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Inspeeeion Teeniea General de Escuelas 
de la Capital 

Nombramientos de maestros 

- Expte. NQ 23.645/1960. - 29 de agosto de 1960. 
1Q - Aprobar el desarrollo del Concurso NQ 3 de 

ingreso en la docencia con la complementacion. de la 
prueba de oposicion a cargo de la Junta de Clasifi
cacion NQ 4 de la Capital Federal que completa el 
aprobado por resolucion del 18 de junio de 1960, 
Expte. NQ 18.281/ 1960, para la provision de seis 
cargos de maestros de grado en las escuelas co
munes de la Capital Federal. 

2Q - Nombrar maestros de grado en las escuelas 
cqmunes de la Capital Federal, que en cada caso se 
indican a los siguientes Maestros Normales Na
cionales ganadores de! Concurso NQ 3 con el com
plemento de oposicion (Junta de Clasificacion NQ 4): 

• 

Consejo Escola1' XV: 

ROBERTO EDUARDO DENIS, en la escuela NQ 8, 
turno tarde, en la vacante producida por jubila
cion de Raul Jorge Tondi. 

HUGO RODOLFO SUIFFET, en la escuela NQ 13, 
turno manana, en la vacante producida por jubi
laci6n de Maria P. de Colomarino. 

Consejo Escolar XVI: 

LUIS ALBERTO SIGNORELLI, en la escuela 
NQ 25, turno tarde, en la vacante producida por ju
bilaci6n de Maximo Villafane. 

JOSE MARIA RODRIGUEZ, en la escuela NQ 4, 
turno manana, en la vacante producida por jubi
laci6n de Blanca P. de Miguez. 

SEVERO OVIDIO LOZA, en la escuela NQ 16, 
turno manana, en la vacante producida por jubi
lacion de Juan A. Aragon. 
Consejo Escolar XVII: 

ALBERTO F. GREGORIC, en la escuela NQ 16, 
turno inter-medio, en la vacante producida por ju
bilacion de Elida J. Pozo. 

3Q - Pasar estas actuaciones a la Direcci6n Ge
neral de Administracion a sus efectos. 

Adjudicaci6n de vacantes 

-- Expte. NQ 23.624/ 1960. - 29 de agosto de 1960. 
Volver estas actuaciones a la Junta NQ 2 para que 

ajuste el procedimiento de adjudicacion de vacan
tes a 10 establecido en las Bases y en el llamado 
NQ 3. 

Cesi6n edificio 
- C. E. 1Q-

- Expte. NQ 30.779/P/1958. - 31 de agosto de 1960 
Enviar nota a S. E el senor Ministro de Educa

cion y Justicia, con referencia a su nota de fecha 
19 de noviembre de 1959, haciendole saber que el H. 
Consejo lamenta no poder acceder a 10 solicitado 
en la misma, en virtud de que en el edificio de la 
calle Cangallo 1140, funciona la Junta de Clasifi
cacion NQ 2; pero que el Instituto de Musicologia 
podria trasladarse transitoriamente al local desti
nado a la casa-habitacion del personal directivo de 
la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 9Q, sito en la 
calle Zapata NQ 447, de esta capital, ya que es im
prescindible que el mencionado Instituto desocupe 
las instalaciones que afecta en el local de la es
cuela NQ 2 del Consejo Escolar 1Q. 
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Aprobaci6n presupltesto 
- C. E. 1Q -

- Expte. NQ 17.816/ C.E.1Q/ 1960. - 31 de agosto 
de 1960. 

1Q - Aprobar el presupuesto adjunto de t rabajos 
adicionales a realizarse en el edificio de la escue:a 
NQ 7 del Consepo Escolar lQ, Libertad 581, que im
porta la sum a de DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 244.570.- m/ n.), pOl' con
siderarlos de suma urgencia e imprescindibles. 

2Q - Encomendar a la Empresa Rongione Hnos. 
S. R. L ., a realizr dichos trabajos, como ampliacion 
de su contrato de obra que esta ejecutando en dicho 
edificio. 

3Q - Imputar el mayor costo en la forma indi
cada a fs. 5 vta. 

Concurrcllcia rle/f'f} fl ci6n alumnos 

- C. E. 19 -

- Expte. NQ 23.575/ C. 1960. - 31 de a<>;csto ( ' n 1060. 
Autorizar la concurrencia de una delegacion de 

20 alumnas con abanderada y escolta, acompanadas 
por un miembro del personal docente y otro direc
tivo, de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 1Q, al 
acto de inauguraci6n de un busto de Dcrrlingo Faus
tino Sarmiento que se llevara a cabo el dia 9 de 
setiembre proximo a las 11, en la sede de In Presi
den cia del Consejo Nacional de Proteccion de Me
nores, sita en la calle Sarmiento 1251, Capital Fe
deral. 

Terrninaci6n cornisi6n de servic.os 

- C. E. 29-

- IJ:~pte. NQ ] 2.161/CE2Q 1958. 
de 1960. 

29 de agosto 

Dar pOI' terminada la "comision de servicios" 
(hoja 22) del maestro de la escue)a NQ 2 del Con
sejo Escolar 2Q, senor RICARDO FADUL; asignarle 
funciones auxiliares por el termino de seis meses 
y, previa afectacion de cargo, ubicarlo en una es
cuela para adultos (varones), que determinara la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adul
tos y Militares. 

JustiJicaci6n demora ent1'ega de obras 
- C. E. 29-

- Exptc. NQ 18.850/ C.E. 2Q/ 1!J60 
de 1960. 

31 de agosto 

1Q - Justificar la demOl'a incurrida por la firma 
VICENTE VISCA, al hacer entrega de las obras de 

reparacion del local de la escuela NQ 17 del Con
sejo Escclar 2Q. 

2Q - Aprobar el certificado de recepcion provi
soria NQ 2 que obra a fs. 6/7 y disponer la liquida
cion y pago de la suma de SETENT A Y OCHO 
MIL SETECIENTOS TREINT A Y OCHO PESOS 
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 78.738,75 mn.), a favor de la firma 
VICENTE VISCA, retenido el 10 '/c en concepto de 
fondos de reparo 

Autorizaci6n uso local 
- C E- S9 -

2}xp:e. IrQ 23.6071960 31 de agosto de 1960. 
1Q - Autorizar al Colegio de Martillcros Pliblicos 

de la Capital Federal para hacer uso de lunes a 
viernes, de 19 a 21 y hasta el 15 de diciembre pro
ximo, de cuatro aulas del local de la escue)a NQ 7 
del Consejo Escolar 3Q, - Carlos Calvo 1140- para 
cl dictado de los cursos de capacitacion para mar
tiIleros pliblicos que tienen crganizados 

2Q - La entidad recurrente tomara a su cargo la 
conservacion de higiene del local en las horas de 
funcionamiento de los cursos y el consumo de luz 
electrica. 

Desalojo Escuela N9 15, ,C. E. ;'9 

Exptc. NQ 7352. '1958. - 31 de agosto de H)CO. 

1Q - ElevaI' nota al Poder Ejecutivo de la Nacion 
-por intermedio del Ministerio de Educacion y Jus
ticia- solicitandole propicie ante el Honorable Con
greso de la Nacion, un proyecto de ley en el cual 
se contemplen 'Ios intereses escolares en materia de 
desalojo de fincas ocupadas pOl' establecimientos edu
cacionales y al mismo tiempo se excluya dichos lo
cales de las disposiciones del Art. 30Q de la Ley 
NQ 14.821. 

2Q - Pasar las actuaciones a la Oficina Judicial 
a sus efectos. 

Autorizaci6n acto 
- C. E. 159 -

- Expte. NQ 23.614/1960. - 31 de agosto de 1960. 
1Q - Autorizar el acto de recordacion del Des

cubrimiento de America que propicia el Instituto 
Argentino Hispanico el dia 11 de octubre pr6ximo a 
las 11 en las escuelas Nros. 12 y 20 "Espana" del 
Consejo Escolar 15Q. 

2Q - Disponer, que en representaci6n del Consejo 
Nacional de Educaci6n, concurra a ese acto la vocal 
del H. Cuerpo, senorita MARIA TIZON. 
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Transferencia casa-habitaci6n 
- C. E. 17Q -

_ Expte. NQ 15.966/ C.E. 17Q/ 1960. - 31 de agcsto 

de 1960. 
Transferir la casa-habitacion que tiene asignada 

el auxiliar portero de la escuela NQ 21 del C. E. 17Q, 
senor DOMINGO DE LUCA, a nombre de su esposa 
Da. CATALINA COSENTINO de DE LUCA, que r t' 
vista en igual caracter en el citado establecimiento. 

Instituto Felix Bernasconi 

Habilitaci6n Museo 

Expte. NQ 24.033/ 1/ 1960. - 31 de agosto de 1960. 
Fijar como fecha de habilitacion del Museo "Juan 

B. Teran" del Instituto "Felix F. Bernasconi", el dia 
11 de setiembre, Dia del Maestro, en homenaje al 
procer' Domingo Faustino Sarmiento. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provillcias (Zona 1!!-) 

Reincorporaci6n 
- Buenos A ires -

- Expte. NQ 33.348/ 1959. - 29 de agosto dc 1960. 
Reincorporar, de conformidad con 10 establecido 

en el Art. 34Q del Estatuto del Docente, a la ex
maestra de grado de la escuela NQ 18 de Urdam
pilleta, Buenos Aires, senora DORA ILDEFONSA 
IBA~EZ de COB AN ERA y previa presentacion del 
certificado oficial de buena salud, dar intervencion 
a la respectiva Junta de Clasificacion de la Capital 
Federal, para la propuesta de ubicacion. 

N ombramiento 
- Buenos Aires -

Expte. NQ 23.367/ 1960. - 29 de agosto de 1960. 
1Q -'DejaI' sin efecto el nombramiento de la maes

tra senora ANA DELIA AZULAY de ALCALDE pa
rl?. la escuela NQ 93 de Santos Lugares, Buenos 
AIres. (Resolucion del 30 de juDio ultimo). Expte. 
NQ 17.345/ 1960, pOl' haber resultado ganadora del 
concurso de ingreso para la NQ 223 de Barrio Jefes 
y Oficiales de la misma jurisdiccion. 

2Q - DejaI' sin efecto el nombramiento de la maes
tra senora OLGA MARTA CORTESSE de CALDE
RARO como maestra de la escuela NQ 223 de Barrio 
Jefes y Oficiales, Buenos Aires (rescluci6n del 30 
de junio ultimo, Expte. NQ 17.345/ 1960), POl' no 
corresponderle de acuerdo con las constancias obran·· 
tes en el concurso. 

3Q - Nombrar maestra de grado para la escucla 
NQ 223 de Barrio Jefes y Oficiales, Buenos Aires, 
de COnformidad can los resultados del concurso rea·-

lizado, a la maestra normal nacional, senora ANA 
DELIA AZULA Y de ALCALDE, en la vacante pOI' 
renuncia de la senora Fausta B. de Ayats. 

Traslado 
- Buenos A il'es -

- Expte. NQ 23.639/ 1960. - 29 de agosto de 1960. 
Trasladar, transitoria mente, a la escuela NQ 87 de 

Arrecifes, provincia de Buenos Aires, a la maestra 
de la similar NQ 84 de Capitan Sarmiento, seno
rita NORA ZUBILIBIA , Y hasta tanto se expiJa la 
Junta de Clasificacion respectiva. 

Eliminar vacante 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 22.961/ BA/ 1960. - 31 de ag-csto 
de 1960. 

1Q - Eliminar de la nomina de vacantes para los 
concursos de ingreso en la doccncia, aprobada pOl' 
Expte. NQ 31.416/ 1/ 1959, el cargo de maestra espe
cial de manualidades , de la escuela NQ 64 de la pro
vincia de Buenos Aires. 

2Q - Incluir la vacante m encionada en el punta 
lQ, entre las destinadas a l movimiento de personal 
correspondiente al primer periodo del corrientc ano. 

Nombramiento Direc tores y Vicedi1'ectores 
- San Jttan -

Exptc. NQ 23.238/ SJ/ 1960 - 29 de agosto de 1960 
Aprobar el Concurso NQ 2 Y 16 para ascenso de 

jerarquia y categoria, realizado en San Juan para 
cubrir los cargos de directores y vicedirectores, va
cantes al 30 de setiembre dc 1959, y, en consecuen
cia, nombrar directores y vicedirectores de los cs
tablecimientos que se especifica, a las siguientes 
personas: 

Directores: 

Escuela NQ 8, de Desemparados (1~ "A"), vacan
te pOl' renuncia de Berta Rosa de Castro, al directcr 
de la 143 (3a "C") , senor CARLOS HUMBERTO 
CARRIZO. 

Escuela NQ' II, de Ullum (1~ "D"), vacante pOI' 
renuncia de Maria Zulema de Pelaez, a la maestra 
de la 74 (2~ "B"), senorita MANUELA ROSA CI

BEIRA. 

Escuela NQ 12, de Villa Aberastain (1~ "A"), va
cante per renuncia de Julia L. de Garcia, al direc
tor de la 82 (2a "A"), senor CARLOS ALBERTO 
CASTRO. 

Escucla NQ 13, de Lotes de Alvarez (2~ "A"), va
cante pOI' pase de Octavio P. Mastijo, a la maestra 
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del mismo establecimiento, senorita DELIA CORIA 
ECHENIQUE. 

Escuela NQ 16, de La Canada (21! "B"), vacante 
por ascenso de Miguel A. Godoy, al maestro de la 
NQ 35 (31! "B"), senor MIGUEL ANGEL BECERRA 

Escuela NQ 17, de Plumerillo (21! "B"), vacante 
por jubilaci6n de Oscar Laspiur, a la maestra del 
mismo establecimiento, senorita OREALIS ROMERO 

Escuela NQ 22, de San Agustin (II! "B"), vacante 
por renuncia de Ramona B. de Costa, a la maestra 
de la NQ 34 (21! "A"), senorita BERTA JOSEFA 
GARCIA. 

Escuela NQ 29, de Concepci6n (lQ "A"), vacante 
por renuncia de Maria Rosalba Aldoy de Zapata, al 
maestro de la NQ 32 (II! "B"), senor RODOLFO VE
N ANCIO PEREYRA. 

Escuela NQ 47, de Pampa del Chanar (21! "B"), 
Y'lcante por renuncia de Juana I. de Quiroga, al 
maestro de la 26 (lI! "B"), senor MARIO REMBER
TO PAEZ. 

Escuela NQ 51, de Rodeo (II! "B"), vacante por 
fallecimiento de Eduardo Figueroa, al maestro del 
mismo estab1ecimiento, senor ALBERTO MINI. 

Escue1a NQ 61, de E1 Medano (21! "B"), vacante 
por renuncia de Maria F. de Rivera, al maestro del 
mismo estab1ecimiento, senor PEDRO ANTONIO 
CAl'il"IZARES. 

Escue1a NQ 79, de J~cha1 (II! "A"), vacante por 
ascenso de Benito Vega, a1 maestro de la 46 (21! "B") 
senor ALFREDO WASHINGTON BAIGORRI. 

Escue1a NQ 84, de Zonda (21! "B'), vacante pcr 
renuncia de Wences1ao Gallardo, a1 maestro de 1a 
NQ 69 (21! "A"), senor JUAN DE DIOS BRAVO. 

Escue1a NQ 85, de Villa Lugano (21! "B"), vacan
te por renuncia de Ana Maria Suarez de Kirby, a 
1a maestra de 1a 159 (2!! "B"), senorita OFELIA 
ESTELA GARCIA. 

Escue1a NQ 97, de Niquivil (21! "B"), vacante por 
renuncia de Rogelio Luis Alcayaga, a1 maestro del 
mismo establecimiento, senor JUAN FROILAN 
CASTRO. 

Escuela NQ 107, de La Represa (21! "B"), vacante 
por cesantia de Beato Miguel Tejada, al maestro 
del mismo establecimiento, senor GA VINO NICO
LAS VIDABLE. 

Escuela NQ 117, de Villa Cenobia Bustos (lI! 

"A"), vacante por ascenso de Raul Alvarez Mora
les, a la maestra de la NQ 100 (1l!: "A"), senora 
MARIA DEL CARMEN SIBERA de DURAN. 

Escuela NQ 150, de Villa Chile (lI! "A"), vacante 
pOI' renuncia de Mercedes F. de Sanchez, a la di
rectora de la 91 (31! "B"), senora VALENTINA 
INOJOSA de GUTIERREZ. 

Escuela NQ 152, de Villa Pons (21! "B"), vacante 
por renuncia de Evangelina S. de Marelli, a la maes
tra de la NQ 8 (II! "A"), senora CLARA PINUAGA 
de LIMA. 

Escuela NQ 171, de los Compartos Generales (21! 
"B"), vacante por creaci6n (resoluci6n NQ 1.282 del 
13 de junio de 1955), al maestro de la 138 (21! "A"), 
sencr ERNESTO TELESFORO VERA. 

Escuela NQ 173, de Castano Viejo (31! "C"), vacan
te por creaci6n (resoluci6n NQ 884 del 7 de junio de 
1959), a la maestra de la NQ 8 (II! "A"), senorita 
SOFIA ORTENCIA STOLZING. 

Vicedirectores: 

Escuela NQ 1, de Trinidad (II! "A"), vacante por 
renuncia de Juanita Raquel Bustos, a la maestra 
de la 38 (lI! "B"), senorita NENIA DEL VALLE 
PACHECO. 

Escuela NQ 3, de Santa Lucia (II! "A"), vacante 
pOl' creaci6n (resoluci6n NQ 2.411 del 22 de setiem
bre de 1954, al maestro de 1a 140 (21! "A"), senor 
HUGO REIMUNDO TRIGO. 

Escuela NQ 4, de Media Agua (II! "A"), vacante 
por creaci6n (Expte. NQ 74.430/ 1955), a 1a maestra 
del mismo establecimiento, senora BETTY FRIAS 
de LUSA. 

Escuela NQ 8, de Desemparados (II! "A", vacan
te per creaci6n (Expte. 39.503/ 1955), a la maestra 
de la 75 (21! "A"), senora CORINA BURGOS de 
VILLAR. 

Escuela NQ 9, de Villa Victoria (lI! "A"), vacante 
por creaci6n (resoluci6n NQ 2.902, del 21 de octubre 
de 1954), al maestro de la NQ 100 (lI! "A"), senor 
GUILLERMO DURAN LIMA. . 

Escuela NQ 11, de Ullum (II! "B"), vacante por 
creaci6n (Expte. NQ 6.046/ I / 1958), al maestro de la 
NQ 75 (2l!: "A"), senor DONA'l'O FAUSTINO SA
RRACINA. 

Escuela NQ 12, de Villa Aberastain (lI! "B"), va
cante por creaci6n (Expte. NQ 6. 046i I / 1958), a la 
maestra de la NQ 152 (21! "B"), senorita MARIA DE 
LA PAZ MARRELLI. 

Escuela NQ 21, de Desamparados (II! "A"), V3-

cante por ascenso de Clara T. de Carrill, al maes
tro del mismo establecimiento, senor VICTOR HUGO 
SCHALL. 

EscueJa NQ 29, de Concepci6n (11! "A"), vacante 
pOI' renuncia de Sara Elena P. de Guell, a la maes
tra de la NQ 72 (lI! "A"), senorita ANGELIA EDIT 
NEHIN. 

Escuela NQ 79, de Jachal (lQ "A"), vacante por 
pase de Diua S. Q. de Garcia, al maestro de la NQ 49, 
(21! "B"), senor CARLOS W ASIDNGTON DAVILA. 

Escuela NQ 100, de Villa San Damian (lI! "A"), 
vacante por creaci6n (Resoluci6n NQ 2.885/ 1954), 
a la maestra de la NQ 152 (21! "B"), senorita GLA
DYS AURORA BRALLARD. 

Escuela NQ 101, de Villa del Carri! (lI! "A"), va
cante por renuncia de RogeJia M. Q. de Diaz, a la 
maestra de la NQ 29 (1!J, "A"), senora LAURA 
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LEONOR BENITEZ de LOPEZ. 
Escuela NQ 116, de MMano de Oro (H "A"), 

vacante pOI' creaci6n (Expte. NQ 87.948/ 1954), a la 
maestra de la NQ 113 (H "AP), senora MARIA 
FANNY BRAVO de MORDACCI. 

Escuela NQ 120, de Marquesado (H "A"), vacan
te por creaci6n (resoluci6n NQ 1.176/ 1954), a la 
maestra de la NQ 131 (H "A"), senorita LUISA 
ANGELICA DONDO. 

Nombramientos de maestros 

- La Rioja -

- Expte. NQ 22.963/ LR/ 1960. 
de 1960. 

29 de agosto 

Nombrar maestros de las escuelas de La Rioja que , 
se determina, a las siguientes personas: 

CAROLINA CONSUNCION RINCON, escuela 
NQ 67, de La Cuadra (2;! categoria, grupo "C"), va
cante pOl' traslado de Maria M. P. de Romero. 
. ADELIA VARAS, escuela NQ 204, de Angulos (3;! 
categoria, grupo "C"), vacante por traslado de Ma
ria A. Salcedo de Zctto. 

ELBA NICOLAS A DIAZ ZARATE, escuela nu
mere 205, de Estaci6n Aguayo (3;! categoria, gru
po HC"), vacante por ascenso de Francisca Vergara 
de Barrera. 

ENRIQUE ABRAHAM RUADES, escuela NQ 205 
de Estaci6n Aguayo (3~ categoria, grupo "C"), va
cante por ascenso de Aida L. A. de Martin. 

Sin eJecto tl'aslado 
Santiago del Estero 

- Expte. NQ 21.771/ SE/1 960. 
de 1960. 

29 de agosto 

Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado aprobado 
por resoluci6n del 13 de julio ultimo (Expte. NQ 
31.424/ / SE/ 1959), a la escuela 602, de La' Cande
laria, Santiago del Estero, del director de la NQ 560, 
de Cruz Bajada, de la misma provincia, senor AGUS -• 
TIN GERONIMO VALDEZ. 

Sin eJecto nombramiento 
- Salta-

- Expte. NQ 5.442/1960. - 29 de agosto de 1960. 
Dejar sin efecto la resoluci6n del 29 de julio de 

1958 (Expte. NQ 18.041/ 1958), por la que se ncmbr6 
director de la escuela NQ 356, de EI Aguilar, Salta, 
al senor ISAIAS L. GIMENEZ, quien renuncia sin 
haber tornado posesi6n. 

Reapel'tura escuela 
- Salta-

EXpte. NQ 21.767/ S/ 1960. - 29 de agosto de 1960 
lQ - Reabrir la escuela NQ 169 de Rio Pescado, 

Salta, que fuera clausurada por despoblaci6n, I~ 

que debera funcionar en su anterior lugar a cuyos 
eJ'ectos se la clasifica como de unico personal y de 
ubicaci6n "D" muy desfavorable. 

2Q - Volver estas actuaciones a la Inspecci6n Sec
cional de Salta para que suscriba el contrato res
pectivo de cesi6n gratuita del local de la escuela 
NQ 169 .. 

3Q - Reintegrar a sus funciones de maestro de 
grado a cargo de la direcci6n de la escuela NQ 169 
de Rio Pescado, Salta, al senor MARTIN GARCIA 
DURAND. 

Aprobaci6n tl'aslados 
- Catamm'ca -

- Expte. NQ 21.894/1960. - 29 de agosto de 1960. 
Aprobar los traslados provisionales a la escuela 

Hogar NQ 12. de Catamarca, de las siguientes 
maestras: 

ELBA DEL VALLE CONTRERAS, de la NQ 47, 
de EI Rodeo, Catamarca, en la vacante por renun
cia de Catalina B. Magini. 

MARIA ANGELA MORALES de VELIZ, de la 
. NQ 66, de Chumbicha, Catamarca, en la vacante por 
renuncia de Cora M. C. Carpio. 

Aprobaci6n mayor costa obra 
Catamal'ca - Escuela Nfl 152 

Expte. NQ 13.849/ C/1960. - 31 de agosto de 1960 
Modificar el Art. 2Q de la resoluci6n de fs. 55 en 

la siguiente forma: 

Aprobar el mayor costo de UN MILLON NOVEN
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.090.000 
m/ n.) originado por los motivos expuestos e impu
tar la suma de QUINIENTOS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 500.000.- m / n.) ·, al Phn de 
Obras 1959/ 1960 y preyer el resto en el plan 1960/ 61. 

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

Aprobaci6n ttbicaci6n 
- Ent1'e Rios -

- Expte. NQ 21.528/ER /1960. 29 de agosto de 196(1. 
Aprobar la ubicaci6n de la maestra auxiliar d<; 

direcci6n senora FRUCTUOSA DEIDAMIA FIGUE
ROA de PIEROTTI, en la escuela NQ 39 de Con
cordia, Entre Rios, y los servicios prestaclos en In 
NQ 3 de la misll1a localidad Y Pf'JVil'cia, de'ule eJ 

lQ de agosto de 1956 hasta el 14 de junio de 196U 
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Pr6rroga junciones ::tt;,;cil Ui"P.' 

- Chaco -

- Expte. NQ 15.168/CH/1960. 29 de agosto de 1960. 
Prorrogar por el presente curso e,colar las iUD-· 

ciones da auxiliar de direccion que en la escuel:l 
NQ 116 de Villa del Carmen, Chaco, desempena h 
senora MARIA LIDIA TOLEDO de GEORGETTI. 

Conjirmaci6n directora 
- Cha.co 

- Expte. NQ 3.717/CH/1959. 29 de agosto de 1960. 
Dar caracter definitivo a la conLrmacion de la 

nefiorita MARIA DRUZIANICH, dispuesta a fs. 29 
(Art. 1Q). 

Tmslado 

- Chaco -

- Expte. NQ 23.625/1960. 29 de agosto de 19::0. 
Disponer que la directora titular de la escuela 

NQ 227 del Chaco, senora LUCIA ORTENCIA CO
DUTTI de BARBERAN, pase a prestar servicios 
pl1Ovisoriamente en la escuela NQ 511 de la misma 
provincia hasta t:mto el C;)i'sejo Nacio:lal de EJu
caci6n apruebe el concur!:o realizado donde re~ulto 
favorecida para ocupar dicha vacante. 

Sin ejecta traslado 

- Chaco -

- Expte. NQ 21.527/CH/1960. 29 de agosto de 1960. 
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la 

cscuel'). NQ 5 de Villa Elba, Chaco, aprobaJo Ol 

l'esoluci6n del 15 de junio ultimo (Expediente nu
mero 31.937/1959), del maestro de grade de la es
cuela NQ 197 de Coronel Du Graty de la misma pro
vincia, senor ALFONSO HECTOR ROSCIANI. 

]Tombramientos de maestl'os 

- Neuquen 

- Expte. NQ 22.516/N /1960. 29 de agcsto de 1960. 
1Q - ApI'obar el concurso de ingreso en la do

cencia (1Q y 13 llamados) realizado en la Inspec
cion Seccional de Neuquen, para cubrir cargos de 
maestros de grado en las escuelas de d' cha provin
cia, vacantes registradas hasta el 30 de setiembre 
de 1959. 
2Q - Nombrar maestros de grado en los estableci
mientos que se determinan a las siguientes perso
nas: 

SUSANA BEATRIZ LA BANCA de BUCHUC, 
E'scuela NQ 5 de San Marti:1 de los Ande3, vacante 

ELlS SOBE RAMOS de VAREA, escue.a NQ r. 
por creacion del 20 de marzo de 1958. 

de San Martin de los Andes, vacante por creaci6n 
del 20 de marzo de 1958 (Expte. NQ 5.789/1958). 
MARTA SUSANA MARI~ELARENA de LHOSE, 
escuela NQ 5 de San Martin de los Andes, vacante 
por jubilaci6n de Rosario Llanes. 

CARMEN ROSA lNES GAROZZO de ALTERI
NI, escuela NQ 5 de San Martin de los Andcs, va
cante por creaci6n del 20 de marzo de 1958 (Ex
pediente NQ 5.789/1958). 

BEATRIZ NOEMI CARLOS, escuela NQ 7 de 
Sun Martin de los Andes, vacante por traslado de 
Ilda Maria Asmar. 

IRMA MERCEDES LOPEZ SUBIRIA de CA
LLEJA, escuela NQ 12 de Lasl Lajas, vacante por 
traslado de Lidia N. Locasso de Mandar. 

EDITH ANTONIA DESBOIS de ALVAREZ, es
cuela NQ 12 de Las Lajas, vacante por traslado de 
Maria D. C. de Tomay. 

NORA LILIA MOLEDO de SCHAMNE, escuela 
NQ 12 de Las Lajas, vacante por renuncia de Maria 
S. P. de Olivieri. 

GLADYS FELISA MU~OZ de ZALAZAR, es
cuela NQ 12 de Las Lajas, vacante por traslado de 
Lo'a Ruiz de Caraballo. 

AZUCEN A MIRIAM ASCHERI, escuela NQ 12 
de Las Lajas, vacante por traslado de Hirma Marta 
Albinatti de Castelucci. 

ROSALIA IDALIA ASCHERI, escueb. NQ 12 de 
Las Lajas, vacante por creaci6n del 13 de ma?o 
de 1959. 

MANUELA ELENA VEGA , de PARRA, esc'Jela 
NQ 13 de Loncopue, vacante por traslado de Rosa 
Gonzalez. 

ELVA ESTHER ARELLANO, escuela NQ 13 de 
Loncopue, vacante por traslado de Elsa R . Huerga 
de Vidal. 

GLADIS CARMELINA VILLALBA, escucla nu
mero 13 de Loncopue, vacante por t):'aslado de Aiifi 
Sapag. 

MARTA LIDIA GALVAN VIDAL, escuela NQ 13 
de Loncopue, vacante por creaci6n (Resoluci6n del 
16 de febrero de 1957). 

NORMA JUANA CARRAZZA, escuela NQ 13 de 
Loncopue, vacante por renuncia de Nilda T. Co::-

• caro. 
GUILERMINA ECHEVARRI, escuela NQ 13 lie 

Loncopue, vacante por traslado d;) Adela Rivas de 
Bonfiglioli. 

IRMA MARGARITA NARBONA, escuela NQ 13 
de Loncopue, vacante por traslado de Maria Luis:1. 
V. de Frete. 

MARIA HAYDEE CARDOZO, escuela NQ 14 de 

Quili Mala!, vacante por creaci6n del 14 de 'l.hril 

de 1956. 
TERESA LILA LOPEZ, escuela NQ 15 de CI10S 

Malal, vacante por creacion del 20 de marzo cle 
1958. 
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MARTHA BEATRIZ DEL CONTE de GANDOL
FO, escuela NQ 15 de Chos Malal, vacante par crrm
c6in del 30 de julio de 1958 (Expte. NQ 21.717 /581. 

SARA NATIVIDAD CORREA de PERI, escuela 
NQ 15 de Chos Malal, vacante par traslado de Bhn
ca V. de Moyano. 

AURA DEL VALLE SARMIENTO de SARMIEN_ 
TO, escuela NQ 22 cle Plaza Hu:ncul, vacante JlOr 

traslado de Beatriz O. Farias de Lazcano. 
JUANA GIl'IA BOGNANI, escueln NQ 22 de 

Plaza Huincul, vacante p;)r traslado de Julio Gatica.. 
ELSA HA YDEE OLIVERA de SAINZ, escllela 

NQ 22 de Plaza Huincul, vacante par traslado de 
Mari::L J. L . R. de Gel6s. 

ROSA NOEMI ELGUETA, escuela NQ 22 de Pla
za Huincul, vacante par renuncia de Luisa J. Ver
dun de Di Gregorio. 

SUSANA LUISA DIRECTTER, escuela NQ 22 
de Plaza Huincul, vacante por traslado de Pilar 
Ubalda Fernandez de Verzegnassi. 

ESTHER SUSANA KALIW ACZ de RIMER, es
cuela NQ 22 de Plaza Huincul, vacante por renunc;a 
de Lidia L. de Persich. 

ENILDE NOEMI JAVIER, escuela NQ 22 de Pla
za Huincul, vacante por traslado de Celia B. de 
Gatica. 
ELSA MATILDE HERRERA, escuela NQ 22 de 
Plaza Huincul, vacante por traslado de Celedonio 
G6mez. 

MARIA RAQUEL RIPODAS, escuela NQ 24 de 
Tricao Malal, vacante par cesantia de Amer icn 
Abdala. 

CARLOS FELICIANO ALEGRIA, escuela. NQ 24 
Tricao Malal, vacante par ascenso de Maria E P. 
de Del Campo. 

MARIA DOLORES HERNANDEZ, e3cuela NQ !;',~ 

de Tricao Malal, vacante pOl' traslado de .lImn 
Nieto. 

ANA MARIA SCARPATI. escuela NQ 26 de BuLa 
Ranquil, vacante por cesantia de H. Tejeria. 

MARIA • HA YDEE CLA VELES, escuela NQ 26 
de Buta Ranquil, vacante pOl' creaci6n ano 1952. 

NELIDA VICTORIA VILLEGAS, escuela NQ 26 
de Buta Ranquil, vacante par .traslado de Olga 
Alcusi. 

DOLORES MAXIMIN A GATICA, escuela NQ 26 
de Buta Ranquil, vacante par creaci6n (Resolucio.1 

. NQ 2.039 del 4 de agosto de 1954) . 
HECTOR FROILAN ROBLES, escuela NQ 28 de 

Andacollo, vacante pOl' renuncia de F. Amaya. 
ANGELICA SARA VIA de ROCHA, escuela nu

mero 36 de Covunco Centro, vacante pOl' creacion 
1957 (Expte. NQ 15.319/1957). 

EILDA JUANA ALEMANI de GAITE, escuela 
NQ 36 de Covunco Centro, vacante pOl' traslado de 
Mal'ia Moltedo de Chan. 

MABEL ANGELICA CARRO, escuela NQ 36 de 

Co\'unco Centro, vacante por cesantia de Ema S . 
de Di Blassio. 

ELEN A FRONTONI, escuela N Q 36 de Cov un co 
Centro, vacante por traslado de Elsa F. S . de F er
nandez. 
DORA MABEL OLIVERA, escuela NQ 36 de Co
vunco Centro, vacante por traslado de Palmira R. 
de Corradini. 

MARIA JOSEF A VIUDEZ, escuela NQ · 36 de 
Covunco Centro, vacante por traslado de Oscar 
Chan. 

MIRTA GLADYS GRIN BLAT, escuela N Q 36 de 
Covunco Centro, vacante par traslado de Gu;ller
mina G. de Lopez. 

MARIA RUTH ACOSTA, escuela N Q 52 de Alu 
mine, vacante pOl' traslado de Clotilde T . de Ron
chetti. 

GLADYS GENOVEV A T. BIROCCO de B ERA 
SATEGUI, escuela NQ 52 de Alumine, vacante p ar 
traslado de Yolanda Carrizo. 

ENA ALICIA AYOSO, escuela NQ 52 de A'umi
ne, vacante par creacion afio 1952. 

ANA MARIA BALTAR, escuela NQ 52 de Alu 
mine, vacante pOI' creaci6n afio 1955 (Resoluci6n 
NQ 327/1955). 

ALFREDO FEDERICO BRITOS, escuela NQ 42 
de Cerro La Parva, vacante par creaci6n 1952. 

ELF A LEONOR MARINI, escuela NQ 60 de P lot
tier, vacante par traslado de Lu;sa V. de Di Gre

gorio. 
MARTHA SUSANA BELVER de AMARTINO, es

cuela NQ 60 de Plottier, vacante pOI' traslado de 
Dagmar E. A. de Ramos. 

HEBE BEATRIZ MEDINA de PEZZI, escuela 
NQ 60 de Plottier, vacante por creacion afio 1953 . 

MARIA TERESA PAULETTI de NORDENS
TRON, escuela NQ 60 de Plottier, vacante par crea

cion anlo 1958. 
MARIA TERESA RAGGIO de MARTINEZ, e:

cuela NQ 60 de Plottier, vacante por traslado de 

Pura Granados. 
JUANA OPAZO de NACIMIENTO, eseuela nu

mero 60 de Plottier, vacante par creaci6n ano 1957 

(14 de ago!fto de 1957). 
ROSALIA DOLORES TALLON, escuela NQ 64 

de Paso Aguerre, vaeante por traslado de Luis P is

tagnessi. 
MARCOS OSCAR VEGA, eseuela NQ 87 de Co

vuneo Abajo, vacante par creaci6n 1958. 
SHIRLEY MABEL MIRAGLIO, escuela NQ 89 ' 

de La Buitrera, vaeante pOl' traslado de Maria M. 

de Alaniz. 
EDEN JUDITH BURELLO, escuela NQ 89 de 

La Buitrera, veaante par traslado de Maria G. de 

Palma. 
ADALGISA ROSA STACHIETTI de TRISZCZ 
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eseuela NQ 89 de La Buitrera, vaeante por traslado 
de Zulema E. S. de Ojeda. 

MIGUEL ANGEL ROBLEDO, eseuela NQ 95 de 
Chaeras de Buta Ranquil, vaeante por creaeion ano 
1956 (Resolueion 6.151/56). 

CELIA SANTAJULIANA de BAGLI, eseuela nu
mero 99 de Zapala, vaeante por traslado de Telma 
C. de Felice. 

NILDA SARA LAFOURCADE de AMIANO, es
euela NQ 99 de Zapala, vaeante por tras,lado de 
Aida Fernandez. 

MARGARITA MORA de MEDICI, eseuela NQ 99 
de Zapala, vaeante por creacion (sesion del 7 de 
mayo de 1959). 

ANGELA LUQUE de TEMI, eseuela NQ 101 de 
Col. Valentina, vaeante por traslado de Laura F. de 
Falcon. 

BEATRIZ MARIA KELLER de ANTOL A, es·· 
cuela NQ 101 de Col. Valentina, vacante por renun·· 
cia de Fernando Pantaleon Eehepare. 

LEILA RUTH PERALTA de URTEAGA, escuela, 
NQ 102 de Campamento Sol, vacante por eesantia 
de Edith L. Pena. 

ZUNILDA DELIA GIMENEZ de LLOVET, es .. 
euela NQ 102 de Campamento Sol, vaeante por cam·· 
bio destino de Emma S. A. de BUdo. 

RINA HONORINA MAN!, escuela NQ 102 de 
Campamento Sol, vaeante por ubieaeion definitiva 
de Haydee E. Sero de Green. 

ANGELA MARIA TOSELLI de MURUT, escuela 
NQ 103 de Col. Conflueneia, vaeante por traslado de 
Celid. V. de Vilehes. 

ELIDA ESTHER ROSSI, escuela NQ 104 de Vi
lla La Angostura, vaeante por traslado de Hilda A. 
de Perez. 

EDITH ZAIRA SANCHEZ, eseuela NQ 105 dIe 
Vista Alegre, vaeante por ereaeion 1957. 

MARIA CLARA MOLTO, eseuela NQ 105 de Vis'
ta Alegre, vacante por creaeion 1955. 

HILDA MARIA ANGELA MICOLINI, eseueja 
NQ 105 de Vista Alegre, vaeante por creaeion del 
30 de julio de 1958 (Expte. NQ 21.717/1958). 

LUZ MARIA MATTAR, eseuela NQ 105 de Vista 
Alegre, vacante por ascenso de Francisco Huberto 
Rodriguez. 

ELSA MATILDE RUIZ, eseuela NQ 105 de Vista 
Alegre, vaeante por sin efeeto confirmacion de Kot'
rna Esther Lazcano. 

NELIDA ALICIA ARZANI, eseuela NQ 123 rle 
Col. Vista Alegre, vaeante por creacion (Resolu
cion 1.349/55). 

LUISA MARTINEZ, escuela NQ 106 de PlottieJr, 
vaeante por traslado de Milena Dalla Torre de Me~l
zelani. 

ELDA CHIAROTTO de ZOKA, eseuela NQ 106 c'e 
Plottier, vaeante por traslado de Joaquina G. de 
Gonzalez. 

SILVIA VERENA PETER, eseuela NQ 106 de 
Plottier, vaeante por traslado de Juan C. R oea. 

MELITA LIDIA FIGAR, eseuela NQ 106 de p ' ot
tier, vacante por renuncia de Adela V. de Chevalie,' . 

ORFELIA OBDULIA OCHOA de MUt'l'OZ, es
euela NQ 107 de Col. Bouquet Roldan, vacante por 
renuncia de Estela M. L. de Marquez. 

ESMERALDA GAZZOLA, eseuela NQ 109 de Cen
tenario, vaeante por traslado de Julia S. Villalba de 
Meranghello. 

GLADYS BETTI GONZALEZ, eseuela NQ 109 de 
Centenario, vaeante por traslado de Hilda P. Garcia 
de Benitez. 

N1j]LIDA ALBA CIDES, eseuela NQ 109 de Cen
tenario, vaeante por crel;lcion grado 1952. 

MABEL VELAZCO, escuela NQ 109 de Centena
rio, vaeante por renuneia de Adela N. dE' Pezzi. 
JOSEFIl'~A ISABEL LARRABURU, eseuela nll

mero 109 de Centenario, vacante por traslado de 
Raquel O. de de Castro. 

KETY DEL CARMEN HUNICKEN de PEREZ, 
escuela NQ 109 de Centenario, vaeante por creacion 
ano 1954 (Resolucion del 18 de mayo. de 1954). 

TERESA DE JESUS SALINAS, eseuela NQ 109 
de Centenario, vacante por creacion 
de 1959 (Expte. NQ 5.450/N /1959). 

MARIA CLOTILDE BALLERINI, 

del 2 de abrij 

escuela nume-, 
ro 109 de Centenario, vaeante por creacion 1957. 

FELISA JABAT, eseuela NQ 109 de Centenr.rio, 
~acante por traslado de Magdalena E .. de Brillo. 

MARIA IGNACIA CASTRO, eseuela NQ 109 de 
Centenario, vaeante por traslado de' Berta E. SoJer. 

ALICIA FIGUEIRA de MURPHI, escuela NQ 109 
de Centenario, vaeante por creacion (sesJin del 16 
de enero de 1957), 

LUISA ANA MARIA RIOS, eseuela NQ 109 de 
Centenario, vaeante por traslado de Marh A. de 
Galante. 

NELLY GAZZOLA, eseuela NQ 109 de CentE'na
rio, vaeante por creaeion (sesion del 2 de abr il de 
1959). 

ELBA TERESA MARTINEZ SIERRA. ese\.iela 
NQ 109 de Centenario, vaeante por ereacion (sesi6n 
del 2 de abril de 1959). 

IRMA CLEl\lENTINA ALVAREZ, eseuela nume
ro 109 de Centenario, vaeante por ereaeion (sesi6n 
del 2 de abril de 1959). 

HERMINDA LUENGO, escuela NQ 109 de Centc
nario, vacante pOl' creacion (sesion del 2 de abl'il 
de 1959). 

HILDA BEATRIZ TABOADA, eseuela NQ 109 de 
Centenario, vaeante por creacion (sesion del 2 de 
abril de 1959 ). 

MARIO ENRIQUE BIANCO, eseue!a NQ 109 de 
Centenario, vacante por creaeion (sesion del ::! de 
abril de 1959) . 
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ADA DEL VALLE ZINNA, escuela NQ J09 dc 
Centenario, vacante pOl' creacion (ses;on del 2 de 

ubril de 1959). 
ELENA TERESA VIZZOTTI, escucla NQ 10) de 

Centenario, vacante por funcion'es auxiliarc:l de 
Maria Rebeca Flores de Faria. 

VIOLETA NELA RUGGIERI, escuela NQ 112 de 
Taquimilan Abajo, vacante pOI' traslado de Amelia 
R. de Spasande. 

ESTELA MARIA AZOPARDO, escue'a NQ 117 "Ie 
Campamento Challaco, vacante por traslado de Fer
nando H. Vitale. 

ALICIA GENNY LISARRAGUE, e3cuela NQ 119 
de Cutral-co, vacante por creacion 1952. 

ELVIRA HAYDEE AMAYA, escuela NQ 119 de 
Cutral-co, vacante por creacion grado (Resolucion 
del 15 de junio de 1955). 

AMELIA ROSA ESTEVES, escueJa NQ 11.9 de 
Cutral-co, vacante por traslado de Gu .Jlermina D. 
de Suarez. 

MARIA DE LAS MERCEDES PEREZ, e~cuela 

NQ 119 de Cutral-co, vacante por renUllC' I'l de ItD la 
G. de Rubio. 

ANGELA BERTA CONTRERA, escuE'ia N<! 1.i.9 
de Cutral- co, vacante por creacion grade (Resa!u 
cion 1.401/54). 

BERTA AKSELRAD, escuela NQ 113 d l.' Cutral 
co, vacante por traslado de Ema S. de Castaiieda. 

MARIA LUZ ESCUDERO, escuela NQ 11!l <'Ie 

Cutral-co, vacante por traslado de Julio Gatica. 
MARTA MAGDALENA MUNOZ, escuela NQ 119 

de Cutral-co, vacante por creacion grado (R esol'l
cion 116/53). 

MARIA NORMA ISABEL LOYOLA, escue::.! nu
mero 119 de Cutral-co, vacante pOl' cesantia rip. I.ola 
E. de G. Nobrega. 

LUCIA RITA DOMINGUEZ, escue'a N Q 119 de 
Cutral-co, vacante pOI' creacion de grado Rno 1952 
(Resolucion 4.116/53). 

MANUELA RAQUEL IBARRA de tv ALDI, cs 
cue!a NQ i19 de Cutral-co, vacante por jubilacion 
de M. S. F. de Giamprone. 

NORMA LILIA CASTELLANOS, escueb llIime
ro 119 de Cutral-co, vacante por trasiado de Bea
triz C. F. de Lazcano. 

ALBA LEOPOLDINA VIEYRA de ZANINI, es
cuela NQ 119 de Cutral-co, vaca nte pOI' creacion 1953 

. (Resolucion NQ 4116/ 53). 

TERESITA NOEMI VILLA de RUIZ, esc'Jcl[t ntl
mero 119 de Cutral-co, vacante por fallecimiento 
de Eva Masa de Toros. 

MARIA ELENA HERRERA, ~s('ucla NQ 119 de 
Cutral-co, vacante pOI' creacion (Resoluclcln 4.116/ 
1953 ). 

BEATRIZ MARINA DOMINGUEZ, esr:uela nu
mero 119 de Cutral-co, yacante pOI' trasiDd'J de Li
lia A. de Esteves. 

ELSA BEATRIZ STODOLNIKAS, escuela NQ 119 
de Cutral-co, vacante pOI' traslado de C:ara. de la 
P. de Sabater. 

ANGEL CLEMENTE JUAREZ, escllcla NQ 119 
de Cutral-co, vacante por creacion (Resvlllcio;) n ll
mero 1.314 del 15 de mayo de 1955). 

IRMA ELBA DEL SOCORRO SANCHFJZ, escuela 
NQ 119 de Cutral-co, vacante pOI' traslado de CJriLa 
Burgos de Villar. 

MIRIAM NELLY COCA, escuela NQ 12:} de Col. 
Vista Alegre, vacante por renuncia de Eva Bias de 
Tamburini. 

ELENA AUDOLIA MODOLO, es c' lcla NQ 123 dc 
Col. Vista Alegre, vacante pOI' creacion del 3D de 
julio de 1958 (Expte. NQ 21.717/1958). 

ESTANISLABA AURORA TOMISIC, eo.;cllcla n,j . 
m ero 123 de Col. Vista Alegre, vacante por creacion 
(Resolucion 1.349/1955). 

MARIA TERESA CASADO de MORENO, es
cuela NQ 124 de Centenario Sud, vacanle pOI' crea
cion (Resolucion del 16 de enero de 19\17) . 

ANA AGUSTINA CASADO, escueh KQ 124 uQ 
Centenario Sud, vacante pOl' cr<!acu:':J (Reso:uci6n 
del 8 de agosto de 1955). 

MARIA LUISA AGUILERA, esc' .!cla 1\'Q 124 de 
Centenario Sud, vacante pOI' tras:ado rt~ !VIa: ia E. 
F . de EJizari. 

DORA BEA TRIZ ESCALANTE de I,OPE:?; AL.\ 
NIZ, escuela NQ 125 de Neuquen, vacant;) pOl' rE'
nuncia de Blanco Haydee Lucero de Molins. 

HECTOR LUIS SANCHEZ, esc '.lela N9 127 dE' 
Mina San Eduardo, vacante por creacion ano 1952. 

IRMA INES DUENAS, escueh ~Q 127 de Mina 
San Eduardo, vacante por traslado ne Ju!ia R. 'Ie 
Masramon. 

ESTELA MARIA TEGGI, escuel;t NQ J 27 de Mina 
San Eduardo, vacante pOI' traslad;) de Tcodolma 
R. de Parma. 

FRANCISCO RODY BORAS, escuel>t NQ 127 de 
Mina San Eduardo, vacante pOI' cr-cacion del 18 de 
febrero de 1959. 

EV ARISTO HEVERTO GIMEN~Z, eilcuela ntl
mero 132 de Col. Bouquet Roldan, vaci'.n tc pOl' cre&
cion (sesion del 16 de setiembre de 1957, exp:!jlctl
te NQ 19.801/1957 ). 

AMALIA TAPIOLA de CABALLERO, ci.:cuela 
N9 132 de Col. Bouquet Roldan, vacanle por tr _s
lado de Elsa Esther Vidal de Diaz l\Iol·eno. 

ALICIA ESTHER FERNANDE'-!,; lie RAMIP..liJi!:i, 
escuela NQ 132 de Col. Bouquet Ro~da.n, vaca nte pOI' 
traslado de Rosalia B. de Alizeri. 

ELCE N ABAES de DE LA .MA TA, e<;( ucla nu
mero 132 de Col. Bouquet Roldan, vf1.cante pOl' cres
cion del 6 de mayo de 1959, Exptc . NQ 21.'[17/5 ). 

ENRIQUETA MERCEDES RODRIGUEZ dc LAN
DA VERI, escuela NQ 132 de Col. Bouc;.uct Roldan, 
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vacante por creacion del 6 de mayo de 19;')9. expe- , Reconquista, Santa Fe, desempena el senor EDUAR-
diente NQ 21.717/1958). DO AIRALDI. 

NELSA BIRMARCH CABRERA de INGRASSIA, 
escuela NQ 133 de Campamento Uno, v<'C':mte por 
traslado de Belarmina Ch. dl) IJrtiz. 

ROSA COGAN de CIGAN, escue1a N2 133 <Ie 
Campamento Uno, vacante por tJ'a';lnclo de l\1irtha. 
G. de Pozleman. 

EDDY HAYDEE SCORIANS, p.l'leuc.la NQ 133 de 
Campamento Uno, vacante pOl' tra"!'1d) (Ie Blan"a 
S . .de Wube. 

ELBA CANDIDA ZANINI, esr-l.1cla NQ 133 de 
Campamento Uno, vacante pOl' remmci<> tie Hild'1 
C. de Rolleri. 

MARTHA ELENA VALDEZ CAMLNOTTI d'" 
CONESA, escuela NQ 137 de Cutral-co, Vl1t:Hnte ) 01' 

creacion (sesion del 9 de junio de 1958) 
LILY NORMA CALI de MAQUED.\., escuela nt!

mero 137 de Cutral-co, vacante por ('I ('Dc,on (sesi6n 
del 19 de junio de 1958) . 

MARIA FRANCISCA PRINClpr~ , l'3cuela ~Q 137 
de Cutral-co, vacante por creacir)n (3esi0'l d:::l ::'9 
cle junio de 1958). 

NIDIA BATAGLIA de AOSTRI, eSGUel 3 NQ 137 
de Cutral-co, vacante por creaciO!l (sesi6n del If) 

de juni,o de 1958). 
AZUCENA DEL VALLE DAVJLA LUNA d,e 

CASTRO, escuela NQ 137 de CutraJ-o::6, vacallte por 
creacion (sesi6n del 19 de junio de 19:38) . 

GLADYS FELISA GONZALEZ de ASIDNSJ. es
cuela NQ 137 de Cutral-co, vacant.} por cI'enc;o:n 
(se:i6n del 19 de junio de 1958) . 

ESTHER SUSY SCORIANS, escu81a ~2 137 de 
Cutral-co, vacante por creacion (50/;;6n del 19 de 
junio de 1958). 

MARIA GLADYS KIMURA de 3USTOS. e~':uela 

NQ 137 de Cutral-c6, vacante po:, creacion 
del 19 de junio de 1958). 

Aprobaci6n ubicaci6n 

- Neuquen-

, d~~si6n 

- Expte. NQ 15. 726/N /1960. 29 dl.) !J.~·osto de ] PCO. 

Aprobar la l!hi .aci6n transitoria "Ii"rucst, p~l' 'a 
Inspccci6n Secc:onal de Neuquen, rIel senm FRAN
CISCO JAVIER PUERTAS, ganado\' del concur .. ;o 
de la vicedireccioll de In escuela NO} 132 (k C)loma 
Bouquet Roldan, en la direccion de I f'. misma. Vi' 

cante por renuncia del seftor Camilo A Iizzeri. hOH.a 
tanto se cubra reglamentariament.'! d cug-I). 

P 1'6JToga /unciones auxiliaT6S 

- Santa Fe 

- Expte. NQ 15220/S /F /1960. 
1960. 

29 de agosto de 

Prorrogar por el termino de un ano, Jas funciones 
de auxiliar de direcci6n que en Ja escuela NQ 44 de 

Re/tlel'zo pal'tidas gastos gene1-a les da escueZas 

- Expte. NQ 23.604/60. - 31 de agosto de 1960. 
1Q - Acordar a las Inspecciones Seccionale3 in

dicadas mas abajo, un refuerzo de un 20 (Ic, a la 
partida que tienen asignadas para el ejercicio 1959/ 
1960, para "gastos generales de escuelas", de acuer-
do con el siguiente detalle: 

Inspeccion Sec. La Pampa ........... $ 163 599,98 
" .. Neuquen ............. .. 60.599,97 

.. ,. 

.. .. 
" " 

,. 
.. .. 
" .. 

" .. 
.. " 

" .. 

Rio Negro .......... . .. 120.499,96 
Chubut (Trelew) ..... .. 55.399,9) 

" " 
Escue-

la Anexa Camarones .. .. 
Chubut (Esquel) ..... .. 
Santa Cruz ... ,. . . ... .. 

" 
" Esc. NQ 1 

de Tierra del Fuego .. " 
Santa Cruz, Esc. NQ 2 
de Tierra del Fuego •• n 

Santa Cruz, Esc. NQ 3 
de Tierra del Fuego .. .. 
Santa Cruz, EGc. NQ 4 

16.848.-
46.099,99 • 
20.799,9'3 

2.340 -

181999 

1.699,98 

de Tierra del Fuego .." 780.-

2Q - Imputar el gasto de CUATR0CIENTOS NO
VENTA MIL CUATROCIENTOS OCHlj}NTA Y SIE
TE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTA-
VOS MONEDA NACIONAL ($ 490.487,84 m/n.), 
al Anexo 28, Inciso 9, Item 553, Partida Principal 7, 
Sub-Principal 54, Parcial 274 del presupuesto en vi
gencia en 1959/60. 

Inspeccioll Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Djver~os 

Apl'obaci6111 nombramiento 

- Expte. NQ 7943/1/1958. '- 29 de agosto de 1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de grado 

suplente, turno manana, del colegio Sagl'ado Cora
z6n de Jeslls (Carlos Ca lvo 1559, Capital Federa]) 
desde el 10 de marzo hasta ei 21 de abril de 1958, 
de la senorita MARGARITA LUISA VILL1\.FA~E, 
con titulo de maestra normal nacional registrado 
en Direccion General de Personal. 

Apl'obaci6n nombra miento 

Expte. NQ 27.207 /IA/1959. 29 de agosto de 1960. 
Aprobal' el nombl'amicnto como maestra de gra

do, turno tarde, de l Instituto S070vi'l (Gaona 30C4 . 
Capital Federal) .. a partir del 15 de junio de 1959, 
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de la senol'ita NELIDA HIDALGO, con titulo de 
maestra normal nacional registrado en Direccion 
General de Personal. 

AC..sC1·ipcion escuela 

- Clwbut -

_ Expte. NQ 19.133/ 1/ 1959. - 31 de agosto de 1960. 

1Q - Acordar adscripcion a la enseiianza primaria 
oficia1, a partir de la iniciacion del curs~ escolar 
de 1!l5'1 a la eEcuela g::-atuita ":;:)o!ningo S'lvio", d ::: 
Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. 

2Q Aprobar du rante el curso escolar de ] 959, 
la siguiente organizacion en la escuela cit ada en 
el apartado anter:or: 4 secciones de 1Q inferior; 4 
de 1Q superior; 2 de 2Q; una de 3Q y otra de 4Q . 

3Q - Establecer que la citada escuela func:ona en 
el presente curso escolar con 4 secciones de 1Q in
ferior, 3 de 1Q superior, 3 de 29, 2 de 3Q, una de 4Q 
y otra de 5Q. 

4Q - Comunicar 10 resuelto a la Direccion Gene
ral de Ensenanza Privada del Ministerio de EJuc:t
cion y Justieia. 

Declamr caducas adscripciones institutos p1"ivados 

del interior 

- Expte. NQ 23.626/1960. - 31 de agosto de 1960. 

1Q - Declarar caducas al 31 de diciembre de 1960, 
todas las adscripciones que, a los efectos de la fis
calizacion de la enseiianza primaria, hayan side 
acordadas por el Consejo Nacional de Educacion 
a partir del 1Q de enero de 1959, a favor de insti
tutos privados del interior del pais, con exclusion 
de los que funcionan en ex territorios nacionales. 

2Q- Comunicar la medida adoptada a la Direc
cion General' de Enseiianza Privada del Ministerio 
de Educacion y Justicia, y pasar las actuaciones a 
la Inspecci6n T&mica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos, para que 
proceda a comunicar a l'Os establecimientos que co
rresponda, la medida adoptada en el punta 1Q de 
la presente resoluci6n. 

Certificado aptitud pedag6gica 

- Expte. NQ 1357/1/1960. - 31 de agosto de 1960. 

No hacer lugar a 10 solicitado y archivar Jas ac
tuaciones, previo conocimiento de la recurrente, a 
qUien se Ie devolvera el documento de fs. 2. (Co
rresponde al pedido formulado por la sita Lilia del 
C. Carranza.) 

Illspeccion Tecmca General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

lnstruccion sumario 
- c. E. 19Q 

-- Expte. NQ 18.555/19Q/1969. - 31 de agosto de 
1960. 

Disponer In instruccion de un sumario adm;nistra
tivo en la escuela para adultos NQ 7 del Consejo 
Escolar 19Q, a fin de deslindar responsabilidades con 
motivo de la desaparicion de los cabezales de dos 
r 2) maquinas de coser y bordar. 

Ubicaci6n 
C. E . 20Q 

-- Expte. NQ 22.192/C.E.20Q/1960. - lQ de setiembre 
de 1960. 

Ubicar como maestra (preceptora) en la escuela 
para adultos NQ 2 del Consejo Escolar 202, en la 
vacante por jubilaci6n del senor Luis Ricotti, a la 
senorita ADA ESTHER ZURETTI, reincorporada 
de ccnformidad con la resoluci6n de caracter ge
neral NQ 115 del 17 de diciembre de 1958. 

Curso de Capacitacioll Docente del bstituto 
Felix F. Bernasconi 

Aprobacion planes de ap:icaci6n 

Instituto Felix F. Bemasconi -

-- Expte. NQ 23.337/11960. - 31 de agosto de 1960. 
Aprobar los planes de aplicaci6n sobre enseiianza 

de la composici6n creadora y el lenguaje grafico y 
dibujo infantil, en las escue~as tipos del Instituto 
"F. F. Bernasconi", preparados por la Direcci6n Ge
neiHl d l l r, li.3ll1 ,) de,ltro de las tecnicas puestas en 
practica en los cursos de perfeccionamiento. 

Cll.r,~O capacitaci6n de folklm'e al'gentino 
Instituto Felix F. Bern.'l.sconi -

.- Expte NQ 24 034/1/1960. - 1Q de setiembre de 
1960. 

1Q Disponer que en el Instituto "Felix F. Ber-. 
nasconi", se dicte un curso de Capacitaci6n de "Fol
:klore Argentino", para maestros normales, cuyo 
programn se deEarroEara en 90 horas de clases te6ri
cas y practicas. 

2Q - Se inscribira hasta 40 alumnos, y si exce
diera la inscripci6n, la selecci6n se hara sobre la 
ba-e de los antecedentes que los interesados pose an 
sobre folklore, publicaciones, confel'encias, etc. 
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32 - La aprobacion del curso estara sujeta a las 
mismas exigencias y obligaciones reglamentarias 
establecidas para Jos Cursos de Perfeccionamiento. 

42 - Disponer la organizacion, en el Instituto 
"Felix F. Bernasconi" de un Gabinete de Investiga
ciones Folkloricas y su correspondiente museo. 

Curso de litemtura infantil 

y narracion (Ie cuentos 

Instituto FeZix F. Bernasconi 

- Expte. N2 23.417/ 1/ 1960. - 31 de agosto de 11)60. 
12 - Autorizar a la Direccion General del Insti

tuto "Felix Fernando Bernasconi", a realizar un 
curso de LITERATURA INFANTIL Y NARRA
CION DE CUENTOS a realizarse en el Instituto ci
tado anteriormente, con ochenta horas de clases 
teoricas y practicas. 

22 - Designar con caracter transitorio, para dic
tar el Curso de "Literatura Infantil", ochenta horas 
(80 hs.), a la profesora senora DORA P ASTORIZA 
de ETCHEBARNE, con asignacion total de OCHO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 8.000.
m /n.), y J efa de T rabajos Practicos a la profesora 
senorita SUSANA MARGARITA DIZ, con asigna
cion total de CINCO MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 5.000.- m /n.), a ambas pagaderos en 
dos cu'Otas iguales. 

Varios 

Rectificaciort Calendario Escolm' 

Expte. N2 23.627/1960. - 29 de agosto de 1f60. 
Disponer que la r ecordacion del fallecimiento de 

don Juan Jose Paso, Secretario de la Primera Jun
ta, se efectuara en el presente curso escolar, el 
dia 8 de setiembre proximo, en la forma II como 10 

establece el Calendario Escolar para el dia 10 del 
citado meso 

Rect,/icc c 'on Calertdario EscoZar 

Expte. N2 23.628/1960. - 29 de agosto de 1!J60. 
12 - DejaI' establecido que Ja fecha del na.talicio 

del Presidente de la Primera Junta del Gobierno !pa
trio, Coronel Cornelio Saavedra, es el 15 de setkm
bre y no el 16 de noviembre como pOl' error figura 
en el calendario escolar. 

22 - Pasar las presentes actuaciones y el expe
diente N2 26.744/59 a la Comision permanente del 
Calendario Escolar a sos efectos. 

Prestamo mci,quina 

- Expte. N2 23.622/1960. - 29 de agosto de 19160. 
12 - Ceder, en cali dad de prestamo, cuatro ma-

quinas de escribir a la Obra Social del Consejo Na
cional de Educacion. 

22 - Direccion General de Administracion (Depar
tamento de Abastecimientos) procedera al cumpli
miento de 10 dispuesto en el articulo 12, quedando 
a cargo de la Obra Social referida de la reparaci6n 
y conservaci6n de las maquinas de referencia. 

HOl'ario administrativo 

- Expte. N2 23.638/1960. - 31 de agosto de 1960. 
12 - Implantar, en cumplimiento de 10 d :spuesto 

en el S. D. N2 9252, a partir del 12 de setiembre 
de 1960, el horari'O de 12 y 30 a 19 y 30 horas de 
lunes a viernes. 

22 - Establecer como excepci6n a dicho horario 
el de 9 y 30 a 16 y 30 para el personal de los 
Consejos Escolares de la Capital Federal. 

32 - Establecer tambien como excepci6n el hora
rio de 10 a 17 horas para el equipo especial que 
tendra a su cargo atender necesidades de los ser
vicios que se pudieran presentar fuera del horario 
uniforme. Dieho equipo estara integrado co~o maxi
mo pOl' el numero de agentes qu~ para cadl} Depen
dencia se indica seguid ~:mente. 

Presidencia .. . ............. . ........ . 
Vice-Presidencia ................... . . 
Secretaria General ....... . ...... .. . . 
Ofieina de Prensa . ................. . 
Dpto. de Mesa Gral. de E. y S. Y A. .. 
Asesoria .Letrada ............ . ..... . . 
Dir. Gral. de Inf. Educ. y Cultura .. . . 
Dir. Gral. de Arquitectura .......... . 
Dir. Gral. de Personal . . ............ . 
Dir. Gral. de Administraci6n ........ . 
Dir. Tec. Gl'al. de Esc. Hogares ..... . 
Insp. Tec. Gral. de Capital . . ........ . 
Insp. Tec. Gral. de Esc. de Provo (Z. H) 

Insp. T ec. Gral. de Esc. de Provo (Z. 2!!-) 
Insp. Tec. Esc. Part. e Inst. Ed. Div ... 

2 agentes 
1 agente 

10 agentes 
3 
4 
4 

" 
" 
" 

1 agente 
6 agentes 
7 

16, 
3 

· 5 

" 
" 
" 
" 

1 agente 

1 " 

1 " 
42 - EI personal con horario de 4 hOras cumplira 

su labor de 15 y 30 a 19 y 30. 

52 - E I personal de la Casa Centrsl registrara 
la entrada en planilla especial, debiendo hacerlo en 
el Depatarmento de Mesa General de Entrad'as y 
Salidas y Archivo; dicha planilla sera: presentada 
a la Secretaria General a las 10 y 10. La salida la 
registrara en la Oficina a que pertenece el agente. 

62 - La plan ilIa de firma diaria del personal con 
horario normal se entregara a la Secretaria General 
para su contralor a las 12 y 45 Y se retirara a las 
19 y 10. 

7Q - Las Inspecciones Seccionales de Pr()vincias 
se ajl1staran al horario fijado poria Administraci6n 
Provincial debiendo cumplirse jornadas de 7 horas 
de trabajo. 
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8Q - Fijase porIa naturaleza especifica del tra- do de la Asesoria Letrada, la que designara el Se-
bajo que realizan, los siguientes hOl'arios especiales: cretario Sumariante. 

a) Direccion Gene1"al de Administracion, 

Seccion Suministros: Traslado 
Personal de operarios, peones y conductores, 
cumpliran sus tareas en dos horarios: de 7 
a 14 y de 12 a 19. 
Division Servicios M ecanizados: 

De 6 y 30 a 13 y 30 Y de 13 a 20. 
Division Sueldos: 
Debe correlacionar sus actividades con la Di
vision Servicios Mecanizados de 6 y 30 a 13 
y 30 Y de 13 a 20. 

b) Direccion General de Arquitectura: 

Plantel Obrero. de 7 a 14. 
c) Dil'eccion, General c.e Informacion Educativa y 

y Cultura. - Bibliotecas: 
De lunes a viernes de 8 a 22 horas y los sa
bados de 8 a 12. 

ch) Oficina Judicial: 

- Expte. NQ 21.536/ D/ 1960. - 29 de agosto de 1960. 
Trasladar, a su pedido, al Instituto "Felix F. Ber

nasconi", al empleado de la Direccion Tecnica Gene
ral de Escuelas Hogares, sefior JOSE LUIS MAN
SILLA. 

Integracion Juntas ElectoTales de las Prov incias 

- Obra Social -

- Expte. NQ 23 .613/1960. - 31 de agosto de 1960. 
Designar al personal que se determina a conti

nuacion para integral' las Juntas Electorales de las 
Provincias, de conformidad con 10 establecido en el 
Art. 3Q del Reglamento para la Eleccion de los 
Organismos de Gobierno de la Obra Social del Con-

Ajustara su horario a 10 dispuesto en la re- sejo Nacional de Educacion: 
solucion ministerial NQ 3982 del 24/11/59, ex- P.ROVINCIA DE CO.RDOBA 

pediente NQ 33.329/59. LUCIANO SEGOVIA, Inspector SeccionaI. 
d) Intendencia: 

EI personal de ordenanzas, porteria, empleado 
y lavacoche cumplira el horario de 7 horas de 
acuerdo con las necesidades del servicio. 
EI personal de limpieza cumplira hOI'ario de 
6 a 12 y de 19 a 1. 

H orario de atencion al publico 

- Expte. NQ 23.615/1960. - 31 de agosto de 1960. 
DejaI' establecido que el horario de atencion al 

publico en las oficinas del Consejo Nacional de Edu
cacion, sera el de 13.30 a 18.30 horas. 

TTaslado y sumario 

- Expte. NQ 23.646/1960. - 29 de agosto de 1960. 
1Q - Dispon~r que la Direccion General de Admi

nistracion proceda a dar otro destino a la Jefa de 
la Seccion "Seguros", senorita Elena G. A. Seitlin 
(B-3) y a la 2!! Jefa de la misma dependencia, se
nora Emma Aurora D. de De Santis (B-4). 

2Q - Solicitar de la Presidencia de la Caja Na
cienal . de Ahorro Postal quiera disponer que dos 
funcionarios de esa dependencia presten transitoria
tnente servicios en el Consejo Nacional de Educacion 
(Direccion General de Administracion) por el ter
tnino de 20 dias, para colaborar en la regulariza
cion del funcionamiento de la Seccion Seguros de 
Vida del Personal del Estad~ de esta Reparticion. 

3Q - Disponer la instruccion de un sumario a 
los efectos de dejar aclarados los hecl10s que se 
denuncian 

4Q - Designar a los fines indicados en el articu
lo anterior al senor Carlos Alberto Luaces, aboga-

SALVADOR TORRES, Maestro Escuela NQ 287. 
PURA ELENA SANTUCHO, Administrativa. 

PROVINCIA DE CATAMA.RCA 

RAUL TULA SORIA, Inspector SecclonaI. 
AMADO AVILA, Director Escuela NQ 124. 
lIARGARITA A. M. de SEMERINI, Administra-

tiva. 

P.ROVINCIA DE CO.R.RIENTES 
l\MERICO BOSCHETTI, Inspector Seccional. 
J NGEL B. MENDEZ, Director Escuela NQ 419. 
1 IARCELINO L. GUTIERREZ, Administrativo. 

P.ROVINCIA DE CHACO 
ANGEL R. GIMENEZ ORTIZ, Inspector Sec

cional. 
JUAN C. BASTER, Maestro Escuela NQ 33. 
JUAN ALBERTO CHACON, Administrativo. 

PROVINCIA DE CHUBUT (T.RELEW) 
CELSO ROMERO, Inspector SeccionaI. 
PEPIN A ABDALA, Maestra Escuela NQ 123. 
PEDRO PES, Administrativo. 

PROVINCIA DE .RIO NEG.RO (VIEDMA) 
CARLOS ORESTE BAUER, Inspector SeccionaI. 
CLEDIA A. BADARACCO, Maestra Escuela NQ 1. 
JOSE SCALESI, Administrativo. 

P.ROVINCIA DE FO.RMOSA 
NORBERTO C. PEDROSO, Inspector SeccionaI. 
CLORINDA P. R. de ROMAN, Directora Escue

la NQ 58. 
BENITA V. de LOPEZ PEREYRA, Administra

tiva. 

PROVINCIA DE JUJUY 
FAUSTO ONTIVEROS, Inspector Seccional. 
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MARIA N. I. de ALVAREZ PRADO, Maestra Es
cuela NQ 32. 

MAGDA A. W . de ROYO, Administrativa. 

PROVINCIA DE LA PAMPA (SANTA ROSA) 
MAXIMO F. ORONOZ, Inspector Seccional. 
RAMON A. SAITUA, Inspector de Zona. 
BETTY F. FELICE, Administrativa. 

PROVINCIA DE LA RIOJA 
NICOLAS RIVERA, Inspector Seccional. 
ROSA F. de DIAZ, Maestra Escuela NQ 15. 
SARA M. P ACCHIONI, Administrativa. 

PROVINCIA DE MENDOZA 
CARLOS SAGUI, Inspector S eccional. 
RUSELA H. F. de RODRIGUEZ, Directora Escue

la NQ 35. 

MARTA OLAGARAY, Administrativa. 

PROVINCIA DE MISIONES (POSADAS) 
JUAN L. GHIGLIONE, Inspector Seccional. 
ADOLFO CABALLERO, Vicedirector Escuela nii

mere 43. 
PABLO AGUIRRE, Administrativo. 

PROVINCIA DE NEUQUEN 

GERVASIO It1ENDEZ, Inspector Seccional. 
NICOLAS DOMINGO FOCACCIA, Director Es

cuela NQ 118. 

SARA S . de IZAGUIRRE, Administrativa. 

PROVINCIA DE SALTA 
RICARDO SASTRE, Inspector Seccional. 
DANIEL RUFINO, Director Escuela NQ 388. 
1'JESTOR A. BERTINI, Administrativo. 

PROVINCIA DE SAN JUAN 
ANGEL F. BERNASCONI, Inspector Seccional. 
ARMONIA B. de CALCAULT, Directora Escue

la NQ 1. 

TEOBALDO F. TELLO, Administrativo. 

PROVINCIA DE SAN LUIS 
OCTAVIO DEL R. GUINAZU, Inspector Seccional. 
JUAN JOSE PASCUARELLI, Director Escuela 

NQ 135. 

CARLOS H. DI GENARO, Administrativo. 

PROVINCIA DE SANTA FE 
EDUARDO SIMEZ, Inspector Seccional. 
DOMINGO A. BRANCA, Maestro Escuela NQ 319. 
ROBERTO OLIVERO, Administrativo. 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
JAIME A. POLTI, Inspector Seccional. 
SARA D. de RAED, Directora Escuela NQ 42. 
YOLANDA R. de IRUSTA, Administrativa. 

PROVINCIA DE TUCUMAN 
LORENZO O. GUTIERREZ, Inspector Secc ~onal. 

NELLY R. de OLIVAREZ, Maestra Escuela nu
mere 252. 

NELLY ESTHER L. de GARAY, Administrativa. 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
EMILIO GARCIA PACHECO, Secretario (inte

rino) a / c. Inspeccion Seccional. 
AMP ARO M. M. de VIDELA, Maestra Escuela 

NQ 1. 

HORACIO A. SAINT AMANT, Administrativo. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
ROBERTO D. ROJAS, Inspector Seccional. 
MARIA ANGELICA U. de URRAZA, Maestra del 

Jardin de Infantes de La Plata. 
RAMON MENDI, Administrativo. 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS' (PARANA) 
ROBERTO A. ADARO, Inspector Seccional. 
CARMEN E. E. de LUNA, Maestra Escuela nu
mere 85. 

NELIDA BERNARD LUPI, Administrativa. 

Comision de Digesto 
Dep6sito de Haberes 

- Expte. NQ 6447/1958 (carpeta especial). - 31 de 
agosto de 1960. 

D epositar en la forma solicitada en los oficios de 
fs. 2 y 8, las sumas no abonadas a la senorita ADE
LA OTS ORTIZ, a partir del 30 de octubre de 1958 
y hasta el momento de su fallecimiento, a razon de 
SESENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 60.000.- m /n.), por ano y proporcionalmente al 
tiempo senala do en concepto de trabajos realizados 
en la compilacion del Digesto de Instrucci6n Pri
maria, para 10 cual fuera especialmente contratada.· 

Reparaci6n coche . , 
- Expte . NQ 23.608/1960. - 31 de agosto 'de 1960. 

1Q - Autorizar la inversion de la sum a de' QUIN
CE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 15.400.- m /n.), en la reparaci~n del 
coche marca DODGE, Patente NQ 447.351 propiedad 
de la Reparticion por intermedio de la Direccion Ge
neral de Suministros del Estado, aprobandose al 

efecto el presupuesto que obra a fs. 1. 
2Q - La Direccion General de Administraci6n da

ra al gasto )a imputacion correspond;ente. 

Gastos tiraje ejemplares 

"lIfonitor Educaci6n Comun" 

- Expte. NQ 12.504/C /1960. - 31 de agosto de 1960. 
R ectificar el punta 4Q de la resolucion del 28 de 

abril ppdo. (fs. 9) en el sentido de que el gas to de 
que se trata asciende a la suma de $ 225.000 m In. 
y no de $ 450.000 m /n ., como se consign6 en la 
misma. 
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Sin efecto Tesoluci6n y pedido Tehabilitaci6n cargo 

__ Expte. NQ 21 .050/C/1950. -- 31 de agosto de 1960. 

1Q -- Dejar s in efecto la reso1uci6n adoptada el 

24 del actual (fs. S) en las presentes actuaciones. 

2Q -- Modificar el punta 4Q de la resoluci6n adop

tada el 3 del cOl'riente (fs. 6), en la siguiente forma. 

"4Q -- Pase a la Direcci6n General de Adminis

traci6n para que formule proyecto de decreta por 

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

el que se l'ehabilite el cargo de Jefe de Despacho 
de la Comisi6n de Didactica (C'ase A, Grupo IV) . 

Suspens;6n; chofer 

-- Intendencia --

-- Expte. NQ 23.610/1960. -- 1Q de setiembre de 1960. 
Suspender par un dia (1) al chofer de la Repar

Uci6n, senor PEDRO MUNOZ, par haber incurrid.:> 
en inasistencia sin aviso, en el dia de la fecha aten
to al Art. 36 de Estatuto del Personal Civil de la 
Naci6n. 

Es copla flel de l'esoluC1Ones adoptada.~ pOl' el 0011[ejo Nacional de Educaci6n . 

• 
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Resoluciones de Caracter General 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 40 

Vacaciones personal dooente que acttia oomo 
IIllembro integrante de las Juntas de 

Clasificaoion y Disciplina 

- Expte. NQ 242/CHI1960. - 31 de agosto de 1960. 
Establecer que el personal docente que se desem

peiie en calidad de miembro integrante tie la Junta 
de Disciplina 0 de cada una de las Juntas de Clasi

ficacion, tendra derecho a las vacaciones que Ie co
rresponda en su caracter de docente, gozando de 11n 
lapso igual a l que gozaria en su situacion de revista 
efectiva, debiendo el periodo de las mismas en cuan
to a su ubicaei6n en el ano calendario, adecuarse a 
las necesidades del organismo que integran. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 41 

Personal en oomi.sion de servicios ~ercibir6. 
sobreasignaoion pOl' ~~bicacion 0 funoion 

preferencial 

- Expte. NQ 24.683/ 1960. - 7 de setiembre de 1960. 
1Q - DejaI' sin efecto la resolucion de caraeter 

~eneral NQ 104 del 1Q de octubre de 1959, expedien
te NQ 29.457/1959, poria que se establecia que los 
maestros que se desempeiian en "comision de servi
cios" en ofieinas de la Reparticion, no percibiran 
la sobreasignacion pOl' ubicacion 0 fun cion preferen
cial que Ie correspondia en su real situaeion de 
revista. 

2Q _ En consecuencia, dejar establecido que el 
pet-Sonal a que se refiere el articulo anterior perci
b' . 

Ira sus haberes en el cargo donde revista como 
titular. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Justificaci6n diemora entrega obms 
- C. E. 1Q -

Expte. NQ 18.828/1960. - 31 de agosto de 1960. 
] Q - Justificar la mora incurrida poria firma 

.JOSE LUIS Y RICARDO FASSI, contratista adju
dicataria de las obras realizadas en la escuela NQ 3 
del Consejo Escolar 1Q - sesenta (60) dias en la 
entrega de Jas mismas. 

2Q - Aprobar y liquidar conjuntamente con el 
acta respectiva, el certificado NQ 2 de Recepcion 
Proviso ria que importa la suma de OCHO MIL SE
TECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 8.775.- m /n.), retenido el 100/0 
en concepto de garantia. 

Reincorporaoion 

- C. E. 1Q -

- Expte. NQ 11.087/D /1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Reincorporar a la ex-maestra especial de Musica 
de la escuela NQ 20 del Consejo Escolar lQ, senorita 
AIDA DE ROSE, pOl' estar comprendida en la reso
luci6n general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958. 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para 
que com unique a Ia Junta de Clasificaeion que co~ 
rresponde 10 resuelto precedentemente a los efectos 
de la ubicacion que determina el ultimo parrafo del 
Art. 181 de la Ley NQ 14.473 del Estatuto del Do

cente. 

UIJicacion 
- C. E. 2Q-

- Expte. NQ 13.719/ 18Q/ 1960. - 5 de setiembre 
de 1960. 
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Ubicar en la escuela NQ 7 del Consejo Escclar 2Q, 
en la vacante producida por jubilaci6n de la seno
rita Matilde Hercemberg, a la senora MARIA ISA
BEL NOV AIS de GHIGLIONE TOVAR, a quien se 
Ie asignaron funciones auxiliares por resoluci6n de 
fojas 11. 

Renuneia rniembro Junta Electoral 
- C. E. J,f! -

- Expte. NQ 23.612/ 1960. - 1Q de setiembre de 

1960. 
1Q - Aceptar la renuncia presentada por el senor 

Vicedirector interino de la escuela NQ 15 del Ccn
sejo Escolar 4Q, don Miguel Boccutti como Miembro 
de la Junta Electoral designada pOI' Resoluci6n del 
8 de agosto ppdo., Expte. NQ 21.747/ 60, para orga
nizar, convocar y presidir el acto eleccicnario para 
Ill. instalaci6n de las autoridades de la Obra Social 
(leI Consejo Nacional de Educaci6n. 

2Q - Designar, en reemplazo del anterior, Miem
hro de la Junta Electoral anteriormente citada, a 
!a maestra de la escuela NQ 22 del Consejo Escolar 
NQ 11Q, senorita MARIA ESTHER YGARTUA. 

3Q - Relevar de las funciones que ejerce a la 
agente indicada en el articulo 2Q. 

Sin eJeeto trasZa(/o 
- C. E. J,f! -

- Expte. NQ 15.824/4Q/ 1960. - 5 de setiembre 
de 1960. 

Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado aprobado 
por resoluci6n del 1Q de agosto ppdo. (Expte. numl~
ro 19.502/ 60) a la escuela NQ 12 del C. E. 1Q, de 
la maestra de la NQ 22 del C. E. 4Q, senora ELBA 
DE ARANSAGU MORALES de GALLARDO. 

Reineorporaeion 
- C. E. J,f!-

- Expte. NQ 19.508/4Q/1959. - 5 de setiembre de 
1960. 

No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n for
mulado poria ex-maestra de grado de la escuela 
NQ 19 del Consejo Escolar 4Q, senora ELISA CAR
DELLINI de LOCATELLI, por no encontrarse com
prendida en el Art. 34 del Estatuto del Docente. 

Aprobaeion trabajos adieionales 
- C. E. 5f! -

- Expte. NQ 14.809/ CE 5Q/ 1960. - 31 de agosto 
de 1960. 

1Q - Aprobar la planUla de trabajos adicionales 
NQ 2 porIa suma total de DOSCIENTOS TREIN
TA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 232.191.- m / n.) corres
pondientes a las obras realizadas por la Empresa 
JORGE LIBEDINSKY en la escuela NQ 1 del Con
sejo Escolar 5Q. 

2Q - Aprobar la planilla de trabajos suprimidos 
NQ 2, por la suma total de DOSCIENTOS DIECI
NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 
CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONE
DA NACIONAL ($ 219.517,49 m / n.). 

3Q - Imputar la suma mencionada en el Art. 1Q 
al Inciso 9, Item C. N.E., Fin 2, Partida Princi
pal 1, Parcial 1-4/ 1 dcl presupuesto vigente. 

4Q - Desafectar el importe consignado en el ar
ticulo 2Q, 

Reintegl·o gastos 
- C. E. 5f! -

- Expte. NQ 28.624/ 1959. - 31 de agosto de 1960. 
No hacer lugar al pedido de reintegro de gastos 

que formula en estas actuaciones la maestra de la 
escuela NQ 167 de Buenos Aires, actualmente en Ja 
escuela NQ 19 del Consejo Escolar 5Q, senorita LI
DIA CLEMENCIA GUERRERO. 

TransJereneia vivienda 
- C. E. 9f! 

- Expte. NQ 12.846 / 9Q1960. - 31 de agosto de 

1960. 
Transferir a nombre de la seflOra MARIA VI

LLAVERDE de RICO, auxiliar pcrter a de la escuela 
NQ 24 del C. E. 9Q, Ja vivienda destin ada a personal 
de ser-vicio que ocupa en el mencionado estableci
miento el auxiliar portero, senor ~lanuel Rico, que 
se jubil6. 

Desistimiellto traslado 
- C. E. 6f!-

- Expte. NQ 22.968/ CE6Q 1960. - 5 de setiembre 

de 1960. 
No hacer lugar al desistimiento de traslado for-· 

mulado por el maestro de la escuela NQ 22 del Con
sejo Escolar 6Q, senor JUAN PABLO CEPEDA, : 
acordado por resoluci6n del 28 de julio ultimo, ex
pediente NQ 19.219/ 960, el que deb era hacerse cargo 
de su nueva ubicaci6n en la escuela NQ 10 del Con
sejo Escolar 17Q. 

Ubieaci61l 
- C. E. 6f! -

Expte. NQ 12.842. BA. 1960. - 5 de setiembre 

de 1960. 
l.Tbicar en la escue!a NQ 10 del Consejo Escol:J.r 6Q, 

en la vacante producida por jubiJaci6n de la seum·a 
Sa:'a de Caro de Bassanc, a la maestra auxiliar de 
direcci6n, senom ELBA BEATRIZ SAIZ de TA
RRADELLAS. 

Tl·ansJereneia habitaeion portero 
- C. FJ . 7f! -

- Expte. NQ 16.589/CE7Q/1960. - 31 de agosto de 
1960. 

Transferir a nombre de la senora LUCILA BENI
TO de AGUILAR, auxiliar portera de la escuela 
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NQ 19 del Consejo Escolar 7Q, la habitacion que 
tenia asignada su esposo, senor Gonzalo Aguilar, 
que se jubilo, y que revistaba en igual caracter en 
el referido establecimiento. 

Funciones tTansitorias de ContadoTa 

- C. E. 79 -

_ Expte. NQ 5063/1960. - 31 de agosto de 1960. 
1Q - Encargar transitoriamente las funciones de 

Contadora del Consejo Escolar 7Q a la actual 'reso
rera del Consejo Escolar 8Q, senora DORA V. de 
DE ROSAS. 

2Q - La senorita LIA ISABEL BUJEIRO, auxi
liar de Contaduria del Consejo Escolar 8Q, pasara a 
ocupar interinamente el cargo de tesorera del mis
mo Distrito. 

C. E. 99 - Escuela N9 7 

- Exptc. NQ 22.969 /9Q /1960. - 5 de setiembre de 
19~0. 

No hacer lugar al pedido formulado en estas 
actuaciones. (Corresponde a la solicitud presentada 
por la senora Mercedes R. de Benitrago para dictar 
clases de dibujo a partir de la segunda hora). 

Ubicaci6n 

- C. E. 119 -

- Expte. NQ 6.924 llQ1960. - 5 de agosto de 1960. 
Ubic:!!' en Ia cscuela NQ 9 del Consejo Escolar llQ, 

E''l ;11. vacante producida por jubilacion de la seno
ra. Carmen Diaz de Carlone, a la senora ARMINDA 
DORRIOTS de PIANTELLI, a quien se Ie asigna
ron funciones auxiliares pot' resolucion de fs. 11. 

Acto escolar 

- C. E. 129 -

~xptc. NQ 23.618/ 1960. - 31 de agoslo de 1960. 
lQ - Dejar sin efecto la resolucion de fecha 25 

de agosto ppdo., recaida cn el Expte. NQ 23.192/ 60. 
2Q - Designar al · Subdirector General de Infor

macion Educativa y Cultura, doctor Aurelio Mendez 
para que en representacion del H Consejo concu
rra a l acto que se realizara el 14 de setiembre 
PI-Oxim~ a las 10, en la escuela NQ 5 del Consejo 
Escolar 12Q, en homenaje a la Independencia de la 
nepublica de EI Salvador. 

Sin electo otol'gamienlo casa-llabitaci6/l 

- C. E. 1;'9 

- Expte. NQ 2.539 ' CE/ 14Q/ 1960. - 31 de agosto 
dp 1960. 

DejaI' sin efecto la resolucion de fs. 8 referente 
a Ia casa-habitacion para portero de la escuela 
1-<Q ] 8 del Consejo Escclar 14Q y disponer el archivo 
de cstas actuaciones. 

Adquisici6n Zoneta 

- C. E. 159-

- Expte. NQ 21.719/15Q/1960. - 31 de ag{)sto de 
1960. 

Declarar de necesidad de contratar mediante Li
citacion Privada la adquisicion de Ion eta para la re
posicion de cortinados de la escuela NQ 19 del Con
sejo Escolar 15Q, cuyo costo aproximado asciende a 
la suma de CINCUENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 50.000.- min.). 

Ubicaci6n 

- C. E. 169 -

- Expte. NQ 21.658/ 16Q/ 1960. 
de 1960. 

29 de agosto 

Ubicar definitivamente en la escuela NQ 21 del 
Consejo Escolar 16Q (turno manana) en la vacante 
pOl' jubilacion de la senorita Maria Elena Gallero, 
a la maestra en disponibilidad por clausura de la 
escuela a l aire libre NQ 2, senora NELIDA ELBA 
FERRO de PORFIRI. 

Donaci6n 

C. E. 169 

- Expte. NQ 9.071/ C.E. 16Q/ 1960. - 31 de agosto 
de 1960. 

lQ - Aceptar y agradecer a la Colectividad Hele
nica la donacion de una estatua "Minerva", que 
ofrece para la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 16Q, 
cuyo valor es de OCHOCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 800.- m/n.). 

2Q - Hacer constar que el elemento donado de
bera incorporarse al inventario como material ilus
trativo en razon de que esta terminado en yeso. 

Instalaci6n Cl{Pa1'ato telet6nico 

- C. E. 169 

- Expte. NQ 14.265/ 1950. - 31 de agosto de 1960. 
Enviar nota a la Empresa Nacional de Telefonos 

del Estado solicitando la instalacion de un aparato 
y linea telefonica en el edificio de la escuela NQ 23 
"piloto" del C: E. 16Q, sito en Ia calle Nahuel Hua_ 
pi 5740, haciendo constar que dicho servicio es in
dispensable para el mejor desarrollo de la tarea que 
debera efectuar dicho establecimiento en su faz ex
perimental. 

Desisthniento trasZado 

- C. E. 16Q -

- Expte. NQ 21.645/ 16Q/ 1960. - 5 de setiembre 
de 1960. 

No hacer lugar al desistimiento de traslado for
mulado poria maestra de grado de la escuela NQ 1 
del Consejo Escolar 16Q, senorita CARMEN IRENE 
HAWERKAMP. 
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Ubicaci6n 
C. E. 16!! 

_ Expte. NQ 21.850/1950. - 5 de setiembre de 1960 
Aprobar la ubicaci6n transitoria y darle carac

ter definitivo, de la maestra de la escuela al Aire 
Libre NQ 2, senora MARIA ELENA MARTINEZ de 
CARTIER, en disponibilidad, en la NQ 8, del C. 
E. 16Q (turno manana), en la vacante producida pOl' 
jubilaci6n de la senorita Maria Luisa Ruiz. 

Ubicaci6n transitoria 
- C. E. 17!! 

- Expte. NQ 21.848/ 17/ 1960. 
de 1960. 

5 de setiembre 

Aprobar la ubicaci6n transitoria y darle caracter 
definitivo, de la maestra de la escuela al Aire Libre 
NQ 2, senora EVELIA DEPEDA de GAGLIARDO en 
disponibilidad, en la NQ 6 del C. E. 17Q (turno ma
nana), en la vacante producida por jubilaci6n de 
la senora Edith Maria Copello de Centeno. 

Donaci6n 
C. E. 18!! 

- Expte. NQ 14.968/ CE 18Q/ 1960. - 31 de agosto 
de 1960. 

Aceptar y agradecer a los ex miembros de la 
Asociaci6n Cooperadora "Juan J. Millan", de la es
cuela NQ 19 del C. E. 18Q (la donaci6n que ofrecen 
para dicho establecimiento de una bandera de ce
remonias, cuyo valor es de DOS MIL SEISCIEN-, 
TOS SETENTA PESCIS MONEDA NACIONAL 
($ 2.670.- m/ n.). 

Constntcci6n cancha de basquetbol 
- C. E. 18!! -

- Expte. NQ 35.054/ 18Q/ 1959. 
de 1960 

31 de agosto 

lQ - Autorizar a la Asociacion Cooperacora de 
la escuela NQ 12 del C. E. 18Q, para ('onstl tlil' ell el 
segundo patio del local en que funcionCL el esta
blecimiento, una cancha de basquetbol. dejandose 
constancia que los gastos que se cnginen Sel'an cos
teados en la siguiente forma: 50 (Ir con fondos d'e 
la Asociacion Cooperadora y 50 f7c por un miembro 
de su Comision Directiva. 

2Q - Volver las presentes actuaciones a Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para que 
una vez que se de termino a la construccion auteri
zada por el articulo lQ, proponga la forma en que 
sera utilizada la cancha, contemplando las necesi
dades escolares y 10 manifestado en el punta 2Q de 
la nota de fs. 1. 

Donaci6n busto 
- C. E. 18!! -

- Expte. NQ 23.600/1960. - 5 de setiembre de 1960 
Autorizar a la Direcci6n de la escuela NQ 5 del 

to acabado en yeso de don DOMINGO FAUSTINO 
SARMIENTO con su correspondiente pedestal en el 
acto que se realizara el domingo 10 del actual, a las 
10, dejandose cons tan cia que, la recepci6n definitiva 
se concretara una vez que se cumplan los tramites 
reglamentarios para la aceptaci6n de dicha dona
ci6n. 

Donaci6n 
C. E. 19!! 

-- Expte. NQ 12.838/ 19Q/ 1960. 
de 1960, 

31 de agosto 

Aceptar y agradecer a la senorita LEONOR GO
ROSTIAGA SALDIAS, la donacion con destino a la 
escuela NQ 6 del C. E. 19Q, de un retrato del doc
tor ADOLFO SALDIAS, patrono del establecimiento 
cuyo valor se estima en la suma de VEINTE MIL 
PESOS m i n. ($ 20.000,-). 

Licencia 
C. E. 19Q 

- Expte. NQ 19.719/1960. - 31 de agosto de 1960. 
Conceder licencia pOl' articulo 34 del Decreto nu

mero 13.800/56, sin goce de sueldo, desde el 1Q de 
junio al 31 de octubre de 1960, a la senorita BLAN
CA SCHORR, maestra de la escuela NQ 21 del Con
sejo Escolar 19Q. 

Plan actividades Museo "Juan B. Teran" 
Instituto "Felix Bernasconi" 

- Expte. NQ 24.298/1/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

1Q - Aprobar el plan de actividades del Museo 
Argentino para la escuela primaria "Juan B. Te
ran", que eleva a fs, 1 y 2 la Direcci6n General del 
Instituto "Felix F. Bernasconi". 

2Q - La Direccion General del Instituto, de 
acuerdo con la Direccion del Museo, dispol1dra 10 

necesario para la organizacion y desarrollo del tra
bajo, como asi tambien de las clases destinadas a 
la especializacion de los maestros que se destaquen 
en comision a tal efecto. 

Sin eJecto trasZado 
- CC, EE. 4!! Y 1!! 

- Expte. NQ 22.203/4Q/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

DejaI' sin efecto a su pedido, el traslado aprobado 
pOI' resolucion del lQ de agosto ultimo (Expte. nu
mero 19.502/60) a la escuela NQ 2 del Consejo Es
colar 1Q, de la maestra de la NQ 22 del Consejo 
Escolar 4Q. senora ELSA ZULEMA RONAN de 
FERNANDEZ. 

Sin eJecto traslado 
- CC. EE, 6!! Y 3'1 

- Expte. NQ 22,975/3Q/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Consejo Escolar 18Q, para recibir, pOI' parte de 1a DejaI' sin efecto, a su pedido, el traslado a la 
Asociaci6n Cooperadora del establecimiento, un bus- escuelu. NQ 10 del Consejo Escolar 6'1, aprobado por 
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resoluci6n del lQ de agosto ppdo. (Expte. NQ 19.502/ 
1960), de la maestra de grade de la NQ 24 del Con
sejo Escolar 3Q, senorita MARIA TERESA BO

RESCIA. 

Desistimiento traslado 
- CC. EE. 6Q Y l7Q -

_ Expte. NQ 22.968/C.E.6Q/1960. - 5 de setiem_ 

bre de 1960. 
No hacer lugar al desistimiento de traslado for

mulado por el maestro de la escuela NQ 22 del Con
sejo Escolar 6Q, senor JUAN PABLO CEPEDA, 
acordado pOl' resoluci6n del 28 de julie ultimo, (Ex
pediente NQ 19.219/1960), el que debera hacerse 
cargo de su nueva ubicaci6n en la escuela NQ 10 del 
Consejo Escolar 17Q. 

Sin eJecto traslado 
- CC. EE. 6Q Y 5Q -

- Expte. NQ 22.755/5Q/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Dejar sin efecto a su pedido, el traslado aprobado 
pOl' resoluci6n del lQ de agosto del corriente ano 
(Expte. NQ 19.502/1/60), a la escuela NQ 2 del Con
sejo Escolar 6Q, de la maestra de la NQ '27 del Con
sejo Escolar 5Q, senorita ELSA VICTORIA CORIA. 

Aceptacion rennncias 
- CC. EE. 7Q, l8Q .y l2Q -

- Expte. NQ 23.601/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Aceptar la renuncia c;ue de sus respectivos car
gos y por razones particulares, presentan las si
guientes personas: 

GENOVEV A CELIA LADO de RA VIER, maestra 
de grado de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 7Q 
(Expte. NQ 8.365/7Q/1960). 

LEONOR L urSA ELICETCHE, maestra de grado 
de la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 18Q (Expte. 
NQ 9.073/18Q/1960). 

MA,RIA ADELA MAGER, maestra especial de 
labores de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 12Q 
(Expte. NQ 19.113/12Q/1960). 

Casa-habitaci6n 
• 

- C. E. laOQ-

~ Expte. NQ 13.546/ 16Q, '1960. - 31 de agosto de 1960. 

Acordar el beneficio de la casa-habitaci6n desti
nada al personal de servicio de 1a escuela NQ 16 
del Consejo Escolar 20Q, a la auxiliar portera de 13 

Inislna, senora BARBARA CASTRO de BARROSO. 

Pal·ticipacitln Exposicion de Al·te InJantil 

- Expte. NQ 17.441/M/1960, - lQ de setiembre de 
1960. 

1Q - Aceptar la invitaci6n formulada pOl' I~ Em 
bajada del Canada por intermedio del Ministerio de 
Itelaciones Exteriores y Culto, para participar en la 
Exposici6n de Arte Infantil, organizada pOl' U. N. 

L C. E. F., que tendra lugar en Ontario, Canada, a 
partir del 21 de setiembre del corriente ano y auto
r;izar el envio de los seis (6) dibujos seleccionados 
a tal efecto por la Inspecci6n Tecnica de Dibujo. 

2Q - Cursar nota al Ministerio de Relaciones Ex_ 
teriores y Culto, imponiendolo de la resoluci6n adop_ 
tada precedentemente. 

Aprobaci6n medida 
- Junta de ClasiJicacion D. E. NQ 1 -

Expte. NQ 2,522/B/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Aprobar la medida adoptada porIa Junta de 
Glasificaci6n del Distrito Escolar Electoral NQ 1 a 
fs. 26 de estas actuaciones y disponer el archivo 
de las mismas, previa notificaci6n del interesado, 
a quien se Ie devolvera la documentaci6n que corre 
de fs. 1 a 20, sefior MOISES BENOLIEL, 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona I!!) 

Aprobacitln certiJicado obms 
- Bu.enos Aires -

-- Expte. NQ 15.411/1960 - 31 de agosto de 1960. 
Aprobar el certificado NQ 7 de Liquidaci6n Pro

visional par la cantidad de OCHENTA Y BEIS 
I\UL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
.CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 86.778,68) 
mIn., a favor de la firma ROQUERO Y VECCHIO 
S. R. L., contratista adjudicataria de las obras rea
lizadas en la escuela NQ 145 de Buenos Aires. 

A,pl'obacion tl'abajos suprimidos en obras realizadas 
- Bue110s Ail'es -

-- Expte. NQ 18.853 BA, 1960. - 31 de agosto de 
1!960. 

lQ - Aprobar la planilla .de trabajos suprimhlos 
NQ 3, pOl' valor de OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 8.740,80 m /n.) y la de 
trabajos adicionales POl' valor de CUARENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 
CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL ($ 47.222,40 m/n.), correspondiente a las obras 
que realiza la firma JORGE A. LIBEDINSKY en 
la escuela NQ 33 de Buenos Aires. 

2Q - Imputar el mayor gasto en la forma indi

cada a fs. 3 vta. 

Licencia 
- Buenos Aires 

-- Expte NQ 6,350/BA/1960, - 31 de agosto de 
1960 

Conceder licencia con sueldo, de conformidad con 
10 establecido en el Art. 23 del Estatuto del Docen
te, a la maestra de la escuela NQ 1 de BUOCll09 Al-
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res, senorita TELMA EDITH ESCOBEDO desde cl 
17 de abril al 30 de noviembre de 1960, para con-· 
tinuar sus estudios en el Curso de Perfeccionamien-· 
to Docente e Investigaciones Pedagogicas que se 
dicta en el Instituto "Felix F. Bernasconi". 

Licencia 
Buenos Aires 

- Expte. NQ 14.724/1960. - 31 de agosto de 1960. 
Conceder Ii cenci a con goce de sueldo, pOl' el ar

ticulo 6Q, inciso L) del Estatuto del Docente, a In 

maestra de la escuela NQ 43 de Buenos Aires, se
norita SUSANA ROGO MARCILESE, desde el 3 de 
julio al 30 de noviembre de 1960, para proseguir 
estudios en el Curso de Perfeccionamiento Docente 
e Investigaciones Pedagogicas que sc dicta en el 
Instituto "Felix F. Bernasconi". 

Prorroga jUllciones auxilia7'es 
- Bl£enos Aires -

- Expte. NQ 21.146/1960. - 5 de setiembre de 1960. 
Prorrogar pOl' el presente curso escolar las fun

ciones auxiliares que en la escuela NQ 11 de Buenos 
Aires, desempena la senorita MARIA ESTHER VI. 
LLANUEVA. 

Asigllacion junciones awriliares 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 19.428/1960. - 5 de setiembre de 1960. 
ASignar funciones auxiliares pOI' el termino de 

un ano, a la maestra de la escnela NQ -13 de MOl';te 
Grande, Buenos Aires, senora CLARA MA'I'ILDE 
TABACO de GARCIA POULTIER, debiendo la Ins

peccion Tecnicil General de Escuelas de ProvinclHs 
(Zona H) proponer su ubicacion. 

Autorizaci6n ocupar vivienda 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 23.636/1960. - 7 de setiembre de 1960. 
Autorizar a la Inspeccion Seccional de Bucnos 

Aires para ceder a la portera titular cll~ l~ es(;uela 
NQ 33 de aquella jurisdiccion, senon!. ACELICA 
SAN MARTIN de LOFIEGO, la vivienrta desUnacla 
al personal de servicio del local a inallg'lU:\I:b~ pro
ximamante. 

Asueto pO!' Televamiento Censo Naci())! ,(1 
- Bl£enos Aires -

- Expte. NQ 23.631/1960. - 7 de setieJ1~brl! de 19GI}. 

Declarar asueto el dia 12 de set:embr0 de 1960 
en la provincia de Buenos Aires, para qne el pe,r
sonal tecni-co, directivo, docente y especial de las 
escuelas del Consejo Nacional de EOllc?ci6n, colla
bore en el Relevamiento provisol'i') del Censo Na
donal. 

Ascensos de je7'arquia y categoria 
- Buenos A ires -

- Expte. NQ 23.678/BA/1960. - 7 de setiembre 

de 1960. 

Aprobar el Concurso NQ 2 para ascenso de jerar
quia y categoria, realizado en Buenos Aires para 
cubrir los cargos de directol'es y vicedirectores, va
cantes al 30 de setiembre de 1959 y, en consecuencia, 
nombrar directores y vicedirectores de los estable
cimientos que se especifiea, a las siguientes perso
nas: 

Directores: 

Escuela NQ 3 de Les Talas (3!! "B"), vacante pOI' 
pase de Maria Esther C. de Villegas, al maestro 
de la 192 (3!! "c"), senor PEDRO FRUCTUOSO 
ARANDA. 

Escue!a NQ 7 de Bella Vista lH "A"), vacante po:
pase de Vicente Molina, al director de la 22 (2~ 

"B"), senor AD AN ARANCIAGA. 

Dscuela NQ 20 de Mechita (2!! "A"), vacante pOl' 
~C'.S? de Tristan Alfredo Rodriguez, al maestro de 
ia 120 (2~ "A"), senor ERNESTO GONZALEZ. 

Escuela NQ 23 de General O'Brien (2<! "A"), 
vacante pOl' renuncia de Lia Angelica M. R. de 
Sala, ~ la maestra de la 44 de La Pampa (1~ "A"), 
senora IRMA RENE ARMISEN de GANCEDO. 

Escuela NQ 25 de Blanca Grande (2<!- "B"), vacan
te pOl' jubilac'on de B. M. de Pietrobono, al maestro 
del mismo establecimiento, sefior ANTONIO DA
NIEL ARGENTINO SPICOLI. 

Escue la NQ 30 de Vil;a Angelica (2;l "A"), vacante 
pOI' juhilaeil'n de l\fanuel Paiva, ;:] In'lPO',·O dd In!S-

1110 esta~lecimiento, senor NICOLAS JOSE CLE- . 
RISSE. , 

Escuela NQ 40 de Cuartel 3Q, Lincoln (3~ "B"), VF\-

cante pOl' renuncia de Graciana Go:v'1cnez de l'i('co, 
hI maestro de la 88 (3~ "B"), ,'e'i.-,'· ADOLFO ;\1,,\
RIO GALLVITZ. 

Escueh NQ 49 de Baradero (2!! "A"), vacante pOl' 
eesantia de Juan J. E. Sc.batino, a la maestra del 
mismo establecimiente, senorita MARIA ZOIL OLI
VIERI. 

Escuela NQ 56 de San Nicolas (1~ "A"), vacante 
pOI' ascenso de Maria Consuelo V. de Lopez, ::t 

la maestra de la 87 (Il! "A"), senorita CLARA MA
NUELA SERVIELLE. 

Escuela NQ 64 de Villa Dominico (H "A"), va
cante pOI' renuncia de Maria O. de Molina, a la vice
directora de la 55 (H "A"), senorita JORGA SA
LOMON GUASTIN. 

Escuela NQ 65 de Dommgo Faustino Sarmiento 
(I!! "A"), vacante por pase de Virgilio Alvarez Pa
lacios, al maestro de la 57 (H "A"), senor TRISTAN 
ALFREDO RODRIGUEZ. 

Escuela NQ 70 de Martinez de Hoz (3~ "A"), va
cante pOl' jubilacion de Libertatl P. de Corte, ~ I 
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maestro del mismo establecimiento, senor SEGUN

DO LEONARDO SALAS. 
Escuela NQ 98 de Baigorrita (2~ "A"), vacante 

por rebaja de categoria de Amalia p. de Chorroa
rin, a la maestra del mismo establecimiento, senora 
AMABECA PRIETO de HORANE. 

Escuela NQ 106 de Coronel Morn (2~ "A"), vacan

te por renuncia de Ignacia V. S. de Morales, al maes
tro del mismo estab1ecimiento, senor JOSE MARL'\. 

FUNES. 
Escuela NQ 107 de Colonia Balcarce (3~ "B"), va

cante pOl' creacion (resolucion del 6 de noviembre 
dp- 1951), a la maestra del mismo establecimiento, 
senora MARIA ELENA MORANDO de AMBA TESE. 

Escuela 142 de Santa Rita (3~ "B"), vacante por 
renuncia de Mariana A. A. de Santander, a !a maes
tra del mismo establecimiento, senorita CORALIA 

ROSALIA ABRIL. 
Escuela NQ 144 de Arroyo Dulce (2~ "A"), vacante 

por pase de Arnold San giovanni, a la maestra de 
la Q8 (2~ "A"), senora SARA IRMA TOLEDO de 

VERA. 
Escuela NQ 145 de Daireaux (1~ "A"), vacante 

pOl' pase de Tubal A. Alvarez Palacios, a la maes
tra del mismo establecimiento, senora TERESA 
PIROTA de GUGLIELMINO. 
Escuela NQ 155 de Francisco Ayerza (3~ "B"), va

cante por renuncia de Ilda Maria C. de Martinez 
Valencia, a la maestra de la 77 (1~ "A"), senora 
MARIA ANTONIA LEGAZA de BUSSI. 

Escuela NQ 164 de Colonia Balcarce (3~ "B") va 

cante por creacion 1951, 'a la maestra de! mismo 
estabIecimiento, senora CELIA ESTHER MARTI
NO de MARTINO. 

Escuela NQ 176 de la Araucaria (3~ "B"), vacante 
por jubilacion de M. Luisa Fajardo, al vicedirectCl' 
d~ la 52 (H "A"), senor FEwX COSTA. 

Escuela NQ 197 de El Quenlndi (3~ "B"), vacante 

par jubilacion de Maria Teresa S. de Niedifeld, al 
maestro de la 58 (2~ "A"), senor ORLANDO ANI
BAL MAZZALI. 

Escuela 198 de Larramendy (3~ "C"), vacante po; 
pase de M. A. de Flores, al maestro del mismo es
tablecimiento, senor JORGE JULIO ADAM. 

Escuela NQ 199 de Cuartel 2Q (3~ "B"), vacanle 
par renuncia de Teresa Luisa C. de Perez, al maes
tro del mismo establecimiento, senor SANTIAGO 
PAPALARDO. • 

'Eflcuela NQ 222 de Villa Caseros (1!! "A"), va
Vante POl' pase de Juan M. Arrillaga, al maestro de 
la 83 (H "A"). senor DAMIAN DARIO AMAYA. 

Escuela 224 de Ciudad Gral. Belgrano (1~ "A"), 
vacante por renuncia de Rosendo Rastopolo. al vi
cedlrector de la 72 (I!! "A"), senor ALFONSO CO
RIGLIANO. 

Vicecli r ectol'CS: 

Eseuela NQ 6 de Bahia Blanca (1!! "A"), vacante 
POI creaci6n (Expte. NQ 16.228 / 1957), a la maestra 

de la 97 (H "A"), senora TERESA N. SANTOS de 
}i'ASANI. 

Escuela NQ 7 de Bella Vista (1~ "A"), vacante pOl" 
:renuncia de Maria Argentina S. J. de Auliel, a la 
maestra de la 97 (1~ "A"), senora CLlTOMERIA 
LIBERATA DUPUY de ESTEVES. 

Escuela NQ 36 de Villa Armonia (1~ "A"), vacan
t(; por jubilacion de Elena C. NQ de Zurita, al maes
tro de la 45 (H "A"), senor CARLOS ALBERTO 
GALLO. 

Escue)a NQ 41 de Barrio Progreso (2!! "A"), va
cante por pase de M. D. Lapolla, a la maestra del 
mismo establec;miento, senora CORA ZAMORA de 
PALERMO. 

Escuela NQ 43 de Monte Grande (1~ "A"), v9.cante 

JOor jubilacion de A. de Segui , a la maestra de la 
NQ 229 (Ii! "A"), senor'1. Ell,lILSE CA.PRANI de 

neFFI. 
Escuela NQ 50 de Villa R. C~,lzada (H "A"), va

eante pOI' creacion 1951, al maestro de la NQ 44 (1!! 
"A"), sefiol' LUIS M. CROCI. 

Escuela NQ 57 de Vil:a Gral. Luzuriaga (H "A"), 
vacante por renuncia de Elisa R. de Ferro, al maes
tro del mismo establecimiento, senor ORLANDO 
JOSE SABATHE. 

Escue~a NQ 62 de Esteban Echeverria (I!! "A"), 

vacante pOl' transferencia de cargo de la escuela 
NQ 44 (Expte. NQ 19.999/ 1959), al maestro del mis

mo establecimiento, senor LUIS ANGEL CASCO. 
Escue!a NQ 65 de Domingo Faustino S!;'.rmiento (H 

"A"), vacante pOl' renuncia de Zulema G. de Ca
denas, al maestro de la 55 (1~ "A" ), senor FRAN
CISCO GREGORIO DOl\flNGUEZ. 

Escuela NQ 66 de Saenz Pena (H "AP
), vacante 

par renuncia de Luisa C. V. de Tavella, a la maestl'a 
de la 83 (I!! "A"), senorita FRANCISCA LADIS
LADA SOTO. 

Escuela NQ 83 de Caseros (I!! "A"), vacante per 
renuncia de Juan C. Perez de Sanchez, a la maestra 
de la NQ 213 (H "A"), senora MARTA S. SIERRA 

de GALLE:lO. 
Escue:a NQ 92 de DOLORES (I!! "A"), v:lcante 

por renuncia de Ofelia A. M. de Romco, a la maestra 
del mismo es tablecimiento, senora ELBA NELIDA 
GIOVANETI de ACUNA. 

Escuela NQ 95 de Mar del Plat'! (H "A"), vacante 
pOI' renuncia de Alfredo Chaperon, a Ia maestra del 
mismo establecimiento, senOla JULIA NELIDA 
GARCIA de MARTIJENA. 

Escuela NQ 145 de Daireaux (1~ "A") vacante pOl' 
ascenso de Andres Biancardi, a la maestra de la 
66 (I!! "A"), senorita JOSEFINA PERALTA. 

Escuela NQ 174 de Ciudad General Belgrano 
(I;! "A"), vacante pOl' creacion 1952, a la maestra 
tiel mismo establecimicntu, senol a DELIA RAQUEL 
ARRIETA de CARRIOK. 

Escue!u NQ 179 de Don Torcuato (1~ "A"), vacan
te pOl' transferencia cargo de escuela 218 (Expte. 
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NQ 19.999/ 1959), a la maestra de la 14 (21! "A"), 
senora LILIA EDITH GHISO de MORETTI. 

Escuela NQ 212 de Base Naval, Puerto Belgrano 
(11! "A"), vacante pOl' pase de Hugo Saulnier, a la 
maestra del mismo establecimiento, senorita HILDA 

DELIA GARRIDO. 

Escuela NQ 213 de Campo de Mayo (11! "A"), va
cante pOl' renuncia de Maria Escobar de Fernandez, 
a la maestra de loa 93 (H "A"), senorita BEATRIZ 

SUSANA BARRIS. 

Escuela NQ 222 de Villa Cas eros (11! "A"), va .. 
cante pOl' pase de M. F. de Minghetti, a la maestra 
del mismo establecimiento, senora YOLANDA RA
DA de MOLIERE. 

Escuela NQ 226 de Haedo (11! "A"), vacante pOl' 
creacion (resoluci6n 615 del 13 de abril de 1956), a 
la maestra de la NQ 66 (H "A"). senora ELBA 
BEATRIZ BOGADO de OTANO. 

Escuela NQ 230 de Ciudad Gral. Belgrano (H 

"A"), vacante pOI' creaci6n (Expte. NQ 23.852/ 1954), 
a la maestra de la NQ 232 t H "A"), senora ATELIA 
NOEMI GAIRAUD de BRIONES. 

Aprobaci6n mayor costo construcci6n Esc. Nfl 1.']; 

- Catamarca -

- Expte. NQ 13.851/C/1960. - 31 rle agost::J de 
1960. 

Modificar el Art. 2Q de Ia resoluci6n de fs. 60, 
en la siguiente forma: 

Aprobar el mayor costo de DOS MILLONES 
CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA 
Y CICO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL ($ 2.126.155,80 m/n.), originado 
pOl' los motivos expuestos e imputar la sumiJ. de 
UN MILLON DE PESOS MONEDA ~ACIONAL 
($ 1.000.000.- m/n.), al Plan de Obras 1959/1960 
y preyer el resto en el Plan 1960/1961. 

Apl'obaci6n mayor costo obras Esc. Nfl 206 

- Catamarca 

- Expte. NQ 13.852/C/1960. - 31 de agosto rle 
1960. 

Modificar el Art. 2Q de la resoluci6n de fs. G2, 
en la siguiente forma: 

Aprobar el mayor costo de DOS MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL Sl!:T'E
CIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUA
RENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACW
NAL ($ 2.793.783,45 m/n.), ol'iginado POl' 10~ motJ
vos expuestos e imputar la suma de UN lI/ULLON 
DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.200.000.- m/n.) al Plan de Obras 1959/1960 Y 
preyer el resto en el Plan 1960/1961. 

Inst1'ucci6n smna1'io 

- Catarnarca -

- Expte. NQ 15.942/C/1960. - 31 de 'igcsto d~ 

1960. 

lQ - Instruir sumal'io administrativo pOl' lllJan
dono de servicios, a la maestra de la escuela N~ 196 
de Catamarca, senorita ELINA MARA DEL VALLE 
ARAOZ, sirviendQ el presente expediente de cabeza 
de sumario. 

2Q - Autorizar a la Inspccion Tecnica Jeneral 
de Escuelas de Pro vinci as (Zona H), para q~le de_ 
signe sumariante. 

Suma1'io 
Cu t (7marca 

- Expte. NQ 11.118/1960. - 31 de agosto de [£l6u. 
lQ - Disponer Ia instruccion de un sum:lrio ad

ministrativo a la maestra de la escuela NQ 9J de 
Catamarca, senora ANGELA GIONOGLIO de GO
MEZ, para establecer su actual situacion de revi.'lta. 

2Q - Designar sumariante "ad-hoc" al Im;pec
tor de Zona de Catamarca, senor ADAN GTJST..".
VO MARTINEZ, haciendole saber que debe sURtan
ciar la instruccion del sumario en el menor Uempo 
posible y teniendo en cuenta 10 dispuesto en el ar
ticulo 37 del nuevo Reglamento de Sumarios. 

Aprobacion mayo1' costo obras Esc. Nfl 5;) 

- Catamarca -

- Expte. NQ 13.850/C/1960. - 31 de agosto <'1e 
1960. 

Modificar el Art. 2Q de la resoluclon de fs. 56,' 
en la siguiente forma: 

Aprobar el mayor costo de UN MILLO::~ 'I'RES
CIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS CON VEI:-rTICUA
TRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 
1.341.565,24 m/n.), originado pOI' los motiv')s ex
puestos e imputar la suma de UN MILLON TRillS
CIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 1.300.000.- m/n.), al Plan de Obras 1959/1960 
y preyer el resto en el Plan 1960/1961. 

Aprobaci6n permuta 

- Catarna1'ca -

- Expte. NQ 22.235/C/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Aprobal' la perm uta acordada entre las maest.l':'.s 
de grado de las escuelas Nros. 43 de La Tabladl;, 
Catamarca tH, "A ") Y 153 de la ciudad capit~l de 
la misma provincia (11!, "A"). senora LIA SELVA 
ROSA SOSA de PEREZ y senorita MARIA RO
SARIO LEIVA. 
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- Con-ientes -

_ Expte. NQ 31.007/P/1959. - 5 de setiembre de 

1960. 
Dejar sin efeeto la eomision de sel"I'ic!o'> a que 

se refieren las actuaciones de fs. 1 y ~ (corresp0n
de a In ubicaci611 en la escueIa NQ 63 de COlTientes, 
de Ia senora MARIA ZULEMA C. de GARCIA de 
Ia escueIa NQ 55 de Ia misma provincia). 

Reco)locimiento servicios 

- Con-ientes -

- Expte. NQ 3.421/C/1956. - 31 de agosto de 196:). 
Reconocer los servicios prestados loa!' oj sen('J.' 

MARCELINO ALBERTO VERA en Ia esc11(O':". nu_ 
mero 408 de Ia provincia de Corrientes durante d 

periodo de su conscripeion y abonarIe el 100 ~( je 
Ioshaberes respectivos. 

Adqltisicion medidor 

- Cordoba -

- Expte. NQ 2.803/1960. - 31 de agosto de 1960. 
Declarar· de necesidad de adquisicion - mediante 

licitaei6n privada- de un medidor trifasico d'! 10 
amperes, para corriente alternada 220/380, con deR
tino a Ia escueJa NQ 15 de C6rdoba, cuyo valor 
aproximado asciende a la suma de CINCO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($ 5.800.- m /n.). 

Reincorp01·acion 

- Cordoba -

JUAN ARIEL ALZUGARAY, escueIa NQ 14 de 
Amberes, vaeante por pase de Francisco JamiI. 

ELVA ROSA FREIJO de IBANEZ, escnel:>. Tl'i

mero 14 de Amberes, vacante por pase de Antonia 
Avelina Lazarte. 

VALENTIN LUIS DEL CARRIL, eseueh NQ Hi 
de Balderrama, vacante por pase de Sara A. D' 
IgnotL 

RAQUEL ISAS de MENDOZA, eseueIa NQ If de 
Balderrama, vacante por creacion (Expte. NQ 9.085/ 
1959). 

LILIA CAROLINA FIGUEROA de OLMOS CAS

TRO, eseuela NQ 17 de Monte Rico, vacaute pur 
pase de Herminia del C. Miranda. 

MARIA DEL VALLE URAGA, escuela NQ 17 de 
Monte Rico, vacante pOl' creaeion (Expte. NQ H.l\36/ 
1959). 

MARIA ELENA SOSA, escuela NQ 20 de Los 
Trejos, vaeante pOl' creacion resolucion 1.070!:14. 

BLANCA LUJANA REYNOSO, escuel.a NQ ~i de 
La Posta, vacante por creacion (Expte. ]\'Q 9.886/ 

1959). 

MARIA TERESA CANIP AROLI, escueIa N'2 25 
de Huasa Pampa Norte, vacante pOl' pase de BIan

ca Sandez. 

ELENA ROSA JUAREZ, escuela NQ 26 de MJ.:'pa, 
vaeante por renuncia de Nieves V. de Cabral. 

- Expte. NQ 4.630/C/1960. _ 5 de setiembre de. FRANCISCO PABLO MACHIROLA, escuel:l ml-
1960. mero 28 de Tafi del Valle, vacante po, pase ue 

Reineorporar, de eonformidad · con 1·) estabIeci.l0 
en el Art. 34 del Estatuto del Docente, a Ie: cx
maestra de grado de la escuela NQ 14.5 (1.~ Vfdle 
Hermoso, C6rdoba, senora NELLY AMELIO ORTIZ 
de CALLOWAY y dar intervenci6n a Ia Jlln'·l <l~ 
CJasifieaci6n de la, citada provincia para ' Ia pro
puesta de ubicacion respectiva. 

Nombj'amiento de maestros 

- Tucuman -

- EXpte. NQ 22.875/T/1960. - 29 de agosto de 1960, 
Aprobar el Concurso NQ 1 de ill~reso a la 00-

ceneia, reaIizado en Ia Inspeccion Seceion:tI de 'Iu
CUm' an, para cubrir los cargos de maes!:ros de grado 
en las eseueIas de dicha provincia, vac:lntes hasta 
el 30 de setiembre ultimo y, como conseeuencia, 
nombrar maestros de grado e~ los establecimientos 
qU~ se determinan, a las siguientes personas: 

LGA AIDA CAJAL, escueIa NQ 1 de Tres Poz,w. 
vaeante por creaei6n (Expte. NQ 6.046/I/1fl58), 

h~OSA JACINTA RIVAS, eseuela NQ 2 de Ran· 
e IUos , ' vaeante por renuncia de Blanca ROf;[l Fe-
lrcYra. 

~~~CARNACION TERESA RODRIGlJEZ. escueia 
M:~ 10 de Amaieha del Valle, vacante por pase de 

IrYam Calvet. 

Carmen Alderete. 

ALCIRA LUISA LAGORIA, eseuela NQ 28 dl' 

Tafi del Valle, vacante por creaei6n (Exptc. nllllle-
1'0 4.292/1959). 

MARTA ELENA ROJAS, eseuela N9. 30 de EI 
Cajon, vacante pOI' ereaei6n (Expte. NQ 9.086!5!:1). 

CEFERINA AVELLANEDA, eseuela NQ 30 de 
:H:l Cajon, vaeante por ereaei6n (Expte. NQ 6.04.6/ 

1958). 
JUANA IRENE CASTRO, escueIa NQ 30 de El 

Cajon, vacante pOI' ereacion (Expte, NQ 19.\}51,57). 

EMMA DEL PILAR SAUF de DARWUICH, es
cuela NQ 36 de Los Giiemes, vacante por renuneia 
de Maria Mercedes de Arriazu A1'p6n. 

IRENE DE JESUS GOMEZ, escuela NQ 41 do 
Niogasta, vacante pOI' creaci6n (Expte. NQ !l.086{ 
1959), 

DORA HORTENCIA CRISTINA RODO de VEGA 
BRAVO, eseueIa NQ 42 de Benjamin Paz, vacante 
por 1'enuncia de Maria Mercedes de IIvento. 

MARIA CRISTINA DEL VALLE LUCERO, cs
cueIa NQ 43 de EI Jardin, vacante por remmcia de 

:H:Iba U. de CI'usco. 

NORMA DEL VALLE SILVA, escueia NQ 43 de 
EI Jardin, vaeante por ereacion (Expte. ~Q 9.086/ 
1959). 
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OLGA DEL VALLE ROSSI, escuela NQ 43 d e 

EI Jardin, vacante pOI' creacion (Expte. NQ 6.0d.6,1 

1958). 

MARIA ANGELA HERRERA, escuela NQ .p de 

San Pedro de Colalao, vacante pCI' pase de Maria 

Martina Pacheco. 

MARIA FANNY DEL MORAL, escuela NQ 44 de 

San Pedro de Colalao, vacante pOl' pase de Angela 
Pacheco. 

MARTA LUCRECIA INFANTE, escuela NQ 46 

de Tafi Viejo, vacante pOI' renuncia de NiJda B f)rta 

de Bulacio. 

ALICIA ROMERO de JIMENEZ, escuel.L ]';Q 47 
de Zarate Sur, vacante pOl' creacion (Expt<!. nlllY\ !O -

1'0 9.086/1959). 

SOFIA ERAZO, escuela NQ 50 de Los Z az'ls, YR .. 

cante pOI' ascenso de Amanda S. de Rom:mo 

SILVIA AMELI BADER, escuela NQ 51 de Po .. 

trero de las Tablas, vacante pOI' creacion (E:;:t1Z, 

NQ 6.046/1/1958) 
ANA MARIA PALACIOS, escuela NQ 53 d~ Are

nilla, vacante pOI' creacion (Expte. NQ 6.046 IIj~j .::,). 

MARIA ROSA ASME, escuela NQ 55 de Las Ce .. 

jas, vacante pOl' crcacion resclucion NQ 1.574 1955). 

OLGA JESUS MORA, escuela NQ 68 de Los Arr:e·· 

ta, vacante pOl' creacion (Expte. NQ 6.046 '1, 1958 '

DOLORES DEL VALLE GIL, escuela NQ 69 de 
L'i Calera, vacante pOI' creacion. Resolucion 157·1/55. 

AZUCENA ABREGU, cscuela NQ 69 de La Ca

lera, vacante por ereacion (Expte. NQ 6.046 I 1958. 

MARTA EL,ENA C_\RMONA, escunla NQ 70 did 

La Grama, vacante por ereacion (Ex~)te. ' NQ 9.086l 

T '1959) . 
LILIA ANA UHER, escuela NQ 73 de El Corral'

to, vaeante pOl' creacion (Expte. NQ 6046/ 1/ 1958). 

ANTONIA CRUZADO, escue;a NQ 73 de El Co

nalito. v'icantc pOl' crcariO:1 (E:<ptc. NQ 6 04.6 I 53) 

MARL \. LUCRECIA LANCIOTTI. eseuela NQ 7(j 

de Los P ereyra, vacante pOl' ereacion. Res. 1574/5~i. 

MARL\, DEL PILAR CARRILLO de RIV DE~

NEIRA. escuela NQ 76 de Los Pereyra, vacante pOl' 

l'enuneia de Carlota M. Albarracin. 

BLANCA ELISA SALAZAR de ALBARRACIN, 
escucla NQ 77 de San Jcse, vacante per erco.ci6n 

(Expte. NQ 6.046 'I 1958). 

NORA ELBA DEHEZA de VALDEZ, escuela ml

mero 79 de Campo Azul, vaeante por creacion. No~ .. a 

NQ 1.643/ 1959. 
JUANA EMILIA MARTINEZ, esc ela NQ 80 de 

EI Mojon, vaeante pOl' creacion (Expte. NQ 6.0415 / 

1/ 1958) . 

IRMA JACINTA BARSOTTI. escuela NQ 84 de 
Arroyo Atahona, vacante per ereacion (Expte. nll
mero 6.046 /1.1958). 

ROSA LIA CORREA BRITO, escuela NQ 85 de 
San Carlos, vacante pOl' creacion (Expte. NQ 6.046( 

1/ 1958) . 

MARIA LUISA RIVERA de VELEROS, escuela 
NQ 85 de San Carlos, vacante pOI' cesantia de Nilda 

de Bravo Gomez. 

EVELIA ANGELA CORBALAN, escuela NQ 93, 

de Santa Cruz de Nueva Trinidad, vacante pOI' pase 
de Maria Artemia Santillan. 

OLGA MARIA CAJIDE, escuela NQ 93 de Santa 

Rosa de Nueva Trinidad, vacante por ereacion (Ex
pediente NQ 6.046/ 1, 1958). 

TERESA DEL CARMEN GIMENEZ, escuela nu

mero 93, de Santa Rosa de Nueva Trinidad, vacante 
por creacion (Expte. NQ 6.046/ 1/ 1958). 

ELEN A ADELA CHAIA de BEST ANI, escuela 

NQ 94 de los Aguado, vacante pOI' pase de Maria 
A. C. de Compte. 

MARTA ELENA DEL VALLE CURL, escuela 

NQ 94 de Los Aguado, vacante por creacion (Expte. 
NQ 6.046/ 1/ 1958). 

ESTHER DEL VALLE ZELARAYAN, escu ela 
NQ 94 de Los Aguado, vacante pOI' pase de Celia 
A. de Raideu. 

INES OLGA ALBARRACIN de GONZALEZ, es

cuela NQ 95 de Sud de Lazarte, vacante por crea
e!on (Expte. NQ 9.086/ T / 1959). 

SUSANA MARIA DAONA, escuela NQ 96 de San 

Antonio de Quisca, vacante pOI' creacion (Expte. 
NQ 6.046. I/1958) . 

DOLORES FELISA RODRIGUEZ de GOMEZ, es
cuela NQ 97 de La Tuna, vacante pOl' anulacion pase . 
de Amalia NilJa Filippe. 

MARIA EUGENIA DEL VALLE TOLOSA de 

LESCANO, escuela NQ 97 de La Tuna, vacante por 
renuncia de Rosalino del C. Scsa. 

A':-.IALIA DE JESUS SANDOVAL MONSERRAT, 

cscuela N2 97 de La Tuna. vacante p:>r el'eacion (Ex
pcdiente NQ 9.086 1959) . 

DIVI JAL UF, escue:a NQ 99 de Monteagudo, va
cante pOl' pase de M.ll'ia Emilia S . de Savino. 

HILDA ESTHER SOSA de SOSA, escuela NQ Hit 
de Caspichango, vacante pOl' pase de Sofia A . J. 
de Melehiori. 

ALIN A ISABEL RUIZ, escuela NQ 103 de Vielos, 
yaeante por pase de Rosa Isabel Grassi. 

MERCEDES ELVIRA ASSAFF, escuela NQ 105 

de Vielos, vacante pOl' creacion (Expte. NQ 6.046/ 
I 1958) . 

EMMA TERESA VERA, escuela NQ 104 de Los 
Gomez, vacante pOI' renuneia de Olga E. R. de 
Paz. 

ARGENTINA NILDA ZELAYA de ALDERETE, 
escuela NQ 104 de Los Go €Z, vacan 
de Andres Juarez, 

pOl' pase 

LIDIA MERCEDES TORRES, escuela NQ 105, 
de Manchala, vacante pOI' creaci6n lExpte. nlune-
1'0 9.086/1959 ). 
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AMALIA Y AMI LA ASBIR. escuela NQ 105, de 

Manchala, vacante par creacion (Expte. NQ 6.016 

I 1958). 
BEA TRIZ ALICIA RUIZ, escuela NQ 107 de Raco, 

vacante pOl' creacion (Expte. NQ 6.046/ 1/ 1958) . 

DORA ALICIA FREDIANI de LUCHINI, escueb. 
NQ 108 de Los Pereyra Norte, vacante par creacion, 
resolucion NQ 1.574/ 1955. 

MARIA SILVIA DEL TRANSITO GRAMAJO. es
cue:a NQ 115 de Gastona, vacar:te par creacion (Ex
pediente NQ 9.086 'T 11959) . 

OSC_\'R R!_U:" ROSALES, escuela NQ 115 de Gas
tC:Ja, vacante pOl' creacion (Expte. 9.086 T 1959) . 

ANGELA MAURICIA DORAO, escuela NQ 116 de 
Apata, \'acante par creacion (Expte. 9.086T 195~). 

f.DEL:r.IA T:L:~ESA JUAREZ, escuela NQ 123, rlc 
Ichupuca, vacante pOl' pase de Elena O. de Co
dcvilla. 

MARIA SUSANA CORRE , escuela NQ 125 de 
Sacrificio, vacante pOl' cleacion (Exptc. 6.046 I 58). 

CRNESTIN A CASAL, escuela NQ 126 de El Du
razno, vacante pcr creacion (Expte. NQ 6.046 I 5 l. 

LIDIA FERNANDEZ, escuela NQ 129 de Palomi
no. vacante par creacion (Cxpte. NQ 6.046/ 1 1958). 

LILIA ANGELICA MENDOZA, escuela NQ 129, 
de Palomino, vacante par creacion (Exnte. 9.086 59) 

FELWA DEL CORAZON DE JESUS OLMOS, es
c ela NQ 131 de Los Mendoza, vacante pOl' crea
cion Resoluci6n NQ 1.979 '1954. 

RODOLFO RUIZ, escue!a NQ 1::;1 de Los Mendoz:l, 
vacante par creacion (Expte. 6.046. '1. 1958) . 

MARIA SANTOS ESPINOSA, escuela NQ 132 de 
Los Romano, vae:mte par creacion (R. 1.97954). 

RAMONA GLADYS DEL VALL~ GONZALEZ, 
escueia NQ ] 32 de Los Remano, vacante pOl' creacion 
(Expt NQ 6.04611958) . 

LUISA MARTA MORAND, escuela NQ 133 de Vi
lla Chicligasta, vacante pOl' creacion (Expte. nlUTIe
ro 9.086 1959). 

OLGA SOLEDAD VIEYRA de MAGNO, escue'a 
NQ 136 de Campo Volante, vacante par renuncia de 
Lalia R. M. de Garcia. 

GLADYS DEL VALLE ALBARRACIN, escuela 
NQ 136 de Campo Volante, vacante pOi l'enuncia de 
Celia R. Monteros. 

MERCEDES DEL VALLE OLMOS, scueh nu
mero 136 de Campo Volante par fallecimiento de 
Ramon A. V. del Carril. 

MARIA ESTHER BROWN, escuela NQ 136 de 
Campo Volante, vacante par el'eacion (Expte. nu
mero 6.046/1/1958). 

MARIA AZUCEN A MAZA, escuela NQ 137 de Los 
COl'rloba, v3.cante pel' call1bio de destino de Maria 
IldCl Abr "han •. 

MARCELA DEL CARMEN BORQUEZ, escuela 
1\IQ 138 de Tala Muyo, vacante pal' asignacion fun
ciones auxiliares de Nelly del V. J. de Pastorino. 

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

NOEMI YOLANDA Cruz de Galia, escuela nu
mero 150 de El Tuscal, vacante pOl' creacion (Expte. 
6046/58) . 

CARMEN MORENO de CISTERNA, escuela nu
mero 144 de Rincon de Balderrama, vaeante pOl' 
ereaeion (Expte. NQ 18.372/ 58). 

MARCELO NORABEL RUYZ, escuela NQ 144 de 
Rincon de Balderrama, vacante par creacion (Expte. 
NQ 6046/ 1/ 58). 

FANNY RAMONA JUAREZ, escuela NQ 14.4 de 
Rincon de Balderrama, vacante par renuncia de 
l\'[atilde Garcia de De Lopez. 

TERESA FILOMENA GAlLUCCI, escuela NQ 14.5 
de Fronterita, vacante par cn:acion (Expte. numero 
9086/59). 

MARIA TERESA ARGANARAZ de MEDINA. es
cuela NQ 153 de Mancopa Chico, vacante pOI' crea
cion (Expte. NQ 9086/59). 

MARIA AMALIA DEL VALLE HERRERA, escue

la NQ 157 de Condor Huasi, vacante pOI' creedon 
(Expte NQ 9086/59) 

MARIA AMERICA ROMANO ORTEGA de BRI
TO, escuela NQ 158 de' EI Durazno, vacante pOl' 
creacion (Expte. NQ 6046 I 58). 

AIDA ROSA LL.\DRA de SALERA, escuela nu
mere 160 de Sauce Huascho, vacante par cambia de 
destino de Jorge Roque Barros. 

LILIA ESTELA ALBORNOZ ALBE::tTI, escuela 
NQ 161 de Barrio de Los Cuarteles, vacante pOl' pa
se de Luisa Justina Carreton 

MARTA ALICIA GALLARDO de VINCENT, es
cuela NQ 161 de Barrio de los Cuarteles, vacante par 
pase de Carmen Hortensia Goncebot de Sand0\'al. 

CLARA LUZ AGUILAR, escue:a NQ 161 de Bania 
de los Cuarteles, vacante par creacion 1952 

MARTINA ANTONIA SEGURA, escuela NQ 162 
de Los Aguado, vacante pOl' creacion (Expte nu
rnero 60<16 I 58). 

ROSA TRINIDAD BRIONES de ALBESA, escue .. 
la NQ 164 de San Javier, vacante par creacion (Reso
lucian 2205/M) 

MARIA TERESA DE JESUS OLMOS, escuela nu

mero 164 de San Javier, vacante pOl' creacion (Expte. 
NQ 9086/59). 

ELISA ELVIRA l\fOPTY de ACIER, escuela ntl
mero 165 de Pilco, \ lcante pOI' creacion (expediente 
NQ 60461/ 58). 

ANGELA ALCIRA CHEQUER de BARBERA, es
cuela NQ 169 de La Rinconada, vacante pOl' asigna
ci6n funciones auxiliares de Maria G. M. de Del
gado. 

RUBEN AZCOAGA, escuela NQ 170 de Las Tipas 

de Cola lao, vacante pOl' pase de Sarah del C. Valde
rrabano. 

ELSA CLEMENTINA ALBORNOZ, escuela nume-
1'0 172 de La Canada, vacante pOl' creacion (Reso
luci6n NQ 1979 54) . 
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FELIS A RUFINA RUIZ, escuela NQ 172 de L a 
Canada, vacante pOl' pase de Maria Ines R. de Sa·· 
rande. 

LUISA PIGA, escuela NQ 172 de La Canada, va
cante pOI' ascenso de Antonia del V. de Ruin. 

MARIA LUISA ORELLANA, escuela NQ 172 de 
La Canada, vacante pOI' creaci6n (Expte. numero 

6046/ 1/ 58) . 
LIDIA VIRGINIA NUNEZ, escuela NQ 176 de 

Monte Redondo, vacante pOl' creaci6n (Expte. ntl

mero 6046/ 1/ 58). 
EMMA BEATRIZ LASCANO de VILLAFANE, es

cuela NQ 177 de La Trinidad, vacante pOl' creaci61!1 
(Expte. NQ 6046/1/58). 

MARIA ANTONIA APARICIO, escuela NQ 179 de 
El Quebrachito, vacante pOl' creaci6n (Expte. n Ll
mero 17.833/58). 

ALINA WANDA MARTELLI de OLALLA, escuc
la NQ 181 de La Esperanza, vacante pOI' creaci6n 
(Expte. NQ 9086/T/1959). 

JOSEFA TRANSITO BARRIONUEVO de JUA
REZ, escuela NQ 181 de La Esperanza, vacante pOI' 
creaci6n (Expte. NQ 6046/1/58). 

BLANCA AZUCENA DEL VALLE ESTEVES, e:s
cuela NQ 185 de Los Herrera, vacante pOI' creaci6n 
(Expte. NQ 6046/1/1958). 

BLANCA ELISA LESCANO de VILLAFANE, es
cuela NQ 186 de Arcadia, vacante pOI' creaci6n (Re
soluci6n 2205/54). 

MARIA IMELDA LUCIA ALBORNOZ BARR]];
RA, escuela NQ 186 de Arcadia, vacante pOI' pase 
de Elena A. de Pastorelli. 

MARY ELVA DIAZ de ACUNA, escuela NQ 183 
de Y6nimas, vacante pOI' pase de Fanny J. Franck. 

SARA OLGA SARACHO, escuela NQ 193 de San 
Pedro MartiI', vacante pOl' creaci6n (Expte. NQ 60·16 
/1/58) . 

OTILIA DEL VALLE FLORES, escuela NQ 193 
de Buena Vista Oeste, vacante pOl' creaci6n (expe
diente NQ 9086T '59). 

MARCHJLINA HERRERA, cscuela NQ 201 de BlIc
na Vista, vacante pOl' pase de Maria Antonia Zela
rayan. 

CLARA SUSANA ROCHA, escueJa NQ 201 de 
Buena Vista. vacante pOI' creaci6n (Expte. nume-
1'0 9086/ T 59). 

DELIA EUFEMIA PEREZ de ANDRADE. cscue
la NQ 202 de Isla San Jose Sur, vacante pOl' crea
ci6n (Expte. NQ 9086T59). 

ESTEL A EUGENIA GUILLOU, escuela NQ 203 de 
Puesto de los Valdez, vacante pOl' creaci6n (Expte. 
NQ 6046/1/58) . 

MARIA TERESA DE JESUS VILLABA, escuela 
NQ 203 de Puesto de los Valdez, vacante pOl' crea
ci6n (Expte. NQ 6046/ 1/ 58). 

AMALIA ELVIRA MENDEZ, escuela NQ 204 de 
San Isidro, vacante pOI' crcaci6n (Expte. numero 
6046/ 1/ 58) . 

EDDINO HEBERTO NUNEZ, escuela NQ 207 de 
Las Encrucijadas, vacante pOl' creaci6n (Expte. nu
mero 9086/ T / 59). 

SARA AMALIA CORDOBA, escuela NQ 208 de 
Chilca, vacante pOl' cancelaci6n nom'bramiento de 
Antonia Herrera. 

LUISA DEL CARMEN ROMANO, escuela nume-
1'0 211 de Cruz de Arriba, vacante pOl' creaci6n (ex
pediente NQ 9086/ T 159). 

EVE LILIA VARGAS, escuela NQ 216 de Rodeo 
Grande, vacante por creaci6n (Expte. NQ 6046/ 1/ 58) . 

LUISA ELDA MARTINEZ MORAN, escuela nu
mero 216 de Rodeo Grande, vacante por creaci6n 
(Expte. NQ 6046/1/58). 

TERESITA DEL JESUS CHICO FREIJO, escue
la NQ 217 de El Banado, vacante por creaci6n (ex
pediente NQ 3677/ 59). 

ANGELA DEL VALLE LOPEZ, escuela NQ 218 
de Chaquivil, vacante pOI' creaci6n (Expte. nUmero 
6046 / 158). 

ANA GLORIA CORNEJO, escuela NQ 222 de El 
Nogalito, vacante por creaci6n (Expte. 9086/ T / 59). 

MARTHA TERESA ZARATE, escuela NQ 222 de 
El Nogalito, vacante pOI' creaci6n (Expte. numel'o 
9086 IT 59). 

NORMA DEL VALLE RAMOS de FERRARO, 
escuela NQ 225 de Los Pereyra, vacante pOl' crea
ci6n (Expte. NQ 9086 T / 59). 

ALBA L UZ CELIZ de PALIZA, escuela NQ 225 
de Los Pereyra, vacante pOl' creaci6n (Expte. nu
mero 6046 1, 58). 

ANGELICA CONESA BLANCO, cscuela NQ 226 
de San Carlos, vacante por renuncia de Aida Varga . 
de Falco. 

RAMONA FELISA CAMPERO, escuela NQ 227 
de Vizcacheral, vacante per creaci6n (Expte. nu
mero 0046/ 1. 58). 

ESTHER FLORENCIA HERRANZ de TORO, es
cueJa NQ 232 de Los Campero, vacante pOl' anula
ci6n nombramiento de Teodosia Novoa. 

OLGA CLEOTILDE CASARES, escuela NQ 241 
de Valenzuela, vacante pOI' pase de Eva U. de Ro
driguez. 

MARIA LUISA SARMIENTO, escuela NQ 241 de 
Valenzuela, vacante pOI' creaci6n (Expte. numero 
7046 '158). 

LUISA RC'SA DEL VALLE GARAY, escuela ntl
mero 244 de Villa Nueva, vacante pOI' renuncia de 
Juana Diaz Castillo. 

CARLOS MARIANO ZAMORANO, escuela nume
ro 246 de Los Decima, vacante pOI' creaci6n (expe
diente NQ 6046 '1/58 ). 

MARIANA AIDA ROCHA de NAHAS. escuela 
NQ 249 de Chacras al Oeste, vacante por cl'ca
ci6n 1952. 

YOLANDA LUISA MARIGLIANO de GOMEZ, 
escuela NQ 252 de Villa Urquiza, vacante pOl' crea
ci6n (Expte. NQ 20.045/ 57). 
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IRMA EDITH GALINDEZ de VALDEZ, escuela 
NQ 252 de Villa Urquiza, vacante pOI' creacion (ex

pediente NQ 20.045/ 58). 

FRANCISCA EVELIA DIAZ, escuela NQ 258 de 
Huasa Pampa, vacante pOl' creacion (Expte. lllime-

1'0 9086/ T/ 59) 

FAVIOLA LUCIA UNGHERINI, escuela NQ 259 
de La Ciudadela, vacante pOI' renuncia de Maria 

Luisa de Martinez. 

JU AN A ALICIA PALACIOS de MOLIN A, escue
la NQ 259 de La Ciudadela, vacante pOl' renuncia 

de Emma Villafane de Pascualini. 
MARTA DEL VALLE RON CARl de MARTUCCI, 

escuela NQ 263 de Donato Alvarez, vacante pOl' re

nuncia de Maria de Molina. 
EMILIA DEL VALLE FERREYRA, escuela nu

mero 264 de Lote 16, Santa Ana, vacante pOI' crea

cion (Expte. NQ 6046/ 1/ 58). 
MARIA GUMERSINDA ARRIETA, escuela ntl

mero 264 de Lote 16, Santa Ana, vacante pOI' crea

cion (Expte. NQ 6046/ 1/ 58). 
NORA ANTONIA GOVETTO de ALVAREZ, es

cuel3. NQ 265 de San Jcse, vacante pOl' pase de Ma

ria Rosa V. de Juarez. 
BLANCA EMILIA TERESA CABRERA de 

ABARZA, escuela NQ 268 de Gastona Norte, va
cante' pOI' creacion (Resolucion NQ 1979/ 54). 

EMMA HILDA CARCAMO, escuela NQ 280 de 
Ingenio Sant'l Ana, vacante pOI' pase de MercedEs 

Trigas. . 
BLANCA NELIDA AGUIRRE, escuela NQ 280 

de Ingenio Santa Ana, vacante por creacion (expe

diente NQ 6046 I 58). 
ZENAIDA MERCEDES CENTENO, escuela nu

m er o 286 de Ampatil!a, vacante pOI' creacion (ex

pediente NQ 60461 58). 
AMERICA DEL VALLE DIAZ, escuela NQ 287 

de Sant 1. Ana, vacante pOl' pa se de Clara A. de Ca
brera. 

NELLY ROSA OSSAN, escuela NQ 288 de Santa 
Ana, va cante pOI' cl'eacion (Resoluci6n NQ 1979/ 54). 

NILDA T ASQUER, escuela NQ 288 de Santa Ana, 
vacante pOl' creacion (Expte. NQ 9086l T 59). 

AN A DEL CARMEN MIRA, escuela NQ 289 de 
• 

Sanh Ana, va cante pOl' creac ion (Resoluci6n nll-

mero 1979 154). 
MARIA MAGDALEN A SEGURA, escuela nli.me-

1'0 289 de Santa Ana, vacante pOI' cl'eacion (expe

diente NQ 6046 I . '58). 
NELDA ENRIQUETA REGUILON, escuela nu

mero 289 de Santa Ana, vacante pOl' creaci6n (ex

pediente NQ 6046. 1/ 58). 
LUCRECIA DE CAMILO' escuela NQ 289 de San

ta Ana, va ('ante pOI' creaci6n (Expte. NQ 9086/ T / 59). 

SUSANA NELLI FREIJO de ACOSTA, escuela 
NQ 290 de Ing Providencia, vacante pOl' pase de 
Maria Mercede~ ValelOS. 

MARIA MERCEDES ARAUJO, escuela NQ 293 

de Cachi-Yaco, vacante pOI' creacion (Expte nume-
1'0 9086/ T / 59). 

JUANA ERMELINDA RODRIGUEZ, escuela nll
mero 294 de El Porvenir, vacante pOl' ereaci6n (ex
pediente NQ 9086/ T/ 59). 

M;ARIA NELLY SAYAGO, escuela NQ 301 de 
Mate de Luna, vacante pOI' renuncia de Mari Es
ther R. de Lagar. 

GUSTAVO MARTINEZ, escuela NQ 301 de Mate 
Luna, vacante pOI' renuncia de Maria Elena de Co
reet. 

MARIA 'LIA ARGA~ARAZ, escuela NQ 305 de 
Aguilares, vacante pOI' renuncia de Ramona M. 
de Rodriguez. 

EMILIA VIRGINIA PISTONE, escuela NQ 307 de 
La Puerta de Marapa, vacante pOI' creacion (expe
diente NQ 1979/ 54). 

EMILIA HORTENCIA ALVAREZ, escuela nume-
1'0 309 de Ticucho, vacante pOI' pase de Argentina 
Puentedura de Guersoni. 

MARIA GUILLERMINA PAEZ ARREGUEZ, es
cuela NQ 320 de Santa Ana, vacante pOI' creacion 
(Expte. NQ 1574/ 57) 

BLANCA ROMERO, escuela NQ 322 de Los Pe
rez, vacante pOI' pase de Justina V . de Cardenas. 

MARTINA ELDA GRAMAJO, escuela NQ 322 de 
Los Perez, v'lcante pOI' creacion (Expte. NQ 6016 
/ 1/ 58). 

LUCIA AURORA JORRAT, escuela NQ 323 de 
Tusca Pozo, vacante pOI' creacion (Expte. numero 
9086/ T /59). 

MARIA GRACIELA RUFFINO, escuela NQ 327 
de Les Pereyra, vacante pOI' creacion (Expte. n(!
mero 6046/ 1 58). 

DORA JOSEFINA TORRES, escuela NQ 327 de 
Los Pereyra, vacante pOI' creacion (Expte. nume-
1'0 6046/ 1/ 58). 

INES TERESITA GALLO, escuela NQ 328 de Ya
quilo, vacante pOI' fallecimiento de Fanny Franck. 

ELSA EVA PEREZ, escuela NQ 328 de Yaquilo, 
vacante pOI' creaci6n (Expte. NQ 22.961/ 58). 

MARIA LUISA PINTO, escuela NQ 328 de Ya
quilo, vacante pOl' creacion (Expte. NQ 9086/ 59). 

VICTORIA DEL CARMEN JALIL, escuela nu
mero 328 de Yaquilo, vacante pOI' creacion (expe
diente NQ 6046 58). 

NELIDA DEL CARMEN CORBALAN, escuela 
NQ 329 de Col. Salamanca, vacante pOI' creacion 
(Expte. NQ 6046/ 1/ 58) 

MARIA DEL VALLE GUMUNDI de GALVAN, 
escuela NQ 332 de Campo Volante, vacante pOI' pase 
de Clementina Molina. 

SOFIA IRENE CORREA, escuela NQ 338 de La 
Cienaga, vacante pOI' creaci6n (Expte. 6046 'I 58). 

EDITH ARGENTINA CARRIZO, escuela NQ 350 
de San Jose de Chaquivil, vacante pOl' pase de An
tonio Rodriguez. 
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LUISA ROSA CARRIZO, escuela NQ 350 de San 
Jose de Chaquivil, vacante por creaci6n (Expte. nu

mero 6046/ I / 5l:l). 

. ALICIA ANTONIA SECO, escuela NQ 352 de El 
Batiruana, vacante pOI' renuncia de Aurora Rodri

guez. 

EDITH CASTILLO, escuela NQ 361 de Caspichan
go Viejo, vacante pOI' creaci6n (RI!soluci6n nume

ro 1574/ 55). 

LUIS ROQUE SANCHEZ, escuela 364 de Puesto 
Chico, vacante pOI' creaci6n (Expte. NQ 19.717/ 58). 

ELVA DOLORES MERCADO de BRIZUELA, es
cuela NQ 365 de Piedra Grande, vacante por pase 

de Esther Y. Barrenechea. 

MARIA SARA DEL CARMEN BAZAN de SUEL
DO, escuela NQ 365 de Piedra Grande, vacante por 
pase de Juana R. de Pavelka. 

MARIA LILA DEL VALLE KREISEL, escuela 
NQ 368 de Virginia, vacante pOI' creaci6n (Expte. nu

mero 23.750/ T / 57). 

JUAN ARMANDO FERRERO, escuela NQ 369 de 
La Ramada de Abajo, vacante pOI' creaci6n (expe

diente NQ 6046/ 1/ 58) 

ROSALBA STELLA RODRIGUEZ de LAZARTE, 
escuela NQ 373 de Ing. La Fronterita, vacante por 
creaci6n (Expte. NQ 1974/ 55). 

NOElMI DEL VALLE GESBERT, escuela nllme·· 
ro 373 de Ing. La Fronterita, vacante por creaci6n 
(Expte. NQ 6046/ 1/ 58). 

ELENA SOFIA OCARANZA, cscuela NQ 373 de 

Ing. La Fronterita, vacante per creacion (Expte. nu
mero 9086. T59). 

FELISA LADY NELA OVEJERO, escuela nll
mer o 376 de EI Churqui, vacante pOl' creacion (ex
pediente NQ 6046/ 58). 

SANTIAGO DEL ESTERO: 

Esc. NQ 80, aula NQ 1: Mariano Moreno 

" " " 

" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 

TUCUMAN: 

" " 2: Gral. Jose de San Martin 
" " 3: Bernardino Rivadavia 
" " 4: Gral. Manuel Belgrano 

" " 5: Jose Manuel Estrada 

" 
" 

" 
" 

6: Domingo F. Sarmiento 
7: Paula Albarracin de 

Sarmiento 

Esc. NQ 25, aula NQ 1: Domingo F. Sarmiento 
2: Bernardino Rivadavia 

3: Narciso Laprida 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

4: Vicente Fidel L6pez 
5: Gral. Jose de San Martin 
6: Gral. Manuel Belgrano 
7: Juan Bautista Alberdi 

Flmciollamienio curso 

- Tucuman -

Expte. NQ 21.791/1960. - 1Q de setiembre de 1960. 
1Q - Autorizar el funcionamiento de un Curso de 

Corte y Confecci6n, en la escuela NQ 394 de Tucu

man, fuera de las horas de clase, que estara a car
go. con caracter gratuito, de la profesora de Manua
Jidades, senora OLGA NASSIF de ZELARAYAN y 
agradecerle su desinteresada colaboraci6n. 

2Q - Establecer que esta autorizaci6n no crea 
ninguna obligaci6n ulterior del Consejo Nacional de 
Educaci6n con respecto nl personal que en forma 
\'eluntaria ha ofrecido sus servicios. 

Escritul'aci6n terreno 

- Tucuman -

MARIA EUGENIA PEDRAZA, escuela NQ 3715 - Expte. NQ 4235/T /1960. - 31 de agosto de 19 : 0. 

de El Churqui, vacante pOl' creaci6n (Expte nu- 1Q - Autorizar al Inspector Seccional de Tucu-

mero 9086 /T / 59). man, para suscribir la respectiva escritura trasla-
HORTENCIA MOPTY de RAMALLO, escuela nil.

mero 380 de Las Mesadas, vacante por creaci6n 
(Expte. NQ 6046/ 1/ 58). 

JUANA ESTHER REY, escuela NQ 391 de La 
Lorna de Ciudacita, vacante por creaci6n (Exple. nll

m ero 9086/ T/ 59). 
MARTA ELENA CRUZ, escuela NQ 392 de Tuna 

Sola, vacante por creaci6n (Expte. NQ 9086/ T / 59). 
MARTA NOEMI GONZALEZ, escuela NQ 218 de 

Chaquivil, vacante pOl' creaci6n (Expte. NQ 17.111 

T 57). 

Bautizo aulas 

- Tucuman 

Expte. NQ 32.713/1958. 1Q de setiembre de 1960. 

tiva de dominio del terreno donado por el senor 
RAMON ERNESTO MERCADO, con destino a la 
escuela NQ 193 de Tucuman, donaci6n que fuera 
aceptada POI' Decreto NQ 33.381 /1949. 

2Q - Dejar constancia de que la donaci6n se 
efectua a favor del Consejo Nac;onal de EJucacion. 

Pago cel'ti/icados de obra 

- Tucumctn -

- Expte. NQ 19.770/1958. - 31 de agosto de 1960. 
Autorizar el pago de los certificados de obra por 

valor de CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHEN
TA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 14.688,60 m /n.), al con
trati~ta , senor JOSE M LF.NCINA. encal'gado de 

Autorizar el bautizo de las aulas de las escuelas efectuar los trabajos de reparaci6n en el local de 
Nros. 80 de Santiago del Estero y 25 de Tucumalll, la escuela nacional NQ 107 de Raco, Provincia de 
con los siguientes nombres: Tucuman. 
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Ajuste aZquiZer 

- Tucuman .--

_ Expte. 30.333/1957. - 31 de agosto de 1960. 
1Q - Dejar sin efecto la resoluci6n obrante a 

fs. 47 de estas actuaciones. 
2Q - Ajustar el alquiler mensual de CIENTO 

CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y OCHO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 150,48 m /n.), 
que des de el lQ de abril de 1958, devenga, sin con
trato, el inmueble ocupado por la escuela NQ 271 
de Tucuman, a 10 prescripto pOl' el Art. 12 de la 
Ley NQ 14.821 Y su reglamentaci6n, aplicando el 
7 % acumulativo que 10 eleva a las sumas indicadas 
a fs. 50 por Administraci6n de Propiedades. 

3Q - La Direcci6n General de Administraci6n 
al'bitrara las medidas del caso para cumplimentar 10 

dispuesto cn el punta anterior. 

Repamcion edilicio 

- Tucuman -

- Expte. NQ 12.320/1958. - 31 de agosto de 1960. 
J:Q - Justificar la demora incurrida por la firma 

EUDORO MOLINA, en la entrega de las obras de 
reparaci6n del edificio de la escuela NQ 205 de 
Tucuman. 

2Q - Aprobar el certificado de obra de fs. 29 y 
disponer la liquidaci6n y pago de la suma de VEIN
TE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.000.
m/n.), a favor de la firma contratista Eudoro Mo
lina. 

Pl'Ol'roga lunciones auxilial'es 

- Tucumcin 

- Expte. NQ 21.144/T/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Prorrogar pOl' el termino de un ano las funciones 
auxiliares que en la escuela NQ 295 de Tucuman, 
desempeiia la senora MARIA MAGDALENA CRIA
DO d~ LAU. 

Sin electo traslado 

- Tucuman -

Expte. NQ 22.245/T /1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la 
CScuela NQ 308 de EI Tala, Tucuman, aprobado pOl' 
resoluci6n del 27 de junio llitimo (Expte. NQ 31.426/ 
1/1959), de la maestra de grado de la NQ 114 de 
La Encantada de la misma provinc' , senora BEA
TRIZ GRACIELA SORIA de RODRIGUEZ. 

Funciones auxiliares 

- Tucumcin -

- Expte. NQ 2567/1958. - 5 de setiembre de 1960. 
Asignar funciones de auxiliar de direcci6n por el 

terrnino de un ano, a la macstra de grado de La 
escuela NQ 49 de Villa 9 de Julio, Tucuman, senora 
ISABEL NILDA RODRIGUE7.: MARAI'l'ON cle SO
LER, dp.bicndo la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas dc Provincias (Zona Ill<) , proponer su ubi
caci6n. 

Entrega ca.sa habitaci6n portero 

- San Juan -

- Expte. NQ 15.943/1960. - 31 de agosto de 1960. 
Otorgar un plazo de cinco (5) meses a la portera 

de la escuela NQ 7 de San Juan, senora MARIA 
ESTEFANIA MADRID de D'APOLO, para entre
gar la cas a habitaci6n que actualmente ocupa, al 
portero, senor Manuel Galliano, de conformidad con 
la resoluci6n de fecha 17/2/1960, Expte. NQ 2397/60. 

Pago haberes 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 3727/1956. - 31 de agosto de 1960. 
lQ - :No hacer lugar al pedido de pago de habe_ 

res que formula el senor LUIS MARTINEZ, direc
tor de la escuela NQ 93 de Santiago del Estero, 
haciendosele conocer el dictamen de fs. 188 y vta. 

2Q - No dar curso a ninglin pedido sobre el mis
mo asunto y disponer el archivo definitivo de estas 
actuaciones. 

Reconocimiento propietario 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 36.999/SE/1959. - 31 de agosto de 
1960. 

Reconocer a la senora LEONIZA S. de GALLAR
DO, en su caracter de propietaria del edificio en el 
que funciona la escuela NQ 687 de Santiago del Es
tero, derecho a percibir la suma de CIENTO CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 150.
m/n.), mensuales, en concepto del alquiler que de
venga la mencionada finca, a partir del 12 de agos
to de 1958. 

Cla.silicaci6n escuela 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 1163/S /1959. - lQ de setiembre de 
1960. 

Asignar, a partir de In fecha, el grupo "C", des
favorable, a la escuela NQ 490 de Santiago del Este
ro y e l grupo "D", muy desfavorable, a la escuela 
NQ 253 de la misma provincia. 

Ubicaci6n transitoria 

- Santiago del Estero -

- Exptc. NQ 1997/SE/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Aprobar la ubicaci6n transitoria, en la Inspecci6n 
Seccional de Santiago del Estero, desde el 12 has
ta el 17 de marzo de 1959, de la directora y de la 
maestra de la escuela NQ 559 de Villa Vieja de esa 
provincia, cuya clausura fue aprobada el 7 de julio 
llltimo (hoja 18), senora ANGELICA F. de PE
RALTA Y senorita ELIDA GUTIERREZ, respecti
vamente. 

Ubicaci6n tranBitol'ia 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 34.167/ 1959. - 5 de setiembre de 1960. 
Apl Jbar la ubicaci6n transitoria en la Inspecci6n 

Seccional de Santiago del Estero, desde el 9 de mar-
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zo al 8 de abril y en la escuela NQ 131 de San 
Francisco, desde el 10 de abril al 9 de julio de 
1959, del maestro a cargo de la direccion de la nu
mero 578 de EI Albardon de la misma provincia, cu
ya clausura ternporaria se aprobo el 18 de julio 
ultimo (hoja 223), senor MARIANO ANTONIO ES
PINOSA. 

Ubieaeion 
Santiago del Estero -

- Expte. NQ 22.071/ SE/ 1959. - 5 de setiernbre de 
1960. 

Ubicar, a su pedido, en la direccion de la escuela 
NQ 68 de P. Grande de Ambar, Santiago del Estero 
(3!! "D") en la vacante por renuncia del senor Je
sus Luis Velez, al senor CARLOS RAUL SAYAGO, 
quien fue reintegrado a la docencia activa por re
solucion del 30 de noviernbre de 1959 (fs. 10) 

Aetos celebTatorios bodas (le oro 

- Santiago del Este)'o -

- Expte. NQ 24.701/ 1960. - 7 de setiembrc de 1960. 
1Q - Disponer que el Vocal del H . Cuerpo, senor 

HORACIO RATIER concurra, en rcpl'esentacion del 
Consejo Nacional de Educacion, a los aetos celcbra
torios de las Bodas de Oro de la escuela NQ 63 de 
Ojo de Agua, Santiago del Estero. 

2Q - Acordar al senor Horacio Raticr, las orde
nes de pasajes y el vi:3.tico reglarnentario par trell 
dias. 

Creaeion seceiones de grado 

- San Juan - Sgo. del Estero - Cordoba 

Aprobar las siguientes medidas adcptadas por la 
Inspeccion Tecnica General dc Escuelas de Provil1-
cias, Zona I!!, en los expedientes que se indican, Y 

asignar en cada caso el cargo de presupuesto co
rrespondiente: 

Expte. NQ Provo Esc. NQ Creacion de 

20.578. 960 San Juan 111 1 seccion de 1er. grado 
superior. 

20.156/ 960 

20.155 960 
19.665/ 960 
19.658/ 960 
19.267/ 960 
19.264/ 960 

20.086/ 960 
19.661/ 960 

" 

" .. 
" 
" 
" 

" .. 

.. 
.. 
" 
" 
" .. 
.. 
" 

73 1 seccion indcpendizar 
3er. grado. 

12 1 seccion de 2Q grado. 
154 1 seccion de 3er. grado 
103 1 seccion de 1Q inferior. 
155 1 seccion de 1Q inferior. 

56 1 seccion para 5Q y 6Q 
grado. 

76 1 Catedra cle musica. 
140 1 catedra de manuali

dades 
19.657/ 960 S. del E. 
20.157/ 960 Cordoba 

719 1 vicedireccion. 
41 1 catedra de rnusica. 

hl8trurrion Suma)'io 

- Salta -

- Expte. NQ 20.568/ S/ 1960. - 31 de agosto de 1960. 
1Q - Disponer la instruccion de un sumario ad

ministrativo en la escuela NQ 227 cle Salta, ten-

diente a deslindar la responsabilidad de la directora, 
senora NELLA A. BERTINI de MORALES y de 
la rnaestra, senora MARIA ELENA KAYSNER 
de LAZCANO, cuya situacion irregular tarnbien de
be investigarse, debicndo servir estas actuacicnes 
de cabeza de sumario 

2Q - Autorizar a la InspecCion Tecnica General 
de Provincias (Zona I!!), para designar el surnarian
te "ad-hoc" y secretario surnariante, debiendo el 
instructor producir su cornetido en el menor tiernpo 
posible y de acuerdo con las disposiciones del nuevo 
Reglamento. de Surnarios. 

Sin efeeto nombTamiento 

- Salta -
- Expte. NQ 22.962/S /1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Dejar sin efecto el nornbramiento de la senor;ta 
VICTORIA FERNANDEZ como maestra de grado 
de la escuela NQ 227 de Villa Dec;uech (Salta), dis
puesto por resolucion del 6 de junio illtimo (Expte. 
NQ 12.393/S/1960), en razon de que la nombrada 
renuncia sin haber tornado poses ion del cargo. 

Sin efeeto nombrami,ento 

- Salta -

- Expte. NQ 22.964/S /1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Dejar sin efecto el nombramiento, como maestra 
de grado de la escuela NQ 87 de Poblacion, Salta, 
efectuado par resolucion del 6 de junio ultimo (Ex
pediente NQ 12.393/S/1960), de la senorita FELISA 
BLANCA OVEJERO, quien renuncia al cargo sin 
haber tornado posesion. 

Clasifieaeion eseuelas 

- Salta -
- Expte. NQ 22.603/1960. - 5 de setiembre cle 1960. 
1Q - Pasar del grupo "A" (favorable) al grupo "B" 
(alejada del radio urbano), a las siguientes cscue
las de Salta: 20, 51, 117, 162, 246, 265, 403 Y 227. 

2Q - Pasar del grupo "B" (alejaclo del radio urba_ 
no) al "C" (clesfavorable), las siguientes escuelas 
de Salta: 9, 14, 30, 33, 34, 113, 124, 159, 174, 197, 
198, 199, 201, 207, 212, 213, 219, 220, 223, 231, 
239, 249, 256, 258, 267, 324, 361 Y 362. 

3Q - Pasar clel grupo "E" (alejacla del raclio 
urbano), al "D" (muy clesfavorable), las siguientes 
escuelas cle Salta: 169 y 210. 

4Q - Pasar del grupo "C" (desfavorable) III "n" 
(muy desfavorable), las siguientes escuelas de Sal
ta: 13, 15, 26, 31, 52, 53, 57, 60, 87, 100, 102, 107, 
119, 120, 128, 129, 130, 134, 135, 151, 154, 171, 172, 
179, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 194, 196; 200, 205, 
221, 228, 253, 257, 270, 278, 281, 283, 285, 286, 
294, 301, 302, 307, 309, 311, 318, 322, 328, 341, 
342, 343 Y 369. 

Sill eftAJto 
- Salta -

- Expte. NQ 9218/ S/ 1957. - 8 de setiernbre de 
1960. 
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1Q - Dejar sin efecto la resolucion del 24 de ju

nio de 1958 recaida en el Expte. NQ 19.280/S/57 por 
la que se dieron por terminados los servicios de las 
maestras de la Provincia de Salta, senora BLANCA 
B. de TAPIA GOMEZ, MARIA A. DURAN de 
ABAN y ANA ELVIRA ROMANO de QUIROGA, y 
senorita ADRIANA NARANJO por estar compren
didas en Ia Ley de Amnistia NQ 14.436 

2Q - Dejar sin efecto la resolucion recaida en el 
expediente NQ 9218/ S/ 1957 por la que se dieron por 
terminados los servicios de las maestras de la Pro
vincia de Salta, senora PAULINA ALVAREZ de 
FARFAN y senorita ERCILIA PIA LAZARTE, por 
estar comprendidas en la Ley de Amnistia (Ley n1l
mere 14.436). 

3Q - Establecer que el pcrsonal comprendido cn 
los articulos 1Q y 2Q de la presente resolucion es 
titular por haber cumplido con el requisito estable
cido en la clausula del ccnvenio celebrado entre las 
autoridades escolares nacionales y provinciales efec
t\!ado con fecha 2 de julio de 1941 - Expte. n1lme
ro 15.140. S / 51, debiendo la Junta de Clasificacion 
respectiva proponer las ubicaciones de dichas do
centes. 

Repamci6n edijicio 

- La Rioja -

- Expte. NQ 16.139/ 1958. - 31 de agosto de 1960. 
1Q - DejaI' sin efecto la lesolucion de fecha 22 

de julio de 1958 (fs. 17) por la cual se adjudico 
los trabajos de reparacion del edificio de la escuela 
NQ 20 de La Rioja a la firma JORGE BUSTOS 

2Q - Pasar las actuaciones a la Direccion General 
de . Arquitectura a fin de considerar las sanciones 
a adoptar contra dicha firma, teniendo en cuenta 
su comportamiento en las obras que Ie adjudicaron 
opcrtunamente, cuyo detalle obra. a fs. 23. 

Reincorporaci6n 
- San Luis-

- Expte. NQ 1514/ 1957. - 5 de setiembre de 1960. 
No hacer lugar a 10 solicitado por el ex-director 

de la escuela NQ 294 de San Luis, senor OSV ALDO 
ADAN MUNOZ, por las constancias de estas actml
ciones. 

• 
Acla1'Clci6n traslado 

- Mendoza-

- Expte. NQ 19.785/ ER/ 1960. - 5 de setiembre 
de 1960 

. Hacer constar que el traslado de la directora de 
la escuela NQ 172 de la Provincia de Entre Rios (3~ 
Categoria, grupo "C"), senorita CARMEN CARV A
JAL a la escuela NQ 73 de Mendoza (H categoria, 
grupo "A"J. aprobado por resolucion del 2 de di
ciernbre ultimo (Expte. NQ 16 929/ 1959), es como 
rnaestra de grado, con rebaja de dos jerarquias. 

Sin ejecto ?1ornbramientos 

-- Mendoza -

- Expte. NQ 23.035/ 1960. - 5 de setiembre de 1960. 

• 
DejaI' sin efecto las siguientes designaciones de 

maestros de grado de MENDOZA, efectuadas por re
solucion del 6 de junio ultimo (Expte. NQ 14.518/ M 
/ 1960), en razon de haber presentado la renuncia 
sin haber tornado posesion del cargo: 

ROSARIO BETTY QUIROGA, para la escuela n1l
mere 10. 

ROSA MIRNA GIRALA, para la escuela NQ 40. 
FRANCISCA DELIA SESMA TORRESETTI, pa-

ra la escuela NQ 45. 
ISABEL LAURA PEREZ, para la escuela NQ 69. 
ROBERTO BERLOIN, para la escuela NQ 88. 
ZULEMA JULIA CORIA PERRET, para la es-

cuela NQ 88. 
ANA MARIA BASSI, para la escuela NQ 110. 
ELENA LEONOR LA RED de INIGUEZ, para 

la escuela NQ 126. 
NOEMI ALICIA COMISSO, para la escueh n1l

mere 133. 
DANTE ALBERTO CONCATTI, para la escuela 

nlimero 140. 
FELIS A ISABEL KLECHAK, para la escuela nu

mere 140. 
DORA DEL ROSARIO QUINTEROS, para la es

cuela NQ 152. 
ELEN A FIDELA RODRIGUEZ, para la escuela 

numero 157. 
MARIA CONCEPCION BETANCOPT, para l't es

cuela NQ 178. 
AIDA DEANNA DE LA VEGA, para la escuela 

nllmero 178. 
MARIA ELENA DE ARRASCAET A, para la es
cuela NQ 191 

NELIDA IRMA MUNOZ, para la escuela NQ 192. 
CECILIA JUANA FERREYRA, para la escuela 

numel'o 198. 
LIDIA REY, para la escuela NQ 220. 
NELIDA F ANY ROLDAN de LACAMOIRE, para 

la escuela NQ 217. 
OLGA IRMA A VECILLA de BASTIAS, para In. 

escuela N.Q 217. 

IGNACIA ZULMA SUAREZ, para la escuela nu
mere 221. 

Postergaci6n toma de posesi6n 

- Jujuy -

- Expte. NQ 21.889/ 1960. - 5 de setiembre de 1960. 
Acceder a 10 solicitado en estas actuaciones pOl' 

la senorita AIDA CANDELARIA MIN A, designa.
da maestra de grade de la escuela NQ 107 de Jujuy 
por resolucion del 9/ 6/ 60, Expte. NQ 13.627/ J. 

Remmcias 
- Va1'ias p1'ovincias -

- Expte. NQ 23.637/ 1960. - 5 de setiembre de 1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que ha

yan dejado de prestar servicios la renuncia que de 
sus respectivos cargos y pOl' los motivos que se 
indican, presentan los siguientes maestros de grado: 
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NELIDA IRi'.iA RUPPIL, de la 371 de El Car

men, Cordoba, por razones de familia (Expte. nu

mero 33.439/ C/ 1959). 
ELVA MABEL BULACIOS de DIAZ, de la 13 

de San Pedro, Catamarca, pOl' razones de domicilio 
(Expte. NQ 19.670/ C/ 60) 

HORACIO NICOLAS VERA SANCHEZ, de la 350 
de Transito, C6rdoba, pOl' razcnes de estudio (ex

pediente NQ 20.071/ C/ 60). 

Renuncias 

- VaTias pTovincias 

-- Expte. 23.630/ P / 1960. - Carpeta Especial. -

5 de setiembre de 1960. 
Aceptar h renuncia que de sus respectivos car

gos y pOl' los motivos que se indican, presenta el 

siguiente personal docente: 
LIVIA NANCY COST A, directora de la escuela 

nlimero 170 de Los Porongos, Santiago del Estero, 

por razones de salud (Expte. 17.955/ SE/ 60). 
TRANSITO LIDIA GOMEZ de MAZZIOTTI, 

l~laestI"a de la escuela NQ 29 de Compuertas, Men
doza, para acogerse a los beneficios de la jubilacion 
voluntaria (Expte. NQ 17.961/ M/ 60). 

BLANCA VIOLA ROUSSY de PRAT GAY, maes
tra de la escuela NQ 295 de Barrio Este, Tucuman. 
para acogerse a los beneficios del retiro vclunta

rio (Expte. NQ 18.698/ T / 601. 
OSCAR ADVERSE CHp_ZARREl' A, director de 

la escueJa NQ 629 de San Francisco, S a ntiago dcl 
Estero, por l'azones de di ::t a ncia (Expte. NQ 18.866 / 

SE i 60). 

ELIN A MARIA DEL VALLE ARAOZ, maestra. 
de la esc:.lela NQ 196 de Plaza San Pedro, Ca tamar
ca, pOl' razones de salud (Expte. NQ 18.700 /C I 60). 

Inspeccion Tecnica General de Escnelas 
de Provincias (Zona ~!!-) 

R ecol!ocimien l o Awc:aci611 E x _11t!1Hnos 

- La Pam1J11 

Expte. N. 18.375 LP / 1960. 

de 1960. 

31 de a gosto 

1Q R eccnocer a la Asociacion de Ex Alumnos 
denominada "].Ial'iano Moreno" que funciona en la 

escuela NQ 31 de Rancul, p :'ov incia de La Pampa , 
y aprobal' sus estatutos. 

~Q - Autol'izal' el desg~o ::; e de los estatutos (fs. 
3 / 9) y nomina de la comision directiva (fs. 28) 
para su archivo en la Inspeccion Seccional, proce
diendo a anotarla en el registro respectivo. 

Renullcia 

La Pampa 

- Expte. NQ 20.089 LP / 1960. 
de 1960. 

5 de s e tiembre 

Aceptar, con anteriol'idad a la fecha en que haya 
deja do de prestaI' sCl'vicios, la renuncia que POI' 
razones de integracion del nucleo familiar, presen~~a 

la maestra de la escuela NQ 44 de Eduardo Cas

l.ex, La Pampa, senora ANGELA GARCIA de 
MARINI. 

Nombl"amientos de maestros de grados 

- La Pampa 

Expte. NQ 23.140/ LP/ 1960 - 7 de setiembre 
de 1960. 

1Q - Aprobar el concu rso NQ 1 de ingreso en la 

docencia, realizado en la Inspeccion Seccional de 
La Pampa, para cubrir los cargos de maestros de 
grado en las escuelas de dicha provincia, vacanfes 

hasta el 30 de setiembre de 1959. 
2Q - Nombrar maestros de grado en los estable

cimientos que se determinan a las siguientes per
senas: 

SARA ARMINDA ALVAREZ de BOHDAN, es
cuela NQ 5 de Toay, vacante por renuncia de Car
men Diaz de Perez. 

AHIMER MARIA FIGUEROA, escuela NQ 7 de 
Victorica, vacante por creacion (Expte. NQ 5789/ 58). 

CLOTILDE ISABEL SUAREZ de FERNANDEZ 
MENDIA, escuela NQ 7 de Victorica, vacante por 
creac'on (Expte. NQ 5 ,789/1958). 

LUCY NORMA PALMIERI, escuela NQ 7 de 
Victorica, vacante por creacion (Expte. NQ 5.789/ 58) 

BEATRIZ ELVIRA CONSTANTINO, escuela NQ 7 
de Victorica, vacante por renuncia de Maria del P. 
Lucero. 

MANUELA BALTASARA PABLO, escuela NQ 7 
de Victorica, vacante POI' renuncia de Nancy L. 
B ernocco. 

SARA ESTHER LEYTON, escuela NQ 7 de Vic
torica, vacante por pase de Albina C. Pablo. 

NORMA ESTHER GARCIA de Figueroa, escue
la NQ 7 de Victorica, vacante pOI' pase de Ilda Arre
g ui de Alfonso. 

CARMEN LIDIA FALABELLA, ef('ueh NQ 7 d~ 
Victorica, vacante pOI' renuncia de Eva C. F. de 
IVlu l't inc?; [:~nz. 

MARTA SUSANA BORTHELLE, escuela NQ 9 
de Telen, vncante pOl' pase de Agustina P. de Ra
m os Mexia. 

ADA ALBA TAMBORNINO, escuela NQ 9 de Te
len, vacante por renuncia de Maria Martinez de 
Orfila, 

HA YDEE FRANCISCA T AMBORNINO, c :Jcuela 
NQ 9 de Telen, vacante pOl' fallecimiento de Nt5lida 
R. L. de Garcia. 

IRMA NORMA SOTOMAYOR, escuela NQ 9 de 
Telen, vacante pOI' exoneracion de Pedro A. L 
Cuello. 

NORl\<IA ELINOR TRAP AGLIA, escuela NQ 9 de 
Telen, vacante pOI' pase de Francisco Morales. 

ESTHER BEATRIZ TRAPAGLIA, escuela NQ 9 
de Telen, vacante pO! pase de Mal'ia J. Durand. 

JULIA MERCEDES DEL PERAL KENNY, es
cuela NQ 9 de Telen, vacante pOI' renuncia de Dorn 
E. Vinagra. 
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ELIDA YOCONDA GATICA de BLANCO, escue
la NQ 10 de CatriJ6, vacante pOl' cambio de fun

cic-nes de C. M. de La Cuadra. 
MARTA EUGENIA ROJO, escuela NQ 10 de Ca

tri:6, vacante por pase de Ines Amelia Camet. 
ELSA ANGELICA TESTA, escuela NQ 10 de Ca

trilo, vacante por renuncia de Antonio Abascal 
BELVA LADY ALVAREZ, escuela NQ 10 de Ca

lrilo, vacante por renuncia de Magdalena A. de 

Abasca!. 
JUANITA GLADYS URIOSTE, escuela NQ 13, 

de Colonia Baron, vacante por pase de Rosa E. La

gioiosa. 
TERESA AMELIA SAA, escuela NQ 13 de Co

lrnia Baron, vacante por pase de Soledad P. de 

Clmeo. 
ARGENTINA RECEDA LOPEZ, escuela NQ 14, 

de Alta Halia, vacante por pase de Cristina A. de 

Rentero. 
PERL A NOEMI PEREZ, escuela NQ 14 de Alta 

Itl,\l;a, v2cante por creacion (resolucion del 20 de 
abtil de 1958, Expte. NQ 5.789/ 1958). 

OLGA ALCIRA LOPEZ, escuela NQ 14 de Alta 
Italia, vacante pOl' renuncia de Dolly N. de Sca 
pignatto. 

LEIDA SANTINA KAIRUZ, escuela NQ 15 de 
Bernascon', vacante por cesantia de Blanca N. de 
Retolaza. 

BLANCA ZURAIE KAIRUZ, 
Bernasconi, vacante pOl' pase 
Raccano. 

DORYS 'MARIA ALMIRON, 
Bernasconi, vacante por pase 
Nardo. 

escue1u NQ 

de Matia 

escuela NQ 

de Cecilia 

15 de 
;So de 

15 de 
B. Di 

TERESA NORMA SARASKET A, escuela NQ 15 

de Bernasconi, vacante por renuncia de Maria Vi
tuno. 

JUAN EDUARDO DOBA, escuela NQ 15 de Ber
nasconi, vacante por pase de Elba Melgares. 

DORA CLOTILDE GALLEGO, escuela NQ 15 de 
Bernasconi, vacante por renuncia de Nelda D'!l
fino. 

CARMEN DEBERNARDI de GALLEGO, escuela 
NQ 16 de General San Martin, vacante pOI' pase de 
Angelica Echevarria. 

MARIA ADAGAS de SEGLJRADO, escuela NQ 16 
de General San Martin, v-acante por jubilacion de 
PUra R. de Jensen 

. HA YDEE EDI S'ANCHEZ de LAZARIC, escuela 
NQ 16 de General San Martin, vacante por renuncia 
de Alicia Hebe Jensen. 

SUSANA EDIT CASTILLO, escuela NQ 16 de 
General San Martin, vacante pOl' renuncia de Ilda 
E. Paris. 

NILDA MARTA GARCIA, escuela NQ 16 de Ge
neral San Maltin, vacante pOl' renuncia de Dolores 
R. de Costa be!. 

S LILIAM CARRENO, escuela NQ 16 de General 
an Martin, vacante por pase de Delia C. de Koholi. 

BLANCA JUANA GIACOBBE de MOYAN O, es
cuela NQ 16 de General San Martin, vacante por 
renuncia de Blanca E. Z. de Jensen. 

GLADYS NORA CONDE, escuela NQ 16 de Ge
neral San Martin, vacante per pase de Agueda A 
de Brond. 

ROSA MARIA GERLING, escuela NQ 16 de Ge
neral San Martin, vacante por pase de Sara Lea 
Banchuk. 

EMI HAYDEE LUCESOLI, escuela NQ 21 de 
Adoldo Van Praet, vacante por pase de Nelida C. 
F . de Mauri. 

ANA MARIA RODRIGUEZ, escuela NQ 21 de 

Adolfo Van Praet, vacante por pase de Teresa S. 
de Bustamante. 

ELVA MAIUEL D _\.LMASSO, escue!a NQ 21 cl~ 

Adolfo Van Praet, vacante por creacion (resoluci6n 
del 17 de julio de 1957, expte. NQ 18.844/ 1957) . 

NIDIA PEREYRA, escuela NQ 22 de Parera, va

cante por renuncia de Lidia G. de Oviedo. 
ELSA IRMA BERTOLINO, escuela NQ 22 de Pa

rera pOl' ascenso de Angela G de De La Prida. 
NELLY HAYDEE SEISDEDOS, escuela NQ 30 

de Embajador Martini, vac:mte pOI' pase de Nelly 
E . 1. de TelJeria. 

CELIA CARMEN GUIDA, escuela NQ 30 de Em
bajader Martini, vacante pOI' pase de Blanca R. C. 
de Fernandez. 

EVIS NILDA ROMERO, escuela NQ 30 de Em
bajador Martini, vacanle pOI' pase de Alicia E. L. 
de Perez. 

ELENA DAMIANI, escuela NQ 32 de Que1me, 
\"acante por renuncia de Idalia C . de Neveu. 

CARLOTA NELIDA ACUNA de VILLARINO, 
escuela N. 33 de Jacinto Arauz, vacante por renun
cia de Marquesa E. C. de Coronas. 

GLADYS IGNACIA RODRIGUEZ de NUNEZ, 
e!:cuela NQ 33 de Jacinto Arauz, vacante por renun 
cia de Sara Bensusan. 

HARIA ELENA FERNANDEZ de FACIOLA. es
cuela NQ 33 de Jacinto Arauz, vacante por renun
cia de Hayctee Q . R. de Bertini. 

ADELA LIDIA GIL de HERRERO. escuela NQ 36 
de Miguel Cane, vacante por pase de Rosa O. C. de 
Hevia. 

OLGA ADELA MENDIOLA, escuela NQ 36 de 
Miguel Cane, vacante pOl' renuncia de Nilda N. H 
de Alonso. 

NELLY BLANCO, escuela NQ 40 de Speluzzi, va~ 
cante pOI' renuncia de Orlando W. Erecalde. 

TERESA LIDIA BOGINO de F ACENDA, escuela 
NQ 41 de Vertiz, vacante pOI' renuncia de Beatriz H. 
de Ualdegaray. 

NELVA BELLY LEQUIO de BERTERO, escuela 
NQ 42 de Quetrequen, vacante per pase de Teresa 
S. de Canciano. 

LILIA ELOISA COTTA BAMUSINO, escuela NQ 
42 de Quetrequen, vacante por pase de Magdalena 
E. 0. de Cantrela. 
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LIBERTAD ELISA SANTA MARTA, eseuela 
NQ 43, de Monte Nievas, vacante par pase de Ma
ria C Z. de Sanchez. 

HA YDEE . OLINDA SAGO, escuela NQ 43 de 
Monte Nievas, vacante por creacion (resolucion del 
3 de julio de 1958, Expte. NQ 12.715/ 1/ 1958). 

MERCEDES FLORA MACIAS de BRENDLE, es
cueh NQ 44 de Eduardo Castex, vacante por renun
cia de Maria Migoni. 

ISABEL ANA BERTHELOT de SANCHEZ, es
cuela NQ 46 de Rural E. Castex, Lote III, vacante 
por pase de Dora Lia de Moyano. 

JOAQUINA CARMEN BLANCO de CHACON, 
escuela NQ 48 de Quemu-Quemu, vacante por renun
cia de Dolores N. de Benitez. 

NILDA MABEL ANTONELLI, escuela NQ 51, 
de Falucho, vacante par renuncia de Maria P. C. 
de Piovano. 

EDITH HA YDEE FUSELLA, escuela 52 de Co
ronel Hilarios Lagos, vacante par renuncia de Nelia 
F de Mauri. 

NEIFE AMADO de ROGGIA, escuela NQ 52 de 
Coronel Hilarios Lagos, vacante par pase de -ilda 
E. G. de Balague. 

OLGA MARINA TORRES de BALATTI, escuela 
NQ 54 de Trenel, vacante par renuncia de Clemen
cia A. de Contardo 

ANA MARIA LOPEZ, escuela NQ 54 de Trenel, 
vacante par renuncia de Maria L. G. de Garro. 

NORMA GLADIS GUINAZU, escuela NQ 54 de 
Trenel, vacanLe par renuncia de Bitrova 1\1. de 
Merullo. 

MARIA DEL CARMEN MUNOZ, cscuela NQ M 
de Trenel, vacante pOl' renuncia de Juana C. de 
Testa 

BEATRIZ ALCIRA RODRIGUEZ, escuela NQ 5'1 
de Trenel, vacante pOl' ascenso de Humberto :iYla
ranzano. 

ANGEL GUALBERTO BLASCO, oscuela NQ 55 de 
Luan Taro, vacante por pase de Jose N. Trifaro. 

MARIA ESTHER ILLUMINATI, escuela NQ 55 de 
Luan Taro, vacante par pase de Alicia G. de Re
bolla. 

,JULIA ESTHER ROSA de BLASCO, escuela NQ 
55 de Luan Taro, vacante par l'enuncia de Celina del 
V. de Dc La Prida. 

SARA EDELMIRA SCUDELLA, escuela NQ 56 
de Loventuel, vacante pOl' pase de Julia Q. de 
Rodriguez. 

ELSA LUISA PINEYRO, escuela NQ 59 de Co
lonia Santa Maria, vacante par pase de Noemi 
F. de Mena. 

ELDA MABEL ALVAREZ, escuela NQ 59 de Co
lonia Santa Maria, vacante par pase de Maria del 
C Gomez. 

MARIA BECK, escuela NQ 59 de Colonia Santa 
Maria, vacante par pase de Micaela Resine. 

MARIA INES FERRARINI de CERASO, escuela 
NQ 60 de Guatrache, vacante par pase de Jose U. 
Aguirre. 

ALICIA ELIDA GARCIA, escuela NQ 63 de AI
pachiri, vacante par creacion (resolucion del 24 de 
julio de 1958, Expte. NQ 19.020/1/1958). 

MIRNA URSULA REGINA ALVAREZ CARDE 
RES, escuela NQ 63 de Alpachiri, vacante par sin 
efecto traslado de Matilde M. de Andia. 

MARIA CELIA URIOSTE de ROSALES, escuela 
NQ 66 de General Pica, vacante par pase de Clo
tilde Sesa de Flores. 

HAYDEE EVA BALDA de ARIAS, escuela NQ 66 
de General Pica, vacante par renuncia de Ermene
jildo Bertolo. 

ESTHER EMMA SPEZIA, escuela NQ 67 de Vi
ll't Mirasol par pase de Julio E. Romero. 

ELDA MARIA TOSSO, escuela NQ 67 de Villa 
Mirasol, vacante par renuncia de Angela E. de 
Hernandez. 

ANA NELLI MONTES de PAGELLA, escuela NQ 
67 de Villa Mirasol, vacante par creacion (resolu
cion del 20 de abril de 1958, Expte. NQ 5.789/1/1958). 

ADELINA IRMA LUCIO, escuela NQ 71 de Ro
lon, vacante par pase de Isabel R. de Alvarez. 

NORMA ETHEL CASTELLO, escuela NQ 71 de 
Rolon, vacante par pase de Josefina I. S. de Garcia. 

NORMA BEATRIZ ALEMANY, escuela NQ 75 de 
Caleufu, vacante par renuncia de Mercedes A. Ban
dleri. 

NILDA ESTHER URBANO, escuela NQ 75 de Ca
leufu, vacante par pase de Adolfo Galvitz. 

OLGA CLEMENTINA BAFFINI de GUTIERREZ, 
escuela NQ 75 de Caleufu, vacante par pase de 
Praxeres J. Moreno. 

LIDIA IRENE OTERO, eseuela NQ 75 de Ca
leufu, vaC'lnte par pase de Nelida E. Bali. 

ROSALIA ZANOLI, escuela NQ 76 de Ingeniero 
Luiggi. vacante por pase de Celia A. Garmendia. 

TANIA HOOSIER CESARINA AIMARETTI de 
SIERRA, escuela NQ 79 de Conhelo, vacante por 
pase de Zulema E. R. de Monje. 

BLANCA ADA ALVAREZ, escuela NQ 86 de 
Abramo, vacante pOl' renuncia de Ana I. B. de 
Sanchez. 

MARIA OFELIA VELAZQUEZ, eseuela NQ 94 
de Arata, vacante por renuncia de Feliciana S. C. 
de Norverto. 

MARTA ANA CORTESINI, escuela NQ 94 de Ara
ta, va('ante por renuncia de Raquel C. de Concetti. • 

ESTHER ZATJAICHUK, escuela NQ 95 de Colo
nia San Lorenzo, vacante por pase de Maria J. 
Stojanowsky. 

NOELl ETHEL ANDRADE, escuela 99 de Santa 
Isabel, vacante pOl pase de Hipolita E. de Lugones 
DEOLIDE CARMEN GOMEZ, eseuela NQ 99 de 
Santa Isabel, vacante por pase de Julia P. de 
Zamudio. 
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EDUARDO WALTER, escuela NQ 103, de Mau
ricio Mayer, vacante por pase de Lidia Civalero. 

GRACIE LA VICENT A DIAZ, escuela NQ 103, de 
Mauricio Mayer, vacante por creaci6n (resoluci6n 
del 20 de abril de 1958, Expte. NQ 5.789/ 1/ 1958). 

ELISA ESTHER CARDON, escuela NQ 103, de 
Mauricio Mayer, vacante pOl' renuncia de Josefa O. 

Carola. 

ALCIRA CERES SCHULZ de ABASCAL, escuela 
NQ 104, de Winifreda, vacante por pase de Isabel 
G. de Sanchez. 

ELSA PRIETO, escuela NQ 104 de Winifreda, 
vacante por renuncia de Catalina Martinez. 

ELSA JUANA SOSA de ZAMPIERI, escuela NQ 
111 de General Pico, vacante por renuncia de Car
men O. de Neveu. 

GLADY NOEMI PERALTA, escuela NQ 115 de 
Quemu-Quemll, vacante por pase de IIda E. Herrero 

JULIA ELENA PEREZ, escuela NQ 117 de To
ll!8.S M. Ancherena, vacante por creaci6n (resoluci6n 
del 20 de abril de 1958, Expte. NQ 5.789/ 1/ 1958). 

RAQUEL MARIA ROSA AGRASAR, escuela NQ 
118 de Hucal, vacante por pase de Zulema D. de 
Mondelo. 

BASILIO VUTEFF, escuela NQ 123 de Huelen, 
yacante pOl' pase de Mirta Esther Balina. 

MARIA' FERNANDEZ, escuela 131 de Bajo de 
las Palomas, vacante por creaci6n (resoluci6n del 
20 de abril de 1958, Expte. NQ 5.789/ 1/ 1958). 

A URES'J'ELA EDITH MINI, escuela 131 de Bajo 
de las Pa~omas, vacante pOl' creaci6n (resoluci6n 
del 20 de abril de 1958, Expte. NQ 5.7891/ 1958). 

MARIA TERESA HElM, escuela NQ 135 de Colo
nia Santa Teresa, vaeante pOl' creaci6n (resoluci6n 
del 20 de abril de 1958, Expte. NQ 5.789 1,'1958). 

CLOTILDE SILVIA CHORNI, escuela NQ 135, de 
Colon;;l Santa Teresa, vacante per renuncia de Ma
ria S. de G. Luna. 

MARIO CARLOS LAURINI" escuela NQ 135, de 
Colon;a Santa Teresa, vacante pOl' pase de Ilda 
A. de Aredes. 

MARIA CARMEN TORRES, escuela NQ 135 de 
Colonia Santa Teresa, vacante pOl' pase de Ines 
G. de Martinez. 

NILDA OFELIA SCHWALlER, e;cuela NQ 135 de 
Colonia Santa Teresa, vacante por pase de El'nes

. tina C. Cerrato. 

SUSANA MARTA AZCARATE, escuela NQ 136 
de La ' Adela, vacante pOl' pase de Olga N. de 
Belzagui. 

GLADYS NORA FERNANDEZ de BALDUINO, 
escuela NQ 139 de Colonia Los Toros, vacante por 
creaci6n (resoluci6n del 12 de agosto de 1954). 

EDITA MARIA TOMATIS, escuela NQ 192 de La 
Maruja, vacante por pase de Estela M. de Tobi. 

OLINDA TROMBETTA, escuela NQ 192 de La 
Maruja, vacante por pase de Teresa H. de Neveu. 

MARIA ESTHER FIUMAN A, escuela NQ 192 de 
La Maruja, vacante pOl' creaci6n (resoluci6n del 12 
de agosto de 1954). 

ISABEL RAQUEL LAMBERIA de MOLINARI, 
escuela NQ 201 de Colonia La Cubana, vac-ante pOl' 
renuncia de Edith Alicia Lucero. 

LIDIA MIRTA ANTONIA MARINO, escuela NQ 
222 de Realic6, vacante pOl' renuncia de Maria E. 
Garro Lainez. 

ELDA NELLY ROMERO, escuela NQ 225 de Co
lonia Espiga de Oro, vacante por pase de Julia C. 
N. de Precello. 

HUGO ALFREDO MENDIBURU, escuela NQ 226 
de Colonia EI Sauzal, vacante pOl' pase de Jacinto 
E. Guinazu. 

IRMA GOMEZ de RICO, esuuela NQ 233 de Villa 
Alonso, vacante pOl' renuncia de Aida Mariani. 

ELIDA SUSANA AGUILERA de IBANEZ, escue
la NQ 233, de Villa Alonso, vacante pOl' renuncia de 
Francisca A. G. de Mengs. 

FELIPE ALEJANDRO ANELLO, escue]a NQ 235 
de Ingeniero Foster, vacante por pase de Maria 
1. J. B. de Armagno. 

ALBERTO FRANCISCO MODARELLI, escuela 
NQ 253 de Colonia Ines y Carlota Lote XX, vacante 
pOl' pase de Nilda Cornejo. 

ARGEMIRA HElM, escuela NQ 258 de Colonia La 
Florida, vacante pOl' pase de Vilma A. Totto. 

ELECTRA FANNY LARRANAGA, escuela NQ 

264 de Colonia La Juanita, Lote XVIII, vacante 
pOl' creaci6n (resoluci6n del 24 de julio de 1958, 
Expte. NQ 19.020/ 1/ 1958). 

LIBERTAD MIRTA MARTINEZ, escuela NQ 265 
de Peru, vacante pOl' pase de Emma R. de Sora ide. 

ADORIS ETHEL F AGA, escuela NQ 280 de Ran
cuI, vacante pOl' creaci6n (resoluci6n del 20 de abril 
de 1958, Expte. NQ 5.7891/ 1958). 

MARY NORMA LASIERRA, escuela NQ 2 (sec
ci6n jardin de infantes), de Santa Rosa, vacante 
pOl' renuncia de Irma G. de Cabez6n. 

VIRGINIA CELINA OTALORA de ZUQUILVIDE 
escuela NQ 38 de Santa Rosa, vacante pOl' renuncia 
de Rosa L. de Correa Ortiz. 

Retuerzo partida gastos 
- Misiones --

- Expte. NQ 22.084/M/1960. - 31 de agosto de 
1960. 

lQ - Acordar a Ia Inspecci6n Seccional de Mi
siones la suma de CINCUENT A MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ( 50.000.- m/n.), como refuer
zo de la partida que tiene asignada para gastos 
generales y menores de la misma, y pOl' unica vez. 
2Q - Imputar la sum a de referencia al Anexo 28, 
Inciso 9, Item 553, Partida Principal 7, Sub-princi
pal 54, Parcial 274 del presupuesto vigente en 1959/ 
1960. 
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Remmcia 

- Misiones -

- Expte. NQ 21.675/M/1960. - 1Q de setiembre de 
1960. 

Aceptar, con anterioridad a la fecha de su pre
senta.cion, 15 de julio de 1960, la renuncia del 
miembro titular, repcesentante del Consejo Nacional 
de Educacion, en la Junta de Clasifica(:;on de J\fi
siones, senora VIRGINIA E. AGRAULT de DIO
NISI, maestra de la escuela NQ 2 de la provincia 
citada. 

11;l egraci6n hmta de Clasi/icacion 

- Misicnes 

Expte. NQ 21.676/M/1960. - 7 de setiembre de. 

1960. 
Designar para integrar la Junta de Clasificu(;:on 

de la provincia de Misiones como titular a 18 se
nora NIDIA MARGETS de ZAPELLI, maestr,'\ c1e 
la escuela NQ 106 de Misiones y como sunlentq a. la 
maestra de la escuela NQ 162 de la misma p,uvin
cia, senora MARIA MARGARITA ,VHITE de LE
PORI. 

Impuesto a donaci6n 

- Chaco -

- Expte. NQ 18.779/1957. - 31 de agosto de 1960. 
Solicitar al Banco de la Nacion Argentina deje 

sin efecto el cargo impuesto a la donacion de un 
terreno con destin~ a la escuela NQ 428 del Chaco 

POI' las razones dadas en dictamen de fs. 36. 

Ob1"as pavimentacion 

- Chaco -

- Expte. NQ 36.990/CH/1959. - 31 de agcsto de 
1960. 

1Q - Aprobar el gasto de CIENTO VEINTIOCHO 
MIL KOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 128.983,72 m /n.), en concepto de 
obras de pavimentacion reaIizadaG porIa Munici
paJidad de Resistencia en la Avda. Alvear de d.cha 
ciudad, frente al inmueble ocupado por el edificio 
de la escuela NQ 54 del Chaco. 

2Q - Imputar el gas to en la forma. indicada a 
fs. 16 vta. 

Instrucci6n sumario 

- Chaco 

- Expte. NQ 27.627/1959. - 31 de agosto de 1960. 
Disponer la instruccion de un sumario a efectos 

de establecer la situacion de revista de la maestra 
de la escuela NQ 389 de Chaco, senora ANGELES 
FRANCISCA MONTENEGRO de ROMERO. 

Trans/el'encia caTgo sobj'ante 

- Chaco -

Expte. NQ 18.365/CH/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

1Q - Aprobar la transferencia de un cargo so
brante de la escuela NQ 40/B /H, de la provincia 

del Chaco a la escuela NQ 39/A/3~ de la misma 
provincia, donde es necesario para In. atencion de 
una nueva sec cion de grado. 

2Q - Clasificar a la escuela NQ 39/B de General 
Pinedo (Chaco) la 2~ categoria por contar con las 
secciones reglamentarins. 

Aceptac i6n renuncia 

- Corl"ientes -

- Exp~c . NQ 10.747/C/1960. - 5 de sctiembrc de 
1960. 

Aceptar, con anterioridad a la fecha en que hay3. 
dejado de prestaI' s ervieios, la renuncia que, para 
acogerse a los beneficios de la jubilacion, presenta 
el Inspector Tecnico de Zona de Corrientes, senor 
ANTONIO BENECITO BADARO. 

.Aprobacion jactuTa 

- Rio Negro -

• 

- Expte. NQ 14.696/R /1960. - 31 de agosto de 1960. 
1Q - Aprobar la faetura que presenta la diree_ 

cion de la escuela NQ 55 de Rio Negro, referentc a 
In provision y eolocacion de la maquinaria mO' ino, 
que surte de agua al establecimiento escolar eitado. 

2Q - Liquidar a favor de la Inspeccion Seccional 
de Rio N egro, para que abone a la firma DANIEL 
ZAGARELLI, la suma total de CATORCE MIL 
DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pe
S03 14.200.- m /n.). 

3Q - Imputar el importc consignado en el Art. 2Q, 
al Inciso 9, Item 553, Partida Principal 7, Sub-prin-' 
cipal 5·1, Partida Parcial 1127 del presupuesto en 
vigencia, 

Pago haberes 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 29.555/C/1957. - 31 de agosto de 1960. 
No hacer lugar al pedido de pago de haberes que 

formula la maestra de la escuela NQ 42 de la pro
vincia de Rio N egro, senora ANGELA BONARIA 
de BASAIL y disponer el archivo de estas actua
ciones. 

Donacion 

Rio Negro 

Expte. NQ 10.487/RN/1960. - 31 de agosto de 
1960. 

1Q Aceptar, y agradecer por intermedio de Ja 
Inspecion T eeniea General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2~, a la Comision de Fiesta Recordatorin. 
del Cincuentenario de la escuela NQ 30 de Rio Ne
gro, la donaci6n de una placa de bronce con destino 
al establecimiento cuya leyenda dice: 1909 - CIN
CUENTENARIO 1959 - ESCUELA NQ 30 - EL 
PUEBLO DE EL BOLSON A LA ESCUELA DE 
SUS HIJOS - 16 de diciembre de 1959. 

2Q - Autorizar la colocacion de In. mencionada 
placa en el ha ll de la escuela de refercncia, 

Sin ejecto resen'a fiscal 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 24.525/1959. - 31 de agosto de 1960, 
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1Q Dirigir nota a la Secretaria de Agricultura 
y Ganaderia de la Naci6n (Direcci6n de Tierras) 
solicitando se deje sin efecto la reserva fiscal a 
favor del Consejo Nacional de Educaci6n, con re
ferencia a los solares C. y mitad S. E. del solar B. 
una superficie de 3.750 m2. (TRES MIL SETE
CIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS) 
de la manzana 46 de Maquinchao y se transfiera 
a la Comisi6n de Fomento de dicha localidad, bajo 
condici6n de que en dicho predio se construya el 
edificio para la Municipalidad y Juzgado de Paz. 

2Q - Hacer saber a la recurrente, por intermedio 
de la Inspecci6n General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2~, 10 resuelto en el punta 1Q. 

Aprobaeion eontTato 
- Rio Negro -

- Expte. NQ 32.6'i0/E.R./1958. - 31 de agosto de 
1960. 

Aprobar el contrato de cesi6n gratuita, celebra
do con el senor DOMINGO BUSTELO, por la finca 
que ocupa la escuela NQ 155 de la provincia de Rio 
l'Tegro, pOl" el termino de dos (2) afios a partir del 
1Q de marzo de 1959. 

Instrueei~n sumario 
- La Pampa -

-- Expte. NQ 24.166/EH/1959. - 31 de agosto de 
1960. 

1Q - DejaI' s;n efecto las resoluciones de fs. 8 y 
14 por las que se disponia la instrucci6n de un su
mario adrp.inistrativo, en la Escuela Hogar NQ 14 
de Santa Rosa, La Pampa, a efectos de investigar 
la denuneia formulada contra la senora HA YDEE 
BUSTOS de MONTIEL y se autorizaba a esos fines 
a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2~. 

2Q Disponer, que pOl' intermedio de la Direc
ci6n Tecnicn. General de Escuelas Hogares, se efec
tue la pertinente den uncia pOl' ante las aut::Jridades 
polichles 0 judiciales que correspondan de la pro
vincia de La Pampa, acompafiando a la misma tes_ 
thnonio del aeto de fs. 2 de estas actuaciones. 

Ermina,· de Joja de servicios llamado de ateneion 
- ' Santa Fe -

- Expte. NQ 17.383/ 1960. - 31 de agosto de 1960. 
Eliminar de la foja de servicios de la maestra, 

senora MARIA ESTHER WALTER de GORDILLO, 
el Uamado de atenci6n c;ue :;;e Ie aplic6 por Expte. 
NQ 21.419/1948, resoluci6n del 19 de febrero de 
1910 como maestra de la escuela NQ 115 de Santa 
Fe, en virtud de 10 establecido en el Art. 15, pag. 
155 del suplemento NQ 1 del Digesto de Instrucci6n 
Pl"imaria. 

Donueion 
Santa Fe 

- EXpte. NQ ] 2.536/1960. - 31 de agosto de 1960. 
Ael'ptar, y agradecer por intermedio de la Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 

Zona 2~ a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela 
NQ 53 de la provincia de Santa Fe, la donaci6n de 
un busto de don Domingo Faustino Sarmiento. 

areaeion vieediTeeei6n 
- Sanlia Fe -

- Expte. NQ 31.332/SF/1959. - 1Q de setiembre 
de 1960. 

1Q - Crear la vicedirecci6n en la escuela NQ 35 
de Santa Fe, por eon tar con las secciones de grado 
reglamentarias para ello y asignarle el correspon
diente cargo. 

2Q - Clasificar, atento 10 dispuesto precedente
mente, en la 1~ categoria a la escuela NQ 35 de 
Santa Fe. 

Renuneia 
Santa Fe 

- Expte. NQ 22.736/SF/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Aceptar, con anterioridad a 1a fecha de su presen
taci6n, 1Q de agosto de 1960, la renuncia del miem
bro titular designado por el H. Consejo para la 
Junta de Clasificaci6n de Santa Fe, sefior LUIS 
ROBERTO PERENO, director de la escuela NQ 225 
de la rcferida provincia. 

Nota de j<eeonoeimiento y estimuZo 
- Santa Fe -

Expte. NQ 24.319/ S/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

1Q - Cursar al senor RAFAEL CORDOBA, di
rector de la escuela NQ 398 de Perez (Santa Fe) 
una nota de reconocimiento y estimulo por su de
dieaci6n al pErfeccionamiento puesta en evidencia 
a traves de su trabajo. 

2Q - Pasar los antecedentes a la Comisi6n del 
Estatuto del Docente, a los fines de su estudio y 
demas efectos. 

ASignaeion Juneiones auxiZiares 
- Santa Fe -

Expte. NQ 36.058jSF/1959. - 5 de setimbre de 
1960. 

Asignar funciones auxiliares por el presente cur
so escolar a la maestra de la escuela NQ 31 de Ru
fino, Santa Fe, senora CELESTINA MOLINA de 
SCORDO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proponer su 
ubicaci6n. 

Aeeptaci6n renuncia 
- Santa Fe -

- Expte. NQ 7.958/SF/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestar servicios, la renuncia que de su 
cargo presenta, pOl' razones de estud;o, la maestra 
de grado de la escuela NQ 29 de la provincia de 
Santa Fe, senorita ELIZABETH TERESA SORRI
BAS. 
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Asignacion '/'Iornbre escuela 
- Santa Fe -

- Expte. NQ 24.609/SF/1960. - 7 de setiembre de 
1960. 

Designar a la escuela NQ 86 de Fighera, provincia 
de Santa Fe, con el nombre de E ST ANI SLAO L O
PEZ. 

Glausura escuela pOl' epidernia 
- Neuquen-

Expte. NQ 16.228/N/1960. - lQ de setiembre de 
1960. 

1Q - Aprobar la cIa usura de la escueJa NQ 7 de 
Junin de los Andes de la provincia de Neuquen, 
desde el 5 al 15 de mayo inclusive, dispuesta por 
el doctor Jorge J. A. Gervasoni, Director General 
de Salud Publica Asistencia y Prevision Social, en 
razon de haber aparecido un brote epidemico de 
Difteria. 

2Q - Pasar estas actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, 

para que se sirva not ificar a la Inspeccion Seccio
nal de Neuquen 10 expuesto a fs. 13 y 13 vta. pOl' 
la Direccion Nacional de Sanidad Escolar. 

Rentmcia 
- Neuquen-

Expte. NQ 22.090/1960. - 5 de setiembre de 1960. 
1960. 

Aceptar con anterioridad a la fecha de su pre
sentacion -16 de julio de 1960- la renuncia del 
miembro titular representante del H. Consejo, de 
la Junta de Clasificacion de Neuquen, senor MA
RIANO ARMANDO DI GENARO, director de la 
escuela NQ 93 de la provincia citada. 

Reintegl'o (/ la docencia y ubicaci6n 
- Neuquen-

Expte. NQ 32.637 N / 1959. - 5 de setiembre de 
1960. 

lQ - Dejar sin efecto la resolucion de fecha 7 de 
julio ultimo (hoja 16). 

2Q - Reintegrar a la docencia activa a la maes_ 
tra auxiliar de direccion de la escuela NQ 5 de San 
Martin de los Andes, N:mquen (ll! HB"), senora 
DORA CELIA SAJUS de IGLESIAS y aprobar los 
servicios prestados por la misma como maestra de 
grado, en el establecimiento citad:>, desde el 22 de 
febrero ultimo. 

3Q - Ubicar en b escuela NQ 5 de San Martin 
de los Andes, Neuquen (1~ HB") , en la vacante pOl' 
tlaslado de la senora Maria Viladrich de Bellone, 
a la maestra de grado, senora DORA CELIA SA
JUS de IGLESIAS. 

4Q - Hacer saber a la Inspeccion Seccional de 
Neuquen que corresponde a la superioridad dispo
ner pI reintegro a la docencia act iva de su personal. 

P edido de reconsid'eraci6n 
_ Chttbut -

- Expte. N Q 22.624/Ch/1958. - 31 de agosto de 
1960. 

No hacer lugar a 10 solicitado por la ex-maC'stJ'3. 
del Jardin de I nfantes NQ 1 de Chubut, senora 
MARTH A EVA CONDE CORDERO de PERLIN
GER Y disponer el archivo de estas actuaciones. 

Provisi,in cocina 

- Ghttbut -

- Expte. NQ 2.193/1960. - 31 de agosto de 1960 
Declarar de necesidad la provision de una cocin'l. 

economica a len~ con destine a la escuela NQ 138 
de Chubut, cuyo costo aproximado asciende a 8A

TORCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 14.000.- m /n.). 

Gomisi6n de servicios y tl"aslado 
Chubut -

- Expte. NQ 22.081 jCH /1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Dar por terminada, a 5U pedido, la comision de 
servicios en la Junta de Clasificacion NQ 4, dispues
ta pOl' resolucion del 4 da marzo de 1959 (Expte. 
NQ 4.564/1959). de la maestra de la escuela NQ 124 
de Puerto Madryn, Chubut. trasladada a la NQ 23 
del Consejo Escolar 2Q, senorita ADA OLGA SCO
DELLARO Y autorizarla a tomar posesion en egt~ 
establecimiento. 

TU1'l1O intennedio 
- Glmbut -

- Expte. NQ 11.404/CH/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

lQ - Apl obar la medida adoptada poria Insl,ec
cion Tecnica General de Escuelas de PrOV;nCl&fl. 
Zona 2~, poria que dispuso suprimir el tHrno lllter
medio de la escuela NQ 24 de Comodoro Rivadavia, 
Chubut, que en 10 sucesivo funcionara en dos hr
nos, con 13 secciolles independientes dp grado en 
cada uno de ellos. 

2Q - Aprobar asimismo, la transfercncia a 111. e'l
cuela NQ 1 de Rawson, Chubut, del cargo de vic('
director correspondiente al turno intermedi'J, tJ,t'e 
POI' esta misma disposicion se suprime, vacant:::! p01' 
renuncia del senor DAVID TOB!. 

3Q - Clasificar en 1~ categoria a la cscuel11. NQ 1 
de Rawson, Chubut. 

Gonstrucci611 edificio 
- Tierra del Fuego -

- Expte. NQ 16.591/1958. - 31 de agosto de 1960 
1Q - Aprobar las modificaciones y ampliaciones 

sugeridas porIa Direccion General de Arquitectul':l. 
a la Secretaria de Marina, en la terminacion del 
edificio destinado a la escuela NQ 1 de Ushuaia pOl' 
un total de m$n. 3.000.000 (TRES MILLONES DE 
PESOS). 

2Q - Transferir a dicha Secretaria Ja cantidad 
dE' m$n. 1.500.000 (UN MILLON QUINIENTOS 
MIL PESOS) previstos para tal fin en el PI&n de 

Obras 1959/1960. 
3Q - Autorizar se prevea en e1 proximo plan de 

obras la suma de m$n. 1.500.000 (UN MILLON 
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QUINIENTOS MIL PESOS) para completar las 
obras Y m$n. 2.000.000 (DOS MILLONES DE PE
SOS ) para reajuste definitivo y total de las inver
siones teniendo en cuenta que el presupuesto esti
mativo data del ano 1955, debiendo previamente 
rendir cuenta de 10 transferido. 

Aceptaci6n renuncias 

- Varias provincias -

_ Expte. NQ 23.605/1960. - 5 de setiembre de 1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que ha

yan dejado de prestar servicios, la renuncia que de 
sus respectivos cargos y pOl' los motivos que se in
dican, prcsentan las siguientes maestras de grado: 

EMMA GERON 1M A CACERES, de la escuela nu
mero 58 de J. B. Molina, Santa Fe, en razon de de
dicarse a la ensenanza secundaria (expediente nu
mere 14.000/ SF/ 1960) . 

ELSA FELICIANA FLORES, dc la escuela nu
mero 18 de Barrio Cas eros, Santa Fe, en razon de 
c1edicarse a la ensenanza secundaria (Expediente 
NQ 14.004/SF/1960). 

ELSA OLIDE FERNANDEZ, de In escuela NQ 2 
de Villa Guillermo, Santa Fe, pOl' razones de ' indole 
famili::>r (Expte. NQ 14.005/SF/1960). 

ANTONIA SARA MONTIEL de MOLLAJOLI, 
de la escuela NQ 14 de Col. Ejido, Federacion, En
tre Rios, pOl' razones particulares (Expediente nu
mero 14.012/ER/1960). 

IRMA DOLI DAVILA de JOVINE, de la escuela 
NQ 22 de La Sabana, Chaco, pOI' razones de salud 
(Expte. NQ 17.962/CH/1960). 

GLORIA CUGLIELMETTI de COISSON, de la 
escuela NQ 109 de Centenario, Neu<;.uen, pOI' razones 
dc familia (Expte. NQ 19.096/N/1960). 

MARINA CECILIA GARCIA de VICENTINI, de 
la cscuela NQ 158 de Pirane, Formosa, pOl' razones 
de distancia (Expte. NQ 19.108/F/1960). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Autorizaci6n funcionamie'llto escuela 

- San Pio X-

- Expte. NQ 1.288/ E / 1960. - lQ sGtiembre de 1960. 
lQ - Autorizar el funcionamiento de la escuela 

gratuita "San Pio X", .de la calle Basualdo 750, Ca-
. Pital Federal, que cuenta con una seccion de 1Q in
ferior en el turn() manana y una seccion de jardin 
de iofantes en el de la tarde, a partir del 28 de 
marzo de 1960. 

2Q - Establecer que la referida autorizacion tiene 
caracter precario por cl corriente ano, de conior
l1J.idad con 10 informado poria Dircccion Nacional 
de Sanidad Escolar. 

3\1 - Comunicar 130 presente resolucion a la Di
reccion General dc Enseiianza Privada del Minis
terio de Educacion y Justicia. 

Aprobaci6n nombramiento 

Colegio San Francisco de Sales 

- Expte. NQ 13.598/ 1958. - 5 de setiembre de 1960. 
Aprobar el nombramiento como maestro especial 

de musica (7 horas) del colegio "San Francisco de 
Sales" (Hipolito Irigoyen 3900, Capital Federal), a 
partir del 10 de marzo de 1958, de don DOMINGO 
PIZZULLI. 

Aprobaci6n nombramiento 

- Colegio Santa Clam -

- Expte. NQ 13.332/ I/1958. - 5 setiembrc de 1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de gra

do, turno tarde, del colegio Parroquial Santa Clara 
(Zuvil ia 2660, Capital Federal), a partir de! 1Q de 
mayo de 1958, de la senorita MARIA ANA LER
CARl, con titulo de maestra normal nacional re
gistrado en la Direccion General de Perscnal. 

Certificado de aptit1td pedag6gica 

- Expte. NQ 13.311 L / 1958. - 1Q de septiembre 
de 1960. 

No hacer lugar a 10 solicitado y archival' las ac
tuaciones previa notificacion del recurrente. 

(Corresponde al Certificado de Aptitud pcdago
gica formulado pOl' el senor Domingo Laconcha). 

Apmbaci6n funcionamiento de secciones de grado 

Carpeta Especial NQ 23.255 C/ 1960. - 5 de setiem
bre de 1960. 

Aprobar las siguientes medidas adoptadas por 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particula
res e Institutos Educativos Diversos, en los expe
dientes que se indican a continuacion: 

Exptes. Nros. 4826/ IA/ 1960, Inst. Fatima, func. 
1 seccion B. jardin de infantes y 1 sec cion 2Q grado, 
28-3-1960; NQ 4.889/ 1/ 1960, Eccleston School, Func. 
3Q grado, 28-3-60; NQ 12.603 /1/ 1960, Colegio Conso
lata, Func. 6Q grado, 28-3-60; NQ 12.605/ 1/ 1950, Ho
gar Maternal NQ 5, Func. sec. B, 3Q grado, 28-3-60; 

NQ 21.054/1/1960, Colegio San Jose, Func. secc . . B, 
1Q superior, 28-3-60; NQ 20.816/ 1/ 1960, Colegio San 
Jose, Supresion sec. B, 2Q grado, Finalizacion curso 
de 1959. 

Aprobaci6n n0111bramiento 

- Hogar San Benito -

- Expte. NQ 13.731/ 1/ 1959. -- 5 setiembre de 1960. 
Aprobar cl ncmbramiento como maestra de jardin 

de ini-antes, turno tarde, del Hogar San Benito 
(Arevalo 2986, Capital Federal), a partir del 7 de 
abril de 1959, de la senora MARIA ESMERALDA 
de FERRARIS, con titulo de maestra normal na
cional registrado en Direccion General de Personal. 

AHtorizari6n fllnrionamiento sccciones de grade 

- Expte. NQ 21.631/C/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Aprobar las autorizaciones pa I'a funcionamiento 
de secciones de grados en establecimientos particu-



4.2 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 102 
----------------_. -----------------------------------------------------------

lares y en la forma que determina en los expedien
tes Nros. 8.750-1-60; 10.610-1-1960; 16.077 -1-60; 
17.846-1-60; 17.902-1-60 Y 8.983-1-1960. 

Aprobaci6n nombramientos 

- Expte. NQ 3.881/1/1958. - 5 de setiembre de 1960. 
Aprobar los nombramientos para las escuelas 

particulares que se indican, de las siguientes per
sonas con titulo registrado en la Direcion General 
de Personal: 

ANA MARIA CALANDRI, como maestra de gra
do, turno manana del colegio Redemptriz Captivo
rum (Espinosa 1220, Capital Federal), a partir del 
17 de marzo de 1947. 

MARIA DEL CONSUELO SANCHIS, como di
l'ectora del Hogar del Pino (Constitucion 1650, 
Capital Federal), desde el 10 de mal'ZO de 1956 
husta el 17 de mayo de 1957. 

ALDEMIRA MAZZANTI, como maestra de gra
do, turno discontinuo del colegio Maria Auxiliadora 
(Rawson, Chubut), a partir del 1Q de abril de 1955. 

ALICIA HA YDEE NICASTRO, como maestra 
especial de Musica (4 hoI' as) , del Colegio Cardenal 
Cisneros (Montes de Oca 745, Capital F ederal), a 
partir del 10 de mayo de 1955. 

ROSA SIMON, como maestra especial de Labo
res (6 horas) del colegio Maria Auxiliadora (Victo
rica, La Pampa), desde el 1Q de abril de 1955 hasta. 
el 27 de marzo de 1960. 

Concursos escuelas de hospitales 

Rio Negro y Chubut -

Expte. NQ 22.086/1/1960. - 7 de setiembre de 
1960. 

Declarar desiertos los concursos para cubir las 
direcciones de las Escuelas de Hospitales NQ 31 de 
San Carlos de Bariloche (Rio Negro), 29 de Hos .. 
pital Vecinal de Comodoro Rivadavia y 30 de Hos
pital Presidente Alvear, Barrio General Mosconi 
(Chubut), por no haberse presentado aspirantes que 
re(man las condiciones de titulos exigidos por la 
Reglamentaci6n. 

Funcionamiento seCClon de grado 

- Tierra del Fuego -

- Expte. NQ 16.090/1/1959. - 5 de setiembre de 
1960. 

1Q - Autorizar el funcionamiento independiente 
con una seccion en cada uno de los grado 3Q y 4'1, 
a partir del 1Q de mayo de 1959, en el colegio "Sail 
Benito", de Ushuaia, Tierra del Fuego y el funcio
namiento conjunto de los grad os 5Q y 6Q. 

2Q - Comuniear est a resolucion a la Direcciol1 
General de Ensenanza Privada del Ministerio die 
Educacion y Justicia. 

Ellsenanza primaria gratuita Colegio Dean Funes 

- Chubut -

- Expte. NQ 619/1/1959. - 5 de setiembre de 1960. 
1Q - Considerar como establecimiento en el que 

se imparte ensenanza primaria gratuita, a partir 
del 16 de marzo de 1959, al Colegio "Dean Funes", 
de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. 

2Q - Comunicar 10 resuelto a la Direccion Gene
ral de Ensefianza Privada del Ministerio de Educa
cIOn y Justicia, a los fines determinados poria 
Ley NQ 13.047. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Reconocimiento servicios 

Escuela NQ 60 Anexa Reg. Inf. de Marina NQ 1 

- Expte. NQ 7.482/1/1959. - 31 de agosto de 1960. 
Reconocer los servicios que, en caracter de su

plentes, prestaron desde el 16 de marzo hasta el 9 
de abril de 1959, en la escuela NQ 60, anexa al Re
gimiento de I:::!fanteria de Marina NQ 1 (Danena 
Norte), los maestros de adult os senores HECTOR 
ANTONIO PROPATO, ALFONSO CORIGLIANO Y 
HERNAN FERNANDEZ GUTIERREZ. 

Rejundici6n y clausl~ra~ cursos especiales y 
secciones de grado 

- Expte. NQ 20.593/1/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Arrobar las refundiciones y c1ausuras de cursos 
especiales y secciones primarias, detal1ados en las 
planillas de hojas 1 a 4, dispuestas por la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares, con motivo de la reorganizacion de las 
escuelas para adultos de la Capital Federal, en uso 
de las facultades conferidas por resolucion NQ 69 
de fecha 16 de junio de 1959. 

Reincol'pOTaci6n 

- Cordoba -

- Expte. NQ 8.872/M.M./1959. - 5 de s,"::ic;nb~ Ii' 

de 1960. 
Reincorporar, de conformidad con 10 ~s~'l,:)lc;c;do 

en el Art. 34 del Estatuto del Docente, al llX

maestro de la escuela militar NQ 13 anexa al Re" 
miento 13 de Infanteria (Cordoba), senor ALEJ AN
DRO MARTIN MUZIO Y pasar a Inspeccitin Tec
nica General de Escuelas para Adultos y ~mit"l'e3 

para la consideracion de la propuesta de ubicllC'10n 
correspondiente. 

P1'estaci6n servicios Subinspectora Tecnica de 

Materias Especiales 

- Expte. NQ 22.091/1/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Acceder a 10 solicitado a fs. 1 poria senora MA
RIA TERESA VOLPE de PIER ANGELI y, en con
secuencia, modificar la resolucion del 27 de junio 
ppdo. (Expte. NQ 16.941/1960), en el sentido de que 
los servicios pOI' ella prestados como Subinspe~tol'a 
Tecnica de Materias Especiales (Musical, 10 fue
ron con caractel' interino a partir del 1Q de marzo 
de 1959. 
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Aceptaci6n 7-enuncia 

- C. E. lQ -

_ Expte. NQ 7856/1Q/1960. - 5 de setiembre de 1960. 
Aceptar la renuncia que por razones particulares, 

presenta el maestro especial de Canto Coral de la 
escuela para adultos NQ 7 del Consejo Escolar lQ, 
senor CARLOS BASTANCHURI. 

C1-eaci6n curso 

- C. E. 2Q-

_ Expte. NQ 19.175 2Q/ 1959. - 5 de setiembre de 

1960. 
Dar caracter definitivo a la creacion de un curso 

de Peluqueria en la escuela para adultos NQ 4 del 
Consejo Escolar 2Q, dispuesta pOl' resolucion del 
27/7/1959, a fojas 8. 

Ubicaci6n 

- C. E. l8Q 

- Expte. NQ 22.090/60. - 5 de setiembre de 1960. 
Aprobar la medida adoptada poria Inspeccion T ec-. 

r,;ca General de Escuelas para Adultos y M.:litares, 
21 ubicar en la escuela para adultos NQ 7 del CO!l
sejo Escolar 18Q, en la vacante producida pOl' ju])ila
("on de la senora Maria Berlanga de Cassinera, a 
la maestra especial de Labores, reincorporada pOf' 
"'"r lucion del 27 de enero ultimo (Expte. NQ 6.069 
1(;59), senora LUCIA LOPEZ de MATOSO. 

Renuncia 

La Pampa 

- Expte.· NQ 19.940/1/1960. - 5 de setiembl'e de 
1960. 

Aceptar la renuncia que, pOl' razones de indole 
particular, presenta el preceptor a cargo de la di

.reecion de la escuela de Adultos NQ 4 de La Pampa, 
senor JUAN ANTONIO PEREZ. 

Direcei6n Tecnica de Escuelas Hogares 
Situaci6n revista 

- La Pampa -

- Expte. NQ 17.202/E/1959. - 31 de agost.o de 1960. 
1Q - DejaI' constancia que la cituacion de revis

ta del Doctor LEONARDO JOSE ALVAREZ FER
NANDEZ, es de Medico Agregado de la Escuela 
Bogar NQ 14 de La Pamp:l., desde el 13 de mayo 
de 1939. 

2Q Ac)arar que el doctor RICARDO D. FIL
GUERAS revista como medico Jefe de la Escuela
Bogal' . de Santa Rosa (La' Pampa) . 

3Q - Ll. Direccion General de Administracion 
ajustarii las liquidaciones respectivas a las dife
renclas anteriores. 

A dqttisici6n motobombeadores 

La Pampa -

- Expte. NQ 21.720/EH/1960. - 31 de agosto de 
1960. 

Declal'ar de necesidad de contratar por Licita-

cIOn Privada, la adquisicion de cinco motobombea
dores destinados a la Escuela Hogar de La Pampa, 
cuyo costo asciende a la suma de VEINTIOCHO 
MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA. NAClO
NAL ( $ 28.900.- m/ n.). 

Aceptaci6n l'elluncia 

- Expte. NQ 13.816 EH '1960. - 5 de setiembl'e 
de 1960. 

Aceptar, con anteriol'idad a la fecha en que haya 
dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, pOl' 
razones particulares (horario), presenta la maestra 
de la Escuela Hogar NQ 20 de Ia provincia de Santa 
Fe, senora AN A MARIA CICOTTI de MORONI. 

Viaje de estudio de alumnos de 6Q grado 

- San Luis-

- E xpte. NQ 24.321/ EH/ 1960. 
de 1960. 

7 de setiemhrp. 

lQ Autcrizar el viaje de estudios a las pro-
vincias de Mendoza y San Juan de los alumnos de 
sexto grado de Ia escuela hogar NQ 19 de la provin
cia de San Luis, los cuales, deberan viajar acompa
iiados pOl' cuatro clocentes - designados poria direc
cion del establecimientc- y la maestra del grado 
senorita MARIA LUISA ALBORNOZ; 

2Q - Disponer que al efecto del cumplimiento del 
mismo, se utiJice el vehiculo apropiado que disponga 
la direcc;on del establecimiento. 

3Q - DejaI' establecido que el viaje de estudios 
se efectuani entre los dias 9 y 12 de setiembre pro
ximo y sin que ello implique derecho a percepcion 
de viatico por parte del personal afectado a la 
excursion. 

4Q - Comunicar a las direcciones de las escuelas 
hogares Nros. 16 de Mendoza, y 18 de San Juan, 
respectivamente, que deben atender el hospedaje, in
cJuido a limentacion, del contingente de alumnos y 
maestros de la escuela hogar NQ 19 de la provincia 
de San Luis. 

Ayradecimiento colaboraci611 

- Expte. NQ 18.734 / C 1960. - 5 setiembl'e de 1960. 
lQ - Agradecer a l Consejo Argentino del Alco

holismo su ofrecimiento de colaborac;6n, en procura 
de las aJtru:stas finalidades que persigue. 

2Q - Disponer que la Direccion Tccnica General 
de Escuelas Hogares designe a un medico de Stl 

jurisdiccion para que proponga las medidas que con
creten este ofrccimiento, a cuyo efecto deb era. po
nerse en ccntacto con la mencionada entidad. 

Licencia 

Buenos Ail'es 

~xpte . NQ 17.532/EH/1960. - 31 de agosto de 
1960. 

Conceller licencia, con goce de sueldo, en las con
diciones del Art. 6Q, inciso L) del Estatuto del Do-
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cente, desde el lQ de abriJ hasta el 30 de noviembre 
de 1960, a la senorita MARIA ELISA MARTIN 
DRAGO, maestra de la Escuela Hogar de Los Tol
dos, Buenos Aires. 

Desalojo vivienda 

- Catamarca -

- Expte. NQ 19.903/1960. - 31 de agosto de 1960. 
Pasar al Inspector Seccional de Catamarca, para 

que inicie, con patrocinio letrado, si 10 estimara ne
cesario, las acciones pertinentes para obtencr el 
desalojo de la vivienda de la escuela hogar NQ 12 
que ocupa indebidamente el senor LUIS RODP..I
GUEZ. 

~enuncia 

Catamarca 

- Expte. NQ 18.937/1960. - 5 de setiembre de 1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que baya 

dejado de pres tar servicios, la renuncia que pot' 
razones de distancia, presenta el m aestro especial 
de Agricultura y Granja de la Escuela Hogar :!\TQ 4 
de Catamarca, senor OSCAR MARIA BRASER1l.S. 

Varios 

Homenajes a Domingo F. Sarmiento con motivo 
• del sesquicentenario de su nacimiento 

Expte. NQ 24.200/A/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Constituir una comisi6n integrada por los senores 
Inspect ores Ttknicos Generales de las Escuelas de 
la Capital, de Provincias (Zonas H y 2~), de Adul
tos y Militares, Particulares e Institutos Educati
vos Diversos y Director Tecnico General de Es
cuelas Hogares, para que proponga, antes del 30 
de octubre del ano en curso, el plan de actos a cum
plirse durante el ano 1961 en homenaje a D. Do
mingo Faustino Sarmiento, con motivo del sesqui
centenario de su nacimiento. 

Participaci6n Muestra InteTnacional de ATte 

- Expte. NQ 9.268/C/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Aceptar la invitaci6n formulada pOl' las autori
dades escolares de la Guarderia y Jardin de Infan
tes "Las Clochettes", de Bayside, Nueva York, Es
tad os Unidos de Norteamerica, para participar en 
la Muestra Internacional de Arte para ninos que 
las mismas organizan, y autorizar el envio de los: 
20 dibujos seleccionados a tal efecto por la Inspec
ci6n de la asignatura dependiente de la Inspec·· 
ci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital. 

C/ases alusivas de la Rejorma de la 
Constituci6n de 1860 

- Expte. NQ 24.891/1960. - 7 de setiembre de 1960. 
Hacer saber a las Inspecciones Tecnicas Genera·· 

les de Escuelas y a la Direcci6n Tecnica General 
de Escuelas Hogares, que entre los dias 19 y 23 de 

septiembre de 1960, deben dictarse clases alusivas 
con motivo de las Reformas Constitucionales del 
ano 1860, de conformidad con el Superior Decreto 
NQ 10.558/1960 que establece Fiesta Nacional el dia 
25 de septiembre de 1960. 

Reincorporaci6n 

La Pampa y Capital Federal 

Expte. NQ 36.660/G/1959. - 5 de setiembre de 
1960. 

Reincorporar, de conformidad con 10 establecido 
en el Art: 34 del Estatuto del Docente, a la ex-. 
maestra de grado de la escuela NQ 135 de Colonia 
Santa Teresa, La Pampa, senora ELENA MATIL
DE VAZQUEZ RODRIGUEZ de GONZALEZ y dar 
intervenci6n a la respectiva Junta de Clasificaci6n 
de la Capital Federal para la propuesta de ubica
ci6n. 

Comisi6n de serVlCIOS y t)·aslados 

- C. E. '"If! Y 2M Y Chaco -

- Expte. NQ 20.166/CH/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Dar por tel'minada, a su pedido, la comisi6n .de 
servicios en el Consejo Escolar 7Q, dispuesta par 
resoluci6n del 2 de mayo ultimo (Expediente nu
mero 10.761/1960), de la maestra de la escuela nl1-
mero 433 de Villa Fandet, Chaco, trasladada a la 
NQ 9 del Consejo Escolar 20Q, senora BASILICA 
LEGUIZAMON de TESONE y autorizarla a tomar 
posesi6n en este establecimiento. 

Sin ejecta traslado y nueva ubicaci6n 
- C. E. 1Zf! Y Ent)'e Rios 

Expte. NQ 22.077/12Q/1960. - 5 de setiembre 
de 1960. 

lQ - DejaI' sin efecto el traslado a la escuela nl1-
mero 6 del Consejo Escolar 12Q, aprobado par reso
luci6n del 27 de julio ultimo (Expte. NQ 16.261/59), 
de la maestra de grado de In escuela NQ 147 de 
Entre Rios, senorita AIDA MARCELINA HER
NANDEZ WALLACE, el que no pudo hacerse efec
tivo par falta de vacante. 

2Q - Ubicar, en la escuela NQ 9 del Consejo Es
colar 12Q, en la vacante producida por jubiJaci6n 
de la senora Maria J. P. Laviese de Ibanez, a la 
maestra de grado, senorita AIDA MARCELINA 
HERNANDEZ WALLACE. 

Continuaci6n s.e1"VICIOS 
- Salta _ Esc. Nf! 3 Y Hogar Nf! 1'"1 -

- Expte. NQ 23.633/1960. - 7 de setiembre de 1960. 
Disponer que a senora ROSA AMANDA JUA

REZ de BARRIENTOS, nombrada directora de la 
escuela NQ 3 de Salta, par resoluci6n del 11 de agos
to ultimo (Expte. NQ 21.175/60), continue, transito
riamente, a cargo de la direcci6n de la Escuela 
Hogar NQ 17 de esa provincia, hasta tanto, dicho 
cargo, sea provisto pOI concurso. 
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Aprobaci6n ubicaci6n 
_ Esc. de Hospital NfJ 13 Y C. E. 6fJ -

Expte. NQ 10.617/6Q/1960. - 5 de setiembre de 

1960. 
Aprobar la medida adoptada por las Inspecciones 

Tecnicas General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos y de la Capital. al tras
ladar a la escuela NQ 13 de Hospitales (Ramos Me
jia) . en la vacante por renuncia de la senora Maria 
Mercedes R. de Ber6n de Astrada. a la maestra de 
la NQ 23 del Consejo Escolar 6Q. senorita MERCE
DES CARMEN RI~O GARCES. 

Aprobaci6n traslados 
_ B!te~ws Aires - Escuela Hogar y C. E. 6fJ -

_ Expte. NQ 24.611/E/1960. - 7 de lIetiembre de 

1960. 
Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n 

Tecnicn. General de Escuelas de la Capital y por 
la DirecC'i6n Tecnica General de Escuelas Hogares. 
al .acordar los siguientes traslados: 

EMILIA SOSA. maestra de grado de la escuela 
Hogar Domingo Faustino Sarmiento de Ezeiza. Bue
nos Aires. a la NQ 21 del Consejo Escolar 4Q (turno 
manana), en la vacante producida por traslado de 
la senora Maria E. P. de Incerto. 

FANNY MATILDE ROUSSET. maestra de gra
do de la Escuela Hogar Domingo Faustino Sar
miento de Ezeiza. Buenos Aires. a la NQ 9 del Con
sejo Escolar 6Q (turno tarde). en la vacante pro
ducida por traslado de la !'!enorita Sara Victoria 
Tourreilles .. 

. Sin eJecto nombTamientos eJectuados pOl' el p, E. 

Nacional entre el Ii y e1 20 de s,etiembre de 1956 

- Expte, NQ 15.311/1958. - 31 de agosto de 1960. 
1Q - Hacer efectivo el apercibimiento de la re

sOluci6n del 22 de setiembre de 1959 (fs. 43). 
2Q - Declarar la caducidad de las designaciones 

de CLARA ROSA SCHAEFER PINTO de LIP
POLD LOZA. ESTELA MARIA ZULEMA· SIMAN. 
MARIA TERESA BERDAGUER. PERLA ELVIRA 
BLANCO. MARIA DE LAS MERCEDES TRA
!\.IOTIN. FELISA ARACERI DE LEDESMA de 
STELLATO y ALICIA REY. 

ASigl1ac i6n ,partidas gastos de ampliaci61l ylo 

TepaTaciones locales escolares 

.- Expte, NQ 14.793/ J / 1960. - 7 de septiembrc 
de 1960. 

1Q -' ASIGNAR con el destino que sc fija en 
el articulo siguiente las sumas que se consignan: 

Instituto Bernasconi ,...... .. .... . $ 240.000. 
Direcci6n Tecnica General de Escue-

las Hogares .. ... ..... , ... ,..... ., 400.000.-, 
Diilb ito escolar 1 al 20 Gada UllO .. .. 240.000.--
Catamarca .. 240. 000. -C6rdoba .... , .... . ............ . 
C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ., 360.000.-

Orrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 420.000.-

Entre Rios ... , . . ............. , . .. . 
Jujuy ........................... . 
La Rioja .................... , ... . 
Neuquen 
Rio Negro ..... ..... .. ........... . 
Santa Cruz y Tierra del Fuego 
Chubut (Esquel) .. .... ..... ...... . 
Chubut (Trelew) ............. . ... . 
Formosa ........................ . 
La Pampa ...... , ............... . . 
Chaco 
Buenos Aires 
Mendoza 
Salta 
Santiago del Estero ....... .... ... . 
Santa Fe ............... . ........ . 
Misiones 
San Juan 
San Luis 
Tucuman 

" 240.000.
" 240 .000. 
.. 240.000.
.. 420 . 000. -
., 360.000.
., 50.000. 

" 360.000.-· 
.. 360.000.
., 420.000. 
.. 360.000.
., 420.000.

" 240.000. 
" 240.000.
.. 360.000.
., 420.000.-· 
., 420.000.
.. 360.000. 
., 240.000. 

" 240.000.
.. 240.000. -, 

2Q - Las sumas asignadas. seran destinadas a la 
atenci6n de los gastos resultantes de los trabajos 
de ad3.ptacion. ampliaci6n y / 0 reparaci6n que sea 
necesario realizar en los locales afectades a la edu
caci6n primaria de cada jurisdiccion. los que debe
ran realizarse con sujecion a las prescripcion.es de 
la Ley NQ 13.064 (Obras Publicas) 0 las del De
creto Ley NQ 23.354/ 1956 (Ley de Contabilidad) y 

sus respectivas reglamentaciones. 

3Q - Facultase al Instituto Bernasconi. Direccion 
Tecnica General de Escuelas Hogares. Distritos Es
colares e Inspecciones Tecnicas Seccionales para 
autorizar y aprobar las respectivas contrataciones 
siempre que no pasen los VEINTE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL POR TRABAJO. 

4Q - La Junta de edificacion escolar dara a l Ins
tituto "F. F. Bernasconi". Direccion Tecnica Gene
ral de Escuelas Hogares. Distritos Escolares e Ins
pecciones T6cnicas Seccionales. las Instrucciones 
respecto a las norm as a que deben ajustarse las 
contrataciones al misma tiempo prestara todo el 
asesoramiento que Ie sea requerido por los encar
gados de concretar los trabajos de que se trata. 

5Q - Las sumas asignadas por el articulos lQ. 

senin liquidadas en dos (2) cuotas iguales; la pri
mera de inmediato y la siguiente centra la rendi
cion de no menos del 70 por ciento de la anterior 
en trabajos realizados. 

6Q - Los trabajos que se realicen deberan compro
meterse indefectiblemente antes del 30 de octubre 
del corriente ano. 

7Q -- EI gasto total de DOCE MILLONES SEIS
CIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA N- -

CIONAL ($ 12.670.000.- m/n.). sera imputado al 
Plan de Trabajos Publicos 1959/ 60 aprobado por 
Decreto NQ 6.114 de fecha 30 de mayo de 1960. Ane
xo 28. Item Consejo Nacional de Educacion. Finan-
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ciacion Decreto Ley NQ 22.296/ 1956, Articulo 1b y 2, 
Inciso 1Q, Finalidad 2, Partida Principal 1, Par
cial 1, Concepto de realizacion l / l. 

8Q - La Junta de Edificacion Escolar preparara 
las bases de la organizacion para el desarrollo y 
ampliacion de este plan en todo el pais, y contro
lara el procedimiento a seguir para el cumplimiento 
de 10 resuelto. 

Ap-robacion cancion infantil 

- Expte. NQ 9.187/M/1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

No prestar aprobacion a la cancion infantil "La 
pip a de mi papa" de cuya musica es autora la se
nora STELLA CARRANZA de FERNANDEZ MA.
DERO, con letra del senor FRANCISCO J. POLIZA. 

A sueto Admi.nistrativo 

Expte. NQ 24.684/1960. - 7 de setiembre de 
1960. 

Dar asueto, a partir de las 15 del dia 9 del co
rriente mes, a todo el personal dependiente del 
Consejc Nacional de Educacion de todo el pais, en 
homenaje al "Dia del Maestro", establecido por reso
luci6n de caracter general NQ 59/1958. 

OFICINA JUDICIAL 

Sucesion v acante 

- Expte. NQ 14.450/0 /1960. - 31 de agosto de 
1960. 

1Q - Declarar no aptos para fines escolares los 
inmuebles sitos en las calles Bucarelli NQ 1835/39 Y 
Juramento NQ 4910 planta baja, D epartamento C., 
pertenecientes a la sucesion presuntivamente va
cante de "Katz de Hilberg, Fanny y Hilberg, Joena 
David. 

2Q - La Oficina Judicial propondra como rema
tador de la finca calle Bucarelli 1835/39, de la Capi
tal Federal, perteneciente a la sucesi6n vacante 
"KATZ de HILBERG FANNY Y HILBERG JOEN A 
DAVID", que tram ita por ante el Juzgado Nacio
nal en 10 Civil NQ 18, Secreta ria NQ 35, al marU
llero, senor JOSE V. CARDOSO, con domiciEo en 
la calle Paraguay 1621, piso 1Q. 

Sumario 

- Expte. NQ 14.129/0/1960. - 31 de agosto de 
1960. 

1Q - Instruir sumario administrativo a fin de 
determinar la responsabilidad que pudiera corres
ponder al personal de la Oficina Judicial, respecto 
de Ia desaparici6n de Ia maquina de escribir marca 
Remington NQ 1.315.468, propiedad de Ia Rcparti
cion. 

2Q - Autorizar a Asesoria Letrada para designar 
al Instructor y Secretario Sumariante. 

Aceptacio,n denuncia bienes vacan~es 

Expte. NQ 35.496/B/1959. - 31 de agosto de 
1960. 

1Q - Aceptar la denuncia de bienes vacantes for
mulada por don JOSE ANGEL BLANCO. 

2Q - Aceptar la fianza ofrecida para responder 
a un posible reintegro de fond os en caso de presen
tacion de herederos. 

3Q - Disponer se lic;.uide a favor del denuncian
te el porcentaje que de acuerdo con la reglamenta
cion vigente Ie corresponde y que asciende a la 
suma de TRECE MIL SETECIENTOS VEINTI
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 13.728.-
moneda nacional). 

Desocupacion de finca 

- Expte. NQ 35.804/A/1958. - 31 de agosto de 
1960. 

1Q - Disponer que por intermedio de la Of i
cina Judicial se intime a la senorita ISABEL PRE
SENTACION SORIA, para que en el perentorio 
termino de TREINTA DIAS (30) desocupe las ins
talaciones de la finca situada en la calle Echeve_ 
rria 3280/82, propiedad de la Reparticion. 

2Q - Autorizar a Ia Oficina Judicial para qne 
al vencimiento de dicho plazo y en el casQ de 
subsistir Ia situaci6n creada, inicie juicio de desa
Iojo contra Ia mencionada persona. 

Denuncia de bienes vacantes 

- Expte. NQ 19.035/1960. - 31 de agosto de 
1960. 

1Q - Desestirnar Ia den uncia de bienes va cantes 
formulada por el senor FORTUNATO ONETO. 

2Q - Previa reposicion del sellado de ley, dispo-· 
n er el archivo del expediente. 

Labomtorio Fotog1"lifico 

- Expte. NQ ll.008/D/1960. - 31 de agosto de 
1960. 

1Q - Disponer que el Laboratorio Fotografico 
perteneciente al Consejo Nacional de Educaci6n, 
instalado en Ia calle Charcas 1081, pase a depender 
de la Direcci6n General de Informacion Educa
tiva y Cultura, Secci6n Ilustraciones y Decorado 
Escolar. 
2Q La Direcci6n General de Administracion dara 
posesion de inmediato a la Direcci6n General de 
Informacion Educativa y Cultura de Ia dependen
cia a que hace referencia el punto 1Q, incluyendo 
en el inventario de esta las existencias especifi
cadas a fs. 4 vta. y 5. 

INSPECCIONES TECNICAS SECCIONALES 
(Zonas H y 2~) 

A lltol·izClc ion r edistri'mir m lIeblps y flliles 

Expte. NQ 23.634/1960. - 7 de setiembre de 
1960. 

Facultar a las Inspecciones Tecnicas Seccionales, 
Zona 1!! y zona 2~, para rcdistribuir muebles y 
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iitiJes sobrantes de los establecimientos de su juris
diccion entre los que necesitaren y hagan imperio

sa su provisi6n. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Formularios clasiticaci6n empleados administrativos 

_ Expte. NQ 23.632/1960. - 7 de setiembre de 

1960. 
Disponer que la Direccion General de Personal 

tome las medidas que correspond an, a los efectos de 
que las dependencias de la Reparticion dispongan 
de los formularios reglamentarios para la clasifi
caci6n del personal administrativo y de servicio, 
por el periodo 1959 - 1960, los que deberan ser d;lin
genciados antes del 30 de setiembre en curso. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Horario Biblioteca Nacional de Maestros 

- -Expte. NQ 24.688/ 1960. - 5 de setiembre de 
1960. 

Establecer que el horario de funcionamiento de la 
BibJioteca Nacional de Maestros sera el siguiente: 
de lunes a viernes de 8 a 23. 

Sabado de 8 a 12. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Licitaci6n privada 

- Expte. N:Q 23.503/1960. - 5 de setiembre de 1960. 
Declarar de necesidad de contratar mediante Li-

-citacion Privada, la adquisicion de materiales va
rios, para el montaje de la Exposicion en homenaje 
d.el Sesquicentenario de la Revolucion de Mayo, cuyo 
cos to aproximado asciende a setenta mil pesos mo
neda nacional (70.000.- m / n.) . 

Licencia 

- Expte. NQ 19.864/ D/ 1960. - 31 de agostc de 1960. 
lQ - Conceder licencia, con goce de sueldo, en las 

condiciones del Decreto NQ 5270/ 59 del·1Q de se
tiembre de 1960 al 31 de mayo de 1961, al Jefe de 
Departamento de Construcciones de la Direccion 
General de Arquiteetura, arquitecto ISSAC AISEN
SON. 

2Q - Disponer que el senor Isaac Aisenson pre
sente a su regreso, un trabajo sobre los temas es
tUdiados, de eonformidad con 10 establecido en el 
art· Iculo 11 del mencionado decreto. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Horario emp1eada administrativa 

- Expte. NQ 24.231/ D/ 1960. - 5 de setiembre de 
1960 

10 D· I - - lsponer que la empleada administrativa de 
a Direceion General de Personal, senorita MARTA 

EDITH MEYER, se reintegre al horario oficial de 

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

7 horas, en lugar del horario reducido de cuatro 
horas que Ie fuera acordado por resolucion del 9 
de marzo ppdo., Expte. NQ 3589/60 . 

• 2Q - Comunicar la presente resolucion a1 Comite 
Ejecutivo del Plan de Racionalizaci6n y Austeridad 
(E. E . P. R. A.) Y al Tribunal de Cuentas de la Na
cion. 

ASESORIA LETRADA 

Asignacion tunciones 

.- Expte. NQ 23.586/A/1960. - 29 de agosto de 
1960. 

Asignar funcicnes de Jefe de Departamento (A. 4) 
de la Asesoria Letrada de la Reparticion, a la ac
tual agente clase C, grupo 1, doctora DAISY LUI
SA BARO de PRIANI, en r eemplazo del titular, 
doctor Nestor Rana y Quijano que ha sido desig
nado sub-Director General de dicha depcndeneia por 
resolucion del 11 de agosto de 1960 (Expte. nume
ro 22.352/ 60), hasta tanto se Ilene el cargo me
diante ccncurso conforme 10 establecido por el Es
tatuto del Personal Civil de la Administracion Na
cional. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

- Expte. NQ 730/ 1959. - 31 de agosto de 1960. 
Hacer saber al Ministerio de Educacion y Justicia 

que no sera posible la cesion del inmueble solicita
do, calle General Urquiza NQ 2159, por las razones 
expuestas a fs. 10. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1<!) 

R eintegracion horario 

- Expte. NQ 23.825/ 1/ 1960. - 7 de setiembre de 
1960. 

Reintegrar a la emp:eada administrativa de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provi.n
cias, Zona H, sencrita LEONOR DE LA SERNA, 
al hurario administrativo de siete (7) horas diarias 
de trabajo. 

Servicio de la rado y eng rase 

- Expte. NQ 37.124/ M/ 1958. - 5 de setiembre de 
1960. 

Aprobar la factura NQ 1.146 presentada por la 
Planta Mecanica de Suministros del Estado, por la 
cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 
CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL ($ 183,50 m / n.), pOl' servieios de lavado y en
grase, segun detal1.e a que hace referencia a fs. 1 a 3. 

- Expte. NQ 35.061/M/ 1958. - 5 de setiembre de 
1960. 

Aprobal la factul'a NQ 1.097 pl'escntada per la 
Planta Mecanica de Suministros del Estado, por la 
cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 284. min), por 
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servicios de lavado y engrase, segful detalle a que 
hace referencia a fs. 1 a 6. 

Planta Mecanica de Suministros del Estado, por la 
cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 
CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL (840,60 mi n.), por la reparacion de emer
gencia realizada al coche, marca Dodge, patente n11-
mere 447.351, segun factura y recibo obrante en 
estas actuaciones a fs. 1 y 2. 

Reparaci6n coche 

- Expte. NQ 37.125/ M/ 1958. - 5 de setiembre die 
1960. 

Aprobar la factura NQ 1.183 present ada por la 

Es copia tiel de resoluciones adoptadas por el 001lsejo Nacional de Educaci6n. 

, 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

ACOTdal· plaza entr~ga de abTas 
- C. E. 1f! -

- Expte. NQ 19.549/C.E.IQ/1960. - 12-9-1960. 
Acordar una ampliacion de treinta dlas (30) co

rridos en el cumplimiento del plazo contractual, a la 
Empresa Constructora KOAN Y SCHVARTMAN, 
para la entrega de los trabajos de reparacion de la 
es~uela NQ 13 del Consejo Escolar lQ. 

Convenio medianeTa 
- c. E. 1f! -

- Expte. NQ 12.388/C.E.lQ/1960. - 12-9-1960. 
Autorizar al senor Sub-Administrador de Propie

dades para celebrar el respectivo convenio de me
dianeria con la Compania Inmobiliaria y · Comercial 
Americana, propietaria de la finca situada en Ce
rrito 550[70, lindante en su fonda con el inmuebJe 
de propiedad del Consejo Nacional de Educacion 
donde funciona la escuela NQ 7 del Consejo Esco
lar 10 CI -, por la suma de DIECISIETE MIL OCHO_ 
V ENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NO-

ENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 17.895,90 m/n.). 

AcoTdar plazo entrega obras 
- C. E. 1f! 

ExPte. NQ 19.551/1Q/1960. - 12-9-1960. 

P 
Acordar un plaza de treinta (30) dlas corridos 

al'a la entrega de las obras que realiza en la es
CUeJa No 
C - 1 del Consejo Escolar lQ, a la Empresa 

onstrUctora KOAN Y SCHV ARTZMAN. 

P1·ovis i6n toldo 

- C. E. 1f! 

-- Expte. NQ 23.559/lQ/1960. - 2-9-1960. 
Declarar de necesidad la provision de un toldo 

con destino a la Escuela Piloto NQ 1 del Consejo 
EJscolar lQ, cuyo valor aproximado es de CIN
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 50.000.- m/n.). 

Aprobaci6n gastos servicio telef6nico 
- C. E. 5f! -

-- Expte. NQ 22.773/1960. - 12-9-1960. 
1Q - Aprobar el gasto de VEINTICINCO MIL 

SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON CUAREN
TA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 25.614,45 m/n.), en concepto de servicios telefo
nicos prestados al Distrito Escolar 5Q, durante los 
meses de noviembre y diciembre de 1959. 

2Q - Imputar el gas to de referencia al Anexo 28, 
Inciso 9, Item 553, Partida Principal 7, Partida Sub
Principal 54, Partida Parcial 1759 del presupuesto 

vigente 1959/1960. 

Donaci6n 

C. E. 6f! 

-- Expte. NQ 25.077/1960. - 12_9-1960. 
lQ - Aceptar y agradecer la donacion de un busto 

d,~ don Mariano Moreno, con su correspondiente pe
destal, ejecutado en piedra, obra del escultor Luis 
Perlotti, que con destino a la escuela NQ 22 del 
Consejo Escolar 6Q, ofrece la Asociacion Coopera
dora del establecirniento, cuyo valor alcanza a la 
surna de SIETE MIL PESOS ($ 7.000.-) MONE
DA NACIONAL. 



50 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 103 

2Q - Autorizar la inclusi6n de la recepci6n del! 
busto dona do, en el programa del acto (forma II), 
que de conformidad con 10 determinado pOl' el Ca
lendario Esoolar, se realizara. en el turno de .la tar
de de la escuela NQ 22 del Consejo Escolar 6Q, el 
dia 23 de septiembre en curso. 

Acto celebTatorio del an:versal'io de la Independencia 

de In Repj'('blica de Guatemala 

- C. E. 7Q -

- Expte. NQ 2~.970/1960, - 8-9-1960. 
1Q - Disponer que el acto celebratorio del ani vel''' 

sario de la independencia de la Republica de Gua
temala, que de acuerdo con 10 determinado por el 
Calendario Escolar debe cumplirse en la escuela 
NQ 25 del Consejo Escolar 7Q el 15 de setiembre en 
curso, se lleve a cabo el dia 14 del mismo mes. 

2Q - Comunicar la presente resoluci6n al Excmo. 
senor Embajador de la Republica de Guatemala. 

Lice'ncia 

C. E. 9Q 

- Expte. NQ 14.622/9Q/1960. - 12-9-1960. 
Conceder licencia con goce de sueldo, desde el 

1Q de junio hasta el 30 de noviembre de 1960, en 
las condiciones del articulo 6Q, inciso L) del Esta
tuto del Docente, a la maestra de la escuela NQ 18 
del Consejo EscoJar 9Q, senorita SUSANA ELIDA 
NORDAHL. 

Const1'ucci6n editicio escolar 

- C. E. 11Q -

- Expte. NQ 20.453/11Q/1960. - 8-9-1960. 
1Q - Aprobar la documentaci6n presentada POl' 

la Direcci6n General de Arquitectura, relativa al 
edificio a construir para funcionamiento de la es
cuela NQ 12 del Conesjo Escolar llQ, sito en la 
calle Varela 735 de esta Capital. 

2Q - Autorizar a la Direcci6n General de ArquL 
tectura a efectuar el correspondiente llamado a 
licitaci6n publica conforme la reglamentaci6n en 
vigor. 

3Q - Imputar la cantidad de TRES MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NO
VECIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 3.974.920.- m In.), en el Plan de Tra
bajos Publicos clorrespondiente a 1959/19 60 (fo
jas 14 vta.). 

4Q - Prever la cantidad de TRES MILLONE:S 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCRO MIL TRES
CIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA 
Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 3.678.325,79 m In.), en el Plan de Trabajos PU
blicos de 1960/1961. 

Instalaci6n consultorio odontol6gico 
- C. E. 18Q -

- Expte. NQ 12.278/ C.E. 18Q/ 1959 - 12-9-60. 
Autorizar a la Direcci6n Nacional de Sanidad Es

colar, para instalar un consultorio odontol6gico, en 
el local de la escuela NQ 16 del Consejo Esco
lar 18Q. 

Creaci6n escuela 
- C. E. 19Q 

- Expte. NQ 24.964 1960. - 8-9-1960. 
1Q - Crear una escuela prima ria comun (Art. 

10, Ley 14.20), en el barrio "Presidente Rivada
via" en el local construido al efecto por el Banco 
Hipotecario Nacional, la que llevara. el NQ 23 del 
C. E. 19Q. 

2Q - Afectar un cargo de directcr de primera 
categoria, uno de vicedirector, dieciseis cargos de 
maestro de grado y tres cargos de maestra espe
cial con destino a la escuela NQ 23 del C. E. 19Q. 

3Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica Gene
ral respectiva, para habilitar el funcionamiento de 
la escuela tan pronto como el Banco Hipotecario 
Nacional haga entrega del local, designado el per
sonal directivo que interinamente sc hara. cargo de 
la organizaci6n de la escuela con cargo de dar 
cuenta en su oportunidad. 

4Q - Disponer que Direcci6n General de Adminis
traci6n provea de los muebles y utiles necesarios 
para el funcionamiento de la escuela de acuerdo 
con la planilla de fs. 30. 

5Q - Dejar constancia en la hoja de servicios de 
los maestros de Ja escuela NQ 19 del C. E. 19Q, se
nores JOSE DELMONTE TORRES Y NICANDRO 
A. SOTO, que el Consejo ha visto con agrado y les 
agradece Ja importante labor censal realizada. 

Licencia 
C. E· 20Q 

- Expte. NQ 12.154/20Q /1960. - 12-9-1960. 
Prorrcgar sin goce de sueldo pOI' el termino de un 

ano, a partir del 1Q de marzo del ano en curso, 
en las condiciones del Art. 34 del Decreto 13.800/ 56, 
Ja licencia acordad9. al maestro de la escuela NQ 13 
del C. E. 20Q, senor ALBERTO A. DELMO. 

Donaci6n 
- C E. 20Q -

- E:,:pte. NQ 17.125/20Q/1960. - 12_9-1960. 
Aceptar y agradecer a la Comisi6n de Homenaje 

a los vemtlcinco anos de la fundaci6n de la es
cuela NQ 3 del Consejo Escclar 20Q, la donaci6n 
dc una placa recordatoria con destino al mencio
nudo establecimiento, cuyo valor es de DOS MIL 
SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 2.700 .- m i n.). 
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Donaci6n 
C. E. 20'1 

_ Expte. NQ 18.750/ C.E.20Q. 12-9-60. 
Aceptar Y agradecer a la Asociaci6n Coopera

dora de la Escuela NQ 14 del Consejo Escolar 20Q, 
la donacion de una bandera de ceremonias que 
ofrece para dicho establecimiento y cuyo valor es 
de SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 700 .- m / n.). 

Sin electo tmslado 
- CC. EE. 1'1 Y 3~ -

_ Expte. NQ 22.754/ C.E.3Q/ 1960. - 7-9-1960. 
DejaI' sin efecto, a su pedido, el traslado a la 

escuela NQ 14 del Consejo Escolar lQ, aprobado pOl' 
resolucion del lQ de agosto ppdo. (Exp. NQ 19.502-
1960)' de la maestra de grado de la NQ 22 del Con
sejo Escolar· 3Q, senora CELIA FRIDENBERG 
de PIPKIN. 

Sin electo traslado 
- CC. EE. 7'1 Y 13'1 -

- Expte. NQ 23.268/ C.E. 7Q/ 196ll. - 7 ·9-19GO. 
DejaI' sin efecto, el traslado a la escuela NQ 11 

del Consejo Escolar 7Q, aprobado el lQ de agosto 
ultimo (Expte. NQ 19.218/ 1/ 1960), de la mae"ti l1. 

de grado de la NQ 2 del Consejo Escolar 13'~, se
nora LILIA NOEMI LOCATELLI de l\{ASSA, en 
raz6n de que pOl' resoluci6n del 2 de diciembre 
ultimo (Expte. NQ 33.085/ 1/ 1959), fue aprobado 
,su traslado a la NQ 9 del Consejo Escolul' 7Q, donde 
actualmente presta servicios. 

Traslado 
- CC. EE. 1011 Y 5'1 -

- Expte. NQ 22.798/ 5Q/ 1960. - 8-9-1960. 
1Q _ Dejar sin efecto el traslado aprobado por 

resoluci6n del 1Q de agosto ultimo {Expte. 19.218/ 60 
'a la escuela 21 del Consejo Escolar 10Q, en la va
cante pOl' pase de la senorita Raquel Primitiva 
Sasso, de la maestra de la NQ 19 del Consejo Es
coles 5Q, senorita LUISA QUEVEDO. 

2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela 2 del 
Consejo Escolar 10Q, en la vacante por jubilaci6n 
de la senora Sofia Flores de Trucco, a la maes
~a de la NQ 19 del Consejo Escolar 5Q, senorita 

UISA QUEVEDO. 

H orario maestra especial 
- CC. EE. 17'1 Y 14'1 -

- Expte. NQ 22.978/ 17Q/ 1960. - 8-9-1960. 
D ' C tsponer que la senora JULIA MAFALDA BlAN-

d
o de DEL RIVERO maestra especial de labores 
e la es 

U
" cuela NQ 2 del Consejo Escolar 17Q, que dicta 
ntearne t e n e 4 horas de catedra, complete la misma 
n la NQ 24 del Consejo Escolar 14Q (4 horas tur-

110 manana), en la vacante pCI' pase de la senorita 
Nelida Vazquez. 

Sin electo traslado y nueL'a ttbicacinn 
- CC. EE. 16'1 Y S'1 -

-- Expte. oQ 23.567/ 1960. - 7-9-1960. 
lQ - DejaI' sin efeclo, a su pedido, el traslado 

aprobado pOl' Expte. NQ 19.135/1960, de la maes
tra especial de dibujo de la escuela NQ 18 del 
Consejo Escolar 16Q, senora MARIA MONSERRAT 
SAGARRA de MADIA, a la NQ 15 del Consejo 
mSC'olal' 8Q {7 horas, en la vacante pOl' pase de la 
senora Alicia E S. de Romero debiendo completar 
su catedra en la NQ 23 de la misma jurisdiccion 
(2 horas). 

2Q - Ubi cal', a su pedido, en la escuela NQ 3 
del Consejo Escolar 8Q, (turnos manana y tarde), 
'en la vacante pOl' jubilacion de la senorita Zulema 
Cordero, a la maestra especial de dibujo de la NQ 18 
del Consejo Escolar 16Q, senora MARIA MONSE
RRAT de MADIA. 

Atttorizaci6n para televisa1' acto 

Expte. NQ 24.966/ 1960. - 8-9-1960. 
AccedeI' a 10 solicitado a fs. 1 de estas actuacio

nes por la Asociacion de Ayuda al Disminuido. 
(Corresponde a la autorizacion para televisar aclo 

entrega de una alcancia, en una escuela de la Ca
pital Federal). 

Vacantes 
Inclusi6n en el pr6ximo llamado a concurso 

.- Expte. NQ 20.610/ 1/ 1960. - 8-9-1960. 
Incluir en el proximo Ham ado a concurso de ascen

so de jerarquia (directoras), las vacantes corres
pondientes a las siguientes escuelas: NQ 23 del 
Consejo Escolar NQ 15Q, NQ 7, 8, 18, 22 Y 24 del 
Cons'ejo Escolar 169; NQ 2, 11, 12 Y 18 del Consejo 
Escolar 17: y NQ 6 del Consejo Escolar 18Q. 

Ubicaci6n 

- Expte. NQ 10.249/ J / 1960. - 8-9-1960. 
1 - DejaI' sin efecto la ubicaci6n de la senorita 

MANUELA P ASSO como maestra de grado, dis
puesta pOl' resolucion del 28 de abril ultimo, fs. 6, 
dado que la misma debe ser ubicada como maestra 
especial de dibujo de acuerdo con 10 dispuesto el 
29 de abril de 1959, en el Expte. NQ 4.349/ 1959 
(fs. 4.). 

2Q - Pasar las actuaeiones a la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de 1a Capital para que 
de a la Junta de Clasificacion correspondiente, la 
intervencion reglamentaria, a los efectos de la pro
puesta de ubicaci6n de la senorita Passo, en las 
condiciones indicadas en el punta anterior 



52 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NY 1O:! 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona H) 

Renuncia 
- Buenos A il!eS -

- Expte. Q 14.826/B/1960. - 8-9-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestaI' servicios, la renuncia que para 
acogerse a los beneficios del retiro voluntario, pre
senta la vicedirectora de la escuela NQ 33 de Villa 
Raffo, Saenz Pena, Buenos Aires, senorita EDITH 
ANTONIA NIVEN. 

Renuncia 
Buenos A ires 

- Expte. NQ 12.934/B/1960. - 8-9-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestaI' servicios, la renuncia que para 
acogerse a los beneficios del retiro voluntario, pre
senta la maestra de grado de la escuela NQ 200 de 
Lanus, Buenos Aires, senora ROSA ELVIRA ILLA
NES NAVAS de BUSTOS VIDELA. 

Traslado 
- Buenos Ail·es -

- Expte. NQ 22.238/B/1960. - 8-9-1960. 
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 167 de 

Girodias, Buenos Aires (3~ categoria, grupo "B"), 
en la vacante producida por traslado del senor Al
fredo J. Ferrari a la directora de la escuela NQ 136 
de Colonia Santa Ana de la misma provincia (31l, 
categoria, grupo "B"), senora JULIA ELENA 
ECHEVERRIA de SAREDI. 

Cesi6n locales 
Buenos Ail1eS 

- Expte. NQ 23.505/BA/1960. - 8-9-1960. 
Remitir las presente actuaciones al Consejo Na

cional de Educaci6n Tecnica, haciendole saber que 
el H. Consejo, esta dispuesto a ceder los locales de 
las escuelas Nros. 224 y 232 de Buenos Aires, para 
que en ellos funcionen dos escuelas (Industrial nara 
varones y Profesional para mujeres), pero sujeto a 
las condiciones que detalla la Inspecc!on Genelral 
de Escuelas de Provincias (Zona 11l,), a fs. 4. 

Decoraci6n local 
- Buenos Ai1ies -

- Expte. NQ 14.087/BA/1960. - 12-9-1960. 
1Q - Aprobar el presupuesto de gastos que eleva 

la Divisi6n Material Didactico, dependiente de ia 
Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Sul
tura, de este Consejo Nacional de Educaci6n, uar"t 
decoraci6n del local de la escuela nacional NQ 62 
de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, por un monto 
total de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.585.
moneda nacional). 

2Q - Imputar el gas to en la form.'! indicada a fs. 5. 

.N ombramientos directores 
- Buenos A ires -

- Expte. NQ 25.067/1960. - 12-9-1960. 
1Q - Nombrar de conformidad con el articulo 77 

"in fine" del Estatuto del Docente, directorcs de 
la sescuelas que a continuaci6n se indica, a las si
guientes personas: 

Escuela NQ 192 de Jose Ferrari, provincia de Bue
nos Aires, (31l, "C"), vacante pOl' traslado de Hada 
M. T. A. de Wallace, a la senorita SUSANA LLO
PIS. 

Escuela N9 26 de Carrilobo, provincia de C6rdob:.t 
(21l, "A"), vacante pOl' traslado de Elias M. Ugarte, 
a la senora ROSALIA FIGUEROA de de la IGLE
SIA. 

Escuela NQ 131 de Colonia "Dos Hermanos", pro
vincia de C6rdoba (31l, "B"), vacante pOI' renunc:a 
de Miguel A. Funes, a la senorita MARIA CRIS
TINA CANO. 

Escuela NQ 40 de Amana, provincia de La RioJa 
(31l, "D"), vacante por traslado de Margarita del 
C. Perazni, a la senorita ANTONIA ANDREA 
FUENZALIDA. 

2Q - Trasladar transitoriamente y a su pedido a 
la escuela NQ 71 de Villa Cubas, Catamarca y has
ta tanto se apruebe el movimiento de esa provincia. 
a la maestra de la NQ 28 de Frias, Santiago del 
Estero, senorita MARTA BITAR. 

3Q - Trasladar transitoriamente y a su pedido a 
la escuela NQ 62 de Los Robles, La Rioja, en la 
vacante porducida por renuncia de Nemesia Quin
teros, a la maestra de la escuela NQ 11 de la mism:1· 
provincia, senorita FLORENCIA NACUZI. 

EScl·ituraci6n campo 
- Buenos A ires -

- Expte. NQ 5.539/1959. - 12-9-1960. 
Disponer con caracter de urgente. que pot' I'cesi

dencia, se proceda a suscribir la escritura trasla
tiva de dominio a que hacen referencia estas ac
tuaciones. 

(Corresponde a la escrituraci6n del campo "La 
Amalia", Buenos Aires). 

Refecci6n local 
- Buenos Ai11es -

- Expte. NQ 20.930/1960. - 12-9-1960. 
1Q - Aprobar la planilla de Trabajos Suprimidos 

NQ 5 pOl' un importe de SIETE MIL SEISCIENTOS 
DIECISEIS PESOS ($ 7.616.-) m/n., por los tra
bajcs de refecci6n que reallza la firma JORGE AL
BERTO LIBEDINSKY en el edificio que ocupa la 

• 
escuela numero 33 de Buenos Aires. 

2Q - Aprobar la planilla de Trabajos AdicionalcS 
NQ 5 correspondiente a las obras de referencia, pOl' 
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un total de OCHENT A MIL CIENTO CINCO PE
SOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (pesos 

80.105,76) m /n. 

Autorizaci6n pam celebrar o/icio Teligio$O 
- Cordoba -

ficio donde funciona la escuela NQ 224 de la pro
vincia de C6rdoba, de conformidad a 10 dispuesto en 
el Art. 2Q de la resoluci6n de fecha 19 de octubre 
de 1959 (Expte. NQ 18.492/1959). 

2Q - Hacer saber a la directora de la escuela n(l
mero 224 de la provincia de C6rdoba que no es 
posible autorizarla a ocupar la casa-habitaci6n exis-

- Expte. NQ 24..369/C/1960. - 8-9-1960. tente en el local escolar, por haber sido destinada 
Autorizar a la Direcci6n de la escuela NQ 373 de. para vivienda de los senores Inspectores Secciona

la provincia de C6rdoba para hacer celebrar en su les, de acuerdo con la resoluci6n de fecha 19 de oc
local, un oficio religioso en acci6n de gracias con tubre de 1959, recaida en el Expte. NQ 18.492/1959. 
motivo de cl1mpJir las Bodas de Plata el 12 del co-

rriente. 
Renuncia 

- COl'doba -

- Expte. NQ 30.265/C/1958 (carp. esp.). - 12-9-60. 
1Q - Aprobar 10 actuado en su aspecto formal. 
2Q - Rechazar la renuncia que presenta el senor 

DERMIDIO FRANCISCO GONZALEZ con fecha 26 
de enero de 1959. 

gQ - Declarar cesante, con anterioridad a la fe
eha en que dejo de prestar servieios -17 de octubre 
de 1958- al vicedirector a cargo de la direcci6n de 
la eseuela NQ 258 de C6rdoba, senor DERMIDIO 
FRANCISCO GONZALEZ. 

4Q - Formular el cargo correspondiente al senor 
GONZALEZ por la suma que Ie falta integrar. 

5Q - Pasiu a la Oficina Judicial a los efectos in
dicados a fs. 182 vta./183 (punto 4) por la Asesoria 
Letrada. 

Contra to locacion 
- C61'doba -

- Expte. NQ 16.784/1959. - 12-9-1960. 
. 1Q - DecJarar comprendida entre las excepciones 
previstas por el Art. 21 de la Ley 11.672, el arren
damiento de la finca que ocupa la escuela NQ 397 
de C6rdoba. 

2Q - Aprobar el contrato de locaci6n celebrado 
con el senor JULIO ANTONIO VIERA, por el in
mueble a que se refiere el apartado 1Q, cuyos ejem
pia res obran agregados a fs. 7/11, mediante el al
qUiler mensual de UN MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 1.000.-- m /n.), y termino .de un ano 
renovable por seis meses mas a, con tar desde el 
elia de su ocupaci6n. 

3Q - lmputar el gas to a la respectiva partida del 
~l'esupuesto en vigor. . 

4Q - La lnspeccion Seccional de C6rdoba dejera 
cons tan cia de la fecha en que fueron terminadas las 
reparaciones y mejoras puntuaJizadas a fs. 49 por el 
Inspector de Zona. 

Casa-habitnci6n 
- Cordoba -

- Elxpte. NQ 12.120/C/1960. - 12-9-1960. 
S 1Q - Destinar para vivienda de los Inspectores 

eccionales, la casa-habitacion existente en el edi-

NombTamiento diTectoTa 
- COTdoba -

- Expte. NQ 25.397/1960. - 14-9-1960. 
1Q - Nombrar directora de la escuela NQ 44 de 

Ojo de Agua, provincia de Cordoba (2~ UB"), va
cante por renuncia de Adelina R. de Juarez, a la 
maestra de la escuela NQ 162 de la misma provincia, 
senora IRMA INES NADAL de GIMENEZ. 

2Q -- Pasar las actuaciones a la Direccion Gene
ral de Administracion, a sus efectos. 

ApTobacion permuta 
-- Santiago cliel Estero -

- Expte. NQ 23.147/1960. - 8-9-1960. 
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubi

caciones soJicitaron las maestras de las escuelas 
Nros. 39 de Termas de Rio Hondo y 102 de Los 
Tabiques, ambas de Santiago del Estero, H catego
ria, grupo "A", senoras VIOLETA CONSTANTI
NIDI de GIUGGIOLINI y EMMA ELENA GTh1E
NEZ de GIRIBALDI. 

Funciones auxiliaTes 
-- Santiago d.el Estero -

- Expte. NQ 20.183/S/1960. - 8-9-1960. 
Asignar funciones auxiJiares por el termino de 

un ano, a la maestra de la escuela NQ 102 de Los 
Tabiques, Santiago del Estero, senora BLANCA 
NIEVES PEREYRA de MORENO SARAVIA, dc
biendo la lnspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 1~, proponer su ubicacion. 

Funciones auxiliares 
- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 24.115/1959. - 8-9-1960. 
Asignar funciones auxiliares por el termino de 

un ano, a la maestra de la escuela NQ 440 de La 
Granja (Santiago del Estero), senora MARTA 
ELEONOR GIMENEZ de SA YAGO, debiendo la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias (Zona 1il!), proponer su !!bicaci6n. 
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Cornisi6n de l:JervlclOs 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 24.977/ 1960. - 8-9-1960. 
Dar pOl' terminada la "Comisi6n de Servicios" 

de la senora OLGA GUILLERMINA FERNANDEZ 
de MARIN en las oficinas de la Inspecci6n Seccional 
de Santiago del Estcro y rezntegrarJa a su car
go de maestra de la escucla NQ 074 de Ja cltaaa 
provincia. 

Pago de lialJeres 

Sant:ago de l!Jstero 

- Expte. 2.206/ S/1957. - 12-9-1960. 
No hacer lugar al pago de habercs que solicita 

en estas actuaciones el Inspcctor de Zona de San
tiago del Estero, senor MARIO ALEJANDRO CAS
TRO y disponer cl archivo del expediente. 

Apj'obaci6n de contrato 
- Santiago del Estero -

- Expte. N!! 15.534/1959. - 12-9-OU. 
1Q - Declarar comprendida entre Jas excepciones 

previstas por el art. 21 de la Ley 11.672, la loca
cion del inmuebe ocupado poria escue'a N!! 0112 de 
Santiago del J;.;stero 

29 - Apl"Ob&r el contrat-a de locaclon celebrado 
con el senor GERMAN PONCE, por el local donde 
funciona la escuela citada en el Art. 1Q, por el termi
no de cuatro (4) anos, a partir del 1\1 de marzo de 
1959, mediante un alquiler mensual de NOVENT A 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 90.- m / n.). 

P r6rroga Juncion,es auxiLiaTes 

- Tucumtin -

- Expte. NQ 21.138/ T/1960. - 7-9-1960. 
Prorrogar por el termino de un ano, las funcio

nes de auxiliar de direccion que en la escuela NQ 252 
de Villa Urquiza, Tucuman, desempena la senorita 
AMELIA POLONIA CISNEROS. 

Funciones auxiliares 

- Tucuman -

- Expte. NQ 23.635/ 1960. - 8-9-1960. 
1Q - Prorrogar por el termino de un ano, las 

fund-ones auxiliares que desempenan, los siguientes 
docentes en estab1cimientos de Tucuman: 

MARIA ELOISA LEDESMA de RIZO, escuela DU
mero 252, Expte. NQ 21.136-T-1960. 
BERTA VAZQUEZ ALBORNOZ, escuela NQ 1.19, 
Expte. NQ 21.709_T-1960. 
FELISA WESCAMP IRIGOYEN de P AOLASSO, 
escuela NQ 252. Expte. NQ 21.723/ T/ 1960. 
ELVECIA ROMANO SUELDO, escuela NQ 141, :Ex
pediente NQ 21.724/ T / 1960. 

REGINA HORTENSIA SALTOR de FOURCANS, 
escuela NQ 240, Expte. NQ 21.727_ T-1960. 

2Q - Prorro.gar por el presente curso escolar, las 
funciones auxiliares que desempenan los siguientes 
docentes en establecimientos de Tucuman: 
NELL Y DEL CARMEN FIDANI de GONZALEZ, 
escuela NQ 60, Expte. NQ 21.148-T _1960. 
BLANCA YOLANDA AUGIER de GALERA, escue_ 
la NQ 155, Expte. NQ 21.149-T _1960. 

Se encomienda soluci6n desacuerdo ent1'e InspecciCin 
SeccionaZ y Junta de ClasiJicacion 

- Tucuma.n -

- Expte. NQ 24.702/1960. - 7-9-1960. 
1Q - Comisionar, con caracter urgente, 3.1 Ins

pector Tecnico General de Escuelas de Provincias 
(Zona H), senor ALFRIDDO F. BERNASCONI, 
para que se traslade a la provincia de Tucuman, 
estudie las actuaciones producidas y proponga, cr.n 
intervencion de las partes en desacuerdo, las solu
ciones pertinentes. 

2Q - Disponer que por la Direcci6n General de 
Administracion que Jiquiden cinco (5) dias de viatico, 
para el cumpJimiento de la comisi6n a que se refiere 
el punto anterior. 

Funciones auxiliares 

- Tucuma.n -

- Expte. NQ 21.137/T/1960. - 8-9-1960. 
Prorrogar por el termino de un ano, las funciollPs 

auxiliares que desempena transitoriamente en Ja 
escuela NQ 49 de Villa 9 de J .uJio, Tucuman, In se
nora MARIA ISABEL SOSA de SANCHEZ. 

Sin eJecto nombramiento 

- Salta-

- Expte. NQ 23.879/S/ 1960. - 7-9-1960. 
Dejar sin efecto el nombramiento de la maestra 

de la escuela NQ 34 de M. Elordi, Salta, senorita 
MARIA OTTOBONI, dispuesto por resoluci6n del 
6 de junio ultimo (Expte. NQ 12.393/ S/ 1960), en 
razon de que la misma renuncio al cargo sin ha
ber tornado posesi6n. 

Sin eJecto nombramiento 

- Salta-

- Expte. NQ 23.881/ S/ 1960. - 7-9-1960. 
Dejar sin efecto la designaci6n como maestra de 

grado de la escuela NQ 250, de San Francisco, Sal
ta, efectuada por resolucion del 6 de junio ultimo 
(Expte. NQ 12.393/ S/ 1960), de la senorita FELISA 
ARGENTINA DIAZ, quien renuncia al cargo sin 
haber tom ado posesi6n. 



• 

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 103 55 
------.--------------------------------------------

Renuncia 
-- Salta --

__ Expte. NQ 18.876/ S/ 1960. -- 7-9-1960 . 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, 
por razones de domicilio y de integra cion del 
m1cleo familiar, presenta la maestra de grado de la 
escuela NQ 126 de Lorohuasi, Salta, senora ELEO
DORA BEA TRIZ DIAZ de NIETO. 

Renuncia 
-- Salta --

-- Expte. NQ 23.223/ S/ 1960. -- 8-9-1960. 
Aceptar la renuncia que como vocal suplente de 

.a Junta de Clasificacion de Salta, presenta la se
tiara CECILIA V ALDECANTOS de MADARIAGA. 

Cesi6n local 
-- Salta --

Expte. NQ 21.490/ 1960. -- 12-9-1960. 
Disponer que por intermedio de la Inspeccion 

Seccional de Salta se haga ccnocer al Consejo Ge. 
neral de Educacion de esa Provincia, las causas 
que impiden satisfacer el pedido de cesion del lo
cal ocupado por la escuela NQ 373 de dicho juris
diccion, para el funcionamiento de una escuela 
nocturna, con manifestacion de que, si el gobierno 
escolar de la provincia salva las dificultades no 
existira inconveniente en acceder a 10 solicita,10. 

Asce'nsos de j,erarquia y categoria 

-- ·Catamarca 

Expte. NQ 24.1113/1960. -- 8-9-1960. 
Aprobar el concurso NQ 11 parJ. ascenso de je

rare; . Ula y categoria, realizado en Catamarca para 
cUbrir los cargos de directores y vicedirectore.;;, va
cantes al 30 de setiembre de 1959 y, en consecuen
Cia, nOmbrar directores y vicedirectores rte los l'S

tablecimientos que se espec 'fica, a las siguientes 
~~~~: . 
Directores: 

Escuela NQ 2 de Santa Rosa (2!! "A"), va.canle 
Por renu . d 1 t nCla e Rosa E . A faro Navarro, al maes-
1'0 de la 201 (2!! "A"), senor SILVIO ANGEl 

SECO. 

Escuela NQ 9 de Los Varela (2!! "B"), vacante 
POI' jUbilacion de Angel Cuetodio Ramos al director 
de I ' 

a 247 (3!! "C"), senor HORACIO RENE CUI-
LL.l\M:ONDEGUI. 

Escuela NQ 11 de Balcosna (2!! "B") , varlmte POl' 
renunc ' 
e t 

la de Genaro Leiva, a la maestra dpj misrno 
sable . 

ZEB C1miento, senorita DELIA DEL ROSARIO 
ALLOS. 

Escuela NQ 20 de Chanar Punco (2!! "B") va-
Cant ' 

e por renuncia de Mercedes G. de Toranzo, al 

maestro del mismo establecimiento, senor MA. uno 
BENJAMIN FACIANO. 

Escuela NQ 24 de Fiambala (I!! "B"), vacante pOl' 
ascenso de Roberto Vicente Almendra, al maestro 
del mismo establecimiento, senor ALFONSO PoI
CARDO BUSTAMANTE. 

Escuela NQ 26 de Capayan (2!! "B"), vacante por 
ascenso de Justino Ignacio Burchakchi, al director 
de la 281 (3!! "D"), senor DELFOR RENE GOME?: 
RODRIGUEZ. 

Escuela NQ 43 de La Tablada (H "A"), vacantc 
por renuncia de Rita Vera de Villaroel, a la vice
directora del mismo establecimiento, senorita MA
RIA LUISA SESIN. 

Escuela NQ 47 de EI Rodeo (2!! "B"), vacante per 
renuncia de Manuel Yacante, al maestro del misrno 
establecimiento, senor NOE ALBERTO BARRIO
NUEVO. 

Escuela NQ 61 de Ieano (3!!"B"), vacante por 
renuncia de Elvira del C. Vergara de Robin Agilero, 
a la maestra del mismo establecimiento, senorita 
MARIA LUISA LOBO FADEL. 

Escuela NQ 63 de EI Molino (2!! "A"), vacante 
por renuncia de Segundo Gervan, al director de Ja 
212 (3!! "C"), senor PEDRO ADVINCULO VAZ
QUEZ. , 

Escuela NQ 64 de San Antonio (I!! "A"), vacante 
por pase de Leonilda V. E. G. de Acuna, al director 
de la 286 (3!! "C"), senor ELla GUILLERMO ME
DINA. 

Escuela NQ 66 de Chumbicha (H "A"), vacante 
por renuncia de Guillermina C. de Marenco, a la 
maestra del mismo establecimiento, senorita MA
RIA SOFIA NAZAR SAMPAYO. 

Escuela NQ 71 de Villa Cubas (I!! "A"), vacante 
POI' ascenso de Felix Paez, al maestro del mismo 
establecimiento, senor MIGUEL ANGEL MAZA. 

Escuela NQ 72 de Villa Dolores (I!! "A"), vacante 
por jubilacion de Pedro Simon Andrada Molina, a 
la maestra del mismo establecimiento, senora MA
TILDE R. GERV AN de TULA SORIA. 

Escuela NQ 73 de Singuil (3!! "B"), vacante por 
pase de Anita J. C. de Aparicio, al maestro del 
mismo establecimiento, senor GUIDO ALBERTO 
VERGARA BERRONDO. 

Escuela NQ 74 de Alijilan (2!! "B"), vacante pOI' 
renuncia de Angelica del Valle G. de Coronel, a la 
maestra del mismo establecimiento, senOl'a LAS
TENIA B. CORONEL de SORIA. 

Escuela NQ 77 de Tapso (2!! "B"), vacante por 
fallecimiento de Luis Ramon Zurita, al maestro de 
la 85 (I!! "B"), senor CARLOS ALBERTO MA
RENCO. 

Escuela NQ 153 de la Ciudad Capital (H "A"), 
vacante pOI' pase de Daniel A, Gonzalez, al Vice
director del mismo establecimiento, senor CLE
MENTE VENTURA MARCOLLI. 

Escuela NQ 170 de Los Castillos (3!! "B"), vacante 
por pase de Juan M. Gardell, al maestro de la 172. 
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(3i! "C"), s enor LUIS AR GENTINO CUNEO. 
Escuela NQ 175 de San Antonio (3i! "B"), va

cante pOI' pase de Americo B . Cisternas, a In. maes
tro del mism o establecimiento, senora JUANA LUI-· 
SA ZEBALLOS de SORI A. 

Escuela NQ 180 de Achalco (3~ "C"), vacante, 
pOI' r enuncia de Facunda Elvira Gomez Llanos de 
Aden , a la maestra de la 77 (2i! "B"), senorita MO·· 
RA YMA OFELIA R OCO. 

Escuela N Q 215 de Oyola (3i! "C"), vacante pOl' 
r enuncia de Miguel Angel Arevalo, al maestro del 
mismo establecimiento, senor IDPOLITO ANTONIO 
DIAZ. 

Escuela NQ 228 de Choya (2!! "A"), vacante pOl' 
r enuncia de Elvira Rodriguez, a la maestra de !a 
153 (H "A"), senora MARIA VARGAS de JORGE. 

Escuela NQ 234 de E I Rosario (3i! "B"), vacante 
por r enuneia de R amon S . Quinteros, al maestro de 
la 176 (3!! "C"), senor LADISLAO RANDOLFO 
VERA. 

Escuela N Q 293 de Villa del Parque, Chacabuco 
(2i! "A"), vacante pOI' creacion (Expediente nll
m ero 12.794/C/1957 ), al maestro de la 193 ("C"), 
senor ERNESTO SALAS. 
Vieedi?'eetores : 

Escuela NQ 29 de EI Banado (H "A"), vacante 
por creacion (E xpte. NQ 6.046/1/1958), al maestro 
de la 178 (3i! "C"), senor TEODORO VIDAL VA
RELA. 

Escuela N Q 33 de Salado (H "B"), vacante pOl' 
crea cion (E xpte. NQ 6.046/1/1958), a la maestra del 
mismo establecimiento, senora LAURA AZUCENA 
DEL VALLE C. de l SI. 

Escuela N Q 35 de Chaquiago (H "B"), vacante 
por creacion (E xpte. N Q 6.046/1/1958), al maestro 
de la 17 (2i! "B"), senor LUIS NAB OR VALDE!?;. 

Escuela NQ 43 de La Tablada (1~ "A"), vacante 
por r enuncia de Maria Anuncia N. de Franco, a In. 
maestra de la 92 (H "A"), senorita MARIA ALI
CIA ROJAS VILLAGRAN . 

Escuela N Q 65 de San Jose Fray M. Esquiu (g 

"A"), vacante por renuncia de Elena Maidana, al 
maestro de la 9 (2~ "B"), senor RAMON AURELIO 
BARRIONUEVO. 

E scuela N Q 85 de Huillapina (1!! "B"), vacante 
por creacion (E xpte. N Q 6.046/1/1958), a la maestra 
del mismo esta blecimiento, senorita DELFINA DElL 
VALLE VAZQUEZ. 

Escuela NQ 94 de Poman (1~ "A"), vacante pOl 

renuncia de Maripa Luisa C. de Gaffet, a la maestm 
del mismo establecimiento, senorita RAMONA DIDL 
CARMEN QUINTEROS. 

Escuela NQ 107 de F amatanca (1i! "C"), vacante 
por creacion (Expte. NQ 6.046/1/1958), al maestro 
de la 19 (3i! "D " ) , senor N AP OLEON ANDRONI
CO COLQUE. 

Escuela NQ 248 de Barrio Sud (1~ "A"), vacante 
por crea cion (Expt e. N Q 6.046/1/1958), a la maestra 

del mismo establecimiento, senora P ILAR E . AL 
MENDREZ de ALBARRACIN. 

Escuela NQ 291 de la Ciudad Capital (H "A"), 
vacante pOl' creacion (Expte. NQ 13.385/C/1957 ), 
al maestro de In. 181 (3!! "D"), senor RAMON HUM
BERTO BARRIONUEVO. 

D csi!Jl1acion rcprcscniw; lo Jwl/a de C!c(sific:aeion 

- Sail Juall -

- Expte. NQ 24..967, lDGO. 8-9-1960. 
Designar l'epresentante del H. Consejo, suplen

te, ante la Junta de Clasificac;on de San Juan, a 
la maestr'l. de la escuela NQ 8 de la misma provin
cia, senora :MARIA LUISi\. COUTO de SANCHEZ. 

Sill cfecto tra'"larlo 

- San Jtwa 

- Expte. NQ 13A82/S/1960 . 7-9-1960. 
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado de la 

maestm de la escuela 81 de Pozo de los Algarrobos, 
San Juan, senorita MIRTA AMANDA ROMARION, 
a la NQ 66 de Alamitc, de la misma pJ'ovincia, 
aprobado pOI' l'esolucion del 9 de diciembl'e de 1959 
(Expte. NQ 16.931 S'1959), 

DOl1lleion 

San Jnan -

- Expte. NQ 22.494/1957. - 7-9-1960. 
1Q - Aceptar y agradecer a la Sociedaa Anonima, 

Industrial y Comercial "JOSE PA VIOLO LTDA.", la 
donacion de un terreno de 10.000 metros cuadrados, 
ubicado en el distrito Dos Acequias, departamento 
San Martin de la pl'ovincia de San Juan, con des
tino a la escucla NQ 123 de esa jurisdiccion. 

2Q - Autorizn.r al Inspector Seccional de San Juan 
para suscribir la correspondiente escritura traslati
va de dominio a favor del Consejo Nacional de 
Educacion, para 10 cual y atento a 10 perentorio 
del termino otorgado, se giraran estos autes con ca
racter de urgente a la Seccional respectiva. 

Al(torizaeio/l para reali:zm' colecta 
- Sun Juan -

- Expte. NQ 22.09£1 1960, - 12-9-1960. 
Hacer saber a la Comision Directiva Pro-Mau

soleo a Fray Justo de Santa Maria de Oro, de la 
provincia de San Juan, que la reglamentacion vi
gente no pCl'mite acceder a 10 solicitado en estas 
actuaciones. 

Cesion local 
- Sail hum -

- Expte. NQ 17.3H 1960, - 12-9-1960. 
Autorizar a la lnspeccion Seccional de San Juan, 

para ceder con caractel' precario, una dependencia 
de la escuela NQ 22, con destino al funcionamiento 
de un curso de corte y confeccion a cargo de 
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personal dependiente de la provincia, el que se 
habilitara fuera del horario de clase. 

Ag1"adecimicnto 
-- San Luis -- ~ 

_ Expte. NQ 12.358j SL/ 1960. -- 12-9-1960. 
Remitir nota de agradecimicnto al senor J ero

nimo Taboada Mora, destacando su gesto a l ha
berse negado a recibir retribucion alguna, pOl' las 
tareas que desempeno como integrante de la Comi
sion "ad-hoc" de la provincia de San Luis. 

Remmcia 
-- IIi endoza 

- Exptc. NQ 10.986/ M/ 1960. 7-9-1960. 
AceptaI', con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestaI' sel"vicios, la renuncia que, pOl' 
razones de integracion del nucleo familiar. presen
ta la maestra de gra do de la escuela NQ 48 de El 
Central, Mendoza, senora NELIDA SANTA CAR
MEN MANFREDI de AGUILERA. 

Gomisi6n de ser v icios 
M endoza 

- Expte. NQ 24.971 1960. -- 8-9-1960. 

1Q - Destacar en "comision de servicios" pOl' el 
termino de ocho dias en la Mutualidad del Mag is
terio, a la directcra de la escuela NQ 82, de Men
doza, senora ROSA ISABEL T. de TORRES, con 
el objeto de coordinar procedimientos que asegu-

. ren la normal prestacion de los servicios asisten
ciales en la citada provincia por parte de la en
tidad mencionada. 

2Q - Dejar constancia que los gastos de traslado 
y viiiticos correriin pOI' cuenta de la Mutualidad 
del Magisterio. 

Ra.tificaci6n de contmto • 

-- Mendoza -- . 

- Expte. NQ 22.110/ M/ 1960. -- 12-9-1960. 
Ratificar el contrato firmado "ad-referendum", 

con la provincia de Mendoza, para la reparaci6n de 
la escuela NQ 72 del Distrito Chapanay, Departa
mento San Martin (Mendoza), poria suma de 
CIENTQ TREINT A Y DOS MIL CIENTO SE-

.'rmNTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y 
SEas C E N T .A v 0 S MONEDA NACIONAL 
($ 132.179,86 m , n.). 

Ubicaci6n 
-- Mendoza --

- mxpte. NQ 2.356 / M /1957. -- 12-9-1960. 
No hacer lugar al pedido de rcconsideraci6n de 

SU Ub' 
I lcaci6n ell la escuela NQ 50 de Mendoza, for-
~lUlado POI' el senor VICENTE PLINIO CUNTO 
n fs. l de las presentes actuaciones. 

Alamb1"ado terreno escuela 
-- Jt£juy --

.- Expte. NQ 16.291/1960. -- 12-9-1960. 
1Q -- AccedeI' a 10 solicitado poria Direcci6n Pro

vincial de Vialidad, para COlTer el alambrado exis
tcnte en cl terreno de la escuela NQ 81, frente a la 
Ruta 4, Secci6n Guerrero, Termas de Reyes de la 
provincia de Jujuy, en un total de 5 (cinco) metros 
hacia el interior de la escuela citada. 

2Q -- Todos los gastos que el mencionado trabajo 
origine, debe correr pOl' cuenta exclusiva de la Di
recci6n Provincial de Vialidad. 

Desigllaci6n interl1a Inspecto1"es de Zona 
-- Jujuy--

- Expte. NQ 15.113/J /1960. -- 7-9-1960. 
1Q -- Aprobar la medida adoptada poria Inspec

ci6n Seccional de Jujuy, al designar interinamente 
en el cargo de Inspector de Zona, a los siguientes 
directores de escuelas de la misma jurisdicci6n: 

VALENTIN V ALDIVIEZO, de la NQ 108 de Cho
nillos (3~ "C"), en la vacante pOl' renuncia de Fi
del I. Estigorria . 

ROBERTO DOMINGUEZ, de la NQ 134 de Sec
ci6n Hina Aguilar ( 1~ "D" ), en la vacante pOl' renun
cia de Zenon Vicente Vaca. 

2Q -- Aprobar la medida adoptada poria Inspec
ci6n Seccional de Jujuy, al designar Inspector de 
Zona suplente, al director de la escuela 53 de Cho
nillos de la misma jurisdicci6n (3~ "B"), senor 
ELISEO NORMANDO MACIEL, en reemplazo del 
Inspector de Zona, Fausto Ontiveros, que pas6 a 
prestaI' servicios como Inspector Seccional interino. 

3Q -- Aprobar la medida adoptada poria Inspec
ci6n Seccion?l de Jujuy, al designar interinamente 
en el cargo de Secretario Tecnico, en la vacante POl' 
renuncia de Leonardo Gonziilvez, al director de la 
escuela. NQ 43 de Rio Blanco de la misma jurisdic
ci6n (H "B"), senor HORACIO CASTULO ALVA
REZ GARCIA. 

Ubicaci6n 
-- La Rioja--

-- Expte. NQ 25.072/1960. -- 12-9-1960. 
Ubicar, transitoriamente, en la escuela NQ 177 de 

La Rioja, en la vacante pOl' jubilaci6n de Guiller
mina E. C6rdoba de Paz, a la maestra de la NQ 11 
de esa misma provincia, RINA GLALIA COUTUNE 
de FARINA, y pasar las presentes actuaciones a 
sus efectos, a la respectiva Junta de Clasificaci6n. 

Permuta 
La Rioja 

-- Expte. NQ 25.071/1960. -- 12-9-60. 
Acordar la permuta que de sus respectivas ubica

ciones, solicitan los porteros de las eseuelas Nros. 191. 
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de "Ciudad" Departamento Capital y 164 de "P. de 
La Quebrada", Departamento Capital, ambas de la 
provincia de La Rioja, senores DIONISIO GUZMAN 
Y VICTOR VIDAL MERCADO, respectivamente. 

Comisi6n 

- Expte. NQ 35.417/M/1959. - 8-9-1960. 
Disponer, que el inspector de region interino, se

nor SIMON PALMA, integre la Comision a que se 
refiere la r esolucion del 8 de junio ultimo (fs. 20), 
en reemplazo del senor Felix Buenaventura, quien 
no podra hacerse cargo por los motivos expuestos 
por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias Zona l!!o a fs. 21. 

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

Ubicaci6n 
- La Pampa-

- Expte. NQ 15.169/LP/1960. - 8-9-1960. 
Ubi car en la escuela NQ 111 de General Pi co, La 

Pampa, a la maestra auxiliar de direccion, senora 
CLOTILDE AURELIA SOSA de FLORES. 

Donaci6n 
- La Pampa-

- Expte. NQ 13.214/LP/1960. - 12-9-1960. 
Aceptar y agradecer, por intermedio de la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias 
(Zona 2!!o) , a la Asociacion de Ex-alumncs de la es
cuela NQ 66 de la Provincia de La Pampa, la dona
cion de una placa recordatoria con motivo de cele
brar el establecimiento las bodas de oro, ascendiendo 
su valor a la suma de SEIS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 6.000.- m/n.). 

R econocimiento Asociaci6n 
- La Pampa-

- Expte. NQ 18.374/LP/1960. - 12-9-1960. 
1Q - Reconocer a la Asociacion de Ex-alumnos 

constituida en la escuela NQ 28 de Maisonnave, Pro
vincia de La Pampa, que se denominara "Centro de 
Ex-alumnos Escuela NQ 28" Y aprobar sus estatu
tos. 

2Q - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de La 
Pampa para que desglose el acta constitutiva del 
Centro (fs. 2) y los estatutos (fs. 3/6) a los fines 
de su archivo y proceda a anotarlo en el registro 
respectivo 

Sumario 
- La Pampa -

- Expte. NQ 23.653/LP/1960. - 12-9-1960. 
1Q - Instruir sumario a la directora de la escue-

la NQ 295 de la Provincia de La Pampa, senorita 
MARIA MAGDALENA CASTIGLIA, por oculta
miento de inasistencias, segUn esta documentado en 
las presentes actuaciones. 

2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona 2!!o), para que de
signe sumariante y secretario. 

Rectificaci6n nombramiento 

- Chaco -

- Expte. NQ 24.983/1960. - 7-9-1960. 
Aprobar la medida adopt ada por la senora Presi

denta del Consejo Nacional de Educacion, que dice: 
"Rectificar la designacion efectuada por expe

diente NQ 21.547/C/1960 a favor de la senorita 
MARIA JOSEF A PEREZ WINTER, por cuanto 
de acuerdo con la documentaci6n elevada por la 
Junta de Clasificaci6n de la Provincia de Chaco, 
Ie correspondia ser nombrada en la escuela NQ 42 
de Resistencia, en la vacante por jubilacion de la 
senora Maria D. B. de Parmetler y no en lil. es
cuela NQ 40 como se consigno en la refer ida re

soluci6n. " 

Renuncia, 

- Chaco-

- Expte. NQ 20.596/ CH/ 1960. - 7-9-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios, la renuncia qu'e del 
cargo de maestra de grado de la escuela NQ 400 
de Resistencia, Chaco, presenta pol' raze-nes de salud, 
la senora ALICE MORENO de CREMADES. 

Ubicaci6n tl'ansitoria 
- Rio Negro -

- Expte . NQ 21.988/ RN/ 1960. - 7-9-1960. 
'Aprobar la ubicacion transitoria, hasta tanto el 

Consejo Nacional de Educacion apruebu el resultado 
del concurso para ascenso de jerarquia, en la direc
cion de la escuela NQ 5 de Guardia Mitre, Rio Negro 
(2!!o "C") en la vacante por ascenso del senor Fe
lix Garcia, al ganador del concurso, se"nor HERMES 
RAUL CECI. 

Nombl'amiento de dil'ectol'a 
- COTl'ientes -

- Exptc. NQ 22.247/ C/ 1960. - 7-9-1960. 
Nombrar de conformidad con cl Art. 77 "in-fine" 

del Estatuto del Docente, dircctora de la escuela 
NQ 248 de Colonia Santa Rosa, Ccrrientes (2!!o "C") 
en la vacante por fallecimiento de la senora Juana 
Rosa Godoy de Niz, cuyo lJamado a concurso (nti
meros 2 y 16) se de claro desierto, a la maestra de 
la escuela NQ 153 de Riachuelo Sur, de la misma 
provincia, senorita BEATRIZ NATIVIDAD SENI
QUIEL. 
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N ombramiento de director 
- Corrientes 

hasta el 5 de mayo de 1957, reconociendo los ser
vicios prestados desde esta ultima fecha hasta el 
30 de noviembre de 1959, en que ceso en tales fun-

_ Expte. NQ 19.900/ C/ 1960. - 7-9-1960. ciones. 
Nombrar de conformidad con el articulo 77 "in 

fine" del Estatuto del Docente, director de la es
cuela NQ 308 de 3!! Seccion, Mburucuya, Provincia 
de Corrientes (3!! "B"), en la vacante por pase del 
sefior Antonio B. Aqueres, cuyo lIamado a concurso 
(Nrcs. 2 y 16) de ascenso de jerarquia, se declaro 
desierto, al maestro a cargo de dicha direccion, se
fior MANUEL ACOSTA. 

Situaci6n de revista 

- Corrientes -

- Exptc. NQ 17.750/ 1958. - 8-9-1960. 

1Q - Considerar, a l solo efecto de regularizar su 
situacio>J. de revista, en disponibilidad sin goce de 
s~eldo, desde el 6 de mayo de 1957 hasta el 9 de 
marzo de 1959. a la maestra de la escuela NQ 15 
de Cornentes, senora STELA SINFOROSA SAN
CHEZ de BALBUEN A. 

. ~Q - Aprobar la medida adoptada porIa Inspec
CI011 SecclOnal de Corrientes al autorizar el reinte
gro a sus tareas de la mencionada docente. 

Rectificaci6n 

- Corrientes -

- Expte. NQ 14.427/C/1960. - 12-9-1960. 
Haccr constar que el verdadero nombre del d' 

tor d I Irec-
e a escuela NQ 186 . de Corrientes es SALVA 

DOR DELG ,-
1 ADO y no Salvador Molina, ocmo figur6 
lasta el presente. . 

Licencia 

- CorTientes -

- Expte. NQ 13.463/C/1960. - 12-9-1960. 
Ij' ~onceder Iicencia con goce de sueldo, en las con

IClones del A to' . r . 6-, mCIso I) del Estatuto del Do 
cente d -
d ,esde el 26 de abril hasta el 30 de noviembre 

e 1960 I 
v' . ,a a maestra de la escuela NQ · 2 de la Pro
InCla d C . 

SA1IK e onlentes, senorita ANGELA VICTORIA 
<'LELA. 

Aprobaci6n servicios 

- 001'Tientes -

-AExpte. NQ 21.311/C/1960. - 12-9-1960. 

1959l11Pliar la resolucion de feeha 20 de julio de 
exp d' se' e lente NQ 37.175/ C/ 57, punto 3Q por 10 que 

aprueba I .. 
de I n os serVlCIOS prestados porIa maestra 
Se- a eSCuela NQ 165 de la Provincia de Corrientes, 

nora MA 'rON RIA LIA AVALOS BORDERES de AN-
INI' como maestra suplente en turno opuesto 

a cargO de I 
1nisl11a a direcci6n de la escuela NQ 71 de la 

provincia, desde el 11 de noviembre de 1955 

Nombramiento director 
- Neuquen -

- Expte. NQ 24.976/1960. - 8-9-1960. 
Nombrar director de la escuela NQ 55 "D", 3!! ca

tegoria, de Limay Centro, Provincia de Neuc:uen, 
al maestro de la escuela NQ 437 de Santiago del 
Estero, senor FEDERICO GUILLERMO VALVER-
DE, de acuerdo con 10 que prescribe el inciso a), 
apartado 2, punto I, de la Reglamentaci6n del articu
lo 77 del Estatuto del Docente, Ley NQ 14.473. 

Pago pavimento 

- Neuquen-

- Expte. NQ 12.538/N /1960. - 12-9-1960. 
1Q - Autorizar el pago de la suma de DOSCIEN

TOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NO
VENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 288.694,25 
m/n.), en concepto de pavimento del frente N.O., 10-
te f.-g.-h., calle M. T. Alvear, del inmueble donde 

funciona la escuela NQ 2 de Neuquen. 
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a 

fs. 7 vta. 

N ornb?'amientos 

- Misiones 

- Expte. NQ 24.689/ 1960. - 7-9-1960. 
Aprobar la medida adoptada porIa senora Presi

denta del Consejo Nacional de Educacion, que dice: 
. "Nombrar en un cargo de maestro de grado para 

prestaI' servicios en la escuela NQ 139 de Misiones, 
de conformidad con la Ley NQ 14.473 (Estatuto del 
Docente), a l sefior JUSTO RAMON GARCIA". 

"Nombrar en un cargo de maestro de grado, para 
prestaI' servicios en la escuela NQ 368 de Misiones, 
de conformidad con la Ley NQ 14.473 (Estatuto del 
Docente), al senor RAUL LIBERATO GUTIERRF.JZ" 

"Nombrar en un cargo de maestra de grado, 
para prestaI' servicios en la escuela NQ 100 de Mi
siones, de conformidad con la Ley NQ 14.473 (Es
tatuto del Docente), a la senora ELSA ALBA CE
BALLOS de BULLON." 

"Nombrar en un cargo de maestra de grado, para 
prestaI' servicios en la escuela NQ 352 de Misiones, 
de conformidad con la Ley NQ 14.473 (Estatuto del 
Docente), a la sencrita LILIAN MARTA NORA 
HALL." 

Ubicaci6n tTallsitoria 

- Misiones -

- Expte. NQ 24.693/ M/ 1960. - 7-9-1960. 
Aprobar la medida adopt ada porIa sefiora Pre-
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sidenta del Consejo Nacional de Educacion que dice 
asi: 

"Ubicar transitoriamente a cargo de la clil'eccion 
de la escuela NQ 169 Y autorizarla a desempenarse 
en turno opuesto a cargo de grado y hasta que se 
designe personal titular, a la maestra titular de la 
escuela NQ 132 tambien de Misiones, senora JULIE
TA CHIAMA de WIDERMANN." 

Tl·a81a.do 

Mi8ione8 

- Expte. NQ 24.980/ M, 1960. - 7-9-1960. 
Aprobar la medida adoptada porIa senora Pre

sidenta del Consejo Nacional de Educacion que dice 
asi: 

"Trasladar a su pediclo a la escuela. NQ 21(J cle la 
Provincia de Misiones a la maestl'a auxilinl' (liel la 
NQ 237 de la misma provincia, senc.rn IRMA ROSA 
MAIDANA de SARECENI, en la vacante pOI' tras
lade de la senora Ana Maria Alves de Krieger." 

Ubicaci6n 
- Mi8iolle8 

- Expte. NQ 24.962/ M/ 1960. - ~ -!J .. 1960. 
Aprobar la medida adoptada per la seiiOl'u Prcsi

denta del Consejo Nacional de Educaci6n que dice 
asi: 

"Ubi car en la escuela NQ 137 de la Provincia de 
Misiones en una vacante declarada desiel'ta en los 
concursos de ingreso a la docencia, a In maestra 
designada para la escuela NQ 261 de la I:llSlllD pro
vincia, pOI' resolucion del 24 de agosto ultimo ex
pediente NQ 23.099/ M/ 60, senorita HILDA MER
CEDES HORRISBERGER." 

Autorizaci6n continuaci6n servicios 

Misione8 -

- Expte. NQ 24.696/1960. - 7-9-1960. 
Aprobar la medida adoptada por la senora Presi

denta del Consejo Nacional de Educacion que dice 
asi: 

"Autorizar a la maestra designada por resolucion 
del 24 de agosto ultimo, Expte. NQ 23.099/M/1960, 
para la escuela NQ 254 de Misiones, senorita ME
LITA ERHARDT a continuar prestando servicios en 
la escuela NQ 132 de la misma provincia, hasta que 
el H. Consejo Nacional de Educacion resuelva en 
definiiiva su situacion." 

Autorizaci6n celebraci6n misa 

- Mi8iones -

- Expte. NQ 24.984/1960. - 7-9-1960. 
Aprobar la medida adoptada p~r la senora Pre

sidenta del Consejo Nacional de Educacion, que di
ce asi: 

"Autorizar a la Comision de Homenaje de las Bo
das de Plata de la escuela NQ 233 de Misiones, pa
ra efectuar la misa que figura en el programa con
feccionado al efecto, en el patio de dicho estable
cimiento." 

Atttorizaci6n continuaci6n de s61'vicios 
- Misiones -

- Expte. NQ 24.695/1960. - 7-9-1960. 
Aprobar la medida adoptada por la senora Presi

clenta del Consejo Nacional de Educacion, que dice 
asi: 

"Autorizar a la maestra designada por resolucion 
del 24 de agosto ultimo, Expte. NQ 23.099/M/1960, 
para la escuela NQ 34 de Misiones, senorita SU
SANA MARKIEWICZ a continuar prestando ser
vicios en la escuela NQ 121 de la misma provincia, 
hasta que el Consejo Nacional de Educacion resuel
va en definitiva su situacion." 

Tenninaci6n adscripci6n 

- Misiones -

- Expte. NQ 24.982/1960. - 7-9-1960. 
Aprobar la medida adoptada por la senOl'a Pre

sidenta del Consejo Nacional de Educacion, que 
dice asi: 

"Dar por terminada la adscripcion, a su pedido, 
en la Inspeccion Tecnica Seccional de la Provincia 
de Misiones, del maestro de la escuela NQ 276 de 
la mcncionada provincia, senor ALBERTO V AL
DEZ, el que deberia reintegrarse a sus funciones 
docentes. " 

Traslado 
Misiones 

- Expte. NQ 24.690/1960. - 7-9-1960. 
Aprobar la medida adoptada p~r la senora Pre

sidenta del Consejo Nacional de Educacion, qu 
dice asi: 

"Trasladar, a su pedido, a la eseuela NQ 4 d 
Misiones, a la maestra auxiliar de la NQ 219 de J 
misma provincia, senora AN A MARIA ALVES d 
KRIEGER, en la vacante producida por el traslad 
de la senora Sara Simsolo de Dos Santos (Reso 

lucion del 9/6/60, Expte. NQ l1.254/M/1960)." 

Adscripci6n Personal al Oomando Oenso 
- Misiones -

- Expte. NQ 2'1.987/ 1960. - 7-9-1960. 
Aprobar la meilida ndoptada p~r la senora Presi 

denta del COnl"ejo NI'H'iollnl l~e Educacion. que die 
asi: 

"1Q. - Haeer saber a la Jefatura Comando Cens 
de Ja provincia que en 10 sucesivo debe solicita 
previamente In autorizaeion correspondiente al II 
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norable Consejo Nacional de Educacion para la ads
cripcion de personal directivo y docente de la ju

I'isdiccion . 
"2Q - Adscribir al Comando Censo de Ia Pro7in

cia de Misiones hast;]. el 31 de cctubre proximo 0.1 
siguicnte personal de escuelas de Misiones: OSV AL
DO ELIO KRIEGER, director de la esceuia NQ 206, 
c1esde el 5 de julio; ALBERTO R. ACCINELLI, 
maestro de Ia escuela NQ 237, desde el 21 de junio; 
MANUEL VENTURA RAMIREZ FERRE, director 
de la escuela NQ 217, desde el 18 de julio; LEONAR
DA CAROSENNI, macstra de Ia escueia NQ 133 , 
desde el 18 de julio; ELDA T. GAUNA de JAB OR
NIWSKI, maestra de la escueia NQ 11, desde el 25 
de julio; ZUNILDA DE LA CRUZ IGLESIAS de 
PEREZ, maestra de Ia escuela NQ 8, desde el 9 de 
agosto; CARMEN L. IRRAZABAL de AYALA, pre
ceptora de la escueia para adultos NQ 2, desde el 16 
de agosto; AURORA CAROSINI de RODRIGUEZ , 
maestra rJe Ia escuela NQ 221, desde el 16 de agosto; 
GL~DYS A. BENITEZ, maestra de la escueia nu
mero 44, desde el 8 de agosto; LUISA D. ZAMUDIO 
de SILVA, maestra de Ia escueia NQ 219, desde 
el 25 de julio; MARIA N. OLIVEIRA de RAMIREZ 
FERRE, maestra de Ia escuela NQ 217, desde el 18 
de julio; ANTONIO URBANO GONZALEZ GA
LLARDO, director de la escueia NQ 80, desde el 25 
de junio; POLONIA D. CAROSINI, maestra de Ia 
escueia NQ 98, desde el 1Q de agosto; ALEJANDRA 
PELOZO, maestra de Ia escueia NQ 98, desde el 25 
de jUlio; YOLANDA ROTTOLI, maestra de la es
cuela NQ 100, desde el 19 de julio; MARTA L. 

.ACOSTA, ma~stra de la escuela NQ 247, des de el 16 
de agosto; EMA SILVA de ESCALADA maestra 
d ' e la escuela NQ 106, desde el 9 de agosto; GRE-
CORIO PETTRI, maestro de la escueia NQ 220, 
desde el 29 de agosto. 

"30 
- - EI personal mencicnado precedentemente 

debera reintegrarse a sus tareas especificas el 1Q 
de noviembre ' proximo." 

Di8tribuci6n muebles sobrantes 
- Misiones - -

- Expte. NQ 24.981/P/1960. _ 7-9-60. 
Aprob~r I d'd d <. a me 1 a adoptada pOI' la s~nol'a Presi-

euta del C . . 
aSi' onse]o NaclOnal de Educacion, que dice 

"A 
P utol'izar al senor Inspector Seceional de la 

rovinci 1 .. 
bilid a (e MIslOnes para que, dentro de las posi-
d ades, en relacion con los muebles sobrantes 
e la es 

al . CUeia NQ 51 de la citada pl'ovincia, acceda 
pedldo fol'mulado POI' el director de la escuela 

NQ 76 d 
PtJ e la misma jul'isdiccion, senor JUAN JOSE 

ENTES." 

Df:/iocupaci6n ca..sa-liabitaci6n 
- Misiones -

- ExPte N0 A . - 24.978/ 1960. - 7-9-1960. 
probar I d' I -a me J da adoptada pOl' a senora Pl'esi-

denta del Consejo Nacional de Educacion, que diee 
asi: 

"Disponer la desocupacion de la casfl-habitacion 
para maestros de la escuela NQ 235 de Misiones, al 
31 de dieiembre del corriente ano, ocupada a la fe
cba pOl' los siguientes docente: NELLY PARDO de 
'I'AMBURINI, TELMA M. de MARE y HA YDEE 
S. de MURO." 

Nombl'amiento 
- Misiones -

- Expte. NQ 24.986/ 1960. - 7-9-1960. 
Aprobar la medida adoptada porIa senora Pres i

denta del Consejo Nacional de Educacion, que dice: 
"Nombrar en un cargo de maestra de grado para 

prestaI' sen'icios en la escuela NQ 195 de Misiones, 
de confol'midad con la Ley 14.473 (Estatuto del 
Doeente), a la senOl'a ILDA HORTENCIA MER
CADAL de LEGUIA y autorizar a la misma para 
continual' prestando servicios en la escuela NQ 19 
de la citada provincia, hasta tanto el Consejo Na
cianal de Educacion resueJta en definitiva sobre su 
ubicacion." 

Interinato t'icediTecci6n 
- llIisiones -

-- Expte. NQ 24.9791960, - C-9-1960. 

Aprobar In medina adoptada porIa senora Presi
denta del Consejc Nacional de Educacion, que dice 
asi: 

"Disponer que se haga cargo en forma interina 
de la vicec1ireccion de la escuela nacional NQ 250 
de Misioncs, el docente de mayor antigtiedad, en el 
momento de haberse producido dicho interinato." 

NombTamiento 
- Misicmes -

Expte. NQ 24.985/1960. - 7-9-1960. 
Aprobar la medida adoptada por Ia senora Pre

sidenta del Consejo Nacional de Educacion, que di
ce asi: 

"Nombrar en un cargo de maestra de grado para 
prestaI' servicios en la escuela NQ 193 de Misiones, 
de conformidad con la Ley NQ 14.473 (Estatuto del 
Docente), a la senorita ELSA DORA ARZA Y auto
rizar a la misma para continual' prestando servi
cios en la eseuela NQ 19 de la eitada provincia" 
hasta tanto el Consejo Nacional de Educacion re
suelva en definitiva sobre su ubicacion." 

Sumario 
Misiones 

-, Expte. NQ 14.164/1960. - 12-9-1960. 
Autorizar a la Inspeccion Tecniea General de 

Escuelas de Provincias (Zona 2!!), para demorar 
el cumplimiento de la resolucion de fs. 14 hasta que 
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pueda disponer de los funcionarios a quienes co
rresponda ejecutarla. 

(Corresponde al sumario dispuesto para aclarar 
situaci6n director escuela NQ 180 de Misiones, se
nor Nestor Lastiri.) 

Sumario 
Misiones 

- Expte. NQ 21.170/M/1960. - 12-9-1960. 
1Q - Instruir sumario a la maestra de la escuela 

NQ 306 de la Provincia de Misiones, senora GLA
DYS COCCO de ALQUATI. 

2Q - Facultar a la Inspecci6n General de Escue
las de Provincias (Zona 2<!), a designar sumariante 
"ad-hoc". 

3Q - Disponer que la Inspecci6n Seccional res
pectiva acuerde el viatico reglamentario al suma
riante y secretario y que la Direcci6n General de 
Administraci6n reintegre a aquella el importe de 
los mismos. 

4Q - Hacer saber al sumariante "ad-hoc" que 
debera realizar su cometido en el menor tiempo po
sible, pero asegurando las garantias que establece 
el Reglamento de Sumarios. 

Sumario 
Misiones 

- Expte. NQ 21.420/M/1960. - 12-9-1960. 
1Q - Instruir sumario a la maestra de la escue

la NQ 306 de la provincia de Misiones, senora l<JDA 
VISITACION HIERRO de SIEBKAN. 

2Q - Facultar a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias (Zona 2<!), a designar su
mariante "ad-hoc". 

3Q - Disponer que la Inspecci6n Seccional res
pectiva acuerde el viatico reglamentario al sum a
riante y secretario y que la Direcci6n General de 
Administraci6n reintegre a aquella el importe de 
los mismos. 

4Q - Hacer saber al sumariante "ad-hoc", que 
debera realizar su cometido en el menor tiempo po
sible, pero asegurando las garantias que estal:>lece 
el Reglamento de Sumarios. 

Reparaci6n obras 
- Entre Rios -

- Exple. NQ 15.395/ER/1959. - 12-9-1960. 
1Q - Aprobar la licitaci6n publica realizada por 

la Direcci6n General de Arquitectura, para la adju
dicaci6n de las obras de reparaci6n del edif;cio, sito 
en Pedernal, Provincia de Entre Rios, asiento de la 
escuela NQ 121. 

2Q - Adjudicar dichas obras a la firma CARLOS 
DEMICHELLI en la suma de TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 384.000.- m/n.), por ser su prop'llesta 
la mas baja, conveniente y equitativa de las obte
nidas. 

3Q - Imputar el importe consignado precedente_ 
mente al Plan de Trabajos Publicos, Financiaci6n 
Art. 2Q del Decreto NQ 22.296/56, Anexo 28, Item 
C.N.E., Finalidad 2, Inciso 1, Partida Principal 1, 
Parcial 1 1/1 del presupuesto. 

Ubicaci6n 

- Chubut-

- Expte. NQ 34.970/CH/1959. - 7-9-1960. 
Dar caracter provisional a Ia ubicaci6n en la 

escuela NQ 105 de Comodoro Rivadavia, Provincia 
de Chubut, del director senor DOMINGO MIGUEL 

GIMENEZ FARALDO. 

Instruccion Sumario 
- Chubut -

- Expte. NQ 23.654/ CH/ 1960. - 12-9-1960. 
1Q _ Disponer la instrucci6n de un sumario a d

ministrativo en la escuela NQ 43 de Gastre, Provin
cia de Chubut, para esclarecer la actuaci6n del di
rector, senor ROBERTO FRANCISCO CARDILLO, 

debiendo servir los presentes obrados de cabeza de 

sumario. 
2Q - Facu:tar a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias, Zona 2<!, para designar 

sumariante "ad-hoc". 
3Q - Disponer que la Inspecci6n Seccional respec

tiva acuerde el viatico reglamentario al sumariante 
y al secretario y que la Direcci6n General de Ad· 
ministraci6n reintegre a aquella el importe de loa 

mismos. 
4Q - Hacer saber al sumariante "ad-hoc" que de

bera realizar su cometido en el menor tiempo posi. 
ble, pero asegurando las garantias que establece el 
Reglamento de Sumarios. 

Reparacio1/ escuela 

- Santa Fe 

- Expte. NQ 21.477; S/ 1960. - 12-9-1960. 
1Q - Justificar la demora incurrida por la firma 

FRANCISCO E. TAIANA Y CANDIDO LOGRIP' 
PO, al hacer entrega de las obras de reparaci61l 
de la escuela NQ 55 de la Provincia de Santa Fe. 

2Q - Aprobar el certificado de Recepci6n NQ 5 
por un total de CIENTO SETENT A Y UN MI 
CUATROCIENTOS SESEN:r'A PESOS CO~ 
OCHENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pe 
sos 171.460,80 m/ n.) , descontado . el 10 % como faD 
do de reparo y disponer la liquidaci6n y pago d 
dicha suma a la firma Francisco E. Taiana y can 
dido Logrippo. 

Donacioll 

- Formosa 

- Expte. NQ 12.797/ F / 1960. - 12-9-1960. 
Aceptar y agradecer pol' inlermedfo de la InspeC 
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cion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zo
na 21\), a las maestras de la escuela NQ 18 de la 
provincia de Formosa, senorita NORMA A. DEL 
ROSSO Y senora ESTELA DEL ROSSO de ETCHE

VERRIA, la donacion de un busto de "Fray Mamerto 

Esquiu", patrono del establecimiento, y por un valor 

de SIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pe

sos 7.000.- m/f)..). 

N ombramiento 
- Tierra del Fuego -

_ Expte. NQ 25.069/ 1960. - 12-9-1960. 
lQ - Nombrar de conformidad con el Art. 77 "in 

fine.. .. del Estatuto del Docente, directora de la 
escucla NQ 2 de Rio Grande, Tierra del Fuego 
(ll! "C"), vacante por traslado de Constantino So
brino. a la maestra del mismo establecimiento, se
nora MARIA ARGENTINA GONZALEZ de SOLA
NO. 

2Q - lJoicar transitoriamente en la escuela NQ 11 
de General Acha, La Pampa y hasta tanto se aprue
be el movibiento de personal de esa provincia, a la 
maestra especial de Musica, reincorporada, senorita 
MARIA LUISA CONTI. 

Traslado transitorio 
-Misiones y Corrientes -

- Expte. NQ 24.691/ M/ 1960. - 7-9-1960. 
Aprobar la medida adoptada por la senora Presi

denta del Consejo Nacional de Educacion que dice 
asi: 

"T rasladar con caracter transitorio, a la escuela 
.NQ 372 de la Provincia de Misiones, a la maestra 
de la NQ 287 de la Provincia de Corrientes, senora 
ELBA MATILDE YEANDET de RIOS hasta tan
to el H. Consejo resu~lva en definitiva 'sobre su si
tUacion." 

Viaticos 
- La Pampa y Misiones 

- Expte. NQ 25.404/ 1960. _ 12-9-1960. 
1Q - Dejar establecido que los directores de las 

~Scuelas NQ 38 de La Pampa y 305 de Misiones, se
nora MARCELl 1<' NA B. de BRITO y senor RODOL-
dio..R. GALMARINI, respectivamente, por su con-

IClon de miembrol' titulares de la Junta de Disci
~ Ina (Ley 14.473) tienen derecho a percibir viatica 
eglamentario, mientras cumplan su cometido en la 

!lede f" 
h 

IJada actual mente para funcionamiento de di-
C a Junta. 

2Q - El d h . at ' erec 0 a que se reflere el punta que 
f~~cede, empezara a regir desde el 2 del actual, 
Of' ~ de PUbIicaci6n del aludido decreto (Boletin 

IClal NQ 19.323). 

Entrega de nombramient08 
- La Pampa, Rio Negro, Chubut y Neuqtdm-

-l~~te .. NQ 23.617/ 1960. - 31-8-1960. 
de a '" DeJar sin efecto la resoluci6n adoptada el 22 

",osto de 1960, expediente NQ 22.857/ 1960. 

2Q - Disponer que el Vocal del H. Cuerpo, senor 
IGNACIO FRANCISCO SCAPIGLIATTI, se trasla
de a las provincias de La Pampa, Rio Negro, Chu
but y Neuquen y haga entrega de los primeros nom
bramientcs de maestros de grado que se han reali
zado en dichas jurisdicciones, de conformidad con 
las respectivas Juntas de Clasificaci6n, de acuerdo 
con el Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473) Y 
atento 10 establecido en el articulo 18 del mismo. 

3Q - Acompanara al senor Vocal el Sub Inspec
tor T ecnico General, interino senor ITALO ENRI
G;!UE MAZZANTI. 

4Q - La Direcci6n General de Administraci6n ex
tendera las 6rdenes de pasajes y viaticos reglamen
tarios por el termino de 20 dias. 

Illspeccioll Tecllica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

A mtPZiaci6n j'esoluci6n licencia 
- C. E. 9!!-

-- Expte. NQ 1.342/ 1959 (Carpeta Especial. -
8-9-1960. 

1Q - AmpJiar la resoluci6n de fecha 31 de marzo 
del corriente ano (fs. 206) en el sentido de que la 
Jicencia concedida sin goce de sueldo por articulo 34 
del Decreto NQ 13.800/ 56, desde el 3/ 8/ 59 hasta el 
2/ 8/ 60, a la senora MARGARITA SCHERB de WIT
JENS, alcanza tambien al cargo de maestra espe
c:ial que desempena en la escuela para adultos nu
rnero 7 del Consejo Escolar 9Q. 

2Q - Disponer que por intermedio del Departa
mento de Mesa General -de Entradas y Salidas y 
Archivo se proceda a dar vista de estas actuaciones 
a la senora Margarita Scherb de Witjens, de con
formidad con 10 actuado en el expediente numero 
22.375/ 60, agregado a esta Oarpeta Especial. 

Aprobacion ubicaci6n 

- C. E. 19!!-

-- Expte. NQ 22.193/ CE 19Q/ 1960. - 7-9-1960. 
Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mili
tares, al ubicar en la escuela de adultos NQ 5 del 
Consejo Escolar 19Q, en la vacante producida por 
traslado del senor Hector Navarro, a la maestra de 
adultos reincorporada, senora AGUSTINA MARIA 
URBANO de MANSI. 

Prestamo maquinas de escribir 
- La Pampa-

-- Expte. NQ 17.880/ 1/ 1960. - 12-9-1960. 
Autorizar a la escuela para adultos NQ 2 de Ge

neral Pico (La Pampa), el prestamo de las maqui
nas de escribir a la Secci6n Comercial anexa al 
Colegio Nacional de la misma loc.alidad, en horas 
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en que no interrumpa el normal funcionamiento de 
las clases, debiendo la Seccion Comercial responsa
bilizarse del buen uso y conservacion de los elemen
tos utilizados. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos DiveI'sos 

Ap1'obaci6n nombramiento 

- Expte. NQ 37.668/IA/1959. - 7-9-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestro de gra

do (turno discontinuo) del colegio "San Agustin" 
(Las Heras 2560, Capital Federal), a partir del 10 
de marzo de 1956, de don ALEJANDRO RODRI
GUEZ, con r.ertificado de aptitud pedagogica re
gistrado en la Direccion General de Personal. 

Aprobaci6n nombramiento 

- Expte. NQ 1.799/IA/1959. - 7-9-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de gra

do, turno tarde, del colegio Nuestra Senora del 
Buen y Perpetuo Socorro (Irigoyen 1143, Capital 
Federal), a partir del 10 de marzo de 1959, de dona 
HA YDEE VELAZQUEZ, con certificado de aptitud 
pedagogic a registrado en Direccion General de Pcr
sonal. 

Aprobaci6n nomb1'amiento 

- Expte. NQ 1.797/1/1959. - 7-9-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de gra

do, turno tarde, del colcgio Nuestra Senora del Buen 
y Perpetuo Socorro (Irigoyen 1147, Capital Fe
deral), a partir del 10 de marzo de 1959, de dona 
ROSA ELINA JUAREZ, con certificado de aptitud 
pedagogica registrado en Direccion General de Pcr
sonal. 

Aprobaci6n nombramiento 

- Expte. NQ 1.794/IA/1959. - 7-9-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de gra

do, turno tarde, del colegio Nuestra Senora del Buen 
y Perpetuo Socorro (Irigoyen 1143, Capital Fede
ral ), a partir del 10 de marzo de 1959, de dona 
MARIA DEL VALLE SORIA, con certificadlo de 
aptitud pedagogica registrado en Direccion General 
de Personal. 

Aprobaci6n nombramiento 
- Ohubut -

- E xpte. NQ 14.760jIAj1960. - 8-9-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestro especial 

de musica (7 horas), del Instituto American Trelew 
School de Trelew, Chubut , a partir del 10 de marzo 
ultimo, de la senor ita ANTONIA JULIA DA VlilRIO. 

Aprobaci6n nombramiento 
- Misiones -

- Expte. NQ 6.079/I/1958. - 7-9-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de gra. 

do, turno manana, del colegio La Inmaculada de 
Apostoles, Misiones, a partir del 10 de marzo de 
1958, de la senora OLGA BENITA ESCOBAR de 
FODERE, con titulo de maestra normal nacional r eo 
gistrado en Direccion General de Personal. 

Aprobaci6n nombramiento 

- Ohaco -

- Exptc. NQ 13.331/1/1958. - 7-9-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de g ra· 

do, suplente, turno manana, del colegio Nuestra Se· 
nora de la Misericordia de Presidencia Roque Saenz 
Pena, Chaco, desde el 7 de marzo hasta el 25 d 
agosto de 1958, de la senora ELVA BEATRIZ RO· 
DRIGUEZ de FARINI, con titulo de maestra nor· 
mal nacional registrado en Direccion General de 
Personal. 

Direccion Tecnica General de Escuelas 
Hogares 

Asignaci6n tareas 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 21.224/ 1960. - 12-9-1960. 
ASignar, a la senora BERTHA A BROIN de OLl 

VER, mucama de la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza 
tarcas Jivianas por el termino dc seis meses. 

Licencia 
La Pampa 

- Expte. NQ 22.508/ EH1959. - 12-9-1960. 
Conceder licencia, cn las condiciones del Art. 

sin sueJdo, desdc cJ 19 de mayo de 1959 y mientr · 
se desempcne con caracter de suplentc, en cargo d 
Inspectora de Enseiianza Secundaria, a la senori 
MARINA CAROLINA PUJOL, ex-directora de 1 

Escucla Hogar de Santa Rosa, Provincia de 
Pampa, reincorporada pol' I"csolucion dcl 19 de may 
de 1959. 

Licencia 
- 06rdoba-

- Expte. NQ 21.538/1960. - 12-9-1960. 
Conceder Jicencia, sin sueldo, en las condicion 

del Art. 29 (causa de fuerza mayor), desde el 1 
al 17 de julio de 1960. al senor RAUL JUSTlr-l 
VELEZ, odontologo de la Seccional de Cordoba 
la Dircccion Tecnica General de Escuelas Hogar 

Nombratl1ienio maestra 
'- Salta ~ 

- Exptc. NQ 23.798/EH/1960. - 7-9-1960. 
Aprobar el concurso de ingreso en la docenci 
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(19 Y 29 Jlamado) para cubrir los cargos de maes
troS de g rado en la Escuela Hagar NQ 17 "Carmen 
puch de Giiemes" (Salta) y, como consecuencia, 
nombrar maestra de grado para ese establecimiento 
a la senora ISABEL JOSEFINA CARDOZO de RA

DICH. 

Alojarniento rvarticipantes de la 
Com petencia Nacional de Atletisrno 

- Salta -

- Expte. NQ 25.081/ 1960. - 12-9-1960. 
1Q - Facilitar, imicamente, alojamiento durante 

los dias 23 al 25 de setiembre en curso en la Es
cuela Hogar "Carmen Puch de Giiemes" de Salta , 
a los participantes de la Competencia Nacional de 
Atletismo a realizarse en la citada ciudad, con los 
elementos que proveera el Ejercito. 

29 - Poner en conocimiento de S. E. el senor 
Ministro de Educacion y Justicia de la presente r e
solucion. 

P1'ov ision de tubos fluorescentes 

- Mendoza-

- Expte. NQ 22.772jEHj1960. - 12-9-1960. 
1Q - Transferir a la Direccion General de Sumi-

nistros del Estado, el importe de CINCUENTA Y 

UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 51.000.
lU/n.), para resolver la provision de tubos fluores
centes, de~tinados a la Escuela Hogar NQ 16 de 
Mendoza, de acuerdo al presupuesto de fs. 7, con-

. forme 10 autoriza el Art. 56, Inciso 3Q, Apartado i) 

del Decreto Ley NQ 23.354 del 31 de diciembre de 
1956. 

.29 - Imputar el irnporte total de cincuenta y un 
ln1l pe . 

sos moneda naclOnal ($ 51.000.- m/n.), al 
Anexo 28 I . 
S 

' nCISO 9, Item 553, Partida Principal 7 
ubprincip I ·54 . ' a ,ParcIal 261 del Presupuesto para 

e) ana 1959/60. 

Varios 
• 

Entrega fondos recolectados 

" Pro Ayuda a Chile" 

-l~~te. NQ ~5.079/1960. - 12-9-1960. 
s . Autonzar a la senora Presidenta del Con-
eJo Na . 

S b 
clonal de Educacion, profesora Rosa Clotilde 

a attin' d 10 ._ I e Baron Biza, para que, en nombre de 
smn~Yd . . tin ocentes de las escuelas prlmanas argen-
as hag la a entrega de los fond os recolectados en 
cOlecta "Pro Ayuda a Chile", al Excmo. senor 

Emb' 
Gut' ~Jadol' de la Republica de Chile, doctor Sergio 

lerrez 01 16 d IVOS, en el acto que se realizara el dia 
e set· Cons ' lembre de 1960, en la escuela NQ 13 de) 

"" eJo Escolar 4Q "Republica de Chile" como ho-
'~n~ ' , 

e al Cumplir 150Q anos de su independencia. 

2Q - Dichos fondos se destinanin a solventar los 
gastos que demande la construccion de un edificio 
escolar en Chiloe-Puerto Castro (Chile). 

Designacion 

Instituto de Pe1'feccionamiento Docente 

"Felix F. Bernasconi" 

- Expte. NQ 24.193/1960. - 8-9-1960. 
Designar para los Cursos que se dictan en el 

Instituto "Felix F. Bernasconi": 
1Q - Con caracter transitorio para el Curso de 

Maestros Aspirantes a Cargo Titular, en la asigna
tura "Legislacion Escolar" (96 horas) Profesor al 
Licenciado Esteban Hornet, sin asignacion (renun
cia la retribucion economical y Ayudante trans i
torio al senor Juan Andres Ripalda, con asigna
cion total de m$n. 4.800.- pagaderos en una sola 
,cuota. 

2Q - Con caracter transitorio, en el Curso para 
Maestros Titulares, Ayudante en la asignatura "Di
dactica de la Geografia e Historia" (24 horas) a la 
senora Orlanda C. de Alfonso, con asignacion total 
de m$n. 1.200.- pagaderos en una sola cuota, en 
lugar del senor Juan Andres Ripalda (Resolucion del 
23 de marzo de 1960), que pasa a otra asignatura. 

Pro1'roga funciones 
Instituto d,e Perfeccionamiento Docente 

"Felix F. Bernasconi" 

'- Expte. 24.736/I/1960. - 8-9-1960. 
1Q - Disponer que los Asesores Tecnicos del Ins

tituto "F. F. Bernasconi", senores VALENTIN AN
TONIUTTI Y LUIS RAVERA, continuen en la fun
cion encomendada por resolucion de fecha 2 de se
tiembre de 1959, para 10 cual se los contrata pOl' 
un nuevo periodo de seis (6) meses a contar del 
16 del mes en curso, fijandose su retribucion pOI' 
dicho periodo en la sum a total de OCHENTA Y 
CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 84.000.- m /n.), a cada uno, la que sera abo
nada en seis (6) cuotas iguales. 

2Q - Direccion General de Administracion dara 
al gas to la imputacion correspondiente. 

Designacion 

Instittdo de Perfeccionamiento Docente 
"Felix F. Bernasconi" 

.- Expte. NQ 24.738/1/1960. - J8-9-1960. 
Designar, con caracter transitorio, profesora para 

dictar un segundo Curso de Literatura Infantil del 
l[nstituto "F. F. Bernasconi" (80 horas), en el turno 
de la manana, con tres horas diarias, a la profesora 
senora DORA P ASTORIZA de ETCHEBARNE, con 
asignaci6n total de $ 8.000. - m/n., y Jefa de tra
bajos practicos a la profesora senorita SUSANA 
MARGARITA DIZ, con asignacion total de $ 5.000.
m/n., ambos pagaderos en dos cuotas iguales. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS 

(ZONAS l!!- Y 2~) 

Requerimiento nomina cargos directivos qtLe 

resullaron desiel·tos en los conCU1'SOS 

- Expte. NQ 24.890/1960. 8-9-1960. 
lQ - Requerir de las Inspecciones Tecnicas Ge

nerales de Escuelas de Provincias (Zonas l!!- y ~!~), 

una n6mina de las escuelas cuyo cargo directivo 
haya resultado desierto en los concursos realizados, 
en la que consignaran antecedentes de titulos, anti
gtiedad y concepto de todo el personal docente que 
se desempena en el establecimiento, incluso del que 
se encuentra transitoriamente a cargo de la escuela, 
en funci6n directiva, como asi tambien datos de la 
escuela (categoria y ubicaci6n). 

2Q - Dicha n6mina sera elevada por duplicado a 
la Pre sid en cia, denh'o de un plazo de quince (15) 
dias. 

Viatico luncionarios que cumplan tareas 
en el Cens(J Nacional 

- Expte. NQ 24.889/1960. - 8-9-1960. 
Hacer saber a las Inspecciones Tecnicas Gene

rales de Escuelas de Provincias (Zonas l!!- y 2~), 

que el viatico que les pudiere corresponder a los 
funcionarios que cum plan tareas encomendadas por 
las autoridades del Censo Nacional, sera solventado 
por las mismas y no por el Consejo Nacional de 
Educaci6n. 

Curso de Planeamiento Integral de la Educaci6n 
Ampliacion plazo presentacion proyectos 

Expte. NQ 24.962/1960. - 8-9-1960. 
Ampliar hasta el 30 de setiembre pr6ximo, el 

plazo acordado a los alumnos del Curso de Pla
neamiento Integral de la Educaci6n, para pres en tar 
el proyecto a que alude la resoluci6n del lQ de agos
to ppdo., Expte. NQ 20.521/1960. 

F'ranquicias OJduaneras al personal que desempena 

lunciones al sur del clel paralelo 42Q 

Expte. NQ 15.313/CH/1959. - 12-9-1960. 
Disponer que el personal de la Repartici6n que 

desempena sus funciones al sur del paralelo 42Q, 
se acoja a las franquicias que establece la resolu
ci6n de la Direcci6n Nacional de Aduanas mlme
ro 933 del 25 de noviembre de 1959, debiendo las 
Inspecciones Seccionales respectivas otorgar el aval 
correspondiente. 

Aclaraciones y sin electo tmslados 
- Formosa y C. E. 13Q Y 1M -

- Expte. NQ 37.156/1/1959 (Carpeta Especial). 
8-9-1960. 

lQ - Establecer que el traslado de la senora 

AMALIA ELVIRA ALVAREZ de PALACIO es de 
la t)scuela NQ 21 de Formosa (l!!- categoria, Grupo 
"B"), y no de la escuela NQ 45 como figur6 en la 
resoluci6n de hojas 431/435. 

2Q - Dejar sin efecto la aprobacion del traslado 
a la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 13Q (hoja 
431/435), de la maestra de la escuela NQ 42 de 
Formosa, senora HA YDEE RAQUEL CARDOZO de 
PICCOLO, por haber side trasladada anteriormente. 

3Q - Dejar sin efecto la aprobaci6n del traslado 
a la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 13Q (hojaa 
431/435), de la maestra de la escuela NQ 1 de FoOr
mosa, senora EMMA ROSA DEL VALLE MICHEL 
de ALEMAN, por haber renunciado con anterioridad 
para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n. 

4Q - Dejar sin efecto la aprobacion del traslado 
a la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 19Q (hojaa 
431/435), de la maestra de la escuela NQ 165 de 
Santa Fe, senorita LIDIA FERMINA OLIVA, par 
haber sido trasladada anterioOrmente. 

Prorroga lunciones auxiliares 
Capital F'edeml y Provincias 

- Expte. NQ 16.236/ D/ 1960. - 8-9-1960. 
lQ - Prorrogar por el presente curso escolar, las 

funciones auxiliares que en las escuelas de la Ca· 
pital Federal desempena el personal que obra en 
las n6minas de hojas 1 a 14, 'con excepci6n del de
terminado por Direcci6n General de Personal (h. 19). 

2Q - Prorogar por el presente curso escolar las 
funciones auxiliares del siguiente personal: 

ANTONIET A BLADINEO de RECASENS, de la 
escuela NQ 200 de Buenos Aires. 

MARIA LUISA RAMPINI de LUSSERT, de la 
escuela NQ 42 de Buenos Aires. 

, 

HA YDEE WEISS MITRE de LENT A, de la es· 
cuela NQ 23 de C6rdoba. 

MARIA ELSA PEREZ de CACc'IOLATTI, de la 
escuela NQ 446 de Santiago del Estero. 

ELBA RAMONA VILLEGAS, de la escuela nu
mero 34 de San Luis. 

3Q - Prorrogar las funciones auxiliares, durante 
el presente curso escolar, a la maestra auxiliar de 
direcci6n de la escuela NQ 2 de La Pampa, senora 
DELIA IBARGUREN de ROMERO. 

Aprobacion permuta 
C. E. 4Q y Buenos Aires -

- Expte. NQ 30.186/ 4Q/ 1959. - 7-9-1960. 
Aprobar la medida adoptada pOI' las Inspeccion 

Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y d 
Provincia-c;, Zona 1~, al acordar la permuta solici 
tada por las maestras de grado de las escuelas nu 
meros 11 del Consejo Escolar 4Q y 50 de Villa Cal 
zada, Buenos Aires (grupo "A"), senoras ELI 
EDITH MERCA U de VERON e IRMA EDIT 
LIEN DO de ORDEN. 
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Pron'oga funciones auxilial'es 
__ Capital y P rovincias --

__ Expte. NQ 14.137/ D/ 1959. -- 8-9-1960. 
1Q __ prorrogar por el presente curso escolar, las 

funciones auxiliares que en las escuelas de la Ca
pital Federal Y provincias de Buenos Aires, San 
Luis, Tucuman, Cordoba, Santiago del Estero y 
Santa F e, desempena el personal que figura en las 
nominas de hojas 2 a 25, con excepcion del determi
nado por Direccion General de Personal (h. 27/ 28). 

2Q -- Mantener en funciones pasivas por el pre
sente curso escolar, en la Biblioteca Popular del 
C. E. llQ, a la senora ANGELICA FERMINA TO

NINI de SAVASTANO. 

Distribucirlll ldm:nas, ofrecimiento efectuado pOl' el 
Autom6vil Club Argentino 

-- Expte. NQ 24.969/ 1960. -- 8-9-1960. 
1Q -- Aceptar el ofrecimiento efectuado por el Au

tomovil Club Argentino para distribuir una lamina 
a to do color con la representacion de las senales 
colocadas en los caminos. 

2Q -- Solicitar a la citada entidad el envio de 
1.150.000 ejemplare[) de las citadas laminas para 
sel' repartidas entre los alumnos de las escuelas de 
la Reparticion en todo el pais. 

OFICINA JUDICIAL 

tTenta pTopiedad 

- Expte. NQ 10.609/ 0 / 1960. -- 12-9-1960. 
1Q -- Declarar no apta para fines escclares el in-

. mueble situado en Arribenos 2340/ 42, perteneciente 
a la sucesion presuntivamente vacante de don Fe
derico Happel. 
. 2Q - La Oficina Judicial propondra como rema
tador de la finca Arribei~-:)s 2340/ 42, perteneciente 
a la sucesion presuntivamente vacante de don Fe
L1erico Happel que tramita po~ ante el Juzgado Na
c'onal en 10 Civil NQ 21, Secretaria NQ 42, al mar
tUero, senor ENRIQUE CAMILO FIGUEROA, con 
domicilio en la caJle Sarmiento 1542 - Piso 2Q. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

-- ATreglo automotoTes --

- Expte. NQ 8.819/ M/ 1959. -- 12-9-1930. 
1Q - Aprobar las facturas Nros. 1.420, 1.907, 1.972 

~ 1.218 de la Planta Meca nica de Suministl'os del 
. c.~tadO POl' un total de UN MIL TRESCI:ii::NTOS 
~ SENT A Y OCHO PESOS CON SETENTA Y 
1 ~s CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 
t' 68,72 m/ n.), en concepto de al'reglo de automo
ores de la Reparticion 

I 22 - Imputar el gast~ de referencia al Anexo 28, 
nCISo 9 It ." 7 S b P ' . , em 553 PartIda Pnnclpal , u - 1'1OCI-

fa' 5 ' . 4, Parcial 265 del presupuesto vIgente. 

A.probaci6n pago telegratnas expedidos 
Direcci6n GeneTal de AdministTaci6n 

- ExPte. NQ 20.464/M/ 1960. -- 12-9-1960. 

1Q -- Aprobar el gasto de CIENTO CUARENT,A 
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE , PESOS , 
CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 149.315,76 m In .), en concepto de te
legramas "sin previo pago" expedidos . durante el 
mes de marzo de 1960. 

2Q -- Imputar el gas to de referencia al Anexo 28, 
Inciso 9, Item 553, P. Principal 7, P. Sub-Princi
pal 54, P. Parcial 1.759 del presupuesto vigente 
1959/ 1960. 

Apl'obaci6n gastos sel'vicios telef6nicos 

DiJ'ecci6n Geneml de Administraci6n 

-- Expte. NQ 18.523/ T/ 1960. -- 12-9-1960. 
1Q -- Aprobar el gasto de CIENTO NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON SESEN
'j~A Y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pe
:::os 109.880,61 m / n.), a que ascienden las facturas 
(Ie la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, en 
concepto de servicios telefonicos, prestados a de
pendencias del H. Consejo, durante los meses de 
mayo y junio de 1960. 

2Q -- Imputar el gasto de referencia al Anexo 28, 
Inciso 9, Item 553, Partida Principal 7, P. Sub-Prin
cipal 54, P. Parcial 1.759 del presupuesto 1959/] 960. 

Horario empleadas 
D iTecc i6n Tecnica de Escl~elas H ogares 11 

Dil'ecci6n GeneTal de Ad.ministraci6n 

Expte. NQ 23.531/ D/ 1960. -- 8-9-1960. 
19 -- Disponer que las empleadas administrativas 

de la Direccion General de Administracion y Di
i'eccion Tecnica General de Escuelas Hogares, se
nora EVA' B. de RIVERO ELIO Y senorita ROSA 
I!:: . GHEZZI, se reintegren al horario oficial de 7 
horas, en lugar del horario reducido de 4 horas que 
!'uera acordadc pOl' resoluclon del 9 de marzo ppdo., 
expediente NQ 3.589/ 60. 

2Q -- Comunicar la presente resolucion al Comite 
mjecutivo del Plan de Racionalizacion y Austeridad 
(C.E. P.R.A.) y al Tribunal de Cuentas de la 
Nacion. 

H ora rio empleada 
Comisi611 de IIacienda y Asuntos Legales 

Expte. NQ 24.963/ 1960. -- 8-9-1960. 
1Q -- Acordar a su pedido el horario reducido de 

<1 horas, implantado en el Art. 1Q del Decreto nu
mero 94.5 /960, pOl' el que opta la senorita GEORGI~ 
NA TISCAR LESTON. 

2Q -- Comunicar la presente resolucion al Comite 
l~jecutivo del Plan de Racionalizacion y Austeridad 
(C. E. P. R. A.) Y al Tribunal de Cucntas de la 

I-Jacion. 

HOJ'al'io cmpZeada administratit'a 
Dimcci6n GeneTal de Administracion 

Expte. NQ 25.394/1960. -- 12-9-1960. 
1Q -- Acordar, a su pedido, el horario reducido . 
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de 4 horas, implantado en el Art. 1Q del Decreto 
NQ 945/1960, POl' el que opta, a la senora FLORO
DORA CACA VELOS de VAZQUEZ, empleada de 
Direccion General de Administraci6n (Divisi6n Su
ministros ) . 

trada, del senor PEDRO SPERANZA, dispuesta por 
resoluci6n del 3 de agosto ppdo., (fs.2), es con ca
racter interino y hasta tanto se Uame a concurso 
para pro veer el cargo. 

2Q - Dejar establecido que todas las designacio_ 
nes efectuadas transitoriamente, y con caracter inte
rino de personal administrativo, a contar del 10 de 
agosto ppdo., Ie correspondera sueldo de acuerdo 
a su nueva categoria. 

2Q - Comunicar la presente resoluci6n al Comilte 
Ejecutivo del Plan de Racionalizaci6n y Austeridad 
(C.E.P.R.A.) y el Tribunal de Cuentas de la Naci6n. 

ASESORIA LETRADA 
Asignacion tunciones 

- Expte. NQ 20.952/A/1960. - 12-9-1960. 
1Q - Dejar establecido que la asignacion de 

funciones de Jefe de Division de la Asesoria Le-

3Q - Como consecuencia de 10 resuelto preceden
temente, Direcci6n General de Administraci6n prac
ticara las liquidaciones c;ue correspond an a partir 
del 10 de agosto ppdo., 0 desde la fecha de real 
prestacion de servicios, segun proceda. 

Es copia tiel de resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n. 
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Resoluciones de Caracter General 42 
Modi/icaciOn Reglamento de Sumarios 

- Expte .. NQ 30.745/ 1959. - 14-9-1960. 
12 - EI actual articulo 22Q del Reglamento de 

Sumarics aprobado sera ubicado como articulo 372 
agregandose la clausula: . "No sera de aplicaci6n 
10 dispuesto en el articulo 472" luego de "En los 
sumarios incoados por abandono de servicio". 

22 - Suprimir el actual Art. 38Q. 
32 - Los actuales Art. 23 a 37 pasaran a ser 

Nros. 22 a 36 y los Nros 39 a 71, 38 a 70. 
. 42 - Substituir la expresi6n "cuando el instruct-cr 
disponga el cierre del sumario" por 10 siguiente: 
"~uando el Instructor de por terminada la prueba 
de cargo" en el actual Art. 48: que pasara a ser 
NQ 47. 

52 - Agregar como inciso c) del Art. 46Q (actual 
N2 47) el siguiE~nte texto: "En el supuesto del ine. a) 
Y cuando paralelamente a la instrucci6n del sumario 
administrativo se sustancia por el mismo hecho, una 
causa criminal, se proseguira la actuaci6n adminis
trativa hasta llegado el momento de la formulaci6n 
d~ los cargos, la que se suspendera. no pudiendose 
~lctar resoluci6n absolutoria hasta tanto 10 resuelto 
JUdicialmente pase en autoridad de ccsa juzgada" .. 

. InspeCCi6n T6cnica General de Escuelas 
de la Capital 

Ju.sti/icaci6n mora ent1'ega obras y liquidaci&n 

importe de garantia 

- C. E. 2Q -

- Expte. NQ 22.391/1960. - 12-9-1960 
I 12 - JUstificar la mora de 27 dias corridos incu-
lidos POr I . ad' a firma RONGIONE HNOS. S. R. L., 

JUdicat . . ' d ana de los trabaJos real!zados en el local 
e la esCuela N2 11 del Consejo Escolar 2Q. 

2Q - Aprobar y liquidar a favor de la mencionada 
firma el certificado ·NQ 5 de recepci6n provisoria que 
se eleva a la suma de SETENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 75.654.- m/ n.) retenido 
el 10 % en concepto de garantia. 

UbicacWn 
- C. E. 2Q -

-- Expte. NQ 11.266/7Q/1960. - 14-9-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 4 del C. E. ?,Q a la Poenora 

CLELIA OCEANIA RODRIGUEZ de PINTO, a 
quien se Ie asignaron funciones auxiliares por re
soluci6n de hoja 11. 

Aclaraci6n ubicaci6n 

- C. E. 2Q -

- Expte. NQ 3.383/18Q/1960. - 14-9-1960. 
Establecer que el vicedirector senor MANUEL, 

MARTIN SIMPSON fue ubicadQ en la escuela NQ 3, 
del Consejo EBcclar 12Q y no en la NQ 3 del Con
sejo Escolar 2Q. 

Autorizacion para dictar ensenanza religiosa 
- C. E. 2Q -

-- Expte. NQ 25.675/1960. - 14-9-1960. 
Autorizar al pa.rroco de Santa Maria Magdalena 

de Betania P. MIGUEL SCHUGHART para dictar 
la ensenanza religiosa en los locales de las escue
las Nros. 3', 11, 19 Y 21 del Consejo Escolar 2Q, de 
conformidad con 10 estabJecido en eJ Art. 4Q, pagi-
0:1 349 del Digesto de Instrucci6n Primal'ia. 

AprobaciOn trabajos adicionales en obras de 

retecci6n 
- C. E. SQ -

-- Expte. NQ 18.773/C.E.3Q/1960 - 12-9-1960. 
Aprobar la planilla de Trabajos Adicionales NQ 2 
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por un importe total de CUARENTA Y CINCO neral San Martin en cada turno de la escuela Pri-
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS mara Junta NQ 3 del Consejo Escolar 7Q. 
CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MONE)
DA NACIONAL ($ 45.396,89.- m / n.) por las obrlts 
de refeccion que realiza la fIrma JORGE ALBERTO 
LIBEDINSKY, en el edificio que ocupa la escuel8 
NQ 3 del Consejo Escolar 3Q. 

Instntcci6n sumario 
- C. E. 1/1 -

Expte. NQ 34.871JI959. - 14-9-1960. 
lQ - Disponer la instruccion de un sumario adm i

nistratJvo por abandono de cargo a la maestra Cle 11: 

escuela NQ 26 del Consejo Escolar 4Q, senora BEA
'fRIZ ROJO de GARRONE, sirviendo las presenter 
actuaciones de cabeza de sumario. 

2Q - El sumariante tendra en cuenta 10 pre-s
cripto en el articulo 37Q del nuevo Reglamento de 
Sumarios. 

3Q - Pasar las actuaciones al Consejo Escolar 
4Q, a sus efectos. 

Padrinazgo escueZa 
- C. E. 511 -

- Expte. NQ 20.163/ C.E. 5Q/ 1960. - 15-9-1960. 
Aceptar y agradecer el padrinazgo de la escuela 

NQ 24 del Consejo Escolar 5Q, por parte de la Di
recci6n General de Administraci6n Naval, dispuesto 
por el senor Secretario de Marina. 

Recepci6n bandera de ceremonias 
- C. E. 511 -

- Expte. NQ 23.985/C.E. 5Q/ 1960. - 15-9-1960. 
Autorizar la recepcion provisional de una ban

dera de ceremonias que reune las condiciones regla
mentarias y de un busto del Coronel de Marinla, 
D. Tomas Espora, donados por la Secretaria de 
Marina, a la escuela NQ 4 del C. E . 5Q, en el acto 
que se realizara el dia 19 del actual, a las 10, de
jando constancia que la recepci6n definitiva se 
operara una vez que se cum plan los tramites c:o
rrespondientes para la ace pta cion de la dcnaci6n. 

Autorizaci6n para continuar en la categoria activa 
- C. E. "/11 -

- Expte. NQ 19.809/7Q/1960. - 14-9-1960. 
Autorizar a la maestra de grado de la escue!a 

NQ 1 del Consejo Escolar 7Q, senorita IDA MARGA
RITA LA VIA, a continuar en la categoria activa 
(Art. 53Q del Estatuto del Docente). 

Entrega de un ejempZar de ({El Santo de la Espa,(la" 
- C. E. "/11 -

- Expte. NQ 22.757/C.E. 7Q/ 1960. - 15-9-1960. 
Autorizar a la Asociacion Cultural Sanmartiniana 

de Caballito, para hacer entrega de un ejemplar de 
"El Santo de la Espada", al alumno autor de la 
mejor composicion sobre la personalidad del Ge-

Ubicacion tmnsitoria 
- C. E. 811 -

- Expte. NQ 36.475/ T / 1959. - 14-9-1960. 
Aprobar de conformidad con 10 dispuesto en el 

Art. 2Q de la resolucion de fs. 5, la ubicacion transi
tori a, en la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 8Q 
(turno manana), en la vacante por jub:lacion de la 
senorita Matilde Core minas, de la maestra especial 
de labores reincorporada en el Art. 1Q de la citada 
resolucion, senorita TERESA TERZANO. 

Ju,sti/icacion mora el1trega obras y liquidaci6n 
importe de gClTantia 

- C. E. 811 -

- Expte. NQ 37.066/ 8Q/ 1958. - 14-9-1960. 
1Q - Justificar la demora habida en la entrega 

de laG obras realizadas porIa firma JOSE INTA
GLIATA, en el edificio de la escuela NQ 23 del 
C. E . 8Q (cuarenta y siete dias corridos). 

2Q - Aprobar y Jiquidar conjuntamente cen el 
acta de recepci6n provisoria, el certificado NQ 1 
cuyo importe de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 18.;;37.50 
m/n.), retenido el 10 % en concepto de garanUa, 
debe mandarse a Jiquidar a favor de la mencionada 
firma. 

Sin eJecto cesanHa y aceptacion renwncia 
- C. E. 911 -. 

- Expte. NQ 34.079/ 9Q/ 1957. - 14-9-1960. 
1Q - Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha 16 

de junio de 1959 (expediente NQ 34.079/1957) por ]a 

cual se dejo cesante al maestro de la escuela NQ 27 
del Consejo Escolar 9Q, al senor CARLOS ESTE
BAN ESP A1'}OL. 

2Q - Mantener la resolucion de fecha 29 de octu
bre de 1958 (Expte. NQ 13.863/1958), por la cual 
se acept6 la renuncia que por asuntos particulares 
presento el mencionado docente. 

Ubicacion 
C. E . 11Q 

- E.xpte. NQ 22.987/ 16Q/1960. - 14-9-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 19 del C. E. 11Q una ea

tedra (turno tarde), en la vacante producida par 
jubilaci6n de la senorita Hilda J . Susco, a ta mae~

tra especial de Labores de ]a NQ 8 del Consejo Eseo-
lar 16Q, senora JUDITH CARRIZO DEL MORAL de 
CALMON. 

Demmcia 
C. E. 12Q 

- Expte. NQ 37.559/12Q/1959. - 14-9-1960. 
lQ - Desestimar la denuncia formulada en estaS 

actuaciones por la auxiliar-portera de la escuel8 
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NQ 1 del Consejo Escolar 12Q, senora EDUARDA 
MARIA TERESA MONZON de FILIPPON. 

2Q - Hacer saber a la mencionada agente que 
debe observar las formas y el respeto que corres
ponde cuando se refiere a su superior jerarquico (es
crito de fs. 1) Y que en caso de reincidencia sera 
pasible de medida disciplinaria. 

3Q - Hacer saber al senor director de la escuela 
NQ 1 del Consejo Escolar 12Q, senor JOSE CUC
CARO, que en 10 sucesivo debe obrar con el tacto 
necesario que exige su condici6n en trsto con los 
subordinados. 

Permuta 

C. E. 13CJ 

- Expte. NQ 6.001/13Q/1960. - 14-9-1960. 
1Q - No hacer lugar a la permuta sclicitada por 

los senores EUGENIO RODRIGUEZ, ordenanza del 
C. E . 13Q Y CIRILO ORLANDO GONZALEZ, auxi
liar portero de la escuela NQ 14, de dicho distrito, 
par no revistar en cargos de la misma naturaleza e 
igualdad presupuestaria. 

2Q - Disponer el archivo de estas actuaciones. 

Continuaci6n servicios 

- C. E. 15CJ 

Expte. NQ 20.956/ 15Q/ 1960. 14-9-1960. 
Autorizar a la maestra de grade de la escuela 

NQ 14 del C. E. 15Q, senora DORA EMMA MAR
TINEZ de LOPEZ, a ccntinuar en la categoria ac
tiva (Art. 53Q del Estatuto del Docente). 

A mpliacion sumario 

- C. E. 17CJ -

- Expte. NQ 572/17Q/1960. - 15-9-1960. 
.1Q - Ampliar el sumario dispuesto por resolu

cion de fs. 25 para investigar las sustracciones que 
S denuncian a fs. 61/ 75. 

2Q - Dejar sin efecto el punto 4Q de la reso
lUCian de fojas 25 y autorizar a la Asesoria Le
trada para que designe sumal'iante y secretario en 
el presente sumario. . 

3Q - Intimar por ultima vez a la ex-portera de 
~cuela NQ 6 del C. E. 17Q, senora CRISTINA FOR
d E de MARTINEZ, para que en el plazo perentorio 
he ~iez (10) dias, desocupe las dependencias que 

abita en el local escolar, bajo apercibimiento de 
iniciar las acciones judiciales pertinentes. 

Adjudicacion casa habitaciol1 

- C. E. 19CJ -

- Expte. NQ 21.868/ 19Q/1960. - 12-9-1960. 
Cons' l3R Ignar a favor de la senora MARIA ELENA 

del AVO de CARRERAS, portera de h escuela NQ 14 

S 
- C. E. 19Q, la casa-habitaci6n ocupada pOl' su 

enora Va madre dona ELENA ROSA LOBO de BRA-
. ' tarnbien portera en dicha escuela, la que pr6-

)(Irnarnente uilaci6n se acogera a los beneficios de la j'l-

Oestiones cesion terreno para construccion edi/icio 

escolar 

C . E. 19CJ 

-- Expte, NQ 6.051/1958. - 14-9-1960. 
Dirigir nota al Banco Hipotecario Nacional soli

citando la construcci6n de un local del Barrio Pie
drabuena, de esta Capital, para destinarlo a la es
euela NQ 22 del Consejo Escolar 19Q, en virtud de 
ser imprescindible para atender las necesidades es
colares de la poblaci6n infantil de la zona y que, 
en caso de no ser ello posible, se contemple la posi
bilidad de ceder una fracci6n de terreno con una 
superficie no menor de 2.500 m2. a esta Repartici6n, 
a fin de encarar la construcci6n del edificio corres
pondiente. 

Declaranse compatibles cargos 

- C. E. 19CJ -

- Expte. NQ 28.974/1959. - 14-9-1960. 
Declarar compatibles los cargos que desempena 

el senor RICARDO DESCOTTE como maestro de 
grade (a cargo de la direcci6n) de la escuela NQ 5 
del Consejo Escolar 19Q y maestro especial de la 
escuela para adultos NQ 6 del Consejo Escolar 19Q 

Licencia 

C. E. 20CJ 

-- Expte. NQ 21.858/1960. - 12-9-1960. 
Conceder licencia, en las condiciones del punta V 

de la Reglamentaci6n del articulo 6Q del Estatuto 
del Docente, con goce de sueldo, al maestro de la 
escuela NQ 12 del C. E. 20Q, seilor ITALO FRAN
CISCO IUORNO, desde el 21 de agosto hasta el 21 
de diciembre 'del ana en curso . 

Sin e/ecto tra.slado 

- - C. E. 20CJ-

-- Expte. NQ 23.573/20Q/ 1960. - 14-9-1960. 
1Q - Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado 

a.probado por resoluci6n del lQ de agosto ultimo 
(Expte. NQ 19.135/1960), a la escuela NQ del Conse
jo Escolar 13Q, en la vacante projubilaci6n de la 
senora Delia M. de Rodolfl, de la maestra de la 
NQ 9 del Consejo Escolar20Q, senora ETELVINA 
SANCHEZ de GUARNERIO. 

2Q - Pasar estas actu:lciones a la lnspecci6n Tec
nica General de E scuelas de la Capital, atento a 10 

indicado por la misma a fs . 17 (Art. 2Q). 

Instrucci6n sumario 

Escuela a Z A iTE~ Libre NCJ 2 -

- - Expte. NQ 7.889/E/1960. - 14-9-1960. 
12 lnstruir sumario administrativo que tendra 

por objeto investigar los hechos senalados en las 
presentes actuaciones. 

2Q - Autorizar a Asesoria Letrada para designar 
al instructor y secretario sumariante. 
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Autorizacwn para continuar en la categorw activa 

-Expte. NQ 25.402/1960. - 14-9-1960. 
Autorizar al siguiente personal de las escuelas 

de la Capital Federal, que se determina, a ccntinua r 
en la categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del Do
cente) : 

MARTA CORDOBA, maestra escuela NQ 1 del 
Consejo Escolar 8Q (Expte. 30.680/ 8Q/ 1959) . 

BLANCA AZUCENA OLMEDO de MAURER, 
de la escuela 16 del Consejo Escolar 7Q (Expte. 
NQ 19.514/7Q/ 1960) . 

JULIO CESAR CAMILO CORAZZINA, maestro 
escuela 4 del Consejo Esco1ar 13Q (Expte. NQ 19.60B/ 
13Q/ 1960) . 

AN A MARIA A. CANCRINI de BAGN ASCO, 
maestra escuela 6 del Consejo Esco1ar 13 (Expt.e. 
NQ 19.685/13Q/ 1960). 

GUILLERMO FRUCTUOSO SANTOS, maestro 
escue1a NQ 17 del Consejo Esco1ar 13: (Expte. 
NQ 19.686/13Q/1960). 

SARA BRIGIDA FERRARI de RUSSO, vicedi
rectora interina escuela 20 del Consejo Escolar 13Q 
(Expte. NQ 19.688/13Q/1960). 

MARIA ESTHER !TRIA de VOORHEES, maes
tra escue1a 19 del Consejo Esco1ar 13Q (Expte. 
NQ 19.690/13Q/1960). 

YOLANDA ROSA CARRINO, vicedirectora inte
rina escue1a NQ 1 del Consejo Escolar 13Q (Explte. 
NQ 19.692/13Q/1960). 

ANA ANGELICA PERAZZO de GUNSTSCHE, 
maestra escuela NQ 8 del consejo Esco1ar 13Q (Exp. 
NQ 19.699/13Q/1960). 

MARIA A. ZUQUETTI PARMA de FRONDE~I, 
vicedirectora escue1a 24 del Consejo Esco1ar 8Q . 
(Expte. NQ 20.237/8Q/1960). 

Invitaci6n al personal y alumnos para concurrir 

voluntariamente concentraciOn fJlIt, adhesi6n a la 

Gran Misi6n de Buenos Aires 

- Capital -

- Expte. NQ 25.657/1960. - 14-9-1960. 
Autorizar a 1a Union Padres de Familia del 111s

tituto Santa Maria para invitar al personal y alum
nos de los establecimientos mencionados a fs. 2 qlue 
voluntariamente desee11 concurrir en la forma 1n
dicada a fs. 1, a la gran concentracion que or~~a

niza con la participaci6n de las Parroquias y Co
legios privados de la zona para el domingo 25 del 
corriente a las 10 y 15, en la Avenida Juan B . 
Alberdi entre Viel y Beauchef, en adhesion a 1a 
Gran Mision de Buenos Aires. 

Reconocimiento servicios 

- Expte. NQ 11.787/7Q/1958. - 14-9-1960. 
Reconocer al senor NICANOR GOMEZ ALAIS, 

derecho a la percepci6n de la diferencia de haberes 
que existe entre el cargo de director y el de Se
cretario Tecnico de Distrito durante el termi.no 
comprendido entre el lQ de mayo de 1958 y el 31 

-
de marzo de 1959 y disponer su oportuna Iiqui
dacion y pago. 

Sin eJecto traslado 

- CC. EE. l1Q Y 17Q 

- Expte. NQ 23.116/E / 1960. - 14-9-1960. 
Dejar sin efecto el traslado a la escuela al Aire 

Libre NQ 1 del Consejo Escolar 11Q (resolucion del 
lQ de a gosto ultimo, Expte. 19.222/ 1960, de la 
m,aestra de grado de la NQ 117 de Puerto Mine
ral, Misiones , senorita BIENVENIDA LA TOR, en 
razon de que el 27 de julio ppdo., Expte. NQ 16.261/ 
1960, se aprob6 su pase a la NQ 18 del Consejo 
Escolar 17Q, donde actual mente presta servicios. 

Sin eJecto traslado 

CC. EE. 19Q Y 18Q 

- Expte. NQ 23.120/ER/ 1960. - 14-9-1960. 
Dejar sin efecto el traslado aprobado por reso

luci6n del 1Q de agosto ultimo (Expediente nlime
ro 19.222/60), a la escuela NQ 16 del Consejo Esco
lar 19Q, en la vacante por pase de la senorita Ma
ria Teresa Rodriguez, de la maestra de la NQ 175, 
de Villa Juan B. Alberdi, provincia de Entre Rios, 
senorita DORA ffiE..l'IlE CRISTIANI, en raz6n de 
que la misma fue traslada a la NQ 6 del Consejo Es
co!ar 18Q, el 27 de julio ppdo. (Expte. NQ 16.261/60), 
donde presta serv:cios desde el 4 de agos~. 

Concur-rell-cia representante a la Primera Reunion 

de Pedagogia Musical 

- Expte. NQ 25.674/1960. - 14-9-1960. 
lQ - Designar al Subinspector Tecnico (interi

no) de Musica, senor LEOPOLDO MONTENEGRO, 
para que en reempJazo del Inspector Tecnico (inte
rino) de la asignatura, senor Roberto F. Marin, 
asista en representacion del Consejo Nacional de 
Educacion, a la Primera Reuni6n de Pedagogia 
Musical que bajo el au'spicio especial del Depar
tamento de Pedagcgia de la Universidad Nacional 
del Litoral y del Consejo General de Educaci6n 
de la Provincia de Santa Fe, se desarrollara entre 
el 18 y el 24 de setiembre en curso en la citada 
ciudad. 

2Q - Acordar al senor LEOPOLDO MONTENE
GRO las 6rdenes de pasejes y las partidas para mO
vilidad y viatico, por el termino de 10 dias. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona I;!.) 

Pago anticipo construcci6n pavimentos 

- Buenos A ires -

- Expte. NQ 31.665/ BA/ 1959. - 14-9-1960. 
Modificar el Art. }Q de la resoluci6n de fs. 11 en 

la siguiente forma: 
Liquidar a favor de la Inspeccion Seccional de 

Buenos Aires, para que abone en la cuenta "PagoS 

anticipados construcci6n de pavimentos. OrdenanVl 
NQ 1.054-1958, o/FERNANDEZ CUERVO y CRIP-
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PA S. R. L . e Intendente y Tesorero Municipal 0/ 
conjunta" del Banco de la Provincia de Buencs 
Aires, sucursal Bahia Blanca, la suma de SESEN
TA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 
pESOS CON CINCO CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL ($ 68.917,05.- m/ n.), en concepto de 
adelanto por los trabajos de pavimentaci6n a reali
zar en el frente del edificio que ocupa la escuela 
NQ 109 de Buenos Aires, sito en la calle Pedro Pi
co entre Ita lia y Thompson (Bahia Blanca ) . 

Justi jicaci6n inasistenc ias 

- Buenos A ires -

_ Expte. NQ 4.764/1960. - 14-9-1960. 
Justifica r como inasistencias sin sueldo, y al solo 

objeto de regularizar su situaci6n, la licencia que 
us6 desde el 9 de junio al 5 de diciembre de 1959, 
la maestra de la escuela NQ 29 de Buenos Aires, 
sei'ioI'a DORA AMELIA MORAY de NICOLINI. 

Donaci6n 

- Buenos A ires -

Expte. NQ 24.369/ BA/ 1959. - 14-9-1960. 
Aceptar y agradecer a la Asociaci6n Coopera

dora de la escuela NQ 6 de Buenos Aires, la dona
ci6n de una placa recorda tori a con motivo del cin
cuentenario de la fundaci6n del citado estableci
miento. 

Asignacion junciones auxiliares 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 18.296/BA/ 1957. - 14-9-1960. 
ASignar funciones auxiliares por el presente cur

so escolar a la maestra de la escuela NQ 97 de 
Buenos Aires, senorita MARIA FLORENCIA BE
RRINI" debiendo la Inspecci6n Tecnica General de 
E~cuelas de Provincias ' (Zona 1!!-), proponer su 
ubicaci6n. 

Autorizaci6n para continual" en Ia categorfa activa 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 16.337/ BA/ 1960. - 14-9-1960. 
Autorizar al vicedirector de la escuela NQ 174, 

de C' d IU ad General Belgrano (Buenos Aires) senor 
JOR ' 

GE DAMASO SOSA, a continuar en la categoria 
activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente). 

Sin ejecto traslado 

- Buenos A ires -

- Expte. NQ 12.476/BA/ 1960. - 14-9-1960. 
Dejar . hi " sm efecto el traslado aprobado por reso-

lS
Cion del 9 de diciembre de 1959 (Expte. NQ 

B .921/ 1959), a la escuela NQ 43 de Monte Grande, 
uenos A' 

L Ires, de la maestra de la NQ 42 de Las 
croct Gn I as, Formosa, senora LIDIA DELICIA CHA-

rn' A BOERHID de TORCIVIA, en rawn de que la 
Isrna fue traslada a la N9 15 del C. E . 160. 

