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COSSEJO NACIONAL DE EDUCACIUN, sa tcnrirdn POT Bu/iciclItelnCnte 1lotificada. a. partir de /" fcch", d. 81< public",c."". \I
Ina "dioT€'6 dirccto1'C8 11 ielcs de la., (lifltintas ciqu:ndcHc!a8 l.elJeran to't)tOT en. lo que Ie. COln7)cta. las mcdidas tcndtentcl "aT" a.tJe
fi"TaT rl liel ctrmplimicnto de aqllclioR. Corrcsnondc. asimi.'J'mo a 1011 8€1iOlre8 dircctOTfS 11 ;e!es ?1l1'lntenCT oTnanizado" at dio. 11 41
disposicio" de 8U personal.
coleccion complcta del Bol.ti,,",
(Re801uci6n del 1014157, - Ezpte, N9 1l.108IBI1957).

It"'"

Civil de Ia Administraci6n Publica NacionaJ, el aigUlE!nte:
I, - INTRODUCCION

Re:soluciones de Canicter General
ReylamcHto para illgfCSO Y (lscellSO
ell 7a caffera admillis/J'atll'a

Articulo 1Q - Los concursos para Ia rrovisi6n de
cargos conespondientes a las clases A, B, C Y D,
se lcgil an pOl' la~ disposiciones del capitulo II del
Estatuto del Per~onal Civil de la Administracion
Pllblica Nucional y su rcspectiva l'eglamentacion;
pOl' los capitulos IV, V Y VII del Escalafon aprobado por Decl'cto 'N'Q 9,530 95'1; pOl' cl Declcto n llll1CI'0 ll,9U/D59 Y pOl' las n01'l11'\S que sc ci'l~hlc·
•
rcn rn In pres 'ntc l'cg!amcntacion, que compJementan las disposiciones aludidas.

RESOLlICION DE CARACTER GENERAL N!1 62
Expte, NQ 27.136,1960. - 22-12-1960.
'lSTO:
EI proyecto de Reglamentacion ric las Normfls
y Condiciones ~plieab]es para el mgl'cso 0 cambio
dc "Clasc" 0 "Grupo" de los arrcntes ric la Rcpal'tic-ion en rclacion con 10 pI ec~ptllado en cl Estatuto y Escalafon del Personal CiVil dc la Admmistl ad on PUblica NaclOnal, pn'!;cnl'lclo pot 1'1 Comi,ion EspcCWI que a los efectos S() (\cslgnase el 5
de octubl'e de 1960,
CONSIDERANDO:
Que del esludio detenido qllC del pl'oyecto ha
1'l al ~ado cl H. COI1'>cjJ en la s('~ion c';tl'aOl'di'l,I!'ia
(10 I fec'1 y ~~h11i:;mo del infollD(. Y m'al'ar on('s
f(l!lUuladas POl' los miembros de la' Comi~iGn qU(!
uel'on invlt.'dos a esos cfectcs
pccialcs,::;e (h'5'n'ncle, que con cl tcxto d 1 1'1i. 110 se cll1nplimC"ltl
f'onven'''ntcmcntc 10 exigido pOl' cl punto 32 del
} alafon riel PCl'SOna! Civil de la Admin ,.tl: ('iOl
Pihlica ,c I C "'lse,lO
' ",aclOnal
'T. '
,
de Erluc[1clOn,
cn S1..
5i6n
extl' onlinal18 del d a dl' In. fccha,

-

II. - CONDICIONES ESPECIALES
PARA LA PRESEi'r'1'ACION
EN LOS LLAMADOS A CONCURSO
11 l't. 2Q - SCl'lln rcquisitos minimos

indi;;penf!::thIes pal'a pl'e~ental'se a concurso de anlecccicntf's
o de oposirion l'cunil' l[1s ~;guicntcs condiciones que
en cada caso so estahlecen:
EN LA DJRE(,CION r.ENER \L DE ADMINISTR,\CION

p, .. (~ III C/(!8C ... 1"

RESe:B~LVE:

"

01

como tc~,:to de 0111 nil'llJ :]t 0 nort;'ar el prOCC il'1'1 'nto <-\ Rl ':;U r en
Ilam lo~
v
a c ~ncUI ~o pal" la P' 0\0 iSlon ric calPat"!
I .
(1'
( ) < n l Cam)) 0 c1r "('1
• t!P"" 0 ""'I ""," t~
'1'''1
fr"
I
.
• .J.l(,'lll
I'
•
(r S"
'lC \ Ie r S y
uS )'..,1<'0" dll I::: 1.<11.11,\.0.1 d'l I e,sunal

r a

oJ

\...

..

I

a) 'renc1 aprobado cl cicio complcto de enseiian7.<\ spcundal'ia 0, en su dcfecto. una actuacion
llllninla en In Dil'!'cC'lon GE'neral lie ~ rIm; isH ('jon df' 1 () anos rlf' ~f'I'\'if'io", el l1ltin1o rJ"
10" C'll IF'S i"l11ccliato <Interior al llamado u
conell! co. 0 de igual lirmpo .v conc1ici6n en las
C'lniadurias h~bilit~rlas de las Inspeccioncs
~ercionalcs y Consejos E!"('olal'cs y P051'(>1' 1ft,,'') , 'ilitRntc cuando d cargo a plOVeCI' 10
1'(, p: fa.

.
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b) Para el cargo de Asesor Contable poseer titulo de Contadol' Publico Nacional.
c) Parr. los cargos de Tesororo y Jefe de Inspecciones Administrativas poseer titulo de Pelito l'.fercantiJ.
d) Srr r.1.~yor r'e . '!5 anos de edad.
Pr'ra. 1(1 c/ace "B"
a) Tener :1pl'ohado el cicIo basieo de er.sef\:m::3.
secundarin (301'. ano) 0, en su defecto, una
actuacion minima en In Direccio Gen"'1" 1 de
Admi:t:f'tJ'Grion de 10 afios de servicios, el tlltime de 103 cuales iI1:ncdiato anterior al 11a11nclo :1 ('oncu:so 0 de igual tiempo y condid,cion en las Contadurias ha1:Jil'tadas de las
lnspccciones Seccir'nales y Consejos Eseolares
y poseel' titulo habilitantc cuando el cargo a
p;;oveer 10 requiera.
b) Para loa cargos de Jefe de Tenedw'ja de Libros, Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Se('fetario de lnspeceiones Administrativas e
Inspector Administrativo, poseer titulo de Pel ito Mereantil.
c)

p('

'1'

a)

S .. r mayor (k 22 aDos de edad.
/(1 clast'; .. D"

'r"ner apr"";ado sexto g'rado de ensefi.anza primari;J.
-",. rr"yor de IS aDos de echr!.

EN LA DInECCION (;ENERAI. DE ARQUlTECTURA

p, '
r' \

1[(

r.la~·c

,. A."

Tener aprobado el cicIo completo de ensefianza secundaria a, en su defecta, una actuacion
mininl'l en 10. Direccion General de Arquitectura (1C 10 afios c1e sen'lelos, el ultimo de los
cuales inmediato anterior al Hamado a concurso y posecr titulo habilitante cuando el cargo a proveer 10 lequiera.

b) Para los cargos d(! Dl redol'

director General,
de lngcniero Civil

Gcn~rnl

y SUll-

pos~eL'

0

titu]1) uoivel'sitario
Arquitecto.

c) Para los cargos lIe Jefe y 22 Jefe del DepaI'ta mento Construcciones y' Jcfe del Departa-

meDta C sc!'v i6;'1 , posecr titlllo ck Ingeniero
Civil 0 Al'quilecto.
d) S r nt yOT' (h 2:5 an,.,s a~ edac\.
p

:"flJ

la clase "B"

a) Tener aprobado el cicIo basico de enseiJanza
secundal'ia (3er. ano) 0, en su defecto, una actuacion minima en la Dircecion Gcneral de
Al'quitectura de 10 afios de servicios, el tlltimo de los CU:lles inmediato anterior al Hamado
a concurso y poseel' titulo habilitante euando
cl cargo a proveer 10 requiel'a.
b) Para los cal'gos conE'Spondientes a los g'l'U-

11C:3 I Y I II ' 1 D 'pel'tamento tIe COllsel'vncion,
pooeel' titulo de Ingcl'liero Civil,

Arquitecto,
Agrimensol' Nacional, Maestlo Mu~or de Obras
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o Tecnico egl'esado de las E,,::;uela ~ Indu3tl'iales.
c) Ser mayor de 22 aliOS de cdacl.
Pnl'o 1(1 clase "C"

a) Tener titulo unh'elsitario c1"! In:;C'1i-:::'o CiVil,
Arquitecto 0 Agrimc:1s:J:' :t-::1r.i")na.l.
,

~I'a

()

~

la clase "D"

Tener aprobado selo'to grado de enser.·] n;;;J primaria y posecl' el titulo habilitante cu:m~lo 1'1
cargo <' proveer 10 requicra.

h) Para los cargos de I1".spf'ctol'I'S de Obra" ,

1''')-

seer titulo de Maertro l':1ayoJ' cle Obrall 0 'ftcnico egresado de Esc:u~l:ls l'vl!1stri8Ics.
c) Ser mayer de 18 ,,'lr'., (1,,! e rll'd.
EN LA DIRECCION G1 , ' EDUCATlV .\

~

'T. DE I:-<rOIU1.\SlO:-f

- Cn;r(;R .\

J'r:rCl /(1 cla·!e '·A·'
a) Para los cargos de Director y Subdil'eclo;' Ge-

neral, poseer titulo de :Maestro Normal. Profesor de Ensefianza Secundaria 0 cualquirr ~
otro titulo universitari-o.
b) Para los cargos €m'r6'spcn'lientes a loa g"'llpos IV Y V del Departamento Bibliotecas, poseer titulo de Mr.estro Normal. P'rofesol' de
Ensenanz[l Secunclaria 0 BlhliQtecario 0 en
su defecto, una aetuacion m:nima en c1lcho De·
partamento de 10 aiiD" de se~viclo~, ('I (l l ~imo
de los cuales inmcdiato [Interior a l 'l1mado a
concurso.

c) Para los cargos cOll'espondicntes a los gl Llpos IV Y V del Departamen'''' (l~ I!"jorm~c'~-:c3
y Publicaciones tCDcr aprobado e1 cicIo ('0111pleto , de ensenanz'1 :!:.!cltnd.'\~i;\ n, 'n su defe~- '
to, una actuaci6n minima en la Dil'ec~j6n
General de Infor dones de] afias ~lc ~cr
vicio , el tutimo de 1 5 fuaks i m8>li;:;to anterior al llamado a concurso.
dl Ser mayor de 23 alios (:e c ..l" d.
Para 7a

c1o.'~e

"B"

a) Tener aprobaclo cl ('iela hisio::o de cDscn:O. !1 zet
:,, ~cuntl;trta C:cr. afio) 0, en su deiccto, una a ctuacion l11inim~ en Ia Direcc!o:J General de T!'formacio:tcs d, 10 anos de sCly'cios, cl llltiTno <l~
lc:;; cualcs l!'TmecliD to a.nterior aJ 1l2mado a
concurso.
b) SCI' 111:Jyor de 22 afios de edad.
Para la clu8e "D"

.'a) Tener uprob:luo sexto grado de ensefianza prillla! ia y pos('el' titulo habiJitante ('uar>d'J d
c:~rgo rt provcer 10 requit;:ra.
b) Para los grupos L' a XII cI"\ Departalllento
Bibl!oteca~, poscel' titulo de :Maestro Normal,
Plofes"" de Enscnanza Secundari:! 0 BibllOtecario, 0 una actuacioD minim:J. C'n dicho' D ep:l1 tamento d(' 5 ano!" dt' !,;(,l'vlcios, e l (lit intO
de los cunles tnmcc:t!~') rtenor aL 1l1ltnc 1.10 a
( J!:r' <to.
c) Ser mayol' tle 1

fios do.! edau.

)
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EN LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

b) Tener titulo de Abogado 0 Procurador 1n:::cripto; para el cargo correspondiente al :; r ,_
po V.
c) S I' mayor de 25 ands de edad.

r, J"(C

7(( clase .( A"
B) Tener aprobado 01 ' cicio completo de ensel1anza se undana 0, en su defecto, una actuaci6n
minima en la Direcci6n G€n-eral de Personal
de 10 ai'los de servicios, el ultimo de los CUItlcs inmediato anteriol III Hamado a concurso.
h) SCI' m,ayoT de 25 anos de edad.

Para la clase «B"

a) Tener aprobado el cielo basico de CllS':':l:\E:; :t
secunda ri a (3er. ano).
b) Sel' mayor de 22 alios de edad.
Para la cla ,~e "C "
a) Tener titulo de Abogado 0 Escribano.
Pora 7n cla8e "D"
a) Tener apr-obado sexto grado de e~.iiaru;a prlmaria.
b) Ser mayor de 18 anos de ed d.

7" claSf' ('B"
Tener aprob:vlo el cicio basico de ensenanza
s cc undaria (3er. alio) 0, en su defecto, una
actuaci6n minima en la Direccion General de
Personal de 10 anos de servicios, el liltimo de
los cuales i~mediato anterior al Hamado a
concurso.
Ser mayor de 22 an s de cdad.

. rr' ;"

a)

h)

:EN LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA

r,' ( n 7a cZase (' D"

Para la clase "A"

a) Tener aprobado sexto grado de ensefianza primaria.
b) Ser mayor de 1 afios de edad.

a) Tener' titulo de l\ '~o gado pal'a los cargos de
Director y Subdirectol' General.
b) Tener titulo dp Abogado para 1 s cargos correspondientes al grupo I ",
c) Para el cargo de Jefe del Departamento Administrativo, tener titulo de Abogado, Procu·
rador 0 Escribano, 0 en BU defecto, una actuaci6n minima en la Asesoria Letrada de 5
an os de servicios, el ultimo de los cuaIcs inmediato anterior al 11amado a concurso.
d) Ser mayor de 25 an os de edad.

EN LA SECRETA RIA GENERAL Y COMISIONES

Pc

70. clase "An
a) Tener aprobado el cicio completo de enscoan·
za secundaria 0, en su defecto, una actuacion
mini.ma. en el Consejo Nacional de Educacion
de 15 alios de scrvicios inmediatos anteriores
al llamad~ a concurso.
b) Ser mayor de 25 aOOs de edad.
( (1

Para 10. clase «B"

P· ·.. 7u la"('B"
a) Tener aprobado el ciclo basic de ensen nza
secundaria (3er. ano) 0, en ~u defecto, una
actuaci6n minima en el Consejo Nacional de
Educacion de 10 ano de
r .... icios inmediatos
anterior s al llamado a concurso.
h) Ser m yor d 22 :toos d edad.

Tener aprobado e1 cicIo bAsico de ensefianza
secunda r ia (301'. ano) n, en su defecto, una
actuaci6n minima en la Asesori LE!trada de
5 anos de s('-" :~ ; f)~, el ultimo ~ los cualea
inmedi. to anterior 801 llamado a c
flO,
I•
b) Ser mayor de 22 alios de ede.d.

a)

Para 1a cl~e "C"

1', ra fa clase ('D"

a) Tener titulo universitario de Abogado.
bano 0 Procurador.

a) Teiler apl'obado sexto grado de ensenanza primaria,
h) Sel" mayor de 1 aDOS de edad,
l!i

LA

IVISIO 'ES DESP CRO DE LA PRESIDE CIA,

Tener aprob do ~
maria.
h) Ser mayor de 18

a)

\

de

EN LAS INSPECCIONES TECNICAS Qi;NJIIIoM,1&S

Para la cla,8 «B"

a)Tcner aprobado el cicIo ba ico de
secundaria (3er. ano),
h) Scr' mayor de 22 a - os de dad.

us nan:z;

Para la cZa8e "B"

a) Tener apl'obado el cicIo basico de ensenanza
secundal'ia (3er ano). 0, en su defecto, un
actuacion minima en las Inspeccioncs T(:('.lIcas Generales de 10 arros de servicios, el utimo de los cuales inmediato anterior al H mado a concurso.
b) Ser mayor de 22 anos de edad.

ru/'{t lu c/(f,~e ('D"

proDad

Escri~

.

Para Za clase "D"

RELACIONES rUBLICAS Y PRENSA

a) Tener

8i.3

s xt

hlan' ,
h) Ser m yO! da 18

gl d

nos d

EN LA DIRECCION GENERAL DE

d

~ns

a.Ilza prl-

d .. d.
OFICINA JlJDIC'lAT.

J>, If I

p" ItL lu cia. 'e "A'

a) Tener tUulo' de Abogado para los cargos co- . l'le ~o dienlea III. 10 glUpOS I, II, 111 Y. IV.

l

III

c7(lS.e

('D"

a) Tenel' apl'obado sexto gl'ado de ensenanza pIl·
maria.
b~ S~· nla~or de

•

1

)

B OLE TIN DEL CONSEJO

8i5

-------------------EN

LA~

IK~PECCIONES

a) Pl'ra los cargos de Contador y Subcontadcr
Fabilitado de Jas Inspecciones SeccionaJes y
C"nt::o rlar H~ ')ilitado de los Corrsejos Escola·
1 cs, clase "B", tener aplobado el cicIo basico
de enser:anza secundal'ia (3er, uno) 0, en su
defc~to, una actuaci6n ,...,;,.,ima de 10 anos d.e
Ecrvicios en las Contadurias Habilitadas d.e
d'~has jUl'isdicciones 0 en la Direccion GenE)'
1':\1 de Adrrin;<;tracion 0 computando ~ervi"'ios
de ambus dependencin- 1 ultimo de los eua.
les inmcc';~t,., rnterior al llamado a concurso,
b) SCI' mayor d!'J 22 aoo$ de edad,
Pat'(t la rla88 "D"
a) Tene r aprobado sexto grado de ensenanza
p imaria,
b ) Ser m11 yor de 18 an os de edad.
EN LAS ESCUELMl HOGARES DE?!;;. DIE TES
DE LA DrIl.EC'CION TECNH',\ r.ENERAL
DE ESCUELAS HOG.\RES

P nrn 1'1 rI(1se "B"

a) Tenrl' anrohado el cicIo h:isico de '" Sf'rnr,7:?c
secl1nrl:lria (3er. ano) 0, en su defecto, un;1
<1<'tu"cion minima en tales establccimientos
rie 10 anos de sel vidoR, 01 l!ltimo de los cua·
les inmcdiato anterior ,, 1 l1-1111a r ' a concurso,
, h) SCI' mayor rle 22 anos de eelad.
P al'o 1(( close '(C"
a) P am los cargos de Medico, 0c1ont61ogo y Binquimico, tener el titulo universital'io de la e.s
pccif11i(lacl ,
/((

r

c/flse "D"

P oc1ran palticipar unicamcnte los integmntes de
la clase "A" cuando c1eba cubril'sC una "[lcante do
los grupos I a IV de dicha clase, En el caso de
y acantes cOl'l'espondientes al gl'upo V de la cln se "A" pod ran participar Lam1)ien en el conCUl'SO
de antecentcs los integrantcs de les grupos I y II
de Ia cla~e "B",
Pf ra los gl'Upos I Y II de Is clasc "P," pOl~··:i'1
p'l <,'n r llDicamrntc los intcgrantc1; de c,ich'l c'a·
so. ("1"p"r1t) Sf' trptp de

p C" ITT V'''! Oi'!l1'
l

(111)l'il'

"!t,,~

vacantes de los ::"'u-

de la mismfl cll'-e (E).
p odn\n pal'ticipal' tambho;n en el conCUL'SO de ante·

DE OPOSICION

A!t, IQ
Cuando so !)rodujere pi caso nrl""i-'o
en lp,> puntas ,17 • lR, tercer ]'1.11 fo, caPItulo IV
rl I S "~l'1f.i , t~xto mo lificado pOl' Decreta 11U'11 '.
1'0 11 R,13 'fiO, St' Ihm~ra a CO'lClll'SO de opos'C' 6n
entl e I,.,s i'1l "'l,!TItes de las clascs "E' y "e" v

de 10fl dos n 'inlC" os

CONCURSOS DE ANTECEDENTES

Art. 32
Confol'me S 10 establecldo en los pun·
t os 17 y 18, primel'o y segundo panafo, capitulo I\'
del E~'calaf6n , tIC ·to modificado pOl' Decrcto nt";me}'O 1-1.843 960, se 11amara a concurso de antcC'~(' 211·
tes cual1do se trate de ('uhl'il' cargos de las cl:,SCS HAn y (lB".

CO:"TCUF..~OS

IV,

a) Tener aprohado sexto grado de enseiianzn
pl'ln1i~ria y el "tulo de la especiaJic1ac1 cuauc10
!"" tl'at') de pl'oveer cargo de onfermel'a.
b) Sel' nwyor de 18 anos de eclad,
III. -

DE EDUCACI N NQ 113

cedentes los Integrantes de los grupos I y n de 1a
clase "D".
La valol'izacion para cadit uno de los cargos, objet!,) del concurso, se efectuara en base a 1a enumel'SCIOn contenida en el apart ado II de las normas comp!ement~"'ias del punto 32 del Esealaf6:1
dadas pOl' Deereto NQ 11.941/959, A tal fin se tendrar. en cuenta los antecedentes puntualizadoS a
continuaci6n:
a) Funcioncs y cargos desempenad08 y que des empeiia el c:'
dato,
b) Titulos pl'ofesionales y habilitantes y CCl tifl.
cados de capacitael6n obtenidos,
CJ Estu(lios cursados y que cursa,
d) Conocimientos espec!ales ad uirid13
e) Tl'abajos realizados exelusivamente por e1
candida to,
f) Tral)pjos en cuya e'ahoraci6n colabor6 e1 candidato,
g) Menciones ohtenid; s ,
h) Foja de servicios de cad a uno dc los e(Tlnlcos
(jr"emnciiados v que desempeiia.
i) F )ja de ralificarionefl 0 con('eptoR correspon·
<Ii"'lt"~ R cpr q IInO dQ los entpkos descmpci1[1(1es 0 qn' desemnena,
,il 'l't'~ii('(h(l en 1'1 CiP'goO actual.
ld Ar>ti"";rclarl total de serviC'ios disC'riminflrlos
]lor empl<'o,
Los sPotrccrlentes inclicados en los incisos h), ('),
(l), e) y f) 1;e p"'1iclar oS '1 sinmpre <ltte los mi l' )fl
este'l ci:lect8me'ltl) l'clacionado:, con la funcipn del
cargo a plo\'et'r,

SECCIONALES

Y CONSEJOS ESCOLARES

p (()"((

NAC10N~L

n

0,°('1"1'

un (,,,.

~o

10s integ-"an' ,; ('r
'(lPI' 11'1

rOl'g0

g

u)1"s de la <'I

dr.. In

I""

(10 la

claR8

SI'

p~'

'CD"

",A"; y entre

[l

tod(~'

"C'" ,. "D" p'lf' ))l'Ot'B". l'~n ~ 1~11)OS Rll"""Jr'lC:;-

(l?~es

cJ'lSC:

pod!"m pa ti(,'!)r" 18.mbiE'n l"S"ltegl'ant s ("
1-1 ('la"e ('0 re. nonrliente oj <' I ~o a proyC'cr 'llle no
J l"1i'ren :'('1 erl tado IOfl n critos nec'sa ios en 10s
rOnC'UlSOS rIc antecedente",
Los ('oncursos (1" op:Js'r!on rOl1l'i"tU'in ('''1 r: '''1cn("s e1'61 itos, teol'iccs y 0 pI acticos, (e r " ..,
('01 10 lll'e\"i~ta en el pupto :12, :-pal tudo III Ii 1
Decreto NO 11,911/950, " s~ Pjl' t ran .l h:'l nonnas
que pal'a cada ('31'1"0 !'c e~nccifica en e! pl'esC''1te
onl"nam!ento, C lando h naturnl"~a d'i ('r)!1C11I so
asi 10 1 equi(>r" las pl <J.cticas poJ.r"i.n SCI' 01' l's.
tos

I

v.

P]10GR.\ ~ . ~ F '.T>
LO CO C
DE OPO~lCION

, 't. -"

010l>1c.ion

S,J1l

los al'lob"dos pOl eJ

(,O.IS

j" N

.Lh -

~OLETIN

DEL CONSEJO N

\'CI~NAL

E~UC~CION
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PUNTAJE PARi\. LOS CONCURSOS
DE ANTSCEDENTES Y DE OPOSICIO.

F"I~( ·ol/e.~ 11 ca,·ljos cl
elllpclil' d (·II,lclillato.

(lQ

e)

2 0 FuncionE's y cargos q'lC dc<;.:mp\;!na: de 0 a 10

n

I

\

29 ['
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CCIf;11
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9

7

.."
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6
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Com isiol!es de D;clcictica y de P erso)w 7.

.J

Estudws cllrsados y que eursa.

COIl0c/))l,eil to.~

elf'!

e8peria7es

NU!JO

((

ac1quirillos

sobfe

Za

pro/-eel'

I

Debe entenderse que la aCl'Mlitacio'1 de estos conceptos se efectuaul a tra',·es de otros titulos 0
pruebas documentules de actuaciones que permitan
una valoraci6n objetiva : Dc' 0 a 10 punto;;.

e-fJ Tr(lbajos rcnlizados por el ('c()/crcloio

Doctor en Cipnrw.<: Economic,'s .. 10 PU'ltos
Contadol" Pllblico Nacional ...... .
9
"
T "eclor de Libros .....
5
,,
E, la Conuslvll ele Hac/( )1'[(1 y A q,ll os L'I!(I!es.
Abogado .. .. _........ _.. ...
10 puntos
Doctor en Clencias
" .. ·'.licas .. 111
"
('ontarlo_ PiliJlico NncioP'll ... ,...
9
"
1<'
bann . . . _.... _. . . . . . . . . . . •
7
"
Prof UI··ldor .... _... '-' . . . . . . . . . . . .
7
'Pel dUl riP T lblOS . . . . .
. 5 "
I' I

10 pun to?

Este cOllel'pto scnt valorado tomanoo en ('o.'l!.ic1craci6n la afinidad tic la mayor C[l [1:' ("Itar im, C<ln
1'1 cargo concursado; certificac10s «(U(' Iu an.l·'n; la
importancia de la fuente dE' la es'),,' l~di;::.rit.:il]; los
tmbajos realizac10s como CO!ll;''O'C! ·UIC'J:l dl' h iu')neidad adquirida a tl"Uves d'2 I" C(>11\ '!'cC'I/)n y estudios personales y el mayor es~u.~l ~;o c:-;igjl)I.~ ]Jara
su logro.

Titll/os jJ"uf~'<i·ulllths y 11ll/;,l"/llIti(S Y cedl/icad(J~ dE Cll/,1UC teu" 1))1.

!)

A l)o'!o.r10 ..... _................ " ..•

"
Ell 70 Direeci61l General lie O/ieil/a Juc/"ciul ~J
Direccirjll Gf'I('(((1 ele ASfSO) ia Lelradll.

/1111(··011

1Q 'l'itulo de Mae"tro ~·olJna.l, B:1ehill n r

,

6 puntos
5

IQ POI" cada ano completo aprobado de
cscuelas
'unda.riAs (acumu!able a l
ciclo !Jasico cuando ex' -la de este) 0,75 ptos.
Si se posee titulo super iot' a Maestro Normal, Ba1'\'llIer y Pel'ito Mercantil y no se encuentra especificamente valorizado en los punteR lQ at ~'? tiel
inciso b l. se tendra en cllenta ell)u~lL:J i.~ ·:sigll, uo
.m el Apaltado 19 del inciso b), (' ~ estc m ti •.~tllo 6Q.

dl

n

y Peri to Mer-cantil en toclas Ins Dilecciones Gene'·ales, Im pccciones
Tecnicns Generales y De""(>nd'2ncias
rl"versas. con execpcion de este tllti·no titulo en la Direccion Gencral
de Administrac· '.- .. . . .... . _ .
Peri to 111 erc::,~' .. en If' Direcc;6n
General de Aclminis'·' ~c' ' . . .. . .. .
C c'" b6sico de enseua:lza scrumlal1a en todas las depenc1C'ncins del
Consejo Nacional de Educaci6n __ .

:Il.Iaesllo Mayor de Obras ...... ".
Egresac10 de Escuelas Intll'~trinl('s ..

..

19 FunrionE·s y calgos desempeiiados: de 0 a 10
puntos.

1))

_ __877

Pi·ofesor de E 18 'anza Secunclal'ia.
7 t,lmtos
7Q Ell 71l Direcci611 General de llltormacivn EdlLcalira y Cu7tura.
Titulo Unh-ersitario . .... ..... .. ." 10 puntos
Pr-ofesor de Ensefianzn 2ecunda!ia .
7
"
OtlOS titulOR I clacionados con 1a
funci6n en concUl·SO
4

"lIIpriiarlo8 11 qlle lIes-

]Juntos.
La ponderacion se efectuarl tcni.;ndo en cuenta
1. , ,. Quoa [une onal 0 e:ccal fol1311::1, PC'l manencia
! '1 ,rs 1T11smos, importanc'a de la Dcncndenc~a en
( un se pl"l'rt:1ron
0 presten, presumible c<,pacid~ d
e idorteidad necesaria para su ejercicio y l·clevan( a ce :as fllnC'lOneS 0 cargos d~n""~iado~. El totul
11 'Iu'1ios atljuc1icados en an'
COrtCL'!)tos sera prom. III do para ohll'llel" un jJll!'t:.lj' lll'iro ell' 0 a lU.

1]~ _ _ _ _ _ _ __ __ __

Escl'ibnno .... "' ... ".......... _.. .~ .. ~ . ....1
Plocuraclol' .. , _ . n • • • • ' " • • . • • _. • • • •

A t. 6Q - En los cor'.cursos de antecedentes JaR
e~ p 'C fic' cicncs puntualizac1ns cn el Art. :J9 se val . "ren conformc a la siguicnte escala y su grad 'a~i6n se efcctuara teniendo en cuenta los principios g"nerales que en alg-unos eonceptos se senaI n a la amplitud de juicio de las Juntas ExamiI1QQC r" pula discerniz-los.
a)

NQ

0

en Cll)!n

Dc 0 a 10 punt os.

ei((bo,·acivl! colauora:

LD fi.iacion del puntaje estara en lelaci6n directa.
con 0 los t1"~ !-Jnjos reaJizados y la impol"tancia de
cacla uno (" e les, a cuyo ('fecto . e tendra en C'H''1ta los proyectos , l'n lizados y las iniciativas sancionaclas, dchicmlo pO!1dera!·se aguellas que hem
c~nt! i ' 'ido a rnejorar, facilitar y 0 pCl"fcccio!1ar los
RP]"vicios administrativos de una Depcndencia 0 de
VUl i:~" 0 1 cdl1''''~(lo l'n beneficlO del p::rsonal 0 pnrle
ue (>1. EI mih:imo de puntos poula set" tambien
[I ljJ lorado a un solo trabrojo.
gJ M

1I('.()/lfS ouitlllt!tls:

•

.. De 0 a ] 0 puntas.

Las men ('I ones r' vallw/zal an 1"1 la ll1·Llida que
ti'l'gan 1 I ei,ll1 C(,n Ie' funcinnes del cal'diL\. to y
t.kl C... l~0 COllculsauv. A igual que ell los puntus

,
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:'~terjores

s
las produjo.

tendrii. en cuenta Ia motivaci6'1 que

I

i)

F07rl de caiificl'ciui!eS ~ concep/os cor('espond,clilel: rt ('WI., It.IO de los cl>1,)le08 t1C,sPdlpPiifldos

o lJl·e des illpc.:e: ......... ' De 0 a 10 ptmtOlI.
Los anteecdentt's J'eff'l'ilios a este punto se pond raran teniendo en eu nt' 1 J ele 'ancia de Ja ca·
lificCleion 0 1'1 concerto oh
klo en l'elac'ion con
l~ W a 0 c 1'1$1) gt e '"
) - lJ:l \'l ',sjli ... nt<' ('n
es~ Il,om nto; Ia autorid
rup. c Iific~; Ia import - 'n 'eJ 0 10i c.cnc pt ,. cor'-ie dOli! Y II finid.lc\
(' 1 t I C:l 'go 0 func'ion I)bj,to dt'l concurso. Asimis1'0 f '1"
motivo (1p. pond I' ('ion f'l l'r'su}tn.do ()bb~
r '0 po:, I !J.spil'an e <;n ('one 11 or; . nterior Ii.
j-}~)

Antigiicdad ('11 el ra,'flo adlU!1 Y (lllflfju dad
total de 8crr;rio/i di r.r;Jlli/la(/os lJ()J' 'iIlJiieo.-,

12 En las Dir('C{'ior.

,

R C n("'!lles 0 D pendencia,. dondf' Sf' enc' entJ'c 1
cago cO!1cunlado y a tii
pirante, pOl' caela a 10 Q ir ccion m •
yOI' de :oei,. meseo
.. , . , , . , ,. 0.33 puntcill

251 En otl'&.8 Dil'eccio s Gellera!elj 0
Dep nd Dei' Ii, pOI' cada a no 0 fracci6n mayor de seis meses ___ . . .. 0.20 puntos
32 En otras RepaLticiones de la Administraci61l Publica Nacional, Provincial y Municipal " ...... , ... _ 0,10 puntos
42 Solo POdl'a aeumularse hasta un to.
\,
tal de 10 puntos, dejandose esta hIe.
cido que los periodos simultaneo
no son acumulables,
Art, 79 - Cuando la suma del puntaje obtenid()
sea de 80 0 mas, Ill. calificacion sera de 10 puntos.
Cuando la surna sea mepol' de 80, Ia calificacion
sera Ia que resulte de dividir la suma ohtenida POIel numel'o de 8_
Art. 89 - En 10i conr'--'-~" de opo8icion 8e cali-fleal'an independientemente 1"" examenes te6ricoil
y practicos, debiendo graduarse su valoracion con
Ull puntaje de 0 a 10 y promediarse entre arhbos"
Las solucioncs de los topic os que componen los eX:l"
men g tc6ri
y pnl.cticos seran ponderados de:
:'c"erdo con I!l. importancia ,'n cada uno de ell os y
1''1 !'clncioa (Ii, rtn ('on el cargo 0 funcion a proveer,
c:l lU'lnera (t'l' In ~:nll,;~IO:1 '" -. . ~ de un prohlema
1,·':;C .ico 0 las ccnsidel'aciolleS y.. comentarios sobre

1H~

un t6pico del e)!:rmen tf'orico podran v:l)ol'al'se en
mayor 0 rn"~c!' propoi'cion.

J:) 1"oja de sen-il'ios de calla llilO (Ie los emp/cos
dCI cm"c;iatios Y lJue descmpelia.