ASig llaci6n junciones aux iliares 

- Buenos A ires -
-Ii: 

1JbXPtc. NQ 18.763/ B!1960. 14-9-1960 . 
lear transitoriamente en la escuela 64 de Villa 

Dominico, Buenos Aires, a la senora JULIA EMMA 
ECHELINI de OLIVA, a quien se Ie asignaron fun
dones auxiliares por resoluci6n de fs. 7. 

R econocimiento nuevo propietario 

- C6rdob(}J-

Expte. NQ 12.095/ C/1958. - 14-9-1960. 
1Q - Reconocer al senor JUAN KORITSCHONER 

como nuevo propietario del inmueble donde funcio
na la escuela NQ 303 de C6rdoba. 

2Q - Hacer saber al referido propietario que para 
poder considerar la fijaci6n del v·alor locativo de 
la finca de que se trata, deb era presentar la boleta 
de Ccntribuci6n T erritorial correspondiente a la 
rnisma con la constancia de su valuacion 0 en caso 
c:ontrario una tasaci6n supletoria tal como 10 es
tablece el Art. 21Q de la Ley 11.672. 

Situacion y ubicaci6n maestra 

- Cordoba -

-- Expte. NQ 13.923/C/1958. - 14-9-1960. 
1Q - Considerar en situaci6n de disponibilidad sin 

goce de sueldo, a partir del 4 de marzo de 1958 a 
la maestra confirmada, senora NELIDA BLANCA 

MARZANO de GOMEZ BERARD, hasta tanto se la 
ubique definitivamente. 

2Q - Disponer que la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, zona 1!!-, de intervenci6n 
por intermedio de la Seccional de la provincia de 
Cordoba, a la Junta de Clasificaci6n respectiva de 
acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Do
cente. 

Aprobacion permuta 

- C6rdoba -

-- Expte. NQ 23.152/C/1960. - 14-9-1960. 
Aprobar la permuta acordada entre las maestras 

d.e grado de las escuelas Nros. 226 de Rio Cuarto, 
C6rdoba y 480 de Embalse, de la misma provincia 
(arobas de H "AU), senora NYDIA MATILDE 
CARBONARI de CARLETTO y senorita PAULINA 
ANTONIA BUlL DEL RIO. 

Aprobacion ,permuta 

- Cordoba -

- Expte. NQ 23.153/ C/ 1960. - 14-9-1960. 
Aprobar la permuta aeordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 109 de San Justo, 
Cordoba y 154 de Totoral, de la misma provincia, 
ambas grupo "A", 1!!- categoria, ::lenOra YOLANDA 
ALEJANDRINA ALEMANI de MASJOAN y seno
rita EVELINA MARGARITA FERAUDO. 

Nombramiento direct01'a 

- C6rdoba -

-- Expte. NQ 25.398/1960. - 14-9-1960. 
Nombrar directora de la escuela NQ 63 de "EI 

Banado del Fuerte", 3!!- "B", de Cordoba a la maes
tra suplente a cargo de la direccion. del mismo 
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establecimiento. senorita ANGELA ESTER GODOY. 
en la vacante por renuncia de Isidora N. de Salva
tierra. 

Licencia 

- C6rdoba-

- Expte. NQ 10.347/ C/ 1960. - 14-9-1960. 
Conceder licencia con goce de sueldo desde el 29 

de setiembre hasta el 4 de octubre de 1958. por 
Art. 35Q dl Decreto NQ 13.800/1956. entonces en 
vigencia, a la maestra de la escuela NQ 480 de la 
provincia de C6rdoba. senorita JULIA ESTHER del 
VALLE CEBALLOS. 

Aprobaci6n certilicados de ob?"as de construcci6n 
- San Juan -

- Expte. NQ 1.808/SJ/1959. (Carpeta especial). -
12-9-1960. 

1Q - Aprobar los certificados que cbran a fs. 
512/525 confeccionadas por la Comisi6n Ley 12.910. 
correspondientes a las obras de construcci6n de los 
edificios de las escuelas Nros. 7, 78, 80, 94, 98, 104 Y 
106 de l.a provincia de San Juan y disponer la li
quidacion y pago a favor de la empresa ccnstructora 
NICOLAS TODISCO, de la suma total de 
$ 371.762 . 68 m/ n. , (TRESCIENTOS SETENTA Y 
UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PE
SOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS. 

2Q - Imputar el gasto en la forma indicada por 
la Direcci6n General de Administracion a fs. 429 vta 

Sin el ecto rr cmbramiento 
- San Juan -

- Expte. NQ 24.479/ SJ/1960 - 14-9-1960 . 
Dejar sin efecto el nombramiento de la s enorita 

MARTA YOLANDA PULIDO, como maestr a de 
grado de la escuela NQ 44 de Calingasta, San Juan, 
dispuesto pOl' resoluci6n del 9 de junio de 1960 
(Expte. NQ 14.454/S/ 1960), en raz6n de que la misma 
renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo. 

Sin electo nombramiento 
- Ban htan -

- Expte. NQ 24.478/ SJ/1960. - 14-9-1960 . 
Deja r sin efecto el nombramiento de la senorita 

NILDA GLADYS MORAL, como m aestra de grado 
de la escuela NQ 140 de Villa Santa Rosa (San 
Juan), dispuesto por r escluci6n del 9 de junio ul
timo (Expte. NQ 14 .454 /S /1960), en raz6n de que 
la misma renuncia sin haber tornado poses ion del 
cargo. 

Sin el ecto nombramiento 
- San Juan -

- Expte. NQ 24.474/SJ/1960. - 14-9-1960. 
DejaI' sin efecto el nombramiento de la seflOrita 

PIEDAD DEL ROSARIO TORREJON, como maes
tra de g rado de la escuela NQ 57, de Retamito, San 
Juan, dispuesto per resaluci6n del 9 de jun io ul-

time (Expte. NQ 14.454/ S /1960), en razon de que 
la misma renuncia sin haber tornado posesi6n del 
cargo. 

Escrituraci6n terreno 
- Catamarca -

- Expte. NQ 27.643/ C/1959. - 14-9-1960. 
Autorizar al Inspector Seccional de Catamarca. a 

realizar las gestiones tendientes a suscribir la co
rrespondiente escritura traslativa de dominia a nom
bre del Consejo Nacional de Educacion, del terreno 
donde se encuentra emplazado el edificio propio 
de la escuela NQ 72 . 

Permuta 
Catamm'ca 

- Expte. NQ 23.154/ C/1960. - 14-9-1960. 
Aprobar La perm uta acordaba entre las maestras 

de grada de las escuelas N ~-os. 29 de EI Banado y 
72 de Dolores, ambas de Catamarca (Grupo "A"). 
senorita CONCEPCION EMILCE ACU"RA Y senora 
JUSTA LILA SANCHEZ de SALI. 

Autorizaci6n ,para continttaT en la categoria activlJ 
- Catamarca -

- Expte. NQ 13.139/ C/1960. - 14-9-1960. 
Deja r sin efecto la r esolucion de hoja 8 y auto

rizar a continuar en la categoria activa a la maes
tra de la escuela NQ 153 de la ciudad de Catamarca, 
senora MARIA VARGAS de JORGE. 

Adscripci6n personal al Oomando Censo 
- Oatamarca -

Expte. NQ 25.115/ C/ 1960. - 15-9-1960. 
1Q - Ccmsiderar adscripto, al Comando Censo a 

la Provincia de Catamarca (Art. 7Q, Decreto nft· 
mere 4.615/ 60), a partir del 19 de julio ppdo. y. has
ta el 31 de octubre pr6ximo, al siguiente personal 
tecnico y docente de esa provincia: 

Inspectores de Zona 

GUSTAVO A. MARTINEZ, JORGE ALVARE1l 
MORALES, ANIBAL DEL R. VERGARA, RAMO 
ALBERTO BARRIONUEVO; AMERICO B. Cl 
TERNAS, LUIS VILDOZA, TEODORO A . PARODI; 
DANIEL HANSEN, ARMANDO CANIL, ANGEL 
SEGURA, DORA CLIME NT RIVERA Y ANGEr. 
lSI. 

Maestros 

TEODULFO A. SALCEDO Y RENE PERALT.t\o 
am bos de la escu e:a NQ 153. 

2Q - EI persona l m encionado precedentemente, de
bera reintegra rse a sus t a reas espccificas, el 1Q de 
noviem bt'e proxim o. 

Instn~cci6n sumario 
-Catamarca -

- Expte. NQ 13.001/1958. - 15-9-1960. 
1Q - Dejar sin efecto (' 1 punta lQ de la resolU-

cion de fecha 20 de julio de 1959 (fs. 48). 
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2Q - Disponer la instrucci6n de un sumario con 
el fin de esclarecer la situaci6n de la maestra de I 

la escuela NQ 71 de Catamarca, senorita MARIA 
SOFIA ELIZONDO, debiendo servir las presentes 
actuaciones de cabeza del mismo. 

3Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona H) a designar su
mariante, quien debera dar cumplimiento a su co
meticlo en el menor tiempo posible. 

Locaci6n inmueb le 

- San Luis-

_ Expte. NQ 13.298/ SL/ 1946. - 14-9-1960. 
1Q - Aceptar la locaci6n de un inmueble con des

tino a la escuela NQ 271 de San Luis, ofrecida pOl' 
la senora FIDELA ACEBAL de CAREAGA, pro
pietaria del mismo, quien debera cumplimentar en 
su totalidad las construcciones y refecciones deta
lladas a fs. 9 (Expte. NQ 15.430, agregado). 

2Q - Autorizar al Inspector Seccional de San 
Luis. para celebrar contrato de locaci6n ccn la pro
pietaria POI' el termino de dos (2) an os con opci6n 
a un ano mas, porIa suma de MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 1.250.- m/ n.) mensuales. 

Permuta 

San Luis 

- Expte. NQ 23.372/SL/1960. - 14-9-1960. 
Aprobar la permuta acordada. entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 138 de Justo Daract 
y 259 de Mercedes, ambas de la Provincia de San 
Luis (B categ(ria, grupo "A"), senoras MARIA 
TERESA L'HUILLIER de LARTIGUE y ESTELA 
RUTH LUCERO de CONSIGLI. 

Desestimiento donaci6n terreno 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 36.478/1959. - 14-9-1960. 
12 - Desestimar el ofrecimiento hecho pOl' el se

nor CASIMIRO GOMEZ HERRERA que pOl' terce
ra vez ofrece en donaci6n un ter~eno para el em pla
za' m1ento del local de la escuela NQ 3'79 de Beltran, 
Provo . 

lllCla de Santiago del Estero, pOI' no convenir 
a los intereses escolares. 

22 - AI' h' . t c IvaI' las presentes actuaclOnes, POI' no 
ener objeto su tramite, previa notificaci6n del re

cl!rrente. 

Traslado 
Santiago del Estero 

-;Expte. NQ 15.858/S / 1957. _ 14-9-1960. 
'b rasladar, a su pedido a la escuela NQ 446 de La 
oand ' 
cida a, S~ntiago del Estero, en la vacante produ-
de C lJQr JUbilaci6n de la senora Maria Elsa Perez 
de I acciolatti, a la maestra auxiliar de direcci6n 
sen a N2 440 de La Granja, de la misma provincia, 

ora JtJLIA RAFAEL de CIAPPINO. 

Situaci6n director 
Santiago del Estero 

-- Expte. NQ 31.855/S/1958. - 14-9-1960. 
1Q - DejaI' sin efecto el Art. 1Q de la resoluci6n 

de fs. 143. 
2Q - Modificar el Art. 2Q de dicha resoluci6n en 

la siguiente forma: 
No considerar incurso en las inhabilitaciones del 

Decreto Ley NQ 4.258/1956 al sefior PAULINO RO
BERTO DEL CASTILLO, director de la escuela 
NQ 479 de Santiago del Estero, reintegrandolo a 
su cargo. 

Renuncia 
Santiago del Estero 

-- Expte. NQ 33.038/1959. - 14-9-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestaI' servicios, la renuncia que del 
cargo de maestra de la escuela NQ 294 de Santiago 
del Estero, presenta la senora IDA EVELINA SAL
VATIERRA de MEYER, por razones de integraci6n 
del familiar. 

Asignacion fun.ciones auxiliares 
- Santiago del Estero -

-- Expte. NQ 13.906/SE/1960. - 14-9-1960. 
Asignar funciones de auxiliar de direcci6n por el 

t€:rmino de un ano, al maestro de grado de la escue
la NQ 310 de Frias, Santiago del Estero, senor RO
LANDO CESAR MACEDO, debiendo la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 
1;~), proponer su ubicaci6n. 

Confirmaci6n 

Santiago del Estero -

-- Expte. NQ 22.097/ SE/ 1960. - 14-9-1960. 
Confirmar, de acuerdo con 10 prescripto en el ar

ticulo 183 del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473), 
en el cargo de directora de la escuela NQ 8 de Guay
pe, Santiago del Estero (2!! categoria, grupo "C"), 
en la vacante producida por traslado del senor Al
berto A. Leguizam6n, a la maestra a cargo de la 
direcci6n del mismo establecimiento, senora MARIA 
LUISA ABDALA de ARAUJO. 

Aprobaci6n permuta 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 23.370/ S/ 1960. - 14-9-1960. 
Aprobar la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 32 de Clodomira y 
102 de Los Tabiqu€s, ambas de Santiago del Estero 
(H categoria, grupo "A"), senorita FLORINDA 
FitESTITUTA VILLAVICENCIO y senora OLGA 
E)STELA SIlVIONETTI de JIMENEZ. 

Clasificaci6n escuela 
- Santiago del Estero -

-- Expte NQ 11 942/ 1960. - 15-9-1960 
Clasificar a la escueJa NQ 101 de Santiago del 

E)stero en el grupo "C" pOl' su ubicaci6n desfavo
rable. 
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Ubicacion 
- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 24.115/ 1960. - 15-9-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 677 de Barrio San Mar

tin, Santiago del Estero, en la vacante por reintegro 
a la docencia act iva del senor Carlos Raul Say,ago, 
a Ia senora MARTA LEONOR GIMENEZ de SA
YAGO, a quien se Ie asignaron funciones auxilia
res por resolucion de fs . 24. 

Asignacion Junciones auxilia7'es 
- Salta -

Expte. NQ 7.081/ S/ 1960. - 14-9-1960. 
Asignar funciones de auxiliar de direccion du

rante el presente curso eacolar, a la maestra de 
grado de la escuela NQ 5 de la ciudad capital de 
Salta, senora RAFAELA SENES de CHALUP, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1!!). proponer su ubicaciCin. 

Aprobacion permuta 
- Salta -

- Expte. NQ 23.227/ S/ -960. - 14-9-1960. 
Aprobar la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nrcs. 138 de Gaona y 386 
de Villa Obrera, ambas de la Provincia de 8alta 
(grupo "A"), senoritas PERLA MERCEDES TORI
NO Y NEVILDA GRIMANESA OSORES. 

AsignaciOn Junciones auxiliares 
- Jujuy-

Expte. NQ 13.391/J/1959. - 14-9-1960. 
Asign."r funciones auxiliares por el termino d.e un 

ano a la maestra de la escuela NQ 140 de San Pe
drito, Jujuy, senora NELDA ESTHER IBANEZ de 
VILLAFANE, debiendo la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias (Zona 1!!). propo
ner su ubicacion. 

Sin eJecto Comision de Servicio8 
- Jujuy-

- Expte. NQ 23.221/J/1960. - 14-9-1960. 
Dejar sin efecto, a su pedido, la comision de ser

vicios en 1a Inspeccion Seccional de Jujuy, dispuesta 
el 22 de junio ultimo (Expte. NQ 16.421/1960), de 
la maestra de grado de la escuela NQ 38 de Liber
tador General San Martin de esa provincia, seno
ra EMMA FLORENTINA FERNANDEZ de STA
UDENMAIER. 

Sin eJecto Comision de Sel'vicios 
- La Rioja -

- Expte. NQ 23.131/L/1960. - 14-9-1960, 
Dejar sin efecto, a su pedido, la com is ion ae ser

vicios en la Junta de Clasificacion de La Hioja, 
dispuesta por resolucion del 26 de mayo de 1959 
(Expte. NQ 14.926/1959), de Ia maestra de grado 
de Ia escuela NQ 99 de San Isidro de la misma pro
vincia, senora MARIA LORENZA RODRIGUEZ 
de DE LA FUENTE. 

Licencia 
San Luis 

- Expte. NQ 9.772/1960. - 14-9-1960. 
Conceder licencia con goce de sueldo desde el 

30 de marzo ultimo y ·por el termino de un (1) 

ano, en las condiciones del Art. 6Q, inciso L) del 
Estatuto del Docente, a la senora ESTELA NERRJ!: 
TORRES de QUIROGA, maestra de la escuela nu
mero 5 de San Luis. 

AprobaciOn permuta 
- San Luis -

-- Expte. NQ 22.852/S/1960. - 14-9-1960. 
Aprobar la perm uta que de sus respectivas ubi

caciones solicitaron las maestras de las escuelas nu
meros 9 de Estacion Mercedes y 34 de la ciudad Ca
pital, ambas de San Luis, 1!! categoria, Grupo "An, 
senoras MERCEDES ESTHER LUCERO de T0-
RRES NUNEZ Y FERNANDA SARA PEREZ de 
ORTIZ. 

Anulacion contra to 
- Mendoza-

- Expte. NQ 18.962/M/1959. - 15-9-1960. 
1Q - Anular el contrato firmado por la Provin

cia de Mendoza y el Consejo Nacional de Educaci6n, 
para la construccion de la escueJa NQ 143 de La 
Montilla, General Alvear (Mendoza), a causa de 
haber renunciado la empresa adjudicataria a ha
cerse cargo de la obra. 

2Q - Pasar las presentes actuaciones a la Direc
cion General de Arc;.uitectura. a sus efectos. 

Suma7'io 
- Mendoza 

- Expte. NQ 8.697/ M/ 1960. - 14-9-1960, 
lQ - Instruir sumario administrativo a la maes

tra de la escuela N2 153 de Mendoza, senora AU· 
RORA RAMIREZ d\\ PRAT, con el objeto de satil
facer 10 dispuesto en el articulo 58 del Estatuto del 
Docente acerca de su situacion de cesantia par ha
ber hecho usa del maximo de inasistencia injustifi
cadas permitido por el Art. 16 del Reglamento de 
Licencias. 

22 - Designar sumariante "ad-hoc" al senor Inll
pector de Zona de la misma provincia, don VIC EN'

TE FOLLARI. 
32 - Hacer saber al sumariante que debera tenet 

en cuenta las disposiciones del Art. 37 del Due"O 
Reglamento de Sumarios. 

Nombramientos de diTect07'es 
- Tucuman -

- Expte. N2 25.866/ 1960. - 12-9-1960. 
12 - Nombrar de conformidad COD 10 establecidO 

en el punta I "in fine" de la R eglamentacion del 
Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley N2 14.4731 

directores de las escuelas de Tucuman que a conti
nuacion se menciona, a los siguientes maestros nor
males: 
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Escuela NQ 4 de Laguna de Robles (3!! "D"), va
cante pOl' traslado de Domingo C. Cano, a la seno
ra ALBA L. VILLOLDO de ESPECHE. 

Escuela NQ 76 de Los Pereyra (3!! "C"), vacante 
pcr faJleclmieni.o de Luis V. Torres, a la senorita 
JOSEFA ROSA BAZAN. 

Escuela NQ 108 de los P ereyra Norte (3~ "C"), 
vacante pOI' renuncia de Isabel C. B. de Llanos, a 
la senora FLORINDA N. MOYANO de r:ORDOBA, 
maestra de la misma escuela. 

Escuela NQ 163 de Siamb6n (3!! "C"), vacante pOI' 
renuncia de Sarah V. de Gonzalez Lizarraga, a Ja 
maestra del mismo estabJecimi ento, senorita MA
RIA ERNESTIN A BAZAN. 

Escuela NQ 180 de Pampa Larga (3!! "C"), va
cante pOI' trasJado de Valentin Garcia , a Ja maes
tra del mismo estab}ecimiento senorita OFELIA 
DEL CARMEN JUAREZ. 

EscueJi:'. NQ 182 de Amumpa (3!! "C"), vacante 
pOl' renuncia de Ines C. M. T. de Rios, a Ja seno
rita MARGARITA A. PEREYRA. 

Escuela NQ 188 de Yanimai (3!! "C"), vacante 
por t raslado de Matilde Saez, a la sefiorit::L MARIA 
AMELIA MARTIN. 

Escuela NQ 191 de EI PaJancho (3!! "c"), vacante 
por traslado de Luisa C. de Perez, a Ja senorita 
RA.QUEL LEIVA BAZAN, maestra de Ja misma es
cuela. 

Escuela NQ 192 de La Canada (3!! "c"), vacante 
por cesantia de Berta L . V . de Nunez, a la senorita 
ANA DORA' SANDEZ. 
. Escuela NQ '199 de Yacuchiri (3!! "C"), vacante 
por traslado de Nicolas Hohe al senor ROQUE 
DURBAL SALADO. 

. EscueJa NQ 205 de EI Puestito '(3!! "C"), vacante 
ror tl'aslado de Evelina V. P. de Lobo, a l senor 
ANGEL J. USLENGHI. 

Escuela NQ 211 de Cruz de Arriba (3!! "C"), va
cante por renuncia de Juan E. Nieva, a la senora 
ALICIA NIEV AS de FERNANDEZ. 

Escuela NQ 219 de Ancajuli (3!! "D"), vacante 
p~r jUbilaci6n de Timotea L . de Molina, a la seno
rl a GLORIA OLGA BRIGA. 

Escuela NQ 221 de Chuscha (3!! "c"), vacante pOI' 
renuncia d E 
rit e nrique Bustos Avellaneda, a Ja seno-

a JUANA FLORENTINA LOBO. 
Escuela NQ 264 de Lote 16 - Santa Ana (3!! "C"), 

vacant 
fiorit e POI' traslado de Juana E. Medina ,a la se-

a ALICIA AMANDA GUTIERREZ. 
ESCuel "T te a .l,Q 283 de San Agustin (3!! "C"). vacan-
POr fal' . . 

fiorit ,eClmlento de Maria Rita Rivero, a la se-
E a NELIDA DEL CARMEN EMDAN. 

<'l),,~cueJa NQ 325 d E' Quebrada de los Chana r es (,3!! 
, vacante Cruz por fa llecimiento de Mercedes H. de 

E ' al senor JULIO CESAR VILLAGRA. 
sCUela "TO 

Port .l,_ 340 de Yasyamayo (3!! "D"), vacante 
raslad d 

ADOLF' 0 e F'lorencio Diaz, al senor RUBEN 
o OVEJERO. 

Escuela NQ 349 de Norco (3!! "D"), vacant€ por 
trasJado de Luis A . F ernandez, a la senora EMMA 
ROSALBA ACOSTA de LUPO. 

Escuela NQ 350 de San J ose de Chaquivil (3!! 
"D"), vacante por traslado de Maria Alderet e Nu
nez, a Ia senorita PETRONA AYALA. 

Escuela NQ 368 de Virginia (3!! "C"), vacante por 
dejarse sin ef ecto traslado de Luis Muruaga, a la 
senorita HILDA ANGELICA PACHECO. 

EscueJa NQ 373 de Col. 7 Ing. La Fronterita (3<! 
"C"), vacante por creaci6n 1952, aJ senor JORGE 
BARROS. 

Escuela NQ 374 de EI Potrerillo (3!! "D"), vacan
t e por creaci6n 1952, aJ senor NORBERTO DIAZ 
'QUIJANO. 

Escuela NQ 385 de R earte Sud (3!! "D"), vacante 
por creaci6n 1954, a la senorita ELVIRA DEL VA
LLE SORIA. 

Escuela NQ 386 de Las Zanjas (3!! "C"), vacante 
por creaci6n 13/ 4/ 56, aJ senor JUAN ARMANDO 
FERRERO. 

Escuela NQ 392 de Tuna Sola (3!! "D"), vacante 
por traslado de Antonio L. Herrera, al senor AL

l~REDO ROLANDO DERRACHE. 
2Q - Pasar las actuaciones a la Direcci6n Gene

ral de Administraci6n a sus efectos. 

Sumario 
Tucuman 

-- Expte. NQ 5.008/ T / 1958. - 14-9-1960. 
1Q - Instruir sumario administrativo a Ja maes

tra a cargo de la escueJa NQ 364 de Tucuman, se
norita TERESA ANGELICA MORTON, teniendo en 
cuenta la situaci6n planteada en estas actuaciones 
poria Inspecci6n Seccional respectiva. 

2Q - Autorizar a Ia Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona I!! ), a designar 
sumariante, quien debera dar cumplimiento a su 
cometido, en el m enor tiempo posibJe. 

Escrituraci6n tel'reno 
- Tucumcin -

- - Expte. NQ 4.220/T/1960. - 14-9-1960. 
1Q - Autorizar al Inspector Seccional para sus

cribir la respectiva escritura traslativa de dominio 
del terreno donado por "BARBA, SOCIEDAD AGRI
COLA GANADERA", con destino a la escuela nu
mero 81 de Tucuman. 

2Q - DejaI' constancia que la donaci6n se efec
tlla a favor del Consejo Nacional de Educaci6n. , 

Escrituraci6n terreno 
- Tucumar~ -

- Expte. NQ 4.230/T/1960. - 14-9-1960. 
1Q - Autorizar al Inspector Seccional para sus

cribir la respectiva escritura traslativa de dominio 
del terreno donado POI' el senor SIMON SALDA1'l'O, 
con destino a la escuela NQ 171 de Tucuman. 
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2Q - Dejar constancia que la donacion se efectiia 
a favor del Consejo Nacional de Educacion. 

Justificacinn demora terminaciOn reparaciones 

edificio 
- Tucuman-

- Expte. NQ 36.787/T/1959. - 14-9-1960. 
1Q - Justificar la de mora incurrida por el con

tratista, senor EMILIO ANIS, en terminar las re
paraciones del edificio donde funciona la escuela 
NQ 80 de Mojon, Provincia de Tucuman. 

2Q - Liquidar al nombrado la cantidad de NUE
VE MIL VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 9.020.- m/n.), irnporte de los trabajos reali
zados. 

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

ReparaciOn escuelas 

- Chaco-

- Expte. NQ 35.789/CH/1959. - 14-9-1960. 
1Q - Ratificar el contrato firmado "Ad-referen

dum" con la Provincia de Chaco para la repara.cion 
de las escuelas Nros. 1 y 2 de Resistencia Chaco, 

por la suma total de SETECIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOSMO
NEDA NACIONAL ($ 749.438,90 m/n.). 

2Q - Transferir de inmediato la precitada canti
dad a la Inspeccion Seccional. 

DonaciOn 

- Chaco-

- Expte. NQ 34.513/CH/1957. - 14-9-1960. 
Solicitar al Banco de la Nacion Argentina lao do

nacion de un terreno con destino a la escuela N'~ 499 
de la Provincia de Chaco (lote NQ 12 de la "Colo
nia Campo Bermejo"). 

Sumario 
- Chaco-

- Expte. NQ 21.071/CH/1958. - 14-9-1960. 
1Q - Disponer la instruccion de un sumario a.dmi-

nistrativo al maestro de 'a escuela NQ 74 ode Ja 
Provincia de Chaco, senor CARLOS A. VALLEJO, 
para investigar presuntas irregularidades en sus 
pedidos de licencias y establecer au situaci6n de 
revista. 

2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona 2~), para dlesig
nar sumariante y secretario. . 

Arrendamiento campo (fEZ Tropez6n" 

- Chubut -

- Expte. NQ 32.999/H/1958. - 14-9-1960. 
Reservar las presentes actuaciones en la Secre

taria General hasta tanto el H. Consejo dicte nor
mas al respecto. 

Confirmaci6n 
- Chubut-

- Expte. NQ 24.135/ Ch./ 1960. - 14-9-1960. 

.-

Confirmar, de acuerdo con 10 pre scrip to en el 
Art. 183 del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473), 
en los cargos de director a y vicedirectora de la 
escuela NQ 35 de Dolavon, Provincia de Chubut 
(desfavorable). a las maestras del mismo estable. 
cimiento, senora RAF AELA ANTONIA GONZA. 

LEZ de DERIN y senorita MARIA AMELIA CAR. 
VALHO, respectivamente, en las vacantes produci. 
das por traslado del senor Francisco S. Arancibia "1 
jubilaci6n de la senora Elvira Hopkinst de Aran. 
cibia. 

Escrituraci6n te-rreno 

- Chubut-

- Expte. NQ 14.142/CH/1925. - 14-9-1960. 
Autor;zar al Inspector Seccional de la Provincia 

de Chubut, a suscribir la escritura traslativa de do
minio, a nombre del Consejo Nacional de Educa
cion, del terreno dona do para la escuela NQ 64 de 
la citada jurisdiccion. 

Renuncia 

- Entre Rios -

- Expte. NQ 6.624/ C/ 1956. - 14-9-1960. 
Aceptar con fecha 29 de mayo del ano 1957 la 

renuncia al cargo presentada por el director de II 
escuela NQ 23 de Entre Rios, senor ALBERTO 
HECTOR PINO. 

Ubicaci6n 

Corrientes 

- Expte. NQ 8.332/ C/ 1957. - 14-9-1960. 
1Q - Ubicar provisionalmente y hasta tanto ... 

produzca una vacante en escuelas del grupo "A" 
en la NQ 205 de Canada Quiroz, Provincia de co
rrientes (2~ "B"), en 1a vacante por renuncia dt 
la senora Sara Lotera de Marquez, a la maesttlll 
reincorporada POl' resolucion de fs . . 85, senora SN 
RAH ESTHER VELAR de GAUNA. 

2Q - Pasar estas actuaciones a la Inspecci6n TMo 
nica General de Escuelas de Provinctas, Zona 2f, 
ntento a 10 indicado porIa misma a fs. 103 (Art. 29) 

Entrega de nombramientos 

- Corrientes -

- Expte. NQ 25.676/ 1960. - 14-9-1960. 
1Q .- Disponer que la senora Presidenta del gO' 

ncrable Cuerpo, Profesora ROSA CLOTILDE S~' 
BATTIN! de BARON BIZA se traslade a la prO' 

vincia de Corrientes y haga entrega de los pri1lletG' 
nombramientos de maestros de grado que se ha' 
realizado en dicha jurisdiccion, de conformidad ~ 
las propuestas de la respcctiva Junta de ClasificJ" 

ci6n, de acuerdo con el Estatuto del Docente (r:l 
nQ 14.473) y atento 10 establecido en el Art. 18 
mismo. 

2Q - Acompanarii. a la senora Presidenta la sr 
cretaria Privada, senora Elsa Rubio de Ribi. 
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3Q - La Direccion General de Administracion 

extendera las ordenes de pasajes y viaticos regla
mentarios por el termino de dos (2) dias. 

Reclamo de haberes 
- Corrientes -

. _ Expte. NQ :;5.701/ A / 1957. - 14-9-1960. 

1Q - Dejar sin efecto la resolucion de fecha 3 

de febrero de 1960 (fs. 18). 
2Q - No h'lcer lugar al pedido de pago de habe

res formulado pOl' el ex-Sub inspector Seccional de 

Corrientes, sefior JUSTO GERMAN ALDERETE, Y 
disponer el archivo de estas actuaciones. 

N ombramientos 

- Gorrientes -

_ Expte. NQ 25.169/C /1960. - 14-9-1960. 

1Q - Aprobar los concursos de ingreso en la do
cencia Nros. 1 y 15 para cubrir los cargos de 

maestros de grado en las escuelas de Corrientes, 
vacantes hasta el 30 de setiembre de 1959. 

2Q - Nombrar maestros de grado en los estable
cimientos que se determinan a las siguientes per
sonas: 

VALERIA SERAFINA SALVIA de MORILLA, 
escuela NQ 2 de Capital, vacante por jubilacion de 
Mercedes del C. M. de Varela. 

MERCEDES GERONIMA TORRES CARZINO, 
escuela NQ 153 de Riachuelo Sur, vacante por jubi
lacion de Maria Nieves De Negri de Pereyra. 

ALBA BEATRIZ ANABIA de PAOLINI, escue
la NQ 3 de Estacion Riachuelo, vacante por jubila
.cion de Felisa Rueda de Ortiz. 

MARIA DE LAS MERCEDES CONCEPCION 
ARTIEDA de PRUY AS, escuela NQ 43 de Laguna 
Brava, vacante por jubilacion de Maria M. O. de 
Figueredo. 

CARLOS ALBERTO LOPEZ, escuela NQ 274 de 
Palmita, vacante creacion 1951. 

GLADYS LIBRADA ROSSOLI, 'escuela NQ 306 de 
Estacion Agronomica vacante por traslad-o Dora p. 
de Enz Zaragoza. 

ZULMA ESTHER GUTIERREZ de ESPESO, es
cuela NQ 36 de Colonia 3 de Abril, vacante por tras
lad a de Liria A. de Bestoso. 

. JUANA VILMA SOSA, escuela NQ 36 de Colo
nia 3 de Abril, vacante creacion (resolucion del 20 
de marzo de 1958, Expte. NQ 5.789/1958). 

LEOPOLDO LUIS SENSARRATTI, escue\a NQ 52 
de Isla Alta, vacantc creacion 1952. 
I MARIA ELENA GALARZA, escuela NQ 52 de 
sla Alta, vacante creacion 1952. 

d DIONICIA PROSPERINA GUIDO, escuela NQ 52 
e Isla Alta, vacantc traslado Maria Leyes de Es

CUrrll 

v OI·GA. TAGLANG, escuela NQ 52 de Isla Alta, 
acante cl'eacion 1952 

,.., -ANA MARIA BRI~ND, escuela NQ 454 de Las 
'->arz 

as, Colonia 3 de Abril, vacante creacion 1951. 

BLANCA. MIREYA ALMUA, escuela NQ 50 de 

Colonia 3 de Abril, vacante creacion (resolucion 
del 13 de abril de 1951). 

. 
YOLANDA CUNEO, escuela NQ 50 de Colonia 3 

de Abril, vacante creacion (resolucion del 20 de 

marzo de 1958, Expte. NQ 5.789/ 1958) . 

AURELIA CORREA, escuela NQ 50 de Colonia 3 

de Abril, vacante creaci6n (resolucion del 26 de 
marzo de 1958, Expte. NQ 5.789/ 1958). 

OLIVIA TERESA AGUIRRE de TOMEY, escuela 

NQ 332 de Lomas Este, vacante traslado Dora 
Espesc. 

CLARA RICHTER, escuela NQ 129 de Colonia 
Progreso, vacante creacion 1951. 

ARGENTINA SUSANA GAUNA, escuela NQ 129 

de Colonia Progreso, vacante creacion 1952. 

AIDEE ESTHER DEL CARMEN AGUIRRE, es
cuela NQ 129 de Colonia Progreso, vacante trasla

do Dora R. de Maidana. 
TERESA DE LA CRUZ TRUYEN de LUSEEN, 

escuela NQ 390 de Carrizal Norte, vacante crea

cion 1951. 

NELIDA ROSA CARDOZO, escuela NQ 390 de 

Carrizal Norte, vacante creacion 1951. 

CARLOS RAUL BRIEND, escuela NQ 390 de Ca
rrizal Norte, vacante creacion 1957. 

ELBA ANTONIA FEYEN, escuela NQ 390 de Ca
rrizal Norte, vacante creacion (resolucion del 20 
de marzo de 1958, Expte. NQ 5,789/ 1958). 

BENITO SIRONPEIA FERNANDEZ, escuela nu
mero 334 de Corrientes, vacante por creacion 1951. 

GLADYS AGUIRRE, escuela NQ 414 de Raices 

Norte, vacante creacion (resoluci6n del 13 de abril 
de 1951). 

ORLINDA FLEIT A, escuela NQ 414 de Raices 
Norte, vacante creacion (resolucion del 13 de abril 
de 1951). 

ELISEO RAMON LEONARDO MARCHI, escuela 
NQ 292 de Villa 3 de Abril, vacante creacion 1951. 

BETTY NILDA Mlt'l'O, escuela NQ 292 de Villa 3 
de Abril, vacante creaci6n 1951. 

GLORIA. HONORIA Mlt'l'O, escuela NQ 292 de Vi
lla 3 de Abril, vacante creacion 1952 . 

LUIS ALBERTO BEJARANO, escuela NQ 522 de 
Isla Alta, vacante creaci6n 1951. 

PETRONA EVANGELINA ACEVEDO, escuela 
NQ 10 de Perugorria, vacante traslado Elba B. de ' 
:M'.cdina. 

SARA DELIA BALBUENA, escuela NQ 10 de Pe
rugorria, vacante creaci6n 1952. 

ESTELA DE BARRIENTOS de VIEYRA, escuela 
NQ 10 de Perugorria, vacante creaci6n (resoluci6n 
del 20 de marzo de 195~, Expte. NQ 5.789/ 1958). 

BEATRIZ RAMONA LEZCANO, escuela NQ 169 
de La Clotilde, vacante renuncia Maria N . de Pe
reyra. 
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MARIA RAMONA MENDIBURO de GAUNA, es·· 
cuela NQ 172 de Cazadores Correntinos, vacante ce·· 

santia Lucia R. de Bocharo. 
GLADYS ESTERLIN A POORE, escuela NQ 172 

de Cazadores Ccrrentinos ,vaeante creaeion 1952. 
ALICIA CARMEN MONTI, escuela NQ 172 de 

Cazadores Correntinos, vaeante traslado Elida R . 

de Beloqui. 
ELSA DORA TRIAY de CORNALO, escuela nu

mero 173 de Espinillo, vacante ereaeion (resolucion 

del 20 de marzo de 1958). 
JUANA CELICA MARIl,,"I, eseuela NQ 243 de Pa

raje Avalos, vacante aseenso Ramona G. de Lom6-
naco. 

LIDIA ETHEL VALLONE, eseuela NQ 381 de 

Arroyo Seeo, vaeante ereacion 1951-
HUGO ALVAREZ, eseuela NQ 413 de Paraje Ba

sualdo, vaeante ereacion 1952. 
MARIA CLOTILDE REGINA PETROCELLI de 

SOTELO, eseuela NQ 433 de La Cautiva, vacante 

ereaei6n (reseluei6n del 30 de julio de 1958, expe
diente NQ 21.717/ 1958). 

HA YDEE TEO DORA SANCHli:Z, escue!a NQ 464 
de paraje Portillo vaeante creaei6n 1952. 

ITALIA RAMON_\ SARUBBI de RAMIREZ es
cuela NQ 467 de EI Nandubay, vacante creaci6n 195'L 

MACEDONIO IGNACIO LADISLAO AGUIRRID. 
eseuela NQ 98 de Ber6n de Astrada, vaeante aseenso 

Maria Veron de Ojeda. 

PURA NELLY ALICIA MARTELOTTE, escuela 
NQ 98 de Ber6n de Astrada, vaeante traslado J. Ma
chado. 

EDITH SOFIA MARTELOTTE, eseuela NQ 291-

de Toro Pichai, \'acante traslado Francisco Marte

loUe. 
MABEL MERCEDES BORJAS, eseuela NQ 399 

d e Tabai, vacante creaei6n 1951. 
NELIDA AIDEE SAND de VlLLM,UEVA, es

cue~a NQ 48 de R.inc6n del Empedrado, vaeante tra:s

lade Ofelia Seechi. 
JUAN AMA" V'IO ALEGRE, escuela NQ 514 de 

4!! Seecion-Rinco'l de Palacios, vaeante ereaei6n (re
solueion del 20 de marzo de 1958, Expte. numero 

5.789/ 1958>-
OLINDA SOFIA ALMIRON ROMERO, escuela 

NQ 137 de Arroyo Solis, vaeante creacion (expe

diente NQ 23.771/1957). 
MANUEL EIn-ARDO VARELA, eseuela NQ l:n 

de Arroyo So'i~ vaeante renuncia Ramona O. Go

doy Vargas. 
HILDA TER iSA DOMINGUEZ, eseuela NQ 1:37 

de Arroyo Soli vaeante traslado Eva Godoy de 

Olmedo. 
ROSA GUTlr n REZ, escuela NQ 140 de Costa 

San Lorenzo, V ;1 'lnte ereaei6n 1951. 
LIDSA ELI.neE ACOSTA, eseuela NQ 140 de 

Costa San Lo 'enzo, vaeante pOI' eesantia Rogelio 
Vedoya. 

HERNAN RAUL BRUGO, eseuela NQ 438 de Al

bard one - I!! Seecion. Vaeante pOI' ereaei6n (reso

lucion del 13 de abril de 1951). 
YLCINA ELENA ZELADA, eseuela NQ 305 de 

Villa San Juan, vaeante por traslado Angelica L. 

Segovia. 
MERCEDES MAXIMINA GOMEZ de SOTO, es

euela NQ 305 de Villa San Juan, vaeante erea

ci6n 1952. 
FLORENCIA SOLEDAD PALACIOS, eseuela n u

mero 47 de Campo Grande, vaeante renuneia Delia 

B. de Maidana. 
JULIAN A BEA TRIZ BENITEZ de SANCHEZ, 

eseuela NQ 138 de Costa de Empedrado, vaeante re

nuncia Alejandro Pinchetti. 

EDMUNDO OSV ALDO LEDESMA, eseuela nu
mero 139 de Canada Burgos, 2!! seec.,vaeante por 
ereaeion 1952. 

NILDA ANGELA BARRIOS, eseuela NQ 5 de 

Libertador, vacante pOl' trasl. Sara R. de O'Connor. 

VICTORIA JULIA CENTURION, escuela NQ 5 
de Libertador, vaeante por ereae:on (resolucion 20 
de ma1'ZO de 1958, Expte. NQ 5.789/ 1958). 

DORA ESTELA SAL:MOIRAGO, eseuela NQ 65 
de Malvina, vaeante traslado Dora N. de Suarez. 

MARIA AGUSTINA GALVALIZ, eseuela NQ 65 
de ~.Ialvina, vaeante pOI' ereaeion 1952. 

NILDA ESTHER ARANDA, eseuela NQ 65 de 

Malvina, vacante traslado Elsa E. G. de Rivano. 
RITA ADELINA SOTO de RAMOS, escuela nu

mero 227 de Paraje EI Carmen, vaeante pOI' e1'ca
cion (rescluci6n de] 20 de marzo de 1958, Expte. n u
mero 5.789/ 1958). 

LELIA VIRGINIA CODAZZI AGUIRRE de FER

NANDEZ, escuela NQ 227 de Paraje El Carmen, 

",aeante pOl' creaci6n (resoluei6n del 20 de marzo 
de 1958, Expte. NQ 5.789/1958). 

LIDIA PORTILLO de PAPALEO, escuela NQ 227 
del Paraje El Cann:m, COrI'icntes, vacante pOI' re
nuncia Arsenio Almiron. 

RAMONA LIDIA GUSTAVINO, eseuela NQ 228 
de Santa Rosa de Lima, vaeante traslado Rosa 
PedoUi. 

LUIS ANTONIO BARRIOS, eseuela NQ 234 de 
La Casualidad, vaeante traslado Adaleira Viglieeea. 

JOSE HERMINIO CORDA, escuela NQ 235 de 
Santa Maria, vaeante traslado Raquel Barrios RO
driguez. 

ESPANA PERLA GALVALIZ, eseuela NQ 237 de 
Guayquirar6, vaeante creaeion 1952. 

OLGA BEATRIZ TADEEY, eseuela NQ 237 de 
Guayquiraro, vaeante ereaci6n 1952. 

MARIA JUDITH MOLINARI, eseuela NQ 240 de 
Malvina Centro, vaeante pOI' ascenso de Odima ]\. 
Soloaga. 

CLARA DELIA PEDEMONTE, eseuela NQ 241 de 
Malvina Centro, vaeante pOI' traslado de Luisa }3. 

de FaeeUa. 
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ELBA ESTHER SCHWEIZER, escuela NQ 299 de 
Colonia A. Schweizer, vacante traslado Evangeli
oa J. de Vega. 

MARIA LUISA LEZCANO, escuela NQ 371 de 
Campo Romero, vacante creacion 1952. 

CARMEN FELISA LENTIJO de MAURINO, es
cuela NQ 14 de Palmar Grande, vacante creacion 
(resolucion del 4 de setiembre de 1956, Expte. nu
mere 43 .846/1956). 

CARMEN ITALIA DANDREA de ORUE, escue
la NQ 15 de rta-Ibate, vacante creacion 1952. 

MARIA BRUNILDA BARRETO, escuela NQ 15 
de rta-Ibate, vacante traslado Tomasa R. Balbuena. 

ROBERTO RAMON ESQUIVEL, escuela NQ 91 
de Colonia Florencia, vacante por ttraslado de Isabel 
M. de Estigarribia. 

CLAUDIO EUSEBIO SAUCEDO, escuela NQ 92 
de Cerrito, vacante traslado Telmo R. Quaranta. 

ROSA LILIAN OJEDA, escuela NQ 91 de Co
lonia Florencia, vacante traslado Ana Maria de 
Lugo. 

CONCEPCION CARDOZO, escuela NQ 92 de Ce
rrito, vacante traslado Celia H. de Cesarino. 

ANTONIO WALDEMAR ZAMUDIO, escuela n11-
mero 93 de Arerungua, vacante traslado Juan Curl. 

ELCIE HARLERIA ZAMUDIO, escuela NQ 93 d<:! 
Arerungua, vacante pOl' creacion (Expte. NQ 35.860/ 
1955). 

CLIDE EDELMI ZAMUDIO, escucla NQ 93 de 
Arerungua, vacante creacion (Expte. NQ 35.860/ 
1955). 

ALBA NIDIA MEDINA, escuela NQ 93 de Are
' rungua, vacante traslado Elba Arechaga. 

LAURA MARIA MONZON, escuela NQ 94 de Pal
I!lar Grande Este, vacante creacion (nota 1. G. nu
mero 1.110/1957). 

ADA JOSEF A AGUIRRE, escuela NQ 94 de Pal
mar Grande Este, vacante renuncia' Abelardo O. 
Aguirre. 

BlLDA LETICIA SANDOVAL, escuela NQ 94 de 
Palmar Grande Este, vacante creacion J 952. 

EVA ROSA BAEZ, escuela NQ 297 de Lorna Alta, 
vacante creacion 1955. 

NORMA LOTERO de SILVA, escuela NQ 297 de 
Loma Alta, vacante creacion 1951. 

ELEl'\ll. BENITEZ de SENA, escuela NQ 339 de 
Villanueva, vacante creacion 1954. 
~ILDA BEATRIZ QUINTANA, escuela NQ 402 

de Lomas de Vallejos, vacante creacion 1952. 
d RAMONA RAMIREZ, escuela NQ 402 de Lomas 

e Vallejoo, vacante creacion 1951. 
PETRONA CRISTALDO, escuela NQ 402 de Lo

m~ de VallejOS, vacante trasl. Jose Esquivel. 
(' OSA ARMINDA VARGAS de VILA VEDRA, cs-
UCla No 46 . A - de Tercera Seccl6n, vacante trasl. Rosa 

G. de Vivaldo 

.... ;RISELDA ~ILOMENA CANTEROS, escuela <,- 80 d M 
La e arucho, vacante traslado Ramona G. de 

monaco. 

-----------------------------
MERCEDES PEREZ, escuela NQ 62 de Ifran, 

vacante renuncia Maria A. I. de Baina. 
MARIA ELVIRA RETAMOZO, escuela NQ 62 de 

Ifran, vacante traslado Angela R. B. de Torossi. 

ARTURA EDITH CORREA, escuela NQ 62 de 
Ifran, vacante traslado Celia B. de Guevara. 

PETRONA ARRIETA de BASSANI, escuela nu
mero 125 de Marucha, vacante creaci6n 1951. 

MARTA TERESA SCOFANO de Y ACUZZI, es
cuela NQ 125 de Marucha, vacante creaci6n (reso
lucion del 20 de marzo de 1958, Expte NQ 5.789/58). 

NUBIA CORA PEREZ, escuela NQ 125 de Ma
rucha, vacante jubilacion Ada L. de Varvasino. 

ELDA EDITH PREUSS de DIAZ, escuela NQ 126 
de Paraje San Isidro, vacante renuncia Amanda F. 
Calvo. 

SARA JOSEFIN A RAINOLDI, escuela NQ 126 
de Paraje San Isidro, vacante traslado Raquel P. 
de Soto. 

JULIA IDA RABUFFETTI, escuela NQ 126 de 
Paraje San ISidro, vacante traslado A. A. Lucioni. 

ELSA DORA VALLEJOS, escuela NQ 126 de Pa
raje San Isidro, vacante traslado Roberto Soto. 

JOSEFINA CALISTRA RArNOLDI, escuela nu
mero 126 de Paraje San Isidro, vacante trasladv 
Maria T. M. de Schrenek. 

DIOLINA LATIFI DAVID, escuela NQ 192 de 
Invernada, vacante creaci6n 1951. 

ELSA VEGA, escuela NQ 192 de Invernada, va
cante creacion 1951. 

CARMEN RAMONA MAIDANA, escuela NQ 192 
de Invernada, vacante creacion 1951. 

MARIA GENOVEVA MAIDANA, escue.a NQ 192 
de Invernada, vacante traslado senora de Parras. 

ELSA BEATRIZ INSAURRALDE de ALVAREZ, 
escuela NQ 193 de Santa Rosa, 3~ secci6n, vacante 
cesantia de Carmen M. de Martinez. 

LIDIA ANGELICA BALDASSINI, escuela nilme
ro 194 de Buena Esperanza, vacante ~reaci6n 1951. 

ROSA ESTHER BARRIOS, escuela NQ 194 de 
Buena Esperanza, vacante creacion 1954. 

CAROLINA ESTHER PANIAGUA, escuela nu
mer~ 194 de Buena Esperanza, vacante creac. 1954. 

CLORINDA ANTONIA SANTINON, escuela nu
mero 197 de Paranacito ,vacante censantia C. L. 
Lupani. 

RAMON HORACIO DIAZ, escuela NQ 197 de Pac 
ranacito, vacantc jubilaci6n D. C. de Ayala. 

DELICIA KAWALENOSKI de ELIAS, €scuela 
NQ 277 de Pago Redondo, vacante creacion 1952. 

DORA ELBA BROZZO dc PEZZELATO, escuela 
NQ 278 de 3!! Secci6n, vacante creacion (resolucion 
del 20 de marzo de 1958, Expte. NQ 5.789/ 1958) . 

YENI YOLANDA R '\INOLDI, escuela NQ 290 de 
Paraje Buena Vista, 3~ Secci6n, vacante creaclon 
1953. 
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LUCILA MIREYA FERNANDEZ, eseuela NQ 290 
de Paraje Buena Vista, 3;! Seeci6n, vaeante erea

ci6n 1952. 
CLARA MAIDANA, escuela NQ 321 de Campo 

Morato, 5!! Seeci6n, vaeante ereaei6n 1951. 
LIDIA ESTHER PEDEMONTE, eseuela NQ 321 

de Campo Morato, 5;! Seeci6n, vaeante ereae. 1951. 

MARIA NINF A LEMOS, eseuela NQ 321 de Cam
po Morato, 5;! Seeci6D, vaeaDte traslado Maria Te

resa Oca. 
HAYDEE REGINA SANCHEZ, eseuela NQ 321 

de Campo Morato, 5;! Seeci6n, vacant e traslado Ma

ria Celia Oteiza. 
MARIA DEL CARMEN BUSTOS, eseuela NQ 321 

de Oampo Morato, 5;! Seeci6D, vaeante aseenso Roma 

S. L. de Urquijo. 
OLGA AZUCENA DELFINO de SPESSOT, escue-· 
Ia NQ 380 de Fanega, vaeante ereaci6n 1951. 

ADELA JULIA GOLDARACENA de VICENTI , 
eseuela NQ 382 de El Rubio, 3;! Seeci6n, vaeante 

traslado Estela C. de Bianehetti. 
GLADYS AMELIA ROJAS, eseuela NQ 370 de 

4;! Secci6n, vacante por ereaei6n 1951. 

PIO JOSE ROMERO, eseu ela NQ 477 de Colonia 
El Sauce, 3;! Seeci6n , vacante creaci6n 1951. 

RAMONA DAYSI AYALA BENITEZ, eseuela 
NQ 482 de Paraje Santa Maria, 3;! Seeei6n, vaeante 

ereaei6n (Expte. NQ 5.789/ 1958) . 
EVE EMILCE de PEZZELATO, escuela NQ 48:2 

de Paraje Santa Maria, 3;! S eeci6n, vaeante erea 

ei6n 1958. 
SARA SERRANO, escuela NQ 482 de Paraje San

ta Ma ria, 3;! Seeci6n, vaeante ascenso V. Pesselato. 
OLGA IGNACIA GHIGLIONE, eseuela NQ 495 de 

Villa Leonor, 2;! Seeei6n, vaeante ereaci6n 1954. 
GRACIELA SUSANA ROJAS, eseuela NQ 501 de 

I;! Seeci6n, vaeante ereaei6n 1954. 
HONORIA DOMINICA PEREYRA, eseuela nu

mero 548 de 4;! Seeci6n, Puente San Jua n , vaeante 
creaci6n (Expte. NQ 7.579/ 1956). 

FIDELINA ROMERO, eseu ela NQ 25 de Yataiti 
Calle, vaeante traslado M. Cialzetta. 

LELIA LUCIA STROBEL, eseuela NQ 25 de Ya.
taiti Calle, vaeante t raslado Jalile Ch. de Adaime. 

MARIA MERCEDES DHO, eseuela NQ 25 de Ya.
taiti Calle, vaeante ereaei6n 1952. 

MARIA TERESA ESCOBAR, eseuela NQ 25 de 
Yataiti Calle, vaeante ereaei6n (resoluei6n del 20 
de marzo de 1958, Expte. NQ 5.789/ 1958). 

FRANCISCA LOPEZ, escuela NQ 25 de Yataiti 
Calle, vaeante creaci6n (resoluci6n del 23 de cctUl
bre de 1957, Expte. NQ 27.102 1957). 

EDDY NANCY MORANDO, escuela NQ 25 de 
Yataiti Calle, vaeante creaei6n (resolucion del 23 
de oetubre de 1957, Expte. NQ 27.102. 1957). 

ADA MARIA V ARV ASINO de MARTINEZ, es
cuela NQ 26 de Puerto Lavalle, vacante traslado Nt

dia L6pez de Clausse. 

ENRIQUETA VILAS de RUIZ, escuela NQ 26 de 
Puerto La\'alle, vacante traslado Nidia G. C. de 

Baibiene. 
LAUDELINA GOMEZ de MELCHIOR, escuela 

NQ 26 de Puerto Lavalle, vacante traslado Blanca 

A. de Speroni. 
GLADYC CORDOVA, escuela NQ 53 de Algarro

bo, vaeante renuncia Lucila L. Chamorro. 

VICTORIA ROLON, eseuela NQ 53 de Aigarrobo, 
vacante tras!ado Edith Y. de Sananez. 

MARIA GLADYS GONZALEZ, escuela NQ 54 de 
Cafarreno, vacante traslado R einaldo B . Sa n abria . 

DELICIA GONZALEZ, escuela NQ 54 de Cafa
rreno, vacante creaci6n 1952. 

HILDA DE LAS MERCEDES CORREA, escu ela 
NQ 55 de Gobernador Martinez, vaeante creaei6n 
(r esoluci6n del 20 de marzo de 1958, Expte. nume
ro 5.789/ 1958). 

GLADYS MARIA AGUIRRE, escuela NQ 55 de 
Gobernador Martinez, vacante traslado Jose L. Ba
rrios. 

SARA LI, escuela NQ 55 de Gobernador Marti
nez , vacante renuncia Maria del R. Mendez Firpo. 

'VlCTOLO SALVADOR WILSON, escuela NQ 55 
de GoberDador Martinez, vacante traslado Adela O. 
Oxilia. 

MARTA LEONARDA PEREYRA, escuela NQ 56 
de Crucecita, vacante ereaci6n 1951. 

FRANCISCO ERNESTO MORAY, escuela NQ 56 
de Crucecita, vacante renuncia Maria C. C. de Dc
m.inguez. 

MARIA BARBARIT A T ANNURE de PENSO, es
cueJa NQ 56 de Crucecita, vaeante creaci6n 1952. 

MARGARITA CAROLINA STROBEL, escuela 
NQ 57 de Salina Grande, vaeante ereaci6n 1957. 

ALES LUCIA ORUE de GAVI~O, escuela NQ 109 
de Villa C6rdoba, vacante cambio destino Clorinda 
G. M. de Arrillaga. 

AMERICA UVELINDA ROLON, escuela NQ 130 
de Colonia Cecilio Echeverria, vacante renuncia Jose 
Turiot. 

TERESA EMILIA ZALAZAR, eseuela NQ 130 de 
Colonia Ceeilio Echeverria, vaeante traslado Dora 
A. M. de Nicolini. 

IGNACIO ANGEL GUTIERREZ, eseuela NQ 283 
de Cerrito Batel, vaeante creaei6n 1951. 
JOSE LUIS DE LA VEGA, escuela NQ 283 de 

Cerrito Batel, vaeante creaci6n 1951. 
NILDA REGINA SENlLLANI, escuela NQ 283 de 

Cerrito BateI, vaeante creaci6n 1951. 
LORENZO JOSE P ASI, escuela NQ 283 de Ce

rrito Batel, vacante creaci6n 1959. 
ERN A AN A SAND de SANT AJULIAN A, escue

la NQ 282 de Cruz de los Milagros, vaeante traslado 
Miguel Alvarez. 

MIRTHA ESPERANZA CUADRADO de REYES, 
eseuela NQ 288 de Quinta Teresa, vacante traslado 

Luisa M. de Guarnerio. 
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ALBA ROSA ALVAREZ de TANNURE, escue
la NQ 302 de Lavalle, vacante traslado Ma nuel Al

varez. 
ALBA ROSA ZALAZAR de MARTIN, escuela nu-

mero 288 de Quinta Teresa, vacante traslado Luisa 
M. de Guarnerio. 

E SILDA ELVIRA FLORIDA, escuela NQ 302 de 
Lavalle, vacanLe traslado Dora J. A. de Silva. 

RINA MARIA CORTINA de REFOJOS, escuela 
NQ 322 de Colonia San Jose, vacante fallecimiento 
Luisa T. de Anzoategui. 

MARIA ENRIQUETA CANDAS, escuela NQ 322 
de Col. San Jose, vacante t asi. Juana Sandoval. 

NELLY SUSANA CONVERSANO, e$Cuela nu
mero 322 de Col. San Jose, vacante Jubilacion M . 
C U. de Maspero. 

FRANCISCA MORENO, escuela NQ 322 de Col. 
San Jose, vac. trasl. Celia O. de Tohmps<>n. 

NILDA ELIDA LEMOS de OLIVETTI, escuela 
NQ 363 de La Bolsa, 1!! seccion, v3cante traslado 
Juana Z. F. de Soloaga. 

ROSA BLANCA CANETE, escuela 457, de Pun
ta !fran, vacante traslado Elba Romero. 

ALBA LELIA VALLEJOS, escuela NQ 457 de 
Punto !fran, vacante renuncia Rosa I. Vicentin. 

FERNANDO ANGEL ROJAS, escuela 442, de 
Campo Vn~lcj cs, vacante creacion (resolucion del 
30 de enero de 1957, Expte . NQ 6.665/ 1956). 

HELVECIA CELESTINA de BARDECI, escuela 
NQ £5, de Ituzaingo, vaoante jubiJacion Victoria A. 
de Bardea L 

IRENE ESTEF ANIA RAJCHEL, cscuela NQ 387 
de COlcnia Liebig-Playadito, vacante traslado Euge
nio G<Jnzalez Breard. 

. CLARA BOICHO, escuela NQ 387, de Colonia Lie
big-Playadito, vacante creacion (resolucion del 30 
de marzo de 1951). 

JULIAN AYALA, escuela NQ 518, de Playa.dito
Km. 17, vacante creacion 1951. 

LEONARDO HILARIO KUS, escuela NQ 550, de 
ColOnia Liebig, vaca nte creacion (Expte. 91 .233/ 56) 

ESMIRNA RUTH RAMIREZ, escuela NQ 550 de 
COlonia Liebig, vacante creacion (Expte. 5.789/ 58). 

LILIAN HEBE MARCO MINI de NIELLA, escue
la NQ 391 de Guaytl , vacant e traslado Meximina B. 
de G<Jnzalez. 

MARGARITA MARIA ROCH de LOVATO, € S

. Quela 391 de Guayu, vacante creacion (reso:Jcion 
del 20 de marzo de 195'1 Expte. 5.789/ 1958 ). 

YOLANDA ISAURA B ' T 30SA de SCARELLA, 
escu,ela NQ 97 de T ercera Sec-cion, vacant e traslado 
Jaime A. Roch. 

MARIA OSVALDA FARL~A NU~EZ, escuela 
NQ 97 de T ercera S ecci6n, v~cante creac16n (rese
luc;on leI 13 de abril de 1951). 

N()E1>lI ZULEMA FART,,)A, escuela N O 97 de 
'l'errera Seccion, v '-'ral'" t raslado Alb-...rtC' f. Gon

!Galu Roch. 

BLANCA NIEVES GOMEZ, escuela NQ 97 de 
Tercera Seccion, vacante creaci6n 1951. 

TRINIDAD MORALES, escuela NQ 97 de Ter
cera Seccion, vacante cesantia Fresdevida Ruiz Diaz. 

TRINIDAD BARRIOS de BERNARDE, escuela 
NQ 378 de San Benito, vacante traslado Euclide Fa
rwa NUnez. 

EVA DEL CARMEN FERNANDEZ de ANTU

NEZ, escuela NQ 7 de M. E . Loza, vacante falle
cimiento M. R. M. de Sottini. 

JOSE LIDS AGUILAR, escueIa NQ 7 de M E. 
Loza, vacante fallecimi ento M. L. G. de Romero. 
ROMELlA DlAZ VILAR de MORALES, escuela 
NQ 7 de M. E. Lom, vacante jubilacion senora de 
GOmez. 

ELENA JOSEF A FERRARI, escuela NQ 7 de M . 
E. Lom, vacante jubilacion Antonia M. de Galean. 

MIRTHA AMALIA COSTA, escuela NQ 7 de M. 
E. Loza, vacante jubilaci6n L. R. de Ferrest. 

LEONIDAS ANGELA BERECOCHEA, escuela 
NQ 7 de M. E. Lom. vacante traslado Jesefa Zabala. 

DELIA DE JESUS CARDOZO, escuela NQ 8 de 
Felipe Yofre, vacante renuncia Alba B. Meza Ca
brera. 

SUSAN A BEA TRIZ CABRAL, escuela NQ 8 de 
Felipe Yofre, vacante tras:ado Marla R. de Niveyro. 

MERCEDES ISABEL PORTILLO, escuela NQ 8 
de Felipe Yofre, vacante traslado Sixto Fernandez. 

RAMON ABEL GOMEZ, escuela NQ 179 de Bo
queron, vacante creacion (Expte. NQ 8.051/ 1951). 

MARIA DEL CARMEN CASAS, escuela NQ 179 
de B oqueron, vacante renunc~a Vicenta S . de Me
dina. 

EVA FRANCISCA RAMIREZ de VILLALBA, 
escuela NQ 180 de Mercedes , vacante creacion 1952. 

GENARA ADELA QUIROZ de CUROTTO, escuela 
186 de Capita Mini, vacante creaci6n (resolucion del 
20 de marzo de 1958, Expte. 5.789/ 1958). 

MANUEL FERNANDEZ PI~AR ATIENZA, es
cuela NQ 187 de Ita-Cora, vacante traslado Lucia 
G. de Bar beran. 

TOMAS A CARDOZO, escuela NQ 187 de Ita-Cora, 
vacante renuncia Elba E. Fernandez. 

LUCIA PERPETUA VERON, escuela NQ 187 de 
Ita-Cora, vacante traslado Martina Pelozo de Ce
rime Ii. 

ELSA LEON OR AGIDLAR, escuela NQ 366 de 
Yuqueri. vacante creacion 1951. 

RAMONA FELICIANA MEDINA de AGUIRRE, 
escu ela NQ 523 de Tercera Seccion, vacante crea
cion NQ 1954. 

MARGARITA REINA ARRIETA, escuela NQ 9 de 
Acuna, vacante traslado Juana M. de Acevez. 

LEONOR GIDLLERMINA MOLINARI, escuela 
NQ 74 de Fortuna, vacante traslado Maria del C. 
Tito. 

JUANA ESTHER BERETTA, escuela NQ 75 de 
Tacuabe, vacante traslado Emma Virasoro de Longa. 
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MARY ANTONlA MENDOZA, escuela NQ 13 de 
Bonpland, vacante creaci6n 1952. 

NERYS ROMELlA CASTRIGNANO de FRES
NEDA, escuela NQ 158 de Ombucito, vacante tras
lado Julia R. Bitran. 

MELBA GONZALEZ MAZZUCCHELLI, escuela 
NQ 190 de San Roquito, vacante creaci6n 1952. 

CARLOS EDUARDO TORINO, escuela 190 de 
San Roquito, vacante traslado Isabel V. de Lozzada. 

ZULMA CENDOY A de DECOUD, escuela NQ 21£1 

de Paso de los Libres, vacante renuncia Angela M . 

C. de Valente. 
ASUNCION GARCIA de MOLIN AS, escuela 268 , 

de Ombucito, vacante creaci6n 1952. 
JUANA AUDES PEREZ, escuela NQ 270 de Pa·· 

rada Pucheta, vacante creaci6n 1952. 
JORGE WALTER LEDESMA, escuela NQ 270 de 

Parada Pucheta, vacante creaci6n 1952. 

ENII.DA ROSA F AVILLA, escuela NQ 515 d,~ 

Paso Ledesma, vacante creaci6n (resoluci6n del 20 
de marzo de 1958, Expte. 5.789/ 1958). 

LINDI RUTH SOSA, escuela NQ ~O de Colonia 
. Sargento Cabral, vacante renuncia Lorenza A. de 

Roche. 
RAMONA EGIDIA MEZA, escuela NQ 20 de Co

lonia Sargento Cabral, vacante jubilaci6n Berta F. 

P. de Gil. 
ORLINDA CONCEPCION NIVEYRO de CO

RREA, escuela NQ 20 de Colonia Sargento Ca

bral, vacante jubilaci6n Nieves O. R. de Salvia. 
ANA MARIA LEDESMA, escue!a NQ 20 de Co

lonia Sargento Cabral, vacante jubilaci6n Manuel 
Navarro. 

LEON OR PISARELLO, escuela NQ 20 de Colo
nia Sargento Cabral, vacante traslado Resa E. B. 
de Oastafieda. 

CARLOS ESTEBAN IBARRA, Escuela NQ 41 de 
Pago Aria, vacante traslado Benito S L6pez 

ALBA SESIN de PORTILLO, escuela 41 de Pago 

Aria, vacante traslado Ram6n ArgUello 
MARIA TERESA YAY A, escuela NQ 68 de Es

taci6n Saladas, vacante renuncia Carmen I. de 
Elias. 

CLARA NELIDA LONGA TRIPIER de ACHITE, 
escuela NQ 68 de Estaci6n Saladas, vacante cesa:n
tia Mercedes S. de Kairus. 

ELDA TERESA ROMERO de IGNACIO, escuela 
NQ 122 de Laguna Salada, vacante creaci6n (nota 
I G. NQ 7.672/1954). 

FLORENTINA FLOREN TIN, escuela NQ 122 de 
Laguna Salada, vacante creaci6n (resoluci6n del 
20 de marzo de 1958, Expte. NQ 5.789 / 1958). 

CARLOS RAMON DIEZ, escuela NQ 122 de La
guna Salada, vacante jubilaci6n Coraz6n de Jesus 
Gimenez. 

EDDA DORA EMMA HERF ARTH, escuela 181, 
de Pago de los Deseos, vacante renuncia Mary L. 
Jorge. 

MERCEDES' DIEZ, escuela NQ 131 de Pago de 
los Deseos, vacante traslado Juana M. de Gauna. 

RAMONA ROMERO, escuela NQ 131 de Pago de 
los Deseos, vacante creaci6n (resoluci6n del 20 de 

marzo de 1958, Expte. NQ 5.789/ 1958) . 

MARIA JUSTA PUJOL, escuela NQ 131 de Pago 

de los Deseos, vacante ereaci6n (resoluci6n del 20 
de marzo de 1958, Expte. 5.789/ 1958). 

DOLORES VILMA SIERRA, escuela NQ 132 de 

Angtia, vacante traslado Irene Sanchez de Ramirez. 

ELVA CANDIDA AMESTOY, escuela NQ 132 de 
Angtia, vacante traslado Gerardo Pisarello. 

IRMA DORA IGNACIO, escuela NQ 132 de An
glia. vacante traslado Pio A1teraz. 

ZUNILDA AZULA, escuela NQ 133 de Colonia 

Oficial J. B. Cabral, vacante ereaci6n 1951. 

MARIA RAMONA FERREYRA., eseuela NQ 133 

de Colonia Oficial J. B. Cabral, vacante Creaci6n 
1951. 

BELERMINA ANGELA BLANCO, eseuela NQ ;!14 

de Segunda Seeei6n, P. Alegre, vacante creaci6n 
1951 . 

EDITH GLADYS BEATRIZ MOLINA, escuela 
NQ 214 de Segunda Seeci6n-P. Alegre, vacante crea

ci6n 1951. 

HOLINDA ELENA PISARELLO, escuela 215 de 
San Francisco, vacante traslado Nilda P. de Co

rrales. 

ROSARIO ELBA IGNACIO, escuela 215 de San 

Francisco, vaeante creaci6n (resoluci6n del 20 de 
marzo de 1958, Expte. NQ 5.789/1958). 

JUAN RAMON ROMERO, escuela 474 de Paso 

Naranjo, vacante creaci6n 1952. 

.. CORINA ANTONIA NAVARRO de TACTA, eg

cuela NQ 208 de Desaguadero, vacante renuncia Cor
dula C. Molina. 

DELlA MORALES, escuela NQ 383 de Puerto 

Gonzalez, vacante jubilaci6n Crecencia M. o~ Con

tanzo. 
SIMEONA DELIA GOMEZ, escuela NQ 383 de 

Puerto Gcnzalez, vacante creaci6n (resolucion del 

13 de abril de 1951). 
AGUSTINA GONZALEZ, escuela NQ 392 de Costa 

Toledo, vacante traslado Juana M. de Afiasco. 

RAUL ELEAZAR CASAFUZ, escuela NQ 476 de 
Riachuelo San Jose, vacante creaci6n 1951. 

ALBA RITA LEIVA de BILLORDO, escuela 253, 

de San Martin, vacante retilo Angela G. de Liendo. 
RAMON A RITA F ALABELLA, escuela NQ 262 

de Francisco GOmez, vacante traslado Aniceto Ra-
11'1irez. 

ELDA ARTURA DI BERNARDO de BERMV
DEZ, escuela NQ 264 de Suburbio Sur, vacante trall
lado Abel Dario Davila. 

HELIA LUISA VASQUEZ, escuela NQ 264 de Su
burbio Sur, vacante traslado AliCia N. N. W. de 

1 Davila. 
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LILA DEL CARMEN IGLESIAS, escueJa N Q 76 

de cuarta Secci6n Chacras, vacante creaci6n 1952. 

ELVIRA MARTA JOSEF A ARRIBAS, escu eJa 

NQ 76 de Cuarta Secci6n Chacras, vacante crea 

cion 1952. 
HILDA ESTHER OLIVEIRA, escuela NQ 76 de 

cuarta Secci6n Chacras, vacante cesantia Alberto 

Francheschini. 

MARIA FRANCISCA ANGELICO, escuela NQ 76 

de Cuarta Secci6n Chacras, vacante traslado Ma

ria del C. O. de Sanchez. 

MARIA DEL CARMEN MEZA, escuela NQ 76 

de Cuarta Seccion Chacras, vacante, renuncia Ma

ria A . Castillo Odena. 

MARIA ELBA PERONI, escuela NQ 149 de Co

lonia Libertad, vacante Creaci6n 1951 . 

GERONIMA MAGDALENA MEGA, escuela NQ 
149 de Colonia Libertad, vacante creacion 1952. 

MARY EMMA DEL'CERO, escuela NQ 149 de 

Celcnia Libertad, vacante renuncia Aurora S. de 
Pontiroli. 

IRMA RAQUEL BENITEZ, escuela NQ 149 de Co
lonia Libertad, vacante creaci6n (resoluci6n del 20 
de marzo de 1958 (Expte. NQ 5 .789/ 1958) . 

MARIA ALFONSIN A SURT, escuela NQ 177 de 
Colonia Libert-ad, vacante creaci6n 1951. 

ARTURO C~ETE, escuela NQ 177, de Colonia 
Libertad, vacante creaci6n 1951 . 

LUCIA CONCEPCION SERVIN, escuela NQ 244 
de Mocoreta, vacante creaci6n 1951 . 

ZELICA. MARIA DEL CARMEN SERVIN, escue
. la 244 de Mocoreta, vac,ante creaci6n 1951. 

CARMEN ALICIA CROCCE, escuela NQ 244 de 
Mocoreta, vacante creac16n 1951 . 

ALBA LEDA TERESITA MEZA, escuela NQ 247, 
de Timboy Labougle, vacante creaci6n 1952. 

DINA SEQUEIRA, escuela NQ 247 de Timbey La
bougIe, vacante creaci6n 1952. 

MARIA ISABEL SCHEY, escuela NQ 245, de Es
taci6n Juan Pujol, vacante cr eaci6n 1950 . 

MARTA OFELIA ALBANO, escuela NQ 245 dE! 
Estacion Juan Pujol, vacante creaci6n (Expte. 
NQ 73.796/ 1955). 

ANGELICA MATILDE ALONSO, escuela 245 de 
~tacion Juan Pujol, vacante creaci6n (Expte. NQ 
3. 796/ 1955) . 

. MARIA BERSABETH P AREJA, escuela NQ 245 
de Est ·6 . aCI n Juan Pujol, vacante traslado Hilda Mal-
VIcino. 

La~LBINA ZULEMA BENGOA, escuela NQ 359 de 
T OUgle, vacante creaci6n 1951. 

V ERESA BELLA, escuela NQ 359 de Labougle, 
acante . 
C C'reaclon 1951. 

ELMA RENE MENENDEZ de PEZZARINI, es
cUela NO 

A. - 359 de Labougle, vacante creaci6n 1951. 
N A MARIA SANCHEZ, escuela NQ 359 de LabOUgI 

e, vacante traslado Francisco Ramirez. 

ELIZABETH PIGNATARO de CAVALLARO, es
cuela 528 de 2~ Secci6n, Barrio Flores, vacante 

creacion (resolucion 2.702/ 1957). 

CARMEN MOST AF A de ERRO, escuela NQ 540 
de San Gregorio, vacante creacion (nota I. G. NQ 

27.102/ 1957) . 

NORA AMALIA SILVA, escuela NQ 540 de San 
Gregorio, vacante traslado Maria I. de Zambon. 

NORMA BINNI, escuela NQ 541, de Monte Ca 
seros, vacante traslado Juan C. Gutierrez. 

CIRA AMELIA PERINO, escuela NQ 24 de Ma

nantiales, vacante fa llecimiento Maxima M. de Cha 
morro. 

MABEL EMILCE PEREZ, escuela NQ 24 de Ma
nantiales, vacante renuncia Juan G. de la Mata. 

ELSA ALICIA VALLEJOS, escue:a NQ 24 de 

Manantiales, vacante cesantia Ana R. H. de Wallace. 

MARIA MERCEDES PERINO, escuela NQ 24 de 

Manantiales, vacante renuncia Ida E. Godoy. 
ISABEL ACEVEDO, escuela 86 de Lorna Alta. 

vacante creacion (resolucion del 20 de marzo de 
1958, Expte. NQ 5.789/ 1958). 

MARIA ESTHER SOLI.S, escuela NQ 87 de Ma

nantiales, vacante creaci6n 1951 . 
DOMINGA CLARA SOSA, escuela NQ 87 de Ma

nantiales, vacante creaci6n 1952. 
MARIA ESTHER SO SA, escuela NQ 87 de Ma

nantiales, vacante creaci6n 1952 . 
·SENOVIA ANGELICA FERNANDEZ de TO

RRES, escuela 87 de Manantiales, vacante crea

ci6n 1952. 
OLGA NELlDA BATALLA de ZUMARRAGA, es

cuela NQ 123 de Manantiales, vacante creaci6n 
1951, resoluci6n 30.351 y 13.451). 

GLADYS YOLANDA ESQUIVEL, escuela NQ 123 
de Manantia 1es , vacante creacion 1952. 

TEODORO JUSTO MAURII'l"O, escuela 123 de 
Manantia les, vacante creaci6n 1952. 

RITA LUCIA CIMA MAURII'l"O, escuela NQ 12::1 
de Manantiales, vacante creacion (resoluci6n del 22 

de setiembre de 1953). 
DORA NELLY REA de SOTELO, escuela 209 

de Mburucuya, vacante creacian (resoluci6n del 
30 de diciembre de 1957, Expte. NQ 37.657/ 1957). 

GLADYS ELENA TORRADO, escuela NQ 209, 
de Mburucuya, vacante renuncia Etalvina M. S. 
D. de Varela. 

CELIA SORIA, escuela 209 de Mburucuya, va-. 

cante traslado P. I. G . de Fernandez. 
YOLANDA COSTELLO de LENTIJO, escuela 

NQ 210 de Ccsta San Lorenzo, vacante traslado Li
lia B. de Velazquez. 

TELESFORO JORGE ISAAC GOMEZ, escuela 
NQ 396, de Blanco Cue, vacante traslado Juan B. 

Acosta. 
IRIS MIRTHA GUADALUPE de ERRO, escuela 

NQ 13 de Bonpland, vacante traslado Enrique Yeo 

guedu. 
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RAMONA AURELIANA RA.MIREZ, escuela NQ 
421 de Paraje Arroyo Gonzalez, 31! Seccion, vacan·· 
te tras:ado Domingo Antonio Branca. 

JORGE OSCAR GONZALEZ, escuela NQ 529, de 
Colcnia Pando, vacante creacion 1951. 

JOSE ANTONIO BIANC: IETTI, elJcuela. NQ 529, 
de Colonia Pando, vacante creacion 1951. 

JUAN FRANCISCO CA..BRERA.., escue'a NQ 529, 
de Colonia Pando, vacante creacion 1951. 

BEATRIZ FLORES, ellcuela NQ 529, de Colonia 
Pando, vacante creaci6n 1951. 

ELBA GEREMIAS AQUINO, escuela 529 de Co
lonia Pando, vacante creacion 1951. 

JULIO JOSE AGUILERA, escue:a NQ 546 de Es
tablecimientos La Maria, vacante creacion (orden 
NQ 9.302/ P / 1952). 

TELESFORA NELIDA BLANCO de SUAID, es
cllcla NQ 160. de Gobernador Virascro, vacante tras
lado Andres Pont Verges. 

OLGA STORTI de MASTRANGELO, escuela NQ 
160 de Gobernador Virasoro, vacante renuncia Ro
que NUiiez. 

ELVIA DOLORES BLANCO, escuela NQ 160 de 
Gobernador Virasoro, vacante traslado Juana A.. 
C. de Lopez. 

HEBE ELDA CORTES SOTO, escue1a NQ 160 
de Gobernador Virasoro, vacante creacion (resolu
cion del 20 de marzc de 1958, Expte. 5.789/ 1958). 

MARCOS AURELIO SALINAS CASADO, escu,e
la NQ 196 de Rural Ga.'arza. 71! Seccion, vacante 
creacion (resolucion del 20 de marzo de 1958, Exp. 
NQ 5.789/ 1958). 

CARMEN FLORENCIA CARDOZO, escuela 52:9, 
de Colonia Pando, vacante creaci6n 1951. 

Com pro inmueble con destin~ a esc'Uela 

- Corrientes -

E"<pte. NQ 36.248/ C/ 1959. - 14-9-60. 
Solicitnr al Poder Eiecutivo Nacional se autorice 

-como caso de excepcion a las normas del Decre
to NQ 10.977/ 1958- la ccmpra de un inmueble con 
destino a la escuela NQ 154 de Ja provincia de Co
rrientes, por ser de imprescindible neCeSid'l.d. 

Colocaci6n equipo bombeaAior 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 10.475/ SF/ 1960. - 14-9-1960. 
1Q - Adjudicar la provision y trabajo de colo

caci6n de un equipo bombeador con destino a la 12S

cuela NQ 389 de Santa Fe, a Ja firma EMPRESA 
LA HIDR "..ULICA, unicc proponente de la zona, en 
la suma total de VEINTITRES MIL CUATROCIEN
TOS CINCUENTA PESCS l"mNEDA NACIONAL 
($ 23.450. m/n.), por ser su propucsta justa y 
equitativa. 

2Q - Imputar la suma de VEINTITRES MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 23.450.- m/n.), al Inciso 9, 

Item 553, Partida Principal 7, Subpartida 54, Pal'
tida P:J.rcial 1.127 del prc5upLlesto en vigencia. 

Construcci6n local 

- Sante: Fe -

- Expte. NQ 18.435 S / 1958. - 14-9-1960 . 

1Q - Autorizar a la Sociedad Ccoperadora de la 
escuela NQ 358 de la provincia de Santa Fe, para 
que construya el nuevo 10co.1 para el citao]) esta
blecimiento, sin cargo para el Ccnsejo Nacional 

de Educaci6n, ajustandose a los pIanos confeccb
nados por la Direccion General de Arquitectura. 

2Q - Dejar constancia que una vez terminada la 
obra de-bera labrarse un acta de donacion a nonbre 
del Consejo Nacional de Educacion, la que debera 
ser agregada a los presentes obrades. 

Rcmmc:c 
Santa Fe 

- Expte. NQ 23.659 'SF 119(:0. - 15-9-60. 

Aceptar, con anterioridad a la fecha de su presen
taci6n -lQ de julio de 1960-- la renuncia del vo
cal 2Q designado por el H. Consejo para la Junta de 
Clasificaciol1 de la provincia de Santa Fe, senor 
EMILIO AUGUSTO PUGNALI, director de la es
cuela NQ 404 de la rcferida provincia. 

Aprobaci6n medida 

- Neuquen-

- Expte. NQ 23.006/ N / 1960. - 14-9-1960. 
Aprcbar la medida adoptada por la Inspeccion 

Seccional de la provincia de Neuquen, al disponer 
que la maestra especial de labores de las escuelas 
Nros. 103 de Colonia Confluencia y 125 de la ciu
dad, amoas de la misma jurisdiccion, senora R A
QUEL ADA CHOQUICH de GOMEZ, con centre SU 

catedra en este ultimo establecimiento. 

Clat!sura escucla 

- Neuquen -

- Expte. NQ 2il.655 /N / 1960. - 15-9-1960. 
Aprobar la cIa usura de la escuela NQ 104 de VIII. 

~ngostura, provincia de Neuquen, desde el 23 al 
31 de mayo del corriente ano, m'otivada por loS 
movimientos sismicos registrados en el lugar, par 
significar serio peligro para el alumnado y el 
personal del establecimiento. 

Renuncia 

Neuquen -

- Expte. NQ 22.735/ N / 1960. - 15-9-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha de su pre

sentacion -junio 1960-- la renuncia del miernbrO 

titular designado p r el H. Consejo para la JuTltll 
de Clasificaci6n de la provincia de Neuquen, sera' 
rita JOSEF A ANTONIA ARABARCO, maestrs de 
la escuela NQ 61 de la referida provincia. 
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MARGARITA MORlAND, escuela 264 de Subur

bio sur, va cante tras:ado Raquel R. de Fernandez. 

LIDIA FERMIN A BARBOZA, escuela 538 de 

Secci6n Chacras, EI Poiii, vacante renuncia Ama B. 

de Wocker. 

RAMON NILSON MIRANHO, escuela NQ 28 d e 

Yapeyu, vacante creaci6n 1952. 

MIRNA LOSSADA, escuela 28 de Yapeyu, vacante 
• 

creaci6n 1952 . 

GLADYS BEATRIZ VELOZO, escuela 28 de Ya

peyu, vacante creaci6n 1952. 

MARIA AMALIA LAPHITZ de VILLARI, escue
la 78 de La Cruz, vacante creaci6n 1952. 

ROBERTO JOSE ORTIZ, escuela 78 de La Cruz, 
vacante creaci6n 1952. 

ELENA ANGELICA PALLEJA de LAPHITZ, 
escuela NQ 78 de La Cruz, vacante, creaci6n 1952. 

ALMELINDA SILVERIA de GAGLIERO, escue

la 78 de La Cruz, vacante creaci6n 1952 . 

MARIA ENRIQUETA TOLEDO de BRUNEI." 

escuela NQ 78 de La Cru2l, vacante creaci6n 1952. 

NELLY EMI ALEGRE de BRANCHI, escuela nu

mere 78 de La Cruz, vacante creaci6n 1952. 

ITALIA DEMORFILA CALZOLARI de GOMEZ, 
escuela NQ 78 de La Cruz, vacante creaci6n 1952. 

ORFILIA ILDA GARAY, escuela 78 de La Cruz, 
vacante creaci6n 1952. 

MAmA LUISA CARBONELLI de BERECIAR
TUA, escuela NQ 78 de La Cruz, vacante crea
ci6n 1952 .. 

, ANIT A RAMIREZ, escuela NQ 78 de La Cruz, 
vacante creaci6n 1952. 

AMANDA ERNESTINA BRANGHI, escuela NQ 
73 de La Cruz, vacante creaci6n (resoluci6n del 20 
rle marzo de 1958, Expte. NQ 5.789/ 1958). 

YOLANDA ESTHER GRAMAJO, escuela NQ 78 
de La C:-uz, vacante creaci6n (resoluci6n del 20 de 
I11;lrzo de 1958, Expte. NQ 5.789-1958). 

NORMA LIDIA SAUCEDO, escuela NQ 115, de 
Guaviravi, vacante traslado seiiora de Panario. 

SUSANA NORMA NUl"rEZ, escuela 115 de Gua
viravi, vacante creaci6n 1952. 

GLADYS TERESITA BORDA, escuela NQ 115 

~ ~acarai, H Secci6n, vacante por creaci6n (reso
CIon del 20 de marzo de 1958, Expte. 5.789/ 1958 ) . 

DALILA FRANCISCA GONZALEZ de JONES, 
~SCUCla NQ 163 de Colonia Carlos Pellegrini, vacan
e traslado J a cinta Gonzalez de Torres. 
Ltn: y S ANGEL COLOMARDE, escuela NQ 204, de 
Uru-Cu~ t . , 9 3 R «, vacan e Cl'eaClOn 1 5 . 

S OSA OTILIA MANSILLA, escuela NQ 275 de 
an Martin, vacante creaci6n 1954. 

Ce~~DA. GERDA WODEN, escuela NQ 365 de Trcs 
T ~,vacante traslado Rosa Aiiazco. 

DID:IIDSTINA PLACIDA BOMBA de FERNAN
, eSCuela NO 397, de P a raje A g uape, vacante 

creaci6n 1951 . -

VELlA ESTHER A.PONTE de MOLINA, escu ~ la 

NQ 120, de Ita Paso, vacante creaci6n 1952. 

ELBA QUINTANA de BARRIOS, escuela NQ 37 
de Quinta Secci6n, Lorna de Galarza, vacante crea
ci6n 1952. 

OLGA ALICE MIl"rO de FIAT, escuela NQ 104 de 
Tercera Secci6n, vacante creaci6n 1954. 

TERESA DEL CARMEN LORENTE, escuela 104 
de Tercera Secci6n, vacante creaci6n 1952. 

JORGE EDUARDO VALLEJOS, escue~a NQ 134 
de Laguna Negra, 51! Secci6n, vacante creaci6n 1952 

RAMON ADOLFO MARTINEZ, escuela NQ 336, 

de Santos Lugares, vacante jubilaci6n Hip6lito S. 
Esquivel. 

JULIA MAGDALENA CORRliJA, escucla NQ 336 
de Santos Lugares, vacante creaci6n 1954. 

ABELARDO SANCHEZ NEGRETTE, escuela NQ 

337 de Lagunita, vacante traslado Paggio de San
chez Negrette. 

GUILLERMO SEBASTIAN DACUNDA, escuela 
NQ 360 de Palm ita, vacante creaci6n 1953. 

JUST A ADELAIDA GOMEZ, escuela NQ 361 de 

Herllitka, vacante creac:6n 1951. 
MARIA ELCIRA SIVORI, escuela NQ 361 de 

Herllitka, vacante creaci6n 1951. 

NELIDA NUl"rEZ, escuela 341, de Lomas de Agui
rre, vacante traslado Noemi S. Vallejos. 

CARMEN AIDA GONZALE, escucla NQ 426 de 
Laguna Alfonso, vacante traslado Benito Quevedo. 

ROQUE RICARDO SOSA, escuela NQ 437 de Ra
lera Sur, vacante creaci6n (resoluci6n del 14 de 
abril de 1951). 

ADELAY OLIVO BUFFET, escuela 291 de San
tiago Alccrta, vacante crcaci6n H)51. 

LUISA ZULMA CARBALLO, escuela NQ 311 de 

Costa Santa Lucia, vacante creaci6n 1952. 
GLORIA LIBERTAD GONZALEZ, escuela 311, de 

Costa Santa Lucia, vacante creaci6n 1952. 
BASILIA ANTONIA GOMEZ, escuela 407, de 

Santo Domingo, vacante creaci6n 1951. 
ESTELA OLGA ACOSTA, escuela NQ 407, de S. 

Domingo, vacante creaci6n 1951. 

RAMON PEDRO GOMEZ, escuela NQ 421 de Pa
raje Arroyo GOnZa'eZ, 31! Secci6n, vacante crea

ci6n 1951 . 
CELESTE LEONILDA CABRAL, escuela NQ 421 

de Paraje Arroyo Gonzalez, 31! Secci6n, vacante. 
ereaci6n 1951. 

NELCI CONCEPCION INSAURRALDE, escuela 
NQ 421 de Paraje Arroyo Gonzalez, 31! Secci6n, va
eante creaci6n 1952. 

MARIA EUGENIA ROJAS, escuela 421 de Pal a 
j e Arroyo G cnzalez, 31! Secci6n, vacante creaci6n 
(resoluci6n del 20 de julio de 1958, Expte. 21.717/ 58 ) 

JUAN CARLOS DAUFFORT, escucla 421 de Pa
r aje Arroyo Gonzalez, 31! Secci6n, vacante creaci6n 
(nota NQ 8.913/ 1954) . 
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Regularizacion situacion de revista 

- La Pampa -

Expte. NQ 10.310/18Q/1960. - 15-9-1930. 
No considerar inasistente durante el termino com

prendido entre el 24 de marzo y el 7 de. abril 
ultimo, en razon de que 103. situacion no Ie es ~mp\l

table, a la ex-maestra de la escuela NQ 79 de la 
provincia de La Pampa, trasladada a la NQ 12 del 
C. E. 19Q Srta. NELLY IN.d:S GONZALEZ. 

N ombramiento 

- Corrientes -

_ Expte. NQ 25.858/1959. - 15-9-1960. 
1Q - Nombrar director de la escueJa NQ 149 de 

Corrientes (2~ "C"), vacante pCI' renuncia de Julio 
Argentino Albarenga ~_l senor MANUEL EDUAR

DO VARELA. 
2Q - Pasar las actuaeiones a la Direccion Gene

ral de Administracion a sus efectos. 

N ombramientos 

- Misiones --

- Expte. NQ 25.8561960. - 15-9-1960. 
1Q - Nomb!'ar directora de la escuela NQ 112 de 

Bar.ado Grande (P. U.l, provincia de Misiones, a la 
maestra suplente del mismo establecimiento, Sl'ta. 
CIRILA del VALLE CARlioIZJ, en la vacante pOT 
tras'ado de Ram6n C. Ll:'.J!los. 

2Q - Nombrar maestrcs de g:;:'ado para las ea
cuelas de la provincia de Mi::;iones que a COI'tinua
cion se meneionan a las siguientes pers'lnas: 

Escuela NQ 58, de Villa Lantis (2~ "C"), en la 
vacante por traslado de Silvia A . P. de Yaworssfry 
a la senorita ELIDA LAGOMARSINO. 

Escuela NQ 157, de Libertad (H "B"), en la va
cante por traslado de Silvia D. de Bertone, a la se
norita E:!'\IMA ELIZABETH GAUTO. 

Escuela NQ 157, de Libertad (I!! "B"), en la va
cante por tl'aclado de Elsa O. de Rulen, a la £eiio
r ita JUANA BEATRIZ ALMIRON. 

Escuela NQ 157, de Libertad (H "B"), en la va
cante pOI' renuncia de Ana M. C. de Eberle a la 
senorita MARTHA ELENA GONZALEZ. 

Escuela NQ 157, de Libertad (H "B"). en la va
cante pOI' traslado de Margarita M. de Aguirre, a 
la seficrita DORA ALICIA GAUTO. 

Escuela NQ 165, de Eldorado (3~ "C"), en la va
cante pOI' creacion del 3/7/58, Expte. NQ 12.715/58, 
a la senora ALBA J. I. PUGLIESE de GASPOZ. 

Escuela NQ 264, de Capiovisino (2~ "B"), vacante 
POI' traslado de Zor-aida N. Noziglia, a la senorita 
ALVA ROSA AGUSTINA PALACIOS. 

Ascensos de jerarqufa 
- Chubut 

- Expte. NQ 25.461/CH/1960. - 19-9-1960. 
1Q - Aprobar el concurso (llamados Nros. 2 y 

16) de Ascenso de Jerarquia (directores y vic€:di-

recto res ) para cubrir los cargos vacantes en las 
escuelas de Chubut (Esquel). 

2Q - Nombrar directores y vicedirectores al s i. 
guiente personal: 

Directores: Escuela NQ 81 de EI Hoyo (2~ "C" ), 
en la vacante producida pOI' ascenso del senor Mar. 
celo Eliseo Dufl6s, al director de la NQ 15 de Co
lonia Cushamen (3~ "C"), senor ALCESTE ELIEL 
PELLENC. 

Vicedi ectoTes: Escuela NQ 57 de Trevelin (U 
"C"), en la vacante producida pOI' ascenso del se· 
nor Hugo Fernando Cabrera, al maestro de grado, 
del mismo establecimiento, senor RANULFO FRAN· 
CISCO DIAZ. 

Escuela NQ 106 de Alto Rio Senger (2~ "D"), en 
la vacante producida pOI' creacion (resoluci6n del 
7 de marzo de 1958, Expte NQ 25.634/CH/1957), a 
la maestra de grado del mismo establecimiento, se
norita MARIA LILIA BARBICH. 

Ascenso8 de jerarqufa 

- Santa Oruz -

- Expte. NQ 25.462/SC/1960. - 19-9-1960. 
1Q - Aprobar el concurso de Ascenso de Jeral'

quia realizado para cubrir los cargos vacantes de 
directores y vicedirectores de Santa Cruz, determi
nados en los llamados NQ 2 (Expte. NQ 30.699/59) Y 
NQ 16 (Expte. NQ 1.950/60). 

2Q - Nombrar directores y vicedirectores de las 
escuelas de Santa Cruz que se especifican al si
guiente personal: 

Directores.' Escuela NQ 15 de Yacimientos Rio 
Turbio (2!! "C") vacante pOI' pase de Alejandro 
Luis Julio Pinto, a la maestra de la NQ 111 de 
Rumi Cruz, Jujuy (3~ "D"), senora EGIDIA ZAN
CHI de MARUHN. 

Escuela NQ 21 de Koluel Kaike (3~ "C") vacante 
pOI' pase de Ricardo Leiva, a la directora de la 
NQ 18 de Paso Coballos, de la misma provincia 
(3~ "D"), senorita ANA MARIA CARBONI. 

Vicedirectores.' Escuela NQ 1 de Rio Gallegos 
(1~ "B"), vacante pOI' pase de Elena Wilson Allen 
de Arias, a la maestra del mismo estableeimiento, 
senorita ANGELA GERONlMA SUREDA. 

Escuela NQ 3 de Las Heras (1~ "C"), vacante 
pOI' cesantia de Eduardo Nicolas Bernal, al maes
tro del mismo establecimiento, senor BALTASAR 
PARRA. 

Escuela NQ 4 de San Julian (1~ "B") vacante 
por cesantia de Blanca Dora Cabrera de Ghizzardl, 
al maestro del mismo establecimiento, senor JOSlll 
SABES. 

Escuela NQ 5 de Puerto Deseado (1~ "B"), va
cante pOI' renuncia de Amelia Tuya de Capdevila. 
a la maestra del mismo establecimiento, senorita 
BONIFACIA ENCARNACION URBANO. 

Escuela NQ 12 de Perito Moreno (I!! "C"), va
cante pOI' pase de Maria Aurora Ritaco de Romero, 
a la maestra del mismo establecimiento, senora 
NORA MATTAR de HAMER. 
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Escuela NQ 14 de Caleta Olivia (IQ "C"). vacante 
pOl' creaci6n (resoluci6n del 13 de noviembre de 
1958, Expte. NQ 31.906/58), a la maestra de la 
NQ 12 de Perito Moreno, de la misma provincia 
(H "C"), senorita SARA MARTINEZ. 

NombTamientos de maestros 

_ Santa Cruz y Tierra del Fuego -

_ Expte. NQ 24.393/ SC/ 1960. - 19-9-1960. 
1Q - Aprobar el concurso de ingreso en la do

cencia para cubrir cargos de maestros de grado 
en las escueJas de Santa Cruz y Tierra del Fuego, 
vacantes hasta el 30 de setiembre de 1959. 

2Q - Nombrar maestros de grado en los estable
cimientos que se determinan a las siguientes per

sonas: 

SANTA CEUZ 

MA..BIA AMALIA BUSTAMANTE de RODRI
GUEZ, €scuela NQ 1 de Rio Gallegos, vacante por 
creacci6n (resoluci6n del 30 de julio de 1958, expe
diente NQ 21.718/ 58) .• 

MARIA LUISA STROUDER de SANCHEZ, es
cuela NQ 1 de Rio Gallegos, vacante per creaci6n 
(Resoluci6n del 30 de julio de 1958, Expte. lllllne
ro 21.718/ 58 ). 

DOLORES SUSAN A SOLIS de VERON, escuela 
NQ 1 de Rio Gallegos, vacante por creacion (reso
lucion del 30 de ju Ho de 1958, Expte. NQ 21.718/ 58) . 

CATALINA ICONICOFF de NOEL, escuela NQ 1 
de Rio Galle!7os, vacante pOl' creaci6n (resolucion 
del 30 de julio de 1958, Expte. NQ 21.718/58). 

IDA ANGELINA SELVAGGI de DICINDIO, es
cuela NQ 1 de Rio Gal1egos, vacante por creacion 
(resolucion del 30 de julio de 1958, ~pte. lllllne
ro .21.718,'58 ). 

MARIA CRISTINA RODRIGUEZ, escue'a. NQ 2 
de Santa C~uz, vacante por pase de Maria A. Ro
quel de Perede . 

ALICIA ADELA LIZ ARRAGA de FIGUEROA, 
escuela N Q 3 de Las Heres, vacante por pase de 
Amanda P ellon d e Alonso. 

CARMEN JOSE ASENCIO de LOPEZ, escuela 
NQ 3 de Las Heras, vacante por renuncia de Bian
ca Viedma Valle de Del Giovannino. 

LUISA DEL VALLE LOPEZ de VERA, escuela 
NQ 3 de Las Heras, vacante por pase de Rosa Abait. 

SHIRLEY ESPERANZA MARTINEZ, escuela nu
~:ro 3 de Las Heras, vacante por renuncia de Bea
rlZ Parra de Ga'mes. 

ANGELA MENDOZA de CIRANDO, escuela n ll-
Inero 4 d S . . f e an JulIan, vacante por renunCla de Ra-
ael mzcurra. 

(' NERI SUAREZ. escuela NQ 4 de San Julian, va
ante p 
B or pase de Elsa Juana Pasquin de Garcia. 

d ERNA MAY PRICE de BRUNT, escuela N Q 4 
e San. JUI" .celli. lan, vacante pOI' renuncia de Yolanda Mic-

IRMA GARCIA, escuela NQ 4 de San Julian, va
cante per ascenso de Blanca Dora Cabrera de Ghiz
zardi. 

CLARA JOSEFINA BERRANDO, escuela NQ 4 
de San Julian, vacante por pase de Pilar J. Cima
devilla de Zapatero. 

ADELMA EDITH OTEIZA, escuela NQ 4 de San 
Julian, vacante por pase de Emilia J. Viale de Es
cudero. 

MARIA ROSA ACIAR, escuela NQ 4 de San Ju
lian, vacante por pase de Julia Dallo. 

LIDIA SUAREZ, escuela NQ 5 de Puerto Deseado, 
vacante pOI' pase de Ana Maria Menicucci de De 
La Vega. 

FLUVIA DAGNA de TOGNON, escuela NQ 6 de 
Comandante Luis Pied_'abuena, vacante por renun
cia del maestro, senor Pedro Za.r. 

DELIA OLIMPIA GARCIA de NIEVES, eccuela 
NQ 6 de Comandante Luis Piedrabuena, vacante por 
pase de Maria Esther Salguero de Medina. 

DELIA HORTENCIA RODRIGUEZ de VELLIO, 
escucla NQ 6 de Comandante Luis Piedrabuena, va
cante por renuncia de Elena Esther Fernandez de 
Frelberg. 

AZUCEN A ALVAREZ, escuela NQ 6 de Ceman
dante Luis Piedrabuena, vacante por pase de Es
te:a Arbilla de Bielsa. 

MARTA SUAREZ, escuela NQ 8 de Pico Trunca
do, vacante pOl' pase de Blanca Raquel Gallego. 

ANA MARIA CIROFFI de ZANINI, escuela nu
mero 9 de Lago Argentino, vacante por pase de 
Sara B. G. de Amaya. 

ANA FRANCISCA SARMIENTO, escuela NQ 9 
de Lago Argentino, vacante por pase de Edith Cai
cobe de Lopez Gross. 

VILMA SE~1PRINI, escuela NQ 9 de Lago Ar
gentino, vam nte pOl' creaci6n (Expte. NQ 95.030/ 55). 

NELLY JUDITH BUSTAMANTE de BARRENE
CREA, escuela NQ 11 de Canadon Leon, vacante por 
renuncia de Catalina Sanchez de Cittadini. 

ELVA ROSA TOLEDO, escucla NQ 11 de Cana
don Leon, vacante por renuncia de D cra A. Ba
rroso de Molina. 

LILIANA SCACHI de ERBEN, escuela NQ 12 de 
Perito Moreno, vacante pOI' pase de Carmen Alva
rez de Acuna. 

NELIDA FERMINA JUANOLA, escuela NQ 12 

de Perito Moreno, vacante pOl' pase de Azucena 
Hercilia. 

H,,]CTOR YUN'O, escuela NQ 12 de Perito Mo
reno vacante por cesantia de Margarita Garro. 

JOSE VICTORIANO ROJAS, escuela NQ 12 de 
Perito "'[or eno, vacante POI' renuncia de Raquc' 
Sergio. 

DnJ'HNGA SO SA de CARDEN AS, escuela NQ 14 
de Caleta Olivia, vacante pOl' creaci6n (resolucion 
del 12 de junio de 1959, Expte. NQ 12.817/59). 
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GLADYS ROSALES de CAMI, escuela NQ 14 dIe 
Ca1eta Olivh, vacante por creacion (resolucion del 
12 de junio de 1959, Expte. NQ 12.817 59). 

MARIA ERNESTINA BELLIDO, escuela NQ 14 
de Caleta Olivia, vacante por creacion (resolucion 
del 24 de julio de 1958, Expte. NQ 19.020/ 1/ 58). 

ESTELA HIROZ de GERICKE, escuela NQ 15 
de Yacimiento Rio Turbio, vacante por pase de 
Rosa Mateos de Ricoletti. 

LAURA DAYSI ACEVEDO de NICOLET, escue
la NQ 15 de Yacimiento de Rio Turbio, vacante pOl' 
creacion (resoluci6n del 17 de marzo de 1958). 

ANGELICA PROFUMO de POSTIGO, escuela n u.
m ero 15 de Yacimiento Rio Turbio, vacante por 
creacion (resolucion del 12 de febrero de 1958, ex
pediente NQ 31.906/ 58) . 

ANCILIE ABAJO de CHIARA, escuela NQ 15 
de Yacimiento Rio Turbio, vacante por creaclOD 
(resolucion del 30 de julio de 1958, Expte. nltm€!
ro 21.717/ 58) . 

BLANCA OREGIANI de SOSA MOLINA, escu€!
la NQ 15 de Yacimiento Rio Turbio, vacante por 
creacion (resolucion del 10 de febrero de 1958, ex
pediente NQ 34.565/ 58). 

HURl SOSA BAYER de PORTE LA, escuela m'l

mero 17 de Los Antiguos, v'acante por pase de Ma
ria Lidia Dracko de Burgos. 

FLORENCIO CARRIZO, escuela NQ 17 de Los 
Antiguos, vacante por renuncia de Ines Zunino. 

NEMESIO CASINI, escuela NQ 17 de Los An
tiguos, vacante por creaci6n (Resolucion NQ 831 
del 27 de abril de 1955). 

MARIA ELENA DUBUISON de BERGALLO, es
cuela NQ 19 de Rio Gallegos, vacante por pase die 
Yolanda Barone de Piccininni. 

LUCIA ISABEL ARIAS, escuela NQ 19 de R io 
Gallegos, vacante por pase de Elsa R eal de Salas. 

TIERRA DEL FUEGO 

MARINA MARCON de BIONDI, escuela NQ 1 
de Ushuaia, vacante por pase de Corinda Marque 
de Millone. 

MARIA ELSA FARIAS de BUST AMANTE, es
cuela NQ 1 de Ushuaia, vacante per creacion (reso
lucion del 24 ' de abril de 1958, Expte. N Q 5.334/ 958) . 

OLGA BRONZOVICH, escuela NQ 1 de Ushuaia, 
vacante por l'enuncia de Tomasina Bronzovich. 

CARMEN GLORIA.. CANGA, escuela NQ 1 de 
Ushuaia, vacante por cesantia de Elsa Mora de 
F 'adul. 

MARIA TERESA ZUMARRAGA de LEAL, es
cuela NQ 2 de Rio Grande, vacante por creaciCin 
(Resolucion NQ 215 del 30 de julio de 1956). 

SARA EMMA DEL SOCORRO CONRAD, escue
la NQ 2 de Rio Grande, vacante por ereaci6n (Re
solucion NQ 215 del 30 de julio de 1956). 

ELENA JANDULA de ALTUNA, escuela NQ 2 
de Rio Grande, vacante por pase de IJda Maclovia 

Deco de Outeda. 

NELLY BULACrO de PEREZ, escuela NQ 2 de 
Rio Grande, vacante pcr transferencia de cargo de 
la escu 2la NQ 1. 

OLGA ESTHER BRONZOVrCH, escuela NQ a 
de Rio Grande, vacante por pase de E rnesto San
tiago Outeda. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Adscripcion a la ensenanza olicial escuela p1'imaria 
- Misiones -

- Expte. NQ 32.111/1/1959. - 15-9-1960. 
1Q - Acordar ad scrip cion a la ensenanza oficial 

a la escuela primaria "General Urquiza", de Piead3 
Almafuerte, localidad de Leandro N. Alem, Pro
vincia de Misiones, que funciona con los grad0s 
1Q superior y 5Q por la manana y 1Q infer-iot' y 3Q 
pr,;' )a tarde. 

2Q - Disponer que la eseuela cit ada en el apaI''' 
t?.do 1Q sea fiscalizada por la Inspecci('in Tccnica 
Gel~el'al de E scuelas Particulares e I nstilutml Edu
cativos D iversos. 

3Q - Comunicar 10 resuelto a la D irecci6n Gl'ue· 
ral de Ensenanza Privada del Ministerio de Educa
cion y Justicia. 

Autorizaci6n luncionamiento Escuela PmToquia l 
"Santa Rita" 

- Expte. NQ 24.704/1/1959. - 15-9-1960. 
1Q - Autorizar el funcionamiento de la Escuela 

Paroquial "Santa Rita", de la calle Camarones 3443, 
Capital F ederal, a partir del 28 de marzo de HH'O. 
con la siguiente organizaci6n: turno manana, una 
seccion de 2Q y otra de 3Q; turno tardl!, una sec
cion de 1Q inferior y otra de 1Q superior. 

2Q - Hacer saber a la direcci6n de b escuela 
citada ('II el punto anterior, la recomendacl0n 10r
mulada por Direcci6n Nacional de Sanidaci !i:S('(IJar, 
sobre la necesidad de construir un patio cubier-to en 
el local que ocupa la misma. 

3Q - Comunicar 10 resuelto a la Di!'ecci6n Ge
neral de Ensenanza Privada del Ministerio de Edu
cacion y Justicia. 

Auto1'izaci6n para que Instituto Social Milita1' 
" D)'. Dtimaso Centeno" continue luncionando 

en 81,1, actual local 

- Expte. NQ 4.401/II/1957. - 15-9-1960. 
1Q - Permitir que la escuela primaria del Insti

tuto Social Militar "Dr. Damaso Centeno", continue 
funcionando en el local de la calle Rivadavia 5536 
de esta Capital, hasta finalizar el cicIo leetivo del 
corriente afio. 

2Q - Hacer saber a las autoridades del referido 

establecimiento que el pr6ximo curso escolar no 
sera autorizado en el edificio que actualmente 

I ocupa. 
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Autorizacion 

_ Expte. N"Q 19.782/1/1960. - 15-9-1960. 
Autorizar a la senorita Paulina Meller, con titu

lo de maestra normal nacional, para desempenal"se 
como directora de la escuela particular "Hebrea 
de Villa del Parquc", sita en la calle Helg'lera 
NQ 2329 de esta Capital. 

Autorizaci6n 

_ Expte. NQ 21.550/1/1960. - 15-9-1960. 
Autorizar a la senora Julia Beatriz Malimovka 

de Vinocur, para desempenarse como directora de 
fa escuela particular "Israel" sita en la calle Mo
ron 3067 de esta Capital. 

Autorizacion /uncionamiento escuela 

Expte. NQ 30.641/ 1/ 1959. - 15-9-1960. 
lQ - Autorizar a partir del 28/ 3/ 1960, y a titulo 

precario por el corriente ano, el funcionamiento de 
la escuela "Mater Dolorosa", de la A vda. General 
Mosconi 4119, Capital Federal que cuenta con 
una seccion de jardin de infantes y otra de lQ in
ferior. 

2Q - Hacer saber a la Direccion de fa citada es
cuela que no P9dra iniciar sus activ:dades del ci
cio escolar de 1961, sin contar para el:o con el con
sentimiento de Direccion Nacional de Sanidad Es
.colar. 

3Q - Comunicar 10 resuelto a la Direccion Gene
ral de Ensefianza Privada del Ministerio de Educa
cion y Justicia. 

Escuela lnternado del Sagrado Coraz6n - Adscripcion 

- Expte. NQ 3.755/ 1/ 1958. - 15-9-1960. 
lQ - Adscribir a la ensefi.an~a oficial, a partir 

del 28 de marzo de 1960, a la escuela "lnternado 
del Sagrado Corazon", de Macachin, F. C. N. D. F. S., 
Provincia de La Pampa, que cuenta con una seccion 
de lQ inferior y otra de lQ superior en el turno de 
la manana, y una de Jardin de infantes en el Ce :a 
tarde. 

2Q - Comunicar 10 resuelto a la Direccion Gene
ral de Ensenanza Privada del Ministerio de Educa
cion y Justicia. 

A t~torizacion /uncionamiento 
jardin de in/antes 

- Expte. NQ 30.261/ D/ 1959. - 15-9-1960. 
Autorizar el funcionamiento del jardin de infan

tes "Principe Carlos", en el local de la calle Pa
reja 4316, Capital Federal, a titulo precario por el 
~orriente ano, segun 10 aconseja Direccion Nacional 

e Sanidad Escclar. 

Autorizacion /uncionc.micnto esctlela 
y jardin de in/antes 

- Rio Negro -

-- Expte. NQ 32.952/ 1/1959. - ] 5-9-1960. 

primaria y jardin de infantes anexo "Cumen Ruca", 
de San Car~os de Bariloche, Rio Negro, con periodo 
lectivo de setiembre a mayo, que cuenta con una 
seccion de lQ inferier, una de lQ superior y otra 
de 2Q grado, en el turno de la manana, y una de 
lQ inferior y dos de jardin de infantes, en el de la 
tarde. 

2Q - Comunicar 10 resuelto a la Direccion Gene
ral de Ensefianza Privada del Ministerio de Educa
cion y Justicia. 

Pedido certi/icado de aptitud pedagogica 

- Expte. N2 144/ MC/ 1960. - 15-9-1960. 
No hacer lugar, teniendo en cuenta 10 determina

do por el articulo 15 del Estatuto del Docente, a 
10 solicitado en estas actuaciones por la senora PU
RIFICACION A. SAURl de MENDEZ CASARIE
GO, Y disponer el archivo de las mismas, previa 
notificacion de la recurrente. 

Inspeccion Tecnica General de Escue:as 
para Adultos y Militares 

Sumario 

- Expte. NQ 34.549/1959. - 14-9-1960. 
12 - Disponer la instruccion de un sumario admi

nistrativo para esclarecer los cargos imputados con
tra el preceptor a cargo de la escuela NQ 137 anexa 
a las Fuerzas Armadas, senor LUIS PI0 MUJICA . 

2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General 
de EscueJas para Adultos y Militares para que de
signe el sumariante y secreta rio "ad-hoc". 

3Q - La Inspeccion General citada ubicara al 
mencionado preceptor en una escuela de su juris
diccion de conformidad con 10 informado a fs. VI. 

4Q - Disponer la formacion de un expediente con 
la copia de los dictamenes de Asesoria Letrada 
(fs. 16 vta. y 17) Y de la Comision de Hacienda 
y Asuntos Legales (fs. 19/20) y de la presente re
solucion, a los efectos de que la Inspeccion Tec
niea General de Escuelas para Adultos y Milita
res informe sobre la urgcnte necesidad de estudiar 
y proyectar un regimen legal que centemple la 
situacion de las Escuelas Primarias Anexas a las 
Fuerzas Armadas, especialmente en 10 que con
cierne a su personal ante la vigencia de la Ley 
NQ 14.473 (Estatuto del Docente). 

Reincorporacion 

- Expte. NQ 6.318/G/1960. - 14-9-1960 
lQ - Dejar establecido que la reincorporacion 

del senor PASCUAL GALASSO, acordada en el 
punto lQ de la resolucion del 18 de mayo de 1960 
(fs. 6). es como preceptor de Escuelas para Adul-
tos. 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mi
litares, para que comunique a la Junta de Clasi
ficacion que corresponde, 10 resuelto precedente-

12 - J\utorizar el funcionamiento de la escue:a I mente, a los efectos de la ubicacion que determina 
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el ultimo parrafo del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 
del Estatuto del Docente. 

Pr6rroga iniciaci6n de cZases 

- Expte. NQ 22.546/1/1960. - 15-9-1960. 
Aprobar la prorroga de iniciacion de las clases 

del presente curso escolar 1960, en las fechas que 
se determinan, en las siguientes escuelas para 
adultos: NQ 1 del Consejo Escolar 1Q, el 4 de abril; 
NQ 4 del Consejo Escolar 1Q, el 3 de mayo; NQ 6 del 
Consejo Escolar 2Q, el 18 de abril, y NQ 3 del Con
sejo Escolar 3Q, el 18 de abri!. 

N ombra·miell t as 

- Chaco-

- Expte. NQ 25.076 /1960. - 19-9-1960. 
1Q - Aprobar 10 actuado e~ el lIamado a concur

so NQ 5, para cubrir vacantes de maestros de grado 
(preceptores), en escuelas para adultos de la Pro
vincia de Chaco (resolucion del 15 de octubre 
de 1959, Exptes. Nros. 30.701/ 59 y 31.937 / Ch. / 59). 

2Q - No considerar como vacantes los cargos de
clarados por Expte. NQ 30.701/ 59), en las escuelas 
para adultos: 

a) NQ 1 de Resistencia, 2 cargos, por haberse cu
bierto con anterioridad 301 llamado a concurso. 

b) NQ 8 de Villa Berthet, 1 cargo, por no existir 
como tal al 31 de mayo de 1959. 

3Q - No considerar como vacantes 4 de los 5 car
gos declarados en las escuelas para adultos de Re
sistencia (ciudad capital), por expediente nllmero 
31.937/ Ch./ 59, por corresponder para traslados, a 
saber: NQ 1, 1 cargo; NQ 9, 2 cargos, y NQ 10, 
1 cargo. 

4Q - Declarar desierto el llama do a concurso en 
los cargos vacantes de las siguientes escuelas para 
adultos: 

a) NQ 3 de Puerto Tirol, 2 cargos, por no haber
se presentado aspirantes que reunieran las 
condiciones reglamentarias (nomina de hojas 
4 a 6); 

b) NQ 7 de General Jose de San Martin, 1 cargo, 
por no haberse presentado aspirantes que reu
nieran las condiciones reglamentarias (nomi
na de hojas 4 a 6); 

c) NQ 16 de PCla. Roque Saenz Peiia, 1 cargo, 
por no registrar la 7~ aspirante el 80 % de 
puntos reglamentarios (nomina de hojas 4 a 6). 

5Q - Dejar sin efecto el llamado a concurso de 
3 cargos en la escuela par a adultos NQ 17 de 
Pcia. Roque Saenz Peiia, por no haberse habilitado 
la misma y propuesto las dos aspirantas inscriptas 
en otras escuelas de la localidad. 

6Q Nombrar maestros de grado en las escuelas 
de adultos de la Provincia de Chaco que se deter
mina, a las siguientes personas: 

ERNESTO FLORO DIORIO, escuela de adultos 
NQ 2 de Barranqueras, vacante pOl' jubilacion de 

Maria Winter de Pompert. 

ISIDORA CABRERA de ETCHELOUZ, escuela 
de adultos NQ 2 de Barranqueras, vacante pOI' tras
lado de N~eves N. de Balbuena. 

MERCEDES D. BARRETO de BRUSES, escuela 
de adultos NQ 4 de Las Palmas, vacante por trasla
do de Irma C. de Freschi. 

FEDERICO FERNANDEZ, escuela de adultos 
NQ 5 de Villa Angela, vacante pOl' creacion 1951. 

TELMO CANTEROS, escuela de adultos NQ 6 de 
Puerto Vilelas, vacante por traslado de Eleuterio 
Gonzalez. 

EMMA MAGDALENA ANSONNAUD, escuela de 
adultos NQ 6 de Puerto Vilelas, vacante por tras
lado de Luis L. Contepomi. 

RAMON DOMINGUEZ, escuela de adultos NQ 6 
de Puerto Vilelas, vacante pOl' tras:ado de Sincesio 
Goitia. 

AURORA EDITH SILVA, escuela de adultos nu
mero 7 de General Jose de San Martin, vacante 
per traslado de Margarita B. de Pertile. 

PILAR MANUELA MARTIN de ROIG, eseuela 
de adultos NQ 9 de Resistencia, vacante pOl' jubi
lacion de Elena Grossi de Gonzalez. 

ALICIA NELIDA ALVAREZ de DENIS, escuela 
de adultos NQ 9 de Resistencia, vaeante por jubila
cion de Elvira G. M. de Aguirre. 

EVA ISOLINA BERNABEY, escuela de adultos 
NQ 10 de Resistencia, vacante por renuncia de Blan · 
ca N. de Scornik. 

ISABEL FIGUEROA, escuela de adultos NQ 12 
de Presidencia Roque Saenz Pena, vacante por crea
cion 1959. 

MIRYAM CORCIA de GONZALEZ, escuela de 
adultos NQ 12 de Presidencia Roque Saenz Pena, 
vacante por creacion 1959. 

PETRA ELIDA DIEZ de MORA, escuela de adul
tos NQ 14 de Colonia Elisa, vacante por crea
cion 1959. 

EDITH HOUNSFIELD de MENDEZ, escuela de 
adultos NQ 14 de Colonia Elisa, vacante por crea
cion 1959. 

ANIBAL SAMUEL VARGAS, escuela de adultos 
NQ 14 de Colonia Elisa, vacante por cr€acion 1959. 

TELMA D. ZANAZZI de MAC LEAN, escuela 
de adultos NQ 16 de Barrio Belgrano (P. R. Saenz 
Pena), vacante por creacion 1959. 

FERNANDA S. BLANCO de GOMEZ, escuela 
de adultos NQ 16 de Barrio Belgrano (P. R. Saenz 
Penal, vacante por creacion 1959. 

IRMA E. MARTINEZ de LAME ZAN, escuela de 
adultos NQ 16 de Barrio Belgrano (P. R. Saenz 
Pena), vacante por creacion 1959. 

MARIA ADELA PINTOS de AMERI, escuela de 
adultos NQ 16 de Barrio Belgrano (P. R. Saenz 
Pena), vacante pcr creacion 1959. 

IRMA A. MONTENEGRO de P AIV A, escuela de 
adultos NQ 16 de Barrio Belgrano (P. R. Saenz 
Pena). vacante por creacion 1959. 
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FLORA NULIG de HERNANDEZ, escuela de 
adultos NQ 16 de Barrio Belgt'ano (P . R. Saenz 
pena ), vacante POI' creacion 1959. 

Direccion Tecnica Gent'ral 
de Escuelas Hogares 

Renullcia 

- Buenos Aires -

_ Expte. NQ 2.469/ EH/ 1960. - 14-9-1960, 
Acept:ar con a nterioridad al 1Q de febrero de 1960, 

fecha en que dejo de prestar servicios, la renuncia 
que de su cargo de Medico Agregado en la Escuela 
Hogar NQ 11 de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, 
presenta el dector HECTOR LUIS LUCIANI (Libre
ta E . NQ 4.144.122 ) . 

Se decla,'a compatible cargo 

- La Pampa -

- Expte. NQ 25.51S/ M/ 195S. - 14-9-1960. 
Declarar compatible el cargo de sereno que des

empena en la Escuela Hogar NQ 14 de la Provincia 
de La Pampa, el sefior PEDRO HERNANDO, con 
el beneficio jubilatorio de que goza. 

Funcionamiento In..<;peccion Secclona! en e l local 

de la Escuela Hoga'r 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 25.395/ P / 1960. - 15-9-1960. 
1Q - Encomendar al Inspector Tecnico Seccional, 

seiior JAIME A. POLTI, para que junta mente con 
el Inspector de Escuelas Hogares, senor JUAN 
CARLOS MORELLI, estudien las posibilidades del 
funcionamiento de la Inspeccion Seccional de San
tiago del Estero en el ediJicio de la escuela Hogar 
de esa jurisdiccion respetando las comodidades que 
fueren men ester para las dependencias administra
tivas de dicho establecimiento. 

2Q - Ambos funcionarios estudiaran, ademas, la 
distribucion racional del personal docente, debiendo , 
I()S agentes sobrantes quedar a disposicion de la 
Inspeccion Seccional para prestar servicios en es
tablecimientes que no les afecten sus derechos . 

3Q - Igual temperamento se adoptara con el per
Sonal de servicio y de maestranza. 

4Q - Elevaran el informe en el termino de 10 dias. 
5Q - Acordar a l senor Inspector Juan Carlos Mo

relli los pasajes y partida de viatica por el termino 
de 15 dias. 

Varios 
Reincol'poraCion personal cO?nlJrendido en el 

Al't. 181 de la Ley Nfl 14.47j 
COlllunicacion a laoS Junta.s de Cla.si!icacion 

- Expte NQ 23.944 '1960. - 12/ 9/ 1960. 
n 1Q Las Inspecciones Tecnicas Generales al co
• 1Ilnic· 

c" iii a las Juntas de Clasificaciones la resolu-

fo
lon 

de r eincorporacion de ale-Un docente de con-
l'm 'd ~ 

I ad Con 10 establecido en el Art. lSI de la 

Ley NQ 14.473, entre los que estan comprendidos 
bes cesantes del ano 1930, consignara los antece
dentes personales y profesionales del interesado, que 
se registren en las actuaciones. 

2Q - Las Juntas de Clasificaciones confecciona
ran Iistas con el personal reincorporado en tales 
condiciones, teniendo en cuenta el domicilio decJ.a
rado per los interesados, que enviaran a los respec
tivos Consejos Escolares 0 Inspecciones Seccionales 
segUn corresponda. 

3Q - Los Consejos Escolares 0 las Inspecciones 
Seccionales, respetando el orden de lista, preesta
b!ecido por las Juntas, procederan a ubicar provi
soriamente a dicho personal en la vacante que se 
produzca a partir de la fecha. 

4Q - Para la propuesta de ubicacion definitiva, 
conforme 10 establece el Ultimo parrafo del articu
lo lSI de la citada ley, se les dara prioridad y se 
ubicara inmediatamente despues del personal en 
disponibilidad y con las mismas disposiciones que 
estos. 

Participacion concurso internacional 

de dibujos in!antiles 

Expte. NQ 17.442/ 1960. - 15-9-1960. 
1Q - Aceptar la invitacion formulada por el dia

rio Le Soir, de Bruselas, Belgica, para que nuestro 
pais p.articipe en el concurso internacional de di
bujo infantil que ha organizado y autorizar el en
vio de los dibujos que a tal efecto ha seleccionado 
y acompana la Inspeccion Tecnica de Dibujo. 

2Q - Cursar nota al Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto, imponiendolo de la resolucion adop
tada. 

Colaboracion de todo el . personal en las tareas del 

Censo Nacional 1960 

- Expte. NQ 25.213/ M/ 1960. - 15-9-1960. 
1Q - Disponer que todo el personal dependiente 

del Consejo Nacional de Educacion, sin distincion 
de categoria, preste su mas amplia colaboraci6n a 
las tareas de realizacion de los censos de poblacion, 
vivienda y agropecuario que integran la operacion 
CENSO NACIONAL 1960 Y que fueran dispuestos 
por Decreto NQ 4.615 del 29 de abril del corriente 
ano. 

2Q - Las direcciones de escuelas y dependencias 
de la Reparticion quedan facultadas para facilitar 
a las autoridades a cuyo cargo estara. el reI eva
miento del censo, los elementos que estas les soli
citen, siempre que ello no signifique perturbacion 
:J.lguna en el normal desarrclIo del establecimiento. 

Entrega !ondos colecta "P,'o Ayuda a Chile" 

Expte. NQ 16. 090/ P / 1960. - 14-9-1960. 
1Q - Autor:zar a la Senora Presidenta del H . 

Cuerpo, Profesora Dona ROSA CLOTILDE SABAT
TIN! de BARON BIZA para hacer entrega de los 
fondos recaudados de conformidad a 10 dispuesto el 
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26 de mayo ultimo (fs. 1/ 3) , que asciende a la 
suma de TRES MILLONES SETECIENTOS NO
VENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PE
SOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 
($ 3.791.408, 75 m/ n.), al Gobierno y Pueblo chile
no en la persona de S. E. el Senor Embajador y 
Ministro Plenipotenciario acreditado ante el Po
der Ejecutivo Nacional, Dr. SERGIO GUTIERREZ 
OLIVOS. 

2Q - Autorizar a la Senora Presidenta para que 
en el acto de entrega de dichos fondes se exprese 
el deseo de los ninos argentinos de que los mismos 
sean destin ados a la construccion de una escuela 
en la zona afectada por los siniestros ocurridos 
en el pais hermano. 

3Q - La entrega a que se refiere el punta 1Q 
tendra !ugar en acto publico que se llevara a cabo 
en la escuela NQ 13 del C. E. 4Q "Republica de 
Chile" el dia 16 de setiembre de 1960 a las 16, para 
el que se invitara especialmente al Excmo. Senor 
Presidente de la Naci6n Dr. ARTURO FRONDIZI, 
a S. E. el Senor Embajador de Chile, Doctor SER
GIO GUTIERREZ OLIVOS, a S. E. el Senor Nun
cio Apost6lico Monsenor NORBERTO MOZZONE, 
SS. EE. los Senores Ministros de Educaci6n y Jus
tici.a y de Relaciones Exteriores y Culto, Doctores 
LUIS R. MAC KAY Y DIOGENES TABOADA, el 
Senor Director de la "Operaci6n Maipu", Doctor 
REGINO LOPEZ DIAZ Y a los miembros de las 
fuerzas deJegadas de dicha operaci6n, etc. 

4Q - Dar por terminado el cometido de la Comi
sion Ejecutiva que iuera designada el 26 de mayo 
ppdo., integrada por el Sener Secretario General de 
la repartici6n, Doctor FELIX ALBERTO CA YUSO 
Y el Senor Director General de la Asesoria Letrada, 
Doctor ALBERTO ANTONIO SPOTA. 

5Q - Agradecer a los Doctores FELIX ALBERTO 
CAYUSO Y ALBERTO ANTONIO SPOTA la va
liosa colaboraci6n que han prestado para el mejor 
resultado de la campana Pro Ayuda a Chile. 

6Q - A fin de cumplimentar 10 dispuesto en eJ 
Art. lQ, la senora Presidenta procedera a extender 
y suscribir cheque contra el Banco de la Naci6n 
Argentina, casa central, cuenta NQ 220.871, abierta 
al efecto, NQ 500.147,701, serie C, por el importe 
referido a la orden de S. E. el Senor Embajador 
de la Republica de Chile, Doctor SERGIO GUTIE
RREZ OLIVOS, en cuya oportunidad se suscribira 
por parte del Senor Embajador y Senora Presiden
ta el acta que se agrega, en cinco ejempJares 
iguales. 

7Q - Hacer saber a las Inspecciones T ecnicas Ge
nerales que requieran de las respectivas Inspeccio
nes Seccionales que los fondos que recauden d beran 
ser remitidos antes del 25 de setiembre pr6ximo. 

8Q - Los fondos a que se refiere el articulo ante· 
rior seran entregados en acto privado, por la Se
nora Presidenta del H. Cuerpo a S. E. el Senor 

Embajador de Chile, antes del 15 de octubrc pro
ximo, levantandose en esa ocasion, acta complemen
taria. 

9Q - Dejar sin efecto el Art. 2Q de la resolucion 
de fecha 15 de junio de 1960, Expte. NQ 16.090/ P / 60. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zonas H y 2~) 

Reajuste y creacion de cargos de personal tecnico de 
Matel·ias Especiales 

- Expte. NQ 25.673 1960. - 14-9-1960 . 
lQ - Aprobar el reajuste de personal tecnico en 

el cargo de Subinspector de Materias Especiales rea
lizado por la Inspecci6n General de Escuelas de la 
Oapital. 

2Q - Crear en la Inspeccion Tecnica General de 
la s escuelas ne la Capital, CUATRO (4) cargos de 
Subinspectora Tecnica de Jardin de Infantes, im
putados a iguales cargos de Subinspector de Ma: 
terias Especiales. 

3Q - Crear en la misma Inspeccion Tecnica Gene
ral, un cargo de Subinspector de Ingles, para las 
escuelas de doble escolaridad. 

4Q - Asignar a cada una de las Inspecciones Te~
nicas Generales de Provincias (Zonas H y 2~), SIE
TE (7) cargos de Subinspectores Tecnicos de Ma
terias Especi:ales. 

N or mas complementaria.s .para 
Inspectores Tecnicos Seccionales 

(Zon4S 1~ y 2~) 

el concurso de 
de Provincia~ 

- Expte. NQ 25.656/ 1960. - 14-9-1960. 
·Establecer como normas complementarias para el 

Concurso de Inspectores Tecnicos Seccionales de 
Provincias (Zonas 1~ y 2~), las siguientes: 

lQ - El Concurso se realizara por esta vez en la 
ciudad de Cordoba. 

2Q - El aspirante que se encuentre en las con
diciones establecidas en el Art. 72Q del Estatuto, 
se inscribira perscnalmente 0 por carta certifica
da en la Inspeccion Seccional correspondiente a 
la vacante que solicita, ·aunque aquella no sea la 
sede del Concurso. 

3Q - EJ aspirante optara por una sola Seccional. 
4Q - El termino de inscripci6n sera de VEINTE 

(20) dias habiles a partir de la fecha que se esta
blezca en la convocatoria. 

5Q - La soiicitud del aspirante debera contenel' 
los datos mencienados en los puntos 5Q, 6Q y 7Q de 
la resolucion del 22 de agosto de 1960, Expte. NQ 
22.219/ 1960, referente a las normas complemen
tarias para el Concurso de Inspectores T ecnicos de 
zona y Secretarios T ecnicos de las Inspecciones 
Seccional s . 

6Q - Para eJ tramite de la solicitud de los inte
resados, se precedera del modo indicado en los p;;n
tos 8Q, 9Q Y 10Q de I'll resolucion mencionada en e! 
pun to anterior. 
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7Q - Certificada la clasificacion y reunidos los 
antecedentes culturales y pedagogicos no valorados 

de los aspirantes, en la fonna indicada en el punta 
que antecede, la Junta, POI' intermedio de la Sec
cional, remitira la nomina de los aspirantes inscrip
tes, su clasificacion y el legajo individual que se 
haya formado con la solicitud y los antecedentes 
culturales Y pedagogicos antes mencionados, a la 
Inspeccion Seccional de Cordoba, calle Independen
cia NQ 272, T. E. 23965. 

8Q - Para el cumplimiento de 10 establecido en 
los puntos 6Q y 7Q regiran los plazos detenninados 
en el punto 12Q de la resolucion del 22 de agosto de 
1960, Expte. NQ 22.919/ 1960. 

9Q - La eleccion del Jurado de antecedentes se 
realizara en la forma indicada en el punta 13Q de 
la resolucion del 22 de agosto de 1960, Expte. NQ 
22.919/1960. 

10. - Cada Junta de Clasificacion en cuya ju
risdiccion exista vacante de Inspector Tecnico Sec
cional, propondra DOS (2) candidatos a Jurado de 
Antecedentes y Oposicion, los que no pod ran ser de 
jerarquia inferior a la de Inspector Tecnico Seccio
nal. Los candidatos integraran la nomina que se 
ofrecera a los participantes para que elijan los 
Miembros titulares y suplentes de esos Jurados. Las 
Inspecciones Tecnicas Generales de Provincias (Zo
nas H y 2<!), rernitiran a las Seccionales, con des
tino 'a la Junta de Clasificacion, la nomina de los 
Inspectores Tecnicos Seccionales, Inspectcres Tec
nicos de Region y Subinspectores Tecnicos Gene
rales. 

11: - Las Juntas de Clasificacion indicadas en 
el punto anterior designaran su representante para 
el Jurado de Antecedentes, que sera el mismo para 
el de. Oposicion. 

12. - EI Jurado de Ante'c'edentes actuara de acuer
do con las normas establecidas en los puntos 15 16 1 . , 
7 de la resolucion del 22 de agosto de 1960. Ex-

pediente NQ 22.919/ 1960. 

13. - Para la eleccion del Jurado de Oposicion se 
procedera de acuerdo con las normas que se esta
blece en el Art. 59 de las Bases. 

14. - Para intervenir en la prueba de oposicion 
se requiere la condicion establecida en el punto 
18Q de la resolucion del 22 de agosto de 1960. 
~xPte. NQ 22,919/1960. 

15. - Cuando el cargo sea solicitado per un solo as . 
plrante que reline la condicion establecida en el 

punto ant . . 
erl~r, la vacante Ie correspondera de de

recho . 
, slempre que rinda satisfactoriamente un'! 

prueba " . .. pr<1ctzca, oral y escl'lta sobre 19uales temas 
qUe los indicados para el Concurso de oposicion. 

n 
16. - Pal a la ccmpetencia de Oposiclon deben teo 

else en . . . 
t euenta las mstl'UCClOnes daJas en los pun-
as 19 
1960 Y 20 de la l'esolucion del 22 de agosto de 

. Expte. 22.919 / 1960. 

17, - Para la prueba escrita la Junta de Clasifi
cacion colocara en NUEVE (9) sobres cerrados los 
temas del respectiv~ programa. (Art. 74Q de las 
Bases). 

18. - Para las pruebas escritas, practica y oral 
se seguiran los pasos determinados en el punto 22 
de la resoluci6n del 22 de agcsto de 1960, Expte. 
NQ 22.919/ 1960, advirtiendo que en los incisos e) y 

f) debe substituirse la referencia de los Arts. 72 y 
73 de las Bases por el 74. 

19. - Las planillas NQ 1 a NQ 10, deben preparar
se por Seccional. 

20. - Debe tambien tenerse en cuenta 10 ex
presado en el punta 24 de la resolucion del 22 de 
agosto de 1960, Expte. NQ 22.919/ 1960. 

21. - POl' Prosecretaria General se tomaran las 
iProvidencias necesarias para la impresi6n en el Bo
Iletin del Consejo Nacional de Educacion de la pre
sente resoluci6n y de las planillas adjuntas --del 
:1 a 10- que seran impresas en nUmero de UN MIL 
(1.000) ejemplares POI' cada una. 

Mareha eseolar 

- Expte. NQ 9. 900/ S/ 1960. - 15-9-1960. 
No prestaI' aprobacion a la marcha "AI Capitan 

de los Andes", de cuya mlisica y letra son auteres 
los senores Juan Carlos Sedero y Pedro Horacio 
Tusoli. 

Canci6n eseolar 

.- Expte, NQ 8.545/ GC/ 1960 . - 15-9-1960. 
No prestaI' aprobacion a la cancion titulada "Ta

Jan, Tahin, Talan", de cuya letra y ffilisica sen 
autores los senores Luis Gonzalez Gras y Agustin 
Ruiz Blasco. 

Himno ((Jose de San Martin" 

.- Expte. NQ 8.976/ C/ 1960. - 15-9-1960. 
No aprobar el Himno titulado "Jose de San Mar

tin", de cuya letra y mlisica es autor el senor Ale
jandro Ceccoti y disponer el archivo de este expe
diente, previa notificacion del interesado. 

INSPECCION TECNICA GRAL. DE ESCUELAS 
PARA ADULTOS Y MILITARES Y 

ASESORIA LETRADA 

LICENCIA 

.- Expte. NQ 20.807/1959. - 12-9-1960. 
Conceder licencia sin goce de sueldo, en las cen

diciones del articulo 34Q del Decreto NQ 13.800/ 56, 
a l ex-Subasesor Letrado y ex-Inspector de Materia., 
Especiales, doctor MARCELO JULIO LOUTON, del 
23 de julio al 23 de agosto de 1959. 

Sin eJecto traslado 
C. E. 19'! Y Salltiago del Este)'o 

.- Expte. NQ 15.423 S/ / 1960. - 14-9-1960. 
DejaI' sm efecto, a su pedido, el traslado a la 

escuela 12 del Consejo Escc'ar 19Q, aprobado po:: 

• 
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resoluci6n del 29 de diciembre de 1959 (Expte. NQ 
37.156/ 1959), de la maestra de grade de la NQ 364 
de La Banda, Santiago del Estero, senora FELl·· 
CIANA BOGADO de AVILA. 

Sin eJecto traskuto 
- Misiones y C. E. 19Q -

- Expte. NQ 23.117/ M/ 1960. - 14-9-1960. 
Dejar sin efecto a su pedido, el traslado a la es

cuela NQ 2 del Consejo Escolar 19Q aprobado el 2B 
de diciembre ultimo (Expte. 37.156/ 1959), de la 
maestra de grado de la NQ 76, de Villa Urquiza, Mi
siones, senora ANA ROSA BUDA de ALTERACH. 

Sin eJecto traslado 

- C. E. lSQ Y Chaco -

- Expte. NQ 22.792/ N / 1960. - 14-9-1960 . 
Dejar sin efecto el traslado a la escue:a NQ 242 

de la provincia del Chaco, aprobado por resoluci6n 
del 23 de diciembre ultimo (Expte. NQ 36.235/ Ch/ 59) 
de la maestra de grade de la NQ 121 de la provincia 
del Neuquen, senora ISABEL JUANA PIANTA de 
SANTANGELO, por cuanto el 29 del mismo mes y 
ano, Expte. NQ 3.756/ 1959, se aprob6 su pase a la 
NQ 2 del Consejo Escolar 13Q, donde actualmente 
presta servicios. 

Sin eJecto traslado 
- C. E. lSQ -

- Expte. 23. 113/M/ 1960 . - 14-9-1960. 
Dejar sin efecto, a su pedido, el trash do a la es

cuela 6 del Consejo Escolar 13, aprobado pcr reso
luci6n del 28 de marzo ultimo (Expte. NQ 37.157/ 59), 
de la maestra de grado de la NQ 24 de Azara, pro
vincia de Misiones, senora DOLORES ZAMUDIO 
SILVA de ROMElRO. 

Traslado 

- San Juan, Cordoba y Buenos Aires - Escuellt 
Hogar aMi Esperltnza" -

- Expte. NQ 25.672/1960. - 14-9-1960. 
1Q - Trasladar transitoriamente, hasta tanto s,~ 

expidan las respectivas Juntas de Clasificaci6n y con 
retenci6n de su categoria a la Escuela Hagar "Mi 
Esperanza" de Isidro Casanova (Provincia de Bue
nos Aires) al vicedirector de la escuela NQ 79 de 
San Juan, senor CARLOS DAVILA FLORES Y a 
la maestra de Ia escuela NQ 112 de C6rdoba, seno
rita ESTELA ROSA BAlGORRIA. 

2Q - Acordar los pasajes correspondientes a los 
docentes trasladados, segUn el pun to primero. 

Direccion General de Informacion Educativ:~ 
y Cultura 

Creacion Primer Ciclo de Television EducativCl 
- Expte. NQ 25.678/1960. - 15-9-1960. 

1Q - Crear el Primer CicIo de Televisi6n Educlll
tiva para la ensenanza primaria, con caracter ex
perimental. 

2Q - Destinar para el mismo el 50 '7c de los es· 
pacios que por TV canal 7, disponga la Direcci6n 
General de Informaci6n Educativa y Cultura para 
la audici6n "Nuestra IDscuela". 

3Q - Designar ad-honorem para las tare as de or
ganizaci6n y direcci6n general al senor Teobaldo 
Mari, Director Integral de Programas para TV, re
cientemente becado por el Fondo Nacional de las 
Artes y como una colaboraci6n para facilitar el 
plan de trabajo de dicho becario. 

4Q - Programaci6n de las audiciones y todas las 
medidas tendientes a cumplir la presente resolu
ci6n se Ilevaran a cabo por intermedio de la Di
recci6n General de Informaci6n Educativa y CuI· 
tura, previa aprobaci6n de la Comisi6n de Didactica. 

Direccion General de Arquitectura 

Reparacion aceras 

- Expte. NQ 18. 764/ D/ 1960. - 12-9-1960 . 
Aprobar el presupuesto que presenta la Direc

ci6n General de Arquitectura a fs. 1 para la re
paraci6n de las aceras correspondientes a los in
muebles propiedad del Consejo Nacional de 'Edu
cacion ubicados en las calles Suipacha 116-118 y 
Cangallo 1140 y por un valor de DOS MIL OCRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 2.800 
moneda nacional). 

Adjudicacion obrus 

- Expte. NQ 18.685/ S/ 1960. - 12-9-1960 . 
1Q - Aprobar la Licitaci6n Privada NQ 5 reali

zada por la Direcci6n General de Arquitectura, para 
la adjudicacion de las obras de reparaci6n (modi
ficaci6n toilette damas), en el edificio del Consejo 
Nacional de Educaci6n, sito en la calle Pizzurno 935. 

2Q - Adjudicar dichos trabajos, a la firma OS
CAR P. PARTUCCI, en la suma de TREINTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA N A
CIONAL ($ 32.900.- ), por ser su propuesta 181 
mAs baja, conveniente y equitativa de las presen
tadas. 

3Q - Imputar el gas to de TREINT A Y DOS MIL 
NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 32.900.- m / n.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 553, 
Partida Principal 7, Subprincipal 54; Parcial 260 
del presupuesto en vigencia en 1959/ 60. 

Adquisicion de planchas de consolite y celotex 

- Expte. NQ 23.220/ D/ 1960. - 14-9-1960. 
1Q - Aprobar la Licitaci6n Publica NQ 7 realizada 

el dia 5 de setiembre de 1960, para resolver la ad
quisici6n de planchas de consolite y celotex, des
tinados al cerramiento del Pabell6n Exposici6n del 
Sesquicentenario de la Revoluci6n de Mayo. 

2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado 
per la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la ad
quisicion de que se trata, de acuerc10 al deta!le Y 
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especificaciones obrantes en la p:annilla de fD. 46 
a las firmas: IGGAM S. A. 1., por un importe total 
de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO 
VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 185.120 
mi n), con el 5 % de descuento por pago 15 dias 
fecha factura Y ALBIN, GIALLO RENZI Y Cia., por 
un total de VEINTITRIDS MIL OCHOCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ( $ 23 . 800. - m i n.). 

3Q - Imputar el gas to de referencia a la Cuenta 
Varios, Sesquiccntenario de la Revolucion de Mayo. 

Licitaci6n para la compra de tirantes y tab las 

_ Expte. 22.655/ D/ 1960. - 14-9-1960 . 
1Q - Aprobar la Licitacion Publica NQ 6 realizada 

el dia 2 de setiembre de 1960, para resclver I" ad
quisicion de tirantes y tab las machihembradas (>n 
pino Parana, destinados al cerramiento del Pabe-
1I6n de Exposicion del Sesquicentenario de Ie-. Revo
lucian de Mayo. 

2Q - Adjudicar de conformidarl. COl1 !o prvyectado 
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la ad
quisicion de que se trata, de acucrdo al detalle y cs
pecificaciones obrantes en la planilla rie fs. 37 a las 
firmas: RODOLFO AZCUETA poe un i;llporte to
tal de CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIEN'l'OS 
TRECE PESOS CON CINCUENTA CEN'f AVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 126 . 213 .50 m i ll.), con el 
1/ 2 % de descuento por pago a 30 dias; F Al'vHT A 
S. I. Y C., por un importe total de CIENTO CUA
RENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 
CON VE~TICINCO CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ($ 148.096.25 mi n .), neto-neto. 

3Q - IMPUT AR el gasto de referencia a la Cuen
ta 'Varios - Sesquicentenario de la Revolucion dEc' 
Mayo. 

4Q - Disponer de cficio la devolucion de! depo
sito'de garantia a la firma que no ha obtenido ad
jUdicacion. 

Oficina Judicial 
Aumento partida mensual de movilidad Jija 

Expte. NQ 22.015/ 0 / 1960. _ 12-9-1960 . 
Aurnentar a DOSCIENTOS VEINTE PESOS MO

NEDA NACIONAL ($ 220.- m i n.) mensuales a 
:;:rtir del 1Q de julio de 1960, la partida mensual 

d 
$ 120._ mi n., acordada en concepto de "movili

ad fiJ'a" 
O 

. . por el ej ercicio 1959/ 1960 al personal de la 
flcma J d' . . u lClal, que cum pIe tare as de gesti6n, se-

;;: resolucion del 9 de diciembre de 1959, Expte. 
- 34.686/ 0 / 1959. 

Venta inmueble 

-l~xPte. NQ 37.142/0/1959. - 14-9-1960. 
d - - Declarar no apto para fines escolares el 

P
eePtartamento sito en Cangallo 1757, 1er. piso, NQ 7, 
rene' 

de d clente a la sucesi6n presuntivamente vacan-
on Adrian Gonzalez 

de~Q - Oficina Judicial ~ropondrA como rematador 
departamento sito en Cangallo 1757, 1er. piso, 

NQ 7, perteneciente a la sucesi6n presuntivamentc 
vacante de don Adrian Gonzalez, que tram ita ante 
el Juzgado Nacional en 10 Civil NQ 2, Secretaria 
del doctor Burnich6n, al martillero senor· RODOL
FO BEAUPUY, con domicilio en la calle Rivada
via 3065. 

Denuncia de bienes vacantes 

- Expte. NQ 16.586/J/1960. - 14-9-1960. 
Hacer saber al senor MARTIN VENTURA JUA

REZ, que debe recurrir ante el Ministerio de Edu
cacion de la provincia de Buenos Aires, en vi rtud 
de que los bienes denunciados como vacant.es en 
estas actuaciones, se allan en jurisdiccion provin
cial, a cuyo efecto se autoriza el desglose de la do
cumentaci6n que presentara oportunamente. 

Direccion General de Administracion 
Licitaci6n provision '1Uiles de consumo 

Expte. NQ 22.017/D /1960. - 12-9-1960. 
Declarar de necesidad de contratar mediante Li

citaci6n Publica la provisi6n de utiles de consumo 
que se detallan a fs. 6 por un valor de NUEVE 
MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETE
CIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CUA
RENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL ($ 9.048.788,47 m /n.), destinados a escuelas y 
oficinas de la Reparticion. 

Aprobaci6n alquileres 

- Expte. NQ 17.497/D/1958. - 14-9-1960. 
Aprobar el alquiler de CIEN PESOS MONElDA 

NACIONAL ($ 100.- m /n.) mensuales aSlgnado a 
la habitaci6n que ocupa la senora ENELIDA 
EFREN MAGNE de PEDROZO, en la finca propie
dad del Consejo Nacional de Educaci6n, sita en La
madrid 660. 

Aprobaci6n Jactura 

- . Expte. NQ 33.289/M/1959. - 14-9-1960. 
Aprobar la factura NQ 1.964 presentada porIa 

Direcci6n General de Suministros del Estado, por 
la cantidad de MIL DOSCIENTOS PESOS CON 
SETENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 1.200,70 m /n.), por servicios de la vado y en
grase, segUn detalle de fs. 1 a 6. 

Pago de Jacturas 

- Expte. NQ 31.913/M/1959. - 14-9-1960. 
1Q - Aprobar el pago de las facturas q'le se ac

juntan de la Direcci6n General de Suministros dE.'l 
Estado por un total de OCHO MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CIN
CO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 8.36t,75 
m/n.) por servicios de reparaci6n, Iavado y engrase, 
a vehiculos de la Repartici6n. 

2Q ---.I Imputar el gasto consignado pr~c€!dente

mente al Anexo 28, Inciso 9, Item 553, Partida PriTI
cipal 7, Partida Sub-Principa l 54, Parcial 265 del 
presupuesto general vigente. 
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Autorizaci6n 
- Instituto "Felix F. Bernasconi" 

- Expte. NQ 26.056/J/1960. - 19-9-1960. 
1Q - Autorizar a la Directora General del Insti

tuto "Felix F. Bernasconi", senorita MARTHA A. 
SALOTTI para participar de las Jornadas del Nino 
Y del Adolescente Argentinos, a realizarse en la 
ciudad de Salta entre el 19 Y 24 del corriente mes 
bajo el auspicio de la Universidad Nacional de Tu
cuman, como asi tambien para colaborar con el 
dictado de un cicio de conferencias. 

2Q - Disponer se acuerde a la senorita MARTHA 
A. SALOTTI, los pasajes y las partidas de viaticos 
correspondientes. 

Donaci6n 
- Instituto "Felix F. Bernasconi" 

Expte. NQ 23.556/1/1960. - 19-9-1960. 
1Q - Aceptar y agradecer a los profesores dei 

Instituto "F. F. Bernasconi", senores JUAN MA
NUEL CHAVARRIA Y FRANCISCO MIGUE~ sus 
trabajos respectivos sobre "Didactica de Ia H ;stu
ria por el metodo de la comprensi6n" y "Usos y 
costumbres", como contribuci6n al estudio y cono
cimiento de nuestra his to ria. 

2Q - Destinar ambos trabajos al Instituto "F. F. 
Bernasconi" como elementos de consulta para sus 
alumnos, autorizandose, a sus efectos, el desglose 
de los mismos. 

Ourso de Oapacitaci6n Docente 
N ombramientos 

Instituto "Felix F. Bernasconi" 

Expte. NQ 25.583/1/1960. - 15-9-1960. 
1Q - Designar, con caracter transitorio, para e,1 

Curso de Capacitaci6n Docente en la Didaetic;l. del 
Idioma Ingles que se dicta en el Instituto "F. F. 
Bernasconi" a: 

a) En la asignatura: "Conocimiento gramatical 
del Idioma (49 horas) y "Didactica espccia I 
y practica docente" (44 horas), pro[csorll. tran
sitoria a la Profesora NELLY PERLA MIL
NER, con asignaci6n total de $ 8.400.- In fn ., 

pagaderos en dos cuotas iguales. 
2Q - Desigllar, con caracter transitorio, pa ra el 

Curso de Capacitaci6n Docente en la "Didactica del 
Idioma Frances" que se dicta en el Instituto 'F. 
F. Bernasconi" a: 

a) En la asignatura "Conocimiento gramatica[ 
del idioma" (40 horas) y "Didactica especiaJ 
y practica docente" (44 horas), profesora tran·· 
sitoria a la Profesora MERCEDES MARGA .. 
RITA ELICHONDO de ELLENA DE LA SOTA 
con aSignaci6n total de $ 8.400.- mIn., paga
deros en dos cuotas iguales. 

3Q - D esignal', con caracter transitorio, para e) 
Curso de Capacitaci6n Docente pa ra Maestras Jar
dineras, que se dicta en el Instituto "F. F. Bernas
coni" a: 

a) Para las asignaturas "Evoluci6n del Jardin de 
Infantes" (30 horas) y "Didactica especial y 
Metodologia" (45 horas), Jefa de Trabajos 
Practicos en el turno de la manana, a la se
nora CLARA G. de RUBIN y MARIA TERE
SA CLOTILDE LADRON de GUEVARA; en 
el turno de la tarde a JORGELINA G. de 
FATTA y ALFIO AQUILES PUGLISE, con 
asignaci6n total de $ 5.000.- mIn., a cada uno, 
pagaderos en una sola cuota. 

4Q - Pasar las actuaciones a la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n a sus efectos. 

Ourso de Oapacitaci6n Docente 
N ombramientos 

Instituto "Felix F. Bernasconi" 

Expte. NQ 25.617/1/1960. - 15-9-1960. 
1Q - Designar, con caracter transitorio, para des

empenarse en el Instituto "F. F. Bernasconi", ,con 
dedicaci6n full-time, por el termino de seis meses 
y a partir del 1Q de octubre de 1960, a las siguientes 
personas: 

a) Para la asignatura "Literatura Infantil" a Ia 
Profesora senora DORA P ASTORIZA de. ET
CHEBARNE, con asignaci6n total de $ 48.000 
mIn., pagaderos en seis cuotas iguales, debien
do tomar a su cargo las elases de la asigna
tura donde Ie fije la Direcci6n General del 
Instituto "F. F. Bernasconi", en los curs os de 
Perfeccionamiento Docente que se dicten en la 
Capital Federal y en el interior del pais, a 
las maestras de jardines de infantes del insti
tuto, a las maestras de grado de las escuelas 
tipo y asesorar al Club de Narradores de 
Cuentos Infantiles. 

b) Para la asignatura "Lenguaje Grafico y Arte 
Educativo Infantil " , al Profesor senor ESTE
BAN OCA~A, con asignaci6n total de pesos 
48.000 mIn., pagaderos en seis cuotas iguales 
debiendo tomar a su cargo las elases de esta 
asignatura donde la fije la Direcci6n General 
del Instituto "F. F. Bernasconi", en los Curso!! 
de Perfeccionamiento Docente a dictarse en la 
Capital Federal y en el interior del pais, en 
las Escuelas Hogares, a los maestros de laS 
Escuelas Tipo del Instituto y asesorar a loS 
elubes de Ninos Pintores. 

2Q - Pasar 1M actuaciones a la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n a sus efectos. 

lnst itldo " Felix F . Bernasconi" - Ourso Oapacitaci6 71 

Docente - Oontinltaci6n Servicios 

- Expte. NQ 25 .621/ 1/ 1960. - 15-9-1960. 
1Q Disponer que el Doctor FRAN CISCO C. 

BENDICENTE continue desempenando las funci o
nes de Asesor del Departa m ento de Invest igaciones 
Psico-Socio-Pedag6gicas del Instituto "F. F. Ber
nascon i", y dictar clases de "Tecnicas i-'ara la in-
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vestigaclOn cientifica" y de "Economia Social" que 
la Direccion General del mismo Ie fije, para 10 cual 
se Ie contrata para un periodo de seis meses, a con
tar del primero de octubre del corriente ano, fljlm
dose la retribucion por dicho periodo en la sum a to
tal de TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIO

NAL ($ 30.000.- nVn.), la que sera abonada en 
seis cuotas iguales. 

2Q - Pasar las actuaciones a Direccion General 
de Administracion a sus efectcs. 

Instituto Felix F. Bernasconi. Ourso de Oapacitaci6n 
Docente - Nombramiento 

_ Expte. NQ 25.620/ 1/ 1960. - 15-9-1960. 
lQ - Designar, con caracter transitorio, para el 

Curso de Capacitacion Docente en "Folklore Argen
tino", que se dicta en el Instituto "F. F. Bernas
coni" a: 

En la asignatura "Folklore Argentino" (90 hs.), 
profesor transitorio al senor FELIX COLUCCIO, 
CO? asignacion total de $ 9.000.- m / n., y Ayudante 
trans ito rio a la profesora MERCEDES MARGA.RI
TA E. de ELLENA DE LA SOTA, con asignacion 
total de $ 4.500.- m / n., ambos pagaderos en dos 
cuotas iguales. 

2Q - Pasar las actuaciones a Direccion Seneral de 
Administracion a sus efectos. 

Instituto Felix F. Bernasconi. Ourso de capacitaci6n 

Docente - N ombramiento 

- Expte. 25.618/ 1/ 1960. - 15-9-1960. 
1Q - Designar, con caracter transitorio, para el 

Curso de VISITADORA ESCOLAR, que se dicta en 
el Instituto "F. F. Bernasconi", a las siguientes per
sonas": 

a) Parlt la asignatura "Legislacion del Menor" 
(21 horas) , profesor transitorio al Doctor 
AMANCIO FREIRE con asigna cion total de 
$ 2.100. - pagaderos en una sola cuota, en 
Iugar de Natalio J. Pisano (designado por 
Expte. NQ 12.594. Resol. 23/ 5/ 1960). 

b) P ~ .. ara Ia asignlttura "Pedagogia Sociofamiliar" 
(18 horas) profesora transitoria a la Profeso
ra OLIMPIA ROMERO VILLANUIDV A, can 
aSignacion total de $ 1 . 800. -, pagaderos en 
una sola cuota. 

2Q - Pasar las actuaciones a Direccion General 
de Administracion a sus efectos. 

Direcci6n General de Administraci6n 
Horario empleada 

-l~~te: NQ 23.532/D/1960. - 15-9-1960. 
la D' DIsponer que la empleada administrativa de 
I!E~reecion General de Administracion, senorita 
Y a LeE B. MONROY, cumpla transitoriamentr 
(Dr SU pedido el horario matutino de 7 a 14 horas 

eatara serVicios en Ia Seccion AjusteJ. 

2Q - Comunicar la presente resolucion al Comite 
Ejecutivo del Plan de Racionalizacion y Austeridad 
(C. E. P. R. A.), Y al Tribunal de Cuentas de Ja 
Nacion. 

Direccion General de Personal 

Horario empZeada 

- Expte. NQ 25,485/D/1960. - 15-9-1960. 
lQ - Disponer que la empleada administrativa de 

Direccion General de Personal, senorita ISABEL 
LAND, se reintegre al horario oficial de 7 homs. 
en Iugar del horario reducido de cuatro horas que 
Ie fuera acordado por resolucion del 9 de marzo 
ppdo., Expte. NQ 3.589/1960. 

2Q - Comunicar la presente resoluci.'in al Comite 
Ejecutivo del Plan de Racionalizacion y Austeridad 
(C. E. P. R. A.), Y al Tribunal de Cuentas de Ja 
Nacion. 

AprobaciOn programas de Educaci6n Primaria 

- Expte. NQ 23.190/1960. - 24-8-1960. 

lQ - Aprobar en forma definitiva el Program a 
de Educaci6n Prima ria sintetico, basieo, comun, que 
fuera redactado por la Comisi6n de Planea y Pro
gramas y de conformidad con las conclusione:3 a 
que arribara en la reunion celebrada el 16 de julio 
ppdo., en Ia ciudad de 'San Miguel de Tucuman la 
Comisi6n Permanente de Coordinacion Escolar. 

2Q - Pasar estas actuaciones a la Comision de 
Planes y Programas del Consejo Nacional de Edu
caci6n a los efectos del cumplimiento de la resolu
cion de fecha 18 del actual, Expte. NQ 22.42/J,1960 
con la manifestacion de que en el programa ana Ii
tieo de Moral y Civismo del Consejo NacionDI de 
Educacion, deberii. figurar "la noci6n de Dies y 
nuestros deberes para con EL". 

Es copia tiel de resoluciones adoptadas par el 

Oonsejo Nacional de Educaci6n. 
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Resoluciones de Caracter General 

Reso~ucion de Caracter General NQ 43 

Trcltnites jubilatorios del personal docente 

- Expte. NQ 26.447/ 1960. - 21-9-1960. 
El personal docente del Consejo Nacional de E du

cacion que. desee acogerse al beneficio jubilator io 
podra permanecer en el cargo hasta tanto se J0 

ind~que la f echa de cesacion, a cuyo efecto deberi 
reunir algunas de las siguientes condiciones: 

a) Haber prestado la totalidad de los servici03 
en establecimientos del Consejo Nacional de 
de Educacion. 

b) Poseer toda la documentacion (fojas de ser
vicios y certificados de cesacion) en el caso 
de acumulacion de cargos 0 catedras depen
dientes de otras Dependencias Nacionales, ya 
sea que se encuentren en actividad en estos 
o hay an dejado de pres tar servicios. 

c) Haber obtenido ante la Caja Nacional de Pre
vision para el Personal del Estado el recono
cimiento y transferencia de servicios no do
centes correspondientes a otras Cajas 0 cuan
do se trate de servicios docentes pertenecien
tes a las Provincias 0 Instituciones adscriptos 
a la ensefianza oficial. 

. Para optar por este beneficio el docente debera 
aJUstarse al . . t d· . t slgUlen e proce Imlen 0: 

lQ - El d evara al superior jerarquico la renuncia 
/1 cargo 0 cargos que desempeiia, supeditada a la 
Inalizaci6n 

del respectivo tramite jubilatorio. 

2Q - Tan pronto reciba, por intermedio de las 
respectivas jurisdicciones, la foja de servicios de
bera. iniciar el tramite jubilatorio ante la Caja de 
Prevision para el Personal del Estado, para 10 cual 
podra, si asi 10 prefiere, utilizar el servicio de la 
Seccion Jubilaciones de la Direccion General de 
Personal. En los casos previstos en los incisos i:l) 

y c) pres en tara ante la Caja, en el mismo memen
to, la documentaci6n necesaria 0 bien agregara a la 
actuacion iniciada los elementos faltantes, segun 
se trate de una u otra situacion. 

A efectos de posibilitar la agilitaci6n del pre~en
te beneficio, las dependencias intervinientes cum
pliran las siguientes normas: 

3Q - Los Consejos Escolares, Inspecciones Sec
cionales 0 autoridades similares remitiran, sin acom
pafiar el certificado de cesacion de servicios, las re
nuncias a la Direccion General de Personal por 
intermedio de la Mesa General de Entradas, Salidas 
y Archivo, la que procedera a formar expedientes 
individuales. 

4Q - Una vez confeccionadas las Fojas de Servi
vicios por las Direcciones Generales de Adminis
tracion y Personal, se las hara !legal' a los inte
resades a traves de las correspondientes jurisjic
ciones, las que reservaran los expedientes resp~c

tivos hasta tanto se comunique el cese de los 
mismos. 

5Q - La Direccion General de Personal, tan pron
to sea informada porIa Caja Nacional de Prevision 
para el Personal del Estado que el tramite jubila
torio ha terminado, notificara de ella al interesado 
por intermedio de la autoridad jerarquica respec
tiva, indicandole al propio tiempo la fecha en que 
debera cesar. Dicha autoridad extendera el certifi-
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cado de cesaci6n de servicios y 10 enviara directa
mente a la Direcci6n General de Personal para S:.l 

tramitaci6n y posterior remisi6n a la Caja. Simul
taneamente despachara por separado a las Inspec
ciones Generales respectivas los expedientes de re
nuncias para su aceptaci6n. 

6Q - Queda establecido que el presente beneficio 
no enerva el derecho del docente de cesar en el 
cargo en la misma fecha de su renuncia. 

7Q - La Secci6n Jubilaciones de la Direcci6n Ge
neral de Personal podra ser utilizada, ademas de 10 

senalado en el punto 2Q, para el reconocimiento d<! 
otros servicios no dependientes del Ccnsejo Nacio
nal de Educaci6n, correspondientes a personal de 
escuelas de la Capital Federal. Al mismo efecto 
y para el personal del interior informara y aseso
rara de los procedimientos y tramites cuando asi 
10 soliciten. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de l~ Capital 

Ooncentraci61l clite.dras 

- O. E. 111 

- Expte. NQ 9.017/ 1Q/ 1960. - 19-9-1960. 
Disponer que la maesha especial de dibujo de las 

escuelas 4 y 19 del Consejo Escolar 1Q (2 Y 6 ho
ras, respectivamente), seno!ita ELENA SARA RI
NALDI, concentre su catedra en este ultimo esta
blecimiento, (vacante por jubiJaci6n de la senorita 
Concepci6n Herrera). 

Reincorporaci6n 

- O. E. ~Q ---

- Expte. NQ 6.327/ R/ 1960. - 19-9-1960. 
. Reincorporar de confcrmidad con el Art. 34Q del 

Estatuto del Docente, a la ex-maestra de jardin 
de infantes de la escuela NQ 6 del Consejo Esco
lar 4Q, senora MARIA ELENA SCUTICCIO de 
ROMERA y dar intervenci6n a la Junta de Clasi
ficaci6n respectiva de la Capital Federal a los efec
tos de In propuesta de ubicaci6n. 

Sin eJecto traslallo 

- O. E. J,Q -

- Expte. NQ 24.032/ 4Q/ 1960. -- 19-9-1960. 
Dejar sin efecto a su pedido, el traslado aprobado 

por resoluci6n del 1Q de agosto ultimo (expediente 
NQ 19.502/ 1960), a la escuela NQ 4 del Consejo Es
colar 4Q, del maestro de la NQ 15 de la misma 
jurisdicci6n, senor JORGE MANUEL RODRIGUEZ. 

Ubicaci6n 

- O. E. 1/! 

- Expte. NQ 15.796 14Q1960. 19-9-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 24 del Consejo Escolal 

4Q, en la vacante por jubilaci6n de la senorita Elba 
Tula, a la senora INES AGUEDA BARRIOS de 
VERDURA, a quien se Ie asignal'on funciones auxi
liares por resoluci6n de fs. 12. 

Ubicaci6n 
-0· E. 5Q -

- Expte. NQ 17.438/ G 1959. - 19-9-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 9 del C. E. 5Q, en la 

vacante por renuncia de la Sra. Angela Rosa P. de 
Calore, a la maestra especial de labcres en dispo
nibilidad, senora CELIA MERCEDES GALLEN ,de 
GALETTO. 

OOllcl!1Tencia all/mnos acto celebracioll 148Q 

alliversario bat alIa de Tucllrnull 
- r:. E. 7Q -

- Expte. NQ 24.142i C.E. 7Q 1960. - 19-9-1960. 
Autorizar la concurrencia con abanderado y e.ll

coltas, de los alumnos de 6Q grado del turno de In 
manana de la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 79 
accmpanados por sus respectivos maestros y pOl' 
un miembro del personal directiv~, al acto que en 
celebraci6n del 148Q aniversario de la Batalla de 
Tucuman (se llevara a cabo el 24 del actual a las 
10, en la Plaza 24 de septiembre, con el auspicio 
de la Asociaci6n Pro Hogar Policial de la secci6n 
131!, de la Policia Federal. 

Ubicaci6n 
O. E. liZQ -

- Expte. NQ 24.300/ 12Q/ 1960. - 19-9-1960 . 
Aprobar la ubicaci6n transitoria y darle caracter 

defintivo, de la maestra de grado de ia escuela NQ 6 
del Consejo Escolar 12Q, senorita OFELIA DE LA 
VEGA (hoy senora de ROMERO), en disponibi
lidad, en la NQ 17 del mismo Consejo Escolar, en 
la vacante producida pOl' jubiJaci6n de la senora 
Amanda Fasio de Oveja. 

Autorizacion 1Jat'a continual' ell 1(( categoria ar/il'" 
- C. E. 12Q 

- Expte. NQ 19.802. J 1960. - 22-9-1960. 
Autorizar a la directora del jardin de infnntes 

NQ 4 del Consejo Escolar 12, senora ERLIJ. DA 
EDELMIRA del CAMPO de GUZMAN, a contmUJ. 
en la categoria activa (art. 53Q del Estatuto d"l 
Docente). 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 105 103 

-
Reinc01·pom.ci6n 

- C. E. 1J,fl 

_ Expte. NQ 1.659 F / 1960. 19-19-1960. 
Reincorporar de eonformidad con 10 establecido 

en el Art. 34Q del Estatuto del Doeente, a la 
ex-maestra de grado de la escuela NQ 18 del 
Consejo Escolar 14, senGI'a RAMONA ROSARIO 
ADORNO de FERNANDEZ y dar intervencion a 
la respectiva Junta de Clasificacion de Ia Capital 
Federal para la propuesta de ubicaeion. 

Ubicaci6n 

C. E. lSfl 

Expte. NQ 13.718/ 18Q/ 1960. - 19-9-1960 . 
UBICAR en la escuela NQ 2-! del Consejo Esco

lar 18Q, en la vacante pOl' jubilacion de la senorita 
Blanca Rosenfeld, a la senora IRENE FIORITO de 
FERRARI THOMPSON, a quien se Ie asignaron 
funciones auxiliares por I esolucion de fs. 10. 

Renuncia 

C. E. 19f1 

- Expte. NQ 21.273 C.E. 19Q 1960. - 19-9-1960 
Aceptar con anterioridad a la feeha en que dejo 

de pres tar servicics la renuncia que, pOl' razones 
particulares, presenta la maestra de la escuela 
NQ 12 del Consejo Escolar 19Q, senora ISABEL 
SU!?ANA RUNGE de LIN!. 

Ubicaci6n 
C. E. 1M 

- Expte. NQ . 12.813/ 5Q/ 1960. - 19-9-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 9 del Consejo Eseolar 19Q 

en la vacante por jubilacion de la senora Ana Azari 
de Chingoto, a la senora ELSA LOPEZ de DU
BOIS, a quien se Ie asignaron funciones auxiliares 
POl' resolucion de fs. 11, 

Sm etecto trasZado 

- CC. EE. 1f! Y Zfl 

- Expte. NQ 17.562 C.E. 9Q/ 1960. - 19-9-1960. 
D' d eJar sin efecto el traslado a la escuela NQ 11 1:1 Consejo Escolar 9Q aprobado pOl' resolucion del 

J~ de agosto ultimo (Expte. NQ 19.218, 1960), de 
_ Inaestra de la NQ 11 del Consejo Escolal' 2Q, 

spenora AN <\. MARIA BOIDI de SASSI, pOl cuanto 
or Ex t a. I P p . NQ 19.502. 1960 fue aplObado ~u pase 

nle a NQ 16 del Consejo Escolar 1Q, donde actual
nte presta servicios. 

Ubicaci6n 

- CC. EE. Sfl, lSfl Y 14fl -

- Expte. NQ 24.706/ 13Q Y 14Q/ 1960. - 19-9-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 22 del C. E. 3Q (turno 

manana) en la vacante por jubilacion de la senora 
Leticia A. de Charo, a la maestra especial de la
bores de las Nros. 11 y 18, de los Consejos EEJco
lares 13Q y 14Q, senorita SARA MARGARITA HER

MIDA. 

Concurrencia alumnos acto 

- CC. EE. Jlfl Y Jfl -

- Expte NQ 25.875/ 1960. - 21-9-1960. 
Disponer que una delegacion de alumnos de las 

escuelas Nros. 20 del Consejo Escolar 4Q, y NQ 4 del 
Consejo Escolar 3Q, concurran al acto, que propi
ciado por el H. Conscjo Deliberanie de la Ciudad de 
Buenos Aires, se celebrara el dia 22 del corriente 
a las 16 horas, con motivo de descubrir un busto 

de Domingo Faustino Sarmiento. 

Sin etecto traslado y nueva ubicaci6n 

- - CC. EE. 6fl Y 5fl 

- Expte. NQ 22967/ 5Q/ 1960 - 19-9-1960. 
1Q - Dejar sin efecto el traslado aprobado por 

resolucion del 1Q de agosto ultimo (Expte. NQ 19.502 
de 1960) a la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 6Q, 
de la maestra de la NQ 9 del Consejo Escolar 5Q, 
senora ANGELA GARRAMONE de SOLUCCL 

2Q - Dejar sin efecto la ubicacion en la escuela 
NQ 9 del Consejo Escolar 5Q, en la ,.',1call e 1,01' 
pase de la senora Angela Garramone de Solucci, 
dispuesta el 18 de julio ultimo (Expte. NQ 18.524/ 60) 
de la maestra reincorporada, senora DORA EMIL
CEN MORENO de ANGUEISA. 
3Q - Ubicar en la escuela NQ 1 -Iel CO'1sejo }i;scula,' 
6Q, en la vacante por renuncia de la senera Su
sana A. B. de Schicht, a la maestra reineorporarh, 
senOl'a DORA EMILCEN MORENO de ANGUEISA 

Sin etecto lraslado 

- CC EE. 89 Y 19f1 -

Expte NQ 24.030/19Q / 1960 - 21-9-1960. 
Dejar sin efecto a su pedido, cl tl'afllado a In 

escuela NQ 13 del Consejo Escolar 8Q aprobado pOl' 
resoluci6n del 1Q de agosto ultimo (Expte. numero 
19.135/ 1960), de la maestra de grado de la escue:a 
NQ 17 del Consejo Escolar 19Q, senora BEATRIZ 
CELIA RODRIGUEZ de BUSTOS QUIROGA. 
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Sin eJecto h'aslado y aclat'acion afectacion l.'aCatlte 
- ee EE. 9Q Y 2M -, 

- Expt e. NQ 23 .576/ 1960. 19-9-1960 . 
1Q - DejaI' sin efecto, a su pedido, el tras:ado 

aprobado pOl' resoluci6n del 2 de diciembre de 
1959 (E xpte. NQ 33.085/ 59) a la escuela NQ 7 del 
Consejo E scolar 9Q, de la maestro. de la NQ 7 del 
Consejo E scolar 20Q, senera DAGMAR ETELVINA 
ALV AREZ de RAMOS 

2Q - H acer constar que la vacante que afecb 
en la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 20Q, la maes
t ra trasladada de la NQ 53 de Santiago del Estero 
(resoluci6n del 29 de diciembre ppdo, Exptes. Nros. 
37 .155/ 59-37 .156/ 59) senorita BLANCA ALICIA 
SORIA, es en la producida pOI' jubilaci6n de la 
sefiora Margarita Ondini Arrabit de Morgada. 

Permuta 
- ee. EE. 12Q Y lSQ -

- Expt e. N Q 23.692/ 12Q/ -18Q/ 1960. - 19-9-1960. 
Acordar la permuta que de sus respectivas ubi

caciones selicitan los maestros de grado de las es
cuelas Nros. 1Q y 2Q de los Consejos Escolares 12Q 
y 18Q, sen or es MAN UEL ANGEL ANDREU Y CAR
LOS DARIO ANDREU. 

Ubicacion 
- ee. EE. lJ,Q Y SQ -

- Expte. NQ 24.903/ 1960. - 21-9-1960. 
Ubi car en la escuela N Q 5 del Consejo Escolar 14Q 

(turno m a nana) en la vacante pOl' jubilaci6n de la 
senora Ger6nima M. de Campedelli, a la maestra 
especia l de Iabores de la NQ 12 del Consejo Escolar 
8Q, senorita MARIA SANTORO. 

Ubicacion 
ee· EE. l6Q Y l5Q -

- Expte. N Q 24.878/ 15Q/ 1960. - 21-9-1960. 
A pr oba r la medida adeptada porIa Inspeecion Tee

n ica General de Escuelas de la Capital, al ubicar 
tl a nsitoriamente, en la escuela 23 del Consejo Es
r.olar 16Q, de doble escolaridad, al maestro espec'al 
de trabajo manual de la N Q 2 del Consejo Esco
lar 15Q, sefior LUIS ANDRES FERRENTT. 

Mu estra de actividades de la Direccion Naciona7 
de Sanidad E scolar y visita a la misma de alu ntnos 

- ee. EE. 16Q, lQ, lJ,Q, SQ 'Y .;n -.-

- Expte. NQ 19 . 440/ D/ 1960 - H~-'l-J 960 
1Q - Autoriza r a la Direccion Nacional de Sani

dad Escolar a r ealizar una m uestra de las activida-

des del organismo en las siguientes escuelas depcll
dientes de la Inspecci6n Tecnica General de escuelas 
de la Capital, de lunes a viernes y con el horario 
de 10 a 12 y de 14 a 16: Escuelas Nros. 3, 8, 10, 11 
Y 16 de los Consejos Escolares 16Q, 12, 14Q, 8Q Y 3Q, 
respectivamente. 

2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital para que d:sponga la vi
sita a la refer ida muestra de los alumnes de 5Q a 6Q 
grado de las escuelas mas cercanas e inviten a l 
personal docente para que concurra fuera del ho
rario ordinario de tareas. 

3Q - La Direccion Nacional de S:midad Escolal'. 
indicara con la debida antelaci6n a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, la fecha 
de la iniciacion de las exhibiciones . 

Ascensos de jerarquia 

_ Expte. NQ 24. 530/ J / 1960. - 19-9-1960 . 

Aprobar el concurso NQ 4 de ASCENSOS DE JE
RARQUIA (vicedirectores), Junta de Clasificacion 
NQ 4 de la Capital Federal) y, cemo consecuencia: 

Nombrar vicedirectores para las escuelas comunes 
de la Capital Federal (H categoria). que se dete:'

mina, a las siguientes personas: 

MARIA LUISA HEVIA de ESPINA, maestra de 
grado de la escuela NQ 15 del C E. 18Q, en la NQ 13, 
del C. E. 18Q, en la vacante pOl' jubilacion de Cla ra 

A. Calcagno de Curia. 
AURORA DEL POTRO, maestra de grado de la 

escuela NQ 16 del C. E. 18Q, tl'ansitoriamente en la 
de doble escolaridad NQ 11 del C. E. 16Q, en la es
cuela NQ 3 del C. E 18Q, en )a vacante pOl' jubila 

ci6n de Maria G. de de la Calle. 
CELIN A NELIDA PITT A de CORIGLIANO, 

maestra de grado de la escuela NQ 12 del C. E1 17Q 
en la escuela NQ 14 del C. E. 12Q, en la vacante pOl' 
jubilacion de Maria M. L de de la Vega. 

EVANGELINA GRACIE LA OLIVERA, maestra 
de grado de la escuela N9 17 del C. E. 15Q, en la 
NQ 16 del mismo Consejo Escclar, en la vacante pOl' 
jubilacion de Isabel D. de Durante. 

ROSALIA BARBUDO, maestra de grado de la es
cuela NQ 18, del C. E. 12Q en la NQ 9 del m isrnO 

Consejo Escolar, en la vacante pOI' jubilaci6n de 
Maria 1. M. de Iza. 

SONIA CALZETTI de BELLINI, maestra de gra
do de la escuela NQ 21 del C. E. 16Q, en la NQ 8 
del C. E . 17Q, en la vacante pOI' jubilaci6n de Ma
ria B. N. Bonfanti de Filippo. 

BEA TRIZ DE LA FUENTE de BURRUCHAGA, 
maestra de grado de la escuela NQ 5 del C. E 12Q, en 
.a NQ 24 del mismo Consejo Escolar, en la vaeante 
pOI' fallecimiento de Domitila de la R. Suarez. 
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ELENA ERCILIA de DE RITO, maestra de la 
escue:a NQ 14 del C. E. 12Q, en la NQ 1 del C. E. 17Q, 
en la vacante por jubilacion de Maria E D. de Es

calada. 
LUISA DORA SILVA de VALLES, maestra de 

grado de la escuela NQ 2 del C. E. 17Q, en la NQ 3 
del mismo Consejo Escolar, en la vacante por ju
bibilacion de Margarita M. de Farnolo. 

EMA LIDA SARASOLA de CAST~EDA, maes
tra de grado de la escuela NQ 16 del C E . 12Q, en 
la NQ 17 del mismo Consejo Escolar, en la va
cante por jubilacion de Amanda V. de Molinari 

ROSA TEDESCHI de TAMASI, maestra de gra
do de la escuela NQ 17 del C. E. 18Q, en el mismo 
establecimiento en la vacante por jubilacion de 
Beatriz S. Gil de Ugarteche. 

OLGA AMATORE de MACRI, maestra de grado 
de la escuela NQ 4 del C. E 15Q, en la NQ 9 del mis
mo Consejo Escolar, en la vacante pOl' jubilacion 
de .Elvira Landolfi. 

BEATRIZ ELVIRA ECHEVERRIA de TIZON, 
maestra de grado de la escuela NQ 8 del C. E . 
16Q, en la NQ 7 del C. E. 15Q, en la vacante pOl' 
jub'IDcion de Maria Angelica Furcada. 

AMANDA GONZALEZ, maestra de grado de la 

escuela NQ 5 del C. E . 1GQ, en e1 mismo estableci
micnto, en la vacante pOl' jubilaeion de Cecilia C. de 
Abello 

MARIA TERESA ESPINOLA de SAVORGNAN, 
maestra de grado de la eseuela NQ 17 del C. E. 18Q, 
en la NQ 14. del mismo' Consejo Escolar, en la va 
cante por l'enuneia de Catalina C. de Rojas Vela. 

AMELIJ\ BRUNO, muestra de grado de la escuela 
NQ 6 del C. E. 18Q, en la NQ 10 del mismo Cons()jo 
Escolar en la vaeante por eesantia de Maria 1. del 
R. Enriz Berrondo. 

DELIA BEATRIZ BATTILANA de RAVASIO, 
maestra de grado de la eseuela NQ 15 del C. E. 12Q, 
pn la NQ 20 del mismo Consejo Escolar, en la 
vacante POl' jubilacion de Elvira N. de Lopez del 
Corro. 

MARIA ESTELA VALENCIA, maestra de gra
de de la escuela NQ 8 del C. E. 17Q, en la NQ 2 del 
rnisrno Consejo Escolar, en la vacante pOI' jubi
la ., 

CIon de Juana F. de Duarte. 

ANDREA LUISA MARIA CARNET de PEDRET-
1'1, maestra de grado de la escuela NQ 26 del C. E. 
150 
. -, en la NQ 7 del C. E. 17Q, en la vacante pOl' 
"Jhilacion de Dora C. F. Gottuzo de Barreda. 

VELlA SANCHEZ de DURAN-ON A, maestra de 
!:ado de la escuela NQ 91 de Buenos Aires, en la 
... , 0 18 
I
-del C. E. 16Q, en la vacante por jubilacion 

c e 1\1:ar' la E. C. de Talaverry. 

cu .A.RTDRO ALMEJUN, maestro de grado de la es
ela l-{Q 11 del C. E. 18Q, en el mismo ('stabled-

miento, en la vacante por jubilacion de Franklin R. 
Astudillo. 

JUAN ALBERTO MARENGO, maestro 'de grado 
en la eseuela NQ 21 del C. E. 15Q, en la NQ 2 del 
mismo Consejo Eseclar, en la vacante pOI' jubiJacion 
de Fernando Liendo. 

HECTOR CARLOS REY MARTINEZ, maestro de 
grado de la escuela NQ 2 del C. E. 15Q, en la NQ ~ 
del mismo Consejo Eseolar, en la vacante pOl' ju
bilacion de Benito Blanch. 

CAYETANO SCIARRILLO, maestro de grado de 
la eseuela NQ 1 del C. E. 12Q, en el mismo estable 
eimiento, en la vaeante por ascenso de Alberto 
Pastorino. 

PEDRO JOSE KRAGELUND, maestro de gradn 
de la escuela NQ 17 del C. E. 17Q, en la NQ 15 del 
mismo Ccnsejo Escolar, en la vacante pOI' jubilacion 
de Jose M. Garcia Alvarez. 

JUAN SPRUMONT, maestro de grado de 1a c.s
cuela NQ 3, del C. E. 12Q, en la NQ 22 del m:smo 
Consejo Escolar, en la vacante pOI' jubilac:on c!e 
Casiano Torres Suarez. 

HECTOR SACCO, maestro de grado de la es
cuela NQ 14, del C. E. 16Q, en la NQ 16, (lei 
C. E. 15Q, en la vacante pOI' jubilacion de Jose Vic
tor Sefiaris. 

LIONEL JOSE INDUNI, maestro de grade de la 
escuela NQ 21 del C. E. 3Q, en la NQ 10, del C. E. 12Q, 
en la vacante pOl' jubiJacion de Juan J. Rodriguez. 

IGNACIO VITALE, maestro de grado de la es
euela NQ 7 del C. E. 12Q, en la NQ 10, del C. E. 17Q, 
en la vacante POl' jubilaci6n de Juan Mercader. 

ALBERTO MARCELO BENITO, maestro de grado 
de la eseuela NQ 25 del C. E. 18Q, en la NQ 12 dc! 
mismo Consejo Escolar, en la vaeante por tralOlado 
de Clemcnte Godoy. 

CARLOS JAVIER BENIELLI, maestro de g"ado 
de Ja eseuela NQ 12 del C. E. 16Q, en el mismo esta
bleeimiento, en la vacante pOl' jubilacion de Ado:fo 
J. Flamhum. 

JUAN DOMINGO RASTE, maestro de g :'ado de la 

eseuela NQ 2 del C. E. 15Q, en la NQ 7 del m!smo 
Consejo Escolar, en la vacante pOl' jub;lacion de 
Alfonso Magdalena. 

ANTONIO OBDULIO PAGLIONE, maestro de 
grado de la escuela NQ 18 del C. E. 18Q, en el mismo 
establecimiento, en la vacante pOl' jubilaci6n de Ca
milo Gini. 

Asueto Escolar 

- Expte. NQ 26,455/ 1960. - 21-9-1960 . 
1Q - Declarar asueto escolar en todas las escue

las de la Capital dependientes del Consejo Nacional 
de Educacion el dia 28 del corriente a los efectos 
de que el personal directivo y docente del mismo 
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reciba las instrucciones para el relevamiento del 
Censo Nacional del dia 30 de setiembre. 

2Q - EI personal docente cen dos cargos diurnos 
en establecimientos educacionales de distinta juris
dicci6n deberan manifestar con anticipaci6n en emil 
de elI os cumpliran la tarea censal encomendada, de
biendo comunicar de inmediato a las autoridades 
correspondientes. 

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

- Buenos Aires -

Construcci6n Edijicio - Llamado a licitaci611 

Expte. NQ 22.594/BA/1960. - 19-9-1960. 
1Q - Aprobar la documentaci6n elevada per In 

Direcci6n General de Arquiteetura, reJativa a Ia 
construcci6n del edificio destinado a la escucla na
cional NQ 172 de Vedia, Provincia de Buenos Aires. 

2Q - Autorizar a la nombrada Dil'eccion General 
rara efeetuar el llamado a licitacion pllblica corres
pondiente. 

Acios ((Bodas de Oro" 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 25.862 - 19-9-1960. 
1Q - Disponer que en representacion del H. Con

sejo cencurra a los aetos de las "Bodas de Oro" 
de la escuela NQ 87 de la Provincia de Buenos 
Aires, que se realizara el 29 del corriente meso pI 
senor Vocal, Profesor HORACIO RATIER. 

2Q - La Direcci6n General de Administracion ex
tendera. las 6rdenes de pasajes y viaticos reglamcn
tarios pOl' el termino de 2 dias. 

Continuaci6n en categoria actiHt 

- Buenos Ail'es -

- Expte. NQ 14.939/BA/1960. - 21-9-1960. 
No hacer lugar a 10 solicitado pOl' el InspectCl 

de Zona, senor HORACIO S. PINOAGA Y mantener. 
en todas sus partes la resolucion de fojas 7, de fe
cha 10 de agosto de 1960, de conformidad con 10 

establecido en la R eglamentaci6n del Art. 53, inci
so 5Q) del Estatuto del Decente. 

Bin ejecta traslado 
Catamarca 

- Expte. NQ 24.015/ C/ 1960. - 19-9-1960. 
Dejar sin efecto, a su pedido ,el traslado como 

maestro de grado, a la escuela NQ 150 de Puerta 
Corral Quemado (Catamarca), dispuesto por resolu
ci6n del 6 de abril ultimo (Expte. NQ 3.593/960), del 

director de la NQ 219 de Jacipunco, de la misma 
provincia, senor VICTOR AMBROSIO DIAZ. 

Flwciones auxiliares 

- Catamarca 

- Expte. NQ 21.140/C/ 1960. - 21-9-1960. 
Asignar funciones auxiliares pOl' el presente cur

so escolar, al maestro de la escuela NQ 123 de La 
Vinita (Catamarca), senor MIGUEL ANGEL CA
NO, debiendo la Inspeccion T ecnica General de EII
cuelas de Provincias (Zona H!), proponel' su ubi
caci6n. 

Clasijicacion escuelas 

- Catamarca -

- Expte. NQ 26.462/ 1960. - 21-9-1960. 
Pasar del gIUpO "B" a! "C" a la escuela NQ 95 

de Catamarca y del "C" al "D" a las siguientes 
escuelas de esa misma provincia: 56, 110, 197, 257, 
26,1 y 241. 

Tra81ado 

Catamarca 

- Expte. NQ 25.872 1950. 21-9-1960. 
Trasladar provisOl'iamcnte a la escu~la NQ 57 <.l > 

Catamarca, a la macstra de la escuela NQ 66 de 1" 

misma pro\"incia, senolita LUDOVINA MARIA 
GARCIA, de acuerde con la propuesta cle ubicacirn 
de la Junta de Clasificacion que obra a fs. 2. 

TUClOIlCIII 

Ubicaci611 

- Expte. NQ 25.081 T 1958. - 19-9-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 13 de Yonopongo (Tucu

man), a la maestra auxiliar de direccion, senora 
MARTA ELENA PUGA de AHUMAD_ 

Elltrega de llolllbramicllios y ascensos 

POT jeraTquizaci6n 

- Expte. NQ 25.867/ -960. - 21-9-1960. 
1Q - Disponer que la senora Presidenta del Ho

norable Cuerpo, Profesora ROSA CLOTILDE SA
BATTINI de BARON BIZA; la senorita Vecal, Pro
fesora BLANCA LIDIA DEL CARMEN DONCEL, 
Y el senor Inspector Tecnico General de Provincias 

(Zona H), don ALFREDO BERNASCONI, se tras
laden del 26 al 29 inclusive del corriente mes a la 
Provincia cle Tucuman para hacer entrega de lo~ 

primeros nombramientos de maestros de grado, as
censos POI' jerarquizaci6n y nombramientcs de di
rectores para escuelas que resultaron desiertas de 
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acuerdo con el Estatuto del Docente (Ley nume· 
ro 14. 473) Y atento 10 establecido en el articulo 18 

del mlsmo. 
2Q - Acompanara a la senora Presidenta la Se· 

cretaria Privada, senora ELSA RUBIO de RIBE. 
3Q - La Direcci6n General de Administra ci6n ex

tendera las 6rdenes de pasajes y viaticos reglamen
tarios por el termino de 4 dias. 

Funciones auxiliares 

- TucurIl cin -

_ Expte. NQ 20.185/ T / 1960. - 22-91960. 
No hacer lucar al pedido de asignaci6n de fun

ciones auxiliares formulado por la maestra de grado 
de la escuela NQ 152 de El Naranjo, Tueuman, se· 
nora AURORA DE LOS ANGELES LEAL de PA
SIN!. 

TraslruZo 

Tuc1ll1! elll 

- Expte. NQ 24.374/T/1960. - 22-9-1960. 
Trasladar, a su pedido ,a la esc ucla NQ 393 ell' 

Los Nogales, Tucuman (2!! "B"), en la vacante pOl' 
rcnuncia de la senora Baida Yapur de Palacios, a 
la maestra de la NQ 272 de Cortadel aI, de la mis
rna provincia (2!! "B"), senord. BENIGNA DEL 
CARMEN ZURBANO de ZURRO. 

Nombramienio de directores y ucedit'('cfot'es 

- TucHman 

Expte. NQ 24.702", 1960. 21-9-1960 
Aprobar el concurso de Ascenso de Jcral'quia y 

Categol'ia realizado para cubl'ir los cargos vacantes 
de Directores y Vicedirectores de Tucu.man, deter
min ados en los llamados N Q 2 Y 16 (complementa
ries) y, como consecuencia, nombrar Directoles y 
Vicedirectores de las escuelas de Tucuman, que se 
especifican al siguiente personal: 

D il'ectores : 

Bscuela NQ 8 de Villa Trancas (H "B"), vacantc 
for renuncia de Hortensia Medina, al maestro de 
~ NQ 44 (l!! "B") FERNANDO DEL MORAL 
B' . 

sCuela NQ 11 de EI Mollar (2!! "B") , vacante 
Por renu . , t nCla de Andres Telmo Gonzalez, a la maes·· 
;a de la NQ 122 (2;! "B"), EDIT CATALI SUA-

BZ de BLANCO. 

BSCuela NQ 14 de Amberes (l!! "B"), vacante pOl' 
Pase d H 
la No e ortensia Etcheto, al maestlo a cargo dc 

- 310 (3l!- HC"), DANTE ROMEO CHICO. 
BISCuel N a Q 20 de Los Trejos (2l!- "B") vacante 

POr re . ' 
nUncla de Nieves F. de Gimenez, a la maestra 

de la NQ 99 (2l!- HB") , DONATILA DEL C. VERON. 
Escuela NQ 27 de Quilmes (H "B"), va,cante pCI' 

cesantia de Manuel A. Barreda, a la vicedirectora 
del mlsmo establecimiento, JOSEFINA OSTINELLI 
de NIEVA. 

Escuela NQ 35 de La Florida (2l!- "B"), vacante 
por renuncia de Ana Maria A. de Estrella, al maes
tro de la NQ 101 (21! "B"), ANGEL RAFAEL 
LAZO. 

Escuela NQ 46 de Tafi Viejo (H "A"), vacante 
pOI' renuncia de Angela San Martin, a l vicedirector 
de la NQ 252 (H "A"), JOSE LUIS BRUGUERA. 

Escuela NQ 54 de Taco Ralo (2l!- "B"), vacante 
pOI' ascenso de Arturo Lascano, a la directora de 
la NQ 187 (3l!- HB"), JLTANA MARINA SORIA de 
GOMEZ. 

Escuela NQ 87 de L as Cejas (H "B"), vacante 
pOl' ascenso de Rufino S. Sandcval, a l director de 
Ja NQ 312 (3l!- "D"), JOQUIN MONTANER 

Escuela NQ 110 de Los Gutierrez (H HB"), va
cante pOl' renuncia de Dolores B. de Dl1e:Ja, a la 
maestra a cargo de In direcci6n de la KQ 278 
(2l!- "B"), ERNESTIN.'\. LEONARDA LUNA. 

Escuela NQ 112 de TaqueJlo (2;! "B"), vacaote 
pOl' renuocia de Sara Aguilera., a la maestra de la 
NQ 291 (2::! "B"), NINA ENRIQUETA HERRERA. 

Escuela NQ 117 de Cortaderas (H "B"). vacante 
pOl' renuncia de l\fanuela 1T. de Bulacio, a la maes
tra de la NQ 210 (ll!- "A"), ANDREA VALVERDI 
de MORENO. 

Escuela NQ 137 de Los C6rdoba (1'" "13"), vacante 
pOl' renuncia de Ramona Rosa r. de Cecanti, a la 
maestra del mismo estab!erimientc, DORA MAG
DALENA A . de VILLAFANE. 

Esellela NQ 142 de Al'bol Solo (1'! "B"), vacante 
poi' pase de Rita del Carmen Caro de Paracho Cha
ves, ala maestra de la NQ 87 (ll!- dB"), YOLANDA 
JOSEFINA CORONEL. 

Escuela NQ 152 de EI Nal'anjo (1<!- "B"), vacanle 
pOl' I'enuncia de Maria P. de Fernandez, al director 
de la NQ 358 (3l!- "D"), HERARDO HECTOR MON
ROY. 

Escuela NQ 155 de El Potrero (1l!- HA P), vacante 
pOl' r enuncia de Segundo G6mez, a la maestra a 
cargo de la direcci6n de la NQ 6 (2<!- "B") , JUANA 
'ELISA CORV ALAN de RUIZ. 

Escuela NQ 181 de La Esperanza (2l!- "B"), va
cante pOI' cesantia de Ramona G. N. de Perez, a 
la maestra del mismo establecimiento, MARIA ES
THER GOMEZ. 

Escuela NQ 212 de Mundo Nuevo - Ingenio San 
Pablo (1l!- "D' ), vacante pOI' renuncia de Rosa D. 
Mas de Ferreyra, a la maestra a cargo de la di
I ecci6n del mismo establecimiento, HORTENSIA 
GOROSTIAGA. 
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Escuela NQ 242 de Canada de Alzogaray (2<! "B"), 
vacante pOl' pase de Mercedes R. O. de Somorrostro, 
a la maestra de la NQ 107 (2~ "C"), ADA VIRGI

NIA TOLEDO. 
Escuela NQ 250 de El Timbo Viejo (H "B") , va·· 

cante pOl' pase de Modesta R. de Fretin, a la maes-
tra de la NQ 249 (2~ "A"), ELINA ADELAIDA 

NANNI. 
Escuela NQ 251 de Lules (H "B"), vacante pOl' 

renuncia de Maria Luisa del S. de Padilla, a la vi·· 
cedirectora de la NQ 49 (H "A"), CARMEN GI .. 

MENEZ. 
Escuela NQ 270 de La Favorina (2<! "B"), vacante 

por 8'lrenSC de Victor Manuel Palacios, al maestro 
de la NQ 34 (2~ "B"), PEDRO BERBABEL FON .. 
ZALIDA. 

E scuela NQ 276 de San Jose de Macomita (3~! 

"B"), vacante por renuncia de Emilia Laguzzi de 
A r 80Z, a la maestra a cargo de la direccion del 
mismo establecimiento, OLGA ANGELICA GON
ZALEZ, 

Escuela NQ 300 de La Picada (2lJ, "B"), vacante 
or renuncia de Maria del Transito C. N. de E s

trada, al maestro a cargo de la direccion dpl mis 11) 

cstal:J ' ecimicnto. NAZADIO BULACIO. 
Escuela NQ 304 de El Bracllo (1~ "B"), vacantc 

por pase de Matilde Saez, a la maestra a cargo d~ 
In dirercion del mismo establecimiento, MARIA 
INF.;S FIGUEROA. 

Escuela NQ 305 dc Aguilares (H "A"), vaca nte 
pcr renuncia de l\1Pl'cedes Y. Gomez, a la directol''1 
de 1ft NQ 17 (211 "B"), CARMEN L. MONAYER. 

E"cuela NQ 320 de Colonia 12 - Ingenio Santa 
p. na (1~ "A"), vacante pOl' creacion (Expte. nllme
rn Q.274 /T '~ 9) . a la maestra de Ia NQ 120 (H "B" I, 

MERCEDES LUNA. de PASQUI. 
Escuela NQ 277 de Bajo Grande (2~ "B"), vacante 

pOl' pase de Lucia Pappalardo ,al director de Ia 
NQ 153 (2~ "B"'), HUMBERTO GERMAN HE;
RRERA. 

Escuela NQ 383 de Villa Nueva de Monte Rios 
(2lJ, "B"), vacante pOl' creacion (Expte. numero 
83.797/53), a la maestra de la NQ 176 (2~ "B"). 
OLGA LASCANO de PLAZA. 

Escuela NQ 387 de Barrio Textil (2!! "A"), va
cante por creacion (Resolucion NQ 2.041 54), a I.a 
maestra de la NQ 98 (H "B"), ESTHER FLOREN
CIA ZELAYA. 

Escuela NQ 388 de Bella Vista (2~ "A"), vacante 
por creacion (Resolucion NQ 2.041/ 54), a la maes
tra de la NQ 393 (2~ "B"'), ANGELA ARAGON 
de SAPPIA. 

Vicedirectores: 

Escuela NQ 16 de Balderrama (2~ "B"), vacante 
por creacion (Expte. NQ 9.086/T/ 59), a la maestra 

del mismo establecimiento, LAURA JOSEFINA 

CORDOBA. 
Escuela NQ 40 de Tafi Viejo (H "A"), vacante 

por renuncia de Elena Augusto, a la maestra de 
la NQ 256 (H "A"), CLARA DIZNER. 

Escuela NQ 49 de Villa 9 de Julio (H "A"), va
cante POI' creacion (Expte. NQ 33.583/ T / 58), a l 
maestro de la NQ 2 (H "B"), AMERICO RICAR
DO SMALL. 

Escuela NQ 210 de La Aguadita (H "D") , vacan
te por creacion (Resolucion NQ 1.979/ 54), a Ja 
maestra de la NQ 388 (21! "A"), ALMA GARCIA de 
ECHARREN. 

Escuela NQ 230 de Simoca (1~ "A"), vacantc pOl' 
fallecimiento de Amanda A. Contreras, a la maes
tra de la NQ 169 (2~ "B"), MARIA LUISA LA
ZARTE. 

Escuela NQ 239 de La Calera de Chilimayo (H 
"B"), vacante por creacion (Resclucion NQ 1.571 
/ 55), a la maestra del mismo establecimiento, CA
TELINA F. de GONZALEZ. 

Escuela NQ 250 de El Timbo Viejo (H "B"), va
cante pOl' creacion (Resolucion NQ 1.97954); a la 
maestra de la NQ 308 (H "B"). MARIA ESTHER 

C. de MONTERO. 

Aprobacion pennuta 

- San Juan 

- Exptc. NQ 23.883/SJ 11960. - 19-9-1960. 
Aprobar la permuta que de sus respcctivas ubica

"iones so'icitaron las maestras de las escuelas nu
meros 120 de Marquesado y 72 dc Punta de RieleR, 
... mbas de San Jwm (1~ categoria, grupo "A"), se
"orita P AULA CRISTINA RIVEROS Y senora NOR
BERTA FLORINDA FILIPPI de CASTAl"l'O. 

Sin eJecto nombramiento 

- San Juan 

- Expte. NQ 24.527/ SJ/ 1960. - 19-9-1960. 
D ejar sin efecto el nombramicnto de la maestra 

ie la escuela NQ 88 de Sorocayense, San Juan, se
norita JUANA YODALIA TEJADA, dispuesto par 
resolucion del 9 de junio ultimo (Expte. numero 
14.454/ S/ 1960), en raz6n de que la misma renunci!l 
al cargo, sin haber tornado poses ion. 

Sin eJecto nombrarniento 

- San Juan-

- Expte. NQ 24.791/ SJ/ 1960. - 19-9-1960. 
DejaI' sin efecto el nombramiento de la maes tl't1 

(1e la escuela NQ 7 de Santa Lucia, San Juan, se
nora ELENA GONZALEZ HERRERA de RV1Z, 
dispuesto pOI' resolucion del 9 de junio ultimo (eJ{-
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-
pedientc NQ 14.454/ S/ 1960), en razon de que la 
misma rcnuncia al cargo sin haber tomado posesion. 

Aprobacion penmaa 
- San Juan 

_ Expte. NQ 24.056/ SJ1960. 21-9-1960. 
Aprobar la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 9 de Villa dcl Carri! 
y 134 de la misma lccaliaad, ambas de la Provincia 
de San Juan (grupo "AP), senora ALICIA MARI
NA ARAGON de DE GIOVANNINI Y senorita MA
RINA ESTER RUIZ. 

Ftmciones atcriliares 
- Santiago del Estero 

- Exptc. NQ 21.680/ SE 1960. 19-9-1960. 
Asignar funciones de auxiliar de direccion pOl' el 

presente curso escolar, a la maestra de grado de 
de la escuela NQ 407 de la ciudad capital de Snn
tiago del Estero, senora SARA OLIMPIA CA V A

LLOTTI de CAPORALETTI, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zo
na 11l), proponer su ubicaci6n. 

Reincorporacion 
Santiago del Estero 

- Expte. NQ 35.070/C/1959. - 19-9-1960. 
No hacer lugar, al pedido de reincorporacion S(l

licitado por la exmaestra de grado de la escuela 
NQ 62 de Tintina, Santiago del Estero, senorita 
BEATRIZ MERCEDES CARRANZA. 

Funcioncs auxiliares 
- Santiago del Estero -

- - Expte. NQ 21.725 / SE 1960. - 21-9-1960. 
ASignar funciones de auxiliar de direccion, du

rante el presente curso escolar, a la maestra de 
grado de la escuela NQ 42 de la ciudad capital 
de Santiago del Estero, senora VICTORIA ALEGRE 
d R e AMOS TABOADA, debiendo la Inspeccion Tec-
nlca General de Escuelas de Provincias (Zona li!), 
proponer su ubicacion. 

Funciones auxilia res 
Santiago clel Estero --

- Expte. NQ 22.138/ SE/ 1960. - 22-9-1960 . 
• ASignar funciones auxiliares por el termino de un 

ano I 
b. ,a a maestra de la escuela NQ 102 de Los Ta-
c~ues (Santiago del Estero), senora TELMA MER-

P 
DES CORDERO de LACOSTE, debiendo la Ins

CCci6n T' . 
(z eCDlca General de Escuelas de Provincias 

ana H), proponer su ubicaci6n. 

---

Sin ejecto nombramicnto 

Salta -

- Expte. NQ 24.912/ S 1960. - 21-9-1960. 
DejaI' sin efecto el nombramiento como maestra 

de la escuela NQ 51 de La Rosa (Salta), de la se
norita MARTHA LUJAN GRASSELLI, dispuesto 
por resolucion del 6 de junio illtimo (Expte. nume-
1'0 12.393/ S/ 1960), en razon de que la misma re
nuncia al cargo sin haber tornado posesion. 

Sin ejecto nombra.miento 

- Salta 

- Expte. NQ 25.378/ S/ 1960. - 22-9-1960. 
DejaI' sin efecto el nombramiento como maestra 

de la escuela NQ 94 de El B:".rrial (Salta), de la 
sencrita ELCIRA PAULA INGA, dispuesto pOI' 
resolucion del 6 de junio ultimo (expediente nume
ro 12.393/ S/ 1960), en razon de que la misma pre
senta la renuncia al cargo sin haber tornado po

sesion. 

Funciones auxiliares 

- Mendoza 

- Expte. NQ 21.145/M/1960. - 21-9-1960. 
Asignar funciones de auxiliar de direccion pOI' el 

termino de un ano, a la maestra de grado de la 
escuela NQ 50 de El Toledano (Mendoza), s enor;ta 
MARIA ELISA P ASSARIN, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 
H), proponer su ubicaci6n. 

Funciones atLxiliares 

• - La Rioja -

- Expte. NQ 29.528/LR/1959. - 21-9-1960 
Asignar funciones de auxiliar de direccion POl' el 

termino de un ano, a la maestra de grado de la 
escuela NQ 169 de Anguinan (La Rioja), senora 
FRANCISCA HERMINIA NORIEGA de BRIZUE
LA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias (Zona li!), proponer su ubi
caci6n. 

Ubicaci6n 

- La Rioja -

- Expte. NQ 37.302/LR/1959. - 21-9-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 39 de La Ermita (La 

Rioja), a la maestra auxiliar de direccion, senorita 
SEGUNDA ANGELA SANTILLAN. 
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Renuncia 

- Salta -

- Expte. NQ 20.465{S{1960. - 19-9-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios, la renuncia que por 
razones de salud presenta la maestra de la escuela 
NQ 100 de Cachi Adentro (Salta), senorita GLA
DYS BEATRIZ MARTINEZ. 

Re-nunci<l 

- Salta 

- Expte. NQ 20.466{S/1960. - 19-9-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios, la renuncia que por ra
zones de salud, presenta la maestra de la escuela nu
mero 42 de Payogasta (Salta), senorita GLADY 
mA~EZ. 

Renuncia 

San Ltti.s 

- Expte. NQ 15.646/ SL/ 1960. - 21-9-1960. 
Aceptar 1a renuncia que como miembro suplente 

de 1a Junta de Clasificacion de San Luis, pl'esenta. 
el senor ARTEMIO FILEMON CHAVEZ. 

Ajprobacioll penllata 
-- Sail Luis 

- Expte. NQ 24.473/ SL 1960. 22-9-1960. 
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubi .. 

caciones solicitaron las rnaestras de las escuclas 
Nros. 187 de Barrio General San Martin y 188 tlc

Mercedes (EI Fcrtin), ambas de San Luis, 3l! catc .. 
goda, gl'UpO "An', senoras IDA LUISA RIGO de 
BONFIGLIOLI y DOLORES DEL CARMEN CA·· 
LLABA de LUCO. 

Sin ejecta (/esiYII(tcioll 
Gor(/obct -

- Expte. NQ 25.039 /C/ 1960. - 19-9-1960. 
DejaI' sin efecto la designacion como maestra de 

grado de la escuela NQ 171 de Pueyrredon (Cordoba ') 
de la senorita MARIA ISABEL LUCAS FERNAN
DEZ, dispuesta por resolucion del 6 de julio liltimo, 
Expte. NQ 18.028/ C/ 1960, en razon de haber pre
sentado la renuncia a\ cargo sin haber tornado pe
sesion. 

Apl'obacion perm !Ita 

- G61'doba -

- Exple. NQ 23.777/ C/ 1960. - 19-9-1960. 
Aprobal' la perrnuta que de sus respectivas ubi-

caciones solicitaron las maestras de las escuehs 
Nros. 47 de Laborde y 177 de Barrio Observatorio, 
ambas de la Provincia de Cordoba (ll! eategoria, 
grupo "A"). senorilas YOLANDA MARIA EMILIA 
MOSCATELLI Y BEATRIZ EUGENIA GUEVARA. 

Autol'izacion parct Za compra de un ill11mebZe 

C61'doba -

- Expte. NQ 3.942/ C/ 1956. - 21-9-1960. 
Solicitar al Poder Ejecutivo de 1a Nacion, POI' 

intermedio de la Secretaria Tecnica de la Presiden
cia de la Nacion se dicte e1 correspondiente decreto 
autorizando al Consejo Nacional de Educacion a 
adquirir un inmueble en la ciudad de Cordoba, con 
destino al funcionamiento de la Inspeccion Tecnica 
Seccional de la citada provincia. 

- San LItis y COl'doba -
Apl'Obacion p,ermuta 

- Expte. NQ 24.011{S.L.{1960, - 19-9-1960, 
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubi

caciones solicitaron las maestras de las escue1as 
Nros. 50 de Km. 2, Mercedes (San Luis) y 52 de 
Achiras (Cordoba). ambas de 2!! categoria, Grupo 
"An, senorita ELB BEATRIZ SCARDINO y se
nora SELVA EDITH ORIBE de DUTTO. 

Inspeccion Tecllica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 2l!-) 

Apl'obacion ubicaciones- y trasZad08 

- Corrientes -

Expte. NQ 31.940{I /1960. - 22-9-1960. 
1Q - Aprobar las ubicaciones en las escuelas de 

Corrientes, que se determinan, de los siguientes 
maestros sobrantes: 

VICTORIA MELCHORA l\fONGES, de la NQ 206 
de Colonia Francesa (2!! "An), en el m.ismo estable
cimiento de la vacante por renuncia de Pabla Pissi 
de Belcastro. 

JOSE LUIS BARRIOS, de la NQ 59 de Isabel Vic
toria (2!! UB"), en el mismo establecimiento, en la 
vacante por renuncia de Elvira Speroni de De
piaggio. 

EMMA DORA F AMULAR de TOGNOLA, de la 
NQ 221 de Esquina (ll! "An), en el mismo estable
cimiento, en la vacante por renuncia de Julio Ar
gentino Bianchi. 

CARMEN ANTONIA PRADO de CANTEROS, de 
la NQ 207 de Barrio Genaro (1!! "A"), en el miSmo 

establecimiento, en la vacante por renuncia de Ma
ria Angelica Lottero. 

2Q - Aprobar los tl'as1atios, a pediJo Je los ill
teresados, a las escuelas de COl'rientes, que se deter
minan, de los siguientcs maestros de grado: 
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MARIA JOSEFINA ASPIAZU de PALMA, de la 
NQ 2 (H "A") a la NQ 408 (H "A"), ambas de 
la ciudad de Corrientes, en la vacante pOl' renun
cia de Juliana Smith de Tuotti. 

ELIDA CORTI de HENDRIE, de la NQ 411 (H 

"A") ala NQ 154 (I!! "A"), ambas de Santo Tome, 
en la vacante pOl' renuncia de Sa ra F elisa Artigas. 

LUCIA ESTHER LOBATO de CENTENO, de 
la NQ 411 (H "A") a la NQ 154 (H "A"). ambas 
de Santo Tome, en la vacante pOl' renuncia de Mar
celina Delgado de Acuna. 

DEOLINDA LUISA PENZO de DURANTE, de 
la NQ 109, de Villa Cordoba a la 31 de Santa Lucia 
(ambas de I!! "A"), en la vacante por renuncia de 
Maria Magdalena Gomez Martinez de C6rdoba. 

LIDIA ESTHER LOPEZ de PERFETIO, de la 
NQ 374, de San Jose a la NQ 58 de Puerto Levalle 
(ambas de 2!! "B"), en la vacante por renuncia de 
Carmen Lanzarotti de Diaz Ferreyra. 

. LUIS MANUEL RUIZ O'CONNOR, de la NQ 5 
de Libertador (1<! "B") a la NQ 222 de Chacras Nor
te (2!! "B"), en la vacante por renuncia de Irma Rita 
Duarte de Izaguirre. 

FLORA AZUAGA de CABASSI, de la NQ 154 de 
Santo Tome a la NQ 2, de la ciudad Capital, 
(ambas de I!! " A") , en la vacante por renuncia 
de Blanca Nelida Harvey de Arduvino Ortiz. 

RUTH ELBA PERFETTO de LIEN DO , de la 
NQ 251 de Sauce (2!! "A") a la NQ 79 de Alvear (H 

"A") , en Ta vacante por renuncia de Emiliana Souza 
de Ortega. 

-GLORIA LUZ FRECHOU de BONET, de la NQ 20 
de Colonia Sargento Cabral a la NQ 358 de Estero 
Sanchez (ambas de I!! "A"), en la vacante pOl' 
renuncia de Maria Esther Yay a de Quinodoz. 

ISABEL MARTINEZ LEZCANO, de la NQ 49 de 
Loma del Empedl'ado (H, "B") a la N Q 43 de La,
guna Brava (2!!, "B"), en la vacante pOl' renun
cia de Pascua Lidia Delgado de Maltos. 

BLANCA ESTELA MOMBROU de TISCORNIA, 
de la NQ 267 de Estacion a la NQ 117 de Barrio 
Itati (ambas de (I!! "A"), en la vacante por re
nuncia de Maria Celina Gadea de Troncoso. 

OLGA CELIA NAVARRO de BOYERAS, de la 
NQ 414 de Raices Norte, a la NQ 153 de Riachuelo 
SUI' (ambas de 2!!, "B" ), en la vacan1e pOl' renuncia 
de Blanca Eusebia L edesma dc Montenegro. 

TEODORA ESTHER MAIDANA, de la NQ 131, 
de Pago de los Deseos, a la NQ 392, de Costa To
la~o (ambas de 2!!, "C"), en la vacante por crea
cIOn ano 1953, 

", REGINA ESTHER ROMERO de GOMEZ de la ",0 ' 
- 198 de Estaci6n Empedrado (H, A" a la 206 de 

Colo ' 
ula Francesa (2!! "A") en la vacante pOI' re-nu . I' 

nCla de Celia Blujerman. 

MARIA ELISA OLIVIERI de DENEGRI, de la 
NQ 306 de Estaci6n Agrcn6mica (2!!, "B"), a la 
NQ 265 de Carrizal (I!!, "B"), en la vacante por 
renuncia de Alejandro Felix Didier, 

BRUNILDA VILLALBA de JARITZ, de la 85 de 
Goya (2!!, "A"), a la NQ 202 de Pancho Cue (2!!, 
"D"), en la vacante pOl' renuncia de Rafael Ber
nardo Romero. 

ISELA MORALES de PUCCIARELLO, de la NQ 
416 de Antiguo Matadero (2!!, "A"), a la 153 de Ria
chuelo Sur (2!! "B"), en la vacante por renuncia 
de DoriJa Ortiz de Pucciarello. 

MARIA ELENA FERNANDEZ de CORONA, de 
la NQ 212 de la provincia de Entre Rios, a la 
NQ 229 de Flotadores, Corrientes (ambas de 2!! "A") 
en la vacante por renuncia de Leonor Bertucci. 

ELSA HORTT, de la NQ 2 de la provincia de 
Santa Fe (H, "A") a la NQ 36, de Colonia 3 de 
Abril, Corrientes (2!!, "B"), en la vacante por 
renuncia de Gloria del Carmen Ponce de Vignolo. 

ESTHER MERCEDES BRUNDO, de la NQ 19 de 
la provincia de Misiones, a la NQ 409 de Arrocera 
Argentina, Corrientes (ambas de 2!!, "B"), en la 
vacante pOI' renuncia de Adrian Angel Urbina. 

3Q - Ubicar en las escuelas de Corrientes, que 
se determinan, a los siguientes maestros 1'einco,-po
j'ados por resoluci6n recaida en los expedientes que 

en cada caso se especifica: 

MARIA NELIDA POULET de VAZQUEZ, Expte. 
NQ 1.194/ C/ 1957), en la NQ 3 de Estacion Riachuelo 
(1<!, "A"), en la vacante por renuncia de Lilia Bi
llordo de Velazquez. 

,\LBERTO MIGUEL FRANCESCHINI, Expte. NQ 
11.834-1957, en la NQ 76 de Cuarta Seccion Cha
cras (2!!, "B"), en la vacante por pase de Esilda 
Bcatriz Silva, y aprobar los servicios que viene pres
tando en ese establecimiento desde el 3 de setiembre 
de 1959, 

JOSE LUIS PACELLA, Expte. 27.564/ P / 1958, en 
la NQ 408, de la ciudad Capital (H, "A"), en la 
va<-ante por renuncia de Isabel Mercedes Chamorro 
de Asuad. 

4Q - Aprobar los traslados, con ascenso de u!li
cae ion, a las escuelas de Corrientes, que se deter
minan, y a pedido de los interesados, de los si
guientes maestros: 

ISABEL CLEOFE ARRIETA, de la NQ 7 de M. 
1. Loza (l<!,"B" a la 117 de Barrio Hati (1~ "A"), 
en la vacante por r enuncia de Dora Encarnacion 
Verdum de Arrieta. 

EMILIA INSAURRALDE de SARAVIA, de la 17 
de Ganucho (2!!, "C") a la NQ 411 de BalTio La 
Tablada (1<!, "A"), en la vacante pOI' renuncia de 
Clodomir'a Esther Pedroso de Barros. 
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ANA ESTIGARRIBIA de GOMEZ, de Ia 134 de 
Laguna Negra (3!!, "C"), a Ia NQ 408 de Ia ciudad 
Capital (1!!, "A"), en Ia vacante par renuncia de 
Paulina Rol6n de Alegre. 

STELLA DE LOS ANGELES MORENO de PE
REZ, de Ia NQ 187 de Ita-Cora (2!!, "D") a Ia NQ 
450 de Banado Sur (1~ "A"), en Ia vacante par 
renuncia de Maria Selva Solis de Nilos. 

BERNARDINA BAEZ de RUELMAN, de Ia 384 
de Arroyo Ponton (2!!, "C"), a Ia NQ 2 de Ia ciu
dad Capital (1!!, "A"), en Ia vacante par pase de 
Maria Joscfina Azpiazu de Palma. 

ELBA BEATRIZ SEMENZA de VALLEJOS, de 
Ia NQ 8 de Felipe Yofre (2!!, "B") a Ia NQ 188 de 
Tablada Norte (1!!, "A"), en Ia vacante par renun
cia de Elena Dora Paiz. 

ROSA MARTELOTTE de DELGADO, de Ia NQ 81 
de n Seccion Chacras (2!!, "B") a Ia NQ 154 de 
Santo Tome (1!!, "A"), en Ia vacante pOl' renun
cia de Maria Rosa Passaro de Enriquez. 

ARACELIS CABRAL de ARBELAIZ, de Ia NQ 
162 de Hormiguero Seccion Chacras (3!!, "B"), a Ia 
NQ 411 de Barrio La Tablada (2!!, "A"), en la va
cante par pase de Elvira Corti de Hendrie. 

ISOLIN A ELBA GAMARRA de ARANIBAR, de 
Ia 197 de Paranacito (2!!, "C") a Ia NQ 63 de Go
ya (1!!, "A"), en Ia vacante pOl' renuncia de Ma
ria Amanda Cardenas de Robas. 

FELISA FERNANDEZ INSIARTE, de la 179 de 
Boqueron (2!! "D") ala 189 de Mercedes (H, "A") . 
en Ia vacante par renuncia de Maria Juana Dacosta 
de Boraglio. 

ZULMA ANASTASIA BARNECHEA, de la NQ 47 
de Campo Grande (3!!, "c"), a la NQ 48 de Rincon 
del Empedrado (2!!, "B"), en Ia vacante pOl' re
nuncia de Pedro Retori. 

LUISA ISOLINA HILARIA SANCHEZ NEGRE
TE, de Ia 337 de Lagunita (2!!, "C"), a la NQ 355 
de Chacras Este (1!!, "A"», en la vacante pOI' re
nuncia de Venancio Nazar. 

MARIA LIDA GALLO de CHAIN, de Ia NQ 324. 
de Rincon del Sombrero (2!!, "C") a Ia 109 de Villa 
Cordoba (1!!, "A"), en Ia vacante par renuncia de 
Maria Carlot a Calvo de Ambroseti. 

AURELIA RUFINA CODAZZI de SEIJAS, de Ia 
NQ 65 de Malvinas (3!!, "D") a Ia NQ 223 de 
Chacras Sur (2!!, "A"), en Ia vacante par renuncin. 
de Laudencia Ciriaca Cottoli. 

BLANCA JULIA ALOY de DIAZ, de Ia 126 de 
Paraje San Isidro (2!!, "c"), a Ia NQ 63 de Goya 
(1!!, "A"), en Ia vacante par asignacion de funciones 
auxiliares de Maria Cristina Farizano. 

DORLIZA ETHEL CATALINA NUNEZ de PU
JOL, de Ia 288 de Quinta Teresa (2!! "8" a Ia 
NQ 331 de Las Garzas (2!!, "AP), en Ia vacante par 
renuncia de Dora Elena Marchisio. 

VILMA ETHEL ORDENAVIA de LOVATTO, de 
Ia NQ 9 de Acuna (2!!, "E") a Ia NQ 164 de Curu
zu Cuatia (I!!, "A"), en Ia vacante pOI' r enuncia 
de Estela Aidee de Real. 

LETICIA FERNANDEZ de ESCOBAR, de Ia 480 
de Paraja San Francisco (3!!, "D") a Ia 351 de Co
lonia Progreso (3!!, "B"), en Ia vacante par renun
cia de Rosalia Fiorito de Chas Grosso. 

VICTORIA ZALAZAR de MAURINO, de Ia NQ 
281 de Dos Hermanas (2!!, "B") a la 95 de Ituzain
go (1!! "A"), en la vacante par pase de Margarita 
Miriam Bererdi de Revidatti. 

LIDIA MERCEDES OTONELO de FERNANDEZ, 
de Ia 33 de Misiones (H, "B") a la 154 de Santo 
Tome (1!!, "A"), en la vacante par renuncia de 
Maria de la Cruz Benitez de Meza. 

5Q - Ubicar definitivamente, en las escuelas de 
Corrientes que se determinan, a los siguientes maes
tros confirmados, par resolucion recaida en los expe
dientes que en cada caso se especifica: 

JOSEFINA AURORA SOUZA (hoy senora de 
BARRIOS), Expte. NQ 17. 225/ C/ 1957, en la NQ 35 
de Barrio Centenario( 1!!, "A"), en la vacante pOl' 
renuncia de Maria Aurora GuilJouet de Lacase. 

SHIRLEY LILIAN SIGEL O'CONNOR, Expte. 
NQ 17 . 225/ C/ 1957, en la NQ 137 de Arroyo Solis .(2i!, 
"C"), en la vacante que ocupaba en el momenta de 
su confirmacion. 

FRANCISCO ROBERTO ALVAREZ, Expte. NQ 
17. 225/ C/ 1957, en Ia NQ 102 de San Luis del Pal
mar (3!!, "B"), en la vacante que ocupaba en el 
momenta de su confirmacion. 

CELESTE LOPEZ TORRES de ARRONADES, 
Expte. NQ 17.225, en la NQ 319 de Rincon de Gomez 
(2!!, "B"), en Ia vacante que ocupaba en el mo
menta de su confirmacion. 

JUANA ANTONIA CORDA, Expte. NQ 17.225/ C' 
1957, en la NQ 466 de 5!! Seccion (2!!. "D"), en la 
vacante que ocupaba en el momenta de su con
formacion. 

RAMON MARIO ROMERO, Expte. NQ 17.225/ C 
1957, en la NQ 354 de Costa Grande (3i!, "D"), en 
Ia va.cante par creaci6n 1951-

JUAN CARLOS CODELLO, Expte. NQ 17 . 225 C' 

1957, en Ia NQ 519 de San Martin (3!!, "D"), en la 
vacante que ocupaba en el momenta de su con
firmaci6n. 

BENIGNA OCAMPO de CABRAL, Expte. N!l 
15.126/ C/ 1957, en la NQ 79 de Alvear (n, "A"), ell 
Ia vacante par pase de Diana Aguilar. 

HILDA ESTHER MALVICINO, Expte. NQ 15.126 
C/ 1957, en la NQ 11 de Monte Caseros (2!!. "A"). 
en la vacante par pase de Maria Erica Burjeau de 
Encinas. 
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MARIA TULIA CARNENAS de IRIARTE, Expte. 
NQ 15.126/C/ 1957, en la NQ 59 de Isabel Victoria 
(2;!., "B"), en la vacante que ocupaba en el mo
mento de su confirmaci6n. 

ZULEMA RAQUEL AQUINO, Expte. NQ 15.126/ 
C/1957, en la NQ 165 de Curuzu Cuatia (H, "A" ), 
en la vacante por jubilaci6n de Maria Lia Avalos 

Borderes de Antonini. 
ZELMIRA EDRIS SILVA de ALEGRE, ex ptE'. 

NQ 17.224/ C/1957, en la NQ 276 de Itati (H, "B") , 
en la vacante que ocupaba en el momento de su CO'1-

firmaci6n . 
BERNARDINO FERNANDEZ, Expte. NQ 17.224/ 

C/ 1957, en la NQ 344 de ZapaUo (2l!, "C"), en la 
vacante que ocupaba en el momento de su eon
firmaci6n. 

RAQUEL AROMA FLORES, Expte. 17.224/ C/ 57, 
en la NQ 167 de Sarandi (3l!, "B"), en la vacante 
por renuncia de Idalina Fernandez de Lacour de 
Espincsa. 

LUIS CONSTANTINO CORTES, Expte. NQ 17.224 
C/1957, en la NQ 42 de EI Sombrerito (3;!., "B"), en 
la vacante por pase de Amanda Garello de Parras. 

MARIA INES MARTINEZ de BASTERRA, Expte. 
NQ 17.224/ C/ 1957, en la NQ 284 de Isleta Rey (H, 

"B"), en la vacante que ocupaba en el momento 
de su confirmaci6n. 

ZULMA FORTUNATA VIDAL, Expte. NQ 17.224/ 
C11957, en Ia NQ 44 de Ia ciudad Capital (H, "A"), 
en la vacante por renuncia de Maria Leonor Rojas 
de Neuman Saball. 

<:;LADYS HILDA GODOY, Expte. NQ 17.224/C/57, 
en Ia NQ 45 de Paso Martinez (2l!, "B"), en la va
cante pOl' renuncia de Margarita Lozano de Diaz 
COlodrero. 

DIEGO CATALDO PONCE DE LEON, expte. NQ 
15.126/ CI1957, en la NQ 2 de la ciudad capital (H, 
"AI' ) , en la vacante por renuncia de Maria Anto-
nia POdesta. 

CLARA LUZ EULALIA RESOAGLI de GERAR
DI, Expte. NQ 15.126/ C/ 1957, en la NQ 2 de la ciu
dad capital (H·, "A"), en la vacante por renuncia 
de Carmen Elena Formosa de Poletti. 

NARCISO CORRALES, Expte. N . 15.126/C/ 1957 
en I ' a NQ 16 de Colonia Garabi (3l!, "C"), en la 
:acante POI' creaci6n resoluci6n NQ 1637 del 28 de 
JUlio de 1955. 

d ELVIRA ANGELICA. GABRIEL, Expte. NQ 17.221 
e 1957, en la NQ 44 de la ciudad capital (I;!. "A") 

en I ' , 
a vacante por renuncia de Elisa Aurora Amo-

res de Fernandez. 

19~DA. RAMIREZ de CORRALES, Exp. N.17.221/ 
I 7, en la NQ 16 de Colonia Garabi (3l!, "C"), en 
~ vacante por renuncia de Maria Lidia Arriola de 

arnorro. 

NELIDA ISABEL HENAIN, Expte. NQ 17.2241 

1957, en la NQ 39 de la ciudad capital (2l!, "B"), en 
la vacante por renuncia de Adelina \Visblatt de 
Jajam. 

BLANCA DEL CARMEN SUSINI de FLORES, 
Expte. NQ 17.221/ 1957, en la NQ 155 de Pacarai (2~, 
"B"), en la vacante por creaci6n 1952. 

CARMEN AD HELMA DOMINGUEZ, Expte. NQ 
17.221/ 1957, en la NQ 416 de San Roque, 2l!, "A"), 
en la vacante por pase de Isela Morales de Pue
ciarellio. 

6Q - Aprobar el traslado, a su pedido, con as
censo de ubicacion, de la maestra especial de Mu
sica de la escuela NQ 5 de Trelew (Chubut) (H, 
"B", senora CARMEN VITULLI de LENA, a la 
NQ 207 de Barrio Genaro (Corrientes) (1l!, "A"), en 
la vacante por cancelaci6n nombramiento de Sara 

Jmelnitzky. 

7Q - Ubicar definitivamente en las escuelas de 
Corrientes, que se determinan, a las siguientes maes
tras especiales de manualidades, confirmadas per 
resoluci6n del 19 de setiembre de 1957, Expte. NQ 

23. 018/C/ 1957 . 

MARIA SAADE de QUIROZ, en la NQ 2 de 
ciudad capital (1~, "A"), en la vacante que ocupaba 
en el momento de su confirmaci6n. 

DORA ELVIRA. TELECHEA de CABRAL, en 
la NQ 84 de Barrio Estaci6n Santo Tome (1l! "A"), 
en la vacante que ocupaba en el momento de S11 

confirmaci6n. 

8Q - Aprobar el traslado, a su pedido, con rebaja 
de categoria del director de la escuela NQ 337 de 
Lagunita, Corrientes (2l!-, "C"), senor SANTIAGO 
RAMON BENITEZ, a la NQ 438 de Albardones (3~, 

"C"), de la misma provincia, en la vacante por re

nuncia de Ismael de Jesus Ormella. 

9Q - Ubicar definitivamente en las escuelas de 
Corrientes, que se determinan, a los siguientes di
rectores reincorporados por resoluci6n recaida en 
los expedientes que en cada caso se especifica: 

LUIS MARIA MONFERRER, Expte. NQ 10.266/ C/ 
1959, en la, en la NQ 47 de Campo Grande (3~,"C"), 
en la vacante por renuncia de Estanislao Barnechea. 

MARIA. OCTAVIA MARTINEZ de CHIOTTA, 
Expte. NQ 3.752/ C/ 1957, en la 237 de Guayquirar6 
(2l!, "C"), en la vacante por jubilaci6n de Ram6n 

Rios Vega. 

10. - Aprobar los traslados, a las escuelas de 
Corrientes, que se determinan, con ascenso de ubi
caci6n y a su pedido de los siguientes directores: 

FERNANDO DEL SOCORRO BARRIENTOS, de 
la NQ 544, de Fernandez Pug (3~, "D") a la 101 
de San Cosme (3~, "B"), en la vacante por renuncia 
de Maria Estela Bofil de Capard. 
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JOSE ANTONIO REP ARAZ, de la NQ 204 de 
Chaco (2!!, "C") a la NQ 409 de Colonia La Arroce
ra Argentina (2!!, "B"), en la vacante pOl' renuncia 
de Felix Ergasto Ramirez. 

11. - Aprobar los traslados, a pedido de los in
teresados, a las escuelas de Corrientes, que se de
terminan, con rebaja de dos jerarquias, como maes
tros de grado, de los siguientes directores: 

ARMANDO SATURNINO PEREZ, de la 187 de 
Ita Cora (2!!, "D") a la NQ 408, de la ciudad Capital 

(1!!, "A"), en la vacante pOI' renuncia de Severa 

L. Luque de Campod6nico. 

MARIA JACINTA GOMEZ de GONZALEZ, de 

la 428 de Lomas de Gonzalez (3!!, "D"), a la 
NQ 408 de la ciudad Capital (H, "A"), en la vacante 

POI' renunoia de Ada Emprin de Trama. 

RITA JUDITH HAYES de VEGA, de la NQ 238 

de San Antonio (3!!, "D"), a la NQ 221 de Esquina 

(1!!, "A"), en la vacante pOI' renuncia de Maria 
Luisa Lancieri de Balestra. 

OSIRIS ALCIDES ROMERO, de la NQ 520 de 

Chacras (3!!, "C") a la NQ 154 de Santo Tome (H, i 

"A"), en la vacante por renuncia de Ersilia Achi
nelli de Baez. 

12. - Dar caracter definitiv~, a pedido de las 

interesadas, al traslado transitorio de la maestra 
de la escuela NQ 191, de Corzuela, Chaco (1!!, "B"), 

senora INOCENCIA NAVARROS de SCHOJ, a la 
NQ 339 de Villanueva, Corrientes (2!!, "D"), en la va

cante por creaci6n 1952, dispuesto pOl' resoluci6n del 
5 de mayo de 1960. (Expte. 11.189/ 1960). 

13. - Dar caracter definitivo, a pedido de los 

interesados, a los traslados transitorios a las escue

las de Corrientes que se determinan, dispuesto pOl' 

resoluci6n recaida en los expedientes que pn cadit 
caso se especifica, de los siguientes directot·es. 

DIEGO FRANCISCO MANAS, de la NQ 409 de 
Chaco, (2!!, "C"), a la NQ 29 de Ensenada Grande 

(2!!, "B") con ascenso de ubicaci6n, en la vacante 

por renuncia de Marcelina Antonia Barros de Gauna. 
(Expte. NQ 11.189/ 1960) . 

MIGUEL ISIDRO BENITEZ, de la 270 de Chaco 
(2~, "c"), a las NQ 329 de Dec6 Ha: (3!!, "B"), con 

ascenso de ubicaci6n y rebaja de categoria, en la 

vacante pOl' renuncia de Ger6nimo Buzzi. Expte. 
NQ 13.073/C/ 1959. 

14. - No aprobar las ubicaciones propuestas de 
las s en oras DORA ELISA VEGA de GONZALEZ y 
PILAR FAGGETTI de REBECHI en las escuelas 

Nros. 201 y 128 de Corrientes, respectivamente. 

Funciones auxiliares 

- C01Tientes -

- Expte. N Q 18.987/C /1957 - 19-9-1960 
Asignar funciones de auxiliar de direcci6n pOl' el 

termino de un ano, a la maestra de la escuela 
NQ 221 de la provincia de Corrientes, senora ABI

GAIL RAMONA MIRANDA de RAMIREZ, debien
de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2!!, propaner su ubicaci6n. 

Devolnci6n cuaderno de actuacion 

- C01T:errtes -

- Expte. 25.034 /C /1960. - 22-9-1960. 
Autorizar la devoluci6n del cuaderno de actuaci6n 

profesional del Director de )a escuela NQ 47 de la 
porvincia de Corrientes senor LUIS MARIA MON

FERRER, que corre agregado al expediente nume
ro 10.266/1959. 

'ReinCOl·pOl·ac ion 

- Misiones -

- Expte. 9.6i1 /M /1957 - 21-9-1960. 
1Q - Dejar sin efecto la resoluci6n del 12 de no-. 

viembre de 1958 (fs. 130). 

2Q - Reincorporar a la ex-directora de la escuela 
N '! 164 de Misiones, senora ELSA IRIS MARIO 
VENIALGO. 

3Q - Cursar estas actuaciones a. la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!! 
para que com unique a la Junta de Clasificaci6n 
que corresponde 10 resuelto precedentemente a los 

efectos de la ubicaci6n que determina el llltimo pa 
nafo del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 del Estatuto 
del Docente. 

Renuncia 

- Chaco -

- Expte. NQ 20.998 /Ch. /1960. - 19-9-1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que dej6 

de presta!" servicios, la renuncia que, pOI' razones 

particulares, presenta la maestra de la escuela 

NQ 363 de la provincia del Chaco, senora YOLANDA. 

FERNANDEZ de MINO. 

Sin eJecto conJirmaciol1 

- Chaco -

- Expte. NQ 13.918/ 1/ 1957 (C. Esp.). - 19-9-1960. 
DejaI' sin efecto Ja parte pertinente de la resolU

ci6n de 9 de octubre de 1957 (hoja 77 punto 10Q) 
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por la que se confirmo en un cargo de maestra de 
grado en escuelas comunes de la provinc' a de Chaco, 
a la senora FAUSTINA JOVITA FERNANDEZ de 
LEVRAUX; confirmada en un cargo de meastra de 
adultos Y dar intervencion a la Junta de Clasifica
cion de la citada jurisdiccion para la propuesta de 
ubicacion definitiva. 

Gim Coro PoliJ6nico del Magisterio de Chaco 

-- Chaco --

_ Expte. NQ 26.459/ 1960. -- 22-9-1960. 

lQ - Autorizar al Coro Polifonico del Magisterio 
de Chaco integrado pOI' el siguiente personal: 
MARIA GRACIELA BALDO de la escuela N <) 7; 
ZUNILDA BREARD, de la escuela NQ 26; 
ERCILIO A. CASTILLO de la escuela NQ 13; 
MERCE.DES D. CORSI de 'a escuela NQ 26; 
MABEL SOLITRO de FERNANDEZ, de la escue
la NQ 116; 

IRMA ESTELA FLORES de la escuela NQ 103; 
CARMEN I. GARCIA ALONSO de la escuela N Q 7. 

CARMEN CAJAL de GRILLO, de la escuela NQ 2; 
e IRMA VILMA LOTERO, de la escuela NQ 345; 
para realizar gira pOl' el litora l con auspicio del 
gobierno provincial de Chaco y por invitacion espe
cial de la Comisi6n Ejecutiva Naciona l del Sesqui
centenario de la R evoluci6n de Mayo. 

2Q Declarar en Comisi6n de Servicios a l citado 
personal desde el 6 a l 16 de octubl'e de 1960. 

Repl"esentaci6n en Exposici61l Tecllica de Ninos 

Jardine I"OS 

-- Misiones --

EXpte. NQ 26.542/1960. - 22-9-1960. 

Disponer que el Inspector Tecnico Seccional de Es
cuelas, senor OSCAR RAUL MON-INO represente al 
Consejo Nacional de Educacion en la Exposici6n 
Tecnica de Ninos Jardineros que se reaJizara entre 
el 27 y 29 del corriente mes en EI Dorado (Mi
Siones ) . 

Ubicacion 

-- Chubut 

-- Expte. NQ 34.919/M/1958. -- 21-9-1960. 

Dbicar, a su pedido, en la escuela NQ 119 de 
Comodoro Rivadavia, Chubut (1~ "B") en la va can
te POI' renuncia dc la senora Maria Dominga Go
l"osteglli de IgI sias al vi edil'ectOi I'eincul pOl ado 

;'0:' lesoluci6n del 24 de febl'cro ultimo (fs. 22), 
"enOl' EDUARDO NICOLAS BERNAL 

Autorizaci6n C1~rsos de Pl"im.e l"a Com101ioli 

-- Chubut 

-- Expte. NQ 26.458/ 1960. -- 22-9-1960. 
lQ - Autorizar a l Pbro. JORGE BEHR cum pti.

rroco de Puerto Madryn a oficiar los curses de pt'i
mera comunion en las escuelas numeros 110 y 124 
de a provincia de Chubut, los dias 20 y 27 de 
noviembr e proximo. 

2Q -- Terminadas las ceremonias a realizarse 
deberan retirarse de los respectivos locales esco

. lares los atributos que pudieren haberse utilizado. 

Funciones a uxi lial"es 

-- Entre R ios 

- Expte. NQ 21.965/ER/1958. 19-9-1960. 
Asignar funciones auxiliares pOl' el presente curso 

esco'ar a la maestra de la escuela N \l 206 de Vic
tor ia, provincia de Entre Rios, senorita LUISA CE
LIA CUNEO, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
n eral de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proponel' 

su ubicaoi6n. 

Ubicaci61l 

Entre Rios 

Expte. 23.656/ER/ 1960. -- 19-9-1960. 

Ubi car definitivamente, a s u pedido, en la escue
la NQ 180 de la provincia de Entre Rios ( 2~ "D" ) 
en la vacante pOI' pase de la senora Ines Josefina 
HeIer de Grane, a la senora DORA RAMONA 
LARROSA de BERTOLO, confirmada en un cal'go 
de maestra de grado el 10 de junio de 1957 (Exptc. 
NQ 13.947/1957). 

Vbicac:61l 

- Neuquen --

- Expte. 4.899/1/1957. 21-9-1960. 

Ubicar de conformidad con el Art. 2Q de la 
l'es·oluci6n de hoja 41 en la escuela NQ 3 de Za
pala, Neuquen, en la vacante producida pOI' trasla
do de la senora Nelida Gotellid de Bregognoni, al 
maestro confirmado el 31 de julio de 1957 (hoja 9), 

sefior FELIPE GIANNI. 

Sin eJecto tmslado 

Entre Rios y Santa Fe 

Exptc. NQ 25.0:55/SF/1960. 19-9-1960. 

Dejal sin eLeclo, a pedido del intel'esado, el tras
lado a la escuela NO 71 de Villaguay, Entre Rios 
(1~ categoria, grupo "A"), aprobado pOI' resolu-
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r'0:1 del 16 de marzo ultimo, E:-pte. NQ 37.415/ 
1959, del director de la NQ 169 de Sunchales, San-

Rosario (Cabildo 1850, Capital F ederal), a part;r 
del 10 de marzo de 1958, de la senora ELBA EMMA 

tn. Fe (1;! c[.tegoria, f,'£lJPO "A'''), seuor 11[A- DIAZ, con titulo de maestra normal nacional rc-
NUEL ARMANDO ALANIZ. gistrado en Direcci6n General de Personal. 

Nombramie nto de directores y maestros (Ie gl'ado 
- Neuquen, Santa Fe, Ohubut y La Pampa -
- Expte. NQ 26.457/1960. - 21-9-1960. 

1Q - Nombrar de conformidad con 10 estable
cido en el punta I "in-fine" de la R eglamentaci.6n 
del Art. 77 dcl Estatuto del Docente (Ley 1<1.473). 
directorcs de las escuela.s de las jurisdiccioncs 
que se indican a continuac:6n a las siguientes 
personas: 

AMELIA GRACIANA STEFANO d~ POMA.RA
DA, en In. escuela NQ 27, grupo "C" P U. de 10. 
provincia de N euquen. 

RAMONA VIRGINIA ROMANO de RODRI
GUEZ, en la escuela NQ 144, grupo "D", 3ll catego
r ia en la provincia de Santa Fe. 

2Q - Nombrar de conformidad con 10 establecido 
en el punta I "in-fine" de la Reglamcntaci6n del 
Art. 77 del Estatuto del Doccnte (Ley 14.47:;), 
maestros de grado de las escuclas de las jurisdic
ciones que se indican a continuaci6n a las siguien
tes personas : 

SARA ELBIA DENIS, en la cscuela NQ 103 
grupo "D", III categoria de la provincia de Chu
but (Esquel). 

JORGE ALFREDO ROLON, en la escuela NQ 24,9, 
grupo "D", 3ll categoria de la provincia de La 
Pampa. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos 

Diversos 

Aprobacion nornbramiento 
Instituto Argentino Excelsior 

- Expte. 28.533/I /1959. - 19-9-1960. 
Aprobar el nombramiento eomo maestra de gra

do suplente, turno tarde, del Instituto Argentino 
Excelsior (Rivadavia 6028 - Capital Federal)! des
de el 22 de setiembre hasta el 4 de noviembre de 
1959, de la senorita SUSANA MABEL MARTINEZ, 
con titulo de maestra normal nacional registradv 
en Direcci6n General de Personal. 

Aprobaci6n de nombramiento 
OoZegio Nuestra Senora del Rosario 

Expte. NQ 9.155/ I / 1958. - 19-9-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de gra

do, turno manana, del colegio Nuestra Senora del 

Traslado 
Escue la Ng 11 de H 08pita les 

- Expte. NQ 10.616/18Q/1960. - 19-9-1930. 
Aprobar la medida adoptada pOI' las Inspe::cio

nes Tecnicas Generales de Escuelas Particularp.., e 
Insttiutos Educativos Diversos y de la Capital, al 
acordar el traslado, a su pedido, a Ia cscuela NQ 11 
de Hospitales (Pinero) en Ia vacante producida pOl' 
renuncia de Ia senora Emma Wister de Medina, (Ie 
la maestra de grado de la NQ 4 del Consejo Escot"r 
18Q, senorita MARIA HA YDEE AGUILAR. 

Aprobacion de nombramiento 

001egio Oompania de Maria 

- Expte. NQ 15.998/1/1960. - 19-9-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra e<;p~c ial 

de musica (10 horas) del colegio "Compr<iih de l\~a
ria" (Cespedes 3172, Capital F ederal), a partir del 
11 de agosto de 1958, de Ia senorita RAQUEL ,ilT A_ 

N A ISUREGUI. 

Aprobacion de nombl'amiento 

- Oolegio Santa T eresa -

- Expte. NQ 12.529/1/1958. - 19-9-1960. 
Aprobar el nombramiento como maes~1'il. de ~Tar;(l. 

turno tarde, del colegio "Santa Teresa" (Montes de 
Oca 1815, Capital Federal), a partir del 1Q ele mayo 
de 1958, de la senorita NELIDA REGJ.N:·~ PACE 
LAINATI, con titulo de maestra normal naclOllnl 
registrado en la Direccion General de Personal. 

01'eaci6n escueln hospitala1'ia 

Traslado y nombl'nmienios interinos 

Expte. NQ 13.932/ C/1960. - 21-9-1960. 
1Q - Crear una escuela hospitalaria en la sed~ 

social de la Asociaci6n Pro Ayuda al Nino Espastico 
(A. P . A. N. E.) sita en la calle Independencia NQ 384 
- C6rdoba- , que funcionara con el patrocinio de 
la escuela Universitaria de Auxiliares de la Medi
cina, dependiente de la Facultad de Ciencias MMicaS 
de la Universidad Nacional de la ciudad de C6rdo
ba y la que llevara el NQ 33 de escuelas de hospi
tales, figurando en 2ll categoria, grupo "A" Y 
dependera en su organizaci6n, funcionamiento y fis
calizacion, de la Inspeccion Tecnica General de ES
cuelas Particulares e Institutos Educativos DiversOs. 

2Q - Crear un (1) cargo de director a y seis (6) 
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cargos de maestros de grado en las siguientes tec
nicas: 1 secretaria tecnica - 1 maestra de fonoaudio
logia - 2 de psicomotricidad - 1 de dibujo y pintura 
_ 1 maestra de escolaridad. 

3Q - Asignar un (1) cargo de auxiliar (portero) 

para esta escuela. 
4Q - Solicitar la afectacion de los cargos deter

minados en los puntos 2Q y 3Q de esta resolucion 

a Direccion General de Administracion. 
5Q - Trasladar provisoriamente a cargo de la 

direccion de esta escuela hasta tanto el mismo sea 
provisto por concurso, a la m.aestra de la escuela 
NQ 261 de Cordoba (Capital), senorita ALIDA 
ELOISA DEL VALLE PIANELLI (L. C. llllme
ro 7.365.859): M. N. N. licenciada en Filosofia y 
psicopedagogia, titulos expedidos por la Universidad 

Nacional de Cordoba. 
6Q - Nombrar maestras interinas hasta tanto el 

cargo sea provisto por concurso al siguiente peJ'
-sonal: 

LUISA EUDOCIA CARRIZO (L. C. NQ 3.720.712) 

como Secretaria Tecnica. Titulos: M. N. N. Y Se
cretaria Medica expedidos porIa Universidad Na

cional de Cordoba. 
MARIA DEL ROSARIO LECCE de CANESSA 

(1. C. NQ 0.34.4.671), maestra de Fonoaudiologia 

con titulo de la especiaJidad expedido pOI' la Uni

versidad Nacional de Buenos Aires. 
AMELIA ELIDA ROURA (L. C. NQ 3.166.209), 

maestra 'de Psicomotricidad: Titulos: M. N. N. Pro
fesol'a Nacional de Educacion Fisica y de Kinesio
loga expedido poria Universida Nacional de Cor
doba. 

GENARO GULDO MURUA (L. E. NQ 6.470.718), 

maestro de Kinesiologia. M. N. N. - Kinesiologo
titulo de la especialidad expedido por la Universi

dad Nacional de Cordoba. 
HECTOR ROBERTO LOPEZ (L. E. NQ 6.452.928), 

maestro de dibujo y pintura. Titulo de Profesor de 
dibujo y pintura de la Escuela Superior de Bellas 

Artes de Cordoba. 
TERESA RAMONA AMONGERO fL. C. numero 

3.390.742), maestra de escolaridad. Titulo M. N. N., 
rertificado de Cursos de Ensenanza Diferenciada 

expedido porI. C. A. R. 

7Q - Establecer que todo el personal tecnico que 
se designa ya tienen sus titulos debidamente regis
trados en Direcci6n General de Personal del Con-
se' . 

JO Naclonal de Educaci6n. 

Adquisicion de elementos pa1'a 

CUl'SO de Labol'terapia 

-- Escuela Hospitalal'ia NQ 19 -

-E 
10 xpte. NQ 24.896/1/1960. - 21-9-1960. 

- - Aprobar la contrataci6n directa NQ 55 (2Q 

llamado) realizada el dia 5 de julio de 1960, para 
resolver la adquisici6n de elementos para Curs os de 
Laborterapia de la Escuela Hospitalaria NQ 19. 

2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyecta
do porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la 
adquisicion de que se trata, de acuerdo al detalle 
y especificaciones obrantes en las plan;llas de fs. 
21/22 a las firmas: PROCHNIK y Cia. S.R.L., pOI' 
un importe total de SIETE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 7.338.- m/n.), con el 5 % de descuento pOI' pago 
dentro de los treinta dias; SAN-MAR S.R.L., pOI' 
un importe total de CUARENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 48.230.- m/n.), neto, neto, y a HEME
LIC S.R.L., pOl' un importe total de UN MIL OCHO
CIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA 

I NACIONAL ($ 1.835.- m/n.), con el 1 o/n de des
cuento por pago dentro de los treinta dias. 

3Q - Imputar el importe total de CINCUENTA 
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 
MONEDA NACIONAL, al Anexo 28, Inciso 9, Item 
553, Partida Principal 8, Sub-Principal 237, Parcial 
568 y 571 del Presupuesto para el ano 1959/60. 

4Q - Declarar desiertos los renglones Nros.: 2, 
3, 8, 9, 10, 12, 14, 22, 23, 24, 27, 32 Y 34 al 95, en 
hase al informe tecnico de fs. 20 y vta. 

Ap7'obacion nombramientos 

- Expte. NQ 26.452/1960. - 22-9-1!l60. 
Aprobar los nombramientos de personal docentc 

con titulo registrado en la Direccion General de 
Personal, efectuados pOI' establecimientos pn.rticulu

res y en la forma que se determina en los expe
dientes Nros. 1.798/IA/1959, 2.069/IA/1959, 6.832/IA/ 
1959 Y 7.923/IA/1959. 

Aprobaci6n nornbl'arnientos 

- Expte. NQ 9.552/E/1957. - 22-9-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra especial 

de dibujo (6 horas), turno noche, de la escllela de 
adultos Parroquial Santa Clara (Zuviria 2660, Ca
pital Federal), a partir del 1Q de abril de 1957, de 
la senora CELIA MARIA DEL PILAR MANSO 
SOTO de PIANTIERI, con titulo de profesora de di
bujo registrado en Direccion General de Personal. 

ApTobaci6n nombl'amientos 

- Expte. NQ 11.049/C/1957. - 22-9-1960. 
Aprobar el nombramiento como m.aestra especial 

de musica (8 horas), turno tarde, del colegio "-San 
Francisco" (Moreno 343, Capital Federal), a partir 
del 11 de abril de 1957, de la senorita MARIA 
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ESTHER MONJE ALEN, con certificado de apti
tud en musica registrado en Direccion General de 
Personal. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Hogares 

Escuela Hogar " Domingo Faustino Sanniento" 
Nombramiento de suplentes 

- Expte. NQ 26.443/ 1960. - 21-9-1960. 
1Q - Designar como excepcion y ante la falta de 

aspirantes en las condiciones de titulo establecidas 
en el Art. 63 de la reglamentacion del Estatuto del 
Docente, en la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza, a 
maestros norm ales nacionales, como suplentes, aun
que no posean el titulo 0 certificado de Asistente 
Social Nacional. 

Establecer que en dichas designaciones a falta 
de aspirantes con el titulo 0 el certificado adicional 
de Asistente Social 0 con la constancia de haber 
aprobado el curso preparatorio del Instituto Felix 
F. Bernasconi, se dara preferencia a los maestros 
que ejercieron suplencias en escuelas hogares con 
concepto no inferior a "Bueno". 

2Q - Designar maestros de grado, suplentes, en 
la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza, a las siguientes 
personas: 

LIDIA BEATRIZ CORIA (L. C. NQ 4.265.611). 
ANUNCIACION MERCEDES TRIPODI (Cedul R 

de Identidad NQ 4.792.916). 
ESTER RIAN (L. C. NQ 4.076.156). 
LIDIA SEOANE (L. C. NQ 3.617.551). 
LAURA KENNEDY (C. Id. NQ 4.783.895). 
DORA BEATRIZ LOFIEGO. 

Varios 

Calendm'io EscolaT 
Clases alttsivas a la Republica de POl'tugCtl 

y al Dr. Juan Manuel de Figuei1'edo 

Expte. NQ 12.794/ S/ 1960. - 21-9-1960. 
Incluir en el Calendario Escolar de 1960, el 5 de 

octubre, fecha en que Portugal celebra la instura
cion de la Republica, para que se dicte en las escue
las de la Reparticion una clase especial alusiva a 
esa nacion (forma III), pOI' haber sido la primera 
del mundo que reconocio la independencia argenti
na, y al doctor Juan Manuel de Figueiredo, que 
fue su primer representante diplomatico ante nues
tro pais. 

PaTtidas PU7'U ampliaciones y repa.1'uciones 

de escuelas 

- Expte. NQ 14.793/ J / 1960. - 14-9-1960. 
Dejar establecido que las adaptaciones y amplia

ciones a que se refiere el articulo 2Q de la resolu
ci6n del 7 del corriente mes (fs. 1 y 2) se haran 
previa la intervenci6n tecnica de la Direccion Gene
ral de Arquitectura. 

Clases especiales re/eridas a los problemas 
psico16gico-sociales (Ie los ninos espdticos y lisiados 

- Expte. NQ 26.453/ 1960. - 22-9-1960. 
Recordar atento 10 dispuesto el 3 de setiembre 

de 1959 (Expte. NQ 21.154/959), que en todas las 
escuelas de la Reparticion el dia 5 de. octubre se 
dictaran clases especiales referidas a los problemas 
psicologico-sociales de los ninos espasticos y lisiados. 

Hojas de concepto pro/esional 
• 

del personal docente 

- Expte. NQ 26.446/1960. - 21-9-1960. 
1Q - Disponer que el concepto profesional l1el 

personal docente sea formulado en el presente 100 

en los formularios vigentes . 
2Q - Mantener para ios conceptos del presentc 

curso escoJal' las calificaciones establecidas en la 
resolucion recaida en Expte. NQ 6.062 del 24 /3 ,60. 

3Q - Disponer que Talleres GrMicos imprima de 
inmediato las hojas de concepto con los formucal'ios 

actuales en las cantidades siguientes: 
Maestros de grado .......... 120 .000 
Maestros suplentes 
Maestros especiales ........ . 
Vicedirectores ............. . 
Directores .... ............ . 
Inspectores ..... . . . ... ... . . . 

120.000 
12.000 

4.500 
35 .000 
1.800 

Inasistencias alwnnado judio 

- Expte. NQ 25.876/1960. - 21-9-1960. 
No computar las inasistencias en que incurra oj 

aJumnado judio durante los dias 21, 22, 23 Y 30 del 
corriente mes con motivo de la celebracion de laS 
festividades hebreas del Ano Nuevo y Dia del Per
don. 

Pasajes al p'el'sonal que 1Jarticipe en conCUTSOS de 
Seaetarios, InspectoTes de Zona e InspectOl'es 

Seccionales 

- Expte. NQ 26.454/1960. - 22-9-1960. 
Acordar pasajes -ida y vuelta- desde su res i-

dencia habitual hasta e1 lugar fijado para 1a reali-
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zaci6n de los concursos de Secretarios Tecnicos, 
Inspectores de Zona e Inspectores Tecnicos Seccio
nales de Escuelas de Provincias, Zonas 1~ y 2~, a 
los participantes a dichos concursos que hubieren 
obtenido el 50 % del puntaje. 

Conjerencias 

_ Expte. NQ 26.055/1/1960. - 21-9-1960. 
Autorizar al experto de la UNESCO, sefior VIC

TOR GARCIA HOZ para dictar conferencias en ins
tituciones del interior del pais, conforme a su pre
sentaci6n del 17 del corriente meso 

Sin ejecto tmslado 

C. E. 1/1 Y Santa Fe 

- Expte. NQ 22.980/SF/1960. - 19-9-1960. 
-Dejar sin efecto el traslado aprobado por reso-

lucion del 2 de febrero ultimo (Expte. NQ 37.773/59) 
a la escllela NQ 2 del Consejo Escolar 4Q de la maes
tra de la NQ 341 de Las Flores, Provincia de Santa 
Fe, senora EXALTACION DE DOLORES TURBAY 
de ANDRADA. 

Apl'obaci6n permuta 

C. E. 4Q y Buenos Aires 

- Expte. NQ 9.029/4Q-BA/1960. - 19-9-1960. 
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubi

caciones solicitaron las maestras de Jardin de In
fantes de las escuelas Nros. 109 de Bahia Blanca 
(Buenos Aires), Grupo "A" y 13 del Consejo Esco
lar 4!l, senoritas MARIA INES PEDEMONTE Y 
EDITH ELMAR CADIZ ESTEVEZ. 

Traslado 

- C. E. 20Q Y Escuela Hogal' NQ 11 _ 

- ExPte. NQ 33.559/1959. - 21-9-1960. 
~probar el traslado a la escuela NQ 3 del Con

seJo Escolar 20Q (turno tarde), en Ia vacante pOI' 
pase de la -. . 
d senora Clormda. E. L. de GugIielmonI, 
elama t t' es ra de la escuela hogar "Domingo Faus-

. G~o Sarmiento" de Ezeiza (Buenos Aires), senora 
ORIA ANGELA NULLO de RICCr. 

Reincol'poraci6n 

Entre Rios y Buenos A i"es 

--- E:: 
t> ~Pte. NQ 20.603/R/1960. - 22-9-1960. 
'.elneo 

en I rporar de conformidad con 10 establecido 
e articulo 34 del Estatuto del Docente, a la 

ex-maestra de grado de la escuela NQ 88 de la Pro
vincia de Entre Rios, senora YOLANDA MARTA 
GONCEBAT de RODRIGUEZ y dar intervenci6n a 
la Junta de Clasificacion de Buenos Aires, para In 
propuesta de ubicaci6n. 

OBRA SOCIAL DEL 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Sin eJecto designaci6n y nombramiento j'eemplazante 

,- Expte. NQ 25.860/1960. - 19-9-1960. 

1Q - Dejar sin efecto la designacion efectuada 

el 31 de agosto ppdo., Expte. NQ 23.613/1960, a favor 
del sefior MARCELINO LIVIA GUTIERREZ, para 
integral' In Junta Electoral de la Provincia de Co

rrientes, de conformidad con 10 establecido cn <.;l 

Art. 3Q del Reglamento para la Elecci6n de les 
Organismos de Gobierno de la Obra Social del Con

sejo Nacionnl de Educacion. 

2Q - Designar en reemplazo del anterior al Jefe 

de Servicios Sociales de la Escuela Hogar d~ Co
l'Jientes, sefior ALEJANDRO ANIBAL PINCHETTI. 

Transjerellcia cuenta 

'- Expte. NQ 25.830jC/1960. - 19-9-1960. 

1Q - Transferir de la cuenta NQ 3.083 (Sel'vicios 

Sociales del Consejo Nacional de Educacion), a la 
auxiliar NQ 7-200-207 abierta en el Banco de In Na

cion Argentina (Agencia Azcuenaga), a In orden 
conjunta del senor Director General de Adminis
tracion y dos vocales del Consejo de Administra

don, la suma de UN MILLON DOSCIENTOS CTN
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.250.000.- m/n.), para atender, con cargo de 
rendir cuentas conforme con las disposicioncs le
gales y reglamentarias en vigor, los gastos que se 
efectuen para preparar y realizar la f'leCCI0n de 

autoridades de la Obra Social, deb:endose conside
rar entre eIlos los de organizacion y funcionamiento 
de las Juntas Electorales. Las remuneraciones del 
personal que se contrate pOI' mes, dia u h~ra, para 
para realizar tare as auxiliares en la Junta Electoral 

Central, pOI' un termino no mayor de seis meses, a 
<con tar del 12 del corriente. La adquisici6n de ele
mentos de uso y consumo. La compra y/o repar3.c:i)n 
de muebles, un (1) mimeografo y maquinas de es
cribir, La confecci6n de impresos -incluidos las 
listas de las agrupaciones y entidades que interven
gan en eJ acto comicial- y la que se invirtiera en 
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publicidad, franqueo, traslados, movilidad, aloja·· 

miento y pension e imprevistos que se realicen para 

asegurar el cumplimiento integral del proceso elec
toraL 

Repl'esentaci6n del H. Consejo a la inauguraci6n 

de la muestra plastica infantil 

-- Expte. NQ 25.868/1960. -- 12-9-1960. 

Disponer que la senorita Vocal, dona MARIA TI .. 

ZON, concurra en representacion del H. Consejo, a 

la inauguracion de la muestra plastica infantil HEI 

nino uruguayo y su paisaje" que tendra lL gar el 

23 del actual a las 19, en los Salones de la Embil" 
jada de la Republica del Uruguay, preparada pOl" 

10. Direccion de Laboratorio de Expresion Infantil de 

ese pais y con los auspicios del Encargarlo dp. Ne .. 

gocios a.i. de la Nacion hermana, doctor Juan Car·· 
los Risso Sienra. 

Integraci6n Jurado becas "ltalia-Unesco" 

Expte. NQ 26.451/1960. -- 15-9-1960. 

Dcsignar a la Vocal del H. Consejo, senora EL

VIRA AMELIA FERNANDEZ de LOPEZ SER.ROT, 

para integral' el Jurado que discerniri las b~cas 

"!talia-Unesco" p3.ra el estudio de problemas r ela

cionados con la formacion de maestros (PrograHI<l 

1960), dentro del Proyecto Principal Relativo '\ Ill. 

Exten3ion de la Ensenanza Primaria en ia Am,'1 icll. 
Latina. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Aprobaci6n factura 

-- Expte. NQ 12.694/M/1960. -- 19-9-1960. 

1Q -- Aprobar la factura NQ 2.278 de la Direcei6n 

General de Suministros del Estado, POI' l'l cantidad 
de UN MIL CUATROCIENTOS QUrNC~ PFJSOS 

CON CUARENTA CENTAVOS MONED ,\. NACIO

NAL ($ 1.415,40 min.), pOl' servicios de l~varlo y 

eng rase, segun detalle a que hace referenda a ftl. 

3 a 9. 

2Q -- Pasar estas actuaciones a. la Dil'eccion 

General de Administracion, a los efectos pertincll~e:~. 

Aprobaci6n factura 

-- Expte. NQ 22.280/M/1960. -- 19-9-1960. 

1Q -- Aprobar la factura NQ 2.366 presentada POl' 

la Direccion General de Suministros del Estado POI' 

la cantidad de UN MIL QUINIENTOS OCHENT A Y 
CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MO
NEDA ACIONAL ($ 1.585,60 min.), pOl' servicios de 

lavado y engrase, seglin detalle a que hace referencia 
a fs. 3 a 11. 

2Q -- Pasar estas actuaciones a la Direccion Gene
ral de Administracion, a los efectos pertinentes. 

Aprobaci6n factura 

-- Expte. NQ 16.879/M/1960. -- 19-9-1960. 

1Q -- Aprobar la factura NQ 2.301, de 10. Direccit"n 
General de Suministros del Estado, poria cantidn tl 
de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TP.FJS 
PESOS CON DOCE CENTAVOS MONEDA NACTO
NAL ($ 2.283,12 m in.), pOl' las reparaciones de emer
g encia realizadas, segun detalle de las boletas nume· 
ros 7.294 y 7293. 

2Q -- Pasar estas actuaciones a la Direccion Ge
n eral de Administracion, a los efectos pertinentes. 

Aprobaci6n factura 

-- Expte. NQ 16.878/ M / 1960. -- 19-9-1960. 

1Q -- Aprobar la factura NQ 2.315, poria canti
dad de UN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.411 m i n.), pOl' servi
cios de lavado y engrase, seglin detalle a que hacC 
referencia a fs. 1 a 7 la Direccion General de Su
ministros del Estado. 

2Q -- Pasar estas actuaciones a la Direccion Ge
neral de Administracion, a los efectos pertinentes. 

Aprobaci6n factttra 

-- Expte. NQ 18.987/ M/ 1960. -- 19-9-1960. 

1Q -- Aprobar la factura NQ 2.334, poria cant i
dad de UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CV}\.

TRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS l\W
NEDA NACIONAL ($ 1.294,40), por servicios rie 

lll.vado y engrase, seglin detaIl a que hace referen-
cia a fs. 1 a 8, la Direccion General de SuministroS 

del Estado. 
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2Q - Pasar estas actuaciones a la Direcci6n Ge

neral de Administraci6n a los efectos pertinentEs. 

Adquisici6n TadiadoT 

_ Expte. NQ 25.861/1960. - 19-9-1960. 

1Q - Declarar de imprescindible necesidad la ad
quisici6n de un (1) panel para el radiador del auto
movil Ford, modelo 1940, motor 5.366.107, cha
pa 024 de Viedma (Rio Negro). 

2Q - Autorizar a la Direccion General de Aclmi

nistraci6n, su adquisici6n mediante el recaudo de ley. 

ApTobacion lic i taci6n 

- Expte. NQ 30.289/ B / 1959. - 21-9-1960. 

1Q - Aprobar la Licitaci6n Privada NQ 63 reali

zada el dia 5 de agcsto de 1960, para resolver la 

adquisici6n de libros destinados a la Biblioteca Es
tudiantil NQ 4 y Biblioteca Nacional de Maestros. 

2Q -- Adjudicar de conformidad con 10 proyectado 

por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones ,la ad
quisici6n de que se trata, de acuerdo al detalle y 
especificaciones obrantes en las planillas de fs. 89 

94 a las firmas: "LIBRERIA NELSON", pOl' 

un, importe total de CUARENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON CINCUENTA 

Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pe

sos 48.615,57 mi n.) neto; "LIBRERIA TROQUEL", 

POI' un importe total de CUATROCIENTOS SE

SENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL 

($ 461.- mi n.); "KAPELUZ S. A.", pOl' un importe 

tctal de CINCO MIL QUINIENTOS SETENT A Y 

TRES PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.573.-

~/n.) neto-neto; y "Libreria PERLADO", por un 

unporte total de CUATRO MIL CIENTO CUAREN

TA. Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS 

MONEDA NACIONAL ($ 4.146,90 mi n.) neto. 

o 3Q - Imputar la suma total de CINCUENT A Y 

. P CliO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
ESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS 

~ONEDA NACIONAL ($ 58.796,47 m /n.) al Anexo 
c. ' Inciso 9, Item 553, Part'ida Principal 8, SUb-Prin
Ipal 237, Parcial 559 del Presupuesto ano 1959/ 60. 

4Q-De I 
11 c arar desiertos los renglones Nros 4 7 , 12 1 . , , 
58 5 ' 5, 18, 27, 28, 41, 43, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 
10~ ~' 65, 68, 70, 77, 78, 81, 90, 92, 95, 100, 102, 

, 08, 109, 110, 111, 116, 124, 129, 133, 136, 137, 

139, 145 al 148, 150, 151, 153, 155, 160, 165, 168, 
188, 216, 217, 243, 255, 269, 270, 275, 279, 294, 296, 
300, 302, 306, 308, 310, 311, 314, 326, 327. 

Agradecimiento y /elicitaci6n 

- Expte. NQ 16.090/ P / 1960. - 21-9-1960. 

1Q - Agradecer y felicitar al senor RAUL GUI
LLOT por su destacada y efectiva labor cumplida 
en la misi6n encomendada por el Consejo Nacional 
de Educaci6n, al tomar a su cargo el recibimiento, 
guarda y embalaje de las ropas y efectos don ados 
por los escolares para Chile, con anotaci6n en su 
foja de servicios. 

2Q - Agradecer y felicitar tambien al personal 
dependiente de la Repartici6n que trabaj6 en la 
misi6n Pro Ayuda a Chile, debiendo el senor Rat11 
Guillot pro ceder a su individualizaci6n, para la res
pectiva anotaci6n en la foja de servicios de cada 

uno. 

Adquisici6n de material 

- Expte. NQ 26.468/ D/1960. - 22-9-1960. 

1Q - Disponer la adquisici6n del material que de
taU a a fs. 11 la Direcci6n General de Arquitectura, 
con destino al Pabe1l6n que la Repartici6n tendra 
en la expcsicion del Sesquicentenario de la Revo
luci6n de Mayo. 

2Q - Declarar de urgente y de imprescindible nc
cesidad la compra de los materiales que cons tan 
en estas actuaciones. 

3Q - La Direcci6n General de Administraci6n 
dara la imputaci6n correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Adqui.sici6n material 

- Expte. NQ 26.469/1960. - 22-9-1960. 

1Q - Disponer la adquisici6n del material que de
tall a a fs. 1 la Direcci6n General de Arc;.uitectura 
con destin~ al Pabe1l6n que la Repartici6n tendra en 
la Exposici6n del Sesquicentenario de la Revoluci6n 
de Mayo. 

2Q - Declarar de urgente e imprescindible nece
sidad la compra de los materiales que constan cn 
estas actuaciones. 

3Q - Direcci6n General de Administraci6n dara 
la imputaci6n correspondiente. 
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Firma planilla asistencia diaria pOl' integrantes 
Juntas de Clasificaci6n y Disciplina 

Expte. NQ 26.448/1960. - 21-9-1960. 
Que los integrantes de las Juntas de Calificaci6n 

y de Disciplina (Decreto Ley NQ 6.666/57) firm en la 
planiIIa de asistencia diaria en sus respectivas sedes. 

INTENDENCIA 

Reparticion, senop Norberto Martinez, atento 10 es
tablecido en el Art. 3Q del Estatuto del Personal Ci
vil de la Administracion Nacional. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCA TIV A Y CULTURA 

Traslado empleada (hdrninistrativa 

- Expte. NQ 25.825/D/1960. - 19-9-1960. 
Suspensi6n Disponer que la empleada administrativa de la 

Direccion General de Informacion Educativa y Cul-
- Expte. NQ 25 .677/1960. - 19-9-1960. tura, senorita Ada Zuretti pase a prestar servicios 

Suspender por tres (3) dias, al ordenanza de la al Museo de Bellas Artes de la Boca. 

Es copia fiel de resolucicmes adoptadas pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n. 
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Resoluciones de Caracter General 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 44 

Modificaci6n Resoluci6n de Caracter General NQ 29 
sobre bonificaci6n PO?' antigiiedad al peTsonal 

docente 

Expte. NQ 20.400/ 1960. - 3-10-1960. 

1Q - Derogase e inciso c) del Art. 1Q de la Reso
lUcian General NQ 29 del 9 de junio de 1960. 

2Q - Sustituyese el Art. 3Q de la Resolucian Ge
neral NQ 29/ 1960, por el siguiente: 

Art. 3Q - EI personal suplente e interino que no 
desempefie ningun cargo dccente titular percibira 
dentro de cad a curso escolar la bonificaci6n pOI' an
tigUedad que pudiera corresponderle a partir del 1Q 
del mes siguiente a la fecha de la toma de posesion, y 
desde la fecha de iniciaci6n por las sucesivas su
plencias que desempefie en el mismo cargo)(A este 
respecto se cumpliran las siguientes normas: en la 
Capital Federal 

a) El personal suplente en actividad solicitara 
directamente a la Direccion General de Per
sonal un certificado de su antigiiedad en la do
cencia, a cuyo efecto formulara en nota sim
ple los siguientes datos bajo declaracion juracla 
y sin omitir ninguno, acompafiandc, si asi co
rrespondiese, certificarlos de servicios rlocent es 
prestados en otras dependencias nacionales, 
provinciales, municipales y establecimientos 
particulares adscriptos a la ensefianza oficial, 
debidamente expedidos y suscriptos por auto
ridad competente. 

~ I 

Datos a suministrarse bajo declaraci6n jurada: 

Nombre y apellido completos: Datos de identiclad 
(libreta de enrolamiento 0 civica y / o cectula de iden
tidad); titulos. Manifestacion sobre acumulacion de 
otros cargos no dependientes del Consejo Nacional 
de Educaci6n, indicando funci6n y ubicacion. Deta
Ille de los servicios prestados en escuelas del Con
sejo Nacional de Educacion, indicando NQ y juris
dicci6n (Capital Federal 0 Provincias), mes y ano. 
Cuando poseyera constancias de tales servicics el 
iltlteresado debera adjuntarlos al respectiv~ pedido. 
l\IIanifestacion de que agrega certificados de sel'
vicios docentes prestados en otras Reparticiones. 

b) La Direccion General de Personal efectuara 
el c6mputo que resulte de los servicios presta
dos pOl' el suplente y extendera una certifica
cion de la antigiiedad registrada y del pcrcen
taje de bonificacion que Ie correspond era. per
cibir. 

Dicha certificacion mantendra su valor hasta 
tanto el computo de nuevas prestaciones mo
difiquen el porcentaje de bonificaci6n, debien
clo, llegado el caso, volver a solicitar otra, 
acompanando la anterior. 

c) EI personal suplente acreditara en cada oca
.si6n que sea necesario ante el Consejo Esco
lar respectiv~, su antigiiedad en la docencia 
mediante la certificacion expedida por la Di
recci6n General de Personal, debiendo dicha 
dependencia proceder a Jiquidar el porcentaje 
de honificaci6n que corresponda a I cargo que 
reviste el suplente, agregando a la primera 
planilla de liquida.cion de este beneficio una 
constancia relativa a aquella certificacion y 
suscripta por el con tad or habilitado 0 pagador 
r esponsable. 
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d) Los Consejos Escolares tomaran nota de las 
certificaciones presentadas y las devo;veran a 
los interesados dentro de les tres (3) dias ha

biles de recibidas. 
e) Los Directores de Escuelas consignaran al dor

so de la Certificacion, en el lugar indicado para 
ello, los period os de prestacion del suplente 
con posteriori dad a la fecha de expedicion del 
certificado mencionado. 

En las Provincias: 

f) EI personal suplente en actividad que se des
empene y haya desempenado servicios de iguml 
caracter en una misma Provincia, solicitara 
directamente a la Inspeccion Seccional res
pectiva el computo de sus servicios y la Ji

quidacion de la bonificacion por antigiiedad, a 
cuyo efecto procedera a remitir, 0 presentar 
personalmente, una declaracion jurada con los 
datos a que se hace referencia en el inciso a") 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Aprobacion medida 
- O. E. lQ -

- Expte. NQ 24.749/1960. - 26-9-1960. 
Aprobar la medida adoptada por la Inspeccio"1. 

Tecnica General de Escuelas de la Capital al haber 
autorizado que los ensayos del Core Po:ifonico del 
Magisterio se !leven a cabo en el local de la es
cuela NQ 10 del Consejo Esco1.ar lQ, los dias mier
coles de 17,45 a 19,15, hasta tanto se efectl1en las 
reparaciones de la instalacion electrica del salon de 
musica de la NQ 7 de la misma jurisdiccion. 

Entrega alcancia colecta PTO Niiios Espasticos 
- O. E. lQ 

- Expte. NQ 24.966/ A/ 1960. - 29-9-1960. 
Velver las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 

General de Escuelas de la Capital a los efectos in
dicados por la misma en su informe de fs. 7, re8-
pecto a la televisacion de la entrega de la alcan
cia correspondiente a la escuela NQ 3 del Con-

g) La Inspeccion Seccional efectuara el computo 
que resulte de los servicios prestados por el 
suplente y liquidara el porcentaje de bonifi
cacion correspondiente al cargo que reviste, de
biendo agregar a la primera planilla de liqui
dacion de dicho beneficio, una certificacion 
de la antigiiedad registrada en dias, meses y 
anos, suscripta por el contador habilitado 0 cl 

pagador responsable. 

I sejo Escolar lQ. 

h) Cuando nuevos servicios modifiquen el porcen
taje de bonificacion asignado, el suplente scli
citara, directamente a la Inspeccion Seccional 
y siempre que continue desempenandose en la 
misma jurisdiCCion, un nuevo computo y Iv. 
bonificacion emergente del mismo. 

i) Los suplentes que hayan desempenado en es
cuelas de distintas jurisdicciones, deberan pro
ceder en igual forma que para los de la Ca
pital Federal se establecen en los incisos a) y 
c) . A su vez, la Direccion General de Perso
nal y las Inspecciones Seccionales adoptar{m 
iguales medidas que las fijadas en los incisos 

b), c) y d). 

k) Los Consejos Escolares e Inspecciones Seccio
resolucion tendran aplicacion desde el curso 
escolar del corriente ano de 1960. 

1) Los Consejos Escolares e Inspeccicnes Seccio
nales tom,aran las medidas mas apropiadas 
para que estas normas tengan la mas amplia 
difusion por los medios mas conducentes y sean 
conocidas por todos los Directores de Escuc
las, los que a su vez, informaran al personal 
suplente de su depend en cia de los derechos 

que Ie asiste. 

3Q - Dejar establecido que los Arts. 3Q y 4Q de la ' 
Resolucion General NQ 29/ 1960 pasan COI1'O Arts. 
4Q Y 5Q, respectivamente. 

DisponibilicZad 
- O. E. lQ 

- Expte. NQ 1l.732/ 1Q/ 1959. - 29-9-1960. 
Considerar en disponibilidad (Art. 20Q del Esta

tuto del Docente), a la maestra especial de labores 
de la escuela NQ 10 del Consejo E scc lar lQ, seno
rita ELIDA! ESTHER LONGO, e:l el lapso com
prendido entre el 13 de junio y el 8 de octubre 
de 1959. 

Plam de excuTsiones 
- O. E . 2Q 

- Expte. NQ 3.237/ M/ 1959. - 29-9-1960. 
Aprobar el plan de excursiones explicadas a1 

1:1 Jardin Botanico "Carlos Thays" preparado pOl' 
comision designada a fs. 9 e integrada por la sub-
inspector a Tecnica General, senorita MARIA Lm
TICIA GAGLIARDI y el directcr interino de III 
escuela NQ 15 del Consejo Escolar 2Q, senor JORGE: 
ANGEL PROPATO. 

Renuncia 
- O. E. 2Q-

- Expte. 21.283/ 2Q/ 1960. - 29-9-1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha pn que 

haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia qUI', 
por razones particulaTes, presenta la maestra (Ie 

grado de la escuela NQ 10 del Consejo Escolal' 29
, 

senorita CELIA ELMIRA. DAHL de COOK 
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Aprobaci6n pago de obms 

-- C. E. 32 --

_ Expte. NQ 21.654/ 3Q/ 1960. -- 26-9-1960. 
Aprcbar el Certificado de Liquidacion Definitivo 

NQ 3 (Ley 12.910), por la suma de UN MILLON 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEN
TO TRECE PESOS CON CUARENTA Y OCHO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 1.346.113,48 
mn.), a favor de la Empresa JORGE A. LIBE
DINSKY, contratista adjudicataria de las obras rea
lizadas en el local de la escuela NQ 3 del C. E. 3Q. 

Aprobacion liqlt idacion pago de obrQs 
-- C. E. 31] --

- Expte. NQ 21.655/CE 3Q/ 1960. -- 26-9-1960. 
Aprobar el Certificado de Liquidacion Definitiva 

NQ 2 (Ley 12.910), por la suma de DOSCIENTOS 
D~ECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS CON SETENT A Y DOS CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL ($ 216.382.72 m / n.), a favor 
de la Empresa JORGE A. LIBEDINSKY, contratista 
adjudicataria de las obras realizadas en el local de la 
escuela NQ 3, del Consejo Escclar 3Q. 

Sumario 
C. E. ql] 

-- Expte. NQ 36.759/ 4Q/1959. -- 26-9-1960. 
lQ -- Dispone la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo al maestro de la escuel:J. NQ 20 del 
C. 'E. 4Q, senor ANTONIO RUBEN MARUCCI, 
atento su situaci6n irregular, debiendose pro ceder 
en la forma indicada en el articulo 37Q del Re
glamento de Sumarios. 

2Q -- Pasar a Asesoria Letrada, autorizandola a 
designar sumariante y secretario. 

aQ -- No considerar la renuncia presentada por el 
Cltado docente hasta tanto se dicte resoluci6n en el 
presente Sumario. 

Renuncin 
-- C. E. 51] ~ 

- Expte. NQ 22.148/ 5Q '1960. -- 26-9-1960. 
A.ceptar la renuncia, que pOI' incompatibilidad de 

Cargos 1110 ,presenta el maestro de grado de la es('uela 
cD-:6 del Consejo Escolar 5Q, senor PEDRO CESAR 

LLA.UME DOZO. 

Ubicaci6n 

-- C. E. M! --

tJ~·.·Pte. NQ 11.829 3Q/1960. -- 26 '9 1960 
vae lear en la escuela NQ 15 del C. E. 5Q, en la 
:ly ~~c pr~ducida por jubilacion de la senorita Ne
l'eeC'" gentma Allanis, a la maestra auxiliar de di-

. 10n s-
ttl d' enora JOSEFA ELENA CASTELLANE-

e RltIS. 

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

Desalojo portero 
-- C. E. 51]--

-- Expte. NQ 20.687/ 5Q/ 1960. -- 28-9-1960. 
Pasar a la Oficina Judicial para que inicie las 

acciones pertinentes a fin de obtener el dc:mlojo 
de la casa habitacion para portero de la escuela 
NQ 24 del C. E. 5Q, ocupada indebidamente por la 
senorita ROSA BRENDA JUAREZ. 

Terminaci6n ob1'as 
-- C. E. 61]--

-- Expte. NQ 24.294/ 6Q/1960. -- 28-9-1960. 
Ampliar hasta el lQ de octubre proximo el plazo 

acordado a la firma RUBIN KOHAN Y MANUEL 
SCHV ARTZMAN para la terminacion de las obrns 
que realiza en la escuela NQ 8 del Consejo Escclar 6Q 

Aprobaci6n ubicaci6n 
-- C. E. 61]--

.-- Expte. NQ 24.680/ 6Q/ 1960. -- 28-9-1960. 
Aprobar la ubicaci6n transitoria y darle caracter 

definitivo, de la maestra especial de labores en dis
ponibilidad por refundici6n de secciones de grado 
de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 6Q, senora 
IRMA MAZZOLO de LAGRECA, en la NQ 7 del mis
rno Consejo Escolar, en la vacante prcducida por 
:iubilaci6n de la senorita Ernestina Olivari. 

St£mario 
-- C. E. 71]--

Expte. NQ 20.149/ 7Q/1960. -- 28-9-1960. 
lQ -- Disponer la instruccion de un sumario ad

ministrativo en la escuela NQ 1 del C. E. 7Q para 
investigar los hechos denunciados en estas actuacio
nes, que haran cabeza de sumario, originado por 
la presentacion de las maestras senora SUSAN A 
MARIA RISI de SCHNEIDER y senora ETHEr... 
FREJEN AL de CANELA. 

2Q -- Pasar las actuaciones al C. E. 7Q, a sus 
efectos. 

Concentraci6n de catedra 
-- C. E. 71]--

-- Expte. NQ 22.883/ 7Q/ 1960. -- 29/ 9/ 1960. 
Disponer que la maestra especial de labores de 

las escuelas Nros. 6 y 7 del Consejo Escolar 7Q (4 Y 
8 horas), respectivamente, senorita ELENA MI>,· 
RIA MAURIZZI, dicte unicamente su catedra (8 ho
ras), en el ultimo establecimiento mencionado. 

Sumario 
C. E. 81] 

-- Expte. NQ 4.906/ T/1959. -- 28-9-1960 . 
lQ -- Dejar sin efecto la resoluci6n de fs. 271 

poria que se dispuso la instruccion de un sumario 
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a la maestra de la escuela NQ 23 del Consejo E:s
colar 8Q, senorita LETICIA PETRONA SALINAS, 
pOI' haber dejado de pertenecer esta al personal nc 
la Repartici6n. 

2Q - Previa anotacion en el legajo de la se'lo1it~ 

Salinas de la existencia y razon de estc sumario. 
disponer el archivo de eiltas actuaciones. 

Donaci6n 

- C. E. 8'1 

- Expte. NQ 10.03lj8Q/ 1960. 28-9-1960. 
Aceptar y agradecer a la Asociacion Cooperadol"::l 

de la escuela NQ 18 del Consejo li:sc(Jiar SQ. la dona· 
ci6n de una placa conmemol'at.iv~, del Sesquicell
tenario de la Revolucion de M(t~l(', ({lie ofrece par a 
dicho establecimiento y cuyn v.llor es de NOVJ~
CIENTOS PESOS MONEDA NAC[ONAL ($ !:laO 
moneda nacional). 

Ubicaci6n ' 

- C. E. 9'1 

~ Expte. NQ 24.704/9Q/1960. 28-9-1960. 
Ubicar a la maestra especial de labores de la es

cuela NQ 13 del Consejo Escolar 9Q, senorita MA1U A 
LUISA ORCOYEN que dicta menos horas de las re
glamentarias, en la NQ 18 del Consejo Bscolal' 5Q, 
en la vacante producida por jubilaci6n de la senora 
Estela L. de Ciufici. 

Donaci6n 

C. E. 1M 

-- Expte. NQ 18.012/ 10Q/ 1960. - 26-9-1960. 
Aceptar y agradecer a la Asociacion Cooperadol"a 

de la escuela NQ 12 del C. E. 10Q la denacion d 0 

una bandera de ceremonias que ofrece pq,ra dicl.c 
establecimiento, cuyo valor es de C1,TATRO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.000.- m i n. ). 

Sumario 

C. E. 11'1 

- Expte. NQ 14.139/11Q/ 1960. - 26-9-1960. 
1Q - Disponer la instrucci6n de un sumano a d

ministrativo para esclarecer la situaci6n de ce
santia en que "prima facie" se ha colecado la maes
tra de la escuela NQ 17 del Consejo Escolal' llQ. se
nora LIDIA ESTHER RODRIGUEZ de FERR ART. 

2Q - Pasar al Consejo Escolar 1H, a sus erec
tos, recordando al instructor que debera tener en 
cuenta el Art. 37Q del nuevo Reglamento de S \1 -
marios. 

Donaci6n 

C. E. 11'1 

- Expte. NQ 16.578/ 11Q/ 1960. - 26/ 9/ 1960. 
Aceptar y agradecer a la Asociaci6n Cooperado

ra de la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 11Q, Ja 

donacion que ofrece para dicho estab' ecimiento de 
una bandera de ceremonias cuyo valor asciende !l. 

la suma de UN MIL CUATROCIENTOS CUA
RENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.4·10.
moneda nacional) . 

AprobaJ' ubicaci6n 

- C. E. 11'1 -

- Expte. NQ 13.459/14Q/ 1959. - 26-9-1960. 
Aprobar la ubicaci6n en la escuela NQ 18 ·bl 

Consejo Escolar 11Q, en la vacante por jubilacion 
de la senorita Nidia Velasco, de la maestra espe
cial de dibujo, senorita AMAJLIA A. SAVINO. en 
disponibilidad per supresion del turno de la tard~ 

en la NQ 1 del Consejo Escolar 14Q, 

1t;enuncia 

C. E. 11'1 

- Expte. NQ 22.204/ 11Q/ 1960. - 28-9-1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que de.i'; 

de prestar servicios la renuncia que, por razon~s 

de indole particular, presenta la maestra de 1a es
cuela NQ 16 del Consejo Escolar llQ, senorita CE
CILIA FANT. 

Instn~cci6n de smnar;o 

- C. E. 11'1 

- Expte. NQ 24.972/ 11Q/ 1959. 28-9-1960. 
1Q - Disponer la instruccion de un sumario ad

ministrativo al maestro de la escue:a NQ 22 del 
Consejo Escolar llQ, senor OSCAR OSV ALDO CA
BRERA, at en to la situacion irregular en que se ha 
co!ocado, debiendo observarse el Art. 37Q del Re
glamento de Sumarios. 

2Q - Pasar al Consejo Escolar 11Q, a sus efec

tos. 

InstJ'ucci6n suornal'io 

- C. E. 11'1 -

- Expte. NQ 21.172/ 11Q/ 1960. - 28-9-1960. 
Dispcner la instruccion de un sumario adminis" 

trativo a la maestra especial de la escuela NQ 15 
del C. E. llQ, senora NERIS S. de CHAMORRO, 
para aclarar su situaci6n de revista, debiendose 

tener en cuenta el Art. 37Q del Regl::lmento de 

Sumarios. 
2Q - Autorizar a la Asesoria Letrada para de

signal' sumariante y secretario. 

Continuaci6n categol'ia acti l'a 
C. E. l ilQ -

- Expte. NQ 34.292/ 12Q/ 1959. - 28-9-1960. 
Autorizar al director de 10. escuela NQ 12 del 

Consejo Escolar 12Q, sefio-r RAMON SEGRIA, 11 

continual' en la cat ego ria activa (Art. 53Q del JljS

tatuto del Docente) . 
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Donacion 
-C. E. 1Sg -

_ Expte. NQ 18.017/ 13Q/ 1960. - 26-9-1960. 
Aceptar Y agradecer a los padres de a lumnos de 

la escuela NQ 10 del C. E. 13Q, la donacion que 
ofrecen para dicho establecimiento de una ban
dera de ceremonias, cuyo va!or es de UN MIT_ 
NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA N A
CION AI, ($ 1.960. - min.). 

Justificacion inasistencias 
- C. E. 1Sg 

- Expte. NQ 30.395/ 1959. - 26-9-1960. 
Justificar, sin goce de sueldo, como caso de e.-

cepcion y al solo efecto de regularizar su situ2.
ci6n de revista, las inasistencias en que ha inf'tJ
rrido la empleada del Conr.ejo Escolar 13Q, senora 
ETELVINA ELBA LOPARDO de MILANI. 

Licencias 
C. E. 1Sg-

- Expte. NQ 8.698/ C.E. 13Q/ 1960. - 28-9-1960. 
Conceder lieencia can goce de !::ueldo, ep las 

condiciones establecidas en el Art. 6Q, ineiso L), 

del Estatuto del Docente, a la maestra de la es
cuela NQ 3 del Consejo Escolar .13Q, sefiol ita LO
RENZA LI, desde el 1Q de marzo del afo en cur-
10 hasta e1 28 de f ebrero de 1961 . 

Denegacion pedido confirmacion 

- C. E. 14g 

- Expte. NQ 16.965/ 14Q/1960. 26-9-1960. 
No hacer lugar al pedido de conf:!macion que 

formula el maestro a cargo de la direecion de la es
cuela NQ 10 del Consejo Eseo!ar 14Q, senor GER
MAN MARCOS SARDI, y disponer el a rehivo d::! 
estas actuaciones. 

Tl'ansferencia vivienda personal c!e scn:icio 
- C. E . 14 g -

- Expte. NQ 24.797 / 14Q 11959. - 28-8-1960. 

f 
Rectificar la resclucion de fs. 7 en la ~igui2!lt::! 

Orma: 

- Aprobar la medida adopt ada pOl' el Consejo E s
COlar 140 
d - en cuanto dispuso transferir la vivi e'1c'a 
eStinad 

d I a a personal de servicio de la e c!lela NQ 17 
lie Consejo Escolar 14Q, que tiene asignada 01 2.l!xi-

n- ar portero, senor JORGE BIRD, a su esposa. sc
ora MAR 

Pal" IA COZZI de BIRD. que figura en iguul 
ac er en el mismo estableciminto. 

TrU1I8fel'ellCia beneficio casa 

C. E . 15g -

, 
hab:tac:on 

- E:xpt 
1'r e. NQ 23.075 15Q '1960. - 28-9-1960. 

ansferir el beneficia de la casa-l~ahitac ion 

ocupa en la escuela NQ 10 del C. E. 15Q, el auxilial' 
pOl tero, senor CARLOS VIRGILIO BOTTlNELLI, 
a su esposa, senora ERMELINDA STUCCHETTI 
de BOTTINELLI, auxiliar portera del mismo esta
blecimiento. 

Continuacion categol'ia act iva 
- C. E. 15g -

- Expte. NQ 17.576/ 15Q/ 1960. - 28-9-1960. 
Autorizar a la maestra de grado de la escueln 

NQ 5 del Consejo Escolar 15Q, senorita ELENA MI
CAELA ALVAREZ, a ccntinuar en la cat ego ria 
activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente). 

Sllmal'io 
C . E. 15g 

.- Exptc. NQ 18.920/ 1960. - 28-9-1960. 
1Q - Disponer la instruccion de un sumario ad

ministrativo en la escuela NQ 15 del Consejo Esco
lar 15Q para esclarecer los hechos de que dan cuenta 
estas actuaciones, que haran cabeza de sumario. 

2Q - Autorizar a la Asesoria L etrada para de
signal' sumariante y secretario. 

Donacioll 
- C . E . 16g 

-- Expte. NQ 14.627/16Q/ 1960. - 26-9-1960. 
Aceptar y agradecer a la Asociacion Cocpcra

dora de la escuela NQ 16 de! Consejo Escolar 16Q, 
la donacion que ofrece para dicho establecimiento, 
de un busto can su correspondiente pedestal del 
patrono del mismo, Doctor Ricardc Rojas, cuyo va
lor es de OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 8.600. - m/ n .). 

Ubicacion 
C. E. 16g -

-- Expte. NQ 24.126. 16Q/1960. - 26-9-1960. 
Aprobar la ubicacion en la escue!a NQ 17 deJ 

C. E. 16Q, en la vacante producida par jubilacion 
ele la senora Lydia Esther Bagnera de Corti, de 
la maestra de grado, senora CARMEN ALMADA 
de DI MASI, designada pOl' resolucion del 18 de ju~ 
lio ultimo, Expte. NQ 18.281/ 1960, para la NQ 8 
del mismo Consejo Escolar mec1ida que no pudo 
bacerse efectiva par refundicion de grado. 

Donacion 
C. E. 1M 

-- Expte. NQ 17.566/16Q. 1960. - 26-9-1960. 
Aceptar y agradecer al Centro de Ex Alumnos 

de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 16Q, Ja do
nacion de una placa reCOl'datOlia de 10:' cincuenta 
a.nos de la fundaci6n del citado estah'ccimiento, cu-
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yo valor asciende a la suma de SEISCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 600.- m/n.). 

Sumario 
C. E. 16Q 

- Expte. NQ 2.160/ 16Q/1960. - 28-9-1960. 
1Q - Dejar sin efecto las resoluciones de fs. 10 

y 17 referentes a un sumario en la escuela NQ 10 
del Consejo Escolar 16Q. 

2Q - Disponer el archivo de estas actuaciones. 

Provision piano 
- C. E. 16Q-

- Expte. NQ 9.904/ 16Q/1960. - 28-9-1960. 
1Q - Transferir a la escuela NQ 11 del Consejo 

Escolar NQ 16Q, de doble escolaridad, el p:ano 
marca "Carl Otto" existente en la NQ 23 de la 
misma jurisdicci6n, tambien de dcble escolaridacl. 

2Q - Proveer a la escuela NQ 23 del C. E. U;Q 
un piano marca "Pasic" de los tres existentes en 
dep6sito de acuerdo con 10 informado por la Di
recci6n General de Administraci6n a fs. 1. 

Donaci6n 
C. E. 18Q 

- Expte. NQ 20.002/ 18Q/1960. - 26/ 9/ 1960. 
Aceptar y agradecer a la Asociaci6n Coopera

dora de la escuela NQ 16 del C. E. 18Q, la dona
ci6n de una placa de bronce recorda tori a de les 25 
anos de la fundaci6n del establecimiento, cuyo va
lor es de SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 750.- m / n.). 

Donacion 
C. E. 18Q 

- Expte. NQ 20.315/ 18Q/ 1960. - 26-9-1960. 
Aceptar y agradecer a la Asociaci6n de Ex-Alum

nos "Sarmiento" de la escuela NQ 16 del C. E. 18Q, 
la donaci6n de una placa de bronce recordatoria 
de los veinticinco anos de la fundaci6n del citado . 
establecimiento cuyo valor es de CUATROCIEN
TOS PESOS MONEDA N ACION AL ($ 400.- m/n) 

Cesantia 
C. E. 18Q 

- Expte. NQ 29.156/ 18Q/ 1959. - 28-9-1960. 
1Q - Declarar cesantes a la senorita AMANDA 

EDITH MORENO, empleada administrativa del Con
sejo Escolar 18Q, con anteriol'idad al 11 de diciembr,e 
de 1959, por haber cumplido el maximo de inasis
tencias injustificadas de acuerdo a 10 establecido 
en el Art. 37Q del Estatuto del Personal Civil d,~ 

la Naci6n. 

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

2Q - Notificar a la interesada la medida (Alt. 
40Q, Decreto Ley 6666/ 1957). 

Donacion 

C. E. 19Q 

- Expte. 19.581/ 19Q/1960. - 28-9-1960. 
Aceptar y agradecer a la Asociaci6n Cocperadolll 

de la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 19Q la 
donaci6n que ofrece para dicho establecimiento, de 
un escenario pat· a Teatro de Titeres, cuyo va!ol' 
es de DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL q 
2.000.- m / n). 

Atttol'izacion consinlCoion habitacioll 
- C. E. 20Q-

- Expte. NQ 15.940 ~OQ/1950. - ~3-9-1960. 

1Q - Autorizar a la senora directora de 1a escue
la NQ 19 del Consejo Escolar 20Q, la construcci6n de 
una habitaci6n en el departamento que ocupa, con 
;a condici6n que se efectUe de acuerdo a las nol'
mas vigentes del C6digo de Edificaci6n de la Mu
nicipaJidad y dejando expresa constancia que los 
gastos que ocasiona la misma, seran por cuenta ex
ciusiva de la recurrente. 

2Q - Una vez termi.nada la construcci6n que se 
autoriza en el articulo H, debe agregarse a estus 
actuaciones el acta de dcnaci6n correspondiente. 

ApTObacion ub icaciones 

- Expte. NQ 24.134/1/ 1960. - 28-9-1D60. 
Aprobar las ubicaciones transitorias y darlcs ca

racter definitiv~, del siguiente personal docente en 
disponibilidad: 

HEBE NELLY ANTONIA CRIST ALLO de F I
NOCCHIARO, maestra de grada en disponibP idnd 
por refundici6n de secciones de grado de '(1 es
cuela NQ 6 del Consejo Escolar 12Q, en la NQ 1 
del mismo Consejo Escolar en la vacante producid3 
por jubilaci6n de la senorita Maria Luisa Gonza.!EZ. 

AURORA ADELAIDA HERRERA de VILL,\.
REAL, maestra de glado .en disp0::J.ibilidad de In 
escuela NQ 11 doble escolaridad del Com:ejo Esco'fl r 

16Q, en la NQ 15 del Consejo Escoiar 12Q, en Iq 
vacante producicla por jubi!aci6n de la senora JuL, 
Romans de Mele. 

LAURA ANGELA JULIA P AGANINI, maest~ 
de grado en dispcnibi;idad pOl' refundici6n de sc~
ciones de grado de la eseuela NQ 10 del Consclo 

1,,' Escolar 1Q. en la NQ 14 del Consejo Escolar .-, , 
en la vacante por julJiJaci6n de h sc-ii.Ol''1 I dIU 
de Pujo. 

AN A MARIA POKUS de BEHNTIE, maest ,\ clC 

grado en disponibilidad por refundici6n de seccioIl(,$ 

de grado de la escuela NQ 23 dd Consejo E"cCW r 

15Q, en la NQ :; del mismo Ccnsejo Escolar, en Ill. 
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vacante producida pOl' jubilacion de la seliOla Elsa 

Magi de Gerardi. 
MELANIE HORACIA SERRES de SANTARE

LLI, maestra de grado en disponibilidad de la cs
cuela de doble escolaridad NQ 23 del Consejo Esco
lar 16Q, en la NQ 6 del Consejo Escclar 15Q, en la 
vacante producida por jubilacion de la senora Do 

ra B. de Lattuada. 
ISABEL JASAJA de SILVETI, maestra de gra

do en disponibilidad por refundicion del turno inter
medio de la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 16Q, 
en la NQ 3 del mismo Consejo Escolar, en la va
cante producida par jubilacion de la senorita N6lida 

Caprile. 
MARIA ELENA DEFFIS de KASTNER, maestra 

de grado en disponibilidad por cIa usura de la os
cuela al Aire Libre NQ 2, en la NQ 15 del Conse
jo Escolar 16Q, en la vacante producida p:Jr jubi:a
cion de la senora Julia P. de Winzer. 

ERNESTINA LUISA SOUYEUX, maestra de 
grado en disponibilidad de la eseuela de doble escola
ridad NQ 11 del Consejo Escolar 16Q, en la NQ 17 
del mismo Consejo Escolar, en la vacante producida 
pOl' jubilacion de la senora Regina M. M. de Mi
gliarini. 

OSV ALDINA ANGELA CARELLA de LOGGIA, 
maestra especial de musica en disponibilidad per 
clausura de la escuela NQ 2 al Aire Libre, en la 
NQ 22 del Consejo Escolar 16Q, en la vacante prc
ducida por jubilacion de la senora Aurea G. ' F. de 
Marin. 

OLGA EDITH ARAYA de DAGNINO, maest:'u 
de grado en disponibilidad de la cscuela de doblc 
escolaridad NQ 11 del Consejo Escolar 16Q, en la 
NQ 6 del Consejo Escolar 17Q, en la vacante produ
tida por . jubilacion de la senorita Magdalena D. 

.Pinea. 

ApTobacion ubicacion 

- CC. EE. 4Q y 6Q -

- Expte. NQ 24.681j 4Qj 60. - 28-9-1960. 

Aprobar la ubicacion trans:toria y dar1e caracter 
def' ·t· 

lUI IVO, de la maestra especial de labores en di:::-
ponibilidad par refundicion de secciones de grado 

~ la eSCuela NQ 21 del Consejo Escolar 4Q, senora 
f ABEL FLORA FERNANDEZ de OLIVIERI, en 
d
a 

NQ 13 del Consejo Escolar 6Q, en la vacante prc-
uClda por jubilacion de la senorita Concepcion Zi

folIi. 

Sin eJecto ubicacion y reubicacion 

CC. EE. ZOQ Y 8Q -

-l:~te. ~Q 24.9J 0 / SQ/ 1960. - 26-9-1960. 
1"-<0 1 DeJaI' sin efccto la ubicacion en la escuela 

- 8 d 
leg s _ el C. E. 20Q de la maestra especial de lalJo-
AtrSTcnora MARIA JOSEFA SOFIA MEDINA de 

2Q - Ubicar a la maestra especial de labores. 
reiacorporada, senora Maria Joscfa Sofia Medina 
de Aust, en la esc ucla NQ 15 del C. E. SQ, turno 
tarde (6 horas), en la vacante pOl' pase de la se
norita Maria Esther Quispe, debiendo completal su 
c:a.tedra en la NQ 14 del C. E. SQ, turno tarde (4 ho
ras), en reemplazo de la senorita Ines Travi, que 
fuera trasladada. 

Continuacion categoria activa 

- CC. EE. 7Q - 11Q - 8Q - 20Q - 12Q -

-- Expte. NQ 26.557/1960. - 19-9-1960. 

lQ - Autorizar al siguiente personal de las es
cuelas de la Capital Federal, que se determina, a 
continuar en la categoria activa (Art. 53 del Esta
tuto del Docente): 

PAULINA ROSENBLIT de CAROVICH, directo
ra de la escuela NQ 19 del C. E. 7Q (Expte. nti
mere 33.9S4/7Qj I959). 

ANTIDIA SOLEDAD MOZUELOS, maestra de la 
escuela NQ 13 del C. E. 7Q (Expte. NQ 34.329j 7Q j 59). 

MARGARITA ELBA CARRE~O GUI~AZU de 
CARTIER, vicedirectora interina de la escuela nu
mere 17 del C. E. 11Q (Expte. NQ 19.579/11Qj 60). 

CARLOS OSCAR CUPO, maestro de la escuela 
NQ S del C. E. SQ (Expte. NQ 19.721 j SQ j 60). 

FERN ANDO EUGENIO LOPEZ AGNETTI, direc
tor interino de la escuela NQ 14 del C. E. 11Q (ex
pediente NQ 19.500j 11Q/ 60). 

MARIA OFELIA Y. de BOZZINI, maestra de la 
escuela NQ 12 del C. E. SQ (Expte. NQ 19.821 /SQ/60). 

MARIA NELIDA MORALES de BAROZZI, maeg
tra de la escuela NQ 15 del C. E. SQ (Expte. nume
ro 19.525j SQj 60) . 

CELIA DEL RIO, directora interina de la escue
lao NQ 5 del C. E. 11Q (Expte. NQ 19.536j 11Qj 60). 

LUIS A. F. D'AMBROSIO, maestro de la escuela 
NQ 2 del C. E . 11Q (Expte. NQ 19.539/11Qj 60). 

EMMA EDELMIRA ANTONIA ROSSI de ARAM
BURU, maestra de la escuela NQ 3 del C. E. 20Q 
(Expte. NQ 19.549j 20Qj 60). 

ROSA ANA FRANGI, maestra de la escuela n(l
mero 6 del C. E. 20Q (Expte. NQ 19.553/ 20Qj 60). 

RAMONA ESTELA GARAVENTA de GIRAL
DEZ, maestra de la escuela NQ 13 del C. E. 7Q (ex
pediente NQ 19.966/7Qj 60). 

ATILIO ARGENTINO VERONELLI, director de 
lao escuela NQ 2 del C. E. 7Q (Expte. 19.967 j 7Q/ 60). 

CARLOS ALFREDO BERBEGAL, director inte
rino de la -€scuela NQ I S del C. E. 7Q (Expte. nu
mere 19.969I7Qj 60). 

MARIA ELBA ESPINOSA de RODRIGUEZ 
maestra de la escuela NQ 12 del C. E. 11 Q (ex
pediente NQ 19.971/11Qj 60). 

ANTONIA MARIA DACUING de GILARDONI, 
vicedirectora interina de la escuela NQ 16 del Con
sOjo Escolar 12Q (Expte. NQ 19.972j I2Q/60). 



132 BOLETIN DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIOl'! 

MARIA FLAMINIA FERRUCCI de GARCIA 
GASPAR, maestra de la escuela NQ 1 del C. E. 18Q 
(Expte. NQ 20.045/ 18Q/ 60). 

2Q -·No hacer lugar al pedido formulado para 
ccntinuar en la categoria activa (Art. 53 del Es
tatuto del Docente), por la senorita JOSEFA MA
RIA ANGELICA CAMPOS RIVERO, maestra de 
la escuela NQ 20 del C. E. 7Q (Expte. 19.964 /7Q 160). 

Licencia 
- CC. EE. 1M! Y 10!! -

- Expte. NQ 20.398/ 15Q/ UJ60. - 26-9-1960. 
1Q - Conceder licencia con goce de sueldo, en las 

condiciones del inciso 1), Art. 6Q del Estatuto del 
• 

Docente, 'a partir del 1Q de marzo de 1961 y por 
el termino de un ano, a la maestra especial de di
bujo de las escuelas Nros. 16 y 1 de los Consej:Js 
Escolares 15Q y 10Q respectivamente, senorita MAn
THA BOTO. 

2Q - Hacer saber a la mencionada docente que al 
termino de su licencia debera presentar un informe 
del cumplimiento de su cometido. 

PTolongaci6n /101'0-8 de labor 
- CC. EE. 129 - 139 - 209 -

"- Expte. NQ 19.265/ 12Q/ 1960. (Carpeta espe
cial). - 26-9-1960. 

1Q - Prolongar a doce horas la labor habitual 
semanal de los maestros especiales de las siguient.es 

escuelas: 
AMANDA C. G. de IGARTUA, maestra especial 

de musica de la escuela NQ 24 del C. E. 12Q. 
ELISA B. de COSTA FERREA. maestra especial 

de labores de la escuela NQ 14 del C. E .. 13Q. 
ANA F. de RADEGLIA, maestra especial de mu

sica de la escuela NQ 15 del C. E. 13Q. 
JUAN CARLOS GERBINI, maestra especial de 

musica de la escuela NQ 13 del C. E. 20Q. 
2Q - Prolongar a once 110ras y media la Jabor 

semanal habitual de la maestra especial de mllsica 
de la escuela NQ 5 del Consejo E scclar 14Q, senora 
SUSANA A. de MATTEIS de MENDEZ. 

3Q - Acordar a los docentes nombrados preceden
temente el beneficio que pOl' prolongaci6n de jo"'
nada habitual, establece el articulo 92, PU;}to 2Q. 
inciso b) del Estatuto del Docente. 

Ubicaci6n personal TeincoTpoTado 
Aj·t. 18i del Estatuto del Docente 

Eltpte. NQ 26.545. '1960. 26-9-1960. 
Am};lliar el Art. 3Q de la resoluci6n del 12 de se

tiembre de 1960, Expte. 23.944 /60 en la siguicnte 
forma.: 

Producida la ubicaci6n, los Consejos Esco:ares co
municaran inmediatamente a la Inspecci6n Tecrrica 

General que corresponda, nombre y apellido del do
cente ubicado y causa de la vacante utilizada. 

Asueto escolaT 

- Expte. NQ 26.560/ 1960. - 28-9-1960. 
1Q - Declarar Asueto Escolar en todas las escue

las de la Capital dependientes del Consejo Nacional 
de Educaci6n el dia 29 del corriente a los efectos 
de que el personal directiv~ y docente d€l mism') 
reciba las instrucciones para el relevamiento del 
Censo Nacional del dia 30 de setiembre. 

2Q - EI personal docente cen dos cargos diulnon 
en establecimientos educacionales de distinta jur·s
dicci6n deberan manifestar con anticipaci6n en cmi.! 
de ellos cumpliran la tarea censal encomendada, de
biendo comunicar de inmediato a las autoridades 
correspondientes. 

A uto)"izaci6n e7!senanza TeZigioca 

Expte. NQ 25.870/ 1960. - 21 -9-1960. 
AccedeI' a 10 solicitado pOl' el Parroco de la Pa

rroquia "Ntra. Sra. de Guadalupe" en su nota de 
fs. 1, en las condiciones indicadas en la misma. 

AutoTizaci6n ensenanza Teligiosa 

Expte. NQ 25.869/ 1960. - 21-9-1960. 
Acceder a 10 solicitado por el Parroco de la "Pa

rroquia San Alfonso" en su nota de fs. 1, en las 
condiciones indicadas en la misma. 

H aceT conoce)" a lcances de la 
GTan Misi6n de Buenos AiTes 

- Expte. NQ 25.874/1960. - 21-9-1960. 
Acceder a 10 solicitadc pOl' el Arzobispado de Bue

nos Aires en su nota del 20/9/ 60 de fs. 1, con In 
salvedad de que en 10 referente a 10 propuesto en 
el punto 2Q sera despues de las horas de c1ase v 
pOl' los niiios que tengan autorizaci6n expresa de 
sus padres. 

Inspeccion Tecnica General de Escuel:1s de 
de Provincia (Zona 1~) 

Donaci6n 
Buenos AiTes 

- Expte. NQ 8.338 / 1958. - 26-9-1960. 
Agradecer al senor escribano, dector ANIBAL R 

LAFONT, la donaci6n de los honorarios que Ie co
rresponden por la escrituraci6n del te,'reno donado 

con destin~ a la escuela NQ 6 de Buenos Aires. 

AcZaraci6n reso/ucion 
- Buenos Aires -

- E:{pte. NQ 26.543 '1960. - 26-9-1960. 
Hacer constar quo la designaci6n deJ senor Or..

LANDO JOSE S \B. THE. c mo vicedir(;ct<J!· ,e HI 
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escuela NQ 57 de Buenos Aires, resoiucio:l rcca;da 
en el Expte. NQ 23.678/ BA/ 60, es para la cscueb 
NQ' 236 de la misma jurisdiccion. 

D esiqnaciones de I'Ylspectores de Zona 

-- Buenos A ires 

_ Expte. NQ 24.068/ BA/1960. -- 28-9-1960. 
lQ -- Aprobar las designaciones como Inspectcre:; 

de Zona suplentes de Buenos Aires, de los siguientes 
directores de esa provincia: 

HECTOR ANGEL SALERNO, escuela !JQ 22R c1 ; 

Ciudad General Belgrano, en reemplazo del sefior 

Roberto J. Rojas. 
NICOLAS ANTONIO CAPPELLO, escuela NQ 36 

1e Villa Armonia, en reemplazo del sefior Adolfo 

Ratier. 
ALBERTO SECAUD, escuela NQ 52 de Carhue, 

en reemplazo del sefior Andres Biancardi. 
2Q -- Dejar sin efecto, a su pedido, la designacion 

efectuada por la Inspeccion Seccional de Buenos 
Aires, del director de 1a escuela NQ 84 de Capitan 
Sarmiento, senor OSCAR EMILIO ARCUCCI, como 
Secretario suplente de la citada Seccicnal. 

A mpliaci6n pla!!.o contl'actual 

-- Buenos Aires 

- Expte. NQ 24.808/ BA/ 1960. -- 28-9-1960. 
Acordar al contratista de las obras de construc

ci6n de la escuela NQ 17 de Buenos Aires, CATTA
NI y BOLOGNA, DOMINGO V. TURDO e Ingenie
ro ALEJANDRO MURIEL, una ampliaci6n de quin. 
ce (15) dias corridos en el plazo contractual d e 
term:naci6n de las mismas. 

A :pl'obaci6n trabajos aclicionales 

-- Buenos Aires --

- Expte. NQ 12.716/ BA/ 1960. -- 28-9-1960. 
lQ - Aprobar la Planilla de Trabajos Adicionalcs 

NQ 2 ccrrespondiente a la reconstruccion del sota
no en la escuela NQ 33 de la Provincia de Buenos 
Aires, por un importe de VEINTICUATRO MIL NO
VECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 
OC!iENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NA-
9IONAL ($ 24.956,85 m /n.). 

J
. 2Q - Imputar el gas to en la forma indicada a fo
as 4 vta. 

DisponibWdad 

-- Buenos Aires --

- ExPte N0 6.493/ R / 1960. __ 28-9-1960. COnd -
al V' SI erar en disponibilidad, sin goce de sllcldo, 

Icedir t 
Senor p ec or de la escuela NQ 5 de Buenos Aires, 
de set.EDao ENRIQUE ROVEDA, a partir del 19 
nUeVa lembre de 1959 y hasta que tome posesi6n 

mente de su ca g r o. 

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

Funciones auxiliares 

-- Buenos Ail-es 

-- Expte. NQ 4.204/ BA/ 1959. -- 29-9-1960. 
Asignar funciones de auxiliar de direcci6n por el 

termino de un ano, a la maestra de grado de la 
escuela NQ 97 de Bahia Blanca, Buenos Aires, se
nora ESTHER JOSEFIN A FRANCISCA GUIDI de 
LOPEZ, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias (Zona 11\), proponer su ubi
cacion. 

Alquileres 

Buenos Ail'es 

.- Expte. NQ 15.298/1957. -- 29-9-1960. 
Dar cumplimiento al oficio de fs. 41 emanado del 

Juzgado de l!\ Instancia en 10 Civil y Comercial 
NQ 1 del Departamento Bahia Blanca y liquidar los 
alquileres adeudados y a devengar en 10 sucesivo 
por el edificio que ocupa la escuela NQ 145 de 
Buenos Aires, para ser depositados en la forma de
terminada en. el mismo. 

Sin eJecta nombramiento 

-- Buenos Aires 

-- Expte NQ 26.284/ BA/ 1960. -- 29-9-1960. 
Dejar sin efecto el nombram:iento de la senorit::t 

BEATRIZ ALICIA SALADO CASTRO, ccmo maes
tra de grado de la escuela NQ 22 de Esteban A. 
Gazcon, Buenos Aires, dispuesto por resolucion del 
~:O de junio ultimo (Expte. NQ 17.345/ 1960), en 1'a
zon de que la misma, sin haber tornado poses ion 
del cargo, renuncio. 

Ubicaci6n 

-- C6rdoba 

-- Expte. NQ 19.990/ C/ 1958. -- 22-9-1960. 
Ubicar definitivamente a la vicedirectora, sefio·· 

rita ANA MARIA RECALDE, en la escuela NQ 221 
de Jesus Maria, Cordoba (l!\ categoria, grupo "A"), 
en la vacante por renuncia de Justo Dalmiro Len
cina, y a la rnaestra, senorita DORA ELSA RE
CALDE, en la NQ 48 de Mente Cristo, de la citada 
provincia (2!\ categoria, grupo "A"), en la vacante· 
por renuncia de Adela R. A. de Ramallo. 

Renuncia 
-- C6rdoba 

-- Expte. NQ 14.219j Cj I960. -- 26-9-1960. 
Aceptar, con antiguedad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios, la renuncia que, pOl' 
razones de integracion del nucleo familiar, presenta 
la. maestra de grado de la escuela NQ 262 de Rio 
Segundo (Cordoba), senora NORMA ANTONIONO 
de BRUNO. 
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Funciones a1tx iliares 

- C6rdoba -

- Expte. 23.257/ 1960. - 26-9-1960. 
Prorrogar per el termino de un ano, las funeiones 

de auxiliar de direecion que en la escuela NQ 327 
de Pilar (Cordoba), desempena la senorita IRMA 
IDA GATICA. 

R etil'O material 

- C61"doba -

- Expte. NQ 13.524/1960. - 26-9-1960. 
Autorizar a la Municipalidad de Samp:lcho. Pro- I 

vincia de Cordoba, para retirar el material excluido 
de la donacion de un terreno con destino a la escue
la NQ 41 de esa provincia, seglin testimonio de la 

escritura respectiva. 

Locaci6n !inca 

- C61"doua 

- Expte. N9 20.135/ C/ 1959. - 28-9-19CO. 
1Q - Declarar comprendida entre las excepcienes 

previstas pOI' el articulo 21 de !a Ley NQ 11.672, la 
locacion de la finca que ocupa la escuela NQ ~)10 

de Cordoba. 
2Q - Autorizar la celebracion de contrato de 10-

cacion por el inmueble a que se refiere el aparta
do 1Q, con su propietario ALBERTO ILLANIDS, 
mediante el alquiler mensual de CIENTO CUAREN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 140.- m / n.) 
y termino no menor de tres afios a partir del 23 
de junio de 1959. 

3Q - Imputar el gasto a la partida que para al
quileres acuerda el presupuesto en viger. 

Sin eJecto p1"ovisi6n tanq1Le de aJua 

- C6rdoba 

- Expte. NQ 14.954/ C/ 1957. - 28-9-1960. 
Dejar sin efecto la resolucion de fecha 24 de 

junio de 1958, referente a la provisio:l de un tan que 
de agua con destino a la escuela NQ 249 de Cordo
ba y disponer el archivo de las actuaciones. 

Donaci6n telTeno adyacente esclLeZa Nt] 49 

- C6rdoba 

- Expte. NQ 9.006/ C/ 1946. - 28-9-1960. 
1Q - Aceptar 10 propuesto poria Municipalic1ad 

de Cerral de Bustos, Provincia de Cordoba, en la 
Ordenanza NQ 220 de fecha 26 de octubre de IH59 
y que obra a fs. 131 de los presentes obrados. 

2Q - Disponer que Inspeccion General de Provin
cias, Zona I!!, fije concreta y detalladamente la s 
obligaciones a contraer por parte de 1a Municipali
dad de Corral de Bustos, Cordoba. 

Donaci6n 

- C6rdoba 

- Expte. NQ 16.787/ C/1960. - 28-9-1960. 
Aceptar y agradecer al personal y a lumnos de la 

escuela nacional NQ 332 de Cordoba, la donacion ele 
una placa recordatoria del Sesquicentenario de :n 
Revolucion de Mayo, avaluada en NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 985.- m/ n.) y que fuera descubierta el 
dia 25 de mayo ppdo. 

Donaci6n 

- C6rdoba 

- Expte. NQ 13.112/ C/ 1960. - 28-9-1960. 
Aceptar y agradecer a la Asociacion Cooperadora 

de la escuela NQ 400 de Cordoba, la dOClacion d} 
dos ambientes para aula y biblioteca, cuyo valor 
asciende a la suma de CINCUENT A Y CINCO l\UL 
SETENTA PES 0 S MONEDA NACIONAL (r e
sos 55.070.- m /n .). 

A utol'izaci6n 

- Catamarca 

- Expte. NQ 23.373/ C/ 1960. - 28-9-1960. 
Autorizar al director de la escuela NQ 22 de C. 

t amarca, senor PABLO CAMISAY, a desempefiar 
fuera del horario escolar el cargo de Presidente Mu
ni cipal de la Comuna de Londres, Belen, Catamarca 

R eclamo de habel'es 

- Catamm'ca -

- Expte. 16.344-1957 (Carpeta E special) - 28-9-60. 
No hacer lugar a l pedido de pago de haberes qu~ 

formula el maestro de la escue'a NQ 239 de C::-t~ 

marca, senor DUILIO SORIA Y disponer el arcl1!VO 

de estas actuaciones. 

Devoluci6n mobiliaTio 

- Catamarca -

- Expte. NQ 19.251 / C/ 1960. - 28-9-960. 
Acordar un nuevo y ultimo plazo hasta 1a ter

minaci6n del present!:! curso escolar, al Consejo GC
neral de Educacion de la Provincia de Catamarca, 
para la devolucion del mobiliario escolal' cedido e ll 

calidad de prestamo, 

f 

Licencia 

Catamurca 

- Expte. NQ 14.750/C/ 1960, - 28-9-1960. 
Conceder licencia con gcce de haberes desde eI 

25 de abril hasta el 30 de noviembl'e del corrientC 
ano a la maestra de la escuela NQ 75 de la provit1-
cia de Catamarca, senorita NILDA LIA co:-r'fp.Jj;-
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RA, para que asista a los Cursos de Perfeccionamien
to Docente que se dictan en el Instituto Bernasco
ni, de acuerdo con la resoluci6n de fecha 31 c!e mal'
zo de 1960, expediente NQ 6807-1960. 

Ubicacion 

Catamarca 

~ Expte. NQ 1.4.630/ Cl l960. - 29-9-1960. 
UbI car en la escuela NQ 291 de 1a ciudad capital 

de Catamarca, a la maestra auxiliar de direcci6n, se
nora IRMA NELLY DEL VALLE LEIVA de SE
RRANO. 

Denuncia 
T1tGurncin 

- Expte. NQ 19.329 /T / 1960. - 28-9-1960. 
'.lQ - Desestimar la denuncia fcrmuiada contra 

la maestra de 1a .escueLa NQ 127, d~ TlIcllm.'i.'1. sc
norita SUS.ANA EXILDA GARCIA, por carecer 
de fundamentos. 

2Q - Previa notificacion, disponer el archivo c!e 
estas actuaciones. 

Licencia 

Tuowmcin -

- Expte. NQ 23.737JT/ 1959. - 28-9-1960. 
Conceder licencia con goce de sueldo. en las 

condiciones del Art. 23Q del Estatuto del Docente, 
a la maestra de la escuela NQ 120 de TlIC1lll1 'i.'1. se
norita GAVINA LILIA VALVERDI ZAVALlA, a 
partir del 1Q de agosto de 1959 y hasta Ja fechn 
en que asisti6 a los Cursos de Perfecciom.micn 0 

Docente que se dicta en el Instituto Felix F. Ber
nasconi. 

Int'estigacion 
- Escuela NQ 161 - Tucuman -

- Expte. NQ 36.666 / T / 1957. - 28-9-1960. 
1Q - Mantener firme la resoluci6n de fs. 249. 
2Q - Tener por cumplidas y evacuadas las vistas 

Conferidas a las senoritas YOLANDA E CIMETTI 
Y MARIA ELVIRA BOLANO Y archival' las ac

. tuaCiones. 

Sin eJecto tl'aslado 
- TUC1tman 

- Expte. NQ 14.615/ T / 1960. - 29-9-1960. 
1Q -De' . 1 Jar sin efecto, a SIl pedido, el traslado 

a a e 
<l sCuela NQ 301 de Mate rle Luna, Tucuman, 

e la In 
S aestra de la NQ 212 de Mundo Nuevo, Ing. 
1'~~ Pablo, de la misma provincia, senorita HOR

CIA EUGENIA GOROSTIAGA. 2Q _ T de 11: . rasladar, a su pedido, a la esc'lela NQ 301 
ate dc Luna, Tucuman, en la vacante produ-

cida per renuncia de Irma del C. O. de Fonts, a la 
maestra de la NQ 251, de Lules, de la citada pro
vincia, senora BLANCA ROSA COLOMBRES de 
SASSI. 

N ombl'amiento 
- Tucumcin-

- Expte. NQ 26.552/1960. - 29-9-1960. 
Nombrar directora de la escuela NQ 185 de Los 

H errera (31! "D") , provincia de Tucuman, a la 
maestra normal senorita YOLANDA JUANA MA
BEL LOBO, en la vacante por traslado del senol' 
Antonio L. Herrera. 

Auto1"izacion para desempeliaT cargo 
- San Luis -

- Expte. NQ 22.606/ SL/ 1960. - 26/ 971960. 
Autorizar al maestro de la escuela NQ 33 de San 

Luis, senor FRANCISCO ENRIZ, para desempenar 
el cargo de Intendente Municipal de San Francis
co de la misma provincia, sin perjuicio de la aten
ci6n normal y reglamentaria de sus obligaciones 
escolares. 

Lice1/cia 

San Luis 

- Expte. NQ 9.090/SL/ 1960. - 28-9--960. 
1Q - Conceder licencia, con goce de sueldo, des

de el 2 de marzo al 30 de noviembre del corriente 
ano, al maestro de la escuela NQ 261 de San Luis, 
seneI' SEBASTIAN ROLANDO ARA VEL, en las 
('ondiciones senadas en el inciso L) del articulo 6Q 
del Estatuto del Docente. 

2Q - Hacer saber a l citado docente que dentro 
de los tres (3) meses despues de finalizada su 
licencia y poria via' jerarquica correspondiente de
bera hacer conocer el resultado de sus estudios. 

Sin eJecto licencia 
- San Luis-

- Expte. NQ 10.552, SL/ 1960. - 28-9-1960. 
DejaI' sin efecto, a su pedido, la Iicencia acordada 

en las condiciones del Art. 34Q del Decreto 13.800 
1956, sin goce de sueldo, desde el 7 de abril de 1960 
y pOl' el termino de dos anes, a la senorita LILA 
ISABEL Y APUR, maestl'a de la escuela NQ 5 de 
San Luis. 

Aceptacion local 
- San Luis 

- Expte NQ 9.869/ SL/1960. - 28-9-1960. 
1Q -' Aceptar y agradecer al senor EULOGIO 

A,DARO el ofrecimiento de un local de su propie
dad con destino al funcionamiento de la escuela 
NQ 282, de San Luis, en el caracter de cesi6n gra-
tuita y por el termino de dos anos. • 
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2Q - Autorizar a la Inspeccion Seccional de San maestro del mismo estabJecimiento, Nicolas ADAL-
Luis para suscribir el contra to correspondiente. BERTO CASTRO. 

Continuaci6n categoTia actilla 
- San Ltds -

- Expte. NQ 19.899/S/ 1960. - 29-9-1960. 
Autorizar al maestro de la escuela NQ 188 de Sa!} 

Luis, senor VICTOR HUGO LUCO a continual' en 
la categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del Do

cente). 

Ascensos de jeranllda Y categoria 
- La Rioja -

- Expte. NQ 26.332/ 1960. - 26-9-1960. 
Aprobar el concurso de ASCENSO DE JERAR· 

QUIA Y CATEGORIA realizado para cubrir los car· 
gos vacantes de DIRECTORES y VICEDIR:J:;~O·· 
RES de La Rioja, determinados en les lIamados NQ :! 

y NQ 16 (complementario) y, como consecuencia, 
nombrar DIRECTORES y VICEDIRECTORES de 
las escuelas de LA RIOJA, que se especifican al 
siguiente personal: 

DirectoTes: 

Escuela NQ 4 de Plaza Nueva (1~, "A"), vacan·· 
te por renuncia de Maria E. C. de Lasso, a la di·· 
rectora de la NQ 53 (3a, "C"), MARIA LUIS.\. 
MINUE. 

Escuela NQ 13 de Villa Santa Rita (2a, "B"), 

vacante pOl' ascenso de Mario Justo Oyola. al di·· 
rector de la NQ 196 (3~, 'D"), GASPAR E. RO·· 
MERO. 

Escuela NQ 14 de Chanar (2~ ,'B"), vacante po,' 
terminacion de servicios de Celia C. de L'ano'l. 8. 

la maestra del mismo establecimiento, S1I BIN _"-. 
ESTHER TORRES de ROMERO. 

Escuela NQ 19 de Aminga (2~ "B"). vacante ror 
fallecimiento de Amada N. de De La Fuente, a 19 

maestra del mismo establecimiento, SOFIA MO·· 
LIN A de DE LA FUENTE. 

Escuela NQ 27 de Ulapes (2~ "B") vacante pOl' 
renuncia de Maura R. O. de Zorrilla, a la m :::cs
tra del mismo establecimiento, CUSTODIA MA
RIA ZORRILLA de FARIAS. 

Escuela NQ 33' de Estacion Mazan (2~, "E " l , va
cante pOl' cesantia de Nicolas A. Romero, a la 
maestra de la NQ 230 (3~, "D"), ANGELINA MAR·, 
TIN A 1. P AEZ. 

Escuela NQ 75 de Polcos (3~, "B"), vacante pOI' 
jubilacion de Lina E . von Ellenrieder, al director 
de la NQ 236 (3~ "D"), FERMIN LORENZO DIAZ. 

Escuela NQ 84 de Anzulon (3~, "B"). vacante 
pOI' pase de Jorge A. C. Martinez, al directer de la 
NQ 121 (3~, "D") HUGO BENJAMIN FALLA· 
BRINO. 

Escuela NQ 102 de EI Fraile (3~, "B"), vaCE-nte 
por renuncia de Juana F. de DE LA FUENTE, al 

Escuela NQ 151 de Chamical (H "A"), vacante 
por cesantia de Jose Victor Luna, al vicedirector 
del mismo establecimiento, EUSEBIO SEGUNDO 

ROMERO. 

Escuela NQ 155 de Agua Colorada (3~, "C"), va
cante por jubilacion de Aida de la F. de Espinosa, 
al maestro de la NQ 26 (2~, "B") PAULO FLO

RENTINO MIRANDA. 

Escuela NQ 156 de Ambil (3~ "B") vacante pOT 
pase de Blanca Ll. de Guzman Leza, al maestro 
del mismo establecimiento, CARLOS HUMBER

TO LLANOS. 
Escuela NQ 164 de P. de la Quebrada (2<!, "B"1. 

vacante pOl' renuncia de Loreto J. V. de Arguello, 
al maestro de la NQ 57 (2Q "B") RAMON EDGAR

DO ESCUDERO. 
Escuela NQ 168 de Punta de los Llanos (2~, "B") 

vacante pOI' pase de Pablo H. Herrera, a la l'nae -
tra del mismo establecimiento, ROSA CATALIN A 

TORRES de HERRERA. 
Escuela NQ 170 de Santa Florentina (2~, "B"l, 

vacante per ascenso de Eduardo Brizuela, a la 
maestra del m ism 0 establecimiento, ROGELL~ 
AURORA MERCADO de ROLDAN. 

Escuela NQ 176 de Cuipan (2~ "B"), vacante pCI' 
pase de Jazmin B. de Maza, a la maestra del m!f;
mo establecimiento, CATALINA AZUCENA NIETO 

Escuela NQ 177 de la ciudad Capital (H, "A") 
vacante por renuncia de Lydia L, de Francavilla, 

al director de la NQ 83 (3~, "C"), SANTOS PE· 

DRO F. CARRIZO. 
Escuela NQ 179 de Miranda (2~, "B"), vacantc 

pOl' pase de Margarita Perazzone, al macetro de 
la NQ 188 (2<! "B"), ATILIO MERCEDES ORTIZ. 

VicediTectol'es: 

Escue:a NQ 28 de Guandacol (H "B"), vacant2 
por creacion (Expte. NQ 6.046/1/ 1958), a la maes
tra del mismo establecimiento, ONESIMA MAR
GARITA DAVILA de HERRERA. 

Escuela NQ 29 de Sanogasta (H, "B"), vacante 
por renuncia de Ernesto Salguero, a la maestra del 
mismo establecimiento, MARIA H. S. de BRIZuE· 
LA Y DORIA. 

Escuela NQ 64 de Pituil (H, "B"), vacante por 
creacion (Expte. NQ 6.046,1/ 1958) , al maestro del 
mismo establecimiento, ARMANDO BONIFACIO 

CASTRO, 
Escuela NQ 136 de Chamical (1~, "A"), vacante 

pOl' creacion (Res. 1.183 del 18 de mayo de 1954). 
al dil'ector de la NQ 134 (3~ "D"l, HORACIO 
JUAN CARLOS REARTES. 

Escuela NQ 175 de la ciudad Capital (H "A") 
vacante pOl' renuncia de Amalia Cabrera, al m[leS-

tro de la NQ 32 (2~, "B"), BENILDO MIGUEL " ..... 
SOTOMAYOR. 
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Escuela NQ 190 de la ciudad Capital (H, "A"), 
vacante pOl' renuncia de Roberto de la Vega, a la 
maestra de la NQ 141 (21!, "B"), MARIA FIDEL A 

MOLINA. 
Escuela NQ 191 de la ciudad Capital (H, "A"), 

vacante pOI' creacion (Expte. NQ 33.599/ 1/ 1958 ), al 
maestro de la NQ 37 (H, "A"), SEBASTIAN DE 

MICHELI. 
Escuela NQ 192 de la ciudad Capital (H, "A"), 

vacante pOI' creacion (Expte. NQ 33.599/L/ 1958), 
a la maestra de la NQ 191 (H, "A"), MARIA 
L. R. de DE LA FUENTE. 

Entrega inmueble 

-- La Rioja --

-- Expte. NQ 33.695/ L/ 1957. -- 26-9-1960. 
lQ -- DejaI' constancia que con el acta cbrante 

a fs . 35 y vta., queda documentada la entrega del 
inmueble donde funcionaba la escuela NQ 134, de 
La Rioja, clausurada pOl' despoblacion escolar, y 
que dicha deposesion se formalizo juridicamente 
mediante consignacion judicial de las lJaves de 
dicho local pOl' ante el Juzgado de Paz de Chami
cal, provincia de La Rioja. 

2Q -- Efectuar la notificadon indicada a fs. 38, 
punto 3Q y disponer el archivo de estas actuacioncs. 

Continuacion de colaboraclon 

-- La Rioja --

-- Expte NQ 26.551/1960. -- 28-9-60. 
Disponer que el maestro de la escuela NQ 166 de 

La Rioja, sefior CESAR ALBERTO PAEZ PAZOS, 
continue prestan do su colaboracion a la Campana 
de ProfJaxis y Tra t amiento del Bocio, que se lJeva 
a cabo en la c!udad de Chilecito, hasta el dia 10 de 
octubre proximo. 

Reconoc;miento de haberes 

-- Sa ntiago del Estero --

~ Expte NQ 7.966/S /1958. -- 26-9-1960. 
Reconocer a favor del exdirector interino de la 

escuela NQ 391 de Santiago del Estero sefior JOSE 
BENJAMIN MACEDO, actualmente en la NQ 373 
de la misma provincia, el derecho a pe:'cibir haberes 
Por su desempeno en turno opuesto desde el 2 de 
lnayO de 1955 al 30 de mayo de 1956. 

Asigaacion de funciones 

- Sa1ltiago del Estero --

- Expte. N " 22.002/SE/1960. -- 26-9-1960. 
_ A.signa l' f unciones auxiliarC's pOl' el termino de un 

arlo a la maestra de la escuela NQ 407 de la ciudad 
ca 't L PI al de Santiago del Estero, senora ISOLIN.A 
.~SA. MOGLIA de LESCANO debiendo la Inspcc

CIon T' . eClllca General de Escuelas de Provincias 
(Zona 1a ) b' .. - , proponer su u IcaClOn 

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

Reclasificacion de escuela 

-- Santiago del Estero --

-- E xpte. NQ 24.792/SE/1960. -- 26-9-1960. 
lQ -- Reclasificar la escuela NQ 98 de Santiago del 

Estero, categoria 21!, grupo "B", asignandole la 3~ 
categoria pOl' contar en la actualidad con director 
y dos maestros. 

2Q -- Volver estas actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 
11!), pD.ra que proponga nueva ubicacion del director 
de la escuela N Q 98 de Santiago del Estero de acuer
do con 10 prescripto en el Art. 20Q del Estatuto del 
Docente. 

Escrituraci6n 

Santiago del Estero 

-- Expte. NQ 4.194/ 1960. -- 26-9-1960. 
lQ -- Autorizar al Inspector Seccional de Santiago 

llel Estel"O para suscribir la respectiva escritura 
traslativa de dominio referente al terreno donado 
con destino a la escuela NQ 468 de esa jurisdiccion, 
aceptado por decreto NQ 33.381/49, don de fue cons
truido el edificio escolar correspondiente. 

29 -- Dejar constancia de que la donacion se 
efectua a favor del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Funciones aux iliares 

Sant 'ag o del Estero --

-- Expte. NQ 21.728/ SE/ 1960. -- 26-9-1960. 
Asignar funciones auxiliares por el presente curso 

esco'ar al maestro de la escuela NQ 28 de Frias (San
tiago del Estero), s enor FRANCISCO SOLANO 
DIAZ, deb:endo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias (Zona H) , propeneI' su ub' 
cacion. 

Apl'obaci6n de permuta 
-- Santiago cfel Estero --

-- Expte. NQ 24.803/SE/1960 -- 28-9-1960. 
Aprobar la pCI'm uta D.cordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nrcs. 191 de Campo Gallo 
y 327 de EI Puestito, ambas de Santiago del Estero 
(grupo "B") senoras CARLOTA LYDIA EBER
LE de NINICH y ALCIRA AREVALO de GAL
VAN. 

Nose hace lugar a pedido 

-- Sant i(Jgo C,B~ Estero --

-- Expte. NQ 17.319/S /1957. -- 26-9-1960. 
lQ -- No hacer lugar a l pedido interpue3to poria 

ex-maestra provisoria de la escuela NQ 62 de Santiago 
del Estero, senora JOVITA YOLANDA MALDONA
DO de PEREYRA. 
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2Q - Pasar las actuaciones a la Junta de Cla
sificacion respectiva a los efectos de considerar en 
proximos concursos de ingreso a la docencia, la si-

OonJirmaci6n 

- Jujuy -

tuacion de que se da cuenta en autos. - Expte. 24.051/J /1960. - 29-9-1960. 

Renuncia 

Scmtiago del Estero 

- EXpte. NQ 37.756/S /1959. - 28-9-1960. 
lQ - Excluir a la senora ELENA DEL VALLI!: 

DIAZ ESTEVE de PALOMO de la reso'ucion del , -
7 de dicie~bre de 1959 (aplicacion del Art. 13Q de la 
Ley NQ 14.794). 

2Q - Aceptar con fecha 23 de noviembre de 1959 
la renuncia que presentara a su cargo la empleada 
administrativa de la Inspeccon Seccional de Santiago 
del Estero, senora ELENA DEL VALLE DIAZ ES
TEVE de PALOMO. 

Aprobacion de medida 

- Santiago del Estel'o -

- Expte. NQ 24.365/S /19.60. - 28-9-1960. 
Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1l!, 
al designar de conformidad con 10 establecido en cl 
punto V de la Reglamentacion del Art. 89Q del Esta
tuto del Docente, Inspector Tecnico Seccional inte
rino de Santiago del Estero, al Subinspector T ecnieo 
Seccional interino de la misma provincia, senor JAI
ME ADONAY POLTI. 

Nombramiento de sup/elttes ~.:: la Junta de 

Olas:/icacion 

- Jujuy -

- Expte. NQ 23.217/J/1900. - 26-9-1960. 
Nombrar suplentes 1Q y 2Q de la Junta de Cla

sificacion de Jujuy en representacion del H. Consejo 
Nacional de Educacion, en reemplazo del senor Mi
guel Angel Stabile y senorita Clara Rosa Alvarez 
Prado que renunciaron, a la senora VISITACION 
QUISPE de RAMOS y al senor JUAN CARDOZO, 
maestra de la escuela N <) 32 Y director de la escuela 
NQ 2 de la citacla provincia, respectivamente. 

Bin eJecto com:sion de servicios 

- Jt{jl~lI -

- Expte. NQ 24.436/J /1960. - 28-9-1960. 
Dejar sin efeeto, a su pedido, la comision de ser

vicios en la Inspeccion Seccional de Jujuy, dispuesta 
por resolucion (,el 22 de junio ultimo (Expte. 16.421-
1960), de las maestras de grado de las escuelas 
Nros. 29 de Los Lapachos, senorita BERTA INI!:S 
ARMONIA Y senora EMILIA MAGDALENA BEN
VENUTO de HANSEN y 152' de Mina 9 de Octubre, 
senorita ZULEMA SKINNER. 

Confirmar de acuel'do con 10 prescripto en el 

Art. 183Q del Estatuto del Dacente (Ley 14.473), en 

el cargo de director de 1a escuela NQ 28 de EI Mo

reno (Jujuy), Grupo "D", en la vacante, por pase 
del senor Augusto Liberato Estopinan, al maestro a 

r 

carg') de la direcc:on del mismo establecimiento, 
senor HIPOLITO CAeIANO CRUZ. 

S'lI ejecto nombramiento 

-. Jujuy-

- Expte. NQ 26.289/J / 1960. - 29-9-1960.- . 

" 

Dejar sin efecto el nombramiento de la senorita 
LUISA CELEDONIA GONZALEZ, como maestra de 
grado de la escuela NQ 106 de Ocloyas (Ju~uy), dis-

• t . 

puesto por resolucion del 9 de junio ultimo (Expte. 
NQ 13.627/ 1960), en razon de que la misma renuncia 

\ 

sin haber tornado poses ion del cargo. 

AtProbacion de obrqs 

- San Juan-
j 

- Expte. NQ 21,638/SJI1960. - 26-9-1960. 
. 1 I 

, 

1Q - Aprobar las opms de all1p~iacion del edificio 
destinado a la escuela NQ 4, cuya conl1truccion este - , 
ejecutando Ja provincia de San Juan y que consiste 
en la construccion de 6 nuevas aulas y grupo sani
tar io y cuyo monte asciende a la suma de DOS 1.11-
LLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL 
CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y 
OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (peso~ 

2.417.058,88 moneda nacional). 
20 - Imputar dicho gasto al Plan de Obras 1959-60 

en la forma indicada a fs. 13 vta. 

Sin eJecto nombramiento 

- Scm Juan 

- Expte. NQ 25.493/SJ/1960. - DejaI' sin efecto el 
nombramiento como maestl'a de grado de la escuela 

NQ 19 de Bella Vista (San Juan) de la senora ELVE
CIA DEL CARMEN FERNANDEZ de BARRIOS, 
dispuesto por resolucion del 9 de junio ultimo (Expte. 

NQ 14.454/S/1960 ), en razon de que renuneia sin ha
ber tornado posesion del cargo. 

S tn eJecto nombramiento 

- San Juan -

- Expte. NQ 20.562/::5 /1960. - 28-9-1960. 
Dejar sin efecto el nombl'amiento de la senoritll 

ESTHER AMELIA MILLANI, como maestra de 
grado de la escuela NQ 175 .de La Chimbera, san 
Juan, dispuesto por resolucion del 9 de junio ultimO 
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(Expte. NQ 14.454/ 19GO). en raz6n de que renuncia 
s:n habe r to!:1n :10 pcscsi6n del ca:,go. 

Ubicacion 

San Juan -

_ " Expte. NQ 24.464/ SJ/ 1960. - 29-9-1960. 
1Q - Ubicar definitivamente, en la escuela NQ 120 

de Marquesado, San Juan (1l! categoria, grupo "A"), 
en la vacante por creaci6n 1952, a Ja maestra con
fi.:mada por resoluci6n del 23 de mayo de 1957, Exp. 
NQ 6.906/ 1/1957, senorita ANA RAQUEL RECABA

RREN. 
2Q - Acordar la permuta solicitada por las maes

tras de grado de las escuelas Nros. 76 de Concep
ci6n, y 120 de Marquesado, ambas en San Juan (1l! 
categoria, grupo "A"). senora MARIA ANGELINA 
SILVA de RAMACCIOTTI Y sene rita ANA RA
QUEL RECABARREN. 

Sin etecto designacion 

- San Juan -

- Expte. NQ 25.841/ SJ/ 1960. - 29-9-1960. 
Dejar sin efecto, a su pedido, la designaci6n como 

maestra de grado de la escuela NQ 67 de Pozo del 
Salado (San Juan) efectuada por resoluci6n del 9 
de junio ultimo (Expte. NQ 14.454/ 8 / 1960). Ce la 
senorita MARIA NELIDA OVIED::>, quien presenta 
Ja renuncia al cargo sin haber tornado posesi6n. 

Sin etecto tra'Slado 
- Mendoza -

- Expte. NQ 24.063/M/ 1960. - 21-9-1960. 
Dejar sin efecto, a su . pedido, el traslado a la 

e£cuela NQ 36 de. Pueblo Diamante (Mendoza), ap:-o
bado pOl' resoluci6n del 22 de junio ultimo (Ex
pedientc NQ 31.422/ 1959), de la maestra de grado 
de la NQ 98 de Rama Caida de la misma provincia, 
senora DOLORES VEGA de BERTANI. 

A8ignacion tunciones auxilial'es 
- Mendoza 

- Expte. NQ 1.189/ M/ 1960. - 26-9-1960. 
uticar en la escuela NQ 38 de Pueblo Diamante 

(Mendoza) a la senora MARIA ANTONIA PA
~RON de MARTINO, a quien se Ie asignaron fun
ClOnes auxiliares pOI' resoluci6n de fs. 8. 

Reincorporacion 
- M endoza 

- Expte. NQ 16.318/ D/1960. - 26-9-1960. 
Reincorporar, de conformidad con Jo establccido 

en el Art. 34Q del Estatuto del Docente, a la ex 
tnaesil'a de grano de la escuela NQ 32 de Catitas 

Sur (Mendoza), senora BLANCA IRMA OJEDA 
FUNES de DIAZ y dar intervenci6n a la Junta de 
Clasificaci6n de la citada provincia, .para la pro
puesta de ubicaci6n. 

Reincorporacion 

- Mendoza -

- Expte. NQ 16.634/ B/ 1960. - 26-9-1960. 
Reincorporar de conformidad con 10 establecido 

en el Art. 34Q del Estatuto del Docente( a la ex 
maestra de grado de la escuela NQ 10 de Cuadro 
Benegas (Mendoza), senora ALBA NELLY MAR
TINEZ de BAGLIERI y dar intervenci6n a la Jun
ta de Clasificaci6n de la citada provincia, para la 
propuesta de ubicaci6n. 

Oesantia 
Mendoza 

- Expte. NQ 18.288/ M/1960. - 26-9-1960. 
lQ - Declarar cesante a la senorita AMELIA 

COSTA, auxiliar 7Q de la Inspecci6n Seccional de 
Mendcza pOI' aplicaci6n del Art. 37Q, inciso a) del 
Estatuto del Personal Civil de la Naci6n. 

2Q - Notificar POI' escrito la presente sanci6n, 
conforme a 10 previsto en el Art. 40Q de dicho Es
tatuto. 

Licencia 
Mendoza 

- Expte. NQ 35.774/ M/ 1959. - 28-9-1960. 
lQ - Conceder licencia, sin goce de sueldo, en as 

condiciones del Art. 30Q del Reglamento, a la maes
tra de la escuela NQ 101 de Mendoza, senorita MA
RIA CLARA CAPELLO, desde el 11 de marzo al 
15 de julio de 1959. 

2Q - Aceptar la renuncia al cargo de maestra in
terpuesta porIa senorita MARIA CLARA CAPE
LLO con anterioridad al 16 de julio de 1959. 

Renuncia 
- Mendoza -

- Expte. NQ 20.488/M/ 1960. - 29-9-1960. 
Aceptar, con 'anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestaI' scrvicios, la renuncia que, pOl' 
razones de indole familiar, presenta la maestr'a de 
la escuela NQ 47 de Rodeo del Medio, Mendoza, se
nora MARIA HILDA ANGELICA FLEURY de FO
RESI. 

Ubicacioll 

- Salta-

- Expte. NQ 6851/ S/ 1958. - 26-9-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 151 de Manga Vicja 

(Salta), en la vacante producida por traslado del 
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senor Sergio Ram6n Jauregui, al director reincor
porado por resoluci6n del 3 de f ebrero ultimo (ho
ja 19), senor FELIX JOSE RUIZ. 

Sin eJecto nombramiento 

- Salta 

- Expte. NQ 22.130/S/1960. - 26-9-1960. 
Dejar sin efecto el nombramiento de la senorita 

AIDA ELSA INZERRA como maestra de grado de , 
la escue'a NQ 31 de Potrero (Salta), dispuesto por 
resoluci6n del 7 de julio ultimo (Expte. NQ 18.066/ 
1960), en raz6n de que renuncia sin haber tomado 
posesi6n del cargo. 

R econoaimiento de alquileres 

- Salta -

- Expte. NQ 3.910/S/1959. - 28-9-1960. 

lQ - Reconocer a favor del senor JUAN BENJA
MIN GOMEZ, el alquiler mensual de VEINTIOCHO 
PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL ($ 2&,75 m /n.), fijado por )a 

Camara de Alquileres al inmueble de su propiedad 
que ocup6 la escuela N Q 330 de Salta. 

2Q - Disponer la Jiquidaci6n y pago del alquiler 
reconocido por el apartado lQ a favor del mencionado 
locador desde el 2 de octubre de 1951 hasta el 5 de 
mayo de 1958, fecha en que la citada finca se 
desecup6. 

3Q - Imputar el gas to a la partida que para alqui
leres acuerda el presupuesto en vigor. 
4Q - Disponer que por intermed:o de la Inspecci6n 
Secciom:l de Salta, se proceda a entregar al senor 
JUAN BENJAMIN GOMEZ las llaves del mencio· , 
nado local, debiendo en caso de negativa, consig
nar judicialmente la entrega de referencia. 

Donaci6n 

- Salta -

- Expte. NQ 1.053/S/1944. - 29-9-1960. 
Dejar sin efecto las resoluciones de fechas 9-5-1944 

(fs. 17) Y 31 de mayo de 1947 (fs . 30), referentes a 
la escuela NQ 134 de Salta, y disponer el archivo de 
estas actuac:ones. 

Funciones auxilial'es 

- SaUa 

- Expte. NQ 28.173/J/1957. - 29-9-1960. 
Asignal funciones de auxliiar de direccion por 

el termino de un ano al vicedirector de la escuela , 
NQ 2 de la ciudad capital de Salta, senor RAMON 
DOMINGO ROMANO, debiendo la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias (Zona Ill), 

proponer su ubicacion. 

Situaci6n de revista 

- M cnd·oza y TUCltman -

- Expte. NQ 19.083/T /1959. - 28-9-1960. 
Justificar sin goce de sueldo, como caso de ex

cepcion y a 1 solo efecto de regu!arizar su situaci6n 
de revista, las inasistencias en que ha incurrido la 
maestra de la escuela NQ 58 de Tucuman, trasladada 
a la NQ 5 de Mendoza, senora ADELAIDA ROSA 
CASTILLO de CICCONI. 

Pcgo de haberes 

- Expte. NQ 17.438/1957. - 26-9-1960. 
No hacer lugar al pedido de pago de haberes que 

formula el senor CARLOS BRACAMONTE Y dis
p oner el archivo de estas actuaciones. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Prcvincias (Zona 2!!) 

Ubicaci6n 

Entre Rios 

- Expte. NQ 4.637/ ER/1959. - 26-9-1960 . 
Ubi car transitoriamente, en la escuela NQ 71 de 

Villaguay, Entre Rios, a la maestra auxiJiar de di
recci6n, senora NELLY JOSEF A SCHIAVO de FE
DERIK, hasta tanto sean provistos les cargos de 
maestros secretarios que reglamentariamente Ie co
rresponden. 

Ajuste alquiler 

- Entre Rios -

- Expte. NQ 2.842/ ER/ l .957. - 26-9-1960 . 
lQ - Ajustar el alquiJer mensual de VEINTICIN

CO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 25.- m i n.), 
establecido por contrato vencido en el ano 1952, del 
local que ocupa la escuela NQ 195 de la provincia 
de Entre Rios, a 10 prescripto per el Art. 12Q de la 
Ley 14.821, aplicando el 7 o/c acumulativo que 10 

eleva a las sumas indicadas a fs. 66 por Administra
cion de Propiedades. 

2Q - La Direccion General de Administraci6n af
bitrara las medidas del caso para cumplimentar 10 
dispuesto en el punta anterior. 

Contrato cesi6n graluita 
- Entre Rios - . 

- Expte. 5.417/E/ 1960. - 28-9-1960. 
lQ - Autorizar a la Inspeccion Seccional de En

tre Rios, para suscl'ibir COIl la Jewish ColonIzatioo 
Association, los contratos de cesion gratuita pol' loS 
locales ocupados por las escuelas de dicha jurisdic
ci6n, cuya n6mina obra en la planilla de fs. 5 de 
este expediente. 
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2Q -- Pasar a la Direccion General de Arquitec
tura para que considere las refecciones l;1ecesarias 
en clichos locales. 

Traslado 

Entre Rios 

__ Expte. NQ 13.812/ ER/ 1960. -- 28-9-1960. 
1Q -- Desestimar el reelamo interpuesto por el 

maestro de la escuela NQ 106 de la provincia de 
Entre Rios, senor Juan FERMIN GARAYCOECHEA 

2Q -- Volver estos obrados a la Inspeccio!l Seccio
nal de Entre Rios para que --previa ratificacion 
del recurrente--, se considere su pedido de tras
lado. 

AutoTizaci6n ocupacwn local 

-- Chaco --

-- Expte. NQ 19.095/ Ch./ 1960. -- 26-9-1960. 
1Q -- Aprobar la medida adoptada per Ja Inspec

cion Seccional de Chaco al haber autorizado al Con
sejo General de Educacion de esa provincia a ocu
par --fuera del horario habitual de tareas-- siete 
aulas de la escuela NQ 58 con el objeto de que fun
cione una escuela provincial de adultos. 

2q - - Dejar constancia que los gastos de luz y 
limp~eza que se origienen correran por cuenta del 
citado Consejo y debera ser desocupado cuando la 
Superioridad asi 10 requiera. 

Re'YIuncia 

-- Chaco --

-- Expte. NQ 22.739 /Ch. / 1960. -- 26-9-1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios, la renuncia que por ra
zones de im:lole particular, presenta la maestra de 
grado de la escuela NQ 176 de Chaco, senora NI
DIA MABEL PELLIZZARI de URIBE. 

Donaci6n teTreno 

-- Chaco --

-- Expte. NQ 23.964 /Ch./1958 Y Expte. NQ 30.131 
/ Ch./ 1959. -- 26-9-1960. 

lQ -- Aceptar, y agradecer por intermedio de la 
. In~peccion Tecnica General de Escuelas de Provin

eias, Zona 2!!, a la "Forestal Argentina S. A.", la 
donaci6n de un terreno de 10.000 metros cuadrados 
de superficie , que ccrresponde a la manzana 20 
del Pueblo de Laguna Limpia, Departamento Gene
ral San Ma rtin, Provincia de Chaco, con destin~ al 
~~Plazamiento del edificio propio pa ra la escuela .,0 '>-0 

- u;) de la citada jurisdiccion. 

a 2Q -- Autorizar al Inspector Seccional de Chaco, 
susc 'b' 

el fI Ir la correspondiente escritura trasla tiva 
e dOm' . 

Ca ' InlO a nombre del Consejo Nacional de Edu-
cion. 

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

Autori;::ac ;6n ocupaci6n local 

-- Chaco --

-- Expte. NQ 17.968/ CH/ 1960. -- 28-9-1960. 
1Q -- Autorizar al Consejo General de Educaci6n 

de la provincia de Chaco a ocupar a titulo prec:ario 
y fuera del horario de elases, el local de la escuela 
NQ 237 de esa jurisdiccion, para dictar un curso del 
Cicio Basico de su dependencia, debiendo desocuparlo 
cuando asi 10 disponga el Consejo Nacional de Edu

cacion. 

2Q -- Dejar establecido que todos los gastos que 
se originen con motivo de la ocupacion Ouz, lim
pieza, etc.) , eorreran por cuenta del Consejo Gener::..1 
de Educacion de Chaco. 

Autorizaci6n funcionamiento consultorio 

odontol6gico 

-- Chaco 

-- Expte. NQ 175/ Ch./1960. -- 28-9-1860. 
1Q -- Autorizar el funcionamiento de un consulto

rio odontologico costeado por el Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Publica de la Provincia de Cha
co, en la escuela NQ 32 de Charata de la m isma 

provincia. 

2Q -- Designar al doctor Edgardo Wilde Echarde, 
para que se haga cargo de dicho consultorio "ad

honorem". 

Donaci6n 

-- Chaco --

, -- Expte. NQ 13.172/ Ch./ 1960. -- 28-9-1960. 

Aceptar, y agradecer per intermedio de la Ios
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2!!, a la Asociaci6n Cooperadora de la escue'a 
NQ 120 de Chaco, la donacion del edificio para fun
cionamiento de la misma, construido en el te!TenO 
de propiedad de este Consejo, ascendiendo el monto 
de la donacion a la suma de CIEN MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 100.000 m in.). 

Instrucci6n sumario 

-- Clmbut 

-- Expte. NQ 13.075/ 1957. -- 26-9-1960. 
1Q -- Disponer la instruccion de un sumario a d

ministrativo tendiente a eselarecer la situacion de 
la maestra de la escuela NQ 72 de Chubut, senora 
SUSANA ELENA MANIGLIA de RAVE. 

2Q -- Autorizar a la Inspeccion GenClal de E s
cuelas de Provincias, Zona 2!!, pa ra designar el 
sumariante y secretario, debiendose tener en cuenta 
el articulo 37 del nuevo Reglamento de Sumariell, 
despachandose la instruccion en el men or tiempo 
posible. 
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Donacvi6n 

- Clmbut -

- Expte. NQ 19.382/ Ch./l960. - 26-9-1960. 
Aceptar, y agradecer p~r intermedio de la 1ns

peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2~, a la Asociacion Cooperadora de la escue
la NQ 35 de Chubut, la donacion de una bandera 

de ceremonias con destin~ al citado establecimiento 
cuyo valor es de DOS MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 2.500.- m / n.). 

Situaci6n de j'evista 

- Chubut 

- Expte. NQ 6.4l8jCh./ 1960. - 28-9-1960. 
Justificar, sin gcse de sueldo, al so ~o efecto de 

r egularizar su situacion de revista, las inasistencias 
en que ha incurrido el vicedirector de la escuela 
NQ 20 de Esquel, Provincia de Chubut, senor SAN
TIAGO LUCIANO LAS HERAS, durante los lapsos 
cornprendidos entre el 6 de setiernbre de 1957 y el 
5 de mayo de 1958, y entre el 27 de agosto de 1958 
y el 31 de agosto de 1959. 

Pago en cOl1cepto repamcior:es local escolar 

- Clm/mt 

- Expte. NQ 32.940/ D/ l958. - 28-9-1960. 
Dir:;poner la Jiquidacion y pago de ;a suma de 

TREINT A Y DOS l\HL SETECIENTOS CINCUEN
T A PESOS CON TRES CENT AVOS l'tlONEDA 
NACIONAL ($ 32.750,03 m/ n.). a favor de ~a firm~ 
GRUEN Y BILFINGER, en concepto de reparacio
nes efectuadas por la mencionada ernpresa en el 
edificio ccupado por la escuela NQ 9 de Chubut, 
conforme 10 establccido en e l respectivo contrate 
de cesion gratuita. 

Sumario 

- Chubut -

- Expte. NQ 10.lS5/ Ch. j1960. - 28-9-1960. 
lQ - Disponer la instruccion de un sumado ad-· 

ministrativo para esclarecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela NQ 2 de la Provincia 
de Chubut, senora JUANA E. ZAYAS de GIAN·· 
NETTI, debiendose tener en cuenta el Art. 37 del 
Reglamento de Sumarios. 

2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zcna 2~, para designar 
Sumariante y Secretario. 

Licencia 

- Clll~but 

- Expte. NQ 3.228/ Ch. / 1960. - 28-9-1960. 
Conceder licencia, con goce de sueldo, conforme It 

los terminos del articulo 6Q, inciso 1) del Estatuto 

del Docente, al maestro de la escuela NQ 38 de Es
quel, Chubut, senor JUAN SIAS, desde cl 15 de 
diciembre de 1959 hasta el 2 de marzo de 1960. 

Renuncia 

Corrientes 

- Expte. NQ 10.786/ C j1960. - 26-9-1960. 
Aceptar con antericridad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios, la renuncia que presen
ta para acoge!'se a los beneficios de Ja jubilacion, 
el Inspector de zona de la provincia de Corrientes. 
senor ROGELIO JULIO TARANTINI. 

... 
Escritura traslativa 

- Corrientes -

- Expte. NQ 4.151/ 1960. _ . 26-9-1960. 
1Q - Autorizar al Inspector Seccional de Corrien

tes para suscribir la respect iva escritura traslativa 
ae dominio referente al terreno donado con destin~ 
a la escuela NQ 290 de esa jurisdiccion aceptado 
por decreto NQ 33.381/ 49, donde fue construido el 
edificio escolar correspondiente. 

2Q - Dejar constancia de que la donacion se efec
tlia a favor del Consejo Nacional de Educacion. 

Escuela Nfl 9 - lIfunicipalidad solicita pago 

tasas 

Formosa 

- EiXpte. NQ 8.878/ F j1946. - 28-9-1960. 

1Q - Tomar nota del dictamen de fs. 64/ 68 de la 
Procuracion del Tesoro Nacional, referente al pago 
de tasas municipales, correspondiente a las escue
las de la Reparticion en jurisdiccion provincial. 

2Q - Previo conocimiento de las Inspecciones Tec
nicas Generales de Escuelas de Provincias, 7,onas H 
y 2~, pasar a la Direccion General de Administr2.
cion a sus efectos. 

Reincorporaci6n 

- Formosa -

- Expte. NQ 31.066/ 1941. - 28-9-1960. 
No hacer lugar a l pedido de reincorporacion que 

formula el senor DOMINGO ELIZAMON ZARATE, 
ex-director de la escuela NQ 13 de la Provincia de 
Formosa y disponer el archivo definitiv~ de estas 
actuaciones. 

D eclaj'aci6n cargos 

- Santa Cj'uz -

- Expte. NQ 32.791/1959. - 2 -9-1960. 
Declarar compatibles los cargos que desempeiia 111 

maestra de la escuela NQ 1 de Santa Cruz, actual
mente Vocal de la Junta de Clasificacion de Sant'l 
Cruz y Tierra del Fuego, senora VALENTINA GrI
RADO de TIS CORNIA. 
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Sumario 
Santa On~z 

• 

_ Expte. NQ 8.557/SC/ 1960. - 28-9-1960. 
1Q - Disponer la inst ruccion de un sumario ad

ministrativo a la maestra de la escuela NQ 6 de 
Santa Cruz, senorita CARMEN RAQUEL ALVA
REZ, para aclarar su situacion de revista, debi~n
dose tener en cuenta el Art. 37 del Reglamento de 
Sumarios. 

2Q - Facultar a fa Inspeccion 'Tecnica General de 
Escuelas de Prqyincias, Zona 2!!, a designar SHma-

t ' 

riante "ad-hoc" . 

3Q - Disponer que la Inspeccion Seccional res
pectiva acuerde el viatico reglamentario al Sumfl
riante y Secretario y que la Direcc:on G~nerHl de 
Administraci6n reintegre a aqueUa .}I importe (Ie 
los mismos. '. 

, Traslado 
, , - Misiones -

Expte. NQ 12.097/C/19.59. r- 26-9-1960. 

Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la 
escuela NQ II de Santa Ana, Misiones, dispuesto 
por ·resolucion del 1Q de abril de 1959, expediente 
NQ 2.429/Mf;1.959, de la maestra de grado de la cs
cuela NQ 362 de Cruz del Eje, Cordoba, senora 
ADELF A ELISA ROSSO de P ATRUCO. 

Situaci6n de revista 

- Misiones -

- EXI=·~e. NQ 33.849/M/1959. - 28-9-1960. 
~lQ - Justificar, sin goce de sueldo, al solo efec

to de regularizar su situacion de revista, las inasis
tencias en que ha incurrido la maestra de Ill. escuC'la 
NQ 2'{4 de la provincia de Misiones, seiion N"ILDA 
ELBA R. de DI POLLINA. 

2Q - Aceptar con anterioridad al 20 de agosto de 
1959 la renuncia que presenta a su cargo dicho do
cente. 

Oolecta 

- Misiones -

- Expte. NQ 22.308/M/1960. - 28-9-1960. 
No hacer lugar a la solicitud del Club de Leones de 
Posadas, provincia de Misiones, con referench ~ 
la autorizacion de una colecta entre los alllmr.o'l 
de las escuelas de Misiones, y disponer el :wchivo 
de estas actuaciones. 

Sumario 
- Misiones -

- Expte. NQ 24.830/M/1960. - 28-9-1960. 
lQ - Disponer la instrucci6n de un sumario ad

rrllnistrat· IVO a la director a interina d'? l'1. c,;c'Jela 

NQ 362 de Misiones, senora JUANA MELENCHUK 
de GUTIERREZ, atento los cargos formuJll.c!os en 
estas actuaciones que haran de cabeza de s·J\l1,nio. 

2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2!!, a nombrar SLl
mariante "-ad-hoc". 

3Q - Disponer que la Inspeccion Seccional n.:l"
pectiva, acuerde el viatico reglamentario . al suma
riante y al secretario y que la Dircecion General de 
Administracion reintegre a aquella el imporl" de 
los mismos. 

4Q --i Hace,r saber al sumarianne "ad-hoc" q~le 

debera realizar su cometido en el menor ~iemro 

posible, pero asegurando las garantias que esta
blece el Reglamento de Sumarios. 

Donaci6n 

- Misiones. -

- Expte. NQ 21.512/M/1960. - 28-9-1960. 
Aceptar, y agradecer por intermedio de la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas de Pro'lincias, 
Zona 2!!, a la Asociacion Cooperadora de la es('ueb 
NQ 188 de la provincia de Misiones, la donacion de 
una bandera de ceremonia, con destino al citado 
establecimiento, valuada en la suma de MIL SEIS
CIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 1.694.- m/n.) . 

Donaci6n 
- Misiones-

- Expte. NQ 12.545/M/1960. - 28-9-1960. 
Aceptar, y agradecer por intermedio de la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2!!, a la Asociacion Cooperadora de la escllela 
NQ 181 de Misiones la donacion de un salon con des
tino a aula del establecimiento citado, por un valor 
de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 18.694 
moneda nacional). 

Escrituraci6n teTTeno 

- La Pampa -

- Expte. NQ 13.819/LP/1960. - 28-9-1960. 
1Q - Disponer que la escrituracion de los terre

nos donados con destino a las escuelas Nros. 225 y 
237 de La Pampa, se reaIice por ante el E\scribano 
Mayor del Gobierno de la Nacion. 

2Q - Pasar a la Asesoria Letrada, a su efectos. 

Recanocimiento Asociaci6n 
- La Pampa-

Expte. NQ 23.6~/LP/1960. - 28-9-1960. 
Reconoccr a la Asociacion de Ex-alumnos de la 

escuela NQ 280 de La Pampa, aprobar sus estatutos 
y disponer la respectiva inscripcion. 
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SumaTio 
La Pampa 

- Expte. NQ 16.224/1/1960. - 28-9-1960. 
1Q - Instruir sumario administrabvo a la maes

tra a cal'go de la direccion de la escuela NQ 11 de 
Gral. Acha, provincia de La Pampa, senora BLAN-
cA SALDIVAR de ARENAZ. . 

2Q -- Facultar a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2;!, para designar 
Sumariante y Secretario "ad-hoc". 

3Q - Disponer que la Inspeccion Seccional res
p :ctiva acuerde el viatico reglamentario al Suma
riante y Secretario y <iue la Direccion General de 
Administracion reintegre a aqueJla el importe de 
los mismos. 

4Q - Hacer saber al sumarianta "ad-hoc" que 
dCbera reaJizar su cometido en el menor tiempo 
posible, pero asegurando las garantias que establece 
(I Reg:amento de Sumarios. 

Gestiones tel' reno paTa emplazamiento 

edijicio escolal' 

- Santa Fe 

- Expte. NQ 28.045/S/1958. - 26-9-1960. 
1Q - Dejar sin efecto los puntos 1Q y 3Q de la 

resolucion de fs. 93. 

2Q - No aceptar EI t erreno adyacente que ofrpce 
la Asociacion Cooperadora de la eS(!Udd nacionn.l 
NQ 112 de Colonia Ella. 

3Q - Disponer la remisi6n nuevamente de este 
expediente a la Inspecci6n Seccional d·:) Santa Fe 
para que de acuerdo al ofrecimiento que ha{;e la 
Asociacion Cooper ad ora e'n el punto b) d~ la nota 
de fs. 100 se gestione el terreno adecuado pal"a el 
futuro emplazamiento del edificio de dichi.t escuehl . 

Reintegro gastos 

- Santa Fe -
- Expte. NQ 36.325/P/1957. - 26-9-1960. 

Dejar constancl'a d I 1 '6 d f 9 e que en a rESO UCI n (; :0;. 

debe incluirse el reintegro al senor OSVALDO 
RAUL DEMARIA de ]0 gastado en pasajes pOl' el 
traslado de ida y vuelta, cn el tramo San JIl":O" 
Santa Fe, por un total de VEINTICUATRO PESOS 
CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIO·· 
NAL ($ 24,60 m/n.). 

Donaci6n 

Santa Fe 

- Expte. NQ 17.007/SF/1960. - 28-9-1960. 
1Q - Aceptar, y agradecer por intermedio de 1<1 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de ProviIl
cias, ona 2;!, a la Asociaci6n Cooperadora de la 
escuela NQ 87 de la provincia de Santa Fe, 1'1 do-

naci6n de las obras del cierre de la galeria del ci
tado local escolar. 

2Q - Hacer saber a la Inspecci6n Secc;c.lJ:1.l d3 
Santa Fe, que antes de realizar cualquier obril e:l 
los inmuebles de propiedad de la Repartici6n, d : oa 
soJicitarse la correspondiente autorizaci6n. 

Transjerencias tenenos 

- Neuquen -

- Expte. NQ 18.082/N/1960. - 26-9-1960. 
Transferir a la provincia de Neuquen, para que 

en ella se construyan edificios destinados a t'u:Jcio
namiento de escuelas nacionales, sin cargo en '::Oll

cepto de alquileres, las reservas que su Ministerio 
de Asuntos Sociales soJicita a fs. 3, 4 Y 5 del prE'
sente, no considerandose los correspondientes 1\ las 
escuelas NQ 56 de Media Luna, NQ 63 de Bajadas 
del Agrio, NQ 129 de EI Sauce y sin. de Abra An
cha, hasta tanto se disponga de los necesarios ele
mentos, de juicio, que se solicitaran por cuerda se
parada, fs. 8 y 9. 

Sumario 

Neuquen 

- Expte. NQ 22.750/N /1960. - 28-9-1960. 
1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo al director de la escuela NQ 102 de la 
, provincia de Neuquen, senor OSCAR DI DIEGO, 

par los cargos que se Ie form ulan en estas actua
coines y a la maestra de la misma escuela, senora 
PALMIRA DI GENNARO de DI DIEGO, para in
vestigar la realidad de la denuncia segUn In eua l 
habria apJicado castigos corporales a los alum nos. 

2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica GeTJeral 
de Escuelas de Provincias, Zona 2;!, pan. desigmL' 
sumariante y s : cretario, quienes deberan cumplir 
su cometido en el menor tiempo posible, dentr:> de 
los dispuesto en el nuevo Reglamento de Sumarios. 

AutoTizaci6n enseiianza religiosu 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 14.536-RN-1959. - 22-9-1960. 
Dejar constancia que la autorizaci6n a('ordacla por 

el punta 2Q de la resoluci6n del 2 de junio de 19[)S 
(fs. 5), alcanza a las escuelas numeros 23, fi4, 80 Y 
15~ de Allen, provincia de Rio Negro. 

N ombramientos de direct01'es y 1,iced iTfctcrCS 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 25.919/RN/ 1960. - 26-9-1960. 
1Q - Aprobar el concurso de ascenso de .iern1·qui.1 

(!Iamados Nros. 2, Expte. 30.699/ 1959 y 16. E:<ptL'· 
NQ 1.950/ 1960), realizado en la provincia de RiO 
Negro. 
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2Q - Nombrar directores 

g uiente perscnal: 
y vicecliredo.T:; :.::1 si- Escuela NQ 161 de San Antonio Oeste (H, "B") 

Directores: 

Escuela NQ 1 de Viedma (ll!, "A"), ya:~ntc: p'r 

jubi~aci6n de Jesus Maria Enrique S evero R~"dli"1, 

81 director de la NQ 3 (3l!, "B"), senor ALEJANDRO 

AIELLO. 
Escuela NQ 5 de Guardia Mitre (2l!, "C·'). \'aca u

te por escenso de F.lix Garcia, al director d .' 11 N9 

150 (3l!, "C"), senor HERMES RAUL CECI. 

Escuela NQ 25 de Lamarque (ll! "B"), vace l)t( ~ 

por fallecimiento de Conrado del Carmen SO~t1, 01 

director interino del mismo establecimiento, ~r.iior 

HUGO HERBERTO VIDAL. 
Escuela N Q 29 d e Nor quinco (2l!, "B") , vacante 

por pase de Maria Teresa Lanfre, a la directora de 
1ft 70 (personal iinico "B"), senora MARIA ELENA 
BALMACEDA de ZANOTTI. 

Escue~a NQ 36 de La AJianza (3l!, "B") vacante 
pOl' jubilaci6n de Fausto Algundez, al d'rector in
terino del mismo establecimiento sefior ORESTE 
NAVARRO . 

Escuela 45 de Cuatro Esquinas (2l!, "B"), vaean·· 
te por ascenso de Enrique Costerg. al dire~tor de 
1'1 NQ 82 (2l!, "B"), senor RAFAEL CORTES. 

Escuela NQ 53 de Cipoletti (ll!, "A"), vacante 
por renuncia de Carlos Ro'- e: t:> Raggio, al dircc~f'r 
de la NQ 151 (3l!, "c"). senor NICOLAS MARCE-· 
LINO. 

I!: ~>cl'cla NQ 58 de Villa Regina 
Te per pase de Gervas'o Me:1dez, 
rino del mismo establecimiento , 
NICASIO PERALTA. 

(I;!. "A" vacan .. 
al d 'r ector inte .. 

ser.or ,CARLOS 

Escuela NQ 65 de Chapay Huarraca (~l!. "D"), 
vacante por pase de Francisco Garaciolo Villa:-;i':1., 
a l director interino del mis mo esta blecimiento, ,e
fior SEGUNDO FELIX GONZALEZ. 

Escuela NQ 68 de Contraalmirante l\{:.::: tin Guc 
n ico (2l!, "B"), vacante por cesaciol dQ servicios 
de Ramona Pi no de S abattini, a l directcr de l::i 

N Q 104 (2l!, "C"), senor ABEL SANDRO MANCA. 
Eseuela NQ 77 de Paso P iedras (3<!, "B"). ,-nean

te por pase de Oscar Eugenio Alvareda. a la di
reetora de 1a NQ 83 (3l!, "D"), senorit3. MARIA 
ANTONIA GALVAN. 

Escuela NQ 95 de General Roca (2<! "A"), va can
t e por creaci6n, resoluci6n NQ 2041/ 54 (E'{pte. 
NQ 36 . 763/1954, a l director de la escuela NQ 100 
(3l! "D"), senor NICASIO SORIA. 

Escuela NQ 108, de Colonia La Luisa (2~ "B"), 
vacante POl' fallecimiento de Gaudencia Zcni , a la 
dil'ectol'a interina del mismo estableeimiPl1to, f' f' iio
ra B.OSA ATLANTIDA GONZALEZ de TASSARA. 

Escuela NQ 121 de La Falda (3l!, "B"), vacante 
~Ol' pase de Raquel Carlota Delfino de Raggio, al 
J [rector interino del mismo establecimiento, s enor 

OEL EDMUNDO GARRAZZA. 

, vacante por jubilaci6n de Victor Larroutourou, 81 

director interino de la 15 (H "B"), sener ESTE3AN 
HORACIO ARAGON. 

Escuela NQ 187 de San Carlos de Bariloche (H, 

"B") vacante por creaci6n Resoluci6n del 19 de ju

n io de 1958 (Expte. NQ 33.259/ 1958), a la vicedirec
tora interina del mismo establecimiento, senorit'l 
ANA FRANCISCA GERDING. 

v icedirectores: 

Escuela NQ 4 de Maquinchao (ll! . "E"), vacante 
pOI' ascenso de Ernesto Ebert Dure, a la maestra 
a cargo de la Direcci6n del mismo establecimiento, 
senora MARIA AMANDA DURE de RAMAT. 

Escuela NQ 17 de Ing-eniero Jacobacci (H. "E"). 
vacante por ascenso de Maria Rosa Gonzalez de 
Vizcay, a la maestra del mismo estableci:ni::nto. se
nora NELLY POLONIA FONSECA de PERROTT . 

Escuela NQ 18 de Rio Colorado (H "E") varante 
por ascenso de Carlos Antonio Ruiz. a la maes tr!1 
de la NQ 91 (H, "B"), senorita ELVIA ANTONIA 

NU~EZ. 

Escuela NQ 32, de General Roca (H, "A") vacan

te por ascenso de Maria Isabel Mendez de Cuneo, a 
la maestra del m ismo establecimiento, senora HILDA 

RUTH CARRASCO de PAZ. 
EscueJa NQ 33 de Cipolletti (H, "A"). vacante por 

ascenso de Carlos A lberto Guasti, a la vicedirectora 

interina del mismo establecimiento, sefiora MARIA 
NELIDA PALMIERI de GARCIA. 

Escuela NQ 37 de Earda del Medio (H, "B"), va
cante por pase de Luisa AJcira Ricco d e Pisciteri, 

al vicedirector interino del mismo establecimiento, 
senor HERALDO GARCIA. 

Escuela NQ 57 de Cervantes (1l!, "E"), vacante 
por creaci6n resoluci6n del 23 de enero de 1957 (E;
pediente NQ 2.133/ 1956), a la maestra drl mismo C:' 

tablecimiento, senora ISAEEL AMALIA GO~.IE3 U~ 
FERNANDEZ. 

Donaci6n 
Rio Negro 

- Expte. NQ 15.744. RN/ 1960. - 26-9-1960. 
Aceptar y agradecer por intermedio de la Ins

peccion T ecnica Gen eral de Escue las de Proviu
cias (Zona 2) al personal docente, a lumnos, .veci
nos y a la Asociaci6n Cooperadora de la escue-a 
NQ 78 de la provincia, de Rio N egro, la donacion 
de una placa recordatoria del 150Q aniversario de 
la Revoluci6n de Mayo, y cuyo valor alcanza a pe
sos 2.375.- m i n. 

Becas de maestros 
- Rio Negro -

- Expte. NQ 13.470/ RN/ 1960. - 26-9-1960. 
19 - Aceptar y agradecer por intermedio de ia 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de PI'O-
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vincias, zona 2~, al gobiernc de la provincia de Rio 
Negro, las cinco (5) becas de CUATRO l'vIIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 4.000.- m/ n.), que 
se otorgara a maestros nacionales, dependiente.s del 
Consejo Nacional de Educacion, para el Instituto 
de Capacitacion Docente para Escuelas Hogares. 

2Q - Acordar al personal que resulte becado, li

cenci a con goce de sueldo, de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 6Q, inciso 1Q "in-fine" del Es
tatuto del Docente. 

3Q - La Inspeccion Tecnica, extendera a los do
centes designados las respectivas o:,dene:; de pasajes 

• 
y Ie abonara los viaticos correspondientes a los 
dias que insuma el viaje de ida y vuelta. 

S t!1lW T i 0 

Rio Negro 

- Expte. NQ 18. 673/RN/ 1960. - 26-!J-19GO. 
1Q - Disponer Ie. instruccion de un sumario ad

ministrativo al director de lao escuela NQ 94 de Rio 
N egro, senor CRISTOBAL JUAN MARTINEZ, para 
aclarar su situacion de revista, debiendo:;e tener en 
cuenta el articulo 37Q del Reglamento de Sumar:o-. 

2Q - Autorizar a la InsIDeccion Tecnica Gen er:-l 
de Eseuelas de Provincias, Zona 2~, para designar 
sumariante y secretario. 

Reincorporacion y ubicacion 
- Misiones y Gorrientes -

_. Expte. NQ 25.606/ C/ 1960. - 26-9-1960. 
Reincorporar, de conformidad con 10 establecido 

en el Art. 34Q del Estatuto del Docente, al ex direc
tor de la escuela NQ 122, de Monteagudo, provincia 
de Misiones, senor CAMILO CARDOSO y dar in
tervencion a la Junta de Clasificacion de Corrientes, 
para la propuesta de ubicacion. 

TTaslados 

- Ghubut, Rio NegTo y Santa Fe-

Expte. NQ 11. 709/P / 1960. - 28-9-1960. 
1Q - Aprobar el traslado, a su pedido, a la e::;

cuela NQ 54 de Esquel, Chubut ,(H categoria, gru
po "B"), en la vacante producida pOI' traslado de la 

SCI lOra Susana Violeta Souza de Recio, de la maes
tl a de grado de la NQ 149 de San Cal'los de Barilo
cr a, Rio Negro (1~ categoria, grupo "B" ), senora 
PELlA ALICIA PEREZ TORRUELA de VARNI. 

2Q - Aprobar los traslados a las escuelas de 
Chubut que se determina de los siguientes maestros 
de grado, con ascenso de ubicacion y a pedido de 
los interesad0 4o; 

DOLLY VIRGINIA BARONI de ESTEBAN, de 
18. NQ 57 de Trevelin (1~ catef,,>ria, grupo "C"), a 
fa NQ 20 de Esquel (2~ categoria, grupo "B"), en 
la, vacante producida pOI' traslado de Maria G. A. 
de Lopez Barreda. 

AMALIA DE LUCA de DECO, de la NQ 96 d2 
• I 

Los Rapidos (2~ categoria, grupo "D", a la NQ 38 
de Esquel (2~ categoria, grupo ''B''), en la vacah
te producida pcr renuncia de Maria Dolores Gi.'an
do de Humphreys. 

MARIA ANDINA VALENZUELA de WILLI\MS 
de la NQ 96 de Los Rapidos (2~ categorla, grupo 
"D") a la NQ 8 de Esquel (2~ categoria, grupo "B" 
en la vacante producida ~or traslado d_e AId::. Nin~::l. 

Morelli de Lahitte. 
CELIA ELENA TAMAME de HIGUERA, de la 

N2 106 de Alto Rio Senguer (2i! catEgoria', gl'U"O 
"D"), a la NQ 29 de Jose de San Martin (21 ca
tegoria, grupo "C"), en la vacante prcduci<;1~ pOI' 
traslado de Eva L. de Girardi,n. 

3Q - Ubicar definitivamente a su pe~lido como ci
rector en In. escuela NQ 18 de Trev.elin, Chubut (Z;J, 
categoria, grupo "C") en la vacante J>roducida por 
traslado del sefior Jose Sanchez, al ex dir~ctor de 

, I 

la NQ 189 de Colonia Bossi Ncrte, Santa Fe, rein-
corporado por resolucion del 10 de fe1;>rero de 1959 
(Expte. NQ 24.222/ 1959), senor LIONEL EDGAR 
ROMERO. 

Asignaci6n de cal'gos " I " 

- Ghubttt, Neuquen, Rio Negl"O y Chaco 

_ Expte. NQ 24.048/C/1e6~. -, ,26-9-1960. , 
1Q - Aprobar las medidas adoptadas poria Ins

peccion Tecnica General de 'Escuelas de Provincias, 
, Zona 2i!, en los expedientes que se indican y asignar 

en cada casu el cargo -de presupuesto corresponcliente 
Expediente NQ 29.675/ 1958, de Chubut, escliela 

NQ 1, creacion de una seccion de grado por des
doblamiento de 1Q inferior. 

Expediente NQ 18.678/ N / 1960, de Neuquen, escue
la NQ 119; creacion de un cursu especial de I!lLl!;ic:l; 
escuela NQ 137; creacion de un cursu especial ,ie 
musica; escuela NQ 138, 2 cursos cspeciales de m';:
sica y otro de manualidades; Rio Ne~!'(} . l!3('llela 
NQ 102, un cursu especial de manualidades. 

2Q - Crear la vicedireccion en las escuelas (Ie 
Chaco que se indican a continuacio::l Y asignarlc3 
los cargos correspondientes: 

Expediente NQ 18.359, escuelas Nros. 184. 230, 246, 
279, 348, 350Q, 366, 407, 452, 454, 6, 24, 144 Y 103. 

3Q - Clasificar a las escuelas citadas en el apar
tado anterior en la primera categoria. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Ubicaciones 
- GG. EE. 2'!, 9'! Y 10'! -

2.9 
- Expte. NQ 23780/ 2Q/ 1960. - $'-9-1960 . 

Ubicar definitivamente en las escuelas para adul
tos, a las siguientes maestras reincorporadas de con
formidad con la resolucion de caracter general NQ 
115 del 17 de diciembre de 1958. 
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MARIA ESTHER ANGANUZI de VENTURA, en 
la NQ 3 del Consejc Escolar 2Q, en la vacante por 
jubilacion de Juana :Maria Socorro Calvo. 

DORA AZUCENA MARGARITA RUIZ, en la Wi 
5 del Consejo Escolar 9Q, en la vacante por jubi·· 
la.cion de Dionisia Otilia L. de Rivera. 

1'.1ARIA ELVIRA LAHARGUE, en la NQ 2 del 
Consejo Escolar 10Q, en la vacante por jubilacion 
de Susana H. Z. A. de Lopez Guirado. 

Sin ejecto clausura y curs os y refundiciones 

- C. E. 3Q-

_ Expte. NQ 24.876/ 1/ 1960. - 26-9-1960. 
1Q - Dejal' sin efecto la clausura de les siguien .. 

tes cursos, dispuesta por resolucion del H. Consejo 
Nacional de Educacion del 8 de junio ultimo, Expe· 
diente NQ 15.111/1/ 1960. 

a) Escuela para adultos NQ 8 del Consejo Esco·· 
lar 3Q del curso de Practica de Escritorio, va·· 
cante por jubilacion de Clelia Raquel Liprotti. 

b) Escuela para adultos NQ 2 del Consejo Escolar 
4Q del curso de Corte y Confeccion, vacante 
por jubilacion de Catalina Cap::louze. 

'2Q - Dejar sin efecto la refundicion de los si·· 
guientes curs os 0 secciones, dispuesta por resolu
cion del H. Consejo Naciona1 de E lucaci6n del 8 de 
:Lmio ultimo, expediente 15.111/ 1/ 1960. 

a) Escuela para adultos NQ 6 del Consejo Esco
lar 6Q, de los cursos "A" con el "B" de borda
do a maquina , vacante por jubilaci6n de Be:l
triz Angelica Boen de Devoto. 

b) Escuela para adultos NQ 6 del Censejo Es
colar 8Q, de los curs os Primero con el Segundo 
de Labores, vacante POl', jubilaci6:J. de Ma!'ia 
Angelica Kuchirek. 

c) Escuela para adultos NQ 2 del Conscjo Es~o
lar 17Q de las secciones 3Q y 4Q con la 5l} nt
cante por jubilacion de Maria E gthc;' R J.t t i de 
Monsolin. 

RenuncIa 

C. E. 5Q 

- Expte. NQ 22.452/ C.E. 5Q/ 1960. - 26-9-1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que dej6 

de prestar servicies, la renuncia que por razones 
de indole privada, presenta la maestra especial de 
taquigrafia de la escuela de adultos NQ 2 del Con
sejo Escolar 5Q, scnora PILAR AMOR de SARAIN
TARIS. 

fle clcclaru desierto llamado a cOllcurso y se designun , 
di rect 0 res 

- Misiones -

- EXpte, NQ 23.906/1/ 1960. - 28-9-1960. 
lQ - Aprobar 10 actuado en el llamado a con

curso NQ 6, para cubrir vacantes de directores d~ 

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

escuelas para adultos de la provincia de Misienes 
(resolucion del 15 de octubre de 1959, expedi :nte 
NQ 30.700/ 1959). 

2Q - Dclarar desierto el Hamado a concurso del 
cargo vacante de director de la escuela para adul
tos NQ 10 de San Javier, por no haberse p:-esentado 
docentes como aspirantes al mismo. 

3Q - Nombrar directores de las escuelas para 
adultrs de la provincia de Misiones, al siguiente 
personal: 

ESCUELA NQ 2 de Posadas, en la vacante por 
jubiJacion de Etella E. Funes de Margalot, al mae=:;
tro de la semilar NQ 1 FRANCISCO CASARES. 

Escuela NQ 3 de Obera en la vacante por crea
cion 1953, al maestro del mismo establecimiento, 
CIRO DERV AL CARV ALLO . 

4Q - Pasar las actuaciones a la Direcci6n Ge
neral de Administracion a sus efectos. 

Se declara desierto llamado a conCUTSO y se desi!Jna~: 
directo1'es 

- Chaco-

- Expte, NQ 23.905/ 1/ 1960. - 28-9-1960. 
1Q - Aprobar 10 actuado en el llamado a cencurso 

NQ 6, para cubrir vacantes de directores de escuc'as 
para adultos de la provincia del Chaco (Resolucion 
del 15 de octubre de 1959, Expte. NQ 30.700/ 1959). 

2Q - Declarar desierto el Hamado a concurso en 
los cargos vacante de directores en las escuelas para 
a,dultos Nros . 3', 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14 Y 16, por nc 
haberse presentado docentes como aspirantes a los 
mismos. 

3Q - Dejar sin efecto el llamado a concurso del 
cargo de director en 1a escuela para adultos NQ 17 
de Presidencia Roque Saenz Pena, por no tJ.herG;) 
habilitado la misma. 

4Q - Ncmbrar directores de las escuelas para ad·.1 L 
tos de la provincia de Chaco, al siguiente personal: 

Escuela NQ 9 de Resistencia, en la vacante 1=01' 

creacion 1956, al maestro del mismo establecimiento, 
JOSE RAMON DIAZ DE LA FUENTE. 

Escuela NQ 2 de Barranqueras, en la vacante p:Jr 
jubilacion de Juan A. Pellegrino, al maestro de 'a 
similar NQ 10, DELFIN VICENTE ACUNA. 

5Q - Pasar las actuaciones a Direccion General de 
Administracion a sus efectos. 

Creaci6n secciones de g)'ado 

- Escuela Militar NQ 54 -

- Expte. NQ 22.349/1/ 1959. - 26-9-1960. 
Aprobar la medida adoptada pOl' Inspeccion Tec

nica General de Escuelas para Adultos y Militares 
por la que dispuso crear dos sccciones de grado, 
en la Escuela Militar NQ 154, anexa al Batallon 
Ponton eros de Grandes Rios Motorizado, de Santo 
Tome, Santa Fe, y asignar los correspondientes car
gos de presupuesto. 
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Direccion Tecnica General de EscueJas 
Hogares 

Gestiones cesi6n parcel118 de I ielTa 
- Buenos Aires - -

- Expte. NQ 303/ B/ 1939 (Carp. especial) - - 2,'5-9-1i0 
Reiterar al seDor Gobernador de la provincia de 

Buenos Aires, los terminos de la nota NQ 1.330, de 
fecha 13 de octubre de 1959, por la cual se soJicit6 
la cesi6n a perpetuidad de las dos parcelas de tie
rra en que esta emplazada la Escue:a Hogar NQ 6 
de los Toldos. 

Adaptaci6n local para funciona niento talk n 'J ,-~ 

manualidades 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 34.667/ H / ] 957. - 28-9-1960. 
1Q - Aprobar la planiJIa de trabajos supr imidos 

y agregados en las obras realizadas por la ~ lJ'm::t 

"ALFREDO. CARAVATTI" en la Escuela Hog::tr de 
Ezeiza, para la adaptaci6n de un local con dES. ho 

al funcionamiento de los taJleres de manuaJida d8!'l 
rurales. 

2Q - Imputar el mayor gas to de MIL o.CRo.
CIENTo.S CUATRo. PESo.S Co.N CUARENTA Y 
Do.S C E N T A V 0. S Mo.NEDA NACIONAL 
($ 1.804,42 m / n.), en la forma indicada a fs. 8 vta. 

Instrucci6n sumario 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 28.751/H/1957. - 28-9-1960. 
1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo en la Escuela Hogar de Ezeiza, para 
esclarEcer las imputaciones formuladas al empleado 
de dicho instituto, senor JUAN ARMANDO. Ro.
MERo.. 

2Q - Autorizar a la Direcci6n Tecnica de Escue
las Hogares, para designar el sumariante y secre
tario. 

Archivo de actuaciones 
- Buenos A ires -

- Expte. NQ 2.668/H /1958. - 28-9-1960. 
Disponer el archivo de estas actuaciones referen

tes al empleado de la Escuela Hogar de Ezeiza, 
senor JUAN CARLo.S AVILA. 

Cesantia 
Corrientes 

- Expte. NQ 10.847/EH/1959. - 28-9-1960. 
1Q - Declarar cesante al senor RAFAEL RETA

Mo.Zo., pe6n de la Escuela Hogar de Corrientes, pOl' 
haber incurrido en el maximo de faltas injustifica
das permitidas y haberse colocado en la situaci6n 
prevista en el Art. 37 del Decreto Ley NQ 6.666/57. 

2Q - Previa notificaci6n al interesado en la for
ma indicada a fs. 22 vta., punta 2Q, disponer el ar
chivo de estas actuaciones. 

Justificaci6n inasistencias 
- C6rdoba 

- Expte. NQ 17.885/E/1960. - 28-9-1960. 
Justificar la inasistencia en que incurri6 el dia 

15 del mes de junio del ano 1960, el director de h 
Escuela Hogar NQ 1 de Cordoba, senor JULIO. A. 
GARRO., por necesitar el dia premencionado par:t 
realizar gestiones oficiales relacionadas con el es
tablecimiento que dirige. 

Cesantia 
San Luis 

• 

- Expte. NQ 19.166/ EH/ 1960. - 26-9-1960. 
Declarar cesante al sereno de la Escuela Hogar de 
San Luis, senor RAFAEL LEIRA, con anterioridad 
a l 18 de marzo de 1960. pOl' haber incurrido en el 
maximo de inasistencias injustificadas, permitido 
par el articulo 37 del Reglamento para el Personal 
Civil de la Nacion. 

Sin eJecto aceptaci6n renuncia y cesanti!l 
- San Luis -

- Expte. NQ 23.544/ P / 1958 (C. Esp.). - 28-91960. 
1Q - Dejar sin efecto la parte p crtinente de la 

resolucion de fecha 4 de agcsto de 1958 lE'·{pte. nu
mere 23.544/958), porIa cual se acepto Ja renuncia 
presentada poria senorita ELENA Go.MEZ (muca
rna P. M. Y S. Clase III), de la Escuela Hogar de 
San Luis. 

2Q - Declarar cesante con anterioridad al 8 de ju
lio de 1957, fecha en que cumpJio el maximo de 
inasistencias injustificadas permitido porIa Regla
mentacion, a la mucama (P. M. Y S Clase III) de 
la Escuela Hogar de San Luis, senorita Elena Go
mez (L. C. NQ 8.202.157 - C. I. NQ 41.980 Pcia. San 
Luis). 

Licencia 
San Luis 

- Expte. NQ 16.961/ EH/ 1960. - 28-9-1960. 
Conceder licencia, sin goce de sueldo, en las con

diciones del 'articulo 34 del Decreta NQ 13.800/ 56, 
al medico asistente de la Escuela Hogar de Mer
cedes, San Luis, doctor EDUARDO. SERAFIN CI
Mo.LI, del 10 de mayo al 31 de diciembre del co

rriente ano. 

Sin efecto nombramiento 
- San Juan -

- Expte. NQ 21.537/ D/1960. - 28-9-1960. 
Dejar sin efecto el nombramjento del doct or Jo.SE 
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JUAN GIORDANO, como Medico "ad-honorem" de 
la Direccion Tecnica de Escuelas Hogares en San 
Juan. 

Licitaci6n para 1ft pro')ision ae I.tl·ticulos de almac(m 
- Santa F e -

- Expte. NQ 33.301/ EH/ 1959. - 28-9-1960. 
1Q - Dejar sin efecto los renglones 6 y 15 de la 

licitacion privada NQ 6/959, que asciellfle a la su
rna de DOS MIL CUATROCIEN'IOS SETlC::NTA Y 
SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS 1\IO

NEDA NACIONAL, ($ 2.477,70 m /n .), r esoluC'ioll 
de fs. 63. 

2Q - Establecer que el importe tota l adjudicad.n 
a la firma de referencia, deducldo:3 105 r englones 
6 y 15, asciende a la suma de SIETE :MIL DOS·
CIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUA
RENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL, (pe-

. sos 7.283,10 m /n.). 

Sumario 

Santiago del Este1'o 

- Expte. NQ 35.411/P/1958 - 28-9-1960. 
1Q - Disponer la instruccion de un sumario ad·· 

ministrativo para aclarar la situacion de revista del 
Encargado de Preceptores de la Escuela Hogar de 
Santiago der Estero, senor CARLOS SEGUNDO 
JUAREZ, debiendose tener en cuenta el articIII~. 

NQ 37 del Reglamento de Sumarios. 
2Q - Autorizar a la Direccion Tecnica de Escue·· 

las Hogares para designar sumariante y secretario. 

Provision equipo electrobomba 

- La Pampa -

Expte. NQ 22.758/EH/1960 - 28-9-1960. 
Declarar de necesidad la provision de un equipo 

electrobomba con destino a la Escuela Hogar de 
Santa Rosa, provincia de La Pampa, por un valor 
aproximado de ONCE MIL SETECIENTOS PESOS 
M:ONEDA NACIONAL ($ 11.700 m /n.) . 

Inscripcion alumno 

- Expte. NQ 23.671/C/1960 - 29-9-1960. 
1Q - Hacer saber al senor JOSE MARIA CALLI

GARO, domiciliado eIl la calle Eduardo Wilde 382. 
Lavallol, que no es posible satisfacer el pedido que 
formulara ante la Secretaria de Enlace y Coordina
cion de la Presidencia de la Nacion ctm respecto a 
la inscripcion de cuatro hijos en alguna escuela de 
la Reparticion teniendo en cuenta 10 avanzado d ' l 
1l1'eSente curso escolar y no existir vacantes. 

2Q - Hacer sab~r al senor CALLIGARO que puc
de reiterar su pedido en el mes de octubre proximo, 
ante la Direcci6n Tecnica General de Escuelas Ho
gares, calle Pizurno 935. Capital Federal. 

Aprobacion funcionamiento comedores escn lnTes. 
- Chubutl> Entre Rios, Jujuy y Santa F'.~ 

- Expte. NQ 10.734/ D/ 1960. - 28-9-1960. 
Aprobar la medida dispuesta porIa Direcclon 

Tecnica General de Escuelas Hog-Rxes al autOl'lzar 
el funcionamiento de los comedo res de las escue' as 
Nros. 23 de Chubut, 3 y 24 de Entre Rios, 9 de Ju
juy y 103 de Santa Fe, durante el perioeo conlpren
dido entre el 15 de abril al 31 de octubre de 1960. 
y con la asignaci6n mensual que en cad a caso ;7' 
dica, imputando el gasto total de TR.ESCr~. rTOS 
TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA N ACION AL ($ 331.500.- mn.) pn la forinJ. 
detallada a fs. 1. 

Bonificacion par prolongacion habitual de to;·;;{t~ 

- Expte. NQ 2.467/ D/ 1960. - 26·9-1D60 . 
Acordar al personal directivo y Qccent~ de las 

Escuelas Hogares la bonificaci6n por prolon~aCl6n 
habitual de tareas (Art. 92, punto 2, Ley N Q 11473) 
en la forma indicada a fs. 4 "in fine" y 1 vw. 

Donacion 

- Expte. NQ 23466/1957. - 26-9-1960. 

1Q - Aprobar en todos sus terminos el acta d3 
fs. 38 vta. 

2Q - Aceptar, y 'agradecer pOl' intermedio de h 

Direcci6n Tecnica General de Escuelas Ho-s-al'es a l 
senor VICENTE LACOLLA la suma de CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
( $ 150.000 m / n . ) de los cuales ya hizo entrega a 
la R epartici6n la can tid ad de DIEZ MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 10.000 m/ n.), ofrecid9. 
como contribuci6n al sostenimiento de una Escuela 
Hogar que de asistencia y educaci6n a ninos abo
rigenes, de acuerdo con las clausulas del acta men
cionada. 

3Q - Destacar el desinteresado gesto del senor 
LACOLLA, al colaborar noble y generosamente con 
la Reparticion. 

Inspecci0n Tern;ca General de Escuelas 
Particulares e Institutos E ducativos Diversos 

Instituto de VaTones " Santa Cla1'a" 
Apl'obaci6n nombramiento 

- Expte. NQ 8.071/ E / 1957. - 22-9-1960. 
Aprobar e1 nombramiento como maestra de jar

din de infantes, turno manana, del Instituto de Va
rones "Santa Clara" (Zuviria 2660. Capital Fede
ral), a partir del 1 de abril de 1955. de la senorita 
MARIA ELENA FONTANALS. con titulo de maes
tra ncrmal nacional registrado en Dil'eccion General 
de Personal. 



150 BOLETIN DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Golegio Nnestra Senora 

d.el Buen y Perpetuo Socorro 

Aprobaci6n Nombramiento 

- Expte. NQ 1795/IA/1959. - 26-9-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de gra
do, turno manana, del colegio "Nuestra Senora del 
Buen y Perpetuo Socorro" (Irigoyen 1143, Capital 
Federal), a partir del 10 de marzo de 1959, de do
na AMELIA ESTER CROATTO, con titulo de 
maestra normal nacional registrado en Direccion 
General de Personal. 

Apl'obaci6n nombramiento 

- Expte. NQ 1796/IA/1959. - 26-9-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de gra

do, turno tarde, del colegio "Nuestra Senora del 
Buen y Perpetuo Socorro (Irigoyen 1143, Capital 
Federal), a partir del 10 de marzo de 1959, de do
na PETRONA GREGORIA GIL, con certificado de 
aptitud pedagogica registrado en Direccion Gene
ral de Personal. 

Aprobaci6n nombj'amiento 

- Expte. NQ 24.085/1/1959. - 26-9-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de gra

do, turno manana, del colegio "Nuestra Senora del 
Buen y Perpetuo Socorro" (Irigoyen 1143, Capital 
Federal), a partir del 4 de junio de 1959, dz dona 
MARIA ELENA PERRETTA, con titulo de maes
tra normal nacional registrado en Direccio!l Gene
ral de Personal. 

Aprobaci6n rlombramientos 

de diversos colegios 

- Expte. NQ 15.997/1/1960 - 26-9-1960. 
Aprobar los nombramientos para las escuelas par

ticulares que se indican, de las siguientes personas 
con titulo registrado en Direcci6n General de Per
sonal: 

MARTINA DE MARTINI, como maestra especial 
de labores (4 horas), turno discontinuo, del colegio 
Maria Auxiliadora de Comodoro Rivadavia, Chubut, 
desde el 14 de mayo hasta el 30 dz noviembre del 
ano 1956. 

AMELIA ARGENTINA. ALETTO UDI, como 
maestra de grado, turno manana, del colegio Es
piritu Santo (Avellaneda 4455, Cap;tal Federal), 
desde el 9 de mayo de 1956 hasta el 10 de marzo 
de 1957. 

MARTHA DE LA CUESTA, como m aestra de 
jardin de mfantes, turno tarde, de la escuela Ger
man Burmeister (Thames 2246, Capital F ederal), 
desde el 9 de mayo de 1956 hasta el lQ de octubre 
de 1958. 

JOSE ROBERTO OP ASO, como maestro espe
cial de dibujo (4 horas), turno manana , del colegio 

Domingo Savio de Santa Rosa, La Pampa, desde 
el 14 de mayo de 1956 hasta el 18 de marzo del 
ano 1957. 

Apl'obaci6n funcionamiento 

secciones de grado 

- - Expte. NQ 24.101/1960. (C. Esp.). - 26-9-1960. 
Aprobar las medidas tomadas poria Insp : cci6n 

'I'ecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos sobre funcionamiento de 
secciones de grado en los establecimientos que en 
.. ., (::'.so se indican. 

R econocim iento sen ; icios 

.- Expte. NQ 6.448/1960. - 26-9-J S60. 
R econocer al solo efecto de su antigueda d en la 

docencia los servicios prestados poria senorita D~
LORES ESTELA NAONE, como maestra especial 
de dibujo, en la escuela domiciJiaria desde el lQ 
de marzo al 28 de setiembre de 1950. 

Golegio Ma1'cos Paz - Ampliaci6n SUl1w rio 

Expte. NQ 11.681/P / 1959. - 28-9-1960. 
lQ - Disponer la ampJiacion del sumario instruid:> 

al director del Colegio "Marcos Paz" , sefior ANTO
NIO MORENO, atento 10 soJicitado poria Junta de 
DiscipJina a fs. 160/ 162. 

2Q - Pasar a la Asesoria Letrada, a sus efectos. 

Aprobaci6n nombramientos 

- Expte. NQ 26.549/1960. - 28-9-1960. 
Aprobar los nombramientos de personal docente 

con titulo registrado en la Direccion General de 
Personal, efectuado por establecimientos particula
res y en la forma que se determina en los expe
dientes Nros. 9.299/ 1/ 58, 13.777/ IA/ 58, 14.01G/I / 53 

Y 37.101/ 1/58. 

Golegio San Rafael - AIPTObaci6n nombramiento 
- Expte. NQ 13.335/ 1/ 1958. - 28-9-1960. 

Aprobar el nombramiento como maestra especial 
de Musica suplente (8 horas), del colegio "San 
Rafael" de la Obra de la Conservacion de la Fe 
(Simbron 5275, Capital Federal), desde el 15 de 
abril hasta el 15 de setiembre de 1958, de la seno
rita MARIA ELVIRA ROM, con Certificado de Ap
titud para ejercer dieha especi~Jidad en la Direecion 
General de Personal. 

Golegio G1'isto R ey - A p rouac i6n nomura miento 

- Expte. NQ 25.333/ 1/ 1958. - 28-9-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de gra~O 

suplente, turno tarde, del eolegio "Cristo Rey" (Qur -
sada 5228, Capital Federal), desde el 2 de se:iemhrt> 
hasta el 30 de noviembre de 1958, (I f.) la sefHll'itfl 
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CLEMENTINA ROSA MERCEDES CELLA, con ti
tulo de maestra normal nacional registrado en la 

Direccicn General de Personal. 

Escuela Hogar San Benito 

Aprobaci6n nombramiento 

- Expte. NQ 10.772/ 1/ 1958. - 28-9-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra 'de gra

do suplente, turno tarde, del "Hogar San Benito" 
(Arevalo 2986, Capital Federal), desde el 15 de 
abril hasta el 30 de mayo de 1958, de la senorit-a 
ESTELA SUSANA DI MENNA, con titulo de maes
tra normal nacional registrado en la Direcci6n Ce
neral de Personal. 

Escuela Domicilial'ia - Reincorpo1'aci6n 

Expte. NQ 9.409/ 0 / 1960. - 29-9-1960. 
Reincorporar, de conformidad con 10 establecido 

en el Art. 34 del Estatuto del Docente, a la ex
TIlaestra de escuela domiciliaria, senora NELIDA 
ANZORENA de OLCOZ y dar intervenci6n a la 
Junta de Clasificaci6n de Buenos Aires, para I~ 

propuest-a de ubicaci6n. 

Apl'obaci6n nombramientos 

- Expte. NQ 26.558/ 1960. - 29-9-1960. 
Aprobar los nombramientos de personal docente 

con titulo regi~trado en Direcci6n General de Per
sonal, efectuados por establecimientos particuhres 
y en hi. forma que se determina en los expedient..:s 
Nros. 13.778/1A/ 58, 19.719/ 1/ 58, 21.012/ IA/ 58. 

Colegio del Sagrado COl'az6n 

Aprobaci6n nombramiento 

- Expte. NQ 27.020/ 1/ 1958. - 29-9-1960. 
Aprobar el nOn;l.bramiento como maestra de gra

do suplente, turno tarde, del colegio "Sagrado Co
raz6n de Jesus" (Carlos Calvo 1559, Capit-al Fede
ral), desde el 5 de agosto hasta el 26 de setiembre 
de 1958, de la senorita CELESTE ESPERANZA 
PIRTU, con tituio de maestra normal nacional rc
gistrado en la Direcci6n General de Personal. 

COlegio del Nino Jest/'s - Apl'obaci6n nombramiento 

- Expte. NQ 22.910/ 1/ 1958. - 29-9-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de grado 

Suplente turno manana, del colegio "Nino Jesus" 
(lIip61ito Yrigoyen 2441, Capital Federal), desde el 
11 al 19 de agosto de 1958, de la senorita MARIA 
ELENA URRUTIA, con titulo de I:1acstra no rr.1a 1 

nacicnal registl'ado en Direcci6n General de F a
sonal. 

AprolJaci6n traslado .~ 

- C. E. 8Q Y Escuela Hoga1' NQ 11 

- Expte. NQ 24.855/ E.H./1960. - 2!J-9-19CO. 
Aprobar la medida adoptada por Ia !nspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de la Capital y por la 
Direcci6n Tecnica General de Escuelas- Hogares, a J 
acordar el traslado a la escuela NQ 14 del Consejo 
Escolar 8Q (turno tarde), en la vacante producida 
por jubilaci6n de la senorita Josefa Fernandez, de 
la maestra de grado de la escuela hcgax Domingo 
Faustino Sarmiento, de Ezeiza, Buenos Aires, se
nora EMILIA GOMEZ de VILLAGRAN. 

Sin eJecto traslado 

C. E. 13Q, 1M Y Formosa 

Expte. NQ 24.036/19Q/1960 - 26-9-1960. 
Dejar sin efecto el tras].ado a la escuela NQ 11 del 

Consejo Escolar 13Q (Expte. NQ 37.156/ 1959), de la 
maestra de grado de la Escuela NQ 42 de la pro
vincia de Formosa, senora HA YDEE RAQUEL CAR
DOZO de PICCOLO, en raz6n de que por rcsolu
~i6n del 29 de enero de 1959, Expt : . NQ 34.971/1953, 
se dispuso su traslado a la NQ 7 del Consejo Escolar 
~Q 19Q, donde actual mente presta servicios. 

Ubicaci6n 

C. E. 15Q Y Entre Rios 

- Expte. NQ 22.752/15Q/1960 - 26-9-1960. 
Dejar sin efecto, a su pc dido, la ubicaci6n en la 

escuela 12 de Concordia, Entre Rios, dispuesta par 
resoluci6n del 13 de marzo ultimo (Expte. NQ 37.415 
de 1959), de la vicedirectora reincorporada, senora 
AN A MARIA IGLESIAS de OLAV ARRIETA, en 

I raz6n de que la misma fue ubicada en la NQ 12 
del Consejo Escolar 15Q (resoluci6n del 29 de di
ciembre de 1959, Expte. NQ 36.721/1959), donde 
presta servicios desde el 24 de marzo ultimo. 

Aprobaci6n permuta 

C. E. 1Q Y Buenos Aires 

- Expte. NQ 25.653/ 1 Y BA/ 1960. - 26-9-1960. 
Aprobar la medida adoptada por las Inspeccio

nes Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital 
y de Escuelas de Provincias, Zona lQ, al aC01'dar 
la permuta solicitada por las maestr'ls de g'l'ado 
de las escue!as Nros. 17 del C. E. 1Q Y 63 d~ Lanus 
Ocste, Buenos Aires (1~ categ-oria, grupo "A"). se
flora AN A P ASCU ALA RIDOLFO de MERLO y 
senorita MARIA SUSANA TUNER. 

Ubicaci6n 
- Chaco y Capital F C!'i eml 

Expte. NQ 36.357/ E / 1959. - 26-9-1960. 
Reincorporar, de conformidad con el Art. 34 del 

Estatuto del Docente, a Ja ex-maestra de grado 
de la escuela NQ 191 de Corzuela. Provincia del 
Chaco, senorita ROSA EMILIA ESTIGARRIVIA Y 
dar intel'venci6n a la respectiva Junta de Clasifi
caci6n de la Capital Federal, para la propuesta de 
ubicaci6n. 
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Sin eJecto traslado 

- Salta y Escuela Hogar NQ 6 --

Expte. NQ 23.800/E/ 1960. - 29-9-1960. 
DejaI' sin efecto, a su pedido, el traslado a la es

cuela 17 de P. de Uriburu, Salta, aprobado pOl' re
soluci6n del 28 de julio ultimo, Expte. NQ 18.544/60, 

de la maestra de la escuela hogar NQ 6 de la mis
ma provincia, senora FANNY SAL USTIAN A CO
RREA de ETCHENIQUE. 

Reincorporaci6n 
Buenos Aires y Entre Rios 

Expte. NQ 20.599/ 1960. - 26-9-1960. 
Reincorporar de conformidad con el Art. 34 del 

Estatuto del Docente, a la ex-maestra de la escuela 
NQ 66 de Saenz Pena, Buenos Aires (I!! "A"), se

nora AIDA BOLOTNER de GERALNIK y dar in
tervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de Entre Rios 
a los efectos de la propuesta de ubicaci6n. 

Funciones auxiliares 
- Buenos Aires y Adultos NQ 8 del C. E. lQ -

- Expte. NQ 22.139/ B.A./1960. - 26-9-1960. 
Asignar funciones auxiliares pOl' el termino de 

un ano a la maestra de la escuela NQ 137 de Villa 
Insuperable (Buenos Aires) y de la de adultos NQ 8 
del Consejo Escolar 1Q, senorita LETICIA ANGELA. 
BLANCO OBREGON, debiendo las Inspecciones 
Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias (Zo
na H), y para Adultos y Militares, p oponer su 
ubicaci6n. 

EJectividad traslado 
C6rdoba y C. E. 14Q -

- Expte. NQ 24.057/C/1960. - 29-9-1960. 
Autorizar a la maestra de grado de la escuela 

NQ 62 de Villa Maria, C6rdoba, senora CELINA 
MAGDALENA P. de CRESPI, para hacer efectivo 
su traslado a la NQ 8 del Consejo Escclar 14Q, apro
bade por resoluci6n del lQ de agosto ultimo, exp€'
diente NQ 19.222/ 1/ 1960, a Ia iniciaci6n del pr6ximo 
curso escolar. 

Aprobaci6n traslados 
Tierra del Fuego - Santa Cruz 
Mendoza - Corrientes - La Rioja 

Expte. NQ 11.685/ P / 1960. - 26-9-1960. 
lQ - Aprobar el traslado de la maestra de grado 

de la escuela NQ 3 de Ushuaia, Tierra del Fuego 
(3~ "C"), senora MARIA ARGENTINA GONZA
LEZ de SOLANO, a la NQ 2 de Rio Grande del 
mismo territorio (I!! "C"), en la vacante producida 
pOl' traslado de la senora Aurora Meza de Frette. 

2Q - Aprobar el traslado de la maestra de grado 
de la escuela NQ 218 de Campo Los Andes, Mendo
za (2!! "B"), senora MARIA MAGDALENA MA
RRACO de DE VILLAF A:t'1E, a la NQ 14 de Caleta 

Olivia, Santa Cruz (I!!, "c"), en la vacante p- o ~ l'

cida pOl' traslado de la sencrita Ana Maria Ga rcia. 
39 - Ubicar al maestro de grado, senor CARLOS 

ALBERTO PEREYRA, confi;'mado por resoluci6n 

del 23 de junio ultimo, Expte. NQ 16.354/S/ ] 957, en 
I? escuela NQ 5 de Puerto Deseado, Santa Cruz (1 i! 

"B"), en la vacante prcducida pOl' traslado de la 
senora Amanda M. Crivaro de Egri. 

4Q - Ubicar a la maestra de grado, senora ISA
BEL CORNES de MAGADAN, confirm'l.da p~r r:!
soluci6n del 10 de noviembre de 1959, Expte. nume-
1'0 32.865/ 1959, en la escuela NQ 2 de Rio Grande, 
Tierra del Fuego (I!! "C"), en la vacante producida 
pOl' traslado de la senora Martha Maldonado de 

Pocock. 

5Q - Ubicar a la maestra de grado, sene ra ELS \ 
MAGDALEN A MORO de F ADUL, reincorporarb 
pOl' resoluci6n del 24 de febrero de 1960, E"'<pte nll
mere 24.232/ TDF / 1958, en la escuela NQ 3 ele 
Ushuaia, Tierra del Fuego (3!! "C"), en la vacant c 
producida pOl' traslado de la senora Maria Argenti
na Gonzalez de Solano. 

6Q - Disponer que la maestra de grado de la es
cuela NQ 77 de Paso de los Libres, Ccrrientes (H 

"A"), senora BENJAMIN A GALARCE de LEGUI
ZAMON, en comisi6n de servicios en la Junta de 
Clasificaci6n de Santa Cruz y Tierra del Fuego (I'C-

soluci6n del 28 de julio de 1960, Expte. NQ 20.5:;7 
/ 1960), preste servicios en la NQ 1 de Rio Gallegos, 
Santa Cruz (I!! "B"), transitoriamente, como maes
tra de grado, en la vacante producida pOI' tras:_~do 

de la senora Elisabeth Pereda de Rodriguez. 
79 - Hacer constar que el traslado de la senora 

MARIA ANGELICA PIZARRO de CENTENARI, 
de la escuela NQ 194 de Nonogasta, La Rioja (H 

"B"), Expte. NQ 2f.930/ 1959), a la NQ 1 de Rio 
Gallegos, Santa Cruz (I!! "B"), en la vacante pro
ducida pOI' renuncia de Martha Etura. 

Semana de Aerona1£tica 

- Expte. NQ 26.547/1960. - 26-9-1960. 
lQ - Recordar a las Inspecciones Tecnicas Genera
les y Direcci6n General de Escuelas Hogares que 
debe darse cumplimiento a la "Semana de la Aero
nautica" a realizarse en octubre pr6ximo, de acuer
do a 10 establecido en el Calendario Escolar. 

2Q - Autorizar la realizaci6n de composicionc& 
alusivas entre los alumnos de 5Q y 6Q. grados. 

Escltela Museo de Bellas Artes de la Boca 

Reintegro gastos 

- Expte. NQ 23.988/M /1960 - 26-9-1960. 
1Q - Remtegrar al senor BENITO QUINQUEL.\' 

MARTIN, Director de la Escuela Museo de n 118.9 

Artes de la Boca, la suma de NUEVE MIL SETE
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesr>s 
9.700 min.), invertidos de su peculio para la adqui
sici6n de materiales para 1a imprcsi6n de cat5.logo1 
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a distribuir a las delegaciones visitantes a 1ft Es
cuela-Museo en la fecha que se celebr6 el Sesquicen
tenario de la Revoluci6n de Mayo. 

2Q - Atender el gasto de referench con los fon
dos acordados por la Comisi6n del SesquicenteU'lI; U 

Direccion General de Admi.nistradon 

Aplicaci6n multa firma adjudicataria. 
Licitaci6n Publica NI] 26 

- Expte. NQ 30.114/D/1959. - 26-9-1960. 
l\l"o hacer lugar al pedido de la firma BER

NARDO GUROVICH S. R. L. adjudicataria de la 
Licitaci6n Publica NQ 26, Orden de Compra NQ 744. 

2Q - Aplicar a la mencionada firma la penaJidad 
prevista en el inc. d) del Art. 27 del PIiego de Con
diciones, siendo el monto de la muIta de TRES 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 3.774.- m/n.) . 

Adquisici6n copia noticio 0 cinematografico 

Expte. NQ 21.404/D/ 1960. - 28-9-1960. 
1Q - Autorizar la adquisici6n de una copia del 

noticioso cinematografico de Sucesos ArgeD~inos, 
relativo a la concentraci6n escolar efectuada el 22 
de mayo ppdo., en la plaza del mismo nombre. con 
motivo del acto programado por la Repartici6~ en 
homenaje al Sesquicentenario de la R evoluci6n de 
Mayo. 

2Q - Imputar el gasto de OCHO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 8.000.- m /n.), que de
mandara dicha adquisici6n, a los fondos de la Co
misi6n del Sesquicentenario. 

Adquisici6n hermmeintas 

- Expte. NQ 25.059/P/ 1960. - 28-9-1960. 
Declarar de necesidad impostergable la adquisi

ci6n de las herramient·as que se detaIl a a fs. 1, 
para el Taller Mecanico, como asi tambien los ele
mentos que se menciona a fs. I, del Expte. nume
ro 4.577 / P / 1960, agregado, para los automotores 
cUya n6mina corre a fs. 2, del mismo. 

Sin efecto compra de televisores y radiorece',ptores 

- Expte. NQ 31.447/ P /1958. - 28-9-1960. 
Dejar sin efecto las resoluciones de fs. 5 y fs. 13, 

referentes a la compra de t elevisores y radiorecept o
res, con destino a escuelas dependientes de la R e
Partici6n. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. NQ 26.544/1960. - 26-9-1960. 

t 
12 - Autorizar a Direcci6n General de Adminis

ra '6 
CJ n para que disponga que CINCUENTA (50) 

agentes de la Repartici6n trabajen en horas extra
ordinarias durante treinta (30) dias habiles, a ra-

I z6n de tres (3) horas diarias y hasta los dias sa
bados en caso necesario, a efectos de pi'o :::eder a !a 
preparaci6n de las planillas del sueldo anual (0111 -

plementario de 1960. 
22 - Establecer que todos los agentes que traba

jen en horas extraordinarias, seran retribuidos CO'1 

la surna de $ 40 m i n. diarios, en concepto de com
pensaci6n por gastos de "comida". 

OFICIN A JUDICIAL 

Venta inmueb le 

- Exptc. N2 18.658/0/1960. - 26-9-1960. 
12 - Declarar no apto para fines cscolares el in

mueble sito en la calle Teniente M. Felix Origo
ne N2 953, de esta capital, perteneciente a la su
cesi6n vacante "Prima Rosario y Camalda de Pri
ma, Maria Inmaculada". 

2Q - Oficina Judicial propondra como rematador 
de la finea Teniente M . Felix Origone NQ 953, 

perteneciente a la sucesi6n presuntivamente vacan
te de "Prima Rosario y Camalda de Prima, Maria 
Inmaculada", que tramita ante el Juzgado Nacio
nal NQ 27, al martiIIero senor HUGO OTTOBRE, 
con domicilio en la calle Independencia NQ 1986. 

Fondos reserva Oooperativa de Transportes d 3 Azul 

- Exptes. NQ 1.988/M/1958 Y 16.573/1959. - 28 
-9-1960. 

A.utorizar a la Oficina Judicial para que inicie 
las correspondientes acciones judiciales a Tram:por
tes Azul S. A., de acuerdo con 10 que S 3 explicita 
a fs. 78/78 vta., apartado 3l! "in-fine", a fin de ob
tener con destino al Consejo Nacional de Educaclon, 
la suma de NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA 
Y TRES PESOS CON NOVENTA Y TRES CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 98.073,93 m / n.). 
importe del fondo de reserva de la Cooperativa de 
Tra nsporte Azul. 

Remate fi11ca 

- Expte. NQ 18.275/ 0 /1960. -
1Q - Declarar apta para fines escolares, la finca 

sita en la calle Vida l NQ 1848 de esta capital, pcr
teneciente a la sucesi6n presuntivamente vacante 
de don FEDERICO HAPPEL Y solicitar su adjudi
caci6n al Consejo Nacional de Educaci6u. 

2Q - Declarar no apta para fines escolares la 
finca situada en Arribenos NQ 2340 de csta Capital, 
pertenecient e a la citada sucesi6n. 

3Q - Oficina Judicial propondra como remata dor 
de la finca, calle Arribenos NQ 2340 - Capibl F~ · 

deral- , perteneciente a la sucesi6n presuntiv ·l.1 J'cn
te vacante de don Federico Happel, que tram it ' an
te el Juzgado N acional Civil NQ 21, Secretaria nLl
mere 41, al martiIIero sencr JOSE RICCIO, co"] . 
domicilio en la calle Radriguez P ena 617, p:anta 
baja. 
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DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Medidas pa1"a evitar da7los en los fTentes 

de los edifieios 

- Expte. NQ 1.266/ 1960. - 28-9-1960. 
1Q - Dirigirse a la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires, solicitandole quiera adoptar las 
medidas que estime conveniente para evitar los 
danos causados a los frentes de los locales donde 
funcionan escuelas dependientes del Consejo Nacio
nal d3 Educacion de acuerdo con 10 manifestado a 
fs. 7 por la Direccion General de Arquitectura. 

2Q - Pasar a la Junta de Edificacion Escolar, 
para que considere 10 propuesto por la Direccion 
General de Arquitectura a fs. 7, ultima parrafo. 

Justificaei6n mora entTega ob1'a 

Expte. NQ 23.917/ 1960. - 26-9-1960. 
Justificar la mora incurrida y ampliar el plazo 

acordado a la firma ALEJANDRO DUCHNOWSKI, 
hasta el 8 de julio de 1960, para la entrega de las 
obras realizadas en el local de la calle Viamon
te 382, esquina Reconquista, propiedad del Consejo 
Nacicnal de Educacion. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIV A Y CULTURA 

Biblioteeas Estudiantiles NTOS. 1, 2 Y " 
Aumento partid<ls gastos 

-Expte. NQ 12.757/ B/ 1960. - 28-9-1960. 
1Q - Aumentar, a partir del 1Q de mayo de 1960, 

a TRESCIENTOS PESOS MONEDA' NACIONAL 
($ 300.- m in.) mensuales, la partida que a razon 
de CIENTO TREINT A Y TRES PESOS CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ($ 133,33 m/ n.) tienen asignadas las Bi
bliotecas Estudiantiles Nros. I, 2 Y 4, para atender 
los gastos eventuales y menores de las mismas. 

2Q - Imputar el mayor gasto anual de TRES 
MIL PESOS CON SEIS CENT AVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 3.000,06 m/ n.) , al anexo 28, Inci-

so 9, Item 553', Partida Principal 7, Sub-princi
pal 54, Parcial 274 del presupuesto en vigencia en 
1959/ 960. 

Notitieaei6n eneasillamiento peTsonal admi1,ist1"ativo 

- Expte. NQ 21.391/J/ 1960. - 26-9-1960. 
Ccnsiderar fecha de notificacion del Encasilla

miento del Personal Administrativo, de servicio, 
obrero y maestranza el dia 27 de junio de 1960, 
fecha de la distribucion del Boletin Especid.l. 

D esignaeion Comisi6n estudio reglamentaei6n 

entre el Consejo Nacional de Edueaeivn U U. P. A. 

- Expte. NQ 28.444/ M/ 1957. - 28-9-1960. 
1Q - Designar una Comision "ad-hoc" para el es

tudio y proyecto definitivo de la reglamentacion de 

las relaciones entre el Ccnsejo Nacioll.ll de Educa
cion y las Universidades Populares Arger:tinas . q1JC 

estara integrada pOl' el senor ViceprcsidEnt.~ de la 
Reparticion, don CARLOS JULIO MAURIN-O, el 
Inspector Tecnica General de Escuelas para Adul
tos y Militares, don JUAN JOSE TRAMUTOLA Y 
la doctora BERT A GOLIGORSKY por parte de la 
Asesoria Letrada del H. Consejo, y un representante 
de la U. P. A. 

2Q - Esta Comi&ion debera expedirse a la mayor 
brevedad. 

3Q - Comunicar 10 resuelto en el punta 1Q a las 
Universidades Pcpulares Argentinas, a sus efectos. 

PRESIDENCIA 

Reintegro hOTa7'io oticial empleada adminisi/"{lJi,'a 

- Expte. NQ 26.555/ 1960. - 28-9-1960. 
1Q - Disponer que la empleada administraLva de 

la Division de Relaciones Publicas, senorita MARIA 
ELENA COROMINAS, se reintegre al horario ofi
cial de 7 horas, en lugar del horario reducido de 
cuatro horas que Ie fuera acordado por reso:uc:on 
del 9 de marzo ppdo., expediente NQ 3.589/ 60. 

2Q - Comunicar la presente resolucion al Comite 
Ejecutivo del Plan de Racionalizacion y Auster idad 
(C. E. P. R. A .) Y al Tribunal de Cuentas de la 
Nacion. 

Es eopia fiel de Tesoluciones adoptadas por el Consejo Naeional de Edueaei6n. 
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Resoluciones de Caracter General 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 1,5 

BOll ificaci6n Htulos universitahos personal que 
presta servicios en la Biblioteca Nacional de 

Maestros 

Expte. NQ 27.867/ P / 1960. - 6-10-1960. 

1Q - Modificar la R esolucion de Caracter General 
NQ 31/ 60, en el sentido de que se consideran boni
ficables , ademas de los que en la misma se enume
an, todos los titulos univc rsitarios de los agentcs 

QU C prestan servicios en la Biblioteca Nacional de 
Maestros. 

2Q - Comunicar 10 dispuesto en el punta 1Q a la 
Direccion General del Servicio Civil de la Admi
nistracion Publica, can forme 10 establecido en el 
Decreto 701-60, 

b specCion Tecn:ca General de Escuelas 
de la Capital 

Acto cultural en adhesi6n al Dia del Maest1'o 

- C. E. 1Q -

- Expte. NQ 23.475/ 1Q1960. - 3-10-1960. 

Dar par autorizado el acto cultural que en adhe
Sion al D-, la del Maestro tuvo lugar e l 8 de scpt icm-
ore pasado a las 18.30 en el sa lon de a etos de la 
lSCuela Nicolas Avellaneda organizado pOl' el Con-
~e' , 

Jo Escolar 1Q, 

Reincorporaci6n 
- C. E. 1Q -

-- Expte. NQ 18.253/S/ 1958. - 5-10-1960, 

Reincorporar, de eonformidad con 10 establecido e'1 
el Art. 34Q del Estatuto del Doeente, a la ex
maestra de la eseuela NQ 20 d el Consejo Eseolar 1Q, 
8enora IRMA DE MARSICO de SAURI y dar in
tervenei6n a la respectiva Junta de Clasificaeion de 
la Capital Federal, para la propuesta de ubicacion. 

R.eincorporaci6n 
- C. E. 1Q -

- - Expte. NQ 4.707/B/1960. - 5-10-1960. 

Reincorporar, de conformidad con 10 establecido 
en el Art, 34Q del Estatuto del Docente, a la ex
maestra de grado de la eseuela NQ 24 del Consejo 
Eseolar 1Q, senora MARIA JUANA MORI de BER
CAITZ, Y dar intervencion a la respeetiva Junta de 
Clasificaci6n de la Capital Federal para la pro
puesta de ubicaci6n. 

Instrucci6n sumario 
- C. E, 2Q -

-- Expte. NQ 17.784/ 2Q/1960. - 6-10- 1960. 

1Q - Disponer la instruceion de un sum,ario ad
ministrativo en el Consejo Escolar 2Q a fin de 
deslindar las responsabilidades emerg~ ntes de los 
hechos de que dan cuenta estas actuaciones que 
haran eabeza de sumario, 

2Q - Autorizar a la Asesoria Letrada para de
si.gnal' sumariante y secretario. 
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Renuncia 
C. E. 2Q 

- Expte. NQ 11.281/2Q/1960. - 6-10-1960. 
1Q - No considerar la renuncia presentada por c] 

auxiliar portero de la escuela NQ 9 del Consejo Eg, 
colar 2Q, senor ITALO PALADINI. 

2Q - DECLARAR CESANTE al citado agents con 
fecha 15 de marzo de 1960 por aplicaci6n del ar
ticulo 37Q del Decreto-Ley 6.666/ 1957. 

3Q - Notificar la medida de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 40Q del citado cuerpo legal. 

Reincorporaci6n 
- C. E. 3Q -

Expte. NQ 22.682/T /1960. - 5-10-1960. 
1Q - Reincorporar a la ex-maestra especial de 

musica de la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 3Q, 
senora FANNY RAQUEL KURCHAN de TRUJI
LLO, por estar comprendida en la Resoluci6n Gene
ral NQ 115, del 17 de diciembre de 1958. 

2Q - Cursar estas aetuaciones a la Inspecci6n Tee
nica General de Escuelas de la Capital, para qu e 
ccmunique a la Junta de Clasificaci6n que corres
ponde, 10 resuelto precedentemente, a los efectos de 
la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo del 
Art. 181 de la Ley 14.473 del Estatuto d -: l DocentI'. 

Reincorporaci6n 
- C. E. 3Q -

- Expte. NQ 20.343/ M/ 1960 . - 5-10-1960. 
1Q - Reincorporar a la ex-maestra especial de 

dibujo de la escuela NQ 12 del C. E. 3Q, senor'a 
CORNELIA AMELIA TADDEI de MULLER, por 

estar comprendida en la Resoluci6n General NQ 115 
del 17 de diciembre de 1958 

2Q - Cursar estas actuaciones a Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de la Capital, para que 
comunique a la Junta de Clasificaci6n que con'es
ponde 10 resuelto precedentemente a los efectos de 
la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo del 
Art. 181 de la Ley 14.473 del Estatuto del Docente. 

Imposici6n nombre a escuela 
- C. E. 4Q -

- Expte. NQ 22.242/ 4Q/ 1960. - 6-10-1960 
Imponer el nombre de Agustin R. Caffarena n 

la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 4Q. 

Suspensi6n e instrt£cci6n sumario 
- C. E. 6Q -

- Expte. NQ 28.050/ P/1960. - 10-10-1960. 
1Q - Suspender preventivamente a la senora EL

VA S. DESTIN ROSSI de SANCHEZ JACCUZZI, 
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en su cargo de directora de la escuela NQ 18 del 
Consejo Escolar 6Q, sin que e llo implique m edida 
disciplinaria ni abrir juicio sobre los l1ecl1os produ
cidos. 

2Q - La Inspecci6n T ecnica General de Escuelas 
de la Capital adoptara las medidas pertinentes para 
ubicar transitoriamente, en la direcci6n de In es
cue!a NQ 18 del Consejo Escolar 6Q, a personal di
rectivo titular. 

3Q - Disponer la instrucci6n de un sumal'io para 
esclarecer la denuncia que en contra de la direetol'a 
de la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 6Q, senora 
ELVA S. DESTIN ROSSI de SANCHEZ JACUZZI , 
formula la maestra del mismo establecimiento, seno
rita SUSANA HAYDEE KANTOR, debiendo pasar 
las actuaciones al Consejl? Escolar 6Q a sus efectos. 

Pedido de j'eincorporaci6n 

- C. E. "IQ-

- Expte. NQ 22.800/B/1960. - 5-10-1960. 
No hacer lugar a l pedido de reincorporaci6n que 

formula la ex-maestra de Ia escuela NQ 15 del Con
jo Escolar 7Q, senora WANDA GRABELSKI de 
BROGGI, por desempenar otro cargo docente. 

Reincorporaci6n 
- C. E. "IQ 

- Expte. NQ 19.617/R /1960. - 5-10-1960. 
III - Reincorporar a la ex-maestra de In escuela 

NQ 9 del Consejo Escolar 7Q, senorita ANGELA 
RAFFETTO por estar comprendida en In resolu
ci6n general NQ 115 del 17 de diciembl' ,} de 1958. 

2Q - Cursar estas actuaciones a lit Inspecci6n 

Tecnica Genel al de Escuelas de la Caplta.! , para 
que comunique a la Junta de Clasificacl;in que co
rresponde 0 resuelto precedentemente a los efectos 
de Ia ubicaci6n que determina el ultimo parrafo del 
Art. 181 de la Ley 14.473 del Estatuto del Docentc, 

Instn~cci6n sumario 
- C. E. "/Q-

- Expte. NQ 2.921/7Q/1956. - 6-10-1960. 
1Q - Disponer la instrueci6n de un sumario au

ministrativo para esclarecer las '!iCClIllst:mcias re
ferentes al posible perjuicio fiscal rclacionaclo cO ll 

el reconocimiento de haberes, a In directora de Ia. 
escuela NQ 1 del Consejo Escolar 7f}, senora EMI
LIA AN A FINOCHIETTI de CARRO ALONSO 
(Art 116 y siguientes del Decreto Ley NQ 2,\ :l54fl(j). 

2Q - Autorizar a Ia Asesoria Letra(h p:lr:J. (Iv 

signar sumariante y secretario. 
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Autorizacion uso local 
-- C. E. '"IQ --

_ Expte. NQ 28.04S/P/1960. -- 6-10-1960. 

Autorizar el uso del local de la escuela NQ 17 
del Consejo Escolar 7Q, durante el termino comprc!1-
dido entre el 17 y el 22 de octubre en curso, po': 
parte de la Biblioteca "Florentino Am~g'h;no ", pHl'a 
realizar una exposici6n de material re!acionflu:::> con 
la acci6n de la Organizaci6n de las Kacicne3 Uni
das, destacando en especial la acci6n que dil~ho or
nismo lleva a cabo en favor del refugiat1o. 

Consejo Nacional del Menor solicita designarioll 
de un deZegado 
-- C. E. 8Q --

-- Expte. NQ 15.814/C.E.8Q/1960. -- 6-10-1960. 

Disponer que el Consejo Escolar 8Q haga sane" 
al Consejo Nacional del Menor 10 expuesto a fs. ::; 
porIa Comisi6n de Didactica. 

P edido de revocatoria 

-- C. E . 812 --

-- Expte. NQ 10.744/8Q/1960. -- 6-10-1960. 
No hacer lugar al pedido de revocatoria Jc la 

resoluci6n de fs. 4, que formula el al1;~i1jal:' portero 
de la escuela NQ 16 del Consejo Escolal:' SQ. seno 
JUAN MARIA BERNARDO DIEGUEZ Y dispOn8l:' 
el archivo de estas actuaciones. 

Reincorporacion 
-- C. E. 1012 --

- Exptc. NQ 22.437/Z/1960. -- 5-10-1960. 
1Q -- Reincorporar a la ex-maestra especial de 

dibujo de la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 10Q, 
senora SIMONA GERSCOVICH de ZARZA, pOl' 
estar comprendida en la resoluci6n general NQ 11.5 
del 17 de diciembre de 1958. 

2Q -- Cursar estas actuaciones a la Ipspcccicn 
Tecnica General de Escuelas de la Cap :tal, pnm 
qUe Comunique a la Junta de Clasificaci6n q'le co
rresponde 10 resuelto precedentemente a los cfcctos 
de la ubicaci6n que determina el ultimo pinafo 
~el Art. 181 de la Ley 14.473 del Estatuto del Do
cente. 

Reincorporaci6n 
-- C. E. 1012 --

-- Expte. NQ 21.232/1960. -- 5-10-1960. 
10 R' ~Q - - emcorporar a la ex-maestra de la pl;cuela 

16 del Consejo Escolar 10Q, senorita LUCIA 

GONZALEZ por estar comprendida en la resolu
ci6n general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958 . 

. 
2Q -- Cursar estas actuaciones a la Inspecei6n 

Tecnica General de Escuelas de la Cap,tp!, paw 
que comunique a la Junta de Clasificaci6n Que C0 .. 
rresponde 10 resuelto precedentemente a los cfectos 
de la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo 
del Art. 181 de la Ley 14.473 del Estatuto del Do
cente. 

Renuncia 
C. E. 1012 

-- Expte. NQ 23.577/ 10Q/1960. -- 10-10-1960. 

Aceptar, con anterioridad a la fecha en que dej6 
de prestar servicios, la renuncia que, por razonc,> 
particulares, presenta el maestro de la escuela NQ 5 
del C. E. 10Q, sefior LUIS FELIPE ROSSO . 

Reincorporacion 
-- C. E. llQ --

-- Expte. NQ 20.842/1960. -- 5-10-1960. 

1Q -- Reincorporar a la ex profesora de Ejercic:os 
Fisicos de la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 119, 
senora Rosa Ana Iaconis de Martins, por estar ccm
prendida en la Resoluci6n General NQ 115 del 17 
de diciembre de 1958. 

2Q -- Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de la Capital, para que 
comunique a la Junta de Clasificaci6n que corres
ponde 10 resuelto precedentemente a los efectos de 
la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo del 
Art. 181 de la Ley 14.473 del Estauto del Docente . 

imposici6n nombre a escue1a 
-- C. E. 1112 

- Expte. NQ 32.518/1/1959. -- 6-10-1960. 
Impener el nombre de General Jose Gervasio de 

Artigas a la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 11Q. 

Situacion de disponibilidad 
-- C. E. 12Q --

.- Expte. NQ 27.284/ 1960. -- 3-10-1960. 

1Q -- Disponer que el senor ANTONIO MORENO, 
director del colegio "l\'Iarcos Paz", a cargo de !a 
escuela NQ 4 del C. E. 12Q, pase a revistar en dis
ponibilidad con goce de haberes hasta tanto se de 
termino al sumario dispuesto pOl' reseluci6n de fecha 
11 de junio de 1959, Expte. NQ 11.681/ 1959. 

2Q -- Ascsoria Lctrada debcra expedirse en el m('
nor plazo posible en el sumario a que se refiere cJ 
I~xpte. NQ 11.681/1959. 
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Conc~trrencia alurnnos escuela N9 11 a los aetos 

celebracion Primera Junta de Gobierno de Chile 
- C. E. 139 -

- Expte. NQ 25.581/ 4Q '1960, - 8-10-1960 . 

Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, a que 
se refieren estas actuaciones. 

Clausura secciones de gl'ado 

C. E. 139 -

- Expte. NQ 33.769/ 1/ 1957. - 3-10-1960. 
Dar por aprobada la medida adoptada en su opal'

tunidad por la Inspeccion Tecnica Seccional del CUB 

sejo Escolar 13Q al suplimir las secciones de 0', ado 
que a continuaci6n se consigna: Una secci6n lie 
grado - 2Q- turno intermedio en la escuela N!: 15 
del Ccnsejo Escolar 14Q (antes NQ 3 del Consejo 
Escolar 13Q); una secci6n de grado - lQ inferior -
turno de la tarde de la escuela NQ 16 del Con
sejo Escolar 12Q (antes NQ 20 del Consejo Es· 
colar 13Q). 

Provision piano 

- C. E. 159 

- Expte, NQ 18.587/ 15Q/ 1960. 5-10-1960, 

Proveer de un piano nuevo a la escuela NQ 23 del 
Consejo Escolar 15Q, debiendo el que posee actual
mente ser remitido a la Direcci6n General de Ad
ministraci6n (Divisi6n Suministro). 

ReincOl'poracion 

- C. E. 159 -

- Expte. NQ 21.838-V-1960. - 5-10-1960. 
1Q - Reincorporar a la ex maestra especial de I 

Ejercicios Fisicos de las escuelas NQ 4 del Consejo 
Escolar 15Q senora MARIA CARLOT A VIEYRA \ 1e 
VERON por estar comprendida en la Resolucion 
General NQ 115 del 17 de diciembre de 1958. 

2Q - Cursar estas actuaciones ~ la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital, para que cc
munique a la Junta de Clasificacion que corresponda 
10 resuelto precedentemente a los efectos de la ubi
caci6n que determina el ultimo parrafo del Art. 181 
de la Ley 14.473 del Estatuto del Docente. 

Toma de posesion local ex escnela al Aire Librc 
N9 2 

- C. E. 169 

Expte. NQ 27.287/ 1960. 3-10-1960. 
1Q - Disponer que la direcci6n de la escuela NQ 23 

del Consejo Escolar 16Q tome posesion, bajo in-
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ventario, del local de la ex escue la al Aire Libre 

NQ 2, muebles y utiles. 

2Q - Autorizar a la direcci6n de la escuela NQ 23 
de! Ccnsejo Escolar 16Q a hacer uso del lonal de la 
escuela al Aire Libre NQ 2 para el desarrollo de 
sus actividades de doble escolaridad. 

3Q - Disponer que el portero de la ex escuela al 
Aire Libre NQ 2 senor Francisco Rodriguez pase R 

prestar servicios a la escuela NQ 23 del Consejo 
Escolar 16Q manteniendo el beneficio de la casa 
habitacion de que goza en el local ne la ex escuela 
al Aire Libre NQ 2 (Expte. NQ 21.0031959), 

4Q - Pasar estas actuacicnes a la Direccion Ge
neral de Arquitectura para que adopte con caracter 
de urgente, las medidas necesarias para poner en 
funcionamiento la cocina y el comedor de la escuela 
al Aire Libre NQ 2. 

Ubicaci6n 
C. E. 169 

- Expte. NQ 25.588/ 1960. - 5-10-1960. 
Aprobar la ubicacion transitoria y darle caracter 

definitiv~, de la maestra de grado en disponibili
dad por cJausura de la escuela al Aire Libre NQ 2, 
senora ZULEMA BELLIZZI de MANNINI, en la 
NQ 3 del C. E. 16Q en la vacante producida pOl' 
jubilaci6n de la senora Maria Cristina de la Fuen
te de Mafud. 

Otorgarniento beca "Susy Raquel y Martha Ross" 
- C. E. 169 

- Expte. NQ 2.693/ R / 1956. - 3-10-1960 . 
Aprobar el siguiente reglamento para el otorga 

miento de las becas "Susy Raquel y Martha RosS". 

1Q - A partir del curso escolar de 1960 se intituye 
anualmente, en la cscuela "Delfin Gallo" NQ 1 del 
Consejo Escolar 16Q, una beca que sera adjudicada a 
la alumna de sexto grado que se haya destacado 
por su contracci6n al estudic. su conducta, sus asis
tencia en los tres ultimos anos en la escuela y con
tinue estudios secundarios. Dicha beca se deno' 
minara "Susy Raquel y Martha Ross". 

2Q - La beca consistira. en el efectivo de la quin
ta parte de los intereses anuales devengados por 13 

suma de $ 95.358,30 min., en titulos nacionales. 
capital proveniente de la donaci6n del Dr. Sanucl 

Ross y de Maria Sebsovich de Ross en memoria de 
sus hijas Susy Raquel y Martha Ross, de la in
demnizacion en los autos "Ross Samuel c/ Ministe' io 
de Transportes de la Naci6n, sobre danos y per· 
juicios". 

3Q - Al finalizar cada curso lectivo se constl' 
tuira. un jurado integrado por la directora de ]3 
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. escuela y las maestras de sexto grado presidido por I 

el Inspector Tecnico Seccional; procedera a estu
diar los antecedentes de las alumnas que aproba
ron el sexto grade y otorgara la beca. 

4Q - La direccion de la escuela vigilara los es
tudios de la becada quien al termino de cada bi
mestre pres en tara su boletin de calificaciones con la 
constancia de su est ado regular y con la aproba
cion de todas las asignaturas. 

5Q - EI derecho a la percepcion de la bcca se 
extingue por suspension de los estudios 0 por rc
peticion de curso 0 por el solo hecho de no haber 
aprobado una asignatura a l termino del curRO es
eolar. 

6Q - La entrega de la beca se efectuara en actc 
publico al iniciarse cada curso escolar y un miem
bro del personal de la escuela expondra e; origen 
de la misma y exaltara los sentimientos que anima
ron a los donantes para su institucion. En esta opor
tuni"dad se han~. entrega a la beneficiada de un com
probante a los efectos de la percepcion del importe 
de la beca en el Consejo Escolar 16Q. 

7Q - Para la percepci6n del importe de la beca, 
junto con el comprobante de Sll otorgamiento deben1. 
aereditarse la inseripeion en un estableeimiento de 

pnseiianza media y una nota de la direeei6n de la 
escuela "Delfin Gallo" NQ 1, del Consejo Escolar 16Q 
en la que conste que se mantiene el derecho a sus 
goces. 

Reincorporaci6n 
- C. E. 17f! 

- Expte. NQ 19.475/S/1960. - 5-10-1960. 

lQ - Reincorporar a la ex-maestra especial d . 
labores de la e!!cuela NQ 6 del Consejo Escolar 17Q, 

senora ANA MARIA SCALESE de SOLDANO, pOI' 
estar comprendida en la resolucion general NQ 115 
del 17 de diciembre de 1958. 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspee~;oll 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, ~f\ r:t 
qUe com unique a la Junta de Clasificaci6n que <":0-

rresponde 10 resuelto precedentemente a los efectos 
de la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo del ' 
Art. 181 de la Ley 14.473 del Estatuto del Docente. 

AUforizaci6n continual" categ01'ia activa 

-- C. E. 17f! 

-- ExPte. NQ 24.709/17Q/1960. - 10-10-1960 

tu Alutorizar a la vicedil'ectora interiml. de IH cs
e a ~o 

l'O~ - 22 del Consejo Escolar 17Q, senora VIC-
cut I.A.. LEVAGGI de MEYER, a continu'1l' en la 

ego!,' 
la activa (Art. 53 del Estatuto del Docentc) 

Auto)'izaci6n USD local 

- C. E. 17f!-

-- Expte. NQ 28.049/P /1960. - 6-10-1960. 

Autorizar al Centro Cultural "Domingo Faustino 
Sarmiento" del Consejo Escolar 17Q a hacer llS0 

del local de la escuela NQ 15 del mism{) Distl'ito 
desde el 8 al 15 de octubre en curso, para l'ea!i7.Cl;' 
una exposicion de dibujos, laminas V aff!che::, rc
f erentes a la accion que realiza la Organizacion de 
la s Naciones Unidas, destacando en ~special I" ~1L

cion que dicho organismo lleva a cabo en favol' (10.1 
r efugiado. 

Continuaci6n catego)'ia act iva 

- C. E. 18f! -

_. Expte. NQ 26.028/C.E.18Q/1960. - 6-10-1960, 

Autorizar al maestro de grado a cargo de la 
direccion de la escuela NQ 19 del Consejo }~sco

lar 18Q, senor ANGEL PATERNOS'rRO, a conti
nual' en la categoria activa (Art. 53 del Estatut.J 
del Docente). 

A tttorizaci6n continua)' categoria actiwl 

- C. E, 18f! -

- Expte. NQ 26.027/18Q/1960. - 6-10-1960. 

Autorizar a la directora interina <If! la e;'cueln 
NQ 20 del Consejo EscoJar 18Q, senora CONCEP
CION AURORA GUERRERO de GINI, a continual' 
en la cat ego ria act iva (Art. 53 del Estututo riel 
Doccnte). 

Pedido de reincorpol'aci6n 
- C. E. 18f! -

- Expte. NQ 22.264/D/1960. - 5-10-1960. 

No hace!' Jugar al pedido de reincorporacion que 
formula la ex-maestra de la escuela NQ 13 del Con
sejo Escolar 18Q, senora MARIA CAn.MEN ROJO 
de DI GREGORIO, por desempenar otro cargo do
cente. 

Reincol'pOTacion 
- C. E. 18f! -

- E:xpte. NQ 19.712/ 1960. - 5-10-1960. 

lQ - Reinccrporar a la ex maestra de la escuela 
NQ 10 del Consejo Escolar 18Q, senorita CATALINA 
F:~LISA CHAPARRO, pOl' estar comprendida en la 
R f' Golucion General NQ 115 del 17 de diciembre 
C: L 1.958. 

2~! - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion Tec-
1 lca General de Escuelas de la Capital, para que 
comuniquc a la Junta de Clasificacion que correR-
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ponde 10 resuelto precedentemente a los efectos de 
la ubicaci6n que determina el liitimo parrafo del 
Art. 181 de la Ley 14.473 del Estatuto del Docente. 

Sin eJecto nombrarniento 

- C. E. 189 -

- Expte. NQ 24.673/18Q/ 1960. - 5-10-1960. 

Dejar sin efecto a su pedido, el nombramiento co
mo maestro de grado de la escuela NQ 5 del Con
sejo Escolar 18Q, dispuesto por resoluci6n del 18 de 
julio ultimo, Expte. NQ 18.281/60, del senor JUAl\, 
CARLOS MORANDI, quien renuncia al cargo sin 
haber tomado posesi6n del mismo. 

Autorizaci6n continuar categoria activa 
- C. E. 189 -

- Expte. NQ 26.618/ 1960. - 10-10-1960 . 

Autorizar al director interino de la cscue~a NQ 11 
del Consejo Escolar 18Q, senor JOSE LEANDRO 
LEIVA, a continuar en la categoria activa (Art. 53Q 
del Estatuto del Docente). 

Otorgamiento sl(plencia 
- C. E. 199 -

- Expte. NQ 20.394/ Y / 1960. - 3-10-1960. 

Hacer saber al Consejo Escolar 19Q que debe otor
gar a la aspirante senora ELVIRA MARIA AL
V AREZ de Y ADZINSKY, la primera suplencia 0 

interinato de maestra especial de labores que se 
produzca en esa jurisdicci6n, en el turno de la tar
de, en cuya oportunidad debera cesar en el cargo 
que actuaJmente desempena. 

Excul'si6n 
C. E. 199 

- Expte. NQ 27.555/ 1960. - 5-10-1960. 

Autorizar a la Direcci6n de la escuela NQ 11 del 
C . E. 19Q para realizar una excursi6n al Museo Na
val de Tigre con la concurrencia de alumnos de 5Q 
y 6Q grados de los turnos intermedio y tarde. 

Re incol'poraci6n 
- C. E. 199 -

- Expte. NQ 14.967/ M/ 1960. - 5-10-1960. 

1Q - Reincorporar a la ex-maestra especial de 
dibujo de la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 19Q, 
senora ANGELA ALFONSI de MONTENEGRO, por 
estar comprendida en la resoluci6n general NQ 1.1.5 
del 17 de diciembre de 1958. 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n 
Ttknica General de Escuelas de la Capital, para 
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que comunique a la Junta de Clasificaci6n que co
rresponde 10 resuelto precedentemente a los efectos 
de la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo del 
Art. 181 de la Ley NQ 14.473 del Estatuto del Do
cente. 

TransJerencia vivienda 

- C. E. 199 -

- Expte. NQ 24.120/ 1960. - 6-1.0- 1960. 

Transferir la vivienda destinada a personal de 
servicio de la escuela NQ 20 del Ccnsejo Escolar IRQ, 
que tenia asignada el auxiliar portero senor RO
DOLFO DANTE INFANTE, a nombre de su espo
sa dona SARA MANUELA PEREZ de INFANTE, 
que revista en igual caracter en el establecimiento 
de referencia. 

.. ~ 

Cl'eaci6n vicedir6cci6n 
- C. E. 209 -

- Expte. NQ 1.6.584/20Q/1960. - 3-10-1.960. 

Aprobar la medida adopt ada por Inspecci6n Tec
"ica General de Escuelas de la Capital por la que 
jispuso crear una vicedirecci6n para la atenci6n 
leI turno intermedio organizado en la escuela NQ 14 
lei C. E. 20Q Y asignarle el correspondiente cargo 
de presupuesto. 

Reincorp01'aci6n 

- C. E. 209 -

• 

- Expte. NQ 1.9.794/ G/1960. - 5-10-1960. 

1.Q - Reincorporar a la ex-maestra especial de 
Ejerclcios Fisicos de la escuela NQ 15 del C. E. 20Q, 
senorita GRACIANA GUILLENTEGUI, por esta r 
comprendida en la Resoluci6n General NQ 115 del 
1.7 de diciembre de 1.958. 

2Q - _",esar estas actuaciones a Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de la Capital, para que 
com unique a la Junta de Clasificaci6n que corres
ponde 10 resuelto precedentemente a les efectos de 
la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo del 
Art. 1.81 de la Ley NQ 14.473 del Estatuto del Do
cente. 

Reincol'poraci6n 

- C. E. 20~ -

- Expte. NQ 21.402/ S/ 1960. - 5-1.0-1960. 

1Q - Reincorporar a la ex-maestra de la escuelll 

NQ 22 del Consejo Escolar 20Q, senorita MARlb 
GUILLERMINA SCASSO, por estar comprendidB 
en la Resoluci6n General NQ 115 del 17 de dicicIJ'l
bre de 1958. 

' 611 2Q - Cursar estas actuaciones a la InspeCC1 

T ecnica General de Escuelas de la Capital, para qUe 
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comunique a la Junta de Clasificacion que corres
ponda 10 resuelto precedentemente a los efectos de 
la uricacion que determina el ultimo parrafo del 
Art. 181 de la Ley NQ 14.473, del Estatuto del Do

cente. 

Reineorpo1'acion 
- C. E. SOQ -

Expte. NQ 19.510/ D/ 1960. - 5-10-1960. 

1Q - Reincorporar a la ex-maestra especial de 
Labores de la escuela NQ 9 d"l Consejo Escolar 20Q, 
senora ANGELA C. de DANA, por estar eompren
dida en la Resoluci6n General NQ 115 del 17 de di
cicmbre de 1938. 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para que 
comunique a la Junta de Clasificaci6n que corres
ponde 10 resuelto precedentemente a los efectes de 
la ubicacion que determina el ultimo parrafo del 
Art. 181 de la Ley NQ 14.473 del Estatuto del Do
cente. 

Reineorporacion 
- C. E. SOg -

- Expte. NQ 18.541/1960. - 5-10-1960. 
1\1 - Rp.incorporar al ex-maestro Especial de Ejer

cicios Fisicos de la escuela NQ 21 del Consejo Es
colar 20Q, senor PEDRO LOPEZ SANSON, por es
tar comprendido' en la R esoluci6n General NQ 115 
del 17 de diciembre de 1958. 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para que 
comunique a la Junta de Clasificaci6n que corres
ronde 10 resuelto precedentemente a los efectcs de 
la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo del 
f l't. 181 de la Ley NQ 14.473 del Estatuto del Do
cente. 

Autorizacion uso salon de aetos 
- C. E. Sog -

- - Expte. NQ 25.078/ 1960. - 6-10-1960. 
Autorizar el uso del sal6n de aetos de la escuela 

NQ 16 del Consejo Escolar 20Q, el dia sabado 8 del 
corriente mes a las 17 y 30, para que el miem
bro del Consejo Nacional del Menor y Presidente 

. del Consejo Escolar 3Q, senor Alfredo S. Cousido, 
pronunCie una conferencia sobre el tema: "EI nino, 
la calle y sus peligros". 

Ubieacion 
C. E. SOg 

-- Expte. NQ 25.577 / 20Q/ 1960. - 10-10-1960. 
Ubi car a su pedide, en la escuela NQ 9 del Con

sejo Escolar 20Q (turno tarde), en la vacante pro-
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ducida por jubilaci6n de la senorita Maria Josefa 
Guarino, a la maestra de grade de la NQ 19 del 
mismo Consejo Escolar, senora ESTHER MAGDA
LENA MOLES de DELUCCIO. 

Autorizaeion para eontinuar eategoria activa 
- C . E . SOg -

-Expte. NQ 10.990/ S/ 1960. - 10-10-1960. 

No hacer lugar al pedido fermulado en estas ac
tuaciones porIa maestra de grade de la escucla 
NQ 6 del Consejo Escolar 20Q, senora SARA LAM! 
HERNANDEZ de AGUERO (Art. 53 del Estatuto 
del Docente). 

Pedido de reincorporacion 
- Instituto "Felix F. Bel'nasconi" -

Expk NQ 18.902/ B/ 1960. - 5-10-1960. 

No hacer lugar al pedido de reincorpC'l'aci6n que 
formula la ex-maestra de la escuela de Nuevo Tipo 
del Instituto "Felix F. B ernasconi", senorita FLO
RINDA MARIA ESTHER BORACCRIA, pOI' des
empenar otro cargo docente. 

Autorizacion para eontinuar en la categoria activa 

- Expte. NQ 27.870/ 1960. - 10-10-1960. 

1Q - Auterizar al siguiente personal de las es
cuelas de la Capital F ederal, que se determina, a 
continual' en la categorin nctiva (Art. 53 del Es
tatuto del Docente): 

DORA NELLY BARRIONUEVO, maestra de la 
escuela NQ 20 del C. E. 13Q (expediente nu.mero 
19.687/ 13Q/ 60) . 

MARIA IRENE OTERO de GUARROCHENA, 
maestra de la escuela NQ 6 del C. E. 13Q (Expte. nu
mero 19.698/ 13Q/ 60). 

EMILIA DI SANTO de SARANDRIA, maestra 
de la escuela NQ 6 del C. E. 11Q (expediente nume-
1'0 19.729/ 11Q/ 60). 

ROSA AMELIA FERNANDEZ de TORLASCO, 
vicedirectora de la escuela NQ 21 del C. E. llQ (ex
pediente NQ 19.730/11Q/60). 

MARIA JOSEFIN A METHOL GOYHENETCHE, 
maestra de la escuela NQ 22 del C. E. 13Q (expe
diente NQ 19.804/ 13Q/60). 
GRISELDA ROSA VASSALLO, maestra de la es
cuela NQ 22 del C. E. 13Q (Expte. NQ 19.805/ 13Q/ 60). 

LILIA ESTELA ROSSI, maestra de la escuela 
NQ 4 del C. E. 7Q (Expte. NQ 19.811/ 7Q/60). 

2Q - No hacer lugar al pedido formulado paT'a 
continuar en la categoria aetiva (A.rt. 53 del Es
tatuto del Docente), pOl' el siguiente personal de 
las escuelas de la Capital Federal que se determma: 
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BLANCA PELLEGRINI de FERNANDEZ, maes
tra de la escuela NQ 17 del C. E. 7Q (Expte. nume
ro 34.280/ 7Q/ 59). 

SARA IRENE JUNCOSA de MICHEL, vicedirec
tara interina de la escuela NQ 26 del C. E. 14Q (ex
pediente NQ 19.497/ 14Q/ 1960). 

AURELIA ELVIRA BRUNO, maestra de la es
cuela NQ 26 del C. E. 14Q (Expte. NQ 19.500/ 14Q/ 60), 

Reincorp01'acion en cscuelas de la Capital FedeTf1~ 

- Expte. NQ 16.270/V / 1960. - 5-10-1960. 

Considerar comprendida dentro de los alcanccs 
del Art. 180 del Decreto NQ 8.188/ 59, el tiempo que 
estuvo separada del cargo la ex-maestra de la es
cuela de N'uevo Tipo, senora MAGDALENA AGUS
TIN A DOVO de VALLONE, declarada cesante por 
Resolucion General del ano 1930 y reincorporada 
dentro de las previsiones del Art. 181 de la Ley nu
mere 14.473. 

Pedido de j'eincoJ",poracion 

- Exp-te. NQ 22.674/B/1960. - 5-10-1960. 

No hacer lugar al pedido de reincorporacion que 
formula la ex-maestra de la escuela de Nuevo Tipo 
NQ 18, senora OFELIA LEONOR TRAFELA TI de 
BORDES, por desempefiar otro cargo docente. 

Reincorporacion 

- Expte. NQ 20.717/ 1960. - 5-10-1960. 

1Q - Reincorporar a la ex-maestra especial de 
musica de la Escuela al Aire Libre NQ 1, senora 
<\.LCIRA A.MALIA BOBO de BRIOSCHI, por estar 
comprendida en la Resolucion General NQ 115 del 
17 de diciembre de 1958, 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para que 
com unique a la Junta de Clasificacion que corres
ponde 10 resuelto precedentemente a los efectos de 
la ubicacion que determina el ultimo parrafo del 
Art. 181 de la Ley NQ 14.473 del Estatuto del Do
cente. 

R enuncia a Teinc01',poracion 

- Expte. NQ 28.208/ C/ 1959. - 5-10-1960. 

1Q - Aceptar la renuncia que hace la seficrtta 
ALBA ESTHER COSTA, a la reincorporacion acor
dada el 18 de mayo ultimo (fs. 5). 

2Q - Cursar estas actuaciones a Inspeccion Tec
mca General de Escuelas de la Capita l, para que 
comunique a la Junta de Clasificacion que cones
ponde 10 resuelto precedentemente a los efectos de 
su notificacion. 

• 
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Autorizacion practicas ensenanz.1- de dib1tjo. 

en escuelas de la COIpital Federal 

Expte. NQ 20.179/ M/ 1960. - 5-10-1960'. 
1Q - Autorizar por el presente curso escclar a b 

Direccion General de Ensefianza Artistica para q"c 

los alumnos de la Escuela Nacional de Artes Visu -
les, cicio "Manuel Belgrano" realicen practica el' 

la ensenanza del dibujo en las escuelas que indique 
la Inspeccion Tecniea General de Escuelas de l::\ 

Capital. 
2Q - La autorizacion precedente se ajustara a h<; 

condiciones reglamentarias fijadas en el Convenio 
suscripto entre el H. Consejo Nacional de Educac,o:J 
y la Direccion General de Ensenanza Secundaria, 
Normal y Especial adaptadas a la especiaJidacl en 
sus puntcs: 

a) En cad a escuela prima ria no podra habel' di;o 
riamente mayor numero de "practicantes" q'le 
el de grad os atendidos pOI' maestl os especin
les correspondientes. 

b) EI numero de alum nos que asistan en cali-hel 
de cbservadores del "practicante" no pod'",~ 

exceder de seis. 

e) La critica de los escolares y la calificacion de 
los practicantes, estara a cargo exclusivamen
te de los profesores de Metodologia de la En
senanza Nacional de Artes Visuales "Manuel 
Belgrano". En ausencia de estos no podran ser 
dictadas las clases. 

ch) Los temas de las practicas seran comunicados 
pOl' las Direccicnes de la escuela primaria (3 

fin de no entorpecer el desarrollo del progra
rna) a la Direccion de la Escuela Nacional ele 
Artes Visuales "Manuel Belgrano" con u"a 
semana de anticipacion. 

d) Los maestros especiales de dibujo de las es
cuelas primarias permaneceran en las aulas 
durante el desarrollo de las practicas, pero 
solo intervendran en caso de absoluta neee
sidad. 

e) Los directores de las eseuelas primarias COI~IU 

nicaran a la Inspeecion Tecnica General, todo 
inconveniente 0 anomalia derivados de la pni.c
tica profesional que se propone para los a 'ur'
nos de la Escuela Nacional de Artes Visualcs 
"Manuel Belgrano". 

Autorizacion pnictica de la enseiianza de La lIZ.:S;C'l 

en escuelas de La Capital Federal 

Expte . NQ 21.126/ M/1960. - 5-10-1960. 

1Q - Autorizar por el presente curso ep(,( In r a 
la Direcci6n General de Ensenanza Artistica parn 

que los alumnos del Conservatorio Nacional de 1~1':-
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sica "Carlos Lopez Bucha rdo" realicen la practica 
de In cnseflanza en las escuelas que indique la Ins
pee cion Tecnica General de Escuelas de la Capital 
Fedoal. 

29 La uutorizacion precedente se a justara a la s 
nOI mas siguientes: 

'1) E n eada escuela p;'imar ia no podra haber dia
riftmente mayor numero de "pr acticantes" que 
el de grados atendidos pCI' los maestros espe
ciales correspondientes. 

'J) El numero de alumnos que asistan en calidad 
de observadores del "p l'acticante" , no podra 
exceder de seis. 

c) La crit ica de los escola res y la calificacion de 
los practicantes estara a cargo exclusivamente, 
de los profesores de Metcdologia del Conserva
torio Nacional de Mlisica "Carlos Lopez Bu
cl'al'do". 

- ch) Los profesores de Metodol ogia del Conservat o
torio Nacional de 1\'[(lska "CarJcs Lopez Bu
chardo" podran dic ar clases modele en las 
escuelas primarias, siempre que 10 soliciten y 
estas podran ser observadas pOI' todos los 
a lumnos. No podl'a darse mas de una clase 
modelo mensual en cada escuela . 

rl) Los temas de las pnlcticas sera n comunicados 
pOl' las Direccion€s de las escuelas (a fin de 
no entorp~cer el desarrollo del programa) a la 
Di reccion del Conservatorio Nacional de MllSi
ca "Carlos Lopez Buchardo" con una sema na 
de anticipacion. 

e) Los maestros especiales de las escuelas pri
ma rias, permaneceran en las [' ulas durante el 
def:anollo de la s p racti cas, per o S010 interven
dran en caso de absoluta necesidad. 

f ) Los d}rectores de la s escuelas pr imul'ias. co
municaran a la Inspeccio:J Tecnica General de 
Escuelas de la Capital, todo inconveniente 0 
anomalia derivado de la a p licaci0!J de la ore
sente reglamentacion. 

3Q La Inspeccion Tecnica Gene:'al de Escue~ a~ 
de la Capital Federal incluira las escuelas para la 
formaeion de profesor es de Musica y Canlo ell cl 
convenio que debera redactar con la Dirercion Ge
neral de Enseflanza Artistiea para las escuelas de 
la Direccion Artistica dispuesta pOl' resolucion I e
caida en el expediente NQ 10.716/M/1959. 

A.MO'dzaci6n p),(lcticas ensenanza de lab ores, en 

escuelas de la Capital Federal 

- Expte. NQ 18.348/1960. - 5-10-1960. 

D~Q - Autorizar pOl' el presente curso escolar a la 
ire '0 CCI n de la Escuela de Capac ita cion Docente Fe-

men' Ina para que las alunmas realicen practica de! 
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la enseiianza de lab ores en las escuelas que indiqlle 
la Inspeccion Tecnica General de Escu. las de la 
Capital. 

2Q - La autorizacion precedente sa ajustara a 
las condiciones reglamentarias fijadas en el conve
nio suscripto entre el H. Consejo Nacional de Edu
cacion y la Direccion General de Enseiianza Secun
daria, Normal y Especial adapt ad as a la especiali
dad en sus punt os : 

a) En cada escuela primaria no podra haber dia
riamente mayor mimero de "practicantes" que 
el de grados atendidos pOl' los maestros espe
ciales correspondientes; 

b) EI numero de alunmos que asistan en caUdad 
de observadores de la "practicante" no podra 
exceder de seis, 

c) La critica de los escolares y la caIificacion de 
las "practicantes" estara a cargo exclusiva
mente de las profesoras de Metodologia. de 
Capacitacion Docente Femenina. En ausench 
de estas no pod ran ser dictadas las clases; 

ch) Los temas de las practicas seran comunicadoc: 
pOl' las direcciones de la escuela primaria (a 
fin de no entorpecer el desarrollo de; prog,a
ma) a la Direccion de la Escuela de Capaci
taci6n Femenina con una semana de alltlci
pacion; 

d) Las maestras especiales de Labores de la:-; 
escuelas primarias permaneceran en las auhs 
durante el desarrollo de las practicas, pero 
solo intervendran en caso de absoluta nece
sidad; 

e) Las directoras de las escuelas primarias co
municaran a la Inspecci6n Tecnica Gem'ral, 
to do inconveniente 0 anomalia derivados de lao 
practica profesional que se prop one para las 
alumnas de la Escuela de Capac;tacion Do
cente Femenina. 

3Q - Invitar a la Direccion General de Enseiianza 
Tecnica a concertar un convenio con el Consejo Na
cional de Educaci6n sobre practica y observacion 
de la enseiianza en escuelas primarias. 

COllf'u)'rencia alumnos acto homenaje a San Marthl 

- Expte. NQ 25.591/16/1960. - 3-10-1960. 
Aprobar la medida adoptada poria Inspcccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, a que 
se refieren estas actuaciones. 

Aprobaci6n procedim iento seguido 

Junta de Clasi/icac i6n N'! 3 

-- Expte. NQ 16.439/ B/ 1960. - 3-10-1960. 
Aprobar el procedimiento seguido pCI' la Junta 

de Clasificaciones NQ 3, al excluir de la nomina de 
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aspirantes a suplencias, a h senorita ZELINDA H . 
BANCI por no reuni!' las condiciones establecidas 
para acumulaci6n de di.tedra y de ingreso a la do
cencia primaria y devolver a la intm'esada los do
cumentos de fs. 1/ 11. 

Imposicion nombre de PedTo lncllauspe 

Expte. NQ 9.828. G1958. - 3-10-1960. 

Imponer el nembre de "PEDRO INCHAUSPE" a 
una escuela de la Capital Federal que indicara 
Inspecci6n T ecnica General de Escuelas de la Ca
pital. 

Asueto 

- CC. EE. 1'2 - 2'2 - 1 3'2 - 14'2 -

- Expte. NQ 27.283/ 1960. - 3-10-1960. 

Acordar asueto al personal de las escuelas Nros. fi, 

8 Y 15 del Consejo Escolar 1Q; Nros. 2 y 3 del 
Consejo Escolar 2Q; Nros. 5, 6 Y 8 del Conscjo Es
('olar 13Q, y Nros. 2, 5, 6, 9, 12, 13 Y 14 del Consejo 
Escolar 14Q, el 4 del actual, pOI' haber realizado 
tare as censales en el dia de la fecha. 

Ubicacion 

- C, E, 7'2 Y 2'2 

- Expte, NQ 25.285/ 2Q/ 1960. - 5-10-1960. 

Ubi car en las escuelas Nros. 11 del Consejo Es
colar 2Q (4 horas turno manana) y 11 del Consejo 
Escolar 7Q (4 horas, turno tarde) en las vacantes 
per jubilaci6n de las senoras Rosa S. de Requena 
y Elsa M, de Navarro, respectivamente, a la maes
tra especial de labores en disponibilidad de la NQ 4 
del Consejo Escolar 22, senorita MARIA ANGELI
CA GIUNTOLI. 

P)'olongacion laboT habitual rnaestras especial es 

- C. E, 20g, 16'2, 7'2, 912 Y 1312 

Expte. NQ 26.463/C/1960. - 3-10-1960. 

1Q - Prolongar a doce horas la labor habitual 
'>cmanal de los maestros especiales de las escllelHs 
('ue se indican a continuaci6n: 

Nomb)'e y apellido Cargo Esc, C.E. 

MARIA A. R. H. de CICHERO Musica 18 20Q 

ANTONIA S. de CASSINELLI 
" 

21 16Q 

MARIA DEL M. D. de DAPONTE .. 20 7Q 

CLARA V, de NAYMANOVICH .. 15 9Q 

HERMINIA M, de FO:r-;TANA .. 13 7Q 

DORA ELSA MOBILIA .. 23 13Q 
CAROLINA LAGUNA 

'! 16 20Q 
BEATRIZ ROBA .. 14 13Q 
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2Q - Acordar a los docentes nombrados prece
dentemente el beneficio que por prolongaci6n de 
jornada habitual establece el Art. 92, punta 2Q, in
ciso b), del Estatuto del Docente . 

C01!('urso de COlllpo~icion(';; 

TC1Hrr: Las MadTBs de Mayo 

- C C. EE. 111] - 12'2 

-- Expte. NQ 13.609 C.E. 12Q 1960. 3-10-1 fO. 

1Q - Autorizal' a la Liga de Mrrdre::: de F:\p~i"<l 

de San Jose de Flores a orgalllzar un concurso rlc 
composicioncs entre los alumnos de 5Q y 62 g-aclo 
de las cscue:as de los Consejos E.:;colares 112 y 122, 
ce·n el tema: "Las Madres de Mayo", el 14 C!" 0 -

tubre corriente en la segunda hora cle clase de am
hos turnos .La participaci6n en los concursos no c_, 
obligator:a. 

2Q - La sclecci6n de la mejol' composici6n ('n 
cad a esc ucla ce efectuarii. dentro de los tres dias 
posteriores por una comisi6n presidida pCI' el Di
l'ector e integrada pOl el Vicedirector y tres maes
tros de los grados citados, de ambos turnos. 

3Q Un jurado integraclo por los Presidentes 
de los Consejos Escolares 11Q y 12Q, los Inspectores 
Tecnicos Seccionales, de amhos Consejcs, la Vice
presidentn de la Liga de Madres de Familia de San 
Jose de Flores, senora Maria Angelica B. de Del
fino, la profesOl a senorita Irma Verissimo, la senora 
Fanny Palacios de Olivera y el Presidente de la 
Liga de Padres de Familia de San Jose de Flores , 
dcctor Eugenio Giamhastiani, adjudicara un leI'. 
premio, un 2Q y un 3Q a las tres mejores composi
ciones de cada Distrito Escolar. Las composiciones 
que no alcancen premios serin mencionadas si asi 
10 merecieran. 

4Q - Los premios consistiran en Ii bros a decuados 
a los participantes aprobados pOl' las a utoridades 
escolares correspondientes con la clehida anteriori
dad a la fecha del concurso. 

Homrio cMedra 

CC. EE. 18 - 20'2 

- Expte. NQ 25.107 18Q 1960. - 5-10-1960. 
Disponer que la maestra especial de labores de 

la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 18Q, senoIit'1. 
MARIA ESTHER FERRETTI, complete su catedra 
en la NQ 10 del Consejo Escolar 10Q (4 hCI'a r, turno 
manana), en la vacnnte pOl' renuncia de la senorita 
Arnneris Maria Heimi. 

Pedi<lo im,'Josiciul/ 1l0muI'C ~e ON/1/a del Red 
n tin'! e'~rlll'ln ric In ('n pito1 Ferleml 

- Expte. NQ 24.885 :M 1960, 6-10- 960 

No acceder a 10 so:icitado pOl' (sta:; netl ado. 
y previo desglose de la oocumentaci6n a<;' ~<:a • 
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para su devolucion a los recurrentes 
pener el archivo de la mismas. 

de fs. 1 dis- I solucion del 30 de junio ultimo (Expte. NQ 17.:.11.5 
1960), en razon de que la misma renuncia sin hn\)r.!r 
tomado posesi6n del cargo. 

Prclido imposici6n 1/ombre de Maria Leonor T. (~e 

Lottcrmosel' a una escuela de la Capital Feclercl 

E;{pte. NQ 24.886 L '1960. 3-10-1960. 

No acceder a 10 solicit ado pOl' estas actuaciones 
" previo desglose del libra adjunto para su devo:u
CIon al recurrente, disponer el archive de las mismas. 

R eclantaciDn 

Expte. NQ 19.48·1 0 1960. - 10-10-1960. 

No hacer lugar a la reclamacion formulada pOl' 
la senorita OFELIA SANCHEZ, aspirante al con
curso de ingreso a la docencia en escuelas de In 
C~ pital y archival' las actuaciones previo conori
m' cnto de la interesada. 

Inspeccion Tecnica General d~ l<~seuelas 
de Provinda (Zomt H) 

• 
N ontbramient 0 directora 

- Buenos Aires -

Expte. NQ 27.553 /1960. - 3-10-1960. 

Funciones auxiliares 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 36.060/BA/1959. - 6-10-1960. 

Asignar funcioncs auxiliares pOI' el tf'l'llI:11') d0 

un ano, a la maestra de la escuela !\!'9 ~'6 de la 
provincia de Buenos Aires, serlOra LYDIA. EL~I r_ 
RA CAMBAS de TABOADA y disponc\' que la 
Inspeccion General de Provincias Zona 1~, propong<l. 
su ubicacion. 

N ombram iento 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 27.536/1960. - 5-10-1960. 

Nombrar, de acuerdo con el resultado del Concur
so NQ 1 de ingreso en la docencia, maestra de grado 
de la escuela NQ 93 de San Martin, provinci3. de 
Buenos Aires, en la vacante pOI' jubilaci6n de Delia 
Scotto, a la senora EDELMIRA CIPRIANA DEO
SEFFE de JUAREZ. 

T e1"minaci6n Comisi6n de Servicios 
- Buenos A ires -

Nombrar de conformidad con 10 establecido en 1 -

el punto I "in fine" de la Reglamentacion del ar
ticulo 77 del Estatuto del Docente, dirE: ctor de la 
escuela NQ 34 (3~, "B") de Buenos Aires, a la se
senorita ELISA CERRUTI, en Ia vacante por re-

Expte. NQ 28.173/1960. - 10-10-1960 

nuncia de Eudalio J. Gimenez. 

Donaci6n 
- Buenos Aires -

Expte. NQ 19.185jBA /1960 . - 6-10-1960. 

10 Autcrizal' Ja colocacion ci:l una pia co. reC'01-
datol'ia en el inmueble donde ·funciol13. In esc ucla 
NQ 18 de Buenos Aires, cuyo valor a!c".ll:~:l q NO
VECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA N AC1O-
N'AL ($ 920. min.) . 

2Q Agregar a Ips prcsente'l obrado" una ve:r. 
colocada la placa, la COfl'cspondiente a ('~a !i~ dnllii

. cion a nombre del Consejo Nacional de E luc·ad',)!. 

Sin eJecto nombrallllcllto 
- Buenos Aires -

E:,;pt~. NQ 26.368iBA/1960. 6-10-1960. 

Dc' I' sin efecto el nombl'amiento rIC h f' 1-101 ita 
MARIA ROSA ARGENTINA DEL ROSAnIO VI
LLJ\.RUEL, como maestra de grado de la escuela 
N!! 81 de Salazar, Buenos Aires, diEpUi~sto pOl' 1(;-

Dar por telminada la "comision de s : rvicios" e"1 
la Junta de Clasificacion de Buenos Aires, de la 
maestra de la escuela NQ 64 de esa provincia, se
nora ROSA ESTHER BARO de OYHANARTE, de-
biendo tomar posesion del cargo de maestra de la 
escuela NQ 8 de esa jurisdicci6n, a la cual fuera 
trasladada el 18/7/59 (Expte. NQ 31.416/1959). 

Sin electo nombramiento 
- B1tenos A ires -

- Expte. NQ 27.013/BA/1960. - 10-10-1960. 

Dejar sin efecto el nombramiento como ma~stra 

de la escuela NQ 81 de Salazar (Buenos Aires), de 
la senorita DOMINGA DOLORES RUSCITTI, dis
puesto pOI' resoluci6n del 30 de junio ultimo (Expt". 
NQ 17.345/1/1960), en razon de que la mi3ma pre· 
senta la renuncia al cargo sin ha~)er tomado po
sesion. 

Tcnninaci6n comisi6n de SC1'VlelOS 

- Catamarca -

- Expte. NQ 24.801/C/1960. 5-10-1960. 

D'l!' pOl' tcrminaoa, '1 su n dido, In comioion <..' 

servicios en 10. Junta de Clasificacion de Catamnl'ca, 
del director de la escuela NQ 124 de Rio del Tala, 
de la misma provincia, <;enor AMADO AVILA. 
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Funciones auxiliares 
-- Catamarca --

-- Expte_ NQ 23.269/C /1960. -- 5-10-1960. 

Asignar funciones auxiliares por el termino d'1 
un afio, a la maestra de la escuela NQ 153 de h 
ciudad de Catamarca, senora MARIA ELISA AP A
RICIO de RETAMOZO, debiendo la Inspeccion Tec
nica General de E scuelas de Provincias, Zona 1!!, 
proponer su ubicacion. 

Donaci6n 
Catamarca 

-- Expte. NQ 19.316/C/1960. -- 6-10-1960. 

Aceptar y agradecer a la Asociacion Cooperadora 
de la escuela NQ 291 de Catamarca. la donacion de 
un busto de Fray Mamerto Esquiu, del cual es 
autor el escultor don Hernando Dalla Lasta, con 
destino al citado establecimiento y cuyo precio se 
estima en la suma de CINCO MIL PESOS MONE· 
DA NACIONAL ($ 5.000.-- m /n.). 

Pedido reconsideraci6n medida por Ia cual no 8e 
hizo Iugar al pedido de permanencia en el cargo 

-- C6rdoba --

-- Expte. NQ 24.665/1960. -- 26-9-1960. 

No hacer lugar a 10 solicitado pOI' el ex-director 
de la escuela NQ 226 de Cordoba, senor ENRIQUE 
JUAN CHELL 

Nombramiento directora 
-- C6rdoba --

-- Expte. NQ 27.554/1960. -- 3-10-1960. 

Nombrar, de conformidad con 10 establecido en 
el punta I "in-fine" de la Reglamentacion del ar
ticulo 77 del Estatuto del Docente, directora de Ia 
escuela NQ 361 (3!!, "B") de Cordoba, en la vacante 
pOI' renuncia de Honorio Quiroga, a la s ~norita AN A 

MARIA CAROLINA de AGUSTINL 

No se hace luga,- pedido colecta 
C6rdoba --

-- Expte. NQ 24.059/1960. -- 3-10-1960. 

Hacer saber a la Comision Directiva de la Aso· 
ciacion Cooperadora de Instituto Provincial de 
Ciegos de Cordoba que no es posible acceder a 10 
solicitado en estas actuaciones pOl' cuanto esta pro
hibida toda colecta entre el personal y alumnos t!e 
las escuelas dependientes de la Repartici6n. 

Donaci6n 
-- C6rdoba --

-- Expte. NQ 19.195/C/1960. -- 6-10-1960. 

Aceptar y agradecer a la Asociaci6n Cooperad0-
ra, personal directivo y docente y Centr o de Ex
Alumnos de la escuela NQ 34 de Cordoba, la dona 
cion de una placa conmemorativa del Sesquicente
nario de la Revoluci6n de Mayo, con destino al 
citado establecimiento educa cional. 

Rectificaci6n super/icie ten-eno 
-- C6rdoba --

-- Expte. NQ 9.468/1958. -- 6-10-1960. 

Rect;ficar la resoluei6n del 22 de octubre de 1958 
(fs. 20), de jando constancia de que la superficie del 
terreno donado, para la construcci6n d 1 edificio de 
la escuela NQ 493 de Cordoba es de 1.367 m 2. 

Pedido de autorizac i6n pa ra continual' ell /,1 

doce1/cia activa 
-- C61 doba --

-- Expte. NQ 947/F/1960. -- 10-10-1960. 

No hacer lugar al pedido formulado ('!l est" .1':: 

tuaciones por el director de la escueh. NQ 185 de 
Cordoba, senor JUAN FERNANDEZ (AI' . 53 del 
Estatuto del Docente). 

Conc1£rsos de ascenso de jeTm'qula 
-- C6rdoba 

-- Expte. NQ 27.831/C/1960. -- 10-10-1960. 

1Q -- Disponer que el Inspector Tecnico C enei'al 
de Escuelas de Provincias (Zona H), .senor A L
FREDO F. BERNASCONI se t r aslade, CO:l tocta 
urgencia, a la Inspeccion Seccional de Cordohrt y 
con la intervencion de la Junta de Clail ificac16n, 
proponga la solucion de los casos planteallos en ('J 
Concurso de Ascenso de J erarquia NQ 2 Y 16. 

2Q -- Asignar cuatro (4) dias de viatica pan el 
cumplimiento de la comision a que se )'ef iere el 
panto ante:'jor. 

Inclusion vacantes conCU1'SO ascenso de j 61'ar'1!lia 
y categoria 

-- San Luis --

-- Expte. NQ 23.788/1960. -- 3-10-1960. 

Incluir en el concurso de ascenso de jerarq'lla Y 
categoria de directores convocado de acuerdo con 
la rcsolucion del 7/7/60, Expte. NQ 19.017/60, en eJ 
caracter de segundo y ultimo llamado, los sig;Jier:
tes cargos de directores de la provincia de Sn: VJ~s, 
que quedaron sin adjudicar despues d,' COI~ocp.rgC 

los resultados finales del concurso NQ 2. 
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Esc. 

25 
32 

GO 
144 

154 
164 
191 
200 
218 
266 

Localidad Departam. 

La Majada Ayacucho 
El Sauce Chacabuco 
Cana l :'>l" orte Chac.3.huf"o 

Cortaderu3 ChUC,lbuC"'> 
Piedra Bln.r.(:R. Junin 
Los Pejes Ayacucho 
Laviasse Pedernera 
Banos del Zapal1al' Ayacucho 
La Riojita Chacabuco 
Pozo de las Ral(!('S Junin 

Afectaciones cargos directivos 
- San Luis -

- Expte. NQ 16.932/1959 . - 3-10-1960. 

Categ. 

3~ 

2~ 

2~ 

2~ 

3~ 

~~ 

3~ 

3~ 

3~ 

":I d_ 

Aprobar las afectaciones de cargos directivos dp. 
que da cuenta la Direccion General de Administra
cion, para la reorganizacion del personal de S<l '1 

Luis eorrespondiente al leI'. periodo de 1959, "on
forme al detalle que se espeeifica a fs. 67 y 67 vta. 
de estas actuaciones. 

Nombramiento dh'ectores 
- San Luis -

- Expte. NQ 27.556/1960. - 3-10-1960. 
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en 

el punto I "in fine" del Art. 77 de la Reglamenta
cion del Estatuto del Dccent~, directores de Jas 
escueJas de la provincia de San Luis que a con:i
nuacion se indica, a las siguientes personas: 

Escuela NQ 17 (3~ "B"), a la senorit::!. ELBA 
QUIl'l'ONES. 

Escuela NQ 25 (3;!. "B"), a la senorita ANA MA
RIA MARQUEZ. 

Escll la NQ 31 (3~ "C"), vacante pOl' traslado de 
Maria C. Perez, a la senorita 1'.1ARTA OFELIA 
MORAN. 

Escllela NQ 32 (2~ "B"), al maestro del mismo 
establecimiento, senor JUAN ORLANDO VILLE
GAS 

Escuela NQ 48 (3~ "D"), al di'rector suplente del 
mismo establecimiento, senor EMILIO FERRUCCIO 
PANNOCCHIA. 

. Escuela NQ 51 (3~ "C"), a la maestra del mismo 
establecimiento, senora SARA NELIA SILVERA 
de REDONA. 

Escuela NQ 52 (3~ "D"), vacante pOl' traslado de 
Ramon Chavez, a la senorita MARIA ESILDA 
PALMA. 

Escuela NQ 60 (2~ "A"), al senor MARCELINO 
l1'ERNANDEZ, director de Ia escuela NQ 184. 

Escuela NQ 74 (2~ "B"), al maestro del mismo 
establecirnlento, senor JUAN ALEJANDRO GAGO 

Gn£po Causa de la vacante 

"B" Renuncia Gandioso Lucero 
"B" Renuncia Laurentina S. de Barroso 

"A" Fallecimiento Ernesto V. Morales 

"B" Renuncia Jose Oscar Silvera 

"B" Ascenso Elda P. de Monteros 
"A" Renuncia CelLstino Gomez 

"B" Traslado Angel Fredy Luco 
"B" Renuncia Maria F. A. de Azcurra 

"e" Tlaslado Antonia Amitrano 
"e" Renuncia Leandro Alfonso 

Escuela NQ 83 (3~ "B"), a la senorita ELVA 
AMAYA GARCIA. 

Escuela NQ 86 (3~ "C"), vacante pOl' traslado de 
Erm:sto Morales, a la senorita ELBA NELDA LU
CERO. 

Escuela NQ 94 (3~ "C"), vacante pOl' ascenso eli) 

Pacifico Britos, a la'senorita ANNA ROSA INSUl\.. 

Escuela NQ 99 (3~ "D"), vacante pOl' renuncia dp. 
M. A. de Averrastani, al director suplente del mis
mo establecimiento, senor BENIGNO R. VEGA. 

Escuela NQ 110 (3~ "C"), vacante pOl' cesantia d~ 
Narciso Luna, a la senorita ROSA NELLY Qur
ROGA. 

Escuela NQ 113 (3~ "C"), a la senorih M UUA 
DE LA CONCEPCION DIAZ. 

Escuela NQ 140 (311, "B"), a la senorita MARCE
LINA MOYANO. 

Escuela NQ 154 (3~ "B"), a la senorita TERESI
TA CRISTINA JOFRE. 

Escuela NQ 142 (311, "B"), a la senor.ta LIDIA 
ALICIA VEGA. 

EBcuela NQ 143 (211, "B"), a la maestra d el misnto 
establecimiento, senora ANITA ESQUIN A de BIO
LATTI. 

Escuela NQ 144 (211, "B"), al maestro del J:1ismo 
establecimiento, senor JULIO AMADOn OVIEDO. 

Escuela NQ 156 (311, "D"), vacante pOl' renUl,c.::t 
de B. O. de Arias, a la senora YOLANDA LOPE?: 
de SEGURA. 

Escuela NQ 160 (3~ "B"), a la senorita I.HNA 
jgEATRIZ CHACON. 

Escuela NQ 164 (211, "A"), al maestro del mismo 
m.tablecimiento, senor JUAN PASCUAL osomo. 

Escuela Escuela NQ 177 (311, "C"), vacante pOl' 

asignaci6n funclones auxiliares a Marta M. de! M:o
reno, a la s Enorita ESTELA DE LAS METICEDl'JS 
F'ERNANDEZ. 

Escuela NQ 182 (3;! "A"), a la senorita ADELINA 

IlJSTHER CHACON. 
Escuela NQ 200 (311, "B"), a la maestra de la 

NQ 120, senorita ROSA AMIRA FLORES. 
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EscueIa NQ 205 (3lle "B"), a Ia maestra de Ia 
NQ 288, senora ENCARNACION HIDALnO (~'.) 

IGLESIAS. 
EscueIa NQ 209 (3lle "C"), a Ia maestra a C9 "g'o 

de Ia misma, senora BLANCA ADOLFIN A PE
REYRA de DEL CASTELLO. 

Escuela NQ 210 (3lle "D"), vacante po" ll'iSI3.do 
de Edgar FUlles, aI senor VICTOR HUGO CHA-· 
VEZ. 

EscueIa NQ 224 (3lle "C"), vacante por l·enul.f'iJ 
de Maria D. de Civalero, a la sencrita MARl ,\. ("LA

RA MOLTO. 
EEcuela NQ 229 (3~ "D"), vacante pOl' Cl'CLCiUn 

del 10/8/1954. a Ia senorita ELSI DEL CAR:;~~E • 
AGUILAR. 

EscueIa NQ 230 (3~ "D"), vacante pOl' tr[! slndo 

d3 RodoIfo Coria, a Ia senorita CANDIDA AZUC:!!:" 
NA GUIZAURA. 

EscueIa NQ 236 (3~ "C"), vacante pOl' trasIado 
de Jorge Adal'o, a Ia senorita ILDA MERCEDES 
ZALAZAR. 

EscueIa NQ 240 (3~ "Cn), vacante pOl' renuncia 
de Marcial Barroso, a Ia senorita ANGELICA DEL 
CARMEN PAREDES. 

EscueIa NQ 249 (:)~ "D"), a Ia senorita CLE
HEKTINA BIENVENIDA MUNOZ. 

Escuela NQ 296 (3~ "D"), vacante pOl' renuncia 
de Maria E. Balladore, a Ia senorita ESTELA IRE·
NE SUAREZ. 

EscueIa NQ 302 (3~ "D"), vacante pOl' creaci6n 
del 17/7/1954, aI senor LUIS ENRIQUE PONCE. 

Sin eJecto tm.slado 
- San Luis 

- Expte. NQ 4.048/SL/1958. - 5-10-1960. 

DejaI' sin efecto a pedido de la propia interesada, 
la maestra de la fscuela NQ 154 de San Luis, senora 
FELISA FREYTES GALLARDO de LOYOLA, la 
l'esoIuci6n del 30 de octubre de 1958 (fs. 86). por Ia 

cnal se anulaba el tramite dispuesto el 9 de ener" 
de 1958 (fs. 64). 

Autorizacion Illspecci6n Secciol1al tramita?' 
sin cargo juicio 
- San Luis 

- Expte. NQ 22.034/SL/1945. - 6-10-1960. 

Autorizar al Inspector Seccional de San Luis 
rara que, con pab'ocinio letrado si 10 estimare con
"cniente, tramite. sin cargo para el insano, el juicio 
elE' infania de don FRANCISCO RAUL CHIRINO, 
para obten.r cl nombramiento de dOlla ODILII\. 
PAULA ALTAMIRANO de CHIRINO como cura
dora de su esp-oso, la que suscribira op )llUlJ'1l11Cnt~ 
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la escritura traslativa de dominio del teaeno dona 10 

con destino a la escuela NQ 101 de San Lui,.. nc,'~

tado pOl' d:creto NQ 15.276/49. 

Donacio1! 
San Luis 

Expte. NQ 19.308 SL lSCO. - G-10-ElSO. 

1Q - Autorizar Ia colocaci6n de tres plaen'> recO! 
datcrias en e I inmueble en que funciona la escuela 
NQ 180 de San Luis, a realizarse por (I person<J1. 

maestros jubilados y ex alumnos de la misma, con 
motivo de la celebraci6n del cincuentennrio de 

d ' cllo esiablecimiento. 

2Q - Agregar a los presentes obrados. una v('z 

coIccadas las pIacas, las correspondientes actas de 
donaci6n a nc'mbre del Consejo Nacional de Edll

caci6n. 

NomlJramicntos de directores y viced:rectores 
- San Luis 

Expte. NQ 26.431/ S/ 1960. - 6-10-1960. 

A probar el concurso de ascen: 0 de ]erarquia \
categoria reaJizado para cubrir los cargos vacal'
tes de directores y vicedirectores de San Luis, 
determinados en los Ilamados Nros. 2 y 16. Y 
con~ ccnsecuencia, nombrar directoreG y viceoj" 
rectores de las escuelas de San Luis <!ue se es

peciiican, al siguiente personal: 

Directo .. es: 

EscueIa NQ 9 de Estaci6n Mercedes (H, "An), 
yacante por I enuncia de Arsenia Allende de Qui
roga, a la maestra de 1:'1. NQ 105 (1~, "B" ), sellor; 

MARIA MARCELA MONTENEGRO de 1tflLAN 
EscueIa NQ 10 de Mercedes (3:]', "An), vacantc 

por fallecimiento de Transito Sombra. aI nae'1tt 0 

lie la NQ 241 (1~. "A"), senor ANGEL FR:SDY 

LUCO. 
Escuela NQ 24 de San Francisco (3[\, "A"), \,,

cante pOl' renuncia de E lviI a G. C. de Am!lY", 
Ia d:rectora de Ia N<) 158 (3lle, "D"). [;eLo~ !t 

MARIA FIDELA ASTUDILLO. 
EscueIa NQ 43 de Piedra Bla!lca (2':. "A"). va

cD.ntc pOl' a:::ccnso de E!~n. l\'!:aria Pati - 0 (:0 ~,lCl'

tcms, al maestro del mismo establcciE1iento, cc:i 
LUIS RAMON ARIAS. 

Escue!a NQ 49 de Balcarce (3lle, "C"), v'l nn~ 

pOI' renuncia de Maria Fenlandez de Smidt, al 
mnestro de Ia NQ 215 (3<l, "C"), serool' JORG . 

RIC I\.RDO ADRE. 
EscueIa NQ 62 de Candelaria (H, "","), v.

cante POI' trasIado de Pedro Juan Catalfamo, 3 
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Ia maestra del mismo estublecimiento, senora CA
ROLINA INES FUNES de ARCE. 

E:::cuela NQ 65, de Cerros Largcs (31!, "D"J. va
rante por asignaci6n funcienc::: auxiliares de In('~ 

Bello de Escudero Gauna, al maestro de la NQ <37 
( 2Q, "D"), senor EDUARDO ANIBAL CABRAL. 

SGcuela NQ 97 de Los Ca.iones (31!, "B"), vacan
te pOl' renunc:a de Dagoberto Pereyra, a In m2.p , '

t ra (:e; mismo establecimiento, scf:o:'a }1:ARI A. HA Y
DEE MAGGI de CHIEN A. 

Escuela NQ 90 de Rio Grande (31!, "B"), \'a
cante pOl' renuncia d A Matia" E. D1.vila , a I:J m ·cs
tra del mismo establecimicnto, SCp c l'it.'l HILDA 
NOEMI ALVAREZ. 

Escuela NQ 101 de Los Me'les (2<>, "B"), va
(ante pOI' renuncia de Andres Y. C6mez a la macr'
tra del mismo establecimiento, senOIa SOFIA G. 
BRITO de FLORES. 

Escuela NQ 108 de Uni6n (21!, "B"), ':acante pOL 

'raslado de V. Ccrquetti, a la maestl'a del r:lismo 
l'stablec'miento, senorita L I L I A ANGELICA 
'PUJOL. 

Escuela NQ 114 de Villa de Praga (21! "An), va
<'ante pOl' renuncia de Dora B. de Revuelto, a la 
maestra de la NQ 114 (21!, "c"), senora DORA A T_ 

GELICA PONCE de DOMINGUEZ. 

Escu£la NQ 133 de Potrero de les Flores (;):}, 
"Bn), vaeante por renuncia de Luis Lapierre, al 
director de la NQ 57 (3c" "cn) senor LUIS AMA
DEO OROZCO . 

Eecuela NQ 138 de Justo Daract (11!, "A") va
cante por traslado de Edmundo p..nib:J.I Perez, a Ia 
maestra oel mismo establecimiento senora Nelic1a 
ESTHER PEREZ de FERRER. 

Escuela NQ 145 de El Recuerdo ( a "C") v"-t.J_, , Ct 

cante por traslado de Maria C. Barroso, a la mae£
tra del mismo est ableeimiento, sei'icra JOSEFIN A 
RUOCCO de ALTURRIA. 

Eseuela NQ 155 de los ArgUello (3ll, "B"), va
cante pOI' renuncia de Benjamin Mercedes Velez, 
a la maestra de la NQ 267 (3ll "C"), senorita BAR 
TOLOME ESTHER ZALAZAR. 

Escuela NQ 163 de Rio Juan G6mez (2<>, "Cn ), 
'flcante pOl' renuncia de Enrique Vallejos, al din~c

-tor de la NQ 208 (3<>, "e"), senor JESUS MI
CtTEL CAMARGO. 

Eseue:a NQ 198 de Las Rosas (;};)" "B"), vacan
te POI' l'enuneia de Juana L. F. de Becerra, a Ill. 
11.Ilestru de la NQ 227 (1<>, "An), sCllo:'a At.lRELL\ 
QlJIROGA de ESCUDERO. 

Eseuela NQ 2~ de San :lI.iiguel (2;l, "B") , \"
ante POI' fallecimiento de Julio Cabanez • rcc, 

~l maestro del mismo estublecimiente, sefio:' U:'I
£n.TO DOMINGO LUCERO. 
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Eseuela NQ 206 de La Celia (31!, "C'), vacante 
par creaci6n 1952, a la maestra de la NQ 22 (2;;, 
"B"), senora CRESCENCIA QUIROGA de NU~EZ 

Escuela NQ 216 de La Canada (31! "E"), V'

cante pOI renuncia de Maria 0, de Garcia del Ba
ITio. al maestro de 1a NQ 270 (2ll, "A"), senm 
V ACILIO MODESTO ALBARRACIN. 

Eseuela NQ 227 de La Tomn. (H, "A"), \'i1 cante 

pOI' renuneia de Angelina Ponce de Aostri, a la 
maefltra del m'smo establecimiento. senora NE
LIDA AMADA GARCIA de GRIFFA. 

E!'cueln. NQ 265 de La Lomita (31!, "cn), vacant 
por tl'aslado de Julie- Cabanes Arce. a Ja maestra 
de! mismo establecimiento, senora MARIA EMI
LIA CHENA de CARIGLIO. 

Vicedirectores: 

Eseuela NQ 116 de Tilisarao (Ill, "AP). vacantc 
nor renuncia de Maria Josefa A. P. de Gonzfllez. 
31 maestro del mismo estab:ecimiento, senor JUAIT 
BA UTIST A MU~OZ. 

Ubicari6n tJ'ansitoria 

- San Luis -

Expte. NQ 10.018 S /1960. - 6-10-19(30 . 

Ubi car transitoriamente en la eseuela NQ 38 de 
Mercedes, San Luis, a la maestra auxiliar de di
recci6n, senora ELVIRA NILA GATICA de BA
RROSO , hasta tanto sea prcvisto el cargo de macs
tro seeretario que reglamentariamente Ie eorres
ponde. 

Nombramiento 

- Sat~ Lu,is -

Expte. NQ 28.062/ 1960. - 10-10-1960. 

Nombrar, de conformidad con 10 estableeido (>n 
el punto I "in fine" de la Reglamentaci6n del Art. 77 
del Estatuto del Docente, 'direetora de ~a escuela 
N(! 192 de San Luis (sa, "B"), a la senorita ROSA 
ZABALA (L. C. 1.132.337). 

Pedido de re:ncorporaci6n ex tnf!estro sU1J/ente 
EscueLa Nt} 259 

- Salta -

Expte. NQ 18.130 j P j 1939, 28-9-1960. 

1Q. - No hacer lugar 11.1 peclJdo de )'einc0p0r~

ci6n y designaci6n que formula cl 1"0Jor Pl:]i)RO 
:~LORENTINO PEYRANO, atento q 'c el m'!'mo ro 
Be encuentra amparado pOl' el Art. 3-1Q de 1'1. Le 
NQ 1·147:} y no reline los requisitos exig-idos r 
<licha ley. 

:!] Dar vista al intercsado en 10. fOl'],lU !!! -

cada a fs. 103 pOl' Asescria Letmda. 

• 
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Sltpresion cargos 

- Salta 

Expte. NQ 5.221 1959. 3-10-1fl60. 

Sup. imir las cuatro secciones de gl ados vacan
tes de ensenanza dif£renciada existcr.te e:1 I c
cuela NQ 5 de Salta, por inneccsarias y archlvar 
estas actuaciones. 

Sin ejecto llomiJYa),l C,ltO 

Salta 

- Expte. NQ 20.494/ S 1960. 6-10-1060 

DejaI' sin efecto, a su pedido, la dcslgn:v'icir ,"
mo maestra de grado par a la escue]a HQ '12 de 
La Candelaria. Salta, cli~puesta el 6 de jun 0 u'
timo. Expte. NQ 12.399 1960, de la senorita MARIA 
MAGDALENA MORA, quien l'enuncia al cal'g") sin 
haber tornado poses ion del mismo. 

Sin ejecto 11Omuramienio 

- S(l1/n 

- Expte. NQ 23.371/ 8 1960. 6-10-1900. 

Dejar sin efecto el nombrnmicnto de 1~ :::~-ol'il f' 

MARIA DELIA GUTIERREZ (hoy senora de RUS
SO), como maestra de gl'ado de la escuela 122 (h 

San Jose de Escalchi, Salta, dispuesto pOl' rel'o:u
cion del 6 de junio (iltimo (Expte. NQ 12.393 960), 
en razon de que la misma renuncia sin haber to
made posesion del cargo. 

ReI! !tHcia 

- Salta 

- Expte. NQ 22.965 '1950. - 10-10-1930. 

Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya 
deja do de prestar sel'vicios, la renul1cia C;lle p0l' 
razenes particulares, presenta la di,·ectoro. de la 
escueh NQ 203 de Pozo Bra\'o, Salta, senOIa ALI
CIA CARMEN SARAVIA de LAFUENTE. 

Justijicacion demo)'a eniregct ouras de reparacioJ' 

- Tucum(in -

- Expte. NQ 26.694/ T '1958. - 6-10-1960. 

1Q - Justificar la demora en que incurrio el se
nor JOAQUIN ROMERO, para entregar las obras 
de r eparacion efectuadas en cl local de la escuela 
NQ 324 de Cumbre de IVfa1a Mala, provincia de 
Tucum"n 

2Q - Liquidar la suma de NUEVE MIL QUI
NIENTOS OCHO PESOS CON CINCUENTA 
C E NTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 9.508,50 
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m / n), importe de les trabajos realizados, h dedu
cido el 10 por ciento en concepto de deposito de 
garantia. 

3Q - Reconocer y liquidar a su fa\'or, la can
tiJad de DOS MIL QUINI:DNTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ ~,500. m n.) por aumcn
tos experimentados en materiales y mana de obra, 
COCt referenc:a al mismo trabajo. 

Renullcia 

Tucuman 

Expte. NQ 22.246T / 1960, 6-10-196G. 

t ,crptar, con antericridad a In fecha en a 'e haya 
dejado de prestar servicios, la renunch que para 
acc~erse a los beneficios de la jubil8cion extraor
dinaria pOl' incapacidad fisica. presenta la maes
tra de grac10 de la cscuela NQ 305 de Aguilares, 
Tucuman, scnorita BLANCA ESTER LEIVA. 

Desir/llari6:z 

- Jujuy 

Expte. NQ 27.537 1960. 5-1 0-1960. 

Dnsignar para integral' la Junta Electoral de 
la Provincia de Jujuy, de conformidad con la es
tah):')cido en cl Art. ::Q del Reglarnento para la 
E'cccion de los Organismos de Gebierno de la Obra 
S~cial del Consejo Nacional de Educaci6n, a la 
c''1pleada administrativa de la Inspeccion S"ccio
nal de la citada provincia, senorita OL'il\. ABRA
HAM, en l'eemplazo de Ja senora Magda A. W. 
de Reyo. cuya renuncia se acepta. 

Sin ejecta nomb1'amiento 

- Jujuy -

Expte. NQ 26.369/ J / 1960. - 6-10-1960. 

Dejar sin efecto la designacion de la fetio ita 
LILIA MARIA QUINTEROS como rnaestra de gra
do de la escuela NQ 42 de Villa Florencia, Jl1;UY· 
dispuesta por resoluci6n del 9 de junio (i.'t;mo (Ex
pediente NQ 13.627/ 1960), en razon de que la misma 
renuncia sin haber tornado poses ion del cargo. 

NombTamiento 

- La Rioja -

- Expte. NQ 22.621/LR/1960. - 5-10-1960. 

Nombrar para integral' la Subcomision de CoOI'
dinacion Escolar para la provincia de La Rioja, a. 
los inspectores de zona senores ARMANDO RO
MERO CHAVEZ Y LUIS SCIDA. 
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FunClOnes auxilim'es 

- La Rioja 

Expte. NQ 23.27S/L 1960. 5-10-1960. 

Asignar funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a la maestra de la escuela NQ 177 de la 
Ciudad de La Rioja, senora SUSANA DEL VALLE 
MACHICOTE de COBOS, debimdo la Inspecci6n 
Tecnica General de Provincias, Zona H, proponer 
su ubicaci6n. 

Pennuta 

La Rioja 

Expte. NQ 25.499/L 1960 5-10-1960. 

Aprobar la permuta a(>o"dad~l entrc las maestras 
de grada de las escuelas Nl'os. 21 de Santa Clara 

y 28 de Guandacol, ambas de La Rioja, (15rupO 
"B"), senoras MARIA ELISA REYNOSO de GON
ZALEZ Y DOLORES DEL CARMEN VILLAF/\
~E de Y~EZ. 

De1llmcill desestimada 

- La Rioja 

Expte. NQ 22.607 L'1960. - 6-10-1960. 

Desestimar la denuncia fonTIulada contra el di
rector de la escuela NQ 119 de La Rioj?, senor NI
COL S VERON, pOl' carecer de fUlll)al'lcntos ~. riis
poner el archivo del expediente. 

Sin e/wto tra8lado 
- La Rioja 

- Expte. NQ 6.607 L19GO. 6-10-1960. 

DejaI' sin efecto, a pediclo de las inte! e8ac]:1' t I 
traslado aprcbado pOl' resoluci6n tiel 1:\ d~' :'-. -,' 0 

liitimo, Expte: NQ 31.120/1959), a la (;SCllC'it I () ~'l 

de Banda Florida, La Rioja, de las m'1f''llJ'u!l do h.s 
Nros. 28 de Guandacol y 68 de Aicnfia, (1" 1.\ I:li-> 
rna provincia, senorita ELSA CRISTI' 1,,\ '_EnE
ZO y LEONSA LEONOn OLIVERA. 

IHs/ruccioll 8ulIl(crio 

- La Rioja -

-:- Expte. NQ 24.435 SE1960. - 6-10-Hl60. 

1Q - Disponer la instrucci6n de un sum81'io ad
rnin;strativo a la maestm de la escuc:J. NQ 319 de 
Santiago del Estero, senora GEORGINA IGNACIA 
nOLD. N de RODRIGUEZ, para establccel' su si
tuaci6n de revista, debiendose tener en cuenta el 
-Alt. 37Q del Reglamento de Sumllri ~s. 

2Q -Autorizar a lrl In"pe(>ci6n Thcnica Cenem: 
de Escuelas de Prcvincias, Zona 1O!, a designar su
tnariante, teniendo en cuenta que cl domicilio del 
agente es en Avellaneda, provineia de Buenos Aires. 

Imposici6n de nombre a escuela 

- Santiago del Estero 

.- Expte, 28.063/60, - 10-10-1960, 
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Imponer eJ nombl'e de "HIPOLITO IRIGOYEN" 
a la escuela NQ 310 de Santiag') del Estero, 

Ubicacio?l 

Salltiago del EsterO 

Expte, 22,138/S/1960, - J-10-1960. 

T~bical' tl'ansitoriamente en la escuela NQ 102 de 
Los Tabiques Santiago del Estero. a la mac~tl'a auxi
liar de direcci6n, senora TELMA MERCEDES COR
DERO de LACOSTE, hasta tanto sea provisto el 
cargo de maestro secretario que reg'amentar:amente 
Ie corresponde, 

TerlllillClcion de com:siou de ser1'icio8 

Tncltntan 

E.r.pte, NQ 27,135/1960, - 3-10-1960, .. ... . ... 

Aprobar la medida ad-optada porIa senOra Presi
denta del Consejo Nacional de Educaci6n, que dice: 

"Dar pOl' terminada la comisi6n de servicios que 
cumplia el maestro de la escuela N'! 393 de Tucuman, 
"senor ALDO PASCUAL ALCAREZ, en la Juntfl 
"de Clasificaci6n de dicha provincia", 

Proh'ibicion venta bonos y ri/as y auforizacion 
C010cacion a1cancias (/~ Alpi 

Tucumdn 

- Expte, 23.038jT,1960. 3-10-1960. 

1Q - Hacer saber a la filial Tucuman de Al pi 
que rige la prohibici6n de realizar venta de bonos 

(1 rifas entre el personal y alumnos de las escuelas 
dependientes de la repartici6n, 

2Q - Autorizar a la Asociaci6n para la lucha con
tra la Paralisis Infantil de Tucuman, para distI'ibu;,' 
en las escuelas nacionales de dicha provincia derC': ,
dientes del Consejo Nac:-onal de Educaci6n, sus ak;1 ,,
cias a fin de que los ninos puedan co'ocar su 6')(> ) 
cn fO:'ma voluntal·ia. 

Pl'orroga fWlC ;ones au.r.ilim'es 

Tucumdn 

Expte, NQ 23.467/T/1960. - 6-10-1960. 
PI'Orrogal pOr el tennino de un ano, las funCl'on<!s 

(' auxiliar de direcci6n que en la escuela NQ 88 de 
Tngenio Nueva Baviera, Tucuman, )1esempena la 
r-enora ALICIA ROSALIA MARTINEZ de MEDINA. 
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Pedido de autoriazc:6n para continua,. docellcia 

act iva 

- Tucuman-

- Expte. NQ 24.636/T/1960. - 10-10-1960. 

No hacer lugar al pedido brmulado en esta3 
actuaciones por la maestra de grado de la escuela 
N 161 de Tucuman, senora JAVIERA MENA de 
HERRERA (Art. 53 del Estatuto del Docente), 

DesaZojo escueZa NQ 3 

- Mendoza -

- Expte. NQ 24.306/M/1957. - 3-10-1960. 

PasaI' estas l::ctuaciones al doctor RICARDO FE:'J
PE MONFERREL, para que procede al estudio Of' 

los antecedentes vinculad')s a la situacion plan·',,-', 
en estos obrados y produzca un amplio informe al 

respecto. 

Reill/cgro hom,. 0 oJicia/ 

- Mendoza -

- Expte. NQ 1l.036/M/1960. - 5-10-1960. 

1Q - Disponer que la empleada administrat;nt 
de a Inspeccion Secc~onal de Mendoza, senora AL
BA IRIS COSTARELLI de BEIGEL, se reinb;;l ~ 
al horario oficial de 7 horas en lugar del horario 
l'educido de cuatro horas que Ie fuera accrdad0 PPt' 

leso1ucion del 13 de abril ppdo. Expte. NQ 8.2'5·0i)'i. 

2Q - Comunicar la presente resolucion al C::::omite 
Eief'ut;vo del Plan de Racionalizacion y AusteritlJd 
(C.E.P.R.A.) y al Tribunal de Cuentas de la Naci6n 

Desestimar observaciones 

- Mendoza -

- Expte. NQ 35.243/M/1959. - 6-10-1960. 

1Q - Desestimar las observaciones formuladas 
por el Inspector Seccional de Mendoza, con re(crcn· 
cia al procedimiento del sumariante, Inspecto!' de 
Zona, senor JESUS M. GOMEZ. 

2Q - Pasar a la Junta de Disciplina para gU in
tervencion. 

Sin eJecto t1'asZado 

- Mendo:::a-

- Expte. NQ 25.042jM/1960. - 5-10-1960. 

Dejar sin efecto, a su pedido, el tI'aSlildi) c')n 
ascenso de ubicacion, a la escuela NQ 63 de Cl 'lcrflS 

de Coria Mendoza, aprobado por resolucion del 22 
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de junio u'timo (Expte. NQ 31.422/1959), de Ir~ map,). 
tra de In. NQ 172 de Viluco. de la misma PrDvincb, 
senorita MARIA ANGELICA BARBOZA. 

)Sin eJecto nombram ':;nto 

- Mendoza -

Expte. NQ 26.850/1960. 10-10-1960. 
Dejar sin efecto, a pedido de los interesado:1, Lts 

designaciones de maestros de grado de e,cuelas de 
Mendoza, efectuados por resolucion del 6 de junio 
ultimo, Expte. 14.518/1960, de las siguientcs pe r-sona ; 

quienes presentan la renuncia al cargo sin habel' 
tcmado posesion del mismo. 
CATALINA IZAGUIRRE, escuela NQ 40 de Rincun 

del Atue!. 
CAROLINA TERESITA BUSTOS, cscuela ::-;rQ l~l 

de Negro Quemado. 
SUSANA ELIDA PONCE, escuela NQ 140 de Car

mensa. 
LIVIA ELENA PEROCCO, escllela NQ 157 de EL 

POl'venir. 
I NILDA AMORENA, escuela NQ 161 de EI Porvenil'. 

lVU.RIA JULIA P. CABRINI, escuela .NQ 186 l1() 

Ancon. 

RenU 11cia 

- Jujuy -

Exptc. 22.849 J 1960. - 5-10-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios, la renuncia que, pOl 
razones de sa'ud, presenta la direct ora interina d' 
Ja escueJa NQ 168 de La Cruz, Jujuy, senorita ALBA 
CLARIBEL GARRO. 

Sin electo designaci6n 

- Jujuy -

- Expte. NQ 26.859/ J / 1960. - 10-10-1960. 
DejaI' sin efecto, a su pedido, Ja desiE;'nacion co

mo maestra de grado de la escucla NQ 23 de Ce
ronel Arias (Jujuy), efectuada pOl' reso'ucion del 9 
de junio ultimo, Expte. NQ 13.6271960, de Ja se
norita CARMEN ROSA GIACOPPO, quicn presentll 
la renuncia al cargo sin haber tomado posesion del 

lnismo. 

Peclido reconside1'nci6n mcdidn reboja de co[e(lo1'11' 

- San Juan 

- Exple. NQ 20.286/1948. 28 ·9-1 fJ60. 
No hacer Jugal' al pedido de rcconsidera('ion otiC 

ffTmula el senor JUAN GODOFREDO ONT:fVJ!J
ROS Y disponer el archivo de estas actu:leiones. 
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Pernmta 

Sall Juan -

Expte. N~ 25.467/ S/ 1960. - 5-10-1960. 

Aprobar la permuta acordada entre las maestl'as 
de grado de las escuelas Nl'OS. 1 de Trinidad y 21 
de Desamparados, ambas de la provincia de San 
Juan (1<! categoria, grupo "A"), senora MARIA 
SII-VIA SURACHE de MORALES y senol'iLt YO
LANDA SOSA. 

Asignacion funcion es aux il.'m·es 

- San Juan 

Expte. NQ 5.470/ SJ / 1960. - 10-10-1960 

Asignar fUDciones auxiliares pOl' el presentc CUl'SO 
escolar, a la maestra de 10. escuela NQ 129 de Rin 
conada (San Juan), sencr a AIDA DEL CARMEN 
ARIAS de ACERBI, debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, propaner au 
ubicacion. 

PfJder general y especial para StLsc1";/)ir escritl11'os 
tTaslativas de dominic 

- Expte . NQ 24.488/ 1/ 1960. - 3-10-1960. 

Otorgar poder general y especial para suscribir 
escrituras traslativas de dominio, a los funciona
rios mencionados a fs. 1 y vta., en su caracter de 
lnspectores y Subinspectores seccionales interincs. 

El personal que se menciona a fs. 1 y vta. es el 
siguiente: 

Buenos Aires, senor ADOLFO RATIEa, Subins
pector Seccional interino. 

Catamarca, senor ANIBAL DEL ROSARIO VER
GARA, Inspector de zona. 

Jujuy, senor ROSARIO W AYER, Inspector de 
zcna. 

Mendoza, senor LIBERATO SAVERIO CANGIA
NO, Sub inspector Seccional, interino. 

La R:oja, senor NICOLAS RIVERA, Inspectol' 
Seccional interino. 

LIDORO GELASIO ALBARRACIN, Inspector de 
.zona. 

San LUis, senor ANTONIO MERCEDES JESeS 
AMrTRANO, Inspector de zona. 

Salta, senor RICARDO SASTRE, Inspectcr Sec
cional interino; JUAN CARL'()S CASTRO, Inspec
pector de zona. 

S~ntiago del Estero, senores JAIME A. POLTI, 
Inspector Seccional Intel'ino y JOSE SILVANO 
];' ARAH, Inspector de Zona. 

Tucuman, senor LORENZO OCT A VIO GUTIE
RREZ, Inspector Seccional intel'inc. 
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OTeacion caTgos 

- San Luis, San Juan y Buenos Aires 

- Expte. 26.501/ 1960. (Carpeta espeCIal) - 3-10-60. 

Aprobar las siguientes medidas adoptadas par la 
Inspeccion Tecniea General de Escuelas de Provin
ciaa (zona 1!l,) , en los exped: entes quc se indican 
y asigna r en cada caso el cargo de presupuesto co
rrespondiente: 

Expte. N: 24.013/ SL/ 1960, San Luis, escuela NQ 
115 : creacion de 1 curso de Manualidades. 

Expte. NQ 24 .013/ SL/ 1960, San Luis, escuela NQ 
138. creacion de 1 curso de Manualidades. 

Expte. NQ 24.012/ SJ 1960, San Juan, escuela NQ 
148: creaci6n de direccion libre. 

Expte. NQ 23.878/ SJ/ 1960, San Juan, escuela NQ 
38: creacion de Vicedireccion. 

Expte. NQ 23.790/ SJ/ 1960, San Juan, escuela NQ 
152: creacion de 1 seccion de 1Q inferior. 

Expte. NQ 25.435/ BA/ 1960, Buenos Aires, escue]a 
NQ 87: 1 seccion de gradc. 

Expte. 1-TQ 25.497/ SJ/ 1960, San Juan, escucla NQ 
66: creacion de 1 eurso de lQ inferior. 

Tmslados 

- Santiago del EsteTo, OOTdob ~L y Sall Juan -

Expte. NQ 27.857/ 1960. - G-10-1960. 

2Q - Trasladar al Inspector de Zona d~ la Inspec
cion Seccional de Ia provincia de Santiago del Es
tero, senor JORICK CARLOS CALLE, a la similar 
de la provincia de Cordoba, en reemplazo del senor 
LUIS A. PRADIER, que renuncio. 

2Q - Trasladar al Inspector de Zona de Ia Inspec
cion Seccienal de la provincia de San Juan, senol' 
ANGEL O. DEGREGORIO, a la similar de la pro
vincia de Cordoba, en reemplazo del senor RUBEN 
DEL VALLE CORTES, que se jubilo. 

:;Q - Trasladar al Inspector de Zona de 1J. Inspec
cion Secc:onal de San Juan, sefior JUAN ADOLFO 
ALICE a la similar de la provincia de Mendoza, en 
I'D r eemp}azo del senor PEDRO ALVAREZ CALDE
RON, que renuncio. 

Inspeccion Tecnica General de Escu('las 
de Pr('vincias (Zona Z~) 

Renuncia 

OOTTientes 

Expte. NQ 14.342/C/1959. - 6-10-1960. 

DejaI' bin efecto la aceptaci6n de la ren:,mcir: del 
director l'eincorporado, sin ubicaci6n, senor PABLO 
l'.IAXIMO GAUNA, y dar intervencion a h JIIl1ta 
de Clasificacion de la provincia de Cor.-il'l:tC'l lll!. ~:l 

In propuesta de ubicacion. 
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N ombl'amiento dinJctora 
- Gorrientes -

- Expte. NQ 27.546/C/1960. - 6-10-1960. 

Nombrar directora de la escuela NQ 2713 de la 
provincia de Corrientes a la maestra dcl mismo cs
tablecimiento, senora MAXIMA SOL~S EONASTHE 
de GONZALEZ, de acuerdo con 10 que prescr!.l.le el 
inciso a), apartado 2, pun to I, de la Reglament;1('lU:1 
del Art. 77 del Estatuto del Docente, Ley 1~.-!73. 

Reconocimiento categoria 
- Entre Rios -

- Expte. NQ 13.447/ER/1960. - 3-10-1960. 

1Q -' Reconocer a la senora Julia Ecknt de Qllin-· 
tana como directora de escuela de 3:J: categoria, 
hasta el momento de renunciar :,Jara jubilal'sc: 30 
de diciembre de 19~9. 

2Q - Pasar las aetuaciones a la COlTllS'.l,ll c,~ Ha .. 
cienda y Asuntos Legales para qU" se expi.cla sobre 
10 propuesto en el pun to 2Q de fs.1 v'(a. 

Reinc01'poracion 
- Entre Rios -

-- Expte. NQ 20.345/M/1960. - !j-10-1960. 

1Q - Reineorporar a la ex-maestl"L de lit escucla 
NQ 2 de Entre Rios, senorita MARIA LlJ1S.\. MON
TOLl, por estar eomprendida en la reso!ucic'il} gene .. 
ral NQ 115 del 17 de diciembre de 1958. 

2Q - Cursar estas actuaciones a Ia Intlpecctull '.rec
niea General de Escuelas de Proyinci:Js. Zona ~~, 

para que comunique a la Junta de Clasliicacion que 
corresponde 10 resuelto pr€cedentem~ntc a los efec
tos de la ubicacion que determim. el ultImo parrafo 
del Art. 181 de la Ley 14.473 del Estu,tuto d81 D0-

eente. 

Pedido r eincorporac!6n 
- Entl'e Rios -

- Expte. NQ 21.233/A.R.P./1960. - 5-10-1960. 

Ko hacer lugaI' al pI' [1(111 de reincOl 1'or&(,16n que 
formula la senorita HAYDEE AGRIMBAU RISSO 
PATRON, ex·maestra de la escue\a N!l 5 de la pro· 
vincia de Entre Rios y ex-maestra espeeial ,je M:1-
tP.JwHicas de la escuela para Adult')s NQ 11 de !"

mi!'ma provincia, por revistar como jubilaci'l en un 
cargo docente. 

Justificaci6n inasistencias 
- Entre Rios -

- Expte. NQ 4001/ER/1960. - ;3-10-1960. 

Justificar con goce de haberes la3 inashtc'l('laS eon 
que incurriera la maestra. senora MARIA DEL PI-
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LAR ALCALA de GUTIERREZ D8 VALLE, de la 
escuela NQ 10 de Entre Rios, desdo:! ;;: 1 24 de >:lbril 
al 18 de mayo de 1959. 

Aprobaci6n traslad()s 
- Entre Rios --

- Expte. NQ 31.933/1/1959. - 6-10-1 9.JfJ 
1Q - Aprobar los traslados, a ped~do (:e los in

terrosa'!os, a 13s e!'l'llelas dll l'\:ntl'c H.io;:l q'lC se d~
tE'rmina, de los siguientes mal,:;;L"(J.~ de grilclo: 

NORA ESTELA MARDON de GIANELLO, cl,' 1a 
NQ 108 de Concepcion del Uruguay (H "A"), I'<. la 
NQ 23 de la misma localidad (111: "A"), en l.et v'lcaDte 
pOl' renuncia de Alfredo Miro Pr~s(l.3. 

MARIA ISABEL DELIA LARROCA d) 'rmA
BOSCHI, de la NQ 12 de Concordi1. \ H "_\."), a 1a 
NQ 24 de la misma localidad (ll! "A"), m 1ft v'lcante 
por renuncia de Telma Elena Qu':l.clc de Oliv('il''1. 

JULIA ELENA CABRERA, de h N;} 70 d' Co
lonia Ejido (ll! "A"), a la NQ 71 de Vi bg-ilay (l!! 

"A"), en la vacante por renunch de LUI!, I 'label 
Echeverst de Montiel. 

NOELIA MARGARITA HERRER \. (Ie RUIZ 
GARCIA, de la NQ 58 de Basavilb:~so (Ht "~,"), a 
la NQ 10 de ColOn (111: "A"), en l'l vneai1te por re.
nuncia de Maria Maxit de De Don,I.:':s 

ELDA RAQUEL BLANC de MERC.\DO, d3 la 
NQ 10 de Col6n (ll! "A"), a la NQ 108 .Ie Concep
cion del 1Jrugl'ay (111: "A"), en la vac:\nt.~ P'll' U",5-

lado de Nora Estela Mardon de Gian('l1o 
ANACLETA IRMA GATTINI de FRTIJT1'lV1AN d3 

la NQ 71 de ViIIaguay (111: "A"), a la N!l 12 de COTJ
cordia (111: "A"), en In. vacante por t1'3s;,u\10 d~ Maria 
Isabe! D. L. de Tirobosehi. 

BERTA ESTELA ROMANO, de la NQ ~ d' Villa 
Fed~ral (111: "A"), a la NQ 24 de Conc·.ll·dh (111: "A") 
en Ja vacante por renuncia de Carles Mnr";"'mo. 

ESTHER AZUCENA VIVAS de SUGAS"'I. d" Ja 
NQ 27 de Concepci6n de la Sierl"", Mislones t1~ 

"A"), a la NQ 10 de Colon, Entre Rios (B "A") 
en la vacante pro renuncia de Ma!'i.l Al11alia Gon
zalez de Lavanchi. 

2Q - Aprobar los traslados. rt pt.'dido eli:) los in 
teresados, con ascenso de u;)!racI6n, a lil~~ escuelas 
de Entre Rios que se determip", df! los sigul ntes 
maestros de grado: 

ROSA LIDIA MONZON, dp. Ia HQ 11:3 de C : lo'l;.l 
La Blanquita (311: "C"), a la Nt? 11 \13 San Salvador 
(111: "A"), en la vacante por rClluucia de EIs·l. Espil 
de Lagos. 
MAGDALENA ESTER PICCOLO d' DODER.O, de 
la NQ 175 de Estaci6n La Crioll'l (21 "U"!. a Is 
NQ 3 de Concordia (111: "A"), en I:) vacant.: 1)01' crea
dOD (~'escJucion d~J 10 de agosro de IH:i€J. Expte. 
NQ 21.549/1959). 
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LEONIDES ISIDORA OLIVEJP...\. ele MEYillR, de 
la NQ 129 de San Anselmo (3<! "C' 'I. :t l:t NQ ~11 

de Colon (1l! "A"), en la vacante pur l·~nun('j:;. de 
Esther Gaillard de Cook. 

FILOMENA TERESA BOXLEH. (hoy sonora de 
LANZ), de la NQ 169 de Banderas (31 "C"), a la 
NQ 2 de Villa Federal (1l! "A"), en l:c Vu.chnte po:r 
l'enuncia de Elsa Graciana Jurado d ~ PopelJ:a. 

MARTHA LILI ABELLA, de h N\i 231 d~ Alta
mirano Sud (2l! "C"), a la NQ 2~ de Ro,mri,) Tala 
(1l! "A"), en la vacante por renunCI:1 de Elisa BSil

triz Garcia de Sandiano. 
MARIA MARGARITA AMIANO ue AROMI, de 

1'1 NQ 175 de Estacion La Criolla 12~ "R"), a !a 
NQ 12 de Concordia (1l! "A"), en h vacante po:c 
l' nuncio. de Concepcion Cavas de Ckl.'les. 

LORENZO RUBEN RAMON RE, ,le h ~Q 98 de 
Saur~e Norte (3l! "C"), a la NQ ·11 de Gilbert (2!! 

"B"), en la vacante pOI' renuncia de Catalina G. de 
Aizaga. 

OREALIS OLGA BARBOSA de PIAGGIO, de 1:1 
NQ 215 de Ruiz Montoya, Misiones (3'! "C"), a la 

Q 17 de Victo:ria, Entre Rios (n "A"), en la "fI
, I"te pOI' renunc:a de Elba Ledl'~nlt ric Y:1114ucle
\ ich. 

:;Q -- Ubicar definitivament~, en h" escLlelas de 
I':Ur Rios que se determinan, a 1'18 sig'~ientes mars
tlOS de grado confirmados pOI' resoll;c;6n c1e! 10 de 

junio de 1957, Expte. NQ 13.947/t95'1: 
MARIA MAGDALENA LEVRATO, en la. NQ 7H 

/1('> Gualeguaychu (ll! "A"). en h vacant~ pOI' re
nUDcia de Luisa Vasallo. 

MARIA MAGDALENA BAUCHlRD de NORIEGA, 
en la NQ 63 de Concepcion 'lel Fi .. ,gl.·n y (1~ "A"\, 

en la vacante por traslado de t'!.UIlU C:.tnnen Salva
til'rra de Perdomo. 

KATEF SEINELDIN de OC'!"l:'IGER, en la NQ 12 
de Concordia (1l! "A"), en ia vacante pOI' falleci
miento d~ Ramon Silvetti. 

NOEMI TERESITA ARGENTl -A BPSSON (h::>y 
senora de LOPEZ), en la NQ DO Novlbuca ell! "B"), 

en la vacante pOI' creacion (resoln<.:I\ln del 25 UI~ 

julio de 1955). 

4Q -- Aprobar el traslado :1 la e~cueh NQ 57 de 
MOlino Doll, Entre Rios (3~ 'n"), ell h vacant~ 

POI' renuncia de Maria PonuL, del iliredor de Ia 
NQ 66 de Picada Sur, Misione~ (~4 "U"), ~())lor AL
FONSO EMETERIO BAR:\.TERt). 

Desocupaei6n vivienda 
-- Santa Fe --

- Expte. NQ 522/P/1956. 5-10 1960. 
1Q -- Aeordar un ultimo plazo, COil cal'<3pter P"!

rentorio d~ ~esenta dias (60). a la P"lJtPrt de 1'1 

escuela NQ 30 de Santa Fe, senora ANGELA ES-

PERANZA ARANDA de ACOSTA para desocupar 
la casa-habitacion de la escuela y que cOl'l'esponde 
a la direccion del establccimiento. 

2Q -- Cumplido dicho plazo sin [ll'ctlue;lse la des

ocupacion, pasar a la Oficina Judlci..tl pp.l'a que ac
cione en consecuencia. 

Funeiones auxiliaTes 
-- Santa F'G 

-- Expte. NQ 34.469/S.F./1959. -- 5-10-1960. 
Asignar funciones de auxiliar de clil'ecei6n pOl' 

cl presente curso escolar, a la mae;;tra ck grado de 
la escuela NQ 149 de San Justo, pro<lincj·.1. de Santa 
Fe, senora ELOISA TRINIDAD UXLER de CO
MERON, debiendo la Inspeccion 'I'ecu ,Col Gen~ral 

de Escuelas de Provincias (Zona 2<1). proponer su 
ubicacion. 

Ubieaei6n 
Santa tI'e 

-- Expte. NQ 24.667/S.F./1958. -- 5-10-1900. 
Ubicar en la escuela NQ 31 de Rufino, pre". incia 

de Santa Fe, a la maestra auxiliar de dil'cCC1.-)1, 

senora CELESTINA MOLINA de SCORDO. 

Aetos eeleb1'atorios bodas de oro esenela F2 61 
-- Santa Fe --

-- Expte. NQ 28.077/1960. -- 10-10-1960. 
1Q -- Disponer que el Vocal dol H. CO:IQ Pj >, seiior 

IGNACIO F. SCAPIGLIATI, asista, en represent·t
cion del Consejo Nacional de EduC3.cio'l, fl los act()s 
celebratorios de las bodas de oro de Ja escuela 
NQ 63 de Casilda (Santa Fe). que se llevarana a 
cabo entre los dias 14 y 16 :Jel c')l'l'icnte m'~s. 

2Q -- Acordar las ordenes de pasajes y el vi,itico 
reglamentario pOl' tres dias. 

Pr6rroga de funei(mes auxiliare8 
-- Ballt~ .,. e --

-- Expte. NQ 20.607/SF/1960. - 10-10-1 Di:lll. 
Prorrogar pOl' el term;no de un ano, las funciones 

auxiliares que desempena en la C'scucla NQ 395 
de Santo Tome, provincia de Santa Fe. lao s'.)fiol'11 a 
NELIDA PACHECO. 

PTOrl'oga de funeiones a1t:l'iliares 
-- Santa Fe 

-- Expte. NQ 20.983/SF/1960 -- 10--:'0·1960. 
Prorrogar pOI' el presente curso csc')lar, In ~ fu:1.

ciones de auxiliar de direcc;on quo:: ell In escula 
NQ 34 de Galvez, provincia de Sanla Fe, d,~,,"mpefia 
la senora MARIA ROSA TERSOGLI0 de GARRE
RA. 
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Padrinazgo de escuel,.t 

- Neuqw31t -

- Expte. NQ 24.220/N /1960. - 3-lO ·1960. 
1Q - Acordar al Servicio de 'Segaridarl .. leI l]jel

cito Argentino en la provincia rie :-l'eul;uen, cl pa
drinazgo de la escuela NQ 118 de uicl13. Pl·OVl1: ,;ia. 

2Q - Agradecer al citado organism/) 811 gencl'os~ 

ofrecimiento de colaboracion y ayuda. 
:lQ - La Inspeccion Seccional de N euqU(! Y), en 

consulta con la Jefatura del Servicio de Seguridad, 
fijara oportunamente la fecha de In Cel'C1110llia co
rrespondiente. 

Greaci6n de vicedirecci6n 

- Nuquell -
- Expte. NQ 22.248/N/1960. - 3-10-19'30. 

Crear otra vicedireccion en la escuela NQ 109 de 
Neuquen, que cuenta con las l1ec':·;01H'::'; de grr.do 
reglamentarias para ello y asignarle el corrcspon
d:ente cargo de presupuesto. 

Creaci6n Vicedil'ecci6n 
- Neuquen -

- Expte. NQ 19.787/ N / 1960. - 3-10-1960. 
1Q - Crear la vicedireccion en las escuelas Nros. 1 

y 13 de Neuquen, que cuentan con las secciones de 
grado reglamentarias y asignarle los correspondien
tes cargos de presupuesto. 

2Q - Atento 10 dispuesto precedentemente, 
fica I' a las escuelas Nros. 1 y 13 de Neuquen 
H categoria. 

c1asi

en Ia 

N ombramiento de di)'ectol'es y vicedirect O1'es 

- Neuquen -

- Expte. NQ 27.205.'N / 1960. - 10-10-1980. 
lQ - Aprobar el concurso para ascenso de jel':1r

quia (llamados NQ 2, Expte. NQ 30.699/ 959, Y NQ 1u, 
Expte. NQ 1.950/ 960, realizados en Neuquen para 
cubrir los cargos de directores y vicedirectores, va
cantes al 30 de setiembre de 1959. 

2Q - Nombrar directores y vicedirectores de 10 S 

establecimientos que se especifica, a las sigu:entes 
personas: 

Di)'ecto)'cs 

Escuela NQ 61 de la ciudad de Neuquen (H "A"), 

vacante pOI' pase de Gustavo Adolfo Fourcade, al 
director de la NQ 204 de La Pampa (3!! "B"), secor 
CESAR AMILCAR CHALLIOL. 

Escuela NQ 1 de Zapala (H "AU). vacante pOl' 
cesantia de Ramon Nicolas Carrizo Bagnagatti, Dol 
lnaestro del mismo establecimiento, senor OSCAR 
CHAN. 

Escuela NQ 137 de Cutral-Co (H "B"), vacante 
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pOI' creacion resclucion del ] 9 de junio de 195B (ex
pediente NQ 14.884/ 958), al vicedirector de la nu
mero 119 (H "B"). senor WHILMIRO PEDRO 
CHALLIOL. 

Escuela NQ 51 de Pilo-Lil (3;! "D"), vacante pOl' 
pase de Enrique Omal' Isasi, a la maestra de la 
NQ 105 (2!! "B"), senorita ZULEMA HERMELL T_\ 

BOFFA. 
Escuela NQ 102 de Campamento Sol {2!! "C" l, 

vacante pOI' pase de Filena Lobo de Herrera Juarez. 
al director de la NQ 30 (2!! "D"), senor OSCAR 
ENRIQUE DI DIEGO. 

Escuela NQ 91 de SeniJIosa (3~ "B"), vacante po: 
jubilacion de Juan Francisco Fernandez, a Ia maes
tra del mismo establecimiento, senera LYDIA MA
BEL LESCARAY de BAGNAT. 

Escuela NQ 26 de Buta Ranquil (2~ "C"), vacante 
pOI' jubilacion de Salvador Catala Molla, al direc
tor de la NQ 79 (3~ "D"), senor CARLOS EDU AR
DO SIRI. 

Escuela NQ 19 de Vilu-Mallin (3~ "D"), vacante 
pOl' renuncia de Mariano Esteban Garcia, al direc
tor de la NQ 67 (Personal Unico "D"), senor JUAN 
JOSE MURCIA. 

Vicedirectores 

Escuela NQ 2 de la ciudad de N~uquen (H "A"). 
vacante pOl' renuncia de Guillermo Reinaldo :!\10!1 -

tiveros, a la maestra del mismo establecimiento, se
nora MARIA ANTONIETA BORINI de CORNEJO. 

Escuela NQ 3 de Zapala (ll! "A"), vacante pOl' 
ascenso de Celina Lopez de Munoz de Toro, a In 
maestra de la NQ 1 (ll! "A"), senora MARIA MA
NUELA HERNANDEZ de VEGA. 

Escuela NQ 125 de la ciudad de Neuquen (ll! "A" 1. 

vacante pOI' renuncia de Isolina Rifi de Cerdeyru. 
a la vicedirectora intel'ina del mismo establecimicn
to, senora ROSALIA ELENA BORGARELLI dc' 

ALIZERI. 

Escuela NQ 132 de Colonia Bouquet Roldan (D 

"A"), vacante pOI' creacion (Expte. NQ 19.501/ N 
/ 957), al directer de la NQ 17 (S!! "D"), nEiio !' 
FRANCISCO JAVIER PUERTAS. 

Escuela NQ 103 de Colonia Confluencia (H "A"), 
vacante pOI' ascenso de Elina Modesta Argafiara" 
de Torres, a la vicedirectora interina de la NQ 13~ 

(H "A"), senora ILDA ARGENTINA SORIA dc 
DIAZ CARRE~O. 

Escuela NQ 5 de San Martin de los Ande!) (1;: 
"B"), vacante pOI' ascenso de EvangeJina Isabel 
Acuna de Palma, a la maestra del mismo cntuble
cimiento, senora DORA CELIA SAJUS de IGLE
SIAS. 
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Licencia, renuncia y nombra'7lliento Tepresentante 
Junta de Clasijicaci6n 

- Neuquen -

Expte. NQ 28.060/1960. - 10-10-1960. 
1Q - Conceder licencia con goce de sueldo, en 

L\s condiciones establecidas en el Art. 23, inciso 
V) de In. Reglamenlacion del Estatuto del Docente, 
y mientras dure el Curso de Perfeccionamiento Do
cente para "Maestros Titulares en Ejercicio", que 
sc dicta en el Instituto "Felix F. Bernasconi", a la 
111.aestra de la €scuela NQ 61 de Neuquen, senorita 
JOSEF A ANTONIA ARABARCO. 

2Q _. Aceptar la renuncia que como integrante 
de la Junta de Clasificaciones de Neuguen, presenta 
.<) senorita Josefa Antonh Arabarco. 

3Q -- Promover a representante titular del H. 
Consejo, ante la Junta de Clasificaciones de Neuquen 
len re:mplazo de la senorita Josefa Antonia Ara
barco, a la actual suplente I!!, senora ZELMIRA A. 
OTERO de FERNANDEZ. 

4Q·-- Prom over a suplente 1Q, como representante 
t' '1 H. Consejo ante la Junta de Clasificaciones de 
Neuquen, en reemplazo de la anterior, al senor 
TOMAS CASULLO, actual suplente 2Q. 

5Q - Designar suplente 2Q, como representante 
del H. Consejo ante la Junta de Clasificaciones de 
Neuquen, en reemplazo del anterior, a la maestra 
de la escuela NQ 101 de esa provincia, senora ALI
CIA GUILLERMINA SPOSARO de LOPEZ. 

Pedido auto1"izaci6n para continual' en la 

docencia act iva 

- Neuquen-

.- Expte. NQ 26.925/N/1960. - 10-10-1960. 
No hacer lugar al pedido formulado en estas 

'lctuaciones por el maestro de la escuela NQ 5 dl) la 
Provincia d3 Neuquen, senor ANTONIO MARl (Art:. 
53 del Estatuto del Docente). 

Asueto escuela NQ 5~ 

- La Pampa-

- Expte. NQ 24.827/LP/1960. - 26-9-1960. 
Aprobar la medida adoptada porIa Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, 

a que se refieren estas actuaciOo.e3. 

ReincorpoTaci6n 
- La Pampa -

- Expte. NQ 19.039/M/1960. - 5-10-1960 
1Q - Reincorporar al ex-mHPstro rIp 11 pqc"le'H 

NQ ]0 de La Pampa, senor GENARO MOREN·'). por 
estar comprendido en la r~soluci6n general NQ 11 15 
del 17 de diciembre de 1958. 
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2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspecci un 
Tecnica General de Escuelas de ProviRcias, Zona 22, 
para que comunique a la Junta de Clasificacion que 
corresponde 10 resuelto precedentemente a los (fer
tos de la ubicaCi6n que determina el ultimo parrafo 
d,l Art. 181 de la Ley KQ 14.473 del Estatuto del 
Docente. 

C6mputo antigiiedarl 
- La Pampa -

- Expte. NQ 15.382/C.E.18Q/1960. - 5-10-1960 
Considerar comprendida dentro de los alcanc()s 

del Art. 180 del Decreto NQ 8.188/1959, el tiempo 
que estuvo separada del cargo la ex-maestra clE: h 
escuela NQ 15 de la Provincia de La Pampa, seno
rita CARMEN VITURRO, declarada cesant3 pOl' 
resolucion general del ano 1930 y reincol'porad,l 
dentro de las previsiones dzl Art. 181 d0 h Ley nu
mero 14.4.73, 

Funciones auxiliaTes 
- La Pampa 

- Expte, NQ 15.170/LP/1960. - 6-10-1960. 
Asignar funciones auxiliares por el presente cu,

so escolar a la maestra de la escuela NQ 10 de 
Catrilo, Provincia de La Pampa, senora NILDA 
FLORINDA F ANY DI LISCIA de GAMBULI, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de Escue1Js 
de Provincias (Zona 2!!), proponer su ubicacion. • 

Reconocimiento Asociaci6n CooperadoTa 

-.- La Pampa 

- Expte. NQ 24.219/LP/1960. - 6-10-1960. 
Reconocer a la Asociacion Cooperadora de la 

escuela NQ 209 de La Pampa, aprobar sus estatutos 
y disponer la inscripci6n respectiva, 

ApTobacion cese actividades en escuelas 
£Ie General Acha 
- La Pampa-

- Expte. NQ 25.460/LP / 1960. - 10-10-1960. 

Aprobar la medida adoptada por la InsnecC'ion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!!,. 
a que se refieren estas acluaciones. (Corre'lT'onde a 
la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Eseuelas de Provincias (Zona 2a ), 'a flU' 

dispuso el eese de aetividades en las e~('u(":l!'! -:-.1 
meros 11, 145 Y 255 de La Pampa, el 12 de agoslo 
ultimo, con mctivo de la conmemoracion de la ftll1-
dacion de General Acha,) 
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Nombramientos de maestros 

- Formosa -

- Exple. NQ 26.640/F / 1960. - 10-10-1960. 
lQ - Aprobar el Concurso NQ 1 (Exple. numero 

30.605/59) y NQ 13 (Exple. NQ 38.002 '59) de in

greso en la docencia, realizado para cubril' los car-, 
gcs de maeslros de grado en las escuelas de For
mesa, V3cantes hasla el 30 de seliembre de 1959. 

2Q - Nombrar maeslros de grado en los estabJe
cimienlos que se delelminan it las sigllitmtes per

sonas: 
MARIA ADELAIDA JOJOT de AGUIRRE, es

euela NQ 8 de Clorinda, vaeanle por creacion (l'esc

lucion del 15 de setiembre de 1954). 
GLADIS MARTA MUSCOLINI de OCAMPO. ('c

cuela NQ 8 de Clorinda, vacanle por cl'eacion (reso
lucion del 15 de setiembre de 1954). 

ANTONIA ELVIA TOLEDO MOREL, escue'a m:'
mero 8 de Clorinda, vacante por creacion 1952. 

YOLANDA. RAMONA. REBORI, escuela NQ 8 e10 
Clorinda, vacanle por creacion 1952. 

NORMA LUCY RIQUELME de CELl, eseueh nil
mero 8 de Clorinda, vacanle per creacion 1952. 

IRMA GLADYS CERQUAND de SALERNO e~

cuela NQ 8 de Clorinda, vacante por creacion 1952. 
LUCIA F ANTIN, escuela NQ 8 de Clorinda, va

cante pOI' creacion 1952. 
HORTENCIA VERA, escuela NQ 8 de Clorinda. 

vacante pOl' jubilacion de Clemencia G. de Ch2-

morro. 
ELVA NORMA ROFF de BARBIERI. escuela • 

NQ 8 de Clorinda, vacanle pOl' pase de Delfina D. 

de Zambian chi. 
EMILIA RAMONA VENDRELL, escuela N'l 10 

de Presidente Yrigoyen, vacante pOI' pase de Elsa 

Caino. 
EVE ARGENTINA FANTIN, escuela NQ 10 de 

Presidenle Yrigoyen, vacanle por pase de Esther 

Senes. 
CRISTINA DEL PILAR AMARILLA, escue'a nu

mero 10 de Presidente Yrigoyen, vacante por crea

cion 1954. 
MIDIA ALBA ACOSTA, escuela NQ 10 de Presi

clente Irigoyen, vacanle cl'eacion 1954. 
SHIRLEY ROSA BAEZ. escuela NQ 10 de Presi

dente Yrigoyen, vacante por creacion 1954. 

BLANCA BOULOC de BENITEZ, escuela NQ 10 
de Presidente Yrigoyen, vacanle pOl' creacion 195'!. 

CATALINA ANGELA BARBIERI, escuela NQ 10 
de Presidenle Yrigoyen, vacanle pOl' creacion 195i 
(Exple. NQ 17.162/ 57). 

URSULA DEJESUS SEN A, escuela NQ 12 de 
Mojon de Fierro, vacanle pOI' creacion 1957. 

JUAN REINALDO ELVAS, escuela N!.' 20 de 
Puerlo Yrigoyen, vacante pOI' creaci6n 1952. 
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ESMIRNA CRISTINA LATOURRETTE, cs('uel:'. 
NQ 21 de Clorinda, vacante pOl' pase de Sal\'aclol' 
Celi. 

MARIA ELVIRA FIGURA, escuela NQ 21 de Clo

rinda" vacanle por pase de Etel R. de Chemu. 
JULIA LLERANDI de SCHMIT, escuela NQ 21 

de Clorinda, vacanle pOI' pase de Balbina BcggiarlL' 

de Garcia. 
FEBE AVALOS OLMEDO, escnela NQ 21 de Clo

rinda, vacante pOI' pase de Angel'l. R. d8 Bl'llLlcl. 

MARY CORONA LEGUIZAMON, escucla " Q '1 
de Clorinda, vacante pOl' pase de J ... ~,:na n. Sal"13n. 

MARIA JOSEF A IRIAR'l'E de RIMOLDI. Escue
la NQ 22 de Laguna Blanca, vacanle. pOI' pas ~ de 
E. Quiroga. 

MARIA TERESA BURGOS de PEREZ, escuela 
NQ 24 de Ingeniel'o Juarez. vacante pOl' ascenso d'~ 

Nimia Ovejero dp lamo. 
MARIA IRMA TORRES, escuela NQ 24 de Tn~.>

niero Juarez. vacante pOl' pase de Yoland I V de 

Moza. 
JULIA ARGENTINA JALUD, escuela NQ 21 de' 

Ingeniero Juarez, vacante pOI' fallecimiento de 1'.1a

lilue Cruz. 
MARIA VICTORIA QUIROGA, escuela NQ 24 ,1 

Ingeniero Juarez, vacante pOI' pase de AlPjantll'in'l. 

P. de Capdevielle. 
ANA ESTHER NICORA, escuela NQ 25 de Co

mandanle Fontana, vacanle pOI' pase de Blanca P. 
de Reinoso. 

HORACIO DANIEL POLITIS, escuela NQ 27 de 
Km. 224. vacante pOI' pase de Horacio Esperanza . 

ANTONIO BERGARA., escuela NQ 33 de Hen3-
dura, vacante pCI' pase de Ethel CaCel'e3. 

LAURA MARIA LASALVIA, escuela NQ 33 de 
Herradura, vacante par pase de Victoria M. de La
muedra. 

PETRONA CELESTINA AGUAYO, escuela nll
mero 33 de Herradura, vacanle pOl' fallecimienlo de 
Noemi B. d Schik. 

VALERIA ELBA KURZ, escuela NQ 33 de Hena 
dura, vacante pOI' pase de Consuelo Alvarez. 

FIDELINA BEATRIZ GILL, escuela NQ 35 de 
Palo Santo ,vacanle pOI' pase de Esther German. 

ILDA CHAMORRO, escuela NQ 35 de Palo Santo, 
vacante pOI' pase de Maria A. F. de Martin. 

AMABELIA. CRISTINA QUIROGA, escuela ntl
mero 35 de Palo Santo, vacante por pase de Jo efa 
Formosa. 

EMMA IRENE SOLMOIRAGO, escuela NQ 36 de 
Pirane, vacante pOl' renuncia de Carlos Quif.ones. 

LISANDRO CARDOZO, escuela NQ 36 de pirane. 
vacante por ascenso de Florentino Alegre. 

YLDA ARANDA de LOPEZ, escuela NQ 36 de 
Pirane, vacante pOI' pase de Zoila G. de Maluf. 
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BAUDILIA ALBORNOZ, escuela NQ 36 de Pi
rane, vacante pOl' pase Francisco Sales Morales. 

ELSA TRIGIDIA OBREGON, escuela NQ 36 de 
Pirane, vacante pOl' pase de Laura R. de Rios. 

CRISTINA FIGUEROA, escue la NQ 36 de Pirane, 
"acante pOl' pase de Maria del Carmen B . de Senes. 

ALBA CRISTINA PENZA, escuela NQ 36 de Pi
rane, vacante pOl' pase de Dna F. de Acuna. 

HEMELDA EDITA ALBERTI, escuela NQ 36 de 
Pil'ane, vacantc pOI' creacion (resolucion del 24 cleo 

junio de 1.957, Expte. NQ 17.162157). 
MARTA INES FARli'l'A, escuela N Q 39 de Riu

eho He-He, vaeante pOl' creacion 1954. 
OLGA BEATRIZ ROBOSSIO, es('ueh NQ 3D de 

Riacho He-He, vacante pOI' creacion 1952. 
JOSEFINA DOLDAN de IRIBAS, escue:a NQ 41 

('e Espinillo, vacante pOl' creacion 1952. 
AUGUSTO AMBROSIO VERON, escueJa NQ 42 

de Las Lomitas, vacante pOI' pase de Lidia E. Cre

mona. 
MARIA CRISTINA ANTOLA, escuela NQ 42 de 

Las Lomitas, vacante pOl' pase de H . C. de Pico o. 
RAQUEL LEMOS APARICIO, escuela NQ 43 c1f' 

Km. 100, vacante por pase de R ene Rodriguez. 

VALENTINA DE LA PAZ NAVARRETTE . e~ 

('ucla NQ 44 de Estanislao del Campo, vacant c pOl' 

pase de O. M. C. de Hoyos. 
MARIA CRISTINA VELAZQUEZ de DENIS, es

cuela NQ 44 de Estanislao del Campo, vacante po r 
pase de Agapita Iglesias. 

VICTORIANA BOGGIANO de CIEZA, escueh 
NQ 44 de Estanislao del Campo, vacante pOl' cesan

tia de Maxima B. de Navarrete. 
SELVA CIEZA, escueJa NQ 44 de Estanislao de 

Campo, vacante pOl' sin efecto nombrarniento cc 
Olga 1. Navarro. 

ANA l 'RIA ALBORNOZ, es('uela NQ 44 de E s-

CARMEN AMERICA MARTA KURZINGER, c:

cuela NQ 51 de El Porteno, vacante por pase c¥ 
Ines F. Scsa. 

VALERIANA ESTIGARRIBIA, escuela NQ 52 (i·~ 

Villa Escolar, vacante pOI' pase de Esther M. Quin
teros. 

ALFREDO MARQUEZ, escuela NQ 54 de Km 213-
N. R. Bermejo, vacante pOl' pase d e P edro T. Ca!!
toni. 

NORMA EDITH SOLMOIRAGO. escuela NQ "I 

de Km 213 - N. R. B ermejo, vacante pOl' p['~e ' 

Francisca R. Michel. 
LA CRUZ NATIVIDAD ROMERO, escuela NQ 51 

de Km. 213 - N. R. Bermejo, vacante pOl' pase de 
Basi'!cia L. de Tesonc. 

LIDIA ROSARIO CATANIA, eseue'a NQ 54 d ~ 

Km. 213 - N. R. Bermejo. vacante por pase de R. 
III. B ernasconi. 

HERENIA AURELIA FILIPIG H, escuela NQ ')5 
de Mariano Boedo, vacante por pase de Dcrila T 
C. de Lopez. 

JUANA RAMONA QUIROGA, escuela NQ 55 d e 
Mariano Boedo, vacante pOl' creacion (resolucion del 
10 de feb I ero de 1958, Expte. NQ 23.769/ 58). 

JUANA MARIA GLERIA, escuela NQ 5'5 de :r-.la
I"ano Boedo, vacante pOI' creacion (resoJucion del 
16 de setiembre de 1957, Expte. 21190 57). 

FLORA FERNANDEZ de BOBADILLA, esc ucla 
NQ 59 de Gran Guardia, vacante pOl' pase cl? Emc
terio Rodas. 

ROSA ENRIQUETA OLMOS BARROS, escllela 
NQ 59 de Gran Guardia, vacante por renu,:cir. (~c 

Elena R. C. de Meraviglia. 
NELIDA RAQUEL FILIPIGH, escuela NQ 59 de 

Gran Guardia, vacante per l'enuncia de Maria L. 
P. G. de Grau. 

OTILIA DELLAGNOLO, escuela NQ 59 de Gran 
tanislao del Campo, vacante pOl' pase de Maria Am'1- , Guardia, vacante pOl' creacion 1951. 

lia Villafane de Berton. JUANA BEATRIZ NUi'l'EZ, escuela NQ 59 de 
M I\.RIA OFELIA MENDEZ, escuela NQ 47 de L,t , Gran Guardia, vacante pOl' creacion 1951. 

Esperanza, vacante pOl' creacion (resclucion del 20 YVONNE MARIA INOCENCIA BISSIO, escue:\ 
de marzo de 1958, Expte. NQ 5.789/58). 

ANA DELLAGNOLO, escuela NQ 47 de La Es-
Pf"'onza, vacante por creacion 1957. 

MARINA DEL ROSARIO MONTANER de CF:
BALLOS, escuela NQ 48 de Colonia Pastoril, va

. cante por pase de Teresa Domenech de B r unelli. 

MARIA ARGENTINA PASTOR, escue~a NQ 4C
• 

de Riacho HeHe, He-He, vacante pOl' creacion 1957. 

PETRONA BEATRIZ FLORES, cscuea NQ 4D 
de R iacho He-He, vacante por creacion 1957. 

BENJAMINA PASTOR, eSC'l1ela NQ 49 de Riucho 
Be-Be, vacante pOl' creaci6n 1957. 

DOLORES GRANOLLERS de RODRIGUEZ. es
cuela NQ 50 de Palma Sola, vacante por pase de 
Aida L. de Rejala. 

NQ 61 de Laguna Nainek, vacante por pase de Luis 
V. Cuello. 

EDUARDO RAUL PRINCICH, escuela NQ 61 de 
Laguna Nainek, vacante pOI' pase de Mario Barettr. 

NATALIA HERLINDA CHERIEZO, escuela nli
mero 61 de Laguna Nainek, vacante por pase dl' 
Ruben Argentino Jofre. 

ESTHER MARIA PRINCICH, escuela NQ 61 (lc 
Laguna Nainek, vacante por pase de Francisco Al
cala. 

GLADYS ELIZABETH PIZARRO, escuela NQ (j~ 

de Puente Udbul'u, vacante por creaci6n 1952. 
MARGARITA NOELIA OLMEDO de BALDE

RRAMA, escuela NQ 64 de Ibarreta, vacante por 
pase de Maria del C. B. de Senes. 
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ARMINDA BRUNO, escuela NQ 64 de Iba:'l·,ta. 
va('ante por pase de Blanca B. Ch. de Reyno::;o. 

ROSA BRUNO de HERRERA, escuela NQ 64 de 

Ibarreta, vacante pOl' pase de Lidia Alvarenga. 
MARIA ELENA GAGO PEREZ. escuela N\! Gt 

de Ibarreta, vacante por pase de Nelida A. d~ Ro

mero. 
YLDA RAMONA VOZNIUK. escue:a 1'~0 01 .k 

Ibarreta, vacante por pase de Ana Luis'1 :~ rlc 

Freire. 
EUSEBIA DORA RUIZ, escuela NQ 0·1 cl~' 1IJ" 

rreta, vacante por creacion 1954. 

SARA ESTHER VALIENTE de BENITEZ. cS 

cuela NQ 64 de Ibarreta. vacante pOl' creaci6n 19 .. i L 

JUSTO RAMON TO LIT TO SORIA. escuda nll

mero 65 de San Juan. vacante pOl' pase de Celesti
na Cardozo de Parajon. 

AMELIA CAPRA de CULASSO PEDRINI. cs
cuela NQ 66 de la ciudad Capital. vacante po.' I'e
nuncia de Maria Eloina Ruidiaz de BarroH. 

ELSA COGORNO, escuela NQ 68 de Rancho Lindo, 
\'acante por pase de Olga Paniagua. 

LILIAN AURORA SANTA MARIA, escilela nu

mere 69 de Buena Vista, vacante por creacion (re
solucion del 20 de marzo de J 958, Expte. numerc. 
5.789/58). 

GLADYS MABEL ROMERO de ROlIAY, escue!a 

."JQ 74 de Punta Pora, vacante por creacion (resclu
cion del 16 de setiembre de 1957, Expte. nUr.'lGl'o 
2l.190/57) . 

LICANDRA GODOY, escuela NQ 75 de Isla P~l

yagua, vacante por pase de Blanca ]"'[orales de To
rres. 

ESTELA SANZ de MICHEL, escuela NQ 77 de El 
Angelito, vacante por creacion 1952. 

ROLANDO DARDO AGUIRRE, escuela NQ 80 de 1 

El Paraiso, vacante pOl' pase de Candelario Raul 
Mariani. 

HUGO LUIS DEI CAS, escuela NQ 84 de Loma 

Senes, vacante pOI' pase de Cirilo Ruiz Diaz. 

MIGUEL GAUNA CAFIER, escuela NQ 84 de 

Loma Senes, vacante pOI' creacion (resclucio:1 del. 
10 de febrero de 1958, Expte. NQ 23.769-57). 

MIGUEL ALBERTO BRITOS, escuela NQ 84 de 
Loma Senes, vacante pOI' creacion (r"soluci6n d • .:: 

10 de febrero de 1958, Expte. NQ 23.769/ 57). 

GLADYS ETEL TURIN de SO SA, escuela Nf:' 04 

de Ituzaingo, vacante pOl' renuncia de Emi!ia Bal·
bi de Barrionuevo. 

JORGE SOSA, escuela NQ 94 de Ituzaing6, Vd

cante pOI' pase de Hermclinda R. de Facio 

JOSE ANTONIO JARA, escuela NQ lOJ ue El 
Coati, vacante pOI' pase de Jcsefa Formosa. 

MANUEL SABAS SALVADOR, escuela NQ 112 
de EI Olvido, vacante por creacion 1852. 
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GIOCONDA MABEL HARDY, escuela NQ 116 C:c 

El Colorado, vacante pOI' pase de Ramon Santa Cruz. 
ISABEL DEL CARMEN ITATI ABELLAN P1!

JOL, escuela NQ 116 de EI Colorado, vacante [0-

pase de Susana D. de Garcia. 
SARA ARMINDA RASP ANTE, escuela Nf:' 11 

de El Colorado, vacante por renuncia de Maria Y 

de Osuna. 
AIDA MIRIAM MENDIETA de GALARZA, escue

la NQ 116 de El Colorado, vacante pOI' renuncia de 

Ramon Azcurra. 
CLELIA ESTHER FERNANDEZ. escuela NQ 110 

de El Colorado, vacante pCI' cesantia de Cirilo :t'!i~ 

Diaz. 
ROSA ESTHER SBARDELLA, escuela NQ 12Cl 

de Campo Villafane, vacante pOI' pase de Lila M. (1 

Fontana. 
VENANCIA ISABEL GONZALEZ, escuela nl~

mero 120 de Campo Villafane, vacante pOl' pase ~L 

Ada Estigarribia. 

MARIA MERCEDES ALCIRA TARRAGO. escuc

la NQ 124 de la eiudad Capital, vacante pOI' pas\: 

de Nelida Margarita Albeza de :MiflO. 

AURORA GABRIELA YRAZUSTA, escuela E':l

mero 126 de Quemado Grande, vacante pOI' pase d~ 

Jcaquin Mora. 
NIMIA EDITH MOLINA, escuela NQ 127 de V. 

Esperanza, vacante pOI' creacion 1952 . 

TEOFILA RUIZ de NAVARRETTE. eScuel:l :1':' 
mero 144 de Siete Quebrachos, vacante pOI' crca

cion (resolucion del 20 de marzo de 1958, expedientl. 

NQ 5.789/ 58). 
OFELIA ESTHER V ARGAS, escue:a NQ 153 de 

Pirane, vacante por creacion (resoludon del 4 de 

agosto de 1954, Expte. NQ 2.039/ 54). 

GLADYS ANTONIA CABALLERO, escuela nll

mero 158 de Pirane, vaeante pOI' creacion (resolu
cion del 4 de agosto de 1954, Expte. NQ 2.039/ 54). 

MARIA LOTFE, escuela NQ 158 de Piranc, VJ.

cante pOI' creacion (Expte. NQ 17.16257). 
VILMA MABEL BENITEZ, escuela NQ 158 de 

Pirane, vacante por creacion (Expte. NQ 21.190/ 57). 

DERMIDIO DE JESUS SORIA, Gscuela NQ 161 

de Campo Alegre, vacante pOI' creacion 1952. 

ROMULO EDUARDO SANCHIZ, escuela NQ 16~ 

de Pampa Villanueva, vacante pCI' creacion 1933. 
NERY NORMA LOBOS de ARMAGNO, escup; \ 

NQ 164 de Clorinda, vacante pOI' pase de Roset Ib{L

nez de Aguilar. 

NELLI CASIMIRA PEREZ de YRAZUST A, escue

la NQ 164 de Clorinda, vacante por prlse ~.J. o

riana Troche. 
MARl BLANCA MELGAREJO, esclIcl:t NQ 1lii 

de Clorinda, vacante por rcnuncia de Alba V. de 

Mesa Tomas. 
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AGUEDA MARILU ZITAROSA, escuela NQ 164 1 te de la Dirccci6n General de Educaci6n y Cultur8 
de Clorinda, vacante pOI' creaci6n 1952. 

ELDA SOCHTING de SOSA, escuela NQ 164 de 
Clorinda, vacante pOI' creaci6n 1952. 

SELVA ROSA MELGAREJO, escuela NQ 164 d e 
Clorinda, vacante pOI' creaci6n 1952. 

BEATRIZ CATALINA PARAJON, escuela nume
ro 164 de Clorinda, vacante pOI' creaci6n 1952. 

TERESA DE JESUS OT AZU, escuela NQ 169 [~\) 

Garcete Cue, vacante por pase de Dion:sia L. Bo

badilla. 
ELDA GRECO, escuela NQ 169 de Garcete Cue, 

vacante por ascenso de Teresa R. de Bofante. 
JUAN NICACIO CABRERA, escuela NQ 176 d '! 

Riacllo Negro, vacante pOI' creaci6n (resoluci6n del 
20 de marzo de 1958, Expte. NQ 5.789 / 58). 

MARIA ADELA REBAGLIATI de SIBAU, escue

la NQ 177 de Riaeho Alazan, vacante por creaci6n 
(resoluci6n del 20 de marzo de 1958, expediente 

)l"Q 5.789/ 58). 
FIDELINA ELVA ESTIGARRIBIA, escuela nll

mero 181 de Pirane, vacante per creaci6n (resolu

cion del 13 de setiembre de 1955). 
ISABEL FLORINDA MOREYRA, escuela nllme-

1'0 181 de Pirane, vacante pOI' creaci6n (resolucion 

del 13 de setiembre de 1955). 

DEIDAMIA ISABEL CHAPURRO, escuela nume-
1"0 181 de Pirane, vacante pOI' creacion (resoluci6n 

del 13 de setiembre de 1955). 

LAURA ALONSO, escuela NQ 181 de Piran'::. va
cante pOl' creacion (resolucion del 13 de setiEm)rc 

de 1955). 
FELISA QUIROZ de BORATTO, cscuela NQ 181 

de Colonia EI G.ato, vacante pOI' creadin 1955. 

MARIA ELSA BRITOS, escuela NQ 186 de ~l 

del Ministerio de Asuntos Sociales de esa :>rovin
cia, para realizar practicas de tests mentales, me
todo "Raven y Goodenaugh" y en casos especialcs 
"Terman Merril" en las escuelas Nros. 1 y 2 cle 
Viedma. 

2Q - La Inspeccion Tecnica Seccional de Rio Ne
gro solicitara del Instituto recurrente, que la infor
maci6n ofrecida para las escuelas Nros. 1 y 2 d" 
Viedma, la haga extensiva a la Direccion General 
del Instituto "Felix F. Bernasconi" de esta Capital. 

Sin eJecto ubicacion seiiora Susana B. de Bono1'illo 

en la escuela NQ 52 

- Rio N ,egl'o -

- Expte. NQ 25.805/1946. - 5-10-1960. 
DejaI' sin efecto la resolucion de hoja 127 y pasar 

las actuaciones a la Junta de Clasificacion NQ 1 
para la propuesta de ubicacion. 

Gonc6ntl'acion hOl'as de cMedra 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 25.018/RN/1960. - 6-10-1960. 
Disponer que la maestra especial de Manualida

des de las escu~las Nros. 179 y 161 de San Anto
nio, Provincia de Rio Negro (H "B"), senora ELVI
RA AURORA IZCO d e KAMJE, preste servicios 
unicamente en la primera. 

Licencia 

- Rio Negl'o 

Colorado, vacante pOl' cl'eacion (resolucion del 7 
de junio de 1956, Expte. NQ 1.002/ 56). - Expte. NQ 25.613/RN/1960. - 6-10-1960. 

AMANDA CHAMORRO, escuela NQ 186 dc EI 
Cr)lc,rado, vacante pOl' creacion (resolucion del 7 

d junio de 1956, Expte. NQ 1.002/ 56). 

MIGUEL ATILIO GOMEZ, escuela NQ 191 de El 
Divisadero, vacante pOl' creacion (resolucion del 1G 
de setiembre de 1957, Expte. NQ 21.190/ 57). 

EMILDA ALIDA MORARD de MARQUEZ, escue
la NQ 195 de Clorinda, vacante pOl' creacion (resolu

' cion del 24 de abril de 1958, Expte. NQ 13.967 i 57). 

AlttOl'i;:;acion practicas de tests mentales en las 

escuelas Nros. 1 y 2 

- Rio Negl'o -

Expte NQ 21.673/RN/1960. - 3-10 1960. 
1Q - Aprobar ia medida adoptada poria Ins

Pecei6n Seccional de Rio Negro, al autorizar al 
Institute de Capacitacion para Decentes, dependien-

Conceder licencia en las condiciones del Art. 6Q, 
inciso L ) del Estatuto del Docente, desde el 29 de 
agosto ultimo hasta el 26 de diciembre de 1960, a 
la senorita ESTEFANIA ALE, maestra de la escue· 
la NQ 16 de Rio Negro, para asistir al Curso d ~ 
Perfeccionamiento Decente en el Instituto "Felix 

F. Bernasconi". 

Donacion 

- Rio N.egro -

.- Expte. NQ 18.345/RN/1960. - 6-10-1960. 

] Q - Aeeptar y agradecer, pOl' intermedio de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2ll, a Ia Asociacion Cooperadora de ,:1 
escuela NQ 13 "Ministro Ramos Mejia", Provinciit 
de Rio Negro, Ia donaci6n de una placa recol'(hh
ria del Sesquieentenario de la Revolucion ch M;lyn, 
c:uyo valor asciende a Ia suma de DOS MIL OCHO-
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CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL DE CUR
SO LEGAL ($ 2.800.- mIn. c/l.). 

2Q - Autorizar a la direcci6n del estal)lecimiell~o 
a colocar en el edificio la placa mencionada pl ,,-::~ 
dentemente. 

Rectificaci6n categoria escuela 
- Chaco-

- Expte. NQ 15.140/W/1960. - 3-10-1960. 
1Q - Rectificar la clasificaci6n por categoria 

asignada a la escuela NQ 245 de Chaco, por reso
luci6n del 7 de octubre de 1958, expediente Dli.me

ro 28.105/1958, en el sentido de que debe com);d,~

rarse a la misma de 3~ categoria y no de person'll 
unico. 

2Q - Pasar las actuaciones a la Comisi6n de Ha
cienda y Asuntos Legales para que se exp rl:-, SOOt';! 

10 propuesto en el punto 2Q d::) fs. 3. 

Reincorporaci6n 

- Chaco 

- Expte. NQ 4.450/G/1960. - 5-10-1960. 
1Q - Reincorporar a la ex-maestra especial de 

:Hanualidades de la escuela NQ 169 de Chaco, senora 
ZULMA MANUELA OBAL d~ GUITART, por estar 
comprendida en la resoluci6n general NQ 115 (lei J7 
de diciembre de 1958. 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!!, 
para que com unique a la Junta de Clasificaci6n quc 
cOITesponde 10 resuelto precedentemente a los efec
tos d~ la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo 
del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 del Estatuto d<:>1 
Docente. 

Renuncia 

- Chaco-

- Expte. NQ 23.000/ Ch./1960. - 5-10-1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya 

dc-judo de prestar servicios, la renuncia que por 
razones particulares pres:nta la maestra de grado 
de la escuela NQ 58 de P. de la Plaza, Provincia de 
Chaco, senora HILDA ROSA FRECHOU de LOI
ZAGA. 

Autorizaci6n para suscribir escritm'a traslativa 
de dominio 

- Chaco-

- Expte. NQ 5.638/ Ch./1946. - 6-10-1960. 
Autorizar al Inspector Seccional de Chaco a sus

cribir la correspondiente escritura traslativa de 
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dominio a nombre del Consejo Nacional e EJuca
ci6n, del terre no donado con destino a la escuela 
NQ 376 de la citada jurisdicci6n, por el senor Nico
las Conci y que fuera aceptado por resoluci6n d~ 

fecha 1Q de setiembre de 1939. 

Renuncia 

- Chaco-

- Expte. NQ 23.001/ Ch./1960. - 6-10-19bO 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya 

d jado 'de prestar servicios, la renuncia qlll} del 
cargo de maestra de la escuela NQ 363 de General 
San Martin, Chaco, presenta por razones particu
lares la senorita MARIA ESTHER ROMEGLIALLI 

Reclamaci6n por concepto profesional 
- Chubut 

- Expte. NQ 3.113/1/1960. - 3-10-1960 
No hacer lugar al rec1amo formulado por la ex 

l'laesb'a de la escuela NQ 21 de Chubut, 1"".-; 'k:l 
AIDA MARTINEZ, hoy senora de ILARR-\Z, CO'1 

respecto al concepto que se Ie. asignara por Sil 

actuaci6n durante cl curso escolar 1953. 

Tmnsferencia escuela NQ 101 al Conseju 
Provincial de Educaci6n 

- Chubut-

- Expte. NQ 26.460/1960. - 3-10-1960. 
1Q - Transferir al Consejo Provincial de Educa

ci6n de la Provincia de Chubut, la Cscucla NQ 101 
de Pio Pio. 

2Q - Facilitar al Consejo Provincial, en cal dad 
de prestamo y hasta tanto se resuelva 'lU jr3ns

ferencia definitiva, el edificio y las existencias ce 
la r eferida escuela. 

3Q - Establecer que el personal que se rlesem
pena en la escuela NQ 101, pasara al dominio pro
vincial, si asi 10 desea, de acuerdo con cl Art 23 del 
Convenio de Coordinaci6n suscripto entre el Con
sejo Nacional de Educaci6n y el Con~ejo Provinc'al. 

4Q - Vol vel' el presente expediente a la Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2~, para proceder a la reubicaci6n del personal 
que no ace pte su transferencia al orden provint'i-) l, 
cumpliendose a tal efecto las prescrinciones del 
Estatuto del Docente y su regJamentacio'1. 

5Q - Proseguir oportunamente el tram;te del prp
-

sente expediente, en los aspectos relacionados con 
el edificio actual de la escuela NQ 101, el local que 
se esta construyendo y el terreno donde ambos se 
haIIan emplazados. 
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AutoTizaci6n ocupacwn local 
- Chubut -

- Expte. NQ 26.461/ Ch.j1960. - 3-10-1960. 
1Q - Autorizar al Consejo Provincial de Educa

ci6n de Chubut, para ocupar con caract : r de cesi6n 
precaria, durante el lapso comprendido entre el 15 
de diciembre de 1959 y el 15 de enero de 1961, las 
instalaciones del internado escolar de la escuela nu
mer~ 23 d e Camarones, Chubut, para el funciona
miento de una Colonia de Vacaciones. 

2Q - Los gastos de conservaci6n, limpieza, luz, 
etc., que demande la ocupaci6n autorizada, correran 
por cuenta del Consejo Provincial de Educaci6n. 

Llamado a licitaci6n 

- Chubut-

- Expte. NQ 13.182/ Ch./1960. - 5-10-1960. 
1Q - Autorizar a la Insp~cci6n Seccional de 

Escuelas de Esquel, Provincia de Chubut, para que 
con el asesoramiento teenieo del Deparbmento de 
Obras Pllblicas de la localidad nombrada, proceda a 
hacor los estudios y licitaci6n correspondientes para 
efeduar los trabajos de drenaje y conexi6n con ia 
red cloacal de los edificios propiedad de este Con
sejo, ubicados en zonas donde se efectUan traba
jos de pavimentaci6n. 

2Q - Recordar a la misma oficina seccional que, 
lm'go de efectuado el correspondiente Hamado t< ;i
citaci6n, debe elevarse el todo para estudio y apro
baci6n definitiva por parte del Consejo Nacional G~ 
Educaci6n. 

Nombmmiento diTectores y vicedirectores . . 
- Chubut-

- Expte. NQ 26.638/CH/1960. - 5-10-1960. 
1Q - Aprobar el concurso de ascenso de jerar

quia realizado para cubrir los cargos vacantes de 
directores y vicedirectores de Chubut (Trelew). de
telJ11inados en los llamados NQ 2 (Expte. nume-

1'0 30.699/1959) Y NQ 16 (Expte. NQ 1.950/1960) . 

2Q - Nombrar directores y vioedirectores de las 
escuelas de Chubut (Trelew), que se especifican. 
al siguiente personal : 
DIRECTORES: Esc. NQ 102 de Buen Pasto (3~ "D") 

vacante por creaci6n (resoluci6n NQ 2.431 del 1Q 
de setiembre de 1954), a la maostra de la NQ 27 
de Puerto Madryn (H "B"), ELSA MARL"- COS
TAMAGNA de ROFTUN. 

Esc. NQ 23 de Camarones (2~ "C"), vacante por 
. pase de Derrnidio Gonzalez, a la maestra del mis
mo ('stablecimiento, s enora CATALINA ETERO
VICH de MAIRAL. 
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VICEDIRECTORES: E sc. NQ 119 de C,ornodoro Ri
vada via (1 ~ "B"), vacante por creaci6n (resolll. ' 
ci6n del 14 de mayo de 1952), a la mae,tra Jel 
mismo establecimiento, senora ELSA FRANCHI 
de FERNANDEZ. 

Esc. NQ 91 de Valle "C" Y .P.F., d 3 Cornodoro 
Rivadavia (1~ "C"), vacante pOl' pase de Edu'll'
dina Alcaraz de Soler, a la rnarstra del mismo 
e9tablecimiento, senora ELVIRA EMILIA SE
MENAS de OTERO. 

Sumario 

- Chubut-

- Exjte. NQ 28.782/Ch. / 1959. - 6-10-1960. 
1Q - Instruir surnario administrativo a la rnaes

tra de la escuela NQ 119 de la Pl'ovincia de Chll
but, senora MARIA MARTA MARRACO d a SAEZ, 
para aclarar su situaci6n de r evista, debiendo t.e
nerse en cuenta el articulo 37 del Reglamento de 
Sumarios. 

2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para designar 
surnariante y secretario. 

Autorizaci6n para OCltpar local 

- Misiones -

- Expte. NQ 8.491/M/1960. - 3-10-1960. 

1Q- Autorizar al Consejo General de ~-11lcaci6n 

de la Provincia de Misiones. a ocupar el lora' do"'de 
funciona la escuela comun NQ 76 Y para a<'lnltns NQ 4 
de esa jurisdicci6n, en el Barrio de Villa TTrquiza 
(Posadas), para que durante el presente ano des
arrollen sus tareas los Cursos de Capacitaroi6n y 
Orientaci6n Profesional dependientes de aquel Con

sejo. 

2Q - Establecer que el cuidado e higiel'le de las 
dependencias cedidas estaran a cargc del organismo 
peticionante y bajo el control de la direcci6n de 
la escuela para adultos NQ 4. 

P edido reinc01'poraci6n 
- Misiones -

_. Expte. N Q 4.501/M/1957. - 5-10-1960. 

No hacer lugar a 18 reincorpor8ci6n (lUG so'icita 
el ex director de la escuela NQ 225 de l\iisio"'es, se
nor JOSE CASIMIRO ORTIZ, por gozar de los be
neficios de la jubilaci6n crdinaria. 
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Renuncia 

- Misiones 

Expte. NQ 2S.379/ M/ 1960 . - 5-10-1960. 

Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestaI' servicios, la renuncia que pOl' 
: a:::ones de indole particular, presenta la maestra 
ele grado de la escuela NQ 265 de Colonia Caragua
wy, provincia de Misiones, senorita ELSA LILIA 
CORTES . 

Renuncias 

- Misiones 

Expte. NQ 23.408/ M:;1960 . - 5-10-1960. 

Aceptar con anterioridad a la fecha en que ha
yan dejado de prestar servicios, la renunc:a que de 
'us respectivos carges y por razones particulares. 

nresenta el siguiente personal de escuelas de Mi· 
siones: 

BARTOLOME CALVO, vicedirector de la NQ 5 
de Posadas. 

AGUSTIN JOSE VIGNOLES, director de la nll
mero 81 de Invernada de San Ignacio. 

CEFERINO OLIVERA, maestro de la NQ 313 (le 

EI Soberbio. 

TRINIDAD CURA, maestra de la NQ 336 de Las 
Tl'einta - Seceion 3i!- , Colonia Yerbal Viejo. 

Jllstificacion inasis/ cncins 

- Misiones -

- Expte. NQ 6.38l/M/ 1960. - 6-10-19GO. 

No computar las inasiste!lc;as en c;uc incurriera 
']esde el 19 al 25 de octubre y dcsdc cl 19 c!~ no

viunbre al 4 de diciembre de 1959, a b I:ncstra 
t:c la escuela NQ 185 de Misiones, scfiorita MAnTHA 

LIA BRAND, pOl' haber eoncurrido al Seminal': o 
r,,'gional de Educacion, en Parana. :C::ltrc P..!os . 

Situacion maestra provisoria 

- Neuquin y Mis:OllC3 -

Expte. NQ 23.740 M / 1960. - 6-10-19GO_ 

Establecer que la maestra proviseria de la cs
cuela NQ 12 de Chos-Malal, Neuquen, senora RUTH 
MIRELLA F AGET de AGUIRRE, actualmentc en 
la NQ 356 de Radio Estacion Policial, Misiones, so 
encuentra comprendida en el Art. 1Q del Dccrcto
Ley NQ 8.587 del 26 de julio de 1957. 

n1recc:on Tecnica General de Escuelas 
Hogares 

Nombramiento sup/eul es 

- Buenos A il'es -

- Expte. NQ 27.858 1960. - 10-6-1960. 
Nombrar maestras suplentes, en la Escue:a Ho

gar NQ 11, de Ezeiza, a las siguicntes personas: 
MONICA SUSANA BONNECARRERE (L. C. N" 

3.788.216); SUSANA SCORTICATI; MARTHA OI..
GA HERNANDEZ (L. C. NQ 3.921.334); y MAP..T \. 
BLANCO. 

Nombl'amiellto de sup/entes 

- Buenos Aires -

-- Expte. NQ 27.869 1960. - 10-10-1960 _ 
Nembrar maestras suplentes para la Escuela H o

gar' NQ 11 de Ezeiza a las personas que a contI 

nuacion se indican: 
NEU ... y ANTON (L. C. NQ 9.732.283); MART A 

CLARA BIANCHI (C. 1. NQ -l.802.976); BEATRIZ 

ERF JORD de LAGUZZI (C. 1. NQ 2.209.560); ELl!:
N A ELIDA DI SARLI (L. C. 3.911.460); MERCE
DES CACERES de RUIZ; ARMINDA NELIDA 
SANCHEZ (L. C. NQ 8.068.193). 

M odificacion lIombl'amiento 

- Buenos AiTes -

- Expte. NQ 16.114/ D / 1960. - 10-10-1960_ 
Modificar la resolucion del 15 de junio ·ppdo. (fs. 

NQ3) en el sentido de que la designacion del doctol' 
DAVID AARON FRYDMAN, como medico de It 

escuela hogar "Domingo Faustino Sarmiento", ele 
Ezeiza (Buenos Aires) es con caracter de sup:entc. 

e n remplazo del titular doctor Alberto C.orrea Mo
yano, que usa de licencia, sin goce de sueldo y ell 

sustitucion del doctor Americo Ranea -Villalba que 
actuaba en igual caracter. 

Proyecto expl'opiacion terl'eno para cOllstrucciolL 

escuela hagar 

- Salta 

- Expte. NQ 27.133 1960. - 3-10-1960. 

1Q - Agradecer muy especialmente y en toda !1' 

significacion, al Gobierno de la Provincia de Sa-t ,., 
e l proyecto de expropiacion. sanc:onado pOl' el H 
Senado de esa provincia de diez (10) hectarcas d" 
tierra en la Finca Potrero de Ul'ibul'U, depal'tamcnl(J 
de Rosario de Lerma, con destino a Ia instalacion 
de la escuela hogar cuya creacion fue autorizada 

pOl' Ley 14.470. 
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2Q - Solicitar, al Gobierno de la provincia de Sal

ta, disponga la de:imitacion perimctrol de !:c 1"1::"

cela de rcferencia para cuando -cn su 1~10m"'1to 
sc. proceda a la instalacion de la escuela hogar. 

32 Haccl' saber igualmente, al Gobicrne de S3.1-
ta, que a los efedos de la iniciacion de :J.s o')r28, d 
II. Consejo espera la entrega de los fondos pe'lilos j 

vetados pOl la ley aludida, que el l'.1ini!Jterio (~C Ih

c;enda aim no ha eptregado. 

Nombmmiento de director 

- Salta - Escuela Hor/ar NQ -: 

Expte. NQ 26.152 EH1960. 6-10-19GO. 

Aprobar el concurso de ascenso de jerarquin, para 
pl"oveer la direccion de la escuela hogar NQ 7 elf' 
SQl1 Antonio de los Cob res, Salta (grupo "D") y. 
cn consecuencia, nombrar director del citado estll.
hlecimiento al director de la NQ 358 de Susquc 
'e la misma provincia (3<1 categoria, grupo "D"). 

sellor DANTE LEOPOLDO AMADOR (':1 la V"CU-l

te producida pOl' traslado de: se:lOi' Luis Jd;:,clt::> 
Canizo. 

Distr;bucioll equipos de 'l:estimcnta ell t re los.' CCior"1 

desvalidos 

- Santiago del Estero 

Expte. NQ 27.134 1960. - 3-10-1960. 

Disponer que los equipos de vestimenta para ni
iios y ninas mayores de dieciseis (16) anos exis~en
tes en la escuela hogar NQ 21 de Santiago del E=:;
tero, sean entregados al Ministerio de Salud Pl\bJi
ca y Asistencia Social de dicha provincia, para cpr 
posteriormente distribuidos entre los sectores des
valiclm) de Ill. misma. 

Pago factura por snministro de leche 

- San Lu;s 

-- Expte. NQ 18.018/EH/1960. - 28-9-1960. 

1Q - Aprobar la cesion de derechos efcctuada 
por la firma ALFREDO ROSA a favor de la firma 
.f NTONIO ESTRADA . 

2Q - Disponer el pago de las facturas de la firma 
ANTONIO ESTRADA, pOl' un impol'te total de 
SESENTA. Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 
1I10NEDA NACIONAL ($ 63.300. m 'n.), cn con
('epto de suministro de leche a Ia Escuela RogalI' 
de San Luis. 

3Q - IMPUTAR el importe de referencia a los 

1R7 

ReincoTporacion 

r;:p~e. NQ 1.218/1956. - 28-::>-1960. 
Hrrcer saber a la senora MARIA ME3,CEDE-'; 

TEJADA de HERRERA, que no es posible conri":c
rar su peticion de reincol'poracion pOl' cuaI'to 2() 1"., 
pertenecido al personal del Consejo Nacio:ml d 
Educacion, clebienclc recul'l'ir ante el organismo don
de revista en conclicion de titul:, ,. y arch'var cst,. 
actuaciones. 

Disponibilidad y ubicaci611 

Expte. NQ 30.939 1957. -26-9-1060. 
lQ Considerar en disponibilidac1 s!n goce ell' 

sueldo a la senora MARTA JUAREZ de MARGHE
RITIS a partir de la fecha en que dejo de presta,' 
servicios efectivos. 

2Q - Pasar a Ia Junta de Clasificacio:J resnectiv:, 
para que considere la posibilidad de ubicar a (1icl':, 
dccente dentro de su radio de accion, atento I~s 

vacantes existentes 0 c:ue pue::::::.n p'·0:1uC'i:':..e. 

L:citaci6n serVlCW8 de alimentacion Escue/as 

H ogaTes y Comedol'es Escolal'es 

- Expte. NQ 27.638, 1960. - 29-9-1960. 

Dec1arar de necesidad de contratar pOl' pOl' Lie:
tacion Publica la adquisicion de los viveres secos y 

envasados detallados a fs. 3, cuyo costo aproxlmado 
se estima en la suma de TREINTA MILL ONES DE 
PESOS (!Ii 30.000.000.- m n.), para atender las 
necesidades de les servicios de alimentacion de las 
Escuelas Hogares, Comedores Escolares y demas cle
pendencias de la Ley NQ 12.588 de Protecci6n y 
Ayuda a la Ninez en Edad Escolar. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Autorizacion funcionamiento Jardin de Infantes 

- Expte. NQ 9.370/1/1947. - 10-10-1960 . 
Autorizar el funcionamiento del jardin de inf:J.D

tes "Sol, Luz y Alegria", en el local de la calle 
Fonrouga 76, a titulo precario, pOl' seis (6) meses 
segun 10 determina la Direccion Nacional de Sani
dad Escolar. 

Auto, izaci6n funcionamiento escuela 

fondcs de I.N.A.S., Art. 1Q del Decreto NQ 4.213 del - Expte. NQ 8.721/1/1959. - 10-10-1960. 
24 de abril de 1957 . Autorizar el funcionamiento de la escuela idio-
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matica israelita "Bet-Am Medinath Israel", en el 
local de la calle Alvarez Jonte 4896, Capital Federal. 

Oomisi6n de sel'vieios 

- Expte. NQ 27.682/P /1959. - 28-9-1960. 

Solicitar al Tribunal de Cuentas de la Naci6n 
deje sin efecto la observaci6n legal formulada a la 
resoluci6n de fs. 2, atento 10 expresado pOl' AsC! 
soria Letrada y Comisi6n de Hacienda y Asuntos 
Legales (corresponde a la comioi6n de s : rvicios del 
.laestro de la Escuela Domiciliaria, senor OSCAI-. 

PAGLILLA). 

Aprobar nombmmiento 

- Hogar San Benito -

- Expte. NQ 11.080/IA/1958. - 10-10-1960. 

Aprobar el nombramiento como maestra especial 
d e Ingles (6 horas), turno noche, del "Hogar San 
Benito" (Arevalo 2986, Capital Federal), a partir 
del 16 de abril de 1958, de la senorita ZULEMA 
NOEMI RISSO, con certificado de aptitud en la 
eepecialidad registrado en la Direcci6n Gen r a l de 
Personal. 

Aprobaei6n nombramiento 

- Oolegio " Obra de la Oonservaci6n de la Fe -

- Expte. NQ 18.481/1/1958. - 10-10-1960. 

Aprobar el nombramiento como maestra d J grado, 
turno tarde, del colegio "Obra de la Conservaci6n 
de la Fe" (Tilcara 3178, Capital Federal) , a partir 
del lQ de julio de 1958, de la senorita LAURA PE-
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Funcionami.ento 

Esct~ela Lujci,n Porte1i ~ 

-. Expte. NQ 32.169/1/1959. - :)-10-1960. 
Autol'izar el funcionamiento de Ja escueb prim:l

ria gratuita "Lujan Porteno", de la calle Francisco 
Bilbao 3476, Capital Federal, a partir del 28 d' 
marzo de 1960, con la siguiente organizaci6n : 

Turno manana, secciones "A" y "B" de j ~rdin de 
infantes y "A" de los grados l Q inferior, 12 supe
rior, 2Q, 3Q y 4Q. 

Turno tarde: secciones "C" y "D" d; jal'din de 
infantes y "B" de los grad os lQ inferior, lQ s upe
rior, 2Q, 3Q y 4Q. 

Aprobaci6n nombl'am ie llto 

Oo7egio San Peclro Nolasco 

Expte. NQ 35.211/1/1957. 6-10-1960. 

Aprobar el nombramiento como m aestra de grad ::> 
suplente, turno manana, d ~ J colegio "San P edro N o
Ia. l:: co" (Gaona 1734, Capital F ederal ), desdc cl 6 
al 20 de noviembre de 1957 de la sefi..orita E LIDA 
ROSA RUSSO, con titulo de maestra normal n a
cional registrado en la Direcci6n General de P er
sonal. 

Aprobaci6n nombramiento 

-Hogar Matenzal Nfl 1 -

-- Expte. NQ 10.056/IA/1958. -- 10-10-1960. 

Aprobar el nombramiento como maestra de gl'aclo 
turno manana, del "Hogar Materna l NQ 1" (Para
guay 1252, Capital Federal), a partir del 10 de 111al'
zo de 1958, de la senorita CARMEN MAT ARRESE , 

RALTA, con titulo de maestra normal nacional r c- can titulo de maestra normal nacional r egistrado 
gistrado en la Direcci6n General de Personal. en la Direcci6n General de P ersonal. 

Habilitaei6n local 

Escuela Santa Oatalina 

-- Expte. 1'<Q 10.615/1/1960. - 3-10-1960. 

Habilitar el local de la calle Carbajal NQ 3264/ 70 
como anexo de la escuela primaria "Santa Catali
na" con sede en Cal'bajal 3250, Capital Federal. 

Auto1'izaci6n habilitaei6n aulas 
Eseuela P.a17oquial del Nino Jesl'i,s 

Expte. NQ 11.240/1/1960. 3-10-1960. 

Acordar autorizaci6n para la habilitaci6n de tres 
aulas para funcionamiento de grad os primarios, e~ 
la Escuela Parroquial "Del Nino Jesus", en su local 
de la calle Murguiondo 4055, Capital F ederal. 

Sin p f ecto aclscl'ipci6n escuelas parroquiales: Pa dl'e 
,,1gustln Elizalde y Santa Juana cle Areo 

- Buenos Aires 

-- Expte. NfJ 31.386/P /1958. - 10-10-1960. 
D ejar sin efecto la resoluci6n de fs. 25 de est a s 

actuaciones. 

Autorizaci6n para desempenal'se como ?ll(lcstm 

e8pecial de Labores 

- Buenos Aires -

-- Expte. NQ 10.724/G/1960. - 3-10-1960. 

Autorizar a la senora IRMA S. de GOMEZ, para 
desempenarse como maestra especial de Labores, 
en el Instituto Modelo de Pilar, provincia de Buenos 
Aires, debiendo ajustarse su designaci6n a las dis-
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posiciones del Art. 176 del E s tatuto del Docente, 
en concordancia con las del Art. 8Q de la L ey nu-
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y dar las instrucciones para el mejor funcionamiento 
de la escuela. 

m CI'Q 13.047. 2Q - EI cit ado Inspector T ecnico General debera 
ademas, pro ceder a inspeccionar las escuelas par

Adscl'ipci6n colegios: San Jose y Santa Catalina I ticulares situadas en Morrison (Cordoba) y H agar 
de Tres A lgarrobos del Nifio Obrero, de Guaymallen (Mendoza). 
- Buenos Aires - 3Q - Acordar al citado funcionario los pasaj 2s 

respectivos y la partida de viaticos reglamentarios 
-- Expte. NQ 14.302/B/1958. - 3-10-1960 . pOl' diez (10) dias). 

No hacer lugal' a 10 sol;citado y archival' las ac-
iuac'l'ones p. .. - I' t·t t Pediio de adscripci6n Institu,to Domingo F. . . - , revla comunlcaClOn a Ins LU 0 recu-
nentc. SaTmiento 

CoZf'gio H agar San Jose de Gml. Madariaga 

Adscripci6n 

- Buenos Ail-es -

EX.llte .. NQ 324/B /1959. - :3 -10-1960. 

No haeer lugar a 10 solicitada y archival' las ac
iuaeiones, previo eonoeimiento del instituto reeu
ITente. 

Pedi:lo ref;; adscripci6n Colegio San Jose de Rojas 

- Buenos Aires -

- Exptc. NQ 10.615/1/1959. - 3-10-1960. 

No haeer lugar a 10 solicitado y archivar las 
actuaeioncs, previa comunicacion al instituto 1'2 -

ellrrente . 

Inmtguraci6n escuela hospitalaria NQ 33 

- C6rdoba -

- Exptc. NQ 27.289/1960. - 3-10-1960. 

tQ - Disponer que el sefior Vocal del H. Consejo, 
prOfeROI' HORACIO RA TIER, asista en su repre
s :ntacion, a l acto de inauguracion de la escuela 
hospitalaria NQ 33, provincia de Cordoba. 

2Q - Acordar al citado funcionario las ordenes 
de pasajes pertinentes y el viatica reglamentario 
POI' 3 dias. 

Instalaci6n esctt,ela hospitalaria NQ 33 

- C6rdoba-

-- Expte. NQ 27.290/1960. - 3-10-1960. 
1Q - Disponer que el s : fior Inspector Tecnico Ge

neral de Escuelas Particulares e Institutos Educati
Vos Diversos, don JUAN JIMENEZ MEDINA viaje 
a la ciudad de Corctoba con el objeto de dejar ins
talada la escuela hospitalaria NQ 33 (Cordoba), 
cnada en la Asociacion A. P. A. N . E., debiendo 
en esa oportunidad hacer entrega de los nombra
lllientos del personal directivo y docente design ados 

Entre Rios 

- Expte. NQ 7.639/ER/1959_ - 3-10-1960. 
No hacer lugar a 10 solieitado y areh;var las 

aetuaciones, previa comunicacion al institu!o re
currente. 

P edido de adscl'ipci6n escuela /!:Ianta Teresita 

- Mendoza -

- Expte. NQ 5.574/1/1959. - 3-10-1960. 
No hacer lugar a 10 solicitado y archivar las 

actuaciones, previa comunicacion al instituto re
currente. 

Colegio Cef erino Namuncura 

Adscripci6n 

- Rio Negro 

- Expte. NQ 36.451/1/1958. - 3-10-1960. 

lQ - Dejar sin efecto la resolucion del 6 de f e 
brero de 1957, Expte. NQ 829/RN/1957. 

2Q - Acordar adscripcion al Cons?jo Nacional de 
Educacion, al Colegio Parroquial "Ceferino Namun
cura", de Cinco Saltos, Rio Negro, a partir del 16 
de marzo de 1959 con una seccion de jardin de in
fantes, una de primer grado inferior y otra de 6Q, 
en el turno de la tarde. 

3Q - Aprobar, en el colegio citado en el aparta 
do 2Q, a partir del 28 de marzo de 1960, 01 funciona
miento de una secci6n en cada uno de los grad os 1 Q 
superior a 5Q, en el turno de la tarde. 

4Q - Establecer que el citado colegio sera fisca 
lizado por Ia Inspeccion 'I'ecnica Genera! de Escue
las Particulares e I nstitutos Educativos Diversos .. 

5Q - Comunicar 10 resu21to a la Direccion Gene
ral de Ensefianza Privada del Ministerio de E duca
cion y J usticia. 

6Q - Volver este expediente a la Inspeccion Tec
nica General de Escuclas Particularos e Institutos 
Educativos Diversos, para que oportunamente con
sidere el pedido de autorizacion de nuevos grados 
en el cicIo lectivo de 1961. 
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Nombramiento de diTectora 

- Rio NegTo -

Expte. NQ 17.056/1960. - 3-10-1960. 
lQ - Nomblar directora de la escuela hospitala

ria NQ 31 de San Carlos de Bariloche (Rio Negro), 
a la maestra normal nacional, Asistente Socia l y 
Enfermera de Salud Publica, senora NELIDA LUI
SA MARTA VAN DER MEULEN de SCHUMPER
LI. 

2Q - La Direccion General de Administracion dara 
la imputacion conespondiente. 

Se decZaTa desiel·to segundo llamado a concUl'SO 

ingTeso a Ia docencia en escueZas hospitaZaJ"ias 

Cordoba, Rio Negl'o y Cht£but 

- Expte. NQ 20.704/1960. - 3-10-1960. 

Declarar desierto el segundo llamado a concurso 
para ingreso a la docencia en las escuelas hos;>ita
!arias que se indican a continuaci6n, en raz6n de 
c.ue no se han presentado aspirante. 

COTdoba: 

NQ 27 de Hospitales "Trans ito Caceres de Allend : '.' 
NQ 28 de Hospitales, Preventorio "Maria Teresa 

Atucha Llavallol". 

Rio Negro: 

NQ 31 de Hospitales "Hospital Vecinal". 

Chubut: 

NQ 29 de Hospitales "Hospital Vecinal". 
NQ 30 de Hospitales "Presidente Alvear". 

Autorizacion definitiva para ejercer ensenanza 

primaria pTivada 

- Expte. NQ 10.465/M/1960. - 3-10-1960. 

Acordar autorizaci6n definitiva para ej~rcef In 
cnsenanza prima ria privada en las eilC~lCh\s fisea
Ilzadas pOI' el Consejo Nacionai de EducacioTI a donn. 
AVELHTA JULIETA MAURETTE, de Dacio:lali(:~,d 
argentina, quien cumpli6 el periodo de pnictic::t 1 e
glamentaria con anterioridad al 11 de sepHp.I"'i,rc 
de 1956. 

Autorizacion para ejercer Za ensetianza primari ,l 

Expte. NQ 10.464/G/1960. - 3-10-1960. 

Acordar autorizaci6n definitiva para ej.·reec la 
~nsenanza primaria privada en las escllclas fis r<l- I 
lizadas por el Consejo Nacional de 1'::c1ucaci6:;. :1_ I 

dona ELSA GARCIA, de nacionalid.'d arg-c'ltilJ'1., 
quien cum plio el periodo de practica rl'!glam ntal i8 
con anterioridad al 11 de septiembre de 1956. 
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inspecd5n 'lrecnica General de I~:,;el!ela., 
para A~ultos y l\iilitar~s 

Reincorporacion 
- C. E. 2Q -

- Expte. NQ 16.661/S /1960. - 5-10-1960. 
lQ - Reincorporar a la ex-maestl'a de Cort· y 

Confecci6n de la escuela para Adultos NQ 4 del Con
sejo Escolar 2Q, senorita ROSA SCARLATO, P"I 
estar comprendida en la resoluci6n general NQ 1] 5 
d : 1 17 de diciembre de 1958. 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccio'1 T ; '
)lica General de Escuelas para Adultos y 1I1i:i: '"!.!·C3, 

JDara que comunique 10 resuelto prececten':~..,cnt:; [ 
los efectos de la ubicaci6n que determinl. e1 'litll!lO 
parrafo del Art. 181 d ~ la Ley 14.473 del Estn.1.'I'~·) 

del Docente. 

Reincorporacion 
- C. E. 3Q-

.- Expte. NQ 9.672 'CJ1960. - 5-10-1960. 

lQ - DejaI' sin efecto la resoluci6n del 21 de j"
Iio ultimo (fs. 7). 

2Q - Reincorporar al ex-preceptor de h eSG:: 11 

para Adultos NQ 2 del Consejo Escolar 3Q, seii )1' 

EMILIO ANTONIO CALDERON, pOl' estal' ('~:n

prendido en Ia resoluci6n general N2 113 J(,] 17 
de diciembre de 1958. 

3Q - Cursar estas actuaciones a la Im:peccion Tec
nica General de Escuelas para Adultos y Miliuues. 
para que comunique a la Junta de Clasificaci6n 
que corresponde 10 resuelto procedentemente a ~o_, 

efectos de la ubicaci6n que determina el liitimo pa
rrafo del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 del Estatuto 
del Docente. 

Pedido pTorroga categoria activa 
- C. E. 7'2 -

-- Expte. NQ 19.163/7Q/1960. - 10-10-1980. 

No hacer lugar al pedido formulado en csta" <' -
tuaciones poria directora de la escuc!a par3. Adul
tos NQ 4 del Cons8jo Escolar 7Q, eeiiorih ;;;.\fl 

LUISA ADAMOLI (Art. 53 del Estatuto del D')
cente) . 

Reincorp01'acion 
- C. E. llQ 

Expte. NQ 19.564 F 1960. 5-10-1960. 
lQ Reincorporar a la ex-prcccptol"3. (' la c • 

cuela r-ara Adultos NQ 7 del Conscjo Escol r 11 
senora MARIA ATILIA ZUQUETT I ell' l'RONDIZI, 
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ror (star comprendida en la resoluci6n general nu
mel'O 115 del 17 de diciembre de 1958. 

2Q Cursar estas actuaciones a Ia Inspecci6n T~c-
!lieu General de Escuelas para Adultos y Militarc£ . 
para que comunique 10 resuelto precedentemf'ntJ a 
los efectos de la ubicaci6n que determina el ulthn.) 
panafo del Al t. 181 de la Ley 14.473 del EstatL:to 
(lei Doccnte. 

Computo antigiiedad 

-- C. E. l1,Q -

E.·pte. l'~Q 22.157/C.E.14Q 1960. - 5-10-1960. 

Considera!' comprendido dentro de los alcances 

clf'1 Art. 180 del Decreto 8.188 59. cl tiempo que 
(stuvo separado de su cargo el ex-maestro especial 
de Dibujo, s fior GILBERTO I. BRUNELLA, decla
I ado cesante par rEsoluci6n general del ana 1930 y 
1 eincorporado dentro de las previsiones del Art. 181 
d~ la Ley 14.473. 

Sill eJecto comision de servlcios 

- C. E. 19Q -

Expte. NQ 27.298/1960. - 5-10-1960. 

Disponer que el preceptor de la (scuela para adul·· 
~o" NQ 9 del Consejo Escolar 19Q, sefior OSCArt 
RUBENS BLOTA, a quien pOl' resoluci6n del 
:2~-6-1960 (Expte. NQ 17.260/ 1960) se 10 destac6 erl 
··C( misi6n de servicios" en la Inspecci6n Tecnic::: 
General de Escue'as para Adultos y l\1ilitares, p:'cste 
sen'idos nuevamente en el estableeimiento escclar 
C'itado. 

Pedldo de reincorpot"CC;o', 

- C. E. ;oOQ 

Expte, NQ 19.471 V 19€0. 5·10-:!.GCO. 

No haccr lugar UI pedido de rei.lcorpo~.lciG;l 0,1 • 

mula la c;: maestra especial c!e C:::stell:::':1c d'~ 

Esc-uela para Adultos NQ 7 del Conr-2jo E::;"!'-

HI1 

D.eetrotecnica de la similar N<:' 3 Gel Com: . .)jo E 
colar 12Q, 8enOl' PINO GIACOl':IO GIALDI. 

Refullclicion curso de cOl!hldiclad 

Instituto "FeliI' F. Berna;;co Ii" 

Expte. NQ 24 .211 I, 1960. 3-10-10GO. 
1Q Apro')ar la medida adoptada pOl' Inspcceic" 

'I'Cc:1ica General de D::cuelas para Adultos y Mil'

tares porIa que dispUl!O refundir en la escue' a par'l 
f'dultos NQ 1 del Instituto "F. F. Bernasco:1i" I" 

cursos paralelos "An y "B" de leI'. ano de cont.
bUcJ.d. 

2Q Pasar estas actuaciones a Dirccci6n Ge,",eral 

c'e Administraci6n para que proceJa a desafecta. 
el cargo de maestro especial del curse que s~ rc
funde en el apartado 1Q. 

Aprobac!on medida 

CC. EE. 9Q Y 13Q '!J Clwbltt -

Aprobar Ia medida adoptada porIa Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y MiJi
tares, al ubicar en Ia escuela de adultos NQ 6 d!'1 
Consejo Eseolar 9Q, en la vacante producida pOl 
jubilaci6n de Ia senorita Maria Ester Rivera, a h 
maestra de la similar NQ [) de Chubut. sci:or;t_ 

, FRANCISCA BRIGIDA MONTESERIN, cuyo tra~ 

lado a Ia NQ 3 del Ccnsejo Esco:ar 13Q, apl'o')aclo 

pOl' Expte. NQ 18.559/ 1 1060, no pudo Iiaeersc c: c

tivo pOI' falta de vacante. 

Pedido reincorporaciOll 

- Buenos Ai1"es -

- Expte. NQ 22.115/G'1960. 5-10-1060. 

No hacer Iugar al pedido de reincorpol::.ri6:1 <]1' 

formula Ia senorita PRAXEDES GONZALE~ c· 
secretaria de Ia eseuela para adu:toD NQ 73 de ~ll . 

nos Aires, per revistar como juhilada en U:1 ('~ !':" 

docente. 

'1 20Q, sciior.ta JOSEFA CORONADA VANZINA. I 

r revi'lt, r como juhi:ada en un c:lrgo docente. Computo alltigiied(lcl 

- Buenos A:,.c..; 

.I1probacion mca.d,· 
CC, EE. 169 '!J 1;:9 -

E-:ptl NQ 27.018 12Q 1960. 1 0-10.13CO. 

Aprobar la medida adoptada pOl' la :;:n~p'~ 

G neml de ESCll las para Ad I ~" v • r-
s, ~ 1 tl asIc-dar a la escuela para adultos N2 8 
Courejo Escolal' 16Q, en In. yu('ante [or ('l'enC;01 

IJ::'{pte, N<:' 23.3001(60), al m'lOs~ro especiul c'~ 

Expte. NQ 22.438/1. 1960. 
Consiuel'ar comprendido dentro (C lOS nll mcc!) 

Art. 180 del Decreto N9 8.188,1:>50, el tiempo qc;c 
tuvo sepal ado del cargo el ex pre eptor co .rr L -

cuela para adulto::; NQ [)7 de la provine a cI~ ~U 

nos Aires, seneI' ALBERTO VIBOUD cic 1~1 'ado ( 
sante pOl' resoluc'6n general del < -10 1930 Y relnro -
porfldo dentro de las previsio:1es del At. 181 

Ia Ley NQ 14.473. 
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Traslado 

Cordoba 

- Expte. NQ 11.469/ 1/ 1960. - 6-10-1960. 

Trasladar, a su pedido, a la escuela militar 141 
anexa a los Servicios del Comando D, 4, de CO-:
doba, en la vacante producida pOl' jubilacion del 
seneI' Hector Jose Farina, al director de la semilal' 
NQ 79 anexa a la 7~ Compania de Vigilancia del In
terior de la misma provincia, senor JOSE ANICETO 
MINELLI. 

Pedido de reincorporacion 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 32.698/ R/ 1957. Y 7.885/19GO. - 5-10-60. 

No hacer lugal' al pedido de reincorporacion de la 
ex director a provisoria de la escuela para adultcs 
NQ 5 de Rio Negro, senera ELIDA DIAZ de RIC
COMO pOl' no haber side titular del cargo mencio
nado. 

Renuncia 

-- Formosa-

- Expte. NQ 23.750/ 1/ 1960. - 6-10-1960. 

Aceptar con anterioridad a la fecha en que dejo 
de prestaI' servicios la renuncia que, pOl' razones 
particulares, presenta la maestra de la escuela de 
adultos NQ 9 de Formosa, senora AZUCENA AL
BARRACIN de T AMBURU. 

Aclamcion Teincorporacio:! 

- Expte. NQ 30.487/ S/ 1959. - 5-10-1960. 

Dejar constancia que la reincol'po:'arion de la se
nora OLGA ORTOLANI de SPURR, dispuesta en el 
2Q punta de la resolucion de fojas 9 al 21 de julio 
ultimo es en el cargo de maestra especial de Corte 
y Confeccion. 

Pedido de TeincoTpoTacion y ubicacion en escuelas I 
paTa adultos 

- Expte. NQ 20.402/ P / 1960. - 5-10-1960. 

No hacer lugar al pedido de reincorporaclon que 
formula la ex maestra de la escuela de Niiios De
biles NQ 5, senorita ROSA. PICASSO, por desem
penal' otro cargo docente. 
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Varies 

F elicitacion al personal doccnte ae todu ~ 1(" 
jerarqu!OJS por la labor cum,plida en las 1m L' : 

censales 

- Expte. NQ 27.286/1960. - 3-10-1960. 

1Q - Felicitar a Jos docentes nc todr.s I • 
rarquias (titulares y Suplcl~tes) poria (fi ~ 

consciente y patriotica labo. curr.plida en las ~"reHS 
del censo recientemente realiza~o. 

2Q - Anotar en la hoja de servicios del pe 'so~al 
que haya intervenido en e l ceT''3O los di!" ::0 d·' 
setiembl'e, 1Q y 3 de octubre del corriente aiio, la 
comp:acencia del H. Consejo, porIa form' que I. 
docencia actuo en las tare as ccnsales. 

3Q - Encomendar a la Com;sion Permanenle del 
Estatuto del Dccente del Consejo NacionaJ (1,; Edu
cacion, proponga hasta 5 dias de la fecha, la forma 
de asignar un punta de bonificacion a todos los do
centes (titulares y suplentes) que acrediten haber 
participado en las tareas censalcs, en concordancia 
con 10 que provee el articulo 5Q del decreto NQ 
4.615 1960, 

4Q - A los efectcs indicados en el articulo 2Q las 
Inspecciones Tecnicas Generales de Escue as y la 
Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares cle
varun la nomina del personal a que se refiere esta 
resolucion directamente a ia Direcci6n General d-' 
Personal para el cumplimiento de 10 dispuesto. 

inspecciones Tecnicas Generales de EGcue'as 
de la Capital, Particulares e Inst'tutos 

Educativos Diversos y de Adultos y 
Militares 

Norrnas complernentaria.8 PfOL'is'on cargos de 

Srcretal/o Tecn'co, Sujins71ecto)" de Materias 

E'"7'e"'(/~e e In.spectore8 TeCl1icos Secc'o!lale~ 

E:.pte. N2 27.081,30. - 6-10-30. 

E3tab'ccer C0:-:10 normas conp ementar;as l)a":t 
el Concurso de p!'ovision de ca,gos de Secretal'i-o Tt, -
nico de Consej) Escolar, Subi;1spector de Mate:- flS 

Especiales e Inspect::>r Tecnico Seccional de las I:1S
pecciones Tecnicas Gene:'ules de Escuelas de la Ca
pital, Pa! t culares e Institutos E:1ucativos Dive; s::>,; 
y de Adultos, las siguientes: 

I - Para pI N/l'gO' {'p Spcrptario Tpcllico riP ('0" ,pjo 

Esco ar. 

1. - El a<;pL ante que se encuent:-e en I .; condi
ciones estctlecidas en el articulo 80 del Estatut::> del 
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Docente, se inscl'ibira personalmente 0 pOl' carta cer
tificada, en la Inspeccion Tecn.ca General de Escue
las de 10. Capitat 

2. -- El te;mino de inscr:pcion sera de 20 dias ha
bi'es a p"':l'tir de la fecha que se estllblezca en la 
convcclltor·;a. 

3. -- La solicitud del asp:l'ante debenl contener los 
elatos siguientcs, los que deberan encontrarse debi
do.mente l'egist"o.'ios en la Junta 0, en su defecto, 
se acompo.iir.r<i el comp:'obullte: 

1' .. - - Carvo (l que aspira. 

B. - Detcs 'fc;sonales (Art. 46, punta 2 de las 

Ba..;cs). 

C. - Titulos y ailteredentes P7'0!csionales: 

a) Titulo docente que posee, niimero y fecha de 
de inscl'ipcion. 

1J) Cargo 0 cargos que desempeiia actualmente 
indin'l.ndo en que canicter (Ltu'ar, interino 0 

suplente); numero 0 denominacion del esta
bleC'inie:lto en que los ejerce; localidad, pro
v 'ncia y jurisdicc;on esc-alar; categoria y gru_ 
po; fecha de la resolucion y numero del ex
ped:ente de la designacion. 

c) Cargos desempeiiados anteriormente a partir 
de la primera designacion y organismo donde 
los ejercio. 

ell) Clasificacion obtenida en el aiio 1059, otor
gada poria Junta correspondiente. 

c1) :r-.1edidas d sciplinarias y de estimulo deb ida
mente registradas en la Direccion General de 
Personal. 

c) Asistenc;a perfecta: aiios y establecimientos. 

(Se entiende por asistencia perfecta la del 
docente que no ha incul'rido en faltas de pun
tualidad, inasistencias ni licencias de ninguna 
clase dUrante un periodo escolar). 

CR. - Anteccdentes c1tlturales y pedag6gic03 po,\te

riores a1 ingreso a la docencia. 

a) Publieaeiones referentes a escuelas de las dis
tintas especia1idades, a eseuelas primarias, a 
enseiianza preescolar, a educacion 0 a servi
cios asistenciales. 

b) Premios oficiales obtenidos pOl' trabajos refe
rentes' a edueacion. 

c) Actuaci6n documentada en congresos pedago
gicos 0 asistenciales en mis:ones oficiales vin
culadas con la docencia y como becarlOs. 

ell) Certifieados de perfeccionamiento otorgados 
pOl' cl Instituto "I<'elIx F. Bernasconi" en las 
condic:ones establecidas en el Art. 73 del Es
tatuto y su reg'amentacion. 

D. -- Voto para la elecci6n de los Jurados: 

a) De antecedentes: 2 titulares y 2 suplentes. 
Dc oposicio'1: 4 Ltu'azes y 4 suplcntes. 

4. -- A medida que se produzca la inscripcion, la 
Inspecci6n Tecn_ca General pnsani a la Junta de 
Clasificac_on NQ 1, la so icituJ de los t:spi"'antcs con 
la tlocumentncion p 'e::;cn:ad:1 dcbidamentc foliada y 
selInda. 

5. -- Cuando el aspirante pertenezca al Distrito 
Escolar Electoral NQ 1 la Junta de CI~sifico.e.o:l cu

rrespondiente cel'tificara la clasif.caci6n discriminada 
de aquel y la o.gregara a la solicituJ. A::;;mismo in
cluira los antecedentes culturules y pedagogicos que 

no haya va1orado a fin de que los ccnsidere el Ju
rado de Antecedentes. 

6. -- Cuando d aspirante no P"l ~e:lece 0.1 Distrito 
Esco'ar Electoral NQ 1, la Junta NQ 1 requedni, pOl' 
intermedio de las respectivas Secc:onales, a la Junta 
que cOl'responde a la jurisdieci6:l en que actua el 
interesado, la clasificacion discr,minada del peticio
nario y la constancia detallada de los antecedentes 
cultura' es y pedag6gicos ya vc:..lorados. 

7. -- Para el cumplimiento de los puntos 5 y 6, 

se fijan los siguientes plazos: 

a) Pedido de antecedentes de la Junta NQ 1 a las 
demas (punto 6); hasta 2 (dos) dias habiles 
desde recibida cada solicitud porIa Junta. 

b) Para responder al pedido anterior: hasta ::; 
(tres) dias hftbi'es. 

Toda conespon'lenc:a se ha,-i por pieza cet'· 
tificada con recibo de retorno. 

8. -- Recibida la doeumentacion poria Junta NQ 1, 
esta procedera, dentro de los 2 (dos) dias habiles 
siguientes, en acto publico, a reallzal' el escrutinio 
de los votos emitidos para elegir los dos miembros 
titulares y los dos sup' entes del Jurado de Antece
dentes. En el rnismo acto se realizal'a. el escrutinio 
de los votos emitidos para elegir los cuatl'O m-em
b:'os titulo.res y los cuatro suplentes del Jurado de 
Oposicion. 

Cuand-J dos candidatos hayan empatado se decidira 
pOi' sorteo. 

9. -- La nomina de candidatos para los Jurados 
de Antecedentes y de Oposici6n se formara con los 
Secretarios Tecnicos del Consejo Escolar e Inspecto
res Tecn cos de Distrito Escolar (ambos titulal:es) 
mejor clasificados (diez cada jerarquia) y Subins
pectores Tecnicos Gencrales titulares, interinos 0 

suplentes ). 

10. El Jurado de Antecedentes valorara los tra
bajos cultu 'a 'es y pedagogicos no computados en la 
clasificacion de los aspirantes de acuerdo con 10 
estableeido en el Art. 73 del Estatuto y 68 de las 
Bases. 
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11. El Jurado de Anteeedente3 estani. integradfJ 
e::1 forma permanente pOl' sus tres m ;embros. los 
d~s e!ectos y el cIe ':t Juntn Nt? 1. 

12. EI JUrado de Anterede~tes tendnl diez dias 
"::':Jiles para e:,pedi:-se y dejarll const2ncia en acta 
(1e su:; df' i"Jcracioncs. La valoraci6n cfectuada se 

:'. emIr:': e~ b pla:1'lla NQ 1. Ia que sera. entregadfl 
a la Junta con 'as actas y los elcmentos de ju icio 
atiliz-:dos C:1 esa tarea. La Junta, a su vez, llcr:ara 
:0.. p!anillu N2 2. 

1. . Po~l 'a intc,'\'cni:' e:1 In prucha de opos:cio'1 e1 
<ospirante que n!cance cl :-0 (t 0 mas de 'os puntos 
obtenidos un la clasificacion de los antecedentes por 
cl candidato mcJor clas'ficado pOl' je~arquia (Secre
tario Tecnico, Subinspector de Materia Especial, Ins
pector Tecn:co Seccionr:ll. Cuando el n1lmero de as
pira:1tes con la necesaria clasificacion por antece

nentes son igua' 0 menor que el de vacantes. estas 
Ics cor!'esponderan de derech,:> siempre qu rindan 
~at;sfacto-iamente una prueba Practic2, oral y es
~1' ita sO:Jre iguales temas que los indicac10s para el 
concurso de oposicion. 

H, - La competencia de oposicion se realizara de 
:'cllel'do con 1J cstablecido en los urticulos 74 del 
8statt'to y 37 de las Bases (E~cr;ta, practica y ora'l. 

15. - Pa"~ la prue~a esclita, la Junta de Clasifi
cacion cel' ra en 8 sobres los 3 temas tornados del 
Pl'og-rama ('!DO e~ cada sobrc) y los e:J.tregara cerra
clos al jurac10 al''.:icu::>s 7':. y 'I:! de las Dn.s,-s), 

IG. - En la prueiJ:t de oposici6~ s e p:ocede:'a clel 
modo siguiente: 

a) La Junta de Clas:ficacion cntregara a J -" 3.!; 

pirantes una hoja con un talon perfe!'ado en 
cl cual el 2spir:lllte f'rmal'a y coloca~'a zu 
nomb:'e y :'pel]jr~o. En la lloja desarrorara ~I 
tema y 110 fir:-:1U:':'i. ni celocnra nembre ::i rnn:'
co. nlguna. 

b) La Ju-ta cle Clasificacioon entrcgani a! Jl!' 
racl::> los 8 sobres cerrados con los temas pa:'u 
la pn:c!:;:t c-nritu 

(') EI Ju Q", roc":lel E u.1 ['0 'teo de '0~ temas y, 

l'.. 1 to cl 0 l'crpo.:.d c:.:t'l robrc. L..s conCUrsailw. 

40'3 i:llrj 1 ... ~n b.'''''''',c-d'atan1cntc l~ prucha. la que 
11'1 ~" La Gi.!",' ~. L. 'i~ de do:; 11o .... 3.r. E!1 dcfccto 

t:~l Dv ... t_J (10 !~S f'o'')rc'3 p'1cl!'a ~() ~tcal"C cl 
In 1:1 :)~: ",.1 ... i) (!~ bcHllc c. Dl tema s ... r ...... c 
n.i~ '0 P' .:' to'::-:' ')- CO:U'1::-n J 'es. Las hojus 

:r ... zr I c ...... j .. ~(. COl .Jl sa~tcs d2bcra!1 IleY2" 

f' ~, t.I los n e 1b 0'; de 10. Junt:!. (.L' CL-
,J • No .: erm'tira el uso (1C apunles 

.l." de las Bases y \. t . 7 J, punto II, ID

e i~o j) de la reglame. taci6n del E!'tatuto. 
Te~'mint.cJa e:;ta prueba y en Presencia de 
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los concursantes se anularan los sobres res
tantes previa apertura de los mismos, 

cll) Los aspirantes al tcrmino de su prueba escI'ita 
la entregaran a la Junta de Clasificacion 1,1 

que, una vez que tenga todas e~ SLl F:>Jel', pl'O
cederi a la vista del Jurado a numeral' con 
un sello numerador co:J. un m:::::rn::> nillne;'o 1., 

prueba de cada aspirante y su co:-responcliente 
talo:!, Luego p;'oceden'i a serarar los talone, 
de las llojas corresp':mdientes, y los cclocm': 
en un sobre que cerrari y Iacrara en el cU'l1 
firmal'an los presentes (miemhl'os de 10. Junt:', 
y del Jurado) . De 10 2ctuado se labrara aCla 
en la que conste el numero de pruebas entre
gado al jurado, 

d) La prueba practica se tomara al dia siguien
te de la escrita pudiendo continuar en dias 
sucesivos, segun el numer';) de 2spirantes y de 
acuerdo con 10 cstab!ecido en el punto B del 
Att. T22 de las Bases, 

e) La p!'ueba oral se tomara a continuacion de 
la practica. Esta prueba es complementari'l 
de la escrita y la practica y se referira a los 
temas tratados en estas. No durara nt-s dt: 
treinta minutos para cada concurt:ante. Ade
mis, el Jurado llevara preparado el cuestio
nad,o a que se refieren los Arts. 40, 72 Y 73 
de las Bases. 

f) Cada m:embro del Jurado calificara las prue
bas cn las planillas siguientes: 

NQ 3 - Calificacion de 1a prucba escrita. 

NQ 5. Idem, idem, de la prueba practica. 

NQ 7. Idem, idem, de la prueba oral, 

g) Con las planillas Presentadas por cad a mien1. 
bro del Jurado se prepararan las siguientes: 
NQ 4. - Resumen de las calificac'iones indh'l

duales de la prueba escnta. 
NQ G, - Resumen de las, calificaciones incl'v'-

c.uales de h prueba practica, 
KQ 3. · Resumen de las calificnciones indivi 

duales de la prueba oral. 

h) r.l .Jp ;->':0 re~ui':1ira en 'a plrnilla NQ 9 lo~ 

l'e:ulbdos finales de 'as tras pruebas que cons 
titu:re:1 las de oposic'" .1, 'Oportunidad en qu 

r ,'Ot vler~ [' icl(ntifi (1r nl autor de la pruc 
escrita :,b~'ic;:tGo cl sobre que cont:ene los tll

lODes numel arl :R. 
i) Para h calif'. acion d 'as tl'fS p;ucJa~ d 

cn '1. a "1)1 [" ' DC P ceJc~ii. de aCUEr"O co 
10 dete -nmulo en el .\rt. 42 de I!.iS Hll.<:es, ( 
decir: hasta 50 puntos en 10. escrita, I asta ri 
en la practica y hasta 25 en In oral. Las Cll-
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lificaciJnes de las prueb£:3 escrita y olal se I 

promediaran Planilla NQ 9. I 
j) Para el caso de que un miembro del Jurado I 

difiera fundamentalmente al calificar al CCD- . 
cursante, procedera de acuerdo con 10 que 
se establece en la parte final del Art. 64 de 
las Bases. 

;{) Para ap:ooal' el concurso de oposicion, el as
plrante LleiJera. obtener una calificacion no in
fer::Jl' a ZG pur.tos en la prueba practica y a 
18,73 en cl p.'omed:o de las pl'uebas escrita y 

cral Arts. 42 y 43 de las Bases. 

1) Antes de les cinco dias habiles posteriores a 
1<- ultima prueba, el Jurado hara entrega de 
tad a la documentacion utilizada a la Junta de 
Clasificacio:J. (actas de 10 actuado diaIiamente 
y aeta, resumen, planillas, pruebas, etc.), al
tieulos 64 y 65 de las Bases, 

II) L:::. Junta de Clasificaeion procedeni a regis
t a,' los resultados del concurso en la p'anilla 
NQ 10 Y de acuel'd:J con 10 establecido en cl 
urticalo 73 del Estatuto y su reglamentaeion. 

m) En los casos de igualdD.d de calificacion entre 
dos 0 mas aspirantes la prioridad se determi· 
nara de acuerdo con 10 expl'esado en el Art. 73, 
punto III de la reglamentacion del Estatuto. I 

nl La Junta de Clasif.cacion dar a amplia puUli. 
cidad a los resultados del concurso como se 
dispone en el punto IV de ]a reglamentaclon 
del articulo 73 del Estatuto. Los interesados 
pod ran interponer los recursos a que hubiere 
lugar dentro de los tres dias habiles de pu-

II. - Para el eal·go de Subinspeetol' Teenieo de Ma
terias Espeeiales de las Inspeeeiones Teeniea" 
Generales de Eseuelas de la Capital, Particu
laTes c Instit1~tos Educatiros Dieersos y dc 
Aclultos. 

18. - El aspirante que se encuentre en las ('cn
diciones establecidas en el Art. 81 del Estatuto u,'l 
Docente, se inscribira personalmente 0 pOl' pieza cer
tificada de eorreos en la Inspeeei6n Tecnica General 
de Escuelas de la Capital, en la de Escuelas 1':11-

ticulares 0 en la de Eseuelas de Adultos. 

19. - El aspil'ante optara por una sola juri~(l'c· 

ci6n (Capital, Particulares 0 Adultos). 

20. - El termino de la inseripeion sera de ve;nte 
(20) dias habiJes a partir de la feeha cue sc e,tJ
blezca en la convocatoria. 

2l. La solicitud del aspirante debera COU;:I~JJeI' 

los datos mencionados en el punto 3 de e:;ca res(,lu
ci6n. 

22. - Para el tl'amite de la solieitud de los inte
l'esados se procedera del modo indicado en los pun· 
tos 5 y 6 de esta resolucion. 

23. - Para el cumpJimiento de 10 establecido Cl' 

el punto 21 regiran los plazos d eterminados en cl 
punto 7. 

24. - La eleccion de los Jurados de Antecc-deutes 
y de oposici6n se realizara en la forma indicad:t en 
el punto 8. 

25. - La n6mina de candidatos para los JUl';,chs 
de Antecedentes y de oposici6n se formara pOl' es
peciaJidad con personas de destacada actuaeion en 
la especialidad y pOI' los Inspectores Tecnicos y 
Subinspectores de la especialidad, titulares. IT p0r 

blicados esos resultados. los Subinspectores Tecnicos Generales (titulares, in-
n) La Junta de Clasificaci6n, una vez r~sueltos terinos 0 suplentes). 

los recursos de reposieion 0 revocatoria en el 
termino de cinco dias habiles, elevara el rc
sultado con toda la documentaci6n utilizaua, 
a consideraci6n del Consejo pOI' intermedio fle 
la Inspecei6n Seecional, como tambien los rc
cursos de apelacion que pudieran habers~ i:l

terpuesto. Asimismo hara entrega a los repre
sentantes de las demas Juntas de una cO!,iJ. 
autenticada de la planilla NQ 10 corrcspon
diente a la jurisdicci6n respectiva por intcl'
medio de la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de la Capital, como tam bien los rcc'l!'
sos de apelaci6n que pudieran haberse inter

puesto. 

17. - EI Consejo Nacional de Educaci6n dara dell
tmo a los ganadores del concurso de acuerdo con la 
1)1 ganizaci6n de la Inspecci6n Tecnica General de 
I!:scuelas de la Capital. 

26. - Los Jurados de Antecedentes actuara'l llc 

acuerdo ('on las normas establecidas en los puntos 
10, 11 Y 12. 

27, - Para ir.tervenir en la prueba de opos!ei5n r,;) 

requiere la condici6n establecida en el punta 11 pri
mera parte, de esta resoluci6n. 

28. - Cuando el cargo sea solicitado po~' 'In ~~,)Io 

aspirante que reuna la condici6n cstableciclft en eJ 
punta anterior, la vacante Ie conespondera de d.:!r.'
eho siempre que rinda satisfactoriamente una P!,'10-

ba practica, oral y escrita sobre iguales temas qlle 
los indieados para el concurso de oposicion, 

29. - Para. la competencia de oposici6n l1,·L'..!ll te
nerse en cuenta las instrucciones dad:ts en los pun
tos 14 y 15 de csta resolucion. 

30. - Para. la prueba cscrita la Junta de C:asifi
caci6n colocara en tantos sob res como temas con-
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tenga el respectiv~ programa de la especialicla'l (A!t. 
86. 87, 88 Y 89 de las Bases) un tern a en cad'l uno. 

31. - Para las pruebas escritas, practictl. J' or}'!1 
se seguiran los pasos determinados en el punto 16 
de esta resolucion advirtiendo que en los incisos 

e) y f) debe sustituirse Ia referencia de los Art..3. 72 
y 73 de las Bases por el 74. 

32. - En el resto del concurso se procedera ~eg(m 
10 indicaclo para la provision de cargos dc l'ieC:l'e':ario 
T!knico. 

III. - Para el cargo de Inspector Tecnico Sec,' O/'al 

de las Inspecciolles Generales de Escuelas de 
la Capital, Pal'fieulares e Illstit?aos PN tlra

tivos Diversos y de Adultos. 

33. - EI aspirante que se encuentre en las condi
ciones establecidas en el Art. 72Q d,1 E·,t.J.tL:to del 
Docente, se inscribira personalmente () pOl' carta 
cerbficada en la Inspeccion T!knica GeT'cJ<'I de gs
Cll las de la Capital, en la de Escuelas ParI icu lares 
o en la de Escuelas de Adultos. 

34. - EI aspirante optara pOl' una soh j:ll'isrlircJon 
(Capital, Particulares 0 Adultos). 

35. - Para el tramite de las solicitudes se sec"una .-, 

el procedimiento indicado en los puntos 20 a1 ::!:. 

36. - La nomina de candidatos para intcgmr los 
Jurados de .' n tecedentes y de oposicion s~ :u.'il1ara 
con los die-:: Inspectores Tecnicos SeccionalE's U'D 

lares mejor clasificados. los Im:pectorcs Tecnicos (1 ~ 

Region y los Subinspectores Tecnicos Generales I Ti 
tulares, interinos 0 suplentes). 

37. - P ara el tramite del concurso s ~ r·rol't'clcr:i 
como se indica en los puntos del 26 al 32. 

38. - Por Prosecretaria General se toman'in las 
providencias necesarias para la impresion e'l el Bo
ktin del Consejo Nacional de Educacion de In prc
sente resolucion y de las planillas a que se rcfiE'le 
la misma (identicas a las aprobadas para las :!'!:''''oe. -
ciones Tecnicas Generales de Provincia;;) qUI) seran 
impresas en numero de un mil (1.000) !'jemplm'es 
cada una. 

Clases alusivas a la Aerona!~tica Nacional 

Expte. NQ 27.278/1960. - 29-9-1960. 

lQ - Disponer, con el proposito de lograr la mas 
amplia difusion de los aspectos aeronauticos que, 
durante la semana del 2 al 8 de octubre proximo, 
s e dicten clases alusivas a la Aeronalltica Nacional. 
en todas las escuelas dependientes de la Reparticion. 

2Q - Disponer que, durante Ia citada semana. se 
realice entre los alumnos de las cscuelas primarias 
de Ia Capital Federal una composicion sobre el t ema 
"i. Es importante el avion", 
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3Q - Establecer que cada uno de los di-z (10) 
n,ejores trabajos seleccionados por cada Conscjo 
Escolar, sea premiado con un aeromodelo para ar
mar, debiendo al efecto la Insp_ccion Tecnica G,,
neral de Escuelas de la Capital remitir, opor~~lIl'1.

mente, la nomina de esos trabajos y de sus autoJ'c;;, 
para ser enviada al Servicio de Informaciones de 
Ael'onautica, con el objeto de que haga entrega de 
los premios en un acto a realizarse oportuna!!lente, 

4Q - Aceptar y agradccer, igualmente, al citnno 
Servicio de Informaciones de Aeronalltica el oire
cimiento de 1.000 aeromodelos "Dedalo" para arm~.!' 
y 3.000 reglas senalador cortapapel para ser distri
buidos entre el alumnado de la Capital F ederal. 

PC1·sonal eomprcndido en el Art. 53 de la Ley 11/./"'3 

- Expte. NQ 27,131/1960. - 2!)-9-1960. 
Rcquerir de los senores Inspectores Tecnicos Ge

nerales de Escuelas y del senor Director Tecnico 
General de Escuelas Hogares, una nom:na de 101' 
iuncionarios tecnicos dccentes de su jurisdiccion, in
cluidos 0 comprendidos en el Art. 5:1 del E stn tur.) 
del Docente, indicando los que hubiesen solicitado 
prorroga de preslacion de servicios . 

I Inspecciones Tecnicas Generales de Provincbs 
(Zonas 1!!- y 2!!-) 

Se aprueba inJorme sobre actuaci6n y se 

encomienda estudio 

- Expte. NQ 2.526/1960. - 3-10-1960. 
lQ - Aprobar el informe presentado por el Ins

pector Tecnico de R egion, senor JUAN SOLANO, 
sobre su actuacion como delegado del Consejo Na
cional de Educacion ant e el Primer Seminario N a 
cional de Economia Domestica en Extension Agri

cola. 
2Q - Encomendar a la Inspeccion Tecnica Gene

ral de Escuelas de Pl'ovincias (Zona H), el estudio 
por separado del asunto a que la misma se refie)'c 
en los dos ultimos parrafos de su informe de fs. 41-

3Q - Previo conocimiento de la Direccion General 
de Informacion Educativa y Cultura y Direccior. 
General del Instituto F. F. Bernasconi. disponer el 
archivo de estas actuaciones. 

Muestl'a de trabajos inJantiles 
Proyecto de la Embajada A1'gentina en Jap6n 

- Expte. NQ 31.953/M/1959. - 3-10-1960. 
lQ - Adherir a l proyecto de la Embajada Argen

tina en Japon, sobre realizacion de una muestra de 
trabajos infantiles preparados por alumnos de laS 

escuelas primarias y autorizar a las Inspeccicmes 
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Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias (Zo
nas H y 2~), de la Capital, Direccion Tecnica Ge
neral de Escuelas Hogares e Inspeccion Tecnica Ge

neral de Escuelas Particulares e Institutos EdueJit' 
vos Diversos, para que seleccionen en el mes de 
octubre actual el material correspondicnte, de las 
escuelas de sus jurisdicciones, auxiliadas pOl' las 
Inspecciones Tecnicas de la especialidad de Dibujo, 
Labores y Trabajo Manual. 

2Q - Cursar nota al Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto imponiendole de la resolucion adop
tada. 

Inspecciones Tecnicas Generales y Direccion 
Tecnica General de Escuelas Hogares 

Autorizaci6n 

Expte. NQ 27.538/1960. - 5-10-1960. 
Facultar a las Inspecciones Tecnicas Generales y 

a la Direccion TEknica General de Escuelas Hoga
res para facilitar a la Gran Mision de Buenos Aires, 
todo 10 que, relacionado con el cumplimiento de su 
cometido, gestione la misma en 10 referem3 'l. los 
establecimientos de sus respectivas jurisdir:ciones. 

JOl'nadas Pedag6gicas 
Designaci6n equipo "ad-hoc" 

H17 

asista a los aetos celebratorios del Cineuentenario 
de la Eseuela Normal Mixta "Dr. J. Alfredo Fe
rreira" del Departamento de Esquina, provincia de 
Corrientes que se realizaran durante los dias COn1-
prendidos entre el 18 y 21 de diciembre proximo. 

2Q - La Direecion General de Administracion ex
tendera Jas ordenes de pasajes y liquidara tres (3) 
dias de viaticos al s enor CARLOS JULIO MAU
RINO. 

Inspecciones Tecnicas Generales de Pl'ovincias 
(Zonas I!! y 2!!) 

Atenci6n de los problemas que ajectan a las escuelas 
y distribuci6n de las mismas a las zonas que 

resulten mas convenientes 

- Expte. NQ 27.130,'1960. - 29-9-1960. 
Requerir de las Inspecciones Tecnicas Generales 

de Escuelas de Provincias (30nas 1~ y 2~), adopt en 
las medidas pertinentes para que los senores Ins
pectores de 7.ona, ejerzan una eficiente y directa 
atenci6n de la:- ,-Bcuelas a fin de conocer todos :03 

problemas que afectan a las mismas y pos;bilitar 
en su oportunidad las soluciones que fuesen menes
ter. Para ello, propondran un plan de distribucion 
de las escuelas en las zonas geogrMicas que resul
ten convenientes, contemplando la posibilidad dc 
fijar dentro de cada una de elias la sede de dichos 
funcionarios, como asi la oportunidad y el tiempo 

- Expte. NQ 21.040/P/1960. - 5-10-1960. que los mismos podran concurrir a la sede de la3 
Designar a la Junta de Edificaci6n Escolar para Insp:;cciones Tecnicas Seccionales. 

que integre el equipo "ad-hoc" a que se refiere eJ 
Art. 2Q de la Resolucion del 5 de agosto (fs. 1), a 
euyo cargo <;,uedaran las tare as de Relator Infor
mante del Titulo II del Temario de las Jornachs 
Pedagogicas. 

Organizaci6n curs os te6ricos para maestros j'urales 

- Expte. NQ 27.293/1960. - 5-10-1960. 
Eneomendar a la Comision de Didaetica del H. 

Consejo el estudio y organizaci6n de cursos teoricos 
para maestros rurales que, en su oportunidad, da
rian la practica correspondiente en los Cursos de 
Perfeccionamiento para Maestros Rurales qUE' se 
establezcan. 

Rep)'esentaci6n del C. Nacional de Educaci6n actos 
celebratorios cincuentenario Escuela No)'nlJ.l !.Iixta 

" D)'. Alfredo Fe)'reyra" de Corrientes 

Expte. NQ 27.549/1960. - 5-10-1960. 
1 Q Designar al senor Vicepresidente del Cuerpo, 

profesor CARLOS JULIO MAURINO, para que en 
representaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n 

Ampliacion plazo llamado a concurso de antecedetl,
tes y 0posfcwn para proveel' cargos de lnspectores 

de Zona y Secl'etarios Tecnicos 

- Expte. NQ 27.294/1960. - 6-10-1960. 
Ampliar a treinta (30) dias habiles, eontados des

de el 12 de setiembre ultimo, el plazo por el que se 
lIam6 a concurso de antecedentes y oposicinn p,lr.' 
proveer los cargos de Inspector Tecnico de Zona y 
Secretario Tecnico de Inspeccion Seccional que se 
eneuentran vaeantes en jurisdicci6n de las Tnspee
ciones Tecnicas Generales de Provineias, Zona 1~ y 
Zona 2~ (resoluci6n del 25/8/60, Expte. NQ 23.6401 

1960, Art. lQ). 

Decreto de insistencia cumplimiento reinCOl'pOTa
ciones personal decla rado cesante aiio 1930 

Expte. NQ 13.005/ D/ 1960. - 5-10-1960. 
Solieitar al Poder Ejecutivo Nacional el dictado 

de un decreto por el cual se insiste en el cumpli
miento de las reincorpol'aeiones del personal doeente 
declarado cesante en 1930, de acuerdo con la no
mina obrante a fs. 9/ 10 del expediente NQ 13.00'1 /6 0. 
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Nombramiento cornision 

- Expte. NQ 27.136 /D/ 1960. - 5-10-1960. 
1Q - Designar una comision integrada por el se

nor Secreta rio General de la Reparticion, Dr. FELIX 
A. CA YUSO, el Director General de Personal (inte
terino), don ALEJANDRO COVARO Y el Jefe de 
Departamento de Direccion General de Arquitectu
ra, don FRANCISCO BARRILE para que, en el 
termino de 30 dias, presente un proyecto de r cglu
mento de las normas, condiciones y temas de con
curso que se aplicara p;na el ingreso 0 cambio de 
Grupo 0 Clase de los agentes de la reparticion, de 
pcuerdo a 10 establecido en el Estatuto y Escala
fon para el personal civil de la Administracion PU
blica Nacional. 

2Q - Cada una de las Direcciones Generales hara 
Ilegar a la Comision referida en el Art. 1Q, en el 
termino de 15 dias, el anteproyecto de dicha Re
glamentacion de acuerdo a las caracteristicas de 
los servicios que Ie son propios. 

Provision ropa y calzado 

- Expte. NQ 1.579/ M/ 1956. (Carpeta especial) . 
6-10-1960. 

Hacer saber a la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, que el Consejo Nacional de Educacion 
esta exento de toda responsabilidad, en el caso 00-

jeto de estas actuaciones, desde que se dict6 sen
tencia de apremio contra los res pons abIes de la si
tuacion, senores EDUARDO BARLETT A Y JUAN 
.I.!OLINA CIVIT. 

Reintegro al Gonsejo Nacional de Educacion de la 
Isla Sarrniento 

Expte. NQ 28.076/ 1960. 10-10-1960. 

1Q -Tomar conocimiento de la Resolucion Minis
terial NQ 5322, de fecha 27 de septiembre de 1960 
(Expte. NQ 138.942/ 1959), por la que se dispone re
integrar al Consejo Nacional de Educacion la Isla 
"Sarmiento" sita en jurisdiccion del Tigre; el in
mueble alii edificado y los bienes muebles que hu
bieren pertenecido originariamente al Consejo. 

2Q - Designar al senor Juan Fernando Silveyra 
Galban, agente de la Repartici6n para que con junta
mente con el representante que nombre la Comision 
Provisoria de la Direcci6n de Obra Social del Mi
nisterio de Educaci6n, adopten las medidas necesa
. ias para el cumplimiento de la resoluci6n minis
terial referida en I articulo 12. 

3Q - Comunicar a S. E. el senor Ministro de Edu
caci6n y Justicia la presente resoluci6n. 
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Integracion Gornision 

- Expte. NQ 28.070/ 1960. - 10-10-1960. 
Ampliar la resoluci6n de fecha 28 de setiembre 

de 1960, Expte. NQ 28.444/ M/ 1957, en el sentido 
de que el Senor Secretario General del H. Consejo. 
Doctor FELIX ALBERTO CAYUSO, integre la Co
mision ad-hoc que debera estudiar y proyectar en 
forma definitiva la reglamentacion de las relaciones 
entre el Consejo Nacional de Educaci6n y las Uni
versidades Populares Argentinas. 

Reincorpol·acion personal declarado cesante 
Gurnplirniento de las respectivas resoluciones 

- Expte. NQ 3.283/ D/ 1960. - 28-9-1960. 
Solicitur al Poder Ejecutivo Nacional el dictado 

de un decreto pOI' el cual se insiste en el cumpli 
miento de las resoluciones sobre reincorpraciones de 
personal docente declarado cesante en el ano 1930, 
de acuerdo a la nomina obrante a fs. 17/ 18 (Expte. 
NQ 3.283/ 1960). 

No se cornputan inasistencias personal docente 

- Expte. NQ 26.548/ 1/ 1960. - 26-9-1960. 
No computar a los efectos de los Arts. 21Q, 22Q Y 

73Q Y su reglamentaci6n (Ley NQ 14.473) las in
asistencias de los dias 2 de mayo, 6 de julio y 11 
Y 12 de agosto de 1960. 

Realizacion rnuestra escolar 

- Expte. NQ 26.546/ 1960. - 26-9-1960. 

1Q - Diferir la realizaci6n de la muestra escolar 
de peri6dicos y publicaciones y material didactico 
e ilustrativo en los sal ones del palacio del H. Con
cejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, 
acordada en el punta 1Q de la resoluci6n de fs. 17 
del Expte. NQ 23.507/C/ 1959, para el mes de fe
brero de 1961. 

2Q - Dirigir nota al senor Presidente del H. 
Concejo Deliberante, haciendole saber la medida 
adoptada en el punto 1Q de la presente resolucion. 

Autorizacion para dilundir nociones de pro/ilaxis 
antileprosa 

- Expte. NQ 13.478/ P /1960 - 3-10-1960 

Autorizar al Patronato de Leprosos de la Repu
blica Argentina para difundir por intermedio de 
las escuelas a traves de las respectivas InspecC'iones 
Tecnicas Generales, las nociones elementales de pl'O

filaxis antileprosa y los elementos para el alc
jamiento de los prejuicios sobre el mal de Hansen. 
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Designaci6n observadoT al Seminm'io Latinoame1"l

cano de NOTmalizaci6n y compaTabilidad de las 
Estadisticas Educacionales 

- Expte. NQ 27.281/ 1960. - 3-10-1960. 
1Q - Designar al seflor JORGE VIRGILIO ARE:

VALO para que, en r epresentacion del Consejo Na
cional de Educacion, asista como observador, al 
Seminario Latincam ericano de Normalizacion y 
Comparabilidad de las Estadisticas Educacionales, 
que se r ealizara en la ciudad de Tucumi n, entre los 
dias 17 y 28 de octubre en curso organizado pOI' 
UNESCO, con la colaboracion de la Comision Al'
gentma para la UNESCO y el auspicio de la Comi
sion Naciona l Ejecutiva del 150Q Aniversaric de la 
Revolucion de Mayo. 

2Q - ACGrdar a l seflor JORGE VIRGILIO ARE:
V ALO las ordenes de pasajes y viatico reglamenta
rio por el termino de 15 dias. 

3Q - PoneI' en conocimiento del senor Secretaric 
Permanente de la Comision Argentina para la
l.J'NESCO don RAMON JUAN MORUJA la presente 
l'esolucion. 

Publicaci6n Telacionada con " La Escuela Rural, sus 
'problemas y sus soluciones" 

Expte. NQ 27.292/ 1960. - 5-10-1960. 
Dispcner que, pOI' intermedio de la Subcomision 

para Jornadas P edagogicas, se publique en su tota
lidad el trabajo presentado pOI' el Director-Coordi
nador del Curso de Perfeccionamiento para Maes· 
tros Rurales, Ing. Alejandro Nogues Acuna y qu e 
se relacione con "La Escuela Rural , sus problemas 
y sus solucicnes". 

Curso de perfeccionamiento para maestros Turales . 

Remuneraci6n Director-Coordinador 

Expte. NQ 27.282 /1960. - 29-9-1960 . 
A los efectos de la remuneracion correspondiente, 

asignase al Ingeniero Alejandro Nogues Acuna que 
se desempena como Dil'ector-Ccordinador del Curso 
de Perfeccionamiento para Maestros Rurales, idell
tica retribucion a la fijada pOI' el Estatuto del Do
cente para ·el cargo de Inspector Tecnico (Est.ado 
docente ~asignacion pOI' cargo full-time- anti
gUedad), debiendo imputarse al Item 714, Partida 
Principal 16, Subprincipal 808, Parcial 2617 del 
presupuesto en vigor. 

Se encomienda organizaci6n exposici6n de dibujo 11 
material diddctico 

- Expte. 27.543/ 1960. - 6-10-1960. 
Encomendar a la Comision de Didactica, con lla 

cOlaboracion del Subinspector Tecnico General de 

19!1 

Escuelas de la Capital (interino ) senor -Alvaro Pe
dro Porley y el Inspector TecnicG de Dibujo (inte
rino), seflor Carlos Maria Alberto Arrastia, la tarea 
de organizar la Exposicion de Dibujo y Material Di
dactico auspiciada pOI' el Consejo Deliberante de Ja 
Capital, que se llevara a cabo en el mes de febrel'o 
proximo. 

Perlido autoTizaci6n colecta 

-- Expte. NQ 27.544/1960. - 6-10-1960. 
Hacer saber a las autoridades de la "Cruzada Fe

menina poria Patria" que no es posible acceder a 
10 solicitado en estas actuaciones, pOI' cuanto la 
reglamentacion prohibe todo tipo de colecta, sin 
excepcion, entre los alumnos y el personal depen
dientes de la Reparticion. 

Autorizaci6n 

- Expte. NQ 27.860/1960. - 6-10-1960. 
1Q -- ,\utorizar que un misionero de la Gran Mi

sion de Buenos Aires, el dia jueves 13 a las 17 horas, 
en el patio central del edificio de la Reparticion, 
haga lJegar su voz cristiana a los agentes que pres
tan servicios en el Consejo Nacional de Educacion. 

2Q - A los efectos correspondientes autorizase al 
sefior vicepresidente del Club Empleados del Con
sejo Nacional de Educacion, don Raul Mario Guillot 
para que ado pte las medidas necesarias para la m e
jor realizacion del acto. 

Pedido reinco1'poraci6n 

- Expte. NQ 20.056/P/1931. - 5-10-1960. 
No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n que 

formula la ex-visitadora de Higiene Escolar, seno
rita JOSEFA M. BAND!, pOI' no estar comprendida 
en la Resoluci6n General NQ 115/1958. 

Aprobaci6n permuta 

- C. E . 5Q Y Chaco -

- Expte. NQ 25.587/CH5Q/1960. - 10-10-1960. 
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubica

ciones solicitaron las maestras de las escuelas nu
meros 3 del Consejo Escolar 5Q y 116 de Villa del 
Carmen, Chaco (1l!, "A"), senorita HILDA NORA 
MAGNIN de GUILLERON y AMALIA HELVE DE 
JESUS de ARGOITIA. 

Traslado interino 
C. E. 6Q Y San Luis 

- Expte. NQ 28.061/1960. - 10-10-1960. 
Trasladar, interinamente, a la escu' la NQ 180 de 

San Luis, a la maestra de la escuela NQ 12 del Con-
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sejo Escolar 6Q, senora YOLANDA OLIVA de CA
SALE, hasta t.anto se apruebe el proyecto de reor
ganizacion de dicha provincia, donde la propone la 
respect iva Junta de Clasificacion. 

R eincorporaci6n 
San Juan y La Pampa 

- Expte. NQ 4.823/1959. - 10-10-1960. 
R eincorporar, de conformidad con 10 establecido 

en el Art. 34 del Estatuto del Docente, a la ex 
maestra de grado de la escuela NQ 90 de Villa Abe
rastain, San Juan, senora LIDIA ELSA GUTIE
RREZ de LANGLOIS, y dar intervenci6n a la Junta 
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Sin eleeto traslado 
- C. E. 5Q Y Chubut -

- Expte. NQ 13.048/Ch/1960. - 10-10-1960. 
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado apl'obado 

por resolucion del 3 de febrero ultimo (Expte. nll· 
mere 37.773/1959) a la escuela NQ 27 del Consejo 
Escolar 5Q, de la maestra de la NQ 22 de Sarmiento, 
Chubut, senorita DOLORES BRUNET. 

Autorizaei6n pal'a e1 luneion amiento de curS08 
de lJerleeeionamiento paTa aspirantes 

escuelas para adultos 

de Clasificacion de La Pampa, para la propuesta - C. E. 6Q e Instituto " Felix F. B ernasconi" -
de ubicaci6n. - Expte. NQ 22.197/6Q/1960. - 3-10-1960. 

Sin eJecto trasZado y aprobaci6n ubicaci6n 
-' C. E. t4Q Y Formosa -

Expte. NQ 26.284/F/1960. - 10-10-1960. 
1Q - D ejaI' sin efecto el traslado aprobado pOl' 

resolucion del 1Q de agosto ultimo (Expte. nlm'.e
ro 16.902/1960) a la escuela NQ 18 del Consejo 
Escolar 14Q, en la vacante por jubilaci6n de L1 se
nora Maria L. de Bartolome, de la maestra de la 
NQ 66 de la ciudad de Formosa, senorita BALBINA 
HAYDEE QUINTEROS. 

2Q - Aprobar la ubicaci6n en la escuela NQ .2 del 
Consejo Escolar 14Q (turno tarde) en la vacante pOl' 
jubilacion de la senora Maria Estela Mancuzzi de 
Descalw, de la maestra de la NQ 66 de la ciuclad 
de Formosa, senorita BALBINA HAYDEE QUIN
TEROS. 

Termin aci6n comisi6n de serVlClOS y ubicaci6n 
C6rdoba y C. E. ttQ -

- Expte. NQ 6.867/P/1960. - 6-10-1960. 
Dar por terminada, a su pedido, la comision de 

servicios en la Junta de Clasificacion NQ 4 de la 
Capital Federal, de la maestra de la escuela NQ 64 
de Balnearia, Cordoba, senorita SUSANA DEL C. 
RISNICOFF CARRANZA Y autorizar a la misma 
para que haga efectivo su traslado a la NQ 13. del 
Consejo Escolar 11Q, que Ie fue aoordado el lQ de 
agosto ultimo (Expte. NQ 19.222/1960). 

Terminaei6n eomisi6n y tras1ado 
- Inst. Felix F. Bernasconi, Misiones y C.E. t4Q -

- Expte. NQ 28.064/1960. - 10-10-1960. 
Dar por finalizada la "comision de servicios" que 

en el Instituto "Felix F. Bernasconi" cumple la 
maestra de la escuela NQ 71 de Misiones , senorita 
MARIA KUSENISKI, auwrizandola a tomar pose
sion del cargo en su actual ubicacion, la escuela 
NQ 23 del Consejo Escolar 14Q. 

Autorizar a la Direcci6n General del Instituto F e
lix F. Bernasconi para hacer funcionar los cursos 
de perfeccionamiento docente de aspirantes a des
empenar cargos en escuelas de <adultoR, en el lecal 

de la escuela de adultos NQ 11 del Consejo Escolar 6Q. 

- C. E. ttQ Y Buenos Aires -
Ubicaci6n 

- Expte. NQ 25 .578/ B/ 1960. - 5-10-1960. 
Aprobar la ubicacion en la escuela NQ 8 del COD

sejo Escolar llQ (turno tarde), en la vacante pro
ducida por jubilacion de la senora Lilia F. A. de 
Rezzoagli, de la maestra de grado de la NQ 224 
de la ciudad General Belgrano, Buenos Aires (gru
po "A"), senora NORMA ROSA JOSEFINA CASE
LLA de ARENA, cuyo traslado a la NQ 6 del ci tado 
Consejo Escolar, aprobado el 1Q de agosto ultimo, 
expediente NQ 19.222/I/ 1960, no pudo hacerse efec
tivo por falta de vacante. 

Sin el ecto traslado Eseuela Hogal' y NQ to 
de Catri16 

- La Pampa -

- Expte. NQ 22.791/ LP/ 1960. - 10-10-1960. 

Dejar sin efecto, a su pedicle , el traslado trans i
torio aprobado por resolucion del 2 de junio ultimo 
(Expte. NQ 23.053/ H/ 1957) , a la Escuela Hogar n11-
m ere 14 de Santa Rosa, La Pampa, de la m aestra 
de la NQ 10 de Catril6, de la misma provincia, se
norita ELlA ARGELINA RODRIGUEZ. 

Curs os de Perleeeionamiento Doeente 
N ombramientos 

- Instituto " F elix F. Bel'1Ja8eoni" -

Expte. NQ 27.510/ 1/ 1960. 6-10-1960. 
1Q - Designar a la senorita IRMA LUNA, con 

caracter transitorio, pOI' el t ermino de scis m os es, 
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/: .. yudante de Cursos de Perfeccionamiento Docente 

que se dictan en el Instituto "Felix F . Bernasco:1i" 
para desempefiarse en la oficina de organizacion. 
con asignacion total de $ 18.000.- m/n., pagadercs 
en seis cuotras iguales. 

2Q - Designar, con caracter transitorio, Ayudante 
de Cursos de Perfeccionamiento Docente que se dic
tan en el Instituto "F. F. Bernasconi", para colaho .. 
1ar en las tare as de la Direcci6n de Trabajos Prac
tiro~. par pI t C!""1ino de tres meses a la senora 
AIDA DORA G. P. de BONICALZI, cen una asig
nacion total de 7.500 m i n., pagaderos en tres cuo
tas iguales. 

DIRECCION GENER.AL DE INFORMACION 
EDUCA TIV A Y CULTURA 

Sill eJecto traslado empleada administrath:a 

Expte. NQ 25.825 /1960. - 5-10-1960. 
Dejar sin efecto la resolucion de fs. 5 y dispone !' 

oue la senorita ADA ZURETTI continue prestal1 r1o 
"ervicios en la Direcci6n General de Informaci6n 
Educativa y Cultura. 

. OFICIN A JUDICIAL 

D enuncia bienes 'Ilc cantes 

Expte. NQ 30.493 / F / 1957. - 6-10-1960. 
1Q - Aceptar la denuncia de bienes vacantes for

mulada por dona JULIET A JOSEF A FEOLA. 
2Q - Aceptar la fianza ofrecida para responde'" 

a un posible reintegro de fondos en caso de presen
tacion de herederos. 

3Q - Cumplido y teniendo en cu<;ntq 10 expuesto, 
previ'l 'eposicion del sellado de ley, disponer que se 
liquide a favor de la denunciante el porcentaje que 
de acuerdo a la reglamentaci6n vigente Ie correa·· 
ponde y que asciende a la suma de DIECISIETE 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PE-
SOS CON VEINTIDOS CENTAVOS MONEDA N A·
ClONAL ($ 17.94.7,22 m / n.). 

Remate 

Expte. NQ 22.385/ 0 / 1960. - 3-10-1960. 
Autorizar a la Oficina Judicial para proponer co·· 

1110 n~matadcr de tres Jotes de terreno individual;
zados con los numeros 10, 11 Y 12 de la manzana ~: 

(l ~ la localidad de Villamayor, Partido de Lobos 
(Buenos Aires), provenientes de las sucesiones pre·· 
Sunti amente vacantes de don Genaro Lasa y Cris 
ti :.1 Almando de Lasa, que tramitan por ante e! 
Jllzgpdo Nacional de Primera Instancia en 10 Civil. 
NQ 4 a cargo del doctor Mario N . Figueroa Alcorta. 
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Secretaria NQ 7 del doctor Horaci ~ A. Mendez Cha
varria, al sefior JUAN ANGEL CASTELLINI (L' 

breta de Enrolamiento NQ 0.866.338),- con clomicilio 
en la Av. Villamayor NQ 157 (General Las Heras. 
Buen os Aires). 

DIRECCION GENERAL DE ADMINWT::l '· .. CION 

A ,probar licitaci6n 

>'.:xpte. NQ 36.379/ D/ 1959. - 26-9-1960. 
1Q - Aprobar la Licitacion Privada real izada TO" 

Direccion General de Arquitectura para la adjU'li
cacion de las obras de reparaci6n del edificio s ;t o 
en la calle Charcas 1081. 

2Q - Adjudicar dichas obras a la firma CARLOS 
T)13}MTCHELI, en la sume de TREINT A Y SEV" 
MIL NOVECIENTOS cn' ~'UENTA PESOS 1'110 E
DA NACIONAL ($ 36.950.- m/n.), por ser su pl'O

puesta la mas baja, conveniente y equitati va de las 
obtenidas. 

3Q - Imputar el importe consignado precedente
mente al Plan de Trabajos Publicos, Financiacion 
Art. 2 del Decreto NQ 22.296/ 56, Anexo 28, Item 
Consejc Nacional de Educaci6n, Finalidad 2, Inci
so 1, Partida Principal 1, Parcial 1 1/ 1 del pre
supuesto. 

R eposici6n fundas automotoTes 

Expte. NQ 28.075/ 1960. - 10-10-1960. 
Declarar de urgente e impostergable necesidad la 

reposicion de las fund as de los automotores de 1a 
R epartici6n, que se detaIl an a fs. 1, y dispOllCl 
la adquisicion de las mismas mediante licit acioll . 
en un todo de acuerdo con las previsicnes de la Ley 
de Contabilidad. 

Felicitaci6n 

- Expte. NQ 16.090/ P 11960. - 29-9-1960. 

1Q - Agradecer y felicitar al personal de la Rc
particion que se detalla a continuaci6n, la va1iosa 
colaboraci6n prestada con motivo de la Campana 
"Pro Ayuda a Chile" : 

MARIA MERCEDES ARGuERO 
JUSTA V. GARASA 
CARMEN T ABOLARO 
MARIA DEL C. AMILLANO 
TERESA PEREZ 
CARMEN ELSA DIAZ 
JULIO QUIROGA 
NERON JOFRE 
RICARDO M. DIOS P AnISI 
HUGO CAMOZZI 
RODOLFO SIMAN 
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ALBERTO BIONDI 
ALBERTO VALENTI 
JORGE A, GARCIA 
ABEL DOMINGUEZ 
ROBERTO DIGHERO 
ALFREDO DI LORENZO 
JOSE ESPIONE 
CARLOS PRESAS 
DANIEL SANCHEZ 
BARTOLOME GARIBOTTI 
HECTOR E, SUAREZ 
RUBEN L. POZZETTI 
FERMIN ALBERTO PORLEY 
MANUEL CASTRO 
JUAN C. ALIAGA 
JORGE CRESPO 
RAUL A. LOPEZ CALATAYUD 
GUILLERMO OSCAR CALVO 
PEDRO GOYENECHE 
ANTONIO B. LOPEZ 
HORACIO FISCHER 
AROLDO R. RAPOSSI 
DANIEL A. BARRRIOS 
JORGE E. FERNANDEZ 
JORGE GOMA 
EDGARDO ROSSI 
ANGEL F . GILCASTRO 
JUAN J. MAMBRETTI 
CARLOS MARTORELLI 
JOSE PARRA l\HLLAN 
EULOGIO GIMENEZ 
JORGE BONCIBENGO 
ABEL MONZA 
OSV ALDO DI BENEDETTO 

2Q - Anotar en la foja de servicics de cada unt. 
de los agentes senalados en el Art. 1Q, la circum,· 

tancia referida en el mismo. 

F'elicitaci6n personal administrativo que intervino 

tareas Censo Nacional 

- Expte. NQ 27.541/1960. - 5-10-1960. 

1Q Felicitar por su eficiente, consciente y 
patriotica labor a aquel personal administrativo y 
de servicio que haya intervenido en las tareas del 
Censo Nacional recientemente realizado. 

2Q - Anotar en la hoja de servicios del personal 
a que se hace referencia precedentemente, la com
placencia del H. Consejo por la forma en que actuo 
en el Censo Nacional. 

3Q - A los efectos indicados en el Art. 2Q, las 
dependencias de la Reparticion elevaran la nomina 
del p ersonal aludido, directamente a la Direccion 
General de Personal para el cumplimiento de 10 

dispuesto. 

Pedido reincQ1'poraci6n empleada ex-comedo,'es 

escolares 

-.Expte, Nfl 632/1960, - 26-9-1960. 

No hacer lugar al pedido de rein corpora cion que 
formula la senora AIDA SEGUNDA MEYER de 
HAEDO y disponer el archivo de estas actuacio:-H 3. 

COMISION DE PERSONAL 

Horario empZeada 

- Expte. NQ 28.071/1960. - 10-10-1960. 

1Q - Disponcr que la senorita GLADYS NOEMY 
CASCO BOUCHET, empleada de Comision de Per
sonal, cumpla su horario de 10 a 17 horas, a efectos 
de que integre el equipo especial (Resol. 31/8/1960, 
Expte. NQ 23.638/1960), que t endra a su cargo aten
der necesidad"r de los servicios que se pudieran 
presentar fuera del horario uniforme implantado pOl' 

el Art. 19 del Decreto NQ 9.252/1960. 

2Q - Elevar copia autenticada de esta resolucion 
de acuerdo a 10 que establece el inciso a) del Art. 
4Q del D ecreto NQ 944/1960 al Tribunal de Cuentas 
de la Nacion y al Comite Ejecutivo del Plan de Ra
cionalizacion y Austeridad, 

Inspeccion Tecnica General de Escut'las 
p"'r~· Aclultos y Militares 

Promociones inte1'inas peJ'sonal administJ'ativo 

- Expte. NQ 27.285/1960. - 29-8-1960. 

Promover interinamente al personal de la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas para Adultos 
y Militares que a continuacion se menciona: 

A la categoria B-III, vacante por fallecimiento de 
a senorita Maria Josefina Correa, al senor ALFRE
DO DI LORENZO, actual B-V. 

A la categoria B-V, en re: mplazo del anterior, 
al senor JULIA ARGENTINO ROBOLLO. actual 

D-II. 

A la categoria D-II, en reemplazo del a~teri()r, 

al senor EDUARDO AMADEO PARDO, actual D-IV. 
A la categoria D-IV, en reemplazo del anterior, 

a Ia s Enorita OLGA MARTHA MIERES, actual D-VI. 
A la categoria D-II, en a vacante producida por 

renuncia de Ia senorita Maria E. Besada Muniz. a 
la senora MARIA E. POZZULLO de GROSSI. 
actual D-VI. 

A Ia categoria D-6, en reemplazo de la anterior, 
a Ia senorita MARIA G. BARRIENTOS PAZ, actual 
D-VIII. 

A Ia D-IV, vacante por renuncia de Ia senorita 
Susana M. Angelica Etchegorry, al senor JUAN 
JOSE RODRIGUEZ, actual D-VIII. 
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Reintegro horario oticial empleado administrativo I solicitar a qwen corresponda la rehabilitacion de 
dichos cargos. 

- Expte. NQ 27.297/1960. - 5-10-1960. 
1Q - Disponer que el empleado de la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mili- DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
tares, senor JUAN JOSE RODRIGUEZ, se reinte
gre al horario oficial de 7 horas, en lugar del 
horario reducido de cuatro horas que Ie fuera acor
dado por resolucion del 9 de marzo ppdo., expe
diente NQ 3.589/1960. 

2Q - Comunicar la presente r esolucion al Comite 
Ejecutivo del Plan de Racionalizacion y Austeridad 
(C.E.P.R.A.) y al Tribunal de Cuentas de la Nacion. 

Pedido r,eincorporaci6n 

- Expte. NQ 18.390/1/1957. - 6-10-1960. 
No hacer lugar al p 2dido de reincorporacion que 

form1lla la ex empleada administrativa, senorita 
ADA ESTHER CARBONE, por no permitirlo las 
norm as de racionalizacion y austeridad administra
tiva. 

Rehabilitaci6n cargos personal administrativo 

tttncional 

- Expte. NQ 27.542/1960. - 5-10-1960. 
Disponer que la Direccion General de Personal 

formule la n6mina del personal administrativo fun
cional que haya dejado de prestar servicios, para 

Bttmario administrativo 

• - Expte. NQ 23.646/P /1960. - 3-10-1960. 
1Q - Ampliar el articulo 4Q de la resolucion de 

fecha 29 de agosto ppdo. (fs. 8), en el sentido de 
acordar al sumariante, doctor CARLOS A LUACES, 
las mas amplias facultades y atribuciones para el 
m ejor cumplimiento de su cometido en todo 10 que 
r especta a la obtencion de datos e informes, examen 
y compulsa de planilas y demas documentos de la 
secci6n "Seguros" -Direcci6n General Administra
tiva- pudiendo constituir su despacho en las ofici
nas de la misma. 

2Q - Direcci6n General 'de Administracion pon
dra a disposici6n del sumariante dos escribientes de 
su dependencia para colaborar en la tarea que 12 
ha sido encomendada. 

3Q - Solicitar de la Presidencia de la Caja Na
cional de Ahorro Postal quiera disponer que dos 
tecnicos de esa Reparticion presten transitoriamen
te servicios en Direccion General de Administraci6·
(Secci6n Seguros) para regularizar el funcionamier · 
to de la misma y colaborar con el sumarianto d~ 
signado. 

Es copia tiel de resolttciones adoptadas por el Oonsejo Nacional de Edttcaci6n. 
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Resoluciones de Caracter General incompleta), senora ELVIRA M. de CAMINATA, 
complete la misma con 4 horas vacantes, en la 

Resoluci6n de caracter general N2 10 escuela NQ 18 del referido distrito escolar, en el 
tramite notificaciones judiciales turno de la manana. 

- Expte. NQ 28.258/1960. - 13-10-1960. Desestimar denuncia 
El Departamento de Mesa General de Entradas - a. E. 42 -

y Salidas y Archivo al recibir cualquier clase de 
notificaci6n judicial, procedera a remitir de inme
cliato, en el dia, la notificaci6n recibida a la Oficina 
Judicial, dejando constancia de la fecha y I'lora en 
que procede a su entrega. 

Inspeccion Tecnica General de .t':scuelas 
de la Capital 

Denuncia 
- a. Fl. 12 

- Exptc. NQ 1l.825/A/1959. - 13-10-1960. 
1Q - Aprobar 10 actuado en su aspecto formal. 
2Q - Disponer el archivo de estas actuaciones re

lacionados con una denuncia formulada por la ex
directora de la escuela NQ 24 del Consejo Esco
lar lQ, senora ANA CUPO de ALTERINI. 

Be compZeta clitedra 
- a. E. 22-

EXpte. NQ 24.905/C.E.2Q/1960. - 13-10-1960. 
Disponer que la maestra especial de Labores de 

la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 2Q (catedra 

- Expte. NQ 34.790/4Q/1959. - 13-10-1960. 
Desestimar la den uncia que en est as actuaciones 

se formula contra una maestra suplente y la vice
directora interina de la escuela NQ 21 del Consejo 
Escolar 4Q Y disponer su archivo. 

Aprobacion planilla de compensacion 
- ao. EE. 52 Y 32 -

- Expte. NQ 24.769/1960. - 17-10-1960. 
1Q - Aprobar la Planilla de Compensacion de 

trabajos a realizarse en el local que ocupa la es
cuela NQ 10 del Consejo Escoar 4Q. 

2Q - Autorizar una ampliaci6n del plazo de obra 
en 45 dias por requerirlo asi los trabajos a efec
tuarse. 

Ubicacion 
- O. E. 52 Y 32 -

- Expte. NQ 24.883/3Q/1960. - 17-10-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 19 del Consejo E co

lar 5Q, en la vacante por jubilaci6n de la senora 
Maria Rosa Z. de G6mez, a la maestra especial de 
Labores de la NQ 4 del Consejo Escolar 3Q, senora 
ELSA NELLY SUBffiA de ALEMAN. 
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Prorrogar licencia 
-C. E. 8Q 

- Expte. NQ 36.633/8QJ1959. - 13-10-1960. 
Prorrogar la licencia concedida a la senorita SA

RA MARTINEZ, maestra especial de Dibujo de la 
escuela NQ 2 del Consejo Escolar 8Q, por resoluci6n 
de fs. 11 (Art. 6Q, Inciso L) del Estatuto del Do
cente) en las mismas condiciones, del 8 de agosto 
al 30 de noviembre del corriente ano. 

Donacion 
C. E. 1M 

- Expte. NQ 25.563/1960. - 13-10-1960. 
Aceptar y agradecer a la Asociacion Cooperadora 

de la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 10Q, la do
nacion que ofrece para dicho establecimiento, de un 
busto de marmol con su correspondiente pedestal 
del patrono del mismo don Esteban Echeverria. 

Cesantia 
C. E. llQ 

- Expte. NQ 21.421/11Q/1960. - 17-10-1960. 
1Q - Declarar cesante a la portera de la escuela 

NQ 1 del Consejo Escolar 11Q, senora ESTELA 
ROLDAN de CORTEZ, con anterioridad al 9 de 
junio de 1960, per haber incurrido en el maximo de 
inasistencias injustificadas, permitido por el articu
lo 37, inciso a) del Estatuto para el Personal Civil 
de la Nacion. 

2Q - Notificar la medida (Art. 40 del citado cuer
po legal) y disponer al archivo de las actuaciones. 

Autorizacion 
- C. E. 12Q -

- Expte. NQ 22.389/12Q/1960. - 17-10-1960. 
1Q - Autorizar a la Asociacion Cooperadora de 

la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 12Q, para pro
ceder a la construccion en el patio del estableci
miento, de dos tinglados de acuerdo con las especi
ficaciones del plano de fs. 6 debiendo la citada Aso
ciacion Cooperadora al iniciar las obras haceJrlo 
saber a la Direccion General de Arquitectura a los 
efectos' de la supervision de las misma. 

2Q - Hacer saber a la Asociacion Cooperadora de 
la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 12Q, que el H. 
Consejo ha vis to con singular agrado ' su espontalJlea 
colaboracion a la acci6n escolar. 

Sumario por sustracci6n de dos mdquinas de coser 
- C. E. 13Q -

- Expte. NQ 9.553/13Q/1959. - 13-10-1960. 
1Q - Aprobar 10 actuado, dando al presente el 

caracter de sumario. . 

2Q - Declarar exento de responsabilidad al per
sonal de la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 13Q 
en los hechos de que dan cuenta estas actuaciones. 

3Q - Sobreseer la causa administrativa. 

Renuncia 
C. E. 15Q 

- Expte. NQ 23.378/15Q/1960. - 17-10-1960. 
Aceptar, con anterioridad al 16 de marzo del ano 
en curso, la renuncia que por razones particulares, 
presenta la maestra de grado de la escuela NQ 8 
del Consejo Escolar 15Q, senora MARIA ILEANA 
PUJOL de DEYSlNE. 

Donaci6n 
C. E. 16Q 

- Expte. NQ 20.388/16Q/1960. - 17-10-1960. 
Aceptar y agradecer a la Asociacion Cooperadora 

de la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 16Q, la do
nacion de un mastil para dicho establecimiento, 
cuyo valor es de TRES MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 3.000.- m /n.). 

Pedido reconsideracion 
- C. E. 16Q -

- Expte. NQ 3.118/C.E.16Q/1960. - 17-10-hlOu. 

No hacer lugar al pedido de reconsideracion de 
licencia que formula la maestra de la escuela NQ 25 
del Consejo Escolar 16Q, senora ROSALIA BRAN
DAN de SCHAKOW. 

Cesantia 
C. E. 16Q 

- Expte. NQ 10.003/1960. - 17-10-1960. 

1Q - Declarar cesante con antiguedad al 11 de 
marzo de 1960, a la senora SILVIA NOEMI CA
SACCHIA de TODISCO, auxiliar portera de la es
cuela NQ 5 del Consejo Escolar 16Q, por haber in
currido en el maximo de inasistencias injustificadas 
permitido por el articulo 37 del Estatuto para e1 
Personal Civil de la Nacion. 

2Q - Notificar la medida (articulo 40 del citado 
cuerpo legal) y disponer el archivo de las actua
ciones. 

Licencia 
C. E. 17Q 

- Expte. NQ 6.883/F/1960. - 17-10-1960. 

Prorrogar con goce de sueldo, hasta e l 10 de 
mayo ultimo, la licencia acordada por resoluci6n del 
4 de abril del ano en curso (fs. 3) a la maestra de 
la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 17Q, senorita 
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CATALINA SANCHEZ, en raz6n de su caracter de 
representante del Gobierno de Formosa ante la Co
misi6n Redactora de Programas. 

Trabajos de 1'eparaci6n 

- G. E. 17Q -

- Expte. NQ 26.994/C.E.17Q/1960. - 17-10-1960. 
AmpHar en trcinta (30) dias habires el plazo de 

terminaci6n de los trabajos de reparaci6n que la 
firma CARD-TEX realiza en el edificio que ocupa 
la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 17Q. 

Gontinuaci6n en la categoria a.ctiva 
- G. E. 18Q -

- Expte. NQ 27.361/ 18Q/ 1960. - 17-10-1960. 
Autorizar a la directora de la escuela NQ 15 del 

C. E. 18Q, senora ADELINrA CLOTILDE SA,VINO 
de F ASOLINO, a continuar en la categoria act iva 
(Art. 53 del El;tatuto del Docente). 

Denuncia 

G E. 1M 

-- Expte. NQ 132/1960. - 17-10-1960. 
Desestimar la denuncia formulada por el ex di·· 

rector de la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 19Q! 
senor JUAN A. TOST, contra los miembros de la I 

Asociaci6n Cooperadora del Establecimiento por ca·· 
recer de fundamento y disponer el archivo de ests.s 

actuaciones. 

Aprobaci6n liquidaci6n pOl' mayoTes costos de 
material 

- C. E. 19Q -

- Expte. NQ 23.312/ 1960. - 17-10-1960. 

Aprobar el Certificado de Liquidaci6n Definitiva 
NQ 3 que importa la suma de UN MILLON CUA
RENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 1.042.585,89 m / n.) 
correspondiente a mayo res costos de materiales y 
mano de obra (Ley 12910) por los trabajos realizados 
por la firma JORGE A LIBEDINSKY en la es
cuela s/ NQ del Consejo Escolar 19Q, sita en Alba
rino y Avenida Argentina. 

Donaci6n 

G: E. 2M 

- Expte. NQ 22.972/2Q/1960. - 17-10-1960. 

Aceptar y agr·adecer al ex maestro de la escuela 
:NQ 2 del Consejo Escolar 2Q, trasladado a la NQ 17 
del Consejo Escolar 20Q, senor HORACIO RAMON 

PARADA, la donaci6n de un tahali para uso del 
abanderado en las ceremonias y aetos escolares, 
con destine al establecimiento citado en primer 
termino y cuyo valor es de CUA,TROCIENTOS 
PESOS MONEDA N ACION AL ( $ 400.- m / n.). 

Ubicaci6n 

- G. E. 16Q Y Escuela A. L. NQ 2 -

Expte. NQ 26.699/ E / 1960. - 17-10-1960. 
, Aprobar 'la uhicaci6n transitoria y darle ca
racter definitiv~, de la maestra de grado en disponi
bilidad por clausura de la escuela al Aire Libre 
NQ 2, senora MARIA ELISA AREAS REY de LE
VIGNE, en la NQ 6 del Consejo Escolar 16Q (turno 
tarde), en la vacante producida por escenso de 
la senora Nelida Luduena de Perez. 

Ubicaci6n 
G. E. 20Q 

- Expte. NQ 26.349/ 20Q/ 1960. - 17-10-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 5 del C. E. 20Q, ambos 

turnos, en la vacante producida per traslado de la 
senorita Maria E. Devoto, a la maestra especial 
de musica reincorporada, senorita TERESA BRI
CHETTO, a la que el 1Q de agosto ultimo, Expte. 
N'Q 19.279/1960, se ubic6 en la NQ 7 del C. E. llQ, 
donde no pudo tomar posesi6n por falta de vacantc. 

~ ---

Se completa catedra 

- GG. EE. 1~Q Y 2Q -

- Expte. NQ 22.589/1960. - 13-10-1960. 
Disponer que la maestra especial de labores de 

la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 14Q (6 ho
ras), senorita ELVIRA PEREZ, complete su ca
tedra con dos horas vacantes por traslado de la 
senora Maria A. de Giuntoli, en el turno de la 
tarde en la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 2Q. 

Permuta 
- GG. EE. 12Q Y 18Q -

- Expte. 26.195/ 12Q y 18Q/ 1960. - 17-10-1960. 
Aprobar la medida adoptada por Inspecci6n Tec

nica General de Escuelas de la Capital, al acor
dar la permuta solicitada por las directoras de las 
escuelas Nros. 6 del C. E. 12Q Y NQ 4 del C. E: 18Q, 
senorita IDA MARGARITA LA VIA y ~'enora 

LEON OR EUFEMIA INTROZZI de DE FILIPPO. 

Redistribuci6n de personal de servicio 
- GG. EE. 3Q, 8Q, 10Q, l1Q, 12Q Y 1~Q -

- Expte. NQ 19.353/I/ 1960. - 17-10-1960. 
Aprobar la redistribuci6n del personal de servicio 

de escuelas de la Capital realizada por la Inspec-
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cion Tecnica Genera l respectiva, de acuerdo con 
la nomina de fs. 8. 

La nomina de fs. 8, es la siguiente: 

Consejo Esco1ar S!!: 

DELIA Z. A. CIACIARULO de PEDRAZZI, de 
la escuela NQ 5 a la NQ 3. 

YOLANDA A. GESTINO de HIGA, de la escuela 
NQ 8, a la NQ 21. 

ROSA ROMANO de DI PACE, de la escuela 
NQ 11 a la NQ 17. 

MANUEL ENRIQUE COPPOLA, de la escuela 
NQ 13 a la NQ 21. 

MANUELA FRANCO de CARDOSO, de la es
cuela NQ 22 a la NQ 14. 

Consejo Esco1ar S!!: 

MARIA LUISA RICARDI de GATTI, de la es
cuela NQ 7 a la NQ 1. 

Consejo Escolal· 10!!: 

LUIS CLEMENn'E, de la escuela NQ 16 a la NQ 3. 
CATALINA R. de TOMASEO, de la escuela NQ 20 

a la NQ 21. 
SARA N. de SILVESTRO, de la escuela NQ 15 

a la NQ 6. 
PEDRO SABELLA, de la escuela NQ 6, a la 

NQ 18. 

Consejo Esco1al· 11!!: 

AIDEE M. NUNEZ de LAMAS, de la escuela NQ 7 
a la NQ 8. 

MARIA GRACIA PAP ARATTO, de la escuela 
NQ 11, a la NQ 1. 

Consejo Esco1al· 1ft!!: 

ALEJANDRO C. VILOR, de la escuela NQ 4 a 
la NQ 21. 

NELIDA NELLY DUFORT de FERRARI, de la 
escuela NQ 5 a la NQ 8 . 

JOSE FERNANDEZ BARRERO, de la escuela 
NQ 19 a la NQ 24. 

Consejo Esco1al· 14!!: 

MARIA JULIA RODRIGUEZ, de la escuela NQ 18 
a la NQ 4. 

CLELIA C. LOIACONO de SAVOIA, de la escue
la NQ 18 a la NQ 24. 

Autorizaci6n para continual· en 1a categol·ia activa. 
- CC. EE. 16!!, 11!!, 12!!, 19!! Y 4!! ~ 

Expte. NQ 28.254/ 1960. - 13-10-1960. 

Autorizar al siguiente personal de las escuelas 
de la Capital Federal, que se determina, a continuar 
en la categoria activa (Art. 53Q del E statuto del 
Docente) : 

JORGE GENARO JUAN RIV AROLA, maestro 
de la escuela NQ 12 del C. E. 16Q. Expte. NQ 20,] 40/ 
16Q/ 1960. 

ANA INOCENCIA COSTA de ADAMS SHAW, 
maestra de la escuela NQ 19 del C. E. 11Q, Expte. 
NQ 20.508/ 11Q/ 1960 . 

ROSALIA BANCALARI, vicedirectora interina, 
escuela NQ 1 de C. E. 16Q, Expte. NQ 22.297/16Q/60. 

LEONOR INTROZZI de DE FILIPPO, maestra 
de la escuela NQ 5 del C. E. 12Q. Expte. 23.913/ 12Q/ 60 

NICOLAS CUELLO, vicedirector interino escuela 
NQ 19 del C. E. 12Q. Expte. NQ 24.024/ 12Q/ 1960 . 

URSULA ALCIRA ESCOLA. de DE LA LLAVE, 
directora interina, escuela NQ 4 del C. E. 18Q. Expte. 
NQ 27. 025/ 18Q / 1960 . 

ARTURO ABEL ALMEJUN, vicedirector interino 
escuela NQ 11 del C. E. 18Q. Expte. NQ 27.027/ 18Q/ 60 

Imposici6n nombre a una escue1a de 1a Capital 
Federal 

- Expte. NQ 32.437/ A/ 1959. - 13-10-1960. 
Imponer a una escuela de la Capital F ederal, que 

ndicara la Inspeccion Tecnica respectiva, €l nombre 
le "Eloy F ernandez Alonso". 

R eclamaci6n puntaje 

- Expte. NQ 26.035/ D/ 1960. - 13-10-1960. 
Aprobar 10 resuelto por la Junta, de Clasificacion 

NQ 3 con respecto a la reclamacion que formula 
el senor Edmundo L eopoldo Dursi, por la clasifica
cion de sus antecedentes. 

Inspeccion Tecnica General de Ji-:: .. ;cHclas 
de Provincia (Zona H) 

R eincorporaci6n 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 7.158/ B / 1959. - 13-10-1960 
Reincorporar de conformidad con el Art. 34Q del 

Estatuto del Docente, al ex maestro de la escuela 
NQ 218 de San ISidro, Buenos Aires, senor JOS£ 
ANTONIO CADEN AZZI, Y dar intervencion a la 
Junta de Clasificaci6n de la citada provincia, a loS 
efectos de la propuesta de ubicaci6n. 
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Asignaci6n funciones auxiliares 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 17.723/ L / 1960. - 13-10-1960. 
Asignar funciones de auxiliar de direcci6n por el 

termino de un ano, a la maestra de la escuela NQ 78 
de Lomas del Mirador, Buenos Aires, senora ANGE
LICA EVELINA EGUIA de LOPEZ, debiendo la 
Inspeccion Tecnica Genera l de Escuelas de Provin
cias, Zona 1!!, propaner su ubicacion. 

Se declaran compatibles cargos 
- Buenos A ires -

- Expte. NQ 13.462/ E / 1957 . - 13-10-1960. 
1Q - Declarar compatibles los cargos que desem

pena la senorita DELIA RODRIGUEZ, como maestra 
de la escuela NQ 228 de Buenos Aires, y de la es
cuela hogar NQ 11 de Ezeiza. 

2Q - Dejar constancia que la recurrente desempe
na dichos cargos con anterioridad a la fecha en 

que Se dicto Ja Resolucion de caracter general nu
mere 103/1959. 

Aprobaci6n certi,ficados de liquidaci6n por mayores 
costos de materiales y mana de obra 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 3.763/BA/1960. - 17-10-1960. 
Aprobar los certificados Nros. 1 y 2 de Liquida

ci6n definitiva que importan Ja suma de TREINTA 
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
UN PESOS CON DOS CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL ($ 34.431.02 m i n.) y CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIEKTOS SIETE 
PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL ($ 434.907,86 m i n.), respecti
vamente, correspondientes a mayo res cost os de ma

terialE:s y mana de obra (Ley 12.910) de los trabajoR 
realizados por la Empresa Constructora HONGAY 
y SELIM en la escuela NQ 4 de Buenos Aires. 

Liquidaciones certificados de obras 
- Buenos A ires -

. - Expte. NQ 9.193/BA/1960. - 17-10-1960. 
1Q - Anular la liquidacion NQ 1.586 de fs. 30. 
2Q - Ampliar la afectacion preventiva de TRES

CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIEN
TOS VEINTlNUEVE- PESOS CON NOVENTA Y 
DOS C E N T A V 0 S MONEDA NACIONAL 
($ 399.729,92 m i n .)" de fs. 29 vta., en DOSCIENTOS 
\TEINTE MIL CIENTO DIEZ PESOS CON TREIN
T.I\ Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 220.110,33 m i n.) a fs. 103 vta., 10 que hace un 
~otal de SEISCIENTOS DIEClNUEVE MIL OCHO-

CIENTOS CUARENTA PESOS CON VEINTICIN
CO CENTAVOS MONEDA N A C -I 0 N A L 
($ 619.840,25 m i n.), importe del certificado NQ 2, 

Ley 12.910, fs. 101 Y 102 (duplicado). 
2Q - A;probar la documentaci6n presentada pOl' 

la Comisi6n Liquidadora de la Ley 12.910, respecto 
al certificado de mayores costos NQ 2, de liquidacion 
definitiva, 2Q cuatrimestre 1959, sobre certificados 
de obra NQ 4 Y 5 (parte). 

4Q-Liquidar a la firma CATTANI, BOLOGNA, 
DOMINGO TURDO e ING. A. MURIEL, encargada 
de la construcci6n del local para funcionamiento de 
la escuela nacional NQ 17 de Conesa, Provincia de 
Buenos Aires, el certificado NQ 2 de liquidaci6n de

finitiva, Ley 12.910, 2Q cuatrimestre 1959, sobre cer
tificados de obra 4 y 5 (partes) por valor de 
SEISCIENTOS DIEClNUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA PESOS CON VEINTICINCO CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 619.840,25 mi n) . 

Aprobaci6n certificado de liquidaci6n pOl' mayores 
costos y mano de obra 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 24.728/BA/1960. - 17-10-1960. 
Aprobar el certificado de Jiquidacion definitiva 

NQ 3, por la surna de TREINTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON DIECI
NUEVE C E N T A V 0 S MONEDA NACIONAL 
($ 34.360,19 m /n.), correspondientes a mayores cos
tos de materia es y mana de obra (Ley N£ 12.910) 
por los trabajos reaJizados por la firma C.O.D.I. 
(S.R.L.), en la escuela NQ 140 de Buenos Aires. 

Aprobaci6n certificados de liquidaci6n pOl' mayores 
costos rIe materiales y mana de obra 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 23.313/ BA/ 1960. - 17-10-1960. 
Aprobar el certificado de Jiquidacion definitiva 

NQ 10, que importa la suma de TRESCIENTOS 
TREINTA Y C INC 0 MIL CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 335.418,04 m i n.), corres
pondiente a mayores costos de materiales y mano 
de obra (Ley 12.910) por los trabajos realizados 
por la firma ROQUERO Y VECCHIO S. R. L ., 
en la escuela NQ 145 de Buenos Aires. 

Aprobaci6n certificado de liquidaci6n por mayoTes 
costa de materiales y mana de obra 

- Buenos Ailles -

- Expte. NQ 23.314/BA/1960. - 17-10-1960. 
Aprobar el certificado de liquidaci6n definitiva 

NQ 9 que importa la suma de DOSCIEr>..TTOS SE
TENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEV·E 
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.PESOS CON DOCE CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ($ 270.699,12 m In.), correspondiente a ma
yores costos de materiales y mano de obra (Ley nu
mero 12.910) por los trabajos realizados porIa 
firma ROQUERO Y VECCHIO S.R.L., en la escuela. 
NQ 145 de Buenos Aires. 

Funciones auxilim'es 
- Buenos Ai71es -

Expte. NQ 23.469 /BA/1960. - 17-10-1960. 

Asignar funciones de auxiliar de direcci6n por el. 
termino de un ano, a la maestra de grado de lao 
escuela NQ 170 de Barrio Sadop, Buenos Aires, se-· 
nora HERMINIA NEMECIA BELLONI de CAN-· 
TERO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1~, proponer su ubi-· 
caci6n. 

Aprobaci6n planilla de trabajos adicionales 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 22.599 /BA/1960. - 17-10-1960. 

Aprobar la planilla de trabajos adicionales NQ 6, 
pOl' valor de CINCUENT A MIL DOSCIENTOS SE .. 
SENTA Y TRES PESOS CON QUINCE CENTA .. 
VOS MONEDA NACIONAL ($ 50.263,15 m In.), en 
la construcci6n del edificio destinado a la escuela 
NQ 33 de Villa Raffo, provincia de Buenos Aires. 

Apl'obaci6n planilla d,e tmbajos adicionales 
- Buenos Air,es -

Expte. NQ 22.598/ BA/ 1960. - 17-10-1960. 

Aprobar la planilla de trabajos adicionales NQ ~j 

pOl' valor de DOSCIENTOS TREINT A Y SIETE: 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA PES 0 S CON 
OCHENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL 

Pedido continuaci6n en la categoria activa 

- Catamarca 

- Expte. NQ 15.945/C /1960. - 13-10-1960. 

Estar a 10 resuelto en hoja 7. No hacer lugar al 
pedido formulado en estas actuaciones, por el di
rector de la Escuela NQ 172 de Catamarca, senor 
Juan Mauricio Gardel (Art. 53 del Estatuto del Do
cente). 

Transjerencia fondos 

- Catamm'ca -

- Expte. NQ 13.852/1960. - 17-10-1960. 

Transferir a la Inspecci6n Seccional de Catamar
ca los fondos correspondientes a la construcci6n del 
edificio destinado a la escuela NQ 206 de esa juris
dicci6n en la siguiente forma: 

De inmediato la suma de 

A los 180 dias la suma de 

A los 360 dias la suma de 

A los 540 dias la suma de 

$ 1.700.000.- m In. 

$ 600.000.- mIn. 

$ 600.000.- m In. 

$ 600.000.- m In. 

A los 730 dias la suma de $ 643 .783,45 m In. 

Tl'ansjerencia fondos 

- Catamarca -

- Expte. NQ 13.851/C /1960. - 17-10-1960. 

Transferir a la Inspecci6n Seccional de 'Catamar
ca los fondos correspondientes a la construcci6n del 
edificio destinado a la escuela NQ 137 de esa juris
dicci6n en la siguiente forma: 

De inmediato la suma de 

A los 180 dias la suma de 

A los 360 dias la suma de 

($ 237.680,80 m In.), en la construcd6n del local A los 540 dias la suma de 
destinado a la escuela NQ 4 de Punta Alta, Previn- A los 730 dias la suma de 
cia. de Buenos Aires. 

$ 1. 600 . 000.- m In. 

$- 500.000.- m In. 

$ 500.000.- mIn. 

$ 500.000.- m In. 

$ 826.155,80 mIn. 

Sumario 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 11.569/ BA/ 1960. - 17-10-1960. 

1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario ad·
ministrativo a la maestra de la escuela NQ 229 de 
Buenos Aires, senora MIRTHA AZUCENA HOR
TADO de ZABALETA, para esclarecer su situaci6n 
de revista, debiendo tener en cuenta las disposicio
nes del Art. 37 del Reglamento de Sumarios. 

2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 1~, para designar 
surnariante y secretario. 

Transjerencia fondos 

- Catamarca -

- Expte. NQ 13.850/C/1960. - 17-10-1960. 

Transferir a la Inspecci6n Seccional de Catamar
ca los fondos correspondientes a la construcci6n del 
edificio destin ado a la escuela NQ 53 de esa juris
dicci6n en la siguiente forma: 

De inmediato la surna de . ..... . $ 800.000.- mIn. 

A los 90 dias la surna de 

A los 180 dias la sum a de 

A los 240 dias la suma de 

$ 400.000.- mIn. 

$ 400.000.- mIn 

$ 416.565,24 mIn. 
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Translerencia londos 
- Catamarca -

- Expte. NQ 13.849/1960. - 17-10-1960. 
Transferir a la Inspeccion Seccional de Catamar

ca los fondos destinados a la construccion del edifi
cio de la escuela NQ 152 de esa jurisdiccion en la 
siguiente forma: 
De inmediato la suma de 
A los 180 dias la suma de 
A los 300 dias la suma de . '" ... 

$ 996.000.- min. 
$ 497.000.- min. 
$ 497.000.- min. 

Licitaci6n privada para instalaci6n electrica 
- Cordoba-

- Expte. NQ 2.604/C/1958. - 13-10-1960. 
Declarar de necesidad contratar mediante Li

citacion Privada la provision de elementos par'l. Ja 
instalacion electrica de la escuela NQ 160 de Cordo· 
ba, cuyo costo asciende a la suma de DOCE MIT .. 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 12.000.- min. ). 

Contrato de locaci6n 
- C6rdoba-

- Expte. NQ 27.733/C/1959. - 13-10-1960. 

1Q - Autorizar la firma de un contrato de loca
cion entre el Consejo Nacional de Educacion y cl 
Ministerio de Transportes por el local que ocupa la 
escuela NQ 341 de Cordoba, mediante un alquiler de 
CIENTO VEINTICUATRO PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 124.- min.), mensuales. 

2Q - Agradecer a la Asociacion Cooperadora de 
la escuela NQ 341 de Cordoba su des in teres ada co
laboracion y reintegrarle las mensualidades abonadas 
oportunamente en concepto de deposito de garantia. 

3Q - Imputar el gasto, a la correspondiente par
tida de presupuesto que debera indicar la Direcci6!l 
General de Administracion. 

Sin electo nombramientos 

- Cordoba -

- Expte. NQ 27.330/C/1960. - 13-10-1960. 

Dejar sin efecto los nombramientos como maes
tros de grado de escuelas de Cordoba, dispuestos por 
resolucion del 6 de julio ultimo (Expte. NQ 18.0281 
C/1960), del siguiente personal, quienes renuncian 
al cargo sin haber tornado posesion: 

LILIAN GIMENEZ de FERNANDEZ, de la NQ 136 
de QUilino. 

ISOLINA TERESA SOBRERO, de la NQ 148 de 
M:arull. 

ELVA M. de LOBOS, de la NQ 239 de Ca'1ais. 
MABEL LAURA ROVERES, de la NQ 2"/5 de Her

nando. 

MARIA JOSEF A GOMEZ, de la NQ 346 da Jovita. 
ARGEO REARTE, de la NQ 492 de Canada Jel 

Sauce. 
RAMONA L. RODRIGUEZ, de la NQ 494 de El 

Quebracho. 

Se desestiman cargos 
- C6rdoba -

- Expte. NQ 9.167/C/1958. - 13-10-1960. 
1Q - Aprobar 10 actuado en su aspecto formal. 

2Q - Desestimar los cargos formulados en est:ls 
actuaciones a la rnaestra de la escuela NQ 295 de 
Cordoba, actualmente en la NQ 95 de dicha provin
cia senol'a ALCIRA JAIME de BECERRA. , 

3Q - Previa notificacion, disponer el archivo de 
estas actuaciones. 

Renuncia 
- C6rdoba-

- Expte. NQ 8.998/C/1958. - 13-10-1960. 
1Q - Aprobar 10 actuado. 

2Q - Aceptar la renuncia que con fecha 2 de junio 
de 1960 presentara la maestra a cargo de la direc
cion de la escuela NQ 63 de Cordoba, senora A VE
LINA VAZQUEZ de GUTIERREZ, para acogerse 

I 
a los beneficios de la jubilacion ordinaria y archivar 
estas actuaciones. 

Donaci6n 
- C6rdoba-

- Expte. NQ 19.307/1960. - 17-10-1960. 
Aceptar y agradecer a la Asociacion de 0Ex

alumnos de la escueia NQ 439 de Cordoba la dona
cion de una placa recordatoria del 150Q aniversario 
de la Revolucion de Mayo par un valor de SETE
CIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 720.- m in.). 

Aprobacion pemuta 
- Cordoba-

- Expte. NQ 26.705 /C/1960. - 17-10-1960. 
Aprobar la perm uta acordada entre los maestros 

de grado de las escuelas Nros. 181 de Dumesnil y 
295 de Obispo Trejo, ambas de Cordoba (H catego
ria, grupo "A"), senor GUIDO NELSON ULIARTE 
Y senorita LILIA DEL V ALLE JUSTA GONZALEZ 
(hoy senora de CRUZ). 

Pedido autorizacion para tomar posesion del cargo 
al comienzo del proximo curso 6scolar 

- Cordoba 

- Expte. NQ 25.833/C/1960. - 17-10-1960. 
Acceder al pedido formulado en estas actuaciones 
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por la maestra de la escuela NQ 359 de Cordoba, se
nora MARl NORMA RUBINO de ANDRA'oA. 

Aprobaci6n contrato cesion gratuita 

- San Luis-

- Expte. NQ 19.582/SL/1959. - 13-10-1960. 
Aprobar el contrato de cesion gratuita, cuyos 

ejemplares corren a fs. 47/52, suscripto con el senor 
BARTOLOME J. VERGES, por un local de su pro
piedad con destino al funcionamiento de la escuela 
NQ 29 de San Luis, por el termino de dos (2) anos 
a partir del 14 de abril de 1959. 

A8ignaci6n funciones auxiliares 
- San Luis-

- Expte. NQ 23.471/ SL/ 1960. - 13-10-1960. 
Asignar funciones de auxiliar de direccion por el 

termino de un ano, a la maestra de grado de la 
escuela NQ 241 de Mercedes, San Luis, senora EL
BA AMELIA BALDASSINI de COLOMBINO, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 1!!, proponer su ubicacion. 

Reconocimiento nuevo propietario 
- San Luis-

- Expte. NQ 10.460/ SL/ 1960. - 17-10-1960. 
1Q - Reconocer a la senora TERESA JOFRE de 

JOFRE como nueva propietaria del inmueble donde 
funciona la escuela NQ 23 de San Luis y disponer 
a su favor la liquidacion y pago de los respactivos 
alquileres. 

2Q - Imputar el gasto a la respectiva partida que 
acuerda el presupuesto en vigor. 

Aprobaci6n trabajos aaicionales a 1'ealiza1' Iln 

edificio escolar 
- San Luis-

- Expte. NQ 24.541/SL/1960. - 17-10-1960. 
.1Q - Aporbar los trabajos adicionales a realizar

se en el edificio de la escuela NQ 24 de San Luis, 
a cargo de la Direccion de Arquitectura de la pro
vincia y que importan la suma de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA 
Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y TRES 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 351.159,43 
moneda nacional). 

2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a fs 
5 vuelta. 

SU?nario 
- Salta -

- Expte. NQ 34.835/S/1959. - 13-10-1960. 
1Q - Declarar la nulidad parcial del sumario ins-

truido en estas actuaciones a la directora inter ina de 
la escuela NQ 88 de Salta, senora MARIA TERESA 
LOPEZ de ROBLEDO. 

2Q - Convalidar las medidas de prueba ya sus 
tanciadas, testimonios recibidos y documeritos acom
panados, por razones de economia procesal. 

3Q - Separar de la presente instruccion al senor 
MAIRIO V. PATRESE Y autorizar a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona I!!, 
para designar nuevo sumarlante y secretario, de
biendose realizar el sumario ajustado estrictamente 
a las disposiciones del respectiv~ Reglamento. 

4Q - Disponer se rea lice una informacion suma
ria con r especto a las imputaciones de fs. 89.'91, 
debiendose proceder en la forma indicada a fs. 98, 
punto 3Q por Asesoria Letrada. 

Confirmaci6n 
- Salta -

- Expte. NQ 5.542/S/1956. - 17-10-1960: 
1Q - Mantener en 10 que se refiere a la senora 

ELSA SERRANO de PAZ, la confirmacion como 
maestra especial de Manualidades, dispuesta el 2 
de diciembre de 1957 (fs. 6). 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1!!, 
para que comunique a la Junta de Clasificacion que 
corresponde 10 resuelto precedentemente, a los efec
tos de la ubicacion que determina el ultimo parrafo 
del Art. 181 de la Ley 14.473 del Estatuto del Do
cente. 

Prevencion suma?"ial 
- Salta-

- Expte. NQ 20.567/S/1960. - 17-10-1960. 
1Q - Aprobar 10 actuado con caracter de preven

cion sumarial. 
2Q - Aprobar la san cion aplicada porIa Inspec

cion Seccional (amonestacion) y disponer el archi
vo de estas actuaciones (corresponde a la preven
cion sumarial sustanciada contra la directora de la 
escuela NQ 13 de Salta, senora MANUELA HEBE 
LOPEZ de MARTINEZ). 

Transfcrencia obras ampliacion edificio 
- Salta-

- Expte. NQ 20.689/S/1960. - 17-10-1960. 

Dirigir nota al Superior Gobierno de la Provin
cia de Salta, solicitando la transferencia al Consejo 
Nacional de Educacion de las obras d e ampliacion 

del edificio de la escuela NQ 29 de Gral. Gtiemes. 
de la citada provincia, que fueron ejecutadas pol' 
dicho Gobierno en un terreno lindero al local esco
lar y que fuera expropiado a tal efecto. 
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Cesion gmtuita local 
- Salta-

- Expte. NQ 33.101/S/1957. - 13-10-1960. 

1Q - Dejar sin efecto el articulo 3Q de la resolu
cion de fs. 51 de fecha 28/3/1958. 

2Q - Aceptar y agradecer el ofrecimiento formu
lado por el director de la escuela NQ 330 de Salta, 
senor JOSE CABRAL, de ceder gratuitamente por 
el termino de dos (2) anos el edificio de su propie
dad donde funciona el referido establecimiento. 

Sumario 
- Salta -

- Expte. NQ 10.096/1958. - 13-10-1960. 

1Q - Disponer la instruccion de un sumario ad
ministrativo para establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela NQ 219 de Salta, seno
rita ALBERTA FLORES, debiendose tener en cuen
ta el articulo 37 del Reglamento de Sumarios. 

2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona H) para designar 
sumariante y secretario. 

Sumario 
- Salta -

- Expte. NQ 20.436/1958. - 17-10-1960. 

1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario ad
ministrativo a la maestra de la escuela NQ 227 de 
Salta, senorita POLA CONCEPCION HURTADO, 
para esclarecer su situaci6n de revista, debiendo te
nerse en cuenta el articulo 37 del Reglamento res
pectivo. 

2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona H). para designar 
sumariante y secretario. 

Reconocimiento apoderado 
.- Santiago del Este1'o -

- Expte. NQ 29.885/ SE/ 1959. - 13-10-1960. 

Reconocer al senor AGUSTIN UBERTI SERRA 
COmo apoderado general de la senora CAT ALINA 
SERRA de UBERTI, propietaria del inmueble ocu

'pado por la escuela NQ 240 de Santiago del Estero 
Y liquidar los alquileres correspondientes. 

Asignaci6n lunciones auxilim'es 
- SantiaJgo del Estero -

- Expte. NQ 23.272/SE/1960. - 13-10-1960. 

Asignar funciones auxiliares pOl' el t.ermino de 
un ailo, a la maestra de la escuela 43 de B. Liber-

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

tad, Santiago del Estero, senora MARIA ANGELI
CA AVALOS de BRAVO ZAMORA, debiendo la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuela:s de Pro
vincias, Zona Ii!, proponer su ubicaci6n. 

Donaci6n 
- Santiago del Estero 

- Expte. NQ 17.101/SE/1960. - 17-10-1960. 

1Q - Aceptar y agradecer al senor CIRO SAN
TILLAN, la donaci6n de una hectarea de terreno 
ubicada en Brea Pozo, departamento San Martin, 
provincia de Santiago del Estero, con destino a la 
escuela NQ 282 de dicha jurisdicci6n. 

2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Santia-· 
go del Estero a suscribir la correspondiente escri
tura traslativa de dominio, a nombre del Consejo 
Nacional de Educaci6n. 

Sumario 
- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 10.738/SE/1960. - 17-10-1960. 

1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario admi
nistrativo en la Escuela Hogar NQ 21 de Santiago 
del Estero, para deslindar la responsabilidad que 
pudiere caber al personal en los hechos que se 
denuncian en estas 'actuaciones que haran cabeza 
de sumario. 

2Q - Autorizar a la Direcci6n Tecnica General de 
Escuelas Hogares para designar sumariante y se
cretario. 

Aprobaci6n clausura transitoria de escuela 
- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 23.817/SE/1960. - 17-10-1960. 

1Q - Aprobar la medida adoptada porIa Inspec
ci6n General de Escuelas de Provinci-as, Zona Ii!, 
por la que dispuso la clausura transitoria de la es
cuela NQ 137 de Santiago del Estero por inundacion 
del lugar, durante el lapso comprendido entre el 14 
de marzo y 15 de mayo ppdo. 

2Q - Aprobar la ubicacion transitoria de la Ins
pecci6n Seccional de Santiago del Estero los dias 
14 y 15 de marzo y en la escuela 330 de Tramo 26 
desde el 16 del citado mes, del director de la NQ 137 
de Anga, de la misma provincia, senor Guido AL
BERTO PERALTA. 

3Q - Volver estas actuaciones a la Inspecci6n 
Seccional de Santiago del Estero para que pro
ccda a contratar un nuevo local para la escuela 
NQ 137 que permita en el futuro la normalizaci6n 
de las tare as escolares del citado establecimiento. 



214 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N2 108 

Aprobacion clausura temporaria escuela 
- Santiago del Estero -

- Expte. N2 24.639/SE/1960. - 17-10-1960. 
lQ - Aprobar la medida adopt ada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona I!!" por la que dispuso la clausura temporaria 
de la escuela NQ 578 de Santiago del Estero, ca
tegoria 3!!" grupo D, durante el lapso comprendido 
entre el 26 de abril y 27 de julio ultimo, debido a 
las inundaciones del lugar. 

2Q - Aprobar la ubicacion transitoria en la Ins
pecci6n Seccional de Santiago del Estero, los dias 
27 y 29 de abril y en la escuela 333' de Pozo Cavado 
desde el 3 de mayo al 9 de julio ultimo, del di
rector de la NQ 578 de El Albardon, de la misma 
provincia, senor MARIANO A. ESPINOSA. 

Ajprobacion permuta 

- San Juan 

- Expte. NQ 25.840/SE/1960, - 17-10-1960. 
Aprobar la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 76 de Concepcion, y 
79 de Jachal, ambas de la provincia de San Juan 
(I!!' categoria, grupo "A"), senorita BLANCA AME-

RICA BAZAN Y MAGDALENA CLAVEL. 

Pedido de Reincorporacion 
- Jujuy-

- Expte. 9.874/ J / 1944. - 13-10-1960 . 
lQ - No hacer lugar al pedido de reincorporacion 

l\ la docencia que formula el ex director de la 
escuela NQ 134 de Jujuy, senor JOSE LUIS APA
RICIO, de conformidad con 10 establecido en el 
punta I de la Reglamentacion del Art. 342 del Esta 
tuto del Docente. 

2Q - Transformar en cesantia la exoneracion del 
cx director de la escuela NQ 134 de Jujuy, senor 
JOSE LUIS APARICIO, dispuesta por resolucion 
de fecha 20 de mayo de 1944 (fs. 60 de estas ac
tuaciones) . 

Prevencion sumarial 
- Jujuy -

- Expte. NQ 35.472/ J / 1959. - 13-10-1960. 
lQ - Aprobar 10 actuado con caracter de sumario. 

8Q - Declarar exento de responsabilidad al per
sonal de la escuela NQ 48 de Jujuy en los hechos 
de que dan cuenta estas actuaciones. 

3Q - Sobreseer la causa administrativa. 

Ubicacion 
- Tucumdn 

_ Expte. NQ 14.632/T/1960. - 17-10-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 2 de RanchiIIos, Tucu

man, a la senorita MARIA EUFEMIA CUEVAS, 
a quien se Ie asignaron funciones auxiliares por re

solucion de fs. 9. 

Escritura traslativa de dominio 
- Tucumdn -

- Expte. NQ 30.706/T/1959. - 13-10-1960. 
Autorizar al Inspector Seccional de Tucuman a 

suscribir la escritura traslativa de dominio a nom
bre del Consejo Nacional de Educacion, del t erreno 
donado por la senorita MATILDE FILOMENA VAL
DEZ con destino a la escuela NQ 203 de la c1tada 
jurisdiccion y aceptado por Decreto NQ 16.911/51. 

Deposito alquileres 
- Tucumdn 

- Expte. NQ 30.233/T /1958. - 13-10-1960. 
lQ - Dar cumplimiento a 10 dispu€sto en el oficio 

de fs . 1 (Expte. NQ 12.110/1960) emanado del Juz
gada de H Instancia en 10 Civil y Comercial, 5!!' 

N ominacion dc Tucuman, referente a los alquileres 
correspondientes al local que ocupa la escuela nu-

I mero 53 de la citada provincia. 
2Q - Disponer el desglose del Expte. N2 295/ 1956 

agregado por cuerda separada y proceder de con for
midad con 10 informado a fs. 11 vta., "in-fine" de 
estas actuaciones. 

AutoJ"izacion ocupacion casa-habitacion 
- Tucumdn -

- Expte. N2 23.226/T/1960. - 17-10-1960. 
lQ - Al.ltorizar a la Inspeccion Seccional de Tu

cuman, para ceder en forma precaria, la casa-habi
tacion destinada a vivienda del director de la es
cuela N2 387, al maestrv de la escuela NQ 117 de 
la misma jurisdiccion, senor RAFAEL GORDILLO. 

2Q - Hacer saber al citado docente que debera 
desocupar dicha vivienda cuando la SuperioridaG 
se 10 requiera. 

Traslado transitorio 
- Tucumdn-

- Exptc. N2 28.264/1960. - 17-10-1960. 
Trasladar transitoriomente, a la escueJa N2 18 de 

Tucuman, a Ja maestra de Ja N2 19 de la misma 
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provincia, senora BLANCA E. GERV AN de ARIAS, 
hasta que se apruebe el proyecto de reorganizacion 
de dicha provincia, donde figura propuesta por h 
Junta de Clasificacion. 

Aprobaci6n transjerencias cargos y ubicaciones 
-- La Rioja --

-- Expte. NQ 11.499/1960. -- 17-10-1960. 

1Q -- Aprobar la transferencia de cargos de maes
tro de grado dispuestas por la Inspeccion Seccional 
de La Rioja, de las escuelas de su jurisdiccion nu
meros 53, 231, 100, 191 Y 192, 2i las escuelas nume
ros 8, 189, 241 Y 39 (2 cargos), respectivamente, de 
la misma provincia, con arreglo a los detalles 
de fs. 42 y 43. 

2Q -- Poner a disposicion de la Junta de Clasifi
cacion de la Inspeccion Seccional de La Rioja, los 
cargos de maestro de grado no utilizados en la 
presente reorganizacion (lQ/ 10/ 59 al 31/ 3/ 60), con
forme se consignan a fs. 50. 

3Q -- Destinar para el proximo concurso de ascen
so de categoria, los cargos de director no utilizados 
en la presente reorganizacion y que se detallan a 
fs . 56 y 57. 

4Q -- Disponer que la Direccion General de Ad
ministracion proceda a las afectaciones y desafec
taciones de cargos que posibiliten los traslados, ubi
caciones y destino de vacantes para los concursos 
de ingreso en la docencia y de ascensos de jerar
quia y categoria, de conformidad con 10 propuesto 
por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias (Zona He), de fs. 42 a 57 de estas actua

ciones. 

5Q -- Aprobar las siguientes ubicaciones, con la 
conf.ormidad de los interesados, por transferencia 
de cargo, en las escuelas de La Rioja que se deter
minan, de las siguientes maestras. 

IRMA MERCADO de CARRIZO, de la NQ 53 de 
El Condado (3l! "C"), en la NQ 8 de Villa Castelli 
(2l! "C"). 

ZULEMA BARRERA de SP ALLANZANI, de la 
NQ 231 de El Molle (3l! "13"), en la NQ 189 de Pu
quial (1l! "A"), 

FLORA ASPIROLEA de MORENO, de la NQ 100 
de Bajo Jagiiel (3l! "C"), en la NQ 241 de EI Ba
rriolito (3l! "D"). 

6Q -- Aprobar los traslados oa las escuelas de La 
Rioja que se determinan, de los siguientes maestros 
de grado: 

CLARA MARIA ANTONIA SPIDALIERI, de la 
NQ 17 de Cochangasta a la NQ 192 de la ciudad Ca
Pital (ambas de He "A"), en la vacante por jubila
cion de Manuela Zalazar de Penaloza. 

MARIA ANTONIA SANCHEZ de GOMEZ, de la 
NQ 127 de la Ciudad Capital (2l! "A") a la NQ 177 
de la Ciudad Capital (1l! "A"), en la vacante por 
renuncia de Licina Marin de Coppari. 

NELIDA DEL VALLE BARRIOS, de la NQ 17 
de Cochangasta a la NQ 190 de la Ciudad Capital 
(ambas de 1l! "A"), en la vacante por jubilacion 
de Dina Blanca Carrizo del Moral. 

MARIA HORTENSIA PE~ALOZA de CADlGO
NE, de la NQ 17 de Cochangasta a la NQ 190 de la 
Ciudad Capital (ambas de He "A"), en la vacante 
por jubilacion de Dina Blanca Carrizo del Moral. 
de Isabel Nieves Ortiz de Rivolta. 

JUANA MARIA ELENA QUEVEDO, de la NQ 166 
de Esquina Blanca a la NQ 189 de Puquial (ambas 
de He "A"), en la vacante por jubilacion de Antonia 
Arelisa Rosas de Bolano. 

LUDY VICHI de LILIEMKAMPFF, de la NQ 3 
de Nonogasta (2l! "13") a la 194 de Est. Nonogasta 
(1l! "13"), en la vacante por jubilacion de Lucinda 
Salvadora Paredes de Barrera. 

JULIA FLORANITA CABALLE de CORTEZ, de 
la NQ 71 de Banda Florida (2l! "A") a la NQ 18 
de Villa Union (He "A"), en la vacante por jubila
cion de Maria Luisa Frances de Viera. 

MARIA ANGELICA VERA de CACERES, de la 
NQ 151 de Chamical (He "A") ala NQ 191 de la Ciu
dad Capital (1l! "A"), en la vacante por jubUacion 
de Victoriana Nicolasa Paez de Herrera Robledo. 

VICTOR MANUEL JORGE ZARATE, de la NQ 10 
de Machigasta (2l! "A") a la NQ 175 de la Ciudad 
Capital (1l! "A"), en la vacante por jubilacion de 
Maria Felisa Torres Luna. 

MARIA ELVA SANCHEZ de DIAZ, de la NQ 4 
de Plaza Nueva (1l! "A"), ala NQ 39 de La Ermita 
(2l! "A"), en la vacante por jubilacion de Betsabe 
Caceres de Morales. 

CECLIA HAYDEE MORENO de MARTINEZ, de 
la NQ 14 de Chanar (2l! "13") a la NQ 11 de Villa 
Bustos (1l! "13"), en la vacante por jubilacion de 
Maria del Carmen Albarracin de Caceres. 

MARIA DEL ROSARIO PACHECO de BRIZUE
LA, de la NQ 15 de Milagro (He "A") a la NQ 13 
de Villa Sta. Rita (2l! "13"), en la vacante pOl' ju
bilacion de Vicenta Roldan de Terro. 

ANGELICA DEL ROSARIO DIAZ de MORENO, 
de la NQ 122 de Barrio de Galli (2l! "13") a la DU

rnero 20 de Patquia (1l! "13"). en la vacante por 
jubilaoi6n de Maria Isabel Carrizo de GOmez. 

MAURA DOLORES CARRIZO de PAZOS, de In 
NQ 176 de Cuipiin a la NQ 107 de San Miguel (am
bas de 2l! "13"), en la vacante por jubilaci6n de 
Maria Ocampo de Oviedo. 
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MARIA RAMONA ESTHER FLORES, de la mi
mero 28 de Guandacol (Ill: "B") a la NQ 129 de Vi
<ehigasta (21l, "C"), en la vacante per pase de Dora 
Nilda Morales de Alcalde. 

BLANCA MARGARITA CASULLI de ROMA
NEZZI, de la NQ 208 de Puntilla a la NQ 39 de L a 
Ermita (ambas de 2~ "A"), en la vacante por trans
ferencia de cargo de la escuela NQ 19l. 

CESAR ALBERTO P AEZ PAZOS, de la NQ 4 
de Plaza Nueva a la NQ 176 de Cuipan (ambas de 
Ill, "AU), en la vacante por pase de Juana Elena 
Maria Quevedo. 

MARIA CLEMENTINA HIDALGO RODULFO, de 
la NQ 123 de Tilimuqui (Ill, "B") a la NQ 1 de Los 
Sarmientos (21l, "B"), en la vacante por jubilaci6n 
de Maria Ascensi6n Oyola de Manrique. 

RAMONA LUCIA DEL CARMEN PAEZ de LO
VRINCEVICH, de la NQ 169 de Anguinan a la NQ 11 
de Villa Bustos (ambas de 1~ "BU), en la vacante 
por jubilaci6n de Delmira Ortiz. 

RITA GIMENEZ de TELLO, de la NQ 161 de 
Estaci6n Desiderio a la NQ 27 de U1apes (ambas 
de 21l, "Bu), en la vacante por jubilaci6n de Felipa 
E. Tello Herrera de Llanos. 

ISIDRO GUILLERMO ELIZONDO, de la NQ 179 
de Miranda (2~ "B") a la NQ 29 de Safiogasta (Ill, 
"B"'), en la vacante por jubilaci6n de Haydee Mi
llicay de la Vega. 

EMMA ESTANISLADA BRIZUELA, de la NQ 143 
de Alpasiche a la NQ 57 de Pinchas (ambas de 2!! 
"B") , en la vacante por jubilaci6n de Maria R osa 
Herrera de Herrera. 

DALINDA NICOLASA PAZOS de REARTE, de 
la NQ 188 de La Puntilla a la NQ 73 de El Horne 
(ambas de 2~ "B") , en la vacante por jubilaci6n 
de ,Ramona Teresa Varas de Astorga. 

RITA MARCIANA TRONCOSO, de la NQ 179 de 
Miranda (2~ "B") a la NQ 194 de Est. Nonogasta. 
(1~ "B"), en la vacante por jubilaci6n de Nicolasa. 
Martinez de Fonzalida. 

OLGA AIDA MARGARITA BARRIONUEVO de 
VILLARROEL, de la escuela hogar NQ 12 de Ca
tamarca (31l, "AU) a la NQ 17 de Cochangasta (H 

"AU), en 1a vacante por pase de Clara Maria An·· 
tonia Spidalieri. 

7Q - Ubicar en las escuelas de La Rioja que se 
especifican, a los siguientes maestros reincorpora·· 
dos por los expedientes 0 resoluci6n que se deter·· 
mina: 

RAMONA HORTENSIA MIRANDAY (Expte. nu·. 
m ero 1.259/ 60) , en la NQ 17 de Cocha ngasta (Hf 

"A"), en la vacante por jubilaci6n de Clara Luz 
Torres. 

CARMEN CELIA AGtJERO VERA de BARRIO
NUEVO (resoluci6n del 9 de marzo de 1960), en la 
NQ 175 de la Ciudad Capital (Ill, "A"), en la vacan
te por renuncia de Hedi Celia de Pelliza. 

!EMILIO JUAN AGtJERO (resoluci6n del 9 d () 
marzo de 1960), en la NQ 14 de Chafiar (Ill: "B"), 
en la vacante por reubicaci6n de Maria Romero de 
Scarttezzini. 

8Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubi
caci6n, a pedido de los interesados, a las escuelas 
de La Rioja que se determinan, de los siguientes 
maestros de grado: 

DOLLY ELISA SUAREZ, de la NQ 145 de Re
tamal (31l, "C") a la NQ 5 de Plaza Vieja (21l, "B"), 
en la vacante por jubilaci6n de Clotilde Dolores Ro
mero de Romero. 

IGNACIO DE JESUS BARRERA, de la NQ 118 
de El Retiro (31l, "C") a la NQ 14 de Chafiar (2!! 
"B"), en la vacante por jubilaci6n de Estargidio 
Martinez. 

MARIA CONCEPCION DEMARCO, de la NQ 25 
de Coman dante Leal (3~ "B") a la NQ 15 de Mila
gro (1~ "A") , en la vacante por pase de Maria G. 
Garay de Racabarren. 

CARLOS ROSA NICOLAS ZARATE, de la nu
mero 155 de Agua Colorada (3~ "C") a la NQ 26 
de Cortaderas (21l, "B") , en la vacante por jubila
ci6n de Ramona Emelina Vera. 

NELIDA ANGELICA ARABEL de MARTINEZ, 
de la NQ 98 de Totoral (3~ "C" ) a la NQ 11 de Villa 
Bustos (Ill, "BU), en la vacante por jubilaci6n de 
Mercedes Caceres. 

ADA MICAELA VILLACORTA, de la NQ 11 de 
Villa Bustos (Ill: "B") a la NQ 17 de Cochangasta 
(Ill, "AU), en la vacante por pase de N elida del Valle 
Barrios. 

OFELIA FLORDELINA DIAZ, de la NQ 33' de 
Estac. Mazan (2~ "B") a la NQ 39 de La Remita 
(2~ "A" ) , en la vacante por jubilaci6n de Amalia 
Balgorri Argafiaraz. 

MARTA NELIDA LUNA, de la NQ 75 de Altos 
Jagiiel (3~ "B") a la NQ 136 de Chamical (Ill, "A"), 
en la vacante por jubilaci6n de Estela Mercado de 
Vera Moreno. 

ROSA F AJRELDINES de DIAZ, de la NQ 14 de 
Chafiar (2~ "B") a la NQ 151 de Chamical (Ill, "A"), 
en la vacante por pase de Clara Maria Antonia Spi
dalieri. 

EMMA CAROLINA LLANOS de FUNES, de Ie. 
N Q 80 de Ta ma (2~ "B" ) a la NQ 175 de la Ciudad 

Capita l (I ll, "A"), en la vacante por jubila ci6n de . 
Fanny Aravera de Brizuela. 
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CLARA. ALIDA BUTEL, de Ia NQ 41 de Rivada
via (2!1, "C") a Ia NQ 73 de EI Horno (2!1, "B"), en 
Ia vacante por jubilaci6n de Clara Adela Varas de 
Bute!. 

ARIA ANGELICA ALANIZ de ASTORGA, de 
la NQ 9 de Distrito Pueblo (2!1, "C") a Ia NQ 73 
de EI Horno (2!1, "B"), en Ia vacante por jubilaci6n 
de Azucena Rearte de Martinez. 

MARIA ELSA MARTINEZ de W ASSAN, de Ia 
NQ 70 de Los Palacios (2!1, "B") a Ia NQ 71 de 
Banda Florida (2!1, "A"), en Ia vacante por pase 
de Alicia Candelaria Carrizo. 

9Q - Aprobar los traslados, con rebaja de jerar
quia, como maestros de grado, y ascenso de ubica
ci6n, a pedido de los interesados, a las escuelas de 
La Rioja que se determinan, de los siguientes direc
tores: 

MEDARDO IGNACIO GODOY TELLO, de Ia nu
mero 25 de Comandante Leal (3!1, "B") a Ia nl1me
ro 15 de Milagro (1!1, "A"), en Ia vacante por jubi
Iaci6n de Juan Samuel Llanos. 

OLGA YOLANDA TRONCOSO de HEREDIA, de 
Ia NQ 184 de Desvio Santa Cruz (3!1, "B") a Ia NQ 15 
de Milagro (1!!' "A"), en Ia vacante por jubilaci6n 
de Azucena Oro de Calder6n. 

MARIA LUISA DEL VALLE GUZMAN de CHA-

VICTORIA ANGELICA URBANO de ORTIZ, de 
Ia NQ 152 de La Aguadita, a Ia NQ 157 de EI Cie
nago (ambas de Personal Unico, 3!1, · "C"), en Ia 
vacante por pase de Sofia Vera de Tello. 

HERACLIO BARTOLOME REARTE, de Ia NQ 60 
de San Pedro a la NQ 198 de San BIas (ambas de 
3!1, "B"), en Ia vacante por jubilaci6n de Celina 

Montiveros de Sanchez. 

SEVERO LAZARO REARTE, de Ia NQ 188 de 
La Puntilla a Ia NQ 73 de EI Horno (ambas de 2!!' 
"B"), en Ia vacante por jubilaci6n de Nabor Benig
no Alaniz. 

11Q - Aprobar los traslados, con ascenso de Ubl

cacion y a pedido de los interesados, a las escuelas 
de La Rioja que se determinan de los siguientes di

rectores: 

CARLOS ESCUDERO, de Ia NQ 129 de Vichigasta 
(2!1, "C"), a Ia NQ 2 de Malligasta (2!1, "B"), en Ia 
vacante por jubilaci6n de Adan M. Troncoso. 

MANUEL ANTONIO GOMEZ, de Ia NQ 104 de 
Los Aigarrobos (3!1, "D") a Ia NQ 120 de Atiles 
(Personal Unico, 3!1, "C"), en Ia vacante por pase 
de Violeta Argentina G6mez. 

EUSTAQUIO REMIGIO MONTIVERO, de Ia nu
mero 26 de Cortaderas (2!1, "B") a Ia NQ 186 de 

CON, de Ia NQ 143 de Alpasinche (2!1, "B") a Ia . Lorna Blanca (2!1, "A"), en Ia vacante por jubila
NQ 54 de Vargas (11', "A"), en Ia vacante por jubi- ci6n de Horacio Rodriguez Alaniz. 
laci6n de Sim6n Lope Argiiello. 

MARIA NELIDA AGUILAR de CABRAL, de Ia 
NQ 115 de Callana (3!1, "D") a Ia NQ 114 de Esta
cion Chepez (1!1, "A"), en Ia vacante por jubilacion 
de Pilar Sanchez de Rivero. 

NICOLASA NELIA VARAS de ROBADOR, de 
Ia NQ 212 de Casa Pintada (Personal Unico "D") a 
Ia NQ 3 de N onogasta (2!1, "B"), en Ia vacante por 
pase de Ludy Vichi de Liliemkampff. 

10Q - Aprobar los traslados, a pedido de los in
teresados, a las escuelas de La Rioja que se deter
minan, de los siguientes directores: 

ANTONIO GARAY ESPECHE, de Ia NQ 15 de 
Milagro a Ia NQ 37 de Ia Ciudad Capital (ambas 
de 1!1, "A"), en Ia vacante por pase de Ramon An

tonio Carnero. 

JUAN BAUTISTA URBANO, de Ia NQ 86 de Los 
Aguirres a Ia NQ 48 de Bella Vista (ambas de 3!1, 
"C"), en Ia vacante por jubilaci6n de Ofelia G6mez 
de Oliva. 

IRMA NELlDA MERCADO de SOTOMAYOR, de 
Ia NQ 167 de San Bernardo a Ia NQ 55 de Las Ca
tas (ambas de Personal Unico, 3!1, "D"), en la va
cante por jubilaci6n de Maria Isabel Molina de 
Oliva. 

ADELINA EDITH ASIS, de Ia NQ 327 de Salta 
(3!1, "D") a Ia NQ 200 de Chanamuyo (3!1, "C"), en 
Ia vacante por jubiIaci6n de Albertina del Carmen 
Santillan de Ruarte. 

Asignaci6n funciones auxiliares 

- La Rioja-

- Expte. NQ 13.732/ LR/ 1958. - 17-10-1960. 

Asignar funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a Ia maestra de grado de Ia escuela NQ 100 
de La Isla, La Rioja, senora ELVA RAMONA 

AHUMADA de CABRAL, debiendo Ia Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1!1" 
proponer su ubicaci6n. 

Aprobaci6n transferencia de cargos y aprobaci6n 
de traslados 

- Mendoza -

- Expte. 11.500/P/1960. - 17-10-1960. 

1Q - Aprobar las transferencias de cargos no cu
biertos de maestros de grado dispuestas por Ia Ins
peccion Seccional de Mendoza, de las escuelas de 
su jurisdicc\on Nros. 84, 121, 123, 136, 142, 152, 176, 
198 Y 113 -por carecer de inscripci6n reglamenta-
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ria-, a las escuelas Nros. 217, 3, 146, 82, 131, 115, 
23, 64 Y 218, respectivamente, de la misma provin
cia, .con arreglo al detalle de fs. 75. 

2Q - Destinar para el proximo concurso de in
greso en la docencia, los cargos de maestro de grado 
que quedaron vacantes entre el lQ de octubre de 
1959 y el 31 de marzo de 1960, conforme se consig
nan de fs. 83 a 86. 

3Q - Destinar para el proximo concurso de ascen
so de categoria los cargos de director que quedaron 
vacantes entre el lQ de octubre de 1959 y el 31 de 
marzo de 1960 y que se detallan a fs. 93 y 94. 

4Q - Disponer que la Direccion General de Admi
nistraci6n proceda a las afectaciones y desafecta
ciones de cargos que posibiliten los traslados, ubi
caciones y destino de vacantes para los concursos 
de ingreso en la docencia y de ascensos de jerarquia 
y categoria, de conformidad con 10 propuesto por la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias (Zona H) de fs. 74 a 94 de estas actuaciones. 

5Q - Aprobar los traslados, a pedido de los intere
sados, a las escuelas de Mendoza, que se determi
nan, de los siguientes maestros: 

ANGELINA MURAD, de la NQ 65 de Las Colonias 
a la NQ 115 de J,.os Cerrillos (ambas de 2l! "B"), va
cante por renuncia de Blanca O. de Moschetti. 

SANDRA ANGELICA MARGARITA MAULEON, 
de la NQ 120 de Los Filtros a la NQ 125 de Las 
Paredes (ambas de 2l! "A"), vacante por pase de 
Maria O. de Indiveri. 

MARIA BLAS, de la NQ 157 de Los Claveles a 
la NQ 124 de Santa Teresa ' (ambas de 2l! "B"), va
cante por renuncia de Juan Carricondo. 

MARIA CUERVO de REGUERO, de la NQ 4 de 
Luzuriaga a la NQ 35 de Godoy Cruz (ambas de l!! 

"A"), vacante por renuncia de Maria A. R. de Ve
lazquez. 

JUANA RAMONA SALMAN, de la NQ 70 de 
Chimbas a la NQ 35 de Godoy Cruz (ambas de H 
"A"), vacante por renuncia de Celestina G. de 
::J8sch. 

FAUSTINA LIDIA IBA~EZ, de la NQ 6 de Russel 
(3l! "B") a la NQ 57 de Corralito (2l! "B"), vacante 
por renuncia de Maria M. de Benvenuto. 

BLANCA ROBLEDO de DELGADO, de la NQ 136 
de Mayor Drumond (2l! "A") a la NQ 33 de Godoy 
Cruz (1l! "A"), vacante por renuncia de Leonidas 
L . de Montiveros. 

ALICIA EMMA CALLE, de la NQ 43 de Villa 
Frida a la NQ 23 de San Jose (ambas de 1l! "A"), 
vacante por cambio de destino de Ruth G. de Vitolo. 

MARIA HAYDEE DE LA MOTA, de la NQ 19 de 
EI Peral (H "B") a la NQ 75 de General Ortega 
(2l! "B") vacante por renuncia de Pedro A . Bustos. 

MARINA PEREZ de CABALLERO, de la NQ 106 
de EI Jume a la NQ 3 de Cruz de Piedra (ambas d <! 

2l! "B"), vacante por transferencia de cargo de h 
escuela NQ 121. 

ORFILIA VIDELA de MUR, de la NQ 9 de La 
Consulta (2l! "B") a la NQ -82 de EI Algarrobal (l!! 

~ " \ \"::lca::.te por renuncia de Maria del V. S. de 
r 

Olmos. - - -

MARIA DEL CARMEN DRIUZZI, de la NQ 2 de 
General Alvear a la NQ 29 de Compuertas (ambas 
de 2l! "A"), vacante por renuncia de Maria S. de 
Labal. 

BLANCA ADELA HERNANDEZ de SIGAL. de 
Ia NQ 4 de Luzuriaga a la NQ 111 de Gobernador 

Benegas (ambas de ll! "A"), vacante pOl' renuncia 
de Celestina de Mas-Clef. 

ILDA LIDIA ZABALA de SAMP ARISI, de Ja nu
mero 113 de Villa Gaviola a la NQ 33 de EI Trapi
che (ambas de 1l! "A"), vacante por renuncia de 
Francisca C. de Molinelli. 

RUTH NELLY VIDELA de MORETTI, de la nl\
mero 113 de Villa Gaviola a la NQ 23 de San Jose 
(ambas de 1l! "A"), vacante pOl' transferencia de 
cargo de la escuela NQ 176. 

ANA ELENA FERNANDEZ de FERNANDEZ, 
de la NQ 89 de EI Moyano (2l! "B") a la NQ 90 de
La Florida (1l! "B"), vacante por fallecimiento 
de Delia F. de Ugria. 

ROSA BRUCCOLORI de GUSBERTI, de la nu
mero 148 de Rodriguez P ena a la NQ 7 de Cachingo 
(ambas de 2l! "B"), vacante por renuncia de Juana 
B. G. de Gonzalez. 

MARIA LUISA Y ~EZ de NELLER, de la nu
mero 78 de la Isla a la NQ 93 de Colonia 3 de Mayo 
(ambas de 2l! "B"), vacante por pase de Tomas 
N. Bustos. 

EDUARDA LAURA BRESCA, de la NQ 41 de 
Ramblon a la NQ 46 de Las Compuertas (ambas 
de 2l! "B"), vacante por pase de Vicenta T. de Pa
lacios. 

CELMIRA ESTHER OROZCO CORREAS, de la 
NQ 17 de ciudad San Martin a la NQ 59 de Km. 8 
(ambas de 1l! "A"), vacante por renuncia de Ana 
G. de Pastor. 

NELIDA ELSA SUAREZ, de la NQ 101 de Las 
Catitas a la NQ 73 de Molino Orfila (ambas de 
1l! "B"), vacante por pase de Angela D. de Polo. 

DOLLY GOMEZ de CALDERON, de la NQ 71 de 
La Madrid, Tucuman, a la NQ 36 de Pueblo Dia
mante (ambas de 1l! "A"), vacante por renuncia de 
Ida Guyot. 

iElSTELA PEDERNERA de ZUPO, de la NQ 37 de 
Capital, San Luis, a la NQ 81 de Los Tamarindos 
(ambas de 1l! "A"), vacante por renuncia de Aurora 
Dominguez Poblet. 

SARA DEL CARMEN VALLEJOS, de la NQ 124 
de Leandro Alem, San Luis. a la NQ 16 de Rodri
guez Pena (ambas de 2l! "B"), vacante por renun
cia de Maria B. de Quiroga. 

• 
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ANTONIA NELIS MOYANO de FERREYRA, de 
la NQ 107 de Colonia B. Roldan, Neuquen (2<l, "A") 
ala NQ 59 de Km. 8 (H- "A"), vacante por renuncia 
de Leonor Chavez. 

ADA CLARIBEL FERNANDEZ de GONZALEZ, 
de la NQ 22 de Laguna Blanca, Formosa (1<l, "B") 
a la NQ 217 de M-alargue (1 <l, "D"), vacante por 
transferencia de cargo de la escuela NQ 84. 

ANA BEATRIZ KENNY, de la NQ 9 de Telen, 
La Pampa, a la NQ 47 de Rodeo del Medio (ambas 
de 1<l, "A"), vacante por renuncia de Arolinda D. 
de Mur. 

ROSA ELENA GIMENEZ de BOCCOLINI, de la 
Escuela Hogar NQ 18 de San Juan, a la NQ 4 de 
Luzuriaga (ambas de 1<l, "A"), vacante por renun
cia de Mercedes T. de Lischetti. 

BLANCA EDITH ZOE CASALE de VERGARA, 
de la Escuela Hogar NQ 16 a la NQ 120 de Los Fil
tros (ambas de 2<l, "A"), vacante por pase de Clara 
S. de Yelos. 

ELISA C. SORIA c..._ ~IGAU, de la Escuela Hogar 
NQ 16 (2<l, "A") a la NQ 80 de El Resguardo (H

"A"), vacante por renuncia de Josefina Ch. de Qui
roga. 

6Q -- Ubicar en las escuelas de Mendoza que se 
determinan, a los siguientes maestros de grado re
incorporados por los expedientes que 8 3 especifican: 

MATILDE COVARRURIAS de KERMEN (expe
diente NQ 35.340/K/1959) , en la NQ 125 de Las Pa
redes (2<l, "A"), vacante por pase de Maria A. de 
D'Angelo. 

AMALIA LUISA ROMERA MONLA de SIBERA, 
(Expte. NQ 36.674/S/1959), en la NQ 76 de San Ro
que (1<l, "B"), vacante por pase de Argentina Papu. 

MARIA ELISA GANDOLFO de SANCHEZ P A
GAKO, (Expte. NQ 10.999/S/957) en la NQ 62 de La 
Puntilla (1<l, "A"), vacante por renuncia de Alicia 
R. de Raveaux. 

MARIA LUZ MAZA de GARCIA, (Expte. ntime
ro 1.585/T /1959) en la NQ 64 de Calle Terrada (3<l, 
"B"), vacante por transferencia de cargo de la 
oscucla NQ 198. 

7Q -- Aprobar los traslados ,con Ascenso de Ubi
caci6n y a pedido de los interesados, a las escuelas 
de Mendoza que se determinan, de los siguientes 

maestros: 
EMMA ENRIQUETA SILVA de OLMOS, de la 

NQ 178 de Est-ancia La Pampa (2<l, "D") a la nu
mero 198 de Las Violet as (2<l, "c"), vacante por 
pase de Z. de Velazco. 

ARTURO MONTIVEROS, director de la NQ 53 
de Los Compartos (2<l, "B") como maestro de grado, 
a la NQ 2 de General Alvear (1<l, "A"), vacante por 
pase de Nidia E. F. de Peralta. 

ANGELA GREGORIA IBANEZ de MIRANDA, 
de la NQ 46 de Las Compuertas (2<l, "B") a la nu-

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

mero 35 de Godoy Cruz (1<l, "A"), vacante por asig
naci6n de funciones auxiliares de Maria I. de la 
R. de Nazar. 

LELA IRMA ARREGUI de GR~A, de la NQ 55 
de Corralitos (3<l, "B") a la NQ 111 de Godoy Cruz 
(1<l, "A"), vacante por renuncia de Amelia M. de 
Molina. 

PASCUAL EFRAIN BUSTOS, director de la nu
mero 167 de Escandinava (3<l, "C") como maestro 
de grado, a la NQ 2 de General Alvear (1<l, "A"), 
vacante sin efecto confirmaci6n de Clara R. de Na
varro. 

ALEJANDRA BRITOS de MARTINEZ, de la nu
mero 65 de Las Colonias (2<l, "B") a la NQ 33 de 
EI Trapiche (1<l, "A"), vacante por cesaci6n de ser
vicios de Edith E. S. de Parets. 

MARIA ELVA GRAMAJO, de N'Q 118 de Colonia 
Elena (2<l" "C") a la NQ 120 de Los Filtros (2<l" 
"A") vacante por creaci6n 1957. 

CHIARINA TASSI de VALVERDE, de la NQ 46 
de Las Compuertas (2<l" "B") a la NQ 81 de Los Ta
marindos (1<l" "A") vacante por renuncia de Ma
ria N. P. de Lazarte. 

AIDA AMELIA ESCUDERO de la NQ 99 de Las 
Malvinas (2<l" "C") a la NQ 4 de Luzuriaga (H-, 

"A") vacante por renuncia de Celia C. de Bianchi. 

YOLANDA ROSALINA GENEYRO de la NQ 13 
de Vista Flores (H-, "B") a la NQ 17 de Ciudad San 
Martin (1<l, "A"), vacante por pase de Maria Q. 
de Pasenti. 

NELIDA DELGADO, de la NQ 19 de El Peral 
(H-, "B") a la N ·Q 103 de Tres Esquinas (H- "A") 
vacante por pase de Maria J. C. de Iturralde. 

LUCIA MARGARITA CUVERTINO de FURFE
RI, de la NQ 74 de Barrancas (2<l" "C") a la NQ 82 
de Algarrobal (1<l, "B"), vacante por transferencia 
de cargo de la escuela NQ 136. 

LILIA HELIDA GARCIA de RODRIGUEZ, de la 
NQ 74 de Barrancas (2<l" "C") a la NQ 115 de Ce
rrillos (2<l" "B"), vacante por renuncia de Victor 
N. CUneo. 

LIDIA GRACIELA MONFORTE, de la NQ 89 de 
EI Moyano (2<l" "C") a la NQ 21 de Rivadavia (H-, 

"A"), vacante por renuncia de Rosa L. Romero. 

ITALO ESTEBAN D'ANGELO, de la NQ 203 de 
Serena (3<l, "C") ala NQ 90 de La Florida (1<l" "B"), 
vacante por pase de Carmen P. de Estrella. 

AMELIA ELENA SANZ, de la NQ 40 de Rin
con del Atuel (2<l" "B"), a la NQ 120 de Los Fil
tros (2<l" "A"), vacante por pase de Herminia T. 
Armijo. 

JOSEF A MARTHA YOBEN, de la NQ 48 de El 
Central (2<l, "C") a la NQ 75 de General Ortega 
(2<l" "B"), vacante por pase de Artimia C. de Gazull. 
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MARTA REGGORENE de CHADE, de la NQ 73 I 

de Molino Orfila (H, "B") a la NQ 17 de San Mar
tin (1~ "A") vacante pOI' pase de Corina Videla. 

ROSALINDA ZARATE, de la NQ 89 de El Moya
no (2~, "B") a la NQ 29 de Compuertas (2~, "A"), 
vacante por renuncia de Maria E. Castro. 

MARTHA GLADYS PACHECO de MAESTRI, de 
la NQ 10 de Pareditas (2~, "C") a la NQ 57 de Los 
Corralitos (2~ "B"), vacante por renuncia de De
lores Vera Arenas. 

DORA SALAS de BRUNI, de la NQ 13 de Vista 
Flores (1~, "B"), ala NQ 17 de San Martin (1~, "A") 
vacante por pase de Matilde T. A. de Palacios. 

MARIA IGNACIA QUILLET de ORTIZ, de la 
NQ 110, de La Costa (3~, "B") a la NQ 70 de 
Chimbas (1~, "A"), vacante por pase de Rosa Pura 
Moyano. 

ROSA IMELDA UANO, de la NQ 85 de Mundo 
Nuevo (3~, "B"), a la NQ 21 de Rivadavia (1~, "A") 
vaeante por pase de Maria J. de Beral 

CARMEN GRAU de MARTINEZ, de la NQ 27 de 
Algarrobo (2~, "B") a la NQ 17 de San Martin (H, 
"A"), vacante por pase de Isolina B. de Attis. 

HILDA GLADYS GAGLIARDI, de la NQ 85 de 
Mundo Nuevo (2~, "B") a la NQ 21 de Rivadavia 
(1~, "A"), vacante por renuncia de Clemira M. de 
Alvarez. 

HELENA ROSA ALVAREZ de VIDELA, de la 
NQ 53 de Los Compartos (2~ "B") a la NQ 2 de Al
vear (1~, "A') vacante por renuncia de Elina P. 
de Maulion. 

MARIA CELINA DUENAS de FERNANDEZ, de 
la NQ 85 de Mundo Nuevo (2~, "B") a la NQ 70 de 
Chimbas (1~, "A"), vacante por renuncia de Er
melinda R. de Guillet. 

MARIA ANGELICA GIUNTA de BUSTOS, de 
la NQ 117 de Challaco, Neuquen (3~ "C"), a a 
NQ 47 de Rodeo del Medio (H "A"), vacante por 
pase de Amelia C. de Greco. 

8Q - Aprobar los traslados, a pedido de los in
teresados, a las escuelas de Mendoza que se determi
nan, de los siguientes directores: 

ANTONIO MARCOS SOTO, de la NQ 60 de El 
Sauce a la NQ 144 de Bermejo (ambas de 2~, "A"), 

vacante por renuncia de Pedro O. Aballay. 

BENITO RAMON TANEZ, de la NQ 64 de Tam

berias, San Juan, a la NQ 22 de El Plumerillo (am
bas de 2~ "A"), vacante por renuncia de Julio Ce

sar Becerra. 

9Q - Aprobar los traslados, a pedido de los inte

resados, con ascenso de ubicaci6n, a las escuelas de 
Mendoza, de los siguientes directores: 

NICOLAS BUSTOS DAVILA, de la NQ 157 de 
Los Claveles (2~, "B")) ala NQ 60 de El Sauce (2!!, 

"A") vacante por pase de Antonio M. Soto. 

NEIF JALAF, de la NQ 150 de La Puntilla (2~, 

"B") a la NQ 12 de Arroyo Claro (2~, "A"), va

cante por renuncia de Hector Jeronimo Varas. 
ANGEL NEMESIO FLORES, de la NQ 162 de 

Nueva California (2~, "C") a la NQ 75 de General 

Ortega (2~, "B") vacante por renuncia de Anelda 

T. de Carrizo. 
MARCELINO OLMOS, de la 178 de Estancia La 

Pampa (2~, " D" ), a la NQ 198 de Las Violetas (2~, 

'C"), vacante por pase de Victor A. Velazco. 
EDDA ALBA NAVARRO, de la NQ 165 de Co

lonia Devoto, La Pampa (3~, "C") a la NQ 8 de EI 

Carrizal (3~, "B"), vacante por renuncia de Mar

cos Vidal Sosa. 

Pr6rroga funciones auxiliares 
- Tucuman y Jujuy -

- Expte. NQ 28.059/P /1960. - 13-10-1960. 
Prorrogar por el termino de un ano las funcio

nes auxiliares que desempenan las siguientes maes
tras: 

EMILIA ESTELA SOLER de CACERES, escuela 
NQ 46 de Tucuman, Expte. NQ 24.589/T/ 1960. 

ESTHER AVILA de LOPEZ AVILA, escuela nu
mero 256 de Tucuman, Expte. NQ 24.590/T/1960. 

EVA FULVIA WAYAR de MOHR, escuela NQ 32 
de Jujuy, Expte. NQ 24.593/ J / 1960. 

Inspeccion Tecllica General 'le Escuehts (1f' 
de Provincias (Zona 2~) 

Nombramiento de directora 
- Misiones -

- Expte. NQ 28.057/ 1960. - 13-10-1960 . 
Nombrar de conformidad con 10 establecido en el 

punto I "in-fine" de la Reglamentacion del Art. 77 
del Estatuto del Docente, directora de la escuela 
NQ 197, de San Javier, Misiones, a la senorita AL
BA DINORA VANNI (C. I. 1.449.172). 

Licencia 
Misiones 

- Expte. NQ 25.167-M-1959. - 13-10-1960 . 
lQ - Dejar sin efecto la resolucion de fecha 24 

de febrero de 1960 (fs. 14). 
2Q - Conceder licencia con goce de sueldo, a par

tir del 13 de junio de 1959 hasta el 7 de diciembre 
de 1960, a la maestra de la escuela NQ 140 de Mi
siones, senorita LELIA RAQUEL SARMIENTO, pa
ra seguir el curso de perfeccionamiento que se 
dicta en el Instituto Bernasconi. 
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Sumario 
Misiones 

- Expte. NQ 24.832/M/1959. - 13-10-1960. 
1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario admi·

nistrativo a la maestra de la escuela NQ 325 de la 
provincia de Misiones, senora MAR I A ELISA 
ACHA V AL LOPEZ de GOMEZ, para esclarecer su 
situaci6n de revista, debiendose tener en cuenta el 
articulo 37Q del Reglamento de Sumarios. 

2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2!!, para designar 
sumariante y secretario. 

Asignaci6n funciones auxiliares 
- Santa Fe -

- Expte. NQ 20.992/ SF / 1960. - 13-10-1960. 
Asignar funciones de auxiliar de direcci6n por e1. 

termino de un ano, a la maestra de grado de la es
cuela NQ 415 de San Justo, Santa Fe, senora AMA-· 
LIA BUSETTI FERREYRA de PONCE, debien-· 
do la Inspecci6n Tecnic·a General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2!!, proponer su ubicaci6n. 

Confirmaci6n 
- Santa Fe -

- Expte. 1.440/ J/1959. - 17-10-1960. 
Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha 21 de 

octubre de 1958 (Expte. NQ 14.656/ 1957) por la que 
se anul6 la confirmaci6n en un cargo de maestra de 
grado en la provincia de Santa Fe, de la senora 
ELDA ESTELVINA RHINER de JAIME, y dar in
tervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de la citada 
jurisdicci6n para la propuesta de ubicaci6n. 

Aprobaci6n permuta 
- Santa Fe -

- Erpte. NQ 25.997/SF/1960. - 17-10-1960. 
Aprobar la permuta acordada entre los maestros 

de grado de las escuelas Nros. 117 de Calchaquiay, y 
NQ 417 de Helvecia, ambas de la Provincia de San
ta Fe (Grupo "A"), senores RUBEN SANTIAGO 
GFELLER Y LIONEL ARISTIDES RAMON ADAM 

Nombramiento 
- Sa;nta Fe -

Expte. NQ 28.052/ 1960. - 17-10-1960. 
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en el 

punto I "in-fine" de la Reglamentaci6n del Art. 77 

I del Estatuto del Docente, directora de la escuela 
NQ 291 de Santa Fe (3!!, "C") a la actual directcra 
suplente del mismo establecimiento, senorita EMIL
CE GUADALUPE LALLANA. 