L'l. gradu jon de s~ CDllccptO "t Ul dada en
l' med'dn. ql,1c ::.c tl' t
(,Ie 1;;1 _ f j!l (ie "l \ .C i()s
~. J t clla pOl' .salJ,Cionpp diseiplinal'ia., inasistencias
(~ t;'}u;:wns, Iicenrias
istE'll1'tieas, traslados, etc.,
• p?r cua:'luier :'11')1
v
r(,Ete I 1 ",ito P'll':)' Ia
[l, ;gnacion de fu, ciones de eo:u.lueci6n u organizacioa: . . . . . , ... '."
D> 0 Ii 10 puntos,

F. EDUCACION N9

VII.
Arlo 9Q - Los concursos Beran cousiderados POl'
una. Jurta Exallli"'~"l,)l'a compucsb pOl' ires miel11bl O.!!! , dos de los cuales cOI"responderan a la .Dependencla donde se encuentre cl {'argo concll"!':" rio y,
pl'cfercntemente. dircctamrnte rcJuclOn::,dos con el
mismo.
Los integrantes de las JU]lil;ls
ran ('esign:l(:~s
pOI' el Conscjo Nacional de l<'duracio:1,
Los integl': ' S de 1:1$ .Juntas dpb I'~n ped ,ncc I'
a grupos supcriores al cOlTf'ipondi0.ot al (';Jl'go a
ploveer; de no exiftir poMan ser drl miRmo gl'UnO
o e:;;pecinli lad o. e:1 BU l~ef:cto. ci que po~ea l.l
espccialidar! mas arin.
No pood.n intcgl']' las JuntR~ a que ~e ha alu·
dido. los funcionarios que. siendo r:-'ndiclatos' pa"'a
cuI)!]!' el cargo. hayan opiado POI' prc~ nt:ll fI~ :,1
Call ·Ul'.O.

A It. 10Q - A los fi::e:; di:::pucfltcs I'll los inci'los
e) Y f) del ap:ll'ta(lo IV de las no;'mas compl"I~1cn
tal'ins del Punto ~~n ,If'! Ef.c'llaf6n, los t (,111:11,: I'"
Ins conclIJ'sos de opoflirion, en hasc u Jo nrog1'1lJ,l"
p~tal)lccido~ en psif' reglamento. sera"! fOl'll1l.1ladoll
pOl' les Dil'ectores G('nera les 0 Tm:pcrtol"cs Tpcl1icr;;
GprtpJ''lles conespondipntps a 1a jUJ'il':dlcri6n clonde
se halJe el cargo concursado. a cuyo efecto pl'opondran al Consejo ,T~ nional de Erhc;> ('ion. die;,: tern:) 'I
pOl' cad a cargo en COI!cun:o. de los ('ualc~ el H.
Cuerpo elcgin\ los que ('rea convenientes. J'rmitiendo los elegidos en sobr" seHado y lacrado, :] hs
integ-rantes de.la Junta E,'aminadorn, quienes procederan a. ah!'il'lo pn pres--de los :H'rjJ'a~tcs y
en el momenio de inicial's(' e1 p,'amen.
n

',

Art_ 119 - La calific:icion de los concursos d~ an·
tecedentrs y de op"~;";6'1 ::'('ra numeric3 de uno 11)
a diez (10) puntos y la misma sera disrcmida acto
seguido porIa Junta E':ar inadorl/., flue a tal "frcto
continuara reunida en sf'ili6n perm a J1'f'rrte , In hd.ndose el arta resperth'n.
La Junta pstablccera f'1 orden de pl'iol'itlad ("1
fun cion de las calificaciones de los' C?ncurso!< (ll)
antecedentrs 0 d(' f'')o!';c;;-- y a igualdad de ],!fl- y
taje se dara el siguiente orden de prefcl'(,:1";~'
a) PClsonal de la misma Dependenci
halle el C:il'''"() vacante a proveer;

clonde

s~

h) Mayor categorla;
c) Personal de todo el Com:ejo
caci6n;
d)

e)

f

yOI' caiegol"

~acion

1 de

E~lu,

:

Pel onal UI! la A min straci6n PtlhliC'a,

Art. 12Q - El Consejo Nne 10na1 de EJ 1 or on po·
(j. a <1r"1, lar desiertos los COIlCU1.>OS ~ue
1 t::I!Iicen pOl>~

BOLE TIN DBI, CONSEJO NACIO AL DE EDUCACION NQ 118
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Cargo a provecr y rel11UnCraClOn,
b) Condiciones generales y particulares.
c) Plaza y lugal' de presentacion de solicitudes.
d) F cha ' dl' ;l pel tlll'a del concurso.

a)

de meritos en los call'l;d:.tos pre-

s2:1tados.
r..::1 (I ('lar~(';u" A 1'1 inapdalJlc y u€iJ"ra notifie. ". ,\ los 'int"rrl"ad 5 y dad, lu. , I' al Ilam:>do a
I t \'0 C r :1"11l'30, ('uyos l'esultadofJ f::enln an31izad03
\' r~ "'~ :'.' .... ~ j·r:lt . . :"t' . . n
C!'1 los d<.;l cor~cul so d ... so
J
..

( ~."'do.

::. 18Q - La '::unla c.:::;ifica;'u los e::amenPfJ 0
a, ~: e-'- '. !c~cnl el orden de
.-:,' "", l'Cr.1Ji ie:1.::l bc;p torla la docum"::t'1ciun
r '£:-~1'2l~1-:a (-:;-:1 cr:l I, r;u:cll pl'o('''dera en ]a fori .(i('[c''1 n ,'I ap:llt:Hl0 TP de las I;Cl'ma:-; ('om·
11 T.:"'rJ.n~.~~.; (' 1
1 ~:-!Q d)~ ~:·~!l:af{)n.
All. 142 - EI Consejo Nacional d~ Educaeion 1'0c1' Ct, ctl:~!1do 1:' ~ ... "
(]
£c,'vicios a£i 10 nconsrjen,
1 [t'ct:1 '11' promoC'ior. cs y desi g-naciones de C::l r::ct er
ir:nli:'o rn r[!r"'c~ va":::.ntcs pOl' un pericdo C]t1(1 no
C"
"n,.'1 11' ~eis (6) m:"!:C3, antes de cuyn lil'mi;10
l".. 1>C}':i 1 c~li !lrsp \::1 11~n1~ 11 a conc!.n·.~o ('("1'1'03D~l

"

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

mi,;mo modo poti. i ,·f,,~tU:ll' P"v;l;oeio!l,s y
. ~n.drnC!' en I' emp!~~) ,1' tit'll. I·.S rn licc'l1

! .. t. J J~

El dC3cmpc[v lIe Itn calgo ilhcr mo 0
ru~l~ , n(e no inhllJc al ugenle p:ll.l pl scutal!'l' a
(C 'C"ITa p:ll':l la provlsi6n de una \'acante COIT(,Sr-():1(~ic!lte a ctro cargo, pew aquclla eireunsl::mcia
T,) Ie 0_0 ';:-'1 <lerecho alguno para ('cnsidcl'a"s(' aeog'1l10 al heneficia del Grup ' en C)'I l'c\'ista plo\"iri'l!l:.!lmente.

Art. 19Q - Las C'ondiciones detcl'minadas pOl' este
1'--;lamcnto I'igen tnmhien para los eoficUlsoS des.
tinudos 0. cuhrir vacantes en gl'tlpOS de horario reo
ducido.
2Q - Imprimase 1"01' Talleres Graficos tres mil
18.000) ejemplares del texto del Reglamento que
queda aprobado pOl' articulo anterior.
3Q - Volver e. las aduaciones a Ja Comision aut Gla del proyecto, p,da que eleve a conslderaci6:l
(1d H, Consejo, la proposici6n de los progl'amas
gcncral(1s dc exiimenes de oposicion, a los que 11 yo.
lugal'.
EE~OJ.JU('ION

DE CARACTER nEl ERAL NQ 63

Ar/Clrtlf'ion

a7rOllCCS

,)('

R. C, G. N'1 ,,11160

Exptc. NQ 34.522 1BGO. - 28-12-1960.
Dejar establecido que 10 dispuesto en 10. Reqolu(';6n de Carr.cter General NQ 54. del 7 dr) dielembl'e
de 1960, en cuento u la situacion ele retiro de JUmdo!> que fum'on legiuos cuanuo rcyistaban en activicbd, no es apJicable cn los cas os de doeentes
euya situaei6n de retiro provenga de una denegatCl'ia d ' l H Consejo para con un pedido de pr6rroga
c."duc-i":o en virtud del Alt. 53 de la Ley NQ 14.473.

r.lspercion Te<'uica General de E cuelas
(le Ia Capital

Art. 13Q
En los llamudos a cCDcursos, ya S_'l
p:'1 a ingresnr COl" nara el eamoio de Clase 0 Gl'UI, n del)eri'1 cmplearse los ~l>:!dios de publicic1acl que
l" l:\(1:, C(,S'l SC' indiran a cCT'tinuaci6n:

No lta llli/af

a

ill1wr en catcgoria activa
C. E. 1'1-

COllt

-

Para ili.'7i·C.~O: Bole~in Oflcial de la Reptlblica

Al'gentinn: t ..( - c1i~ric~ de los de mayor cil'cuI cion en el pais y earleleras en cl edificio,
,1ul'ante un h,>!';o no l:l~nor de dos (2) dias hA·
biics C'o:1sceutivc!'.
Fe'li ramllin 11(' 'Clasp

0

"Grupo": S'l",tin

Ofleial d(' la Reptlblica Argentina; aviso car·
telC'l';1 coloc~L1o ell luo;;al'es visibles de In RC!1arUci6n, POl' 10 m(,--,r durante dos (2' elias haLilns eonsecutivo!'. CO'11Unicacioncs a las clislir.tas Dene!1df'ncias
en forma eh''
circl"n
. ~ v de
.
-cuyo contenido Jos Jefes de las mismns debeIan oOligatOl'iamente, notifical' a cada ag nte
de Stl servicio,
.\It. 17Q -

Los Ilamados a concurso se u!fundir:,n con una antclaci6n minima de quince (15) clias
hftblles, salvo para cargos de Jas Clases "E" v <OF"
t't' q
.
. tie s actl!al'a' (Ie acucrelo con 1:1s lIE-ccsidaa s
llel ~'ervicio.
/I,t

cificara ,

"Q _ En los llamados a eonCUlSO

l!

cspe-

-

Expte. NQ 19. 3211960. - 28-12,1960.
No hacer lugar al pedido fOlmulado por 10. maestra de grado de la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 1Q, senora ROSA INES VIGGIOLO de LUCHETT . para continuar en fa C'ategoria aetiva
(Art. fi3 Ilel Estatuto del Doeente).

Aprouctr cerlificado jowl
-

-

Exple. NQ

C. E. 1'1

2~.450/1960.

-

28-12-1960.

1

1 Q A pl'ob:\ r el Certifieado Final NQ 1 de la Ley
NQ J:U' 10 pOI' In suma de CUATRO MIL QUINIEN.
TOR CI. TO PESOS MONEDA NACIONAL (pe.so 4.50::i m n.), correspondiente a los trabajos de
1t'paruci6n efectuados pOl Ja fil rna DI BON A
H. OS. en el edificio de Ja escuela N° 23 del Con·
sejo Efleolal' 1 Q Y cliS1>oner la liquidaci6u y pago a
favor de dicha firma.
2Q
Imputar ,I g'lSto de leferencia 00 ).a fonna
indicada a fs. 25 vta.,
~
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Azttol'i~(l1'

IIctira

contimwci6n en categol'1a acti1'o

-

11} -

C,

E.'l~

-

Expte. NQ 32.762 1959. - 28-12-1960.
Autorizul' a la m ae~tl'a de la esc1l('l, NQ 2 <'leI
Consejo Escol::tl' lQ, selOrita E~RIQLTETA R \1MUNDEZ, a continual' en la categol'ia urtiva (articulo 53 del E s tatuto dnl Dor~nte:.

-- Expte. NQ 37.7221959 . - 28-12-1960.
A'ltoJ'izar a In. maestl'a de gmdo de la escliola
NQ 2 del Consejo Escolal' 4Q, senora ELVIRA ~L
{Ii:' P_ LAU TEIXE. it continual' en la categolia ae·
tl\ a (_\I't. 53 del Estatuto del Docente).

Autol'izal' cOHtiJl!'(tci6n en cater/orl(t (lctil'a

AutOl'i:lI1' COlltinllaci617 el/ actil'iilad

-

-

C. E.

-

11} -

-

Expte. NQ 3.114 1960. - 28-12-1 !)'i:l.
Alltoti zar a la vi cedi: 2ctO;'U'
"in') de la eReucla NQ 2{ del Consejo Escolar JQ, senorita .rC8";.'"
B~RROA, a continual' en lr! {'at~gol'ia actJ,'a (al.ticulo 53 del Estal uto del Doce-nte).
PH

E·~pte.

NQ 8".361) 1 !lS0. - 28-12 .. 1960.
Auto! :Z8t· 11 la mal'gtl'a de grade de la escu,..l'1.
NQ 22 dpl C~'1se.io Kccolar 6Q, seno,ila LEONOR
1'" 'Tl!
ESTF!,}R FILO:!'1ENA l'.1!J·'~: 1, l ('(,r" I,n'n' en la c:ltcgotia actba (At+' 5" dd Esta' 'Jto
del Docente).

-

AlIto,···wl' C0l1t:1I1/(/ci611
C. E.

C. E. 612 -

cflteqo)'ia (tctlt'a
Ap,.o/Jfll' 7'(170( 70"atit'o
C. E . 61] -

21}

-

E':pte . NQ 20.516 1960.
28-12-1960.
Alltori:>:ar a la dit'ectora " 1'1. escuela NQ IS del
Conl'ejo EscoJar 2Q f;CrlOl'a ENRTQUET A TERES;I..
FUSS./I RO de Z.I\ \" A LA ORTIZ, a continu[H' en In
eategol'ia aetiva (Art. 53 del Estatuto del Docente).
A tttol'har cOllti1l1u'cilill en ca te,c/,, ·t'l (, d; l a

-

C. E .

:~12

Expte. NQ ~4.452/1!)'60. - 28-12-1960,
Autol'izar a la vieeclh·ectot'a de la escueln N9 ] ()
d'i Cons(; jo Es co lar 2Q, senorita A NGI<~T Te.-'\ G.
PE." A, a continual' en la ea t egoda acti\'a Ul.rt. 5~:
del Estatuto del Docente) .

-

Tij~:l"te.

I

NQ 10.771)/1%0, -

2S-12c1960.
lQ
• 1') • "fl!' ('] V:1101' locath'o de CU-'\.TROCIE:'.J'TOS CINCUENT;\. PESOS MONEDA N ACIOl T , L
(S 450.- m n .) rne!1sunles fijado pOl' la Direcciu!l
Geneml de At'<]uitectura a la cas:1-hab!taC':on narll
l),'!'SOYl:' 1 de sC']'vicio existente en el edifieio de la
Pf{, 1In la rg '''j [1,..1 C~"sejo E~colat' 6Q.
2Q EI Consl'jo Esco!ar 6Q, eleval'a pOl' dupli('a~:o ccp/a del acta de toma de poses ion de bs
c:itna.1s (]C!lC!lrlcTIeiflS nol' parte (le In sci,o u VET.I \.
LOP.2Z ele HERREIlO, auxiliar pettet a de ese es ·
18 hkcjt;l il·nto.
All! 0)': '::(1)'

cm, t .J11f1" (' iOI1
-

UlJicac i6n

C. E, If}

Expte. NQ 27.229 11):)l). - - :.:~. ~ ·.~-l8;:1.
Ubicar en 1a esC'uela NQ 5 del Consc:o Eseolar 4£1.
en la vacante produn id'l pOl' trnslado 'Je la sri"Ol'J:a
Marta Haydee Rossi, a la maestl'a de gl'ado rein
C'ol·porada pOl' Expte. NQ 15.6231959, pOl' ennarttl'arse cornprendida en la resolucion g-en :"1 1 NQ 11 ')
dd 17 de clicicmhrc de ] 958, senora OFELIA EHlhA
PISANI de FERRERO.
-

T I'a II Sf e /'Pll C ia ~'i t:ien (/ a

~

C. E . .'i'! .-

Expte. NQ 4,809 '1960. - 28-12-1960.
Tl'a nsfet'it a favO!' de la senora V ALERINA r A.NERA de BRUSCHETTI, pOltel'a de la eSl!uela numero 18 d 1 Consejo Escolar 4Q, el U ~0 de la ca~::l
habitaci6n destinada a l pet'sonal t', servicio (h: l ('1tado estahleeimiento fJue oportunnment" It> flt~t'a
as! gnacla a su e..;poso, senor ELIS.EO G, BRUSCHETTt quien se des mpena en igllSI cauh.l r.

ell C'I t e.lf ol'ia f! c

n

1:(/

C . E, "/12 -

- E--pte. NQ 20.211 (1 °60, - 28-12-1900.
Ald·oriz2.l' a la m:l.~£tl·a de grado de Ia esr:w' ln
NQ 23 del Consejo Eseolar 7Q, senorita MARL\.
DEL PIL' T'> LEON BORD .... , a continual' en la C'~ 
tegoria act iva (Art. 53 de l Estahlto del Docente).
No ha 7.tlj'I' CO."/; 'lUll' en cat£goria (lc/if'ft
C. E. 7Q

-

Bxpte. NQ 2H·1O ] 960, - 28·12-1960.
No haecr It'gar al pediclo f OI'II1U 1n 10 ~n (Oshs
actunciones porIa maE'stl'a e p('cin! de (lihll,O ,Ie.
la escuela NQ 3 del Cons~jo ];sco!:u 7Q, s f.G a
EMTLIA HEno.ERO d BAR('<ELO, P:H'U contiJlllal'
l'n In catcgotia acti\'a (.tut. 53 del EstalllLJ uel D'Jente) .
A /'0/'-:,1,. rnn

('

-

1 f'1

(fr'"

'R

c(ltegol:a act:.ll

0

F __ pLe NO ::0 ';97 1 ~GO.
23-1? 10 O.
AlllOlIZ.!t: a la 1lI ~Lla. de gl UO ue la escllel·l
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NQ 4 del Consejo Escolar 82, senorita ROSA AMElRIA .£\.LTERINI, a continual' en la categoria activa
tArt. 53 del Estatuto del Docente).•

Obra8 adiciona7es
-

C. E. 13Q-

-

Licellcia
-

C. E. 8Q-

.. _

Expte. NQ 26.397/ 1960. - 28-12·1960.
12 - Conceder licenc,ia, con goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 62, inciso b) del Estatuto del Docente, al maestro de la escuela N2 8
del C. E. 82, sefior ORLANDO PIERRI, pOl' el termino de tres meses a partir del 15 de septiembre
rpdo.
22 - EI recur rente deb era dar cumplimiento al
vencimiento de la licencia de que se trata, a 10
establecido en el punto 3Q de la l'eglamentacion del
citado articulo 62.

Expte. N2 20.225, '1960. - 28-12-1960,
12 - Dejar sin efeeto el punto 1Q de la resoluci6n
del H. Consejo de fs. 8 de fecha 21/12/60.
2Q - Aprobal' el presupuesto de obras adicionales
a realizarse en la escuela NQ 24 del C. E. 13Q, POl'
un monto total de SETECIENTOS TREINT A Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PE.
SOS ($ 735.450.-) min.
.J
32 - Desafeetar la cantidad de CUATROCIEN.I
TOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO .CUAREN.
TA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 442.146.53) m / n., importe de los tra.
bajos suprimidos en la misma obra.
42 - Eneomendnr dichos tnhajos pOl' razones de
urgencia y conveniencia a la firma HOGARLANDIA
S, R. L " adjudieataria de los trabajos principales.

Auioriw)' cOlltinlll'lcion en categoria actit:a
- C. E. 8Q-

;....- Expte. NQ 20.148 1960. - 28-12-1960.
Autorizar a la maestra de grado de la escuela
N2 4 del Consejo Escolar 82, senora MARIA ELENA DE GOICOCHEA de WILSON, a continu:\r en
1:\ catcgoria activa (Art. 532 del Estututo del Docente) .
Autofi::;cl7' cOlltilllIOcion ell categoria ((ctit:o
C. E. 10rJ -

No ha 1ugal' a cOl1tinu.al· en categoria 'aCiltia
C. E. lSQ-

-

Expte. N2 20.502,1960. - 28-12-1960.
No haeer lugal' al pedido formulado en estas ac·
tll~f'i~pes porIa mpnf'trn' de grado de la eseuela
NQ 3 del Consejo Eseolar 13Q, senora IGNAC'IA
ISABEL LUNA de ARSAINEX. , para continual'
en la categolia activa (Art. 53Q del Estatuto del
Docentc).
DellC",l1'

(

Expte. N2 17.131,'1960. - 28-121960.
Autorizar a la maestra especial de Milsica de
la eseuela N2 19 del Conscjo Eseolar 102, scnonta
DELIA M.\NUELA FERRA TDO, a contm'l l' en la
eategoria aeti,'a (Art. 53!! del Estatuto del Docente).

-

-

Licencill

C. E. Jf'!

Expte. NQ 32.206 1960. - 28-12-1 !160.
Conrcrlcl !ieene i[l sin goce r1,e :meleto, en las cond.c1C'nes dpl articulo 34(1 del Dccreto 13.1'00/56 <lE'srle
el 18 al 19 de agosto ppdo .. a I... m:\"f'tra de la escuelR N" 2 del C. E. 11Q, selJolita ELSA MARIA
I GLESIAS.

Expte.
Q 14 1047. 28-12-1960.
No hueer lugal' a 10 solici,tado en e5tas artuR"iones pOl' el director interinC' de la es('u('l;! N2 10
del C. E. 142, sene! GERMAN - r ARCOS SARDI,
Y haeel'Ie saber que los ascensos a cargos cstan
sujetos a 10 que detel'mina eI articulo 27 del Estatuto del Docente.
No /1(1 11(gar

(I

cOJltil1>Lal" pn categol'kl actwa
C. E. l{'J -

-

Exptl? NQ 19.499 1960. - 28-12-1960.
No haecl' lugal' al pedido fonnuInr1o en est'ls
aetuaciones por la directora interina de la eS(,11Pla
NQ 26 dc-I C'on~('jo Escolar 142. senorita INES E U.
LIA BERTE A , par:'1 continual' en la rfltcgol'ia ac-:
tiva (Art. 532 del Estatuto del Docente).

~~xptl?

NQ 1 R 396 1958. - 28-12-10(10.
P..c incol'por. 1', de conforl1lldac1 con 10 I?stah1eeirl0
C'n cl Alt. 312 del Estatuto del DocentI', al ex·maestlo de gludo de In eSluela NQ 19 del C. E 12Q. senor
•1( \ T CARLOS QUINT N A, Y dar inter vencion a
Ii r r (tiva .Tunl ~ de CIaslfl""H'ion etc la Capit;1.1
ral a la conSidC:l'acion de la propuesta de ubicacion.

C. E. 1}f! -

-

-

11e ill corpo 1'(1 rui It
- - C. E. Uri -

cOll/irmacion

Ubiracioll
C. E. JuQ

-

Exptc. NQ 32.516/1960. 28·12-1960 .
.\ ""'obill' la uhirari6n, ('on If!. ('on fa!"'! ir.lan dl? Ja

lp . . (\,

~ ..

rlfl. en In ('~~'~l'f·'q ~ -n

. . . (1(']

Con~01o

162, de la maestl a auxiliar de la N2 6 del

Ec:C'o';,r
mlS1110

1

882
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distrito, senorita BEATRIZ LUDUE:fil"A, de acuerdo
con la resoluei6n del 24 de abril de 1958, Expte_
NQ 4.612/1957 (Art. 53Q del Digesto)_

NQ 3 del C. E. 2012, la vivi£!lld;t rlc:Jtin dn :'\ pcrr.anal de servicio que tiene asignlJda ~u co ,,-") SC'""O!
JOSE A. ROMERO, quien se acogera a los bcncficios de la iubiJacion.

Aprobar certi/icaclo final
- G. E. 111} -

-

-

Expte. NQ 2£1.458/1960. - 28-12-1960.
lQ - Apl"ohar el CertiIkado Final NQ 1 de la
Ley 12.910 PQr 1a surna de SElS MIL QUINIE1-TOS CU Ar:.ENT A Y TEES PESOS CON TREINTA CENTAVOS 1'.:ONEDA NACIONAL ($ 6.51~,30
rn n.) cOrl"espomlien~e a las obras de repat'aci6n
que realjza la firma ALBERTO RONGIONE en el
local que oeupa 11 escucl" ~Q 21 del C. E, 171},
disponiendo Ia liquidaci6n y pago a favor de Ia
rnencionada firma,

-- Expte. NQ 32.147/1960. -- 28-12-1!'S0
Ubicar en 1a escuela NQ 15 del C""~~jo E<:r"l, t
ZOQ, en la vacnnte producida POl' jubilacion (lc h
senora JUlieta J. de Lorenzo. a Ja macstla de ,'"
'8
reincorporada pOl' Iesoluci6n del 21 de julio llllimn,
Expte, NQ lZ.419-D-1960, pOl' encontl'arse comprr'1d1da en la l'C ,,1 .. ,,; in gcneral r;Q tJ5 del 1i (1, ell,
ciemble de 1958, senom DO?-lITIL.\ E~IILL\ BUl!.·
,GONZIO de D'ALVIA.
'n

2Q - Imputar el gasto en Ia forma indicada a
fs, 16 vta.

(

Go"nplef(,1' c4tedra
- G. E. 181}

-

Expte, NQ 32A68/1960, 28-12-1\l6
Disponer q,le Ia rnaestra espocial (Ie D'h IjO
Ia es('u e1a NQ 1 t del Consejo Escolar 1 no f
AMANDA CARLOTA ANGET,A G P.EFFI
MO ZO, que dicta 7 horas de ca' , it, ('01 pI
la rnisma con 3 hOl'as (turno tarde) en la NQ
de la misma jurisdicci6n.
0

-

-

de
'n
G

16

Ubicacion
G. E, 191}

-- Expte. Nt] 10.2H'/lfl60. - 2 ·12-1960.
Uoicar en la escuela NQ 20 del ConseJo ,l!;"co 1:'l.r
19Q, (turno manana e intermedio) en Ja "a""~'" pOl'
pase de Ja senora 1 I, rh Yentura de SeJ~er, a la
sefiorita lI1A3UELA PASSO, maestra especial de
Dibujo 1'einco"po":>c1" de r~~"('
i(18 I,
1'1 rc 0lucion de cal-ader general NQ 115 del 17 de oiciembre -de 1958.
Autorizar COIli1n:wciril! ell crdror.:cria

C. E.

ar-tit:(~

~f)'.!

Uhicr, c;'w£,s
GG. EE. r~ y 11~

-- E ptf; -0 32 148 / 1960
1. hirnr f'n If'S C '1"las 'll" I~ Capl~f'l " 'n'-,,1 '1"('
Sp indican, a 1 sigmcnte p ,ro"" I cl') ~ .C 1"1"1 ~ i,po 'arb por
'" e." d'ent"s q " en (,R.C'~ ('P~O F".
mencionan, pOI' encontrarse COl1'Ol'('ndiclo ('11 J~ rC'soluci6n general NQ 115 dr' • - rIc rlicicrnb;'c r'<J
1953:
ANA LEVAGGl d CHAL (F.';"pt.l". J\fQ 9,'iG~ ("\ I
959), ('omo I]1ael'tra de grado en la (',"'1',,':1 rro r; (1"1
Consej~ Escolar HQ (turnn t~~'d"), en 1l'1 \'aCRn'e
por traslctdo de Ia scflOrita M~l'ia E f'-1'1t0'l,
MARl

MATILDE O"TA IF- ,
'1""" cnmo m ~ astra espc"i 1 rl" ]I -w'i r ~n Tq f"'-"'" 1
NQ 15 df'l e'1!1Sejo Escolar 212 ("",h~" tll:·nf)~). "11
la yacante pOI' juhilacion' <1" 1 I sc;"jf"'ita '~ria A.
Jal'l'ige.
SARA A. COLONNA cl PICABE \ LC::ptc, n(\mero 16.::!58/!J60), como maestra espec'al de 1\1,(lsica en I::t e~c1.eh NQ 20 del Con~e~o J;; ~", " "2
(ambos tUl'nct'. e"1 la y.,.c "1te nor J"l',ila:io:1 de b·
. I
senora Estela ~I. D. de Fl asser.

0"

__ Expte. NQ 20101 l' ()
12-1 60.
Autorizar a 111, rnaestra ds :ardin de infant s rle
la escuela NQ 8 del ConseJo g:::cola1' 202. ~r ';~ q
MAP..IA ESTHER ESTRET... L.II.. '1 CO'1tin1fr'l I" 1 1&
catcgoria activa (Art. 53Q del Estatuto del D=:cente).
'1 f'allSle PHew

I 1',( 111l1l

Ubicado)!
G, E. 20'2--

UVicO( Ion

-- E;;ptc, N'2 32015 1960,
Z'I-12-1£'6'1_
'l"jicar en Ia cscllela NQ 11 del C,!nsejo E~"ol' r
5Q. cn la vac"'l'1te pte luci 1 par t o.gl"rlo de I? f,CI t I, .. B tJ Z Gn ell d(' n q, n' ~. I 1'1 1 (le1 __ ) t
,n <l 1 ' j
t

-- C, E_
.,
,

1

<-

.
'1

I

"
1:1

1

1

'('

TIN de ROMERO. auxilial' portera de la escuela

('
'BETTI ' )
NQ 6 del Conseio EscoJar 3'2

'I

.,.

.J

•

,

T_.

oj

11 dc ablil ultilhO.

'

DF,T., CONSE.m

(TJETI

!
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UI,;uuioll
J'~pt·.

CC. EE. 7'1 Y IV'! -

N!! 32.319 1950.

- 28-12-1960.
, pro! ar la uhiraci6n tr'an~itol'ia y clarle earaetn l (1~"'ini~ivo, en ., ('ncue'a NQ 1 del Consejo Es(,0 ;11' 72 (tul'ro tarde), en la \ 'l('ante producida pOl'
'
juhilacion ele la sellora lVuHtha E. A. de lelo Farj' t:o, ele la ma c tra de t;rado en ciisponibilidad de
I (" 'chIc ('s('c'""!(hcl NI)
(~,'I Consejo Esro],,!'
1,'n fcr'ora Cl R IE. HU~.IBERTA SIMARI de
I;IAI\CHI.
COlllllleta, riHedra
CC . EE. 10'! Y J7g

E);nt e. NQ 32.469 1960.
23-12-1960.
Dlsl'o:1cr flue la 1:1 e:::tra espcciaI' de Labores de
1:,\ l ~cu~lu NQ 3 tiel Consejo Escolar 172, sel\ora
-1. IlJ ,I A 1'.L DD T 1')7.:::0 '~e REBOLLO, que dicla
G h"Jf:'S (I (,qtec\I'!l, complete In misma con 2 horas
I" , '10 i ''l,,'n ) ('n 1:\ : ~ 17 de' Conse.io Escobr 10~.
,(1'lle ]'0; l('n11 ";1 r)r 1'1 rnnol'i!ft Maria Hein.

-

,

,..t~.

D'J r

:-'0

5111 [fec/o Ira .• ff/rlo
('( '. RE. I .'(} Y 20'! -

:12.:35'/1$)60. -

':!'l-12-HH10.
pe( Wo, el tr!l.~l"r1o a

rfrf'\o a fill
J~
r' . " N2 n (InI r,..n"~.io Ef<('olar 20Q, aprob,Hlo 1'1
In Ill' ;] 'l:"io 111 it In. F.:' pt". Nq Jl1135 1960, de In
m~ 'sf I'll <1
gr, do (1e I N2 - del ConSE'jo F};('f)la r
1"" ~ - r ' " ' ( ' \ l ' - -~ ':.\ ' --- ST , ,\ MJ\RELLI de
l'{-STR": r .~'i tlltllto del Docen e - Reglilwentarion •
All. 32 n VUl).
:<;)1

-

.>
Exrt~

NQ 3. ;:)0 1961). - ·' ..-12-Hhj\1.
1
~'i bleee!' en las cO'cucla" de doble scola··
ri 1 cI cursos de \'acaeioncs parll los alumnos califi ..
('ados insuficientes en cJ mes de no"iemh e.
21)
Lo' 1.0 S des lII,!1' r 'u 011 llna ilul a ..
(' un (lial IS de tl' S 1101 as pOl la Tll8Uana y entre el
• , tIe ene 0 y el 10 de marzo.
CUI
~I
le' C 0 pOl' cscllela 10'5 ttL!
artt :,j. en el pe·liotlu cilado en caJidad de m.aestro irttermo. No poLo~

La Inspeccion Ti: i"~ General de Eecuclas
de la Capital hara la seleccion de los aspt
tes
acueldo con los antecedentes registrados en 1M J
ta~ d,~ C" " ''lc:i6n.
5Q -

6Q - Los docentes desigl''l.dos presentarAn a
dir'eccLon del establecimiento un plan ge.neral, y
planes diarios de desarrollo nc la 18;bor de acuer<id
('OJ! las instrucciones que al respecto impar ja :til.
referida Inspeccion Tecnica General.
7Q - La Inspecci6n Teen;"" General de EscueW
de l'l C''lpilpl informara. respecto de los l'ea~ad.
de 10 cursos de v:lc~eior. c .

-

OO'llcurso de MCen.&o
Jnnta de Clasificaci6n Nfl IJ -

,

- Expte. NQ 27.682/ 19 O. - 28-12-1960.
VISTO:
LA. resolucion del ?2/J 2/ 60 (fll. 510/ 514) n
&00
rel1cia ('on e1 Cone Jrso' NQ 4 de la. Junta N 3 para
proyeer los ca I'gos de direr",.,res de escuel38 co.J'ltInes de Ie Capital F~deral y,
ONSIDER NDO:
Que sta climplido pOl' pRrte ne III. Tnspecci6n Teenira 0 "n" 1 " E~clIel"s de Ia Capital 10 dispuesto en el Art. 3Q de clicha resoluci6n en cuanto a 111.
. '., ric IA l"nmina. de los eonellr~antrs g'1nA.dores, el Consejo Nacionel d€ Educacion, en sesi6n
de la [eeha,
DELVE:

CC'. RE. 1'H! )I 1.'1" -

23-12-1 !l60.
, ,... "'.,,, la ubicaci6n t, ~
lbria y c1:1rle ('arRetC''' (lefinili\'o, e:n Ia cscucJa NQ 19 del C. E. 17Q,
(''1 Ja \':\cantc PI'Oc\l' C;'!a pOl' ;"))ilaei6n de la geno a
O. 'e Porni, elf" 1:\ l"",nst"a en di:'lponibilidacl de
b .-2 3 (1C'1 C. E. 19Q, sefio a IRIS YOLA. DA
IF IL\N de MORO.

-

~~

dl'lin actual' los ma.estros de las propias eaeUeJas.
42 - En la Inspeccion Teeniea General de Escaelas de la Capital se inseribirAn los maestros
pirantes de lunes [1 viernes de 9,aO a 12,30.