Aprobaci6n contrato 

- Rio Negro-

- Expte. NQ 18.102/ RN/ 1959. - 13-10-1960. 

Aprobar el contrato obrante a fs. 4/ 5 celebrado 
entre el Consejo Nacional de Educaci6n y el Fe
rrocarril General Roca, relativo a suministro de 
agua a la escuela NQ 190 de la provincia de Rio 
Negro, mediante conexi6n de canerias entre el edi
ficio donde la misma funciona e instalaciones de 
ese Ferrocarril .en la Estaci6n Nirihuau. 

Licencia 

Rio Negro 

- Expte. NQ 12.975/RN/1960. - 17-10-1960. 

Conceder licencia, con goce de sueldo, en las con
diciones del articulo 6Q, inciso L), punta V del Es
tatuto del Docente, a la maestra de la escueJa 
NQ 131 de Rio Negro, senorita ELENA RAQUEL 
GONGALEZ MARTI, del 11 de abril al 30 de no
viembre de 1960. • 

Nombramiento 
- Rio Neg1"o -

- Expte. NQ 28.529/1960. - 17-10-1960. 

Nombrar de conformidad con 10 establecido en el 
punta I "in-fine' de la Reglamentaci6n del Art. 77 
del Estatuto del Docente, director de la escuela 
NQ 60 de Rio Negro (P. U.), al senor LUIS HUGO 
CR1iSCUOLO (L. E. NQ 4.366.352). 

Suma1"io 
Rio Ne.gro 

- Expte. NQ 18.675/RN/1960. - 17-10-1960. 

1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario ad
ministrativo al director de la escuela NQ 106 de 
Rio Negro, senor HONORIO FELIPE ABALLAY, 
para esclarecer su situaci6n de revista, debiendo te
nerse en cuenta el Art. 37 del Reglamento de Su
marios. 

2Q - Autorizar a la Inspecci6n 'recnica Genera l 
de Escuelas de Provincias, Zona 2!!, para designar 
sumariante y secretario. 
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Opcion cargos 
- Neuquen -

- Expte. NQ 26.865/N/1959. - 13-10-1960. 
Hacer saber al senor NICOLAS DOMINGO FO

CACCIA, que debe optar por uno de los cargos en 
que fuera confirmado (Director de la escuela KQ 118 
Y director de la escuela para Adultos NQ 6, ambas 
de Neuquen). 

Nombramientos de maestros 
- Neuquen -

- Expte. NQ 22.516/N/1960. - 13-10-1960. 
Nombrar maestros de las escuelas de Neuquen 

que se determinan a las siguientes p . rsonas: 

NELIDA ENCARNACION MONSERRAT de 
RUIZ, en la NQ 7 de Junin de los Andes (1!!' "B"), 
en la vacante por traslado de la senora Reyna My
riam Rodriguez de Pina. 

ELBA DE VEGA, en la NQ 28 de Andacollo ( 2~ 

"C"), en la vacante por t.raslado de la senora Sara 
Raquel Marcos de Igua. 

ATHOS LUIS PUGLIESE, en la NQ 34 de La 
Cortadera (3!!' "C"), en la vacante por creaci6n 1952. 

LIBERTAD PES SINO, en la NQ 77 de EI Alamito 
(3!!' "B"), en la vacante por ascenso del senor Ama
deo Fermin Falcon. 

HEBE CARMEN CONSIGLI, en la NQ 104 de 
Villa La Angostura (2!!' "B"), en la vacante por 
traslado del senor Julio Perez. 

Donacion 

- Neuquen -

- Expte. NQ 10.648/N /1959. - 13-10-1960. 
Aceptar, y agradecer por intermedio de la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2!!" la donacion efectuada por la maestr;J. de 
la €scuela NQ 132 de Neuquen, senora ~LSA ZS
THER VIDAL de DIAZ MORENO, de un b usto de 
Ceferino Namuncura , patrono del estab!ecililiento, 
por un valor de SEISCIENTOS PESOS MONElI:\ 
NACIONAL ($ 600.- m /n.). 

Creacion escuela 
- Neuquen -

- Expte. NQ 30.955/N /1958. - 17-10-1960. 
lQ - Crear una escuela primaria de la Ley 4.874, 

en Lago Hermosa, Departamento Lacar, provincia 
de Neuquen, la que llevara el NQ 48 Y funcionaJ'a 
con perfodo lectivo setiembre-mayo. 

I 
I 
I 

2Q - Clasificar a dicha escuela como de pcrsonal 
Dnico y por su ubicaci6n incluirla en el grupo ·'D". 

3Q - Asignar a la nueva escuela un cargo de di
rector de personal Unico. 

4Q - Disponer que la Direccion General de Ad
ministraci6n prove a a la escuela NQ 48 d e la pro
vincia de Neuquen de los muebles, efectos de dota
ci6n fija y titiles de consumo para cuarenta (40) 
ninos, consignandolos a la escuela NQ 1 de Zapala, 
provincia de Neuquen, y que en caso de que no hu
biera en existencia la cantidad solicitada, se - proceda 
a su adquisicion inmediata. 

5Q - Volver las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!!" 
para que prosiga los tramites tendientes a concre
tar el ofrecimiento de donaci6n del terreno y casa 
para la escuela creada precedentemente. 

Reintegro al cargo maestra comision de servicios 
- Chaco 

- Expte. NQ 28.164/Ch/196(). - 17-10-1960. 
Disponer el reintegro a la escuela, a su pedido, 

de la maestrlo'. de grado de la escuela NQ 16 de h 
provincia del Chaco, senorita ROSARIO RUBIO, 
que se encuentra en "comisi6n de servicios" en la 
Junta de Clasificacion de la dtada provincia (reso
luci6n del 21 de abril de 1960, Expte. NQ 9.256/960). 

Justificacion ~emora terminacion obras 
- Chaco -

- Expte. NQ 6.177/CH/1960. - 17-10-1960. 
Justificar la demora incurrida por la firma PE-

DRO BIASIN, en la terminacion de las ooras que 

I 
realizo en la escue a NQ 14 de la Provincia de Chaco 
y disponer el pago del Certificado NQ 2 de Recep

. cion Provisoria, que importa la suma de VEINTI
DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA-
ClONAL ($ 22.500.- m/n.). 

Reincorporacion 
- Chaco 

- Expte. NQ 12.961/Ch/1957. - 17-10-1960. 

I 
lQ - Reincorporar a los ex-directores de las es

cue las Nros. 11 y 75 de Chaco, senores ORLANDO 
AMALIO VARELA Y ANDRES AMON CERRUDO, 
respectivamente. 

2Q - Remcorporar a la ex-maestra especial de 
labores de la escuela NQ 11 de Chaco, senora OFE
LIA BITTEL de RINALDIS. 
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3Q -- Cursar estas actuaciones a la Inspeccion Tec- tora de la escuela NQ 3 de Chubut y profesora de 
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!!, seis (6) horas de catedra en la Escuela Industrial 
para que comunique a la Junta de Clasificacion que de Trelew. 
corresponde 10 resuelto precedentemente a los efec-
tos de la ubicacion que determina el ultimo parrafo Autorizaci6n 
del Art. 181 de la Ley 14.473 del Estatuto del Do- -- Formosa --
cente. 

Bt~mario en escuela NQ 8 a maestra a cargo 
de direcci6n 

-- La Pampa -

-- Expte. NQ 32.381/1959. -- 13-10-1960. 
1Q -- Aprobar 10 actuado. 

2Q - No hacer uso de la facultad de revision y 
modif(cacion (Art. 53 del Reglamento de Suma
rios) . 

3Q -- P asal' a las Juntas de Disciplina y Clasifi
cacion (Atrs. 63 y 65 del citado reglamento). 

Reconocimiento nuevo propietario 
-- La Pampa --

-- Expte. NQ 36.124/LP/1959. -- 13-10-1960. 
1Q -- Reconocer al senor RENE ROSTAN como 

nuevo propietario del inmueble donde funciona la 
escuela NQ 217 de La Pampa y disponer a su favor 
la liquidacion y pago de los alquiJeres correspon
dientes al referido local. 

2Q -- Imputar el gas to a la partida que para al
c~uiJeres acuerda el presupuesto en vigor. 

3Q - Ajustar el alquiJer mensual de VEINTE PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 20.-- m /n.) esta
blecido por contrato vencido en 1958, de la finca 
ocupada por la escuela NQ 217 de La Pampa, a 10 

prescripto p~r el Art. 12 de la Ley 14.821 y su 
reglamentacion, aplicando el 7 % acumulativo que 
10 eleva a las sumas que se indican: 

Ano 1959 (desde el 1Q/7) .. $ 22,89 m in. mensuales 

Ano 1960 ... ............. $ 22,89 m in . mensuales 

Ano 1961 

Ano 1962 

Ano 1963 

· .............. . $ 24,50 m in. 

· ... . ........... $ 26,21 m in. 

· ............... $ 28,05 m in. 

Be declaran compatibles cargos 
-- Chubut 

mensuales 

mensuales 

mensuales 

- Expte. NQ 14.921/Ch/1960. 17-10-1960. 
Declarar compatibles los cargos que des em pen a 

la senora JULIETA S. de ALVAREZ, como direc-

-- Expte. NQ 25.454/F /1960. - 13-10-1960. 
Autorizar a la Agremiacion del Docente Formo

sene para realizar reuniones de caracter gremial, 
fuera del horario escolar, en los locales de las es
cue las Nros. 49, 22, 120, 116, 36, 8, 61, 25, 44, 42 Y 

24 de Formosa, durante el corriente ano. 

Instrucci6n sumario 
-- Formosa 

-- Expte. NQ 24.28JJF /1960. -- 17-10-1960. 
1Q - Disponer la instruccion de un sumario ad

ministrativo a la maestra de la escuela NQ 22 de 
Formosa, senora MARIA JOSEF A IRIARTE de 
RIMOLDI, para investigar los cargos que se Ie 
formulan en estas actuaciones que haran cabeza de 
sumario. 

2Q -- Autorizar a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2!!, para designar 
sumariante y secretario. 

Instrucci6n sumario 

- Formosa -

-- Expte. NQ 25.452/F/1960. - 17-10-1960. 
1Q -- Disponer la instruccion de un sumario ad

ministrativo al ~irector de la escuela NQ 133 de 
Formosa, senor ADOLFO AMANDO FARAONE, a 
fin de determinar su responsabilidad frente a las 
irregularidades que se denuncian en estas actua
ciones que haran cabeza de sumario. 

2Q -- Autorizar a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2!!, para designar 
sumariante y secretario. 

Pedido pago (Ie haberes 
-- Entre Rios -

- Expte. NQ 6.328/A /1956. -- 13-10-1960. 
No hacer lugar al pedido de pago de ·habere.;; que 

formula la vicedirectora de la escuela NQ 12 de 
Entre Rios, senora MARIA DEL CARMEN MOLI
NARI de ALBARENQUE, y disponer el archivo de 
estas actuaciones. 
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Nombramiento de directores Asignaci6n de funciones auxiliarc.s 
- Entre Rios - - Entre Rios -

- Expte. NQ 28.058/1960. - 13-10-1960. 
Nombrar, de conformidad con 10 establ c~ido cn 

el pun to I "in-fine" de la reglamentaci6n del Art. 77 
del Estatuto del Docente, directores de las escllc13S 
de la provincia de Entre Rios que a continuacion se 
indica, a las siguientes personas: 

Escucla NQ 35 (3~ "B"), a la senorita YOLANDA 
ELIDI DEPASQUALE. 

Escuela NQ 44 (3~ "C"), a la senorita ELSA LEO
NOR SAMANIEGO. 

Escuela NQ 50 (3~ "B"), a la senorita MARIA 
ANGELICA RAFATTI. 

Escuela NQ 72 (3~ "B"), a la senorita AMAT.IA 
SARA PAZ. 

Escuela NQ 78 (3~ "C"), a la senorita HILDA 
BEATRIZ NAVARRO. 

Escuela NQ 82 (3~ "B"), a la senora RAQUillL 
ANGELICA OLIVERA de BEBER. 

Escuela NQ 86 (3~ "C"), a la senorita MIRTA 
MARIA LUISA FUENTES. 

Escuela NQ 93 (3~ "B"), a la senorita CELINA 
SICARD!. 

Escuela NQ 94 (3~ "B"), a la senor.itl NELLY 
MARIA lNES BORGNA. 

Escuela NQ 95 (3~ "B"), a la senorita NELLY E. 
MEDINA. 

E scuela NQ 99 (3~ "B"), a la senorita INl!:~ MA
RIA DEL HUERTO MIDRIN!. 

Escuela NQ 125 (3~ "B"), a la se:iol'ita MAH.IA 
ELENA TEBOUX. 

Escuela NQ 133 (3~ He") , a la senol'ita MARIA 
LUISA FRANCO. 

Escuela NQ 146 (3~ "B'l ), a la senorita NOEMI 
MAURI. 

Escuela NQ 198 (3~ "B"), a In. ser.oritu OLGA 
ROSA ROLLA. 

Nombramiento 
Chaco y Misiones 

- Expte. NQ 28.530/1960. - 17-10-1960. 
1Q - Nombrar maestro de grado para la escueln 

NQ 95 del Chaco (3~ "B"), en la vacant(} por 1'0-

nuncia de Maria G. C. de Murat, al senor RAMON 
OSV ALDO CONTRERAS. 

2Q - Nombrar maestra de grado para In. escuela 
NQ 283 de Misiones (2~ "C"), en la vacant~ por 
creaci6n, a la senorita GLORIA EUGENIA /::A
COSKI. 

- Expte. NQ 19.927/ER/1960. - 13-10-1960. 
Asignar funciones auxiIiares por el termino de 

un ano, a la maestra de la escuela NQ 85 de C0ns
cripto Bernardi, provincia de Entre Rios, senora 
JULIA FILOMENA UATROCCHI de GONZALEZ, 

debiendo la Inspecci6n T~cnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2~, proponer su ubicaci6n. 

Asignaci6n de funciones auxiliares 
- Entre Rios -

- Expte. NQ 29.111/ ER/ 1959. - 17-10-1960. 
Asignar funciones de auxiliar de direcci6n por el 

termino de un ano, a la maestra de grado de la 
escuela NQ 1 de Hernandarias, Entre Rios, senora 
NELl LIDIA ELIZALDE de RUBINETTI, debiendo 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2~, darle ubicaci6n, previa afectaci6n 
de cargo por Direcci6n General de Administraci6n. 

Renuncia 
Ent1'e Rios -

- Expte. NQ 27.557/ER/1960. - 17-10-1960. 
Dejar sin efecto la resoluci6n del 29 de agosto 

de 1960 (Expte. NQ 19.028/1960), porIa cual se acep
t6 la renuncia de la maestra. auxiIiar de la escuela 

NQ 48 de la provincia de Entre Rios, senora MARIA 
HAYDEE ENRIQUETA REYNOSO de MANFRONI. 

Ubicaci6n 
Corrientes 

1- Expte. NQ 18.987/C/1957. - 13-10-19(l0. 
Ubicar en la escuela NQ 221 de Esquina, provin

cia de Corrientes, a la maestra auxliiar de direcci6n, 
senora ABIGAIL RAMONA MIRANDA de RA
MIREZ. 

Reintegro al cargo portera destacada en comisi6n 
d'13 servicios 

- C01'r~entes -

- Expte. NQ 28.163/C/1960. - 17-10-1960. 
Autorizar a la portera de la escuela NQ 266 de lU 

provincia de Corrientes, senora RITA CACERES de 
MONZON, a que se reintegre a dicho establecimien-
to y finalice BU comisi6n de servicios dispuesto por 
r E'soluci6n del 29 de junio de 1960, Expte. NQ 17.270/ 
1960. 
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Licencia 
Corr~entes 

- Expte. NQ 22.483/C/1960. - 17-10-1960. 
Conceder licencia, con sueldo en las condiciones 

del articulo 6Q, inciso L) del Estatuto del Docente, 
a la maestra de la escuela NQ 96 de Corrientes, se
norita EVA DEL PILAR MOLINA, desde el 22 de 
abril hasta el 30 de noviembre de 1960. 

N ombramiento de directores 
- Entre Rios) Santa Cruz) Chaco) Neuquen) Chub·u.t 

y Rio Negro -

- Expte. NQ 28.266/1960. - 13-10-1960. 
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en el 

punta I "in-fine" de la Reglamentacion del Art. 77 
del E~tatuto del Docente, directores de las escuelas 
que a continuacion se indican, a las personas que 
en cad.a caso se mencionan: 

Escuela NQ 190 de Entre Rios (3!! "C"), a la 
maestra de la NQ 387 de Chaco, senora ELVIRA 
OFELIA MORENO de BAEZ. 

Escuela NQ 37 de Entre Rios (1!! "A"), al dire-c
tor de la NQ 28 de Neuquen, senor MAURICIO 
TOER. 

Escuela NQ 20 de Santa Cruz (P. V.), a la seno
rita NYDIA C. GERANIO. 

EscueJa NQ 79 de Chubut (P. U. "D"), a la actual 
directora suplentC', senora ANA MARIA LUISA 
PEYRON de VIVAS. 

Escuela NQ 103 de Rio Negro (3!! "C"), al senor 
ADOLFO ALBERTO VESPERONI. 

Aclaraci6n 
- Tierra deZ Fuego y Antdrtida Argentina -

- Expte. NQ 16.591/T.F./1958. - 13-10-1960. 
Establecer que la escuela NQ 18 de Ushuaia es 

actualmente la NQ 1 de Ushuaia (Tierra del Fuego 
y Antartida Argentina). 

S e acuerdan vacaciones 
Santa Cruz y Tierra del Fuego 

- Expte. NQ 24.067/SC/1960. - 17-10-1960. 
Autorizar a la Inspeccion Tecnica General de Es

cuelas de Provincias, Zona 2!!, para conceder al 
Secretario Tecnico interino, a cargo de la Inspee
ci6n Seccional de Santa Cruz y Tierra del Fuego, 
senor EMILIO GARCIA PACHECO. las vacaciones 

a que reglamentariamente tiene derecho y dentro de 
las prescripciones del Art. 10 del Reglamento de 
Licencias, en la oportunidad en que ella sea factib e 
conforme a las necesidades de la citada oficina. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Instrucci6n ~e sumario 
- c. E. SQ 

- Expte. NQ 23.157/11Q/1958. - 13-10-1960. 
1Q - Disponer la instruccion de un sumario ad

ministrativo a los efectos de establecer las respon
sabilidades que pudieran surgir a raiz del pago in
debido que se efectuara a la ex-maestra de la , 5-

cuela para Adultos NQ 3 del Consejo Escolar 3Q. 
senorita MARIA LUISA ACEVEDO. 

2Q - Autorizar a la Asesoria Letrada para df)
signar sumariante y secretario. 

CZasijicaci6n escueZa 
- C. E. 11Q -

- Expte. NQ 26.657/11Q/1960. - 13-10-1960. 
Clasificar en la H cat ego ria a la escuela para 

Adultos NQ 2 del Consejo Escolar llQ. 

Acto con motivo recepclon bandera 
- C. E. 19Q -

- Expte. NQ 28.066/1960. - 13-10-1960. 
Autorizar a la direccion de la escuela para Adul

tos NQ 8 del Consejo Escolar 19Q. para realizar el 
11 de noviembre proximo. a las 19. un acto especial 
con motivo de la recepcion de una bandera de cere
nonias, donada por la Secretaria de Aeronautica. 

Sumario 
C. E. 20Q 

- Expte. NQ 6.926/C.E.20Q/1960. - 17-10-196.0. 
1Q - Disponer la instruccion de un sumario ad

ministrativo tendiente a deslindar las responsabili
dades emergentes de la sustracci6n de dos maqui
nas de coser de la escuela para AduItos NQ 1 del 
Consejo Escolar 20Q. 

2Q - Designar sumariante al doctor DARDO GA
RROCQ, autorizando a la Asesoria Letrada para 
designar secretario. 
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Comunicaci6n de vacantes a la7unta 
de Clasi/icaci6n 
- Chubut 

- Expte. NQ 23.363/1/1960. - 13-10-1960. 
Pasar estas actuaciones relativas a la n6mina de 

vacantes de maestros de grado y maestros especia
les de escuelas para adultos, producidas del 1Q de 
octubre de 1959 al 31 de marzo de 1960, a la Junta 
de Clasificaci6n de Esquel, provincia de Chubut, a 
los efectos correspondientes. 

Comunicaci6n de vacantes a la Junta 

de Clasi/icaci6n 
- Chubut 

- Expte. NQ 26.362/1/1960. - 13-10-1960. 
Pasar estas actuaciones r elativas a la n6mina de 

vacantes de directores, maestros y maestros espe
ciales de escuelas para adultos, producidas del 1Q 
de octubre de 1959 al 31 de marzo de 1960, a la 
Junta de Clasificaci6n de Trelew, provincia de Chu
but, a los efectos correspondientes. 

Comunicaci6n de vacantes a la Junta 

de Clasi/icaci6n 
- La Pampa 

- Expte. NQ 26.361/1/1960. - 13-10-1960. 
Pasar estas actuaciones relatlvas a la n6mina de 

vacantes de maestros de grado y maestros especia
les de escuelas para adultos, producidas del l~ de 
octubre de 1959 al 31 de marzo de 1960, a 13. .T'mta 
de Clasificaci6n de la provincia de La Pampa, a 10::; 

efectos correspondientes. 

-=- -' .... ' . :~ .... "*- ~--:~ . ( . 

Licencia 
- Neuquen-

- Expte. NQ 20.352/1/1960. - 17-10-1960. 
Conceder licencia, sin goce de sueldo, en las con

diciones del articulo 34 del Decreto NQ 13.800/56 
al maestro de la escuela para Adultos NQ 1 de 
Neuquen, senor 1SMAEL NORDENSTROM, del 22 
de abril al 7 de mayo de 1960. 

Licencia 
- Neuquen-

- Expte. NQ 22.634/1960. - 17-10-1960. 
Conceder licencia, sin goce de .sueldo, . en las con-

diciones del articulo 34 del Decreto Nt] 13.S00/56, 
al maestro especial de la escuela para Adultos N Q 1 
de Neuquen, sefior 1SMAEL NORDESTROM, (leI 30 
de junio al 30 de noviembre de 1960. 

Comunicaci6n de v acantes a la Junta 

de Clasi/icaci6n 
- Neuquen-

-- Expte. NQ 26.358/1/1960. - 13-10-1960. 
F1asar estas actuaciones relativas a 1:\ n6mina ·le 

vacantes de directores, maestros de grado y m ses
tJ~os especiales de escuelas para adultos, proc\>.JcHlas 
del 1Q de octubre de 1959 al 31 de marzo de l£lGO, 
a la Junta de Clasificaci6n de la provincia de N eu
quen, a los efectos correspondientes. 

Comunicaci6n de v acantes a la J1tnt ,l 

de Clasi/icaci6n 
- Misiones 

-- Expte. NQ 26.359/1/1960. - 13-10-1960. 
Pasar estas actuaciones relativas a la n6min·t de 

vacantes de directores, maestros de grn.c!.> y m aes
tros especiales de escuelas para adultos, prOt1l1ciri b s 
del 1Q de octubre de 1959 al 31 de marzo de 19<)0, 
a la Junta de Clasificaci6n de In. Provincia de For
mosa, a los efectos correspondientes. 

Comunicaci6n de vacantes a la Junta de Clasi/icaci6n 
- Formosa -

- Expte. NQ 26.360/ 1960. - 13-10-1960. 
,Pasar estas actuaciones relativas a la n6mina de 

vacantes de directores, maestros de grado y maes
tros especiales de escuelas para adultos, producidas 
el 1Q de octubre de 1959 al 31 de ~arzo de 1960, 
a la Junta de Clasificaci6n de la Provincia, a los 
efectos correspondientes. 

"'omunicaci6n de vacantes a la Junta de Clasi/icaci6n 
- Santa Cruz -

- Expte. NQ 26.357/ 1/ 1960. - 13-10-1960. 
Pasar estas actuaciones relativas a la n6mina de 

vacantes de maestros especiales de escuelas para. 
adultos, producidas del 1Q de octubre de 1959 al 31 
de marzo de 1960, a la Junta de Clasificaci6n de 
la Provincia de Santa Cruz a los efectos correspon
dientes. 
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Comunicaci6n de vacantes a la Junta de Clasificaci6n 
- Chaco -

- Expte. NQ 26.364/ 1/ 1960. - 13-10-1960. 
Pasar estas actuaciones relativas a la n6mina de 

vacantes de maestros de adultos y maestros espe-
• ciales de escuelas para adultos, producidas de 1Q 

de octubre de 1959 al 31 de marzo de 1960, a la 
Junta de Clasificaci6n de la provincia de Chaco, 
a los efectos correspondientes. 

Comunicaci6n de vacantes a la Junta de Clasificaci6n 
- Rio Negro -

- Expte. NQ 26 .356/1960. - 13-10-1960. 
Pasar estas actuaciones relativas a la n6mina de 

vacantes de directores y maestros de grado de es
cuelas para adultos, producidas del 1Q de octubre 
de 1959 al 31 de marzo de 1960, a la Junta de Cla
s ificaci6n de la Provincia de Rio Negro a los efec
tos correspondientes. 

Semana de las Escuelas para Adultos 

Expte. NQ 26.319/ 1/ 1960. - 17-10-1960. 
Fijar como fecha definitiva para la realizaci6n de 

la "Semana de las Escuelas para Aduitos", Ia ultima 
semana de cada curso escolar. 

Jnsppccion Tecnica General de Escueias 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Se dispone llamado 0, concurso (para proveer 
cargos de maestros especiales 

- Expte. NQ 23.691/ 1/ 1960. - 13-10-1960 . 
1Q - Di.8poner el Hamado a Concurso para, pro·· 

veer Ivs cargos vacantes de maestros especiales de 
escuelas dependientes de Ia Inspecci6n Tecnica Ge·· 
neral de Escuelas Particulares e Institutos Educa
tivos Diversos. 

2Q - Volver las actuaciones a la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos para que proyecte el corres·· 
pondiente llamado a Concurso de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

8e d~one llamado a concurso para provet:r cargos 
de' Inspectores 8eccionales 

- Expte. NQ 26.193/1/1960. - 13-10-1960. 
1Q - Disponer el llamado a concurso para proveer 

tree cargos de Inspectores Seccionales de la Inspec-, 

CIOn Tecnica General de Escuelas Particu1.;<re::; e 
Institutos Educativos Diversos de confor;t1idad con 
las normas aprobadas el 6 de oct~'ore de 1960, 
Expte. NQ 27.861/ 1960. 

2Q - Volver las actuaciones a Ia Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos para. que proyecte la resoluci6n 
que corresponde. 

Aprobaci6n nombramientos de personal docente 
en escuelas particulares 

- Expte. NQ 3.904/1/1958. - 13-10-- '60. 
Aprobar los nombramientos de per&\-r,n.l docentc 

con titulo registr"1.do en la Direcci6n General de 
Personal, efectuados por establecimientos particu
lares y en la forma que se deter'nnna en las pl'C

sentes actuaciones. 

Aprobaci6n nom?;ramiento 
- Colegio Sa:ttta 7leresa -

- Expte. NQ 942/1/1958. - 13-10-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestl'<l. especial 

de Dibujo (4 horas), turno dis continuo, (leI Cologio 
Santa, Teresa (Avenida Montes de Oca 181[i, Capi
tal Federal), a partir del 11 de marzo de 1958, de 1:1 
senorita ANGELA ROSA BORDONI con titulo de 
profesora de Dibujo Profesional registraao en Ia 

I Direcci6n General de Personal. 

Reanuooci6n funcionamiento 

- Colegio San Francisco -

- Expte. NQ 9.535/1/1959. - 13-10-1960. 
Autorizar a los colegios "San Francisco" (varo

nes) y "Santa Clara" (ninas), de Mi'l ir;a LaisJ.i. 
Formosa, a reanudar su funcionamiento separado, 
a partir del 16 de marzo de 1959. 

Horario 
Colegio Santa Rosa -

- Expte. NQ 4.442/I.A./1960. - 13-10-1960. 
Establecer que el Colegio "Santa Rosa" de la e£;.

lle Bartolome Mitre 1655, Capital Federal, fUDCiollil. 
con horario dis continuo desde su habilitacion en el 
ano 1910. 

Autorizaci6n /uncionamiento secci6n de grado 
- Instituto Sarmiento -

- Expte. NQ 10.331/IA/1960. - 13-10-1960. 
1Q - Autorizar el funcionamiento de una seccilin 

de primer grade inferior, en el turno de Ia manana, 
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a partir del 28 de marzo de 1960, en el lmti:;uto 
"Sarmiento" de la calle Pio Collivadino 470, 8apital 
Federal. 

2Q - Establecer que el citado instituto, que CUl' JJ 

ta con una seccion de jardin de infantes '~n C'wia 
turno, ya autorizadas, debe ser consi<1cru do COlY,O 

escuela primaria con jardin de infantes anexo, dN"je 

la fecha indicada en el punta lQ. 

Aprobaci6n nombramiento 
- .J;nstituto Oral Modelo -

- Expte. NQ 19.026/1/1959. - 13-10-1960. 
Aprobar el nombramiento como mae!>:nl especi:ll 

de Gimnasia (3 horas), del Instituto Oral Modp!o 
(Castex 3476, Capital Federal), a partir del 2 oe 
junio de 1959, de la senorita HAYDEE CATALINA 
MONTEVERDE, con titulo de profesora naciollal 
de Educacion Fisica registrado en la Dircccion Ge
neral de PersonaL 

Aprobaci6n nombramientos 

- Expte. NQ 28.255/1960. - 13-10-1960. 
Aprobar los nombramientos de personal docente 

con titulo registrado en la Direccion Gcncml Cic 
Personal, efectuados por establecimientos part:cu
lares y en la forma que se determina en los expc
dientes Nros. 10.147-C-57, 10.76S-C-57, 14.337-1-57, 
19.774-C-57, 10.323-E-57 Y 10.328-E-57. 

Aprobaci6n nombramientos 

- Expte. NQ 28.260/1960. - 17-101960. 
Aprobar los nombramientos de personal docente 

con titulo registrado en la Direcci6n General de 
Personal, efectuados por establecimientos particu
lares y en la forma que se determina en los expe
dientes Nros. 8.888-IA-58, 12.256-IA-58, 17.508-1-58 
Y 6.352-1-59. 

Licencia 
- Escuela Domiciliaria -

- Expte. NQ 2.781/1/1960. - 17-10-1960. 
Conceder licencia ~n goce de sueldo, en las con
diciones del articulo '6Q, inciso L), punto V de la 
Reglamentaci6n del Estatuto del Docente, a la maes
tra de la escuela domiciliaria, senorita LEONOR 
BOHMER, del 24 de marzo de 1960 al 23 de marzo 
de 1961. 

Aprobaci6n nombramientos 
Instituto Saint Catherines 

Expte. NQ 19.843/M/1957 (Especial). - 17 -10-1960. 
Aprobar los nombramientos para el Instituto Saint 

Catherines School (Mendoza 3095, Capital Federal) 
del personal docente con titulo registrado en la Di
reeci6n General de Personal que se indica en las 
presente actuaciones. 

Apl'obaci6n nombramiento 

- Expte. NQ 4.368/1/1958. - 17-10-1960. 
Aprobar los nombramientos de personal docente 

con titulo registrado en Direccion General de Per
sonal, efectuados por establecimientos particulares 
de que se da cuenta en las presentes actuaciones. 

Ubicaci6n 
- Escuela Marcos Paz -

- Expte. NQ 23.181/C/1960. - 17-10-1960. 
Aprobar la ubicaci6n en la escuela "Marcos Paz", 

en la vacante por renuncia de la senora Alcira Gatti 
de Sorrentino, de la senora El'..rMA PETRONA BUS
TOS de CROCE, maestra reincorporada de confor
midad con la resoluci6n de caracter general NQ 115 
del 17 de diciembre de 1958. 

Direccion Tecnica General de Escuelas 
Hogares 

Nombramiento 
- Buenos A ires -

Expte. NQ 28.262/1960. - 13-10-1960. 
Nombrar maestra suplente en la escuela hogar 

NQ 11 de Ezeiza, ala M. N. N., senorita ARMINDA 
MERCEDES TULA (L. C. 8.784.111, CM. de Id. nu
mero 1.583.119). 

Se declara compatible cal'gO$ 
- Buenos Aires -

-- Expte. NQ 34.051/HE/1957. - 17-10-1960. 
Declarar compatibles los cargos que desempena 

la senora DOLORES GODOY BENITEZ de ORTE
LLADO, como preceptora de la Escuela Rogar de 
Ezeiza, Buenos Aires, y empleada administrativa de 
la, Secretaria de Guerra. 

• 
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Oesantia 

- Salta -

- Expte. NQ 13.339/E /1960. - 17-10-1960. 
1Q - Declarar cesante al sefior MARIANO AL

T AMIRANO, peon de la Escuela Hogar "Carmen 
Puch de Giiemes", de Salta, con antiguedad al 20 
de abril ppdo., por haber incurrido en el maximo d~ 
inasistencias injustificadas, permitido por el articu
lo 37, inciso a) del Estatuto del Personal Civil de 
la Nacion. 

2Q - Notificar la medida (articulo 40 del citado 
cuerpo legal). 

Pedido de 1'eincorporacion 

- San Luis -

- Expte. NQ 20.449/1958. - 17-10-1960. 
1Q - No hacer lugar al pedido de reincorporacion 

que solicitan las ex preceptoras de la escuela hogar 
de Villa Mercedes (San Luis), senoras BEATRIZ 
ESTELA A. P. de CORIA, EUDORA CASTINO de 
OUET, ANITA SATURNINA GAVAZZO, IRMA 
OTERO de PIA NUCCI, ROSA AMELIA MERCAU. 

2Q - Dejar constancia que esta medida no afecta 
sus derechos para ingresar en las condiciones que 
fija el Estatuto del Docente y su Reglamentacion. 

Aprobaci6n medida 
- Entre Rios -

- Expte. NQ 29.982/1959. -- 13-10-1960. 
lQ - Aprobar 10 actuado por la Direecion de 

Asistencia al Eseolar y de que se informa €n este 
expediente (remision y distribucion de ropas con 
destino al Comedor Escolar de Concentracion de 
Concordia, Entre Rios). 

2Q - Previa notificacion, disponer el archivo de 
estas actuaeiones. 

Aprobaci6n l'eajuste precio proVIsIOn de leche 
a Escuela Hogar 
- San Juan -

- Expte. NQ 22.281/B/1960. - 17-10-1960. 
1Q - Aprobar el reajuste de precio de la l: ehc 

suministrada por la firma JUAN BELBRUNO "Le
cheria La Union", que asciende a la suma de DIEZ 
MIL SEISCIENTOS TREINT A Y TRES PESOS 
CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL ($ 10.633,50 m/n.). 

2Q - La Direceion General de Administracion 
dara la imputacion que corresponda -al presente 
gasto. 

3Q - Por intermedio de la Dlvision Compras, se 
libraran las ordenes respectivas. 

Varios 

Olases alusivas a Ia Semana del Quemado 

- Expte. NQ 28.259/1960. - 17-10-1960. 
Disponer que del 7 al 13 de noviembre proximo 

se dieten en todas las escuelas dependientes de la 
Reparticion, elases alusivas a la SEMANA DEL 
QUEMADO. 

OU1'SOS de Planeamiento Integral de Ia Educaci6n 

- Expte. NQ 18.290/2Q/1960. - 17-10-1960. 
Haeer extensiva a los docentes que desempefian 

cargos en la Reparticion, los beneficios establecidos 
en el articulo 2Q de la resolueion del 18 de abril 
ultimo (expediente NQ 8.845/1960), design ados por 
el Ministerio de Edueacion y Justicia, para seguir 
los Cursos de Planeamiento Integral de la Eduea
cion. Dichos benefieios rigen a partir de la fecha 
en que debiero~ faltar a sus tareas do centes en 10 

estableeimientos dependientes del Consejo. 

Designaciones transitorias 
Instituto "Felix F. Bernasconi" 

- Expte. NQ 26.057/1/1960. - 13-10-1960. 
1Q - Designar, con caracter transitorio, para die

tar un eursillo de Sociologia Escolar (30 horas) en 
Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz, al profesor 
FRANCISCO MIGUEZ, con asignacion total de 
$ 3.000.- m in. (Tres mil pesos moneda nacional), 
pagaderos en una sola cuota. 

2Q -- Autorizar al profesor ESTEBAN OCANA 
para dictar un eursillo de Lenguaje Grafico y Arte 
Edueativo Infantil (30 horas) en la ciudad de Rio 

Gallegos, Provincia de Santa Cruz. 
3Q - Los gastos de traslado y estada de los pro

fesores seran abonados por el Gobierno de la Pro
vincia de Santa Cruz, conforme a 10 convenido. 

4Q - Haeer saber a la Comisi6n Reorganizadora 
del Instituto "Felix F. Bernasconi" que los eursos 
que en 10 sucesivo se pretendan realizar con orga
nismos universitarios 0 provinciales, deberan con
tar, para su proyecto, con el asesoramiento de la . 
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SUb-Comisi6n de Coordinaci6n Escolar dependiente horas) del Instituto "Felix F . Bernasconi", a la 
<Ie la Comisi6n Permanente de Coordinaci6n Escolar. maestra Normal Nacional, sefiorita SUSANA BE A

TRIZ COLUCCIO, ayudante transitoria, con asig
naci6n total de $ 4.500.-- m /n., pagaderos en do~ 

N ombramiento 
Instituto "Felix F. Bernasconi" 

-- Expte. NQ 27.508/1/1960. -- 13-10-1960. 
Designar a la senorita MARIA TERESA MER

CEDES LACAVA, con caracter trans ito rio, por el 
termino de seis meses, Jefa de Trabajos Practicos 
que se realizan en el Museo "Juan B. Teran" de l 
Instituto "Felix F. Bernasconi", con una asignaci6n 
total de $ 30.000.-- m/n. , pagaderos en seis cuotas 
iguales. 

N ombramientos 
Instituto "Felix F . Bernasconi" 

Expte. NQ 27.507/1/1960. -- 13-10-1960. 
Designar, con caracter transitorio, para el Curso 

de Capacitaci6n Docente en Peluqueria para Muje
res y Peinados del Instituto "Felix F. Bernasconi", 
a las siguientes personas: para las asignaturas P e
luquerfa y Peinado (50 horas) y Didactica y Prac
tica Docente (40 horas). profesora transitoria, a la 
senora SUSANA BEATRIZ LIBOREIRO de MAR
TINEZ, con asignaci6n total de $ 9.000.-- m /n., y 
jefa de trabajos practicos, transitorio, a la senora 
NELIDA OLGA PI~ERA de P AZZAGLINI, con 
asignacion total de $ 5.000.-- m /n., ambos pagade
ros en dos cuotas iguales. 

N ombramientos 
Instituto "F elix F. Bernasconi" 

-- Expte. NQ 26.058/1/1960. -- 13-10-1960. 
1Q -- Designar, Asesor del Gabinete de Folklore 

Argentino del Instituto "Felix F. Bernasconi", al 
doctor CARLOS VILLAFUERTE, sin asignaci6n 
(renuncia a la retribuci6n economica), a quien s e 

. Ie encomienda el asesoramiento de la especialidad 
en las tare as de investigaci6n, ordenamiento del 
material, fichajes, etc., que deben desarrollarse en 
el Gabinete. 

2Q -- Designar, con caracter transitorio, para 
ordenar la Biblioteca Folkl6rica especializada, de
pendiente de la Catedra de Folklore Argentino (90 
horas) del Instituto "Felix F. Bernasconi", a la 
maestra Normal Nacional, senorita MARTHA TE
RESA BLACHE, ayudante transitoria, con asigna
ci6n total de $ 4.500.-- m /n., pagaderos en dos cuotas 
iguales. 

3Q -- Designar, con caracter transitorio, para orde
nar cientificamente el Museo especializado, depen
diente de la Catedra del Folklore Argentino (90 

cuotas iguales. 

Designaciones tTansitorias 
Instituto "Felix F. BeTnasconi" 

Expte. NQ 27.505/1/1960. -- 17-10-1960. 
Designar, con caracter transitorio, para los cur

sos que se dictan en el Instituto "Felix F. B er
nasconi", a las siguientes personas: 

a) En el Curso para Maestros Titulares, ayudan
te transitoria de Didactica de las Ciencias Natura
les (24 horas, a la senorita MARIA NELLY GIA
COBONE, con asignaci6n total de $ 1.200.-- m in., 

pagaderos en una sola cuota, en lugar de Eulalia 
Canepa, cuya designaci6n (Expte. NQ 12.594/1/1960, 
resoluci6n del 23/5/60) , se deja sin efecto. 

b) En el Curso para Directores y Vicedirectores, 
ayudante transitoria de Didactica en las Ciencias 
Naturales (24 horas) , a la senorita MARIA NELLY 
GIACOBONE, con asignacion de $ 1.200.-- m /n. , 
pagaderos en una sola cuota, en lugar de Eulalia 
Canepa, cuya designacion (Expte. NQ 12.594/1/1960, 
resolucion del 23/5/1960 ), . e deja sin efecto. 

c) En el Curso para Directores y Vicedirectores, 
ayudante transitoria de la asignatura Pedagogia 
(24 horas) y Didactica General (24 horas), a la 
senora MARTHA SUSANA BRAGA de NUEVO, 
con asignacion total de !Ii 2.400.-- m /n., pagaderos 
en una sola cuota, en lugar de Rosa Ceroni de Ca
salis, cuya designacion (Expte. NQ 12.594/I /1960, 
resoluci6n del 23/5 (1960). se deja sin efecto. 

d) En el Curso Complementario Superior de 
Lenguaje Gr8.iico. y Dibujo Infantil, ayudante tran
sitoria (30 horas). a la senorita HILDA MARIA 
SREZDIIC, con asignaci6n total de !Ii 1 .500.-- m /n., 
pagaderos en una sola cuota, en lugar de Carmen 
Lauriti, cuya designaci6n (Expte. NQ 12.185/1/1960, 
resolucion del 4 de agosto de 1960), se deja sin 
efecto. 

8umario a raiz desaparici6n de cabezales 
maquinas de coser 

-- C. E. 8Q --

-- Esc. NQ 2-* Y pam Adultos NQ 2 

Expte. NQ 23.573/8Q/1959. -- 13-10-1960. 
1Q -- D eclarar ex en to de responsabilidad al per

sonal de la escuela NQ 24 del Consejo Escolar 8Q, 
en los hechos a que hac en referencia estas actua
ciones. 

2Q -- Sobreseer la causa administrativa. 
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- Esc. NQ 119) Adultos NQ 5) Neuquen -

Traslado 

- Expte. NQ 26.323/1/1960. - 17-10-1960. 

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

BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS 

Seguro contm incendio del material bibliogra[ico 

Aprobar la medida adoptada por las In.~i'ecclOnes - Expte. NQ 5.958/1960. - 17-10-1960. • 

Tecnicas Generales de Escuelas de P:uvmcias (Zo

na 2i!) Y para Adultos y Militarf " al trasladar a la 
escu €la NQ 119 de CutraJ-CG, !"'"uquen, en la va
cante producida pOT traslado de la senora Beatriz 

Artero de He:-fianaez, a la maestra especial de 
Labores ue la de adultos NQ 5 de la misma locali
d'?0. y provincia, senora ELENA FEBRERO de 

BRUSCHI. 

Traslaifp 

- Entre Rios y Catamarca 

- Expte. NQ 28.263/1960. - 13-10-1960. 

Trasladar, interinam€nte, a la escuela NQ 66 de 
Catamarca, a la maestra de la NQ 228 de Entre 
Rios, senorita SARA CIRIACA VILLAR, hasta que 
se apruebe el proyecto de reorganizacion de la pro· 
vincia citada en primer termino, donde figura pro·· 
PUEsta por la correspondiente Junta de Clasifi
cacion. 

Reincorporaci6n 

Misiones y Capital Federal 

- · Expte. NQ 15.693/C/1960. - 13-10-1960. 

Reincorporar, de oonformidad con 10 establecido 
en el Art. 34 del Estatuto del Docente, aJ ex-maestro 
de grado de la escuela NQ 233 de la Provincia de 
Misiones, senor JOSE GUILLERMO CANDIA, Y 
dar intervencion a la respectiva Junta de Clasifica
c ion de la Capital Federal para la propuesta de 
ubicacion . 

Nombramiento direct ores 

- Buenos Aires y Misiones -

- Expte. NQ 27.552/1960. - 13-10-1960. 

1Q - -Nombrar directora de la escuela NQ 90 
(3i! "B"), de Buenos Aires, a la M. N. N. , senorita 
AMANDA AZUCENA DELAVAULT (L. C. nu
mero :1.339.448). 

2Q - Nombrar maestra de grado, de la escuela 
N° 283 (2i! "C"), de Misiones, a la M. N. N., seno

ra PETRONA CACERES de DIEGUEZ (L. C. nu

mero 3.673.525). 

1Q - Contratar con Aseguradores Argentinos, un 
seguro contra incendio de las existencias de mate
rial bibliogriifico depositado en la Direccion y en 
la Sala Lugones de la Biblioteca Nacional de Maes
tros, encuadrandola dentro de las especificaciones 
del Art. 56, Inciso 3Q, Apartado i) del Decreto Ley 
NQ 23.354/1956. 

2Q - Aprobar la cotizacion de prima presentada 
por ASEGURADORES ARGENTINOS, de acuerdo 
con el detalle de fs. 9 y por un importe de UN MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 
SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL ($ 1.795,64 m /n.). 

3Q - Imputar la suma de un mil setecientos no
venta y cinco p~sos con sesenta y cuatro centavos 
moneda nacional ($ 1.795,64 m /n.), al Anexo 28, 
Inciso 9, Item 553, Partida Principal 7, Subprinci
pal 54, Parcial 284 del presupuesto para el ano 
1959/1960. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Llamado a licitaci6n privada 

-- Expte. NQ 15.673/M/1959. - 13-10-1960. 

Autorizar a la Direccion General de Arc;.uitectura 
para llamar a Iicitaci6n privada con el objeto de 
resolver la ejecucion de las obras a que hace refe
rencia el articulo 1Q de la resolucion de fs . 8. (Re
soluci6n de fecha 18 de mayo de 1960). 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Asignacion funciones interinas 

- Expte. NQ 28.253/ 1960. - 15-9-1960. 

Asignar funciones interinas al siguiente personal 
de la Direcci6n General de Arquitectura. 

En reemplazo de la senora Matilde Ivette Semino 
de Eftigedes -Clase B - Grupo IV- que renuncio, 
al senor ENRIQUE MARTIN BOZZI -Clase D -
Grupo I. 

En reemplazo del senor Enrique Aquiles Micieli, 
Clase B - Grupo V, que renunci6, al arquitecto se

nor RAFAEL NICOLAS MOSQUERA -Clase D -

Grupo I. 
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Reparacion edificio de Paraguay 1JI 52 

Expte. NQ 23.024/ 1960. - 17-10-1960. 

Pasar a la Oficina Judicial autorizandola para 
que inicie las correspondientes acciones tendientes 
a obtener que el arquitecto MANUEL SCHUV AKS 
de cumplimiento a 10 requerido por Direcci6n Ge
neral de Arquitectura en nota cuya copia obra a 
fs. 6, reiterada por telegrama colacionado cuya co
pia obra a fs. 7. 

Reintegro horario oficial 

- Expte. NQ 18.532/ D/ 1960. - 17-10-1960. 

1Q - Disponer que el empleado administrativo de 
la Direcci6n General de Arquitectura, Arquitecto 
RAFAEL NICOLAS MOSQUERA, se reintegre al 
horario oficial de 7 homs, en lugar del horario 
reducido de 4 horas que Ie fuera acordado por re
soluci6n del 9 de marzo ppdo., Expte. NQ 3.589/ 960. 

2Q - Comunicar la resoluci6n al Comite Eje
cutivo del Plan de Racionalizaci6n y Austeridad 
(C. E. P. R. A.) Y al Tribunal de Cuentas de la 
Naci6n. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Autorizacion tareM extraordinarias 

Expte. NQ 26.544/ P / 1960. - 13-10-1960. 

Ampliar la resoluci6n del 26/ 9/ 960 (fs. 2) esta
bleciendo que se autoriza a la Direcci6n General de 
Administraci6n a disponer que SESENT A Y CIN
CO (65) agentes de la Repartici6n, trabajen en las 
tareas extraordinarias referidas en el punta lQ, con 
sujeci6n a las determinaciones en la misma consig
nadas. 

Aprobacion licitacion lPublica CO'lnp1'a de papeleB 

- Expte. NQ 21.043/D/ 1960. - 13-10-1960. 

1Q- Aprobar la licitaci6n publica NQ 8, realizada 
el dia 22 de setiembre de 1960, para resolver la ad
quisici6n de papeles varios destinadcs a TaIIeres 
GrMicos, a efectos de realizar las impresiones rc
lacionadas con el Censo. 

,2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado 
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la ad
quisici6n de que se trata, de acuerdo al detalle y 
especificaciones obrantes en las planillas de fs. 931 
94 a las firmas: DERCA S. R. L., por un importe 
total de TRESCIENTOS CINCUENT A Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONE-

DA N ACION AL ($ 351.450.- m i n .) ; E. FLAIBAN, 
S. A. C. e I., por un importe total de UN MILLON 
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO PE
SOS MONEDA NACIDNAL ($ 1.019.304.- m i n) 

neto-neto; COMPANIA PAPELERA SARANDI 
S. A. I. Y C., por un importe total de UN MILLON 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SIE
TE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MO
NEDA NACIDNAL ($ 1.465.007,50 m i n.) neto-neto, 
y RAMON CHOZAS S . A. C. Y F. , por un importe 
total de QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIDNAL ($ 503.800.- m i n.) 

neto-neto. 

Imputar el importe total de TRES MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUI
NIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CIN
CUENTA CENTAVOS MONEDA NACIDNAL (pe
sos 3.339.561,50 m / n.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 
553, Partida Principal 7, sub-Parcial 54, Parcial 
2495 del presupuesto para el ano 1959/ 960. 

4Q - Disponer de oficio la devoluci6n del dep6sito 
de garantia a las firmas que no han obtenido adju
dicaci6n. 

Licitacion adquisicion de cubiertM y camaras 

- Expte. NQ 19.788/ P / 1960. - 13-10-1960. 

1Q - Aprobar la Jicitaci6n publica NQ 5 realizada 
el dia 2 de setiembre de 1960, para resolver la ad
quisici6n de cubiertas y camaras, destinadas a los 
vehiculos de la Repartici6n. 

2Q - Adjudicar de ccuforrnidad con 10 proyectado 

por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la ad

quisici6n de que se trata de acuerdo al deta1Je y 

especificaciones obrantes en la planilJa de fs. 48 a 
las firmas: CASA NEAL, por un importe tota l de 

DOSCIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y DOS PE

SOS MONEDA NACIDNAL (m$n. 207.082.-) ncto
neto, y GOMERIA JOSE ALBERTI, por un importc 
total de CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIEN

TOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA N ACIO
NAL ($ 47.372.- m / n.) con el 2 % de descuento pOl 
pago dentro de los treinta (30) dras. 

3Q - Imputar el importe total de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS MON'EDA NA
ClONAL ($ 254.454.- m / n.) al Anexo 28, Inciso 9, 
Item 553, Partida Principal 7, sub-Parcial 54, Par

cial 265 del presupuesto para el ano 1959/ 960. 

4Q - Disponer de oficio la devoluci6n del dep6si
to de garantia a las firm as que no han obtenido 
adjudicaci6n. 
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Aprobaci6n contrataci6n directa para la provisi6n 

de uniformes 

- Expte. NQ 16.701/ P/1960. - 13-10-1960. 

1Q - Aprobar la contrataci6n directa efectuada 

con S. A. D. O. S. (Sastreria y Almacenes de la Di
reccion de Obra Social) dependiente de la Secreta
ria de Marina, para la provision reglamentaria de 
uniformes completos a los choferes de la Reparti
cion, conforme 10 autoriza el Art. 56, Inciso 3Q, 

apartado i) del Decreto-Ley NQ 23.354 del 31/ 12/ 56 
de acuerdo al detaUe y presupuesto de fs. 3'. 

2Q - Transferir a S. A. D. O. S. (Sastreria y AI

macenes de la Direcci6n de Obra Social) dependien
te de la Secretaria de Marina la suma de SESENT A 

Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PE
SO(3 MONEDA NACIONAL ($ 64.192.- m/n.) neto. 

3Q - Imputar el importe total de $ 64.192.- m i n. 
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, 
sub-Principal 54, Parcial 294 del presupuesto para 

el ano 1959/ 60. 

Apl'obaci6n pago factums 

- Expte. NQ 23.831/ T/ 1960. - 17-10-1960. 

1Q - Aprobar el gasto de CIENTO CINCO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MO

NEDA NACIONAL ($ 105.769.- m / n.), a que as
cienden las facturas de la EMPRESA NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES, en concepto de ser
vicios prestados a diversas dependencias del Hono-

• rable Consejo, durante los meses de julio y agosto 
de 1960. 

2Q - Imputar el gasto de referencia al Anexo 28, 
Inciso 9, Item 553, Partida Principal 7, Partida sub
Principal 54, Partida Parcial 1759 del Presupuesto 
]959/ 60. 

Adquisici6n de tirantes, clavos, etc., destinados al 

stand Exposici6n del Sesquicentenario 

Expte. NQ 23.503/ D/ 1960. - 7-10-1960. 

1Q - Aprobar la Licitacion Privada NQ 81 reali
zada el dia 23 de setiembre de 1960, para resolver 
la adquisicion de tirantes, clavos, etc., destinados 
al stand de la Exposicion del Sesquicentenario de la 
Revolucion de Mayo. 

2Q Adjudicar de conformidad con 10 pr oyecta
do por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la 
adquisici6n de que se trata, de acuerdo con los de
talles y especificaciones obrantes en la planilla de 

fs. 23 a las firmas: ALBIN GIALLORENZI Y CIA. 

S. A. C. e I., por un importe total de OCHO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS MONEDA N ACION AL 
($ 8.800.- m/ n.), con el 5 % de descuento por pago 

a treinta (30) dias; IGGAM S. A. I., por un importe 

total de DIECISEIS MIL NOVENTA Y DOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 16.092.- m / n.) neto
neto, y CARLOS GUIDO CARZOLI, pOI' un importe 
total de CINCO MIL SETECIENTOS SESENT A 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.760.- m / n. ) 
neto. 

3Q - Imputar el presente gasto de TREINTA MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MO
NEDA NACIONAL (30.652.- m / n.) a la Cuenta 
Varios - Sesquicentenario de la Revolucion de Mayo. 

4Q - Declarar desiertos los renglones Nros. 1, 5, 

6 Y 7. 

OFICINA JUDICIAL 

Bonificaci6n por titulo 

Expte. NQ 21.176/ 1960. - 13-10-1960. 

Considerar comprendidos en el apartado I del 
punta 28 del Decreto NQ 11.941/ 59, como personal 
superior con jefatura de servicios, a los fines de la 

bonificacion por titulo a los letrados patrocinantes 
y apoderados de la Direcci6n General de Oficina 
Judicial. 

PRESIDENCIA 
DIVISION RELACIONES PUBLICAS 

A mpliacion resolucion 

- Expte. NQ 17.222/1959. - 13-10-1960. 

CompJetar la resoluci6n de fs. 61 incluyendo en 
la misma la gestion que tram ita por expediente m1-
mero 11.028/ 60, correspondiente al viatica de la se
nora NELIDA ZULEMA BETI de ABARCA. 

Liquidaci6n serv icios extraordinarios 

- Expte. NQ 21.878/ P / 1960. - 17-10-1960. 

Autorizar a la Direccion General de Administra
cion a liquidar a favor de la empleada suplente, 
senorita MARIA DEL CARMEN SIMEONE, los 
servicios extraordinarics prestados en la Division 
Relaciones Publicas - 28 horas en dias laborables 
fuera del horario reducido que cum pie la misma 
con sujeci6n a Ill. escala y requisitos del Decreto 
NQ 18.989/ 956 Y su complementario NQ 6.170/ 959. 
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Pedido cambio de horario oticial carpintero 

- Expte. NQ 26.148/D/ 1960. - 17-10-1960. 
No hacer lugar al pedido de cambio de horario 

formulado por el agente JUAN ROBERTO SCHI
P ANI, de la Direcci6n Tecnica General de Escuelas 
Hogares. 

OBRA SOCIAL 

Ampliacion plazo presentacion listas 

Expte. NQ 28.522/ 1960. - 13-10-1960. 
1Q - Modificar el articulo 10 de la resoluci6n re-

caida en el expediente NQ 21.732/ 60, en el sentido 
de que el plazo para presentar listas de candidatos 
ante la Junta Electoral, vencera el 19 de octubre 
de 1960 a las 20 y no el 5 de octubre como decia 
el articulo que se reforma. 

2Q - Modificar al articulo 16 de la citada resolu
ci6n, en el sentido de dejar establecido de que el 
plazo dentro del cual la Junta Electoral Central, 
debera dar su a.probaci6n definitiva, 10 sera de no 
menos de 15 dias, anteriores a la · fecha del acto 
eleccionario y no de 30 dias como se decia en la re
soluci6n que se reforma. 

Es copia tiel de resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n . 

• 



• 
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Resoluciones de Caracter General 

Resoluci6n de canicter general NQ 46 

Bonificacion t!tulos en la 0 ficina Judicial 

Expte. NQ 29.220/ P 11960. - 24-10-1960 . 
• lQ - Agregar a la resoluci6n de caracter general 

NQ 31/60, como bonificable en la Oficina Judicial 
los titulos de Doctor en Ciencias Econ6micas y Con
tador Publico Nacional. 

2Q - Comunicar a la Contaduria General de 121. 
Naci6n y a C. E. P. R. A 10 dispuesto en el Art. lQ. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Autorizacion pal'a utilizar salon de actos 
- O. E. 1Q -

- Expte. NQ 28.344/lQ/1960. - 19-10-1960. 
Autorizar al Centro de Docentes Hospitalarios y 

de Institutos de Rehabilitaci6n de la Republica Ar
gentina para utilizar el sal6n de actos de la escuela 
"Nicolas Avellaneda", NQ 8 del C. E. lQ, los dias 
martes y viernes de 18 y 30 a 20 y 30, para el dic
tado de las clases sobre "Curso de perfeccicna
miento docente para Ia Recuperaci6n del Lisiado". 

Donacion 
- O. E. 1Q 

- Expte. NQ 12.816/1960. - 24-10-1960. 
Aceptar y agradecer a la Asociaci6n de ex-alum

nos de la escuela NQ 5 del Consejo Escolar lQ, La 
donaci6n de una placa de bronce y marmol recor-

datoria del 75Q aniversario de la fundaci6n del esta
blecimiento, cuyo valor alcanza a la suma de NO
VECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 950.- m/n.), y autorizar su colocaci6n 
en el hall del local en que funciona la escuela. 

Ooncur7'encia de delegaciones de alumnos al acto 

de homenaje IPatri6tico a los Mercedarios de Mayo 
- O. E. 1Q-

- Expte. NQ 28.051/1960. - 24-10-1960. 
Disponer la concurrencia de delegaciones de alum

nos de las escuelas Nros. 4, 9 Y 13 del Consejo Es
colar lQ, acompaiiados por dos docentes, al acto 
que en homenaje patri6tico a los Mercedarios de 
Mayo se realizara en la Plaza de Mayo el 27 de oc

tubre actual. 

La concurrencia de los alumnos sera con autori
zaci6n previa de los padres y la del personal en 
forma voluntaria. 

Se acuerda prorroga para finalizacion trabajos 

reparacion edificio 
- O. E. 1Q-

- Expte. NQ 26.272/ C.E.lQ/ 1960. - 26-10-1960. 
lQ _ Acordar la pr6rroga de 45 dias corridos, so

Iicitada por la firma ALBERTO TIEGHI IBANEZ, 
adjudicataria de los trabajos de reparaci6n del edi
ficio donde funciona la escuela NQ 21 del Consejo 
Escolar 1Q. 

2Q - Aprobar y Iiquidar el certificado NQ 5, cuyo 
importe de SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y 
OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL ($ 60.198,30 min.), retenido el 
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10 % en concepto de garantia, debe mandarse li
quidar a favor de la mencionada firma. 

A mpliaci6n terminG entrega obras reparaci6n ediJicio 
- C. E. 1Q-

- Expte. NQ 26.977/1Q/1960. - 26-10-1960. 
Ampliar en sesenta (60) dias el termino para la 

entrega de las abras de reparaci6n que la empresa 
RONGIONE HNOS. S. R. L. realiza en el local que 
ocupa la escuela N;Q 6 del Consejo Escolar 12. 

Aceptaci6n renuncia 
- C. E. 1Q-

- Expte. NQ 3.619/1Q/1960. - 26-10-1960. 
Aceptar la renuncia presentada por la portera de 

la escuela NQ 4 del C. E. 1Q, senorita JUANA FE
RREYRA, con anterioridad a la fecha en que dej6 
de pres tar servicios. 

Realizaci6n acto conmemorativo 
- C. E. 3Q-

Expte. NQ 28.501/3Q/ 1960. - 20-10-1960. 
Autorizar a la direcci6n de la escuela NQ 23 dci 

Consejo Escolar 3Q para realizar un acto conmemo
rativo de los 75 alios de su fundaci6n, el dia saba
do 29 del actual. 

Aprobaci6n medida 
- C. E. 3Q-

- Expte. NQ 26.481/ 3Q/1960. - 20-10-1960. 
Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de la Capital a que 
se refieren estas actuaciones. (Se autoriz6 concu
rrencia delegaci6n alumnos de 6Q grado, escuela n('
mero 9, al homenaje a Mariano Mereno celebrado 
el 23/ 9/ 60.) 

Convenio medianeria 
- C. E. 3Q-

- Expte. NQ 22.601/ 3Q/ 1960. - 24-10-1960. 
Autorizar al Sub-administrador de Propiedades 

para celebrar convenio de medianeria con los pro
pietarios de la finca sita en Pasco NQ 973, lindera 
con el inmueble Pasco NQ 961, donde funciona la 
escuela NQ 23 del C. E. 3Q, sabre la base de los pIa
nos preparados por la Direcci6n General de Arqui
tectura y precio convenido de DOCE MIL DOSCIEN
TOS NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA 
CENTAVOS MONED1\! NACIONAL ($ 12.291,40 
mi n.). 

Bumario 
C. E. SQ 

- Expte. NQ 13.450/C.E.6Q/1959. - 26-10-1960 . 
Rectificar el punto 3Q de la resoluci6n de fs . 28 

en el sentido de que el sumario dispuesto en la rnis
rna, debe realizarse por intermedio del Consejo Es
colar 6Q. 

Obras de ampliaci6n local escolar 

- C. E. J,Q - .' 

- Expte. NQ 13.102/4Q/1958. - 24-10-1960. 
1Q - Aprobar la propuesta y documentaci6n que 

Ia Direcci6n General de Arquitectura eleva para 
realizar las obras de ampliaci6n de Ia escuela NQ 9 
del Consejo Escolar 4Q, sita en la calle Pedro de 
Mendoza NQ 1835. 

2Q - Preyer la reserva de los fondos considerados 
necesarios que ascienden a UN MILLON DOSCIEN
TOS VEINTICVATRO MIL PESOS MONEDA NA
CONAL ($ 1.224.000.- m/n.), en el Plan de Obras 
1960/1961. 

Archivo de acfttaciones 
- C. E. J,Q -

- Expte. NQ 29.205/1959. - 24-10-1960. 
Dejar sin efecto la resoluci6n de fs. 95 y dispo

ner el archivo de estas actuaciones referentes a 
obras de reparaci6n en el local que ocupa la es
cuela NQ 13 del Consejo Escolar 4Q. 

Ubicaci6n 
- C. E. SQ-

-- Expte. NQ 29.517/BA/1959. - 19-10-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 5Q, 

en la vacante por jubilaci6n de Irma Lice de Pal
dao, a la senorita NELIDA ESTHER ARRIETA, 
a quien se Ie asignaron funciones auxiliares por 
resoluci6n de fs. 21. 

Ju.stificaci6n mOTa en Ia finalizaci6n obras 
- C. E. SQ-

Expte. NQ 24.542/1960. - 24-10-1960. 

1Q - Justificar la mora incurrida por la empresa 
KVBIL KOHAN Y MANUEL SCHVARTZMAN, en 
la finalizaci6n de las obras realizadas en la escuela 
NQ 7 de Consejo Escoar 5Q. 

2Q - Aprobar y liquidar el certificaao NQ 3, al 
que se adjunta el acta de recepci6n provisoria res
p ectiva, por un importe de TREINTA Y SEIS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 36.000.- m/n.), 
retenido el 10 % en concepto de garantia, a favor 
de la men cion ada firma . 

Plazo desoclLpaci6n vivienda 
- C. E. SQ-

- Expte. NQ 22.976/5Q/1960. - 26-10-1960. 
Conceder un plazo de noventa (90) dias para que 

los familiares del ex director de la escuela NQ 26 
del Consejo Escolar 5Q, senor NICOLAS LIBRANDI, 
desocupen la casa-habitaci6n del establecimiento. 

Aceptaci6n renuncia I 

- C. E. SQ -

- Expte. NQ 24.574/5Q/1960. - 26-10-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que dej6 

de prestar servicios, la renuncia que por razones de 
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salud presenta la maestra especial de musica de 
la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 5Q, senora MA
RIA BERTILIA BRUZZI de MONETT!. 

DesaZojo 
- C. E. 6Q-

-Expte. NQ 3.054/1/1957. (Carpeta Especial). - 24 
-10-1960. 

Pasar las actuaciones a la Oficina Judicial para 
que por su intermedio pr.oceda a intimar a los OCtU

pantes de las viviendas para el personal directiv~ d" 
las escuelas NQ 4 Y NQ 13 del Consejo Esc()la;: 6~1, 

el desalojo de dichos locales, dentro de los sesenta 
(60) dias de la fecha de su natificacili'l. Al ven
cimiento de dicho plazo deb era iniciar las acciones 
judiciales pertinentps. 

Asignaci6n funciones auxiliares 
- C. E. 7Q-

Expte. NQ 20.018/C.E.7Q/1960. - 20-10-1960. 
Asignar funciones de auxiliar de direccion, por el 

termino de un ano, a la maestra de grado de h 
escuela NQ 3 del Consejo Escolar 7Q, s ?ii"ra CA .. 
MILA ELENA MUTUVERRIA de CANIZARES, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de ERcuehs 
de la Capital proponer su ubicacion. 

Asignaci6n ftmciones auxiliares 
C. E. 7Q-

- Expte. NQ 18.009 '1960. - 26-10-1960. 
As:gna.r funciones de auxiliar de direccion per el 

termino de un ano, a la maestra de grado de la 
• 
escuela NQ 25 del Consejo Escolar 7Q, senora TE·· 
RESA NELIDA ESTHER SACCONE de MEMBRA
DO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es-· 
cuelas de la Capital pr-oponer su ubicacion. 

Inst1'ucci6n sumario 
- C. E. 7Q 

Expte. NQ 12.822/7Q/ 1960. 26-10-1960. 
1Q - Disponer la instruccion de un sumario ad

ministrativo en la escuela NQ 7 del C. E. 7Q, para 
establecer la responsabilidad emergente de los he
chos de que dan cuenta estas actuaciones, que ha
ran cabeza de sumario. 

2Q - Efectuar la correspondiente denuncia po
licial. 

3Q - Pasar al Conscjo Escolar 7Q a sus efcctos. 

Dem~ncia 

- C. E . 7Q -

- Expte. NQ 18.450/ 7Q/ 1960. - 26-10-1960. 
1Q - Hacer saber al denunciante que el acusado 

enor NEREO MANUEL GOMEZ ha dejado de per
tenecer al personal dependientc del Consejo N acio
nal de Educacion. 

2Q - Disponer el archivo de estas actuaciones. 

Licencia 
- C. E. 8Q-

- Expte. NQ 14.620/ C.E.8Q/ 1960. - -26-10-1960. 
1Q - Acordar licencia (Art. 29) sin suel<io, desde 

el 11 de marzo hasta el 10 de junio de 1959, a la 
senora OLGA LEONOR YANTORNO de KENNY, 
maestra de la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 8Q. 

2Q - Formar nuevo expediente con 10 actuado a 
partir de fs. 12 y previo agregado por cuerda floja 
a las actuaciones del Ministerio de Educacion y 
Justicia (fs. 1/ 11) pasar a informe de la Direccion 
General de Personal la que debera consignar la ac
tual situacion de revista de la recurrente. 

Prevenci6n sumarial escuela NQ 17 

- C. E. 9Q-

- Expte. NQ 32.298/ 1959. - 26-10-1960. 
1Q - Aprobar 10 actuado con caracter de preven

cion sumarial. 
2Q - Desestimar la presentacion del senor AN

GEL GONZALEZ y disponer el archivo del expe

diente. 

Plazo desocupaci6n vivienda 
- C. E. 9Q -

- Expte. NQ 23.478/ 1960. - 26-10-1960. 
1Q - Conceder un plazo perentorio de 30 dias Ii 

partir de la notificacion para que la ex-portera de 
la escuela NQ 22 del C. E. 9Q, senora ARGENTINA 
FERREIRA de SANCHEZ, desocupe la vivienda que 
habita en el edificio escolar, bajo apercibimiento de 
iniciar las correspcndientes acciones judiciales. 

2Q - Autorizar a la Oficina Judicial para que: 
accione si no se produce el desalojo en termino. 

Realizaci6n acto 
- C. E. 1M 

- Expte. NQ 27.150/ 10Q/ 1960. 20-10-1960. 

Autorizar la realizacion de un acto especial en 
la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 10Q, el dia 
domingo 23' del actual a las 10, con motivo de la 
recepcion de un busto de Esteban Echeverria, pa
trono de la misma, donado poria Asociacion Co
operadora del establecimiento, dejandose constan
cia que la concurrencia de personal y alumnes ad
quirira el caracter de voluntario. 

Asignaci6n casa-habitaci6n 
- C. E. tOQ 

- Expte. NQ 28.512/ 1960. - 24-10-1960. 
1Q - Asignar a la portera de la escuela NQ 18 

del C. E. 10Q, senorita DORA PETROPULOS, el 
beneficio de la casa-habitacion del cltado estable

cimiento. 
2Q - Asignar a la portera de la escuela NQ 19 

del C. E. 14Q, senora SAIRA RODRIGUEZ de JI
RON, el beneficio de la casa-habitacion del citado 
establecimiento. 
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Ubicaci6n 
C. E. 12g 

- Expte. NQ 14.930/ G/ 1960. - 12-10-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 12 del Consejo Esco

lar 12Q (turno tarde), en la vacante por jubilaci6n 
del senor Hector Pascual Itre, al maestro rein cor
porado por resoluci6n de fs . 9, senor PASCUAL 
GALA.SSO. 

Aceptaci6n renuncia 
- C. E. 12g -

- Expte. NQ 25.286/ 12Q/ 1960. - 26-10-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que dej6 

de prestar servicios, la renuncia que por razones 
de indole familiar, presenta la maestra de la escue
la NQ 15 del Consejo Escolar 12Q, senora MARIA 
JOSEFINA MAZZUCCHI de GARONE. 

Sumario administrativo 
- C. E. 1l,g -

- Expte. NQ 31.651/ M/ 1959. - 24-10-1960. 
lQ - No hacer lugar a la excusaci6n presentada 

por las autoridades del Consejo Escolar 14Q en el 
presente sumario. 

2Q - Hacer saber a las mismas que deben reali
zar la instrucci6n de acuerdo con el articulo 37 del 
reglamento de sumarios vigente. 

Licencia 
C. E. 15g 

- Expte. NQ 20.354/ C.E.15Q/ 1960. - 24-10-1960. 

Conceder Iicencia con goce de sueldo, desde el :; 
de age-sto hasta el 16 de setiembre de 1960, al senol 
CESAR AUGUSTO MACIAS, maestro especial de 
dibujo de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 15Q, 
en las condiciones del articulo 6Q, inciso I, punta 5Q. 
del Estatuto del Docente. 

Pago pavimentos 
- C. E. 15g -

- Expte. NQ 20.022/ 1960. - 24-10-1960. 
lQ - Disponer el pago de la suma de VEINTI

DOS MIL CIENTO ONCE PESOS CON CINCUEN
TA Y CUATRO CENTAVOS ($ 22.111,54 m / n .), 
a favor de la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires, en concepto de pavimentos correspondien
tes al local sito en Manuela Pedraza NQ 4548, pro
piedad del Consejo Nacional de Educaci6n, donde 
funciona la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 15Q. 

2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a 
fojas 5. 

Transterencia vivienda portera 
C. E. 15g 

- Expte. NQ 18.577/ C.E.15Q/ 1960. - 26-10-1960. 
Transferir, a nombre de la senora MARIA NELLY 

CASTRO de ROBERTS, auxiliar portera de la es
cuela NQ 7 del Consejo Escclar 15Q, el beneficio de 
la vivienda destinada a personal de servicio del 

referido establecimiento, que oportunamente Ie fue
ra asignado al senor LUIS FRANCISCO ROBERTS 
que figura en igual caracter en la escuela ya citada. 

Denuncia contra autoridades escuela Ng 21 

- C. E . 15g -

Expte. NQ 25.826/ 1960. - 26-10-1960. 
lQ - Desestim,ar la presentaci6n de fs. 1 de la 

senor·a MARIA ESTHER BENINCASA de ARCE, 
por carecer de fundamento los cargos en ella for
mulados. 

2Q - Disponer el archivo de las actuaciones. 

Donaci6n 
- C. E. 16g -

- Expte. NQ 29.089/1960. - 24-10-1960. 
lQ - Apr.obar la medida adoptada por la Ins

p ecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital 
al haber aceptado de la raz6n social "Casa T estai, 
S. A." la donaci6n de una bolsa deportiva, que 
contiene los elementos detallados en la planiIla de 
fs . 1, cuyo valor asciende a la sum a de $ 3.850.
moneda nacional. 

2Q - Disponer que los elementos deportiyCf: de 
referencia sean destinados a la escuela de doh Ie e&
colaridad NQ 11 del Consejo Escolar 16Q. 

3Q - Agradecer a la raz6n social "Casa Testai. 
S. A." la donaci6n efectuada. 

Donaci6n 
-- C. E. 16g -

- Expte. NQ 20.169/16Q/1960. - 24.-10-1960. 
Aceptar y agradecer a la Asociaci6n Coopera

dora de la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 16Q, 
la donaci6n de una placa de bronce recordatoria, 
que ofrece para dicho establecimiento, cuyo valor 
es de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 5.000.- m / n.). 

- C. E. 17g -

Autorizaci6n para continual' en la categoria activa 

- Expte. NQ 27.676/17Q/1960. - 20-10-1960. 
Autorizar a la vicedirectora de la escuela NQ 3 del 

Consejo Escolar 17Q, senorita LEONIE CAMBUS
TINE SOUYEUX a continuar en la categoria ac
tiva (Art. 53 del Estatuto del Docente). 

A1dorizaci6n para continuar en la catego1"ia actira 
- C . E. lSg -

- Expte. NQ 27.675/ 18Q/ 1960. - 20-10-1960. 
Autorizar a la vicedirectora suplente de la escue

la NQ 22 del Consejo Escolar 18Q, senorita ADELA 
GRIMBERG, a continuar en la categoria activa (ar
ticulo 53 del Estatuto del Docente) . 

Donaci6n 
C. E. lSQ 

Expte. NQ 17.567/ C.E.18Q/ 1960. -- 24-10-1960. 
Aceptar y agradecer a la Asociaci6n Cooperado-
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ra de la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 18Q, la 
donacion que ofrece para dicho establecimiento de 
una placa recordatoria del Sesquicentenario de la 
Revolucion de Mayo, cuyo valor es de NOVECImN
TOS OCHENTA Y SEIS PE}SOS MONEDA NA
CIONAL ($ 986.- m/n.). 

Autol'izaci6n 

- C. E. 18Q -

- Expte. NQ 27.072/ C.E.18Q/ 1960. - 24-10-1960. 
Autorizar a la Asociacion Cultural "Carlos Guido 

Spano" del Consejo Escolar 18Q a hacer uso del 
local de la escuela NQ 11 de esa jurisdiccion, pa,"" 
realizar un acto cultural el 24 del mes actual a 
las 18, en homenaje a. las Naciones Unidas y del 24 
al 28 para crganizar una exposicion de material gra
fico y fotogrMico referente a las Naciones Unidas. 

Aprobaci6n certi/icado l iquidaci611 obras 

- C. E. 1912 -

- Expte. NQ 8.569/ 1960. - 26-10-1960. 
1Q - DejaI' sin efecto .la resolucion de fs. 16. 
2Q - Aprobar el Certificado NQ 2 de Liquidacion 

Definitiva (Ley NQ 12.910) por la sum a de NOVE
CIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO 
OCHENT A Y TRES PESOS CON CINCUENT A 
Y CINCO CENTAVOS ($ 953.183,55 m / n.), corres
pondiente a las obras de construccion realizacias 
poria firma Jorge A. Libedinsky en la escUl21a 
sin nUmero del C. E. 19Q, sita en Avenida Argentina 
y Albannos, de esta Capital. 

Se declara compatibles cargos 

- C. E. J9Q -

- Expte. NQ 28.964/ 1959. - 26-10-1960. 
Declarar compatibles los cargos que dcsempenn 

la senorita MATILDE NERI UTHURRALT como 
rnaestra de la escuela NQ 16 del C. E . 19Q Y maes
tra de la escuela NQ 56 del partido de Matanza, d.e
pendiente del Ministerio de Educacion de la Pro
vincia de Buenos Aires, dejando constancia de que 
no Ie alcanzan las disposiciones de la Resolucion d e 
Caracter General NQ 103/59. 

Se dec/aTa compatibles caTgos 

- C. E. 19Q -

- Expte. NQ 28.972/ 19Q/ 1959. - 26-10-1960 
Declarar compatibles los cargos que desempeiia 

el senor JOSE CAMILO GOMEZ, como maestro de 
la escuela NQ 5 del C. E. 19Q, profesor de 4 horas 
en la Escuela Industrial de la Nacion NQ 3 y pro
fesor de 8 homs en el Colegio Nacional NQ 11. 

Anulaci6n concw'so 

Junta de Clasi/icacion NQ 3 

- Expte. NQ 27.682/ 1/ 1960. - 19-10-1960. 
VISTO: 

El informe formulado poria Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital sobre el Concurso 

NQ 4 correspondiente a la Junta de Clasificacion 
NQ 3, en el que se senalan procedimientos de los 
jurados que hacen al fonda mismo del Concurso 
viciandolo de nulidad como 10 puntualiza en los 
apart ados a), b), c), ch), d), e), f), g), h), i) (fo
jas 172 a 174). 

Que Asesoria Letrada, en su dictamen de fojas 
176/ 177 ratifica que se han transgredido las dispo
siciones legales de los articulos 73 y 74 de la Ley 
NQ 14.473 Y los puntos 43, 63 y 71 de las "Bases 
del Concurso para provision de cargos en la Ense
fianza Primaria"; pOl' ello, constituido en Comision. 
el H onorable Consejo 

RESUELVE: 

lQ - Declarar nulas las pruebas de oposicion del 
Concurso NQ 4 para ascensos de directores y direc
toras de la Junta NQ 3 de la Capital Federal por 
haberse transgredido los articulos 73 y 74 de la 
L ey NIQ 14.473 Y los puntos 43, 63 y 71 de las "Bases 
del Concurso para provisi6n de cargos en la Ense
fianza Primaria". 

2Q - Disponer que se realicen nuevas pruebas de 
oposicion con los aspirantes que aprobaron antece
dentes, ajustandose estrictamente a las disposicio
nes legales y reglamentarias. 

3Q - Establecer que el nuevo Jurado de oposicion 
este integrado con los suplentes que fueren elegi
dos oportunamente siguiendo el orden de votos oh
tenidos, excepto los que hubieren actuado en las 
pruebas que se anulan. 

4Q - Establecer, t ambien. que el nuevo Jurado 
este integrado por otro rcpresentante de la Junta 
que no fuere el que intervino anteriormente. 

5Q - Las nuevas pruebas de oposicion se inicia
ran dentro de Ics 10 dias de la fecha. 

Reconocimiento del Centro Cultuml Folklol'ico 

Argentino del Magisterio 

- Expte. NQ 7.844/ C/ 1960. - 19-10-1960. 
1Q - R econocer al Centro Cultural Folklorico Ar

gentino del Magisterio. 
2Q - Pasar las actuaciones a la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas de la Capital para que 
proceda a la Inscripcion del mencionadc centro en 
el registro respectivo, desglosando al efecto los es
tatutos y n6mina de socios agregados a este expe
diente. 

Aclaraci6n sobre reemplazo miembro titular Junta 

POl' suplente 

Junta de Clasi/icaci6n Nfl 1 

Expte. NQ 2.825/ J / 1960. - 20-10-1960. 
1Q - Hacer saber a las Juntas de Clasificaclon 

que solo cuando un titular use de vacaciones, 0 so
licite licencia pOl' 30 dias 0 mas, sera reemplazado 
pOl' el suplente que corresponde. 

2Q - Hacer saber a la Junta de Clasificaci6n NQ 1 
que no correspondia la incorporacion de la suplente, 
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senora MARIA JOSEFINA DE CASTILLA., en cl 

caso planteado. 

Reubicaci6n aspirantes Concut·so N9 S 

Junta de Clasificaci6n N9 2 

- Expte. NQ 23.194/ J / 1960 (C. Esp.). - 19-10-1960. 
Velver las presentes actuaciones a la Junta de 

Clasificaci6n NQ 2, para que de estricto cumpli
miento a la resoluci6n de fecha 24 de agosto 

de 1960 (fs. 3). 

Aceptacion de rC'I!lI pcias 

- CC. BE. 69 - rtf! - 9Q -

- Expte. NQ 28.525 1960. - 19-10-1960. 
Aceptar la renuncia que ce sus respectivos cal'gos 

Y pOl' los motivos que se indican, pl'csenta el s;
guiente personal docente: 

JORGE IVAN DAVID PIERINI, maestro dt' 1ft 

escuela NQ 23 del C. E. 6Q, pOI' razones tie indole 
particular (Expte. NQ 25.062/ 6Q 60). 

ISABEL MARIA BLANCAFORT de SACANgLL, 
maestra de la escuela NQ 22 del C. E. 17Q, pOl' ra
zones de indcle particular (Expte. NQ ?1.5811r'1 601. 

MIRY AM DEL POTRO, maestra especial de Di
bujo de la escuela NQ 27 del C. E . 9Q , pOI' I'azones 
de indole particular (Expte. NQ 23.~81 9Q 60) . 

Se completa ('Medra 

- CC. EE. 11,9 - i9 

- Expte. NQ 25.590/C.E.14Q/1960. 20-10-1960. 
Disponer que la maestra esp2cial de labores de 

la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 14Q (6 hol'U'», 
senora BLANOA H. C. de MONTICELLI, complete 
su catedra con 2 horas vacantes pOl' traslado de Ja 
senorita Ricarda Vallejcs, en el turno de la manana 
de la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 7Q. 

Aprobaci6n ubicaci6:: 

- CC. EE. 199 - 119 6Q -

- Expte. NQ 2-6.810/ 19Q /1960. - 24-10-1960. 
Aprobar la ubicaci6n interina en la escuela de 

doble escolaridad NQ 3 del CcnRejo Escolar 19Q. del 
maestro de grado (dos cargos) de las escuelas nll
meros 8 del Consejo Escolar 11Q Y 22 del Ccnsejo 
Escolar 6Q, senor CESAR ARTURO BOTTINI. 

Expet"imentaci6n sistellla didactieo 
- CC. EE. 8f! - 5f] -

Expte. NQ 23.897/ P.D.C. 1960. 24-10-1960. 
Autorizar a la senora HA YD~E SANCHEZ BOA

DO de PEREZ DEL CERRO, para experimental' su 
sestema didactico en el Jardin de Infantes NQ 5. en 
la escuela NQ 9 del Consejo EscoJar 8Q Y en la cs
cuela NQ 2 del Consejo Escolar 5Q. 

Se deniega pedidos para continuar categoril:l actil'ft 

- CC. EE. 139 - 15Q - 169 - 2M - 8Q - 12Q - li9 --

- Expte. NQ 29.213/ 1960. - 26-10-1960. 
No hacer lugar a los pedidos formulados para I 

continual' en la cat ego ria activa (Art. 53 del Esta
tuto del Docente), del siguiente personal. 

HONORIA ELVIRA LIBERAL, maestra de grado 
de la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 13Q (ex pe
diente NQ 21.288/ 13Q/ 960). 

CARLOTA HERMINIA GUAITA de DURO, vicc
dlrectora de la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 13Q 
(Expte. NQ 21.289/ 13Q/ 960). 

ROSA PIEROTTI, vicedirectora de la escuela 
NQ 9 del Consejo Escelar 13Q (expediente Dllme-
1'0 21.290/ 13Q/ 1960). 

ESTHER HA YDEE SPIGNO de MACRAE, maes
tra de grado de la escuela NQ :l del Consejo Escolar 
13Q (Expte. NQ 21.291/ 13Q/ 960). 

CLELIA AMERICA SCARP A de CERAVOLO, 
dircctora de la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 13Q 
(Expte. NQ 21.292/ 13Q/ 960). 

CASILDA MARIA CANAVESI, maestra de gra
do de la escuela NQ 3 del Consejo E8colar 15Q (ex
pediente NQ 22.206/ 15Q/ 960). 

FRANCISCA MARIA ARENAZ de ALGANA
RA,Z, maestra especial de labores de la escuela NQ 7 
del Consejo Escolar 16Q (Expte. I Q 22.208/ 16Q/ 960) . 

ESTHER CRESPI, directora interina de la escuela 
NQ 5 del Consejo Escolar 8Q (expediente nilmero 
22.294 8Q 960). 

ELISA FARBER de GRINFELD, maestra de gra
do de In escuela NQ 8 del Consejo Escolar 13Q (ex
pediente NQ 22.298/ 13Q/ 960). 

AMELIA AMANDA RUGGIA de LEV ATI, maes
tra de grado de la eseuela NQ 7 del Consejo Esco
lar 20Q (Expte. NQ 22.797 120Q / 960). 

RAQUEL B. de NIEVES, maestra de grado de 
la escuela NQ 9 del Consejo Escclal' 8Q (expediente 
NQ 22.801/ 8Q/ 960). 

TERESA NAPOLITANO, maestra especial de la
bores de la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 1212 
(Expte. NQ 22.802/12Q/ 960). 

DELIA MARCIANA MUNOZ de LUGONES, vi
cedirectora de la escuela NQ 14 del Consejo Esco
lar 8Q \ Expte. NQ 22.990/ 8Q/ 960). 

CAMILA MANUELA FERNANDEZ de FUR
LONG, directora de la escuela NQ 4 del Consejo 
Escolar 8Q (Expte. NQ 22.991/ 8Q '960). 

RAMBALDO BENJAMIN MACERA, vicedirector 
interino de la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 12Q 
(Expte. NQ 23.929/ 12Q/ 960). 

MARIA ZELMIRA CAMPOS de RAMAYO, maes
tra de grado de la escuela NQ 3 del Consejo Esco
lar 12Q (Expte. NQ 24.028/ 12Q/ 960). 

ESTHER GARCIA de LEVAGGI, maestra de 
grado de la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 1612 
(Expte. NQ 24.029/ 16Q/ 960). 

ANA MARIA GALILEANO, maestra de grado de 
la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 12Q (expedientc 
NQ 24.110/ 12Q/ 960). 

ROSA DORA SAN'I.1ARENZ, maestra de gl' ,do 
de la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 17Q (expe
diente NQ 24.437 / 17Q/ 960). 
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ERNESTINA MARIA P E TRUCCELLI, maest ra 
de g rado de la escu ela NQ 23 del Consejo Esce 
lar 17Q (E x pte. N Q 24.438/ 17Q/ 960J. 

Se deniega peclidos pal-a continuar
en la categor-ia activa 

- GG. EE. 7Q - 1M - 8Q - 14Q -

Expte. NQ 29.211/ 1960. - 26-10-1960. 
No hacer lugar a los pedidos formulados para 

continuar en la categoria activa (Art. 53 del Esta .. 
tuto del Docente J, del siguiente personal: 

MARGARITA JOSEFA BORLENGHI, maestrll. 
de grado de la escuela NQ 1 del Consejo E scolar 7 Q' 
(Expte. NQ 33.815/ 7Q/ 59). 

AIDA CARMEN VICTORIA TAVERN A, maes
tra de grado de la escuela NQ 3 del Consejo Esco
lar' 7Q (Expte. NQ 33.817 /7Q/59 J. 

ADOLFO FRANCISCO CARUSO, maestro de 
grado de la escuela NQ 24 del Consejo Escolar 7Q 
(Expte. NQ 33.818/ 7Q/ 59). 

ROSALIA ZERBINO, directora de la escuela NQ 6 
del Consejo Escolar 7Q (Expte. NQ 33.819/ 7Q/59). 

DOLORES ARMINDA GONZALEZ, maestra de 
grado de la escuela NQ' 9 del Consejc Escolar 7Q 
(Expte. NQ 33.820/ 7Q/ 59). 

MARIA FILOMENA CODIANI de MINGRONE, 
maestra de grado de la escuela NQ 1 del Consejo 
Escolar 7Q (Expte. NQ 33.845/ 7Q/ 59). 

ANTONIA LAURINO, maestra de grado de la 
escuela NQ 1 del Consejo .Escolar 7Q (expediente nll

mero 33.985/ 7Q/ 59). 
CORIN A ASUNCION F ASCE de MALMIERCA, 

directora interina de la escuela NQ 22 del Consejo 
Escolar 7Q (E xpt e . N Q 33.986j7Qj59 ). 

JULIA DERICO de ROUCCO, directora interina 
de la escuela N Q 22 del Consejo Escolar 10Q (expe
diente NQ 34.075/ 10Q/59). 

ZULEMA GUILLERMINA CALVO, m aestra de 
grado de la escuela N Q 7 del Consejo E scolar 7Q 
(Expt e. NQ 34.281/ 7Q/59 ) . 

ELECTRA OLGA BALDOVINO de P E R I ER, 
maestr a de grado de la escuela N Q 17 del Consejo 
E scolar 7Q (Expte. NQ 34.330/ 7Q/ 59) . 

AURELIA MANUELA LOPEZ, maestra de g r a 
do de la escuela NQ 17 del Consejo E scolar 7Q (ex
pediente NQ 34.331/ 7Q/ 59 ). 

SARA HARTZ de VINACOUR, vicedirectora de 
la escuela NQ 15 del Conse jo Escolar 7Q (expediente 
NQ 34.333/ 7Q/ 59). 

MARIA DEL CARMEN JOSEF A ARGENTINA 
MORANDO, m aestra de grado de la escuela N Q 24 
del Con sejo E scolar 8Q (Expte. NQ 34.844/ 8Q/ 59) . 

MARIA ESTHIDR SU AR, m aestra de g r a do de 
la escuela NQ 13 del Consejo Esccla r 8Q (expediente 
NQ 34.847 / 8Q/ 59). 

ALBERTINA LENA de BRACCHI, maestra de 
grado de la escuela NQ 17 del Consejo Eacolar 7Q 
(Expte. NQ ,34.R75 J7!! / !,)A\ 

AIDA EMMA FRANCISCA PARODI, m aestra 
especia l de trabajo m anual de la escuela N Q 1 del 
Consej o E scolar 7Q (E xpte. N Q 3·4.877/ 7Q/ 59) . 

N I COL A S A VIANI, vicedirector de la escu ela 
N Q 17 del Consejo E scolar 7Q (expedient e mIme
ro 34.882/ 7Q/59). 

ELENA N AVONE de SAMARELLA, maestra de 
grado de la escuela NQ 17 del Ccnsejo Escolar 14Q 
(Expte. NQ 19.503/ 14Q/ 60) . 

Inspeccion Tecnica General de fi:scu elas 
de Provincias (Zona 1~) 

Se amplia acceso nifios Jardin de In/antes N Q 1 
al In/eriol' del Departamento de Aplicacion 

de la Escuela Normal NQ 1 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 29.088/1960, - 24-10-1960. 
lQ - Tomar conocimiento de la resolucion minis, 

terial de fecha 20 de octubre de 1960 (Expte, nu
mero 124.771/ 960) por la que se amplia el acceso 
de los ninos del Jardin de Infantes NQ 1 de La 
Plata, dependiente del Consejo Nacional de Educa
cion, al ler. grado inferior del Departamento de 
Aplicacion de la Escuela Normal NQ 1 de la referi
da ciudad. 

2Q - Agradecer, por la Secretaria General al se
nor Florencio D. Jaime, Director General de Ense
fianza Secundaria, Normal, Especial y Superior su 
valiosa intervencion en la solucion favorable a que 
se refiere el articulo lQ, 

Se :pone a disposicion Junta de Glasi/icacion 
nomina de vacantes 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 29.013/ B/ 1960. - 24-10-1960. 
lQ - Poner a disposicion de la J unt a de Clasifi

cacion de la Provincia de Buenos Aires , por in t er
medio de la Inspeccion T ecn ic-a General r espectiva, 
la nomina de vacantes que se detalla de fs. 1 a 14 
de estas actu a ciones, debiendo ser rubricadas por 
el sen or Secretario Gen eral. 

2Q - R ecorda r, a la s Juntas de Cla sif icacion la 
necesidad de que se de a mplia pubJicidad a la no
mina de vacantes que se a compana, a los ef ectos 
de facilitar loa presentacion de la solicitud de tras
lado, a los docentes interesados. 

3Q - Disponer, que cada una de las Juntas de 
Clasificacion debera comunicar a las restantes Jun
tas, la presente nomina de va cantes en cumplimiento 
de la obligacion que en tal sentido s ena la el E statuto 
del Docente. 

Aprobacion cel'tijicado liquidacion obms realizadas 
- Buenos A ires -

- Expte. NQ 24.337/ 1960. - 24-10-1960. 
Aprobar el certificado NQ 2 de Liquida cion Defi-
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RENT A Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CEN
TAvos MONEDA NACIONAL ($ 7.146,27 m / n.), 
correspondiente a las obras realizadas porIa firma 
CARLOS T. ALONSO, en la escuela NQ 41 de Bue
nos Aires. 

Se aprueban trabajos adicionales obJ·a.s J'ealizadcs 

y se dispone liquidaci6n 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 24.338/ B/ 1960. - 24-10-1960. 
1Q - Aprobar la Planilla NQ 3 de Trahajos Adi

cionales pOl' un importe de CIENTO VEINTITRES 
MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 
SETENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIO
N AL ($ 123.527,76 m 'n) y la Plan ilia NQ 2 de 
Trabajos Suprimidos, pOl' un impOlte de OCHO MIL 
SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 8.600.- m / n.), correspondientes a las obl'as que 
se realizan en el local de la escuela NQ 145 de 
Buenos Aires. 

2Q - Imputar el mayor gasto en la forma indi
cada a fs. 3 vta. 

Aprobacion certijicado obms y liquidacioH 

imtlJorte cOTrespondiente 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 24.339/ 1960. - 24-10-1960. 
Aprobar el Certificado NQ 3 de Liquidaci6n De

finitiva, pOl' la suma de DOSCIENTOS SESE_ITA 
MIL NOVEC1ENTOS TREINTA v NUEVE P:E;
SOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL ($ 260.939,20 m n.), correspondiente a Ie,s 

obras que realiza la firma CARLOS T. ALONSO, 
en la escuela NQ 41 de Buenos Aires. 

Se torna nota cambio de estndo civi l 

- Buellos Aires -

Expte. NQ 24.613/ BA/ 1960. _ . 24-10-1960. 
1Q - Disponer que en los registros de la R epal'

tici6n se tome nota del cambio de estado de la se
iie-rita MARIA SUSAN A TROBO, maestra de In 
escuela NQ 36 de Buenos Aires. a raiz de su m :1tri 
monio con el seiior SAMUEL PABLO NICASIO 
LYNCH. 

2Q - DejaI' establecido que en 10 rcfercnte al ma
trimonio civil en nuestro pais la instituci6n sc halla 
regida sola mente pOl' las dispcsiciones de Ja Ley 
NQ 2393 Y articulado concordante del C6digo Civil, 
pOl' 10 cual 10 resuelto en el pun to 1Q) no inporta 
juzgar la valid ad 0 invaJidez del vinculo. 

Se acuerda pl'6rToga elttrega obms Tf'pamci6n 
Buenos Aires -

- Expte. NQ 26.278/B/1960. - 26-10-1960. 
Acordar una pr6rroga de 220 dias al sefior EXIO 

C. LUNA.,SCO, adjudicatario de las 00l'aS de am 
pliaci6n del local de la escuela NQ 8 de Buenos 
Aires, debiendo correr la multa espccificada 1.':1 el 

contrato a partir del 17 de junio de 1960, hasta el 
,dia en que la obra sea entregada de conformidad. 

I • Se pone a disposici6n Junta de Clasijicaci6n 

n6mina de vacantes 

- Catamarca -

- Expte. NQ 29.012/ C/ 1960. - 24-10-1960. 
1Q - PoneI' a disposici6n de la Junta de Clasifi

caci6n de la Provincia de Catamarca, pOl' interme
dio de la Inspecci6n Tecnica General respectiva, In 
nomina de vacantes que se detalla de fs . 1 a 8 de 
estas actuaciones, debiendo ser rubricadas pOl' el 
sefior Secretario General. 

2Q - RecordaI' a las Juntas de Clasificacion, la 
necesidad de que se de amplia publicidad a la no
mina de vacantes que se acompaiia a los efectos de 
facilitar la presentacion de la solicitud de traslado 
a Jos docentes interesados. 

3Q Disponer que cad a una de las Juntas de Cla -
sificaci6n debera comunicar a las restantes Juntas. 
la presente n6mina de vacantes en cumplimiento de 
la obligaci6n que en tal sentido sciiala el Estatuto 
del Docente. 

Reincorporacion 

- Cordoba -

- Expte. NQ 2.316/ AC/ 1960. - 19-10-1960. 
Reincorporar de conformidad con el Art. 34 del 

Estatuto del Docente, a la ex-maestra de la escuela 
NQ 267 de Puerto Sarmiento, Cordoba, senora MA
RIA ELENA ROLDAN de ALVAREZ CORDEIRO 
y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de 
la citada provincia a los efectos de la propuesta 
de ubicacion. 

Se solicita arnpZiacion di:macion 

-- C61'doba -

- Expte. NQ 37.328/ 1959. - 24-10-1960. 
1Q - Hacer saber a los oferentes de un terreno 

con destino a la escuela NQ 277 de C6rdoba, 10 dic
taminado a fs. 64 "in fine" pOl' Asescria L etrada. 

2Q Solicitar a los donantes ia ampliaci6n de la 
donaci6n en la forma indicada pOl' Inspeccion Tec
nica General de Provincias (Zona 1<\), a fs. 63, 
atento las necesidades escolares. 

Sin ejecta nombTam iento 

- C6Tdoba -

- Expte. NQ 22.841/ 1960. - 24-10-1960. 
DejaI' sin efecto el nombramiento del cargo de 

auxiliar 7Q (portera) para la escuela NQ 181 de Cor
doba, a favor de la seiiorita MARIA SALOME VE
LEZ (resolucion fecha 30 de cctubre de 1958. expe
diente NQ 32.968/ P / 1958)' pOl' no haber tornado po
sesion del mismo. 

Donacion 

- COl'doba -

- Expte. NQ 21,488C/ 1960. - 24-10-1960. 
1Q Aceptal' y agradecer al senor EUGENIO 
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JAUREGUIALZO, la donacion de una hectarea de 
terreno, ubicada en pedania San Geronimo y Sa2a
dillo, Departamento Marcos Juarez dc la Provincia 
de Cordoba, con destin~ a la escuela NQ 512 de la 
citada jurisdiccion. 

2Q - Autorizar al Inspecte r Seccional de Cordoha 
a suscribil' la correspondiente escritura tras!:Jtiv& 
de dominic a nombre del Consejo Nacional de E~1u

c ...... """D. 
Asi[l1IUcion cargo Y j'eincorporacion 

- Juj1lY --

- Expte. NQ 14.680/ J / 1959. - 19-10-1960. 
1Q - Asignar con anterioridad al 25 de marzo 

ultimo, un cargo de maestro de grado cen destine 
a la escuela NQ 29 de Jujuy. 

2Q - Incorporar como maestra de grado, con an
terioridad al 25 de marzo ultimo, en la escuela n(l
.mero 29 de Los Lapachos, Jujuy, a la senora MAR
THA SOLIVEREZ de APARICIO. de acuerdo con 
el plan de coordinacion firmado con el Consejo Ge
neral de Educacion de Jujuy, la que revistaba como 
titular de un grado anexo complementario. 

Aprobacion clausuro tempo1'aTia escueln 

- Jujuy -

- Expte. NQ 18.714/1960. - 20-10-1960. 
1Q - Aprobar la clausura temporaria de la es

cuela NQ 143 de Jujuy, pOI' mal estado de salud de 
la poblacion escolar, medida dispuesta pOI' el direc
tor del establecimiento, sefior JOSE HUMBEP..TO 
GONZALEZ, y que abarco desde el 29 de abril 
al 31 de mayo ultime . 

2Q - Pasar las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias (Zona 1 f! ) 
para que se sirva notificar a la Inspeccion Seccional 
de Jujuy, 10 manifestado a fs. 7 poria Direccion 
Nacional de Sanidad Escolar. 

Be pone a disposicion Jnntn de Clasificacion 

nomina de vacantes 

- Jujuy -

- Expte. NQ 29.010/J/1960. - 24-10-1960. 
1Q - PoneI' a disposicion de la Junta de Clasif;

cac;on de la Provincia de Jujuy, por intermedio de 
la Inspeccion Tecnica General repectiva, la nomi
na de vacantes que se detail a de fs. 1 a 10 de estas 
actuaciones, debiendo ser rubricadas pOI' el senor 
Secretario General. 

2Q - RecordaI' a las Juntas de Clasificacion, la 
necesidad de que se de amplia publici dad a la no
mina de vacantes que se acompafia, a los cfectos 
de facilitar la presentacion de la solicitud de tl'as
lado, a los docentes intercsados. 

3Q Disponer que cada una de las Juntas de 
Clasificaci6n, deb era comunicar a las restantes Jun
tas, la presente nomina de vacantes en cumplimien
to de la obligacion que en tal sentido sena la el :Es
tatuto del Docente 

Be pone n disposicion Junta de Clasificacioll 

nomina de vacantes 

- La Rioja - . 

- Expte. NQ 29.011/ LR/ 1960. - 24-10-1960. 
1Q - PoneI' a disposicion de la Junta de Clasifi

cacion de la provincia de La Rioja, pOl' intermedio 
t:le la Inspeccion Tecnica Gener a l respectiva, la no
mina de vacantes que se detalla de fs. 1 a 9 de estas 
actuaciones, debiendo ser rubricadas par el senor 
Secretario General. 

2Q - RecordaI' a las Juntas de Clasificacion la 
necesidad de que se de amplia publicidad a la no
mina de vacantes que se acompafia, a los efectos 
de facilitar la presentacion de la solicitud de tras
lado, a los docentes interesados. 

3Q - Dispener que cada una de las Juntas de Cla
sificacion, debera comunicar a las restantes Juntas, 
la presente nomina de vacantes en cumplimiento de 
la obligacion que en tal sentido senala el Estatuto 
del Docente. 

Donacion 

La Rioja 

- Expte. NQ 21.763/ LR /1960. 26-10-1960. 
Aceptar y agradecer al personal docente y vecin

dario de la escuela NQ 169 de La Rioja, la donacion 
de una placa de bronce recorda tori a del 150Q A.lli 
versario de la Revolucion de Mayo, per un valor de 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA N AClON AL ($ 985.- m/n.). 

Ratificacion contra to constn~ccion eclificio 

- Mendoza -

Expte. NQ 27.805/ M/ 1960. - 20-10-1960. 
1Q - Ratificar el contrato firmado "ad-referen

dum" con la Provincia de Mendoza, para la cons
truccion del edificio destinado a la escuela NQ 143 
de La Montilla (Provincia de Mendeza), poria su
rna de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y 
TREJS MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON 
OCHENTA Y TRES CEN'fAVOS MONEDA NA
ClONAL ($ 1.543.038,83 m I n.). 

2Q - Imputar al Plan de Obras 1959 - 1960, la 
cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NAClONAL ($ 500.000.- m / n . ), y el res to que lIe
ga a UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL 
TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y 
TRES CENTAVOS MONEDA NAClONAL (pe
sos 1.043.038,83 m/n.), al Plan de Obms 1960 -1961. 

BumaTio escuela Nfl 22 

- Mendoza 

- Expte. NQ 35.243/ 1959. - 24-10-1960. 
Modifical' el punto 2Q <Ie la lE:!solucion de fs. 118 

de la siguiente forma: 
Pasar -a la Inspeccion Tecnica General de Escue

las de Provincias (Zona H) para que sign. su tra
mite. 
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Ratificaci6n convenio can e1 Gobiel'no PTovin~ia1 

- Mendoza 

- Expte. NQ 27.474/M/1960. - 24-10-1960. 

4Q - Agradecer al senor Gobernador de la Prc
vlncla de Mendoza la vaIiosa contrlbucl6n prestada 
al facilitar cuatro casillas prefabricadas para el 
funcionamiento de la escuela NQ 80 de la citada 

lQ - Ratificar el convenio suscripto con e1 Go- jurisdiccion. 
bierno de la Provincia de Mendoza con expresa 5Q - Disponer que la Direccion General de Arqui-
mencion de la aceptacion de las observaciones intro
ducidas por aquella, para el proyecto y construc
cion de los edificios con destino a las escuelas n u 
meros 26, 39 y 83 de esa jurisdiccion y la refecci6n 
de edificios escolares nacionales en un todo (1e 
acuerdo a las planillas que forman parte integrante 
del convenio. 

2Q - Preyer el gasto total de SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 6.800.000.- m in.) a l reajuste del Plan dp 

Trabajos Publicos. 
3Q - Pasar estas actuaciones sucesivamente :t las 

Direcciones Generales de Administracion y Arqui
tectura a sus efectos con caracter de muy urgcnte. 

Se pone a disposici6n J1~nta de Clasifica~i6n 
n6mina de vacantes 

- Mendoza-

- Expte. NQ 29.009/ M/ 1960. - 24-10-1960. 
lQ - Poner, a disposicion de la Junta de Clasifi

cacion de la Provincia de Mendoza, pCI' inlermed;o 
de la Inspeccion Tecnica General respectlva, 1£1. Dc) 

mina de vacantes que se detalla de fs. 1 a 19 d(; 
estas actuaciones, debiendo ser rubricadas por el 
senor Secretario General. 

2Q - RecordaI', a las Juntas de Clasificacion la 
necesidad de que se de amplia publicidad a 1a n6-
mina de vacantes que se acompana, a lo!" efectos 
de facilitar la presentacion de la solicitud de tras
lado, a los docentes interesados. 

3Q - Disponer que cada una de las Juntas de 
Clasificacion, deb era comunicar a las restantes Jun
tas, la presente nomina de vacantes en cumpJimiento 
de la obligacion que en tal senti do senala el Esta
tuto del Docente. 

Situaci6n esc!!ela 

- lIfe'ldoza -

- Expte. NQ 4.200/ M / 1960. - 24-10-1960. 
lQ - Aprobar la clausura de la cscuela NQ 80 

de Mendoza, desde el 21 de marzo hasta el 19 de 
abril, de 1960, por razones de seguridad en vista 
del estado ruinoso del local. 

2Q - Aprobar el funcionamiento transitorio en 
tres turnos del nombrado establecimientc, a pfutir 
de la fecha de su reapertura en el local de emer
gencia cedido al efecto por el Gobiel'no de la pro
vincia de Mendoza. 

3Q - Aprobar la eonstru('cion ~in ('argo de cuatro 
casillas prefabricadafl en terr('nos de propie(lad del 
Consejo Nacional de Educacion por parte del Go 
bernador de Mendoza para el funcionamiento de la 
escuela nacional NQ 80 de la citada provincia. 

tectura, proyecte con caraeter de urgente la cons
truccion del edificio propio con destino al funciona
miento de la citada escuela. 

Pedido de adscril1ci6n 
- Mendoza -

- Expte. NQ 20.665/M/1960. - 24-10-1960. 
No hacer lugar aJ pedido de adscl'ipcion a la Di

reccion de Estadistica de la Provincia de San Luis, 
del maestro de la escuela NQ 133 de Mendoza, se
nor ARNALDO CHAVEZ, tal como' 10 solicita el 
senr Ministro de Hacienda y Obras Publicas de 
San Luis, por oponerse a los intereses escclares. 

Licencia 

Mendoza 

- Expte. NQ 26.714/ M/ 1960. - 26-10-1960. 
Conceder licencia, con goce de sueldo, dcsde el 25 

de mayo al 30 de noviembre de 1960, en las condi
ciones del Art. 6Q, Inciso 1), del Estatuto del Do
cente. a la senora RUDECINDA B. de DIKOFF, 
maestra de la escu21a NQ 50 de Mendoza. 

Licencia 
Mendoza 

- Expte. NQ 26.716/M/1960. - 26-10-1960, 
Conceder licencia, con goce de sueldo, en las con

diciones del articulo 6Q, Inciso I), punto 5Q del Es
tatuto del Docente, desde el 27 de junio al 30 de 
julio de 1960, al Profesor de Educacion Fisica, de
pendiente de la Inspeccion Seccional de Mendoza, 
senor JORGE B. VARIN!. 

Renuncia 

- Salta 

Exte. NQ 18,713 ' S / 1958. '20-10-60, 
Aceptar, con antcrioridr.d a Ja f('clla en que llaya 

dcjado de prestaI' servicics, Ia renuneia que por ha
berse ausentado del pais, presento h maestra de la 
escuela NQ 4 de Las Costas, Salta, senora ANA MA
RIA FIGUEROA de ARAOZ. 

Se pone a disposici6n Junta de Cla.sificaci6n' 
n6mina de 'l:acantes 

- Salta 

- Expte. NQ 29.015.S, 1960. 24-10-60. 
lQ - Ponel' a disposicion de Ia Junta de Clasifi

cacion de la provinci:'! de Salta, pOl' intcrmetiio de 
la Inspeccion Teenica General 1'8Speetiva, la r.6mina 
fie v:1.cantf's que se detaIIa de fs. 1 a 11 de (stas 
'letuHciones, debiendo SCI' rubl'icadas pOL' el senor SI,..
cretario General. 

2Q - Recordar a las Juntas de Clasificacion, la 
necesidad de que se de amplia publicidad a Ia nc-
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mina de vacantes que se acompaiia, a los efectcs 
de facilitar la presentacion de la solicitud de tras
lado, a los docentes interesados. 

3Q - Disponer que cad a una de l:::s Juntas de 
Clasificacion, deb era comunicar a las restantes Jun
tas, la presente nomina de vacantes en cumplimiento 
de la obligacion que en tal sentido senala el Estatuto 
dt;! Docente. 

Se adara situaci6n portera 

- Sa!ta -

Expte. NQ 32.549/ S/ 1957. 24-10-60. 
1Q - DejaI' establecido que la senora JUANA RI

T A RAMOS de LOPEZ, es portera titular de la es
cuela NQ 375 de Salta, en virtud del convenio sus
C'ripto con las autoridades de dicha provincia, Exptc. 
NQ 4.689/ 52 Y resolucion del 31 de diciembre de 1952. 

2Q - Dejar sin efecto la designacion de la refE'
rida portera en la escuela NQ 204 de Salta, rest.:e!ta 
a fs. 3 de estas actuaciones. 

Ubic(1ci6n 

- San Juan 

- Expte. NQ 16.931/ 1959. - 20-10-60. 
Ubicar. definitivamente, en la escuela NQ 120 de 

Marquesado (1l! "A"), San Juan, en la vacante pcr 
creacion 1952, a la maestra de graclo, smiorita ANA 
RAQUEL RECABARREN. 

Ratificaci6n convenio con Gobiernn Pro uincial 

- San Jttan -

- Expte. NQ 28.616/1960. - 24-10-60. 
1Q - Ratificar el convenio suscr;pto con el Go

bierno de la Provincia de San Juan, para el pl'oyectCl 
y construccion de los edificios con destino a las es
cuelas Nros. 22, 26 Y 155 de esa jurisdiccion y la 
refeccion de edificios escolares' nacionales en un 
todo de acuerdo a las planillas que forman parte in
tegrante del convenio. 

2Q - Prever el gasto total de UN MILLON NO
VECIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.900.000.- m i n.) al reajuste del Plan de Tra
bajos PD.blicos. 

39 - Pasar estas actuaciones sucesivamente a las 
Direcciones Generales de Administracion y de A I'
quitectura a sus efectos con caractel' de muy ur
gente. 

Reintegro gastos 

- San L1tis -

-- Expte. NQ 5.502/ S/ 1959. - 26-10-60. 
Modificar la resolucion del 21 de ma.yo d~ 195D. 

(fs. 8) limitando a CUARENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 40.- m/n.) el total del importe a 
reintegrar al Inspector de Zona de San Luis, senor 
ERNESTO R. L'HUILLIER, por gastos de comida 
a raiz del cometido cumplido los dias 21 y 23 de 
mayo de 1958. 

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

Inclusi6n vacante escuela NQ 197 Y sin efecto 

ubicaci6n 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 4.988/ SE/ 1960. - 19-10-60. 
1Q -- Hacer constar que el cargo de maestra de 

grado cuya transferencia de la escuela NQ 412 a la 
NQ 197 de Santiago del Estero se mantie'1e, debe 
ser incluida en la nomina de vacantes correspondien
t es a la fecha de esta resolucion (puntos I y II de 
la reglamentacion del Art. 35Q del Estatutc del Do
cente) . 

2Q - Dejar sin efecto la ubicacion en la escuela 
NQ 197 de Simbol Canada, Santiago del Estero, dis
puesta por resolucion del 9 de cliciembre de 1959 
(Expte. NQ 16.934/ 59) de la maestra de la NQ 412 
de La Rivera, de la misma provincia, senorita CE
LIA DEL ROSARIO AYUNT A. 

Ubicaci6n 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 18.979/S/ 1957. - 19-10-60. 
Ubicar transitoriamente en la escuela NQ 364 de 

La Banda, Santiago del Estero, a. la senora JULIA 
ASIS de MIGUELES a quiE'n se Ie asignaron fun 
ciones auxiliares por resolucion de fs. 61. 

Transferencia fondos constl'ucci6n edificio escolar 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 18.055/ S/ 1960. - 20-10-60. 
Transferir a la Inspeccion Seccional de Santiago del 
Estero los fondos correspondientes a la construcci6n 
del edificio destinado a la escuela NQ 14 de esa ju
risdiccion en la siguiente forma: 
De inmediato la sum a de .. . .... . $ 2.100.000.-
A los 90 dias .... ... ... ..... . . . . 

" 
800.000.-

A los 180 dlas ... . ...... . .. .. . . . 
" 

800.000.-
A los 270 dias . . ......... . . ... . 

" 
800.000.-

A les 330 dias 
" 

700 .542,70 

Transferencia fondos constnwci6n edificio escolar 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 18.077/ S/ 1960(Carp. Esp.). - 20-10-60. 
Transferir a la Inspeccion Seceional de Santiago 

del Estero, los fondos correspondientes a la construc
cion del edifieio destinado a la escuela NQ 39 de esa 
jurisdiccion, en la siguiente forma: 
De inmediato la suma de ...... . 
A los 120 dias ........ . .... .. .. . 
A los 240 dias 
A los 360 dias 
A los 480 dlas 
A los 540 dias 

$ 5.600.000.-

" 
" 
" 
" 

2.000.000.-
2.400.000.-
2.400.000.-
2.400.000.-

" 2.197.077,53 

Donacion 
Santiago del Est el'o -

- Expte. NQ 20.581/ SE/ 1960. - 24-10-60. 
Aeeptar y agradeeer al Personal Directivo y Do

cente y Alumnos de la eseuela NQ 194 de Santiago 
del Estero, la dona cion de una plaea reeordatoria 
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del 150Q Aniversario de la Revolucion de Mayo pOl' 
un valor de UN MIL CIENTO OCHENT A Y TRES 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.183.- m/n.), 
para ser colocada en el frente del establecimiento, 
de acuerdo con el croquis obI' ante en autos. 

Donaci6n ten'eno 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 2.816/ S/ 1960. - 24-10-60. 
1Q - Aceptar y agradecer a la senorita MARIA 

MAGDALENA ALTAMIRANDA, la donacion de un 
terreno de una hectarea, ubicado en el distrito San 
Martin, departamento San Martin, provincia de San
tiago del Estero, con destino a la escuela NQ 177 de 
la citada jurisdiccion. 

2Q - Autorizar al Inspecter Seccional de Santiago 
del Estero a suscribir la correspondiente escritura 
traslativa de dominic a favor del Consejo Nacional 
de Educaci6n. 

Se atltoriza cOllstrucci6n maMil y agl'adece dOllacio'l 

- Santiago del Estern -

- Expte. NQ 19.414/SE / 1960. - 26-10-60. 
1Q - Autorizar la construccion de un mastil ('>'1 

la escuela NQ 33 de Santiago del Estero, solicitancj('l 
el pertinente permiso al propietario del inmueble 
donde funciona el citado establecimiento educacional. 

2Q - Aceptar y agradecer a la Asociacion Coopc
radora, Vecinos y P ersonal de la escuela NQ 33 de 
Santiago del Estero, la donac'on del mas~il CUY;l 

construccion se autoriza en el articulo 1Q. 

Se [/Jone a disposici6n J1t11ta de Clo8i/icaci6:! tlomil'a 
de vacantes 

- Tucuman-

- Expte. NQ 29.014/ T / 1960. - 24-10-60. 
1Q - PoneI' a disposicion de la Junta de Clasifi

cacion de la provincia de Tucuma.!l, pOI' intel'medio 
de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la nc,· 
mina de vacantes que se detalla de fs. 1 a 10 de 
estas actuaciones, debiendo ser rubricadas pOl' el 
senor Secretario General. 

2Q - RecordaI' a las Juntas de Clasificacion, la 
necesidad de que se de amplia pubEcidad a la '10-
mina de vacantes que se acompana, ales efectos 
de facilitar la presentacion de la solicitud de tra"
lado, a los docentes interesados. 

3Q - Disponer que cada una de las Juntas cte 
Clasificacion, debera. comunicar a las restantes Jun
tas, la presente nomina de vacantes en cumplimien
to de la obligacion que en tal sentido senala el Es
tatuto del Docente. 

Escritul'acioll terrellO 

- Tucumdn --

- Expte. NQ 9.480/T/ 1958. - 2-J.-10-60. 
1Q - Dejar sin efecto la resolucion de :is. 5 del 

Expte. NQ 9.809/ T /1958, acumulado. 
2Q - Autol'izar al Inspector de Zona de Tucu

man, senor ANDRES LUNA, para suscribil' la es-

critura traslativa de dominio, a nombre del Consejo 
Nacional de Educacion, del terre no donde se cons
truyo el edificio propio para la escuela NQ 370 de 
la provincia de Tucuman. 

Licellcia 

Tucuman 

- Expte. NQ 37.410/ 1959. - 24-10-60. 
Conceder licencia, con goce de sueldo, en las con

diciones del articulo 6Q, inciso I) del Estatuto del 
Docente, punta V de la Reglamentacion, a la maes
tra de la escuela NQ 238 de Tucuman, senorita MA
RIA JUST A SEGURA, del 3 de setiembre de 1959 0.1 

30 de noviembre de 1960. 

Licencios 

Tucmnan -

- Expte. NQ 26.398/ T / 1960. - 26-10-60. 
Conceder licencia pOl' el Art. 34Q del Decreto 

NQ 13.800/ 956, sin goce de sueldo, desde el 19 de 
abril hasta el 17 de julio de 1960, a la senorita LI
DIA ESTHER CAZON, maestra de la escuela NQ 329 

de Tueuman. 

Donaci6n 

Tucuman 

_ Expte. NQ 25.013/ T / 1958. - 26-10-60. 
Aceptar y agradecer al Club de Madres, vecinda

I rio, personal y alumnos de la escuela NQ 259 de 
)' "ucuman, la donacion de un monumento a la Ma

Ire, erigido en el citado establecimiento educacional. 

Escr itul'ocion 

- Tucumdn --

- Expte. NQ 16.703/ T / 1958. - 26-10-60. 
1Q - Autorizar al Inspector Seccional de Tu",,

mnn, para suscribir la escritura traslativa de do
minio correspondiente al tel'reno donado y aceptado 
por Decreto NQ 12.251/ 49, donde se ha edificado e\ 
local donde funciona la escuela NQ 118 de esa ju
rif1diccion. 

2Q - DejaI' constancia de que la dOD8cion se dec
tlia a favor del Consejo Nacional de Ejucacion. 

Df'sll/ectaci6n pcu·tido repamcirill locl'l escolol' y 
actualiz."lcion presupu6stos 

- Tucuman -

Expte. NQ 222/ T / 1959. - 26-10-60. 
1Q - DejaI' sin efecto la resolucion del H. Con

sejo de fs. 22. 
2Q - Desafectar la cantidad de SETENTA Y 

NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TaES 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 79.243.- m n.), 
destinada al pago de las l'eparaciones que debian 
efectuarse en el lccal de la escuela !! 29iS de Fa
mailla, provincia de Tucuman. 

3Q - Actualizar los presupucstos para I'ea'izar 
los trabajos necesarios, recomendando se cumplfln 
las disposiciones en vigencia, debiendo la Inspeccion 
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Seccional de Tucuman. tomar debida nota de 10 in
formado pOl' Direccion General de Arquitectura, a 
fs. 32. 

Escrituraci6n 

-- Tucuman --

-- Expte. NQ 12A.53/T/ 1960. -- 26-10-60. 

Autorizar al Inspecter Seccional de Tucuman a 
suscribir la escritura traslativa de dominio, a nom
bre del Consejo Nacional de Educacion, del terrene> 
donde se encuentra emplazado el edificio de Ja es
cuela NQ 384 de Tucuman. 

Aceptacion 'fen.ul/cias 
Santiago del Estero y Buenos Aires --

Expte. NQ 28.055/ P /1960 (Carp. Esp.) . -- 26-10-(iO 

Aceptar la renuncia que de sus l'espectivos ·~argos 
Y pOl' los motives que se indican, presenta el si
guiente personal. 

LUIS ANGEL PAZ, maestro de grado de la escuela 
NQ 79 de Estacion Casares (SantJago del Est.ero) 
pOl' razones de familia. 

SARA MARIA CASANOVAS, maestra de grado 
de la escuela NQ 62 de Esteban Echeverria (Buenos 
Aires), pOI' razones particulares. 

ALBA ANA MUZZOPAPPA de DIAZ, maestra de 
grado de la escuela NQ 228 de Ciudad General Bel
grano (Buenos Aires), pOl' razones familiares. 

MARIA ANGELICA T. de HARRIAGE, maestra 
de grado de la escuela NQ 121 de Ramos Otero 
(Burnos Aires), pOl' r azones familiares. 

ESILDA DORA MARINO de MANGHI, maestra 
de grado de la escuela NQ 222 de Villa Casel'os (Bue
nos Aires), pOl' razones de salud. 

Donacion 

Sa1ltiago del Estero 

-- Expte. NQ 19.190/ 81960. -- 26-10-60. 

Aceptar y agradecer a los maestros, alurwlOs Y vc
cinos de la escuela NQ 244 de Santiago del Estero. 
la donacion de una placu recordato":a del Sesquicen
tenario de la Revolucion de Mayo con de ... tinc al 
estublecimiento citado. n.,,·o cn~to cs de SEISCIE~~
TOS VEINTISEIS PESOS 1IONEDA NACIOK.\L 
($ 626. m / n.). 

Inspeccion Tecnica General de ESCllE'las 
de Prn'jnc'as (Zona ~~) 

A1Jrobacion perm uta 
-- COITientes --

-- Expte. NQ 25.992/C/1960. -- 19-10-1960. 

Aprobar la permuta acO! dada entre la' maestras 
de grado de las escuelas Nros. 188 de Tablada Norte 
y 207 de Barrio Genaro B. de Astrada, ambas de 
Corrientes (I!! categoria, grupo "A"), senora MAG
DALENA ROSA ZIBECCHI de POGLIACAMPO y 
senorita DELIA ESTHER RAMONA GOTUSSO 
(hoy senora de HERRERO) 

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

CreaciOn escuela 

-- Corrientes --

-- Expte. NQ 29.959/1/1957. -- 20-10-1960. 
lQ -- Crear un escuela de la Ley 4.874, en el pa

raje denominado Estancia Cambai, Parada Km. 173 
del F. C. N. Gral. Urquiza, departamento Monte 
Caseros de la provincia de Corrientes y asignarle 
el NQ 554. 

2Q -- Asignar un cargo de director y dos de 
maes-tro de grado con destino a la escuela creada, 
a la que se Ie asigna 3!! categoria, clasificandola en 
el Grupo "C", desfavorable pOI' su ubicacion. 

3Q -- Proveer a la escuela creada de los muebles 
y utiles necesarios para noventa alumnos. 

4Q -- Pasar estas actuaciones a la Comisi6n de 
Hacienda y Asuntos Legales, atento 10 propuesto 
a fs. 105 vuelta, punto 5Q. 

Pr6rroga toma posesion cargo 
-- Corrientes --

.- Expte. NQ 25.986/C/1960. -- 20-10-1960. 
Autorizar al senor MIGUEL RUBEN VARELA, 

designado director de la escuela NQ 488 de San 
Jorge, provincia de Corrientes pOI' expediente nu
mero 19.366/1960, para que tome posesi6n del cargo 
una vez dado de baja del servicio miitar obligato
rio que esta cumpJiendo. 

Inclusi6n llamado a concurso vacante de 

vicedirecci6n 
-- Corrientes --

-- Expte. NQ 26.672/CiI960. -- 20-10-1960. 
Incluir en el ultimo Hamado a concurso, la va

cante de la vicedirecci6n de la escuela NQ 48 (U 

"B") de Loma de Empedrado, provincia de Corrien
tes. 

Ped~do aclaraci6n H. Camara de Diputados 
del Gobierno Provincial 

-- Chaco --

Expte. NQ 27.425 /Ch/1959. -- 19-10-1960. 
Comunicar a la Gobernaci6n de Chaco, con ca

rader de expcepci6n y POI' via de gentileza, 10 in
formado a fs. 4 del expediente NQ 32.243/59 poria 
Junta de Clasificaci6n d3 esa jurisdicci6n. 

RectiJicaci6n cZasiJicaci6n escuela 
-- Chaco --

-- Expte. NQ 21.721/Ch/1960. -- 20-10-1960. 
lQ -- Rectificar la clasificaci6n de la escuela n(\

mero 507, grupo "A" de la provincia del Chaco y 
asignarle la 3!l, catezoria. 

2Q -- Pasar estas actuaciones a la Comisi6n de 
Hacienda y Asuntos Legales a los fines pel'tinentes. 

Pago diJerencia haberes 

- Chaco-

- Expte. NQ 15.140/W/1960. -- 24-10-1960. 
Disponer que porIa Direcci6n General de Adml-
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nistracion se liquide al senor FERNANDO DEL 
VALLE WILSON, la diferencia de hab::res enuc 
el cargo de director de personal (miC'o y cl de 3~ 
categoria (escueia NQ 245 de Chaco). 

Cesi6n local 

- Chaco 

- Expte. NQ 21.078/Ch/1960. 24-10-1960. 

1!1 - Ceder con caracter preem'in al Gooierno de 
la provincia de Chaco el antiguo local de la escuela 
NQ 51 de esa provincia, para instalar una oficina 
del Registro Civil y una sala de prime,·os auxilios. 

2Q - Dejar establecido que los gastos de r,p~-· 

racion y cOllservacion del mencionarl'J cdificio sedll 
por cuenta del Gobierno Provincial. 

3Q - Hacer saber al mismo que si las necesida
d,s asi 10 exigieran el Consejo Nacional de Educa 
cion se r::serva el derecho de solicitar la devolu
cion del local que cede en este act::>, con las mCjoras 
que en el se hubieran instalado. 

Comi~6n de serviaios 

- Chaco -

- Expte. NQ 29 .230/1960. - 26-10-1960. 

Aprobar la medida adoptada con fech;]. 5 d _ se
tiembrc ultimo por la senora Pres;<'h~11I:, del C'on;:;r>
jo Nacional de Educacion, que die,': 

lQ - Destacar, "Ad-referendum del T'I. Conscj(,', 
en Com is ion de Servicios, a partir del 1~ (leI actual 
y ha,:'a el 20 de octubre proximo, ... 1 \ icc<.iJl'e"tot" 
de la escuela NQ 384 de Chaco, sent)!" RENE JA

MES SOTELO, a fin de que acompane y preste al 
profesor senor RAMON GUILLERMO BONlt'IL VI
VEROS, la colaboracion necesaria para el mej0r 
cumplimiento de la mision que Ie fu·:;ru enC0men
dada por resoluci6n del 24/8/1960, expediEntu n"::
mere 22.922/60, durante su permanencia en la pro
vincia de Chaco. 

2Q - Dar cuenta de la presente rcsol'lclon al H. 
Cons jo. 

A lJrobaci6n clausura t"ansitoria escuela ?I 
ag·nclec;m iento al Consejo Provincial de Educaci6n 

- Chubut-

-- 2x:'te. NQ 26.939/CH/1960. - 20-10-1960. 

If! Aprobar la clausura de la escueh NQ 105 d~ 
CO::J.odoro Rivadavia, Chubut, desde el 21 de junio 
de 1960 hasta el 8 de agosto del mismo ano, (hs
puesta por la Sub-Delegacion Sanitaria Feo.0ral con 
asiento en la localidad nombrada, POl' razones sa
nitarias. 

2Q - Agradecer, por intermedio de la Inspl'cei6n 
Tecnica General dc Escuclas d" Provincias, Zona 2a, 
al Consejo Provincial de Educaci6n de Chuhut, la 
valiosa colaboracion prestada para solucionar ct 
problema de la calefacci6n de la escuela NQ J 05 de 
Comodoro Rivadavia, facilitando 15 estufa~ y aco1'
dando un subsidio de CUARENTA MIL PESOS 

MONEDA NACIONAL ($ 40.000.- m /n.) para 
combustible.. 

Autorizaci6n 

- Chubtd --

- Expte. NQ 14.199 /Ch /1960. - 20-10-1960. 
1Q - Autorizar a la Escuela de Enfermeria de

pediente de Ia Direccion General de Salud Publica 
y Seguridad Social de la provincia de Chubut, para 
ocupar con caracter de cesion precaria y ,jentro 
del horario de 18 a 20, un aula de la escueh ~~ 51, 
para dictar en ella clases te6ricas. 

2Q - Los gastos de conservacion, limpieza, lu~, 

etc., que demande la ocupacion autorIzad3., corrp.
ran por cuenta de la Repartici6n citada en el ]Junto 
anterior. 

3Q - Establecer que el local cuya ocupacion se 
autoriza, debera. ser desocupado de inmediato, a 
simple requerimiento del Consejo Nacional de Erlll

cacion. 
L icencia 

Entre Rios 

- Expte. NQ 9.778/ER/1960. - 20-10-1960. 
Acordar licencia con goce de ;;ueldo, dcsdp. el 28 

de marzo de 1960 al 27 de marzo de 1961, en los 
terminos del articulo 6Q. inciso L) del Estatuto del 
Docente (Ill, parte), al maestro de la escuela SQ d5 

de la provinCia de Entre Rios, senor MARTIN H.O
MERO, quien debera dar cumplimiento al requisito 
establecido en el punta III de la reglamentacion 
del m : ncionado inciso, dentro de los trcs meses pos
teriores a la finalizaci6n de la licencia. 

Plazo desocupaci6n local 

- Entre Rios -

- Expte. NQ 17.929/ER/1960. - 24-10-1960. 

Autorizar al apoderado de la Reparticion en En
tre Rios, doctor ENRIQUE A. CEPEDA para qu,' 
conceda a los intrusos que ocupan la escuela NQ 18 
de dicha provincia el plazo de un (1) ano para que 
estos desocupen dicho local, dejandose constancia 
en el acta que se labrara con ese motivo que a par
tir del cumplimiento del plazo con cedi do los dcman
dados deb dan de jar libre el inmueble de referencia 
bajo apercibimiento de inmediato lanzamiento 

Ubicaci6n 

Entre Rios 

- Expte. NQ 24.843/ER/lS60. - 24-10-1960. 
lQ - Ubicar a la directora, senora MARIA DEL 

CARMEN CAST A.REDA de ClAN TERSICH, en 
la escuela NQ 117 de Colonia Sonenfeld, Entre Rios 
(31l, categoria, gl'UPO "C"), en la vacante producid3. 
por jubilaci6n de la senora Celia Lecuna de Sagarna. 

2Q - Dejar sin efecto Ia ubicaci6n definitiva de 
la senora MARIA DEL CARMEN CASTA.REDA de 
ClAN TERSICH como maestra de grado en la es
cuela NQ 59 de Crucesitas 71l" Entre FHos (IQ de 
julio de 1958, Expte. NQ 13.948/E /1957) . 
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Sumario 
- Entre Rios 

- Expte. NQ 24.0"22/ER/1960. - 2il-10-1960. 

1Q - Disponer la instruccion de un sumario ad
ministra tivo en la escuela NQ 217 de Parana, pro
vincia de Entre Rios, a efectos de deslindar la res
ponsabilidad que pudiera caber al personal de la 
misma, a raiz de anonimos obrantes en estas actua
ciones, que haran cabeza de sumario. 

2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General 
de E scuelas de Provincias, Zona 2!!, para designar 
sumariante y secretario. 

39 - Autorizar, de ser necesario, se practiq~e la 
pericia caligrafica solicitada a fs. 23 por intermedio 
del Gabinete Dactiloscopico de la Policia Federal 
o de la Caja Nacional de Ahorro Post'll. 

Pago diferencia haberes 
- Entre Rios -

Expte. NQ 13.447/ER/1960. - 24-10-1960. 

Disponer c;.ue por Direccion General de Adminis
traci6n, se liquide a la senora JULIA ECKART de 
QUINT AN A, la diferencia de 11aberes entre el cargo 
de directora de personal Unico y el de 3!! categoria 
a que tiene derecho por haber tenido bajo su di
recci6n una maestra. 

Aprobaci6n pennuta 
- Formosa-

- Expte. NQ 26.674/C/1960. - 20-10-1960. 

Aprobar la permuta acordada entre las maestras 
de grado de las escuelas Nros. 2 y 18, amhas de 
la ciudad capital de Formosa (H categoria, glUpO 
"A"), senoritas MERCEDES MARIA TARANTI~I 
Y DORA BARROS VERA. 

Swmario 
- Fonnosa-

- Expte. NQ 4.974/1957. - 24-10-1960. 

Disponer la realizacion de una prevencion sumu
rial tendiente a esclarecer la responsabilidad q'le 
pueda caber con motivo del incendio que destl'uy6 
las instalaciones de la escuela NQ 74 c1e la pl'ovlllcin 
de Formosa, autorizando a la lrupeccion 'l'<!cr!lca 
General de Escuelas de Provincias, Ljona 2}, vara 
designar el funcionario que tendra a su cnrgo la 
instruccion. 

Sumario 
- Formosa-

- Expte. NQ 19.109/F/1960. - 26-10-1960. 

Instruir sumario administrativo a la maestra de 
In. escuela NQ 10 de Formosa, senora ZULEMA 
VIOLETA QUINTEROS de DI GIAMBATISTA, coa 
el objeto de determinar su condicion de revisln (,u'
ticulo 58 del Estatuto del Docente y 37 c1el RcgJa
mento de Sumarios). 

Cesi6n local 
- Formosa-

- Expte. NQ 14,616/F/1959. - 26-10-1960. 
1Q - Ceder en calidad de prestamo al Gobierno 

de la provincia de Formosa el antiguo lo~al q'le 
ocupara la escuela NQ 9 de "Pozo del Tig-r!!", para 
que en el funcione un Juzgado de Paz, debiendo 
ser desocupado a requerimiento del Conseio Nacio
nal de Educacion. 

2Q - Dejar constancia que los gastos de conser
vacion correran por cuenta del Gobierno de la pro
vincia de Formosa. 

Reincorporaci6n 
- La Pampa-

- Expte. NQ 25.598/R/1960. - 20-10-1960. 
Reincorporar, de conformidad con 10 establecido 

en el Art. 34 del Estatuto del Docente, a la ex
maestra de grado de la escuela NQ 13 de '::oloma 
Baron, provincia de La Pampa, senora PASCUA 
LINA ROSA ALBANESE de ROMERO y dar in
tervenci6n a la Junta de Clasificacion de la citada 
provincia para la propuesta de ubicaci6n. 

Contrato de cesi6n gratuita 
- La Pampa-

Expte. NQ 14.845/L/1957. - 24-10-1960. 
1Q - Aprobar el contrato de cesi6n gratuita ce

lebrado con la JEWISH COLONIZATION ASSO
CIATION, pOl' el local de su propiedad que ocupa 
la escuela NQ 109 de La Pampa, por el termino de 
tres anos, prorrogable por dos anos mas, a partir 
del 1Q de julio de 1959. 

2Q - Agradecer, por intermedio de la Inspcccion 
Tccnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!!, 
a la JEWISH ASSOCIATION, la colaboracion pres
tada en pro de la instruccion primaria del pais. 

Se adoptan medidas con motivo sumario 
administrativo 

- La Pampa-

- Expte. NQ 12.395/LP/1959. - 26-10-1960. 
1Q - Aprobar 10 actuado en su aspecto formal, 

asi como la san cion aplicada. 
2Q - Dejar sin efecto el Art. 2Q de la resojucion 

de fecha 20 de julio de 1959, Expte. NQ 12.398/5D, 
(fs. 68) por el que se suspendi6 prevent;vamenle, 
a las resultas del sumario, al director Y d la maes
tra de la escuela NQ 24 de Uriburu, La Pampa, se
nor SEVERO ANGEL IB~EZ Y senorita BERTA 
NELLY ODDI, respectivamente, -y disponer la 1i
quidacion y pago inmediatos de los sllcldos que no 
se les hubieran abonado. 

3Q - Tl'asladar, pOl' razones de buen gohierno cs
colaI', al director dl' la el'(,llela NQ 24 de Uriburu, 
La Pampa, senor SEVERO ANGEL IB"~EZ, a 
otra escuela de la misma provincia, de igual g-rupo 
y categoria y similares condiciones que ei c,tabJe
cimiento antes mencionado. 
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4Q - Ofrecer traslado a la misma escucla donde 
fuera trasladado su esposo, a la maesL'u de la es
cuela NQ 24 de Uriburu, La Pampa, senora AMA
LIA MORENO de IBA~EZ. 

5Q - Ubi car, en eomision de serVIClOS, e,l la Ins 
peccion Seccional de La Pampa, al director de la 
escuela NQ 24 de Uriburu, de la citada provincIa, 
senor SEVERO ANGEL IBANEZ, hasta tanto ~IO'a 

ubicado con participacion de la ·Junta 0.<; Clasificrr
cion, en las condiciones indicadas en el An. :ll). 

Aprobaci6n permuta 

- Misiones -

- Expte. NQ 25.994/M/1960. - 19-10-1960. 
Aprobar la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 1 y 2 de Posada s, 
provincia de Misiones (11l, categoria, grupo "A"). 
senorita NIRIA EUGENIA QUIJANO y senora LJ
CIA GLADYS LESNER de ROCA. 

Donaci6n 
- Misiones 

- Expte. NQ 24.115/1960. - 24-10-1960. 

- Aceptar, y agradecer por intermedio de la 10'<-

pee;cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 21l, a la Asociacion Cooperadora de l::t escush 
NQ 231 de San Gotardo, provincia de Misiones, 1: . 
dona cion de una bandera de ceremonias con destin:> 
al citado establecimiento, por un valor de DOS lIHL 
PESOS MONEDA NACLONAL ($ 2.000.- m /n.) ., 

No se hace lugar p'e-dido de reincorporaci6n 
- Misiones -

- Expte. NQ 16.844/1958. - 24-10-1960. 
1Q - No hacer lugar al pedido qU i) formulara la 

(''C-maestra de la escuela NQ 30 de Misiones, senora 
1.!ARIA CARLOTA SARRAILLE de ACUNA, en 
c l sentido de que se deje sin efecto su cesautia por 
abandono del cargo, dispuesta por resolucion del 6 
de mayo de 1959, Expte. NQ 16.844/M/1959, ya que 
no aporta nuevos elementos de juicio que justifU
fJ' I (T' , u revision. 

:!\! - Hacer saber a la senora MARIA CARLOT~\. 
SARRAiLLE de ACUNA ~ue la citada resoluci6n 
no es impedimento para que vuelva a ingresar a loa 
(!OCl ncia en las condiciones establecidas por el Es
tatuto del Docente, en sus articulos 34 6 63. 

Oonstl'Ucci6n edificio escolar 

- Neuquen-

- Expte. NQ 5.312/N/1960. - 17-10-1960. 
1Q - Autorizar al Gobierno de la provincia dIe 

Neuquen, para que de acuerdo con el pedirlo dedl!
cido por el Ministerio de ARuntos Sociales de €'la 
provincia construya el edificio para la escuela n(l
mere 137, en la manzana NQ 44 del Pueblo Cutral 
C6, de su jurisdiccion, pOI' eonvenir a 103 intereses 
escolares. 

2 - Autorizar a la Inspecci6n Tecniea Seccional 
respectiva para que gestione ante el Gobierno de :a 
provincia nombrada, la donaciori del terreno ref" 
rido. 

Aprobaci6n tTaslados 
- Neuquen-

- Expte. NQ l1.688/P /1960. - 24-10-1960. 

1Q - Aprobar los traslados a las cscuelas de N '3u
quen que se determinan, de los siguientes maestr')!':. 
a pedido de los interesados: 

ILDA LEONOR SERATI de LOYOLA, de la nu
mero 103 de Colonia Confluencia a la NQ 2 de \a 

ciudad Capital (ambas de H "A"), vacante par 
renuncia de Camila Caran de Moretti. 

JUANA RAQUEL ORTEGA de CASTRO, de la 
NQ 107 de Colonia Bouquet Roldan (2!! "A"), a la 
NQ 121 de la ciudad Capital (1!! "A"). vacante pOl' 
pase de MilEna Dalla Torre de Mezzelani. 

ALICIA GUILLERMINA SPOSARO de LOPEZ, 
de la NQ 101 de Colonia Valentina It;! "A' " a la 
NQ 82 de la ciudad Capital (2!! "A"), vacallt<~ pOI' 
creacion 1959. 

IRIS SIMONELLI d~ ROOS, de la NQ 121 a la 
NQ 125, ambas de la ciudad Capital (H ':A"), va
cante por creaci6n 1959. 

BLANCA ESTHER BURGOS de FERREYRA, de 
la NQ 107 de Colonia Bouquet Roldan (2;]' "A" ,I , a 
la NQ 121 de la ciudad Capital (1!! "A"), vac;1nte 
por pase de Juana Pianta de Santangelo. 

ANA GARCIA de ERRECALDE, de la N0 101 de 
Colonia Valentina (H "A"), a la NQ 60 dl' Plottier 
(2!! "A"), vacante por creaci6n 1959. 

BLANCA ELISA VALENTINA PERALTA de 
DI FRANCO, de la NQ 7 de Junin de los Andes, a la 
NQ 134 de San Martin de los Andes (:u~bas dE' H 

"B"), vacante por creaci6n 1959. 
NOEMI ELSA P AGANINI de LEOTT A, d , la 

NQ 119 de Cutral-C6 (H "B") ala NQ 133 de Plaza 
Huincul (2!! "B"), vacante por pase de Els1. Fi
gheredo de Falcone. 

EMMA ROSALIA ALCARAZ de S()LA, de ia 
NQ 39 de Cinco Saltos, Rio Negro, a la NQ 2 ,'Ie 1.'1 

ciudad Capital (ambas de 1!! "A"), vacante pOl' rE'
nuncia de Alcira Villarreal de Garcia. 

ELBA BUSTOS ACASUSO de CORREA, de 11. 
NQ 22 de Ap6stoles, Misiones, a la NQ 82 de h 
ciudad Capital (ambas de 2!! "A"), vacante nor re
nuncia de Hector Raul Chac6n. 

ELENA TERRADO de MONTENEGRO, de la 
NQ 120 de Marquesado, San Juan (1;], "A"), a la 
NQ 1 de Zap ala (1;]' "B"), vacante por crcaci6n re
solucion del 18 de agosto de 1959, expediente nu
mere 21.594/1959. 

LUISA TAPIA GOMEZ de BLASCO, de la ntl
mere 139 de Aguaray, Salta, a la NQ 119 de. Cutral
C6 (ambas de 1!! "B"), vacante por pase de Oti'ia 
del Carmen Gimenez de Maturano. 
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2Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubi
cacion, a las escuelas de Neuquen que se detenni
nan, de los siguientes maestros, a p:dido de los 
in teres ados : 

MATILDE SCHAFNER de YERIO, de la NQ 5 
de San Martin de los Andes (B "B"), a la NQ 82 
de la ciudad Capital (2~ "A"), vacante por r mu:ci:=t 
de Maria Urbelina Bustos de Soria. 

TELMA ERNESTA CAMOSSINO de FELICE, d., 

la NQ 3 de Zapala (1~ "B"), a la NQ 2 de la ciuclad 
Capital (1~ "A"), vacante por pase d e Dora r~ : anc.l 

Destefano de Fasseri. 
LILIA YOLANDA NAVARRO de DIAZ, de Ja 

NQ 87 de Las Cejas, Tucuman (B "B"), a la NQ 132 
de Colonia Bouquet Roldan (B "A"), vacante pOl' 

pase de Alma Edith Posadas de Suarez Nelson. 
GLADYS DEL VALLE TORRES de DI LELA, 

de la NQ 220 de Uspallata, Mendoza (2~ "C"), a la 
NQ 101 de Colonia Valentina (B "A"), vacantc por 
pase de Armando Cucurullo. 

3Q - Aprobar el traslado con rebaja de una jc
rarquia, a pedido de la interesada, de la viceuirec
tora de la escuela NQ 217 de Malargue, Mendoza 
(2~ "D"), senora DELFINA MARGARITA CAPT
'I' A.NE de PALACIOS, como maestra ct e grado a la 
NQ 12 de Las Lajas, Neuquen (1~ "C"), vacan~e per 
pase de Ruth Faget de Aguirre. 

Se declal'a compatibles cargos 

- Neuquen -

- Expte. NQ 28.648/N/1959. - 26-10-1960. 
Declarar compatibles los carges que desempeiia 

el senor VICTOR HELIAS QUEVEDO como mae3-
tro de la escuela NQ 22 de la provincia de NC'lquen, 
Regente de la Escuela Industrial de la Nacion "Ge
neral Mosconi" de Plaza Huincul y profesor de 6 
horas de catedra en este establecimiento. 

Aceptaci6n l'enuncia 
- Rio Negro -

- Expte. NQ 6.384/RN/1960. - 19-10-1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que hFtya 

dejado de prestar servicios, la renuncia que de BU 

cargo presenta, POl' razones particulares, el di
rector de la escuela NQ 130 de Estancia Santa Ju
lia, Rio Negro, senor NOE ALMENDRAS. 

Lio.encia 
Rio Negro 

- Expte. NQ 27.096/RN/1960. - 24-10-1960. 
Aprobar la Ii cenci a por vacaciones acordada pOl' 

la Inspecci6n Seccional, desde el 8 de agosto al 6 
de septiembre de 1960, a la senora CATALINA OR
DO:NEZ de VEGA, maestra a cargo de la direocion 
de la cscuela NQ 2 de Rio Negro. 

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

Se declara compatibles cargos 

- Rio Negro -
, 

- Expte. NQ 16.680/R/1957. - 26-10-1960. 
Declarar compatibles los cargos que desempena 

el senor MANUEL SANTIAGO GANDOLFO, como' 
director de la escuela NQ 30 de la provincia de Rio 
Negro y Encargado interino de la Administracion 
Nacional de Bosques de El Bolson. 

Aprobaci6n medida 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 12.053/1960. - 26-10-1960. 
1Q - Aprobar la medida adoptada por la Inspee

cion Tecnica Seccional de Escuelas Nacionales de 
Rio Negro, ubi cando transitoriamente a la maestl'J. 
de grado titular de la escuela NQ 1 (1~ "A"), senora 
SARA KNOBEL de BAUER, en la escuela N2 25 
«P. U. "B"), Y a cargo de la direccion de la mis
rna, con relevamiento de funciones en el primero de 
los establecimientos citados. 

2Q - Dejar cons tan cia que las ubicaciones tran
sitorias no acreditan derecho po. terior alguno al 
designado, ni afectan el destino de la vacante, gue 
sera cubierta en definitiva, de conformidad a las 
disposiciones en vigencia. 

Conjormidad valuaci6n inmueble 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 22.014/1960. - 26-10-1960. 
Hacer saber a Obras Sanitarias de la Naci6n que 

esta Repartici6n presta conformidad a la valllaci(jn 
practicada al inmueble donde funciona la escue' a 
NQ 23 de Rio Negro, obrante a fs. 2, en la que se 
determina la cuota mensual que corresponde atonal' 
en concepto de servicios sanitarios. 

Autorizaci6n 

- Santa C,'uz -

- Expte. NQ 27.926/ SC/ 1958. - 20-10-60. 
Autorizar al Miniisterio de Asuntos Sociales de 

la Provincia de Santa Cruz, a utilizar las dependen
cias de la escuela nacional NQ 14, solicitadas para 
el funcionamiento nocturno de la escuela provincial 
de adultos, creada por r esoluci6n NQ 500 de aquel 
Ministerio. 

Designoci6~ 1 slLplente 

- Santa F e -

- Expte. NQ 28.520/ 1960. - 19-10-60. 
1Q - Disponer, que por intermedio de la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas de Provin('ias, 
Zona 2~, se designe suplente en la escuela NQ 218 de 
Santa Fe a la senorita DORIS ELDA NEUKIR
CHEN. 

2Q - Advertir a la senorita DORIS ELDA NEU
KIRCHEN, como asi tambien a la senora MARIA 
ANTONIETA VERCELLI de RISTACO, que deben 
gua "dar mesura en el desempeno de su ccmetido. 
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3Q - La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2!!, adoptara las medidas per
tinentes para que en el pr6ximo curso escolar el 
mencionado establecimiento inicie su funcionamien
to con personal titular. 

Situaci6n 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 28.519/ 1960. - 19-10-60. 
Encomendar al Vocal del H. Cuerpo, senor IGNA

CIO F. SCAPIGLIATI, la misi6n de explicar a S. E. 
el senor Gobernador de la provincia de Santa Fe y 
al senor Ministro de Educaci6n y Cultura de la mis
rna provincia, la situaci6n de la escuela creada para 
funcionar en el edificio donado par el senor J. Roger 
Balet. 

AiPTobaci6n tnu;lado y aclamci6n vacan te 

- Santa Fe-

- Expte. NQ 32.180/SF / 1959. - 19-10-60. 
lQ - Aprobar el traslado, con ascenso de ubica

ci6n, de la maestra de la escuela NQ 68 de Nare 
(2!! "B"), senora EGLE YONI VILLAESCUSA de 
FlORIO, a la NQ 86 de Fighiera (H "A"), ambas 
de la provincia de Santa Fe, en la vacante pcr renun
cia de Elba Flora Gufantti de Colombini. 

2Q - Estar a 10 resuelto en los articulos 12Q y 
4Q de las disposiciones del 16 de diciembre de 1959 
y 7 de abril de 1960 (hojas 27 y 114), respectiva
mente. 

3Q - Hacer constar que la maestra de grado, se
nora EMILIA NELLY PINTO de DALMASO, ocupa 
en la escuela NQ 36 de Posta de San Martin. provin
cia de Santa Fe (I!! "A"), la vacante par renunci'! 
de la senora Lilia Rcsa Rodriguez de Fiasconaro, y 
la maestra de grado, senora BEATRIZ LETICIA 
GARRAMUNO de MARZORATTI, en la NQ 393 de 
Barrio San Martin (I!! "A"), de 10. citada provincia, 
la producida pOI' creaci6n resoluci6n del 12 de rna. a 
de 1959 (Expte. NQ 21. 717 1959). 

OOllcurrencia actos ce7ebmtori08 Bodas de Oro 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 28.528/1960. - 20-10-60. 
lQ - Disponer que el Vocal del H. Cuerpo, Prof. 

IGNACIO F. SCAPIGLIATI. asista en representa
ci6n del Ccnsejo NacionaJ de Educaci6n, a los actos 
celebratorios de las Bodas de Oro de la escuela NQ 38 
de Alvear (Santa Fe). 

2Q - Autorizar cl padrinazgo de la cscuela NQ 38 
de Alvear (Santa Fe) pOl' parte del 3er. Comrmdo 
de Gendarmeria Nacional, can asiento en la ciudad 
:te Rosario. 

3Q - - Acoruar al Vocal old H. Cunpo, Prof. IG
NACIO F. SCAPIGLIATI, los pasajes cOlTespondien
tes y Ja partida de viatica respect iva par cuatro (4) 
dias. 

Rati/icaci6n convenio 

- Santa Fe-

- Expte. NQ 28.868/ SF / 1960. - 20-10-60. 
lQ - Ratificar el convenio suscripto con el Go

bierno de la Provincia de Santa Fe, para el proyecto 
y construcci6n de los edificios can destino a las es
cuelas Nros. 205 y 398 de esa juhsdicci6n y la re
facci6n de edificios escolares nacionales en un todo 
de acuerdo a las planillas que forman parte inte
grante del convenio. 

2Q - Prever el gasto total de CUATROCIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.000.
m i n. ), al reajuste del Plan de Trabajos Publicos. 

3Q - Pasar estas actuaciones sucesivamente a las 
Direccicnes Generales de Administraci6n y Arqui
tectura a sus efectos, can caracter de muy urgente. 

Pr6Troga teTminaci6n obTas 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 14.975/ S/ 1957. - 24-10-60. 
Conceder al senor SALVADOR SCIACCA, contra

tista encargado de la construcci6n del edificio para 
funcionamiento de la escuela nacional NQ 65 dp 

Colonia Filiberti, Posta San Martin, provincia de 
Santa Fe, noventa y cinco (95) dias corridos como 
pr6rroga para terminacion de la obra enunciada. 

Liquidaci6n c01'1'espondiente a obms 1'ea7izadas en 

local escuela NQ 65 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 24.810/ 1960. - 24-10-60. 
Aprobar el Certificado NQ 2 de Liquidacion Defi

nitiva par la suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 
MIL QUINIENTOS NOVENT A Y NUEVE PESOS 
CON VEINTICUATRO CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ($ 225.599,24 m n.) correspondiente a las 
obras realizadas poria firma SALVADOR SCIACCA 
en la escuela NQ 65 de Ja provincia de Santa Fe. 

Licellcia 

Santa Fe -

' - Expte NQ 13.776/ SF/ 1959. - 26-10-60. 
Conceder licencia, sin goce de sueldo. en las o(n

diciones del articulo 34Q del Decreto NQ 13.800/ 56, 
al mae~tro de la escuela NQ 101 de la provincia de 
Santa Fe, sefior JOSE MARIA GERV ASONT del 30 
de octubre al <1 de noviembre de 1958. 

DOllaci6n 

Sallta Fe 

- Expte. NQ 23.411/SF/J-960. - 26-10-60. 
lQ - Aceptar y agradecer pOl' intermedio de 1a 

Inspecci6n Tecnica General de Escucl::ts de Provin
cias, Zona 2!!, al senor CARLOS DUBINI. represen
tante legal de la Sucesi6n AmbroRio Dubini, lu dc
nacion l1e una campana de blonce puru la escuda 
NQ 259 de Colonia Lussino, provincia de S,ltIta Fe, 
pOl' un valor de NOVECIENTOS CINCUENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 950.- min.). 
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2Q - Autorizar a l director de dicha escueJa a ins

talar en ese establecimiento, la campana que se me:J

ciona precedentemente. 

Donaci6n 

Santa Fe -

- Expte. NQ 14.026/ 1960. - 7,('- O-SO 

1Q - Aceptar y agradecer pOI' intcrmedio de la 
Inspeccion Ttknica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2;1, a la Asociacion Ccoperadora y a la 
Asociacion de Ex-alumnos de In ('~ruela :r-JQ :::31 de 

Santa Fe, la donacion de un mastil con su basa
mento y una placa recordatoria de homenaje al ex
director del establecimiento, sefior ALFREDO PE
DRO INFANTE, pOl' un total de DOS MIL OCHO
CIENTOS SEIS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 2.806.- m/n.). 

2Q - Hacer saber al Inspector Seccional de Santa 

Fe que antes de efectuar cualquier construccion en 
les inmuebles del H. Consejo, debe solicitarse la co
rrespondiente autorizacion. 

Aprobaci6n presupuesto construcci6n edificio esco/n)" 

- Tierra del Fuego -

- Expte. NQ 22.539/ T/ 1960. - 17-10-60. 
lQ - Aprobar el presupuesto reajustado que !'e

mite la Secretaria de Marina, correspondiente a la 
com:trucci6n del edificio destinado a la escuela NQ 18 
de Ushuaia, hoy l'fQ 1 de Tierra del Fuego, Antarticla 
e Islas AtIanticas, pOI' un mento total de QUINCE 
MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIE r_ 

'rOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE 
CENTAVO MONEDA NACIONAL ($ 15.606.757,20 
m/n,) de los que ya han sido previstos TRES MI
LLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 3,600.000.- m / n,) en el Plan de Tra
bajos Piiblicos 1958/ 59 y TRES MILLONES DE PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 3,000.000.- m i n,) 

en el Plan 1959/ 60. 
2Q - Disponer la inclusion, en el Plan de Traba

jos Piiblicos 1960/ 61, de la suma de NUEVE MI

LLONES SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 9,006.757,20 m / n,) con 10 que se 10-

gra la financiacion total del costo de las obras de 
que se trata. 

3Q - Direccion General de Administracion procc
dera a transferir a la brevedad a la Secretaria de 
Marina, la suma de UN MILLON QUINIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAu' ($ 1.500.000.
m / n.), saldo de las previsioncs cont idas en el Plan 
de Trabajos Piiblicos 1959 / 60 en eje uci6n 

Aprobaci6n creaci6n seccion s de qrado 

- Corrientes, La Pampa y Santa Fe -

- Expte. NQ 26,562 /C/ 1960, - 0-10-60 
Aprobar las medidas adoptadas or la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas pe Pro 'ncias, Zona 2'1, 
en los expedientes que se indican a ontinuacion, y 

asignar en cada caso los cargos de -presupuesto co

rrespondientes: 

Expte. NQ 22.793/ C/ 1960, provincia de Corrientes, 

escuela NQ 194: 1 secci6n de grado para func. indep. 
3er. grado. 

Expte. NQ 22.306jLP/ 1960, provinc 'a de La Pam
ra, escuela NQ 77: 1 seccion de grado pOI' aumf'nto 
de inscripcion. 

Expte. NQ 24.290/ SF / 1960, provincia de Santa Fe, 
escuela NQ 17: 1 catedra de Mllsica y otra Manual; 
escuela NQ 71: 1 catedra de Hiisica y otra Manuai; 
escuela NQ 79: 1 catedra de Miisica y otra Manual; 
escuela NQ 405: 1 catedra de Miisica y otra Manual. 

Se otorga pode!' judicial 

- Chaco, Chubut y Rio Negro -

- Expte, NQ 26.644/ 1960, - 24-10-60. 
lQ - Otorgar poder general en la forma de prac

tica, en el que se incluya la facultad de suscribir 
escrituras traslativas de dominio, a los siguientes 
inspectores: ANGEL ROBERTO GIMENEZ ORTIZ, 
Subinspector S eccional a cargo de la Seccional del 
Chaco; AIDA ROSA I. RIV AROLA de ANGULO, 
Inspectol'a de Zona a cargo de la Seccional de Chu
but (Esquel); JUAN LEONARDO GHIGLIONE, Ins
pector de Zona a cargo de la Seccional de Misiones 
y CARLOS ORESTE BAUER, Inspector de Zona a 
cargo de la Inspeccion Seccional de Rio Negro, 

2Q - Pasar a Asesoria Letrada, agregando a es
tas actuaciones el Expte. NQ 4.082/ 56 que acumula 
el 1.614/ 59, a sus efectos. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas para. 
Adultos y Militares 

Felicitaci6n al Inspector Tecnico General de 
Escuelas para Adultos 

- Expte. NQ 28.527/ 1960. - 19-10-60. 
Felicitar al sefior Inspector Tecnico General de 

Escuelas para Adultos y Militares, don JUAN JOSE 
'l'RAMUTOLA pOI' su actuaci6n en la Ccnferencia 
Mundial sobre la Educacion de Adultos, celebrada en 
Montreal (Canada) y pOI' el trabajo presentado ti
tulado. "La Primera Escuela Experimental, para 
Adultos". 

Licencia 
C. E. 1!!-

- Expte. NQ 21 .836 '1959. 21-10-60. 
lQ Ampliar la licencia concedida pOI articu-

lo 34Q del Decreto NQ 13.800/ 56, sin goce de sueldo, 
al maestro especial de la escuela para adultos NQ 7 
del C. E. lQ, senor CARLOS BASTANCEURI, hasta 
el 30 de noviembre de 1959. 

2Q - No hacer lugar al pedido de reconsidera
ci6n de licencia que formula dicho docente. 
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Ubicacion 
- C. E. 11Q-

- Expte. NQ 27 .739/ 11Q/1960. - 20-10-60. 
Ubicar en Ia escuela para adultos NQ 3 del Consejo 

Escolar 11Q, en Ia vacante por jubilacion del sefior 
Heetor Bernabe Sarmiento. al senor PASCUAL GA
LASSO, maestro reincorporado de conformidad con 
Ia resclucion de caracter general NQ 115 del 17 dC' 
diciembre de 1958. 

Licencia 

C. E. 14Q 

- Expte. NQ 20.719/ C.E.14Q '1960. 24-10-60. 
Conceder licencia, sin sueldo, en las condiciones 

del articulo 34Q del Decreto NQ 13.800/ 56. desdC' el 
lOde agosto hasta el 30 de noviembre de 1960 y 1Q 
de marzo al 31 de agosto de 1961 a l:J. sefiorit8 ROSA 
NIEVES SPEZANO, preceptor-a de 1a escuela par-a 
adultos NQ 7 del Consejo Escolar 14Q. 

Ubicaci6n 

C. E. 15Q 

- Expte. NQ 10.432 C.E.15Q/ 1960. 19-10-60. 
1Q - Dejar sin efecto la reselucion del 19 de 

mayo ultimo (hoja 8), por la que se ubico en la C!<

cuela NQ 3 de adultos del Consejo E<;colar 15Q, a 1 

maestro reincorporado el 28 de julio de 1959 (Expte. 
NQ 8.399 / 20Q / 1959), sefior SAL V ADOR GONZ "\'LEZ 
BORDA. 

2Q - Aprobar la ubicac:on en la escu eh NQ 2 de 

adultos del Conse.io Escrlar 15Q r.n la vacante pro
ducida por traslado del sefior Rodolfo E'1 l"ique Bil.

Iutta, del maestro rcincor-porl'.:.lo el 28 de jul' o de 
1959 (Expte . NQ 8.39920Q 1059) ser e l ' SALVADOR 
GONZALEZ BORDA. 

Ubicoci6n 

Bue-nos Aires 

- Expte. NQ 1.456/ MEJ 1956. ?4-10-60. 
Ubicur en la escuela militar N Q 168 anexa a In 

Escuela de ECjllitacion de Campo de Ma y" Buenos 
Aires, al precepter reincorporado pOl' reso'llf'ion d('J 
12 de noviembre de 1958 (hoja 52), sefior RODRIGO 
ROMILIO FARQUIIARSON. 

ConjinnClr 'on 

- Chubut -

- Expte. NQ 3.115,'1/ 1959. - 24.]0-60. 
DejaI' sin efecto la resolucion de fs. 7 y confirmar 

de conformidad con 10 establecido en e l Art. 183Q del 
Estatuto del Docente, en el cargo de director de la 
escupla de adultos NQ 11 de Km. 8, Comodcro Riva
davia, Chubut (Grupo "C", ubicacion desfavorablel. 
al maestro (preceptor), interinamente a cargo de Ia 
misma, sefior CARLOS ENRIQUE LOPEZ. 

Aceptaci6n de renunCla 

- ENTRE RIOB -

- Expte. NQ 1.460/1/1960. - 20-10-60. 
Aceptar con anterioridad -a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios, la renuncia presentada 
por el maestro de la escuela NQ 27 anexa al Regi
miento 6 de Caballeria de Concordia, Entre Rios, se
fier MIGUEL ALBERTO SAN ROMAN Y pasar es
tas aetuaciones a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas para Adultos y Militares a los fines indi
cados por la Comision de Hacienda y Asuntos Le
gales a fs . 18. 

Justijicaci6n inasistenc!as 

- Mendoza 

- Expte . NQ 13.001/ 1960. - 24-10-60. 
Dar por no presentada la renuncia del cargo de 

maestro de adultos (preceptor) de la . escuela militar 
NQ 115, que elevo (hoja 1) el senor FRANCISCO 
SALVADOR ATENCIO PEREZ Y justificarle, sin 
goce de haberes, y al solo efecto de regularizar su 
situacion, las inasistencias en que incurrio del lQ dp 
abril al 30 de mayo ultimos. 

Be declara compatibles cargos 

Universidad Popular Argentina Victol'iano Orteg(' 

- Expte. NQ 8.709/1960. - 24-10-1960. 
Declarar compatibles los cargos que desempena 

la senorita MARIA ESTHER GARCIA como maes
tra especial de la Uriiversidad Popular Argentina 
"Victoriano Ortega", profesora de la Escuela N'a
cional de Comercio NQ 28 Y profesora del Coleglo 
Nacional NQ 16. 

Asueto escolar 

Universidades Populares 

- Expte. NQ 29.087/1960. - 24-10-1960. 
Suspender las clases el 27 del corriente mes en 

los an ex os de las Universidades Populares Argen
tinas con el objeto de que el personal de los mismos 
pueda asistir al acto que se realizara. en ese dia, a 
la:t 18, en el Salon de Aetos de la Caja Nacional 
de Ahorro Postal con motivo de la entrega de los 
premios del Concurso de Manchas, realizado en 
o;:lOrtunidad de celebrarse la "Semana de las Uni
versidades Populares Argentina". 

Aproboci6n creacioll secciones de tn'ado 11 cnrsos 

especiales 
- Catamarca, Formosa y CC. EE. 6Q, 2Q, l;'Q. 

5Q, ;'9 5 13Q 

Expte. NQ 26.5S1/ C/ 1960 (Carp. Esp.). 20-10-60. 
Aprobar las medidas adoptadas por h: Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Milita
res, en los expedientes que se indican, y asignar ell 
cada caso el cargo de presupuesto correspondi('nte: 

Expte. NQ 18.307/ 1/ 1960, escuela militar NQ 18 de 
Catamarca, creacion de 3 secciones de grado. 
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Expte. NQ 23.369/ 6Q/ 1960, escuela de adultos NQ 2 
C. E. 6Q, cl'eaci6n de 1 curso de Folklore. 

Expte. NQ 23.666/2Q/1960, escuela de adultos NQ 3 
C . E. 2Q, creaci6n de 1 curso de Telares. 

Expte. NQ 23 .903/ 14Q/ 1960, escuela de adultos NQ ·4· 

C. E. 14Q, creaci6n de 1 curso de Economia Domes

tica. 
Expte. NQ 24.224/ 5Q/ 1960, escuela de adult os NQ 5 

C. E. 5Q, creaci6n de 1 curso de Radiotecnica. 
Expte. NQ 24.462/ 1/ 1960, escuela de adultos NQ 3 

de Formosa, separaci6n cursos lQ y 2Q ano de Con
tabilidad y creaci6n de 1 curso de Dactilografia. 

Expte. NQ 24.463/ 4Q/ 1960, escuela de adultos NQ 11 

C. E. 4Q, creac16n de 1 curse de Contabilidad. 
Expte. NQ2 5.294/13Q/1960, escmla de adultos NQ :L 

C. E. 13Q, creaci6n de 1 curso de Practica de Escri 
torio. 

Dire-ceion TC:'Bica Genet'a.l de Escup1as 
I-iogares 

Renuncia 

- Buenos A h'es -

- Expte. NQ 24.230/EH/1960. - 19-10-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya. 

dejado de pres tar servicios, 1a renuncia que por ra
zones de familia, present a la maestra de la Escuela. 
Hogar NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires, senorita. 
MARTHA MOLINARI. 

Renuncia 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 24.229/EH/1960. - 19-10-1960. 
Aceptal', con anterioridad a la fecha en que ha.ya 

dejado de prestar servicios, la renuncia que por ra
zones de integraci6n del nucJeo familiar y de estu
dios, presenta la maestra de la Escuela Hogar NQ 11 
de Ezeiza, Buenos Aires . senorita NYDIA LELI ·\ 
CANOVAS. 

NQmbramiento sl~[Jlente 

- Buenos Aires -

Expte. NQ 28.518/1960. -- 20-10-1960. 
Nombrar maestra suplente, para la Escuela Ho

gar NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires, a la senorita 
ELENA PEDE MONTE (L. C. 6.618748) . 

Be cleniega pedido y se dispone illstTucci6n de 

8urnario en Escuela Bo./ar Nfl 11 

- Buenos AiTes -

- Expte. NQ 32.159/H/1959. - 24-10-1960. 
lQ - No hacer lugar al pedido formulado por 11. 

firma "ERGON PEDRO BRUNO". pOI' el cual so
licita el roconocimiento de la suma de ONCE MIL 

'lCJENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 11.892.- mIn), por mayo
res costos derivados de la licitaci6n pJ'ivada NQ 146 
de fecha 3 de octuhre de 1958. 

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

2Q - Disponer la instrucci6n de un sumario admi
nistrativo tendiente a desJindar las responsabili
dades emergentes de autos, a cuyo fin se faculta 
a la Asesoria Letrada para la 'deslgnaci6n del su
mariante y secretario. 

Nombramiento de suplente 

- Buenos A ires -

- Expte. NQ 28.5071960. - 24-10-1960. 
Nombrar maestra suplente para la escuela NQ 11 

de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, a la m aestra 
normal nacional, senorita ANGELA TEHESA RO
SA PACIFICO (L. C . 6.622.674) 

Pago facturas suministj'o energia electric't 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 3.528/S/1960, - 26-10-1960. 

1Q - Aprobar el gasto de TRESCIENTOS SE
SENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE PESOS C')N 

TREINTA CENTAVOS MONEDA NACIO~AL 

($ 363.029,30 m/n.), a que ascienden las faclllr<ls 
de Servicios Electricos del Gran Buenos AiJ'e~ S. ,\., 

en concepto de suministro de energia electrica a 1 

Hogar Escuela de Ezeiza, pOI' el p 2riodo indicado 
en las mismas. 

2Q - Imputar la suma tota l de re[crf'nria. a1 

Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 3;", 

Partida Sub-Principal 54, Partida P ardal 267 del 

presupucsto 1959/1960, de acuerdo al siguiente d~

talle: 

Expte. 

" 
" 
" 

Asunto 

" 
" 

NQ 3.528/60 · ............... $ 40.302,28 

" 
3.529/60 · . . .... . .. ...... 

" 
31.553.4fl 

" 
27.241/59 · ............... 

" 
32.804,26 

" 
36.480/59 · ............... 

" 
111.700.25 

NQ 1.901/60 · ... .......... . . 
" 

7J Rd3.6!'l 

" 
3.075/60 · ............ .. . " 

39.576,27 

" 
2.232/60 · ........ .... . . . ,. 35.219.13 

$ 363.029.30 

Pago factum en concepto sumillistro 

energia electrica 

- La Pampa-

- Expte. NQ 27.595/EH/1960. - 26-10-1960. 
lQ - Aprobar el gas to de CUARENTA Y TRES 

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETJ!: PE
SOS CON OCHENTA Y CUATRO CENT~VOS 
MONEDA NACIONAL ($ 43.477,84 m /n .). a ql!e 
ascienden las facturas de la Cooperativa Popular 
de Electricidad de Santa Rosa, La Pamp.1 Ltd:! .. 
en concepto de suministro de energia elcctrica al 
Hogar Escuela de Santa Rosa, La Parnp'l, duranle 
los meses de setiembre y octubre de 1959. 

2Q - Imputar cl gasto de referencia a1 An?xo 28. 
Inciso 9, Item 725, p. Principal 35, P. Sub-Principa l 
54, P. Parcial 267 del presupuesto 1959/1960. 
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Pago facturas suministro energia electrico, 
- Mendoza -

- Expte. NQ 27.935/1960. - 26-10-1960. 
1Q - Aprobar el gasto de TRESCIENTOS CIN

CUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIE
TE PESOS CON CUATRO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 352.617,04 m in) , a que asci -nuen 
las facturas de Agua y Energia Elecb'[c<t , en con
cepto de suministro de energia electri ca al Hogar 

Escuela de Mendoza, por el periodo indicaclo en Jas 

mismas. 
2Q - Imputar la suma total de referencia al 

Anexo 2,8, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, 
Partida Sub-Principal 54, Partida Parcial 267 del 
presupuesto 1959/1960 y de acuerdo al siguiente de

talle: 

Asunto NQ 1,222/60 · ..... . ....... $ 24.344,88 

,. 

" 
" 

Exp. Int. 

" 
648/60 · ....... .. . . .. 

" 
50.973,34 

" 
2.478/60 · ......... . ... 

" 
97.070,56 

" 
2.673/60 · ...... . .. . . .. 

" 
39.472,84 

" 
4.227/59 · .. . . . . ....... 

" 
140.755,42 

$ 352.617,04 

Autol'izacion ocupacion local 
- San Juan -

- Expte. NQ 25.295/ D/ 1960. - ZG-10-1960. 
1Q - Autorizar a la Secciona l Medica de la Di

recc'6n Tecnica de Escuelas Hogares en la Provin
cia de San Juan a ocupar el local que en forma 
precaria Ie cedi6 la Secretaria de Salud Publlca de 
la citada provincia. 

2Q - Agradecer a la Secreta ria de Salud Pub lica 
de la Provincia de San Juan. la cesi6n precar ia de 
un local para el funcionamiento de la Seccicnal Me
dica de la Direcci6n Tecnica de Escuelas Hogares, 
destacando la valiosa colaboraci6n prestada. 

Pago /arittl'as sllministro enerq ia cUc!rica 
- San Juan -

Expte. NQ 27.594/ EH/ 1960. - 2G-10-1960. 
1Q - Aprobar el gasto de CIENTO SIETE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CO:N 
SETENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA N'ACIO
NAL ($ 107.666,72 m / n.), a que a scienden la s fac
turas de Agua y Energia Electrica, en concepto 
de suministro de energia electrica al Hogar Escuela 
de San Juan, durante los meses de setiembre a di
ciembre de 1959. 

2Q - Imputar el gas to de referencia al Anexo 28. 

Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Partida 
Sub-Principal 54, Partida Parcial 267 del Prcsupu ns
to vigente 1959, 1960 Y discrimina do en la f orm a 
siguiente: 

Asunto NQ 1.84.6/ 960 
Asunto NQ 919/ 960 

$ 44.952,16 

" 62.714,56 

Total ...... $ 107.666,72 

Inspeccion contable 
- San Luis -

- Expte. NQ 33,068/ E / 1959. - 24-10-1960. 
1Q - Dejar sin efecto el punto 4Q de la resoluci6n 

del 8 de agosto de 1960, Expte. NQ 33.068i E / 1959, 
fs. 103. 

2Q - Di~poner que el Insp: ctor Administrativo 

dependiente de la Direcci6n Tecnica General de 
Escuelas Hogares, senor ROGELI9 C. FAUST, 
acompafle al Instructor designado en la antedicha 
resoluci6n a los efectos d ~ la inspecci6n contable 
de la Escuela Hogar NQ 19 

Aprobrtcion lic itaciones 

- Expte. NQ 28960/1960. - 24-10-1960. 
1Q - Aprobar las licitaciones privadas realizadas 

por las Direccicn es de la s Escuelas Hogares de Ezei
za (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y TRES MIL CUA TROCIENTOS SETENT A PE
SOS CON QUINCE CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL --$ 2.993.470,15 m / n.-), Catamarca (NO

VENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUAREN
TA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL (- pe
sos 93,846.- m / n.-), Corrientes (UN MILLON 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVE
CIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUA
RENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL - $ 1.335.982,42 m / n.-), La Pampa (UN MI
LLON SElSCTENTOS NOVENT A Y TRES MIL 
SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON CINCUEN
TA Y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL - pe
sos 1 .693.670,51 m / n.- ), Jujuy (QUINIENTOS SE
TENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEIN
TINUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CEN
TAvos MONEDA NACIONAL - $ 574.929,92 m i n. 
-), Mendoza (UN MILLON NOVECIENTOS 
TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 
PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL - $ 1.930.231,45 m / n.- l. 
Salta (QUINIENTOS CU ARENT A Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON 
TREINTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL -
$ 549.470,30 m ,'n.- ) , San Juan (DOS MILLONES 
SEISCIENTOS TREINT A Y TRES MIL DOSCIEN
TOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA N ACIO
NAL - $ 2.633.292 m / n .- ). San Luis (UN MILLON 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIEN
TOS SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL - $ 1.827.968,20 
m / n,- ), Santa Fe (DOS MILLONES TRESCIEN
TOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SEIS 
PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL - $ 2.339.066,90 m n. ), Santiago del 
Estero (NOVENT A Y SIETE MIL CIENTO TREIN
TA PESOS MONEDA NACIONAL -$ 97.130.
m / n.-), que se enumeran y deta!lan en las plani
!las aprobatorias obrantes de fs. 1 a fs. 32 para 
la provlsi6n de viveres y comestibles para atcnder 
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el servicio de a limentacion, las que fueron efectua
das de conformidad con la a utorizacion acordada 
pOl' resolucion de este Consejo, recaida en el ex
pediente NQ 1.937/60 (sesion del 10 de febrero 
de 1960). 

2Q - Ratificar las adjudicaciones efectuad~s y 
como consecuencia aprobar la emision de las orde
nes de compra libradas pOl' cada una de las Direc
ciones de las Escuelas Hogares a fa vcr de las res
pectivas firmas adjudicatarias, pOl' los importcs 
pertinentes que en cada caso se espccifican y de
tallan en las planillas de aprobacion mencionadas 
en el Art. lQ, las que forman parte integrande de la 
presente r esolucion y pOI' un importe total que as
ciende a la suma de DIECISEIS MILLONES SE
SENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE 
PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 16.069.057,85 m/ n.) . 

3Q - Imputar el gasto total de d'ieciseis millones 
sesenta y nueve mil cincuenta y siete pesos eon 
ochenta y cinco centavos moneda nacional (pesos 
(16.069 .057,85 m i n) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, 
Partida Principal 35, Partida Sub-Principal 54, PaJ'
cial 288 del Presupuesto 1959/ 60. 

hlspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e mstitutos Educativos Diversos 

Designaci6n para integral' comisi6n 

Expte. NQ 28.514/ 1960. - 20-10-1960. 
lQ - Tomar conocimiento del Superior Decreto 

NQ 12.545 del 11 de octubre de 1960. 
2Q - Designar al senor Inspector Tecnico Gene

ral de Escuelas Particulares e Institutos Educativos 
Diversos, don JUAN JIMENEZ MEDINA, para que 
integre la Ccmision a que se refiere el articulo 3Q 
del mel1cionado Decreto que tel1dra a su cargo cl 
estudio y solueion, de caracter organico, a propo
ner al Poder Ejccutivo Nacional, l'cferente a la eclu
cacion para ninos diferenciados. 

3Q - PoneI' en conocimicnto de S. E. cl scii~r Mi
nistro de Educacion y JusUcia, la presente resolu
cion. 

"COII,ljregaci6n Sefllrd;" (I)lrobaci1in llOiIlU,(lmir;;to 

Expte. NQ 31.703 'lA, 185S. - 19-10-1960 . 
A))robar el nombramiento como macst:a de gt'a

do (suplente), turno manana, de la "Congrcgacion 
Sefardi" (Lavalle 2353, Capit~l Federal), desde cl 

11 de marzo hasta el 28 de noviembl'e de 1958, 
de la senora CARLOTA GABRIELA MELCHER de 
FINKELSTEIN, con titulo de mae,tra normal nac.io
nal, J'(:gistrado en la Dircccion G8neral de Pet·sonal. 

Aprobaciua nombramiento 
Instltuto H oyur Sail Benito 

- Expte. NQ 27.316/IA/1958. - 19-10-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de g:'.'l

do (suplente), turno manana, del Instituto "Hogar 

San B enito" (Arevalo 2986, Ca pita l F ederal) , desde 
el 11 de a gosto h asta el 17 de setiembre de 1958, 
a la s~fiorita SUSANA BEATRIZ IORIO, con titulo 
de m aestra normal n a ciona l r egistra do en la Direc
cion General de Persona l. 

Se declaran desierto cargos del Concur so Nfl 10 

- C6rdoba -
- Expte. NQ 25.329/1/1960. - 19-10-1960. 

Declarar desierto el Concurso N Q 10 de ascenso 
de jerarquia (segundo llamado), para cubrir las 
vacan tes de cargos directivos en las siguientes es
cuelas hospitales de la Provincia de Cordoba. 

Nr.os. 24 y 26, pOI' no haberse presentado aspira n
tes que rcunan las condiciones de titulos exigidos 
por la reglamentaci6n. 

Nros. 27 y 28, pOI' a usencia de aspirantes . 

Aprobacion nombramiento 

- Esc. NQ 11 de la Cons13rvaci6n de la Fe -

- Expte. NQ 11.720/IA/1958. - 20-10-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestro especial 

de musica (3 h.oras), de la escuela NQ 11 de la Con
servacion de la F e (Lavalle 4230, Capital Federal ), 
a partir del 4 de mayo de 1958, del sefior RODOL
FO ARGENTINO POZZI. con titulo de profesor su
perior de armonia registrado en Direccion G"neral 
de Personal. 

Nombramientos ' 

- C6rdoba -
- Expte. NQ 28.502/1960. - 24-10-1960. 

lQ - Nombrar director de la Escuela Hospita
laria NQ 28 de San Camilo de Molinari (Cordoba), 
a su actual maestra proviso ria a cargo de la direc
cion, senorita ELSA DOV AL (L. C. 0.419.082). 

2Q - Nombrar maestras de grado para la Escue
la Hospitalaria NQ 28 de San Camilo de Molinari 
(Cordoba), a las actuales maestras provisorias de 
la misma, senoritas DORA CLARA TOURREILLES 
(L. C. 2.489.321) Y CELIA EDITH PARDO (Lib. 
Civica 3.675.609). 

3Q - Nombrar director de la Escuela Hospitala
ria NQ 26 del Centro Tisiologico para Ferroviarios 
de Cosquin (Cordoba), a su actual titular a cargo 
d" la direccion, senor NESTOR CESAR P AEZ 
(L. E. 3.415.392). 

4Q - Nombrar vicedirectores para la Escuela 
Hospitalaria NQ 24 del Centro Tisiologico de Punilla 
(Cordoba), a los actuales maestt-o,; titulares, vicc
directores provisorios de la misma, senOI'a .ELDA 
JUDITH SILVANO de BARRIOLA (L. C. 1068.562) 
Y slfior OSCAR ALFONSO RODRIGUEZ BEARZI 
(L. E. 4.455.079). 

5Q - Nombrar· directora de la Escuela Hospitala
ria NQ 27 "Transito Caceres de Allende" a su actual 
macstra titular, a cargo de la direccion, senora 
ALBA DE LA SELVA DOMINGUEZ de QUISPE 
FRIK (L. C. 0.600.847). 

6Q - Direccion General de Administracion dar a 
la imputacion correspondiente. 
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Varios 
Inspecciones Tecnicas Generales de E8('tlelas 

de la Capital y de P rovincias (Zo"as 11] y :el]) 

Aprobaci6n carlilb 

Expte. NQ 23.410/ A/ 1960. - 19-10-1960. 
1Q - 1'-probar la eartilla ?c]j·j-,· ... c· '"". }. ("lie In 

Asociaeion de Ayuda y Orientaeion al I'1va'ido de
sea remitir para su distribucion entrc los alumnes 
de las escuelas primarias de la Reparti~io'1. 

2Q C-muniear:: In institue'6n rc('urre'1t~ 1(\ 

dispuesto en el punta 1Q de la presente rerolucion, 
haciendole saber que para la distribucio'1 de la car
tilla aprobada en las eseuelas primarias de esta Ca
pital y de las provincias, seria neces::trio la provi
sion de 980.000 ejemplares. 

3Q - Las Inspecciones Tecnicas Generales de la 
Capital y de Provineias, Zonas H y 2l!, dar{tn 18s 
instrucciones pertinentes, para que 103 mac,t ,;,os 
comenten en clase los eonsejos dirigidos a los nilles, 
en oportunidad de la distribucion de 18. ealtilla. 

Monta.ie Pabell6n "Educaci6n en Ta Exposici6~1 de! 

Sesquicentenario" - Contrato ele locaci6n ele sel'vicio~ 

- Expte. NQ 28.504/ 1960. - 31-8-1960. 
1Q - Autorizar ::1 senor Vocal del H. Consejo. don 

H oraeio Ratier, en su caracter de Presidente de la 
Cemision creada poria resolucion reeaida. en el ex
pediente NQ 32.800/ 59, a firmar con la senorita 
Ernestina Azlor y el arquiteeto Raul Luis Paillot, 
un contra to de locaeion de servicios referido a1 pro
yecto y d ireccion de obras de construccion y mor.
taje del Pabellon "Educacion" en la Exposicion del 
Sesquicentenario de la Revolucion de Mayo y per 
una suma de retribucion no superior a los TRES
CIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 300.000.- m/n.). 

2Q - El contrato sera firmado ad-referendum del 
H . Consejo Nacional de Edueacion, a partir de cu
ya ratificacion el contrato tendra fecha cierta, eo'1 
independencia de la fecha en que realmente haya 
sido firmado. 

Pedido de la Univel'sidad Nacional de La Plata 

de que se destaquen en la misma pro/esores del 

Instituto Felix F . Be1'1w.sconi 

- Expte. NQ 27.917/1/1960. - 19-10-1960. 
Haeer saber a la Universidad Nacional de La 

P lata que no es posible pOl' el momento destacar 
p rofesores del Instituto "F elix F. Bernasconi" para 
dictar elases en esa sobre Educacion Estetica, de 
acuerdo a su pedido, dado que les mismos se hallan 
actualmente ocupados en los cursos que se desal'ro
!lan en el pl'ecitado Instituto, pudiendo contemplarse 
esta posibilidad para el ano proximo pOI' intel'mc 
dio de la Subcomis ion de Coordinacion escolar. 

Comisi6n "ael-lIoc" estudio pelicula sober higiene 
- Expte. N Q 984/D/1960. - 20-10-1960. 

E s tablecer que I-a Comision a que se refiere el 

Art. 1Q de la resolucion de fs . 7, estara integrada 
de la siguiente forma: los Inspectores de Regjon. 
senores ALBERTO MARTINEZ ROCA Y ALBER
TO VIBOUD (interino); los Inspectores Tecnicos 
Seccicnales, doctor EDUARDO MORA. senor AL
BERTO PASTORINO y, senoritR ELVIRA EMMA 
BOTT ARO, el doctor ANGEL PEDRO TE,,{R '\CIA
NO Y el senor ALBERTO BLASI BRAMBILLA. 

Traslado 

- C. E. 179 Y Buenos Aires -

Expte. NQ 26.480 /BA/ 1960. - 19-10-1960. 
DejaI' sin efecto, a su pedido, el tl'aslado a la 

escuela NQ 7 del Consejo Escolar 17Q, aprobado el 
27 de julio ultimo, Expte. NQ 16.261/1 960, de If'l 
maestra de grado de Ia NQ 46 de Villa Industriales, 
Buenos Aires, senora MARIA MANUELA POLO de 
TORTEROLA. 

Traslado 

- C. E. 139 11 Chubut 

- Expte. NQ 23.573 1960. - 9-10-1960. 
Aprobar la medida adoptada pOI' las InspeccionE's 

Tecnicas Generales de Escuelas de Ja Capital y 

de Provincias (Zona 2l!), al trasladar, f.i su pedido. 
con ascenso de ubicacion, a la escuela NQ 6 del Con
sejo Escolar 13Q (t urno tarde), en la vacante pro
ducida pOI' jubilacion de la senora Delia M . de Re
dolfi, Ii la maestra de grado de la NQ 50 de Km. 8. 
Comodoro Rivadavia, Chubut (grupo "C"). senonl. 
EMILCE LILA NICHOLSON de DOMINI. 

Reincorpol'aci6n . 

- Santa Cruz Y CaiPital Federal 

Expte. NQ 31.629/ R / 1959. - 19-10-1960. 
Reincorporar de conformidad con el articulo 3{ 

del Estatuto del Docente, a la ex-maestra de la 
escuela NQ 5 de Puerto Deseado, Provincia de Santa 
Cruz. senorita LEOPOLDINA CATALINA RODRI
GUEZ Y dar intervencion a la Junta de Clasifica
cion l'espectiva de la Capital Federal a los efectos 
de la propuesta de ubicacion. 

Se autoriza examen medico 

Bue1los Aires y Entl'e Rios 

Expte. NQ 29.090/ 1960. - 24-10-1960. 
1Q - Autorizar a l Cuerpo Medico del Hospital 

Tornu, dependiente del Instituto de Investigaciones 
Medicas de la Universidad de Buenos Aires, a (;XU

minar los ninos de las escuelas ubi cad as en las I"Jas 
del Delta, al solo objeto de establecer la inciden cia 
del bocio de esos escolares. 

2Q - Solicitar al senor Director del referido hos
pital, doctor Alfredo Lanari, se sirva disponer que, 
una vez fmaliZlada la investigacion l'espectiva, se 
haga conocer sus conclusiones a la Seccion Medica 
dependiente de la Direccion Teenica General de 
Escuelas Hogar es, del Consejo Nacional de Educa
cion, calle P izzurno 935, Capital FederaL 
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Inscripcion aspirantes a sup:zencias maestros 
especiales en escuelas comunes y 

para adultos 
- Rio Negro-

- Expte. NQ 26.940/R/1960. - 20-10-1960. 
Aprobar la pr6rroga hasta el dia 10 de septiem

bre del corriente ano, del plazo establccid'J en la 
resoluci6n del 27 de junio de 1960, Expte. nfun2-
ro 10.776/1/1960, sobre inscripci6n de aspirantes a 
suplencias de maestros especiales en escuelas co
munes y para adultos, dispuesta por la Inspecci6n 
Seccional de Rio Negro, en virtud del tardio cono
cimiento de la misma. 

Sin eJecto nombrarnientos y designacion 
reemplazantes miembros de la hmta 

E~ectoral de la Obm 80ciol 
- Neuquen -

Expte. NQ 28.505/1960. - 17-10-1960. 
lQ - Dejase sin efecto el nombramiento de la 

senora Sara S. de Izaguirre como miembro de la 
Junta Electoral de la Provincia d3 Neuquen y n6m
brase en su reemp1azo al senor VICENTE SOFIO, 
contador de la Inspeccion Seccional. 

2Q - Dejase sin efecto el nombramiento de la se
norita Marta Olagaray como miembro dz la Junta 
Electoral de la Provincia de Mendoza y nombrase 
en su reemplazo a la senora MARIA LUISA JAU
REGUI de BERAL, maestra de la escuela NQ 29 de 
la mi~ma provincia. 

3Q - Dejase sin efecto el nombramiento de la 
. senora Armonia B. de Calcaut como miembro de 
1a Junta Electoral de la Provincia de San Juan. y 
n6mbrase en su reemplazo al sefior JUAN LOREN
ZO ROCA, director de la escuela NQ 38 dz la mis
rna provincia. 

4Q - Dejase sin efecto el nombramiento de la 
senorita Nelly Esther Garay como miembro de la 
Junta Electoral de la Provincia de Tucuman y nom
brase en su reemplazo a la senora ORFILIA ALI
CIA JUAREZ de ZEBALLOS, maestra de grado de 
1a escuela NQ 252 de 1a misma provincia. 

5Q - Dejase sin efecto el nombramiento del se
nor Marcelino L. Gutierrez como miembro de la 
Junta EI : ctoral de la Provincia de Corrientes y 
nombrase en su reemplazo a la senora ESTHER 
MURTA de COLLINET, maestra de 'a escuela nu
mero 154 de Corrientes, en comision de sel' ic:ios 
en la Insp2cci6n Seccional. 

INTENDENCIA 
Aprobacion facturas 

- Expte. NQ 2.527/1959. - 24-10-1960. 
lQ - Aprobar las facturas correspondien tes a I 

lavados de toallas efectivamente realizal!o~ pOl' "J ,a 
Toallera Argentina", que importan un total de 
VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIE
TE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MO
NED A NACIONAL ($ 20.557,50 m 'n.). 

2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a 
fs. 26 vta. 

Provision ropa de verano a chofer 

Expte. NQ 28.515/1960. - 20-10-1960. 
Autorizar la provisi6n de ropa de verano al cho

fer de la Repartici6n, sefior JULIO VEGA, segun de
talle que obra en la nota de fs. 1. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTliACION 

Venta sellos postales emitidos por la Comision 
Argentina del Ano Mundial del Re/ugiado 

- Expte. NQ 28.261/1960. - 17-10-1960. 
1Q - Hagase lie gar a la Direccion General de 

Administracion los sellos postales emitidos en nu
mero de 5.000 por la Comisi6n Argentina d -::I Afio 
Mundial del Refugiado con el objeto de que los 
ofrezca en venta para su adquisici6n libre y volun
taria por parte del personal de la Casa Central 
d _1 Consejo Nacional de Educacion y oportunamente 
haga conocer el resultado y Jiquidaci6n correspon
diente. 

2Q - La oferta a que se refiere el articllb ante
dol', sera r alizada dentro de un plazo no mayor 
al 10 de noviembre de 1960. 

Adquisicion {(,tiles de cot/sumo 

- Expte. NQ 27.918/ D/ 1960. - 20-10-1960. 
1Q -- Aprobar la Contratacion Dlrecta efectuada 

con la Direccion General de Suministros del Esta
do, para resolver la adquisicion de utiIes de consumo 
para cubrir las necesidades de las escuela.s y otici

nas de la Reparticion conforme 10 autoriza el articu
lo 56, Inc. 3Q, Apartado i) del Decreto-Ley llIime
ro 23.354 del 31 de diciembre de 1!)56, de acuerdo 
al presupuesto de fs. 1. 

2Q - Transferir a la DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS DEL ESTADO, la suma de QUI
NIENTOS DIECISEIS MIL NOVENTA Y CINCO 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 516.095.- m / n.). 

8Q - Imputar el importe total de $ 516.095. - mo
neda nacional al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Par
tida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 2.390 
del Presupuesto para el ano 195960. 

Se contrata constj"uccion esc1"itorios y arntarios 

- Expte. NQ 28.961/ M/ 1960. - 24-10-1960. 
1Q - Contratar con la Direccion Industriit de la 

Madera - Secretaria de Estado de Obms Publicas -
la construcci6n de 1.065 escritorios pa:'a maestros 
s / modelo NQ 23, 160 armarios de d:ls cuerpc3 doble 
turno s / detalle y un palco desarmable s. plano, en
cuadrandola dentro de las disp03ici 'ncs es:'ablecidas 
en el Inciso 3Q, Apartado i) del articulo 56 de 1a 
Ley de Contabilidad. 

2Q - Transferir a la Direcci6n Industria de la Ma
dera - Secretaria de Eslado de Obras Publicas, la 
suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.200.000 m i n.), 
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para hacer frente a la fabricaci6n de los m u ebles 

de que trata. 
3Q - Imputar el gas t o total de $ 7.200.000.- m i n. 

al Anexo 28, Inciso 9, Item 726, Partida Princi
pal 35, Sub-Principal 237, P arcial 575 del Presu
puesto 1959/ 960. 

Pedido justilicaci6n inasistencias 

Expte . NQ 37.412/ 1959. - 24-10-1960. 
1Q - Estar a 10 dispuesto a fs. 5 por el Directer 

General de Administraci6n en 10 referente a la jus
tificaci6n de las masistencias en que incurriera el 
empleado de dicha dependencia, sefior ORLANDO 
OSV ALDO SICA. 

2Q - Dejar constancia que tal temperamento no 
implica ning(m pronunciamiento respecto a la valo
raci6n medico-diagn6stico de la Direcci6n Nacienal 
de Sanidad Esco}ar que no se discute. 

3Q - Previa notificaci6n, disponer el archivo de 
estas actuaciones. 

APTObCtcion lactuTas 

- Expte. NQ 27.931/ D/ 1960 (C. Esp.).- 24-10-1960. 
lQ - Aprobar las facturas de SERVICIOS ELEC

TRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES S . A.. pOl' 
un importe total de DOS MILLONES QUINIENTOS 
OCHENT A Y SEIS MIL TRESCIENTOS CIN
CUENTA Y TRES PESOS CON VEINTIUN CEN
TAvos MONEDA N ACION AL ($ 2586.353,21 m i n . ) 
en concepto de suministro de energia electrica a 
dependencias de esta Repartici6n, por los perl odes 
indicados en las mismas y de acuerdo al siguiente 
detalIe: 

Asunto NQ 

" " 
" n 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" JI 

" " 
" " 
" " 
" " 

Expediente NQ 
Expte. Int. NQ 

1.205/ 60 
57/ 60 

1.126/ 60 
2616/ 60 
1 .286/60 

475/60 
1 .571/ 60 
2.091/ 60 
2.791/ 60 
2.993/ 60 
2.885/ 60 
2.839/ 60 
2.712/ 60 
2.736/ 60 
1.476/ 60 
2.618/ 60 

12.732/ 60 
4.311/ 59 

.. ... 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

222.260.66 m i ll. 
336.839,09 m i n . 
333.817,33 m i n. 

79.886,66 m i n. 
51.838,80 m i n . 
53.020,05 m i n. 
75 .484,34 m i n . 
84.022,41 m i n. 
98.052,72 m i ll. 
61.450,06 m i n . 
93.575,31 m i n. 
35.064,96 m i n. 
82.781,38 m i n. 

121.291,42 m i n. 
31.129,73 min. 

194.160,20 m / I! . 
468.803,61 m/n. 

86.477,73 m i ll. 
Expte. Int. NQ 4.121/ 59 ,,76.396,75 m i n. 

2Q - lmputar la suma total de $ 2.586.353,21 m i n. 
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, 
P. Sub-Principal 54, P. Parcial 267 del Presupues
to 1959/ 1960. 

Justilicar mora entrega obras realizadas 

- Expte. NQ 26.003/D/1960. - 24-10-1960. 
1Q - Justificar Ia mora de 38 dias corridos incu-

rrida por la firma ALEJANDRO DUCHNOWSKI, 
en Ia entrega de las obras r ealizadas en el inmue
ble sito en Viamonte NQ 382 de esta Capital, pro
piedad de Ia Repartici6n. 

2Q - Aprobar y liquidar a favor de la mencionada 
firma el certificado NQ 2 de r ecepci6n provisoria que 
se eleva conjuntamente con el acta respectiva, ascen
diendo el primero a la suma de CUARENTA Y 
OCHO MIL DOSClENTOS CUARENTA PESOS 
M IN. ($ 48.240.- m in .), retenido el 10 % en ccn
cepto de garantia con fonda de reparo. 

CompTn mateTial diddctico 

Expte. NQ 32.874/1959. - 24-10-1960. 
Disponer que por intermedio de Direcci6n General 

de Administraci6n se proceda en la forma que co
rresponda a adquirir el material didactico solicitado 
en cst as actuaciones, ICon dEstino a la escuela "Jua n 
Bautista Alberdi" de Caracas, Venezuela. 

Oancelaci6n hipotecas lincas lis cales 

Expte. NQ 28.544/D /1960. - 24-10-1960. 
lQ - Autorizar a la Dh'ecci6n General de Admi

nistraci6n (Contaduria Gen eral), a practicar una 
Jiquidaci6n por importe de CINCUENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 
SillSENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA NACIO
N AL ($ 52.531,62 m In.), a favor del senor Tesorero 
Genera l de la Repar tici6n, p ar a que. proceda a can
celaI' la_ hipotecas en el Banco Hipotecario Nacional 
que gravan las fincas fiscales situadas en las calles 
Federico Lacroze 2322, Olleros 2325, Juramento 2945 
y Paraguay 1657. 

2Q - Imputar la suma indicada en el Art. lQ al 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, 
Sub-Principal 412, Parcial 679 del presupuesto en · 
vigencia en 1959/1960. 

Sin electo licitaci6n complern,entaria compra de 
maquinas de suma1' y calculaT 

- Expte . N Q 31.801/1958. - 26-10-1960. 
1Q - D ejar sin efecto la compra complementaria 

de la licitaci6n publica NQ 7/58 por un importe total 
de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SE
TECIENTOS PESOS M IN . ($ 249.700.- m in. ). 

2Q - Pasar a la Direcci6n General de Adminis
traci6n para Ia desafectaci6n de los fondos compro
m etidos. 

3Q - Disponer el archivo del present e expediente 
por haber finaIlzado el tramite. 

OFICIN'A JUDICIAL 

Se desestima dermncia bielles vacolltes 

Expte. NQ 22.011 .1960. - 24-10-1960. 
1Q - Desestimar Ia den uncia de bienes vacantes 

formulada pOI' don NORBERTO TEODORO DE 
WYSIECKI. 

2Q - Previa reposici6n del sellado de ley. diSPO
ner el archivo del expediente. 
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Juicio 

- Expte. NQ 10.102/ 1960. - 24-10-1060. 

lQ - Disponer que POI' intermedio de Dire('cion 
General de Administracion se proceda de conformi
dad con 10 dictaminado pOl' Asesoria Letrada a fo
ja.s 16 (punto a y b) con referencia al iuicio cara
tulado "Fisco Nacional contra casa MADIN sobre 
cobro de pesos". 

2Q - Pasar las actuaciones 9. la Oficina Judicial 
a los efectos indicados en cl punto c) del dictr>.men 
mencionado anteriormente. 

DIRECCION GENERAL Dr-<; J"TF'O?J\.1,\C:;:ON 
EDUCATIV\. Y CUL'I'URA 

Con t ratae ,on servicios tern ico-e.o nee ia I i :::ndo 

senor A1'tonio D"']z F.·I1/"ro 

Expte. NQ 33.D57/P/ 1959. - 26-10-1960. 
Volver estos obrados a la Dele8"acio'1 del T"i!" -

nrrl de Cuentas de la Nacion a los ('fectos pert 
nentes. 

Aprobacion compra 

Expte. NQ 16.457/K/1960. 26-10-1960. 
1- orobar la adqllisicion del Anl1a-io r'::raft 1957 

cfectuada porIa Direccion GC:Cl 'lIb I:1fo:'lTI'lci6n 
Educativa y Cultura y disponer la 'iquid'leion y 0"

go de la suma de SEISCIENTOS CINCUENT,\. PE
SOS MONEDA NACIONAL ("i 650. - mn.) Q qu~ 

asciende el gasto de que se tr(;ta. 

Determ:nae;6n de los sen·;rics (I los (!ll? corres/Jonde 

el r C'li mell de dediear:ti" flll'C:O:t~? 

Expt~. NQ 27.865 U)60. - 10-1C-!;60. 
lQ - Determinar que corresponde el regimen c\) 

"dedicacion func;onal" prcvisto rc:' rl a-ticu!o ~2 cle 
las normas aprobcdas ror c: D'c:-c"o ?,~ 925~ , CO, 

a los servicios y funciones que se detalJan. Q con
tal' del lQ del corrientes mes. fecha c' que cO'1fo:ome 
a 10 determinado pOI' Pl'esidencia estin en las mis
mas: 

Serl'icio: 01'gwLisnw Central: 

Funcicn: A- I Director GC'neral (Ofic. Mr~YQr del 
C. N. de Educacion). 

A-II Subdirector General (Ofic 'a! J Q 

Sermcio: Direccion General de Personal 

Funcion: A-I 
A-II 
A-rv 

B-1 

Director General 
Subd:rector General 
Jefe de Departamento 
Jefe de Departamento de 2~ 

Servicio: 

Funcion: 

Direccion General de Arquitectura 

A-I Director General 
.\-TI 

A-IV 

A-V 
B-1 

Subdirector General 
.Tcfe de Deoa.rtamento 
2Q Jefe de Departamento . . 
Jefe de Divisi6n 

Serricio: Se1'1'icios Jt~Tidicos 

Funci6n: A-I 
A·I 

A-II 

" .,.-. - , 
Funcion: A-IV 

.~ sesor LeU'ado 
Director General {Of. Judie. l 
Suba::;esor Letr8do """.' 
Subdilector General (Ofici-
na Judicial) ........ . 
Jefe de D partamento .'" 
Asesor Legal . ...... ... ... . 

1 

:l 

2 

3 

1 

1 

1 
5 
1 

A-V Apodel'ados.... . .. . .. .. ... 11 

Secretr'rio ...... ...... . 
B-I Jefe Departamento de 2~ .. 

Jefe de Division .......... . 
B-II 2Q Jefe de Division ...... . 

Servicio: Direccion General de Informacion 

Educativa y Cultt~ra 

Funcion. A-T Director General 
A-II Subdirector General 

A-IV 
B-I 

B-II 

Jefe de Departamento 
Jefe de Division .. , .... .. . 
2Q Jefe de Division . . .... . 

1 

1 
1 

1 

2 

7 

2 

2Q - DejaI' establecido que los cargos conespcn
dientes a las funciones que para cada servicio se de
tallan a continuacion, fueron suprimidos de presu
puesto pOI' encontrarse vacantes al 31 de diciembre 
de 1959 y que las funciones se incorporan a la pre
sente en razon de estar en gestion la reabiJitacion 
de esos cargos: 

del C. N. de Educacionl ' Scrvic;o: Organismo Central 
A-IV Jefe de Departamento . 
A-V 2Q Jefe de Departamento 
B-1 Jefe de Division .. , 

B-II 2Q Jeje de D'visiol1 ...... . 

Sen;icio: Direccion Genernl de Admini.st l"(l~· . .jll 

Funcion: A-I Director General 
A-II 
A-IV 

Sub director General 
Asesor Con table .......... . 

7 
5 
5 

1 

Tesorero Genelal ......... 1 

A-V 

B-I 
B-II 

Jefe de Depal'tame:->to "' " 
Subtesorero Genez al . ' . .. . 
2Q Jefe de Departamento . . . 

t 

1 

3 

Jefe de Divisl6n ".""'" 12 
2Q Jefe de Division . .. .... 3 
Inspectol'es Administrativos :; 

Funcion: A-IV 
A-V 
B-I 

Jefe de Departamento 
2Q Jefe de Departamento .. 
Jefe de Divisi6n ......... . 

Servicio: Di,.eccion General de Administrac'oll 

Funci6n: A-IV Jefe de Departamento .... 
B-1 

B-II 
Jefe de Divisioll 
2Q Jefe de Division .... , ... 

Serdcio: Dircecion General de Personal 

Funci6n: B-1 Jete Departamentc de 2~ 

Sen'icw: Direccion General de ATquitectura 

Fund6n: B-I Jefe de Division ......... . 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 
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Bervicio. Servicios Juridicos 

Funcion: A-II Subdirector ... . ......... . . 
A-V Apoderado .. .. ........... , 

Sel'vicio: Direccion General de Informacion 
Educativa y Cultura 

Funci6n. A·I Director General ..... . .... . 
B-1 Jefe de Divisi6n . . ...... . . . 

B-II 2Q Jefe de Division ...... . 

1 
1 

1 
1 

1 

3Q - Fijar como horario de labor para las fun
ciones detalladas en el Art. lQ el de 10 a 13 y 11 
z.. 20. Las excepciones al mismo, siempre cumpliendo 
45 hcras semanales de labor y dentro del horario 
10 a 20, seran resueltas por la Presidencia. 

4Q - Los funcionarios que se encuentren en el 
desempeno de las funciones determinadas en el ar
ticulo lQ, deberan cumplir con los requisitos que es 
tablece el articulo 2Q de las normas aprobadas por 
Decreto NQ 9252/ 60, a fin de tener derecho a la 
compensaci6n que tales normas determinan. 

5Q - A los fines de la percepci6n de la cempensa 
cion referida, los agentes beneficiarios presentaran 
declaraci6n jurada en la que: 

a) Manifestaran conformidad para cumplir jorna
das de labor de CUAREN'I'A Y CINCO (45) 
horas semanales en el horario fijado por el ar
ticulo 3Q. 

b) Manifestaran si perciben prestacion en concep
to de pasividad (jubilaci6n, retir~, pensi6n). 

c) Se obligaran a denunciar cambios de situaci6n 
previstos en el inciso e) del articulo 2Q de las 
normas referidas. 

6Q - A los servicios y funciones no determinados 
en el articulo lQ de la presente, corresponde al r e
gimen de "responsabilidad jerarquica". 

7Q - Requierase del senor Ministro de Educacion 
y Justicia de la Nacion, la ratificacion de la presen
te resolucion en fun cion de la facultad que Ie acuer
da el articulo 7Q de las normas aprobadas por De
creto NQ 9252/ 1960. 

Determinaci6n de los Servicios de Za Dil'eccion de 
Asistencia al Escolar a los que corresponde el 

regimen de dedicacion funcional 

- Expte. NQ 27.866-1960. - 10-10-1960. 
lQ - Determinar que corresponde el regimen de 

dedicaci6n funcional, previsto por el Art. 2Q de 
las normas aprobadas por el Decreto NQ 9252/ 1960, 
a los servicios de la Direcci6n de Asistencia al Es
colar, a las funciones que se indican, a centar del 
lQ del corriente mes, fecha en que, conforme a 10 

determinado por la Presidencia, estan en las mis
mas: 

A-IV Jefe de Departamento Tecnico. 
A-V 2Q J efe de Departamento Tecnico. 
B-1 Jefe de Divisi6n Administrativo. 
B-II 2Q Jefe de Divisi6n, Administrativo. 

2Q - Establecer que los funcionarios beneficiarios 
se ajustaran a las normas fijadas por los Arts. 
3Q, 4Q Y 5Q de la resoluci6n adoptada en la fecha 
(Expte. NQ 27.865-1960). 

3Q - Requierase del Sefior Ministro de Asistencia 
Social y Salud Publica de la Naci6n, la r-atifica
cion de la presente resoluci6n en funci6n de la fa· 
cultad que Ie acuerda el articulo 7Q de las norm as 
aprobadas por Decreto NQ 9252/ 1960, como asi tam
bien la liquidacion de las sumas que en concepto 
de dedicaci6n funcional correspondan a los agentes 
que desempenen las funcienes determinadas en el 
articulo lQ. 

Ascensos interinos de personal adm inistrativo 

-- Expte. NQ 28.257/ 1960. - 19-9-1960. 
Ascender interinamente al siguiente personal ad

ministrativo: 
En reemplazo del senor RICARDO MARIO DIOS 

PARISI, Bill, que fue ascendido, al senor CARLOS 
GALARCE, B/III. 

En reemplazo del senor CARLOS GALARCE, 
B/ III, que es ascendido al senor JORGE GARCIA, 
B/ IV. 

En reemplazo del senor JORGE GARCIA, B/IV, 
que es ascendido al senor JOSE ESPIONE. BIV. 

En reemplazo del senor JOSE ESPIONE, B/ V, 
que es ascendido a la senorita SARA EROL GIUS
SANI, D/ VIII. 

Ascensos interinos de personal adm inis trativ o 

- Expte. NQ 28.524/ 1960. - 21-9-1960 . 
Ascender interinamente al siguiente perso!1al a d

ministrativo: 
En reemplazo del senor EMILIO S . RUFF A , B-1, 

que se jubil6, al senor ROGELIO DESCALZO, 

B/ III. 
En reemplazo del senor ROGELIO DESCALZO, 

B/III, que es ascendido, al senor JORGE V. ARE
VALO, B/ IV. 

En reemplazo del senor JORGE V. AREVALO. 
B/ IV, que es ascendido, al senor ALDO ISIDORO 
POLTI, D/ I. 

En reemplazo de la senorita HONORINA ROSA 
M. POZZI, BIV, que renunci6, al senor ANTONIO 
MEDINA, D/ II. 

En reemplazo de la senorita DELIA ZUNIGA, 
B /V, que renunci6, a la senorita ROGELIA DORA 
RASCHER, D/ IV. 

En reemplazo de la sencrita ROGELIA DORA 
RASCHER que es ascendida, D/ IV, al senor CLA
RO JOEL LUQUE, D~V' el que debera continua l 
prestando servicios donde 10 hace actua:m ente. 

Anotac1611 foja de servicios actuac;ol/ 
- Biblioteca Estudiantil NQ 2 -

- Expte. NQ 8.297/ B/ 1960. 20-10-1960. 
lQ - Anotal' en la fOja de servicio>l de la maes

tra bibliotecaria de la Biblioteca Estudiantil NQ 2, 
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senora Juana Leonor Ruiz de Lois, su actuacion en 
los Curs os de Perfeccionamiento Docente dictados 
en el Instituto "Felix F. Bernasconi", como ante
cedente profesional. 

2Q - Notifiquese a la interesada, a quien se Ie 
devolveran los antecedentes agregados a fs. 1/10. 

Se acuerda horario reducido a e711pleada 

administmtiva 

- Inspeccion Seccional de Buenos Aires -

- Expte. NQ 28.697/ B/ 1960. - 24-10-1960. 
1Q - Acordar a su pedido el horario reducido dc 

4 horas, implantado en el Art. 1Q del Decreto nll
mero 945/ 1960, por el que opta la empleada ad
ministrativa de la Inspecci6n Seccional de Buenos 
Aires, senora ELSA M. MONTES de CORDERO 

2Q - Comunicar l-a presente resolucion al Comi-· 
. te Ejecutivo del Plan de Racionalizaci6n y Austeri
dad (C. E. P. R. A.) Y al Tribunal de Cuentas 
de la Nacion. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 2!!-) 

Autorizacion para que seis empl.ead08 cumpla /i 

horas extraordinarias 

- Expte. NQ 28.511/ 1960. - 24-10-1960. 
1Q -- Autorizar a la Inspeccion Tecnica GeneraU 

de Escuelas de Provincias (Zona 2;!) para que seis 
(6) empleados cumplan tres (3) hora s extraor
dinarias de labor de lunes a viernes y de nueve a 
doce horas (9 a 12), pOl' el termino d treinta 
(30) dias habiJes a efectos de poner al db cl fichero 
de esa dependencia. 

Acordar a les empleados que realicen dichas t a 
r eas, la remuneracion por gastos de com ida. 

Reintegro empleada 

- Expte. NQ 29.225/ 960. - 26-10-1960. 
Disponer que la empleada administrativa de Ill. 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias (Zona 2;!), senorita ELIDA AMELIA IACO
PON!, a quien por resolucion del 29 de octubre 
de 1959. Expte. NQ 29.827 / P / 1959, se Ie designo en 
el Curso de Seminario para Estudios Estadisticos 
que se dicta en el Instituto "Felix F. Bernasconi", 
preste servicios nuevamente en la primera de las 
dependiencias citadas. 

Reconocimiento Asea,;;r l-etrado de la Asociacion 

Mutual de Empleados de Escuelrts 

- Expte. NQ 16.695/ A/ 1960. - 26-10-1960 . 
Reconocer al doctor FEDERICO DARDO NU

~EZ, como Asesor Letrado de la Asociacion Mu
tual de Empleados de Escuelas, dentro de los ter
minos establecidos por la resolucion del 20 de fe
brero de 1958, adoptada en expte. NQ 23.777 1957. 

Leyes y Decretos 
DECRETO NQ 9.217/1H;J 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1960. 
Visto las disposiciones de la Ley NQ 14.837, Y en 

usa de las facultades de reglamentacion Cjue Ie 
acuerda la misma, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - El Ministro de Asistencla Social y 
Salud Publica queda encargado de la direccion tec
nica y de la vigi1ancia de 10 establecido en la Ley 
NQ 14.837 Y en la presente reglamentacion de va
cunacion y revacunacion antituberculosa en todo el 
territorio de la Nacion, a cuyo efecto dictara y hara 
ejecutar todas Las medidas que sean necesarias para 
su cumplimiento y prestara la asistencia que corres
ponda a las autoridades encargadas de apllcarlas . 

Art. 2Q - La presente reglamentaci6n de la Ley 
NQ 14.837, de vacunacion antituberculosa, compren
de 103 siguientes capitulos, a saber: I. De la va
cunacion, de In. revacunaci6n y de la exe!1Cil)ll. II. De 
la vacuna y dz les procedimientos para BU apl!c8-
cion al organismo humano. III. De la tubcrculi!:hl a 
los fines de Ill. vacunacion antituberculosa. IV. Dc 
los certificados de la vacunacion antituberc'l'osa. 
VI. De las disposiciones complemental'ias. 

CAPITULO I 

D e la v ac1tllacion, de la rev actmacion :y de In 

ex encion 

Art. 3Q - Seran vacunados obligatoriamente: 8) 
los recien nacidos, desde el tercer dia cb vicla hasta 
un mes de edad; b) las personas libres de tubercu
losis y anergicas a la tuberculina. 

Art. 4Q - Los ninos nacidos de madre tuberc11lc'S'l 
bacilifera , apenas nacen debe ran ser separados rle 
la madre y, en seguida despues, vacunados; FU
diendo reintegrarse al ambiente materno en cuanto 
se demuestre que sean tuberculino positivos. 

Art. 5Q - Seran revacunados obJigatoriamente to
das las personas que resulten tuberculino negativas 
a partir de los noventa dias siguientes a la vacu
nacion. 

Art. 6Q - Seran eximidos de la vacunacion anti
tuberculosa obligatoria todas las personas mayores 
de treinta dias de edad que resulten tuberculino 
positivas. 

Ademas seran eximidos temporariamente de la 
vacunacion antituberculosa obligatoria, ac;uellas per
sonas que padezcan procesos agudos 0 cr6nicos que, 
a juicio de la autoridad medica competente, obli
gan a poster gar la vacunaciOn. 

CAPITULO IT 

D e la vacuna y de los procedimientos para Nil. 

aplicacion al organismo humano 

Art. 7Q - La vacunaci6n y revacunacion antitu
berculosa obligatoria se haran can vacuna B . C . G., 
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producto preventivo que debera satisfacer los r e
quisitos minimos aprobados pOl' el Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Publica de la Nacion. 

En las campanas nacionales de vacunacion anti
tuberculosa, se empleara exclusivamente la vacuna 
B. C. G. preparada pOI' el Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Publica. 

Art. 8Q - Las vias utilizadas para introdueir la 
vacuna B. C. G. en el organismo humano seran las 
siguientes: a) bucal, b) percutaneas y c) intrader
mica. 

Art. 9Q - Los recien nacidos seran vacunados 
prefel'entemente pOI' via bucal. 

Art. 10Q - Las personas con mas de treinta dias 
de edad seran vacunadas preferentemente p en' las 
vias percutanea 0 intradermica. 

Art. llQ - Las dosis al ser introducidas pOI' cad a 
via seran las que indique el Instituto 0 Laboratorio 
preparador para .cada partida de vacuna B. C. G. 
elaborada, dentro de los limites fjjados pnra los 
requisitos minimos aprobados pOI' el Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Publica. 

CAPITULO III 

De la tubeTculina a los fines de la vacw·(tci6n 

antituberculosa 

Art. 12Q - Para explorar la sens'bilizacion del 
organismo humano, a los fines de la vaeunacion y la 
r,vacunacion antituberculosa, la tuberculina a llti
lizarse deb era satisfacer los requisitos minimos apro
bados POl' el Ministerio de Asistencia Social y Sa
Iud Publica. 

CAPITULO IV 

De las autoridades y de los encargados df' lit 

vacunaci6n 

Art. 13Q - Queda directamente a cargo d~ l Mi
nisterio de ASlstencia Social y Salud Publica eJ 
cumplimiento de la Ley NQ 14.837 en los lugaI'm; 
de juris.diccion nacional. 

Art. 14Q - EI Ministerio de Educacion y Justicia. 
practicara la vacunacion y lao revacunaci6n' antit'l
ber,culosa a los alumnos de las escuelas de BU (le_ 

pendencia y de aquellas sobre ·las cuales ejerce 
contralor en todo el territorio del pais, en la ini
ciacion del cielo primario y al termino del mismo, 
conforme a esta reglamentacion y a las disposicio
nes q.ue acuerde con el Ministerio de A~istencia So
cial y Salud :Publica. 

Art. 15Q - EI Ministerio de Defensa Nacion.'ll, 
w'r intermedio de las Secretarias de Estado de 
Guerra, Marina y Aeronautica, practicara la vaCII
nacion y revacunacion antituberculosa' a todos 10s 
ciudadanos convocados para el servicio militar y fl 

los que se incorporen a sus escuelas, Jiceo~ e imlt!
tutos, asi como tambien al p 2rsonal de estas ultima , 
dependencias. 

Art. 16Q - Los gobernadores de provincia, como 
agentes naturales del gobierno nacional, pro move
ran la legislacion adecuada para que tambi~n En 
cada jurisdiccion provincial se cumplan los propo
sitos de la Ley NQ 14.837 . Y las normas de IE'. pre
sente reglamentacion. 

Art, 17Q - EI Ministerio de Asistencia Social y 

Salud Ptlblfca, a los efectos del articulo lO~ d~ la 
Ley NQ 14.837 establecera . convenios bilaterales COll 
las autoridades de cada una de las provine.;ail Y 
con la MunicipaIidad de la Ciudad de Buenos .11. ires. 

Art. 18Q - EI Ministerio de Asistencia Social y 

Sa Iud Publica, cuando las circunstancias 10 r ennie
ran, podra valerse de personal propio 0 dciC'gado 
para el cumplimiento de la Ley NQ 14.837 Y d~ la 
I,resente reglamentacion en lug ares de jurisc]icci6n 
provincial. 

Art. 19Q - La vacunacion y revacunacion ant.i
tuberculosa seran efectuadas gratuitamente cpando 
en su realizacion intervienen los organism os esta
t~ les. 

CAPITULO V 

De /'os certificados de 1'nCWl1.aC10n antitttberCl~la81l 

Art. 20Q - Las autoridades a cuyo cargo se en
cuentra la vacunacion y revacunacion antitubcrcfl" 
los a otorgaran a los vacunados y revacunad03 eJ 
certificado oficial correspondiente que sera :ll l:imco 
de valor legal. 

Art. 21Q - Los ml'lcticos que de&..;;:en oficializar IHs 
vacunaciones y revacunaciones antituberculosas efec
tuadas en el ejercicio de su actividad profesionaJ 
priv.ada, deberan sujetarse a las disposic' ones en 
vigor. 

Art. 22Q - Se exigira e1 certiffcado de vacunacion 
y/o revacunacion antituberculosa: 

a) Como requisito para el otorgamiento de la Ii
breta de enrolamiento y libreta civica; 

b) A Jos que ingresen a la Administracion P,i, 
bJica Nacional, Provincial 0 Municipal; 

c) Para el ingreso a los establecimientos de en
senanza primarTa, secundarfa, -universitaria y 

especial; y, 
d) En todos los otros casos que las respectivF).· 

autcridades locales 10 determinen. 
Art. 23Q -- En los certificados constaran los re

sultados de las pruebas tuberculinicas practicadas, 
fecha de su ejecucion, fecha de vacunacion, via de 
vacunacion y causal de excepcion, cuando existiera 
y tiempo de validez. 

Art. 24Q - La vaJidez del certificado de vacuna
ci6n y revacunacion antituberculosa tendra una du
racion de cinco. afiIOs, siendcr anulada toda vez q'.le 
sea demostrada la negatividad de Jas reacciones 
tuberculinicas. 

CAPITULO VI 

De las disposiciones complementa1'ias 

Art. 25Q - Es cbligadon de los padres y tutorfs. 
asi como de las perso12as que tengan de hech0 Ja 
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. guarda y cui dado de todo menor, hacer vacunal' 
y/o revacunar al mismo, de acuerdo con 10 que es'
tablece esta reglamentacion. 

Art. 26Q - A los efectos del articulo anterior, 
los registros civiles, comunicaran a las autoridadell 
sanitarias locales pertinentes, las nominas de los 
recien nacidos inscriptos que carecieran del certi
ficado de vacunacion antituberculosa, 

Art, 27Q - Los padres, tutores, asi como las 
personas que tengan menores a su cui dado, que 
no cumplieran las obligaciones senaladas en el ar
ticulo 25Q 0 las disposiciones pertinentes de esta 
reglamentacion, 0 que no concurrieran sin cuus::.. 
justificada al lIamado general 0 particul~r que les 
efecttien las autoridades sanitarias encargadas de 
la vacunacion, seran pasibles de las penalidades 
previstas en el articulo 7Q de la Ley NQ 14.837, 

Art. 28Q - Toda persona que obstaculice delibe
radamente el cumplimiento de la ley NQ 14.837 Y 
lalj disposiciones de esta reglamentacion sera tam 
bien pasible de las multas correspondiemes, 

Art. 29Q - Si comprobada una infraccion a la 
obligacion establecida en el articulo 25Q, la persona 
responsable s e allanara a la presentacion del me
nor pura su inmediata vacunacion 0 levacunacion 
podra dejarse en suspenso la sancion p(!nal. Si no 
se allanara, 0 si despues de hacerlo, no cumpJiese 
la promesa, se acumulal'an al imputado tantas in
fracciones como veces deba interveuir la autoridad 
de aplicaci6n en una misma fecha 0 en fechas se
paradas, para obtener' el cumpllmiento de la Ley. 

Art. 30Q - Las multas per infracciones a la Ley 
NQ 14.837 Y a esta reglamentacion, cometidas en 
la Capital Federal y lugares sujetos a la jUlisdiccion 
nacional seran aplicadas por el Ministerio de Asis
tencia Social y Salud Publica. De su resolucion 
podra apelarse dentro de los cinco (5) dias de no
tificado, y previa oblacion de la multa, para ant.e 
el Juez Federal competente, 

Si la resolucion condenatoria estuvie:;e ejecuto
riada sin que el infracter hubiese oblado la multa, 

las actuaciones se elevara al juez para la aplica
cion de la pena corporal que corI"esponda. 

Art. 31Q - Las multas por infracciones cometi
das en otras jurisdicciones seran aplicadas en los 
lugares que determine la autol'idad sanitaria com
petente, 

Art, 32Q - EI Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Publica y las autoridades sanitarias pl'ovin
ciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, se encargaran de realizar campanas de pro
paganda y divulgacion sanitaria que pel'mitan ins
truir a la peblacion sobre el peJigro de la tuher
culosis y la eficacia e inocuidad de la vacunucion 
y revacunaci6n antituberculosa, 

Art. 33Q - Es obligacion de las autot ida<l0s ea
cargadas de aplicar la vacunacjon y revaeunacion 
antituberculosa de conformidad con 10 estr..b!eci(10 
por los Arts. 13Q al 19Q de e!:ta l'cglal.lcntucion 
remitir las estadisticas anualcs refelcntes al cum
plimiento de la misma, en la forma que oportuna
mente determinara el Ministcrio de Asistencia So
cial y Salud Publica, a efectcs de unifoLmal' me
todos y homologar l'esultados. 

Art. 34Q - Cada jurisdiccion Ileval'a las csta
disticas de todas las vacunaciones y revacunacioncs 
efectuadas en la. nllsma, las que seran anuulmente 
remitidas dentro del primer trimestre subsiguicJ.lte 
al ano de que se trate a la Direccien de Lucha An
tituberculosa del Ministel'io de Asistencia Social y 
Salud Publica. 

Art. 35Q - EI presente dccreto scra refrendatl) 
pOI' los Senores Ministrcs Secretarios en los Depcl.
tamentos de Asistencia Social y Salud Publica, del 
Interior, de Educacion y Justicia y de Defensa Na
cional y firmado por los senores Secretarios de 
Estado de Guerra, Maria y Aeronautica. 

Art, 36Q - De forma. 

... 
Fda. FRONDIZI - Justo P. Villar - Hecto)' 

V. Noblia - Alfredo R. Vitolo - Luis 
R. Mac Kay - Rodolfo A. LarcheI' -
Ramon A. Abrahin, 

Es copia tiel de resoZucione8 adoptadas par e'l Oonsejo NacionaZ de Educaci6n, 

.. 
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Resoluciones de Caracter General 

Resoluci6n de canicter general N'1 47 
Modificaci6n Reglamento de Sumarios 

- Expte. NQ 27.078/A/1960. - 26-10-1960. 
Modificar el articulo 16 del Reglamento de Su

marios vigente en la siguiente forma: 
"Las denuncias podran presentarse ante. las Di

l'ecciones de las escuelas, Inspecciones Tecnicas See
cionales, Inspectores de Zona, Inspecciones Tecnicas 
General es, Consejos Escolares de la Capital, Mesa 
General de Entradas y Salidas y Archivo, 0 ante 
el senor Presidente, Secretario General 0 los scno
ref! Vocales d~ l Consejo Nacional de Educacion y 
Asesoria Letrada". 

"Es obligacion del personal dependiente del Con
sejo Nacional de Educacion, denunciar todo hecho 
que presumiblemcnte constituya una falta, siguien
do para ello la via jerarquica correspondiente", 

Inspeocion Tecnica General de Escue as 
de la Capital 

Se incluyen vacantes en llamado a concurso 

- Expte. NQ 24.530j Jj1960. - 31-10-1960. 
Incluir en la n6mina de cargos vacantes de vice

director en el llamado a concurso del 7 de julio ul
timo, a los siguientes: 

C. E. 12Q: Escuelas Nros. 4, 8 Y 16. 
C. E. 15Q: Escuelas Nros. 14, 19, 26 Y 27. 
C. E. 16Q: Escuelas Nros. 1. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13 Y 21 
C. E. 17Q: Escuelas Nro~ 5, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 

22, 23 Y 24. 
C. E. 18Q: Escuelas Nros. 1, 2, 4, 5, 16. 24, 19 

Y 25. 

Se autoriza exp1icaci6n a los a1umnos 
fuera de la hora de clase sobre finalidades 

Primer Oongreso Mariano Interamericano 

Expte. NQ 29.799/1960. - 31-10-1960. 
Autorizar al Primer Congreso Mariano Inter

americana para que por intermedio de maestros 
elegidos por el mismo, se explique, fuera de las 
horas de clase, las finalidades que persigue dicho 
Congreso, a los ninos de las escuelas primarias de 
la Capital Federal. 

Adhesi6n actos preparados pOl' e1 Primer Oongreso 
lIfariano Interamericano en hnmenaje Itl 

. Sesquicentenario de la Revoluci6n de Mayo 

- Expte. NQ 29.805/1960. - 31-10-1960. 
1Q - Adherir a los aetos preparados por el Pri

mer Congreso Mariano Interamericano en homenaje 
al Sesquicentenario de la Revoluci6n de Mayo. 

2Q - Disponer la concurrencia de abanderado y 
escolta de cada una de las escuelas diurnas d~ la 
Capital Federal y la presencia voluntaria de alum
nos a la concentraci6n que se llevanl a cabo el dia 
10 de noviembre proximo a las 8,30 horas en Pa
lermo, propiciada por el Primer Congreso Mariano 
Interamericano. 

3Q - La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de la Capital tomara las medidas pertinentes a fin 
de convenir los detalles de ubicacion, concentraci6n 
y descentrallzad6n de los alumnos. 

Traslado y asignar casa-habitaci6n 
- O. E. 3'1-

Expte. NQ 29.394/1960. - 27-10-1960. 
Trasladar, con beneficio de casa-habitaci6n, a la 
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~M""lR NQ 11 del Consejo Escolar SQ, a la portera 
de la escuela NQ 9 del mism) Consejo Escolar, se'
nora SARA D. GlOB BE de CABALLERO. 

Pm·ticipaci6n alwmnos de 6Q grado concurso de 

composiciones con motivo del Dia de la Madre 
- C. E. 5Q-

- Expte. NQ 26.891/1960. - 31-10-1960. 
Aprobar la medida adoptada -'ad-referendum" pOl' 

e1 Consejo Escclar 5Q, por la que autorizo la part ici .. 
pacion de las a1umnas de 6Q grado de las escuelas 
de esta jurisdiccion en el concurso a que se reCierpl1 
e1i'tas actuaciones. 

Renunria 

- C. E. 5Q-

- Expte. NQ 23.281/5Q/1960. - 31-10-1960. 
Accptar la renuncia que, por razones de incompa- , 

tibilidad. presenta e1 maestro de grado d ~ 1a esc'.!£)-
1a NQ 24 de' Consejo Esco1ar 5Q, senor GUILLE?.
MO ALFREDO PIERONI, con anterioridad -::), la 
fecha en que dej6 de pres tar servicios. 

Renuncia 
- C. E. 8Q-

- Expte. NQ 29-217/1960. - 26-10-1960. 
lQ - Aceptar la renuncia que del cargo de miem. 

bro del Consejo Esco1ar 8Q presenta 1a senora Maria 
Elena L. d e Speranza. 

2Q - Agradecer a la senora de Speranza los 
valiosos servicios prestados en favor de la edu
caci6n. 

Ocupaci6n local 
- C. E. 1M -

- Expte. NQ 27.689/ S/ 1960. - 26-10-1960. 
1Q - Dejar sin efecto 1a resolucion dada con fe

cha 3 de agosto ultimo en e1 expediente NQ 4.006/ 47, 
porIa que se dispuso hacer saber al Consejo Nacio
na1 de Educacion Tecnica, que debia proceder al in
mediato desa10jo de las dependencias que ocupa la 
escuela NQ 45 en e1 edificio de la calle Juramen
to 2937 y que pertenece a la Biblioteca Estudian
til NQ 4. 

2Q - Autorizar, pOl' excepcion, a 1a Escuela de 
Capacitaci6n Obrera NQ 45 de 1a Naci6n dependien
te del Consejo Naciona1 de Educaci6n Tecnica, para 
continuar ocupando hasta e1 31 de diciembre del 
corriente ano, e1 local sito en 1a calle Juramento 
NQ 2937, .el que debera dejar libre en la fecha in
dicada precedentemente. 

Constmcci6n edificio 
- C. E. 1112 -

- Expte. NQ 20.453/ 1960. - 27/10/ 1960. 
lQ - Aprobar la licitaci6n publica NQ 8 realizada 

el dia 19 de octubre de 1960, para la construccion 
del edificio para 1a escuela NQ 12 del Consejo Es
colar 11Q, calle Varela 753, Capital Federal. 

2Q - Adjudicar dichas obras a la empresa Jose 
de Lisio en 1a suma de SEIS MILLONES NOVE
CIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NO
VENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 6.980.995.- m / n.), por ser su oferta la mas baja, 
conveniente y equitativa. 

3Q - Imputar la cantidad de TRES MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NO
VECIENTOS VEINTE PESOaS MONEDA NACIO
NAL ($ 3.974.920.- mi n). en el Plan de Trabajos 
PubJicos correspondientes a 1959 60. 

4Q - Preyer 1a cantidad de TRES MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRES
CIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA 
Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 3.678.325,79 m / n., en el Plan de Trabajos Pll
bJicos de 1960/ 61. 

D enuncia sobl'e reapel'tura local inconveniente 
• - C. E. 1112 -

- Expte. NQ 27.077/ P / 1960. - 27-10-1960. 
R emitir las actuaciones a consideraci6n de la Mu

nicipalidad de 1a Ciudad de Buencs Aires, hacien
dole saber a1 mismo tiempo la inquietud del Consejo 
Naciona1 de Educacion frente al problema que po
dria crear la apertura de un establecimiento como 
el presupuesto pOl' e1 recurrente, en las cerc-anias 
de una escue1a adonde concurren ninas de corta 
edad. • 

CelebTaci6n acto 

- C. E. 12Q -

- Expte. NQ 29.219/ 60. - 26-10-1960. , 
Disponer que el acto a que se refiere la ncta de 

fs. 1, a efectuarse e1 30 del corriente mes como cul
minacion del 50Q aniversario de 1a escuela NQ 11 
del Consejo Esco1ar 12Q, se realice en el patio del 
local del estab1ecimiento mencionado. 

Renuncia 
C. E. 1212 

- Expte. NQ 25.287/ C.E.12Q/ 1960. - 31-10-1960. 
Aceptar con anterioridad a 1a fecha en que dejo 

de prestar servicios la renuncia que, para acogerse 
a los beneficics del retiro voluntario, presenta la 
maestra especial de 1abores de 1a escuela NQ 14 
del Consejo Escolar 12Q, senorita ANA VIOLANDA 
FARACE. 

Reconocimiento administl'adol'a sucesi6n 

- C. E. 1212 -

Expte. NQ 7.292/ C.E.12Q/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Reconocer a 1a senorita SUSANA MARIA 

SOTO como administradora rle la sucesi6n de don 
JOSE SOTO, propietaria de la finca ocupada por 
la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 12Q y dispo
ner a su favor la liquidacion y pago de los alqui-
1eres retenidos y a devengar por el citado local 
desde el 1Q de agosto de 1959. 
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2Q - Imputar el gas to de que se trata a la par
tida que para alquileres acuerda el presupuesto en 
vigor. 

Iniciativa en adhesion al sesquicentenaTio 
- C. E. 15!! -

_ Expte. NQ 26.608/ 15/ 1960. - 27-10-1960. 
Haeer saber a la maestra de la eseuela NQ 3 del 

Ccnsejo Escolar NQ 15, senora ELISA I. MERLO 
de IZZO, que el Consejo Naeional de Edueaci6n ha 
visto con agrado su inieiativa en adhesi6n al sesqui
centenario de la Revoluci6n del 25 de Mayo de 1810, 
pero que su realizaei6n se eonsidera implicita en 
los aetos oficiales ya organizados al efeeto. 

Pedido atttol'izacion para continua)" 
en la docencia activa 

- C. E. 15!! -

-: Expte. NQ 17.795/ 15Q/ 1960. - 31-10-1960. 
Estar a 10 resuelto en hoja 9, con fecha 3 de 

agosto ultimo. 

Concurrencia alumnos acto 
- C. E. 16!! -

Expte. NQ 29.691/ 16Q/ 1960. - 31-10-1960. 
Autorizar la concurrencia del abanderado y es

coltas de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 169 
"Republica de Panama", al acto que en oeasi6n del 
57Q aniversario de la independencia del pais her·
mano, realizara. el Instituto Cultural Argentino Pa·
nameno el 3 de noviembre pr6ximo a las II, en el 
Parquc Rivadavia. 

Renuncia 
C. E. 17!! 

- Expte. NQ 24.582/ C.E.17Q/ 1960. - 31-10-1960. 
Aeeptar la renuneia que, por razones de indole 

particular presenta la maestra de grado de la es
cuela NQ 4 del Consejo Eseolar 17Q, senora BERTA 
E. V. de PEREZ, con anterioridad a la fecha en que 
dej6 de prestar servicios. 

Instruccion sumario en escuela N!! 6 

- C. E. 17!! -

Expte. NQ 572/ C.E.17Q/ 1960. - 26-10-1960. 
Modifiear el punta 2Q de la reseluei6n de fecha 

15 ' 9/ 60, fs. 87, en el sentido de que se autoriza a 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Ca·
pital para designar sumariante y secretario en el 
presente sumario. 

Completar catedra 
- C. E. 17!! -

- EXpte. N9 26.626/ 17Q/ 1960. - 27-10-1960. 
Disponer que la maestra especial de labores de 

la eseuela NQ 1 del Consejo Escolar 17Q, senora 
GLORIA L. S. de NIETO, que dicta linicamente G 
homs, complete su catedra con 4 hor-as en la escue·· 
la N0 7 d 1 . .. d' .. - e a mlsma JUriS ICClon, turno de la Ina·· 

nana, vaeante por jubilaei6n de la sen era Celia 
de Luca de Pita. 

Continuar en categoria activa 
- C. E. 18!! -

- Expte. NQ 24.707/ 18Q/1960. - 27-10-1960. 
Autorizar a la maestra de grado de la escuela 

NQ 15 del Consejo Escolar 18Q, senora MARIA LUI
SA HEVIA de ESPINA, a continuar en la eat ego
ria aetiva (Art. 53 del Estatuto del Docente). 

Aprobacion permuta 
- CC. EE. 1!! Y 9!! -

- Expte. NQ 19.252/19-9Q/1960. - 31-10-1960. 
Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n 

Teeniea General de Eseu~ las de la Capital, al ~,cor
dar la permuta solicitada entre las maestra'l ospe
ciales de labores de las eseuelas Nros. 11 del Con
sejo Eseolr 1Q y 9 del Cons - jo Escolar 9Q, senorit:\ 
MERCEDES SABINO y senora JUANA ENRrQUE
TA LASTRA de PINI, debiendo Ja prir.Jera com
pIe tar 2 horas en la 23 del Consejo Escolar 2Q, en 
el turno de la manana. 

Ubicacion 
CC. EE. $l!! Y 1M -

- Expte. NQ 24.746/lOQ/1960. - 31-10-1960. 
Ubicar a la maestra especial d~ lah,)I'Cs de Ja 

escuela NQ 19 del Consejo Eseolar 2Q, lleiio,'a 1\IARIA 
ERLINDA VAZQUEZ de WADEL que d;cta m'mos 
horas de las reglamentarias, en la NQ 3 del CO!l
sejo Escolar 10Q (turno manana, catcdr:( comp" t>':.) 

en la vacante producida pOl' jubilacion de la seno
rita Maria Elena Goyeneehe. 

Sin efecto traslarll) 
- CC. EE. 9!! Y s!! -

- Expte. NQ 28.943/3Q/1960. - 31-10-1960. 
Dejar sin efecto, a su pedido, el tra'lla<b a la 

cseuela NQ 19 del Com~ejo Escolar 9Q, I'Ipl'oh:vio el 
1Q de agosto ultimo, expediente NQ 12.218!] 961), <le 
la maestra de grado de la NQ 14 de' Cons!)j"l E::c()
lar 3Q, senora ELIDA SCHAPIRA de WINOCUR. 

Sin efecto tras!adl) 
- CC. EE. 9!! Y q!! -

- Expte. NQ 22.328/4Q/1960. - 31-10-1960. 
DejaI' sin ef: eto, a su pedido, el traslado aprooad.o 

por resoluci6n del 1Q de agosto ultimo (E"'<pte. nu
pOl' resoluci6n del 1Q deagos to ultimo ( Expte :rCl
mora 19.218/1960-), a la escuela NQ IH clp.l Conscjo 
Escolar 9Q, en la vacante por jubilaclun de Ia f"E.'nG· 

l';ia Maria M. Schuk, de Ja mae~tra de la NQ 19 
d - l Consejo Escolar 4Q, senorita MAHIA PEItPE
TUA ARANGUE. 

Sin efecto tras!ad? 
- CC. EE, 7!! Y $l0!! --

- Expte, NQ 1l.268/7Q/19€0. - :n ·10 ·1960. 
Dejar sin efeeto, a su pedido, el trt!slado aprohndo 
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por resoluci6n del 2 de diciembre de 1959 (Expt~~. 

NQ 33.085/1959) a la escuela NQ 22 del Cons j~ 
Escolar 7Q, de la maestra especial de musicn de la 
NQ 14 del Consejo Escolar 20Q, senora MARIA 
BEATRIZ MASCAZZINI de REAR'I'E. 

Sin eJecto tl·US:'I.do 

- ee. EE. 2Q Y :JQ -

- Expte. NQ 12.200.'9Q/1960. - 3 L-10-1950. 
Dej:l.l sin ef-cto, a su r>etli(lo, el trao;;lado :t la 

escuela NQ 9 del Consejo Escola~ 2Q, l'JJ1'obaclo p f' J' 

resolucion del 2 de diciemhre ultimo (Expt('. nu·· 
mero 33.085/ 1959), de la maestra especial de musi·· 
ca d 2 In NQ 29 del Consejo Esco~ar D=', sefiorLl ~,r.'\ .. 
RIA ANGELICA 'WELLS (~e 'l'al!JJo. 

Se completa catedra 
- ee. EE. 15Q Y lOQ 

- Expte. NQ 25.109/ C.E.15Q/ 1960. - 31-10-1960. 
Disponer que la maestra especial de labores de 

la cscuela NQ 4 del Consejo Esco'ar 15Q, sencra ZU
LEMA LIDIA VERA de SANFELIU, que dicta 6 
horas en ese establecimiento complete su catedra 
en la NQ 19 del Consejo Escolar 10Q (2 horas), tur
no tarde. 

Ubicaci6n 
- ee. EE. 16Q Y 17Q -

- Expte. NQ 26.809/ C.E.17Q/ 1960. - 31-10-1960. 
Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion 

tecnica General de Escuelas de la Capital, al ubicar, 
con caracter interino, en la escuela de doble esco
laridad NQ 11 del Consejo Escolar 16Q, a ia maes
tra de grado de la NQ 21 dol Consejo Escolar 17Q, 
senora ANGELA ELISA MARIA BADIA de GIU
GLIOLINI. 

Ubicaci6n 
- ee. EE. 16Q - 8Q - 6Q -

- Expte. NQ 27.569/ C.E.8Q/ 1960. - 31-10-1960. 
Ubicar a la maestra especial de labores en dis

ponibilidad por refundici6n de secciones de grado 
de la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 16Q, s eno
rita ESTHER ANGELICA MAIOCHI, en la NQ 11 
del Consejo Escolar 8Q (4 horas, turno manana), 
debiendo completar su catedra en la NQ 9 del Con
sejo Escolar 6Q (4 homs, turno tarde), en las va
cantes pOl' traslado de las senoras Elena L. de Stag
gnaro y Aurora P. de Fernandez, respectivamente. 

Aplicaci6n Art. 53 del Estatuto del Docente 
- ee. EE. llQ - 13Q - 16g - 18Q - 20Q 

Expte. NQ 29.212/1960. - 26-10-1960. 
No hacer lugar ales pedidos formulados pHra 

continual' en la categoria activa (Art. 53 d('l E!'lta
tuto del Docente), del siguiente personal: 

ENRIQUETA GARCIA de AMAYA DOLZ, maes
tra de la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 20Q (ex
pediente NQ 20.625/20Q/1960). 

MARIA DELIA PONCE de LASTRA, directora 
de la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 13Q (expe
diente NQ 20.626/ 13Q/ 1960). 

OFELIA NEGRON! de MOY A, maestra de la es
cuela NQ 8 del Consejo Escolar 11Q (Expte. nume
ro 20.627 / 11Q/ 1960). 

CLOTILDE BISCOTTO de CANO, vicedirectora 
interina de la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 16i! 
(Expte. NQ 20.629/ 16Q/ 1960). 

MARCELINA CRISTINA GIUSTI, maestra de la 
escuela NQ 18 del Consejo Escolar 16Q (Expte. nu
mere 20.651/ 16Q/ 1960). 

ROSARIO LUNA de MARINI, directora interina 
de la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 13Q (expe
diente NQ 20.652/ 13Q/ 1960). 

MARIA LUISA TORRES, maestra de la escuela 
NQ 19 del Consejo Escolar 13Q (expediente nume-
1'0 20.654/ 13Q/ 1960). 

• 
LUIS RICARDO PODESTA, maestra de la es-

cuela NQ 8 del Consejo Escclar 20Q (Expte. nllme
I'o 20.655/ 20Q/ 1960). 

MARIA ELOISA GONZALEZ KRAAK, maestra 
de la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 20Q (expe
diente NQ 20.656/ 20Q/ 1960). 

MARIA OFELIA BARRERA de MATURO, di
rectora de la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 13Q 
(Expte. NQ 21.016/ 13Q 1960). 

SALVADOR GONZALEZ BORDA, diI'(;ctor inte
rino de la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 20Q 
(Expte. NQ 21.130/ 20Q 11960). 

CLELIA C. de CASTRO, maestra de la escuela 
NQ 7 del Consejo Escolar 13Q (Expte. NQ 21.131 ' 
l:;Q 1960). 

MARIA GRAZIA PICCOLO de MARRE, maestI'Ll 
de la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 13Q (expe
diente NQ 21.135/ 13Q/ 1960). 

ANGELICA MANUELA LOPEZ de ETCHENI

QUE, maestra de la escuela NQ 3 del Consejo Es
colar 13Q (Expte. NQ 21.165/ 13Q 1960). 

MARIA LILIA HENRIQUEZ, maestra especial 
de dibujo de la escuela NQ 21 del Consejo Esco
lar 12Q (Expte. NQ 21.166/ 12Q/ 1960). 

PEDRO MIRABEAU ZANOTTI, director interin ~ 
de la escuela NQ 22 del Consejo E;scolar 8Q (expe
diente NQ 21.167/ 8Q/ 1960). 

GEN ARO D. MORINELLI, director de la escuela 
NQ 13 del Consejo Escolar 13Q (Expte. NQ 21.238' 
8Q/ 1960) , 

MARIA FEDERICA DI LULLO, maestra de la 
escuela NQ 8 del Consejo Escolar 8Q (expediente nll
mero 21.239/ 8Q/ 1960). 

ISOLINA RAQUEL VERNA, maestra de la es
cuela NQ 7 del Consejo Escolar 8Q (Expte. nume-
1'0 21.240j 8Q/ 1960). 

CORNELIA QUIROGA, maestra de la escuela 
NQ '[ del Consejo Escolar 8Q (expediente numel'O 
21.241/SQ/1960) . 
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Se deniegan pedido8 para contintt tr en la 

cale!lol'la 'lctiv3, 
- GG. EE. 8!l, 12Q, 18Q, nt.!, 16Q, 2!l, 1M! Y 9Q -

- Expte. NQ 29.387{1960. - 31-10-1960. 
No hacer lugar a los pedidos formlllados para 

continuar en la categoria a~~h.1. (J It. :iJ del Esta
tuto del Docente) dE'1 siguil}nt · ~ PE'lsur.i1.1: 

AIDA F. 1.'1. de ALBERRO, macstra (10 grad:J de 
la escueJa NQ 22 del Conse)o Escolar ' Q (Expte. 
NQ 26.632/SQ{1960). 

LIDIA ABALOS de GENcl'lL1:."l, maestr3. rie grad') 
de la € scuela NQ 7 del COllsej) Escolal' IS!! : E:'q~8-
diente NQ 26.695{8Q{1960). 

CLOTILDE ANGELA LEIRANA POCCArm, vi
ccdirectora de la eseuc!a N0 ·1 ridl Conse}) Escolar 
8Q (Expte. NQ 26.696{8Q/1960). 

JOSE CUCCARO, director .1'1 IG escucla NQ .~ 

dei Consejo Escolar 12Q (Expte. NQ 26.fi97/1::!Q 60). 
NOEMI GONZALO, ma~stm de gracln de Ja cs

cuela NQ 8 del Consejo Escoln!' J 8Q (E'Cl'te . nli
mero 26.884/ 18Q 11960). 

ELISA DINA CAROLINA COTELLESS \, maes
tra de grado de la escucla NQ 11 del Consej:J Eseo
lar 18Q (Expte. NQ 26.912{18QI1!1601. 

ROSA EULALIA BADAN, "11"'c~.~n de grad:. de 
la escucla NQ 9 d ' l Consejo Esco'cr 17Q (Expte. nll
mer~ 26.913{17Q{1960). 

HELVF:CIA TRINIDAD MORELLI de MASTRAN
GELo' vicedirectora suplente de la escuela NQ 24 
del Consejo Escolar 16Q (Expte. NQ 26.914{16Q{60). 

. JUANA MAGDALENA GASPARA MAZZAVT
LLANI, maestra de gmdo de la CSCUClil NQ J.5 del 
Consejo Escolar 18Q (Expte. NQ 27.026{18Qf19(0). 

MANUEL ANTONIO RAMON TORRES, vice, li
rector de la escuela NQ 22 del Consejo Escolar 2Q 
(Exptc. NQ 27.670{2Q{1960). 

LUISA INES ANA MANGIANTE, vicediractc·n. 
de la escuela NQ 29 d : l Consejo Escolar 22 (Bxpe .. 
dicnte NQ 27.671/ 2Q/ 1960). 

MATILDE OTILIA COTTET, maestra dc gr,1.,10 
de la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 15Q (Expte. 
NQ 27685{15Q{1960). 

JUAN BAUTISTA CARRJEGOS, director ;n!c}lil1<J 
dc la escuela NQ 14 d I Consejo Escohr 17Q (Expe
diente NQ 27.673/17Q{1960). 

MARIA TERESA CAST~ER de ANGELOZ 
maestra de grado de la escuela NQ 11 del Consejo 
Escolar 18Q (Expte. NQ 27.684{18Q{1960). 

EDUAIDO NORBERTO VACCA. maestro d~ g":). .. 
do de la escuela NQ 18 del COllsejo ESCO 'Pl' IF<!! 

(Expte. NQ 27.686{18Q{1960). 

MARIA SARA MARTINEZ, maestrol. dc gratIa d,! 
la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 18Q (Ehp~e. 
NQ 27.687/18Q{1960). 

AMANDA MATILDE CAMPODONICO, maestn 
de grado de la escuela NQ 9 del Consejo EW('][l, 17~1 
(Expte. NQ 27.688/17Q{1960). 

MARIA MANUELA LUISA ZARRI, directora in
terina de la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 9Q 

(Expte. NQ 27.905/9Q/1960). 
ENRIQUE DOMINGO MARIO CACCIA. director 

interino de la eseue~a NQ 12 del Consejo Eseolar llQ 
(Expte. NQ 27.906/ 9Q/ 1960). 

AIDA M1JRIONI de PALMIERI, vicedirectora de 

la escuela NQ 11 del Consejo Eseolar 9Q (Expte. nll
mere 27.908{9Q{1960). 

Volvel' actuaciones a Junta de Clasi/ic(Lcion NQ 3 

- - Expte. NQ 28.225/ 1/ 1960. - - 27-10-1960. 

Volver las presentcs aetuacicnes a la Junta de 
Clasificacion NQ 3, a fin de que proceda a cumpIi
men tar el reajuste de Jas clasificaciones y agregue 

el acta del Jurado a que se hace referencia en el 
informe de fs. 114. 

Volver actuaciones a JtLntn de Glasi/icacion NQ 3 

- Expte. NQ 28.382/ 1/ 1960. - 27-10-1960. 

Volver las presentes actuaciones a la Junta de 
Clasificaci6n del Distrito Escolar Electoral NQ 3 
a fin de que tome eonocimiento de las observaciones 
formuladas por la Inspecci6n 'Tecnica General de 
Escuelas de la Capital y ajuste el otorgamicnto de 
las vacantes de acuerdo con la inscripc:6n efectiva 
de los maestros aspirantes a ingreso a la docencia. 

Goncurrencia alum nos acto call 

motivo sesquicentenario de la Batalla de 8t1 ipacha 

- Expte. NQ 29.804/ 1960. - 31-10-1960. 

Autorizar la concurrencia al acto que con moth'o 
del sesquicentenario de la Batalla de Suipacha se 
llevara a cabo en la P:aza de Mayo, frente al Ca
bildo, el dla 7 de noviembre pr6ximo a las 10, de 
delegaciones de 48 alumnos cen bandera de cere
monias, abanderados y escoltas, acompafiados pOl' 
un miembro del personal directlvo y de dos maes
tros de grado, como asimismo de los abanderudos 
y esccltas, acompafiados por el director, el vicedi
rector 0 un maestro de grado de las eseue'as que 
indica en su infol'me la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de la Capital, la que asimismo ac10ptara 
las medidas pertinentes a la participaci6n de los 

alumnos. 

Auiorizacioll a los GG. EE. par(l distl'ibuir pCTsmwl 

de servicio 

- Expte. NQ 29.31)5/1960. - 31-10-1960. 
Facultar a los Consejos Escolares de la Capital 

para distlibuir cl personal de servicios de les esta
blecimientos de su jurisdicci6n, siempre que contem
plen las mejores necesidades de las escuelas. 

Inspeceioll Tccnica General de Escuelas 
de Provinclas (Zona 1!!-) 

Permanencia en catcgoria activa 

E.xpte. NQ 19.411/1/1960. - 26-10-1960. 
Autorizar a permanecer en la categoria activa 
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(Art. 53 del Estatuto del Docente), al Subinspector 
Tecnico General de Escuelas de Provincias, Zona 1l!, 
senor CARLOS MARIA CUEST AS ACOSTA. 

Licencia 
- Buenos Aires -

-Expte. NQ 13.151/ B.A./1960. - 24-10-1960. 
Conceder licencia, con gcce de sueldo, en las con

diciones del articulo 6Q, inciso I) del Estatuto del 
Docente, a la maestra de la escuela NQ 45 de Bue
nos Aires, senora BENILDE M. de REZZANI, del 25 
de abril al 30 de noviembre de 1960. 

R enuncia 
-- Buenos Aires --

- Expte. NQ 24.661/B.A./1960. - 24-10-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de pres tar servicios la renuncia que por ra
zones de salud, presenta la maestra de la escuela 
NQ 89 de Medanos, Buenos Aires, senora ESTELA 
LIDIA BELLOCCHIO de GALINDEZ. 

Sin efecto traslado 
- Buenos A ires -

- Expte. NQ 27.003/ B.A./1960. - 27-10-1960. 
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la 

cscuela NQ 229 de Villa Jardin (Buenos Aires) apro
bado el 18 de julio ultimo (Expte. NQ 31416/1959) 
de la maestra de grado de la NQ 62 de }tJsteban 
Echeverria de la c;tada provincia, senorita ELSA 
EDDA VILLALBA. 

IncZuir vacantes en concurso 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 23.678/BA/1960. - 31-10-1960. 
1Q - D _stinar a un nuevo y ultimo Hamado a 

concurso, complementario del NQ 2, las siguientes 
vacantes en la Provincia de Buenos Aires. 

D e direcci6n, en las escuelas Nros. 1, 5, 16, 19, 
24, 27, 42, 47, 51, 89, 101, 104, 109, 111, 112, 115, 
129, 132, 149, 151, 160, 161, 165, 182, 208 Y 217. 

De vicedirecci6n, en las escuelas Nros. 29, 76, 
116 Y 228. 

2Q - Establecer que las vacantes de direcci6n 
para Jas escuelas Nros. 2, 9, 28, 34, 48, 73, 81, 82, 
90, 94, 108, 113, 114, 119, 133, 135, 146, 147, 150, 
152, 167, 168, 171, 175, 178, 183, 192, 193, 202, 207 Y 
227, Y de vicedirecci6n en las escuelas Nros. 54, 
56, 75, 146, 158 Y 161 de la Provincia d3 Buenos 
Aires - dedaradas desiertas por resoluci6!l del 1') 
de febrero ultimo (Expte. NQ 1950/1960)- , sera."!1 
provistas de conformidad con 10 establecidn (;11 el 
punto I (in-fine) d~ la reglamentaci6n del Art 77 
del Estatulo del Docente. 

Asignaci6n funciones auxiliares 
- Buenos Aires -

-. Expte. NQ 26.837/BA/1960. - 31-10-1f160. 
Asignar funciones auxiliares por el termino de 

un ano a la maestra de la escuela NQ 229 03 Villa 
Jardin, Buenos Aires, senora ESTELA MARIA CO
LOMBRES de MUNOZ CABRERA, debicutlo 1:1 1ns
pecci6n Tecnica General de Escuelas de ProvinC'ias 
(Zona 1l!), proponer su ubicaci6n. 

Aprobaoi6n certifioado obms 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 24.804/BA/1960. - 31-10-1960. 
Aprobar el Certificado NQ 4 de Liquidf\C'h:,n 

Definitiva por la suma de SEISCIENTOS VEIN· 
TICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PESOS CON DIECIOCHO CENT AVOS 1\1:0-

NEDA NACIONAL CURSO LE3AL ($ 624.388,1!! 
m i n. c/ l.), correspondiente a las obras que realiza 
la Empresa Constructora C. O. D. 1. S. R. L. en In 

escuela NQ 140 de Buenos Aires. 

As:gnaciulL flmoiones au,xiljares 
- Catamarca 

- Expte. NQ 24.591/ 1960. - 24-10-1960. 
Asignar funciones auxiliares por el termino de 

un ano, a la maestra de la escuela NQ 64 de San 
I Antonio, Catamarca, senora MARIA DEL VALLE 

IBARRA de SEGURA, debiendo la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de Provincias (Zona 1!!), 
proponer su ubicaci6n. 

Adioionar apeZlido 
- C6rdoba -

-- Expte. NQ 35.336/ 1959. - 26-10-1960. 
1Q - Disponer que en los registros de la R epar

tici6n figure la docente, senora CARMEN ROSA 
MORENO, maestra de la escuela NQ 292 de C6rdo
ba, con el apellido de su esposo, AVENDANO, adi
cionado al propio, en raz6n de su m a trimonio cele
brado en Mexico, cuya ccnstancia obra a fs. 6. 

2Q - Dejar constancia de que 10 resuelto en el 
punta 1Q no importa pronunciarse sobre la validez 
matrimonial y su calificaci6n legal, que en nuestro 
pais esta regida por la Ley de Matrimonio Civil 
NQ 2392 Y disposiciones concordantes del C6digo 
Civil. 

Aprobaci6n permuta 
- C6rdoba -. 

- Expte. NQ 27.349/ 1960. - 31-10-1960. 
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubica

ciones solicitaron los maestros de las escuelas nu
meros 285 de Barrio General Bustos (1l! "A") Y 
279 de Rio Primero (2!! "A"), ambas de C6rdoba, 
senorita TERESA DEL VALLE CORREA Y senor 
ANGEL RENE CORREA. 
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Reconocer nuevo propietario 

- Jujuy -

_ Expte. NQ 32.033/ J / 1958. - 26-10-1960. 
lQ - Reconocer al senor MIGUEL HERNANDEZ, 

como nuevo propietario del edificio que ocupa la 
escuela NQ 64 de Jujuy. 

"':l \ ,' or"l 1 'r, ntrato de cesion gratuita cele-
bf'l :) COD _. Ii)f' .\llGUEL HERNANDEZ, por la 
finca a que se refiere el apartado lQ, pOl' el termino 
de cinco (5) anos a contar desde el 4 de abril 

de 1956. 

Instruir stmlCl rio 

- Jujuy -

- Expte. NQ 22.573/ J / 1959. - 26-10-1960. 
lQ - Disponer la instruccion de un sumario admi

nistrativo a Ia maestra de la escuela NQ 5 de Ju
juy, senora MARIA DE LOS ANGELES SOTELO 
de DOMINGUEZ, para esclarecer su situacion de 
revista, debiendo tenerse en cuenta el Art. 37 del 
Reglamento de sumarios. 

2Q - Autorizar a la Inspeccion T ecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona I!!, para designar 
sumariante y secretario. 

Destino de vacantes para eonew'sos de ingreso 
a Ia doeeneia y aseensos de jerarqttirz 

y aprobaci6n tTC/slados 

- Jujuy -

- Expte. NQ 11.498/ P / 1960. - 31-16-1960. 
lQ - Aprobar la transferencia de un cargo de 

maestro de grado dispuesta porIa Inspeccion Sec
cional de Jujuy, de la escuela NQ 17, pOl' falta de 
inscripcion reglamentaria, a la escuela NQ 32 de 
la misma provincia, de ·acuerdo con el deta lie de 
fojas 28. 

2Q - Destinar para el proximo concurso de in
greso en Ia docencia, los cargos de maestro de grado 
que quedaron vacantes entre eI lQ de octubre y el 
31 de marzo de 1960, y no se utilizaron en la pre
sente reorganizaci6n conforme al detalle que se con
signa a fs. 34. 

3Q - Destinar para el proximo concurso de as
censos de jerarquia y de categoria los cargos de 
vicedirectores y de directores que quedaron vacan
tes entre el lQ de octubre y el 31 de marzo de 1960 
Y no se utilizaron en Ia presente reorganizacion, 
conforme se detallan a fs. 35 y 37/ 38 respecti va
mente. 

4Q - Disponer que la Direccion General de Admi
nistracion proceda a las afectaciones y l'esafecta
ciones de cargos que pcsibiliten los traslados, ubi
caciones y destino de vacantes para los conr,ursos 
de ingreso en la docencia y de ascensos de jerar
qUia y categoria, de conformidad con 10 propuesto 
Por la Inspecci6n Tecnica General dn Eocu€las de 
Provincias (Zona H), de fs. 28 a 38 de estas ac
tUaciones. 

5Q - Aprobar los traslados, a las escuelas de Ju
juy que se determinan, de los siguientes m aestros 
de grado, a pedido de los interesados. -

MARIA B AQUE de GROSSO, de la NQ 115 de 
Huaico Hondo (2!! "A"), a la NQ 32 de San Sal
vador de Jujuy (I!! "A"), en la vacante pOl' renun
cia de la senora Luisa Casas de Abraham. 

HA YDEE ANTONIA F ARF AN, de la NQ 23 de 
Coronel Arias (2!! "B"), a la NQ 102 de L es Alisos 
(2!! "B"), en la vacante por l enuncia de la senora 
Alicia Rodriguez de Agostini. 

ISABEL LUCIANA MARQUEZ de TAPIA, de In 
NQ 12 de Estacion Per:co (I!! "A"), a la NQ 140 
de San Pedrito (l!! "A"), en Ja vacante pOl' renun
cia de la senora Fanny Saravia de Burgos. 

GLADYS YOLANDA CONTIN, de la NQ 89 de 
Caima ncito (2!! "B"), a la NQ 29 dc Los Lapachos 
(2!! "B"), en la vacante pOl' traslado de la senorita 
Norma Basilia Flores. 

EMMA FLORENTINA FERNANDEZ de STAU
DEN MAIER, de la NQ 38 de Libertadc r General San 
Ma rtin (I!! "A"), a la NQ 115 de Hauico Hondo 
(2!! "A"), en In vacante por tras'ado de la senora 
Maria Baque de Grosso. 

NORA TAGLIOLI, de la NQ 58 de Providencia 
(l!! "A"), ala NQ 140 de San P edrito (l!! "A"), en 
la vacante pOI' transferencia (30 de marzo de 1960) 
de la escuela NQ 50 (creacion 1952). 

HILDA SAAVEDRA de SE3URA, de la NQ 134 
de Seccion Mina Aguila r (2!! "D"), a la NQ 119 de 
Mina Aguilar (I!! "D"), en la vacante transferida 
de la escuela NQ 165. 

JESUS RAMON A DEL CARMEN CANO de 
CLAVERIE, de la NQ 86 de EI Potrero, Catamarca 
(I!! "B"), a la NQ 23 de Coronel Arias (2!! "B"), 
en la vacante por traslado de la senorita Juana 
Maria Serra. 

OLIMPIA FILOMENA PETEY de NUNEZ, de Ja 
NQ 158 de Tapalque, Buencs Aires (I!! "A"), a la 
NQ 34 de Palpala (I!! "A"), en la vacante por re
nuncia de la senora Maura de Jesus Brizuela de 
Rossel. 

6Q - Ubicar, a su pedido ,en la escuela NQ 140 
de San Pedrito, Jujuy (I!! "A"), en la vacante trans
ferida de la escueJ.a NQ 126 (vacante creacion 1952), 
a la ex-maestra de la NQ 6 de Lote San Antonio, de 
la misma provincia (2!! "B"), senora MARIA BE
NEDICT A GIUS de DIAZ, reincorporada el 3 ' de 
febrero ultimo (Expte. NQ 32.735/ S/ 58). 

7Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubi
caci6n, a las escuelas de Jujuy que se determinan, 
de les siguientes maestros: 

VISITACION QUISPE de RAMOS, de la NQ 43 
de Rio Blanco (l!! "B"), a la NQ 32 de San Salva
dor de Jujuy (I!! "A"), en la vacante pOl' renuncia 
de la senorita Luz Dora Figueroa. 

MARIA ANGELA MAMANI de VlLTE, de la 
NQ 21 de Abra Pampa (2!! "e"), a la NQ 102 de 
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Los Alisos (2l! "B"), en la vacante por traslado 
de la senorita Marta Carolina Bonito. 

LUCIA ALBA ROSA CABANA de FUZ, de la 
NQ 25 de La Quiaca (1l! "C"), a la NQ 140 de San 
P edrito (1l! "A"), en la vacante pOl' transferencia 
de la escuela NQ 64 (creaci6n 1952). 

BEATRIZ HELENA SAL de CUNADO, directora 
de la NQ 98 de San Rafael (3l! "D"), con reba:ia 
de jerarQufa como maestra de grado, a su pediCio 
a la NQ 32 de Sa n Sa lvador de Jujuy (H "A"), en 
la vacante por transferencia de la escuela NQ 17 
(creaci6n 1952). 

OLGA ZULEMA MACCHI, directora de la NQ HiR 

de EI Porvenir (3l! "C"), con rebaja de jerarquia 
como maeRtra de grado. a su pedido, a la NQ 34 
de Palpala (1l! "A"), en la vacante pOl' renuncia 
de la senora Berta S. E. Caz6n de Perez. 

8Q - Ubicar con la conformidad del interesado, 
en la escuela NQ 63 de Vinalito, Jujuy (2l! "C"), en 
la vacante por renuncia de la senorita Manuela Ro
cha, al ex-directcr de la NQ 26 de Barrios, de la 
misma provincia (3l! "D"), senor FAUSTINO AN
TONIO ARMONIA, reincorporado por resoluci6n 
del 3 de febrero ultimo (Expte. NQ 32.735/ S/ 1958). 

Pedido de autorizacion para tomar lPosesion 
del cargo a la iniciari6n del proximo censo escolur 

- Jujuy -

. - Expte. NQ 27.343/J/1960. - 31-10-1960. 
AccedeI' al pedido formulado en estas actuaciones 

pOl' el actual director de la escuela NQ 38 de Jujuy, 
senor FRANCISCO REGULO LOZANO. 

Asignacion junciones auxiliares 
- La Rioja -

Expte. NQ 24.594/ L.R./1960. - 24-10-1960. 
Asignar funciones de auxi'iar de direcci6n pOl' el 

termino de un ano, a la maestra de grado de In 
escuela NQ 37 de la ciudad capital de La Rioja, se
norita BERTA MENEN, debiendo la Inspecci6n Tee
niea General de Eseuelas de Pl'Ovincias, Zona H, 
propeneI' su ubicaci6n. 

Permuta 
La Rioja 

- Expte. NQ 26.864/1960. - 24-10-1960. 
Aprobar la permuta aeordada entre las maestrll!! 

de grado de las eseuelas Nros 15 de EI 1',1:iag-ro y 
166 de Esquina Blanca, ambas d' La Rioja (H Cr," 
tegoria, Grupo "A"), senoras NELIDA RITA PAEZ 
de BRANDOLIN y MARGARITA AMANDA PAE7; 
de FUENTES. 

P ermuta 
- La Rioja -

Expte. NQ 26.856/1960. - 24-10-1960. 
Aprobar la permuta aeordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 80 de Tama y 164 
de Puerta de la Quebrada, ambas de la Provincia 
de La Rioja (2l! eategoria, Grupo "B"), s enorita 

FELICINDA ROSA SUAREZ Y senora NICOLASA 
AMANDA SUAREZ de CARRARA. 

Colocacion placa 
- La Rioja -

- Expte. NQ 18.841/1960. - 24-10-1960. 
1Q - Autorizar a la direoci6n de la escue'a nu

mere 194 de La Rioja a instalar una placa conme
morativa del Sesquicentenario de la Revoluei6n 
de Mayo, en el citado establecimiento educaeional. 

2Q - Una vez colocada la misma se debe agregar 
a los presentes obrados el acta de donaci6n. 

Colaboracioll al Comite Censal 
- La Rioja -

- Expte. NQ 29.402/ 1960. 26-10-1960. 
Autorizar a l personal tecnico y docente de Ja Pl'O

vincia de La Rioja que a continuaci6n se mencicna, 
a continual' prestando su colaboraci6n al Comite 
Censal de esa provincia, hasta el 15 de ncviembre 

• 
pr6ximo. 

BENIGNO IGNACIO MOLINA, inspector de zona. 
HECTOR P ARISSI, maestro de Ia Escuela NQ 56. 
RAMON VEGA, maestro de la escueia NQ 54. 
SEBASTIAN DE MICHELI, maestro de Ia es 

cuela NQ 37. 
AGUSTIN BENJAMIN TORRES, maestro de la 

escuela NQ 37. 
BENILDO M. A. SOTOMAYOR, maestro de Ia 

escuela NQ 32. 
FRANCISCO GOMEZ, director de Ia escuela n(l

mero 20. 
CLELIA M. G. O. de MOLIN A, maestra de la 

escuela NQ 44. 
ONDINA F. de CARRIZO, maestra de la escue

la NQ 83. 
MAGNA P. de ROMERO, maestra de Ia escue

Ia NQ 32. 
ANGELA SANTILLAN, maes'tra de la 

la NQ 11. 
escue-

ROSA R. de SOTOMAYOR, maestra de Ia escue
la NQ 141. 

MARIA A. GOMEZ, maestra de la escueia NQ 14.. 
MARIA DEL V. B. de PUGLIESE, directora de 

la escueia NQ 118. 

Sin ejecto nombrumiento 
- La Rioja -

- Expte. NQ 28.919/ 1960. - 31-10-1960. 
DejaI' sin efecto el nombramiento como maestra 

de la escueia NQ 69 de PaganzilJo, La Rioja, de Ia 
senorita NICOLASA PAULA PORRAS ARAUJO, 
dispuesto pOl' Expte. NQ 19.486/ L.R. / 60, en raz6n 
de que Ia misma presenta la l'enuncia al cargo sin 
haber tomado posesi6n. 

Horario normol empleada 
- Mendoza 

- Expte. NQ 13.501/ M/1960. - 24-10-1960. 
Asignal' a Ia Auxiliar de Contaduria de 1a Ins-
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pecci6n Tecnica Seccional de Mendoza, senorita TE
RE8ITA CATALINA .COSTA, el horario normal 
para el desempeno de sus funciones, dejandose sin 
efecto la jornada' reducida adoptada a su l'espectc. 

R econocel' nuevo proJ)ietll1'io 

- Salta 

Expte. NQ 21.762/ 8 / 1960. - 21-10-1960. 
Reconocer a la senorita ESTELA MACCHI, ('omo 

nueva propietaria del edificio donde funciona 1ft 
escucla NQ 5 de la Provincia de Salta y disp0:1el' 
la Jiquidaci6n de les respectivos alquilcres. 

Escl'ituraci6n terreno 

- Salta 

- Expte. NQ 4.271/S/1960. - 26-10-1960. 
1Q - Autorizar al Inspector Seccional de Salta 

a suscribir la escritura traslativa de dominio d _I 
terr<:!no donde Be encuentra emplazado el edifici0 
en que fun cion a Ia escuela NQ 8 de Ia citada juri., .. 
dieci6n y que fuera donado pOl' el sefior 'LUIS 
D'ANDREA, aceptado pOl' decreto NQ 33381/1949. 

2Q - Dejar constancia de que la donaci6n se 
efecttla a favor del Consejo Nacional de Educacion. 

Solicitar cesi6n casilla 

- Salta -

- Expte. NQ 20.555/1960. - 26-10-1960. 
Remitir nota al senor Administrador G _neral de] 

F. C. M. Belgrano, solicitandole Ia cesion peren .. 
tOlia de la casilla NQ 6.976 de Ia estaci6n Corone] 
Vidt, a fin de que en ella funcione la escuela NQ J 71 
d<! Salta, hasta tanto pueda obtenel'sc otro 10(':11 

Se da por terminada comisi6n de scrvicios 

- Salta -

-. Expte. NQ 26.862/S/1960 .. - 31-10-1960. 
Dar por terminada, a su pedido, la com is ion de 

serVicios en la Inspeccion Seccional de Salta, (\el 
senor PABLO LORGIO BURGOS Y autorizarlo :J. 

temar posesion del cargo de director de In esc'lci::J. 
NQ 58 de Palermo, de la misma provincia, pr1rn en 
que fuera designado por resoluci6n del 11 de agos .. 
to ultimo (Expte. NQ 21.175/S/1960). 

D esesiimar denuncia 
- San Juan-

- Expte. NQ 20.573/SJ/1960. - 24-10-1960. 
1Q - Aprobar 10 actuado. 
2Q - Desestimar pOI' earecer de fundament{ls 13 

denuneia formulada contra Ia auxiliar de lit e!'<cue
Ia NQ 134 de San Juan, senora BRUNA EDOIU'l'A. 
CABELLO de BARZOLA y disponer el archiv~ de 
estas aetuaciones. 

Desestimar den uncia 

- San Juan. -

- Expte. NQ 25.494/ S.J./1960. - 24-10-1960. 
1Q - Desestimar la den uncia contra Ia maestra 

de Ia escuela NQ 109 de San Juan senorita MARIA 

CONCEPCION ILLANES, que formulara la ex
directora interina de la misma, senora TERESA 
ALVAREZ de LOPEZ. 

2Q - Previa notificaci6n de la interesada, archi
val' el expediente. 

Envfo delegaci6n 
Sa.n. Ju.an 

Expte. NQ 37.531/ 8 / 1959. - 26-10-1960. 
1Q - Aprobar la medida adoptada poria Junta 

de Clasificaci6n de la Inspecci6n Sec"ional de Slin 
Juan, poria que dispuso enviar en delegacion a 
esta Capital a los miembros titulare<; de la mif;m~l, 
senora RAQUEL QUIROGA de DELGADO y seno
rita ARGENTINA RAIMUND0, entre el 1-1 y el 22 
de julio de 1959, para cumplil' Ia ml~i6n a q;iC se 
refiere el documento dc fs. 15 de estar. actuaciones, 
y disponer el pago de viMicos y r.:::inlcg-to de pa
sajes en la forma de practica. 

2Q - RecordaI' a la Junta de Clasificacion de San 
Juan que las normas adoptadas por Resolucion de 
Caracter General NQ 54 del 6 de mayo de 1959, re
lacionada con la organizacion y funcionamiento dc 
las Juntas de Clasificaci6n, delerminan que las mis
mas deben condicionar sus prcccdimientos al orden 
administrativo eslablecido en las l'eglamentaciones 
vigentes. 

Potier a clisposicion v(tcanies 

- San Juan 

. Expte. NQ 29.274/ S/ 1960. 26-10-1960. 
1Q - PoneI' a disposicion de !a Junta de C13sifi

caci6n de la provincia de San Juan, pOl' intermedio 
de Ia Inspeecion General I'cspectiva, la n6mina de 
vacantes que se detaIl a de fs. 1 a 13 de estas 
actuaciones, debiendo ser rubricadas pOl' el scnor 
Prosecretario General. 

2Q - RecordaI' a las Juntas de Clasificaci6n, la 
necesidad de que se de amplia pubJicidad a la n6-
mina de vacantes que se acempana, a los cfectos de 
facilitar la presentaci6n de la solicitud de traslado 
a los do centes interesados. 

3Q - Disponer que cada una de las Juntas de Cla
sificaci6n debcl'a comunicar a las restantes Juntas, 
la presente nomina de vacantes en cumplir.1.iento de 
la obligaci6n de que en tal sentido senala cl Estatuto 
del Docente. 

- Colocaci6n placa 

- San Luis -

- Expte. NQ 19.408/1960. - 24-10-1960. 
1Q - Autorizar la colocaci6n de una placa de 

bronce recordatoria del cincuentenal'io de la fun
daci6n de la escuela NQ 84 de San Luis. 

2Q - Oportunamente dehe Ilgregarse a lOR pre
sentes obrados el acta de donaci6n respectiva. 

Aprobaci6n permltta 

- San Luis -

- Expte. NQ 27.325/ S/1960. - 31-10-1960. 
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubi-
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caciones solicitaron las rnaestras de las escuelas 
Nros. 37 de la ciudad Capital (n, "A"), y NQ 130 de 
El Chorrillo (2!!-, "A"), ambas de San Luis, senoras 
HORTENSIA NELIA GUINAZU de ORTIZ e ISA
BEL PEREDA de VISCO. 

lnstruir sumario 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 21.418/ 1960. - 24-10-1960. 
1Q - Dispcner la instruccion de un sumario an

ministrativo a la maestra de la escuela NQ 648 
de Santiago del Estero, senora ALICIA ENRIQUE
TA BRAVO de MEMA para esclarecer su situacion 
de revista, debiendo tenerse en cuenta el articu
lo 37Q del Reglamento de Sumarios. 

2Q - Autorizar ·a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 1!!-, para desig-nar 
sumariante y secretario. 

Renuncia 
Smltiago del Estel-o 

- Expte. NQ 24.016/ SE/ 1960. - 24-10-1960. 
ACEPT AR, con anterioridad -a la fecha en que 

hay a dejado de prestaI' servicios la renuncia que, 
pOI' razones de familia , presenta la maestra de 3"ra
do de la escuela NQ 406 de Villa Salavina, Santiago 
del Estero, senora DELl"INA GERONIMA BRAVO 
de DEMAGISTRI. 

Donacion placas 
Santiago del Estero 

- Expte. NQ 20.484/ SE/ 1960. - 26-10-1960. 
Aceptar y agradecer a la maestra de la escuela 

NQ 289 de Santiago del Estero, senora MARIA E . 
INFANTE de SUNDBERG, la donacion de~!'es (3) 
plucas alusivas al Sesquicentenario de la R evolu
cion de Mayo e inscripciones con el nombre de los 
proceres Mariano Moreno y Gene ral Ma nuel Bel
grano. 

Cesion edificio 
Santiago del Estero 

- Expte. NQ 10.226/ S/ 1959. 0- 26-10-1960. 
Aprobar el contrato de cesion gratuita celebrad .· 

con los senores SEGPNDO C. MAZZA, CELSO DE", 
J. LUNA Y BERSABE M. de MONTENEGRO, en 
reprcsentacion de la Comision Vecina l, pOl' el cdi
ficio donde funcionara la escuela NQ 720 de San· 
tiago del Estero, pOI' el termino de dos (2) anos. 
a centar desde el dia de su ocupacion. 

Ponel' a disposicion vacantes 
- Santiago del EsteTo .-

- Expte. NQ 29.164/ S/ 1960. - 26-10-1960. 
lQ - PoneI' a disposicion de la Junta de Clasifica

cion de la provincia de Santiago del Estero, pOl' 
in~ermedio de la Ir.speccio::! Tecnica General res
pectiva, la nomina de vacantes que se detalla de 
fs. 1 a 12 de estas actl,laciones, debiendo ser rubri
cadas pOl' el senor Prosecretario General. 

2Q - RecordaI' a las Juntas de Clasificacion la 

necesidad de que se de amplia pubJicidad a la n6-
mina de vacantes que se acompana, a los efectos 
de facilitar la presentacion de Ia sc.Jicitud de trasla
lado a los do centes interesados. 

3Q - Disponer que cada una de las Juntas de Cla
sificacion debera comunicar a las restantes Juntas, 
la presente nomina de vacantes en cumplimiento 
de la obligaci6n de que en tal sentido senala el 
Estatuto del Docente. 

Donacion pl.aca 

Santiago del Estero 

-- Expte. NQ 21.790/ S/ 1960. - 26-10-1960. 
1Q - Aceptar y agradecer al personal directivo 

y docente, especial y de servicio de la escuela NQ 43 
de Santiago del Estero, la donacion de una placa 
de bronce en homenaje al Sesquicentenarl'o de la 
Revolucion de Mayo, cuyo costo es de MIL DOS
CIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 1.225.- m/ n.). 

2Q - Autorizar a la direccion de la escuela NQ 43 
a proceder a la colocacion de la placa en el portico 
de entrada del edificio escolar. 

Renuncia 
Santiago del Esi e7'o 

- Expte. NQ 22.213/ SE/ 1958. - - 27-10-1960 . 
Aceptar, con anterioridad a la fec;1a en que haya 

dejado de prestaI' servicios, la renuncia presentada 
por la maestra de la escuela NQ 107 de Pozuelos, 
Santiago del Estero, senora ELENA MUSSI de 
CHARA. 

Ubicacion 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 3.087/ D/ 1960. - 27-10-1960. 
Ubicar, a su pedido, en la escuela NQ 15 de Es

tacion P into, Santiago del Estero (H categoria, gru
po "A"), a la maestra de grado reincorporada por 
rcsolucion del 30 de marzo ultimo (hoja 7), senora 
MARIA JOSEFA VICENTA CALDERON de RIAL, 
en la vacante producida por jubilacion de la se
nor a Adela V. de Santillan. 

ApTobacion permuta 
- Santiago del Estero --

- Expte. NQ 27 .958/ 1960. - 31-10-1960. 
APROBAR la permuta accrdada entre las roaes

tra s de grado de las escuelas Nros. 410 de El Em
pachado, y NQ 635 de Los Angeles, ambas de la 
provincia de Santiago del Estero (2!!- categoria, gru
po"B"), senora ADA ISABEL SANTILLAN de TEI
JEIRO CASTINEIRAS y senorita MARIA INES 
SALVATIERRA. 

D esestimar denuncia 
- T-ucuman -

- Expte. NQ 18.741/ A/ 1960. - 24-10-1960. 
Desestimar la denuncia formulada porIa senorita 

ANGELA EDIT ADUSTO, por carecer de funda
mentos, y disponer el archivo de estas actuaciones. 
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Pennuta 

Tuct,ma'YI --

Expte. NQ 26.916/ 1960. -- 24-10-1960. 
Aprobar la permuta entre las maestras de grado 

de las escuelas Nros. 12 de Ohuanta y 291 de Los 
Bulacio, ambas de Tucuman (2~ categoria, grupo 
"B"). senora VICTORIA CARMEN RODRIGUEZ de 
TRE y senorita MARIA ISABEL JIMENEZ. 

P ennuta 

Tucuman 

Expte. NQ 26 .848/ 1960. -- 24-10-1960. 
Aprobar la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 46 de Tafi Viejo, 
y NQ 252 de Villa Urquiza, ambas de la provincia 
de Tucuman (1l!. categoria, grupo "A"), seneritas 
ELVIRA TERNAVASIO Y LEONOR TERNA
VASIO. 

DOllacion terreno 

-- Tucuman --

Expte. NQ 19.003/ T / 1957. -- 26-10-1960. 
1Q -- Aceptar y agradecer al senor NUNCIO ROT

TA Y a las firmas VIRUEL HNOS .. Y FERRE Y 
Cia., la donacion de un t erreno de una hectarca, ubi
cado en Donato Alvarez (2Q distrito. departamento 
Rio Chico), de la provincia de Tucuman, con destin~ 
a la escuela NQ 263 de la citada jurisdiccion. 

2Q -- Autorizar al Inspector Seccie-nal de Tucuman 
a suscribir la correspondiente escritura traslativa 
de dominio a n ombre del Conse jo N :o:c ional de Edu
cacion. 

Prorroga de /uncio'YI es auxiliares 

-- TIlCtWH'in --

E xpte. NQ 24.585/ T / 1960. - 26c10-1960 . 
Prorrogar pOl' el termino de un ano. las funcio

nes auxiliares que desempena en la escuela NQ 37~ 
de Barrio San Martin (Tucuman) . la senera MARTA 
SOCORRO AGNESE de ZELARRA Y AN . 

U bicaci6n 
-- Tl£CUmall --

- Expte. NQ 12.172/ T / 1960. -- 27-10-1960. 
UBI CAR en la escuela NQ 161 de Barrio de los 

Cuarteles, Tucuman, a la senora EMMA GENOVE
VA PERALTA de GUZMAN, a quien se Ie asignaron 
funciones auxiliares pOl' r esolucion de fs. 9 . 

Rein corpomcion 

-- Tucuman --

- Expte. NQ 15.120/ T / 1960. -- 27-10-1960. 
Reincorporar, de conformidad con 10 establecido 

en el Art. 34 del Estatuto del Docente, a la ex
tnaestra de grado de la escuela NQ 152 de EI Na
ranjo, Tucuman, senora MARIA LILIA DE LA 
ZElRDA de VElRA, y dar intervenci6n a la Junta 
de Clasificaci6n de la citada provincia para la pro
PUesta de ubicaci6n. 

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

Pr6rroga /tmcio'YIes auxiliares 

-- Tucuman --

Expte. NQ 26.113/ T / 1960. -- 27-10-1960. 
P rorrogar por el termino de un ano, la s funcio

n es de auxiliar de direccion que en la escuela NQ 351 
de Marcos Paz (Tucuman). desempena la senora 
CLARA MONTERO de VILLAF ~E. 

A urobacion servicios s?~plentes 

-- Tucuman --

Expte. NQ 1.711/ T / 1960. -- 31-10-1960. 
Aprobar 10 actuado per la Inspecci6n Seccional 

de Tucuman con motivo de las designa ciones de 
maestros suplentes de las que se da cuenta en estos 
actuados y autorizar el pago de los haberes corres
pondientes al detalle que en cada caso se determina 
en la planilla de fs. 18. 

Nomina de suplentes cuycs servicios estan obser
vados e iropagos: 

ALICIA MARIA CERRIZUELA, escuela NQ 190, 
del 10 al 20/ 8/ 1959. 

ANA MARIA GALVAN, escuela NQ 264, del 24/4 
al 15/ 5/ 1959. 

MARIA C. ROLDAN DE BALBORIN, escuela 
NQ 273, del 29/7 al 28/ 8/ 1959. 

ELENA MARIA VARGAS, escuela NQ 381, del 
23 7 al 21/ 9/ 1959. 

VICTORIA DEL CARMEN JALIL, escuela NQ 384 
del 7/ 4 al 15/ 10/ 1959 . 

CLARA IGNACIA GALVAN de FERNANDEZ, 
escu ela NQ 384, del 7/ 4 al 15/ 10/ 1959. 

AMALIA Y AMILA ASBill, escuela NQ 388, del 
24/ 7 a l 15/ 10/ 1959. 

ANA DELIA ROMERO de GOTHARD, escuela 
NQ 394, del 23 al 29/ 7/ 1959. 

Traslados tl'ansitorios 

-- Buenos Aires y Santiago del Estero --

-- Expte. NQ 27.597/ 1/ 1960. -- 31-10-1960. 
1Q -- Trasladar transitoriamente, hasta tanto se 

expidan las Juntas de Clasificaci6n respectivas , a la 
escuela hogar "Mi Esperanza", de Isidro Casanova, 
partido de Matanzas, provincia de Buenos Aires, a 
la maestra de la escuela 139 de Mendoza, seno
rita CLARA AMALIA MARTIN, Y a la maestra de 
la 499, de Santiago del Estero, senorita EMILIA 
JOSEFINA BRAVO, estableciendo que esta ultima 
pasara a su nuevo destino al comienzo del curso 
escolar de 1961. 

2Q -- Acordar a las nombradas las 6rdenes de pa
sajes correspondientes. 

lVombramientos 
Santiago del Estero, Cordoba, San Luis y 

lVeuquel~ --

Expte. NQ 29.391/1960. -- 31-10-1960. 
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en el 

punto I "in fine" de la Reglamentaci6n del Art. 77 
del Estatuto del Docente, directores de las es-
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cue las que a continuacion se indica, a las siguientes I 

personas: 
Escuela NQ 644 de Santiago del Estet·o (3<! "D"). 

a la senorita EVA LIDIA ALMADA. 
Escuela NQ 433 de Cordoba (3<! "A"), a 1ft Se'

iiorita GLADYS SERAFINA BARATTO. 
Escuela NQ 450 de Cordoba (3<!, "A"). al sefiot· 

HUGO FABIO BARRIONUEVO. 
Escuela NQ 162, de San Luis (3~, "C"). a Ja 

maestra deJ mismo estabJecimiento. senora BLAN
cA ALICIA VERA de CONTRERA. 

Escuela NQ 218, de San Luis (3~ "C"), a la se
norita CECILIA LUCILA FERNANDEZ. 

ESCUELA NQ 251, de San Luis (3~, "C"), a la 
maestra del mismo estabJecimientc, senol'ita JUSTA 
FELIZ A FERNANDEZ. 

EseueJa NQ 72 de Neuquen (P. U. "D"l, al sefiol' 
JOAQUIN OMAR JOSE QUIROGA. 
Se denieqan pedidos de autorizaci6n paTa ('ontinuar 

en Za categoria activa 

C6Tdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero, 

Tucumcin, Jujuy, La Rioja -

Expte. NQ 29.383-P-1960. 31-10-1960. 
No haeer Jugal' a los pedidos formulados para 

continuar en la eategoria activa (Art. 53Q del Es
tatuto del Docente). del siguiente personal: 

SARA JOFRE de LOUVET, maestra de Ja es
cuela 2 de Cordoba (Expte. 3.913/ C/ 1960). 

TELMA GRISELDA CHAVES, direetora de la es
cueJa NQ 58 de Buenos Aires (Expte. NQ 20.088. ' 
BA/1960). 

DORA ZARBA, directora interina de Ja escue'a 
NQ 88 de Santiago del Estero (Expte. NQ 21 116 I 

SE/ 1960). 
ANGELICA ELISA NALLAR. maestra de la es

cueJa NQ 260 de TucUlmin (Exptc. NQ 21.263 T 1960) 
LUIS ANTONIO PONCE, maestro de la escuela 

NQ 71 de Tucuman (Expte. NQ 21.481/ T/1960) . 
GEORGINA BASUALDO de UNGHERINI. maes

tra de la escueJa NQ 295 de Tucuman (Expte. NQ 
21.482, T / 1960) . 

JULIA SALAZAR de WEBER, dil'ecLora de la €'s
cue'a NQ 230 de Tueuman (Expte. NQ 21.483 /T 60) 

RAMON WENCESLAO V ALDIVIESO. maestro 
de Ja eseuela NQ 46, de Tucuman (ExpLe. NQ 21.486; 
T / 1960) . 

MERCEDES JIMENEZ de GIL, direcLora dc Ja 
escuela NQ 275 de Tucuman (expediente numero 
21/ 491/ T/ 1960) . 

SABINA MERCEDES CRESSERI de GONZALEZ 
directora de la escueJa NQ 284 deTucuman (expe
diente NQ 21.794/T/ 1960). 

MARIA LUISA VALDEZ de POSSI, maestra de 
la eseueJa NQ 254 de Tucuman, expediente nume-
1'0 21.795/T/1960). 

ISOLINA JUAREZ PEREYRA de ROCHA, maes
tra a cargo de la vicedireccion de la escueJa nume-
1'0 362 de C6rdoba (Expte. NQ 22.842/ C/ 1960). 

JUANA MARIA MACEDO, directora de Ja es

cueJa NQ 168 de Tucuman (Expte. NQ 23.133/ T / 60). 
ROSA VIDAL de TOFFOLI, vicedirectora interi

na de la escuela NQ 34 de Jujuy (expediente nu
mero 21.137/ J/1960). 

JULIA SILVIA MORENO, directora de la escuela 
NQ 271 de Santiago del Estero (Expte. NQ 23.138/ 

SE/ 1960). 
SARA V. PEREYRA CACERES de SANTILLAN 

directora de la escuela NQ 505 de Santiago del Es
tero (Expte. NQ 23.301/ SE/ 1960). 

LAURA ANGELA SCHEJOLA de LARROSA, vi
cedirectora de la escueJa NQ 189 de La Rioja (Ex
pediente NQ 23.306/LR/ 1960). 

FRANCISCA DEL ROSARIO REARTE de POR
TUGAL, vicedireetora, de la escueJa NQ 7 de L:1 
Rioja (Expte. NQ 23.331/LR/ 1960). 

NORBERTO BONIFACIO PENALOZA, direc
'~r de Ja escuela NQ 80 de La Rioja (expediente nu
merc 23.803/ LR/ 1960). 

JOSEFINA REMIGIA OSTINELLI de NIEVA, 
directora de Ja escuela NQ 27 de Tucuman (expe
diente NQ 23.806/T/1960). 

NEOFITA C1I..BALLERO. dil'ectora de la escuela 
NQ 216 de Cordoba (Expte. NQ 23.813/C/1960). 

DOLORES PUJOL ETCHEVERRY, maestra de 
la eseuela NQ 25 de Cordoba (expediente numero 
23.822/ C/1960) . 

MANUEL RODRIGUEZ, dircdor Jc In eseuela 
NQ 492 de Santiago del Esterc (E:xpk N\! 23.~nl! 

SE/1960). 

FIDELMINA ANGELICA LOPEZ de.P STORI
NO. directora de la escueJa NQ 2 de Tucuni(m (ex
pediente NQ 23.995/T /1960). 

ApZicaci6n A,·t. 53 del Esiaiuto dpl Docente 

Cata1'narca, Tucumcin, Salta, 

Stgo. del Estero y San Luis 

Expte. NQ 29.228/1960. - 27-10-1960. 

No hacer lugar al pedido formulado para con
tinuar en la categol'ia activa (Art. 5:' del Estr tuto 
del Doccnte), pOI' el siguientc perscnaJ de Jas es
cuelas de Jas provincias (Zona H). que se deter
mina: 

CLAUDIO DE JESUS MEDINA, director de la 
escue'a NQ 211 de Catamarca (expediente nume-
10 24010 /C;1960). 

BLANCA LIN A LUISA BUETOW, maestra de 
la escuela NQ 27 de Tucuman (expediente nlllnero 
24.465 i T /1 960). 

VALENTINA NAVARRO de ZURITA, directora 
de la cscuela NQ 12 de Tucumin (Expte. numero 
24.466/ T / 1960). 

ALICIA '1'ELES!<'ORA ILLAGRAN de SCHTI
PER SCHNAIDERMANN, directora de la escueJa 
NQ 382 de Tucuman (Expte. NQ 24.468/T/1960). 

MARIA RITA CANO de DIAZ, directora de la 
escuela NQ 79 de Tucuman (Expte. 24.638/ T /1960). 

ANTONIA ADELA GOYTIA LOBO de KUEN-
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NETH, directora de }a escuela NQ 61 de Tucuman 
(Expte. NQ 24.641/ T / 1960). 

MARIA GRACIELA LOUTAY de DIEZ, vicedi
rectora de la escuela NQ 29 de Salta (Expte. nu
mero 25.370/S/1960). 

CELESTINA EVARISTA BARRIONUEVO de 
MICHEL, directora de la escuela NQ 2 de Salta (ex
pediente NQ 25.371/ S/ 1960). 

EUDOCIA RUFINA VACA, directora de la es
cuela NQ 92 de Salta (Expte. NQ 25.784/ S/ 1960). 

SARA RANULFA PORTAL, directora de la es
cuela NQ 27 de Salta (Expte. NQ 25. 785/ S/ 1960). 

RAF AELA IRENE MENDOZA de MANE GAR
ZON, directora de la escuela NQ 138 de Salta (ex
pedientc NQ 25.787/ S / 1960). 

JUANA VITALIA MARIN, directcra de la es
cuela NQ 166 de Salta (Expte. NQ 25.957/ S/ 1960). 

ALFREDO MARTINEZ, director de la escue!a 
NQ 667 de Santiago del Estero (expediente nllme-
1'0 26.077/ SE/ 1960). 

MARIA BENITA VIVAS de SANCHEZ, maestra 
de la escuela NQ 97 de Santiago del Estero (expe
diente NQ 26.083/ SE/ 1960). 

JUAN LEON ZARATE, director de la escuela 
NQ 172 de La Rioja, (Expte. NQ 26.854/ LR/ 1960). 

OBDULIA MEDIN A de SANTILLAN, maestra 
a cargo de la direccion de la escuela NQ 25 de 
Santiago del Estero (Expte. NQ 27.007/ SE/ 1960). 

CARLOS HOYOS, director de la escuela NQ 262 
de Santiago del Estero (Expte. NQ 27.334/ SEj 1960). 

ROSA OSTINELLI de ORELLANA, maestra de 
la .escuela Nil 409 de Santiago del Estero (expe
diente NQ 27.336/ SE/ 1960). 

DOMINGO ARTURO GOMEZ, director de la es
cuela NQ 241 de San Luis (Expte. 19.061/ SL/ 1960). 

Inspeccion Tecnica General de Escueb s 
de Prcvincias (Zona 2!!-) 

Aprobar medidas 

- Oorrientes -

- - Expte. NQ 27.551/1960. - 26-10-1960. 
Aprobar las medtdas adoptadas por el s : fiol' vice

pl'esidente, que dicen asi: 

1Q - Dar posesion del cargo de director titular 
de la escuela NQ 440 (3l!, categoria "D") d :! la pro
vincia de Corrientcs, al sefior FRANCISCO ALFRE
DO RAMIREZ. 

2Q - Autorizar al senor Francisco Alfredo Ra
lnirez a seguir desempefiando la direcci6n de Ia 
escuela NQ 349 (3l!, categoria "D") hasta tanto la 
Superioridad resuelva, en definitiva, su ubicacion. 

3Q - Autorizar a la M. N. N., ROSA LILIAN 
OJEDA, designada pOl' Concurso, maestra de la es
cuela NQ 91 de Corrientes, a tomar posesion de su 
cargo en el lapso comprendido entre los dias 25 de 
noviembre y 5 de diciembre de 1960. 

Donaci6n terreno 

- Oorrientes -

- Expte. NQ 33.096/ C/ 1959. - 26-10-1960. 
1Q- Aceptar y agradecer, pOI' intermedio de la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias (Zona 2l!,), a la Municipalidad de Esquina, 
Prvincia de Corrientes, la donaci6n de un terreno 
de 7.496 m 2 , que corresponde a la Manzana 153 del 
citado pueblo, con destine a la escuela NQ 449 de 
la citada jurisdiccion. 

2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Corrien
tes a suscribir la ccrrespondiente escritura trasla
tiva de dominio a nombre del Consejo N acional de 
Educacion. 

D esignaci6n para Junta ElectoraJ. de la Obra Social 

- Oorrientes -

- Expte. NQ 29.403/ 1960. - 27-10-1960. 
DejaI' sin efecto el nombramiento de la senora 

Esther Murta de Collinet, como miembro de la Jun
ta Electoral de la Obra Social de la Provincia de 
Corrientes (resolucion del 17/ 10/ 1960, expediente 
NQ 28.505/ 1960) Y nombrar en su reemplazo al 
sefior FROILAN LUGO, director de la escuela nu
mere 376 de }a misma provincia. 

Da1' por terminada comisi6n de servicios 

- Oorrientes -

- Expte. NQ 27.187/ C/1960. - 27-10-1960. 
Dar pOl' terminada, a su pedido, la comision de 

servicios en la Inspecclon Seccional de Corrientes, 
dispuesta pOI' r esc lucion del 5 de mayo ultimo (ex
pediente NQ 11.200/ 960), de la maestra de grado, 
scnora MARIA RAF AELA AQUERE de HELMAN, 
y aprcbar su reint egro a la escuela NQ 210 de Costa 
San Lorenzo de la misma provincia, de la que es 
titular. 

Pago impuestos provinciales 

- Ohaco -

- Expte. NQ 21.264/ Ch./ 1959. -. 24-10-1960. 
Solicitar dictamen a la Procuracion del Tesoro 

Nacional sobre el problema planteado en estas ac
tuaciones referente a la procedencia del gravamen 
con destino al Fondo de Salud Publica de la Pro
vincia de Chaco y a la actuacion de los organismos 
del Est'ado Nacional como agentes de retenci6n ... 

Oreaci6n cargo de manualidades 

y aprobaci6n ubicaci6n maestTa especial 

- FOTmosa -

- Expte. NQ 24.107 / F / 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar la medida tomada poria Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2l!" 
poria que dispuso crear un curso de manualidades 
en la escuela NQ 19, categoria 1l!, "A", de la ciudad 
de Formosa y asignar con ese fin el respectivo 
cargo de maestro especial. 

2Q - Dejar establecido que el cargo vacante pOI' 
jubilaci6n de la senora Francisca Gonzalez de San-
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chez, correspondera en 10 sucesivo, a la escuela NQ 2 

imicamente. 
3Q - Aprobar la medida adoptada porIa Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2;!, al disponer que la senora LORENZA ES
THER PEREZ de DETTER, maestra especial de 
lab ores suplente de la escuela NQ 2 de la ciuda d 
de Formosa, que completa horas en la N2 19 de la 
misma localidad, preste servicios unicamcnt <! en la 

primera. 

Const?·ucci6n ediJicio 
- La Pampa -

- Expte. N2 29.174/ 1960. - 26-10-1900. 
12 - Ratificar el contrato firma do "ad-referen

dum" con la Provincia de La Pampa, para la cons
trucci6n del edificio con destino a la escuela N2 87 
de Colonia Ines y Carlota, por la suma de UN MI
LLON QUlNIENTOS CINCO MIL CIENTO SE
TENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y 
DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 

1.505.179,52 m / n.) . 
22 - Imputar al Plan 1959/ 1960 la surna de CIN

CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 50.000.- m / n.) y prever la suma de UN MI
LLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON 
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL ($ 1.455.179,52 m / n.), en el pla n 1960/ 961 . 

Construcci6n ediJicio 
- La Pampa -

- Expte. N2 29.177 / LP / 1960. - 26-10-1960. 
12 - Ratificar el contrato firmado "ad-referen

dum" con la Provincia de La Pampa, para la cons
trucci6n del edificio con destino a la escuela N2 313 
de Colonia San Juan, porIa sum a de UN MILLON 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUA
TROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 
VEINTINUEVE CENTAVOS MONEDA NACIO

NAL ($ 1.946.495,29 m / n.). 
22 - Imputar al Plan 1959/ 60 la suma de CIN

CUENTA :MIL PESOS MONEDA N ACIONAL (p~

sos 50.000.- m / n.) y prever la suma de UN MI
LLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
CON VEINTINUEVE CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL ($ 1.896.495,29 m / n.) , en el Plan 1960/ 61. 

Construcci6n ediJicio 
- La Pampa -

- Expte. NQ 29.175/ LP/ 1960. - 26-10-1960. 
12 - Ratificar el contrato firmado " a d-refE!l·en

dum" cen la Provincia de La Pampa, para la cons
trueci6n del edificio con destino a la esc uela N Q 30!) 
de Lima y Mahuida, porIa suma de UN MILLO! 
QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO SETEN·l' A Y 
NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CEN
TAvos MONEDA NACIONAL (m$n. 1.505.179,52). 

22 - Imputar al Plan 19fi9/ 60 la suma de CIN-

CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 50.000.- m / n.) y prever la suma de UN MI
LLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON 
CINCUENTA Y DOS CENTAV08 MONEDA NA
CIONAL (m$n. 1.455.179,52), en el Plan 1960 / 1961. 

Construcci6'1 odiJic i) 
- La Pampa -

- Expte. NQ 29.173/ LP/ 1960 (Carpeta E s pecial). --
26-10-1960. 

12 - Ratifical' el contrato firmado "ad-refer en
dum" cen la Provincia de La P a mpa, pa ra la CODS

trucci6n del edificio con destino a la Escuela N2 125 
de Colonia Chapa lc6 porIa sum a de UN MILLON 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS l\UL CUA
TROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 
VEINTlNUEVE CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL ($ 1.946.495,29 m / n.). 

22 - Imputar al Plan 1959/ 60 la suma de CIN
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 50.000.- m / n.) y prever la sum a de UN Mi
LLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
CON VEINTINUEVE CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ($ 1.896.495,29 m / n.), en el Plan 1960/ 61. 

Constrncci6n edi jici:J 

- La Pampa -

- Expte. N2 29.176 / LP/ 1960. - 26-10-1960. 
12 - Ratificar el contrato firmado "ad-l·eferen

dum" cen la Provincia de La P a mpa , para la ::ons
trucci6n del edificio con destine a la escuela N2 131 

de Bajo de La Paloma, p c·r la suma de DOS MI
LLONES TRESCIENTOS TREINT A Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 
SESENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ($ 2.332.871,67 m / n.) . 

22 - Imputar al Plan 1959/ 1960 la suma de CIN
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 50.000.- m / n . ) y prever la suma de DOS MI
LLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 
SESENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ($ 2.282.871,67 m / n . ) , en el Pla n 1960/ 61. 

Asignaci6n Juncion es aux ilial·es 
- Misiones -

- Expte. N2 2.435/ M/ 1959. - 24-10-1960. 
Asignar funciones de auxiliar de direcci6n duran

te el presente curso escolar, a la maestra de grado 
de la escuela N2 2 de Posa das, Misiones, s enorita 
PETRONILA ROJAS, debiendo la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zqna 2l! , 
proponer su ubicaci6n. 

Instrnir sumario 
- Misiones -

- Expte. N2 27.585/ M / 1960. - 26-10-1960. 
1Q - Instruir sumario administrativo al director 
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de la escuela NQ 90-A-PU. de Aposloles, Provincia 
de Misiones, senor ROBERTO FLORENTINO MO

RINELLI. 
2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas de Provincias, Zona 21!, a nombrar su

mariante "ad-hoc". 
3Q - Disponer que la Inspeccion Seccional res

pectiva, acuerde el viatico regiamentario al suma
riante y secretario y que la Direccion General de 
Administracion reintegre a aquella el imperte de 

los mismos. 
4Q - Hacer saber al sumariante "ad-hoc" que de

bera realizar su cometido en el menor tiempo posi
ble, pero asegurando las garantias que establece el 
reglamento de sumarios. 

Pr6TToga junciones auxiliares 

- Misiones -

-- Expte. NQ 17.722/ M/ 1960. - 31-10-1960. 
Prorrogar por el termino de un ano las funcicnes 

de auxiliar de direccion que en la escuela NQ 76 de 
Villa Urquiza, Provincia de Misiones, desempena la 
senora PERLA GIUDICE de ANDRESEN. 

Instn~ir sumario 

- Neuquen -

Expte. NQ 21.985/ 1960. - 26-10-1960. 
lQ - Disponer la instruccion de un sumario admi

nistrativo a la maestra de la escuela NQ 132 de 
Neuquen, senora RAQUEL ANGELICA MAZZOLA 
tie CA..~RION, para esclarecer su situac:on de re
vista, debiendo tenerse en cuenta el articulo 37 del 
Reglamento de Sumarios. 

2Q - Facultar a la Inspeccion Tecnica General de 
Escueias de Provincias, Zona 21!, a designar suma
riante "ad-hcc". 

3Q Disponer que la Inspeccion Seccional respec
tiva acuerde el viatico reglamentalio al sumariante 
Y secretario y que la Direccion General de Admi
nistracion reintegre a aquelJa el importe de los 
mismos. 

Cesi6n inmueble 

-- Neuquen -'-

- Expte. NQ 841/ N/ 1960. 26-10-1960. 
1Q Acceder a la solicitud de cesion del inrnu~ 

b'e ubicado en el lote 178 de la planta urlJana de 
Junin de los Andes, Neuquen, formulado por la 
Municipalidad de dicho lugar y con destino a Cen
tro de TUl'ismo Municipal y estacion de automoto
res de las lineas de transporte publico, previa la 
autorizacion judicial correspondiente. 

2Q - Autorizar a la MunicipaJidad de Junin de 
los Andes, Neuquen, a ocupar el inmueble cuya ce
sion se tramita hasta tanto se forma lice la corres-, 
pondiente cesion. 

Declarar cornprendida en Decreto NQ 8.587/51 

- Neuquen-

Expte. NQ 25.037/ N / 1960. - 27-10-1960. 
Declarar comprendida en las prescripciones del 

Art. 1Q del Decreto-Ley NQ 8.587 del 26 de julio 
de 1957, a la maestra suplente de la escuela NQ 3 
de Zapala, Previncia de Neuquen, senora CATALI
NA ESTHER MONACO de BETAS y dar interven
cion a la Junta de Clasificacion de la citada pro
vincia para la propuesta de ubicacion. 

Renuncia 

- Neuqt~en -

- Expte. NQ 27.243/ N / 1960. - 31-10-1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha de su pre

sentacion - 7 de setiembre de 1960-, la renuncia 
del miembro titular electivo por la minoria de ia 
Junta de Clasificacion de la Provincia de Neuquen, 
senor JUAN LORENZO JORGE, director de la es
cuela NQ 14 de la citada provincia. 

Pago pavirnentos 

- Rio Neg7'o -

-- Expte. NQ 23.080/ RN/ 1960. - 24-10-1960. 
1Q - Disponer el pago de las sumas de SIETE 

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL ($ 7.375,50 m / n.) y CATORCE MIL OCHO· 
CIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 14.840.- m/ n.), en concepto de pavimentos, 
ejecutaLlos porIa Municipalidad de Viedma, Rio Ne
gro, en la calle 25 de Mayo, esquina Buenos Aires 
y Tte. Oral. Julio A. Roca, esquina 25 de Mayo de 
esa localidad (corresponden a la sede de la Inspec
cion Seccional). 

2Q - Imputar el gasto total en la forma illdicada 
a fs. 4 vta. 

Asigllaci6n junciones a!£xiliar3s 

- Santa Fe -

Expte. NQ 24.067 / SF / 1958. - 31-10-1960. 
Asignar funciones de auxiliar de direccion per el 

termino de un ano, a la maestra de grado de la 
escuela NQ 34 de Galvez, Provincia de Santa Fe, 
senora AURORA PEREZ RUIZ de CLAUSEN, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2!!, proponer su ubicaci6n. 

Aprobaci6n transjerencia y supresion cargos 

Aprobacion ubicaciolles 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 31.934/ 1/ 1959. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar las transferencias de carges vacan

tes de maestros de grado dispuestas por la Inspec
cion Seccional de Santa Fe, de las escuelas de su 
jurisdiccion Nros. 2, 224 Y 427, donde son innece
sarios, 'a las escuelas Nros. 392, 357 Y 128 respec
tivamente de la misma provincia, con arreglo al 
detalle de fs. 307. 

2Q - Aprobar la supresion de cargos de maestros 
de grado dispuesta por la Inspeccion Seccional de 
Santa Fe per ser innecesarios, en las escueJas de 
su jurisdiccion Nros. 21, 28, 122, 125, 181 (2 cargos), 
236, 273 Y 307 conforme se especifica a fs. 307. 
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3Q - Establecer que, como consecuencia de las 
transferencias y supresiones dispuestll,s en los pun
tos I y II de esta resolucion, quedan modificadas 
las categorias de las siguientes escuelas: 

Esc. Localidad Grupo - Categ. Pasa a seT de: 

128 S. Guillermo "B" Pel's. Unico 3~ Cat ego ria 
427 Cpo. Mancinelli "Bn 3~ Pel's. Unico 
122 Col. La Merced "B" 3~ Pers. Unico 

4Q - Aprobar las ubicaciones en las escuelas de 
Santa Fe que se determinan, de las siguientes maes
tras sobrantes: 

ELIDA LELOIR BABIELA, de la NQ 21 de Pue
blo Marini, en la NQ 11 de San Antonio (ambas de 
3~, "B"), en la vacante pOl' cesantia de Yolanda 
Vargas. 

IRMA AMABELLA BACIGALUPPO, de la NQ 28 
de San Mariano (2~, "B"), en la 341 de Las Flores 
(1~, "An), en la vacante pOI' renuncia de Jovita 
Luraschi de Greco. 

ANGELICA MARIA CLOTILDE GARCILASO, de 
la NQ 93 de Santa Rosa (2~, "A"), en la NQ 385 de 
S~nta Fe (11\, "A"), en la vacante pOl' renuncia de 
Elena C. de Marinelli. 

MARIA FELISA MARTHA BORZOLA de REY. 
de la NQ 122, de Colonia La Merced (3~, "B"), en 
la NQ 63 de Casilda (21\, "A"), en la vacante pOI' 
renuncia de Maria Miranda de Huarte. 

MERCEDES GARCIA, de la NQ 125 de Hersilia 
(21\, "A"), en la NQ 385 de Santa Fe (11\, "An), en 
la vacante pOl' renuncia de Maria M. de Gomez. 

HEBE ELENA MASTROGIOVANNI, de la NQ 181 
de C. Candelaria (31\, "A"), en la N: 390 de El 
Pina (2~, - 'A"), en la vacante pOl' creacion, resolu
cion del 30 de julio de 1958. (Expte. NQ 21.717/ 58). 

ELVIRA AQUILINA BONAVITA, de la NQ 181 
de C. Candelaria (3~, "A"), en la NQ 55 de Luduefia 
(1~, "A"), en la vacante por renuncia de Genoveva 
Chas de Fernandez. 

ANICETA ROYO de ATENCIO, de la NQ 273 de 
Campo O'Farrel (31\, "B"), en la NQ 395 dc Santo 
Tome (11\, "A"), en la vacante pOl' renuncia de 
Rosa K. de Rosemberg. 

ARGENTINA MARGARITA PELLEGRINI de 
RASPO, de la NQ 307 de Colonia Ripamonti (3c\ 

"C"), en la NQ 55 de Luduefia (1~, "A"), en la va
cante por renuncia de Margarita Vargas. 

5Q - Aprobar la ubicacion, con el consentimiento 
de la interesada, en la escuela NQ 149 de San Justo, 
Santa Fe (21\, "A"), en la vacante pOl' fallecimiento 
del sefior Darwin Puccio, de la maestra sobrante 
de la NQ 236 de Ramayon de la citada provincia 
(Personal Unico "C"), sefiora MARIA MARIANI de 
JOZAMI, declarada en disponibilidad POl' l'esolucion 
del 16 de diciembre de 1959. (Expte. NQ 32.180/ 59). 

6Q -- Aprobar la ubicacion en las escuelas de 
Santa Fe, que se determinan, de las siguientes maes
tras contirmadas: 

NELIDA MARIA SPEDALETTI, en la NQ 202 
de Juncal (2~, "A"), en la vacante pOI' pase de 
Catalina Rodavon. 

NORA ELVIRA FERRERO, en la NQ 133 de Puer
to San Martin (11\, "A"), en la vacante pOI' renun
cia de Maria Ines Abalos de Herrera. 

ROSA MAGDALENA BAI de ZULlANI, en la 
NQ 68 de Nare (2~, "B"), en la vacante pCI' renuncia 
de Edgardo Lannes. 

MERCEDES TERESA CORAT, en la NQ 141 de 
Suardi (21\ "An), en la vaeante pOI' renuncia de 
Maria Torres de Ayala. 

RICA BERMAN de MORELLI, en la NQ 158 de 
Carreras (21\, "A"), en la vacante POI' renuncia 
de Aida L. de Herrero. 

AMANDA JULIA GONZALEZ de WILLlNER, en 
la NQ 387 de Humberto 1Q (21\, "A"), en la va
cante pOl' creacion, resolucion del lQ de junio de 
1955 (Nota 1.249-IG, Expte. NQ 5.324/ 60). 

MABEL ANGELA DENARDI de FANTONE, de 
la NQ 396 de Vila (3~, "A"), en la vacante pOI' C'rea
ci6n, resoluci6n del 24 de junio de 1960 (Expte. nu
mero 5.451/60). 

7'1 - Aprobar los traslados a las escuelas de Santa 
Fe, que se determinan, de los siguientes maestros de 
grado, a pedido de los interesados: 

MARTA Elv'IMA DONADILLE de PEREZ LEIVA, 
de la NQ 55 de Luduefia (H, "A"), a la NQ 397 de 
La Florida (,21\, "A"J. en la vacante por renuncia 
de Maria Santos Guzman de Rosetti. 

BLANCA SUAREZ, de la NQ 194 de im Ombu 
(31\, "A"), a la NQ 430 de La Manuelita (2)J.. "A"), 
en la vacante por creacion resoluci6n del 24 de 
marzo de 1959. (Expte. NQ 36.324/ 59.) 

GRACIELA ANTONIA VENTINIGLIA de PE
LLICCIA, de la NQ 124 de Ceres a la NQ 55 de 
Luduefia (ambas de 11\, "A"), en la vacante pOI' 
pase de Marta Emma Donadille de Perez Leiva. 

EOLIDE REAL de RIA TOS, de la NQ 56 de 
Jobson a la NQ 133 de Videla (ambas de 1~ "A"), 
en la vacante por renuncia de Sara Elena Schoeffer 
de Piva. 

PETRONA NILDA FAMULAR de ESTOUP, de 
la NQ 36 de Posta de San Martin a la NQ 389, de 
Las Delicias (ambas de 1~ "A") en la vacante pOl' 
renuncia de Nilda Rusomanno de Carey. 

ELSA ELENA ALONSO de MARCHETTI, (maes
tra de Jardin de Infantes) de las NQ 214 de Bom
bal a la N 'Q 430 de La Manuelita (ambas de 2~, 

"A"), en la vacante por creacion resolucion del 24 
de marzo de 1959. (Expte. NQ 36.324/58) . 

ANGELICA SZENCHUK, de la NQ 406 de Mur
phy (2~, "A"), a la NQ 370 de Fray Luis Beltran 
(11\, "A"), en la vacante pOI' renuncia de Noemi 
Melvin. 

OLGA CORINA JOSEFA LOPEZ, de la NQ 206 
de Pueblo M. Torres (21\, "A"), a la NQ 4 de Los 
Molinos (I:]', "A"), en la vacante pOI' creacion re
soluci6n del 18 de agosto de 1959. 
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HILDA GUADALUPE FASANO, de la NQ 72 de 
Tartagal a la NQ 29 de Berabebu (ambas de H, "A") 
en la vacante por renuncia de Antonia Fioramante 
de Rimoldi. . 

HAYDEE AMALIA ZANON de DUSSOL, de 13 
NQ 110 de Villa Ocampo a la NQ 44 de Reconquista. 
(ambas de 1f! "A"), en la vacante per creacion reo. 
solucion del 10 de agcsto de 1959. (Expte. nume-· 
ro 21. 717/58.) 

MARIA ISABEL MORENO, de Ja NQ 32 de Fuen-· 
tes (H, "A"), a la 53 de San Jeronimo Sur (2;!, 
"A"), en la vacante por renuncia de Juana C. de 
Capdevila. 

LUCIA MODESTA ROBOTTI de BISSIACO, de 
la NQ 4 de Los Molinos (H, "A") a la NQ 63 de 
Casilda (2f!, "A"), en la vacante pOl' renuncia de 
Berta Novillo de Diaz. 

GLADYS ELIZABETH JERONIMA MOLTON!, 
de'la NQ 32 de Fuentes (H, "A") a la NQ 95 dE~ 

Colonia Candelaria (3f!, "A"), en la vacante pOl' 
I'enuncia de Teresa L. de Molinari. 

BETTY ELDA GONZALEZ de MALTBY. de lit 

NQ 215 de Lanteri (2f!, "A") a la NQ 104 de Ave-
llaneda (1 f!, "A"), en la vacante pOl' creacion re·
solucion de17 de mayo de 1959 (Expte. NQ 21.717/5811 

MABEL MIRIAM P AGANINI, de la NQ 1 de 
La Ga-lareta a la NQ 132 de Colonia Angeloni (ar-l·
bas de H!, "A"), en la vacante pOl' creacion, resol'!
cion del 23 de junio de 1959 (Expte. NQ 21.717/58)_ 

NILDA VITALIA RUIZ de BRANDOLINI, de la 
NQ 125 de Hersilia a la NQ 165 de La Rubia (ambas 
de 2;)" -'A"), en la vacante pOI' renuncia de Lir,'L 
S. de Castamegna. 

OFELIA LEONTIN A CLEMENTE, de la NQ 1 de 
La Gallareta a la NQ 402 de San Vicente (amb:w 
de 1f!, "A"), en la vacante pOl' transferencia de 
cargo de la escuela 93. 

JUDITH EGLE TROGLIA de FERNANDEZ, de 
la NQ 28 de San Mariano (21!, "B"), a la NQ 317 de 
Villa D. de Mayo (3f!, "B"), en la vacante pOl' crea·
cion resolucion del 23 de junio de 1959. (Expte. 
NQ 21.717/58). 

BEATRIZ FERNANDEZ de BAUDINO, de la 
NQ 305 de Chaco, a la NQ 54 de Moises Ville (am·
bas de 1~, "A"), en la vacante pOl' renuncia de 
Rosa Grosman de Bublik. 

DELIA Al'>fDREA HERENU de MESTRE, de la 
NQ 27 de Entre Rios (3f!, "B") a la NQ 282 de 
Cuatro Esquinas (2f! "B"), en la vacante por re·
nuncia de Erminda Depradeux. 

CATALINA PIROTTO de BERLUSCONI, de In 
NQ 49 de Cordoba (H, "A") a la NQ 381 de Ca·
piUm Bermudez (2f!, "A"), en la vacante pOl' crea·
cion resoluci6n del 23 de junio de 1959. (Expte_ nu·
mero 21.717/58.) 

8Q - Aprobar los traslados, con ascenso de t~bi·
caci6n, a las escuelas de Santa Fe, que se determi·
Dun, de los siguientes maestros de grado, a pedido 
de I" - in teresa dos_ 

CELIA ESTHER CARIGNANO de SACNUN, de 
la NQ 28 de San Mariano (2;!-, "B") a la NQ 13 de 
Villa Constituci6n (H, "A"), en la vacante pOI' re
nuncia de Ana Wallsh. 

MARIA DOLORES MEHACUD de LEZCANO, 
de la NQ 48 de Golondrina (2f! "B") a la NQ 72 de 
Tartagal (1f!, "A"), en la vacante p CI' renuncia 
de Maria T. de TaJ.ame_ 

NELLY ANGELA FASSANO de VOLPATTO, de 
la NQ 116 de Berna (2f!, "B"), a b. NQ 44 de Re

conquista (1f!, "A"), en la vacante pOI' creaci6n re
soluci6n del 10 de agosto de 1959. (Expte_ nume-
1'0 21.717/58.) 

ARGELIA ELISEA UTRERA, de la NQ 245 de 
Chacras de Navarro (2f!, "B") a la 86 de Fighiera 
(1;)., "A"), en la vacante pOl' renuncia de Maria 
Haydee Lopez de Candiotti. 

ESTELA DELIA CEPEDA, de la NQ 329 de !jas 
Gamas (3f!, "C"), a la NQ 155 de San Martin de las 
Escobas (1f!, "A"), en la vacante pOl' r enuncia de 
Jose Trifilo Taberna. 

MARIA IGNACIA QUATTROCmO, de la nllme-
1'0141 de Entre·Rios (3;)., "C"), a la NQ 1 de La Ga
llareta (1f!, "A"), en la vacante pOI' renuncia de 
Amelia Leiva de Trento. 

MERCEDES ANTONIETA RAMONA BUS de 
TEIXIDO, de la NQ 175 de Mendoza (2<!-, "B") a 
la NQ 31 de Rufino (1;)., -'A" ), en la vacante pCI' re
nuncia de Gilberto Adarc. 

9Q - Aprobar el traslado de la maestra especial 
de Musica de la escuela NQ 249 de CO:'doba (H, 
"A"), senora HERMELINDA MARIA GRANDI de 
FESTA, a la NQ 169 de Sunchales, Santa Fe (H, 
"A"), en la vacante pOI' creaci6n reso ucion del 
10 de agosto de 1959_ (Expte NQ 21.717/59). 

102 - Aprobar el traslado, a pedido del intere
sado, del director de la escuela NQ 43 de Monigotes, 
Santa Fe, senor RAUL BARBARITO CALDERON, a 
la NQ 400 de Pilar, de la citada provincia (ambas 
de 2;)" "A"), en la vacante pOl' renuncia de Elvira 
G. de Gonzalez. 

11Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubi
caci6n y rebaja de categoria. a las escuelas de 
Santa Fe, que se determina, de los siguientes di
l-ectores, a pedido de los interesados: 

HERADIO ERNESTO ARAGON, de la NQ 240 
(2f!, "c"), de Colonia Durand a la NQ 74 (3l!, "B") 
de Las Palmas, en la vacante por renuncia de Gre
goria Quiroz de Ramseyer. 

CLOTILDE CONCEPCION BIRMAN' de F ARRI, 
de la NQ 375 (3f!, "D"), Kr_ 89, a la NQ 22 (Per
sonal Unico, "B"), de Bella Italia, en la vacante 
pOl' renuncia de Miguel G_ Aragon_ 

12Q - No aprobar los traslados a que se refie"re 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2l!, en los puntos XVII (hoja 314), 
XVIII Y XIX (hoja 315), no considerar la ubicaci6u 
aludida en el punto XX (hoja 315) y aplazar el tras-
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lado determinado en el punto XXII (hoja 315), por 
las razones que la misma determina. 

13Q - Hacer saber a la Junta de Clasificacion e 
Inspeccion Seccional de Santa Fe, que la ubicaci6n 
de maestros sebrantes 0 en disponibilidad, debe 
realizarse en escuelas de igual grupo. 

14Q - Disponer que la Direccion General de Ad
ministracion proceda a las afectaciones y desafec
taciones de cargos que posibiliten los traslados y 
ubicaciones correspondientes, de conformidad con 10 

propuesto per la Inspecc:on Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2!!, en estas actuaciones. 

15Q - Volver a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provinci::.s, Zona 2;!, estas actuaciones, 
para que la Junta de Clasificacion de S2,:a Fe 
realice un nuevo estudio de las causas reales de los 
pedidos y el puntaje de los aspirantes comprendidos 
en los punt os XVII y XVIII, Y de Ics no considera
dos, y se expida en un plazo no m::yor de diez 
dias, para cubrir las vacantes que se determinan 
(hoja 316). 

Ap1·oVaci6n concurso de ingreso a la docencia y 

llamado a prueba de oposici6n 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 27.894/SF/1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar el concurso de ingreso en la do

cenci a realizado (n jurisdiccion de la Inspeccion 
Tecnica Seccional de Santa Fe, para cubrir las va
cantes de maestros de grado de escuela como.n que 
se incluyeron en las convocatorias del 15 de octubra 
de 1959 (Expte. NQ 30.605/59) Y 29 de diciembre de 
1959 (Expte. NQ 38.002/59), excepto en los cas os 
observados porIa Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2!! a fs. 174/176. 

2Q - Nombrar maestros de grado en los estable
cimientos que se determinan, a las siguientes per
sonas; 

DELIA FRANCISCA BARCASTEGUI dJ PE
REYRA, escuela NQ 1 de La Gallareta, vacante por 
a£censo de Teresa Rita. 

ELlA MARCELINA SERRAVALE de PENA, 
escucla NQ 1 de La Gallareta, vacante por ascenso 
de Roberto G. Vcgetti. 

LADY DEL CARMEN PALMIER de OSTI, es
cuela NQ 1 de La Gallareta, vacante por pase de 
Nelly Peiialba. 

ELIDA MARIA DE LOS DOLORES MALIS ANI 
de LOPEZ, escuela NQ 1 de La Gallareta, vacante 
por pase de Mabel B. de Sager. 

ROSA BELlA KIENER, escuela NQ 2 de Villa 
Guillermina, vacante por jubilacion de Guillermina 
F. de Blatter. 

RAMONA CLEOFE CARDOZO, escuela NQ 2 de 
Villa GUillermina, vacante por pase de Esb~lta Pa
lacios. 

BELKIS MERCEDES DOGLIOLI, escue' a NQ 2 
de Villa Guillermina, vacante por renuncia de la 
senora de Arocena. 

GLADYS SARA RODRIGUEZ de RODRIGUEZ, 
escuela NQ 8 de San Eduardo, vacante por jubila
cion de Maria P. de PeracJdno. 

EDITH INES CAPOVILLA, escueJa NQ 9 de Ta
cuarendi, vacante por creaci6n, resoluci6n del 20 de 
marzo de 1958 (Expte. NQ 21.881/58). 

MARIA ROSA FERRADO, escu;la NQ 9 de Ta
cuarendi, vacante por creaci6n, resolucion del 20 de 
marzo de 1958 (Expte. NQ 21.881/58). 

NELLY CRISTINA MAGDALENA BULGINI, 
escuela NQ 9 de Tacuarendi, vacante por creacion, 
resoluci6n del 6 de noviembre de 1957 (Expediente 
NQ 21.881/157). 

CARMEN IWWACHOW, escue' a NQ 9 de Ta
cuarendi, vacante por pase de Rosalia Carballo. 

MARIA ISABEL ESCRIBANO, escuela NQ 9 de 
Tacuarendi, vacante por pase de Maria V. de To
rossi. 

ULDA LUCIA ROMANINI, €scueJa NQ 10 de San 
Francisco, vacante por pase de A. Llovel de Favra. 

CLELIA SCHEINDEL DOCTOROVICH, escuela 
NQ 10 de San Francisco, vacante por pase de Maria 
Q. de Quiroga. 

ESTELA ELSA PILARDI, escuela NQ 10 de San 
Francisco, vacante por pase de Horacio A. Coria. 

MARIA ISABEL FASANELLI d3 PRIOTTI, es
cuela NQ 29 de Berabebo., vacante por pase de N. 
Blaiotta de Eixarch. 

GRACIELA MARGARITA RIDIERO de AUSG
BUGHER, escuela NQ 30 de Wheelwright, vacante 
pOl' renuncia de Maria Irineo M. d~ Hernandez. 

MARY LEVISMAN, escuela NQ 30 de Wheel
wright, vacante por pase de Elba P. de Necchi. 

NELLY SILVANA JOSEFA PINEIRO de MAG
GI, escuela NQ 32 de Fuentes, vacante por pase de 
Sara N. Gola. 

NELLY ALICE BEATRIZ DELORENZI de MAR
TINEZ VILLA, escuela NQ 33 de Puerto San Mar
tin, vacante por renuncia de Elena M. de G6mez. 

DELIA MAGDALENA DONATO, escuela NQ 35 
de Galvez, vacante por creaci6n (Expte. NQ 21.881/ 
1957). 

TERESITA LUCIA ARMANDO, escuela NQ 43 
de Monigotes, vacante por pase de Hazel Jouve 
Medici. 

MIRTHA GLADYS SALDANA, escueJa NQ 46 de 
Nicanor MoIinas, vacante por creaci6n, rCfoluci6n 
del 2 de marzo de 1958 (Expte. NQ 5.789/1/58). 

NORMA RAQUEL LAPLACE, e .,cuela NQ 48 de 
Golondrina, vacante por pase de Estela L. Cepeda. 

MARIA PANAYOTTI de CARRERAS, escuela 
NO 62 de Palacios, vacante por creaci6n (Expe
dicnte NQ 93.619/56) . 

NELIDA IGNACIA CARBALLO de TOMAS, es
cueJa NQ 71 de Arroyo Ceibal, vacante por pase de 
B. Genovese de Vicentin. 

ELIZABETH BERNI, escuela NQ 79 de Sanetl 
Spiritu, vacante por renuncia de Maria I. V. de Rey. 
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,MARIA DEL VALLE MANTARAS,. escuela NQ 9 
de Tacuarendi, vacante por creacion, resolucion del 
30 de marzo de 1958 (Expte. NQ 5.789/58). 

EDITH TERESA POLIO TTL, escuela NQ 9 de 
Tacuarendi, vacante por creacion, resoluci6n del 6 
de noviembre de 1957 (Expte, NQ 21.881/57). 

MAGDALENA AGUSTINA ::UTTER, escuela 
NQ 82 de Colonia Bicha, vacante por pase de Elba 
F. de Veggetti. 

MYRIAM NORMA RIBOLDI, escuela NQ 82 d o 
Colonia Bicha, vacante por pase de Pierina Porcu. 

IMELDA MARIA RASPO, escuela NQ 84 de Co
lonia Bossi, vacante por pase de I.delia -T. Garda. 

NORA F.LISA DEI CAS de DIAZ ll'RA.NCO, es
cuela NQ 86 de F'ighiera, vacante por renuncia de 
Josef< E. de Ardizzone. 

ROSA MARINOZZI de DANIELl, esct.:ela NQ S'l 
de Canada del Fr:'Ie, vacante pOl' reuuncia de Vir
ginia S. , de Tolosa. 

LIDIA ESTELA SCHIAFFINO, E'scuela NQ 07 
d ~ Canada del Ucle, vacante por pasc de :i\lIarh G. 
de Lucero. 

IRMA SARA MOORE, escuela NQ 88 do El SOla
brerito, vacante por creacion (Expte. NQ 5.789,'1:'58). 

MARIA EGIDIA PEREZLINDO, escnela NQ 92 
de Colonia EI Sombrerito, vacante por creacion, 10-

so!uci6n del 20 de marzo de 1958 (Expediente llU
mere 5.789/1/58). 

TOMAS ROBERTO SAMELA, escuela NQ 94 lie 
Pozo Los Indios, vacante por pase de Imelda Rossi. 

IGNACIO ALEJO RAMON CUELLO, escuela r.11-
mero 94 de Pozo Las Indios, vacante por aSC'!l1RO de 
Maria H. de Malrspina. 

ADA GLADYS SAIFEN WEBE, escuela NQ 94 
de Pozo Los Indios, vacante por creaci6n 1951. 

GLADYS ANGELA BIANCHINI BOZZI, escuela 
NQ 94 de Pozo Los Indios, vacante por renuncia de 
Isaac Salzman. 

ANGEL JUAN LOTTO, escuela NQ 94 de Pozo 
Los Indios, vacante por creacion 1952. 

DELIA INES GUAYAN, escuela NQ 97 de CoL 
Rosa, vacante por pase de Lilia M. N. Luraschi. 

MANUELA LELIA BEATRIZ ROSELLI, escuela 
NQ 105 de Las Garzas, vacante por creacion, resclu
cion del 1Q de marzo de 1958 (Expte. NQ 5.789/58). 

NERI MONTORFANO, escuela NQ 106 de Villa 
Adela, vacante por direccion libre Rogelia B. de 
Galmarini. 

MARIA DEL ROSARIO AGUSTINI, escuela nu
mero 106 de Villa Adela, vacante por creacion (Ex
pediente NQ 81.964/55). 

MARIANA SUSANA MARTINO, escuela NQ 106 
de Villa Adela, vacante por pase de Alba G. de 
:h!argitic. 

ELSA AUGUSTA VICTORIA FEILER de CO
RREA, escuela NQ 107 de San Antonio Obligado, 
vacante por renuncia de Lia A. Y. de Antoniz. 

nVA CATALINA NOVELLI, escuela NQ 107 de 
San Antonio Obligado, vacante por creacion, reso-

luci6n del 4. de junio de 1957 (Expte. NQ 17.297/ 
S/1957). 

NORMA ARMINDA CLARIVEL BRASSART, es
cuela NQ 107 de San Antonio Ob'igado, vacante por 
pase de Violeta B. De Nardo de Aguirre. 

INOCENCIA ELVIRA BINAGNI de SOLIS, es
cu la NQ 107 de San Antonio Obligado, vacante por 
pase de Yolanda Moggi. 

NILDA LEONOR BIANCARDI de MAMMET, 
escuela NQ 109 de Mectano de Coria. vacante por 
pase de Ramona Torres. 

AIDA MARIA BOUVIER de P ALARICH, escuela 
NQ 110 de Villa Ocampo, vacante POl' creaci6n (Ex-
pedi ' nte NQ 5.789/58). . 

ROSA TERESA MUt'l'OZ de TORRESAGASTI, 
escuela NQ 112 de Col. Ella, vacante por pase de 
Maria G. de Goldaraz. 

NIDIA CONCEPCION ROMANO de MANSILLA, 
escuela NQ 123 de Pozo Borrado, vacante por crea
ci6n, resolucion del 20 de marzo de 1958 (Expe
diente NQ 5.789/58). 

MERCEDES DORA CARDELINO, escuela nume
ro 123 de Pozo Borrado, vacante por creacion, reso
luci6n del 20 de marzo de 1958 (Expte. NQ 5.789/58). 

NELLY ELENA ANA GERVASONI de MONDI
NO, escuela NQ 124 de Ceres, vacante por creacion, 
resoluci6n del 20 de marzo de 1958 (Expediente nu
mero 5.789/58). 

ELENA DYDIA LAMARQUE, escuela NQ 129 de 
Ambl'osetti, vacante pOl' creaci6n 1952. 

JULIO CESAR ADADD, escuela NQ 129 de Am
bros: tti, vacante por creacion, resoluci6n del 20 de 
marzo de 1958 (Expte. NQ 5.789/58). 

RUTH ISABEL SANTANDER, escuela NQ 129 
de Ambrosetti, vacante por pase de Irma Ganim. 

MARIA ELENA CHOMIAK, escuela NQ 129 de 
Ambrosetti, vacante por cambio de ubicacion de 
Maria M. D. de Rafnelli. 

ESTHER AUDAY d3 LANSKY, escuela NQ 134 
de Col. Miguel Escalada, vacante por creaci6n, re
solucion del 29 de marzo de 1957 (Expte. NQ 88.927/ 
1956). 

URZULA DOLORES GIORELLO de MARCHES
SI, escuela NQ 136 de Cayastacito, vacante por re
nuncia de Maria T. Calderon. 

CATALINA MARIA VIVIANI, escu"la NQ 147 de 
Guadalupe Norte, vacante por creaci6n, resolucion 
del 24 de junio de 1957 (Expte. NQ 17.297/57). ' 

RITA FERNANDEZ de GYGI, escuela NQ 148 de 
Campo Grande, vacante por creaci6n H)52. 

MARTA GUADALUPE AVATANEO, escu"la nu
mere 148 de Campo Grande, vacante por creacion, 
resolucion NQ 2.008 del 12 de agosto de 1954. 

MARIA ANA SIERPUTOWSKY de SEMYRAZ, 
escuela NQ 156 de Los Quirquinchos, vacante por 
pase de Maria A. de Balbazoni. 

EKRIQUETA MARTINEZ d3 HECHEN, escuela 
NQ 156 de Los Quirquinchos, vacante por pase (le 

Lidia Manavella. 
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GLADYS ANA FERRERA, escuela NQ 157 de 
Theobald, vacante pOl' pase de Maria A. de Selzel'. 

LELIA ELVIRA DEL VALLE TIBERI de MUR
GUIA, escuela NQ 162 de Galisteo, vacante pOl' crea
cion 1952. 

ELSA ELVIRA WOLKE STEIN, escuela NQ 180 
de Col. Romang, vacante POI' creacion 1952. 

PILAR MARIA BOIXADERA de BONETTO, cs
cuela NQ 184 de Godeken, vacante pOl' pase de PU
nio Comesaiia. 

NOEMI MARIA MARCUZZI, escm:la NQ 184 de 
Godeken, vacante pOl' renuncia de Alicia A. M. de 
Melillo. 

MARIA ANGELICA CARLEV ARIS, escuela nll
mero 184 de Godeken, vacante pOl' renuncia de 
Maria J. de Musse. 

MARTHA JUDITH GARCIA, escue'a NQ 187 de 
Col. Urdaniz, vacante pOl' pase de Rosa R. de Hain. 

ISABEL MARIA BOYERAS de REDONDO, e'l
cuela NQ 193 de Santa Lucia, vacante POI' ascenS0 
de Ilda T. de Martinez. 

EDIT RIDIERO de MADELON, cscuela NQ 199 
de Cafferatta, vacante pOl' pase de Nilda Etche
garay. 

MARIA ANGELICA ARAMBURU de RICHA.R
DI, escuela NQ 199 de Cafferatta, vacantc pOI' pase 
de Oscar R. Soria. 

LYDIA BEATRIZ BESY, escuela NQ 202 de Jun
cal, vacante pOI' pase de Elba Franco. 

HEYLE LEONOR DI ROSA, escuela NQ 207 de 
Bouquet, vacante pOl' renuncia de AmeHa B de 
Cafnratti. 

ELENA MARIA SACCO de BAISSETTO, escnelcl 
NQ 207 de Bouquet, vacante pOl' pase de Marcelo 
l!'iorio. 

NILDA ROSA GLADYS GIUSTI, fscuela NQ 207 
de Bouquet, vacante pOl' pase de Sara Torres. 

JUANA RAMONA KORON, eseucla NQ 212 de 
Fortin Olmos, vacante pOl' creacion 1951. 

MARIA INES FARAH, escueJa NQ 212 de Fortin 
Olmos, vacante POI' creacion 1952. 

ALICIA ELENA PELATTI de BRUSA, ese'.1 la 
NQ 222 de Estancia Santa Juana, vacante pOI' crea
cion, resolucion del 20 de marzo de 1958 (Expedien
te NQ 5.789/58). 

ISABEL NORA WILSON de BARBIERI, eS(,lIe!a 
NQ 224 de Chobet, vacante pOl' pase de mes S. 
Malles. 

NILA MABEL MOLINA de BINDELLI, flscuela 
NQ 224 de Chobet, vacante pOl' renuncia de Irene 
G. de Formiggini. 

ISABEL HA YDEE RUIZ, escuela NQ 225 de Ma
ria 'Teresa, vacante pOl' cesantia de Sofia A. de 
Lujan. 

NOEMI ELBA CLUA, escuela NQ 225 de Maria 
Teresa, vacante pOl' pase de Dante Camiletti. 

RUTH EVEL ALMIRON, escuela NQ 225 de Ma
ria Teresa, vacante POI' pase de Maria Ch. lIe Ca
miletti. 

CARMEN AVENI de PERALTA, escuela NQ 225 
de Maria Teresa, vacante por pase de Maria de 
Ve!azco. 

GRACIELA AMALIA CONESA de LUJAN, es
cuela NQ 231 de Humberto I, vacante pOl' retiro de 
EJad:o Juan Lione. 

ZAGORKA YUQUICH, escuela NQ 235 de Km. 65, 

Ramal Cerrito, vacante pOl' ascenso de Gladys Sc
rruya de Gentile. 

MARIA TERESA COLMEGNA, escuela NQ 239 
de Campo La Patria, vacant.e por renuncia de An
tonio Rubulotto. 

DANILO ALFONSO PALMIER, escuel:!. NQ 2tO 

de Col. Durand, vacante pOl' pase de Myriam B. foe 

Gregoret. 
DOLORES JUSTINIANO FERNANDEZ, escu3!a 

NQ 254 de Col. Las Toscas, vacante pOl' pase de 
Yolanda G. de Delbon. 

LIDIA MAGDALENA DEVETEER de FERNAN
DEZ, escuela NQ 254 de Col. Las Toscas, vacante 
pOl' pase de Celmira L. Nievas. 

NILDA EDITH FILIPPA, escuela NQ 254 d~ 

Col. Las Toscas, vacante pOI' creaci6n 1951. 
MIRNA ELIDA WINCKLER, escuela NQ 254 d~ 

Col. Las Toscas, vacante pOI' renuncia de Ana Stig
man. 

ROSALIA ANGELA STEEMAN, escuela NQ 254 
de Col. Las Toscas, vacante POI' pase de Sofia V. 
de Rodriguez. 

NILDA PALMIRA BERNARD, cscuela NQ 258 de 
Km. 366, vacante POI' creaci6n 1952. 

SONIA ADELA AGU, escuela NQ 258 de Km. 
366, vacante pOl' creacion 1952. 

ELENA JULIA MIKLO, escuela NQ 260 de Col. 
San Manuel, vacante por creaci6n 1952. 

MIRLEY MABEL GUILLAUMET, escllela nu
mero 278 de Fortin Arenales, vacante POI' <:.reacion 
(Expte. NQ 5.789/1/58). 

IRIS CELIA SAGER de ANTON, escuela NQ. 21<5 
de Campo Saguer, vacante pOl' creacion 1951. 

NELl CATALINA DOTTO, escuela NQ 288 de 
Campo La Uni6n, vacante pOl' pase de C3.rmen C. 
d;:) Quiroga. 

FRANCISCA CLOTILDE SORIA, escuela NQ 289 
de La Diamela, vacante por creaci6n, resoluci6n mi
mero 2.008 del 12 de agosto de 1954. 

NELIDA LAURA GONZALEZ de ISERN, es
cuela NQ 298 de Campo N. Muguetas, vacante por 
pase de Ana S. de Fattori. 

ELSA RAISZ de LINARES, escuela NQ 305 de 
Campo Giorgis, vacante pOl' pase de Eugenia D. 
Zelayeta. 

NELIDA MARTA MARRERO, escuela NQ 310 de 
ChanaI' Ladeado, vacante pOl' pase de Olga S. de 
Gauna. 

CARLOS MANUEL VIVIANI, escucla NQ 311 de 
Los Lapachos, vacante por crcaci6n (Expedicnte 
NQ 88.420/57). 
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MABEL ELISA ZORZON, escuela NQ 311 de Los 
Lapachos, vacante por creaci6n (Expedi:nte nu

mero 17.297/57). 
BEATRIZ CARMEN IMELDA FERRERO, es

cuela NQ 312 de San Joaquin, vacante por renuncia 

de Rogelio Alberini. 
JUANA AIDES PANIAGUA de MARTYN, es

cuela NQ 315 de Campo Bello, vacante por cr-ad6n, 
resoluci6n del 20 de marzo de 1958 (Expediente n11-

mero 5789/58). 
NELLY ZENONA HAYDEE BOSCH, escuela nu

mero 316 de Campo Cucco, vacante por creaci6n 
(Expte. NQ 21.202/50). 

LADY EMMA BERTORELLO, escue'a NQ <;21 de 
Col. Bossi Sur, vacante por creaci6n, Resoluci6n 
Ministerial del lQ de agosto de 1954. 

GLADYS CESIRA CINGOLANI, escuela NQ 327 

de Col. Malman, vacante por creacion 1951. 
MAGDALENA MARTA LOPEZ, esclleln. NQ 329 

de Las Gamas, vacante por falleCli\\,ent.) tIe Peuro 

Sigaudo. 
CARMEN ANGELA BORGO, ('ilcLlel:'!. NQ 332 de 

Campo Gola, vacante por ceraci6n H)51. 
LILI DELICIA AYALA, escuela NQ 333 de Cam

po Gola, vacante por creaci6n, resoluci·"in del 2() de 
marzo de 1958 (Expte. NQ 5.789/58). 

TERESA AGUSTINA CORGNATI, escue'a 1111-
m 1'0 333 de Campo Gola, vacante pOI' pa!'c de 

Elena Perone. 
DANTE ELIAS, escuela NQ 346 de Est. El Toba, 

vacante por creaci6n 1953. 
FORTUNATA MARIA FLORIO, esct!E% NQ 346 

de Est. El Toba, vacante por ascenso rle Julia . \. 

de Vallejos. 
CLARA SERAFINA ARGENTINA PUCH de 

SCALCO, escu la NQ 348 de Arroyo Ceibal Oeste, 
vacantc por creaci6n (Expte. NQ 5.789:G8). 

SONIA BLANCA BIGO, escuela NQ ~32 de Cam
po Yacuzzi, vacante por creaci6n 1951. 

MART A DEL CARMEN SP ASOFF, esc-ueh nu
Il1cro 357 de Desvio Km. 407, vacante pOl' Jen·tllcia 
de Lilian C. de Oficialde;;uy. 

N};~LVIS VALENTINA CANALE, escuela MI

mero 359 de Km. 115, La GaHareta, vacanle por 
creaci6n 1952. 

SUSANA ROSA PINO, escuela NQ J!)t dc f(lYJ.. 

124, La Gallareta, vacante por creaci,jn 1950. 
RAUL DOMINGO MUNNE, escucla NQ 361 de 

Kll1. 124, La Gallareta, vacante por creaci6n (Expte. 
NQ 19.072'1/1957). 

4,NA MARIA FERRERO, escuela NQ 361 de 
Kll1. 124, La Gallareta, vacante POI' crcaci6n (expe
diente NQ 5.789/I/1958). 

ANTONIA ALOY, escuela NQ 362 de San Jorge, 
\'aCltllte por creac16n. (Expte. NQ 80.397/1956). 

ILUA ALBA GONZALEZ de LOPEZ, escuela 368 
de Col. El Sombrerito, vacante pOl' creaci6n. (Exp. 
NQ 21.717/1958). 

JUAN ALBERTO ARIAS, escuela NQ 369 de 

Coronel Bogado, vacante pOl' pase de Elsa M. K. de 

Ghianacove 
NYDIA BEATRIZ DEL BARCO, escuela NQ 375 

de Km. 89, vacante pcr pase de Rita Zapata. 
AMP ARO BENITA SOSA, escuela NQ 375 de 

Km. 89, vacante por pase de Margarita A. de 
Pastor. 

IRMA ELENA VELILLA, escuela NQ 386 de 
Fisherton, vacante por creaci6n resoluci6n del 30 
de abril de 1958. (Expte. 21.717/1958). 

LIDIA MARY ALARCON, escuela NQ 402 de 
San Vicente, vacante por creaci6n (exp. 17.297/ 57). 

IRMA TOMASA ACOSTA, escuela NQ 414 de El 
Quebrachal, vacante por creaci6n rcsoluci6n 1.253 
del 24 de junio de 1954. 

VICENTA ANTONIA ESMERALDA ELIAS, es
cuela NQ 426, de La Amalia, vacante por creaci6n 
resoluci6n del 3 de diciembre de 1958. (Expte. NQ 
11.127/1957) . 

EDI OLGA MAYOL, escuela NQ 430 de La Ma
nuelita, vacante pOl' creaci6n resoluci6n del 24 de 
marzo de 1959. (Expte. NQ 36.3ll4/1958). 

SARA JULIA IGNACIO de PASQUARELLO, es
cnela NQ 430 de La Manuelita, vacante por creaci6n, 
resoluci6n del 24 de marzo de 1959. (Expte. NQ 
36.:;24/1958) . 

EDITH MERCEDES BIANCHI, escuela NQ 431 
de La Gallareta, vacante pOl' creaci6n, rescluci6:1 del 
10 de agosto de 1959. (Expte. NQ 18.094 '1958) . 

NELLY MARIA SCHl\UTTERDOF, escuela 431, 
de La Gal1areta, vacante pOI' creaci6n, resoluci6n del 
10 de agosto de 1959. (Expte. NQ 18.094/1958). 

3Q - Disponer el IJamado a prueba de oposici6n 
para cubrir las vacantes indicadas por la Inspecci6n 
Tccnica General a fs. 173, de estas actuaciones, a 
cuyo fin la Junta de Clasificaci6n debera citar al 
Jurado de Oposici6n y los aspirantes con derccho 
a participar de ella, en un plazo no mayor de clocc 
(12) dias habiles eontados desde que r eciba el C'x
pedicntc. 

4Q - La Inspecci6n Seecional y la Junta de Cla
sificaci6n de Santa Fe, procederan en ;a forma in
dicada poria Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de provincias, Zona 2~, hoja 176, punto VI). 

Aplicac:6n Art. 5Sg del Esiaiuto del Docente 

- Santa Fe y Chaco -

Expte. NQ 29.210/1960. - 27-10-1960. 
No hacer lugar a los pedidos formulados para 

continual' en la catcgoria activa (Art. 53Q del Es
tatuto del Docente, del siguiente personal: 

PAULA ELENA BRIZUELA de GASPARINI, 
maestra de la escuela NQ 32 de Santa Fe (Expte. 
NQ 27.482/S/1960). 

HONORINA ESCOBAR PELUFFO de AGUFl
RREBERRY, vicedirectora de la cscuela NQ 385 de 
Santa Fe. (Expte. NQ 27.486/ 8 / 1960). 

JOSEl LUCILO ESTIGARRIBIA, director de la 
escuela 43 del Chaco. (Expte. NQ 27.489/ Ch/ 1960). 
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JUSTINO OSUNA, director de la escuela 167 del 
Chaco. (Expte. 27 .492/ Ch/ 1960) . 

VICTORIANO ANTONIO GOMEZ, director de la 

escuela NQ 6 del Chaco ( Expte. NQ 27493/ Ch/ 1060). 

Aceptacion ?'enundas 

GorTienfes, Formosa, Santa Fe y G/mlmj -

- Expte. NQ 29.392/ 1960. - 31-10-1930. 
1Q - Aceptar la renuncia que de sus respectivos 

cllrgos y POl' los motivos que se indican, presentan 
los siguientes maestros de grado que en cada caR'; 
se determina: 

ALBERTO MENENDEZ, de la escuela NQ 411 de 
Santo Tome, Corrientes, para acogerse a los benefi
cios del retiro vduntario (Expte. NQ 25.605/ C/ 1960). 

NELLY ESTHER GONZALEZ, de la escuela 95, 
de Ituzaingo, Corrientes, por razones de integracion 
del m:tcleo familiar (Expte. NQ 25.607/ C/ 1960). 

ANGELICA CONCEPCION BOGADO, de la es
cuela NQ 15 de Los Matacos, Formosa , pOl' razones 
particulares (Expte. NQ 25.811/ F / 1960). 

PETRONA VICENTA VRANICICH, de la escue
la 181 de Colonia Candelaria, Santa Fe, par ra
zones de indole familiar. (Expte. NQ 25.983 / SF / 1960) 

RIGOBERTO EMILIO ZARATE, de III escuela 
NQ 124 de Puerto Madryn, Chubut, pOI' razones par
ticulares (Expte. NQ 25.984/ Ch./1960). 

2Q - DejaI' constancia en los expedientes )'espec
tivos de la parte pertinente de esta resolucion. 

Direccion Tecnica General de Escuelas 
Hogares 

Problemas de postescola?'idnd 

- Expte. NQ 29.401/ 1960. - 26-10-1960. 
Facultar a la Direccion Tecnica General de Es

cuelas Hogares a fin de que concrete con la Secre 
taria de Agricultura y Ganaderia de la Nac:on, el 
Ccnsejo Nacional de Educacion Tecnica, los Go
biernos Provinciales y entidades de bien publico de 
cada medio, todo 10 atinente a la soluci6n del pro
blema de la postescolaridad de las escuelas hoga
res de su dependenci-a, debiendo en su oportunidad, 
dar cuenta al H. Consejo de 10 actuado. 

Gontratacion pTovision de azucal' 

Expte. NQ 29.092/ D/ 1960. - 26-10-1960. 
1Q - Aprobar la contrataci6n directa efectuada 

porIa Caja Popular de Ahorros de Tucuman, para 
la provision de azucar destinada a establecimientos 
educacionales, conforme 10 autoriza el articulo 56, 
inciso 3Q, apartado i) del Decreto Ley NQ 23 .354 
del 31 de diciembre de 1956, de acuerdo 'al detalle 
y presupuesto de fs. 3. 

2Q - Transferir a la Caja Pcpular de Ahorros 
de Tucuman, la suma de TRES MILLONES OCHO
CIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIE
CIOCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.829.518 
m/n.). 

3Q - Imputar el importe total de $ 3.829.518 m i n. 
III Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Princi
pal 35, Partida Subprincipal 54, Parcial 288 del Pre
supuesto 1959/ 1960. 

Renuncia 

Buenos Aires 

- Expte. NQ 24.320/ EH/ 1960. - 24-10-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios, la renuncia que, pOI' 
razones de indole fFllniliar, presenta la maestra de 
la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires. 
senora OLGA SPIK de ROMANO. 

Gesantia 

Buenos A.ires 

- Expte. NQ 22.998/ EH/ 1960. - 24-10-1960. 
] Q - Declarar cesante con anterioridad a l 22 de 

mayo de 1960 a la senora ANGELA ELVIRA RO
MERO de SANCHEZ, mucama de la Eseuela Hogar 
NQ 11 de Ezeiza, pOl' haber incurrido en el maximo 
de inasistencias ijustificadas permitido pOl' el ar
ticulo 37, inciso a) del Estatuto del Personal Civil 
de ]a Administracion Publica Nacicnal. 

2Q - N ctificar la medida (Art. 40 del citado cuer
po legal y disponer el archivo de estas acluaciones. 

Aceptacion renuncia 

- Gorrientes -

- Expte. NQ 25.247/ EH/1960. - 31-10-1960. 
Aceptar con anterioridad a loa fecha en que haya 

dejado de prestaI' servicios, la renuncia presentada 
I por la Encargada de Patrimonio de la Escuela Ho

gar NQ 13 de la prvincia de Corrientes, senora 
MARIA LILIA GOIRES de ALONSO. 

Gesantia 

La Pampa 

- Expte. NQ 17.008/ 1958. - 26-10-1960. 
1Q - Conceder licencia pOl' articulo 44, sin suelc1o, 

c1esde el 5 de mayo hasta el 21 de 'j~lio. de 1958 
y pOl' asuntos particulares (articulo 30), desde el 
22 de julio hasta el 4 de agosto de 1958, a Ia se
norita HADIT LIS BET JALABERT, empleada de 
la Escuela Hogar NQ 14 de La Pampa. 

2Q - Declarar cesante a la senorita HADIT LIS
BET JALABERT, empleada de la Escuela Hogar 
de La Pampa, con antigiiedad al 2 de setiembre 
de 1958, pOI' haber incurrido en el maximo de in
asistencias injustificadas, permitido pOl' el articu
lo 17 del reglamento de Iicencias. 

3Q -- Natificar la medida (articulo 40 del citado 
cuerpo legal) y disponer el archivo de lasactua
ciones. 

Aprobacion adquisici6n viv61'es 

- La Pampa 

Expte. NQ 24.310/ EH/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar excepcionalmente el procedimiento 

seguido porIa Escuela Hogar de Santa Rosa, La 
Pampa, al concretar adquisicion de viveres pOI' com-
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pra dlrecta, ello en raz6n de la gravedad de la si

tuaci6n planteada frente a su carencia pal'a atender 
el servicio de alimentaci6n de los alumnes inter

nados. 
2Q - Aprobar la Orden de Compra NQ 16 del 21 

de junio de 1958 a favor de la firma DI GIUSEPPE 
Y BARETTO pOI' un importe total de VEINTICUA

TRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS CON TRET.NTA CENTAVOS MONEDA 

NACIONAL ($ 24.446,30 m / n.). 
3Q - Hacer saber a las autoridades de la Escue

la Hogar de Santa Rosa, La Pampa, que en 10 su
cesivo y ante situaciones similares debera requerir 
de la Direcci6n General de Administraci6n las per
tinentes instrucciones sobre el procedimiento a 

adoptar. 
4Q - La Direcci6n General de Administraci6n 

dan! la imputaci6n que corresponda al presente 

gasto. 
Aprobaci6n adquisici6n vive?'es 

- La Pampa -

Expte. NQ 25.757/EH/ 1960. - 31-10-1960. 
lQ - Aprobar excepcionalmentc el procedimiento 

segui":v ;:lor la Escuela Hogar de Santa Rosa, La 
Pampa, al concretar adquisici6n de viveres por 
compl'a directa, ello en raz6n de la gravedad de la 
situaci6n planteada frente a su carencia para aten
del' el s<:!!'vicio de alimentaci6n de los alumnos in
tel'nauos, 

2Q - Aprobar la Orden de Compl'a NQ 20 del 21 
de junio de 1958 a favor de la firma MARCELINO 
BORZI pOl' un importe total de CINCUENT A Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MONED!. 
NACIONAL ($ 59.900.- m / n.). 

3Q - Hacer saber a las autoridades de la Escuela 
Rogal' de Santa Rosa, La Pampa, que cn 10 sucesi
vo y ante situaciones similares debera rcquerir de 
la Direcci6n General de Administraci6n I&s pertincn
tes instrucciones sobre el procedimiento a adcptar. 

4Q La Direcci6n General de Administraci6n 
dara :a imputaci6n que corr csponda a l presente 
gasto. 

Cesnntla 

- lIIendoza . 

. Expte. NQ 18.430/ E / 1960. - 26-10-1960. 
lQ - Declarar cesante a la senora CARMEN DO

MINGUEZ de DAL SANTO, empleada de la Es
cuela Hogar de Mendoza, con antigiiedad al 16 de 
marzo de 1960, pOl' haber incurrido en el maximo 
de inasistencia!' injustificadas permitido pCI' el ar
ticulo 37, inciso a) del Estatuto dcl Personal Civil. 

2Q - Notificar la medida (Art. 40 del citado 
cuerpo legal) y disponer el archivo de estas actua
~iones. 

Cont?·ataci6n viveres 

- San Juan 

- Expte. NQ 5.993/ EH/ 1960. - 24-J 0-1960. 
lQ - Aprobar la Contratacion Dlrecta NQ 1/60, 

I ealizada POI' intermedio de la Direcci6n de la Es

cuela Hogar de San Juan, el dia 5 de enero de 1960, 
con el cbjeto de resolver la adquisici6n de VIVE
RES Y COMESTIBLES para el servicio de alimen
taci6n de los ninos concentrados durante el receso 
escolar (enero-febrero 1960), de acuerdo con el ar
ticulo 56, Inciso 3Q, Apartado d) del Decreto nfune-

1'0 23.354/ 56. 

2Q - Ratificar las adjudicaciones efectuadas y las 
Ordenes de Compra a faver de las firmas. MONTA
:r;tEZ Y SANTOLAYA S. R. L., pOI' un importe total 
de ONCE MIL DIECISEIS PESOS MONlDDA NA
CIONAL ($ 11.016.- m / n.); ELIAS MANZANO 
E HIJOS SOC. COL., pOI' un importe total de SE
TENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVEN
TA Y CINCO PESOS MONEDA NACION'AL (pe
sos 79.395.- m / n.); SUCESION HILARIO ZA
MARBIDE, pOl' un importe total de CIENTO OCHO 
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 108.500.- m/n.); JOSE MARIA SANSONE, pOl' 
un importe total de VEINTICUATRO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 24.000.- m / n.): ESTE
BAN PEDANO, pOI' un importe total de SIETE MIL 
NOVECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 7.920.- m / n.); FRANCISCO RAMEl', 
pOI' un importe tctal de CINCUENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 57.325 m / n.), de acuer-do 
con los detalles de las planillas de IS, 54/ 61. 

3Q Imputar cl importe total de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENT A 
Y SEIS PESOS MONEDA N .ACIONAL ($ 288.156. 
m n.), lOll Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida 
Principal 35, Sub-Parcial 54, Parcial 288 del Pre
supuesto para el ano 1959/ 1960. 

Renuncia 

- Santiago del Estero -

_. Expte. NQ 22.529/ EH/ 1960. - 24-10-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya 

deja do de prestaI' servicios, la renuncia que pOl' ra
zones de indole familiar, presenta la mae!Jtra de la 
escuela hog ar NQ 21 de Santiago del E3tero, seiiora 
DORA ALICIA MORENO de PEREZ . 

Ubicaci6n 

- Catamarca y Juj!~y 

Expte. NQ 26.331/ EH/ 1960. - 27-10-1960, 
lQ - Ubicar interinamente, cn la direccion de la 

escuela hogar NQ 15 de Jujuy, a l maestro a cargo 
de la direcci6n de la similar NQ 4 de Icano, Cata
marca, senor ANIBAL ESTEBAN BIANCHI, hasta 
tanto se provea el cargo pOl' concurso. 

2Q - Ubicar interinamente, pOI' razones de inte
graci6n del hogar, en la escuela hogar NQ 15 de 
Jujuy a la maestra de la similar NQ 4 de Icano, 
C£:tamarca, senora OTILIA ESTHER SANCHEZ 
de BIANCHI. 
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Inspeccion Tecnica General de JiJscueb.s 
Particulares e Institutos Educat;vos Diversos 

ApTObaci611 nombramientos 

Instituto Nuestra Senora de la Di1"ina Prol'ide7lcit! 

Expte. NQ 17.429/ 1//1957. - 31-10-1960. 
Aprobar los ncmbramientos para el In:;tituto Nues

tra Senora de la Divina Providencia (Cachi 724 , 
Capital Federal), de las siguientes personas con ti
tulo registrado en Direcci6n General de Persona!: 

FRANCISCO ANTONIO CREMASCO. coma di
rector, a partir del 14 de mayo de 1956. 

ALEJANDRO MARCOS SOULAS, como maestro 
de grado, turno manana, a partir del 15 de junio 
de 1956. 

Apl'obacion 71ombramienlo 

Colegio San Pedro Nolasco 

Expte. NQ 14.941/ 1/ 1958. - 31-10-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de gra:lo 

(suplente), turno manana, del colegio "San Pedro 
Nolasco" (Gaona NQ 1734, Capital Federal), de::;de 
el 15 hasta el 19 de mayo de 1958, de la sene rita 
SUSANA NOEMI INMACULADA MAZZARELLA, 
con titulo de maestra normal nacional registrado 
en la Direcci6n General de Personal. 

Aprobaci6n nombramiellio 

Instituto Alberto Einstein 

- Expte. NQ 28.390/IA/1958. - 31-10-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de gradol 

suplente, turno tarde, del Il'stituto Alberto Einstein 
(Sanchez de Bustamante 364, Capital Federal), des
de el 1Q de octubre hasta el 30 de noviembre de 1958, 
de la senorita JOSEFINA SUSANA TERESA CA
LIO, con titulo de maestra normal nacional )'egis
t rado en Direcci6n General de Personal. 

Aprobacion nombl'amien/o 

hlstitttto de Conclucta, Adaptacion y Reeducacioll 

- Expte. NQ 6.4931/ 1959. - 31-10-1960. 
Aprobar el nembramiento como maestra de gru

po, turno manana, del Instituto de Conducta, Adap
tacion y Reeducaci6n (Moldes 3234, Capital Fede
ral), a partir del 23 de mayo de 1958, de la seno
rita ALICIA BEATRIZ CHIARIELLO, con titulo 
de maestra normal nacional registrado en Direcci6n 
General de Personal 

Aprobal' nombramiento 

Colegio SagracZo C01'azon 

- Expte. NQ 18.248/ 1/ 1960. - 26-10-1960. 
Aprobar el nombramiento como preceptor suplen

te, turno noche, del colegio Sagrado Corazon (Velez 
Sarsfield 1350, Capital Federal), desde el 23 de ju
nio hasta el 4 de julio de 1958, del senor MARIO 
ABEL CALDERON, con titulo de maestro normal 
nacional registrado en Direccion General de Per
sonal. 

Aprobar nombramiento 

Colegio San Cayetano 

Expte. NQ 35.625/ IA/ 1958. - 27-10-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra especial 

de musica (6 horas), turno manana, del colegio San 
Cayetano (Cuzco 176, Capital Federal) , a partir del 
1Q de abril de 1956 de la senora CARMEN MARI
NA MIGUEL de GIANELLO. con titulo de profeso
ra de armonia registrado en Direcci6n General de 
Personal. 

Aprobar 1I0mbratniento 

Patronato Espanol 

- Expte. NQ 32.127/ 1/ 1957. - 27-10-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de gra

do, turno manana, del Patronato Espanol (FedCl'ico 
Lacroze 2950, Capital Federal), a partir del 14 de 
mayo de 1952, de dona ESTRELLA ALB ANIR , con 
certificado de aptitud registrado en Direcci6n Gene
ral de Personal. 

Aprobacion Ilombramien to 

Patronato Espaf~ol 

Expte. NQ 32.128/1/1957. 27-10-1960. 
Aprobar el nombramiento como mcestla de gra

do, tUl'110 manana, del Patronato Espanol (Federico 
Lacroze 2950, Capital Federal), a partir' del 14 de 
mayo de 1956, de dena SEVERINA LARRA~ETA, 
con certificado de aptitud pedag6gica registrado en 
Direcci6n General de Personal. 

Hab ilitaci6n all/as 

(. AsociaCion IS1'aeliia de Beneficencia 11 Cullo 

Profesor Jairn Weitzman" 

Expte. NQ 22.543/1/1960. - 27-10-1960. 
Habilitar las cuatro aulas nuevas construidas 

para la eseuela idiomatica "Asociaci6n Israelita de 
Beneficencia y Culto Profesor Jaim Weitzman", en 
su local de la calle Varela 850, Capital Federal. 

Autorizar funcionamietl to 

"Illstituto Pedagogico de la Sorclera" 

Expte. NQ 23.900/ 1/1960. - 27-10-1960. 
Autorizar el funcionamiento · de las clases prima

rias del "Instituto Pedag6gica de. la Sel'dera", en 
el local de la calle Viamonte 2721, Capital Federal. 

Cambio de nombre 

"Escuela Agl'Otecnica Ntra. Sra. de la CandelC!ria" 

- Expte. NQ 26.094/ 1/1960. - 27-10-1960. 
Tomar conocimiento que, en 10 sucesivo, la Es

cuela Agropecuaria Salesiana de Rio Grande, Tierra 
del Fuego, se denomina "Escuela Agrotecnica 
"Nuestra Senora de la Candelaria". 

Aprobaci6n nombramientos 

- Expte. NQ 29.809/ 1960. - 31-10-1960. 
Aprobar los nombramientos de personal docente 

con titulo registrado en la Direcci6n General de 
Personal, efectuados pOl' establecimientos pal'" c"la-
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res Y en la forma que se determina en los siguien·· 
tes expedientes Nros. 32.126/1/ 57, 7.908/1/58, 15.651 
/ I/58 Y 8.463/IA/59. 

Inspeccion Tecnica General de Escu~las 
para Adultos y Militares 

Pedido reubicaci6n 

- C. E. 1012-

_ Expte. NQ 3.016/1/1959. - 31-10-1960. 
No hacer lugar al pedido formulado en estas ac·· 

tuaciones por la senorita OTILIA CORREA. 

Ubicaci6n 

- Ce. EE. 39 Y 7Q -

_ Expte. NQ 28.491/3Q/ 1960. - 27-10-1960. 
Aprobar la ubicacion en la escuela para adultos 

NQ 9 del Consejo Escc1ar 3Q, en la vacante por ju·· 
bil£:cion de la senora Eliane Louge de Chiesa, de 
la maestra especial de Frances sobrante por cJau·· 
sura del curso de una asignatura, de la similar NQ 10 
del Consejo Escolar 7Q, senorita OFELIA JUDITH 
CARRASCO. 

Aprobacion ubicacioll 

-- CC. EE. 3Q Y 9Q --

- Expte. NQ 32.162/ C.E.3Q/ 1958. - 31-10-1960. 
Aprobar la medida adoptada porIa Inspeccion 

Tecnica General de EscueIJ.s para Adultos y Mili·· 
tares, al ubicar a la maestra especial de labores de 
la escuela NQ 4 de adultos del Consejo Escolar 3Q, 
en disponibilidad, de acuerdo con el articulo 20 del 
Estatuto del Docente, senora MARIA ANTONIA 
RUDA de MIRO, en la similar NQ 6 del Consejo Es·· 
colar 9Q, vacante por jubilacion de la senora Clo·· 
tilde Angelica Gomez de Langenheim. 

Aprobacion trasZados 
- CC. EE. 10Q Y 79 -

- . Expte. NQ 27.400/ C.E.7Q/ 1960. 31-10-1960. 
Aprobar el traslado a la escuela para adultcs NQ :2 

del Consejo Escolar 10Q, en la vacante pOl' jubila
cion de la senorita Maria Elvira Lahargue, de la 
maestra de adultos de la similar NQ 8 del Consejo 
Escolar 7Q, senora ELDA JUDITH REVUELTO de 
LAPIERRE. 

Escuela MiZitm' NQ 116 

- Con'ientes -

Expte. NQ 19.524/ 1/ 1960. _. 31-10-1960. 
Aprobar la medida adoptada porIa Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y MiIi
tares, al ubi car en la escuela militar NQ 116 anexa 
a la Inspeccion Regional Litoral Ncrte de Curuz(l 
Cuatia, Corrientes, en las vacantes pOl' creacion 
tresolucion del 31 de julio de 1958) Y pOl' renuncia 
del senor Julio Guillermo Perez Aquino, al director 
Y al maestro de la simi:ar NQ 105, en disponibilidad 
POl' cambio de destin~ de la Unidad Militar, senores 
ANDRES DONATO SOMMA Y PEDRO ANTONIO 
ARRIOLA, respectivamente. 

Varios 

Se designa representante del H. Conseio y deZegados 
ante el Primer Seminario Latino Americano 

de Educaci6n Sanitaria 

Expte. NQ 29.797/1960. - 31-10-1960. 
1Q - Designar representante del Consejo Nacio

nal de Educacion ante el Primer Seminario Latino 
Americano de Educacion Sanitaria a realizarse en 
la ciudad de Mar del Plata, entre los dias 13 y 24 
de noviembre de 1960, al Vice-Presidente del H. Con
sejo, senor CARLOS JULIO MAURII'l'O. 

2Q - Designar delegados para participar en el 
mencionado Seminario a las siguientes personas: 

Dra. OLGA TARTALO, directora de la Direccion 
de Asistencia al Escolar. 

Dr. EDUARDO MORA, inspector Tecnico Sec. de 
la Capital Federal. 

Sr. SIMON NUSBLET, Inspector de Zona de 

Chaco. 
Sr. ANTONIO EMETERIO MARTINA, Inspector 

de Zona de Santa Fe. 
Sr. AGUSTIN I. DE JESUS PONCE, in.spector de 

Zona Interino de Esquel (Chubut). 
Sr. CARLOS SICILIANO MARINARI, Inspector 

de Zona de Buencs Aires. 
Sr. ENRIQUE AGUSTIN DEaRO, Inspector de 

Zona de Mendoza. 
Sra. ALIDA ELOISA DEL VALLE PIANELLI, 

directora de la escuela NQ 33 de Hospitales (Cor
doha). 

Srta. IRMA BONELLI, Sub-inspectora de Edu
cacion Fisica. 

Sr. FLOREAL ALBERTO CONTE, director de la 
escuela NQ 9 del Consejo Escolar 10Q. 

Sr. NORBERTO MIGUEL FERNANDEZ, direc
tor interino de la escuela NQ 23 del C. E. 8Q. 

3Q - Acordar a las personas mencionadas en los 
articulos 1Q y 2Q de la presente resclucion, los pa
sajes y partida de viaticos reglamentarios. 

Jornadas Pedag6gicas 
Se destaca en comisi6n de servicios a personal 

docente que asista a las mismas 

- Expte. NQ 29.803/1960. - 31-10·1960. 
lQ - Destacar en "comision de servicios" entre 

los dias 6 y 13 de noviembre proximo al personal 
docente, directivo y de inspeccion que se indica a 
continuacion para que asistan a las Jornadas Pe
dagogicas, como premio pOl' el trabajo presentado 
y labor desarrollada: 
Provincia de Buenos Aires 
MARTA R. FEDERICO de CREMASCHI, maestra, 

escuela NQ 64. 

Provincia de Catamarca (Jeano) 

MARIA BORRONI, Curso de Perfeccionamiento. 
ELENA KAZMER, Curso de Pcrfeccionamiento. 
CARLOS ALBERTO CARABALLO, Curso de Per-

feccionamiento. 
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Provincia de C6rdoba 
SILVIA E. HANG de VALLINI, directora, escuela 

nfunero 270. 
RAUL ANTONIO TORRIGLIA, director, escuela. 

numero 7. 

P)'ovillcia de Conientes 
JOSE ANTONIO NUNEZ, Inspector de Zona. 
Ar:.MANDO FELIX ARSUAGA, Inspector de Zonn. 

Provincia de Chaco 
MICAELA E. VISO de NIGRO, clirectora. escue!il 

numero 430. 
Provinc:a de Clmbttt (Esquel) 
FELIPE LEANDRO DAVILA, director. escuela nll-

mero 87. 

PTovincia de EntTe Rios 
ALICIA MARIA BOU, maestra, escuela NQ 92. 

PTovincia de Formosa 
JUANA ELBA QUIROGA, maestra, escuela NQ 171. 

Pl'ovincia de La Rioja 
IGNACIA DEL C. GAITAN de COTEZ, maestra. 

escuela NQ 170. 

P rovincia de Mendoza 
CLARA AMALIA MARTIN, maestra, escuela TIU

mero 179. 
MELITON SEGUNDO RIPOLI, director, escuela 

numero 76. 
JESUS MANUEL GOMEZ, Inspector de Zona. 

Pl'ovincia de San Juan 
DELF A ESTHER S. de BUSTOS, directora, escuela 

numero 10l. 
CARLOS ALBERTO CASTRO, director, escuela nu

mero 82. 

Provincia de Santiago del Estero 
MARY NOEMI UGOZZOLI, maestra, escuela nu-

mero 573. 
JOSE SILVANO FARHAT, Inspector de Zona. 