R

fJ1> ' rnr'rjll

__

1Q - N6Ithbr se en 1 r ,.-~ d di ectora de es-cue} eomlin ele primel a c te oria a las ('
s
ganadol'as del Concurso NQ 4 (Junta de Clasifka. "., ~'n ~) que se meneionan a continuacion y para
Ja~ (,,,,.. ,,,, ~ ,. .
,. '~F'nte se inaican:
DORA JULIA ARES de PARGA, maestra de
grado de Ja escuela NQ 2 del C. E. 1()Q, en la. e&('uela NQ 3 del mismo Consejo Escolar, vacante por
jubila i6n de Virginia <Mmez.
DOLORES RlOPEDRE, maestl'a de grad<> de 1&
cs uela NQ 24 del C. E . 102, en I escucla N2 4
clel C. E. 'j'Q, vaeanle T'~r juhilacion de Marcelina
G. de Fiotto.
KEOFIT·\. Ji;LBA DEZEO de ORIA, ma.estra de
grado d,~ Is escuela NQ 8 (1'1 C. E. 12, en la es~
I.uela • Q 1) tiel C. E. 2Q va ante pOl 'Jbilaci6n de
Sara Ros" Mufioz .
RIT A MARG RITA WIL. IA TANZI de G ME_ EZ ,lEDT. T \ ' , ' '<Ii1cetOla (I 1
c ela .. Q 7
I.!cl C. E. 2Q, en la mism~ escuela ],)01' jubilaCloll de
Maria F. Z. A. de Sanguinetti.

I
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-------------------------------.----------DELIA MARIA SUAREZ, maestra de grado de
16. escuela N2 20 del C. E . 7Q, en ll'. As"nela NQ 21
cK:! mismo Consejo E scolar, vacante pOl' Jubilacion
de Adolfina S. March.

ADELA FLOREN CIA RUIZ de VILLEGAS,
maestra de grado de la eseuela NQ 17 del C. E. 10Q,
en la escuela NQ 10 del mismo Consejo Escolar,
vaeante pOI' jubilacion de Maria L. T. de Seisto.

AMALIA MAGDA FERRERO de GARCIA BLAY A , maestra de grado de la escuela NQ 1(1 del C . E.
102, en Ja escuela NQ 22 del mismo Consejo EscoIar, vacante por ascenso de Luisa Esgiiembre de
Merino.

NOEMI PIZARRO de HIGGINSON, vicedircctora
de Ia escuela NQ 224 de Buenos Aires, en la escuela NQ 1 del C. E. 7Q, vacante pOI' jubilacion de
Delia R. R. de Luaces.

EMILIA ANGELICA GAGGINO, maestra de gra·
do de la escuela NQ 16 del C. E. 9Q, en la misma
escuela, en vacante pOl' jubilacion de Elina E. de
Terzano.
MARIA MAGDALENA PICO 4e ZAMBONI, vicedirectora de la escuela NQ 228 de Buenos Aires en
la escuela NQ 11 del C. E. 2Q, vacante pOl' jubilacion de Estela P. de Benitez.

MARIA AUAD de MARTIGNONE, maestra de
grado de la escuela NQ 13 del C. E. 14Q, en Ia misma escuela, vacante por jubilacion de Sara C. Lamberti.
JULIA RODRIGUEZ de AHUMADA, maestra de
grado de la escuela NQ 27 del C. E. 92, en Ia escuela NQ 3 del misl110 Consejo Escolar, vacante
POl'. jubilacion de Maria T. de Duina.

ANTONIA MARIA DE LAS MERCEDES VIRGILl, maestra de gl'ado de la escuela NQ 24 del
C. E. 9Q, en la escuela NQ 12 del C. E. 7Q, vacante
pOl' jubilacion de Martha S Jotti.

22 - Nombrase en el cargo de director de escuela comtm de primer R categol'ia a los docentes ga- •
nadores' del mismo concurso y Junta de Clasificacion,
que se mencionan a continuaeion y para las escue las que exprcsamente se citan:

ESTHER W ARCHANSKY de ROST"-rFELD, vicedirectora de la escuela NQ 6 del C. E. 10Q, en la
misma escuela, vacante pOl' jubilacion de Elena
Martin.

ALFONSO CORIGLIANO, vir:edirector de la escuela NQ 72 de Buenos Aires, en la escuela NQ 10
del C. E. 1-1Q, yac:mb pOI' jubilacion de Mal tin
Pel'nandez.

MARIA DEL CARMEN TERESA TAMBORENEA, maestra de grado de la eseuela NQ 18 del
C. E. 2/;!, en la escuela NQ 23 del mismo Consejo
mscoJar, vacante pOl' ascenso de Maria Leticia Gagl iarc1i.

EDUARDO ROMEO BALEANI, maestro de grado de Ja escue!a NQ 14 del C. E. 9Q en Ia escuela '
N2 17 del mism.o Consejo Escolar, en la vacante pOI'
:iubilacion de Lucio D. Gutierrez.

MARIA CONCEPCION CARBAJAL. maestra de
la es('uela NQ 4 del C . E. 10Q, en la misma ~scuela,
vacante pOl' jubilacion de Maria Luisa Sordelli.

CARLOS CASTIN-EIRA, maestro de grado de
Ja escllela NQ 7 del C. E. 10Q en la escuela NQ 5
del misl110 r'o""cjo EscolaT, vacante por juhilaeion
de Teoeloro R. Lucero.

MARTA Jl.iARGARITA STORNI de OROZCO,
maestra de grado de la escuela NQ 6 del C. E. 15Q,
en Ja escuela NQ 17 del C. E. 10Q, vacante por
iallecimiento de Emilia S. de Marquez.

.- - ",--'T,)O R. J. CASTELLTORT, maestro de
grado de la escuela NQ ;) rIel C. E. 7Q en la escucla
::-~Q 16 del C. E. 142, vacante pOl' jubilacion de Aleja"'~ll'O :Mol'eno.

MARIA HAYDEE BURGOS de PINTOS, maestra de grade de la escucla NQ 16 del C. E. 9Q. en
}a escucla NQ 15 del mismo Consejo Escolar, vacante pOl' jubilacion elf' Angela Pisani de Ciancio.

VICENTE JOSE CAPUTTO, vicedir~etor de la
escuela NQ 17 del C. E. 7'2, en la escuela NQ 16
rIel misn10 Consejo Escolar, vacante par jubIlacion
de Jose A. C. Panizza.

,T F~EDO

MARIA MALHARAN, maestra de gmdo de la
escuela NQ 24 t, e l C . E. 1Q, en la escuela NQ 4 del
C. P" 2Q, vacante pOl' jubilacion de Elvira R. de
Badie.

SERAFTN BAGALIO, vice director de
l~l es('uela NQ 20 riC'! C. E. 19. pn 111. eSC'llch NQ 21
del C. E. 7Q, vacante lor jubilacion de Jose F.
Bruni.

C TALINA RAMONA LOMBARD de TAN ;O,
m"cstra de grado de la escuela NQ 20 del C. E. !JQ,
en la misma escuela, vacante pOI' jubilacion de
~,' -'0 Esther Calvi.

DIEGO AMADO DEL 1"11 0, m?c"'too de ?-"·,do
de la escuela NQ 12 del C. Escolar 9Q en In misma
e"cu"la, vacante por ascenso de Luis A. S'Jldati.

CELIA ALCIRA DE LUCA, maestl'a de grado
de la escueJa NQ 15 del C. E. 7Q, en Ja escuela NQ 1'!
cnl mismo Consejo Escolar, vacante pOI' traslado
de MarceliDa C. de Fiotto.
I LDA MARIA
maestra de g"'ado
en la eS("le'fl NQ
I bilaci6n de Maria

ELENA SIERRA de MA'T'l<jRl,
de lR cBcuela NQ 11 del C. E 7Q
10 riel C. E. 2Q, \,8cs",te POI' jnde las Mercedes . H. de Perl'one.

PEDRO MAZZEI, maestro - grado de la cscuclCl.
NQ 9 del C. E. 1,12 en la misma escuela, vacantc
p(Jr jubilacion (le Atilio E. l\faccl1i.
.JORGE ANGEL PROPATO, maestro de g'18'10
de la escue!a N2 15 d[>l C. E. '1 0 , en la eS~l'cl'1 N'l 21
del C. E. 11Q, vl'lcante pOl' jubilacion de • icolas
PJ;ianti.
JOR"!l] CEB ~LLO~. map~t·() N(' P'r'l00 0e ~ p~
cuela NQ 12 del C. E. 9Q. en la escuela NQ 10 del

:

•
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Consejo Eseolar, vacnntc pOl' ascenso de Victor Baleani.
JUAN CARLOS A. GAUDIO, maestro de grado
d;:o la escuela NQ 9 del C. F ,r ~ en la esc ucla NQ 11'
del nusmo Consejo Escolar, vacante pOl' renuncia
de Ped 1'0 J. Grassi.

cuela NQ 28 del C. Escolar 9Q, vacante por tras:lado de Felix A. Guzman.

AVELINO CAYETANO ALMEIDA, maestro de
crrado de la escuela NQ 20 del C. E. 10Q, en la es"cuela NQ 8 del mismo Cop~e.io Escolar, vacante
pOl' jubilacion de Rodolfo C. Leiro.

AMADEO ABEL ALDINI, m aestro de grado de
la escuela NQ 5 del C. E. 6Q en la escuela NQ 8
del C. E. 9Q, \'acante pOI' ascenso de Aristides
Matheu.

FEDERICO FELIPE DIOGRAZIA, maestro de
g!'ado de la escuela NQ 3 del C. E. 2Q. en la escuela NQ 23 del C. E . 7Q, \" c?nte pOl' jubilacion
de Francisco M. Sanchez.

HUGO WALTER PRITZ. maestro de grado de
la CSCtwLt NQ 9 del C. ·E . 10Q, en la c~~" ''1 NQ 20
de l mismo Consejo Escolar, vacante pOI' jubila.
cion de Pedro C. Pistani.

ROMEO LUIS DUF A LT, maestro de grado de la
('scueia NQ 23 del C. E. 159, en la escu<.la NQ 11
del C. E. 14Q, vacante pOl' jubilacion de Domingo
A. • ol'inelli.

LUIS HORACIO PICHOT, maestro de grado de
la escuela NQ 13 del C. E. 2Q en la misma escuela,
vacante pOl' jubiJacion de N estor Rosales.
3Q - Nombrase ~n el cargo de dil'ector de escuela comun rIe segunda categoria a los docentes
ganadol'es del concurso que se mencionan a continuaclon y en las vacantes que se indican:
JOSE NOGUEIRAS SANTOS, maestl'O de grado
de la escuela NQ 1 del C. E. 2Q en la misma escucla, yacante pOI' traslado ae Amadeo Minim.

JOSE SL ION LAR . mHestl'o de grado de la
cscuela NQ 7 del C. E. 11Q en la 111lSma escueln,
"acante por jubilaeion de Pablo Anlonio Mastandrca.
JULIO SALGADO, maestro de grado de la esc' C'1 NQ 8 del C. E. 10Q, en la cscuela NQ 20 del
C E. 7Q, vacante pOI' jubilacion de Felix H. Guzman.

ALFREDO PEDRO BR, VO, maestro de grado
de la cscuela NQ 7 del C. E. 14Q, en 13. csclIela
NQ 14 del 11lisl1l0 COllsej<' F,scolal', vacante pOl' juIllacion de Angel E. Galil' 4i.
jO~'T"'

'fARIA 1\lARCHUETA, maestl'o de grado
de la escuela NQ 2 del C. E. ~~ em la escuela 'NQ 24
del C. E. 2Q, vacant, pOl' jubilacion de Alberto Victoriano Bianchi.
.IANUEL CANDIDO SANZ, maestro de grado
de la e:;cuela NQ 7 del C. E. 1-1Q en la es('ueia NQ 20
del mismo Consejo Escolar, vacante pOl' jubilacion
de "~ " 'lio L. P('razzo.
EDMUNDO LEOPOLDO DURSI, maestto de grado de la escuela _ -~ ') del C. E. 10Q, en la escucla
N° 6 dc'l C. E. 2Q, nlcante pOl' traslado de Jose A.
Pnnizza.
I!'RA. 'CISCO H. V. LUPO, maestro de grado de
la escuela NQ 22 dpi C. E. 2Q, en la escu('13 Irq 18
r1 'j C. E. 70. vacante pOl' jubilacion de Basilio Ripcpi.

•

FRANCISCO JOSE CABRERA, vicedirector de
la es<'uela KQ 20 del C. E. 10Q , en la escuela NQ 15
(\el 1.1181110 Consejo Escolat. vacante pOl' jubilacion
dt· Pedro Jorge.
JESUS VILLEGAS, maestro de glado de la es<'11 la NQ 20 de1 C. E. 1 I Q, ('n la es('ul'ia NQ 4 del
Tn Sino Consejo Eseolal, "acante pOI falleclmiento
('I' Julio L. San Mal tin.
nOMINCI") ARGE, 'TINO SARA CO, maestro de
grado de la escuela NQ 13 del C. E. 109, en la es-

RAUL SEMAY A EZQUIN A~I, maestro de grado
de la escuela NQ 17 del C. E. 7Q en la escuela NQ 8
del mismo Consejo Escolar, vacante por jubilaeion
de Julio A. Pachelli.

HECTOR JUAN FALCONI, m aestl'o de grado de
la escuela NQ 22 del C. E. 15Q, en la escuela NQ 1
del C. E. l.J,Q, vacante pOl' jub!lacion de Angel A.
Acosta.
,)
InCOI'poral' a la nop' . ~~ rle vacantes de di.
rector y clil'ectora del . proximo llamado a concurso
a los cargos de las sigui~'1t es csc uelas que no han
sido provistos por falta de aspirantes:
COllsejo E8colaJ' 2Q,'

Vaeantes de directora de 2l! categoria en la es·
('uela NQ 12. Vacante de director de primera categol'ia en la escuela NQ 25.
COl/scjo Escola r

"lQ,'

Vacantes de dil'ectora de la escuela de
goria : cscuelas NlOS. 7 v P

1~

ca te~

Consejo Escolar M!:

Ya('antes cil' clit'eC'tol'ft de escuela de
l'ia: es('uelas "",ros. 4. y 9.

1~

catego.

Yacantes de director de escuela de I i categoria'
escuela NQ 5.
C01ISC,iO

I

E.s('ola r 1M:

Vacanles de directora de eseuela de H categoria.1
•
escuelas Nt·os. 12 y 14.
COllsejo Escolal' 1 \Q,'

Yacnntes de directol'a 01' e~(,l1pla 01' 1 ~ ~8tego.. "
ria: cs('uclns • Tl'O~. 5, 12 1 ~ 1
23 Y 21'\

Vacante de dil'ectora de escuela de 2! categoriaf ..\
escuela NQ 8.

8M
BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N2 118
~--------------------------52 Vuelvan
Teeniea General
efeetos de poner
Clasificaeion NQ
pucs,to por el H.
y 5Q,

-

las aetuaciones a la Inspeecioll1
de Escuelas de la Capital a Ic)s
en conocimiento de la Junta de
3 Y Jurado interyinir"t" 10 d;'~·
Consejo el 22 12,60, alticulos 4,Q

Concurso de a,sf'ens ~
Junta de Cla.~ificaci6n Nfl 3 -

~I

Expte. N2 34.519/1960. - 28-12-1960.
1Q - Aprobar el Concurso NQ 4 de vi(,prlil'ectores
que eleva la Junta de Clasificaci.'in NQ 3.
2Q - Nombrase en el .cargo de vicedireetor dn
las escuelas que a continuaeio~l se indican a los
siguientes docentes ganadorcs del eiiado concurso:
ENRIQUE J AlME ZOLEZZI, maestro elf" gradl~
de la escuela NQ 24 del C. E. 2Q, en la eseucla
NQ 13 del mismo Consejo EscolaI', vacante pOl" 1'enuncia de Ruben Benehetl'it.

CARLOS VICENTE SCARDILLI, IllRcstrC). de
grl'\do de la cscuela N2 18 del Consejo Escolar 109,
en la misma escuela. vacante por ascenso de Carlos A. Mora.
ROBERTO ROGELIO NATTA, maestro de grado de la escucla N0 :::0 del Consejo EscC)lHl' 202. en
la N2 9 d"l Consejo EsC'olar 109, \'acante pOI' jubilaclon de Felix Gabriel Vivanco.
ROBERTO SANTIAGO GALOS, maestro de grado de la escuela NQ 20 (1"1 Conscjo F'.qC',,'f'" 1112,
1"''1 1'1 NQ 1 del mismo Cons"jo EsC'olar, vacante por
jubilacion de Pc"~o Ansaldo.
PEDRO LORENZO COSTA, maestro de grano
de la escuela N2 18 del Conse.jo Esolar 10Q. en In.
1 !? 7 del mimnC) Consejo Escolar, vacante pOI ju·
bilacion de Carlos A. de Ia Llave.
3Q - Nombl ase en el cargo de vicedil'ectora cle'
las escuelas que a continuacion se indica a la~ 5igu;entes do centes ':" nadoras del citado concurso: '

ANTONIO MEDIN A, maestro de grado de la c!':·
cuela NQ 23 del Consejo Escolar 72, en la eRcuela
NQ 3 del mismo Consejo Escolar, vacante pOl' ju ..
bilacion de Ernesto Lucero Funes.

AMABELLA ZELMIRA SPIRITOSO, J-:1aesba de
;;I'ado dp ''1 eS(,llp', N2 9 del Consejo Esco
7Q,
"
en la N2 "'0 del 'Consejn ~-nC)12r 22, vacante pOl"
jubilacion de Chra Ma 'Ia T"resR RICCi.

ROQUE JOSE PEREZ LORE, maestro de gr'acb
de la escuela NQ 5 del C('--~i') Escolar 7Q, en In
escuela NQ 10 del mismo Consejo Eseolar, "aeanio
pOl' jubilacion de Mariano C. Calvi ti.

C'Li'RA F1=tANCA ANGELA ZUCARELLIDE
(" . T7'F ARONE, maestra de grado dc la eseuc~n. nllmere 4 del Conscjo EscoJRr 20~, en la NQ 17 del
Conse ... Esco'ar 22, "acante pOl' jubilacion de Maria
Tercsa Tocci.

OSVALDO ERNESTO CACERES, maestro de
grado de la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 7Q,
en la N2 20 0\)1 mismo Consejo Escolar, vacante
por jubilacion de Clemente Godoy Bal'zola .
OSCAR ALBERTO HUGO ALESlNA, maestro de
grado de la escucla NQ 28 del ConsE'jo Escolar 9Q,
en Ia NQ 12 del mismo Consejo Escolar, vacanie
porjubilacion de Eduarclo A. Mend('z.
ALDO MARIO BORZONE, '''1Cl''1:tro de grado de
la escuela NQ 27 del Ccnsejo E5eolar nn, <In la m15ma escuela, vacante no;' traslac19 de ,Jorge 'cgri.
CONST.ANTE BUEZAS OTERO l1n('~tro de grado de Ia escuela NQ 2 del C011sejo E::;c~l~r 7!!, ('11
la NQ 17 del C. E. 9Q, vacante pOl' j'..lbilpcion de
Nicolas Colombino.
JUAN ALBERTO FIORE, mupstro de g"rado rle
la escuela N2 29 del Consejo Escolar !In, en 1ft
NQ 10 del mil1mo C'O·lCCj.., E~no'o.r, Y3.ra:"1te pal" .i'1bllacion de Ricardo J. Vazquez.
MIGUEL CUSTO, maestro de grado de la eS(,lIela N2 8 del Con5ejo 11]5cola1' 10Q, en la escuela N° 7
del mismo Consejo Escola1', yaca!1~e pOl' jlliJiln"i<'n
de Leonardo Mansllla.
MANUEL FERNANDEZ, maestro de g-rad de
la eseuela NQ 13 del Consejo Escolar 102, en la
misma escuela, vacante pOl' jubilacion de LuiR Senano.
LEOPOLDO NICOLAS BH~T lERI, maestro Lie
gradu dt' h (. cut:'la , Q 15 del \'0 'sdo Eseol t 2 2,
en la NQ 23 del Con ;0jo Eseolar 102, "acante pOl'
l kaslado de Mario J. Lopez Bravo.

:rt \::-.I'A CORDOBA, maestra de grado de la es- .
('uela NQ 1 d::cl Consejo Escolar 8Q, en la NQ 11 del
Consejo Escolal' .'~, vacante pOl' jubi\r\cion de Amr- .
lia A. de O!h·era.
LIVIA CRISTINA ANGELA !ll.lOTTI, maestm
de grado e1... la '
' - ,., 1;; (leI Cons~.l '1 y:;; .')_.
I:>" 11Q, ell la "'!) dE'\ COllsejo Escolar i2, \"acante
SABINA S11 TO .SOL.
'~t"a de grado rie.
l~ r<;(,l'ch ::,," () d"l ('onsnjn '---~]ar 7'" en la NQ 13"·
(1 I
"" C<)"s£j Ef'colal, \ acante "'1' tras 1:1'lq
de D'icla Be"lI n !" n.
CAT LI', DELl CCHI de LUCOTTl, maestra
de grado de h cscucla NQ 1[\ del Con:>cjo Es('o1"1 i~, l
la". Q 14 rl"l 1'1181110 CO!lscio E~cokr. "'l-'
P l' '1 ')ill c j)11 ri (-,,'h ,,'., '~~7 ("I· ij1) 1.
CRt. \
~'
I I

ar'n <1c
n

1(\

nfo. \ THlZ

• L T"Tr- -'Z,

c ,clIcla N" 12 rIc 1
.

('

1

maeBtr a

Cnn~ejf) E~cnh,.

de

12'\

•

ri 1 de Delfira de Cilstellfn;t.

. RIA LS \ C \'TALI A D SSO, maesi:ra de
gTldo de In eSCl\C'~ --, 18 del COl1sejo F.~n')IAr 9Q,
cn l~ I rill 'I cscu~la. \ aeantc por jubilacion de Malin T. de Spinelli.
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\ :leanie pm' JulJilacu)1l de Malia L. L. de
Gente
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N1DIA B. ~:1ASSESCO de MONETA, maestra
de grado de la cscuehi NQ 20 del Consejo Escolar 9Q,
en la NP 20 "el misITw Consejo Escolar, vacante
pOl' juhilacion de Delfina". -'~ Chaneton.

;,.

DEL CARMEN CARBA.JALES. mae!'trfl de grado de la escllela NQ 20 del Consejo Esco·
1'11' 10<:'. en 11\ .'Q 15 del C')nsejo Esccl"" 9Q, vacante pOI' i,'hilacion de Rosario E. de Piazza.

MART \. ESTHER DE MATTEY de MARTINF;Z
C'"":.OVETTO, maestl'a de grade de la escuela NQ 2
(1("'1 COl"'se.in Escolar 10Q, a la l11isma escuela . ., [l cante pOI juhilacion de M:-Ia Maria C . .de Bordoni.
MATILDE CATAT T'L\ PEDRAZA de BELEND.\. macst:·? de grado de la ('~('uela NQ 13 del Con•
FC'jn F.c('nlal' 109, en la NQ
dd mismo Consejo
Ecrolu" \'nr:mt(' p':1" ~ i' ,rhh de Emilia F. de D('
In TOITe.
ZUL~'I.

GASQUET. maeslla de grado de la
e"cucla ~9 6 del CO:1sejo Escolar 10Q. en la NQ 12
el 1'" 1'1') C rmSP]9 E~col"'''. "~"anle de Maria Lui·
sa R. Z. de Laporte.
LAURA ELSA BEFFA de SORDELLI , maest"a
de gl'~"" de la escllnll\ NQ 6 del Consejo 8geo)ar 10Q,
en 11\ NQ 14. del mismo ("'"~" . ~ Es('olar, vacanle
ror jubilaeion de Mat'ia F. d(' Silveira.
nE::OVi.·LEIVA. maestra de grado
de la e"cue n NQ 11 del Co",c"i') Escolar 14Q. en III
NQ 18 del mismo Consejo E3colar, \'acante pOl' ju1'"' r~: ~. ~
1.\ R. SoJessio.
F,r,"" \

l

40

•

\'ol\'er las prcsenlcs actuadoncs a 1<1 Junt3
r n l'1asificn<;;r\'l ''2:>;l lOll efecto~ indicarios pOl'
10 Inl'pcrcion Tecnica GrnE'rai rle E<:cuelas de la
Crtplta1 en su informc.
-

52 - Jncillir en 1a nomina ae vacantes de \'irerilrectOl"a y de Yicedirector para e1 proximo Hama-

do

conC\ll"!';O las ~i~l1icnlcs YaC'IllteR (kc-hl"<'1.dns
tel"> en esle concurso '1.)' falta de aspirantcs
"
o no aprohacion de los oue 10 111cierol1.
0

r, ,

I

£'n

2. 6, 1!j, 21

~'

i~s

csclleias Nros. 1,

2;;,

1 c-a rgo de \'icedirnctora en 1a escuch

Q

8.

GOll "eio

Escolor 7!!:
2 Nlrgos de vicedlrector en las escuelas Nros. Hi
y 23.
C(m.~e.io EM'olar 9'1:
2 cargos ell' vicedirectQr en las escuelas Nros. 2
y

3 eargos de vicedireetora en las escuelas N ros. 2 •
3 Y 13.
I

In -peccion Tecnica General dE> Escuelas
de Proviucias (Zona H-)

~T'

C\RlIlEN LUIS_\. SALVIO de FERr-tARI, maestra rle gl''' " de ]a e~"'lcla NQ 7 del Consejo Escolnr !JQ. en h mism'l ('~c Ie', . vaeante pOl' jubilacion
dc C:ul11en 1. Rojo.

~9.

2 CRtl!CS
de \'ic~dll'(ctol'a
~
y 25.

ell

las escut:las Nros. 9

C(m. f'JO E.,·co/((,. J 1'1:

4 ('. t gos <1e yiccdireclor en l~ cl;cuclas Nl:OS lU,
11, 16 Y 21.

_______________________ 887

x

Concurso de ingl'680
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 34.6121960. - 28-12-1960.
Apro')ar el Concurso NQ 20 de ingreso en III 00cenci a (le['. llamado). Expte. NQ 20.52[1/960, rcalizado en la Inspeccion Seceional de Buenos Aires,
para eubrir los cargos vactntes de maestros de
~Tt'do en las escuelas de dicha
''lvincia, y, ('omo
consecueneia, nombrar maestros de grado en los
estahlecimienlos que se determil1an, a las I'ig-uientcs
fc,conas:
MARIA TERESA ARBONA de CORTESE, eseucla NQ 2 de Arroyo Corto (2~, "A"), vacante pOI'
pase de 111:'1"'1 S. de Curti.
MARTA IS ABET .JAIME. escuela NQ 19 de Ca nada Seca (2!!', "A"), vacante pOl' jubilaei6n de
!

()1j\'ic~

i ( ...

~'"!lana.

ZOA THIRZA CELA Y JI.. ('""uela NQ 23 de O'Brien
(2~, "A"), vacante por pase de Maria K. de Cano.
ANA EDDY ALERIG!. ('~~ .. '''' NQ 25 de Blancai;"rande (2'!, "B"), vacante por jubilacion de Cecilio
Gorini.
("'".'\.DYS MARTHA MIGLIORI, eseuela NQ 73
de De Bat'Y (2~, "B"), vacante pOI' creacion (expedicnte NQ 10.126 954).
SILVIA MAGALLA_ ES. escuela NQ 100 de J. J.
'l'l~'Tfl (2~. "B"). \'acante pOl' ubicacion de TrinirlflO (1(' Ahnlham en otro estableclmiento.
lIIARIA GRACIELA LARREA, escuela NQ 103
de Cashas (21!, "A"), vacante pOl' transferencia de
carg'o de la eRc-ucla ;:-~ nn~.
ELVIR~

TERESA ROSSI, ~~("'lIela NQ 104 de General Madariaga (2~, "A"), vacante pOl' jubilacion
"'. de FOl"tassin .
.ALICIA LEONILDA PEnr:~O. escue1a NQ 112
d Mal' de Ajo (2~, "B"), va ante por uhicaci6n de
Lo n [ t <'1. V. LcUirri en otro estahlecnnientn.
fARI

LUIS
OVEGA de T
NQ 11 de R. S<lntam rina (2 3 ,
pa- dE' Telma EscobE'ro.

r
..

STALL, escuela
"), vacante POI'

MABEL ESTELA P AROLA, e cu la NQ 132 de
Al'enaza (2!!', "A"), yacante pOl' pase de Adolfo
Gal1avitz.
ANA ROSA BURGOS, escuela NQ 140 de Chacra
de Cteado (2~, "B"), V8eante Po pase de Ilda N.
de Florio.
ALICIA ADELIN A SCOT""'
("scuela J'o'Q 145 de
Dflil"eaux (H, ". "), vacante POl' transferencia de
cargo de la escuela NQ 80.

8Sg
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DORA BEATRIZ 1IIEDL TA de DIETRICH, escuela NQ 146 de Ri\'era ( P , "A" J, vacante pOl"
tl'ansferencia de cargo de la esctlcla NQ 20.

estl'Lh"s de pCl'feCClOnamicnto cn el Instituto "FI?1 • '. E ,par-coni", U la muestra de la cscuela NQ :;6
de Bl'e-os Aires, s"norita NENIVE GEISA
OEHI p J~SClUALI, de acucl'do a 10 establecido en el
Al't. 6Q, inciso I)' del Estatuto del Docente.

MARIA TERi:SA E8iIE','E;:-RIA, ef"llc 1n T~Q 1:18
de Tapalque ' (H, "A"), vacante pOl' jublluc;on de
Etelvina B. de Campagne.

Haccl' saLcl' a la I'crulTcnte pOl' intennedio
d' la Inspeccion I" '~cional 10 que disponc cl pl'e·
c lo."':o al"ti~ulo en su punto III, pat a su cstricto
(;Umplimlcnto.
2;2

NELID.t' 0LADYS DE VITO, cscuc!a NQ LO d8
Zenon Videla D Olnu (3~, "E"), vacantc POl' jubilacion de Clotilcle 111. de C,-,;·cohn.
SUSANA BEATRIZ FAIGUEN"GLAT, CSClie a nl!160 (1(' Zenon ·Vi:,:1"I ... -""\"'na (3Q. 11_1"), 'u'," . tc
pOl' tl'ansfercn cia de curge. de la eSCUE'!d lJQ 1~7,

A.do .. i~aJ" CO," ,'''''clon e1l c(f'efJo<'ia actira

11le'0

-

1II RGARITA l!:"'TE,' r:UTIERr.. '.2 de _ !:()"\J
TELL, escuela NQ 226 de Hae'lo (Hl, "A"), vaca!1te
pOI'

.- ,I!;:'P' c. NQ

n

Catamarca -
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28-12-1960.

J; 11'0' 2,d' al

clire('iol" de la ('seucla NQ 137 de
(''1.tOI1W; a. sci 01" RICARDO SEGUNDO SANTIAI~() r ASTEr,r~.
OS, a continuar en la categolia.
aCll\'U (AI t. 33 riel l';"htu 0 '''I Docent..:).

l'enuncia de Micaela Gol'huoccna.

]lIARIA ANGE ,F"' A UNCZT \ cle \.Ti:.n 'z \, Jardin de Tnf; n'e,:; NQ 1 dc La Plata (')~, "A"J. \"acante pOl' julJil:lcion de ALTL"l'Jj IT. de :C;v~Lt!m,

11,("Jr.'1{( Jll"'{1l"j,jn

Ferid dn
B'1f:1I08

-

A/Tc.'

28- 12-1%0,

'F::-<ptf', NQ :>2,;; 6 1 'Hill.
2, -12-1"GO.
p., prohal' la }H'111111(<I aLH.rrl., " rl1tn I r 1111.<>,,1 "1';
dp g'''~l'0 lie Ins escllclns N ('", ~'O til' Viii (', 1"'1 'n
y 2nD de L,~n{tf:', ["1,1.,;,,", r1.f"l BU" ' l()S \j. ""'C"'. (~ ... ~"))
"A"). senorita NOE'lI H"r.~ A TEL , Y f~i;("Irfl

-

1'" r'"",_

118('ion de un !Justo de don Domll10"o Fam:lino Sal"
nlicnt.o.
ReCOnO rl1J· ..... "f" admlJllSirrl"f)r 8P"'('slon

-

Po~"r

4Q
Disponet' que Iu Direccion Gencl'al de AdmiIllstncion p '0 ee''! a plactiC<11' la~ afectaciones y
(1
cc'~f'ioncR de "'"
Clue poslbi!iten los tn.. ~1"c1os, uhie:1cio[,es y dcstinos de vacantes para los
CO'lC'ursos (10 innT€~O en la docencia y de asrem:os
rIc jf'l'aI'OU!3 'r'lte.,.~,.·3, e" f''1'1fCf'111dad C"'l I..,
,,))uesto poria l""pprrion 'T'·;rnica Gennal C1e Escue""1 (I" Ployincias (Zonn Hl), rIe fs, 68 a 88 de estas
n

Bueilos .1,,·C8 -

Expte. NQ 14.262/1930. - 2S-12-1flSO.
Reconoc el' a la SCfiOI a OTTO?HNE l I 'D~~" rip
PETFJR8EN, com
' ",linis'
'nJ"a rI' In <; I('~'
Ide clon CARLOS PETERSEN,
,, ' ~t"l1 '0 del inn1ueh!e dond e funciona In escu('la NQ '" r'" 1" nos Aires y disponer Ja Jiquirlacion de los alo Ill, ",'S
cot'l"espondientes desde el 1 n rlc jql,., de Hl;;7 y a
devengar en 10 sueesi\'o pOl' el citado local,

"''1

0" In-

a dispo~;ci6n de la Junta de Claslfic'" ion de la Inspeceiou Scccional de Catamarca,
I" ('ur3'05 Va(;['llte~ ele ,icedirectorcs y de direc tore~', destIn (1')5 ;1. Ins p,'oximos conCUlSOS de asC(''"'<;0',; r!e je!"'1rqu;a y categona cuyo' detalles se
ecn ign"n a fs. 83 .. 88 l"csppctivamente,
30

Exp e. _-'2 ::>5.010 B.\. 19GO. - ~R-r "")0.
Aceptar y agradecer a la Asociocion Cocpc"a-

-

COIWIll"S<}

r. ('on de 10 S"cci"nr.1 de Catamal"Ca los cargos \,11·
c""ntes dE' maestros e~pcciales destin ados a ingreso
en In c10Cel1(,'a, q"r n() dtullan a fs. 8l.

t..

<:"

prr:iXll1lO

2[! - Ponel' a disr oFlcion ,1e la Junta de Clasifl-

Buenos AIres

i

pI

I" dace l"ia (' e "UCI,IS ri(' In provlllCI'l de
(\ It ,nl·"-·""a. lC's ('ar~os vt.u'antcu , de In:H,...:41'O rtf'" .... 1'n,'0 n--""'llClriOS cntre> el lQ de octubre de H:5D Y f'1
~:1 d(' p1~rZ() elr 1P:;O, no utilizaclns Cl' ].., nl"e~~!1' e
I'e ')' n"..,n;~~ri6n, c"nforme los dctulles de Is. 77 a 7f"J,

()'IS'O

rl(\ la c:.. r"lcla ":\ ... " D3 ell' :c·l'. .·"7!,....S . . .

p",r<l

'~"r-o ' P'1

~

dol'.

r ~'";Lm81'

In

LUCIA 1\1. RG RIT
mcdidu que sc In r:~ efecti va a la inlclacLon del
pro, 'imo curso cscolar,
Dm/(lri"ll

Cr./(ll/wrC(I -

I

n

actuaCIOl'CR.

Ap"oh:lr Inq 111) caclO~"s, E'n las eseuC'las C1e
Cat-:Plu rca que se detel'minan, d(' los sib"uientes
n1':1 s~ l'OS de p,"uvlo:
50

Licenci(f
B uenos Aires

C RLOS GLTILLERMO REYES, provlslOnal1l1ente
r" h 1 TQ 257 de r-::I Bello (:)<1, "D") (E;' 1tC uti nc1"(1 lj.731 '59), en la l I) 80
EI Reel£;o (HI, "AU),
\'3.cante pOl pase d(' Jcse Antonio Robin,

..... Expte, N!l 13.149 1960, 24-12-1960,
11) - C'') ' r lor licencia con 1<oce de hnhl'rel; <'leI
25 de ablll al 30 de noviemble de 1960 Dara CUI Sal'

MARL\, DEL Y ALLE GOMEZ de OLIVEIRA,
pI 0\ 'n'r- 'j11cn+e pn 1:1. escuela hog-a!' NQ 12 (pxpediente NQ 22.5!l6/C/59l. en la 123 de La. Vifuta;

,
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(I!!, ., A"), vacante pOl' transferencia de cargo de
In escuela NQ 59.
6Q - Aprobar los traslados a las escuelas de Catamarca que se determinan, de los ~.i~uienbi!s maestros de grado, a pedido de los interesados :
CARLOS ALEJANDRO SOSA, de la NQ 10. de La
Puerta a Ia NQ 4 de Pomancil!o Oeste (ambas de
2!!, "B!'), vacante pOl' jubilacion de Erminia de J.
Espeche de Sierralta.
JAVIERA FRANCISCA ASTUDILLO, de Ia ntt·
mero 90. de San Jose (g, "B"), a la NQ 25 de Colleta (21!, " B"), vacante pOl' jubilaci6n de Sara Nicome des Nieto.
LEONOR ROSA LOPEZ, de la NQ 192 de Sij:in
a la NQ 2Q,4 de Las Pirouitas

(af'l.l"~ ~

rle 'll, qB") I

lis

- - - - - - - - ---!Sit

MARI A ELVIR! PEREA dA T;1T,BA RCH:A., de la
NQ 915 de Rinc6n (2!!, "C" ) a la NQ 28. de Mutqui n
(1". "C"), vacante pOl' pase d e I r ma N. A. de Di
Gianantonio.
J'" '

r:-'

B \ LDOJ\fER A SORIA , de la NQ 80. fle

Recreo a la NQ· 123 de L a V inita (ambas de B ,
"A"), vacante pOl' pase de R os a B. Saleme de Maza.
LIDIA RO ""
, ~, "lTQIO, r1- "
NQ 137 de Be l ~n
" '. .. ) ~ la NQ, 166 de "lall I !'id,'o (3il" "A") .
vacante pOl' jl"'ilaci6n de M aria L ast enia de la V.
cle Wen<1ebourg.
:M'RIA r ' ""-UNA OVE JER O de CABEZAS , de
la NQ 212 de Los l'Tu('im ientos a la NQ 170. de Los
C?'lfillos (amhas rh 3<!, "C") , v?cant e pOI' jubila ..
cion ele :Maria del V . Mola s de M olina,
MARIA ANGELICA ROB IN, d e Ia NQ 66 d e
CI'\~mhj('ha a la NQ 153 de 1a c iuda d Capital ('1"!1 1rs c1e 1!!, " A"), vaca n te pOl' jubilaci6n de Juana

vacante pOl' jubilacion de Santia'To El. Z<! (1' bon!.
RAJI,WNA DORIL \ NOBLl<1GA, de la NQ 80. de
Puesto de los Rod 'i~uez a la NQ 72 de Villa Di'llores (am\)3s de g., "A"), varante POl' jubilac:6n
Fl'anco.
de Maria Rosa de AVfl-los.
'TT)-';;El SEGURA de QUINTAR, directora de Ia
ILDA LEONOR GARRO de l''!I:ERC "cDO, de la
NQ 108 de Saujil (3;!, "C" h como m aestra, a s u
NQ 66 de Chumbicha a la NQ 57 de Ia ciuc1ad Caped ido, a la KQ 55 de M edan itos ( 2!!, "c"), vacanta
pital (amhas de H, "A"), vacante par jubilacion
per pase de Lorenza Silvera d e A ybar.
dE' Mal'ia Pilatti de Ovejero.
IDA CLEONIN'A DENETT , de la NQ 54 de L a:
ElRNESTO G. ROMERO, de 10. NQ 17 de Choya
PU(,I'ia de San J ose a la NQ 84 de MirafIores (ambas
(2'}, "B"), a la NQ 35 (le Chaquiago ('l[!, "R"), yflde 2\\, "B"), vacante pOl' jubi!aci6n de N elida JaC'8!1te pOl' jubilo.clon de Amanda Macias dc Ficinta J. de Sosa.
gueroa.
IPONor \RGENT INA GAR NICA de RUEDA,
l{ \TILDE DEL M, RINCON de SECO, lie la DUde 1a NQ 20 de ChanaI' Punco a Ia NQ 40. de Lom
mero 64 de San Antonio a la NQ 291 (Ie la ciud:,d
Huasi (amba,; de 2!!, "B" l , vacante rl'r pase de
('
1 (ali1hns de 1!!, "A"), vacante pOl' juhilanion
Anp'elica V. de ViIlao,Tfl.
de 1,/[a1'la A. de Barrionuevo.
MARIA IRMA DEL V . I BANEZ de MAR'8NCO,
BLA...~CA MA TILDE HERRERO de CANIL, de
de la NQ 66 de Chumhicha (B, " A ") a la NQ 77
1~ NQ 218 de BalTio Sud a la NQ 57 de 11. eiuclrd
de Tnpso (2<1, " B"), ':acante pOl' jubih t'ion de NieCapital (ambas de H, "A"l, vacante pOl' juhilac!\J!l
ves P,osa Gomez de Zurita.
de Edilhelta Salomon Freites.
VIRGINIA IS.\BEL SOLA de BOGGIO, de la lll'1 MARIA J" NGELA MORAL r,::S de VELEZ, ma('~
mero 1 de Suma:8,o (2!!, "A " ) a 1a N Q 57 de ];.t
tl'a jardinera de la NQ 66 de Chumbicha (H, "A")
ciudad C:tp:tal (1\\, "A") , vac?nto pOI' ju0 ilfl C'iun
a la NQ 1 de Sumalao (2<!, "A"), vacante pOl' pase
de Rosa Najlln de Calas.
de maestl'a jardinera Juana Rosa Salmal'.
ROSA AGUSTIN:l- SORIA de P ALOME(.).UIJ, c'e
MARIA ANTONIA ROJ>\S d n FOt:!.E"'ST, de In
la NQ 6G de Ch umbicha (H, " A ") 5. 1a N!.l ;;8 flo
NQ 92 de La Merced a la NQ 57 de la ciuctatl C~ 
La Cm'lenl (2!)', " A" 1, vacante pOl' jubil ac ion lIe
pital rumbas de g, "A"), vacante pOl' jubilucion de
Lastenia Amalia de M oraga.
Ramon Antoni a Acuna.
lIIARIA C. CRA VEZ, de la NQ 4 2 de Villa Flo:Jl.IARIA ANTONIETA ROCO, de la NQ 70. de E I
NQ 18 dc ! -alii (a mbas de 1\1,
AI·o (20, "B") a la NQ 97 de Lavalle (li!: . "B"),
"A" l . .-n ":1nte p Ol' t ransferencia de cargo de 1a
"a~:)""'e pOl' pase de Azucena del Valle Bennet de
escue' a NQ 196.
P.. -b:eclo.
M.''':' \ LILL~:"
; L V. HERMOSILLA de Z.O ~.·:::T \ TP..~.lO\ . ~--(',Y \ T TNDOR de ROC::'IA ,
R AIRE, de la N Q 48 de T olomb6n ( S a lta) ( 2!!, "B")
ch In Nt? !") cle R~rreo a la NQ 71 ck \,i11" r"h1S
a I~ :.~n n (/(\ FUl":r Cjl1emado (2<1, "C" ) , va c<l.nte
(:''11has lA J~, "A"), \·ac~nt,.. pOl' jubilaci6n de :r;~a 
pOl' pase de :Maul'o Ben jamin F aciano.
l'i~ B,.n sCina B:::Hh'a Me I:,S .
::Of' ~" \ I<"'QT,IN,'. :!',IOLINA de LEIVA, d e 1a nlLr DrVn' \ C!\'p_C'I \. de If! NQ 66 5c Cli11i1lhicha
111r"o 21'2 de C:n"'cl Mollin"g'O (Tl1cmpan ) a la
a In )TQ '37 de 10. ciutlarl C"ni'''1 (:1111])ns de ,n.. ".'\"),
NQ 11 ,,~ 13~'lcos:la (am))"s de 2!!, " C" l. v a cllllte
\':1< antE per .:'I'1jL eiun tl" ]II Hia AutoDla R:lmos
r , V'l'::"l1'ocl.
~~ ~~ co(' t P .l\.na Lcjyu de Sosa.
!lL~RIA ERCILIA 1\7, \R de FIAT. de la NQ 80.
MARTA VITAR , de la NQ 28 de F r ias (S a ntiago
t1cl EstQtc) r In. :r-~0 -1 de ,"-,11 .. ['Ull[lC' (anl batJ de
dL R"r'l'co a la :NQ 6-1 e1e San .\ '1 j ·C'1'i.) [ '''111n~ de
J'
"\ "1, vRC'anle pUl' j uuila(;lun de ]lfalg;.tiiLa So- . H, "A"!, Y".C'[l:1te pOI' j ubilacion de Malia Antollia .
'ia Y Me urano,
\ Colun de Barbel'i.
)r
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JUANA ROSA CARRIZO, de Ia NQ 202 de San
'h~"('l Ifl:11 n) (H, "B") n Ia NQ 1:1 de San Pedro
(2 a , "B"), vacante par jubil"cion de Rosa Celom
de Sanchez.
SAR'A CIRIACA VILLAR, de Ia NQ 228 de GUIiIeguaychii (Entre Rios) (2'1, "A") a la NQ 66 Je
Chumbkha (H, "A"), val'unle pOl' jubilaci6n de
Rita Btutt·jz Cuest\ls lIen el'u.
>-JZ de DUVEA UX, de 1,'1.
BLA,NCA NELIDc\
NQ 42 de Lns Lomitar, (Far-mosa) (l(!, "B") a la
}1Q 60 de Concepcion (3!!, "13"), vacunte pOl' jubiIB ci6n de Rosa Victo1'iana Bust3 ~~n te.
CARLOS ANTONIO GAF'FLE. de la NQ 364 de
r '" 7, Cel. .T, Marmol (Ch~~~), a 13. NQ 73 de SingUil (ambas de 3!!, "C"), vacante par jubilacion
de L aura Vergal'a de Cistel'nas.
I RENE lL RCELINA AN!"", de la NQ 278 (1FOl't'n '~'en:lles ( !~..,j ~ FI') (n" "C") a Ill. Nt;! 130
de L a Higuel'a (3!!, "C"), vacante par aSignacion ne
funcicl~e~ allxiliarcs oe J('~' F. S:>~-mic~'/),
ELBA DEL SENOR CARRIZO, de la NQ 266 de
Chal'ata, Chaco (2!!, "A"), a la NQ 66 de Chumbir"~
(1".
"A"), vacante pOl' jubilacion de Amcl in
C orrea de Labques.
7Q - Aprobar traslados, con ascenllo de ubicacion,
a las cscuelo.s de Catamarca (1"
,
0(',(" "",~ " , '
•
los siguientes maestros de grado, a pedido de los
intcref1ados:
ELlA BEATRIZ CERYANTES dl' LOBOS, rle In
TQ 20fi (le Palo Bl8'1cO (2;1, "n") a la ' -~ 57 de In
ciudad Capital (g, "A"), vacante pOl' juhilacic\1
de Irma B. P. de Jimenez (k HC'TCl'a .
DEOLINDO GAZAN LOBOS, de la NQ 206 de
P,lo Blanco (2~, "D") a In. NQ 57 de la ciudarl
Capital (H, "A"), vacante 11(" :"':ilacion de }\[al'ln
Enriqu('ta ('leis r" 'r ""1-'~(' .
JOSE' ALEJANDRO JULIO, de la N" n, de Fiam ·
l)~li (B, "E") ala NQ 23 de "',,"ta Rosa (H!, "A."),
vacante pOl' jubiJacion de Ella Rog-elin A laniz.
MARIA EMMA V:. LDEZ de NIETO, de In NQ 8!l
de L ondres (H, "B") a la NQ 153 de la ciudac1
(.
" . "), "'--:1ntr pal' jubilacion dc Haria Isabel Narvaez de Pacheco.
ARMIND.\. HERRERA . CAMISA Y, de In n(lmero 22 2de Lom1T0s Oeste (2f!, "B") a la Nt;! 208
de Coronel Isidro Arroyo (2£, "A"), vacantc pOl'
j'j' '''cion llo Maria del y ."
~ de Acosta.
CELIA ARGENTINA OGAS de PARODI. directara de Ia NQ 5 de Vili ~"
,~" "C " ), como 111.aes < • I
l1c brado, a su pedido, a b NQ 166 de San Isic1"0 (3!!, "A"), vacante ' , 11' jubiJaci6n de Emilin
Ines G. de NaYarro.
DELIA DEL C. GHERn 1" de la NQ 17 de Clloy-a
(2!!, "B") a la NQ 18 de ).Ialli (H, "A"\. \'acanle
pOl' juhilacion (\e A(lola Luisa Bazan de Bl'izucln.
NUlT \ 1>!ijL \'.-' T,I -;; ,
de 111. NQ 134 de Cal.les (2!!, "0" ) a la NQ (Ill de

Chumbicha (I!!, "A"), vac['.""(, pOl' pase de E. Solorzano . .
B LANCA AZUCE \ AGuERO, de la NQ 91 de
.\ pdf' 1'1ua la (:::11, "r", " I" NQ 40 de Lora Hll~ 8i
(21!, "B"), vncnnle POI' jubilacion de IsaiJel Rasjidl)
de Hermosillo.
RXI>,InN,\ LILIA BUR80S de DTAZ, de In nllnlCI'O 147 de Cel'l'ul n ' ·
'("~, "D") n 11 n 111'.1 (',
1'0 150 ne Puerta Cm'ral Quemado (:W, "C"), \'(\_
rante PC!' tr:m!'fL J'cnrirt de cflrg-o de la ('II lIeln.
n lnTIC;'O 59,
MARIA DELTA REYNOSO de MONItOY, de la
Nq 114 de La R:l--n 'lc1itR (H, "B") a la NQ 51 0<'
IflS Robledo (H, ., "), VI'\.Cullte POl' juhilaci0n de
Julia Seno\';a Alani:l (:c Crnr:cclli.
MIRltYA DEL V. LLr!! ROBLES, de la NQ 157
dc la Punta de D? h~to (::-'' "C") a la NQ 16 <1e
P"n -"- -'onio (ie, "B" 1. \'~{'ante pOl' juhiladon de
Jual1a Rosa Vil!arl'eal de "\Ionso,
l\L\RI'

r;::..'-

'~

? ~ON, STEICtO, di-

l'cd Ol'a de la NQ 20'1 (lc La Quebrada

"D"),
como ma estra de grudo, a ~u pediclo, a la NQ 11,
h
c~~., de Piedra (1\'; "C"), vacante POl' pase
ct" Esther R. de R:r'1"ro,
(3Q"

CARLOS AR!\U\.NDO AGulTIRO, dircctor de h
NQ

21~

d(" J..Jos

de grado, a

Stl

Ri1"' ~

'\r.".;I

('"'~.

HC"L COMO

In;!e~~l')

r:-edido, a la Nfl 23 de Sta, Rosa (I!!,

"_\"), \'f\cnnte pOI' Ilsi~!ltlC'ion (1e fLl!lciones au::ili::lles a E!'uestina ,J--",) de C:lI'raR.
OGe. n

R,A.11 rON

"C-;;VITJO, de h NQ 107 de
'~'~nca
(1~, "C") f\ In Nfl 17 de C I10Vfl (2'J,
''3''), vacante ~)or r"~ r"
'a llda Romel'o de

'ppl'ez.
128 de Pil I' '
"
(::J~, "C") a In NQ IH de
'~an Antonio (1;'<, ":\"), v:w::m le pOI jubilar!,jn cle
f-:ara E. So~n Pndilla.

,

Q

GUIDO ALBERTO VE~~ '.n.\., de 13. N? 7:: ,1 '
-"'-:"llil (:'Q "C"\ l1. la rn -7 ,1-: h rjutla-1
,,,)"'1
(1<!, "A"), vacante pCI' ll'ansfcl'encia dl' rargo de

la cscuda NQ 12

(E~:pte.

I'!fl

E:SENA ISABEL G.\e, T " )
)
"

..... ,~ 1"\

.;-

'59 ),

cl'l-cdo;'fl de

1,'1

'
(

~l'ado,

(1g.,

16,!12~

"_'-"',

a su pedi ,lo, a la NQ 13:l
,.,..,.. ..... , ......

auxiJiares n Ilns:1

,. ., ........... . ··· .... ,.~6n

I,~b el

(1~

La Vi"'iLa

(1~

fl1r:C;OlJ CR

Acuna.

R AMON A HORTE:-.1SL\ 1;, '.HIL, de la NQ 10J
de El Eflpinillo (Ju, "D") a la NQ 18 de F"11i (H,
'''A''), vacante pOl' jubi!acion de Paula n d n E:'i2\lCla
(~" Carrizo.
l\lARIA ~T ..... \ . COJ.~TR~r"
de 1'\ l'-1Q 201 (1'
Los Valverli (;;'1, "C") a la N2 !l2 (lc T t
l'1!!, "-\"l. \'acante pOl' pase c1e C:,1'r'i'1n Cn'n ,11
cle Cordoba.
-'1
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ced (1-. ".\"), \acante pOl' pase ele Amanda Pacheco de Maldonado.

Ceno Negro (3i!, "C"), vacante pOl' transfer en cia
de cargo de la escuela NQ 196.

MARIA LUISA DIAZ de VAZQUEZ. de la ll(lmero 147 de Conal Quemado t :.!i. "D") a Ia NQ 88
tJe Hualfin (2~. "E"), \'acunte pOl pa
d Rosa
\T, zCtuez de Ruecla.

8Q - Aprobar }os trll"lados,
cacion y l'ebaja de jerarquia,
a las escllelas de CatUP1'11Ca
de los siguientes directores, a
l'l!sados.

BT,A, (A MARI& DEL VALLE OL 10
d J
NQ 79 de L Guadla (2-. "D") a La NQ 80 de Re"leO Il!l, ".A"), varante por jttbli Ion de Emil/a
flOI in
,;: RI
ALICIA GUA YTl'" \, II In NQ 10 (Ie
Saujil (3 a . "C") a Iu NQ 24 de Fiumba Ii (11'. "E"),
\'ucante pOI' pase de Mt ~elo F. l\furlm.
.... ,. - • D.\. Tf B, ZO, directol'a de
la .TQ 244 de Rodeo Grand (3\!, "D"), como maes·
Ira de grado, a la TQ ~5 tie Chaquiago (1"', "B").
vucantC' pOl' jubilucion t!e Mar'a Antonia Chaih~
de Iflego.
,~ -CEl'~ A

r..A~IO

TA LUISA DIAZ de RODRIGUEZ, de la
Q 100 dC' El Aybul (3[1, "C") a la NQ 10 de San
Antonio (ll, "B"), vacnnte pOl' pase de, Pascuala
Isuhel Tot unzo de Perez.
'''~T

TD, DEL CARMEN SILVA de CASTRO,
dil'ectora de la NQ 128 c18 La Rioja (3", "D"), rcmo
1'12 's~"a de grado, a su pedido, a la l TQ 71 de Villa
CIJbas (H,"A"), vacante pOl' jubilaci6n de AZ\l('C" I ""''1''1.ueva de Raiden.

:LIIARIA SALOME RE1.'AMOSO ,Ie ALAS d la
N9 190 de Tucuman (3l!, "D") a la NQ 92 de La
11 , "A"), vacante pOl' paEe de Maria .I iiI de Martinez.
ROLANDO 11 NTONIO MEDIN A, de In N2 7 (Ie
,'uC'lwu'in (31, "e") a la NQ 163 de Porn ncillo F.ste
(~~,"H"), Yarante por jubilaci 'n de Etelvina Ra1" q C ' r~r'q chi.
AN to.. YOLANDA FLORES. ,1(' la NQ 1).1 ell ,Tl!"'ly (3'\ "D") a la NQ 90 de SaIl .Io.:£> (P "B"),

"'f'

jubilr;l'ion lIe In{s Yil1n

pO'

l

I

\VI "'r's.

(" T
() ,Ie In NQ 2'31 de
a Ia NQ 127 de Las Tuna <; (3\!,
'C"). ,'acanle 110r pa
de
malin. ngt'licn Alvn-

LIDIA VOT,
(2~,

("" . '"

r
T

'1n('tt,

l' •
(1~.

\

,

-If' \

'~DtI)

~

rOST
"B" ) n In NQ 65 d
, mr
I'
<Ie' AZll
13 E

T

elf> In " 0 '17 110 :;:;., \.
, an Jose ( l , itA"),
n ''''~1'(Y~
rIe Ma 'a.

r

RLOS HECTOR CARO, de h NQ 253 de Salta
.(~a, "D") I' ''1
1i8 tic Los Alto::: (:;U, "C"), vacante POl' trrn~fe!C'lCia de cal go de In escucla NQ 59.
L
I1
I

STELLA DEL CAR::\IEN VILLAGRA DE P Acros, de Ja NQ l74 de Salta (2!!. "C") a In nll·
n 20 dC' C lanaI' Punco (2l!, "B"), \ acante pOl'
t i ael6n d(' IsalJe:1 Unzag 1 Yat cras.
T

'J

I ~ , ,.

,'1'r ' • -

'\

f)G A!': , d' la NO

n?o

de S

:t f

la ~ '9 37 J" Acotlt UiJfi (_:1, 'E), 'a\>] c'on d(' E <'ie, p. MaS "
"'1 zonr1c,

M'RG T IT '
'ELI Y
T 'n"'HE "'I 1 'l'1.'1, \,
de Ill.
\I 58 c.l~ Chubut (3it, "D") a, la NIl 93 lie

con llscenso de ublcomo vicedirectol'es,
que se determinan,
pedido de los inte-

AR:MINDA VERGARA de LENCINA, de Ia numero 122 lie Carnd,l de Paez (3!!, "C") a la NQ 71
de Villa Cubas (1"', HA"), va.cantc por jubilaci6n
de Ernestina Ahumada de Sanchez,
ROGELIO ANIBAL CUBAS, de la NQ 173 de La:
Puerta Sud (3"', "B") a la NQ 96 de La ChacaIita
(H, "A"), vacaote pOl' jubilaeion de Eloisa p, Cano
de Seco.
MIGUEL AZAR, de Ia NQ 174 de los Bazan (3~,
"C") a la NQ 13:1 de La Vinita (1"', "A"), vacante
por pase de Rafael Ricardo Varela,
9Q - ApI obar los tl'aslados a las escuelas de Ca..
t 1" rca que se d~te"'Tlhun, de los siguientes direcw
torCH, a pedido de los intel'esados:
BENICIO ALBERTO CUNEO, de la NQ 58 de
Banda de Lucero a In. NQ 84 de Miraflores (ambas
r" "", "E"). vncante per jubilacion de Gregorio
Alber to Carbajal
JUAN HORACIO CARO, de la Nil 94 de Pornan
a la NQ 29 de EI Bafiado (ambas de 1"', ".A"), va.cante par pase de Tpodoro Alejandro Parodi.
IGNACIO FRANCISCO BARBIERI, de la numero 205 de La Esquioa (3~, "C") a la NQ 76 de
ChanaI' Laguna (3!!, "D"), vacaote pOl' pase de Tel' "'\ CUI'dozo de ;A'l-o"cna,

''''1'\

T ('I)~ST NTINO BU':::HASKCHI, de la
N0 41 de E1 Vallecito a la NQ 217 de Km, 1017
•
•
(ambas de 3"', "C"), vacante por jubilaci6n de Feli'~ R FUlque.
n

HUGO MARTI. REINOSO, de Ia NQ 189 de Los
Mogotes a la NQ 185 de RIo del Mistollto (ambas
de 3!!, "D"), vacante por pase de Delmira Rozas
(,. TOrl'C'?:1 o~a,
HIPOLITO ROSENDO LAGORIA,. de la NQ 8
de Ramon M. Castro, Neuquen, a la NQ 120 oe Entre Rios (ambas de 3"', "C"), vacante pOl' ubicaci6n
"
T 1 ,. Blanra Luz de Pinero en otro eatableri miento.
10Q m'obar los traslado~, con ascenso de ubicacion. a las escuelns dC' Cat.".marca, que se determina. de los siguientes directores, a pedido de los
interesados:
PABLO FLORENCIO CAl\USAY, de Ia NQ 22
de Loodl'es Oeste (2"', <lB") a la NQ 208 de Coronel
Isidro Ano:o (2"', "A" 1. \'acante por jubilaci6n de
1m ia Adelmda
,de !o'igueroa.
RA::\lO:--:f ROSA MACHADO, de Ia NQ 127 de Las
T lila \3'1, "G") a la NQ 60 de Concepci6n (3!!-.
• BOO), \" <a'ltl' pOl' jubilacion de Lu' a. Leonor C6r..
delba de Hell'cl'a.
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JULIO ARGENTINO SORIA, de la NQ 261 de
Trampasacha (3~, "C") .., "1 'TQ 102 de Pokos (3~,
"A"). vacante pOl' jubilacion de Guillermo Felipe
Melo,
PEDRO VICENTE ORELLANA, de la NQ 2E;1
de La~ Cuevas (31\, "D") a la NQ 49 de Anc.1sti
(3~, "B"), vacante pOl' juhilacion c1e Rosa GomE~z
de' Quiroga,
VICTOR GERARDO VILLAGRA~J, de la NQ :::5
Salta (3~, ".0") a la ~Q 165 de Caer"
"") t
',r- "
'-".(:ante pOl' juhilaeion dE' Jo;;e Antonio

ae

Sanchez,
MIG UEL ANTONIO V ALDEZ, c~e I~ NQ 6" Co ,le
S:mlial'!'o d,'1 Ecte"C' ::'! "n") ;1 1:.1 NQ 271 de Esta ncia Lalhigasta (3~, "B" l. vacante pOl' juhilaciCin
de Marco Danie l Villagla ,
MARIA FILEN A MARTI~F.Z, de In NQ ] 04 de
Jujuy (31\, "D") a la NQ 1!l9 (Ie Yerhn Buena (3 rt ,
"C"), vacunte pOl' pase de Lu R Fema"rio COl'do!Ja.
NESTOR CIPRIANO SALt S, de la NQ 190 <1e
Tucuman (3~, "D"), a la NQ 131 de Sumampa (~a,
"C"), vacante pOl' pase de Jeslls Francisco Olmos.
ANTONIO WA~TIINGTON TULA, d0 la NQ (58
de Chuhul (31\, "D") a la NQ 93 tl' C • () : - ~ •
(3;!, "C"). vacante pOl jubilacion de l\Icllia Alluinc1a
Moreno.
Ccsio,l YI'crtl':'(!
C6/'(/0I,(1

Expte, NQ 36.519/1959, - 281~-1!16'),
Autol'izal' a la Inspeccion Scccio',al de C6:'clo;a
a eelehl'ar contl'ato de cesion gl'atuita can cl senc)'
JOSE ANGEL PINO, pOl' una finc:1. de su propicdad can destine al funcionamiento de la escuela
NQ 531 pOl' el lermino de dos anos a paltir de la
fec:l1a de su oeupacion.

-

C (rso de illqreso

-

Jujuy -

Expte. NQ ;}1.611 1960. 28-12-1960.
-'\pI'ohar cl conctllso de ap' '('rlentcs (lll1mfl'jo
N0 22), (Ex pte, NQ 22.432 60) de maestros ('''pc·
cial('s de l\IlISicQ papa ing!'eso en la docencin lle":::do a ('nbo en la Inspeccion Secciona1 de JU~'lY,
y, como con~ecll('ncia, nom h -..,: maestro (,Rperial .'e
l'IllBira de la escuela NQ 32 de S~'l Sah'adol' de'
Jujuy, Dp!o. C3T)ital, Jujuy (ll! "A"), en la \'ac' nte pOl' fallpcimiento (Ie la senorita Sara Nieto,
a1 ~enor ALBERTO Too.1BIO PERALTA.
Rell11llf';a
-

,llrjl!Y

•

E"pte N° ,,)2.7:50/1960. - 28-12-1960.
Acc)1tal' 1:1. I,~mm('ia que como miembl'O l'l1lpl"l1te
ele la JUl;tl' dl' Cla~ 'ica~i6n de Jujuy v prt 'a 1're- .
f'ental'se al conc'urso de asC'C'nso de j01 al'quia. ('I,'va
c] llil ectol' ell' In ('scucla NQ 2 de E1 Chani d," e;;a
ploYin ia, S<.r.OI· JUAN C .RDOZO.
L'~fil( ((

-

JI';I)! -

P>:ptC'. NQ 27.1!0 1%0. - 28-12-19fO.
ConceclC'1 lir.'llcia pOl' p.'.... 6Q, Jl1ci~o I) (1('1
• f, 10 del D('centC', def'd~ rl 2::l Lle mal zn !II ';0
de noviembl'C' rie 1060, a la maestl'a d,> la rQ~lIela
:.rq 167 de J\'.illY. f'efioritn _
'LA L \. DY RO:H ..... NO bcC'ac1n pOI' J'esolllcion 1 eca ilia en el expre]; pnte NQ :1. 1 55 ("11 1951) para se~uil' un CUl'SO dC'
Du-fecci numiento en pi Hogal' Agrico'n "In~ n;p),o
T, m:.'i.s AlJladeo" de Bolival', provincia de Buenos
Air "SO
Alltori:(lr ron/illu(/r'6.1 I'll cate.IlOrll( (letll'((

La Rioja
Autoriz(11'

cOlltilluacioll eH caleqol'l(1
C6((/(lI)(I -

artim

Expte. ~Q 6.820 1960. - 28-12-1960.
Autorizar al maestro de "'!'~c1o de la escuela
~Q 197 de C6rdoba, senOJ' PEDRO COST_', a continm,l en la categoria activa (Art. 53Q del Estatuto
dd Docente).

-

Cla,sific(lci61l

-

p .• rHeln

ro/',z Jln.

Expte NQ 35.920 1959. - 28-1~-1960,
A.,igm.l· a la escuela NQ " 9 c1p la P' ovinch (1-"
CCJI'doba, pOl' 811 ubicaciun, Grupo "B", ele ·leu.'1 10
con las nOl'mas ;ladas POl' RQ<;olu(::on de, C.II' ~('t('"
Glnt lal NQ 106 (](') 26 11, 958 (Expte. NQ 35.609/958)
punta 5Q, inciso b).
-

-

Exptc. N9 ::'3.303 1860. 28-12-1960.
AutoJ'izar a la dil'ectOJ a de la escuel:> NQ 1 c1e
La Rioja, senora MARIA DE LAS MERCEDES
LAUTRE de SILVA~O, a continual en la categoria acti\'a (Art. 53Q del Estatuto opl Docente).

Tenn illo ('om isi61l de sen';cios
- La Rioja Expte. N9 32.109/1960.
2812-1fl60.
Dar P01' tf'1 min ada In ('omiSto'l cip "'I vieio!; pn
In. IIlf'pl'ccirln ScC't' OJnl de La Rlc.l tliSPllc_t'l t·1
11 de ahl il dt' 1 (,I)(), de ';1 n, 'sti I <I .. I C' tI,' ,l
l TQ 11 (]e V'lla Ell'S de c
T)' 0\ i ri
~
OIl' 1
SEGT'NDA A" ·GE', \ S U,TILL \N v ! uto I;" 1'.'1
para 'Iu£' luga (,feeth'a su 11'1 cn~jQ I t 01110
lX;] t'
de (lilt.nC on en ,a ?o<:Q 39 (1 La C 'I '1 I" ~o t ('Ion
del 20 de :set embte llltimo, Expte, .. TQ :;l7,3u2 1959).
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VIOLET A SANCHEZ, escuela N Q 49 de La Central (2!!. "B"), vacante pOl' transferencia de cargo
de la escuela NQ 34 (Expte. Nil 31.422,1959) .

La Rioja -

__ Expte. NQ 32,381 1960. - 28·12·1960.
Dm' POl' tel'minada, a su pedldo, la comisi6n de
~eJ'vicios en la Inspecci6n Seccional de La Rioja
(lesoluci6n del 21 de julio ppdo. (Expte. NQ 19.347/
1960) de la maestl'a de la escuela NQ 33 de Estacion
\Iazan, tl'asladada a la NQ 39 de La Ermita, de la
nisma provincia, senorita FLORDELINA OFELIA
JIAZ Y autorizarla a tomar posesion en este es·

ALICIA HERNANDEZ, escuela NQ' 53 de Los
Compartos (2~ "B"), vacante pOl' pase de H . C.
Ponce.
ROSA REYMUNDA CARRANZA de DIEZ, escueia NQ 54 de Cacheuta (3~ "B"), vacante pOl'
transferencia de cargo de la escueia N9 .44 (Expte.
NQ 31.422/59).
ZULMA YOLANDA FPNES de DESME RY, es.
cuela NQ 68 de La Chimba (3~ "B"), vacant e por
h'ansferencia de cargo de la escueia NQ '10 (Expte.
NQ 31.422/59).

:a.Llecimiento.
4

~ Concllrso de illgreso
-

_1_1~
_ _ _ _ _.........___;.;.;;._ _ _~

CECILIA JUANA FERREYRA" escuela NQ 68
de La Chimba (3~, "B"l, vacante pOl' transfel'en cia.,
de calgo de Ia escucla NQ 59.
I

lIIelldoza -

~ Expte. NQ 33.738 / 1960. -

28·12·1960.
Aprobar el Concurso NQ 20 de ingreso en la

CLARISA DEL CARMEN QUIROGA eli! CA Z~
ZOLINO. escuela NQ 69 de Monte Caseros (H "B") ,
vacante pOl' terminaci6n de servicios 'provisol'ios de
Angela Garces.

joceneia (leI'. llamado), Expte. NQ 20.529/1959,
cC.:llizado en la Inspeccion Seceional de Mendoza
pal'a cubrir los cargos vacantes de maestros de
sTado en las escuelas de .esa provincia, y, como
'onsecuencia, nombrar maest!·os de grado en los
establecimientos que se determinan, a las siguien-

MATILDE ROSA NAVARRO de TEJEDOR, escuela NQ 78 de La Isla (2~ "R"), vacante pOI' trans.
ferencia de cargo de la escuela NQ 75 (Expte. 11111
mero 31.422, 59).

tes personas:
ANA MARIA ANDRES, escucla NQ 10 de Parejitas (2<> "C") vacante pOl' pase de Alejandra C.