Provincia de Tucuman 
JOSEF A DEL C. DOMINGUEZ, maestra, escuela 

numero 87. 
JUANA FLORENTINA LOBO, maestra, escuela TIll

m ero 22l. 
JOSE LUIS BRUGUERA, vice-director, escuela nu

mero 252. 
2Q - Comunicar telegraficamente pOI' Secretaria 

General a las Inspecciones Tecnicas Seccionales que 
corresponda, 10 resuelto en el articulo 1Q para que 
haga saber al interesado y Ie acuerde los pasajes y 
viaticos que corresponda. 

3Q - Dirigir nota de estimulo al perscnal docente, 
directivo y de inspeccion que se detalla a continua
cion, por los trabajos realizados con motivo de las 
Jornadas Pedagogicas a realizarse entre el 6 y 13 
de noviembre proximo: 

Provincia de Bttenos Aires 
ELISA ANGELICA SALERNO, maestra, hogar es

cuela "D, F. Sarmiento", 

Provincia de Catamarca (Icalio) 
AGUSTINA ELSA LOPEZ, Curso de Perfecciona

miento. 
MARIA ESTHER HIRIART. Curso de Perfecciona-

miento. 
NIDIA HEVIA, Curso de Perfeccionamiento. 
Provincia de C6rdoba 
ESTELA BAIGORRIA, maestra, escueia 1\'Q 112. 

Provincia de Con'ientes 
CLAUDIO A. BILLORDO, maestro, escuela NQ 265. 
LAD1SLAO BARUA, maestro, escuela NQ 12l. 
CARLOS MARIO GAUNA, Inspector de Zena 
:MIGUEL ISIDRO BENITEZ, Inspector de Zsna. 

Provincia de Chaco 
SARA LILIA LIRAS, maestra, escuela NQ 20. 
OSCAR ALBERTO BAEZ, Inspector de Zona. 

P)'OVi llCia de Entre Rios 

JOSE ANTONIO RAMALLO, Inspector de Zona. 

Provincia de Formosa 
FERNANDO ABELLAN PELLEGRIN, Inspector 

de Zona. 

PrOVincia de La Rioja 
PEDRO E . CARRIZO, Inspector de Zona. 
Provincia de Salta 

• 

ANGEL MARIO ELSO, maestro, escuela NQ 382. 

Provincia de San Juan 
ADELA MATTAR de GUIDICI, maestra suplente, 

escuela NQ 74. 

Provincia cle Santiago del Estero 
ARMANDO LUIS URTUBEY, Inspector de Zona. 
ARISTOBULO BARRIONUEVO, Inspector de Zona. 

Provincia de Ttwuman 
ALBA DEL VALLE LUNA, maestra, escuela NQ 52. 
ELVIRA PEREZ de PUGA, maestra. escueJa NQ 8 
MERCEDES JIMENEZ de GIL, maestra a / c/ direc-

cion, escuela NQ 275. 
MARIA C. B. de AVELLANEDA, vicedirectora. es

cuela NQ 119. 
MARIA ISABEL RODRIGUEZ, directora, escuela 

nfunero 104. 

Gestionar modi/icaci6n del Estatuto del Docente 

Expte. NQ 23.944/ 1960. - 27-10-1960. 
Reemplazar el Art. 4Q de la resolucion del 12 de 

setiembre ultimo, expediente 23.944/ 60 pOI' el si
guiente: "Gesticnar ante el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL la modificacion del punto II de la re
glamentacion del Art. 181 del Estatuto del Docente 
el que quedaria en la siguiente forma: 

"Las reincorporaciones del personal decJarado ce
sante pOl' razones politicas afectaran las vacantes 
a que se refiere el Art. 20 de la Ley NQ 14.473". 

Celebl'aci6n " Diu de los Pa,'ques Nacionales" 

- Expte. NQ 28.839/ 1/ 1960. - 27-10-1960, 
1Q - Autorizar a la Direccion General de Parques 

N'acionales para que el dia 4 de noviembre proximo 
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proceda a la proyeccion de peliculas cinematografi
cas en el Instituto "Felix F. Bernasconi", en los 
horarios que a continuacion se indican, con motivo 
de celebrarse el "Dia de los Parques Nacionales": 

Por la manana: de 8 y 30 ally 30. 

Por la tarde: de 14 a 16. 

2Q - Hacer saber a la Direccion General de Par
ques Nacionales que pOl' imperio de la Ley 1420 no 
Ie es pesible al H. Consejo autorizar la celebracion 
de la misma en el establecimiento; sugiriendo e la 
posibilidad de realizar el oficio en la plazoleta 0 

espacio adecuado de las adyacencias. 

3Q - Autorizar la concurrencia optativa de dicha 
misa de maestros y alumnos de 5Q y 6Q grad os del 
Instituto "Felex F. Bernasconi". 

4Q - Autorizar a la ' mencionada Reparticion a 
rendir hemenaje a la memoria del Perito Francisco 
P. Moreno, al pie del "aguaribay" existente en e1 
jar din del Instituto "Felix F. Bernasconi", colocan
do una of rend a floral. 

Se dispone envio seleccion dibujos in!aniiles al 

conCU1'SO J'ealizado Radio P%nia 

- Expte. NQ 28.543/ 960. 31-10-1960. 

lQ - Disponer el envic de una seleccion de dibujos: 
infantiles realizados pOl' alumnos de las escuelas, 
primarias de la Reparticion, con destine al Con-, 
curso de Dibujos de Ninos organizado poria Ra-, 
dio Polonia y de conformidad con el reglamenta. 
del mismo, cuya copia corre a fs. 2 y 3 de estas 
actuaciones. 

2Q - Dirigir nota al Ministerio de Relaciones Ex .. 
teriores y Cui to, haciendole conocer 10 dispuesto en. 
el punto lQ de la presente resolucion. 

3Q - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
la Capital adoptara las medidas del caso a fin de 
que se puedan remitir los trabajos artisticos con 
que se participara en el concurso. 

Designacion relatores para las jornadas pedagogicas 

- Expte. NQ 29,389/ 1960. - 27-10-1960. 
Aprobar las designacienes efectuadas poria Pre·· 

sidencia en caracter de Relatores Sintetizadores que: 
actuaran en las proximas Jornadas Pedagogicas re·· 
feridas a la Escuela Rural y sus conexos, que se 
llevaran a cabo del 6 al 13 de noviembre proximo 
en el Instituto "Felix F. Bernasconi". 

Dr. CALIXTO SUAREZ, 
Arquitecto Sr. DERMONT GREHAN. 
Sr. JORGE REYNOSO, 
Dra. CAROLINA TOBAR GARCIA, 
Prof. Srta. MARTHA SALOTTI. 
Prof. Sr. LUIS RAVERA, 
Prof. Sr. LUIS F. IGLESIAS. 
Rev. Padre D. ARISTIDES P ACCIARONI. 
Ing. Agr. Sra. ENRIQUET A PIENGIARELLI 

de VICIEN, 

Sr. MARIO GRIOT, 
Pref. Sr. JORGE C. HANSEN, . 
lng, D, ANDRES RINGUELET. 

No aprobar canciones 

- Expte. NQ 20.700/ PP/1960. - 27-10-1960. 
No pres tar aprobacion a la coleccion de canciones 

de las que es autora la senora Amelia Cabeza de 
Pelayo Patterson, incluidas en el folleto agregado 
a las presentes actuaciones con excepcion de "Na
vidad India" (bailecito) y "Zambita Navidena" 
(zamba) que han sido aprobadas par expediente 
NQ 32.154/ 58 con fecha 10 de febrero del corriente 
ano. 

Designacion para el Comite de la Educacion de la 

Unesco 

- Expte. NQ 29.216/ 1960. - 26-10-1960. 
lQ - Designar a la Directora General interina del 

Instituto "Felix F. Bernasconi", senorita Marta Sa
lotti y a la Directora inter ina del Centro Vocacional 
del mismo establecimiento senorita Elvira Gomez 
Higueret, para colaberar en el Comite de la Educa
cion de la UNESCO en la colaboracion de las Bases 
de Orienta cion Profesional. 

2Q - Comunicar a la Presidencia del mencio
nado Comite la presente resolucion. 

Designaciones transitona para curs os 

Instituto "Felix F. Bernasconi" 

- - Expte. NQ 28.862/ 1/ 1960. - 26-10-1960. 
Designar, con caracter transitorio, para los cur

ses que se dictan en el Instituto "Felix F. Bernas
coni", al siguiente personal: 

lQ - En el curso para directores y vicedirectores, 
profesor de la asignatura "Biblioteconomia" (12 h.) 
al senor ALBERTO OSCAR BLASI, con asignacion 
total de mil doscientos pesos mi n. ($ 1.200.- m/n.) 
y ayudante transite ria a la senora Martha Susana 
Braga de Nuevo, con asignacion total de seiscien
tos pesos m i n. ($ 600.- m / n.), ambos pagaderos en 
una sola cuota. 

2Q - En el curso para maestros titulares, profe£or 
de la asignatur'a "Biblioteconomia" (15 hs.), al se
nor RICARDO JUAN LOIS SPINETTA, con asig
nacion total de mil quinientes pesos m i n. ($ 1.500 
m / n.), y J efe de trabajos practicos a la senora 
JUANA LEONOR RUIZ de LOIS, con asignacion 
total de setecientos cincuenta pesos moneda nacio
nal ($ 750.- m/ n.), ambos pagaderos en una so:a 
cuota. 

3Q - En el curso para maestros aspirantes a car
go titular: 

a) Profesor de la asignatura "Biblieteconomia" 
(45 h. tres secciones), al senor RICARDO 
JUAN LOIS SPIN ETTA, con asignacion to
tal de cuatro mil quinientos pesos moneda na
cional ($ 4.500.- m/n.), y Jefe de trabajos 
practices a la senora JUANA LEONOR RUIZ 
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de LOIS, con asignacion total de dos mil dos
cientos cincuenta pesos moneda nacional ($ 

2.250.- m/ n .). ambos pagaderos en una sola 
cuota; 

b) Profesor de la asignatura "Periodismo Esco
lar" (tres secciones 27 11.) al senor MARCELO 
A. DELGADO ORO, con asignacion total de 
dos mil setecientos pesos moneda nacicnal 
($ 2.700.- m / n.). (Sera asistido pOI' personal 
del Instituto en caracter de ayudantes) . 

c) Profesor de la asignatura "Organizacion Es
colar" (tres secciones; 7211.) , aJ Inspector Tec
nico Seccional (full-time), senor JOSE MA
RIA BLANCH (sin asignacion) y ayudante de 
trabajos practicos al senor JUAN ANDRES 
RIP ALDA, con asignacion total de tres mil 
se;scientos pesos moneda nacienal ($ 3.600.
m / n.), pagaderos en una sola cuota). 

4Q - En los curs os de directores y vicedirectores, 
maestros titulares, psicologo escolar y visitador es
cclar, clase complementaria de "Psicologia Indivi
dual" (5 h.), profesor al senor Dr. OSCAR B. RU
BINO, con asignacion total de quinientos pesos mo
neda nacional ($ 500.- m/ n.), pagaderos en una 
sola cuota. 

5Q - Para todos los cursos de perfeccionamiento, 
clase ccmplementaria de "Lengua Castellana" (10 
h.), profesor al senor JORGE GUASCH LEGUIZA
MON, con asignacion total de mil pesos moneda na
cional ($ 1.000.- m/ n.), pagaderos en una sola 
cuota. 

Apl"obacion ubicacion 

Escuela Domiciliaria y C. E. 11'2 -

Expte. NQ 24.745/ E / 1960 - 31-10-1960. 
Aprobar la ubicacion en la Escuela Domicilia ria, 

en la vacante pOI' renuncia de la senora Maria Isabel 
Paz de Deffis, de la maestra especial de manuu
lidades en disponibilidad pOl' cJausura de la escuela 
al aire libre NQ 2, senora JORGELIN A CUERVO 
de FATTA. 

TTa.slado 

- Buenos Aires y C. E. 6'2 -

- Expte. NQ 29.397/ B/ 1960. - 31-10-1960. 
Trasladar a su pedido a la escuela NQ 11 del Con

s ejo Escolar 6Q, con beneficio de casa habitacion, 
a la portera de la escuela NQ 224 de Buenos Aires, 
senora TERESA DORA RODRIGUEZ de BAGU. 

Permnta 

- C. E. 12Q Y Cordoba 

-- Expte. NQ 24.053/ C/ 1960. - 31-10-1960. 
Aprobar la medida adoptada pOl' las Inspecciones 

Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y Pre
vincias (zona 11!), al acordar la permuta solicitada 
entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 
17 del Consejo Escolar 12Q y NQ 386 de Alta 
GraCia, Cordoba (grupo "A"), senoritas OFELIA 

DE LA VEGA (hoy senora de ROMERO) y BLAN
CA AZUCENA DE LAS CASAS. 

TTaslados 

- - Cc. EE. ll/Q, 3Q, 1Q Y Buenos Aires 

Expte. NQ 29.400/ 1960. - 31-10-1960. 
Trasladar a las siguientes porter as : 
ALICE PIMENT A, de la escuela NQ 3 del Con

sejo Escclar 14Q, a la escuela NQ 9 del Consejo 
Escolar 3Q, con beneficio de casa-habitaci6n. 

ELVIRA NUNEZ de VILLANUSTRE, de la es
cuela NQ 2 del Consejo Escolar 3Q, a la NQ f; 

del Consejo Esco:ar lQ, con beneficio de casa-ha·· 
bitaclon. 

NELIDA SALVADORA GONZALEZ de RASO, de 
la escuela NQ 63 de la Provincia de Buenos Aires, 
a la NQ 44 de la misma jurisdiccion. 

ReincorpoTacion 

San Juan y Capital FedeTal 

Expte. NQ 3.332/ F / 1959. - 24-10-1960. 
Reincorporar de confermidad con el Art. 34Q del 

Estatuto del Docente, a la ex maestra de la escuela 
NQ 11 de Ullum, San Juan, s enorita MARIA ZU
LEMA FLORES Y dar intervencion a la Junta de 
Clasificacion respectiva de la Capital F ederal a los 
efectos de la propuesta de ubicacion. 

Sin efecto b·aslado 

La Pampa y C. E. 2M 

- Expte. NQ 21.992/ LP/ 1960. - 31-10-1960. 
lQ - DejaI' sin efecto, a su pedido, el traslado a 

la escuela NQ 16 del C. E. 20Q, aprobado el 18 de 
marzo ultimo, Expte. NQ 3.757/ 1959, de la maestra 
de grado de la NQ 145 de General Acha, La Pam
pa, sene rita MARIA ELENA OBIEl'A. 

2Q - Dejar constancia que la vacante que ocupara 
la senorita MARIA ELENA OBIETA en la escuela 
NQ 145 de General Acha, La Pampa, es la producida 
pOl' renuncia del senor Juan Antonio Perez. 

A1~torizaiJion 

SecretaTia GeneTal 

- Expte. NQ 29.808/ 1960. - 31-10-1960. 
Autorizar a la Secreta ria General de la R epar

ticion para designar cinco dactilografos con el fin 
de colaborar con la Subcomision de Jornadas Pe
dagogicas entre los dias 7 y 12 de ncviembre 
proximo. 

Se encomienda estudi.o dl{ edificacion 
- Direccion Gener-al de ATqtdtectttTa -

Expte. NQ 29.807/ 1960. - 31-10-1960. 
lQ - Disponer que el Subdirector General de Ar

quitectura, arquitecto senor Remo R. Bianchec1i se 
tmslade a Icano (Catamarca) pOI' el termino de 
30 dias, para que estudie y proyeete el tipo de 
edificacion escolar que mas corresponda a la zona. 

2Q - Acordar al funcionario aluc1ido las ordenes 
de pasajes y la partida de viatica que corresponda 
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Direccion General de Administracion 

Servicios de Zavado y engrMe 

Expte. NQ 25.805/M/1960. - 26-10-1960. 
1Q - Aprobar Ia factura NQ 2398 presentada por 

la Planta Mecanica de SUlTIjnistros del Estado, que 
asciende a la suma de SEISCIENTOS SESENT A Y 
SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 667.
m/ n.), por servicios de lavado y engrase, segun de
talle a que hace referencia de fs. 1 a 8. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Escuela del aire 

- Expte. NQ 20.422/ D/ 1959. 27 -10-1960. 
1Q - Notificar el articulo 6Q de la Resoluci6n de 

fs. 110, en Ia siguiente forma: 
"Las audiciones deberan ser publicadas cen an

ticipad6n de un mes para conocimiento de los ma:!s
tros, quienes solicitaran a la Direcci6n General de 
Informaci6n Educativa y Cultura, los Iibretos de 
aqueUas audiciones que interesen al desarrollo de 
su programa. La Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de la Capital indicara dos escue' as p ::r 
cada Consejo Escolar, que deberan recibir oblig-:J.
toriamente las emisiones." 

2Q - Designar al senor Alfredo Pedro Bravo para 
integrar, en reemplazo de la senora Elsa Iribarren 
de Kotoulek el equipo de maestros a que se reficre 
el punta 8Q de la precitada resoluci6n 

3Q Modificar el Art. 9Q en la sigujente form'!: 
Destinar la suma de CIEN MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 100.000.- m / n.), para hacer frente 
a los gastes que demande la presente resoluci6n, 
dcstinandose SETENTA MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 70.000.- m / n), para el pago de la 
confecci6n de los libretos radiales y TREINTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.000. m 'n.), 
para la adqui~icion de cintas magneticas. 

4Q - Hacer Saber a la Delegaei6n Fiscalia del 
Tribunal de Cuentas de la Nacjon 10 manifestado a 
fs. 127 porIa Direccion General de Informacion Eju
cativa y Cultura. 

Direccion General de Administracion 

Se autoriza adquisici6n timbres postctles 

Expte. NQ 27.700/ D/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Autorizar la liquidilCi6n de la suma de SE

TECIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 700.000._ m / n.) a favor del senor Tesorero de la 
Reparticion, con cargo de rendir cuenta, y desti
nada a la adquisicion de timbres postales, neccsa
lIos en las inspecciones seccionales y dependencias 
del ConseJo Nacional de Educacion. 

2Q Imputar el importe de que se trata al anexo 
NQ 28, inciso 9, item 725, partida principal 35, sub
principal 54, parcial 1.759 del Presupuesto vigente 
1959-1960. 

Reconocimiento servicios empZeado administratit10 

- Expte. NQ 23.891/ P / 1959. - 31-10-1960. 
Reconocer los servicios prestados per el senor 

ARMANDO ST AFFOLANI, como empleado adminis
trativo sup:ente en la Tesoreria General del 1Q de 
octubre al 10 de noviembre de 1959 y disponer el 
pago de los haberes correspondientes. 

Aprobaci6n cont)'ataci6n directa 

Expte. NQ 29.802/ 1960. - 31-10-1960. 
lQ Aprobar la contratacion dirccta efectuada 

con la Direccion General de Suminist;o::; del Estado. 
para la provision de articulos de Iimpieza, himpa
ras electricas, tubos fluoresce::ltes. e!ementos para 
oficinas y ropa para personal de servicio, con des
tino a dcpendencias de esta Repalticion, conforme 
10 autoriza el Art. 56, Inc. 3Q, Apal t. i) del pecreto
Ley 23.354 del 31/ 12/ 1956, de acuerdo al dctalle 
y prcsupuesto de fs. 1/ 8. 

2Q - Transferir a la D. Gral. de Suministrcs del 
Estado la suma de OCHO MILLONES TRESCIEN
TOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS 
PESOS. CON CINCUENTA Y CUATRO CENTA
VOS MONEDA NACIONAL CURSO LEGAL (pe
sos 8.339.072,54 m n. c, l.). 

3Q Dilecci6n General de Administracion darn 
la imputacion que correspenda al gasto. 

Acljudicaci6n 

- Expte. NQ 2.924/ D '1960. 31-10-1960. 
1Q . Anular el renglon NQ 1 (20 resm£.s papd 

obra H, satinado fto. 74.x110 cm., de 30 ks. la 1'es
rna 50 hojas) adjudicado pOl' resolucion de fs. 24 
a la firma "GRAFEX S. A.", por haberse \'en
cido con exceso el plazo de mantenimiento de ofcr
ta y no con tar con stock. 

2Q - Reducir la adjudicacion efectuada a fnvcl< 
de la fjrma "GRAFEX S. A.", en el Art. 2Q de In 
regal. de fs. 24, a la suma total de VEINTIOCHO 
MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 28.800.- m/n.). 

3Q - Aprobar el tempera men to adoptado por Di
recc16n General de Administracion al emitir la co
rrespondi ente Orden de Compra NQ 199 a favor df' la 

" firma "GRAFEX S. A." pOl' el importe que se COD
signa en el Art. 2Q. 

4Q - Adquirir mediante un nuevo Ilamado el ren
glon NQ 2 que se anula pOl' el Art. lQ. 

Obra Social 

Rel1ovaci6n contrato 

- Expte. NQ 28.617/C/1960. - 27-10-1960. 
1Q - Renovar pOl' el termino d~ un (1) ano, a 

partir del 1Q de noviembre proximo, el actu-Conve
nio suscripto con el Instituto de Obra Social del 
Ejercito, el 21 de julio de 1959 (Expte. NQ 5.330/E/ 
1959, Expte. NQ 4.367/59, I. O. S. E.). 
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2Q - Establecer que el monto del aporte finan
ciero mensual a realizar por la Obra Social sera. 
el que resulte de multiplicar por $ 5.- mIn. el ml
mere de afiliados comprendidos en el convenio an-· 
t crior (17.000) aumentado en el de los <1ue de 
acuerdo con la informaci6n producida por las res-. 
pectivas Inspecciones Generales, pudieran tener ac-. 
ceso a las provedurias y/o farmacias del I. O. S. E., 
habilitadas con posterioridad al 21 de julio de 1959, 
en las ciudades de La Plata, Parana, C6rdoba y Ro
sario. 

3Q - Designar a los integrantes del Consejo de 
Administraci6n de la Obra Social senores JUAN 
F. B. SILVEYRA GALBAN Y CARLOS ROGELIO 
DE SCALZO, para que en nombre y ad-refer ndum 
del Consejo Nacional de Educaci6n, diligencien y 
firmen la renovaci6n del acta convenio. 

4Q - Reconocer de legitimo abono la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PE·· 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 255.000.- m In.) . 
que corresponde al Instituto de Obra Social del 
Ejercito, por la atencion de los agentes del Consejo 
Nacional de Educacion, durante los meses de agos
to, setiembre y octubre del corriente ano, conforme 
a 10 estipulado en el ada convenio del 21 de julio 
de 1959 y librar contra la cu:nta especial NQ 3-· 
3083-3 cheque poria Burna que se especifica, a Ia. 
orden del referido Instituto de Obra Social. 

Modijicaci6n Reglarnento para elecciones de 
autoridades de /a m'sma 

- Expte. NQ 29.419/C/1960. - :::7-10-1960. 
1Q - Disponer, con refer en cia a los articulos 13 

y 48 del Rcglamento para Ia eleccion de autoridades 
de la Obra Social (Expte. NQ 21.732/60) Y al solo 
efecto de Ia formulacion de la lista g -neral alu
din" pn la segunda de las disposiciones citadas pre-· 
cedentemente, que Ia misma se integrara iinica·· 
menta con candidatos propuestoB por las entidaCies 
y agrupaciones representadas en la Asamblea y/CI 
Juntas Locales. 

2Q - Establecer que los afiliados voluntarios in·· 
gresados hasta el dia 31 de octubre pr6ximo y q'.le 
a esa fecha (stuvieren al dia en los pagos que de
ban efectuar a la Obra Social, gozan de los mismos 
derechos e'ectorales (elegir y ser elegidos) que los 
afiliados activ~s. 

Felicitaci6n 
Ojicina Judicial 

- Expte. NQ 29.218/1960. - 26-10-1960. 
1Q - Hac~r llegar al apoderado doctor CARLOS 

A. CORREA Y al letrado patrocinantc, dector RO·· 
BERTO J . PIRIZ, la -complacencia del H. ConsejD 
pOI' Ja diligencia. actividad. gran sentido de respon·· 
sabilidad y celosa defensa de los intereses de Ia Re
particion, conform"! 10 hace saber el sefior Juez a 
cargo del Juzgado Nacional de I!! Instancia de Paz 
NQ 8, doctor JULIO BRANDAN ARAOZ. en su 
nota del 24 del corriente meso 

- '- -------------

2Q - Anotar en la foja de servicios de los inte
resados la medida dispuesta en el articulo lQ. 

3Q - Hacer sa bel' al sener Juez oficiante los ter
minos de la prezcnte resolucion. 

Equipaj'aci6n cargos 

- Expte. NQ 9.946/1960. - 31-10-1960. 
lQ - Equiparar el cargo de ex-Director General 

de Ensenanza Prima ria, desempeiiado por los seiio
res ALBERTO JOSE GALMAI-tINO Y JOSE CA
BREJAS, al de Vocal del Consejo :~acional de Edu
cacion con el indice actual de 100, mas 1[[ asiglUl
cion por estado docente, que totaliza el in dice J 07. 

2Q - Equiparar el cargo de ex-Secretario 'I'c'cni
co de la ex-Direccion General de Ensefianz1. Prirna
ria, dcsempenado POI' el sefior JUAN AM:\DO VE
NINI, al de Prosecretario del Consejo Nacional de 
Educacion (Inspector Tecnico General), con ( I in
dice actual de 73, mas Ja asignacion por estado 
docente, que totaliza el indice 80. 

D eclO1'ar asueto 

- Expte. NQ 29.388/1960. - 27-10-1960. 
Declarar asuct<" administrativ~ el dia 2 de no

vi( mbre proximo. 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Reintegro horario ojicial 
empleada administrativa 

- Expte. NQ 29.806/1960. - 31-10-1960. 
1Q - Disponer que la empleada administrativa de 

la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la 
Capital, senorita BEA TRIZ ALBA VAZQUEZ VIA
:NO, se r Cintegre al horario oficial de 7 horas, en 
lugar del horario reducido de 4 horas que Ie fuera 
acordado por resolucion del 9 de marzo ppdo., ex
pediente NQ 3.589/1960. 

2Q - Comunicar la presente r €soluci6n al Co
mite Ejecutivo del Plan de Racionalizaci6n y Aus
teridad (C. E. P. R. A.) Y al Tribunal de Cuentas 
de la Naci6n. 

Comisi6n de H. y A. LegaZ.es 
Ascensos interinos 

- Expte. NQ 29.399/1960. - 15-9-1960. 
Ascender interinamente al siguiente personal ad

ministrativo: 
A la Clase "B" Grupo 5 en la vacante pol' renun

cia de la titular, senora Nelly F. de Caceres, al 
senor ALBERTO SATUE (D IV); 

A la Clase "D" Grupo IV en recmplazo dp.l nnte
rior, a la senol'ita SUSANA EVA PISANI (D VIII) 

Horano normal em-pleadas 

- Expte. NQ 29.393/1960. - 26-10-1960. 
lQ - Disponer se reintegren al horario oficial de 

7 horas, en lugar del horario reducido de cnatra 
horas qu e les fuera acordado pOI' resoluC'\un del 9 
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de marzo ppdo., Expte. NQ 3.589/60), al siguicnte 

personal: 
ELBA COMERCE, empleada de la Direcci6n Ge

neral de Arquitectura. 
VICTOR HUGO P AEZ, empleado de la Direcci6n 

Gen~ral de Administraci6n. 
JOSE PEDRO SIENRA MARTINEZ. emp'cndo 

de la Direcci6n General de Administraci6n. 
2Q - Comunicar la presente resoluci6n al Co mite 

Ejecutivo del Plan de Racionalizaci6n y Austeridad 
(C. E. P. R. A.) Y al Tribunal de Cuentas d z In. 

Naci6n. 

PRESIDENCIA 

Divisi6n Prensa 

Contrataci6n servicios profesionales 

- Expte. NQ 29.800/1960. - 31-10-1960. 

1Q - Prorrogar la contrataci6n de los servicio'l 
profesl'Jnales del senor .EDUARDO MARTINELLI, 
por e1 termino de un ano, a con tar del 1Q d8 no
viembre del corriente ano, modificandose h r etri

buci6n mensual del mismo que queda fijada en 1a 
Buma de SIETE MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 7.000.- m/n.) mensuales. 

2Q - Imputar el gasto consiguiente a la (.orres
diente partida del presupuesto en vigor. 

LEYES Y DECRETOS 

invertir hasta la cantidad de quinicntos mil pesos 
moneda nacional ($ 500.000.-) para la construccion 
de la Escuela Nacional 421, de Colonia _ Sastre, de
partamento de San Martin, provincia de Santa 

Fe, en el lote de terreno donado a esos efectos. 

Art. 2Q - EI gas to que demande el cumplimiento 
de la presente ley se cubrira con el prcducido de 
la ncgociaci6n de .titulOB de la deuda publica, a 

cuyo cfecto queda facultado el Poder Ejecutivo para 
emitirlos en la cantidad necesaria hr:sta cubrir dicho 
importe. 

Art. 3Q - De forma. 

- Ley NQ 15.460. - 25-10-1960, 
Articulo 1Q - Autorizase HI Poder Ejccutivo a 

invertir hasta la suma de cinco millones de pesos 
mcneda nacional ($ 5.000.000.- ) en Ja construc
ci6n y habilitaci6n de la Escuela Nacional 345 de 
la localidad de Barranqueras, Provincia de Chaco, 

Art. 2Q - La construccion a que Be rcfiere cl 
Art. 1Q se efectuara en el terreno que para tal fin 
done la provincia del Chaco 0 la Municipaiidad de 
Barranqueras, a cuya efeato se autoriza al Poder 
Ejecutivo para aceptar oportunamcnte la donaci6n. 

Art. 3Q - EI gasto que irrogue el cumplimiento de 

la presente ley se cubrira con el producido de la 
negociacion de titulos de la deuda publica, quedando 

autorizado el Poder Ejecutivo para emitirlos en 
Ley NQ 15.459. - 25-10-1960. la cantidad necesaria. 

Articulo 1Q - Autorizase al Poder Ejecut:vo a Art. 4Q - De forma. 

Es copia fiel de ,'esoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n . 

• 
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Resoluciones de Caracter General 

Resoluc'i6n de Caracter General NQ 48 
Pel'mutas y traslados 

- Expte. N9 29.791/1960. - 3-11-1960. 
Las disposiciones sobre tras~ados y permutas del 

Estatuto d _l Docente no alcanzan a las permutas y 
trasladcs entre los cargos de maestro de grado y 
d~ director de escuelas comunes y los similares de 
escuelas para adultos, no debiendose dar curso a 
las £olicitudes que se formulan. 

Resoluci6n de Caracter General NQ 49 
Ubicaciones de caracter transitorio 

Expte. N9 29.956/1960. - 3-11-1960. 
Establecer que las ubicaciones transitorias no 

acreditan derecho posterior a1guno al designado, 
ni afectan el destino de la vacante, que sera cu
bierta en definitiva de conformidad a las disposi
ciones en vigencia. 

Resoluci6n de Caracter General NQ 50 
Se dec lara dia habil el 2 de noviembre 

- Expte. N9 29.950/1960. - 3-11-1960. 
Incluir en el Calendario Escolar como dia hflbil 

el 2 de noviembre. 

Resoluci6n de Caracter General N9 51 
.'~e hace extensiva a los di1'ectores y organizadores 
beneJicios Resoluci6n de Caracter General Ng S.9 

- Expte. N9 29.913/1/1960. - 3-11-1960. 
lIacer extensivo el beneficio acordado pOI' Reso-

luci6n de Caracter General N9 39 del 24 de agosto 
ultimo, Expte. N9 22.725/C/60, a los directores y 
organizadores que actuaron en los cursos organiza
dos pOI' el Instituto "Felix F. Bernasconi". 

Inspeccion Tecnica General de Escuelus 
de la Capital 

Pago Jactura por suministro encrgia electrica 
- C. E. 1Q-

- Expte. N9 29.724/S/1960. - 31-10-1960. 
19 - Aprobar el gas to de SETENTA Y CINCO 

MIL SESENT A Y OCHO PESOS CON DIEZ CEN
TAvos MONEDA NACIONAL ($ 75.068.10 m/n.), 
a que ascienden las facturas de SERVICIOS ELEC
TRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES S. A., en 
concepto de ~uministro de energia electrica a es
cuelas y dep2ndencias del Consejo Escolar 19, du
rante el mes de noviembre de 1959. 

29 - Imputar el importe total de refer en cia al 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, 
Partida Sub-Principal 54, Partida Parcial 267 del 
Pr~supuesto vigente 1959/60. 

Se desestima denuncia 
- C. E. lQ -

- Expte. N9 36.771/1958. - 3-11-1960. 
19 - Desestimar la den uncia formulada contra el 

maestro de la escueJa N9 7 del Consejo Escolar 112, 
senor JULIO ERNESTO ROBLEDO, pOI' carecer d ~ 

I fundamentos. 
29 - Previa notificaci6n, disponer el archivo de 

estas actuaciones. 

• 
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ASignacion nombre aula 
- C. E. lQ-

- Expte. NQ 35.379/A/1959. - 7-11-1960. 

Dar el nombre de "Profesor GUILLERMO NA
VARRO", a un aula de la escuela NQ 4 del Consejo 
Escolal' lQ, Catedral al Norte, Jose Manuel Es
trada. 

Pago pavimento 
- C. E. 3Q -

- Expte. NQ 22.050/M/1960. - 31-10-1960. 

Disponer la liquidacion y pago de la suma de 
SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CIN
CUENTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTA
VOS MONEDA NACIONAL ($ 67.855,06 m /n.), a 
favor de la MunicipaJidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, importe de la deuda por pavim-:nto construido 
frente al inmueble propiedad de la Reparticion ubi
cado en la calle Garay 792/96, correspondiente a 
las escuelas Nros. 18 y 19 del Consejo E scolar 3Q. 

Justificacion ·lemm·a terminGci6n obras 
- C. E. 4Q-

- Expte. NQ 27.776/C.EAQ/1960. - 31-10-1960. 

lQ - Justificar la demora de cien (100,) dias in
currida por la firma constructora ME'l'ROPOLITA
NA S. R. L., en la terminacion de las obras de re
paracion del local que ocupa la escuela NQ 10 del 
Cons: jo Escolar 4Q. 

2Q - Aprobar y liquidar a favor de la mencionada 
firma el Certificado NQ 4, elevado conjuntamente 
con el acta de recepcion provisoria y que asci en de 
ya retenido el 10 % en garantia, a la suma de CIN
CUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 52.650.- m /n.). 

Renuncia 
- C. E. 4Q -

- Expte. NQ 24.555/C.EAQ/1960. - 3-11-1960. 

Aceptar con anterioridad a la fecha en que dejo 
de prestar servicios la renuncia que, pOl' razones 
de indole particular, p'resenta la maestra de grado 
de la escuela NQ 2 del Consejo Esco~ar 4Q, senora 
ANA MARIA PISTANI de LERA. 

Term inaci!ln comisi!ln de servicios 
C. E. 4Q 

Expte. NQ 30.029/1960. 7-11-1960. 

Dar por terrninada, a su pedido, la "Comision de 
servicios" que en la Junta de Clasificacion NQ 1 
de esta capital cumplen las actuales maestras de 
la escuela KQ 21 del Consejo Escolar 4Q, senorit.a 

EMILIA SOSA Y senora SUSANA ESTHER BE
RECOCHEA de GAIAZZI. 

Justificacion mora entTega obras 
- C. E. 5Q-

- Expte. NQ 26 .975/C.E.19Q/1960. 31-10-1960. 
1Q - Justificar la mora incurrida por la f.rma 

CARD-TEX S. A., en la entrega de las obras que 
realizo en el edificio de la escuela NQ 11 del Con
sejo Escolar 5Q. 

2Q - Aprobar y Jiquidar el certificado NQ 2, at 
que se adjunta el acta de recepcion provisoria res
pectiva y cuyo importe, retenido el 10 % en con
cepto de garaniia, asciende a la surna de CUA
RENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENT A 
PESOS MOKEDA NACIONAL ($ 46.350.- m/n.), 
a favor de la firma CARD-TEX S. A. 

Justificacion inasistencias 
- C. E. 5Q-

- Expte. NQ 23.076/5Q/1960. - 3-11-1960. 
Justificar sin goce de sueldo, las inasistencias in

curridas los dias 25 y 26 de mayo del ano en curso, 
por la maestra de la escuela NQ 18 del Consejo 
Escolar 5Q, senora MABEL SALGADO de ZONE. 

Ubicaci6n 
- C. E. 5Q 

- Expte. NQ 30.030/P /1960. - 9-11-1960. 
Ubicar, tran3itoriamente, en la escuela NQ 10 del 

Consejo Escolar 5Q, a la maestra de grado re:ncor
porada por resolucion del 23 de junio de 1960, Expte. 
NQ 11.312/1959 (Art. 34 del Estatuto del Docente), 
senora ADELA ANGELICA MA.SCIETTI de MO
RERA, ubicacion propuesta por la Junta de C:asi
ficacion NQ 1. 

Se concede ~iltimo plaza desalojo casa-habitaci6n 
- C. E. 1Q -

- Expte. NQ 36.264/1&59. 3-11-1960. 
lQ - Conferir a la senora DELIA MARTA GIL 

de PEREZ el plazo de treinta (3(}) dias improrro
gables a partir de la notificacion que se Ie efectue, 
para que proceda a desalojar la casa-habitacion 
que ocupa en la escuela NQ 1 del Consejo Esco
lar 7Q, bajo apercibimiento de 10 que en derech:> 
proceda. 

2Q - Ca,so de que al vencirniento de 10 preceptua
do en el anterior apartado, la senora GIL de PE
REZ, no diera cumpl!miento al mismo, girar estos 
actuados a la Oficina Judicial para que accione le
galmente, hasta obtener el lanzamiento de la ocu
pante de la casa-habitacion d~stinada a -portera, 
sita en la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 7Q. 
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Renuncia 
C. E. 8'2 

__ Expte. NQ 26.039/8Q/1960. -- 7-11-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que dejo 

de prestaI' servicios, la r cnuncia que pOI' razones 
particulares, presenta la maestra de la escuela nu
mero 17 del Consejo E scolar 8Q, senorita MARTHA 
JOSEFINA DEL VALLE FAZIO ROJAS. 

Pedido Teconsideraci6n 
-- C. E. 9Q --

-- Expte. NQ 8.506/9Q/1960. -- 3-11-1960. 
No hacer lugar al pedido de reconsideracion for

mulado en estas actuaciones, porIa maestra de 
grado de la escuela NQ 19 del Consejo Esco'ar HQ, 
senorita HILDA FLORA ARAGON (Art. 53 del 
Estatuto del Docente). 

jI ntorizaci6n para seguir ocupando vivienda 
-- C. E. lOQ --

-- Expte. NQ 12.826/10Q/1960. -- 12-9-1960. 
Autorizar al cx-auxiliar portero de la escuela nu

mero 18 del Consejo Escolar 10Q, senor TOMAS 
GIL, para seguir ocupando la vivienda donde ha
bita pOl' el plazo de noventa (90) dias, vencido 01 
eual debera proeeder a desoeuparla. 

Se aprueba medida 
-- C. E. 11'2 

- Expte. NQ 1.741/19Q/1956. -- 3-11-1960. 
Aprobar la medida adoptada por la Secretaria 

del Consejo Escolar 11Q, al haber acordado vacacio
nes anuales a la senora NELLY YOLANDA MAS
CARDI de CORONA MARTINEZ, m,aestra "en 
comision", durante el t ermino comprendido ent.ra 
eJ 26 de enero y el 10 de marzo del ano en curs.o. 

Ubicaci6n 
C . E. 12'2 

- Expte. NQ 30.379/1960. -- 9-11-1960. 
Ubicar transitoriamente, y hasta t anto s e aprue

be {J legajo de traslados correspondiente en la 
eseuela NQ 30 del Consejo Escolar 12Q, vacante por 
jUbilacion de la senorita Sara T . R enteria, a la 
maestra reincorporada pOI' resolucion del 4 de junio 
de 1959, Expte. NQ 8.307/V/1959, senorita DELIA 
VIVO. 

Instalaci6n cloacal 
-- C. E. 13'2 --

- Expte. NQ 35.626/13Q/1959. -- 31-10-1960. 
1Q - Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha 18 

de julio de 1960 (fs. 13), relacionada con la insta
lacion cloacal en el edificio de la escuela NQ 5 del 
Consejo Escolar 13Q. 

2Q -- Archival' ( stas actuaciones. 

PT6Troga funciones aux iliaTes 
C. E. 13'2 

-- Expte. NQ 16.236/D/1960. -- 3-11-1960. 

Prorrogar pOI' el presente curso escolar las fun
ciones de auxiliar de direccion que en la escuela 
NQ 5 del Consejo Escolar 13Q, d -sempena la se
nora ESPERIA IBARRA de GAILLARD. 

A utorizacion para supnmn' apellido de casada 
-- C, E. 13'2 --

-- Expte. NQ 24.454/1960, -- 3-11-1960. 

1Q -- Disponer que en el legajo respectivo se su
prima el apellido de casada de la maestra d~ la 
eseuela NQ 23 del Consejo Escolar 13Q, senora JUA
NA ANGELA MARENCO de DOYHARZABAL. 

2Q -- Hacer saber a la interesada 10 manifestado 
a fs. 7 vta. punta 2Q, pOI' Asesoria Letrada. 

ApTobacion cel'tificado liqu idac ion definitiva 
-- C, E. 14'2 --

-- Expte. NQ 28.186/ 14Q/ 1960. -- 31-10-1960. 

Aprobar el certificado NQ 3 de Liquidacion De
finitiva confeccionado de conformidad con 10 es
tablecido en la Ley 12.910 y disponer la liquida
cion y pago de la suma de CIENTO CINCUENTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 157.942.69 m/ n.), a fa
vor de la firma DE CARO, STURLA Y Cia., COD
tratista adjudicataria de las obms de construccion 
que se realizan en el edificio de la escuela NQ 3 del 
C. E . 14Q. 

ApTobac ;on trabajos adicionales y liquidctcion 
irnpoTte correspondiente 

-- C. E. 1~'2 --

-- Expte. NQ 27.082/ 1960 . . -- 31-10-1960. 

1Q -- Aprobar la Planilla de Trabajos Adieionales 
NQ 2, por un importe de TRESCIENTOS CUAREN
T A Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 342.127.7fl m i n .), ('orrespondiente a 
las obras que la Empresa DE CARO, STURLA Y 
Cia., r ealiza en la eseuela NQ 8 del C. E. 14Q. 

2Q -- Imputar el gasto en la forma indicada a 
fs. 5 vta. 
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Certificado liquidaci6n definitiva 

- C. E. 149 -

- Expte. NQ 28.313/ 14Q/ 1960. - 31-10-1960. 
Aprobar el certificado NQ 4 de Liquidacion De

finitiva, que importa la surna de TRESCIENTOS 
SIDSENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI
TRES PESOS CON TREINT A CENT AVOS MONE
DA NACIONAL ($ 368.723.32 m / n.), ccrrespondien
te a las obras de construccion del edificio de la (S

cuela NQ 8 del C. E. 14Q, realizadas por la empresa 
constructora DE CARO, STURLA Y Cia. 

Licitaci6n pl'ivada para adquisici6n loneta 

- C. E. 159 -

- Expte. NQ 21.719/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar la Licitacion Privada NQ 94, reali

zada el dia 24 'de octubre de 1960, para resolver 
la provision de Joneta para reposic:on de cortinados 
en la escuela NQ 19 del Consejo Esco!ar 15Q . 

2Q - Adjudicar de confcrmidad con 10 proyectado 
por la Cornision Asesora de Adjudicaciones, la pro
vision de que se trata, de acuerdo aJ detalle y espe
cificaciones obrantes en la plan ilia de fs . 28 a la fir
ma FELIPE BOITANO "Tap:ceria Congreso", por 
un importe total de CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 54.600.- m / n.), con e l 5 por ciento por pago 
dentro de los treinta (30) dias fecha factura. 

3Q - Imputar el importe total de referencia al 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P artida Principal 
NQ 35, subprincipal 54, parcial 263 del presupuesto 
para el ano 1959/ 1960 . 

Aprobaci6n trabajos adicionales 
- C. E. 169 

- Expte. NQ 20.928/ 16Q/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar la plan ilia de Trabajos Adicic

nales NQ 7, correspondiente a la reconstrucclc·n del 
s6tano de la escuela NQ 23 del C. E. 16Q, por un im
porte de CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUA
TRO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 56.104,44 m / n.), 
realizada porIa empresa JORGE LIBEDJ:NSKY. 

2Q - IMPUT AR el gasto en Ja forma Inc1icada 
a fs. 3. 

Reposici6n toldos 
- C. E . 179 -

- Expte. NQ 28.384/ 1960. - 31-10-1960. 
Declarar de necesidad la reposicion de Ill" tcldos 

existentes en el edificio de la escuela NQ 23 del 
Ccnsejo IDscolar 17Q, cuyo costo aproxirnado ascien
de a la suma de DIECIOCHO MIL OClIOCIEN'l'OS 

CINCUENTA PESOS MONEDA N A.CIO~AL P'3-
sos 18.850.- m / n.). 

Se autoriza practica de ajedri~,~ 

- C. E. 18f! -

- Expte. NQ 27.847/ 18Q/ 1960. - 7-11-1960. 
Autorizar la practica del ajedrez en 01 local de 

la escuela NQ 25 del Consejo Escf'la" 18Q, entre 
los alumnos del establecimiento, las dias sabadcs, 
de 15 a 18, con la supervisi6n dei pet sonal direc· 
tivo y de grado que voluntari?ll tCnt e preste su crm
curso. 

Aprobacion tmbajos y liquidacion irnpci'i e 

correspondiente 

- C. E. 199 

- Expte. NQ 25.855/ 19Q/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar la Planl lla de Trabajos Supri;nidos 

NQ 3 por TREINT A Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 35.280 
m / n.) y Ja PJaniHa de Trabajos Adicionales NQ 4, 
por CIENTO SESENTA MIL NOVENTA Y SIETE 
PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MONEf'lA 
NACIONAL ($ 160.0J/.lb. _. m / n.) correspondiente 
a la obra que la empresa JORGE A. LIBmDINSKY, 

realiza en el edificio de la ~~CUP.l,l s f NQ del C. 
E. 19Q, sita en Albariiio y Avenida Argcutma. de 
esta Capital. 

2Q - Imputar el g as to en la forma mdicaCia a 
fs. 3 vta. 

Aproba~'9 1'/, trtt\i1a,j~G Y liq !~idac:·on 'importe 
cor1'l]sponcliente 

- C. E. 199 

- Expte. NQ 25.854/ 19Q/ 1960. - 31-10-1960. 
Aprobar la planilla de trabajos adicionales NQ 3 

por la suma de TRmCE MIL QUINImNTOS NOVmN
TA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y TRES 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 13.594.93 
m / n.), correspondiente a las obras que rcaliza la 
mezcla JORGE ALBERTO LIBEDINSKY, en el 
edificio de la escuela s/ NQ, del C. E. 19Q, sito en 
Albarino y Avenida Riestra, de cst a capital. 

Repamcion edificio escoiar 

- C. E. 199 -

- Expte. NQ 28.815/ 19Q/ 1959. - 3-11-1960. 
1Q - Dejar sin efecto la resolucion del 30/ 10/ 59, 

fs. 31, r eferent e a la reparticion del cdificio ocupado 
por la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 19Q. 

2Q - Desafectar los fond os previstos en dicha re
tsolucion, 2Q parrafo (fs. 31 vta.). 

3Q - Archival' el presente expediente pOl' no te
ner objeto su tramite. 
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M odificaci6n resoluci6n 

-- C. E. 20Q --

_ Expte. NQ 21.219-1957. -- 31-10-1960. 

1Q -- Modificar la resolucion de fs. 10 (expte. 

NQ 31.262/1959), punta 1Q, en el sentido de aue 
el monto a deducir es de TREINT A Y TRES MTL 
OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON VEINTTD08 
CENTAVOS ($ 33.805.22 m/n.), y no TRE NT~, 
Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENT A PE"08 
MONEDA NACIONAL ( $ 36.750.-- m/n.), como 

se consigno por error. 

2Q -- Aprobar el certificado NQ 2 Y 3 de r~cep·

cion provisoria a favor de la firma R. ARIV[El\TT ~l 

Y Cia. contratista adqudicataria de las obras de re·-, 
para cion del local de la escnela NQ 1 del CO'1'l°io 
Esco

'
ar 20Q, por un tctal de DIECISETS MIL VET .

TIUN PESOS CON TREINTA CENT VOS MO
NEDA NACIONAL ($ 16.021.030 m/n.), ya rete
nido 01 10 por ciento en concepto d9 g-nrantia y 
una multa de 82 dias a razon de CIENTO CJN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 150.-
m / n.), cada una. 

Se completa ctitedra 

-- OC. EE. 12Q Y 20Q --

- - Expte. NQ 22.988/12Q/1960. -- 7-11-1960. 

Disponer que la maestra especial de labores de la 
escuela NQ 2 del Conseje Escolar 12Q, senora LY
DIA M RIA VITALE de HAIDAR, que dicta IS 
horas de catedra en ese establecimiento, comp'ete 
la misma con 2 ho as en la NQ 18 del Consejo Esco
lar 20Q (turno manana). 

Page gastos energia electrica 

CC. EE. J,Q Y 5Q --

- Expte. NQ 28.832/ 4Q y 5Q/ 1960. -- 31-10-1960. 

1Q - Aprobar el gasto de DOSCIENTOS SESEN
TA Y OCHO l\lIL CIENTO OCHENTA Y OCH',) 
PfolSOS CON SESENT A Y TRES CENT AVOS 1\1:0-

NED A NACIONAL ($ 268.188,63 m/n.), a que as
cienden las facturas de Servicios Eh~ctricos del 
Gran Buenos Aires S. A .. en conoeptc de suministro 
de energia electrica pl'estados a los Distritos Esco
larcs 4Q y 5Q, durante los meses de noviembre de 
1959 y enero, marzo y mayo 1900, de acuerdo a l 
siguiente detalle: 

Asunto 4032/60 

Asunto 3362/60 

$ 

" 
49.960.80 

218.227.83 

$ 268.188.63 

• 

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

2Q -- Imputar Ia suma total de referencia el 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, p . sub
principal 54, P. Parcial 267 del presuP1!esto 1959/60. 

Se autoriza distribuci6n de alcancias 
-- CC. EE. 6Q Y 9Q --

-- Expte. NQ 25.430/1960. -- 7-11-1960. 

Autorizar a Ia Asociacio'1 Cooperadora del Hospi
tal "Jose Maria Ramos Mora' para distribuir en 
las escuelas de los Consejos E'1~o'ares 6Q y 9Q de la 

Capital F ederal sus alcancias Ins que se ubicaran en 
lugar visible en cada establecimiento, a fin de que 
los ninos puedan colocar su obolo en ferma volu
taria. 

Aprobaci6n gc..stos 
CC. EE. 19Q, 17Q Y lJ,Q 

-- Expte. NQ 28.870/19Q/1960. -- 31-10-1960. 

jJQ -- Aprobar el gasto de CIENTO DIE8rSETS 
lIUL CIENTO OCHENT A Y D8S PESOS CON SE
SENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 116.182.60 min.), a que asciend~n las fo.cturas 
de la EMPRESA NACIONAL DE TELE:::OMUNI
CACIONES, en concepto de servicios telefonicoa 
prestados a Irs Distritos Escolares Nros. 19Q, 17Q 
Y 14Q, de acuerdo al siguiente detalle: 

Asunto 2121/60, $ 40518,70. noviembre-diciembre 
de 1959, enero-febrero de 1900. 

Asunto 1953/60, $ 50.852, julio a octubre de 1059. 

Asunto 3222/60, $ 24.811.90. ma:-zo, abril de 1900. 
Con un total de pesos 116.182,60. 

2Q -- Imputar Ja puma total de referencia al , 
Anexo 28. Incise 9, Item 25, P. Principal 35. Sub-
principal 54, P. Parcial 1759 del presupuesto 1959/60. 

Ubicaciones 
-- CC. EE. 12Q, 15Q Y 17Q --

-- Expte. NQ 30.181/1/1960. -- 9-11-1960. 

Ubicar en las escuelas que ae determinan: al si
guiente personal reincorporado de conformidad eO.n 
la resolucion de caracter general NQ 115 del 17 de 

diciembre de 1958. 

SARA M. CASTINEIRAS de PORTELA, maestra 
de grado, en la NQ 20 del C. E. 12Q (turno tarde), 
vacante par jubilacion de Nelida C. P. de lenda. 

DELIA VIVO, maestra de grado, en Ja NQ 20 del 
C. E. NQ 12Q (turno tarde), vacante pOl' jubilacion 

de Sara T. Renteria. 

CORINA J. ANSELMO, maestra de grado, ea la 
NQ 21 del C. E. 12Q (turnc tarde), vacante pOI' ju
bilacion de Carolina E. Azzoretti. 
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LIVIA PONZIOLO de GARDELLA, maestra de 
grado, en la NQ 12 del C. E. 15Q (turno manana), 
vacante por pase de Nelly Angela Capiaghi. 

ELBA JOSEF A INSAURRALDE, maestra de 
grado en la NQ 2, del C. E. 17Q turno manana, va
cante por jubilaci6n de Liberata C. de Sayar. 

Aprobaci6n gastos 

CC. EE. 13, 9Q, 10Q Y 6Q -

- Expte. NQ 28.884/ 13Q/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar el gasto de TRESCIENTOS CUA

RENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA 
Y CINCO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTA
VOS MONEDA NACIONAL ($ 344.265,62 m /n .), a 
Que ascienden las facturas de SERVICIOS ELEC
TRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES S. A., en 
concepto de suministro de energia eH~ctrica a los 
Cons2jos Escolares Nros. 13Q, 9Q, 10Q Y 6Q, y de 
Ilcuerdo al siguiente detalle. 

Asu.nto 58/ 60, $ 107.036,12, julio a setiembre 
de 1959. 

Asunto 3587/60, $ 56.814.-, mayo de 1960. 

Asunto 4037/ 60, $ 76.693,74, noviembre de 1959, 
en ero-marzo de 1960. 

Asunto 3606/ 60, $ 103.721,76, enero, marzo, mayo 
de 1960. Con un total de $ 344.265,62. 

!Q - Imputar la suma total de referencias al 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. 
Subparcial 54, P. Parcial 267 del presupuesto 1959/ 60 

Se deniegarr pedidos para continuar en la 
categoria activa 

- CC. EE. SQ, 11Q, 20Q, 16Q, 14Q, 9Q, 7Q Y 1SQ -

- - Expte. NQ 29.398/1960. - 3-11-1960. 

No hacer lugar a los pedidos formulados para 
continuar en la categoria activa (Art. 53 del Esta
tuto del Docente), por el siguiente personal: 

FERNANDO NICOLAS ARGtJELLES BENET, 
Secretario Tccnico del Consejo Escolar 8Q (EXp3-
diente NQ 33.648/8Q/1959). 

HECTOR VALENTIN MARINO, director de la 
escuela NQ 20 del Consejo Escolar 8Q (Expediente 
NQ 33.898/8Q/1959). 

CATALINA LEVERATTO de VILLAVERDE, 
maestra de la cscuela NQ 3 del Consejo Escolar 14Q 
(Expte. NQ 19.578/14Q/1960). 

DOLORES ELVIRA AYALA GAZZI, maestra de 
la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 11Q (Expte
diente NQ 19.723/11Q/1960) . 

JUANA E. C. de BARBIERI, directora de la es
c.uela al Aire LIbre NQ 1 del Consejo Escolar 11Q 
(Expte. NQ 19.725/E/1960) . 

INES D. LUPPI, directora de la escuela NQ 1 
del C onsejo Escolar 20Q (Expte. NQ 19.833/20Q/60). 

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

CARMEN C. de RAMOS, maestra de la escuela 
NQ 3 del Consejo Escolar 20Q (Expte: NQ 19.859/ 
20Q/1960). 

MARGARITA CHAPARRO d <l CABRERA, di
rectora interina de la escuela NQ 18 del Consejo 
Escolar 16Q (Expte. NQ 20.138/16Q/1960). 

MARIA MAZZINI, vicedirectora interin::t de la 
escuela NQ 3 del Consejo Escolar 14Q (Expediente 
NQ 20.142/14Q/1960). 

ANA FORTUNATA ARRIGONI de RADICE, 
maestra de la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 14Q 
(Expte. NQ 20.143/14Q/1960). 

ANGELA ROSALIA COSENZA, v;cedirectora de 
la escu:la NQ 1 del Consejo Escolar 8Q (Expediente 
NQ 20.368/8Q/1960). 

GRACIANA DE LA ORDEN de BARBERI, maes
tra especial de Labores de la escuela NQ 1 del Con
sejo Escolar 8Q (Expte. NQ 20.369/8Q/1960). 

OLGA LLANTADA de BASCIALLA, maestra de 
la escuela NQ 18 d . l Consejo Escolar 8Q (Expe
diente NQ 20.370/8Q/1960). 

MARIA ESTHER GENOVESI, maestra de Ja 
escuela NQ 22 del Consejo Escolar 8Q (Expediende 
NQ 20.371/8Q/1960). 

SANTIAGO GUILLERMO TORRES, directot' 111-

terino de la escuela NQ 28 d 21 Consejo Escolar 9Q 
(Expte. NQ 20.495/9Q/1960). 

LAURA EMMA ROSSI, maestra de la escuela 
NQ 20 del Consejo Escolar 7Q (Expte. NQ 20.490 1 

7Q/1960). 

TERESA ROMANO de IGLESIAS, maestra de 
al escuela NQ 11 del Cons::jo Escolar 8Q (Expe
diente NQ 20.499/8Q/1960) . 

ALEJANDRO MORENO, director de la escuel3. 
NQ 12 del Consejo Escolar 20Q (Expediente nume-
1'0 20.623/20Q/1960). 

ITALIA LUISA MENEGAZZI, maestra de la 
escu:: la N Q 14 del Consejo Escolar 20Q (Expediente 
NQ 20.624/20Q/1960). 

CARMEN RODRIGUEZ de BORRELLI, maestra 
de la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 11Q (Ex
pediente NQ 26.617 / l1Q/1960). 

ELENA MANUELA PASALAGUA, maestra de 
la escuela NQ 7 del Conss jo Escolar 18Q (Expedien
te NQ 27.024/18Q/1960). 

N6mina de vacantes 
Juntn de Clasiticaci6n NQ 1 

- Expte. NQ 30.115/1/1960. - 7-11-1960. 

1Q - Poner a disposici6n de la Junta de Clasifi
caci6n NQ 1 por intermcdio de la Inspecci6n Tecnica 
Gen' ral respectiva, la n6mina de vacantes de di
rectores, vicedirectores, maestras auxiliares, maes
t ras a cargo de secciones de jardin de infantea, 
maestros de grado, macstras de Biblioteca Estu-
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diantil, maestros especiales (Musica, Dibujo y La·· 
bor), que se detalla de fs. 1 a 36 de estas actua
ciones debidamente rubricadas por el senor Sa·· 
cretario General. 

2Q - Recordar a las Juntas de Clasificaci6n la 
necesidad de que de amplia publicidad a la n6mina 
de vaoantes adjuntas, a los efE:ctos de facilitar la 
presentacion de la solicitud de traslado a los do·· 
centes interesados. 

3Q - Cada una de las Juntas de Clasificacion de·· 
benln comunicar a las restantes Juntas la pres ' nte 
n6mina de vacantes en cumplimiento de la ob' iga
cion que en tal sentido marca el Estatuto del Do·· 
cente. 

, 
Junta de Clasificaci6n NQ 2 

N6mina (Ie vacantes 

- Expte. NQ 30.112/1/1960. - 7-11-1960. 

lQ - Pon::r a disposicion de la Junta de Clasifi
cacion NQ 2 pOl' intermedio de la Inspecci6n Tecnica 
General respectiva, la nomina de vacantes de di·
recto res, vicedirectores, lnaestras auxiliares, maes
tras a cargo de secciones de jardin de infantes, 
maestras de escuelas de jardin d3 infantes, maes
tros de grado, maestras de Biblioteca E studiantil, 
maestros especiales (Musica, Dibujo y Labor'), que 
Se detalla de fs. 1 a 32 de cstas actuaciones debi
damente rubricadas por el senor Secretario General. 

2Q - Recordar a las Juntas de Clasificacion la 
necesidad de que de amplia publicidad a la n6mina 
de vacantes adjuntas, a los efcctos de facilitar la 
presentacion de la solicitud de traslado a los do
centes interesados. 

3Q - Cada una de las Juntas de Clasificaci6n de
berlin comunicar a las restantes Juntas la pres nte 
nomina de vacantes en cumplimiento de la ob'iga
cion que en tal sentido marca el Estatuto del Do
cente. 

Adjudicaci6n de vacantes 

Junta de Clasificaci6n NQ 2 

Expte. NQ 23.624/J /1960. - 3-11-1960. 

Volver las pres: ntes actuaciones a la Junta de 
Clasificaci6n NQ 2, para que de estricto cumplimien
to a la resoluci6n de fecha 29 de agosto ppdo. 
([s.49). 

Junta de Cla.~ifica('i6n NQ 2 

- Expte. NQ 26.611/1/1960. - 3-11-1960. 

1Q - Hacer saber a la Junta de Clasificacion nu
mero 2 10 dictaminado a fs. 3 y vta. par Asesoria 
Letrada. 

2Q - Oportunamente dar eumplimiento por inte~ 
medio de Secretaria General a 10 dictaminado a 
fs. 3, punto 3Q) por Asesoria Letrada. 

N6mina de vacantes 
Junta d..e Clasificaci6n NQ 3 

- Expte. NQ 30.113/1/1960. - 7-11-1960. 
1Q - P.oner a disposici6n de la Junta de Clasi!~ 

cacion NQ 3 por intermedio de la Insp::cci6n Tecnica 
General respectiva, la nomina de vacantes de dl
rectores, vicedirectores, maestras auxiliares, maes
tras a cargo de secciones de jardin de infantes, 
maestros de grado, maestras esp::ciales (Musica, 
Labor, Dibujo y Trabajo Manual), que se detalla 
de fs. 1 a 35 de estas actuaciones debidamente ru
bricadas pOI' el senor Secr€tario General. 

2Q _. RecordaI' a las Juntas de Clasificacion l"a 

necesidad de que se de amplia publici dad a la n6mina 
de vacantes adjuntas, a los efcctos de facilitar la 

presentacion de la solicitud de traslado a los do
centes interesados. 

3Q - Cada una de las Juntas de Clasificaci6n de
beran comunicar a las restantes Juntas la pres nte 
nomina de vacantes en cumplimiento de la ob'iga
cion que en tal sentido marca el Estatuto del Do
cente. 

Adqltisicion material 
Escuelas Pilato 

- Expte. NQ 28.988/C.E.IQ/1960. - 31-10-1960. 
Declarar de necesidad la adqu[sici6n de materla

les varios con destin~ a escuelas pilato, segun d :;
talle de fs. 1/2, autorizandose la contrataci6n me
diante licitacion privada, por un valor de SESEN
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 60.000 

moneda nacional). 

Comunicaci6n vacantes pe1'sonal tecnico 

Expte. NQ 30.116/1/1960. - 7-11-1960. 
lQ - Tomar c.onocimicnto de las vacantes de per

sonal tecnico producida entre el lQ de abril y el 
30 de setiembre de 1960, correspondientes a la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital. 

2Q - Pasar las presentes actuaciones a la Ins· 
pecci6n Tecnica General de Escuelas de la C'pital 
a los efectos de que de la intervenci6n correspon
diente a la Junta de Clasificaci6n NQ 1. 

Ubicaci6n 
CC. EE. 312 Y 1912 -

- Expte. NQ 26.010/1960. - 3-11-1960. 
Aprobar la med;da adopt ada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, al ubi
car en la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 3Q 
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(turno tarde), en la vacante producida pOl' jubila
cion de la senorita Sofia I. Courtade, a la maestra 
(special de Labores de la NQ 2 del Consejo Esco
lar 19Q, senorita BEATRIZ ALICIA DI BENE
DETTO. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona H) 

Aprobacion certiticado liqttidacion detinitiva 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 28.314/BA/1960. - 31-10-1960. 

Aprobar el Certificado NQ 4 de Liquidad6n De
finitiva que importa la suma de TRESCIENTOS 
CUAREI'JTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE 
PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 345.117,17 m/n.), correspondiente a 
las obras realizadas per las firmas CARLOS T. 
ALONSO en la escuela NQ 41 de Buenos Aires. 

Pago facturas de S. E. O. P. 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 46/S/1960. - 31-10-1960. 

1Q - Aprobar el gasto de VEINTIDOS MIL DOS
CIENTOS TREINTA Y OCHO PES 0 S CON 
OCHENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 22.238,80 m/n.), a que ascienden las factums de 
S. E. O. P. Direccion Nacional de Arquitectura del 

Minist rio de Obras Publica5 de la Nacion, en con
cepto de atencion alumbrado publico, agua corriente 
y cloacal, recoleccion de residuos a las escuelas 
Nros. 62, 174, 224, 228 y 230 de Buenos Aires, du
rante los meses de setiembre y octubre de 1959. 

2Q - Imp-utar la suma de referencia al Anexo 28, 
Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-Principal 
54, P. Parcial 278 del presupuesto vigente 1959/60. 

Aprobacion certificados liquidacion detinitiva 
- Buenos A ires -

-- Expt? NQ 28312/B/1960. - 31-10-1960. 

Aprobar el Certificado NQ 5 de Liquidacion De
finitiva que importa la suma de CIENTO SETEN
TA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS CON CUARENTA Y TRES CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 172.489,43 m/n.), 
en la escuela NQ 41 de Buenos Aires. 

. 
Reconocimiento prop:etario 

- Buenos A ires -

- Expte. NQ 22.429/BA/1959. - 31-10-1960. 

1Q-Reconocer al s ' nor ANTONIO TRABUCCO, 
como nuevo propietario de la finca ocupada porIa 
escuela NQ 27 de Buenos Aires y disponer la Jiqui-

dacion de los alquileres adeudados y a devengar 
porIa misma, desd() el 1Q de noviembre de 1957. 

2Q - Imputar el gasto a la partida que para al
quileres acuerda el presupuesto en vigor. 

Aprobacion gastos 
- Blwnos A ires 

- Expte. NQ 25.121/ 0 / 1959. - 31-10-1960. 

1Q - Aprobar el gasto de CIENTO NOVENTA Y 
TRES MIL CIENTO DOS PESOS CON TREINTA 
Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pe
sos' 193.102.35 m / n.), a que asciende 10 so'icitado 
porIa Administracion General de Obras Sanitarias 
de la Nacion, en concepto de suministrc de agua 
y atenci.6n del funcionamiento de la planta depu
radora de Jiquidos cloacales de las dependencias 
donde se encuentran ubicadas las escuelas NQ 228. 
224, 230 Y 174 de Buenos Aires, durante los periodos 
indicados en las notas y de acuerdo al siguiente 

detalle: 
Expte. NQ 25.121/ 59, $ 52.l12,Go. lQ de enero al 

31 de octubre de 1959. 
Expte. NQ 34.610/ 1959. $ 52.441.20, 1Q de no

viembre de 1959 al 31 de cctubre de 1960. 
Asunto 3.264/ 60, $ 88.548,60, 1Q de noviembre de 

1957 al 31 de noviembre de 1958. Con un total 

de pesos 193.102,35 m / n.). 

2Q - Imputar la suma total de referencia al Ane
xo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Par
tida Subprincipal 54, Partida Parcial 278 del Pre

supuesto 1959/ 60. 

Aprobacion trabajos 
- Buenos A ires 

- Expte. NQ 27.020/ BA/ 1960. - 31-10-1960. 

1Q - Aprobar la planilla de Trabajos Adicionales 
NQ 1, pOl' un importe de CIENTO SESEN'f A Y 
DOS MIL NOVECIENTOS SETENT A PESOS 
CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MONE
DA NACIONAL ($ 162.970,89 m / n.), correspondien
te a las obras que realiza la Empresa Constructora 
C. O. D. 1. - So R. L.- , en la escue!a NQ 140 de Bue

nos Aires. 

2Q - Aprobar la plan ilia de Trabajcs Adicionales 
NQ 2, pOl' un importe de CUARENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL 

($ 48.688,50 m / n.) . 

3Q - Aprobar la planilla de Trabajos Suprimidos 
NQ 1. pOI' un importe de DOSCIENTOS TRES MIL 
NOV£CIENTOS VEINTIDOS PESOS CON SE
SENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 203.922,60 m/n.). 

4Q - Imputar el gas to total en la forma indicada 
a fs . 6 porIa Direccion General de Administracion. 
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Aprobaci6n tl'abajos 
- Buenos Aires -

_ Expte. NQ 12.878/ BA/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar el certificado NQ 3 de Jiquidaci6n 

definitiva, confeccionado de confcrmidad con 10 

estcb'ecic1o en la Ley NQ 12.910 Y decretos regla
me"tarios de obra a fs. 49/ 50 y disponer la liqui
dacJ6n Y pago de la suma de UN MILLON CUA
TROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVEN
TA Y OCHO PESOS CON VEINTITRES CENTA
VOS MONEDA NACIONAL ($ 1.411.598.23 m/n.), 
a favor de la firma "JORGE A. LIBEDINS!{Y, 
contratista de las obras de construcci6n que se 
rea Ii zan en la escuela NQ 33 de Buenos Aires. 

2Q - Disponer que Direcci6n General de Admi
nistraci6n anule la afectaci6n preventiva rea!izada 
a fs. 18 vta. 

Aprobaci6n trl'uajos 
- Buenos Ain's -

- Expte. NQ 20.929/ BA/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar la PlaniIIa de Trabajos Suprimidos 

NQ 4 correspcndiente a los trabajos de reparaci6n 
del edificio de la escuela NQ 33 de Buenos Aires, 
que ejecuta la Emnresa Constructora JOR(}E AL
BERTO LIBEDINSKY. pOl" un total de VETNTIUN 
MIL SE1SCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 21.600.- m / n.). 

2Q - Aprobar la PlaniIIa de Trabajos Adiciona'es 
NQ 4 correspondientes a las obras pOl" un importe 
total de CIENTO CINCUENT A Y NUEVE MTL 
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 
SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL ($ 159.574,78 m / n.). 

Apl'obaci6n trabrtjos 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 26.787/ Bt\/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar la planilla de Trabaj~s Ad;c;o'1a'es 

NQ 9. POl" un total de UN MIL TRE'3CTB'l"TOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA 
Y DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL (p8-
sos 1.344.62 m / n.), corresT'ondiente a Ian obms aue 
la Empresa JORGE ALBERTO LIBEDINSKY re~Ii
za en la escue1a NQ 33' de Buenos Aires. 

2Q - Imputar la suma de un mil trescientos cua
renta y cuatro pesos con sesenta y dos ccntavos 
moneda nacional ($ 1.344.62 m/ n.) al Inciso 1, 
I~em C. NE., Finalidad 2, Partida Principal 1. Par
Cial 1-12/ 1 del Presupusto en vigencia. 

Instrucci6n surnario 
- Buenos AiTes -

- Expte. NQ 25.043/ BA/ 1958. - 3-11-1960. 
1Q Dispcner la instrucci6n de un sumario ad-

.---------------------------------

ministrativo a la maestra de la escuela NQ 18 de 
Buenos Aires, senorita DILMA RAQUEL PATO, a 
fin de esclarecer su situaci6n y deslindar su res
ponsabi!idad, debiendo servir estas actuaciones de 
cabeza de sumario. 

2Q - Autorizar a la Inspecci6n Teenica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 1~, para designar 
sumariante y secretario. 

Renuncia 
- Buenos Aires 

- Expte. 26.287/ BA/ 1960. - 7-11-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya 

deja do de prestaI' servicios, la renuncia que pOl' 
razones particulares, presenta la maestra de la es
cuela NQ 91 de Villa Maipu, Buenos Aires, senora 
MARTHA JUANA ILERA de ESPINOSA. 

RentLnci!t 
- Bttenos A ires 

_ Expte. NQ 26.288/ BA/ 1960. - 7-11-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestaI' servicios, la renuncia, que pOI' 
razones particulares, presenta la mcestra de la es
cue'a NQ 62 de Esteban Echeverria, Buenos Aires, 
senora MYRIAM MABEL VENIANI de K.l\fiJDT

SEN. 

Ubicaci6n 
- Bwmos Aires -

_ Expte. NQ 17.723/ LP/ 1960. - 7-11-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 78 de Lomas del Mirador, 
Buenos Aires, a la senora ANGELICA EVELINA 
EGUIA de LOPEZ, -a quien se Ie csignaron funcio
nes auxiliares pOl" reso~uci6n de fs. 12. 

Ubicaci6n 
- Buenos Aires 

- Expte. NQ 465/ BA/ 1958. - 7-11-1960. 

Ubicar, de conformidad con la resolucion del 15 de 
abril de 1959 (hoja 173). en la escuela NQ 25 de Cc
rODel Segui, Buenos Aires (2<! cat ego ria, grupo 
"B"). en la vacante producida pOl" ascenso de' ]a 

senorita Ama'ia P. Chorroarin, a la maestra de 
grado de la NQ 126 de Cuartel 2Q de la misma pro
vincia (3~ categoria, grupo "B"), senora ROSA 
FELIS A VILLARRREAL. 

Padrinazgo escuela 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 17.817/ P / 1959. - 7-11-1960. 
1Q - Aceptal' el padrinazgo de la escuela NQ 229 
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d e Buenos Aires, pOl' parte del Comando Aereo de 

dOmbate. 
! Q - Agradecel' a la Secretaria de Aeronautica la 

medida adoptada en beneficio de los intereses es
c1>iares. 

Pago factums A. G. O. S. N . 
- Catamarca -

Expte. NQ .:>5.657/0/1959. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar el gasto de VEINTIUN MIL DOS

CJ:ENTOS DIEZ PESOS CON SESENTA Y ern
c.o CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 21.210,65 
m /n. ), a que ascienden las facturas de la Adminis
f racl6n General de Ob!"as Sanitarias de la Naci6n. 
en ccncepto de suministro de agua pOl' medidor a 
escuelas de Ia Inspeccion Seccional de Catamarca, 
durante los perIod os enunciados en las mismas. 

! Q - Imputar la suma total de referencia al 
Au.exo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, 
P . Sub-Principal 54, Partida Parcial 278 del Pre
supuesto 1959/1960. 

(:');lsiruccion 10C.11 escolar 

- Catamarca -

- Expte. NQ 34.364/C/1959. - 3-11-1960. 
I ncluir en el pr6ximo Plan de Obras, la constl'uc

ci6n de un local, para funcionamiento de la escue-
1a nacionul NQ 187 de Las Palmitas, provincia de 
Catamarca. 

Rf~!)lIocimiellio propietario 

- Cordoba -

- Expte. NQ 35.737/C/1959. - 31-10-1960. 
Reconocer al senor NICOLAS TOMAS GAMU

LIN, como legit:m.o propietario del local que ocupa 
la escuela NQ 511 de C6rdoba, liquidandole los al
qulleres devengados y a devengar pOl' dicho inmue
hIe desde el 14 de agosto de 1959. 

fie pone It dlSposicioll Junta de Clasificacion 

'lomina de '!;acantes 

- Cordoba -

Expte. NQ 3u.220/C/1960. - 3-11-1960. 
HI - PoneI' a disposici6n de la Junta de Clasifi

cad6n de la prcvincia de Cordoba, pOI' intermedlio 
de la Inspeccion Tecnica General respectiva., la n6-
m lna de vacantes que se detalla de fs. 1 a 16 de 
e:sta~ actuaciones, debiendo ser rubricadas pOl' el 
RenO!' Prosecretario General. 

! Q - Recordar, a las Juntas de Clasiflcaci6n, la 
necesidad de que se de amplia pubJicidad a la no
mina de vacantes que se acompafia, a los efectos 
de facilitar la presentaci6n de la solicitud de tras
tado, e. los docentes interesados. 

3Q - Disponer, que cada una de las Juntas de 
Clasificacion, debera comunicar a las restantes Jun
tas, la presente n6mina de vacantes en cumplimien
to de la obligacion que en t a l sentido senala el Es
taiuto del Docente. 

Aprobacion conCU1'SO 

- Jujuy -

- Expte. NQ 13.627/ 1960. - 3-11-1960. 
Aprobar el concurso NQ 13 (complementario del 

NQ 1) de ingreso en la docencia y su ampliaci6n, 
en la provincia de Jujuy, y ccmo consecuencia, nom
brar maestros de grado en las escuelas que s e de
terminan, a las siguientes personas: 

MARIA JOSEFIN A DEL VALLE SERPA de 
FRAGALITI, escuela NQ 51 de EI Cucho (3~ "C"). 
vacante pOl' creaci6n (Expte. NQ 8.067/I/ 59). 

OLGA IRENE ALVAREZ, escuela NQ 79 de La 
Cienaga (2:], "B"), vacante pOl' creacion (expte. nu
mero 8.067/ 1/ 59). 

llENITA CARMEN l\{ORAN, escuela NQ 103 de 
Pueblo Viejo (3l! "B"), vacante pOI' creacion (expe
diente NQ 6.046/ 1/ 58) . 

GLADYS ESTER MAMANI, escuela NQ 103 de 
Pueblo Viejo (3:]' "B"), vacante pOI' creacion (expe
diente NQ 8.067/ 1/ 59) . 

TERESA ALICIA CATTOLICA de ROJAS, es
cuela NQ 134 de Seccion Mina Aguilar (2\!- "D"), 
v8.cante pOl' creaci6n (Expte. NQ 8.067/1/59). 

GLORIA ARGENTINA ROJAS, escuela NQ 134 
de Secci6n Mina Aguilar (2~ "D"). vacante pOl' 
pase de Hilda S. de Segura. 

LUIS ALBERTO MARQUEZ. escuela NQ 136 de 
EI Arenal (21! "B"), vacante por creacion (expe
diente NQ 6.046/ 58). 

MARGARITA OVIEDO, cscuela NQ 136 de E I 
Arenal (2:], "B"), vacante pOl' creacion (Expte. nll
mero 6.046/ 58). 

ARMINDA BLANCA de GENOVA, escuela nll
mero 159 de La Banda (31! "B"), vacante pOl' re
nunda de Emma Rios de Gonzalez. 

RAMONA MARGARITA TORO de LAZARTE, 
escueIa NQ 164 de Rodeito (3:]' "B"), vacante pOl' 
creaci6n (Expte. NQ 6.046/ 1/ 58). 

Pr6rl'oga toma posesion cargo 

- Jujuy 

- Expte. NQ 27.955/ J / 1960. - 3-11-1960. 
Autorizar al director de la escuela NQ 67 de Abr'u

laite, Jujuy, seilor VICENTE FABIAN ZERPA, de- . 
signado en el mimo cargo para la NQ 17 de Jualla 
de Ia citada provincia, a tomar poscsi6n en su 
nuevo destino, a Ia iniciacion del pr6ximo curso 
escolar. 
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Prorroga tom a posesion crtrgo 

- Jujuy-

_ Expte. NQ 27.960/ J / 1960. - 3-11-1960. 
Autcr :zar a la maestra de grado de la escuela 

NQ 25 de La Quiaca, Jujuy, s enora LUCIA ALBA
RROSA CABANA de FUSZ, cuyo trasla do a la nu
mer~ 140 de San Pedrito de esa provincia, fue apro
bado el 13 de setiembre ultimo (Expte. NQ 11.498/ 
1960). a toma r p oses ion en su nuevo destino a la 
iniciacion del proximo curso escolar. 

Asignacion categoria 

- Jujuy -

- Expt e. NQ 27.315/ J / 1960. - 7-11-1960. , 
Asignar la H categoria a la escueia NQ 134 de 

Jujuy, por ccntar con vicedirector y las secciones 
de grado reglamentarias. 

Creacion escue1a. 

- Jttjuy -

- Expte. NQ 34.114/ J / 1958. - 7-11-1960. 
1Q - Crear una escuela primaria en la localidad 

de Santa Rosa, Departamento de Cochinoca, pro
vincia de Jujuy, que lIevani el NQ 171 Y sera cla
sificada por la ubicacion en el grupo "D" (muy 
desfavoraole) . 

2Q - Asignar un cargo de director de escuela de 
personal tinico al establecimiento creado. 

3Q - Direccion General de Administracion pro
veera. los mueoles y el material escclar para 33 
alumnos. 

4Q - Pasal' estas actuaciones a la Comision de 
Hacienda y Asuntos Legales a los fines de la con
sideracion .del contrato de cesion gratuita de que 
se trata. 

Sin ejecto nombramiento 

- Jujuy -

- EXpte. NQ 29.018/ J / 19GO. - 7-11-1960. 

Deja r sin efecto el nombramien~o como maestra 
de la escuela NQ 69 de Mina Belgi~a, Jujuy, de la 
senorita JUANA GOMEZ, dispuesto per resolucion 
del 9 de junio ultImo (Expte. NQ 13.627/ J / 960), en 
razon de que la misma presenta la renuncia al car
go sin haber tornado posesion. 

Autorizacion 

- Jujuy -

- Expte. NQ 27.959/ J / 1960. - 7-11-1960. 
Acceder al pedido formulado en estas actuaciones 

Por la actual directora de la escuela NQ 34 de Ju
juy, senorita DOMITILA CHOLELE. 

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

Ajuste alquileJ' 

- La Rioja -

- Expte. NQ 23.379/ LR/ 1948. - Sl-10-1960 
1Q - Ajustar el alquiler mensual de $ 25.-· min. 

reconocido por la resolucion de fs. 69 sin celebral' 
contrato y a partir del 19 de a g osto de 1948, pOl' 
el local que ocupa la escuela NQ 165 de La R ioja, 
a 10 prescripto pOI' el articulo 12 de Ia Ley 14.821 
y su Reglamentacion, aplicando el 7 % acumulat vo 
que 10 eleva a las sumas qu e se indican : 

Ano 1959 (desde el 1 /7) .. $ 52,62 m i n m ensuales 

" 
1960 · ... .. .... . .. . .. 

" 
52.62 

" " 
" 

1961 · . . .. .. ..... .. .. 
" 

56,31 
" " 

" 
1962 · ... .. . ... . .... . 

" 
60,25 

" " 
" 

1963 · .. . ......... . .. 
" 

64,46 
" " 

2Q - Reccnocer al sefior SECUNDINO IBAfl'~ 
como apoderado de la senora DIONISIA TORRE:!! 
de IBAfl'EZ AZCURRA, propietaria del inmueble 
donde funciona la escuela NQ 165 de La Rioja, y 
liquidar a su favor los respectivos a lquileres. 

Gastos de lJublicid(uj 

- La Rioja -

- Expte. NQ 11 .727/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Transferir a la Inspeccion Seccional de La 

Rioja la suma de VEINTE MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 20.836.- m / n.), para atender los gasto::: de pu
blicidad realizados porIa misma, de acuerde, al de
talle de fs . 4. 

2Q - Imputar dicho importe, al Anexo 28, Inci
so 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Princi
pal 54, Parcial 286 del Presupuesto en vi~encia en 
1959/ 60. 

Reconocimiento administ ( Itdo J'( t 

- La Rio.ia -

- Expte. NQ 4.127/ LR/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Reconocer a la senora MARIA LUISA MO

RENO Vda. de GOMEZ, como administrac10ra de 
los oienes de su extinto espcso, don HERMENE
GILDO ZENON GOMEZ, propietario del inmueble 
ocupado porIa escuela NQ 77 de La Rioj·a, y liqul
darle los alquileres deveng&dos y a devcngar .por 
el referido local desde el lQ de enero de 1956. 

2Q - Imputar el gasto de que se trata a la pal'
tida que para alquileres acuerda el p resupuesto en 
vigor. 

Nombrllmipnto 

- La Rioja -

- Expte. NQ 29.268/ LR/ 1960. - 7-11-1960. 
Ncmbrar director de la escuela NQ 24 de Salieas, 
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La Rioja, (2~ "B"), en la vacante por pase del 
senor Pablo S. B. Gondo'o, al maestro de la NQ 44 
de Chaupihuasi, de la misma provincia (2~ "B"), 
senor CARLOS ELIAS F ARID SAADI. 

Aprobacion gastos 

-- Salta --

-- E'<pte. NQ 32.380/S/ 1959. -- 31-10-1960. 
1Q -- Aprohar el gasto de CrnCUENTA Y CINCO 

MIL SETECIENTOS TREINT A Y TRE3 PESOS 
MONEDA N' ClONAL ($ 55.733.-- m/n.), a que 
asciende 10 solicitado por S. E. O. P. Direccion Na
c'onal de Arquitectura del Ministerio de Obras P(I
blims de la Nacio'} (Divisional Salta), en concept a 
de servicios de vigilancia y limpieza a l edificio ocu
pado por la Inspeccion Seccional de Salta, durante 
el ejercicio 1958/1959. 

2Q -- Imputar la suma total de referencia 31 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725. P. Principal 35, P. SU')
Principal 54, P. Parcial 278 del Presupuesto 1959/ 60. 

Snmario 
-- Salta --

-- Expte. NQ 34.214/ S/1959. -- 3-11-1960. 

1Q -- Suspender la tramitacion del presente S1.l

mario hasta que el imputado, senor ANTONIO S11]
B 'l..STI "-N ZAMBRANO, directcr de la cscu21a m1-
mero 170 de Salta, recupere su libcrdad. 

2Q -- Pasar al Inspector suma~iante a los cfectos 
indicados a fs. 75 vta. por Asesoria Letrada. 

Aprobaci6n tTansjerencia cargos y traslado 
-- Salta --

-- Expte. NQ 11.501/ P / 1960. - 3-11-1960. 

lQ -- Aprobar las transferencias de cargos d~ 

maestros de grado dispucstas par la Inspeccio!l Sec
cional de Salta de las escuelas Nros. ::;2, 44, Hi9 
Y 210, donde son innccesarics, a las escuell:s m1-
meros 382, 153, 373 Y 273 respectivamente, de la 
misma provincia, con arreglo al detalle de fs. 42. 

2Q -- Destinar para el proximo concurso de as
censo de jerarquia, un cargo vacante de vicedirec
tor en Ja escuela NQ 389 de Salta, conforme al de
talle de fs . 57. 

3Q -- Destinar para el proximo concurso de as
censo de jerarquia, los carges vacantes de director 
no utilizados en la presente reorganizaci6n y que 
se detallan a fs. 60 y 61. 

4Q -- Disponer que la Direccion General de Ad
ministre<'ion proceda a las afectacio:1es y dcsafec
tacioncs de cargos que posibiliten los traslados, u bi
caciones y destinos de vacantes para los concursos 
de ingreso en Ja dccencia y de ascensos de jerar
quia, de conformidad con 10 propuesto porIa Ins-

pecclOn Tecnica General de Escuelas de Provincias 
(Zona 11!), de fs. 42 a 61 de estas actuaciones. 

5Q -- Aprobar los traslados a las escuelas de Sal
ta que se determinan, de los siguientes maestros, 
a pedido de los interesados: 

ANA M. CATTANEO, de la N Q 383 de Villa Se
Ier (21! "A"), a la NQ 284 de Barrio Este (11! "A"), 
vacante por renuncia de Celmira N. Girardoni. 

SANDALINA ANGELICA PASTRANA, de la 
NQ 98 de San Lorenzo (21! "A"). a la NQ 1 d~ EI 
Paraiso (11! "A"), vacante por renuncia de Julia 
Mosca de Cadit 

MARIA E. de SASTRE, de la NQ 388 de Tres 
Cerritos (21! "A"), a la NQ 391 de V. Dclgrano 
(11! "A"), vacante par renuncia de Elisa A. Amador. 

EMILIA A. MARTINEZ de SIEGRITS, de la m1-
mero 389 de Villa San Antonio, a la NQ 284 de 
Barrio Este (ambas de 11! "A"), vacante pOl' asig
naci6n de funciones auxiliares de E'vira Saavedra 
de Mesple. 

MARTA INES GOMEZ, de la NQ 389 de Villa 
San Antonic, a 1a NQ 390 de Villa ~oledad (ambas 
de 11! "A"), vacante por renuncia de Maria B. de 
Tilca. 

CARMEN CRISTINA GOMEZ, de la NQ 389 de 
Villa San Antonio, a la NQ 390 de Vil'a Soledad 
(ambas de 11! "A"), vacante por renuncia de Car
men S. de Ortega. 

MARIA DEL CARMEN LOPEZ. de la NQ 380 de 
La Union (31! "A"). a la NQ 3 de la ciudad capital 
(H "A"), v!lcante por pase de Aurelia IiI:. Pucci. 

1'.1:ARTA E. DOLS, de la NQ 3UO de Villr. So:edad, 
a la NQ 5 de la ciudad capital (af!1bas de H "A") , 
vacante por renuncia de Azucena B . de Alvarado. 

E!.,VA L. T. de OJE9A, de la NQ 391 de V. Bel
grano (H "A"), a la NQ 383 de Villa Soler (2~ "A"), 
vacante pOI pase de Ana Maria Cattaneo. 

LUISA L . SALINAS de MOLINA, de la NQ 392 
de V. Chartas, a la NQ 5 de la ciudad capital (am
b'as de 11! "A"), vacante pOl' renuncia de Angelica 
R. de Romero. 

ANA G. ZIGARAN de GONZALEZ RTGAU, de 
la NQ 392 de Villa Chartas a la NQ 5 de la ciudad 
capital (ambas de 11! "A"), vacante per renuncia 
de Maria del Carmen AbrehD.. 

ALCIRA ONTIVEROS de PEREYRA, de la nu
mero 392 de Villa Chartas, a la NQ 284 de BarriO 
Este (ambas de 1~ "A") , vacante por r enuncia de 
Angelica A. de Barolo. 

C "-RIV[EN E. GARCIA de SOLA, de Ia NQ 392 
de Villa Chartas (B "A"), a la NQ 388 de Tre5 
Cerritos (21! "A"J. vacante por pase de l',iaria E. 
Je Sastre. 

FATME F. VERA de VIDELA, de la NQ 157 de 
Ingenio San Martin, a la NQ 139 de Aguaray (am
bas de 1 ~ "B"), vacante pOl' creacion 1952. 

GREGORIA A. R. de COBOS, de la NQ 177 de 
General Giiemes, a la NQ 3 de la ciudad capital 
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(ambas de I;! "A"), vacante por renuncia de Ro

salia L. de Comy. 
RAMONA TABOADA, de la NQ 29 de General 

GUemes, a la NQ 391 de V. Belgrano (ambas de I;! 
"A"), vacante por renuncia de Lucia G. de Langou. 

LUCIA L. RUIZ, de If! NQ 117 de C . Vespucio, 
a la NQ 93 de Campo Quijano (ambas de I;! "A"), 
vacante por renuncia de Modesta B. de B'l.:drvin~. 

MARIA A. AGUIRRE de YANEZ, de la NQ 89 
de El Ballenal (2~ "A"), a la NQ 2 de la ciud:td 
capital (I!! "A"), vacante por renuncia de Maria 

P. Sosa. 
MARIA DEL HUERTO ACEVED8, de la NQ 31D 

de EI Colgado, a la NQ 83 de Santa Rosa (am Jas 
de 3~ "D"), vacante por creacio:J. (Exp. 84.249/ 32). 

DIEGA E. GASCONS de SERR NO de la nu-
• 

mero 93 de Campo Quijano, a la NQ 389 de Vi"a 
San Antonio (ambas de I!! "A"), vacante por pasc 
de M&.rta Ines Gomez, 

ANDRES SIAREZ, de la NQ 29 de General GUe
mes, a la NQ 391 de V. B elgrano (ambas de 1 ra. 
"A"), vacante par pase de Elva L. T. de Ojeda, 

BLANCA I. GUZMAN de PEREZ, de la JQ 20 
de El Timbo (3!! "A"), a la NQ 392 de Villa Chart"s 
(I!! "A"), vacante par renuncia de Elva T. de He
rrera. 

CARMEN MIRA ALLUE de ARZEL!\.N. de In 
NQ 8 de El Carril, a la NQ 2 de la ciudacl eapital 
(ambas de I!! "A"), vacante par renuncia de Ama
lia D. de Benedini. 

SARA B. GARCIA, de la NQ 92 de Nogalito (2~ 

"B"), ala NQ 79 de Metan Viejo (I!! "E"), vac:mte 
POl" renuncia de Maria C. de Castro. 

DORA E. CARRIZO PIZARRO, de Ja NQ 157 de 
Ingenio San Martin (I;! "B"), a la NQ 28 de Bc
tania (3!! "B"), vacante par pase de Maria Isabel 
B. de Guaymas. 

CARMEN ROSA TORINO, de la NQ 1G2 de Nue
va California, a la NQ 390 de Villa Soledad (ambus 
de I!! "A"), vacante par renuncia de Maria R. de 
Alvan~z. 

LORENZA DEL CARMEN GARCIA de G ",ncT "', 
de la NQ 89 de EI Ballenal (2;! "A"), a la NQ 392 
de Vi'la Chartas (l!! "A"), vacante par renuncia 
dc Eu;:;enia S. de Macchi Campos. 

CARMEN DORA ARZELAN de QUE'1.10. de 
I~ NQ 265 de Las Palmas (2;! "A"), a la NQ 2 de la 
ciudad capital (I;! "A"), vacante pOl' re:J.uncia de 
Maria R. de Saravia. 

BLANCA A. HERRERA de MENDIEl' A. de h 
~Q 139 de Aguaray (I;! "B"), a la NQ 18 c1" El 
Manzano (3;! "D"), vacante par creacion (exper ien
te ~Q 18.04.1/ S/ 958). 

MA.RIA 'r. de JESUS LLAMAS, de la NQ 201 de 
.JOaquin . Gonzalez (I;! "B"), a la NQ 131 de c
dregal (2~ "B"), vacante par reauneia de E In 

Venier. 

~:LORIA A. GONZALEZ de FORTUNY, de Ja 
- 177 de General GUemes, a la NQ 391 de Vi'Ja 

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

Belgrane (ambas de I;! "A"), vaeante par renun

cia de Tomasa M. de Alvarez. 
GLADYS C STELLANI de GENOVESSE. de la 

NQ 265 de Las Palmas (2!! "A"), a la NQ 2 de h 
C'iudad e:>pital (I;! "A"), vacante par renuncia de 
Emm'l C. de Diaz. 

JULIA M"RTINEZ de 0IJDlf'l'0. de la NQ 339 
de General GUem~s, a la NQ 3 de la ciudad canit"l 
(ambas de I;! "A"), vaeante par renuneia de l\-!aria 
E. V. de Ovejero. 

H"RIA TE~'ES<\" TTLT".N de S "R'1'INI, de la 
NQ 8 de EI C'l.rril, a la NQ 389 de Villa San Antonio 
(alYlbas de I!! "A"), vaeante par pase de Carmen 
Cristina GOMf'Z. 

LAURA ESTHER LE'NES, de la NQ 162 de Tar
tl'gl'L a la NQ 8 de El C'lrril (am'J"s de 1<1 "A"), 

vacr'ute par renuneia de lInda L. D' .\,'uissi. 

MARIA DEl" V I\.LLE GO"fB:Z de D \.1\1: "RIO. de 
la NQ 162 de Tartagal, a la NQ 177 de General Oi.ie
mes (ambas de 1<1 "A"), vacante par pase de Hilda 
L. de Ledesma. 

HILDA R "..MOS de HAQUIM, do:! la NQ 51 de La 
Rosa. a la NQ 6 de Rio Ancho (ambas de I;! "A"), 
vaeante par pase de Nelida R. de Deveikis. 

ISABEL R"'MOS de la NQ 33 de San Antonio, 
Jujuy. a Ja NQ 5 de la ciudad cl'pital (am'xls de 
I;! "A"). vacante par renuncia de Enriqueta Espel
ta de Serrano. 

6Q - Ubicar, a su pedido, en In eseuela NQ 122 
de San JOEe de Caehi, Sa'ta (2!! "C"), en la vacante 
par ascenso de la senora Maria O. l\Iamani de 
Robles, a 12 maestra reincorporada po, Expte. ntl
mero 26.886/57, senora EUGENIA CARRIZO de 
NIEVA. 

7Q - Ubiear en las eseuclas de Salta que se dc
terminan, a los siguientes maestros confirmad~s: 

BE . TRTZ E . SOLIDE:lEZ de REYN \.. C:l 13. ntl
mero 204 de Joaquin V. Gonzalez (H HB"), vaeante 
par remmeia de Alcira A . de Bouquet. 

ALBINA DEL CARMEN MONASTERIO de ES
POSITO, en la NQ 211 do:! Ca"!lp'1.lYI'''lto Tablilhs 
(2<1 "TI"). vacante pOl' ereacion (Resolucion nume
ro 2.505/54). 

8Q - Apr('bar los traslados, can ascenso de ubi
caeion, a las cscuel[;s de Salta que se determinan, 
de los siguientes maestro!): 

JULIAN A LOPEZ de GUERRERO. de la Q .63 
de B :- lla Vista (2~ HB"), a la NQ 3 de la ciuJad. 
eo. pital (1;! "A"), vaeante por renuneia de Luisa 
M. de Cabral. 

RAMONA E. CARRIZO de DUPLATT, de la nu
mero 286 de S. Antonio de los Cobres (2~ "c"), a 
la NQ 2 de la ciudad capital (I;! "A"), vaeante par 
renuneia de Elena P. de Oliver. 

JUAN A.. GIMENEZ de ARAMAYO, de la NQ 157 
de La Quesera (3~ "C"), a la NQ 3DO de Villa S::J
ledad (I;! HA"), vaeante par renuncia de Argentina· 
A. de Boso. 
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BEATRIZ A. MARTINEZ de QUIROGA, de Ia 

NQ 149 de EI Carmen (2!! "B"), a Ia NQ 390 de 

Y.illa Soledad (H "A"), vacante pOl' pase de Maria 

E. Dols. 
SERAFINA OLIVA de AYALA, de Ia NQ 385 de 

Y.aqueros (3!! "B"), a la NQ 2 de Ia ciudad capital 

Cl;!. "A"), vacante pOI' renuncia de Clarisa G. de 

Martinez. 

FANIS E. ARIAS de SORIA, de Ia NQ 385 de Va 
qtleros ( 3!! "B"), a la NQ 389 de Villa San Antcnio 

(1!! "A"), vacante pOI' pase de Emilia Martinez de 
S iegrits. 

'J.'ERESA SANTOS MAMANI de BARROS, de Ia 
N Q 14 de EI Tunal (3!! "B"), a la NQ 3 de Ia ciud:ld 

capital ( 1!! "A"), vacante POl' renuncia de Carmen 
R. C. de Odorisio. 

MARIA C. SANMILLAN de PATRON, de la 
NQ 88 de Villa Fanny (2!!, HB"), a la NQ 8 de EI 

Carril (1!!, "A"), vacante pOI' renuncia de Leontina 
M. de Urqui~a. 

LUCIA SADOT TEJERINA, directora de la NQ 15 
de S. B. de las Zonas (3!!, "C"), como maestra de 

grado, a la NQ 28 de Betania (3!!, "B"), vacante por 
r enuncia de Berta R. de Sanchez. 

L DIA M. BORJA de MERCADO, de la NQ 202, 
d e General Mosconi (g, "B"), a la NQ 162 de T arta

gal (1!!-, "A"), vacante pOI' pase de Maria O. de 
Zurita. 

MARIA N. CLEMENTE, de la NQ 157 de Ing. 

iOan Martin (1!! "B"), a la NQ 381 de Chicoana (1!!

"A"), vacante pOI' renuncia de Angelica Fuenteseca. 

ZAIRA LEONOR LIENDRO, de la NQ 275 de Las 
Vel tientes (3!!, "B"), a la NQ 89 de EI BaHenal 

(2" "A"), vacante pOl' r enuncia de Maria M. de Hu
f ino. 

MARIA ESTELA GUERRERO, de la NQ 224 de 
Lote Sarita (2!!, "B") a la NQ 377 de Pucara (2!!, 
"A") , \acante pOl' renuncia de V ictoria B. de C:l
rrizo. 

];'AUSTINA J. CABRERA de C.\TALAN, de l:i

N Q 29 de Los Lapachos, Jujuy (2!! "B") a la NQ :392 

d e Villa Chartas (1!!, "A"), vacante pOl' pase de 
Ana G . de Gonzalez Rigau. 

ANITA VALENTINA LOPEZ, directol'a de Ia nll
mcro 145 de Huancar, Jujuy (3!!, HD"), como ma.es· 

t ra de grado, n la NQ 88 de Villa Fanny (2<!, "B"), 

vllcante pOI' pase de Maria T . de Robledo . 

CATALINA PINILLA, de la NQ 29 de Los Lapa
chos, Jujuy (2!!, "B"), a la NQ 5 de la ciudad capi
t al (1<!, "A"), vacante pOI' renuncia de Catalina B. 
de Zambrano, 

MARIA ANTONIA GUERRA. de la NQ 203 de 
QtliIm"s, Tucuman (2!!, "D"), a la NQ 8 de EI Ca
rrll (g "A"), vacante pOI' renuncia de Haydee Bria
tura. 

AIDA GIMENEZ de ELIZARAN, de la NQ 25 de 

Comandante Fontana, Formosa (2!! "D"), a la nume-

1'0 162 de Tartagal (I;!, "A"), vacante POI' pase de 

Juana R. Z. de Blanco. 
DELIA M. IRIARTE de ELORGA, de Ia NQ 15 de 

Chosmalal, Neuquen (H, "C"), a la NQ 315 de 

Oran (I!!, "B"), vacante pOI' pase de Otilia F. de 

Villada. 

MARGARITA RACEDO, de la NQ 105 de EI Bordo 
(2!!, "B") a Ia escuela hogar NQ 17 (2!!, "A") va

cante pOI' creaci6n (Expediente NQ 24.465/ 1957). 

9Q - Aprobar el traslado a la escuela NQ 1 de EI 

Paraiso, en la vacante por renuncia de Agueda T. 

de Figueroa, de la maestra especial de manualida
des de la NQ 177 de General Gtiemes, am bas de la 

provincia de Salta (g, "A"), senora JULIA GALLI 

SARAVIA de RINAUDO. 

10Q - Ubicar a su pedido, en la escuela NQ 6 de 

Rio Ancho, Salta (I!!, "A"), en la vacante per crea

ci6n, ano 1952, a la maestra especial de manuali

dades confirmada, s r nora CLEMIRA BRIZUELA 

MENDOZA de AZCARATE. 

llQ - Aprobar los traslados a las escuelas de Sal

ta que se determinan, de los siguientes DIRECTO

RES, a pedido de los interesados. 
ZENON A ALMIRON de MENDOZA, de la NQ 216 

de San Miguel, a la NQ 83 de Santa Rosa (ambas 
de 3!!, "D"), vacante por renuncia de . Maria M. P. 

de Lopez. 
ELENA ZELAYA, de la NQ 401 de EI Simbolar a 

la NQ 160 de Mojotoro (ambas de 3;!, "B"), va

cante por renuncia de Sara D. S. de Gauffin. 

DIONISIO EMETERIO MONASTERIO, de la 8 de 
EI Carril, a la NQ 284 de Barrio Este (ambas de 

I;!, "A"), vacante por renuncia de Ofelia S. de Za

piola. 
JUAN ROQUE ZALAZAR, de Ia NQ 179 de Agll:L 

Escondida, Mendoza, a la NQ 62 de Vaqueria (am

bas de 3;!, "D"), vacante pOl' renuncia de Alba Rosa 

Zapata. 

12Q - Aprobar los traslados con ASCENSO DE 
UBICACION, a las escuelas de Salta que se deter

mins.n. dc los siguientes directores, a pedido de los 

interesados: 
RITA ZULEMA RODRIGUEZ de TORNERO, de 

la NQ 95 de Macapillo (3!!, "C") a la NQ 127 de 

Concha (3!!, "B"), vacante por renuncia de Cal'mcn 

R. P. de Lopez. 
MARGARITA ESTRADA, de Ia NQ 128 de In pa

ya (3~, "C"), a Ia NQ 101 de Piedras Moradas (3~ , 

"B"), vacante pOI' renuncia de Julia A. G. de 

Mascietti. 

GENOVEVA MIRANDA de GALVAJ.'l', de la nu
mero 194 de Tolloche (3!!, "C"), a la NQ 28 de De
tania (3!!, "B"), vacante pOI' renunCla C1C Amand,l 

A. C. de Maurin. 
MARIA NAZAR de ARANCIBIA, de Ia NQ ] 19, 

de El Churcal (3!!, "C") a la NQ 20 de EI TimbO 
(3l!, "A"), vacante por renuncia de America G. '1'. 
de Lee. 
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ANACLETO EMILIO' ALONSO, de la NQ 50 de 
Amblayo (3!!, "D"), a la NQ 113 de M:mflores (3!!, 
"C"), vacante pOI' renuncia de Santos V. Olivera. 

NORBERTA GUADALUPE SANCHEZ, de la nu
mer~ 154 de Los Blancos (3!!, "C") a la NQ 147 de 
Cobos (3!! "B"), vacante pOI' renuncia de Angelica 
L6pez. 

MARIA NELLY RAMOS, de la NQ 155 de Pob!. 
de Ortega (3!!, "C"), a la NQ 184 de LagunElas (3!!, 
"B") vacante par renuncia de Carmen A. Alvarado. 

FRANCISCA RAMIREZ de MONTENEGRO, de 
la NQ 204 de Joaquin V. Gonzalez (l!! "B") a la NQ 5 
de la ciudad capital (I!!, "A"), vacante pOl' rellUJJ
cia de Lucila G. de Aguirre. 

13Q - Ubicar en la escuela NQ 151 de Manga Vie
ja, S Ita (3!!, "C"), vacante por pase de Sergio Ra
mon Jauregui, a l director reincorporado por Expte. 
NQ 6.851-R-l:J58, senor FELIX JOSE RUIZ. 

Sin eJecto comisi6n de servicios 
- Salta-

- Expte. NQ 24.054/S/1960. - 7-11-1960. 
Dejar sin efecto, a pedido de los interesados, la 

com is ion de servicios, en la Inspeccion Secejoml I tie 
Salta, dispuesto por resoluci6n del 27 ,1(; junlll ul
timo (Expte. NQ 16.926/1960) del siguient.: p('rs0ml 
de escuelas de la misma provincia. 

CARLOS VICTOR COSTAS, director de la NQ 196 
de EI Golgota. 

SALVADOR RODRIGUEZ, director de la NQ 3fl8 
de La Entrada. 

ROSA DIAZ, maestra de la NQ 89 de El Bf:llenal. 

Propiedad proyectoT de cine 
- San Juan 

- Expte. NQ 1.842/ M/ 1958. 

lQ - Mantener firme la resclucion de fs. 76, pOI' 
la cual se ratifica que el proyector de cine asignado 
a la escuela NQ 130 de San Juan, es prop:edad del 
Consejo Nacional de Educacion, atento las constan
cias obrantes en estas actuacionen • 

2Q - Previa notificacion, disponer el archivo del 
expediente. 

Reconocimiento nuevos pl'opietarios 

- San Luis -

- Expte. NQ 13.952/ SL/ 1960. 31-10-1960. 
Reconocer como nuevos propictarios del edificio 

qUe OCUpa la escuela NQ 177 de San Luis, a la se
norita MARTA ROSA QUIROGA Y senor HUM
BERTO SATURNINO QUIROGA y liquidar a Stl 

favor los alquileres correspcndientes. 

Se pone a disposici6n Junta Clasijicaci6n ?IOrnir.rf 

de vacantes 
- San Luis -

- Expte. NQ 30.221/1960. - 3-11-1960 
lQ - PoneI' a disposicion de la Junta de CIa iti

cacion de la provincia de San Luis, pOl' intcrmedto 
de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la no
mina de vacantes que se detalla de fs. 1 a 9 de e5-
tas actuaciones, debiendo ser rubriclidas POl' el S'e
nor Prosecretario General. 

2Q - RecordaI' a las Juntas de Cl!:8Ifl'~<1.ci6J1, In nc
cesidad de que se de amplia publicidad a la nomina 
de vacantes que se acompana, a los cfectes de facl
lit-ar la presentacion de la solicitud de traslado, 'a 
los docentes interesados. 

3Q - D isponer que cada una de las. Juntas de Cln.
sificacion, debera comunicar a las 1 estantes Juntas , 
la presente nomina de vacantes en cumplimiento de 
la obligacion de que en tal sentido !<i'l:ala el F..sta
tuto del Docente. 

Se autol'iza ejecncion Ol l .l~ 

- Santiago del Estero 

- ExtPte. NQ 30.079SE/1960. - 31-1C-l!160. 

lQ - Autorizar la ejecncion de las ebrm~ proyec
tad as porIa Caja Naeional de Ahol IO Postal, cuy.o 
detalle obra a fs. 2, a realizarse en el edificio cle la 
escuela NQ 99 "Caja Nacional de Ahorro Postal" de 
Santiago del Estero, por un monto to'".al aprexim'l.
do de TRESCIENTOS OCHENT A Y UN l'lIlL NO
VECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA N -
CIONAL ($ 381.940.- mIn). 

2Q - Agradecer a la Caja Naeional de Ahorro 
Postal la donaci6n de tales obras, eon m nifestacion 
de que la eolaboracion recibida, contrihuye al mc
joramiento de la ensefianza primal ia 

Vivienda 1JOl'tel'o 
- Santiago del Este?'o 

- Expte. NQ 14.672/ S/ 1960. - 3-11-1960 
Haeer saber al portero de la escuela NQ 39 ( 

SRntiago del Estero, senor WILFREDO C .t RRJZ ) , 
que la vivienda a construirse para I personal ( 
servicio en el nuevo local, escolar esta destinada pa
ra su usc, pero que en el lapso que clure la cons
truccion debora solicitar por su cuenta el problema 
de la vivienda, debiendo desalojar la qUE' aetualmeJl
te ocupa. 

BoniJicaci6n ,para uuicacl()n cleliJucorable 
- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 9.587/ C/ 1960. - 3-11-1960. 
lQ - Dejar constandn de que el ex dil ector de In.' 
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escuela NQ 176 de Santiago del Estero, senor AN
DRONICO GIL ROJAS, Ie corresponde Ia bonifica
cion por ubicacion desfavorable. 

2Q - Pasar a la Caja de Previsi6n para el P e rsenal 
del Estado, a sus efectos. 

Sancion 
Santiago del Estero 

- Expte. NQ 13.733/ 1957. - 3-11-1960 . 

1Q - Aprobar 10 actuado en su aspecto formal. 
2Q - Aplicar al director de la escuela NQ 211 de 

Santiago del Estero, s enor MANUEL PACIFICO 
RAMIREZ, la sanci6n prevista en el inciso f) del 
Art. 54 del Estatuto del Docente, por haber violado 
las disposiciones contenidas en los incisos a) y f) 

del Art. 5Q del mencionado estatuto. 
3Q - Disponer que la Inspeccion Seccional de San

tiago del Estero, con intervencion de la Junta de 
Clasificacion proponga la ubicaci6n cemo maestro 
de grado del senor MANUEL PACIFICO RAMIREZ, 
en un establecimiento similar ubicaci6n que la es·
cuela NQ 211 Y que cuente con director titular. 

Ubicacion 
Santiago del Estero 

- Expte. NQ 29.965/ SE/ 1959. -- 7-11-1960. 

Ubicar transitoriamente en la escuela NQ 40 de 
B. Norte, Sant:ago del Estero, a la senora MARIA 
DELIA FIAD de GRAND, a quien se Ie asignJ.ron 
funciones auxiliares por resoluci6n de fs. 14. 

Se desestima denuncia 
- Tucwmtin -

- E.·pte. 7.514/ T / 1959. - 3-11-1960. 

1Q - Desestimar la den uncia formulada contra Ia 
muestra de la escuela NQ 54, de Tucuman, senorita 
VALENTINA DEL C!\.RMEN ROMANO. 

2Q - Aprebar la san cion aplicada a la misma por 
Ia Inspeccion Seccional de Tucuman , inciso a) Art. 
NQ 54, Ley 14.473 y disponer a l al'chivo de estas 
actuaciones. 

AIJ1'obacion perrnutas 
- 'I'ucumtin -

- Expte. NQ 23.146/ T/ 1960. - 7-11-1960. 

lQ - Aprona r las siguientes permutas aco)'(lac1as 
entre docent l's d,.. escuelas de Tucuman. 

YOLANDA EUFRASIA CIMETTI Y MODESTA 
RO 1'ITGUEZ de FRETIN, directoras de las ('<;cuc
la!4 Nros. 161 de la ciudad capital y NQ 331 de 
Marcos Paz, ambas de 1~ eategoria, grupo "A") . 

FELICIA WESKAMP IRIGOYEN de P AOLASSO 
Y EMMA ELENA MARENCO de MORALES, maes
b'as auxiliares de direcci6n de las escuelas Nros. lEi1 

Y 252 de la ciuda<i capital, ambas de 1~ categoria, 
grupo "A". 

JOSEF A EMMA PEREYRA (hoy senora de RE
FUSTA) Y YOLANDA TERESA CADARIO (hey 
senora de VISCIDO), maestras de grado de las es
cuelas Nros. 8 de Villa Truncas y 304 de El Bracho, 
ambas de Ill: categoria, grupo "B". 

2Q - Diferir la consideracion, pOI' los motivos que 
determina la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona H), de los siguientes pedidos 

de permuta. 
ANGELICA NALLAR Y JACINTA ANTONL\ 

DIAZ de ARIAS, maestras de grado de I~\s es· 
cue1as Nros. 260 de Manantial y 34 de ::V[ccoll1ita, 
am bas de Tucuman (2ll: categeria, grupo "B"). 

MARIA JAVIERA MEN A de HERRERA y -\DA 
BEATRIZ ROJAS de GAMBOA, maestras de grado 
de las escuelas Nros. 161 de San Miguel de Tucuman, 
y 39 de Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero, 
ambas de Ill: categoria, grupo "A". 

3Q - No conceder, pOI' los motivos expresados en 
el informe de la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de Provincias (Zona 1!l:), las siguientes per
mutas de sus carges solicitadas pOl' las docentes que 
se indican: 

MARTA ELENA PUGA de AHUMADA e ISO
LINA PUGA, maestras de grado de las escuelas 
Nros. 13 de Yonopongo, y 121 de Yonopongo Sud, 
ambas de Tucuman (grupo "B"). 

MARIA DELFINA GUZMAN de MIGLIAVACCA 
Y ADELINA BARBERO, maestras de grado de las 
escuelas Nros. 252, de VEla Urquiza, Tucuman, y NQ 
42 de la ciudad capita l de Santiago del Estero, am
bas de Ill: categoria, grupo "A" . 

B arutizo salas 
- Cordoba, La R ioja, San Luis, Santiago del Estero-

- E xpte. NQ 28.218/ 1/ 1960. - 7-11-1960. 
Bautizar con los nombres que a continuacion se 

detallan, las aulas de las siguientes escuelas: 

Cordoba: 

E scu ela NQ 518, au!a NQ I, Domingo Faustino Sar
miento; aula NQ 2, Mariano Moreno; aula NQ 3, 

Jese de San Martin; aula NQ 4, Manuel Belgrano. 
Escuela NQ 270, aula NQ 1, Nicolas Avellaneda; 

aula NQ 2, Justo Jose de Urquiza; au'a NQ 3, Dal
macio Velez Sarsflield;; aula NQ 4, General Jose 
Maria Paz; aula NQ 5, Bernardino Rivadavia; a ula 
NQ 6, Mariano Moreno ; aula NQ 7, Jose de San 
Martin; aula NQ 8, Domingo Faustino Sarmiento ; 
aula NQ 9, IV[anuel Belgrano; aula NQ 10, Paula 
Albarracin de Sarmi..!nto. 

La Rioja: 

Escuela NQ 151, aula NQ 1, Cornelio Saavedra; 
aula NQ 2, French y Berutti; aula NQ 3, Pbrc. 
Doctor Pedro Ignacio de Castro Barros; E.ula NQ 4, 
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Manuel Aelgrano; auta NQ 5, Juan Jose Paso; auta 
NQ 6, Mariano Moreno; aula NQ 7, General Jose 
de San Martin. 

San Luis: 

Escuela NQ 21, aula NQ I, Cornelio Saavedra; 
aula NQ 2, Manuel Belgrano; aula NQ 3, Juan Jose 
Paso; auta NQ 4, Mariano Moreno. 

Escuela N9 60, aula NQ I, Ninas de Ayohuma; 
aula NQ 2, Remedios de Escalada de San Martin; 
aula NQ 3, Paula Albarracin de Sarmiento; aula 
NQ 4, Manuela Pedraza. 

Santiago del Estero: 

Escuela NQ 52, aula NQ 1: Domingo Faustino 
Sarmento; aula NQ 2, Bartolome Mitre; aula NQ 3, 
Nicolas Avellaneda; aula NQ 4, Narciso Laprida; 
au'a NQ 5. Martin de Pueyrredon; aula NQ 6, Juan 
Jose Castelli; aula NQ 7, Mariano Mcreno; aula 
NQ 8, Juan Jose Paso; aula NQ 9, Fray Justo San
ta Maria de Oro; aula NQ 10, Cornelio Saavedra; 
aula NQ 11, Juan Bautista Alberdi; aula NQ 12, Mar
tin Gilemes; aula NQ 13, Florentino Ameghino; aula 
NQ 14, Justo Jose de Urquiza; aula NQ 15, French 
y Berutti; Direccion, sala Jose de San Martin; bi
bEoteca, sala Manuel Belgrano; salon de mtlsica, 
Vicente Lopez · y Planes; Cruz Roja, Guillermo 
R8.wson. 

Escuela NQ 58, aula NQ I, Bernardino Rivadavia; 
au'a NQ 2, Cornelio Saavedra; aula NQ 3, Domingo 
Faustino Sarmiento; auta NQ 4, Mariano Moreno; 
aul::: NQ 5, Manuel Belgrano; aula NQ 6, Paula Al
banacin de Sarmiento; aula NQ 7, Jose de San 
Martin. 

Escuela NQ 129, aula NQ 1, Domingo Faustino 
Sarmlentc; aula NQ 2, Manuel Belgrano; aula NQ 3, 
Marjano Moreno; aula NQ 4, Jose de San Martin; 
au:a NQ 5, Paula Albarracin de Sarmiento. 

Nombramiento de Dirceion;s 
- C6rdoba y Jttjuy --

Expte. NQ 29.793/ 1960. - 3-11-1960. 
Nombrar de conformidad con 10 establecido en 

el punto I, "in-fine" de la Reglamentacion del Art. 
NQ 77 del Estatuto del Docente, directores de las 
Escuelas Nrcs. 274 de Cordoba (3~, "B") Y NQ 138 
de Jujuy (3!!, "D"), a la senorita MARTHA HOR
TENSIA MOLINA Y al senor ROMULO ANTONIO 
IGLESIAS, respectivamente. 

Inspeccion Tecnica General de l'~sc\lelas 
de Prcvincias (Zona 2~) 

Reconoeimiento servieios prestados 
- Corrientes -

-- Expte. NQ 32.117/C/1957. - 31-10-1960. 
Reconocer ios servicios prestado:, por la maestra 

de la escueJa NQ 16 de Corrientes, senorita DO-

RILA MABEL POVOLO como suplente, en el turno 
opuesto del mismo establecimiento, desde el 16 de 
julio hasta el 14 de agosto de 1956, en reemplazo 
d3 la titular senora EMMA MARGARITA ZARA
GOZA de SOLIS, en uso de licencia, y disponer la 
liquidacion de los haberes correspondientes. 

N ombramiento de maestra 

- Corrieniles -

- Expte. NQ 29.960/1960. - 3-11-1960. 
Nombrar de conformidad con 10 establecido en 

el punto I "in-fine" de la Reglamentacion del ar
ticulo 77 del Estatuto del Docente, maestra de la 
escuela NQ 18 de Corri:ntes, en la vacante produ
cida por cesantia del senor Raul Chamorro, a la 
maestra normal nacional, senorita MARIA ROSA 
ZICARI. 

Adhesion aetos conmemorativos 15M aniversario 
fundaci6n ciudad Curuzu Cuatiti 

- Corrientes -

- Expte. NQ 30.026/1960, - 7-11-1960. 
lQ - Adherir a los actos conmemorativos del 150Q 

aniversario de la fundac;on de la ciudad d~ Nuestra 
Senora del Pilar de Curuzu Cuatia (provincia de 
Corrientes) en el acto de culmina cion de los festejos 
que tendran lugar el 16 de noviembre de 1960. 

2Q - Designar como representante oficial del Con
sejo Nacional de Educacion para asistir dicho dia 
a los festejos de referencia al senor Secretario Ge
neral de la Reparticion, doctor FELIX ALBERTO 
CAYUSO. 

3Q - Disponer que los establecimientos educacio
nales dep:ndientes del Consejo Nacional de Educa
cion y situados en la planta urbana de la ciudad 
de Curuzu Cuatia, se hagan presente con sus alum
nos, personal directivo y docente, en el acto central 
que se rralizara el 16 de noviembre de 1960 con 
motivo de la inauguracion oficial del monumcnto 
del ilustre fundador de esa ciudad, el General Dr. 
MANUEL BELGRANO. 

4Q - A los efectos de cumplimcntar debidamente 
el articulo anterior, la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2!!, notificara pol' 
via telegr:ifica y Secretaria General 10 hara pol' 
via epistolar a la Comisi6n Ej£<!utiva de Homenaje 
al Sesquicentenario de la fundaci6n de CurUZtl 
Cuatia. 

5Q - Acordar al senor Secretario General de la 
Repartici6n, doctor FELIX ALBERTO CAYUSO, la 
partida de viatico y pasajes pOl' tres dias. 

Ubieaci6n 
COl'rientes 

- Expte. NQ 30.377/1960. - 9-11-1060. 
Ubicar en 111. dir ccion de la escue' a NQ 503 de 

Corrientes (311: "1J"), al senor PABLO MAXIMO 
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GA UN A reincorporado por resolucion del 17/12/58, 
Expte. NQ 8.352/57 y cuya renuncia fuera dejada 
sIn efecto por resolucion del 6/10/60, Expte. nume
ro 14.342/59. 

Ubicacion transitoria 
- Cm·rientes -

- Expte. NQ 30.450/1960. - 9-11-1960. 
Ubicar transitoriamcnte, en Ia escueia NQ 411 de 

Santo Tome, Corrientes, en Ia vacante por trasiado 
\le Lucia E . L. de Centeno, al maestro reincorporado 
sefior DOMINGO DIOGENES BATALLA. 

Be pone a disposicion Junta de CZasificaci611 
tl6mina de vacantes 

- Corrientes -

- Expte. NQ 30.374/C/1960. - 9-11-1960. 
1Q - Poner a disposicion de la Junta de Clasi

ficacion de Ia provincia de Corrientes, por intermedio 
de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la no
mina de vacantes que se detallan de fs. 2 &. fs. 23 
de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas pOl' 
el senor Secretario General. 

2Q - RecordaI' a las Juntas de Clasificacion, Ia 
necesidad de que se de amplia publicidad a la no
mina de vacantes que se acompafia, a los efectos 
<1e facilitar Ia presentacion de la solicitud de trasla
do, a los docentes interesados. 

3Q - Disponer que cada una de las Juntas de 
Clasificacion debera comunicar a las restantes Jun
tas, la presente nomina de vacantes en cumplimiento 
de Ia obligacion de que en tal sentido sefiala el 
Estatuto del Docente. 

Reconocimiento propietario 
- Chaco -

- Expte. NQ 5.236/CH/1959. - 31-10-1960. 
1Q - Reconocer al senor LEONARDO FAUSTI

NO LA VIA, en su caracter de nuevo propietario 
de la f;nca ocupada por la escueia NQ 4 de Chaco, 
un alquiJer de QUIN1ENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 500.- m in), mensuales a partir del 
17 de noviembre de 1958. 

2Q -Incluir la locacion del inmueble de que sc 
trata entre las excepciones previstas pOl' el articu
lo 21 de Ia Ley 11.672. 

3Q - Autorizar a Ia respectiva seccional a cele
brar contrato de locacion con el senor LA VIA por 
la casa de referencia por un termino no menor de 
trcs (3) afios, dos (2) de prorroga y demas c~au
sulas usuales. 

Pago diferencia haberes 
- Chaco -

- Expte. NQ 21.721/CH/1960. - 31-10-1960. 
Disponer se abone al director de la escuela NQ 507 

del Chaco, sefior ELIZARDO F. AQUINO, la dife-

rencia de haberes que Ie corresponde por Ia rectifi
cacion de Ia clasificacion de la escueia dispuesta por 
resolucion de fs. 8, a partir del 12 de octubre de 
1958. 

Se pone a disposici6n de la Junta de Ciasificacion 
nomina de vacantes 

- Chaco -

- Expte. NQ 30.266/Ch/1960. - 9-11-1960. 
1Q - Poner a disposicion de la Junta de Clasifi

cacion de la provincia del Chaco, por intermedio de 
Ia Inspeccion Tecnica General respectiva, la no
mina de vacantes que s~ detalla de fs. 2 a fs. 24 de 
estas actuaciones, debiendo ser rubricadas por el 
senor Secretario G~neral. 

2Q - Recordar a las Juntas de Clasificacion, la 
necesidad de que se de amplia publicidad a la no
mina de vacantes que se acompana, a los efectos 
de facilitar la pr€sentacion de la solicitud de tras
lado, a los do centes interesados. 

3Q - Disponer que cada una de las Juntas de 
Clasificacion deb era comunicar a las restantes Jun
tas, la presente nomina de vacantes en cump·imien
to de la obligacion de que en tal sentido senala el 
Estatuto del Docente. 

Se pone a disposici6n de Za Junta de C:asificacion 
nomina de vacantes 

- Chubut (EsqueZ) -

- Expte. NQ 30.402/CH/1960. - 9-11-1960. 
1Q - PoneI' a disposicion d3 la Junta de Clasifi

cacion de Ii provincia de Chubut (Esquel). por in
termedio de la Inspeccion Tecnica General r espec
tiva, la nomina de vacantes que se detal'a de fs. 2 
a fs. 7 de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas 
por el senor Secretario General. 

2Q - R ecordaI' a las Juntas de Clasificacion, )a 
necesidad de que se de amplia publicidad a la no
mina de vacantes que se acompaiia, a los efectos 
de facilitar la pr('sentacion de la solicitud de tras
lado, a los docentes interesados. 

3Q - Disponer que cada una de las Juntas de 
Clasificacion debera comunicar a las restantes Jun
tas, la presente nomina de vacantes en cump·imien
to de la obJigacion de que en tal sentido senala el 
Estatuto del Docente. 

Se pone a disposicion de la Junta de Clasificaci6n 
n6mina de vacantes 

- C}mb1a (Trelew) -

- Expte. NQ 30.400/Ch/1960. - 9-11-1960. 
1Q - Poner a disposicion de la Junta de Clasifi

cacion de la provincia de Chubut (Trelew) por in·· 
termedio de la Inspecc:on Tecnica General rel'p~c

tiva, la nomina de vacantes que se detalla de fs. 2 
a fs. 8 de estas actuaciones, debiendo ser rubric ad as 
por el sefior Secretario G:neral. 
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2Q - RecordaI' a las Juntas de Clasificacion, la 
necesidad de que se de amplia publicidad a la no
mina de vacant.es que se acompafia, a los efectos 
de facilitar la pr~ sentacion de la solicitud de tras
lado, a los docentes interesados. 

3Q - Disponer que cada una de las Juntas de 
Clasificacion debera comunicar a las restantes Jun
tas, la presente nomina de vacantes en cump'imien
to de la obligacion de que en tal sentido sefiala el 
Estatuto del Docent~. 

Pedido reconsideracion 
EntTe Rios -

- Expte. NQ 12.213/ER/1958. - 3-11-1960. 
Mantener la resolucion de fs. 23 por la cual no 

se hace lugar' al pedido de reconsid: racion formu
lado por la sefiorita MARIA TERESA LAROCCA, 
ex-maestra de la eseuela NQ 2 de la provincia de 
Entre Rios (solicitaba confirmacion en el cargo). 

SA pOlle a disposici4n de la Junta de C;asificacion 
nomina de vacantes 

- Entre Rios 

Expte. NQ 30.399/ER/1960. - 9-11-1960. 
1Q - Poner a disposic1on de la Junta de Clasifi

cacion de la provincia de Entre Rios, pOl' interme
dio de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la 
nomina de vacantes que se detalla de fs. 2 a fs. 10 
de estas actuaclOnes, debiendo ser l'ubr icadas pOL' 
el senor Secretario General. 

2Q Rccordar a las Juntas de Clasificacion, la 
neceEidad de que se de amplia publicidad a la no
mina de vacantes que se acompaiia, a los efectos 
de facili tar la pr::sentacion de la soJicitud de tras
Jado, a los do centes interesados. 

3Q - Disponer que cada una de las Juntas de 
Clasificacion debeI'll. comunicar a las l'estantes Jun
tas, la presente nomina de vacantes en cump'imien
to de la obligacion de que en tal sentido sefiala el 
Estatuto del Docente 

Ubicaci6n 
- F01'mosa-

- . Expte. NQ 27.495/F/1960. - 3-11-19CO. 

Ubicar transitoriamente, con funciones de vice-· 
director conservando su jerarquia, en la escuela au
Inero 18 de la ciudad de Formosa, cn la vacanl'~ 
POI' renuncia del senor Israel Stoppello, al director' 
de la NQ 163 de Pampa Villanueva, ubicado transi
llol'iamente en la NQ 57 de Colonia Chacra 5 d3 la 
misl11a provincia, sefior JUAN CESAR GOMEZ, Y 
hasta tanto el cargo sea cubierto en forma regIa .. 
mentaria. 

Se pone a disposici6n de la Junta de Clasificaci6n 
nomina de vacantes 

- Formosa-

- Expte. NQ 30.398/F/1960. - 9-11-1960. 
1Q - Poner a disposicion de la Junta de Clasif1-

cacion de la provincia de Formosa, por interm .. dio 
de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la 
nomina de vacantes que se detalla de fs. 2 a fs. 9 
de estas actuaciones, d : biendo ser rubricadas pOl' el 
sefior Seeretario General. 

2Q - Recordar a las Juntas de Clasificacion, la 
necesidad de que se de amplia pubIicldad a la no
mina de vacantes que se acompafia, a los efectos 
de facilitar la prcsentacion de la solicitud de tras
lado, a los do centes interesados. 

3Q - Disponer que cad a una de las Juntas de 
Clasificacion debeI'll. comunicar a las restantes Jun
tas, la presente nomina de vacantes en cump'imien
to de la obligacion de que en tal senti do sefiala el 
Estatuto del Docente. 

Sin efecto nomb1'amiento y designacion reemplazante 
- La Pampa-

- Expte. NQ 29.953/1960. - 3-11-1960. 

1Q - DejaI' sin efccto el nombramiento del senor 
JORGE ALFREDO ROLON, como maestro de grado 
de la escuela NQ 249 de La Pampa, d:spuesto por 
resolucion del 21/9/60, Expte. NQ 26.457/60. 

2Q - Nombrar, de conformidad con 10 establecido 
en el punta I "in-fine" d e Ja Reglamentacion del 
Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley 14.473), di
rectol' de la escueJa NQ 249 de La Pampa, al senor 
JORGE ALFREDO ROLON. 

Sumal'io administ1'ativo 
- La Pampa 

- Expte. NQ 33.903/LP/1958. - 3-11-1960. 

1Q - Disponer la instruccion de un sumario admi
nistrativo a Ja maestra de la escue' a NQ 225 de 1a 
provincia de La Pampa, senora IRMA NOEMI GA
RELLO de SANCHEZ, para esclarecer su situacion 
de revista, debiemdose tener en cuenta el Art. 37 
del Reglamento de Sumarios. 

2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas ele Provincias, Zona 2~, para designf1.l' 
sumariante y secretario. 

Se pone a disposici6n de la Junta de Clasi.ficacion 
nomina de vacantes 

- La Pampa 

- Expte. NQ 30.401/LP/1960. - 9-11-1960. 
1Q - PoneI' a disposicion de la Junta de Clasifi

cadon de 1a provincia de La Pampa. pOl' intcl'Ine-
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dio de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la 
nomina de vacantes que se detal a de fs. 2 a fs, 9 
de cstas actuaciones, debLndo ser rubricadas por el 
senor Secretario General. 

2Q - Recorciar a las .Juntas de Claslficacion, la 
necc!:idad de que se de amplia publici dad a la n6-
mina de vacantes que se acompana, a los cfectos 
dc faciiitar la pr sentacion de la solicitud de tras
lado, a los docentes interesados. 

3Q - Disponer que cada una de las Juntas de 
Clasificacion deberii. comunicar a las restantes Jun
tas, la presente nomina de vacantes cn cump imien
to de la obligacion de que en tal sentido senala el 
Estatuto del Docente. 

Licencia 
Misiones -

- Expte. NQ 21.838/M/1959. - 3-11-1960. 

Modificar la resolucion de fs. 19 en la siguiente 
forma: Conced r licenc;a en las condiciones del 
Art. 34 del Decreto NQ 13.800/56, sin goce de sue' do, 
desde el 11 de marzo al 30 de noviembre de 1959 
y 28 de marzo al 11 de noviembre de 1960 (fecha 
en que incurri6 el maximo de 720 dias que permite 
el citado Art. 34), a !a maestra de la escuela NQ 137 
de la provincia de Misiones, s.norita BRUNILDA 
CANDIDA LOPEZ. 

Pedido de reconsideraci6n cesantia 
- Misiones -

- Expte. NQ 5,664/M/1957. - 3-11-1960. 

1Q - No ha cer lugar a la reconsideracion solici
tada por la ex-vicedirectora de la escuela NQ 304 
d la provincia de Misiones, senora MAXIMA JO
SEF.NA GUTIERREZ de WICKSTROM. 

2Q -- Disponer el archivo de estas actuaciones. 

Autorizaci6n para continuaci6n docencia activa 
- 111 isiones -

- Expte. NQ 29.951/1960. - 3-11-1960. 

Autorizar al peroonal directivo y docente de la 
provincia dc Mi , iones que a continuaci6n se m n
ciona, a continuar prestando su colaboracion al 
COl~it() Censal de esa provincia, hasta el dia 15 del 
corriente. 

D.l'cctor escuela NQ 206, senor OSV ALDO ELIO 
KRIGER. 

Maestro escu~ la NQ 237, senor ALBERTO R. AC
CINELLI. 

Director cscuela NQ 217, senor MANUEL V. RA
MIREZ FERRE. 

1'.ia('stra cscuela NQ 133, senorita LEONARPA 
CAROSINO. 

Maestra cscuela NQ 11, senora ELDA T. GAUNA 
dc JABORNICKY. 

Il,lae~tra escuela NQ 8, s~norita ZUNILDA IGLE
SIAS PEREZ. 

Maestra escuela NQ 2, senora CARMEN IRRA
ZABAL de AYALA. 

Maestra escuela NQ 221, senora AURORA CARO
SINI de RODRIGUEZ. 

Maestra escuela NQ 44, senorita GLADYS BE
NITEZ. 

Maestro €scuela NQ 220, senor OLIVIO GREGO
RIO PETRI. 

Maestra escuela NQ 219, senora LUISA SILVA 
de ZAMUDIO. 

Maestra escuela NQ 217, senorita MARIA O. RA
MIREZ FERRE. 

Director escuela NQ 80, senor ANTONIO GON-
zALEz GALLARDO. 

Maestra escuela NQ 98, senorita POLONIA D . 
CAROSIN1. 

Ma stra escuela NQ 98, senorita ALEJANDRA 
PELOZO. 

Maestra escuela NQ 247, senorita MARTA L. 
ACOSTA. 

Maestra escuela NQ 106, senora EMA SILVIA 
de ESCALADA. 

Maestra escuela NQ 237, Senora MARIA 1. de 
DALMARONI IGOA. 

Maestra escuela NQ 185, senora CESAREA C. d:! 
CHAMORRO. 

Maestra escuela NQ 62, senora MARIA ERNA de 
SERRA. 

Maestra escuela NQ 106, senorita MARIA GONI 
CHENES. 

Maestra escuela NQ 3, senora ADA A. B. de 
HAUS. 

Ma . stra escuela NQ 21, senorita YOLANDA PE
REZ. 

Maestra escuela NQ 125, senorita CARM1<IN A. 
GONZALEZ PEREYRA. 

Maestra escuela NQ 132, sencrita LEONOR LEI
VA. 

Director escuela NQ 239, senor TOMAS LEON 
FIGUEREDO. 

Director escuela NQ 322, senor MIGUEL AL
BERTO ROA. 

Director escu€la NQ 74, senor HUGO E. ENCINA 
RIOS. 

Director escuela NQ 132, senor JOSE ANTONIO 
NURUAT. 

Maestro escuela NQ 194, senor EDUARDO AL
FONSO MATHOT. 

Maestra escuela NQ 220, senora IDA V. RIOS 
de ROA. 

Director escuela NQ 173, s ::norita EUDORA AGUI-
RRE. • 

Se pone a disposici6n de la Junta de Clasificaci6n 
nomina de vacantes 

- Misiones -

- Expte. NQ 30.397/M/l!l60. - 9-11-1960. 
1Q - Poner a d;sposicion de Ja Junta de Clasifi

I cacion de la provincia de Misiones, pOI' intcrmedio 
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de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la no
mina de vacantes que se detalla de fs. 2 a fs. 17 de 
estas actuaciones, debiendo ser rubricadas POI' el 
seiior Secretarfo General. 

2Q - RecordaI' a las Juntas de Clasificacion, la 
necesidad de que se de amplia publicidad a la no
mina de vacaI!tes que se acompaii.a, a los efectos 
de facilitar la pr~sentacion de la solicitud de tras
lado, a los docentes interesados. 

3Q - Dispober que cada una de las Juntas de 
Clasificacion deb era comunicar a las restantes Jun
tas, la presente nomina de vacalltes en cump imien.
to de la obligacion de que en tal sentido senala el 
Estatuto del Docente. 

lnstruccion sumal'io 
- Neuquen-

Expte. NQ 4.028/N/1960. - 3-11-1960. 
lQ - Disponer la instruccion de un sumario ad

ministrativo a la maestra de la escu- Ia NQ 59 de 
la provincia de Neuquen, senora ISABEL BERMA
NI de FARIAS, para esclarecer su situacion de re
vista, debiendose tener en cuenta el Art. 37 del 
Reg'amento de Sumarios. 

2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2;1" para designar su
mariante y secretario. 

Licencia 
- Neuquen-

Expte. NQ 15.325/N/1959. - 3-11-1960. 
Conceder licencia, sin goce de sueldo, en las con

diciones del Art. 34 del Decreto NQ 13.800/56, a 1a 
empleada d:J la Inspeccion Seccional de Neucuen, 
seiiorita ELVA ESTHER ELISSETCHE, del 11 de 
abril de 1958 hasta el 10 de abril de 1960. 

Nombramiento 
- Neuquen -

Expte. NQ 30.378/] 960. - 9-11-1960. 

Nombrar, de conformidad con 10 establecido en 
el punto I, "in-fine" de la R glamentacion del ar
tiCulo 77 del Estatuto del Docente, director de la 
escllela NQ 57 de Neuquen (3;1, "D"), al senor CAH
LOS MIGUEL YANIGRO (L. E. 4.306.022). 

Be pone (! disposicion de la Junta de Clasificaci6n 
nomina de vacantes 

- Neuquen-

Expte. NQ 30.373/N/1960. - 9-11-1960. 
I!! Poner a disposicion de la Junta de Clasifi

cacion d:J la plovincia de Neuquen, por intermcdio 
de la In~peecion Tecnica General respectiva, la no
mina de vacantes que se deta1Ja de fs. 2 a fs. 9 de 
estas aduaciones, debiendo ser rubricadas por cl 
seror Secretario General. 

-_._----

2Q - RecordaI' a las Juntas de C:asificacion, la 
necesidad de que se de amplia pU0liciJaJ a la 1:0-
mina de vacantes que se acompana, a los efeetos 
de facilitar la pr sentacion de la sollcitud de tras
lado, a los do centes interesados. 

3Q - Disponer que cada una de las Junta3 de 
Clasifieacion debera. eomunicar a las restantes Jun
tas, la presente nomina de vacantes n cump imicn
to de la obligacion de que en tal sentido seiiala el 
Estatuto del Docente. 

Rectificacion clasificaci6n escuela 
- Rio Negro -

- Expte. NQ 27.226/RN /1960. - 31-10-1960. 
1Q - Reetificar la elasifieacion de la escu la nll

mero 144 grupo "C" de Chanquin provinei:L de Rio 
Negro, y asignarle la 3;]' categoria de acucrdo CO--:l 

10 que prescribe el inciso a), punta II de la regla
mentacion del Art. 7Q del Estatuto del Docentc, 
Ley 14.473. 

2Q - Disponer el pago de la diferencia de h-beres 
que corresponde a la ex-directora de h e-cuela mi
m -ro 144 de Rio Negro, senora LETICIA GIACO
METTI de SANCHEZ. 

Rectificacion clasificaci6n escuela 
- Rio Negro -

Expte. NQ 27.225/RN/1960. - 31-10-1960. 
1Q - Rectificar la clasificacion de la escuela n11-

mere 162 ("C" P.U.) de Atraico, provincia de Rio 
Negro y asignarle la 3;1, categoria, de acuerdo con 
10 qU:J prescribe el inciso r;), punt:> II, de la regla
mentacion del Art. 7Q del Estatuto del Docentc, 
Ley 14.473. 

2Q - Disponer el pago de la diferencia de h'lberes 
que correspond en al dir"ctor de la escllch NQ 162 
de Rio Negro, senor JUAN LAZARO URQUIZA. 

Ub;cacion 
Rio Negro 

- Expte. NQ 27.189/RN/1960. - 3-11-1960. 
Aprohar la ubicacion transitoria, por rnzones de 

buen gobicrno escolar, a cargo de la direc"ion de In. 
escuela NQ 80 de All n, provincia de Rio Nngro 
(2;]' "A"), de la maestra de gra10 titular de h 
1'TQ 23 de la misma provincia (1;1, "A"). ·,cii~rn. 

LEON TINA ERGIA RODRIGUEZ de RAl\liS B()
YERAS, dispuesta por la Inspeccion Seccional, con 
relevamiento de funciones en su actual cargo. 

Rcnuncia miembro J1tntn de ClaRificacion 
- Rio 7\T"'!J1"O -

- Expte. NQ 29.958/] 960. - 7-11-1960. 
1Q - Aceptar, con ppt""'hrir1"ri " In. f('''l1n dn "1'1 

prescntacion, 6 de setiembr8 de 1960, la renuncia 
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del senor REGINO CASALES, director de la escuela 
NQ 2 de Rio Negro, como miembro t itular, designado 
pOI' el H. Consejo, para la Junta de Cla sif icaci6n d~ 

dicha provincia. 

2Q - D esignar miembro titular, r epresentante del 
H. Consejo Nacional de Educaci6n, ante la Junta 
de Cla sificaci6n de Rio N egro, en re: mplazo del 
anterior, al director de Ia escuela NQ 7 de Ia misma 
provincia, senor DREIFUS MOISES ISAAC. 

Lieeneia 

R i o N egro 

- Expte. NQ 17.716/RN/1960. 9-11-1960 

DejaI' constancia que a la senorita MARIA AU
RELIA PIZARRO, maestra s uplcnte de Ia escuela 
NQ 192 de Rio N egro, Ie asiste der echo a los benefi
cios del Art. 17 del Reglamento de Licencias, con 
motivo del accidente que sufrie ra en a cto de se1'
vicio. 

Se pOll e a dispos ieion de la Junta de C/asi/icaeion 

n omina de vaeantc8 

- R io Negr o 

- Expte. NQ 30.4.04/ RN/ 1960. - 9-10-1960. 

1Q - PoneI' a rtisposici6n de la Junta de Cl:lsifi
ca ci6n de la provincia de Rio N egro, pOI' interme
dio de la Inspeccion Ttk nica Genera l r espect iva , la 
n omina de vacant es que se detalla de fs . 2 a fs. 14 
de estas actuacicnes, debien do ser r ubr icadas pOl' el 
senor Secret a rio General. 

2Q - R ecorda I' a las Juntas de Cla sificaci6n :a 
necesidad de que se de amplia pubJi cidad a la n6mina 
de vacantes que se acompafia, a los efectos de faci 
!ita r la pr esentaci6n de la sclicitud de traslado, a 
los ef ectos interesados . 

3Q - Disponer que cada u na de las Juntas de Cla
~l]ficaci6n debera comunicar a las restantes Juntas, 
la presente nomina de vacan tes en cumplimiento d~ 

la obbgaci6n de que en tal senti do sefiala el Esta· 
t uto del Docen te. 

Se pone a dispo. ieion de la J unta de Clasi/icacion 

nomina de vaeantes 

Sallta CritZ y Tierra del Fuego -

- Expte. N Q 30.375 l SC Y TF/ 1960. - 9-11-1960. 

-Q - P ener a disposic ion de la Junta de Clasif ica-
cion de las pl'ovincias de Soanta Cr uz y Tierra del 
F uego, pOl' intermedio d e Ia I nspeccion Tecnica Ge
neral respect iva, la n6mina de vacanteR quc Re de
t a lla de fs . 2 a 5 de estas actuaciones, debien do 
ser rubricadas pOl' el senor Secreta r io General. 

2Q - R ecordaI' a las Juntas de Clas ificacion la 
n eces idad de que se de amplia pub!icida d a Ia n6mina 

de vacantes que se acompana, a los efectos de faci
!itar la presentaci6n de la selicitud de traslado, a 
los docentes interesados. 

3Q - Disponer que cada una de las Juntas de Cla
sificacion debera comunicar a las restantes Juntas, 
la presente n6mina de vacantes en cumplimiento de 
la obliga ci6n de que en t a l senti do senala ei li:sta
tuto del Docente. 

Adjudieaeioll 

- Santa F e 

- Expte. NQ 23.404/SF /1960. - 31-10-1960. 
lQ - Adjudicar la provisi6n y colocacion de un 

m olino en el edificio que ocupa la escuela nacional 
NQ 223 de la provincia de Santa Fe, a la firma 
ROBERTO MELIN SKY en la suma de CINCUEN
TA Y UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pe
s os 5l.000.- m in . ), pOl' s er su propuesta justa, equi
tativa y la mas baja de las presentadas. 

2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a fs . 
10 vta. 

Adjudieaeion trabajos 

- Santa Fe 

- Expte. NQ 22.731 /SF/1960. - 31-10-1960. 
lQ - Adjudicar los trabajos de pintura del edifi

cio que ocupa la escuela NQ 37 de la provincia de 
Santa F e, a la firma JUAN DUTRUEL en la suma 
de CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 49.000.- m in. ) , pOl' ser su propu: s
t a justa y equitativa y la mas baja de las presen
t adas 

2Q - - Imputar 
fs . 13. 

. 
el gasto en la f orma indicada a 

R eeo1/ oe imiento de ser dcios 
- Santa F e -

- E xpte. N Q 12.511/ H / 1959. - 3-11-1960. 
lQ - Reconocer los servicios prestados por ia se

norita DOLORES H ENGEN , como m aestra especial 
de labores de la escuela NQ 2 de la provincia de 
Santa Fe, sin que clio de lugal' a reconecimiento 
de haberes . 

2Q - Declr.rar comprendlda entre los beneficios 
establecidos en el articulo 150 del D . creto numero 
16.767 56,' a la senorita DOLORES HENGEN, a 
partir de la feclla de la presente l'esolucion, como 
maestra especial de Labores de la escuela NQ 2 
de la provincia de Sant a F e . 

Se pone n dis;posie:on Junta de Clasijicacion 

nomina de vaeantes 

- Santa Fe 

- E xpte. NQ 30.372/ SF / 1960. - 9-11-1960. 
lQ - PoneI' a disposici6n de la Junta de Clasifi

cacion de la provincia de Santa F e, pOl' in tetmedio 
de la Inspecci6n T ecnica General respectiva, la n6-
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mina de vacantes que se detaIl a de fs. 2 a fs. 9 de 
estas actuaciones, debiendo ser rubricadas por el 
sefior Secretario General. 

2Q - Recordar a las Juntas de Clasificacion, la 
necesidad de que se de amplia publicidad a la n6-
m ina de vacantes que se acompafia, a los efectos 
de facilitar la presentacio;:l de la solicitud de tras
Jado, ales docentes interesados. 

3Q - Disponer que cad a una de las Juntas de 
Clasificacion debera. comunicar a las restantes Jun
tas, la presente nomina de vacantes en cumplimien
to de la obligacion de que en tal sentido sefiala 
el Estatuto del Docente. 

Donaci6n 

Santa Fe 

- Expte. NQ 14.718/ SF/1957. - 3-11-1960. 
'lQ - Aceptar, y agradecer por intermedio de la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
oias, Zona 2;!, a 111 Asociacion Cooperadora d e la 
escuela NQ 84 de la provincia de Santa Fe, la im
portante celaboracion en beneficio de la instruccion 
primaria, al costear de su peculio la cO;:lstruccion 
del edificio escolar para esa casa de estudbs. 

2Q - Solicitar a la Asociacion Cooperadora, la 
,remision a Direccion General de Arquitectura, de 
un plano de la construccion. 

Donaci6n 

Santa Fe 

.Expte. NQ 1.295/ SF/1958. - 3-11-1960. 
lQ - Aceptar, y agradecer por intermedio de la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2;!, a la Sucesion de don LEON LABOR
DE BOY, la donacion de un terreno especificado 
en estas actuaciones, con destino a la escuela NQ 78 
de Santa Fe, inmueble en el que funciona la escue
la y en el cual se ha construido el edificio escolar, 

2Q - Pasar a la Oficina Judicial para que inicie 
las actuaciones correspondientes a fin de obtener 
la escrituracion del citado inmueble. 

3Q - DejaI' constancia de que la donacion se efec
tua a favor del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Liqtddaci6n diferencia haberes. 

Expte. NQ 19.421/ 1959. - 31-10-1960. 
Disponer se liquide la diferencia de haberes que 

sclicita el sefior TADEO ROGELIO PEREZ, entre 
su cargo titular de Inspector de Uegion y el de 
Subinspector General interino que desempefio del 
lQ de octubre de 1958 al 4 de mayo de 1D59 

Recollocimiento a percibir difcrencia lwberes 

Expte. NQ 20.329/ 1/ 1959. - 31-10-1960. 
Reconocer derecho a percibir la diferencia entre 

los haberes correspondientes al cargo de Inspector 
Seccional y el de Inspector de Region, durante el 
lapso comprendido entre el 21 de noviembre de 1958 
hasta el 4 de mayo de 1959, a favor del sefior 
OMAR A. FRANCm. 

Direccion Tecnica General 
de Escue!as Hogares 

Aprobc:ci6n gastos 

- Buenos A ires -

- Expte. NQ 28.724/ E / 1960. - 31-10-1960. 
lQ - Aprobar el gasto de CUATROCIENTOS OCHO 
MIL TRECE PESOtl CON OCHO CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL ($ 408.013,08 m / n.) a que as
cienden las facturas de Gas del Estado, en concepto 
de suministro de gas a la Escuela Hogar de Ezeiza, 
Buenos Aires, durante el periodo indicado en las 
mismas. 

2Q - Imputar la suma total de referencia al Ane
xo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub
principal 54, P. Parcial 255 del Presupuesto 1959 a 
1960, de acuerdo al siguiente detaIle: 

Asunto 1.496 ............... $ 265.780,12 
.. 2.964/60 . . . . . . . . . . .. .. 142.232,96 

Total 

Aprobaci6n gastos 
- Buenos Ai1"es -

$ 408.013,08 

- Expte. NQ 34.898/ G/ 1959. - 31-10-1960. 
lQ - Aprobar el gasto de CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVEN
TA PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 452.290,76 m / n.) a que 
ascienden las facturas de Gas del Estado, en con
cepto de suministro de gas, a la Escuela Hogar de 
Ezeiza, Buenos Aires. durante el periodo indicado 
en las mismas. 

2Q - Imputar el imperte total de refer en cia al 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Pri:J.eipal 35, Par
tida Sub-Principal 54, P. Parcial 255 del Presupues
to 1959/ 960. 

Aprobacion gastos 
- Buenos Aires-

- Expte. NQ 31.310/ G/ 1959. - 31-10-1960. 
lQ - Aprobar el gasto de UN lI.HLLON CIENTO 

SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA 
Y OCHO PESOS CON TRES CENTAVOS MONE
DA NACIONAL ($ 1.172.378,03), a que asciendcn 
las facturas de Gas del Estddo en conc"pto de 
suministro de gas a la Escuela Hogar de Ezeiza, 
Buenos Aires, durante el 4Q y 6Q bimestre de 1959. 

2Q - Imputar la suma total de referencia III 
Ancxo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, Pai-

• 
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tid a Sub-Principal 54, P. Parcial 255 del Presupues
to 1959/ 1960, de acuerdo al siguiente detalle: 

Expte. NQ 31.310/59 ...... $ 664.383,69 
.. .. 3.145/60.. . . .. .. 507.994,34 

Total ..... ..... $ 1.172.378,03 

Aprobaci6n gastos 

- Corrientes 

- Expte. NQ 28.722/ EH/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar el gasto de VEINTIOCHO MIL 

NOVECIENTOS SESENT A Y UN PESOS CON 
SESENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ($ 28.961,67 m/n.), a que asciende la fac
tura de AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, en con
cepto de suministro de energia electrica a la Es
cuela Hegar de la provincia de Corrientes, durante 
el periodo indicado en la misma. 

2Q - Imputar la suma total de referencia al 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, Par
tida Sub-Principal 54, P. Parcial 267 del Presupues
to 1959/ 1960. 

Apl'obaci6n gastos 

- Corrientes 

- Expte. NQ 28.833/EH/ 1960. 31-10-1960. 
1Q - Aprobar el gasto de TREINTA Y SIETE 

MIL SEISCIENTOS NOVENT A Y SEIS PESOS 
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS l\WNEDA 
N ACIONAL (m$n. 37.696,88), a que asciende la 
factura de AGUA Y ENERGIA ELECTRIC A, en 
concepto de Suministro de energin. electrica a la 
Escuela Hogar de la provincia de Corrientes, du
rante el pedodo 19 de mayo al 21 de junio de 1960. 

2Q - Imputar la suma total de referencia al 
Anexo 28, Incise 9, Item 725, P. Principal 35, Par
tida Sub-Principal 54, P. Parcial 267 del Presupues
to 1959/ 1960. 

Aprobaci6n gastos 

- Corl'ientes 

- Expte. NQ 29.684/ EH/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar la Licitaci6n Privada N9 15 (21) Ha

mado) realizada per la Direcci6n de la Escuela Ho
gar de Corrientes el dia 6 de octubre de 1959 (au
torizada mediante expediente NQ 27.463/ EH/ 959, 
articulo 5Q), con el objeto de resolver la provisi6n 
de carne vacuna a partir del 6 de octubre hasta 
el 6 de noviembre de 1959, de acuerdo con el ar
ticulo 56, Inciso 19 del Decreto N: 23.354/ 956. 

2Q - Ratificar la adjudicaci6n efectuaua y la or
den de compra a faver de la firma TORIBIO ES
PINDOLA, pOI' un importe total de OCHENT A 
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 89.600.-), de acuerdo con los 
detalles de las planillas de fs. 25/27. 

SQ - Imputar el presente gasto al Anexo ' 28, In
ciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Princi
pal 54; P. Parcial 288 del Presupuesto para el ano 

1959/ 1960. 

Aprobaci6n gastos 

- COl'rierztes 

- Expte. NQ 28.796/ EH/ 1960. - 31-10-1960. 

1Q - Aprobar el gasto de VEINTIDOS MIL NO
VECTENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUA
RENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 22.932,47), a que asciende la factura 
de AGUA Y ENERGIA ELECTRIC A, en concepto 
de suministro de energia electrica a la Escuela Ho
gar de la provincia de Ccrrientes, durante el perio
do indicado en la misma. 

2Q - Imputar la suma total de referencia al 
Anexo 28. Incise- 9, Item 725, P. Principal 35, Par
tida Sub-Principal 54, P. Parcial 267 del Presupues

to 1959/ 1960. 

Apl'obaci6n licitaci6n 

- Corrientes -

- Expte. NQ 29.810/ EH/ 1960. - 31-10-1960. 

1Q - Aprobar la licitaci6n privada NQ. 16, reali
zada pOI' intermedio de Ja Escuela Hogar de Co
rrientes el dia 12 de noviembre de 1959, con el ob
jeto de resolver la adquisici6n de carne vacuna pOl' 
un periodo de treinta (30) dias, de acuerdo con e) 
articulo 56, Inciso 1Q del Decreto NQ 23.354/ 56. 

2Q - Ratificar la adjudicaci6n efectuada y Ja Or
den de Compra a favor de la firma TORIBIO ES
PINDOLA, pOI' un importe total de NOVENTA Y 
OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
98.000.- mn.), de acuerdo con los detalles de las 
planillas de fs. 6/ 7. 

3Q - Imputar el importe total de noventa y echo 
mjl pesos moneda nacional ($ 98.000.- mn.), al 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, 
Subprincipa l 54. P. Parcial 288 del Pl'esupuesto para 
el ano 1959/ 1960. 

Apl'obaci6n gastos 
- C01'rientes 

- Expte. NQ 28.251/ EH/ 1960. - 31-10-1960. 

1Q - Aprobar el gasto de CIENTO SEIS MIL 
SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON DIECISIETE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 106.610,17 
m / n .), a que ascienden las facturas de AGUA Y 
ENERGIA ELECTRICA, en concepto de suminil'tro 
de energia electrica a la Escuela Hogar de Corrien
tes, por el periodo indicado en Jas mismas. 

2Q - Imputar la suma total de refer en cia al 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, Par-
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tida Sub-Principal 54, P. Parcial 267 del Presupues
to 1959/ 1960, de acuerdo al siguiente detalle: 

Asunto 3.076/ 60 . ... . ..... .. $ 27.831,85 
" 2.545/ 60 . . . . . . . . . . .. " 37.072,71 
" 2.010/ 60 . . . . . . . . . . .. " 41.705,61 

Total . ... . ...... $ 106.610,17 

Aprobaci6n gastos 
- Corrientes 

- Expte. NQ 28.378/ EH/ 1960. - 31-10-1960. 
lQ - Aprobar el gas to de TREINTA Y CUATHO 

MIL OCHOCIENTOS CINCUENT A Y SEIS PESOS 
CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 34.856.80), a que asciende la factura 
de AGUA Y ENEHGIA ELECTRICA, en concepto 
de suministro de energia elEktrica a .Ia Escuela 
Hogar de la provincia de Corrientes, pOI' el pericdo 

• indicado en la misma. 
2Q - Imputar la suma total de referencia al 

Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, Par
tida Sub-P~incipal 54, P. Parcial 267 del Presupues
to vigente 1959/ 1960. 

Anulaci6n licitaci6n privada 
- Jujuy -

;<Jxpte. NQ 29.795/ P / 1960. - 31-10-1960. 
lQ - Anula r la Licitacion Privada NQ 3 (3er . Ha

mado), realizado el 7 de abril de 1960, pOI' intermc
dio de la direccion de la Escuela Hogar de San Sal
vador de Jujuy, pOI' exceder el monto del limite re
glamentario. 

2Q - Contra tar directamente por razones de ur
gencia e imprescindible necesidad que impidiel"Cn 
un nuevo Ha mado, de conformidad con las prescrip
ciones del apartado d) del inciso 3Q del Art. 56 de 
la Ley de Contabilidad con las firmas: SUC. LAU
RA Q. de N AVEA, por la provisi6n del reng:on NQ 1 
(LECHE FRESCA); PANT ELlA BACHVANN, pOI' 
la provisi6n de los renglones Nros. 2 y 3 (MANTE
CA Y QUESO), y DOMINGO TORRES, por la 
p rovisi6n del rengl6n NQ 4 (HUEVOS) pCI' el pe
riodo abril-mayo 1960. 

3Q - R atificar las adjudicaciones efectuadas y 

como consecuencia aprobar las Ordenes de Compra 
emitidas a favor de las firmas: SUC. L AURA Q. 
de NAVEA, por un importe total de SETENTA Y 
lJN MIL SEISCIENTOS VEINTICU A TRO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 71.624.- m / n.); PAN
TELIA BACHVANN, por un importe tctal de CIN
CUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 
Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
5-1.145.- mi n.), y a DOMINGO TORRES, por un 
Importe total de VEINTIOCHO MIL TRESCIli:N
TOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 28.336.-- m / n.), en un todo de acuerdo con 
10i: detalles de la planilla de fs. 34. 

4Q - LlamaI' la atencion a la direcci6n de la Es
cuela Hogar de San Salvador de Jujuy, pOl' no ha
berse ajustado estrictamente a los requisitos legales 
vigentes, confcrme a las prescripciones del Art. 4Q 
de la r esoluci6n del 11 de febrero de 1959 (expe
diente NQ 1.536/ D/ 1959) Y las normas que Ie impar
tiera la Direcci6n General de Administraci6n. 

5Q - Irnputar el gas to total de CIENTO CIN
CUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 154.105.- m / n.), al 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, 
Sub-Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto para 
el aii.o 1959/ 1960. 

Aprobacion gastos 

- La PamlPa -

- Expte. NQ 6.049/ 0 / 1960. - 31-10-1960. 
lQ - Aprobar el gasto de DOSCIENTOS VEIN

TlNUEVE MIL SETECIENTOS NOVENT A Y DOS 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ( $ 229.79250 m / n.), a que ascienden 
las facturas de la Adrninistraci6n General de Obras 
Sanitarias de la Nacion, en concepto de servicios 
sanitarics prestados al Hogar Escuela de Sa nta 
Rosa, La Pampa, durante los periodos indicados a 
fojas 23. 

2Q - Imputar la surna total de r eferencia al 
Anexo 28. Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, Par
tida Sub-Principal 54, Partida Parcial 278 del Pre
supuesto 1959/ 1960. 

Aprobaci6n gastos 
- La PamfPa-

- Expte. NQ 28.250/ EH/ 1960. - 31-10-1960. 
lQ - Aprobar el gas to de NOVENT A Y DOS MIL 

CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON CIN
CUENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL ($ 92.191,52 m / n.), en concepto de suministro 
de energia electriea a la Escuela Hogar de Santa 
R osa (La Pampa), prestado porIa COOPER. TT
V A POPULAR DE ELECTRICIDAD DE '" \ NT I\. 
ROSA LTDA., por el periodo indicado en las fa ctu
ras que obran en estas actuaciones. 

2Q - Imputar la surna total de referencia al 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. PrinCipal 35, Par
tida Sub-Principal 54, Partida Parcial 267 del Prc
supuesto 1959/ 1960, de acuerdo al si~uiente d f't cl) e : 

Asunto 3 .378/ 60 .... . ....... $ 48.960,20 
" 2.005/ 60 . . . . . . . . . . .. ,,20.226,12 
" 2.710/ 60 .. . ........ , ,,23.(\0520 

Total 

Aprobaci6n gastos 
- La Pam.,pa-

$ 92.191,52 

- Expte. NQ 28.719/ EH/ 19GO. - 31-10-1960. 
lQ - Apt'obar el gasto de CI CUENTA Y TRe'3 

MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON S :SI<; l~-
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TA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 53.401,69 m / n.), a que ascienden las facturas de 
loa COOPERATIVA POPULAR DE SANTA ROSA 
LTDA., en concepto de suministro de energia elec
trica a la Escuela Hogar de Santa Rosa (La Pam
pa), durante el periodo indicado en las mismas. 

2Q - Imputar la suma total de refere::lcia al 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida P rincipal 35, 
Partida Sub-Principal 54, Partida Parcial 267 del 
Presupuesto 1959/ 1960, de acuerdo al siguiente de

talle: 
Asunto NQ 3.938 

" " 
2.030 

Total 

Aprobaci6n gastos 

- La Parrl.(lJa -

$ 23.914,65 

" 29.487 ,04 

$ 53.401,69 

- Expte. NQ 29.405/ EH/ 1960. - 31-10-1960. 
lQ - Aprobar la orden de compra NQ 72 del 21 

de diciembre de 1959 (ampliatoria en un 10 % de 
su similar NQ 447/ 59), librada por la direccion de la 
Escuela Hogar de Santa Rosa, La Pampa, perte
neciente a la Licitacion Publica NQ 1/ 59 -expe
diente NQ 27.461/ 1959- , prevision de viveres y co

mestibles. 
2Q - Imputar el importe total de VEINTISEIS 

MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 26.805.- m / n.), oal Anexo 28, In
ciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Princi
pal 54, Parcial 288 del Presupuesto para el ano 

1959/ 1960. 
3Q- Pasar a la Delegacion del T ribunal de Cuen

tas de la Nacion. Cumplido, al Departamento de 
Abastecimiento y a Contaduria General a sus 

efectos. 

Aprobaci6n gastos 

- La PamrPa -

- Expte. NQ 28.838/ EH/ 1960. - 31-10-1960. 
lQ - Aprobar el gasto de CIENTO CATORCE 

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
CON VEINTICINCO CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ($ 114.896,25 m/n.), a que asciende la 
factura de la Administracion General de Obras Sa
nitarias de la Nacion, en concepto (Ie servicios sa
nitarics prestados a la Escuela Hogar de Santa 
Rosa, La Pampa, durante el periodo comprendido 
entre el lQ de enero al 31 de octubre de 1958. 

2Q - Imputar el importe total de referencia al 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, 
Partida Subprincipal 54, Partida Parcial 278 del 
Presupuesto vigente 1959/60. 

Aprobaci6n gastos 

- Mendoza-

- Expte. NQ 28.723/EH/1960. - 31-10-1960. 
lQ - Aprobar el gasto de SESENTA Y UN MIL 

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON CUA
HENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pe

s·os 61.163.40 m / n.), a que asciende la factura de 
Agua y Energia Electrica, en concepto de suminis
tro de energia electrica a la Escuel& Hagar de Men
doza, per el periodo indicado en la misma. 

2Q - Imputar la suma total de refe!'encia a1 
• 

Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, 
Partida Sub-Principal 54, Partida Parcial 267 del 

Presupuesto 1959/ 1960. 

Reconocimiento servicios 

- Salta -

-- Expte. NQ 23.587/ E / 1960. - 31-10-1960. 
Reconocer los servicios prestados por la senorita 

LETICIA AIDA PAZ ECHAZU, como maestra su
plente en la E scuela Hogar de Salta, de acuerdo ccn 
10 informado a fs. 9 y vta., y disponer el pago de 
los haberes correspondientes. 

Aprobaci6n gastos 

- Salta-

-- Expte. NQ 28.883/ E / 1960. - 31-10-1960. 
lQ - Aprobar el gasto de VEINTIOCHO MIL 

(~UINIENTOS OCHENT A PESOS CON SEIS CEN
TAvos MONEDA NACIONAL ($ 28.580,03 m / n.), 
a que asciende la factura de AGUA Y ENERGIA 
ELECTRICA, en concepto de suministro de energia 
e lectrica a la Escuela Hogar de Salta, durante los 
meses de ncviembre y diciembre de 1959. 

2Q - Imputar la suma total de referencia al 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35. 
IPartida Sub-Principal 54, Partida Parcial 267 del 

Presupuesto 1959/ 1960. 

Aprobaci6n gastos 

- San Juam -

-- Expte. NQ 28.696/ E / 1960. - 31-10-1960. 
lQ - Aprobar el gasto de CIENTO DIECISEIS 

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL ($ 116.798,59 m/n.), a que as
eienden las facturas de Agya y Energia Electrica, 
en concepto de suministro de energia electrica a la 
lHJscuela Hogar de San Juan, durante el periodo in

dicado en las mismas. 
2Q - Imputar la suma total de referencia a1 

Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, 
Partida Sub-Principa l 54. Partida Parcial 267 del 

Presupuesto 1959/1960. 

Ap,.obaci6n licilaciolles pril;adas 

- San Juan -

.- Expte. NQ 29.794-1960. - 31-10-1960. 
lQ - Aprobar las licitaciones privadas Nros/ 36, 
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37 Y 40/1960 realizadas par intermedio de la es·· 
cuela Hogar de San Juan para resolver la adquisi·· 
cion de: FRUTAS, HUEVOS Y PAN Y que fueran 
previamente autorizadas por Resolucion del H. Con·· 
sejo de fecha 10 de febrere de 1960 .. Exp. NQ 1937/ 60 
de acuerdo con el Art. 56Q Inciso 1Q del Decreto 

Ley NQ 23.354/ 1956. 
2Q - Ratificar las adjudicaciones efectuadas y 

las ordenes de compra a favor de las firmas. FRAN
CISCO RAMET por un importe total de TREINT A 
MIL SEISCIENTOS VEINTE PES 0 S MONEDA 
NACIONAL ($ 30.620.- m / n.), ESTEBAN PEDA
NO, por un importe total de DIECIOCHO MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 18.000.- m / n.) y 
MANUEL LLARENA e HIJOS, per un importe to
tal de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PE

SOS MONEDA NACIONAL ($ 41.600.- m / n.), de 
acuerdo con los detalles de las planillas de fojas 8/ 9, 

17/ 18 Y 38/ 39. 
3Q - Imputar el importe total de NOVENT A 

MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NA
ClONAL .($ 90.220.- m / n.), al Anexo 28, Inciso fI, 
Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, 
Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1959/ 1960. 

Aprobaci6n contratacion di1·ecta 
- San Juan -

Expte. NQ 5.994/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q- Aprobar la Contratacion Directa NQ 2 reali

zada por la Direcci6n de la Escuela Hagar de San 
Juan, el dia 5 de noviembre de 1959, con el objeto 
de resolver la provision de VIVERES y COMES
TIBLES, de acuerdo con el Art. 56, inciso 3Q, aparta

do e) del Decreto-Ley 23.354/ 56. 

2Q - Ratificar las adjudicaciones efectuadas y las 
Ordenes de Compra a favor de las firmas: ELIAS 
MANZANO E HIJOS SOC. COL., por un importe 
total de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
ONCE PES 0 S CON CINCUENTA CENTAVOS 
($ 35.911.50 m / n.) , y a VIZCAINO S. R. L ., por un 
importe total de UN MIL CIENTO NOVENT A Y 
CUATRO PESOS ($ 1.194.- m / n.), de acucrclo al 

detalle de la planilla de fs. 14. 
3Q- Imputar el importe total de TREINTA Y SIll;

TE MIL CIENTO CINCO PESOS CON CINCUEl'L 
TA CENTAVOS ($ 37.105,50 m n.), al Amxo 28, 
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subparcial 
NQ 54, Parcial 288 del Presupuesto para el ailo 
1959-1960. 

Aprobacion licitaciones privadas 
San Luis -

Expte. NQ 29.792/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar las licitaciones privadas Nros 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46 Y 47, realizadas por la Escu.e
la Hogar de San Luis para la provisi6n de cada 

--
~ 

uno de los rubros de viveres y comestibles para 
atender el servicio de alimentaci6n. 

2Q - Ratificar las adjudicacicnes I:!fectuadas y co
mo consecuencia, aprobar la emisi6n de las 6rdenes 
de compro libradas a favor de: LUIS POLLACHI 
(O/ C. NQ 57) por un importe de CINCUENTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIO

NAL ($ 51.900.- m / n.), Luis POLLACHI (O/ C. 
NQ 58) por un importe de NOVENTA Y NUEVE 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 99.835.- m / n.), LUCERO 
HNOS. S. M. C. (O/ C. NQ 59) por un importe de 
NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 9.738.50.- m / n.), AARON RUBEN 
MENENDEZ (O/ C. NQ 60) pOl' un importe de ONCE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
CON VEINTICINCO CENTAVOS MONEDA N A
ClONAL ($ 11.956,25.- m / n.), ANTONIO ORTIZ 
GODOY (O/ C. NQ 61), por un importe de CUA
TROCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 460.- m / n.); MAXIMIANO DIEZ (O/ C 
NQ 62) por un importe de VEINTISEIS MIL DOS
CIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 26.230.- m / n.). ANTONIO J, RENAUDO 
(O/ C. NQ 63) por un importe de UN MIL SETE
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.700 
m / n . ); EDUARDO LUNA (O/ C. NQ 64) per un 
!mporte de OCHENTA Y NUEVE MIL NOVE
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 89.900 
m / n.); ANTONIO ORTIZ GODOY (O/ C. NQ 65) 
por un importe de DOCE MIL CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 12.400.- m / n.); 
ANTONIO ORTIZ GODOY (O/ C. NQ 66) por un 
importe de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 47.500.
m / n.); JUAN JULIO GOMEZ (O/ C. NQ 67) por un 
importe de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO 
VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 43.125.- m/n.); LUIS POLLACHI (O/ C. NQ 
68) por un importe de DOS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 2.544.- m / n.); DROGUERIA ATIGEN
TINA S.R.L. (O/ C. NQ 69) por un importe de 
VEINTIUN MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 21.700.- m / n.-). 

3Q - Imputar el gasto total de CUATROCIEN
TOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CE J_ 

TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 418.988.75.-
m / n.). al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida 
Principal 35, Partida Subprincipal 54; Parcial 288 
del Presupuesto 1959-1960. 

Aprobuci6n medida 

- San Luis-

- Expte. 13.194/ 1960. - 3-11-1960. 
Aprcbar la medida adoptada por el ex Inspector 
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Interventos de la escuela hogar NQ 19 de San Luis, 
senor FRI\NC1SCO E. ZANARDELLI, con fecha 18 

de ::etiembre de 1959, por la cual se dispuso levan tar 
-ad-referendum- del Consejo Nacional de E :iu
cc.cion la suspension provisional que se implis iera 

a los agcntes, senorita HILDA ESTHER SORI <\ Y 
se:;ores FAUSTINO NAVA Y SANTIAGO TOL,]DO, 
pOl' resolucion del 25 de agosto de 1959. 8:{pte. 

NQ 23.681/ P 11959. 

Aprobaci6n de gastos 
- Santiago del EsteTo -

- Expte. NQ 28.720/ EH/ 1960. - 31-10-1960. 

JQ - Aprobar el gasto de VEINTITRES MIL 
DOSCTENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 
CUJ\RENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NA
CTON AL ($ 23.291.41 m i n.), a que ascienden las 
facturas de agua y energia electrica, en concepto de 
sl1M i n;"tro de energia electrica, a la escuela hogar 
de Santiago del Estero, durante el periodo indicado 

en las mismas. 

2Q - Imputar el gasto total de referencia al Ane
xo 28. Inciso 9, Item 725, Partida P rincipal :5, 
Partida Subprincipal 54, Partida Parcial 267 del 
Presupuestos 1959-1960, de acuerdo al siguiente de

talle: 

Asunto NQ 1.121 ........ ....... $ 23.291,41 

Aprobaci6n l:citaciones servicio de alimentaci6n 
- Buenos Aires, Catamarca y Salta 

- Expte. NQ 30.455/ 1960. - 31-10-1960. 

lQ - Apro!:Jar las Licitacicnes Privadas Nros. 48, 

47, 51, 7, 8, 10, 16, 18, 19 Y 20/ GO, realizadas por 
las escuelas hogares de Ezeiza, Catamarca y Salta, 

re!:pcctivamente, para Ja provision de c:::da uno de 
los rubros de VIVERES Y COMESTIBLES para 
atender el servicio de alimentacion. 

2Q - Ratificar las adjudicaciones efectuadas y 
comc consecllcncia, Dprol::-ar la cmision de las orde
nes de compra NQ 86 (Licitaci6n Privada NQ 48) 
librada a favor de ADALBERTO DANERI, por 
un importe total de VEINTIOCHO MIL OCHENT A 
PESOS ($ 28.080.- mi n. c/ l.) Nros. 84 y 85 (Li
citac'on p-ivada NQ 47) AMBROSIO ACCLl'Il'ELLI E 
HIJOS, pr r un impor te total de CATORCE MIL SE
TECIENTOS TREINTA PESOS ($ 14.730.- m i n. 
c/ l . ); IDJOS DE MANUEL ORTIZ, por un importe 
total de CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
VEINTE PESOS ($ 42 .320. - m i n. c. I.); NQ 90 (Li
eitaeion privada NQ 51 ANTONIO F AMA E HI

JOS S. R. L., por un importe total de SESENT A 
Y SIETE l\1U .. CUATROCIENTOS OCHENTA PE
SOS ($ 67.480.- m i n. c/ l.), NQ 4 (Lieitaeion Vi
vada NQ 7) CAMPI y Cia. S. C., por un importe 

total de CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($ 116.550.- m i n. e/ l.); NQ 5 
(Licitacion privada NQ 8) PANADERIA SAN RO
QUE S. R. L., por un importe total de TREINTA 
Y DOS MIL VENTICINCO PESOS ($ 32.025 m i n. 
el L); Nros. 6 y 7 (Lieitacion privada NQ 10, SUC. 
'NICODEMO BRUNELLO por un importe total de 
TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 13.431.50 
m i n. c/ l.) y SASTRE HNOS. por un importe total 
de ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (pe
ses 11.771.50 m i n. el L); NQ 15 (Lieitacion privada 
NQ 16) Junta de Accion Directa, Gobierno de Sal
ta. por un importe total de NOVENTA Y NUEVE 
:MIL PESOS ($ 99 .000.- m i n. el L); Nros 17 y 18 
(I.'citaeion pr'jvada NQ 18) CARMELO RUSSO 
OIENE por un importe total de OCHENT A MIL 

CUATROCIENTOS PESOS ($ 80.400.- mi n. c/ l.) 

y ANTONIO BAYO (HIJO), por un importe total 
de ONCE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($ 11.058. - m i n. c/ l.); Nros. 21 y 22 (Licitacion 
Privada NQ 19, JUNTA DE ACCION DIRECTA, 
GOBIERNO DE SALTA, por un importe total de 
DIECISJETE MIL DOS CIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (pe
sos 17.236.40 m i n. el L); y DOMINGO BATULE E 
HIJOS. por un importe tctal de DIECIOCHO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 18.240.
m i n. c/ l.) y Nros. 19 y 20 (Licitacion privada NQ 
20) ANTONIO BAYO, IDJO, por un importe to
tal de SESENTA Y CU TRO MIL QUINIENTOS 
SETENT A Y OCHO PESOS CON CINCTTENT A. 

CENTAVOS ($ 64.578,50 min. elL), OVALLE 
HNOS. por un importe total de SEIS MIL SETE
CIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 6.750.- m i n. 
eurso legal). 

3Q- Declarar desiertos renglon NQ 1 (Licitaci6n 
privada NQ 17) Y renglon NQ 6 (Lieitacion privada 
NQ 19) de la Eseu ela Hogar de Salta y ac1judicar 
mediante contratacion direeta con la CARCEL PE
NITENCIARIA DE SALTA, de conformidad cen 
10 que establece el Art. 56, Inciso 3Q, Ap:::rtado i) 
del Decreto-Ley NQ 23.354/ 56, por importes de 
DOS MIL CUATROCIE:NTOS PESOS ($ 2.400.
m i n. c/ l. , y CUARENTA.Y SIETE MIL SEISCIEN
'ros SETENTA Y OCHO PESOS CON CUAREN
TA CENTAVOS ($ 47-678.40 min. c/ l., respecti
vamente. 

4Q - Imputar el gasto de SEISCIENTOS SF-TEN
'rA Y TRES MIL SETECTENTOS VEINTTNTJEVE 

PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 673.729,30 
min. c, 1.) al Anexo 28, Ineiso 9 Item 725, Partida 
Prmcipal 35, Subpnncipal 54, Parcial 288 del Pre

supuesto 1959/1960). 

5Q - Pasar a la Direccion General de Adminis
traeion a sus efeetos. 
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Aprobacion licitaciones Jirivadas para la provision 

de viveres, comestibles y combustibles 

COl'doba, Rio Negro, Catamarca, La Pampa, 

Buenos Aires, Salta y Chubut -

_ Expte. NQ 30.405/ D/ 1960. - 31-10-1960. 

1Q - Aprobar las Licitaciones Privadadas r eali
zadas por las Direcciones de las Escuelas Hogares 
Nros. 1 de Punilla, Cordoba: CIENTO CUARENTA 
Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON 

VEINTICINCO CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 141.710.25); NQ 3 de EI Bolson, Rio 

Negro; CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEIS
CIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y 
CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 

198.604.85); NQ 4 de Icano, C~marca, CIENTO 
OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUA
TRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 181.404.50); NQ 5, Gral. 

Acha, La Pampa; CIENTO SESENTA Y UN lUI.. 
' QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 
VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n 
171.53820); NQ 6 de Los Toldos, Buenos Aires, 
CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS 

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 404.200.50); NQ 7 de S:m An

tonio de lcs Cobres, Salta, CIENTO OCHENT A 
Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 187.601.50); NQ 8, de Te:en, La Pampa: NO
VENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS lVIONE'JA 

N '\CIONAL (m$n. 98.220.40) y NQ 10, Los Menucos 
de Longuineo, Chubut: OCHENTA Y UN l\UL DOS
CIENTOS V EINTISEIS PESOS MONEDA NA
ClONAL (m$n. 81.226.-), que se numeran y deta

Pan en las plantilJas aprobatorias obrantes de fs. 
1 a 3-, para la provision de viveres, comestibles y 
combustibles para atender el servicio de alimentaci6::J. 
las que fueron efectuadas de conformidad a las res

pp.ctivas autorizaciones de la Direccion Tecnica Ge
neral de Escuelas Hogares, ccnforme a las atri
buciones conferidas par Resolucion de este Consejo, 
recaida en el expediente NQ 16.931/1960 (S2S1611 
del 27 de junio de 1960). 

2Q - Ratificar las adjudicaciones efectuadas y co
mo consecuencia aprobar la emision de Jas ordcncs 
de compras libradas por cada una de las Direcciones 
de las Escuelas Hogares de la Ley NQ 12.553 n fa

Vor de las respectivas firmas adjudicatarias, per los 
irnportes pertinentes que en cada caso se especifi
can y detalla n en las planillas de aprobacion men
ch-nadas en el articulo lQ, las que forman parte io
tegt'ante de Il\ presente resolucion y por un im
pOl'te total que asciendc a la sum a de UN I.H
LLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CO:l VEIN'I'E 
CENTAVOS MONEDA N ACIONAL ($ 1.464.505.20) 

3Q - IMPUT AR el gasto total de UN l\ULLON 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS SEIS PESOS CON VEINTE CEN
TAvos MONEDA NACIONAL (m$n. 1.434.50320), 
de acuerdo al siguiente detalle : al Anexo 28 In-, 
ciso 9, Item 725, Partida Principal 35, P artid3. Sub
principa l 54, Parcial 255, CIENTO SETENT'\ Y 
SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON SE
SENTA CENTAVOS MONEDA N ACION"ili; Par
cial 274, TREINTA Y OCHO PESOS MONED '\. 
N ACION AL , Y Parcial 288. UN MILLON DOS
CIENTOS OCHE:NT A Y SEIS MIL SETECIE~-l'TOS 
SESENTA Y CINCO PESOS CON SESE~TA CE.T
T AVOS M 0 NED A NACIONAL del Presupucsto 
1959-1960 . 

L icitaciones privadas 

San Juan y Mendoza 

- Expte. NQ 30.111/D/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar las Licitaciones Privadas Nros. 35, 

38, 39, 41, 200 Y 201/ 960, realizadas POI' las Es
cuelas Hogares de San Juan y Mendoza, respcc
tivamente, para la provision de cada uno de los 
rubros de viveres y comestibles p::ra <-tender el 
servicio de alimentacion. 

2Q - Ratificar las adjudicaciones efcctua:in.s y co
mo consecuencia aprobar la emision de las ordenes 
de compra libradas a faver de SUCESION HTLA

R:::O ZAMARBIDE (O/ C. NQ 53) por un importe 
de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 100000 m/n.); RIVER PLATE DAIRY CQ S . 
A. (O/C. NQ 56) pOI' un importe de OCHENT-\ Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS PFJSOS 1101'TE, '\. 
N ACIONAL ($ 85.800.- min.;; NES'I'LE ARGE)1-
TINA S.A.P.A. (O/C. NQ 57) por un importe de 
CTNCUENTA Y SIETE MIL PESOS MONE,)A H '\.
ClONAL $ 57.000. mn.); FRANCISCO R'\l\IET 
(O/ C. NQ 59) pOl' un importe de OCHENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS SESENT I\. Y OCHO 

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 88.368 m /n. ); 
EST./I BLECIMIENTO A VICOLA PALl\! '\.0 A (0 / C. 
NQ 315) por un importe de CINCO MIL OCHI')
CIENTOS PESOS MONEDA N t\.CIONAL (S 5. 00 
min.); JUAN FIORETTI E HIJOS, (O/C. NQ 316) 
pOl' un importe de OCHENT A MIL QUINIENTOS 
SETENT I\. Y SIETE PESOS MONEDA N ACIO
NAL S 80.577.- m / n.). 

. 3Q - Imputc.r el gasto total de CUATROCIEN
TOS DIECISIETE MIL QUINIE)fTOS CU '\.REN

TA Y CINCO PESOS MONEDA NACION I\.L (pe
sos 417.515.- m/n.). al Ancxo 28. Incise fl. Itf'T"\ 7?~ , 
Partida principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 
del Presupuesto 1959-1960. 

Aprobnrion !Jnsto.~ 

Catamarca y Santiago del E stero 

- Expte. NQ 3.917/ 0 / 1959 - 31-10-60 . 
1Q - Aprobar cl gasto de VEINTIOCHO MIL 
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NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON VEINTICINCO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 28.910.25 
min.), a que asciendcn las facturas de la Adminis
traci6n Genel al de Obras Sanitarias de la Nacion. 
en concepto de servicios sanitarios prestados a las 
Escuelas Hogares de Catamarca y Santiago' del 
Estero, durante les meses de agosto, setiembre y 
noviembre de 1958, de acuerdo al siguiente detalle: 

Escuela Hogar de Catamarca ...... $ 18.927. -
Escuela Hogar de Santiago del Estero ,. 9.983.25 

$ 28.910.25 

2Q - Imputar la suma total de referencia al Ane
xo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub
principal 54, P. Parcial 278 del Presupuesto 1959/ 60. 

Se acuerda partida para adquisicion vacunas 

- Expte. NQ 28.449/ D/ 1960. - 31-10-1960. 
lQ - Acordar una partida de CIEN MIL PESOS 

MONEDA NACIONAL ($ 100.000.- mi n.), a fa
vor de la Direccion Tecnica de Escuelas Hoghl'eS, con 
destine a la adquisicion de vacunas en el Instituto 
Nacional de Micrcbiologia del Ministerio de AsisLen
cia Social y Salud Publica para atende :' las nccesi
dades de los escolares del interior del pais. 

2Q - Imputar el gasto al Anexo 28, Inciso 9. Item 
725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 
285 del Presupuesto en vigencia 1959/1960. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas pu.ra 
Adultos y Militares 

Instruccion sumario EscueZa para Adultos NQ 6 

- C. E. 17Q -

- Expte. NQ 21.075/C.E.17Q/1959. - 3-11-1960. 
Volver las actuaciones al Consejo Escolar 17Q 

para que realice el sumario dispuesto por resoluci6n 
de fs. 7 de acuerdo con el proc_dimiento indicado 
en el Reglamento de Sumarios vigente. 

Con/irmacion director 
- Chubut-

- Expte. NQ 6.392/1/1960. - 3-11-1960. 
lQ - No hacer lugar a la solicitud de confirma

cion automatica en el cargo de dir~ ctor de la es
cuela para Adultos NQ 1 de Trevelin, Chubut. for
mulada pOI' el preceptor de la m·sma. senor AGUS
TIN IGNACIO DE JESUS PONCE, por no ser 
aplicable la excepcion del articulo 183 del Estatuto 
d_l Docente, en virtud de 10 dispuesto p~r el ar
ticulo 48 del mismo. 

2Q - Prcvia notificaci6n al interesado, disponer 
el archivo de 10 actuado. 

Nom bm,miento directora 
- Neuquen-

-- Expte. NQ 28.887/N /1960. - 3-11-1960. 
Aprobar el concurso NQ 6 de ascenso de jerarquia 

rea1izado en Ja provincia d3 Neuquen y, en consc
cuencia, nombrar directora de la escuela para adul
t.os NQ 1 de Neuq,uen, en la vacante pOI' jub;lacion 
de la senora Francisca Fernandez de Bustamante, 
a la maestra d - l mismo establecimiento, senora RO
SA ELIA SOLER de BRUN. 

Varios 

Designacion Senora Presidenta para integral' 
DeZegacion Argentina 

- Presidencia -

-- Expte. NQ 30.028/1960. - 7-11-1960. 
Visto: EI Decreto del Poder Ejecutivo Naciona! 

NQ 13.742 d3 fecha 2 de noviembre en curso, pOI' 
el que ha sido designada la Presidenta del H. Con
sejo Nacional de Educaci6n, dona Rosa Clotilde Sa
battini de Baron Biza para integral' en el rango de 
Embajadora Extraordinaria y PJenipotenciaria, la 
delegaci6n Arg-ntina a la XH Conferencia General 
de la Organizacion de las Naciones Unidas para la 
]l:lducacion, la Ciencia y Ja Cultura (UNESCO), a 
celebrarse en Paris del 14 de nov:embre al 13 dc 
de diciembre de 1960, el Consejo Nacional de Edu
cacion en sesion de la fecha, 

RESUELVE: 

lQ - Manifestar su com placencia por la honres:J. 
y merecida designacion recaida en la Presidenta del 
H. Consejo Nacional de Educaci6n, dona Rosa Clo
tilde Sabattini de Bar6n Biza, para integrar con eJ
range d3 Embajadora Extraordinaria y Pleniponten
ciaria, la Dclegaci6n Argentina a la XH Confer en
cia General de la Organizaci6n de las Nacionas 
Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultum 
(UNESCO). 

2Q - Autorizar a la Jefa de Departamento (A
IV) -interina- senora Elsa Rub;o de Ribe para 
que acompaii3 en caracter de Secretaria a la sefiora 
Presidenta en el viaje de referencia, a cuyo efccto 
se Ie otorga licencia con goce de sueldo, mi~ntras 
dure su misi6n. 

Se autol'iza organizacion cw'so temporario de 
pcr/eccionamiento pm-a maestros de 

escueZas j'uraZ"s 
- Instituto ((Felix F. Ber1lasconi" 

Expte. NQ 29.638/T/1960 - 3-11-1960. 
lQ - Autorizar al Instituto uF. F. Bernasconi" 

para oI'!;anizar. conjuntamente con e1 DpPflrtnmento 
de Extensi6n Universitaria de la Facultad de i\gro-

• 



BOLETIN DEL CON SE JO N ACIONAL DE E DUCACION NQ 111 331 

nomia y Veterinaria de la Universidad Nacional fie 
Buenos Aires, un nuevo curso t emporario de per
feccionamiento para maestros de ojlcuelas ruruies, 
en Los mes_s de enero y febrero de 1961 y en las 
mismas condiciones y con el mismo carader del 
curso similar dictado en el verano del presente ano, 
a oCuyo fin estar:i en vigencia el r cglamento apro
bado pOI' resolucion del 13 de enero de 1959 (Expe· 
diente NQ 30.108/59). 

2Q - Disponer que las respectivas Insp: cciones 
Tecnicas Generales hagan conocer a los docentes 
del interior, a la brevedad, la organizacion del nue
vo curso y las normas que r cgiran para su des
arrollo. 

3Q - Dar intervencion a las Juntas de Clasifica·, 
cion que correspondan, para que, pOI' intermedio de 
las Inspecciones Tecnicas Generales propongan ter·, 
na de ·los candidatos sdeocionados. 

4Q - Establecer que a los do centes en activ idadl 
er escuelas dependientes del Consejo Nuciona l <.Ie 
Educacion y que s~ inscriban en el curso, :;e les: 
pl'oveera de los pasajes para su traslado y s.~ les: 
acordara el viatico correspondiente, de conform.dadl 
con las disposiciones vigentes. 

5Q - Hacer sa00r que la m~cripcion d" los inte .. 
resatlos be 1 ea,l:uai'a Wi'eCLallleill.e en la lnSpeCClOI:l 
'1 L~lJ.!l;a becclOllal de la pl'ovmcla donde eJercen y 
que los ma"stl'us provinc.ales y SIn pues\.o U<Hkra.u 
hacello en la Dll'eccion General del In:stituto ·'F. F . 
BernascoUl" , Catamarca ~Utl\J, 0 en el Departamento 
de LX enslon LJmvubllana de la j:<'aculta..l de Agl'O'" 
nomla y Vet~rinaria, Avenida General San Martin 
NQ 4453, de esta Capital. 

Dcsignacion 
- Instituto ('Felix F. Bernasconi" 

Expte. NQ 29,636/1/1960. - 3-11-1960. 
Desrgnar, con caracter trans,torio, en el Curso 

de Capacitacion para maestra de jardin de infantes, 
que se dicta en Eel Instituto "Fe ix F. B ernasconi", 
ayudante de la asignatura "Lenguaje GrMico" (2'1 
horas), a las profesoras de la especialidad, senoras 
MARIA E, H. PALACIOS CAPDEVILA Y LA U
REANA ROSA MARTINEZ d ..: BRUSA y senorita 
HILDA MARIA SREZDVIC, con a:;ignacion total 
de MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 1.200.- m/n.) a cad a una, pagaderos en 
una sola cuota. 

Creacion curso de capacitac:on docente de 
trabajo manual 

- instituto "Felix F. Bernasconi" 

Expte. NQ 29.192/1/1960. - 9-11-1960. 
1Q - Crpar un curso de Capacita cion Docente de 

Trabajo Manual en el Instituto "F. F . B ernasconi" 
para docentcs en actividad y aspirantes a ingres(l 
en la docencia, preferentemente varones. 

2Q - Aprobar el p la n de estudios con su corres
pondiente asignacion horaria que es la sigui: nte : 
Trabajo Manual en el taller . . ........ 150 horas 
Sicologia ... .. ................... ~ .. . 
Sociologia .. . .............. . ......... . 
Pedagogla, didactica y practica docente 
Dibujo lineal . .. .... ......... .. ... . . . 
Lenguaje grafico y dibujo infantil ... . 

20 
20 
40 
30 
20 

" 
" 
" 
" 
" 

280 horas 
3Q - EI curso de Trabajo Manual se desarrollara 

de enero a marzo con cinco horas diarias da c lase. 
4Q - La inscripcion para el curso se reali zarl del 

1Q a l 15 de diciembre proximo entre los maestros 
titulares y los aspirantes a puesto. La se;eccion Se 

realizara para los primeros de acuerdo con 01 con· 
cepto y para los segundos de acuerdo COll el 1'1'0 -

medio general de clasificaciones del curso del '1'1.'1 -

gisterio. 
5Q - La organizacion del curso, la asistencia y la 

calificacion de los alumnos, etc., se ajustara a Jas 
normas generales aprobadas para los curs os flue 
funcionan en el Instituto de Perfeccionam;cnto Do
cente. 

6Q - La bonificacion del Certificado de Capg.cita· 
cion se otOl'gara de acuerdo con la resolUci6n ge
neral refer~nte a la valoracion de tltulos y certi
ficados del Instituto Bernasconi. 

7Q - Aprobar los programas de las asignaturas 
del plan de estudios confeccionado pOI' el InsLtuto 
"F. F. Bernasconi", que figuran a fs. 5/7. 

CIO'SO de Perjeccionamiento para Maestros Rurales 
Adqui~icion cubiertas 

- Expte. NQ 34.600/C/1959. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar el gasto de VEINTE MIL CIENTO 

TREINTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 20.132.- m /n .), correspondiente a la adquisicion 
de 8 cubiertas y 8 camaras destinadas al 6mnibus 
Mercedes B nz 3500 y una pic-up de la misma mar
ca modelo 170. 

2Q - Re;ntegrar al Director Coordinador del Curso 
de Perfeccionamiento para Maestros Rurales, senor 
ALEJANDRO NOGUES ACU:t'{A, la surna de refe
rencia invertida de su peculio en la adquisicio'1 <.Ie 
que se trata. 

3Q - Imputar el gasto en la forma indicada pOI' 

la Direcci6n General de Administrac:6n a fs. 14. 

Se dispone agregado de antecedentes sobre 
estadisticas escolares 

- Expte. NQ 30.386/1960. - 3-11-1960. 
1Q - Agregar los antecedentes acompafiados pOl' 

el observador senor JORGE VIRGINIO AREVALO 
referidos al Sem;nario Latinoamericano de Norma- • 
lizacion y Comparabilidad de las Estadlsticas Ei)u 
cacionales , al Expte. NQ 27.281/1960. 

2Q - Hac . r !legar al sefior AREVALO nota pon
derativa por la actividad cumplida. 
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Impresi6n ejemplares disertaci6n cicio de 
Con/erencias para el Magisterio 

Expte. NQ 29.303/P/1958. - 31-10-1960. 
lQ - Modif;car el punta 2Q de la rcsoluci6n ue 

fs. 2 en la siguiente forma: 
Imputar la suma de TRESCIENTOS CUAREN

TA Y TRES MIL PESOS MONEDA NAClONAL 
($ 343.000.- m /n.), a que ascienden los gastos de 
Ia publicaci6n dispuesta en el punto lQ en la forma 
indicada a fs. 13 vta./14. 

2Q - Pasar a la Direcci6n General de Adminis
traci6n, a sus efectos 

Pagos inversi6n gastos con motivo Gran E X'/Jo8'ri6n 

en celebracion Sesquicentenario de la Revo:ucion 
de Mayo 

- Exptc. NQ 29.965/1960. - 6-10-1960. 

Autorizar al senor Vocal del H. Cuerpo don HO
RACIO RATIER para que en su condici6n de Presi
dente de la Comisi6n designada por l'esoluci6n del 
5 de noviembre de 1959, Expte. NQ 32.800/59 ordene, 
vise y disponga el pago correspondientc de toda 
inversi6n relacionada con los gastos que 'le efectlien 
con motivo de la Gran Exposici6n que se llevara 
a cabo en esta Capital en celebrac:6n del S<:!sqlli
centenario de la Revoluci6n de Mayo. 

V icepl'esidencia 

Viaje 

- Expt2. NQ 30.385/1960. - 9-11-1960. 
lQ - Disponer que el senor OSCAR AXELRL'D 

(B-l) , acorn pane al senor Vicepresidente del H. 
Cuerpo don Carlos Julio Maurino, en la misi6n que 
Ie ha side encomendada por resoluci6n d . l 31 oe 
octubre de 1960, Expte. NQ 29.797/60. 

2Q - Acordar al senor Oscar Axelrud las 6rde
nes de pasajes y la partida de viaticos reglam :nta
ria pOl' tres dias. 

Pl'esidencia 
Divisi6n Prensa 

Ascenso 

- Expte. NQ 30.384/1960. - 9-11-1960. 

Ascender, interinamente, y mientras dure In. au
s -ncia de su titular que usa de licencia sin goce de 
sueldo al cargo de Jefe de Ja Divisi6n Prensa de la 
Repartici6n, a la senorita LEONOR. PACHECO (ac
tual B-III). 

Se autoriza pm·ticipacion Seminario dp 
Educaci6n Sanitaria 

- CC. EE. 9Q Y 1812 (ex esct,ela N12 "I) 

- Expte. NQ 30.453/1960. - 10-11-1960. 
lQ - Autorizar a Ia sen 0 r it a MARGARITA 

SCHERB, maestra de grado de la escu: la NQ 17 

del Consejo Esco:ar 9Q y maestra especial de la es
cuela para adultos NQ 7 del Consejo Escolm' 18!! 
para que, de acuerdo a la designaci6n que lc ha 
cfectuado la Direcci6n Nacional de Asit;tencia Ro
cial del Ministerio de Asistencia Soc.al y Salud I 'u
blica, a participar en las deliberaciones del Semina
rio de Educaci6n Sanitaria a realizar.:;e en Mar de l 
Plata entre los dias 13 y 21 de noviembre act 11:1 L 

2Q - A los efectcs de cumplimentar 10 dispuesto 
en el articulo anterior concedese a la senorih MAR
GARITA SCHERB, licencia con goce de sueJdo en 
los cargos que desempena a partir eLl 11 del (0-

rriente meso 
3Q - Disponer que a Ja terminaci6n (Ie] Scmina

rio, la senorita MARGARITA SCHERB, prcsente 
una constancia de su asistencia al mismo 

AdsCl'ipci6n 
- N euquen -

- Expte. NQ 22.886/N /1960. - 3-11-1960. 
Aprobar la adscripci6n a la Junta Electoral de '3 

provincia de N euquen, del 20 de enero a1 G dc jUllO 

de 1960, del director de la escuela N<? 12 de N ellqtl\;n 
y NQ 127 Militar, s enor CARLOS AGUSTIN RIOS. 

Se da po)' tenninada comisi6n de sen:lcif),~ 

C. E. 112 Y Esc. de Hospital ::"'Q l5 --

Expte. NQ 12.788/P /1959. - 3-11-1960. 
lQ ,- Dar por terminada con fecha 30 de 11ovie'n

bre de 1959, la "comisi6n de servicios" d~ 'a seii.:>ra 
NILSA OFELIA DIAZ de SCARDAPANl!J . mac!;tra 
d 3 la escuela NQ 15 del Hospital R;vaclavi,L 

2Q - Hacer saber a las autoridades del CO'1sjo 
Escolar 1Q y a la direcci6n de la escuela NQ J,5 d'l 
Hospital Rivadavia, que debcn solicitar a h Stlpe
l'ioridad Ia autorizaci6n correspondiente antes d ~ 
permitir la reincorporaci6n del personal ~n "cotni
si6n de servicios". 

3Q Disponer e l archiv~ del expediente. 

Justificaci6n inasistencias 
- C. E. 13Q Y Misiones -

- Exple. NQ 37.520/1/1959. (Carpeta especial) 
3-11-1960. 

lQ - Aprobar 10 n.ctuado en su asp - cto formaL 
2Q - Justificar, sin goce de sueldo, como cas') de 

excepci6n y al solo efecto de regularizal: su !:itua
ci6n de revista, las inasistencias en que ;ncurriera 
la senora GLADYS ' RUHT SONMERFELT d DES
CALZO, maestra de Ia escuela NQ 225 de Mision('s, 
actualmente en la es('uela NQ 7 del C')n~'eio Esco12r 
13Q, a raiz de los hechos que se d c-ta' lan en t's1.as 
actuaciones a fs. 24. 

3Q - Previa notificaci6n, disponer o! nrchiyo de 
estas a'ctuaciones. 
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Ubicaci6n 
- C. E. 79 Y Escue.a Hogar N9 .l1 - -

Expte. NQ 12 066/EH/1959. - 3-11-1960. 
Dar caracter definitiv~ a la upicacion provisiol1al 

dispuesta en hoja 21 (ubicacion en cl Jardin de 
Infantes de la escuela NQ 22, Consejo E 'colar 7Q, 
turno tarde, de la maestra jardinera de la E3ctJf'la 
Hogar NQ 11 de Buenos Aires, senorita ALICiA 
ROSARIO CASTRO SANCHEZ). 

Nombramientos de directores 
- JI.1isiones, San Luis y Jujuy --

- Expte. NQ 29.798/1960. - 3-11-1960. 
Nombrar, de conformidad con 10 establecirl.) I'll 

el punta I "in-fine" de la Reg'amentacio'1 del ar
ticulo 77 del Estatuto del Docente, directores (j' 

las escuelas que a continuacion se indica, a las si
guientes personas: 

Escuela NQ 183 de Misiones (3;! "C"), al maestl'o 
suplente del mismo establecimiento, senor CAR
LOS ALBERTO MAIDANA. 

Escuela NQ 3~9 de Misiones (3;! HC"), al 'lenar 
RAMON OSV ALDO CONTRERA.S. 

Escuela NQ 191 de San Luis (3;! "B"), a' diroctoi' 
de la NQ 141 de Jujuy, senor NOHIR RUBEN MI
RANDA. 

Traslado 
- Buenos Aires y CC. EE, Sf! Y S9 -

-. Expte. NQ 28.271/BA/1959. - 7-11-1960. 
lQ - Dejar sin efecto, a su pedido, rl traslado 

cemo vicedirector de la escuela NQ 46 de Villa Tn
dUsriales, Buenos Aires, dispuesto 01 3 de nov:embre 
d ' 1959, Expte. NQ 16.921/1959, del director de la 

l'\Q 85 de Las Tahonas, de la misma provincia, se
fior HECTOR LUIS MORAN. 

2Q - DejaI' sin efecto, a su pedido, el tra'llado 
como maestro de grado a la escuela NQ 7 dpI C ,)D 
sejo Escolar 3Q (Resolucion del 17 de febrere ppdo. 
hoja 20), del director de la NQ 85 de Las Tahonas, 
Buenos Aires, senor HECTOR LUIS MORAN. e'l 
razon de que el 29 de diciembre de 1959, E'{p'1dien
te NQ 36.721/1959, se aprobo su pase com') vic€!
director de la NQ 9 del Consejo Esco'ar 8Q, donne 
tomo posesion el 1Q de setiembre ult:mo. 

Traslado 
- Buenos Aires y C. E. 13f! -

Expte. NQ 29.962/ 1960, - 3-11-1960. 
Trasladar con beneficio de la casa-habitacion, al 

anexo de la escuela NQ 14 de Villa Celina, provitl
cia de Buenos Aires, al portero de la similar NQ 16 
del Consejo Escolar 13Q, senor ERNESTO O. de 
LEIS CORREA. 

Asueto escolar 
- Capital Federal y Gran Buenos Ail'es -

Expte. NQ 30.027/1960. - 7-11-1960. 
1Q - D eclarar asueto los dias 10 y 11 del mes de 

noviembre de 1960 en los estab!ecimientos educa
cjonales primarios de la Capital Federal y del Gran 
Buenos Aires, como adhesion a la realizacion del 
Primer Ccngreso Mariano Interamericano. 

2Q - PoneI' en conocimiento de la Cornision Cen
tral Ejecutiva del Primer Congreso Mariano Inter
americano de la presente resolucion. 

Tl'aslado 
- C. E. If! - Buenos Aires - Intendellcia 

- Expte. NQ 28.523/ 1960. - 7-11-1960. 
1Q - Trasladar a la portera de la escuela NQ 1 

del Consejo Escolar lQ, senora ALEJANDRA FI
DELIA ONATIVIA de CARRIZO, al anexo de la 
escue'a NQ 14 de Villa Celina, Barrio Urquiza, Bue
nes Aires, con beneficio de casa-habitacion. 

2Q - Trasladar a la ordenanza del Consejo Nacio
nal de E:lucacion, senora MATILDE SUAREZ de 
ROMANO, como portera a la escuela NQ 14 de Villa 
Ce'ina, Barrio Urquiza, Buenos Aires, deb:endo ocu
par la casa-habitacion de la misma. 

3Q - Direccion General de Administracion dara 
la imputacion pertinente. 

Sin eJecto traslado 
- Bttenos Aires - La Pampa -

- Expte. NQ 16.642/ LP/ 1960. - 7-11-1960. 
DejaI' sin efecto, a su pedido, el traslado aprcba

od pOl' resolucion d- I 9 de diciembre de 1959 (Ex
pediente NQ 16.921/ 959), como vicedirectora, a la 
escuela NQ 4 de Punta Alta, Buenos Aires, de la 
directora de la NQ 81 de Colonia La Margarita, La 
Pampa. senora EMMA EUSE~L<\' LORDA de VI
LLARINO, en razon de que la misma fue tras:a
dada a la NQ 97 de Bahia Blanca, Buenos Aires, 
donde presta servicios desde el 17 de junio liltimo 

JnstiJicaci6n inasistencias 
personal docente que concun'a actos 

Primer Congreso Mariano Interamericano 

Expte. NQ 29.964/ 1960. - 7-11-1960. 
Justificar las inasistencias, con goee de g11elclo, 

de los do centes del Consejo Nacional ,~e Edu8<1.
cion que inasistan, entre los dias 10 al 13 de no
viembre p!'oxime, con motivo do los actos que renh
zara el Primer Congreso Mariano Interamericnno 
en homenaje al Sesquicentenario de la Revolucion 
de Mayo. 
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D IRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Se aprueba pres'Ul'Ouesto estimativo 

repa1'acion ascensor 

- Expte. NQ 19.552/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar el presupuesto estimativo prepara

do por la Direccion General de Arquitectura para 
reparacion del ascenscr instalado en el edificio que 
ocupa dicha Direccion General por un total aproxl
made de TREINTA Y OCHO MIL PESOS (pesos 

38.000.- m i n.). 
2Q - Autorizar a la Direccion General de Arqui

tectura para efectuar el correspondiente llamado a 
Iicitacion privada. 

3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a 

fs . 3 vta. 4. 

Aprobacion presupuesto estimat it'o 

Expte. NQ 27.148/ 0 / 1958. - 31-10-1960. 
1Q - Dejar sin efecto la resolucion de fecha 30 

de octubre de 1959 (fs. 23). 
2Q - Aprobar el presupuesto estimativo que 

formula la Direccion General de Arquitectura a £0-

jas 27, referente a la construccion de vereda del 
edificio situ ado en Avenida del Tejal' NQ 2835/ 49 . 

SQ - Autorizar al citado ol'ga!1!smo tEocnico a 
efectuar el respectvo llama do a licitacion de con
formidad con la reglamentacion en vigor. 

4Q - Imputar la suma de TREINT A Y TRES MIL 
SEISCIENTOS PESOS MONEDA 3AClONAL (pe

sos 33.600.- m i n.), a que asciende dicho gasto, en la 
forma indicada a fs. 28 vta. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Aprobacion jacturas 
• 

- Expte. NQ 27.270/ 1960. - 31-10-1960. 

1Q - Aprobar las facturas de la Direccio'1 General 
de Suministros del Estado en concepto de trabajos 
de reparacion realizados pOl' los Servicios Mecani
cos de dicha dependencia en vehiculos automotores 

de esta Reparticion con el siguiente detalle: 
Expediente Importe 

NQ 37.770/ 59 

.. 37.772159 

" 26.535/ 60 
" 26.536/ 60 
" 26.537/ 60 
.. 27.258/ 60 
.. 27.259/ 60 
.. 27.270/ 60 

$ 
.. 
.. 
.. 
.. 

1.065.- m i n. 
6.882,18 .. 

7.080.- " 
7.000.- .. 
4.592,72 .. 

.. 21.455,96 .. 
" 
" 

3.798,50 
2.213,70 

.. 
" 

2Q - Imputar el gasto total de CINCUENTA Y 
CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON 
SEIS CENT AVOS MONEDA NACIONAL (pesos 
54.088,06 m i n.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, 
Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 265 
del presupuesto en vigencia. 

Aprobacion Zicitaci6n publica 

- Expte. NQ 35.790/ D/ 1958. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar la L icitacion Publica N!! 1 realiza

da el dia 27 de octubre de 1960, para resolver la 

reparacion del MOBILIARIO ESCOLAR pertenecien
te a diversos establecimientos educacionales. 

2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyecta

do por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la 
reparacion de que se trata de acuerdo con el detalle 
y especificaciones obrantes en la planilla de fs. 140 

a: MARIO BENVENUTO, por un importe tot).l de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETE
CIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 491.740.- m i n .); LUIS DE MUCCIO, por. 
un importe total de CIENTO TREINT A Y TRillS 
MIL CIENTO SETENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 133.170.- m i n.), y ALFREDO O. LA
TORRE, pOl' un importe total de TREINT A Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MO
NEDA NAClONAL ($ 34.210.- m i n.), con el 2 % 
de descuento por pago a 30 dias presentacion fac
tura. 

3Q Imputar el importe total de SEISCIENTOS 
CINCUENT A Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE 
PESOS MONEDA NAClONAL ($ 659.120.- m i n.). 
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Princi
pal 35, Sub-Principal 54, Parcial 263 d el Presupues
to 1959;1.960. 

4Q - Disponer de cficio la devolucion de los de
positos de garantia que no han obtenido adjudi
cacion. 

Pago con tTibucion IJa vimentos 

- Expte. NQ 16.000/ C/ 1960. - 31-10-1960. 

1Q - Liquidar la suma de VEINTICINCO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PEDOS CON 
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ($ 25.696.56 m i n.), a favor de la Direccion 
Inmobiliaria del Ministerio de Hacienda, E conomia 
y Prevision de la Provincia de Buenos Aires. en con
cepto de contribucion de pavimentos realizadcs en 
las calles adyacentes de la Colonia de Vacaciones 
de Baradero. 

2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a 
fojas 17 vta . 

Justijicacion demora ent1'ega trabajos 

Expte. NQ 27.717/ 1960. - 31-10-1960 . 
1Q - Justificar la demora ' de setenta y ocho (78) 

dias incurrida por la firma JOSE DE LISIO, en la 
entrega de los trabajos de reparacion del local que 
ocupa el Museo de Bellas Artes de la Boca. 

2Q - Aprobar y liquidar a favor de la citada 1ir
rna el certificado NQ 3 que se eleva conjuntamente 
con el acta de recepcion provisoria, ascendiendo su 
importe, retenido el 10 % en concepto de garantia, 
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a In suma de CINCUENT A Y SIETE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 57.000.- m / n.). 

Aprobaci6n gastos 

_ E xpte. NQ 28.835/ M/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar el gasto de DOSCIENTOS CUA-· 

RENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 241.820.- m / n.), a 
que ascienden las facturas presentadas por la Di-· 
reccion General de Administracion de la Secretaria. 
de Comunicaciones, en concepto de telegramas ex
pedidos "sin previo pago" durante los meses de 
abril y mayo de 1960, de acuerdo al siguiente dc-· 
talle. 

Asunto 3.377/ 60 ....... $ 125.930.20 m n. 
" 3.613/ 60 ...... , ,,115.889,80 " 

Total ........ $ 241.820.- m i n. 
2Q - Imputar la suma total de referencia 31 Anexo 

28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Par·· 
tida Sub-Principal 54, P. Parcial 1759 del Presu·· 
puesto 1959/ 1960. 

Aprobaci6n factw'as 

- Expte. NQ 4.490/ D/ 1959. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar las facturas de la Planta Mecani·· 

ca de Suministros del Estado, en concepto de 
reparacion realizada en diversos vehiculos de la 
Repartici6n de acuerdo con el siguiente detalle: 

Expediente 

NQ 4.490/ 59 

" 8.820/ 59 
" 13.420/ 59 
" 17.254/ 59 
" 20.748/ 59 
" 25.178/ 59 
" 28.658/ 59 

Importe 

$ 2.628.- m n. 

,,3.756.16 " 
,,5.942,07 " 
,,3.194,07 " 
,,5.875,18 " 
,,1.344,22 " 
,,1.950.- " 

2Q - Imputar el gas to total de VEINTICUATRO 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
CON SETENTA CENTAVOS MONEDA NACIO·· 
NAL ($ 24.689,70 m / n.), al Anexo 28, Inciso 9, 
Item 725, P . Principal 35, Sub-Principal 559, Par
cial 1.643 del presupuesto vigente. 

Licitaci6n privada para Ia reparaci6n de ascenSOTes 

- EXpte. NQ 5.543/ 1/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar la Licitaci6n Privada NQ 89, reali·· 

zada el 25 de octubre de 1960, para resolver la re·· 
paraci6n de tres ascensores -marca Otis- , insta·· 
lados en el Instituto Felix F. Bernasconi. 

2Q - Adjudicar de conformidad con 10 preyectado 
por la Comisi6n Asrsora de Adjudicaciones la repn.
raci6n de que se trata de acuerdo con el detalle y 
especificaciones obrantes en la planilJa de fs. 31, 

a la firma: ESTAN T. TIEPUN, por un impo te 
total de CU ARENT A Y SEIS MIL CU ATROCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 46.400. -
m / n.), con el 2 % de descuento, por pago a trein
ta (30) dias. 

3Q - Imputar el importe total de referencia al 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725. Partida Principal 35. 
Sub-Principal 54, Parcial 1.127 del Prespuesto pam 
el ano 1959/ 1960. 

4Q - Declarar desierto el rengl6n NQ 3. 

L :citaci6n priwda para la prot' isi6n ds herramientas 

- Expte. NQ 25.059/ P / 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar la Licitaci6n Privada NQ 86 re3.Ji

zada el dia 17 de octubre de 1960, para resolver la 
provisi6n de herramientas destinadas al taller me
canico de la Repartici6n. 

2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyecta
do por la Comisi6n Asesora de Adjudicacion~3, la 
provision de que se trata, de acuerdo con los deta
lies y especificaciones obrantes en las planiIlas de 
fojas 66/ 68 a las firmas: GOFFRE, CARBONE Y 
CIA. S. A., pOl' un importe total de DIEZ MIL 
CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA 
Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pe
ses 10.131,77 m / n.), neto - neto; DE ANGELIS 
S. A., pOl' un importe total de UN MIL CIEN PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 1.100.- m / n.), cen 
el 5 % de descuento por pago treinta (30) dias: 
FIORE. P ANIZA Y TORRA, por un importe total 
de NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVE NT A PE
SOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ($ 9.890 .20 m / n.), neto-neto; YANKILLE
VICH Y FEINSTEIN S. R. L., pOl' un importe total 
de VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA 
Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 23.777,80 m / n.), neto
neto, y A . PETRELLA (LA CASA DE LAS HE
RRAMIENT AS), por un importe total de NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PE
SOS MONEDA NACIONAL ( 9.451.- m / n.). 

3Q - Imputar el importe total de CINCUENTA 
Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 54.350,77 m / n.), al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub
Principal 237, Parcial 568 del Presupuesto para el 
ano 1959/ 1960. 

4Q - Declarar desierto el rengl6n NQ 40. 

Licitaci6n privada :para la compra de 1Jinturcts 
y pinceles 

- Expte. NQ 15.614/ P / 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar la Licitaci6n Privada NQ 96 reaJi

zada el dia 25 de octubre de 1960, para resolver la 
adquisici6n de pinturas, pinceles, etc., destinados 
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a t rabaios a re1:! lizar en el pasillo del leI'. piso de 
la Repart icion. 

2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado 
porIa Comision Asescra de Adjudicaciones, la ad
quisicion de que se trata, de acuerdo con los deta
res y especificaciones obrantes en las planillas de 
fojas 36/ 37 a las firmas: RIPON S. A. C. 1. Y F., pOI' 
un importe total de SESENTA Y UN HTT, S1i1'T'1i1-

CIE~TOS OCHENTA Y DOS PESOS CON DIEZ 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 61.782,10 
m i n.). neto-neto; FERREl'E'!'tIA FRANCESA S . A., 
pOI' un importe total de TRES MIL TRESCIENTOS 
N~VE"l'T '\. Y CUATRO PESOS MONED I\. N I\.CIO
N AL ($ 3.394.- min.), neto-neto, y GUANZIRO
LI Y CIA, por un imprrte total de CIENTO CUA
RE"TTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 140.
m / n.) , mto-neto. 

?Q - Imputar e1 imnor te tota l de SFJSENT'\. Y 
CTNCO MTL TRESCIENTOS DIECISE1S PESOS 
CON DTEZ CENTAVOS MONED.t... NACIONAL 
($ 65316.10 m /n.), al Anexo 28, Inciso 9. Item 725, 
PI",t'r'1a Prim'iral 35. Su':l-'Prinrinal 54, Parcial 260 
del Presupuesto para el ano 1959/ 1960. 

Licitrtci6n pubZ:ca 

- E-xpte. NQ J5.101/A/1960. - ~1-10-H160. 

J Q - A"'robar Ja LiritariOn P(,')\ira NQ J 2 rNt'i

zada el 21 de octubre de 1960, para reso'ver la ad
qu'sirio". de ejrmplares drJ libro "E' Nifio Jardi
nero" dest inado a las Bibliotecl:s Esr:>lares. 

2Q - Ad"udicar de confcrmidad con 10 proyectado 
pOl' Ja Comif"ion Asesora de Adjudicaciones, la ad
quisicion de que se trata, de acuerdo al deta'le y 
efp~cif' cacio"es ohrantes en la p 1anilla de fs. 14 '1 

Ja firma: EDITORIAL KAPET"USZ S. A., pOl' un 
imnt'rte t0t" I de CJTiJNTO CT"'-TCTTl<]"l'T'\. J' fTT, RE

SENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 150.Q60.- · 
m/n.), neto-neto. 

3Q - Imputar la suma total de l'eferencia aX 
Anexo 28. Inciso 9, Item 725 , Partida Principal 35, 
Sub-Principal 237 del Presupuesto para 1959/1960. 

4Q - Reducir el reng:on NQ 1 a 3.600 unidades. 

Pedido bonificaci6n par titulo 

- E'Cpte. NQ 19.910/D/1960. - 3-11-1960. 
1Q - No hacer lugar al pedido de bonificacioTj 

de titulo que form ulan en estas actuaciones las 
rmpleadas de D'recc;o:J. General de Administracion, 
se"o,'tas ESTHE~ PIZZORNO, MARIA SUSANA 
RODRIGUEZ Y CELIA LOZANO. 

2Q - Hacer saber al sefior Jefe de la Division 
Co::t ralor de Direccion GeneI'l:l de Administracion, 
don ALFREDO A. B030, que debe ser veraz en 
sus manifcstacioncs relativas al personal subalter
no de esa dependencia. 

Adqmsici6n materiales !para la 'confecci6n de lab ores 

- E xpte. N Q 29.995/ A / 1959. - 3-11-1960. 
, N o hacer lugar a 10 solicitado por la firma 

"AT LAS S .R.L." a fs. 1 del Expt e. N Q 29.995/195!> 
Y fs. 1 del E xpt e . NQ 30.906/ 1959. (Se solicitaba la 
anulacjon de la orden de compras NQ 773/958 de
bido a los nuevos costos de los materiales.) 

Aprobacion licitaci6n 

-- Expte. NQ 36.241/ C/ 1958. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar Ja Licitacion Privada NQ 88 reali

zada el dia 19 de octubre de 1960, para resolver 
la adquisicion de elementcs para cursos de Labor

ten:p!a. 

2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proycctado 
por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la ad
quisicio:J. de que se trata, de acuerdo con el detalle 
y especificaciones obl'antes en las planillas de fs. 96 
y 97 a las firmas: SAN MAR, pOI' un .importe to

tal de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
VETNTE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
37.420.- m / n.), netc, neto; CARLOS L. CAV A
LARO "SUAR", pOI' un importe total de DIECI
OCHO lI.1IL CIENTO NOVENTA Y CINCO PE
SOS MONEDA NACIONAL ($. 18.195.- m/n.); 
HEMELIC S. R.L., pOI' un importe total de CINCO 
MIL TRESCJENTOS SESENTA Y UN PESOS 
CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NA
CTONAL ($ 5.361,50 m / n.); DIRIENZI Y WRIN
GER S . R. L., por un importe total de SIETE MIL 
D :JSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 7.285.- m / n.); ARMANDO 
DOUBLET, por un importe total de MIL CIENTO 

SEIS PESOS CON VEINTE CENT AVOS l'.lO"lE

DA NACIONAL ($ 1.106,20 mIn.); CASA PASS 
S. R. L., por un importe total de OCHOCIENl'OS 
TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS MO .. 
NEDA NACIONAL ($ 803,60 m / n.), y HARRODS 
Buenos Aires Ltda., per un importe total de DOS 
MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONED A 
NACIONAL ($ 2.320.- m / n.). 

3Q - Imputar el importe total de SETENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS CON TREINTA CENTAVOS 1'.lONEDA 
NACIONAL ($ 72.491,30 m / n.), al Anexo 28, Inci
so 9, Item 726, Partida. Principal 35, Sub-Princi
pal 237, Parcial 568 del Presupuesto 1959/ 1960, la 
suma de SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
r3E~ENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 68.261,50 min.), 

y al Ancxo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Princi
pal 35, Sub-Principal 54, Parcial 295 del Presupues
to 1959/ 1960, la suma de CUATRO l\ITL DOSCIEN
TOS VETNTINUEVE PESOS CON OCHENT A 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 4.229,80 mo

n eda nacional) . 
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4Q - Declarar desiertos los renglones Nros. 6, 7", 

16, 17, 19, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 
43, 45, 46, 49; 50, 52, 53, 54, 55 , 56, 57, 58, 59, 62, 
69, 79, 80 Y 81. 

Contrato loeaei6n 

_ E xpt e. NQ 31.402/L/1959. - 31-10-1960. 
1Q - Autorizar la celebraci6n del contrato de 10-

cacion con "Reconquista S.R.L.", representada pOl' 
el gerente instituido, don ISAAC LANDESMAN, 
por un importe mensual de CINCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 5.000.- m /n.), y dura
ci6n de dos anos, con opcion a otros dos anos pOl' 
par te del locador y demas clausulas de estilo, pOl' 
la finca de la calle Reconquista NQ 691 /99, propie
dad del H. Consejo. 

2Q - Autorizar a "Reconquista S . R. L.", a ins
talar negocios de tienda, confecciones, zapateria., 
articulos del hogar, bar, r est aurante y /o sal6n de 
te, quedando prohibido el establecimiento de todo 
ctro com ercio, salvo la expresa autorizaci6n del 
H. Consejo. 

3Q - Autorizar a "Reconquista S. R. L.", a reali
zar las repa racignes y m ejoras destinada s a la h3.
bil itaci6n del local para el esta blecimiento del nego
cio de salon de t e y bar d3 acuerdo con la solici
tud de fs . 1 (Expediente NQ 32.658/ L/ 59) , debiea do 
ejecutarse los trabajos pertinentes bajo el contra
lor de la Direcci6n General de Arquitectura, la que 
debcra p res tar su conformidad a los mismos pOl' 
eEcrito. 

Aprobaei6n serv ieios ex traordinarios 
y gastos de eorn;da 

- Expte. NQ 30.022/1960. - 31-10-1960. 
Aprobar la Jiquidaci6n practicada porIa Direc

ci6n G-neral de Acministraci6n por la suma de 
SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NO
VENTA Y DOS' PESOS CON CINCUENTA CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 79.992.50 m /n . ), 
lrnporte correspondiente a los servicios extraordina
rios y reintegro de g astos por comida, a favor del 
personal m encionado en la misma, con motivo de 
su intervenci6n en la "Operacion Maipu", con la. 
lrnputaci6n detaUada en la citada liquidaci6n 

Aprobaei6n de gastos 

- E Xpte. NQ 20.186/0 /1960. - 31-10-1960. 
1Q - Apr obar el gas to de CIENTO SETENTA Y 

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUA-
1'RO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS 
1vIONEDA NACIONAL ($ 175.984,83 m /n.) a qUie 
asciende 10 solicitado por la Administraci6n Gene
ral de Obras Sanitarias de la Naci6n, en concepto 
de SUrhinist ro de a g ua y a t enci6n del funciona 
rniento de la planta depuradora de Jiquidos cloaca
les de las dependencias donde se encuentran ubi
cad as escuelas dependientes de esta Repartici6n 
Y de acuerdo al siguiente detalle : 

Expte . NQ 20.186/60: $ 20.173,23 1/1 al 31/10/57 

Expte. NQ 34.607/59: $ 155.811,60 1/1/9, 31/10/ 60 

$ 175.984,83. -

2Q - Imputar la suma total de referencia al 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, 
Partida Subprincipal 54, Partida Parcial 278 del 
presupuesto 1959/1960. 

Aprobaeion liquidaeion 

- Expte . NQ 30.393/1960. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar la Jiquidaci6n practicana. por la 

Direcci6n General de Administraci6n relacio.nada 
con el pago de los servicios extraordinarios y rein
tegro de gastos por comida del p : rsona.l obrero 
detallado a fojas 1, por un total de CINCUE.~T A 
Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 
CON SESENTA Y UN CENTAVOS MONE DA NA
CIONAL ($ 58.570,61 m /n.). 

2Q - Imputar el gasto en la siguiente forma: 
Al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, 
Partida Principal 35, Sub-Principal 
54, Parcial 289 del presupuesto en 
vigzncia en 1959/1960 . . .... .... . $ 

AI Anexo 28, Inciso 9, Item 725, 
P a rtida Principal 35, Sub-Principal 
54. Parcial 2389, del presupuesto 

3920 . . --

vigente en 1959/1960 ..... . ...... $ 54.650,61 

OFICIN A JUDICIAL 

R emate linea 

- Expte. NQ 30.802/ 0 / 1959. - 3-11-1960. 
1Q - Declarar no apto para fines escolares el in

mueble sito en la calle Bermudez NQ 2182, Capital 
Federal, perteneciente a la sucesi6n presuntivamen
te vacante de "Rana Manuel", que tram ita per ante 
el Juzgado Nacional de 1!l, Insta ncia en 10 Civil 
NQ 9, Secretaria NQ 18. 

2Q - Oficina Judicial propondra como rematador 
de la finca Bermudez NQ 2182, al martillero, senor 
JOSE RICCIO, con domicilio en la calle Rodriguez 
P ena 617, planta baja. 

Sin eleeto nombramiento Tematador 

Expte. NQ 18.275/ 1960. - 3-11-1960. 
Dejar sin efecto la designaci6n del sener JOSE 

RICCIO, como r ematador de la finca calle Arribe
nos NQ 2340, dispuesta por resoluci6n de fecha 28 
de setiembre de 1960 (fs. 8), at en to 10 manifestado 
por la Direcci6n General de Oficina Judicial. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Se autoTiza trabajo en horus extraordinariaB 

Expte. NQ 29.968/ 1960. - 31-10-1960. 
1Q - Autorizar a la Direccion General de Perso

nal para que disponga que quince (15) agentes .de 
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la Reparticion trabajen en horas extraerdinarias 
durante treinta dias habiles, a razon de tres horas 
diarias y hasta los dias sabados en caso necesario, 
a efectos de pro ceder a la realizacion de los traba
jos mencionados a fs. 1 (confeccion fojas de ser
vicios.). 

2Q - Establecer que todos les agentes que traba 
jen en horas extraordinarias, seran retribuidos con 
la suma. de $ 40.- mi n. diaries, en concepto de 
compensacion por gastos de "comida". 

Licencia empleada administrativa 

Expte. NQ 26.019/ D/ 1960. - 3-11-1960. 
Conceder licencia en las condiciones del Art. 34 

del Decreto NQ 13.800/56, sin goce de sueldo, desde 
el lQ de setiembre hasta el 30 de noviembre de 1960, 
a la senorita ELIDA LUISA GARAY, empleada 
de la Direccion General de Personal. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Licencia empleada administmtiva 

Expte. NQ 22.625/ 1/ 1960. - 3-11-1960. 
lQ - Rectificar la licencia concedida por Art. 30, 

asuntos particulares, sin sueldo, del 21 de enero al 
20 de julio ppdos., a la senorita BEATRIZ VAZ
QUEZ VIANO, que revista en la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital, en el sen
tido de que la misma debera considerarse por ar
ticulo 34, del Decreto NQ 13.800/ 56, sin sueldo. 

2Q - Conceder licencia desde el 21 de julio ul
timo y por el termino de seis (6) meses, en las 
condiciones del Art. 34 del Decreto 13.800/ 56, sin 
goce de sueldo, a la empleada de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, senorita 
Beatriz Vazquez Viano. 

Cesantia empZeada administrativa 
- Neuquen -

Expte. NQ 0402/ N / 1957. - 3-11-1960. 
lQ - Dejar sin efecto la resolucion del 16 de OC·· 

tubre de 1956 (expediente NQ 402/ 57), atento que 
la empleada de la Inspeccion Seccional de Neuquen, 
senorita IRMA ROSA JUNGE, no se presento a 
reanudar sus tareas. 

2Q - Declarar cesante a la fecha en que agoto 
el maximo de inasistencias injustificadas de acuer
do con 10 prescripto en el articulo 37 del Estatuto 
del Personal Civil de la Nacion, a la senorita Irma 
Rosa Junge. 

3Q - Previa notificacion, disponer el archivo de 
estas actuacicnes. 

Bituaci6n de 1·evista empleado administmtivo 

- Misiones -

- Expte. NQ 4.506/ M/ 1959. - 3-11-1960. 
lQ - No considerar la renuncia presentada por el 

Contador Habilitado de la Inspeccion Seccional de 
la provincia de Misiones, senor LUIS ANTONIO 
COSTA. 

2Q - Declarar cesante al citado agente con fecha 
5 de enero de 1959 por hallarse en la situacion pre
vista en el articulo 37 del Decreto-Ley NQ 6.666/ 957. 

3Q - Notificar la medida (articulo 40 del citado 
cuerpo legal) y disponer el archivo de estas actua
ciones. 

Be autoriza servicios extraordinarios 

Expte. NQ 30.031/ 1960. - 7-11-1960. 
lQ - Autorizar la prestacion de servicios extra

ordinarios por parte del personal de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital que mas 
abajo se detalla, durante 3 horas diarias y por el 
termino de 30 elias habiles: 

MIGUEL ANGEL LOPEZ, MARIA ELENA L. 
de NOGUES, ROBERTO DO MONTE, MARIA C. 
NOGUES de MISCHUTIN, ELBA YORIO Y SU
SANA BEATRIZ TRABUCCO (Suplente). 

2Q - Direccion General de Administracion dara 
al gas to la imputacion que cerresponda. 

Es copia tiel de reso1uciones adoptadas por e1 Consejo Naciona1 de Ed·ucaci6n. 
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Inspeccioll' Tecnica Gf(neral de EscHelas 
de la Capital 

Ubieaeion tTansitoria 
- C. E. lQ-

- E xpte. NQ 28.423/lQ/1960. - 14-11-1960. 
Apl'obar la medida adoptada poria Inspocc'6n 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, el 111)

cal', con caracter transitorio, en la escuela de rioble 
escolaridad NQ 1 del Consejo Escolar 1Q, micntras 
dure la ausencia del senor Luis Miguel Monte Fe
rrante, en uso de licencia, al maestro rl,~ grado de 
'a NQ 5 del mismo Consejo Escolar, senor JOj'~Gl(; 
DANIEL ORERO. 

Se autoriza cOlltinuaeion categol'ia acti vo 
- C. E. 1Q-

- EXpte. NQ 34.653/lQ/1959. 16-11-1960. 
Autorizar al director de la escuela Piloto NQ 1 

del Consejo Escolar 1Q, senor ENRIQUS HIBI.)
DEN, a continual' en la categortt acFI':t (Art. 53 
del Estatuto del Docente), 

Aprobaeion nbieacion 
- C. E. lQ-

- Expte. NQ 28.863 1Q 1960. 16-11-1960. 

Aprobar la ubicaci6n transitoria y du,'1,' caractel' 
definitiv~ de la maestro. de grade en disprmibilidad 

POl' r cfundici6n de secciones de grado de 11 esc'l,~la 
:N'Q 10 del Consejo Escolar lQ, senora CELIA ROSA 
AlVrtJCHASTEGUI de SERRA BRAU, E'n la NQ 12 

del mismo Consejo Escolar, en la vaca~te produci(~a 
pOI' jubilaci6n de la senora Sara p, Casalegi.) de 

Olivares, turno manana. 

Pennuta personal de sel'v ieio 
- C. E. 3Q-

- Expte. NQ 31.753/3Q/1959. - 16-11-1960. 
Solicitar al Tribunal de Cuentas de la Nacion el 

levantamiento de la observaci6n legal formulaua a 
fs. 16/17 pOl' los motivos indicados a fs. 19 y vt'1.., 

p~r Asesoria Letrada, 

Reparaeiones 
- C, E. 3Q-

- Expte. NQ 17.674/3Q/1959. - 16-11-1960. 
DejaI' sin efecto la resoluci6n de fs. 125 (repa

ciones en el local de la escuela NQ 22 del Consejo 
Escolar 3Q) y disponer el archivo de estas :lctua

ciones. 

Dcmaeion 
- C. E . 4Q-

- Expte. NQ 20.678/C.EAQ/1960. - 10-11-1960. 
Aceptar y agradecer a la Asociaci6n de Vecinos, 

Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 4 del Con
sejo Escolar 4Q, y Biblioteca Popular "Carlos R. 
Vignali", la donaci6n que ofrecen para dicho esta
blecimiento de una placa de bronce conmemorativa 
del 60Q aniversario de su fundaci6n, cuyo valor es 
de UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA N A

CIONAL ($ 1.500.- min.). 
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D esa/ojo 

- C. E. -'1'1 -

- Expte. NQ 23.212/1960. - 16-11-1960. 
Conceder un ultimo plazo de sesenta dias a la 

senora AURELIA R. de GOMEZ, esposa del ex-por
tero de la escuela NQ 16 d el Consejo Escolar ~lQ , 

para desalojar el departamento que ocupa ('n el 
local escolar. 

Be (JlltOriZCl entrega de m cdaZ:as y ej emplm·es 

de Martin Fierro 

- C. E. -'1'1 -

- Expte. NQ 28.572/C.E.4Q/1960. - 14-11-1960. 
lQ - Autorizar al Rotary Club de h Boca p3ra 

entre gar en el acto publico a realizarse en la pla
zoleta "Vuelta de Rocha" el 20 del mes actual, a 
los alumnos de 6Q grado de las escuelas del Distrito 
Escolar 4Q, incluidos en la n6mina de fs. 5 /6 un r e
cuerdo de su paso por las aulas, consistente en una 
medalla y un ej ~mplar del libro "Martin Fieno" 
de Jose Hernandez. 

2Q - Invitar a los alumnos de 5Q y 6Q grado y al 
personal directiv~ y docente de las escuelas del 
Distrito Escolar 4Q a concurrir con caracter volun
tario, al acto de referencia. 

JustiJicacion inasislellcias 

- C. E. 5'1-

- Expte. NQ 1O.856/9Q/1959. - 10-11-1960. 
1Q - DejaI' sin efecto la resoluci6n de fojas 14 

por la que :;e concedi6 licencia, sin goce de sueldo 
a la senorita MARIA ELENA REGO. 

2Q - Justificar, con gOC3 de sueldo, las inasist,en
cias incurridas durante los dias 10, 13, 14, 15 Y 16 
de abril de 1959, por la maestra de la e3cue'a NQ 4 
del Consejo Escolar 5Q, senorita MARIA ELENA 
REGO, con motivo de su concurrencia a la Primera 
Reuni6n de Autoridades de Ensenanza Primaria, en 
representaci6n de la Direcci6n Nacional de Asis
tencia Social y Salud Publica. 

BuRfmccion clel cabezal de mliqnil1a de cose)" y 
cubre piano 

- C. E. 5'1 -

- Expte. NQ 1.175/5Q/1959. - 16-11-1960. 
1Q - Aprobar 10 actuado. 
2Q - Considerar al personal de la esc'leia NQ 7 

del Consejo Escolar 5Q exento de responsahilidad 
en el hecho de que trata este expediente. 

3Q - Sobreseer la causa administraUva segni-la 
CIl estas actuaciones. 

Construrcion estanteriCLs 
- C. E. 6'1 -

- Exptc. NQ 16.069/P /1959. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar el presupuesto de CIENTO V1iIX

TIeU ;'_TP.O MIL PESOS MONEDA ; ,r ~ClONAL 
($ 124.000.- m /n.), para la construcciu ·l de la~ 

estanterias requeridas porIa Biblioteca Popular dtl 
Consejo Escolar 6Q, en el edificio don j e fuoc;ona Ja 
escuela NQ 11, calle Humbcl t o I NQ 3171 de esta 
Capital. 

2Q - Autorizar a Ia Direcci6n Genern' de.';'1 qui
tectura a llamar a Licitaci6n Publica pa ra adjucl i
car los trabajos de que Se trata. 

3Q - Imputar el gasto citado en la forma indicada 
por la Direcci6n General d ~ AdmioisLla :, iell a fs. 4 
del expediente NQ 27.351/60, agrega do . 

Bumario nc1ministrntiv() 

- C. E. 6'1-

- Expt ~ . NQ 28.050,1960. 9-11-1960. 
Ampliar la resoluci6n de fs . 15 relacionad 1 con 

Ia instrucci6n de un sumario en la cf,cuel::- NQ 18 
del Consejo Escolar 6Q, disponiendosc que ul SLlJ11a
rio ordenado deb era comprend2r los h')cl;os todos 
que se denunci3.n en estas actuaciones. 

Desocupacion viv ieJlda 
- C. E . 7t] --

-- Expte. NQ 10.352/1959. - 16-11-1960. 
Conceder un nuevo plazo de ciento veinte (1:W l 

elias a l senor RODOLFO DIAZ para desocup~.' l:t~ 

d pendencias que com.o vivienda OCUp:l en cJ local 
de la calle Pringles NQ 263, en jurisdicc;6n del Ceu
sejo Escolar 7Q. 

Rcincol"po1"Qcion 

- C. E . 8'1 

- Expte. NQ 24.050/S /1960. - 14-11-1960. 
1Q Reincorporar a la ex-maestra tie la es(:uc'a 

NQ 14 del Consejo Escolar 8Q, senora CORINA 'IT]. 

RREBASO VIALE d3 SALINAS, !lor estar com
prendida en la resoluei6n general NQ 115 del 17 d(' 
diciembre de 1958. 

2Q Cursar estas actuaciones a IGl. Inspccci6I1 
Tecnica General de Escuelas de la Capita\. para 
que comunique a la Junta de Clasificaell:lIl qu~ cu
lTcsponde 10 resuelto preeedentemente fl Ius efectoS 
dc la ubicac;6n que determina el ultimo panafo del 
Art. ]81 de Ja Ley 14.473 del Estatuto del DOcO'lle. 

Cesantin 
- O. E. 99 -

Expte. NQ 16.215/1959. 10-11-1960. 
lQ - Declarat' cesante con fecha 14 de lTI::lYo de 

1959 a If! maestl'a de la escuela NQ 23 d"l CcmsI'jO 
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Escolar 9Q, senorita ZAIDA ESTELA GAZTJ<iLU, 
pOl' llah . 1' cumpJido el maximo de licencias pel nliU
do pOl' el articulo 47 del Reglamento Yigente y ,1 

fU vencimient.o no podeI' reintegl'arse po. m:wnes 

de salud. 
2Q DejaI' constancia de que la n' dhh ])0 1\11 -

porta sanci6n disciplinaria y tener "n ("'1"111a h 
propues tQ a fs. 14, punta 2Q por In .Tunl·l de Di~

ripJin a . 

Ubicaci61l 

- C. E. 912 -

_ Expte. 1"Q 5.470/SJ /1960. - 10-11-1960. 
Uhicar en la escuela NQ 28 del Consejo F:s~ '.fa'· !oHi, 

en la vacante producida POl" jubi'acion ll } la senora 
Angela Minelli de Nalmpantis, a la maestra auxiJial 

de direccion, senora AIDA DEL CARl'/(F.~" \.RTAS 

de ACERB!. 

Se teCOl1oce clerecho 

- C. E. 912 

- Expte. NQ 29.169 /F /1960. - 16-11-1960. 
lQ _ Recon~c2r derecho a la profesora seU01lfil 

CARMEN FERNANDEZ, a ocupar el lugar oue ]Jar 
su clasifiracion Ie corresponde en la 116nHn~ p'lC' 
orden de meritos de las a~pirantes a f;1)~)](·t'cias de 
Jardin rle Infantes del Consejo Esco·at· 99 

2Q Establ2cer que la clasificacion que COlTCS-

ponde a la senorita Fernandez es de 21,58 (veintiull'l 

can cincuenta y ocho). 

COlli isi6n de sen:icios 

- C. E. 912 

Expte. NQ 30.699 / 1960. - 14-11-1960. 
Disponer que el senor NORBERTO RA.UL MA

RANA, maestro de la es(;uela NQ 17 del Con~ej:J 
Escolar 9Q, continue destacado en "comision de 
servicios" mientras duren las tal'eas encomendadas 
par Ley NQ 14.587, ante la Comision N.lcional E 'e
cutiva que tiene a su cargo 18. organizaci6n de los 
actos celebralorios y actividades corpplementarif',s 
Oel 150Q Aniversal'io de la R'?voluc:on de 1-.1:ayo, 
-debiendo el citado docente pasar u~ irforme al te,'
nl1no de su cometidc. 

L:cit (lci6l! pri l'ada 

C. E. 1012 

Expte. NQ 21 .267 10Q 1960. 10-11-1930 
Declal'ar de necesidr:el la contratarion 1111' , 'j' ._, 

'ipitacion privada de la n!pal'acion cle U:J juego de si .. 

Henes de la sala de la pre"idenclCl del Consej::> Escc
}"r 10Q, pOI' un total aprcximado elt' OCHO MIL QUI .. 
NIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL CURS :) 
LEGAL ($ 8.500.- m 'n.). 

1>.'0 se 7wee Il/g(!I' a pediclo ell' rehler-tl,o , ad61l 

- C. E. l'g 

- Expte. NQ 28.511 P 1959 (Capr. Esp.). 9-11-60. 
No hacer lugar al pedido de reincOl'r . IU\ ~ ;t'n que 

formula cl ex-maestro de Ia, escueln N ] ~ ... d,'1 Con
sejo Escolar 11Q, senor FERNANDO JORGE AftEN 
v dispcner el archivo ele estas actuaciones, pl'evi'l 
notificacion. 

Pr6trOY(l tOIlW poses ion de/ cor.'lo, 11/ (;1'8 / ,(I eS1)ccia! 

dc ill!J/is 

- 1612 -

Expte. NQ 27.559 2Q 1960. 14-11-1960. 
AccedeI' a 10 solicitado porIa selio_'a SUSANA GO

MEZ de GARCIA POS.ADAS. 

DOllac:6n 

- C. E. 612 

- Expte. NQ 22.278 6Q 1960. - 10-11-1960. 
Aceptar y agradecer a la Asociacion COop'~I'aao

ra de la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 6Q la 
donac;on de un busto de don Domin~() F ,,'JsLino 
Sarmiento, c;ue ofrece para dicho esLtbkcimielHn. 

Se )'cgu/al'iza situaci6n cle l'evista 

- C. E. 1712 -

- - Expte. NQ 23.868;1960. - 10-11-1960. 
Considerar en servicio, el dia 13 de junio liltim0 

al maestro de la escuela NQ 5 del Consejo Escola r 
17Q, senoI' MARIO HUGO RENEDO, de conf0!'nli
dad can 10 determinado en la resoluci6n d 1 2'3 de 
abril ultimu, expediente NQ 10.562/1960. 

Re111COl'porad6n 

- C. E. 1112 

- Expte. NQ 22.799/S /1960. - 14-11-1960. 
1Q - Reincorparar a la ex-maestra esperilll ll,) 

Lahores de la escuela NQ 25 del Consej:J Esco'ar 17Q 
senorita MARIA CATALINA SIROMBRA, PN' es
tar comprendida en 1a resolucion general N'1 11.'\ del 
17 de diciembre de 1958. 

2Q - Cursar estas actuaciones a 11. Inspecci6n 
Tecnica Genelal de Escuelas de la Capital,. par:.! 
que comunique a la Junta de Clasificacicl l1 que 00-

JTesponde 10 resuelto precedentemente a los efectns 
de la ubicacion que determina e1 ultim ,) palTafo del 
Art. 181 de la Ley 14.473 del Estatuto del DccenLc. 

Re111corpo!'aci6n 

- C. E. 1712 

Expte. ;NQ 20.951/S:1960. 14-11-1960. 
1Q Reincol'pal'ar a la rx-maestra esp,'cial .lIe 

Labores de la escuela NQ 19 del Consejo E,ro1Qj' 17Q, 
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senora CARMEN CELIA TERESA DONNIACUO d,:! 
SCIPIONE, por estar comprendida en la l'cQ oluci6n 
general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958, 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspecci{,'1 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, par,l 
que comunique a la Junta de Clasificaci6n que co' 
rrespoude 10 resuelto precedentemente a los efccw , 
de la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo rlE'1 
Art, 181 de la Ley 14,473 del Estatuto del Docen1iJ~ . 

Bonificaci6n pOI' antigiiedacl 

- a, E, 17f! 

.- Expte. NQ 37.962/M/1959, 14-11-1960. 
Ampliar la l'esoluci6n de fs. 4 en la siguiente 

forma: 
Dejar establecido que la bonif;cacion pOl' anti

guedad a que tiene derecho la senora MAUl \. ACA
ROPITA RESOLE de MAZZARELLA, en vil'L\!d 
de 10 dispuesto en el Art. 180 del Decreto NQ ~.188 1 

1959 sera a partir desde la fecha en que s " hicic1'0n 
efectivas las remuneraciones y bonificacionrs e~t:a

blecidas poria Ley 14.473. 

Se al,to1'iza ocupaci6n local 

- a, E. 18f! -

- Expte. NQ 28.389/C.E.18Q/1959. - 10-11-1960. 
Autorizar la ocupacion del local rl~ la cscuela 

NQ 11 del Consejo Escolar 18Q, pOl' part" de h 
Agrupacion Cultural Biblioteca PU'11ic'l. "Manuel 
Belgrano", para realizacion de actividades de radio 
los sabados de 14 a 18, 

No se 71ace lugm' a lo solicifado 

- a, E. 18f! -

-- Expte. NQ 24.673/C.E.18Q/1960. - 10-11-1960. 
1Q - Hacer saber al senor JUAN C_O\RL OS MO

RANDI, que para ingresar en la dOt: l~n("h rlebcra 
presentarsc nuevamente a concurso en LUYO cnso 
dejara constancia que sus antecedentes fi';tll'an en 
la Junta NQ 4. 

2Q - Hacer constar que la vacante que se d 8SafeG
ta como consecuencia de la no aceptacion del cargo 
pOl' parte del senor JUAN CARLOS MORA "fDI, {la
sara a integrar las correspondientes '11 proximo 
llamndo a concurso de ingresQ a la docpncia. 

Apl'obac '611 pel'muta 

- a. E. 18f! -

- Exptf' . NQ 28987 iC.E.18Q/1960. U 1 ~-196(). 

A probar la medida adoptada pOl' la rnsp,~ccj(m 

Tecnica General de Escuelas de 1ft Cnp',U) I, nl aco r -

dar la permuta solicitada pOI' las nuestl~3 lle g-rac1c> 
de las escuelas Nl'os. 5 y 21 del Conf'rj,) Escolal' 18Q, 
senora MARIA PIEDAD FELISA CAMDLONG de 
LAZO y senorita AMALIA PIAZZA, me,lith q~H' 

debera hacerse efectiva a la iniciacion (leI proxi'TIo 
periodo escolar. 

Instl'uccion sumaTio 

- a. E, 19f! -

-- Expte. NQ 19.272/1960. - 10-11-1960. 
lQ - Disponer la instruccion de un liumario ad

ministrativo a la maestra de la esc'I'la N\l 20 rIel 
Consejo Escolar 19Q, senorila NELLY BAL(lTRA, 

a fin de aclarar los cargos' que se Ie fCfl1't.:lnil I'll 

es tas actuaciones, que har-an cabeza rl~ SlJmal":o. 
2Q - Autorizar a la Asesoria Lett'~cl>i p;,ra II sig'

nar sumariante y secretario. 

Licencia 

a. E. 20Q 

- Expte. NQ 2.389/1960. - 16-11-1960. 
Conceder un liltimo plazo de scsenla clins a la 

ex-portera de la escuela NQ 6 d El COllS(,j.l Bsco
lar 20Q, senora MARIA LUISA DIAZ de MAP.TJ
NEZ, para que desocupe la vivienda que habita en 
el local escolar, bajo apel'ribimi- nto d,~ ll1iCl:tr'l.,s 

acciones peltinentes, 

1'ras!aito 

- aa. EE. 18f! Y lSf! 

Expte. NQ 30.452/1960. - 9-11-1960. 
Trasladar a su pedido, con beneficia dp. cnsa 110 -

bitacion en la escuela NQ 19 del Consejo E~colar 
18Q, a la portera de la NQ 22 del Consejo F:sco
lar 15Q, senora CONSUELO P ALACIUS de FER
NANDEZ, 

Pro/Ol1.17aciOn labor habitual maestros p~ppci,,[e,~ 

- aa. EE, 1,1Q Y 18f! 

Expte. NQ 28.193/C/1960. 9-11-1960. 
1Q Prolongar a doce horas la labor habitual st.:-

manal de los siguientes maestros espceioie8: 
ELVIRA E. GRANCHAROFF, esc\l~la NQ 11) del 

Ccnsejo Escolar 13Q, Expte. NQ 24.750/13:<:i1) 
JOSEF A LAMAS de TEPEDINO, '~ Hr.:;Jl'la NO< "ti 

del Conscjo Escolar 18Q, Expte. NQ 25.828/18 j60. 
2Q Acordar a las do centes citadas pr"ced,mte-

mente, el beneficio que POI' prolong-acian d8 ~ () rnat:a 
habitual (2 horas) , cstablece e l Art. 92. punto 22, 
incico b) del Estatuto del Docent~. 

aj'eadoll de secdones de Jardine. de hl/t!l: !( ~ 11 

adtpdras (Ie Mlis ico 

- ao. EE. 17f! Y 19'1 

- Expte. NQ 28.636/C/1960, 9-11-1960, 
Aprobar las medidas adoptadas poria Il"!sppceion 

Tecnica General de Escuelas de la C,}pital en 109 



BOLE TIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 112 645 

expedientes que se indican, asignando en cada (,U,)(1 

el cargo de presupuesto correspondient.~: 
Expte. NQ 24.340/17/60, escuela NQ 4 del COnfl' jo 

Escolar 17Q, 2 secciones de Jardines de Infante!'. 
Expte. NQ 24.334/19/60, escuela NQ 16 de l Com'ejo 

E!'colar 19Q, 2 catedras de Musica. 

Se da por term irl(l(/a ubic(lci6!1 tra11sitoria ].J se 'Ieja 

constn.llcia (Ip actuaci6!1 

- ee. EE. 111} 11 189 -

Expte. NQ 26.196/ 1960. - 14-11-1960. 
lQ Dar por terminada al 29 de agosto ult imo, 

la ubicacion transitoria en la direcci6n de la escu e
la NQ 6 del Consejo Escolar 17Q, dispuesta por r('so
luci6n de fecha 20 de julio ultimo - Expte. 572 /60-

de la directora de la similar NQ 14 del Consejo 
Escolar 18Q, senora ARMANDA URSULA VALEN
TI de VALENTI, la que debera reintegrarse a su 
cargo titular. 

2Q - . Dejar constancia en su hoja de servicios de 
su satisfactoria actuacion en la escuela NQ G del 
Consejo Escolar 17Q que perm:ti6 la normalizaci6n 
del funcionamiento de la misma. 

Ubicaci6n 

ee. EE. 169 Y 179 -

- Expte. NQ 26.619/ 17Q/ 1960. - 14-11-1960. 
Aprobar la medida adoptada por ia Inspecci6n • 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, al ubi-
car, con caracter interino, en la escuela de doble 
escclaridad 23 del C'onsejo Escolar 16Q, al maestro 
de grado de la NQ 5 del Consejo Escolar 17Q, senor 
MARIO HUGO RENEDO. 

8i11 eJecto ubicaci6n 

- ee. EE. lj.1} Y 119 

- Expte. NQ 25.760/ 13Q/ 1960. - 16-11-1960. 
Dejar s in efecto la ubicacion en la escuela NQ 1 

del Consejo Escolar 13Q, de la m aestra r eincorpo
rada, senora DIONISIA EMILIA CARRIZO de 
GRANDINETTI y ubicarla en la NQ 6 del Consejo 
Escolar l1Q - turno manana- en la vacante produ
cida por jubilaci6n de la senera Adelina G. de Leoz. 

T1'asZado 

ee. EE. lOQ Y 29 -

- Expte. NQ 29.438/ 11Q/ 1960. - 14-11-1960. 
APl'obar Ia medida adoptada por Ia Inspecci6n 

Tecnica General dp EsC'uplas ne Ia Capital, al tras 
ladar a su penido, a la eseuela NQ 14 del Consejo 
F.:scolar 10Q, (turno manana) en la vacante pl'O
ducida pOI' jubilacion de la senorita Amalia O. Po
rroni, a la maestra de grado de Ia escuela NQ 11 
del Consejo Escolar 2Q, senora SUSANA MANUE
LA. GOMEZ de GARCIA POSADAS 

Aclar(lcioll sobre l"1tC(l1Ites de vicedirector 

- ee. EE. 9Q Y 1,,1] -

Expte . NQ 29.786/ 1 '1960. - 14-11-1960. 
lQ - Dejar constancia que las dos vaer-ntes de 

vicedireccion producidas en el periodo ) Q dc mayo -
30 de setiembre de 1959, que figu ra en el llamado 
a concurso NQ 4 en el Consejo Escolar IX, son de 
vicedirectora, y la dos vacantes de director prod\!
ridas en el mismo periodo y que figuran en el 
citado concurso en el Consejo Escolar XIV, son de 
directora. 

2Q - F acultar a la Junta de Clasificacion NQ 3 
para utilizar el remanente de vacantes de dichos 
cargos en los distritos citados 0 en los demas dis
tritos correspondientes 1> dicha Junta, producidas en 
el periedo de referencia, para cubrir el deficit de 
vacantes de director y de vicedil'ector que resulta 
por la rectificacion a que se refiere Ie punta lQ de 
esta resolucion. 

NombTamientos de 1ncbesil'08 

- ee. EE. 19, 39, 49, 5Q Y 69 -

- Expte. NQ 29.641/ 1 ) 960. - 14/ 11/ 1960. 
lQ - Aprobar 10 actuado en los presentE's obra

dos (concurso NQ 3 de ingreso en la docencia) pa
ra la provision de cargos vacantes de maestros de 
grado en las escuelas de los Conse jos Escolares 
lQ, 3Q, 4Q, 5Q Y 6Q e Instituto uF. F. Bernasconi", 
de la Capital Federal, y, como consecuencia nom
brat' maestr'os de grado en los establecimientos que 
se determinan, a los siguientes maestros normales 
nacionales: 
NELLY MORENO de HAYWARD, escuela NQ JO 

del Censejo Escolar lQ, turno tarde, vacante pOl' 
renuncia de Maria E. Treglia. 
DORA A. A . CAPUTO de ETCHEGARAY FUR
QUE, escuela NQ 23 del Consejo Escolar lQ, turno 
tarde ,vacante por renuncia de Renee E. Sanchez 
de Mallea. 
AGUSTINA C. CAMBA, escuela NQ 15 del Consejo 
Escolar lQ, turno tarde, vacante por renuncia de 
Amelia A. B. Grumbach. 
GREGORIA L. CACERES de KUCHTA, escuela 
NQ 18 del Consejo Escola r lQ, turno tarde, vacante 
pOI' renuncia de Antonia Sosa Padilla. 
MARIA ESTHER DOTTI, escuela NQ 23 del Con
sejo Escelar lQ, turno tarde, vacante pOl' l'enuncia 
de Raquel A. B. de Brizuela. 
INES PAULINA DE GOICOECHEA de RIUS BA
:NOS, escuela NQ 14 del Consejo Escolat 3Q, turno 
manana, vacante por jubilaci6n de Maria A. Pedros 
de Balleri. 
LILIA MARIA MAGGI, escuela NQ 8 del Consejo 
Escolar 3Q, turno manana, vacante pOl' ju1,;l'ldon 
de Teresa G. de Cordovilla. 
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ELSA MABEL ROLDAN, esc ucla NQ 11 del CO'l
sejo Escolar 3Q, turno m £:nana, vacante por !'enuncia 
de Maria A. Zapicla. 
1'l[ARGARITA HEBE DURANONA LEVY, escue'a 
NQ 11 del Consejo E scolar 3Q, turno manana \' ::\
cante por jubilaci6n de Norma E. D. de Austill. 
EVANGELINA OLMEDO de BENITEZ escue la 
NQ 13 del Consejo Escolar 3Q, tUl'nO manana, V:".

cante pOl' jubilaci6n de Concepci6n V . de StanchL 
HEBE M. R. MORGADA de ALBA POSSE, es

cuela NQ 3 del Consejo Escolar 3Q, tllrno interme
dio, vacante pOl' jubraci6n de Isl a A. La Menza de 
Reale. 

ZULEMA NOUSSITOU, escllela NQ 24 del Conse
jc Escolar 4Q, turno tarde, vacante pOl' jllhi:aci6n 
de Maria H. P. de Noli. 

RUBI A. ESCANDE de VUJACICH, escuela n1L\
mere 10 del Consejo Escolar 4Q, turno manana . va
cante por jubilaci6n de Carmen R. Novero. 

MARIA T. STAMPALIA de ETCHEVERRY, es
cuela NQ 16 del Consejo Escolar 4Q, tUl'nO manana, 
v~cante por jubilaci6n de Fortunata B. de Ferlan . 

ESTHER KATZMAN, escuela NQ 16 del CO:Jsejo 
Escolar 4Q, turno tarde, vacante per jubilac'6n de 
Emma Y. G. de Oliva. 

HAYDEE MAGDALENA GAZIGLIA, escuel a n ll!
mere 2 del Consejo Escolar 4Q, turno tarde, vacante 
pOl' jubilaci6n de Clotilde F. de Vilello. 

MARTA DELIA VISONE, escuela NQ 27 del COIO
sejo Escolar 4Q, tUl'no tarde, vacante P:Jl' jubi' [2ci<i'1 
de Adelaida T. de Tegli. 

MARlA TERESA ANGELA DA CUNHA, escue
la NQ 16 del Consejo Esco 'ar 4Q. turno m anana, va
cante pcr jubilaci6n de Ana M. N. de Guidi. 

SARA MARIA ALVAREZ de MICHELONI, es
cuela NQ 11 del Consejo Escolal' 1Q, turno interme
dio, vacante pOl' renuncia de Delia B. Garcia de C. 
Miller. 

SUSANA A. SCALA de QUEREJETA, escuela 
NQ 11 del Consejo Escolar lQ, turno intel'medlO, va
cante pOl' renuncia de Maria J. Yanzi Oro. 

NELLY MARGARITA BlOT de GALLI, escue~a 

NQ 2 del Consejo Escolar 4Q, turno manana, vacante 
pOl' jubilaci6n de Delia Aitre. 

BLANCA N. E. B. TSCHUADY de PEREZ, es
cuek NQ 19 del Consejo Escolar 4Q, tUI'110 tarde, 
vacante pOl' jubilaci6n de Manuela C. de Carreira, 

MARIA ELENA DA VIE, escuela NQ 11 del Con
sejo Escolar 4Q, turno manana, vacante pOl' pase 
propuesto por la Junta NQ 1, de Alba Rosa Pintado. 

MARIA A. BOBILLO de HERRERA, escuelR DU

mero 23 del Consejo Escolar 5Q, tUl'no tarde, vacan
t e por jubilaci6n de Sara M. de Hel'l'ecalte. 

IRMA ESTHER DOCE de LAMINO, escuela nu
mere 16 del Consejo Escolar NQ 5Q, turno interme
dio, vacante por jubiJacion de Obdulia B. de Guzolia. 

MARIA CECILIA CUNEO de DA VEL, escuela 
NQ 19 del Consejo Escolar 5Q, turno tarde, vacante 

pOI' pase pl'opuesto porIa Junta NQ 1, de Rafael:! 
Di Leo de Melita. 

ELENA CLARA MOSQUERA, escue!a NQ 14 del 
Consejo Escolar 5Q, turno m&nana, vacante !)Ol' pa
se prcpuesto pOl' la Junta NQ 1, de I-IayLlee E. 
Duran. 

MARIA NICOLASA DE GENNARO, escuela nll
mere 19 del Consejo Escolar 5Q, turno tarde, va
cante pOl' jubilaci6n de Ernestina L. de Saenz. 

DOLLY E. NEDER cle GARCIA, escuela NQ 23. 
del Consejo Escolar 5Q, turno tarde , vacantf' p::Jr 
jubilacion de Piedad C. de Moran. 

HILDA ESTHER AZUAR de SHEl)EN, escueh 
NQ 11 del Consejo Escolar 5Q, turno tarde, vacantc 
pOl' pase pl'opuesto pCI' la Junta NQ 3, de Alic;'1 
D. de Dram:siano. 

MARIA HILDA LENCIONI, escuela NQ 19 del 
Consejo Escolar 5Q, turno manana , vacante pOl' ju
bEacion de Maria del C. 1\f. de Arguel'es. 

NELLY AZN ARES, escllela NQ 1 del Cons, j:1 
Escolar 6Q, tUl'DO manana, vacante pOI' jubilacion 
de Catalina Melita. 

NELLY C. CERV ASCO de RAMOS MEJIA, CS 

cuela NQ 18 del Consejo Escolal 6Q, turno intc rrAe
dio, vacante pCI' jubilacion de Elisa M. Moncn . 

SARA LUISA ALBERIO de PARRONDO, eSClli~

' a NQ 3 del Consejo Escolar 6Q, tUl'no manana, va
c2nte pOl' jubilacion de Maria D'Angelo de Marti!]. 

IRENE REYES, escuela NQ 10 del Consejo Es
colar 6Q, turno manana, vacante y jubilacion dc' 
V ;ctoria R. de Anzuela. 

EDITH EMMA TERESITA LIRUSSO, escue'q 
NQ 25 del Consejo Escolar 6Q, tUI'l10 manana, V[\ 

cante pOl' jubilacion de Leonor E. Quinterc. 
MARIA NELIDA BROSSA, escuela NQ 25 del 

Consejo Escolar 6Q, tUi'no manana, vacante pOl' ju
bi'acion de Ofelia M . de Abasolo. 

RAQUEL GRIBMAN, escuela NQ 4 del Instituto 
"Felix F. Bernasconi, turno tarde, vac:mte pOl' ju
bilacion de Hilda A . de Parodi. 

JULIO ARGENTINO OVIEDO, escLlcla NQ 19 de l 
Consejo Escolar 1Q, turno manana, vacante PC1' l'e
nuncia de Maria A. Insua AguiI'J'e. 

VICTOR FRANCISCO THERADE, escuela NQ 4 
del Consejo Escolar 1Q, turno manana, vacante pOl' 
renuncia de Luz del A. A. Outiz. 

HORACIO JORGE AGUIRRE, escuela NQ 9 del 
Consejo Escolar 1Q, turno manana, vacante pOI' rl"
nuncia de Amelia E. G. Zampini. 

ELISEO ARGENTINO CINICOLA, escuela NQ 21 
·del Consejo Escolar 3Q, turno tarde, vacante pOl' 

renuncia de Dcminga Candida Dell 'Occa. 

BARTOLOME GAYA, escuela NQ 2 del Consejo 
Escolal' 3Q, turno manana, vacante pOl' l'enuneia 
de Otilia E. Luquez de Tal'res. 

JULIO LORENZO DRAGO, escuela NQ 7 del Con
sejo Escolar 3Q, tUI'!10 mana na, vacante pOl' renun
cia de Ameri co A. Boscanno. 
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CANDIDO CARLOS RODRIGUEZ, escuela nu
mer~ 18 del Consejo Escolar 4Q, turno manana, va

cante por jubilacion de Marta Rapaport. 
PEDRO ALBERTO DORO, escuela NQ 8 del Con

sejo Escolar 4Q, turno tarde, vacante por jubilacion 

de Mercedes Badaracco. 
RUBEN PEDRO FRASCAROLI, escuela NQ 9 

del Consejo Escolar 4Q. turno malia' la, vacante po]' 

j'lbilacion de Marciano Sandoval. 
EMILIO HOR \.CIO If'AT A, ec;cu::la NQ 23 del 

Consejo Escolar 49, turno tarde, vacante por jubi
lacion de M:lriu B. R. u3 Cas3clla. 

CARLOS ENRIQUE PESCE, escuela NQ 18 del 
CcnEejo Esco!al' 4Q, tUl'no tal'de, vacante pOi' ju

bilacion de Sara R. Madaringa. 

JORGE CARLOS MELE, escuela NQ 8 del COD
sejo Escolar 4Q, turno tarde, vacunte pOl' jubilaci611 
de Enrique F. Ges. 

EDUARDO MARIO FEg,~ TC'1L \, eS~'lC~.1 NQ 18 
del Consejo Escolar 4Q, turnc\ "\ '·:.le, vacante pOI' ju

bilacion de. Alberto Jose Bal ro~. 
HORACIO ALFREDO SIVORT, czcuela NQ 1 del 

Consejo Escolar 4Q turno tank, vacante pOl' jubi
lacion de Emma Masa de Bucjch. 

CARLOS FERNANDO VAZQUEZ COBOS, eseue 
la NQ 13 del CODsejo Escc'ar 5Q, turno manana, va
cante pOI' jubilaci6n de Osman Picarel. 

SAUL EDUARDO MALDONADO, escuela NQ 13 
del Consejo E'lcolal' 5Q, turno manana, vac8.!1te pOl' 
jubilacion de Ceres A. Novillo Pizar!'o 

PEDRO ENRIQUE LASTECHE, escuela NQ 1<1 
rIel Consejo Escolal' 5Q, turno manana, vacante pot' 
jubilaci6-, de Pnlmira C. de Robustelli. 

JUAN CARLOS RACCAGNI, escuela NQ 17 del 
Consejo Escclar 5Q, turno ' manana, vacante pOl' ju
bQacion de Santiago C. Ortega. 

CARLOS ALBERTO SCALISE, escuela NQ 13 
rIel Consejo Escolar 5Q, turno tarde, vacante pOl' 
pase propuesto porIa Junta NQ 2, de Angela Mo
l andeil'a. 

GUILLERMO SANTONOCITO, escuela NQ 24 
Gel Consejo Escolar 5Q, turno man1.ma, vacante pOl' 
jub;lacion de Esmeralda P. de Giudice. 

MIGUEL ASCENSION RODRIGUEZ , escuela nll
l11ero 7 del Conseje Escolar 5Q, turno tarde, vacante 
roJ' jubi:aci6n de Hercules Carnevale. 

BORACIO CODINO, escucla NQ 24 del Consejo 
Escolar 5Q, tUl'no tarde. vacante pOI' pase propuesto 
! or 1[; Junta NQ 1, de Susana P. de Irigoyen. 

ERNESTO PEDRO DE CARLI, cDeuela NQ 17 
del Consejo Escolar 5Q, turno manana, vacante pOl' 
jUbilacion de Carmelo Matantuoni. 

MARIO JOr~GE SISTO, cscuela NQ 17 del Con

~ejo Escolar 5Q, lurno manana, vacante pOI' jubila
cion de Roberto E. Santos. 

JOSE NUMAS SAMANIEGO, escuela NQ 1 f del 
Con~'Cjo Escolar 5Q, turno tarde, vacante pOI' jubi
lUCian de Celia Maglio. 

RAUL ENRIQUE GRASSI, escuela NQ 14 del 
Consejo Escolar 5Q, turno tarde, vacante pOl' jubi
laci6n de Elvira Del Grande. 

ALBERTO JORGE GILES, escuela NQ 11 del 
Consejo Escolar 6Q, turno tarde, vacante pOl' re

nuncia de German J. Rodl'iguez Verdier. 
ENRIQUE TORRES, escuela NQ 19 d el Consejo 

Escolar 6Q, turno manana, vacante dejada por Es
tela N. O. de Lucero Funes. 

CESAR ALBERTO PEREIRA, escuela NQ 11 del 
Consejo Escolar 6Q, turno manana, vacante dejada 
pOl' Lucia B. de San Roman. 

EDUARDO DIONISIO SEISDEDOS, escuela nu
mere 20 del Consejo Escolar 6Q, turno manana, \":.1-

cante dejada per Delia D. de de Canella. 
JOSE HOOVER EVANGELISTA, escuela NQ 23 

del Consejo EscoJar 6Q, lurno tarde, vacante dejada 
pOl' A ida A. Gervasio. 

LUIS ALBERTO MINCO, escuela NQ 1 del Ins
tituto "Felix F. Bernasconi", turno manana, vacan
te por cambio de tareas de Oscar R. Pascual. 

2Q - Volver este expediente a Inspeccion Tecnica 
Gcneral de Escuelas de la Capital, a los efectos 
indicados por la misma (Art. 4Q, hoja 36). 

3Q - Direccion General de Administracion dara 
la imputaci6n correspondiente. 

4Q - DejaI' censtancia en el legajo personal de 
los componentes del Jurado de Antecedentes, se
nores CARLOS JOSE BAGLIETTO, SANTOS 
O'NEILL Y LEOPOLDO ANGEL MADERNA, por 
su a certado cometido. 

N oml>,-amiento8 

Expte. NQ 30.134/ 1 1960. - 16-11-1960. 
lQ - Aprobar 10 actuado en los presentes obrados 

(Ccncurso NQ 3 de ingreso en la docencia), para la 
provision de cargos de maestros de secciones de Jar
dines de Infantes en las escuelas de los Consejos 
Escolares lQ, 3Q, 4Q, 5Q Y 6Q de la Capital Federal. 

2Q - Nombrar maestras de secciones de Jardines 
de Infantes en los establecimientos de la Capital 
Federal que se determinan, a las siguientes profesc
ras de Jardin de Infantes: 

IRMA NORA PIT A de BIANCHI, escuela NQ. 23 
del Consejo Escolar lQ, turno tarde, en la vacante 
pOI' renuncia de Aurora G. de Rodriguez. 

MARIA ESTHER UNGARO, escueb NQ 3 del 
Consejo Escolar 3Q, turno tarde, en la vacunte pOl' 
jubilaci6n de Fanny Elvira Vidaurre. 

MARIA R. FERNANDEZ DE CALLIONI, escue
la NQ 28 del Consejo Escolar 4Q, turno tarde, en la 
vacante pOl' jubiJacion de Julia Bianchetti de Varela. 

MARTHA ESTELA DI GIANNI escuela NQ 28 
del Consejo Escolar 4Q, tUI'DO tarde, en la vacantc 

pOl' creacion, 
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MARIA TERESA IRIBARREN, eseuela NQ 11 
del Consejo Escolar 5Q, turno tarde, en la vacante 
pOl' jubilaci6n de Lidia G. M. de Rckell. 

NELIDA OLGA DI GIANNI, escuela NQ 13 del 
Consejo Escolar 5Q, turno tarde, en la vacante pOI' 
jubilaci6n de Olga O. de Bellamagne. 

MARIA ELISA DI GIANNI, escuela NQ 16 del 
Consejo Eseolar 5Q, tUl'no tarde, en la vacante pOl' 
ereaci6n. 

MARIA M. IBARRA de REQUENA, escuela nu
mere 16 del Consejo Escolar 5Q, turno manana, en 
la vaeante pOl' creaci6n. 

ERNESTINA M. GAUNA de SALAZAR POS~3I, 
escuela NQ 18 del Consejo Escolar 5Q, turno tarde, 
en la vacante por jubilaci6n de Pura A. E. de Alsina. 

JOSEFINA M. DE LA PAZ TRILLO de CARUSO , 
escuela NQ 22 del Consejo Escolar 5Q, turno tarde, 
en la vacante por jubilaci6n de Amelia Viglione. 

MARIA J. SUAREZ de MACIEL, escuela NQ 25 
del Consejo Escolar 5Q, tUI'DO tarde, en la vacante 
pOI' creaci6n. 

MARTHA E. MONACO de ZAMORA, escuela ntl
mere 27 del Consejo Escolar 5Q, turno manana, en 
la vacante pOI' creaci6n. 

NIDIA LEA R. de BENITEZ, escuela NQ 12 del 
Consejo Escolar 6Q, turno manana, en la vacante 
por traslado de Marta F. Caprioli. 

3Q - Volver las presentes actuaciones a la Junta 
de Clasificaci6n NQ 1 a los efectos de la ubicaci6n 
de las aspirantes propuestas para los Jardines de 
Infantes Nros. 5 y 6 en vacantes pOI' creaci6n, que 
Ie facilite la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital a tal fin. 

4Q - Direcci6n General de Administracion dara 
la imputaci6n correspondiente. 

Apl'obaciol1 ubicaciones transitorias 

CC. EE. 7/}, 9/}, 14'2, 4'2, 16'2,15'2, 5'2, 6'2 Y 2'2 -

Expte. NQ 30.078/ 1/ 1960. - 16-11-1960. 
Aprobar las ubicaciones transitorias y dades ca 

racter definitiv~, del siguiente personal de escuela. 
de la Capital Federal, en disponibilHlad por J'efun
dici6n de seeciones de grado: 

SUSANA MABEL PUEYO de BIANCHI, de h 

escuela NQ 9 del Consejo Escolal' 72, en el mislHo 
establecimiento, en la vacante po, jui))\llclon de 
Maria Luisa Bella (turno tarde). 

NIDIA ORTIZ de LOPEZ, de. la cscuela NQ 18 
del Consejo Escolar 7Q, en el mismo '~stahl('cint1en

to, en la Vaei\Dte por juhilaci6n lIe Le();} Att!as 
(turno manana). 

ELISA LEONOR INES RIBEAU de JUAN, de la 
escuela NQ 29 del Consejo Escolar 9Q, en la NQ 12 
del l"lismo Consejo Eseolar, en la vacante pOI' ju
bilaci6n de Maria O. de R01TI:1110 (turno tarde). 

MARIA HA YDEE NOBILE, de la escuela NQ 3 
del Consejo Escolar 14Q, en la NQ 1 del Conse~o 

Escclar 9Q, en la vacaote pOl' jubilacion de Lidil. 
F. de Fransiscovich (turno tarde). 

MARTA NIDIA OTS, de la escuela NQ 13 del 
Consejo Escolar 7Q, en el mismo establecimiento, 

en la vacanie pOl' jubilaci6n de Angela D. de Sa
pori to (tu!'no manana 1. 

NELIA M. RESTO VIC . de DEVEIKIS, de la es
cuela NQ 3 del Consejo Escolar 14Q, en la NQ 17 
del Consejo Escolar 7Q, en la vacante pOI' jubilacioo 
de Maria L. de Cerrutti (tu!'no manana). 

MARIA ROSA GIOYANETTI, de la escuela nu
met·o 18 del Consejo Escolar 14Q, en la NQ 6 del 
Consejo Escolar 10Q, en la vacante pOl' jubilacion 
de Elvira T. de Scaglia (turno tarde). 

ANISE JORGE de CORY ALAN, de la escuela 
NQ 8 del Consejo Escolar 4Q, en la NQ 7 del Consejo 
Escolar 2Q, en vacante pot' jubilacioo de Maria Sara 
Maggi (turno manana). 

EDITH RUTH DE FILIPPIS de BARBIERI, de 
la escuela NQ ] 8 del Coosejo Escolar 16Q, en la 011 -

mero 10 del Coosejo Escclar 10Q, en vacante pOI' 
jubilacion de Mercedes B. de Elazar (turno tarde). 

NELLY ROSARIO CORDOBA de TRONCOSO, 
de la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 129; en la 
NQ 12 del Consejo Escolar 7Q, en la vacante pOl' ju
bil1::cion de Rosa Maria Di Bernardo \ turno manana). 

ZULEMA A. M. SARALEGUI de LOPEZ de la , 
escuela NQ 10 del Consejo Escclar 16Q, en la va
cante por jubilaci6n de Juana L. de Sanchez, es
cuela NQ 12 del Consejo Escolar 10Q (turno manana L 

ZULEMA ROSA COMILLI de GIOV ANONNI, de 
la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 15Q, en la 
NQ 17 del Consejo Escolar 14Q, en la vacante pOI' 
jubilaci6n de Marta Gilardi (turno manana). 

GRISELDA C. SARTORI, de la escuela NQ 18 del 
Consejo Escolar 16Q, en la NQ 14 del Consejc Es
colar 2Q, en la vacante por jubilacion de Teresa J. 
Salatino (turno tarde). 

GRACIELA J AHIN de MUSKERA, de la escuela 
NQ 8 del Consejo Escolar 5Q, en la NQ 11 del Consejo 
Escolar 9Q, en la vacante por jubilaci6n de Petro
nila C. de Montes de Oca (turno manana). 

MATILDE AMALIA MAROTTA, de la escuela 

NQ 6 del Conscjo Escolar 6Q, en la NQ 6 del consejo 
Escolar 10Q, en la vacante pOl' jubilacion de p:luli
na N. de Maule (turno manana). 

LEDA O. de RAZZITTE, de la escuela NQ 21 del 
Consejo Escolar 6Q, en la NQ 23 del Consejo Esco
lar 7Q, en la vacante pOI' jubilacion dc Ercilia S. 
de Gauna (turno tarde). 

ELSA LYNCH PUEYRREDON de CASADO, de 
la escucla NQ 1 del Consejo Escolar 2Q, en la NQ 16 
del mismo Consejo Escolar, en la yacante pOl'. jU
bilaci6n de Antonia Boggiano (tul'no manana). 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 112 649 
--------------------------------~~ --

Se cleniegall pedidos para continual' 

en la categoria aetiva 

CC. EE. 179, 11,9, 19,89,109,189, 119, 20Q Y 169 --

_ Expte. NQ 30.3831960. - 14-11-1960. 

No hacer lugar a los pedidos formulados para 

ccntinuar en la categoria activa (Art. 53 del Esta
tuto del Docente), del siguiente personal: 

SARAH SERAFINA DE COLA, maestra de la es
cuela NQ 20 del Consejo Escolar 17Q (Expte. nu
mero 24.456/ 60). 

MARTA REGINA SILVIA MALUGANO, maes
tra de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 17Q (ex
pediente NQ 24.458. 60). 

JULIANA LUISA HERNANDEZ de HARVEY , 
directora de la escuehi NQ 15 del Consejo Esco
lar 14Q Expte. NQ 24.459 60). 

CLARA PETRONA LUJAN, vicedirectol'a de la 
escu ela NQ 15 del Consejo Escolar 14Q (Ex pte. nu
mero 24.460 /60). 

AMELIA ESTHER VERNENGO, maestra de la 
escueJa NQ 15 del Ccnsejo Escolar 17Q (Expte. mJ
mero 24.461 '60). 

MERCEDES ISABEL ALONSO, maestra de la 
escuela NQ 10 del Consejo Escolar 1Q (Expte. mJ
mero 24.900 60). 

A UREA PORT AS de BERRIER, maestra de la 
escuela NQ 20 del Consejo Escolar 8Q (E;xpte. mJ
mero 24.901/ 60). 

QUINTIDA RAQUEL PETRAGNANI DE GIAN
NOTTI BUSTAMANTE, maestra de la escuela 
NQ 18 del C. E. 10 (Expte. NQ 24.907/ 1960). 

ERNEST A LORENZA RUIZ, vicedirectora int,e
rina de la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 18Q 
(Expte. NQ 25.731/ 60). 

ROMUALDO GERMAN VEGA, maestl'O de la es
cuela NQ 12 del Consejo Escolar 11Q (Expte. nu
mero 25.735 60). 

TOMASA HERNANDO, maestra de la escue[a 
NQ 17 del Consejo Escolar 11Q (Expte. NQ 25.736/ 60). 

MARIA A. SAN MARTI N de GAETANA, maes
tra del jardin de infantes NQ 3 del Consejo Esco
lar 8Q (Expte. NQ 26.036/ 60) . 

ELVIRA JELINER de LUZZA, maestra especial 
de lab ores de la escuela NQ 22 del Consejo Esco
lar 17Q (Expte. NQ 26.025/ 60). 

OFELIA PALMA de ABERASTAIN maestra de 
I ' 
a escuela NQ 15 del Consejo Escolar 18Q (Expte. nl1-

mero 26.026/ 60). 

ADA JORGE LIN A DE ROSA, maestra de la es
cUcla NQ 15 del Conscjo Escolar 18Q (Expte. ml
mero 26.031 / 60). 

ETHELIA FAUSTINA RODRIGUEZ SOCAS de 
SOLARI, directora de la escuela NQ 5 del Conse-jo 
Escolar 20Q (Expte. NQ 26.04-1 60). . 

ANTONIA BENITA MAIG ALSINET de TORN[
NI, maestl'a de la escuela NQ 19 del Consejo Esco
lar 18Q (Exptc. NQ 26.340 60), 

AURELIA CARMEN GANDOLFO, maestra de la 
escuela NQ 17 del Consejo Escolar 8Q (Expte. nil

mero 26.620/ 60). 

EUGENIA J. S. de FORCATO, maestra de la e~
cuela NQ 19 del Consejo Escolar 16Q (Expte. nu
mero 26.628/ 60). 

Be delliegan pedidos paTa continUal' 

en la clocencia activa 
CC. EE. 119, 189, 129, 209, 149, 179, 89, 189 Y 169 

- Expte. N 30.708/ 1960. - - 14-11-1960. 

No hacer lugar a los pedidos formulados para con
tinuar en la categoria act iva (Art. 53 del Estatuto 
del Docente), del siguiente personal: 

ANGELICA ISABEL DEGREEF de LOCKHART , 
maestra especial de lab ores de la escuela NQ 5 del 
Consejo Escolar 11Q (Expte. NQ 19.835/ 11Q / 1960). 

RAMONA PAULINA IDA SCHNEEBERGER de 
BLANCO, maestra de la escuela NQ 9 del Consejo 
Escolar 13Q (Expte. NQ 21.017/ 13Q 960). 

HA YDEE MISURACO de REALE, maestra de 
la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 13Q (Expte. nu
mero 21.250 13Q 1960). 

ZULEMA COLOMBA CUNEO, maestra especiJl 
de dibujo de la escuela NQ 2 del CO{lsejo Esco
lar 12Q (Expte. NQ 22.207 / 12Q/ 960). 

GREGORA FERREYRA de DE MARIA, direc
tora de la escuela NQ 7 del Consej-) Escolar 2uQ 
(Expte. NQ 24.119/ 20Q/ 960). 

SARA REGUEIRO de MARTINSEN, maestra es
pecial de labores de la escuela NQ 'l del l'onsejo 
Escolar 14Q (Expte. NQ 24.453/ 14Q/ 960). 

BALBINA DOMINGUEZ SANCHEZ de LABAN
CA, maestra de la escuela NQ 15 del Consej') Escl)
lar 17Q (Expte. NQ 24.457/ 17Q/ 960). 

ROSA PEREZ de RABOSSI, maestra de la c~ 

cuela NQ 1 del Consejo Escolar 11Q (Expte. nilmo-
1'0 25. 738/ llQ/ 960). 

EUGENIA LUISA DESIRELLO de DI YORIO, 
maestra de la escuela NQ 22 del Consejo Escolar 18Q 
(Expte. NQ 26.029/ 18Q/ 960). 

MARIA MERCEDES PERICHON, maestra del 
jardin de infantes NQ 3 del Consejo Escolar 8Q (ex

pediente NQ 26.037/J/ 960). 

ZULEMA LANDABOURE, maestra de la escuela 
NQ 8 del Consejo Escolar 11Q (expediente numero 

26.615/ 11Q '960). 

MARIA AMEGHINO de FERRARAZO, maestra 
de la escuela NQ 17 del Consejo Escolar 20Q (expc

diente NQ 26.616/ 20Q/ 960). 

MARIA JUANA DEL VALLE de ALMADA. 
maestl'a de la escuela 9 del Consejo Escolar 16Q 

(Expte. NQ 26.627/ 16Q/ 960). 

MODESTA EVA ERCILlA DI FIORE de AN
DREONI, maestra de la escuela NQ 7 del Conse.io 
Escolal' 18Q (Expte. NQ 27.678 /18Q / 960). 
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EMMA OLGA BETTA, vicedirectot'a iulel·in<.. de 
la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 17Q (cxjJediente 
NQ 27.683/ 17Q/ 960). 

Reincorpol'acion 

- Expte, NQ 25,638/ M/ 1960, - ] 4-11-1960. 
1Q - Reincorporar a la ex-maestra de la escuela 

de Nuevo Tipo NQ 17 de la Capital, senora ELVIRA 
BAS de MANNA, por estar comprendida en la re
solucion general NQ 115 del 17 de diciembre de ] 958. 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion Te
nica General de Escuelas de la Capital, para que 
comunique a la Junta de Clasificacion que corres
ponde 10 resuelto precedentemente a los efectos de 
1a ubicacion que determina el ultimo parrafo del 
AI'.:, 181 de la Ley NQ 14.473 del Estatuto del Do
cente. 

Se autoTiza ocupacion locales escolares 
para campana de erradicacion del Aedes 

Expte. NQ 29.343/ M/ 1960. - 16-11-1960. 
Autorizar a la Delegacion Zona Sur de la Di

reccion de Paludismo y Fiebre Amarilla del Minis
terio de Asistencia Social y Salud Publica, pam 
utilizar los locales escolares como base de la cam
pana de erradicacion del Aedes aegypti. Las dil'ee
ciones de las escuelas pondran en conocimiento del 
Consejo Escolar cuando los locales se utilicen pal'a 
tal fin. 

Se aldol'iza designacion de maestros secretarios 

- Expte. NQ 25.758/ 1/ 1960. - 9-11-1960. 
1Q - Disponer la aplicacion de la resolucion de 

fecha 21 de enero de 1959, Expte. NQ 176/ 959. en 
las escuelas de la Capital Federal. 

2Q - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital adoptara las medidas pertinentes para 
la aplicacion de la referida resolucion sin desplaza
miento de los maestros auxiliares que actualmente 
prestan servicios en las escuelas que les correspon
de Maestro Secretario. 

3Q - El personal que pase a desempenar las fun
ciones de Maestro Secreta rio permanecera en el 
hasta el termino del proximo curso escolar. 

4Q - Afectar 316 cargos de maestros de grado a 
los efectos dispuestos precedentemente. 

Se autoTiza a los Consejeros Escolares pal'a 1'eeibil' 
de la Munieipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 

la entrega de fond os para el rnantenimiento de la 
eopa de leelte 

Expte. NQ 27.911. M/ 1960. 3-11-1960. 

VISTO: 

EI Decreto NQ 16.412 del Honol'able Consejo De
Jiberante, dictado con fecha 3 de octubre ppdo., pOI' 

el que se dispone la entrega a los senores pl'esidcn
tes de los Consejos Escolares 1Q al 20Q y a la Di
reccion del Instituto "Felix F. Bernasconi", de la 
cantidad de DIEZ MILLONES DE PESOS MONE
DA NACION'AL ($ 10.000.000.- m / n.), correspon
diente a la diferencia entre la cantidad asignac1a 
pcr Ordenanza NQ 16.161 Y la establecida pOl' 01'

denanza NQ 16.559, pl'omulgada pOI' Decreto nllme-
1'0 15.265 60 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el l'eferido Decreto NQ 16.412 como cl ante
rior NQ 15.265/ 60 implica un extraol'dinal'io aporte 
de la Com una Metropolitana para con las escuelas 
del Distrito de la Capital Federal ; 

Que la distribucion de la sum a I'efcrida entre las 
Cooperadoras, segun informan los resllmenes acom 
panados por la Intendencia de fs. 2 a 23, 10 ha side 
en forma proporcional al numero de alumnos de 
cada escuela y, 

Que, en consecuencia, como ya se dispuso el 9 de 
marzo de 1960, Expte. NQ 2.170/ I160, corresponde 
que el Honorable Consejo tome una resolucion con 
respecto al nuevo aporte efectuado, 

El COllsejo Naeional de Ednearioll; 

en sesion de la fee/la, 

RESUELVE: 

1Q - Quedan autorizados los Consejos ERcolares 
de Distrito de la Capital Federal para I'ecibir de 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la 
entrega de fondos a que se refiere el Decreto nll
mere 16.412 del 3 de octubre de 1960. 

2Q - Los Consejos Escolares proveeran con la Se
cretaria de Hac~enda de la Munic:palidad de la Ciu
dad de Buenos Aires el sistema a emplear en In. 
distribucion de los fondos. 

3Q La Presidencia, miembros del Honorable 
Consejo y Secretario General del mismo, concun i
ran al acto que habra de celebrarse el dia 4 de no
viembre de 1960 en el salon dorado del Honorablc 
Concejo Deliberante, en oportunidad de la entl'ega 
y recepcion de los cheques a que se refiere el De
creto aludido, haciendo presente en rlicho acto, un 
miembro del Consejo Escolar, el reconocimiento del 
Honorable Consejo poria colaboracion y altl'uismo 
que ha implicado la sancion del Decr~to comentac1o. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona H) 

Ubif'acloll 
Buenos Aires 

- Expte. NQ 26.837 BA '1960. ] 6-11-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 229 dc Villa Jardin, :Sue-

. . 
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nos ~res, a la senora ESTELA MARIA COLOM- I 

BRES de MUNOZ CABRERA, a quien se Ie asig
naron funciones auxiliares par resolucion de fs. 9. 

E:rpropiacioll I errello 
. Buenos Ai,·es -

_ E xpte. NQ 26.109/58. - 10-11-1960. 
ElevaI' las presentes actuaciones al Poder Ejecu

ti\·o Nacional - pOl' intet'medio del Ministerio de 
Eclu~acion y Justicia- solicitando se informe si el 
presente caso relativo al juieio caratulado "Fisco 
Nacional c/Cia. de Tranvius de Buenos Ajres y 
Quilmes" sobre expropiacion de un terreno con des
tino a la escuela NQ 64 de Villa Domin! ' ·o (Buenos 
Aires), se hall a compl'endido dentro dp la ~\:csti6n 
general sEnaladu como "Caso Bemberg". 

RC1, ,-eselltacioll (tctos illll1tguraci6n cdificio P 'c,)j. , 1 

- Buenos Airp8 -

Expte. NQ 31.352 1960. - - 17-11-1960. 
1Q Disponer que el Sub Inspector Ter~!('l) Ge

neral de Eseuelas de Provincias (Zon.l I,!), s ~fior 

CARLOS M. CUESTAS ACOSTA coneurra, en re-, 
presentacion .del Consejo Nac;onOiI de :b]du~acI6n, a 
los actos c~ue se desarrollaran en Concsa, San Ni
colas (Buenos Aires), con motivo de h inaugura
cion del edificio para la eseuela NQ 17 de! la l:>C21-

lidad. 
2Q - Aeordar al funcionario citaclo en el Art. 1 Q 

las ardenes de pasajes y los vi:j,;Jeo3 re;s-lamen1 :1.

I'ios POl' tres dias. 

Aprobllcion licilacion pltblica 

- Buenos .. 1ires 

- Expte. NQ 22.591/BA/1960. - 31-10-1960. 
1Q -. Aprobar la Licitacion Publica NQ 9 rraH

zada el dia 27 de octubre de 1960 para la construc
cion del edificio para la eseuela NQ 172 de Buenos 
Aires. 

2Q - Acljudicar dichas obras a la Empresa AU
GUSTO DIGNAI\TI por la sumll de DOS MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 2.394.385.- m/n.), por ser 
su oferta la mas conveniente y equitativa. 

3Q - Imp-utar al Plan 1959/1960 la cantidad de 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 50.000.- m in.) y el resto de DOS MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
'I'RESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 2.344.385.-. min.), preyer 
en el Plan 1960/1961. 

Ll(/ made a licitacion para alquilur local 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 512 / BAi 1957. - 9-11-1960. 
12 - Aprobar el 2Q llama do a lieitacian efectuado 

par la Inspeeeion Seecional de Buenos Aires, para 
contratar el alquiler de un local can destino al fun
cionamiento de sus oficinas. 

2Q - Aprobar la linica propuesta, formulada a 
fs. 106 pOl' el senor ORESTE SANTOSP AGO, Y fa
cultar a la Inspeccion Seeeional a firmar contrato 
de locaei6n par: la finea ubieada en la Avda. 7 esq. 
42 de la ciudad de La Plata, mediante el alquiler 
mensual de VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 25.000.- m/n.) y POl' el termino de 
cinco (5) anos con opcion a uno (1) mas. 

3Q - Dejar expresa eonstaneia que el propietario 
se compromete a entregar la finca en perfectas con
diciones de uso y con las mejoras que se enumera 
a fOjas 106. 

PaclTinazgo escuela 

- Buenos AiTes -

Expte. NQ 28.932/BA/1960. - 9-11-1960. 
1Q - Aeeptar para la eseuela NQ 231 de Buenos 

Aires el padrinazgo que solidariamente aeuerdan 
las autoridades militares del pais, y que sera ejer
cido pOl' el Centro de Instruceion de Comunicaciones 
del Ejercito. 

2Q - Agradecer al citado organismo su generoso 
ofrecimiento de colaboracion y ayuda. 

3Q - La Inspeceion Tecnica Seccional de Buenos 
Aires en eonsulta con la Jefatura del Centro. de 
Instrueeion de Comunicaciones del Ejercito, fijara 
oportunamente la fecha de la ceremonia corres
pondiente. 

Imposicion nomb1'e 

- B7lenos A iTes 

_. Expte. NQ 28.932/BA/1960. - 9-11-1960. 

Imponer el nombre de "General Marques de La 
Fayette" a la escuela NQ 231 de Buenos Aires. 

Se deniega pedido de reincol'pl;I'Q( lun 

- Oatamarca -

- Expte. NQ 17.709/C/1946. - 14-11-1960. 
No haeer lugar a la reincorporacian solicitada 

porIa ex-maestra de grado de la escuela NQ 200 
de La Parada (Catamarca), senora ALCIRA NE
LIDA MEDINA de GERHARDT, por no reunil' las 
condiciones establecidas en el Art. 34 del Estututo 
del Docente. 

Donacion ten-eno 
- Oatamarca 

- Expte. NQ 31.797/C/1959. - 16-11-1960. 
1Q - Aceptar y agradecer al sefior JOSE VICTO

RIANO PEDRAZA, la donacion de un terreno de 
3.850 1112. ubicado en Distrito Santa Cruz, Departa
mento Valle Viejo, provincia de Catamarca, con cles-
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tino a la escuela NQ 167 de dicha jurisdiccion. 
2Q - Autorizar al Inspector Scccional de Cat.?

marca a suscribir la correspondiente escritura tras
lativa de dominic a nombre del Consejo Nacioll:11 
de Educacion. 

Gestionar expropiacion 
- Catamarca -

- Expte. NQ 1.815/C/1959. - 16-11-1960. 
1Q - Autorizar a la Inspeccion Seccional de Ca

tamarca para realizar gestiones ante el Gobierno de 
esa provincia con el objeto de expropiar el terreno 
de pertenencia de la senora MARIA TEODOMIR.A 
QUIROGA de GODOY y donarlo al Consejo Nacio
nal de Educacion con destin~ a la escuela NQ J :59 
de esta jurisdiccion. 

2Q - Hacer saber a la propietaria del local que 
ocupa actualmente la escuela NQ 159 de Catamarca 
que se continuara con la locacion del mismo hasta 
que se ocupe el local propio que se emplazara en 
el terre no a que se refiere el punta 1Q, debiendo la 
Direccion General de Administracion practical" los 
ajustes de acuerdo con la Ley 14.821. 

Donacion terreno 
- Catamarca 

- Expte. NQ 14.422/C/1959. - 16-11-1960. 
1Q - Dejar sin efecto la resoluci6n de fs . 27, por 

la cual se aceptaba un terreno con destine a In. 
escuela NQ 112 de Catamarca, pOl' ser imposible su 
escrituraci6n. 

2Q - Aceptar y agradecer al senor JOSE LEO
POLDO GARCIA, la donaci6n de un terreno de 80 
ms. pOl' 125 ms., ubicado en Las Tejas, departa
m ento Valle Viejo, provincia de Catamarca, con 
destino a la escuela NQ 112 de esa jurisdicci6n. 

3Q - Autorizar al Inspector Seccional de Cata
marca a suscribir la correspondiente escritura tras
lativa de dominic a nombre del Consejo Nacional 
de Educaci6n. 

Licencia 
- Cordoba 

- Expte. NQ 26.394/1960. - 16-11-1960. 
Conceder licencia, sin goce de sueldo, en las COIl

diciones del articulo 34 del Decreto NQ 13.800/56, 
a la maestra de la escuela NQ 261 de C6rdoba, 3C

norita TERESA OTILIA AVALOS JUAREZ, los 
dias 20 y 21 de junio ppdo. 

D 011 acion 

- Cordoba -

- Expte. NQ 20.482/C/1960. - 10-11-1960. 
Aceptar y agradecer al personal dircctivo, doccn

te y alumnos de la escuela NQ 479 de C6rdoba , la 
donaci6n con destino al establecimiento de una placa 
recordatoria del Sesquicentenario de la RevDluci6n 
de Mayo, cuyo valor es de QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 500.- m in.). 

I Se a1doriz(£ a contimlCtr utilizando casa Tzabitock'lL 

- Cordoba -

- Expte. NQ 30.447/C/1960. - 9-11-1960. 
Autorizar, en forma plecaria, a la senora M A 

RIA P. de CHELl, a continuar utilizando 1:1 C"l~a 

habitaci6n correspondiente a la direccion de la eg

cuela NQ 226 de Cordoba, en su condici6n de esposa 
del extinto director, senor ENRIQUE JUAN CHE
Ll, Y hasta tanto no la solicite el H. Consejo. 

EXpl'opiacioll terrell a 
- Jujuy -

- Expte. NQ 37.140/J /1959. - 9-11-1960. 
Autorizar a la Inspeccion Secc;onal de .Tuj '!:r .:1 

gestiona ante las autoridades del Gobierno de Jit 
citada provincia, 1a expropiaci6n dcl terreno c!rmnc 
se encuentl'a emplazado cl Ldificio en que funcion:! 
la escuela NQ 43. 

Alliori.:::ar tOlila de ]Joses/oll 

- Jujuy -

- Expte. NQ 29.078, P /1959. - 16-11-1960. 
Dar pOl' tenninada la comision dc sCl'vicios C!l la 

Contaduria Habilitada de la Inspecci6n SecciOllal 
de Jujuy, del senor PRUDENCIO OT AIZA Y auto
rizarlo a tomar posesi6n de su cargo de dircc·tol' 
de la escuela NQ 101 de Los Perales de esa pro
vincia ,donde fuera ubicado po rresolucion del 15 de 
junio ultimo (Expte. NQ 27.323,J /1960). 

R cincorporacion 
- La Rioja -

- Expte. NQ 21.890 .B 1960. - 16-11-1960. 
Reincorporar de conformidad con el Alt. ;; I uel 

Estatuto del Docentc, al ex-director de la e1':cl!cl,t 
NQ 22 de Esquina del Sud, La Rioja, senor JUSTO 
RAMON BRIZUELA Y dar intervenci6n a la :J:mcc1 
de Clasificacion de la citada provincia a los cicci os 
de la propuesta de ubicacion. 

Anforizilcion porn efectllar instalaci6n de gas 
- San Juan 

- Expte. NQ 20.566/SJ/1960. - 9-11-1960. 
Autorizar al auxiliar-portero de la escuela NQ 7 

de San Juan, senor MANUEL GALLIANO, par? 
que proceda a efectuar la instalaci6n de gas enva
sado en las dependencias <1 ue ocupa en e l m8ncio
nado establecimiento, haciendole saber que las obras 
deberan realizarse con personal competente y de 
acuerdo a las reglamcntn.cioncs vigcntos de! Gas del 
Estado. 

Recollocimiento servicio8 

- San Juan-
- Expte. NQ 2.304/SJ/1960. - 31-10-1960. 

R econocer los servicios prestados pOl' el Ingeniero 
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LUIS EMILIO MARCHESE, durqnte el ano 1957 
_lQ de enelO - 19 de diciembre en la tarea de 
fiscali zaci6n de las obl'as de construcci6n de edifi
cios escolares en la provincia de San Juan y dispo
ner la liquidaci6n y pago a su nombre por tales 
servicios a raz6n de MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL C3 1.000.- mn.), mensuales. 

Donaeion 

- San Juan 

_ Exp e. NQ 3.453 1957. - 10-11-1960. 
Aceptar y agradecer a la Sociedad Cooperadora 

de la escuela NQ 11 de San Juan, la donacion de una 
placa l'ecordatoria, con destino al citado estable
cimiento. 

Aprobacioll penn uta 

- San Juall 

Exrte. NQ 28.404, SJ 1960. 14-11-1!J60. 
Aprobar la permuta a COl dada entre las maestl·as 

de grado de las escuelas Nros. 12 de Villa Aberas
tain, San Juan y 113 de Barrio Capitan Lazo, de la 
misma p rovincia (ambas de I;! categoria, llrupo 
"A"), senoras EMILIA FANNY REINOSO de zu
NINO y LFCY MERCEDES RIOS FLORES de 
RETA. 

Aprouaciull penllu/a 

- San Juan 

- Expte. NQ 28.412/SJ/1960. - 14-11-1960. 
Apl'obar la perm uta acordada entre las maestras 

de gra do de las escuelas Nros. 103 de Primer Cuar
tel, San Juan y 154 de D esamparados, de la misma 
provincia (ambas de grupo "An), senorita ROSA-

. RIO DE LOS ANGELES PEREZ Y senora LIA 
NELLY PEREZ de VARGAS. 

Traslado escuelct 
- San Juan 

- Expte. NQ 21.487/SJ/1960. - 16-11-1960. 
1Q - Autorizar a la Inspeccion Seccional de S'lTI 

Juan a trasladar la escuela NQ 56 de Los Berroq 
Depal tamento Sarmiento de la citada provincia a~ 
lnmueble ubicado en la misma localidad, of1"eeiuo 
gratuitamente por los herederos de la ucesion lle 
don LIMBANO ZALAZAR. 

2Q - Autorizar al Inspector Seccional de San Jl11.n 

a celebrar contrato de cesion gratuita con el senor 
lIORACIO HUMBERTO ZALAZAR, pDr la finn de 
qUe se trata, pOl' el termino de tres (3) .:tiios a 
Parth de la fecha de ocupaeion. 
D 3Q - Haeer entrega a su propietario, senor PE

llo VALENZUELA, del edificio que :lctualmeEte 
ocupa el establecimiento de referencia, deblenrlo 
aCOmpanar el acta correspondiente. 

Reinteyro (I 1ct clocelleia aetira 

Scm Jua1l 

-- Expte. NQ 26.528/SJ/1960. - 16-11-1960. 
Reintegrar a la docencia activa, a la maestnl au

xiliar de direccion de la escuela NQ 9 de Villa Vic
toria, San Juan, senora ROMELlA DEL CAT-l]\.lEN 
de MONFRINOTTI y dar intervencion a I~ JUl,tFt 
de Clasificacion de esa provincia para 1Ft pI·opt 'esh 
de ubicacion. 

R eorga II haciol! 

Sail JHall -

- Expte. NQ 11.502 1960. 16-11-1960. 
1Q - Aprobat· la transferencia de un (1) cargo 

de maestro de grado de la escuela NQ 60 de San 
Juan, don de es innecesal·:o a la escuela NQ 128 de la 
misma provincia, con arreglo al detalle de fs. 82. 

2Q Destinal· para el proximo concurso de in-
greso en la docencia. los cargos vacantes de maes
tres de grado y de materias especiales que se de
tallan a fs. 92 95 Y 97, lespectivamente y que 
no fueron utilizados en la presente reorganizacion. 

3Q - PoneI' a disposici6n de la Junta de Clasifica
cion de la Inspeccion Seccional de San Juan. los 
cargos vacantes de director destinados para as
censo pOI' concurso, confolme al detalle de fs. 102. 

4Q - Disponer que la Direccion General de Ad
ministracion proceda a las afectacicnes y desafe<:!
taciones de cargos que posibiEten los traslados, ubi
caciones y destinos de vacantes para los concur
BOS de ingreso en la docencia y de ascenso de je
l"<aquia y categoria, de confonnidad con 10 pro
puesto porIa Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias ($ona H), de fs. 82 a 102 de 

estas aetuaciones . 
5Q Aprobar los traslados, a pedido de los in

teresados, a las escuelas de San Juan, que se de
term;nan de los siguientes maestros: 

LUCY DIMPNA SILVA RIGANTI, de la NQ 120 
de Marquesado a Ja NQ 21 de Desamparados (ambas 
de I;!, "A"), vacante pOI' transferencia de cargo 

de la escuela 12. 

EDITH SOCORRO GALLARDO de PELLEGRINI, 
de la NQ 120 de Marquesado a la NQ 72 de Punta 
de Rieles (ambas de I;!, "A"), vacante pOl' re
nun cia de Esther Quinteros de Coria. 

PET RONA NIDIA ARNAEZ, de la NQ 130 de 
Villa Flora a la NQ 210 de Marquesado (ambas 
de I;!, "A"), vacante pOl' pase de Maria S. de 

Guzman. 
FLORENCIA A. SUAREZ de ANDINO, de la 

NQ 7/'i de EI Oratorio a la NQ 78 de Trinidad (am
bas de 2~, "An), vacante pOI' renuncia de Cal'

men de Guardia. 

ARGENTINA SUSANA de ARENA, de la NQ 45 

de Villa Mercedes (2;!, "B") a la NQ 11 de Ullum 
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(H, "B", vacante pOl' l'enuncia de Elsa Delgado 

de Orellano. 

ADELA ARGENTINA GRIGOLO, de la NQ 117 

de Rawson a la NQ 7 de Santa Lucia (ambas de 
1!! "A"), vacante pOl' renuncia de Amalia Calaburri 
de Coria. 

AMALIA OLGA GARCIA, de la NQ 40 de Campo 
de Batalla a la NQ 135 de Alto de Sierra (ambas 
de 2~ "B"), vacante pOI' pase de LOl'is Kadi Narun. 

REINA PASCUALA SALAS de SANCHEZ, (Ie 
la NQ 97 de Niquivil a la NQ 49 de Pampa del 
ChanaI' (ambas de 2~ "B"). vacante pOl' renul1cia 
de Esmeralda Aciar de Varas. 

YOLANDA NELLY CARUSO de ARTURO, de 1:J. 
NQ 113 de Barrio Capitan Lazo, a la NQ 101 rle 
Villa del Carril (ambas de 1!!-, "A"), vacante pOl' 
l'enuncia de Rita Costa de De la V ega. 

MARIA OLIVA SANGUEDOLCE de YUDICA, de 
de NQ 82 de Colonia Zapata (2~ "A.") a la NQ 1 
de Trinidad (H, "A"), vacante pOl' pase de Laura 
F. de Rossi. 

EMA EVA ZEBALLOS de CIRONE, de la NQ 140 
de V ilJa Santa Rosa (2!!, "A") ala NQ 147 de Chim
asb (1!!-, "A"). vacante pOl' renuncia de Rosa Gl'i
golo. 

RAMONA MARIA GIL de MORENO, de la NQ 35 
de Pinchagual (3!!-, "BP). a la NQ 111 de Ullum (2!! 

"B"), vacante pOl' pase de Olga Flores de GI'Pco. 

L UCIA ELSA SANCHEZ de LOPEZ, de la NQ 120 
de Marquesado, a la NQ 76 de Concepcion (ambas 
de 1~, "A"). vacante pOl' renuncia de Emilia Be
nitez de Medoue. 

ADORALINDA H. de P AEZ, de la NQ 61 de El 
Medano a la NQ 47 de Pampa dIe Chanar (amhas 
de 2!! "B"), vacante pOI' pase de Corina Rodriguez 
de Yanez. 

J ACINTA CASTRO de MONTES de ROSA, de 
1a NQ 4 de Media Agua (H "A") a la NQ 30 de 
La Callecita (2~, "A"), vacante pOI' renuncia de .Jo
sefina P. de Castro. 

ANGELA RAMON A CERDA de ACOSTA, de la 
NQ 77 de Las Tapias (21!, "B") a la NQ 116 de Me
dana de Oro ,II!, "B"). vacante pOI' renuncia de 
Cecilia C. de Jofre. 

MARCELA OLI VERA de BUSTOS, de la NQ 4 de 
Media Agua (H, "N'). a la NQ 104 de Colonia Ro
das C2~, "A"). vacanle pOl' renuncia de Rafaela de 
Rodriguez. 

NELIDA AZUCENA SANCHEZ de PIZARRO, de 
1a NQ 94 de Villa Eberastain (2!!-, "A"), a la NQ 120 
de Marquesado (11!, "A"), vacante pOI' pase de Lucy 
Silva Riganli. 

SARA SOTOMAYOR de VERA, de la NQ 113 de 
Barrio Capitan Lazo de la NQ 29 de Concepcion 
(ambas de 1~, "A"), vacante pOl' I'enuncia de Ilda 
S ilva Rufino. 

OTTO EDUARDO VIEYRA, de la NQ 12 de Vil:a 

Aberastain a la NQ 109 de Trinidad (ambas de H , 

"A"), vacante pOl' renuncia de Hilda Castro de 

Quiroga. 

EDGARDO OSCAR POSSE, de la NQ 12 de Villa 

Aberastain a la NQ 8 de Desemparados (ambas de 
11!, "A"). vacante pOl' pase de Aida Menendez lie 

Varela. 

NIDIA YOLANDA GROSSO de BIANCHI, de la 
NQ 157 de Nueva Espana (21! "B") a la NQ 128.de 
Tierra Ad entro (31!, "BP), vacante pOI' tl'ansfercn 
cia a cargo de la escuela NQ 60. 

HORACIO DE LA CRUZ QUIROGA, de la NQ 155 
de Piel de Palo a la NQ 80 de La Legua (am bas 
de 2~ "A"), vacante pOl' l enu ncia de Alicia Herrera 
de Salinas. 

ESTELA ANTUSA MUCHINO, de la NQ 164 ele 
Medano de Oro (3!!, "B") a la NQ 83 de El Rincon 
(21!, "A"), vacante pOI' pase de Norma Salv3.do. 

NIDIA ESTHER OLIVAREZ, de la NQ 140 di) Vi
lla Santa Rosa a la NQ 104 de Colonia Rodas 
(ambas de 2!!-, "AP), vacante POI' renuncia de Fer
nanda Albarracin Moreno. 

NORMA JESUS CORREA de FERNANDEZ, de la 
NQ 140 de Villa Santa Rosa (2!!-, "A"). a 1a NQ 150 
de Villa Chile (H, "A"), vacante pOI' falJecimiento 
de Daniela Blanco. 

PABLO HUMBERTO VITT AS, de la NQ 36 de 
Las Casuarinas a la NQ 10 de V. SaD Martin (am
bas de 1!!-, "A"), vacante pOI' renuncia de Paulina 

K. de Guerrero. 

ELENA ELIZABETH NARANJO, de la NQ 11 2 
de Rincon Cercado (3!!-, "B") a la NQ 74 de Co
lonia Conte Grand (2<\ "B"). vacaDte pOI' renunC'ia 
de Emilia Riveros de Fa. 

YOLANDA YOFRE, de la NQ 69 de Monte Case
ros, Mendoza (H, "B") a la NQ 118 de Divisoria 
(2!!-, "B"), vacan te pOI' pase de Lidia Oliva Arnaez. 

MARIA ADELIA TORTI, de la NQ 365 de La 
Pastoril , Chaco (2!!-, "B") a la NQ 31 de Villa Ba
silio Nievas (1!!-, "B"). vaca.nte pOI' pase de Marina 

Gandara de Sarracina. 
TERESA CARMEN VIOSSKY, de la NQ 223 de 

Capitan Solari, Chaco a la NQ 32 de Las Lomilas , 
(ambas de 11!, "B"), vacante pCI' pase de Angelina 

Nehin. 
ADA EMILIA TEJEDA, de la escuela hogar 

NQ 18 "Jose Manuel Estrada" de Rawson (2~ "A" j 
a la NQ 130 de Villa Flores (H, "An), vacante por 

renuncia de Romelia Olivares. 
MARTIRIO CATALINA MALDONADO de pE

REZ, de la. escuela hogar N2 18 "Jos,; Manilel Es
trada" de Rawson, a la NQ 103 de Pl'imcl' Cual'tcl 
(ambas de 2~, "A"), vacante pOl' renunC;a de Rol

salba de Gueglio. 
NORMA GREGOIRE, de la escuC'la hogar NQ 15, 

"Jose Manuel Estrada" de Rawson (2<!, "A") n 190 
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NQ 24 de Campo de Batalla (21l" "B"), vacante pOl' 

pase de Alicia Capdevila. 
6Q - Ubicar en las escuelas de San Juan que se 

determinan, a los siguientes maestros REINCOR
PORADOS pOl' los expedientes que se indican: 

ROSALBA WILLIAM de GUEGLIO (Expte. nu

mero 2.472. C, 1960), en la NQ 104 de Colonia Rodas 
(21l" "A"), vacante por renuncia de Maria C. de 

Carrizo. 
LUCY HORTENSIA DE SANCTIS de JORGEN

SEN (Expte. NQ 2.237-J-1960), en la NQ 134 de Vi
lla del Carril (21l" "A"), vacante por renuncia de 

Ana de Quevedo. 

7Q - Ubicar en las escuelas de San Juan que se 
determinan, a los siguientes maestros CONFIRMA
DOS por los expedientes que se indican: 

NINFA CORTEZ de SEFAIR (Expte. NQ 11.233 1 

SJ/ 1957), en la NQ 100 de Villa San Damian (H, 

"A"), vacante pOl' asignacion dc funciones auxiliar'es 

de Preciosa 1. C. de Garcia. 

OL'GA CABALLERO de GODOY (Exp. NQ 1.523/ 
SJ/ 1958) en la NQ 124 de Desemparados (11l" "A"), 

vacante por l'enuncia de Beatriz Soli veres de Lopez. 

8Q - Aprobar les traslados, a pedido de los inte
l'esados, con ASCENSO DE UBICACION, a las es
cuelas de SAN JUAN que se determinan, de los 
siguientes maestros. 

BENITO PILAR PONCE, de la NQ 22 de San 
Agustin (H, "B") ala NQ 99 de Chimbas (31l" "A"), 

vacante pOI' renuncia de Vicenta Garcia de Petrig
nani. 

ANGELICA CABALLERO de CABALLERO, de 

la NQ 123 de Dos Acequias (21l" "B"), a la NQ 76 dc 
Concepcion (11l, "A"), vacante por renuncia de 
Lelia Monardez de Ramoino. 

HILDA ROSARIO YANEZ, de la NQ 139 de Las 
Piedritas (31l" "B") a la NQ 29 de Concepcion (H, 

"A"), vacante por renuncia de Esther Siri de Derito. 

HILDA IRIS PIZZI, de la NQ 31 de Villa Ba
silio Nievas (21l" "B") a la NQ 8 de Desamparados 
(H, "A"), vacante pOl' pase de Graciela Orellano. 

GILDA RUTH RAMIREZ, de la NQ 81 de Pczo 
d los Algarrobos (2, "B") a la. NQ 2 de Trinidad 
(H, "A"), vacante pOl' renuncia de Aida Q. de 
Daneri. 

NELIDA EMIGDA VILLEGAS, de la 111 de Ba-
r . 

110 Graffigna (21l" "B") a la NQ a de Santa Lucia 
(g, "A"), vacante pOI' renuncia de Justina. Olmedo 
de QUinteros. 

DELIA ARACELI TOMEO de SANDEZ, dp la 
NQ 38 de Dos Acequias (21l" HB") a la NQ 2 de Tri
nidad (1~, "A"), vacante pOl' l'enuncia de Argentina 
LasPiul. 

CA.1\ULA FANNY D. de BRALLARD, de 1a ntl
ll1ero 146 de Cruz de Piedra (21l" "C") a la NQ 79 de 
~achal (11l" "A"), vacante pOI' renuncia de Bl'ig'ida 

aras de Reiloba. 

VIOLETA BENITA RIVEROS de VALDEZ, de la 
NQ 83 de Rincon (21l" "B") a la NQ 80 de La Le

gua (21l" "A"), vacante pOl' transfel'encia de cargo 
de la escuela NQ 159. 

NELIDA LUCILA RETA, de la NQ 73 de Villa 
9 de Julio (21l" "B") a la NQ 3 de Santa Lucia ' (21l" 
"A"), vacante por renuncia de Ana B. Sarasua. 

IRMA CRUZ de BOTTA, de la NQ 46 de San Ro
que (21l" "B") a la NQ 42 de Jachal (H, "A"), va
cante pOl' renuncia de Rosario M. de Vedia. 

RAQUEL MERCEDES VIDELA de SANCHEZ, 

de la NQ 31 de Villa Basilio Nievas (H, "B") a la 
NQ 29 de Concepcion (11l" "A"), vacante POl' renun

cIa de Adela C. de Otruba. 

ELBA GREGORIA ARNAEZ, de la NQ 97 de Ni
quivil (21l" "B") a la NQ 79 de Jachal (H, "A"), 

vacante pOI' asignacion de funciones auxiliares de 

Vicenta V .. de Gallastegui. 

NELLY HORTENSIA CHIRINO, de la NQ 16 de 
La Canada (21l" "B"), a la NQ 109 de Trinidad (H, 

"A"), vacante por renuncia de Reyna G. de Canizo. 

NORMA ADELA REIGADA, de la NQ 16 de Dos 
Acequias (21l" "B"), a la NQ 147 de Barrio Laprida 
(11l" "A"), vacante pOl' l'enuncia de Concepcion F. 

de Deguer. 

MARIA ELSA GOMEZ de MALVAR. de la NQ 33 

de Tudcum (21l" "C") a la NQ 79 de Jachal (Hi, 

"A"), vacante pOI' renuncia de Maria M. Cle Gi

menez. 

FRANCISCA DOLORES BUSTAMANTE de MA

LLEA, de la NQ 61 de Cienaguita (21l" "B") a la 
NQ 42 de Jachal (11l" "A"), vacante pOl' pase de 

Luisa Tala de Rachid. 

JORGELINA MATILDE GARCIA. CAST1~O, t1e 

la NQ 11 de Ullum (H, "B") a la NQ 131 de Villa 

Comte Cabot (l1l" "A"), vacante pOl' asignacion de 

funciones auxiliares de Estela Manrique. 

MARIA LUISA LUCERO, de la NQ 32 de Las 

Lomitas (H, "B") a la NQ 131 de Villa Comte Ca

bot (11l" "A"), vaoante pOI' renuncia de Cleonice C, 

de Gomez. 

ELVIRA ANA BARAC, de la NQ 83 de Rincon 

(21l" "B"), ala NQ 147 de Barrio Laprida (11l" "A"), 

vacante POI' pase de Blanca Vita de Silva. 

GENOVEVA RAMONA BAEZ de ESPIN, de la 

NQ 38 de Dos Acequias (21l" "B") a la NQ 5 de 

Chimbas (31l" "A"), vacante pOI' renuncia de Afa

nasowitz. 

PAZ EDWINA LUCERO DE CORIA, de la NQ 85 
de Villa Lugano (21l" "B") a la NQ 130 de Villa Flo
ra (11l" "A"), vacante pOI pa:;e tIe Petrona Arnaez. 

JOSEF A ISABEL GIMENEZ de PACHECO, de 
la NQ 83 de Rincon (2~, "B") a la NQ 30 de La 
Callecita (21l" "A"), vacante pOl' pase de Ruth Da

vila de Ramos. 
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FILOMENA A. MARCOZZI de LOHAY, de la m'l- I la docencia para cubrir un cargo de maestro de 
mero 32 de Las Lom:tas (1~, "A") , vacante per pase 

de Edith Gallardo de Pellegl ini. 
ILDA JOSEFINA SANCHEZ, de la NQ 37 de 

Divisoria (2~, "B") a la NQ 100 de Villa San D:l
mian (1<!, "A"), vacante pOl' r enuncia de Carme n 

Adarbez de Caceres. 
ROSA BEATRIZ BENITA BASLA de SUAREZ, 

de la NQ 40 de Rinconada (2~ "B") a la NQ HiO 

de Villa Chile (H, "AP), vacante pOI' pase de 

Margarita V. de Maratta. 
ANGELA JAIME, de la NQ 41 de Angalo (3~ "B" ) 

a la NQ 90 de Villa Aberastain (2::\, "A"), vacante 
pOI' renuncia de Filomena de Moreschi. 

AMALIA AVENDANO de MARTINEZ, de la n~'l

mero 83 de El Rincon (2~ "B") a la NQ J 3 de Lotc 
de Alvarez (2~ "A."), vacante pOl' lenuncia de HeJ.·

minia Bustos. 
ENZO COMPOMAGI, de la NQ 207 de Canale jas, 

Mendoza (3~, "D") a la NQ 24 de Campo de Batn
lla (2~, "D"), vacante pOI' pase de Hilda Nacusi 
de Sanchez. 

9Q - Aprobar les traslados, a pedido de los inte
resados, a las escuelas de San Juan, que sc detcl'mi
na, de los siguientes DIRECTORES: 

MARIO RIVEROS LEPEZ, de la 58 de Bella Vis
ta a la NQ 48 de El Rincon (ambas de 3~, "A"), va
cante pOI' renuncia de Angela Arnaez. 

ROSA RIVAS DE DE LOS RIOS, de la NQ 90 de 
Villa Aberastain a la NQ 30 de La Callecita (ambas 
de 2~, "A"), vacante pOl' renuncia de Carlos Ro
driguez Baron. 

JUAN A RITA BARRERA, de la NQ 603 de A ve
rias, Santiago del Estero, a la NQ 166 de Mogna 
(ambas de 3~, "D"), vacante pOI' pase de Julio C. 
Davila. 

10Q - Aprobar los traslados, a pedido de los in.
teresados, con ASCENSO DE UBICACION, de los 
siguientes DIRECTORES de esc:uelas de San Juan: 

JAVIER SALOMON ROMERO, de la NQ 41 de 
Calingasta (3~, "B") a la NQ 5 de Chimbas (31'!-, 
"A"), vacante pOl' renuncia de Benito Cesar Robledo. 

EUDORO MARTINEZ, de la NQ 136 de Huerto de 
Huachi (3~, "C") a la NQ 110 Carpinteria (3!!, 
"B"), vacante pOl' renuncia de Hermeninda Gimenez 

de Arevalo. 
JOSE SANDALIO ANDRACA, director de la 

NQ 163 de Km. 910-A 10 (P.U. "C"), como vicedirec
tor, a la NQ 7 de Santa Lucia (H, "A"), vacante 
pOI' renuncia de Angelia Gonzalez de Riveros . 

DOMINGO ROSAS ARNAEZ, de la NQ 92 de 
Zonda (3~, "C") a la NQ 142 de Colonia Rcgelio 
Fernandez (3Q, "B"), vacante pOI' renuncia de Mar

tin Diaz Mallea. 

Se declara deslerio conCllrso il/grcBo a let clOCPIlCill 

- Santiago del EsteJ"O -
- Expte. J9,485 /SE '1960. - 9-11-1960. 

lQ - Declarar desierto el conCUlSO de ingreso a , 

grado en cad a una de las escuelas Nres. 20, 231, 
263, 316, 474 Y 688 de Santiago del Estero, que no 
fueron cubiertos en el Concurso NQ 1 de ingl eso en 
la docencia, pOl' renuncia de los respectivos ganado
res ((micos aspirantes); y siete cargos de maestros 
de grado en la escuela NQ 719 de la misma juris
diccion, pOI' falta de aspirantes. 

2Q - Reservar les cargos m cncionados en e l punto 
lQ de la presente resolucion, para atender los pe
didos de traslados correspondientes al segundo pe: 
rio do del ano en cur;-o. 

- Salltiago del Estero 

- Expte . NQ 26.857 1960. - 911-1960. 
lQ - Disponer la instruccion de un sumario a(l

ministrativo en la escuela NQ 305 de Santiago del 
Estero, para esclarecer los hechos denunciados en 
estas actuaciones que haran cabeza de sumario. 

2Q - Autorizar a In Inspeccion Tecnica General 
de Provincias , zona 1~, para designar sumariante 
y secretario. 

Se (Luloriza r:rcll,siol1 

- Sal/tingo del Estero -

- Expte. NQ 30.709 1960. - 10-11-1960. 
lQ - Autorizar la excursion de 23 alumnos de 

las escuelas Nros. 42, 43, 407 Y 446 de Santiago del 
Estero y 6 docentes, segun nomina de fs. 2, quie
nes dentro del termino de diez (10) dias a contar 

del 11 de noviembre de 1960, actuaran cemo con
junto folklorico infantil en las Jornadas Pedago

gicas. 
2Q - Disponer se otorguen ordenes de pasajes a 

los alumnos y do centes a que se refiere el Art. 1Q. 
3Q - Acordar a la directora interina de la es

cuela NQ 43 de Santiago del Estero, senora ADE
LA CORONEL de CASTRO y a las maestras se
noras AMANDA S. de BELLIDO (escuela NQ 43); 
BEATRIZ A. de TOSCANO y BEATRIZ T. de MAR
TINELLI (escuela NQ 446), senora JOSEFINA V. 
de CARDOZO (escuela NQ 42) Y senorita JULIA 
IBANEZ (escuela NQ 32), les viaticos l'eglamenta 
rios por el termino de DIEZ (10) dias a conta!' 

del 11 de noviembre de 1960. 

Se ogracleee eolabol'aeioH 

- Santiago del E8tero -

- Expte. NQ 16.958,1959. - 10-11-1960. 
lQ - Agradecer al Gobierno de la proviuCl'l (Ie 

Santiago del Estero la colaboracion prestadn a \:J. 

actuaci6n del COl'O Polifonico del l\Iag i~terio tlU \! 

actuara en dicha provincia en 1959, al Suflagar lOS 

gastos de estada pOl' un valor de OCRO MIL PE> 
SOS MONEDA NAClONAL ($ 8.000 - II1'n.). 

2Q - Disponer el archivo de estas 31~'U[\<:i(;ne:'. 
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Recc})Iocimiento derecho 

- Santiago del Estero -

_ Ex[ te. NQ 26.969/1958. - 10-11-1960. 
lQ - Reeonoeer el derecho de la senora JOSEFI

NA A. C. de GIANNONI, para que se Ie abone los 
gastos ocasionados con motivo del accidente de tra
b&jo que sufriera el 19 de abril de 1955 en el des
em pen a de su cargo de maestra de la escuela NQ 2!l 
de Santiago del Estero, por un valor de TRES MIL 
CIENTO TRECE PESOS CON CINCUENTA CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 3.113,50 m in.; . 

2Q - Elevar al Poder Ejecutivo Nacional soll.ei
timdole el reeonocimiento de legitimo abono d ~l gas
to a que haee referencia el punta lQ y su e·Jrres· 
pondicnte pago. 

Ubicaci6n 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 21.725/SE/1960. - 16-11-1960. 
Ubi car transitoriamente, en la escuela NQ 43 dr 

Barrio Libertad, Santiago del Estero, a la mae~tl'a 

au. iJim de direccion, senora VICTORIA ALEGP"~ 
dl' RAMOS TABOADA, hasta tanto ~ea provisto el 
calgo de maestr'o secretario que reglam,mtal'ianu l1i c 
Ie COlTcsponde. 

Reintegro cargo 

San tiago clel Estero 

- Expte. NQ 20.672/P /1959. - 14-11-1960. 
RCintegrar, a su pedido, a la eseuela NQ 370 de 

Santa Catalina (Santiago del Estero), de la que es 
directora titular, a la senora VICTORIA DEL T. 
CORVALAN de ORTIZ, euya ubieaeion transitoria 
en la NQ 719 de Tala Pozo de esa provincia, fu e 
aplobada el 20 de j'.llio de 1959 (hoja 2). 

Aprobaci6n p~nllut(( 

- Santiago del Estero -

--- Expte. NQ 28.410 /SE,1960. - 14-11-1960. 
APl'oba l' la permuta acol'dada entre las maestlas 

~.e grado de las escuelas Nros. 427 de TctOl'a, San-
lago del Estero y 543 de Naranjitos, de la misma 

·rt'ovl·n . D Ci a (ambas de grupo "C"), senoras GLA-
Ii: YS BEATRIZ PEREZ de STORNIOLO y ADELA 

LVA MOTTOLA de PAZ. 

DonClci611 tCrt'CllO 
SCI-lltiago del Estero 

---l~xPtC . NQ 31.297/1959. - 16-11-1960. 
VI - - Aceptar y agradecer al senor MIGUEL DA

D PORRAS la donacion de una hectare a de te-
t reno . A ublcada en HEI Cachi", Departamento Ojo de 

gUa, provincia de Santiago del Estero, COIl destino 
a la escuela NQ 146 dc esa jurisdiecion. 

2Q - Autol'izar al Inspector Seccional de Santiago 
del Estero, a suseribir la correspondiente escritura 
traslativa de dominio a nombre del Consejo Naeio
nal de Edueaei6n. 

Aprobaci6n pel'lllllta 
- Sa.ntiavo £leI Estero -

- Expte. NQ 28.23~ , SE. 1960. - 14-11-1960. 
Aprobar la pel'muta aeordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 102 de Los Tabiques, 
Santiago del Estero, y 446 de La Banda, de la 
misma provincia (ambas de 1!!- eategoria, grupo 
"A"), senorita DEMETRIA PILAR OVEJERO RO
CHA Y senora ELDA JOSEFINA LUCRECIA 
OBERLANDER de HELMAN. 

SerFicio ele meriencla 
- Salltiago del Estero -

- Expte. NQ 26.371 SE /1960. - 16-11-1960. 
lQ - Aceptar y agradecer al "Club de Madres" 

de Pinto, provincia de Santiago del Estero el SCl

vicio de desayuno y merienda que ofreee a los alum
nos de la escuela NQ 15 de la eitada provincia. 

2Q - Autorizar a la direecion de la escuela :t\'Q 15 
de Santiago del Estero para que permita al "Club 
de Madres", el uso de la cocina del estableeimiento 
r-al'a facilital' la preparaci6n del desayuno y me
rienda con destino a los alumnos. 

Pr6rroga fUllciones auxiliares 

- TuclOllan 

,- Expte . NQ 26.132 /T /1960. - 16-11-1960. 
Prorrogfll' las funciones de auxiliar de direeei6n 

que en la escuela NQ 49 de Villa 9 de Julio (Tucu
man), desempena la senorita AZUCENA DEL VA
LLE LOPEZ. 

No 1Ia lugal' a adscl'ipei61l 

- Tucumcin -

- Expte. NQ 23.804 jT '1960. - 16-11-1960. 
lQ - No haeer lugal' al pedido de adscl ipci6n que 

lfol'mula a fs. 1 el Inspector de Zona de Tucuman, 
senor RUFINO S. SANDOVAL. 

2Q - Haeer saber a la Inspeecion Seccional d~ 

~rueuman que mientras no pasea una informaci6n 
mas completa y amplia sobre la futura labor del 
organismo cuya ereaci6n informan estos actuados , 
no pucde conceder la autorizaeion solicitada en el 
punto lQ de fs. 13. 

Ubicaci6n 

- Tucumcin -

-- Exptc. NQ 12.599/T/1957. - 14-11-1960. 
Haeer cons tar que la ubieacion de la maestra eon

finnacla, senorita ALCIRA HORTENCIA DAVID 
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(hoy senora de MACEDO), dispuesta pOl' resoluci.6~1 
del 25 de abril de 1958 (fs. 56) es para la cscuela 
NQ 266 de Yerba Buena, Tucuman, y no en la nu
mero 226 de 8an Carlos, de la misma provincia, 
como se consigno POl' error. 

Cl'eacion CU1'SOS de manualidades y secciones 

de grado 

- Buenos Ail'es y San Juan -

- Expte. NQ 28.634/C/1960. Carpeta Especial. 
9-11-1960. 

Aprobar las medidas tomadas porIa Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona H, 

en los expedientes que se determinan, asignando 
en cada caso el cargo de presupuesto correspon
diente: 

Expte. NQ 26.307/BA/1960, escuela NQ 99 de Bue
nos Aires, creacion Curso de Manualidades. 

Expte. NQ 26.851/8J/1960, escuela NQ 21 de San 
Juan, creacion seccion B de 4Q grado. 

Expte. NQ 26.080/BA /1960, escuela NQ 33 de Bue
nos Aires, cl'eacion 2 secci.ones de grado. 

C1'eaci6n cargos 

- San Juan, Salta y Santiago del Estel'o -

- Expte. NQ 24.441/C/1960. (Carpeta Especial). -
10-11-1960. 

Aprobar las siguientes medidas adoptadas porIa 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias (Zona 1~) en los expedientes que se indican y , 
asignar en cada caso el cargo de presupuesto co
rrespondiente: 

Expte. NQ 22.282/8J/1960, provincia de 8an Juan, 
escu.ela NQ 21, 1 seccion de grado. 

Expte. NQ 22.284/8J /1960, provincia de 8an Juan, 
escuela NQ 135, 1 seccion de grado. 

Expte. NQ 22.848 /8 /1960, provincia de 8alta, es
cuela NQ 100, vicedirecci6n. 

Expte . NQ 23.079/8J /1960, provincia de San Juan, 
escuela NQ 37, 1 secci.6n de grado. 

Exptc. NQ 23 .078/SJ/1960, provincia de San Juan, 
escuela NQ 8, 1 secci6n de grado. 

Expte. NQ 23.375/SE/1960, provincia de Santiago 
del Estero, escuela NQ 21, 1 seccion de grado. 

Denegacion pedidos pa1'a continual" en la 

docencia activa 

- Expte. NQ 30.451/1960. - 14-11-1960. 
No hacer lugar a los pedidos formulados para 

continual' en la categoria activa (Art. 53 del Es
tatuto del Docente), del siguiente personal: 

MARIA HORTENSIA ARIAS de MEDINA, di
rectora interina de la escuela NQ 97 de Catamarca 
(Expte. NQ 36.249/C/1959). 

JOSE RAUL MAIDANA, director de la escuela 
NQ 617 de Santiago del Estero (Expte. NQ 20.084/ 
SE/1960). 

PURISIMA RAMONA AGUERO, maestra de 
grado de la escuela NQ 88 de Santiago del Estero 
tExpte. NQ 20.085!SE/1960). 

MARIA ANTONIA VILLAF A1~E de MARTINEZ, 
maestra de grado de la escuela NQ 667 de Santiagu 
del Estero (Expte. 20.577/SE/1960). 

'. 
LAURA DIAZ de DIAZ, maestra de grado de la 

escuela NQ 71 de Tucuman (Expte. NQ 21.484/T 
/1960) . 

JUAN VICENTE CRUZ, director de la escuela 
NQ 301 de Tucuman (Expte. NQ 21.492/T/1960) .. 

RAMONA CLARA NIEVA de CAJAL, directora 
de la escuela NQ 1 de Tucuman (expediente n(nne-
1'0 21.797 / T / 1960). 

DORA J. MUN'AGORRE de PALAVECINO, maes
tra de grado de la escuela NQ 32 de Santiago del 
Estero (Expte. NQ 22.835 / SE 1960). 

RAMON RICARDO SANDOVAL, director de la 
escuela NQ 358 de Santiago del Estero (Expte. nu
mero 23.132/ SE/ 1960). 

ANGELICA ESTHER MIAU de GOMEZ, dil'ecto
ra de la escuela NQ 302 de Tucuman (expediente nu
mero 23.134/ T / 1960). 

FRANCISCA EVARISTA PAEZ, directora de la 
escuela NQ 297 de Tucuman (Expte. NQ 23.135/T 
/1960) . 

MERCEDES MACHADO de RIOS, directora de la 
escuela NQ 249 de Santiago del Estero (Expt e. nu
m ero 23.136/ SE/ 1960). 

MARIA ANGELICA LEDE8MA de LUCCA, vice
directora de la escuela NQ 161 de Tucuman (Expte. 
NQ 23.294/T /1960). 

MARIA DOMINGA PORCIA DEL CARMEN RO
MERO de 8CARTEZZINI, maestl'a de grado de In 
escuela NQ 143 de La Rioja (expediente numero 
23.307 / LR/ 1960). 

MARIA ESTHER PEREZ de HOTHAM, maes
tra de grado de la escuela NQ 306 de Cordoba (ex
pediente NQ 23.317/ C/ 1960). 

MARIA ANTONIA CEBALLOS de LIENDO. 
maestra de grado de la escuela NQ 59 de Cordoba 
(Expte. NQ 23.319/ C/ 1960). 

MARIA GUILLERMINA GARRO, maestl'a de 
grado de la escuela NQ 52 de Cordoba (Expte. DU
mero 23.326/ C/ 1960). 

MARIA LUISA MAZA de MACEDO, maestra de 
grado de la escuela NQ 28 de Santiago del Estero 
(Expte. NQ 23.781, SE '1960). 

JOSEF A AMELIA ACOSTA de RODRIGUPJZ, 
maestra de grado de Ja escuela NQ 46 de Tucurnall 
(Expte. NQ 23.801/ T1960). 

DELIA MARINA GALVAN de OVIEDO, 111!1eS-
. I 

tra de grado de la escuela NQ 364 de Santiago de 

Estero (Expte. NQ 23.807 SE1960) 
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BEATRIZ LAURA ANTOKOLETZ de DUARTE, 

maestra de grado dc la escuela NQ 230 de Cordoba 
(Expte. NQ 23.820/ C/ 1960). 

JOSE ALEJANDRO NAVARRO, director de la 
escuela NQ 106 de Santiago del Estero (Expte. nu
mero 23.888/ SE/ 1960). 

EUGENIA DOLORES CORONEL de ARIAS, 
maestra de grado de la escuela NQ 305 (Ie Tucu
mas (Expte. NQ 24.005/ T / 1960). 

CESARIN A CALAMANDREI de MEDIN A RO
DRIGUEZ, directora de la escuela NQ 239 de Tn
cuman (Expte. NQ 24.469 / T / 19601. 

CESAR AUGUSTO DIAZ, maestro de grado de 
la escuela NQ 198 de Tucuman (expedientc. numc-
1'0 24.643/ T / 1960). 

ARCELIA CORIA QUIROGA de DE LA ARA
DA, maestra de grado de la escuela NQ 34 de San 
Luis (Expte. NQ 24.644/ SL 1960). 

MARIA LAUDENCIA PALOMO maestra de gra-, 
do de. la escuela NQ 259 de Santiago del Estero 
(Expte. NQ 24.787 / SE / 1960). 

LUCRECIA NIDIA ELIZONDO, maestra de !5ra
do de la escuela NQ 81 de Mendoza (Expte. nilmc-
1'0 25.368/ M/ 1960). 

MARIA ELENA IBARGUREN, directora de la 
escuela NQ 6 ,de Salta (Expte. NQ 25.369/ S / 1960). 

SARA FLORINDA CABRAL de CARDOZO, di
rectora de la escuela NQ 183 de Salta (Expte. nll
mero 25.374/ S/ 1960). 

DOLORES TOMAS A SO SA GUTIERREZ de PE
REZ, maestra de grado de la escuela NQ 9 de San 
Luis (Expte. NQ 25.780/ SL/ 1960). 

LIA BUSTOS de ESTEBAN, maestra de grado 
de la escuela NQ 390 de Salta (expediente nllJne-
1'0 25.781/ S/ 1960). 

MARTHA BENJAMIN A ARIAS de PEREYRA 
ROZAS, maestra de grado de la escuela NQ 284 de 
Salta (Expte. NQ 25.782/ S / 1960). 

DOMINGA BURGOS de NUNEZ, directora de la 
escuela NQ 390 de Salta (Expte. NQ 25. 783/ S/ 1960). 

ROSA ARGENTINA CARABAJAL de SUAREZ, 
maestra de grado de la escuela NQ 445 de Santiago 
del Estero (Expte. NQ 26.852I SE/ 1960). 

CLARA JOSEFA DEL CARMEN MALDONA
DO de CISTERNAS, maestra de grado de la escue
la NQ 349 de Santiago del Estero (expediente nll
mero 27 .333/ SE/ 1960). 

JULIA VIEYRA, directora de la escuela NQ 247 
de Santiago del Estero (Expte. NQ 27.941/ SE/ 1960). 

CA.RMEN DORA DOZO de LAMI, maestra de 
grado de la escuela NQ 40 de Santiago del Estero 
(Bxptp. NQ 27.942l SE '1960). 

Cl'eaciOn carS/os 
S((lta y Santiago del Estero 

-- F.:xpte . NQ 27,939/ S/ 1960 (Carpeta Especial). 
14-11-1960. 

Aprobar las medidas adoptadas per la Inspeceion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona I!!, 
en los expedientes que se indican a continuacion, 
asignando en cada caso el cargo de presupuesto co
rrespondicnte: 

Expediente NQ 27,939 / S / 60, escucla NQ 373 de la 
provincia de Salta. creacion de 2 secciones de 1Q in
ferior y 1 vicedireccion, 

Expediente NQ 27,969 / S / 60, escuel& NQ 267 de la 
prcvincia de Salta: creacion de 2 secciones dc 1Q in

ferior. 

Expediente NQ 27,954/ SEI/60, escue\a NQ 15 de 
Santiago del Estero: crcacion de 1 eurso de lTIllsica 
y otro de manualidades. 

PerlllHta 

- C6rdoba y TucullIcin -

- Expte. NQ 23.795 / C-T/ 1960. - 16-11-1960. 
Aprobar la medida adoptada porIa Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 
I!!), al acordar Ja permuta solicitada pOI' las maes
tras de grado de Jas escuelas Nros. 95 de Tallercs 
Este, Cordoba (H categoria, grupo "B", Y 259 de 
La Ciudadela, Tucuman (H categoria, grupo "A"J. 
senoras JOSEFINA HATEM ELYED de NAZAR 
y TERESA NELLY DEL CARMEN SF AELLO de 
SARACHO CORNET. 

- htjuy, 

Declal'a1' desieTio concurso 

Mendoza Salta y Santiago clel , 

- Expte. NQ 29,631/ 1/ 1960. - 16-11-1960. 

Estero-

1Q - Declarar desierto pOI' falta de aspirantes el 
Hamado a concurso NQ 20 de ingreso en la docencia, 
para proveer Jos cargos de maestros de grado en 
Jas escuelas de las provincias Jujuy, Mendoza, Sal
ta y Santiago del Estero, cuya nomina se detalla 
de fs. 1 a 6 de estas actuaciones. 

2Q - Disponer que Jas Inspecciones Tecnicas Sec
cionales respectivas realicen una segunda convoca
toria pOl' eJ termino de quince (15) dias, para pro
veer por concurso los cargos vacantes a que se re
ficre el punto 1Q de la presente resolucion. 

Declarco' desieTt 0 eoncw'so 

Buenos AiTes, Catamal'ca, C6rdoba, Jujuy, La Rioja, 

San Juan, San Luis, Santiago del Estero y T1!ctl'man 

-- Expte. NQ 29.630/ 1/ 1960. - 16-11-1960. 
1Q - Declarar desierto por falta de aspirantcs el 

Hamado a concurso NQ 21 de ascenso de jerarquia 
y categoria, para proveer los cargos de vicedirector 
y director en las escueJas de las provincias de Bue
nos Aires, Catamarca, Cordoba, Jujuy, La Rioja, 
San Juan, San Luis, Salta, Santiagt) del Esll!I'o y 
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Tucuman, cuya nomina se detalla de fs. 1 a 9 de I TIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
estas actuaciones. SEIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTA-

2Q - Disponer que las Inspecciones Tecnicas Sec- VOS MONEDA NACIONAL ( 328.856.39 m i n.). 

cionales respectivas, realicen una segunda ccnvoca
tori a pOl' el term:no de quince (15) dias, para pro
veer pOl' concurso los cargos vacantes a que se 
refiere el punto lQ de la presente resolucion, de
biendose tener en cuenta, en lcs casos que corres
ponda, 10 estahlecido en el punto lQ de la Regla
mentacion del Art. 77Q del Estatuto del Docente. 

Decla/'m' desierto concurso 

Buenos Aires, Catamarca, Cordoba. Jujuy, La Rioj'f, 

Mel1doza, San Juan, San Luis. Salta 

y Santi.'lgo del Estero 

- Expte. NQ 29.629 I 1960. - 16-11-1960. 

lQ - Declarar desierto pOl' falta de aspirantes, 
el lIam&do a concurso NQ 22 de ingreso en la do
cencia, para proveer los cargos de maestro especial 
de miisica en las escuelas de las provincias de Bue
nos Aires, Catamarca, Cordoba, Jujuy, La Rioja, 
Mendoz&, San Juan, San Luis, Salta y Santiago del 
Estero, cuya nomina se detalla ele fs. 1 a 10 de 
estas actuaciones. 

2Q - Disponer que las Inspecciones Tecnicas Sec
cionales respectivas, realicen una segunda convoca
toria pOI' el termino de quince (15) elias, para pro
veer pOl' concurso los cargos vacantes a que se 
refiere el punto lQ de la presente resolucion. 

Declamr desierto concurso 

- La RIOja , lfIendo.z(l y San Jlwn 

- Expte. NQ 29.628 I 1960. - 16-11-1960. 

lQ - Declarar desierto pOI' falta de aspirantes. 
el lIamado a concurso NQ 23 dc ingreso en la do
cencia, para proveer los cargos de maestro especia l 
de manualidades en las escuelas de las provin(" ~: :s 

de La Rioja, Mendoza y San Juan, cuya nomina 
se detalla de fs. 1 a 3 de estas actuaeiones. 

2Q - Disponer que las Inspecciones Tecnicas Sec
cionales respectivas, realicen una segunda convoca
toria pOl' el termino de quince (15) dias, para pro
veer pOl' concurso los cargos vacantes a que se 
refiere el punto lQ de la presente resolucion. 

Direccion Tecniea General 
de Escue-las Hoe;al'es 

Aprobaci6n gastos 

- Buenos Aires -

a que ascienden las facturas de SERVICIOS ELEC
TRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES S. A., en 
concepto de suministro de energia electrica a la 
Escuela Hogar de Ezeiza, Buenos Aires, durante el 
periodo indicado en las mismas. 

2Q - Imputar el impol'te total de referencia a l 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, Par
tida Sub-Principal 54, P. Parc:al 267 del Presupues
to vigente ano 1959-60, de acuerdo al siguiente de-
tulle: 

Expte. NQ 27.220 /59 · ......... S 103.429,41 m n. 

Expte. 
" 

15.284 '59 · ......... 
" 

195.700,17 
" 

Asunto 
" 

3.24460 · . ........ 
" 

29.726,81 
" 

Total ........ $ 328.856 39 m n, 

Licencia 

Corrien/es 

- Expte. NQ 26.820,EH '1960. - 10-11-1960. 

Conceder licencia sin goce de sueldo. desde el 30 
de abril de 1959 hasta el 30 de abl'i1 de 1962, itl 
doctor JULIAN FORTUNATO ENRIQUEZ, medico 
de la Direccion Tecnica General de Escuelas Ho
gal es, con asiento en Conientes,. en virtud de ha
bel' sido c1esignado Subsecretario del Ministerio de 
Educaci6n y Salud Pllblica de la mencionada pro

vincia. 

L icellcia gremial 

- Corrientes -

- Expte. NQ 30.698/1960. - 14-11-1960. 
Acordar licencia gremial, con goce de habel'es, 

desde el 4 del ccrriente mes hasta el 31 de dicieJ11-
bre pr6ximo, inclusi\'e, al senor JULIAN CONCEP
CION RODRIGUEZ, pm'sonal administl'ativo (c1a

se D. 5), de la escuela hogar de COlTientes, desta
cado en "comis:on de servicios" en la Inspecd6n 

Tecnica Seccional de esa provincia (Resol. 55 60 -
Expte. NQ 11.200 960), 

No se hace lugar pcdicZo l'eajuste prerios 

- COl'I'icnies -

-- Expte. NQ 21.181 EH 1960. - 16-11-1960. 

- Expte. NQ 27.220/ S /1959. - 31-10-1960. 
\ 

No haeer lugar al pedido de reajuste de p1'f~ciO 
que formula la firma EMLIO G. DAITTER, Ahll11 -

cen pOl' Mayor "Loreto " en su conrlicion de prov~e

dora de la Eseuela Hogal' de COl rientcs, 1Q - Aprobar el gas to de TRESCIENTOS VEIN-
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ReltlOlcia 

- Mendoza-

_ Exptc. NQ 33.391 EH 1958. - 16-11-HltiO. 

Aceptar, con anterioridad a la fecha en que i1aya 

deja do de prestaI' servicios, la renuncia presentada 
pOl' .a maestra de la Escuela Hogar NQ 16 de MCI,
doza, sencra ROSA A VERBUJ de LISCO TSKY. 

Licf;1!cia 

- Salta -

- Expte. NQ 26.979 E 1960. - 10-11-1960. 
Conceder licencia, sin goce de sueldo, en las con

diciones del Art. 34 del Decreto NQ 13.800 56, a la 
doctora NORA LILIAN MORALES de COLINA, 

medica as:stente de la Escuela Hogar de Salta, del 
1Q n,l 14 de abril ppdo. 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de Prcvincias (ZOJ a 2!!) 

Designucioll au7as 

- Corrielltes -

Expte. NQ 28.785 C 1960. - 9-1J-19Gll. 

. Autol'izar a la direccion de la escuela NQ 90 de 
Tacuaral, provincia de Corrientes, a desig-nar 13.s 

aulas del establecimiento con los sig'lientes nom. 
bres de proceres: Juan Bautista Alherdi, JCf;e de 
San Martin, Domingo Faustino Sarlll~enlo, .lanuel 
Belglano, Bernardino Rivadavia y Maliano :Mol·cno. 

Apl'obacioll COllt rato 

- Corrienies -

EXpte. NQ 29.959 1 '1957. - 10-11-1960. 

APl'obar el ccntrato de cesion gratuita celebrado 
con In Secretaria de Guerra de la NdCl\lll, l,Ol' el 
innlueble que ocupa la escuela NQ 5f) 1 ue let provin-
cia de COI'rl' entes . I , cuyos e]emf:1, e~ ('OITl'n ngl'ega-
dos a fs. 95 99. 

S1I1ll.'/I·ia 

CorriclItes 

- Expte. NQ 20.220/ 1959. - 10-11-1960. 

1!l - Disponer la irrstruccion de un su.11,nio admi
nistrativo a la maestra de la eseuela Nt) ;),' de la 
))I'Ovincia de Corrientes, sefiora GLORIA. 'DEL CAR
MEN PONCE de VIGNOLO, pOI' encontrarse ep ~'1_ 

tuacion de abandono de cargo, debienuose terrer 
en cuenta el articulo 37 del Reglamento Je Suo 
marios. 

2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecni~a General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para designar 
sunlariante y secretario. 

Instntil' sumario 

- Corrientes 

- Expte. NQ 31.105/ C/ 1959. - 16-11-1960. 

lQ - Disponer la instruccion de un sumario ten
diente a esclarecer la responsabilidarl que puedd 
caber al auxiliar portero de III escueh NS1 188 de la 
provincia de Corrientes, sefior CELESTINO RAMI
REZ, en las graves imputaciones que 5<:' Ie fonnulan. 

2Q - Facultar a la Inspeccion Teenicft General 
de Escuelas de provincias, zona 2~, para designar 
sumariante y secretario "ad-hoc". 

Confirmacion 

- Corrientes -

- Expte. NQ 2.034/ C 1957. - 16-11-1960. 

lQ - DejaI' establecido que al senor CARLOS 
VICENTE BERNASCONI ex-maestro a cargo· de , 
la dir'eccion de la escuela NQ 315 de la provinda de 
Corrientes -actualmente en la NQ 241-, Ie asiste 
derecho a confirmaci6n como director de una escue
la de 3~ categoria - ubicacion "D", de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 18~ del Estatl!to 

del Docente. 

2Q - Confirmar en un cargo de director de es
cuela de 3<! categoria, grupo "D", al sefior Carlos 
Vicente Bernasconi y dar intervencion a la Junta 
de Clasificacion de la provincia de Corrientes - para 
la propuesta de ubicacion- , la que debera tenel 
en cuenta 10 dictaminado por Asesoria LeU'ada 
(hoja 84). 

Recollocimiento antigiiedacl 

- Corrientes -

Expte. NQ 24.387 C/ 1960. - 10-11-1960. 

1Q - Computar a los cfectos jubilatorios y de an
tigtiedad, el tiempo en que el senor PEDRO SAL
V ADOR SALAZAR, maestro a cargo de la direc
cIon de la escuela NQ 326 de Corrientes, pm'manc
cio separado del cargo como consecuencia de la 
resolucion general del 30 de noviembre de 1930. 

2Q -- DejaI' establecido que tal computo no im
plica, en manera alguna, derecho a sueldos, pOl' pe
l'iodos en los cuales no hubo efectiva prestacion de 
scrvicios. 
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Renuncia 
Corrientes 

-- Expte. NQ 25.813/ C / 1960. -- 16-11-1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios, la renuncia que del car
go de maestro de la escuela NQ 50 de Colonia 3 de 
Abril, Corrientes, presenta para acogerse a los be
neficios de la jubilacion pOI' retiro voluntario el se

nor RAUL ANTONIO MOLINA. 

PosteTgaci6n iniciaci6n del curso 7ectivo 
-- Corl'ientes 

-- Expte. NQ 5.755/ P / 1959. -- 16-11-1960. 
Hacer saber al senor Subinspector Seccional de 

Corrientes, senor ERNESTO E. RUGGIERO , con 
referencia a la medida que adopto el 11 de marzo 
de 1959, disponiendo la postergacion de las clases 
en esa provincia, en oportunidad que se hallaba a 
cargo de la Inspeccion Seccional, que en 10 sucesiyo 
debe abstenerse de adoptar medidas que no son de 

su incumbencia. 

Ascenso de J eTal'quia 
-- Chaco --

--Expte. NQ 29.249/ Ch./1960. -- 7-11-1960. 
1Q -- Aprobar el concurso para ascenso de jerar

quia (llamados NQ 2, Expte. NQ 30.699/ 59, Y NQ 16, 
Expte. NQ 1.950/ 60) realizado en Chaco para Cll

brir los cargos de directores y vicedirectores de es

cuelas de esa provincia. 
2Q __ Nombrar directores y vicedirectores de las 

escuelas de la provincia de Chaco, que se determi

nan, al siguiente personal: 

Directores 

Escuela NQ 1 de Resistencia (H "A"), vacantc 
pOl' cesantia de Ramon A. Lopez, a la maestra de 
la misma escuela, senora CAMILA M~GARITA 
W ANNESSON de MERNES P AEZ. 

Escuela NQ 2 de Resistencia (11!, "A"", vacante 
pOI' jubilacion de Irene M. B. de Nadalgahn, a la 
vicedirectora de la NQ 345 (1;!, "A"), senora LYDIA 
ANGELICA RAPACCIOLI de BERNAL. 

Escuela NQ 3 de Resistencia (1i!, "A"), vacante 
pOI' ascenso de Pedro Freschi, al maestro de la NQ 43 

(H, "A"). senor FACUNDO QUIROZ. 
Escuela NQ 12 de Margarita Belen (1;!, "A"), va

cante pOI' jubilacion de Pedro Panelatti, al maestro 
del mismo establecimiento. senor CARLOS GUI
DO OLIVERA. 

Escuela NQ 20 de General Vedia (1;!, "A"), va
cante pOI' renuncia de Luis Bagliani, al maestro del 
mismo establecimiento, senor SALVADOR ROFFE. 

Escuela NQ 32 de Charata (11!, "A"), vacante por 

ascenso de Pedro R. Florentin, al director de la 

NQ 45 de Corrientes (21!, "Bn ), sefior CARLOS RA

F AEL AGUIRRE ABAD. 
Escuela NQ 41 de General San Martin (11!, "An), 

vacante por cesantia de Oriel Guevara, al director 
de la NQ 441 (21!, "C"), sefior ANIBAL ALVAREZ 

PALACIOS . 
Escuela NQ 59 de Quitilipi (H, "A") vacante pOl' 

exoneracion de Jose Azerrad, al director de la. 
NQ 282 (21!, "B"). sefior EDUARDO HIPOLITO 

SERVIN. 
Escuela NQ 77 de Las Brefias (11!, "A"), vacante 

pOl' ascenso de Carlos Mario Gauna, al maestro de la 
NQ 516 (21!, "A"), sefior GILBERTO CHAMORRO. 

Escuela NQ 79 de Villa Berthet (11!, "A") , va
cante por renuncia de Angela M. B. de Salica, al vi 
cedirector del mismo establecimiento. sefior JUAN 

CANCIO ROMANO CARBONI. 

Escuela NQ 82 de Villa Angela (H, "A"), va can
te por ascenso de Bartolome PisarelJo, al maestro 
del mismo establecimiento, senor SOTERO SAR
NACHIARO. 

Escuela NQ 103, de Comandante Fontana (H. 
"A"), vacante por cesantia de Etelvina E. S. de 
Ferreyra, al director de la 449 (31!. "C"), senor 
MANUEL ANTONIO PARRAS. 

Escuela NQ 140 de Villa Angela (H, "A"l, vacan
te por pase de Hector G. Romero, al maestro de la 
NQ 11 (H, "A"), sefior OSCAR BERGNA. 

Escuela NQ 177 de Makalle Viejo (31!, "B"), va

cante por jubilacion de Maria B. del Del Castillo, 
a l maestro del mismo establecimiento, sefior LO
RENZO ROBERTO ANDRIANI. 

Escuela NQ 183 de Santa Elena (21!, "B"), vacan

te pOI' renuncia de Oscar Villalba, al director de 
la 358 (31!, "C"). s enor ENRIQUE BARRIOS. 

Escuela NQ 189 de Pampa Matadero (Personal 
Unico "B"), vacante pOl' cesantia de Juan Jose 
Corti, al maestro de la NQ 184 (21!, "B"). senor 
JOSE AMANCIO ZALAZAR. 

Escuela NQ 225 de P. R. Saenz Pena (H, "A"), 
vacante pOI' pase de Nilda A. T. de Colina, al maes
tro de la NQ 366 (H, "A"), senor JORGE RAUL 
MERCAU. 

Escuela NQ 230 de Hermoso Campo (21!, "B"), 
vacante por renuncia de Geronimo Merello, al di
rector de la NQ 195 (P. U. "D"), sefior TEO BALDO 
GONZALEZ. 

Escuela NQ 236 de Puerto ZapalJal' (21!, "B"), va
cantc pOl' pase de Armando Bonavita, al maestro 
del mismo establecimiento, senor OSCAR ARTURO 
LUCERO. 

Escuela NQ 237 de San Bernardo (11!, "A") , va
cante pOI' pase de Ramon Ochoa Ortiz, al director 
de la 235 (31!, "C"), senor FERNANDO PEDRO 
CUNDOM. 

Escuela NQ 242 de Villa Libel'tad (H, "A"), va
cante por l'cnuncia de Eugenio T. Ivancov:ch, al 
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maestro rie la NQ 228 (31\, "B"), senor FERDINAN

DO NIEVAS. 
Escuela NQ 255 de Juan Jose Castelli (1!!', "B"). 

vacante pOl' pase de Jose Cesar Sandoval, al direc·· 
tor de 1a NQ 254 (3!!', "C"), senor JESUS RA .. 

FAEL SEGURA. 
Escuela NQ 266 de Charata (2!!', "A"l. vacante 

pOl' pase de Oscar O. Lucero, al maestro de In. 
NQ 507 (P. U. "A"), senor ELIZARDO FRUCTUO· 

SO AQUINO. 
Escuela NQ 306 de P. R. Saenz Pena (H, "A"), 

vacante pOl' cesantia de Rodolfo Luca~ Pisarc\lo, al 
maestro de la NQ 292 (P. u. "D"l. senor DOMINGO 

LOPEZ . 
Escuela NQ 319 de La Uguria (H, "A"), Yarallte 

pOl' pase de Jose F. Ojeda al dil'estor de la NQ 334 
(2<)', "B"), senor OSCAR JULIO M:\CIFCOTE. 

Escuela NQ 342 de Lote 3, Villa Bel'thet (3!!', "A"). 
vacante pOl' pase de Aurelio Pertile, al maestro del 
mismo establecimiento, senor DIONEL ANTONIO 

MAIDANA. 
Escuela NQ 345 de Barranqueras (11\, "A"), va

cante pOl' renuncia de Jose Maria Corsi, a l maestro 
de la NQ 5D (H, "A"), senor JOSE ANTONIO 

BARRETO. 
Escuela N.Q 354 de P. R. Saenz Pena (H, "A"), 

v<..:cante por jubilacion de Lucila Z. de Benitez, a 
la mnestra del mismo establecimiento, senora EL
BA ALEJ ANDRIN A CASCO de DUFOUR. 

Escuela NQ 363 de General San Martin (H, "A"), 
vacante pCI' cesantia de Rafael L encina, al maes
tro de la NQ 44 (H, "A"). senor DELFOR FEDE· 
RICO DE JESUS RUIZ. 

Escuela NQ 367 de P. R. Saenz Pena (H, "A"), 
vacante pOl' jubilacion de Juan A. Flores, al director 
de In NQ 85 (2!!', "B"), senor FRANCISCO VA
LENTIN PISARELLO. 

Escuela NQ 373 de Villa Perrando fH, "A"), va
cante pOl' renuncia de Orencio E. Veron, al direc
tor de la NQ 68 (2!!', "B"), senor CARLOS AL
BERTO ACEVEDO. 

Escuela NQ 374 de Las Brenas (1!!', "A"), va· 
cante POI' renuncia de Augusto J. Quintana, al di
rector de la NQ 458 (P. U. "B"), senor RAMON 
A.GUIRRE. 

Escuela NQ 423 de Barrio Araza, Resistencia (H, 
"A."), vacante por renuncia de Yebrail Mata, al 
maestro del mismo establecimiento, senor RAMON 
DOMINGUEZ. 

Escuela NQ 435 de' EI Palmar (H, "C"), vacante 
POl' pase de Orlando Casco, a1 director de la NQ 39~), 

(P. U. "D"). senor ANTONIO RUBEN P ATER:-
~OSTI ' 

E:,;cuela NQ 452 de VIlla Bel'thet (2;!', "A '" va.
Vante POI' renuncia de JUlia B. A. de Rojo Guinazu, 
a la maestra del mismo establecimiento, senora IR:
},fA LEONTINA BISTMAN de SCORCIAFFICO. 

Escuela NQ 454 de Presidencia de ],a Plaza (2'~, 

"A"), vacante pOl' jubilacion de Juan Carlos Anaya, 

al maestro del mismo establecimiento, senor ER

NESTO OSVALDO CIVETTA. 
Escuela NQ 510 de General San Martin (2!!', "A"), 

vacante por creacion 1952, a la maestra del mismo 
establecimiento, senora MAR I A BRIATURA de 
BELTRAN . 

Escuela NQ 511 de Pueblo Viejo, Machagai (2!!', 
"A"), vacante pOI' creacion 1952, a la maestra de 
1a NQ 327 (H, "A"), senora LUCIA ORTENCIA 
CODUTTI de BARBERAN. 

Vicedil'ectores 

Escuela NQ 1 de Resistencia (1!!', "A"), vacante 
pOI' ascenso de Alejandro Lopez, al maestro de la 
NQ 5 (3!!', "A"), senor ALFONSO HECTOR ROS
CIANI. 

Escuela NQ 2 de Resistencia (1!!', "A"). vacante 
por cesantia de Lucila E. B. de Martinez, a la maes
tra de la NQ 116 (H, "A"), senora MAGDALENA 
LUISA SIMONIT de RODRIGUEZ BENITEZ. 

Escuela NQ 11 de Villa Angela (H, "An), va
cante por jubilacion de Maria J. M. de Monferrer, al 
maestro del mismo establecimiento, senor FIDEL 
SANTIAGO WESCHLER. 

Escuela NQ 12 de Margarita Belen (H "An), va
cante pOI' pase de Gregoria A. de Aguilar, al maestro 
del mismo establecimiento, senor MARIO GRE-
GORIO JUAREZ. . 

Escuela NQ 26 de Resistencia (1!!', "A"), vacante 
pOl' jubilacion de Arist6bulo M. Basterra, al maes
tro de la NQ 242 (H, "A"), senor JOSE DONATO 
SORABELLA. 

Escuela NQ 30 de Barranqueras (1!!', "An), va
cante por creacion turno intermedio, al maestro 
de la NQ 69 (H, "A"), senor TELMO CANTEROS. 

Escuela NQ 31 de P. R. Saenz Pena (11\, "A"), 
vacante por jubilacion de Juan Carlos Guchea, a 
la maestra del mismo establecimiento, senora LI· 
DIA POLICH de CALVO. 

Escuela NQ 41 de Resistencia (1!!', "A"), vacante 
por cesantia de Laura C. de Pereno, a la maestra 
de la NQ 12 (H, "A"), senora LIDIA MARIA ES
THER CAMARA de ESPINOSA. 

Escuela NQ 54 de Resistencia (1!!', "A"), vacante 
por renuncia de Alfredo S. Pertile, a la maes
tra del mismo establecimiento, senora LELIA ,NOE
MI DUARTE de IBARRA. 

Escuela NQ 59 de Quitilipi (H, "A"), vacante 
pOI' renuncia de Luis N. Piragine Duran a la maes-, 
tra del misrno establecimiento, senora NELIDA 
HILDA CAMARA de VILLACORTA. 

Escuela NQ 77 de Las Brenas (1~, "A"), vacante 
pOI' pase de Enriqueta A. S. de Sanzo, a la maes· 
tra de la NQ 374 (H, "A"), senorita NILDA CLE
LIA REINHOLD. 

Escuela NQ 140 de Villa Angela (1~, "A"), va
cante pOI' pase de Manuel F. Poletti, a la maestra 
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del mismo establecimiento, senora ADELINA NIE
VES VILLANUEVA de ROCHA. 

Escuela NQ 167 de Puerto Tirol (H-, "A"), vacante 
pOl' jubilacion de Rafael Gonzalez, a la maestra del 
mismo establecimiento senora CARMEN EMILIA 
RAMON A LEDESMA de DOSSO. 

Escuela NQ 237 de San Bernardo (1~, "A"), va
cante por creacion cargo, al maestro del mismo 
establedmiento, senor MIGUEL ANGEL CASTILLO 

Escuela NQ 252 de P. R. Saenz Pena (H, "A"), 
vacante por pase de Elena Barrionuevo, a la maes
tra de la NQ 306 (H, "A"), senora ELENA MA
TILDE LOWER de BARRIOS. 

Escuela NQ 319 de la Liguria (H-, "A"), vacanlc 
por creacion cargo, al maestro de la NQ 34 (H, 
"A"), sen.or HECTOR ROLANDO CARAVACA. 

Escuela NQ 336 de Villa San Martin (H-, "A"), 
vacante por pase de Argentina Rebeca Gomez dc, 
la FUENTE DE HERMIDA, al maestro de la NQ 86 
(2~, "B"), senor ANTONIO ENRIQUE RODRIGUEZ 
BELLINI. 

Escuela NQ 345 de Barranqueras (H, "A"), vacau-· 
te por creacion turno intermedio, al maestro de la 
NQ 96 (3~, "B"), senor TELMO ANTONIO FER
NANDEZ. 

Escuela NQ 354 de P. R. Saenz Pena (1~, "A"l ,. 
vacante por renuncia de Maria S. de Castillo, a la. 
maestra de la NQ 166 (1~, "A"), senora ZULEMA 
MARIA NARDELLI de BERMEJO. 

Escuela NQ 373 de Villa Perrando, Resistenc;:::,. 
(12, "A"), vacante por pase de Ramon Cores, a!!). 
maestra de la NQ 169 (1~, "A"), senora HILDA. 
BLANCA GAMARRA de PEREZ CHAVEZ. 

Escuela NQ 374 de Las Brenas (1~, "A"), V8.can-· 
te por creacion cargo, al maestro de la NQ 347 (3'!. 
"A"), senor ERY FRANCISCO CAMPOS. 

Escuela NQ 383 de Resistencia (1~, "A"), vacantc 
por jubilacion de Deidamia Argentina F. M. de 
Sola, a la maestra de la 26 (1~ "A"), senora GLA-· 
DYS MABEL PRIETO de VALLEJOS. 

Escuela NQ 389 de Villa Angela (H, "A"), va-· 
cante pOl' jubilacion de Jose M. Poletti, a la maestra, 
del mismo establecimiento( senora MARIA AMA-· 
LIA CASCO de ENCINAS. 

Escuela NQ 400 de Resistencia (1~, "A"), vacante 
por ascenso de Angelica I. P. de Ratier, a la maes-· 
tra de la NQ 383 (H, "A"), senora LELIA HAYDEE: 
BRIGNOLE de PEREZ MIGNONE. 

Escuela NQ 422 de Villa Emilia (H, "A"), vacan-· 
te pOl' creacion cargo, al maestro de la NQ 417 (2!!oo 
"A"), senor LUIS ALBERTO LLARENS. 

Escuela NQ 455 de La Leonesa (I!!, "A"), va-· 
callte pOl' creaci6n cargo, al maestro del mismo es-· 
tablecimiento, senor LEON ARDO SANDOVAL ES-· 
QUIVEL. 

3Q - Aceptar la opci6n formulada por los aspi-· 
rantes a direccion, senores GILBERTO CHAMORRO 
Y ELIZARDO FRUCTUOSO AQUINO, Y a vicedi-· 

reccion, senoras ZULEMA MARIA NARDELLI de 
MERMEJO y ELENA MATILDE LOWER de BA
RRIOS, en raz6n de 10 infol'mado por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Pl'ovincias (Zona 
21), (hoja 967/ 972). 

4Q - No hacer lugar a la opdon fcrmulada pot' 
el concursante, senor RAMON DOMINGUEZ atento 
a 10 informado poria Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona 2~), (hoja 967 972). 

Donacion terreno y local 

- Chaco -

Expte. NQ 10.167JCh/1957. - 16-11-1960. 
1Q - Aceptar y agradecer pOl' intermedio de la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2~, al Gobierno de la provincia del Chaco, 
la donacion de una hectarea de terreno ubicada en 
el angulo nordeste del lote NQ 128 de la Colonia 
Velez Sarsfield, departamento Maipu, donde se en-

cuentra cmplazado el edificio en que funciona la 
escuela NQ 529 de esa jurisdiccion. 

2Q - Aceptar y agradecer por intermedio de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2~, a los firmantes de las actas de fs. 
32/33 la dona cion del local y casa habitacion donde 
funciona la cscuela NQ 529 del Chaco. 

3Q - Autorizar al Inspector Seccional del Cnaco 
a suscribir la correspondiente escritun. tras1al;'la 
de dominio a nombre del Consejo Nac:':mal de Edu
cacion. 

Ubicacion 
- Clmbut-

- Expte, NQ 32.626/CH/1959. - 16-11-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 34 de Gaiman, provincia 

de Chubut (H categoria, grupo "B"), a la maestra 
reincorporada (resolucion del 3 de diciembre de 
1958, Expte. NQ 17.699/1957), senora OLGA ELE
NA CASTILLO de PENA, en la vacante producida 
por traslado de la senora Delia Elena Martin de 
Moreno. 

AIJTobacioll gastos 
- Cll1!but -

- Expte. NQ 9.479/Ch/1958. - 31-10-1960. 
1Q - Aprobar el gasto de VEINTE MIL SETE

CIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 20_710.- m /n.), a que ascienden los trabajos rC
lativos a la mensura del terreno donado con destino 
a la escuela NQ 7 de Chubut (Trelew)_ 

2Q - Adjudicar los mismo!'l a If! fil'mll AGRI
MEN SURA CENTRAL DEL SUR, por ser su prc
supuesto el mas conveniente. 

3Q - Imputar la suma total de referencia a1 Anc
xo 28, Inciso 9 Itcm 725, Pal'tida Principal 35, Sub
Principal 54, Parcial 276 dcl Pl'csupuesto vigcnte. 
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Ubicacion t1-ansitoria 

- Chubut -

_ Expte_ NQ 16.305/CH/1960. - 7-11-1960. 

Dejar sin efecto, a su pedido, la ubicacion trans i
toria en la escuela NQ 123 de Trelew, provincia de 
Chubut, aprobada por resolucion del 27 de julio ul
timo (hoja 7), de la maestra de grado de la NQ 119 
de Comodoro Riv\idavia de la misma provincia, se
nora HILDA HA YDEE P ADRONES de SAADE. 

Rectificacion clasificacion escue/as 
Chubut 

• 
- Exptc. NQ 24.846/Ch/1960. -. 9-11-1960. 

lQ - Rectificar la clasificacion de la escuela nu
mero 120 - "D" de Colhue Huapi, provincia de Chu
but, incluyendola en 3~ categoria (Art. 7Q del Es
tatuto del Docente. 

2Q - Fasar estas actuaciones a la Ccmision de 
Hacienda y Asuntos Legales a los fines senalados 
en el apartado 2Q de la propuesta de fs. 5 vu elta _ 

Rellllll c ia miembro titulm- Junta de C/as ificacion 
de Esquel 

- Chubut -

Prorroga funciones c!Uxiliares 
Entre Rios 

- Expte. NQ 26.131/ER/1960. - 7-11-1960. 
Prorrogar par el termino de un ano, las funcion : s 

de auxiliar de direccion que desempena en la escuela 
NQ 48 de Rosario Tala, provincia de Entre Rios, 
la senorita DORA ESTHER GARCIA CARBONE. 

Aprobacion clausum 
- Entre Rios 

- Expte. NQ 23 .004ER/1960. - 9-11-1960. 

1Q - Aprobar la clausura de la escuela NQ 10 de 
Colon, provincia de Entre Rios, dispuesto porIa 
Municipalidad local, entre los dias 18 y 24 de julio, 
por mal estado sanitario de la poblacion escolar. 

2Q - Volver las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2<!, 
para que notifique a la Inspeccion Seccional 10 ex
puesto porIa Direccion Nacional de Sanidad Esco
lar a fs. 7. 

Escrituracioll eclificio 
- Entl1e R ios 

I - Expte. NQ 4.247 ER11960. - 10-11-1960. 

- Expte. NQ 29.289/CH/1960. - 10-11-1960. 

Acepta r con anterioridad a la feGha de su presen
tacion , 1Q de octubre de 1960, la renuncia del miem
bl'O titular de la Junta de Clasificacion de Esquel 
(provin cia de Chubut), senor ANTONIO WAS
HINGTON TULA, director de la escuela NQ 85 de 
la nombrada provincia. 

Rectificacion HtCalltes 
- Chubut 

- Expte. NQ 30.396/1960. - 14-11-1960. 

1Q - Rectificar la nomina de vacantes de mac tl'O I 

de gra do, producidas entre el 1-4-60 y el 30-9-60, 
qUe por Expte. NQ 30.400/60, se pusiera a disposi
cion de la Junta de Clasificacion de Trelew, Chubut, 
en los s iguientes casos: 

Escuela NQ 21: Se anula la vacante POl' traslado 
de I!-ma Bracco (Expte. NQ 16.261/60). 

Escuela NQ 23: Los motivos de las vacuntes son 
los slguientes: 1 vacante por creacion: Nota 5.714/P 
del 8-8-60; 1 vacante par creacion: Nota 5.714/P 
del 8-8-860; 1 vacante por traslado de Maria Bar
hoza. 

Escuela NQ 123: Agregar una vacante pOI' trasla do 
l1e Irma Bracco (Resolucion del 27-7-60, pedien-
te NQ 16.261/60). 

2Q - Comunicar la presente resolucion a la Junta 
~le Clasificacion y a la Inspeccion Seccional de Tre
ew, Chllbut. 

1Q - Alltorizar al Inspector Seccional de EnUe 
Rios, para suscr-ibir la respectiva escritura traslativa 
de dominio a nombre del Consejo Nacional de Edu
cacion, del terreno donde se encuentra emplazado 

I edificio en que funciona la escuela NQ 3 de dicha 
jurisdiccion, que fuel'a donado poria Municipalidad 
de Concordia y aceptado pOl' Decreto NQ 33.381 /49. 

2Q - DejaI' constuncia de qua la donacion se ef€c
tua a fa '::)r del Consejo Nacional de Educacion. 

Licencia 
En fI'e R ios 

- Expte. NQ 25.615/E.R. ,1960. - 14-11-1960. 
Conceder licencia con sueldo, des de el 25 de julio 

al 7 de diciembre de 1960, en las condiciones dcl 
Art_ 6Q, Inciso L) del Estatuto del Docente, a la 

senorita SARA CIRIACA VILLAR, maestra de la 
escuela NQ 228 de la provincia de Entre Rios . . 

Asignar fUllciones alLxiliares 
- Entl'e Rios -

- Expte. NQ 14.919/ER/1960. - 16-11-1960. 

Asignal funciones de auxll1ar de dn'cecion durante 
el termino de un ano, a la maestra de grado de la 
escuela NQ 224 de Nogoya, provincia de Entre Rios, 
senorita ARGENTINA ROBERTA ROSSI, debienclo 
la Inspeccion Tecnica General dc Escuelas de Pro
vincias, Zona 2!!, proponcr su ubicacion. 
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Donacion placa 

- EntJ'e Rios 

- Expte. NQ 21.751/ERiI960. - 16-11-1960. 
Aceptar y agradecer pOI' intermedio de la Inspee

cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2!!, al personal directivo y docente de la es
cuela NQ 224 de Entre Rios, la donacion de una 
placa recordatoria del Sesquicentenario de la Re
volucion de Mayo, con destino al citado estableci
miento y cuyo cos to es de CUATROCIENTOS PIG
SOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m /n.). 

Cesion local en culida,d de pn3stamo 
- Formosa -

- Expte. NQ 30.395/1960. - 14-11-1960. 
lQ - Ceder en calidad de prestamo al Gobierno 

de la provincia de Formosa y con caracter precar:o, 
el garage de la escuela NQ 70 de La Frontera para 
instalar en el una Sala de Primeros Auxilios. 

2Q - Establecer que los ga:::tos de conservaci6n 
del local que se cede a titulo precario cort-eran POl' 
cuenta del Gobierno de la provincia de Formosa, el 
que deb era proceder a su desocupacion a simple 
requerimiento del Consejo Nacional de Educacion. 

Bin eJecto desigllucion 
- FO)'nlOsa -

Expte. NQ 31.451/F /1959. - 16-11-1960. 
DejaI' sin efecto la designacion como directora 

interina de la escuela NQ 176 de Riacho Negro, pro
vincia de Formosa, de la senora ESTHER RAMO
N A SORIA de BURY AILE, dispuesto pOl' resolu
cion del 10 de diciembre de 1958 (Expte. NQ 35.896/ 
F /1958), en razon de que la misma presenta la re
nuncia al cargo sin haber tornado posesion. 

Aceptal' y agradecel' colabol'acion 
- FOl'nJosa -

- Expte. NQ 21.760/F/1960. - 16-11-1960. 
Aceptar y agradecer pOl' intel'medio de la Inspec

cion Tecniea General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2!!, a los firmantes de la nota de fs. I, vecinos 
de la escuela NQ 30 de la provincia de Formosa, 
la colaboracion prestada al establecimiento al le
vantaI' un nuevo local para el funcionamiento del 
mismo, cuyo valor asciende a la suma de DIECI
SIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
]7.000.- m/n.). 

Pedido )'eapel'tul'a cscuela 
- La Pampa 

- Expte. NQ 15.099/LP/1960. - 7-11-1960. 
No hacer lugar a 10 solicitado pOl' los vecinos de 

Barrio Norte de Trenel, La Pampa, en razon de no 
convenir a los intereses escolares la reapertura de 

la escuela NQ 154 Y archival' las actuaciones, pre
vio conocimiento de los recurrentes. 

Autol'izacion 

- La. Pampa 

- Expte. NQ 29.054/L.P. /1960. - 7-11-1960. 
Autorizar al personal de las escuelas de la pt'O

vinci a de La Pampa, designado titular conforme al 
resultado del concurso de ingreso a la docencia 
(Ley NQ 14.473, Estatuto del Docente) y cuya no
mina figura a fs. 2 vta., pam hacerse cargo de sus 
puestos al iniciarse el proximo curso escolar. 

ConJirmacion 
- La. Pampa -

- Expte. NQ 5.190/LP/1960. - 7-11-1960. 
Declarar comprendida en las prescripciones del 

Art. 1Q del Decreto Ley 8.587 del 26 de julio de 
1957, a la maestra de grado suplente de la escuela 
NQ 56 de Loventuel, provincia de La Pampa, ·sej"to
rita SARA EDELMIRA SCUDELLA. 

Apl'obacion medida 

- La Pampa -

- Expte. NQ 28.781/LP/1960. - 9-11-1960. 
Aprobar la medida adoptada porIa Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provinc;as (Zona 
2!! ) , a que se refieren estas actuaciones (suspendio 
las clases en la escuela NQ 7 de La Pamp::. el 19-
8-60, con motivo aniversario Combate de Cochico y 
habcrse decreta do asueto provincial). 

Instl'uccion sU1ncO'io 

- La' Pampa -

- Expte. NQ 12.207/L/1957. - 10-11-1960. 

lQ - Disponer la instruccion de un sumario admi
nistrativo con el objeto de determinar la situacion 
de revista del maestro de la eecuela NQ 185 de la 
provincia de La Pampa, senor MARTIN ARNALDO 
RETO. 

2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2!!, a designar suma
riante, quien debera aplicar el procedimiento (''>ta
blecido en el Art. 37 del Reglamento de Sumarios· 

Ubicacion 
La Pampa 

Exptc. NQ 15.170/LP/1960. - 14-11-1960 
Ubicar en la escuela NQ 10 de Catrilo, provincia 

de La Pampa, a la senDt'a NILDA FLORINDA
F ANY DI LISCIA de GAMBULI, a quien se Ie 
asignal'on funciones auxiliares pOI' resolucion de 
fojas 12. 
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Reol'ganizacioll 

- La Pampa -

_ Expte .. NQ 1L706/P/1960. - 16-11-1960. 

1Q - Aprobar las transferencias de carg()~ de 
maestros de grado vacantes dispuestas por la 1n8-
peccion Seccional de la provincia d z La Pampa, de 
las escuelas de su j~isdiccion, Nros. 2, 251, 27 Y 
31, donde son innecesarios, a las escuelas Nros. 31, 
233, 153 Y 14 respectivamente de la misma provin
cia, con arreglo a los detalles del punto 1Q de Ja 
propuesta de fs. 308. 

2Q - Aprobar la transferencia del cargo de maes
tro de grado innepesario, dispuesta por la Inspec
cion Seccional de La Pampa, de la escuela NQ 85 
a Ja NQ 111 de la misma jurisdiccion. 

3Q - Hacer cons tar que la escuela NQ ~51 (3l! 
"B") de la Experimental, como consecuenci:1 de Ja 
transferencia aprobada en el punto 1Q de est:). re
solucion, pase a revistar en la categoria 1e 7Jer
sOHal l!nico. 

4. Disponer que la Direccion General de A,i
ministracion proceda a las afectaciones y d esafec 
taciones de cargos que posibiliten las medidas a 
que se refiere I.a Inspeccion Tecnica General de Es
cue las de Provincias, Zona 2i!, de fs. 308 a 313 <.Ie 
estas actuaciones. 

5Q Disponer que la maestra sobr:;tntc de la elO
cuela NQ 85 de Colonia Argentino Eelbedere, La 
Pampa (P. U. "B"), senora AMANCIA ALVAREZ 
de FERNANDEZ continue prestando servicios en 
el mismo establecimiento a cargo de la direccion. 
en reemplazo del titular, senor Medardo AgiiP)'o, 
ubicado transitoriamente en la vicedireccion de la 
NQ 111, hasta la finalizacion del presente curso es
colar en que dehera, con su conformidad, ser ubi
cada como maestra de grado en otra escueJ.t (Ie 
similar grupo. 

6Q - Disponer que el senor JOSE GOLOMBATO, 
director titular de la escuela NQ 251 de la Experi
mental, La Pampa (3i! "B"), que pasa a ser de 
personal iinico, siga revistando en la 3i! categoria, 
segUn 10 dispone el pun to 4Q del articulo 21 del 
Estatuto del Docente. 

7Q - Aprobar los traslados a las escuelas de La 
Pampa que se determinan, de los siguientes m3.es
tros, a pedido de los mismos: 

MATILDE DELIA BELIERA de ROBUSTELLI, d . 
e la NQ 314 de Santa Rosa (H "AU), a la NQ 180 

de la misma localidad (H "AU), en la vacante pur 
l"e . 

nUnCla de Desideria Ibana. 

dINES MORALEJO de FISCELLA, de la NQ ~33 
I e Santa Rosa (2i! "A"), a la NQ 180 de la misrr'u 
docalidad (Ii! "A"), en la vacante pOI' asignacion 

e fUnciones auxiliares de Delia Esther Ibarguren 
lIe Romero. 

N~LANCA ZULEMA OLMEDO de LUNA, de la 
- 4 de Santa Rosa (Ii! "A"), a la NQ 2 {lC l:l 

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

misma localidad (Ii! "A"), en la vacante pOl' re
nuncia de Emma Amada Tedin de Neveu. 

MARIA DEL CARMEN GOMEZ de SANCHEZ, 
de la NQ 314 de Santa Rosa (Ii! "A"), a la NQ 4 
de la misma localidad (Ii! "A"), en la vacante por 
traslado de Blanca Zulema Olmedo de Luna. 

ILDA MARIA ORLANDO de GARCIA MAR
QUEZ, de la NQ 66 de General Pico (H "A"l, a IU 

NQ 64 de la misma localidad (Ii! "AU), en la vacanle 
pOl' renuncia de Natividad Solis. 

AIDA ELSA SAVIOLI de IULITA, de la NQ 11:!. 

de General Pico (H "AU), a la NQ 26 de la misma 
localidad (Ii! "AU), en la vacante pOI' renuncia cle 
Maria Quiroz de Rossetti. 

JOSEFA FERNANDEZ de LOVERA, de la NQ 111 
de General Pico (Ii! "AU), a la NQ 26 de la mistl1a 
localidad (Ii! "AU), en la vacante por renuncia de 
Laura Herminia Yanis de Boles. 

NELIDA DELIA BOLl de CALDERON, de la 

NQ 111 de General Pico (H "AU), a la NQ 26 dp la 
misma localidad (Ii! "AU), en la vacante pOl' ··c
nuncia de Castula Gervasia Caminos de Pescp. 

VELMA ESTHER TOSCANO de ALTOLAGT_'Y
RRE, de la NQ 35 de Lonquimay (H "AU), iI la 
NQ 38 de Santa Rosa (Ii!, "A"), en la vacante pOl' 

renuncia de Dolores Branca. 
MABEL FANNY SAMP ALLO de PEREZ, de la 

NQ 255 de General Acha (2i! "A"), a la NQ <I- de 
Santa Rosa (Ii! "AU), en la vacante pOI' funciones 
auxiliares de Maria Torres de Lastiri. 

LAZARA VICENTA MONTES de MOYANO, de 
la NQ 255 de General Acha (2i! "A"), a Ja NQ 314 
de Santa Rosa (Ii! "AU), en la vacante pOI' tra·-18clo 
de Matilde Delia Baliera de Robustelli. 

MARIA ETELVINA GIRARD de MARTIN, rle 
la NQ 39 de Anguil (2i! "AU), a la NQ 38 de Santa 
Rosa (Ii! "AU), en la vacante pOl' renuncia de Ame

lia Rogers. 
LUISA IDRASTE, de la NQ 67 de Villa :;VJ ira ~·ol 

(2i! "Au), a la NQ 66 de General Pi co (H HAP). en 
la vacante pOI' renuncia de Catalina Bertolo de 

Adrover. 
ADORA ETEL GUARIDO de MUNOZ, de h nu

mero 53 de Metileo (2i! "A"), a la NQ 111 de Ge
neral Pico (Ii! "A"), en la vacante por traslado de 

Nelida Boli de Calderon. 
LILIA NOEMI MARl VITTORI de TABLAD0, 

de la NQ 17 de Intedente Alvear (Ii! "A") , 'to la 
NQ 94 de Arata (2i! "A"), en la vacante pOl" tras~ 

lado de Eleuteria Grazzano. 

NELLY ESTHER ROSETTI, de la NQ 13 de Co
lonia Baron (Il! "AU), a la NQ 111 de General Pic'o 

(1~ "Au.), en la vacantc pOl" traslado de Aida Elsa 

Savioli de Iulita. 
MARTHA ROGELIA LOYOLA de MAGGIORA, 

de la NQ 44 de Eduardo Castex (H "AU) a la 
NQ 145 de General Acha (Ii!"AU), en la vacante pOl' 

renuncia de Maria Paliza de Fernandez. 
NELLI CRENNA, de la NQ 53 de Metileo (2::! "A"), 
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a la NQ 66 de General Pico (1!l- "A"), en la vacante 
pOl' renuncia de Vicente Gatica. 

CARLOS EDUARDO BENGOCHEA, de la nl1-
mero 27 de Macachin (2!l- "A"), a la NQ 197 <,Ie 
Salinas Grandes (3!l- "B"), en la vacante por trn~~ 

lade de Dora Lorenzini de Panuzka. 
LUISA YACQUELINA MALAMUD de ORTIZ, 

de la NQ 61 de la ciudad capital de Neuqu~n (1], 

"A"), a la NQ 83 de DobIas (1!l- "A"), en 1:1 va
cante pOl' traslado de Ramona Martin de Mattei. 

DORA ELVIRA CASTRO de CERIMELE, d~ la 
NQ 77 de Paso de los Libres, Corrientes (H "A"), 
a la NQ 233 de Santa Rosa (2!l- "A"), en la vacani:e 
POI' transferencia de cargo de la escuela NQ 2iJl 
que se aprueba en este movimiento. 

ROSA ESTHER FERNANDEZ de CUETO, de la 
escuela hogar NQ :).4 de Santa Rosa (2!l- "A"), a .,a 
NQ 145 de General Acha (1!l- "A"), en la vacante 
por traslado de Maria Obi eta. 

QUITERIA DELIA GUERRERO, de la eSC'l(,'n 
hogar NQ 14 de Santa Rcsa (2!! "A"), a la NQ 111 
de General Pico (1!l- "A"), en la vacante pOl' trl'.,a· 
lado de Josefa Fernandez de Lovera. 

8Q -- Aprobar los traslados, con ascenso de ubi
caci6n, a las escuelas de La Pampa que se dC'tcr
minan, de los siguientes maestI os, a pedido de los 
mismos: 

JUDITH LILI BALBOA, de la NQ 103 de Mauri
cio Mayer (2!l- "B"), a la NQ 54 de Trenel (H "A"), 
en la vacante per renuncia de Rene Fausbna Fa
"ier de Camerlink. 

NORMA BEATRIZ ZAMORA, de la NQ ::n3 de 
Trebolares (3!l- "B"), a la NQ 66 de General Pico 
(1!l- "A"), en la vacante pOl' traslado de IJda Maria 
Orlando de Garcia Marquez. 

SELl\HRA ELENA GOYENECHE de MAYER, 
cl3 la NQ 447 de Pampa Palangana, Chaco (3!l- "B") 
a la NQ 44 de Eduardo Castex (H "A"), en la va
cante pOl' traslado de Elena Calval'ino de SOS3. 

9Q -- Aprobar los traslados a las escueJas de La 
Pampa que se determinan, de las siguientes macs
tras especiaJes de Manualidades, a pedido de las 
mismas: 

DELIA AZAT, de la NQ 33 de Jacinto Arauz (t!!

"A"), a la NQ 66 de General Pico (H "A"), en la 
vacante por renuncia de Sara Rosa Fernandez. 

MARIA OLGA CUBITTO de SUAREZ, de In es
cuela hogar NQ 14 de Santa Rosa (2!l- "A"), a Ja 
NQ 4 de la misma localidad (1!l- "A"), en la ya

cante por renuncia de Ramona Ferro de ZAlda
rriaga. 

10. -- Ubicar en las escuelas de La Pampa que 
se determinan a las siguientes maestras especialcs 
l'eincol'poradas pOl' las resoluciones y expedientcs 
que se indican: 

ALBA ARGENTINA SAMPIETRO (manuallda
des) (resoJuci6n del 24 de febrero ultimo, expedientc 
NQ 1.611/1959), en la NQ 38 de Santa Rosa (11! "A") 
en la vacante pOI' traslado de Esther Palmil'a Bri1:os 
de Oronoz. 

1 
MARIA LUISA CONTE (mUsica) (resoluci6n del 

27 de enero (Iltimo, expediente NQ 11.433/1959), en 
la NQ 11 de General Acha (1!l- "A"), en la vacante 
pOl' creaci6n (resoluci6n del 12 de agosto de 1958, 
expediente NQ 23.130/1958). 

11. - Aprobar los traslados a las escuelas de La 
Pampa c;ue se determinan, de los siguientes dircc
t01'es, a pedido de los mismos: 

ANGEL NORVERTO DIEGO, de la NQ 95 de Co
lonia San Lorenzo (3!l- "B"), a la NQ 511 de Zona 
Rural Trenel (3!l- "B"), en la vacante por rcnuncia 
de Manuel Loreto Guinazu. 

MARTIN ALTOLAGUIRRE, de la NQ 33 de Lon
quimay (1!l- "A"), a la NQ 2 de Santa Rosa (H: 

"A"), en la vacante por renuncia de Ramona Ren0. 
Mendoza de Mont6n. 

12. -- Ubicar, a su pedido, al ex-director reincor
porado pOl' resoluci6n del 9 de marzo de.1960 (ex
pediente NQ 1.170/1960), senor HUGO ::-'[ARTIN RE
DONDO, en la escuela NQ 191 de Campo San Lo
renzo, La Pampa (3!l- "B"), en la vac:mte pOl' r'~

nuncia de Daniel Correa Ortiz. 
13. -- Aprobar los traslados, con ascenso de ubi

cacion, a las escuelas de La Pampa que s~ deter
minan, de los siguientes directores, a pedido de los 
mismos: 

JUAN BECHER, de la NQ 128 (P. U. "C") de 
Colonia La Lorna, a la NQ 306 de Campo Udaiiiz 
(3!l- "B"), en la vacante por traslado de Luis Leo
poldo Festa. 

NORA BETTY MENDOZA, de la NQ 102 de Puel
ches (3!l- "D"), a la NQ 121 de Zona Rural General 
San Martin (P. U. "B"), en la vacante por remlnCi3 
de Juan de Erausquin. 

14. -- Aprobar los traslados, con rebaja de do:! 
(2) jerarquias, como maestros de grado, a laG es
cuelas de La Pampa que se determinan, de !Of> si
guientes directores, a pedido de los mismos: 

MARIA GERMAN A GONZALEZ de .MAR'l'IN, de 
la NQ 282 de Zona Rural Bernasconi (P. U. "B"), a 
la NQ 233 de Santa Rosa (2!l- "A"). en la vacante 
por traslado de Ines Moralejo de Fiscella. 

ANGELA MARIA LITTERINI de BAMBA, de 13 

NQ 134 de Potrillo Oscuro (P. U. "C"), a la NQ 314 
de Santa Rosa (1!l- "A"), en la vacante por tras]adO 
de Maria del Carmen Gomez de Sanchez. 

TORIBIO ELISEO PEREYRA, de la NQ 301 de 
Colonia Las Mercedes (P. U. "B"), a la NQ 8.3 Ile 
DobIas (H "A"), en la vacante pOl' renuncm de 
Maria Smith. 

MARTA LUCIA OSORIO, de la NQ 74 de Zena 
R\.lral Monte Nievas (P. U. "B"). a la NQ 66 de 
General Pico (1!l- "A"), en la vacante pOl' renunci!l 
de Mada Elisa Alaggio de Rodriguez. 

Escrituraci6n terreno 
-- La Pampa --

- Expte. NQ 17.867/1958. -- 16-11-1960. 
Autorizar al Inspector Scccional fie La Pil1l1pa 
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para que, con patrocinio letrado si 10 estima per
tinente, Y en virtud de las constancias de estas ac
tuaciones, proceda a iniciar ante las autoridl'.des 
judiciales de esa jurisdiccion, juicio por escrituraci6n 
contra el propietario del terreno donado con destino 
a la escuela NQ 270 de dicha provincias, senor F:EC

DRO GIACOBBE. 

Ascellsos de jemrqnia 

- Misio11es -

_ Expte. 28.640.M 1960. - 7-11-1960. 
1Q Aprobar los concurscs para ascenso de je

l'alquia (llamados NQ 2, Expte. 30.699 959, Y NQ 16, 
Expte. 1.950 /1960), realizado en Misiones para C11-

hl'ir los cargos de direc/ores y vicedirectore8: 

2Q - nombrar directores y vicedirectores de los 
cstablccimientos que se especifica, a las s:guientes 

personas. 

Directores 

Escucla NQ 1 de Posadas (1~, "A") vacante pOl' 
rcnuncia de Francisco Anibal Lesner, al vi"edirec
tOI' del mismo establecimiento, senor JULIAN JUAN 
HERNANDEZ. 

Ef;cuela NQ 2 de Posadas (1~, "A"), vacante pOl' 
jubilacion dc Salome L. de Bertolini, a la maestra 
dc la NQ 1 (H, "A"), senora AMALIA HAYDEE 
BURRIER de ROMERO. 

Escuela NQ 4 de Posadas (H, "A"), vacante por 
jub.lacion de Stella E. F. de Margalot, al director 
de 1:1 NQ 80 (2~, "A"), senor URBANO ANTONIO 
GONZALEZ. 

Escuela NQ 8 de Candelaria (2~, "B"), vacante 
POl' fallecimiento de Raul A. Costa, al dil'ec.tor de 
la NQ 228 (3<!' "B"), senor ALEJANDRO FABIAN 
PAJON. 

Escuela NQ 9 de Cerro Cora (2~, "B"), vacante 
POI' pase de Vicente Lujan, al director de la NQ 4,6 
(3<!, "D"), senor JUAN CARLOS ROLON. 

Escucla NQ 11 de Santa Ana (H, "B"), vacan1.e 
POl' J"cnuncia de Ulises A. Esquivel, al maestro de 
l:t NQ 35 (3<! "B"), senor JOSE CARLOS GALAN
TINI. 

Escuela NQ 16 de Corpus (B, "B"), vacante pOl' 
cesantia de Raul S . Costa, a la maestra de la NQ 225 
(2<!. "B':). senora EMMA BARRETO de MICHE}
LLON, 

Escuela NQ 21 de Apostoles (2, "A"), vacante pOl' 
l'cnunc:a de Anacleta B. de Bianchi, al director de 
la NQ 90 (3~, "A"), senor ROBERTO FLORENTI-' 

o MORINELLI, 

Escuela NQ 24 de zara (2~, "B">. vacante pOI' 
I'cn'lncia de Rodolfo M. Romero, a la maestra dd 
l11ismo establecimiento, seuOl ita ELVIRA TEFt
LESKI. 

Escuela NQ 26 de Concepcion de la Sierra (B, 
"B") vacante POI' pase de Alberto Cazaux, a la 

----------------------------------------------
maestra del mismo establecimiento, senora IDA LU
CIAN A FINI de NIETO. 

Escuela NQ 27 de Concepcion de la S:erra (H ','B") 

vacante pOl' cesantia de Maria N. de Stevenson, 
al director de la NQ 119 (2~, "C"), senor RUBEN 
ALFONSO NOGUERA. 

Escuela NQ 38 de Itacaruare (1~, "B"), vacante pOI' 
renuncia de Ana Rosa H. de Jarque, al maestro 
de la NQ 206 (3~, "A"), senor ALFONSO LARREA 
MARTINEZ. 

Escuela NQ 42 de Posadas (1<!, "A"), vacantc pOI 

cesantia de Agustin Teofilo Puentes, al llir ector de 
la NQ 217 (2~, "B"), senor MANUEL VENTURA 
RAMIREZ FERRE. 

Escuela NQ 43 de Posadas (1~, "A"), vacante pOI' 
cesantia de Victor A. Pardo, a la maestra de la 
NQ 219 (H, "A"), senora ALEJANDRA SARUBBI 
de BARROS. 

Escuela 52 de Bella Vista (2~, "B"), vacante pOl' 
pase de Edelmiro Ratier, a la maestra del mismo 
establecimiento, senora AURA DINA ZAMUDIO de 
WURN. 

Escuela NQ 53 de Bartolome Mitre (2~, "A"), va
cante pOl' cesantia de Vicente Arnaldo Lujan, a la 
maestra del mismo establecimiento, senora CANDI
DA ESPONDA de ALVARENGA. 

Escuela NQ 62 de Leandro N. Alem (H, "B"), va
cante pOI' renuncia de Isabel M. de Tavares, al 
maestro de la NQ 29 (2~, "B"), sefior RUBEN NU
MAS REY. 

Escuela NQ 88 de Monyolito (3~, "B"), vacante 
pOI' cesantia de Lucio A. Adaro, al maestro de la 
NQ 77 (2~, "B"), senor FEDERICO DERENDINGER 

Escuela NQ 106 de Posadas (H, "A"), vacante pOl' 
exoneraeion de Victor R. Luna, al maestro de la 
NQ 43 (H, "A"), senor FELIX ANDRES GON
ZALEZ. 

Escuela NQ 134 de EI Triunfo (2~ "B"), vacante 
por pase de Heberto O. W. Paso, al maestro del 
mismo establecimiento, senor RAUL ABELARDO 
ESQUIVEL. 

Escuela NQ 140 de Santo Pipo (H "B"), vacante 
pOI' ascenso de Juan Leonardo Ghiglione, a la maes-
1.1 a del mismo establecimiento, senora MARIA DEL 
CARMEN GADEA de CARDOZO. 

Escuela NQ 156 de Guatambu (2<! "B"), vacante 
pOI' pase de Marcelino Ayala, a la maestra del mis-
1110 e:=;tablecimiento, senorita MARIA RITA ES!'IN
DOLA. 

Escuela NQ 165 de Eldorado (U "B"), vacante 
pOl' jubilacion de Francisco B. Araujo, al maestro 
del mismo establecimiento, senor SIXTO ANTONIO 
GONZALEZ. 

Escuela NQ 172 de Campo Ramon (2!! "B"), va
cante pOI' renuncia de Anselma R. de Viveros, al 
director de la NQ 279 (3~ "C"), sefior ANGEL AN
TONIO PABLO DE LA VEGA, 

Escuela NQ 185 de Obera (H "A"), vacante por 
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renuncia de Juan Areeo, al director de la NQ 173 
(21\ "B"), senor ElJDORO AGUIRRE. 

Escuela NQ 193 de Moj6n Grande (21\ "B"), va

cante por pase de Francisco R. Pintos, al maestro 
de la NQ 99 (21\ "B"), senor DELFOR DE LA 
CRUZ AZUAGA. 

Escuela NQ 214 de Santo Pip6 (21\ "B"), vacante 
pOl' pase de Jose Castellan, a la maestra del mismo 
establecimiento, senora IRMA BLENGINO de CO
MOLLI. 

Escuela NQ 219 de Posadas (H "A"), vacante por 
jubilaci6a de Jose M. Civetta, a la maestra de la 
NQ 9 (21\ "B"), senora LIDIA BEATRIZ GONZA
LEZ de MORGENSTERN. 

Escuela NQ 220 de Posadas (H "A"), vacante POl' 
jubilaci6n de Margarita Pradier de Barreiro, al 
maestro de la NQ 206 (21\ "B"), senor OSVALDO 
ELIO KRIEGER. 

Escuela NQ 229 de Posadas (11\ "A"), vacante pOl' 
renuncia de Atanasio I. Reca, al vicedirector del 
mismo establecimiento, senor MARTIN JORGE TO

RRES. 
Escuela NQ 250 de Parque Fragueiro (H "A"), 

vacante por cesantia de Ubaldino Verbes, al maestro 
de la NQ 8 (21\ "B"), senor JUAN RAMON MI

LANO. 
Escuela NQ 266 de Los Laureles (21\ "A"), vacan

te por renuncia de la senora Millan de Peche, al 
director de la NQ 14 (31\ "C"), senor MIGUEL AN
GE L ZALUSKI. 

Escuela NQ 281 de Leandro N. Alem (H "B"), 
vacante pOI' jubilaci6n de Maria V. de Carvallo, a l 
maestro de la NQ 293 (H "B"), senor MIGUEL PA
REDES. 

Escuela NQ 301 de Posadas (11\ "A"), vacante 
pOI' renuncia de Antonio Rojas, al director de la 
NQ 51 (21\ "B"), senor ALBERTO CAMA1'l"O. 

Escuela NQ 305 de Obera (11\ "A"), vacante por 
cesantia de Santos D'Agostini, al director de la nll
mero 338 (21\ "B"), senor MARIO KRIEGER. 

Escuela NQ 365 de Tungoil (11\ "B"), vacante pOI' 
creaci6n, resoluci6n del 12 de abril de 1955 (Expte. 
NQ 86.157/M), a la maestra del mismo estableci
miento, senora MARIA TERESA PIGERT de 

CLERC. 
Escuela NQ 113 de Colonia Martires (11\ "B"), 

vacante pOI' pase de Fernando Colombo, a la maes
tra de la NQ 236 (H "A"), senora GUADALUPE 
BAEZ de LOBOS. 

Eseuela NQ 117 de Puerto Mineral (H "B"), va
cante pOI' fallecimiento de Francisco Gallardo, a la 
maestra de la NQ 264 (21\ "B"), senora MARIA 
VICENTA OLGA HIDALGO de BAZAN. 

Escuela NQ 130 de Colonia Gobernador Roca (2!!, 
"B"), vacante pOl' ascenso de Telmo Galmarini al , 
maestro del mismo establecimiento, senor JOSE PA
NIEGO. 

VicediTectoTes: 

Escuela NQ 2 de Posadas (1!! "A"), vacante pOl' 

l'enuncia de Rosa B. P. de Menville, a la maestra 
de la NQ 42 (H "A"), senora ALBA ELVIRA SO
SA de SANCHEZ. 

Escuela NQ 3 de Posadas (H "A"), vacante pOl' 
l'enuncia de Carlos Margalot, a la maestra de la 
NQ 301 (H "A"), senora AIDA CRISTINA POU
BLAN de AVALOS BORDERES. 

Escuela NQ 6 de Posadas (H "A"), vacante pOl' 
exoneraci6n de Arturo C. Amores, al maestro de la 
NQ 49 (31\ "D"), senor ANGEL CABRERA. 

Escuela NQ 15 de San Ignacio (H "B"), vacanle 
pOI' jubilaci6n de Elba D. de Cazaux, al maestro de 
NQ 146 (21\ "B"), senor ROBERTO LUIS BENITEZ. 

Escuela NQ 26 de Concepci6n de la Sierra (H 

"B"), vacante pOI' pase de Elba D. Cazaux, a la 
maestra del mismo establecimiento, senora UBA L
DINA ESTER ROVETTA de NOGUERA. 

Escuela NQ 33 de San Javier (11\, "B"), vacante 
pOI' jubila.ci6n de Rudecinda M. de de Rodriguez, a la 
maestra del mismo establecimiento, senora OLGA 
BARRIONUEVO de CARATTINI. 

Escuela NQ 62 de Leandro N. Alem (H,. "B") va
cante par ascenso de Isaac Simsolo, a la maestra 
del mismo establecimiento, senora MARIA INES 
MA YOL de F ASSI. 

Escuela NQ 110 de Posadas (11\, "A"), vacante 
pOl' renuncia de Juan Caballero, a la maestra de 
la NQ 43 (H, "A"), senora ANTONIA MELO de 

GONZALEZ. 
Escuela NQ 185 de Obera (H, "A"), vacante por 

fallecimiento de Maria G. de Paez, al maestro de 
la NQ 288 (H, "A"), senor ANGEL BERNARDO 

MARTINEZ. 
Escuela NQ 281 de Leandro N. Alem (11\, "B"), va

cante pOI' renuncia de Nelida A. Grobli, al maestro 
del mismo establecimiento, senor ERMETE JUAN 
FASSI. 

Escueln. NQ 304 de Obera (H, "A"), vacante pOl' 
cesantia de Josefina G. de Wirnstron, 0.1 maestro del 
mismo establecimiento, sefior JORGE ARMANDO 
BENITEZ. 

3Q - Nombrar director de la escuela 289 de Los 
Helechos, Misiones (21\, "B"), en la vacante pOI' pase 
de Juan C. Pizarro, al maestro de la NQ 239 de 
Santa Rita, de la citada provincia, (21\, "C"), senor 
TOMAS LEON FIGUEREDO. 

4Q - No hacer lugar al recurso interpuesto pOl" 
el senor ARTURO RODRIGUEZ, maestro de la es
cuela NQ 289 de Los Helechos Misiones, con respec-, 
to a la direcci6n de la misma, pOI' cuanto el senor 
Tomas Le6n Figueredo, ha l'esultado ganador del 
cargo pOI' su mayor clasificaci6n. 

5Q - Disponer que la Inspecci6n Secc.:ional de Mi
siones prosiga el tramlte de las not as de 110jas 14, 29 
del legajo NQ 7, a los efectos del cumplimiento del 
punto XVI de las Bases e igualmente con res pee to 
a los aspirantes que tampoco se presentaron a las 
pl'uebas de oposici6n y cuyn. n6mina figura en 
hoja 2, vta. del mismo Icgajo. 
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6Q - La Inspeccion Tecnica Seccional de Misi.o
nes pl'ocedera a entregar en acto publico los nom
bramientos a que se refiere esta resolucion, pl'O
veyendo 10 necesario para que a dicho acto sean 
invitadas las autoridades provinciales, nacionales y 
docentes, 

Licencia 
- Misiones -

- Expte, NQ 19.558/M/1960. - 7-11-1960. 
Acordar licencia sin goce de sueldo, Art. 34 del 

Decreto NQ 13.800/56, a la maestra de la escuela 
NQ 198 de Misiones, senorita GERTRUDIS EUGE
NIA LASKA, desde el 4 de junio de 1960 hasta el 
30 de noviembre del mismo ano. 

Smnar-io 
Junta de ClasiJicacioll 

- Misiones -

- Expte. NQ 28.661/MI959. - 10-11-1960. 
lQ - Instruir sumario administrativo al ex- miem

bro titular de la Junta de Clasificacion de Misiolll.'l, 
senor EDUARDO ANOCIBAR, pOl' su actuacion irre
gular en el sene de la misma y pOl' las inasistencias 
injustificadas en que ha incurrido en el desemoeiio 
de sus funciones (Expte, NQ 28.661/1959). 

2Q Instruir sumario administrativo a la maes
tl'a de la escuela NQ 84 de la provincia de Misiones, 
a cargo de la vicedireccion, senorita DALILA GAU
DIOSO Y al director del mismo establecimien!'o, 
senor EDUARDO ANOCIBAR, para esclarecer las 
denuncias, que pOI' causas de orden moral, han for
mulado contra ellos, padres, vecinos y maestros de 
la localidad de Villa Svea, provincia de Misiones, 
de que dan cuenta las actuaciones del expediente 
NQ 30.845/M/1959. 

3Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica' General 
de Escuelas de ProviI),cias, Zona 2l!, para designar 
el sumariante ad-hoc y secretario. 

4Q - Disponer que la Inspeccion Seccional respec
tiva acuerde el viatica reglamentario al sumariante 
Y al secreta rio y que la Direccion General de Ad
lTIinistracion reintegre a aquella el importe del 
'11islTIo. 

5Q - Remitir por intermedio de la Inspecion Tec
l1ica Seccional de Misiones, los informes solicita
dos POl' el senor Juez Federal de Misiones, hacien
dosele saber la imposibilidad existente de enviar 
ad-effectum videnti estos obrados, atento ya que 
euos han de servir de cabeza de sumario ordenado 
en la Reparticion. 

DOlluci6n 
- Misiones -

- Expte. NQ 25.968/M/1960. - 10-11-1960, 
Aceptar y agradecer pOI' illtermedio de la Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas de Pl'ovincias, 

Zona 2l!, a los Jefes, Oficiales, Suboficiales y Solda
dos del 11 Batallon de Ingenieros de Posadas, pro
vincia de Misiones, la dona cion de una bandera con 
destino a la escuela NQ 219 de la citada provincia. 

Cesi6n pl'ecal'ia 

- Misiones -

- Expte. NQ 26.683/M/1960. - 10-11-1960. 
lQ - Autorizar a la Direccion de Cultura, depen

diente del Ministerio de Asuntos Sociales de la pro
vincia de Misiones, para ocupar con catacter de 
cesion precaria y dentro del horario de 18,30 a 
22,30 dos aulas de la escuela NQ 3 de Posadas, para 
que se dicten en elias cursos de Arte Dramatico. 

2Q - Los gastos de conservacion del local ocu
pado, higiene, luz, etc., correran pOI' cuenta de la 
nombrada Direccion de Cultura, 

3Q - Establecer que el local que se cede, sera 
desocupado de inmediato, a simple requerimiento 
del Consejo Nacional de Educacion. 

Rellu1Icin 

- Misiolles -

- Expte. NQ 26.262/ M/ 1960. - 16-11-1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestaI' servicios, la renuncia que del car
go de maestra de la escuela NQ 317 de Romero-~ue, 
Misiones, presenta la senora MARIA ELENA RI
CHENI de MACIEL. 

Sin eJecto nombl'amienio 

- Misiones -

- Expte. NQ 27.503/ M/ 1960. - 14-11-1960. 
DejaI' sin efecto el nombramiento como macstl'a 

de la escuela N'Q 14 de Loreto, Misiones, de la sc
norita ADA OFELIA ZASIO, dispuesto pOl' resolu
cion del 24 de agosto de 1960 (Expte. NQ 23.099/ M I 

1960), en razon de qu ela misma presenta la renun
cia al cargo sin haber tornado posesion. 

Asingnar Junciones auxilim'es 

- Misiolles -

- 1i:xpte. NQ 21.661j M/ 1960. - 16-11-1960. 
Asignar funciones de auxiliar de direccion. duran

tc el termino de un ano, a la maestra de grado de 
la escuela NQ 236 de Apostoles, provincia de Misio
nes, senora ELDA AURORA ALLOVIO de PARE
DES, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2l!, proponer su ubi
cacion. 

Pl'orrogn comision de servicio8 

- Misiones -

- Expte. NQ 30.690/ 1960. - 16-11-1960. 
Plonogar hasta el 30 del corriente mes la comi-
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sian de servicios en el Comite Censal Provincial 

de Misiones, del personal docente que se detalla a 

continuacian y que presta servicios en escuelas de 

esa provincia: 

OSVALDO ELIO KRIGER, director, escueJa NQ 206. 
ALBERTO R. ACCINELLI, maestro, escuela NQ 237. 
MANUEL V. RAMIREZ FERRE, director, escuela 

NQ 217. 
LEONARDA CAROSINO, maestra, escuela NQ 133. 
ELDA T. J. GAUNA de JACORNICKY, maestra, 

escueJa NQ 11. 
ZUNILDA IGLESIAS PEREZ, maestra, escuela 

NQ 8. 

CARMEN IRRAZAL de AYALA, maestra, escueh 
NQ 2. 

AURORA CAROSINI de RODRIGUEZ, maestra, 
escuela NQ 221. 

GLADYS BENITEZ, maestra, escuela NQ 44. 

OLIVIO GREGORIO PETRI, maestro, escueJa nu
mere 220. 

LUISA SILVIA de ZAMUDIO, maestra, escuela nu
mero 219. 

MARIA O. RAMIREZ FERRE, maestra, escuela 
NQ 217. 

ANTONIO GONZALEZ Gallardo, director, escuela 
NQ 80. 

POLONIA D. CAROSINI, maestra, escueJa NQ 98. 
ALEJANDRA PELOZO, maestra, escuela NQ 98. i 
MARTA L. ACOSTA, maestra, escuela NQ 247. 1 
EMA SILVIA de ESCALADA, maestra, escuela nu-
mere 106. 

MARIA I. de DALMARONI IGOA, maestra, escuela 
NQ 237. 

CESAREA C. de CHAMORRO, maestra, escueJa 
NQ 185. 

MARIA ERNA de SERRA, maestra, escueJa NQ 62. 
MARIA GONI CHENES, maestra, escueJa NQ 106. 
ADA A. B. de HAUS, maestra, escuela NQ 3. 
YOLANDA PEREZ, maestra, escuela NQ 21. 
CARMEN A. GONZALEZ PEREYRA, maestra, es-

cuela NQ 125. 

LEONOR LEIVA, maestra, escuela NQ 132. 
TOMAS LEON FIGUEREDO, director, escueJa nu-

mero 239. 

MIGUEL ALBERTO ROA, director, escuela NQ 322. 
HUGO E. ENCINA RIOS, director, escuela NQ 74. 

JOSE ANTONIO NURUAT, director, escuela nu-
mero 132. 

EDUARDO ALFONSO MATHOT, maestro, escueJa 
NQ 194. 

IDA V. RIOS de ROA, maestra, escueJa NQ 220. 
EUDORA AGUIRRE, directora, escuela NQ 173. 

AutoTizaci6n trabajos de perjoraci6n 

- Neuquen-

- Expte. NQ 9.650/ N / 1959. - 31-10-1960. 

1Q - Autorizar los trabajos de perforacian a efec-

tuarse en Jos 70 establecimientos de Ja provincia de 
Neuquen, que se detallan a fs. 9 Jos que estaran 
a cargo de Jas autoridades provinciaJes, tendientes 
a lograr el aprovisionamiento de agua potable. 

2Q - Transferir a la Inspeccian Seccional de Neu
quen la sum a de TRESCIENTOS CINCUENT A MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 350.000 m n.), 
para atender los trabajos de que se trata, imputan
do el gasto al Anexo 28, Inciso 9, Item 726, Parti
da Principal 35, Sub-Parcial 237, Parcial 561 del 
presupuesto vigente 1959/ 1960. 

Remmcia 

- Nenquen -

- Expte. NQ 26.260/ N / 1960. - 7-11-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que deja 

de prestar servicios, la renuncia que del cal'gn de 
maestra de la escuela NQ 119 de Cutral-Ca, Neu
quen, presenta por razones de indole familiar la 
senora ELIZABETH MERCEDES ANNICHINI de 

CABOTEAU. 

Pr6rroga junciones alUx' ilinres 

- Neuquen 

- Expte. NQ 21.023/ 1960. - 7-11-1960. 

Prorrogar pOI' el termino de un ano, las funcio
nes auxiliares que desempena en la escuela NQ G1 
de la ciudad de Neuquen la senora MARIA DEL 
CARMEN SAN RAMON de ADROVER. 

Donaci6n equipo de bornT;co 

- Neuqwln 

- Expte. NQ 22.312/ N / 1960. - 16-11-1960. 
Aceptar, y agradecer por intermedio de Ja Ins

peccian Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2!!, a la firma "VISTA ALEGRE, COMER
CIAL E INDUSTRIAL, HARDCASTLE HNOS. Y 
CIA.", la donacian de un equipo para bombeo des
tinado 'a la escueJa NQ 105 de Neuquen y cuyo costo 
es de SEIS MIL PESOS MONEDA NACION AI.. 
($ 6.000.- ). 

Imposici6n nombre 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 20.181/ RN/1960. - 7-11-1960. 

1Q - Imponer el nombre de "Naciones America
nas" a ia escuela NQ 153 de Rio Negro. 

2Q - Bautizar las aulas del establecimiento cita
do con los nombres de: Republica Oriental del Ul'tl
guay, Repllblica de Chile, Republica de Paraguay, 
Republica de Bolivia, Estados Unidos del Brasil y 
Repllblica de Perll. 
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Aprobacion calli rata 

- Rio Negro -

_ Expte . NQ 28.404 RN 1957. - 9-11-1960. 
Aprobar el contrato de cesion gratuita cclebrac10 

can GAS DEL ESTADO (E. N. D. E.) pOl' un local 
de su propiedad ubicado en el Departamento "Ave
llaneda", Distrito de Chelforo, provincia de Rio Ne
gro, con destino al funcionamiento de Ja escueJa 
NQ 97 de dicha jurisdiccion, s in termino y a partir 
deJ 19 de agosto de 1960. 

Just ijicaci(m il1asistellci(ls 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 22.076 RN 1960. - 10-11-1960. 
Justificar sin goc~ de sueJdo las inasistencias en 

que ha incurrido el senor DELFIN ,ZARAGOZI 
maestro de Ja escueJa N Q 89 de Rio Negro, desde 
1'1 1Q al 26 de abril de 1960, como medida de cxcep
ci6n y al solo efecto dc regularizar su situaci6n dc 
revista. 

DOllClCiOIl 

Rio NC.llro 

- Exptc. NQ 21.759/ RN 1960. - 10-11-1960. 
Aceptar, y agradecer pOl' intermed io dc la Ins

peccion Tecnica Genel'al dc Escuelas de Provincias 
(Zona 2l!) .. a la Comisi6n Directiva de Padl'es Am i 
gos de la escuela NQ 23 de la provincia de Rio Ne
gro, la donacion de una placa recordatol"ia del cin
cuentenario de la fundaci6n del establ ecimicnto. 

Aceptaci61l Temmcias 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 26.204/ RN/ 1960. - 14-11-1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que ha

Yan dejado de prestaI' servicios, las renuncias que 
de sus respectivos cargos presenta para acogerse 
a los beneficios del retiro voluntario el si g uiente 
personal de escueJas de la provincia de Rio N egro: 

N ombre y apellido 

ANGEL MIGUEL SOLA 
CARLOS ENRIQUE VALENCIA 
ALICIA CRIADO de GUASTI 

Supresi6n t"C1C(l1Ite 

- Rio Negro 

Cargo E sc .N!? 

Director 39 
Director 105 
Maestra 131 

Exptc. NQ 29.581 RN 1960. - 16-11-1960. 
Suprimir rle la nomina de vacantes de ascenso 

de jeral'quia, Ja vicedirecci6n de la cscuela NQ 3~~ 
de General Roca, provincia de Rio Negro, pOl' ha·· 
betse inclu ido pOl' error. 

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

Entrega 1l 0mbl'am;eI11os 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 30.024/ 1960. - 7-11-1960. 

1Q - Disponer que el Vocal del H. Consejo, senOl ' 
IGNACIO FRANCISCO SCAPIGLIATI, se traslueie 
a la provincia de Santa F e el dia 19 de noviembre 
en curso para hacer entrega de los primeros nom
bramientos de maetros de grado, de acuerdo con cl 
Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473) Y atento 10 
establecido en el articulo 18 del mismo. 

2Q - Direcci6n General de Administracion, extcn
dcra las ordenes de pasajes y viatico I'eglamentul'io 
pOI' el termino de tl'es dias. 

Autorizaci61l 

- Sallta Fe -

- Expte. NQ 29.957/ 1960. - 7-11-1960 . 
Autorizar al p ersonal tecnico y docente de la pl'O

vencia de Santa F e que a continuacion se mencio
na, a conti nual' prestando su colabol'ac ion al Comite 
Censa l de esa provincia, hasta el 15 del coniente: 
Inspectores de Zona: senores RAFI JOZAMI, CE
SAREO ORMAECHEA Y RAFAEL NIBEYRO. Di
rectores: senores ROGELIO D. GONZALEZ, MI
GUEL MENDOZA, CARLOS M . GATTI, OSC~R 
O. GONZALEZ, ANIBAL R. VERA, ANDRES CI
CHERO, ANTONIO MARINELLI, MANUEL FER
NANDEZ, HERMOGENES F. REDONDO, PATRI
CIO GUIBERT, CAMILO JOZAMI, JORGE MAN
ZUR Y VICENTE A. F ANTO. Mae~tI'os: seflOr CLE
LIO VILLAVERDE. 

Funciones a1(:rliia,'es 

- Santa F e 

- Expte. NQ 20.985 / SF/ 1960. - 7-11-1960. 
Prorrogar pOI' el termino de un ano, las funcion es 

auxiliares que desempena en la escuela NQ 107 de 
San Antonio Obligado, provincia de Santa Fc, 1:1. 
senora MARIA ILDA TOMASSONE de LANCELLE. 

Donaci6n 

Santa F e -

- Expte. NQ 18.665/ SF / 1960. - 9-] 1-1960. 
Aceptar, y agradecer pOI' intermedio de la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias. 
Zona 2l!, a la directora inter ina de la escuela NQ 57 
de Santa Fe, senora ROSA I. de ROMANINI, la do
naci6n de una reproduccion en escala de la pl'imi
tiva Piramide de Mayo, cuyo valor es de DOS MIL 
SEISCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 2.630.- 111 n.). 
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Donacion 

Santa Fe 

Expte. NQ 25.971/ SF 11960. - 10-11-1960. 
Aceptar, y agradecer por intermedio de la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas de Proy lllcias, 
Zona 2l!, al Directol'io de Talleres Metallll'gicos Pa
mia S. A., de Fighiera, provincia de Santa Fe, la 
donacion de un piano Pleyer Wolff y Cia .. NQ 72.352, 
con destino a la escuela NQ 86 de dicha localidad , 
y cuyo cos to asciende a VEINTISEIS MIL NOVE
CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 26.950.- m . n.). 

I1I7!abilitacion para el ejercicio de /a (/ocellcia 

- Santa Fe -

- E xpte. NQ 10.506/ 1958. - 10-11-1960. 

lQ - Aprobar 10 actuado en su aspecto formal. 

2Q - Dejar constancia en la foja de servicios del 
ex-maestro suplente a cargo de la d ireccion de lao 
escuela NQ 175 de la provincia de Santa Fe, sefior 
NESTOR HUGO CHIANI, que pOl' las faltas com·· 
probadas en estas actuaciones le hubiera cOJTespon .. 
dido una grave sancion disciplinaria. 

3Q - Inhabilitar para el ejercicio de la docencia 
a l ex-maestro suplente a cargo de la direccion de 
la escuela NQ 175 de la provincia de Santa Fe, se·
fior Nestor Hugo Chiani, atento las faltas compro
badas en estas actuaciones. 

4Q - Atento a la posible comision de hechos pre
vistos y sancionados por el Codigo Penal y en cum
plimiento de 10 dispuesto en e l articulo 164 del CO
digo de Procedimientos en 10 Criminal, pase a In 
Oficina Judicial para que fOl'mule la den uncia per
tinente. 

Tr(t1Is/erencia telTellO 

Santa Fe 

Expte. NQ 29.392. SF 1958. - 10-11-1960. 
lQ - Tl'ansferir a la Secreta ria de Aeronalltica 

el edificio emplazado en el terreno de su propiedad 
en la Base Aerea de Reconquista (Zona Militnr ) , 
provincia de Santa F e, donde funciona la escllela 
NQ 380 de esa jurisdiccion. 

2Q - Determinar que la escuela NQ 380 de Santa 
Fe con!inuara funcionando en el edificio en cues
tion, a titulo de cesion gratuita. 

3Q - POI' intennedio de la Inspeccion SecclOn~ll 

de Santa Fe se formalizara la entrega, al represen
tante de la Secretaria de Aeronautica, labrandose 
el acta respectiva, en la que se dejani. constanc ia 
de 10 dispuesto en el punta 2Q. 

4Q Autorizar al Inspector Seccional de San!n 

Fe. para que oportunamente celebre el contlHto (Ie 
cesion gratuita conespondiente. 

Ub icacion 

- SOlita Fe 

- Expte. NQ 30.085 SF 1960. - 16-11-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 395 de Santa Tome, San

ta Fe. en la vacante pOI' renunci a del senor Segun
do J. Farhut, a la maestl'a auxiliar de dil'eccion, se
norn ALCIRA ESTHER GODOY de AlAS SA. 

R eclificar n!collifS 

- Santa Fe 

-- Expte. NQ 30.692. 1960. 16-11-1960. 

1Q - R ectifica l' 1a nomina de vacantes de ViCl'
direccion producidas entre el 1/4 60 Y el 30 /9/ 60. 
que pOl' expediente NQ 30.272. 60 se pusiera a dis
posicion de la Junta de C1asifi cacion rle Santa Fe, 
en los siguientes casos: 

Escuela NQ 384. Se anula 1a vacante pcr cn~acion, 
l'esolucion 18 /8/ 60, expediente NQ 18.667 '1960. 

Escuela NQ 389: Se anula la vacante pOl' trans
ferencia cargo de escuela 149, resolucion 18. 8/ 60, 
expediente NQ 18.667 1960. 

2Q - Comunicar la presente l'eso1ucion a la Junta 
de C1asifciacion y a la Inspeccion Seccional de San
ta Fe. 

Permllta 

Santa Fe 

Expte. NQ 25.995 SF '1960. - 16-11-1960. 
Apl'obal' la permuta que de sus l'espectivas ubica 

ciones solicitaron las maestras de las escuelas ntl
mer-os 138 de Marcelino Esca1ada y 341 de Las Flo
reR, ambas de 1a provincia de Santa Fe (1l! "A"', 
senorita HELENA BEATRIZ VERA Y sencra PAU
LA MARGARITA FIGUEROA de HERNANDEZ. 

Apl'Obol' la cl(llt,~ura 

- Tiel'm del Fu eyo 

- Expte. NQ 24.221 TF1960. - 9-11-1960. 

lQ - Aprobar la clausura de las escuelas n11l11e
ros 2 y 4 en Rio Grande, 'fierra del Fuego, desrle 
el 9 de mayo de 1960 hasta el 13 de mayo de 1960, 
dispuesto porIa autoridad Municipal del lugal' . ('0- # 

mo consec:uencia de haberse l'egistrado un caso de 

pollOmielitis. 

2Q - Volver las actuaciones a la Inspeccion Tee
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2". 
para que notifique a la Inspeccion Secc ional 10 eX
puesto porIa DiJ'eccion Nacional de Snnidud Es('o
lal a fs. 13. 
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Aprobacion ubicacioll 

-- Santa Fe y l1'lisiolles 

_ Exple. NQ 27.704 . SF 1960. 7-11-1960. 
Aplobar la ublCacion en la escuela NQ 381 de Ca

!litan Bel'mlldez, Santa Fe (1l!, "A"), en la vacante 
pOl' J'cnullcia de Maria L. A. de Villalba, de la se
nora LYDIA ELSA MARIA DEL CARMEN LE
CUON A de MARISCAL, maestra de la NQ 252 de 
YaptYu, Colonia Guarani, provincia de Misiones, 

cuyo tl'aslado a la 14 de Pavon Aniba, Santa Fe 
(i<! "A") (resolucion del 25 de abril de 1958, expe
diente NQ 10.335 58), no pudo h:J.cerse erectivo pOT 

falta de inscl'ipcion reglamental'ia. 

Tmsllldo 

- Entre Rios y G/Ili/JUt 

- Exple. NQ 30.456 E 1960. - 10-11-1960. 
Trasladal' ,transitoriamente, a la escuela NQ 12~~ 

• de Chubut, a la maestra especial de musica, de It, 

similar NQ 71 de Entre Rios, senora RAQUEL LEO·· 
NOR BUSTAMANTE de ARCE, en la vacanle OPOI'·· 
tUllllmente denunciada a l ~ Junla de Clasifi cacion 
de Tt'elew (Chubut) y para la eual no hay Rspi-· 
rantes. 

Nomuram;ento8 

- Santa Fe - l1'lisiol/es - Rio Negro - G/lli/Jut 

- Expte. NQ 30.710 1960. - 10-11-1960. 
lQ Ncmbrar de confonnidad con 10 establecido 

en el pun to I "in fine" de la Reglamentr,cion del 
Art. 77 del Estatuto del Docente, dil'ectores de las 
escuelas que a continuaci6n se indica, a las siguien
tes personas: 

Escuela NQ 365 de Santa Fe (3l! "B"), a la seno
rita BLANCA ROSA FAVOT (L. C. NQ 3.964.098). 

Escuela NQ 203 de Misiones (P. U.), al senor LUIS 
RAUL GORDILLO (L. E. NQ 6.954.332). 

Escuela NQ 201 de Rio Negro (P. U. "c"), a la 
senora BEATRIZ NORMA DE GIUDICE de VAU
CORBEIL (L. C. NQ 3.632.352). 

Escuela NQ 116 de Chubut (P.1:. "C"), a la se
nora FRANCISCA CAN-ARES de PEREZ (Libreta 
Civica NQ 2.791.774.). 

2Q Nombrar de conformidad con 10 estahJl'cidv 
en el punta I "in fine" de la Reglamentacion clel 
Alt. 77 del Estatuto del Docente, maestra cle :;rauo, 
Para la escuela NQ 420 de Chaco (2l!, "C"), en IJ. 

~acante POI' traslaclo de Elsa G. Martinez, a la se
nOt'ita AMANDA JOSEFIN A LACOUR (LibJ'eta 
CiVicR NQ 3.639.038). 

A,probacion IIlPt/idas 

('0I'l'Iellte8, Santa Fe, La Pampa, Rio Nf'!1rO., 

Ellil'p Rios, Mi8iol/e8 ,11 Forlllosa 

Expte. NQ 28.206 C, 1960. 9-11-1960. 
1Q Apt'obar las meclidas adoptadas porIa Ins-

peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2l!" en los expedientes que se indican, conforme 
al siguiente detalle y asignando en -cada C[,SO Jas 
cargos de presupuesto correspondientes: 
Expte. NQ 26.259 /1/60 Escuela NQ 292 de Conien

tes, creacion de una sec
cion de lQ in:l·ll(ll'. 

Escuela NQ 87 de Santa Fe, 

asignar direccion Jibre. 
Expte. NQ 26.090 I 60 Escuela NQ 47 de La Pam

pa, asignar direeci6n libre. 
Eseuela NQ 7 de Rio Negro, 

creacion seccion df' grado. 
Escuela NQ 34 de Rio Negro. 

asignar direccion lihe. 
Escuela NQ 212 de Entl·" 

Rios, 1 curso de ManuaJi

dades, completal' horas en 
escuela NQ 30. 

Escuela NQ 53 de Santa Fe . 
1 curso de Manualidades 
y otro de Musica. 

Escuela NQ 407 de Shnta Fe. 
1 curso de rllanualidacles 
y otl'O de Musica. 

Escuela NQ 408 de Santa Fe, 
1 curso de Manualidaclcs 
y otro de Musica. 

Expte. NQ 26.645 1160 Escuela NQ 59 de Misiones, 

1 seccion de grado. 
Escuela NQ 2 de Formosa, 

1 curso de Musica. 
Escuela NQ 389 de Santa Fe, 

1 curso de Musica. 
2Q - Clasificar en 2l!, categoria a las escuelas nu

meros 87 de Santa Fe y 47 de La Pampa. 
3Q .- Clasificar en 3l!, categoria a la escuela n11-

mere 59 de Misiones. 
4Q - Pasar las actuaciones a la Comision de Ha

cienda y Asuntos Legales, atento 10 propuesto en 
el punta 2Q, fs. 8 vuelta, del Expte. NQ 26.259 I 960. 

Illspeccion Tecnica General de Escuelas para, 
Adultos y Milital'es 

Illstl'uGcion de sumal'ios 

Escuelas p1'imarias m iii/a res 

Expte. NQ 30.697/ 1960. 14-11-1960. . 
1Q Disponer que la instrucci6n de sumarios en 

jurisdiccion de las escuelas pl'imarias miJital'es se 
halle a cargo transitoriamente, del personal tecnico 
de las l'espectivas inspecciones tecnicas seccionaies 
de pl'ovincias. 

2Q - Los sumarios instruidos seran eJevados con 
Ia intervencion pertinente de un inspedol' de region 
antes de ser definitivamente infol made pOl' la Im,
peccion Tecnica General. 
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Destilla·)" uClcallies parn COllC11r.sos 

- Jnllta de Clasi/icacion NQ :2 -

- Expte. NQ 27.456 'I. 1960. - 7-}1-1960. 
Destinar para los proximos concursos de ing"l"eso 

£'n la docencia y de ascensos de jerarquia en escue
las para adultos de esta Cap:tal y en jurisdiccion 
de la Junta de Clasificacion NQ 2, los cargos V8-

cantes que enumera la Inspeccion Tecnica GeneJ"~1 
ele Escuelas para Adultos y Militares, conforme al 
detalle de fs. 1 y 2 ele estas actuaciones. 

COllllmicacioll de racallies 

JUllia de Clasi/icClci611 NQ 1 

- Expte. NQ 29.112 / D1960. - 14-11-1960. 
Pasar estas actuaciones relativas a la nom:na de 

vacantes de directores, maestros de grado y maes
tros especiales de escuelas para adultos, produci
das del lQ de abril al 30 de setiembre de 1960, a la 
Junta de Clasificacion NQ 1 de la Capital Federal 
a los efectos correspondientes. 

COlllunicaci6n de t'C1C(llltes 

JUllta de Clasiji r aci61l NQ 2 

- Expte. NQ 29.111 II 1960. - 14-11-1960. 
Pasar estas actuaciones relativas a la nomina de 

vacantes de directores, maestros de grado y maes
tros especiales de escuelas para adultos, producidas 
del lQ de abril al 30 de setiembre de 1960, a la Jun
ta de Clasificacion NQ 2 de la Capital Federal, a 
los efectos correspondientes. 

COIHunicaci6n de '1."Clcantes 

- JUllta de Clasi/icaci61l NQ .J 

-Expte. NQ 29.110/ 1 '1960. - 14-11-1960. 
Pasar estas actuaciones relativas a la nomina 

de vacantes de directores, maestros de grado y 
maestros especiales de escuelas para adultos, pro
ducidas del 1Q de abril al 30 de setiembre de 1960, 
a la Junta de Clasificacion NQ 3 de la Capital Fe
deral, a los efectos correspondientes. 

Comunicaci6n de vacantes 

hmta de Clasi/icaci6n NQ 4 

- Expte. NQ 29.109/ 1/ 1960. - 14-11-1960. 
Pasar estas actuaciones relativas a la nomina de 

vacantes de directores, maestros de grado y ma.es
tros especiales de escuelas para adultos, produci das 
del 1Q de abril al 30 de setiembre de 1960, a la Jun
ta de Clasificacion NQ 4 de la Capital Federal, a 
los efectos correspondientes. 

Se declarCl compatibles cargos 

- C. E. 3Q-

- Expte. NQ 9.062 3Q1958. - 10-11-1960. 
Declarar compatibles los cargos que desempena 

la senorita ELSA GUILLERMINA OLIVETO, co
mo maestra especial de frances de la escuela para 
adultos NQ 4 del Consejo Escolar 3Q y auxiliar ope
radora en la Direccion Geneml de Estadistica Mi
!ita 1'. 

C6m]l1do CllItirfl'iedad 

- C. E. 1,Q 

- Expte. NQ 12.850 I 1960. - 14-11-1960. 
Considerar compl'endida dentro de los ulcances 

del Art. 180 del Decreto NQ 8.188/59, el tiempo que 
estuvo separada del cargo la actual maestra espe
cial de dactilografia de la escuela para aclultos nll
mere 2 del Consejo Escolar 1Q, senorita LUCIA 
IGARTUA, declarada cesante pOI' l'esoluci6n gene
ral del ano 1930 y reincol'porada dentro de las 'pre
visiones del Art. 181 de la Ley NQ 14.473. 

Se declarall compatibles carrjn, 

- C. E. 9Q 

Expte. NQ 22.942 9Q 1959. 10-11-1960. 
Declar'ar compatibles los cargos que desempeii.a 

, el senor HECTOR MIGUEL SOLA, como maestro 
especial de dactilografia de la escuela para adultos 
NQ 2 del Consejo Escolrr 9Q y v:sta de II! en la 
Direccion Nacional de Aduanas. 

ReCOIlOcill1iellto flll/ci6n 

- C. E. QOQ -

- Expte. NQ 36.708/20Q/1959. - 10-11-1960. 
lQ - Reconocer como revistando en funcion di

recti va, desde el 4 de mayo al 31 de julio de 1960, 
al preceptor de la escuela para adultos NQ 6 del 
Consejo Escolar 20Q, senor JOSE JUAN ANGULO. 

2Q - No hacer lugar al pedido de Jiquidaci6n Y 
pago de diferencia de haberes c;ue reclama. 

No se hace lUgCll' pedido de reillcorporaci611 

- Buenos Aires 

- Expte. NQ 37.051/A/1959. - 14-11-1960. 
Estar a 10 resuelto el 24 de febrelo de 1960 

fojas 5). (Corresponde al pedido cle la senorita Ele
na E. Albaytero). 

A utoriz(t)· inscl' ipclOn 

- Clmbut 

- Exptc. NQ 28.352/1/1960. - 16-11-1960. 
Autorizar la inscripcion del senor JORGE EP-

NESTO DOUGALL como aspil'ante a suplencias de 
maestro especial de Ingles en la esc\!l~la para adll l-
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tos NQ 11 de Kilometro 8 de Comodoro Rivadavia, 
provincia de Chubut. 

Concm'so de ingreso 

- Formosa 

_ Expte. NQ 28.3181,1960. - 16-11-1960. 
1Q - Aprobar el concurso NQ 3 de ingreso en 1a 

docencia de maestros de grado de escuelas de adul
tos de la provincia de Formosa. 

2Q - Nombrar maestros de grado en las escu~Jas 
de adultos de la provincia de Formosa, que se cle
terminan, a las siguientes personas: 

ETELVINA CONCEPCION BARRETO, escuela 
NQ 4 de Formosa, en la vacante pOl' exonerac;on 
de Vicente Arcadio Salemi. 

ENCARNACION BARROS VERA de DE PEDRO, 
escuela NQ 4 de Formcsa, en la vacante pOl' tras
lado de Irma Ofelia Segui de Mahler. 

GLORIA NELIDA VIVERO de DE LA ROSA, 
€scueJa NQ 5 de Formosa, en la vacante POl' crea
ci6n ano 1952. 

AMALIA LOPEZ de P)\LACIO, escuela- NQ 2 de 
Clorinda, en la vacante por traslado de Aurelio R. 
Malgal'ini. 

GUILLERMINA ESTHER FOULKES cfe GAGO 
PEREZ, escuela NQ 3 de Ibarreta, en la vacante 
por creacion ano 1953. 

ZUNILDA ROSA SPINELLI de ANTINORI, (S

cucla NQ 3 de Than'eta, en la vacante por creacion 
ano ] 953. 

MARIA ROSA MIRALLES de PEDROZO, es
cuela NQ 6 de Estanislao del Campo, en la vacante 
POI' crcacion ano 1956. 

JULIO PEDRO VIRGILIO ALEGRIA SANCHEZ, 
escuela NQ 9 de Pozo del Tigre, en la vacante por 
creaci6n ano 1955. 

REGINA GALVAN de BETERETTE, escuela nii
mero 9 de Pozo del Tigrc, en la vacante por crea
ci6n ano 1955. 

ROSA ROGER BRAVO, escuela NQ 9 de Pozo 
del Tigre, en la vacante por creacion ano 1957. 

ADELA ELVIRA GIMENEZ de VIDAL, escuela 
NQ 11 de Palo Santo, en la vacante pOl' creac;on 
ano 1958. 

ALFREDO VIDAL, escuela NQ 11 de Palo Santo, 
en la vacante por creacion ano 1958. 

OLGA TATIANA ROJAS de PAGELLA, escuela 
N2 14 de Comandante Fontana, en la vacante. por 
Cl'eacion ano 1958. 

JOSE TRANSITO VACCARO, escuela NQ 14 de 
Cornandante Fontana, en la vacante por creacion 
ano 1958. 

ADELA QUINTEROS de TOMAS, escuelu NQ 14 
de Cornandante Fontana, en la vacante por creaclon 
ano 1958. 

d 32 - No considerar como vacantes los 3 cargos 
lteClal ados en la escuela para adultos N2 13 de 

lacho He He, por haberse suspendido su funcio-

namiento cn virtud de registrar una inscripcion de 
3 alumnos en las seceiones prim arias. 

42 - Declarar desierto cl llamado - a concul'SO, 
pOl' no haberse presentado aspirantes, en los cal gas 
vacantes de las siguientes escuelas para adultos, d3 
Formosa: 

a) NQ 6 de Estanislao del Campo, 1 cargo; 
b) NQ 7 de EI Colorado, 1 cargo; 
c) NQ 8 de Las Lomitas, 2 cargos; 

ch) NQ 11 de Palo Santo, 4 cargcs; 
d) NQ 17 de Colonia Aborigen Bme. de las Casas, 

4 cargos. 

Ubicacioll 

- Choco 

- Expte. NQ 30.037/1/1958. - 7-11-1960. 
Ubicar en la cscuela de adultos NQ 7 de General 

Jose de San Martin, Chaco, a la maestm (precepto
m), senora MARIA TOMASA VALSANGIACOMO 
de AUCAR, en Ja vacante pOI' creacion ano 19R6 
(Exrte. NQ 92.601/1956). 

Creacioll escueZa 

Tierra del Fuego 

Expte. NQ 26.3201/1960. - 7-11-1960. 

1Q - Crear una escuela primaria que funcionaui 
anexa al Batallon M. M. NQ 5, con asiento en Rio 
Grande, Gobernacion Maritima de Tierra del Fuego, 
y asignarle en NQ 28. 

22 - Asignar a dicho establecimiento un cargo de 
director de 3!! categoria y dos de maestros de 
adultos. 

3Q - Clasificar a la escuela cl'eada en el punto 1Q 
en 3!! categoria e incluirla de acuerdo con su ubi
cacion en el grupo "C". 

4Q - La Direccion General de Administl'acion 
prove era. del moblaje, material de dotacion fija y 
utiles para el normal funcionamlento del Estableci
mien to. 

C reacion Cltl'SOS 

lI1isLOlIes, Chaco y Formosa 

Expte. NQ 28.635/C/1960. - 16-11-1960. 
Aprobar las medidas adoptadas pOI' Ja Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mili
tares que se detallan a continuacion, asignando en 
cada caso el cargo de presupuesto correspondiente: 

Expte. NQ 26.604/1/1960, escuela para Adu 1tos nu
mero 1 de Misiones, creacion de 1 curso de Conta
biJidad y otro de Corte y Confeccion. 

Escuela para Adultos NQ 2 de Misiones, separa
cion 1er. ano de 2Q, curso de Contabilidad. 

Escuela para Adultos NQ 4 de Misiones, cr, acion 
1 curso de Corte y Confeccion, 1 de Ingles y otto 
de Contabilidad. 
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Escuela para Adultos NQ 6 de Misiones, creaci6n 
1 Cll ['so de Radiotelegrafia y separaci6n 2!!' de la 
3!! secci6n. 

Escuela para Adultos NQ 7 de Chaco, separaei6n 
5!!' de la 6!!' secci6n. 

Escuela para Adultos NQ 10 de Chaco, separaei6n 
1'1 secci6n de la 2!!'. 

Escuela para Adultos NQ 7 de Formosa, separa
ci6n leI'. ano del 2Q cursu especial de Contabilidad. 

Expte. NQ 26.322/1/1960, escuela para Adultos nu
mer~ 3 de Misiones, creaci6n 1 cursu de Radiote
lefonia. 

Aprovacion mediclcL 

Chaco, La Pampa, C. E. ;JQ -

Expte. NQ 28 .207/C/1960. 9-11-1960. 
Aprobar las medidas adoptadas poria Insp . cei6n 

Tecnica General de Escuela para Adultos y l\I[ili
taI'es GU los siguientes exp€dientes que integ-ran 
esta carpeta €special, conforme al siguiente debl.
He, asignando en cada casu el cargo de presupuesto 
correspondiente: 

Expte. NQ 25.764/1/1960, escuela para Adultos nu
mere 7 de Chaco, separacion 3Q d l) la 4!!' secci6n. 

Exple. NQ 25.765/1/1960, escuela para Adultos u11-
mero 6 de La Pampa, descloblameinto de la 6!!' 
secci6n. 

Expte. NQ 27.401 18Q1960 escuela pam Adultos 
NQ 3 del Consejo Escolar 18Q, creaci6n de 1 cursu 
especial de peluqueria. 

Expte. NQ 27.451/1/1960, escuela para Militares 
NQ 63, creaci6n de 1 secci6n de grado. 

Expte. NQ 24.817 3Q 1960, escuela para Adu!tos 
NQ 3 del CODsejo Escolar 3Q, r efundic:on 1Q con 
2Q ano de Labores y creaci6n curso especial Acce
sorios de la Moda. 

Aprovaci6n medidas 
CC. EE. 9Q, 12Q, 6Q Y 16Q 

Expte. NQ 24.410 'C 1960 (Ca rpeta Especial). 
9-11-1960. 

Aprobar las siguientes medidas adoptadas por la 
1nspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adul
tos y Militares, en los expedientes que se indica.n y 
asigna[' en cada ca.so el cargo de presupuesto co
rrespondiente: 

Expte. NQ 22.189/9Q/1960, eseuela NQ 1 del Consejo 
Escolar 9Q, curso especial de Peluqueria. 

Expte. NQ 22.196/12Q/1960, escuela NQ 1 del Con
sejo EBcolar 12Q, curso lspecial de Peluqueria. 

Expte. NQ 22 .199/6Q/1960, escuela NQ 2 del Con
sejo Escolar 6Q, curso especial de Ingles. 

Expte. NQ 23.300/16Q/1960, escuela NQ 8 del Con
sejo Escolar 16Q, curso especial de Electrotecnica. 

lnspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Div~rsos 

Aprobacion nombramiento 
- Escue1a para Adultos Santa Clara -

Expte. NQ 24.630/IA/1960. - 7-11-1960. 
Aprobar el nombramiento como preceptora, tUl no 

noche, de la escuela de adultos Santa Clara (Zuvi
ria 2660, Capital Federal), desde el lQ de abril de 
1955 hasta el 30 de marzo de 1956, en que ces6, 

de la senorita CATALINA SIRIGNANO, con titulo 
de maestra normal nacional y bach iller registrado 
en la Direcci6n General de Personal. 

Aprobacion nomvl'amiellto 
- Colegio Parroquial de Varones Santa ClaTa 

Expte. NQ 24.634/IA/1960. - 7-11-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de grado, 

turno tarde, del colegio Parroquial de Varones Santa 
Clara (Zuviria 2631, Capital Federal), desde ei 12 
de abril de 1955 hasta el 30 de noviembre del mismJ 
ano, en que ces6, de la senorita SARA ELSA FA
RIAS BORGHI, con titulo de maestra normal na
cional registrado en la Direcci6n General de Per
sonal. 

Aprobacion nomvTamiento 
- Escuela Santa Clara (Adultos) 

- Expte. NQ 24.629/IA/1960. - 14-11-1960. 
Aprobar el nombramiento como preceptora, t urno 

noche, de la escuela de adultos Santa Clara (Zuvi
ria 2660, Capital Federal), a partir del lQ de a bril 
de 1955 de la senorita BEATRIZ EUGENIA VER
DONA, con titulo de maestra normal nacional re
gistrado en Ia Direcci6n General de Personal. 

Ap1"ovacion nomb1"amienio 
Colegio Santa Tel'esa de Jeslis 

- Expte. NQ 19.865/1/1958. - 14-11-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de grado 

suplente, turno manana, del colegio Santa Teresa .de 
Jesus (Canning 2999, Capital Federal), desde cl 21 
de julio hasta el 30 de noviembre de 1958, de la 
senorita NELIDA LUCIA PIATTI, con titulo de 
maestra normal nacional registrado en la Dirccci6n 

General de Personal. 

ApTobacion nombl'amiento 
Colcgio Pa rroqltial del Nino J eSlis 

- Exptc. NQ 29.587/IA/1958. 14-11-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra especial 

de Musica suplente (7 horas), del colegio parro-
quial del Nino Jesus (Murguiondo 4055, Capital 
Federal), desde el 18 de setiembl'e hasta el 7 de 
octuhre de 1958, de la senorita JOSEFA NOG~r-
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RA, con certificado de profesora de danzas folklori
cas registrado en la Direccion General de Persona l. 

Se autorizCl excursion 

- Escuela Cangallo -

_ Expte. NQ 29.715/1/1960. - 14-11-1960. 
lQ - Autorizar a la escuela "Cangallo" a reali

zar una excursion con 80 alumnos de los grados su
periores, en el mes de noviembre en curso, al cs
tablecimiento industrial "La Martona", ubicada en 
la localidad de Vicente Casares, provincia de Bucnos 
Aires. 

2Q - Recomendar a la escuela citada en el apar
tado anterior, el cumplimiento de 10 determinado 
en el Art. 33, pagina 353, del Digesto de Instruccion 
Primaria. 

Sobreseer en slul1(trio 

- Escuela 1l0spitalaTia -

- Expte. NQ 37.470/1/1959. - YI6-11-1960. 
lQ - Aprobar 10 actuado en su aspecto formal. 
2Q - Declarar exento de responsabilidad al per

sonal de la escuela NQ 13 de Hospitales en los he
chos a que hacen referencia estas actuaci()ncs. 

3Q Sobreseer la causa administrativa. 

Reintegro al cargo 

- Col. Ntra. Sm. de Lujan de los Patriotas 

- Expte. NQ 777/1/1958. - 16-11-1960. 
Aprcbar el reintegro, como maestra de grado, a 

partir del 14 de mayo de 1956, en el colegio Nuestra 
SenOl'a de Lujan de los Patriotas (Emilio Castro 
NQ 7142, Capital Federal), de la senorita ELrt:NA 
ESTHER SODANO, con certificado de aptiturl re
gistrado en la Direcci6n General de Personal. 

No 11(1 lugar a continua?' en categoriil. l(cUva a I" 
senora Maria M. R. de Sant(,111t 

Hoga?' de ninos "Romon L. Fa!t:e; ;," 

- E~;pte. NQ 24.314/1/1960. - 16-11-1900. 
Estar a 10 resuelto pOl' resolucion del 1/3:'1960 

(Expte. NQ 11.513/60). 

Habilitacion (mlr .. ~ 

- Escuela Nuesh'a Senora de Fti~il)"L .--

Expte. NQ 18.164/1/1960. -- J 6-11- U'C,O. 

lIabilitar las dos nuevas aula" constt uidas en el 
lOCal de la escuela "Nuestra Senora de Fatima", 
sita en la calle Mal':ano Acosta 2979, Capital F e
deral. 

Ap)'oba,' nomuralllientos 

Establecim ientos particulo t'es 

-- Exptc. NQ 30.703/1960. 16-11-1960. 
Aprobar los nombramientos de pelsonal doc, me 

I~O ~ 
n titulo registrado en la Dir.:cci6n Genet a I de 

Personal, efectuados pOl' establecimiento3 partirula
res y en la forma que se determina en los ~"perlien
tes Nros. 7.042-1A-1959, 16.389-1A-1959 Y 18.553-1-
1959. 

Varios 

Ampliando los terminos de la resolucion NQ 933/59, 

1'eterente a pedidos para tl'aslaclarse temporal'iamen

t e COll auiomovil al norte del Para1e1o i,2Q 

- Dil'eccion Nacional de Aduallas -

Expte. 30.991 1960. 
Resolucion NQ 723. - 27-10-1960. 

Visto el temperamento aconsejado pOl' cl Tribunal 
de Cuentas de la Nacion, con relacion a los terminos 
de la resolucion NQ 933 dictada pOl' esta Direcc;on 
Nacional el 25 de noviembre de 1959, y 
CONSIDERANDO: 

Que la citada resolucion se dicto a requerimi ento 
de la Secretaria de Estado de Guerra, solicitando 
se contcmplara la posibilidad de 'lue el personal (Ie 
los cuadros destin ados en las guarniciones milita
res de Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Rio Ga
llegos, pudiera viajar con sus respectivos automo
viles que poseen inscriptos, al norte del Paralelo 42Q 
y pOl' un termino de cuarenta y cinco (45) dias, 
con el solo requisito de la fianza del Comando dc 
la Agrupacion Motorizada Patagonia y la del pro
pietario del automotor correspondi€nte; 

Que con el fin de que tales beneficios alcanzal'an 
tambien a instituciones similares en las mismas 
condiciones, la medida se hizo extensiva al perso
nal de las fuerzas armadas en general, poLciales y 
de repalticiones publicas encuadrados en las no!'
mas vigentes a (ste efecto, simpre bajo la garanUa 
de las J'espectivas jefaturas de zona; 

Que habiendo el Tribunal de Cuentas de In Na
cion analizado los terminos de la comentada re
solucion y declarar que la misma se ajusta a 10 

dispuesto pOl' el articulo 8Q del Decreto NQ 9.201 /59, 
sugiere, no obstante, la conveniencia de que dicha 
resolucion se complemente en el sentido que toda 
autorizacion acordada en "funcion de 10 dispuesto 
pOl' el segundo parrafo de su articulo H , sea puesta. 
previamente, en conocimiento del mencionado 01-

ganismo, a efectos del examen legal pertinente. 
POl' ello, 

El [ntcl'1'clIlor ell 1a Direccio/l NaciOlwl de ArIi/(, "(IS 

DISPONE: 

1Q Amplianse los terminos del articulo 1 Q 'Ie 
la resolucion NQ 933/59 (DNA), en el sentido de f!u 
todos los p-edidos que presentr ante las dC!l~nden
cias aduaneras el perscnal de las fuerzas a1 mada!':. 
poIiciales y reparticiones pub licks para trul)latial'se 
temporariamente con su automovil al norte del Pol
ralelo 429, dcberan ser elevados antes de autoriznl'
los, a cOllocimiento del Trihunal de Cuentas lIe la 
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Nacion a los fines del examen legal de la garanlia 
prestada al efecto pOl' los respectivos Comandos 0 

Jefaturas Superiores de Zona (civiles 0 miJitar€'f') 
en concepto de dcrechos aduaneros y r ecargos cam
biarios. 

2Q - Las Aduanas y receptorias intervinientes no 
otorgaran permiscs de esta naturaleza, hast3. tanto 
se haya expedido en cad a caso el Tribunal de CU(:!l

tas de la Nacion. 

3Q - Comuniquese pOl' circular y pubJiquese en el 
Boletin (DNA). Hagase saber al Tribunal d,~ Cuen
tas de la Nacion, Secretarias de Guerra, Ae1'On~1U

tica y Marina, Gendarmel'ia Nacional. Policia Fe
del'al y Consejo Nacional de Educacion. Tome l'a
zon el Departamento Inspeceion y FiscaEu. Cum
plido, desglosese el expediente adjunto NQ 80.182,60 
(T. G. N.) que deb era remitirse al Tribunal de Cupn
tas de la Nacion. Hecho, pOI' Mesa GenE'I'IJ.I de mn
tradas y SaJidas archivese el presente NQ 308.150 till. 

Fdo. M.A:RIO PAILLAS 
Dil'eccion Nacional riP '"fluanas 

Intel'ventor 

JUHta de Calijicociolles 

- Expte. NQ 30.381, 1960. - 9-11-1960. 

lQ - Relevar de sus funciones administl'ati'.':l.s 
(Art. 43, apartado III, Decreto NQ 1.471!58), Esta
tuto del Personal Civil de la Administracion Pllblica 
Nacional, a con tar del dia 16 de noviembl'~ de IHS() 

y por el termino de 90 dias a los siguientes agentcs 
que integran la Junta de Calificaciones: 

Senor DELIO BRONDOLO, Secl'ctal'i<l Genelal; 
Senor RAFAEL NICOLAS LASCANO, Inspeccion 

Seccional Cordoba; 
Senor ENRIQUE PERSIND r.AV_,\LLE, Oficina 

Judicial; 
Senor JORGE HORACIO SANCHE,~, D;reccion 

General de Administracion; 
Sefior LUIS EMILIO CIBO, Inspeccion Tecnica 

General de Escuelas de la Capital. 
• 2Q - Acordar derecho al senor R AF AEL NICO-

LAS LASCANO, Contador de la Inspeccion Secciu
nal de Cordoba, a percibir el viatico I eglamentario 
que Ie corresponda pOI' taroas que cum pIn fuera 
de su sede habitual, mientras dure la mision que 10 

encomendo el H. Consejo, el 13 de junio de 1960 
(Expte. NQ 13.059/60) en la Junta de Calificac:o
nes que establece el Estatuto del Personal Civil de 
la Admnistracion Publica Nacional que funcionu en 
la Capital Federal, y extenderle la orden de pasaje 
conespondiente, 

3Q - EI viatica de referencia sera llquldado en 
forma anticipada de 30 dias y no podra exceder de 
seis meses en total. 

4Q - La Direcion General de Administracion dara 
al gasto la imputacion correspondiente, 

Be desigllct Tepl'eSentante ante Co1tsejo Tecnico (leI 
Departamento de Documentaci6n e Intol'maci6 >1 

Educativa 

- Expte. NQ 29.955/1960. - 7-11-1960. 
Designase al senor JORGE VIRGINIO AREV A

LO, actual 2Q Jefe de Seecion a cargo de la Division 
Estadistiea de la Direccion General de Informacion 
Educativa y Cultura para integral', como represen
tante del Consejo Nacional de Educacion, el Con
sejo Tecnieo del Departamento de Documentacion 
e Informacion Educativa y del Departamento de 
Estadistica Educativa, ereado pOI' Superior Decreto 
NQ 7.56 .'60 del 4 de junio de 1960. 

RatiticCtcion contrato 

- Expte. NQ 28.504/1960. - 7-11-1960. 
1Q - Ratificar en todas sus partes el contrato 

fil'mado en representaeion del Consejo Nacional de 
Educacion pOI' el Vocal del H. Cuerpo, senor HO
RACIO RATIER Y en su caraeter de Presidente de 
la Comision cl'eada por resolucion del 5 de noviem
bre de 1959, expediente NQ 32.800/59 con la senorita 
ERNESTINA AZLOR Y el ar~uitecto senor RAUL 
LUIS PAILLOT, con feeha lQ de setiembre de 1960. 

2Q - Declarase, en consecuencia, valida dicho 
contrato, debiendo eonsiderarse como feeha cierta 
del mismo la de la presente resolucion. 

Be designa l'epresentante H. Consejo pOTa que 
COlleUl'Ta a recibir al Legado Pontitieio 

Expte. NQ 29.963/1960. - 7-11-1960. 
Designar a la Vocal del H. Cuerpo, senorita MA

RIA TIZON, para que, en representacion del c on
sejo Naeional de Educacion, concurra a la llegada 
del Legado Pontifieio Cardenal Marcelo Mimmi el 
que asistil'a al Primer Congreso Mariano I nter
americano. 

Delegaei6n Prime)' Beminal'io Latino Ame)'icano de 
Edueaei6n BanitaTia 

Expte. NQ 30.021/1960. - 7-11-1960. 
lQ - Ampliar la Delegacion designada pOl' reSO-

lucion de feeha 31 de octubre ultimo (Art. 2Q) eX
pediente NQ 29.797/60, para asistir al Primer Se
minario Latino Americano de Educacion Sanitaria a 
realizarse en la ciudad de Mar del Plata entre lOs 
dias 13 y 24 del corriente, con las siguientes per
sonas: 

CARLOS .T. FLORIT, Inspector Tecnico General 
de Eseuelas de la Capital. 

JUAN JIMENEZ MEDINA, Inspector Teenico Ge
neral de Escuelas Particulares e Institutos Edllei/.
tivos Diversos. 

EMILIO CACCIA, Inspector de Region (interino), 
Zo-CATALINA B. de NOGUEIRA, Inspeetora de . 

n[l (intel'ina) de la provlllcia de Entre Rios. 



BOLETIN DEL CONSE.TO NACIONAL DE EDUCACION NQ 112 681 
--- ---

MARIA ISABEL T. de POCH, Directora eSCll In. 
para Adultos NQ 2 del Consejo Escolar 19Q. 

ROBERTO CLETO MORALES, Director (inte-
1 ino) escuela para Adultos NQ 3 del Consejo Es

colar 9Q. 
ROMAN JAUREGUI, Maestro '.'scuela para Adul

los NQ 3 del Consejo Escolar 10Q. 

2Q - Acordar a las personas mencionadas en el 
Art. 1Q de la presente resolucion, los pasajes y par
tida de vilit icos reglamentar ios. 

OTga1lizacion nmestTa escolar 

- Expte. NQ 30.023/1960. - 7-11-1960. 
lQ - Autorizar la adquisicion de los materiales 

indicados en la nota de fs. 1, que seran utiJizados 
en la organizacion de la muestra escolar de perio
dicos, publicaciones y material didactico e ilustra
tivo. que se realizara en los sal ones del Palacio de l 
H. Conc~ jo Deliberante de la dudad de Buenos 
Aires. 

2Q Pasar las actuaciones a la Direccion General 
de Adminis tracion a sus efectos y para que proceda 
a Ill. imputacion del gasto que resulte. 

Se desigllCl comisi6n pa1'a estUidio reglan~entacion 

/m8es otorgamientos becas Caja N acional de 

Ahorro Postal 

Expte. NQ 2.499/I /195T. (Carpeta Especial). -
9-11-1960. 

Con~tituir una comision integrada por los Inspec
tores Tecnicos de Region (interinos) de Escuelas 
de Provincias (Zonas H y 2i!), senores LUIS ALE.· 
JANDRO FERREYRA Y ALBERTO VIBOUD, res
pectivamente, para que estudie y proyecte una r 2-
glamentacion de las bases para el otorgamiento de 
las becas fnstituidas por la Caja Nacional de Aho-
1'1'0 Postal, a fin de adaptarlas a las pr2scripciones 
del Art. 23 de la L ey 14.473. 

Pl"I3stamo piezas que con-espollden al 

P esebre Nav~deno 

- Comision Al'tistica Asesora -

- Expte. NQ 25.099/1960. - 10-11-1960. 
Ceder en calidad de prestamo con caracter pre

cario a la Hermandad del Santo Pesebre las piezas 
ejeeutadas por el escultor don ALBERTO BALIOT
'1'1 qUe corresponden al Pesebre Navideno de pro
Piedad del Consejo N acional de Educacion. 

Ot01'gar premi08 C. Della Pem1C£ S. A. 
- IIl8pecciancs Tecnicas Generales de Esc!telas de 

Provincias (Zonas 1!! y 2g) -

- Expte. NQ 7.028/C/1960. - 9-11-1960. 
EI Conscjo Nacional de EducaC'ion, en sesion de 

1a fecha , 

RESUELVE: 

Adjudicar el premio de DIEZ MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 10.000,- m/n.), correspon
diente al ano 1959, instituido por la firma C. Della 
Penna S. A., a cada uno de los siguientes maestl'OS 
de zonas muy desfavorables, en m erito a sus ante
cedentes y actuacion: 

GRACIE LA DIAZ VILA de A TRIO, direct.Ol"l d~ 
la escuela NQ 462 de Corrientes. 

OSCAR BUT A V AND, director de la csc:uela nu 
;ole:-o 382 de Chaco, 

MARIO ENRIQUE CANOSA, directm: de la os
cuela NQ 44 de Esquel, Chubut, 

CARLOS BARROSO, director de la escucln. nu
mero 141 de Esquel, Chubut. 

JORGE VICENTE OCTAVIO SANCHEZ, director 
de la escuela NQ 126 de Trelew, Chubut. 

EV ARISTO CACERES, director de h r sCllela ntl
mero 196 de Entre Rios. 

RAMON CESAR VILLAFANE, director de la 
f'Rcuel 'l NQ 123 de Formosa. 

ALFONSO MATIAS VENDRAMINI, director de 
la escuela NQ 90 de Neuquen. 

ANGELA M . A. de MACHUNSKE, dir .~ ctor~ de 
la escuela NQ 49 de Misiones. 

PEDRO PASCUAL DEL C. TOLEDO, direct.or de 
la escuela NQ 290 de La Pampa. 

CARLOS MUNAGURRIA, director ue la escuel'l 
NQ 75 de Rio Negro. 

MARIA ANTONIA GALVAN, direc::"'wl. (l ~ la cs
cuela NQ 83 de Rio Negro. 

ADA MAULLINI de ABUIN, directon de la es
cuela NQ 119 de Santa Fe. 

ANA MARIA CARBONI, directora df'. 1a escuela 
NQ 18 de Santa Cruz. 

ANTONIO RUBEN PATERNOSTI, director d :; la 
escuela NQ 395 de Chaco. 

JACOBO FELIPE SARQUIS, director de la es
cuela NQ 30 de Formosa. 

MIGUEL PEDRO CASAS, director de 1a escuelp. 
NQ 54 de Neuquen. 

DERMIDIO SALVADOR CEJAS, directo!' de Ia 
escuela NQ 226 de La Pampa. 

LORENZO MIRANDA, director de la escuela nu
mero 98 de Rio N egro. 

BLANCA FERNANDEZ de ALZUA, directora de 
la escuela NQ 17 de Santa Cruz. 

SEGUNDO RAFAEL LEIVA, director de ]a es
cuela NQ 249 de Catamarca, 

FLORENCIO GERARDO DIAZ, director de la 
escuela NQ 121 de Catamarca. 

TOMASA RUEDA de SARAVIA, directora de Ia 
escuela NQ 96 de Jujuy, 

MEDARDO CAZON, director de la escuela NQ 117 
de Jujuy. 

NICOLAS VERNER COSTAS, director de ]a es
cuela NQ 225 de La Rioja. 

HECTOR ANTONIO MOLINA, director de ]a cs
cuela NQ 201 de La Rioja. 



682 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ I12 

ANIBAL TRINIDAD VELAZQUEZ, director d~ 

la escuela NQ 11 de Mendoza. 

WALDO FRANCISCO QUEVEDO, director de la 
escuela NQ 197 de Mendoza. 

ANGEL MARIO VEDIA, director de la c3cuela 
NQ ] 61 de San Juan. 

HIPOLITO GUTIERREZ, director de h ,:) SClJ(~ a 
NQ 160 de San Juan. 

JUANA VITALIA MARIN, directora de la eSC\J(.:ll 
NQ 166 de Salta. 

NESTOR CARLOS FADEL, dir _clor de l.1 e<;
cue la NQ 23 de Salta. 

ANTULIO ADELIN BRITOS, director de [,1 cs
cueh'! NQ 158 de Salta. 

AMALIA MOYANO de MONTERROSA, rlil'(.! /; tll

ra de la escuela NQ 298 de San Luis. 

GENARO LEONTES ASTUDILLO, directoT' (l ~ Ill. 
escuela NQ 220 de San Luis. 

NICOLAS ADAN RUEDA, director de la f'scuela 
Nq 213 de Tucuman. 

CARLOS ADRIANO TAIRE, direclor de 'a es
cucla NQ 317 de Tueuman. 

DARDO BARTOLOME ACOSTA, maestro de h 

"scucla NQ 206 de Santiago d _1 Estero. 

HORACIO RUBEN PEREYRA, director de la cs
eue la NQ 691 de Santiago del Estero. 

RENALDO ELISEO CORDOBA, direeto)' de b 

cscuela NQ 179 de Santiago del Estero. 

COllstrllcriones y re1)aTQcioncs de edi.ficio~ esco/al'es 
- In speccioncs Tecnicas Generales de E I. clLela8 de 

Provincias (Zollas 7t,! y 2~) -

Expte. NQ 15.221/1959. - 10-11-1960. 

1Q -- Cursar ofie io a Ia Secretaria de Guerre, in
clicando pl'Ovincias y lugarcs donde el Ejercito pued ) 
actual' en el Plan de Obras (construcciones y repa
ra ciones) de escuelas nacionale'i del pais. 

2Q - . Autorizar a los inspectores s _ceionales de 
escue las nacionales a convenir d r ectamente con las 
respectivas autoridades militares 10 concerniente a 
reparacionr s y construcciones de edificios e ' cola res: 
debiendo informal' oportunamente a la Supcriorid9.d, 
10 actuado. 

Cesion 70 ra! 
C. E . . 1!2 Y Ullirersidades popuZ(O'es 

- Expte. NQ 19.527/3Q/1960. - 16-11-1960. 
Autorizar al Consejo Superior de las Universida

des Populares Argentinas, transitoriamente y hasta 
tanto se ponga en condiciones el local de 1a calle 
Alsina 1734, para trasladar el anexo "Jose Corte
jarena" al inmueble que ocupa la escuela NQ 9 d I 
Consejo Escolar 3Q, sito en la calle Moreno 2104 
de esta Capital. 

Sin eJecto tr(l ;Z"tlo 
Capital Federal y Chaco 

- Expte. NQ 27.778/Ch '1960. - 7-11-1960. 
D jar sin efecto, a su pedido, el traslado aprobado 

pOl' reso[uci6n del 9 de marzo ultimo (Expediente 
NQ 184 iCh/1960), a la escuela "Coronel Rosendo 
Fraga" de la Capital Federal, de 1a maestra de la 
NQ 82 de Villa Angela, provinc.a de Chaco, senora 
BIENVENIDA l\·fERLO de SANCHEZ. 

C6mputo antigiiedad 

Ent re Rios y C. E. 6!2 

- Expte. NQ 26.565/C.E.6Q/1960. - 14-11-1960. 

Considerar comprendida dentro de los aleanees del 
Art. 180 del Decreto NQ 8.188/59, el tiempo que ( s
tuvo separada del cargo Ia ex-maestra de la escuela 
NQ 17 de Entre Rios, senora FLOREN CIA A. CI

CHERO de SAR, declarada cesante pOl' reso!uci6n , 
general del ano 1930 y reincorpol'ada dentro de 'as 
pt'evisiones del Art. 181 de la Ley 14.473 del Esta
tuto del Docente. 

Traslaclo 
Buenos Aires y La Pumpa 

- Expte. NQ 20.605/LP/1960. - 7-11-1960. 
DejaI' sin efecto, a su pedido, el traslado a la 

escuela NQ 29 de Bahia Blanca (Buenos Aires), apro
bade por Expte. NQ 31.416/BA/1959, de la maestra 
de grado de la NQ 26 de General Pico (La Pampa ), 
1:enora OLGA ROSARIO RAMALLO de CORDON. 

Reinco)'poraci611 

-- Rio NegTo y Capital FecleTal -

Expte. NQ 16.307/P /1960. - 14-11-1960. 
Reincorporar, de conformidad con 10 estab lecido 

en e l articulo 34Q del Estatuto del Doc _nte, a la eX
mae- tra de grado de la escuela NQ 10 de Choele
Choel, provincia de Rio Negro. senorita LILIA ES
THER POUCHOT Y dar intervenci6n a Ill. respectivn 

Junta de Clasificaci6n de Ja Capital Federal para 
Ill. propuesta de ubicaci6n. 

ReincoTporaci611 
Corriel/tes y Capital Federal 

Expte. NQ 35.190;C/1959. 16-11-1960. 
Reincorporar, de conformidad con 10 establEC;do 

en el articulo 34Q del Estatuto del Docente, al eX
maestI·o de grado de la escuela NQ 63 de EstacioD 

Goya, proYincia de CorriEntes, sefior NICOLAS R}.
MON CANEV ARO Y dar intervenci6n a la respec-
tiva Junta de Clasificaci6n de Ill. Capital para \8. 
propucsh de ubicaci6n. 
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Reincorporac lon 

Cl1ubnt y Capital Federal 

Exple. NQ 5.880/V,1957. - 16-11-U'60 
~cin('orporar de conform dad c~n 10 cstabl:cid.:J 

en el Art. 34 del Estalutc del Decente, f1 la ex
maestra de grado de ;a escuela NQ 37 de Tallel'es 
Km. 5, Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, 
senora RAQUEL ANGELA ST AFFORINI de V A
LENTINI Y dar intervencion a la respect va Junt'1 
de Clasificacion de la Capital F dm·al pan b . pr::
puesta de ubicacion. 

Rc in('orporar ion 

Sallta Fe y Capite£! Federal 

. Expt~ . NQ 35.156/B /1959. - 14-11-1960. 
1Q Reincorporar al ex-maestro de la escuela 
N9 219 de Santa Fe, senor JUAN SEGUNDO REN A
TO BRETTO, pOl' estaI' comprendjd~ en la l'eso:uciO!1 

general NQ 115 del 17 d 3 diciembl'e de 1958. 

29 Cursar estas actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital , para que 
comun ique a la Junta de Clasificacion c:ue corres
ponda 10 r~ suelto pl'ecedentemente a los efectos de 
Ja Ubiracion que delermina el ultimo parrafo del 
Art. 181 de In L cy 14.473 del Estatuto del Dece:1tc. 

DlRECCION TECNICA GENE~ \L DE ESCTJELA8 
HOG ARES E Il'YSTITUTO NEUROPSIQUIA TRICe 

Term :nCLl· com isi61l de ,'·e.rvicios 11 h 'as:w!o 

- Entre Rio .s 

- Expte. NQ 12.698/ ER 1960. - 16-11-1930. 

19 Dar pOl' terminac1a, a Sll pedido, la comif:io'1 
de servicios en el Gabinete Psicopedagogico cle la Di
reccion Tecnica General de Escuelas Hoga;'f'[; (~E'SO

Iucion del 17 cle febrero llltimo Expte. NQ 1.749-60), 

de Ja Eenorita MARIA CONCEPCION SOS/\. HA
RISPE, maef'tra de la escuela NQ 7D de Cualeguay
chu, Entre Rios. 

29 Aprobar el traslado al Institute Neurop-l
QUiatri co, en la vacante pOl' creacion (r -solucio·1 clel 
13 de octubre cle 1959, Expte. N9 5.328 ' I/1D6S), d~ 
Ja maestra de la escuela NQ 79 de GuaJeguaychll, 
Entre Rios, senorita MARIA CJNCEPCION SOS.'\. 
BARISPE. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS PARA ADULTOS Y IVULITARl<-:S 

lnstr/llr 8UlIHU'io 

- Clllibut 

- Expte. NQ 29.290 Ch / 1060. 16-] 1-1960 
19 Levantar la suspension pl'cventi va impllesta 

pOl' la Inspeccion Seccional al maestro de gra:1o de 
la escuela comlin NQ 27 de Chubut, y p;'cceptor, 
a cargo de la direccion de la escuela -para adultos 
NQ 7 de la misma provincia ,senor LIBORIO ABA 
BRACAMONTE. 

2Q -- Instruir sumario administrativo al maestro 

de grado de la escuela comun NQ 27 de Pu~rto 

Madryn, Chubut y preceptor de la de adultos N2 7 
de la misma loca;idad, senor LIBORIO ABA BR .\
CAMONTE. 

3Q - Facultar a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2<!, para design:J.!" 
sumariante "ad-hoc' y sccretario. 

4Q - Disponer que la Inspeccion SeccionU "es
pectiva, acuerde e1 viatica reg1amentario al suma-
1 iante y a1 secretario, y que la D:reccion Gene
ral de Administracion r eintegl'e a aquella eJ im
porte de los mismos. 

5Q - Hacer saber al sumariante "ad-hoc" que 

deberan realizar su cometido en el menor ti cmpo 
posible, pero asegurando las ga:-antias que esta
b1ece e1 regJamento de sumarios. 

Sin eJecta traslado 

- ElItre Rias y Buenos A ires 

Expte. NQ 27 .350/ ER/ 1958. - 16-11-1960. 
Deja]' sin efecte, a su pedido, el trasl2do a 13. 

eseue:a NQ 64 de Villa Dominico, Buenos Aires, dis
puesto pOI' l'esolucion del 8 d e mayo de 1958. (Ex
pecliente NQ 9.905-958), de la maestra de la NQ 10 
de Colon, Entre Rios, senora ESTHER JUST A 
de DONATIS de SIMONINI. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAP IT AL 

Y PROVINCIAS (Zona H) 

A utorizacion 

- Expte. NQ 26.966/ M / 1960. - 9-11-1960 . 
1Q - AccedeI' a Jo solicitado pOl' estas actuacio

nes porIa Dirccci6n de la Escuela Fahrica de la 
Nacion N9 135 Fundicion Maestranz-a del Plu
m,erillo. 

2Q - Autorizar a las Inspecciones Tecnicas Ge
nel ales de Escuelas de la CapitaJ y de Provincias, 
Zona 1(\, para que resuelvan pOl' sl solas los pec1i
clos similares al presente, debiendo posteriormente, 
dar cuenta de la medida adoptada. 

I?lstiiuto Felix F. Be1'1w8coni 

Designaciones 

Expte. NQ 29.916. I 1960. - 9-11-1960. 
Designar con car:icter transitorio, profesor ase

SCI' del Curso Seminario "Evaluacion del Trabajo 
Escolar" (30 hs.), que se dicta en el Instituto Fe
lix F. Bernasconi, para las clases de compilacion de 
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datos estadisticos al senor ALFREDO MANUEL 
GHIOLI con asignacion total de TRES MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 3.000. m i n.l. pa
gadel'Os en una sola cuota. 

- Expte . NQ 29.915 '111960. - 9-11-H)60. 
Designar profesores, con caracter t ran,~itorio, 

en el Curso de Psicologo Escolar (45 hs.). que s e 
desarrolla en el Instituto "Felix F. Bernasconi" pa
ra dicta!' Biologia Humana e Higiene, a los doc
tores LUIS LEPERA, CARLOS A. MARCHESI" _' 
JOSE A. GANDUGLIA PIROV ANO. con asigna
cion total de mil quinientos pesos moneda nacional 
($ 1.500.- m/ n.), a cada uno , pagaderos en una 
sola cuota. 

GUl'SOS Tegulares paul maesi rOil ell ejercicio 

E xpte. NQ 29.637/ 1/ 1960. - 10-11-1960. 
lQ - Disponer la realizacion de los Cursos Re

gu lares de maestros en ejercicio, directores y vice
directores y visitadores escolares en el Instituto 
"F. F. Bernasconi", durante el proximo ano lll61, 
en base a los programas y a la reglamentaeion 
aprobadas para dicho Instituto. 

2Q - Disponer que las Inspecciones Tecnicas Ge
nerales de Escuelas de la Capital, Zona I;! y Zo
na 2;!, informen de e llo a las Inspecciones Teeni
cas Seccionales para conocimiento del personal in
teresado en seguir los cursos, recabando a la vez 
de las Juntas de Clasificacion el estudio de las 
solicitudes presentadas por via jerarquica y la cla
sificacion pertinente por orden de pl'ioridad I ar
ticulo 6Q, Inciso I) y 23 de la Ley NQ 14.473). 

3Q - Establecer que las licencias con sueldo se 
acordaran a razon de una (1) para cada provincia, 
mas otra (1) pOl' cada mil docentes de las respec
tivas jurisdicciones seccionales de provincias, y dos 
(2) pOl' cada distrito escolar de la Capital, con la 
condicion expresa de que el personal seleccionado 
para estos cursos, deberan cumplir el horario habi
tual de tareas en actividades de estudio y practicas 
dentro del Instituto. 

OFICINA JUDICIAL 

So da pOl' terminado juicio de desalojo 

Expte. NQ 20.744/0/1960. - 10-11-1960. 
lQ - Autorizar a la Oficina Judicial a dar pOl' 

terminado el juicio de desalojo contra la seiiol'ib 
MANUELA DE LA FUENTE pOll haber perdido 
actualidad. 

2Q Archival' el expediente. 

D esestimal' denuncia de bienes vacantes 

Expte. NQ 27.203/1959. - 16-11-191)0. 
1Q - Desestimar la denuncia de bie!ll;S V3cantcs 

fOl'mulada porIa senorita MARIA JOSEFINA BAL_ 
MELLI. 

2Q - Previa J'eposicion del sellado de h'y. disponer 
el archivo del expedient!' 

Direccion General de Informacion Educativa 
y Cultura 

S(' (/pclarrtll cOlilp(ltlbles cart/os 

Expte. NQ 4.316/R /1959. - 10-11-1960 
Dec1aral' compa tibles los cargos que desfrr;p'~Ea 

la senorita ROGELIA DORA RASCHER ('ainu cm
pleada administrativa de la Direceion General de 
Informacion Educativa y Cultura y C01110 profesora 
de viola en la Orquesta Filarmonica del T:at1'0 Co
lon, MunicipaJidad de la Ciudad ric BU6t'OS Air~<. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

AutoTizaci6n 

- Expte. NQ 30.975/D/1959. - 10-11-1960. 
lQ - No hacer lugar a 10 solicitado pOl' estas HC

tuaciones (La Direcci6n General de Informaci6n 
Educativa y Cultura solicita autorizacion palc~ gC's
tional' ante las autoridades de las "Escolinhas do) 
Arte Do Brasil" la realizacion en esta Capital de 
una exposicion de trabajos de alumnos de cscuelas 
dependientes del Consejo Nacional de Educaciol1) . 

2Q - Remitir 10 actuado a la Direcci6n Nflcional 
de Bellas Artes del Ministerio de Erll1eacicn y J us
ticia para su conocimiento y efectos que eRtiMe p~l'
tinentes. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

AlIIpliar plazo tel'mhwci6n l'epal'(lciolles 

Expte. NQ 29.464/K/1960. - 16-11-1!l6IJ. 
Ampliar hasta el 15 de noviembre de 1960 el plazo 

contractual establecido con la firma R. KOHAN Y 
M. SCHV ARTZMAN, para la terminaci6n de loS 
trabajos de reparacion del ec1ificio de la calle Di
rectorio NQ 1781. 

Licellcia 

- Expte. NQ 28.821/D /1960. - 16-11-1960. 
Otorgar al senor CARLOS GALINDEZ, agent~ 

teenico de la Direeci6n General de Arquitectnra, Jj

cencia con goce de sueldo en tas condiclOn("~ del 
Decreto NQ 5.270/59, deslie el 16 de setie'y,bld de 
1960 hast a el 16 de julio de 1961, a los efect1l9 tJc 
que pueda haeer uso de la beea otorgada pOl' el 
Instituto de Cultura Hispanica (Es~afia), pan rcfl- . 
lizar estudios relativos a Estructuras de H(\l!llig61l 

Armado. 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACI0N 

Aprobacioll factul'a 

__ Expte. NQ 18.189/M /1960. - 31-10-1960. 
1Q -- Aprobar la factura NQ 1.171/60 presentada 

poria Direccion de la Industria de la Madera del 
Ministerio de Obras Publicas de la Nacion, corl't!s
podiente a mayo res costas por la construccion del 
mobiliario destin ado a la Sala de Sesiones y Voca
Jias de este Consejo, que fueron adjudicadas por 
Resolucion del 3 de julio de 1957 (Expediente 11(1· 

mero 4.1l6/D/56). 

2Q Imputar el gasto total de CIENTO VEIN'I'I
NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON OCHO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 129.200.1)8 
m n.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Prin

cipal 35 , Sub-Principal 237, Parcial 575 del Presu
ruesto 1959/1960. 

AproliClcion licitacion pllb/ica 

Expte. NQ 27.638/1960. - 31-10-1960 
1Q Anrobar la Licitacion Publica NQ 11 reali-

zada el 28 de octubre de 1960, para reso'ver la ad
quis icion de articulcs alimenticios con destin~ a 

diversos establecimientos educacionales dependien
tes del Consejo Nacional de Educacion. 

2Q -- Hacer uso del derecho €stablec:do en el ar
ticul o 10 de las Clausulas Particulares que rigio 
en la I'citacion, aumentando en un 10 ( , las can
tidades adjudicadas. 

3Q A rljudicar de confol'm idad con 10 pl'oyectado 
POl' la Comision Asesol'a de Adjudicaciones , la ad
quisicion de que se trata, de acuerdo al detalle y 
especificaciones obrantes en' la planilla de fs. :lUI 

225, incluyendo ademas el aumento del 10 o/r a favor 
de las firm as : 

IGLESIAS Y Cia. (La Normanda), pOI' un imp or
te total de TRES MILLONES CINCUENTA Y 
CINco MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 3.055.800.
In /n.) , neto, neto; 

FIN ACO S. A. C. e 1., pOI' un importe total dp. 
DOS MILLONES CUATROCENTOS SESENTA Y 
r'nJEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA N A
ClONAL ($ 2.469.500.- m in.), neto, neto; 

MASSA HNOS. pOl' un importe total de UN MI
LLON TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.300.200.- mIn.), neto. 
neto' , 

L C. A. F. I. C. pOl' un importe total elf) UN l\H
LON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE VIIL 
~EISCIENTOS SESENTA PESOS MONpjD.\ N.\-

IONAL, nl'to, neto 

t FAZIO, GARCIA & CIA. S. R L . pOl' ,.In j'npotte 
;tal de UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO !',HI, 
C aESCIENTOS NOVENTA Y SEI:3 PESOS CON 
r:NCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
. 1.128.396,50 m In.), neto, neto: 

JOSE CARLOS BAUTISTA pOl' un import~ total 
:.k: DOSCIBNT08 U~HE:\fT ,\. Y 'l'mnS MIL Ql.fI
l'iIENTOS OCHEN l'A PESOS l\IONEDA N A.CIO
II:' AL ($ 283.580 m in), net.a, n\~t0 : 

ALBERTO HNOS. 8 H.. L. p'Jl" un impJl'll) tet a l 
de UN MILLON SESENTA Y DOS MIL SEIS· 
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAI· (pesns 

1.062.600.- mi n.), neto, neto; 

LA ACEITERA ESPANOLA F. Y C. per un in,
porte total de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y C1N
CO PESOS CON OCHO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 10.320.775,08 m/n.), neto, neto; 

GAYPER S. R. L pOI' un importe total d.: Cnl:X

TO 'TREINTA Y DuS MIL SETECIiDNTOS CUA.
TRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 132.704.
m /n.), 1 'k descuento por pago dentro de 103 treima 
dias; 

HUGO S. SIMURRO por un importe to:al de \JJ r 
MILLON QUINIENTOS CINCUENT A Y OCEO 
MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS MO:;:..,"ED.\ N >\

CION AL ($ 1.558.810.- m /n.), 1 '* descuento pOI' 
pago dentro de los treinta dias; 

AGOBEL S. R. L. pOI' un importe total de CIEN
TO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 193.432,80 mo
neda nacionai). 

4Q - No adjudicar el renglon NQ 28 en l'azon d" 

que en las ofertas validas obtenidas se condiciona 

e1 envase. 

5Q - Imputar el importe total de VEINTITRES 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRliJ.1 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (pesos 
23.343.458,38 m In. c/l.), al Anexo 28, Incise 9, 
Item 725, Partida Principal 35, Sub-Parcial 54, 
Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1959/60. 

6Q - Disponer de oficio la devolucion del depO
sito de garantia a las firmas que no han obtenido 

adjudicacion. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Apfol/arion licitaci6n pllblica 

Expte. Nr, 2~.G17 ID 1!'l60. 

1Q Aprobar la Licitacion Pllblica NQ 9 Icali-
zada el dia 20 de octubre de 1980 para resolver 
la adquisicion de: cuaderncs, bon'adores para p;

zanon, tltiles para escritorio, etc., con destino a 
cscuelas y dependencias de la Repal'tici6n. 

?O Hacer uso dcl dececho establecido en e! 
articulo 10 de las Clausulas Pal'ticu 1ares q JC l'igio 
en la lic~taci6n, aumentando en un 10 ,'t, las can" 

tidades adjudieadas. 
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3Q Acljudicar de confonnidad con 10 pl'oyec-
tado poria Comision Asesora de Acl judi(·[teion cs, 

la adquisicion de que se trata de acuerdo ce n el 
detalle y especificaciones obranles en las plan~' 1'1" 
de fs. 317, 318 Y 319, incluyendo ademas Pi 10 ( : 

de aumento a favor de las siguientes finnas: 

GRAFICA MAYO S. R. L., pOl' un importe totr.l 
de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHEN'f .1'_ 

Y TRES PESOS CON OCHENT A CENT AVOS 
MONEDA NACION AL ($ 23.383,80 m D.). neto, 

Deto. 

V. HORASAN Y Cia. pOl' un impof te ~~·.a l (1; 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTICINCO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 15,1 .19523 
m n.) , con el lh '7r de descuento pOl' pago a loC] 
treinta dias de la feeha de factura. 

OFIC-ART, S. R. L. pCI' un importe tol;; ! de 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y C U A T R 0 MIL 
TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON NOVENT "', 
Y CINCO CENTAVOS MONED.'\. NA,CIONAL (P!:' 
sos 844.320,95), neto, neto. 

MARIO BENVENUTO pOl' un importe total de 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 1\111, 
QUINIENTO'S VEINTE PESOS MONEDA NA
CION AL ($ 443.520. - m / n.), con el 1 ~ ~i de des
cuento pOl' pago dentro de los treinta dias . 

EST ABLECIMIENTOS GOMECO por un im!')o;'
t e total de SEISCIENTOS SETENT A Y SEIS PE
SOS CON CINCUENT A CENT AVOS MONEDA 
N ACION AL ($ 676,50 m / n .), con el 5 '/r de des
cuento pOl' pago a tre inta dias . 

C. DELLA PENNA S. A .. p er un importe t o
tal de TRES MILL ONES NUEVE MIL QUINII!:N
TOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA NA 
CION AL ($ 3.009.545.- m / n.), n e to. 

SOLDINI y Cia. S. R. L, pOl' un importe tot;> I 
d 2 UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.386. - m i n) , 
Deto, neto. 

ROSELLI y Cia. S . R. L. , pOl' un impci'te total de 
OCHENT A Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHE:N
TA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 83.981,80 m / n.). n eto. 
neto. 

SAN IGNACIO Ltda. pOl' un importe total ell' 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SE,IS
CIENTOS TREINT A Y DOS PESOS CON SE
SENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ( pe
sos 945.632,60 m / n.). 

H . KOCK Y Cia, S. A pOl' un impwte total 
de SETECIENTOS TREINT A Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS SETENT A Y CINCO PESOS CON 
SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pe 
~os 735.675.- m n.). 

RAMON CHOZAS S . A .. PCl' un impol'tc tota l de 

TRES MIL VEINTICINCO PESOS l\fONED \. j\)" A· 

ClONAL ($ 3.025. m n.), neto, neto. 

FABRICA ARGENTINA DE L .... PICES S. A., 
pOl' un importe t otal de SESEN'l'c\ Y N LT8\-r:: 

J.1IL TRESCIENTOS PESOS 1110NEDA .; ACIO· 

N AL ($ 69.300. m 11.) DEto, nelo. 

FABRICA ARGENTIN.\ DE P .'..PE:"IT.S CAR· 
BONICOS S. R. L. , po;' ll'l im po .. te t ot".1 d ~ SEl", 

MIL SEISCIENTOS PESOS :'.WNED \. H \CIONAL 
($ 6.600. 111 . 11.), eon el 1 (If de t' 2::clle:1to p~r 

pago a 30 dias. 

ANGEL ESTR f, DA Y C ia. S. A ., PO!' UP impc:· 

le total 'd e DOS MILLONES C DATR')CIE ." \):-; 
NOVENT Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHE X
TA PESOS MONEDA NACIONAL 1$ 2.496.71'0. 

III n.), neto, n eto. 

LEON ORLIEVSK E HIJOS S. It. L.. pc:' un 
impOl·te total de UN MIL SETECIENTOS SIETE 
PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONE,).\. N 'c
ClONAL ($ 1.707,20 m n .), con 01 1 r., de desC'uen 
to por pago a tre inta dias f cc ha ·-·ct1.1··[t. 

ANTHONY BLANC--C Y Cia. S. A. p :Jr U:1 im 
POlto tota l de DIECINUE VE MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS MONKJ.\. 1\fACI0· 
N AL ($ 19.635.- m n .), ncto . neto. 

4Q Imputar el importe total cle OCFO ' n-
LLONES OCHOCIENTOS TREINT"'- '{ OCRO ~lIL 
TRESCIENTOS SESENT A Y CU A TRO ;->ESOS 
CON SETENTA CENTAVOS Jl.lONEJ_\. H.\.CIO
NAL ( $ 8.838.364,70 m i n.), al Anexo 28, Incise D. 
Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, 
Parcial 2.390 del Presupueslo para el uUo Hi50 OSO. 

5Q - N c adjudicar los l'englones N ro::; . 1, 6, 7, 12. 

13. 23. 26. 30, 31, 40, 41, 43, 44 . 45, 49, 51. 52. 
56, 57, 59 Y 60 pOl' adquirirse bajo cuel'da sep:J.ra1a 
NQ 20, las mUEstras pl'esentada s no son aptas p ~. ~a 

el usc destinado. NQ 35 en la actualiclad 110 r.:: 
considera necesal'ia su a clquisicion y NQ 64 por 
habel'se IIcitado como [; Itel'nat iva en caso de nJ 

haberse obtenido cotizaciones convenientes. 

6Q - REDUCIR el r englon NQ 22 11 360.000 uni' 
dades, e l NQ 27 a 750.800 unidades, el NQ ;\6 a 
7.050 unidades, el NQ 37 a 480.000 uniclacles, el nil
mero 38 a 12.500 uniclades y el NQ 39 a 500 uni

dades . 

7Q - Dispcner de oficio la clevolucion del ('Cp0-

sito de garantia a las firmas que no han obtcniJo 
adjudicacion. 

Se (lutol'iz(l im'eas ext l'Clonlinal'i18 

Expte. NQ 30.025 '1960. 7 111960. 
Autorizar a Direccion General de Administrac ioJl 

a disponer de hasta 75 agentes de la Repar,icl0n, 

para que cumplan taleas extraordinarias d e labor 
- 3 hora s diarias durante un mes en 10 3 trabaj06 
aludidos en la n ota de fs. 1. con slljecion a las deter-
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minaciones del Art. 7Q del Decreto 18.989/1956, y !iU 

complem entario 6.170/1959, incluyendo "gastos de 

comida" con la retribucion de $ 40.- por cada co

mida (Art. 8Q - Decreto NQ 6.170/1959). 

Proyec to (datil'o a/ pago de [Ja rli das de 1I100' ;/ ido d 

_ Expte. NQ 19.563/P /1958. - 10-11-960. 

Elevar el presentc proyecto a consideracion del 
Fader Ejecutivo Naciona l pOl' intermedio del I.Ii 

nisterio de Educacion y Justicia, relativo al pago 

de partidas de movilidad en caracter de anticipo, y 

al reconocimiento de viaticos pOl' misiones a menos 

de 50 Km. del asiento habitual de tar. a del agente, 

en los casos que Se determina. 

Se dec/aTa rescilldido cOlltrato 

- Exptc. NQ 27.936/D /1960. - 10-11-1960. 

Aplicar a la firma PETROLINI Y CIA S. A., 10 

establecido en el decreto NQ 9.400/1957 de la Reg'a

mentacion de las Contrataciones del Estado (Cap. 

Vi, Art. 55 a 64 del Decreto-Ley 23.354 1956). cle

clarando rescindido el contrato con perdida del d epo

sito de garantia, pOl' no haber dado cumplimiento a 

la Orden de Compra NQ 725/1958 Y no responder a 
las c01'l'espondientes intimaciones. 

Decl'eto sobre viaticos 

Expte . NQ 3.250/1960. - 16-11-1960. 
Aprcbar el proy, cto de decreto preparado pOl' 

D ir ecci6n General de Administracion referentc a li

mitacionsc en la aplicacion del punto g), articulo 2Q, 

del Decr eto NQ 18.989/1956 Y su complementario 
6.170 1959 Y clevarlo al Poder Ejecutivo Nacional. 

ArTegl0 / a ll(jll.e 

Exptc. NQ 31.140/1/1960. - 16-11-1960. 
Dcclarar de n8cesidad impostergable la contrata

cion de l arreglo del lanque princi]HI ckl edific:io de 
la Reparticion, atento 10 m anifes t ado poria IntC'n

dencia a fs. 1. 

SECRETARIA PRIVADA 

PRESIDENCIA 

A scensos inte1'il108 

- Expte. N Q 30.454/1960. - 9-11-1960. 
1Q - Ascender, intel'inamente, al cargo de cmplefl

da a dministrativa (B IIIl. en ·reemplazo de la seno
rita L eonor Pacheco, c;.ue paso en igual car5.r: tet' a 
Jefa de Division Prensa, a la senora MARIA IS A

BEL PEREZ DEL BELLO de ROMERO. 
2Q - Ascender, interinam, nte, en reemplazo rle It 

anterior, a la actual empleada adm;nistrativa, /D -~) , 

senorita MARIA ADELAIDA de VERGARA. 

Es copia fiel de resolll.ciolles adoptadas pOT el (JOl1sejo ],aciol1al de Educaci6n . 

• 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Se deniega pedido de l-eincorporacwn 
- C. E. 2Q-

- - Expte. NQ 16.874/ 2Q/ 1960. - 9-11-1960. 
No hacer lugar al pedido de i'eincorporacion que 

formula el ex-portero de la escuela NQ 9 del Con
sejo Escolar 2Q. senor PEDRO ABELARDO SUA
REZ Y. previa notificacion. disponer el archivo de 
estas actuaciones. 

Renttncia 
- C. E. 2Q-

- Expte. NQ 9.055/ 2Q/ 196(}. - 17-11-1960. 
Aceptar la renuncia que por razones de indole fa

miliar. presenta la maestra especial de lab ores de la 
escuela NQ 20 del Consejo Escolar 2Q. senora ELSA 
DE GREGORI de PEDROSA. 

Se amplia plazo terrninacion obTas 
- C. E. SQ -

- Expte. NQ 26.277/ 1960 - 9-11-1960. 
Atnpliar en noventa (90) dias el plazo para la 

terminacion de las obras que la firma RUBIN 
l{OIiAN y MANUEL SCHV ARTZMAN. realiza en 
el lOcal de la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 3Q. 

Provisi6n de equipo bombeadoT 

- C. E. 5f! -

- Expte. NQ 28.214/ 1960. - 9-11-1960. 
lQ - Aprobar el presupuesto estimativo que for

mula la Direccion General de Arquitectura a fs. 1. 
referente a la provision Y colocacion de un equipo 
bombeador en la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 5Q 

2Q - Autorizar al citado organismo tE~cnico a efec
tuar el llamado a licitacion de conformidad con 
las reglamentaciones en vigencia. 

3Q - La Dil'eccion General de Administracion, 
dara al gas to de CINCUENTA Y CUATRO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 54.000.- min.). 
la imputacion que corresponda. 

Asignacion funciones auxiliares 

C. E. 5Q 

- Expte. Ng 21.678/ 5Q/ 1959. - 23-11-1960. 
Asignar funciones auxilares por el termino de 

un ano. a la maestra de la escuela NQ 15 del Con
sejo Escolar 5Q. senora HADA BEATRIZ SOSA 
de CARACCIOLO. debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital proponer su 

ubicacion. 

Se an~pHa plazo entrega obras 
C. E. 6Q 

_ Expte. NQ 28.181/ 6Q/ 1960. - 10-11-1960. 
Ampliar en setenta (70) dias corridos el plazo 

establecido para que la firma RONGIONE HnOs .• . 
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termine las obras de reparaci6n que realiza en el 
edificio de la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 6Q. 

Se autoriza continuaci6n en categorfa activit 
- C. E. 61] 

- Expte. NQ 30.533/ 6Q/ 1960. - 17-11-1960. 

Autorizar a la maestra de grade a cargo int.eri 
namente de la vicedirecci6n de la escuela NQ 13 
del Consejo Escolar 6Q, senorita CARMEN JOSE
F A LA BANCA, a continuar en la categoria activa 
(Art. 53 del Estatuto del Docente). 

Renuncia 

C. E. 61] 

- Expte. NQ 27.564/ 6Q/ 1960. - 23-11-1960. 

Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestar servicios, la renuncia presentada 
por la maestra de la escuela NQ 1 del Consejo Esco
lar 6Q senora SUSANA SPINETTO de MURMAN. , 

Renovaci6n toldo 
- C. E. 71] 

Expte. NQ 21.651/ 7Q/ 1960. - 17-11-1960. 

Declarar de necesidad contratar mediante Lici
taci6n Privada la renovaci6n de un toldo de la es
cuela NQ 11 del Consejo Escolar 7Q, cuyo costo 
aproximado asciende a la suma de DIEZ MIL PE
SOS MONEDA NAClONAL ($ 10.000.- m/ n.). 

Be autoriza continuaci6n categoria activa 
- C. E. 81] 

- Expte. NQ 19.828/8Q/1960. - 23-11-1960. 

Autorizar al maestro de la escuela NQ 22 del Con
sejo Escolar 8Q, senor SATURNINO CANTERO a , 
continuar en la categoria activa (Art. 53 del Es · 
tatuto del Docente). 

Instrucci6n sumario 

- C. E. ;JOI] -

- E xpte. NQ 7.284/1960. - 10-11-1960. 

1Q - Disponer la instrucci6n de un !?llmario admi
n ist rativo al portero de la escuela NQ 16 del Con
sejo Escolar 10Q, senor ELISEO DOMINGO MI
NOTTI, a efectos de investigar !>u conduch atento 
los cargos que se Ie formulan en estas actuaciones. 
que haran cabeza de sumario. 

2Q - Auborizar a la Asesoria Letradu para de
signal' sumariante y secretario. 

Donaci6n 
C. E. 101] 

- Expte. NQ 26.143/10Q/1960. - 17-11-1960. 

-

Aceptar y agradecer al Bata1l6n I. M. NQ 3 <'lei 
Ministerio de Marina, Ia donaci6n que ofl'ec.) con 
destino a la escuela NQ 23 del Consejo EscolJ.r 10Q, 
de una bandera de ceremonias, asta y cuja, cuyo 
valor asciende a la suma de TRES MIL DOSCIEN
TOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 3.200.--- mo
neda nacional). 

Reincorporaci6n 
- C. E. 10g 

- Expte. NQ 25.437/R/1960. - 17-11-1960. 

1Q - Reincorporar a la ex-maestra especial de 
Labores de la escuela NQ 17 del Consejo Escolar 10Q 
senorita RAQUEL GERTRUDIS ROJO, por estar 
comprendida en Ia resoluci6n general NQ 115 del 
17 de diciembre de 1958. 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de la Capital, para que co
munique a la Junta de Clasificaci6n que cor responde 
10 resuelto precedentemente, a los efectos de la 
ubicaci6n que determina el ultimo parrafo del ar
ticulo 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente ). 

Bautizo aulas 
- C. E. 11g -

- Expte. NQ 18.013/1960. - 9-11-1960. 

Bautizar las aulas, hall, salas y patio del local de 
la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 11Q con los 
nombres que a continuaci6n se detallan: 

Sala de Jardin de Infantes: Domingo Faustino 
Sarmiento 

Aula de 1Q inferior: Paula Albarracin de Sar· 
miento 

Aula de 2Q grado: Esteban Echeverria 
Aula de 3Q grado: B~rnardino Rivadavia 
Aula de 4Q grado: Mariano Moreno 
Aula de 5Q grado: Juan Bautista Alberdi 
Aula de 6Q grado: General Jose de San Martin 
Sal6n de MUsica: Felipe Boero 
Sala de Lectura: Belisario Roldan 
Hall de la planta baja: Jorge Newbery. 
Hall de la planta alta: Teniente Manuel Felix o rl

gone 
Patio de recreo y ceremonias: Aeronautica Ar

gentina. 

Se autoriza colocacilm aparato telejOnlco 
- C. E. 121] -

- Expte. NQ 9.833/1960. - 10-111960. 
1Q - Solicitar a la Administraci6n General de Te-

I lefonos del Estado la colocaci6n (lei nparato tcW· 
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f6nico afectado al servicio de la escuela NQ 1 del 
Consejo Escolar 12Q (66·0566) en in sala ue la di
rccci6n del mencionado establec;miento y la anul~
cion de la extension que permite el uso del telMrmo 
desde las dependencias destinadas 3. vivlencb clel 
dir:ctor de la aludicla escuela. 

2Q - Agregar el presente expediente al antece
dente que se menciona a fs. 5. 

Aprobaci6n ttbicaci6n 
- C. E. 122 -

- Expte NQ 29.544/12Q/1960. - 23-11·1960. 
Aprobar la ubicaci6n En la escuela NQ 16 del Con

sejo Escolar 12Q (3 horas, turno manana) de la 
maestra especial de D;bujo de la NQ 20 de la J lisma 
jurisdici6n senorita MALVINA JULIA PIANTELLI, 
que dicta unicamente 5 horas de cateclra en ese 
establecimiento. 

Se aprueba ubicaci6n tl'ansitoria 

- C. E. 132 

- Expte. NQ 30.160/C.E.13Q/1960. - 17-11·1960. 
Aprobar la ubicaci6n transitoria y darle caracter 

defin itivo, en la escuela NQ 10 del Consejo Esco
lar 13Q, turno manana, en la vacante pOl' jubila
cion de la senora Rosa Luna de Marini, de la map~· 
tra en disponibilidad, del mismo establecimiento, 
senora AMELIA N A V ARRO de SCHIARITTI. 

Donaci6n 

C. E. 152 

- Expte. NQ 13.549/1960 . . - 9-11.-1960. 
Aceptar y agradecer a la Asociaci6n Cooperacl0ra 

de la escuela NQ 27 del Consejo Escolar 15Q, la do
naci6n con caracter exclusivo al establecimiento, de 
varios artefactos electricos y elementos didactice.~, 
segUn detalle de fs. I. 

Ubicaci6n 

C. E. 162 

- Expte. NQ 5.588/C/1959. - 17·11-1960. 
icar en la escuela NQ 8 . del Consejo EscoJar 

169 (turno tarde), en la vacante pOl' trasiado de la 
senora Marla Lorenza G6mez Mera de Cavanagh, 
a la senora BERTA ADELA AGUILAR de CAM
PODo:rnco confirmada en un cargo de maestra 
de grado por resoluci6n de fs. 12 medida que se 
hara efectiva a la iniciaci6n del pr6ximo curso es
COlar. 

Donaci6n 
C. E. 172 

'- lllx.pte. N9 22.162/17Q/1960. - 17-11.1960. 
Autorizar a la direcci6n de la escuela NQ 1 del 

Consejo Escolar 17Q para emplazar el busto del 
General Don Jose de San Martin donado por el 
Centro Cultural y Biblioteca Popular "Villa del Par
que" y aceptado por expediente NQ 3.193/60, en el 
lugar que indica a fs. 1 de las presentes actuacio
nes. 

Nose hace lugar a pedoido de reconsideraci6n 
a. E. 192 -

- Expte. NQ 9.924/9Q/1958. - 23-11·1960. 

lQ - Deja r constancia de que 10 dispuesto en eJ 
punta 2Q de la resoluci6n de fs. 21 no importa san
ci6n disciplina.ria alguna. 

2Q - No hacer lugar a l r ecurso interpuesto por 
"1 Inspector Tecnico del Distrito Escolar 19Q, senor 
ITALO AMERICO FORADORI. 

3Q - Previa notificaci6n, disponer el archivo de 
(stas actuaciones. 

Ubicaci6n 
C. E. 202 

- Expte. NQ 30.317/C.E.20Q/1960. - 17-11·1960. 
Ubicar en la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 202 

(turno tarde, una catedra, 8 horas), en la vacante 
producida por jubilaci6n de la senora Debora M. 
de Crespo, a la maestra especial d e Labores, rein
corpo' ada el 7 de julio de 1959, Expte. NQ 14.896/57, 
senora NELIDA JUANA RODRIGUEZ de ALCA
RAZ 

Ubicaci6n maestros especiales 

- C. E. 202 -

- Expte. NQ 31.064/ 20Q/ 1960. - 23-11-1960. 
Ubi car en las escuelas que se determinan, a Jail 

siguientes maestras especiales de mUsica, reincor
poradas de conformidad con la resoluci6n de ca
racter general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958. 

MARGARIT A MARTINUCCI, en la NQ 8 del 
Consejo Escolar 20Q, turno manana, en la vacante 
pOl' pase de Tulio Oreste Azzatti. 

ALIDA IRMA BONINO, en la NQ 13 del Con
sejo Escolar 20Q, turno manana y tarde, en la 
vacante pOl' pase de Maria de los A. Ch. de GOI'
dillo. 

Reintegraci6n cargo 

- CC. EE. 142 Y 92 -

- Expte. NQ 35.252/ C/ 1958. - 23-11-1960. 
Reintegrar al cargo de director, al actual vlce

director de la escuela NQ 4 del COllf!ejo Escolar 1411 
senor JOSE ROMALINO CASTELLAN y ubicarlo 
en la escuela NQ 26 del Consejo Escolar 9Q, (2;1 
categoria), en la vacante producida POl' jublla
ci6n del senor Jose Polisena. 
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Bin eJecto tmslado 

- aa. EE. 2Q Y 19Q -

- E xpte. NQ 30.883/2Q/1960. - 23-11-1960. 

Dejar s in efecto a su pedido, el traslado a la , 
escuela N Q 6 del Consejo Escolar 19Q, aprobado el 
1Q de agosto ultimo (Expte. NQ 10.135/ 19(0), Y 

que n o se h izo efectivo, de la. maestra de grado 
de lao N Q 11 del Consejo Escclar 2Q, senorita ROSA 
NELLY CUPITO. 

Bin eJecto traslado 
- aa. EE. 7Q Y 19Q -

- E xpte. NQ 29.265/ 19Q/ 1960. - 17-11-1960. 

Dejar sin efecto a su pedido, el traslado a la 
escuela. 9 del Consejo Escolar 7Q, aprobado el 2 de 
diciem bre de 1959, Expte. NQ 33.085/ 1959, de la 
maestra de grado de la NQ 16 del Consejo Esco
lar 19Q, senora LILIA ADRIANA DELUCHI de 
von F ISCHER, quien actualmente presta servicios 
en la NQ 8 del Consejo Esc-olar 3Q. 

Ubicaciones 

aa. EE. 6Q, 3Q Y 5Q -

- Expte. N Q 30.517/ 1/ 1960. - 17-11-1960. 

Ubicar en las escuelas de la Capital Federal 
que se determinan, al siguiente personal docente 
r eincorporado por los expedientes que en cada ca
so se indican poP encontrarse comprendido en la , 
r esoluci6n general NQ 115 del 17 de diciemlJre 
de 1958. 

ISN AN DI A DEMUNDA EMILIA PASCUZZI de 
LOPEZ (E xpte. NQ 17.757/ 1960), ccmo maestra 
de grado, en la NQ 3 del C. E. 6Q, turno tarde, en 
vacante por jubiJaci6n de Clelia R. Seprotti. 

MATILDE CASTIGLIONI (Expte. NQ 11.853/ 
1960), como maest ra de grado, en la NQ 10 del 
Consejo E scolar 6Q, turno tarde, en la vacante por 
traslado de Luisa A. de Alejo. 

JOSEFINA ROSA TUCCIO de GurXE (Expte. 
NQ 14.070-1960), como maestra especial de mil
sica, en la N Q 11 del Consejo Escolar 3Q, ambos 
turnos, en la vacante pOl' jubiJacion r,e Marta 
del L . P . de Carrillo Barcena. 

MARIA E LENA B E LSUNCE RIVAROLA (Ex
pediente N Q 16.821/1960) como maestra especial , 
de mUsica., en la NQ 24 del C. E . 3Q, ambos tur--
nos, en la v a ca nte por jubilacion de Carmen S. A. 
de Ven t urino. 

FLORA JOSEFA SCARLATO (Expte. NQ 5.960/ 
1960) , como maestra especial de mUsica, en la niime-
1'0 22 del C. E. 5Q, ambos t urnos, en la vacan te por 
jubiJaci6n de Maria P eragallo. 

Be deniegan pedidos continuaci6n categor ia act iv Cl 
- aa. EE. 11Q, 2Q, 5Q Y 6Q -

Expte. NQ 31.586/ 1960. - 23-11-1960. 
No hacer lugar al pedido formulado para con

tinual' en la categoria activa (Art. 53Q del Estatuto 
del Docente) pOI' el siguiente personal de las es
cuelas de la Capital Federal, que se determina : 

JUANA VIANI, maestra de la escuela N Q 4 del 
Consejo Escolar 11Q (Expte. NQ 19.834/ 11Q/ 1960) . 

ENRIQUET A AGUSTIN A SERA TI, ll)aestra de 
la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 2Q, (Ex pte. 
NQ 29.877/2Q/1960). 

MARIA ANTONIA MATEO, maestra de la es
cuela NQ 1 del Consejo Escolar 5Q (Exp. NQ 30.519/ 
5Q/ 1960) . 

MARIA SELVA MARTINEZ de VASQUEZ, maes
tra de la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 6Q, 
(Expte. NQ 30.522/ 69/ 1960). 

LEONOR MARIA LORDA PERELLON, maestra 
de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 5Q (Expte. 

, NQ SO.523/ 5Q/ 1960). 

FELISA GIANI de WHITE, maestra de la es
cuela NQ 1 del Consejo Escolar 5Q (Expediente nu
mere 30.524/ 5Q/ 1960). 

Ap"obaci6n traslados 

- aa. EE. 8Q, 4Q, llQ, 7Q, 20Q, 6Q, 5Q, 10Q, l 7Q, l5Q, 

lSQ, l8Q Y 19Q -

- Expte. NQ 30.281/1/1960. - 17-11-1960. 
Aprobar los traslados del siguiente personal de 

€scuelas de la Capital Federal los que se haran ef ec
tivos al iniciarse el proximo periodo lect ivo: 

Maestl'a de secci6n de Jardin de InJantes: 
MAGDALENA J. PONTI de CONTE, de la NQ 28 

del Consejo Escolar 4Q, a la NQ 6 del Consejo Es
colar 8Q, turno manana, en la vacante por jubila
cion de Angelica E. Ibanez. 

Maest"osde g)'ado: 
BEATRIZ M. VILLAGRASA FERREIR O, de 1& 

NQ 6 del Consejo Escolar 7Q a la NQ 14 del consejo 
Escolar 8Q, turno tarde, en la vacante por jubila' 
cion de Maria Luisa Ferrer. 

ANGELICA E. PEREDA de BOLE S de la NQ 12 
del Consejo Escolar 202, a la NQ 15 del Consejo E lI
colar 8Q, turno tarde, en la vacante por jubilaci6n 

de Irene B. L. de Ansaldo. 

MARIA IRIS PEDRETTI, de la NQ 3 del ConsejO 
Escolar 6Q a la NQ 12 del Consejo Escolar 8Q, turno 

tarde, en la vacante por jubilaci6n de Nelida C. de 
Pereyra. 

MARTA A. F. PARDO de LOPEZ, de la NQ 11 
del C. E. 20Q a la NQ 14 del Consejo Escolar gg, 
turno tarde, en la vacante por jubilacion de Ca rmell 

A. Patron de Lacroix. 
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NORA RAMOS de MICHELLI, de Ia NQ 25 del 
Conscjo Escolar 6Q a Ia NQ 11 del Consejo Escolar 
812, tUl'DO tarde, en Ia vacante por jubilaci6n de 
,Angela Aida Barraco. 

ELBA E. ANTERINO de SANCHEZ, de la NQ 15 
del Consejo Escolar 8Q a Ia NQ 11 del Consejo Es
colar 8Q, turno manana, en Ia vacante por jubila
cion de Teresa Romano de Iglesias. 

MARIA LUISA LIA de WITT, de Ia NQ 10 del 
Consejo Escolar 5Q, a la NQ 14 del Consejo Esco· 
Jar 8Q, turno tarde, en la vacante por jubilacion de 
Maria Delia Magnasco. 

LUISA C. VATRI de NOVILE, de la NQ 23 del 
Consejo Escolar 10Q a Ia NQ 3 del C:msejo Escolar 
8Q, turno tarde, en Ia vacante por jubilacion de Emi
lia Rosa Cerruti, 

ALBA TALABERA de CASALET, de Ia NQ 11 
del Consejo Escolar 17Q a la NQ 3 del Cons ~jo Es
colar 11Q, turno tarde, en Ia vacante por pafle de 
Marta Echeverria de Rebagliatti. 

OLGA L, ARAGON, de Ia NQ 19 del Consejo Es
colar 15Q a la NQ 13 del Consejo Escolar llQ, turno 
manana, en la vacante por jubilaci6n de Norma A. 
Gonzalez de l\1onasterio. 

MARIA T. CUBAS de MATHEU, de Ia NQ 18 del 
Consejo Escolar 13Q a Ia NQ 1 del Consejo Escolar 
llQ, turno manana, en Ia vacante pOl' jubilac;on de 
Irene M. A. C. Z. de Massaferro. 

GLADYS E. P. de DASSO, d e Ia 'NQ 6 del Con5e
jo Esc-olar 3Q a Ia NQ 9 del Consejo Escolar llQ, 
turno tarde, en Ia vacante por jubilaci6n de Maria. 
A. L, Basso de Salas. 

FEI.ISA HAYDEE DUYMOVICH, de Ia NQ 8 del 
Consejo Escolar 13Q a Ia NQ 21 del Consejo Esco
lar llQ, turno tarde, en la vacante pOI' jubilaci6n de 
Francisca .Jl:. Chevalier, 

ZUL1\1A H. RODRIGUEZ de FERNANDEZ, de 
la NQ 15 del Consejo Escolar 18Q a )a NQ 3 del Con
sejo Escolar 13Q, turno manana, en la vacante pOl' 
jubilaci6n de M. Vicenta F. de An;balzaga. 

OLGA H. GAUNA de TERZOLO, de la NQ 'i del 
Consejo Escolar 19Q a la NQ 15 del Consejo EsC'o· 
lar 19Q, turno tarde, en la vacante por jubilaci6n 
de Aurora COl>entino. 

LIDIA STAMBOULIAN, de la NQ 7 del Consejo 
Escolar 19Q a la NQ 7 del Consejo Escolar 19Q, turno 
tarde, en la vacante por pase de Anneris A. Biotti. 

GLADYS LAURENZANO, de la NQ 7 del Consejo 
Escolar 19Q a la NQ 6 del Consejo Escolar i9Q. tur
lio manana, en la vacante por jubilacion de Julia 
Il'ene S, de Gimenez. 

FRANCISCO ITALO IUORNO, de la NQ 12 d::!l 
Consejo Escolar 20Q, a la NQ 17 del Consejo E~co
lar 20Q, turno maliana. en In vacAntI' por fal'cci
lllIcnto de Maria Elena Pel tierra. 

ESTHER J. COLOMBO de HERI'IIER, de In ntl' 
mel'O 15 del Consejo Escolar 13Q. a la NQ 15 d I 

Consejo Escolar 20Q, turno manana, en la vacante 
por jubilaci6n de Olga M. D'Alkaine de Demarchi. 

AMALIA GONZALEZ de FERRARI, de la Es
cuela Domiciliaria a la NQ 6 del Consejo Escolar 8Q, 
turno tarde, en la vacante por jubilaci6n de Ana 
Celina Guasco. 

BEATRIZ J. HUALDE, de la Escuela Domicilia
ria a la NQ 18 del Consejo Escolar llQ, turno tarde, 
en la vacante por jubilaci6n de Virginia Piera de 
Garcia. 

HILDA TORREIRO de MARTINEZ, de la Escuela 
Hogar de Ninos "Ram6n L. Falc6n" a la NQ 23 del 
Consejo Escolar 13Q, turno tarde, en la vacante pOl' 
jubilaci6n de Angela Laitano. 

M"aestTas especiaZes de Labol'es: 
BEATRIZ OLMEDO, de la NQ 7 del Consejo Es

colar 19Q a la NQ 2 del Consejo Escolar 1912, turno 
manana, en la vacante por pase de Beatriz A. Di 
Benedetto. 

Licencia 

- Expte. NQ 29,259/1/1960. - 17-11-1960. 

Conceder licencia, sin goce de sueldo, en las con
diciones del Art. 34 del Decreto NQ 13.800/56, al 
maestro especial de Educaci6n Fisica de la Pla7.a de 
Ej~rcicios Fisicos de la calle Venezuela NQ 753, 
senor CESAR MARIO GALLARDO, del 17 de oc
tubre al 16 de noviembre del presente ano. 

Se apJ'ueba pj'ogmma actos a ?'ealizw'se Teatro Co161~ 

- Expte. NQ 31.339/P/1960. - 17-11-1960. 
Aprobar el programa de aetos a realizarse el 

dia 27 de noviembre en curso, a las 10, en el Teatro 
Colon con motivo de la terminacion del curso esco
lar y en homenaje al Sesquicentenario de Ia Re
~'0Iuci6n de Mayo. 

Licencia 
- Instituto Felix F. Bernasconi -

- Expte. NQ 27.593/1/1960, - 10-11·1960. 
Conceder licencia con sueldo del 1Q de agosto al 

30 de noviembre de 1960, al senor ANGEL E. J"A
SALA, profesor de la Escuela de Coros y Orquestas, 
en las condiciones del Art. 6Q, inciso L) punto 5Q 
del Estatuto del Docente, 

Se apl'ueba rnedida 

- Expte. NQ 28.945/C/1960. - 9-11·1960. 
Aprobar Ia medida adoptada por Ia Inspecrion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, de Ia 
que da cuenta por estas aetuaclOnes l ConcurrenciA. 
de delegaciones de alumnos a acto celebrado el 
20/10/60, Aniversario de la Reforma Constitucional 
de 1860). 
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No se accede pedido Recursos de reconsicZeraci6n 

Jmlta de 07asificaci6n Nfl 3 

- Expte. NQ 28.754/M/1960. - 9-11-1960. 
Hacer saber a la Comision Organizadora de los 

actos celebratorios del "Dia de la Prefectura Nacio
nal Maritima" que en los programas de educaci6n 
primaria figura el tema referente a esa instit ucion 
con el alcance propuesto y que, no obstante la si"'l.
patia que Ie merece al Consejo Nacional de Edu
cacion la celebracion de la fecha de que se trMa, 
por razones tecnicas no sera posible realizar cl con
curso de composiciones solicitado. 

Recw'sos de reconside1'acion y jercirquicos 

- Junta de Clasificacion Nfl 3 -

Expte. NQ 27.682/1/1960. - 3-11-1960. 
Visto: Los rccursos de reconsideracion y jerar· 

quicos deducidos a fs. 375 y 377 a 390 y 

CONSIDERANDO: 

Que sin entrar a juzgal' la pertinencia formal y 
de fondo de los recursos deducidos que sent (,1l~S

tion de providellcia oportuna y 

Que los recurs Os deducidos implica la alegac;6n 
de "hechos nuevos" susceptibles de ser comproba
dos por el H. Consejo, el Consejo Nacional de Ed1t

cacion, en sesion de la fecha, 

RESUELVE: 

1Q - Encomiendase al senor Secretario Gcnet'al 
del H. Consejo, doctor Felix Alberto Cayuso para 
que proceda a comprobar la autenticidad y firma de 
las pres~ntaciones de fs. 375 y 377 a 390. 

2Q - El senor Secretaric General procedera asi
mismo a efectuar las indagaciones pertinentes a 
los efectos de eomprobar si es exacto que los 
Miembros del Jurado no obstante haber manifesta
do en algunas actas que los examenes se tomaron 
en privadc, en realidad efectuaron la totalidad de 
los mismos con earacter publico y de acuerdo a .las 
normas vigentes. 

R ecul'sos de 1'cconsideraci6n 

- Junta de Clasijicaci6n Nfl 3 -

Expte. NQ 27.682/1/1960. - 16-11-1960. 
1Q - Sin perjuicio de la prosecucion y considera

ci6n de estos actuados y del dictado de la resolucion 
definitiva, que hace a los recursos de reconsidera
cion interpuestos, r€mitanse al seftor Juez Oficiante, 
con nota de estilo, est os actuados con la especial 
solicitacion de su mas pronta devolucion. 

2Q - A las resultas de la resolucion definitiva 
que recaiga en estas actuaciones suspendase el cum
plimiento de 10 dispuesto en I_os articulos 2Q, 3Q, 4Q 
Y 5Q de la resolucion del 19 de octubre de 1960 
(fojas 177). 

Expte. NQ 31.252/G/1960. - 17-11-1960. 
VISTO: La presentacion ampliatoria de los rc

cursos deducidos y las aclaraciones y anunciacion 
de hechos nuevos que en ella se fCl'mulan en este 
expediente, el CO}lsejo Nacional de Educacion, en 
sesion de la fecha, 

RESUELVE: 

1Q - Acumulese el presente expediente NQ 31.2521 
I G I1960 ales actuados principales que corren bajo 

el NQ 27.682/1/1960. 

2Q - Devueltos que sean estos actuados pOl' e1 
seftor Juez Nacional en 10 Contencio~o-Administra

tivo NQ 3, doctor JULIO A. DACHARRY, el seftor 
Secretario General procedel'a a cumplimental' la 
resolucion adcptada el dia 3 de noviembre de ] 960, 
ampliando la misma en practical' las indagaciones 
pertinentes a efectos de comprobar si es. exacto que 
la circular cuya copia fotogrAfica se acompafia en 
el expediente agregado NQ 31.252 G 1960 ( S auten
tica y emanada de la Junta de Clasificacion NQ 3 
Y fue recibida pOI' todos los concursantes motivo 
de estos autos. 

Inspeccion Tecllica General de Escuelas 
de Provincias (Zona ]!!) 

Se aruerdn plazQ para terminacion local 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 27.356/1960. - 10-11-1960. 
Acordar al contl'atista Hogay-Selim Ingenicros 

Civiles, una ampJiacion dc treinta y cinco (35) 
dias en el plazo contractual para la terminacion del 
local donde funcionara la escuela nacional NQ 4 de 
Punta Alta, provincia de Buenos Aires. 

P echa clausura pel"lodo l ectivo 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 31.356/1960. - 17-11-1960. 
Fijar el dia 30 de noviembre como fecha de claU-

sura dcl actual curso escolar de las escuelas depen-
dientes de la Inspeccion Seccional de Buenos Aires, 
teniendo en cuenta la propuesta que formula. en 
estas actuaciones la Sub-Comision de Coordinaci6n 

Escolar de dicha provincia. 

Apercibimiento 
- BuenooS Aires 

- Expte. NQ 23.681 /BA/1958. - 17-11-1960. 
1Q - Aprobar 10 actuado. 

2Q - Apercibir a la maestra de la escuela NQ 50 
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de Buenos Aires, senora CLARI GENOVEV A EUS- 1 

TAQUIO de LUNASCO, por no haber obrado con la 
debida diligencia en la tramitacion de la Iicencia 
que se menciona en las actuaciones. 

Se toma cOllocimiento cambio de estado civil 

- Buenos Aires 

- Expte. NQ 29.208/B/1960. - 17-11-1960. 

1Q Tomar nota En la Direccion General de Per-
sonal, del matrimonio celebrado en Mejico por la 
maestra especial de la escuela NQ 8 de Buenos Ai
res, senora ANGELA M. TASSO, con el senor FE
LIPE MALDONADO. 

2Q DejaI' cstablecido que en 10 referente a 10il 

efectos juridicos de la ;nstitucion matrimonial, la 
Legislacion Argentina se atiene expresamente a jo 

dispu esto en la Ley Matrimonio Civil NQ 2.393 Y 
dispo!<iriones concordantcs del Codigo Civil. 

Se C!9ignan tat'eas liriancts 

_. B!u'IWS Aires -

- Expte. 1\Q 24.784,1960. - 17-11-1960. 

Autol'izar a la Inspeccion Seccional de Buenos 
Aires, para asignar a la portera titular de la es
cuela NQ 226 de Buenos Aires, senorita ESPERAN
ZA DEL CARMEN GARAY, tar~as Iivianas, mien
tras su cstado de sa Iud no Ie permita el cumpli
miento cemo cOI'fesponde. 

Sin eJecto nombmmiento 

- Buenos Aires -

- Expte. Nq 30.613/1960. - 23-11-1960. 

DejaI' sin efecto el nombramiento como ma€stra 
de la escuela NQ 186 de La Campana, Buenos Aires, 
de 1£1 senorita ESTRELLA INES VALENCIA, dis
PUesto pOI' resolucion del 30 de junio ultimo (Ex
P diente NQ 17.3451111960), en l:azon de que la mis
rna prcsenta la renuncia al cargo sin haber tomp.do 
POsesion. 

Aprobaci6n pel'muta 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 29.651 1B 1960. - 23-11-19130. 

Aprobar la perm uta acordada entre las maestras 
de grado de las escuelas Nros. 68 de Moron. Bue
nos Aires y 222 de Villa Caseros, San Martin, de 
la rnisma provincia (ambas de Ii!, categoria, grupo 
'A"l, senora LIA PODGAITZ rie W.oLFENSON 
Y senorita LIA RAQUEL ALFONSIN, medida c:ue 
debeui. hacerse efectiva al iniclarse el proximo pe
l" d 10 0 lecti yo. 

Donaci6n 
- Cordoba-

- Expte. NQ 22.614/C/1960. - 10-11-1960. 

Aceptar y agradecer a la Asociacion Cooperadora 
de Ex-Alumnos "Pedro B. Palacios" de la escuela 
NQ 267 de Cordoba, la donacion de una placa recor
cIatoria del 150Q aniversario de la Revolucion de 
Mayo, por un valor de UN MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
1.480.- min.). 

Apl'obaci6n concurso de antecedentes y de oposici6n 

para ascensos de jerarquia y categoria 

- Cordoba-

- Expte. NQ 27.831/C/1960. - 21-11-1960. 
Visto: Estas actuaciones con los resultados del 

Concurso NQ 2 de antecedentes y oposicion para 
ascenso de jerarquia y categoria para cubrir cargos 
de directores y vicedirectores de las escuelas de 
Cordoba y, 

CONSIDERANDO: 

Que con respecto al Concurso en general los in
formes respectivos de la Junta de Clasificacion, del 
Jurado de Oposicion, de la Inspeccion Seccional e 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona Ii!" son concordantfs en el sentido de los 
ncmbramicntos aconsejados a fs. 252 a 257 de 10. 
Comision de Personal, Y 

Que solamente queda pOl' resolver la situacion 
planteada con respecto de la provision de la direc
cion de la cscuela NQ 267 de San Isidro (Ii!, "A"). 
en relaci6n con la pugna sostenida entre los con
cursantes senores J. AMERICO VIDAL Y JOSE 
ANGEL LIGORRIA, Y 

Que acel'ca de 1a situacion planteada la Junta de 
Clasificacion elimino al senor JOSE ANGEL LI
GORRIA aconsejando en consecuencia el nombra· 
miento del senor VIDAL para la direccion de la 
escuela NQ 267, Y 

Que es evidente que ni en la Ley 14.473 ni en 
las Bases se establece la posibilidad de que las 
IJ!'uebas de oposicion puedan ser tomadas "en for
ma condicional" como tal originalmente 10 ha hecho 
la Junta de Clasificacion de Cordoba, Y 

Que esa medida de la prueba condiciona1 es de 
pOl' sl suficiente para no tener por vaEda 1a figu
racion del senor JOSE ANGEL LIGORRIA en 1a 
!ista de aspirantes del Concurso, y 

Que la pretension de que se paralizase la actua
cion hasta tanto el senor LIGORRIA no obtuviese 
la modificacion d~l concepto profesional correspon
diente al ano 1958, que estaba cuestionado por re
curso ante la Inspeccion Tecnica General, era to
tal mente improcedente, y 

Que en tal senti do fue correcta la resolucion de Ja 



696 BOLETIN D E L CON SEJO NACIONAL DE E DUCACION NQ 113 

Junta de Cla sificacion de Cordoba, que figura a 
f s . 123 de estos actuados por ia que se elimino a l 
senor LIGORRI A como aspirante a ascenso de je
larquia, y 

Que no puede m odificar la justicia de esa elirni 
nacion, la circunstancia de que con posterioridad 
la Inspeccion Tecnica General hubiera rectificado 
el concepto profesional de 1958 para el aludido se
iior LIGORRIA, porque esa rectificacion posterior 
al momento en que tenian que ser presentados los 
requisitos legales, no pudo ser invocada con efecto 
retroactivo, y 

Que pOI' otra parte, el hecho de que el senor 
LIGORRIA no invoco su concepto profesional de 
1955, como pudo hacerlo si entendia que el concepto 
cuestionado de 1958 era todavia inconcluso y POI' 
el contrario pretendio que fuera ese concepto de 
1958 el que fuera tenido en cuenta, no obstante no 
podel' acompanarlo en el plazo legal, y 

Que en estas condiciones es eviclente que el s:}
nor JULIO AMERICO VIDAL tuvo derecho a im
pugnar la Jlamada "recepcion condicional" que para 
las pruebas de oposicion dispuso la Junta d~ Cla
sificacion con respecto a la clasif;cacion del senor 
JOSE LIGORRIA, Y 

Que consiguientemente el concursante ganador 
cle la clireccion de la escuela NQ 267 debe sel' el 
senor J. AMERICO VIDAL, el Consejo Nacio}l((/ de 
Edllcaci6l!, en sesion de la fecha, 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar el Concurso de Antecedentes y de 
Oposicion NQ 2 para ascenso de jerarqu[a y cate
goria realizado en la provincia de C6rdoba. 

29 - DecJal'ar valida la eJiminaci6n del senor 
JOSE ANGEL LIGORRIA como aspirante a Ja <li
l'ecci6n de la escucla NQ 267, en virtud cle ser llulas 
las pl':1ebas de oposicion que fueron tomacbs co::; 
un cani.cter "condicional" que la ley no prevee ni 
autoriza. 

3Q - Hacer saber a la Junta de Clasificaci 'j'l de 
Cordoba, especialmente, que se abstenga en 10 su
cesivo de adoptar procedimientos como los que q~II::

clan anulados en virtucl del articulo anterior. 

4Q - Nombrar directores y vicedirectores de la~ 

escuelas de Cordoba que se determinan al sig Ii nte 
personal: 

Direc/ol'es: 
Escuela NQ 1 de Pozo del Molle (I!! "A"), vaC<'lJl

te pOl' renuncia de Antonio S. Figueroa, a la nlQP5-

tra del mismo establecimiento, EUDORA PEREYI!A 
de GARCIA FLORES. 

Escuela NQ 7 de La Herradura (2!! "B"), ':acante 
pOl' renuncia de Secundina V. de Martinez, al maes
tro del mismo cstablecimiento, RAUL ANTO~ 10 
TORRIGLIA. 

Escuela NQ 8 de La Palest ina (2!! "B"), yucant<: 
pOl' cesantia de Maria P. M. de Camandone, a la 
maestra del mismo establecimiento, FELISA EU
SEBIA MORENO de QUOGLIA. 

Escuela NQ 14 de Carnerillo (2!! "A"); vacante 
pOI' renuncia de Antonio Greco, a la maesi.r'l (lei 
mismo establecimiento, ROSA BORDON de GRECO. 

Escuela NQ 32 de Villa del Rosario (H "A"), vu
cante pOI' renuncia de Urbana C. Ayala d2 A':;t!el'o, 
al maestro de la NQ 232 (3!! "A"), MARCIAL 08-
V ALDO RECABARREN. 

Escuela NQ 33 de Bell Ville (2C! "A"), vaC1'n e 
pOI' renune-ia de lIra'ia H. [;. ,I~ Cac; ':l'e~, a 1,[ Hnes
tra del mismo cstablecimiento, ,n:.l..il\ iNE" FE
MENIA. 

Escuela NQ 91 de Corralito (3!! "A' \, \. 1 c<1nte 
pOI' renuncia de Otilia B. D. de Vergara, al m:lC~l ro 
del mismo establecimiento, CESA~ ,AUGUSTO LO
PEZ. 

Escue!a 1':Q 101 de Huinca Renanco (~,} ".\"), ,'r,
cante pOI' c:santia de Hedor L. Caib"), HI ;'Iuest! 'J 

del mlsmo establecimiento, JOSE MAG.H Dr. 

Escue!a NQ 102 de Tieino (2!! "A"), va:::un:e pOl' 
renun<:ia de Ramon A. Anaus, a 1:1. maestl<1 dc ' 
mismo cstablecimiento IRMA LELIA ZABALD_\.NO 
de HARISCOTTI. 

Escuela NQ 106 de Monte Ralo (2;]' "A"), vilcan1c 
pOl' faJlecimiento de l1:aria 1\1. B. de Pereyra, a l 
maestro del mismo establecim:ento, ALFREDO OS
CAR MOLINA. 

Escuela NQ 108 de Los Condores (2!! "A"), vaeante 
pOI' pas..! de Maria A. D. de Maldonado, a la m'lCS 

trn de la NQ 72 (3!! "A"), AIDEE LE ROUX d~ 

l\IARCELLINO. 

EsC'uela NQ 109 de San Francisco (H "A"), va
cante pOI' renuncia de Josefina V. de Bonino, a In 

ll'nest· a dcl mismo establecimiento, EMILL\' F E
IlRERO de CORVALAN. 

Escuela NQ 110 de Las Varillas (Hl "A"), vacant . 
pOl' rellul1cia de Victoria N. Visconti, al mae;.ot. " 
de la NQ 18 (2!! "A"), AUGUSTO TOMAS G:\.
TICA. 

Escue~a NQ 133 de Las Abras (3l! "B"), vac:-\lltC 
pOl renuncia de Carlin a Luna Agiiero, a la maestra 
del mismo establecimiento, NELLY AID:\. LLA. ·O!'l 

de LOPEZ. 

El"cuela NQ 136 de Quilino (I!! "A"). vacante 1)0 1' 

pase de Dario R. Zurita, al maestro de la NQ 50 
(2l! "C"), LUIS RAUL CABRERA. 

Escuela NQ 137 de Santa Ana (3!! "B"), vacat : t€ 

pOl' l'enuncia de Elsa C. L. de Torres. a la maesU'[l 
del mhmo establecimicnto, GUALBERTA DEL 
C \Rl\IEN SAID ALMADA de ALI. 

Es"uela NQ 160 ne Lfl Poblacion (2<1 "B"), va
cante pOl' renuncia de Maria L. D. de MaldonaCo• 
al maestro del mismo establecimie ItO, TOl\fr\S 
REINALDO VILLARREAL. 
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Escuela NQ 199 de Nueva Andalucia (3~ "B"), 

vacante por pase de Carlos F ernandez, a la mac:;tl"a 
del mismo establecimiento, PETRONA NILDA 
PERALTA de CHECA. 

Escuela NQ 208 de Las Calles (2l! "B"), vaca!ltc 
por renuncia de Josefina Brito Gonzalez, a l m8CZ
tro del mismo establecimi€llto, MARCIAL HERE

DIA. 
Escuela NQ 217 de Tancacha (2;), "A"), VaCH::lce 

por pase de Guardo A. A lmir6n, a la Yl1a':!.lll'<l de 
la NQ 29 (3l! "B"), ESTELA DEL TRA:NSI'L'O 
VERGARA de ORTIZ. 

Escuela NQ 222 de Colonia Vicente Agiiero (3" 
"A" ), vacante por rEnuneia de Petrona E. de C11'l' 
rriel, al maestro del mismo establecimiento, DO
:MINGO RAUL DIAZ. 

Escuela NQ 226 de Banda Norte (1:), "A"), "[(
cante pOI' cesaci6n de Enrique Cheli, al maestro (1C 

la NQ 228 (ll! "A"), FRANCISCO SANTOLALLA. 

Escuela NQ 236 de Reduccion (ll! "A"), yac?Jl'e 
pOl' renuncia de Maria D. de Pet osemole, al ma3'3-
tro del mismo estabJecimiento, EFRAIN AU r 

... '0NIO 
TAGLE. 

Escue]a NQ 237 de San Bernardo (3a "D"), ,\,,1· 

eante pOl' renuncia de Rog~Jio Bracamonte, al dJ 
rector de la NQ 123 (3l! "C"), CARLOS l<jf\P,'..HI'O 
DIAZ. 

Escuela _~ -Q 2-14 de Las Cantems (2~ "B , v,,
cante pOl' pase de Clotiltle Casanovas, al mU()"tr0 de 
la NQ 174 (U "A"), JUAN ANTONIO FRARZl.'. 

Escuela NQ 253 de General Cabrcra (ll! "A"), .~

cante POl' aseenso de Teodol'o V. Ruiz, a la m 1 'stl'a 
del Inismo estableeimiento, ANTONIA AGUSl'jI t.e 
PROVERA. 

Escuela NQ 259 de Marcos Juarez (1 <1 ".~"), \ d -

eante por renuncia de Beatriz Guevara, '11 (lil'cctur 
de la N9 465 (3!! "B"), JUAN ROQTTE :.-..rOLTTI. 

EFcuela NQ 270 de San Francisco (1(!' "A"), va
cante POI' renuncia de Aidia Fontone, a In mae';U a 
del mismo eslablecimiento, SILVIA HANS de v:~
LLINI. 

Escu a NQ 284 de Sacante (2!! "A"), v'leant~ 
rQl' pase de Maria M. C. T. Ge Ferrero, al lll:.1_S
tro del mismo establecimienio, CARLOS ~\.'LI;EjF~TO 
BCALAMBRO 

E scuela NQ 313 de EI Brete (2<!- "E"), vacante 
. Po!, pase de Carlos A. Bonetto, al maestro de 1:.1 

NQ 156 (3(!. "B"), HECTOR GUSTAVO GAlJD:'l'TI. 

EScllela NQ 362 de Cruz del Eje (I!! "_~"), va
Cante POI' pase de Encarnacion S. Oyola, a la ll1"tc-

~a del l111Smo establecimicnto, ADA VELEZ de 
LVAEEZ. 

E:~CU('I" N0 103 de Villa Sau E",lli)nn 13;)' "B"), 
\'u 

cante pC)l' pase de Maria R. S. de GaJindez, a h 
1) , 

~aest ,a del mismo establecim'ento, LUISA ANA 
I1\.Z NAZARIO de OLOCCO. 

Escuela NQ 415 de Puesto RamalJo ;3;! "B"), va
eante pOI' creacion (Expte. NQ 18.732-C-39). al 
maestro del mismo establecimiento, ROSENDO VI
LLAREAL. 

Eseuela NQ 494 de El Quebraeho l:n "B"), va
cante pOl' creacion (Expte. NQ 68.121·C-1951), a l 
maestro del mismo establecim.iento, SANTOS EN
RIQUE TULA. 

Escuela NQ 507 de La Pampa (3!! "D"), vacante 
pOI' creaci6n (Expte. NQ 81.324-C-52), al maestro 
mismo establecimiento, APARICIO A~TO~nO SA
RAVIA. 

Escuela NQ 509 de La Cascada (3<!- "E"), "acanie 
pOl' ereacwn (Expte. NQ 67.928-1951), al InaestJ 0 

de la NQ 402 (H "A"), HERMES IWBEllrO OL
GUIN. 

Escuela NQ 516 de Loma Bola (2!! "A"), vacnnte 
pOl' creacion (resolucion NQ 2.041 rIel G de agosto 
de 1954), al maestro del mismo e~t~{bleeimiento, 

JOSE MARCELO LUCERO. 

Eseuela NQ 267 de San Isidro (H "A ' I, vacani e 
por ascenso de Jorick C. Calle, al maes 1 <) del l'lis
mo establecimiento, seflor JULIO A '-rEFUel) VI
DAL. 

Vice(l; "celates: 

Escuela NQ 5 de Mcldes (1(!' "A"), V:}'C:lllt(: 1''Or 
creaeion (Nota NQ 1.614-P), a la ma~"tl"l del ).l1S-

1110 establecimiento, LUISA ORMAZABAL de LI-
1\IONTA. 

Escuela NQ 47 de Laborde (Il! "AP
), ':act) nte pOI' 

e['caeion (l'esolucion NQ 2.205-5-1), a b maestr:.1 ,Jel 
mismo establecimiento, ODILIA GAL}\CCI HIL
DER. 

Escuela NQ 86 de BalTio Las Flo,C,l tIl! "A"), 
vacante por rcnllncia de Nelida S. 'k 'relTe, ill 
macstro de la NQ 10 (2!! "A"), EVE3 OMAR TE
JEDA. 

Escuela NQ 87 de Cosquin (1<!- "A") acanic pOl' 

pase de Serafina C. de Gonzalez, a la 111<l e:.Jt)·:.1 de Ia 
NQ 500 (H "AU), FRANCISCA COLL {L ALEGRE. 

E~ct cia NQ 122 de Rio CUaI'lo (H "A"), vaeanle 
por l'enuncia de Juana de Lemy, a l:t maest.l'R dd 
mismo establecimiento, NELIDA VILL, LOBOS de 

DONZELLI. 

Eseuela NQ 174 de Dean Funes (H "A"), vacante 

pOI' ascenso de Azueena Carddill, a la maestra del 
mismo establecimiento, MARIA EL:!:-:-L\' ALANIZ 

de PEREA. 

E:;cuela NQ 181 de Dumesnil (H "A"I, \'iJ.eanle 
pOI' l'enuncia de Luisa A. de Perez, a In. maestl'a 
de la NQ 153 (H "A"), AMANDA MiX.DEL FES

GUET de GATICA. 
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Escuela NQ 198 de Arroyito (H "_\.' \ , vacan1 c 
pOl' fallecimiento de Hector G, Ladera, al maestlo 
del mismo establecimiento, CARLOS ITUTIIUEf_\., 

Escuela NQ 229 de Barrio YapcYll (1'} "A"), va
cante pOl' cleacion (Expte. NQ 19.729-C-!'3), a la 
maestra de la NQ 224 (H "A"), AMERICA LUISA 
MORILLO de KAIKOFEN. 

Escuela NQ 239 de Canals (H "A"), vacante POI' 
pase de Maria L. de Estevez, a la map&tl',\ dcl j,}is

mo establecimiento, ROSA CASASCO de CA.S.\.SCO, 

Escuela NQ 249 de Mortel'os (1;! "A"), vucante I 

pOI' renuncia de Mercedes T. de Bl'ucd, al l11acstlo 
de la NQ 41 (H "A"), CARLOS PAPILLI. 

Escuela NQ 256 dc Santa Maria (11 "A"l, ';a
cante pOl' renuncia de Emilia C. de Vikhe:,:, a 1'1. 

maestra del mismo establecimiento, M.AIUA JULIA 
GARD de PIV A, 

Escuela NQ 261 de Pueyrredon (1;! "-,,"), vaC<lntc 
pOI' cesantia de Dora A. de Jofl'e, a 1.1 li1UP::;tl11 de 
la NQ 307 (1;! "A"), MARIA DEL ROSAHIU TIS
SERA, 

Escucla NQ 264 de Alcjandro (H " . \." ) ,'ucunte 
pOl' asce!1SO de Gaston Balthazar, a 1<1 m2csLra del 
mismo establecimiento, CELIA TERES.\. ANFOSSI 
de JOFRE. 

Escuela NQ 270 de San Francisco [n "A"), \'u
cante pOI' pase de Alfonsina V. de P()''1'ui l1cn, u l'l. 
mae!::tra del mismo establecimiento, RE:MIGL\. h,j,

BEL PERALTA de MALTAR. 

Escuela NQ 276 de Rio Cuarto (1;! "J\." I, ,:uC'ante 
POI' pase de Herminia Bastran, al maeSII;) de la 
NQ 212 (3;! "C"l, JUAN MANUEL MO:NTENEGRn. 

Escuela NQ 278 de Rio Cual'to (1;! "A"l, "Hcantc 
pOl' rcnuncia de Saturnino Fcrnandez, a If!. l:.1a"!'·.l a. 
de la NQ 276 (H "A"l, MARIA ANGELA VIOL <\. 

de TROILLET. 

Escuela NQ 286 de Barrio Ana M. 'ZUlTIflran (1l! 
"A"), vucante pOl' renuncia de Mercedes S. de C'1i 

zon, a la maestra dc la NQ 484 (H "A"), JU1 .. U .. 
ARGENTINA RAMONA SUAREZ de BERGFJRO. 

Escuela NQ 295 de Obispo Trejo (1;! "A"), \'~

cante par sin efecto traslado de Juana P. dp Q'Ji
raga, a la maestra del mismo establecimiento, P _Ii.. L
MIRA MOYANO de SALOMON. 

Escuela NQ 310 de La Granja (2;! "B"), vacar,':e 
par renuncia de Josefa Lugones, a la macstra del 
mismo establecimiento, NILDA ESTELA CHECA 
de ANDRICH, 

Escuela NQ 342 dc Laboulaye (3l! "A"), vac.an~\' 

par ccsantia de Wilfrido Fuza, al maestro del llds

mo estahlecimiento, ANDRES DELFIN ELGUI<JTA. 

Escuela NQ 379 de Rio Tercero (Il! "A"), vac:anL~ 
pOI' cl'eacion (Nota NQ 1.614-P) , a la maestl'i! del 
mimTlo establecimiento, MARIA AMELIA B. lie 
MACAGNO, 

Escuela NQ 500 dc Barrio Mieres (1l! "A"), va
cantc pOl' creacion (Expte. NQ 12.933-C-58), a h 
maestl'a del mismo establecimiento, AMERIS BOM_ 
BELLI dc PATRIS. 

5Q - Los Directores y Vicedirectores, nombradoiJ 
poria presente resolucion, tomaran poscsion de S llS 

cargos a partir del 15 de diciembre proximo, 

Ubicacioll 

- 04rdolia -

- Expte. NQ 18.209 ,' C/1960. - 23-11-1960. 

Ubi car en la escuela NQ 282 dc Alta Gracia, Cor
doba, a la maestra auxiliar de direccion, seiiolil 
MARTA ELENA ECHENIQUE de SALDUNA, 

Uliicacion 
- 06rdoba -

- Exptc. NQ 31.579,1958. - 23-11-1960. 

Ubicar en la cscuela NQ 442 de Molinal'ia, Cor
doba (3;! "A"), en la vacante pOI' pase de la scnora 
Junna Aurora Gonzalez de Marcuzzi, al macstro 
l'cincoJ'porado pOI' resolucion de fs. 20, senor HUGO 
DANIEL EDMUNDO LAFRANCONI. 

Illcl1~si6n escueZa en segunda categol'ia 

-- JlljUy --

- Exptc. NQ 29.492.'1960. - 10-11-1960. 

Incluir en 2;! categol'ia, a la escuela NQ 86 de 
Jujuy, que actualmente figura en 3l!, a partir del 
mes de agosto de 1959, pOI' encuadrarse en el ar
ticulo 7Q del punto II del Estatuto del Docente. 

ImJlo.~icion nom'n'e a escuela 
- Jujuy -

'- Expte. NQ 24.779/1 960. - 10-11-1960. 

Imponel' el nombre de "Patricias Argentlnas" a 
la escuela NQ 73 de la provincia de Jujuy. 

Reincol'poracion 

- htjllY -

- Expte. NQ 21,412/J /1958. - 10-11-1960, 

1Q - DejaI' sin efecto, la resoJucion de fs. 35 ("NO 

hacer lugar al pedido de reincorporacion a Ill. do
cencia que formula la senorita Carmen BejaranO, 
empleada administrativa de la Inspeccion seccio' 
nal de Jujuy"), 

2Q - Reincorporar a 1a docencia activa a Ill. se
norita CARMEN BEJARANO, conforme can el Il

r-
"" ticulo 34 del Est'\tuto del Docente, debiendo cc··· 

en cl cargo administl'Rtivo que actualmente dcSen1-
pena en la Inspeccion Seccional de Jujuy. 

3Q - Dar intervencion a la Junta de Clasificaci6Jl 

a los efcctos de su ubicacion. 
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Sumario 

- Jttjl£Y -

_ Expte. NQ 24.781 /J /1960. - 10-11-1960. 
lQ - Instruir sumario al director de la eseuela 

NQ 27 de Jujuy, senor OSCAR FRANCISCO BA
RROS, para estableeer su responsab;lidad adm,
nistratlva en los heehos que se denuneian en estas 
actuaciones. 

2Q Faeultar a la Inspecci6n Tecnier. General 
de Eseuelas de Provincias (Zona 1<!), a design'll' 
al funcionario que tendl'a. a su cargo la sustancia
ci6n del snmario. 

3Q - Levantal' la suspensi6n que sufre el men
cionado docente, autorizando a la Inspecci6n Tec
nica General de Eseuelas de Provincias (Zona I!!), 
proceda a darle ubieaci6n provisoria hasta tanto se 
sustancie el citado sumario. 

Ubicaci6n 

- Jujuy -

- Expte. NQ 13.391/1959. - 23-11-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 140 de San Pedrito, Ju

juy, en la vacante por renuncia de Barbara de 
Calv6, a la senora NELDA ESTHER IBA~EZ de 
VILLAF A~E, a quien se Ie asignaron funeiones au
xiliares por resoluci6n de fs. 35. 

Autorizaci6n toma pOSeSlOlt cargo 

- Jttjtty -

- Expte. KQ 21.061/1960. - 23-11-1960. 
Autorizar a la senorita NOEMI MARINA GAE

TE, designada maestra de grado de Ja escuela nu
mero 30 de Yuto, Jujuy, Expte. NQ 13.627-1960, a 
tamar posesi6n del cargo a la iniciaci6n del pr6xi
Ina curso escolar. 

Se (mtol'iza prorroga de poses 1011 cargo 
- Jujuy -

- Expte. NQ 29.502 / J / 1960. - , 23-11-1960. 

Acceder al pedido formulado en estas actuacio
~es, por la directora de la escuela NQ 98 de Ju
JUy, senora BEATRIZ HELENA SAL ACEVEDO 
de C · :l'lrADO, trasladada como maestra de grado 
a la NQ 32 de la misma provincia, para tomar po
sesi6n del cargo en este establecimiento, a la ini-
clario'n d I ., - e proximo curso escolar. 

Aprouaciol1 t ras1ado 

La Rioja 

Expte. NQ 32.155/LR/1957. - 17-11-1960. 
to. Aprobar el trasJado, con ascenso de ubicac;6n del 

aestro de la escuela NQ 96 de La Jarilla. La Rio-

ja (3<!, "D"l. senor NICOLAS IGNACIO GUERRE
RO, a la NQ 195 de San Antonio. de la misma 
provincia (21!, "A"), en la vacante pOl' pase de 
la seiiorita Ilma del Valle Carrizo (hoy senora de 
Zarate). 

Se deja sin eJecto adjlldicaci6n trabajos de repara

cion y se so1icitaltl nuevos presupuestos .... 

- La Rioja -

- Expte. NQ 19.798, LR/ 1958. - 17-11-1960. 

lQ - Dejar sin efecto la resoluci6n de fech:! 
14 10/ 1958 (fs. 11) relativa a la adjudicaei6n t]c> 

los trabajos de reparaci6n del edificio de la es
cuela NQ 44 de La Rioja. 

2Q - Girar estas actuaciones a la Inspeccion '1" .. ;::

nica Secci6n respectiva con el objeto de solicitar 
nuevos presupuestos con mantenimiento de oferta 
no menor a los CIENTO VEINTE (120) dias. 

Se cia pOI' t ermillad~i comision de servicios 

- La Rioja -

- Expte. NQ 29.649/L /1960. - 23-11-1960. 

lQ - Dar pOI' terminada la eomisi6n de servicios 
en la Inspecci6n Seccional de La Rioja (resolu
ei6n del 20 de noviembre de 1958, Expte. NQ 34.290/ 
1968) de la maestra de la eseuela NQ 11 de Villa 
Bustos, de la misma provincia, senora RIN A GLA
LIA CONTOUNE de F ARI~ A. 

2Q - Autorizar a la maestra de la escuela NQ 11 
de Villa Bustos, La Rioja senora RINA GLALIA , 
CONTOUNE de F ARI~ A, a tomar poses:6n de 
su cargo en la NQ 177 de la ciudad capital, de la 
misma provincia, en la vaelmte pOI' jubilaci6n de 
la senora Guillermina E. Cordoba de Paz, donde fue
ra ubicada transitoriamente por Expte. NQ 25.078/60. 

Aclaraci6n 

.- La Rioja -

- Expte. NQ 14.509/ 1960. - 23-11-1960. 

Hacer constar que el traslado aprobado por reso
luci6n del 3 de agosto de 1959 (fs. 9), de la maes
tra de la escuela NQ 71 de Banda Fiorida, La Rio
ja, senora L UDY ANTONIA VICm de LILIEN
KAMPFF, es para la NQ 3 de Nonogasta, de la 
misma provincia, en la vac:l.llte pOl' crcaci6n, (re
solucion del 28 de marzo t:c 1958 Expte. NQ 6.046/ , 
1/ 1958) Y no a Ja NQ 9 c2:! Distrito Pueblo, como 
se consign6. 
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Se deniega pedido de ;permanencia en el cargo 
- Mendoza-

- Expte. NQ 25.025 '1960. - 10-11-1960. 
1Q - No hacer lugal' al pedido de permanencia 

en el cargo que formula la directora de la escuela 
NQ 109 de Mendoza, senorita BLANCA ROSA PIC
CONE, por cuanto se Ie ha extendido su cesacion 
de servicios con anterioridad a 10 dispuesto pOl' 
resolucion de caracter general NQ 32-1960. 

2Q - Previa notificacion, disponer el archivo de 
('stas actuaciones. 

Reillcorporacion 
- Mendoza-

- Expte. NQ 26.367/ B/ 1960. - 23-11-1960. 
Reincorporar de conformidad con el Art. 34Q dcl 

Estatuto del Docente, a la ex maestra de la es
cuela NQ 70 de Chimba Mendoza (H, "A"), s(~no

ra FANNY MARIA TERESA IRIGO de BAUZA y 
dar intervencion a Ia Junta de Clasificacion de In 
citada provincia a los efectos de 130 propuesta de 
ubieaeion. 

Se denicga pedido de recollocimienio de serl'irios 
Salta 

-- Expte. NQ 20.576/S/1960. - 10-11-1960. 
No hace Iugar al reconocimiento de servicios que 

formula la senora ISABEL SALVATIERRA de 
MORENO, por tareas que habl'ia prestado como por
tera suplente en Ia escuela NQ 284 de Salta, duran
te el periodo eomprendido entre el 1Q de diciembre 
de 1959 y el 14 de enero de 1960. 

Feeha de cZansura per/odo lecti!'o 
San Luis -

- Expte. NQ 31.358 1960. - 17-11-1960. 
Fijar el 7 de diciembre proximo, como fech'1 de 

clausura del presente periodo Iectivo de las escue
las de la provincia de San Luis, de acuerdo con el 
convenio de coordinacion escolar existente con di
cha provincia. 

Se autori.za oClIpar local e.~eolClr a las misioYles 
rurales de San Luis 

- San Luis 

- Expte. NQ 30.694. 1960. - 17-11-1960. 
1Q - Autorizar a la Misiones Rurales de San Luis 

para ocupar durante el mes de enero de 1961, , 
el local de la escuela NQ 104, de La Totom, de 
esa provincia, para la mejor realizacion de los 
fines que persigue dicha entidad. 

2Q - Hacer saber a las Misiones Rurales de San 
Luis que deberan dejar en perfectas cond iciones de 
conservacion e higiene el local de la escuela, a l 
termino de su cometido. 

Aprobac;on C011cursos de ingreso a la docencia 

- San Luis 

- Expte. NQ 31.603/ 1960. - 21-11-1960. 

1Q - Aprobar el concurso NQ 20 (Expte. niu'"e
ro 20.529/ 1960) de ingreso en la docencia, para 
cubrir los cargos de maestros de grado en las es
cuelas de San Luis, y como consecuencia, nombrar 
maestl'os de grado en los establecimientos que se de
terminan a las siguientes personas: 

ELISA EDITH ATENCIO de PEREIRA, escue
la NQ 54 de Alanices (2<!', "A"), vacante pOl' jubi
lacion de Maria F. C. de Anzorena. 

JORGE VICTOR TELLO, escuela NQ 74 de An
chorena (2l!, "B"). vacante pOI' jubilacion de Car
los G. Abregu. 

ANTONIA IDA TEMOLI de ADARO, escuela nll
mero 87 de Cerro de Oro (2l!, "B"), vacante por 
pase de Sara del Rosario Flores. 

NIDIA DEL ROSARIO DANDREA, escue'a ntl
mero 86 de Los Lobos (3l! "C"), vacante pOl' sin 
efecto traslado de Margarita R. Silva de Quin
teros. 

ISIDORA CELIA BALLERINO, escuela NQ 106 
de Nueva Galia (2<!', "B"), vacante pOI' pase de Ann 
S. de Landaburu. 

IRMA LEONOR PEREIRA de PEREIRA, escue
la NQ 120 de Puesto Tobares (2l!, "A"), vacante 
por transferencia de cargo (Expte. NQ 23.309 159), 

NELLY SALTUA, escuela NI) 140 de Dixonville 
(3<!', "B"), vacante por pase de Dh,;::. del Valle 
Polidori. 

NILDA E. DOMINGUEZ de MOLINA, cscuela 
NQ 182 de EI Molino (3~, "A"), vacante pOl' jubila
ci6n de Malia Ines P. L. de Silva. 

SEGUNDO ALBORNOZ, escuela NQ 236 de PiC
dras Anchas (3l! "C"), vacante por pase de P ablo 
M. Peralta. 

2Q - El personal designado por el Art. 19, to
mara poaesion del cargo al comienzo de la inscrip 
cion del proximo periodo escolar. 

lllstruccion su mario 

- Santiago del Est£~·o -,-

- Expte. NQ 36.082/1959. - 10-11-1960. 

1Q - Disponel' la instruccion de un sumaria ar 
ministrativo tcndiente a esclarecer los he('hos de 
nunciados en las actuaciones, l'el;;.tivos a irreguiaf 

dades cometidas en el manejo de la cuenta ofici' 
de la escucla NQ 62 de Santiago del Estero. 
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2Q - Facultar a la Inspecci6n Tecnica Genera l 

de Escuelas de Provincias (Zona g), para desig-
nar sumariante y secretario "ad-hoc". 

Ubicaci6n 

Santiago del Estero 

_ Expte. NQ 25.023/SE/1960. - 10-11-1960. 
1Q - Disponer pOl' razones de conveniencia ad

ministrativa que la Inspecci6n Tecnica Genera l de 

Escue1as de Provincias (Zona (H), proceda a dar 
otra ubicaci6n a la portera de la escuela NQ Hi 
de Santiago del Estero senora LUISA ROLDAN d,' , 
GOROSITO. 

2Q - Hacer saber a la refer-ida agente que debe 
abstenerse en 10 sucesivo de proceder en forma que 
su Vida privada de lugar a comentarios en el am·· 
bito escolar. 

Illtegraci6n comisi6n coordinaci6n cseolar 
- Santiago del Estel'O -

- Expte. NQ 31.357/1960. - 16-11-1960. 
Designar para integral' la Subcomisi6n de Coor

dinaci6n Escolar de Santiago del Estero a los Ins
pectores de Zona de dicha provincia, senores JOSE 
SILVANO FARAHT Y CARLOS ALBERTO NO
RIEGA. 

Pecha lie clausum periodo lectivo 
-. Santia.go del Estero --

- Expte. NQ 31.359 / 1960. - 17-11-1960. 
Fijar el 30 de no\'iembl'e pr6ximo, como fecha 

de cIa usura del presente periodo lectivo de las es
cue1as de 1a provincia de Santiago del Estero, de 
aCuerdo con el convenio de coordinaci6n escolar 
eXistente con di ha pro\'incia. 

Reconocimiento serL'icios 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 19.682/ 1958. - 17-11-1960. 
Reconocer los servicios prest ados porIa maestra 

de 1a escuela NQ 480 de Santiago del Estero, se 
ii orita ALBA A. LUNA, como suplente en turno 
°puesto durante el periodo 1Q al 30 de junio y 1Q 
de agosto a1 30 de noviembre de 1954 y disponer 
Ia liquidaci6n de los haberes correspondientes. 

DOllaci6n 

- Santiago dcl Estero 

-- Expte. NQ 23.395/ SE/1960. - 17-11-1960. 

t 
.Aceptar y agradecer a ex directores y ex maes

ros d e Ia escuela N Q 76 de Santiago del Estero 

la donaci6n de una placa recordatoria de las Bo

das de Oro del citado establecimiento y cuyo costo 
asciende a Ia surna de OCHOCIENTOS CINCUEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 850.- min.). 

Ubicaci6n tnlnsitoria 

- Santiago del Estel'o -

- Expte. NQ 34.314/ 1959. - 23-11-1960. 
Ubicar transitoriamente en Ia escuela NQ 542 (~e 

Ia ciudad capital de Santiago del Estero. fl la se
nora SOFIA DEL CARI.iIC·, MONTESINOS de 
ABALOVICH, a qUi€'ll se Ie asignal"on f'.ll1clones 
auxiliares pOI' resolu('i6r lk is. 1:\. 

Lamado de afrllCic..! 

- Tucl!tncb 

- Expte. NQ 2.502, T / 1959. - 17-11-1960. 
1Q - Desglosar para su entrega a Ia int~lcsada 

el titulo - debidamente rcgistrac!o- - (_UC ohla a 
fs. 26. 

2Q - Pasar las actuaciones a la Inspecci6n Sec
cional de Tucuman, para que proeeGc, de confcrmi
dad con 10 establecido en los Articulos 3Q, 4Q Y 
correlativos, con respecto a la medida disciplinaria 
que patrocina contra la maestra de la cscuela 125 
de esa jurisdicci6n, senorita ALVA DEL V q LLE 
SANDEZ. 

R eillrorporaci6/l 

- TUCUlll'll1 --

- Expte. NQ 17.389/ D/ 1960. - 23-11-1960. 
Reincorporar, de eonformidad con 10 establecicl·) 

en el Art. 34Q del Estatuto del Doeente. <1 la ex lnacs 
tra de grado de la escuela NQ 253 d':) Los Poeitos, 
Tucuman, senora MARIA ELENA CARRA 'ZA 
de D'HIRIART, y dar intervenci611 a la Junta de CL1-

sificaci6n de esa provincia para la propuesta. de 
ubicaei6n. 

Se d,eniegan pedidos para cOlltinua!' en la (!ocellc!1! 
activa 

- Tucuman, Catamarca, La Rioja y Bl![),()J A:res -

- Expte. NQ 30.695/ 1960. - 17-11-1960. 

No haeer lugar al pedido formula do para conti
nuaI' en la categoria activa (Art. 53Q del Estatuto 
del Docente), pOI' el siguiente personal de las eseue
las de Provincias Zona 1!!, que se deternmw. 

MERCEDES PAOLANTONIO de YANICELLI, di
rectora de Ia NQ 228 de Tueuman (Expte. 21.485/ 60) 

MARIA DELFINA AGUILAR, directol'a de la 
NQ 75 de Catamarca (Expte. NQ 22.b30/ C/60). 
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ALFREDO CARLOS RENTERIA, dlrc ~tOi' de h 

169 de La Rioja (Expte. NQ 23.332/ LR/ 19GO). 

AURELIA PE~ON de JAUREGUIBERRY, vice
directora de la NQ 236 de Buenos Aires (Expte. nu

mero 28.399/ BA/ 1960) . 
MARIA AURORA GOMEZ MOLINA. vicedirec

tora de la NQ 229 de Buenos Aires (Expte. NQ 28 963/ 

BA/ 1960) . 
MARIA INES MENA AYBAR, maestm de la nu

mero 259 de Tucuman{ Expte. NQ 29.~70 /T U"601. 

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

Aprobacion concurso de ascensos de jerarqllia 

- Corrientes -
• 

- Epte. NQ 30.133/ C/ 1960. - 17-11-1960. 
1Q - Aprobar el concurso de ascenso de jerarquia 

{Jlamados NQ 2, Expte. 30.699 / 1959, y NQ 16, Expte. 
NQ 1950/ 1960, reaJizado en la provincia de Corrientes 
para cubrir los cargos de directores y vicedirectores, 

vacantes al 30 de noviembro de 1959. 
2Q - Ncmbrar directores y vicedirectores de los 

estableeimlentos que se especifica, a las siguientes 
personas: 

I, . 
Directores 

Escuela NQ 4 de la ciudad Capital (H "A") va

cante pOl' renuncia de Carlos Dun~, al maestro de 
la 30 (H "A"), senor JUAN BAUTISTA ACOSTA. 

Escuela NQ 15 de Ita Ibate (1l! "B"), vacante pOI' 

jubilacion de Angelica Ramona Parras de Rodriguez, 
ala maestra del m ismo establecimiento, senora BE:A
TRIZ ANGELICA PORTELA de HADDAD. 

Escuela NQ 20 de Col. Sargcnto Cabral (H "A") 
vacante por ascenso de Adolfo Torres, al maestro 
del mismo establecimiento, senor ERASMO AR
MANDO GOMEZ. 

Escuela NQ 21 de Manuel Derqui (2l! "B") va

cante por renuncia de Jose Ramon Almiron, al di
rector de la 421 (2l! "C"), senor ANTONIO PO
MARES. 

Escuela NQ 25 de Yataiti Calle (H "C") vacante , 
pOI' pase de Antonio Sebastian Gomez, a la maes
tra del mismo establecimiento, senorita MARIA 
SEGOVIA GOMEZ. 

Escuela NQ 32 de Talleres (1l! "A") vacante pOI' 
jubilacion de Edmundo Julian Goitia, al direetol' 
de la 246 (2l! "A"), senor HORACIO LEYES. 

Escuela NQ 39 de Paso Pesea, Cuarta Secdon 
Rural (2l! "B"), vacante por renuncia de Francis
co Javier GonzaJez, al director de la 407 (2l! "C") , 
senor ROGELIO CATALINO BALBUENA. 

Escuela NQ 61 de Granja Amalia (2l! "A") va
cante pOl' jubilacion de la senora H . F. de Insau-

rralde, al maestro de la 58 (2l! "B"), senor NES, 

TOR BASSI. 

Escuela NQ 69 de Saladas (1l! "A") vacantc por 
ascenso de Luis Francisco Gutierrez, al maestro del 
mismo establecimiento, senor PIO EDUARDO AL
TERATS. 

Escuela NQ 79 de Alvear (ll! "A") vacante per 

renuncia de Carlos Ramon Elizal'an, al maestro 
del mismo establecimiento, senor WILLERBROR
DO ARRUE. 

Escuela NQ 84 de Barrio Estacion Santo Tom!' 
(1l! "AU) vacante pOl' renuncia de Victor Berto

lachini, a la maestra del mismo establecimiento, 
senora MARIA AMBROSI de LENCINAS. 

Escuela NQ 89 de Colonia San Martin {2~ "A"}, 

vacante pOI' pase de Luz de Maria Amores Onetto 
de Pessclano, a la maestra de la 88 (2l! "A"), se
nora LIDIA ESTHER DABAT de VALLEJOS. 

Escuela NQ 96 de Ita ti (1(\ "B"), vacante pm 

jubilacion de Maria Pedotti de Arsuaga, al direc
tor de la NQ 165 (Personal Unico "C"), s enor 
RAMON JUSTINO PEREYRA. 

Escuela' NQ 382 de El Rubio, Te rcera SeecioD. 
(2l! "C"), vacante pOI' jubilacion de B elermina T. 
A. de Alvarez, al maestro de la 142 (3~ "D"), se
nor RICARDO VALLEJOS. 

Escuela NQ 158 de Obucito (2~ "B"), vacante 
pOl' jubilaqion de Jose Antonio Sampano. a 1a 
maestra del mismo establecimiento, senera DELIA 
ZARRABEYTIA de CABRAL. 

Escuela NQ 185 de Baibiene (3~ "C"), vacantc 

pOI' pase de Manuel Antonio Barberan, al maestro 
de la NQ 23 (2~ "B"), senor JORGE RAUL ALE 
GRE. 

EI1cuBIa NQ 198 Ide Estacion Empedrado (ll! 
"A"), vacante por jubilacion de Eloida R. de Fcris, 
a la maeslra del m ismo establecimiento, senora MA
RIA LUISA URTURI de POSSE. 

Escuela NQ 217, de La Casuarinl'. (H, "A"), va
cante pOl' pase de Avelino Cayetano Almeyda, al 
maestro del mismo establecimiento, senor ANTO
NIO INSAURRALDE. 

Escuela NQ 219 de P aso de los Libres (H, "A"), 
vacante pOl' jubilacion de Lilia Garcia de IssIeI', a la 
maestra del mismo establecimiento, senora NILDA 
BURGOS de DIAZ PEREZ. 

Escuela NQ 220 de Barrio Este (1~, "A"), vacante 

por cesantia de Maria Octavia Ma;:tinez Diaz de 
Chiotta, a la vicedirectora del mismo establecimien-
to, senora JUANA ANTONIA SCHWEIZER de 
GSELL 

Escuela NQ 222 de Chacl'a Norte (2~, "B"), va can-
te pOI' jubilacion de Matildc Bollentini de Orue. 
801 maestro del mismo establecimiento, senor LOIS 
MANUEL RUIZ O'CONNOR. 
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Escuela NQ 225 de Campo Galvaliz (2l!, "B"), 

vacante pOl' pase de Primitiva Arsenia Izaguil-re de 
Morini , al maestro de la NQ 224 (3<1c, "C"), senor 
DIONISIO ALBERTO COLOMER. 

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

Escuela NQ 79 de Alvear (1~ "A"), vacante por 
renuncia de Alicia Maria Paiva de Barberan, a la 
mae!';tra del mismo establecimiento, senora MARIA 
LUISA FERNANDEZ de CABRAL. 

Escuela NQ 230 de Prirr..era Seccion Inga 
"B" ), vacante por jubiJacion de Sara Bonas de 

(2!!, Escuela NQ 111 de Curtiembre (H "AP
), vacantc 

Ga-· , pOl' l'enuncia de Raquel Sellares de Lemos, a la 
lIardo, a la maestra del mismo establecimiento. se
nora AMELIA VENTIMIGLIA de RAYMUNDO. 

Escuela NQ 233 de Arroyo SOl'O (2~, "B"), vacan
te pOl' jubiJacion de Carlos Mal'asso, al mfl.cstro 
del mismo establecimiento, senor RADA "MES 
CHIOTTA. 

Escuela NQ 287 de Barrio Sarmiento (I!!, "A"). va
cante pOl' jubiJacion de Cesar Argentino De Bi
Herbeck, a Ia maestra del mismo establecimiento , 
senora DOMICIANA MENDEZ de DUARTE . 

Escuela NQ 301 de Mboy Cua (3i!, "C"), vacante 
por jubilacion de Edmundo Pineiro, al maestro del 
mismo establecimiento senor ANTONIO APOLI-, 
N ARlO T ANNURI. 

Escuela NQ 317 de Tercel'a Seccion Goya (2::\, "A"), 

vacante por ascenso de Maria Nelida Grosso, a In 
maestl'a de la NQ 6 (2i!, "B"), senorita P ABLA 
YOLANDA BALMACEDA. 

Escuela NQ 351 de Colonia Progreso. (3<1c, "B"), 

vacante por pase de Angel UIises Blanco.' a la maes
tra del mismo establecimiento, senorita NELLY 
ENCARN ACION ALVAREZ. 

Escuela NQ 358 de Estero Sanchez (H "An ), va
cante pOI' renuncia de Maximo Dacunda Diaz, al 
maestro de la. NQ 68 (H "A"), senor OSV ALDO 
CRUZ ELIAS. 

Escuela NQ 363 de La Bolsa, Primera Seccion 
(2i! "B"), vacante pOI' renuncia de Maria Laura 
AraUjo Gonzalez de Grondona, a la maestra del 
ll1ismo establecimiento, senorita ZULEMA RAMO
NA MENDOZA. 

Escuela NQ 410 de Arroyo Sombrero (1~ "B"), 
vacante por jubilacion de Teodoro Ledesma, al 
ll1aestro del mismo establecimiento, senor ALCIDES 
OJEDA PEREGO. 

Escuela NQ 490 de Colonia San Andres (2i! "C"), 
vacante pOl' creacion, resolucion del 25 de agosto 
de 1947 (Expte. NQ 14.474-39), al maestro del mis
mo establecimiento, senor DARDO RUBEN MAR
'rIRENA. 

Escuela NQ 529 de Colonia Pando (H "C") va
cante por renuncia de Delicia Pereyra Lirussi de 
Alegre, al maestro de la NQ 421 (2i! "C"), senor 
ROBERTO FRANCISCO SOSA . • 

Vicedirectores 

Iilscuela NQ 2 de Ia ciudad Capital (H "A"), va
Cante POI' jubiJaci6n de Maria de las Mercedes Mo
~era de Gonalonz, al maestro de Ia NQ 205 (2!!
'B"), sefior ALFREDO JOAQUIN ACOSTA. 

maestra d~1 mismo establecimiento, senorita MAR
GARITA SOTO THOMAS. 

E scuela NQ 118 de Estaci6n Mantilla (2!!- "B"), 
vacante pOl' creacion 1951, al maestro del m;smo 
cstab'ccimiento, scnor HERNAN DAKIEL FLORES. 

Escuela NQ 164 de Curuzu Cuatia (1~ "A") , va
cante pOI' renuncia de Justo Ralll Ortiz, a Ia maes
ira del mismo establecimiento, senora ELSA HE
BE GAUNA de LOPEZ MOSQUERA. 

Escuela NQ 189 de Mercedes (1~ "A"), vacante 
per creacion 1951, a la maestra del mismo esta
blecimiento, senora OSFEMIA MERCEDES SO~EZ 
de MADARIAGA. 

Escuela NQ 207 de la ciudad Capital (H "A"), 
vacante por jubilacion de Maria del Carmen Grabre 
de De Bianchetti, ala maestra oe la NQ 4 (1~ "A"), 
senora ZULEMA SAIACH de SEBASTIANI. 

Escuela NQ 217 de La Casuar;na (I!! "A"), va
cante por creacion 1951, al maestro de la NQ 423 
(3~ "B"), senor NORBERTO JESUS GABASSI. 

Escuela NQ 276 de ItaU (H "B"), vacante pOl' 
creacion 1951, al maestro del mismo establecimiento, 

I senor EUCLIDES FARI~A NU~EZ. 

Escuela NQ 284 de Isleta Rey (I!! "B"), vacante 
por renuncia de Maria Teresa Silva, al maestro del 
mismo establecimiento, senor JUAN RITO CACE
RES. 

Escuela NQ 408 de la ciudad Capital (H "A"), 
vacante pOl' renuncia de Maria Antonia Virasoro, 
al maestro de la NQ 284 (H "B"). senor EMILIO 
JOSE CORACE. 

3Q -- No proveer la direccion de la escuela NQ 128 
de Chacras, Corrientes (2~ "A"), hasta tanto la 
Inspecion Secional de esa provincia concluya la 
investigacion sobre la conducta del concursante, se
nor FRANCISCO MANUEL GONZALEZ, en la 
prueba oral de oposicion. 

4Q - No proveer la direcci6n de la escuela NQ 389 
de Rincon del Soto, Corrientes (3~ "D"), por no 
haber sido Hamada a concurso en raz6n de no en
contrarse vacante. 

5Q -- No hacer lugar a la reclamacion de la se
nora EMILIA YOLANDA GALARZA de LEDES
MA, sobre la provision de la vacante de direccion 
de Ia escuela NQ 317 de Tercera Seccion, Goya, 
Corrientes (2~ "A"). 

6Q -- No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n 
de puntaje presentado por la senorita DOLORES 
MU:Iil'OZ, las senoras ELENA B. de BRITO y CAR
MEN B. SANABRIA de BALBUENA, y los seno
res HECTOR R. ACU:Iil'A, RAMON ARMANDO 
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GOMEZ DE LA FUENTE Y PABLO JOSE SANZ;, 
en virtud de 10 establecido en el Art. 36 de las 
Bases para el concurso. 

7Q - No haeer lugar al pedido formulado por la 
senora MARIA RAQUEL DE LA MERCED de 
KANNEMANN, c:ue, inscripta unicamente para lao 
direccion de la escuela NQ 219 de Paso de los LI
bres, Corrientes (1~ "A"), solicita su ubicaci6n en 
Jas Nros. 267 0 77. 

Licencia 
Corrientes 

- Expte. NQ 27.604/ C/ 1960. - 17-11-1960 
Conceder Jicencia a la maeslra de la escuela ntl

mere 149 de Corrientes, senorita OLGA HA YDE:8 
MEGA, desde el 19 de abril al 30 de noviembre de 
1958, en las condiciones del articulo 34Q del Decret.o 
13.800' 1956, sin goce de sueldo. 

Se autoriza pl·onoga toma posesion cargo 

- C01Tientes -

- Expte. NQ 29.288/ C/ 1960. - 23-11-1960. 
Autorizar a la maestra de la escuela NQ 126 de 

Paraje San Isidro de la provincia de Corrientes, se
nora BLA...""l"CA JULIA ALOY de DIAZ, trasladada 
pOl' resoluci6n del 22 de septiembre ultimo (Expte. 
NQ 31.940/ 1959) ala escuela NQ 63 de Estaci6n Go-, 
ya de la misma jurisdicci6n, a tomar posesi6n del 
cargo al iniciarse el proximo curso escolar. 

Pennuta 
- Chaco-

- Expte NQ 29.047 / Ch. / 1960. - 17-11-1960. 
Aprobar Ia permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas N ros. 1 y 42 de Resisten
cia, Chaco, (H categoria, grupo "A"), senora ISA
BEL PORTELA de COLUSSI y senorita MARIA 
JOSEF A PEREZ WINTER. 

Apl·obacion pernmta 

- Chaco -

- Expte. NQ 29.046/ Ch./1960. - 17-11-1960. 
Aprobar la permuta acordada entre las maestr:as 

de grado de las escuelas Nros. 345 de Barranqueras 
y 454 de P. de la Plaza, ambas de Chaco (gru
po "A"), senora JUANA ORLINDA SANCHlTIZ 
NEGRETTE de MARE CO y senorita MABEL NI
COLASA QUIJANO. 

Aprobacion 1JCrllmta 

- Chaco -

- Expte. NQ 29.0451 Ch./ 1960. - 17-11-1960. 

Aprobar la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 59 y 384 de Quitili
pi, Chaco (1~ categoria, grupo "A"), senora ETHEL 
OFELIA ANDOLFI de MARTIN y senorita ILDA 
MARl P ABLOS. 

Destino vivienda 

- Chubut -

- Expte. NQ 18.380/ 1960. - 10-11-960. 
Disponer, con caracter transitorio, que las ca

sas para director con que cuentan las escuelas nu
meros 3 de Casa Blanca y 21 de Drofa Gabets, am
bas de la provincia de Chubut, se destinen para 
vivienda de directores que pasen a desempenar 
cargos Tecnicos interinos; debH!ndose proceder a 
su desocupaci6n en oportunidad que el Consejo Na
cional de Educacion 10 estime necesario. 

Aprobacion pernmia 

- Chubut -

- Expte. NQ 29.036/ Ch./ 1960. - 17-11-1960. 
Aprobar la permuta acordada entre las mal's

tras de grado de las escuelas Nros. 20 y 54 de Es
quel, Chuhut (1~ categoria, grupo "B"), senoras 
NELIDA P ALCHEVICK de P ABLETICH Y ES
TELA DEL CARMEN PELAYO AGULLA de MO
RAY. 

Licencia 

Entre Rios 

.- Expte. NQ 19.559/ ER/ 1960. - 10-11-1960. 
Conceder licencia al maestro de la escuela nil

mere 111 de la provincia de Entre Rios, senor JU
LIO CESAR DIAZ, desde el 12 de mayo al 30 de 
noviembre de 1960 en las condiciones del Art. 3i , 
del Decreto NQ 13.800/ 56, sin goce de sueldo. 

Donacioll 

Entre Rios 

- Expte. NQ 6.405 ER, 1960. - 10-11-1960. 
1Q - Aceptar, y agradecer pOl' intermedio de In 

Inspecci6n Tecniea General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2~, al senor DAVID FINK, la donaciOn 

de una hectarea de terreno ubicada en Colonia "EI 
Sauce", parte del Lote 36, Departamento Concor
dia, Entre Rios, con destin~ a la escuela NQ 168 
de la citada jurisdiccion. 

2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Entre 
Rios a suscribir la correspondiente escritura traS
lativa de uominio, a nombre uel Consejo Nadonl\! 
de Educacion. 

3Q - Pasnr las presentes actuaciones a la Di
recci6n General de Administracion, a fin de proce-
der a la liquidaci6n de la factura de fs. 24. 
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Escrituracion ten-enD 

- Entre Rios 

Expte. NQ 4.245/ER/1960. - 10-11-1960. 
Autorizar al Inspector Seccional de Entre Ri()s 

a suscrib il', a nombre del Consejo Nacional de Edu
cacion, la escritura traslativa de dominio del t,~

rreno donde se encuentra emplazado el edificio e n 
que funciona la escuela NQ 151 de la citada juris
diccion y que fuera donado por la Asociacion Co
opcl'adcra Escolar. 

ReHuncia 

Formosa 

-- Exple. NQ 14.950/ F / 1959. - 23-11-1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestaI' servicios la renuncia que de su 
cargo de maestro de la escuela NQ 120 de la pro
vinci a de Formosa present a pOl' razones de salud , 
el sefior HUGO RENE GONZALEZ. 

Pron'oga sen'icios 

-- La Pampa -

- Expte. NQ 30.394/ 1960. - 14-11-1960. 
Prorrogar hasta el 30 de ncviembre de 1960 los 

s 1'vici05 en caracter de adscripto al Comite r,en
sal de Ia provincia de La Pampa, del director de 
la escuela NQ 202 de la misma, sefior EZIO W AL
TER ROBUSTELLI. 

Transferellcia l'esel'l'a fiscal 

- Neuquen -

Exptc NQ 27.369/ N / 1960. - 10-11-1960. 
Tl ansfel'ir al Gobierno de la provincia de Neu

quen, para la construccion de edificios destin ados 
al funcionamiento de escuelas nacionales, sin cargo 
en concepto de alquileres, las reservas que su Mi
nist ( ri o de Asuntos ' Sociales solicita para las es 
cuelas NQ 56 de Media Luna, NQ 63 de Bajada del 
Agllo, NQ 129 de EI Sauce y s nQ de Abra Ancha 
seglln las medidas y cons idcl'aciones que obran a 
fojas 2, 

Donacio/l 

Rio Negro 

Exptc. NQ 22.313RN /1960. - - 10-11-1960. 
Accpta l', y agradecer pOl' inte:medio de la Ins .. 

)'Ccci(jn Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2~, al personal directivo y docente de la es .. 
cuela NQ 82 de La Llamada, provincia de Rio ~ Y e .. 
gl'O, In. donacion de una pla.::a IeColdatoria del SCI:!" 
qUicentenario de la Revolucion de Mayo y C'uyo 
Valor asciende a MIL QUINIENTOS PESOS MO .. 
NEDA NACIONAL ($ 1.500.- m ./n.). 

Aprobacion permuta 

- Santa Fe 

-- Expte. NQ 29.567/ SF/ 1960. -- 23"11-191Jt.). 

Aprobar Ia permuta que de sus respectivas ubi
caciones solicitaron las maestras de las escuelas 
Nros 43 de Monigotes y 400 de Pilar, ambas de la 
provincia de Santa Fe (21! categoria, grupo "A"), 
senoras IRMA IGN ACIA ROMERO de CALDE
RON Y MARTA INES TERESA FERRARO de 
BENCIVENGO. 

Se autoriza ocupacion local escolal' 

- Santa Fe -

-- Expte. NQ 31.354/1960. - 17-11-1960. 

Autorizar al Obispado de Reconquista a ocupar, 
durante el periodo de vacaciones, el edificio donde 
funciona la escuela NQ 77 de Espin, Santa Fe, 
para organizar cursillos rurales, ensenar corte y 
confeccion e impartir otres conocimientos utiles 
a la poblacion. 

Aprobacion concurso para la provision de cargos 

de directores y vicedirectores 

- Santa Fe 

Expte. NQ 31.079/SF / 1960. - 21-11-1960. 

lQ - Aprobar e l concurso de ascenso de jerar
quia efectuado en Santa Fe para proveer los car
gos vacantes de directores y vicedirectores de es
cuelas de esa provincia, incluidos en los llamados 
NQ 2 (Expte. NQ 30.699/59) Y NQ 16 (Expte. nu
mero 1.950/ 60). 

2Q -- Disponer la postergacion de la provision de 
la direccion de la escuela NQ 57 de Pueblo Nava
rro, Santa Fe hasta tanto rinda pruebas de opo-, 
sicion el aspirante don PABLO OSORIO, quien no 
intervino en dicha prueba POl' interpretacion erro
nea de la Junta de CaJificacion, toda vez que 10 

dispuesto en el Decreto NQ 16.798/59 de fecha 16 
de diciembre de 1959 establecio la reforma del ar
ticulo 77 de la Reglamentacion de la Ley 14.473, 
exigiendo en todos los casos el concurso de ante
cedentes y oposicion, como expresamente 10 det er
mino el llamado a Concurso NQ 2. 

3!l - Disponer que a los efectos de la apJic'abili
dad del articulo anterior, la Junta de Clasificacion 
disponga 10 necesario para tomar la prueba de 
oposicion del sefior PABLO OSORIO. 

4Q -- Nombrar directores y vicedirectores de la s 
escuelas de Santa Fe, que se determlllan, al si
guiente personal: 

D irect01-es 
Escuela NQ 1 de La Gallareta (11!, "A"), va can-
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te por jubilacion de Angel C. Villarreal , a la maes
tra del mismo establecimiento senora EMILIA , 
ANTONIA ARZAMENDIA de WERICH. 

Escuela NQ 4 de Los Molines (1~, "A"), vacante 

por jubilacion de Aida S. de Ettolitre, al maestro 
de la NQ 109 (3~, "B"), sefior JOSE VICTOR 

LOERO. 

Escuela NQ 7 de Monte Oscuridad (3~, "B"), va

cante por pase de Juan Quirelli, al maestro de la 
NQ 41 (21\, "A"), senor CELESTE MIGUEL LIONE. 

Escuela NQ 9 de Tacuarendi (1~, "B"), vacant€: 

pOl' fallecimiento de Mercedes P. de A.rrazol:1.. 31 

maestro de la NQ 355 (3~ "B"), senor PASCUAL 
SILV ANO REYNOSO. 

Escuela NQ 15 de Bernardo de Irigoyen (2~" 

Escuela NQ 52 de Hipatia (31\, "B"), vacante pOl' 
jubiJacion de Jose Delfino, al maestro del msimo 
establecimiento, senor ZCANDOR SELMEN BUDE. 

Escuela NQ 54 de Mcises Ville (11\, "A", vacanle 
pOl' jubilacion de Betsabe Z. Qe Maglia .al maes
tro de la NQ 2 (H, "A"), senor CARLOS JI)SJ~ 

KUBESCHA. 

Escuela NQ 56 de .Jobson (H, "A"), vacante pOl' 
jubiJacion de Leopolda Insaurralde a la maestl'a , 
del mismo establecimiento, senorita JOSEF A JE-
SUSA SACRAMENTO CAMPOS RONCERO. 

Escuela NQ 58 de J. B. Molina (21\. "A"), va can
te pOl' pase de Elias Avayli, a let maestl'a de la 
NQ 206 (21!, "A"), senora ELENA YAMUNI de 

OSORIO. 

"A"), vacante pOl' jubilacion de Peregrino Seto, al Escuela NQ 59 de General Gelly (2~, "A"), va-
maestro de la NQ 34 (H, "B"), sefior CARMELO cante pOl' jubilacion de Herminia E. de Del Puerto, 
AUDON LOPEZ. a la maestra del mismo establecimiento. seiio!'u, 

Escuela NQ 20 de Esmeralda (1~, "A"), vacante 
pOl' jubilacion de Luisa G. de Ordonez, al maestro 
del mismo establecimiento, sefior JOSE CARLO,,; 
RIOJA. 

Escuela NQ 25 de ~anducita (3~, "B") vacantc 
• 

pOl' jubilacion de Argelia E . A. de Aguilar, al 
maestro de la NQ 142 (21\ "B"), senor CLELIO 
PEDRO VILLAVERDE. 

E scuela N Q 28 de San Mariano (21\, "B"), V3-

cante pOI' jubiJacion de Miguel J. Perone. al maes
tro de la NQ 228 (Persona l Unico "B"). senor RO
BERTO GABRIEL BOTTERI. 

Escuela NQ 29 de Berabebu (1!!, "A"), vacantc 
pcr jubilacion de Jose M Munita, al maestro de la 
NQ 110 (H, "A"), senor CARLOS MARIA COLL. 

Escuela NQ 30 de Wheelwright (H, "A"), va
cante pOl' jubiJacion de Juana L . Sosa, al maestro 
de la NQ 202 (2~, "A"), sefior JUAN ANTONIO 
CARO. 

Escuela NQ 31 de Rufino (H, "A"), vacante pOl' 
ascenso de Armando F . Sarubbi, a la maestra dc 
la NQ 169 (H, "A"), senora FLUVIANA TORNAY 
de LEIVA. 

Escuela NQ 32 de Fuentes (1!!, "A"), vacante pOl' 
pase de Lidia M. C. Gola, al director de la N~ 271 
(3!!, "B") sefior JOSE RICARDO GAUNA. , 

Escuela NQ 36 de Posta de San Martin (1~, "A"), 
vacante por renuncia de Anibal Perez, a la maes
tra de la NQ 60 (2~, "B" ), sefiorita URBANA 

ARRECIGOR. 

Escuela NQ 40 de Col. Oastelar (2!!, " A "), vacan
te pOl' renuncia de Felix M. Perez, al m aestro del 
mismo establecimiento, sefior SATURNINO LUIS 
ECHEVERRIA. 

Escuela NQ 41 de San Guillermo (2~, " A" ), V!L

cante pOl' renuncia de Julio C. Pacheco al maes-, 
tro de la NQ 128 (Personal Unico "B"), senor TEO-
DORO GABRIEL BABINI. 

DORA ESTEF ANIA GIMENEZ de ~;rL '\. 

Escuela NQ 61 de EI Carmen (3~ "A"\, ·"lCant l~ 

pCI' jubilacion de Ralll E. Leiva al maestro de ia 
NQ 348 (3!!, "C"), sefior IS!\fAEL PATRICIO GPI
BERT. 

Escuela NQ 68 de Nare (21!, "B"), vacante por 
fallecimiento de Esteban Clemenle Monti. al mac's
tro de la NQ 323 (3~, "B"), sefior PASCUAL MAN
GINI. 

Eseuela NQ 84 de Col. Bossi (3!!, "B"), va~ar.te 

pOI' pase de Hilda V. de Romegiali, a la maestra 
del mismo estableeimiento senora ELDA PUS SET-

• 
TO de ALBERTIN AZZI. 

Escuela NQ 93 de Santa Rosa (1!!, "A"), vacante 
pCI' jubiJacion de Eduviges V. G. de Farias, a In 
directora de la NQ 361 (2~, "D"), sefiora AMlNA 
RAMONA AGUIRRE de FREIJE. 

Escuela NQ 99 de Col. Indigena (n. "A"), \'a
cante pOl' pase de Raul H. Maggi, al macstlo de l 
mismo establecimiento, senor ROGELI(I DARIO 
GONZALEZ. 

Escuela NQ 101 de Saladero Cabal (2~, "B"), va
cante por ascenso de Eduardo F. Nelli, a la maes
tra del mismo establecimiento. senora MARIA ES
TELA CERF de FOSTER. 

Escuela NQ 102 de Cayasta. (H, "B"), \'a '~:lllte 

pOl' jubiJacion de Dora A. de Ojeda :r.fal Lnez. a If]. 
maestra de la NQ 72 (H, "A"), sefiorita LELIA 
MARTA GUADALUPE MACEDO. 

Escuela NQ 103 de Campo del J.[etiio (2~, "p"), 
vacante pOl' jubilacion de Jose Diez y D·e?, a irt 

maestra del mismo establecimiento, senora ALIDA 
NELIDA ALMIRON de DE MAIO 

Escuela NQ 104 de Avellaneda (1~, "A"), vacan
te pOI' cesantia de Gerardo A. T. Cadirola, al maes
tro de la NQ 146 ( 3~ "B"), senor OSCAR ORLAN-, 
<1)0 GONZALEZ. 

Escuela NQ 105 de Las Garzas (2~, "B "), va-
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cante pOl' jubilacion de Jose N . Grasso, a la rnaes
tra de l mismo establecimiento, senora MARIA RA
QUEL NALLI de ZANONE. 

Escuela NQ 107 de San Antonio Obligado (g, 

"B"), vacante pOl' pase de Maximiliano Della R.i.:

ca, a l maestro del mismo establecimiento, seilor 
ARISTIDES ORLANDO SONZOGNI. 

Escuela NQ 110 de Villa Ocampo (H, "A"l, va .. 

cante pOl' renuncia de Bernardino Golpe, ,81 llIaes
tro del m:smo estab lecimiento, senor ANTONIO 
PESOLE. 

Escuela NQ 112 de Col. Elba (2!!, "A"), vacante 
POl' ascenso de Gcnzalo Bergareche, a la maestra 

de la NQ 311 (2!!, "C"), senorita MARTA BELKYS 
CARUSSI. 

Escuela NQ 113 de M a labrfgo (2!!, "A"), vacante 
por jubiJacion de Jorge Rojas, a la maestra del 
mismo establecimiento, s enor a NILDA CARDOZO 
de SAGER 

Escuela NQ 116 de B erna (2!!, "B"), vacante pOl' 
jubiJacion de Maximiliano D ella Ricca, a la maes
tra de la NQ 357 (2!! , "B"), senora IRMA F ANTJ[N 
de IMHOFF. 

Escuela NQ 121 de Constanza (3!!, "B"), vacante 

pOl' pase d e Adela G. de Grillo, a la maestra del 
mismo establecimiento, senera IRMA ERNESTI
NA STEFEL de MONTEPORSI. 

Escuela NQ 135 de Col. Esther (3!!, "B"), vacan
t e por jubilacion de Edmundo C. Andino, al maes
tro de la NQ 306 (P. U. "C" ), senor MARIO JOSE 
BO'l'EGONI. . 

Escuela NQ 141 de Suardi (2l!, "A"), vacante 
por jubilacion de Maria Galarza, a la maestra del 
mismo establecimiento, senora DAIDHA LEOPOL
DINA ALARCON de BORGNA 

Escue!a NQ 149 de San Justo (2l! "A"), vacante , 
POI' juhilacion de Fernando Sonzogni, al maestro 
de la NQ 5 (H, "A"), senor JORGE MANZUR. 

Escuela NQ 163 de Hughes (1l!, "A"), vacante 
per jubilacion de Pedro J. Perez, a la maestra cie 
la NQ '225 (1l! , "A"), senora NOEMI VAIERETTI 
de POUSSIF. • 

E scuela N Q 167 de Col. Larrechea (3!!, "B"), V[t

cante pOI' jubilacion de Colina R. de Andino, a la 
l11aestra del mismo establecimiento, senora MARIA 
EUSEBIA SORIA de FREIJO. 

Escuela NQ 190 de Col. Cello (3!! . "B"), vacante 
Por juhilacion de Maria O. G de Lobos, al director 
de la NQ 182 (3l!, "C"), senor AUGUSTO MIGUEL 
DUPRAZ 

Escuela NQ 210 de La Isleta (2~, "B"), vacante 
por pase del senor A. R. Muripl , a la maestrn del 
l11ismo establecimiento, seficrita LILA EDITH Pl~
~ALOZA 

Escuela NQ 214 de Bombal (2l!, "A"), vacante 
POI' pase de Alberto Pacheco, al maestro de la Il11-

mero 96 de Villa Ana (H, "A"), senor MAXIMO 
FELIPE FREYTAG, 

Escuela 'NQ 215 de Lanteri (2!! "A"), vacante ,-
por jubilacion de Elisa A. de Joffre, al maestro 
de la NQ 311 (2l!, "C"), senor HECTOR NOEL 
JAGOU. 

Escuela NQ 216 de Acindar (2!!, "A"), vacante 
pOl' retiro de Florial Vailanti, a la maestra de la 
NQ 55 (1l!, "A"), senora ZAIDA ESTHER UR

TIAGA de RECLA. 

Escuela NQ 219 de La Viuda (3l!, "C"), vacante 
por jubilacion de Aquilina de Petignat, a la maes

tra del mismo establecimiento, senora AIDA AN
GELITA PENNA de MARIANI. 

Escuela NQ 242 de San Eugenio (3l! "B") , va-, 
cante pOl' jubilacion de Andres G Tello, al maestro 
de la NQ 279 (P U. "B"), senor ROBERTO EUSE
BIO BRUSSA. 

Escuela NQ 257 de Campo Galloso (3l!, "B"), va
cante pOl' pase de Dora M. de Cepeda, a la maes

tra del mismo establecimiento, senorita MARIA 
ELENA D'AMICO. 

Escuela NQ 303 de Col. Los Molinos (3l!, "A"), 
vacante pOl' jubilacion de Francisco M. Perez, a 

la maestra del mismo establecimiento, senorita 
EDITH ANGELA CORTES. 

Escuela NQ 352 de Campo Yacuzzi (3l!, "B"), va
cante pOI' creacion de dicha escuela (resolucion 
del 13 de marzo de 1950), al maestro del mismo 
est ablecimiento, senor BASILIO MERCEDES CAR
NERO. 

Escuela NQ 362 de San Jorge (2l!, "A"), vacante 
pOI' jubilacion de Nehemias Corach, al maestro de 
la NQ 20 (g, "A"), senor DANTE ZEBALLOS, 

Escuela NQ 365 de Las Catalinas (3l!, "B"), va
cante pOI' pase de Mabel R de Loubiere, al maes
tro de la NQ 27 (3!!, "B"), sefior CARLOS GATTI. 

E scuela NQ 383 de Barrio Industrial (H, "A") , 
vacante por renuncia de Maria L. Zabalza, al maes
t ro de la NQ 55 (H, "A"), senor ANTONIO MA
RISCAL, 

Escuela NQ 387 de Humberto I (2!!, "A"), vacan
te pOl' creacion de dicha escuela (resolucion nu
mem 1.991 del 12 de agosto de 1954), al maestro 
de la NQ 70 (2l!, "B"), senor GUIDO EMILIO MI

CHELA. 

Escuela NQ 396 de Vila 
creacion de dicha escuela 
a la directora de la NQ 359 
HAIEK. 

(3!!, "A"), vacante pOl' 
(Expte. NQ 39.723/52), 
(3l! "D"), senorita LIA , 

Escuela NQ 402 de San Vicent e (2l!, "A"), va
cante pOl' cl'eacion de dicha escuela (Expte. nu
mero 8.630. 37), al director de la NQ 191 (3l!, "D"), 
senor ARTURO LUIS VIDAL. 

Escuela NQ 417 de Hervecia (2~, "A") , vacante 
pCI' jubilacion de Amelia N. de Antille, al mae!?tro 
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de la NQ 338 (3!!-, "C"), senor OSCAR GABRIEL 
COLODIO. 

Escuela NQ 421 de Col. Sastre (Personal Unico 
"B"), vacante pOI' creaci6n de dicha escuela (re
soluci6n del 8 de setiembre de 1954, Expte. n11-
mero 33.125 / 54) a la maestra del mismo estable-, 
cimiento, senorita CLELIA ARGENTINA BER-
TERO. 

Escuela NQ 422 de Villa Canas (2!!-, "A"), va
cante pOI' creaci6n de dicha escuela (resoluci6n del 
4 de octubre de 1954, Expte. NQ 50.167/ 55), al di·· 
rector de la NQ 288 (3e, "C"), senor DECENO DO·· 

MINGO QUIROGA. 

Vicedirectol'es 

Escuela NQ 4 de Los Molinos (Ie, "A"), vacante 
pOI' creaci6n 1951, a la maestra del mismo esta
blecimiento, senorita ELIDIA MATILDE LURAS

CHI SESSA. 

Escuela NQ 9 de Tacuarendi (1!!-, "B") vacante , 
pOI' creaci6n (resoluci6n del 12 de agosto de 1954), 
a la maestra del mismo establecimiento, senorita 
CELIA CHAMORRO. 

Escuela NQ 29 de Berabebl\ (Ie, "A") , vacante 
POI' jubilaci6n de Elvira D. de Terre, al maestro 
de la NQ 51 (H, "A"), senor RAFAEL PEDRO 
DOMINGORENA 

Escuela NQ 30 de Wheelwright (H, "A"), va can
te pOI' creaci6n 1952, a la maestra del mismo esta
blecimiento, senorita GIRALDA CRIPP A. 

Escuela NQ 33 de Puerto San Martin (1!!- "A"), , 
vac8.nte pOI' jubilaci6n de Cleli D. Mcnasterio, a 
la maestra de la NQ 30 (1!!-, "A"), senora ODETTA 
PEREZ OJEDA de NIHOUL. 

Escuela NQ 34 de Galvez (H, "AP), vacante pOl' 
creaci6n, resoluci6n del 19 de abril de 1!)51, a la 
maestr ade la NQ 27 (3!!-, "B"), senorita ANA MA
RIA DEL CARMEN INSAURRALDE. 

Escuela NQ 51 de Vera y Pintado (1!!-, "A"), va
cante pOI' creaci6n 1951, a la maestra del mismo 
cstablecimiento senorita BEATRIZ MACL\. , 

Escuela NQ 54 de Moises Ville (H, "A") , vacan
te pOI' creaci6n HJ51, a la macstra de la NQ 2 (H, 
"N'), senora BELKYS TRONCOSO de KUBES

CHA. 

Escuela NQ 55 de Luduena, Rosario (H, "A"), 
vacante pOI' jubilaci6n de Elvira T. de Bcduino, a 
la maestra de la NQ 33 (H, "A"), senora ADELA 
MARIA IRENE A STORIONI de AREVALO. 

Escuela NQ 56 de Jobson (H, "A") vacante pOI' , 
creaci6n 1951, a la maestr'l de la NQ 51 (1!!-, "A"), 
senorita GRACIELA INSAURRALDE. 

E scuela NQ 57 de Pueblo Navarro (1!!-, "A"), va
cante pOI' creaci6n, resoluci6n del 3 de julio de 

1951, a la maestra del mismo establecimiento, se
nora ROSA HURE de ROMANINI 

Escuela N Q 86 de Fighiera (1!!-, "A"), vacante 
pOl' jubilaci6n de Maria E. de Lopresti, a la maes
tra de la NQ 19 (2!!- "A"), senorita LIDIA MA-, 
NAVELLA. 

Escuela NQ 96 de Col. Rosa (1!!-, "A"), vacante 
pOI' jubilaci6n de Pura M. de Luza, a In. maestra 
de la NQ 364 (Personal Unico "C"), senora MAR
T A MENDOZA de MAGGIO. 

Escuela NQ 110 de Villa Ocampo (1!!-, "A"), va
cante pOI' jubilaci6n de Carolina H. G. de Campis
teguy, al maestro del mismo establecimiento, seiior 
JUAN LEON ZELARRAYAN. 

Escuela NQ 117 de Calchaqui (H, "A"), vacante 
POI' jubilaci6n de Alfredo Paez Montoro, a la maes
tra del mismo establecimiento, senorita RAQUEL 
MARIA DEL CARMEN MUSSI 

Escuela NQ 124 de Cercs (1!!-, "A"), vacante pOI' 
jubilacion de Margarita Sarzotti , a la maesh:l del 
mismo establecimiento, senora MARIA ZULEMA 
ARGuELLO de BOLSI. 

Escuela NQ 133 de Videla (E!, "A"), vacante por 
jubilaci6n de Maria F. C. de Cortes, al maestro de 
la NQ 138 (H, "A"), senor JOSE ANIBAL RE
DONDO. 

Escuela NQ 169 de Sunchales (1!!-, "A"). vacante 
pOl' creaci6n 1951, a la maestra de la NQ 388 (3~ 

• 
"A"), senora ESPERANZA VICTORIA CESPE-
DES de CARBO. 

Escuela NQ 224 de Chobet (E!, "A"), vacante 
pOl' jubilaci6n de Antonio J. Aymerich, a la maes
tra del mismo establecimiento, senora AMELIA 
LOPEZ DIAZ de PAZ. 

Escuela NQ 383 de Barrio Industrial (H, "A') , 
vacante pOI' creacion 1954, a la maestra del mis
mo establecimiento, seiiol'ita MARIA CONCEP
CION FELICHICHI. 

Escuela NQ 401 de Esperanza (1!!-, "A") vaCH.n-, 
tes pOl' creaci6n, resolucion del 6 de noviembre de 
1957 (Expte NQ 2.188/ 57), a la maestra de la n(\
mero 107 (H!, "B"), senorita ROSA HAYDEE 
BENSE~OR. 

Escuela NQ 405 de Rafaela (H!, "A"). vacantc 
pOI' creacion, resolucion del 13 de noviembre de 
1957 (Expte. NQ 27.654/ 57), a la maestra de In 
NQ 21 (3e, "B"), senora HAYDEE GUILLERMINA 
CATALINA PETRUCCI de PROVIDENTI. 

5Q - EI citado personal se hara cargo de sus 
puestos a partir del 15 de diciembre de 1960. 

Donari61l 
Santa Fe 

- Expte. NQ 21.506/ SF/ 1960. - 10-11-1960. 
Aceptar, y agradecer pOl' intermedio de la 1n5-
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pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2;!, a la Asociaci6n Ceoperadora, perso
nal docente y Asociacion ex-alumnos, la donaci6n 
de una placa recordatoria de la Revolucion de 
Mayo, con destine a la escuela NQ 34 de Galvez, 
provincia de Santa Fe, cuyo valor es de DOS l\1TL 
OCHOCIENTOS CINCUENT A PESOS MOr\'"ED.\ 
NAClONAL ($ 2.850.- m/n.). 

Donaci6n 

Santa Fe 

_ Expte. NQ 21.514/ SF / 1960. - 10-11-1960. 

Aceptar, y agradecer pOI' intermedio de la Ins
pecc;on Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2;!, al seneI' ANGEL H. SCARTASCINI, di
rector de la escuela NQ 390 de San Lorenzo, pro
vincia de Santa Fe, y a la senora maestra BLAN
cA R. de SILVA, la donacion consistente en una 
bibliteca y una coleccion de 32 libros de texto, para 
la formaci6n de una biblioteca en dicho estab!<:!
cimiento, cuyo costo asciende a la suma de CUA
TRO MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 4.900.- m / n.), 

Donaci6n 

Santa Fe 

- Expte NQ 24.378/1960. - 17-11-1960. 

1Q - Aceptar. y agradecer pOI' intermedio de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pl'ovir." 
cias, Zona 2;!, a los senores ALBINO CANCIlIN 
Y MARIA ELISA CONTARDO de CA"rCIAN, h, 
donacion del terreno de una hectC~l'ea, dondc se 
encuentra emplazado el edificio en C'l!'! funciona 
la escuela NQ 346 de Santa Fe. -

2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Santa 
Fe a suscribir la correspondiente C3cntUJ'a trasla
tiva de dominio a nombre del Cens;)jo Nar;ional de 
Educacion .. 

Direccion Tecnica General 
de Escuelas Hogares 

Nombramiento de dil'ectora 
- San Juan 

- Expte. NQ 31.438/EH/1960 - 23-11-1960. 
S NOmbrar directora de la Escuela Hogar NQ 18 de 

an Juan (2;! categoria, grupo "A"). en la vacante 
PrOdu 'd . el a pOl' cesantia de la senora Adela Lucre-
cIa V'I . I legas de Riveros, a la directora interina del 
~1!smo establecimiento, senora ELBA ACIAR de 
,->°M:EZ. 

Licencia 
San Luis 

Expte. NQ 18.944/ E / 1960. - 10-il-1960. 

Cenceder licencia pOl' Art 34 del Decreto mime-
1'0 13.800/56, sin goce de sueldo desde el 4 al ) 3 
de abril de 1960, al doctor LUIS MARIA ~~UC,') 

LLERENA, medico jefe de la Dil'ecci6n de _\sis
tencia al Escolar (Seccional 3a!:! LUlti). 

Se autoTiza alojamiento (£ contingentes escolares 
- Santiago del Estero -

_. Expte. NQ 31.363/ EH/ 1960. - 17-11-1960. 

Autorizar a la direccion de la Escuela Hogar nu
mero 21, a proveer alojamiento unicamente, du
rante el presente mes y el de dicieml)re proximo, 
a los contingentes escolares que vjsiten ]a plovin
cia de Santiago del Estero y en cilyns atenciones 
intervenga la Casa de Gobierno de I:'t pl'ecitada 
provincia. 

Nombramiellto de director 
- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 31.437/EH/1960. - 23-11-1960. 

Nombrar director de la Escuela Hogar NQ 21 de 
Santiago del Estero (3;! categoria, grupo "A"), en 
la vacante producida pOI' traslado de la ">cDOl'a 

Maria Teresa Herrera de Gimeno, al director de 
la NQ 409 de la misma prov:ncia (1'], categol'ia, 

grupo "A"), senor CARLOS MA.CEI'O nUlZ. 

Licitaciones 
Buenos Aires, Cata marca, Corrientes , 

La Pampa, JUjllY, Mendoza Y San Luis 

Expte. NQ 31.479/D/1960. - 31-10-1900. 

lQ - Aplobar las Licitaciones Privadas realJza
das pOI' las Direcciones de las Escuf'las HO.f;aJ es 
de: Ezeiza, TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL 
SETECIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 319.711,50 

m / n.); Catamarca, CINCUENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 55.960.- m i n.); Corrientes, OCHEN
TA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PE
SOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MO

NEDA NAClONAL ($ 87.504,75 m / n .); La Pampa, 

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATRO
CIENTOS OCHENT A Y CINCO PESOS CON 
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA 
NAClONAL ($ 194.48545 m/n.); Jujuy, CIENTO , 
SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
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SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL ($ 170.857,90 l1./ n.); Mendoza, 
OCHENT A Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
89.250.- m:n.); San Luis, TRESCIENTOS NO
VENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NO'ifEN7.\. 
Y OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 397.598,70 m i n.), que 
se enumeran y detallan en las planillas aprobato
rias obrantes de fs. 1 a fs, 2 para ]a provision de 
VIVERES Y COMESTIBLES panl atcndcl' cJ se~' .. 
vicio de alimentacion, las que fueron eCect uadas 
de conformidad con la autorizacio'1 acol'dacla P Cl' 

Resolucion de este Consejo, recaida en el eXllcdi en
te NQ 1.937/ 60 (Sesion del 10 de febrero de 1960 \. 

2Q - Ratificar las adjudicaciones efectuadas y 
como consecuencia aprobar la emision de las 61'
denes de compra libradas pOl' cada una ce las Di· 
recciones de las Escuelas Hogares '1 fa vor de las 
respectivas firmas adjudicatarias, pOl' los importes 
pertinentes que en cada !:!aso se especifican y tle
tallan en las planillas de aprobaci5'1 J"cncionada 
en el Art. 1Q las que forman parte inte'granl,; de la 
prcsente resolucion Y pOl' un impOl't0 lotal f'lle as
ciende a la suma de UN MILLO':'l' ':':rtESCIENTOS 
QUINCE MIL TRESCIENTOS SESEN Ii\. Y OC!-{() 
PESOS CON TREINTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 1.315.368,30 m / n.). 

3Q - Imputar la suma total de referencia (ar
ticulo 2Q) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P,u tirla 
Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 2S~ cluJ i're
supuesto 1959/ 1960. 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militar{'s 

Aprobaci6n traslado 
- C. E. 8Q Y La Pampa -

- Expte. NQ 29.598/1/1960. - 23-11-1960. 

Aprobar el traslado a la escuela para adultos 
NQ 3 del Consejo Escolar 8Q, en la vacante pOl' ju
hilacion de la senora Elena A. S. de Petrone, de la 
maestra de la similar NQ 4 de General Acha, La 
Pampa (H "A"), senora LADY TERESA JOZAMI 
de BLANCO. 

Ubicaci6n 
C. E. llQ 

- Expte. NQ 7.628/D /1960. - 17-11-1960. 

Ubi car en la escuela para adultos NQ 5 del Con
sejo Escolar 11Q, en la vacante producida pOl' tras
Jado de la senorita Brigida Maria Ryan, a la maes
tra especial de Ingles, senorita CARMEN CLORIN
DA DE DOMIN ICIS. 

Ubicaciones 
- C. E. lSQ -

- Expte. NQ 6.197/1960. - 17-11-1960. 
Ubi car en las escuelas para adultos que se indican 

a los siguientes docentes reincorporados de confor
midad con la resolucion de caracter general NQ 115 
del 17 de diciembre de 1958: 

CONCEPCION B. S. de RAl\iA, maestra de grado 
en la NQ 2 del Consejo Escolar 13Q, vacante pOI' 
pase de Clara Luisa Rodriguez. 

AMALIA MARTINEZ de ROMEO MARTINEZ, 
maestra espccial de Dibujo en la NQ 2 del Consejo 
Escclar 13Q, vacante pOI' pase de Teresa M. de Ta
ramasco. 

Reinteg1'O a let docencia activa 
- C. E. 14Q - '" 

- Expte. NQ 23.284/14Q/1960. - 17-11-1960. 
Reintegrar a la docencia activa,. a la maestl'a 

auxiliar de direccion de la escuela para aduitos 
NQ 6 del Consejo Escolar 14Q, senora IDA GLUS
BERG de FIEDOTIN y dar intervencion a la Junta 
de Clasificacion respectiva de la Capital Federal, 
a los efectos de la propuesta de ubicacion. 

Cl'eaci6n cursos 
- CC. EE. 3Q, J,Q, J9Q, l1Q, 6Q Y 1M -

Expte. NQ 24.407/C/1960 (Carpeta especial). 
9-11-1960. 

Aprobar las siguientes medidas adoptachs pM I? 
Inspeccion Tecnica General de Escuela~ para Adul
tos y Militares, en los expedienh~s q·1C s ,~ inrilcan 
y asignar en cada caso el cargJ t;c presuvuesto 
correspondiente: 

Expte. NQ 22.54413Q/1960, escuela para adult C.S 

NQ 4 del Consejo Escolar 3Q, curso especi-ll de 
Ingles. 

Expte. NQ 22.545 '4Q/1960, escuela para adn!to~ 

NQ 7 del Consejo Escolar 4Q, curso especial ,~ e 
Ingles. 

Expte. NQ 22 .549/19Q/1960, escuela para ad1l1h)~ 

NQ 8 del Consejo Escolar 19Q, curso especial de 

Television, 

Expte. NQ 22.581/11Q/1960, escuela para adultc:; 
NQ 1 del Consejo Escolar 11Q, 1 curso especinl de 
Radiotelefonia, 1 de Ingles y 1 de Dactilografia. 

Expte. NQ 22.548/6Q/1960, escuela para adulto5 

NQ 7 del Conseju Escolar 6Q, curso especial de p e

luqueria. 

Expte. NQ 22.583/19Q /1960, escuela para adultoS 
NQ 3 del Consejo Escolar 19Q, separacion 1 Q, 2Q Y 
3Q de Ia 4il s eccion. 

Expte. NQ 22.584/19Q/1960, escuela para adultoS 
NQ 5 del Consejo Escolar 19Q, curso espec:a1 de 
Peluqueria. 
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Se del1iegan pedidos para continual' en la 

docencia activa 

- 0.0. E.E. 17Q, 16Q, 18Q, 15Q Y 7Q 

_ Expte. NQ 30.705/1960. - 17-11-1960. 
No hacer lugar a l pedido. formulado para con

tinuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto 
del Docente), por el siguiente personal de las es
cuelas para adultos, que se determinan : 

Expte. NQ 27.599/1/1960: JOSE NICOLAS DUAR
TE, maestro de la escuela NQ 8 del Consejo Es
colar 17Q. 

FELIPE LOPEZ, maestro de la escuela NQ 8 del 
Consejo Escolar 16Q. 

GREGORIA CARMEN MARTINEZ ITURRALDE, 
maestra de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 18Q. 

MARIA IRENE BERGALLO de SIRITO, maes
tra especial de Bordado a Maquina, escuela NQ 2 
del Consejo Escolar 18Q. 

BEATRIZ JOSEFINA TERESA DI FABBIO, 
maestra de la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 15Q. 

PRISCILA OTERO de ISASMENDI, d irectora de 
la esctlela NQ 2 del Consejo Escolar 18Q. 

MARIA HA YDEE BURGOS de PINTOS, maes
tra de la cscuela NQ 7 del Consejo Escolar 16Q. 

OLGA ORTOLANI de SPURR, maestra especia l 
de Corte y Confeccion, escuela NQ 5 del Conseje 
Escolar 18Q. 

DOLORES ARMINDA GONZALEZ, maestra rJ:) 
la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 18Q. 

EMMA AUGUSTA MA~E RODRIGUEZ de CUG
NET, maestra especial de Labores de la escueJa 
Nr 3 del Consejo' Escolar 17Q. 

Expte. NQ 19.959/C.E.7Q/1960: MARIA TERESA 
GOMEZ de DAIQUI CHEVALIER, maestra de la 
escuela NQ 9 del Consejo ES00lar 7Q. 

EXpte. NQ 29.201 /1/1960: GIOCONDA TOFANE
LL1 de VEGA, maestra de lao escuela NQ 1 de Re
sistencia, Chaco. 

Be des/inan vacllntes para ingreso a la docencia y 

ascensos de jerarquia 

Junta de 0lasi/icaci6n NQ 1 -

-- Exp-te. NQ 27.458/1/1960. - 9-11-1960. 
Destinar para los pr6ximos concursos de ingreso 

en la docencia y de ascensos de jerarquia en ?S
cuelas para adultos de esta Capital y en jurisdic
cion de la Junta de Clasificaci6n NQ 1, los carg03 
vacantes que enumera la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas para Adultos y Militares, coni0rmrJ 
al detalle de fs. 1 a- 4 de estas actuaciones. 

Se destin an vacantes pa1'a ingreso a la docencw 

y ascensos 

- Junta de Glasi/icacion NQ 4 -

-- EXPte. NQ 27.457/1/1960. - 9-11-1960. 
Destinar para los pr6ximos concursos de ingre"o 

ell la docencia y de ascensos de jerarquia en escu~. 

las para adultos de esta Capital y en jurisdiccion 
de la Junta de Clasificaci6n NQ 4, los cargos V3-

cantes que enumera la Inspecci6n Te~nica Genera l 
de Escuelas para Adultos y Militares, conforme al 
detalle de fs . 1 a 3 de estas actuaciones. 

Oreaci6n de escuelas para adultos 

- CatamaJ'ca -

- Expte. NQ 31.355 '1960. - 17-11-1960 

• 

1Q - Autorizar al senor Inspector Tecnico Gene
ral de Escuelas para Adultos y Militares para tra3-
ladarse a la provincia de Catamarca con el ObjCLO 

de estudiar sobre el terreno la creaci6n de las es
cuelas solicitadas en expediente NQ 30.793/C'19130. 

2Q - Autorizar al secretario de la Junta de Frlj

ficaci6n Escolar, senor OSCAR CUCURULLO pa;:l. 
que acompane a l func ionario nombrado anter;,;"
mente y se ocupe de la gesti6n de su especiaIiClad. 

3Q - Acordar a los funcionarios indicados ante
riormente las 6rdenes de pasajes y el viatjc.) 1'<'

glamentario pOl' el termino de siete (7) dias. 

Cam-bio de depel1dencia 

- Escuela Milita1' 169 -

- Expte. NQ 28.494/1/1960, - 9-11-1960. 
Disponer a solicitud de la J efaturn. del Estaci'1 

Mayor General de la Fuerza Aerea Arg-entina. que 
la escuela primaria NQ 169. actualmente anexa It l 
Grupo 1 de Construcciones, pase a depender con Stl 

personal y efectos al Grupo 1 Antiaereo Escuela 
con asiento en Moron (provincia de Buenos Airp~) . 

Licencia 

Escucla Milita1' NQ 100 -

- Expte. NQ 23.018/1960. - 9-11-1960, 
Conceder licencia desd!l el 7 de marzo hasta el 

15 de diciembre de 1960, al preceptor de la Escuela 
Militar NQ 100, senor AGUSTIN GOMEZ, en las 
condiciones del articulo 6Q, inciso L), punto 5Q, del 
Estatuto del Docente con goce de sueldo. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Div~rsos 

Se acueJ'da adsc1'ipci6n "Instituto Andersen" 

- Expte. NQ 16.133/1/1960. - 9-11-1960. 
Acordar adscripci6n a la ensenanza oficial al 

"1nstituto Andersen" de la calle Ciudad de la Paz 
NQ 1724, Capital Federal, a partir del 28 de marzo 
de 1960, con la siguiente organizaci6n: Turno ma
nana, una secci6n de jardin de infantes y otra con 
1Q inferior y 1Q superior. Turno tarde: una secci6n 
de jardin de infantes. 
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Se autoriza /uncionamiento 
GoZegio "Nuestra Senora de Zos Remedios" 

- Expte. NQ 3.814/1960. - 9-11-1960. 

lQ - Autorizar el funcionamiento del Colegio 
"Nuestra Senora de los Remedios", sito en la calle 
Francisco Bilbao 4310, Capital Federal, a partir 
del 28 de marzo de 1960, con la siguiente organi
zacion: secciones "A", "B", "C" Y "D" de jardin de 
infantes y una de lQ inferior, todas en el turno de 
la manana. 

2Q - Comunicar esta resolucion al Servicio Na
cional de Ensenanza Privada. 

Se autoriza /uncionamiento 
Jardin de in/antes "Humpty Dumpty" 

-- Expte. NQ 11.296/T/1960. - 9-11-1960. 
Autorizar el funeionamiento del jardin de infan

tes "Humpty Dumpty", en el local de la calle El 
Cano 3164, Capital Federal, con una seccion en eada 
turno, a partir del 5 de mayo de 1960. 

Se autol'iza /tmcionamiellto 
Escuela prima ria "Arslan ian" 

Expte. NQ 11.307/1/1960. - 9-11-1960. 
Autorizar el funeionamiento de la escuela prima

ria "Arslanian", de la Institucion Administrativa 
Iglesia Armenia, a partir del 28 de marzo de 1960, 
en el local de la calle Aeevedo 1353, Capital Fede
ral, con la siguiente organizacion: turno manana, 
una seccion de eada uno de los grados lQ inferior 
a 6Q. Turno tarde, una seceion de jardin de infantes 
y el curso de idioma armenia va autorizado el 2'1 
de diciembre de 1939, pOl' Expte. NQ 17.630/1/1939. 

Aprobaci6n ?~bicaci6n 
- Escuela Ramon Falcoll 

- Expte. NQ 30.620/1/1960. - 23-11-1960. 
Aprobar la ubieacion en la escuela "Ramon L. 

Falcon", en la vacante por pase de la senora Hilda 
Torreiro de Martinez, de la senora MARIA ELENA 
GR1GNASCHI de MOREYRA, maestra reincorpo
rada de conformidad con la resoluci6n de caractcr 
general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958. 

Aprobaci6n traslado 
E.~c. NQ 3 de HospitaZes y Esc. clomiciliada 

Exptp NQ 28.797/1/1960. - 23-11-1960. 
Aprobar el traillado. a pedido del interesado, a 

la escuela NQ 3 de hospitales (Alvear), en la va
cante producida p~r pase de la senora Alicia Otero 
de Gonzalez, del maestro de grado de la escuE!la 
domiciliaria, senor JOSE OSCAR P AGLILLA. 

Be cancela autorizaci6n 
GoZegio Windsor -

- Expte. NQ 21.180/1958. - 10-11-1960. 
1Q - Dejar sin efecto Ia resolucion de fs. 4 del 

expediente NQ 34.820/1959. 
2Q - Cancelar la autorizacion de funcionamiento 

concedida al colegio "Windsor", de la calle Viney 
del Pino 2634, de la Capital Federal, que ha sido 
clausurado. 

3Q - Pasar estas actuaciones al Consejo GrclTIlal 
de Ensenanza Privada a los efectos que cOl'l'espon
diere. 

Apl'obacion 1tbicacion 
- EscueZa de HospitaZes (Niiios) 

Expte. NQ 30.346/1/1960. - 17-11-1960. I 

Aprobar Ia medida adoptada poria Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos, al ubi car en lao escuela 
de hospitales (Ninos), en la vacante producida por 
renuncia de la senora Elvira Fiorda de Alvarez. a 
la maestra especial de Musica, senora MARIA Su
SANA DEL CARMEN ZEBALLOS de TE~ERCO, 

reincorporada el 1Q de agosto ultimo, expcdiente 
NQ 15.895/60, medida que se hara efectiva a.l ini
ciarse el proximo curso escolar. 

Apl'obaci6n medida 

- Escuela de Hospitales NQ 16 -

Expte. NQ 22.623/1/1960. - 17-11-1960. 
Aprobar la medida adoptada porIa Inspeccicn 

Tecnica General de Escuelas Particulares 0 Insti
tutos Educativos Diversos, al encargar de la direc
cion de la escuela NQ 16 de hospitales (Salaberry), 
en la vacante producida por renuncia de la senora 
Ofelia E. Ameri de EhrliCh y hasta tanto el cargo 
sea provisto pOI' concurso, a la maestra del mism(l 
establecimiento, senora FRIEDA MARGARIT.\ 
CLARA EGER de ROOSEN RUNGE. 

Aprobacion nombramientos 
- Golegio Gal/gallo -

- Expte. NQ 10.322/B/-957. - 17-11-1960. 
Aprobar los nombramientos para el coleg-io Can ' 

gallo (Cangallo 2169, Capital Federal), de las si· 
guientes personas, con titulo de maestra normal 
nacional registrado en la Direccion General de per
sonal: 

MARTA LUISA MALDE, como maestra auxiJiar 

de jardin de infantes (celadora) suplente, des de 01 
6 de setiembre hasta 01 17 de octubre rIe 19f)7. 

CARLOTA GABRIELA MELCHER, como mileS' 

tra auxiliar de jardin de infantes (celadol'a) su' 
plente, desde el 23 de setiembre hasta el 3 de nO' 

viembre de 1957. 
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Ap"obaci6n medidas 

_ Expte. NQ 28.208/C/1960. (Carpeta Especial). -
10-11-1960. 

Aprobar las medidas adoptadas por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos, en los expedientes que 
integran la presente carpeta especial, Nros. 20.647-
1-1960; 20.696-1-1960; 4.833-P-1960; 10.196-IA-1960; 
10.330-IA-960; 11A31-IA-960; 13.346-1-960 Y 13.965-
1-1960. 

A probaci6n nombramiento 

Oolegio Hogar Don Orione 

- Ohaco 

- Expte. NQ 27.894/1/1959. - 17-11-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de gra

UO, turno tarde, del colegio Hogar Don Orione, de 
Presidencia Roque Saenz Pena, Chaco, de la seno
rita NOEMI ESTELA ROLON, con titulo de maes
tra normal nacional registrado en la Direccion Ge
lleral de Personal y a partir del 1Q de abril de 1959. 

Varios 

Oonvenios y n01'mas para el cumplimiento del 

servlcio de turismo y plan de racaciones 

Obm Social -

- Expte. NQ 28.176/ 1960. - 26-10-1960. 

lQ - Aprobar los formularios, convenios y normas 
para el cumplimiento del Servicio de Turismo y del 
Plan de Vacaciones 1960-1961 que obran de fs. 1 a 
8 de estos actuados. . 

2Q - Dispcner que el Consejo de Administracion 
continue contrntando, ad-referendum del Consejo 
Nacional de· Educacion, eonform.e al regimen de 
"plaza fija", pOl' terminos no mayores de SETEN
TA (70) dias a contar del 1Q de enero proximo, en 
hoteles de las categorias H b, 21! b Y 31!, las plazas 
necesarias para totalizar hasta un maximo de DOS
CIENTAS CINCUENTA (250) en Mar del Plata 
Y/o Miramar 0 Necochea, CIENTO CINCUENTA 
(] 50) en Cordoba y CIENTO VEINTICINCO (125) 
en In. ci udad de Buenos Aires. 

3Q - Asignar al servicio de turismo de la Obm 
'Social hasta SEIS (6) empleados contra tad os por el 
thmino dc SEIS (6) meses a contar del dia de sus 
l"espectivas altas, que percibiran por todo concepto 
la sum a total de VEINTIUN MIL SEISCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 21.600.- m in.), 
Cada uno, 0 la parte prcporcionaJ :ll tiempo c:uc <;,~ 
desempenen. 

4Q - Transferil' a la cuenta auxiliar oficial NQ 7-
200-207 (Banco de la Naci6n Argent.ina - Agencia 
Azcuenaga), la suma de TRES MILLONES DE PE-

SOS MONEDA NACIONAL ($ 3.000.000.- m/ n.) , 
para atender con cargo de rendir cuentas conforme 
a las disposiciones legales y reglamentarias en vi
gor, los gastos de contrataci6n de hoteles, organiza
cion y funcionamiento del servicio de turismo y eje
cucion, publici dad, fiscalizacion 0 imprevistos que 
origine el cumplimiento integral del "Plan de Va
caciones 1960/1961". 

5Q - Autorizar al Consejo de Administracion pa
ra acordar con otras Obras Sociales de reparticiones 
publicas de cualquier jurisdiccion. la cesion, trans
ferenda y/ o permuta de plazas, pudiendo, asimismo, 
'10 confirmar los contratos celebrados 0 a celebrar, 
cuando existan motivo para ello. 

Se dcniega aprobaeion marcha escolm' 

Expte. NQ 15.662/ DT/ 1960. - 9-11-1960. 
No prestar aprobacion a la marcha escolar titu

lada "AL SESQUICENTENARIO DE LA REVOLU
CION DE MAYO", de cuya musica y letra son auto
ras la senora MARIA E. G. del TORAL y la seno
rita SUSANA LOPEZ, respectivamente, y previa 
notificacion a la direccion recurrente disponer el , 
archivo de estas actuaciones. 

Se deniega aprobaci6n cancion patriotiea 

- Expte NQ 13.107/ S/ 1960. - 9-11-1960. 
No prestar aprobaci6n a la cancion patriotica i

tulada "PATRIA" de cuya letra y milsica es auto
ra la senora SARA B. de SCARAMUZZA y previa 
notificacion a la interesada, disponer el archivo del 
presente expediente. 

Pedido bantismo de aulas con el nombl'e de 01elia 

y Victor P izarro 

- Expte. NQ 27.087/ P / 1959. - 9-11-1960. 
Noacceder a 10 solicitado pOl' estas actuaciones 

y, previa notificaci6n de la recurrente, dispcner el 
archivo de las mismas. 

No se considera inasisteneia 

Expte NQ 29.966/ 1960. - 7-11-1960. 
Atento a que el paro efectuado en el dia de la 

fecha ocasiona serios inconvenientes al personal 
para conseguir medios de transportes, el Consejo 
Nacional de Educaci6n, en sesion de la fecha , 

RESUELVE: 

No considerar inasistencia la que incurra en el 
dia de la fecha el personal tt'!cnico, directivo, docen

, te, administrativo de maestranza y de servicio de , 
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la Repartici6n, cuyo domicilio se encuentl'e a mas 
de veinte cuadras de la sede de sus tareas habi
tuales. 

Sin eJecto troslado y ?/U,eva ubicaci6n 

- CC. EE. 1 ~9 Y 11,9, Blienos Ai1·es. Escuela Hoqal' 

N9 11 -

- Expte. NQ 30.606/ EH/ 1960. - 23-11-1960. 

1Q - Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado 
aprobado por resoluci6n del 7 de julio ultimo (Exp. 
NQ 16.902/ 1960), a la escuela NQ 25 del CO!lsejo 
Escolar 14Q y que no se hizo efectivo, de la maes-· 
tra de la Escue1a Hogar NQ 11 "Domingo Faus
tino Sarmiento", de Ezeiza, Buenos Aires, sefiora 
MARIA GRACIE LA GIL GOMEZ de OTTONE. 

2Q - Trasladar, a su pedido a la escuela NQ 6 del , 
Consejo Eseolar 11Q (turno manana), en la vacante 
por pase de la senora Lilia Piaza de Bianchi. a In 
]naestra de la Escuela Hogar NQ 11 "Domingo Faus·
tino S~rmiento" de Ezeiza, Buenos Aires. senora 
MARIA GRACIELA GIL GOMEZ de OTTONE, me
dida que se hara efectiva a1 iniciarse el proximo 

curso escolar. 

Sin eJecto traslado y ?luel la u.bicaci6n 

- CC. EE. 1M~ 119 Y Buenos Aires 

- Expte. NQ 30.910/ 1960. - 23-11-1960. 

1Q - Dejar sin efecto, a su pedido. el traslado 
a 1a escue1a NQ 10 del Consejo Esco1ar 19Q, en 1a 
vacante, por jubilacion de 1a senorita Elena Pastine, 
dispuesto por Expte. 19.222/ 1960, de 1a maestra de 
1a NQ 78 de Lomas del Mirador, Buenos Aires , 
senora MARIA 1. T. de MARDARAS. 

2Q - Ubicar en la escue1a NQ 9 del Consejo Es
colar 11Q (turno manana) en 1a vacante por jubi
lacion de 1a senora Maria E T. de Cafisi, a Ia 
maestra de 1a NQ 78 de Lomas del Mirador, Buenos 
Aires, senora MARIA I. T. de MARDARAS. 

Aprobaci6n tTaslado 

- C. E. 59 Y Escuel(L Hognr N9 11 Bl~ellOs Ail'e.~ 

- Expte. NQ 28864/ EH/ 1960 - 17-11-1960. 

Aprobar 1a medida adoptada por la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de la Capital y por la 
Direccion T ecnica General de Escuelas Hogares, al 
acordar e1 traslado, como directora, a su pedido, a 
la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 5Q, turno 
tarde (2!! categoria), en la vacante producida por 
jubilaci6n de la senorita Juana A del Carmen Gre
co, de la Secretaria Tecnica de la Escuela Hogar 
NQ 11 Domingo Faustino Sarmiento, de Ezeiza, Bue
nos Aires senorita CECILIA MARIA INES INDUNI , 

Aprobaci6n tmslaclo 

Illst ituto N europsiq!l iMrico y escuela hogar 

N9 11 de Buenos Aires -

- Expte. NQ 29.186/1/1960. - 17-11-1960. 
Aprobar 111. medida adoptada por la Inspereion 

Tecn'ea General de Escuelas Particulares c Institu
tos Educativos Diversos y por la Direccion Tec
nica General de Escuelas Hogares, a1 tra!'ladar. a 
su pedido, 11.1 Instituto Neuropsiquiatrico. en 111. 
vacante pOl' creacion de cargo (rcsoh.:eion de~ 

13 de octubre de 1959, Expte. 5.328/I/1956), a la 
maestra de la Escuela Hogar NQ 11 "Domingo Faus
tino Sarmiento" de Ezeiza, Bueros Ai"os, senorita 
MARTA MOLINARI. 

Sin eJecto tras/ado 

- C. E . 149 Y Entre Rios 

Expte. NQ 28.937/ E / 1960. - 17-11-1960. 
DejaI' sin efocto, a su pedido, el traslado a la es

cuela NQ 7 del Cons~o Eseolar 14Q, aprobado 01 7 
de julio ultimo. expediente NQ 16.902/ 1960. de la 
maestra de grado de la NQ 120 de Colonia Nueva 
San Miguel, Entre Rios, senorita MERRY EDITH 
FIERRO. 

Ubicnciones 

- C E. 189 Y Misiones 

- Expte. NQ 20.494/1957. (Carpeta Especial) . 
17-11-1960. 

lQ - Ubicar en la escuela NQ 9 del C. E. J 1;2. 
turno manana, en la vacante por j<.JbJlaci('n de la. 
senorita Arminda Raffo, a la mestra l'e il!COl porada 
por resoluci6n del 16 de octuhl'(, cl'3 195~ i hoja 
NQ 239 de este expediente), sei\ora DIALIPA 
CAMPOS ck ZUCCOLI. 

2Q - Rectificar la resoluci6n del 15 de julio de 
1958 (hoja 213 de este expediente). en el senti do de 
que la maestra, senora CARMEN HILARIA GA
MARRA de PICON, pertenecia al personal de la 
escuela NQ 235 de Misiones, y no a la NQ 225 de 
esa provincia, como en ella se consign,). 

- Instituto Felix F. Bernasconi -

Designaciones en el curso d(3 capncitaci6n 

Expte. NQ 31.107II/ 1960. - 17-11-1960. 
lQ - Designar, en el curso de capacitacion para 

maestros del idioma frances, con caracter transito
rio, profesor de psicologia del adolescente y adul
to (20 horas) y didactica general (12 horas) al 
profesor JUAN RICARDO NERVI, con 1a asigna-
ci6n total de $ 3200.- m / n. , pagaderos en una solI!. 
cuota. 

2Q - Designar, en el curso de capacitacion para 
maestros del idioma ingles, con CRI adcl' tl'ansitol'iO 
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profesor de psicolcgia del adolesCl'lltc y adlJlto 

(20 horas) y de didactica General (12 horas) al 
profesor JUAN RICARDO NERVI, con asignacion 
total de $ 3.200.- m i n.), pagaderos en una sola 

cuota. 

3Q - Designar, con caracter transitorio, para la 
Direccion de Trabajos Practicos y Seminarios (un 
mes) para atender las planillas y registros de asis
ten cia de les cursos, como asi tambien otra docu·· 
mentacion en el turno de 17.30 a 21, Ayudante 
transitoria, a la senorita MARIA NELLY GIACO·· 
BONE Y en el turno de 14 a 17.30, Ayudante tran-· 
sitoria, a la senorita SILVIA PlOTT con asigna-· 
cion total de ($ 2.500.- m t n.), a cada una, pag-a
deros en una sola cuota. 

- Instituto Felix F. Bernasconi -
D"signacion cm'so de capacitacion 

- Exptc. NQ 31.131/1/1960. - 17-11-1960. 
Designar en el curso de capacitacion para maes

tros de Jardin de Infantes del Instituto "F. F. Ber
n8sconi", con caracter transitorio, profesora de 
la asignatura "Conocimiento del .Nino" (Vida Psi
C'uica , Fisica y Afectiva, dos a cinco anos) (70 ho
ras turno manana y 70 horas turno tarde), a la 
doctera CAROLINA TOBAR GARCIA, con asig
nacion total de $ 14.000.- m / n.) y jefa de tra
bajos practicos a la profesora senora MARIA R. 
E. de MORALES con asignacion total de $ 9.000.
min. ) , ambas en dos cuotas iguaJcs. 

Dirccion General de Personal 
Direccion General de Administracion 

N ombramientos Direciores Generales 

Expte. NQ 25.859/P/ 1960. - 17-10-1960. 

1Q - Sustituyese el Art. 1Q de la resoluci6n obran
te a fs. 4 pOI' el siguiente: 

Designase Director General de Per~onal (A-I), 
cargo vacante pOl' jubilaeion' de su titular, senor 
Carlos A. Uslenghi, al actual Director General de 
Administraci6n (A-I), senor ALEJANDRO CO
VARO. 

2Q - Sustituyese el Art. 2Q de la resolucion obran
te a fs. 4 por el siguiente: 

Designase interinamente Director General de Ad
ministracion (A-I) en cargo vacante pcr desig-
1)acion del senor Alejandro Covaro, como Director 
General de Personal, al actual Subdirector Gene
ral de Administracion (A - II), senor SERAFIN 
nODOLFO PI A NO. 

3Q - Sustituyese el Art. 5Q de la resolucion de 
fs. 4, por el siguiente: 

Las designaciones efectuadas por los Arts. 2Q, 3Q 
Y 4Q, revisten caracter interino y se man tend ran 

hasta tanto se concreten los Concursos res pec

tivos conforme con las disposiciones del Estatuto 
del Personal Civil de la Administracion Publica. 

Direccion Gene)'al de Personal 
Reintegro homrio oJicial 

- Expte. NQ 29.108/ D/ 1960. - 16-10-1960. 
1Q - Disponer que la empleada administrativa 

de la Direccion General de Personal, senorita MA
RIA MARTHA ELIZALDE, se reintegre al hora
rio oficial de 7 horas, en lugar del horario redu
cido de 4 horas que Ie fuera acordado por reso
lucion del 9 de marzo ppdo., Expte. 3.589/ 60 

2Q - Comunicar la presente resolucion al Co
mite Ejecutivo del Plan de Racionalizacion y 
Austeridad (C.E.P.R.A.) y al Tribunal de Cuentas 
de la Nacion. 

Di1'eccion General de. AnlUitectnra 
Rei.ntegro hora)-io oJicial 

- Expte. NQ 18.532/ 1960. - 17-11-1960. 
Dejar ccnstancia de que el reinteg-ro del senor 

arquitecto RAFAEL NICOLAS MOSQUERA al ho
rario de 7 horas es a partir del 1Q de setiembre del 
corriente ano. 

- Mendoza -
Reinteg)'o horario ojicial 

- Expte. NQ 24212/ 1960 - 17-11-1960. 
1Q - Reintegrar a la empleada administrativa de 

la Inspeccion Seccional de Mendoza, senora ELENA 
CANO de ARIAS, a quien pOI' resolucion de fecha 
13 de abril ppdo., Expte. NQ 8.245/1960 se Ie acor
dara. el horario reducido de cuatro (4) horas, al 
horario administrativo de siete (7) horas diarias de 
trabajo. 

2Q - Comunicar la presente resolucion al Comite 
Ejecl1tivo del Plan de Racionalizacion y Austeridad 
(C. E. P R A.), Y aJ Tribunal de Cuentas de la 
Nacion 

Decretos 

- Ministerio de Educaci6n y J1~sticia -
MocliJicatoTios y ampliatorios del Esiatuto del 

Docente (Ley NQ 14.1/'13) 

Reglamentacion. - Modificanse los decretos nu
meros 8.188 y 10.404/ 1959. 

Decreto NQ 16.798. - Buenos Aires, 16/ 12/ 1959. 
VISTO: La inform ado por la Comisi6n PermanentI' 
del Estatuto del Docente a raiz de las gestiones 
promovidas pOI' el Cansejo Nacional de Educa 
cion la Direcclon Nacional de Sanidad Escolar, las , 
Juntas de Clasificacion de Ensenanza Media de las 
zonas 1, 2 Y 3, de Enseiianza Tecnica de las zonas 
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1 Y 2, de Ensenanza Artistica y de la Comisi6n 
Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profesional y 
CONSIDERANDO: Que es necesario precisar al
gunas de las normas reglamentarias en materia 
de antigUedad en la docencia a las que deben ajus
larse los llamados a ccncurso para cargos direct i
vos de la ensenanza primaria : Que la l'eglamenla
cion del Art 30 no contempla la bonifi::acion pOl' 
rebaja de jerarquia 0 categoria; Que la aClimulul'i6n 
de hasta 12 horas de catedra en las condiciones es
tablecidas en el Art. 48 y su reglamentacion, pro
cede, aunque se actuara en ellas con caracter inte
rino; Que el Estatuto del Docente no establece para 
las distintas ramas de la ensenanza, con exclusion 
de la primaria limites de edad para el ingreso en 
la rlocencia y el cese del personal interino y su
plente al finalizar las tareas correspondientes a 
cada curso escolar; Que el aumento de heras de 
ciitec1ra por camhio de planes de estudio no ha sido 
contemplado en el referido Estatuto y su regla
mentacion; Por ello y de conformidad con 10 acon
!::ejado por el senor Ministro de Educacion y Justici:l., 

EI Presidente de Za Nacion Argelltina 

DECRETA. 

Articulo lQ - Modificase el Decreto NQ 8.188 del 
30 de junio de 1959 y su complementario NQ 10.404 
del 25 de agosto de 1959, en los articulcs apar
tados e incisos de la Reglamentaci6n del Estatuto 
del Docente (Ley 14.473), cuyo texto definitiv~ se 
acompana y forma parte integrante de este decreto. 

Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado 
pOl' el senor Ministro Secretario de Estade en c] 
Departamento de Edueacion y Justicia. 

Art. 3Q - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese 
a la Direecion General del Boletin Oficial e Im
prentas y archivese. 

FRONDIZI - Luis R. Mc Kay 

llfodificaci6ro de Za Reglamentacioll del Estatuto del 

Docellte 

Ley Nfl 111-4'13 

Articulo 20. - Reglamentaci6n. 
VI. - Cuando no existan posibilidades de resol·· 

ver la situaci6n de un docente declarado en dispo-
nibilidad en el mismo numero de horas de que es 
titular las Juntas de Clasificaeion, con cl'iterio , 
restrictive, propondran la ubicacion definitiva, de 
confonnidad con la reglamentacion del Art. 94, 
apartado III, Inc. 16. 

VII - (Corresponde al VI anterior',. 
Articulo 30. - Reglamentacion: 
(In fine). El personal que solicite traslado COil 

descenso de jerarquia 0 categoria sera bonifica
do en la misma forma que se establece en los inci
sos d) y e) de la reglam entaci6n del Art. 3J. 

Articulo 48. - R eglamentacion: 

Los Directores y Rectores, Vicedirecbres y Vice
recto res, Regentes y Jefes Generales de Enseiiar.:-:a 
Practica, Subregentes y Secretarios de Distrif.os 
de Ensenanza Primaria, Media, Tecnica, Sup81'ior y 
Artistica que ejerzan doce (12) horas de d.teclra 
a la sancion del Estatuto mantendran esa -,;ituaci6n. 
En el case de desempenar algunas de ellas cort <:Cl

racter interino, tienen derecho a acrecentarlas lI:)s
ta ese nUmero, con caracter titular de acueldJ con , 
10 establecido en el punto II de la reglamentaeil)11 
del Art. 95 

Articulo 76. - Reglamentacion: 

1. - Podran intervenir en los concursos para vi
cedirector de Escuela comun: los maestros de gra
do y maestros secretarios con 5 anos de servicios 
como minimo de las escuelas comunes y de las' es
cuelas hogares 0 jardines de infantes, que hayan 
ebtenido concepto "bueno" como minimo en los 
dos ultimos anos. 

Articulo 77. - Reglamentacion: 
I. - Podran intervenir en los concursos para di

rector de Escuela eomlin: en Escuelas del Interior: 
a) Pm'a escueZas de personal 1imico y de 39- catf: 

goria: 

1. Los vicedirectores con no menos de tres 
(3) an os en el cargo 0 diez en la docencia 
como minimo y concepto no inferior a "bue
no" en los dos ultimos anos. 

2. Los maestros de grado con una antigiiedad 
minima de diez anos de servicios y concep
to no inferior a "bueno", en los dos ulti
mos anos. 

En caso de que el concurso sea dcclara
do desierto, se hara un nuevo llamado pres
cindiendo de la condicion referente al con
cepto (Art. 26). Si por segunda vcz e1 
concurso se dec lara desierto el ConRejo 
Nacional de Educacion podra dcs;gnar do
centes que no relinan las condiciones de 
antigiiedad requeridas para el cargo y, en 
su defecto, maestros sin puesto. 

b) Para escuelas de 29- categol'!a: 

1. Los directores de escuelas de cualquier ca
tegoria 0 de personal linico, siempre que 
tengan diez anos d.e antigiiedad como mi
nimo. 

2. Los vicedirectores con no menos de treS 
anos de servicios en el cargo 0 diez en la 
docencia. 

3. Los maestros de grado con no menos de 
diez anos de servicios. 

Ell todos los casos el docente debera te
ner concepto no inferior a "bueno" en loS 
dos ultimos anoR. 

c) Pal'a escueZas ae 19 catcgoria: 
1. Los directores de cualquier categoria 0 de 

personal unico con no menos de diez a !\0S 

de servicios. 
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2, Los vicedirectores de escuela comtm 0 de 
jardin de infantes y los subregentes de F.s
cuela Hogar de Concentracion con tres (3) 
alios de servicios como minimo en el cargo 
o diez en la docencia. 

3, Los maestros de grado de escuela comtm, 
jardin de infantes, escuela hogar y escuela 
de hospital con no menos de diez alios de 
servicios. En todos los casos el docente de
bera tener concepto no inferior a "hueno" 
en los dos ultimos alios, 

En escuelas de la Capital Fderal: 
1. Los directores de cualquier categoria 0 de 

personal tinico con no menos de diez alios 
de servicios. 

2. Los vicedirectores de escuela comlm 0 da 
jardin de infantes y los subregentes de es
cuela hogar de concentracion con tres (3) 

alios de servicios como minimo en el cargo 
o diez en la docencia. 

3. Los maestros de grado de escuela comlm, 
jardin de infantes, escuela hogar y escuelas 
de hospital con no menos de diez alios de 
servicios. 

En todos los casos el docente dehera tener coo
cepto no inferior a "bueno" en los dos ultimos alios. 

ArticulQ 78. - Reglamentacion:. 
Podran intervenir en los concursos para director 

de Escuelas para adultos. 

a) De 3f.t categol'ia : 
1. Los maestros de grados oon no menos de 

diez alios de servicios de los cuales, por 10 

menos cinco deberan sel' en escuehs d2 
la especiaJidad. 

2. Los maestros especiales con igual antigtie
dad en la docencia y en escuelas de adul
tos que pose an el titulo de macstro normal 
naciona!. 

b) De 2f.t categoria: 

1. Los directores de escuelas para adultos de 
3<! categoria. 

2. Los docentes indicados en el inciso a). 

c) De If.t categoria: 
J. Los directores de escuelas para adultos de 

2::l oategoria. 
2, Los docentes indicados en el inciso h). 

En todos los casos indicados en este articulo, los 
docentes deberan tener concepto no infer:or a "bue-
no" en los dos ultimos alios. 

Articulo 94. - Reglamentacion: 
III. -- 16) Cuando pOI' razones de cambio de pla

nes de estudio aumentare el numero de horas sema
nales de la asignatura que diotare un profesor, la 
Superioridad, con la intervencion de la respectiva 
Junta de Clasificacion, procedcl'a a resolver BU si
tUa('ion. 

a) Mantenimiento igual numero de horas median
te el reajuste de las mismas dentro del total 
consignado en su situacion de revista, tenien- I 

do en cuenta titulo materia y turno en que 
se desempeliare; 

b) Acrecentando el minimo indispensable de horas 
de catedra cuando no se pueda' proceder de 
conformidad con el inciso a); 

En ningun caso el profesor podra exceder 
las 24 horas semanales reglamentarias por 
aplicacion del inciso b); si tal cosa ocurriere 
quedara en disponibilidad en las horas que, 
dentro del limite de las 24, no completen un 
curso. 

Articulo 120 y 121. - Reglamentacion: 
XXXVIII. - Cuando por razones de cambio de 

planes de estudio aumentare el numero de horas se
manales de la asignatura que dictare un profesor, la 
Superioridad, con la intervencion de la respectiva 
Junta de Clasificacion, procedera a resolver su 
situacion. 

a) Manteniendo igual numero de hOl'as, l11e(liante 
el reajuste de las mismas, dentro del total con
signado en su situacion de revista, teniendo en 
cuenta titulo, materia y turno en que se desem
peliare; 

h) Acrecentando el minimo indispensable de ho
ras de catedra cuando no se pueda proceder 
de conformidad con el inciso a); 

En ningun caso el profesor podra exceder 
las 24 horas semanales reglamentarias pol' 
aplicacion del inciso b); si tal cosa ocurriere 
quedara en disponibilidad en las horas que, 
dentro del limite de las 24 horas, no comple
ten un curso. 

Art 144. - Reglamentacion: 
II. - 16) Cuando por razones de cambio de pla

nes de estudio aumentare el nllmero de horas se
manales de la asignatura que dictare 'm profesor, 
In. Superioridad, cen la intervencion de la respec
tiva Junta de Clasificacion, proceder~ a resolver 
flU situacion: 

a) Manteniendo igual numero de horas me
diante el reajuste de las mismas dentro del 
total consign ado en su situacion de revista, 
teniendo en cuenta titulo, materia y turno en 
que se desernpefiare; 

b) Acrecentando el minimo indispensable de ho
ras de catedra caundo no se pucde proceder 
de conformidad con el inciso a); 

En ningun caso el profesor POdl';i. exce<1cr 
las 24 horas semanales reglamentarilt'l 'pOl' 
apJicacion del inciso b); si tal cosa ocurriere 
quedara en disponibilidad en las horas que, 
dentro del limite de las 24 horas, no '.:!oml'le-
ten un curso. 

Alt. 168. - Reglamentacion: 
II. - Para ingrcsar en el personal docente ell' 

la Direccion Nacional de Sanidad Escolar, del modo 
flue esta reglamentacion establece, el aspirante de
be cumplil' las condiciones generales y concurren~ 
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tes fijadas en el Art. 13 del Estatuto del Docente y 
poseer los titulos que para cada caso se indican en 
1.'1 punta siguiente y sus respectiv&s incumbencias. 

XLIV - EI personal interino y suplonte cesar a 
cn sus funciones pOI' prosentacion del titular. 

La justificacion de inasistencias y la percepcion 
de haberes por cada mes del periodo de vacaciones 
roglamentarias se hara de acuerdo con 10 ostable
cido en la reglamentacion del Art. 114. 

Nota: Solo han side transcriptas las partes mo
dificatorias de los diversos articulos, apartados, in
cil'os 0 parrafos del texto de la Rel:\'lamentacion. 

No se han hecho supresiones y debe considerarse 
flue 10 que no se menciona, mantiene la redaccion 
orig inal. 

Ministerio de Educacion y Justicia 

DOCENTES 

ESTATUTO - REGLAMENTACION 

Modificase la reglamentaci6n de los articulos 18 
y 63 del Estatuto del Docente, aprobada pOl' do
creto NQ 8.188/ 59. 
DECRETO NQ 6.048 

Buenos Aires, 26 de mayo de 1960. 

VISTO: 10 informado por la Comisi6n Permanen
te del Estatuto del Docente a raiz de las gestiones 
promovidas por el Consejo Nacional de Educaci6n, 
quien propone la modificaci6n de la reglamentaci6n 
de los articulos 18 y 63 de la Ley NQ 14.473 (Esta
tuto del Docente), aprobada por Decreto 8.188/59 y , 
CONSIDERANDO: Que el punto I de la reglamen
taci6n del articulo 18 del Estatuto del Docente es
tablece los meses de febrero y julio para las de
signaciones del personal titular; Que dichas f echas 
no deben ser establecidas a priori POI' cuanto esos 
nombrarnientos son la resultante de la selecci6n del 
personal impuesta por el mismo Estatuto en sus 
articulos 13 y 25; Que ese impedimento formal pue
de ser obviado de modo que sin apartarse del man
dato legal de efectuar las designaciones dos veces 
por ano, deje la suficiente elasticidad para que los 
nombramientos se produzcan inmediatamente y co
mo resultado 16gico del desarrollo de todas las fa
ses del concurso; Que la innovaci6n facilita la de
signaci6n inmediata del personal en todas las ra
mas de la ensenanza; Que en la practica resulta 
irrealizable el cumplirniento del pun to VII de la 
reglamentaci6n del articulo 63, que establece el lIa
mado a concurso dentro de los primeros quince dias 
posteriores a la terminaci6n de los periedos esta
blecidos en el punto I de la reglamentaci6n de! 
articulo 35 del Estatuto. por cuanto on la brevedad 
de ese plazo, las Juntas de lasificacion, disemi
nadas en las provincias, deben detel'minar las pro
porciones que corresponden a traslados, ubicacio
nes de reincorporados, ascensos de ubicaci6n y 

concursos (puntos II y V de la reglamentacion del 

articulo 35); Por ello, y de conformidad con 10 acon
sejado por el senor Ministro de Educaci6n y .Tus
ticia, 

El Presidente de la Naci6n A1·.lJentin rl 

DECRETA: 

Articulo lQ - Modificase la reglamentaci6n del 
articulo 18 de la Ley NQ 14.473. aprobada pOl' De
creto 8.188 / 59. en el apartado I, cuyo texto defi
nitivo sera el siguiente: 

1) L a designacion del personal doC'ent€' ti
tular se hara dentro de los treinta dias ha
biles posteriores a la recepci6n de los resul
tados de los respectivos concursos. 

Art. 2Q - Modificflse Ill. reg1amentaci6n del at

ticulo 63 de la Ley NQ 14.473 aprobada POl' Decl'{' 
to NQ 8.188 /59. en el anartado VII, el que quedara 
redactado del modo siguiente: 

VII) El Consejo Nacional de Educacion 
lIamara a concurso para ingreso y ascenso'l 
de categorias 0 jerarquia en la docencia. den
tro de los primeros quince dia s de los meses 

de enero y julio. Este llamado 10 hara -publi
('0 y 10 comunicara a t cdas las Juntas de 
Clasificaci6n. 

La inscripcion para los concursos del pri
mer perfodo tendra validez para el segundo 
periodo de cada ano, salvo que 01 interesado 
desista, 10 que hara saber por nota a l Dis
trito Escolar 0 a la Inspecci6n Secciona l don 
de se inscribi6. 

Art. 3Q - EI presente decreto sera refrendado 
POl' el senor Ministro Secretario en el Departamen
to de Educaci6n y Justicia. 

Art. 4Q - Comuniquese. pubJiquese, an6tese, desc 
a la Direccion General del Boletin Oficial e Im
prentas y archivese 

FRONDIZI. - Luis R. Mac'Kay. 

DO CENTES 

EST ATUTO. - Insistese en el cumplimiento de 
10 dispuesto en los puntos II y IV del Art. 3Q Y 
punto V del Art. 10 de la Reglamentaci6n y mo
dificase 01 punta III del Art. 6Q de la misma. 
DECRETO NQ 6.815. 

Buenos Aires, 10 de junio de 1960. 

VISTO: La observaci6n legal NQ 5 bis formula-
da pOl' el Tribunal de Cuentas de la Naci6n a loS 
puntos II y IV del articulo 3Q: III del articulo 6Q 
y V del articulo 40 de la reglamentacion del Es
tatuto del Docente aprobada pOI' decreto NQ 8.18S 
del :';0 de junio de 1959, y CONSIDERANDO' Que 
la Comisi6n Permanento dol Estatuto del D(l('ente 
del Ministerio de Educacion y Justicia se ha expe
dido sobre el particular dictaminando que COl'res

ponde insistir sobre las disposiciones de los pun-
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tos II Y IV del articulo 3Q y punta V del articulo 40 

de la mencionada l'eglamentacion pOI' subsistir IJ.5 

causas que motivaron su dictado; Que asimismo la 
citada Comision aconseja modificar la redaccion 
del Punto III del articulo 6Q en concordancia con 
la observacion legal formulada; POI' ello, y en uso 
de la facultad conferida al Poder Ejecutivo pOl' el 
articulo 87 de la Ley de Contabilidad, 

El Pl'esidente de la Nadoll Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q Insistese en el cumplimiento de los 
puntos II y IV del articulo 3Q y punta V del articu
lo 40 de la reglamentacion del Estatuto del Do
cente aprobada pOl' Decreto NQ 8.188 del 30 de ju
nio de 1959. 

Art. 2Q - Modificase el punta III del articulo 6Q 
de la mencionada reglamentacion cuya redaccion 

definitiva sera la siguiente: 

III) La asignacion de funciones auxiliares 
en la rama prima ria 0 el cambio de asign:l
turas en las otras ramas de la ensefianza, 
podra hacerse a pedido del interesado 0 de 
la autoridad competente de manera fundada. 

Art. 3Q - EI presente decreto sera refrendado pOl' 
el sefior Ministro Secretario en el Departamento 
de Educacion y Justicia. 

Art. 4Q - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Di
reccion General del Boletin Oficial e Imprentas y 
pase al Tribunal de Cuentas de la Nacion para su 
conocimiento y demas efeolos . 

FRONDIZI. - Luis R. Mac'Kay. 

DOCENTES 

ESTATUTO - BONIFICACION POR ANTIGuE
DAD. - EI personal en funciones en el escalafon 
civil transferidos al escalafon docente podra acu
mular la antiguedad acreditada en el sector del 
servicio civil donde revistaba. 

DECRETO NQ 10.305. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1960. 

VISTO: La necesidad de contemplar en 1'elacion 
al regimen de bonificaciones pOI' antiguedad, la si
tUacion del personal en funciones en cargos del 
escalafon docente pOI' aplicacion del Estatuto del 
Dccente. Ley NQ 14.473, por cuanto ese Estatuto 
no ha previsto expresamente el caso, como asi tam
poco el Decreto-Ley NQ 16.767 del 11 de setifmhre 
de 1956, y CONSIDERANDO: Que en usc de sus 
facultades de reglamentacion de la ley, puedl' el 
Poder Ejecutivo, resolver sobre el partlculn1': POl' 
ello, de acuerdo a 10 accnsejado pOl' el sefior Mi
nistro Secretario en el Departamento de Educaci6n 
Y Justicia, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q -- A los efectos del regimen de boni
ficaciones POl' antiguedad establecido en el Art. 40 
del Estatuto del Docente --Ley NQ 14.473 Y articu
lo 40 del Decreto-Ley NQ 16.767-, el personal en 
funciones en cargos del escalafon civil que fue 
ubicado en el escalafon docente pOI' aplicacion de 
dichos Estatutos, Ley 14.473 y Decreto-Ley llllme-
1'0 16.767, podra acumular la antiguedad que hubie
re acreditado, a los mismos efectos, en el sector 
del servicio civil donde revlstaba 

Art. 2Q -- Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese 
I a la Direccion General del Boletin Oficial e Im

prentas y archivese. 
FRONDIZI. -- Luis R. Mac'Kay. 

DOCENTES 

ESTATUTO - P ASAJES Y VIATICOS. - Modi
flcase el pun to V de la reglamentacion del Art. 10 
del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473). 
DECRETO NQ 9.845. 

Buenos Aires, 22 de [;gosto (Ie 1960. 
VISTO: Las dificultades pOl' que atraviesan los 

miembros de las Juntas de Clasificacion y de Dis
ciplina de las distintas ram as de la ensefianza, con 
domicilio alejado de la sede que haya fijado la res
pectiva Junta, y CONSIDERANDO: Que la per
cepci6n de los pasajes y viaticos que corresponden 
al ctesempefio de sus funciones, si bien con criterio 
restrictivo, debe efectuarse de acuerdo con el es-

, piritu que ha informado la reglamentaci6n del ar
ticulo 9Q, punto VII, del Estatuto del Docente (Ley 
NQ 14.473); Que la resolucion ministerial NQ 2.658 
del 2 de junio de 1959 contemplaba esta situaci6n, 
y que la tarea de los miembros de las Juntas men
cionadas reviste caracter transitorio, tanto para 
los representantes elegidos pOl' los do centes como 
para los designados porIa Superioridad, 

El Presidente de la Na.ci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q -- Agreguese al final del texto del 
punto V de la reglamentacion dcl Art. 10 del Es
t8.tuto del Docente (Ley NQ 14.473) 10 siguicntc: 

"Asimismo, goza1'an de los pasajes y via
ticos co1'respondientes los miembros integran
tes de las Juntas de Clasificacion que pro
vengan de dependencias 0 establecimientos 
ubicados a mas de 50 km. de la localidad que 
aquella haya fijado para su sede hahitual." 

Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado 
pOl' el sefior Ministro Secretario en el Departa
mento de Educacion y Justicia. 

Art 3() - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, des;) 
a la Dil'eccion General del Boletin Oficial e Im
prentas y archivese. 

FRONDIZI. - Luis R. Mac'Kay. 
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DOCENTES 

INSTITUTOS PRIV ADOS. - Ampliase el aparta
do I de la reglamentaci6n del articulo 52 del Es
tatuto del Docente, con la inclusi6n del personal 
docente que se desempefia en la enseuanza privada 
incorporada a planes oficiales en el nivel med'o, 
superior y primaria. 

DECRETO NQ 12.546. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1960. 

VISTO. El proyecto de decreto elevado pOl' el 
Scrvicio Nacional de la Ensefianza Privada dcpcn
dientc del Ministerio de Educaci6n y Justicia, pOI' 
e1 que salva la omisi6n de los docentes que sc des
empefian en institutos privados, en la n6mina de 
personal al que alcanza las disposiciones del articu
lo 52 del Estatuto del Docente - Ley NQ 14.473-, 
a que se refiere el apartado I de la reglamentaci6n 
de dicho articulo 52, y CONSIDERANDO: Que la 
Comisi6n Permanente del Estatuto del Docente en
ticnde corresponde hacer lugar a la inclusi6n en la 
n6mina del apartado I de la reglamentaci6n -De
cretos Nros. 8.188/59 y 10.404/59- del articulo 52 
del Estatuto del Docente - Ley NQ 14.473- pOl' 
aplicaei6n del articulo 173 de dieho Estatuto y el 
articulo 11 de la Ley NQ 13.047; POI' e'lo, de acucr
do a 10 aconsejado pOI' el sefior Ministro de Educa
ci6n y Justicia, 

El Presidellte de la Naci6n Argel1tilla 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Ampliase el apartado I de la re
glamentaci6n -Decretos Nros. 8.188/59 y 10.404 5[1 
- del articulo 52 del Estatuto del Docente -Ley 
NQ 14.473-, con la inclusi6n del personal docente 
que se desempefia en la ensefianza privada incor
porada a planes oficiales en el nivel medio y su
perior y primaria fiscalizada conforme la Ley nu
mero 1.420, quedando en consecuencia redactado 
dicho apartado I de la reglamentaci6n -Decreto£ 
Nros. 8.188/59 y 10.404/ 59- del articulo 52 del 
Estatuto del Docente - Ley NQ 14.473- en los si
guientes terminos: 

Articulo 52. - Reglamentaei6n. - Deer-etos 
Nros. 8.188/59 y 10.40i/59. 

I) Las disposiciones eontenidas en este ca
pitulo benefician a quienes tuvieran estac10 
docente en el momento de producirse el cose 
que genera el beneficio, pOI' haberse desem
pefiado en los organismos 0 ramas siguientes: 
Ensefianza Media, Tecnica, Artistica, Supe
rior, Educaci6n Fisica, Sanidad Escolar, CO."l
sejo Nacional de Proteccion de Menores, Co· 
mision Nacional de Aprendizaje y Orient'l
cion Profesional, Misiones Monotecnicas de 
E x tensi6n Cultura l y de Cultura Rut'al y Do
mestiea Consejo Nacional de Educacion, , 

Universidad Obrera Nacional, P ersonal Do
cente Civil de los Institutos de las Fuerzas 
Armadas, Docentes de los Establecimientos 
de Ensefianza Primar ia y Secundaria depen
dientes de las Universidades Nacionalos, d~ 

la Direccion de Ciegos, de la Direccion No. 
cional de Asistencia Social y Salud Publica 
de la N acion , del Consejo Nacional de Salud 
Mental, de la Biblioteca Nacional y en la I';!l

sefianza privada incorporada a planes cfich 
les en el nivel medio y superior y pl'ilTlal'ia 
fiscalizada co~forme la Ley 1.420. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado pOl' 
el sefior Ministro Seeretario en el Departamento de 
Educacion y Justicia, 

Art. 3Q - De forma. 
FRONDIZI. - Luis R. Mac'Kay. 

SECRETARIA DE HACIEND.\. 

EMPLEADOS 

SUELDOS. - Dictanse disposiciones a las qUE' se 
ajustara la concesion de cliversas eompensaciones 
para el persenal de la Aclmin:stracion PtlbEca Na
cional 

DECRETO NQ 13.834. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1960, 

VISTO: La neeesiclad cle modificar las asigna
ciones extraordinarias establecidas pOI' el Decreto 
NQ 18,989/56, ajustadas por el Decr'eto NQ 6.170/59, 
como asi tambien la de agrupar en un solo texto 
las distintas disposiciones vigentes en materia de 
compensacion, y CONSIDERANDO: Que la inicia
tiva tiende a adecuar tales retribuciones a limites 
acerdes con los indices alcanzados POI' el costo de 
vida actual; Que por otra parte, se proeut'a tam
bien con ella reunir en un cuerpo organleo y orde
nado, todas las normas existentes sobre el concep
to que obran dispersas en actos aislados y cuyo 
desconocimiento puede condueir a una aplieaci6n 
err6nea del regimen pertinente; Que asimismo, la 
medida programada propende a cumplimentar las 
previsiones que en tal sentido contempla el Capi
tulo IV, punta 27Q del Escalafon General apro11udo 
pOl' el Decreto NQ 9,530/58; POI' clio, 

El PI'esi£iente de la Naci6n Arge;:tinu 

DECRETA: 

Articulo 1Q - La eoncesi6n de compensaciones 
pOI' "viaticos", "comida", "I110vilidad", "servicios 
extraordinarios", "traslaclo permanente", las 6rdc
nes de "pasaje y carga" y el "subsidio por faIle
cimiento", para e1 personal de la Admi'listracioll 

Pllblica Naeional, cualquieri! sea su jel'arquiil, full 
cion, categoria 0 situaeion de rcvista (permanente 
o transitoria), se ajustara a las disposiciones del 
presente Decreto. 
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Art. 2Q - Viciticos: Es la asignaclOn diaria fija 
que sc acuerda a los agentes del Estado, con exclu·
si6n de los pasajes y orden de carga, para atender 
todos los gastos personales que Ie ocasione el des
empeiio de una comisi6n de servicio en un lugar 
alejado a mas de cincuenta (50) kil6metros de Stl 

asiento habitual 0 que, aun cuando este ubicado a 
una distancia menor, obligue al agente a pernoct:ll' 
en el sitio de su actuaci6n provisional, pOI' exigirlo 
asi el cumplimiento de la misma, 0 pOl' falta de 
medios apropiados de movilidad. Las razones que 
acrediten alguna de estas circunstanc:as, dehC'r:'i.n 
determinarse en la oportunidad de disponerse la 
ejecuci6n de la comisi6n respectiva. 
EnW~ndese pOl' "asiento habitual" a los efeetos 

de la aplicaci6n del presente Decreto, la localidad 
donde se encuentre instalada la dependencia en la 
cual se preste efectiva y permanentemente el ser
vicio. 

1. - EI viatico sera liquidado a los agentes com
prendidos en el Escalaf6n General, en funci6n de 
la Clase y Grupo correspondiente y para el personal 
excluido de dicho cuerpo de disposiciones, con arre
glo al sueldo 0 jornal basico, de acuerdo con In 

siguiente escala: 

PERSONAL COMPRENDlDO EN EL 
RSCALAFON GENERAL 

Clases C D, E, F (todos los grupos , , 
y B hasta el Grupo III 0 su equiva-
lente en horario reducido ....... . 

Clase B - Grupo I y II 0 su equivalente 
en horario reducido .......... .... . 

Clase A - Grupos III, IV Y V ....... . 
Clase A - Grupos I y II ........... . 

PERSONAL EXCLUIDO DEL 
ESCALAFON GENERAL 

SuelcZo 0 Jornal bcisico 

Hasta $ 7.000.- ................. . . 
De mas de $ 7.000.- hast.a 9.000.

.. " "" 9.000.- hasta 10.000.-
" .. "" 10.000.- ............. . 

Via tieo cZ ia rio 

m$n. 400.-

" 
450. -

" 
500. -

" 
550. -

Viatico diario 
m$n. 400. - -

" 
" 
" 

450.-

500.-
550. -

n. - EI otorgamiento del viatico se ajustara a 
las siguientes normas. 

a) Comenzara a devengarse desde el dia en que 
el agente sale de su asiento habitual para des
cmpefiar la comisi6n de servicio hasta el dia 
que reg res a de ella, ambos inclusive; 

b) Se liquidara viatico completo pOI' el dia de 
salida y el de regreso, siempre que la comi
si6n del servicio que 10 origine tenga comienzo 
antes de las doce (12) horas del dia de la 
partida y finalice despues de la misma hora 
del dia de regreso. 

Si la comisi6n de servicio no pudiera ajus
tarse a la norma precedente, se Iiquidara el 
50 % del viatico; 

c) Correspondera el cincuenta pOl' cicnto (50 ric) 

del viatico, al personal que, en el desempeiio 
de comisiones especiales permanezca aJejado 
a mas de veinte (20) kiI6metros de su asiento 
habitual, poria manana y poria tarde, sin 
regresar al mediodia; 

d) Correspondera el cincuenta pOI' cicnto (50 ri) 

del viatico, a los agentes que durante el viaje 
motiyado por la comisi6n. siendo este de un::t 
duraci6n mayor de veinticuatro (24) horas, 
cualquiera fuera el medio de transportc utiIi
zado, tengan incluida la com ida en el pasaje; 

e) Cuando la comisi6n se l'ealice en lugares don
de el Estado facilite al agente alojmniento 
y / 0 com ida, se Iiquidaran como maximo los 
siguicntes porcentajes del viatico: 
25 £It- si se Ie diere alojamiento y comida; 
50 (; si se Ie diere alojamicnto (cualqlliCl a 

fuera este) sin comida; 
75 'If si se Ie clicre comicta sin alojamiento; 

f) Los agentes a quienes se destaque en comi
si6n tienen derecho a que se les anticip2 cl 
impol'te de los viaticos correspondientes, hasta 
un maximo de treinta (30) dias; 

g) En casos de que un agente deba resiUir, PCI' 

razcnes de senricio 0 carencia de otro, en 01 

mismo alojamiento de su superior, se I:quic1:1.
ra a aquel el mismo viatico que al ultimo; 

h) Cuando se tl'ata de funcionnrios 0 enlpleados 
que desempeftcn mas de un cargo y deban 
realiZilr comisiones del servicio, la Iiquidacion 
del viatico se efeetuara teniendo en cuenta 
la Clase y Grupo 0 sueldo basico, segun cl 
caso, conespondiente al cargo 0 funci6n en 
cuyo caracter represente a la repartici6n de 
la cual depende; 

i) En el caso de que personal de una jurisdic
ci6n concun a a otra para con pletal' jUl'ados 
de los concursos para integral' catedl'as 0 si
tuaciones similares, el viatico conespondiente 
sera Jiquidado con cargo al pl'esupuesto de Ia 
repartici6n que requiel'a los servicios; 

j) Al personal que se desempefia en los organis
mos oficiales ('on caractCl' "ad-honorem" y 
que en virtud de su cargo deba realizar comi
siones fuera de su asiento habitual deberu. 
liquidarsele el impol'te en concepto de viatico 
en relaci6n a la Clase y Grupo 0 al sueldo 
que corl'esponda a funciones equivalentes a 
las que desempefia; 

k) Los agentf'!> deflt1'tcadm:: en ('omi'lion euya du.
raci6n en un mismo lugal' supere seis (6) me
ses, seran considerados como tl'asladadcs con 
ealacter permanente y tendnin derecho a la 
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indemnizaci6n prev;sta para esos casos en el 
presente Decreto; 

I) Las comisiones en el pais que tuvieran un'l 
duraci6n mayor de seis (6) meses, deberan 
ser autorizadas pOI' el Poder Ejecutivo con 
intervenci6n de la Secretaria de Hacienda, a 
los efectos de la Jiquidaci6n del viatico dia,rio 

correspondiente. En estos casos no sera de 
aplicaci6n la norma del inciso anterior; 

II) Cuando las comisiones se efectuen en zenas 
alejadas, insalubres, inh6spitas y / o deserticas, 
donde el personal permanente :engu estahle
cido sobre su sueldo un coeficiente de aumen
to, el viatica a liquidar a los agentes que las 
desempefien sera bonificado en igual pOt'cen
taje; 

m) Los agentes que reciban fondos en concepto 
de viaticos debe ran rendir cuenta mensual
mente, de las sumas anticipadas. 

AI finalizar la comisi6n rend iran dentro de 
las setenta y des (72) hOt'as del regreso. el 
saldo pendiente a esa fecha, 

Las rend:ciones seran prcsentadas por intel'
medio del jefe de la lepal'ticion l'espectiva a 
la Direcci6n General de Administraci6n u of i
cina que haga sus veces. En las rendicioo('s 
constara el tiempo de duraci6n, fechas de su
lidas y anibos, debiendo ser certificadas cstas 
informaciones en cad a caso porIa autoriclad 
competente; 

n) No procede liquidaci6n pOl' diferencia de asi~
naciones en concepto de viaticos al personal 
que, habiendo cumpl:do 0 hallandose cumplien
do, alguna comisi6n pOl' exigencias lIel servi
cio, ebtenga posteriormente y con caricter 
retroactiv~, un aumento en sus rcmuneracio
nes. 

Art. 3Q - Gastos c;e l!Iovilidad: Es la repeticion 
de los gastos que el personal haya tenido que reali
zar para trasladarse de un punto a otro, en cum
plimiento de tare as encomendadas, cuando pOl' ci1'
cunstancias acreditadas no sea factible el usa nc 
(irdenes oficiales de pasajes. 

Los gastos de movilidad seran reintegrados de 
acuerdo a las siguientes normas: 

a) Cuando el agente comis!onado en la zona de 
asiento habitual incurra en esa clase de gas
tos, presentara el pcdido de reinteg-ro de los 
mismos que, una vez cenformados pOl' el su
perior jeral'quico, sera considerado para h 

liCluidaci6n respeetiva; 

b) No corresponde reintegrar este concepto de 
gastos a quienes tengan asignada movilidad 
fija, utilicen en las comisiones vehiculos del 
Estado 0 perciban viaticos; 

c) Cuando el personal en cumplimiento de tareas 
encomendadas, deba desplazarse fucl'a de un 

centro urbano en el que se encuentra desem
pefiando sus funciones, las erogaciones moti
vadas pOI' los traslados respectivos deben ser 
reconocidas mediante la via del procedimiento 
sefialado en el inciso a), ello s in perjuicio de 
la asignaci6n que Ie corresponde percibir en 
concepto de viatico; 

d) A los agentes que tengan afectados sus ve
hiculos particulares al servicio oficial en las 
condiciones establecidas pCI' el articulo 17 de 
la Ley NQ 11.672 (edicion 1943) Y hayan dado 
cumplimiento a 10 prescripto pOI' el articulo 2Q 
del Decreto NQ 6,505 del 26,19 58, se les liqui
dara unicamente el importe de cuatro pesos 
moneda naclOnal (m$n. 4.- ) pOl' cada kil6-
metro de recorrido efectuado en las condicio
nes de servicio, segun distancias cficiales de
terminadas porIa Direcci6n Nacional de Via
lidad. Cuanc10 el vehiculo se encuentre inmc
vilizado pOl' accidente ocurrido en el cumpli
miento de la comisi6n, se Jiquidara al agente 
la suma de ochenta y seis pesos moneda na
cional (m$n. 86.- ) diarios, en concepto de 
ccmpensacion de gastos fijos del au~om6vil 

y mientras dure su reparaci6n. 
Esta compensaci6n no podra exceder dc ]a 

suma de dos mil quinientos pesos monE'da na
cional (m$n. 2.500.-) y se imputara a la par
tida "Reintegro de Gastos". 

Alt. 4Q - Podra asignal'se movilidad fija a los 
agentes que, como misi6n propia y permanente cum-

I fllida fuera de las oficinas 0 lugal'es de trahajo, ten
;;an a su cargo tareas de gesti6n, contra lor, veriL
::aci6n, inspecci6n 0 similares que les demanden 
c:onstantes y habituaJes desplazamientos. 

Las retribuciones pOI' movilidad fija senin liqu i
dadas de acuerdo con las siguientes normas: 

a) A los agentes que cumplan tareas de gesti6n 
o similares se les asignara una suma fija de 
trescientqs cuarenta pesGs moneda nacion'll 
(m$n. 340.- ) mensuales; 

b) A los agentes que cum plan tareas de inspec
ci6n 0 similares. se les asignara. una suma fija 
de cuatrocientos pesos moneda nacional (m n. 
400.-) mensuales; 

c) Cuando razones especiales asi 10 justifiquen 

y no estuviera prevista su retribuci6n y ta
reas en e l presente decreto, podl'a. asignarSe 

movilidad fija de hasta quinicntos pesos mc
.teda nacional ($ min, 500.- ) mensuales, pOl' 

l'esoluci6n del Ministerio 0 Secretaria de Es' 
tado respect iva, siempre que la misma encUn.
dre en el concepto est&blecido y exista un 
real desplazamiento del agente: 

d) Las asignaciones pt'cvistas pOI' los incisos a) 
y b) pod ran ser acordadas per los jefcs de 
los organism os donde se efectuen los servicios . 
respectivos; 
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e) Importes mayores por los conceptos enuncia
dos, s610 pod ran ser acordades pOl' resoluci6n 
conjunta del Depart8mento respectiv~ y de la 
Secretaria de Hacienda, en casos excepciona
les fundamentados en necesidades ineludibles 
de los servicios, amplia y fehacientemente do
cumentadas en las actuacienes pertinentes . 

Las retribuciones contempladas en este ar
ticulo son inc(,mpat:bles con la percepci6n de 
gastos de representaci6n. 

Art. 5Q - Indemnizaci6n pOI' traslado: Es la asig
naci6n que corresponde al personal que sea tras'a
dado, con caractel' permanente, de su asiento habi
tual, siempre que el desplazmniento implique el 
cambio de domicilio del agente y no se disponga a 
su solicitud. Esta indemnizaci6n es independiente 
de las 6rdenes de pasaje y carga. 

Se liquidara anticipadamente, como imica indem
nizaci6n, de acuerdo con las siguientes normas. 

a) Medio (V:!) mes de sueldo basieo del agente, 
importe que en ningim caso podra ser infe
rior ados mji quinientos pesos mcneda nacio
nal (mi n. 2.500. - ) ; 

b ) Doscientos pesos moneda nacional ($m / n. 

200.- ) pOI' cada miembro de familia a cargo 
del agente, en los casos en que el traslado 
implique un desplazamiento efectivo y perma
nente de los miembros de familia del trasla
dado. A estos fines se entendeni como "miem
bro de familia a cargo", las personas cuyos 
vinculos se detallan en el apartado I) de las 
normas aprobadas pOI' el Decreto NQ 4.631 /59, 
cuando rei man las condiciones previstas en 
el apartado III) de dichas disposiciones: 

c) El personal que no haga efectivo el traslado 
de la familia a su cargo al nuevo destino, den
tro del termino de un (1) ano desde la fecha 
de ordenado su cambio de destino, sin causa 
de fuerza mayor debidamente comprobada, 
perdera todo derecho a la indemnizaci6n, ce
mo 8si tambien a las 6rdenes de pasaje y cal 
ga pertinentes; 

d) El personal trasladado a su pedido 0 por 
permuta no tendra derecho a indemnizaci6n 
por cambio de destin~, ni al uso de 6rdenes 
oficiales de pasaje y carga; 

e) Si pOl' razones de servicio se produjera el tras
lado simultaneo de dos (2) agentes del grupo 
familiar (conyuges, padre e hijo, hermanos, 
etc.), correspondera a los dos independiente
mente el pago de la indemnizaci6n prevista 
por el inciso a) mientras que la referida , 
al inciso b) debera efectuarse directamenie 
sobre el agente del cual dependen; 

f) La indemnizaci6n pOI' traslado comprende los 
gastos que origine el desplazamiento, inde
pendientemente de las ordenes de pasaje y 

-------------------------------------
establecido en este regimen, ni superior a me
dio (lh) mes de sueldo, y no sera necesaria la 
comprobacion de los gastos realizados; 

g) No precede liquidacion pOI' diferencia de asig
naciones en conccpto de indemnizacion por 
traslado, al personal que habiendo cumplido 
01 mismo obtenga posteriormente y con efecto 
retroactiv~, lID aumento en sus remuneraciones 

Art. 6Q - Indemnizacion per fallecimiento del per
sonal comisionado: Es el reintegro de los gastos de 
ataud y traslado de los restos de los agentes qUE 
fallezcan en el desempcno de com'siones de servicio 
a mas de cincuenta (50) kilometros de su asiento 
habitual. 

Su liquidaci6n se ajustara a las siguientes nor
mas: 

a) Correspendera liquidar a favor de los dere
cho-habientes de los agentes fallecidos, los 
gastes de ataud hasta la suma maxima de ocho 
mil pesos moneda nacional ($ 8.000.- ): 

b) Procede el reintegro de gastos pOl' traslado 
de los restos de los agentes fallecidos, hasta 
la localidad donde indiquen los deudos, dentro 
del territorio nacional, de acuerdo con los 
aranceles que rijan para esa clase de servi
cios en las empresas de transportes del Es
tado; 

c) Asimismo, se otorgara sin cargo 6rdenes ofi-, 
ciales de pasaje para el retorno a su residen-
cia habitual de los familial'es que hubiesen 
estado a cargo del extinto y las 6rdenes de 
carga para el transporte de los muebles y en
seres de estos, reconociendose tambien las in
demnizaciones que correspond an en las mis
mas condiciones para los casos de traslado, es 
decir, las de los incisos a) y b) del articulo 5Q. 

A tales efectos considerase como lugar de 
residencia habitual la localidad donde el em
pleado haya tenido una permanencia en sus 
funciones mayor de diez (10) ailos, 0 en su 
defecto, aquella a que hubiese sido destinado 
al ingresar. 

Art. 7Q - Retribuci6n pOl' servicios extraordina
rios: Es la que corresponde al personal del Estado 
que realice tare as extraordinarias al margen del 
horario normal de labor establecido El personal 
comprendido en el Escalaf6n General podra. percibir 
esta retribucion con arreglo a las limitacion es de 
clases y grupos que se especifican seguidamente: 

Clase F: Todos los grupos, 
Clase E: Hasta grupo III inclusive, 
Clase D. Todos los grupos, . 
Clase C: Todos los grupos, 
Clase B: Hasta gl'UpO V, inclusive. 

El personal excluido del Escalafon Genel'al ten-, 
dra derecho a la percepcion de las horas extra-

carga, no pudiendo ser inferior al minime I ordinarias, mientras su retribuci6n regular, total 
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y permanente, no sup ere el importe de siete mil 
pesos maneda nacional ($ m in. 7.000.- ) mensua
les. Para el personal jornalizado, la determinaci6n 
del haber mensual, a los fines del limite previsto 
precedentemente, se efectuara multiplicando su re
muneraci6n regular, total y permanente diaria. pOI' 
el nllinero de jornadas que deb a laborar mensua.l
mente, de acuerdo con la modalidad normal del 
servicio. 

Los servicios extraordinal'ios deberan ser cum
plidos en la reparticion en la que presta efectiva
mente servicios el agente y la excepcion a esta 
norma sera dada por resolucion conjunta del l.ll 
nisterio 0 Secretaria de Estado respectivo y de la 
Secretaria de Hacienda. 

1. L os servicios extraordinarios seran liquida-
dos de acuerdo cen las siguicntes espccificaciones: 

a) Para el personal a sucldo Ia remuneraci05n 
pOI' hora extra se calculara en base al cociente 
<;ue resulte de dividir la retribucion regular 
total y pc:rmanente mensual que. perciba. po: 
vointe (20) dias y por el numero de horas 
que t cnga asignada Ia jornada normal ne 
labor; 

b) }"ara el personal a jornal la rcmuneraClon por 
hora extra sera la l'esultante de dividir la 1'e
tribucion diaria regular POl' el numero de ho
ras que tenga asignada la jornada normal de 
labor; 

c) La retribucion por horn cstablecida en los in
cisos a) y b), sc bonificara con los porcenta
jes que en cada caso se indica cuando la tarea 
extraordinaria se rea lice : 

entre las 22 y 6 horas: can el 100 'Ir; 
en domingo y feriados nacionales: con el 
100 '/r. salvo en los cas os de actividac1es 
que se desarrollen exclusivamente en tales 
dias; 
en dias sabados y no laborables, con el 
50 'Ie, salvo en los casos de actividacles 
que se desarrollen exclusivamente en tales 
dias; 

d) No procedera el pago par servic:os extraordi
narios en los cas os de fracciones inferiores a 
una (1) hora, las que en cambio poclran aeu
mularse mensualmente para completar ese 
lapso. 

II. - La .habilitacion de horas extraordinarias 
debera ajustarse a las siguientes normas: 

a) Solo podra disponerse cuando razones de im
prescinclible necesidad de servicio 10 requiera, 
atendiendo a un criterio de estricta contcn
cion de gastos; 

b) Debera ser autorizada previamente par los 
jefes de las reparticiones, por un periodo no 
mayor de treinta (30) clias corridos en una 
misma tarea. 

En los casos que este p!azo deba ser am-

pliado se requerira la conformidad de los Sub
secretarios 0 funcionarios de mayor jerarquia 
de las entidades descentralizadas; 

c) La retribucion para los servicios requeridos 
por cuenta de particulares, se ajustara al re-

gimen a establecerse, en cada caso, con inter
vencion de la Secretaria de Hacienda. 

A los fines previstos en este articulo, considerase 
horario normal de labor, el fijado por autoridad 
ccmpetente para cada jurisdiccion, de acuerdo con 
las disposiciones que rigen la materia y a la clase 
y grupo de revista del personal. 

Art. 8Q - Gastos de comida: Es la retribucion 
que se abona a los agentes del Estado que en ra
zon de exigencias extraordinarias del servicio da
ban realizar gastos por tal concepto, extendiendo 
por esas razones el horario habitual y siempre que 
no disponga de un lapso mayor de una y media 
(1]3) horas para comer. 

Su r eintegro se ajustara a las siguientes normas: 
a) Fijase en ochenta resos moneda nacional (m$n. 

80.-) el importe maximo a liquidar p.or gas
tos de comida; 

b) No corresponde su liquidacion cuando los 
agentes del Estado perciban, en razones de 
sus servicios, asignacion en concepto de via
ticos; 

c) La realizacion de esta clase de gastos solo 
podra autorizarse cuando asi 10 exijan urgen
tes y documentadas necesidades del servicio; 

d) No corresponde su liquidacion cuando la re
peticio!"! mensual del gasto adc:uiera caracte
rist ica de pago regular y permanente; 

c) La nerma precedente no sera de aplicacion 
cuando la repeticion mensual del reintegro 
se produzca como consecuencia de la reaEza
cion de comisiones seman ales 0 quincenalcs que, 
derivadas de la ubicacion desfavorable de de
pendencias situadas en el interior del pais 0 

difieultades viales sea necesario enviar por acu
mula cion de tareas menores relativas a trami
tes oficiales, adquisiciones, pagos, etc., a efec
tuar en ciudades distantes a menos de cincuenta 
(50) kilometros, euya ejecucion diaria r~sultc 
antieconomica en razon de mayor gasto por 
utilizacion de vehiculos oficiales; 

f) EI reconocimiento del gasto sera autorizado 
en todos los casos por resolucion de los jefes 
de repalticion y siempre que ello sea posible, 
con caracter previo a la realizacion del gasto; 

g) No pod ran autorizarse reintegros pOI' gastoS 

de refrigerio. 

Art. 9Q - Ordenesde pa8aje y catga: A los agen-
tes del Estado que deban desplazarsc en cumpli
miento de comisiones 0 misiones del servicio, se leS 
ctorgara las correspondientes ordenes de pasajeS 
pera la ida y regrcso en 1!l clase, con 0 sin c:~nHl, 
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segun la duraci6n del viaje se extienda a mas 0 

menos de 12 horas. 

Cuando el desplazamiento, producido por trasla
do definitivo del agente, suponga el cambio de re
sidencia, . procedera extender ademas, las corres
pondientes 6rdenes de pasaje para sus familiares 
a cc.rgo y las 6rdenes de carga para. el traslado de 
sus efectos personales. 

La extensi6n de las 6rdenes se ajustara a las si
guientes norm as: 

a ) Se entendera como famHiares a cargo las per
sonas cuyos vinculos se detallan en el apar
tado I) de las normas aprobadas por el De
creto NQ 4.631/59, cuando reunan las condi
ciones previstas en el apartado III) de dichas 
disposiciones; 

b) Cuando el cambio de destino responda a ges
tiones propias del interesado, ajenas a razo
nes de servicio, no se Ie acordaran pasajes ni 
6rdenes de cargo; 

c) Cuando no sea posible utilizar 6rdenes de pa
sajes oLciales, el reintegro de los gastos pro
ducidos por tal causa, se hara por el proce
dimiento establecido en el articulo 3Q del pre
sente, incisos a) y b); 

d) Los Ministerios, Secretarias de Estado, orga
nismos autarquicos, em pres as del Estado y, en 
general todos los organism os oficial~s que de
pendan del Estado Nacional, deberan acordar 
prefer en cia a la Empresa del Estado Aeroli
neas Argentinas, en todos los casos en que 
deban realizarse viajes 0 transportes de ma
teriales 0 efectos por via aerea, tanto dentro 
como fuera del pals. 

En los casos en que AeroI!neas Argentinas 
no tenga acceso directo al lugar de destino, 
debera utilizarse su servicio en su mayor re
corrido en forma combinada con el de pro
piedad de terceros; 

e) Las mismas disposiciones determinadas por el 
inciso precedente seran de aplicaci6n para los 
demas medios de transporte de propiedad del 
Estado, cuando los viajes deban realizarse por 
via maritima 0 terrestre; 

f ) Toda excepci6n a las normas de los incisos 
d ) y e) debera ser autorizada por el Poder 
Ejecutivo, previa comprobaci6n de la causa 
que la justifique. 

Art. 10. - Concectese un pasaje de ida y vuelta 
Por cuenta del Estado a todo el personal de la Ad
rninistraci6n Nacional que preste servicios al norte 
del paralelo 26 y al sur del paralelo 42, cada dos 
anos, para su traslado a la Capital Federal 0 a 
Cualquier punto de la Republica, siempre que este 
sea el lugar de residencia de sus familiares dircctos. 

Art. 11. - Podran hacerse acreedores al benefi
cio aludido en el articulo 10, todos aquellos agen
tes que hayan Permanecido en las zonas indicadas 

---------------------------------
en el desempeilo de sus tare as durante dos (2) afios 
continuados como minimo, con exclusi6n de los 
agentes que tengan establecido su domicilio habi
tual en la misma localidad, pueblo' 0 ciudad donde 
funcione la dependencia a la cual pertenecieren. 

Art. 12. - Correspondera el otorgamiento de 61'
denes de pasaje y carga al agente que dejare de 
prestar servicios en la Administraci6n Publica y 
deba trasladarse desde el lugar donde fue desta
cado hasta el a siento habitual de la familia. A tal 
efecto se considerara. como lugar de residencia ha
bitual la localidad donde el agente haya tenido una 
permanencia en sus funciones mayor de diez (10) 
ailos, 0 en su defecto, aquella a que hubiese sido 
destinado al ingresar. 

Art. 13. - El personal que d~rante el desempeiio 
de una comisi6n de servicto en lugares alejados a 
mas de cincuenta (50) kil6metros de su residencia 
habitual, contrajera una enfermedad y la natura
leza de esta, debidamente certificada por autor;dad 
sanitaria oficial, hiciera necesario el traslado de 
aquel al lugar de su residencia habitual, tendra 
derecho a las 6rdenes oficiales para su pasaje siem
pre que el traslado pudiera cumplirse por los me
dios normales de transporte, 0 bien, en caso con
trario, al reintegro de los gastos . correspondientes 
al medio utilizado, siempre que, en ambos casos, el 
traslado no pudiera ser atendido pOl' los organis
mos asistenciales del personal. Asimismo se otor
gar a orden oficial de pasaje para la ida y regreso 
de un miembro del grupo familiar del agente. 

Art. 14. - Imputaci6n: La liquidaci6n de los gas
tos emergentes de las compensaciones previstas por 
el presente decreto se imputaran a las siguientes 
partidas presupuestarias: 

Asignaciones 

Viaticos . . . . . . 
Gastos de movilidad 
Movilidad fija 
Indemnizaci6n por traslado . . .. 
Indemnizaci6n por fallecimiento del personal co-

misionado 
Pasajes y 6rdenes de carga . . . . . . .. .. .. 
Retribucion pOl' servicios extraordinarios 
Gastos de comida .. .. . . 

111l{Pu tad6n 

Otros gastos - Partida "Viaticos y Movilidad". 
Otros g'astos - Partida "Viaticos y Movilidad". 
Otros gastos - Partida "Viaticos y Movilidad". 
Otros gastos - Partida "Reintegro . de gastos" 
Otros gastos - Partida "Entierro y Luto" 
Otros gastos - Partida "Pasajes y Fletes y Aca-

rreos" , respectivamente. 

Gastos en Personal - Partida "Asignaci6n por ho
I'as extraordinarias". 
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Otros gastos - Partida "Reintegro de gastos·'. 

Art. 15Q - Disposiciones generales. Las normas 
del presente decreto no seran de aplicaci6n para 
el personal comprendido en las disposiciones de las 
leyes numeros 12.951 y 14.777 Y sus respectivas 
modificacicnes y reglamentaciones como asi tampo-, 
co para los agentes de la Administraci6n Publica 
Nacional regidos por escalafones 0 simiJares apro
bados por el Poder Ejecutivo, de los que surjan sis
temas mas beneficiosos que el dispuesto en este 
regimen. 

Art. 16Q - Aclarase que el concepto "Retribuci6tn 
regular total y permanente" comprende a las remu
neraciones nominales asignadas en caracter de: 
sueldo 0 jornal basico. adicional tecnico. jerarquico 
o por funci6n, adicional por antiguedad, aumento de 
emergencia (Ley NQ 14.456) Y bonificaci6n por 
costo de vida. 

En el caso del personal incluido en el Escalaf6n 
General, dicho concepto comprende a la remunera
ci6n inicial de la clase y grupo respectiv~, al com
plemento asignado por escalafonamiento y premi.o 
por asistencia, exclusivamente. 

Art. 17. - Las disposiciones de este decreto ten-

dran efecto a partir del dia 1Q del mes siguiente 
al de su aprobaci6n. 

Art. 18. - Der6gase toda disposici6n que se opon
ga a 10 establecido pOl' este decreto. 

Art. 19. - Quedan facultados los distintos Mi
nisterios y Secretarias de Estado para reglamentar 
el presente decreto, observando sus lineamientos 
generales y adecuando las retribucicnes previstas 
para cada concepto conforme a la naturaleza de 
los servicios y siempre que ello no implique exce
derse de las mismas. 

Art. 20. - Las normas aclaratorias y de inter
pretaci6n que fueran necesarias para la mejor apli
caci6n de todo cuanto regIa el presente decreto se
ran dadas por la Secretaria de Hacienda. 

Art. 21. - El presente decreto sera refrendado 
per el senor Ministro Secretario en el Departa
mento de Economia y firmado por el senor Secre
tario de Estado de Hacienda. 

Art. 22. - Comuniquese, pubJiquese, dese a la 
Direcci6n General del Boletin Oficial e Impren
tas y Pase al Tribunal de Cuentas de la Naci6n, 
a sus efectos 

FRONDIZI - Alvaro Alsogaray 
Guillermo W. Klein 

Bs copia tiel de resoluciones adoptada8 POT 11l 00n8e;0 NacionaZ de Educaci6n. 
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Rc('eso de todas las oficinas y dependencias 
del OOllsejo Nacional de Educaci6n 

Resolucion de Caracter General NQ 52 

Expte. NQ 31.925/1960. - 24-11-1960. 
VISTO : 

Que p~r resolucion de caracter general NQ 102 dE~ 
fecha 24 de setiembre de 1959 se declaro en receso 
~"<:de el 4 de enero al 20 del mismo mes del au( 
1960 el funcionamiento de todas las oficinas y de
pendencias del Consejo Naciona l de Educacion, com
prendidas las Inspecciones Tecn;cas Seccionales y 
Distritos Escolares; 

Que las mismas consideraciones que provocaron 
la adopcion de la medida citada pueden hacer5:e 
extensivas para su aplicacion en el proximo mes 
de enero de 1961; 

Que la practica ha puesto en evidencia que no 
se ha resentido la marcha normal de la Repar
ticion. 

Que resulta conveniente en la medida de 10 po
sible que el mayor numero de agentes goce durante 
un mismo periodo de sus dias de vacaciones; 

Que Ius actividades tecnico-docentes-administra
tivas sufren durante el mes de enero una merma 
en su intensidad, concordante con el receso esco
lar, como asimismo el cierre tribunalicio y de otras 
reparticiones estatales, el Consejo Nacional de lildu
cacion, en scsion de Ja fecha, 

RESUELVE: 

12 - Declarar en receso desde el 2 de enero de 
1961 al dia 20 del mismo mes inclusive, el funcio
Oatniento de todas las oficinas y dependencias del 

Consejo Nacional de Educacion, comprendidas las 
Inspecciones Tecnicas Seccionales y Distritos Esco
lares. 

2Q - Quedan exceptuadas del receso a que S~ re
fiere el articulo anterior la Direccion General de 
Administracion, la Direccion General de Arquitec
tura y las Inspecciones Seccionales que tenga!l 
escuelas que funcionan dentro del referido m es de 
enero. Esas oficinas regiran su receso de acuerdo 
a 10 que se dispone en los articulos 7Q y 8Q de 
esta resolucion. 

3Q - En las ofieinas y dependencias citadlls en 
el articulo 1Q so'o permanecera una guard:a mlni· 
rna de personal para la atenci6n urgente, que pu
diera necesitarse, la que debera cumplir un horario 
(mico de 10 a 15. 

4Q - Los dias habiles del receso seran compu
tad Os como vacaciones del personal quedando sin 
embargo entendido que nadie podra reintegrarse 
antes del 23 de enero. 

5Q - EI personal que tuviera mayor mlmero de 
dias de vacaciones continuara en uso de las inis
mas a partir del 23 de enero hasta comp:etar los 
terminos que Ie correspondan. 

6Q - Como excepcion al pr~ncipio consignado en 
el articulo anterior autorizase a las 'Inspecciones 
Tecnicas Generales y Direcciones Generales a dis
poner el reintegro al servicio, al termino del pa
riodo del receso de no mas del 50 % del personal , 
con derecho a 25 0 30 dias de vacaciones, cuando 
asi 10 aconsejen razones de orden administrativo, 
Los asi elegidos completaran durante otro periouo 
del ailo el lapso que Ie faltare. 
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72 - En relacion con 10 dispuesto en el articulo 
2Q y a fin de cubrir necesidades del serVlCIO ell 
cuanto a formulacion de planillas de haberes se 
refiere, queda autorizada la Direccion General de 
Administracion para disponer que la Division Ser
vicios Mecanizados de su dependencia desarrolle 
normalmente sus tareas durante el perfodo de re
ceso y a cumplir igual lapso durante el mes de 
febrero. 

8Q - En referencia con el articulo 2Q de est a 
resolucion, la Direccion General de Arquitectura y 
su personal queda exceptuada de este regimen de 
receso y las vacaciones que les correspondan a 
dicho personal seran dispuestas pOI' el senor Direc
tor General de Arquitectura de acuerdo a las nece
sidades del servicio. 

9Q - En referencia COil el articulo 2Q de esta 
resolucion, las Inspecciones Seccionales que tengalll 
en su jurisdiccion escuelas que funcionan durante 
el mes de enero, proveeran las vacaciones de S\.l 

personal de acuerdo a las conveniencias adminih
trativas que convengan y atendiendo a la posibili
dad de que el mayor numero de personal tome sus 
vacaciones durante el periodo de receso a que se 
refiere el articulo 1Q. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Reincorporacion 
- O. E. lQ-

- Expte. NQ 17.921/S/1960. - 23-11-1960. 
1Q - Reincorporar a la ex-maestra de la escue

la NQ 2 del Consejo Escolar 1Q, senora SUSANA 
HA YDEE ARDISSONE de SICILLA, por estar 
comprendida en la resolucion general NQ 115 del 
17 de diciembre de 1958. 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para 
que com unique a la Junta de Clasificacion que co
rresponde 10 resuelto precedentemente a los efec
tos de la ubicacion que determina el ultimo parrafo 
del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del 
Docente). 

Reparaciones local escolar 
- O. E. lQ-

- Expte. NQ 28.947/1960. - 24-11-1960. 
Aprobar el acta de recepcion provisoria y el cer

tificado NQ 6 correspondiente a los trabajos de rc
para cion efectuados porIa firma ALBERTO TIEl
CHI IBA:NEZ en el local que ocupa la escuela nll
mere 24 del Consejo Escolar 1Q, cuyo importe de 
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NO
VENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTA
VOS MONEDA NACIONAL ($ 57.698,30 m /n.), re
tep.ido el 10 % en concepto de garantia y descontada 

, 

la suma de DOS MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 2.500.- m /n.). pOl' diez (10) 
dias de multa, debe mandarse Iiquidar a favor de 
dicha firma. 

Se deniega pedido (Ie reincorporaci6'1'i 
- O. E. 2Q-

-- Expte. NQ 26.758/S/1959. - 23-11-1960. 

• 

Estar a 10 resuelto a fs. 4 en cuanto no se hizo 
lugar al pedido de reincorporacion formu1ado POl' 
la senorita ANGELICA JOSEFA SEVESO. (Ex
Bibliotecaria C. E. 11Q, escuela NQ 2). 

Se deniega pedido de reincorpomcion 
- O. E. 29-

- Expte. NQ 3.100/D/1956. - 23-11-1960. 
EsLar a 10 resuelto a fs. ]5 en cllanto se dcnego 

el pedido de rcincorporacion for-mulado porIa se
norita LYDIA DI LORENZO. (Ex- maestra espec. 
dibujo Esc. NQ 2, C. E. 2Q). 

Sa deniega pedido para continual' en la catego;'ia 
activa 

-0. E. 39 -

- Expte. NQ 31.099/3Q/1960. - 21-11-1960. 
No hacer lugar al pedido formulado en estas 

actuaciones por el director de la escue' a NQ 17 ci-:li 

Consejo Escolar 3Q, senor EDUARDO SAGASTU
ME, a continuar en la categoria activR. (Art. 53 
del Estatuto del Docente). 

Renuncia 
- O. E. 39 -

- Expte. NQ 28.248/3Q/1960. - 28-11-1960. 
Aceptar la renuncia que pOl' razones particulares, 

presenta el maestro de la escuela NQ 1 del Con
sejo Escolar 3Q, senor CARLOS ALBERTO PE
RALTA. 

Se autoriza ocupacion locd 
- O. E. 49-

- Expte. NQ 31.582/1960. - 21-11-1960, 
Autorizar a la Sociedad Damas Protectoras del 

Ohrero, Centro Obrero de Instruccion, Boca, para 
ocupar el local de la escuela NQ 3 del Consejo 
Escolar 4Q, todos los dias domingo de 10 a 12.30 
horas, a partir del primer domillgo de mayo hasta 
el lQ de diciembre inclusive del ano 1961, para 
desarrollar sus actividades. 

Ubicaci6n 
- O. E. 49 -

- Expte. NQ 3.848/H/1959. - 21-11-19110. 0 

Ubicar en la escuela NQ 6 del Consejo Esco1at' ~
. )')1-

(turno tarde), en la vacante producid~ pOl' JIl 
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laci6n de la senorita Carlota M. M. de Ratrari, a 
la maestra reincorporada el 28 de ahril llitimo (ho
ja 17), senora ELENA LASSALLE de HAUCHE. 

Ubicaci6n 
- C. E. 51} -

- Expte. NQ 11.312/M/1959. - 21-11-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 10 del Consejo Esco:ar .5Q 

(turno tarde) en la vacante por pase de la seno:ra 
Maria L. Lla de Witt, a la maestra reincorporada 
por resolucion de fs. 21, senora ADELA ANGELI
CA MASCIET'l'I de MORERA. 

Ubicaci6n 
- C. E. 51} -

- Expte. NQ 19.318/Q/1958. - 21-11-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 6 del Consejo Escolar ~iQ 

(turno manana), en la vacante por pase de la se
nora Elisa A. Stampone de Marcheciani, a la maes
tra reincorporada pOl' r eso·ucion de fs. 29, senorita 
VICENTA QUERAL. 

Ubicaci6n 
C. E. 5Q -

- Expte. NQ 31.693/L /1958. - 21-11-1960. 
Ubicar en la I!scuela NQ 9 del Consejo Escolar 5Q 

(turno manana), en la vacante producida por tras:
lado de la senorita Angela Garramone, a la maestra 
tie grado reincorporada por resolucion del 28 de 
abril ultimo (hoja 15), senora MARIA ESTELA 
BULACIO de LESTRADE. 

Ubicacion 
- C. E. 5Q -

Exple. NQ 20.018/C.E.7Q/1960. - 30-11-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 5'2 

en la vacante producida por jubilacion de la se
nora Nelly Balbi de Comite, a la maestra auxiliar 
de dircccion, senora CAMILA ELENA MUTUVE
RRIA de CAl'il"IZARES 

Licencia 
C. E. 6Q 

- Exptc. NQ 29.429/6Q/1960. - 24-11-1960. 
Conceder licencia sin goce de sueldo en las con·· 

diciones del Art. 34 del Decreto NQ 13.800/56 los 
dias 3 y 4 del mes de noviembre en curso al maes·· 
tro de la escuela NQ 11 del Consejo Escolar SQ, 
senN MARIO SAMUEL AMBRONA 

Pl·oTroga licencia 
- C. E. pI} -

Expte. NQ 15.844jl)Q/1960. - 24-11-1960. 
Prorrogar con goce de sueldo, desde el 9 hasta el 

13 de setiembre del ano en curso, la licencia conce
dida en las condiciones del Art. 6Q del Estatuto 
del Docente, a la senora AURORA BLANCA MON
TOVIO de RATTO, maestra de la escuela NQ 10 
del Consejo Escolar 9Q. 

Se autoriza ocupaci6n local 
- C. E. 1OQ -

- Expte. 31.585/1960. - 21-11-1960. 
Autorizar al Centro de Instruccion para Obreros 

"Palermo Belgrano" para utilizar durante el curso 
escolar proximo el local de la escuela "Vicente Fi
deI Lopez" NQ 1 del CQnsejo Escolar 10Q, los dias 
domingo de 10 a 12, a partir del primer do
mingo de mayo hasta el lQ de diciembre inclusive 
de ese ano, para de sarro lIar actividades inherentes 
a la obra social que desarrolla cl mismo. 

Se dispone la instTucci6n de ttn sumario 
- C. E. 10Q -

- Expte. NQ 31.344/C.E.10Q/1960. - 23-11-1960. 
VISTO; 

La den uncia elevada pOl' los sucesos ocurridos en 
la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 10Q en relaci6n 
con el delito de que habria side victim a una alum
na de la escuela por parte del auxiliar portero 
DARDO FELIX BORDA, Y 

CONSIDERANDO: 

Que con independencia del hecho de que el impu
tado haya sido detenido y puesto a disposici6n de 
las autoridades judiciales competentes, debe en tell
derse que la narrad6n de los hechos denunc.ados 
implica un estado de seria congestion escolar y 

Que, corresponde al Consejo Nacional de Educa
ci6n con toda celeridad practicar la investigacion 
por via del correspondiente sumario, el Consf'jo 
Nacional de Educacion, en sesion de la fecha, 

RESUELVE: 

1Q - Disponer la instruccion de un sumario en 
la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 10Q tendiente 
a esclarecer los cargos formulados y deslindar la 
responsabilidad que pudo caberle al imputado y a 
todo el personal de la escuela. 

2Q - Separar preventivamente, de sus funciones 
docentes, a la directora interina, senora ARMINDA 
CATALINA DE LUIGI de PINGITORE. 

3Q - Designar sumariante, a los efectos de com
plementar 10 dispuesto en el articulo lQ, al doctor 
CARLOS LUACES, abogado de la Asesoria Letra
da, autorizandole a esa dependencia para designar 
sumariante. 

Cesantia 
C. E. 101} 

- Expte. NQ 13.936/10Q/1960. - 24-11-1960. 
1Q - Declarar cesante a la portera de la escueJa 
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NQ 15 del Consejo Escolar 10Q, seii.ora HAYDElill 
GALLO de CASINELLI, con anLgtiedad al 23 de 
diciembre de 1959, por haber incurrido en el maxi
mo de inasistencias injustificadas parmitido por el 
Art. 37, inciso a) del Estatuto para el Personal 
Civil de la Nacion. 

29 - Notificar la medida (Art. 40 del citado 
cuerpo legal) y disponer el archivo de estas actlla
( jones. 

JustificaC16n demora reparaclOn cdificio escoZC! r 
- C. E. 10t] -

- Expte. NQ 29.359/10Q/1960. - 24-11-1960. 
1Q - Justificar la demora de setenta y cuatro dias 
corridos en que incurrio la firma CARD-TEX S. A., 
en los trabajos de reparacion del edificio de la 
escuela NQ 2 del Consejo Escolar 10Q. 

2Q - - Aprobar y liquidar a favor de la menciona
da firma el certificado NQ 5 que se eleva conjun
tamente con el acta de recepcion provisional y 
cuyo importe, retenido el 10 % en concepto de 
garantia, asciende a la surna de SESENTA Y NUE
VE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 69.300.- m /n.), relativo a las men
cionadas obras. 

Ubicaci6n 
C. E. llt] 

- Expte. NQ 13.650/S/1957. - 21-11-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 11Q 

(turno tarde), en la vacante producida por jubil.a
cion de la seii.orita Sara Blanca Biglino, a la maes
tra reincorporada (resolucion del 27 de julio ultimo, 
Art. 2Q, hoja 55), seii.ora DELIA CLEMENTIN A. 

VICENTE de SEMBINELLI. 

Ubicaci6n 
C. E. llt] 

- Expte. NQ 6.783/Ch/1959. - 21-11-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 13 del Consejo Esco

lar 11Q (turno maii.ana), en la vacante por jubih
cion de la seii.ora Sara Marcurio de Sangiovani, a 
la maestra reincorporada por resolucion de fs. :~7, 

seii.ora CLOTILDE ERNESTINA SAVOY de MIT
TELMAN. 

Reincorp01'aci6n 
- C. E. llt] -

- Expte. NQ 26.171/G/1960. - 23-11-19130. 
lQ - Reincorporar a la ex-maestra especial de 

musica de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 11<1. 
seii.ora MANUELA CASTRO de GARCIA, por est.ar 
comprendida en la resolucion general NQ 115 del 
17 de diciembre de 1958. 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, pn,ra 

que comunique a la Junta de Clasificacion que co
rresponde 10 resuelto precedentemente a los efectos 
de la ubicacion que determina el ultimo parrafo 
del Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Do
centel. 

R eincorporaci6n 
- C. E, l1Q 

- Expte. NQ 27.924/G-B/1960. - 23-11-1960, 
1Q - Reincorporar a la ex-maestra especial de 

musica de la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 11Q, 
seii.orita MARIA CELIA GARCIA BOLLINI, POl' 

estar comprendida en la reso:ucion general NQ 115 
del 17 de diciembre de 1958. 

2Q - Cursar estas actuaciones 'l 1:\ Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para 
que comunique a la Junta de Clasificacion que co
rresponde 10 resuelto precedentemente a ~os efecf"rJS 
de la ubicacion que determina el ultimo parc;l~o 

del Art. 181 de Ja Ley 14.473 (Estatuto del D0-
cente). 

Nose considera renullcia y se jwstifican 
inasistencias 

- C. E. lZt] -

- Expte. NQ 22.984/12Q/1960. - 24-11-1960. 

1Q - No considerar la renuncia presentada por 
el maestro de la escuela NQ 12 del Consejo Esco
lar 12Q, senor HERMES REVOL Y disponer su re
integro al cargo. 

2Q - Justificar, sin goce de sueldo y al solo efec
to de regularizar su situacion, las inasistencias in
curridas por el seii.or REVOL en el periodo COIn

prendido entre el 17 de junio ppdo. y la fecha que 
reanude sus tareas. 

Ubicaci6n 
C. E. 1St] 

- Expte. NQ 35.561/F/1959, - 21-11-1960, 

Ubicar en la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 132 
(turno maii.ana), en la vacante producida por jubi
laci6n de la seii.orita Maria Angelica Basualdo, a 
la maestra de grado reillcorporada por resoluci6n 
del 11 de agosto ultimo (hoja 13), seii.ora ELVA. 
ESTHER GONZALEZ de FERNANDEZ, 

Se acuerdan ben,ejicios casu habitaci6n 
- C, E, l6Q -

- E :-rtc NQ 31 3491960. 21-11-1960. 
1Q - Acordar a la auxiliar portera de la escuela 

NQ 17 deJ Consejo Escolar 16Q, seii.ora BARBARA 
CASTRO de BARROSO, los beneficios de la caB3 

habitaci6n existente en dicha escuela para el perso
nal de servicios. 
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2Q - Dejar supeditado el cumplimiento de 10 re
suelto en el articulo anterior al momento en que 
los actuales auxiliares de la misma escuela, senora 
ANGELA GIACARI de SAMPAYO y el senor JOR
GE SIXTO SAMP A YO hagan abandono de las co
modidades de vivienda que ocupan en la c"C'l,elll. 

ReillcorpoTaci6n 
- C. E. 16Q 

- Expte. NQ 26.720fD/1960. - 23-11-1960. 
1Q - Reincorporar a la ex preceptora de la escu la 

NQ 14 del Consejo Escolar 16Q, senora MARIA AN
GELICA QUERALT de DULCE, por estar com
prendida en la resoluci6n general NQ 113 del 17 de 
diciembre de 1958. 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, pa;'a 
que comunique a la Junta de ClasificaciCin que cn
rresponde 10 resuelto precedentemente <l los eJectos 
de la ubicaci6n que determina el ultimo parraf/) 
del Art. 181 de la Ley 14 473 (Estatuto tiel Uo
cente). 

Se cleniega pedido continuaci6n en Za 
categoria activa 

- C. E. 16Q -

- Expte. NQ ] 7.357/16Qj1960. - 24-11-1960. 

Estar a 10 resuelto en hoja 8, en cuanto no se 
hizo lugar a 10 solicitado por la maestl'a rle 113. 

escuela NQ 15 del Consejo Escolar IRQ, senorita 
MARTA AGUSTINA COTTET (Art. 53 del Esta_ 
tuto del Docente). 

Donaci6n 
C. E. 1i'Q 

Expte. NQ 23.063/17Q/1960. - 24-11-1960. 

Aeeptar y agradecer a la Asociaci6n COOper'l00ra 
de la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 17Q, la no
naci6n que ofrece para dicho establecimiento lIe 
una placa conmemorativa del Sesquicentenario de 
la Revoluci6n de Mayo, cuyo valor asciende a la 
suma de NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 950.- m/n.), dejandose 
constancia que por tratarse de una obra acabada 
en yeso debe ser inventariada como materiai ilJs
trativo 

Se deniega pedido continuaci6n en 7a 
categoria activa 
- C. E. 1i'Q -

Exptc. NQ 27.362/17Qj1960. - 24-11-1960. 
1Q - Desestimar la petici6n de permanencia en el. 

cargO interpuesto porIa senora JULIA ELS A ItO
MERO de FIGUEROA, maestra de la escue1a ~Q 22 
del Consejo Escolar 17Q. 

2Q - Previa notificaci6n, disponer el archivo de 
estas actuaciones. 

Autorizaci6n al Rota1'Y Club de Devoto 
- C. E. 17l} -

- Expte. NQ 30.153/1960. - 28-11-1960. 
1Q - Autorizar al Rotary Club de Villa Devoto, 

para entregar en el acto escolar de fin de curl:lO, a 
los alumnos de 6Q grado de las escuelas Nros. 15. 
16, 20 Y 23 del Consejo Escolar 17Q, elegidos pOl' 
sus condiscipulos como el "mejor companero", un 
I"ecuerdo de su paso pOI' las aulas, consistent.e en 
un libro. cuyo titulo debera hacerse conocer previa
mente a la Inspecci6n Tecnica Seccional. 

2Q - Con la anticipacion debida la Inspecci6n 
Tecnica Seccional del Distrito Escolar 17Q adoptarA 
las medidas que correspond an y hara cono:!er al 

Rotary Club de Villa Devoto el nombre de los alum
nos merecedores de la distinci6n. 

Se comp'uta antigiieclad 
- C. E. 1SQ 

- Expte. NQ 15.015/S/1960. - 23-11-1960. 
Considerar comprendida dentro de los alcances 

del Art. 180 del Decreto NQ 8.188/59, el tiempo que 
estuvo separada del cargo la ex-maestra de .a es
cuela NQ 22 del Consejo Escolar 18Q, senora AS
CENCION BERLANGA de SACO, declarada cesante 
por resoluci6n general del ano 1930, y reincol'porada 
dentro de las previsiones del Art. 181 de la Ley 
NQ 14.473. 

Renuncia 
C. E. 18Q 

Exptc. NQ 31.580/1960. - 24-11-1960. 
1Q - Aceptar la renuncia que del cargo de Mlem

bro del Consejo Escolar 18Q, presenta el senor JUAN 
CARLOS PRADELL Y agradecerle los importanles 
servicios prestados a la Repartici6n. 

2Q - Designar, en reemplazo del senor Juan Car
los Pradell, MJembro del Consejo Escolar 18Q, al 
senor OSVALDO A. MEDINA (L. E. 114.888). 

Reincorporaci6n 
- C. E. 1M -

- Expte. NQ 23.452/L.P./1960. - 23-11-1960. 
1Q - Reincorporar a la ex-maestra de la escuela 

NQ 10 del Consejo EscoJar 19Q, senorita BLANCA 
ROSA ANGELICA LUNA PE~A, pOI' estar com
pI endida en la resoluci6n general NQ 113 del 17 de 
dkiembre de 1958. 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para 
que comunique a la Junta de Clasificaci6n que Ct.

rresponde 10 resueIto precedentemente a los efectos 
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de la ubicaci6n que determina el ultimo parmfo I 

del Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Do
cente) . 

Renuncia 
C. E. 209 

- Expte. NQ 26.061/1960. - 21-11-1960. 
Aceptar la r enuncia que, pOl' optar pOl' e1 cargo 

de Visitadora de Higiene Escolar que desempena en 
la Direcci6n Nacional fie' Sanidnt1 !!:s';oJar, prcsenta 
la maestra de la escuela NQ :i del Consejo E s(;o
Jar 20Q, senorita MARIA LUISA COSSANO. 

Se deniega pedido de l'eincorpol'aci6n 
- C. E. 209 -

- Expte. NQ 27.117/D /1960. - 23-11-J~I()u. 

No hacer lugar al pedido de reincorporacio2 que 
formula la ex-maestra especial de EjerciclO Fisico 
de la escuela NQ 23 del Consejo Esco!<lr 20Q, sellOIa 
MARIA BENJAMINA BOTTA de DEBONIS. por 
desempenar otro cargo docente 

Se computa antiguedacl 
- C. E. 209 -

- Expte. NQ 23.557/C.E.17Q/1960. - 23-11-1960. 
Considerar comprendida dentro de los alcan(;8:3 

del Art. 180 del Decreto NQ 8.188/59, el tiempo que 
estuvo separada del cargo la ex-mae&trD. de la €'s
cuela NQ 8 del Consejo Escolar !:!OQ, sellorita E:\f
RIQUETA J. PARTARRIEU, declarada cesan~e pOl' 
resoluci6n general del ano 1930 y reincorporacta 
dentro de las previsiones del Art. 181 de la L~y 

NQ 14.473 del Estatuto del Docente. 

Obra repm'acion local esco!ar 
- C. E. 209 -

-. Expte. NQ 29.404/20Q/1960. - 24-11-1960. 

Aprobar el acta de recepci6n provisor:a y eJ cer
tificado NQ 5 cuyo importe asciende :'1. la suma dt! 
SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CU.A
RENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 78.R10-
mn.), ya retenido el 10 % en concepto de garantia 
y deducidos treinta dias de multa a raz6n de pe
sos 150.- m In., diarios por mora en la entrega ne 
los trabajos, que debe liquidarse a favor de la f:ir
rna ROQUE N. DISTILO, contratista adjudicatari9. 
de las obras de reparaci6n del local que ocupa la 
escuela NQ 19 del Consejo Escolar 20Q. 

Se uutoriza instalaci6n de gas 
- C. E. 209 -

- Expte. NQ 24.768/1960. - 24-11-1960. 
Autorizar a la Asociaci6n Cooperadora de ~a e3-

cuela NQ 3 del Consejo Escolar 20Q pal .'l realizHr If.!. 
instalaci6n del gas a utilizarse para e1 servicio de 

la "Copa de Leche', dejandose constancia qu~ 10': 
trabajos deberan ser efectuados por gasista ~ ma
triculados y de acuerdo con las reglament acicnes 
vigentes en Gas del Estado y que esta autDl iznci6n 
no significa erogaci6n por parte del COI1scjo. 

Aceptaci6n renuncia 
- C. E. 209 -

- Expte. NQ 25.732/C. E.20Q /1960. - 30-11-1960. 
Aceptar la renuncia, que para acogerse a los b2-

neficios de la jubilaci6n por incapacidad fisica, pre
senta la maestra de grado de la escue1a NQ 19 del 
Consejo Escolar 20Q, senora IRMA CLEONINA VliJ
GA BULACIOS de SALERNO. 

Denegal' l'eincorporacion 
- C. E. 209 -

- Expte. NQ 12.488/20Q/1960. - 30-11-1960. 
No hacer lugar a 10 solicitado por el senor FELI

PE LEANZA, director de la escuela NQ 2 dE'I CO'1-
sejo Escolar 20Q. 

Ubicaci6n 
- CC. EE. 29 Y 79 -

- Expte. NQ 30.318/7Q /1960. - 30-11-l960. 
Dejar sin efecto la resoluci6n del 5 de noviembrc 

actual (Expte. NQ 25.285/60), por la que se llhic6 
en las escuelas Nros. 11 del Consejo Escolar 2'2 (2 
hOI as) y 11 del Consejo Escolar 7Q (4 horns), a 1a 
maesil'a especial de Labores, en disponibilidarl de Ia 
NQ 4 del Consejo Esc01ar 2Q, senorita JVL\.RT..\. AN
GELICA GIUNTOLI, en raz6n de 'lue h l1lisma 
present6 su renuncia con anteriOl'idad a III citach. re
soIuci6n. 

Sin ejecta tmslado 
- CC. EE. 119 Y 59-

- Expte. NQ 31..067/5Q/1960. - 28-11-1960. 
Dejar sin efecto a su pedido, el traslad') !\ la e~ 

cuela NQ 13 del Consejo Escolar 11Q, aprobac1o el 
10 de febrero llltimo (Expte. NQ 32.8~3 '1959), de 
la maestra de grado de Ia NQ 13 del COMejo E;;!.:o
Iar 5Q, senorita ANGELA MORA'N!.\r<~IRA. 

ReincorpOl'acion 
- CC. EE. 39, 139 Y ag - -

- Expte. NQ 22.272/B /1960. - 23-11-19GO. 
1Q - ReincOlpOl'ar a la ex-mac,;tu\ espel'i81 de 

Labores de las escuelas Nro.~ . n y ~5 do:! lox, Con.sc-
d 

.~ 

jos Esco'ares 3Q y 13Q Y especial de Dibu; .) e I " 

escuela NQ 1 del Consejo lTIsc("lw r,Q, R'iiontu .nr 1\.

NA ELINA BARRANGOU, 1Jo1' p.'l~l' comprendid L 

en la resoluci6n general NQ U;) del 17 de c1iciernbfC 

dE' 1958. 
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2Q - Cursar cstas actuaciones a 1:.1 Im:pecc;nn 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, paat 
que comunique a la Junta de Clasificact6n que co
rresponde 10 resuelto precedentemente a los cfectos 
de la ubicaci6n que determina el ultimo pii.7Jufo 
del Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Do
cente). 

No hacer Ingar al pediclo eal egoria. acth'a 
ee. EE. If!, 2Q, 9Q, 6Q, 18Q, 19Q, 8Q, 1nst1t1l110 

Felix F. Bernasconi , 3Q y 5Q -

_ Expte. NQ 32.155/ 1960. - 30-11-60. 
No hacer lugar al pedido formulado para conti

nuar en la categoria activa (Art. 53Q del Estatut.o 
del Docente), pOl' el siguiente personal de las es
euelas de la Capital Federal que se determina: 

ELISA ANTONIA VIV ANDO de FRAGA, maes
tra de grado de la escuela NQ 5 del C. E. 1Q (Expte. 

NQ 13.289/ 1/ 60). 
VICTOR JULIO VERGARA, maestro de grado 

de la escuela NQ 9 del C. E. 2Q (Expte. NQ 30.470 / 

2Q/ 60) . 
LUCIANO CELORRIO, director interino de la es

cuela NQ 10 del C. E. 9Q (Expte. NQ 30.472 9Q60). 
EMILIA JUANA FERNANDEZ, maestra de gra

do de la escuela NQ 22 del C . E. 6Q (Exptc. nil

m ero 30.473/ 6Q 60). 
AMELIA MARGARITA ESCOBEDO de MUNIA

GURRIA directora interimt de la escuela NQ 6 del , 
C. E. 18Q (Expte. NQ 30.487 18Q/ 1960). 

SARA JOSEFA CARLOTA ROMERO, maestra. 
de grade de la escuela NQ 17 del C. E . 19Q (Exptc. 
NQ 30.537/19Q/60). 

ANGELA ESTHER PORRETTI de DOSIL, maes
tra de grado de la escuela NQ 12 del C. E. ] 9" 

(Expte. NQ 30.538/ 3/60). 
DOLORES GLORIA BENAVENTE de PONCET, 

maestra de grado de la escuel NQ 14 del C. E. 8Q 
(Expte. NQ 30.599/8Q/60). 

ANGELICA MARIA LAURA ARAGONE, maes
tra de grado de la escuela NQ 3 del Instituto Ber
nasconi (Expte. NQ 30.814 1/ 60). 

FLORENTINA CELINA LEONETTI de GAU
DENCIO, vicedirectora interina de la escuela NQ 24 
del C. E. 6Q (Expte. NQ 30.817/ 6Q / 60). 

ADELA CASTRO ESCUDERO, directora inte ri
na de la escuela NQ 25 del C. E. 6Q (Expte n11-
mero 30.819/ 6Q/ 60). 

MERCEDES GOLDMANN de BOUZA, muestra 
de grado de la escuela NQ 2 del C. E. 6Q (ExptC'. 
NQ 30.819/ 6Q/ 60). 

CONSTANCIA SOTELO de ALGASOVSCIII, 
maestra de grade de la eseuela Q 5 del C. E. GQ 
(Expte. NQ 30.822 6Q/ 60). 

NILA SOLEDAD CROCCI de RANNI. maestra 
de grado de la eseuela NQ 23 del C. E. 6Q (Expte. 
NQ 30.823/ 6Q/ 60). 

MARIA ARMINDA PEREZ MORALES, maestra 
de grado de la eseuela NQ 5 del C . E. 6Q (Expte. 
NQ 30.825/ 6Q/ 60). 

ANA GROBA, maestra de grade de la eseuela 
NQ 2 del C. E. 6Q (Expte. NQ 30.826/ 6Q/ 60>

MARIA LEONIDES GARRO de PONS, maestra 
de grado de la eseuela NQ 22 del C. E. 6Q (Expte. 
NQ 30.827 / 6Q/ 60) . 

AGUSTINA URETA, vicedirectora interina de la 
escuela NQ 12 del C. E. 6Q (Expte. NQ 30.828/ 6Q/ 60). 

ELENA CHOUZA, maestra de grado de la es
cuela NQ 2 del C. E. 6Q (Expte. NQ 30.829/ 6Q/ 60). 

MARIA ELENA B. R. de SANCHEZ PEIRANO, 
maestra de grado de la escuela NQ 14 del C. E. 3Q 
(Expte. NQ 30.830/ 3Q/ 60). 

MARIA LUISA REBELLO, maestra especial de 
Labores de la eseuela NQ 3 del C. E. 6Q (Expte. 
NQ 30.831/ 6Q/60). 

TEODOLINDA SANTOS MACCHI, maestra de 
grado de la eseuela NQ 17 del C. E. 5Q (Expte. 
NQ 30.832/ 5Q/ 60). 

MARIA HERMINIA VAZQUEZ de D'ALESSAN
DRO, maestra de grado de la escuela NQ 22 del 
C. E. 5Q (Expte. NQ 30.833 / 5Q 60) . 

ROSA AMERICA SILVA, directora interina de 
la eseuel NQ 11 del C E. 5Q (Expte. NQ 30.834/ 5Q/ 
60) . 

MAGDALENA FELISA CASTELLANO de SA
LADINI, direetora de la escuela NQ 10 del C. E. 
5Q (Expte. NQ 30.835/ 5Q/ 60). 

OLIMPIA PRADA ALVAREZ, directora inter-ina 
de la escuela NQ 23 del C. E. 5Q (Expte. NQ 30.836/ 

5Q/ 60) . 
AMELIA P. de VOLTA, maestra especial de M11-

s:ca de la escuela NQ 2 del C. E. 5Q (Expte. nu

mere 30.837/ 5Q/60). 
MARIA INES RODRIGUEZ, maestra de grarlo de 

la escuela NQ 22 del C. E. 3Q (Expte. NQ 30.839/ 3Q 

60). 
AMIRA ALCIRA MUTTONI, vieedirectora de la 

cseuela NQ 23 del C. E. 3Q (Expte. NQ 30.840/ "Q ' 60), 

SARA REY, direetora de la escuela NQ 23 del 
C. E. 3Q (Expte. NQ 30.862/ 3Q/ 60). 

JOSEF A PIERINI de LISA, directora de la es
cuela NQ 13 del C. E. 6Q (Expte. NQ 31.037/ 6Q 60). 

DOLORES PINEIRO de MORALES, direetora de 
la eseuela NQ 22 del C. E. 3Q (Expte. NQ 31.0633Q / 

60) . 

Se dellaega pedido pq,ra cOlllil1Ual" en 7a dorellcio 

activu 
- ee. EE. 3f!, 2!?, 9f! Y I;!? 

- Expte. NQ 31.931/1960. - 30-11-60. 
No haeer lugar al pedido formulado para cond

nuar en la categoria aetiva (Art. 53 del Estatuto 
del Docente) pOI' el siguiente personal de las es
uelas de la Capital Federal. Que se determinan: 
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MARIA DE LA SOLEDAD BORREGO de SPI
NETTO, maestra de la NQ 2 del C. E. 3Q (Expte. 
NQ 34.322/ 3Q/59). 

SARAH MERCEDES VILA de ALLCHURCH, di
rectora de la NQ 16 del C. E. 2Q (Expte. NQ 31.274/ 
2Q/ 60) . 

AMANDA ANGELA LUPI, maestra de la NQ 23 
del C. E. 9Q (Expte, NQ 31.275/ 9Q/60). 

MARIA LUISA CLEMENTINA CRISCUOLO de 
SANGUINETTI, maestra de la NQ 29 del C. E. 
9Q (Expte. NQ 31.276/ 9Q/ 60). 

ISABEL ELENA' GUILLERMINA GERBASI, 
maestra de la NQ 26 del C. E. 14Q (Expte. NQ 31.277 
/ 14Q/ 60). 

EMILIA LABANDEYRA POSSE, vicedirectora 
interina de la NQ 4 C. E. 14Q (Expte. NQ 31.278 ! 

/ 14Q/ 60) . 
MARIA TERESA COLOMBO, directora interina 

de la NQ 23 del C. E. 2Q (Expte. NQ 31.279/2Q/ 60). 
ADELA CELEDONIA RIVAS de MARTIN di-, 

rectora de la NQ 23 del C. E. 9Q (Expte. NQ 31.283 
/ 9Q/60) . 

ROSA MANZI de DEFELICE, maestra de la 
NQ 4 del C. E. 2Q (Expte. NQ 31.289/ 2Q/ 60). 

JOSEFA MAGDALENA BANDI, maestra de la 
NQ 15 del C. E. 14Q (Expte. NQ 31.300/ 14Q/ 60). 

ENRIQUETA ESCUDER de FRANCO, vicedi
rectora interina de la NQ 19 del C. E. 9Q (Expte. 
NQ 31.301/ 9Q/ 60). 

MARIA BERTA MARGARITA BLANCA BE.\.- \ 
TRIZ IZQUIERDO BARRIOCANAL, maestra de ia 
NQ 23 del C. E. 9Q (Expte. NQ 31.302/ 9Q/ 60). 

MARIA ALICIA HERRERA de BRIZUELA 
maestra jardinera de la NQ 5 del C. E. 2Q (Expte. 
NQ 31.303/2Q/60). 

ReinC01'poraci6n 
ee. EE. lS'1 Y 10'1 -

- Expte. NQ 9.647/ LB/ 1960. - 23-11-1960. 
1Q - Reincorporar a la ex maestra especial de 

Labores de las escuelas NQ 12 del C. E. 13Q Y NQ 13 
del C. E. 10Q, senorita AIDA JUANA LlNERA BE
GUIRISTAIN, por estar comprendida en la resolu
cion general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958. 

2Q - Cursar ~stas actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital, para que co
munique a la Junta de Clasificacion que corresponde 
10 resuelto precedentemente a los efectos de 10. ubi
caci6n que determina el ultimo parrafo del Art. 181 
de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente). 

Posesi6n cargo y comisi6n de 8ef'l'ic;'o ~ 

- ee. EE. 15'1 Y 1'1 -

Expte, NQ 28.571/C.E.1Q/ 1960. - 24-11-60. 
1Q - Dar posesi6n de su cargo de vicedirector de 

lao escuela NQ 6 del Consejo Escolar 15Q, al senor 
HECTOR SACCO. 

2Q - Destacar en comision de servicios, hasta fin 

del presente periodo lectivo, en la escuela NQ 1 del 
Consejo Escoles 1Q (doble escolaridad), al vicedirec
tor de la NQ 6 del C. E. 15Q 

Ubicaciones de docentes reincor,pOl'ados 
- ee. EE. 13'1, 19'1 Y £0'1 -

- Expte. NQ 30600/1/ 1960. - 24-11-60. 
Ubicar en las escuelas de Ja Capital Federal que 

se determinan, a las siguientes maestras de n:rado 
. b 

remcorporadas por los expedientes que se indican, 
por encontrarse comprendidas en la resoJucion ge
neral NQ 115 del 17 de diciembre de 1958: 

JOSEFA LOPEZ (Expte. NQ 6.778/ 960), en l:t 

NQ 2 del Consejo Escolar 13Q (turno manana), ell !a 
vacante por traslado de Lia M. Locatelli de Massa. 

LINA CORALIA SCOTUCCI (Expte. NQ 2.495 
960), en la NQ 5 del Consejo Escolar 13Q ·(turno tar
de). en la vacante por jubilaci6n de Elba R. Anto
nelli. 

ANA PAITA (Expte. NQ 36.986/ 959), en la NQ 9 
del Consejo Escolar 13Q (turno intermedio), en la 
vacante por jubilacion de Angelica G. M. de Pena. 

ELISENDA MARIA BATAGLIA (Expte. NQ 1.608 
/ 960). en la NQ 11 del Consejo Escolar 13Q (turno 
manana), en la vacante por jubilacion de Clotilde 
V. A. Alegre. 

FRANCISCA OLIVA LACANN A de PIN ASCO 
(Expte. KQ 2.594{1960), en la NQ 14 del Consejo Es
co!ar 13Q (turno tarde), en la vacante pOl' jubilaci6n 
de Enriqueta Lucero 

ELENA MARIANA MONTANE (Expte. NQ 2866 
1959), en la NQ 16 del Consejo Escelar 19Q (turno 
intermedio), en la vacante pOl' traslacto de Ju~ietl\ 

Lia Mendoza. 
NELIDA A. BENSE BANUS de GIGLIARDI 

(Expte. NQ 6.244/1960), en la NQ 12 del Consejo 
Escolar 19Q (turno intermedio), en la vacante por 
traslado de Leonor D'Artagnan. 
, MARGARITA CATTANEO de MARTINEZ 
(Expte. NQ 14.500/1960), en la NQ 13 del Consejo 
Escolar 19Q (turno manana), en la v·acante per 
jubilacion de Julia Casteche. 

MARIA ESTHER MUGUETTA de CAMILLET
TI (Expte. 21.457/1959), en la NQ 5 del Consejo 
Escolar 20Q (turno manana), en la vacante pOl' 
jubilacion de Maria del C. Sanchez Arce de stern. 

EMERICA ERMENEGILDA ARGENTINA LOl
CO (Expte. NQ 13.101/1959), en la NQ 11 del Con
s jo Escolar 20Q (turno tarde), en la vacante por 
traslado de Beatriz Martinez de Aguirre. 

Aprobaci6n de ubicacionl?s 
ee. BE. 8'1, 19'1, 11'1, 5'1 1} 1.~!! 

- Expte. NQ 30.607{I{1960. - 24-11-1960, 
Aprobar las ubicaciones transitorias y darJes ca

r.'Lcter definitiv~, del !ligui€'''.tc pJrsorHtl docente ell 
di!lponibilidad por supresi6n ,k seCClOnes de grado : 
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CARMEN ROSALIA ROIG, maestri'\. de grade' 
de la escuela NQ 3 del Coose)o Esco'ar 8Q, en el 
mismo establecimiento (turno tai'de), en la vacantG 
por jubilacion de Maria A. Tinaro. 

ALICIA GROSSO de N.A if [I.P.RO, maestra de 
grado de la escuela NQ 1 del Conse:j o Escolar 19Q. 
en la NQ 8 del Consejo Escolar 89 {turno tard,~ i, 

en la vacante por jubilaci6n rj," E lvira G. A. de 
Simon. 

NOEMI MARTHA SPA V.EJNTA. , rnaestn de gra
do de la es<cuela NQ 10 dd COllsCjO Escolar SQ, en 
el mismo establecimienb (t~1rJlO tarde ), en ];1 \"a
cante por jubilacion de Dl'lfi:ld Rodrl~uez. 

SARA CAMPOS de VARELA, maelltr 't de grado 
de la escuela NQ 15 del Co t18u.io Escolar 8Q, en e1 
mismo establecimiento (1:11!'no manalla), en la va
cante por jubilacion de <\da R. ile Fern.indez. 

MARIANA IRIGARAY, maestr,\ de grado de la 
escuela NQ 16 del Consejo Escolar ~Q, eil 131 mismo 
establecimiento (turno manana), en In vaeante por 
jubilacion de Virginia Frizzi. 

MARIA ELENA A. de GROSSO, mael,tra de gra
do de la escuela NQ 18 del Com:ejo Escolar 8Q, en 
el mismo establecimiento (tun!>.> tarde ), en In Vll.

cante p·or jubilacion de Olga Buounaseila . 

HECTOR SALVADOR FA!ENA, m:le~tro de gm
do de la escuela NQ 3 del Cnnsejo r~scolar 19Q, en , 
la NQ 21 del Consejo Escolar 8;> (lurnn manana ), 
en la vacante por jubilacion je J :Wll 8 . Fontana. 

MARIA GRANDOLI de LTJPO, maestnt de grado 
de la escuela NQ 21 del Cons(, j:J Eseolut' 8Q, en el 
mismo establecimiento (turno t arde), en la ',aomte 
por jubilacion de Mariana Del\:c&. 

MARIA DELIA C. de ALElI.L\N, maeFllr3. d J gra·· 
do de la escuela NQ 4 del C ,)J1~e~o Escolar 11'1, en 
el mismo establecimiento (tumo m :ltJP.Du), ell la 
vacante .por jubilacion de Crir.tiJ 'c, V . Gomez. 

HECTOR O. CARMUEGA, j~laestro de grarlo (~~ 

la escuela NQ 3 del Conse~:) :~"}sco l ar 19Q, en !f.l 

NQ 7 del Consejo Escolar 11'2 l t'lJ"no I11Il,iiana), en 
la vacante por traslado de Dora R de Zacaril1). 

AMANDA FIORI de ALTPEN, 'naestl'a de g-rado 
de Ja escuela NQ 11 del Consejo Eseclar Hl:>, en la 
N Q 7 del mismo Consejo Esoolar '. turno tarde), en 
la vacante por jubilacion de Lucia M. C. de Agocha. 

ESTHER REARTE, maestra de grado de la eB
cuela NQ 10 del Consejo Escolar 89, en la Nfl 9 del 
Consejo Escolar l1Q (turno manana) , en la vaeanti: 
POl' jubilacion de Carmen Cattaneo. 

MARIA TORRES de DEL CARReL" 'll ··lL";~tt"a. cia 
grado de la escuela NQ 5 del C0!1&e.ir , Escol[u 11 Q, 
en la NQ 14 del mismo Consejo li;scololr (ttlrno in
termedio), en la vacante por juhiIacjri'j de Jt.lia D. 
de Ruiz Guille. 

ZULMA M. de RESA, maestra de g"mdo de la 
escuela NQ 15 del Consejo Escolar llQ, ell III nusmo , 
establecimiellto (turno manana), en la '·le'unte por 
jUbilacion de Juana B. de Marde)a. 

MARIA LUISA ROSSI, maestra de grade de la 
escuela NQ 15 del Consejo Escolar 11Q, en el micmo 

·establecimiento (turno tarde), e ll 1;1 vac,'nte pOl' 
jubilacion de Angelica LannI. 

OLGA INES ABDALA de BOTT';., maestro. de 
grado de la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 11 Q, 

en el mismo estabJecimiento (turno tarde ), en Ja 
vacante por jubilacion de Maria Aloise de Marthe. 

VICTORIA F. de MARTINEZ, maestra de gmdo 
de la escuela NQ 15 del Consejo Escola:c' 11Q, en ,~ l 

mismo establecirniento (turno tarde ), en la vP'c,mte 
por jubilaci6n de Elsa Giudice. 

AMALIA PALETTA, maestra de grad') de la es
cuela NQ 15 del Consejo Escolar l1Q, en el mismo 
establecimiento (turno tarde), en reempl:tzo ('Ie L'.: 
crecia Iberti de Otero, en situacio~ de disponibiJl.
dad en el extranjero. 

MYRTA ESTHER LEAL SEGOVIA, ll1aes~ra de 
grado de la escuela NQ 17 del Conse:o E scolar 1.!.!<, 
en el mismo establecimiento (turno manana ), en 
la vacante pOl' jubilacion de Amador" M. de Bor
tairy. 

MATILDE RODRIGUEZ, maestra de grCldo de 
la escue!a NQ 28 del Consejo Escola,· 5Q, en Ia NQ 23 
del Consejo Escolar 13Q (turno t'lxde), en h va
cante por jubilacion de Teresa A veUD. 

MARIA ANGELICA MERCAU, maestra de gl·a
do de 10. escuela NQ 4 del Conse joJ Escolar 19Q, pn 
la NQ 5 del mismo Consejo Escola c (bllnlJ tarde>. 
en la vacante por jubilacion de Mal·ill O. riC Garcia. 

OSV ALDO DOMINGO BA V AS,sO, maestro de 
grado de la escuela NQ 5 del Consejo E::;colar 19Q, 
en e! mismo establecimiento (turn,) tarde), en Ia 
vacante par jubilacion de Felipe Al"tariiiD.s. 

JOSE CAMILO GOMEZ, maestro de gfuclo de 10. 
escuela NQ 5 del Consejo Escolar 19Q, e'1 el mism;) 
establecimiento (turno tarde), en Ia \'acante por 
jnbi'acion de Juan Mora. 

ROSENDA V. de RIAL SEIJO, maestl'a de grade 
de la escuela NQ 10 del Consejo Escoiar 19Q, en el 
mismo establecimiento (turno {".I'de), en la vu
cante por jubilacion de Maria E D . d,~ Dem.arco. 

1'.1:ARIA J. G. de LA GOMARSINO, maestra de 
grado de la escuela NQ 10 del Consejo Escolar }9Q, 
en eI mismo establecimiento (turno munn.ull), en la 
vacante par jubilacion de Maria E. C. de Romero. 

HAYDEE M. SILVA, ma,est.':! de ~;rado de la 
escuela NQ 7 del Consejo Esc01ar 8~, en la NQ 11 
del Consejo Escolar 19Q (tu'-no t,-trd€), en la V<lCai1te 
por traslado de Margarita :MH' :ri. 

EDITH ANGELICA CONDB, rnacst1'll de gra10 
de la escuela NQ 4 del Conselo Escolar ] 912, en la 
NQ 15 del mismo Consejo 1!J3c.)I,u (turno tarde ), 
en la vacante por jubilacion de Maria E. Z. de 
Malvicino. 

ELISABETH C. de V ARESE, lllile::n::l de grado 
de la escuela NQ 17 del '~oase jo Esr:;o tal· ] 9Q, en , e! 
mismo establecimiento (tur!1l) tQl'~le j, en Ja vacante 
par jubilacion de Hilda G. S. rl e T,·JC<.UliO. 
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JUAN CARLOS LAMBERTI, maestl'O de grado 
(iE' la escuela NQ 1 del CO:1l"e ,:o l!.:scolar 199, en Ii, 
NQ 18 del mismo Consejo Escolal' (turno manana), 
en la vacante pOl' jubilacion de Carmc:lo A, Ma
llioli. 

HAYDEE M. de AZEVE[ll), maestra de grado 
tiE' la escuela NQ 3 del ConsEJ.lo EscQlar 19\). en la 
I\Q 20 del mismo Com;ejo Esco\ar (tlll'no maiSana), 
('n la vacante pOl' jubilacion <.i~ Francisco Busto, 

ALITA GABTLONDO de AG UIL,\R, maestra de 
g!"ado de la escuela NQ 2 dcl C ,)u1>e]o Escolar 13Q, 
fln la NQ 19 del Consejo Escf)l:t,' 201] (tUrJlO m.i
ihna). en la vacante POl' ,iuni!:'\einn (Ie CatuJ1Jlu 
SofJa Martin, 

p ,LICIA MARTA ZELADA , maes':l.l U~ grado de 
Ie: escueJa NQ 19 del Consej~ ~scolaf 20Q, (m el 
m .. smo estublecimiento (turno tarje), en la vH.C'ante 
po!' trasla d o de Sara C, Villar de Bellotti. 

NELIDA F. de VIDELA, maw:, "'l especial dz D '
bujo de la escuela NQ 19 del C'),l:,e ,0 E ·cola," :!OQ, 

en la NQ 15 del mismo COClsej,) Escolar (a!"1bos 
tlJrnos), en la vacante pOl' t!'aslado de ~)e!ia Ii:. 

Suarez de Gelonch. 

Apl'obaci6n de t1'aslados 
- GG. EE, 1112, 1212, 1612, 1512, 1312, 2012, 612 Y 1812 --

- Expte. NQ 30.280/ 1/ 1960. - 21-11-1960. 
Aprobar los traslados d el siguente perscnfll de 

las escuelas de la Capital Federal, los que se lliU,'l'l 
efectivos a l iniciarse el proximo ('urso escolar: 

Dil'ectores: 

RUBEN A. MIEREZ FERNANDEZ. de la NQ 16 
del 17Q a la NQ 3 del 12Q (turno tarde) , vacante por 
fallecimento de Pedro Barrancos. 