VICTORIA !NES SALOMON, escuela NQ 86 de
Phillips (2~ "B"), vacante pOl' pase de Ruth G. de
Vitolo.

de Martinez.
LUCRECIA BLANCA SILVERA de STOCCO,
esruela NQ 13 de Vista Flores (H "B"), vacante
pOl' pase de Pablo Olivera.

ELIDA CARMEN SANCHEZ, escuela NQ 91 de
EI Mirador (2~ "B" l, .vacante pOl' transferencia de
cargo de la escuela NQ 94 (Expte. NQ 31.422/959) ,
ELSA NOElIiII QUIROGA de FRASSONI , escueIa NQ 93 de 3 de Mayo (1<> "B"), vacante pOI' p ase
de Teresa E. de Moresi.

ELlA NORMA CASTELLI, escuela NQ 14 de
Alvear Oeste (l~ "A"l, vacante pOI' transferencia
de cargo de la escuela NQ 28 (Expte. NQ 24.730 58).

• DELMIRA ISABEL RECALDE de GAZCON, es.
cucia NQ 93 de 3 de Mayo (H "B"), vacante pOI'
tl'ansferencia de cargo de la escuela NQ 81 (Expte.
NQ 31.422/59) .

MARIA SALVARREDI de LUCENA, escuela
NQ 16 de Rodriguez Pena (2~ "B"), vacante pOI'
pase de Urbana R. Rocco.
MARIA LUISA CHASAMPI de VEGA, escuela
NQ 19 de El Peral (l~ "B"), vacante pOl' cesantia
de A. B. de Martinez.
DORA ROSA ESTEVEZ de BLANCHET, escuela
NQ 25 de El Esp no (3~ "B"), vacante POl' l'enuncia
de Eusebio Suarez.
'MAFALDA ESTRELLA FERNANDEZ, escuela
NQ 28 de Canil Nacional (2<! "B"), va,eante pOI'
('l~acion (Expte. NQ 23,067 M 1959).

SONIA LIGIA PONTAY de AMAYA. escuela
NQ 96 de 25 de Mayo (1~ "B"), vacante pOI' pase
de Lidia G. de Sanchez.
BLANCA CASADORO, escuela NQ 99 de Las
Malvinas (2~ "C"), vacante POl' pase de Julia Lu CCIO.
ELENA OLIVIA CANADE, C" uela NQ 108 ue
Finca Susana (2~ "B"), vacante pOl' creacion (Expediente NQ 6.0461,958).

ELSA EDITH ALTABA, escuela NQ 37 de Villa
Atuel (H ".13"), vacante POI' tl'ansfel'encia de cal'go
de la escuela NQ 34 (Expte. NQ 31.422 1959),

BEA TRIZ FORTUNY, escuela NQ 131 de R. del
Atuel 3 "B"), V8?ante pOl' pase de Nancy L. :rtr.
de RubiO.

ANA .TlTLIA ABERAST,\IN ue MORCON, es·
CUe In N!! 41 de Ramblon (2 < ,. BOO), \'uc nte lJor
r"'Won lli59 (E. ·pte. N!l 22,5:15/1959).

BLANCA ESTHER MARTINEZ de PEREZ, escuela NQ 140 tie Cal'mCnS8 (2;! "B"), vac8ute pOI'
pase de llma del Valle Elizondo.
MAR'l'HA IRENE Fl!A~TCO, escllela NQ 153 de
Reduccion An iba (2~ "}3" J. vaclillte po,' pa!:le de
Emu A. C. de Gioaluuo.

• "lLDA. 'rr;RI~SA COCCA1,O de PEIU~YRA, esCUel N!! 41 tie l!'mllu!l (2' "D"), \'4~ulit: pOl'
C1t:ilcivu (Exl't". J.'Q 2~, ...... 5/1,,59).

I
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FIDRMINJ\. RETA de ALBA, eselieia NQ 15·1 de
l1al1lblcin (;B "E"), 'acante pOl' cesacion de JOl'ge
H . EsclJr1!);'o
OLGA ELlllNA B1\.E.RlnRA, /3scllcla NQ 162 de N .
California (2lt "Oil). vammte pOl' pa§tl I1tl lilly€! Q.
de 1,le),3.
1 lCOLu"S Dffi LA VEGA. e!lcuei NQ lpJ de Villa 'rittarelli· (2!! ":8"). \'aranie POl' p{lse ne Inm~
G. de Scala.

No h(l IlIlInl'

-

(I

I'piliCOrIJo/'(l('/oll

Salta -

Expte. 1 9 ~1i.7&7 / 195£1. - 28-12-1960.
1'1(.1 ilap('ll' lr1 gar al poclipo fQlTllUlado en csj"as acfUJ;(pjO)11l1l ]lot' 1ft o>:-mnastrn ne .5l'r·ado, "';'10l:J FlFLV ~ AR{JE]:t-< 'l'IN A
EOHENIqUE {Ie LQ-

-

.mus

~.~NQ.

Licl'lIri(t

DENIE FATIMA SAMA, escuela NQ 166 de
- Fiolta
Atuel Norte (2l1 "B"), vacante pOl' I'emlncia de A.
S. de Vila.
- Expte. NQ 1.099/1960. - 28-12-1960.
ELSA DEL CARMEN ARQNNl!l, escllela Nil 166
Conceder lie en cia co", goce de sucldo a la dire('de Atuel Norte (2" "B"), vacante pOl' tranl;lfllrencia '
tara de la escn'lp N9 227 de Salt'l, senora NELLA
de cijrg-o de la eSGutlll1. NO 1\4.
ANGELA ALAIDE j=lllJl1r+Nl cj(' MORALES, deRde
MARIA OE'Eji,lA ODERIOO dll OAS'I'HJL.W:NI,
el 21 a1 31 cle octubre y desde el 20 do ----'ViC'lllhl'O
esp-uela NQ 185 de lhmhlpu (!;}!J: ":ijl!) , \1aPllnte IWr
al 2 de dipiel11l:lr('l ne\ alip 1£150, pOl' OBtaI' Jlruatransferencia dtl ~/1,l'go 'e lll. eSClje1f\. J'fQ +&1 .
1ir ar]"" 811 ppgiclQ en jp disr'''~'
en el Decret9 10.209
ISABEL Gm~ZALlilg qe OlTP . 'T'Q, espuel!\ N@ :t-31!
(,j@l 24. (il! ootubrf,' del mi3rno ano.
d" Pinca Tittarelli (ll!! "E")' vflPante 1191' DfH~e de
Juana Gambino.
P ermHlrr
MANU-lilL~ :alilRSAijl1j dtl J\. Y:§A.l1, eliPlltlla nu- 8rtll JU('fn
merp IfJ8 Ae L/1,s Vipletfls (B!! "0" l, yap/1,nte f1pr
cesa1'JtiA lie Teresitit Cprdoha.
- ]]xpte. Nil ~HHi'i'5 I] 960. - 2R-12-] 960 .
. PETRONA GENOVEVA MAIZON, egc~Hlla nelAprobal' la permuta acordada entre Ius Ular,,:mero 243 qe Finca E'u.r)ptti (al! "13"), Y1WIIl1te pOl'
trag Q!3 lali e~(:\.lelaa J'fQ S2 de Oolonia Znpnh, 8~n
trallsfenmci~ Qe par~o Af! 1a e::;pu.ela Ng l~fl.
Jlla n , y NQ lQ4 ele P eSalTlpar1\QQs, d('l la misma proCARMEN SA::~Z de FERNANDEZ, esc\.H3la n~l
vincia (ambas cle 2!! "A"). senorita L. DY LTTrSA
mem 21.7 Qf) Malargiie (ill! '1-" ), vi\Oi\nje :pQl' reJi'r~ql1mp 1\1A TU~ Y senora ADJilrJIN A P \ FlOU A1111ncij'\ de ,\Yill1lfl NCP~l!l de paplio.
LIJ'fA LUOlilRO ~Ie :PEINADO, medida que se Ilura
ElDIilLWElIS AP~NFORA GRElOD pe MAIDA11lA,
efeetiva al iniciarse el proximo CUl'SO cscobl'.
escl.1ela N9 2H dll l\lalllrgtie (3!! "0"), yapante pOl'
Pllse de Elstela V. d.e 011\,er3,.
VIRGINIA YOLANDA VI - ALS, escuela NQ 218
de Oampp Los Anqe~ (Il!! '!B"1, vaPIITlte par rellullCia qe Enrique Galp :j1Jllley.
El~THIJn MOO A Y Aft qe ~A-FPNl"I\, e!!oUlll!t nil·
mel'O :318 (le Campo Los Andes (21\ "B"l, vf\c3,I\te
p01' 1: "J" .-fr.-ene-in rle c"rgp ~le la e1lp~lela N9 221.
DOMn~r< A

l1AFAElLA PI!lR1!lZ, eseuela NQ 219
C1c Hul'.,s Gral. Las Heras (;l!! "0"), vacante pOl'
Clu,r i6n (~'ipte. NQ lq·POa IM/195\l)_
:?If \ '1T \ LFII'l '- ?lElr:n~A BUIilNA de 'l'RAOOHIA,
cscl:cla NQ 220 de UspalJata (2" "0" ), vacantI) par
t. ~r:GfeICncia de cargo cle la el!cuela NQ 76.

Sin ejecta tTq.siqdo
-

-

M enc~oz(l -

rxpte. NQ 32.524/1960. - 2R-12-1960.
n 'j'1l' sin cfccta, a su :pedido, el traslado apro 1 " l'J pOl' )·c..;oluci6n del 17 de octubre ultimo (ExT' 1 "
TQ 11 500 !)) a la escuela 1'1' 2 de Oiudad
,'.
'1 -c~r. :fnndoza, del director de la NQ 53 de
. rl, I" 11i<-~'" provincia, senor ARr
~"( '.statuto del Doeente _ ReArt. 3:::Q VIII),
"

'T

DOlicti 1'80 de inrJ/'e, o
8(111 ,1/tall -

-

li1xpte. Nil a4.275 196Q. - 28-12-1960.
Aprobar el concul'SO NQ 20 de ingl'eso en la docencia (ler. Varnado). Expte. NQ 20.529 '60, "l'ealil!:aflo en Ill. Inspeccj6n ::' ~rci onal de San Juan pal''!
cuhrir los cargos de maestros de gl'ado vncanies
en las ('scuelas r!e esa provincia, Y. como consecuencia. nombra!' maestros de gru(Jo en los (\stablecimientos que se determinan. a las Higuientes
personas:
OSCAR RAUL DIAZ. escuela NQ 4 de 1 rrdia
Agua (1!! "A"), vacante pOl' ubicari6n de Frlll1ri.'ca
Adela Aguero en otJ:o est·- ".r·imiento.

NINE'A FERNANDEZ CAMEO, escuela NQ 11
de Ullum (li!, "B"), vacante pOl' l'enunciu de Ana
M aria Recabar 'en.
ISOLINA DURAN GARCIA. escuela NQ 15 de
Las LagunaH (3l!< "B"), vacunte pOl' (,l'eo('io11 E:\lpediente Nt) IJ .44559),
ELIDA MANRIQ1TJ1J de TAPU.• I sC'l('la _ Q 20
(Ie CaIola (2~ "E"), vacante pOl' pase de Nid'a A1-·

na ez.

,

.
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APARICL\ ELIZONDO, escuela NQ 22 de San'
busHn (H "n"), "aennte pOl' trasposicl6n de turno
J. geg'ina El'e.
.
SAMUEL LLANOS, e ('ucla NQ 22 de San Agus·
;in (1 "13"), vacantc. 1)01 I)
In de AUlor'a AI~_I:l.l l'lI otn c tab I ~Im E-nto.
N[~LVA CAP... lEN N:\ VAS, eseu In NQ 22 de
~Un Agu. tin (1
"B I, 'cacantc pOi e B d6n u(; Be11.0 POI.ce.
?HP..THA OC '\.1\tPO or ORELO, e cntla NO 22 de
, 1 I.;:. tin (ll! • r; , ), \ Dennte pOl' pnse de Martha
'.1 de Al'glid!o.
LIDI \ G P..CIA de ME JNA, eseucla NQ 26 de
I..I (0 ( g ']3"), \':1 ~nte pOl' pase de Renee Bus.:J lrnte.
ROS r; M \.RTL T8Z d2 ELTZONDO, cscuela NQ 2G
j
!,-Iuaro (1 i!- "B"), vacante pOl' pase de J.aemta
I 1 r .ntt: 1:osa.
L ~ 1. 'l~ '\. E. BAP..P..AGAN de V A •.\S, e' ueh
'0 _7 de Tamberlas (2~ "B"), vacante' pOl' ublcaL!
manca Calvo en o.ro estaikcillknto.
(
A r"TE:LA
PER""Z de BALAGUEP... Lscuela
'f' 27 de Tarnherins (2~ "E"), \'aC':mte pOl' u')Jcnion (C Maria Bravo (.e MulJ21' en otro eslahlcei-

u·

~l:cnto.

ANGELICA l\fARCEL, n Tf"~-'S, escuela.NQ .27
I T mbcl'ias l2l! "B"), \'acante por ubicaci6n de
:::1. dys D minguez Ulmte en otro e tablccimlcnto.
JO. E L T A ~~lli' ITO uo DOML mlJEZ, esc loh
1 J :.l:! u' L II LOll us II a "n"), \'ucnnto pOl' Clenr . n (lli'.lA·. Nil 11 1,

VEN ["I \. EEl'I'E E~ de GCLDF "D, e3 II ·Ia
"Q .. ~ de Loce de Ri;<..I til:> (2U "A'), vacanto pOl'
,.ltncia de Antonia Medina ,1, Castlo.
LIDL\' 'l'EJAD
qAI VEDR , esru In NO 3·1 de
L'lc .10 Hivcl'l\8 (211" "), \'acante pOl' l'cnuncia de
J () .efinn Perrotat de Gamb Un.
OLGA HEBE • _\LI~ AS, escut'la NQ 35 de Pin~I .lgunl (3il "B"). vaeante pOl' cre cIon ( xpte.
NQ 11445 59).

-' 'OEl\U CORA MERCADO, escueln. NQ 36 de
(\,suarin'l (1'1 "A'), vncnnte pOl' pnse (..(' Adela
l:l. de Millan.
TO? L\ A MAMA. 'I de VICENTELA, e. ru 1:1
() 3'i d' Casunrinn (1!! " A"), vue. ~te pOI 1 nun·
ci, de Justina CAcel 03 de 'cl'csomino.
MERCEDES EE:aTA FERNA!-l'DEZ, eseuela
.12 :::7 de Divisorio (2 a "E"), vacantI: pOl' erenci6n
(E·:pte. NQ 11. 4 45 59).
r.STER F;:;rrRE~~O de DE GREGORIO, cscue!a
1"Q 38 de Dos ('('quias (B 'B"), Y ante :-vl' l'e}June I') do Al'g nUna Lcglliza de Nebro .
• ELIDA MOLIN ,es('u la N!! 4!. d" Bella Vista
(:' "B '), v nnte por Cl aC'l6n (E t.
Q 11 1451
1 II f).

.IARlNA \'1'8.";1 TIA GIL, e cuel NQ 51 de Roa· v Cl "n"), . c nte pOI p se de Ol.,a N. u EsqUiVel.

895

NELLY AMALIA POBLETE, eseuela NQ 51 de
Rodeo (li! "B"), vacante pOl' pase de Elena Molin,l
de Carrizo.
GLAD'S DEL ROSARIO RUFINO, eBcuela numero 52 de Lus Flores (2;)' "E"), vacante pOl' ubicacicin de Olga Esther Fonseca en otro e.stableeimicnto.
GL :\.DYS MERCEDES VEGA, escue!a Nil 5~ de
V llu Igl in (21! "B"), vacunte pOl' ubieaci6n de
Rosa Paruf6n de Medina en otro establecimiento.
HORTENCIA ARANCIBIA, escuela Nil 59 de
Bermejo (201 "C"), vacante POI' creaci6n (Expte.
NQ 112.305/55) .
:MARIA ADELA GARCIA de ALONSO, eseuela
NQ 61 de El M' dano (23 "B"), vacante por renuncia de DOIIl Flores' (Ie Longer.
A "A MANZA.T RES de SARRACINA, cseuela
NQ ()5 de An"'unl3slo (2;> "C"), \'ucanie por creacion (Expte. KQ 114 5/(9).
ZULMA NERY SANZ, eseuela Nil 65 de Angualasto (2£ "C"), vacante pOL' uhieaci6n de Teresa
Rosnlba Veaia en otro establecimiento.
ALCIR
NORMA STOLZING, escu la Nil 66 de
Alamito (2ll "B"), vacnnte pOl' b ansferencia de
cargo de In escuelr NQ 13.
ViCTORIA YIDELA SECIN, ~seu la Nil 67 de
Pozo del Salado (21! "B"), vacante por creaci6n
(Expte. NQ 11.445 '59).
RAQUEL ARCE, escuela NQ 67 de Pozo del Sa-ludo (2l! "B"), vacante pOl' paBe de M ria J. P ..
lIe 01 llana,
IRE_ TE FRANCISCA NIEV AS, eseuel8, NQ 75
,1 EI Oratorio (211 '1 A"), vacante pOl' transferencia
de caJ'go de la seuela NQ 47.
AIDA MODEST A MANTOV ANI, escuela NQ 81
de Pozo do los AIgaJ'l'oho<: (2l! "B"), vacante pOl'
pllse de Nelly Ramirez de Flores Aguero.
CONCEPCION MARIA VALERA, eilcuela Nil 88
de SorocflYo 1.'e (3l! "C"). vaeante por ubieaci6n de
II rna Rod, iguez Ul'8Za en oil'o estab1ecimiento.
•
1 ILD
HOMAN de ROSA DONATI, escuela numClo 90 de V.
bCla tain (2~, "C"), vacante por
jubilaei6n de Aurelia M. de Amado.
ELSA LUISA PACHECO, escuela NQ 91 de Coell
lui (3·\ "B"), vaeante POI' cl'eacion (Expte.
N!2 11.445 5<)).
JO. EF A J IME, escuela NQ 91 de Cochagual
(, "n"), \'Ilea te pOl' cleaci6n (Expte. \I 11.4.5/
lS·v).

BENITA MERC""'')ES LUNA, eBeuela NQ 92 de
Z uda (3il • C"), vacanle po. pase de Rosalina F..
de Marcuzzi.
TEDR , e '('uela NQ 97 de NiquiVICE T
\ II (211 "B"), vacnnt pOl' cr ncion (Expte. nllma-1011. A 45/L

I.

ITLD, 1
ILCE VE A. escuela Nil 97 de NiQwvil ~II: "B'1. v 9c e nj'e llar WUIQ da Dolinda pt.ez.
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ROSA C, MERCADO de SANCHEZ, escuela 1111mero 111 de ~n ~"i() Graffigna ' ~~ "B"), vacante
pOl' ubicacion de Elva Basua ldo en otro establecimi ento.
DYNORAH BEATRIZ ALBARR."-CIN, escuela
NQ U8 de Divisoria (2<\ "B"). vacante pOl' transfel'encia de cargo de la escuela NQ 14.
MODESTA SANC''9:EZ de QUIROGA, escuela
NQ 119 de Canada Honda (3<\, "B"), vacante pOl'
cl'eacion (Expte. NQ 11.445 /59),
ELSA M, CASTRO de GALVEZ, escuela NQ 122
de San Isidro (2<\ "B"). vacante pOI' renuncia de
MIRIAN NACIF, escuela NQ 127 de Villa Alem
(2<\ "B"). vacan t~ pOl' pase rl~ Ada M, de Oro.
:/lIERCEDES J UAN A.. SIMONDSLLI, escuelA. n1lmero 127 d e Villa Alem (2<\ "B"), vacante pOI' l'enun cia de Ad!";~na Castro T omba.

•

NORA ANGELINA WALTER, escuela NQ 127
de Villa Alem 12<\ "B"), vacante por pase de Laly
M, de Borrifli.
ELBA ALANIZ de PONTORIERO, escuela n1lrn ero J32 de Las Casuarinas (2:)' "B"), vacante pOl'
creacian 1951.
CLARA LORENTE, escuela NQ 133 de Las Lagunas (2l! "B"), vacante pOl' pase de Alicia de
Bueno.
MARTHA BEA TRIZ RIVEROS, esruela NQ 136
de Huerta de Huacili (3!!. "C"). vacante pOl' ubica cion de ]l.faria Sanacina de C'tjnchez en otl'O est ablecimiento.
ELISA BETTY COBAS CASTILLO, escuela nllmero J 33 de Villa Dolores (2<\ "A"), vacante pOl'
r en unrir> de Adela Zanola de Ol'duna.
ANA LIA YACANTE de SAr~nENTO, escuela
NQ 138 de Villa Dolores (2l! I, A"), vacante pOl'
pase de Ernesto Vera.
EMILCE Jl,iABEL son,IA, escuela NQ 141 de
&lTeal (3~ "B"), vacante pOl' pase de Pablo Vitas.
LUISA CATALINA NAV' <;, escuela NQ 145 de
Col. Fiorito (S:! "B"), vacante por cesarian de l\I.
de Babili.
JUAN MANUEL GARCIA, eseuela NQ 145 de
C ol. Fiol'ito (3!! "B" l. vacante pOI' cl'eacion (Expte.
NQ 11.445 /59).
ROSA ANDRACA, escuela \TQ 148 de Los l\Ie·
danes (2!! " B"), vacante pOI' pase de Bertha Filomen a Ol'duiia.
LEONOR DELIA GARCIA, escuela NQ 149 de
Divisadel'o (3l! "C"). vaeante pOl' transferencia de
cargo de Ja escuela NQ 88.
ADELA JUANA SUSSO , escuela NQ 150 de Villa
Chile (1a "A"), vacante pOI' jubilacion de JosMina
M, de Luc ero.
MARIA DELIA QUIROGA CAMARGO, escllela
NQ 150 de VillA. iChile (1<! "A"\, vacante por l'enUllcia de ISI;II;)e1 Ban'os de Banos,

MARGARITA VARGAS de VIDELA, escuela
NQ 150 de Villa Chile (H "A"), vacante por pase
de Emar Diaz de Luccl'a.
NORMA ANGELICA LANTERI, escuela NQ 155
de Ple de Palo (2<\ "A"), vacante pOl' renuncia de
Delfina Torres.
MART h.. INES PERRAMON, escuela NQ 155 de
Pie de Palo (2:)' "A"), vacante pOl' renuncia de
Laurlino Ortiz.
ELSA RUARTE LEGUIZA, escuela NQ 156 de
Col. San Antonio (3<\ "B"), "acante pOl' transferencia de cargo de la escuela NQ 111.
LUIS RIC' A "'.DO l\rENEl'T~~'" escuela" NQ J SO
de Ba1dio de1 Rosario (3<\ "D"), vacante pOl' cesacion de Migu"l Segovia.
C.f\. T" LIN A ALCIRA SORIA, escueln NQ 162 de
U!"T'O (.'H! "("" \ .· n~ :,,.,j·[' nor creaPion 1952.
MARIA EUGENIA DOBLADEZ, escuela NQ 164
de Mpdano de 0)'0 (3<\ "B"), vacante pOl' cl'eacian
(Expte. NQ 11.445 59).
YT t, LT7 .~ ~ ''8R I\,. 3.t MERAZ, escuela NQ 165 ne
S:1n Car'los (3~ "B" \ vacante pOl' ubicacion en otro
establecimi ento de Nenia Pacheco.
Cp,~i6)/

-

local

San Luis -

Expte. NQ 34,500/1960. - 28-12-1960.
19 - nutol'izaJ' a las Misiones Rurales de San
LUis, para ocupar desde el 3 al 24 de enero proxi·
mo, el local de Ia escueia NQ 5 de Beazley, de esa
provincia, pam Ia mejor realizacion de lQS fines que
persigue dicha entidad.
2Q
Barn. saber a las MisiQnes Rurales de San
Luis que deberan dejm', al terniino de su cometido,
en perfectas condiciones de consel'vacif)'! e higiene
el local de la escllela,
-

Alltori:mr contilluacion ell crrteqor/a acfira

-

S.an Luis

-

Expte. NQ 24,783 '1960. 28-12-19S0.
AutOl'izal' a la maestra a cargo de la direccion .
de la escuela NQ 154 de San Luis, seiio"'l Fl<;L1SA
FREYTES GALLARDO de LOYOIJA. a (,Ol1t"ll'nr
en la categol'ia activa (Art. 53 del Estatuto d8l
Docellte).
.. )
Apro/J(fr ro/1troto de .lococi6n

-

-

Salltiafio £leI Estero -

Expte, NQ ]1.953 1957. - 28-12-1960,
1Q - Declumr compH~nt1ida enhe las exeepri0P"s
pl'evistns pOl' cl Art. 21 de Ia Ley NQ 11,672, ht L,cacian de Ill. finCH que ocupa la c,cnela NQ 71:} <Ie
Sanitago del E, (ero, pl'llpiedaJ del sei,ul' JUSE
MA.SSIri' l\IATT_\R.
2Q
_, Pl'Obal' el conhato de locaci6n cdebnulo
(' "1 ·1 ....":',..,.. ,T
~. :'fl).:"".';~ 1+
• pr" EJ c
if) de
su Plopl<!claJ uul.cle fUlr<.:ivna la e.~~u.;l..l NQ 713 ,
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de Santiago del Estero, mediante el alquiler mensual de TRESCIENTOS SES.E"JTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 360.- mn.) y ternlino de
tl es anos, prolTogable pOl' dos a nos mas, a partir
del 1Q de junio de 1959.
3Q - Imputal' I gasto a la partid1 que para alqUlleres acuel'da el presupucsto vigente.

MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 18.000.m n.), Y pOl' el termino de dos anos, con opdon a
dos mas,
Sill eJecto ?'eincoi'poi'C1Ci61~
-

Tucl111llia -

-

ReincotporacioJ1
Santiago del Esteto

{I

-

Pxptl:'. NQ 32 .·t I7 1960. - 28-12 ·1960.
R eincOlpOi aI', de ('onfol'mid~d con I estnhl"cic1o
cn el Art. 34 del F~tatuto del Docente, a I::t cx111< E stra de grado de In escueln NQ 9 de Colonia'
DOl n, Santiago del E stero, senora ALCIRA YOL \NDA LLUDG R de LLUDGAR y dUI inte\'venc'on a la Junta de Clasificacion de esa provincia
pal a Ia plopuesta de ubicacian respectiva.
Si n eJeclo l'eillCOtporacioi1
Santiago del E8tero

1"':))te. NQ 32 63~ 1960. - 28-12-1960.
DejaI' sin efecto Ia j'eincorporaf'ion y 'lbic[l(,'6n
(,OIllO maest-rn d~ grado, en 111. ('scl.,cla l':Q 40 de
B ~o]'te, Santiago del Estero (l'esolnciones urI 26
ct., )lovi! 111bre de 1959, Exntro ~TO 25,774 59 Y 18 de
agosto lllti'l''', Expte. NQ 31.424 / 59, respecti\'amcnte), de la fl€iiora MARIA AURORA H' ~("OS LOP"'Z dc .\ T \I INO, en raz6n de que la 111isma I'Cnuncia a dlchas medidas,

-

De8e~tim(/,.
-

denllllcia

TUG It IIlti 1/ -

-

Expte. NQ 36 71i4 1958. - 21-12-1960.
19
Aprobal' 10 actuauo.
29
De~nstimal' la dt'nuncia fOl'mulad:l en pstas
act'l1eiones. l'efel'entes a docentt's de la provincin
de 'Tucllm[m.
30 Disponel' el archivo dpI expediente.
It OI'1~1I1' 10(,(ICiOll

A
-

Tl1Clllllr;1I

-

Expte NQ 30.0~O 1960. - 28-12-1960,
1 0 - - Aprobar la Lcitnci6n publica l'calizada el
2S ll(> octuhl'e de 1960, p:11'a contratnI' en alquilel'
una finca COil destino al funcionamiento de las of itJ'1 s de la Inspe('cion SLccional de Tucuman,
211 - Ad] hlic~l dieha licitaci6n al senOl' EDUARDo C \RLINO, pOl' SPl' su ofC! ta la m( ~ tJaja y COI1\ f loll ntl] a los intel't'srs tl
Ia RCIJ:U'ticiGn.
3" A'ltoriza\' a la Inspe('ci6n Sl'ccional de
Tllc"m:lll a celebn'I' contrato cle Iocaci6n con el
c: 'r(,l Etlua' do Carlino, pOI' In f llC,1 lIe SlI pl'Opie(J I,.
'd, 1'1 I
c· 11" fl1n . f 1 in ~O(] (1<' e!"a
c.u"' .... J, I)OJ un al<..tuJlel' me 1>1.1,,1 ce DIECIOCHO
-

I

Expte. NQ 10.446/1946. - 28-12-1960.
DejaI' sin efecto la reincorporaci6n como maestro de grado, dispuesta pOl' resoIuci6n de fs 75, del
sefior ARN ALDO GENOVESE, en razon de que
hasta Ia fecha no ha l'espondido a los rciterados ofrecimientos de ubicaci6n fOl'mulados POI' Ia Inspecci6n
Seccional rcspectiva.

,

Sill eJecto cle8iqllllci6n
- 11!endoza y Salta -,

-

Expie. NQ 32,537/1960. - 28-12-1960.
DejaI' sin rfccto, a su pedido, la designaci6n como director de Ia escuela NQ 300 de l.1a Pnz, Sa't2,
cfectuaclo el 9 de ablil de 1958, Expte. NQ 8.53758,
del maestro de grado de la eflcuela NQ 201 de Canalejas, Mendoza, sefior ENZO CAP01IAGI.
Rei?lteql'o a /ltr!cione"
S(llltiago del Estero y l'r'Iell,lo:a

Expte. 34.508/1960. - 28-12-1960.
1Q - Dar pOl' terminacla la Comisi6n de Servi- '
c'os que en virtud de la Ref'olucian dE-I 7-7-1960,
Exptc. N!l 18.142-1960, desempennn en In Subcomi sian de Jornadas Pedagogicas el Inspec r Tecniro
cl n Zona de Santiago del Estero, senor J(l .IK CARLOS CALLE Y el Inspector Tecnico de Zona (in'el'ino) de Mendoza sefior CALCEDONIO RAFAEL
ROQUE LENTINI, quiene sactuaran en la referida
Subcomision hasta el 17 de diciembre en (>1 pI imer
cas,o y hasta el 21 en el segundo, debiendo reinte grarse a sus l'espectivas funciones y destinos.
2Q - FelJcitar a los Inspectores Tecnicos de Zona
de Santiago t,~1 Estero, senor Jorik Carlos Calle Y
de Mendoza, senol' Calce'lo"" 0 Rafael RoquE' Lentini, porIa muy eficaz y eficiente colaboraci6n prestacla en la Subcomisi6n de Jornadas Ped3<;6~icas
Panamericanas realizadas en el Instituto "Felix F.
Bernasconi" ,

Inspeccion Tecniea General de Escuelas,
de Provincills (Zona 2;!)
Asignacioil tie Jllllciones auxiltUl
Corriellies -

S

E :pk NQ 21 1:]5 1957. - 28-12-HII~0.
.,
1Q
"!<ign:u' fllllciones au. "i1iat'es pOI' .:1 t?rmlJlCI <I£' un ano 31 maestl'O cl
la escucla :r\!l ~30 de
1~ Sel·cion --Inga-, corrientes. sefior A.IERl"::O J

-

,
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29 - La Inspeccion T.:!cnica General de Escuclas
de Provincias, Zona 2~', pl'OC '~ 1~:.,i, '1 ubi car al docente referido en el articulo 1Q en sus nuevas funciones debiendo comur>icar al H. Consejo de Ec111·
cad6n la nueva situacion de revista que se Ie
flsigne,
Recol/ocet mcel'O propietario
- Corrif.Jltp8 -

YOLANDA MARIA GATICA de SARRIES, de
la NQ 35 do Dolavon a la N!! 13 de Drofa Dl;10;;'
(am1'Jas de H, "B"), vacante pOl' pase de Ana ]\[aria Gonzaiez.
MARIA ELENA FREM de ORO QUIETA , de ]a
NQ 35 de Dolavon a la Nil 10,5 de .... omodoro Rivilllnvia (ambas de H, "E"), vacanle por transferenoia
de oa1'[;'o oscllela NQ 112.

MARIA ROSA GOMEZ de BALDONI, de la nilExpte. NQ H.4~7 1950. - ~S-12-] 960
mero 58 de Villa Reginn, Rio Negl'" (H, "A") a la
R~::!onocer al seii.or C AP-LOS ALBERTO RAMINQ 124 de Puerto Madryn (H, '1B"), vaoante p::>r
P'l~:3, como nuevo p"oplet[lrio del difido que oeu, pase de Rosfl. Mqteos l'Ie - -icoletti.
rf\.. l::l. escuela NQ ' 235 de Corrientes y liquidar a Sll
.ATnA CANPIDA ElUSElBIA THOMAS PC ROf"':( i' los alquilei~s correspondientes, a partir del
HERO, de la NQ 50 dC' -"11ft R. Calzada, J;'~'l(]S
1.Q de abril de ] 957.
Aires (111, 'fA") ~ Ifl. NQ 1 de Rawson (H, "E"),
yncante pOl' pai>e de Olga Castillo de Penn, df,nc1o]..TO 71a 1ugal' (I con/i111'o('i(jn e;l cateljorio ((ctiro
so a flquellfl (locante pOl' terminada 1" comis i .'., ne
(,1/(((,0
servicior, en l~ Inspecci6n Seccir.mal de Chub).lt (1'esoluci6n del 2·1 de febraro ppoa, liJxpte. nilfielD
- Expte. NQ ~7.]9!) 19GO. - 28-12-1DCO.
3.403 / 60).
No haeer lu~al' al r~c1ic1o formulado en estns
2Q - Aprobar la uhicaci6n en la escuela NQ 48
actuaciones poria directol'a de la escuela NQ 383 I de Rocn ZRnja Sur, ChuP).lt (3&, "C") vncant[' pOl'
de Chaco, senora SIXTA DEL CARlfEN MENOEZ I pase de 'N'ieyes Hughes de Gianni, del maestro reo
de ALEMANY, p::l"a continual' en la C8tSgOl ia act i- I incOl'porada pOl' l'cs"IJuci6n clel 3 de ,li";"rnlrn de
va (Art. 53 del Estatuto del Docente).
1957, El:.:pte. NQ ] 7.609/[i7, senor ERN}l<STO Cl:;;r..,
V_L\NTElS.
Autoriz[U' tomn rle posesi6;t
CJllLVllt

-

Expte. NQ 33.4H)/19fO. - ""-1~-1~~t,lI.
A utcrizar al s
poy' l'esolucio:l del 22 de f'eticmhl'e ppdo., F,";,tC' nllmero 2Ul90/19GO , fue c1e1ignado en e1 cal~o de
maestro de grado para J" esctlela NQ 26 de Rio
Percy, Chubut, a t C'''lar l'r~""'h1 (1~1 l"i"flO, n Stl
pe(lido, una vez dado de baja del servicio militnr
obligatol'io que egta cumpliendo.
Reorganizaei6n

-

-

Glmuut

Expte, NQ 11.710/1960. - 28-12·1960.
lQ - Aprobar los traslados a las escuelas de
Chubut que se determinan, de los siguientes maestros, a pedido t1, J'
1,
•
NELLY MIGLIORINI de RENONES, de la numero 123 a la N9 5, ambas de Trelew, I!)" "B",
vacante por pase de Nelly Tuero de Mele.
ROSA MATEOS de NIC'lLETTI, de Ja NQ 124 a
la NQ 27, ambas de Puerto Madryn, (l!!, "B"), va·
cante pOl' pase de Maria del' Carmen Gutierrez.
MARIA ROSA GET'E de CAPDEVILA, de la llllmero 105 a la NQ 142, ambas de Ccmodoro Rivarlavia, (1~, "B"), vacante pOl' renuncia de Nelly Esther Santamarina de Pinto.
HEBE NOEM:I BARD! de RENTERIA, de la nil
mero 105 de Comodoro Rivndavia a 1a NQ 2 de General Mosconi (a n "',:\8 de 1~, "B"), vacante pOl'
'~e d.e ~uLl.llda Vadel 00 Godoy,

3Q
"pro bar los traslupos, CQn ascenso de )lbicae·iOn, il lnll escualns de Chubut quo Sf' dBterT'1h'1n,
de lo~ Riguicmtes maestrcs, n perlido d los intelellarloll ;

ANA SYUONIDElS Llo DElL VALLE, de h NQ I}
de Di(}ue Florentir-o Amorhino (2:1" "C") a ]a nllmero 123 de TreJew (I!)', "1''''), vacante pOl' pase
de Nell~' Ei.';l:mini de RenoncR.
MARIA ELENA RElVILLA de SPESCHA, do 1::t
NQ 91 de
"C" Y. P. F. (H, "C") a In NQ 119
de Comodoro Rivadavia (1 0 "E"), vacftnle pOl'
pase de Ma,'j.,"a Alcaraz de Role.
PETRA RODRIGUEZ de BRIZUElLA, de ia nu·
mero 50 de Km. 8 (H, "C") a la NQ 142 ue C0Il10doro Rivadavia (H, "B"), vac3nte pOl' p'lse de
Otilia Conea.
EDITH HONORATO de ARIAS, de 1a NQ 50 de
Km. 8 (H, "C") a 1a NQ 10;' de Comodoro Ri·vadavia (B, "B" l. yacante pOl' pase de Maria Rosa'
Gete de Capcl(,Tila.
4Q
"'''obar la ubicaci6n . en la escuela' 1\Q ~7
de Puerto Mach'yn, Chubut (H, "B"), yacante par
cesacioa lIe sel'\'icios de Celma Al0g'J'e, de iiI 11aes • .'
ira ec',f nnatla pOl' l'csolu"'6n dol 29 do mayo
de 1957, Expte. NQ ] 2.964 17, SElIma ANA MARIA
B.\RRANCO (Ie BORDEN. "r.::.
5Q - Aprcbar y ,1,1'
• . °r definitivo a In llhieacinn tmnsitol'h cliopues\a POL 1 l:SOIUl;iUll lit 1 ~
Je mUl'ZO de 1959, al ExVle. NQ 3.iHO,59, l'n lit e;::cueb NQ 122 de '£lelew, Chubut 1!l," ; ' ) . '
'et e
pOl' renllnC'iu de .Jose E,'{' ~sio Don· '::'\1(":, rle Ja
maestl'a de la Nil 12 de B<yu Gwyn. de la misma

ROLETIN DEL eONSFJ() NACTONAT. DE BDUCACTON NQ 11

-

-

plo\inci.. 2,':J') ve;;olR VICTORIA CARAZO
lie \VII J.I.\ 1S,
6Q pl'nbal' l'l tw:::l&lln
SIl pedido, a la escu~la N!! :2 de Genrml 11osconi, Chubut (H, "B"),
vacantp pOl' pasc de' Ra4Ud L"onor BUlltamante dl!
All~(' tl 1'\'
·trn I -'Pl i' :,' I' n(lsirn clt' Ja NQ J2
dl! I' sr'hs, .lllli
(H, "A"), SCi'iClU NmLLY
I:! QUFlL n HUA Ill, K' pT lilN,
cI 'I'aslollo, como Jnacstra de gl'ado a 1& ,'scl!cla NQ 122 de 'fl!llew, Chubut (li!,
"B '), \'~rante pOl' " .. ~:!:c;:> d" Estcla BOl'dril{ lie
Fll'J, 1 P(
d la directora Je la NQ 3 de Casa

D1:ll'ca, de In mis·'"!']. provinoia (P. U., "B"). senOIa
JULIETA SALEG de ALVATIEZ.

>"H,I e/"r/o l:Q,lllu(lmiflll(o
mlIIIAll(

-

28·13-1(360.
I'lfpte -l"Q 32 32D 1060.
]ltj,H" sin \lfpctO r l nampl"Iuniento como macstra (10 ]a (\,>('\1 In 1Il"C! 126 'de Cllner-as de Tels2n, plO·
vmela de Chuhut, cle la ~ "'ll'ih LILIANA ARAemT,I TTI.\Pf)'l'F llircPll!stll POI' resoluci6n del 18
de IlgQ~tn t"lltiP1(J (m'T1
21.47;1 ' 60), en razon'
d ql e l/l rni<l11l\ 1I,lnU!1p;a al cargo sin haber tonuda poses,on.

Rc Of!//c /I i'!lIc :'il/
Pllt/'r Ril,s -

•

-

Expte, NQ 11.0(10 1960.
28·12-1900,
lQ
Aprobal' 1,::.; tr-ansfelcncias de rargos vacantes (]r I1wcstl'OS de glado cli-,puestas pOI' la InspecCion SeGcional ue EntH' Rios, de las escuelas Nros,
4, 6, 12, 22, 176, <If!, 71. 98, 175, 107, 112, 114, 115,
15:?, 162 Y 110, t\oIHlc son innE:ccsarios, a las escuelas NI'OS, 18, 223, 118, 236 (drs cargos) 8, 9G, 230
(dos cal'gos I, 216, 177, 244, 220, 225, 202 Y 31 resPcctivamcrite , de ]a misma provincia, can arreglo
n! detalle de fojas HO y H7,
2Q -

A proba l' Ins transferencias dc cargal< de

macst ros rle gTllIlo 'displl(':;otns porIa Inspec('ion Secrional de ~ntl'(' r:iQs, (loe las ('scuelns Nros. 125,
] ~o. 50 y :':0 (dos cargos), tlol1<le son inne('esal'ios
POl' insoficiente inscripcion de alumnos, ala:> escllelas Nros :n3, 101, 2&, 218 v 2;l2, rcspedivamente,
conformc nl <letalle de fojas 748.
Apr-ohm 1a cl'cari6n 11c tl'f'S (3) cargos oe
Inn est ro~ de grndo, c1ispu('!"t" pOI' la lnspccrion
1'(oPl1iC'1l Ocnel'[I! (1
m'H'uell\1l <I f'rovincin'l (Zona
... ) para I\('onlal' rli,'l'cri<in Iihl 1\ las NI('U 1'11> Nros,
Hl1 (:\i!, "C"I, 118 t3a, "C"\ y "20 (:n, "A"), resPF·"i1\'ulU(.nte, <II' 11\ prQvinr.in ~le ~htlo Rios,
3<2

19

- H lei' con tlll que como con'ccuencia de
]rs tl".,nsfel'cndal> ~' {\\'('acionrs 1ealizhlas on !'!<te
1'\0\ h i I'ut", Inl1 nlNlifi" itJ., 11'1 (,Hte)~ori
IIH; stguhmtes :ieu l..ll! .le la PUyjll':h~ Ie EMl;) UIOII.

--

Esc, N9

Lo!alidad

101 Marla Gl'ande H
107 Col. S. Ignacio
118 San Antonio
1,'7 Sauce Sud
2.tfl Dto. Pot 1'(,l';-/8
2:113 Santa Elena

Crupo
C
C

C
D
A
A

lie

·'E~P

3i!,
31
3
P,LT.

3u

21l

nasa a Sfr dl'-:

2il categor.

Pers, (mic~o
2~ catogor.
31l categor.
2 lategor.
111- C'ategor,

Disponer quo 21 ~ei'iQr Wnitel' Williams Azario, director ae la el!rlwla NQ 10i (3 a , "C"), que pOl'
10 l'esuelto en el punto 4Q de Ia presente I'fsolu('16n
pasa a sel' <Ie "Person!}! Unieo", C'ontinllc 1'e\'i5tando en la 3:]. categoria, de conformidad con In
estahlecido cn cl punto IV de In l'c~lamentaci6n
d,el Art. 24 del E::tatuto del Docente,
6()
Aprob:'jr la ' ":;>ferencia de un cargo Vilcante. de y'nrrlirrrtor, de la cscuela NQ 152 lle Entire Rim;, elond!' ri> inneresn'io, alaN!! 236 dl' la
II '~r,l'l jl'l i -pr ".,
7Q - Exeluir de III nomina de vacar'r., al 30/9 I
1851\ • 'ir'l,11'" ~l ('0~C'U1'80 de ingleso en la tloeenoia de la prov''''"',, (1 -:O'1tl'f' Rios, 1. produdda
por l"cPll11cia de l'yfaria 1'{ora del ('erro de Benitez
en la esc)'-', NQ 13 (2!!, "U"), pOl' 11"} '1.' s'do III
mislTl" Mcrtllc1a pOl' • ["Iado, sE"::'"im l'csulta de la
prf~rntn rem-rranizacion,
8Q - Pc-nr a dispc5icion de Ill. Junta 'd~ Clash'l·
eacion de 1a pl'OV'
( h r ~ . " Rios, la vacnntc LIe
l11aestro <Ie grado dcc1:wada en ,stns aetuaclones y
que ('xil1 t e en l:t
""la N° 20 (111, "A"), pOl' rem r.cin rJ ( " . " 1 '\'r pral, en 1 nzon de no I
sido cllhierta ('on cl tra'!!.:ldo pfll'U ill que fue 501.citada.
9Q
La Direecic'in Gf'neral de Administral' en
Pl'ocNlcra a fl
las nf
. ncs y desafectnciones dc (' ''''os 1ue po-ibilitc'1 Ius tI anSfEll 'h Iii
Y cl"caeion('s de c l';;os, hasladcs y ubicnclones C.)
pC'r.. nal, de con{pl mldnll con 1 pl'opuesto pOl' 1n
In. peedon Ter i~. (' nr'ml de Esc-uelas de Pro'in'
c:ins Zona 2!l) de fujas 746 a 75(; de estas actua('iones,
lOU
,prohnl' lUll ubicaci ncs en las escuolas df.!
IDntre Rios quo 110 lktermin, n, elf' 10 lIi"Uicut
maestros sobrantf '
ROSA V LElNTINA VA. TIl 10 d,' TOURNOllP,
"Ie la NQ 125 de C 1 \'illn !CHsa, en In Nt! 213 (e
Vlila Eli a (ambas de 3i1, ·'n"). en In YDCnnte pc
transferencia a cste establecimiento (1e1 cargo ql.lc
ocupaba en la Nil 125,
LInT J ' (' l1'1:"oJ :\ YAL de BARRIONUE,,'0, de la NQ 1:"0 de Col. Nueva San Miguel, en III
~YQ 101 de Madn Grande 1!! (nj11batl de 3!!, "C"i,
{'n la "nr-a • \ POI' '!UII ferenda a es e establ'cImiento tlrl cal'go que (lcupaba en 11l Nil 120.
1IIYRI I GICELI.. t RI QllROLO, de la n~
mero lill de Crucerltal'l 'ill (31&, "C"), en I N!! S
de Villfl. Mmin (II
(lll, .. "), en la ' i a
e
pOI' tI a"~
,.. j a c t cstal.ol(;cimil;. to del tal~
que ocup ba n
59 -

.
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ELSA BAHLER de SALABERRY, de la Nil 121
1e Pedernal (2!!, "B"), en la NQ 24 de Concordia
~1~, "A"), en la vacallte pOl' creacion, resolllcion
:leI 25 de julio ultimo, haciendose consta!' que .no
ctt'ja vacante.
ILDA MARTA CALVEYRA, de la NQ 47 de Cha'I'US de Mansilla (3"', "B"), en la NQ 108 de Concepcion del Uruguay (H, "A"), en la vacante pOl'
is;''''1acion de funciones auxiliares de Maria Sole:lad Tavella de Lacava, haciendose constal' que no
:ieja vacante.
BLANCA LILA FERRIER de GRECCO, de la
NQ 150 de Col. San Bonifacio (2"', "C"), en la numt!I'O 12 de Concordia (l;!., "A"). en la vacante pOI'
pase de Ramona Isable Delia de Tiraboschi, ha~iendose constar que no deja vacante.
DORTS W ALKIRIA BERRTTHET de AHUMADA,
1t' la NQ 6:1 de Concepci6n del Uruguay, sobrante
je ese establccimiento donde fuera ubicada en la
. "Dcante pOl' renunci n de JIJ1i~ Pi1n.,i, pOl' resolucicin
:'121 16 ,Ie mflr%O tlltimo (Ext)te. NQ 37 . '~ ~9), pOl'
'lallarse ocupada dicha vacante, en la 23 de Con'<'pcion dcl FJ'11"11~" (n··.,h n ,' de 1"', "1 ), en In. va'ante pOl' J'cnuncia de Clara Rivero de Puchulu.
MILA OTILIA OLIVERA, de la NQ 26 de La
Paz, en la NQ 218 de La Paz \:lInbas de 2;!, "A"),
en la vacante pOl' tra sferencia a este establecimil'nto del cargo que ocupaba en la NQ "6.
NILDA AN'TONIA TUP ~ 1\Tn , de la NQ 26 de La
Paz, en la NQ 232 de La p .- ( . ... "n<: de 2"', "A"),
en la vPf'ante pOl' renuncia de Elsa Clorinda Galar za de Olivera.
11Q - Aprobar las uhic"~ion r' en las escuelas Ole
Entre Rios que se determinan de los siguientes
m:::'t'stros de grado confirmados pOl' resolucion del
10 de junio de 1957, Expte. NQ 13.947/ 57,
FELIPE ANTONIO ALVARENQUE, en la nl\mero 182 de Parana (1"', "A"), vaca!"' n pOl' asi~;·
n:lcion de funciones auxiliares de Eloisa Roldan
<1e Planas.
EUGENIA -, \ RTHA COS, en la NQ 226 de PaLl'ana (2:]', "A"), vacante pOI' renuncia de Dora Garcia SoleI' de Mendez.
MARTHA ROSA GARCIA DEL VALLE de IP.ARRAGUIRRE, en la NQ 216 de Parana (2<!, "A"),
vacante pOI' transferencia de cargo de la escuela
Q 107.
1IIARIA MERCEDES CARBO de GARGIULO, e:n
la NQ 194 de QUintas al Sur (H, "A"), vacante
pOl' l'enullcia de Maria Pura Alvelda.
12Q - Aprobar y dal'le caracter definitivo, a la
uhicacion tl' ~" toria en la cscuela NQ 194 de Parana, ,Entre Rios (H, "A"), en la vacante pOI' reUUIlCla de ~llua H.adio, dispuesta
l' l'el"'llnrion del
Hi de noviembl'e de 1959 (Expte. NQ 24.683 59),
de la maesll'a de gl'ado de la NQ 84 de L a;, Mel'c dcs. de la llli;-;ma plovinr;
(2"', "B"), sefloul
MARIA. A.DELA VIGLLANO de MARCO.

I

13Q - Aprobar los traslados, a pedido de los interesados, a las escuelas de Entre Rios que se ueterminan, de los siguientes m~ ~stros de grado:
NELIDA BEATRIZ SALVAR'"':ZZA de FIORENTINO, de la NQ 7 (2:]', "A"), a la NQ 76 (H, "A"),
ambas de Concepcion del Uruguay, vacante pOI'
renuncia de Maria Violeta Rodriguez.
M "vTA TERESA QUESADA de ECHEVERRIA,
de la NQ 12 (H, "A") a la NQ 2 (H, "A"), ambas
de Concordia, "acante pOl' renuncia de Maria AIbouet.
DIANA CORDOBA de LEIBOVICH, de la nl\melo 210 (2<1, "A"), a In NQ 3 (H, "A"), ambas
de Concordia, vaeante pOI' pase de Hilda Maltlla
Rodl'iguez de Galeano.
ZULMA VIOLETA ANCHORENA de LIOY, de
la NQ 227 (2!!, "A ") a la NQ 12 (H, "A"), ambas
de Concordia, vacante pOI' pase de Aurelia Dellacasa de Diaz.
HILDA MARTHA RODRIGUEZ de GAL1i::ANO,
de la NQ 3 (1!!, "A") a la NQ 24 (P, "A"), ambas
de Concordia, vacante pOl' )'enuncia de Angelica
Masvernat.
LIA EMILIA SOBREDO de ZIBELL, de la NQ 3
(H, "A") a la NQ 39 (1"', "An), ambas de Concordia, vacante pOl' renuncia de Maria Luisa Robinson de Agosti.
TERESA JESUS BACHMANN de FERNANDEZ,
de la NQ 212 (2<!, "A") ala NQ 30 (2"', "A"), am bas
de Feliciano, vacante pOI' renuncia de Hilda Teres~
Fernandez.
LIDIA LARA, de la NQ 164 de Villa Federal a
la NQ 12 de Concordia (ambas de 1"', "A"), vaeante
pOl' pase de Maria Teresa Quesada de Echeverria.
ELVA TERESA FERNANDEZ, de la NQ 164 de
Villa Federal a la NQ 3 de Concordia (ambas de
1!!-, "A"), vacante pOl' pase de Lia Emilia Sobredo·
de Zibell.
LYDIA DEL CARMEN ROSIELLO de MOREIRA;
de la NQ 153 de Urdinarrain a la NQ 23 de Con~ (
cepcion del Uruguay (ambas de 1"', "A"), vacante
pOl' pase de Maria del Carmen Venturino de Vouilloud.
NELIDA SCELZI de CARABALLO, de la NQ 164
de Villa Federal (H, "A") a la NQ 9 de Villa 1Ilantel'o (2"', "A"), vacante pOl' renuncia de Laureana
Bachini de Rivero_
ANA CARMEN COLOMBO, de la NQ 9 de Villa
Mantero (2"', "A"), a la NQ 23 de Concepci6n dl'l
Uruguay (1!!, "A"), vacante pOl' l'enuncia de Esther
Mmtinetti de Minatta.
BLANCA HA YDEE GUTIERREZ de CARRA TU,
de la NQ 11 de San Salvador a la NQ 23 de Concepcion del Uruguay (amhas de H, ".A "), vaeante
pOl' pase de Ana Malia Glfllll'110 de Pa1Df'io.-.
CELIA AGUSTIN A TRA1\lO TTL de l':Alt \GOZA, de la NQ 58 cle Basavil1JUso a III NQ 76 (Ic (,'mC' pf'it'in del UI \Ig'1\'ly (an has (I,' 1 \ " .... "), vacunte
DOl' l,.,nuuc:ia ue Bf;!uldz FaUle de Motll!Y.
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-- - - ---.--------~-----l\fARIA DEL CAR1IEN BRUNO de SENES, de,
"A"), vacante pOl' creaei6n para acoldar direcci6n
Ja NQ 9 de Villa Mantero (2f!., "A" a la NQ 76 de
libre.
MARIA ELSA ELIDA BORRAJO (reso1uci6n del
Concepcion del 1!ruguay (H. "A"), vacante por
9 de junio de 1959, Ex))~'" NQ lL844/57), en la
lenllncia de Maria del Carmen Ferrin.
MARIA DEL PILAR ALCALA, de la NQ 10 de
NQ 229 de Dto. Potrelos (3f!. "A"l, vacante· por
transferencia de cargo de 1a escuela NQ 115.
Col6n a Ia NQ 63 de Concepci6n del Uruguay (tmbas
15Q - Aprobar los trasIados, (,Oll ascenso de uciC(> 1". "A"), vacante pOl' l'enuncia de EJvira ::\lartin
('oci6n, a las escuelas de Entre Rios que se determi·
dl> :'II,.u-ti.
•
nan, de Jos siguientes maestros de grado:
LUISA EULALIA ARPI, de 1a NQ 37 de Villa
F.:,pr '\ . ,,' T. r' ;-TOI1I'."T'l" la NQ 82 oe Cuchilla
C'ara a 1a Nil 71 de ViJ1aguay (amba!'; de If!., "A"),
Redonda (3f!. "E") a 1a NQ 4 de Chacras, Gual('\':Jc'1l1te pOl' renllllcia elc Antonia Gattini de Donadio.
MARIA :MANUELA CAl"PURRO de ECHAVE, I gUllY, (2f!. "A"), vacante pOl' renuncia de Geferina
de Ja NQ 37 de Vil''t Clara, a la NQ 71 ele Villaguay
Coronel de Bernardini.
OLGA SARA ROSA ALT_'.:MIRANO de GUTIE!nmhas df' If!. "A"), ":Jcante pOl' l'enuncia ele 'ma, RRE:>:. (l,' Ia NQ 103 de Col. C" 'me>: (3~ "C") a Ja
li" :Miranda ele ZahurJin.
NQ 222 de Concepci6n del Uruguay (2f!. H,A"), vaBLANCA :lI1ARIA CELIA RAPELA de ROBLES,
de la 'Io 161 de Villa Fe(l(>"nl :J 1~ NQ 73 rlf' Nocante pOl' renuncia de Rm:'" Sigot de ,;esp('des.
goya (amha!'; lie
"A"), VDcante pOI I'enuncia rle
OLGA MARIA DE LIMA Y "fELO de ZAGARcY
ZAZU, de 1'1 NQ 56 ele Colonia NQ 3 (3f!. HB") a Ill.
Eu "'en ' KE'Il"J:liJer ()e Rod r iguez.
F~LIX ANTONIO LOPHjZ, (In ' . NQ 58 de BaNQ 63 de Concepcion rll'1 Uruguay (I!! "A"), vacY
s,'vilh['£o (1f!. "A'), '1 1a NQ 228 de Guale uaychl!
cante pOl' 1'0l1uncia de E slh('1' Speroni de Posadas.
a
(2
'A"), vacante pOI' J'cnunc·.l de Sofia Lilia GasMARIA SERAFINA SOLE de J.A.RRONDO, rle
tn"l rle Cahl'l'ra.
l:t NQ 97 de Col. Desparramados (3f!. "B") a 1&
YOLANDA JOSEFINA ARGACHA de MORE·
NQ 71 de Villaguay (g "A"), vacante pOI' l'('nuncia
RA, de ]a N9 77 de 1Q rlt' Mayo (3!! "A") a Ja
de Lia Roveta de Favn, h!iciendose constar que no
N° lOR dp Concepc;un llpl Url1""")V (HI "A"), vac1 ia vacante.
c ~ ,.
no" rprl!n~ia ele "{aUlde Pr('sas.
NILDA GERONBIA ClAN de ATANASIO T_';'·
FERONIMA ZT.TLE1IIA CABRER\ de ETCHEBORDA, de Ill. ~Q 158 de Mal'in Grande 2f!. (2~ "C")
VERRY, de la NQ 31 (I n Enrique Carbo a 1a NQ 223
a Ia NQ 28 de Mal'ia Grande (1;]' "An), vacante' por
de GunJeguay {ambDS (Ie 2f!. "A"), vacante pOl'
l'enuncia d~ I!1t>s C('jas de Vidncchea.
ttansfcr"ncia el(' cargo de In escuela NQ 6.
CELIA BE.\TRIZ RODRIGUEZ de DEMOUSE,
ANGELA JOSEFIN A '\'T0 LALONGA, de 1a nu- . LLE, ele Ja NQ 150 ele Cnl. San Bonifacio (2f!. "C")
meJ'o 164 de V'"
Fedeml (If!. "A") a la NQ 210
a la NQ 2 t de Concordia (1 <!, "A"), vacante pOl'
tIe Concor(l;~ (2!! "An), vacante pOl' pase de Diana
pase de Rosa Sotelo, haciendcse constar que no
COl'Clo\)n ,'e Leibo\'ich .
deja vacante por inscripcion insuficiente.
HORTENCIA GAILLARD de SCHILLING, de 1a
NELLY ROSA ESTHER APALDETTI de REUNQ ;]::J(l 1(' 0)':lCO a la NQ 49 de Victol'ia (amhas rle
LA, de Ia NQ 82 de Cuchilla R edonda (3~ HB") a Ia
P "A '), \'acante pOl' asignaeion de funciones auxi NQ 31 de Enrique Carbo (2f!. "A"), vacante por
lian s de I ~ f ( • •
tl'ansferencia de cargo de Ia escueIa NQ 110.
ELVIRA OFELIA MORENO de R\'EZ. de la
ROSA ENELIA BERRA de ORDUN A, de la
_ 'Q 387 de Cll co a la NQ 28 de l'.Ial'ia Grande (amNQ 189 l1' ~1 ":'alcnClue 2<!' " B") a ' NQ 236 de
hr'l (1) P! "A"), \':lc:mte pOl' renuncia de Ana , Santa Elena (2!! . "A
vacante pOl' transferencia de
Bcatriz Cotti rIc Rico.
cargo de 1a escueJa N Q 22.
:M TIT' DEL CARME.' SANTOS de TITO, de
ESTf' , LLA :MARINA COSIO de PRESAS, de Ia
la NQ 246 dl' COIrientes (H "An) a la Nil 227 de
NQ 59 de Rio Neg'
( 2~ "Bn) a la NQ 7 de ConCr:ncordia (~;! ".\"), vacante pOI' pase de Zulma
cepcion del Uruguay (2f!. "An), vacante pOl' pase
Yiolpta '\"1chorena de Lioy.
de N elida Beatriz Sa lvarezza de Fiorentino. ·
!."IARIA ENRIQUET A l\IILLER de :r.rmONEZ,
ESTRELLA NILDA PILON RIGOLI de BOZZOt1 ':t.i. 'Q 32 de ('onientpf'l (H "A") a la NQ 13 de
LO, de 1a 1\:'9 81 de Formosa (2~ "D") a 1a NQ 63
Col. L,b!"·' 1 (2\l. "B"), vacan'" nor renuncia de r de Concepcion del Uruguay (1~ " A"), vacante por
Mal 'a Nora dd Cerro de Benitez.
l'cnuncia de Libera Battista (1(' Schiavo.
J.lQ
[Tb'ca', 11 pcditlo de los int(,l'esados, en
ELVECI \ ANTON IA MARTINEZ, de Ia NQ 45
lL S f .... ue~!-lr; .', E'1t!~e Rlo~ (P_1E' sc <lctcl'rninnn. a
de Conientes (2!! H~q") a la NQ 71 de Villagw... y
1. s !<'glllcnt('s mrrel'lr(l~ (le (/1'11110 ,'I'Plr
,., 'f/I/as
(Ii} ".\"\, vacQnte pOl' renun cia de Maria Torri de
r
'., , 1" ~')1l1( ion('s y expetllcntes que en ea(]" ~af'lO
LY:ll'det.
se f r 'elf ('a:
lGQ - Aprohar y dUl' carticter drfinitivo a la ubi,l\ rGELA ANGELIC \. GIGHI lie GUTIERREZ
c::tcijn de la m:lestl'a ('~r>ccwl de l\1anulidadc~ ccn~ 'i" -)"
r] I 12 (]I' f 1)1'(,"0 11<' 1!)59. Expt(' nllfill11Q(h 1)01' ) P~oll1dc\n del 9 de OC'tLi:WC de 1(15 8
filt!l'U 2.303,59), en Ia J. Q 229 de Dto. Potl'eros (3!l
(Exllte, N2 29.35-*, GS), senora NOELLI. .AMALIA
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nEL C'ONSEJO NACIONAL DE

NQ 118

SUo EP. de TEJEP. , C:1 11 ('"ell 1.1
Sa'yad) , B~ntrc r:'ios, (1 ~ " \ " ) , en la
'ac
(C)" reto NQ 5,552 53),
yen' po
P' ,al (,1 tl'"l'lrdo, :1 1"'"
es.. (]u v p l' I' zo
,If
I ~"11o h 1':0 1 C)
"
Don
r. Ii, • ,1, 1 ('I
CI ist6b~). F.rtl'E' I!IOf. ("'c "C"), ~(,!'\Ol!i M \ P.T DET...
C .'I.R:,m.: n \.. T1':(1 rl ~ C. 'iliPOB, n la N° GD (Ie
(' lJeL It
j:l, tIe II
'In'' p"ovilleia (:;n "e"), pn
lLl \ '«(,'tnt pel!' II nun, 1:1. de M l':a ,\, p, de E' '1':-

Colon (1il; "A"), vacantc por
jubilacion de Alcil'o Godoy, a la maestro de 13
NQ 207 ('>'1 "A"), senol'ita MAr-' ELISA LUNA
Escuel[1 NQ 18 do Cr\lr'esitas 7!!o \2 n "C" l. vncunte
I) 1
')llnri de Enrique G:110 13oully,
la P"I"estra
tid mismn c
')'C'cimi
n
- orita
I'
CELT \. ES~PF.R P A.E!i \ TO

~

I

C '.. T '..LIN \
NQ 11 de S

1

•

a pediLio (leI

A ;ll'ollar LI ll'aslado,
~:a"

in'el'(~-

con ,'e')aiu de U:1:l jel'arriu::l, ('el tiil'ectol' ele
la (sell'la NQ 221 cl~ l'~erova, Enti'e Rio~ (2;} ".\"),
~ fiol' HOr.. "rl0 "ron NDO 7.,\1" RRIP.'\, como
vjccrlll'cctOl' ell' l:l NQ 49 de Victoria, de la misma
Pl'OViIlCi .
(1 i! "A"), ~n la vaeante pOl' I'enuncia d,!
Genovl'~ a
\'endaiir
l!)Q
Apl'ohar el tl r.s'aclo, a p~c1ido de h ince)'e "
('0'1 I'ehain. (h, (I'):> jerar'11li()~, d~ In !lire,'tora de In ('scllela 1,Q :!03 de La QlIel'e:1cia, Entre
, ,
\
, ......
r
,. T
J,

~~

GARA Y d~ REGOVJ A, eomo maestra de g'l'ado a
In KQ 21 de COn<:OI dia, de la misma provincia (H!
. \ l! !1U ... 11\ tle So,. 1' •.1 ~ ... \.. Yl'·.
~02
1:')"'::11' tlap i,ol'ir mente, a pcdi 10 del in•l <
'c, [1 f ~-·(i rt0., t'" la c .... c·JcJa .:-lQ 71 d('
\ '1. "Y""''' , R'ltl'c r...o~ (lQ 11 .. \ " ) , ~:clc~' r"'F""'IIT
""'" TOP. lTRTO.; \, Ic;ncorporn:Jo pOl' 1'('sol1lr' 6n
( 11~ t1~ no\i nI',
(' 1';:;0 ( . :"
,~;n ~~.O ;:;71,
('1 d r "
10 lS ['b' c;' li nto, ,'n l:t V;,," dE" pre> 11
(·',1' ! or h ') I f ' d i~ 10 "in fet to el (It <;1,1"0 '1'1
S 'Ct .1\1. IlU
~IIT"I
0 l ... 'nni
&'

.1

>(

.:J

('0,.[

F

(l8C(I.~U

tlc

' Eros

rn" \ ('.

1" J, - ~ -, 2-1960,
J
1
.}~'L' \ 1 (' "1 11"::;0 d(\ n('''
'l tle jal l'(,,: ,1 1i- n do en J. IHovincia d., I:ntr') r~io: 11;11':1
ru' ) il' l(1s ('arg'')~ \'ac~nt(,fI de el/l'ecton's y riccdi,....
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y ,-;('( ii (("riC'S de 105

csp cifiea, a las ';guicntcs

Li;clle:u H9 ]0

EDUCACJO~

E:ocuela NQ 1!1 de Cl'IIC, ibn :lR (2 a "C"l, va(,'1nt(' P"" Pfl!!C (,,, T'lrlh li'mirple nonz~lcz. a 1.1
mnestl a de I
'Q 144 (:;:
"C"), Ilcflo1':1 f \ ynfDE
~OR

F, ,h

0 r~,

'·""';lP C
ctti, a la mac!"-

cuel:l ''''0 1 (lr TT,...... ''11'''I,....1·1·'q (2:t l·l.L").

l~

:P.'1 I)i n

s"ntj' (1' }jJ~'ll' UlJaJt10
t • de la :-T0 8."
·'E"). sl.io' a C P.. p':': ELI!J.'\.

10',

E

NET! de LU!: l.,
1: cl1cln NQ 5 (11"" n

l1

'l'('p,'ll:lyc'){l

(1~

"1

"l,

V2.C'lt1-

esC' f' ') <l' I.lvis FCl'lcyra,
no cA' hI lI'licnto, l':C''''nritn

~e pOl~
l'

1"' l Tr T.IIES~.
E
1t "

Q

H de Villa

ln~'b,

(2!! ".\"l, vnmnc~tra

de
1a NQ 109 (P ".f '. J. sefioJ:l. BL." ... C'" ROSA PAT
LACIO tie SOLA. '0.
l

e

pOl'

pi'se de lI.I.l"lUel

1',I~ lt~l'''
;l

la

T

r"'

Es('uelu N2 25 rl"
pqn Ti]-t
(3 0 "C"), vucnnte
pOl' fullccimicnlo de n.af
T!R'1l1cl Mendoza, It In
maestra del misl110 est b' n ; ' , ' '~I ... ~~r. ,MARl \
LJBERTAD VAHO'1'Tl df' F'\CE 'DINI.
.')
f1'
Er:r~'r 1
/'" I
'1\ '"
\' \ O!1tl' por
juhi 1aci6n de Ttr's'l Dinni de 13 nalcli, al mupstlo
del misl1lo estahll;cil1'cnt " enol G RLO FELT.
C

N9 27 d" ~lIehrrt"'1(l (:)!! "B" l. yacante
pOI' fallecimiento de Romol'o Quil'olo, III maef!tro
(Ie la NQ 112 (2;) "C"), fl <'0' \NDRES AVELTNO
f' '(}'\RNA,
E~nIH'

1

l'b6 (2~. HA"), va Escuela NQ :a de TI::1I
cante pOl' jubllacion de 1,<
j4'alloli de FCI'U:lI1llez
Artncihi 1, ul mel' tio de It NY 4 L (la, "\"), seflo!
PEDRO OSVALDO UAItE7-,
E~cuelu NQ 32 <I" ('( I. Villa Elisa (2~ "D"), vaf'nte pOI' p:> ' de Maria r -01' JlIInl'th, al (i"pr·
lor de lit L-Q 110 (P('rl'onal Uni('o "C")"
flo I PET
DRO Anr;w, TTT'l() BU8C'HU ZZO,
t

Escuelu Nil ,13 de Co!., 'Halled,l (:)~, "A"), \'a,
car.te pOl' julJilocI6n de Justa Maria Cl'irstma CO
l1f1(]O, 1 1.1 Il1lll'stl'U del mismo estuhlecimlento, Be·
110m MARL\ VICTORI '\ ET flEVPJRRY VILLA,
NfTC '. de 'nTH,
E~'euela

NQ 47 l" ClldCll'S /1(' Mansilla (3!! "B")
vacant" POl' puse de C.u10s Mat'ln Gonl, :11 muestl'c
del mismo estah1ecimie'1'
f,PiiOl M1GlTEL ANGEl.
COSTA,
Escuela NQ 53 de I'ol'tuna (:}:J "C" l, vacante pOI
.1-rJun de A(\!'
'enc\'c\':l C de Ugalde, a la
maestl'a d"l mi';1"10 rstah1ecimiento, seflol'u .lA·
NUELA BORGE. d~ LAnOlm!~,
,
,
il.