Maestra de Jardin de In/antes: 

BEATRIZ V. ROSSI de REILLY. de la NQ 6 del 
16Q a la NQ 15 del 15Q (turno tarde). vac~nl'~ pc>!' 
jubilaci6n de Aurora M. Quevedo de Rolla. 

Maestros de grado: 

SOLANGE H. BARROS de NOVELLO, de la 
NQ 23 del 13Q a la NQ 9 del 12Q (turno manana) 
vacante por jubilaci6n de Maria G. Rodriguez. 

SOFIA WOODBINE PARISH. de la NQ 12 del 
9Q a la NQ 9 del 12Q (turno manana) vacante pOl' 

jubilaci6n de Lila Blanca Perego. 

CARMEN MARTHA GIORNO, d e la NQ 19 del 
20Q a la NQ 24 del 12Q (turno manana) vacante pOl' 
renuncia de Genoveva A. B. de Puy6. 

NELLY ANGELA CAPIAGHI, de la NQ 12 del 
15Q a la NQ 1 de la misma jurisd'ccion (turno ID'l .. 

nana), vacante pOl' jubilacion de Elisa S. de Worf
mann. 

ILSA DEL CARMEN AGUILERA de FERNAN
DEZ. de la NQ 13 del 19Q, a la NQ 27 del 15Q (turno 

manana). vacante por jubilaci6n de Maria A. San 
Jorge. 

NELIDA R. VILLA de NAPP. de Ill. NQ 17 del 
15Q, a la NQ 15 de la misma jurisdiccion (turno tar

de) vacante por jubilacion de Justa Rotondaro. 
FRANCISCA L. ARRUA de ALEJOS, de la 

NQ 10 del 6Q a la NQ 7 del 16Q (turno manana). va

cante por jubilacion de Liontina P. de Lavenir. 
FANNY RAQUEL GALPERIN, de la NQ 4. del 

16Q a la NQ 2 de la misma jurisdiccion (turno ma
nana). vacante POl' pase de Haydee B. V. G. 0(' 
Claisse. 

LIVIA MIRIAN FERRO de ELIAS, de la NQ 10 
del 16Q a la NQ 7 de la misma jurhdicci6n fturno 
manana), vacante pOl' jubilaci6n de Maria L. Met
tini. 

ANA MARIA GARCIA, de la NQ 9 del 13c a 11'1 

NQ 5 del 16Q (turno manana), vacante pOl' ~ ' II '! Ii ... · 

ci6n de Estela Chacar de Chacar. 
MARIA 1. L. CEPEDA de NOLI. de la N~ 9 d ,'1 

13Q a la NQ 2 del 17Q (turno manana), vacante pOl' 

jubilacion de Amelia R. P. de Gcmila 

GREGORIO OSVALDO CARATTINO, de la NQ 21 

del 13Q 'a la NQ 23 del 17Q (turno manana), vacante 
pOl' jubiJaci6n de Aurelio Bravo. 

FRANCISCO ORANGE YAKIN. de la NQ 24 del 
17Q a la NQ 23 de la misma jurisdicci6J? (turno ma
nana), vacante pOl' jubilacion de Eduardo Fregosi. 

CELIA I. SERU de ZAKROISKY, d e la _ TQ 12 del 
15Q a la NQ 18 d el 17Q (turno manana), vacant'~ 

por pase de Georgina A. G. del So'ar. 
HELENA L. PETRAVISSI de RODRIGUEZ, t~e 

la NQ 23 del 6Q ala NQ 20 del 18Q (turno manana) , 

vacante por jubilacion de Aida I. B. de Amatruda. 

Maest"a Especial de D ibujo: 

LYDIA FLORES de BRIEGA, de la de aduJtos 
NQ 5 del 18Q a la diurna NQ 15 del 18Q (turno ma
nana). vacante pOl' pase de Zulema E. Bachel de 
Schulz. 

Apl'obacion C01WU1'SO de ingreso a la (lo('~)lcia 

- GO. EE. 212, 712, 912, 1012 Y 11/12 -

- Expte. NQ 28.382/1/1960. - 24-11-J.9\30. 
Aprobar el concurso NQ 3 de ingl'esf) ell Ja do· 

cencia para cubrir cargos de maestl·os ue grado e.:J 
escuelas de la Capital Federal y, Gon!':ccuentemcnte, 
nombrar maestro de grado en las escuelas y con
sejos Escolal'es que se determinant a los siguientes 

maestros norm ales nacionales: 
• 

M RIA CELIA CERAN A de BROW~, escuela 

NQ 12 del Consejo Escolar 2Q, vacanle pOl' jubil<1. 
cion de Juana Aszkenazi. 

AIDA ESTHER BOVERI. escuela N!l 20 del Con· 
sejo Escolar 2Q, turno maiiDna. Vilcallte i,lor jubiIa -
cion de Maria C. de Bernardi. 
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RAQUEL E. M. DAMMIANO de LOPE); NOVO, 
escuela NQ 20 del Consejo Escolal' 2Q, vaca.nte pOl' 
jubilacion de Sara Jeanot, 

NOEMI JUANA S . MOLINA de LANDAu, €.s
cuela NQ 20 del Cunsejo ERC'olar 2Q, vacanle POI ' ju
bilacion de Elsa Sarachaga, urnn manana, 

HA YDEE E. DENGLER de MINCES, e:,cuel'i 
NQ 20 del Consejo Escolar 29, 111l"llo manan'l, va
cante pOI' jubilacion de Leon o)' SCarOllp.. 

MARIA ESTELA IGARZABAL d e CABAL, cs
cuela NQ 21 del Consejo Escol~r 72, tUrIlO manana, 
va cante pOI' jubilacion de F.delnti· ... t L. Principe. 

NELIDA FERNANDEZ de ::\-lORALES, e~cue'a 

NQ 13 del Consejo Escolar 7Q, t':rrc manana, vu
cante por jubilacion de Ant01I1'l. B. de Mier.),. 

MARIA T. DE JESUS BAY de SCARNAJ'I, cs
cuela NQ 12 del Consejo Escola.' 7Q, turno mal~ana, 
"acante pOl' jubilacion de Teresa ;-,r. de Ei ·hure. 

MARTHA OFELIA FARINACCIO, e~cuela NQ 22 
del ConsejQ Escolar 9Q, turno m&.rla'.13., vacante por 
jubilacion de Cecilia G. de Fl'mte3. 

ON DINA A. E. STORO~! de BELBEY, escuela 
NQ 19 del Consejo Escolar 91, V'1.cant'J p OI j'lbi' a
don de Angelica N. de Anadu~. 

MARIA ELENA VALLlJJJ0, e~'cll e :'l NQ l.} df'l 
Consejo Escolar 9Q, turno tai,k vacar'te pC>I' j'l'Ji· 
lacion de Maria S. de Luque 

NEREA MARIA ORTIZ, fscue1't NQ 13 del Om
/;('Jo Escolar 9Q, turn.:> tarde, va r:ante p ell' jllbila
ci <'in de Genoveva Dordi. 

MARTA BEATRIZ RIZZU'l'TO, es cuela NQ :.'3 
0 (:1 Consejo Escolar 9Q, t urn(. tarue , vac:1l1{ e ror 
juhilacion de Carmen A. Car , i~lo. 

ELSA SCARABELLI de Y ACC.\.H.O, c!:cuela lltl· 
)lIero 11 del Consejo Escc>lfll 10Q, vacante par jUI1J

l;> C'ion de Clam H. M. d'~ P';~ ~' !. 

BEATRIZ ANGELICA DECEnr-A, e~(;l,,}b ::'iIQ 'i 

del Consejo Escolal' 10Q, vacant!) por .i'lbilaclon de 
Maria F. G. de Badaloni. 

MARIA CONSUELO BARRt) GiL, escueht NQ 11 
del Consejo Escolar 10Q, turno tarde, vacante pOI' 
jubilacion de Maria E. W. de Meana. 

CARMEN ..LUISA de BELLIS, escuela NQ 22 del 
Consejo Escolar 10Q, turno tarde, vacante pOl' jubi
lacion de Maria R. L. de Abalcs. 

ROSA NISSIM de AGUIRRE, escuela NQ 1'S del 
Consejo Escolar 14Q, turno tarde, vacante pOl' jubi
lacion de Maria J. Caputo de Canto, 

DELIA KUEN, escuela NQ 15 ·'Iel Consejo Escolar 
14Q, \'acante pOl' jubiIacion de AmeLa A. de GUls
sani. 

ISABEL LAND, escuela NQ 15 del COllliejo Esco
lar 14Q, turno manana, vaeante POI' pase de Maria 
L. de Firmenich, 

VICTORIA AMALIA PALACIOS, e,'cvela NQ 15 
del Consejo Escolar 14Q, vacante per pase de Elsa 
G. de Ridano. 

MAGDALENA POMASSO, escuela NQ 2! del Con
sejo Escolar 14Q, vacante pOI' pase de Gladys M. Po
lamita. 

HA YDEE PRIBLUDA de COLALILLO, escuela 
NQ 17 del Consejo Escolar 14Q, vaC'Ulle pOl' ju
bilacion de Maria E. de Vacca 

STELLA VICTORIA TEJERINA, escucl:l NQ 19 
del Consejo Escolar 14Q, vacante pOI' pase de Ma
ria G. de Spiritoso. 

LIDIA MA TILDE BONELLI de BIANCHI, escue
la NQ 5 del Consejo Escolar 14Q, turno manana, 

vac.ante pOI' jubiJacion de Josefa G, de Bavio. 
MARIA S. FRAGNUL de AGUILAR, escuela 

NQ 23 del Consejo Escolar 14Q, turne manana, va

cante por pase de Angelica Segovia. 
BLANCA L. PEREZ de LOPEZ, escuela NQ 17 

del Consejo Escolar 14Q, turno tarde, vacante pOl' 
jubilacion de Maria del J. de Marturet. 

MARIA T. MARRACINO de ESTOL, escuela nu
mero 19 del Consejo Escolar 14Q, turno tarde, va

cante pOI' pase de Maria E. G, de Louti. 

DELIA I. DE BELVA de IRIBARREN, eS'!llela 
Nfl 25 del Consejo Escolar 14Q turno t'lrde, "acanie 
POI' jubilacion de N€Iida N. P. de Rodl'igue'?:. 

JORGE NICOLAS TRONCOSO, cscuela NQ 3 
del Consejo Escolar 2Q, vacante pOl' jubilacion de 

Armando E. Garcia Moreno. 

JUAN CARLOS MARCHI. escuela NQ 3 ,'leI 
Consejo Escolar 2Q, vacante por jubilacion d e Jnst} 

,M. Venditto, 

JORGE FELIX FREDA VELEIRO, escuela NQ 16 
del Consejo Escolar 7Q, \'acante por jubilacion de 

Ofelia F. Zelasco. 

JOSE MANUEL GARCIA, escuela NQ 16 del Con
sejo Escolar 7Q, vacante pOI' jubilacion de Ana E. 

Oliveiro. 

CARLOS E. RODRIGUEZ ABAT, ascnela NQ 16 
del Consejo Escolar 7Q, vacante pOI' jubiJacion de 
Irene M. de Batan. 

FRANCISCO PEDRO DOMINIQUE, escuela nu
mero 20 del Consejo Escolar 7Q, vacante pOI' ;ubila
cion de Elisa T. de Grosso. 

JUAN JOSE PEDRO, escuela NQ 12 del Consejo 
Escolar 9Q, vacante pOl' jubilacion de A. Gonzale'.'

AntUnez. 

PEDRO FRANCISCO FERNANDEZ, scuela nil

mero 12 del Consejo Escolat' 9Q, vacante pOI' jubi':t

cion de Raul Alvarez Ugarte. 

LUIS ADOLFO TABOADA, escuela NQ l2 dlJ 
Consejo Escolar 9Q, vacante por jubila, ion d~ ,'1-
freda O. Gil. 

BENITO BRUSSER, escuela NQ 8 del Cunsejo 
Escolar 10Q, vacante por jubiJacion de Anastasia 

Villar. 

CARLOS OSV ALDO PEREZ CIBES, escueia. 1.\~

mero 9 del Consejo Escolar 10Q, vacante pOl' juuI

lacion de Rafael Barros Islas. 
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MARIO JULIO BASSO, escue'a NQ 15 del Con
sejo Escolar 10Q, vacante pOl' jub;!acion de Mal"ia 
C. de Diaz. 

DOMINGO DIRENZO, escuela NQ 4 del Conse.in 
Escolar 14Q, vacante pOl' jubilacion de Carlos A . BIl

cich. 
ANGEL ANDRES MECCA, escuela NQ 1 del Cor. 

sejo Escolar 14Q, vacante pOI' jubilacion de E drnU'l
do Cuenin. 

RICARDO ARMANDO PALOMO, escuela NQ 21 
del Consejo Escolar 14Q, vacante pOI' juhilacion de 
Donato Talia. 

2Q - La Direccion General de Admin i 3·1":1cio.1 
dara la imputacion correspondiente .. 

Reubicaci6n de los Aspirantes al Concurso Nfl 8 

- Junta de Clasificaci6n Nfl 2 -

- Expte. NQ 23.194/ J / 1960. - 24-11-1960. 
Hagase saber a la Junta de Clasificacion NQ 2 

que no existe contradiccion alguna entre el dictamen 
de la Inspeccion Tecnica General de Esc\lelas de la 
Capital y el de la Direccion General de Asesoria 
Letrada, razon por la cual debera proceder de inme
diato a cumplimental' la resolucion del 24 de agoslo 
de 1960, del H Consejo, reiterada el 19 de octubre de 
1960. 

Se autoriza grabaci6n canciones escolares con lo,~ 

coros de las escuelas del Consejo Nacional de 

Ed'ucaci6n 

- Expte. NQ 32 .. 151/ 1960. - 24-11-1960. 
Acceder a 10 solicitado por la Comision Nacional 

del Ses<luicentenario de la Revo'ucion de Mayn pf\ra 
grabar canciones escolares con los coros de 111.5 

escuelas del Consejo Nacional de Educacion quP. in
dique la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
la Capital, haciendo extensiva la autorizacion a las 
ue se cantaran en el acto de homenaje a la R evo
lucion de Mayo con motivo del Sesquicentenario que 
se realizara en el teatro Colon el 27 del actual. 

PrOl'roga pruebas de oposicion 

- Junta de Clasificaci6n Nfl 1 -

Expte, NQ 32150/ 1960. - 24-11-1960. 
Visto: Que la Junta de Clasificacion NQ 1 da 

cuenta de la constitucion de los jurados de oposi
cion para los concursos Nros, 4, 8 Y 10 correspon
dientes al Hamado del 15 de octubre de 1959. 

Que al mismo tiempo, solicita se difiera la reali
zacion de las pruebas de oposici6n hasta el proximo 
curso escolar con motivo de la terminaci6n del pre
sente curso, y 

CONSIDERANDO: 
Que, eVidentemente, dado el nfunero de cargos 

pOI' Ilenar, el de concursantes que debera nmdit' la 

-

prueba es tal que el numero de diss habiles del pre
sente curso escolar es insuficiente para ll evarla '" 
cabo, €l Consejo Nacional de Educacion, en se', .6n 
de la fecha, 

RESUELVE. 
Disponer, a pedido de la Junta de Clasificaci6n 

NQ 1, que las pruebas de oposicion correspondientes 
a los concursos Nros. 4, 8 Y 10, del 15 de octubre 
de 1959, se realicen a la iniciacion del pr6ximo CUI'
so escolar a partir del 20 de mal'ZO de 1961. 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1~) 

Clausura de escuela 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 29.491/BA/ 1960. - 28-11-1960. 
1Q - Aprobar la medida adoptada por la Inspec

cion Seccional de Buenos Aires, por la que dispuso 
la clausura temporaria de la escuela NQ 82 de esa-' 
provincia debido a la falta de inscripcion y de 
local. 

2Q - Convertir en definitiva dicha clausura, en 
raz6n de que la poblaci6n escolar ha side absorb ida 
por la escuela provincial NQ 7. 

3Q - Autorizar a la Inspeccion Seccional de 
Buenos Aires, a distribuir el material de la escue
la NQ 82 que se clausura, en uno de los estableci
minetos mas pr6ximos. 

Asignaci6n funciones auxilial'es 

- Buenos Aires 

- Expte. NQ 27.837/BA/1960. - 28-11-1960. 
Asignar funciones de auxiliar de direccion por el 

tE.rmino de un ano, a la maestra de grado de la 
escuela NQ 200 de Lanlis, Buenos Aires, senorita 
CARMEN EUGENIA HARISPE, debiendo la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provinc;as, 
Zona Ii!, proponer su ubicaci6n. 

Ubicaci6n 
Buenos Aires 

- Expte. NQ 14,331/BA/1960, - 30-11-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 174 de Ciudad General 

Belgrano, Buenos Aires, a la senorita AMALIA 
DORA ESCUDE, a quien se Ie asignaron funcio
nes auxiliares POI' resolucion de fs. 8. 

Aprobacion certificQdos de obra~ 

- Catamarca -

- Expte. NQ 1.997/C/1958. - 24-11-1960. 
Liquidar al senor LORENZO VERGARA, contra

tista de las obras de reparaci6n del local que ocupa 
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la escuela NQ 198 de Catamarca, la suma de 
OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 85.680.
mIn. mas NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.520.- m /n.), 
como fondo de reparo, 10 que hace un total de 
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NA
CION AL ($ 95.000.- m i n.), aprobandose los certL 
ficados que obran a f9. 76/78 Y 79/81. 

Entrega de los ascensos de jerarquia 
- Cordoba -

-- Expte. NQ 32.156/1960. - 24-11-1960. 
1Q - Disponer que el Secretario General del Con

sejo Nacional de Educacion, doctor FELIX AL
BERTO CA YUSO se traslade a la ciudad de Cor
doba el dia 2 de diciembre de 1960 y haga entrega 
de los ascensos de jerarquia que se han realizado 
en dicha jurisdiccion, de conformidad con la pro
puesta de la Junta de Clasificacion de acuerdo con 
el Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473) y 10 es
tablecido en el articulo 18Q del mismo. 

2Q .- Acompanara al senor Secretario General, el 
Director General-Oficial Mayor de la Reparticion, 
senor FERMIN ALBERTO PORLEY. 

3Q - La .Direccion General de Administracion 
extenderii. a los funcionar;os citados los pasajes y 
via tic os reglamentarios por el termino de cinco 
dias. 

Aprobaci6n nombramiento repl·esentante del 
Consejo Nacional de Edllcaci6n 

-·Cordoba -

- - Expte. NQ 2.269/C/1956. - 24-11-1960. 
Aprobar la resolucion del Inspector Seccional de i 

la provincia de Cordoba, por la que se designa r e
presentante del Consejo Nacicnal de Educacion 
ante la Comision Ejecutiva Provincial del Censo, al 
Inspector Tecnico de Zona, senor JUAN ARISTI
DES LOPEZ SOSA, en virtud del Decreto Nacio
nal NQ 4.615/60 Y Decreto del Gobierno de la men
cionada provincia NQ 4.503/60. 

Donaci6n 

J - C6rdoba -

- Expte. NQ 25.448/1960. - 24-11-1960. 
1Q - Autorizar a la Asociacion Cooperadora de 

la escllela NQ 384 de Cordoba, a construir una ver
jn con destine al establecimiento eitado. 

2Q - Aceptar y agradecer a dieha Asociacion 
Coopcradora su desinteresada colaborac' ·~n en bien 
'leI patrimonio escolar. 

3Q - Disponer que los postes y el alambrado que 
se retiren de la escuela NQ 384 de Cordoba, por 
efecto de la mejora sean destinados a la escuela 
NQ 256 de la misma provincia. 

Donacio» 
- C6rdoba -

. - Expte. NQ 37.328/C/1959. - 28-11-1960. 
1Q - Hacer saber por cuerda separada a los 

oferentes de un terreno, con destino a la escue
la NQ 277 de Cruz del Eje, Cordoba, atento 10 

dictaminado por Asesoria Letrada a fs. 64, que de
ben firmar previamente la escritura traslativa de 
dominio y en poses ion del titulo perfecto, concretar 
cl ofrecimiento de donacion ante el Consejo Nacio
nal de Educaci6n . 

2Q - Solicitar I'l. los mismos que posteriormentc 
traten de solucionar la ampliacion de la donaci6n 
CD la forma indicada por la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas, de Provincias, Zona 1~, fs. 63, 
atento a las necesidades escolares. 

3Q - Autorizar a la Direccion General de Arqui
tectura para que continue proyectando la obra que 
se menciona en esta actuaci6n. 

Se alltoriza entregn premio 
- Cordoba -

Expte. NQ 30.062/C/1960. - 28-11-1960. 
Autorizar al director de la escuela nacional NQ 5 

de la ciudad de Moldes, provincia de Cordoba, para 
que haga entI·ega del prem;o otorgado por la Bi
blioteca "Bartolome Mitre" del Toro Club Social 
y Deportivo de la ciudad nombrada al mejor nlum
no de 6Q grado que egrese del establecimiento. 

OlasijICacion escuela 
- C6rdoba -

- Expte. NQ 29.882/C/1960. - 28-11-1960. 
Incluir en el grupo "C" a la escuela NQ 84 de 

la provincia de Cordoba, conforme 10 establecido 
en el inciso c) punta ill de la reglamentacion del 
Art. 7Q del Estatuto del Docente, a partir de la 
fecha de esta resoluci6n. 

Asignaci6n junciones auxiliw·es 

- Cordoba -

- Expte. NQ 26.220/C/1960. - 28-11-1960. 
Asignar funciones auxiliares pOl' el termino de 

un ano, a la maestra de la escuela NQ 289 de Los 
Callejones (C6rdoba), senora ROSA ELISA TO
RRES de MARTINEZ, debiendo la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias (Zona 1~), 
proponer su ubicaci6n. 

Asignaci6n (le junciones auxiliares 
- Cordoba--

- Expte. NQ 6.134/C/1958. -- 30-11-1960. 
Asignar funciones auxiliares por el termino . de 

un ano, a 1a maestra de grado de la escuela nu-



742 _______ B_O_L_E_T_I_N_ D_E_L_ CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 114 

me I'D 35 de Salsipuedes (C6rdoba), senorita NELI
DA DEL VALLE GIGENA, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
1;]" proponer su ubicaci6n. 

Ubicacion 
- Cordoba -

-- Expte. NQ 4.693/T /1957. - 30-11-1960. 
Ubicar en Ia escuela NQ 277 de Cruz del Eje, 

Cordoba (ll!, "AU), en Ia vacante pOl' renuncia de 
la senora Ramona N. de Vera, a la senor.ta ANA 
SARA TERUEL, confirmada en un cargo de mae, 
tra de grado pOl' resolucion del 14 de abril de 1959 
(fs. 40). 

Ju.stlJicacion inasistencias 
- Jujuy -

- Expte. NQ 4.058/J /1959. - 24-11-1960. 
1Q - Justificar por esta unica vez, sin goce de 

sueldo y al s610 efecto de regularizar su situacion, 
las inasistencias en que incurriera la porter a de 
la escuela NQ 7 de la provincia de Jujuy, senorita 
PAULA DE LA CRUZ TORRES, durante los aftos 
1958 y 1959, hasta 1a f echa en que reanudo efecti
vamente sus tareas. 

2Q - Hacer saber a la interesada que de repe
tirse los hechos que tratan estas actuaciones se 
adoptara severas medidas. 

Postergacion torna de posesi6n 
- Jujuy -

- Expte. NQ 29.886/J /1960. - 30-11-1960. 
Acceder a1 pedido formu1ado en estas actuacio

nes, pOI' el senor JUAN JOSE ARCE MORENO, de
signado maestro de la escuela NQ 119 de Mina 
Aguiler, Jujuy, por resoluci6n del 9 de jun:o ultimo, 
expediente NQ 13.627/1960. 

Aprobacion concurso 
- La Rioja -

- Expte. NQ 31.744/1960. - 24-11-1960. 
Aprobar el Concurso NQ 20 (Expte. NQ 20.529/60) 

de ingreso en la docencia (ler. llamado ) para cu
brir los cargos de maestros de grado en las escue
las de La Rioja y, como consecuencia, nombrar 
maestros de grado en los establecimientos que se 
determinan, a las siguientes personas: 

LEONOR NICOLASA BUTEL, escuela NQ 41 de 
Rivadavia (2l!, "C"), vacante par jubilac:6n de 
Eneas Fuentes de Fuentes. 

JUANA DEL CARMEN OLIVERA escuela nu-, 
mero 47 de Alto Carrizal (2l!, "B"), vacante par 
pase de Gregoria Rinc6n. 

BLANCA AZUCENA ARGA~ARAZ, escuela nu
m ero 66 de Santa Cruz (2l!, "C"), vacante par 
pase de Francisco A. Romero. 

RAMONA ROSA MORALES, escuela NQ 69 de 
Pagancillo (2l!, "C"), vacante por pase de Mar
garita E. B . de Rinc6n. 

E MMA AURORA ROBLEDO, escuela NQ 74 de 
Alto Jagiiel (2l!, "D"), vacante pOl' pase de Dalin
da Zalazar. 

ELISA YOLANDA URQUIZA, escue'a NQ 80 de 
Tama (2l!, "B"), vacante pOI' renuncia de Azucena 
B. de Aguirre. 

ANTONIA DIAZ de P AEZ, escuela NQ 122 de 
Banio Galli (2l!, "B"), vacante pOl' pase de Hector 
Parisi. 

JUAN GENARO ROBLEDO, escuela NQ 133 de 
F;l Quemado (3l!, "C"), vacante pOl' pase de Car
men Almonacid de Paredes 

ZULMA EVELIA LLANOS TELLO, escuela nu
mere 161 de Estaci6n Desiderio Tello (2l!, "B"), 
vacante por pase de Julia Zalazar. 

ELIDA DEL VALLE CASAS, escuela NQ 200 de 
Chaftarmuyo (3l!, "C") , vacante pOl' pase de JuLa 
Carrizo de Pazos. 

Se desesti1llan cm'gos 
- La Rioja -

-- Expte. NQ 21.886/1958. - 24-11-1960. 
1Q - Desestimar los cargos formulados contra 

la maestra de la escuela NQ 24 de La Rioja, seno
rita MARIA ANGELA ROMERO. 

2Q -- Levantar 1a d;sponibilida d que pesa sobre 
la maestra de la escuela NQ 24 de La Rioja, se
i'iorita Maria Angela Romero. 

3Q - Dejar expresa co""t:tnr.i" aue no Ie corres
And6n de haberes durante e1 lapso en 

que estuvo en disponibilidad. 

Sin eJecto cescl1Itia 
- Mendoza 

'- Expte. NQ 20.489/1960. - 24-11-1960. 
1Q - DejaI' sin efecto la cesantia de 1a portera 

de la escue1a NQ 151 de Mendoza, senora GENUA
RIA TABOADA de ALFONZOS, teniendo en cuen
ta la rectificaci6n de su calificaci6n de fs. 9 y 10 
infcrmado a fs . 8 porIa direccion de la escuela, 
dejandose constancia de que se ha come tid a un 
error al dis.poner su cesantia. 

2Q - Dejar constancia de que 10 resuelto en el 
punto 1Q no acuerda a la senora de Alfonzos de
recho a percibir haberes por el tiempo en que no 
no hubo real prestaci6n de servicios. 

3Q - Hacer saber a la senora JUANA A. G. de 
SANCHO, directora de la escuela NQ 151 de Men
doza , que en 10 sucesivo debera prestar mayor 
atencion en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Fijacion Jecha clausura periodo Zectit'o 
Mendoza 

- Expte. NQ 31.766/M/1960. - 24-11-1960. 
Fijar el 30 de noviembre pr6ximo, como feoha de 

cIa usura del presente periodo l ectivo de las escue-
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Jas de la prov;ncia de Mendoza, de acuerdo con el 
convenio de coordinaci6n escolar existente con di·· 
clla provincia. 

Sin eJectos nombramientos 
- Mendoza -

- Expte. NQ 31.597/ M/ 1960. - 30-11·1960 
DejaI' sin efecto los nombramientos como maes·· 

tras de escueJas de Mendoza (reso'ucion del 6 de 
junio ultimo, Expte. NQ 14.518/M/1960), de las si
g uientes personas, en razon de que las mismas 
renuncian al cargo sin haber iomado poses:on: 

MIRTA MARGARITA CASTILLO, de la NQ 11 
de San Pedro del Atue!. 

MARIA ALBA P AEZ de RIO, de la NQ 208 de 
EI Martillo. 

Sin eJecto nombl'am iento 
- Salta -

- Expte. NQ 25.496/S /1960. - 21-11-1960. 
Deja!" sin efecto el nombramiento como maestra 

de la escueJa NQ 87 de Poblacion, Salta, de la se
norita MERCEDES ZULEMA JURADO, dispuesto 
por resoluci6n del 6 de junio ultimo (Expte. nu
mero 12.393/S/1960), en razon de que la misma 
presenta la renuncia al cargo sin haber tornado 
posesion. 

Renuncia 
- Salta -

- - Expte. NQ 26.860/S/1960. - 28-11-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestar servicios, la renuncia pre
sentada p:Jr la maestra de la escueJa NQ 125 de 
Seclantas Adentro (Salta), senortia MARIA MER
CEDES ESTHER GRIM BERG. 

.Re'nu1!cia 

- Salta -

- Expte. NQ 29.891/S/1960. - 30-11-1960. 
Aceptar la renuncia que del cargo de suplente 

primero de la Junta de Clasificaci6n de Salta, pre
senta el director de la escuela NQ 104 de Ampas
cachi, de la misrna provincia, senor JUAN LIZAR
DO SANCHEZ. 

Apro/)acion nombramiento suplente 
- Salta -

Expte. NQ 30.333/S /1960. - 30-11-1960. 
Apr-obar el nornbramiento como Inspector Seccio

nal (suplente) de la prov;ncia de Salta, en reem
plazo del senor Rosendo Tomas Acuna, que ascen
di6, del senor RICARDO SASTRE. 

_ .. _-_ .. _------

Apl'obaci6n permutas 

- San Juan -

- Expte. NQ 29.646/S/1960. - 24-11-1960. 
Aprobar la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 7 de Santa Lucia 
(1~, "A"), Y 80 de La Legua (2~,"A"), ambas de 
la provincia de San Juan, senoras MARIA ROSA 
Y ANZI de CAMPODONICO y EDILA FLORENCIA 
BALDI de ORTIZ. 

Reincorporacio1t 

- San Luis -

- Expte. NQ 14.049/R/1960. - 21-11-1960. 
Reincorporar, de conformidad con 10 establecido 

en el Art. 34 del Estatuto del Docente, a la ex
maestra de grado de la escuela NQ 38 de Mercedes, 
San Luis, senora IRMA MANUELA SANCHEZ 
de RIBEIRO, y dar intervenci6n a la Junta de Cla
sificaci6n de la citada provincia para la propuesta 
de ubicacion. 

Se dec lara compatibles cargos 

- San Luis -

.- Expte. NQ 4.321/SL/1959. - 24-11-1960. 
Declarar compatibles los cargos que desernpeiia 

la senora BLANCA EDITH PEREYRA Gm~AZU 
de ARANCIBIA LABORDA, como vicedirectora de 
la escuela NQ 37 de San Luis y auxiliar mayor del 
Juzgado Federal en dicha provincia. 

Se excluye cargo de directol' escttela NQ 144 de 
nomina de vacantes 

-- Expte. NQ 23.788/SL/1960. - 28-11-1960. 
Elirninar de la n6mina de vacantes aprobada por 

la resoluci6n de fs. 4 el cargo de director de la 
escuela NQ 144 de San Luis, en raz6n de haber 
sido cubierto con la designaci6n del senor JULIO 
AMADOR OVIEDO (Expte. NQ 20.538/60), resolu
cion del 28/7/60). 

TnmsJerencias cargos de maestros y 
apl'obacion traslados 

- San Luis -

- Expte. NQ 11.503/1960. - 30-11-1960. 
1Q - Aprobar las transferencias de cargos de 

maestros de grado sobrantes de las escue'as Nros. 
9 (3 cargos), 10, 24, 40, 49, 101, 74 Y 259, donde 
son innecesarios, a las escuelas Nros. 30, 61, 88, 
J 02, 131, 212, 285, 199, 3 Y 11, respectivamente, 
de la misma provincia, con arreglo a los detalles 
de fs. 49 y 50, de San Luis. 

2Q - Destinar para el proximo concurso de in
greso en la docencia, los cargos vacantes de maes
tros de grado y de materias especiales, producidos 
entre el 1 Q de octubre de 1959 y el 31 de marzo 
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de 1960, no utilizados en la presente reorganizaci6n 
y cuyo detalle se consigna a is. 57/58 y 60 respecti
vamente. 

3Q - Poner a disposici6n de la Junta de Clasif.
caci6n de la provincia de San Luis, un (1) cargo de 
vicedirectora y veintisiete (27) cargos de director 
para el pr6ximo concurso de ascensos de jerarquia 
y de categoria, conforme a los detal1es de is. 61 

y 64/65. 

4Q - Disponer que la Direcci6n General de Admi
nistraci6n proceda a las afectaciones y desaiecta
ciones de cargos que posibiliten los traslados, ubi
caciones y destinos de vacantes para los concursos 
de ingreso en la docencia y de ascensos de jerarquia 
y categoria, de conformidad con 10 propuesto pOl' 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias (Zona 1~) de is. 49 a 65 de estas actua
ciones. 

5Q - Aprobar las ubicaciones en las escueJas de 
San Luis, que se determinan, de los siguientes 
maest1'os sobrantes: 

ALICIA ARCE de DELGADO, de la NQ 163 de 
Rio Juan G6mez (2~,"C"), en la NQ 7 de Estancia 
Grande (3~, "C"), vacante por renuncia de JuliA. 
Raquel Jofre de Lucero. 

NORMA RAQUEL BAZAN de SOLDERA, de la 
NQ 289 de Tilisarao Oeste (2l!, "A"), en la NQ 212 
de El Guanacao (3~, "D"), vacante pOl' transferen
cia de cargo de la escuela NQ 40. 

ESTHER VITALE de PEREIRA, de la NQ 9 de 
Estaci6n Mercedes (H, "A"), en la NQ 105 de 
Mcrcedes (1~, "B"), vacante por renuncia dc Luisa 
del Carmen Torres de Novillo. 

NELLY MARTIN ROCA de HERRAN, de la 
NQ 9 de Estaci6n Mercedes (H, "A"), en la nu
mero 105 de Mercedes (1~, "B"), vacante pOI' renun
cia de Dalmira Luna Ortiz de Pereira. 

CIRIACO SEVERO BUSTOS, de la NQ 73 de La 
Esquina (3~ "D"), en la Ng 11;) de Tilisarao (ll! 

"A"), yacante pOl' pase de Clariza Zeballos dc Ca
talfamo. 

6Q Aprobar los traslados, a pedido de los inte
resados, a las escuelas de San Luis, que se deter
minan, de los siguientes maestros de grado: 

ELVIRA GARRIDO de PINEDA, de la NQ 130 de 
El Chonillo, a la NQ 181 de la ciudad de San Luis 
(ambas de 2~ "A"), vacante pOI' renuncia de Raul 
Soule. 

ESTHER ANGELICA DUTREY de PAREDES, 
de la NQ 50 de Km. 2, Mercedes (2~ "A") a la 
NQ 12 de Las Isletas (1~ "A"), vacante por renun
cia de Enriqueta Quiroga de Roca. 

ROSA ANGELICA ARIAS de ARANIZ maestra , 
jardinera de la NQ 38 de Mercedes (1~ "A"), a la 
NQ 105 de Mercedes (ll! "B") Secci6n Jardin de 
Infantes, vacante pOI' cambio de funciones de Nelly 
Logaldo de De La Canal. 

FIDELA EDUVIGES ROMERO, de la NQ 50 de 
Km. 2, Mercedes (2~ "A"), a la NQ 38 de Mercedes 

(1l! "A"J, vacante por renuncia de Gracia Elvira 
Vanella de Quiroga. 

MARIA ANITA GATICA, de la NQ 299 de Barrio 
de Suboficiales de San Luis (1l! "A"), al mismo 
establecimiento como maestra jardinera, vacante 
por rcnuncia de Blanca Aurora Cuello. 

DAMASO ALBERTO TORRES NUNEZ, de la 
NQ 9 de Estaci6n Mercedes a la NQ 34 de la ciudad 
Capital (ambas de ll! "A"), vacante por renuncia 
dc Maria Elena Cuello. 

GREGORIA ROSA SUAREZ de TEMOLI, de la 
NQ 227 de La Toma a la NQ 37 de la ciudad Capital 
(ambas de 1l! "A"J, vacante por renuncia de Maria 
Estela Garro. 

BLANCA LILA DURAND de ROMERO, de la 
NQ 164 de Los Pejes, a la NQ 181 de la ciudad Ca
pital (ambas de 2l! "A"), vacante por renuncia de 
Aida Paez de Oyharzabal. 

ADA LEILA FERNANDEZ de AGUIRRE, de la 
NQ 241 de Mercedes a la NQ 299 de la ciudad Ca
pital (ambas de 1l! "A"). vacante por cambio de 
secci6n de Maria Anita Gatica. 

ESTHER DEL CARMEN QUEVEDO de ARCE, 
de la NQ 62 de Candelaria (ll! "A"), a la NQ 120 
de Puesto Tobares (2l! "A"J, vacante por renuncia 
de Luigia Renata Sardo de Ortiz. 

ELVIRA NILA GATICA de BARROSO, de la 
NQ 138 de Justo Daract a la NQ 38 de Mercedes 
(U "A"). vacante por renunc,a de Lelis Perez Luna 
de Bonfiglio. 

EDGARD RIGOBERTO PARDINI, de la NQ 138 
de Justo Daract (U, "A"), a la NQ 105 de Merce
des (H "B" J, vacante por renuncia de Maria Celina. 
Luna Ortiz de Pereira. 

JUAN ANGEL LUCERO, director de la NQ 278 
de EI Baldecito, con rebaja de dos jerarquias como 
maestro de grado, a la NQ 195 de Marmol Verde 
(am bas de 3l! "D" J, vacante por renuncia de Fran
cisco Oscar Chena. 

JUANA ORTEU de SOSA, de la NQ 140 de Dixon 
Ville (3<! "B"), a la NQ 175 de Pozo del Tala (3l! 
"C"J, vacante por renuncia de Maria Clemira Qui
roga de Astudillo. 

YOLANDA OLIVA de CASALI, de la NQ 12 del 
Consejo Escolar 6Q (Capital Federal), a la NQ 180 
de la ciudad de San Luis (ambas de 1l! "A"), va
cante pOl' l'e!lluncia de Isabel Garro Allende de 
Aguirre Celiz. 

FELIX CARLOS AOSTRI, de la NQ 301 de 1.1i
siones a la NQ 399 de la ciudad Capital (ambas de 
Ii! "A" J, vacante por renuncia de Irene Munoz. 

MERCEDES CELINA FERNANDEZ, de la NQ 2 
de Neuquen, a la NQ 47 de Pueblo Nuevo (ambas de 
1<! "A"l, vacante por renuncia de Maria Lupa Oroz
co de Villegas. 

ANICETA ROLLO de ATENCIO, de Ja NQ 39 
de Santa Fe, a la NQ 259 de Mercedes (ambas de 
1l! "A"), vacante por p3~.e de Herminia Nelly So
mare. 
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7Q -- Ubicar en la escuela NQ 105 de Mercedes, 
San L uis (1l! "B"), a la ex-maestra del mismo esta
blecimiento, senora DORA ESPERANZA GALLA
BA de BALL, reincorporada por resolucion recaida 
en el Expte. NQ 36.990/58, en)a vacante por renun
cia de Griselda E chequine de Perez. 

3Q - Ubicar en las escueJas de San Luis, que SE 
determinan, a las siguientes maestras confirmadas 
ror resalucion recaida en los expedientes que en 
cada caso se indican: 

MARIA CRISTINA DI GENARO de CHACUR, 
(Expte. N Q 15.968/S /57), en la NQ 135 de El Tra 
piche (2l! "B"), vacante por pase de Juana Honorato 
de Pascuarelli. 

ELVIRA ETHEL SILVESTRE (Expte. NQ 11.509/ 
S /957)", en la NQ 38 de Mer cedes (ll! " A" ), vacante 
pOl' renuncia de Etelvina F eJipa Ochoa. 

9Q - Aprobar los traslados, a pedido de los inte
resados, con ascenso de ubica~ion, a las escue' as de 
San Luis que se det erminan, de los siguientes m aes
tros de grado : 

LILI IVONNE SAGAZAN de HEHN, de la NQ 61 
de Canada Honda (3l! "D"), a la NQ 37 de la ciu
dad Capital (1l! "A"), vacante pOl' remmcia de 
Marquesa Betha Gonzalez de Pino. 

FRANCISCA NELIDA GARCIA de CHAVEZ, de 
la NQ J93 de Quebracho de los Barroso (3l! "D"), 
a la NQ 299 de la ciudad Capital (ll! "A"), vacante 
pOl' renuncia de Victorio Silverio Fernandez. 

LIDIA JOSEFINA LAGUNA de ARRASCAETA, 
de la NQ 3 de Balde (2l! "B"), a la NQ 47 de Pueblo 
Nuevo (1~ "A"), vacante por renuncia de Florinda 
Ojeda de Villegas. 

NELIDA ROSA CABRAL de CABRAL, de la 
NQ 117 de San Pablo Sud (3l! "B"), a la NQ 130 
de El CharriIlo (2l! "A"), vacante por pase de El
vira Garrido de Pineda. 

ANA ROSA SILVERA de GALETO, de la NQ 136 
de Juan Llerena (2l! "B"), a la NQ 50 de Km. 2, 
Mercedes (21! "A"), vacante pOl' pase de Fide'a Edu
viges Romero. . 

SARA NELIA SILVERA de REDONA, de la nlL 
mero 56 de Bagnal (3l! "C"), a la NQ 105 de Mer
cedes (1l! "B"), vacante pOI' renuncia de RosR '"!.'ri
nidad Lepori de Gomez. 

JUANA FRANCISCA GARCIA GIL, de la NQ 87 
de Arbol Solo (31! "C"), a la NQ 131 de Jarilla 
(31! "B"), vacante por transferencia de cargo de 
la escuela NQ 24. 

CELIA ISOLINA BRINGAS de BIANCHI, de la 
NQ 279 de Nachel Viejo (31! "B"), a la NQ 116 de, 
'l'ilisarao (1l! "A"), vacante pOI' renuncia de Clara. 
Haydee Sosa de Rins. 

MARIA OFELIA CORIA, de la NQ 88 de Papa-
gayoS (31! "B"), a la NQ 227 de La Toma (ll! "A"), 
vacante por pase de Angel Alberto Temoli. 

BLANCA LIDIA ALEGRIA, de la NQ 31 de La. 
Chilca (3l! "C"), a la NQ 199 de Los Peros (3!! "B") 
vacante pOI' renuncia de J osef:na Angelica Este"e~1 

de Zaca.gnini. 

MARCELIN A OROZCO de RECOLONS, de ]a 
NQ 32 de Mendoza (21! "B"), a la NQ 47 de Pueblo 
Nuevo (12 "An), vacante por renuncia de Dora 
Arellano de Ascheri. 

JULIO ADRIAN CAMARGO, de la NQ 42 de 
Mendoza (22 "B" ), a Ia NQ 62 de Candelaria (12 
"A"), vacante por pase de Eduardina Alcaraz de 
S oler. 

TERESITA DEL NI~O JESUS PEREIRA, de la 
NQ 13 de Mendoza (ll! "B"), a la NQ 62 de Cande
laria (1l! "A"), vacante por pase de Maria Jose
fina Battle de Duran. 

MARIA MAGDALENA NU~EZ de FISICHELLA 
de la NQ 24 de Misiones (2l! "B"), a la NQ 62 de 
Candelaria (ll! "A"), vacante por pase de JUllilde 
Arce rle Lucio Lucero. 

YOLANDA LABORDA de ESANDI, de la NQ 81 
de Chubut (2l! "C"), a la NQ 50 de Km. 2, Merce
des (2l! "A"), vacante pOI' pase de Esther Angelica 
Dutrey de Paredes. 

JOEL EDMUNDO GARRAZA, de la NQ 121 d" 
Rio Negro (32 "B"), a la NQ 138 de Justo Daract 
(ll! "A"), vacante por renuncia de Maria Bella 
Blanchet de Tessio. 

NONA SCHNEITh"-R de MENENDEZ, de la NQ 7 
de Neuquen (ll! "B") , ubicada transitor:amente en 
la Escuela Hogar NQ 19 de San Luis, a la NQ 3:3 de 
Mercedes (ll! "A"), vacante pOI' renuncia de Ernes
tina M. de Pereira. 

10. - Trasladar, a su pedido, con ascenso de ubi
cacion, a la escuela NQ 9 de Mercedes, San Luis 
(ll! "A" ), vacante por renuncia de Brigida M. Jua
rez Aguirre, a la vicedirectora de la NQ 157 de Mi
siones (ll! "B"), senorita BLANCA ILSA BER
NARDO. 

11. - Aprobar los traslados, a pedido de los inte
resados, a las escuelas de San Luis, quP. se deter
minan, de los siguientes directores: 

LUIS NICOMEDES ABERASTAIN, de la NQ 238 
de EI Banado de Cautana, a la NQ 82 de Talita 
(ambas de 32 "C"), vacante por renuncia de Juana 
Maria Fernandez de Arce. 

DOMINGO ARMANDO TESSI, de la NQ 285 de 
Cazador, a la NQ 109 de Alto Pelado (ambas de 32 
"C"), vacante por pase de Julio Cesar Gonzalez. 

12. - Ubicar, a pedido de los interesados, en las 
escuelas de San Luis, que se determinan, a los si
guientes directores reincorporados por la~ reso
luciones y expedientes que se especifican: 

MARIA FELIPA QUIROGA de AZCURRA (reso
lucion del 11 de abril de 1960, Expte. NQ 8.274/58 ) , 
en la NQ 26 de Eleodoro Lobos (3l! "B"), vacante 
par renuncia de Elsa Petrona Capello. 

EDITH DEL CARMEN NIETO de GUEVARA 
(resolucion del 23 de diciembre de 1959, expediente 
NQ 25.158/59), en la NQ 175 de Pozo del Tala (32 
"C"), vacante por jubilacion de Sixto Bustos. 

13. - Trasladar, a pedido de los interesados, con 
ascenso de ubicacioll, a las escuelas de San Lnis, 
que se determinan, a los siguientes d :rectores: 
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DIAMANTE VISCO, de la NQ 268 de El Calden 
(3l! "C"), a la NQ 55 de Daniel Donovan (3l! loB"), 
vacante por renuncia de Rosa Rosali,l Villela de 
Carabajal. 

JESUS ESILDA ROJAS, de la NQ 87 de Arbol 
Solo (3l! "C"), a la NQ 13 de Las Isletas (3l! loB"), 
vacante por renuncia de Jacinto Morales. 

ANDRES QUITERIO BAZAN, de la NQ 15 de 
Loma Blanca (3l! "C"), a la NQ 188 d"! Mercedes 
(EI Fortin (3~ "A"), vacante por renuncia de Ma
ria Alicia Burgos de Vicens. 

Se agradece atenciones brindadas a delegaci6n de 
alumnos que visitaron la Capital Fedeml 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 31.350/1960. - 23-11-1960. 
1Q - Agradecer pOl' intermedio de las Secretarias 

de Ejercito al senor jefe de la Division Historia, 
del Estado Mayor, coronel Alberto Marini, aJ se
nor jefe de la Escuela de Mecanica del Ejer
cito, -al senor jefe del Colegio Militar dc la Na
cion; por la de Marina, al senor jefe del rom pe
hielos "General San Martin" y poria de Aeronall
tica al senor jefe de la brigada NQ 1 de la base 
aerea de El Palomar, las delicadas atencicnes dis
pensadas a la delegacion de alumnos y maestl"Os 
de Santiago del Estero. 

2Q - Agradecer a los elubcs "Atletico Argentino 
Juniors" y "River Plate", la gentileza de la il1-
vitacion para presenciar encuentros de flltbol. 

3Q - Agradecer a la empresa del cine Metro, las 
localidades para presenciar la exhibicion de la pc
licula Shunko. 

4Q - Agradecer a la Asociacion Cooperadora y 

Ex Alumnos de la escuela NQ 13 del Consejo Es
colar 3Q "Santiago del Estero", la cordial rccep
cion ofrecida a los mismos. 

5Q- Dejar constancia en el legajo personal dc 
los docentes: 

ADELA CORONEL de CASTRO, dircctora in
tcrina de la escuela NQ 43, maestras AMANDA 
S. de BELLIDO, (escuela NQ 43); BEATRIZ A. 
l'OSCANO Y BEATRIZ T. de MARTINELLI (es
cucla NQ 446), JOSEFIN A V. de CARDOZO (es
cucla NQ 42), Y JULIA IBAl'i"EZ (escuela NQ 32), 
Y del director de la escuela NQ 142, senor V A
LENTIN A. ALVARADO, de la felicitacion de este 
Consejo por la celosa atencion y cuidado dispen
sado a los ninos en todas las actividades que han 
debido desarrollar. 

6Q - Enviar copia de esta resolucion a las Insti
tuciones mencionadas en los puntos I, 2 Y 4. Y a 
la empresa citada en el punto 3Q. 

Donaci6n 
Santiago del Estero 

- Expte NQ 1.189/SE/1959. 24-11-1960. 
1Q - Aceptar y agradecer al senor CIPRIANO 

GOMEZ la donacion de una hectarea de terreno, 
'lbicada en "V. Mercedes", localidad Guardia del 
"Monte, Departamento Choya, prov;ncia de Santiago 
del Estero, con destino a la escuela NQ 577, de la 
de la citada jurisdiccion. 

2Q - Autorizar al Inspector Seccional de San
tiago del Estero a suscribir la correspondiente 
escritura traslativa de dominio a nombre del Con
sejo Nacional de Educacion. 

Aprobaci6n locaci6n i?nilUeble con destino a 
Inspecci6n Secciollal 
Santiago del Estero -

- Expte. NQ 31.959/1960. - 30-11-1960. 
1Q - Aprobar la Lici,taci6n Publica convocada 

poria Inspeccion Seccional de Santiago del Estero 
para resolver la locacion de un inmueble con des
tino al funcionamiento de las oficinas de dicha 
Seccional. 

2Q - Aceptar la propuesta del senor FELIPE 
SALVATIERRA que ofrece en alquiler una cas a 
de su propiedad sita en la calle Cordoba 161/ 165, 
de la ciudad de Santiago del Estero, con destino 
al funcionamiento de las oficinas de la Inspeccion 
Seccional de la citada provincia, por un alquiler 
'Ttensual de DIECIOCHO MIL PESOS ($ 18.000.
moneda nacional). 

3Q Autorizar a la Inspeccion Seccional dc San-
tiago del Estero a suscribir el correspondiente co~
tra to de locacion con las formalidades de practica 
y pOL' un termino no menor de dos anos. 

4Q - La Direccion G~neral de Administracion 
dara la imputacion que corresponde 3.1 presentc 
gasto. 

5Q - Dar tramite urgente a las presentes actua
ciones. 

Aprobaci6n perm1tta 
Santiago del Estero 

- Expte. NQ 30.335/ SE/ 1960 -- 30-11-1960. 
Aprobar la permuta acordada entre las directo

ras de las escuelas Nros. 243 de La Esperanza, 
Santiago del Estero, y NQ 124 de Maderas, de la 
misma provincia (ambas de 3l! categoria, grupo 
"D"), senoras HADA MIRIAM LOZA PINTO de 
BRAVO y AMP ARO GARCIA de FILIPP A, me
dida que debera hacerse efectiva el proximo pe
riodo lectivo. 

Ubicaci6n 
Santiago del Estero 

.- Exptc. NQ 13.906/1960. - 30-11-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 310 de Frias, Santiago 

del Estero, al maestro auxiliar de d;reccion', serio" 
ROLANDO CESAR MAC'Eno. 
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Se aclara motive de vacante Sin ejecto nombramiento 
- Tucumrin - - C01"rientcs -

- Expte. NQ 30.368/T/1960. - 28-11-1960. 
Hacer constar que la vacante de Inspector de 

Zona de la provincia de Tucuman, que figuca. en 
el llamado a concurso NQ 24 dispuesto pOI' expe·· 
diente NQ 23.640/60, resolucion del 25 de agosto dE: 
1960, Suplemento del Boletin NQ 101, es pOI' renun·· 
cia del senor LindoI' Prudencio Gerez y no POl' 
traslado de Alfredo Toribio Lopez como se consigno. 

Asignacion junciones auxiliares 
- TUCltman -

- Expte. NQ 26.527/T/1960. - 28-11-1960. 
Asignar funciones auxiliares pOl' el termini) de 

un ano, a la maestra de la escuela NQ 81 de ?tista 
\ Tuwman), senora NORA LILIA SOLOAGA de 
SALADO, debiendo la Inspeccion Tecnjc~ General 
de Escu~las de Provincias, Zona 1;!, proponer su 
ubicaci6n. 

• 
Remmcias 

Catamarca, Mendoza, Cordoba y Tucllmcill 

Exptc. NQ 32.159/1960. - 30-11-1960. 
Aceptat' la renuncia que de :;:us respecLvos ('ar

gos Y pOl' los motivos que se indican, presentan las 
f ig-ll ientes maestras: 

MARIA ENRIQUETA ALANIZ de BULACIOS, 
de la escllela NQ 43 de La Tablada, Catamarca, para 
acogen;e a los beneficios de la jubilacion (Expte. 
NQ 26.951JC/1960). 

EMMA SUSANA COBOS, de la escuela TI);:;3 de 
Los Compartos, Mendoza, pOI' razones de indole 
familiar (Expte. NQ 27 .314/M/1960). 

NELMA LEONTINA MARTA LAROCHE, de la 
escuela NQ 337 de Alejo Ledesma, Cordoba, POl' 
razones de distancia (Exptc. NQ 27.320'(:'1960). 

OLGA ROSENDA MURALES de PIDO(TX, de la 
eseuela NQ 14 de Amberes, Tucuman, por razoncs 
de indile familiar (Expte. NQ 27.956/T/1960). 

Inspeccioll Tecnica General de Escuelas 
de Pl"Ovincias (Zona 2~) 

Aprobacion permuta 
- Corrientes 

"- Expte. NQ 29.052/C/1960. - 21-11-1960. 
Aprobar la permuta acordada entre la" maestr&s 

de grado de las escuelas Nros. 4 de la c;udad Ca
pital y 69 de Saladas, ambas de la provincia de Co
l'rientes (1;! categoria, grupo "A"), senoras NILDA 
ELISA AVALOS BORDERES de SCHNEIDER y 
F'ELISA MACARIA EUDALDA POMARADA MAU
RUl"O de OBREGON. 

- Expte. NQ 29.287/C/1960. - 21-11-1960. 
DejaI' sin efecto el nombramiento como maestr d 

de la escuela NQ 192 de Invernada, provincia de 
Corrientes, de la Eenorita CARMEN RA MONA 
MAIDANA, dispuesto POl' resolucion del 14 de :;c
tiembre ultimo (Expte. NQ 25.169/60), en ra::on de 
que la misma presenta la renuncia al cargo sin 
haber tomado poses:on. 

Licencia 
Corrientes 

- Expte. NQ 32.161/1960. - 28-11-1960. 
Conceder licencia, con goce de sueldo, del 1Q de 

septiembre al 31 de diciembre de 1960 al senor OS
CAR ALFREDO BITZER, director de la escl1ela 
NQ 396 de Corrientes en su caracter de becado para 
el Cursillo c:ue se dicta en el Centro Regional de 
Educacion Fundamental para la America La.tina 
- Planeacion, Ejecucion y Evaluacion de Materiales 
\udiovisuales- CREFAL - UNESCO, que se lleva 
a cabo en Patzcuaro, Michoacan, Mexico. 

Asignacion junciones altxiliaTes 
- COl"l"ientes 

- Expte. NQ 37.798/C/1959. - 28-11-1960. 

1Q -- Asignar funciones de auxiliar de direccioa 
pOl' cl termino de un ano, a la maestra de grado 
de la escuela NQ 6 de Colonia Caro' ina, provinch de 
Corrientes, senora MANUELA DEL CARMEN ~\IU
NOZ de GOMEZ CUNEO. 

2Q - La Inspecc;on Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2;!, procedera a ubi car a la se
nora Manuela del Carmen de Gomez CUneo, debien
do dar cuenta al H, Consejo para su aprobacion. 

Se da por terminada comision de servicios 
- Corrientes -

- Expte. NQ 29.559/C/1960. - 28-11-1960. 
Dar pOI' terminada la comision de servicios en la 

Junta de Clasificacion de Corrientes (resoluci6n del 
9 de marzo ultimo, Expte. NQ 4.719/60), de Ja 
maestra de la escuela NQ 153 de Riachuelo Sur, 
de la misma provincia, senorita BEATRIZ NATI
VIDAD SENIQUIEL. 

Renurlcia 
Corrientcs 

- Expte. NQ 28.167/C/1960" - 30-11-1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestaI' servicios, la renuncia que del 
cargo de maestra de la escuela NQ 411 de Barrio 
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La Tablada, Corrientes, presenta para acogerse a 
los beneficios del r etiro voluntario, la senora RO
SA PASCASIA ALZAGA de CENTENO. 

A1Jrobaci6n permuta 

- Chaco -

Expte. NQ 29.040/CH/1960. - 21-11-1960. 
Aprobar la permuta que de sus ref pectivas ubi

caciones solicitaron las maestras de las escuelas 
Nros. 142 (1~ "A") Y 355 (2~ "A"), ambas de Cha
rata, provincia del Chaco, senora BLANCA SUSA
NA VILLAGRA de FERNANDEZ FAVARON Y 
senorita NARCISA DEL VALLE RODRIGUEZ. 

Aprobaci6n pennttta 

- Chaco -

-- Expte. NQ 29.048/CH/1960. - 21-11-1960. 
Aprcbar la permuta que de sus respectivas ubi

caciones solicitaron las maestras de las escuc:las 
Nros. 54 de Resistencia y 423 de Barrio Araza.
Res;stencia, ambas de la provincia del Chaco (H 

"A"), senoras ELVIRA ISIDORA CASCO de VA
RELA Y ALICIA MAGDALENA GARCIA de DE 
LA CORTE. 

Aprobaci6n permuta 

- Chaco -

- Expte. NQ 29.049/CH/1960. - 21-11-1960. 
Aprobar la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escueJas Nros 43 de La Toma y 
242 de Villa Libertad, Resistencia, ambas de la pro
vincia del Chaco (H "A"), senorita LUISA RU
BIO (hoy senora de RUIDIAZ) y senora NOELIA 
BELBEY de CASULLO. 

Ap)'obaci6n permuta 

- Chaco -

- Expte. NQ 29.050/CH/1960. - 21-11-1960. 
Aprobar la perm uta que de sus respectivas uib

caciones solicitaron las maestras de las escuelas 
Nros. 6 de Rio Araza y 400 de Resistencia, ambas 
de la provincia del Chaco (1~ "A"), senoras AMA
LIA AVILA de AGUIAR y PEREGRINA NELIDA 
GUASTI de COLOMBO. 

Reconocimiento servicios prestados y liquidaci6n 
y pago haberes 

Chaco -

- Expte. NQ 2.856/Ch/1958. - 24-11-1960. 
Reconocer los servicios prestados por la directo

ra de Ja escuela NQ 128 del Chaco, senora MARIA 
CRISTINA S. de TORRES, en cali dad de maestra 
suplente en turno opuesto desde el 14 de mayo de 

J 956 hasta el 31 de octubre de 1957 y disponer a 
su f a vor la liquidacion y pago de los mismos. 

Licenc ia 

- Chaco -

- Expte. NQ 29.292/CH/1959. - 28-11-1960. 
Acordar licencia con goce de sueldo, desde el 11 

de :;:etiembre hasta el 10 de octubre de 1959, a la 
maestra de la escuela NQ 400 de la provincia del 
Chaco, senor;ta BLANCA NILDA MATTA, de con
formidad con 10 establecido en el Art. 6Q, :nciso L) 
"in fine", del Estatuto del Docente y punto V de 
su reglamentacion. 

Reconocimiento Centro de E x Alumlto8 

- Chubut -

- Expte. NQ 29060/ Ch/ 1960. - 24-11-1960. 
Reconocer 'al Centro de Ex Alumnos "Juventud" 

de la escuela NQ 104 de la provincia de Chubut 
(Trelew) , aprobar sus estatutos y disponer su ins
cripcion 

Liquidaci6n diferencia haberes 

- Chubut 

- Expte. NQ 24.846/ Ch/ 1960. - 24-11-1960 . 
Disponer se liquide al director de la escuela nu

mero 120 de Chubut, senor ' MARIO CESAR ROSA
LES la diferencia de haberes que Ie corresponden 
en virtud de la resolucion de fs. 9, a partir del lQ de 
de mayO' de 1958 (resolucion 7 de octubre de 1958, 
Expte. 28.105/ 1958) . 

Se da por terminada ubica.ci6n transitoria 

- Chubut -

- Expte. NQ 29.558/ Ch/ 1960. - 28-11-1960. 
Dar por terminada, a su pedido, la ubicacion 

transitoria en comision de servicios, en la Inspec
cion Seccional de Chubut dispuesta el 17 de fe
brero ultimo (expediente NQ 35.153/ Ch/ 1959), de 
la maestra de grado de la escuela NQ 25 de Lago 

Futalauquen, de la misma provincia, senorita NE
LLY ANGELICA FERNANDEZ. 

Reconocimiento servicios prestados 

- Ent)'e Rios -

- Expte. NQ 28.342/ER/ 1958. - 24-11-1960. 
Reconocer los servicios prestados por la senora 

PETRONA VERGARA de GODOY, como portera 
suplente en la escuela NQ 194 de Entre Rios, desde 
el 2 de julio de 1956 al 4 de junio de 1957 y dis-' 
poner la liquidacion y pago de los haberes que se 
Ie adeudan. 
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Se dispone que un Inspector Administ1'ativo se hafTa 

cargo de la Contaduria Habilitada 

- La Pam,pa -

- Expte. NQ 31.579/1960. - 23-11-1960. 
1Q - Destacar, con toda urgencia, un Inspector 

Administrativo para que se haga cargo provisional
mente de la Contaduria Habilitada de la Inspecci6n 
Seccional de La Pampa y proceda a su reorgllni
zacion 

2Q - Que la Direccion General de Administraci6n 
informe sobre la posibilidad de autorizar pago ex
traordinario al personal de la citada Inspeccion (tres 
cmpleados) . 

3Q -.Que la Inspeccion Tecnica General de E s
cuelas de Provincias, Zona 2~, pOI' intermedio de 
la Inspeccion Seccional de La Pampa formule una 
nomina de 10 do centes que pudieran desempenarse 
en comision en la citada Seccional, con preferencia 
maestros de la ciudad de Santa Rosa. 

Se f'xc luye cargo de vicediTector esclbela Nf} 8f< 

de nomina de vacantes 

- La Pampa -
• 

Expte. NQ 29.570/ LP / 1960. - 28-11-1960. 
Supr:mir de la nomina de vacantes de ascenso de 

jerarquia, la vicedireccion de la escuela NQ 82 de 
~Lf'rachin, provincia de La Pampa, POl' haberse 
in"luido pOI' error. 

Licencia 
La Pampa 

-- Expte. NQ 23.661/ LP / 1960 - 28-11-1960 . 
Acordar licencia con goce de sueldo, desde el 1Q 

de mayo de 1960 hasta el 30 de abril fle 1961, n 
la maestra de la escuela NQ 31 de la provincia de 
La Pampa, senorita MARIA SOFIA SANTIAGO, 
en las condiciones del Art. 23, punto VII y art. 6Q 
Inciso L), punto V de la reglamentacion del Esta
tuto del Docente. 

Reconocimiento Asociacion Cooperadora 
• 

- La Pampa -

- Expte. N~ 31.150/ LP / 1959. - 24-11-60. 
1Q - Reconocer a la Asociacion Cooperadora "An

tonio Devoto", que funciona en la escuela NQ 249 
de La Pampa y aprobar sus estatutos. 

2Q - Autorizar el desglose de los estatutos y pro
ceder a su registro e inscripcion. 

Aprobacion servicios 

- Neuquen -

- Expte. NQ 93/1960. - 24-11-1960. 
Aprobar los servicios que prestara en la escuela 

NQ 99 (2~ "B") de Zapala, provincia de Neuquen, 

des de el 23 de marzo del corriente ano hasta el 24-
de abril ppdo. el director de la NQ 82 (2~ "A") de 
la misma provincia, senor OCTA VIO ANTONIO 
FELICE. 

Renuncia 

Rio Negl'o 

- Expte. NQ 28.158/ RN/ 1960. - 30-11-60. 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestaI' servicios, la renuncia. que del 
cargo de maestro de la escuela NQ 43 de Charcas 
ue Ing. Huergo, Rio Negro, presenta pOl' razones 
de salud el sefior JOSE ENRIQUE CASTRO. 

Computo antigiiedad 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 26.412/1960. - 23-11-60. 
Considerar comprendida dentro de los alcances 

del Art. 180 del Decreto 8188/ 59, el tiempo que 
estuvo separada del cargo la ex-maestra de la es
cuela NQ 4 de Rio Negro, senorita RICARDA V A
LLEJO declarada cesante pOl' resolucion general del 
ano 1930, y re:ncorporada dentro de las previsiones 
del Art. 181 de la Ley 14.473. 

Autorizacion 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 31.898/ 1960. - 23-11-60. 
Autorizar al Vocal del H. Cuerpo, sefior IGNA

CIO FRANCISCO SCAPIGLIATI pam que, en re
presentacion del Consejo Nacional de Educacion . 
entreviste al Comisionado Interventor de la ciudad 
de Rosario, sefior LUIS CANDIDO CARBALLO y 
Ie trasmita las inquietudes respecto a la pronta 
iniciacion de los trabajos de urbanizacion. construc
cion de vereda y cerco perimetral del terreno, en 
el que se ha emplazado el edificio para la escuela 
NQ 430 "Isabel La Catolica", de conformidad con 10 

solicitado pOI' el senor J. Roger Balet. 

Aprobacion penntda 
- Santa Fe -

- Expte. 29.564/SF /1960. - 28-11-60. 
Aprcbar la permuta que de sus respectivas ubi

caciones solicitaron las maestras de las escuelas 
Nros. 269 de Chacras P. S. Mart. (3~ "A") Y 387 
de La Florida (2~ "A") ambas de Santa Fe, se
norita YOLANDA GIUSEPPINA COLMEGNA Y 
senora MARIA ELENA SALAS de LICATA. 

Aprobacion traslado 
Chaco y Con'ientes -

-- Expte. 31.138/ Ch/1960. - 30-11-60. 
Aprobar el traslado, a su pedido, a la escuela 

NQ 1 de Paraje Soto, Corrientes (3~ categoria, gru-
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po "B "), en la vacante producida pOl' jubiJaci6n de 
la senora Resa E . Gelardi de Schl6mer, del direc
tor de la NQ 407 de Paso del Oso, Chaco (2i! cate
g oda, grupo "C"), senor ROBERTO HORACIO BO
TELLO. 

Sin eJecto tTaslado 
Corrientes y Chaco -

Expte. NQ 30.214/ Ch/ 1960. - 30-11-60. 
DejaI' sin efecto, a su pedido, el traslado a la es 

cuela NQ 339 de Villanueva, Corrientes, aprobado el 
5 de mayo ultimo (Expte. NQ 11.199/ 1960), de Ja 
naestra de grado de la NQ 119 de Pampa Zapa, 
Chaco, senora INOCENCIA NAVARRO de SCHOJ 
(Estatuto del Docente - Reglamcntaci6n - Articu
lo 32Q VIII). 

Renuncias 
- Misiones y Rio Negro 

Expte. NQ 31.577/ 1960. - 21-11-60. 
Aceptar con anterioridad a la fccha en que hayan 

clejado de prestaI' servicios, las r enuncias que de 
sus respectivos cargos, presenta el siguiente per
sonal: 

CARLOS ALBERTO BRAZZOLA, director de la 
escuela NQ 216 de Arroyo Fedor, Misiones , para 
acogerse a los beneficios del retiro voluntario (Ex
pediente NQ 26.261/ M/ 1960). 

CESAR OSCAR VILA, maestro de la escuela 
NQ 216 de Arroyo Fedor, Misiones, para acogel'se 
::: los beneficios del retiro voluntario (Exptc. nu
mero 26.261/ M/ 1960). 

RUTH NELLY HUGHES de AGtJERO, maestra 
de la escuela NQ 160 de Estaci6n Otto Kra usse, 
Rio Negro, pOl' razones de indole particular (Expte. 
NQ 26.637/ RN/ 1960). 

LUCRECIA SUSANA MELLADA de DE LA MA
ZA, maestra de Ja escuela NQ 63 de Cinco, Rio 
Negro, pOl' razones de familia (Expte. NQ 26.637 / 
RN/ 1960). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas . 
para Adultos y Militares 

Ubicaciones 
- C. E. "/'2 -

- Expte. NQ 31.762/ 7Q/ 1960. - 28-11-60. 
Ubicar en las escuelas para adultos, al siguiente 

personal reincorporado de conformidad con la re
sC'luci6n de caracter general N Q 115 del 17 de di
ciembre de 1958: 

EMILIA ISABEL ETHEL SAINT JOHN de CAS
NATI, maestra en la NQ 8 del C. E. 7Q, en la va
cante pOl' jubilaci6n de Violeta A. Lozada. 

EDUARDO RAUL HOSKING, maestro especial de 
ingles en la NQ 10 del C. E. 7Q, en la vacante pOl' 
jubilaci6n de Ana B. de Coradini. 

C6mputo antigiiedad 
- C. E. 9'2 -

Expte. NQ 27.128/R/ 1960. - 23-11-60. 
Considerar comprendida dentro de los alcances del 

Art. 180 del Decreto 8188/ 59, cl t iempo que estuvo 
separada del cargo la ex-maestra senorita DORA 
AZUCENA MAGDALENA RUIZ, decJal'ada cesante 
por resoluci6n general del ano 1930 y reinccrporada 
dentro de las previsiones del Art. 181 dc la Ley 
NQ 14.473. 

Ubicaci6n 
- C. E. 11'2 -

- Expte. NQ 34.664/ T / 1959. - 30-11-60. 

Ubicar en la escuela para adultos NQ 3 del Consejo 
Escolar 11Q, en Ia vacante producida por trasla<lo 
del senor Edgardo Cesar Castillo, al maestro rein
corpora do, senor GUST AVO EUGENIO TRESSENS. 

Sumario en la escuela paTa adultos N'2 1 pOT 
desapaTici6n maquina de escl'ibiT 

- C. E. 14'2 -

- Expte. NQ 22 . 023/ C.E.-4Q/ 1957. - 24-11-60 . 

1Q - Aprobar 10 actuado en el presente sumario. 

2Q - Considerar exento de responsabilidad en el 
hecho denunciado al personal de la escuela para 
adultos NQ 1 del Consejo Escolar 14Q. 

3Q - Scbreseer la causa administrativa seguida 

en estas actuaciones. 

Ubicaci6n 
C. E. 15'2 -

- Expte. NQ 30.557/ 15Q/ 1960. - 21-11-60. 

Ubicar en la escuela para adultos NQ 7 del Consejo 
Escolar 15Q, en la vacante producida por jubilaci6n 
de la s enorita Beatriz Josefina Teresa di Fabio, 
a la maestra reincorporada el 12 de noviembre de 
1959, Expte. NQ 27.120/ S/ 1959, senora CORINA 
RATTO de SALA. 

Se deniega pedido de Teincorporaci6n 
- C. E. 16'2 

- Expte. NQ 26.572/ A/1960. 23-11-60. 
No hacer Iugar al pedido de reinccrporaci6n de 

la ex-preceptor a interina de la escuela para adul
tos NQ 7 del C. E. 16Q, senora CLOTILDE MARIA 
JOSEFINA DI LULLO de AGUILERA, por reviS
tar como jubilada en un cargo docente. 
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Ubicaciones 

- CC. EE. 'lQ, 5Q, iQ, 6Q Y ;JQ -

Expte. NQ 31.763/ 1/ 1960. - 28-11-60. 
Ubicar en las escuelas para adult03 que se deter-

minan, al siguiente personal docente reincorporad-:> 
pOl' las resolucicnes que en cada caso se indican, 
por encontrarse comprendido en la resolucion gene
ral NQ 115 del 17 de diciembre de 1958: 

AUDELINA SOFIA DOMINGUEZ de ALBONI
GA, (24 de febrero de 1960), como maestra de grada 
en la NQ 4 del C. E. 4Q, vacante pOl' tnslado de 
Dolores E. P. de Alvarez. 

MARIA BLANCA OCIO (4 de junio de 19601, 
como maestra de grado en la NQ 5 del C. E. 5Q, 
vacante per jubilacion de Eduardo Lipc Pas~al·O. 

LEONOR LUCIA LOPEZ de CAUBET, 1~8 de 
julio de 1959), como maestra de gradv (~n la NQ :; 
del C. E. 5Q, vacante por jubilacion de l',nr' qu ,~ 

Yague. 
IMARIA LUISA CARNEVALE (26 de octul'ra de 

1959), como maestra de grado en la NQ 8 del C. E. 
4Q, vacante por jubilacion de David H. Liper. 

HERMINIA D. de PAGANINI (28 dp ahri l de 
1960), como maestra especial de M(Wir::l en la NQ 3 
del C. E. 5Q, vacante pOl' trasl8.do t1,! )'lercelies 
Calvi. 

ABEL CAMPS RUIZ (lQ de junio de 1960) como , 
maestro especial de Dibujo en la NQ 3 del C. E. 1 Q, 

vacante por jubilacion de Emique Siperman. 
CARLOTA BUSTAMANTE de CIRO (28 de S"· 

tiembre de 1959), como maestra especial de La
bores en la NQ 4 del C. E. 5Q, vacante pOI' juhila
cion de Maria R . J. Guffanti. 

LOLA AGd'l'E de SCIURANO (7 de mayo de 
1959 ), como maestra especial de Labores en la 
NQ 6 del C. E. 6Q, vacante por jubilacion de Dom 
Hercovitz de Berdeal Avila. 

ANA MURA de CORRALES (4 de junio 10 195(l'. 
como maestl'a especial de Corte y Confeccion en 
la NQ 9 del C. E. 3Q, vacante por jubilacion de 
Dolores Leyendo de Casella. 

ANTONIO CARLOS CASTELANELLl (5 de ma
yo de 1960), como maestro especial de Dactilogra· 
fia en la NQ 3 del C. E . 5Q, vacante po\' jubilacion 
de Raul Ramon Madueno. 

Aprobacion traslados 
- CC. EE. llQ. ZQ, lZQ, "IQ, 16Q, 9Q, 18Q, 13Q. lOr!, 

'. 1M, Zog Y 14Q -

Expte. NQ 31.102/ 1/ 1960. - 24-11-60. 
Aprobar los traslados a las escuelas para adultos 

qUe se determinan, del siguiente personal: 
EDGARDO CESAR CASTILLO, maestro de o-ra-

d 0 
o de la NQ 3 qel Consejo Escolar 11Q a la NQ 7 del 

COnsejo Escolar 2Q, en la vacante por jubilacion 
de Eduardo J . N. Funes. 

ALFREDO PEDRO BRAVO, maestro de grado 
de la NQ 4 del Ccnsejo Escolar 12Q a la NQ 3 del 
Consejo Escolar 7Q, en la vacante pOI' jubilacion 
de Justo German Lopez. 

MARIA ELSA MONTALVO de MOLTENI, maes
tra especial de Taquigrafia de la NQ 9 del Consejo 
Escclar 16Q a la NQ 1 del Consejo Escolar 9Q, en 
l:l vacante por jubilaci6n de Elsa W. de Pizarro. 

MARIA GARCIA de PAZOS, maestra especial 
de Taquigrafia de la NQ 2 del Consejo Escolar 18Q 
a la NQ 2 del Consejo Escola!' 2Q, en la vacante 
por jubilacion de Dolores Garcia Beltran. 

DOLORES ARIAS R. de MACCHI, maestra ('s
pecial de Taquigrafia de la NQ 5 del Consejo Es
col8.r 13Q a la NQ 3 del Consejo Escolar 10Q, en lu 
vacante por jubilaci6n de Jose M. Peixcto. 

MIGUEL ANGEL COSENZA, maestro especiHI 
de Taquigrafia de la NQ 9 del Consejo Escolar 19Q 
a la NQ 6 del Consejo Escolar 2Q, en la vacantc 
"' ~r jubilaci6n de Roberto Mario del Valle. 

CARLOS ALBERTO MANUS, mcestro especial 
de Contabilidad de la NQ 6 del Consejo Escolar 20Q 
a la N'Q 2 del Consejo Escolar 7Q, en la \"J.cante 
per jubilacion de Humberto V. Brunetti 

SUSANA PEREZ IBARRA d e PEN ALVA, maes
tra especial de Practica de Escritorio de la NQ 7 
del Consejo Escolar 13Q a la NQ 8 del Consejo Es
colar 14Q, en la vacante por jullilac:on de Pedro 
A. Bottini. 

GUILLERMO NICANOR GUTIERREZ, maestro 
especial de Dactilografia de la NQ 1 del Ccnsejo 
Escolar 18Q a la NQ 2 del Consejo Escolal' 9Q en , 
ll:: vacante por jubilacion de Jose Maria Etcheverry. 

Ubicaciones 

- CC. EE. 2Q, 3Q, 10Q J,Q, 7Q, 8Q, l4Q 15Q '!I 209 - -

- Expte. N 31.333/ 1/ 1960. - 24-11-1960. 
Aprobar las ubicaciones transitorias y darles ca

racter definitivo, del siguiente personal docente de 
escuelas para adultos, sobrantes por refundicion 0 

clausura de secciones de grade 0 cursos: 
MARTA DOMINGUEZ de ANGELES, maestru 

especial de practica de escritorio de la escuela NQ 8 
del C E. 2Q, en la NQ 4 del mismo CODsejo Escolar, 

n la vacante por j).lbilacion de la senora Hayd,'c 
B. de Garzon Maceda. 

JULIO CESAR FERNANDEZ, maestro especial 
de contabilidad de la escuela NQ 8, del C. E. 3Q, ' en 
la NQ 8 del C. E. 10Q, en la vacante por jubilacion 

I de la senora Sara Fernandez de Bernardez 
JUANA LUISA TERZANO, maestra de grado de 

la escuela NQ 2, del C. E. 4Q, en la NQ 4 del C. 
E. 2Q, en la vacante pOl' traslado de la senora Do
lores E. T. de Alvarez. 

ALEJANDRO DE ORTUZAR, maestro especial 
de dibujo en la escuela NQ 6 del C. E. 7Q, en la 
NQ 2 del C E. 10Q, en la vacante por jubilacion de 
la senora Avelina Cabezas de Lucius. 
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ELISA V ALLARO, maestra especial de corte y 
confecci6n de la escuela NQ 8 del C. E . 7Q, en la 
NQ 9 del mismo Consejo Escolar, en la vacante por 
jubilaci6n de la senorita Emilia Carlota Orsi. 

MARTA BEATRIZ TRIMARCHI, maestra espe
cial de ingles de la escuela NQ 8 del C. E . 8Q, 
en la NQ 2 del C. E. 2Q, en la vacante por jubilacion 
de la senora Emilia Boneo de LIobeL 

GENOVEV A GRANDINETTI, maestra especial 
de labores de la escuela NQ 4 del C. E. 10Q, en la 
NQ 5 del mismo C. E., en la vacante per jubilaci6n 
de la senorita Maria A Guidali. 

LUIS SALVIO LAPIERRE, maestro de grado de 
la escuela NQ 1 del C .E. 14Q, en la NQ 6 del C. 
E. 2Q, en la vacante por jubilaci6n del senor Ma
nuel del Prende. 

HECTOR ENRIQUE INABENIT, maestro de gra
do de la escuela NQ 10 del C. E 15Q, en la NQ 1 
del C E. 2Q, en la vacante por jubilaci6n del senor 
Luis Dotti. 

ESTHER CLELIA CATALINA CONFORTE de 
MURGA, maestra especial de corte y confen 
de la escuela NQ 7 del C. E. 20Q, en la NQ 4 del 
C. E. 7Q, en la vacante por jubilaci6n de ]a senora 
Susana Pena de Cichero. 

Aprobaci6n concurso NQ 5 

de ingreso a la docencia 

- Chubut 

- Expte. NQ 31.604/ 1/ 1960. - 30-11-1960. 
1Q - Aprobar el concurso NQ 5 de ingreso en la 

docencia de maestros de grado de escuelas para adul· 
tos de la provincia de Chubut (Esquel). 

2Q - Nombrar maestros de grado en las escuelas 
para adultos de la provincia de Chubut (EsqueI) 
que se determinan, a las siguiente spersonas. 

STELLA HORTENSIA GUTIERREZ JUAREZ 
de PONCE, escuela NQ 1 de Trevelin, vacante pOl' 
creaci6n (ResoL Ministerial NQ 627 del 10 de marzo 
de 1955). 

ANTONIO MIGUEL ANGEL BORSELLA, escue .. 
la NQ 4 de El Maiten, vacante pOI' creaci6n (reso .. 
luci6n del 12 de agosto de 1954, Expte. ntlmero 
60.227/ 1954). 

IDA MALVINA CEVOLI de ODRIOZOLA, es
cuela NQ 16 de Esquel, vacante por creaci6n (re·· 
soL del 2 de setiembre de 1958, Expte. nlimel'o 
28.557/ 1/ 1957) . 

3Q - La Direcci6n General de Administraci6n da·· 
ra la imputaci6n correspondiente. 

Reconocimiento servicios escuela prima ria NQ 128 

- Chubut -

- Expte. NQ 36.152/ 1958. - 24-11-1960 
Reconocer los servicios prcstados por el senor 

JOSE EMILIO CROVELLA, en caracter ell! pre-

ceptor suplente en la escuela primaria NQ 123 anexa 
al 9Q Grupo de Comunicaciones (Comodoro Rivada
via) del 15 de abril al 30 de noviembre de 1958 
y disponer el pago de los haberes correspondientes. 

Creacwn escuela 

- Formosa -

- Expte. NQ 7.107/1/1957. - 24-11-1960. 
1Q - Crear una escuela para adultos en la Ic

calidad de Laguna Blanca, provincia de Formosa, 
1& que llevara. el NQ 22 y funcionara en el local de 
la comun NQ 22, con periodo de marzo a noviembre, 
quedando incluida, por su ubicaci6n, en el grupo 
"B" y pOl' su organizaci6n, en la 2;1, categoria. 

2Q - Asignar para el citado establecimiento los 
siguientes cargos: uno de director (para direcci6n 
libre), tres de maestros de grado y cuatro de maes
tros especiales, uno de Corte y Confecci6n, uno de 
Contabilidad, uno de Radiotelegrafia y uno dc Dac
tilcgrafia. 

3Q - La Direcci6n General de Administracion 
proveera. los utiles de dotaci6n fija y de consl.lmo 
y demas elementos de trabajo para el normal fun
cionamiento de la nueva escuela. 

Ac;eptacion renuncia8 

- Formosa -

- Expte. NQ 26.806/F/1960. - 28-11-1960. 
Aceptar con anterioridad ala'· fecha en que haya 

dejado de prestar servicios. la renuncia que de su 
cargo presenta por razones de salud el maestro de 
la escuela para adultos NQ 2 de la provincia .de 
Formosa, senor OMAR CLAUDIO AGUILAR. 

Se autoriza continuacion en la categorh actit'a 
- Santa Fe) Entre Rios y La Rioja 

Expte. NQ 32.153/1960. - 30-11-1960. 
Autorizar al siguiente personal de las escuelas 

militares que se determina, a continual' en la cate
goria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente): 

ANGEL DOMINGO GODOY, maestro (preceptor ) 
de la NQ 11, anexa al Regimiento 11 de Infanteria 
"General Arenales", de Rosario, Santa Fe (expe
diente NQ 28.136/ 1/ 1960). 

DOMINGO VENANCIO RECLA, director inte
rino de la NQ 57, ancxa a la 4;1, Compania de Vigi
lancia del Arsenal "San Lorenzo", de Teniente Co· 
ronal Fray Luis Beltran, Santa Fe (Expte. nume-
1'0 29.118/ 1/ 60). 

DANTE CASIANO CARBONI, maestro (precep
tor) de la NQ 146, anexa a la 2;1, Brigada Aerea de 
Parana, Entre Rios (Expte. NQ 29.200/ 1, 60). 

EST ARGIDIO DE LA FUENTE, director de Ia. 
NQ 16, anexa al Regimiento 15 de Infanteria, de 
La Rioja (ExDte Nros. 29.282jI/ 60 y 31.404/1/60) . 
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Aprobacion creaciones curs os especia7e.~ 

_ C. E. 18g, Buenos Aires, Rio Negro y Santa F e 

- Expte. NQ 30.172/ C/ 1960 (C. Esp.). - 28-11-60. 

Aprobar las medidas adoptadas por la Inspec
cion Ttknica General de Escuelas para Adultos y 
Militares. en los expedientes que se indican segui
damente. asignando en cada caso el cargo de pre
supuesto correspondiente: 

Expediente Esc. Ng 

28.492/ 18Q 160 Ad. 5 

28.492/18Q/ 60 Ad. 5 

C. E. M edida adoptada 

18Q Refund. 1er. ano con 
2Q del curso de 
Labores. 

18Q Creac. curso Gcbier-
no del Hogar. 

28.959/ 1/ 60 M:ilit. 80 Bs. As Creac. 2 sec. de gra
do. 

28.496/ 1/ 60 Ad.] 1 R. Negro Creac. 1 ;:urso Dac
tilografia y otro 
Industrias de la 
Granja, 1 curso 
de Contabilidad. 

22.244/ I!60 Milit.126 S . Fe Asig. direccion libre. 

Acto cIa usura cW'so lectj·vo 

- Expte. NQ 31.930/ 1960. - 23-11-1960. 

1Q - Autorizal' a la Inspeccion Ttknica General 
de Escuelas para Adultos y Militares para realizar 
en el Salon Teatro del Instituto "Felix F. Bernas
coni", el dia 1Q de diciembre proximo. a las 18, 
el Acto de Clausura del curse lectivo del corrientp 
ano. 

?'Q - Disponer que ese dia no se dicten clases 
en las escuelas para adultos. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Ap?'obacion nombramientos 
- Instituto Roosevelt Hall -

- EXpte. NQ 26.420/1/1959. - 21-11-1960. 

Aprobar el nombramiento como maestra espe
cial de labores (10 horas), del Instituto Roosevelt 
lIall (Olleros 2283. Capital Federal), desde el 2 
de mayo el 15 de agosto de 1950. en que ces6, 
de la senorita ROSA HAYDEE MALLO. con certi
ficado de competencia en la especialidad de Corte 
y COnfecci6n registrado en Direcci6n General de 
Personal. 

Ubicacion 
- Inst. de M enm'es Mujer es de la Policia F edeml -

- Expte. NQ 30.076/1/1960. - 24-11-1960. 
Aprobar la ubicacion en el Instituto de Menores 

Mujeres de la Policia Federal (turno tarde), en Ja 
vacante por pase de la senora Avelina Pur Car~ 
de Martino. de la sefiora LIDIA ALBA CLOSAS 
de BIDEGAIN. maestra reincorporada de confor
midad con la resoluci6n de caracter general NQ 115 
del 17 de diciembre de 1958. 

Aprobacion nombramientos 
- Colegio Maria Auxiliadora -

- Expte. NQ 5.413/1/1959. - 21-11-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de gra

do (turno discontinuo) del Colegio Maria Auxi'ia
dora (Yapey(! 132. Capital F ederal), a pD.rtir del 
16 de marzo de 1959. de la sefiorita MARIA DE 
LAS MERCEDES BRASESCO. con titulo de maes
tra normal nacional registrado en Direcci6n General 
de Personal. 

Se deja sin electo adscripcion escuela prima ria 
gratuita "San Jose" de Buenos Aires 

- Expte. NQ 4.985/1/1959. 28-11-1960. 
Dejar sin efecto la resolucion de fs. 18 de estas 

actuaciones. 

Aprobacion nombramiento 
Colegio Hogar Don Orion~.e 

- Chaco -

- Expte. NQ 25.056/IA/1959. - 21-11-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de gra

do (turno manana), del Colegio Hogar Don Orione 
(Presidencia Roque Saenz Pefia. Chaco). a part :r 
del 1Q de abril de 1959, de la senora ARMINDA 
OFELIA SEBASTIANI ,de SALAZAR. con titulo 
de maestra normal nacional registrado en Direc
cion General de Personal. 

Sf: a1~io1'iza luncionamiento secci6n de grado 
Colegio " Roque Gonzalez" 

- Misiones -

- Expte. NQ 30.164/1/1960. - 28-11-1960. 
Dar pOI' autorizado el funcionamiento de la sec

cion "B" de 1Q Inferior. desde el 15 de marzo de 
1951, en el Colegio "Roque Gonzalez ... . de Posadas, 
Misiones. 

Aprobaci6n nombramientos efectuados para 
establecimientos particulares 

- Expte. NQ 31.347/1960. - 21-11-1960. 
Aprobar los nombramientos de personal docente 
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con titulo registrado en la Direccion General de 
Personal, e/ectuados por establecimientos paTticu
lares y en la forma que se determina en los expe
dientes Nros. 8.066-E-1957, 8.075-E-1957, 17.512-E-
1958 Y 28.582-1-1960. 

Aprobaci6n medirias autorizando /ultciona Ill'ell to 
nuevas secciones de grado 

- Expte. NQ 30.171/C/1960. - 30-11-1960. 
Aprohar las medidas adoptadas poria Inspeccien 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos, en los siguientes expe
dientes: 

~ . 
Expte. NQ 14.863/ 1/ 60, establecimiento Ntl'a. Se-

nora de los Milagros, Misionel'!:, " ~\lwrj,zacion para 
func. sec. B de 3er. grado (28/ 3/ 60), sec C 2Q gra
do (3/ 5/ 60) y sec. E lQ infericr (3/ 5 60. 

Expte. NQ 15.399, Inst. Domingo F. Sarmiento, 
Capital, autorizacion para func. 1 sec. 2Q grado, 
1 de 3Q y otra de 4Q grado (28 3/ 60). 

ExpteN QI7.901/I/ 60, Escuela Parroquial S. BiU"

tolome, Capital, autorizacion para func. 4Q grado, 
turno discontinuo (28/ 3/ 60 ). 

Expte. NQ 17.920/ 1/ 60, Inst. J. M. de Renard, 
Capital, autorizacion para func. 1 sec. 3er gracto 
(28/ 3/ 60). 

Expte. NQ 24.311/ 1/ 60, Colegio Santa Catalina, 
Capital, autorizacion para func. sec. B de lQ su
perior y 5Q grado (28/ 3/ 60) y B de 3er. grado 
(25/4/ 60) . 

Expte. NQ 27.398/ 1/ 60, Escuela Hogar San Be 
nito, Capital, autorizacion para func. sec. C J. de 
Infantes y B de 1Q info y lQ sup. (23/ 6/ 60). 

Direccion Tecnica General 
de Escuelas Hogares 

Cesantia 
Buenos AiTes 

- Expte. NQ 28.547/ 1960. - 24-11-1960. 
lQ - Declarar cesante con antigiiedad al 15 de 

setiembre de 1960, al senor MIGUEL RAMIS, of i
cial foguista de la escuela hogar de Ezeiza, Bue
nos Aires, pOI' haber incurrido en el maximo dc 
inasistencias injustificadas, permitido pOI' el articu
lo 37, inciso a) del Estatuto para el P ersonal Civil 
de la Nacion. 

2Q - Notificar al medida - Art. 40 de dicho cuer
po legal- y disponer eJ archivo de estas actua
ciones. 

Escuela hogar Nfl 11 

- Buenos .4. iTes -

- Expte. NQ 31.929/1960. - 24-11-1960. 
Disponer que la senorita MARIA DOMINGA DE 

PAOLA, designada pOl" resolucion del 18 de abl'il 
ppdo., Expte. NQ 8.845/ 960, alumna para concurril' 
al Curso de Planeamiento integral de la Educacion, 
cl'ganiz&do pOI' el Consejo Nacional de Educacion y 
el Ministerio de Edueacion y Justicia, se reintegl"c 
a su cargo de Asistente Social de la escuela hogar 
"Domingo F. Sarmiento", de Ezeiza, Buenos Aires. 

Se solicita trctns/erencia propiedad 
- C6Tdoba -

- Expte. NQ 21.338 / M / 1959. - 24-11-1960. 
lQ - Solicitar al Poder Ejecutivo Ns.cional In 

transferencia a favor del Consejo Nacional de Edu-, 
cacien del chalet de prcpiedad del Ferrocarril Ge-
neral B elgrano, colin dante con la escuela hogar nu
mero 1 de San Roque (Cordoba). 

2Q - Solicitar al Ferrocarril General Belgl'ano 
la cesion a titulo precario del local de la antigua 
estacion San Roque de Punilla, hasta tanto se haga 
efectiva la construccion de un galpon en dicho 
lugar. 

3Q - Solicitar igualmente al F. C. N. General Bel
grano quiera rever su recl;;mo de cebro de alq~i 

leres pOl' los inmuebles a que se hace referencia en 
los articulos lQ y 2Q. 

Se declm'an compatibles carqos 
- Corrientes 

- Expte. NQ 49/ H / 1958. - ' 24-11-1960. 
Declarar compatibles los cargos que descmpeiia 

el doctor RAUL PABLO ECHAVARRIA como me
dico asistente de la escuela hogar de Corrientes y 
Director del Hospital de Niiios, dependiente del 
Ministerio de Educacion y Salud Publica de Co
rrientes. 

Licitaci6n 
- Mendoza 

Expte. NQ 30.569/ E / 1960. 24-11-1960. 
Declarar de necesidad de contrats.r mediante li

citacion privada la adquisicion de vidrios para la 
escuela hogar de Mendoza, cuyo costo aproximado 
asciende a la suma de QUINCE MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 15.000.- m i n.). 

ApTobaci6n sel'vicios 
- La Pampa -

- Expte. NQ 28.816/ HE/1957. - 24-11-1960. 
1<9 Aprobar los servicios prestados POI' los 

agentes ENRIQUE JONAS, JOSE MATA, OSCAR 
DOMINGO COPPA, ELVIRA ROSA MUNCH Y 
ESTEFANIA MATA de FERNANDEZ, en la es
cuela hogar de Santa Rosa, La Pampa, durante el 
lapso que se detalla en cada caso a ff!. 5/ 6 Y dis-
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poneI' la liquidacion y pago de los haberes cones
pondientes. 

2Q - Disponer que Direccion General de Person 'l l 
informe sobre la actual situacion de revista de la 
ex-directora de la escuela hogar de Santa Rosa, 
La Pampa, senorita MARINA PUJOL Y pasar las 
actuaciones a la Comision de Hacienda y AsuntoB 
Legales. 

• N O1'nbram iento 

- La Pampet 

- Expte. NQ 25.277/ EH/ 1960. - 24-11-1960. 
1Q - Designar mucama de la escuela hogar NQ 14 

de Santa Rosa, La Pampa, a la senorita NILA 
BLANCA LUCERO, en reemplazo de la mucama, 
senora Maria Gracia Scarpello de Martinosky, quien 
se encuentra en uso de licencia s in goce de SUE'ldo, 
hasta el 30 de noviembre de 1960. 

2Q - RecordaI' al senor FABIAN LUIS ARBA
LLO, director de la escuela hogar NQ 14 de Santa 
Rosa, La Pampa, que la designacion de personal 
suplente no docente, es resorte exclusivo del Con
-:ejo Nacional de Educacion . 

Cesantia 

San Juan 

Expte. NQ 28.546/ 1960. - 24-11-1960. 
lQ - Declarar cesante a la senora ROSA MEN

DEZ de DIPP, que se desempena como lavandcJ'a 
en la escuela hogar de San Juan, con antigUedad 
al 11 de abril de 1960, pOI' haber incurrido en el 
maximo de inasistencias injustificada s permitido 
POl' el Art. 37t, inciso a) del Estatuto para e l P er
sonal Civil de la Nacion. 

2Q - Notificar la medida - Al't. 40 del citado 
cuerpo legal- y disponer el archivo de estas ac
tuaciones. 

Sin eJecto tl'aslado 

- San Luis 

Expte. NQ 28.749 / EH/ 1960. - 21-11-1960. 
DejaI' sin efecto, a su pedido, el traslado a la es

cuela hogar NQ 16 de Mendoza, aprobado el 28 de 
julio tlltimo (Expte. NQ 18.544/ 1960), de la maes
tra de la similar NQ 19 de Sa n Luis, senorita MA 
RIA CARMELA VIDELA. 

Se auto?'iza entrega de inmu.ebles 

Expte. N Q 26.498/ E / 1960. 24-11-1960. 
1Q - Autorizar a la Direccion de la escuE'la ho

gar de Santa Fe, a entre gar a la Universidad Nacio
nal del Litoral, los inmuebles indicados en el pIa
no que obra a fs. 7, con los Nl'os . 9, 10 Y 14, dejan-

do expresa constancia que este acto esta sujeto 
a la rectificacion del Decreto NQ 22.201/ 56, que 
tramita pOI' expediente NQ 23.402/ 57 en forma tal 
que la entrega de los inmuebles a que se rcfiel'C 
este articulo debera ser simultanea con la firma 
de la rectificacion del decreto aludido. 

2Q - Comunicar al Ministerio de Educacion y Jus, 
ticia 10 dispuesto en el punto lQ, atento 10 actuado 
en el expediente NQ 30.491/ 60 agregado al presente 
expediente . 

Licencia 

Sa4Ltiago del Est ero 

- Expte. NQ 22.630/ 1960. - 24-11-1960. 
Conceder licencia, con goce de sueldo en las con

diciones establecidas en el Art. 6Q, inciso 1) del Es 
tatuto del Docente, desde el 11 de agcsto hasta el 
31 de diciembre de 1960, a la regente de la escuela 
hogar NQ 21 de Santiago del Estero, senorita MA
RIN A HELVECIA PAZ. 

Varios 

Sesioll es ele H Cottsejo mient?'as dUJ'e el periodo de 

vacaciones escolar 

-- Expte. NQ 31.927/ 1960. - 24-11-1960. 
VISTO: 

Lo establecido en el inciso 8Q del Art. 57 de la 
L ey NQ 1.420 (pag. 11 del Digesto), en el sentido 
de que el Consejo Nacional de Educacion debe ce
lebra r sesion tres veces a la semana, POl' 10 mf'
nos ; 
Que , 

EI Libro lQ de las Autoridades del Consejo Na
cional de Educacion, Titulo I, del Consejo Nacional, 
pag. 138 del Digesto, Art. 7Q, inciso g), dice: "La 
obligac.ion de celebrar pOl' 10 menos tres sesoines 
semanales que el inciso 8Q de la Ley NQ 1.420 impo
ne al Consejo Nacional se entendera limitada al 
periodo en que funcionasen las escuelas; fuera de 
ese periodo no podran celebrarse menos de una se
sion p-or semana", el Consejo N acional de Educa
cion, en sesi6n de la fecha, 

RESUELVE: 
Establecer. de conformidad con 10 dispuesto en el 

Digesto de Instrucion Primaria, que el Consejo 
Nacional de Educacion, sesionara a partir del mes 
de diciembre proximo y mientras dure el periodo 
de vacaciones escolar, los dias mh~rcoles. 

AIJ1-ubaci6n trasZados 
CC. EE. 1'/2, 9Q, SQ, "IQ, ZQ, 1 ZQ, 19Q, 6Q, 16Q, ¥!. 

1 Q 10Q, 1SQ, Esc Hospita laria y Esc. pam Adttltos -

- Expte. NQ 30.282/1/1960. - 21-11-1960. 
Apro1)ar los traslados del siguiente personal de 
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las escuelas de la Capital Federal, los que se haran 
efectivos al iniciarse el proximo periodo escolar: 

MAESTRAS DE SECCION DE JARDIN DE 
INFANTES: 

RAQUEL SERRES de ARAGON, de la NQ 23 dc :l 
C. E. 14Q, a la NQ 3 del C. E. 9Q,turno manana, en la 

vacante por jubilacion de Josefina Delia Danza. 
DORA O. VIEIRO de MULLER, del Jardin d(~ 

Infantes NQ 5 del C. E. 5Q a la escuela NQ 21 del 
C. E. 9Q, turno tarde, en la vacante POI' jubilacion 
de Maria del C. Olivera. 

MAESTRAS DE GRADO: 

EDUVIGES H. D. de SZYCHOWSKY, de la NQ 19 
oel C. E. 7Q a la NQ 10 del C. E. 2Q, turno tarde, 
en la vacante pOl' jubilacion de Maria A. G. de 
Cardon Orono. 

MARIA ESTHER SANTOS, de la NQ 6 del C. E .. 
14Q a la NQ 23 del C. E. 2Q, turno manana, en la 
vacante pOl' jubilacion de Adelina Corbacho. 

ELSA O. GALLINO de REGALADO, de la NQ 8 
del C. E. 14Q a la NQ 18 del C. E. 2Q, turno tarde, 
en I a vacante p~r jubilaci6n de Francisca Garcia. 

AMALIA M. BALASSINA de SALABERRY, de 
la NQ 15 del C. E. 12Q a la NQ 8 del C. E. 2Q, turno 

manana, en la vacante pOl' jubilacion de Maria A . 
Marambio Catlin. 

HEBE M. P ACHELLI de FRUMENTO, de la 
NQ 18 del C. E. 7Q a la NQ 16 del C. E. 2Q, turno 
manana, en Ja vacante pOl' jubilacion de Maria M. 
L. de Simonetti. 

ISOLINA R. VARAONA de GERVAN, de la NQ 11 
de l C. E. 19Q a la NQ 5 del C. E. 2Q, turno manana, 

en la vacante pOl' jubiJacion de NeIida G. Rillo. 
LIDIA REPETTO de FERNANDEZ YANEZ. d e 

la NQ 12 del C. E. 19Q a la NQ 15 del C. E. 7Q, tur
no tarde, en la vacante por pase de Maria E. R. 

de Campanelli. 
MARTHA P. ALVAREZ de BOBBA, de la NQ 19 

del C. E. 6Q a la NQ 14 del C. E. 7Q, turno tarde, en 
la vacante pOl' jubilaci6n de Maria A. G. de Cardon. 

NELLY SALDIAS de BILBAO, de la NQ 18 del 
C. E. 7Q a Ja NQ 14 del C. E. 7Q, turno tarde, en 
la vacante por jubilacion de Maria E. Maidana de 
Robaina. 

ANA MARIA OLIVA de REICH, de la NQ 20, 
del C. E. l6Q a la 11 del C. E. 7Q, turno manana. 

en la vacante pOl' jubilacion de Maria E. Maidana 

de Robaina. 
MARIA ROSA FALCES de BORDEREAU, de 

Ia NQ 28 del C. E. 4Q a la H del C. E. 7Q, turno 
tarde, en la vacante par jubilacion de Francisca 
M. Romero. 

MARIA A. COSTA de PESCIO, de la NQ 8 del 
C. E. 19Q a la NQ 19 del C. E. 9Q, turno tarde, en 
la vacante pOl' reubicacion de Gladys R. de Bolia. 

MARIA T. DELOVO de ARANDIA, de )a NQ 18 
del C. E. 14Q a la NQ 4 del C. E . 9Q, turno manana, 
en la vacante por pase de Maria E. L. de Reto 

MARTA E. LESCANO de RETO, de la NQ 4 del 
C. E. 9Q a la NQ 6 del C. E. 9Q, turno manana, 
en la vacante par jubilacion de Cecilia A . Salas. 

FERNANDA MEDEL de SANCHEZ, de la NQ 13 

del C. E. 6Q a la NQ 18 del C. E. 9Q, turno ma
nana, en la vacante por jubilacion de Maria Celina 
Z. de Vargas. 

NELLY M. SELVA de CORTE, de la NQ 19 del 
C. E. 5Q a la NQ 4 del C. E. 9Q, turn,o tarde, en 
la vacante por jubilacion de Irma S. de V.lIar. 

MARIA L. GOMEZ MERA de CAVANAGH, de 
la NQ 8 del C. E. 16Q a la NQ 3 del C. E. 9Q, turno 
manana, en la ' vacante por jubilacion de Maria 
Alida Colombo. 

AMANDA ALVAREZ de ZAMPAGLIONE, de 
la NQ 1 del C. E. l8Q a la NQ 13 del C. E. 9Q, 
turno tarde, en la vacante por jubilacion de Mar
garita de Barboteau. 

SAN'l'INA M. JAHN de TONSO, de la NQ 7'. del 
C. E. 14Q a la NQ 3 del C. E. 9Q, turno manana,. 
en la vacante por jubiJacion de Maria de las M. 
Papa Rua. 

JULIA FERNANDEZ de PORTABALES, de la 
NQ 11 del C. E. 19Q a la Nit 9 del C. E. 9Q, turno 
manana, en la vacante pCI' jubilacion de Emma E. 
F. de Torrecilia. 

ANY R. DESSINGER de MIRASSOU, de la nu
mero 16 del C. E. 14Q a la NQ 3 del C. E. 109, 
turno tarde, en la vacante pOl' jubilacion de Ana 
Maria Naveiro. 

ANA M. DIEDRICH de GOMEZ, de la NQ 1 del 
C. E. ] 6Q a la NQ 4 del C. E. 109, turno ma
nana, en la vacante por jubilacion de Berta B. 

K. O'Durnin. 

MONICA L. SOMONTE de GIMENEZ HUTTON, 
de la NQ 18 del C. E. 9Q a la NQ 23 del C. E. 10Q, 
turno tarde, en la vacante pOl' pase de Luisa C. 
V. de Novile. 

NELIDA ANA ANTHONIOZ BLANC, de la NQ 6 
del C. E. 4Q a la NQ 6 del C. E. 109, turno manana, 
en la vllcante par jubilaciorl de Emilia M. de 
Rocha. 

ILDA SUAREZ de ALFARO, de la NQ 23 del 
C. E. 4Q a la NQ 19 del C. E. 10Q, turno tarde, 
en la vacante pOl' jubilacion de Adolfina S. de 
Saavedra. 

EDITH M. ARTIGAS de NIELLA, de la NQ 8 
del C. E. 13Q a la NQ 25 del C. E. 14Q, turno tarde, 
en la vacante por renuncia de Elda N: A. de Ti

baudin. 

DORA 1. GARRO de IGLESIAS, de la Esc. Hos
pitalaria NQ 3 a la NQ 19 del C. E. 7Q, turno 
tarde, en la vacallte par pase de Eduviges A. D. 

de Szichwosky. 

EBE TESO de BLANCO VILLALBA, de 1a EsC. 
DomiciJiaria a la NQ 11 del C. E. 9Q, tUl'DO tarde. 
en la vacante POI' jubilacion de Clara A. B. V. 

de Vel'zura. 
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MAESTRAS ESPECIALES: 

MARIA E. HERNANDEZ HURTADO, de Di
bujo, de las escuelas Nros. 21 y 7 del C. E. 4Q a 
la NQ 3 del C. E. 10Q, turno manana, en la va
cante pOl' jubilaci6n de Sara G. N. de Ramirez 
Manfredi. 

DOELLA 1. S. de FRIZZERA, de Musica, de la 
escuela NQ 5 del C. E. 13Q a la NQ 18 del C. E. 2Q, 
turno tarde, en la vacante pOl' jubilaci6n de Nelida 
A. Balegno. 

MARIA DEL C. BERGALLO de REMPE, de La
bores, de la es.cuela de adultos NQ 2 del C. E. 10Q 
a la NQ 11 del C. E. 10Q, turno manana, en la 
vacante pOI' pase de Alicia Puca PIIotta. 

Apl'obaci6n de tTaslados 
ee. EE. 2Q, l,rJ, 1Q, MQ, 5Q, 11Q, lQ, llQ, 6Q, 3Q,16Q. 

9Q, 19Q, Instituto Felix F. Bernasconi, 

Escuela Domicilial'ia y 1M 

- Expte. NQ 30.238/ 1/ 1960. - 21-11-1960. 
Aprobar los traslados del siguiente personal de 

escuelas de la Capital Federal, los que se haran 
efectivos al iniciarse el proximo curso esco]" [ .. 

DiTectoTes 

CARLOS ALBERTO COWPER, de la NQ 21 del 
C. E. 2Q a la NQ 20 del C E. 4Q, vacante pOl' 

jubilaci6n de Salvador S. Attias. 

Vicedirectores 

LEONISA PEREYRA, de la NQ 1 del Consejo Es· 
colar 7Q, a la NQ 23 del Consejo Escolar lQ, turno 
tarde, vacante pOI' jubilaci6n de Maria Nieves 
Subra. 

f 

Maestra de Jardin de Infrmtes 

MATILDE ROSA. PASCALE, de la NQ 19 del 
Consejo Escolar 20Q al jardin de infantes NQ 5 del 
Consejo Escolar 5Q (turno tarde), vacante por ju
bilaci6n de Lila E. G. de Zorrilla. 

Ma,estros de grado 

GEORGINA ANGELA GONZALEZ DEL SOLAR, 
de la NQ 18 del Consejo Escular 17Q a la NQ 2 de I 
Consejo Escolar lQ (turno tarde), vacante por cam
bio de funciones de Ana C. I. de Jones. 

LUCIA CARMEN DI SANTO, de la NQ 8 del 
Consejo Escolar 4Q a la NQ 23 del Consejo Esco
lar lQ (turno manana), vacante por renuncia de 
Alicia M. de Carrera. 

NORMA D. PAGANO de ALSINA, de la NQ 11 
del Consejo Eseolar 11Q a la NQ 24 del Consejo Es
colar lQ (tunio tarde), vacante pOl' jubilacion de 
Delia T. Gonzalez. 

MARIA E. GONZALEZ de PEREYRA, de la nu
mere 25 del C. E. 7Q a la NQ 12 del Consejo Esco

lar lQ (turno tarde), vacante pOl' renuncia de Em
ma B. de Moreira. 

RAMONA L. ALEGRE de MARTIN, de la nu
mere 14 del Consejo Escolar 17Q a la NQ 2 del 
Consejo Escolar lQ (turno manana), vacante pOI' 
cambio de funciones de Maria E. M. U. de Ruso. 

LAURA Z. DE ANGELIS de AMALFIT ANI, de 
la NQ 13 del Consejo Escolar 6Q a la NQ 8 del Con· 
sejo Ecolar lQ (turno manana), vacante pOI' cam

bio de funciones de Maria E. Quesada de Zapiola. 
LIA J. T. L . S. de JUARISTI LLORENS, de la 

NQ 5 del Consejo Escolar 4Q a la NQ 16 del Consejo 
Escolar lQ (turno tarde), vacante pOl' renuncia de 
Maria Teresa Munoz. 

CARMEN R. NOVELLE de CORREA, de la nll
mero 13 del Consejo Escolar 3Q a la NQ 12 del Con
eejo Escolar lQ (turno manana), vacante por re
nuncia de Rosa L . Mazzoni. 

HAYDEE B. V. GUINLE de CLAISSE. de la 
NQ 2 del Consejo Escolar 16Q a la NQ 6 del Consejo 
Escolar lQ (turno tarde), vacante por renuncia de 

. '1' . Armando. 

NOE4MI P. GONZALEZ HAYES de ROSEN
KRANTZ, de la NQ 17 del Consejo Escolar llQ a la 
NQ 14 del Consejo Escolar lQ (turno tarde), vacan

te pOI' pase de Beatriz L. Sassone. 
BEATRIZ LILIA SASSONE, de la NQ 14 del 

Ccnsejo Escolar lQ a la NQ 2 del Consejo Esco
lar lQ (turno manana), vacante pOl' renuncia de 
Ernestina M. Roza de Colombo. 

IRMA MARIA FORNERO, de la NQ 6 del Con
sejo Escolar 1M a la NQ 22 del Consejo Escolar 3Q 
(turno tarde), vacante pOI' retiro voluntario de Es
ther L6pez de Valles. 

JUANA GOITIA BUSTAMANTE, de la NQ 13 
del Consejo Escolar 6Q a la NQ 16 del Consejo Es
colar 3Q (turno tarde), vacante por jubilacion de 
Juana Prato de Roca. 

BLANCA P. DEL V. PAJON de MENCARINI, 
de la NQ 17 del Consejo Escolar 20Q a la NQ 4 del 
Consejo Escolar 3Q (turno tarde), vacante pOI' pase 
de Eloisa A. Q. de Telesca. 

ANGELA GARRAMONE, de la NQ 9 del Consejo 
Escolar 5Q a la NQ 23 del Consejo Escclar 3Q (tur
no manana), vacante pOI' cambio de funciones de 
Olegaria Dora Viegas. 

ROSA ESMERALDA CRISTOBAL, de la NQ 9 
del Consejo Escolar 5Q a la NQ 5 del Consejo Es
coJar 3Q (turno tarde), vacante pOl'. renuncia de 
Ruth E . F . de Heredia. 

JULIO D. SIMEON GATICA, de la escuela nu
mere 21 del Consejo Escolar 9Q a la NQ 21 del 
Consejo Escolar 3Q (turno tarde), vacante por ju
bilacion de Ram6n E. Kieps. 

ELBA ESTHER CORN ACmONE, de la NQ 19 
del Consejo Escolar 20Q a la NQ 8 del Consejo Es-
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cloar 3Q (turno tarde), vacante pOI' jubilacion de 
Adelaida Z. de Boggiero. 

ELSA LUISA GRIEGO, de la NQ 28 del Consejo 
Escolar 4Q a la NQ 6 del Consejo Escolar 4Q (tw'
no manana), vacante pOl' jubilacion de Berta Si
vori. 

GIANNA MALTINI, de la NQ 14 del Consejo J~s
colar 19Q, a la NQ 9 del del Consejo Escolar 5Q 
(turno tarde), vacante pOl' jubilacion de Carmen 
M. Castro. 

DELIA PILAR VIEYTES, de la NQ 25 del C. E. 
5Q a la NQ 19 de la misma jurisdiccion (turoo 
tarde), vacante pOI' pase de Nelly M. Selva de 
Corte. 

EUGENIA LUGAVIER, de la NQ 6 del C. E. :20, 
a la NQ 7 del C. E 6Q (turno tarde), vacante pOl' 
jubilacion de Maria E M. Ruiz de Fages. 

ALICIA CHILO de OVIEDO, de la NQ 28 del 
C. E. 4Q, a la NQ 9 del C. E. 6Q (turno tarde), V'a
cante pOI' jubilacion de Maria L. F. de Cignone. 

NORMA CASANOVA de CASTRO, de la NQ 18 
del C E. 11Q a la NQ 13 del C. E. 6Q (turno man.a
na), vacante por pase 'de Fernanda Medel de 
Sanchez. 

ELIDA AMANDA STAMPONE de MARCHEGIA
NI, de la NQ 6 del C. E. 5Q a la NQ 2 del Instituto 
Bernasconi (turno manana), vacante pOI' jubila
cion de Alba Maria Richmond. 

VELlA MIRENZU de ARTOLA, de In NQ 26 r1d 

C. E. 5Q a la NQ 4 del Instituto Bernasccni (lunno 
tarde), vacante pOl' pase de Maria P. J de Palau. 

MARIA P. JOAQUINA de PALAU. de la NQ '* 
del Instituto Bernasconi a la NQ 2 del Instituto 
Bernasconi (turno manana), vacante por jubilaci<'in 
de Nelly Maria Laguardia. 

MAGDALENA MARIA MURATORE, de la es
cuela domiciliaria a la NQ 8 del C. E. 5Q (turno 
manana) vacante pOI' pase de Marta E. Escobar. 

Maestras especiales de dibujo: 

ZULEMA B B. TRAVERSO de CORRADO, de 
la NQ 4 del C. E. 15Q 'a la NQ 17 del C. E. 6Q (turno 
manana), vacante pOl' pase de Dolores Chevalier 
de Gorgo. 

MARIA R. CONSTENLA de DURANTI, de la 
NQ 19 del C. E 5Q a la NQ 13 del C. E. 3Q, (turncs 
manana y tarde), vacante pOI' jubilacion de Maria 
Ch. de Carvascosa. 

DOLORES A. CHEVALIER de GORGO, de la 
NQ 17 del C . E . 6Q a la NQ 12 de la misma juris 
diccion (turnos manana y tarde) , vacunle pOl' ju
bilacion de Maria Porta. 

NELLY S. C~AS de DEVOTO, de la NQ 20 de 
C E. 13Q a la NQ 5 del C. E . 3Q" (turnos manana y 
tarde), vacante pOI' jubilacion de Juan Santiago 
Corbacho. 

Maestra, especial de 1nltsica 

MERCEDES CALVI, de la de adultos NQ 3 del 
C. E. 5Q a la diurna del C. E. 1Q (turno manana) 
vacante pOI' jubilacion de David Homero Solari. 

MrtC8tras cspeciales de lrtbol'es 

JULIA ELENA HERRERA, de la de adultos NQ 2 
del C. E. 10Q a la diurna NQ 8 del C. E. 6Q (turno 
manana), vacante pOI' jubilacion de Sara Teresa 
Diaz. 

MARIA E. G. LAGRECA de CACACE de la 
NQ 7 del C. E. 14Q, a la NQ 3 die C E. 4Q (turno 
manana), vacante pCI' jubilacion de Delia' E. C. 
de Botto. 

ConJirmaci611 y t~bicacion 
- Santa Fe y Cordoba. -

- Expte. NQ 24.209/ SF/ 1957. - 21-11-1960. 

1Q - DejaI' sin efecto parte pertinimte del articulc 
3Q de la resolucion de fecha 12 de junio de 1957, 
(Expte. NQ 14.656/ 1957), relativa a la maestra de 
la escuela NQ 104 de Santa Fe, senorita ISIDORA 
MERCEDES PIETRAPAOLO. 

2Q Hacer efectiva la confirmacion de la maes-
tra de la escuela NQ 104 de Santa Fe, senorita ISI
DORA MERCEDES PIETROPAOLO, clispuesta pOl' 
1 esolucion de fecha 12 de junio de 1957. Expte 
NQ 14.656/ 1957, y ubicarla en la escuela NQ' 1 del 
Consejo Escolar 6Q (turno manana) en la vacante 
producida pOl' jubilacion de la senora Celia E. A. 
C. de Pertine. 

Sin ejecta traslado 

- Mendoza y Santa Fe -

- Expte. NQ 24.388/ SF / 1960 - 21-11-1960. 

DejaI' sin efecto, a su pedido, el traslado aprobado 
pOl' resolucion del 2 de diciembre de 1959 (Expc
diente NQ 16.929/ 1959) a la escuela 94 de Costa dc 
Araujo, Mendoza, de la maestra de la NQ 207 de 
Bcuquet, Santa Fe, senora GERTRUDIS PROVF}N
SAL de BUSTAMANTE. 

Ampliacion licencia 

- Fonnosa y Cordoba -

- Expte. NQ 11.211/B/ 1960. - 21-11-1960 
1Q - Ampliar hasta el 15 de dic:embre de 1960 

la licencia acordada pOl' resoluci6n del 5 de mayo 
de 1960 (fs 8), a lAS docentes senoritas BLANCA -
LIDI A QUIROGA, maestra de la escuela NQ 21 d,' 
Formcsa y TERESA AGUADA, maestra de la es
cuela NQ 6 de Cordoba. 

2Q - Comunicar la presente resoluci6n al Mi
nisterio de Educacion de la Provincia de Bueno~' 

Aires 
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Aprobacion traslado 

- 0 E. 7f! 

- Expte. NQ 31.746/ 7Q/ 1960 - 30-1L1960. 

Aprobar el traslado, a su pedido, a la escuela 
de adultos 5 del Consejo Escolar 7Q, en la vacan
te producida por jubilacion del senor Antcnio ]I;!. 

Iglesias, al maestro especial de dibujo de la diur
na NQ 5 del mismo Consejo Escolar, senor AL
BERTO SANCHEZ, m edida que se hara. efectiva a 
la iniciacion del proximo curso escolar. 

Reincol·poracion .. 

00. EE. 8f! Y 169 -

- Expte. NQ 24.921/M/ 1960. - 23-11-1960. 

1Q - Reincorporar a la ex maestra especial de la 
bcres de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 8Q y 
ex maestra especial de frances de la escuela para 
adultos NQ 11 del Consejo Escolar 16Q, senorita 
ANA MARIl'l"O, por estar compr;;ndida en la :I"C

solucion de caracter general NQ 115 del 17 de di
ciembre de 1958. 

2Q - Cursar estas actuaciQnes a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital e Ins
peccion Tecnica General de Escuelas para Adul
tos y Militares, para que comuniquen a la Junta de 
Clasificacion· qu.e corresponde 10 resuelto preceden
temente a los efectos de la ubicacion que determi
na el llltimo parn:.fo del art. 181 de la Ley 14..473 
(Estatuto del Docente) 

Ap1"obacion traslado 

- 0. E. 8Q Y Buenos Aires -

- Expte. NQ 30.315/ BA/ 1960. - 30-11-1960. 

Aprobar el traslado, a su pedido, a la escuela 
NQ 15 del Consejo Escolar 8Q (turno tarde), en la 
vacante proaucida por traslado de la senora Maria 
K. de Ketzelman, de la maestra de grado de la 

NQ 57 de Villa General Luzuriaga, Buenos Aires (H 

categoria, grupo "A"Y, senorita DELIA JOSEFINA 
BIANCHI, medida que se hara efectiva a la ini
ciacion del proximo curso escolar. 

Se da por terrninada comision de servicios 
- Ohaco y Ourso de per/eccionamiento para 

Maest1"os Rttrales -

Expte. NQ 31.589/ P / 1960 - 23-11-1960. 

Dar por terminada la comision de servicios del 
directorio de la escuela NQ 264 de Chaco, sen.or 
GUILLERMO OSCAR GOMEZ, en la Subcom;sion 
de Jornadas Pedagogicas y disponer su reintegro 
al Curso de Perfeccionamiento para Maestros R~u
rales. 

Reillc01·poracion 

Ohubnt y Oapital Fed/irctl-

Expte. NQ 12.254/ B/ 1960. - 30-11-1960. 

Reincorporar, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 34 del Estatuto del Doccnte, a In 

ex maestra de grado de la escuela NQ 2 de Ccmo
doro Rivadavia, provincia de Chubut, senora ANUN
CIACION ELBA ONDINA STORONI de BELBEY, 
y dar intervencion a la respectiva Junta de Cla
sificacion de la Capital Federal para la propuesta 
de ubicacion. 

Reincorporacion 

- Rio Negro y Oapital Fedeml 

Expte NQ 17.114/ A/ 1959. - 23-11-1960. 

1Q - DejaI' sin efecto el punto 2Q de la resolu
cion de fs. 6 . 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de 12 Capital, para 
que com unique a la Junta de Clasificacion que co
rresponde 10 dispuesto en el punto 1Q de la reso
lucion del 27 de enero ultimo (fs. 6) , a efectos de la 
ubicacion que determina el ultimo parrafo del Art. 
181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente), co
rresponde a la reineorporacion de la senorita HILDA 
RAQUEL PEREZ de ARDITO. 

Aprobacion cle traslaclos de escuelas del illterior (t 

Oapital Federal 

- Expie. NQ 34.955/ 1/ 1959 (Carpeta Especial). -
24-11-1960. 

1Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubica
cion, a las escuelas de la Capital Federal quc se dc
terminan del siguiente personal. 

GLADIS N. M. ATECA de MEDINA, maestra de 
grado de la escuela NQ 9 de Formosa (grupo "B"), 
a la NQ 24 del C. E. 18Q (turno tarde), vacante 
pOl' jubilacion de Catalina H. de Rivera. 

GRACIELA B CANDIA de COUZO, maestra de 
grado de la escuela NQ 157 de Misiones (grupo "B") 
ala NQ 4 del C. E. 17Q (turno tarde), en la vacan
te pOI' jubilacion de Mercedes Trejo. 

MARIA E. CASSONI de TOMAS, directora de la 
escuela 197 de Misiones (grupo "B"), con rebaja de 
jerarquia, como maestra de grado, a la escuela 
NQ 9 del C. E. 16Q (turno tarde),· en la vacante 
por jubilacion de Maria L. Garcia Cristobal. 

2Q - Aprobar los siguientes tralados de maes
tros de escueJas de la Capital Federal: 

ANTONIA G. de MAZZURCO, de la NQ 8 del C. 
E. 13, a la NQ 16 del C. E. 17Q (tutno tarde),· va
cante pOI' jubilacion de Elva A. Guerrero. 
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DORA S. T. de POMADE, de la NQ 3 del C 
E. 18Q, a la NQ 22 del C. E. 18Q (turno manana), 
en la vacante por jubilacion de Lucia M. R. Bac
carrere. 

MURIEL T. P. ARAUJO de ERAUSQUIN, de lu 
NQ 21 del C. E. 19Q, a la NQ 3 del C E . 15Q (tur
no manana), en la vacante por jubilacion de Mar 
cela T. de Sormani. 

AMNERIS AIDA BIOTTI, de la NQ 7 del C. 
E. 19, ,a la NQ 15 del C. E 15Q (turno tarde), en 
la vacante por jubilacion de Dolores V. de Las 
Heras. 

MARIA E. T. de OCAMPO, de la NQ 11 del C. 
E. 17Q, a Ia NQ 2 del C. E. 12Q (turno manana), 
en la vacante por jubilaci6n de Mercedes D. Gi
nastera. 

ELVIRA R. BADKE de RAETHER, de la NQ 
16 del C. E. 18Q, a Ia NQ 7 del mismo Consejo Ec

colar (turno manana), en la vacante pOl' jubilacion 
de Berta M. de Villegas. 

DELIA C. MARTINEZ ae IGLESIAS, de la NQ 5 
del C E. 16Q a la NQ 22 del C. E. 18Q (turno ma
nana), en la vacante por jubilacion de Benita Campi. 

EDDA M. D. de ZAVALlA, de la escuela' al aire 
Iibre NQ 2 del C. E. 16Q, a la NQ 14 del C. E. 15Q 
(turno tarde), en la vacante pOl' jubilacion de Pau
lina S del Rio. 

CLARA M. E. CRIBARO de SIMOES, de la NQ 6 
del C. E. 20Q a la NQ 13 del C. E. 18Q (turno tar
de), en Ia vacante pOl' jubilacion de N elida E. 
Aguilar 

NOEMI C. de GARCIA, de la escuela domiciliaria 
a la NQ 6 del C. E. 17Q (turno manana), en la va 
cante por jubilacion de Maria E. Blanco. 

Curso de Lenguaje G)·tifico y Arte Infantil a 

dictaTse en la Escttela Hogar Nfl 16 de Mendoz(J. 

- Insti.tuto "Felix F. Bernasconi" 

- Expte. NQ 31.753/ 1/ 1960. - 23-11-1960. 

lQ - Disponer que el profesor de "Lenguaje Grii.
fico y Arte Infantil" del Instituto "Felix F. Ber· 
nasconi", senor Esteban Ocano, se traslade a la 
ciudad de Mendoza, por el termino de doce dias para 
dictar un Curso de la mencionada materia, en la 
Escuela Hogar NQ 16 de Mendoza (Resol. del 16 
de diciembre de 1959, 35-284/ D/1959). 

2Q - Autorizar la realizacion de otro Curso pa
ralelo, en el mismo lapso y en las ciudades de Men
doza y San Rafael, con el auspicio de la Inspec
cion Nacional de Escuelas y Consejo de Educacion 
de la provincia de Mendoza. 

3Q - Pasar las actuaciones a la Direccion Ge
neral de Administracion para que extienda al senor 
Ocano las 6rdenes de pasajes pertinentes. 

"Instituto "Felix F Bernasccmi" 

Cursos de Capacitaci6n para Maestros 110ra 
Escuelas Hogares - NornbTamientos 

- Bu:n Luis y COTrientes -

- Expte. NQ 31.751/ 1960. - 23-11-1960. 
lQ - Designar, con caracter transitorio para los 

Cursos de Capacitaci6n de Maestros para Escue
las Hogares( Resoluc. 16/XII/ 1959). Expte. nume-
1'0 35.284/ D/ 1959) que se desarrollan en las ciu
dades de Mercedes (San Luis) y Corrientes, jefes 
de trabajos practicos de Ia asignatura "Metodolo
gia y practica del asistente social escolar (60 h.), 
a la senora MARIA VICTORIAN A ESPIN de 
SCHETINO y a la senorita MARIA ELIDA ISABEL 
RUIZ DIAZ, respectivamente, cen asignacion to
tal de tres mil pesos moneda nacional a cada una 
($ 3000 m/ n.), pagaderos en una sola cuota. 

2Q - Disponer que las mencionadas profesoras, 
pOl' razones del mejor cumplimiento de la mision 
que se Ie encomienda, se alojen en las Escuelas 
Hogares NQ 19 de Mercedes (San Luis) y NQ 13 de 
Corrientes, respectivamente. 

3Q - Pasar las actuaciones a la Direccion Gem'
ral de Administracion para que expida a las prefe
soras anteriormente citadas las 6rdenes de pasajcs 
correspondientes. 

Inspecciones Tecnicas Generale!l 
Direcciones Generales 

Be les hace conoceT manifestaciones 

- Exple. NQ 31.043/D/1960. - 24-11-1960. 
VISTO: Las manifestaciones que corren agrega

dus a fs. 2 de estos obrados y considerando, 
Que resulta importante que se las haga conocer 

a los firmantes de Ia nota de fs. 3, el Consejo Na
cionnl de Educaci6n, en sesion de la fecha, 

RESUELVE: 

Hagase conocer a los firmantes de la nota de 
fs. 3 las manifestaciones vertidas por el senor Sub 
Director Tecnico General Interino de Escuelas He
gares, Francisco Zanardelli, que figuran a fs. 2. 

Se deniega pedido 

- Expte. NQ 18.516/S/1960. - 28-11-1960. 
No acceder a 10 solicitada por Ia seii.orita MER

CEDES SABAS' con respecto a la rlifuSion de la 
poesia "Canto a la Patria" de la que es autor el 
senor Anselmo Pablo Oyola. 

Direccion General de Administracioll 

Be acepta donaci6n 

- Expte. NQ 18.111/A/1960. - 24-11-1960. 
Aceptar la donaci6n formulada por Ia Asociaci6n 

Fabricantes de Estuches ---con motivo de la diso
lucion de la Sociedad-, consistente en Ia suma en 
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efectivo de CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHEN-
TA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y TREE; 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 4.888,98 
mn.), y el mobiliario y objetos que se ootallan a 
fs. 9, autorizando a la Direccion General de Admi-
nistracion para proceder al retiro de Jos citados ele-
mentos del local sito en la calle Hipolito Irigoyen 
NQ 4034, de esta CapitaJ. 

Se rescinde contrato 

- Expte . NQ 19.701/D /1958. - 24-11-1960. 
Rescindir eJ contrato con la f:rm 'l REY Y CIA. 

pOl' incumplimiento de Ja Orden de Compra NQ 776/ 
1958, con perdida del deposito de garantia. 

Ap1'obacion reparaciones y pago importe 
corTespondiente 

- l';xpte. NQ 32.413/M/1960. - 30-11-1960. 
1Q - Aprobar la factura NQ 220, presentada pOJr 

la Division de Automotor del Instituto de Obra 
Social del Ejercito, correspondiente a las reparacio
nes llevadas a cabo en el vehiculo, Estanc:era 
I. K. A., chapa 435.979, segUn detalle de fs . 1 vta. 

2Q - Autorizar a la Direccion General de Admi
nistracion para hacer efectiva la liquidaci6n y pago 
de Ja cantidad de NUEVE MIL NOVECIENT08 
CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA 
CENTAVOS MOENDA NACIONAL ($ 9.955,40 
m /n.), importe de dicha factura en la forma que se 
indica a fs.. 2. 

ApTobaci6n "eparaciones y pago de jactura 
- correspondiente 

- Expte. NQ 32.530/S/1960. - 30-11-1960. 
1Q - Aprobar las facturas Nros. 227, 228 Y 22H 

presentadas pOI' el Taller "Alsina" de Ja D 'vision 
Automotores del Instituto de ObI' a Social del Ejer·
citQ, correspodiepte a las reparaciones realizadas 
en la camioneta Mercedes Benz, chapa 733.897, ca·· 
mion Dodge chapa 701.037 y Jeep chapa 310.912, 
segUn detalles de fojas I, 2 Y 3. 

2Q - Autorizar a la Direccion General de Admi·· 
nistraci6n paqt hacer efectiva Ja Iiquidaci6n de pago 
de la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS 
OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTA·· 
VOS MONEDA NACIONAL ($ 4.508,35 m /n.) , im .. 
porte total de las facturas mencionadas preceden .. 
temente. 

3Q -- Cursar estas actuaciones a la Direcci6n Ge .. 
neral de Administraci6n a los efectos pertinentes. 

Oficina Judicial 

Se intima pago tmbajo pam apuntaZar edijicio 

- Expte. NQ 35.679/1959. - 24-11-1960. 
1Q - Autorizar a la Oficina Judicial para que in-· 

time al Arquitecto MANUEL SCHUVAKS c-on do .. 

micilio en la calle Tucuman NQ 2311 de esta C D

pital el pago de Ja suma de CUATRO MIL DOS
CIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA Y 
TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL (p?so>' 
4.211,43 m /n. ), a la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, r eclamada a este Consejo, correspon
diente a los tl'abajo"l realizadcs para apuntalar el 
edificio sito en Paraguay NQ 1452 pOl' desperfectos 
causados porIa obra l:ndera a cargo de dicha fir
ma, bajo apercibimiento de iniciar las cOl''rp.spon
dientes acciones judiciaJes. 

2Q .. Autorizar a Ja Oficina Judicial para que 
cumplidos los presupuestos a que se hace referen
cia en el punta 1Q ) inicie las correspodientes accio
n es judiciales. 

Rcmate del Campo La Amalia 
- Buenos A ires -

- E xpte. NQ 5.539/0 /1959. - 24-11-1960. 

1Q - Disponer la instruccion de un sumario ad
ministrativo a los efectos de deslindar responsabi
JidadeSI con referencia a 10 senalado por Asesoria 
Letrada en el punta 2Q) del d :ctamen de fs. 8 del 
expediente NQ 20.746/J/1960. 

2Q - Designar sumariante a la doctora DAISY 
LUISA BARO de PRIANI, autorizando a la Ase
soria Letrada para designar secretario sumariante. 

Direccion General de Informacion Educativa 
y Cultura 

Adqu:sicion laminas de figuras de 70S pro ceres 

- Expte. NQ 3.084/D /1960. - 24-11-1960. 

}Q - Adquirir a la Escuela Industrial de la Na
ci6n NQ 9 "Artes Graficas" 4.000 laminas conme
morativas del Sesquicentenario de la Revoluci6n 
ue Mayo, con figuras de loS! proceres Manuel Be'
grano y Mariano Moreno, al precio unitario de 
$ 14.- m /n., para ser distl'ibuidas en escuelas de 
la R ep-articion. 

2Q - lmputar el gasto total de ClNCUENTA "1 
SElS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
56.000.- m in.), en la forma indicada a fs. 18. 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas. 
de Provincias (Zona 1~) 

neinteql'o al horaTio ojicial de .emplea.da 
Administrativa 

- Expte. NQ 31.588/1960. - 23-11-1960. 
1Q - Disponer que la empleada admin'strativ3 

de Ja Inspecci6n Tecnica General de Escue'as de 
Provincias (Zona H), senora TERESA BLANCA 
TRINCHERO de COVIELLO, se reintegre al horario 
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oficial de 7 horas, en lugar de 4 horas que Ie fue
ra acordado pOl' resoluciOn del 9 de marzo, '.)xpedlen
te NQ 3.589/1960. 

2Q - Comunicar la presente resolucion al Comite 
Ejecut;vo del Plan de Racionalizacion y Austeridad 
(C. E. P. R. A.) Y al Tribunal de Cuentas de la 
Nacion. 

ReilltegTo al h01'al'io oficial de empleada 
admin istmtiva 

- Expte. NQ 31.587/1960. - 23-1-11960. 

1Q - Disponer que la empleada administrativa de 
la Inspeccion Tecnica General de Escue~as de 1'1'0-

provincias (Zona H), senora PURA C. ZAVALA de 
REBAY, se reintegre al horario oLcial de 7 horas, 
en lugar del horario reducido de 4 horas que fuera 
acordado pOl' resolucion del 9 de marzo ppdo., ex
pediente NQ 3.589/1960. 

2Q - Comunicar la presente resolucion al Comite 
Ejecutivo del Plan de Racionalizacion y Austeridad 
(C. E. P. R. A.) Y a l Tribunal de Cuentas de la 
Nacion. 

ReintegTo empleada administrativa 

Expte. NQ 31.396/ 1/ 1960. 23·11-1960. 

Reintegrar, a su pedido, a la empleada arlminis
trativa de la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de Provineias (Zona H), senorita TERESA TO
RRI, que fue destacada. en "comision de servicios" 
en el Instituto "F. F. Bernasconi", pOI' resoluc on 
de fecha 29 de octubre de 1959 (Expte. NQ 29.827/ 
P /1959), a la primera de las dependencias citadas. 

Direcion General de Personal 

Se deniega pedido de Teincorporacion 

ex-empleada administTativa 

- Expte. NQ 3.707/B/1960. - 23-11-1960. 
Estar a 10 resueIto a fs. 5 en 10 que se l'efiel'e 

al pedido de reincorporacion formula do pOI' lrt !le
nora AUREA PORTAS de BERRIErt. 

Adicionales al personal de seTvicio, maest)·an."!:a ! 
auxitiaT pOTtel'o 

- Exptc. NQ 23.162/A/1960. - 24-11-1960. 

Disponer que la Direccion General de Adminis
tracion gestione ante los organismos correspon
dientes la restitucion al Presupuesto del Consejo 
Nacional de Educacion, de las previsioncs cred ti
cias tendientes a hacer efectivos los adicionales 
Que menciona a fs. 3, a favor del personal de ser
vicio, maestranza y auxiJiar portero de escuela diur-

na - nocturna, en la forma que venia gozando hasta 
la opol'tunidad en que se en casillo al mismo en las 
nuevas categorias que fijo el Escalafon respcct;vo. 

Cesantia 
C. E. 8Q -

- Expte. NQ 10.430/P/1960. - 24-11-1960. 

DejaI' Sill efecto la cesantia del empleado admi
nistrativo del Consejo Escolar 8Q, senor OSV ALDO 
MARIO TURCONI, dejandose constancia de que no 
percibira haberes pOl' el tiempo e'1 que no hubo rea! 
prestacion de servicios. 

Leyes y Decretos 

DOBLE ESCOLARIDAD 

Establecese una bonificacion mensual pOl' taTeas ell 

turllo opuesto de las escuelas de doble escolaridad 

DECRETO NQ 13.630. - Bs. As., 31/10/1960. 

VISTO: el expediente NQ 5.201/60 del Registro 
del Consejo Nacional de Educac:on pOl' el que se 
crean establecimientos de enseiianza primaria de 
doble escolaridad y, 

DONSIDERANDO: 

Que la creacion de tales establecimientos son una 
'1entida necesidad escolar; 

Que el personal docente deb era desempenarse er 

~mbos turnos con un tiempo total de seis horas y 
media diarias; 

Que el Estatuto del Docente, Ley NQ 14.473, en 
su articulo 92 preve la bonif.cacion pOl' prolonga
cion de jornada en escuelas hogares' unicamente y 
en forma Iimitada para los maef'tros d,,, materias 
"speciales; 

Que se hace necesario extender los bcneficios de 
la bonificacion pOl' prolongacioll de jornada a los 
~stablecimientos de reciente creacion hasta tanto 
sean incluidos en Estatuto del Docente, 

El P1'esidente de la Nacion A)'gentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Establecer una bonificacion men~ 

sual con indice 30 POI' tareas en turno opuesto para 
los cargos de director y de maestro de grado de 
las escuelas de doble escolandad. 

Art. 2Q - Disponer que para los maestros de rna
~.erias especiales de las escuelas de dohle escolari
lad no rige la Jimitaeion de tiempo establec:da en 

e1 articulo 92 de la Ley NQ 14.473. 
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Art. 3Q - El gasto que demande el cumplimiento 
de 10 establecido por los N'ticulos lQ Y 2Q se aten
dera con cargo a los creditos previstos en el presu·· 
puesto del Consejo Nacional de Educacion para 
"Tare a Diferenciada y Prolongacion de Jornada 
Art. 92". 

Art. 4Q - El presente decreto sera. refrendado por 
los senores Ministros Secretarios en los Departa
ment os de Educacion y Just;cia y de Economia, Y 

firmado por el senor Secretario de Estado de Ha
cienda. 

Art. 5Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
reccion General del Boletin Oficial e Imprentas y 
pase al Tribunal de Cuentas y a la Contaduria Ge
neral de la Nacion a sus efectos. 

FRONDIZI. - Luis R. Mac'Kay. - Al
varo Alsogaray. - Guillermo W. Klein. 

Es cllpia tiel de resolnciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n . 

• 



• 

,---________ I N Die E 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 
DE LA CAPITAL..... .......... .. .. .. .... .. ... 730 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 
DE PROVINCIAS (Zona Il!-) .................... 740 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 
DE PROVINCIAS (Zona 2l!-) .. .. . .... ..... . . .. ... 747 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 
PARA ADULTOS Y MIl.ITARES . ............... 750 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 
PARTICULARES E INSTITUTOS EDUCATIVOS 
DIVERS OS ....... . ......... . ................ . . 753 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 
HOGARES .... .. . ........ . ......... . ...... . .... 754 

VARIOS . . ........... . ............................. 755 

Estableciendo que el H. Consejo sesionani una vez 
por semana mientras dure el receso escolar. 

Decreto estableciendo bOniMicaciones por tareas en es
cuelas de doble escolaridad . 

• 
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RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 53 

Bonificaci6n por titulo 

- Expte NQ 16.84.0/ D/1960. - 7-12-1960. 
1Q - Modificar el punta I de la resoluci6n de 

caracter general NQ 31/ 960, en el sentido de que 
en la Direcci6n General de Administraci6n se con
sideraran bonificables, adem as de los que en la 
misma se enumeran, los titulos de escribano y pro
curador. 

2Q - Comunicar 10 dispuesto en el punto anterior 
a la Direcci6n General del Servicio Civil de la Ad
ministraci6n Publica, conforme 10 establecido en 
el Decreto NQ 701/960. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 54 

Integraci6n jurados de o,posici6n 

Expte. NQ 32.171/ 1960. - 7-12-1960. 
Dejar establecido que los jurados de oposici6n 

para los concursos de ascenso de jerarquia, pue
den integrarse con docentes en situaci6n de retiro, 
cuando hayan sido elegidos revistando en actividad. 

• 
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 55 

Condiciones requeridas para permutar 

- Expte NQ 30.980/C/1960. 7121960. 
Modificar el punta I, inciso a) de la resoluci6n 

general NQ 87 del 4 de agosto de 1959 en la siguien
te forma: 

a) Los maestros de grados y especiales de las 
escuelas podran solicitar permuta en los si
guientes cas os : 

1Q) Cuando pertenezcan a escuelas de igual 
grupo. 

2Q) Cuando la diferencia de grupo de los es
tablecimientos en que actuan se origine 
en las circunstancias determinadas en el 
ultimo parrafo del punto III de la regla
mentaci6n del Art. 7Q del Estatuto del 
Docente. 

3Q) Cuando se trate de la aplicaci6n del ar
ticulo 31 del Estatuto del Docente (Ley 
NQ 14.473). 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 56 

Aclarar alcances del articulo 52, inciso c) del 
Estatuto del Docente 

- Expte. NQ 32.172/ 1960. - 7-12-1960. 

Vis to 10 actuado en el Expte. NQ 14.883/ 60, El ' Con
sejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha, 

RESUELVE: 

Establecer que las disposiciones del articulo 52, 
inciso c) de la Ley NQ 14.473 compl'enden tambien 
a los maestros que gocen de una jubilaci6n pro
vincial 0 municipal en cuanto hace al derecho para 
obtener ascensos de jerarqula. 
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RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 57 

pJ'omoci6n de Cooperativas Escolares 

Expte. NQ 20.023j M j 1958. -- 7-12·1960. 
1Q -- Promover en las escuelas dependientes del 

Consejo Nacional de Educacion, la creacion, orga
nizacion y funcionamiento de Cooperativas Eseo
lares, que tend ran por objeto fomentar y estimular 
entre los alumnos el espiritu de ahorro, de cooI'e
racion, de mutua lismo, asi como la formaci6n de 
una conciencia cooperativista. 

2Q -- Designar una Comisi6n "ad-hoc", que est a
ra presidida por un miembro del H. Consejo, e jin· 
tegrada por un Asesor Tecnico y un Secretario, 
que tendra a su cargo la orientaci6n, contralor y 
estimulo de las Cooperativas Escolaers. 

3Q -- Aprobar la "Reglamentacion de Cooperati
vas Escolares" que corre de fs. 55 a fs. 62, reda c
t-ada por la Comision Mixta designada a fs 45 del 
expediente NQ 20.023j M j 58: 

COOPERATIVAS ESCOLARES 

Reglamentaci6n 

De la constituci6n 

Articulo 1Q -- Las Cooperativas Escolares se re
giran pOl' las disposiciones de la presente RegJ!a
mentacion. 

Art. 2Q -- Las Cooperativas Escolares se proI'o
nen adquirir al pOl' mayor 0 producir articulos y 
material didactico y otros bienes de uso y con
sumo que se consideren convenientes para sus aso
ciados. Su finalidad debe ser esencialmente educa
tiva. Estaran form ad as por alumnos. 

Art. 3Q -- Las Cooperativas Escolares son de exis
tencia ilimitada, sin perjuicio de los casos de distO
lucion establecidos por esta reglamentacion escola.r. 

Art. 4Q -- EI domicilio de las Cooperativas Esco
lares sera el local de la escuela. 

Art. 5Q -- Las Cooperativas Escolares cumplir~Ln 

los siguientes principios: 
a) No restringiran la admisi6n de socios dentJ~o 

del ambito escolar; 
b) Cada socia no tendra mas de un voto sea cual 

fuere el aporte efectuado; 
c) Mantendran abso1uta neutralidad politica, re

ligiosa, racial y de nacionalidad; 
d) De los servicios de la cooperativa s610 podra.n 

hacer uso los socios; 
e) Efectuaran sus operaciones al contado; 
f) Estimularan la educacion cooperativa y las 

obras sociales. 

Art. 6Q -- Previa aprobacion de la Asesoria Tee
nica seran autorizadas a funcionar las Cooperati
vas Escolares que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Contar con diez (10) asociados como minimo; 
b) Que se haya clevado a la Asesoria Tecnica 

el acta de la asamblea constitutiva; 
c) Copia a la Asesoria Tecnica del Estatuto 

aprobado; 
d) Nomina de los socios con e1 detalle de las 

partes sociales suscriptas e importes abona
dos por cada uno; 

e) Nomina de los miembros del Consejo de Ad
ministraci6n, titulares y suplentes con los 
cargos para los que fueren designados; 

f) Nombre del Sindico titular y suplente; 
g) Domicilio de quien solicita la autorizaci6n e 

inscripcion. 

Art. 7Q -- Las Cooperativas Escolares autoriza
das a funci onar, se inscribiran en un registro es
pecial que se llevara en el Consejo Nacional de 
Educacion. 

Art. 8Q -- Los Estatutos de las Cooperativas Es
colares deberan contener: 

1) La denominacion, domicilio y objetos sociales; 
2) Condiciones de admision y cese de los socios 

y sus derechos y obligaciones; 
3) Importe de las partes sociales; 
4) Convocatoria, facultades de las asarn.bleas, 

condiciones para la validez de sus resolucio
nes; 

5) Numero de los miembros del Consejo de Ad
ministracion titulares y suplentes; procedi
mientos para su eleccion, duracion de los 
mandatos, atribuciones, obligaciones y dere
chos de sus miembros, segUn ei cargo que des· 
empefien; 

6) Fecha del cierre del ejercicio anual; fecha 
en que ha de realizarse la asamblea ordinaria 
para la consideracion de la memoria, balance 
general (activo y pasivo), cuenta de resulta
dos (perdidas y excedentes); distribuci6n del 
excedente liquido y realizado; 

7) Procedimiento a seguir en caso de liquidaci6n 
y quienes la realiz·an; 

8) Todas las demas condiciones que se juzguen 
necesarias para el buen funcionamiento de la 
sociedad. 

De las partes sociales 

Art. 9Q -- E1 fondo social debera dividirse y re
presentarse pOI' partes sociales de igua1 valor, ex
presadas en moneda nacionll-l. 

Art. 10. -- El importe de las partes sociales pue
de ser abonado en el acto 0 en cuotas. 

Art 11. -- Los titulos representativos de las par
tes socia1es seran firm ados por el presidente, se
cretario y tesorero y deberan contener: 

1) La denominaci6n de la sociedad, fecha y lu
gar de su constituci6n; 
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2) Valor nominal del titulo y su mlmero de orden 
Art. 12. - Ademas de los libros generales, la co

operativa llevara un registro de socios, en el que 
se anotara: los nombres de los socios, sus aportes 
suscriptos y pagos efectuados. Dicho libro deb era 
ser habilitado pOl' el Asesor Escolar (Director de 
la escuela). 

De los 6rganos de la v oluntad social 

Art. 13 - Los organos de la voluntad social son :: 
1) La Asamblea; 
2) EI Consejo de Administracion; 
3) La Sindicatura. 

De las asamblea.s 

Art. 14. - Las asambleas seran ordinarias y ex-· 
extraodinarias. Las ordinarias deberan celebrarse: 
obJigatoriamente una vez por ano dentro de 1051 

tres primeros meses posteriores al cierre del ejer· 
cicio anual y en ellas se trataran los siguientes 
'asuntos. 

1) Memoria, balance general (activo y pasivo) , 
cuenta de resultados (perdidas y excedentes) 
que el Consejo de Administracion debera pre· 
sentar anualmente y el informe del Sindico: 

2) Nombrar los consejeros titulares y suplcntes 
y el Sindico titular y suplente que deberan 
reemplazar a los cesantes; 

3) Cualquier asunto mencionado en la convoca
toria. 

Art. 15. - Las asambleas extraordinarias senin 
eonvocadas siempre que el Consejo de Administra 
eion 0 Sindieo 10 juzguen necesario. 

Art. 16. - Las asambleas seran convocadas pOl' 
10 menos con quince dias de anticipacicin. Seran 
eomunieadas con la misma anticipaci6n a la Ase
soria Tecnica y notificados los socios como esta
blezca el Estatuto, ~in perjuicio de los demas me
dios de pubJicidad que se consideren convenicntes 
por el Consejo de Administracion, debiendo men 
cionarse siempre los ' asuntos que han de tratarse. 
Se celebraran con la mitad mas uno de los socios, 
pero si una hora despues de la convocatoria no se 
hubiere reunido ese mlmero, podra celebvarse sier,,-· 
pre que por 10 menos asista el 10 % de los aso 
eiados. No logrado el mlmero de socios meneionado, 
se convocara a una 2egunda asamblea que podra 
decidir asuntos con el numero de socios que con
curran. 

Art. 17. - Las resoluciones de la asamblea se 
tomaran pOI' mayo ria de socios presentes, salvo 
disposici6n contrarfa de los Estatutos pam det er · 
mina dos asuntos. Sus decisiones se registraran en 
un libro de ACT AS, que se habilitara poria auto· 
ridad competente (Asesoria Escolar). Las actas se
ran suscriptas pOI' el presidente y secretario y dos 
Boeios, pOI' 10 menos, que designe la asamblea, 

Art. 18. - Los socios tienen derecho a resolver 
sobre la rnodificaci6n de los Estatutos scciales. Pa
ra ello se requiere la presencia pOI' 10 m mw ,; de la 
cuarta parte de los socios y el voto favorable de 
la mitad mas uno de los presentes No logradas es
tas mayorias, se convocara a una segunda asarnblca 
que podra decidir estos asuntos con el nu.mero de 
socios que concurran. 

Art. 19. - Los socios no podran hacerse repre
sentar en las asambleas otorgando autorizacion a 
otro socio. 

Art. 20. - Los consejeros no podran votar en las 
asambleas sobre la aprobacion de la memoria, ba
lances, ni en las resoluciones referentes a su res
ponsabilidad. 

Art. 21. - Las resoluciones de las asambleas 
adoptadas conforme a la presente r eglamentaci6n 
y a los Estatutos, son obJigatorias para los ausentes. 

Del Asesor Escolar 

Art. 22. - EI director de la escuela 0 quien 10 

reemplace en la funcion directiva, sera Asesor Es
colar de la cooperativa. 

Art. 23'. - Estara a cargo del Asesor Escolar, 
todo 10 concerniente al manejo y orientaci6n de 
la cooperativa. 

Del Consejo de Adrninistraci6n 

Art. 24. - La administraci6n de las Cooperativas 
Escolares estara a cargo de un Consejo de Admi
nistracion, elegidos entre los socios por la asam
blea, pOI' votacion secreta. 

Art. 25. - El numero de miembros del Consejo 
de Administracion, sera fijado en los Estatutos, en
tre un minimo de tres y un maximo de nueve titu
lares. Pueden designarse dos suplentes que substi
tuiran a los titulares. 

Art. 26. - Para integrar el Consejo de Adminis
tra cion, el socio debera reunir las siguientes con
diciones: 

a) Haber cumpJido diez (10) alios de edad; 
b) Cursar 4Q, 5Q 0 6Q grado. 
Los alumnos de primero a tercer grado tendran 

derecho a las participaciones que pudieren corres
ponderles como asociados de la cooperativa, pero 
no podran ocupar cargos dentro de la misma. 

Art. 27. - Los documentos firmados pOI' los 
miembros del Consejo de Administraci6n, tienen 
que ser avalados pOI' el Asesor Escolar 0 quien 10 

reemplace en la funcion directiva. 

Art. 28. - Los consejeros ejerceran el mandato 
pOI' un t ermino no mayor de dos anos, ni inferior a 
uno. Compete a la asamblea la revocaci6n del man
dato de los consejeros. Los ex-alumnos pod ran con
tinuar en la cooperativa y en su mandato hasta un 
ano despues de su egreso de la escuela. 
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Art. 29. - Cada Consejo de Administracion con
tara con una Comision Revisora compuesta por tre:s 
miembros, los que seran elegidos anualmente en 
asamblea por los padres de los alumnos asociados, 
persona l directivo y docente de la escuela. Est.a 
Comision sera integrada por padres de los alumnos 
socios. El director de la escuela sera miembro nato 
de la misma. 

Art. 30. - La Comision Revisora solamente inte-r
vendra en la Cooperativa a pedido del Consejo de 
Administracion, con excepcion del director de Jla 
escuela, quien por su caracter de Asesor Escolar, 
podra hacerlo cuando 10 considere necesario. 

Art. 31. - Los miembros del Consejo de Admi
nistracion no seran reelegibles. 

Del Sindico 

Art. 32. - Seran facultades propias del Stndico, 
sin perjuicio de las adicionales que conforme a sus 
funciones de fiscalizaci6n Ie confieren sus estatuto,s: 

1) Examinar los libros y documentos de la co
operativa, siempre que 10 juzgue conveniente 
y por 10 menos, cada tres meses; 

2) Convocar a asamblea extraordinaria de socios 
cuando 10 juzgue necesario y a asamblea or
dinaria, cuando omitiere hacerlo el Consejo 
de Administracion; 

3) Asistir con voz a las sesiones del Consejo, 
siempre que 10 considere conveniente; 

4) Vigilar las operaciones de liquidaci6n de la 
sociedad; 

5) DictaminaI' sobre la memoria, balances, pre
sentados por el Consejo de Administraci6n; 

6) En general, velar por que el Consejo de Ad
ministraci6n cumpla esta Reglamentaci6n, los 
Estatutos y resoluciones de la cooperativa. 

Memoria, balances y excedentes 

Art. 33. - Al final del ejercicio anual, el Conse
jo de Administraci6n presentara al Sindico un ba
lance general (activo y pasivo), la cuenta de pi',r
didas y excedentes y una memoria de la marcha 
de la cooperativa., con el detalle de las principales 
actividades desarrolladas y en vias de ralizaci6n. 

Art. 34. - Los sindicos examinaran los documen
tos presentados y formularan un dictamen escrito 
y fundado, despues de 10 cual se pondran a la lli
bre disposici6n de los socios con las listas de estos 
que deben constituir la asamblea. Se imprimiran y 
rcpartiran entre los socios pOI' 10 menos con diez 
dias de anticipaci6n. 

Art. 35. - Al termino de cada ejercicio econ6-
mico se resolvera el destin~ para los excedentes. 

Asesol'ia Tecnica de Coopel"ativas Escolares 

Art. 36. - COl'responde a la Asesoria Tecnica de 
Cooperativas Escolares: 

a) Promover la creaci6n de cooperativas en las 
escuelas primarias comunes y para adultos; 

b) Dirigir, orientar y supervisar el funciona
miento de las Cooperativas Escolares; 

c) Estudiar solicitudes de aprobaci6n de Coope
rativas Escolares exigiendo el cumplimiento 
de las disposicones que al respecto se enume
ran en la reglamentaci6n de Cooperativas Es
colares; 

d) Conceder la "Personeria Escoln.r" a las coope
rativas que se hayan constituido 0 funcionen 
de acuerdo a las exigencias de la Reglamen
taci6n de Cooperativas Escolares; 

e ) Proceder a la preparaci6n de carteles, volan
tes, folletos, etc., destinados a, divulgar cono
cimientos sobre la doctrina y practica del co
operativismo. 

f) Presentar mensualmente al H. Consejo un 
informe de la tarea cumplida, debiendo en igual 

forma elaborar una Memoria Anual con es
quemas ilustrativos, datos estadisticos y otros 
elementos document ados que permitan esta
blecer de un modo claro y fehaciente el des
envolvimiento del Organismo. 

Art. 37. - Corresponde al Asesor Tecnico, como 
funciones pro pi as: 
a) EVlLCuar los informes de caracter tecnico que 

Ie fueren solicitados por eI H. Consejo y por 
las Cooperativas EscoIares; 

b) Proyectar y autorizar, conjuntamente con el 
Secretario, las giras que debiera realizar el 
personal del Organismo; 

c) Intervenir en todos los asuntos inherentes a 
su funci6n tecnica que se plantearan en Ia 
Asesoria. 

Art. 38. - Son funciones propias del Secreta rio. : 
a) Ejercer la jefatura directa e inmediata del 

personal administrativo y de servicio depen
diente de la Asesoria, controlando el cumpli
miento de las funciones y tareas asignadas 
a cad a uno; 

h) Dirigir la clasificaci6n de los documentos, los 
libros y las planillas que forman el archivo 
del Organismo y organizar la biblioteca del 
mismo; 

c) Suministrar los informes de caracter admi
nistrativo que Ie fueran requeridos por la Su
perioridad; 

d) Tramitar todos los asuntos que se inicien, 
sean en eI H. Cnsejo, en las reparticiones pli" 
blicas, en entidades privadas y en las escue" 
las, relacionadas a la Asesoria Teenica de Co
operativas Escolares; 

e) Redactar y Ruscrihir conjuntamente con el 
Asesor Tecnico las actas, not·as, circulares Y 
resoIuciones que correspondan, y efectuar laS 
comunicaciones pertinentes; 

() Llevar un registro de Cooperativas Escolares, 
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consignando los datos referentes a la orga
nizacion, funcionamiento y los estadisticos que
correspondan a las actividades desarrolladas 
por las mismas; 

h) Recopilar los antecedentes y datos necesarios 
para la redacci6n de los informes mensuales 
y de la Memoria Anual; 

!) Solicitar la provision de los elementos necesa
rios para el normal funcionamiento de la Ase
soria; 

j) Comunicar a la Direccion General de Personal 
y a la Direccion General de Administracion, 
la toma de posesion de cargos por el personal 
titular, interino 0 suplente que ingresara al 
Organismo y remitir a ambas Direccienes en , 
los terminos y plazos reglamentarios vigen
tes, la documentacion que correspondiere; 

k) Formular los pedidos de fondos para gastos 
de movilidad y viaticos del personal, estando 
tambien a su cargo la cemprobacion de las 
inversiones y la correcta presentacion de las 
rendiciones de cuentas por estos rubros; 

1) Llevar el inventario de muebles y utiles de 
oficina del Organismo, los cuales estaran bajo 
su responsabilidad. 

De la disoluci6n y l i quidacion de las 

Oooperativas Escolares 

Art. 39. - En caso de liquidacion de las coepe
rativas escolares, los asociados no podran recibir 
una suma mayor al aporte efectuado. EI sobrante 
se destinara para la finalidad que en asamblea se 
hubiere votado. 

4Q - Disponer que en el Instituto Felix F. Ber
nasconi, se inccrporen cursos 0 materias de capa
citacion para el personal directivo y docente, en 
la ensenanza y pnictica del cooperativismo escolar, 
los que se ajustaran a un prograrna preparado pOI' 
la direccion del mismo coniorme a las normas es
tablecidas en esta Resolucion. 

5Q - Disponer que Ia eficiencia y dedicacion que 
preste el personal directivo y docente de las es
CUelas, en la ensenanza y practica del cooperativis-
100 escolar, debida;n.ente documentada, se tenga en 
cuenta para su calificacion anual, registrandose co
Ina antecedente en su respectvia "Foja de Ser
yicios" . 

6Q - Estimular con caracter permanente y por 
los Inedios que se consideren pertinentes, Ia obra 
qUe realizan las cooperativas escclares, de acuer
do con cl informe que sobr~ el particular debera 
Pl'esentar la Comision "ad-hoc", teniendose en cuen
ta Ia organizacion, eficiencia y empeno demostra
do Por sus integrantes. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Reconocimiento antiguedad 

- a E. 1Q -

- Expte. NQ 25.278/C/1960. - 30-11-1960. 
Considerar comprendida dentro de los alcanccs 

del Art. 180 del Decreto NQ 8.188/ 1959, el tiempo 
que estuvo separada del cargo la ex maestra es
pecial de la escuela NQ 13 del Consejo Escolar lQ, 
senorita MARIA DOLORES de OROM! ESC ALA· 
DA, declarada cesante pOI' reso~ucion general del 
ano 1930, y reincorporada dentro de las previsio· 
nes del Art. 181 de Ia Ley 14473. 

Reincorporaci6n 

- O. E. 1Q -

- Expte. NQ 26.155/ S0/1960. - 30-11-1960. 
lQ - Reinccrporar a Ia ex maestra especial de 

Iabores de la escuela NQ 11 del Consejo Escolar lQ, 
senorita IRMA OFELIA SILVANI OLIVERA, pOI' 
estar comprendida en la resolucion general NQ 115 
del 17 de diciembre de 1958. 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para 
que comunique a la Junta de Clasificaci6n que co· 
rresponde 10 resuelto precedentemente a los efec· 
tos de la ubicaci6n que determina el ultimo parra
fo del Art. 181 de la Ley 14.473 del Estatuto del 
Decente. 

Asignar tunciones auxiliares 

- a E. 1Q 

- Expte. NQ 27.177/ 1Q/ 1960. - 1-12-1960. 
Asignar funciones auxiliarse pOI' el termino de 

un ano, a la maestra de la escuela NQ 15 del Con
sejo Escolar lQ, senora BLANCA ESTHER GRE· 
BOL de MANSILLA, debiendo la Inspeccion Tec
nica de Escuelas de la Capital proponer su ubi· 
cacion. 

Renuncias 

O. E. 1Q -

- Expte. NQ 28.245/ 1Q/ 1960. - 1-12-1960 . 
Aceptar la renuncia que, por tener que radicarse 

en el extranjero, present a la maestra de la escue· 
la NQ 16 del Consejo Escolar lQ. senora RAQUE~ 
MONTENEGRO de D' ALESSANDRO 
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Justiticacion inasistencias 
- C. E. 1f! 

- Expte. NQ. 16.875/ 1Q/ 1960. 712-1960. 
Justificar sin goce de sueldo, como caso de excep

cion y al solo efecto de regularizar su situacion de 
revista, las inasistencias en que ha incurrido la 
auxiliar portera de la escuela NQ 4 del Consejo ms
colar 1Q, senora ROSA ALBA SILVA de SEGOVIA, 
reintegrandola a su cargo. 

L evantamiento suspension de pago 
- C. E. 2f! -

- Expte. NQ 16.201/ P / 1960. - 7-12-1960. 
lQ - Levantar la suspension de pagos contra AL

BERTO TIEGHI IB~EZ ccntratista de las obras 
de reparacion del edificio de la escuela NQ 25 del 
C. E. 2Q, que se habian solicitado de acuerdo al 
Art. 46, capitulo VII del Pliego de Condiciones y 
Clausulas Generales. 

2Q - Hacer saber al senor juez en la Criminal 
de Sentencia, Dr. Julio C. Ledesma, secretaria del 
Dr. Eduardo J. Costa que, efectivamente, en el ex
pediente administrativo administrativo NQ 16.201, 
Letra P, ano 1960, Mario Hectcr Patino, reclamo 
el pago de trabajos efectuados para Alberto Tieghi 
Ibanez, y que por expediente administrativo nu
mero 26.966/ 1960 se notifieo una cesion de credito 
por pesos 70.297,76 m i n. de Don Alberto Tieghi 
lbanez a favor de Don Vicente Barsimanto cuya 
copia de testimcnio se agrego a los presentes a u.tos 
administrativos. 

Reinco71Poracion 
- C. E. Sf! -

- Expte NQ 27.530/ S/ 1960. - 30-11-1960. 
1Q - Reincorporar a la ex maestra especial de 

musiea de la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 3Q, 
senorita MARIA ELENA SILVA, por estar com
prendida en la resolucion general NQ 115 del 17 
de diciembre de 1958 . 

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeceion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para que 
comunique a la Junta de Clasificacion que corr es
ponde 10 resuelto precedentemente a lcs efectos de 
la ubicacion que determina el ultimo parrafo del 
Art. 181 de la Ley 14.473 del Estatuto del Docente. 

Ubicacion 
- C. E. 4f! -

- Expte. NQ 36.508/F /1959. - 1-12-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 8 del Consejo Esco

lar 4Q (turno tarde), en la vacante producida por 
traslado de la senorita Lucia C. Di Santo, a la 
maestra de grado reinccrporada por resolucion del 
22 de agosto ultimo (hoja 16), senora DORA HAY
DEE STEGAGNINI de FERREIRA. 

Donacion 
C. E. 4f! -

- Expte. NQ 22.705/ 4Q/ 1960. - 7·12·1960 . 
Aceptar y agradecer a la senora LUISA YELPI 

de LANFRANCONI, a los senores OSV ALDO J . 
FERNANDEZ, ALBERTO POLERA ORTEGA Y 
FRANCISCO HUGO PETRONE, Y a, la Embajada 
de la R epublica de Chile, la donaci6n de un busto 
de bronce de la poetisa chilena Ga briela Mistral, 
con destino a la escuela NQ 13 del C. E. 4Q, Y cuyo 
va lor asciende ala suma de TREINTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ( $ 30.000 m / n.). 

Rent~l1cia 

C. E . 5f! 

- Expte NQ 24.559/ 5Q/ 1960. - 7-12-1960. 
Aceptar la renuncia que, por razcnes de indole 

particular, presenta la maestra de grado de Ia. 
es cuela NQ 3 del Consejo Escolar 5Q, senora SARA 
MAGDALENA GUARDIOLA de AZIZ. 

Continual' en actividad 
- C. E . 8f! -

- Expte. NQ 19.862/ 8Q/ 1960. - 30-11-1960. 
Autorizar al director de la escuela NQ 8 del Con

sejo Escolar 8Q, senor EUGENIO ARGENTINO 
GIMENEZ, a continuar en la categoria activa (Art. 
N Q 53 del Estatuto del Docente 

Presentacion a con curso de ascel1 so 
- C. E. 9f! -

I _ Expte. NQ 14.883/ 9Q/ 1960. - 7-12-1960 . 
No acceder a 10 solicita do en estas actuacioI1es 

por la senorita MARTA CATALINA PRIETO, maes
tra de la escuela NQ 17 del Consejo EscoJa r 9Q. 

N ombramientos 
- C. E. 1O'J 

- Expte. NQ 28.225/ 1/ 1960. - 7-12-1960 . 
1Q - Aprobar el desarrollo del concurso NQ 3 de 

ingreso en la dccencia para la provision de cargos 
de maestl'as celadoras de jardines de infantes en 

el Jardin de Infantes NQ 2 del Consejo Escolar 109, 
y de un cargo de maestra de sec cion de Jardin de 
Infantes en la escueJa NQ 10 del Consejo Escolar 109 

2Q - Nombrar maestras celadoras para el Jar
din de Infantes NQ 2 del Consejo Escolar 109, a laS 
siguientes profesoras de Jardin de Infantes: 

MARTA ZULEMA GAYEN de VIVIANI ROS$I, 
vacantc por jubilaci6n de Georg ina Pieres. 

EDDA NOEMY RABINOVICH de MOSZKOSKY'· 
en la vacante por jubilacion de Crlstina Cramer. 

NIDY A NORMA MONTI de DIAZ, en la vacante 

por jubilacion de Sigrid Goodfellod. 
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ESTELA MARIA BULACIO NUl'il'EZ, en la va.
cante pOl' jubilacion de Alicia Raffo Robles. 

3Q - Designar maestra de seccion de Jardin de 
Infantes en la escuela NQ 10 del Consejo Esco
Jar 10Q, turno tarde a la profesora de J 'ardin de 
Infantes, senora Angelica Josefina Rics de GiUI
dici, vacante pOI' creacion, Expediente NQ 85.537/ 59, 
l'esolucion del 22/6/ 1959. 

No .ha Zugar a "eincorporacion 
- a E. llQ 

Expte. NQ 28.457/ S/ 1960. - 30_11-1960 , 
No hacer lugar aJ pedido de reincorporacion que 

formula el ex profesor de Educacion Fisica de la 
escuela NQ 10 del Consejo Escolar 11Q, senor VIC·· 
TOR' MANUEL SANTORO. por desempenar dos 
cargos docentes. 

Reconocimiento antigiiedad 
- O. E. 111] 

- Expte. NQ 28.112/7Q/ 1960 - 30-11-1960. 
Considerar comprendida dentro de los alcances 

del Art. 180 del Decreto 8.188/ 59, el tiempo que 
estuvo separada del cargo Ja ex maestra de la es
cnela NQ 6 del Consejo Escolar 11Q, senora MA
RIA ESTHER LAHARGUE de POLA, declarada 
cesante por resoluci6n general del ano 1930 y rein
corporada dentro de las previsiones del Art. 181 
de la Ley 14.473' del Estatuto del Docente. 

Reconocimiento antigiiedad 
- O. E. 121] -

- Expte. NQ 28.658/L/1960. - 30_11-1960 . 
Considerar comprendida dentro de los alcances 

del Art. 180 del Decreto 8.188/ 59, el tiempo que 
estuvo separada del cargo la ex maestra de la es
cuela NQ 16 del Consejo Escolar 12Q. senorita ELI
SA JOAQUINA LORENZO, declarada cesante PO!; 
resolucion general del ano 1930, y reincorporada 
ctentro de las previsiones del Art, 181 de la Ley 
NQ 14.473 del Estatuto del Docente. 

No ha lugar a reincorporacion 

- O. E. '121] -

- Expte. NQ 28.927/ C/ 1960. - 30-11·1960. 
No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n de la 

ex rnaestra de la escuela NQ 23 del Consejo Esco
.~r 12Q, senorita EMMA LUISA CATTANEO, pOl' 
revistar como jubiJada en un cargo docente. 

Reconocimiento antigiiedad 
- O. E . 12Q -

Expte NQ 12.752/ U/1960. - 30-11-1960. 
Considerar comprendida dent,o de los alcances del 

---------------------------------
Art. 180 del Decreto 8.188/1959, el tiempo que es
tuvo separada del cargo la ex maestra de Is. 
escuela NQ 10 del Consejo Escolar 12Q, senora 
ALICIA LUISA LEHMANN de ARIZAGA, decla
rada cesante p~r resoluci6n general del ano 1930 y 
reincorporada dentro de las previsiones del Art. 181 
de la Ley 14.473 del Estatuo del Docente. 

Licencia 
O. E. 121] 

- Expte. NQ 29.780/ 12Q/ 1960. - 7·12·1960. 
Conceder licencia en las condiciones del Art 34 

del Decreto 13.800/ 56, sin goce de sueldo, desde 
el 7 hasta el 18 de noviembre de 1960, al senor 
LUIS BOTTA, maestro de la escuela NQ 8 del C. 
E. 12Q. 

Renuncia 

O. E. 131] -

- Expte. NQ 22.612/13Q/1960. - 1-12-1960. 
Aceptar la renuncia que, pOl' razones de domici

lio presenta la maestra de grado de la escuela NQ 5 
del C. E. 13, senora ESTELA DELIA LOPEZ de 
MAZZA. 

Dar rvor terminada licencia 
O. E. 131] -

- Expte. NQ 5.126/ 1/ 1960. - 7-12_1960. 
Dar pOI' terminada al 3 de noviembre del cOl'rien

te ano la licencia concedida pOI' resolucion de fs. 9 
a la senorita EMMA RAQUEL SEMINO. 

Reconocimiento de servicios 

- O. E. 141] -

- Expte. NQ 33.706/ 1/ 1957. - 7-12-1960. 
Reconocer lcs servicios prestados poria senorita 

IDA OTERO, como maestra suplente en el Jardin 
de Infantes de la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 
14Q, en el periodo mayo-diciembre de 1957 y dispo
ner se liquiden los haberes correspondientes. 

Ubicaci6n 

O. E. 141] 

- Expte. NQ 16.758/R /1957. - 7-12-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 

14Q (turno tarde) en la vacante per jubilacion de 
la senora Isolina L. de Blade, a la maestra rein
corp orad a pOI' resoluci6n del 28 de marzo de 1956, 
senora TERESA LICASTRO de RODRIGUEZ. 

Ubicaci6n 

- O. E. 141] -

- Expte. NQ 34.495/ P/1959. - 712·1960. 
Ubicar en la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 
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14Q (turno tarde), en la vacante por pase de la seno
ra Elsa Callino de Regalado, a la maestra rein
corperada por resolucion de fs. 13, senora DELIA 
ELBA TARRIO de PACHECO, medida que se hara 
efectiva a la iniciacion del proximo curso escolar. 

Postergaci6n toma de pose.si6n 

- C. E. 15Q 

- Expte. NQ 30_608/ 15Q/ 1960. - 7-12-1960. 
Acceder al pedido formu1ado en estas actuacio_ 

nes por la maestra de la escuela NQ 27 del Consejo 
E scolar 15Q, senora ELENA IRENE RIOS de MLA
DINEO. 

Ubicaci6n 

C. E. 16Q -

- Expte. NQ 32.144/16Q/ 1960. - 1Q-12-1960. 
1Q - Ubicar en la escuela NQ 18 del Consejo Esco

lar 16Q, en la vacante por jubilacion de la seilora 
Carmen Perez de Gonzalez, a la senora MARIA 
JOSEF A RODRIGUEZ de RUIZ, maestra especial 
de Labores, reincorporada de coniormidud COil la 
resolucion de caracter general NQ 115 dell,' de 
diciembre de 1£58. 

2Q - Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
la Capital, deb era tener en cuenta 10 manifestado 
a fs. 4 (Art. 2Q). 

Ubicaci6n 

C. E. 16Q 

Expte NQ 28.865/BA/1960. - 7-12-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 

16Q, en la vacante preducida por jubilacion de Ja 
senora Yolanda del Negro de Pena, a la senora VE
LlA SANCHEZ de DURARONA, designada vicedi
rectora de la NQ 18 del Consejo Escolar 16Q, cargo 
del que no pudo tomar posesion por refundicion de 
un turno. 

Reconocer Asociaci6n de ex·alumnos 

- C. E. 17Q-

- Expte. NQ 24.909/17Q/1960. - 7-12-60. 
R econocer a la Asociacion Ex-alumnos "Elevate" 

de la escuela N Q 20 del C . E. 17Q, aprobar sus 
estatutos y disponer la respectiva inscripcion. 

Cesantia 

C. E. 17Q 

- Expte. NQ 22.276/17Q/1960. 
1Q No considerar la renuncia que present a In 

auxiliar portera de la escuela N Q 15 del C . E. 17Q, 
s enorita MARIA ESTHER BOULLOSA. 

2Q - Declarar cesante a la senorita MARIA E S
THER BOULLOSA, auxilia r portera de la escuela 

NQ 15 del C . E. 17Q, con antigiiedad al 8 de junio 
ppdo . , per haber incurrido en el maximo de inasis_ 
tencias injustificadas permitido por el articulo 37Q, 
inciso a) del Estatuto para el Personal Civil. 

3Q - Notificar la medida (Art. 40Q del citado 
cuerpo legal y disponer el archivo de estas actua
ciones. 

No ha Zugar a reincol"poraci6n 
- C. E. 18Q 

- Expte. NQ 23.660/ M/ 1960. - 30-11-60. 
1Q - No hacer lugar al pedido de reincorpcra· 

cion formu:ado por la ex-maestra especial de Mu
sica de la escuela NQ 16 del Conscjo Escolar 18Q, 
senorita BLANCA HAYDEE MOREY, por haberse 
reintegrado con posterioridad en cargo decente. 

2Q - Hacer saber a la recur rente quc, si 10 

desea, puede solicitar su reingreso a la doccncia 
dentro de las previsiones del Art. 34 de la Ley 14473 
(Estatuto del Docente). 

Sin eJecto reparaciones , 
- C. E. 18Q -

- Expte. NQ 19.812/ E / 1957. - 7-12-60. 
Deja.r sin efecto la resolucion del 28 de octubre 

de 1957 (fs. 48) referente a las obras de repara
I ci6n del local que ocupa la escuela NQ 4 del C. E . 

18Q Y disponer el archivo de est as actuaciones. 

Reconocimiento anti gii.edad 
- C. E. 19Q -

- Expte. NQ 28.508/ S/ 1960. - 30-11-60. 
Censiderar comprendida dentro de los alcances 

del Art. 180 del Decreto 8188/ 59, el tiempo que es
tuvo separada del cargo la ex-maestra de la es
cuela NQ 22 del Consejo Escolar 18Q, scnora MARIA 
ELEN A LEONE de SPERANZA, declarada cesante 
por resolucion general del ano 1930 y reincorporad-a 
dentro de las previsiones del Art. 181 de la Ley 
14.473 (Estatuto del Docente). 

Terminaci6n de servicios 
- C. E. 19Q-' 

_ Expte. N Q 21.882/ C.E.19Q/ 1960. - 7_12-60. 
Dar por terminades los servicios del maestro de 

la escuela NQ 17 del Consejo Escolar 19Q, senor 
RAMON SALVADOR CORES, con fecha 1Q de fe
brero de 1960, por haber utilizado el maximo de li
cencias por enfermedad y no poder reintegrarse al 
cargo por razones de salud, sin perjuicio de los be
neficios que Ie acuerdan las leyes de prevision so
cial (Art. 14, Decreto 12.720/ 53) "a cuyo efecto 
deb era iniciar los tramites correspondientes ante Ie. 
Caja Nacional de Prevision Social para el Personal 
del Estado. 
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ReinC01'poraci6n 
-- C. E. 20Q --

_ Expte. NQ 28.755/ C/ 1960. -- 30-11-60. 
1Q -- Reincorporar a la ex-maestra especial de 

Labores de la escuela NQ 26 del Censejo Escolar 
20Q, senorita ANGELA LUISA CODA, por estar 
comprendida en la resoluci6n general NQ 115 del 
17 de diciembre de 1958 

2Q -- Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para 
que comunique a la Junta de Clasificaci6n que co
rresponde 10 resuelto preccdentementc, a los efec_ 
tos de la ubicaci6n que determina el ultimo pa
rrafo del Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del 
Docente). 

Reincorporaci6n 
-- C. E. 20Q --

-- Expte. NQ 26.899/L/ 1960. -- 30-11-60. 
1Q -- Reincorporar a la ex-maestra especial de 

Mu.sica de la escuela NQ 19 del Ccnsejo Escolar 20Q, 
senorita CLOTILDE LUCHETTI, por estar com
prendida en la resoluci6n general NQ 115 del 17 de 
diciembre de 1958. 

2Q -- Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para 
que comunique a la Junta de Clasificaci6n que co
rresponde 10 resuelto precedentemente a los efec- I 

tos de la ubicaci6n que determina el ultimo pa
rrafo del Art. 181 de la Ley 14.473 ,Estatuto del 
Docente). 

Ubicaci6n 
C. E. 20Q --

- Expte. NQ 34.901/H/ 1959. -- 7-12-60. 
Ubicar en la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 

20Q (turno manana) en la vacante por jubi~aci6n 

del seilor Rogelio Camilo Di Diego, al maestro re
incorporado por resoluci6n de fs. 9, senor RAUL 
PEDRO HEREDIA 

Reconocimiento antiguedad 

- Expte. NQ 28.986/ C.E.5Q/ 1960. -- 30-11-60. 
Considercr comprendida dentro de los alcances 

del Art. 180 del Decreto 8188/ 59, el tiempo que es
tuvo separada del cargo la ex_maestra de la escuc'a 
al Aire Libre, senora MARIA A. MARIN de SA
RASQUETA, declarada cesante por resoluci6n ge
neral del ano 1930 y reincorporada dentro de las 
previsiones del Art. 181 de la Ley 14.473. 

Reincorp0Taci6n 

~ Expte. NQ 29.236/ S.,A..i1960. -- 30-11-60. 
12 - Reincorporar a la ex-maesti'a de la escuela 

de Nuevo Tipo NQ 9 de la Capital, senorita ES-

• 

THER ANGELA SALERNO por estar comprendida 
en la rescluci6n general NQ 115 del 17 de diciem
bre de 1958. 

2Q -- Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n 
Tecnica General de Escue:as de la Capital, para 
que comunique a la Junta de Clasificaci6n que co
rresponde 10 resuelto precedentcmente a los cfec
tos de la ubicaci6n que determina el ultimo p{t

rrcfo del Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del 
Docente). 

Continuaci6n de p"estaci6n de servicios 
de supZentes 

-- Expte. NQ 32.937/ 1960. -- 1Q-12-1960. 
VIS TO: La resoluci6n de fecha 29 de setiembre de 

1959, Expte. NQ 29.079/ 1959, por la que se estable
ci6 el relevamiento censal de alumnos en escue' as 
de la Capital Federal con posterioridad a la ter
minaci6n de las clases; 

Que en el ccrriente ano se hace necesario seguir 
el mismo procedimiento que en el ano anterior, 01 

Consejo Nacional de Educaci6n, en sasi6n de la 
fecha, 

RESUELVE: 

Disponer que el personal suplente docente de las 
escuelas de la Capital FederaJ continue prest an do 
normal mente servicios hasta el 7 de diciembre 
de 1960, a los efectos indicados en la resoluci6n 
del 29 de setiembre de 1959 (Expte. NQ 29.079/ 959). 

Aprobaci6n Conclirso NQ 4. 
-- Junta de CZasificaci6n NQ 2 

Expte. NQ 31.728/1960. -- 7_12-1960. 
VISTO: La elevaci6n de los resultades del Con

curso NQ 4 para proveer cargos de directores y 
CONSIDERANDO: Que en 10 que se refiere al des
arrol;o general del Concurso, el mismo resulta ajus
tado a las norm as legales reglamentarias vigentes y 

Que las observaciones que ace rca de procedimien· 
tos particulares empleados, efectuadas por la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital 
no pueden impedir la aprobaci6n del Concurso toda 
vez que como 10 sostiene la Direcci6n General de 
Asesoria Letrada los defectos de forma apuntados 
no implican violaciones de fondo y 

Que ha sido desvirtuada la posibiJidad de que e1 
Jurado de Oposici6n no hubiera estado presente 
en las pruebas escritas, orcles y practicas rendidrts 
por todes los participantes como parecia des:izar
se en la presentaci6n que hiciera la recurrente, se
nora MARIA KAPLUN de KETZELMAN, el Con
sejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha, 

RESUELVE: 

1Q -- Aprobar los resultados del Concurso NQ 4 
para prcveer los cargos de directores de escue'as 
comunes de la Capital Federal, aceptando las pro-
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poslclOnes elevadas por la Junta de Clasificacion 
del Distrito Escolar Electol'al NQ 2 Y de cuyo re
sultado informan las planillas de fs. 1 y 2. 

2Q - Pasar estos actuados a la Inspeccion 'rec· 
nica General de Escuelas de la CapitaJ a los ef'ec
tos de que con la mayor urgencia presente n6mina 
de tall ada, de acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 
anterior de los concursantes ganadores y sus res
pectivas ubicaciones con el objeto de que el H. Con_ 
sejo Nacional de Educacion proceda a la designa· 
cion individual de los ganadores y les otorgue su 
respectiv~ nombramiento. 

Autorizar "eintegro 

- Expte. NQ 32.919/ 1960. - 7·12-1960. 

VISTO: EI pedido formulado por la senora MA· 
RIA IGNACIA DEL CARMEN ELENA DEL 
FRANCO de ORIA, que obra en el expediente nu
mero 34.621/958 -por el cual tramita, jubilacioIl- , 
en el sentido de reintegrarse por un mes a su ear
go de maestra, al cual ha renunci'ado a efectos de 
totalizar los 25 anos de servicios que exige la ley 
para gozar de la jubilacion en su condicion de do
docente, y CONSIDERANDO. Que la senera de 
Oria tiene en la docencia una antigiiedad de 24 
anos 11 meses y que por la diferencia de un mes 
no puede ver concretado el beneficio que la ley 
acuerda y que por un error de calculo, no es justo 
ni razonable-- dado el lapso tan exiguo- se per
judique a una maestra que cumplio casi, se puede 
afirmar, con la totalidad de su canera, el Consejo 
Nacional de Educacion, en sesion de la fecha, 

RESUELVE: 

Autorizar el reintegro a la dccencia, pOl' el ter
mine de un mes, de la maestra senora MARIA IG
NACIA DEL CARMEN ELENA DEL FRANCO , 
de ORIA. 

Integraci6n jura do de O',Posici6n 

Expte. NQ 29.772/ 1/ 1960. - 7-12-1960. 

Invitar a la senorita HERMINIA ABITANTE a 
continuar participando como miembro del jur'ado 
de cposici6n en los Concursos de Ascenso de Je
rarquia de la Junta NQ 3 de la Capital Federal. 

No ha lugaT a continual' en catego,-ia activa 

- Expte. NQ 32.932/ 1960. - 7-12_1960. 

No hacer lugal' al pedido formulado para conti
nuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto 
del Docente) , pOl' el siguiente personal: 

ROSA CELESTINA DE ZUVIRIA de CHAM
SON, maestra de grado de la escuela NQ 17 del 
Consejo Escolar 14Q (Expte. NQ 19.496/ 14Q/ 60) 

DESIDERIA DOMINGUEZ SANCHEZ, maestra 
de grado de la escuela NQ 4 del Consejo EscoJ.ar 14Q 
(Expte. NQ 19.498/ 14Q/ 60). 

MARIA ANGELICA JUSTONI, maestra de gra
do de la escuela NQ 26 del Consejo Escolar 14Q 
(Expte. NQ 19.505/ 14Q/ 60). 

ELENA BRICHETTO, maestra de grado de la 
escuela NQ 3 del Consejo Escolar 20Q (Expte. nl\ ' 
mero 19.855/ 20Q/ 60). 

MARIA LUISA PERASSO, maestra de grado de 
la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 20Q (Expte. nu
mero 19.856/ 20Q/ 60). 

JUANA C. de ROMERO CHAVES, maestra a 
cargo interinamente de la direccion de la escuela 
NQ 18 del Consejo Escolar 20Q (Expte. numero 
19.857/ 20Q/ 60). 

I LUISA R. de STEINBERG, maestra de grado de 
; la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 20Q (Expte. nt\

mero 19.860/ 20Q/ 60) 

MARIA ROSA C. de LUGARZO, maestra de gra· 
do de Ia escuela NQ 12 del Conscjo Escolar 20Q 
(Expte. NQ 19.861/ 20Q/ 60). 

ELSA LILIA SANCHEZ, maestra cte g-rado de 
la escuela NQ 17 del Consejo Escola,r 7Q (Expte. nu
mero 19.968/ 7Q/ 60) . 

ROSA EDUVIGES DE LA VEGA, maestra de 
grado de la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 7Q 
(Expte. NQ 19.970/ 7Q/ 60). 

MARIA ELENA A. de GROSSO, maestra de gra
do de la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 8Q 
(Expte. NQ 20.238/ 8Q/ 60). 

EMMA Z. M. de BOGAO, maestra de grado de 
la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 8Q (Expte. nt\
mero 20.239/ 8Q/ 60) . 

DELIA PATRONE de ROSSI, maestra de grado 
de la escuela NQ 25 del Consejo Escolar 7Q (expe· 
diente NQ 20.312/7Q/ 60). 

LIA JULIA PELUFFO, maestra de grado de la 
escuela NQ 8 del Conscjo Escclar 11Q (Expte. nu
mero 20.396/ 11Q/ 60). 

M,ATILDE GRISETTI de ALOISE; maestra de 
grado de la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 8Q 
(Expte NQ 20.496/ 8Q/ 60). 

AMELIA ANUNCIACION CONSIGLIO, maestrn 
de grade de la escuela NQ 9 del CODsejo Escolar 13Q 
(Expte. NQ 20.504/ 13Q/ 60). 

CELINA ELVIRA VIVIANI de SAETTONE. 
maestra de grado de la escuela NQ 21 del Consejo 
Escolar 13Q (Expte. NQ 20.505/ 13Q/ 60). 

OLGA CION! de SANCHEZ DE LA FUENTE. 
maestra de grado de la escuela NQ 22 del CODsejo 
Escolar 11Q (Expte. NQ20.513/ 11Q/ 60). 

INES FABBRI de LOPEZ, maestra de grado de 
la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 15 (Expte. nu
mero 22.296/ 15Q/ 60). 

AURORA ELECTRA MARCOS de INHOUDS, 
maestra de grado de la escuela NQ 19 del consejO 
Escolar 15Q (Expte. NQ 22,803/ 15Q/ 60). 
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ELVIRA LUISA ANESI de GAZZANO, maestra 
especial de dibujo de la escuela NQ 24 del Consejo 
E scolar 12Q (Expte. NQ 24.023/ 12Q/ 60). 

ELISA ISABEL MERLO de IZZO, maestra de 
gra do de la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 15Q 
(Expte. NQ 24.026/ 15Q/ 60). 

MARIA LUISA CAPUTI de LERTORA, maes_ 
tra de grado de la escuela NQ 1 del Consejo Escc
lar 15Q (Expte. NQ 24.027 / 15Q/ 60). 

ELIDA ROSA P ARISOTTO de BONELLI, maes
tra de grado de la escuela NQ 2 del Consejo ERCO
lar 2Q (Expte. NQ 24.442/ 2Q/ 60). 

ALFREDO BLANCO, maestro de gTado de la es
cuela NQ 23 del Consejo Escolar 15Q (Expte. nu
m ero 24.449/ 15Q/ 60). 

ISABEL ROSALIA MANRIQUE de JORGEN
SE'N, maestra de grado de la escuela NQ 12 del 
Consejo Escolar 18Q (Expte. NQ 27 .902/ 18Q/ 60) . 

LAURA ESTHER LOPEZ de PANDIANI. maes
tra de grado de la escuela NQ 1 del Consejc Esco
lar 1 Q (Expte. NQ 30.868/ 1Q/ 60). 

Aplicaci6n Art. 53 del Estatuto del Do('enfe 

-- Expte. NQ 32.175/ 1960. - 7-12-1960. 
1Q - Autorizar a los siguientes maestros de gl'a

do de las escuelas de la Capital Federal, que se 
determina, a continuar en la categoria activa (ar
t im.llo 53 del Estatuto del Docente): 

EUSTAQUIA BENIGNA AMALIA D'ANDREA, 
de la NQ 19 del Consejo Escolar 7Q (Expte. nume
ro 20.318/ 7Q/ 60). 

AMELIA YOLANDA ARATA, de la NQ 4 del 
Consejo Escolar 6Q (Expte. NQ 30.278/ 6Q/ 60). 

DAVID CARLOS IMPERIALE, de la NQ 4. del 
Consejo Escolar NQ 1 (Expte. NQ 31.034/ 1Q/ 60). 

2Q - No haeer lugar al pedido formulado para 
continual' en la categoria activa (Art. 53 del Es
tatuto del Docente) por las siguientes maestras de 
gr&do de las escuelas de la Capital Federal, que s(' 
determina: 

CLARA PETRAGN ANI, de la NQ 20 del Consejo 
Escolar 8Q (Expte. NQ 33.895/ 8Q/ 59). 

lNES CLELIA GEMMA SECONDI, de la N9 24 
del Consejo Escolar 8Q (Expte. NQ 34.843/ 8Q/ 5!l). 

FELISA FERNANDA OLIVA de BARBE~IS, a 
cargo de la vicedirecci6n de Ja NQ 2 del Consejo 
Escolar 12Q (Expte. NQ 34.535/ 12Q/ 59). 

IRENE RODRIGUEZ, de la escuela NQ 10 del 
Consejo Escolar 10Q (Expte. NQ 34.065/ 59). 

Sin eJecto tmslado 

- ee. EE. 6!! Y 7!! -

-- Expte. NQ 31.769/ 6, 1960. - 1Q_12-1960. 
I>€jar sin efecto a su pedido, el tl'aslado a la 

eScuela NQ 15 del Consejo Escolar 7Q aprcbado el 
ll! de agosto Ultimo (Expte. NQ 19.218/1960), de 
la maestra especial de dibujo de la NQ 13 del Cen-
8ejo Escolar 6Q, senorita ELVA SUSANA DES-

TIN ROSSI (hoy senora de SANCHEZ JACCUZI) 
(Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - articu
lo 32, VITI), Y dar intervenci6n a la Junta de Cla
sificaci6n NQ 1 para la consideraci6n de la propues· 
ta de ubicaci6n solicitada por la citada docente. 

No ha lugar (b continual' en actividad 

- ee. EE. 2!!) 6!! Y 9!! -

- - Expte. NQ 32.918/ 1960. - 1Q-12-1960. 
No hacer lugar al pedido formulado para conti

nuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto 
del Docente) por el siguiente personal de las es· 
cuelas de la Capital Federal, que se determina: 

ENCARNACION LANDIN, directora interina de 
In NQ 4 del Consejo Escolar 6Q (Expte. NQ 30.818 
/ 6Q/ 60). 

VICTORIA MANUELA BRAMBILLA. maestra 
de la NQ 22 del Consejo Escolar 2Q (Expte. nume
ro 31.426/ 2Q/ 60). 

MARIA ESTER MARGARITA FOLGUERAS de 
DIAZ maestra de la NQ 1 del Consejo Escolar 911 , 
(Expte. NQ 31.429/ 9Q/ 60). 

ELENA ROSSENTTINI de SILVA. maestra de 
la NQ 12 del Consejo EscoJar 9Q (Expte. nl1mero 
31.430/ 9Q/ 60) . 

MARIA JORGELINA FLORINDA LAMBOGLIA 
de GARCES, directora de la NQ 11 del Consejo Es
colar 9Q (Expte. NQ 31.431/ 9Q/ 60). 

ABEL LEONIDAS RUFINO, maestro especial 
de musica de la NQ 21 del Consejo Escolar 2Q (ex
pediente NQ 31.432/ 2Q/ 60). 

YOLANDA MARIA PASCUA ELENA DI CA_ 
PRIO, vicedirectora inter ina de la NQ 23 del Conse· 
jo Escolar 2Q (Expte. NQ 31.434/ 2Q/ 60). 

LAURA ARMANDA PINCET, directora interin 
de la NQ 22 del Consejo Escolar 9Q (Expte. niime· 
ro 31.442/ 9Q/ 60). 

JACINTO RUFINO DEL BARCO PIN'ERO, di
rector inter ina de la NQ 9 del Consejo Escolar 2Q 
(Expte. NQ 31.443/ 2Q/ 60). 

LAURA GOMEZ de DIAZ, maestra de la NQ 24 
del Consejo Escolar 9Q (Expte. NQ 31.445/ 9Q/ 60). 

N ombl'am ientos 

- ee. EE. 4!! Y 5!! -

-- Expte. NQ 30.134/ 1/ 1960. - 7-12-1960. 
1Q - Nombrar en un ca.rgo de maestra de sec· 

ci6n de Jardin de Infantes en las escuelas de la Ca· 
pital Federal, que se determinan, a las siguientes 
profesoras de Jardin de Infantes: 

DORA ELENA CARMEN SALOM de CAMAN'A, 
cscuela NQ 16 del Consejo Escolar 4Q-, turno mafia· 
na, vacante pOl' creaci6n (Expte. NQ 1-0.638/ 60). 

LAURA EULALIA HUBERT, escuela NQ 3 del 
Ccnsejo Escolar 5Q, turno manana, vacante POI' 
creaci6n (Expte. NQ 10.638/60). 

2Q - Direcci6n General de Administraci6n dara 
la imputaci6n correspondiente. 
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Sin ejecto aesignaciones 
- CC. EE. 1/1 Y 5f! -

- Expte. NQ 29.641/1/ 1960. - 7-12-1960 
Dejar sin efecto, por haber sido incluidas :por 

error en las nominas correspondientes, las designa· 
ciones de maestros de grado, recaidas en los as
pirantes JULIO HORACIO MATA Y JOSE :rifU

MAS SAMANIEGO, de hojas 52 y 53, respectiva
mente. 

No ha. lugar a continuar en categorfa a.ctiva 
- CC. EE. 1Q, 3Q, qQ Y 5Q -

- Expte. NQ 32.935/ 1960. - 7_12-1960. 
No hacer lugar al pedido formulado para conti

nuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto 
del Docente), por el siguiente personal de las es
cuelas de la Capital Federal, que se determina: 

ADOLFO SILVA, vicedirector de la escuela NQ 4 
del Consejo Escolar lQ (Expte. NQ 32.493/1Q/9~i9). 

MARTHA CLAUDIA BALAGUER, vicedirectora 
de la escuela NQ 13 del Connejo Escolar lQ (expe
diente NQ 32.502/ 1Q/ 959). 

WANDA G. de BROGGI, maestra de grado de 
la escue:3o NQ 2 del Consejo Escolar lQ (Expte. nu
mero 32.503/ 1Q/ 959). 

MARIA LUISA F. de CARTHY, maestra de gra
do de la escuela NQ 2 del Ccnsejo Escolar 1Q (ex
pediente NQ 32.504/ 1Q/ 959). 

ALICIA ZULEMA LOUREmO, maestl"a de gra
do de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar lQ (ex
pedientc NQ 32.759/ 1Q/ 959). 

CARMEN PEREIRA, maestra de grado de la es
cue!a NQ 13 del Consejo Escolar lQ (Expte. mlme
ro 32.967/ 1Q/959). 

LETICIA M. D. de GANDOLFO, directora de la 
escuela NQ 2 del Consejo Escolar lQ (Expte. nu
mero 33.808/ 1Q/ 959). 

ORELIA P. de BERRIER, maestra de grado de 
la escuela NQ 9 del Consejo Escolar lQ (Expte. nu
mero 33.805/ 1Q/ 959). 

MARIA O. HERRERA de SABATO, maestra. de 
grado de la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 1 Q 
(Expte. NQ 33.809/ 1Q/959) 

MARIA ESTHER PELEJERO, maestra de grado 
de la escuela NQ 24 del Consejo Esodar 3Q (expe
diente NQ 34.321/ 3Q/ 959). 

JOSEFINA L. de PANERO, maestra de grado 
de la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 3Q (expe_ 
diente NQ 34.323/ 3Q/ 959). 

VICTOR MANUEL GARIBALDI SANTORO, di
rector interino de la escuela NQ 26 del Consejo Es
colar 5Q (Expte. NQ 34.325/ 5Q/ 959) . 

MARIA M. MUJICA, maestra especial de mlisi
ca de la escuela NQ 18 del Consejo Escclar 1Q (ex
pediente NQ 34.751/ 1Q/ 959)_ 

JULIETA A. OYUELA de ZERDA, maestra. de 

grado de la escuela NQ 25 del Consejo Escolar 1Q 
(Expte. NQ 34_752/ 1Q/ 959). 

MARIANO SPINOSA, maestro de grado de la 
escuela NQ 4 del Consejo Escolar lQ (Expte. nu
mero 34. 756/ 1Q/ 959) . 

ELIDA H. S. de REBAGLIATI, vicedirectora de 
la escuela NQ 13' del Consejo Escolar 4Q (Expte. nu
mero 37.781/ 4Q/ 959). 

ROSA P. de MARTINEZ, directora interina de 
la escuela NQ 28 del Consejo Escolar 4Q (Expte. nu
mero 328/ 4Q/ 960). 

OFELIA ERMELINDA MALPELI, maestra de 
grado de la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 4Q 
(Expte. NQ 329/ 4Q/ 960). 

ANGELICA I. BLANQUARD, directora interina 
de la escuela NQ 3 del Consejo Esoclar 4Q (expe
diente NQ 336/ 4Q/ 960). 

ADA EMILIA ROSSI, maestra de grado de la 
escuela NQ 9 del Consejo Escolar 4Q (Expte. nu
mero 340/ 4Q/ 960). 

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

Cesion local 

Buenos Aires 

- Expte. NQ 32.176/ 1960. - lQ-12-1960 
lQ - Autoriza.r, a partir del 4 de enero proximo, 

y por el termino de treint30 (30) dias, a EMAUS 
(Un Hogar para los sin techo), para instalar en 
la escuela NQ 5 de Mar del Plata, provincia de Bue
nos Aires, una colonia de vacaciones. 

2Q - La mencionada entidad, se hare. cargo de 
los gastos de higiene y conservacion del local es
colar, ccmprometiendose a dejal' Ius instalaciones 
en perfecto estado. 

Reincorporacion 
- Buenos Aires -

- - Expte. NQ 27.617/ B/ 1959. - 7_12-1960. 
Reincorporar de conformidad con el Art. 34 del 

Estatuto del Docente, a la ex-directora de la es
cuela NQ 149 de Gobernador Arias (Buenos Aires), 
senora ANA MARIA DE DIEGO de BOTTARO, Y 
dar 'intervencion a la Junta de Clasificacion de la 
cit ada provincia, a les efectos de 130 propuesta c1e 
ubicacion. 

Reintegro gastos de traslado 
- Buenos A ires -

Expte. NQ 4.974/S/1960. - 7-12-1960. 
1Q - Disponer el pago de la suma de MIL SEIS

CIEN'£OS CUARENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 1.640.- m/ n.), a favor de la maestra de 
la escuela NQ 157 de Buenos Aires, senora NELL"Y" 
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GREGORIA ORTIZ de AGUERO, en concepto de 
reintegro de gastos de traslado efectuados por di
cha docente desde la escuela NQ 34 de Salta a la 
NQ 108 de Buenos Aires, segUn comprcbantes de 
fojas 3/ 9. 

2Q - No hacer lugar al pago de indemnizaci6n 
pOI' traslado que solicita dicha maestra, pOI' no ser 
de aplicaci6n el Art. 5Q del Decreto NQ 18.989/ 56. 

InstT'uir sumaTio 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 26.981/ B/ 1960. - 7-12-1960. 
1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo a la maestra de la escuela NQ 1 de 
Buenos Aires, senom OLGA TERESA DEPIERRO 
de DE MAIO, POl' presunto abandono de cargo, de· 
biendose tener en cuenta el Art. 37 del Reglamento 
de Sumarios. 

2Q - Autcrizar a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Prcvincias (Zona H) para desig· 
na r sumariante y secretario. 

Dejar constancia medida disciplitla?'ia 
- Buenos A ires -

Expte. NQ 1.532/ 1958. - 7·12.l960. 

Dejar constancia que la medida que Ie hubiera 
correspondido en estas actuaciones, en caso de en· 
contrarse en actividad la ex·maestra de la escuela 
NQ 174 de Buenos Aires, senora TELESFORA CA
ROLINA ZAVALA de DOLORINI, es la que esta· 
blece el inciso b) del Art. 54 del Estatuto del Do
cente y archivar estas actuaciones. 

lnstruir sumario 
- Buenos A i"es -

- Expte NQ 28.964/ 1960. - 7-12-1960. 
1Q - Instruir sumario administrativo para escla

recer los cargos formulados a la Junta de Clasifi· 
caci6n y a la !nspecci6n Seccional de Buenos Aires, 
POI' parte del personal directivo y docente de la 
escuela NQ 116 de la misma jurisdicci6n y el Cen
tro de Maestros N acionales de Bahia Blanca. 

2Q - Autorizar a la !nspecci6n Tecnica General 
de EscueJas de Provincias (Zona H) a designar 
sumariante. 

Levantamiento sttspensiones 
- Catamarca -

- EXpte. NQ 13.503/ C/ 1960. - 7·12·1960. 
1Q - Levantar las suspensiones aplicadas por el 

Inspector Seccional de la provincia de Catamarca, 
Cont ra los maestros de la escuela NQ 80 de la mis. 
rna jurisdicci6n, senora MARIA ESTHER MAIDA· 
NA de MARTINEZ y senor FEDERICO GUSTAVO 
MARTINEZ. 

2Q - Pasar las presentes actuaCiones a Inspec
ci6n Tecnica Generai de Escuelas de Provincias 
(Zona 1~), para que disponga la informaci6n su
r ' ~ ? correspondiente. 

Sin electo instrucci6n sumario 
- Catamarca -

- Expte. NQ 15.942/C/ 1960. - 7·12-1960. 
Dejar sin efecto la resolucion de fs. 7 -instruc

ci6n de sumario a la ex-maestra de la escuela nu
mero 196 de Catamarca, senorita ELINA MARIA 
DEL VALLE ARAOZ, Y disponer el archivo de es
tas actuaciones. 

Locaci6n linca 
- C6rdoba-

- Expte. NQ 12.113/C/1960. - 7-12-1960. 
1Q - Reconocer el alquiler mensual de CUATRO

CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NA· 
CIONAL ($ 450.- m/ n), pOl' el local donde fun· 
cion a la escuela NQ 176 de C6rdoba, propiedad del 
senor ARTURO PALACIOS, Y disponer su liquL 
dacion a partir del 23 de febrero de 1960. 

2Q - Incluir la Iccacion de la finca, de que se tra. 
ta entre las excepciones previstas por el articu
lo 21 de la Ley NQ 11.672. 

3Q - Autorizar a la respectiva Seccional a sus
cribir contrato de locaci6n por un termino no menor 
de tres aii,os y demas clausulas de practica. 

Traslado escuela 
- C6rdoba-

- Expte. NQ 15.947/ 1960. - 7-12-1960. 
rt.Q - Aceptar con destino al funcion amiento de 

la escuela NQ 494 de Cordoba el ofrecimiento gra· 
tuito de un local que pOI' el termino de dos aftos 
formula la Asociaci6n Ccoperadora de dicho esta
blecimiento. 

2Q - Autorizar a la Inspecci6n Seccional respec
tiva para efectuar el traslado de la escuela de que 
se trata al mencionado edificio, haciendo entrega 
del que se ocupa actualmente a su propietario. 

Impugnaci6n contra concursante 
- - C6rdoba-

- Expte. NQ 27.831/ 1960. - 7-12-1960. 
VISTO: La situaci6n plante ada con motivo de la 

impugnaci6n presentada pOl' el Centro Docente de 
Maestros de Villa Maria (C6rdoba), de fs 30' a 34 
y en referencia con el senor JORGE ALBERTO 
CUSIN, como aspirante de la escuela NQ 296, Y 
CONSIDERANDO: Que como bien 10 aconseja el 
senor Inspector Tecnico General de Escuelas de 
Provindas, Zcna 1~, a fs. 250, cor responde in
terrumpir la provision del cargo de Concurso de la 
escuela NQ 296 hasta tanto se practique la invest!. 
gaci6n que hace a la impugnaci6n formulada con· 
tra el senor Jorge Alberto Cusin, como aspirante 
pres unto ganador del Concurso para esa escuela, el 
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Consejo Nacicnal de Educaci6n, en sesi6n de I? 

fecha, 
RESUELVE: 

1Q - Encomiendase a la Inspecci6n Tecnica Ge_ 
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1l!, la rea)< 
zaci6n de las investigaciones que crea conveniente 
para poder expedirse en la impugnaci6n presentada 
por el Centro Docente de Maestros de Villa Maria 
de fs. 30 a 34 bis que afecta al senor Jorge Alberto 
Cusin como aspirante a la Direcci6n de la escuela 
NQ 296 de C6rdoba. 

2Q - A los efectos indicados en el articulo ante

rior procedase a iniciar nuevo expediente tendien
te a practicar la averiguaci6n y dictamen que se 
sOlicita, desglosandose por Secretaria General las 
fojas 30, 31, 32, 33, 34 Y 34 bis del Expte. niimero 
27.831/ 60. El nuevo expediente sera encabezado por 
copia autenticada de la presente resoluci6n 

3Q - Efectuado el desglose y arm ado el nuevo 
expediente, como primer medida c6rrase vista al 
senor Jorge Alberto Cusin, de la informaci6n que 
se investiga para que la conteste dentro del plazo 
de 10 dias. 

4Q - A resueltas de la investigaci6n de la impug
naci6n y el dictamen definitivo del Consejo Nacio
nal de Educaci6n declarase congelada la vacante 
directiva de la escuela NQ 296 de C6rdoba. 

Ubieaei6n detinitiva 

- Gordoba -

- Expte. NQ 13.709/ C/ 1957. - 7-12-1960. 

Dejar sin efecto la confirmacion como directcra 
de la escuela NQ 456 de C6rdoba, de la senorita 
MARIA LUISA SIMONETTA (hoy senora de FE
LICIANI), Y establecer que su ubicacion definitiva 
(hoja 51) 10 es como maestra de grado en la es
cuela NQ 11 de la misma provincia y no en el car-· 
go de directora, como per error se consign6. 

Gonem·so de ingreso 

- Jujuy -

- Expte. NQ 32.097-J-1960. - 1-12_1960. 

Aprobar el concurso NQ 20 de ingreso en la do
cencia (ler_ llamado) (Expte. NQ 20.529/ 60), reali-· 
zado en la Inspecci6n Seccional de Jujuy para cu·· 
brir los cargos de maestros de grado en escuelas 
de dicha provincia y, como consecuencia, nombrar 
maestros de grado en los establecimientos que se 
determinan, a las siguientes personas: 

AMELIA LEVI de JOSE, escuela NQ 5 de La 
Mendieta (la, "A"), vacante pOI' pase de Betty 
Vidaurre de Rodriguez. 

TERESA JACOBA MANZUR, escuela NQ 5 de La 
Mendieta (la, "A"), vacante por creaci6n 1952. 

MARIA TERESA BALLES, escuela NQ 6 de Lote 
San Antonio (2l!, "B"), vacante por l'enuncia de 
Juana M. B de Gutierrez. 

ANGELICA DOLORES BURGOS, escuela NQ 6 
de Lote San Antonio (2l!, "B"), vacante pOl' crea
ci6n 1952. 

GLORIA MARIA DEL HUERTO CORTES, es· 
cuela NQ 7 de Calilegua (ll!, "A"), vacante por pase 

de Antonia Martinez. 
EMILIO PEDRO BEPRE, escuela NQ 7 de Ca

lilegua (ll!, "A"), vacante por renuncia de Beningna 
Transito Baca de Arnedo. 

ELIDIA MARIA LUCERO, escuela NQ 7 de Ca
lilegua (ll!, "A"), vacante por creaci6n 1951. 

SELVA MARUA BULACIOS, escuela NQ 7 de 
Calilegua (ll!, "A"), vacante por creaci6n 1951.· 

DELIA OLGA LESTON, escuela NQ 7 de Cali
legua (ll!, "A"), vacante por creaci6n. (Expte. nu
m ero 17.899/ 57). 

GREGORIA ALCIRA LIENDRO, escuela NQ 7 de 
Ca lilegua (ll!, "A"), vacante por pase de Miguel 

A. Stabile. 
IRMA ISABEL LUNA, escuela NQ 7 de Calilegua 

(ll!, "A"), vacante por crcaci6n 1952 . 

MERCEDES VILLACARPO, escuela NQ 12 de Es
taci6n Perico (la, "A"), vacante por transfercncia 

de cargo de la NQ 56. 
IRMA DORA LENCINA de FLORES, escuela 

NQ 14 de Palma Sola (3l!, "D"), vacantc por re_ 

nuncia de Eleudoro T. Urzagasti. 
RAMONA ELSA ARAGON, escuela NQ 17 de 

Juella (3l!, "C"), vacante por renuncia de Sara L6-

pez de Suarez. 
ROSA ELENA ROJAS, escuela NQ 21 de Abl'a 

Pampa (2~, "COO), vacante por creaci6n 1953·. 

MATILDE ANGELICA KOEHLE de CALISAYA 
escuela NQ 25 de La Quiaca (H, "C"), vacante por 

I"enuncia de Maria M. de Zadro. 
FANNY IBANEZ de DI LEO, escuela NQ 25 

de La Quiaca (H, "C"), vacante por pase de Angela 
C. de G6mez. 

NELDA AIDA WAYAR, escuela NQ 25 de La 
Quiaca (1~, "Coo), vacante por ascenso de. Guiller· 
mina A. de Gonzalez. 

MARIA NATIVIDAD GONZALES, escuela NQ 25 
de La Quiaca (1~, "C"), vacante por escenso de 
Nelda M. B. de Wayar. 

IRMA LUCILA CABANA, escuela NQ 25 de La 

Quiaca (ll!, "C"), vacante por pase de Esther Su

ruco. 
ELIDA URBANA MAIDANA, escuela NQ 26 de 

Barrios (3l! "D"), vacante por ascenso de Norman
do Luis Calisaya. 

FELICIT AS DIAZ de MENDIVIL, escuela NQ 30 
de Yuto (1l!, "B"), vacante por creaci6n 1951. 

BERTA AURORA GORDILLO, escuela 30 de yu
to (ll!, "B"), vacante por creaci6n 1951. 
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NOELIA DEL VALLE DADDA de GRAMAJO, 
escuela NQ 30 de Yuto (I!!, "B") , vacante pOl' 
creacion 1951. 

EUGENIA ILDA CUEVAS, escuela NQ 30 de 
Yuto (I!!, "B"), vacante por creacion 1952. 

HECTOR FERNANDO LERMA, escuela NQ 311 
de Palea de Aparzo (3!!, "D"), vacante por pase dp 

Fausta Diaz de Vilena. 
RAMON FRANCISCO MARTINEZ, escuela NQ 38 

de Barrio Negro (2!!, "B"), vaca.."'lte pOl' creacion 
aiio 1952. 

MARIA ROSA CUESTA, escuela NQ 33, de Ba
lTio Negro (2!!, "B"), vacante por creacion (Expte. 

NQ 16.544/ 1958) . 

FRANCISCA ANTONIA FIGUEROA, escuela nu
mero 75 de El Perchel (3!!, "C"), vacante pOI' trans
ferencia de cargo de la NQ 161. 

BERTA CRISTINA HERRERA, escuela NQ 85, 
de Arrayanal (I!!, "B"), vacante pOl' pase de Emma 
M. de Medrano. 

MARIA ANTONIA UDOVICH, escuela NQ 89 de 
Caimancito (2~, "B"), vacante pOl' renuncia de Ro
lendia Montoya de Gaya. 

NORA DEL VALLE ROSALES, escuela NQ 89 de 
Caimancito (2!! "B"), vacante pOl' creacion. (Expte. 
NQ 79.890/ 56). 

RAMONA ADELAIDA SALGUERO, escuela nu
mero 89 de Caimancito (2!!, "B"), vacante por 

IRMA BERTA ARMELIA, escuela NQ 37 de El creacion 1951. 
Rcma~e (2!!, "B"), vacante por creacion (Expte. 
NQ 6.046/ 1958). 

BLANCA FANNY SORIA, escuela NQ 38 de Li· 
hertador General San Martin (I!!, "A"), vacante pm' 

pasc de Berta Cazon de Perez. 

LILA GUADALUPE RODRIGTTEZ, eS<::llda NQ 38 

de Libertaclol" Gral. San 7vIal'tlil 11 '\ "1\"), vaumte 
pOl' pase de Eva Galan de Bognar. 

.TOSEFINA CARLOTA NIEVA, escuela NQ 38 de 
Libertador Gral. San Martin (U, "A"), vaeante por 
crcacion (Expte. NQ 17.899/ 1957). 

JOSEFINA YOLANDA LOBO de GIL, escuela 
NQ 38 de Libertador Gral. San Martin (U, "A"), 

vacante pOl' creacion (ccmunicada pOI' nota nu·

mero 974/ 1959). 
MARGA INES RAMOS, escuela NQ 42 de Villa 

Florencia (I!!, "B"), ' vacante pOl' creacion (dis

puesta pOl' nota UQ 974/1959). 
MARIA NATIVIDAD VERON, escucla NQ 42 de 

Villa Florencia (I!!, "B"), vacante por transferen.
cia" de cargo de la NQ 149. 

TERESA YOLANDA NIEV A, escuela NQ 42 de 

Villa Florencia (I!!, "B"), vacante por renuncia 
de Elisa L. Cardozo. 

ANA IMELDA LONGOMBARDO de OROZCO, 
escuela NQ 42 de Villa Florencia (I!!, "B"), vacante 
POl' renuncia de Gregoria S. de Aramayo. 

RAMONA MARGARITA TORO de LAZARTE, 
escuela NQ 58 de Providencia (I!!, "A"), vacante pOl' 
pase de Manuela Apaza de Otacla. 

TEO DORA MARINA DURAN de RODRIGUEZ, 
escuela NQ 62 de La Toma (3!!, "B"), vacante pOl' 
)'enuncia dc Maria Rosa R. dc Romano. 

EVE GLADYS TACHE, escuela NQ 73 de Mira
flores (2!!, "B"), vacante por pase de Elena J. Ca .. 
salderrey de Baca. 

MARTA AZUCENA MORENO BRIZUELA, es· 
f'uela NQ 73 de Miraflores (2!!, "B"), vacante pOI" 
transferencia de cargo de la NQ 157 . 

ROSA ENCARNACION SALAS, escuela NQ 73, 
de Miraflores (2!! "B"), vacante por transferencia 
de cargo de la NQ 158. 

MARIA GUILLERMINA PEREZ CANO, escue
la NQ 90 de Prediliana (2!!, "A"), vacante por crea

cion 1952. 
JUANA ERCILIA GOMEZ, escuela NQ 90 de 

Prediliana (2!!, "A"), vacante pOl' creacion (dis

puesta por nota NQ 974/1959). 

JOSEF A ARGEMINA MANZARAS de GONZA
LEZ, escuela NQ 92 de San Lucas (3!! "B"), vacante 

por renuncia de Mercedes Rosa Melano de Melano . 

FRANCISCA ANA ARAGON, escuela NQ 107 de 
San Juancito (2!!, "B"), vacante por pase de Elena 
Beatriz Goyechea. 

NELLI ANGELICA BURGOS, escuela NQ 107 de 
San Juancito (2!!, "B"), vacante por pase de Mar
tina R. Goyechea. 

MARTHA LIDIA GIMENEZ, escuela NQ 107 de 
San Juancito (2!!, "B"), vacante pOl' creacion (reso· 
lucion NQ 1.036 del 13 de marzo de 1956). 

OLGA CAROLINA ZAMORA, escuela NQ 110, 
de Las Maderas (2!!, "C"), vacante por pase de Ma. 

ria Trapaglia. 
ELVIRA ANGELA MAGINI, escuela NQ 118 de 

EI Piquete (I!!, "B"), vacante por creacion 1951. 

ANA MARIA BINELLO de FERRECCIO, escue
la NQ 119 de Mina Aguilar (I!!, "D"), vacante por 

crcaci6n 1952. 

CARMEN ROSA MORALES, escuela NQ 123 de 
Olleros (H, "B"), vacante por creacion 1952. 

JULIO CESAR SCIDA, escuela NQ 127 de Corral 
Blanco (3!!, "D"), vacante por renuncia de E ' isa 

Elena Dalldio. 

JUANA ELlA DURAN, escuela NQ 134 de See
cion Mina Aguilar (I!!, "D"), vacante por creacion 
resolueion del 13 de abril de 1956 (Expte. nllme

ro 79.853/ 1956). 
LUIS RODOLFO DIONICIO, escuela NQ 134 de 

Seeci6n Mina Aguilar (la, "D"), vacante por crea

ci6n 1951. 
EFREN ANTONIO VELAZQUEZ, escuela NQ 134, 

de Seccion Mina Aguilar (I!!, "D"), vacante por 
ereaci6n 1951. 

• 
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ROMULO ANTONIO IGLESIAS MENDOZA, os
cuela NQ 138 de Abra Mayo (3l!, liD"), vacante 
por creaci6n 1958_ 

JUAN ANTONIO SCIDA, escuela NQ 141 de Sus
ques (3l!, liD"), vacante por creaci6n resoluci6n 
del 28 de marzo de 1958 (Expte_ NQ 6.046/ 1958). 

ROSA OLGA DIAZ, escuela NQ 152, de Mina 9 de 
Octubre (2l!, "B"), vacante por pase de Margarita 
B. de Montero_ 

Sin eleeto 1wmbramiento 

-- La Rioja --

-- Expte. NQ 31.816/ 1960. -- 1-12-1960. 
Dejar sin efecto el nombramiento como maestra 

de la escuela NQ 8 de Villa Castelli, La Rioja, de la 
senrrita MARIA LUISA ORTIZ, dispuesto por re
soluci6n del 21 de julio ultimo (Expte. NQ 19_486/ 
LR/ 1960), en raz6n de que la misma renuncia al 
cargo sin haber tornado posesi6n. 

Sin eleeto nombramiento 

-- Mendoza --

-- Expte. NQ 31.817/ 1960. -- 1-12-1960. 
Dejar sin efecto, a su pedido, el nombramiento de 

directora de la escuela NQ 52 de Rodeo de la Cruz, 
Mendoza, de la senorita ELSA REBECA HAZEL
DINE, maestra de la NQ 35 de Godoy Cruz, de la 
misma provincia, dispuesto por resoluci6n del 18 de 
agosto ultimo (Expte. NQ 21.899-M-1960). 

Sin eleeto traslado 

-- Mendoza --

-- Expte. NQ 30.928-M-1960. -- 7-12-1960 . 
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado aprobado 

por resoJuci6n del 22 de junio ultimo (Expte. nu·, 
mero 31.422/ '\1/ 1959), a la escuela NQ 65 de LaSi 
Colonias (Mendoza), de la maestra de la NQ 85 de. 
Mundo Nuevo, de la misma provincia, senorita EL
BA ROSA ARAUJO (Estatuto del Docente, Regla_ 
mentaci6n, Art. 32 VIII). 

Felieitaci6n a personal 

-- Salta --

-- Expte. NQ 32.164/ 1960. -- 30-11-1960. 
1Q -- F elicitar al personal de la Inspecci6n Sec .. 

cional de Salta que particip6 en la organizaci6n 
de la Primera Exposici6n de Clubes de Ninos Jar-· 
dineros realizada el 12 y 15 de octubre pasado en 
la ciudad de Salta. 

2Q -- Dejar constancia de una nota de felicitaci6n 
al personal y alumnos participantes de las siguien .. 
tes escuelas de Salta que obtuvieron premios en la 
refer ida muestra: NQ 153 de Urundel; NQ 51 de La 
Aosa-Caf'ayate; NQ 149 de Betania; NQ 177 de Ge .. 

neral Giiemes; NQ 105 de Las Moras-Chicoana; NQ 88 
de Villa Fanni-Chiccana; NQ 29 de General Guiimes; 
NQ 382 de Los Tarcos-Cerri:los; NQ 389 de Capital; 
NQ 2 de Capital; NQ 207 de Col. Neuro Siquiatrica
San Lorenzo; NQ 377 de El Carmen R. Lerma; 
NQ 224 de Lote Sarita-Oran; NQ 6 de Rio Ancho
Cerrillos; NQ 78 de San Juan-R. Frontera; NQ 373 
de Col. Santa Rosa; NQ 90 de EI Potrero-R. Fron
tera; NQ 212 de Entre Rios-La Vina; NQ 69 de Pu
lares-R. Lerma; NQ 47 de Angastaco-Salta; NQ 128 
de La Paya; NQ 80 de Las Mercedes-R. Frcntera, 
y NQ 339 de General Guemes. 

3Q -- Agradecer al gobierno de la provincia de 
Salta y a la Sociedad Rural Saltena el significa tivo 
auspicio presta do a la Primera Exposici6n de Clubes 
de N inos Jardineros, de que tratan est as actuaciones. 

Reeonoeimiento C'lPoderada 

-- Salta --

-- Expte. NQ 24.556/ 1960. -- 7-12.1960. 
Reconocer a la senorita SATURNINA MARTI. 

NEZ como apoderada de su s enor padre Don JU
LIAN MARTINEZ, propietario del local que o('upa 
la escuela NQ 326, de Salta, y liquidar a su nom· 
bre los alquileres correspondientes. 

D esestimar denuneia 

-- Salta --

-- Expte. NQ 28.401/ 1960. -- 7-12-1960. 
1Q - Desestimar por carecer de fundamento la 

delluncia interpuesta por los vecinos de Ca mpo Re
dondo, a la directora de la escuela NQ 4.00 de Salta, 
senorita NELIDA TAMER. 

2Q - Fcrmu1ar cargo por la inasistencia ~njusti

fica,da correspondiente al dia 20 de marzo ppdo., 
por falta de justificaci6n a la directora de Ia esauela 
NQ 400 de Salta, senorita NELIDA TA;MER. 

Concurso de ingreso 

- Salta 

- Expte. NQ 32.866-S-1960. - 7-12.1960. 

Aprobar el concurso NQ 20 de ingres~ en Ja docen
cia. (ler. llamado), realizado en Ia Inspecci6n Sec
cional de Salta, para cubrir los cargos vacantes de 
maestros de grado en las escuelas de esa provincia, 
y, como consecuencia, nombrar maestros de grado 
en los establecimientos que se determinan a las si· 

guientes personas: 

MILAGRO ESTAROFILA ROMANO, escuela nu
merc 25 de San Lorenzo (3l!, "C"), vacante por 
pase db Raquel Jtl Marti. 

LIBERTAD ALBA GUERRERO, escuela NQ 44 
de Chaiiar Aguado (3l!, "B"), vacante por pase de 
Ramona Milagro Jurado. 

, 
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BLANCA FRIZZERA, escuela NQ 55 de Animana 
(2~, "B"), vacante por pase de Maria Amalia 
Juarez. 

SONIA MARTIN A FIGUEROA, escuela NQ 79 de 
Metan Viejo (1~, "B"), vacante 'por re.nuncia de 
Blanca G. de Toledo. 

LIDIA DEL V ALLE SARAVIA, escuela NQ 97 de 
EI Quebrachal (2~, "B"), vacante por pase de El
vira Quiroga de Ramirez. 

MARIA LILIA BONO de FERNANDEZ, escuela 
NQ 99 ·de Punta del Agua (3~, "B"), vacante por 
pase de Yolanda Rodriguez de Rodriguez. 

AURELIA OMISIA PERALTA, escuela NQ 110 
de Antil:a (2~, "B"), vacante pcr pase de Rosa Pa
tricia Vilte. 

EUDOSIA SALUSTROS, escue'a NQ 117 de Cam
pamento Vespucio (1~, "A"), vacante por ubica
ci6n definitiva en otro establecimiento de Betti del 
Carmen Teruelu. 

MARIA ANGELICA MACIAS MARINA, escue_ 
la 127 de Las Conchas (3~ "B"), vacante por ubi
caci6n definitiva en otro establecimiento de Gloria 
M. Barcala de Rios. 

MERCEDES SILVIA HERBITT, escuela NQ 1:36 
de Gaona (2~, "B"), vacante por pase de Blanca 
Rosa Cruz. 

FELIPE ALBORNOZ, escuela NQ 153 de Urundel 
(2~, "B"), vacante por ubicaci6n definitiva en otJro 
establecimiento de la senorita Basualdo. 

HECTOR MIGUEL CEBALLOS, escuela NQ 159, 
de Arrocero Italiano (2~, "C"), vacante por ubica
ci6n definitiva en otro establecimiento de Teresa 
Figueroa Guerra. 

JOSE MARIA GONZALEZ, escuela NQ 159, de 
Arrocero Italiano (2~, "C"), vacante por pase de 
Emilce T. A. de Vanetta. 

DAMASO CANCHI, escuela NQ 170 de Pluma de 
Pato (3~, "D"), vacante por ubicaci6n definitiva en 
otro establecimiento de Agustina Acuna de Narese. 

NICASIA DEL VALLE CARRIZO, escuela nu
mero 220 de Los Bretes (2~, "C"), vacante pcr 
pase de Alejandra Nelida Soria. 

GLORIA B. TERRITORIALES, escuela NQ 225 de 
Coronel Cornejo (2~, "C"), vacante por pase de 
Mario Ernesto Gordillo. 

CELSA CONCEPCION MARGOGIUSEPPE de 
MAGARltil"OS, escuela NQ 315 de Oran (Ie, "B"), 
vacante por ubicaci6n definitiva en otro estabIe
cimiento de Carmen Mendez. 

FANNY CORREA, escuela NQ 315 de Oran (l!!, 
"B"), vacante por ubicaci6n definitiva en otro esta
bleCimiento de Maria de los Angeles Villa 

NIDY A EDY SEJ AS, escuela NQ 329 de ViI.la 
Oliva (3!!, "D"), vacante por pase de Jose Benig!oo 
Oliver. 

IGN ACIA SANCHEZ, escuela NQ 332 de Olaca
pato (3~, "D"), vacante por pase de Gladys A. de 
Magueira. 

CARLOS ALBERTO GORDILLO, escuela NQ 366, 
de Alfarcito (3~ "D"), vacante por creaci6n, (Expte. 
NQ 19.354·S-1959). 

REMIGIO REYN ALDO GOMEZ, escuela NQ 375, 
de Seclantas (2~, "C"), vacante por ubicaci6n defi
nitiva de Benicia Anchetta. 

Ooncurso de ingreso 

- Salta -

- Expte. NQ 32.865/1960. - 7-12-1960. 
Aprobar el concurso NQ 13 de ingreso en la do

cenci a (resoluci6n del 29 de diciembre de 1959, 
Expte. NQ 32.002/ 1960), realizado en la Inspecci6n 
Seccional de Salta para cubrir los cargos vacantes 
de maestros de grade en las escuelas de esa pro
vincia y, como consecuencia nombrar maestros de 
grado en los establecimientos que se indican, a las 
siguientes personas: 

FRANCISCO SOLANO A. GOMEZ, escuela NQ 10 
de Sauzal (3~, "C"), vacante por creaci6n (Expte. 
NQ 7.181/ S/ 1959). 

GLADYS ROSA ZIGARAN de NIEV A, escuela 
NQ 11 de Pozo del Sauce (3~, "D"), vacante por 
creaci6n (Expte. NQ 6.046/ 1/ 1958). 

NELIA CATALINA OCAMPO, escuela NQ 13, 
de Palermo Oeste (2~, "D"), vacante por ascenso 
de Manuela L6pez de Martinez. 

VICENTE EUSEBIO IRIARTE, escuela NQ 31, 
ele Potrero (2~ "D"), vacante por pase de JesUs 
S. C. de Garcia. 

MARIA INES GIMENEZ, escuela 32 de San An_ 
dres (3~, "D"), vacante por creaci6n (Expte. ml
mero 20.777 / S/ 1958) . 

FERNANDO ALFONSO ANGELINO, escuela nu
mero 114 de Bacoya (3~, "C"), vacante por creaci6n 

(Expte. NQ 6.046/ 1/ 1958). 

MARIA DELIA GUTIERREZ, escuela NQ 140 de 
Luracatao (2~, "D"), vacante por creaci6n (Expte. 
NQ 7.181/ S/ 1959). 

BUEN AVENTURA ANICETO DIAZ, escuela n11-
mere 140 de Luracatao (2~, "D"), vacante por crea
ci6n (Expte NQ 6.046/ 1/ 58). 

SONIA H. Y ARADE de DIEZ, escuela NQ 220 de 
Los Bretes (2~, "C"), vacante por pase de Irma 
Amalia Ogas. 

," .... 

ANA SIRLEY ALABIA, escuela NQ 220 de Los 
Bretes (2~, "C"), vacante por creaci6n (Expte. n11-
mere 7.181/ S/ 1959). 

ELBA DEL VALLE VILLAF Atil"E, escuela NQ 228 
de N. S. de Talavera (2~, "D"), vacante per ubica
ci6n definitiva en otro establecimiento de Clctilde 

R. de Abate. 

LELIA BRIGIDA MORALES, escuela NQ 253 de 
La Puerta (2~, "D"), vacante por creaci6n. (Expte. 
NQ 6046/1/1958). 
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Transterencia cargo 
- Ban Juan -

- Expte. NQ 19.418/SJ /1960. - 7-12-1960. 
1Q - Aprobar la transferencia de un cargo de 

maestro de grado de la escuela NQ 127 (1~ "A"), 
vacante por situaci6n irregular de la senora MAR
GARITA COLOMBO de BOEIROS a la NQ 70 (3~ 

"B"), dispuesto por la Inspecci6n Secional de San 
Juan en virtud de facultades delegadas por la Ins
pecci on General de Escuelas de Provincias, Zona 1~. 

2Q - Pasar las actuaciones a la Comision de Per· 
sonal para que se expida respecto a 10 propuesto 

a fs. 8 vta. (puntos 2Q y 3Q). 

Donaci6n 
Ban Juan 

- Expte. NQ 14.160/SJ/1960. - 7-12-1960. 
Aceptar y agradecer al senor MEDITOR SAN

CHEZ, la donacion que ofrece con destino a la es
cuela NQ 135 de San Juan de un busto de don Do
mingo Faustino Sarmiento, cuyo costo asciende a 
la sum a de QUINIENTOS VEINTE PESOS MO
NEDA NACONAL ($ 520.- m/n.). 

Sobreseer causa administrativa y agradecer 
donaci6n 

- San Luis -

- Expte. NQ 7.068/1959. - 7-12-1960. 
1Q - Aprobar 10 actuado. 
2Q - Declarar exento de responsabilildad al per

sonal de la escuela NQ 138 de San Luis, por el 
hecho denunciado en autos. 

3Q - Sobreseer la causa administrativa s eguida 
en el expediente. 

4Q - Aceptar y agradecer a la Asociaci6n Co· 
operadora de la escuela NQ 138 de San Luis, la 
donaci6n efectuada en estas actuaciones. 

Licencia 
San Luis -

- Expte. NQ 9.088/SL/1960. - 7-J.2-1960. 
COJ"lceder licenda, con goce de slleJdo del ] f! ,]e 

abril al 30 de noviembre de 1960, a la maestra de 
la escuela NQ 44 de ScLll Luis, senorita YOLANDA 
LUCIA FERNANDEZ, haciendo extensiva a este 
caso la apIicaci6n del articulo 23 del Estatuto del 
Docente (punto VQ de la RegJamentacion) displiesta 
por resolucion recaida en expediente 18.032/1960. 

Licencia 
San Luis -

- Expte. NQ 9.087/1960. - 7-12-1960. 
Conceder licencia, con goce de sueldo, del lQ de 

abril al 30 de noviembre de 1960, a la maestra de la 
escuela NQ 227 de San Luis, senora FANNY LEO· 

NOR PEDERNERA de ARAVEL, haciendo extensi
va a este caso la aplicacion del articulo 23 del 
Estatuto del Docente (punto VQ de la Reglamen
tacion) dispuesta por resoluci6n recaida en expedien
te 18.032/1960. 

Licencia 
- Ban Luis 

-- Expte. NQ 9.086/SL/1960. - 7-12-1960. 
Conceder licencia, con goce de sueldo, del lQ de 

abril al 30 de noviembre de 1960, a la maestra de la 
escuela NQ 227 de San Luis, senorita CELINA QUE
BLEEN, haciendo extensiva a este caso la apJica
ci6n del Articulo 23Q del Estatuto del Docente, 
(punto V2 de la Reglamentaci6n), dispuesta p~r 

resoJuci6n recaida en expediente 18.032/1960. 

Continuar en actividad 
- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 28.718/SE/1960. - 28-11-1960. 

Autorizar a la vicedirectora de la escuela NQ 310 
de Frias (Santiago del Estero), senora ELVA ES
TELA BARRIO NUEVO de It'ELICE, a continual' 
en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del 
Docente). 

Ocupaci6n gratuita de terreno 
- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 23.046/S/1957. - 7-12-1960. 
Continuar ocupando gratuitamente y en caracter 

precario, el terreno donde se halla emplazado el 
edificio don de funciona la escuela NQ 676 de San
tiago del Estero, propiedad de la Secretaria de 
Transportes de la Naci6n. 

Instruir sumario 
Santiago del Estero -

- Expte. NQ 29.490/1960. - 7-12-1960. 
lQ - Instruir sumario admin;strativo al director 

de la escuela NQ 479 de Santiago del Estero, senor 
ROBERTO DEL CASTILLO, por los hechos denun
ciados en estas a ctuaciones, debiendo s ervir las 
mismas como cabeza de sumario. 

2Q - Facultar a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona H), a designar 
sumariante. 

Aprobar clausura 
Santiago del EsteTo -

- E xpte. NQ 1 718/SE/1960. - 7-12-1960. 
lQ - Aprobar la clausura t empora ria sufrida por 

la escuela NQ 232 de Santiago del Estero, debido 
a las inundaciones provo cad as por el desborde del 
Rio Dulce, durante el lapso comprendido entre el 
9 de marzo al 12 de mayo de 1959. 
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2Q Aprobar Ia ubicacion transitoria dada al 
personal de la escuela NQ 232 de Juanillo, Santiago 
dcl Estero, en la forma indicada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na H-. (hojas 30 vta. y 31). 

Instl'uir sumaTio . 
- Santiago djel Estero - ' 

- Expte. NQ 4.842/1956. - 7-12-1960. 
lQ - Instruir sumar;o administrativo a la maes

tra especial de la escuela NQ 42 de Santiago del 
Estero, senora LUZ MARIA MARQUEZ de JUA
REZ, a cuyo efecto deberan servir de cabeza estas 
actuaciones que seran cumplimentadas conforme 10 
cstablece el actual Art. 37 del Reglamento de Su
marios. 

2Q - Facultar a la Inspeccion Tecnica General 
de Es:cuelas de Provincias (Zona ll!), a designar 
sumal'iante y secretario considerando que la refe
I'ida docente se domicil;a en la Capital Federal. 

Autorizar excursion 
-. Tucuman-

- Expte. NQ 33.271/ 1960. - 7-12-1960. 
lQ -- Autorizar la excursion de 22 alumnos de la 

usl!uela NQ 4.9 de Villa 9 de Julio, Tucuman, y 5 
doccntcs (nomina de hoja 1 ), para intervenir dentro 
de un termino de diez (10) dias, en actos de carac
tCI' f ol]{lorico, vinculados a la Exposici6n del Ses
(;u;centenario de la Revolucion de Mayo. 

2Q - Disponer se otorguen ordenes de pas3jes 
a los alumnos, y laE" 6rdenes de pasajes y viatico 
reg lamentario 1101' el tiempo especificado cn el 
punta lQ a los docentps: ROSA VILLAGRA de 
VALLADARES, AZUCEN A.. DET.~ VALLE LOPEZ, 
ELBA BRTNGAS. JOSEF'JN A.. GLADYS IAPENA Y 

I1ARIA TERESA SANSONE. 

3Q _. Disponer que la Iill'ppcci6n Tecnica General 
rle Esc-uelas de Provincias, Zona 1l!, se haga c~rg~ 
rle la flJ "nci6n de Ics mi smos durante el tiempo de 
su esla dia. 

Postergaci6n tel'mino de inscl'ipci6n ,para 

Concurso NQ 29 

- Expte. NQ 32.160/ 1960. - 28·11·1960. 
MOdificar el Art. 2Q de la resoluci6n del 20 de 

octubre ppdo. (Expte. NQ 28.506/ 1960), pubJicada 
en el suplemento NQ 4 del Boletin NQ 107 en el 
Sentido de que el termino de quince (15) dias ha· 
biles para la inscripci6n en cl Concurso NQ 29, re .. 
gira a partir del primer dia habil de iniciaci6n del 
pr6ximo periodo lectivo de 1960. 

Inspeccion Tecnica General 
de Provincias (Zona 2!!-) 

Fin del periodo lectivo 

- Corrientes -

- Expte. NQ 32.178/1960. - 7-12-1960. 
Disponer que Ia Inspecci6n Tecnica General de 

Escuelas de Provincias, Zcna 2l!, y las Direcciones 
Generales de Personal y de Administraci6n tomen 
nota que el 30 de noviembre ppdo. finaliz6 el perio
do lectivo en la provincia de Corrientes, de acuerdo 
con el Convenio de Coordinaci6n Escolar. 

Pago de haberes 

- Corrientes -

- Expte. N'Q 28.206/ C/ 1960 (C. Esp,). - 7_12-60. 
Dispcner que el personal nombral10 en la escuela 

NQ 292 de Corrientes, perciba haberes desde la fe
cha en que la Inspeccion Seccional en esa provincia 
haya hecho efectiva la transferencia a que se hace 
referencia en estas actuaciones (expediente nume
ro 26.259/ 60, fs. 8 y vta.). 

Donaci6n 

Corrientes 

- Expte. NQ 27.917/ C/ 1959. - 7-12-1960. 
1Q - Aceptar, y agradecer pOl' intermedio de la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2l!, a las senoras MARIA LUCIA RAY
NOLDI de NUREZ, CALIDA MARIA NUREZ de 
GERBAUDO, ELIDA LUCIA NUREZ de ORTIZ, 
GLADYS AMELIA NUREZ de LEZCANO y senores 
ALFREDO ROMAN NUREZ Y ROBERTO NUREZ, 
la donaci6n de una hectarea de terreno con destino 
a la escuela NQ 279 de la 4l! Secci6n de Goya, pro
vincia de Corrientes. 

2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Corrien
tes a suscribir la correspndiente escritura trasIa
tiva de dominio a nombre del Consejo Nacional de 
Educaci6n. 

Renuncia 

- Chaco -

- Expte. NQ 29.035/ Ch./1960. 7-12-1960 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya 

deja do de pres tar servicios la renuncia que del car
go de maestra de grado de la escuela NQ 400 de 
Resistencia, Chaco, presenta por razones particu_ 
lares, Ia senorita RINA NATALIA MENDOZA. 

Ubicaci6n 

- Chaco-

- Expte. NQ 31.534/ Ch. 1958. - 7-12-1960. 
Ubicar en la escuela NQ 44 de Gral. San Martin, 
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Chaco (I!!, "A"), en la vacante por pase del senor 
Gervasio Antonio Zamudio, al director reincorpora
do por resoluci6n del 24 de marzo de 1959 (fs_ 24), 
senor JULIO ARGENTINO MARTI GARRO 

Renuncia 

- Chaco-

- Expte_ NQ 28_957j Ch-/1960. - 7-12-1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de pres tar servicics, Ia renuncia que del 
cargo de maestra de grado de la escuela NQ 168 de 
Resistencia, Chaco, presenta para acogerse a los 
beneficios del retiro voluntario, la senora CLARA 
ANGELICA GRILLO de CACCIAVILLANI. 

Donaci6n 

- Chubut-

- Expte. NQ 32.279jCh.j1959. - 7-12-1960. 
Aceptar, y agradecer por intermedio de la Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provin .. 
cias, Zona 2!!, a la Ccmisi6n "Pro-Erecci6n Piramide 
de Mayo)n la escue!a NQ 34 de Gaiman", prcvin .. 
cia de Chubut, la donaci6n de una replica de la 
Piramide de Mayo, con destin~ al establecimiento 
citado. 

Padrinazgo escuela 

- Chubut-

- Expte NQ 30.680j Ch-/1960. - 7-12_1960. 
1Q - Acordar a la Guarnici6n "Esquel" de Gen .. 

darmeria Nacional de la provincia de Chubut, e1 
padrinazgo de la escuela NQ 56 de dicha provincia. 

2Q - Agradecer al citado organismo su generoso 
ofrecimiento de colaboraci6n y ayuda. 

3Q - La Inspecci6n Seccional de Chubut (Esquel) 
en consulta con el Comando de Agrupaci6n, fijar{L 
oportunamente la fecha de la ceremonia correspon .. 
diente. 

Padrinazgo escuela 
- Chubut -

- Expte . NQ 30.689/CH/1960. - 7-12-1960. 
1Q - Acordar a la Jefatura del Escuadr6n "Jose 

de San Martin" de Gendarmeria Nacional en In 
provincia de Chubut (Esquel) el padrinazgo de In 
escuela NQ 29. 

2Q - Agradecer, pOI' intermedio de la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
2!!, al citado organismo su generoso ofrecimiento 
de colaboraci6n y ayuda. 

3Q - La Inspecci6n Seccional de Chubut (Esquen 
en consulta con la J efatura respectiva, fijara opor
tunamente la fecha de la ceremonia correspon
diente. 

Curso de matel'ial d~dactico 
- Chubut-

- Expte. NQ 32.952/1/1960. - 7-12-1960. 
1Q - Aprobar la realizaci6n de un curso de Ma

terial Didactico para Jardines de Infantes en la 
ciudad de Rawson, provincia de Chubut, en colabo
raci6n con el Consejo Pro()vincial de Educaci6n. 

2Q - Designar, con caracter transitorio, profe
soras de la asignatura "Material Didactico para 
Jardines de Infantes" (60 horas), a las senoras 
LUCY E. VAN DOMSELAAR de SPANGLER Y 
NELIDA TERESA TORTAROLO de CAPO, con 
asignaci6n total de TRES MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 3.000.- m/n.), a cada una, paga
deros en una sola cuota. 

3Q - Los gastos de traslado y estada de las pro 
fesoras seran abonados pOI' el Consejo Provincial 
de Educaci6n de Chubut, conforme a 10 convenido. 

No Ita lU!lar a continual' en actividad 
- Entl'e Rios-

- Expte. NQ 31.649/ER/1960. - 1-12-1960. 
No hacer lugar al pedido formulado en estaa 

actuaciones porIa directora de la escuela NQ 15 de 
La Esmeralda, Entre Ries, senor;ta CARMEN 
EUGENIA CHARMET, a continual' en la catego
ria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente). 

No ha lugar a ccnztinuar en actividaa 
Entre Rios -

- Expte. NQ 31.688/ER/1960. - 1-12-1960. 
No() hacer lugar al pedido formula do en estas 

actuaciones pOl' el director de la escuela NQ 120 de 
Colonia Nueva San Miguel , Entre Rios, senor MI
GUEL BALBI NO VELA, a continuar en la cate
goria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente). 

Donaci6n 
Entre Rios 

- Expte. NQ 34.655/E.R. /1959. - 30-11-1960. 
1Q - Aceptar y agradecer a la senora DELFI

NA H. de BROCHES OLAZABAL Y a la senorita 
RAQUEL BROCHES, el ofrecimiento de donar la 
suma de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 5.000.- m /n.), con destin~ a la escuela 
NQ 223 "Jose Antonio Broches", de Entre Rios. 

2Q - Disponer que una vez que sea rec :bido, el 
importe de la donaci6n que se acepta pOI' el articu
lo primero, sea destinado, en su totalidad, a reparar 
y mejorar las condiciones del edificio' de Ia men
cionada escuela. 

3Q - Encargar a la Insnecci6n Seccional de 
Escuelas para que, con la colaboraci6n de la Aso
ciaci6n Cooperadora 0 de los vecinos. sPl;un mas 
convenga, planee v nisr"ng" 1<1 piccl1r.:6n de las 

'11 se refiere el articulo precedente. 
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No hace1' lugar reconocimiento de se1'vicios 
- Entre Rios 

- Expte. NQ 5.950/ Q/ 1960. - 30-11-1960. 
No hacer lugar al reconecimiento de servicios 

solicitado por la ex-maestra de la escuela NQ 5 de 
Entre Rios, senora JUAN A C. FERNANDEZ 
QUEIROLO. 

Sin eJecto traslado 

- Entre Rios 

-- Expte. NQ 32.341/ ER/ 1960. - 7-12-1960. 
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la 

escuela NQ 12 de Concordia, Entre Rios, aprobado 
por resoluci6n del 6 de ectubre ultimo (Expte. nu
mero 31.933/ 1/ 1959), de la maestra de grado de la 
escuela NQ 71 de Villaguay de la misma provincia, 
senora ANACLETA IRMA GATTINI de FREJT
MAN (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - ar
ticulo 32, VIII). 

Asignar Junciones auxilial'es 
- Entre Rios -

Expte. NQ 25.974/ ER/ 1960. - 7-12-1960. 
Asignar funciones auxiliares por el termino de 

un ano, a la maestra de la escuela NQ 12 de Con
cordia, Entre Rios, senora ELISABETH MARIA 
AURORA CALVET de PAJARES, debiendo la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Previncias, 
Zona 2<\, proponer su ubicaci6n. 

Gesion locales 
- Formosa -

- Expte. NQ 32.929/ 160 - 7-12-1960 
No hacer lugar a la solicitud de la Federaci6n 

For mosena de Basquctbol para ocupar los locales 
de las escuelas Nros. 1 y 66 de la ciudad de For
mosa. 

Sin efecto designacion 
- La Pampa -

Expte. NQ 30.758/ LP/ 1960. - 7-12-1960. 
Dejar sin efecto la designaci6n cemo maestra de 

grado de la escuela NQ ]5 de Bernasconi, La Pam· 
pa, efectuada por resoluci6n del 7 de setiembre ul
timo (Expte. NQ 23.140/ 960), de la senorita DORYS 
MARlA ALMIRON, quien presenta la renuncia al 
cargo sin haber tomado posesi6n del m ismo. 

Sin efecto designacion 
- La Pampa -

- Expte. NQ 30.773/LP/1960. - 7·12-1960. 
Dejar sin efecto -Ia designaci6n como maestro de 

grado para la e1c'. ela NQ 235 de Ingf" ~I'() Fester, 

provincia de La Pampa, efectuada el 7 de setiem
bre ultimo (Expte. NQ 23.140/ 1960), del senor FE
LIPE ALEJANDRO ANELLO, quien presenta la 
renuncia al cargo sin haber tomado posesi6n del 
mismo. 

Postergacion toma d;e (posesion 

- La Pampa -

Expte. NQ 32.225/ LP/ 1960. - 7-12-1960. 
Autorizar a la senorita HAYDEE O. SAGO, de

signada maestra de grado de la escuela NQ 43 de 
Monte Nievas, La Pampa, por resoluci6n del 7 
de setiembre ultimo (Expte. NQ 23.140/ 60), a to
mar posesi6n del cargo a la iniciaci6n del proximo 
curso escolar. 

Sin efecto escl"itu1'acion terrenos 
La Pampa-

- Expte. NQ 13.819/ LP/ 1960. - 7-12-1960. 
Dejar sin efecto la resoluci6n de fs. 4 por la cual 

se dispuso que la escrituraci6n de los terrenos do· 
nados con destino a las escuelas NQ 225 Y 237 de 
La Pampa, se realice por ante la Escribania Gene· 
ral del Gobierno de la Naci6n. 

Aprobar suspension clases 
- La Pampa-

- Expte. NQ 25.602/ LP/ 1960. - 7-12·1960. 
1Q - Aprobar la clausura de las escuelas nti

meros 26, 57, 64, 66 Y Ill, de la ciudad de General 
Pico, provincia de La Pampa, entre los dias 16 y 
22 de agosto pr6ximo pasado, dispuesta por la Mu
nicipalidad local, ante una epidemia de gripe que 
azot6 a dicha ciudad. 

2Q - Volver las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica Genera.l de Escuelas de Provincias, Zona 2~, 

para que notifique a la Inspecci6n Seccicnal 10 ex
puesto por la Direcci6n Nacional de Sanidad Es
colar, a fs . 6. 

Aprobar suspension clases 
- La Pampa -

- Expte. NQ 26.687/ LP/ 1960. - 7-12-1960. 
1Q - Aprobar la suspensi6n de las clases' en la 

escuela NQ 42 de Quetrequen, provincia de La Pam· 
pa, entre el 18 y 29 de julio pr6ximo pasado, dis· 
puesta po rIa Junta Vecinal de la citada localidad, 
por razones sanitarias. 

2Q - Volver las actuaciones a la Inspecci6n Tec· 
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!!-, 
para que netifqiue a la Inspecci6n Seccional 10 

expuesto por la Direcci6n Nacional de Sanidad Es
colar a fs. 8. 



786 BOLETIN DEL CONSEJO NAClONAL DE EDUCAClON NQ 115 

Aprobal' suspensIOn clases 
- La Pampa -

- Expte. NQ 27.880/LP /1960. - 7-12-1960. 
lQ - Aprobar ia suspension de las clases en las 

escuelas Nros. 6, 17, 93, 19~, 198, 263 Y 274 de 
Intendente Alvear, provincia de La Pampa. desde 
el 1Q al 15 de agosto ultimo, inclusive, disrucsta 
porIa Municipalidad de Intendente Alvear, pOl' Ta
zones sanitaTias. 

2Q - Volver las actuaciones a la Inspeccion T ee
nica General de Escuelas de Provinc:as, Zona 2", 
para que certifique a la Inspeccion Seccional 10 
expuesto po ria Direccion Nacional de Sanidad Es
colar a fs. 13. 

Aprobar st,spensi6n clases 
- La Pampa -

- Expte. NQ 27.881/LP/1960. - 7-12-1960. 
lQ - Aprobar la suspension de las clases de Ia 

escue1a NQ 240 de Lote XIV de Parera, provincia 
de La Pampa, desde el 2 al 8 de ag-osto ultimo, 
inclu~ive, dispuesta porIa Mun;cipalidad de Pa
rera de la citada provincia, pOI' razones sanitarias. 

2Q - Volver las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias. Zona 2l!, 
para Que notifioue a la Insoeccion Seccional 10 

exouesto porIa Direccion Nacional de Sanidad Es
colar. 

Supresi6n l.,acante para ascenso 

- La Pampa-

_ Expte. NQ 29.580/ LP / 1960. - 7-12·1960. 
Suprimir de la nomina de vacantes de ascenso 

de jerarcmia, la direccion de la escuela NQ 191 de 
Campo Sa n Lorenzo, provincia de La Pampa, pOl" 
haberse incluido pOI' error. 

Licencia 

- Misiones -

Expte. NQ 29 .615/ 1960. - 7-12 ·1960. 
Conceder licencia desde el 17 de julio hasta el 

30 de noviembre de 1960, a la senora ESTHER 
VILLALBA de MOTTA, maestra de la escuela nu·· 
mero 235 de la provincia de Misiones, en las con·· 
diciones del Art 34 del Decreto NQ 13.800/56, sin 
goce de sueldo. 

Adscripci6n a Comando Censal 
- Misiones -

- Expte. NQ 24.987/ M/ 1960. - 7-12-1960. 
lQ - Incluir en la resolucion de fecha 7 de se·

tiembre ppdo., fs. 6, a los siguientes docentes de 
la provincia de Misicnes, con las fechas de ads.
cripci6n que se detalla: CARMEN A. G. DE PE-

REYRA, 9/8/960; LEONOR LEIVA, 14/ 8/960; Y 

ADA B. de HAUS, 16/ 8/ 960. 
2Q - Adscribir al Coman do Censo de la provincia 

de Misiones hasta el 31 de octubre de 1960 al per· 
sonal docente de dicha provincia, que a continua· 
ci6n se detalla: RUBEN NOGUERA (desde el 7/ 
9/ 60), TOMAS L. FIGUEREDO (desde el 7/ 9/ 60), 
JOSE P. MURUAT (desde el 7/ 9/ 60), HILDA R. 
de RlOS (desde el 2/ 9/ 60). HUGO ENCINA (des
de el 8/ 9/ 60), MIGUEL A. ROSA (desde el 8/ 9/ 60) 
y CESAREA C. de CHAMORRO ( desde el 8/ 9/ 60). 

Con/irmaci6n en el cargo 
- Misiones -

- Expte. NQ 32.566/ M/ 1960. - 7-12-1960. 
Confirmar, de acuerdo con 10 prescripto en el 

Art. 183 del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473), 
en el cargo de directora de la escuela NQ 64 de El 
Soberbio Oeste, Misiones (21! categoria, grupo "C"), 
a la maestl'a a cargo de la direccion de la misma, 
senorita IRENE ANA VELAZQUEZ. 

C esi6n local 
- Misiones-

- Expte. NQ 32.925/ 1960. - 7-12-1960. 
1Q - Autorizar al Consejo General de Educaci6n 

de la provincia de Misiones, con caracter de cesion 
precaria, a ocupar el local de la escuela NQ 3 de 
Posadas, dentro del hcrario de 19 a 23, para que 
funcione en eI la Escuela Provincial de Hoteleria. 

2Q - Los gastos de conservaci6n del local ocu
pado, luz, limpieza, etc., correran pOl' cuenta del 
Consejo General de dicha provincia, dejandose es
tablecido que el mismo sera desocupado de inme· 
diato a simple requerimiento del Consejo Nacional 
de Educaci6n. 

Justi/icaci6n inasistencias 
- Misiones-

- Expte. NQ 21.247/ 1958. - 7-12-1960. 
lQ - DejaI' constancia de que la justificaci6n de 

inasistencias de la maestra de la escuela NQ 21 
de Misiones, senora NELIDA AMANDA VILA de 
SOUZA, dispuesta pOl' Resoluci6n de fs. 26, es a 
partir del 29 de setiembre de 1955. 

2Q - Disponer el archivo de estas actuaciones. 

Postergaci6n toma de posesi6n 
- Misiones-

- Expte. NQ 32.294/M/ 1960. - 7-12-1960. 
Autorizar a la senora GLADYS MARIA HOR

TENSIA NOZIGLIA de MICO BREDE, designada 
maestra para la escuela NQ 57 de Garupa, Misio
nes, por resoluci6n del 24 de agosto ultimo (expe-
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diente NQ 23.099)M/1960), para tomar posesion en 
el citado establecimeinto a la iniciacion del proxi
mo curso escolar. 

Oeupaei6n edificio 
- Misiones -

Expte. NQ 36.722/ M/ 1959. - 7-12-1960. 
Continuar ocupando gratuitamente el edificio 

donde funciona la escuela NQ 358 de Misiones. reo 
servando la aprobacion del contra to cuyos ejempla
res obran a fs. 42/ 48 hasta la oportunidad en que 
la Compania Industrial del Norte Argentino prue
be su caracter de propietaria del citado inmueble. 

Permuta 

- Misiones - , 

- Expte. NQ 30.667/ M/ 1960. - 7-12-1960. 
Aprcbar la permuta que de sus respectivas ubi

caciones solicitaron las maestras de las escuelas 
Nros 220 de Posadas y 304 de Obera, ambas de la 
provincia de Misiones, I!!, "A", senora ILDA VIC
TORIANA RIOS de ROA y senorita IRMA N"BJ
LL Y ACASUSO. 

Reeolloeel' Asoeiaeion Cooperadora 

- Neuquen 

Expte. NQ 36.241/ N/ 1959. - 7-12-1960. 
Reconocer a la Asociacion Cooper ad ora de la es

cuela NQ 118 de Neuquen, aprobar sus estatutos y 

disponer la correspondiente inscripcion. 

Rectifiear clasifieaci6n eseuela y pago d e haben's 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 24.861/ RN/ 1960. - 7-12-1960. 
1Q - Rectificar la clasificacion de la escuela nli

mero 86 -grupo "B"- de Chacras de General 
Roca, incluyendola en 1!! categoria (Art. 7Q del Es
tatuto del Docente). 

2Q - Disponer se liquide al director de la escue
la NQ 86 de Rio Negro, senor CARLOS PIFARRE:, 
la diferencia de haberes que Ie corresponde con 
motivo de la rectificacion de la clasificaci6n de J.a 
escuela, a partir del 1Q de mayo de 1958 (resolu
ci6n del 7 de octubre de 1958, Expte. NQ 28.105/ 58 }. 

Donaci6n 

Rio Negro 

- Expte NQ 26.684/ RN/ 1960. 712-1960. 
1Q - Aceptar, y agradecer a los alumnos y ex

alumnos de la escuela NQ 42 de Rio Negro, la do
naci6n de ua placa recordatoria en homenaje a 1 

Gral. Manuel Belg,'ano en el Sesquicentenario de 

la Revoluci6n de Mayo y cuyo costo es de CUA
TROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 450.- m / n.). 

2Q - Autorizar a la direcci6n de Ia escuela n11-
mero 42 de Rio Negro, a colocar Ia placa de refe
rencia. 

Donaeion 

Rio Negro 

Expte. NQ 24.225/ RN/ 1960. - 7-12-1960. 
Aceptar, y agradecer por intermedio de Ia Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2!!, a los sencres JUAN SALINAS, EN
RIQUE J. ELLlKER, GERONIMO URRA Y ED
GARDO ROMERA, la donaci6n de un mastil con 
destino a la escuela NQ 132 de Rio Negro, cuyo 
valor asciende a la suma de UN MIL CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
1.400.- m i n.). 

Aeeptar remmeia 

- Santa CTUZ -

Expte NQ 27.703/ SC/ 1960. - lQ-12-1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestaI' servicios la renuncia que del car
go de maestra de la escuela NQ 1 de Rio Gallegos, 
Santa Cruz, presenta por razones de indcle particu
lar, la senora DAISY TOLINE HENDERSON de 
VERA. 

Pm·tieipaei6n en Seminario Eseolal' 

- Santa Cruz -

- Expte. NQ 15.503/ P / 1959. - 7-12-1960. 
Dejar sin efecto la inclusion de la maestra de 

la escuela NQ 1 de Santa Cruz, senorita ANGELA 
JERON:EMA SUREDA, en la resoluci6n del 24 de 
abril de 1960, corriente a fs. 17/ 19, de este expe
diente .. 

Instruir s1tmario por adscl'ipei6n al Comando CensctZ 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 28.805/ SF/ 1960. - 7-12-1960. 
1Q - Realizar una prevenci6n sumarial para de

terminar las responsabilidades emergentes de los 
hechos de que dan cuenta estas actuaciones. 

2Q - Pasar a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2!!, a sus efectos. 

Donaeion 

Santa Fe 

- Expte. NQ 24.379/ SF/1960. - 7-12-1960. 
1Q - Acpetar, y agradecer por intermedio de . la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provin-
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cias, Zona 2!!, a la Asociaci6n Cooperadora, Socie
dad de Ex-Alumnos y Personal Docente de la 
~scuela NQ 34 de la provincia de Santa Fe, la do
nacion de tres p'acas recordatorias del cincuenta 
aniversario de la fundacion del establecimiento. 

2Q - Autorizar a la direcci6n de la escuela NQ 34 
de Santa Fe, a colocar las placas donadas. 

Donaci6n 
Santa Fe 

- Expte. NQ 24.384/ SF/ 1960. - 7·12-1960. 
Aceptar, y agradecer por intermedio de la Ins· 

peccion 'fecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2!!, a la Ase ciaci6n Cooperadora, Sociedad de 
Ex-Alumnos y Personal Docente de la escuela nu
mero 34 de Santa Fe, la donaci6n de un mastil con 
destino al estab:ecimiento, cuyo costo asciende a la 
surna de CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.820.- m/ n.). 

No ha lugar a continuaci6n en categoria activa 
- Santa Fe 

- Expte. NQ 3l.661/ SF / 1960. - 7-12-1960. 
No hacer lugar al pedido formulado en estas ac

tuacienes por la directora de la escuela NQ 188 de 
Santa Fe, senora IRMA C. DRUKOVICH de GAR
CIA (Art. 53 del Estatuto del Docente). 

Justificaci6n inasistencias motivadas por premiados 
de la firma Carlos D ella Penna S.A. 

- Expte. NQ 32.179/1960. - 7-12-1960. 
Ju~tificar con goce de sueldo y no computar Jas 

inasistencias en que incurran los docente3 que se 
indican seguidamente y con motivo de t encrse que 
tra~Jadar el 19 de diciembre en curs:o a III ciudad 
de Bucnos Aires para recibir los p"emhs Il, que se 
han hecho acreedores en refprpnf'ja con 10 tramitado 
en el expediente NQ 7028 /C /:1960: 

Senor LORENZO MTR"NDA... direr-tor d "! 1a es
cuela NQ 98 de Pilcaniyeu. provincia de Rio N egro. 

Senora BLANCA FERN A..l'TDEZ de ALZUA, di
rectora de la escuela NQ 17 de Los Antiguos, pro
vincia de Santa Cruz. 

Senorita ANA MARIA CARBONI, directora de 
la escuela NQ 18 de Paso Roballos, provincia de 
Santa Cruz. 

Senor ALFONSO MATIAS VENDRAMINI, di-· 
rector de la escuela NQ 90 de Alumine, provinc:a. 
de N euquen. 

Seftor CARLOS BARROSO, director de la escue
la NQ 141 de El Colorado Sur, provincia de Chubut. 

Senor MARIO ENRIQUE CANOSA, director de 
la escuela NQ 44 de El Color.ado, provincia de 
Chubut. 

No ha lugar a continuar en categoria activa 

- Chaco y Santa Fe -
- Expte NQ 32.180/ 1960. - 7·12-1960. 

No hacer lugar a los pedidos formulados para 
continuar en la categoria activa (Art. 53 del Es
tatuto del Docente) del siguiente personal: 

LUISA ROSA HONORAT de RODRIGUEZ, 
maestra de la escuela NQ 30 de Chaco (Expte. nu
mero 27.237/ Ch .j60). 

MARIA ROULET de MAGALLANES, directcra 
de la escuela NQ 399 de Santa Fe (Expte. ntlmero 
27.483/ SF/ 60). 

JOSE LUIS EDUARDO VIDAL, maestro de la 
escuela NQ 77 de Chaco (Expte. NQ 27.491/ Ch.j60). 

MARIA LUISA RAMffiEZ de ZORRILLA, direc
tora de la escuela NQ 90 de Santa Fe (Expte. nu
mero 29.298/ SF/ 60). 

Rectificar clasificaci6n escuelas 
- Entre Rios y La Pampa -

Expte. NQ 30.548/ C/ 1960. - 7-12-1960. 
Rectificar la resolucion del 28 de octubre de 1958, 

Expte. NQ 28.105/ 58, poria cual se clasific6 a las 
escuelas Nros. 132 de Entre Rios y 125 de La Pam
pa, en 2!! categoria y de personal unico, asignan
doles 'a partir del lQ de mayo de 1958, la H cate
goria y la 3!! categoria respectivamente. 

Postergaci6n toma de posesi6n 
Corrientes, La Pampa y Rio Negro 

- Expte. NQ 32.177/1960. - 7-12-1960. 

lQ -- Autorizar a las siguientes personas para 
tomar posesi6n del cargo de maestro ce gr"ldo. 
designados pOI' las resoluciones y expedientes que 
se determinan, al iniciarse el proximo cun;o escolar. 

BENITA SIRONPEIA FERNANDEZ, escuela nu
mero 334 de Desmochado, Corrientes (resoluci6n 
del 14 de setiembre u'timo, Expte. NQ 25.169/60). 
(Expte. NQ 30.292/C/1960). 

ELSA JUANA SO SA de ZAMPIERI, escuela nu
mero 111 de General Pico, La Pampa (resoluci6n 
del 7 de s:etiembre ultimo, Expte. NQ 23.140/60). 
(Expte. NQ 30.321/LP/1960). 

CARMEN DEBERNARDI de GALLEGO, escuela 
NQ 16 de General San Martin, La Pampa (resolu-
ci6n del 7 de setiembre u'timo, Expte. NQ 23.140/60). 
(Expte. NQ 30.681jLP/1960). 

NILDA MARTA GARCIA, escuela NQ 16 de GP,
neral San Martin, La Pampa, (resoluci6n del 7 de 
setiembre Ultimo, Exptc. NQ 23.140/60). (Expte. nu

m ere 30.788/LP/1960) . 
2Q - Autorizar al director de 1a escuela NQ 161 

de San Antonio Oeste, Rio Negro (resoluci6n del 
26 de set;embre ultimo, Expte. NQ 25.919/60), sc
nor HORACIO ESTEBAN ARAGO:r-:r, a hacerse ca1'-
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go al iniciarse el proximo curso escolar. (Expte. nu

mero 30.682/RN/1960). 
3Q -- Autorizar a las siguientes personas para 

tomar pose_ion del cargo de maestro de grado, de
signadas por las resoluciones y expedientes que se 
determinan, una vez dados de baja del servicio mi
!itar obligatorio que estan cumpliendo: 

JOSE LUIS DE LA VEGA, escuela NQ 283 de 

Ccrr;to Batel, Corrientes (resolucion del 14 de se
tiembre llltimo, Expte. NQ 25.169/60). (Expte. nti

mere 30.684/C/1960). 
JUAN FRANCISCO CABRERA, escuela NQ 529 

de San Roque, Corrientes, (resolucion del 14 d ;~ 

setiembre ultimo, Expte. NQ 25.169/60). (Expte. nti

mere 30.686/C/1960). 

4Q - Dejar constancia en los expedientes res

pectivos de la parte pertinente de esta resolucion. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Cesi6n local 
- C. E. 6g -

- Exptc. NQ 31.748/6Q/1960. 28·11-1960. 

Autcrizar a la direcdon de la escuela para adul
tos NQ 9 del Consejo Escolar 6Q, a utilizar el locall 

de ese establecimiento los dias domingos de 9 a 12 
con la condicion de que el director 0 un miembro 
del personal docente asista y fiscalice en cada caso 

los ensayos que se realicen. 

Instruir sumario 
- C. E. 10g -

- Expte. NQ 28.893/1960. - 7-12-1960. 
1Q - Disponer la instruccion de un sumario ad

ministrativo tendiente a des1indar responsabilida
des, a raiz de la desaparici6n de una maquina de 
escribir en la escuela para adultos NQ 3 del Con
sejo Escolar 10Q_ 

2Q - Los presentes obrados, serviran de cabezJ. 
a la diligencia sumarial a practicarRe. 

3Q - Autorizar a la Asesoria Letrada para desig
nar instructor y 5ecretario sumariante, con la ma
nifestacion de que el presente sumario debe sustan
ciarse en el tiempo y procedimientos que determina 
el Reglamento. 

Combinaci6n se7'VlClOS personal swplente 
en Capital Federal 

- Expte. NQ 32_174/ 1960. - lQ-12-1960_ 
VIS TO: Que se hace nidispensable que los precep

to res suplentes de escuelas para adultos continuen 
Prestando servicios regularmente hasta el 5 de di-

ciembre en curso en razon de los examenes lib res 
de alumnos a realizarse; 

Que, per otra parte, es cO:J.veniente que dicho 
personal siga en funciones hasta la fecha indicada, 

atento a que el material de fin de curso l:ego con 
retardo a los diversos establecimientos y por ella 
no se dio termino a las tareas de p:aniUas, regis
tros, etc_, correspondiente; 

Que la falta de personal titular hace imprescin
dible que los citadcs suplentes continuen en fun
ciones hasta la fecha referida, el Consejo Nacional 
de Educacion, en sesion de la fecha, 

RESUELVE: 

Disponer que los preceptores suplentes que pres
ten servicios en escuelas para adu:tos de la Capital 
Federal, continuen en sus funciones hasta el 5 de 
diciembre de 1960_ 

Traslados en Capital Federal 

- Expte. NQ 32.078/ 1/ 1960. - 7-12-1960. 
Aprobar los traslados a las escuelas de adultos 

que se determinan, del siguiente personal: 
RICARDO ALFANO, maestro de grano de Ja 

NQ 6 del Consejo Escolar 5Q, a la NQ 4 del Consejo 
Escolar 6Q, vacante por jubilaci6n de Orestes F_ 
P_ Saccomano_ 

JUAN ANTONIO CASTRO, maestl'o de grado 
de la NQ 8 del Consejo EscoJi'r 19Q, a lu NQ 1 deJ 
Consejo Escolar 3Q, vacante p::>I jubilacion de Beni
to G. Vergareche. 

MERCEDES EMILIA PIERRE de DI PASQT.JA

LE, maestra de grado de la NQ 2 del Consejo Es
colar 15Q, a la NQ 4 del Consejo Esco:ar lQ, en la 
vacante por jubilacion de Maria Nieves Subra. 

CLARA LUISA RODRIGUEZ, mat!stn. de grado 
de la NQ 2 del Consejo Escolar 13Q, a In :,~q i del 

Consejo Escolar 5Q, vacante por jubilaclon de Jose
fa D. Goicochea de Gomez. 

MARTIN JOSE ROMAN, maestro de grado de 
la NQ 3 del Consejo Escolar 15Q, a la NQ 1 del Con
sejo Escolar 3Q, vacante por fallecimiep.to de Eduar
do Marcotegui. 

OSCAR NOGUEIRA, maestro t1~ gTado de la nu
mere 7 del Consejo Escolar 7Q, a !a ;Xq 6 nel Con
sejo Escolar 5Q, vacante por traslado de Dicardo 
Alfano. 

CLOTILDE ECHENIQUE de RODRIGUEZ, maes
tra de grado de la NQ 8 del Consejo Escolar 2Q, 
a la NQ 6 del Consejo EscoJar SQ, vacante por ju
bilaci6n de Maria de las M. F. de Martinez. 

DELIA DEL BUSTO GIL, maestra especial de 
corte y confeccion de la NQ 5 del Consejo Esco
lar 12Q, a la NQ 6 del Consejo Esoclar 3Q, vacante 
pCI' jubilaci6n de Maria F. Reyes de Alvear. 

SUSANA MARGA ORFILA de HERRMANN, 
maestra especial de bordado a maquina de la NQ '5 
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del Consejo Escolar 12Q, a la NQ 4 del Consejo Es
colar 3Q, vacante por jubilacion de Zulema 13. q. 
de Hoffmann. 

DORA LIDIA MORENO de GIL, maestra espe
cial de contabilidad de la NQ 7 del Consejo Esco
lar 9Q, a la NQ 4 del Consejo Escolar 3Q, vacante 
pOl' jubilacion de Maria E. Garcia de Caldc'·6n. 

HERMINIA VERONICA NEGRI, maestra espe · 
cial de taquigrafia de la NQ 7 del Consej l; J<~sco

lar 5Q, a la NQ 6 del Consejo Escola.· 3Q, vacante 
pOl' jubilacion de Maria L. Francheschi Risso. 

MARIA AMALIA FERRES, maestra especial de 
taquigrafia de la NQ 5 del Conl'e.io Es(;olar 209, r, 
la NQ 2 del Consejo Escolar 6Q, V.1CflT'te por jllbi
lacion de Delia Remasa. 

Aprobacion nombramientos y prestaci6n de servicios 
- Universidad Popular de la Boca 

- Expte. NQ 32.921/1960. - 7-12-1960. 
1Q - Aprobar los nombramientos y plan:llas de 

sueldos de los profesores de la Universidal PO?U
lar de la Boca, que quedan detallados a fs. 10, 11 Y 
12 Y correspondientes a los anos 1958, 1959 Y 19(;0, 
ordenando en consecuencia el pago de los sueldos 
devengados por dichos dQcentes. 

2Q - Pase a la Direccion General de Administra
cion a los efectos que de acuerdo a las nOl'mas en 
vigor y antecedentes, proceda a efectuar la liqui
dacion y pago de los haberes indicados. 

No ha lugar a reincorporaci6n 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 13.625/N /1960. - 30-11-1960. 
No hacer lugar al pedido de reincorporacion que 

formula la ex-maestra especial de Castellano de la 
escuela para adultos NQ 26 de Buenos Aires, seno
rita CARMEN NAGGI, pOl' desempenar otro cargo 
docente. 

Renuncia 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 28.131/1/1960. - 7-12-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios, la renuncia presentada 
pOI' el director de la escuela militar NQ 65, anexa. 
a la Base de Infanteria de Marina "Baterias" (Bue-· 
nos Aires), senor CARLOS FILIPICH. 

Aprobar servicios y pago de haberes 

- Cordoba -

- Expte. NQ 20.322/1/1959. - 7-12-1960. 
Aprobar los servicios prestados por los maestros 

(preceptores) suplentes, senores CARLOS DELICH 
Y LUIS ALBERTO AGUIRRE, en la Escuela MiJi·· 

tar NQ 122 desde el 14 de abril hasta el 3 de sep
tiembre de 1958 Y disponer el pago de los haberes 

correspondientes. 

Reconocel' Asociaci6n Cooperadora 

- Rio Negro 

- Exple. NQ 30.298/1/1960. - 7-12-1960. 
Reconocer a In Asociacion Cooperadora de la es

cuela para adultos NQ 11 de Rio Negro, aprobar sus 
estatutos y disponer la inscripcion respectiva. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Apl'oba.r nombl'amiento 

- Capital Federal -

_ Expte. NQ 31.301/ 1 1959. - 712-1960. 
Aprobar el nombramiento cemo maest.l'a espe

cial de musica (5 horas) del Instituto "GuillenTIo 
Rawson" (Rivadavia 2641, Capital Federal), a pal'
tir del 6 de octubre de 1959, de la seD.orilH. HeBE 

A~MINDA SCRAZZOLO, .::on titulo ,Je profesora 
de teoria, solfeo y armonia regist rudo en 1'1. Dir,)(' 

cion General de Personal. 

Aprobar nornbTamiento 

- Capital Fedeml -

_ Expte. NQ 10.149/ IA/ 1959. - 7-12-1960 . 
Aprobar el nombramiento como maestra especial 

de musica (titular), (9 horas), del colegio "Roose
velt Hall", Olleros 2283, capital Federal, a partir 
del 1Q de abril de 1955 y hasta el 14 de agosto de 
1959, en que renuncio, de la senora ELIDA AN
GELA GIUDICE de BOVONE, con titulo de profe
sora de teoria y selfeo registrado en la Direccion 
General de Personal. 

Aproba1' nombramiento 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 9.007/1/1958. - 7-12-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de grado 

(turno m anana) del colegio "Guardia de Honor" 
(Lautaro 824, Capital Federal) a partir del 1Q de 
abril de 1958, de dona OSSANA ANDREA JUANA 
BERNARD PALMA, con certificado de aptitud pe
dagogica registrado en la Direccion General de 

Personal. 

Aprobar m edidas adoptadas 
- Capital Federal -

- Expte. NQ 30.222/C/1960. (Carpeta Especial). --

7-12-1960. 
1Q - Aprobar las siguientes medidas adoptadas 
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porIa In peccion Tecnica General de Escuelas Par
ticulares e Institutos Educativos Diversos, en los 
expedientes que se indican: 

Expte. NQ 12.602/1/1960, establecimiento Belgrano 
Day School, Capital anexo calle V. del Pino 2634, 
tunc. seccion "D" de 3Q, 4Q Y 5Q grados, 28/3/60. 

Expte. NQ 17.502/1/1960, Colegio San Jose, Capi
t a l, func. seccion 3er. grado desde el 28/3/60. 

Expte. NQ 28.795/1/1960, Escuela Parroqu 'al Santa 
Cla ra, Capital, func. seccion 6Q grado des de curso 
especial 1956. 

2Q - Habilitar el local de la calle Las Heras 3646, 
Capital Federal, como anexo de la escue'a "Santa 
Teresa de Jesus" can sede en la calle Canning 2999, 
ta mbien de esta ciudad. 

3Q - Autorizar el funcionamiento de la seccion 
"D" de jardin de infantes, turno tarde, de la escuela 
"Santa Teresa de Jesus", en el local de la calle 
Las Heras 3646, Capital Federal, a partir del 28 
de marzo de 1960. 

4Q - Establecer que en el citado local de la calle 
La s Heras 3646, funcionan, ya autorizadas, las sec-· 
ciones "A", "B" Y "C" de jardin de infantes, en eR 
tur no de la manana. 

Aprobar nombramiento 

- Misiones -

E xpte. NQ 37.833/IA/1959. - 7-12-1960. 
Aprobar el nDmbramiento como maestra de grado, 

tUl'110 manana, del Instituto Familiar "E:dorado'" 
de la prcvincia de Misiones, a partir del 10 de mar
zo de 1954, de la senorita LOLIA ELENA VERON 
LEZCANO, con titulo de maestra normal superior 
registrado en la Direccion General de Personal. 

Ap1"Obar nombramientos 

- Expte. NQ 32.936/1960. - 7-12-1960. 
Aprobar los nombramientos de personal docente 

con titulo registrado en la Direccion General de 
Persona l, efectuados por estab!ecimientos part;cu
lares y en la fO~lna que se determina en los expe
dientes 'ors. 7.901 /1958, 9.519/1958, 18.136/58, 21.190/ 
1958, 32.209/1958, 7.985/1959, 7.986/1959, 8.150/1959 
Y 16.387/1959. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Hogares 

Justificaci6n inasistencias 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 11.559/ E / 1960. - 7-12-1960. 
1Q - No considerar la renuncia presentada por 

la maestra de la E 'scuela Hagar de Ezeiza, senora 
MARIA GRACIELA GIL GOMEZ de OTTONE. 

2Q - Justificar al solo efecto de regularizar su 
situacion de revista las inasistencias en que haya 
incurrido la citada docente a partir d.el 24 de mar
zo ultimo. 

Concentraci6n alumnos dU1'ante vacaciones 

- Catamarca 

- Expte. NQ 28.550/ 1960. - 7-12-1960. 
1Q - Dispcner la concentracion, durante el ac

tual periodo de receso escolar, en la escuela ho
gar NQ 12 de la provinCia de Catamarca, de todos 
los mnos que por cualquier circunstancia deban per
manecer en los restantes establecirniento similares, 
incluso los de la Ley 12.558 que funcionen de marzo 
a noviembre 

2Q - Facultar a la Direccion General de Escuelas 
Hogares para que adcpte las medidas necesarias a 
los efectos del mejor cumplimiento de 10 dispuesto 
en el punta 1Q, quedando autorizada la misma para 
extender las ordenes de pasajes oficiales perti
nentes. 

3Q - Disponer que la Direccion General de Ad
ministracion arbitre las medidas necesarias para 
reabastecer la escuela hogar NQ 12 de Catamarca, 
como asi la Jiquidacion oportuna de los gastos que 
pueda dcmandar el cumpJimiento de la presente re
solucion. 

4Q - La Direccion Tecnica General de Escuelas 
Hogares debera indicar con la debida a ntelacion las 
necesidades a satisfacer que importen una croga,
cion, para que se proceda -a la adquisicion de los al-i 
mentos 0 mercaderias indispensables para la aten
cion de los ninos concentrado,S, siguiendo para to do 
ella el proceso indicado por la Ley de Contabilidad. 

Nombramiento iPor concurso 

- Catamarca -

- Expte. NQ 24.413/ 1960. - 7-12-1960. 
Nombrar director de la escuela hogar NQ 4 de 

Catamarca (grupo "B"), en la vacante producida 
pOI' ascenso del senor Edmundo Di Sarli, al direc· 
tor de la NQ 230 de Rio Chico de la misma provin
cia (3!! categoria, grupo "B"), senor ANGEL LUIS 
BORELLA. 

Regularizll'- situaci6n personal administl'ati'J}o 

- Mendoza 

- Expte. NQ 35.579/ 1957. - 7-12-1960. 
lQ - PrestaI' aprobacion al traslado del personal 

administrativo de la Escuela Hogar NQ 16 de Men
doza, a la Inspecci6n Seccional de Escuelas de la 
misma provincia, dispuesto por el Inspector de Re
gion de la Inspecci6n General de Escuelas de 
Provincias (Zona H), senor FELIX BUENAVEN
TURA, Y de que da cuenta el punto 4Q del acta 
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del 28 de octubre de 1957, cuya copia fiel corre a 

fs. 19, 20, 21 Y 22 . 

2Q - Disponer el encasillamiento de las senori· 
tas SABINA AURITILA GAETAN E mLDA REY
NOSO, en la forma indicada a fs. 7 del Expte nu
mere 2.444/ 1960, pOl' Direcci6n General de Per
sonal, en el escalaf6n del personal civil de la Nacion. 

3Q - Reconocer los servicios prestados por dichas 
empleadas en la Isnpecci6n Seccicnal de Mendoza 
a partir del lQ de noviembre de 1959. 

4Q - Disponer que, con canicter de urgente, la 
Direcci6n General de Administracion, previa inter· 
venci6n de la Direcci6n General de Personal, pro· 
ceda a la liquidaci6n de los haberes que se adeudan 
a las empleadas administrativas, senoritas HILDA 
REYNOSO Y SABINA AURITILA GAETAN, a 
partir del lQ de noviembre de 1959, dentro de la 
clase y grupo que corresponda de acuerdo a s u 
encasillamiento, debiendo incll!irlas - en 10 suce
sivo- en las planillas del personal de la Inspec
ci6n Seccicnal de Mendoza, como asi tambien a la 
senora OLGA NIEVES SALCEDO de CLEMENS, 
que hasta ahora se Ie ha venido liquidando sus 
selduos por intermedio de la Direcci6n Tecnica 
Escuela Hogar NQ 16 de la citada provincia. 

Licencia gl'emial 
- San Luis -

- Expte. NQ 32.165/1960. - 30-11-1960. 
Acordar licencia gremial, con goce de sueldo, del 

21 de noviembre al 2 de diciembre de 1960 a los , 
agentes senores HECTOR FALIVENE Y JUAN 
TRO, de la Escuela Hogar NQ 19 "Almirante Brown" 
(San Luis), en raz6n de haber sido designados de
legados congresales en representaci6n de la Fede
rac:6n Villa Mercedes, San Luis, para asistir al 
17Q Congreso Ordinario y 12Q Extraordinario de 
Trabajadores del Estado. 

Varios 
------~ , 

I 

Datos para la Memoria Anual riel Podel' Ejecutivo 

- Expte. NQ 10.197/M/1960. - 7-12-1960. 

lQ - Autorizar a las Inspecciones Tecnicas Ge
nerales y Direcci6n Tecnica General de Escuelas 
Hogares para que recaben de sus respectivas depen
dencias la informaci6n pertinente que se consigna 
en las planiIIas de fs. 5 a 8 de estas actuac:ones. 

2Q - Disponer que las Inspecciones Tecnicas Ge
nera' es y Direcci6n Tccnica General de Escuelas 
Hogares, al preparar el informe anual a que se re
fiere el articu 0 1Q, inciso c), pagina 147 del Di
gesto de In r trucci6n Primaria, agreguen los datos 
a que se refiere el punto lQ de la presente resolu
ci6n. 

Aprobm' formularios de Hojas de Ooncepto 

- Expte. NQ 1.181/1957. - 7-12-1960. 
1Q - Aprobar la labor cumpl,da porIa Comisi6n 

de Inspectores design ada por estas actuaciones para 
la confecci6n del formulario de Hojas de Concepto 
a que se refiel'e el articulo 22 del Estatuto del Do

cente. 
2Q - Adoptar, a partir del ano 1961, las Hojas de 

Concepto para el personal que dirige 0 imparte en
senanza y para el personal tecnico, CUY03 modelos 
corren a fs. 63/69 y 70/73 respectivamente de estas 

actuaciones. 

Oonfirrnal' contratos y aprobaT tarifas 
Oonsejo de Administraci6n de la Obra Social 

- Expte. NQ 28.76/1960. - 1-12-1960. 
1Q ---' Confirmar los contr."ltos complementar;,os 

suscriptos por el Consejo de Administraci6n de la 
Obra Social y hoteleros de la Capital Federal, C6r

doba y Mar del Plata. 
2Q - Aprobar las tarifas para afiliados, familia

res y acompanantes, propuestas a fs. 43/44. 
3Q - AmpJiar a diez (10) el nfunero de emplea

dos asignados a la Obra Social para el cump:imiento 
de su cometido y raLficar los convenios de locaci6n 
de servicios firmados hasta la fecha con el senor 
JORGE ROLANDO SPINELLA (L. E . 5.375.079, C. 
1. 5.786.280) Y las senoritas MARIA ELISA MO
NAT (L. C. 0.216.645), ELISA MIGLIARINI (L. C. 
2.590.828, C. I. 1.452.808 Pol. de Cap. Fed.), MAR
TA ISABEL QUIROGA (Lib. Civ. 3978.210, C. 
I. 370.458 Pol. de Cordoba) y SUSANA STELLA 
ALMmON GALLARDO (L. C. 8.782.782), debien
dose completar la dotaci6n autorizada antes del 31 
de diciembre pr6ximo a fin de que se reintegren a 
sust funciones los agentes titulares que estuvieran 

fuera de ellas. 

Pr6Troga prestaci6n de servicios 
Ourso dc Planeamiento Integral de la Educacion 

- Expte. NQ 31.926/1960. - 1-12-1960. 
Disponer que los alumnos afectados al Curso de 

Planeamiento Integral de la Educaci6n, continuen 
prestando servicios en comisi6n hasta el 10 de di
ciembre proximo, fecha en la que se reintegraran 

a sus funciones espec1ficas . 
• 

R econocimiento antigiiedad 
Instituto "Felix F. Bernasconi" 

- Expte. NQ 28.521/B/1960. 30-11-1960. 
Considerar oomprendida dentro de los alcances del 

Art. 180 del Decreto NQ 8.188/59, el tiemno que estu
vo separada del cargo la ex-maestra del Instituto 

I Felix F. Bernasconi, senorita ARLINDA ELECTRA. 
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VIGIER, declarada cesante pOl' resoluci6n genera.l 
del ano 1930 y reincorporarla dentro de las previ
siones del Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del 

Docente). 

,Tustificaci6n inasistencias y licencia 

- Intendencia -

_ Expte. NQ 28.345/1/1960. - 7-12-1960. 
1Q - Justificar sin goce de sueldo, como caso de 

excepci6n y al solo efecto de regularizar su situa
cion de revista, las inasistencias en que ha incurrido 
el senor JORGE A. DELL ARCIPRETE que se des· 
empena como ordenanza en Intendencia. 

2Q - Conceder licencia sin goce de sueldo en las 
condiciones del Art. 30 del Reglamento re-pectivo, 
a} citado agente del 10 de octubre al 9 de noviembre 

del corriente ano. 
3Q - Hacer saber al senor DELL' ARCIPRETE 

que en 10 sucesivo deb era evitar situaciones como 
la presente pues de 10 contrario se hara pasible de 

cesantia. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Intimaci6n del Tribunal de Cuentas de la Naci6n 

_ Expte. NQ 31.820/ T / 1960. - 7-12-60. 
1Q _ Comunicar al Tribunal de Cuentas de la 

Naci6n, con refer en cia a la resoluci6n NQ 1963, de 
ese organismo, que se han adopt ado las medidas 
pertinentes para que en el lapso prefijado, se remi·· 
tan los instrumentos legales a que se r efiere la 

mencionada resolucion. 
2Q - Las Inspecciones Seccionales dispondran que 

del personal que se desempena en Secretaria, dos 
agentes como minimo, deberan igualmente colab?
rar, en las tare as de las Contadurias Habilitadas, 
en forma transitoria hasta tanto se ncrmalice defi·, 
nitivamente el proceso renditivo de las mismas. 

3Q - Hacer saber a las Contadurias Habilitadas 
de Misiones, Corrientes y Formosa y a sus simi·, 
lares del interior del pais que deben regularizar, a 
la mayor brevedad, el proceso renditivo de los fon
dos que administran. 

4Q _ Gesticnar pOI' intermedio del Comite Eje·, 
cutivo del Plan de Racionalizaci6n y Auste ridad 
(C , E . P . R. A.) la autorizaci6n pertinente a los fi-
nes de obtener la r ehabilitacion de los cargos, es
trictamente necesarios para el desenvolvimiento re
gular de los servicios administrativos, del Consejo 
Nacional de Educacion. 

Recepci6n ob1'as l'eaZizada en edificio de la 
Repartici6n 

Expte. NQ 114/ 1960. - 7·12-1960. 
Aprobar el acta y el certificado NQ 1 de recep-

ci6n proviso ria correspondiente a las obms reali· 
zadas porIa firma CARLOS DEMICHELI en el 
edificio de la Reparticion de la calle .Pizzurno 935, 
cuyo monto asciende a la surna de DOCE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 12.000.- m i n.) 
ya retenido el 10 % en concepto de garantia y una 
multa de MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA· 
ClONAL ($ 1.500.- mi n.) POl' demora en la en
trega de los trabajos de 30 (treinta) dias ccrridos 
a razon de CINCUENTA PESOS MONEDA N A
ClONAL ($ 50.- m i n.) diarios y disponer la co· 
rrespondiente liquidaci6n. 

Pago pOT arreglo de automotores 

- Expte. NQ 32.961/ M / 1960. - 7·12-60. 

1Q - Aprobar las facturas Nros. 237 y 243 pre
sentadas POI' el Taller "Alsina" de la Division Au
tomotores del Instituto de Obra Sccial del Ejercito, 
correspondiente a las reparaciones realizadas en la 
estanciera IKA chapa NQ 435.979 Y autom6vil 
DODGE chapa NQ 447.351. 

2Q - Autorizar a la Direcci6n General de Admi
nistraci6n pam hacer efectiva la liquidacion de 
pago de la cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS ' PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 4.262.- m i n.), importe total de las facturas 
mencionadas precedentemente. 

Licitar motores para bombas de agua 

Expte. NQ 29.484/1/1960. - 7-12-1960. 

Declarar de necesidad contra tar m ediante licita
ci6n privada la adquisicion de dos motores electric03 
para las bombas elevad{)ras de agua del edificio 
ocupado porIa Reparticion, cuyo costo aproxim:J.do 
asciende a la suma de VETNTITRES MIL PESOS 
MONEDA KACIONAL ($ 23.000.- m/n.). 

Servicios atenci6n b6veda 

- Expte. NQ 18.105/N /1960. - 7-12-1960. 

1Q - Ref'onocer los f'ervicios prestados pOI' el se
nor AMERICO NARDI, en ('oncepto de cuidapo y 
atenci6n de la boveda ubicada en la Secci6n 13, 
Manzana 5, Tab'6n 5, Parcela 15 del Cementerio 
del Oeste, propiedad del Consejo Nac 'onal de E:Iu
cacion, a partir del Q 1de enero de 1959. 

2Q - La Direccion General de Administracion da
ra la imputacion que corresponde al presente ga~to. 

3Q - Disponer que Administraci6n de Propieda
des gestione ante la Municipalidad de la C udad de 
Buenos Aires la atencion del servicio a que se hace 
referencia el punto 1Q. 
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Resolllcio~es que comprenden a personal de varias 

escuelas rnilita.res No ha lugar a conJinnar la 

actividad 

- CC. EE. 212, 912, 1212 Y escuelas milita,res -
- Expte, NQ 32.162/ 1960. - 1·12-60. 

1Q - No hacer lugar al pedido formulado para 
continuar en la categoria activa (Art. 53Q del Es· 
tatuto del Docente) por el siguiente personal de las 
escuelas de la Capital Federal, que se determina: 

GILDIPPE ELENA MUNGO de DURAND, maes· 
tra de grado de la escuela NQ 3 del C. E . 9Q (Expte. 
NQ 31.530/ 9Q/ 60), 

MARIA MITTELBACH de AGUILAR, vicedrec
tora interina de la escuela NQ 7 del C. E. 2Q 
(Expte, NQ 31.533/ 2Q/ 60). 

TERESA JUANA OLIVER de RODRIGUEZ, 
maestra especial de Musica de la escuela NQ 23 
del C. E. 9Q (Expte. NQ 31. 427/ 9Q/ 60) . 

ARMINDA ROSA PALOMBO, directora interina 
de la escuela NQ 6 del C. E . 9Q (Expte. NQ 31.428/ 
9Q/ 60) . 

2Q - No hacer lugar al pedido formulado para 
continual' en la categoria activa (Art. 53Q del E s
tatuto del Docente) pOl' el siguiente personal de las 
escuelas de adultcs que se determina: 

JUSTO RAUL ORTIZ, ma~stro de la escuela 
NQ 30, anexa al leI' Batallon de Ingenieros Blin· 
dado de Curuzu Cuatia, Corrientes (Expte. nume
ro 33.090/1/59). 

MARIA ALICIA SINT AS de MENDEZ, direc
tora de la escuela NQ 1 del C. E . 12Q (Expte. nu
mere 23. 747/ 12Q/ 60), 

Traslado personal administrativo 

Santa Fe y Capital Fedeml 

- Expte, NQ 32,927/ 1960. - 7-12-60. 
Trasladar, a su pedido, a la Inspeccion Tecnica 

General de Escuelas de Provincias (Zona 2~) a la 
~mpleada administrativa de la Inspeccion Seccio· 
nal de Santa Fe, senorita LIGIA DEL VALLE AN· 
DRADA, 

Reincorporaci6n 
Misiones y Capital FedeTal 

- Expte, NQ 12. 966/ M/ 1959. - 7·12-60. 
1Q - Reincorpcrar, de conformidad con el Art. 

34Q del Estatuto del Docente, al ex-director de la 
escuela NQ 280 de Eldorado, Misiones, senor MA· 
NUEL ALEJO CEBALLOS. 

2Q - Pasar las actuaciones a la Inspeccion Tee" 
nica General de Escuelas de Provincias (Zona 2~) 
Y a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
la Capital para que las Jnutas de Clasificaciones 
respectivas, consider en el pedido de ubicacion for
mulado a fs, 29. 

Sin eJecto traslado 
- C. E 1612 Y Buenos Aires -

-- Expte. NQ 28. 938/ BA/ 1960. - 7-12-60. 
Dejar sin efecto, 'a su pedido, el traslado a Ja 

escuela NQ 22 del Consejo Ellcolar 16Q, dispuesto 
pOl' resolucion del 27 de julio ultimo (Expte. nl[
mere 16 . 261/ 1/ 1960) de la maestra de la NQ 112 
de Mar de Ajo (Buenos Aires), senorita LIA NOE
MI SOUTO, en razon de que la misma ya fue tras. 
ladada. a la NQ 69 de la misma provincia (Estatuto 
del Docente, Reglamentacion - Art. 32, VIII). 

Sin eJecto permuta 
- C. E. 612 Y Buenos Aires _ 

- Expte. NQ 21. 716/ 6Q Y BA/ 1960. - 7-12.60. 
Dejar sin efecto, a su pedido, la permuta accrdada 

por resolueion del 21 de abriI ultimo (Expte. nll
mere 5. 736/ BA/ 1960) entre las maestms de grado 
de las escuelas Nros, 8 del Consejo Escolar 6Q v 
50 de Villa R. Calzada (Buenos Aires), seiior~ 
MARTA HAYDEE ARTALE de SERRANO RE. 
DONET Y senorita NIDIA LUISA BALLESTRACCI 
(Estatuto del Docente - Reglamentacion _ Art. 29Q 
VII). 

T?'aslaclos del hhterior a Capital Federal 

Expte. NQ 32.280/1/1960, - 7-12-1960, 
1Q - Aprobal los traslados a las escueJas de la 

Capital Federal, que se determinan, de los siguien
te3 maestros de los establecimientos (grupo HA"), 
de las provincias que se espec;fica, los que deberan 
hacerse efectivos al iniciarse el pr6ximo periodo 
lectivo : 

M aestras auxila?'es: 

ELENA INES QUIROGA, de la NQ 226 de Bue
nos Aires a la NQ 12 del Consejo Escolar 4Q, turno 
manana. 

CELINA A. de FLORES, de la NQ 96 de Buenos 
Aires a la NQ 23 del Consejo Escolar 1Q, turno tarde. 

NELIDA CELINA BAENA de GRAU, de la NQ 5 
de Misiones a la NQ -del Consejo Escolar 4Q, turno 
manana, 
Maestros de g?'ado: 

ANA M, RODRIGUEZ VIVANCO, de la NQ 64 
de Buenos Aires a la NQ 14 del Consejo Escolar 19, 
turno tarde, vacante por renuncia de Maria L, 
Paggi. 

OSCAR EUGENIO ALBAREDA, de la NQ 229 
de Buenos Aires a la NQ 4 del Consejo E~colar 5Q, 
turno manana, vacante por jubiJaci6n de Dom:nga 

Alarcon, 
HA YDEE DEB ENE DE TTl, de la NQ 96 de Bue

nos Aires a la NQ 6 del Consejo Escolar 4Q, turno 
tarde, vacante por pase de Nelida A, AntonioZ 
Blanc. 
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JOSEF A HA YDEE DIPINO, de la NQ 96 de Bue
nos Aires a la NQ 28 del Consejo Escolar 4Q, turno 
manana, vacante pOI' pase de Maria R . Fabres d.e 
Bodereau. 

ROSA ARGENTINA CABRAL, de la NQ 42 de 
Buenos Aires a la NQ 6 del Consejo Escolar 3!1, 
turno manana, vacante por pase de Gladys E. Pa
checo de Dasso. 

MARIA ESTHER MIRANDA, de la NQ 62 de 
Buenos Aires a la NQ 13 del Consejo Escolar 611, 
turno manana, vacante por pase de Laura Z. de An
geline Amalfitani. 

NORA ROSA LA!\TFRE, de la NQ 67 de Buenos 
Aires a la NQ 10 de~ Consejo Escolar 6Q, turno ma
nana, vacante por jubiJaci6n de Maria A. Fernan
dez de Cordero. 

MARIA DEL CARMEN SAMPOLO de BATTA
GLIA, de la NQ 408 de Santa Fe a la NQ 27 de! 
Consejo Escolar 5Q, turno tarde, vacante por jubi
lacion de Ermelinda Di Clemente de Reija. 

IRIS ?vLARGA FERNANDEZ, de la NQ 131 de 
Rio Negro a la NQ 7 del Consejo Escolar 6Q, turno 
manana, vacante pOI' jubiIacion de Amelia Di Yorio. 

ESTELA MORAN de TOBI, de la NQ 30 de La 
Pampa a la NQ 19 del Consejo Escolar 5Q, turno 
manana, vacante por pase de Rosa E. Cristobal. 

MICAELA ADA MINO, de la NQ 178 de Corrien
tes a la NQ 18 del Consejo Escolar 5Q, turno tarde, 
vacante por renuncia de Electra Invernizzi. 
JI'laesh'a especial de M1isica: 

CARMEN E . CAMINOS, de la NQ 286 de Misio
nes a la NQ 12 del Consejo Escolar 4Q, ambos tur
nos, vacante por jubilaci6n de Matilde O. Ricaldoni .. 

2Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubi
cacion, a las escuelas de la Capital Federal, que 
se determinan, de los sigu;entes maestros de grado 
dc los establecimientos (grupo "B", "C" Y I'D") de 
las pl'ovincias que se especifican, los que deber{lIl 
hacerse cfcctivos al iniciarse el proximo periodo 
lectivo: 

MARLA OLGA TORRES de F ARRE, de la NQ 327 
de Tucuman a la NQ 19 del Consejo Escolar 5Q, tur·
no manana, vacante pOl' pase de Maria Teresa Di 
Yorio. 

ROSA J. BRITOS de RIVAROLA, de la NQ 101 
de San Luis al Jardin de Infantes NQ 5 del Consejo 
Escolar 5Q, turno manana, vacante POI' pase de 
Dora Vieira de Muller. 

NIDIA AMERICA CORONEL, de la NQ 112 de 
Buenos Aires a la NQ 28 del Consejo Escolar 4Q, 
turno tarde, vacante por pase de Alicia Chilo de 
OViedo. 

JUANA ARAOZ, de la NQ 170 de Buenos Aires aL 

la NQ 27 del Consejo Escolar 5Q, turno tarde, va·· 
cante POl' jubilacion de Clelia M. Rossi. 

IRMA ANA FONSECA, de la NQ 31 de San Juan 
a la NQ 2 del Consejo Escolar 6Q, turno manana, 
v"cante POI' renuncia de Sara Esther Trueba. 

HILDA D. DAVALOS de ESPINDOLA, de la 
NQ 23 de Misiones a la NQ 5 del Consejo Escolar 4Q, 
turno intermedio, vacante por pase de Lia J. T. L. 
S. de Juarist Llorens. 

MARIANA CREIDI, de la NQ 5 de Neuquen a la 
NQ 15 del Consejo Escolar 6Q, turno manana, va
cante por jubilaci6n de Juana Zoppi. 

OLGA HAY DEE MEGA, de la NQ 149 de Corrien
tes a la NQ 25 del Consejo Escolar 6Q, turno tarde, 
vacante por pase de Nora Ramos de Micheli. 

LUISA ALSACIA ALVAREZ, de la NQ 119 de 
Neuquen a la NQ 3 del Consejo Escolar 6Q, turno 
tarde, vacante por pase de Maria E. Pedretti. 

LIDIA BEATRIZ WILLIAMS, de la NQ 8 de Chu
but a la NQ 28 del Consejo Escolar 4Q, turno tarde, 

vacante por pase de Elsa Luisa Grieco. 

Traslados del int61'ior a Ia Capital Federal 

Expte. NQ 3'2.279/ 1/ 1960. - 7-12-1960. 
1Q _ Aprobar les traslados a las escuelas de la 

Capital Federal que se determinan, los que se haran 
efectivos al iniciarse el proximo curso escolar, de 
los siguientes maestros de los establecimientos gru
po A, de los provincias que se especifican: 

GLORIA SUAREZ, de la NQ 96 de Buenos Aires 
a la NQ 6 del C E. 8Q (turno manana), vacante pOI' 

jubilaci6n de Maria Alicia Frumento. 
SUSANA C. LIZZA de TREMINIS, de la NQ 224 

de Buenos Aires a la NQ 15 C. E. 20Q, turno mana
na, vacante por jubilacion de Aida C. Baigun de 

Pizzulli. 
NELLY M. VALLE de BERASATEGUI, de la 

NQ 224 de Buenos Aires a la NQ 16 del C. E. 13Q 
(turno manana), vacante por jubilacion de Rafaela 

F. de Contreras. 
FLORENTINA PASTORE de HUALDE, de la nu· 

mere 50 de Buenos Aires a la NQ 11 del C. E. 8Q 
(turno manana), vacante por pase de Angela La· 

mas chino de Huan. 
AZUCENA ECHANIS de VOUILIAT, de la nu· 

mere 96 de Buenos Aires a la NQ 6 del C. E . 19Q 
(turno manana), vacante pOI' pase de Luisa I. Co
lombo de Pastore. 

JUANA L. VEGA BULACIOS, de la NQ 8 de Sal
ta a la NQ 19 del C. E. 20Q (turno intermedio), va· 
cante por pase de Haydee Teresa Alvarez. 

GLORIA BENITA MONASTERIO, de la N.Q 231 
de Buenos Aires a la NQ 18 del C. E. llQ (turno 
manana), vacante pOI' jubilacion de Sara Maria 
Mirone. 

MARIA E. SANCHEZ de CORRAL, de la NQ 229 
de Buenos Aires a la NQ 10 del C. E. 19Q (turno 
manana), vacante por jubilaci6n de Elena Pastine. 

ADDA H. BLANCO ue PEREYRA, de la NQ 96 
de Buenos Aires, a la NQ 15 del C. E. 13Q (turno 
manana), vacante por pase de Esther J. Colombo 
de Heriter. 
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OLGA N. INTROZZI de DIMITROFF, de la nLl
mero 96 de Buenos Aires a la NQ 6 del C. E. IBQ 

. (turno manana), vacante pOl' jubilacion de Nunciat
ta O. Sahatella. 

MARIA A. IBARGURANGOITIA de CRESPO, 
de 1a NQ 224 de Buenos Aires a la NQ 18 del C. 
E. 13Q (turno manana), vacante per pase de Ma
ria T. Cubas de Matheu. 

GIOCONDA S. ALIJA de BRIOZZO, de la NQ 2BO 
de Buenos Aires a la NQ 6 del C. E. 20Q (tUrtlO 
manana), vacante por pase de Italia M. de 
Vazquez. 

ALICIA B. PERALES de CA TELLA, de la nu
mero 136 de Mendoza a la NQ 11 del C. E. 13Q (tur
no manana), vacante por jubilaci6n de Alicia E. de 
Caravelli. 

SUSAN A DEJEAN, de la NQ 230 de Buenos Aires 
a la NQ 5 del C. E 20Q (turno manana), vacanlte 
por pase de Maria E. Pertierra. 

MARYCELA JUDITH RAINERI, de la NQ 14 
de Buenos Aires a la NQ 15 del C. E. 20Q (turno 
manana), vacante por jubilaci6n de Carmen H. 
Naretti. 

LIDIA E. HUGUES de MOLINARI, de la NQ rl2 
de Santa Fe a la NQ 3 del C. E. 20Q (turno manana) 
vacante por jubiJacion de E'oisa D. de Monserrat. 

SUSANA E. VICTORIA GAITAN, de la NQ 93 de 
Santa Fe a la NQ 6 del C. E. 13Q (turno manana), 
vacante por jubilacion de Maria C. Pazo. 

BEATRIZ MORALES de ROIG, de la NQ 41 de 
Chaco, a la NQ 18 del C. E. 13Q (turno tarde), V3-

cante por pase de Celia Giri de Dominguez. 
DOMINGO ROIG, de la NQ 33 de Chaco alia 

NQ 17 del C. E. 13Q (turno manana), vacante por 
jubilacion de Juana Musante. 

HEBE N. GAGO PEREZ de VILLAGGI, de la 
NQ 66 de Formosa a la NQ 18 del C. E. 11Q (tur
no tarde), vacante por pase de Herminia S. M. de 
Roces. 

RITA G. ALMARAZ de PUENTE, de la NQ 19 de 
Santa Fe a la NQ 14 del C. E. 20Q (turno tarde), 
vacante por pase de Ana M. F. de Bozzo 

NELIDA I. FORNO de SPURR, de la escuela 
hogar NQ 11 "D:mingo F. Sarmiento" de Ezeizu, 
Buenos Aires, a la NQ 14 del C. E. 13 (turno ma
:nana) , vacante por jubilacion de Josefa Milicchio. 

OFELIA ELVIRA PALETTA de la escuela hogar 
NQ 11 "Domingo F. Sarmiento" de Ezeiza, Buenos 
Aires, a la NQ 14 del C. E. 20Q (turno manana), 
vacante por jubilaci6n de Luisa B. Martinez die 
Vi!a. 

OLGA L. FERRARIO de CAPELLI, de la escuela 
hogar NQ 11 "Domingo F. Sarmiento" de Ezeiza, 
Buenos Aires, ala NQ 15 del C. E. Q (turno tarde'), 
vacante por jubilaci6n de Alma A. E. de Paerri. 

MYRIAN M. VITTORY, de la escuela hogar nll
mere 11 "Domingo F. Sarmiento" de Ezeiza, Bu€!-

nos Aires, a la NQ 23 del C. E. 13Q (turno mana
na), vacante por pase de Solange H. Barros de 
Novello . 

JULIA DOMINGA FERRANTE, de la escuela ho
gar NQ 11 "Domingo F. Sarmiento", de Ezeiza, 
Buenos Aires, a la NQ 18 del C. E. 13Q (turno ma
:nama), vacejUte por jubilaci6n de IMaria Alicia 
Rezzano. 

ELIDA C. CALVERA de WARLEY, de la es
cuela hogar NQ 11 "Domingo F. Sarmiento" de Ezei
za, Buenos Aires, a la NQ 6 del C. E. 20Q (turno 
tarde), vacante por pase de Eugenia Lugav;er. 

ELEN A CAST A~E de ROSAS, de la escuela ho
gar NQ 11 "Domingo F Sarmiento" de Ezeiza, Bue
nos Aires, a la NQ 14 del C. E. 13Q (turno mafia· 
na), vacante por jubiJaci6n de Maria Luisa Souto. 

IRENE BLANCA CACACE, de la escuela hogar 
NQ 11 "Domingo F. Sarmientc" de Ezeiza, Buenos 
Aires, a la NQ 14 del C. E. 13Q (turno manana), 
vacante por jubilacion de Maria J. C. de Gjur
quevich. 

ELISA YOLANDA GALANTE, de la escue1a ho
gar NQ 11 "Domingo F Sarmiento" de Ezeiza, Bue
nos Aires, a la NQ 2 del C. E. 19Q (turno manana), 
vacante por jubilaci6'1 de Sara Moar de Jupco. 

BERTA R. S. MARELLA de ANSALDI, de la es
cuela hogar NQ 11 "Domingo F. Sarmiento" de 
Ezeiza, Buenos Aires, a la NQ 12 del C_ E. 19Q 
(turno intermedio), vacante por jubilacion de Rosa 
Boero de Arbassetti. 

MERCEDES LYDIA NICOLAU, de la escue1a 
hogar NQ 11 "Domingo F Sarmiento" de Ezeiza. 
Buenos Aires, a la NQ 2 del C. E. 19Q (turno tarde), 
vacante por jubilacion de Maria J. P. de Quercia. 

MARIA INES HERRERA, de la escuela hogar 
NQ 11 "Domingo F. Sarmiento" de Ezeiza. Buenos 
Aires, a la NQ 6 del C. E. 20Q (turno intermedio), 
vacante por pase de Margarita S. de Oschilies 

2Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubi
caci6n, a las escuelas de la Capital Federal que 
se determinan, los que se haran efectivos al illl
ciarse el proximo curso escolar, de los siguientes 

-'maestros de los establecl!TLI~utos tgrupos "B", 
"C" Y "D") de las provincias que se especifican: 

EGIDIA M. VENDRAMINI de MONASTliJ~IO, 
de la NQ 170 de Buenos Aires, a la NQ 9 del C. E. 20Q 
(turno tarde), vacante por creaci6n (Expedien-
te NQ 13_972/ 1960). 

, 

MA TILDE I. CH. BASSO ~e COST A, de Ia: NQ 140 
de Rio Negro a la NQ 15 del C. E. 20Q (turno 

manana), vacante pOI' jubilaci6n de Paulina Liberal 

de Oldani. 
ANA ROSA PEDOTTI, de la NQ 96 de Corrien

tes a la NQ 2 del C. E. 13Q (turno manana), va
cante pOl' jubilaci6n de Ana Spreco1a de Pereda. 

LIDIA BEATRIZ WILLIAMS, de la NQ 8 de Chu
but a la NQ 16 del C. E. 11Q (turno tarde) vacante 
por jubilaci6n de Antonia M. de Monti. 
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MARINA A. CORUJO de AVILA, de la NQ 5 de 
Chubut, a la NQ 11 del C. E. 8Q (turno manana), 
vacante por jubilacion de Esther Z. de Pileggi. 

ISABEL D. BLANCO de FULLIN, de la NQ 179 
de Rio Negro a la NQ 2 del C E. 19Q (turno tarde), 
vacante por jubilacion de Juana Casullo. 

ALICIA DOMINGUEZ MERCAU de BREMBERG 
de la escuela hogar NQ 19 "Almirante Brcwn", de 
San Juan, ala NQ 16 del C. E. 13 (turno tarde), va
cante por jubHacion de Edmee M. de D el Bello. 

Traslados d,el Intel'ior a Capital Federal 

-- Expte. NQ 32.282/1/1960. -- 7-12-1960. 
lQ -- Aprobar los traslados a las escuelas de Ia 

Capital Federal, que se determinan, de las siguien
tes maestras de grado de los establecimientos (gru
po "A") de las provincias que se especifica, los 
que se haran efectivos al iniciarse el prox.mo pe
riodo escolar: 

MARIA A. C. DE LUCA de BAUTIS, de la NQ 62 
de Buenos Aires a la NQ 15 del Consejo E:colar 14Q, 
turno manana, vacante por pase de Maria R. Luando 
de Firmenich. 

SOLEDAD BUJAN de BOSSI de la NQ 256 de , 
Corr-ientes a la NQ 11 del Consejo Escolar 2Q, turno 
tarde, vacante por pase de Susana M. G. de Garcia 
Posadas. 

BEATHIZ GELONCH, de la NQ 42 de Rio Negro 
a la NQ 8 del Consejo Escolar 14Q, turno tarde, va
cante por jubilacion de Ana Yolanda Zucchi. 

IRMA DIEHL de BIRAN, de la NQ 13 de Sant'l 
Fe a la NQ 18 del Conscio Escolar 9Q, turno ma
nana, vacante por pase de Monica L. S. de Gime
nez Hutton. 

BEATRIZ A. FAURE de OLIVER, de Ia NQ 132 
de Entre Rios a la NQ 6 del Consejo Escolar 'j'Q, 
turno manana, vacante pOI pase de Beatriz M. B. 
de Ferreiro . 

., 2Q -- Aprobar los traslados, con ascenso de ubi

caci6n, a las escuelas de Ia Capital Federal, que se 
determinan, de las s:guientes maestras de gr~do de 
establecimientos (grupos "B", "C" Y "D") de las 
provincias que se especifica, los que se haran efec
tivos al iniciarse el proximo periolo e3colar: 

WOUTHERA M. BAEHR de GARCIA, de la nu
Inero 42 de Chubut a la NQ 18 del Consejo Esco
lar 7Q, turno tarde, vacante por pase de Nelly S. de 
Bilbao. 

IRMA A. ALDAO de AMA TRIAIN, de la NQ 326 
de Misiones a la NQ 20 del Consejo Escolar 2Q, 
turno tarde, vacante por pase de Lilia Dora Correa. 

MARIA MARTA BUCEK, de Ia NQ 2 de Chubut 
a la NQ 2 del Consejo Escolar 14Q, turno tarde, va
cante por jubilacion de Maria Carmen Carn:cer. 

------.----------------------------------

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

. 
Asignaci6n funciones administrativas 

Expte. NQ 32.922/ 1960. -- 7·12-1960. 
Disponer que el personal de Inspeccion Tecnica 

General de Escuelas de la Capital, que a continua· 
cion de indica, desempene transitoriamente y sin 
derecho a retribucion, las siguientes funciones. 

Jefa de Seccion de primera (personal), en rcem
pl1::z0 de Ia senorita Maria Iianno"le que dejo cl 
servicio para acogerse ales beneficios de la jubi· 
lacion, a la 2~ je£.a de la Seccion de H (Escuelas), 
senerita AMALIA ADOLFINA LOEWENTHAL 
(Clase B, grupo IV). 

2Q Jefe de la Seccion Escuelas al jefe de la 
oficina de Asuntos Tecnicos, senor CARLOS A. PI· 
CO (clase B, grupo V). 

Jefa de la oficina de Asuntos Tecnicos, a la se
nora MARIA ELENA LAVERAN de NOGUES 
(elase D, grupo VI). 

Atttorizar a cumplir horas exh'as 
-- C. E. 2Q --

-- Expte. NQ 32.924/ 1960. -- 7-12-1960. 
Autorizar a los empleados del Consejo Escolar 2~, 

~enora TEOFILA E. de CONDOLEO, senoritas 
MARTHA E. CAJAL, BEATRIZ CAPDEVILA Y 
MARIA TERESA RIUSECH CALVET, a cum
plir tareas extraordinarias (4 horas) durante los 
meses de diciembre de 1960 y enero de 1961, en 
los trabajos a;udidos en la nota de fs. 1, con :JUje
cion a las determinaciones del art. 7Q dIe Decreto 
NQ 18.989/ 1956 Y su complementario NQ 6.170/ 59, 
incluyenco "gastos de comida" con la retribucion 
establecida en el articulo 8Q del citado decreto. 

LEYES Y DECRETOS 

Leyes y Decretos 

Ministerio de Educaci6n y Justicia 

DOCENTES 

SUELDOS. -- Las retribuciones del per onal docente 
comprendido en la Ley 11,.1,73 se liquidaran sobre 7a 
base del valor del indice ttno igu'1.l a ciento veinti
cinco. Modificase la reglamentaci6n del avtfculo 49 
del E~tatuto del Docente por implantaci6n de una 
escala difel'encial qtte contemple Ia siittaci6n de. dl!
dicacilin exclusiva en referencia con las jerarquias. 

DECRETO NQ 13.391. -- Buenos Aires, 31 de oc
tubre de 1960. 

VISTO: Que Ia Ley NQ 15.333 dispone que la · in-
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versi6n de los Tres Millones de pesos moneda na
cional, que la misma acuerda deben desLnarse a 
mejorar las retribuciones del personal docente com
prendido en el Estatuto del Docente, como asi tam
bien a la implantacion del regimen de dedicaci6n 
exclusiva; y 

CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento de las disposiciones del ar
ticulo 1Q de la mencionada ley procede la mejora
ci6n de las retribuciones de to do el personal docente, 
por via de fijaci6n del valor del indice uno; 

Que procede asimismo, y conforme 10 preceptuado 
por el articulo 2Q de la ley ya refer ida en cuanto 
dispone la implantaci6n de la dedicaci6n exclusilva 
en la docencia, y como resultante de los estudios 
tecnicos ya realizados, concretar la primera etapa 
de dicho regimen con alcance a los cargos direct i
vos de los establecimientos educacionales y las plan
tas funcionales docentes de las Escuelas Hogares 
dependientes del Consejo Nacional de Educacion y 
del Consejo Nacional de Proteccion de Menores-, 

Que en tal sentido cOl'responde la modificaci6n de 
la reglamentacion del articulo 49 del Estatuto del 
Docente (Ley NQ 14.473), pOl' implantacion de una 
escala diferencial que contemple la s:tuaci6n de 
dedicacion exclusiva en referencia oon las jerar
quias; 

Por ello y atento 10 aconsejado pOI' el seiior Mi- I 

nistro de Educacion y Justicia; 

EX Presidente de Xa Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Las r etribuciones del personal do
cente comprendido en la L ey 14.473 se liqu:daran, 
a partir del 1Q de agosto de 1960, de acuerdo con 
10 dispuesto por la Ley 15.333, sobre la base del 
valor del indice uno igual a ciento veinticinco. 

Art. 2Q - Modificase, en funci6n de las disposicio
nes del articulo 2Q de la Ley 15.333 y con efecto al 
1Q de agosto de 1960, el articulo 49 de la regla
mentacion de la Ley 14.473 que quedara redactado 
en los siguientes terminos: 

"La sobreasignaci6n al personal directivo supe
rior a cargo de servicios generales de la enseiian2:a 
y al personal de Inspecdon en todas las ram as de 
la enseiianza que se desempeiie con dedicaci6n ex
clusiva, sin acumular otros cargos rentados en el 
orden oficial 0 en los establecimientos de enseiianza 
privados y con una prestaci6n de servicios minima 
semanal de 45 horas, queda determinada por lOIS 

indices que se detallan a continuaci6n; que quedan 
sujetos a la bonificaci6n por antigUedad y al des
cuento del 12 % a los efectos jubilatorios de acuer
do con 10 que se establece en el articulo 52, inci
so g) de la Ley: 

Consejo Nacional de Educaci6n: 

Presidente .. . . 
Vicepresidente . . 
Vocales .. .. .. 
Secretario General .. .. .. 
Prosecretario General .. .. 
Inspector Tecnico General .. .. 

. . 
Director Tecnico de Escuela Hogar .. 
Subinspector Tecnico General .. 
Subdirector Tecnico de Escuela Hogar 
Inspector Tecnico de Region .. .. .. .. 
Inspector Tecnico Seccional .. .. . . . . 
Inspector Secretario de Inspeccion Tecni -

ca General ........... . ....... . 
Secretario Tecnico de Escuela Hogar .. .. 
Inspector Tecnico de Materias Especiales . 
Director del Instituto B ernasconi 
Subinspector Tecnico Seccional .. . . 
Inspector Tecnico de Zona .. .. .. . . 
Subinspectcr de Materias Especiales 
Secretario T ecnico de Distrito 0 de Inspec 

cion Seccional .. .. .. .. . . .. .. 

Consejo Nacional de Educaci6n T ecnica 

Presidente .. . . .. .. .. :. . . 
Vocales ........ . . . . 
Secretario General . . 
Inspector General .. .. .. 
Subinspector General 
Jefe de Departamento Tecnico 
Inspector Jefe de Secci6n . . 
Secretario Tecnico .. .. .. .. 
I1nspector .. .. .. .. . . .. .. .. 

Ensenanza Media 

Director General 
Inspector General .. .. 
Subinspector General .. 
Inspector Jefe de Seccion (Dep. Didactico) 
Inspector de Ensefianza .. .. .. 

ElIsenanza Artistica 

Director General .. 
Inspector Tecnico General . . .. ...... . 
Inspector Tecnico de Arte 0 de Enseiiamza 

Educaci6n Fisica 

Director General . . 
Inspector General .. .. .. . . 
Subinspector General . . .. .. 
Inspector de Educaci6n Fisica 

Indice 

110 
100 

92 
84 
70 
70 
70 
67 
67 
63 
62 

62 
62 
62 
62 
61 
56 
56 

56 

110 
92 
84 
70 
67 
66 
66 
66 
65 

83 
70 
67 
66 
65 

83 
70 
65 

83 
70 
67 
65 
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Sanidad Escolar 

Directcr Nacional .. 
Subdirector Nacional 

) 
83 
70 

hEl personal docente de los establecimientos de 
enseiianza que se desempefie con dedicaci6n exclu
siva, sin acumular otros cargos rentados en el or
den oficial 0 en los establecimientos de ensenanza 
privados que se determina a continuacion, gozara 
de una sobreasignacion portal concepto que queda 
fijada pOI' los indices que se detallan, sujetos a la 
bonificacion pOI' antigiiedad y al descuento del 12 % 
a los efectos jubilatorios, de acuerdo con 10 que se 
establece en el articulo 52Q, inciso g) de la Ley: 

Consejo Nacional de Educaci6n 

Director de Escuela Hogar de H 

Director de Escuela Hogar de 2l! 
Director de Escuela Hogar de 3l! .. 

Vicedirector de Escuela Hogar de H .. 
Vicedirector de Escuela Hogar de 2l! 
Director de Escuela Comun de 1l! .. .. 
Director de Escuela Comun de 2l! .. .. 
Director de Escuela Hogar, Ley 12.558 
Director de Jardin de Infantes 
Director de Biblioteca Infantil 
Vicedirector de Escuela Hogar de 3l! 
Regente de Escuela Hogar .. 
Director de Escuela Comtin de 3a 
Subregente de Escuela Hogar .. ., 
Secretario Tecnico de Escuela Hogar .. 
Director de Escuela de Personal Unico 
Maestro de Grado de Escuela Hogar 
Visitadora de Higiene Social 
Maestra Celadora 0 Celadores al frente 

grado de Escuela Hogar 

• Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica 

Rector de H cat ego ria .. .. .. .. 
Rector de 2l! categoria ., .. .. .. 
Rector de 3l! categoria .. .. . . .. 

de 

COflsejo Nacional de Protecci6n de Menores 

Director de Escuela Hogar de H .. 

Director de Escuela Hogar de 2i! .. 
Director de Escuela Hogar de 3i! 
Vicedirector de Escuela Hogar de Ii! 
Vicedirector de Escuela Hogar de 2l! 
Regente de Escuela Hogar .. .. 
Director de Jardin de Infantes .. 
Visitadora de Higiene Social 
Maestro de Grado de Escuela Hogar 

9 
8 
7 

7 
7 

7 
7 
7 

7 
7 

6 
6 
6 
5 

5 
5 
4 
4 

4 

12 
10 

8 

9 

8 
7 
7 
7 

7 
7 
4 

4 

Ensenanza Media 

Rector de Ii! categoria 
Rector de 2l! categoria 
Rector de 3i! categoria 

Ensenanza Supel'ior: 

Rector ......... . 

Ensel1anza Artistica 

Rector de 1l! categoria 
Rector de 2!l categoria 

Sanic/alX Escolm' 

Di.rector (Sordomudos) 

12 
10 
8 

12 
10 

12 
Director (Escuela Diferenciada) . . ' .. 10 

Art. 3Q - El gas to que demande el cumplimiento 
de 10 dispuesto precedentemente, se atendera con 
cargo al credito autorizado pOl' el articulo lQ de la 
Ley NQ 15.333. 

Art. 4Q - En funcion de 10 establecido pOl' eI ar
ticulo 20 de la Ley NQ 15.021, hagase conocer opor
tunamente aI H. Congreso de la Nacion. 

Art. 5Q - EI presente decreto sera refrendado 
pOI' 103 senores Ministros Secretarios en los Depar
tamentos de Educacion y Justicia y de Economia y 
firmado pOl' el sefior Secretar;o de Estado de Ha
cienda. 

Art. 6Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
reccion General del Boletin Oficial e Imprentas y 
pase al Tribunal de Cuentas de la Nacion y a la 
Contaduria General de la Nacion a sus efectos. 
FRONDIZI. - Luis R. Mac'Kay. - Alvaro Also-

garay. - Guillermo W. Klein. 

ESTATUTO 

Reglamentase el Art. 104 del Estatuto del Docente 

DECRETO NQ 15.215. - Buenos Aires, 6/12/1960. 
VISTO: La situacion creada a personal directivo 

interino 0 suplente en ejerc;cio de la funcion en el 
momento de haberse Ilamado a concurso para el 
cargo que desempefia, y 
CONSIDERANDO: 

Que no ha sido reglamentado el Art. 104 del Es
tatuto del Docente relacionado con la antigiiedad 
minima requerida para optar a los ascensos; 

Que corresponde reconocer la situaci6n de aque
Ilos docentes que vienen ocupando cargos directivos 
pOl' circunstancias especia1es, debido a necesidades 
de la ensefianza; 

Que la dificil situaci6n que atraves6 la misma 
antes de la vigencia de la Ley 14.473 hizo impres-
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cindible recurrir a docentes de distinta proceden
cia en el ambito educativ~ del pais; 

Por ella y de acuerdo con 10 aconsejado por el 
senor Ministro Secretario en el Departamento de 
Educaci6n y Justic;a, 

EI Presidente de 7a Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Apruebase como reglamentaci6n de] 
Art. 104 del Estatuto del Docente (Ley 14.473), el 
texto siguiente: 

Art. 104. - Reglamentaci6n: 
"El docente que se halle en el desempefio de un 

cargo directivo en la ensenanza media oficial, como 
interino 0 suplente, tendra derecho a presentarse 
al concurso respectiv~ computandosele a los finesl 
de la antiguedad minima requerida por este articu·· 
10, todos los servicios docentes prestados en el or·· 
den nacional, provincial 0 municipal en la ense·· 

iianza oficial 0 adscripta. 
A los efectos de la valoraci6n de la antiguedadl 

en Ia docencia el jurado aplicara, a todos los a'ipi
rantes el criterio establecido por la reglamentac '6n 

del Art. 94". 
Art. 22 - Comuniquese. publiqnese, dese a la Di-, 

recci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y 

archivese. 
FRONDIZI. Justo P. Virar. 

EMPLEADOS 

RENrJNCIAS. Der6gase e1 Art. 1f! del D ecreta 

5.285/60 e incorp6mse a 7a Reglamentaci6n dbl Es
tatuio del Personal Civil de la Adminmtraci6n 
Piiblica la norma que establece que la renuncia de 
los agentes s6lo tendra los efectos aJ1'evistos en e1, 
Art. 46 del Estatuto desde la fecha de notificaci6n 

del interesado 

_ Decreto N2 14.628. - Bs. As. 23-11-1960. 
VISTO, el D ecreto NQ 5,285/ 60, por el cual se 

faculta a los ministros, Secretarios de Estado y 
£!.utoridades con facu1tades de remover, para aceptar 
las renuncias del personal comprendido en el Esta
tuto del Persenal Civil de la Administraci6n Nacio
nal (Decrpto-Lev NQ 6.666/ 57), Y 
CONSIDER <\.NDO: 

Que la redacci6n empleada en el referido acto de 
gobierno ha suscitado dudas de interpretaci6n acer .. 
ca del alcance de Ja norma aludida, en cuanto se 
refiere al momento en que la renuncia produce to .. 
dos sus efectos administrativos y leg-ales; 

Que el Art. 6Q. inciso h). de aquel Estatuto deter · 
mina que el agente se halla obligado a permanecer 
en el carg-o, en caso de renuncia. pOI' el termino de 
trcinta dias, si antes no fuera reemplazado 0 acep·· 
tada su dimisi6n, 0 autorizado a cesar en sus fun
ciones; 

Que la norma actual, desvincula al agente de la 
Administraci6n a partir del instante de la acepta
ci6n de su renuncia por parte de autoridad com
petente; 

Que por razcnes administrativas y de distancia, 
el conocimiento de tal decisi6n llega al renuncian
te tiempo despues, 10 que crea dudas e incertidum
bre respecto de la validez de las actuaciones reali· 
zadas por el mencionado agente durante el lapso 
comprendido entre la aceptaci6n de la dimisi6n y 
la efectiva cesaci6n por imperio de la notificaci6n 

de que es objeto; 
Que ello induce a determinar que la cesaci6n en 

el cargo del agente, no debe producirse en Ia fecha 
en que se ace pta su renuncia, sino recien en el 
momento que se Ie notifiea tal aceptaci6n; 

Que asimismo, como la aceptaci6n de una renun
cia es un acto administrativo que puede ser revoca

do "ex-officio', de surgir actuaciones que a juicio 
de la autoridad sean .susceptibles de separaci6n del 
agente, per alguno de los otros casos senalados en 
el articulo 462 del Estatuto del Personal Civil de la 
Administraci6n Publica, se considera de buena ad
ministraci6n que los senores Ministros, Secretarias 

de Estado 0 autoridades con facultad de remover, 
como medida previa a la aceptaci6n de renuncias 
presentadas, se informa de la inexistencia de suma· 
rios 0 situaciones pendientes relativas al renupcian. 

te; 
Que ello ccincide con el criterio del senor Procu· 

rador del Tesoro de la Naci6n expuesto en el ex

pediente N2 34.978/ 59 (S. H.); 
POI' ella y atento 10 propuesto por el senor Se

cretario de Estado de Hacienda en uso de las atri· 
buciones resultantes del Decreto-Ley NQ 797/ 58 
(Ley NQ 14.467) Y articulo 20Q inciso 12 de la Ley 
NQ 14.439; 

EI P1'esidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 12 - Der6gase el articulo 1Q del De· 
creto N2 5.285, del 12 de mayo de 1960. 

Art. 2Q - Incorp6rase a la Reglamentaci6n del 
Estlltuto del Personal Civil de la Administraci6n 
Publica Nacional (Decreto-Ley NQ 6.666/ 57), la 

siguiente norma: 
"Art. 46Q - inc. a) - Reglamentaci6n. 
La renuncia del agente podra ser aceptada pOl' 

resoluci6n del Ministro Secretario de Estado 0 auto
ridad cen facultad de remover, pero s610 tendra loS 
efectos previstos en el articulo 46Q del Estatuto, 
desde la fecha de notifieaci6n al intcresado de la 
mencionada aceptaci6n, 0 desde la fecha en que 
hubiese sido autorizado - segUn 10 dispuesto en el 
Art. 6Q inciso h) del Estatuto- para cesar en sus 
fnuciones, sin perjuicio de los recursos administra
tives a que hubiera lugar. 
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Como medida previa a la aceptacion de la renuncia 
de un agente, debera acreditarse la inexistencia de 
sumarios 0 situaciones pendientes, que pudieran mo
tivar la aplicacion de sanciones disciplinarias'. 

Art. 3Q -- El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro de Economia y firmado pOl' 
el Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 4Q -- Comuniquese, publiquese, dese a la. 
Direccion General del Boletin Oficial e Imprentas, 
y archivese. 

FRONDIZI. -- Alvaro Alsogaray. _ . 
GUillermo W. Klein. 

COMP ATIBILIDAD 

Establecese que las Tesoluciones de compatibi'idad 
a que. se Te/ieTe el Art. 1Q del Decreto NQ 1.889/1,3 . . , 
sel'an d!spu.estas, en todos los cas os, por los Subse-
cretarios de los Ministerior 0 Secretarias de Estado. 

DECRETO NQ 14.630. -- Buenos Aires, 23/11/1960. 
VISTO: El expediente NQ 102.973/958 que se rela

ciona con la declaracion jurada sobre acumulacioa 
de cargos, presentada por ante el Ministerio de Edu
cacion y Justicia por dona Maria Angelica Elodia 
Alonso de Dell'Anno, en cumplimiento de 10 dispues
to en el Decreto NQ 19.108 de fecha 11 de noviem
bre de 1954 sobre incompatibilidades; y 

CONSIDERANDO: 

Que segUn se desprende de las constancias reuni
oas en autos, el Consejo Nacional de Educacion 
-organismo al cual paso a revistar la interesada-
PI1Ocedio por resolucion del 24 de junio de 1958 a 
declarar compatible la acumulacion de los cargos 
que desempenaba la misma, girando los obrados de 
refer en cia a la Secretaria de Hacienda solic :t{m
dole su cOluormidad' , 

Que sobre el particular y en mer ito a «ue el dic
tado de la aludida resolucion no se ajustaba a 10 
prescripto cn el Acuerdo General de Ministro'l nu
mero 1.839 de fecha 21 de julio de 1943, la citada 
Secretaria de Estado requirio dictamen de su Di
reccion General de Asuntos Jurid ;cos, siendo del 
caso destacar que la misma al expedirse al respecto, 
estitno que las resoluciones de compatibilidades de
ben ser suscriptas por los Secretarios de los Mi
nisterios 0 Secretarias de Estado, como asi tambien, 
qUe no es posible decidir, por via de interpretacio'1 
Y sin contrariar el texto interpretado, que en los 
organismos descentralizados las autoridades supe· 
riores de los mismos esten facultadas para dictar 
decisiones que, oomo en el caso materia de autos, 
han sido conferidas a otros funcionarios (fs. 37/38); 

Que en este aspecto es necesario hacer notar que 
e1 senor Procurador del Tesoro al expedirse sobre 

cl caso subexamen, manifiesta ... "Oomparto el cri
terio y la fundamentacion que sustenta el dictamen 
de la Direccion General de Asuntos Juridicos de 

. 
fs. 37. Por tanto, considero que en la declaracion 
de compatibilidades deben intervenir los senores 
Subsecretarios de acuerdo con la delegacion que e1 
Poder Ejecutivo ha efectuado en dichos funciona
rios mediante el Decreto NQ 1.839/43, sin que por 
ella se afecte la facultad de nombrar y remover que 
en general se reconoce a los entes autarquicos, pues 
no se trata del ejercicio de esa facultad, sino del 
contralor que el Poder Ejecutivo ejercita, por in
termedio de los funcionarios delegados, sobre la for
ma como se cumple la reglamentacion existente en 
materia de acumulacion de empleos por los funcio
narios publicos en todo el ambito de la Administra
cion, sea la central 0 la descentralizada" (fs. 40 y 
vta.), temperamento con el que coincide el senor 
Procurador General de la Nacion (fs. 44); 

Que por 10 expuesto, teniendo en cuenta las ra
zones que inspiraron el dictado del aludido Decreto 
NQ 1.839/943 Y con el fin de evitar tratamientos dis
pares, resulta conveniente dejar debidamente esta
blecido que los Unicos funcionarios con competencia 
para resolver las situaciones de compatibilidad que 
se presenten frente al regimen en v:gor sobre la 
materia, son los senores Subsecretarios de los dis
tintos Ministerios y Secretarias de Estado; 

Por ella y de conformidad con 10 dictaminado por 
el senor Procurador del Tesoro (fs. 40 y vta.) y por 
el senor Procurador General de la Nacion (fs. 44), 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ -- Establecese que las resoluciones de 
compatibilidad a que se refiere el articulo 1Q del 
Decreto NQ 1.839 dictado en Acuerdo General de 
Ministros el 21 de julio de 1943 y el otorgamiento 
de conformidad a las mismas, seran dispuestos, en 
todos los casos, por los senores Subsecretarios de los 
Ministerios 0 Secr etarias de Estado, ya se trate de 
personal de la Administracion Central, de Empre
sas del Estado, de organismos autarquicos y/ o des
cen tralizados. 

Art. 2Q -- El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro Secretario en el Departamen
to de Economia y firmado por el senor Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q -- Comu~iquese, publiquese, dese a la Di
reccion General del Boletin Oficial e Imprentas y 
vuelva a la Secretal'ia de Hacienda a los fines per
tinentes. 

FRONDIZI. -- Alvaro Alsogaray. 
Guillermo W. Klein. 
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ESCALAFON. PERSONAL TRANSFER/DO. - El 
personal comprendido en el Escalaf6n para el Per-

sonal Civil de laJ Administraci6n Nacional, transfe
rido en base a las normas del Decreto NQ 9.718/551, 

podra participar en los ConCU1'SOS internos que se 
realicen, para cambio de Clase 0 Gl'UPO, en el lugar 

donde ha sido destinado 

- Decreto NQ 14.728. - Bs. As., 25-11-1960. 
Visto el Capitulo IV del Escalafon para el Per

sonal Civil de la Administracion Nacional (Decreto 
NQ 9.530/ 1958), en el cual se establecen los requi 
sitos para el cambio de Clase 0 Grupo, y 

CONSIDERANDO: 
Que el pun to 15Q del mismo establece que los con

cursos que se realicen para proveer vacantes deben 
circunscribirse, en primera instancia, a los agentes 
de los respectivos Ministerios 0 Secretaria de Es
tado; 

Que el personal transferido en base a las normas 
del Art. 3Q del Decreto NQ 9.718/ 1959, en tanto no 
sea incorporado presupuestariamente por el orga
nismo al que ha sido destin ado mediante el procedi
mien to fijado en el Art. 7Q del mismo, se ve impe
dido de participar en los concursos que se realicen, 
tanto en su Reparticion de origen -de la cual ha 
salido obedeciendo a medidas de racionalizaci6n , 
economia, especializaci6n 0 domicilio-, como en 
su Reparticion de destino -por impedirlo el aludi
do punto 15Q del Escalaf6n-; 

Que de esta manera dicho personal se ve perjudi 
cado en su carrera administrativa al limitarsele, 
aunque sea transitoriamente, sus posibilidades de 
progreso; 

Que en muchos casos el procedimiento de incor· 
poracion presupuestaria establecido en el articulo 
7Q del Decreto NQ 9.718/ 59, se ve demorado por la 
inexistencia de vacantes de la misma Clase y Grupo 
en que revistan los causantes, 0 poria imposibilidad 
de transferir las Partidas pertinentes en raz6n de 
la distinta financiacion de los presupuestos de los 
organismos de origen y de destine de los afectados; 
Que deben arbitrarse en consecuencia las medidas 
que permitan solucionar este estado de cosas, con·
siderando para ello al personal transferido en un pie 
de igualdad con el del Ministerio 0 Secretaria de 
Estado donde presta realmente servicio; 

Que para ella debe exigirse un periodo minimo de 
prestaci6n efectiva de servicios, que permita aqui· 
latar la necesidad 0 conveniencia de que la transfe.· 
rencia de los agentes se haga de,finitiva; 

POl' ello y atento a 10 propuesto por la Secreta. 
ria de Estado de Hacienda, en base a 10 dispuesto 
en el Art. 13 del Decreto NQ 9.530/58. 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - El personal comprendido en el 

Escalafon para el Personal Civil de la Administl'a
cion Nacional (Decreto NQ 9.530/ 58), transferido 
en base a las normas del articulo 3Q, incisos a), b), 
c), d) y e) del Decreto NQ 9.718/ 59, podra partici· 
par en los concursos internos que se realicen para 
cambio de Clase 0 Grupo en el Ministerio de 0 

Secretaria de Estado al que ha sido destinado, siem
pre que cuente con un minima de seis (6) meses de 
prestacion continuada y efectiva de servicios en 
los mismos. 

Art. 2Q - Las vacantes que se produzcan en los 
organismos de origen de los agentes que, en uso 
de la franquicia otorgada en el articulo lQ, parti
cipen en los concursos internos de su depend en cia 
de destine y resulten ganadores de los mismos, se 
consideraran automaticamente y definitivamente su
primidas. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro Secretario de Estado en el Depar. 
tamento de Economia y firmado por el senor Secre· 
tario de Estado de Hacienda. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Di· 
reccion General del Boletin Oficial e Imprentas y. 
archivese. 

FRONDIZI. - Alvaro Alsogaray. _ 
Guillermo W. Klein. 

ESCALAFON 

Sustituyese el texto de los puntos 17Q y 18Q del 

Escalaf6n l'clativo a cambio de clase 0 grupo. 

DECRETO NQ 14.843. - Buenos Aires, 25/11/1960. 
VISTO: el Capitulo IV del Escalaf6n para el Per

sonal Civil de la Administracion Nacional, que es
tablece las norm as para el cambio de Clase 0 

Grupo, y 
CONSIDERANDO: 

Que la experiencia reoogida a traves de la apli
cacion practica de dichas normas hacen aconsejable 
su modificaci6n, con el objeto de introducir en el 
regimen bases mas solidas de ' sustentacion para la 
carrera de los agentes; 

Que ella puede lograrse de forma tal que, sin 
vulnerar los principios basicos de la norma, genere 
un mayor campo de accion para el personal que ha 
alcanzado en su clase el maximo de posibilidades de 
progreso; 

Que tal es la situaci6n de quienes se encuentran 
comprendidos en los Grupos I y II de las Clases B 
y D, que en virtud de su ubicacion escalafonaria 
se hallan contenidos en sus aspiraciones, ante Is 
falta de oportunidades efectivas para concretarlas; 

Que la modificacion que se propone, permitira 
abrir los cuadros en forma mas frecuente que Is 
permitida por las normas en vigor, hecho este que 
gravitara positivamente en la consecuci6n del obje
tivo fundamental que impuls6 al Poder Ejecutivo 
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a implantar el regimen: asegurar el ascenso de los 
servidores mas cap aces y estimular a los agentes 
en la medida de sus logic as aspiraciones; 

Por ello; 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Substituyese el texto de los pun
tos l7Q y l8Q del Escalafon aprobado por el De
creto NQ 9.530/ 58, por el que se indica a continua
cion: 

"l7Q. Cuando se produzca una vacante en los 
Grupos I a IV de la Clase A, se llamara a concurso 
de antecedentes, en el cual podran participar uni
camente los integrantes de dicha Clase. 

"En el caso de vacantes correspondientes al Gru
po V d.e dicha Clase, pod ran participar tambien, en 
el concurso de antecedentes los integrantes de los 
Grupos I y II de la Clase B. 

"En el caso de que no hubiere aspirantes que 
relinan las condiciones necesarias, se llamara a 
concurso de oposicion entre los integrantes de las 
Clases B y C Y los dos primeros Grupos de la Cla
se D. 

"La exigencia de titulo habilitante para el desem
peno del cargo a proveer, excluye la participacion 
en los concursos de aquellos agentes que no relinan 
tal requisito. 

"En el supuesto de fracasar los procedimientos 
previstos, se realizanin un concurso de anteceden· 

tes en las condiciones senaladas en el segundo pa
rrafo del punto l5Q." 

"l8Q Cuando se produzca una vacante en los gru
pos I y II de la Clase B, se Ilamara a concurso de 
antecedentes en el cual podran participar tlnica
mente los integrantes de dicha Clase. 

"Para cubrir vacantes de los Grupos III y sub
siguientes de la misma Clase, podran participar 
tambien en el concurso de antecedentes los inte
grantes de los Grupos I y II de la Clase D. 

"En caso de que no hubiere aspirantes que re
unan las condiciones necesarias; se llamara a con
curso de oposicion entre los integrantes de las Cla
ses C y D. 

"La exigencia de titulo habilitante para el des
empeno del cargo, excluye la participacion en los 
concursos de aquellos agentes que no relinen tal 
requisito. 

"En el supuesto de fracasar los procedimientos 
senalados, se realizara concurso de oposicion en las 
condiciones previstas en el segundo parrafo del 
punto l5Q." 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro Secretario de Estado en el De
partamento de Economia y firmado por el senor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
reccion General del Boletin Oficial e Imprentas y 
archivese. 

FRONDIZI. - Alvaro Alsogaray. 
Guillermo W. Klein. 

Es capia fiel de "esoluciones adoptadas pOT e1 Oonsejo Nacional de Educaci6n. 
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Resoluciones de Caracter General 

Resoluci6n de Carclctel' General Nfl 58 
Sobl'e toma de posesi6n de caTgos 

- Expte. NQ 32.934/ 1960. - 14-12·1960. 
Disponer que los docentes l'eincorporadcs y los 

design ados en los concursos de ingreso en la doccn
cia que no hayan tornado posesi6n de sus cargos, 
10 hagan a la iniciaci6n del pr6ximo CUl'SO cscclal'. 

Resolucion de Canicter General NQ 59 

Regimen de Telaciones entTe el C01!sejo Naciollctl de 

Educaci6n y las Universidades Populares 
Al'gentinas 

- Expte NQ 33.627/1960. - 14·12-1960. 

Articulo 1Q - La ensefianza que se imparta en 
las Universidades Populares Argentinas sera de 
caracter gratuito, no pudiendo las mismas, por si 
o por intermedio de Cooperadoras Escolares 0 simi· 
lares imponer 0 recibir cuotas de ingreso, ni de 
aportes mensuales superiores a cinco pesos moneda 
nacional pOI' cada alumno. 

Art. 2Q - En los cursos, s610 podran ser inscrip
tos los alumnos mayores de 14 aiios. 

A.rt. 3Q - Los alumnos men ores de 14 aiios po
dran inscribirse en los cursos de especialidades, 
siempre que hayan aprobado el clclo de mstrucci6n 
primaria completo. 

A.rt. 4Q - Las autoridades de las Universidades 
POpulares Argentinas, no podran crear nuevas di-

visiones de un mismo curso. sino cuando se en con
traran cubiertos los existentes, con el maximo de 
alumnos determinados pOI' las disposiciones vigen
tes para los establecimientos analogos del Consejo 
Nacional de Educacion. 

Art 5Q - Los certificados que expidan las auto· 
ridades de las Universidades Populares Argentinas, 
deben hacer constar unicamente la aprobacion del 
curso respectivo. 

Art. 6Q - La Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas para Adultos y Militares, tendra a su cargo 
la inspecci6n y fiscalizacion de las Universidades 
Populares Argentinas, debiendose asegurar una ins
peccion constante pOI' intermedio del inspector tec
nico. Sera motivo de consideracion especial la pun· 
tualidad del personal, asimismo la inscripci6n y 
asistencia media, el orden y la moral, la correccion 
en los cursos y en todas sus actividades. Los respec
tivos Inspectores deberan consignar la apreciacion 
de las condiciones docentes de los maestros, dejan
do constancia de sus visit as y obervaciones en un 
Libro de Inspecci6n rubricado pOI' el Consejo Na
cional de Educaci6n. EI director dara cuentn de 
estos resultados dentro de las 48 horas a la Ins
pecci6n Tecnica General y al Consejo Superior . de 
las Universidades Populares Argentinas; el Ins
pector T&:nico de Distrito no interviene en el plan 
organico de la enseiianza ni en el gobierno de la 
instituci6n, pero debe hacer conocer toda sugestion 
para el mejoramiento de la enseiianza a la Inspec· 
ci6n Tecnica General de Escuelas para AduItos y 
Militares, quien la llevara a conocimiento de las 
autoridades de las Universidades Populares Argen
tinas, cuando 10 considere necesario. 
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Art. 7Q - EI Consejo Superior de las Universi
dades Populares Argentinas tiene bajo su depen
dencia a los institutos que las integran, cuyo perso
nal, cualesquiera sea su jerarquia, nombra direc
tamente, segun 10 establece el Art. 18Q de los Esta
tutos aprobados por el Po del' Ejecutivo Nacional y 
ejerce la representacion de todo su personal ante 
las autoridades de la Nacion 

Art. 8Q - Los nombramientos del personal doccn
te y directivo, para cubrir los cargos destin ados a 
dicha instituci6n, dentro del Presupuesto de la 
Nacion, seran efectuados con caracter interino ajus
tandose a los titulos oficiales establecidos para las 
Escuelas de Adultos, cuando los hubiere. 

Las designaciones del personal titular 0 interino 
quedan sujetas a la aprobacion del Consejo Nacional 
de Educacion. 

Art. 9Q - Las designaciones del personal que 
se hiciera para cubrir vacantes en los cargos que 
la Ley asigna a las Universidades Populares Ar
gentinas, seran comunicadas dentro de las 24 horas 
a la Direccion General de Administracion al solo 
efecto de regularizar el rapido y normal pago de 
haberes, y sin perjuicio de la resolucion aprobatoria. 
que se adoptara una vez obtenida la informacion 
del caso, los titulos y demas circunstancias que fun-· 
damenten la designacion. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Asignar funciones auxiliares 

- C. E. 1l? -

- Expte. NQ 25559/lQ/1960. - 14-12-1960. 
Asignar funciones de auxiliar de direccion pOl' e1 

termino de un ano, a la maestra de grado de la 
escuela NQ 15 del Consejo Escolar lQ, senora MA
RIA ADELA FERNANDEZ de MARPEGAN, de·· 
biendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital, proponer ubicacion. 

Be autoriza ocupal' locales 

- C. E. If! 

- Expte. NQ 33.257/1960. 14-12-1960 
Autorizar a la Direccion de la Escuela Nacional 

de Comercio NQ 2 "Dr. Antonio Bermejo", para ocu
par el dia 23 del actual en los turnos de la manana 
y de la tarde, a efectos de recibir las pruebas de 
seleccion e ingreso a primer ano, el local de las 
escuelas Nos. 5 y 14 del Consejo Escolar lQ, sito ell 
la calle Rodriguez Pena 747. 

Licencia 
C. E. 2f! 

condiciones del Articulo 34Q del Decreto 13.800/1956, 
del 13 al 19 de agosto ultimo, a la maestra de la 
escuela NQ 17 del Consejo Escolar 2Q, senorita DO
RA INES SAAVEDRA. 

Licencia 

C. E. Sf! 

- Expte NQ 30.644/ 3Q/1960. - 14-12-1960. 

Conceder licencia, sin goce de sueldo, en las con
diciones del Art. 34Q del Decreto 13.800/ 1956 a la 
maestra de la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 3Q, 
senora LILIA A. D. de VON FISCHER del 7 al 
30 de noviembre de 1960. 

Provisi6n de Toldos 

- C. E. 5f! 

- Expte. NQ 32.184/ 5Q/1960. - 14-12-1960. 

Declarar de necesidad la provision de lona para 
toldos con destin~ a la escuela NQ 26 del Consejo 
Escolar 5Q, pOl' un valor aproximado de VEINTI
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 25.000.- m/n.) y autorizar el llamado a licita
ci6n privada. 

BumaTio 

C. E 5f! 

- Expte. NQ 26.888/ 1960. - 14-12-1960. 

lQ - Disponer la instruccion de un sumario ad
ministrativo al sefior SIXTO JOSE HIDALGO, teso
rero suplente del Consejo Escolar 5Q, tendiente a 
esclarecer los hechos que se Ie imputan en estas 
actuaciones y deslindar las responasibilades emer
gentes de los mismos. 

2Q - Autorizar a la Asesoria Letrada para desig
nar sumariante y secretario. 

3Q - Agregar oportunamente los resultados de 
la pericia con table que realiza la Direcci6n Gene· 
ral de Administracion. 

Cesi6n ~e local 

- C. E. 5f! 

- Expte. NQ 3l.401/5Q/1960. - 14 12-1960. 

Aprobar la medida adopt ada por el Vicepresiden
te de la Reparticion en ejercicio de la Presidencia 
con fecha 2 del corriente mes (fs. 5) por la cual se 
autol izo a la Direccion de la Lucha Antituberculo-
sa Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, para 
ocupar el local de la escuela NQ 1 del Consejo Esco
lar 5Q, calle General Hornos NQ 391, a los efectos 

de concentrar a los ninos que constituyan los con
tingentes que partiran con destino a la Colonia Ma-

- Expte. NQ 30.129/ 2Q/ 1960. - 14-12-1960. I ritima de Necochea "Dr. Alejandro Raimondi" Y re-
Conceden licencia, sin goce de sueldo, en las gresaran de la misma. 
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Donaci6n 
C. E. 7Q 

_ Expte. NQ 27.568/7Q/1960 - 14·12-1960. 

Aceptar y agradecer a la Asociacion Cooperadora 
de la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 7Q, la do
nacion que ofrece para dicho establecimiento, de un 
mueble para biblioteca de aula, cuyo valor es de 
UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 1.400.- m/n.). 

Asignaci6n nombl'e 
- C. E 8Q -

- Expte. NQ 32.437/ A/1959. - 14-12-1960. 
Asignar a la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 

8Q el nombre de "Eloy Fernandez Alonso". 

Donaci6n 
C. E. 11Q 

- Expte. NQ 18.014/ 11Q/ 1960. - 14-12-1960. 

, Aceptar y agradecer a la senora MATILDE ALI-
CE BELTRAN de NANCLARES, la donacion de 
una escultura en mader.a de "San Martin" obra de 
su extinto hermano ANTONIO ALICE, que ofrece 
para la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 11Q, 
cuyo valor ascienda a la suma de VEINTE MIL 
PESOS MONEDA NACIDNAL ($ 20.000.- mIn.). 

Asignaci6n nombTe 
- ' C.: E. llQ -

- Expte. NQ 26.315/ A/1960. - 14-12-1960. 
Imponer el nombre de "Francisca Jacques", a 

Ia escuela NQ 13 del Consejo Escolar 11Q de esta 
Capital. 

R8jpamci6n ~e edificio 
- C. E. 13Q -

- Expte. NQ 23.921/13Q/1960. - 14-12-1960. 

1Q - Aprobar el presupuesto preparado porIa 
Direccion General de Arquitectura con destin~ a 
los trabajos de reparacion del edificio que ocupa la 
escuela NQ 5 del Consejo Escolar 13Q, que importa 
la suma de CUARENTA Y OCHO MIL QUINIEN
TOS PESOS MONEDA NACIDNAL ($ 48.500.- 
Illoneda naci onal) . 

2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a 
fs. 4 vta. 

3Q - Autorizar al citado organismo para llamar 
a licitacion privada. 

Felicitaci6n pOl' actuaci6n 
- C. E. 1J,Q -

- 1i:xpte. NQ 31.521/1960. - 14-12-1960. 
1Q - Felicitar por su eficiente, consciente y pa-

triotica labor en las tareas del Censo Nacional re
cientemente realizado, a la Secretaria Tecnica del 
Consejo Escolar 14Q, senorita MARIA ELOISA FER
NANDEZ RAFFO. 

2Q - Anotar en la hoja de servicios de la se
norita MARIA ELOISA FERNANDEZ RAFFO, 10 

dispuesto en el punta 1Q de la presente resolu
cion. 

Reintegro docencia activa 

- C. E. 15Q -

- Expte. NQ 24.899/ 15Q/ 1960. - 14-12-1960. 
No hacer lugar a 10 solicitado por la maestra 

auxiliar de direccion de la escuela NQ 4 del Con
sejo Escolar 15Q, senora JUANA LUCARELLI de 
CRISTOFOL, y pasar las actuaciones a la Direc
cion Genera l de Personal a los efectos dictaminados 
porIa Comision de Personal a fs. 8. 

Sin ef ecto beneficio casa-habitaci6n 

- C. E 16Q 

- Expte. NQ 13.546/ 16Q/ 1960. - 14-12-1960. 
1Q - Dejar sin ef ecto la resolucion del 31 de 

agosto ppdo_ (fs. 6), por la que se acordo el bene
ficio de casa-habitacion destinada al personal de 
servicio de la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 
16Q, a Ia auxiliar portera senora BARBARA CAS
TRO de BARROSO. 

2Q - Archival' las actuaciones. 

Postel'gaci6n toma de posesi6n 
- C. E. 17Q -

- Expte. NQ 31324/ 1960. - 14-12-1960. 
Autorizar al senor ROBERTO JUAN CORTI, de

signa do por concurso maestro de la escuela NQ' 15 
del Consejo Escolar 17Q (resolucion del 18 de ju
lio de 1960, Expt.e 18.281/ 1960), a tomar posesion 
de su cargo al iniciarse el proximo curso escolar. 

Instr1tcci6n de surnal' io 

- C. E. 18Q -

- Expte. NQ 29.860/1060. - 14-12-1960. 
1Q - Disponer la instruccion de un sumario ad

ministrativo en la escuela NQ 5 del Consejo Esco
lar 18Q, a fin de esclarecer los hechos y deslindar 
responsabilidades frente a la denuncia de castigos 
corporales formulada a fs. 2, por la directora .del 
Instituto Manuel Rlocca, contra la maestra seno
rita ELVIRA NOEMI LANCELLOTTI. 

2Q - Autorizar a la Asesoria Letrada para desig
nar sumariante y secreta rio. 

Ubicar.i6n tr(ln.~itn rifl 

- C. E. 1M -

-- Expte. NQ 33.252/ 1960. - 14-12-1960. 
Ubicar, con caracter transitorio, en la Biblioteca 
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del Consejo Escolar 19Q, en la vacante producida 
por jubilacion de la senora Juana Leal Sanchez de 
Fagalde, a la maestra reincorporada -expediente 
NQ 3.141/1959- por estar comprendida en la reso·· 
lucion general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958, 
senora TELMA ARGENTO de RODRIGUEZ MEl·· 
TING. 

Justificar inasistencias 
- C. E. 209 -

- Expte. NQ 30.157/1960. - 14·12-1960. 

J ustificar, con goce de sueldo, la inasistencia in·· 
currida por la maestra de la escuela NQ 2 del 
Consejo Escolar 20Q, senora OLGA ELIDA MIGO·· 
RE NA de USACH, el dia 5 de setiembre ppdo., con 
motivo de las tare as censales realizadas en la es· 
cuela provincial NQ 51 de Matanza, provincia de 
Buenos Aires. 

Reconocer au-mento de alqt~iler 

C. E. 209 

- Expte. NQ 11.622/ 20Q/ 1960. - 14-12·1960. 

Reconocer sobre el alquiler m ensual de UN MIL 
CIEN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.100.-
m/n .) , convenido por el edificio que ocupa la escue· 
la N Q 18 del Consejo Escolar 20Q, ubicado en la 
calle Murguiondo NQ 76, el aumento del 20 % fi·
jado por la Camara de Alquileres en la resolucion 
cuya copia fotogrMica obra agregada a fs. 12, a 
partir del 1Q de junio de 1956, con la correspon· 
diente imputacion. 

Se autoriza oCU4>aci6n locales escolares pm·a alo
ja-miento y concentraci6n de alu-mnos 

- C. E. 19, 59 Y Jardin de Infantes N9 5 -

- Expte. NQ 30.440/D/1960. - 14-12-1960. 

Autorizar a la Direcion Nacional de Sanidad Es
colar para utilizar durante el presente periodo de 
vacaciones, los locales de las escuelas Nros. 6 del 
Consejo Escolar 1Q, 5 del Consejo Escolar 5Q y del 
Jardin de Infantes NQ 5, para el alojamiento y con
centra cion de los ninos de las escuelas del interior 
y de la Capital que concurriran a las colonias de 
vacaciones en la temporada 1960 . 1961. 

Ubicaci6n 
- C. E. 99 Y Esc. a1 Ail·e Libl·e NQ 2 

- Expte. NQ 29.168/9Q/1960. - 14·12-1960. 

Ubicar en la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 
9Q (turno manana), en la vacante por jubilacion de 
la senora Antonia D. de Maqueira, a la maestra en 
disponibilidad por clausura de la escuela al Aire 
Libre NQ 2, senorita ALBA SUSANA RE. 

Ubicaci6n 

- CC. EE. 139 Y 189 -

- Expte. NQ 30.969/ 18Q/ 1960. - 14.12·1960. 

Ubi car en la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 13Q 
(8 horas, turno manana), en la vacante por jubi
lacion de la senora Celestina P. de Serra, a la m aes
tra especial de Labores de la NQ 6 del Consejo Es
colar 18Q, que dicta Unicamente 6 horas de catedra , 
senora MARIA ANTONIETA PALAZZO de GAR
DONIO. 

Sobre cesaci6n en e1 cargo 

- Expte. NQ 32.933/ 1960. - 14-12-1960. 

Dejar establecido que las Maestras Especiales de 
Ingles (interinas), designadas para las escuelas de 
doble escolaridad cesaran en el cargo a la designa
cion de los respectivos titulares. 

Concurso N9 q - Junta de Clasificaci6n N9 2 

- Expte. NQ 31.708/1/1960. - 14-12-1960. 
1Q - Dar validez a los efectos de la clasificacjon 

correspondiente a la prueba escrita rendido por la 
concursante, senora CARMEN B. de RUOCCO. 

2Q - Volver las presentes actuaciones a la Jun· 
ta de Clasificacion NQ 2 a los efectos precedentes 

1 y de una nueva distribucion de vacantes de a cuer
do con el llamado a concurso y la inscripcion efec
tiva de los aspirantes. 

3Q - Cumplido, pasar las actuaciones a la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de la Capital 
Federal para su pronunciamiento definitiv~. 

Inspecdon Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1!!-) 

Instrucci6n de su-mario 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 29.483/ 1960. - 14-12-1960. 

1Q - Instruir sumario administrativo a la direc
tora interina de la escuela NQ 161 de Buenos Aires, 
senora ODINA ELISA RIVAS de KATZENELSON, 
para esclarecer las irregularidades de que dan 
cuenta estas actuaciones. 

2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona 1<!), para desig
nar sumariante y secretario. 

Reconocer ad-ministradores de sucesi6n 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 35.163/1959. - 14-12·1960. 

Reconocer a la senora ELIDA BARREIRA de 
CA VODEVILLA y senor HECTOR JOSE CAVOIJ~' 
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VILLA, como administradores de la sucesi6n de don 
JOSE HIPOLITO CA VODEVILLA Y disponer a fa
vor de los mismos la liquidaci6n de los alquileres 
retenidos y a devengar correspondientes al inmue
ble que ocupa la escuela NQ 1 de Buenos Aires. 

Asignaci6n d.e nombre 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 29.496/ BA/ 1960. - 14-12-1960. 
Designar con el nombre de "Ejercito de los An

(les", a la escuela NQ 224 de la Ciudad General Bel
grano, provincia de Buenos Aires. 

Sumario 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 12.010/1960. - 14-12-1960. 
1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo a la maestra de la escuela NQ 101 de 
Buenos Aires, senora LAURA ZABALETA de CAL
CAGNO, para esclarecer su situaci6n de revista, 
debiendose tener en cuenta el Art. 37Q del Regla
mento de Sumarios_ 

2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona I!!) para designar 
9umariante y secretario. 

Reconocer derecho f¥3 haberes 

- Buenos A ires -

- Expte. NQ 17.340/ BA/ 1959. - 14-12-1960. 
1Q - Aprobar 10 actuado_ 

2Q - Dar por term ina do el tramite sumarial, por 
no surgir de autos, fundamentos para la formula
ci6n de cargos. 

3Q - Hacer lugar a la reclamaci6n interpuesta 
por la ex-vicedirectora de la escuela NQ 5 de Bue
nos Aires, senora HAYDEE NOEMI SCHEGGIA de 
HERNANDEZ, reconociendole derecho a la percep
ci6n de haberes durante el lapso comprendido entre 
el 18 de junio al 13 de octubre de 1958, en que no 
pudo prestar servicios por las causas que constan 
en las actuaciones, y que no Ie son imputables. 

Traslado 
C6rdoba 

- Expte. 31.450/1960. - 14-12-1960. 
Aprobar el traslado, a su pedido, a la escuela 

N"Q 87 de Cosquin, Cordoba (I!! !'A"), en la vacante 
POl' renuncia de la senora Maria Aurora Alegre de 
Prado, de la maestra de la NQ 442 de Molinaria, de 
la misma provincia (3!! "A"), senora JUANA 
A.URORA GONZALEZ de MARCUZZl. 

Sumario 
C6rdoba 

- Expte. NQ 31.293/1959_ - 14-12-1960. 
1Q - Instruir sumario administrativo en la escuc

la NQ 77 de la provincia de C6rdot a, d fin de esta-

blecer la responsabilidad de los hechos que se de
nuncian en contra del director, senor JORGE RE
YES GOMEZ LLANOS, debienrlo consUtuir cabeza 
de sumario el presente expediente. 

2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas de Provincias, Zona I!!, para designar 
sumariante y secretario. 

Donaci6n 
- C6rdoba 

- Expte. NQ 23.794/ C/ 1960. - 14-12-1960. 

Aceptar y agradecer a la "Comisi6n Pro-Feste
jos Cincuentenario de la Creacion de la Escuela 
NQ 39", de Italo, provincia de C6rdoba, la dona cion 
que ofrece de una placa recordatoria de dicha cele
braci6n, cuyo cos to es de TRES MIL OCHOCIE~
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.800.-- mo
neda nacional). 

Clasificaci6n de escuela 
- C6rdob(£ -

- Expte. NQ 22.896/ C/ 1960. - 14-12-1960. 

Clasificar a la escuela nacional NQ 366 de Campo 
Grande, provincia de C6rdoba, dentro de las del 
Grupo "D", por las caracteristicas de la zona. 

Clasificaci6n de escuela 
- C6rdoba 

- Expte. NQ 30.614/ C/ 1960. - 14-12-1960. 

Incluir a la escuela NQ 213 de la provincia de 
C6rdoba entre las clasificadas en el grupo "D" de 
acuerdo con 10 establecido en el punto III, inciso 
d) de la reglamentaci6n del Art. 7Q del Estatuto del 
Docente. 

Clasificaci6n de escuela 
- C6rdoba 

- Expte. NQ 31.848/ C/ 1960. - 14-12-1960. 

Clasificar a la escuela NQ 378 de la provincia de 
C6rdoba, por su ubicaci6n, de acuerdo a 10 que 
establece el punta III del Art. 7Q de la reglamen
taci6n del Estatuto del Docente, en el Grupo "D" 
(muy desfavorable) en vez del "C" (favorable) 
que posee en la actualidad. 

Aprobar traslado 
- C6rdoba -

- Expte. NQ 31.600/C/1960. - 14/ 12/ 1960. 

Aprobar el traslado, a su pedido, a la escuela 
NQ 277 de Cruz del Eje Norte, Cordoba (H "A"), 
en la vacante pOl' renuncia de la senorita Rebeca 
Gonzalez, de la maestra de la NQ 186 de Loma 
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Blanca, La Rioja (2!! "A"), senora AURELIA IR
MA ROMERO de JUAREZ. 

Justificar inasistencias y aceptar renuncia 

- C6rdoba -

Expte. NQ 6.821/ C/1957. - 14-12-1960. 
1Q - Justificar como licencia por asuntos par

ticulares sin sueldo, las inasistencias incurridas 
por la directora de la escuela NQ 152 de Cordoba, 
senora ARGINA ANGELICA QUIROGA de WO
ODWARD, desde el 26 de marzo de 1956 al 15 de 
agosto de 1956, al soIb efecto de regularizar su 
situacion de revista . 

2Q - Disponer la liquidacion y pago de los ha
beres adeudados, de conformidad con las constan
cias c;ue obran ,en las actuaciones. 

3Q - Aceptar la renuncia presentada por la 
directora de la escuela NQ 152 de Cordoba, senora 
Argina Angelica Quiroga de Woodward, con ante
rioridad a la fecha en que dejo de prestar servicios. 

Ap?·obar traslado escuela 

- C6rdoba -

- Expte. NQ 4.492/ C/ 1957. - 14-12·1960. 
1Q - Aprobar la medida adoptada por la Inspec

cion Seccional de Cordoba, disponiendo el traslado 
de la escuela NQ 475 de la citada provincia al edi· 
ficio construido por el senor JUAN TORRES. 

2Q - Incluir la locacion de la finca de referencia 
entre las excepciones previstas por el Art. 21 de 
la Ley NQ 11.672. 

3Q. - Aprobar el contrato de locacion, cuyos 
ejemplares obra n agregados a fs. 48/51, suscripto 
con el senor Juan Torres, por un termino de tres 
anos renovable por igual periodo, a partir del 1Q 
de marzo de 1959, mediante el alquiler mensual 
de TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 350.- m/n.), disponiendo su 
liquidacion desde el dia 7 de dicho mes, fecha de 
recepcion del inmueble (Acta de fs. 95). 

Licencia 

- Jujuy 

- Expte. NQ 31.399/ J /1960. 14-12-1960. 
Conceder licencia, sin goce de sueldo, en las con

diciones del articulo 34 del Decreto NQ 13.800/ 56, 
a la vicedirectora de la escuela NQ 58 de Jujuy, se
norita RAQUEL SORIA MEDRANO, del 7 al 18 
de noviembre de 1960. 

R econocer aumento alquiler 
- La Rioja -

- Expte. NQ 4128/ LR/ 1960. - 14·12-1960. 
1Q - Reconocer a favor del sefior JOSE SAN

TIAGO BRIZUELA, el aumento de CIEN PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 100.- m / n.) mensuales 
sobre el alquiler de SESENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 60.- m / n .), que se abona pOl' el 
inmueble de su propiedad ocupado por la escuela 

NQ 22 de La Rioja, a partir del 14 de agosto de 
1959, fecha de entrega de las ampliaciones. 

2Q - Incluir la locacion de la finca de que se 
trata, entre las excepciones previstas por el articu. 
10 21 de la Ley NQ 11.672. 

3Q - Autorizar al Inspector Seccional de La Rio
ja para celebrar contra to de locacion con el senor 
Jose Santiago Brizuela, por un termino no menor 
de tres (3) an os y demas condiciones de practica. 

Donaci6n 

- Mendoza 

- Expte. NQ 10.448/M/1960. - 14-12-1960. 
1Q - Aceptar y agradecer a la Municipalidad de 

Las Heras, provincia de Mendoza la donaciorr de - , 
un terreno de 5.974,04 m .2, correspondiente a la 
manzana "G" del Distrito Algarrobal, Departamen
to Las Heras, con destin~ a la escuela NQ 82 de la 
citada jurisdiccion. 

2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Mendoza 
a suscribir la correspondiente escritura traslativa 
de dominio a nombre del Consejo Nacional de 
Educacion. 

Desestima?· denuncia 

- Salta -

- Expte. NQ 31.204/1959. - 14·12-1960. 
ESTELA SARDINEZ de CABRAL contra el Ins
pector de Zona, senor MARIO VICENTE PATRESE 
por carecer de fundamento. 

Aceptar renuncia 
- Salta-

- Expte. NQ 27.328/S/1960. - 14-12-1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios, la renuncia que por ra
zones de salud, presenta el director de la escuela 
NQ 238 de Capilla, Salta, sefi.or HECTOR A LE
JANDRO TORRES. 

Reconocimiento de servicios 
- San Juan-

- Expte. NQ 9755/1959. - 14-12-1960. 
Reconocer los servicios prestados por la senora 

JUAN A IRMA PEREIRA de MEZZA, como maes
tra suplente de la escuela NQ 106 de Sap Juan, 
desde el 4 de agosto de 1948 hasta el 31 de mayo 
de 194.9, y disponer su liquidacion y pago. 

Donaci6n 
San Juan 

-- Expte. NQ 22.956/1960. - 14-12-1960. 
1Q - Aceptar y agradecer al Centro d~ ex

a lumnos de la escuela NQ 164 de San Juan, . Ia 
donacion de un terreno de 10.000 m.2 ubicado eJl. 
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la localidad Mectano de Oro, Departamento Raw
son, con destino a la construccion del edificio pro·
pio del citado establecimiento. 

2Q -- Autorizar al Inspector Seccional de San 
Juan a suscribir la correspondiente escritura tras
lativa de dominic a nombre del Consejo Naciona·] 
de Educacion. 

Pr6rroga licencia 

- San Luis 

- Expte. NQ 13.464/1960. - 14-12-1960. 
Prorrogar hasta el 23 de diciembre de 1959, lao 

licencia que para seguir estudios de perfeccio-· 
namiento se acordo al director de la escuela NQ 286 
de San Luis, sefior JOSE RAFAEL DOP AZO. 

Sin ejecta conjirmaci6n 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 31.385/1960. - 14-12-1960. 
Dejar sin efecto, a su pedido, la confirmaci6n 

del senor MIGUEL ANGEL SALDA~A como di
rector de la escuela NQ 486 de Lorna del Medio, 
Santiago del Estero (3!!, "C"), dispuesta por re
solucion del 18 de julio ultimo (Expte. NQ 5.774/ 
60), en razon de que el nombrado desea seguir 
desempena.ndose en la NQ 39 de Termas de Rio 
Hondo, de la misma provincia (1!!, "A"), donde 
fuera trasladado como maestro de grade por reso
lucion del 18 de agosto ultimo (Expediente uu
mero 31.424/1959). 

Contrato cesi6n gratuita 

- Santiago !leI Estero -

Expte. NQ 8.266/SE/1958. - 14-12-1960. 
1Q - Aprobar el contra to de cesion gratuita, 

cuyos ejemplares corren a fs . 53/57, suscripto con 
la. Comision Vecinal del paraje denominado Lo
te 87 del Departamento Mariano Moreno de San
tiago del Estero, por un local construido para el 
funcionamiento de la escuela NQ 712 de la citada 
provincia, por tiempo indeterminado, a partir de 
la fecha de su ocupacion. 

2Q - Autorizar a la respectiva Inspeccion Sec
cional a desglosar · los ejemplares correspondientes. 

Sin ejecto inclusi6n vacantes por concurso 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 19.485/SE/1960_ - 14-12-1960_ 
Dejar sin efccto, el punta 2Q de la resolucion 

de fs. 216 en cuanto se refiere a la escuela TIll
tnero 719 de Santiago del Estero, teniendo en 
cuenta que los cargos vacantes de maestro de la 
tnistna fueron utilizados para traslados en el pri
tner periodo · del ana en curso. 

Aprobar nombl-amientos de suplentes 

- Tucuman -

- Expte. NQ 31.601/1960. - 14-12-1960. 
1Q - Aprobar el nombramiento del Secretario 

Tecnico de la Inspeccion Seccional de Tucuman, 
senor ARMANDO LUIS FELIPE SARUBBI, co
mo Inspector Tecnico de Zona suplente, en reem
plazo del senor Lindor P. Gerez, que renunci6. 

2Q - Aprobar el nombramiento de la directora 
de la escuela NQ 2 de Tucuman, senora FIDEL
MINA LOPEZ de PASTORINO, como Secretaria 
Tecnica suplente de la Inspeccion Seccional de 
esa provincia, en reemplazo del anterior. 

Conceder licencia 

- Tucuman -

_ Expte. NQ 30.564/ T/ 1960. - 14-12-1960. 
Conceder licencia, sin goce de sueldo, en las con

diciones del articulo 34 del Decreto NQ 13.800/56, 
desde el 1Q de ju!i,o hasta el 1Q de octubre de 1960, 
al senor JUAN CARLOS CASTA~O, maestro de 
la escuela NQ 156 de Tucuman. 

Desestimar d.enuncia 

- Tucuman -

_ Expte. NQ 29.655/ T/ 1960. - 14-12-1960. 
1Q - Desestimar la denuncia contra el personal 

directivo y docente de la escuela NQ 125 de Tu
cuman, formulada por un grupo de vecinos. 

2Q - Recomendar a la Inspeccion Seccional de 
Tucuman una mayor vigilancia sobre el cumpli- · 
miento del horario escolar del personal de su ju
risdiccion. 

Contrato de locaci6n 

- Tucuman -

- Expte. NQ 35.340/ T/1958. - 14-12-1960. 
1Q - Dejar sin efecto la resoluci6n de fs. 41. 
2Q - Reconocer a favor del senor ARSENIO PO

LICARPO PEREYRA, el alquiler mensual de TRES
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.-
m/ n.), por el local donde funciona la escuela NQ 108 
de Tucuman, a partir del 9 de setiembre de 1959, 
fecha de su ocupaci6n. 

3Q - Incluir la locacion del edificio de que se 
trata entre las excepciones previstas pOI' el articu
lo 21 de la Ley NQ 11.672. 