L

D',

I'e

.

.rUf!' l' \!' "'l I Ramon Ib"
maest l'a del m I~·
mo e~tabl!'r'imir'
•a ~
'\ • r \RL ELIPA ECIU7..\RP.BT. de SlJLE~K
pase ele .'
1~)ifii10 .r
I'TITA D'

I '

.••

I

Tahtn ('};} "E"), \'acante pOl'
mando Alaniz, a la marstl'a del

" nt<", f'eiiorn. l\1 111 LUIS". BE'11 ('Z de 1\ro. . TTIEL,
, lk- C t.- tIrl Cluguay (:}9: "A"),
Escue':
•
flf' Emil''' Fiii11'1onel0 Fer :>
VB
Ii de Dez('o, n In map:<tl a tiP la _'0 G5 \:-:11 "I:").
sefiC1, A:L,\S1' '\STA BOUVET (Ie VET ., \. 'D,
ESCllcla NQ 66 de Pu(\bl0 ] Q (3:1 • n" \"1
f n
p r
fQ.llecimi(mto de Benjamin Tevclez, a la ml~esLla
t
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NQ 236 de Santa Elena (2 a " "), va!' t
por creacion resolucion del 16 de febrero d 1 0 54
T r
Escuell Nn 't'3 de Villa 3 de Fcbrero (ll! "A"),
(Expte. NQ 60.906 '):; l, al 111 e,tlO del
so.
vacanle pOI' juhiJ.lrion de Felisa C. Sanmo.l'tino de
bleoCimiento, senor CARLOS ERNESTO ENTR •
It"
1 "
":'('cto'·'·
irmo cstableclmien·
CASSI.
to seriO! FT~T"14' BBJ TR. ~ SA~CHEZ:
gscuela NQ 244 de Villa Macia (2~ "A"), vncan~~
Es tl 11 Nil 76 de ~ohcepci6n del Ul\lguay (1\1pOI' creaci6n l'esolucion del 20 de marzo tie 190
.. ,," I
ntl' l' I' i It'
lin tit·
tarla AgusUna
(E:!!:pte. NQ 57&9 58), a la Tn
I
del m
0
tie 1 NQ 108 (HI ""\.") , senor JU_\ tablecimienlo, senora MARIA ELENA DIORIO tie
ALASL O.
n
E r Irlll
0
t Ll' r'1~ta Grande (3 "B"), aeanl~scuela NQ 2 de Villa Federal (t:! "A"), vac n c
te pOi' pase d(' An, cIa B sail de Gonziilez, at maespOl' jubilacion de Jose Maria Molina, a la mae a
10 el I ml 110 r
• Ie i111iento, sefior LUIS MARIA
del mismo establecimiento, senora ELSA DO ~ \.
GO rZALE"-':.
ROLL \. de ITO
<:':0.
Escuel'l NQ 137 de Distrito Chiqueros (2~ "B"),
IBscueln NQ 64 de Villa FedCIal (ll! "A"), va,,[leapt
t juhil riu' de Agustina Sara Ahuincaicante pOl' pase de Enrique GoyhencJ~ al mae~tro
nrr al dil'f'r+01' de 1n \) 113 r3!! "C"), sefior EUDOdel mismo
J .' lecimiento, senol' ANTONIO CAnB') QUIP-O,.
LOS PUSINERI.
Enola
0 119 d
Sun utonio (3!!' "B"), vacanIT icedirectorcs:
t 'lO'
(Ie 1Ir. tla Elena Boyochi de Rosenbrock,
mscue'a NQ 2 de Villa Federal (H "A"), v. rante
a 1[' IT':~ tta del m!..mo ,table" niento, senora MApOl.' jut>i uctt"l l
a Vicenla Oli 'era de C'I'1 :)
n
LD
'1\'0 \1 de f""l""!.OCCA.
Diaz, a la mae tra del mismo cstablecimiento, senorita GREGORIA
LI .'A ISAAC.
te pOl' jllbil rion de Callos Raul Mir6 Presas, al
Escuela J. Q 2 de Villa l.'edeial (1~ "A"), "aca~t
I
'.
c~t,"
c'miento, sefior RICARj1 "
('1 rci6n lc:.;olucion J. 0 1.580 del 25 de julio I ~
R~ '.IS,
19Ei5, ala maestra de la NQ 141 (31\, "C"), tt"ls U 1a 1E~cu(' a
'[' 1 i:l (Ie VI' n. Juan Bautista Alberdi
tt In ~Q 1 (
1 r"
' l c " '..:rion d I ,1 de
(~
"n"), ,'n.e't]
po!' . s(' d n t~g hlena Schreioclubre UltiLIO (E. pte. NQ 31.9:1459), se7lOrita .,IA...., "'r 10, al 111l't' tro,' 11 NQ 176 (3:' "B"),
RT
Cr , ·QU. 'l'TROCHIO.
~
•
n '(') "",,, FIlA roo
'Esc"""1. NQ 3 de Concordia (111 "A' . v "rtl'
E, ('I} ':\ ,'Q 18:) ,Ie Pauma (1~ "A"). vacante p:)r
) ,0 l' ere cion 1!);,',
la maestl'a de I • 0 1 'i de
J into II ctor Ga. ''1ulfo Reyes, a la
Misioncs (3G "C"), se50rita T,IA BRANDT.
lI'a t n ri· t
'0 ~ 7 (~~ ""'''), senora TnI~I11: ;rla. Q 10. de Colon (1~ "A") , "acante or
D ) o~ ,T,'A
I.
RUZ.
on t'
n I Pepf! de Lastil i, a
IT'
'
n 203 ,I..
Inn (2!!' " "), vacante pOl'
del mismo I ~
1 imicnto, SS!n01'ita MARIA ELCleQ('i6n 1 ~ 1111"''1 (lei ~n de junio de 1953 (Expte.
"m.A YERCELLI. O.
~Q 2,) 1 :
i), at m
lto del misl110 cstahlerimlenE, cue.
L,t Cuchilla (1i! "A"), va"al
to, Heflol C "! f}l.T"'" .• '1' '~ro GRECCO.
po .
, ul1c1 \ (I~
n,\ JOsefa M. de UrilJuIl', n 19'0 <) " l l
Col '1 (:)" .. "), v cante POl'
macstra del lismo e'tablecimiento, senora E SA
1
jar sin l'fpd ! '~J. do de ::\-1anuel Hipollto Chan,
\ r\-.
'I TTI""I • T Zr.
[' I dlt'l'eto lIP 11 o 2:31 (~~ "C")' sefior LUIS FEREscuela NQ 51 de LalToque (1~ 'IA"), vucante
N
DO U ,1L
pOor jub:lac"':h de Ines Alvira Altuna de Nn' 'b,
E~"lln'", ~Q 218 de La Paz (2'! "A"), vaCL nte
a hl l'1a
I 11' .10 cstabl"cimiento, S or:1.
pal' (" c['ciu'1 11', ]'leil)!1 ('e' !i de ago!)to de 1954,
MARIA TERE"A LUQUE de BENEDETTI.
['1 Ilf ,:1'0 (1 "
Tn :~:3 (~~ "A"), I'eiior MIGUEL
E
Q ) ' Con c p'o B;1'llardi (1" • n"),
v a'lle ,or jul ilndon de • [alia Luisa Fernan
(e _ !artinez, nl mae:sLro del mismo estableclIni npI'" "I C ,,.'6., 1 :; t.1 i', ~;'1 ('24 Ilel 21 de 111 J'zo de
to, se.
CARI,('
TO" 10 DEVOTO.
~1.J,; 111'
-, rIC"
NQ J:1::! de Larroque (1~ "A"), vuc nte
C' ' l'1,)"' ,1 r ('1 L, rtUTCrt <1(' OTEnO,
I (" crear n ) cC'olucion dpi 2 de agosto de 1 54
1:' 'I "I .;'2 ~~) tic Pa!H Hi 3~ "A"), vacante
I ,ota I G.,NQ 8,4iOl, al mtestro de la NQ 41 (2il,
r .. i I, (",tl d' "w'!';:;:'u rlol'inda Lossio el(' E~13 '). bt;llc l' R1.'BEN RAMON LORENZO RE,

del mismo establecimiento, senorita LUZ VIOLETA

E~scuelo.

v

°

1

)I:l • r

(It

""

,1

1 F:OC. DL\ AbEJANDRINA GODOY

I

F r'I'a '0 ~'" (I, La Paz (2'1 "A"), .... acant
pc. 'lenc G'1 lcsolu('io.l .'(1 1.5'<0 del 25 dc julio de
1r ). ,
, " , l"ISll10 estttlllecilllicnto, senor
\E ~L D.A •. IO D. VI ............

TTl,' nc',ill
EI I

f'

. E")'
'n 1() ,)"7 1atlli.
UlJk:.u en 1 (,; .. ud Nil
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Entre Rios, 11 la senora JULIA FILOMENA
QUATROCC'HIO de GONZALEZ, a quien se Ie
arignaron funciones auxiliares pOl' resoluci6n de
fs. 10.
di,

Comi8i6n
-- Formosa -

28·12·1960.
C' .1·_:on~l· :11 Inspectcl' 01' Rcgi6n (interino) Stl··
f:,,: G .. : \:'{ A. Fic .• NCRI, para que visite la eilC":1 ";[ . 'y 'i tl" Colonia Bou"i ~,,, provincia de For·
1.:C:02. Y s. J ••' el teneno estudie la posibilidad y
'': ' I p:o:vccto en cuesti6n, debiendo expet ·:.·':C e:l ('1 ;:;j)<') mas breve,: atento II la informa••
c.":n p: oJucida u fs. 2 de estas actuaciones.
-

r::.:p'

NQ :)4.[)56/1960. -

D~

EDUCACION NQ 118

cante pOl' cambio de desti1"~' _'0' flenor Carlos Emilio Larroude, debiendo cesar como director de la
escucla NQ 91 (2~ "A") de Miguel Riglos, provincia de La Pampa.
4Q - Dejar cons tan cia que el senor DOMTNGO
HECTOR DIMASE fue omitido en la lista de
nombramientos, dispuesto pOl' resoluci6n de fe·
cha 14 del mes en curs" (fjs. 235 /239 ) Y que los
nombramientos de los SenOI''''' CARLOS EMU ,10
LARROUDE Y HERIBERTO JORGE MOYANO flC
cfcc'(Jan a pedido de los interesados y de acuerclo
con los resultados del respectiv~ concurso (llamado
2 y 16).
A

conre)1 io de COilstl' ucciones

1i1 JJliacioll

-

Misiolles -

Ce8ion 10cIlIes

-

Formosa -

- Expte. NQ 32.929/1960. - 28·12-1960.
H!
A"cc;'izol" al Po del' P;~~utivo de la provinciu de Formosa a utilizar los locales de las escuelas 1 l·OS. 1, 2, ] 9 Y 66 de la referida provin('in mien·
tras se desarrolle en la ciudad de Formosa el 28'2
Compeonato Argentino de Ba~"uetbol.
2Q - AulO! ;::21", a"iry,ismo, al Poder Ejecuti\'o de
la p!o\'incia de Formosa a ('!'~ctuar, directamente ()
POl' intel"lTIcd;o d la Federad6n Formosena de Bas ..
h
• hal, en los referidos locales, las reparaciones
indicadas en la nota de fs. 6.
2Q - Estableccr que los edificios, instalaciones.
nmchl s y matm'ial ('~"'olar de los estahlecimientos
irtlicados En el articulo 1Q de la presente resolu-·
c:6\1, dehel'an devolvel'se en pel'fecto estado y que
cualquier dctClicro, perdida, sustracci6n 0 extl'avio
C ,-"
. L :'11.),[,",:" 'l"r 0 l'cponerse, segtm
'Tesponda,
Ii satlsfaccion del Consejo Naclonal de Educaci6n,
pOl' parte del Poder Ejecutivo de la provincia de
F'ol'mosa
Nombmmielltos

-

La Pampa -

Expte. NQ 32.213/ 1960. - 28-12-1960.
1Q NomlJral' director de la escuela NQ 34 (2<!e
"A") de Realic6, provincia (" La Pampa, al maestra de la escuela NQ 22 (2~ "B") de Esteban A.
Gasc6n, provincia de Buenos Aires, senor DOMINGO HECTO:~ l)!l'v! \SE. en la vacante pOl' falleci·
mi<:,nto de Rufo RosalC'!'.
2Q - Nomhrar vicedil'ectol' de la escuela NQ 16
!1'.~ "''',
.,,~. '1~ral San MarUn, pl'oviT'~;'1 de La
Pampa, al senor CARLOS EMILIO LARROUDE,
en la vacante pOl' traslado de la senora Margarita
B. lito; p. s; , ) - ') resar como vicedtrector de la
€Srllp1a :-;[Q 38 (lI! ".\."/ de Sama Rosa, provincia
de La P~l11pa,
3Q - "Tnmhrar vicedit'edor de la escuela ~Q 3~
(H "A' ) d.' ."
t· ':0":1, provincia elr La Pa'n~ :1,
al aenol' HERIBERTO JORGE MOYANO, en la va-

-

Expte. NQ 30.772/ 1960. -, 28-12-1960.
1Q - Ampliar el convenin entre el Consejo Nacionn I de Educaci6n y el Goh;crno de la provinc,a
de Misiones (Reparaciones) en CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CO:-;[
NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (m$n, 141.087.98),
lIegando asi a un total de QUINIENTOS CUAREN:
T A Y UN MIL SESENT <\ Y CINCO PESOS CON
OCHO CENTAVOS (m$n. 541.065,08).
2Q - Aprohar los trabaj;)s adicionales efectuados
en la reparaci6n de las escuelas Nros. 4 y 6 de
P. r;':>dos, Misiones, por el IJ1~'ituto Provincial rIc 1:'1.
Vivienda por un total de CIENTO CUARENTA Y
UN lti.!·':'
,';.:.;' ....'_.:.. Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y OCHO C3NTAVOS (m$n. 1 n.087,9R).
3Q - Tral'!'ferir la citad cantidad a la Inspccci6n Tecnira Seccional l'espectiva para atender el
pago correspondiente,
4Q - Haccr sabel' al g-obierno de la provincia de
Misiones, que estos adicionales son reconocidos ron
caracter de excepci6n ya que no se sigui6 para su
reconocimiento. cl r:'mi"o '''c1icado pOl' el convenio
filmac10 pOl' ambas partes en su alticulo 25Q,
5Q - T)jj·ccr.c1'1 fj('neral de Administraci6n dal'a
la imputaci6n correspondiente.
n

-

8in ejecta lIbicClciun
-

Rio Negro -

Expte. NQ 31.622/1960. - "R-12-1960.
Deja!' sin efecto la uhicari6n en h ('sC'uela NQ :'~
(le Rio Negro (1'0."01,.,..;,;" del 9 de marzo de INiO,
Expte. ~Q 13918 / 1(57), de la macstl'a rnnfirmach,
: • 'J \ \ 'ERZ "-, pOl' l1a her qj.l0
ya uhicada con :mtel'iol'i(][lcl, en 1a NQ 142 oe 1a
misl1lft )lrovincia. elonde continl!i\ presl ....ldo sel"

-
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col ar celebl'ado con el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Cruz, segun el ejemplar que obra
de fs. 3 a 6 del presente expediente que dice:
Art. lQ - CicIo Escolar, EI cicio escolar de
ambas jUl"isdicciones debe estar dividido en
siete grados : lQ inferior, lQ superior, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto; la enseftanza debe ser escalonada y continua, no pudiendo el alumno ingresar a un grado sin
haber aprobado el anterior en forma reglamentaria.
Art. 2Q - Curso escolar: En las escuelas
con vacaciones de verano las clases se inicianin en la primel'a quincena de marzo y finalizani.n el ultimo dia habil de noviembre. La
exacta fecha de iniciacion sera fijada anualmente pOl" las autol'idades de ambas jul"isdiccioncs., de acuel'do a las neeesldac1es locales,
En las escuelas con: vacaciones de invier'no,
comenzaran el primer dia habi! de setiembre
y finalizaran el ltltimo dia de mayo.
Las vacaciones, feriados y asuetos, denb'o
de cada regimen de funcionamiento, seran comunes para todas las escuelas,
Art. 3Q -lntclTupciolles del C1l1'SO escolw'
1)01' l'U ZOlI 6S sanitul'ias: Seran comunes para
Lodos los establecimientos educacionales primarios de la zona 0 de la provincia, de acuerdo con las disposiciones de las autoridades
sanitarias competentes nacionales 0 provin- I
ciales.
Art. 4Q - Calendario escolar: Se adoptara
un calendario escolar coincidente que sirva
de pl'omocion al espiritu nacional, con el respete debido a las costumbres y tl'adiciones
locales, En los casos en que sea posible las
celebl'aciones patrias se efectuaran de manera conjunt.a con las escuelas de ambas jurisdicciones, Todo acto de caTacter patrioUco
y cultural que las autoridades pl'ovinciales
dispongan, debera sel' cumplido pOl' las escuelas nacionales_
Art. 5Q - Horario escolal': La duracion de
la jOl'nada escolal' sera de cuab 0 horas como
)11inimo y no menor de tres para los jardines
de infantes,
En aquellos establecimientos que pOl' razones de local, inscripcion de alUl11llos, do centes
o de medio social que asi 10 requiel'an, podra
adoptal'se un hor-ario dis continuo de pOl' 10
menos cinco homs dial'ias.
Art. 6Q -1l1scTipci6n de alt~tn?lOs: Dcbera
efectuarse durante los tl'es dias habiles posteri01'es a la clausUl'a del perioclo lectivo a fin
de que la direcclon de cada establecil1liento
\:lUeda planificar convenientemente su accion
durante las vacaciones. Se realizara tambie-n

una. inscriJ:)cion comDIemental'ia dUl'.ante los

tres dias hAbiles antel'iores a 1a iniciacion de
las actividades lectivas normales.
En · las localidades donde !lxistan escuelas
provinciales y nacionales se coordinal'a la -inscl'ipcion de tal manera que compenscn los
grados paralelos de ambas.
Art. 7Q - Censos eSCOZa1'6s: Durante el primer mes de clases el personal docente de
cad a escuela debera efectuar un censo escolar
del radio de accion de la misma a los efectos de comprobar con justeza q1Je no quedan
ninos sin concurrir a educarse.
Sin perjuicio del referido 1'ecuento, cad a
cinco anos se realizariin censos ~colal'es
. completos en toda la provincia con la colabOl'acion de todos los do centes sin excepcion,
Art. 8Q - Cr'eaci6n de eSC1telas: La creaeion de escuelas es de exclusivo l'es01te provincial y solo 10 hal'a la Nacion cuando la
Provincia 10 autorice. Todo tl·al11.ite tendiente
a tal fin debel'a radicarse ante la· correspondiente autoridad provincial.
Art, 9Q - Superposici6n de distri tos escolares: Cuando existan dos escuela5 con zonas
de influencia superpuestas y sea necesaria 8U
refundici.on, se clausumra la nacional, 5i ambas fuesen de distintas jurisdicciones.
En el caso de que el local de la escuela
nacional sea utH desde el punto de vista escolaI', se 10 transferira a la provincia con BUjecion a las normas legales impel' antes en
ambas jurisdicciones, En el caso del pase la
Provincia deb era hacerse cargo de todos los
do centes que se ' desel11penen en eUcha esc'lela
sea como titulares y/ o suplentes y / o intElinos, manteniendo sus categorias, sus remuneraciones y demas derechos grel11i<1les que tengan en el ambito nacional. Los docentes dependientes del Consejo Nacional de Educacion podl'an, a su opcion, no aceptar su transferencia, y en este supuesto seran reubicado!S
pOl' el mismo Consejo Nacional, cumpliendo
a tal efecto las pl'escripciones del Estatuto del
Docente y su 1'eglll.mentacion.
La Provincia se compromete a no abri'r nuevas escuelas en zonas donde esten cumplidfls
las necesidades escolares pOI' el Consejo Nacional de Educacion_
Si la Provincia 10 cree conveniente podrA
solicitar la transferencia de escuelas naclOnales a su dominio, con la condicion de recibir a )os docentes que a ella pertenezcan, en
las condiciones establecidas precedentemente
y manteniendo el del'echo del docente national
de no aceptar au tl'ansferencia Art. lOQ - Condiciones de ingrcso para 70S
alumnos: Las condiciones de ingreao deberan

ser las mismas en ambas dependencias Y ajustadas a las norn~as. legales ylgentes, Edad de

------------------------ BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACTON NQ 118
mgrcso a leI'. grado inferior; SelS anos cum- ,
pJidos antes del 31 de julio, y para jardines
de infantes cuatro anus cumpJidos a la misma
f~ hn, En mngtll1 caso dehel an existir excep·
ciones.
Art. llQ - ClaBlficael(in de 108 c8col.ares:
rala tal cfecto los organi5D10S tecnicos de
81'YJ.has JUrlSdICciones adoptanl.n las normas
p t nentes para logl'ar llomogeneidad.
Art. 12Q - DC8CI'Cl61l eBeoln/,: Senl. comba.t a at lOnICamcnte pOI' los docentes de ambn& jul'isdicriones, los cuales contalan con la
coluboracion de los orgamsm03 y autol'idades
competentes.
Art, 1:.:Q - Plan de estl1aios: La ensenanza
se impartin'i. sohre Ia ha!'e de planes y progI'amas s1l1teticos comune'l, elaborados pOl'
l<u('~ntes, y apl'obados por las respcctrllD.s auto" dades nacionales y provinciales,
Si transcurrido un auo desde la fIrma y
a )t obacion de este cOllvenio no se hubiese
dado te 'mino a la tarea de l'edacci6n del Programa Sintetico Basico Comt1l1 (que la Primera ReuDlo:::t _Tacional de Autoridades de la
cd cac.on pIimaria y la Reunion de Cordoba
de In Comision Pellnanente de Coordinacion
Escolar enromendal'an al Consejo Nacional
de Educacion, con la colaboracion de reprcsc:,tantes de las autoridades escolares provinciales), el CO!1sejo General de Educacion, de
comtin ac' erdo, elaboraran un programa de
( a naturaleza p:ua la- escLl('}as de Santa
C UZ, exclusiv mente.
Art. 14 0 - Las l'eunicncs que rea ic n Ia-s
I 'p clo' cs de una y otrn Junsdicd6n on cl 1
r on' ItO de i'l1r.artir norr.1as did' cUeas, en
I '; 1 ,res ( lr bayan escu Ie s de a mbas del cnd"llcnr' jlodran Err e cuc,JlHlas POl' PCl''nn! de t('d~s I 5 ('scuelas, a im'itaci6n de
'~- lomb' ados funcionarios.
Art, 15~
Los Insp<'ctol'CS 'l"'cnlcos rl'~l
(' n<;ejo , acional II') EJuca ion \. los tiel Cons jo Gene"a 1 tl.c Eduracl6:1 tie la P)'O\'incin,
r ciran yisitar los esta Ic imlCntos cle una y
" 1'8 j'lr "dl (i' , al "01)
fecto df' e01l1jll'nb r
I asis nci' d'l perscnal " Ii .. Irs il 'umllos,
l1~ec icludes inmedl, t.as y pi oblel 1 5 em p rgel1t"s de Ja la' or ('scolaI'. dejando E'n ad" caBO
constancia r'lnteli( a de su dSlta. Ri nQtasE'n
I una anomalia informal'll" pOl' sE'paraclo a
la autoridad cOl'respondiente.
It. 16Q - Eqll t'nlcnrin~ tic r"~lucIios 11 cerr' ra 'as: Tanto el Consejo Nacional de Ed'llon como la utOlit1 d compctentc J)l'ovinI I co oe Un rep O( mente la \'alidez de
o C rtific:ldos d e tudios que ex lendan las
rcspect!Ya .
r s 'al n l i \ ) l ( - que se lindan en las
escuelua naclOnaJe::; se a iustani.n a las norr

,

mas vigenles en la jUl'i~diccion provincial.
Art. l7Q - Asistcllcia /Hec/zen y 'odal del
/1 ilio,' La asistencia medica y odontologica de
los alumnos, se hara tanto en los consultorios
y organismos especiaJizados de la Nacion como de la Pl'qvincia, los que ascsol'aran al
personal docente sohre educacion sanitaria.
El Consejo l'~lciol1al de Educacion Inlii participar en las Colonins de Yacaciones de su
dcpcndencia, una ciel,ta cantidad rle alumnos
a detelminal' anualmenlc, de cscuelas pl'ovmciales,
Tanto la provincia de Santa Cruz como el
Consejo Nacional de Educaclon, brindal'an a
los alumnos de las zonas de cconomia precal'ias servicios de comedoI' escolar como, asi·
mism, donde sea necesalio la provincia crcara
Escuclas Hogares,
Art. 18Q - Edllcocf611 del (ldllllo: Sera at
dida coordinando la accion de Itt N:.>cion y la
Provincia, Estas ~scuelas estaran dcstinadas'
a alumnos no menOles de catorce anos
Art, 19Q - PersOI'al dOCellte: Toda vez ue'
un docentc cesare en su cargo, cualquiera sea
la causa, las autoridades de la jurisdiccion a
que pertenece debeul.n comunicar dicha circunstancia a las autoridarlcs de la otm jurisdiccion a los cfectes corrcsponrlicntes,
Art, 20Q - Los CUt'Sos de pelf ccionamiento docente que organicc el Consejo Nacional
de Educacion 0 el Consejo General de la Provincia, beneficiani.n pOl' igual al personal de
amhas jurisdicciones, Adema!', las autoridades
competentes acol'dal'an, pOl' COIH' nio aparte,
un ]'. gimen de hec" , r)(' pc fF'ccion miento do·
cente en los Instilutns de cspecialzzac!(in del
pais y del extranjero, que fa\'orezca propol'dOllalmente al PCI ~nnal dp al'lbaR jurisdiccio, 1'1. 212
Se nrgalll2:alan hihliolecas pedngoglcas comunes pal'a los rlocentc!' lie umhas dcpendencias. como nsi'llismo 5e orgnnizal'an (,CDtt'os cultumlPs del ma~isteno d' la
zona. A(lemas se e~t..'l Ill: 'era el intel'cambio
de informacion pn todo ('u'll1lu ('rnCI"rnc a.
lin estigacionel' 1 flag' -:;-i( Rs .' Plll)lica r lnl1CS
oficiale' y di(hicticRS.

Art. 22Q - ,Tordl" de III/oliff: (:,tued<l tamhien incluido en Jos tennm(1s de Ins slguientes articulos 2Q, :!Q, 4Q. 5Q. 6Q, '1, !'l'l, 102,
139, HQ, l5Q, l6Q, 17Q Y H)Q,
Art. 23Q - Do Sllb(OIllI.~/lj!l de Co()rcil1ll(ci61l
Es o/u)' PIOCUIRlIi. mn t'11el' act ah 7 auo "I
PI' sente eonven 0
u 0 f.n
fl I
autoriuades l'esp c tivas las rno,1 fi aeione!",
ampliaciones 0 suure !Ones que In
pel len cia
o el tiempo fuel' II scfialmvl0 ("Olll) nee's,l1'io.
Art. 24Q - EI pl'eseute couv.:!llio tendni. va-

~OT
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NOli! 1) 1'((171 ir II fa ~
Iitkz y cl\lpeZar3 a l'e;:;il' U '3dc su :1i,I,,' '('i(l:! I
TiCI'm del Fuego
definith'a por el Poeler EjecuUvo d(' anta
Cruz y cl CODsejo
Qcioo<ll de EJuc,lciun a
- Exptc, NQ 21,393/1960, - 28-12-1£lSO
cu '0 declo, una vez apl'obauo, sela publlcQt!o
lQ - DejaI' sin cfecto el nomhral11icnto de 1<1 !!e,
('n los I'espectivos boietmcs oficiales y comunOla H
,T:N
M \ ,CO
'ro BIONDT. C011('1
,nic:ac1o POl' circulal' rI lOR OJ h:lnisIllO!) tCl!niCU3,
tra de "'rudo dC' In c"cuela -0 1
Uflhll lEl (T n r a
admll1lstrrtivos y a las escudas de am'las dc del Fuego), quien I'enllncia sin haher tomarlo p opendcn('in~,
2!l -- DC'j:l1' ,'or5t~nci, fju" d eho ('onvenin ('e
sc"ion del cal go,
(' o' c! -,.,,. '.~ ... ""' . . . l..,r fpC' [lni'I"\I)"~ In 1;r')~ (" '')(' .. r.' ,_
2"
II'ool' can. tal' qllt' In f'~jiollt OLG
E'i ruth'n nc S:1l1la Cruz 01 1 { '~ povicmhre c1~ 1:'~lO.
THER B~O'-";OvICH . fue n01llhrarla maeslI n d'3
hilhi('ndo omitic1o nl cff'cto 01 Drcreto:N~ ,::;P'i,
12Tado en la ('stud' J:' 3 ,'~ I'" ,: '" (Ti0) ill (Iel
39 - Comllr;"~
~t, I' sfll'Icion :'1 ,Gohion 0 de
Fuego), en la vacaote pOl' pase de la flciiOl'U C r la provincia de Santa Cruz, al Director Gen""?l (lc
men Daez de Yega. y no pOl' tl'uslado del seiior
Educacion y Cultm", de dichn provi!1 i:1 v a ]a
E 'ne ,0) Santia
Ou
' \0 se eons~:;n6. y d;; n
Com is ion Pel'l11aO"'lt de COOl cl''':J.('io!1 Escclar
poner que pase a prestar sen'icios en la NQ 1 de
4Q - Disponr'1' la pU:1rr~:::iOll del Coovcnif' ':e
la misma Iccalitl::d. que soli(,ILlr~ en pl'imer tt 1'1
Coordlnaci(~ Eseo1al' fjUO so
"'2ba rol' ('I :\1 , 1'1
'nino en lo!' concursos de ingro~o en In. doceDc in en
y ,.,
f''' d·; ,.···'V)·"... --j::!""to :1 10 ,..·~c cstZ'lh!ccc cl
que fl1el'a c1esignad , (lobiendo ~fectr.r In Y2('? "'C
n
Art. 24 del rcferit\n (keU 1C'1to contractual.
pOl' tl'aslado de la ~enora COl "Ida )'lal'qu p de ; Ii llone,
39 - Nombrar maesll'a de grado en la l'SCU~; lt
Tra ,I~ferc"c (( ('seada
NQ 3 de 'C'sltu ia. 'rie'Ta d~i Pueoo. a If! s'iiol'a
Sallie '-','11.:: CLAR GLUSl\IAN de HEl\lS I... Jr>'l ('11 In yacante
pOl' pase de la senora C2rmen Dacz d' \' "'a, Y
E.'pte, NQ 34,795 1960,
~8-12-1960,
como ganado. a 011 el Con '11'.,0 tIc In"'.e'>o "., 1:1.
19 - Transfel'ir a l Consejo Provincial de EduCRDoccncia _TQ 1.
cion de a l provincia de Santa Cruz, la escucla nu 4Q - DejaI' constancia fit't' l~ Junta dc Cia ;fimero 22 de Punta Bandera,
cadon de Sanla Cruz y Tic!'l':1 ("J Fu ;0 no) \ 0,
29 - Fac.'i '\' al Com~eJo p l'o':ir ~'?1 en calida"j
en ocasion de los concursos rIc ingrcso ":1 11 ,',do nrestamo las existeneias de la referida escuela ,
I nombramiento ,'~ la ,efloll~a OLG \
('encia.
3Q
Dal ,tervenf'jon a Dil'eciun Geoeral tIe AdESTHER BRONZOVIC~-I Y ',!, la f'~~ 0' '1 ('T..\R \
minstracion a los cfectos a qlle hubiere IUgR",
GLUZl\IAN de HE_ISANl-J, en )
O!'1, 1
('I

( H.C .

fl ci 11{'OrpOI'(/(' '011

-

-

In~'J:('r 'i(i

1: ~l' liepI m A(hll s

Sm"," F(' -

Expt,=, Nt] 3,120 1957. - ':S-12-136!J,
1Q - Del I' 81!1 decto )<'l re"'olll ruh dp f

R elr

48 .'

111?

- r.

25~,

Reincorpornl' al ex-director de iii ('"cuel L
Nfl 104 de Santa Fe, seilor GERARDO ALFREDO
TOMAS CADIROLA.
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Ins
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t lSl tl I" Lc ' ,-~ 14.473 del Estatuto
d"l Docentc.
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Expte, NQ 29,"{)fl 1£'''7
::J'3-12-H'''rl.
Hacer lug<'r al recl 110 de hab I'l'd dllr~nl('
lal"'o 'omprrnc'i(]f) "'ltl c el (l de juni('l \11' H':i" "
:l ('" mayo <It' 1 [) U. I 0' la I'''finra l~:;:TE"" 1
rt'7l ... Tel \ r;.:;~ h f!'10 c ' [ 1", I~()\"I:D1\, ('i1 II ·Lit
hs CUll 18 r ' " . (i" al'\

-

1':

a

2S-12-1')I;0
_\jJI 0 ~!' r[ traslad0 d,~ la muC'stru de la e::'('!I("1\
cl' , ;.l!tOS :r- 0 1 ,'e n 0 Gulleg s 8 ')t l C ll'" ( 11 t-.) "1.' , £1"[,0:\ . f l'7o:\nETH PEP.F.D\ "
~r')DRI:LTE~, a h
f I"n
0
I) (
da\' A C'I',),U
(~t po . -:"
T)
In \
r
, let
' .. " " ,it 1 27 de julio
e 19..>0. l. . _ diollt<~
-2 lS.0 1::J/1~:i9J.
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Aprobaci6n reg1cuI1el1to
-

Expte. NQ 23.151;1957. -' 28-12-1960.
1Q - Sustituil' la actual denominacion de "Dil'ecc ion de Eseuela" consignada en el punta 49 de fs.
34, poria de "Direcci6n de Instruccion Naval".
2Q - ElevaI' estos obrados al Ministerio de EduC~C.Ull y Justicia a fin de que proyecte el pertinente Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, aprobando e1 "Reglamento para Eseuelas Primarias
Anexas a Jas Fuerzas Armadas" agreg'ldo a fs.
30 (42) a 57 (69) con la modificaci6n sefialada
"ut-supra".