4Q - Autorizar a la Inspeccion Seccional de Tu
cuman, para celebrar contrato de locaci6n con el 
sefior Arsenio Policarpo Pereyra, por el edificio que 
ocupa la escuela NQ 108, mediante el alquiler de 
trescientos pesos moneda nacionales ($ 300.
m/ n.) mensuales y termino no menor de tres anos 
a con tar de la entrega de las mejoras introducidas 
por el locador_ 
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Sumario 
Tucuman 

- Expte. NQ 18.742/ 1960. - 14-12-1960. 
lQ - Disponer la instruccion de un sumario ad

ministrativo a la directora de la escuela NQ 96 de 
Tucuman, senorita CORINA GOMEZ, a efectos de 
deslindar su responsabilidad en los hechos de que 
dan cuenta estas actuaciones, que haran cabeza de 
sumario. 

2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona I!!, para designar 
sumariante y secretario. 

Sumario 
Tucuman 

Expte. NQ 30.060/ T/1960. - 14-12-1960. 
lQ - Instruir sumario administrativo en la Ins

peccion Seocional de Tucuman, a objeto de esta·
blecer la veracidad de los cargos que se form ulan y 
la responsabilidad resultante, del personal docente, 
debiendo formar cabeza del mismo las presentes 
actuaciones. 

2Q - Autorizar a la Inspeccion General de Pro
vincias, Zona I!!, para designar sumariante y se
cretario. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 2!!-) 

( 

Postergar toma de posesi6n 

- Corrientes -

- Expte. NQ 30.789/ C/ 1960. - 14-12-1960. 
Autorizar a la maestra de grado de la escucla 

NQ 125 de Marucha, Corrientes, senorita NUBIA 
CORA PEREZ, que fuera designada por resolucion. 
del 14 de setiembre ultimo (Expte. NQ 25.169/ 60)., 
a tomar posesion de su cargo a la iniciaci6n del 
pr6ximo curso escolar. 

Postergar toma de posesi6n 
- Conientes -

- Expte. NQ 30.685/ C/ 1960. - 14-12-1960. 
Acceder a 10 solicitado por el maestro de la es· 

cuela NQ 421 de Corrientes, senor JUAN CARLOS 
DAUFFORT, designado por resoluci6n del 14 de 
setiembre ppdo. (Expte. NQ 25.169/ C/1960), para 
tomar posesi6n de su cargo una vez dado de baja 
del servicio militar obligatorio que esta cumpJiendo 

Imponer nombTe escuela 
- Con-ientes -

- Expte. NQ 33.258/ 1960. - 14-12-1960. 
Imponer el nombre de Profesor Reinaldo G. Ma-

rin a la escuela NQ 449 de la provincia de Co

rrientes. 

Bautizo aulas 
- Corrientes 

- Expte. NQ 30.674/ C/ 1960. - 14-12-1960. 
Autorizar a la direcci6n de la escuela NQ 550 de 

la provincia de Corrientes, a bautizar las aulas del 
establecimiento con los siguientes nombres: Jose de 
San Martin, Manuel Belgrano y Domingo Faustino 
Sarmiento. 

Renuncias 

- Chaco-

- Expte. NQ 27.203/ Ch/1960. - 14-12-1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que hayan 

dejado de prestar servicios, las renuncias que por 
razones de incompatibilidad presentan las maestras 
que a continuaci6n se determina. 

GLORIA NOEMI CASVECHIA de MOREY, de 
la escuela NQ 367 de la provincia de Chaco. 

LIDIA URANA GUASTI, de la escuela NQ 42 de 
la provincia de Chaco. 

Renuncia 

- Chaco-

- Expte. NQ 22.874/ 1957. - 14-12-1960. 
lQ - Aprobar 10 actuado. 
2Q - Aceptar la renuncia del director de la es

cuela NQ 140 de Chaco, senor LUIS REMIGIO 
KLEIN SINGER, con anterioridad a la fecha en 
que haya dejado de prestar servicios. 

3Q - Autorizar el desglose del certificado de ser
vicios de fs. 23 para ser entregado al interesado. 

Asignaci6n nombre 

- Chaco-

- Expte. NQ 2.977/ Ch/1960. - 14-12-1960. 
Dar el nombre de "Antonio Ram6n Fernandez" 

a la escuela primaria NQ 166 de la provincia de 

Chaco. 
Padrinazgo escuela 

- Chubut -

- Expte. NQ 31.618/Ch/ 1960. - 14-12-1960. 
lQ - Acordar al Escuadr6n NQ 38, Rio Mayo, de 

Gendarmeria Nacional, de la provincia de Chubut, 
el padrinazgo de la escuela NQ 127, de dicha ju
risdicci6n. 

2Q Agradecer por intermedio de la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!!, 
a la citada Instituci6n su generoso ofrecimiento de 
colaboraci6n y ayuda. 

3Q - La Inspecci6n Seccional de Chubut -:Es-
quel- en consuIta con el Comandante Principal del 
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Escuadr6n 38, fijara oportunamente la fecha de 1a 
ceremonia correspondiente. 

Sin ef ecto designaciones 
- Chubut -

- Expte. NQ 32.678/ Ch/ 1960. - 14·12-1960. 
Dejar sin efecto la s designaciones como maes

tras de grado de escuela s de Chubut, efectuadas 
por resoluci6n del 22 de agosto llltimo, expedienb~ 
NQ 21.990/ 1960, de las s iguientes personas que pre· 
sentan su r enuncia al cargo, sin haber tornado po· 
sesion del mismo: 

MARIA YOLANDA PONCE DE LEON de ALON· 
SO, para la escuela NQ 25, 

ROSA ESTHER ARLIA, para la escuela NQ 72'. 

MYRIAM LUCIA SEDRAN , para la escuela nu
mero 30. 

ELBA CRISTINA MIGLIORO, para la escuela 
NQ 80. 

Sin ef ecto nombramiento 

- Chubut -

- Expte. N Q 32.228/ Ch/ 1960. - 14-12-1960. 
Dejar sin ef ecto el nombramiento como maestra 

de la escuela NQ 95 de T elsen, provincia de Chubut, 
de la senorita NELIDA GRACE BOWMAN (hoy 
senora de GELVEZ ), dispuesto por resoluci6n del 
18 de agosto ultimo (E xpt e. NQ 21.473/ 60), en ra
zon de que la misma renuncia al cargo sin haher 
tornado posesi6n. 

Renuncia 
- Chubut -

- Expte. N Q 37.432/ Ch/1959. - 14-12·1960. 
Acepta r con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de pres tar servicios, la renuncia que de Sl! 

cargo de directora de la escuela NQ 104 de Caleta 
Cordoba, provincia de Ch ubut, presenta la senora 
BLANCA HAYDEE MUJICA de BISCAYART, pa
ra a cogerse a los beneficios del retiro voluntario. 

Cesi6n l ocal 
- Chubut-

- Expte. NQ 31.655/ Ch/1960. - 14·12-1960. 
1Q - Ceder a titulo precario a la Comisi6n Na· 

cional de Energia At6mica, Seccional Austral, un 
sal6n del antig uo local de la escuela NQ 77 de Chu· 
but (Trelew), actua lmen te en desuso, para insta· 
lar un g abinete de t rabajo. 

2Q - Autorizar a la mencionada Comision a ins .. 
ta la r un campamento para el personal en los terre .. 
nos del Consejo Nacional de Educaci6n aproxima .. 
damente a doscientos metros del local escolar 

D onaci6n 
- F ormosa -

Expte. NQ 30.445/ 1959. - 14-12·1960. 
l Q - Aceptar, y ag radecer por intermedio de la 

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

111specci6n Tecnica General de E scuelas de Provin
cia.s, Zona 2l!, a la firma "Colonia H erradura 
S. R. L.", la donacion de un terreno de noventa y 
seis metros de frente por ciento doce de fonda y 
que componen la manzana NQ 34 del pueblo de 
Tatane, con destino a la escuela N Q 182 de F orm osa . 

2Q - Autorizar al Inspector Secciona l de la pro
vincia de Formosa a suscribir la correspondiente 
escritura traslativa de dominio a nombre del Con
sejo Nacional de Educacion. 

Sin efecto nombramiento 

- La PamPa -

- Expte. NQ 32.652/LP/1960. - 14-12-1960. 
Dejar sin efecro el nombramiento como maes

tra de la escuela NQ 15 de Bernasconi, provincia 
de La Pampa (ll!, "A" ), de la senor ita DORA 
CLOTILDE GALLEGO, dispuesto por r esolucion 
del 7 de setiembre ultimo (E xpte. N Q 23.140/LP/ 
1960) en razon de que la misma renuncia al cargo 
sin haber tornado posesi6n. 

Concurso de ascen~o 

- L a Pampa -

- Expte. NQ 32.213/LP/1960. - 14-12-1960. 

1Q - Aprobar el concurso para ascenso de je
rarquia (Llamado NQ 2, Expte. N Q 30.699/59 Y 
NQ 16, Expte. NQ 1.950/1960), realizado en la pro
vincia de La Pampa para cubrir cargos de direc
t<>res y vicedirectores. 

2Q - Nombrar directores y vicedirect ores de los 
establecimientos que se especifiea, a las s ig uien
tes personas: 
DIRECTORES: 

Escuela NQ 7 de Victorica (ll!, "A"), vacante 
por pase de Nicolaas Ant onio Copello, a la maes
tra del mismo establecim ient<>, senora MARIA 
FREDESBINDA BUSTOS BAZAN de ARES. 

Escuela NQ 10 de Catrilo (H, "A ), vacante por 
renuncia de Amada C. Gatica, a l director de la 
NQ 270 (3l!, "B"), sefior MANUEL MONTERO. 

Escuela NQ 12 de Estancia "San J ose" (P ersonal 
unico, "D"). vacante por pase de J uan Gelez Puer
tas, a la directora de la NQ 151 (3l!, "B" ) , s eno· 
rita ZULEMA ELISA AVILA. 

Escuela NQ 13 de Colonia Baron ( l l!, "A"), va
cante por ascenso de Luis Martinez Ga rcia, al 
maestro de la NQ 23 (2l!, "B"), senor JORGE 
WASHINGTON ROSALES. 

Escuela NQ 17 de Intendente Alvear (1l!, "A ") , 
vacante pOI' ascenso de Victor Manu01 Funes, a 
la maestra del mismo establecimiento, senora 
ETHEL ELORZA de FRASCHETTO. 

Escue~a NQ 22 de Parera (2l!, "B"), va ca nte por 
renuncia del senor Rosario Oviedo, a la m aestm. 
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del mismo establecimiento, senora ISABEL DE
LUIGGI de ARIAS. 

Escuela NQ 26 de Gral. Pico (I!!, "A"), vacanlo 
pOl' renuncia de GuiIIermina Galvan de 80S;), BI:~n

chet, al director de la NQ 111 (I!!, "A"), senor 
MEDARDO AGuERO. 

Escuela NQ 33 de Jacinto Arauz (I!!, "A"), va
cante pOl' cesanUa de Hector Oscar Vendnnnini, 
al director de la NQ 82 (2!!, "A"), senor EDUAR
DO RAMON PAOLI. 

Escuela NQ 36 de Miguel Cane (2!!, "A"), va
cante por jubilacion de Nolasco Pedro Dalboa, a 
la maestra de la NQ 267 de Misiones (2!!, "'C"), 
senorita ILMA ELIDA GONZALEZ. 

Escuela NQ 39 de Anguil (2!!, "A"), vacante 
por faIIecimiento de Ambrosio Miranda, al m '3C'suo 
de la NQ 58 (3!!, "B"), senor ROLANDO SILVIO 

BERNAL. 
Escuela NQ 45 de Ataliva Roca (2!!, "B"), v::t·· 

cante por pase de Norberto Chaves, al director de 
la NQ 90 (3!!, "B"), ubicado transitoriamente en 
la NQ 39 (2!!, "A"), senor JUAN FERNANDEZ 

SAN ROMAN. 
Escuela N Q 48 de Quemu Quemu (2!!, "A"), va

cante por pase de Romualdo Carlos Velazquez, a l 
director de la NQ 69 (3"', "B"), ubicado transito
riamente en el establecimiento citado en primer 
termino, senior ANIBAL MARCELO ZAMUDIO. 

Escuela NQ 54 de Trenel (I!!, "A"), vacante pOl' 
renuncia de P edro F. Lopez, al director de In 11(1-
mero 163 de Rio N egro (2!!, "C"), senor ALFREJ
DO GONZALEZ. 

Escuela NQ 64 de Gral. Pico (B, "A"), vacantc 
por ascenso de Jose Adolfo Avila, al director de 
la NQ 213 (3!!, "B"), senor JULIO CESAR ABl

MAGNO. 
Escuela NQ 66 de Gral. Pico (I!!, "A"), vacante 

pOI' pase de Armando Constantino Fortez'l., al di
rector de la NQ 86 (2!!, "B"), senor MARIO Al';

DRES LOl\1BARDO. 
Escuela NQ 79 de Conhello (2!!, "A"), vacante 

por pase de Carlos Bracamonte, al director ne la 
NQ 97 de Santa F e (2!!, "B"), senor FRANCIS

CO RODRIGUEZ. 
Escuela NQ 83 de DobIas (I!!, "A"), vacante por 

renuncia de Carmen B ianchi, a l director de la n(.l
mero 312 (Personal Unico, "B"), senor JUAN MA· 
SANTE. 

Escuela NQ 104 de Winifreda (B, "A"), vacantQ 
por jubilacion de Roberto Fredio Frediani, al di· 
r ector de la NQ 212 (3!!, "B"), senor EZIO VAL
TER ROBUSTELLI. 

Escuela NQ 135 de Colonia Santa Teresa 12!!, 
"B"), vacante por pase de Jesus Humberto Nievas, 
a l maestro del mismo establecimiento, sefior JUAN 
PASCUAL PUGLISI. 

Escuela NQ 144 de Unanue (3!!, "B"), vacante 
por renuncia de Samuel Wortman, a la maestra del 

mismo est-ablecimiento, senora ANTONIA DE LA 
PRIDA de BERDASCO. 

Escuela NQ 149 de Remeco (Personal Unico, "B"), 
vacante por jubilacion de Adelaida Socorro Be
ron de BiIIagra, a la maestra del mismo estable
cimiento, senora LUISA BARROSO de BERNA
TENE. 

Escuela NQ 187 de Colonia AnguiI (Personal Uni
co, "B"), vacante por renuncia de Ada Fiumani 
de Are llanos , a la maestra del mismo estableci
miento, senora CAROLINA ABELLA de RAZZINI. 

Escuela NQ 192 de La Maruja (2!!, "A"), vacante 
pOl' pase de Moises Tobi, a la maestra del mismo 
establecimiento, senora LUISA VILLEGAS de VI
DALES. 

Escuela NQ 221 de Lote 23, Zona Rural de Wini
freda (Personal Unico, "B"), vacante pOl' pase de 
Maria Ines G. de Argnesse, a la maestra del mismo 
establecimiento, senorita MARIA CIRILA PIF ANO. 

Escuela NQ 222 de Realico (I!!, "A"), vacantc 
pOl' jubiIacion de Aida Noemi Pacheco de Urioste, 
a l vicedirector de la NQ 34 (2!!, "A"), interinamente 
a cargo de la direccion de la NQ 28 (2!!, "A"), se
nor CARLOS ANIBAL BLANCO. 

Escuela NQ 225 de Col. La Espiga de Oro (3~, 

"A"), vacante pOI' jubilacion de Angel Cesar Bus· 
tos, al maestro de la NQ 104 (I!!, "A"), senor 
CLEARCO EDGARDO VERCELLINO. 

Escuela NQ 239 de Colonia "La Delfina" (Perso
nal Unico, "B"), vacante por renuncia de David 
Torres, a la maestra del mismo establecimiento se-, 
nora ROSENIA CARMEN DEWEY de TORRES. 

Escuela NQ 225 de Gral. Acha (2~, "A"), vacan
te por cesantia de Orlando Anibal Vega, a Iii. 
maestra de la NQ 145 (I!!, "A"), senora IRMA 
EDITH CRESPO de RODRIGUEZ. 

Escuela NQ 271 de Chacharramendi (P.U. "D"), 
vacante pOI' pase de German Sosa, it h maestra 
del mismo establecimiento, tsenora FRANCISCA 
ABELLA de SIERRA. 

Escuela NQ 280 de Rancul (2!!, "A"), vacante 
por renuncia de Maria Luisa Garcia Quirogn de 

Gonzalez, al director de la NQ 229 (P.U. "D"), 
ubicado transitoriamente en la NQ 75 (I!!, "A"), 
seftor DOMICIANO OTERO. 

Escuela NQ 9 de Tel en (I!!, "A"), vacante pOl' 
renuncia de Quintino Otoniel Oliva, al maestro de 
la NQ 218 (3!!, "C"), senor CARMELO ANTOCCE. 

Escuela NQ 46 de Lote 3 Zona Rural de Eduardo 
Castex (P.U. "B") vacante POI' renuncia de Ma
ria A. de Moyano, al director de la NQ 447 de 
Chaco (3!!, "B"), senor CARLOS ROBERTO MA
YER. 

Escuela NQ 173 de Colonia La Paz (3!!, "B") , 
vacante pOI' pase de Angelita Otero, al maestro del 
mismo establecimiento, senor MARIO SEBASTIAN 
BARETTA. 

Escuela NQ 91 de Miguel Riglos (2!!, "A"), va-
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cante pOl' pase de Martin Altolaguirre, al maestro 
de la NQ 104 (t;!, "A"), s enor HERBERTO MO
YANO. 

VICEDIRECTORES: 

Escuela NQ 4 de Santa Rosa (U·, "A"), vacante 
pOl' renuncia de Elena Colomba to, a la maestra de 
la escuela hogar NQ 14 de Santa Rosa (2;l" "A"), 
senora BLANCA AZUCEN A MORENO de MO
YANO. 

Escuela NQ 7 de Victorica (l;l" "A"), vacante pOl' 
jubilacion de Vicente Silvestre Lucero, a la maes
tra del mismo establecimiento, senora AURORA 
ESTHER LASTIRI de TORRES. 

Escuela NQ 33 de Jacinto Arauz (1;l" "A"), va
cante pOI' r enuncia de Armando Alaggio, a la maes
tra del mismo establecimiento, senora VICTORIA 
BENITA HEVIA de ARES RUENES. 

Escuela NQ 35 de Lonquimay (1;l" "A"), vacante 
pOI' creacion resolucion del 4 de setiembre de 1957 
(Expte. NQ 18.259/1957) , a Ia maestra del mismo 
establecimiento, senora ESTHER OFELIA CHA
VES de PALMIERI. 

Escuela NQ 38 de Santa Rosa (1;l" "A"), vacan
te pOI' jubiJacion de Enriqueta Davila, al maestro , 
de la NQ 16 (t;!, "A") , senor CARLOS ALBERTO 

LARROUDE. 
Escuela NQ 54 de Trenel ( l;l" "A" ), vacante pOl' 

jubilacion de Domingo Merullo, a la maestra del 
mismo establecimiento, senora ELVIRA MARIA 
ACTIS GIORGETO de PERI. 

Escuela NQ 60 de Guatrache (1;l" "A"), vacante 
POI' pase de Van Raap de Paez, a la maestra del 
mismo establecimiento, senora CARMEN ALV A
REZ de ACUNA. 

Escuela NQ 104 de Winifreda (l;l" "A"), vacan
t e pOI' pase de Eduardo Didimo Parada, a la maes
tra del mismo establecimiento, senora ADA BIGO 
de VERCELLINO. 

Escuela NQ 180 de Santa Rosa (l;l" "A"), va can
te pOl' renuncia de Eduardo Didimo Parada, al 
maestro de la NQ 71 (2;l" "A"), senor RUBEN CA
LIXTO GARCIA. 

Cese de actividades pOT f eTiado local 
- La Pampa -

- Expte. NQ 32.016/L /1960. - 14-12-1960. 
Aprobar la m cdida adoptada poria Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de Provinci8s, Zona 
2;l" a que se r efieren estas actuaciones. 

Perm uta 

Misiones -

- Expte. NQ 30.777/M/1960. - 14-12-1960. 
Aprobar la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 2 y 229 de Posadas, 

Misiones ( 1 ~ categoria, grupo "A"), senoras VIR
GINIA ELOISA AYRAULT de DIONISI y YO
LANDA LEONOR TOSETTI de NEGRO. 

Recollocel' pTopietarios y liquidar alquileres 

- Misiones -

-- Expte. NQ 14.786/M/1958. - 14-12-1960. 

1Q - Reconocer c omo nuevos propietarios del 
edificio que ocupa la escuela NQ 195 de Misiones a 
las senoras MARGARITA CABASSI de PERlE, 
MARIA DEL CARMEN PERlE Y ANGELA AME
LIA PERlE de SCRIA VON! Y senores JULIO CE
SAR PERlE Y PEDRO RONORIO PERlE. 

2Q - Liquidar los aJquileres devengados y a de
vengar pOl" el lecal de que se trata a favor del s e
r.or JULIO CESAR PERlE, pOl' si y como apode
rado de los demas condominos. 

Sumario 
- M isiones 

- Expte. NQ 30.353/ 1960. - 14-12-1960. 

1Q - Disponer la instruccion de un sumario a 
Ja maestra de la escuela NQ 113 de la pro\'incia de 
MiRiones, senora ZUNILDA DORA MARTINEZ (~e 

MAID ANA, de confc-rmidad y en la forma precep
tuada pOI' el Art. 37 del Reglamento dE' Sumarios. 

2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica G~neral 
de Escuelas de Provincias, Zon 1. ::;f!, pal a que Lle
signe al Inspector sumariante_ 

Postergar instl'ucci6n sumario 

Misiones 

- Expte. NQ 28.661/ M/ 1959. - 14-12-1960. 

1Q - Disponer la postergaci6n del sumario dis
puesto pOl' estas actuaciones, hasta la inieiacion del 
proximo ano lectivo. 

2Q - Autorizar la remision del presente expedien
te a la Inspeccion Seccional de Misionc-3. parr. que 
('umplimente el punto 5Q de la resolucion de fs. 62. 

3Q - R ecomendar a la Inspeccion Seccional an
tes citada, la mas rapida devolucion del presente 
expediente. 

OJ"eaci6n gl'ados y clasificaci6n escuela 
- Neuquen -

- Expte. NQ 8.890/ N / 1960. - 14-12-1960. 

1Q - IncJuir en el detalle aprobado pOl' el pun
to 1Q de la resolucion corl'iente a is. 43, la creacion 
de dos secciones de grado en la escuela NQ 125 
de Neuquen. 

2Q - Clasificar a la escuela NQ 138 de Neuquen 
en la t;! categoria. 
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Sumario 
- N euquen-

- Expte. NQ 32.230/N/ 1960. - 14-12-1960. 
1Q - Instruir sumario administrativo al director 

de la escuela NQ 108 de Balsa Huitrin de la pro
vincia de Neuquen, senor RICARDO ABEL BRA
CAMONTE, para eselarecer los hechos que se de
nuncia en las presentes actuaciones. 

2Q - Facultar a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para que de
signe sumariante "ad-hoc" y secretario. 

St~bvenci6n Nacional 
- Santa Fe 

- Expte. NQ 22.884/ SF / 1960. - 14-12-1960. 
Declarar a la provincia de Santa Fe, acogida a 

los beneficios de la Ley NQ 2737 de Subvencian Na
cional, POI' el ano 1960. 

A l~tol'izar ocupa.l' local 
- Santa Fe 

- Expte. NQ 33.259/ SF / 1960. - 14-12-1960. 
Autorizar a la Comision Diocesana de Misiones 

Laicas de Reconquista, provincia de Santa Fe, pa
ra ocupar durante el mes de enero proximo el lo
cal de la escuela NQ 258 de Gral. Obligado de la 
citada provincia. 

Ubicaci6n 

Rio Negro 

- Expte NQ 3.264/RN/1960. - 14/12/1960. 
Aprobar Ia m eclida adoptada pur Ia Inspecc;on 

Seccional de Rio N egro, a l ubi car trnnsiiol'iamente, 
a In directora de la escuela N~ 83 de Bajada Colo
rada (3~ "D"), senorita MARIA ANTONIA GAL
VAN, en Ia escuela NQ 77 de Paso Piedras (P.U. 
"B") de la que es ahora titular pOl' concurso (reso
lucian del 26 de setiembre ultimo, expediente 1111-
mero 25.919/60). 

Tl'ansjel'encia cargo y j'econocimiento servicios 

- Rio Negro 

- Expte. NQ 30.800/RN/1960. - 14-12-1960. 
1Q - Aprobar la transferencia de un cargo de 

maestro de grado sobrante de la escuela NQ 28 de 
Rio Negro a la NQ 106 de 1a misma jurisdiccion, 
dispuesta por la Inspecci6n Seccional con destmo 
a la nueva seccion que funciona en turno opuesto 
desde la iniciacion del actual curso escolar. 

2Q - Clasificar a la escuela NQ 106 de Rio Negro 
en 3~ categoria. 

-------

3Q - ReC<Jnocer al director de la escuela NQ 106 
de Rio Negro, senor HORACIO F. ABALLAY los 
haberes que Ie corresponden, por servicios presta
dos como maestro en turno opuesto a partir de Ia 
in;cia cion del curso Iectivo de 1959 y disponer Ia 
liquidacion correspondiente. 

Sumario 
- Santa Cruz -

- Expte. NQ 6.045/SC/1957 . - 14-12-1960. 

1Q - Dejar sin efecto Ia resolucion de fs. 52. 
2Q - Desglosar del presente expediente Ia hoja 

16, sacar copia de las actuaciones g,ue obran a fs. 
18/19 - informe del investigador ex-Inspector de 
Zona, senor JUAN JOSE EMILIO ZAMUDIO- de 
la resoluci6n del H. Consejo de fs. 24 y del dicta
men de Asesoria Letrada de fs. 45 y 46, Y formar 
con estos documentos un nuevo expediente. 

3Q - Pasar a las Inspecciones Generales de Pro
vincias, Zona 1~ y Zona 2~, autorizandolas para 
designar sumariante en cumplimiento de la resolu
cion de fs. 48, debienclo procederse en la forma in
dicada a fs. 59/60 pOl' Asesoria Letrada. 

Postegar tom a de posesi6n 

- Santa Cruz -

- Expte. NQ 30.787/SC/1960. - 14-12-1960. 

Autorizar a la senora MARIA LUISA STROU
DER de SANCHEZ, designada por resolucion del 
] 9 de setiembre de 1960 (Expte. NQ 24.393/1960), 
maestra paJ'a prestaI' servicios en Ia escuela NQ 1 
de Rio Gallegos, Sant a Cruz, a tomar posesi6n del 
cargo durante el mes de noviembre ppdo. 

Sin ejecto designaci6n 

- Santa Fe 

- Expte. NQ 32.234/S.F./1960. - 14-12-1960. 

Dejar sin efecto la designacion como director a 
de la escuela NQ 144 de Campo Las Liebres, pro
vincia de Santa Fe, efectuada el 21 de setiembre 
ppdo., Expte. NQ 26.457/60, de la senora RAMONA 
VIRGINIA ROMANO de RODRIGUEZ, quien pre
senta la renuncia al cargo sin haber tomado po
sesion del mismo. 

Sin ejecto reparaci6n 

- Santa Fe 

- Expte. NQ 17.091/SF/1959. - 14-12-1960. 

1Q - Dejar sin efecto la resolucion de fs. 41 re
ferente a las obras de reparaci6n del local que ocupa 
In eseuela NQ 415 de la provincia de Santa Fe. 
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2Q - Previa desafectaci6n del importe consignado 
a fs. 38 vta., pasar a la Direcci6n General de Ar
quitectura para considerar estas obras una vez en 
vigencia el Plan de Obras 1960/61. 

Aceptar renuncias 

- Expte. NQ 27.206/1/1960. - 14-12-1960. 

Aceptar con anterioridad a la fecha en que hayan 
dejado de pres tar servicios, las renuncias que de 
sus respectivos cargos docentes, presentan por las 
razones que en cad a caso se determina: 

RAMONA DESIDERIA ROMERO de AGUIRRE, 
maestra de la escuela NQ 34 del Chaco, por razones 
particulares. 

BRONISLAVA BITTERMANN, maestra de la es
cuela NQ 21 del ChalCO, por razones de distancia. 

ESTHER LEVY de BENTOLILA, maestra de la 
escuela NQ 12 del Chaco, pOl' razones de integra
ci6n del grupo familiar. 

ALICIA MI~O, maestra de la escuela NQ 381 del 
Chaco, pOl' razones de estudio. 

ELINOR LEONTINA TARICCO de BOYERAS, 
maestra de la escuela NQ 117 de Santa Fe, por ra
zones particulares. 

MARIA DORA GUADALUPE ORO~O de CA
RANDE, maestra de la escuela NQ 365 de Sal1ta Fe, 
por razones particulares. 

LORENZO RAUL HERRERA, maestro a cargo 
de la direcci6n de la escuela NQ 287 de Santa Fe, 
p~r razones de salud. 

ELDA NILDA LUCERO de GALINOVSKI, maes
tra de la escuela NQ 53 de Rio Negro, pOI' razones 
de integraci6n del grupo familiar. 

DIEGO RUEDA, director de la escuela NQ 54 de 
Rio Negro, por razones de familia. 

mIS NOGUEIRAS de COLLA, maestra de la 
escuela NQ 22 de Chubut, por razones partieulares. 

ALBA MENDOZA de MURGA, maestra de la es
cuela NQ 21 de Chubut, por razones particulares. 

MARIA ELVIRA LORENCES, maestra de la es
cuela NQ 55 de La Pampa, por razones particulares. 

CARLOS FELICIANO BALSARI, maestw de la 
escuela NQ 313 de Misiones, por razones particu
lares. 

Direccion Tecnica General 
de Escuelas Hogares 

Funcionamiento comedores escola1'es 

- Expte. NQ 13.341/D/ 1960. - 14-12-1960. 
1Q - Aprobar el funcionamiento de los comedo-

res de las escuelas indicadas en las planillas agre
gadas de fs. 1/13, con la asignaci6n que en cada 
caso se menciona, durante el lapso comprendido entre 
noviembre de 1959 y mayo de 1960. 

2Q - Pasar a la Direcci6n General de Adminis
traci6n a sus efectos. 

Provisi6n de l-odado para automotoTes 

Expte. NQ 33.599/1960. - 14-12-1960. 

Declara,r de urgente e impostergable necesidad 
la adquisici6n de cubiertas, camaras y baterias 
con destino a automotores que prestan servicios en 
Escuelas Hogares, hasta un monto de OCHOCIEN
TOS MIL PESOS MONEDA N ACION AL ($ 800.000 
m/ n.), mediante licitaci6n publica. 

SumaTio 
- Buenos Aires -

- Expte. NQ 32.888/ E / 1960. - 14-12-1960. 

1Q - Disponer la instrucci6n de un sum:ario a Ja 
senora ORFELIA LEZCANO de MARTINEZ, a fin 
de deslindar responsabilidades en el hecho impu
tado. 

2Q - Suspender preevntivamente a Ja senora OR
FELIA LEZCANO de MARTINEZ. 

3Q - Autorizar a la Direcci6n Tecnica General 
de Escuelas Hogares a designar sumariante y se
cretario sumariante. 

Cl'eaci6n de cargos 

- Salta -

- Expte. NQ 24.465/ S/ 1957. - 14/ 12/ 1960. 

Crear tres cursos especiales -Musica, Labores y 
Trabajo Manual- en la escuela hogar NQ 17 de la 
provincia de Salta y asignar con ese fin los res
pectivos cargos de maestros. 

A1~tol'izar alojamiento 
- Salta-

- Expte. NQ 33.254/ 1960. - 14-12-1960. 

Autorizar el alojamiento de treinta alumnos de 
la escuela de Minas de Antofagasta de la Republica 
de Chile, que en visita de estudio y confraternidad 
se encuentran en la provincia de Salta, en el ' lo
cal de la Escuela Hogar NQ 17 de la citada pro
vincia. 

Renuncia 
Santa Fe 

Expte. NQ 29.167/ E / 1960. - 14-12-1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios, la renuncia que de su 
cargo de maestra de la Escuela Hogar NQ 20 de 
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la provincia de Sant a Fe, presenta pOl' razones de 
estudio la senorita MATILDE GIDEKEL. 

Remmcia 

Santa F e 

- E xpte. NQ 29.336/ EH/ 1960. - 14-12-1960 . 

A ceptar con anterioridad a la fecha en que haya 
deja do de prestaI' servicios, la renuncia que del 
cargo de maestra de la Escuela Hogar NQ 20 de 
la provincia de Santa Fe, presenta por J;azones de 
familia la senora EDITH ARAGON de P AMP A
LUNA. 

Cesantia 

Santa F e 

- Expte. N Q 28.929/ EH/ 1960. - 14-12-1960. 

lQ - Declarar cesante al senor CARLOS SULI
MAN ROSTOM, mecanico de la Escuela Hogar 
"Granadero Baigorria", de Santa F e, con antigUe
da d a l 4 de noviembre de 1959, por haber incurrido 
en el maximo de inasistencias injus tificadas, perm i
tido por el Art. 37Q, inciso a), del Estatuto para 
el P ersonal Civil de la Nacion. 

2Q - N otificar la medida (Art. 40Q del citaclo 
cuerpo legal ) y disponer el archivo de estas ac
tuaciones. 

No lIacer lugar a cesi6n dc 10cnTes 

- Jujuy y Salta 

- E xpt e. NQ 30.992/ C/ 1960. - 14-12-1960. 
Poner en conocimiento del Ministerio de Gob\er

n o e Instruccion Publica de la provincia de Cor
doba, que pOl' razones tecnicas y reglamentarias, no 
e~ posible acceder a su pedido de cesion de los edi
ficios de las E scuelas Hogares NQ 15 Y 17 de Jujuy 
y Salta, respectivamente, durante el lapso compren
dido entre diciembre del corriente ano a febrero de 
1961 inclus ive. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Con/irma?' cargo 

.- Expte. NQ 3.881/ 1957. - 14-12·1960. 

l Q - Dejar sin efecto las resoluciones de fecims 
6 de febrer o de 1958 y 23 de octubre de 1958, fs. 14 
Y 23, respectivamente. 

2Q - H acer lugar a la reclamacion interpuesta 
por la senora ALCIRA FLAMINIO de TREBINO y 
confirmarla en un cargo de maestra especial de la
bor es en es cuela de adultos. 

3Q - P asar las actuaciones a la Comision de 
P ersona l a sus efectos. 

SobreseeJ" causa administrativa 
- C. E. 62 -

- Expte. NQ 36.707-1959. - 14-12-1960. 
lQ - Aprobar 10 actuado en su aspecto formal. 
2Q - Declarar exento de responsabilidad a l per 

sonal de la escuela para adult os NQ 5 del C. E. 6Q, 
en los hechos de que se dan cuenta en estas actua
('iones. 

3Q - Sobreseer la causa administrativa. 

Illstrucci6n sumaJ"io 

- C. E. 192 -

- Expte. NQ 29.922/ 1960. - 14-12-1960. 
lQ - Disponer la instruccion de un sumario en la 

la escuela para adultos NQ 8 del C. E. 19Q, para 
deslindar la responsabilidad del persona l del esta
hlecimiento en el hecho denunciado en estas actua
ciones, que haran cabeza de sumario. 

2Q - Pasar a l Consejo Escolar 19, a sus ef ectos. 

Ubicaciones 

- CC. EE. 72, lSI! 172 Y 192 

- Expte. NQ 31.092/1960. - 14-12-1960. 
Aprobar l::ts ubicaciones en las escuelas par a a dul

tos que se determinan del siguiente personal: 
ELENA ROSA MONTI, maestra especial de dac

tilcgrafia de la NQ 5 del Consejo E scolar 7Q, 
en la NQ 5 del Consejo Escolar 18Q, en la vacante 
pOl' jubilacion de Maria Luisa Renee Gines. 

NELLY ROSA FERNANDEZ, maest ra especial 
de corte y confeccion de la NQ 3 del Consejo Esco-' 
lar 17Q, en la NQ 1 del Consejo Escolar 19, en la 
vacante pO" ~ubilacion de Adela B. de Pala tnik. 

Sumario 

- 011aco 

- Expte. NQ 29.932/1960. 14-12-1960. 
lQ - Disponer la instruccion de un sumario ad

ministrativo en la escuela para adultos NQ 2 de 
la prcvincia de Chaco, con el objeto de es cla recer 
pi hecho denunciado en estas actuaciones. 

2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2;!, para designar 
sumariante y secretario. 

Donaci6n 

Formosa 

- Expte. NQ 29.202/1960. - 14-12-1960. 
Aceptar y agradecer al senor VICENTE SALVA

Don BELVEDEnE, preceptor de la escuela para 
adultos NQ 2 de Formosa, la donacion de una baW 
dera de ceremonias y sus accesorios ccn destino al 
citado establecimiento, cuyo valor es de UN :MIL 
OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 1.823.- m / n.). 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Divel'sos 

Aprobar nombramientos 

- Expte. NQ 33'.266/ 1960. - 14-12·1960 . 
Aprobar los nombramientos de personal docente 

.. . , titulo registrado en la Direcci6n General de 
Personal, efectuados por establecimientos particula
res y en la forma que se determina en los expe
dientes Nros. 8.871/ IA/ 1958, 13.140/ 1/ 1958, 15.170 I 
1958, 20.790-1-1959, 27.594-1-1959 Y 31.079-1959. 

Oreaci6n de Cal'gos 
- Oapital Federal -

- Expte. NQ 24.575/ 1/ 1959. - 14-12-1960. 
1Q No hacer lugar al pedido de creaci6n de los 

cargos de Medico y Odont610go en el "Instituto Ar
gentino de Reeducaci6n" , situ ado en la calle Ma
riano Acosta 163, Capital Federal. 

2Q - Aprobar, en el instituto citado en el punto 
H , la creaci6n de un cargo de "Jefe de Preceptores". 

3Q - Hacer saber a la direcci6n del mismo ins
tituto que, la aprobacion de nombramiento para 
el cargo citado en el punto 2Q, deb era tramitarse 
conforme a las norm as que rigen ese procedimiento. 

DecZa7'ar compatibles cargos 
- Oapital Federal -

- Expte. NQ 8.481/ 1959. - 14-12-1960. 
Prestar conformidad a la resolucion de fs. 40 del 

Tribunal de Cuentas de la Naci6n declarando com
patibles los oargos que desempena la senorita MAR
T A ESTHER FERRARI, como maestra de la es
cuela NQ 3 de Hospitales y empleada de dicho Tri
bunal. 

No aprobar nombTamiento 
- .Oapital F ederal -

- Expte. NQ 17.429/ 1/ 1957. - 14-12-1960. 
No hacer lugar al pedido de aprobaci6n de nom

bramiento del senor JOSE MONTEVECCHI, como 
maestro especial de musica del Instituto "Nuestra 
Senora de la Divina Providencia", por no poseer 
titulo habilitante. 

ApToba7' nombramiento 
- Oapital Federal -

- Expte. NQ 5.414/ 1/ 1959. - 14-12-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra espe

cial (4 horas) del colegio "Maria Auxiliadora" (Ya
peyu 132 - C&.pital Federal), a paltil del 16 de mal'
Zo de 1959, de dona BLANCA LIDIA SOCORRO RO· 
DRIGUEZ, con titulo de maestra de lenceria y bor
dado en blanco registrado en la Direcci6n General 
de Personal. 

Aprobar nombram~ento 
- Ohaco-

- Expte. NQ 26.433/1/ 1959. - 14-12-1960. 

Aprobar el nombramiento como maestra de grado 
(turno tarde), del colegio "Hogar Don Orione" de 
Presidencia Roque Saenz P ena, Chaco, a partir del 
Hi de abril de 1959, de la senorita ANTONIA JU
LIA SILVA, con titulo de maestra normal nacional 
registrado en la Direccion General de Personal. 

Acorda7' adsc7-ipci6n 
- Misiones 

Expte. NQ 14.778/ 1/ 1960. - 14-12-1960. 

1Q - Acordar adscripcion a la ensenanza oficial 
II. partir del 28 de marzo de 1960, a la escuela pri
maria "Mariano Moreno", de la calle Junin 288, 
Posadas, Misiones, que cuenta con la siguiente orga
nizacion: turno manana, los grados 1Q superior y 3Q 
en una secci6n, turno tarde: 1Q inferior y 2Q, en una 
seccion. 

2Q - Establecer que la escuela situada en el pun
to 1Q, esta clasificada en 3!! categoria, Grupo "A", 
segun 10 determina en el Art. 7Q de la Ley 14.473 
(Estatuto del Docente y su reglamentacion). 

3Q - Disponer que la mencionada escuela sea fis
calizada por la Inspecci6n Tecnica General de Es
cue las Particulares e Institutos Educativos Diver
sos. 

Cambio de nombre a escuela 
- Misiones 

-. Exph:. NQ 4.158/ M/ 1956. - 14-12-1960. 

Tomar conocimiento que, en 10 sucesivo, la escuela 
"Cooperadora Pro-Ensenanza de Idioma Aleman" 
se denomina "Asociacion de Educaci6n y Cultura 
Germano-Argentina". (Misiones). 

Varios 

Auspicia7' ot07'gamiento de pensi6n graciable 

- Expte. NQ 23.677/1960. - 14-12-1960. 

1Q - Cursar nota a l Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Publica en el sentido indicado a fs 2 
vta., punto 2Q) pOl' Asesoria Letrada, con refer en cia 
a la situaci6n de la escultora, senora MARGARITA 
JULIA BONNET. 

2Q - Eleval las actuaciones al Poder Ejecutivo 
Nacional solicitandole qui era auspiciar ante el H. 
Congreso de la Naci6n el otorgamiento de una pen
si6n graciable a favor de la escultora senorita MAR
GARITA JULIA BONNET. 
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No a.probar marcha res de los siguientes agentes de la Repartici6n: se
fiora MARIA ZULEMA P. de GROSSI, senoritas 

- Expte. NQ 16.924/1960. - 14-12-1960. NOEMI MONROY, OLGA MARTHA MIERES y 
No pres tar aprobacion a la marcha "A Mi Ban

dera" de cuya letra y musica es aut ora la senorita 
Juana Maria Fiori y, previa notificaci6n a la inte
resada, disponer el archivo del presente expediente. 

Servicios extraordinarios 
In.speccion T ecnica General de EscuelM de la Capital 

- Expte. NQ 33.592/1960. - 14-12-1960. 
1Q - Autorizar la presta cion de servicios extra

ordinarios durante tres (3) horas diarias y por el 
termino de 30 dias corridos, en la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital de los si·· 
guientes agentes de la Reparticion: senoras AME .. 
LIA P. de CASTI1il'EIRAS, AMANCIA PEREZ de 
ALVAREZ y senoritas CRISTINA TERESA GAR
CIA y ADA LIDIA P ARANO. 

2Q - La Direccion General de Administracion 
procedera oportunamente a la liquidacion de la re .. 
tribucion correspondiente a Servicios Extraordina
rios con sujecion a las disposiciones del Art. 7Q del 
Decreto NQ 13.824/1960 y a la de gastos de comida, 
de conformidad con 10 preceptuado por el articulo 8Q 
del citado Decreto, a razon de $ 80,00 por cada co .. 
mida. 

Servicios extraordinarios 

- C. E. 13Q -

- Expte. NQ 33.268/1960. - 14-12-1960. 
1Q - Autorizar la prestacion de servicios extra

ordinarios, durante tres (3) horas diarias por el 
termino de 30 dias corridos, por parte de los agen
tes afectados al Consejo Escolar 13Q, sefiorita NE
LIDA COZZITORTI, senora MARIA NOEMI DE 
VITA de FONTANA y senorita NORMA ELMA 
MARTINEZ. 

2Q .- La Direccion General de Administracion 
proeedera oportunamente a la liquidaci6n de la re
tribuci6n correspondiente a Servicios Extraordina
rios con sujeei6n a las disposiciones del Art. 7Q del 
Decreto NQ 13.824/1960 Y a la de gastos de com ida, 
de conformidad con 10 preceptuado por el articulo 8Q 
del citado Deereto, a raz6n de $ 80,00 por cada co
mida. 

Servicios ext1·aordinarios 

lnspeccion Tecnica General de Escuelas para 
AduZtos y Militares 

- Expte. NQ 33.593/1960. - 14-12-1960. 
1Q - Autorizar la prestaei6n de servicios extra

ordinarios durante tres (3) horas diarias y por el 
termino de 30 dias corridos, en la Inspeccion Tec
niea General de Escuelas para Adultos y Milita-

senores ALFREDO DI LORENZO, EDGARDO ROS
SI, JULIO ARGENTINO REBOLLO, EDUARDO 
AMADEO PARDO Y JUAN JOSE RODRIGUEZ. 

2Q - La Direccion General de Administraci6n 
procedera oportunamente a la liquidaci6n de la re
tribucion correspondiente a Servicios Extraordina
rios con sujecion a las disposiciones del Art. 7Q del 
Decreto NQ 13.824/1960 y a la de gastos de comida, 
de conformidad con 10 preceptuado por el articulo 8Q 
del citado Decreto, a razon de $ 80,00 por eada co
mida. 

Reconocer servlCWS 

- Comision de Hacienda y Asuntos Legale.<; -

- Expte. NQ 21.871/C/1960. - 14-12-1960. 
Reconocer los servicios prestados por la senorita 

ELISABETH GRACIELA PALUMBO, como su
plente administrativa del 1Q al 31 de julio ppdo., 
en el Despacho de la Comision de Hacienda y Asun
tos Legales y disponer el pago de los haberes co
rrespondientes. 

Facultar designaci6n comisi6n 

- Junta de Edificaci6n Escolar -

- Expte. NQ 1.266/1Q/1960. - 14-12-1960. 
Facultar a la Junta de Edificaci6n Escolar para 

designar una Comision . "ad-hoc" que tendra por 
objeto velar por la estetica de los edificios donde 
funcionan escuelas y oficinas de la Repartiei6n, 
que coordinara su labor y colaborara a su vez con 
las respectivas autoridades eomunales. 

Direccion General de Informacion Educativa 
y Cultura 

Aprobar libreto 

- Expte. NQ 33.319/D/1960. - 14-12-1960. 
Aprobar el libreto titulado "En alma nina" que 

debera propalarse el dia 20 del mes en curso a las 
15 y 30 por L. S. 82, T. V. Canal 7, como segunda 
audicion del Primer CicIo de Televisi6n Educativa, 
debiendo la Direeci6n General de Informaci6n Edu
cativa y Cultura, tomar conocimiento de las ob
servaciones formuladas a fs. 31 y adoptar las me
didas del caso para que se rectifique la explicaci6n 
de caracter cientifico a que se l'efiere el ultimO 
parrafo del mismo informe. 

Destinar fororlos 

- Expte. NQ 31.922/D/1960. - 14-12-1960. 
Destinar la suma de OCHENTA Y TRES :MIL 
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OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 83.800.- m /n .), a fin de atender los gastos que 
demande la propalacion del Primer Cicio de T. V. 
Educativa, creado por Expte. NQ 25.678/1960, re·· 
solucion de f echa 15 de septiembre ppdo., y de acuer·· 
do al det alle que obra en el punta 2Q del informe 
de la Direccion . General de Informacion Educativa 
y Cultura de fojas 2. • 

Direccion General de Administracioll 

Solicitm· revision al T ribunal de Cuentas de la 

N aci6n 

- Expte. NQ 25.871/D/1960. - 14-12-1960. 
Solicitar al Tribuna l de Cuentas de la Naci6n la 

revision de la observacion NQ 9, de fecha 25/11/60, 
atento 10 actuado de f s . 16/22. 

No hacer lugar a licencia g?·ernial 

- Expte. NQ 33.321/P/1959. - 14-12-1960. 
1Q - No hacer lugar al pedido de licencia gremial 

a favor del senor GUILLERMO OSCAR CALVO, 
solicitada por ia Union del Personal Civil de la 
NalCion, por no ser de aplicacion en este caso eI 
Art. 29 del Decreto NQ 12.720/53, modificado POl' 
Decreto NQ 17.609/56, que rige esta materia. 

2Q - Justificar sin goce de sueldo, al solo efecto 
de reg ulariza r su situacion de revista, las inasis·· 
tencias en que ha incurrido el citado agente, del l~l 

de noviembr e al 31 de diciembre de 1959, lapso en 
el <1ue estuvo encargado de reorganizar la Seccio
nal 506 de . Ia Union del Personal Civil de la Na·· 
cion, designado por est a entidad. 

Lonas para autornotores 

- Expte. NQ 32.183/D/1960. - 14-12-1960. 
Declarar de necesidad la provision de lonas con 

destino ados a utomotores de la Seccion Depositos 
de la Divis ion Suminis t ros por un valor aproximado 
de DIEZ MIL PESOS MONE DA NACIONAL (pe

sos 10.000.-' m/n.), autorizando el llama do a lici
tacion priva,da . 

Oficina Judicial 

H acer sabe?· cornplacencia 

- Expte. NQ 30.645/0 /1960. - 14-12-1960. 
Tomar conocimiento del escrito de alegato cuya 

Copia obra a fs. 1/22 correspondiente al juicio "La 
Pampa P rovincia c/Consejo Nacional de Educacion 
S!reivindicacion", realizado por los doctores FE
DE RICO IBARGUREN Y JUAN CARLOS DO PICO, 
de la Oficina Judicial, haciendo saber a los mismo's 

Ill. complacencia de este Consejo por la eficaz de
fensa de sus derechos, dejandose constancia de 
esta resolucion en las respectivas fojas de servicios. 

Desestimar denuncia tk bienes vacantes 

- Expte. NQ 27.440/D/1957. - 14-12-1960. 
1Q - Desestimar la denuncia de bienes vacantes 

formulada pOl' el senor JUAN DIAZ MENDEZ. 
2Q - Disponer el archivo de las actuaciones. 

Archivo denuncia de bienes v acantes 

- Expte. NQ 21.598/1938. - 14-12-1960. 
Disponer el archivo de est as actuaciones refe

rentes a Ia den uncia de bienes vacantes formulada 
por don DOMINGO INGIANNA. 

Desesiimar denuncia de bienes vacantes 

Expte. NQ 35.364/A/1959. - 14-12-1960. 
1Q - Desestimar la denuncia de bienes vacantes 

formulada por la senorita ESTELA MARIS AFRI
CANO. 

2Q - Previa reposicion del sellado de ley, dispo
ner el archivo del expediente. 

Resoluciones que comprenden a personal de 
vadas jurisdicciones 

Traslados del interior a Capi ta l Federal 

Expte. NQ 32.281/1/1960. - 14-12-1960. 
1Q - Aprobar los traslados a las escuelas de la 

Capital Federal, que se determinan, de los siguien
tes maestros de los establecimientos (grupo "A") 
dE' las provincias que se especifica, los que deberan 
hacerse efectivos al iniciarse el proximo curso lec
tivo: 

AMABELLA DOMI NGA V ASALLO, de la NQ 21 
de Buenos Aires a la NQ 14 del Consejo Escolar 12Q, 
tUl'no manana, vacante por jubilacion de Elena D. 
de Fernandez. 

EMILIA NUNO de BLIMAN, de la NQ 62 de Bue
nos Aires a la NQ 5 del Consejo E scola r 16Q, turno 
tarde, vacante por pase de Delia C. M. de Iglesias. 

OTILIA M. ROMAN de MARTINEZ, de la nu
mere 229 de Buenos Aires a la NQ 1 del Consejo 
Escolar 16Q, turno manana, vacante por pase de 
Ana M. D. de Gomez. 

DELIA ROSA NAVARRETE, de la NQ 228 de 
Buenos Aires a la N Q 4 del Consejo Escolar 18Q, 
turno manana, vacan te por jubilacion de Maria F. 
C. de Gaetano. 

ELISABETH BARROS de DOBARRO, de la nu
mere 231 de Buenos Aires a la NQ 14. del Consejo 
Escolar 18Q, turno manana, vacante por jubilaci6n 
de Maria A. Camona. 

ANUNCIACION D. COCO de POLOLA, de la 
NQ 228 de Buenos A ires a Ia NQ 15 del Consejo 
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Escolar 18Q, turno manana, V3Jcante por pase de 
Zulma H. R. de Fernandez. 

DOLORES C. CARCllO de MADDON!, de la 
NQ 232 de Buenos Aires a la NQ 15 del Consejo Es
colar 12Q, turno tarde, vacante por jubilaci6n de 
Maria E. C. de Orcessi. 

NORMA L. POLETTI de OPEZZO, de la NQ 22B 
de Buenos Aires a la NQ 1 del Consejo Escolar 17Q, 
turno tarde, vacante por jubilaci6n de Tumelica B. 

de Refusta. 
VICTORIA PEREZ de FERNANDEZ, de la nu

mere 222 de Buenos Aires a la NQ 7 del Consejo 
Escolar 17Q, turno tarde, vacante por retiro de Ra·· 
quel Torlasco de Giberti. 

ALICIA BEATRIZ MAGLIA, de la NQ 62 de Bue
nos Aires a la NQ 9 del Consejo Escolar 18Q, turno 
tarde, vacante por jubilacion de Julia E . Gandolfo 

de Pereira. 

AMALIA PIBERNUS de FORESTELLO, de la 
NQ 352 de Chaco a la NQ 10 del Consejo Escolar 16Q, 
turno tarde, vacante por pase de Lydia M. Ferro de 

Elias. 
NELIDA AMANDA VILA de SOUZA, de la nu

mere 21 de Misiones a la NQ 19 del Consejo Esco
lar 15Q, turno manana, vacante por pase de Olga 

L. Aragon. 
MILAGRO A. ACASUSO de CEBALLOS, de la 

NQ 301 de Misiones a la NQ 14 del Consejo Esco
lar 18Q, turno manana, vacante por jubiIaci6n de 
Angela A. Cestaro. 

ESTHER PETRONA MARTINEZ, de la NQ 43 
de Misiones a la NQ 21 del Consejo Escolar 18Q, 
turno intermedio, vacante por jubilacion de Este

fania Perez. 
DELIA YOLANDA OGARA, de la NQ 18 de Chaco 

a la NQ 17 del Consejo Escolar 15Q, turno tarde, 
vacante por pase de Nelida R. Villa de Napp. 

2Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubi
caci6n, a las escuelas de la Capital F ederal, que se 
determinan, de los siguientes maestros de los esta
blacimientos (grupos "B", "C" Y "D") de las pro
vincias que se especifica, los que deberan hacerse 
efectivos al iniciarse el proximo curso lectivo: 

ELENA RAQUEL PLANEL, de la NQ 160 de 
Buenos Aires a la NQ 15 del Consejo Escolar 15Q, 
turno tarde, vacante por jubilacion de Maria I. A. 
de BallWieg. 

TOMASA L. LENCINAS de GUZMAN, de la ntl
mere 168 de La Rioja a la NQ 3 del Consejo Esco
lar 18Q, turno tarde, vacante por jubilacion de Eli
da D. G. de Maddonni. 

ROSA MELGAREJO de FERNANDEZ, de la nu
mere 308 de Chaco a Ia NQ 4 del Consejo Escolar 
J8Q, turno manana, vacante por jubilacion de Maria 
T. Fratalocchi. 

NERI A. COSTAS de FUENTES, de Ia NQ 84 de 
Rio Negro a la NQ 6 del Consejo Escolar 18Q, turno 

manana, vacante por jubilacion de CeIsa V. de Lo
renzo. 

CONCEPCION QUEVEDO, de la NQ 61 de For
mosa a la NQ 11 del Consejo Escolar 17Q, turno in
termedio, \'acante por pase de Alba N. T. de Ca
salet. 

MARIA A. DEOPPET de LO PRESTI, de la nu
mero 106 de Entre Rios a la NQ 6 del Consejo Es
colar 15Q, turno tarde, vacante por pase de Irm;l 
M. Fornero. 

DELIA MARY CERA TI, de Ia NQ 150 de Entre 
Rios a la NQ 12 del Consejo Escolar 17Q, turno ma
nana, vacante por pase de Elena Mercedes Zarate. 

NOEMI BERTA CIGLIANO, de la NQ 161 de Rio 
Negro a Ia NQ 7 del Consejo Escolar 17Q, turno 
manana, vacante por jubilacion de Maria E. Poy
mu!le. 

3Q - Aprobar el traslado de la maestra especial 
de Labores de la escuela NQ 213 de Buenos Aires 
(grupo "A"), senora ANGELA MARIA FAVALE 
de WELSH, a la NQ 21 del Consejo Escolar 18Q, 
turno intermedio, vacante por jubilacion de Maria 
Elena Garcia Moya, debiendo completar 4 horas en la 
NQ 24 del Consejo Escolar 18Q, turno tarde, el que 
deb era hacerse efectivo al iniciarse el proximo curso 
lectivo. 

Justilicaci6n inlJJSistencias 

- Expte. NQ 33.267/1960. - 14-12-1960. 

Justificar, con goce de sueldo, las inasistencias 
en que incurran, entre los dias 12 y 16 del presente 
mes, los agentes que se indican a continuaci6n con 
motivo de haber side designados ante el Congreso 
Nacional de Delegados del S. O. E. M. E. 

DANIEL BLANCO, escuela NQ 7 del Consejo Es
colar 13Q, Capital Federal. 

ELBA RODRIGUEZ, Inspecci6n Secc ~onaI de Es
cuelas, Provincia de La Pampa. 

MODESTO PUEBLAS, escuela hogar NQ 14, pro
vincia de La Pampa. 

MARIO CARLOS BERTOLI, Inspecci6n Seccional 
de Escuelas, provincia de Entre Rios, 

Sin electo traslado 
Corrientes y C. E. 1311 

- Expte. NQ 31.0.53/C/1960. - 14-12-1960. 

Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la es
cuela NQ 12 del Consejo Escolar 13Q aprobado el 23 
dc marzo ultimo (Expte. NQ 37.156/59), de Ia maes
tra de grado de la NQ 86 de Lorna Alta, provincia 
de Corrientes, senora CELIA JUANA GALARZA. 
de ABRAHAM (Estatuto del Docente) Reglamen-
tacion, articulo 32 VIII. 
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TrasZado Denegar solicitud 
Chaco y C. E. 18Q - Neuquen - Buenos Aires 

- Expte. NQ 32.864/CH/1960. - 14-12-1960. 

Aprobar el traslado, con ascenso de ubicaci6n y 
rebaja de jerarquia, del director de la escuela NQ 308 
de Lote 19, EI Gualtieri, provincia del Chaco (grup,o 
"C"), senor DONATO IGNACIO FERNANDEZ, a 
la NQ 20 del Consejo Escolar 18Q, como vice director, 
en la vacante pOl' pase del senor Inocencio Ram6n 
Nine. 

Postel'gar cumplirniento tl'asZado 

- Misiones y C. E. 14Q -

Expte. NQ 30.216/M/1960. - 14/-12-1960. 

Autorizar a la maestra de grado de la escuela 
NQ 33 de San Javier, Misiones, senorita TERESA 
ALEJANDRA GARCIA, cuyo traslado a la NQ 24 
,leI Consejo Escolar 14Q, fue aprobado el 10 de fe .. 
1:lrero ultimo, Expte. NQ 37.763-1959, a hacer efecoo 

tivo el mismo a la iniciaci6n del pr6ximo curso es
colar. 

Expte. NQ 12.501/P/1960. - 14/12-1960. 
No hacer lugar al pedido formulado por la maes

tra de la escuela NQ 61 de Neuquen y de adultos 
NQ 6 de la misma provincia, senora MARIA ES
THER RODRIGUEZ de BETELU, destacada en co
misi6n de servicios en la Inspecci6n Tecnica Seccio
nal de Buenos Aires, en el sentido de prestar ser
vicios en la Junta de Clasificaci6n de la citada 
jurisdicci6n. 

Sin etecto traslado 
- C. E. 1711 Y EscueZa Tte. Gral. Rosendo Fraga -

- Expte. NQ 27.916/I/1960. - 14-12-1960. 
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la 

escuela NQ 5 del Consejo Escolar 17Q, aprobado el 
28 de julio ultimo, Expte. NQ 19.219/1960, de la 
maestra de grado de la escuela Teniente General 
Rosendo Fraga, senorita MARTA AMALIA NIE
VES. (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n Art. 
32 VIII). 

Es copia tiel de resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n. 
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"Establecese que los actOB de gobierno escolar (leyes. decretos. re..olucione •• di.posicione •• etc.) que 86 'me,.ten ... el BOLETIN DEL 
CONSEJO NACIONAL DE FJDUCACION. 8e tend,. .... po,. 8ufioientemente notificada. a paTti,. de la fecha de It, publicac'''''' 1/ 
lOB se'iiores directore8 11 1efe8 de laB di8tintas depcndencia.8 debercin tomar. en Io que lea competa, laB medidas tendient~lJ 'Pa.,.a a,e .. 

I Dura:r ~l fiel cumplimiento dl: aqufllos. CorrcBponde, asimismo a liD,' senores directoreB 11 ;e/e. mantener cwga.nizada., a.l dia, 11 CJ 

di8posici6n de .u pcr.onal. una colecci6n completa del Boletin". (Re8ol"ci6n del 1014157. - Expte. N 9 11.108IBI1957). 

Resoluciones de Carfi.cter G~lJel'ul 
Adara alcallces Art. 52, inc. i) del Estatuto 

dp/ Doer}) 1·-

Reso7ucioll de Carlicter Gelleral Nfl 60 

Expte. NQ 11.91'1 1900 ... - ~~1-12·19t)0. 

E~tablecer que el pel'sonal doeentu del Instituto 
Neuro-Psiquiatrico "Cecilia Maria Estrada de Cano" 
esta comprendido en el l'c~l;1l'Jn juhiJatOl J dc~eJ

minado en el inciso i) del 9l'l ieult f,2 del E"tatut o 
del Do:.prte, a igual que Hi P"k'sol!al de Escueln. 
de Edut::> •. IOI1 Diferen c i '-l 1(1 '11) lCl:(,S gOZ:1!1 ole lU lU cl 
bcnt)ficio conforme a 10 establecido en el Art. J 67 
del Estatuto mencionado. 

Compos/ciollelJ 80bTe el GraZ. 

doll Jose de Sall Madill 
Resolucion de Carcicter General NO 61. 

- Expte. NQ 34.219, '1959. - 21-12-1960. 
1Q - Moqificar el articulo 1Q de la l'eglmnenta

cion pam la adjudicaclon de los prel~tios estatuidos 
porIa Ley 11.866 -apl'obada pOl' I"csoluci6n d'!l 30 
dc junio de 1947 (Expte. NQ 23,526 D/47)- el q'lC 
qucdani l'(!dactado en 1a siguien~" fOlllla: 

"12 .- En cumpllmicn 0 de 10 dispuesto pOl' 13 

Ley 11.866, del 10 de agosto de 1934. se vel'ifical'i. 
entre IOl:i alumnos de las escuelas dcpE'nolC'ntes 0 

[ . IJj-":<1da .. pCI' las I'1sper>c'ones Tccn icas Genera
les de Adultos y Milital'es, Capital. Pal'ticulal'es e 
.l.1l!;dtut0. bOU~<ltj;'0. l.h\'ll'SOt'. PI'oYme-ial' (:6onas 
1 y::;:) y Direce-ion Teenica Gencml de Escuelas 
Bo,:;-al'es, un concul'so nnual de trabajos escolal'es 
BOD/'e la personalidacl y noble "ida del genel'~d lon 
J osc de San Martin". 

"Podran ]1 ( lTl'l II Ul (h,110 (Oneill .,(. dentrll de 
las l'el:illccUYUS jUl"llldlCl.!lOnCl>, los alumnv ... de quin-

to y sexto grado del Departamento de Aplicacion 
de las Escuelas Normales Nacionales, Provin ciales 
y Adscl'iptos y los de las escuelas comunes pro
vinciales y municipales. con arreglo a las not'mas 
de la presente reglamentacion, a cuyo efecto, cad a 
uno de tales establecimientos sera considel'ado en 
igualdad de condiciones que las escuelas dependien
les del Consejo Nacional de Educacion". 

2Q - Hacer conocer esta resolucion y las nOl'1nas 
a probadas a la Direcci6n General de Ensenanza Se
cundaria, NOl'mal, Especial y Superior y a los Con
scjos Generales de Educacion de las l'especlivas 
provincias, a los fines establecidos en la misma. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Apropacion certi/icado obras de repaj'aci6n 
- C. E. lfl 

- Expte. NQ 22.226/ 1960. - 21-12-1960. 
1Q - Apl'obar el certificado final NQ 1 de la Ley 

NQ 12.910 que obla a fs. 10, 11 Y disponer la Jiqui
dacion y pago de la suma de SETENTA Y CINCO 
MIL DIECISIETE PESOS CON TRECE CENT A
VOS MONEDA NACIONAL ($ 75.017,13 lll . n.). a 
favor de la fil'l11a CARD-TEX S. A., contl'atista ad
judicataria de las obras que se l'ealizan en el local 
de la escuela NQ 12 del Consejo Escoldl' 12. 

2Q - Imputal' el gasto en la forma indlcada a 
fs. 13. 

Aprobacion presupuesto 

- C. E. 1'1 --

Expte. NQ 27.723/1960. - 21 12/ 1960. 
1 Q Aplobar el Pl'csupuesto adjunto dp lrabajos 

adlcionales a j'ealiza1se en el ediflcio de la ascuela 
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N~ ~4 del Consejf) E sto1ar 1Q y la plamlla de tra

bajos suprimidos. 
~Q - Encom"nda r dichm; tmbajos a b firma A . 

T; (· ~l' i Jr6.1"'- 2(ljudieatrria de Ins tr~bfljos princ!
pn1 0 ~. 

:;~ - Impu: r cl mayor gasto l'e~ultante d~ DIE
CINUEVE !\IlL !"WVECIENTOS ~ESENT Y 
CUATR0 PESOS CON NOVENT \. Y DOS CE N
TAVO~ ::O WNE DA NACIO::-.T AI., I.. 19961,9!! m/n .) , 
en In form a indicarln f1 fs. 2 vtn. 

A rrohl1r rrf'Sl'rll",·~to 

r. r In 

- Expte. NO 22.!'iS6 HH~n. 21-12-1960. 
. - Aprobal' In Planilla rl<' Traba '0S Adic!ona 

1('s 'lli e obra a fs. 1. pO" 1I11 manto ell' SEI S MIL 
SETECIENTOS TREI. -T \. ,- cr::-.TCO PESOS CON 
CINCUENT.\. Y CUATRn CENTAVOS .rONEDA 
N.\CIOJ. AI. ($ G.735.5i n./n .. rone. pondient. 
las ohras lIe l'cpa m c ion del edificio de In e~c1.l('h 

N'2 8 del Consejo E scolal' 1!!. 
2!! - I mputar el gasto e11 la formR indieada \ 

fs. 3. 

Sin et ecto I/siqn aciol1 /It?lciOll/?-S (wxiTiarcs 
O. R. JO -

- Expte. N!! 17.823 1060. 21-12-1fl6fl. 
DejaI' sin efecto. !'u ped icl n, 10. 1 ('solu('ion del 

1Q de agosto tlltimo r hoja 10 ). pOl' In. que sr Ie 
asignaron funciones d" a llxil iar d l' rl irecri6n, {l la 
macstra de ~l'ado cle la cscuela N Q 5 de l Consejo 
Escolar 1Q, senor a SARA CASTtARENA (\c MAn
ZORATI. 

, Se dcniega ped ido r OlltillllllriOIl rCltcgorfH actil'fl 
- O. E. 1Q 

'- Exptc. N!! 32.969/19MJ. - 21-12-1960. 
No hacer lugal' 81 pedido fOlmulado en cstas ac

tuaciones pOl' cl di r ect or d(' la cscuela NQ 4 del 
Conaejo Escolar 1 Q, senor PRJ. 10 RAHlT JNDJ, 
para continual' en la catcgoria actlvn (Art. 53 del 
Estatuto del Docente ). 

Se. autor i;:a cOll ti111wr/on Clltrgorirr nrtil·a. , 
- C. E. 1Q 

- Expte. NQ 32.506 1959. -- 21·12--1950. 
AutfJrizar a 18 dl r ec tnra de 171 "flruel 

Consejo Eseolar 1~ , senora INDALECI 
N2 3 c1 I 

FERN, N-
DEZ de VEGA, a conti nual' en la ('ategoria a"th a 
(Arl. 53 del Estatuto de l Doecnle). 

Se auioriza COtltillUacioll categoria (lc/It'a 
- C . E . 11'} 

[ - Expte NQ 33.804/1959. 21-12-1960. 
Autorizar a la \' icedirector a de In scuela! Q 2 

del Consejo Escola l' 12, s enora PA1'LTN A 'V. de 
CHAS. 11 ('ontinuar Cll h categoria activa (At t. ~i3 

d el Estatuto del Docente). 

·'3" nlltoriza continnacion Ntteilorla actil a 
- a E. 1f!-

- Expte. NQ 5.947/1960. - 21-12-1960. 
A utori:wr al maestro especial de Trabajo :r.lanual 

de I cscueln NQ 7 del ConscJo Escolar 12. s enor 
ROBERTO LlJ1S HOSKING, a continur en la cate
goria activa (Art. 53 del Estatuto del Doeente). 

Be dpu'e(J1'I pcdido cO'ntitwac;ol1 catefJol'ia activit 
o E. jO -

Expt '0 :::2.9 B/195!1. 21-1219CO. 
No haec1' lugar nl pE'dldo formulado n csta- r _ 

tuacinnE'S porIa maestra esperial de DiblljO (' 1'1 
escucla N2 1::: r!pI ConseJO E ('olar 12, seflOra ' _ 

LA MORALES de JUAREZ, para continua ., 1 \ 

eatpg-ori'l actl\'a (Art. !'i3 del Estatllto del Do
ccnte) . 

.<II'. alltoriza contu uari6Jt cafl' orIn a" wa 
(' E. 1f) 

Exptc. N° 35.0 ... 9;1959 2112-1960. 
lltol'izar a III mapstra ( g! ado oe la eSClirla. 

N" 21 rle' ('onsejo Escolsr to, '1CUOI''! 1 RIA T E 
TICl" DB LA SILVA de LONINI. a continuaJ n 
1 t ('n le 01 il.' art iva (ht 53 del Est uto del Do· 
'''nte ), 

Trabajos UdZ"lOlIll/r 8 

C' F. to -' 

Expte • Tn 23.5~fl 1 D60 21-12-1060. 

12 - Apl·oloat· la Planillu de Tl'ahajos dif' lonal('s 
IU 0'>'1 L f', I, or rrspondlenlp I 'i'l l uhujos <L 
repataciol1 que lit firl11, ('ELSO r; SILVESTRINI 
I calizn "n cl ediflcf de It (s('ucla • Q fi d 1 Cons JO 
Escolar 1 Q. por un totaJ 0(' 'l'REI TA 1\111. SF-T E
CIENTOS VEINTICUATRO PESOS !no 'E:D.\ ~~A

CIONAL ( 30.724.- 111 n.), 
2Q Impulflr el gasto en I fOLD ndJ.!'.a.JJ, a 

f~. 2 vtil, 

ProlJisi-:5n fichel'o m.eittl co 
- C. E. :eo --

E- pte !! 32 72 ... 1960, - 21 12-1960 
Con::<icll'ral' de nee csidad la PIO\ ision It:' u n fic1]e-

~ meta Ii 0 con (lE'stino 'I. las oficill s d 1 Cons JO 

F]sc't)lar 22, pOl' un vaIn" ploxfm Q'l d OCHO MIL 
PE OS IONEDA NAClON L ( 8000 m/n) Y 
autOl'iZ31 cl corTe pondient· JIa"l1ado a licitaclon 

jll'iI ari". 
Oel'ttficado final olJras 

-- C E. 0_ 

F.xptr I) 22 2"1 1%0 n 
1 Q A prob I' <'I C"rtJi'l '1 ~o F ' 1 r~ , 

,,-Q 12.010 au~ Importa 1 
SIE'I'E 1 I " FS('IEN 0' 
TE I'ES0 ( )\ ~, 'I 
MONEDA N ACIONAL ( $ 1 .OJ 7 _ 1 ) 
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pondicnte a IGS t1 bajos L. H.p.! a"lOn 1\.1I'I"ad •. , 
pal' In firma JOS0 .1eneo Caruarelli en In escuela 
N0 7 del COllS('jo E~colar 20. 

Imputar ella for'll 1 l'ldi( lela a fs. 20. 

C. l'. HI 

- Expte 1 Q 23 2'i6 19.0 21 12 HU;O 

Alllorizar n T('lr~ono '1 fo~"tn!ln. par 
el tel ri!'i0 11 un cnMI<' y ( JR (clctoni(', 
e IflCIO de In ( II' f'RIJ T. !,; • "!i:;/fi7 que 
(5 u In • '? 2:) J I 'U5 jr) r ("lIlal :lll. 

DUJ'(I(,ItJlt 

c. 

- 8.·pte NQ 26 988 HlliO :! t -12. 9ilO 

f'fectna r 
~r hre el 
oCllpa la 

A('cptar, y agradcccr' al !"('no' ALE' A 'DE~ 
r;YHRI ,I <1onn('i6n ric '1Tl ctll1,I10 I oll'n repl (' 
sc.ntativo tlcl Cahildo ele • [ayo ele 18111. qUI oft-ece 
("o~ dnstinn 't In cscueJa • 'Q ::> del Consej 1 Esco
lar ::!Q, cuyo \ alor alcnnza .J ,uma c D1EZ !'>11L 

QUINIENTOS PESOS M('I 'I.mA HACIONAL (pe-
sos 10.500. 111 . n ). 

A 111 p/HIC/IIII Y Sltprr"lUH fil'J"o.~ 

o. E .. 1° 

Exptc NQ 18.;)49 1960. 21-12 1960. 
I!! Aplobal' la planilla d(' nbm stlplimiclas y 

las adicionales a cfectuarl'e en la escuela NQ 2 dc-I 
Consejo Escolar 30. 

22 Encome oal a h • 1 r:O~,GIONE HNOS. 
S P. ( r] n" t, ab.Jl ' . 

~Q Impulal' la sum'! de SETl;, "l'A y UN MIL 
Q 'INIE ~O .. <H. HE. '1 A Y SEIS PESOS .MO. 'E- I 

1) \ 1T rIO' S 71.5v!l 111 n.). 11011tO <.Ie l:t dife-
Tf' ' ,4- ) 11 -'1 d II l ,r .. '1-

naB y 1<1 plallllla de ohl'as supril1lid::ts, en la forma 
mc.llcad.l ,t f. 1 

l'(!rl1fir-flr/n filIHI n11T<T8 

C. F. n 

- Exptc NQ 17.::86. 1960. :?1 12-1960. 
I'! Aprob ' r cl Ce tif ~. .t"ir.r.l NQ 1 de la Ley 

"' 'c 12.910 pCI' 1 suma de CINCUENT A Y CUA
TRO !\rrL CTE ... 'TO SETENT' Y SIETE PESOS 
CO.T NUEVE CENTAVOS rnNED. T ~CION L 
($ Ii i 177 Of! 'I I, 1, r csponcticntf' n Ill" ohnls Ite 
reparacion efectuadlls porIa f irma Anal STO DIG
N AN! en Ia escuela N Q 14 de l Conscjn Eseol!'.!' 3Q. 

22 Imputar ci ga~te t n. la fOl'mn indicada a 
fOJ 2!l, 

Tw"aJo;s ad nl a/.e . 
- C. E. 'I f) 

'- E x t, 0 2 .181 1!J6(1 "1 12-1 60. 
, prol r (I 11 C1 jll"lt'"l de t rabR-

jos udicionales a l'ealizul'se en cl ec1lfieio de la es
CUcia N!! 7 delConsejo Escolal' 32, l'aJle Callos 

----------------------
l \) :'0 Il~t). que import a n la suma de VEINTI
TRES :MIL N OVE CIENTOS SETENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 23.970.- m in.), por con
sirleral'Jos Of' sumn u rgencia e imprescindibles. 

2Q E ncomendar a b. Empl'esa RUBIN KOHAN 
Y MANUEL SCHVARTZMANla l'ealizacion de los 
trabajos como ampliacion .de su contrato de ohras 
que ejecutan en dicho edificio. 

:'~ Tmnutll r cl mayor gasto en In formn indi-
cada a fs. 3. 

Allinn 'n ('(111tillllnr c" (,Cltegnria arti t'a 

- 0, TiJ. 7Q -

- E.·ple N!1 8.428 1960. - 21-12 1960. 
Autorizlll" II la m aes ll'a de grado oe In escuela 

:NQ il del Conse]o E scolar 3Q. seiior ita MARIA l!IEO. 
NOR MIN A TT A a cont inual' en la cat egoria netiv:> 
\.'\.rL 5~ del }<,statu 0 de! D ocen te) . 

, 1 /1 f ",', ~(/ ('(11/ / 11/1/(0' ell ('a tc " ada a('til'a 

- O. E. -iQ -

- Exptl'. _ Q :139 1960. - 21-12-1960. 
, Ito' ir I' J. In macstra de g rado de In Beuela 

NQ 3 del Consejo E scolar ·1Q, sefiol'a SILVIA DORA 
S \ 1 VT \ d,' 13 DtE a con tinual' en Ia calegoria 
actIvo ( r t . li3 del Estatuto del Docente), 

AII/oriza COlltill1WT ell catcgorfa acth'a 

- O. E . JIQ-

- Expt('. N° 322/1960. 21 12·19GO. 
utnl iZl1l' al llU1\'St! 0 de gl'ado ell' 1< esc-ucla ml. 

mero 1 del C:onsejo Escolar 4Q, senor H ONORATO 
A. GER8Z. n cont Inun!' I'll In categ"oria nctiva (Ar· 
ticulo ,,1 dd Estntuto del Docen te) . 

A 11 lori.:a COli Ii ll1W r CII cal c!loria, act it~(1, 

- 0, E . }Q -

- Expte NQ :l(JfJ/l!l60. ~1-12-1960. 

Autol"izar a l maestro de grado de la escuela na
mero ,1 11"1 Consejo E!';colar 42. seilor A NGEL V • 
LLARINO. a continual' en Ia categoria activa (AI'. 
ticu lo ;;3 del E~tatuto del Decente). 

Autorka contil/lla ,· en catc.qoria (7ci it'ft 

- O. E. J/!-

- Expt e. NQ 37.938/1 959. ~ 21·12-1960. 
A utorizar a la maestra de grado de Ia escudS: 

:NQ 24 riel Consejo Escolar 4Q, senora ROSA Z. 
C ANCLTNT de MA~A, II continual' en la categorfa. 
actJva (Art, 53 del E t atuto del Docent 

Obms 

- C. E. 4'2-

- Expte. 'Q 2R.38711960. - 21·12-1960. 
H~ - - pro ha l' el ('(,ltif' ca do N0 !! ( , 1 , )uldnci6l:f 

Definitlva de la Ley 12,910 po la suma, de OlEN-
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'TO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
YEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y UN 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 184.625,71 
m'n.), COlTcspondiente a las obras l 'ealizadas en 
la escuela N9 5 del Consejo Escolar 49, poria fil
ma ROBERTO B. LORENZINI. 

2Q Imputar el g'asto en la forma jndicada a 
fs. 19 vta. 

Aprobacion plcln m(~ obr(ls adiclolloles 

C. E.~Q -

Exptc. NQ 19.550/1960. - 21-12-1960. 
12 - Aprobar la planilla de cbras adicionales 11 

efectuarse en el local de la escuela NQ 5 del Con
scjo Escolar 4Q pOI' un monto total de TREINTA 
Y CINCO MIL PESOS ($ 35.000.- m i n.). 

2<il - Autorizar y encomendar dichos trabajos a 
la firma JOSE DE LlbIO. 

32 - Imputar el gasto en la forma indicada a 
fojas 3. 

Se c/c/lIe,?ff pcdi(/o rOlltil1llffcirill c(ltegoria ac/iLa 

- C. E. iQ-

- Expte. NQ 8871960. 2112-1960. 
No hacer lugar al pedido formulado en estas He· 

tuaciones pOl' el viceC\il'ectOl' de la escuela NQ 1 
(lei Consejo Esco1aJ' 4Q, selior ARTURO MAXIMO 
T '\.JADA, panl continUlll' en la calegoria actiy::t 
(Art. 53 d"l Estatuto del Docente 1. 

Sc r/Pl1ilC'1(/ perlido rOl/tilll /octol/ c(ltegnria ,.".tILr! 

- C. E. ,,1] -

- B"pte ... Q ~4' 1960. - 21-12-1~60. 

• "" I1ncel' lug'aI' al pediclo fonnul[t(]o en est"s 'lC · 

tli'lClOn~s pOl' 1"1 maestl'a (1", la escllela NQ 2 or] 
Consejo E~colal' 42. seiiont IV!:. RIA LUISA RA
F..::1.PG UET de :MARSILI, par:'! continual' en la c.a
teg-oli", activa (Alt. 53 d,,1 Estatuto df'l Docente". 

Sf' alltoruw COIIUIIII(lC'OIl crttegoria actil'a 

- C. E. 5f;! -

Expte. NQ J9.701 '1960. - 21-12-1960. 
Autol'izat· a la maeslla de la escucla NQ 4 dd 

Consejo Escolal' 5Q, senom JU" NA ENRIQUETA 
L.~ 1\IBERT de TURDERA, a continUlll' en la cate
gol'ia activa (Alt. 53 c1el Estatuto c1C'\ Docente). 

Sc (//(Io,-i:.o conlill/{(Jc"JII ('/I[I"[lol';a (/ctira 

C. E. !iQ 

- Expte. 1 'Q 34.326 1!J59. - 21 12-1fl60. 
Autorizflr a. In dil ectora de Ia escue1a NQ 16 del 

Consejo Escolal' 5Q, senora CARIIIEN EDEL",URA 

GUZMAN GUTIERREZ (\e ATIA. a continual' en la 
catcp-orifl flrUv'l ( rt. 53 oel Estatuto del Docent ). 

Apro/",r 0'/ IJlm! //,., t 'al)(l;os (l~ "eparncioJl f'lllfi(' / li 

- C. E . . ,1] -

- Fxpte. KQ 2150".1960. 21-12-1960 
1Q Aprohal' la Plflnillfl de Tl'nh~;A~ Adi,..j')nal('~ 

que obi a a fs 1, pOl' un monlo de VEINTITF..EiS 

MIL SEISCIENTOS SESENT A Y OCHO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 23.668. min.), COl'l'es

pondiente a las obras de repal'acion del edificio de 
16 escuela NQ 7 del Consejo Escolar 5Q. 

22 - Imputar el ga:sto de refer en cia en la forma 
11ldlCada a fs. 2 vta. 

Certifieado final Obl'a8 
- C. E. 51]-

- Expte. NQ 18.952/1960. - 21-12-1960. 
1Q Aprobar el Cel'tificado Final NQ 1 de la Ley 

NQ 12.910 pOl' Ie suma de SESENTA Y OCHO MIL 

CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 

OCHENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ($ 68.184,83 m in.). correspondiente a las 
obras de reparacion realizadas en la scuela NQ 3 

el Consejo Escolar 59, poria firma MEDICA Hnos. 
y GHIGLIONE. 

29 - Imputal' el mayor gasto en la forma indi
cada fl fs. 29. 

Se (lutol'ha conti1lari611 en 7(1 docel/cia "'Ctil(/ 

- C. E. 69-

-Expte. NQ 30.387}1960. - 9-11-1960. 

Autol'izal' a la Inspectol'a Tecnica del Conscjo 
Escola l' 6Q senora MARIA AN A S. de SP AG"''UO

LO, a contmuar en la funci6n en eoneol'(\ancia con 
10 displ.lestQ en cl articulo 53 de la Ley 14,47:1, n"
!licnno Cl!l11plin;C' con In' fija.do en el apal'tado VI LIe 

la ncgiamenlacion ?e c1icho articulo. 

- C. E. 6'1 

('r)·tij1(·ndo /11)(1/ ohm.~ 

- Expte :-;Q 25.120/1960. - 21·12-1960. 

19. - Apl'obar el CCltificado Final NQ 1 de la Ley 
'Q J2.910 que impol'ln la suma de CINCUENTA Y 

<;EIS l'fTL Cl-.'\ TROCIE"<TOS SESENT A Y SIETE 

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS l\IONEDA 
:"J' ,\("TON ,\L (" 56.467,50 m n.) cOITesponclientp a 

los tl'abajos de l'epal'acion efectuaoos en la escuela 
NQ 12 dpl Cons'ejo Escolar 62 pOl' HI firma ALBE'1.
TO TIEGRI IBA:NEZ. 

~g !mputar 01 gasto en hI forma indicuda a 
1'5. 2,) \'tn. 

A f1 (() IJI1 ('io)) P ,.1" ... / 1m c·~t () 

C: E. 6Q 

Flxptc. 1'F' 27.72if1960. 21-12-HI60. 

1 Q Aprohal' rl pI esupucsto Rd.iunto op trah?.i"~ 

,'cliciona\cs a l'calizarse en cl edificio de la e~cl1r la. 

;:>J9. 1:l opl C0J1~"io 8scolar 6Q iGenrl'al TJr!,(uizn '1'1-

mero 227) que importa In suma de OCHENT y 
I .TUEVE MIL DORCIE. TTOS PESOS MONEDA 

CIONAL (~ gg 200 111 II I. pOl ('onsi<1era l'lo~ <1~ 

:CP'''1"] 11'0"''lcif\ " impl·cscif'dlhll's. 

29 F:ncOlllC'nr1aI' a h E1l'pl'eSa RONGIO" rF-
Hnos. ~ R L. a 1 C'aliz'lr 10 ·Iahl.io~ copln ampli' l -

C)O'1 flp "I' ,. "l"lt"Hto de olJl'as que estit ejecutandO 
en dI.:ho edifJuo. 
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3Q - Imputar el gasto en la forma inuicada a 

is. 2 vta. 

Aprobac loll ce)'t if lcado obras de r epul'ucirin 

I- C. E. 6Q -

~ Expte. NQ 18.950 '1960. 21-12-1960. 
Aprobar el CCltlficado Final NQ 1 de la L ey nu

m elo 12.910 que obra a fs. 10,11, y disponer la Jiqui
eladon y pago de la suma de CINCO MIL OCHO
CIENTOS SETENTA Y SIE'I'E PESOS CON DIE·
CISIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pe 
sos 5.877,17 m in.) a favor de la firma HELVIO 
OMAR MANNES MARZANO contratiRta adjudica-, . 
tal'io de las obl'as de l'ep:ll'a cion efertuadas en el 
local de la escuela NQ 17 del Consejo Escolal' 6Q, con 
la impulaC'ion indica da a fs. 13. 

Se uutoriz(( cOlltilll/CLCioll categoria actit'a 

- C. E. 6Q-

- Expte. NQ 31.535/1960. - 21-12-1960. 
Autorizal' al director de la escuela NQ 11 del Con .. 

sejo Escolar 62, sefior PEDRO VICTOR GARCIA, a 
continual' en la categoria activa (Art. 53 del Esta·- , 
tuto del Docente). 

Se deniega pedido contilluacion en 1a docencia lfctit'CI 

- C. E. "/Q -

- Expte. N2 30.389/1960. - 9-11-1960. 
12 - No hacer lugar al pellido deducido pOl' el 

Inspector Tt'cnico del Distrito Escolar 72, senol' 
AMADEO RONCO para continual' en la categol'ia. 
activa (Art. 53 de la Ley 14.473). 

22 - Notifi.car al l'eCUI'l'ente de la presente res"J-· 
lucion a los efectos del apartado V de la Regla
mentacion ue Art. 53 de la Ley 14.473. 

Se tiellieg(( '}Jedi(~o contimwcion en 7(( docencia actil'o' 

- c. E. 7Q-

- Expte. N2 31.343 '1960. - 1711/1960. 
12 - No hacer lugar al pedido deducido poria 

Secretal'ia Tecnica del Consejo Escolar 72, senorita 
CARMEN LOPEZ ARIAS, para continual' en la ca
tegorln activa (Art. 53 de la Ley 14.473). 

22 ~ Notifical' a la recurrente de la presente re
SOIlH'ion :' los fjnes del apartado V de la l'eglamen
L,r on lIPI Alt. ;;3 de In Ley 14.473. 

Se l7ellieytr petlido con till II (("io 11 c((fegoria actil'a 

- C. E. 19-

EXf'tt,. ~o ;)3.983 195!l. 21-12-19GO. 
No hace Ingar 01 pedido formulado en e~tf1s ae

towc i(lncs pOI' la ·<lil'e('tol'a (Ie h eHeueIa NQ 1:'l dpl 
('onsejo E~('olnl' 72, s"nora .l fARIA DOMITILA 
VF.P.GAR \ de ARCEe, T'~'a ('Ol"t,ll\lF'1' en la rate· 
gOlia activa (Art, 53 del Estatuto del Docente). 

---------------------------
IIlstnlcci6n 8umflrio 

- C. E. 7Q-

- Expte. N2 31.446/1960. - 21-12-1960. 
1Q - Dispouer Ja instruccion de un sumario ad

ministrativo en la escuela NQ 9 del Consejo Esco
lal' 72, a efectos de aclaral los hechos de que dan 
cuenta estas actuaciones y deslindar la responsabi
Hclad del personal implicado en los mismos. 

22 Autol'izar a la Direccion General de Aseso. 
ria Letl'ada para designar sumariant~ y secl'etar·io. 

Ced Ificado final obl'us 
- C. E "/Q-

Expte. NQ 17.28711960. - 21-12-1960. 
API·obUt· el Certificado Final NQ 1 de la Ley nu

mHO 12.910 que obl'a a fs. 15 '16, Y disponer la liqui. 
dacion y pago de Ja suma de VEINTIUN MIL QUI
NIENTOS VEINTITRES PESOS CON OCHE~T A 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 21.523,80 
min.). a favor de la fitma JOSE TOSCANO contra
tista adjudicatario de las obras de reparacion efec
tuadas en el edificio ocupado poria escuela NQ 25 
del Consejo Escolar 72, con la imputaciou indicada 
a fs. 18. 

Certific((do fillol obl'as 

- C. E. "/Q-

- Expte. NQ 22.219/1960. - 21-12-1960. 
AplObal' el cel'tificado final N2 1 de la Ley n11" 

m ero 12.910 qup obra a fs. 15 16, y disponer b Ii
quidacion y pago de la sum a de SETENTA y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON SE
SENTA l' OCHO CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL (5 77.815,68 m n.) a favor de la firma CARD
TEX S. A., contl'atista adjudicatal'ia de las obras 
de h :paracion efectuadas en el edificio de la escuela 
NQ 2 del Cons('jo Escolar 7Q, con la imputaci6n in· 
dicada a fs 18. 

Certificado fillal obl'as 

- C. E. "/Q-

- Expte. NQ 33.200 '1960. ~ 21-12-1960. 
Apl'obar el Certificado Final NQ 1 de la Ley nu

mero 12.910 que obra a fs. ~/10, y disponer la ltqui. 
clarion y pago de la suma de VEINTIDOS MIL NO· 
VECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SE
SENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NAC!()
NAL ($ 22.938,65 m n.), a favor de la firma CARD. 
TEX S. A., contratista adjudi(:atalia de las obras 
de rC!'laracion efectuadas en el local de la escuela 
l'Q 17 de! Consejo Escolar 72, con la imputaci6n 

indicada a fs. 11. 

Se denier/a pet/il7o cOllti!l1wcioll c((tegoria actil:a 
- C. E, 8Q-

P"nte N9 :!1.731'1959. - 21-12-1960. 
l '0 hacel Jugal' al pedido formulado en estas aCi-
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tuaciones por la directOl'a de 18, I'SC'l~'.d • ,} I I , I 

Consejo Escolar 8Q, senora EMMA RICOTl'I de 
CARLETTI, a continuar en la categ-oria aetiva (Ar

ticulo 53 dd Estatuto del Doet'ntl'l, 

• 
Se dfrlliegfi p dido cOlltillU'Jci61! rntego1'ln (Idlrll 

. C. E. 80 --

- Expte. NQ 34,33i/1959, - 21-12-1960, 
No hacer lugar al pedido form'11D(10 l'11 c~t~'l ;1,C

tuaciones por la directorn de la escl!('h _ TQ 2{ lIpl 
Consejo Escolat' 8Q, senora CECILIA CAT A LJ. T A 

LENNA de DELBOSCO, para continuar l''1 1:1. c'lte
goria nctiva (Alt. 53 (11'1 E thtllto del Doef.'ntc I. 

Dalla uj'l 
_ C. E. n_ 

Expte, NQ 15.813,HISO. - 21-12-1960. 
II! - Autol'lzar a In Asociaclon Coopel'udorn "Ju-

110 Pil'al el" ele 1a escuela Nil 15 del ConsE'io •. ,('0 

lal Q n erigil Ull ll1astil en el patio del estableci
miento. de aeuel do n las caraetelisticas cor.si~naclRs 
a fs, 5 y 6. 

2Q - Dejar establ 'cido que una vez finuli7.f1.(]n. la 
obra d"bera forll1u1al'se el eorrespondiente ofl'f.'cl
miento de donacion. 

Autori'::a, confiniwr 811 cfltegof'ia r/('til'u 

- C. E. 8Q-

- E ·pte. ~ Q 21.018/19S0, - 21-12-1960. 
A lItorizar u 1a vicedirectora del jardin d( infan. 

te • TQ 3 01'1 Con. ejo Escolar 8Q, senorita YALFlN
T1."A ~rARQUIANJ. paJ'a continual' en 1'1 ('alegorla 
u('tlva (Art. 53 0<,1 Estatuto del Do(,pnte). 

No ha lagar a COilti1l11(1f Al categor!!1 actil'i~ 

- C. E. 8Q-

- Expte-. NQ 33.894/1959. - 21·12-1960. 
No hR lugar al pedido fOI'ffiuIado en e. tas aC't\l'l

eiones PO!' 1'1 Yirrdirectol' (le In e9cueJa TQ "0 (lp~ 

Consejo Escolar 8Q, sefior VICTOR LUIS AT ,FO:"I
SO S \LG. DO, a continual' en la categ-or!a artiya 
(Art. !'i3 del E tl\tuto del Docente). 

Be r1 IlirUII 111111irl0 ('t>l1ti1l1wci6 I cateqn1'ia actil'l! 

- C. E. 8l>-

Expte. NQ 33.649/1959. - 21-12-1960. 
No haccr 1ugar al pedido formulado en estas ac· 

tuaciones porIa directora interina oe 1a (,3(,1I('la 
NQ 19 de-I Consejo F.scolar 8Q, Ilenora DELIA EL
VIRA GENN ASI de ROSENDE, para ,..ootinunr en 
Ia eategorf: aetiva (Art. 53 del Estatuto dpl D,)
cente).. 

No ha 11lpm' a ,'pincorp# ,'ari6n 
- f'. F.. 8!> -

Expte. Nil 26,019 /1959. -- 21·1~1960. 

Estar ~ 10 res\lelto a flO. 4" 

l.. (r 1 I I I • 1 " I 10 )10, la '-m \ s-
t1n, seno!'::! J\LAF!I .. \ Y.~LI~N.A E. LEO ... E d~ SPE .. 

R\NZA. 

Aproli,lc d I t crtll ( 10 oln'ns J epnrn 

r Po 8" - . 

ExpiP. !'iii 1 n,ll llllJ 21·12- H16(1 
Aprobnr [] Clltifi,' llll r,jnal Nil 1 (1(' I' loey n(l-

melo 1 ~.!ll n 'IIII' 0')' II II fA 14 15, 

quitlnl'ion v pa '0 fI" In ~Hl1na t1 
CI~(,O l\1fL ('ITi! 'W' (l 'R"J'!', 

, c\lsp"nll' 1<\ !t
('1] AnF. -1' \ ? 

, "TF.T'F. pr:[,() 

C01'1 Tn]]T T T "i 

'ACIO T\L ($ 1) 197 
A ('EN'!' V() fO'I\1~D '\ 

m n.), n f \VO' I 1 (/TIn t 

Fq f \ nz NC'l roptl tlst 
f'(l;\1c1irnt ')1n 11' 1 '0111' c1> r [InrI''' ell (f l't" d' 

en 1'1 10cI\I (le 111 (' eu 1 I 0 11 II 1 ('on i E co-
I'll' 80 rr,n 11 i 111'''. (,io 1 mdirEltln f 17 

A Jrou(wlfin piC' ,'I/n t,."IJlll0S (/ I ('lOllalp~ 
(' F' 9Q 

- Expte, NQ 19,126 1060 21-12-1960 
lQ Anrnhnl' 111. n'a'l II e1 tJ 'bajo9 nel'Plonal 

fill nh.n, f 1, no" 11 nVJIlto dp 'fP.F.TNT Y SETS 
MIL ~ETECI .NTO. ('T TC'trENT r RIF'TE PF. 
flOg CON ('1. T("lTF ('F'NT VOS MO. TED \ N A 
f"'In~.\ T, IS :16757.50 min l. pan pon(lionte f1. 1 
nl)ras ell' I'ppnr;1ri6n rj I (' ],~it'io de In e~C'lf la ,Q 12 
, I ('on f\jn F.scola I' 90 

2Q - Imputnl' el go to d 1 dOl(. cia en la f"llllJ. 
indicadn a fg. n. 

I IIlJ/llas (/tl/fliml{!le~ 
( , F: {IO 

" 1-12-196l1. 
1Q - Anrol 'lr !n 111l1il1n d' tlnba.lo~ ndieiol"nl 

que obi I 11 ts I, pOI 1:1 rno'Ito de CIT 'l.RE. TT ~ Y' 

NtTF.VE ~rlL QT INIENTOS 0 HENTA T NT EVE 
PESOS CON (l('HI~NT \ CEN'f VOS AWNED 

~ACION.\L (S -!? ""9 qO n n.l, CC"I'(' poncli 'nte a l.;ls 
obl'u dll T'''pnloaion d I Nl1fl(',o d' lit e 'IlL 0 I 

dl'l ('onspio F.f;('clnl Oil 

20 - Imputvr 1'1 gn,,'o <n In fO"lT'n indic.J.tlu a 
fg. ~ 

nlJ 'a,~ 
(' n .• n 

Exptf.' , • Q 18,!)53 10(;1), 21-12-1060. 
Aprohar 1'1 ('plfiflrato in'll '0 1 rl '1 L,,; 1" n1t' 

qUl' nh"a n f. 17/1 S, Y dis lon h I "llhlnclon 
P r.o d> 1 "~l c1' C'IE !T0 E! ' .. '1',,1) { 

QUINIENTOS NOYE" T A Y PETe:: PFlSO • {ONE 
n,\ :"i- CION.\L IS 1"1') ''1 n . '\ \'01' <1e 1 
fll na C RD TE.' f1 , nt'at'st djl dlcatr r '1. 

de las obras de l'epnracion efectu d3~ (-11 (>1 local de 

l:l "'''cupia N0 G dc-I f'Olll'CJO E,;(',)'m 9°. con la i , 
T 'ltacio indic(L[1n. n is. ::!O 

TI'((uajos (((ll('/tJlwTrs 

C E 100 -

Expte. NQ 18 n4i /1 !lSO '>1 1".1960. 
12 _ Aprob:ll la planilla d" tl'abJu:: aUlcio 1 s 
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q~lC Obl'fl a 1.., 1, 1)01 un JlluLhu L,\- l";.1..1 Ul .. Lb .\liL 

'fRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON OCHEN - I 

'fA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 14.316,80 
moneda nacional), correspondlentes a las obras de 
reparacion del edificio de Ia escuela ~ilQ :3 del Con
sejo Escolal' 10Q. 

2Q - Imputar <:1 gllsto de l··JrC!·('l~(,l~. en la ,.-
rna indicalla 11 fs. 3. 

AprolJlli' plal1i7la I1t (Jbnl8 
- C. E. 10'1 -

- Expte. NQ 19.679/]960. - 21-12-1960. 
lQ - Ap;'ob:w Ia planilla ds trabajos suprimidos 

y de trabajos adicionales a cjecutal' de acuerdo con 
e1 presupuesto que ohm en el!te expediente en Ja 
cscueIa NQ 4 del Consejo Escolar 10'1. 

2Q - Encomendar dichos trabajos a Ia firma 
adjudkatoria de los trabajos principales OARD-TEX. 

3'1 - L111putar el mayor gasto result!lnte de TRE
CE MIL SETECIEN'IOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 13.745 min,), en 
Ia forma indicada a fs. 4. 

Instl'urrioll s1t1llario 
- O. E. 1M -

. - Exptc. NQ 31.320/1960. - 21-12-1960. 
1Q - Instruir sumario al senor NESTOR CAR

LOS VULETIN, director interino ue Ia escuela 
NQ 15 del Consejo Ellcolar 10Q, con el objeto de 
-esclarecer su conducta y establecer Ia responsabi
litlad que Ie cOlTesponde en los hechos denuncia
dos en autos. 

2Q - Autorizar a Ia Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Ia Capital para tlesignar Instructor 
y Secreta rio sumariante. 

Reconoclrlliento administradora jl<dicial 
- C. E .. 10'1 -

- Expte. NQ 25.711/1960. - 21-12-1960. 
J o. - Rcconocer a In senora EMIU \. JOSEFIN A 

GESINO de FRIGERIO, como administmdora judi
cial rrovisOl·ia ele h liucesi6n pl'opietnna tle 1a fin
ea que ocupa la escuela NQ 9 del Consejo Esco
lar 10Q, abonando a su nombl'e y en tal ca1'11.cter 
los alquileres adeuc1atlos y a devengar. 

2Q - Desglosal' el testimonio obmntc a fs. 1, pl'e
\'io agl'cgado de copia integl'a 0 foiocopiu del mismo. 

Se (lutoriza 'c~mtnmaCion cate.qoria nctiva 
- C. E. 1M-

...... Inxpte. 24.451'1960. -- ~1-12-1980. 

Autori;;>;ar a Ia dil ~ctora iuteI'ina de In eseueIa 
l\'Q 17 del Con ejo Escolal' 10Q, senora ZULEMA 
MArtCENAP..O ,!t CASTE, it continu l' 011 1 ~ati)
'"01 b. netiva (Al t 530 del Estatuto dd Doc"nte). 

Se dell(Pga pedido contiHu£lcion cateyorin actliJa. 
- C. E. 11Q -

- Expte. NQ 25.73·1 1960. 21-12-1960. 
No haeer 1ullur a.l peciicio iormulacio en estas ac-

• 

t uadOlli:1l pOl' el dirllctor lie Ia escuelu NQ 23 del 
Consejo Escolar 119, sefiDI' J\URKO KOVACHEVICH , 
para continual' en la categoria af'ti"u (Alt. 539 del 
JDsl'ututo del Docente). 

\ 

GertiJicado final de obra8 
- O. E. 11'! -

- Expte. NQ 33.201/1960. - 21-12.1960. 
Aprobar eI certificado final NQ 1 de la Ley 12.9] O. 

que obm a fs. 26/27, y disponer la Jiquidacion y pa
go de Ia suma de TREINTA Y SIETE MIL TRES
CIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SIETE CFlN
'rAVOS :MONEDA NACIONAL ($ 37.326,07 min), a 
favor de Ia firma MEDICA HNOS. Y <1HIGLIONE 
S. R. L., contratista adjudicatarirl ue las olmw clo 

-1 eparacion ofoctuadas en el local de la el!cuela NQ 8 
del Cons(ljo Escolar 11Q, con la imputacion indicada. 
a fs. 28 vta. 

No hare!' luga?' a continuar en cateqo!'ia activQ 
- C. E. 1.N! -

I -- Expte. NQ 20.509 (1960 - 2]-12-1960. 
No hacer Iugar al pedido formulndo en estas 

actuaciones pOl' Ja directora de 1a escuela NQ 19 del 
Consejo Eaco1al' 11Q, senora MARIA VALElTA de 
NEGRETTI, para continual' en la categoria acU .. 
va (Art. 53'1 del Estatuto del Docente). 

No 7lacer 1110(ll' (! continual' en catego7'!a aotiva 
- C. E. 1Ig -

- Expte. NQ 20.512/1960. - 21-12-1960. 
No hacer lugal' al redido fOl'muJacl0 en estas ac· 

tuaciones porIa vicedircctora interina de la escue· 
Ia NQ 6 der' Consejo Escolar 119, senorita ZULEMA 
CONCEPCION RUIZ. para continual' en 1a cate· 
goria activa (Art. 53Q del Estatuto del Pocente). 

OertiJicado final de obras 
- C. E. 11Q -

\ 

- Expte. Nil 18.949/1960. - 21-12-1960. 
1Q - Apl'obal' el certificado final NQ 1 de Ia 

Ley 12.910, que impol'ta Ia suma de SETENTA "Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHe 
PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MO· 
NElDA NACIONAL ($ 74.688,92 m/n.), COl'l'espon.· 

I diente a los trabajos de rcparaci6n l'ealizados POl' la 
firma AUGUSTO DIGNA-'I'U en Ia escuela NQ 13 de) 
Consejo 1:' "', Illr 11Q. 

2'1 - Imputar en In forma indicada a fs. 38. 

Renuncia 
~ C. E. 12Q 

- Expte. NQ 30.973/] 960. - 21-12-1960. 
Aceptar la renuncia que pOl' razones particulares 

pl'esenta el maestro de la escuela NQ 1 del ConseJ( 
Escola!' 12Q, senor CARLOS DARIO ANDREU. 

Aprobacion presllpll.esto t!'a.ba.jos adicionales 
- O. E. 12'2 -

- Exp" ::."Q 26.004/1960. - 21-12-1960. 
11l - .A.probar e1 pl'esupuesto adjunto de tl'AbajOi 
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actirionales a realizarse en el edificio del Jardin de 
Infantes NQ 4, que importa la suma de QUINCE 
MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIO· 
N AL ($ 15.800.- m . n.), pOl' cOD"ideral'los de 5U111a 
UJ g-encia e impl'escindibles. 

2Q - Encomendar a la firma OSCAR P. PAR
TUCCI, a realizal' dichos ilabajos como ampli8cion 
de su contra to de obras que est a. ejecutando en 
dicho t!dificio. 

3Q - I111putar el gasto en la forma indicada a 
fa. 2 "ta. 

Tmba.jos acliciollale,~ 

- C. E. 1.29 

- Expte. NQ 15.867 ' 1960. - 21-12-1960. 
] Q - A probar la plani11a de trabajos ild iciona'l"s 

que obra a fs. I, POl' un monto de DOCE MIL DOS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 12.~:00 

m n.), correspondiente a las obras de reparacion 
del edificio de la escuela NQ 20 del Consejo E!'<co

lar 129. 
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma 

indicada a fs. 4. 

Aprobacion planilla frau(J.io~ (lriicionules ouras 

reparaeioll e(lifirio 

- C. E. 12Q -

- Expte. NQ 18.440 / ]960. - 21-12-1960. 
1Q - Aprobar la planilla de trabajos adicionales 

que obra a fs. I, pOl' un monto de CATORCE M]L 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
lfONEDA NACIONAL ($ 14.355. m n. I, cones· 

pondiente a las obras de reparaci6n del edificio de la 
escuela NQ 8 del Consejo Escolal' 12Q. 

2Q - Imputar eJ gasto de referencia en la forma 
tndicada a fs. 3. 

Donac iol/ 

C. E. l~Q 

- Expte. N9 22.156/1960. - 21-12·1960. 
Aceptar y agradecel' a la Asociacion Cooperadora 

de iJ. cscuela NQ 1 del Consejo Escolar 1 " 1" clo:nn
cion que ofrece para dicho establecimiento, de una 
bandera de ceremonias cuyo valor es de DOS MIL 
CUATROClENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA I 

NACIONAL ($ 2.418.- m nl. 

Se (lutori::a confinu((cioll C((te-flO1'ia (lctii'a 

C . E. 1H! 

- Expte. NQ 3,1.293/1960. - 21-12-1960. 
_-\ ,-,tOI"~dl' il 1a direct0l3 de la escuel:->. )'TQ 17 del 

C'Ol"~ .. :0 Eseolal' ]2Q, senora CATALT~"- j\:\10BDO 

de BREEN, a continual' en la categoria activa (ar
ticulo 53 del Estatuto del Docpnte 1. 

Se autotiza eOlltilllLctcioll categor/a aeliva 

- C. E. 12Q -

- Expte. NQ 33.993 1959. - 21-121960. 
Autol'izar a la m!lPstr~ de '!I'ado de In eseuela 

Nil 14 del COllsejo Escolal' 12Y, seflorita ESTHER 

VODOVOTZ, a continual' en la rategol'ia activa 
(Al'l. 53 del Estatuto del Docente), 

Se (/1110,.;,,(1 cOlltim,aci611 de C(ltprlor/a ((clil'a 

- C E. 129-

Expte. NQ 23.914 /1 960. 21-12-1960. 
A utoriznl' a la macstra de grado de lrl eseuel", 

NQ 17 del Consejo Escolar 12Q, senol'ita MARIA 

ESTHER DEL CARMEN OVEJERO, a eontinu"J' 

en la categoria acti"a (Alt. 53Q del Estatuto dE-I 
Doccnte ). 

Se t/pnie!f ll pctliclD r01/tl~lll(lcioll ile C(l(('-'lO)'I£I {Ietil-'(t 

C. E. 1S/} -

Expte, NQ J9.80;719cn. - 2112-196(, 
No l1ac('l' lugal' 81 pedil10 formul[l(lo en estaR ac

l.uaciones nOI In 111aestl'a rle la l'scu('la 22 del Con 
SE'jo ESCOi1!' 139, s"ficl'f:. 1\L\ RIA CASTELLA de 
~L\RTINEZ, para continual' en la clltegoria aetiva, 
(Art. 53Q del Estatuto del Docente), 

DOll((rioll 

C. E. 1]() 

- Exnte . N9 26.869/1960. - 21-12-1960. 
_,\ r(,r.,+,.". v ;>rr--.rjeCf'l' :->1 pel'sC'T'li\1 rloc('nte de lr1 ps 

cucla NQ 9 del Consejo Escolal' 13Q, la donacion que 
t 

Gral. Don Jose de San Maltin, cuyo costo aseiende 
". lr. 'lImro df' DOS !>.'J:TL PESOS MON!"". T, CTO_ 

,.... t"'I f"I('\ ') 

que la obra de que se trata pOl' estar terminada en 
"~'f) debe sel' im'ental'iada como material ilu:;tJa
tivo. 

R!"COllocilll iel/to tle scrl'icios 

C. E. HQ -

Expte. 31.7611960. 21"2-1960. 
Reeonoce!' los sel'vicios pn:stados pC'\' (>1 fH.'i'io r 

JOSE ANTO. ·10 GAGLI NO, "01110 ]101 tC'l'O tit' la 
':'ellciil ~~!l '7 del Con~(';o EscolH\, 13Q (en ('UY0 lo
cal funciona lp Escuc1a ::-l'ncional de Comercio N0 20) 
del 17 de julio a l 9 de agosto de 195(, y disponer 
el pago de los haberes correspondientes. • 

Aproblleioll eertifieado de ouras 

- c. E. 1.']9 -

Expte. NQ 22.218 / 1960. - 21-12-1960. 
\pl'oh: 1 n!tifi<'fltlo f :1nl.'O 1,1,' Lr' ".!)1n, 

que obl'a a fs. 13 H, Y disponel' In Jiqulllacion Y 
";';0 ,1, Ja .1Ima ck TR~INT;. Y CUATRO :'IIIL 
DOSCIENTOS SETENT.\ Y SETS PESOS CO r 
OCHPJNTA Y UN CENTAVO MO::-l'EDA NACIO
;"AI. (S 3-1..276,81 111 n ), ~ :favor de la firma C",RD
TEX S. A., contratista adjudicataria de las ooras 

de )'C'p:traci6n del edificio de la escucla:NQ del 
Cons('jo Escolal' 13Q, con imp'ltacion ind;c~,-d[\ n 
fs. 1(;' 

A JIIO 1)(1 C i,j 11 ce 1'1 i jir((" 0 

- C. E. 

I I .--o ,Ta .• (p /'PP(((((c/oII 

1 () 

Expt I' , :'1'0 2fl,2?f) /1 (]60 21 1? 1 r "(I 
lQ -- .\}lrobm el PICSo.lf'utsto de .J) <.11:1 aJic iona-



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 117 833 

les adjunto a I'ealizarse en la Escuela NQ 24 del Con·, ' 
scjo l<::scolar 13!:!, pOl' un monto de DOSCIENTOS. 
?''1\'~ "J' \ Y TRE MIL TRESCn<:NTOS TRES, 

PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 293,303,47 111,n.). 

:~Q - Encomf'"ul~" dichos t .. · "ajos pOl' razones dE! 
urgcnc;a y conveniencia a la fil'l1la Hogarlandia 
S. 1 . L., ndjudicataria de los tmoajos principal",;. 

3Q - Imputar el mayor gasto en la forma indi o 
cada a fs. 5. 

No hac:er II/gar a contil/Uol' ell catcgoria (lctit'a 

- C. E. 1.3<1 -

- Expte. NQ 20.501.1960. - 21-12-1960. 
No hacer lugal' al peuido fOl'mulad~ en eslas ac .. 

tuariones pOl' el vicedirectol' de la escuela NQ HI 
del Consejo Escolar 13Q, senor ANTONIO CABRE .. 
RA. para continuar en la categoria activa (Art. 539 
de! Estatuto del Docente). 

Uuicacioll 

C. E. 17'1 

- Expte. NQ 28.873,1959. - 21·12-1960. 
UblCal' en la cscuela NQ 19 del Consejo Escolal' 

J 'Q (turno tarde) en la \'acante pOl' pase de la 
0' -"' •• ~ :Haria T. Douit, a la macstra l'eincol'pol'ada 

r,'r rcso.1ucion de fs . 15, senorita MARIA J ULIA 
;,lALDO, \.DO. 

Sc dCllicya pedino para cOl/tillual' en la 

categoria acilra 

Expte. TQ 4.901 1960. - 17-11·1960. 
1!) - • 0 hf'cer lugal' al pedido dedll cic1f) por el 

Secretario Tecnico del Conscjo Escolar 14.Q, senor 
ALFREDO ITALO VI CA, pala continual' E'n la 
ca tegoria n cth'a (Art. 53Q de la Ley 14..473). 

2Q - NoUfical' al l'ecurrente de la pl'esente re
!'o!uC'icln 11m; efectos ctel opnxtado Y 01l' 1<\ Regla- , 

l11enlacion del articulo 53Q de la L ey 14.4.73. 

UbicflClrill 

C. E. 1 ~'1 

- Expte. NQ 34.932/1!)5!) - 21-12-1960. 
Ubicar en la escuela :!';'Q 26 rlr I Consejo Escola l' 

149 (lul'llo tarde ) en 1a yacante pOl jubila<;ion ele III 

eflol'a Emilia G. de Garagnani. a la maesll a rein
corpOl'ada pOI' resolucion de fs. 15, senora DOLO
RES ESTHER F1JNES rl~ SUAREZ. 

A]JI·O/J~ciull. pZalli17u8 I nf/,ajos slLp1'l inidos 

C. E. 1\(] -

- Expte. NQ 27.715 1~60. - 21-121960. 
.A pI'obar la p lanil'r dt' tl'nbajos 8upl'imidos NQ 1 

POl' el importe de CUARENTA y CUATRO MIL 
• 'OV!:;CTT':_ '''-' " DIECI 'lET.:.; PESO~' CO. T CIN 
CUENTA CENTAVOS MO"TEDA NACIONAL 
(S ,p .917,50 In n.), COll'cspondientc a las obl'as de 
('(,n,;t l'l1('rion del erlifiC'in de la ('sc\lcla NQ 8 <leI 

C E . 14Q a cargo de la flllna DE CARO, ST1..1RLA 
'Y CIA.. 

Donacion 
C. E. 14Q 

- Exple. NQ 20.168/ 1960. - 21-12-1960. 
Aceptar y agl'adecer a la Asor i"I';Oll de Ex-alur>, 

nos de la escuela NQ 25 del C. E. 14Q, la donacion 
que oflece con destin~ a l establecimiento citado, de 
tina placa reconl:,i.ol'ia de sus Bodas elf' Plata, cuyo 
valor es de UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.400.- m/n.). 

Se autori,?a. cOlltiHlLUcion categoria actil'a. 
C. E. 15Q -

- Expte. NQ 22.210/1960. - 21-12-1960. 
Autorizar al vicedirect0' interino de la escuela 

NQ 2 del Consejo Escolar 15Q, senor SEBAS'J.'IA.)< 

RAMON HUGUET, a continual' en la C'ategoria ac
tiva (Art. 53Q del Eslatulo del Docente). 

A.probaci6/:, 'l;alo)' locativo 

- C. ~ . 15ft -

- Expte . NQ 23 .956/ 1960. - 21-1!:!19€0. 
.. A .. p!.'obar el v2 10r lccat: yo Je T}~r::--" .... ~T0::; (,,[N .. 

CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 350.
Jll n.) 1l'0l\Sun!E'~, f i j?l10 poria Direccion General 
de Al'quitectura a la casa-habitacion para rersol~?l 
de servicio existente en el edificio donde funciona la 
escuela 1 TQ 9 del Consejo Escolal' 15Q, o"upalw CO.I
juntamente can su esposo, pOl' la s e:lC!~a EJ['~.~ EL
VIRA CALVINO de VAZQUEZ, debiendo (liet1!) 

disll'ito acompai'lar pOl' duplicado copia del :It.td. 

de loma de posesi6n de la ci tada vivie.lctd. 

Aprobocioll cct'ti/icado ou ras (/e J'l'pol'(lcion 

- C. E. 15Q -

Exple. l'<O 25.11911960. - 21·12-1960. 
1Q - Aprob<~r el cel'tificado final !"Q 1 que obl'a 

a is. 13 ,1 14 1 co::.:ecclcnado de C0l1f01'11Hd~d ('on 10 
cleterminacto en Ja Ley 1~.910, y dis porte; 1:.: ll'-iLiI

dacion y pago de la suma de ONe!:1 lIIIi. OCHO
CIENTOS VEINTITRES PESOS COX t"ESENT A 
Y 1JN CENTAVOS MO.JEDA :\'AC10.'\'Al, (po>SO!'l 

11.823,61 111 n . I, a fav or de la firma ALBERTO 

RONGIONE. C'ont!'atista acljudicatal'io c-:! lail obi as 
de reparaci6n efectuadas en el edifid,) de Ia l'!',

cllela "9 24 del Consejo EscoJar l;W. con In impill a

cion indicada a fs. 16. 

Apl'ouaciu,: pia J: ilia t rr...uajos od IcionaZes 

- C. E. j:;(! --

Expl.e. NQ 17.401 /1960. -- 21-12-1960. 
1Q - Aprobal' ia Planilla de Traba.i:ls ,iicJOna-

les qU I:: obra a fs. l, PO!' un monto de .fRE1NTA 
MJL DOSCIENTOS PESO~ MONED:\. !:ACIO.rC~L 
( 30.200 m ,D), cOl'respondiente a las obl'a!' de 
reparacioll del edificio del Jardin de Infantes 1 TQ 2 • 

2Q Conceder a la firma MEDICA HNOS. Y 
GHIGLIONE la ampliacion del plazo contractual 
1::1 t rei 11i: (:;O) elia.· 

3Q Imputaj' d gasto a que se l'eflelC el Art. 111 
en la 101 rna indil:ada a fil. 2 v tao 
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Obras 
O. E. 1St} 

- Expte. N2 33.199/1960. - 21-12-1960. 
Aprobal' el eertifieado final ,!,TQ 1 de l~ Ley 12.910 

que obm 11 fs. 8/9, y disponer Ie. Iiquidnci(;n y pago 
de la sume. de VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUAR:!!:N
TA Y UN CENTAVOS MONEDA '~f"'TONAL 

($ 28.354 .11 min), a favor de Ie. firma CARD· 
TEX, !'$. A, contratista adjudicata ria de las obr8;;; 
de reparacion $lfeetuadas en el locn I de la eSCHp.· 
In. NQ 3 del Consejo Escolar 15Q, con In imputad6n 
indicada 11. fs. 10 vta. 

Oertijicado final de obras 
- O. E. lSr! -

- l!lxpte. NQ 17.285/1960. - ~ -12-1960. 
Aprobar el eertificado final NQ 1 de la Ley 12.910 

que obra a fs. 12/13, y rlisponer la liquidaeion y pa
go de Ia suma de QUINCE l\llL OCHOCIEN'rOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ C!!:N
TAVOS MONE"" NACIONAL ($ 15.864,10 m/n.), 
a favor de la firma CASATTI HNO~ contratista 
adjudieataria de las obras de reparacion efectuadas 
en el edificio de la escuela NQ 8 del Consejo E~co
lor 15Q, con la imputacion indicada a fs. 15. 

Autoriza continUa?' en catef}oria act iva 
- O. E. 1M! -

Expte. NQ 21.243/1960. - 21-12-1960. 
AlItorizar I!. la maestra de grado de la esclllela 

NQ 1 del Consejo Escolar 15Q, senora EUGENIA 
NELIDA RODRIGUEZ de AGUERO, a continual' 
en la categorfa aetiva (Art. 53Q del Estatuto del 
Docente). 

Se antoriza continuacion docencia activa 

- O. E. 16t} --

( ........ Expte. NQ 30,392/1960. - 9-11-1960. 
I Autorizar a Ia Inspectora Tecnica del Consejo Eseo
lar ISQ, senorita AMELIA MATILDE ALZUGAnAY 
a continuar en la funcion, en concordancia Call 10 
dispu\'sto en el Art. 53Q, de In I.e.' 11.473, debie,ndo 
cumplirse can 10 fijado en el apartado VI de la 
rcglamentacion de dicho articulo. 

Ce-rtijicodo (ina I de obras 
- O. E. 16'1 -

- Expte. NQ 22.220/1960. - 21-12-1960. 
lQ -- Aprobar el 'certificado final NQ 1 de la 

Ley NQ 1~.910 que importa la sum a de'TREINTA Y 
TRES 1:n NOVECIlDNTOS SIETE PESOS CON 
CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEJDA 
NACIONAL ($ 33.907,404 111/11.), cor' ,,,,.,(mdiclnte
a los trabajos de reparacion rcalizados 'POl' In 
firma JOSE MENEO C_\T'.~ . i.ELLI en Ia escIJelu 
NQ 14 del Consejo Eseolar 1 GQ. 

:JQ -- Imputar el gasto en Ill. forma indicada a 
fs. 15. 

Autoriza continuacion en erlte[Jo)"!(/' aelit'a 

- O. E . . 16!! -

_ Expte. NQ 26."11/1960. - ~. "2-1960. 
Autorizar a la. directora interim\ de 111 P8rll\'la 

NQ 7 del Consejo Escolar 16Q, senora NELLY A. 
1:ffiRUTI BUCICH de ARIAS, a continual' en la 

r!ltegoria nctiva (Art. 53Q del E~tntuto del Docen
te). 

Se d6nieqa pediclo reincorpomcion 

- O. P 1612 -

- Expte. NC) 15.950/1960. - 21·12-1960. 
No hacer lugar al pedido de reincorporacion de IS: 

~'--'118"stra de 1:1 ~~nueIa NQ 13 del Consej() 'I"~ro·· 

Iar 16Q, se LUISA LEVAGGI FERVEflD \ de 
HERNANDEZ, pOl' revistar en,. la actualidad, como· 
jt'bilada en un cargo doccnte. 

Se cleniega pedido contimwci6n categoria activa 

- O. E. 16'1 -

- Expte. NQ 24.025/1960. - 21-12-1960. 
No haeer lugar al pedido ·ormulado en estas ac· 

tll:lciones pOl' c1 vicedirector de la escuela NQ 15· 
('C'l ('on~"jo Escolar 16Q, senor HERNAl'T 
VAZQUEZ, para continual' en la categoria 
(Art. 532 < I 'ltatuto del Docc~te). 

Trabajos .;ionales 
O. E.16t} -. 

- Expte. NQ 14.891/1960. - 21-12-1960. 

activa 

, 
lQ - Aprobar la Planilla de Trabajos Adiciona-

les que obra a fs. 1, por un monto de VEINTE 
MIL CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAI
($ 20.040.- m/n.), correspondiente a las obras de 
reparacion del edificio de Ia escllela NQ 6 del Con
sejo Eseolar 16Q. 

22 - Autorizar a encomendar a la firma AUGUS
TO DIGNANI dichos trahajos. 

32 - Imputal' 01 gasto a fJlle se refiere el Art. 19 
en II!. forma indlcada a fs. 4 vta. 

Se cleniega pedido continuacion categol'fa acth:CJ 
- O. E. 17t} -

- Expte. NQ 17.364/1960. - 21·12-1960. 
No haec!' lugal' al pedido fonnulado en estas ac

t':~('ione8 por h maestra de Ia rscuela NQ 7 (leI 
Consejo Escolar 17Q, senora MARGARITA JUANA 
RIVAS de GARFORD, pam continuar en la catego
ria activa (Art. 532 del Estatuto del Docente) . I 

Se autoriza continuaci6n categorfa activa ~ 

- O. E. 17Q -

Expte. NQ 23.912/1960. - 21-12-1960. 
Autorizar al vieedil'ectol' j"h"'ino de h esettels 

NQ 10 del Consejo Eseolar 17f:!, neno:' .TO.\QT<IN 
T'> , 'T.n CF.R T:\ '" a ('r" tinu::tl' f'n In r~ tr ~ o1'!<\ ac-. . . 
(1'/:1 (Art. 53 flcI Estatuto del Docente). 

Aceidenie de 'Un ali/mHO 
- r. ~~ 17'] 

. 1-1~'-Hi60. 
Declaml' ~xt:ntQ de re::;pollsabilldad ell cl ac·cic;llel 

-

1 
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te que suf.ielU I~l HILI.( 1 l .... CARDO BARRF.;n.A, 
1\lumno de In cRcllela NQ 16 del Consejo Escolnr 17Q, 
1\1 P('] son:tl rlcl stahlecirnicnlo y disponer el archi
YI.1 de estas ncluFi ciones. 

Trnbn.io~ adiciollalcs 

- - C. E. ''''' -

_ Expte. NQ 19.6;4 1960. -- 21-12·1960. 
1!.:! -- Aprobar la Plal1l11a de Tl'abajos Adlclona

Ir- flue obrFl a fs. 2, pOl' un monto de TRECE MIL 
r" - . -.~(V'-~"-TO~ ('1. (,P--'·TA PESOS MONE-

DA .' ACIONAL (S 13.450.- m in.). correspondien-
' . < rI' I ]\"11 " ~;(' 11 ,l, I.. ";~'') de la es-

cuela NQ 23 del Consejo EscolFlr 17Q. 
~~ - Imputal' el gasto '1c referencia en la forma 

indlcada a fs. 4. 

Re[lnracion piano 

-- C. E. 18'1 --

-- Expte. NQ 30971, 1960. -- 21-12-1960. 
Dcclarar de necesidad la l'eparacion dd piano de 

In (' scueln NQ 10 del Consejo Escolar J 8Q pOl' va
lor aproximado de DOCE MIL PESOS ($ J 2.000--
111 n.), autOl'i7.nndo 1'1 llama do a licitacion privada. 

Be delli/'qt( pediclo PUl'(I contilluQr 
en 7a ilocellcia actil"a 

C. E. Ifi O -

-- Expte. NQ 30.388/1960. -- 9-11-1960. 
1Q -- No haccr lugar al pedido deducido pOl' el 

IrcS pec or Tec.,ico del Consejo Escolar 19Q. RenOr 
ITALO Al\IERICO FORADORI, para continuar en 
la C''ttegoria activn (Art. 53 de la Ley NQ 14.473). 

"fl Nctific'lr;11 reeurrenie de la presente re
solucion a los efectos del apartado V de la regla
nlcntac1011 r1,,' \. 1''' :;:--;1 1 LfOV NQ 14.473. 

Reintegro cargo Bcc:rctol'io Tecnl.co 
-- C. E. 1M! -

Expte. Q 31.340 1960. -- 17-11-1960, 
Dejar sin efecto IR l'esolucion adoptada en expe

diente NQ 27.288/ P / 960 Y disponer que el sefior SE
CUNDINO da FONSECA se reintQ&Te a su cargo 
de Sccr('tRrio Tccnico (1 ('1 Con!<cjo Escolar 192. 

Be £IC11 iegll }lCdldo para contiuuar 
en 7a cate.qorio actin! 

-- C. E. 192 -

- Expte. NQ 31.353.'1960. 17 -11-1960. 
1Q -- No hacer lugar al pedido deducido pOl' el 

Se~retarjo Tecnico del Consejo Escolar 19Q, sefior 
SECUNDINO DA FONSrr-·~ para continuar en la 
eategoria actiya, (Art. 53 de la Ley NQ 14,473). 

~o __ Notifiear' al recurrente de la presenle 1'CSO
IUeion a los efectos tiel Ilpartado V de III regia
l'nentacion del artkulo 53 ('e lu L"y NQ 14.173. 

Se auioriza contul1/.Qei6n catego)'la acti~ 

-- C. E. 1M -

Expte. NQ 31.055/1960. 21-12-1960. 
Autorizar a la directola. interina de la escuelll. 

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

:.; 1 (j ,I ! Con;;ejo Escolar 19Q, senorita VICTORIA 
GARCES, a continual' en Ill. rategoria activa (ar
ticulo 53 del Estaluto del Doccntc). 

Bitunr/on rle 1"e1'iMa 

- C. E. 1M --

- Expte. NQ 20.943/ 1960. - 21-12-1960. 
Considerar en disponibilidad, con gore de su('ldo, 

de aeuerdo con 10 determinado en el articulo 20 
del Estatuto del Docent(', desde el 12 de ahril hasta 
el 22 de mayo del ano en curso, a las maestras 
suplentes de la escuela NQ 8 del Consejo Eseolar 19Q, 
senoras ROSA CARMEN GUALTIERI de PETRA
LIA, MARTA N. FONTANA de ORTOLANI, NAN. 
CY NIDIA BERTONE de PAZ, senoritas SUSANA 
NIEVES NATALIA RODRIGUEZ, STELA GINOC
CHIO, LUCIA EMERITA UNZUETA, HAYDEE 
'j r ,\NDA PAGES. ADELl· ANA RIVERA, 

ELE.-A CATALINA PREVITE, NORMA CLELIA 
BARRIOS, NORMA BEA TRIZ LOPEZ Y MARIA 
LlJISA CACERES. 

No ha Z1.:y(rr (1 cOlliil11WI' el~ categoria activa 
- C. E. 201] --

-- Expte. NQ 20.322/ 1960. -- 21-12-1960. 
No haeer lugar :tl pedido formulado en estas ae

tuaciones porIa maestra de grado de la eseuela 
NQ 6 del Consejo E~C'olar 200, seiiora EMMA VA~ 
LLARO de ALVAREZ, para continual' en Ie. cate
goria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente). 

No ha It£gar a continuar en cat~gor{4 "U'VG 
-- C. E. 2M! -

-- Exote. NQ 19.863/1960. -- 21-12-1960. - , 
No hacer lugar al pedldo formulado eJ2 estas ao-

tuaciones POI' el maestro de la escuela NQ 11 del 
Consejo Escolul' 202, senor MIGUEL MORA SAN
SON, para continual' en Ia. cII'.tegoria actin (alit 

tlculo 53 del Estatuto de! Docente). 

No ha lugar a continuar en .a_oriel actiw 
- O. 1l. !Of! --

-- Expte. N~ 19.845/1960. -- 21-U-199j. 
No haec!' lugar lSi pedido formulade 94 estM 

tuaciones pOI' Ie. vl~dlrectora de la eSCNela. NIl • 
del Consejo Escolar 202, senora CELIA G'tJ'Ilq'ONES 
de PETTINARI, para. eontflluar en 1& ca~rIa. M
ti,,!. (A..-t. 53 de I Estatutn del Doeente). 

A1Wobaci6n cert1/tcatk, obra.s dtJ Tepat'aci6~ 
- a, 11 . • Otl -

Expte. Nil 33.198/1960. - 21-12·1960. 
H -- Aprobar el Certmcado Final NQ 1 de Ja Ley 

NQ 12.910 poria suma de VEINTIDOS MIL NO 
VECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CO. eUA
RENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (po· 
!lOS 22.924,40 m/n.), correllpondiente a la5 obrM de 
reparaeion efectuadas por la firma OSCAR P. 
.' \ R'1'TlCCI en la. escuela Nfl 13 d~l <1911S0jo l!IiSco. 
lar 2011. 



• 

8:;6 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAT ... DE EDUCACION NQ 117 ------------------------
2Q - L'11putar el gasto en la forma indicada a 

fe-jas 15. 
Ubiracioll 
O. E. 201] 

- Expte. NQ 15.911 '1960. - 21-12-1960. 

Dal' eal'aetel' definitivo a la ubicaeion transitOl'in 
ell Ja eseuela 1'\Q 3 del ConsPjo EseoJar 202, en tUl

no de la tarde, vacantc por jubilac\on de la senD
rita Elena Brichetto, de la maestl'a l'eneol'pol'ada, 
senonta MARIA AMELIA PAULA PEDRAZZli\11 

L,cellcia 
O. E. Zag 

- Expte. NO 23.931,'1960. - 21-12-1960. 
Aeordar lieencia, con goce de haberes des de el 

lQ de enero al 31 de diciembre de 1961 a la direc
tora de la escuela NQ 19 del Consejo Esrolar 202, 
senora JUAN A T TnT <\. ELS' T 0RECIFE de VEa
GA, pal a l'ealizar un viaje pOl' las p: ;ncipales ciu
dades de Espana e Halia y estudiar e1 f'lncien:'
'miento y o"ganizacion de las eseuelas pl'imariup, 
~[1JdinL'>; lk infDntes y gual'derirs, dehienGo presC'll
t.';· un infonl1e c1etallado a su regreso. 

Re in corporac ion 

- 0 E. 209 -

- ExptE'. NQ 19.063 1960. - 21-12-1960. 
lQ - Reineorpo,'ar a la ex-biblioteeal'ia de la es

euela NQ 28 del Consejo Eseolar 20!L senon' a _\DA 
SJ\.B KA _ RIEKTI. p r p,;t'l.r eompl'endida ell 18 

),CI'0111 ("0!'1 genel'al :-.1£1 115 del 17 de di-:-iembre 

~I) - CUl'sl1r f'lSi2S pctua innc'~ a 1:1 Insn~"'ci";r' 

Tccllica Gener,,1 de Eseuelas de la Cap;tal, p2."P.. 

que eOnlunique a la Junta de Clasifieacion que co
)! c~ponde 10 l'esuelto precedent(,l11l"ntr' ~ 10>; r>fcctOf: 
de 1.1 ubieacion que detcnnina ('1 llltimo pal'l'i1fo 
dd AI't. 181 de Ja Ley N9 1-!.473 (Estatuto del Do
cente) . 

(' (" ~rlll tin 
G. E. Z(}I] 

-- 'Expte. 1';Q 27.023/1900. - 21-12-1960. 
.2 - Declqrar cesante al pOI tero de la ('seu"!, 

NQ 18 del Consejo Eseolar 20Q, senol' ORVALDO 
.TLTLTO PER!CHO~. con antlgiiedad al 2 de ago!>

t.o de 1!'l60, pOl' haber incmrido en el maximo de 
j'W f' >\.c~"'a;; in.illstificad8s pennitido pOl' eJ a)·tic1.l

Jo ~7. incil'0 ,\) del Estatllto para el Pel'sonal Civil 
de la Nacion. 

2~ - • "otifieal' la medlda (alticulo 40 rIel citado 
('IlU'N) legal) y disponer el archivo de estas aetua
riones. 

Se cielli.ega pcdldo cOII/il!1lC1r'i f jn calc/loria (lctit'a 
- O. E. 2M -

-- E.'pte. ~Q 21.109 19E'). 21-12-1960. 
No haeer lugar al pedido fCl'mulado I'll pstas a('" 

tuacionl's r~ r\ <li"(,ct"l' tie JA "S~1!nh J, '2 .., rl I 
CODilejO Escolar 202, senor FELIPE LEANZA, paw 

-:ontinuar en la categoria aetiva (Art. 53 del Esta
luto del Docente). 

Se deniega pedido conti'!uacion docencia actit'a 

_.- Expte. NQ 18,783(1960. - 17-11-1960. 

19 - No haeer lugar al pediuo dedueido pOl' el 
Seb-InspeetOl' de Edueaeion Fisica, senor FRA. "
\;rsco LOMBARDI, para continual' en la e Itegoria 
: ctiva (Art. 53 de la Ley NQ 1-1.473). 

29 -, 'otifiear al rc"ur!'ente (1(' IA rl"el'~T 'e 1 co
lucion a los efectos del apart ado V de la regIa-
11'2!ltaeion del Art. 53 de :u Ley N" 14.173, 

Se deniega pedido para colliil!1wl' 

en Ia docellcia activa 

Expte. NQ 31,342/1960. - 17-11-1960. 

lQ - No haeer lugar al pedido deducido por la 
Sub-Inspeetora de Edueaeion Fisiea, senorita TE
I!ESA ANTONIA BLASI, para continual' en Je. ca
egoria aetiva (Art. 53 de la Ley NQ 14.473). 

:!(l -";ot'ficar a la l'('('l'rrcnt" '1 I:, nrN" pl'C 1'('~0-

lucion a los efeetos del apal'tuc1o V de la regla
lllentac:on del Art. 5:3 (le la Lc' • (l H.473. 

Se deniega pedido paNl cOlltilllWI' 

en 1a dacellcin act iva 

- Expte, NQ 31.341/1960. - 17-11-1960. 

J 

lQ . No ha('er lugar aJ nedido deducido pOl' 1a 
Sub-Inspectora Teeniea de Musiea. senorita MARIA 
.JUSTINA SAN. IARTIN, para continual' en..1n ca-

• 
tl'g'ol'ia activa (Art. ~3 de la Ley NO 14.473). 

2f'l Notjficar n 1[ 1 0 (,,1 1rrC'nte (1" In nl H:'r, ~ ., ~('I 

lucion a los efeetos clel apal'tado V de la regIa
mentaeion rid Art. 53 de Ia Ley ~~ 11. t 73. 

Se derlic,qa XICdido rOllt1H!/aclon 

ell 7n rater/arill act 1I'a 

--- Expte. NQ 8.041/1960. - 17-11-1060, 
1[1 - ... ·0 haeer lugal' al pediclo r]eciucido pO" ]a 

Sub Inspectora Teenic:1 de Labores, senora ISABEL 
FlEYES de PRESLEY, para continual' en la c' te
"n 'h ae iva (AI t. ::1:3 de In Ley Nil 1 .173) . 

~n _ :otif.c'''· 11 11 rrU1T"nte (Ie I~ rrpsrntc reso-

lueion a los efectos del apartado V de la regla
;ll .nturitin del Art. :.;:} de 1a Ley :-.1'1 1·1.173. 

ReqliCl'imiento a Jlltlta de OlasiJic(lCIOI1 S'1 1 

Expte. NQ 31.728,1960. -- 14,12·1960. 
\ lS'TO: La resolucion recaida en estos autes con 
fCl'ha 7 de dieiembre rle 1960. y CONSIDER \. 'DO: 
Clue con independencia de la aprobacion ge el' 1 

tipl r.oncurso 1'0 -! rtispuesta pOI' £i Art. 1<:! ,~ 1 L 

¥('~0111eIQn qu" 'le comenta, d ':le cnt ndcl ~e qu (,1'\ 

(uanto a las ubicaeiones que eOl'¥E,l'lpondan a IN! 

r '>neUl's'lntes ganaclore<; las p':sn"lS clpb" 

"..:idas de ;1('uel'do a Ip;4 nOl'n~ 1 < 1 <; 

I' S ,.' "pn' 'S, len 'jo • aeion 1 uc 
c",clon, en sesion de la f"ell" 

p a-
n' -
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RESUELVE: 

La Inspecclon Teeniea General de Eseuelas de la 
Capital, requerira de la Junta de Clasifieacion del 
Distrito Escolar Electoral NQ 2 las ac1araeiones de 
lils ublcaciones originariamente propuestas, con las 
cOlTeceiones a que haya lugar, a los efectos de la 
prooesicion definiti\'a de les nombramientos a que' 
~(' J'efiere pl _ amite orden ado en el articulo 2Q de 
la I'esoiueion del 7 de diciembre de 1960. 

Flc c/('nip(j(/ peditlo de reillcorfJoracion 

Expte. NQ 4.300/1959. - 21·12·1960. 
19 - Mantener 10 resuelto en autos: 
2Q - Haeer saber a la senora SUSAN A DORA 

COIRO de CED;ARRIO, que ha agotado todas Jas 
instancias a que tiene derecho y que no se dart. 
CUI'SO a ninguna nueva presentaeion sobre este 
asunto. 

No ha lugal' a reillcorporacion 

Expte. NQ 18.378 1960. - 21-12·1960. 
_ -n ilacer Jugal' al pedido de l'eincol'poraeion que 

f,)rmula la ex·eeladora de la escuela al aire libl'e 
• TQ 3, senorita ZULEMA MARIA AMALIA PEnRY, 
pOl' no pel'mitirlo las normas de raeional!zacion y 
ansteridad administrativa. 

No 710 711[Jor 0 l'eillcol'poracion 

Expte. NQ 3.311 1960. - 21-12-1960. 
No haeer lugal' al pedido de reincol'poraclon que 

formula la ('x·celadol'a del ComedoI' Eseolal' l1Q, 
senora EUSEBL'\. ROSSI de MARCHISIO, pOl' 
~ .., ncrmitirlo las nOlTnas de l'acionalizaeiol1 aus· 
teliria(1 administl'ativa. 

Sc (111101'1:(1 COlli ii!IWci6/1 en catego,'ia actint 

"'--pte. N~ 3(1 :',6/1960. - 1)·11·1960. 
lltori~al' a los Inspectol'es Tecnicos Seccion3.les 

ct.- Distl'i'o. sei'lol'a BERTA ELE TA VIDAL de BA· 
TTINI ~' senor HECTOR CHIESA, n continual' en 
],i funcian, en cOllcol'dancia con 10 dispuesto en el 
a'ticulo 53 de 1a Ley '2 14.473 debiendo cumplil'sc 
cen 10 fijac10 en el npartado VI de la IcgJamenta· 
('ion de clir'ho alticulo. 

Sc (llllol'l:lI conlinuaei6n en e(l/cqori(/ (lcI i I'll. 
, 

Exptc. NQ 30.391 1960. - 9-11·1960 
Autol'izal' al Sub·Inspector de Educ-[l(;ion fi'isicn. 

Sl'nOl AMADEO LUIS CANEVARO, a continual' 
en la funcion cn eoneol'dancia con 10 dispuesto en 
f'1 /\.1; 5:; (\' 1a L~Y NO 1'-1..f7~! dehicnclo ('11'""""11n~"" 

con 10 fijado en el apal'tado VI cte la rcg-lamenta· 
CIon de (liello H rtiClIlo. 

Rcml cYl'aeiOIl 1'(1 rllo de I'lced I reef orCt 
- CC. EE 121} Y Jil} _. 

E. ·pte .• 'Q 34.093. 1960. - 21·12·1960. 
Remtegl'al' al cargo de \'icedircc:tora de la 

escuela NQ 21 de! Consejo EscoJal' 12!! de I que 
CS tiLulul, a. Ia. vkedil'eclora., senoIa DORA IN Jl;S 

URDAGARIN de GARAT, ubleada tranaltorlamen· 
te pOl' resoluci6n del 20 de julio ultimo (Expte. nUt 
mero 572; 60)' en la escuela NQ 6 del Consejo Es. 
colal" 17Q. 

2Q - Agl'adecer a la vicedil'eetora, senora DO
RA INES URDAGARIN de GARAT au valiosa co
laboraci6n por el desempeno en la tarea que se Ie 
encomendara. 

Aprobacion ubieacioHes t1'arlsitol'ia~ 

- GC. EE. 111} Y 181} -

- Expte. NQ 31.481 1960. - 21·12·1960. 
Aprobar las ubicaciones transitorias y darles ca

I acter defintivo, de las siguientes docentes reineol'
poradas POI' los expedientes que en cad a easo lie 
inc1ica, pOl' encontrRI'Se eompl'endidas en 1a reso· 
lucion general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958: 

ELSA EMILIA CLOSAS (Expte. NQ 32.686/59>. 
(,emo lTI8"stra de grado en la escuela NQ 22 del 

, Consejo Esrolar llQ, en la vacante pOl' jubilacion 
dc ),',"'i·t ""~-d6e Tabasso. 

JrLIA LIDIA B. de VIGNALE (Expte. mime· 
1'0 27.5 S 1959). como maestra especial de dibujo, 
en la cscuela NQ 3 del Consejo Escolar 8Q (ambos 
tUl'llos), en ,Ia vacante pOl' jubiJacion de Zulems 
Cordero. 

OFELIA ESTHER BENSE (Expte. NQ 37.769/ 
1959), como maestra especial de I11lisiea, en 13. eSt 
<'ueia NQ 22 del Consejo Escolal' 8Q, vacante pOl' jUt 
bi~aciol1 de Elena G. de Sal'l'ande. 

TERESA TEZZANO (Expte. NQ 36.4.75 1959) 
C01110 maestra especial de labol'es, en la escuela 
NQ 4 del Consejo Eseolar 8Q (turno manana), eD 

la ~-a.cante pOl' jubilaei6n de Matilc1e COl'ominas. 

81' ('olltpiel(1H cri/pr/,."" 
• 

GC. EE. 121}, 181}, 17'1 Y 161} 

Expte. Ng 3l.;;22 1960. - 21·12·1960. 
1Q - Disponer que las siguientes maestl'as espe· 

('jales de dibujo de escue-las de la Capital Federal. 
('ompletl:n su catedl'a en los establecirnientos y for. 
ma que se detenninan: 

ANA NOEMI FELICA de ANTOLIN SOLACHE 
de la KQ 13 del 12Q (7 hOlas) en la NQ 17 de IE 

misma jul'isdiccion (2 horas, tUl'no tattle). 
p. NTOI':IA CARl\1EI': BOTTO, de la NQ 14 de, 

18'1 (7 boras) en la NQ 3 de la misma jUl'isdiecioL 
(1 hora. tUI'DO manana). 

AMELIA DELFINA LABATE, de la NQ U de 
] 7Q (7 hOlaS) en la NQ 13 de la 111 is 111 a jurisdiecior 
(3 hOl'a~, tumo tanlc). 

MARGARITA MAGDALENA SAN GIORGIO Ot 
QUINTAN A, de la NQ 17 del 16Q (6 horas) en 1~ 

NQ '1 de la misma jlllisdiccion (3 hOlas, tUlnu ma 
ftana) . 

• RGE. 'TINA DE GIORGI, de la NQ 2 del 17t 
(7 1101'a5' "n 1a NQ 22 del 12Q 12 horas, turne 
tarde). 

2'1 Disp:Jlwr qUl' Ja m~cstl a especial de ,lJhuj( 
de la el:icuela NQ 11 del Consejo Escolsl 17Q (8 llu· 
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I':1S, turoo manana), senom NOE1II Dr BENE· 
DETTO de ROlIANO, dlcte 1>11 ('atcdra en el mis,· 
1110 nsta hle"i m i'Cnto 15 hal':' ~, lIrno 11l1.ii.ana y a 
horas, tUl'110 t:ucle). 

.1.!JI'oUur OO)/cw'so N'1 i 
de In J!wta de OlU'lficrt c1uH L '1 " 

E:'pte. "~Q ::!7.M::! r :;0. - ~:!-1:!-lD60, 

VISTO: Los l'ccursos de l'cconsic1el aCHh deduci
(;OS de fn, 1 2 fl 374 en rrf!'l'cncl crm It esolucion 
de fecha 19 dc retuorc de 1960 CJue corre agregada 
a fs. 177, :' 

Las l'''soluciones de f:: 396 del 3 de noviembrc 
de 1960 CJue encomcndo 0 1 ~cnol' '('cretalio General 
l:t rcalizacien de diversa'; lJ1eclidas cle invcsti~aci6!1 

tendient"s a deja!' I'stab'ecic''1 I'l "rt. cirlad 0 no de 
los hechos nueyos nlcg'udos por los "cculTent~s, :y 

Las <I versas actuac;ones cumplidD S POI' el senor 
Secl'etario General y CJue ('''!Ten agl'egadas de fo
jn<: 415 [1 509, Y 

Escuchadas que han sido, en st" scsi6n ex rn
onlinal'a las opiniones yeltidas sobre I (l1'"'('·'lur. 
pOl' cl "enOl' Director Gcnn)'al de In J. Sr>fol'in Le
trudn y pOl' cl ~'jjor In~pector Ge;']el'al de Esct:p!as 
de la Capital, £lIncional'ios quI' fueron invitaclos e~;· 

necialmrnte a 10fl efcctos indicados, 'y 
CONSrDERANDO: 

Que In resoluci6'l del H. Com:ejo (jue corrr ~ ~rC'

gnda [1 fr;, 177 Y qu" r]ispu!io la nulidar1 eln IllS p!'ue· 
has de oposicion del Concurso "!] <\. para J 'l~e 80S 

('P Dil'ertOl'es rle b Junta de Clasificacion N° ~ <1e 
h Capital Federal, tUYO I'll funrlamcnlo pi inC"pal 
"'1 ]a cxi<;tcnria dC' dos pl'esuntas vioI~( iones al 
E~tatuto <l 1 Docente y a la'5 "Bascs rlel r(n~'l:'fn" 

~ .. nne 11:1h"-"11 side: ~) I ..... '" ~'("('rr"""" (1,", 1')1'" ('~./.

nlenes orales de oposicl6n Cll fnrmu privadn, es dc'

I. r . . ' II I I. Il1li\l1 r1 1'1 Cl e n de 1 l.bl ,." 0I:~el'vadol'; y 
2G I Al a~rl'r.ncb (lr lin t~ 1. r,n rl'"vi3to en "I pro
g 'ami!. rI" pxamen, y 

Que ('"Of' , nf""tO!l l'f'gl;>menlo.:'i B y 1 g~ (""; ('.)
F" ·~d""3 ... r .. ll1 .... nntr-n r., 1:1 "'lI"j h 1, f'nn,..t • 1n f'!1 

e~te expediento en oportunidad en 'I 10 cl H. Co cjo 
se r'bo~() "I ettur io ' 1 - 1'l1 ' '''', tl 1 ("rmeu '-
1'0 I" '11\0 df't"rmil:'; rn "'~f' lnnmnnto la j ls'iri de 
11'1 renol tt'ion 'lU" cleclal'o I~ nulidarl 

C!'j" In presentacion de les l'eC'lIn;rs dC' rrcr)l:sl
do-acian, implieo mlis que un recur 0 u om;t)('o 
<", Ml'''C'cdimiento, Ill. nlegaclon d(' Hc~ho ;:-'llCVOS, 
n'. cOl1ocido"! pOl' el H, Conscjo en l' 70:1 r que 
no constaban en las actua"ione"! cxaminadns, y 

Que les "Hechos Nuevos" alegado3 'C'ndian n ·k
I11CDll'I 1 que las dos cauqal s jllstamente invocadas 
pnr ('I H ("onsf'jo, pal'i' ,]"rlar I' In n1l1irla,l. hahi~n 

ielo (]i tint- Il rn In l'(·nllda·I (In In hello'; ''; ("')'n· 

cretamrnle flO manifestaba que los l)xamencs ha
binn sidn, sin excepdon, tomados con ruracter pu· 
blko, no obstante que en aJguna (1 3[ ta'l la
b1':1du!! pOl' 01 .Jurado, como pOl' (jcl11 '>, las nu-
1'1 rutin!" 1 G Y 17, f'e cl(,c1<l que algunos hahi..ll1 tl:
nlllo carticiel' 11livado, y 

Que cn I eferencia con la interpretacion y aplica
cion del Jlamado 'Nuevo Terna de Exa!TIon", so 
'I go. tnmhii"n r.om "Hecho Nuf"vo" Ilu e1 tema-

1 io general que involur 'aba ese t6pico habia sic10 

hecho ('onocer n los concursantes, con anticipacion 
n In c1aci0n rl I cxamen m~diante In remis'on de 
una circular pOl' parte (1(' la Junta de CI"sific'\C'i6:1 
0" ig' al tenor 0. In qun fi urn agI'cgd 1 a f , 406 
. a '" ('5t Gil cular reci';;'] fu" ('onoelda pO' cl Ho

norablr Conrcjo can pcstnrio!"rJa 1 a 10. rc"oluc'o 
, currida. ya que fu~ acompa:iiada a estos autos 

"C'cicn el 1 r; (c novicmlJre de 1 60 .r como tntegran 
'" 'r~ ~~'I nt'll> ,11'1 reClIr130 d"ducido ror Juan 
Carlos Antonio Gaudio. y 

Q e 10 lilt' f)S hechos ulegarloH flrfuran como vc· 
Uce!'l de nlllIel r10 n las nuevas prucb, fl Pl'OdlIcic1 s 

(lue consisti"l'on en In interrogaci6n dirccta d(' los 
cnnCUI'SUlltes ganadores y pel'didosos, quienes met 
nifiestan, con a 19unas excepciones, que l'ecibiCi nn 
la Circular de f'l 406 con antcrioridac1 HI examen, y 

OU(' el hecho r r In existencia de 10. circular es"-• 
~~imiErno ~rl'l:'(li·"do par Ja" declaraciones obrant 
a fs, li09 :IT pel'tenecientes a los micm bros de Ia 
.T mta ,I" C;as;ficaci6n N0 3 Y asimismo pOI' las de· 
r 1 "aciopcs (10 fs. 507 vta" corrospondientes a los 
'nlo01b1'os del Jurado intel'viniente. y que dicllas 

I clcclal'aciones 1'on conccrdantes en afi' "11', que se 
rfcctuo Jot r'onfeccl6n y l'cmi~i6n ('pistolar de Ia tIi
clla ri~'cular, y que asimismo les consto que los 
p:l. 'c;.,~~'''~ n t nian en su poder con antel'ioridad 
[11 C'::alTI("n, . r 

Quo 1'1 ril'CUIlEtancia (Ie que alguno dc los con
("1 ~~-' , "'te 'l'oJ,l':>c1os l~va rnanifestnclo no haber 
I'c~j1)ido ]a rHcha circular, no obsb p["'a uCl'editnr 
'1. ,'crnri(hd dr U'l hecbo CJ I(' ('sH probado or 
." ,) .... <; [1 'o"jt'lrlO!l y roncluycn\cs .' 'III" pOl' otra 
P~"\". r"(1~ ('n~r' ~'lntes CJ11" n!(,llan la rprc' ci6n , 

• ITch" cnlrl1df'I'~1' lJur 'lcrptaron el tomario yA. qu , 
-i '11'tr~ 1:'1 "horn fnrmulan impugnaci6n r1rotmr, y 

0'1" cn rcfcl'f'nrh can h uhlicldarl de los (,,:5.-
11'''11''1'1 oh"an ", ~75 a fs, ~no, pre:o;cntacioncs 

"~,, '" ~ r'" ~ n , personas que diccn h'lhc conc' r1'i
,',> "e~"1' ~r y Cl)cllcharlo los cx6.mcncs de div 1'
~ " r"- .. , ~':11cs Y 'I e h a,t"n iCHhll d In firm!!. 
.' \C' ... 0 ,'" ,..,,~~ ('''darac on s hn sido ronstatada pOl' 
Ins actrs Invantnda<; cn Seet"etnrfa Gon ral y que 
fi ;ur~,' "regada" de fs. 415 a 428. " 

0" r i~ 0 n f , fi09 In .Junta oe Clasificnci6n 
nf 1I1~ '1l1C !Ofl exiimencs fueron Pllblicos y que cn 
nir"~u'l moment!) se impidi6 0 I'cstringi6 C'l acC'cso 
al recinto ,londe se tomnhnn, :IT 

Our> '1 f". 507 508 el Jurado interrogado 
(lrl hccllo (I' la publicidad insis' ('0 'Iu eu 

al.'C en 
ndo ('n 

b 1 '; t~, 1'1, 'life to, en al"'unos 
tOlll; do x{ullcncs "prlvado~" 10 1 

cil' CJue 
persona 

'1 ,~C instantc I') I abl n 
m . 'l qu(' el examinndo, II.! 
, !J I r" I ubi I' imp( 1'1 

o fluC I 'n 0 

<.l 1(('10 1 

, 'l Ib 

s no q..I', dlj6 const 11 a d que 

q'l , 
11 I),. 

11 • 0 

('e 0 

o 
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dcular y etl esc monH;uto, nadle habia entr:..do a 
o')s,,, val' el exame" y 

Que en cuanto a las expJicaciones que da el Ju
rado y que, Iamentablemcnte, han sldo posteriores 
al dictado de la resolucion recurrida, cs evidente 
olle la pUblicidad del examCll, cn el sentido legal, 
solo exige como pl'esupuesto cl hecho de que no 
se impic1a cl aceeso al l 'ec into, pero no quiere deeir 
(IU obligatoriamcntc tenga que habet· publico. y 

Que sin duda alguna la defcctuosa aplicaei6n del 
vocablo "privado" que hizo cl Jurado en las aclas 
de referencia fUe el que indujo al H. Consejo, a 
pI csumir que habia sldo violada Ia pubJicidad exi
gida pot' las nonnas en Iligeneia, y 

Que esa defertuosR 1 ~'lH('ci6n (':1 e\'idenle que 

elebe sel" califieada como grave en raz6n de las 
conse-::uencias que jlUltO h "e t' LeD.tl "arlo el UTOI' 

it que indujo, : 
Que uel examen pl'C inscl'lo se deSPI en de que la~ 

(1013 cauBales de nulidad qUe cl H. Conaejo obscn'o 
ccmo existentes hasta el momento en que dict6 Ia 
resoluei6n, no han· tenldo cxi.5tencia en Ia re~lidael 

('omo 10 demuestran Ies pluebas aportnuus a titulo 
de hecho nuevo, y 

Que como en realidad elL 'erdad 10 que cuenla 
para Ia vnlidez son los actos y no ,las "actas" euan
elo eatns llltimas pOl' en or dejan constancia equi
vocada rIc un hecho que sucedi6 de otra manera, Y 

Que cl prop6sito que condlljo al H. Consejo ('uan
do sancion6 la l'esolucion declaranelo Ia nulidad fue, 
exclusivumente, el de velar pOl' los principios con
ten ides en el Estatuto del Docentc y garantizur la 
ecuanimidad de los proccelimienlos. que crey6 vio
lfldofl en vit tu'] del enol' de informaci()n en que io-

ul'I'icron lOll organil!llIos que I1ctuRI'On (fln !lllt 1'io
n<lnd fl Stl dictamen, y 

Que cmTc~ponde c1 lllRntr:nimiento I ... ('~'e rnisnlo 
prOposlto, (hI' a la verdad de los hechos la yerrla-

I q7anl nl ~) 1\1"'" 1,.' t'I(', i ,nil I'll 1 ~ 

visar mcdiqas anteriores, mucho mns si se entiende 
qu(' en d momento I'll qu· 8e Oicto l'> reEol'lci6n 
los hechos Ie fueron presentadoe; como deformados. 
o sin la suficiente aclaracicn con que ahora se c'( 

plIcan. y 
Que debe SCI' pOl' todos ltlterprelada la primera 

actitud del H. ConscJo y la present". ('omo 'kmos
traclon acabada del respeto fidelisimo porIa Ley 
y sus Reglamentos, el Consejo Nacional de Educn
ci6n. en sesi6n extraordinnria ('11 Ia feeha, 

RESUETNE: 

1Q - DejaI' sin cfccto 10. 1 esolueion l'ccaida en 
f'~tc Exp c. Q 27.68!:!/ 1960 el" feeha 1 de oelubre 
de UJ60, pO' vi r1 l'evoculol'ia. 

!:!Q - probar 10 resullados del Coneurllo NQ 4 
pal it. proveel' los cargos de dircctol'es de escuelas 
comunes de 1a Capital Federal, nceplando las pro
llosiciol'e'l cJevadas 1)or la Junta de lasificb ClOll 

tl t. t J ('JI I Fl tor I • Tg 3 Y !.Ie cuyo re
sultado mtorman C.6tos aetuados. 

--------.----------------~~~~---

3Q - Pasal' estos autos a la Inspecci6n Tecmca 
General de El:.cuelas de Ia Capital a los efectos de 
que con Ia mayor urgencia, presente n6mina de
tallada de los concul'santes ganadore y sus respec
tivas ubicaclones con el objeto de que el H. Consejo 
Nacional de Educacl6n proceda a las designac:o'1cS 
1 espectivas y Ies otorgue el eorrespondiente n'\lll
bramiento. 

4Q - Llama!" la atenci6n al Jurado intervinlente 
en el Concurso de referencia, por el grave error en 
que incurrieron al explicitar defectuosamente parte 
de las Ilctuacioncs habidas en el proceso de Con
curso. 

5Q - En rcferencia al llamado de aiencion dis
pucato en (;) articulo anterior, recol'dar a Ia Junta 
de Clasifieaci6n NQ 3, I~ neccsidad que tuvo de 
habel' advertido cn su in forme d ... elcvacion, el de
fecto impulado al Jurado. 

Inspeccl6n Tecnica General de l'~scuelas 
de Provincias (Zona 1~) 

Aprobacion trmts!erencia co rgos 
- Butmos Aires -

- Expte. NQ 11.495/1960. - 21-12-1960. 
lQ - Aprobar las transfcrencins de cargos de 

maestros de grado dispuestas porIa Inspcccion See
cional de Buenos Aires, de las escuelas Nros. 13 
(2 cargos, 24., 41, 67 Y 150, donde son inneeesarios, 
a las escuelas Nros. I, 33, 515, 34, 52 Y 65 respeetivn
mente rle Ja mil!lma provincia, con arreglo 0.1 detalle 
de fs. 81. 

2Q DesLinar pant al proximo concurso de Ingre-
so en Ia docenct!\., los cargos vacantes de maestros 
de gr'lrto y de materia" especiales cuyos dctalles lie 
consignan a If!. 92190 v 97 respectivamente. 

3Q - Destinnr para '31 proximo concurso de as
censo de jerarqu1a y categoria. los cargos "aeantes 
de vicedirector de director no utiliu.dos en Ia pre
sente 1 eorganizaci6n, conforme a los detallcs de 
fil. 99 Y 101/102 respectlvamente. 

4Q Disponer quo 19 Direccion General de Ad-
i Jninislra~i(in proeeda a practical' Jas afectaciones y 

[',csafectaciones de cargos que posibiliten los tras
IFlcJos, ubicaciones y destin~ de vacanteR par Io!! 
concursos de ingreso en la docencia y ascensos de 
J~J nrquia ~' ctltegoria, (lc conformidad con 10 pro
pueato pOl' 18. Inspeeci6n Tccnica General de Escue
las dl! Provineias (Zona H). de fs. 80 a 102 de es

tas actuacione!', 

TI'((slados ]I I{uicooiolles 

- Bnenos Aires -

I - Expte. NQ 11.495 '1960. - 21·12-1960. 
12 - Aprobar Ia ubicacion do Ia maestra de grado 

en disponihilidad de In c~euela NQ 119 de Comodoro 
Rivauavia, Chubut (H cntegoria. gruJlo "B"), se

I nora JUSTA RAFAELA DEHAS de SILVANI, 
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la NQ 80 de Tandil, Buenos Aires (H categol'b" 
grupo "A'), en la vacante pOl' jubilacion de la se

nora Teresa p, de Bernachi. 
2Q - AprobaJ' los haslados, a pedido de los inte

l'csados, a las escuelas de Buenos Aires que se de

tl minan, de los siguientes maestl'os: 
KELLY E. F. de MENDEZ l\lONTENEGRO, de 

la :!'orQ 54 de EI Soldado (H categoria, gl'UpO "A" " 
a la NQ 5 de Mar del Plata (H categoria, gl'UpO 

"A"), en la vacante POI' cesacion de servicios de 
1 l i('I1'('. 

JUANA BEATRIZ C, de CORREA, de la NQ 2~O 

de Ciudad General Belgamo lH eategoria, grupg. 
"A"), a la NQ 14 de Villa Celina (H categoria. gl'U

po "A"), en la vacante pOI' jubilacion de Maria del 
C. Schanton, 

ELSA E , ODRIA de BARUTTA, de la NQ 116 de 
Ingeniero White (H categoria, grupo "A"), a la nu
lTIC'l'O 29 de Bahia Blanca (H categol'ia, grupo "A") 

en la \'acante pO! tl'aslado de Amelia M. de Nicoli:ri. 
1 L RIA BUJALESKY de CARDOSo de la NQ 95 

rIp Villn. Pl'Ogl'eso [H categOl'ia, grupo "A"), a la 
• 'Q ;);; rle Bernal (ll! categol'ia, glUro "A"), en la 
\'(lc,mte pOl' tt'aslado de Susana B. de 1.eguizam<'in. 

,JELLY DOLELL\ 1\UNAGLIA, de la 1',Q 46 de I 

V1"':, Inclustl'iales (1<1, categol'ia. grupo "A"), a la 
N!l ::"j de Bemal (H categol'ia, grupo "A"), en la 

\'<v'ant e pOl' ~uhilaciol1 (1f' Matif1 T, L. n(' BilCh. 

~ fTP'T' t\ 1\L~ BEL CAFFEf',l\. T'\. elp VIE7.Z0L. T. <i" 

h _'(1 46 ric ViI'" Innustrialf's (1" eateg'oria, g'IIlpO 

"\". a III NQ 36 de Villa Al'lllOnia (1;; ntpg01 in. 

p1Jnn ". "), en la vacante pOI' jubilacion de EleonOl 
A Virytt'f'. 

ET,S,'.. COP A GOMEZ, de la N!:' 96 de Vilh rJ'()

gre'o (1\1 categol'ia, gru po "A"), a I;;. NQ 36 (1(' 

Villa Annonia 11'1 catcgol'ia, gl'UpO "A"), en la va

cante pOI' jubilacion de DOl'a IV£. Caseini. 
F1ENE ANTOKIA IRIBERRIA de PEREZ MA

PIN, de la NQ 122 de Benavidez (2<! categoria, g-ru

rc "A"), a la NQ 38 de Escohar (2!! categorla, gl'tl
po "A"), en la \'aeante pOl' jubilacion de .Juana A, 

J. rl(' Ahnt. 

LEONOTt '-. .. FERNANDEZ de SFFAEIR. de la 
N0 2;)2 (lc Ciuelacl Genpral Belgr8no (t!! categol'i'l, 

p upo "A"). a la NQ 62 dC' Esteban Erheverrla (H 

r·"t' o::'C'J'ia, gl upo "AU 1. en la vacante POI' juhilacion 
(i" Eloi sf1 C, de Alcalde. 

B 1\ VT)EE R. BENVE UTTO, de 18 NQ 96 dp Vi

Ill' Pl'o~"eso (1!! catcg-oria, grupo "A"j, a Ja f) 63 
(1" r ,a11(15 Oeste ll!! categoria, "l'UPO "A"l, en 18 va

(;>l1t(' 1'01' t"i1"lf1r1o de EIsll /> delR Ramit'l'? de Ge'·h~c. 
T'~T.s, ADF,L RAl\TTRF:?: r1<' GERBEC, rl" In n'-'

ll'rrn fl~ rlp L;ln(l~ ()('~t-p Ita r:lt('~Tnrjn. g llnn" It). 

p 1'1 NO 6t de Vilh D011inico (]" (,fltep'Olin, gnmo 

"" "), en la V? c'lnte pOI' renuncia de Emi lia Bal'
cluil. 

AT T1J t\ 1\ r 1.1,\ SU AR8?: de HAK '\ ~O:!'or, (lp 
1'1 ' Q ~2:l rle P,~rJ'io .If'fes v Ofil"irln~ (1 ft cat<>g'oria, 

glupo "A"), a la NQ 91 de Vllla Maipu (H cate-

:';011.1, glUlJO "A " \;'ll lei vacanle pOl' jubilacion de 
Concepcion Q, de Cisalo. 

PURIFICACION CARBON de PELLEGRINI, de 
la NQ 222 de Vlila Caseros (ll! categoria, gl'UpO 

"AP), a la 1\9 93 de Santos Lugal'es (H categol'ia, 
gt'Upo ·'A"J. en la vacante pOl' jubilacion de 1\1an~t 

A. M. de Custel'sans. 
MARIA ROSA ADROGUEZ de CIPRIANI, de la 

NQ 132 Je Al'enaza (2;)' categoria, grupo "A"), a la 

1\Q .JoO de Cuartel 3Q (3;]. categoria, gl'UpO "E"), en 

In vacante pOl' jubilacion de Maria A, Diana, 
MERCEDES CARMEN LAMAS, de la NQ 2;}1 

dp Ciudad General Gelgrano (H categol'ia. grupo 
"A"), a la NQ 46 de Villa Industriales (ll! categol'ia, 
g1'UpO "AU), en la vacante pOI' traslado de Mil'ta 

Mabel Caffel'ata de Vizzoli. 
OFELIA SANCHEZ de ALEIXEICHUK. de Ia. 

NQ 215 de Baterias (H categoria, grupo "A"), a la 
N9 76 de Banio Scm Martin (H catcgorin. gruno 

"A "j, en la val,;' utl' pOl' jubi lacion de Elida A. Cun

tnl'H. 
1\1 \TIo<\r ... ITA. HALL de COl'TO. de la NQ 171 de 

Ciuclad Genel" I Bt'l~rano (H categol'ia, g'l'upo "A"), 

8 In N° 92 de Su':tos LtJgal'e~ (1!! eategol'ia. 1'1 uno 
"A"), en la \'acantc pOI' jubilacion de Maria Z ,L. 
de Oliva. 
F:RN~STrN \. C. de BRAUN, rle la N° fin ele pun

j'l Alta [Ja I"Ul°""li;:o, ,e,TlIPO "A"j, a 111 N0 116 de 

Tngpnicr" '~Vhi1 (, ( :1 {'r trC"l"oria. g'}'Ilno " "). en la 
vn,-.·ln'O n('l' 1t .. ,~1·](ln riP Rlsn. O. elf" B:ll'uttn. 

F:LS t\ C RtvE BOLASINI, de 111 N° 1:::7 cte 
\'11111 In~l1n(,I'ablf' (I'" categol'ia, grupq "A"j. " h 

~o '>1 S;; nl' STn T~irlro (1~ Cr-f,lgOI ~~L g"f'unn " "L 
en la \'i\cante po rc'<acion de Maria Isahel Ferreyro. 

1\1 RTA LTJCL\. R8Y de BELTRAN, de la NQ 62 
de E"tl'hf1'1 Echcvel'I'ia (l!! categoria, g'rupo "AU) , 

R la NQ 226 de HBpdo (H categol'ia, grupo "A") . en 

la '''lcnnte pOl' j"hilacion de Rosn O. de Gurmencti. 
NTT.DA LIDIA ERONDAZORO de GARDEY, de 

18 NQ 20 de G. (,h';vcz (2!! categol'ia, grupo ".\." ), 
11 111 NQ ,~o elr Tnndq (l~ C11 teg'ol'ia , ?'I'uno "A "), el1 

la vacante pOI' j'lhi!acion de Maria R. Elizondo de 
Camnofl Rivero. 

-TDIA 1':f RJ A ORDEN d DURO, d" la '0 10 

,I" Gohf'l'nad01' t ga te (2;)' c~tegol'ia, grlJpo "A"), a 

la NQ 174 de Ciuo11rl General Belgrano (P ('ate::,"or ia , 

gnmo "t\ U), rn 1'1 vacante po!' jUhllacion de Aure
li11 r.... de Mei"spe!', 

Fa,EN A A lTROIl GONZALEZ, ele la ro 1411 (Ir 

1')., il'cnux (J a categ-ol'ia, gl'UpO "A"), a In TQ Hl rle 

ViJJ11 Tnrlllstrhl"''< (I'! I' te oria, gl'1'l'O "t\ "), <'11 la 

nH"lnfn 1')nl' tl' ~I rln 0" Nrllv f)ol"'lia fln'l.I"'~ 

'rlT-]<'c;, TFP (".\LI d-.' -07' 2 

'lr B, ,<0 :--"'1\' \ I [1 a catrgOlia, grupo "\"), a In. 1'111-

111("'0 2?9 elf' "'118 J;t,nU; (l;), ratf'g'OI'a, j?"uno .. c\ '\ , 

"n la \'acante po jubilacion de H"yd"c Porich"" de 

(" ~ f"'T<'T ' P (" '1<> R ~ ~ • ( '0 ""6 Ii" 

II 1 do (1~ C tl'go i gr 11'0 A') '). 'a ~~Q 56 de 
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SUil J.'leo["" (1' c ,COV" , gl U. U '.c ), c,l I \'u-
canel:! pOl' jubilacion ae ~ara N. C. Cleo Zarate. 

J.JU!:U\ OLGA LEG. -AZZI, de h:. !,Q 93 de Baigo
l'rita t~e catcgol'H.l, g1~UPO "A"), a la 1;2 73 de CJla ... 

CGflU(;O t2il calegonu, gl'UpO "B",. en In vacante pOI' 
Ju"ilad6n Oe Delicia H. R. de Sel'L~·jltlo. 

~li).lA TRINIDAD YILLAMOrr, u~ i". 1 'Q I;};} de 
l\lll'amal' (31! ca tegoria, grupo "B' ), a 10. NQ 110 de 
C""Cl' ... de C. laUo ~~U categol'ia, gl'UpO 'D' , (n la 
vue ",me pOl' jubilacion de Hilaria S. de Gim.:!nez. 

E.=tCILIA GIL de SALLES, de la NQ 1;}8 de Justo 
D~ll act, San Luis ll'! cn.tegol ia, grupo "A"), en la 

:;0 de Villa Ratfo (I'! c3tegona, gr'upo "A"), en 
In. vacante pOI' jubilacion de Maria L. Gamen, trans

faencia de Ia escueIa NQ 13, , 
IRENE CLEMENTIN A FUENTES, de la 1 TQ 15 

de Estaci6n Pinto, Santiago del Estero (H catcgo-
110., grupo "A"J, a la NQ ,2 de San Justo (I'! cate· 
goria, gl'UpO "A"), en la vacante pOl' jubllncion de 

Candelaria E. de Ruiz Correa. 
BLANCA CHEMES de ACEV AL, de L NQ 181 de 

Dllmesnil, Cordoba (H categol'ia, gl'UpO "A"), a la 
NQ 77 de Pcrgamino (l'! categorirl, grupo "A"), en 
la vacante pOl' jubilacion de Maria H Irial'tc. 

ANTONIA MARTINEZ de PADON, de 1.1 -Q 1, 

del Consejo Escoll'r 4Q, a la NQ 8 de Villa Elvira 
!1 ~ catcgol'ia, glupO "A"), cn la yacante pOI' <.~ig

nal'ion de funcioncs auxiliarcs de Elida S. de Pavon. 
ELDA ESTHER AMBROSINI de l\L\.LSERVE

LLI, de In NQ It.. u..:l Conscjo Escolar l:!Q, a In 11(1-

mero 68 de Moron (H categ-ol'ia, gl'UpO "A"), en 
la vacante pOl' traslado de Cora B. F. de Torres 

Valdes_ 
LIDIA SANTIAGO DE BANFI, de la NQ 163 de 

Hughes, Santa Fe (11! categoria, grupo "A"), a la 
l'-Q 77 de Pergamino (1<! categoria, grupo "A"), en 

In vacante pOI' jubilacion de Maria R. de Torres 

T fit verso. 
ENA LIDIA BINAGHI, de la NQ 83 de Dobla", 

I l 'Pampa (I'! categoria, grupo "A"), a la NQ 116 

(I, Ingel1iero 'Vhite (H categol'ia, grupo "A"l, en 
la vacante pOl' traslado'de Ang-ela V. de Aguirre. 

nORA I!'l.A BEr., GARRO de IGLESIAS, de la es
C'lIela hospital NQ 3 (Alvear) (1 a categoria, grupo 
"A"), a la NQ 218 de San Isidro (1 <! categoria, gl'U
po "A"" e'l la vac!1.nte pOl' jubilacion tie Maria J. 

G '''v niaz. 
ZPLE. fA MAXnUNA RIOS de DEL VALLE, de 

I, E cupI~ Hogar NQ 11 de Ezeiza (H categoria, 
gl'llfO "A"). a la NQ 230 de Ciudnd General Belg-ra·· 
J'll) (11\ cntegOl'h, grupo "A"), en la vacante por 
1 "'C""uo '11' Emma A. F. de Agatiel\o, 

F,T:"T ,E ' A LC' AI A Z PTA dl' D'OLIVEIRA, de 
I N0 7, de Paso dt lo~ L hI' s Corri 'lie oa ca .. 
t. ~Olia, g'l'llpO "A."l, a In N° 50 de Villa Rafl1"]. 
rnl7.:J(ia on catcgoria, grl1no "A"), en In vacant€: 
)1C'1' traRlado de Ilda B. dE' Ochoa 

'IT \ RT i\ R. 'T'pr HT" r) '1" ('T<::: Tl~ 1 ' , 1 . -0 1-, 
10 DE' moehado, "'anta Fe on cat(~ol'i grllpo' A"} 

:. Jr' ~Q 64 de Villa Dominico (H categoria, gl'upo 
"A"), en la vacante pOl' jubiJacion de Maria 1 .• . 
de hemison. 

CLEMENCIA ANGELICA ANOCIBA de CO~'

TAfUJ, ue la NQ 314 de Santa Rosa, La Pampa (L'! 

categ(ll'la, grupo "A") a la NQ 65 de Domingu F. 

S111'mlcnto (l,! oategol'ia, gl'UpO "A"), en la YaC"ntl' 
pOl' jubilacion de .Maria de Elverdin, transferida Je 
In escuela NQ 150. 

OLGA LEONOR A. YANTORNO de KENNY, de 
la NQ 12 del Consejo Escolar 8Q, a 10. NQ 95 de 1\.1'11' 
del Plata (H categoria, grupo "A"), en III. yaC~'lt~ 
pOl' jubilacion de Hipolita E. S. dp FavagJia. 

I -ELIDA AMALIA RIVAS, cle la NQ 8 de Casc
ros (3!! categoria, grupo "A"), a la NQ 212 de Base 
Naval (H categoria, grupo "A"), en la vacante pOl' 
t1'as1ado de Ernesto De Sensi. 

ORFILIA ESTHER GOMEZ de DIAZ, de la nll
mem 196 de Uranga, San~a Fe (H cntegol'ia, grupo 
"A"), a la NQ 222 de Villa CaseJ'os (H categoria~ 
gl'UpO "A"), en la vacante pOl' jubilacion de Teresa 
del C. Chisiove de De la Vega. 

RAMONA ANTONIA TERRAZA, de la NQ 230 
de Villng uay, Entre Rios (2<! categol'ia, g!'upo "A") , 
a la NQ 230 de Ciudad General Belgl'ano (H cate
goria, gl'llpO "A"), en la vacante pOl' tl'aslado de 
JU:ll13 Beat!'iz Casarino de Correa. 

MABEL ALICIA LONGCHAMSS de VISCAY, l1e 
In NQ 123 de Neuquen, Neuquen (H categorai, g'ru
r'; "A"l, a la NQ 54 de EI Soldado (H caLeg-oria, 
gl'UpO "A"), pn h ,-::;,cante pOl' traslado de Nelly 
Esther F. de Medez Montenegro. 

MARIA IRMA rGOA de DALMARONI, de la nol· 
!!Jero 237 de A.postoles, Misiones (1<! categoria, grn
J)o "A"), a la NQ 96 de Villa Progreso (H cat ego
ria, grupo "A"), en la vacante pOl' traslado de 
Haydee Benvenuto. 

OLGA MARIA LUISA CINTO BARN ADA , de Ja 
escuela hogar NQ 11 dc, Ezeiza (H categoria, gT'lpO 
" "l, a la NQ 224 de Ciudad General Belgrano (1~ 
('ute"'orh, grupo "A" , en la vacante pot' traslado 
de F:ml.. r... de Urtubey, 
LIDI~_ BEATRIZ G. LEZAMA de l\ITRANDA 

mae:>trn especial c1e manualidadf's de la NQ I) de 
Hal' del Plata (13 categol'ia, grupo "A"), a h T!U
mero 95 de la misma ciudad (ra rategoria, gruno 
"A"), en la vacantl' pOI' jubilaci6n de Maria E. Ch_ 

de Bp,l'reiro. 
ANGEI A MARIA MATEA FAVALE de WEL~H 

maestrn especial de manunalidadl's de la NQ 21 R 

riP C'1l11PO de Mayo (l<! categoria, grupn "A"). p la 
NQ 93 dl' SantOR Lug-ares (H categoria, grupo "A"), 
C'n la vacantc por juhilacion de 'F,li~a Coulomb. 

DOLOREt; TIT T 1<''' \ ~ .11' 'T'pr T 6. - 1"'3('~hll. 

e~np('jq I de mtlsif'fI de la NQ 9 rie Vil'l1. Elvira (1 a 
f'ategorin, grupo "A" ), al jl1.rrlin de infantes NQ 1 
.1" T ,I Plati\ (1 n ratf'P,'oria, "TUr:J "t., "). en 1<1 ;'1-
('a!It~ PCl' iubila cinn ·le Dolor"!'; H de von K~npl. 

ROSA 1\.1ARIA PIETRAl TERA de GUIRALDES, 
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maestra especial de manualidades de la NQ I:;", d' 

Bella Vista (1l! categoria, grupo "A"), a 1a NQ 64 
de Villa Dominico (1i! categoria, glUpO "A"), en 
la vacante pOl' jubilaci6n de Juana Vignau de Rossi. 

ANGELA ANTONIA TODARO de PRIOR, maes
tra especial ue manualidades de la escuela de adul
tos NQ 4 clel Consejo Escolar 6Q, a la NQ 5 de .J\1ar 
del Plata (1l! categoria, grupo "A"), en la vacante 
por traslado de Lidia B. G. Lezama de Miranda'. 

3Q - Ubiear en las escuelas de Buenos que se de
tel'minan a los .siguientes maestros reincorporados 
por las resoluciones y'o expedientes que se espc
cifican: 

EuGENIA MARL\ TERESA COSTA de ALVA
REZ (l'esolucion del 28 de marzo ultimo, expediente 
• '2 ~."C5'_\ '59), en la NQ 42 de Llavallol (1~ catcgo
l'ia, grupo "A"), en la ..... acante pOl' jubilacion de Ma
ria E. D. de Pita. 

FELIPE ELOY VILLEGAS (l'cso1ucion del 16 de 
setiembre Oe 1950, E~. NQ 32.943V'58), en la 
NQ 55 de Merlo IH categ" ~. grupo "A"), en la va
cante pOl' l'enuncia de Sara ,,,'1 C. B. de Marano, 
tJ'ansferencia de la eseue1a NQ 24. 

ELECTRA MARIA ZUNINO de BOTTI (l'csolu
cion uel 30 de maJ'zo ultimo), t'll la NQ 236 de Villa 
Grneral Luzuriaga (1~ categoI'ia, grupo "A"), en 
Ia vacante POl' traslado de Aurora H. de Villarreal. 

MARIA ANTONIA MAR'rINEZ de REICKIEGEL 
(resolucion del 4 de abril ultimo, Expte. NQ 29.122' 
R!59), en la NQ 236 de Villa General Luzuriaga (H 

categorin, grupo "A"), en la \'acante pOl' creariol1 
(Expte. NQ 31.912/58). 

1IARTA GUENIN de NEMET (resoluci6n de~ 27 
de j1.:nio ultimo, Expte. NQ 32.181.'59), en III NQ 66 

de Saenz Peoa (l!! categoria, grupo "A"), en la 
vacante pOI' jubllaei6n de Argentina C. 'P. de Sun
chez. 

'NELLY MIREYA TERESA. PIAGGIO de CHO
CRO~ (re:loluei6n del 9 de marzo l'Htlmn, expedien
te NQ 29.210'Ch'58), en la NQ 95 de Mar del Platu 
(1)1: categoria, grupo "A"), en la vacante pOI' ju
bUacion de Sara I. E. de Bertrand. 

IRIS HELIDA S A.NTORELLI (resolucion rIel 1Q 
de agosto de 1959, Expte. NQ 16.615 !59), en la ntl
mer~ 96 de Villa Progreso (ll! categorfa, grupo "A") 

en In vacante pOI' trasJado rie Margarita Suarez. 
• '~T IDA AL'EJA .. TDIHNA ~nCHER rtf' 4'ERN.\N

DE?; (l'esolucion dl'! 15 de octubl'e de 19fi9, I'''{pe
di entf' NQ 20,102!F'fl8), en la NQ 96 de Villa Pro
greso (111 r.ategoria. g-rupo "A"), en In vacante pOI' 
trasln(10 (lc Elsn Cor'! G6mez. 

NEREA GRACIANA VISCAYART de LAZARTE 
( .. ('~()1 .rion del 11 de agosto ultimo, expediente nu

mero 17.707IBA/59), en In NQ 93 de Santos Lugares 
(1a categoria, grupo "AU), en la vacante POl' jubi
Inci6n rie .Tulia Scotto. 

\D ~ NEMTS ZABALA rie LA ('!VITA (resoln
rih _1 1 "1 rie fibril tlJtimo, F.xpte. NQ 'Ul75 'usn), 
en In Nil 99 de Punta Alta (n cate~Qda, ~rupo 

, :.' ), ,ll I" \·',L .. dlL.: i,r,j J'lbHacion de Julia Amalia 
E. D, F. de Gal'ayzar. 

EUGENIA GUIDI de LOPEZ, maestm especial 
de musica (resolucion dcl 23 de marzo ultimo, ex
pediente NQ 413 L/60 l. en la NQ 8 de Villa Elvira 
(1~ categoria, grupo "A"), en la yacante pOl' tras
lact.;, de Dolores C. V. de Tulian. 

4Q - Dar canl.cter definitivo a la ubicacion pro· 
\'isional de la maestra de gl'ado de la escuela NQ 84 
de Capitan Sarmiento, Buenos Aires (2l! categoria, 
gl'upo "A"), senorita NOnA. ZUVILIVIA, en la nll
mf,!ro 87 de Anccifes de la misma provincia (l!! rfl.
t(;gol'ia, grupo "A"). e:1 1::. Yacante pOl' jubilacion 
(Ie Carmen Chacal·. 

5Q - Aprobar los traslados, a pedido de los inte
l'(;sados, con ascenso de ubiracion, a las escuelas de 
Buenos Aires que se clet('rminan, de los siguientes 
maestros: 

JUANA NILDA TREJO (lc LOPEZ, de la NQ 155 

de Fm ncisco Ayerza (3l! categoria, grupo "E"), a 
la Nfl 77 dl~ Pet'gamino [1\1 rategorin, gl'upo "A"), 
en la "aeanle por jubilacion (Ie Justa G .. \guin c. 

ANTONIA YIRGINIA SANTIBAfl'EZ, de la nu
mer~ 375 de Las Corzuelns, TlIcuman (H C'ateg'lj'ia, 
grupo "B"). a la Nt! 222 de Cnseros (B rategoria, 

I grupo "A"), en la "acanle pOl' traslado (Ie Purifica
cion Ca rhc:n df! Pellegrino. 

NORMA :IIIARTA FILIPPA ell' DELPODIO, de In 

NQ 201 (Ie Ojo del Rio, San Luis (3!! rategol'in, grll
po "D"), a la NQ 2;12 UP. Cill(bd Genera I Belgrano 
l1~ categoria, gl'Upp "A "l, on 11 \'arante pOl' tras
larlo de Leonor A. F. de Sffaicl'. 

l\IERCEDES DEL ROSc'\RIO nO:r.IERO (je MAR
TINEZ, ric la Nil 29 (11' Sanogasla, La Rioja (H ra
tegoria, grupo "B:'), a la Nil 46 flc Villa Industriales 
(1!1- calegoria, grupo "A"). pn h yacantf' pOl' juhi
lari6n de Esther J. V. de Alfonso. 

NELIDA ROSAnIO (I" ,HRASSOU, de la NQ 59 
(le Bermejo, Snn J 11m 12!! categoria, gl'1lpo "e"), 
a la NQ 137 ric Vilh Insuperable (H cntl'g'orin. 
grupo "A"), en 11. rarantp p()r jllhilarion (jc Cel:m 
O. L. de Domenicone. 

TOMASA LUCIA LENCINAS de GUZ!lIA..N, de 
la NQ 168 dl' Punta de los Llano!', La Rioh (2~ ra
tegoria, grupo "B"), a In NQ 137 rle Villa Jnsnne
rable (1l! rategoriR, grup() " "). I"n la ":1r"''ltl' pOI' 

jllhiJacion rIc Marin Isabrl Gom n ?:. 

SARA. . NTO~T \ CA RO 11" PIlF.SF.JNZA, dO' In 
NQ 120 de Santil Rosa rie Lf'r Irs, 'T'urU1Uan I 1 ~ r"'· 
tegorin, grnpo fiB"), n 11. N!l lfi;, dll Mar drl Plata 
(ll! categoda. grupo "A"), I'n h \'flrflntl' pOI' r('
nuncia de Marta S. Langevin, 

ELINOR DOLLY SURACHF. (li' STACO, rlf' la 
NQ 133 rle Las Lagunas. Sfln .Twm (ll! rategor!a; 
grupo "B"), a la NQ 229 de Villa .Jardin (1 ~ rntf'
!;oria, grupo "A"1. en la vacantf> pnr tr3s]n(lo de '. 
lIector Munoz. 

_ TFoLLY nOR T ,UPPI rk 'rnp.. "I r1, l' 1"1) l?l 

de Puerto MIlQl'yn, ChulJut I a catel!'oria. £tUt;lO 

':,. .. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCA ,ION NQ llJ 843 

'IB"), a la I\(~ '1 tic b .... .i.ld, \ l..GLa l..i..:... C...LL0gU .. ,'iJ., gru,lJJ 

"An), en la vacante pOl' jubilaci6n de Filomena Di 
Taranto de Inglese. 

BLANCA IDA GAUDIOSO de MACHADO, de 10. 
NQ 162 ue HOl'miguero, Conientes (31 categol'ia, 
grupo "E"), a la NQ 179 de Don TOl'cuato ll\l, cat,,
goria, grupo "A"), en 10. vacante pOl' jubilacion de 
Josefina T. M. de Rodriguez. . 

AMERICA URUENA de MARCONE, de 10. 216 
L! Acmda., Santa Fe (2!! categoua, gl'UpO "B" I, 
a la N!l 56 de San Nicolas (H categoria, grupo 
"A" I, en la vacante por renuncia de Delia M. 'r. de 
e.G Asprea. 

,MARl ANGELA RIO de JANTUS, de la NQ 384 
de AIroyo Ponton, Corl'ientes (3ll, categoria, gl'UpO 
"D"), en 10. NQ 45 de Villa Galicia (I\! categol'ia, 
gi'UpO "A"), en 10. vacante pOl' jubilacion de Ramona 
D. de 10. Fuente de Portiglia. 

WOUTERA MARTA BAEHR de GARCIA, de Ja 
NQ 42 de Diauema Argentina, Chubut (I\! categoria, 
fl'upo "C"), a Ja NQ 91 de Villa Maipu (H1 catego
ria, grupo "A"), en 10. vacante por jubilacion de Ra
quel G. de Sagui. 

ELENA BADARACO de PERGAMO, de 10. NQ 16 
de San Carlos de Bariloche, Rio Negro (H catcgo
ria, grupo "B"), a la NQ 95 de Mar lIei Plata (U ca
tegoria, grupo "A"), en Ia vacante pOl' jubilacion 
de Nicanor M. Santillan Robles. 

ALEJANDRA l\1ARIA MUDEL, de la NQ 42 de 
Diadema Argentina, Chubut (H categoria, grllpo 
"C"), a la NQ 96 de Villa Progreso (H catcgoria, 
grupo "A"), en la vacante por traslado de Maria 
Bujolevsky de Cardoso 

NILDA NATALIA BELTRAN de CAMPIAS, de 
J~ ?~Q ;110 de Puerto Araza, Corrientes (2\\ categoria, 
gl'UpO "C"), a la NQ 122 de Benavidez (2!l. catcgo
ria, grupo "A"), en la vacante l?or traslado de Irene 
Antonia I. de Perez Marin. 

PAULIN A KALINUK de KURA, de la NQ 26 de 
Concepcion de la Sierra, Misi£)nes (I\! categorin, 
grupo "C"), a la NQ 213 de Campo de Mayo (ll! ca
tegoria, grupo "A"), en la vacante POl' ascenso de 
Mal't:1 Susana S. de Gallegos. 

ELEISER DAUVRIEUX de EUSTAQUIO, de la 
NQ 231 de Altamirano Sud, Entre Rios (2~ catego
ria, grupo "C"), a la NQ 223 de Banio Jefes y Of i
cia1es (H categoriagrupo "A"), eu In vacant(l POl' 
traslado de'I1da A. Suarez de Nalmns6n. 

CELIA PORRAS, de la escuela hogar NQ 8 de Te
len, La Pampa (3il categoria, grupo "C"), a la nu· 
mere 212 de Base Naval Puerto Belgran0 (1<! cate
goria, grupo "A"), en Ia yacante pOl' jubilaci6:] (le 
Maria I. P. de Fullone. 

6Q ~ Aprobar el traslado con ascenso de ubica
cion, a su pedido, como maestra de grado, con re
baja de dos jerarquias, de la directora de la escuela 
NQ 459 de Lote San Bernardo, Ch:!co (3~ categoria, , 
gl'UpO "C"), senorita PAULINA DIMITROF, a la 
NQ 65 de Domingo F. Sarmiento, Buenoa Aires (H-

(;LLtcgoria, grupo "AP), en 'Ia vacante pOl' jubilacioa 
de Mary O. S. de Oneca. 

7Q - Aprobar el traslado COll ascenso de ubica
cion, a su pedido, como vicedil'ectol'u, con lebaja de 
una jerarquia, del director de la escuela NQ 48 de 
La Merced, Buenos Aires (3i! categoria, grupo "C") , 
senor }<'ELIX ENRIQUE BARRETO a Ia NQ 137 de 
Villa Insuperable (Ii! categoria, grupo "A"), en la 
\'acante por jubilacion cle Dom G. de Van zulli. 

89 - Aprobar los traslados, a pcdido de Jos inte
rcsados, a las escue1as de Buenos Aires que se de
terminan, de los sigu.icutes <.Iirectores: 

LEONARDO OSCAR COSTA, de 1a NQ 163 de 

Balsa (3C! categoria, gl'UpO "B"), a la NQ 130 de 
Cuartel 3Q (3!l. categoria, gl'UpO "B"), en la vacante 
pOl' jubilacion de Ismael Regalini. 

JUAN ANDRES RIPALDA, de la NQ 179 d.:: Don 
Torcuato (1\\ categoria, grupo "A"), a la NQ 218 de 
San Isidro (H categorla, grupo "AP), en l!. vacante 
pOI' jubilacion de Juana C. de Oliva. 

ERIBERTO JOSE GONZALEZ, <.Ie la NQ 212 de 
Base Naval (I\! categoria, grupo "A"), a la NQ 97 
de Bahia Blanca (Ii! categoria" grupo "A"), en la 
vacante pOl' jubilacion d<l Tiberio Recano. 

92 - Aprobar el t1'aslado, a pedido del interesado, 
con ascenso de ubicacion, del director de la escuela 
NQ 48 de Peninsula San Pedro, Hio Negro (2!l. ca
tegoria, grupo "B"), senor JULIO CAMILO RON
CHETTI, a la NQ 215 de Baterias, Zona Naval Mi-

I litar, Buenos Air,es (2l! categorla, grupo "A"), en 
, la vaaante pOl' faUerumiento de Elias Ugarte. , 

U1JtcaclOlt 
-- Buenos Aires -

Expte. NQ 30.959/1957. - 21-12-1960, 
lQ - Ubicar de I'lonformidad con 10 dispuesto en 

el Art. 2Q de JIt resolucion de fs. 28, en la escuela 
NQ 44 de Turdera, Buenos Aires (lll, categoria, gru
po "A"), en la vacante pOl' renuncia de: ia senorita 
Elsa Angela Casanello, a la maestra seftora MAR
TA JUAREZ de MARGHERITIS, quien fue decla
rada en disponibilidad sin goce de sueldo en el ar
ticulo 1Q de la citada resolucion. 

2Q - Dejar constancia que la senora MART A 
JUAREZ de MARGHERITIS, solo comenzara a 
percibir haberes desde el momento que preste ser
yicios en la escuela NQ 44 de Buenos Aires, 

3Q - Pasar a la Comisi6n de Didactica para que 
considere l:J. propuesta dp. fs. 31 vta., punto 311. 

Donaci6n 
- Bwmo8 Aire$-

- Expte. NQ 24.395/1960. - 21-12-1960. 
Aceptar y agradecer a1 personal directivo y do

cente de la escuela NQ 75 de Buenos Aires, la donn
cion de unH plara recordatorla del Sesqu!centenariQ 
de la Revoluci6n de Mayo. 
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Se deniega pedido cOlltimwci6n categoria (tctil:a 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 28.909/1960. - 21-12-1960. 
No haeer lugar al pedido formulado en estas ac

tuaciones porIa maestra de gl>ado de la escuela 
NQ 65 de Buenos Aires, sefiora JUANA ZIRPOLI 

de CASSINELLI, para continual' en la categoria 
activa (Art. 53 del Estatuto del Docente). 

Rellllllcia 

- Bnellos Aires -

~ Expte. NQ 30.149/ 1960. - 21-12-1960. 

VOS MONEDA NACIONAL ($ 474.665,46 m i n.), a 

favor de la Empresa Constructora HONGAY Y SE
LIM, de las obras realizadas en el edificio de la 
esC'ucla NQ 41 de Buenos Aires. 

2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a 
foja~ ::lO. 

D esesl imn r clemOlcin 

- Cltiamnrca -

- Expte. 13.604 1960. 21-12-1960. 
1Q - Desestimar la dt'nuncia formulada pOl' el 

seflor BERARDO ANTONIO LUNA, director de la 
escuela NQ 155 de Ia provincia de Catamarca, refe-

Aceptar, con anteriolidad a la fecha en que haya I rente a supuesta parcialidad en Ia labol del ju)'ado 
deja c10 de prestaI' servicios, la renuncia que pOl' ra
zones de indole particular, presenta la maestra de 
grade de la escueIa NQ 118 de R. Santamarina, Bue
nos Aires, senorita HAYDEE PECKER. 

Remwcia 

t- B uenos Aires -

~ Expte. NQ 30.132/1960. -- 21-12-1960. 
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestaI' servicios, la renuncia que pOl' ra
zones particulares, presenta la maestra de grado 
de la escuela NQ 640 de Villa Dominico, Bnenos Ai
les, senora MARTA E . ROLDAN de LURO. 

itprobacion plltnil1a t ralla .ios (((licionales 

-- Buenos A;)-es -

Expte. NQ 20.931/1960. - 21-12-1960. 
Q - ApJ'obar la planilla dE' Trabajos Adic!OJ1illf>s 

que obra a fs. 1, pm' un monto de TREIN'J.' A. Y 

SElS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MO
NED A NACIONAL ($ 36.920.-- m / n.\. correspon
dientes a las obras que se realizan en el edlflclo de 
18 escuela NQ 224 de Buenos Aires. 

2Q - Imputar el gasto en Ia forma lndicada a 
fojas 3. 

Aprobacion plani11a tmbajos adicionales 

. - Buenos Aire,~ -

- Expte. NQ 16.966/1960. - 21-12-1960. 
1Q - Aprobar la planilla de Trabajos Adicionales 

que obra a fs. 1, correspondiente a las obras que 
se realizan en el local de la escuela NQ 62 de Bue
nos Aires, pOl' un total de SESENTA Y UN MIL 
CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA. NACIO
NAL ($ 61.150.- m/n.). 

2Q - - Imputar el gasto en la forma indicada a 
rojas 3 "ta. 

Aprol)aci6n ceftificaclo obras 

- Buellos Aires -

- Expte. Nt) 31.367/ 1960. - 21-12-1960. 
1Q - Aprohar el certificado NQ 3 de Liquidilci6n 

Definitiva, confeccionado de conformidad con 10 es
tablecido en la Ley 12.910 y disponel la Iiquidilci6n 
y pago de Ia sumll. de CUATROCIENTOS SETEN
TA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
CINCO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CE~TA-

que c1ictaminara en el concurso de ascenso de je
l'arquia, del que participara el denunciante, pOl' ca
recer de fundamentos. 

2Q - Disponer el archivo de estas actuaciones. 

Aprobaci611 cl'l'tijicado de obms 

- Cnt(l7H(( I'cn -

- Expte. NQ 21.636/1960. - 21-12-1960. 
Aprohar el certificado definith'o (1'1" ohI'a a fs. 

5/6, confeccionado de conformidad con 10 estahleri
(10 en la L ey 12.910 y di~poner la Iiquidaci6n y pa
go de la suma dp TREINTA MIL etT _ TROCIE")J
TOS NOVENTA Y OCHO PESOS CO- C!ESENTA 
Y TRES CENTAW'''' l\rONEDA NACIONAL (pe
sos 30.498.63 m In.), a fa\-or de la fh'ma DAVIDSON 
Y EIZIPS S. R. L., contl'atista de las obms de rC'pa
laci6n del edificlo de la escllela "TQ 24 de Catamar
ca. 

Apl'obaci6,1 certijicado de ob<'Cl.s 

- Catnnlarcrl -

- Expte. NQ 32.544!1960. - 21-12-1960. 
1Q Aprobar 1'1 Certificado NQ 7 r1" Liquidaci6n 

Final Definitiva que importa In suma de CUATRO
(,IENTOS OCHENT A Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
TRElNTA Y SEIS PESOS CON VEINTIDOS CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 487.236,22 m / n.), 
- Ley NQ 12.910 -- correspondiente a las obras rea
lizadas porIa firma "DAVIDSON Y EIZIPS, S. R. 
L " , en el edificio de la escuela NQ 24 de Catamar
ca. 

2Q Imputar el gasto en la forma indicada 
a fs. 40. 

Dmlaci6n ne bll.'Jto 

- Cntnmafcn -

- Expte. NQ 25.836 1960. - 2112-1960. 
Aceptar y agradecer, al pPl'sona I dircd ivo y do

C'ente de la pscue1:t NQ 22 de CatamraC'Fl. Ja dona
ci6n de un husto de Domingo Faustino Sarmiento, 
C'uyo costa asciende a la suma de :1IIIL SETsrIE"'
TOS CINCUENTA ·PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.650 m/n.). 

Se aulol'i~a contil/llar con caleqo1'i(l nclil'(l 
- Catamarca 

- Expte. NQ 2,l.007 19130. - 21-12-1960. 
A utol'izal' a Ja 111111\ tl Fl de la esC'uela NQ 35 r1 

Ca,tamarca, sefionta DELifll A DEL \'ALLE \ 'AZ-
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QUEZ, a continual' en la categoria activa (Alt. 53Q 
del Estatuto del Docente). 

Ap)'obacion contTato 

- Cordoba -

-- Expte. NQ 24.362 1959. - 21-12-1960. 
Am'ollilr el contrnto de C'''?'''' gl"Dtuita. suscrito 

con el seilor GABRIEL FUNES VERGONJEANNE, 
po" (1 inml'rb~e de SLt ]"ll'opic~hll que ocuna ]a CSCUf'-

1--1 NQ 261 de Cordoba, par el termino de tre" (~) 

~nos ~ part'r dol dia 7 de setiembre de 1959, focha 
de su ocupacion. 

Sill etecto traslado 

- Cordoba 

71), hilciendole saber a Ia ex-maestra de 1a escuela 
NQ 136 de C6rdoha, senorita CLARA JOSEb:A CA 
BRERA, que se e.ncuentran agotadas las vias admi· 
nislmtivas para insistil' sobre este asunto, 

A.1ltori:;aci6n p1'l:icticas 

- C6l'daba -

- Expte. NQ 3<l.234j1960. - 21-12-1960.' 
1Q - AutoJ'iz[1l' al Instituto Adscl'ipto "Jose ::\'r~

nu~1 E~trada". de Alcira ~ Gigena - Provinci,l de 

CordobR, para que los alunmos del curso del mil
gisterio efectuen sus observaciones y practic::t'l (''1 

Ia escucla NQ 290, estnb1ecimiento que reune las COll
diciones necesal'ias pat'a que puedan cumplirse l'!s 
activiclades practicas de los alumnos maesh'os, 

_ E'{pte. :r-rQ 29.654/1960 .. - 21-12-1960. 2Q - La Jnspeccion T<'cnica qen~l'ai 1" Es(;ue'.~3 

10 _ De.inr sin cfecto, a Stl pedido, el traslado I de Provincias, Zona 1<1, proceden:i. a aeonsejar las 
a 1:1 e<;cucla 113 de Los Alamos, C6rdoba, aprobado I ~rndiriones en que dcbenll1 desarl'ollal'Se las acU-
pOI' l'esoluci6n dtl 30 de junio it ' t:mo (ExptC'. 31,41E; "ida(h~s pedngogic:1s de l'efel'encia, 

C lC'i n ), 'd"l dil'cctcr de 1a NQ 300 de Colonia SUi 
hilI' de eSil provincia, senO!' RUBEN FAUSTT"J0 
GUZMAN CASTELLI. (Estptuto del Docellte, Rl'
g'q!'1entaeion. Art, 32Q VIII)·, 

~'! - Exc1uir de 1a nomina de yucantes de dil'ec
(' (,n dada para pI movimiento correspondiente u 
1.1 l'! ol'ganizacion del ano en CUl'SO, la escue1a 
NQ 3CO de la pJ'ovineia de Cordoba, 

Ocupacion casilla 

C6J'doba -

- Expte. NQ 24.367/1960. - - 21-12-1960. 
Autol'izal' al maestro de la escue1a NQ 278 de 

Cf:"cloha, senor JOSE BARBOSA, para ocupal" tmp
sitol'iamente la casilla de inspeccion de dicho esta
blecimiento, haci(!ndole saber que deb era clesocupar 
a la breve dad 0 -en su caso- ante e1 primer n~
que)'imiento de la Supel'i.oridad el inmueble de que 
se trata. 

Rennneia 

Curdoba 

- Expt<'. N0 20.553 '1960. - 21-12-1960. 
, "'~pta l' ear; anterioridad a 1a fecha en que 11'1-

yn dejado de prestaI' servicios, Ia renUnl',;1 que 
POl' l'3:::ones de integracion del nueleo familiar, pre
~enta la maestra de la escuela NQ 76 de EI A1'a· 
rado, C6rdoba, 1a senorita NOEMI MART A BE
RARDO, 

E.~(']"itltracioll terreno 

-. C6rdoba -

- EX1Jte NQ 28.705/1960. - 21-12-1960. 
A utorizar al Inspectol' Sercional de Cordoha, a 

Sl1sCl'ibir b escl'itul'a. tn~slativa de dominic a nom
L. <' del Consejo NRcional de EdUCe cion del tel'le
lIO <lonuuo pOl' e1 senol' NICOLAS OR'l'I2' 

, . 
Se ?Ilcoll iene cesa /I tia 

- C'orclcba -

Expte, NQ 22.794/1960. - 21-12-1960 
Estur a 10 resueJto e1 23 de mal20 liltima (fs. 

AdjHdicuciull f ((tbo.,ios ?'eparacion 

- Cordo/Ja -

ediJicio 

Expte, NQ 27.725/1960, - 21·12-1960. 
lQ - Adjudical' los trabajos de l'eparaci6n del 

edificio que ocupa la escuela NQ 122 de COldoba, 
a la firma LUIS V. CHISTE, en )a suma de DIEeI
NUEVE MIL OCHO PESOS MONEDA N ACION AL 

($ 19.008.-- min.), pOl' sel' Stl propuesta justa y 
equjtativa y la mas baja de las presentadas, 

2Q - Imputar e1 gasto, en la forma indicada a 
fs. 17 vta. 

SII1I1ClTio 

- Cordoba 

- E:{pte. NQ 29.883 1960. - 21-12-1960. 
H! - Disponet la instruccion de un snmario ad

ministrativo en la escuela NQ 53 de Cordoba, a fin 
de eselarece!' los cargos que. so. formulan en est as 
actuaciones que haran csbeza d~ sumat'io. 

20 - J\utorizal" a la JnsQ-':\.(CiO'1 rl>;~r"'· i'~~I)j:I~l'nl 

de Escuelas de Provincia Zona H, para designar 
silm<.riante y secreta rio 

Cesctntfa, 

-·Cordoba -

- Expte. NQ 29.884/1960. - 21-12-1960, 
lQ - Declarar cesante al porterc de In escueJa 

NQ 174 de Cordoha, sefior JUAN CASTILLO, pOl' 
haber excedido e 1 maximo de ina:>istencias injus
tificadas previsto en el articulo 37!l inciso a) del 
Estatuto para el Personal Civil de la Administl'a
cion Naciona1. 

2Q - Notificar la medida (articulo -1OQ del citado 
cuerpo legal) y disponer e1 archiv~ de estas actua

I.:iones, 

Se a l! toriz(( COllIiJ1!WCl(iJl CUI eyorio (tcilL'(I 

- Juj!,y -

Expte. NQ 23.321/1960. - 21·12-1960. 
Auto"iz~l1 a la l1l:;ler>tl'a de grada de la escuela' 

NQ 169 de Jujuy, senora LUISA CACERES de RO-

• 
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JAS, a continuar en la categoria. activo. (Articulo 
53Q del Eshtuto drl Doc-rnte). 

No ha Ingar devolltcion local 
- Jujuy -

~ Expte. NQ 14.307/1960. - 21-12-1960. 
1Q - No hacer lugar, 0.1 pedido de devolucion del 

local don de funciona ,~ cscuela NQ 15 de Jujuy, 
hadendo saber a su propietario los motivos que 
impidrn momenblneamente acceder a su solicitud. 

2Q - Pasar las actuaciones 8. la Dirccci6n Gene
ral de Administrnci6n (Administraci6n de Propiedo.
des), parll que ajuste 1'1 I.'lquiler con '(10 porIa 
finca de que Ill' trata a 10 pr~scripto pOI' e1 articulo 
12Q de la Ley NQ 14.821 Y su reglnmentaci6n. 

Ubieaei6n 
- Ln. Riojn. -

. - Expte. NQ 29.528/1050. - 21-12-1960. 

l 

Ubic:ar en la escuela NQ 194 de Estaci6n Nonogas
tao La Rioja, a h l'laestl'>1 auxiliar de direccl6n. se
flora FRANCISCA HERMINIA NORIEGA de BFtI· 
ZUELA. 

Se cle?liega pediclo contintwci6n categoria activo. , 
- La RinJa-

- Expte. NQ 23.3331960. - 21·12-1960. 
No hacer lugar al pedido fOl'mulado en estas 

actuacloncs porIa dil'ectora de la escueln NQ 61 de 
UdpilllU1go (La Rioja), seflora MARIA IGNACIA 
MARIRO de LUNA, para continual' en la categoll'ia 
activa. (Art. 53Q del Estatuto del Docente). 

Apl'ouaeion valor 10catit·o 
- JI8'/ldoZIl 

- Expte. NQ 29.474,11958. - 21-12-1960. 
12 .- Aprobar el yalor locativo d" SETENTA Y 

CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 75.
min.), mensuales fijado porIa Direcci6n General 
de Arquitectura a la habitaci6n que utlliz6 como 
vlvienda la senora BARBARA GARCIA de NIETO, 
en el edificio de la escuela NQ 38 de Mendoza como 
auxiliar portera de dicho establecimiento rlesde el 
2 de marzo de 1938 hasta el 30 de marzo de 1956, a 
efecto de acrecentar sus haberes jubilatorios. 

2Q - Remitir las actuaciones a la Caja de Pl'e
visi6n para el Personal del Estado. 

Conlirmaei6n 
- 1If endoza -

, - ~-x:pu· . .N!o! 21.765/1957. - 21-12-1960. 
19 - DejaI' sin efecto la resoluci6n de fs. 53. 
2Q - Confirmar en un cargo de maestra de gra

do en escuelas de Mendoza, a las senoritas ANGELA 
IR..'\.IA GARCES Y MARIA CLOTILDE ESCALAN
TE Y senora CLARA VICTORIA RINAUDO de NA-
VARRO. 

3Q - No hacer lugafl1ltl.'pedido de ('onfirmaci6n 
del st;lnor FRANCISCO 19lillQUNlJO CADRElRAS, 1 

atento los informes desfavorablcs sobre su actua
ci6n obrantes en este expediente. 

Rellllllcin. 
- lII('n((o::a -

- Expte. NQ 18.263/1960. - 21-12-1960. 
Aceptar Ill. l'cnuncin que como \'0('~1 ~lJp1cntc rl~ 

Ill. Juntn de Clasll'lcncion ell' Mendoza, 'Pres~nta el 
seflor EDUARDO C. CASTELL. 

Ubi('tldon trCll,lslll)ria 
-- .V,..."((n:,, -

- Expte. NQ 21.1415/1960. - 21-12-1960. 
Ubkar transitoriamentf', en In escueln NQ 50 ne 

EI Toledano, Mp.ndoza, a III. mll.('stl'::t allxillftr (1,> rli-

1'1'''l'i6n, I'~iiorltfl. ]\1 ART A 'F.lLTS'" P "~"1" r.TX. r"ls
til. tanto sea provisto el cargo de maestro secreta
rio que reglamentariamcntn ,,, rorrellponde. 

A.probaci6n p(,r11wta 

- Mendo;;a -

- Expte. NQ 31.593 /1 g60. - 21-12-1!l60. 
Aprobar Ill. permuta acordada entre las maE'stras 

de grano de las escuelas Nros. 131 de Rinc6n del 
Atuel y 147 ne ColoniA. Espanola, I'lmbn<; dl' 1':f('n£1oz:1. 
(2~ categoria, grupo "B"). senora NELLI VICTO
RIA MTGUEL de SAN?; y sefiOlita TERESITA • J 

ISAURA FLORES. 

Aprobaci6n tlombramielltos 
- Ml'ndm:rr -

- Expte. NQ 31.789/19f r 
- - 21-12-1960. 

Aprobar el nomhramlento como Secretario Tecn!-
1'0 suplente el" In Inspecci6n Seccional de Mendoza, 
del director de la escuela NQ 37 de ('sa provincia, 
sefior RAUL ANTONIO MONTARCE, en recmpla-
7.0 c1E'1 scnor Calcedonio R. R. Lentini, I]ue pas6 a; 
desempefiarse como Inspector Tecnico de Zona. 

- Sill eleeto 910mbramiento 
- lIIendooza -

- Expte. NQ 31.760/1960. - 21-12-1960. 
DejaI' sin efecto el nombramiento como director 

de la escuela NQ 95 de San Rafael, Mendoza. dis
puesto POI' resoluci6n del 18 de agosto (I!timo (Expte. 
NQ 21.899/1960), del sefior HECTOR ATILIO POR
TA, en razon de que el mismo renunci6 a su caJ'go 
de maestro a cargo de dicha direcci6n, para (lCO

gerse a los beneficios de 10. jubiJaci6n ordinaria. 

Sin eleeto comisi6n de servirios 
Mcndo::a 

- Expte. NQ 31.759/1960. - 21-12-1960. 
DejaI' sin cfecto, a su pedido. la rcsolucion del 

3 de agosto ultimo (Exptc. NQ 20.527/1960), 1'l)r Ia. 
que se destac6 en comisi6n de sf'l'vicio!" en h ~n!!
pecclQ.Jl. Seccional de l-rlendQza/ Ii Ill. maestra .te gra-
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do de la cscuela NQ 62 de La Puntilla de esa pro· 
vincia, senorita ROSA SAN JULIAN. 

Sin eJeclo nOllluramienlos 
- Mmuloc;'(l -

- F'xpte. NQ 31.818'1 !lGO, - 21-12-H)60. 
Dejar sin efecto las ctesignaciones como maes

tJ ~r llC gi'ado de cf,('t'0.I'"l~ C10 I',1:cndQ:~n, t (.,~ ~1"'" I f' 

por l'csoluci6n del 6 de jUllio illtimo, Expte. H.518 
1960, de las siguicntes persoras. por no l1a~Jer to

mado posesion de sus ('argos: 
IT \ YDEE J. ESCUDmn.O. escueh NQ 13. 
CELIA f', T •. (]. ?IT ASTROPJETRO. cscucla NQ 10. 
EDITH GLADYS QUI.TANO. escuela NQ 91. 
MARL\ HORTTl'''l'SIA ANDRADE, escuela 1·fQ 90. 
JOSEFJNA S. de MENDOZA, escuela NQ 122. 
DORA 1\1. T. de SANTA ANA, escuela NQ 213, 
SUSANA P. de NOVILLO LINARES. escuela n(l-

mel'O 2')1) 

Reincol'po)'aci61~ 

- Salta -

- Expte. NQ 16,115/1959. - 21-12-1960. 
Reincorporar de conformidad con dArt. 34Q del 

Es'atuto del Docente, a 1'1 e':-maestra de la escue· 
''\ N~ ~n (1,., El B31lr'll!lI. S')l'~, '''''lorn M, R1 \. JIT· 

LIA ZAPATA de DE ATHAYDE Y dltr inlp.rvenci6n 
a la Junta de Clasificaci6n de 1[1 {'t _ '1 1 • p' l~i, a 
J~" 0c.'~tO>: "1:1 propucsta rk 11')'" , " , " 'c
sentaci6n del certificado de buena salud, oficial. 

'Sin ejecto tra.sZado 
- Salta -

Expte, NQ 32.195/1960. - 21-12-1960. 
Dejar sin efecto, a su pediclo, el traslaclo apro

bado pOI" resolUci6n del 9 de junio ultimo (Expte. 
NQ In.421/1960), a Ia escuela NQ 392 de V. Chartas, 
Salta, de la maestra de Ia NQ 63 de Bella Vi~ta, de 
la ' misma provincia, sefiora ESTELA RAMOS de 
PLAZA (Estatuto det Docente - Reglamentaci6n 
Alt. 32Q - VIII). 

Ubicaci6n 
- Salta -

- Expte. NQ 10,692/1957. - 21-12·1960. 
Ubicar en Ia escueJa NQ 204 de Joaquin V. Gon

zalez, Salta (I!!. "B"), en Ia vacante pOl' renuncia 
de la se-nora Alicia A. de Bouquet, a la senora 
BEATRIZ EUGENIA SOLIVEREZ de REYNA, 
confirmada en un cargo de maestra pOl' l'esoluci6n 
del 24 de junio de 1957 (fs. 6). 

Reconocimientn de s-en)icios 
- Sa1tcL -

-- Expte. Nil 26,180/1957. - 21-12-1960. 
Reconocer los servicios prest 'vlos cn turno opues

. to ll.or la maestra. iUll.lente de la escue1a. N~ 281 de 

Salta, senorita LILIA YOLANDA CRIADO, descle 
e1 3 de setiembre hasta e1 30 de noviemb,re de 1956 
y disponer Ia Jiquidaci6n de haberes correspondien
tes. 

Donacion de terreno 
- San Juan-

- Expte. NQ 25,838/1960. - 21-12-1960. 
1 Q -.\ ceptar y agradecer al senor I"R II NeISeO 

(" .? A,LTI'<O KARKI, In donaci6n de un terreno 
de 10,000 m2., uhicado en "Villa Dojorti Suarez", 
Distl'ito Huaco, Depart2mento Jachal, provincia de 
San Juan, con destino a la escuela NQ 26 de Ja 

'l n "1. jul'isc1icci6n. 
2Q - Autorizar al Inspector Seccional cle San 

I Juan a suscribir Ia correspondiente escritura tras
. "":1 de dominic a nombre del Consejo Naclooal 
de Educaci6n. 

,I 

Se aut01'i..:a ,continHuci6n de catcgoria activa 

- San Jlwn-

- Expte. NQ 21.1< - '1960, -' 21·12-1960. 
Autori7ar al maestro de gr;:>.do de la escuela 

NQ P() de Rinconada, San Juan, senor JUAN DE 
DIOS BRAVO, a continual' en la categoria netiva 
(ArJo 53Q del Estatuto del Docente). 
• 

Donaci6n de placa 
- San Juan-

- Expte. NQ 24.531/1960. - 21-12-1960. 
Aceptar y agradecer, a padres, alumnos y perso

nal de la escuela NQ 154 de San Juan, la dona
d6n de una plaea conmemorativa de Jas Bodus de 
P!ph no dicho establecimiento y cuyo costa asci en
de a SETECIENTOS PESOS MONEDA NAcrO. 
NAL ($ 700.- m In,). 

Renuncia / 

- San Juan-

- Expte. NQ 30.059/1960. - 21-12-1960. 
Acrptul' con anterioridad a la fecha en que haya: 

dejado de prestaI' servicios, L renuncia que, pOl' ra
zones de indole particular presenta Ia maestra de 
grado de la escuela NQ 100 de Villa San Damian, 
San Juan, seUOl'a LUCIA LILIAM MEDAWAR de 
DAP-ONI. 

Donaci6n de terreno 
- San Juan-

- Expte. NQ 29,4.27/1960. - 21·12-1960. 
1Q - Accptar y agradecer a las senoras MA

THJDE SANCHEZ de AGllAR y MARIA AMELIA 
S. de SANCHEZ y u los scnores ELEODORO I. 
fit' NCHEZ, ERNESTO R. SANCHEZ Y HUGO G, 
SANCHEZ. Ia c1o;1rrcion de un terreno dc 10,000 m2 
urir-ndo en Pic c~c Palo, Departamento Cuucete, 
provi~" ~ de San Juan, con destino a Ia escl.lelu 
N!I 155 de eaa jurisdiccigIl., 

~ 
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22 Autorizar al Inspcct{)l' Seccional de San 
Juan, a suscl'ibir la ('orrespondiente eSCl iWla \ <'a<' 
lativa de dominio a nombre del Consejo Nacional 
de Educaci6n. 

Se allioriza cOlliillU(lrioll rategO'llo fTctinl 

- Sail Luis -

Expte. NQ 19.6541960. -- 21-]2-1960. 
AutOl'izar a la maestra de la escllcla NQ 1:1 de 

San Luis, serlOra ROSA BOETTI de lIURA~DA, a 
('(mtinllar en la catcgoria act iva (Al't, 53Q del Esta
tuto del Docentl') . 

Repa racio/! tit: loral 
- '~fT/! Luis 

- Expte. NO 24.797196('1. 21-12-1960. 
1 Q - A probal' la documentaci6n que ",Il'\'a la D' 

reC'ci6n de Arquit€'clura de la pro\'incia de S'1n 
Luis, para rep:naciones del Ir cal donde f'lnr';on'\ 
la cscuela NQ 47 d£' l ~ rita,]: .iu~ is!licicon. 

2Q -- A utorizar a la cHad:> repal ticion pro\'in 
cial para que cfecttlC E'I ('''~'l ~'nondiE'nt,' ~i"1l1ado :t 

licitacion, conform " la l€'glamC'ntncio'1 p~ ";~" '1,,', 

3Q - Imput111' el gusto pn In forma indicada a 
fs. 42 \'ta , 

Rprtifiroriv,/ £If" a i'''ilido 
!'lOll 1.11 '.< .-

_ ~xptl'. ~Q ~ ·I <n _ 1'1rn. 2' J~-1~60. 

1Q Haccl' constar Clue el \'erdadero nombre de If! 
m,.\ stl i1 (t(' ]a cSC:lIela ~Q 120 (I" S:'n LUll'>, f''' f'" ., ' 

GO?.! \. DEL ROSARIO r, TICA R.\MIRES Y no 
como figuro hasta €'I presente. 

2Q - Tomal' nota d€'1 matl'imonio c('lebl'aclo en 
1\fejico cle If! SCii01'1 GREGORIA DEL ROSARIO 
GATICA RAMIRES ron 01 senor EDUARDO RO
DRIGUEZ. d€'biendo figul'a!' en 10 sl1cesivo (:on el 
ar -'" ',., r>nnRTGTTF-/ ndicionado nl SlIYO pl'opio. 

~Q -- Dejn' PRtl1 blecido que en 10 referente a In 
1": • iiC'[lcion leg-al y jUl'idica de la institucion ma
trimonial, (](,l-jr p<;tal'!'e a \" dispuesto en If! Ley 
de ~Iatrimonio c;ivil NQ 2393 Y disposieiones con
cordantes del C6digo Civil. 

DOllarioll es 

- 8"11 T.1'is -

- Expte. NQ 2.'5.B29 SL 1960. - 21-12-1960. 

DOll(lri611 tiP p/acas 

- Ban Luis -

Expte. NQ 24.659 1960. 21-12-1960. 
Aceptar y aglade('el' a la Asociucion Cooprl"Hlo

lit y a l C j:,h de Madrl's de la escuela NQ 17!) de 
S .... n Luis, la donacion (I ~ dos placas l'ecordatol'ias 
de las Bee! ~ (le 01'0 del establpcimiento. 

A P ('oua c iOll (I e I/O 1/1 u)'(1 1ll iell tos 

S(I:1 IJ!!is -

- Expt . NQ 31.552 '1960. - 21-12-1960. 
Aprebal' cl nombl'nmiento C01110 Inspector S('('

(': .. 1 <1", ~"n r 1I1,c.: jnf (' .• 1''''.:0, rlri Jl1CO''"I(H'''+r,' ' . n ) 

dE' Zona de elicha provincia, senor ANTONIO !'tfER-
....., n" i f:p-

nor Octavio R. Guifiaztl, Inspector Tecnico de Zona 
, (' • ,Yo inti l'inamente de la cit ada Seccional, que 
I enunci6. 

A,tfo}'j~(li' rO;lti)l!w/' ell artidt/."Z 

- Scm Luis -

_. Expte. _ TQ 21 472 1CGO .. - 21·12 1960. 
Au'ol'iwl a 1:1. nacst,,:l, de la escuela NQ 1 cle 

co " T .IIis. ~('i'()"il' TTCl\[ \ r<:'T'HBR n-,p \.,: r.r_ 
CERO, a rontinual' en In categol'ia activa (ar
ticulo 53 del Estatllto del Docente). 

Se auio,.i-:,a nrllpnriull loc«l escoiar 

- San Luis 

r.:xpte. 1\1Q 34.097 J 960. - 21-12-1960. 
1Q - A utorizar rt la~ lITisio'1es RUI'a !f.'fl de San 

T.uis para ocupal', durante el mes de enero de 
1 96~. 1.'1 locnl fl~ la C"I"UClfl ",,0 290 de Sa 1 ?I!ig-upl, ,1e 
(,RR pro\,!neia, part' In m('j"l l'calizaC'ion <1(' los fines 
que' persiguc (1ich:J cntidad. 

2Q Haeer sab"'l' rt Ins MiRion ~s RUT'a' t>R de San 
Luis rlue df'hcr~n (lrjal' en perfectas (:ol"rlirioneR (ie 
consel'vaci6n e higiene cl local de la escuela, al 
termino de 8U cometidn. 

T,'an jerellria8 de rargos, lluir(lciollf8 y ti'flSlll(/n.8 

- Smliiaqn dd Estero 

- Expte. NQ J 1.504 1960. - 21-12-1!)60. 
1Q - Aprobal las transfel'encias di~pllestfls pOI' 

Ill. Inspecci6n Seccional de Santiago rlel 'i::l'1h'lo. ,'e 

1 a, Asociacion de Ex·Alumnos, Club de Madres y Co- ~ (tres) cargos de maestl'o~ de grano ,I" 1 l I ~1"1I la 
I~ ic;:on de HOIl1f''1ajf'. Ia '0nacion efectuada 'cnn rleB- l-g 102 (con pcrsonal), donde son innecE'sarios, u las 
tino a In l' cuela NQ 106 cle San Luis, con moth'o e,;cuelas Nros. 542 (2 cargo~) y 310 I'especti\'amentt-' 
de la celebl'a('i6n dE'l Cincuentenario de su fundH- I (ic la misma provincia, con al'l'eglo ~ 10 c1etallado an 
cion, consistente en cuatro pia cas recol'datol'ias, 
una bandera d ceremonias, una campana y un b1ls 
to del 1)ror€'r Bernardino Rivada virt, ('uyo ('osto to 
tal asciendc a 1ll ","~., ,1" 'T'REP-T.\ Y UN MIL 
SETENTA Y OC'HO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 31,078.- min.). 

l:1 apal tad.o a) de fs. 53. 
2Q - Apl'ohaI' las tl'anSfel'enclas de cargol! ,Ie 

maestros de gl'ado (sin personal) dispuc~tas POl' In. 
Ir.specci6n Seccional de Santiago cll'l Estero, dl' In'l 
£'5cuelns Nlos. 5, 12. H. 16, 59, 37. 5,). 5~. 61 (2 

cargos), 7B, 81, DB, 101. 102, 108, 128, 134, J62 165 

• 
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(2 cargos), 167, 180, 293, 445, 503, 578, 630, 26 (2 

cargos) y 24, donde son innC'eeso.l'ios, a las escuclas 
NrOR. 27, 35, 46, 65, 6, 110, 117, 127, 132, 272, 212, 
2()2, 265, 271, 283, 287, 321, 381, 404, 405, 418, 442, 
453 202, 579, 711, 680, 698, 179 (2 cal'gos) y 532 
I'cspectivmnente de la mism.a provincia, con arreglo 
a 10 detallado en eJ apartado b l de fs. 53 a 56. 

3Q - PoneI' a disposicion de la Junta de Clasifi
cadon de la Inspeccicn Seccional de Santiago c),,] 

Estero, los cargos vacantes de maestros de g"<ldo 
c1rstinados para ingreso pOl' concurso en la rlocc11.C1Cl 
que se detallnn 'a fs. 67 y 68. 

4Q - Panel' a disposici6n de la Junta de C!a>"t 1-

cacion de la Inspeccion Seccional de SantiAgo ,·"1 ' 
Estero, los cal'gos vacantes de vicedirp.ctores y f1i

l"'ctores c1estinados , a los proximos concursos de a~
c('nsos de jeral'quia y de categoria que se detalhn a 
ff;, 72 y 76/77 l'espectivamente. 

5Q - Dispcner que la Direcci6n General de Ad
n'inistl'acion proceda a practivar las afectariones y 

oesafectaciones de cargos qT.1e posihiliten los trns
j,., doi", ubicaciones y destino de vacantes para los 
cnncurflOS de ingreso en la docencia y de ascenso 
de> jel'arquia y ('ategoria, ell' conformidad can 10 pro
pl\esto par la Inspecci6n Tecnica General de E8-
r\lelas de Provincias (Zona Hl), de fs. 53 a 77 de 
efh?s actu3cioncs. 

6Q - Aprobar la ubicacion en las escuela>; de 
~antia"'o dE'l Estero que se c1eterminan, de los si
gUienteR maestros sobrantes con sus rcspectivos 
r'trg'os, ellya transfel'encia se aprueba precedente
mente: 

ELIDA TARCHINI, de la NQ 102 de Los Tabi- I 

ques a la NQ 542 de Capital (ambas de H. "A"), 
AN A 1\1' ~,RGARIT ~ SANTILLAN, de la NQ 102 

,1" LOR 1'ah'ques a .la NQ 542 e1e Capital (amhas de I 

]:i. 1'./1."). 

SA BTD \ YUDY, de la NQ 102 flp Los Tahiques 
~ ',-' ;-:JQ 31 0. rl~ F"la~ ('1l'Ylh[l~ 0(\ 1~, "A")' 

79 - Fbirar en las escnclas elf> Santiag.'o del Es
te"() nue se determinan, a los siguientcs l:naestl'os 
cO'1fil'mado~ : 

:'f'RTH.A (" A.TIDE~ de TOMARINI, en la NQ 52 
(l~ \fi3tUV:1 11 a "A"), vacant,., _ pOl' pase de EI;:u 
G. i'!" Cnrubini. 
,NESTOP. LEOPOLDO RODRIGUEZ, en la ntl

mOl'O 719 fIe 'Tala 'Pozo (H" "A"), vacante pOl' Cl'ea
ri ':1 (Exp\C'. NQ 37.25258). 

FLORA BARCAT de FERNANDEZ, rn 111 NQ 311 

8Q - Aprobar ,-- traslados, a pedido de los lnte
reRa dos, a l:1s eseuelas de Santiago del Estero que 
se detel'minan, de los siguientes maestros: 

LINA BASUALDO de DEL CASTILLO, de Ja nu-
• mero 407 de I:l ciudad Capital a la NQ 40 de B. 

Norte (ambas de H, "A"l, vacante por jubilacion 
de Maria Lidia Moreno de L6pez. 

NILDA YOL.\NDA LOPEZ, de la NQ 43 de B. 
Libertad a la NQ 41 de la ciudad Capital (ambas 
rle 1 '\ "A"), vacante pOl' renuncia de Petrona M. 
de Coronel. 

ALPHA B. MERCADO de OLIVERA, de la DU
mero 43 de B, Libertad a la NQ 41 de la ciudad 
C~-ri1a'- (i1n1)1Q': de H, "A"), vaeante pOl' renuncia. 
de Marla L. de RisRo, 

JUANA }\. BELVEDERE de MACCIO, de la mi· 
mero 409 de La Isla a la NQ 364 de La Banda (am
bas de H, "A"l, vacante pOI' pase de l\Iraria S. de 
Scott. 

ESPERANZA AGRIPINA GONZALEZ t.1le ME· 
DINA, de Ja NQ 310 de Frias a la NQ 28 de Frias 
(ambas de 1:)" "A"), vacante pOl' renuncia de elm'a, 
E. de Leiva. 

AIDA JORGELINA SALAZAR de CASTRO, de 
la NQ 250 de Forres a la NQ 43 de B. Libel'tad 
(ambas de H, "A"), vacante pOl' pase de Alpha. 
Mercado de Olivera. 

CANDELARIA .\RGANAR:\Z de GRANDA, de 
la NQ 250 de Forres a la NQ 446 de La Banda 
(ambas de 1<!, "A"), ,-acante pOI' renuncia de E11· 
sa Rojas de Serpa. 

LIDA A. LOREFICE de ACOSTA, de la NQ 438 
de Para-Yacu a Ja NQ 161 de P. del Medio (ambns 
de 3<!, "C" 1, vacante POl' renuncia de Tom:,. t J. de 
Torralba. 

ELR'c F. E}\LDERRUL\ de :MONTENEGRO, 
de In NQ 250 de Foncs a In NQ 'b07 de In ciudnd 
, .. ' ~I 1:'1111)"S de 1l}, ".\"1. vacantc pOl' pase de 
Lilla Besua ldn de DeJ Castillo. 

AIDA R GALLARDO de FERNANDEZ, de la 
NQ 32 de Clodnmira a Ja NQ 719 de Tala Pozo (am
bas de 1'1" "A"l, vacante pOl' creaci6n (Expte. nu· 
mero 37.252/58 \. 

HEBE Rum GIOL de TORRES, de la NQ 446 
de La Band8 a la NQ 407 de 1a ciud:::d C3.pital (am
h3.s de H, "A"), vacnnte pOI' renunria de Julia 
Aznl' de Lopez. 

CERGIA ENRIQUETA GARCJA de GOMEZ ES
PECHE. de la NQ 39 de Termas de Rio 'Hondo a 13. 
NQ 43 de B. Libertacl (ambas de H, "A"), vacante 

(1~ "'1 Avhp. (2~. "B"j, vacante pOl' I'enuncia de Aida !lor pase de Nj','"-",,, Bl'avo. 
C !';,11ajal de Orellana. SARA S:.Lnf d(' AURELIS, t1fl la NQ 28 ,1, Fl'ins 

T,FCIA SIRENA, en la NQ 15 de Estacion Pinto , a 1:1 NQ 407 cte In ciud';ld Capital (omb .... ' (ir n, 
(1~, "A" 1. vacante dejada POl' ella misma al ser "A"), vaC'nnte par I enuncia cte l!'l'o.ncisca A. de Cu-
Il~"{'ndida al ~o.rgo de directora de la escuela nu- 10ne1. 
l1lero 424 y al que renuneiara. lI,IARIA ESTHER CASTILI,O de PEREYRA, de 

.JUANA ZUAJN de SEQUEIR \, en la NQ 332 de la NQ 250 el8 FOLTes a Ie ):[Q 719 ue Tala Po~;o (am-, 
Tocoyoy 12!!, "B"). va(''tnte pOl' jllbilacion de Ma- '1.oa~ 'if' 13 ",\'., 'ficante pal! Cl'eacion (Expte. nu-
l"ia C. AgUero de Palmeiro. melO 37.2G2S/ilB). 
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ESTHER MARQUEZA LOPEZ de MORENO, de 
la Til 250 de Forres a In -Q"6 d T n nda (am
bas de ,lC!, "AU), vae nte por c nl~'l Ie s Ie! s 
de I Idora Palomo de Dor do. • AlIfADE TABO DA, de In 0 '5 u E t cion 
Pinto a In NQ 409 de La I (aMI) d 1, "A"), 
vacante por pase de Juana B Iv d ." t M ccio. 

ET,EA BO~ IFACIA COrTR d NUEVO, 

.. Til n G de LEt nd (1, ' r 
n d Dolons B . \"0 d I o( 'ri 

I BA C 'I,f r RLT7- E I' 

Ta t (1," ) 1 v 
(2;\, "B"), vacante p pa (1 r. 1 r . 

MARIA LEON OR CO¥1<'Z. L s 
Pe yr II It la Nt? "I d 2 
"B"), vacante por 1 

NILDA. A. TRE,TO 
I' . 

6 d 
Tal d::l. (311. 'E'. v s _ 
vlc;ol! de ZoP M. d 0 

MARTA R. LOTO <l "1 S n 
Lo 'enzo (2;l, "E") a h " LN' - " ( 
"B"), vacante per pase (1(' At" 'ira S d' C a I 

VrVI NA DAft ALDO .. 0 lTE I"lI 0, d 1 
NQ 249 de Los Tel e8 1 "B" a Q n70 cl 

Sta. Catalina (~ , "C"), ' 

ria Genoveva C. de Arroy . 
lGNA lA P' L vr.orl) P 

la .. "Q 156 de Man~urn a I • Il 

("'m' s de 2g., "B"), VPC .. ) 

sario Jerez de Juarez. 

• 

. -
DOLORES ENC}' RN CION C \ S. n r:! ( e T T_ 

GIOS, de Ia. NO 93 df' Be1"'r 0 I L (e J, -
canos (amhas de 2 1, 'C') , rt pI r 'd 
Norma 1. de Alareo,. 

MARIA MERCEDES R () T 

mere 33 de EI ChaltO (211 "B") 
Favorito (1~, "B"), ,. c nte r 
Paz. 

DORA A. JUAREZ de LEDES 

I 

P Do A 

. d I NQ 10 
~e Averia a Ia NQ 96 de EI Svlar a de 2 " 
I)<D '), vacante por renuneia de E 1 1 lit Il G d I -
d sma. 

ADOLFO ARIAS, de In NQ ~2 d~ F rnind z a 1.\ 
NQ 2,,0 df' Forres (am de 1!!, "A"), vnea t, po' 
l'enuncia de Dina Dora M. de Marcos. 

JULIA ALICIA DEL C. IBANEZ, de In NQ 9 de 
Colonia Dora a Ia NQ 32 de Clodomira (ambas de 
1~, "A"), vacante por rcnuncia de Encarnacion PI'- I 

rez de Coronel. 
LOLA TRUCCO ZAN. I, de 1ft NQ 39 de T nnas 

de Rio Hondo a la NQ "2 de Clodomita (ambas de 
1;l, "A"), vacante porI enuncia de Maria P. de Ca
poraletti. 

CAl'ALINA CARABAJAL de r \LDEZ, de 1'1 
NQ 9 de Colonia Dora a la NQ 32 de Clodomil'u 
(ambas de Hl, "A"), vacante pOl' renuncla de Eufe
mia Trejo de Larcher. 

EMILIA MERA de SElSDEDOS, de III NQ 149 
de ~uimil1 lit la. Nil 9 de Colonia. Dora. ( • bit de l 

-"-

H', "A"), v cante por renuncla de Lilia Klapem
haeh. 

ISABEL DEL VALLE CORTEZ dc PEREYRA, 
ele la ~. _) 11' lj II I (2n, "C") a la NQ 497 de 
I. de los Sotclell (3!}, "C"), vaeantc por renuncia 
dl~ S rvcUa F. de Gere . 

MARIA T. EE EGAS de FALCON, de la KQ 53 
d~ R. y::,n ( ,"B") a In NQ 76 de Santo Do-
min 0 (" , " "" nte porI n'ln de Nclld 
S'l t • 

, 'r V RENT N TABOADA d FAR r: 
R S, d' IN) 675 de Su rho Co al (2 ""):J 

til , " ')" t PO! 
jl hI! cion de Re rio M nsllln oe A r. 

i RT DOR D L V. C RRIZO, de In lJlime. 
)'0 675 de S mrl 0 C I al (n , "A") !l 1 NQ 2 de 
F'ern'-.,d (1",' "), ,nt ')or r nunri d' I a· 
I ~I F,nias d' Ho. os. 

EDITH E lZA I':TH Gn.1E EZ de HERNAN· 
DEZ, (f' la -f! 9~ d I "40 ('l11, HB") a In nUrn '. 
'0 1 G -n' I (2 fl,' :8"), vllC'ante por pase de 
_ JaG.' r: r i . 

1\ J can la 
f " 

tREYR , de In .. TQ 14~ 

TO" d" El Ala IJrado (ambae 
nt or r runcla 'le raria Plo.· 

t <:J <1' Pn a 11 
r R A TERBNA MJRA.TDA HUGUES. de ]a 

NO 10 de A VCl las 
.( all gos (2 , "n' 
1'3. ,. d Lcd sm' 

2" "B") a la NQ 89 de Lo~ 
,a '1nt" pOl' 1 enunl"l de Ma· 

lUNA A. GGZ de UNZAGA, de la NQ ~:!3 

de ~' n Jo e < la NQ 294 d Negra l\Iuerta (ambas 
(] 2'1,' B"'. v rante pOl' renuncia de Julia G. de 
(' "one. 

tIGt EL A. SALDAl\l'. , de la NQ 39 de Termns 
e Rio Pon 0 (in, "A") a la NQ 434 de S. Felipe 
2rl , 'B' , ~te por jubilacion d Emma Campos. 
A lALlA ESCILDA RAMOS, de la NQ 5 de Mol

oe", Cordooa, a In. NQ 310 de Frias (ambas de H, 
"AU" vaeante por paRe de Sel'llflna Aglipina G. 
de Medina. 

MARIA GPESALAGA de VAN GOOL, de la ntl
melO 367 de Roque Saenz Pena, Chaco, a In. NQ 52 
OP Aiiatuya (ambas de ltl. "A"), vacante POl' jubi
Iacion de Cannen C. de Dapello. 
DOLO~r;S C \NO REYE; maestra especial de 

manualidnd s (e la NQ 39 de Termas de Rio Hon
do a In NQ 407 de Ia ciudad Capital (ambas de 
1!!, "A"), vacante por pase de MaIda C. I'" de Ponce. 

92 1')robnr los tra.lados, a pedldo de los inte-
resados, con n ccn.o d ubicacJ6n, a las escuelas 
de ScntlUg) del Estero, de los siguientes maestros: 

GLO .. lA ANGELICA PADILLA, de Ia NQ 48 de 
El toj6n (2 , 'D") !l Ia Nil 719 d Tala. Pozo (1i\ 
I'A"), v. nt p r tre c 6n (Expte. NQ 37.252 S 58). 

EMMA LORETO BE TRIZ A'l'IA de VEGA, do 
In !l 231 de Q ,l"dl'>j (2 , "D") a I Nil 719 do 
Tala :r t" a ant pOl' cr acion (t:xpe-. 
dlenle Nil a7.2~2lSL58). 
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MARIA LETICIA BRAVO de CONTRERAS, rl" 
la NQ 325 rle Ran .rose (2!l-, "C") .1. NQ 719 de 
Tala Pozo (1il:, "A"), vacante pOl' creacion (expe

. diente NQ 37.252/S /58) . 
SARA MERCEDES MARTURET de AVILA, de 

la NQ 388 f1(' Salavasta (2~, "D") a la NQ 719 de 
Tala Pozo (1!!, "A"), vacantI) pOl' I't'earion (expe
diente NQ 37.252/S'58). 

EDITA AUROR RODRIGUEZ de MATTAR, de 
Ia NQ 169 rIe Tio Pozo (2~, "D"), u In. NQ 446 de 

• La Banda (1!!, "A"), vacantr pnr renuncia ne ('ar
men 1If. no Savy. 

ELBA CELEDONIA SORIA, de Ia NQ 56 de M. 
Hipolita (2,., "B") a la NQ 32 de Clodomira (H, 

"A"), vaeante pal' pase ele Aida A . ". (1r IJ6pl~7.. 

LUISA ROSA SALICA, de la NQ 492 de Villa 
Abregii (2!l:, "B") a la NQ 92 de Fern!ndez (H, 
"A"), vaearite par jubilacion de Ji\rinta P. de 
GOmez. 

'llih 

nenrin (2!!, "A"), vacante por jubilaci6n de .Alba. 
Kofler de Alvarado. 

JOSEFA PETRONA DIONISIA MARTINEZ, de 
Ia NQ 160 de Aspha Sineh! (1~, "C") Il. 1& NQ J09 
de Estacion Garza (1~, "B"), vacante por renuncia 
de MAria V:'~quc~ Ger. 

DOLIA ELBA GEREZ de GOMEZ, de 1a 11 413 
('.~ .... ' :",''1 Surl (2~, "D") a la NQ 148 de Gramilla 
(2:1, "E"), varante par renuncia de Maria L. Ji
mencz. 

GLADYS JOSEF PEREZ rle BARR.ERA, de la 
- TQ 443 dp Ventura Pampa (3!!, "D") fl. 1& NQ 271 

ric St~. Isnhel (2 ft , "e"), vacante pOl' pase de Li
- .. . rr'", .o", f' ,"p Grrscl'ol1 . 

ELVA EDELl\UR CEJAS, (Ie la N2 524 de Ta
qUE'lIo (2!!, "C") a If! NQ 140 ne Los Pereyras (2~, 

','B"', Vflrnnte pot' jubiladt'in de Luisa Antonia 
Avila, 

ELISABETH DEL VALLE S NCHEZ, de )a ml-
ADELA CASARES de MARQUE'ITI, de Ii' NQ 1 I mCl'O 02 de Tihtina (1 , "B") a la NQ 149 de Qui· 

de Leseanos (2", "0") a Ja N2 121 de Los Nuil.ez mili (H, "A"), , 'flC''' nte pOl' lenllncia de Juann Fe-
(1", "B"), vncanto POI' l'emlnrin rle Aida R~lzolini lisa IhlUiez fIe Seis(l"do~. 

I de Herrera. RIQUE JOSE CH A VF.:S, de la NQ 21 de P. Sa. 

FANNY RAQUEL AVILA, de Ia N2 134 de Los 
Peraltas (2!l:, "D") a la NQ 363 de Pozo Hondo 
(1!!, "B"), vaeante par pase de Elsa R de Nunez. 

TRANSITO ANGELICA SUAREZ, de la NQ 318 
de Bandera Bajada (2!!, "C") a la NQ 140 de L.os 
Pereyras (:!~, "B"), vacante por renuncia de Hsy
dee M. Avila. 

ELISA GUILLERMINA MAZZOLA, de la NQ 328 
de • fi~tol 1\i['lYOj (2!l:, "D") a Ia NQ 620 oc Palm'!
res (2~, "B"), vacante por renuneia de Marla 1'0-
reno de Gallardo. 

OMAR DELFIN MARIN, de 1a NQ 156 de ::\Ian
supa (2~, "B") a Ia NQ 32 de Clodomira (H, "A"), 
'VRcante par renuneia de Rosa G. de Magunfl. 

LEILA TREJO de ATIA, de Ia NQ 398 de Pam· 
pa Ha1!oj (3 A , " C") a 1a NQ 92 de Fernandez (H, 
"A"), Vfl('ante pOl' jubilaei6n de Al'miT)da JOAefina 
'A. de Mikklsen Leth. 

CLARA JUAREZ de CORREA, de Ia NQ 359 de 
ChanaI' Pozo (2~, "C") a Ia NQ 314 de EI Aybe 
(2!l:, "B"), vacante POI' renuncia de Esther Diaz de 
Blanco. 

ALClRA CORREA de LAMI, de la NQ 345 de 
Morampa (2~, "C") a 1a NQ 346 de Chat'lar Pocito 
(1"'; "B"), vacante pOl' renuncia de'Zaida Avila Cor· 
tez de Avila. 

MERCEDES TEVEZ de HAB, de Ia N2 228 dl' 

Bohema (211:, "C"), a 1a NQ 39 de Termas de R.io 
Hondo (H, "A"), vacante POl' jubilaci6n de Malia 
Sara D. de Jimenez. 

.TOSEFA VENTURA, de 1a NQ 7 de C. Aha]o 
(2~, "C' ) a Ja NQ 39 de Termas de RlO Hondo (l~, 

"A"), vacante POl' jubiJaei6n de Elvira Manue.Ja 
de Juan. 

TOMASA ELEUTERtA MORE~O, de la NQ 14 
de Villa UII<lon (2!l:, "C"2 a la. Nil 607 Q.e V.lUa Bnl-

ladlllos (3:t, "D") n. la NQ 1 SO d Huanchana (::~, 

"C"', Vl1rantp. pO' jllbllaci6n de Lilia Ch. de Le· 
desma. 

::\f\RJ,\ ELEN DET, V.' I T~E llODJUGUEZ ue 
MA LDON." DO, de lu , Q 2)12 de JuaniIlo (2;1, "n") 
:t In ~I) :?6 du Villa \tamis 'Ii (1:', "B"), vacantc 
pm' lennncia de 1\1arla n.. cit' Cur, . 

EROLINA An. CrLI LEGPT' 10:-;r, d la N2 8 
de Gllnype (2:1, "C") a In Nn ~9 de Estacl6n B n· 
rlel~ 110, " .A"', YI'I'antc PO!' rase de' E' l eodol'a B. 
de Nieto. 

:NELIDA NATIVIDAD SORIA, de Ja NQ 6:J2 de 
, , "il rt (;:;n, "D") a Jo NQ 80 de Esta<:'lon Mal. 
hlan (1\\, "B"), ·arflnte POI' pf\ge de ClotiJde Avila 
de Costas. 

LUCII.~. DEL JES'US TABOADA de MIGUEL, 
(lj, rc' r)l n ,11} la N!l;i '" r...,r Lajas (3!} "D"), COr.'lO 
mUf'stl'l1. lle gIn 10, a 1::- l' [l '; Jf) ," Tala Pozo (1~. 

"A"), vacante pOl' crcaci6n (Expte. NQ 37,252'S 58). 
MARIA DAMIAN J VIZCARRA de RODRIGUEZ, 

.1Il'ec O1'a de In. NQ 53G de Alto Pozo (3~, "C"),C01110 
maestra de grado, a la NQ 364 de La Bamla (H, 
". " .. , rant" r Qaci6n rle se1'\icios de Tel' .;a 
A!d~ Zanoni de Gerez. 

AIDA ARGENTINA CHAZARRETA, d!n'etcl'{]. 
de la NQ 160 de Aspha Sinchi (3<!, "C"), como 
maestra ne grado, a 1a NQ 259 de EI 'Favorito (H, 
"B"), vacante par renuncia de Serafina Jerez. 

10Q - Aprobar los traslados, a pedido de los in
t cresados, como vicedltcctores, con ascenso de ubi.. 
('nelon, a Jas clIcucIas de Santiago del Estero qua 
so del 11l1inan, (10 los slglllentcs directores: 

MARIO AMEJUCO SEILER, de la NQ 74 de Es
taci6n Matara (21!, "B") a la NQ 40 de B. Norte 
(1:t, "AU), Yr' a'lic p<}~ r l1UnCle. de Adela Filonte-
1)4 Cml~:ii:a 410 Occlliuzzi. 
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l'"r ARGA mT A SI;R,IiJN <\ de ZELADA, de la. NQ 88 
~!" 1\1s.nc~!:,sta (2~, 'B") P la "IQ l02 . dC' Los Tahi
cJues (1~,. "A"), YflCante pOl' l'enuncia de Manuela 
C. SOl'ia. 

119 Uhical' en 12R escuelas de Santiago del Es-
tero que se determil}? n, al siguiente personal: 

ALBERTO F. C ~ANO, dil'ectoI' en la NQ 423 , , 
de La Do 'mi'~a (2C!, "D"), vacante DOl' jubilacion 
de Zoi'a F. de Vieyra, Clonde ya act,)a . 

.-'.r Fii'EDO R~.l',~O?-T :::Ec:!UEIR 1\, director en b 

Nil 434 de San F"l'PlJ(, (2!!, "C"', '''1.canto P')!' jubi
Leir)'1 [10 Ro:enrlh najaR, donele ya actun. 
12Q~· /'.;)1·ol)al' 10F; tl'aslados, a pedido de los in· 

t ('1 C~~c10B. '\ l[:..s s.c,,~pl['s de SantiD;go del Estel'o que 
se dctenninan . de 101': sigllicntes clil'eo: ':"S ' 

ANDR!,!S RODOT FO INF A.1';TE, de la NQ 624 
de Sta. Solmo, 6. a l(llTQ 393 de fa Renl'esa I[lm')~~ 

de 31!, "D"), Y3.-('aJ1lC pOl' cesaci6n [Ie selTieios de I 
Cuillel'mma SOI::a Of' Frias. -

LUIS MARCli:LO QUIROGA, de I::t NQ 56 (18 Vira I. 
Hip6lita a la NQ 391 de San Jcse (amhas de 2", 
,.£., 1. V <. r-~'1te pOl' ""1": eli> Salim Gerez. 

MARIA DEL VALLE BRAC.\MONTE de SOSA, 
de la NQ 622 de Sohremonte (3~, "TY') a la NQ 371 

de Los ?alos (:l"', "C"), vacante pOi" l'enuncia de 
:Maria C. de Bicecci. 

JUAN GIL BULACIO, de la NQ 207 de Las En
crucijadas, Tucuman (3". "C") a la NQ ] 22 de Yutu 
....... .,(>11 (<:>8 "Boo) .... . .v-, I vacante pOl' jubilacion de Malia 
E sthcr Acosta. 

Se olltori,::!' continllGci6n cate'7oria actira 

- SCJHtiago del Estero -

.- E'I<nte. NQ 2;3.8"lf/1960. - 21-12-1960, 
Autorizal' a la directol'a de la es('uela NQ 220 "e 

Santiago clPl E:;tero, senora _A NGET ... IC\ P' ~>:>; (Ie 
f' 'L'ERA, a continuar en la c?tegol'ia adiva (::1.1"

tieulo 53 del Estatuto del Doeente). 

Licenci~/ 

8mltia!fO (/.nl E'tem 

- Exptc. NQ 30352 11960. - 21-12-1960. 
Conceder licencia, sin goce de suelclo, pOl' .i rt. :> t 

-'-·1 n"r"Aj r) NQ 13.800 /56, en el laps!) r('mn; 71.1 i 
do entre el 11 y 19 eli' ab1'il (IItimo. a h n''1er t--a 
de la escue!a NQ 43 de Santiago (~el Estero, seno, a 

ATONIO AG1BEIRO, de Ia NQ 108 de S:m Roque 
a Ia NQ 4 de La R/'lno.dita (ambao. de 3~, "C"), va· 
cante por. I'enuncia de Pastol'a Ledesma de Pa
tanch6n. I ROSA HA YDF}E GONZ.A LEZ (le MAZA. 

N:mSTOR EDGARDO PAL AVECINO, de la nll
mero 519 de La Vit'tuc1 a In NQ 283 de La Fil'm"-m 
(ambas de 3~, "D"). vacante pOl' l'enuncia de En
rique T. Salto. 

JUAN CARLOS RAThfU:t\TDI, de Ia NQ 50 de Vi-, 
lIa Ojo de Agua (2", "A") a Ia NQ 382 de Lorna 
Grand~ (3~, "C"), vacante pOl' jubiiacion de Zu
lema B. de Basua.Ido. 

ROBERTO R. F'I'<:::r..8,EYRA, de la NQ 172 de S. de 
If'" C~ce)'es (;:)1\, "C") a 18. NQ 518 cle Huaico Hondo '. . 

(3!!, "D"), vacante POl' jubilac:on de Antonia G8-

1I:rcl0 de Rehcllldn. 
P '\FAEL Dll NTE FTDRE'\T~I1\TO. 01(' Is. !-19 403 

de Pel'chH Bajo (2l!, "e") a 1£1 NQ 169 rle Tio Pozo 
(::~ , "D"), va(;t'lnte pOl' cel'adon riP s<>lyicios de 11a
ria E. Dargambide de Salmiento. 

JOSE CAPORALETTI, de la NQ 369 de Tsca 
Ym::(l (3,,; "e ') a la NQ 157 de San Justo (:ll!, 
";)"), vaca'" pOI' jubilaci6n de Em;Jia :Mcrcedcs 
Castillo de Paz. 

13Q - Aprobar los tr::!slados, a pedido de los in
tf'l'esados, con ascensc (11' \'b'ca.eion, a las escue;as 
de Santiago del Estero que se dete1'minan. de los 
sigmentes clil'ectores: ' 

ALBERTO E. SORIA, de In NQ 521 de EI Aybnl , 
(3!!, "D") a la NQ 5~2 de La Tapela (3~, "C"), va-
cante p61" l'ehul1cia de Elmina Dominica Bal'l'ionue· 
vo de 'Ban'lonuevo. ' 

HERNAN ALFREDO JUGO r1e 1a Mil dE' Nn
nnjitos (2~, "C") a la NQ 220 de Cuyoj (2~, "B"), 
v3.cante pOl' jubilaci6n de Callos J. Filippini. 

COSME D. LEDESMA, de la NQ 176 de El Sim-
l')('h .. ~ \3~, liD·') .n 10. !-JQ 5~f) ae Loro .I-Il1::\~i (3~, 

I ' . 

, "C"), vacante pOl" jubilaci6n de MarIa Tel'esa Ayila. 

Reconocinliento dr Sen'icios 

- S(I.)llia,rlo del Estero -

- Expte. NQ 26.858/] 960. - 21-12-1960. 
19 Reeonocer los servicios prestados pOl' h se-

nora ELVIRA LUCIA S. de LEGUIZAJvfON, ,"m 0 

maestra de grado suplente en la escue1a N9 52 de 
Santiago del Estero del 1Q al 21 de octubre rle 19!)<;. 

2Q - Reintegrar a la ex-director'!. de> In es<;ue1a 
NQ 52 de Santiago del Estero, senora C.·\.'RJV[J<::N C. 

de DA ""ELLO, la suma de MIL OCHOCIENTOS 
CUAPr.;;NTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIO-
'\T" r t Ci', .., (""lQ. In/n. I, 01.lC nhonar'1f[l elf' :::~t n~.'o ..... in 

perl'lio a la sup!ente. senora de LErjFTZ ~"]lJO'\T r .11' 

los servicios a que hGCC referencia el P'll1to lQ. 

D0l1aci6n pi1lra 

Ral/tingo del E-te;'o 

Expte. NQ 24.3941960. - 21-12 19CO. 
Aceptal', y agradecel' al pe1'so'1al d il'entivo r'l· 

cente, Asociacion Cooperadol'a y Centro de Ex· 
alumnos de la escueln NQ 76 de Santiago del E stero. 
la donation de una plaen l'ecordatoria de Jas Eo
das de Oro de In citada eseuela, y cuyo eosl'l t'~

cienclp a In suma de DOS MIL QUINH<;NTOS PE
SOS MONEDA NACIONl,L ($ 2.500.- Ill/ll. ). 

R-~ II (/ b III ta (' i611 

Sa1ltiago del Eslero 

- Expte. NQ 10.63911945. - 21-12 1960. 
1 Q' 1',,1' ,hillt,,~ al sener JULIO f" '~"1 ~:P R

COS, ex-du'ectol' de la es\.'ueIt. NQ 435 dc: Santi.1go 
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del Estero, para la docencia, convirtiendo su exo .. 
11E'l'aci6n en cesantia . 

2Q Hacel sabel' al interesado 'l1l'~ debe solicitar 
su I'cincol'poraci6n a la docencia de acucHlo con las 
normas J'l'glamE'ntal'ias vigentes. 

Se (llllori:(( contillllCLCiol1 caleqot'ia (lciil'a 

- SCLlltiago del Estero -

• 
- Expte. NQ 8.175 1960. - 21-12-1960. 

Autorizar a la d:rectol'a de la escuela NQ J 01 
de Santiago del Estero. senora EDUVIGF,S RO· 
MANO PERONATO de ALBA, a continuar en la 
categol'ia aeth'a (Art. 53 del Estatuto del Docente). 

Se (/eilil',fJa peelido continl/flri61l c((tegoria (lcti1'(1 

- Salltiaqn rid Estero -

- Expte. NQ 23.329 1960. - 21-12-1960. 
No haeel lugar al pedido formulado en estas ne

tuaf'iones por la direetora de la eseuela NQ 234 
de Quimilioj (Santiago del Estero). senora ANGE
LICA OLIVERA de GARCIA. para continual' en In 

categotia acth'a (Art. 53 del Estatuto del Doeente). 

Se (llItol'i,=(I contil/HaCl6ll cnterJoria ((ctil'a 
Santiago del Estel'O -

Exptf>. KC2 22.895/1960. - 21-12-1960. 
Autol'izal' a ]a direetora de la cscueln NQ 440 de 

La Gl'anja (Santiago del Estelol. senOla AURELIA 
CLEll;IEl'TTINA MONTENEGRO de HERRER \. a 
continual' en la cntegoria aetiva (Alt. 53 del Es
tatuto del Docente \. 

Recon oci1l1 ien to lJ1'opieta rio 
- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 14.258 /1960. - 21-12·1960. 
1 Q Reeonocer al senor PEDRO PAOLO CHIOR-

ZO romo propietario del edificio que ocupa In es
cClI!a NQ 301 de Santiago del Estero. y disponer la 
lirlUidaci6n de los respeetivos alquileres rlesde el 
2' rIc mal'ZO de 1860. 

21) - Imputar el gasto de que se trata a la ]181'

tilla que para alquiJeres aCUel'd3 pI pr~~HI"\'esto en 
v:gencia. 

:W - Autol'izar a la Inspecei6n Spcciol'ftl J'espc('· 
tiva a desglosar para su entrega al <\~n()] Pedro 
Pao~1) Chio ·zo. del testimonio de escl'itura 01) "a1li
te a fs. J 5. 

A jJ rolla r 16 11 Ira /; a .iDS olJ 1'(18 (~O 11811'11 rr iii il ed i j ir i 0 

- S(wtia[Jo riel Estero -

--------------------
Y OCHO CENTAVOS. f0:"l'EDA ." CION.· L 're
sos 719.73~,38 mn.\. 

2Q 

fs. 8. 
Imputar el ~asto en 1a fO! ma il'cliraJa a 

Ap)'o/;((cici1l ]JI(Illil/o t1'((baios 8Hpri,nitlos 
ob1'(l.~ rOil.~t)·1!ccirj)l 

- filmti(((lo (/"1 Estero -

-- Expte . NQ 2R.D J 'S 1960. - 21-12·196(, 
J Q Apl'obal' la PlflniJla de Trabnjo", ... ·Inrl-~1 ~"s . 

NQ 1. Adicional ps rQ 2 P"l' valor de v""r'rT~D~"l 
MIL SETECIENTOS f.;ETENTA Y T~EC:; T)~~I)C; 

:'10NED \ ~)ACIOY L ," 22.77.1 m 'n.), v CTT!:"~""O 

CUARE?TTA Y UN MIL !"'OSCIE:"l'TOS ()CBE':I'A 
Y CINCO PESOS CON SETENTA Y f'()~ CE -
TAVOS MONFDA -TACIONAL (0; 111 ''''r, 7~ '11'1 ) 

respeetivamcntr, en In. consh'ucei6n drl '0('8 \ ·'0'1-

de funeional ·ii. If! escuela nacionnl !\IQ 67D cl,! San
tiag-o del Elstel'o. 

2Q - Imputar (>n In fOl'lna indicada n fs. 5 vta., 
el gasto eClTPllpondient£'. 

Aprobaci611 rprlifi('aifo Obr(I .~ de reI"!!' ('.c;:l 

-- Srmt ;a(lO del Es/f';'o --

- Expte. NQ 28.187(1960. - 21-J2-1%0 
" •• 1 ~",.,. t' l rnrt ifi"'[1~'" .......... 1, roofl ..... 1')" 1() ~~ 

eonformidad con 10 estnhlec:uo en In LC''.' NQ 12:J " ) 
Y disponer la liquidacion " pago dl' ];, ~"1'1'1 c'c 
DOSCIENTOS CU ARE IT \. MIT, l)('\sr'lE~TOS 

CUARENT/\ Y NUEVE PESOS CO:-.r ~E~E_ "fA 
Y UN CENTAVOS MONEDA N ·\CTON .'..L r))t'~;os 

240.249,61 m in.). a favor de la firma "JI.l. D.\. VID
SON Y CIA.", contratista (le las obras del c .lificio 
de la eseuela NQ 679 de Santiago del Estero. 

Se c/ellie.lJa pedido autori:::aci6/t cOlltinlweion 

cate,Qoria activa 

Expte. NQ 20.57411960 .. - 21-121960. 
No haecr lugar al pe.dido formulado c-n ('!'tn~ ll.c· 

tuaciones por la directorl1 de Ia escueh PQ ,,12 

de S:l'1 .Tu~n P~nti~ "''''' (1('1 E<;tC'ro, ~ ~;-ol'a E~.rET.L T_ 
D.'\. DEL CARJl.H<j:>-J B \RRF:?.A de SOS , para 
rO!1tinuat· cn 1'1 'categoria ncti\'a (Art. 53 del Esta-
tuto del Docente). • 

A)J/'obar 1lbic(fCiOll //,(/ilsitoria 

- Srmtia{IO del PS/CI'O -

- Expte. NQ 31.381 1960. - 21-12-19GO. 
ApI'obal la ubicaei6n tl'ansitol'ia. pOl' llpspohlqc 0'1 

momentanea del lUg:l.l· r:sicnto de la e;;l'uel.l NQ It>:; 
de Illla de los Cas till os. Santiago cie l Estero, de bs 
maE'f:tras de grado de Ill. m:sma. senoras CABR1E. , 
L_\ NELIDA RUIZ de Fc\RES y MARIA DOMIN-

- f:;;:pte .• r9 11.~7° lDGO. . 21-12 1960. GA E,ANTILLAN de SINGER. l'll la!; '--(os. 156 y 
1 I' Aplobar la FlanilJ, de Trabajos Adiclonu:£'s , 58 l'espectivamentc. 

~o 1 cOl'l'espondiente a habajos de cimentaci6n ele 
Ins obras de <:onstrueci6n del edificio de la ('sc"cla 
NQ 679 de Santiago del Estelo, pOl' liT' n~onto r':e 
SET ',CTENTOS DJECIN1. EVE ..TTL SETECIE_ f
TOS TREINT A Y OCHO PESOS COl'i TRE;INTA 

/ltori~m' (onlimwciull ell cater/oria ((('tita 

- fJ(/nl ia,<70 (Ie! Estero -

j}:pfC' ~Q ~7 n (' !"'f \. -- ~1~1~ 1860. 

A liOl'i.Gat iii Lt l),aestla de gl'ado de l~ t:~c \lela 
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NQ 102 ae Santiago del E, tero, S(1,O aD, l .. "'"": > 

ANTONIA PEREDA CANO de 1· AT,CIO i ~ a CO'l

tinuar en In categoria ~ ctl'Ja (!. t. L') Jd .c~,atulo 
del Docente). 

Elltre.(Ja local 11 lillCl,a loc "':6,1 

- Srmtia"o (lr) E.o' () 

- Expte. NQ 3").1:;0;:;t' 21·1~ 1, l. 

1Q - - Apl'oiJar la m 1ill 1 'ld0IJt , 12 1., T 1. ~ ~-

cion Seccional de S.o.H~:< 0 dt lEt .1 ( .. ') 

Ia desocupaci 6n dcl mml',b
'

(! conde f.l 

cuela NQ 89 d} In cit"c;a pl'onn~i', y, lrt c '1 , 

IlUS pl'Opiet1:1 ios, seHora 1 RANCI~ N Ill: L 'l'P.! .
SITO LEDESr1: \. de IE r;'" 1 \ " C i C 1 II PiE-'·· 
TO LEDESIVU. 

2Q - Acept r el local ot'rec do (n «II ,u 1, 'It . 

POl' el seilor CEFEP.IN) LEDESM \. Y Ie Fo(' '01 1 

MARIA E. VILLAR tb 1 ~DES:MA r.... [f'tl al '1 r
te ocupa la c.;etlela NQ [9 de S i , 1 r '0. 

3Q - Incluir In lo('a~i6n da ]a flue '1 f 

trata, entre Iafl e:~~ep~ionl::; pre' '. ta~ r ,. .1 " I' ,. 

10 21 de la Leo' NQ It.C72. 
4Q -- Autol izo.l' a Ia 1'1£, nciGn 8ec" n 1 r," S~ i

tiago del E::;tcl'o pc~la {c' \ .. Llr I ?':f-... j (1(' 1 '1 

con los rcferic10s pro . ,<'1 ic s, I l ' '1 'r ~:l
sual de TRESCIE, IT"'i r T 'c, ,,.,, , H{) 

NED\, NACIONAL q; "'.') - I' ) J' ,ill r..o 
meuOl' de tl'cs (']) a" ',f.. 

I? "O)~), tr II ~J'E fl, v~ 

- Sf'll! if1(t lId F" N 

- E'pte. N" :.' ::;10\1 if '(to - nIl 1° O. 
R cr '>"Ir.l r l' r las !4e_lcl ~t~s ALB \. : r ~~I~f \ V 

ELI' A "LEj "L\' ARANDA Y S( id '1 r>E I'C'", 

DARDO, LUIS ~~OP..EE~'fO, HUGO ' T "SEF.:ro, 
RODOLFO D\LMACIO;' JOSE DARIO APAND\, 

como nuevos propietarios del inmuchle C[11C' 0 lIPn. 

la E'scucla NQ 661 de SaJ1tiago del EstC'l'o 
n,:1' In liqui tlacion c:~ los respect".· S [1:'11'1 : s 'i 

1l0mln e de los mismos. 

Sc deniega pcc/ido COl1t' t1 't' 

cal-poo I r (IF·tira 

- THe ' 111(n -

- Eypte. :r:11 21.S r 31SGO. - :::1-1.!--'J ) 

NO].[1 'Il1'~nr a1 ped'-Io f01'lliul 10 r e' as D.c'· 

tnncioncs per 18. macstra de I,Tado (jp 1,\ ( "U 1 
NQ 49 de Tucumim, sefiora no:nOIUA STE'JT, \. 

ZALAYA de BUSQUETS, para continual' en 13 

categol-ia nctiva (Alt. 53 del Estntuto del Docent£' J. 

Se uulol i.::.o. contilltll/cion (,( !(juru, ad,L',1 
- Tucullu,n -

- Expte. NQ 22.096.11960, - 21·12-19CO. 
Aut"l i2'~ l' ~ I me e,,'1 'j de la esc\' ~:t _ I} 4.0 de Tu

cuman. senvr JUAN ERN.J;JS1.'O SUA .E~; a 

LIuuar cr 1 ltC, oLa <.lC~iva (Art. 53 d~l E~tatuto 
d.ll Do~~nt(). 

Sl d.1 jrqa pcddo para continual' 
en I'l (ll f., "'yo/'i,l al"t iJ a 

Tll('!t11lan 

F:KptC. r;n 2" .7f)C 1" (,\). - ~1-1~-1960. 
• Ho h~('( l' lur;or II p~c1ido fcrmul:ulo e'1 ('~. a'l 3('-

tU<lCICJll~S :- r h. l,,!oli!t-a d· grac' o de la c.cu"la 

;;0 109 (1 f'lr.l 1/~]gTl""1, T p ru:c.'5.n, .:cllor'l ~r.A.RIA 

A l\fST ''I. P L \.GIOS do COylE;:;, para COl t'nu3J' 
en J[ C'1.tc rr rla nc~iva (":'. ['; r' '1 EstnLuto del 
Doc(mte). 

')in cfee-'f) t ... ',[i, "') 
,e:;, II II ,'~ I'll iI[~ 1(10 (> 

- Exrte :£-.1 ::;1.76,,:'DfO - - 21-12-1:>. _, 

lJc ~ " .1 1 f ), .1, S11 ~)e.dl ,0 d tr:J. I l10 a la 
f ~ 1. N < (1, I.e 'T' narinrloJ, lIicndoza, apro-

!ldo rl 2;:, l ' uRo. Ln liltimo, Expte. NQ 11.500. Pi 
,C"ll de In 11 £'stla de ",."ado de la NQ 37 de la ciu
.1. 1 C, p,Ll u' Sal' 1."1 s'r" ) c' Dr; r '1 \. I ~DER
NER·\ c:n Zl-PO (Estatuto del Dc '('1'.e - R(gl:lmeu-
tJ.C.lG .. .t\.Tt... _ \1T I). 

A t.l ~;6n /[;1, a (£ rIel, ,.:'ill 

,T~ • ''''1ft) frJ 

- E';pte NQ :';" ;:; 8 J/19l0. - 2112-19fiO 

) • >01 r 1 rr ;tn t:.! lrr escuela NQ 29 d~ 
Lo£. L:-J.IJuchos, Juju", selorLa CATALINA PINT

:UL \., talad"du a 1'1 NQ 5 de 1::1 ciudad capital de 
Snlt'l, • ~csoluci6a clel 16 de setiembl'e ultimo, ex- .. 
pedie'1tf) lTIJ 11 ')OlIP,',60), a tomar posesi6n de su 
nue" 0 dcct 'nn ul inicim se el pI'oximo periodo es
col' 1'. 

Im,pet'C'jtlll Tecnica Gei~el'al de Escl1eJus 
tit' Proyinci2s (Zona 2l!) 

P ro)'roga l!01C ;CllCS au;-ciliarcs 

Oorrientes -

- E:<ptc. NQ 11.106/1958. - 21-12-1960. 

Prorrog31' por el tel minD de un ano, 'as funciones 
de <'uxiliar de dll e( cion de Ia maestl'a de gl'ado de 
la e::;cuela NQ 45 clp. Pa 0 Mal tinez, provincia de Co

rrientes, senora MARIA ESTHER VACCARO de 
lOPEZ, ('on prestacion de servicios en la In!>peccic5n 
Seccional de Ja citflda provincia. 

R~ iI (01 pOi C1G iun 
- Oonle.ltes -

- Expte. NQ 14.849 /1959. - 21-12-1960. 
R. il"oJr!,J(ar, d~ confol'mid",d ' "! .1) c3tablecido 

en cl Alt. 34 del Estututo dd Dc I" a Ia ex
mu£"tlu de.; ",Iado de la escuelu NQ 165 de Curuzu-
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Cuatia, provincia ele Conientcs, senora MARIA 
INES MASSARDI dc GIACOMUZZI, y dar inter
YC'ncion a la Junta de Clasifioacion de esa provincia 
para la propuesta de ubicacion. 

Autori.::ar toma cle po· osi6n 
- OorriP llies -

Expte. NQ 32.988/1960. - 21-12-1960. 
Autorizar al senor ARTURO CA:r:tETE, designado 

maestro de la escuela NQ 177 de Corrientes pOl' re
solucion del 14 de julio tlltimo (Expte. NQ 25 169/ 
1960), para tomar posesion del cargo un~ yez dado 
de baja del servicio militar obligatorio que csta 
cumpJiendo. 

Creacion escue/a 

- Conientes --

- Expte. NQ 12.971. 1960. -- 21-12-1960. 
1Q - Crear una escuela en el lote 51 de Ja Colo

nia San Carlos, departamento de Ituzaingo, provin
cia de Corrientcs, Ja que llevarli. el NQ 555 Y figu
lani incluida en Ja :::a ("~ hg-oria, grupo <'B'·. 

2Q - Asignar a dicho stablecimiento un cargo de 
director de 2a categoria y cuatro curgos de maestros 
de grado. 

3Q - La Direccion General de Administraeiol1 
proyeera a la cscuela NQ 555 los muebles y iitiJes 
nececarios de ncuerdo ('on In planilJa de 01 ganiza
cion de fs. 18 y 19. 

4Q - Pasar cstns uctuueiones !l. Ja Comision de 
Hacienda y Asuntos LegaJes para que se sirva to
mar en consideracion Jo solicitudo en el npaltado 
5Q de fs. 49 vuelta, como asi tambien Ja aprobacl6n 
del 1 e~p~eti\u contlato ar,regacjo a fs. 33/37. 

o lin lanar a reincorpot'ari6n 

Corri"?li e,~ -

- ExptE'. 'NQ ~7.633/1960. - 21-12 1960. 
No haeer Jugar al pedido de reincorporaeion 

qu formuJa el ex-maestro de Jas cseuelas Nros. 78 
y 32 de la provincia de Corrientes, senor ADOLFO 
MELLO, por desempenar otro earg-a docente 

Sin eJectn desigllocicill 

- (,71rrro 

- FixptC'. -1':11 !)PO 1 \l60 21-12-1\l60. 
Dcjnr si "rectI) In rlesign~('i0n ('omo 111'11'5 rn de 

grsdo 01' In f'F'ruC'la Nt! ;,!) n" Rine6n oel Zorn', 
Chaco, C'fectllarb pOl' resolllrio'1 rIel 2 i oe ag-osto 
111tirlO, Expte. N° 21.547 19GO, oe In 'senorita IRMA 
LBOKOP.. PLION, luien presenta la ren'lnria al car
go sin haber tom'1oo posesi6n rlel mismo. 

Donnciones 
- (,h(lro -

- 1"vntf'. Tn 1.009 ']!'G '. 1-1 -J!HiO. 

Aeeptal', l' l:"l Ilt>Cel' POl' inteunedro do: 1 WOiiC. 

----

cion Tecnica General de Escuelas de Provinclas, 
Zona 2!!, a la Asociacion CooperadoJ'a de la escuela 
NQ 138 del Chaco, la donaci6n de un local destin do 
al funcionamiento de la escuela, una habitacion se. 
parada para deposito, una bomba para agua, un 
equipo amplificador y una bandera de eeremonias 
para dicj!o estublecimiento. 

Prorroqa JUliciones all:riliore., 

- Cllaco-

- Exptc. NQ 26.G67/1960. - 21-12-1960. 
Pt'onogar par el tel'mino de un ano, las fundones 

de auxiliar de direccion que en la escuela NQ 30 ue 
Barranqueras, provincia de Chaco, desemreiia In se
i'lOta ANGELICA R MONA COUTO de GRANDI 
de FOTJLKES. 

Sill eJecto comisi6n de sen:icios 
- Chaco-

- Expt . NQ 32.017/1960. - 21-12 19GO. 

, . 

DeJ l' sin efecto la comisi6n ue scrvicios en III 
Il"speccion Seccional de Chaco (l'esolucion del 7 de 
P€tiembre 1lltimo, E.'pte. NQ 24.69~/60), de Ja n es
tra de la escucla NQ 12 de Margarita Belen, dE' la 
misma prOVincia, senora ESTHER LEVY de BEN
TOLJL1\, en raz6n de que la misma l'enunci(i IraI'. 
go de maestra con antel·ioridad a diche. medida, 

Nombramfenfo 

- Cll11bHt -

- Expte. NO 26.G71/19GO. - 21-12-11)(10. 
Nomhrnl' rle eonformidad eon 10 estr. IIecil 0 en 

I punto I "in-fine" de la RegJamentacion del ar· 
'kulo 77 del Estatuto del Docente, directora d 1~ 

"sel1cln NQ 134 rlc Manantiales Brhl', Clmbut, n la 

~"ilol'a lIfARIA DOLORES ZAYAS de PEREZ 
AGUILAR. 

Renuncia 
- Clmbut -' 

Expte. NQ 30.66911960. - 21-12-1960. _ "~ 

'\.ceptm con anterioridad a Ia techa en que lIa_'[I. 
<1, .iado Of' pres "r .~crvicio~ Ja renuncia que del ea\,
goo de Tnf'peetor Te('nico de Zona ue la provincia 
'Ip ()hllhu (Srceion,' I E~qllel), presenta el senm' 
J r \ r:f:EJT 0 }'T TPl<JO DUFLOS, para acogerse a los 
1 encficios de JIl :'lbilucion. 

DrJllacion de batldct'a 

ClI ,11"·.,,t 

Expte. NQ 28.287/1960. - 21-1!-I!l60. 
.l\r "pt .. Y r.gradecer, 1)1.r tntermedio de la Ins. 

T! e i ,,']' n' (':1. Genel a 1 "c E<:cuclas de PI 
Zona. 2~. a La .I,.''''''iacwD. ,Je JCx·A!W1U\l.'ii di 1& s-
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cuela NQ 122 de Chubut, la donaci6n de una bande
ra de cel'emonias, con motivo de cumplir las Bodas 
de Plata dicho establecimiento y cuyo costo asci en
de a la suma de DOS MIL QUINIENTOSPESOS 
].10NEDA NACIONAL ($ 2.500.- m In.). 

No hacer 711 g CI1- a l'ecoilside((Icion 

- Entre Rios -

- Expte. NQ 570/1959. - 21-12-1860. 
No haeer lugar al pedido de reconsidel'acion de 

licencla interpuesto pot' la maestra de la escuela 
NQ 85 de la provincia de Entre Rios, senorita NE
LLY DOLLY EPSTEIN. 

Accede!' a pedido 

'. - Entre Rios -

- Expte. NQ 31621/1960. 21-12-1960. 

Mantener, a su pedido, al ex-director de la es
cuela NQ 77 de lQ de Mayo, de Entre Rios, senor 
JULIO CESAR NEMESIO FERREYRA GUIOT, co
mo maestro de grado en la escuela NQ 108 de Con
cepcion del Uruguay de la misma proVincia, clonde 
actualmente presta servicios. 

Reco)locimiento de Asocif\,ci61l Coopel'Qdora 
, Entre Rios -

Expte. NQ 31.650/1960. - 21-12-1960. 
lQ - Reconocer a la Asociacion Cooperadol'a de

non'inada "JU<;~0 Tr;3e de Ul'quiza", que fun('jn'1:l en 
la escuela NQ 223 de Gualeguay, provincia de En
tre Rios, aprobar sus estatutos y disponer la ins
cripcion correspondiente. 

2Q - Autorizar el desglose de los estatutos que 
obran a fs. 3/7 y nomina de la comisi6n dil'ectiva 
de fs. 2 para su archivo en la Inspeccion. Seccional 
de Entre Rios. 

Sin eJecto designacion y ubicaci611 y apl'obaci611 
de medida 
Ent)'e Rios 

>- Expte. NQ 8.643/1957. - 21-12-1960. 
lQ - DejaI' sin efecto el punto 4Q de la resolH

cion de fecha 24 de marzo de 1959 (fs. 49-1.) pOI' el 
que se design6 directora intel'ina de la escuela. 
NQ 182 de ;.Entre Rios, a la vicec1irectol'a de la es
cuela NQ 194 de la misma provincia, senora RAQUEL • 
ANGELA MARTINELLI de RA'TIIO. 

2Q - DejaI' :sin efecto el punto 5Q de .la misma 
resoluci6n, en C'uanto dis]''' la uhicacion de la se
fiora GLADYS ORFELINA BERGALLO de CHAI
LE, en la escuela NQ 216 de Entre Rios, como 
dirpriora interina. 

3<;> - Aprobar la mec1ida adoptada porIa Inspcc
cion Seccional de Entre Rios, porIa que di3])uSO la 
reposici6n de la senora GLADYS ORFELINA BER
GALLO de CHAILE, en el cargo de vicedirectora 
de Is escuela NQ 182 de Entre Rios, del que es ti· 
tulal', 

4Q - Disponer que la Direcci6n General de Per
sonal desglose y de destino correspondiente a la 
selicitud ce licencia y certificado medico preSE:llta
des porIa vicedirectora de la escueJa Nt? 181 de 

Entre Rios, senora RAQUEL ANGELA :'.1ARTI
NELLI de RADIO, que obran a fs. 14 y 15 del ex
pediente 19.746159 (agregado). 

5Q Disponer que la Jnspeecion TecniC'13 General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2"', y las Direccio
nes Generales de Personal y de Administracion to
men conocimiento, registren y comuniquen la pre
sente resolucion, segun correspond a, con toda ur
gencia. 

6Q - Dar cumplimiento al pedido judicial de re
mision de estas actuaciones "ad-effectum videndi". 

Donacion placer 

- F01'1110SU -

- Expte. NQ 26.249/ 1960. - 21-12-1960. 

Aceptar, y agradecer pOI' intermedio de la Inspee: 

cion Tecniea General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2!!c, a.l personal docente de la escuela NQ 24 

de Formosa, la donacion de una pla:ca recol'datoria 
del Sesquicentenario de la Revolucion de Mayo y 

cuyo valor asciende a MIL TRESCIENTOS TREIN

TA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 1.333.- m n.). 

AlltorizUl' toma de posesi6n 

- La Pampa 

- Expte. NQ 32.989/1960. - 21-12-1960. , 

Autorizar a ia senorita MARTA ANA CORTE

SINI, designada maestra de la escuela NQ 94 de La 

Pampa por resolucion del 7 de setiembre iUtimo 

(Expte. NQ 23.140/1960), para tomar posesion del 
cargo al iniciarse el proximo periodo lectivo. 

Renuncia 

La Pampa 

- Expte. NQ 27.496 / 1960. - 21-12-1960. .'. -' 

Aceptar con anterioridad a la fecha en que h-:ya 
c1ejado de prestar servicios, la renuncia que del ca1'
go de maestra de gl'ado de la escuela NQ 75 de Ca
leuf(l, La Pampa, presenta por razones de domiciLo 
Js senorita TERESA BEA TRIZ P ARINI. 

Anio)'izar tOl)la de pose.~i6n 

- La Pumpa -

Expte. NQ 30.198, 1960. 21 12 1960. 
Autorizar a la senorita MA,RIA CARMEN TO

RRES, designada pOI' resolucion del 7 de set;em~}; e 
ppdo., maestra de la escuela NQ 135 de Colonia 
Santa Teresa, La P3.mpa a tomar posesion del car
go a la iniciacion del pl'oximo CUISO escolar. 
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Reco/!ocill1iento se/'l/lClOS 

-- La Pampa -

Expte. NQ 9.874/ 1957. -- 21·12-1960. 

-
Reconocer los serviclos prestados pOl' e1 senor 

JUAN FRANCISCO GAREIS en la Inspeccion Sec
clOnal de Santa Rosa, La Pampa, del 1Q de enero 
a1 30 de agosto de 1957 y disponet' el pa go de los 
haiJ<.!l'es C01'l'csponclientes. 

RCII uncio 
-- J{isioll es -

- Expte. NQ 30.668/1960. - 21-12-1960. 
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestaI' servicios, la renuncia que para. 
acogerse a los beneficios de la jubilacion, presenta 
el Inspector Tecnico de Zona de la provincia de 
Misiones, senor ISAAC JULIO ESCALADA. 

JJirc llci(l 

JIisiol1(,s 

- Expte. N Q 36.663 195i. - 21-12-1960. 
Considet'ar en uso de licencia, en las condiciones 

del ::nticulo 14 del decreto NQ 12.720 /53, descle ('I 

3. d~ diciembre de 1958 al 2 de diciembn~ de 1960, 
('n" s'lcldo total v desllc el 3 a l 31 ele diciell1hl'e de 
J ~110, ('on el 50 (', dc sueldo. a la senorita EMILL~L 
A T'TONIA ROSCISZEWSKY. maestra de la es
cucla NQ 356 de Ia. provincia de · Misioncs. 

s I( llHI rio 

N(lI/quell -

- Expte. NQ ~2.987, 1960. - 21-12-1960. 
1Q - Inst ,,,iI' sumal'io a la diJ'ectora de 1a es

cuela NQ '77 (Ie Neuquen, senora HILDA M. de STE
\VART, para esclarecer los cargos que se Ie fOl'Il1U

Ian en estas actuaciones que Ilaran cabeza de su
mal'io. 

2Q - Autol'izal' a In Inspeccion Tecnic'l. General 
de Eseuelas de Provincias, Zona 2<!, para c1esignar 
sumariante y sccretal'io. 

E8rritut'Ocinll lerrcno 
- Rio Negro -

r ~ Expte. N!l 4160/19110 . 21-12-19611 
" Autol'izrtl' nl Inspector Seecional dc Rio Negro a 

suscrihir In eOlTesponc1iente escl'itul'a tmslativa de 
dominio a nombre del Consejo Naeional ell' Erluca
cinn del tel'l'cno elonde se f'nCucHtl(1 rl11n1azu!JQ d 
edifldo ell 'Iu,' fllI'ei(J1l lit s ('u la Tn lOt. 

, 

C1 (/.~ if ir'(f ('in It r 'C II (1 (f 8 

Rh g ('oro --

_ Expte. NQ 20.999/1960. - 21-12-1960. 

Justificacl61l inasistencialJ 
-- Santo Cruz --

- Expte. NQ 25.032/ 1960, - 21-12-1960. 
1Q - No hacer Jugal' a1 pedido de pago de haberl'S 

fOl'mulado porIa maestra suplente de la escuela 
NQ 5 de Santa Cru-;, senol'ita JULIA ROMANOS. 

2Q - Justifical' sin goee de suledo, al solo efecto 
de l'egularizar su situaci6n de l'evista, las inasisten
cias en que ha incuI'l'ido la ma,estra supJente de !a 
eseuela NQ 5 de Santa Cruz, senorita JULIA RO

MANOS, ,del 19 de lloviembre al 16 de diciembr!!: 
de 1959, lapso en el que concurri6 al Seminario Re
gional de Educacion de Santa Rosa, La Pampa, . , 
representando a un establecimiento seeundario. 

DOllacion bllsto 

- Santa Crtlz -

Expte. NQ 25.597, 1960. - 21-12-J960. 
1 Q - Aceptat', y agradeeel' pOI' intermedio df! la 

Tnspeccion Tecnica Genel'al de Eseuelas de Plovin
cia!", Zona 2<!, al Gobie1'l10 de la provincia de Santa 
Cmz, la donaciun de un busto de dona Remedios de 

Escalada de San Martin. destinado a la escuela ml. 
mel'o 12 de esa jUl'lsdiccion, cuyo valor asciende a 
la suma de DOCE MIL PESOS MONEDA NACIO· 
NAL ($ J2.000 m/n.). 

211 Autol'izfll' <l Ia Dil'('ccion de ]a escueln NQ :~ 
" r r·, z " t 1'1 01 <.1 Z'. l' C'l h,,!'to Ill<"lrinnado pre· 

cedcnlemente, en el lugar indicado a fs. 11. 

RC111Hlcirr 

- Brllli(l F(' 

- Expte. NQ 30.173 / 1960. -- 21-12-1960. 

, " 

Acepta!' con anteriOl'idad a la fccha ell que haya 
dejado de prestaI' sel'vicios, la renuneia que del car
go de maestra de grade de la escuela NQ 17 de Las 
P~l' (' · ~ s. S;"lrd..,. Fe, pl~e;;enta PCT 1''' ~('':"i .... (' ,,:!~t T"';:1 

];1 senora GLORIA OLIVA FORTUNASIO de CI
SERA. 

R£II11llci(1. 

S(wta Fe -

- Expte NQ 30.785 /1960. - 2112-1960. 
.\ceptal' con anterioridad a hl f('cha en que hava 
<..cjadn de pl'eE1nz' l'cl'vicios, 1n l'enuncia que para 
acot;el5e a lo~ heneficio,> de la jubilacion. pl'esentlt 
pi Inspertol' Tec:nico de Zona de la pl'ovin('ia de 
Santa Fe, senor JeSTO CARLOS GERARDI. 

Al'rni>(., f))I JlI'''~!l/,,{p"fo 

-- ~:f//1f" 'Fe -

- Exptr. Nr! 23.924/'960. - 21-12-196!l. 
1 Q -- Apl'obnr 01 [I I.'StlPU"!';to ac1juntn de tra'lln 'ns 

: ·1'os. 'i 1, i,dj"'''':lPl('q ~ :"''llizar/;!' En ('I ('dificio de 1. e~~u,'h 

103 Y 118 de In provinCia de Riv ~egl'o. • I NQ 55 de Santa Fe qUll impol-ta la suma de CIENTO 
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OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO 
PESOS MONEDA NAdIONAL ($ 189.503.- m/n.). 
por considerarlos de sum a urgcncia c imprescmdi
bles. 

2'2 -' Encomendal a Ia firma Taiana y C. Logrip .. 
po 1 realizacion de tales ttabajos como !lmpl!~cloI:l 
de au contrato de obms que ejccutan en clicho edi·· 
fielt'. 

A}lrr,baciol me,ltd" 11 JUIJtljlcrtci611 j, rttilJtCllcicl1J 

-- Bcw/a Fe -

- Expte. N~ 31 01[1 /1960. ~ 21·12·1960. 
12, - Aprohul' la lIlcdlda adopt ada pur Ia Inspec

cion Tccnica Geneml de Elscuelas de Pro\'incia~, 

Zona 2!!o, al autorizar el l'cintegro al cargo de vice· 
directora de Ia escuela N!l 385 de Ia provincia de 
Santa Fe, a Ia senola HONORIA ESCOBAR PE· 
Ll.TFFO de AGUERREBERP..Y, quien se ampala en 
las prescl'ipclones de Ia l'esoluclon de Caracter Ge· 
neral NQ 32 del 20 de julio de 1960, expediente nu· 
mero 19.024/60. 

~'2 - Justifical', sin goce de haberes y al solo 
efecto de regulal'izar su aituaci6n de revista, las 
inasi-stenclas en que incurri6 Ia citada docente, de3-
de el 31 de julio al 10 de setiembre dc 1960. 

.BCCC1lnci1lliellto 8crt:icios 

- Tierra del Fuego -

- E~;pte. N!l 17.'I:.JO '1037. ~ - 21-12·1960. 
1C' - TIeconoccr los servicios prestados porIa se

nora DONATILA MALDONADO de LEVI~ .. como 
portera suplente I}'l 1:1 cscuela Nr:! 1 de Ticna del 
Fre:;o, cic:-rlc c1 11 dc cncro al :! de lloviemhle c~e 

j n;:;G y til pone!" cl p:lgo de los hnhcl CI'I corrcsp'Jn
d~ '1< ~ll. 

2(1 1 !J.c'cr lla'1C't R la pcticionante <:I'll? deherit 
• 

e.cr~'lItnr dpblr1ntn(]1te la real pJ'c::;taC'!6n de eervl-
dos rp!f' dice habel' cumplido cn ID35 a I s fines 
<.l':c .0;' <lci'cdn pu'dan c':ll"reflpowk·. 

- Expte. NQ 19.5 '/1%0. -- Carp"ta Especial. 
21-~ 2-1960. 

1!l - Aprobal' las medidas adopl9aa pOl' Ja Ins
r ,"clen T(!cnlca General de Etcuelas dc Provirtcins, 
7.0 a 2~, en los expcdientes que sO indican, nslg· 
n£', do cn cada cnso, el cargo de pr!!supucsto co

rrcspodiente. 
F>;')te. NQ 19.514ICh/l!J60, cscuela de Chuhut. me

dic', IHlo!"t2da. dl'J aeuerrl,> al detallc do fs. 35. 
E:;ptc. N!l 20.!)!J1 Ch/1060. cseuela de Corrienteli1, 

mc'lida adoptada de acuerdo al detalle de fs.98 y 
vudta. 

Exute. NQ ~0.589/F/1960, escHeln de Formosa, me
d;' ""op·,.., d 'leltrrfr. '1 d"tnlJ.' c'" fs. ~1. 

• Exptc. Nl! 20.G88/M/1960, escuela <.It: Misiones, 

medida adoptada de acuerdo al detalle de fs. 109 
y vuella. 

Expte. NQ 20.606/LP /1960, cscucla de La Pampa, 
mcdida adoptada de acuerdo al detallc de fs. 44 y 

vuelta. 
Expte. NQ 20.571 ER/1960, cscucla de Entre Rios, 

mcdida adoptada de acuerdo al detalle de fs. 51 y 

vuelta. 
Exple. NQ 21.533/RN1960, escuela de Rio Negro, 

medida adoptada de acuerdo al detalle de fs. 17. 
Expte. NQ 20.984/SF /1960, escuela de La Pampa, 

medida adoptada de acuerdo al detaIl ede fs. 9. 
Expte. N!l 20.980(SF /1960, escucla NQ 418 de San

ta Fe, asignar direccion libre. 
Expte. NQ 19.786/RN/1960, oscuela de Rio Neglo, 

medidn adoptada de acuerdo al dctalle de fs. 63 y 

vuelta. 
29 - Atento 10 Pl'Opucsto en 01 e:<peC\ientc nllm()-

1'0 31.645C/1960, intcgrante de cst a carpcta, se 
deja constancia que cl cargo de maestra especial 
f' ~i;"n:lc1,> a la cscuela NQ 21 de Corricntes, expe
diente NQ 20.589/1960, es de Manualidades y no dc 
Musica como sc consign6. 

3Q - Crcar y' ci6n cn las oflcuelas Nt·os. 9, 

10, 24, 39, 120, 164 Y 60 de Formosa; 106. 220. 273, 
284, 352 Y 355 de Misiones; 233 de La Pampa; 1, 12 
Y 147 dc Entre Rios y aSignal'les los cOl'l'espondlcn
tes cargos de presupueato. 

4Q Clasiflcar en 3!! catcgoria las cscuelas ntl-
'''('''OS 75. 25[) ';l.i2, 364 Y :.J69 dc Misiones; 170. 1 "G, 
H12 Y 177 de Entre '1.10s y 87, 158. 164. 174, 180 Y 

20:! de Rio Negro. 
[if) C!:>.sificar en 2\1 catcgoria 1:15 escuclas n(l· 

111el'OS 43, 47, 118, 14.5 Y 190 de Formosa; 55, H2, 
1 :J:.!. :201 :!U. 22t, 228. 2'18. 256. 268. 282. 295. 3~!), 
314 349 ;jS~ elf) MislOl1CS; :104 de Rio Negro y , . 
21 rlc La Pampa. 

6Q - C'asiflcar en 1!! categoria las eecuelas nu
meros P. In. 24, 39, 120, 164 Y 69 de Formosa; 106, 
220. 273, 284. 352 Y 355 de Misionef.; 2~~ de La 

. '1''''' V 1 1~ v 1·t1 de Entre RiDS. ... 1·- ~ 

7'1 - La Direccion General de Administraclon pro
cederii a la afectaci6n definitiva de los cargos. con
rormc a 10 aprooaao cn e1 apartado 1Q Y los detallcs 
dc Inspecci6n Gencr~.l obmntes en cada cxpedientr, 
como asi tambicn las creaciones dispuestas pOl' eI 
punto 3<:'. 

Inspcceion TeenieR General de Escm.:hu; 
pam Adulto~ :v Militares 

• RClllIl/ria 

C. R. If! 

_ Expte. N2 28.134'1960. - 21-12·1960. 
Accptar In """\1~"j~ que POl' raZOll('~' particula

res, presentn cl maestro de In cscueln pa!ll :J ~ullos 
NQ 1 dcl Con:wjo Escolar 1Q, senor JORGE IV.AN 

II DAVID PIERINI. 
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l"llI r', 

C. R. 1° 

- E<pt('. NQ 2003110(0 
Ae~ntr.: b 1 ~nuDcia qUe', 'lor ' 7" 1 

partieulz.1'. ll"esen+ a cl JnNc"~'''' 1 ,', "1 

eseuela dc " ]Illtos Nf) 1 <leI Ce'l .. ~ P~C'·>l 1" .,C 

fior JULIAN M:Ar.CELINO ~ fENISE"l. 

Expte N" .., t r--;- ::' -' "-' [lSO 

Aecptar 'D l' TIline;" q 1', prr 1"' or' , •.. ' 1'''~. 

presenta e1 maestro ('specia.l rIc (lac']]" 'I If '1 cit' 

la eseuc!n <l C\t1ulto;J N° !) ('el ('on~f'jo E!:lcoJar 
4Q, senor FELIPE AEEL D"IMI ... 'GUZZ. 

Fin de llrl II B 

C. R. (}2 

- Expte. NQ 54861930. - 21-12-"9 f). 

Dar pOI' term.iDad~s cstas af'tuac.lOI CS p n' impe
rio de la Ley 14 436 

8m ejecta reJl' (I'f' C 'C' 

- C. E, 17'1 -

- Expte, NQ 21.6821950. -. 21-12·1°GQ. 
1Q - DejaI' sin efeeto la reE'olu"ifjn r1 I :;(1 d' 

octubre de 1959', fs. 142, 
2Q - PaflDr D la Dircce on G nC'''ll <l A!'quii ;'e· 

tUl'a, a SUS efectos. 

CampatibiZic/o(/ 'Ic c(:J'qo U. P. "Jo·<!; C')rt"'jUl"c ZO" 

- Expte. NQ 13.790/1960. - 21-12 WfiO 
Deelarar compatibles los cargo::; 'lue desen'pciia 

la senorita MARTHA BD, TRIZ ·lE-"'jARl ('~n8", 
Demo ma~stra especial t1C 18 Fniv("' Warl Pc jJUJ.r 
u.To~(\ Cortejarcna'l, rl'l tr ("' 1 g""'do (:'I : 1 t Clr":\

la NQ 8, de Vicente Lop\:'z y profesora de G ho :3S 

do c:\tedra cn 18. E!':ct'ch. No"m~] 11' xta de S"'c UF' 
tin (Duenos .i ires). 

POllcr (! c7'~J1orici61: t :11'(' 'ies 

- Jltnin (V: C'asi/iC'lr'on :f.-" 1 -

- Expte. N<:! 34.842,1960. -- Zl-12-19CO. 

c.: ...... !::l 
Poner n .disposicion de la Junta d~ Clnslf!caoi.6!1 

NQ 1 de 11. Capital Foderal, pOl' intermedin 
Insrncc.on TcC'uica General dt' E 'cuelas pal'a \.r'111~ 

hs y Iilita"C's b noni .. d 'mn':ll:tc - (lp 

I'Ublleada. pOl' " ( flcr I'r~~nrl("'" "0 r'c" 

- Exp' 

parr,. ({ d SPfJ, "11' . en, 1 c~ 

-Junta eTe (Pn o 'fircrr'6,> N~ 3 -

1 

l 

f~ 1 . -., 

'\ 

, 

I 

-----------------------------
-9 ;> de l't C,lpital Fed~ral, por int~rm~dio de la 

I "ltC'" ~'1 TfCl'iNa Gem'raJ de Escuelns }Jlra .'\c1ul. 
'" .. - jlll~Il·CS. In nOllliIVl de vacantcs de fs. 1, ru. 

b! ,cada; ')01' cl (;CllOl' Proseclctario General. 

p , n dl"PfJ3ic'6n 't'arantcs 

('rr1amQl"crl 

E,=pt~ ,-~ 21~' :i 1960. - :::1-12-J')(i') 

cJe' 111. pr v'l:Cla de C· tam rca. pr l' i nterm_ lio f1e 
'1 lrsprr ci'i'1 T"enica Scner'll de V.s,uelas 
A'hlto y l\1']j 'ire!:!, In ncmha (1. \ \~Dntes , 
1, lL')1"1 da! or ('] ~ef or r"csecri'u io Gene] ,,1. 

'1 a 
is. 

Pt nrr (1. 6n 1'w'cmtcs 
(' ,·(lob., 

TIn'!'} ~ (li rc!.. :c\on (~C 1'1 .Tuntp d~ C!J.sifir!2.ci6n 

In r ovipcin dO' CtjrdOfl'I, Tlf'l' ipt"rmeuio LIe la 
Inr;XCClo'l 'I'eC:'i '1 GPll€ '£'1 i',~ Escuehft para Adul

tOfl y 1vIilitr r es, In n6mln~ :10 \'aeantc3 de is. 1 y 2, 
1 ubri(, ];13 pOl' cl stnor I'l'o~ f'lctm'io GlCnerul. 

PfJ'lCI" a d·~po.<icI6n 't.(, 'r.! II es 
- Juil/1/ 

- Expte. :T l 34.I'04lUlCr. _ !.!11~.1"'Ji). ( 

POI l' diqposici6i1 (i~ ]a I,'nl'\ lIe t;lasifjrnci6n 
(1f' In l'l"OY;nria elf' Juju;', nor inlc, .11 cr.lio de b Ins
reecion T ~C'lic'l G 'ncr< 1 "I' ~.>"'l"" l lJ"1',L Adultos 
y :,IiI1'ar _ ", h l'on,ina d~ ,. c'mtf's (Ie fs. 1, ru.:li
ccdas pOl' c] s -or D' r ON t"io n PC' '[ll. 

P , .(. a ( j l' l"''''n, /".,s 

- F1"{pte. NO "~ilC",l0'. 21-1" 1"),\ 

P e' " ( .., I An (1~ 11. ,Pn4 '1 l1~ I:lasi"k'l('i<'h 

cl h ry o,-j"ci Id La c I 
Tn'lp('cci "1 T ,.,'( (1~r' 

P"" ,1i.cnncc io.1 la 
(' }t:.~" 1:1; para Aclul-

Po , (( (,., po i( Ion 1 ('c(,Jlies 

.1[Cl'/O'(I. -

- E::;-tp :-1 ;'.1[;:.1 r~ 21-12-1950. 

(1 .. 

T' 
.... 

p, ~rr :0 dinposici6n de la Jllnta de Claslfi('" "'on 
I? 
~ . 
,. 

. , 

1 I 

11 

';Jrh de l\Icnuo 7 , pOl' intcrnl(',l c (C la 
'1' '1' n General r!c E~cuclns r", ,\ lul

.... t· 12 Ilnl "':1'1. d ~ 'Vacantes de f~. 1 Y 2. 
IU )-. ..... , In r 1 j"I l' P"C'~"!'retaI'!!) Gtnll ul. 

P'?ij.~l· a a flv 'ci61~ 't'UCt.lltC3 

Hem .Juan 

• < 1 

r" l L • ,oJ 1 C 1, .. 1\/ au la Junta ue CJ.lllifi a cf6n 
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de la provincia de San Juan, pOl' intermedio de la 
I nsr (""'r;l1 Teeniea General de Eseuela~ para Adul
tOI! y MiJitares, la nomina de vaeantes de fs . 1, ru
bl ieada pOl' el senor Prosecretal'io General. 

PoneI' a disposicion '(;acantes 

- San L uis -

- Expte, NQ 34,85911960. - 21-12-1960. 
PoneI' a disposicion de la Junta de Clasificacion 

de la provincia de San Luis, pOl' intermedio de la 
Inspeecion Tecnica Genel'lll de Escuelas pan! Adul
t os y Militares, la nomina de vacantes de fs. 1, 

l'uJJ1'icada pOl' el senor Prosecl'etario Gene"" 1. 

PoneI' a disposicion 'Uacante, 

- SantiarJo del Estel'o -

E xpte. NQ 34,855/1960. - 21-12-1960. 
}-v.ilcl' a. tli.sposieion de la Junt .. l (il\ ·~1n.sifica(':i6n 

de 1.L p: o';:w'ia de SantIago del Estero, pOl' inter
m edio de la Inspeecion Teenica General de Eseuelas 
])' n' ,'-';.HC'g ~' Milit"l'ce;:;, In nomina de vaeante" de 
fs. 1. rubricadas por el senor Prosecretario Ge
n C1'[l l. 

P oncl' a clispol;icion rocantes 

- Tucumciu -

- ·~xpte. NQ 34.84..6/1960. - 21 '12-1960, 
Poncr a disposicion de la Junta de Clasifieacion 

rte Ia provincia de 'l'uculTI:3.n, pOl' intermcdio de la 
Inrpcccion Tecnica General de E"lcuelas para Adul
t 08 y Mllital'es, Ia nomina de vacantes de fs, 1, 
l'UbllCaclus pOl' ei senor Pl'osccl'etario General. 

Poner a disposicion -uacall/!:S 
-'- Corrielltes 

- Exptc. NQ 34.847/1960. - 21-12-1960. 
PoneI' a disposlCion de la Junta de Clasificacion 

de la pl'ovincia de CorJ'ientes, pOl' inh:'l'll1cdio de In. 
I nspeccion T ecnica General de Escuelas para Adul
tos y l\lilJU..lles, la nomina de \<\cantes U i; fs. 1 a 3, 
l ubl'leadas pOl' el senor Prosecl'etal'io Genel'al. 

POller a du;posicicin !;acam<58 
- Chaco 

Expte. NQ 34.839/1960. - 21-12-1960. 
PoneI' a disposicion de la Junta de Clasificaci6n 

fl.e Ja 11' .,. 'ria del Chaco, pOl' inlernl'~l1io de 13. 

I nspeecion Tecniea General de Escuelas para Adul
Lc;;; y :'1; lJ, .iJ es, la nomina ue vacantes de fs. 1, 
rubl'icaua pOl' el senor Plosccretal'io Genel'al. 

'Poller a dispostcion vaca ll lelJ 
- Uhac() -

- E ,ptc, NQ 34.854/1960. - 21-12-1960. 
, P oner a @3p osicion de la Junta. de Clasificacion 

-I 

de la proY incia del Chaco, pOl' intel'mec1io de la Ins
peccion Teenif'a Genel'al de Escuelas para Adultos 
y Milital'cs, i .... nomina de vacantes de fs. 1, rubri
cada pOl' el senor Prosecl'etario General. 

Poner a disposicion vaccmtes 

- Chubut 

- Expte. NQ 34.838/ 1960. - 21-12-1960. 
Poner a disposicion de la Junta de Clasificacjon 

de Esquel, provincia de Chubut, pOl' intennec1io de 
la Inspeccion Tecniea General de Eseuelas para 
Adultos y Militares, la nomina de vacantes de fs. 1, 
l'ubrieada pOl' el senor Proseeretario General. 

Pone-r a disposici6n vacantes 
- Chubut 

- Expte. NQ 34,837/ 1960. - 21-12-1960. 
Poner a disposicion de la Junta de Clasificadon 

de Trelew, provincia de Cllubut, pOl' intel'l11ediO de 
la Inspeccion TecnlCa General de Escuelas para 
Adultos y Militares, la nomina de vacantes de fs. 1, 
rubricada pOl' el senor Prosecretario General. 

PoneI' a disposicionL'acaJli C8 
- Chubut 

Expte. NQ 34.844/1960. - 21-12-1900, 
PoneI' a disposicion de la Junta de Clasificacion 

dE! Tl'elew, provincia de Chubut, pOl' intermedi0 de 
la Inspeccion Tecnica General de Eseue18s ra"a 
Adultos y Militares, la nomina de vacantE'O:; flo fs. 1, 
l'ubricada pOl' el senor Pl'osecl'etario General. 

PoneI' a disposicion vCLcailles 
- EIlt1'e Rios 

Expte. NQ 34.858. 1960. - 21-12-1960. 

, 

Panel' a disposieion de la Junta de Clasificacion 
de la provincia de Entre Rios, pOl' intennedh de 
la Inspeeeion Tecniea Genel'al de Escuelas pal'u 
Adultos y Milital·es, 'a nomina de vacantes de fs. 1 
y 2, rubl'icada pOl· el senor Pl'osecretal'io General. 

Poner a dis posicion I'CLccml e8 

- Formosa 

- Exptc. NQ 34.8571 (00" - 21-12-1960. 
PoneI' a disposicion de la Junta de Clasiflc?<,'on 

de la provincia de Formosa, pOl' intennedio de 
la Inspeecion Tecnica General de Eseuelas para 
Adultos y Milital'es, la nomina lIe \ al;anles ,k is. 1, 
rubncada pOl' el senor PlObeu elano General. 

Ponel' CL disposicioH 'l'ffCClHt e·9 

-Formosa --

- Expte. NQ 31.836,1960. - 21-12-1960. 
Poner a dibpOllleion de la Junta de Clas\ficRclon 
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(le In pro\-inch de Fo"mosa, pOl' intermedio de 
Ii'. Inspcccion Tecmca Genel'al de Escuelas para 
A(lultos y Militares, la nomina de vacantes de fs. 1, 
rulJricada nor el senor ProBecretal'io Genel'a!. 

POllcr I'l rlispos ;c iol! L'Oculltes 

- La Pampa 

Expte, NQ 3,'1.835/1960. - 21-12-1960, 
Poner a disposicion de la Junta de Clasifkacion 

de la pl'oYincifl de La Pampa, pOl' intcrmcclio de 
la Inspecc:on Tecniea General de Escuelas para 
Adu!tos y Militat'es, la nomina de vacantes de fs. 1, 
rubricada pOl' el senor Prosecretario General. 

Poncr a clisposicion vacantes 

- La Pampa 

-' EXT'te. NQ 34.850/ 196(\,· 21-12-1960. 
Poner a dis posicion de la Junta de Clasificac;on 

de !n provinria (le La Pampa. pOl' intennedio de 
In Inspecc'on Tecnica Geneml de Escuelas para 
A<l111tos y Militnl'es la nomina de vacantes (le fs. 1, . , 
rubricada pOl' el senor Prosecretal'io General. 

POllel' /I cli"11osi!'ioll l'ae.1II{c8 

Mi .. iolles 

-- Expte. NQ .3-1.83·1 1960. - 21-12-1960. 
Poner a disposicion de la Junta de Clasificacion 

d n la pl'ovin"'i::\ de ;\fj"'iones, pOl' intenned'io de 
II InspeC'eion Tp('l1Jcn Genel'ul de Escuelns pal'a 
A(I11ltos v Militf! l'es lu nomina de vacantes de fs. 1, - , 
rubl'icada pOl' el seilor Pl'osecretario General. 

POIICI' (/ disJlosicir)H t:aeroltcs 

lFisiollf'S 

- Expte. NQ 31.860 ' 1960, 21-12-1960. 
PoneI' n disposicion de la Junta de Clasifieflc;on 

(le In pl'ovincia lIe Misiones, PO!' interJ11C'clio de 
]a 1nsp~ccion Tccnica GeneI'D I rle Escuehs para 
Adultos y l\1ilitares . la ]'0Jnina n;: "ac'l"t("~ ,Ie fs. 1, 
lubl'lcada pOl' el seilor Prosecl'etal'io General. 

POIICl' (I (E~posiei611 l'f'.:m!i'::"J 

- Nel!'lUell 

~ Expte. NQ 340.831/ 1960. 21-12-1960. 
PoneI' a disposicion de la Junta de Clasificacion 

de la provincia de ~cuquen, pOl' intermedio de 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para 
Adultos y Mihtares, la nomina de vacante;; no fs. 1, 
l'ubricada pOl' el senor Pl'Osecletario General. 

POllel' a disposici6n raeal,le.'> 

- NflUqll{lI --

Expte, NQ 34.848 1960. -- 21-12-1960. 

\ 

Ponel'a dispol'if'ion de la Jllnt~ d~' Clasificf1(,ion 
de la provinCia de Neu~uen, pOl' llltennedio de 

, 

I 

la Inspeccion Tecnlca General ,de E~cu!illas para 
Adultos y Militares, la nomina de vacantes de fs. 1 
y 2, rubricada pOl' el senor Prol3!lCretario Gene);al. 

POHCI' a c/isposici6)1 t'acclllics 

- ~io Negro 

- Expte. NQ 34.830/1960, - 21-12-1960. 
Ponel' a disposlcion de la Junta de Clasificaci6n 

de la provincia de Rio Negro, pOl' intermedio de 
:a Inspeccion Tecnica General de Escuelas para 
_\c1ultos y Militares, la nomina de vacantes de fs. 1, 
l'ubricada pOl' el senor Prosecretario General. ..-oJ' 

POllet' a disposicioll t'(lCalltcs 

- Rio Negro 

- Expte, NQ 34.863/ 1960. - 21-12-1960. 
Po,?-er a disposicion de la Junta de Clasificac l !5n 

de la pl'ovincia de Rio Negro, pOl' intermedio de 
la Inspeccion Tecnica General de Escuehs para 
Adultos y Militares, la nomina ne vacantes r1c fs . 1, 
rubricada pOI' el senor Prosecl'ctario Genel'al. 

POller cr rlisposicioll ['((callies 

Santa C)'I(: 

- Expte. NQ 34,852/1960, - 21-12-1960. 
PoneI' a disposicion de la Junta de Cla~jfic~c'~'1 

I (Ie la nl'O\-in~in de Santa Cruz. POl' intel'mc'lio de 
la Inspece:on Tecnica General de Escuelas para 
Aclultos y lIIilitures, la nomina de vacantes de fs . 1, 
I'ubricacla pOl' el senol' Pl'osecrctfll'io General. 

Poller a rli8PO.siCi611 1'arHtlics 

Sal/ta Fe -

- - Exptc. N'2 3,1.85' 1960. - 21-12-1960, • 
Ponel' a disposicion de la Junh de Cla<,ific1'c l "'n 

de 10. Pl'O' :.(lC'i::> de Santn Fe .. Wll i>ltel'tlw~liQ de 
la Inspeccion Tecpica Gencml (lc ~~t'uelas. para 
"\(j>IJtos y Militares, la nomin" (lc Ya,ql,lltGS de is. 1, 
l'ubJjcada pel' el lienOr Prosecrct!;l,rio GenCi'Jj.l., • 

- Expte. NQ 32.412/1960. - 21-12-19,60. 
ApI'obal' las siguientes mcdidas ::>.dopl ada! POl' 

la Inspeccion Tecnica General de Escueias p,a: a 
Adultcs y Militares, en los expedientes qlw se ,indio . , - . 
can, asignando en cada caso el cargo de p~'e3upues. , 
to C'orl'espondiente: 

Expte. NQ 30.552 , 11/60, Esc. Au. N!! 3.'CE 1'4, 
creacion 1 curso de Television desde CUf'lll 1961-

Expte. ~Q :n.089r1/60, Esc. Ad. NQ 9. l'lfn Negro, 
creacion 1 curso especi:jl de Labol'es, 

Exptc.. -~: 31.090/16Q/60. Esc. Ad. Nl '_ICE 16~, 

J 

,.reaciou ~ curso especial de 'Electrot~t'Dica dcsda 
el curso 1961. 

\ E:'pt N'1 3,1.33 1 2Q/60, Esc. Ad. rjll 2"f~E 2.Q. orea. 
I cion CWiO especial Pelllqueria ~~e, ~to ~QGJe J 
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Expte. NQ 31.335/2Qj60, Esc. Ad. N2 2 CE 20, cIau
sura curso Artesanfa de la Pintura y Cl'eac. 1 curso 
de Dibujo desde curso 1961. 

Inspeccioll T~cnica GE'neral de Escllclas 
Particulares e Institut(ls ErlwHl tiyos Di 'ersos 

8e outoriza 1Jermanellcia 

en la docencia (lctiva 

....... Expte. 1.156/1960. - 17-11-1960. 
Autorizar a la Inspectora Tecmca de b In~pec

elon Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, senorita ESTHER 
CLOTILDE TADDIA, a continual' en la funcion en 
concordaneia con 10 dispuesto en el articulo 53 de 
la Ley 14.473, debiendo cumplirse con 10 fijndo cn 
el apartado VI de la Reglamentnci6n de dicho ar
tIculo. 

Situacion 0111111 no 
- 001e9iO Eus7ml Echea 

- Expte. 10.828/1960. - 21-12·1960. 
lQ - No hacer lugar al sumario solicitado pOI' 

el senor HECTOR FALCON, en base a lo~ fnnda
mentos obrantes en el infol'me de f~. 18/20 Y pre
aente dictamen. 

22 - Atento el tiempo transcurrido y las condi
ciones estimables de la alumna MARIA TERESA 
FALCON, pasar a la Inspecci6n Tecnic::t G"neral 
respectiva para que arbitre las mcdida~ ]1 cC:l.srias 
a fin de evitarle Ill, pcrdida del ano escol:;.r. 

Horario 

- Co7pQ'o "G!farinhpc" -

- Expte. 32.306/1960. -- 21-12-1960. 
Rstnblecer que pI Colegio "(}uacia'upc", rie la 

calle Paraguay 3925, Capital Fr>deral, fllnc-ionrt ron 
horario discontinuo rlesde el 26 7'1 flon, feehn en que 
fue autorizado. 

Apro/lanall HUlIlurrtllli 111'1 

"P"frmwfo E.<l1,,;ln7" -

- Expte. 4 778 1958. 21-12-1060. 
. ,mim ~ 1 ( '1'1" mars' nl rlc gTfldo 

(turno manana) del mst tllt'J "Prttronflto E~n:.1nor' 

(Fl'cierieo Lacroze 2950, Capital Federa]), a partir 
del 10 de lllarzo de 1958, de eloEa A URELT \ GAR
eIi, ron eCltifieudo de aptitll(1 pcdag6g-ic legis
lrado en lit Direceion General (Ic PCI sonal. 

• 
Aprobacit'm 1l0mbmllllell to 

- "Pafrollato Espailol" -

- E pte. 4.780 1958. 2112-1960. 
Aplobal el nomblamiento como macst1'8 de grado 

(turno mauana) del instituto "Patl'onato Espanol" 
Federico Lacroze 2950, Capital Federal), It partir 
del 10 de marzo de 1958, de dona MARIA BERTA 
ORTIZ, con certificado de aptitud pedagogica re
gistrado en Ill, Direccion General de Personal. 

Aprobacion nombramicllt~ 

- Hortnr M(tfemaZ 'NO 1 -

- Expte. 24.201/1958. - 21-12-1960 . 
Aprobar el nombramiento como maestra de Jardin 

de infantes, turno manana del .tIogar Maternal N2 1 
(Paraguay 1252, Capital Federal), a partir del 14 
de mayo de 19G6, de e10na ROSA AMELIA IPPO
LITO, con certificado de aptitud pedagogicn regis
trado en la Direcci6n General de Personal. 

Aprobacion nOlllbmmiel1to 
- Hogar Matemal Nil 1 -

- Expte. NQ 24.201/1958. - 21-12-1960_ 
Aprobar el nombramiento como maestra de jar. 

din de infantes, turno manana, del Hogar Mater
nal NQ 1 (Paraguay 1252, Capital Federal), 8. 

partir del 14 de mayo de 1956 de dona ROSA AME
LIA IPPOLITO, con certificado de aptitud peda
g6gica registrado en Direeci6n General de Perso ... 
nal. 

AIJI'obacion nombrMnientos 
- Goleqio Marf(l Allxiliadora -

- Exptc. NQ 5.410/1959. - 21-12-1960. 
Aprobar el nombramiento como maestra de gra

do t urno discontinuo del Cole!!:io Maria Auxilia-, ,~ 

dora (YapcYll 132, Capital Federal), a partir del 
16 de marzo de 1959, de dona LYDIA FRANCISCA 
POCOLO con titulo de maestra normal rural reo , 
gistraelo en la Direcci6n General de Personal. 

Apl'obac!on de nombra.11tUmto8 
Oolef/io 8'111 Cosme y San Damicin -' 

- Expte. NQ 35.384/1959. - 21-12-1960. 
'rl"rj)lll rl nombramiento C0l110 directora del Co

legio San Cosme y San Damian (Schmidel 7432, 
Cap ·ta I Federal). a partir del 16 (:C' mal'ZO de 1 n5g, 
de la senorita MARIA ELOISA PEREYR . ('on 
certificado de aptitud pedagogica rcgistrado en la 
Direccion General de Personal. 

A1lrobar llolllbralll ientos 

- Expte. NQ 33 .. ')flj 1960. - 21-12-1960. 
Aprohqr los nombl'amientn<; ue pel'strial docente 

ron tittll'l l'eglshado en la Direcmon Geneul! de 
Personal, efectuado~ pOl' establecim-C'ntos pat'lIeu
"Hes y en la formll que se letermina en los exp~
dientes "<ros. I. l<39-C-1957, 13.080-IA-1959, 8.872-IA~ 
1958, 20.70<1 1-1958, 2070G T .n-~, 21.961-1-1959, 
21.968:1.1959, 6.616-1-1959. 16.2'l~·1.1959. oJ 
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A1Jro ';,,'611 1f'll1lbl"ami )lios 

- E ·ptE'. NO 33.2,53 1 ( O. 21-12 1 '160. 
Aprobr r Oil 1l00nbrami"rt s de J I' on I (( "('n' 

('on titulo lCg'i trado ('11 In D rec ion G r I de 
Personal. cfec1lladas par est bl ~i i t03 part CII· 

Inres y en la form 1. que s d t mina cn 1'18 expe
dirntrs Nlos. 13 0 -r-1 5 ,]') 1 19 ~ ... .., 31-1-
1D58, :J .. 450-1 195R, 1 !l20-1-1 '} :15 02 A I- °58. 

Aryon ci61 I I} b 1"1' II/OS 

- Expte. NQ 335!>! 1960. - 21-1 -<9 O. 
Aprobar los nombr rriprtos de per on 1 d " nte 

con ti ulo re"'ist! ado n la 16n G al de 
Personal, cfectuados por est blecimient particu-
lares y en la forma que s(' d tcrminn. ('n 10 (' 'P"
dientes Nros. 7.386-1-1959, 7.733-1·1959, 12.647-1-
1959, 26.705-I-1959. 

Di eCCiOll Tecnic Gc eral 
de Escuelas Ho res 

Cesantia 
Buenos Aires 

- Expte. NQ 17.362 E 1959. - 21-12-1960. 
Declnrar eesante, con anterioridad al 15 (IL' marzo 

de 1960, feeha a ' umpllo cl maximo de inas'sten
eias injustifieadas que establcce cl Art. 37Q, inciso 
a) del Estatuto para el Personal Civil de la Admi· 
nistraei6n Ptlblica Nacionnl, a 1a muc', rna de Ja 

Escuela Hagar d' EZ'iza, Bu 'lOS Aires, senOIa JO
SEFA AMAN1 de LUCE~O. 

COl c"ntr(,CI6n ,,1' l08 

Cniam'trra 7! B 1 L . 

- Expte. N° 3'1.511/J 960. - 21-12-1!l60. 
1Q - D~jar s;n e[ecto, ('1 10 que a 1(1 <;("1('h ho· 

gar N!! 12 de Catamarca se refipre, el Art. 10 de 
1a re~0luei6n del 7 del corriente, R ·pte. 2 .5~O 60. 

2Q - Disponer que 1, ('Ollec>ntt a(' on a que' e 1 e·· 
f' ,(He 0 rt. 12 trn a lug' '1' cn Ia csell 'a hagar 
NQ 19 "San L liS. 

- E. ·pte. NQ 33 00 1C ,0 21-1Z 1 ). 

10 Autorizar a la d.re ~l n de! 1 '. 
hogarcs dependientes de a Dit c('e i6n Tc ('f.iea (' 1 ('

ral dc Es('uclus Hoga c. ctual' el 11 m do a 
I'cit ('ion pilbliea nara la a 1'11"iCl6n or rub} 0 ~ 

t n 1'L.1. n 1 0 I ctivo d l' 

tracioll del alumnallo de los vhc e.s y e()me~tibl :3 

Que fronte a la i'1 } 
l' t ioa dco1 lIer-
, ( 

de conu<.i;\ If 0 que opal 11llt.lIl., D-

I ecei6n Tc ira c'1ernl de Escuelas Hogares, con
feee;onar]' s de aeuerdo can las norma~ dietHicas, 
los el" nenios tinicos de cada lu.~r y la modalidad 
zon'll de ttl r [lei{:;. 

2n La Dir ecion Gcnere.1 de Admlnistreci6n 
impartira. las I 01 mas P rtinente3 a 1M que rlebel' n 
a "1' cIs r pcctiV[lS di1'ee .tones para el trnmite 
previa, cO'lfccciones de pliegos, documentuci6n, Ua
mado y clcv"ci6n para su aprobaci6n. 

3n - • I s lieitaclones autorlzadas par el Art. 12, 
cerun apro adas directamente por el Consejo Na
c I)'1a I de Er 1:.caci6n, a euyo efeeto las direcciones 
c e eS("lela.<; hogare", d.-beran elevar Ins documen
t ciones pel tinente~. conforme a las normas que im
part'l I". Direeei6n General de Administracion, den· 
tro de los cinco (5) dias habiles de realizadas, a Ia 
Direcclon Tecnica General de Escuclas Hogares 

para su tr slado a 'a Direcci6n General de Admi
nish acion. 

4Q - 0 u lsmellte la Direecion General de 
Adm nistl'a ion dara al gasto Ia imp uta cion que 
eorl'esponda. 

Varios 
, 

Se ace,pttt il v 'tacion para pm'flcipar ell 1(1, 
Expos'den lnternacional de Arte Ill/antil 

Expt . NQ 28.081 1960. - 21-12-1960. 
1Q - '\c 'pt?" la invitac!6n formulada pOI' h. 

Pcc;:uefia • et' ':1 de Arte de :l\finas Gerais, !3ra:;il, 
f,til que n H: tro pais p.utieipe en la Exposicion 
lpte n "ionr I de .r 1 te 1nfantil que ha organizado, 

y C'1~ tar al e to los 30 dl ujos que con tal fin ha 
s lr Cicott do I 1'lsp ec JU 'l'l'cniea de III rna tcoria. 

20 Cur l' no1 al Ministerlo de Relaciones 
y C' lto, imr~lhC~doio de Ia resolucion 

• 
adorlr 1 

• 

- 7x 'c NO 3.1.5131060. - 21-12-1D60. 

1l,'''1'0 ( 

c. 
( lIll 

v. do (. fU S 'lsta 18 ter
t ". 'l e I nPl ados a fojas 1 y 2 

('OS I, int gran es de la Sub· 
I vo~'cas, In res de 

c ~OL NO, OM R A. FRAN· 
(' .. T Y JI L 0 '1. A 'TBlA. 

1 I !J 1 

Y'lldo 1 , 

,Co 6 I nql me It c 6 A ociacfone, 
Co P i" <lora8') 

.:J • 

II ~'1 0 n ute a '. 30, e--el l ,. 

no 0 ar nevi, q e Te uncot6 101 ·)i· 

1 r ~ 01 'fee. 
.:> LE(,.i SA. 



eef 
--------------~---------

BOLETlr-;' DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIO::-r NQ 1 7 

Solzeital' dictamen a la PI'OcLtraci6n del Tesoro 
NacioHal 

Expte. NQ 21.264/1959. - 21-12-1960. 
Elevar la!'O 1 csent Ds ~lctuacioncs al Ministerio dE' 

Educacion y ~ Jsticia de la Nacion a los efeclos 
indicados cr Ja l'csolucion dc fccha 2! dc octubrc 
ppdo. (is. 20). 

No oprobar .:amba "';11, 'in Giieli!es" 

Exptc. NQ :?2.:J37 -1960. - 21·12-1960. 
No hacer hlgar a 10 solicitado 'POl' las presentes 

unuhciones y previa notificacion del intercsado 
'.isponcr el archivo de las mismas. 

INSTITUTO "FELIX F. BERNASCONI? 
.O,.gclIlizaci6n curso de educaci6n salZila,.ia. 

- Expte. NQ 32.20fl 1960. - 21-12-1960. 

I 

12 - Aceptar el ofl'ecimicnto del Ministerio de 
Asuntos Sorhles y Salud Publica de Salta, para 
orgamzar pOl' intermedio del Instiiuto "Felix F. 
Bernasconi" un curso de Educacion Sanitaria en 
dicha ciudad, a dcsalTOllal'se conjuniamente con cl 
curso integral de perfeccionamiento de acuerdo al 
phm del Instituto. 

2Q - Disponer que la Inspeccion General de Es
cuclas de Provincias, Zona 12, cncomicnde a la 
]nspcccion Seccional dc Salta, la tarea el., ol'ganizar 
los cursos mencionac1os en coordin·'.cion con el Mi
niste rio de _\ "Ilntos Sociales y Salud Pllblica de 
<lie: ·c pro\·mcia. 

DesignaciolLes 

- Expte. NQ 33.466/ 1/1960. - 21-12-1960. 
1Q - Designar para atender un turno de Ia hi

blioteca pedagogica del Instituto "F. F. Bernascc
ni", 14 111C;;(,S) Bibliotec,,-ria transitoria a la senora 
MARIA L . G. FRAGA de GORRO, con asignacion 
iotal de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
1$ 10.000.- mill.) pagadel'os en cuatro cuotas 
iguaies. 

2Q - Designar para atender Ia documpntacion, 
actas, registros, certificados, y toda clase de tarea 
que se Ic encomiende inherentes a la Direccion ne 
Trabajos Practicos y Seminarios (4 meses), Ayu
dante tran.sitorio ai senor ROBERTO SONDON, 
con asignacion total de DIEZ MIL PESOS MONE
DA NACIO.,~ AL ($ 10.000.- m j n.), pagaderos en 
cuatro cuotas iguaies y a la senorita MARIA NE
LLY GIACOBONE "12 mes) con asignacion total 
de MIL DOSCIENTOS CINCUENT A PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.250.- m I n.), pagadelos 
en una sola cuota. 

Colaboraci6n en curso de enseliall:a !'Ujerellczadn 

Expte. NQ 23.693 C. 1960. - 21-12-1960. 
1Q - Hacer saber al Centro de Docentes Hospi· 

talarios y de Institutos de Rehabilitacion, que ,"I 
Instituto "F. F. Bernasconi" tiene en prepal'acion 
un curso esnecial de ensenanza difm'cnciada en SllS 

clivelsos aspectos, de conformidad con ci plan ge-
1- ... ·" ! (,"\ r I'.f' ..... ('f"jr), ..... :"1j(,111 f) ~p l'()bC'fln 't")f) • "'1 H. ,....0 .. ' .. 

sejo, debido a 10 cual no es factible patrocinal' 10 
;SUi. ......... do. 

2Q - Dejal' establecido que el Instituto "Felix F. :;Q - Encomendar al Inspector General de Es
cudas Particulal'es e Instltutos Educativos Diver
s t,", sellOr JUAN GIMENEZ MEDINA, pala que 
cn lcprcseniacion de la Comision Reorganizadol.'a 
del Instituto "Felix F el'nam'o Bl:rnasconi", dcsem
pei!c fun cioncs de ascsoramiento en la organiza· 
CIon del cnrso sobre Eclucacion Sanitana. 

Bel'l1asconi", aprobara su colaboraeion a la entid3d 
de l'efel'encia en la medida de 10 posihle, preno 

I estudio del nrograma a c1esalTollul'se y l'icmprc de 

acuerdo a 10 que al cfecto disponga el H. Conscjo. 

Aprobar curso de psicopeda[Joyia 

_ Expte. NQ 32.950 1960. - 21-12-1960, 
1Q - AplUfJar el plan y el progl'ama para la 

l'eallzacion de un curso de Psicopedagogia proyec
tudo pOI' la 1.),1 "ccion TecniCa General de }} .. cuelas 
Hogarcs, a realizarse en el Instituto "Felix F. Bel'
na;;coni" entre e1 10 de en(;,'J Y 1ll llL L), c t·o del 
ano proximo, de acuel'do a las nOl'mas ya estable
cilia" pala los cursos que se dictan en dlcho Ins
tituto. 

2Q - Disponel' que la Dil'eccion Tecnica General 
de Escuelas Hogares, en union con la Dil'eccion 
General del Instituto Bernasconi, PI'O\', a todo 10 

pc; ~incntt., a la inscripc!(,n y dC:lanollo dd curso", I 
tie acuenlo ",1 pl~n elabofado. ... 

D csiy /t(lciolles 

- Expte. NQ 33,167/1960. - 21-12-1960. 
Dcsignar, con cal'actel' iransitorio, para los cur

·os qUi' sc· dict~n pn el Inst!tuto "F. F. Bernasconi", 
a las siguicntcs personas: 

1Q - - PI'ofesOl'a de Sociologia" (26 hS.) en los 
Cursos pal'a docentes de idiomas frances e ingles,' 
0. 0. ·'lc.lI,'rh v ele Jardin elf' r.,f:'lll ~ 3 la senorita 
OLIMPIA ANSELMA ROMERO VILLANUEVA' 

1 ; ~ • )t ' ;, 

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.600.- m 'n.) 
. t'O.' I n una !'ola cuotll. Como Ayudantc~ co

laboranin las alumnas del Curso de Visitadora Es
,·olal·. 

2Q - Profeso!· ne Legislacion del Menor y Eeo
l'omia FamiUar '1! ' q) t r les Cur~os paIa dnccn-' 
tes de p,,- lU( ,~n~.'i'" ,r r; 1"1"" ~ fran('~s ' jngl~s a1 

doctoL' A. L\NCrO R, .r REInE, lon asi~l1aclon to· 
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tal de MIL CUATROCIENTOS PESOS lIfONEDA 

• CION AL (S J.4 00. - m n.), pl'ofeso)'a adjuntn y 

Jefa rle T"abajos Practicos a la sefiorit i' OLIMPIA 
,'NSELMA p., r , ' VILLANUEVA, co~ ~ ~;"'na 

(, i(", C ~ ta I dl' UN 1IIIL p - " - ,~, ,- CINCO PESOS 

1II0NSDA NACIONAL ($ 1.065. m/n.), amtos 
P:' '!Tld cl'oS I'n lIna soja cuota. Cmno ayudilnles ('0-

la hOl'an alumnas egresadas del Curso de Visitadora 
Es~olar. 

3Q - Profesor de "Edu('acion Musical". en el 
Cur so para clocentes de Jnrdin de Inf ntcs (8 h!':.) a1 
profesol' NORBERTO Y. ZEN, ('on ll"i'C'na(,'on to
~, 1 de OCH f)CIENTOS PF,~()q .ro:-rEDA N "'CTO
.JAT, (l' 800.- m n.) pagpderos rn linn "ola cnota. 
Cnmo ayudantes colaboran las maestras del Cluh 
de Jl.Illsiea . 

SECRETARTA GENERAL 
COl1stcO/cia en foja de SC1Ticios 

Expte. NQ :JZ.775 11960. - ~1-12-1960. 

Deja!' constancia en h fOja de servicios del se
r or NERON GABRIEL JOFRE de su encoT"i~b' ~ 

dr semprfio como seeretal'io ~umariante del sumario 
qu(' tl'amito pOl' expedieQte 19.119 S/949 -cal'peta 
ei'pecial - . 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

A' i sici611 oura 

- Expte. NQ 29.121 0 / 19GO. - 21·12-1960. 
Decla)'ar de necesidad la arlquisici6n de la ohm 

"Legislaci6n Ol'denada", que bajo la direccion del 
cloctol' Javier Clavell Borras, publica la Editorial 
Roque Depalma, con destin~ a la Direccion Gene
ral de Oficina Judicial. 3utori7.an( 0 el lIamar10 a 
li (' itacio'" pl'iva a, siendo el costa nproximado de 
r 'Tf"';': MIL PP.SO'5 '1\fONEDA NACIONAL (pesos 
11.000. - m/n.). 

Adqllisiciol1 /rimillas hi8t6i'ica,~ 

- Expte. NQ 9.206 1960. - 21-12-1960. 
Di!'poner mediante el ('orl'espondiente llamado a 

lic'tacion lJl'ivada la adouisici6n de las laminas 
l'istol'icas a que se refieren estns actuaciones, a 
cuvo efpcto h Direccion Gen"ral de Arln,;,,'~hR

('.~ l ;'llt:na cl gasto a la pmtic1a cOJ'J'espondiente 
del Pl'e.f'uplll'~to pn '·igencia. 

RPfii/('ri611 compl'(( riP 7ibt'08 

.' • Expte. NQ 30.289 1959. -- 21-J 2-1960. 
, I \nulal' I r s " ~ ... ~ 'fro!=;.~) '.' ?Q2 (T~"" 

inrplletml clcl losal, no!' _\Ifonsinn St,11'111 l' Histnrin 
Antigua - Ol'.ente-Grecia y "Ila , 1 10mo flOl' 
, ,Ie> I Q IjllrIicados a la fill'1~ Lib!'clia lTelson. 

pOl' l'allfl.·' \'enei<l" ('1 T:'1[,"f) ,1· "'''''1 'nim C'"I'" de , 
la r fIb Y hahel' desistido la m;sma Ie liU plo\'i 
~i6u ... 

2Q Reducir la adjuclicacion aprobada a favor 
rle Librel'ia Nelson, en el articulo 2Q de la ,esolll
cion (1e fs. 98, a la 1ma de CUARENTA Y f)CT"fO 
MIL CUATROCl'""iTOS SE:'1'J!JNT.\ Y CL CO pe-

"<! CON CINCUENT A Y flIETE CENT A YOS ~[O

NED A NACIONAL ($ 48.475,57 m n.). 
3Q - An10bar ('I tem'lcramento :J.doptac1o not ' 1. 

Direccion ,... ' nf'1'al ,1 Admi~'stracion al cl'1ili!' la 
correspondientc ol'den de compra NQ 2~O " f' .,,. 

de la fh 'm" ,Tel son pOl' el importe consignado en el 
articulo 2Q. 

SlImal'in a eillp7eado 

- 'P.x]'lte. NQ 31.777/1960. - 21-12-1960. 
19 - D I ~" ~ "'rl' 11. instruccion un ~l'"ll" 'io 'l~ . 

mini,tl" , ... , ('(P1 ('I objeto de esclarecC'1' h ," "'1-

,,'a fOl'mllla(la pOI' 1[1 ~cnora MARIA. BERTHA RO
CRE de LANCELLE. 

2Q - Deflignar sumariante al senor Aho~ado Au
xi]iar D_"..RDO GARROCQ, "1Jtorizanclo~" " Dil ('~. 
,··f,,, r-"~ral de Asesol'ia Letrada para designar al 
Secreta I'io. 

Arrl'.1l1o al'tomoto)-

- Expte. NQ 33.811/1960. - 21-12-1960. 
In fl,"" I' Ia~: fa!'".. _ TQ :',)7 pl'l'sE'nt~ r1:1 ! 

nor I"! II I ' "q~inf!." de la Division Au(omotol'eil 
del Instituto <1f' Obl'a SOci8' del Eje: ito, ('orres
pondientc a las I'eparaciones realizadas l''1 el flutO-
m"tl"r JER , 11" . '''s, chapa NQ 1.G·!2. 

?Q - _l"utol'izar a la Direccion Genera l de A(lmi -
nistl'acion, pal'a haccr efectiva la Iquidac'o'1 de 
pag-o de' ." ""I~iclacl de SEISCIENTO TRECE PE· 
~rfl ]lTn"T"'n' N ACTON AL ($ 613.- In 'n,) i1'l 
norte total de 1a factura mencionada pl·ec('(lcnl~· 

mente. 
39 e ll' - r estas actuaciones a la DirE'ecion Ce-

Ji('ral de Adminisll'acion a los efectos pel'tinent.:s, 

Senicio de ellgrase y aceite 

- - Expte. NQ 28.028 1960. - 21 -12-1960. 
lQ - Apl'o' ,c " la factura NQ 2.422 de In. Plfl.nt~ 

l\Iccanic<l Ul' Suministros del H:stacIo, poria can! i
dHd de CIE,,~'l'O CUARENTA Y SIETE PESO.5 
COlT \'EIN'l'E C~NT \VOS MONEDA N 1 CION L 

I ~ 1·<720 1'11/n. l, pOl' el selTie'; dE' f"l1;"T'DSf' Y (':1111 -

hie ell' fl.cl'ite, !!eg'(m c1etalle a que hace l'efel'enC'ia 
a fs. 2. 

22 Pnsa I' E'slas actuaf'iones a If!. Direcci6n Ge-
nel'al de Adminislracion a los efectos pertinentell. 

... ",,,1 C' !\'Q ~7. jRf' ~ 960, -- 21-12-1960. 
\ . • :"ltacion Ptivada • 'Q , III 

t 1 196. 1131 1 4 

ol",,!' la conll tCidon Lit; lill1plt!za Y i'uou llado de 

• 

, 
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44 (cuarenta y cuatl'O) alfombras pet toncciente!i i;I, 

distintas oficinas de Ja Rcpa rUcien. 
2Q - Adjurlicar de conformidarl con 10 proyec

tado p Ol' la Comision Asesora de Adjudic.'lcionell, 
]a contratacion de quo se. tratn, de acuol'do 01 de
talle y especificac!ones obrantes en la planilla <'~ 

fojas 15 a Ia firma: DANDOLO & PRUI'H SOC. 
Al'm:'. E IND. pOl' 11ll importe total do VFJINTE 
MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
N AL ($ 20.800.- m n.). 

3Q - Imputar la suma total de l'eferenria III 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725. Partida Principal 
35, Sub-Pl'incipal 54. Parcial 280 del Presupuesto 
para el ano 1960/61. 

Lat;ndo Y 1)Znnc7wQo dp, foC/lIas 

'"- Expte. N Q 27.785/1960. - 21·12-1960. 
1Q - Aprob:ll' 1::>. L'~'hci6n P 'l'ivada NQ 102 reali

zada e1 18 de noviembrc de 1960. para resolver la 
contrata ci6n del servicio de lavado.. planchado y 
reposici6n toallas y repasadores de distintas de
penden cias de la Reparticion. 

2Q - Adjudicar de eonformidad con 10 proyectado 
porIa Com ision Asesora de Adjudicaciones. e1 ser
vicio de que se trata. de acuerdo con el detalle y 
especificaciones obrantes en las planillas de fojas 
13 /14 a la f irma "LA TOALLERA ARFGENTINA 
S.R.L." par un importe total de SESENTA Y TRES 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 63.000.
m i n.). 

3Q - I mputar la sum a total de referenciiil. a1 
Anexo 28. Inciso 9. Item 725, Partida Principal 
35. S1Ib-Principal 54, Parcial 280 del P:esupuesto 
1960/ 61. 

Rescisi6n de contrato 

'- E xpte. NQ 19.699/1.958. - 21-12-60. 
D ejaI' sin efecto la resolucion del 21 de abrtJ <1e 

1960 (fs . 248) y hacer lugar a la rescision de con
trato solicitada porIa firma "ASIMA S.R.L." pOI' 
la 0: <len de compra NQ 608 '58, en virtt.:c1 del articu
lo 5Q del Decreto 1.607/1960. 

Rescisi6n de contmto 

- Expte. N Q 17.226/1958. - 21-12-60. 
H acer lugar a l pedido de rescision de contl'ato 

formulado por Ia firma A.S .I.M.A., S.R.L. ell RU 

caracat er de adjudicatal'ia parcial de la Licitarion 
Publica N Q 16/58 Y anular en consecuencia las or
denes de compra Nros. 608 y 748/1958. 

jI'umias pal'lL autornotol'es 

• - Expte. NQ 28.075/1960. - 21-12-1960. 
10 ApI·oIJar" I Icitac16n Pl'ivsda :'9 107 l'pnl i-

2ada. eL 14 de diciembI'e de ll:loU, para reI!O!v"~: la 

~ClJOEici611 Y eoloc'1 'i II de fumlas, con destin~ a los 
n""(,l'1otores de lu R;pai'ticion. 

29 - Adjudi"'H d·' c r 
," midad can 10 proyert a

do porIa ('omision Asesol'{l (' AdjunicaPiOTIP5, In 

I'Pposicion y colocacion de que se tl'ut[l de aC'le)'10 

de fs. 20/21 a las firmas: TAPICERIA "ATUEL" 
pOl' un importe total dl! SIETE: lUlL CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.400.-
"1 n.) con el 10 rj de r]PflClI," I 0 pOl' pago antes de 
l-S "0 rlins feehn fllctura y LA C \~A DE LAS AT~
FOMBRAS pOI' un importe totul de TREINTA MIL 
CUATROCIENTOR PEROf) MONEDA NACTONAL 
($ 30.400.- m/n.). 

:19 - I11putar In sUlna t ttl dl' TREr.! • r fT!:-
TE 1HL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA N A
ClONAL ($ 37.800.- m/n.) a1 Anexo 28, Inciso 9, 
Item 725, Partida l'tillcipal 35, Sub·Principal 54, 
Parcial 265 del Presupuesto para el ano 195960. 

Aneglo autom%res 

- Expte. NQ 33.810/1960. - 21-12-1960. 
Apl'obar la factura N9 258, pl'esentada POI' 

el Taller "Alsina" de la Division Automotores tIel 
Instituto de Obra Social del Ejercito, correspondien
te a las reparaciones l'ealizadas en el automovil 
KAISER, chapa NQ 446 822. 

2Q - Autorizar a la Direccion General de Admi
nistracion para hacer efec' :va la liquidacion de 
p'ago de la cantidad de VETNTIDOS MIL DOS
CIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONE
DA N AC:~ '~L (~ 22.258.- m 11 .), impOlte total' 
de la factUl'a mencionada pl·eceuentemente. 

3Q - Cursar estas actuaciones a la Dil'eeeion Ge. 
neml de Adminishacion a los efectos pertinentes. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 
Licencia 

- Expte. NQ 33.172/1960. - 21-12-60. 
Conceder licencia, sin goce de sueldo en las con

d iciones del articulo 34 del Decreto 13.800,1956, a 
In empleada administl'ativa de la Direccion Gene-
1'31 de Personal senorita ELIDA LUISA GARAY, 
del 1Q al 31 de diciembre de 1960. 

Autol'iza)' servicios extruonlinario.<l 

- Expte. NQ 33.838/1960. - 21-12-60. 
19 - Autorizar Ia pl'estacion de servicios extra or

dinal'ios durante tres (3) horas (iiarias, pOl' el ter
mino de 30 dias cOl'l'idos, a contar del 2::1 df! enero 
de 1961, pOl' pade de 20 agenies afel"tatlo" a la Di
reecion General de Personal. 

2Q - La Direcci6u General de Administl'acion 
pl'ocedera opoltunamente a In liquidacion de In re
t l'ibucion correspondiellte a sen'icios ext\'[ 01'( in' -
rios COIl tSujecioIl So la.s diii~O W.on~lJ del a l U<.:ulo 72 
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del Decreto N2 13.82111960 Y ;. In de g!llltos de eo
mida, de conformidad con 10 pl'eceptundo pOl' (>1 ar
ticulo 8Q del citado Decreto, a razon de $ 80,- min. 

pOl' cnda comidn. 

DIRECCTON GENERAL 'DE ARQUITECTURA 

Afector automotor 

Expte. NQ 34.232}1960. - 21-12-1960. 

H! Afectal' al servicio de la Direccion General 
,j , 11' 11 (>\ cll'nion Clwvl"olet, dHtPiI IlluDe-
1'0 701.033. 

2Q PorIa Prosecretaria General se prove era 
\'ales de naftn hnste la cantidarl Ill' 300 litro!'! men
Slla les. 

3Q La medida u que Sl.' !'efiCll' el articulo lQ 
se ha\'ll efectiva una vez que se pongnn E'n servl
cio activo los tl es camiones marcu SKODA. 

Sum(trio 

E ·pte. TQ 3272411960. -- 21.1260. 
1 Q - - Disponer In instrueci6n de un sumario en 

lu Din ccion General de Arquiteetura, tendil'nte 1\ 

f'1:clareCCl' I" gl'llVeS imputaciones qun ", fOl'mulan 
cn estos autos y deslindar la responsabilidad que 
pueda corresponder a funcionarios y empleados. 

2!! - SUlipendel' pl'eventivamente, y hasta nueva 
disposicion ('n contrario, del H. Consejo Nacional 
rle Educacion, al Subdireetor Geneml do la Direc
cion Genernl de Arquitectul'a, senor Arq. REMO I 

"IT NCREDI. 
3Q Designlll' instruetol' summ'iante al senor 

\ h(' r 11"1 "'{i1ia!' de In i1f'cri(l,., (''''1I'I!\1 de Ase

soria Lclrada, Dr, DARDO GARROCQ. 

411 A utorlzal' n In Dil'cccion Ceneral de Alleso-
ia LeU'ada pSI'a designal' al Secl'!!tsl'io qUI! 1m de 

Intel'venir en el sumario. 

(C.E. P.R,A.) Y al Tribunal de Cuentas de 1110 
Nnci<in, 

--. Expte. Nil 36,328/1958. - 21-12.1960, 
1Q~No considetllr la l'enu~eia que presentn el 

senor JUAN ANTONIO DE BlASE, empleaclo de 
la Biblioteca Nc cionnl de Maestros. 

2Q Declarn.l' c sante al seiior JUAN NTO-
NIO DF. BlASE:, empleado administrativo de la Bi
hlictecn Narional de Mnestl'Os, pOl' h:1ber exct'dido 

, l"1u'>:.mo ,', ina!listenl':1<': ju.,tl~ic,u 's previsto en 
el articulo 37 drl Dcc!'eto Ley 6.666157. 

;:''1 'otifieHI' In hle(Hdu, <ll ti.t.:" IIJ del citado 
CUljl'pO legal, y disponer el alchivo d~ ef;as actul> 
clones. 

Inspeecion Teeniea General de EsC'uelas 
I)artirulares e Institntos Edueativos Diversos 

.it utaI' i;a r sen'icios ext 1'001'(1 itlll rios 

-- Exptr. NQ 34.233/1960. - 21-12-1960. 
lQ Autorizar 1:1 presta cion de servi!'ios extraor-

diinarios, durante 3 (tres) horas dial'ias, PC,i" pi t~r
mine de rliez dias eOl'ridos, pOI' parte de los agen
tes afectados a 1n Inspeccion Tecnic:1. Gencral de 
Escuelas Pal'ticularefl e Institutos Educativos Di
versos, senoritas EI.ENA T, PONZINI Y BEATRIZ 
J LOPEZ. 

"9 T"I n'rl'ccio:1 General (1, Admlnilltracl6n 
prqcedera OpOI tunamente R Ia liquidaci6n de la re-

I ' 

rios con sujecion a las disposieiones del al ticulo 72 
r,b Dt'PI'l!to N0 13.824/1060' l In e1e gastos tl .. 0-

mida de conformidad ('on 10 pl'eceptuado pard ur-
1 iculo 5Q lit-! citado Decreto, a l'az6n de $ 80.-

I lIl/n" pOl' cada comida, 

Direceioll Gt'neml elf' InfOl'macion Edurati\'u 
~T CnHUl'fl 

DO)WCIOII 

- Expte, NQ 34542/1959. • 21-12-19,60. 
J\co till' y ngl'nde('('r a la senol'ita ELISA VA,~

QUEZ CEY, In dona cion de 45 ejcmplarcs de la • 
ni1l':1 titlll;Hl.l "Ocla a In Bandl!l'I1", de ,\RTlTRO 
\-AZQ1TE"; C:E r, ('on destino al Departamento de 
BibliotcC'::t d(> \;J R(>particion, 

COllrpt/l'r }wra";o rrilllcitio 

Expte .. NQ 3.5891960. - 21-12-1960. 
1 Q Af"orcial' el hOl'arin rcr!ucido de cllatro hor:1!" 

quc '<olicita la empleac1a de la Dil'l'ccion Gcnerc: 
de Informaci6n Educn tiva y Cultul'u, senora MAR
THA RODRIGUEZ 'COSTA de FERNANDEZ RO
MERO, 

2Q· COlnllnlr'lll' rsta resolucion Al Comite Eje
cutiVQ del P~e.ll da I\acj,QllaliHcion '¥ AUitil'i~d 

CLUB DE El\fPLEADOS 
Cf'si6u de lm'ales 

Expte. N0 28,967/1960. 21-12·1960. 
A utorizfll' al Cl\lb de Empleados d.'1 Consejo N -

donnl de Educaeion, pam que en el proximo prrio
,''I de I'ece~(l c~colflr pOl' v8caciones, haga lIS0 do 
J09 locnl"'~ rs('()la\'e~ que indica a fs. 1, con ('] ob
~,to d" illstalnl' "cllmping-5" en beneficio do .Ios . 
.I30ciados, rl(1)iendo tOlllill' debida nota quI' dicha 
., uto·;zncion f'e eoncedl' . Jjeta a las condiciones 
;lJe expone 1n Dil'('('ci<in '1'i'cnica General de Es
(.lUns Hogal'rs :1. fs. 4. 

CO~SEJO DE ADMINISTRACION 
DE LA OBRA SOCIAI~ 

Exptc. Nil 3 .240. '1960. - - 21-12·1960. 
111 - D61i1e a plolbli.;:ldad "ue 81 al de Iliciembl'e 
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de 1960 se ci~lTa indcfectiblemente la inscripcion 
pala los aspi!'antes a usaI' el benefido de Turisrno 
Social, CO)TC'Ppondiente al turno quc se inicia el 16 
de enero de 1D61. 

2Q Recomiendese al Consejo de Administra cion 
C,' la OlJ1"a P r ci:1 I del Consejo Nacional de Eduea 
( i<in el cst· ido cumplimiento de las normas dicta
(' • pc r ~I H. Cansr-jo en materia de Turismo So
rinl y 0n particular la que establcce que debe darse 
]1 'C-:i('~'1 , l'ls [. r;lindos que no hubieran hecho uso 
ele c" ,'os r!:lm::; c:e v'1caciones. 

nC:SOLUCIONES 
q-r J:: cr:_ or : ::\ DEN A PERSON'T .. 
D"S DI;'E~ENTES JU~!TSDTCCIOFES 

Rc i Ilcor po,-aciOll 

- Rio Neu,.o y Buenos Ai,-es 

_ E xpte. NQ 24.823 ' 1960. - 21-12-1960. 
R eincorporar de conformidad con el Art. 34 del 

Estatuto del Doccnte, al ex-dirpctor de la escuela 
NQ 22 de Pilqui Niyeu, Rio Negro, senor JORGE 
A ME RICO OLIVERI, Y dar intervenc:on fI In Jun
t ~ dc Clasificacion de Buenos Aircs a los efectos 
de la propuesta de ubicacion. 

R 'i ilcorpo,-acioll 

TUCU/H((;l Y Capital Federal 

Expte. NQ 37 .171B/1959. -- 21-12-1960. 
EeincOl nOl':->r rle conformidad con 10 estab1ecido 

C '] p1 Art 3·1 d,'1 F;.~t1.t.uto dol Doccnte a h ex
n1f1Cstl'U r]p e-rado de la escuela NQ 105 de Mancha
I i, Tucum:':n, ~cl'!ula RAMONA ROSA LOPEZ de 
BOCLIANO, y dar intervencion a la respccti,·n .Tun
t ,l C!,' (" ~ " 'Ii" (1.' 10. Capital Federal para la 
pl'opuesta de ulJicacion. 

A)Jrobacioll pel'n! 11 t (! 
Sant(f Fe y Cordoba -

- Expte. NQ 31.R50 1960. - 21-12-1960. 
Aprobar la permuta acordada entre las maestras 

ct grado de las escuelas Nros. 389 de Las Dclicias, 
f.!'.l~,o. Fe y 500 de Barrio Mieres, Cordoba, ambas 
(1 1 grupo "A", senora TERESA AZUCENA VERA 
d, BIZE P, \STERRA Y ALICIA CORTES cle AC
T IS DATO. 

Sin eJecto tI'((8/(/(/0 

COl'I'ielltes 11 Cordoba 

Expte, NQ 31.790 1960 - 21-12-19l 
Dejai' sin efpcto, a su pediclo. el traslado a In 

escuela NQ 39 de Italo, COl'doba, aplobado el ~O lk 
jU!'i? liltimo, Expt". NQ 31.118/1959, de 1>1 mncstra 
de gnido de la NQ 18~ dO' Tablacio. :\01'\0, Corrien
t es, senora MARIA ELENA SIMON de CATALA· 

NI (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - , ar. 
ticulo 32, VIII). 

Se alllol'i~a ('nnfillu(f('ioll ('(ltPrIOr/a (tctira 

- CC. E.E .. no y 1M -

- Exnte N9 17.578/ 1960. - - 21-12-1960. 
Autorizar al maestro de la escuelo. NQ 16 del Con. 

scjo E.;;c()I:l1' 179 y de la de adultos NQ 4 del Conse
jo Escolar 169, ~encl' MINO PUJO, a continual' 0n 
la c'1tegoria o.ctiva (Al't. 53 del Estatuto del Do
cente). 

Bill eferlo tras/(1<io 

C. E. 14 JJ TllClIiHUlI 

- - Expte. NQ 4.624 1960. 21-12-1960. 
DejaI' sin efecto, a SIl pedido. el traslado como 

maestra de grado de la escuela NQ 24 del Consejo 
Escolar 14Q, aprobado el 10 de febrero ultimo, ex
ped:ente NQ 37.570 '1959, de In directora de la N'Q 60 
rie EI Chanar, Tucuman, senora ADELA EPIF A
NIA MENDEZ de TRAFELATI (Estatuto del Do
cente -Reglamentaci6n-, Art. 32, VIII). 

Ubicacion 

- C. E. 101] Y escue/a Tte. Gra/. R. M. Fraga 

Expte, NQ 30.319/1960 - 21-12-1960 
Tn);("l~' cn la escucla NQ • n del Consejo Esco. 

lal' 10Q (tUl'110 tarde), en 10. vacante producida por 
ttaslado de la senora Maria O'Toole de Licciardi, 
a la maestra en disponibilidad de la escuela Te
nlellle General Rosendo M Fraga, senora ISABEL 
MARTHA SALAMO de F ASCIOLO, tl'ansitol'ia
mente en la NQ 17 de Hospitales (Tornli), 

Pel'lliuta 

- C. E. 1M 1I Formosa 

- Expte. NQ 31.768. 1960. - 21-12-1960. 
Aprobar la permuta acordada entre las maestras 

de grado dc las escuelas Nros. 9 del Consejo Esco
lal' 19Q y 66 de la ciudad capital de Formosa (1l} 

categol'ia, grupo I'A"), ~enoras TERESA ANGELI
CA MONTES de PAREDES y HEBE NOEl\II 
GAGO PEREZ de VILLAGGI respcctivamente. 

LEYEP Y DECRETOS 

DESIGNACION - CO)l'SEJO N. DE EDUCAl:lUi~ 

JlIsisteosP 1'/1 pi rl/lIlpll1l1 iel/to (lei Decreto 

N'l U~;jf2/I;n 

DECRETO NQ 15471. - Buenos Ail e~, 14/12 l o(lO. 

VISTO: 1,n Ca lpe t d Esppci II N0 2332-1 19fiO del 

l'cgistl'o tid COllst'jo Ta<:lOlIal dt' Educaci6n, I;;n la 



, EOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 117 ~6~ 
------.-----------------------------------~ 

ouc ohran, divel'sas resol"~ioncs dc ese organismo 
'a<,optadas en los expedientes que integran tal cal'

pC'ta y l'efel'idos a designaciones dc 51: personal en 
su casi totalidad porteros de escuela, concretadas 
('''' flmrion dl' la autol'i7.':cion acordada pOl' el ar
ticulo 40 de la Ley NQ 15.021, Y 
Cf ~- ")"-""q" -~'~0' 

Que tales designaciones fueron convalidadas pOl' 
Derl'eto '\1Q 12,252 de fecha 6 de octubre de 1960 
(n virtud de las cil'cunstancias a que se l'efieren 
SUR considerandos; 

Qu n ~lInbos I1rtos m )' ci 'ron la obselvacion nu
mero 15 del Tribunal de Cuenlas de la Nacion dc 
(ccha 6 de diciembre en curso; 

Que los considerandos del citado Decreto nume
,0 12.252/60 justifican plenamente las medidas ob
,ervadas pOl' 10 que es procedente que el Poder 
E:jecutivo, que ya convalidara las designaciones de 
!'cferencia, haga uso de la autor:zacion que Ie 
~cuel'da el Art. 87 del Decreto-Ley NQ 23.:>54 56; 

POI' ello, y atenlo 10 aconsejado pOl' el seftor Mi
nistro S(,rletario de Estado en "I Departamentn (lI' 
f\efensa Nacional a cargo intcrinamente de la Car
tcra de Educacion y Justicia, 

El Presldclltc lip 1a Naclon Arve/l/lIla, 
DECRETA: 

rtirulo 1 9 - En 1\SO rlP la farllltCld conferi(la pOl' 

pI fl ;·ticulo 87 rIel Decrcto-Ley N!l 23=154 'i6. insis
tn'n en el ,'uITInlimiento rl'l Decl'eto NQ 12.252 de 
frch;! R ric ortuhre de 1960. 

rt. 2Q - Dese ruenta oportunl1mente al H. Con
gr('so dr la Naci;,n, 

Art. 3Q - EI presente necreto scra. refrer.dac1o 
ro" rl senor I'nislro Sccretal'io ne Estado en el 
Dcpaltamento de l'''i'ensa "''lrional, a cal·go. inte-
1 inamente de lfl Caltel'a de EducaClon y Just/cia. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquesc, dese a la 
DU'cccion Gencl'al del Eole t ' Oficial e Imprentas 
y vucl\"a al Tribunal de Cuentas dc 1a Nacion a 
sus cfcctos. 

FRONDIZI 
.Justo P. ri!lur 

Srrl'cta do rTe IlnriCllda 

SUELDO~ 

Prnrcdimirnt() 7}()/'rClltl!f'/ 71(10'(1 el Jlflqo rTp. 

811eldo8 fI, los (I[lnltcs de lo Adlllilllstracirin 

" fleiolla/ que hOIl pasl' '0 (( pres'a/' senneios 

C'I ol'!/lIl1isniOS .lI !1I/1CIOIIC" call 1l01"((I'j08 

ill fpl io/'['~ (( (I(Flcl/os '1/1r ('nN( ~fJUllrTCI1 ({ 

t()8 cru'!/os ('11 '111(' ,'£;,,18(rC/l1 prcIiHIJllc.stnI'UI-

IIIcli/e. 

DBCRETO NQ 1fi.35R. -
VISTO: EI Expte. NQ 

Estado de Ha('ienda), y 
CONSIDER .'\.NDO: 

Buenos II es, 9 12/196n. 
92.907 60 (Scel'etalia de 

Que pOI' aplicacion de las norm as del Decrct o 
NQ 9.718 59, determinados agentcs de lao Admini~

traci6n Nacional han pasado a prestaI' sel'vicio, en 
l'azon de los titulos 0 especiaJidades que poscen, rn 
organismos y funciones con horarios inferiol'cs f\ 

aquellos que eOl'l'espondcn a los cargos en que re
vistan presupuestariamente; 

Que eUo erea unl1 !'li "~c;on de injustieia con rell
pecto al personal de esos organismos que. pOl' e1 
desel11pefto de la misma tarea, percibcn retl'iDl1"io
nes inferiorcs a las de los agcntes t! ansfcl'id(J~ ; 

Que rcsulta necesal'lo en consccurncia al bitl'ar 
las medidas que cOlTespondan p11l'<1 dar solueion al 

problema planteado, para 10 eual la Secreta! ia ,'e 
Estado de Hacienda, cn uso de las faculta des resul
tantes del Decreto·Ley NQ 797/58 Y Art. 20, inc. 12, 
de la Ley NQ 14.439, propone se adopte un pl'oce
dimiento porcentual semejante al utilizado en la 
determinacion de los haberes de los Grupos de 110-, 
!'ario rcducido rompl'e!'didos en el E~ . 0 li'l ' ''\ 
el Personal Civil (Decreto NQ " ');'0 58) Y en el aI'
tic' '0 ,<l del Dec;'elo I Q 945 60; 

POI' cllo, 

El Presldellic tlr 1(( Xacion AI'[JPlltin((, 

DECRETA: 

AI,tirlllo 12 - 'I ,,, .. - ""1 de 111 Arlm i l1istrl'(" ?rn 

Nacional que en h""c a If'S 1100111;>S nel Derrnj 0 

NQ 9.718/5f\ (Art. 3Q, inc 'lOS "1. hI, cl, dl y e), 
pasp 11 prestaI' servinios en funciones ruyo horario 

• rle I"hor ';"'- inferim' al que ()f' ro-"'onrlfl 21 Cfl1'~'O 

en que rcvista prrl!llnucstariamC'n! C'. l'n If> hquirli1. 
ni.n su. haberes en 1ft propr.rcion 'l'le l"C'sulte de 1ft 
s1g11ientc escala: 

a) Pcrsonal al qllc con espoacie I,;n horario de 33 
homs I<emannles: 
-- cl 80 rr de sus haberes, cuando preste ser

vido en horario no infel'iol a 25 horas se
manalcs. 
('1 roo r de I'IlS haber('s, euando preste 5('1' 

vicio en hOlCnio no inferior a 17 horas :;0 
. , . (S. 

h) P('rsonal al que cOl'rcsponda un horario dr 2~ 

1\0)':-s 'x'manales: 
-- el 73 r r elf> sus IHl.beres. runndo Pl'cstC !"fT

vieio en horario no infellol' a 17 hOI'<l3 JO 
minutos semanalcs, 

Art. ?Q - EI importe de los 1 ~hel'es a quP. "e 
rcfiel'c el articulo f'l'ecedente ('ompl'cndc cl t0tal 
de !its I'cmunel'acioncs de cal'liclcl' fijo , C011l(1O ~' 

pel'manente. que correspondan al ,.al!!"O 0 de la~ qu e 
01 cl futul'o pudieran corn'spOlldel'lc dc acuerdo a l 
regImen scaiafonar 0 lJur~ C01T~;,p()lltla. exce l j,ln 
t,c<:l1a del subo'dlo lamilitll', que :::e c' l'IU" 1 1-
qllidando pOI' los import" .. lntcglos y en la f orma 
cstablcclda 

A t. 3Q 
nes I·st'll If 
(te acuerdo 

en las (Ji,spo!\ieiones vigentes. 
Quedan m:cf·ptuado'i dc las disposici o

"1"C'f" iulo1QJu ClSOSlnliue, . ' 

co~ CX'pl SM nonlla~ h.'~·ales. la func16n 
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a que es destinado el agente deba ser cumpJida 
en hOI'Rrio redueido sin perjuicio de la retrlbueit5n 
inhel'enle al desarrollo de horario completo. 

Art. 42 - Facliitase a Ja Secretaria de Estado de 
Hacienda para fijar los porcientos de reduccion que 
rorrcsponda aplicar en caso~ de !Joral'ios no pr c
vistos en el articulo 111, debiendo seguir pam ello 
Ie. p!"IJpol"cionalidad qlle resulta de los contelllpla
oos en el mismo: 

Art. 52 EI personal pueillo a disposirion del 
Servieln Centrallzado pRra Tranllfercnr:ia y Rroi,,
trihu"ion (\('1 Persn nl en b[180 a las presrril'rlolles 
de los 'nri50S a), h) 'c) riel Art. 3~ dc DelTe () 
N0 11.71"/5[1, no podl ( "1'1' tran~rcrido " organi<;moll 
o funcjlmes gUt:> tengun aSIgnados horarios infel'io· 
res al que COlTcsponrla al ('argo presupuestario del 
agente. sin la previa expresa conformidarl e~crita 

de cste. 
Art. 6'1 - EI presenle decrelo seni. rcfrendaclo pOl" 

el senor Ministro Sccretarlo cn el Departamcnto 
de Eeonomia y firmado pOl' el senor Ser'rctal'io de 

Estaclo de Hacienda. 
Art. 7Q - Comuniquese, pubJiquese, de~l! a lit Di

reccion General del Boletin Oficial e Imprentas y 

archiVl!se. 
FRONDIZI. - A7roro Also· 

!J'1/"uy. - Erne8to 1I:1010ccorto. 

R}<JSOLUCIONI<~S ACLARATORlAS DEL 
ES'1'A TUTO DEL PERSONAL CIVIL DE 

LA ADl\JINISTRACION PUBLICA 
NACTONAL 

S{crciuriu rie H(lcicllc/lt 

ESCAT-,AFON 

Ar7rirnllse 70S 11Or1lla8 del Pllllto 1~,] ,leI 
E calaJOII del I'ersOIlCIl Cit'li de 10 .. lrllll'

tllstraclOH Pliblim. ,l?jerFllte (( /(1 llbicI({"ioll 

Pi'C8UIJ1(('SI(!r!(( de los ?/l(IlOres que deVOl 

sar prOIlWl'1t/()1l "'ttomriticamellfe (/1 CHIIl-

1J/ir .IS ((nos de eri(/Il. 

,r{E~n .TTTON • 'I' .. , ()1 t. B!'l. ,\s., 2.'1 11 H160 

YISTO: EI expediente Nil 51313,00 mediante el 
Cli I d FOIlLU '. ci nul c .. \.tL ,lirlta info.
m~ri<in acerc del PloCl'dimienlo pal a uhicar pre-
8upucstariamente a los menm es que dehcll Rer pro-

• movidoH automaticamente al cumplir 18 ailOS de 
edad, y 
CONSIDERANDO; 

Que cn los puntos 202, 2111 Y 22Q del E;sealaf6n 
del PCI sonal Ch'il Be estahlece que III cUlnplir 18 
~fh.. dl' • flad los cadetl's, aplendke' y asplrllntp.s. 
promo Ian aut(J!1lRticatl1E'nt HI ultllno grupo ele 
Ia rlase en que revietRn 0 al equivalente en h01'al"io 
reducirlo; 

Que rn el punto 13Q del dtarlo cucrpo lcgal. ~·e 

ck ("mina el prOCNlitnirnto que Be seguir."l a ICiS 
cfcctos do adccual' In ubiellcion pI ClIUpu\:slllria an 

la eategoria oonespondientc cuando el agente cam
bie de grupo; 

Que no ha sido l'eglamentado expresamente el 
procedimienlo para "~ignar a los menores su nue· 
'a catcgOl"la ('sealafonaria al cUDlplir el limite de 
edad que Ie,. permita init'lar su calrrra en la Ad· 
ministracion Nacional; 

Que resulta l6gi()O aplicar CIl la emergencin cl 
mismo procedi,11iento que el aludido punto HQ reo 
~1:ll1lenta pnrn. los camhios de grupo; 

POI" ello, y R tcnto IRS fncultRdes conferidas en c1 
articulo 13 del Decrclo N° n 530/5R, 

El Secre/ario ric ilacicll'ia, 

RESUELVE: 

10 Ac1a.rase que las normas clel punto 13Q 0('1' 

Escalafon del Pcrsonal Civil de la Adl11ini~tracion 

P{lh1ica Nacional, aprobado pOl' Decreto Nil 9.530 1 

58, son de apJieRci6n al caso de los cadete!!. <-'pren
dices y aspirantes que. pOl' haber cUl1lplido 18 anos 
de edad, deb en pasar automalicamente al liitimo 
Grupo de la Clase en que revistan. 0 <11 equivalente 
en horario reducido. 

2Q Comllniquese publiquf.'se en ('! Boldin Of i-
cial y archivese. 

ilIa7accor/0 

JERARQUIZACION 

Ac1,(rOllsc lIormas po ra 1(( aplin/cion riel 

regImen de "dedicacioll fI£HCiollol"' 11 "rC8-

pOl1snbilidad jenirqttic(l" cstoli7ecido POI" cl 
Dccrefo N'2 9.252/60. 

RESOLUCION NQ 12.015. - Bs. As .. 30 1l/1()60. 
VISTO: EI n'gimen de rompensRciones Rprohado 

pOl' Decreto NQ 9.252 60, Y 

CONS1DEP..ANDO: 
Que la eompensacion pOl' "dedicaci6n fun cioni'll" 

"I:' i. f'1.ict·\ ,,1 c11lnplimiento de un horario mlnimo 
lIe ('uarcnl a y cinco horas seman ales ; 

n·,,, en ('so!'; ('r~ :i"ioncs. resulta cyidenle qur los 
agentes a los qur n Ican71. t'1J rntrihucion clehen 
cllInplir cfcctivamentc con dicho minima horRl"io 
para comenzar n percibl\' aquclla: 

Que pOl' tanto, si al momento de incluirse n un 
ngcntc (lenlm de esc regimen, se encontl'ara en uso 
de licencia, cualquiera fuera pi caraeter de csta, 
no adquirir!fl el derecho a los emolumentos COl"l"es
nondientes hastl! tanlo retomara servicio y dic) n 
rumplimiento a aquel hOl"lIl"io; 

Que pOl' r.i rontr:uil) ~I agente qu P yR f'nl lp'1z6 

a descmpeIial"se dentro nc los requisltos del regi
men 'aludido adquiCle el derccho a continual' per
cibiendolos euando haga usn Icglamf'ntario etp al· 
""una lircncia ('on go('(' de> haherps; 

POI' clio, y at.cnto a 10 previllto en al Art. 711 del 
DeCl'eto NQ 9.252/60, 
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El r( e:tw ? l'" !1ac'('ndc, 
RESUEI.,vE: 

lQ - Act l"l';C que el personal cOlllprcnc'i"o cn el 
, "11mc n ., "dcdicacion funcional" in~tituiJo pOl' 
cl Dc". n !J 2-" lEO. comcnzara a pe;'cibir la 1'(,

tri':mcion inhcl'c'1t "I mismo s610 clcsdc ('I mom en
+, Pr1 que t'cmif'!1cc a d"semp~~I'.fl' cfectlvlllnente 
[n (I ho 0 r (' I' In y dnen 11;') hOl,lS se-

2Q Aria! a e qUE f'1 pCll=C1nl qu' sr reficre 
E I pun 0 r1tcrlor conlinllur'i pC1'C'ihicnc,) cl;c!a re
t r t lIri1'1 • i, UI 'l 'cz in('()rpol"ar'o cf 'cti\'om"ntc al 
I eghllen <,Ill Ido, biciera llSO df' alguna de bo; li-

e., nr c]f' I' bf'r"'~ pI e\"l~t" ~ en ('I "egi
rlCI1 \"igentc ('n la Platcrh (D"rrcto N!l 12.72(1 5~ 
Y SUS modlficaciones). 

30 Comuniqucse. puhliqu se ell el Bolotin Ofi-
clal y archivest'o 

"'fn/rcccorto 

RESOLUClON NO 12.016. As.. 10 12 1960. 
VISTO: El Regimen de Compel\saciones aprohado 

pOl' DrcJ'rto NO 9.252/60. Y 
CONSIDERANDO: 

('1 Art. 3Q, punta III, apartado b), del mis, 
mo (s'ablcc qu' par'1 haccrsc acret'dor a la com
pensacion pOl' "l'esponsahilidad jeriirquica" el per. 
~onal de las clases HB" y "C" debers. haber obtel'lido 

Illlfl cabficacion de "muy bueno", como minima, 
(Ilrnnte el periodo inmediato anterior; 

Que de acuerdo con las normas del Escalafon para 
el Personal Civil (Decl'etos Nros. 9.530/ 58 y 11.941 

59) h calificaci6n l'nual aharca el pcriodo com
prcnclido entre C'l 1 Q (Ie setiembre y cl 31 de ngosto 
del ano <. iguiente. operando eus erectos a par tir del 
1 Q de _O\'-emhr" f;~ie!lte; 

Qpn '1 t ~ los cor:diciones, Y R efcctna tie eonjugar 
]flS 011' ('Isicioncs g:,,~adas precedcntcmente, cnbe 
det rmiilar '111(' n los fines rle la aplicaci6n de las 
1101 mas rId RegimE'11 de Compens cioncs, la ('a llfi

('ar'u'in anual (setiemhl'e agosto) debe considerars9 
co:! rfectos a pal'tir (1('1 1Q ne novie lhro .. iglliente; 

..., . (,]10. Y atento " la facultad confel ida por el 
Art 7Q del Decreto NQ !l.252 '60, 

EI Seci ctal'io rle Haclem/a, 
RE UELVE: 

lQ - Achi.rase a los fmes de la ;tplicaci6n de ls. 
normas del AI):, 3Q, punto III. apurtado h). del Re

gimen de Compensarioncs aprobado pOl' decreto nti
mol'O 9.252/60, que Is calificacion anual d iscernida. 

pOl' rl periodo lQ de setiembre al 31 de agos~ 
Iliguiente, debe consideral'se a partir del 12 ~ no
v iembre inmediato posterioJ'. 

2Q Comuniquese, publiquese eJlo el Boletin Ofi-
cial ':1 archi vese. 

!.ffl/accorto 

Es copia tIel lie l'ESo/UClOlZes adoptl.da.s liol' el COlll>ejo ~'acJollal de Edlwacioll.., 

• 
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