Personal efectuados pOl' establec~mientos particulares y en la forma que se detel'mina en los expedientes Nros. 8.072 E 1957, 8.211/E 1957, 13.231 I'
1957. 1:' 'iTi S / 1957, 8.191/E '1957, 12 9?f.;T 1957,
22.552 C/ 1957, 25.484/8Q/ 1957 Y 32.064/ 1/1937.

Aprobar llombra11l ientos
-

Expte. NQ 34.095 1960.
28-12-1960.
Aprobar los no''''--- --'ientos de perf'rnal docentc,
con titulo, l'egistrados en la Dil'ecci6n Geneml de
P""sonn.l, efectu, .' ~ ~ por establecimientos p:11"nulares y en 1~ fOl'111a que se detel'mina en los expedientes Nros. ·1.838 C/1957. 9.196,'1, 1959, 24.632/
1; 1960.

Alltoriz(I/" inscripcion

Ubicacir5n
-

E-x:pte. N9 26.279/1960. - 28-12-1900.
Al11p 1ia;' la l'ef>olucit'in del 23 de junio de IPSO,
Expte. NQ 16.751jJ i 1960, autorizando la inscripci6n
r ara los cursos de television, radiolelefonia. radiot eJegrafia, mecanica de maquinas de cscribir y de
otrl'ls que esten en Jas mismas situaciones, al perS01},.\I que I'elina las condicioll'.'S del inciso a) y
h), cl"l apart:1do 2Q, sin las exigcncias del titulo
de maestro normal.

In:o.peccioll Tennica General de Es('uelas
Pal'iiculares e Institut'!)s Edu~ativo8 Dhel'SOS

Esr'lc:la hospila/ari(f

-

E.'pte. NQ :l2.302, 1060. - 28/ 12/1%0.
Apl'obar la ubic<'" '., en la eSC1l 0Ja '"() 7 rlE' hnspitales (Fernanrlez), en la v~~antc pOl' crcaci6n de
cargo ("",'ntf'. NQ 9.19011; 5'1\ de 11 mnestrn '-~('.
cia I de manualidadcs, senOIa AN"-ELA PAETA de
HALL scr1"·~n. i - "'-')'"pm'ada el 1::1 ck jnnio \W imo., Expte. NQ 10.0 '0/60, pOl' encontral'sc rOl'l""' nT l,1; -' " "., h rcsoluci6n general NQ 115 del 17 de dicicmbrc de 1958.

Concurso de ing rcso
EscueZa d011llCiiiorio y hospita/a1"in -

Aprobar nombraillicnlo

-

Capital Federal -

r-~

EV]1te. N'2 7.951/195° 28-12-UJ60.
A n"obar el noP,l"'amiento como maest"8 de grado (tll r pO tarde) del colegio "Nuestra Senora del
Rosario" (Cabildo 1850, r~nital Fcc1cml), a 1')artit· del 16 de marzo de 1959, de la senorita MARIA
ANGELICA BUNADER. can tlt\110 de 1118cstra
l'Ol"lllal nac!ona} registrado en la Dil'ccei6n General de Personal:
Api'obar nomb ram iento
-, Capital Federal ,

,-

Expte. NQ 7.094 1959. - 28·12-1960.
AprolJar el nombl'amiento como maestra de grado, t'\ll'no m'aJiana y tarde (dos cargos), del cologio
"l\[a1'ia Ana Mog-as" (Guamini 1850, Capital Federa!), a partir- del i6 de mat'zo de 1959, de clona
LUCIANA ELIZAGARAY, Gon CCl"tificaclo de Apt, t i' ! PI'r1\1g'og'ica registl'ado ert la Direcci6n Gener al de Personal.
Aprobor nom brrtm ienios

f-

--.

Expte. NQ 34.241/1960, - 28-12-1960.
A-pnib'H. 'n,,' nomhraP1i~" , . de r~"~~""l dOl'ente
c on titulo registrados en la Direcci6n Genel'a'! de

Expte. NQ 33 946 1960. - 28-12 1960.
Aprobar el Concurso NQ " el" in[" 'eso en la docencia. llevado a cabo para " l ' lW ir 1m; "'1I'n"s de
maestros dC' grado y'tcantcs en las escuclas de enscfianza diferenciada, y, como consccuencia, n01l1brar maestros de grado en 1m; estqblcci'nie'1tos que
se c1etcl'lnin;l11, n 1 ' ~in'qion+""~ -......... 'sonas:
MEPCEDTDS PARTS de MORALES, cscueIa ntimcro 8 de hospitales f:'/uiiiz), "()cantC' por "]''''1cion. resoluci6n (1~'
de 'agosto de 1959 (Expte. numel'O 16.774/1/59),
MARIA DAD \ de HARP' ~ \, escuela domici!iari',,-, \"a'cante' pOl' pase de IVIargal'ita Ninia Fleytas.
'RP, cscuela N2 :;~ ele hospitales (Im:tit'·· del Quemado), v"cante pOl' crcRcion,
I'csolucioll del 9 de abl'il de 1958 (Expte. niullero
82.3-17 56),
IRMA ES'f'ELA PORLEY, escuela NQ 2 de hospitales (Alvarez), vacante pOl' pase de Mal ia
Sanda.
SUSANA ESTHER RODRIGUF7" escuc18 N° 7
de hospitales (FC'rnandcz), vacante pOl' renuncia
de Jose Daniel Rubino.
MART" SnSA,NA l\IERANT, !'sell!'J" NQ 8 riP hn!lpitalC's (:'I'11111j7,), ViH'ante pOl' ('l'ea,..ion l'('scl'1ci{>n
. del 3 de agosto de 1959 (Expte. NQ 16.774/I!59).
Il'l.MA !IT' ~T \ ,\ T '-"--"0. f'~1'11C'" c1orniriliaria,
vaeante pOl" ascellBO de Alil'edo Oscar Conde.

1
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ZULEMA MARIA SANCHEZ, escuela domiciliaria, vaC'ante pOl' pase de Tecla Mal'ia Ruffo de Dasc!1CI'sky.

Direeci6n 'fecnica Genl"raJ
{le Escuelas Hogares
-

Nombramiento
Buenos Aires -

~

Expte. NQ 32.729. 1960 ..- 28-12-1960.
Nombrar maestra de la escuela hagar NQ 11 de
Ezeiza, Buenos Aires (H, "A"), en la vacante pOl'
renunCla de la senorita A urora Dupuy, a la senorita RAQUEL l,lERCEDES GARCIA.

29 - La direeci6n de Ia eseuela hogar debet:1
ajustarse a las preseripciones legales v i gentes y a
las instrucciones que Ia Direceion General de Admi.
nistracion imparta a l respecto.
3!~ Una vez realizadas las respectivas licitaeiones, la direecion de la escuela hogar, tiebera l'emitir
de i,nmediato toda la docul11entacion obtenida directamente a la Division COlnliifas del Departame:lt;;.
de Abasteeimiento a fin de proyectar y elevar su
aprobacion a eonsideracion del H. Consejo.
42 La Direccion General de Administraci6n,
oportunamente, dara 1a il11putacion que cOlTesponda al gasto de que se trata

Varios
L i r f' IICia

•

para Junta de Di·sciplina

Ca tCIIIW rca
E: ntp .• TQ 29.203/1960. - 28-12-1 ~60.
Conceder al Capelhin de la escuela hogar KQ 12
de Catamarca, C'
- ' ..... DONIO BREPPE, Iirencia sin goce de sueldo, encuadrada -n el Art. 34
del Reglamento de Lieenc ias (Deereto NQ 13.8001
56) . dnscle el 28 de sctiembre al 19 de octubre
de 1960.

0-

Sill rferlo romi~i6n de .sCITlCIOB

Corrientes -

Expte. NQ 34.435 1960. - 28-12-19GO.
DejaI' sin efecto la l'esolucion del 3 de octubre
pasado, recaida en el Expte. NQ 27.062/60, poria
que se destaco en "Comision de servicios" en la
ofiema de personal de la eseuela hoga r de Corrient es, a la senora CAR",lEN H. LOPEZ TORRES de
S.\LERNO, preeeptol'a de esc mismo estableclInicnto.
A

II / on:a,. COli /

I/lI/(icion "n categoria actirct
Sail Juan -

-

Expte. NQ 21.225 1960. - 28-12-1960.
Autcrizar a la maer-tra a cargo de la direeeion
Op I" escuela hogar N!l 18 de San Juan, senora ELBA
A. ACIAR de GOME7-, a contitluar en 18 categoria
aclil'a (Art. 53 del Es\ ,ttu\o del Doccntc).

Expte. NQ 34.429/1960. - 28-12-1960.
Designar pam integral' la Junta de DiscipIlna,
por un nuevo periodo de dos anos, de confonnida d
con 10 establecido en el At t. 62 del Estatuto del
Doeente (Ley NQ 14.473), al siguiente personal:
TJ'l'ULARES: ELIAS HAIECK, director de la escuela NQ 1 del Instituto Felix F. Bernasconi y Jde da
Division de l Instituto de Perfeccionamicnto Doeen·
te del misl110 establecimiento.
NOEMI ROCA de MARIN, maestra de la escuela
. . . ~n nfH~ c'e 'B uenos Ail'es.
SUPLENTES: EMILIO CACCIA, Inspector de Reg ion interino de la Inspeecion Teeniea General de
Eseuelas de Provincias, Zona 1~ .
GUIDO NELSON ULIARTE OCAMPO. maestro
de la eseuela NQ 295 de Cordoba.

-...,t'

1"

D C8igl!flCiollC8 par(l Jnn/fl s rIe Clasiflcacion

V

de

Capital Federct/

-

Expte. NQ 34.428 '1960. - 28-12-1960.
Designase para integra!' ]as Juntts de C1asifirn cion de la Capita l Federal los siguientes mfcl11bros
titlllal·es y suplentes:
DISTRITO ELECTORAL 12: Titlliarcs: FRANCISCA CELICO de ALEERTENGO, Inspectora Secci.)·
nal. VICENTE RUFFA, maestro dc la escuela nu1111'1"0 1.'5 C. E. 15Q.
Suplcll/c 1!!: A''.1ERIC.O EDMUNDO BENITEZ,

P,'ot'isio n dr

";1"('I'('S

y

(·omc·5ill;lcs

Sail Luis -

Expte NQ 31.507 1960. - 28-12-1960.
12 - A utorizal' a In clirccci6n de 1a cscuela hogar
de San Luis a cfectual' las eorl'espondientes licitallones P 'ivadas par" 1;1 pl'()I'i:'lion rIp. cadfl uno de
les )·urro.~ (II' vi 'C'res y (,(),11estihles '1111' Ie scan nc('e~ !los pam atC''lrlo' cl scrl"icio de ali'nentaeion
1'') Ill. ronecntlaeion de alumnos, durante el receso
~Scolar.

director escuela NQ 1 C. E. 4Q.
Sllplellte 2!l: MARIA DOMITILA VERGARA de
ARCEU, directora cscucla NQ 12 C. E. 7Q.
DISTIUTO ELECTORAL 2Q: T.ill/l(lra: ALBERTO
MARENGO, vicedi'''cctor, escucla NQ 2 C. E . Hi~.
ANGELA BARRAl.l' de OCHOA, dircctora eseuela
NQ 8 C. E . 1Q
SlIp/rlllr I()' MARIAITA PERE?: viccdhectorrt,
cscue1a NQ 11 C. 11:. 82.
1',,1'1. I,. ')(): ,\"'TONIC MORENO, director escuela NQ 1. C. E. 121.
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DISTRITO ELECTORAL 32: Tif,ITtlros: ELSA QGAR. NTA. macstra cscuela N° lG C. E. fi2. TELJI,IA
QUmOGA de I LDO
DO, nHI"'ltrn escuela numero 11 C. E. 82.
S lIplenlc J'!; 1\1 Rl
LUISA E. de LUCIANI, di·
rectora de la ('>:;('unIn lJospitr-la'h NQ 1 Y maestra
es('uela NQ 14 C. E. HQ.
8uplenfe 2Q: Hr:r.IBER' 0 BOC .LA "PR( , director cscuela NQ 20 C E. 1 HI.
DISTRITO E:'FCTOR L r Ttl 'l"rfs A TILIO VI·
CENTE S lJL DUP.ANTlll. d I "c' r '1~ 1 1\ arlt! tc:s
Nt) -4 C. E . 1:'!l rE T IZ L, "Ir' 1"::, 11'1 • tr <:'lC 'c,
la NQ J 9, C. E. 122.
Sllplcnte 1'1' M RIO PEDRO Br::.O~TO. tlil'C'cV;r
escuela. N!:' 22 C. :c. l;)Q.
81(1'IC1Ite ",!' F::LID. ~ LlCI.\ NL;:;V \8, mn~l.ra
eseucla TQ 20 C. E. 1 "
Des;'J1l(!r'r) 'r~ P"'I't/
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Ylf1IT_ C ON '1
If!. escuela NQ 32.

SI

~ritl'](/J'C::;'"

JUAN M NUEL DUHAGON, m::testro de h cscuela NQ 2.
S ISAAC D!U::IFl1S, director de la cscuela NQ 7.
1''',Jlclltf? 19:
RICARDO Wi LTER BOROElA, mall)stro <i!: ia
eseucla Nfl 30,_

If!:
TjlSPE

----------------~--------RIO NEGRO

IlOBUSTIANO OVANDO, director de la eseuelu
N!:! 111.
SII plentc

III

de IlA1>1OS, roaes rf!. de

;JI~i!le ~'1:

ESTHER 111 nINA IBAf.l"EZ de REHONDEGUI,
auxlliar de direcci6n ne la escuela N!:! 32.
LA PA"IP.

Sup/elltc 29:

TjllCl(/rc·~:

rop.· T",T"f;A GL NELLA, maestl'a de Ia ('seuc-

LEONILDA DAVILA, maestra de la escucl:1. NQ 38.
HECTOR RAUL VIGLIZZO, director de If!. cscucla NQ 80.
."II/pIcnic 1'1:
"r . , C/I RLOS ,tARTI. -E7.. macstro de In escucla NQ ,1.
LA RIOJA

la NQ 2

TII/darcs:
I' ) 'Y--

rf"l ,

'. •

S,\LT.'
'Titl'/rr/'cs:

IIl~pector

dc ":ona.
ANTONIO GRAY, rlirector dp Iii escuela NQ :l7.
Fuplcllfe 1f!.HUMBERTO A T.E:J ANDRO lTERIlERA, director

ANA ALICIA B ,\P..BARAN de TOLEDO. nncsta dc la cscueh NQ 3::;0.
JULIETA B1ET.,L.\ de DOUTHAT, maestra de
In "-~uela NQ 392.
Sl!l'lcntf? 19:
BELARMINA TUL.\, \'icedircctora de 1a cswcla NQ 3.
H~CTOR

ric 111 cscuela N2 15.

pcctoI' de zone!.

ONDI A D"L soconr..o FLOm'~s
ZO, directora de la e5<"""[1
!:! 83.

d~

CAll 1Ti!ul('I'('~'

IlAF f. '::L CORDOEA, f1irectcr rlc la e:.cuf'.'\ n"Io
lllCI'O 393.
A In L VEr.. , (lire"'ll' de' In eSC'tt"llt HI} ·ii.

MENDOZA
7'iI 11 1(1 rrs:

-

FRANCISCO n.T, NDO .J ALIFF, (l;rf'~tor elf'
la f'scl~rl~ N!l 160.
lit A RIA LUTf' '\ .T lml~C:T I de nEIlAJ.. , mars,
tt--l ,'p 1'1 f's('ll~h '-n 2'1.

P"p!n'/" 1":
I ~Qc:') ..\. IS" r;.sT" rrn"';"I:;E'3 (11'"'
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Remate jillcct

SANTIAGO DEL ESTERO
Titulal'c3.'

SARA F. DELIVASICH, maestra de la escuela
NQ 62.
JOSE B. SANTILLAN, dil'ector de la escuela
NQ 294.
Sup/elit e

SARA 1~ ANZUR de VASQUEZ, dil'ectora de la
escuela NQ 379.
Slip/elite 2f!:

MARIO BELTRAN, maestro de la escucla
mere 482.
TUCUMAN

nu-

TitHlare8.'

-

Expte. NQ 22.1651960. - 28-12-1960.
lQ - Declarar no apto para fines escolares el
inmueble sito en la calle Conde NQ 750, Capital
Federal, perteneciente a la sucesion presuntivamenmente vacante de dona MARIA BERNASCONI de
MORINI y don ATILIO MORINI que hamita por
el Juzgado Nacional de H Instancia en 10 Civil
NQ 1, Secretaria NQ 2, del doctor Sal?-tos S. Fan~.
2Q - La Direccion General de Oficina Judicial
pl'opondni como rematador de la finca Conde NQ 750,
Capital Federal, al martillero senor FRANCISCO
PABLO RODRIGUEZ, con domicilio en la calle Taeuari NQ 1068.

ROSARIO DE L A PEN-A de AGUAYO, maestra
de 1a C<c uc'a NQ 113.
ELSA MARIA JUAREZ PEN-ALVA de PACHECO, mac~tra de la escuela NQ 88.

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
OBRA SOCIAL
Pl'ol'l'oga cOl/trato lillotipista

SlIp/cnt c lQ:

NIEVES YOLANDA G. de LEIVA, dil'ectora de
la escuela NQ 121.
NILD \ YISCIDO de BAZAN, macBtra de 11\ escucla ! ~Q 210.

IImnC:llaje
r

(I

DII. D. F. Sal'miellto

Expte. NQ 2 l.200. 1960. - 28-12-1960.
Aprobar el plan propuesto porIa Comision de
Inspcctores Generales en estas actuaciones, H!ferenle a los aetos a cumplil'se dUI'ante el ano 1961
en hOl11cn:::je a D. Domingo Faustino Sarmiento con
moti\'o del sesquiccntenal'io de su nacimiento.

'>< V

Decl((I'(l1' liluspedes a docenles

mcjica/IOS

y...I

28-12-1860.
1 (! - DecJ:ll'ar hucspedcs del Consejo NaclOnal de
Eclucacion a los doeentes mejicanos que cOnCUl'l'il·an
a nuestro pais a estudiur las conclusiones de las Jornadas Pcda~obicas y a preslar su adhesion R la
ll1uestra del Consejo Nacional de Educacion en la
E. 'posicion rl<:' 1 Sesquieentenario.
, 'f'O, -

2" - ./\ utol'izar a In Comision de Aclos y FestrJos del Scsr!uicenlcmll io de Ja ne\olucion de lIIa~'o )1aHI nlcnder los gas los dc a'ojami nto ell' 11
delegacion de que se lrala duranle cin"o (51 dias
y hasta un maximo de DOSCIENTOS lIHL PESOS
($ 200.000. nl n.), 'con imputacion a los fond os
transfeddos porIa Comision Nucional del Sesqui'
centenal'io.
Encomelldar a todos los senores Inspecto
res GenCl·ales la mision de concul'l'ir, en nomhre del
Consejo NaclOnJ.I de Educ~cion, al " ClOpllE'rto Na ..
clonal de Ezeiza, el dia 1'1 de cnero a las 10 1101'3s,
con cl objclo de rcl.'ibir a \ "5 do::u'1t:s primm ios
mCJl(;anos a que 5e refiele la plcsente l~soiuclon,
,
39 -

oo

-

Expte. NQ 13,082 C /1959. - 28-12-1960.
1!! Prol'rogar, desde e1 2 de enero hasta c1
30 de junio de 1961, el contrato autorizudo POl'
rcsolucion del 18 de mayo de 1959 (fs. 2); subscripto porIa 0\)1'8 Social y cl tecnico linotipista,
senor JUAN LOPEZ, para la ejecucion, pOl' cUE'nta
y ordcn de aquellu, de trabajos de composicion mccanica de su especialidad.
2Q - Determinal' que, de acuel'do con el convcnio colectivo para el p"rsonal de la industria gr<i.fica, el senor Juan Lopez recibJi'a como linic:;! Y
total retribucion pOl' el perfodo contratado. la SUl11a.
de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (:;' 45,000.
m n ,), flUE' seu'i abonacia
('11 seis
(6) cuotas iguales de SIETE MIL QUINIE:-.l'TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.500. 111 0.), cuda una, pOl' mes vencido,
3Q - Requerir dcl senor Juan Lopez la mamfeslac-ion esc rita de su conformidad con 1o establecido
en los alticulos 1Q Y 2Q de csta l'csolucion.
CClSioH isla "SarI/LieH/a"

NQ 28076 1960. - 28-12-1960.
,
lQ - Ceder en uso a If! Obra SocHlI tie hi Rpp:nticion, pOl' liempo indetel'lll naclo, con CiU'O'O de
provcel' de inmedtato y a su ('O~tfl, I I emodf'iClmienlo rle las inFtnheioncs lI)')\crdHs l'n la is'a
", '1l'mienlo" de pl'Oplcclacl
I Cons jo
CiO'll! de
Edut'acion, a fin de ad'
\lIas a la P Dl'tILU de
tlcportes y hahilihnla ('
lu~ l' de (.esc ns) para
ios afiliaclos de la r'
de B I('n('s AI es y d I
ir.teriol' del pais y
"fan iiI; 'e", ('0 f011l1 1-1 h
I egllll1'entacion (f
elide el Con eJo Ni.lcional de
E(lu('acion al e
).
2Q Con(
igu IIn.cite a la 0' I a ~O( I 1. 11cllstod ..l Y ("()nSl;f\ ci;11 c. I mLl eo "S'I' 1'('ntn",
cXlslcntl 111 Iii i~!c del I IS r 0 no
'i ret<>
n
' al acre- J
procede]' de in11lNliato a SlI
"'c
ccntanllcnto del muledul que alll Se gu ..u,!e.
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:::g _ Constituir una comision presidida pOl' el
yocal, profesor HOR! CIO RA TIER e inte!
Ja pOl'
e! Directol' General de Administmcion, don SERAFIN PIANO, el senOl' JUAN A. SOLDA"n y tIes
l'1irmbros del Consejo de Adrninistracion de la Obra
Social pRl'{i que, con el asesorarniento del Director
Ccnel'al de A.l"quitectul'a, propongan los arbitrios
VlT'il el cump!irniento urgente de 10 establecido en
los al'ticulos 1Q Y 2Q,
4Q - Autorizar pl'ovisionalrnente al Conseio de
Administracion de la Obra Sorial a ahonar las erog'nciones que origine el cumplimiento de la presente
I "oll!ci,;!1 con fondos de 1a partida que tie"]e as:g),;lda para gastes de organizacion y funcionamiento,
INSTITUTO "FELl:': F,

Do~i.q;:((r.ion

BER~JASCO:H"

('andida! Os W'1'(I (,ll1'-'O

d P P"1'! ('('('ion a ,,1 jPI! I 0

-

i

~CiO'

Rxpte, NQ 34,6n H)GO, - "8-12-1960.
1Q - prob:!r la~ tC"nas (1e candidatos
nc.dos para 1'1 curso tcmpol'a1'io de pei'ferciona, "I' 0 Dara docente's de es['ul'l::\s l'llrales a (hctal'se
en "I Instituto "Felix F. Bel'naf'coni", de conformidad con 10 lT3U :: 1tO el 3 de noviemb1'e t!llimo pOl'
E:(')te. NQ 29.638/1 ' lS60,
22 - Designar pl' 1'a a~i -til' a los mi:;mos, a los
s. Y'lientes docent[- :
DOMITILA SENEN C TIOL:8LE, l11aestra de la
e~rllela NQ 25 de Jujuy.
LUIS GOl1JON ALVAREZ, tlil'CCtOl' de la e<;cueIe TQ 271 de Salta,
H.'\. YD~E C. STRO de .\RN AI;:Z, maes! ra de la
cs~uela NQ 12 de San Juan.
JULIO GONZALEZ, director de la escuela NQ 125
de San Luis,
JOSE MARIA MIGUELES, director de la escuela f'!Q 88 de Santi~go del Esttu·o.
GILBERTO DEL HUERTO ALB OR. TOZ, dii'cctOI' de la escuela NCl 73 de NeU~ll\;n.
IRENE IRl'! t\ ~O~O, maestl'a de la e:;cuela nil'
mero 35 de Rio Ncg-:'o,
JOSE CRISTOBAL E;\.RRIO.JUEVO, d.l'ector de
la esru~':l. NQ 78 dp Esql el.
S. RINA lIfATILDE COHEN de VITORGAN,
1" "rtJ'a de la ef'cuP\n. NQ 278 (10 Cllaco.
::Q - Fa<'ultal', cemo med;rla de cmergpncia, "
las Inspeccic"'C'" P"c<'i"nales de Buenos Aires, Cat marca, C6l'doba, La Rioia y Tucuman de la
7.on'l 1 \!c, Y de 1\Iisiones, Formc::t y Santa Fe rle
11 Zona ~'!, para que scleccionen su respectiv~ cand'Jato para asistir a los Curl'os de Pel[pc!~iona11ienlo paJ'a Maestros RUl ales, de confOlmidad con
, ~ tn'nas que h'yc.n propue,;to las Juntas de ClaSlfl(~acion de 1'1'>; jurisllicciolles, dchiendo cUI'sar las
lc; llmir ,CiC'lCS del caso <lil c('t. m('nte a Ia dit ('{J 'n del In",t,tllto "F'lix F. TId n_,~Culij"
y Di t·,,C: ()Ll G 'nl' '~.I
e _ I "1 <' acio'l, en 8t .0 fin al pe·
110do de 1eeeso en que entraui esle Cons"'jo a pal'tIl del 2 d enei'o p16~mo.

4Q - La Direcci6n General de Administr3ci6n
adoptnl'3. las medidas correspo"'''o':tf'", a los ('fec.
tos de les viitif'oS Y Pr'S2j(!S para C8'1~ ""0 de 103
beneficiarios, de conformidad con las dispos iciones
vigentes.
5Q - Las TnspeccionC's Tecnicas Generales de Eso
cue Ins de Provincias, Zonas 1\!C y 2!!, 1)l'oceclN.J'1 a
notificur telegraficamellte a las Insnecciones Scccion:>l('~ ~..
'~:,rcsponc1a, 10 dispuesto en ~l Jut, 3Q
de la presente reselucion,
D es:!Jnaci6n

Expte. NQ 34..607 1960. - 28-12- ~ 060.
DC3ignal', con car~cte]' transitol'io, J or cnatro
meses, A yuc1ante de los Curs os que se desaJ'J'ollall
en el Instituto "Felix F. Bernasccni", al s"nor CLA·
RO JOr.::L TiUQUE, con ('"ir-'"r n:6n df' ,,;~7. p" "'c~OS ($ 10.000) min., pagaderos en cuatro cllotns
,:;·uales.

-

Dcs'mwcion

Expte. NQ 34.193 / 1960. - 28-12-HHlO,
D'-fir, con ca1'3.ct(']' t1'ansito:'io, p~ra In Dil'ec.
cion de Tl'abajos Practicos y Seminarioi' ltl'es mesec), para atcnc'c~ 1"8 trabajos i ....,h('~'''r~·'"'~
r(lben realizal'se y se Ie encomiende en cl Tnstituto
"Felix F. B ernasconi" , Ayu ·---to T.·a!' i'oria, a in.
scnorita E'lLVIA PTOTTI, con asig:1~ ni6n tolal d~
nUC\'e mil pesos ($ 9.000) min"~ pa~·,td~l'os en tJ-es
cuotas iZllnles.

-

(I . . . .

INSPECCION TECNICA CENEP•.\ L DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS l7.::;u~ ],,)
A1ti01'i.::ar sen:icios

extr(lOrdinar. is

Expte. NQ 34.237 1960. - 28-12·19GO.
1 Q - Autol'izar :... pl'estar sel'vicios extraol'din:1rics, durante :J ',~ '(;:::r :13, con horario de 8 a 1~
y pOl' el tel'mino de 30 dias corridos, a partir de I
23 de enel'O de 1961, a l siguiente personal de 1:1
Inspeccion Tecnica General de Escuclas de Provincias (Zona 1~):
ELSA M. de f:' STRE (c -:;'" B, grupo VL
'
MARIA EMILDA SILVA de NEGRETE (cla~e D, glUpO VIII) .
JUAN ARMELLA (cluse D, grupo VI).
IRMA N. T"\80'\1) \ ( .. ~o_~ D, gTuprJ VI),
2Q - - La Direcci6n General de Adl11iI':~! I'Clc:on
pl'ocede1'3. oportunamente a ' Jiquidacion de Ia 1'etribucion cOl'l'espondiente a servicios extraol'dinarios cl'n "ujecion a las disposiciones del Al't. 7Q del
Decreto NQ 13.824/60 Y a la de gust03 d' com ida,
de conformidad con 10 pre,ceptuado pOl' l' Art, 82
del citado Decreto, a l'Uzon de $ 80,- 1.1/n., pOl'
cada comllla.
A8ig,wrioll

-

!,!))cione~

E..I"e .• TQ :::·l.,SOj 19GO. - 2C-12-lfJuO.
12 - Asignur funciones tral1!1itol'ias, ell e1 carro
(Clase B, Grupo IV), que se elleuentt'(l yaca 1te pCI'
jllbllaclon de la <:fiola Magdal\Ulll del C<tlinen Me!'-
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tens de Palacios y hasta tanto sc lI'.)ne "I cargo por
Concurso, a 1a senora LIDIA ,FTA.IA GRASS de
IGLESIAS (Clase B, Grupo \-1.
2Q - Asignar funciones b ansitol'ia!;, en el cargo
(Clasc B, Grupo V), en l'eemp1:1zo de la senora Lidia Juana Grass de Iglesias que paGa provisional·
m~ntc a otro carge, a 1:1 senorita MARIA ELOISA
F.\RH"A NUNEZ (6!a5e D, Grupo II).
3Q - Asign::.r funcionc3 transaol'il'.S, cn e1 cargo
(C!ase B, Grupo V), que s:) cncuentra vacnnte pOl'
juhilacion del seiior Anib:-,I Domingo :. :!!:',)0:1 y Ilasta
tanto se 11ene cl cargo pOl' C;oN;ur:::o, a In senora
TEli.ESA BLANCA TRIN :T",RO (e COVIELLO
(Cl.lse D, Grupo VI).
<1 Q Di~poner que el pCl'!:Gnal que s~ indica D.
con~inuaeiGn se des,"mpeiie tl ansitoriamc!1te en 1a.
Clase y Grupo que COl'l'csponde al personal titulal'
que provisionnlmente pa£o a otro ai'go 0 l'cnuncio,
que en eada caso se dctcrmina:
MORAIMA GONZAL"C:Z RICHE?! (Clu~e D. Gm·
po VI) pas a tran!"ito r;(ll:'''rltl1 a la C:u~r. D, Grupo
II. en reemplazo de la reicrita If:-.r:a E'o:fa FUl'iflfL
NLlilez que paso a otr-o curgo.
LIDL~ ZAZZALI d
GU \~CH «(,lase D, Grupo
VI) pasa trs",itol'iamenle a Ill. Cl'lse D, Gl'U!JO II,
en 1 cemplazo we 10. Reiiora Ter.:::-'1 B'an~fl Trinehcl"o
ue Coviello que paso a Gtro cal·[';o.
PURA CONCEPCION ZAVALA de RED.\ Y (Case D, Grupo VI) pasa tl'ansitorirtmente a la Clase
D, Grupo II, en 1'0emplazo de la Rtllel a Mercedes
AI aque de Fernandez que re!1uncio.
MARIA IMELDA SILVA de r'"!'D::::liETD (Cl:ose
D, Grupo VIII) pasa transitorinmel1te a Ill. Clase D,
Gmpo VI, en reemplazo de la sciiorita :r.ro!'aima.
Gonzalez Richeri que pa~o a otro cargo.
JORGE ROBERTO OJEDA (ClaRe D. GI'UpO
VIII) pasa transitoriamen te a 1:1 CI~~" D, Gruno
VI, en reemp1azo de 1a senora Lidia Zazzali de
Guasch que paso a otro cm'go.
TERESA A. M. TORRI (Clase D, Grupo VIII)
pasa transitori~.mente a 1a Clase D, Grupo VI, en
re::mplazo de la senora Pura CO'1cepcion Zavala
de Rebay qUt paso a ob'o cargo.
NELID. NORMA O. de MARTINELLI (Clase
D, Grupo VIII) pasa transitoriamente a la Clase
D, Grupo VI, en reemplazo de la seil~-'1 Sara Meyer Arana de Perez ("'Dlvo que 1'enunci6.
2Q - Dejar establecido que las personas a quienes se les asigna funcicnes tra'1 itorias 0 pasan de
Clnl'e y Grupo no percibiran un mayor sue1do que
el que actualmente les cOlTesponde .

•

13Q) Y hasta tant.o se Ilene pOI' Concurso, a la se·
norita OFELIA PIAGGlO, agente del departamento citado (actual Cl::lse E, Gl'UPO V, interinaj.
2Q - Dejar esiabled<:!o que la designada no pe\'dhira un maYOI' au Irlo que cl que actualmente 11:'
corre~pon de.
DIRECCION GENERAL DE ADIvIINISTRACIO:';
Prori8ion f irhas Ineiri/ira S
Expte. NQ 33.499 /1~e O. - 28-12-1960.
Declarar de neccsidad la provisi6n de 5.000 fic11:1,) mctalicas lI::pl1rador~<; de grl'f,o, I!1cdel0 nr,
pal:1 las mul" '. ~" imprer.oras •• Adl'ema" ('on des ·
tino a 10. Divisi6n S:-fvicio:: - -'('o nizadcs de Con~~·
duria Ceneral, pOl' un 'laIc:' Up1'('
l:1do de OCHE?'rTA Y CINe') MIL PE~OS MONEDA N ACION.'\.L
($ R': f)f)O.- m/ll.) autori::n!lc\-) el llumlldo resp"'::tivo a licitacion privada.

-

-

Expte. NO :!?.498/1960. -- 2 " ·>WGO.
Dcclaral' de neccsidad la provision de 5.000 flcha~ met/'li~n!l R~"~ -!loms de <Yrupo, modelo IlIr,
para los maquinD.s impl'c~o:'as "Adrema" con de,, ·
tino a la Diyisi6n Servicios Mecanizados de Cont'1a fs, 8 'Ita., pOl' un valor aploximll.do de CINCUE:-.TTA Y CINCO ~,UI, O,...·IOCIE~TOS PESOS :UO·
NEDA N ACION AL ($ 55.800.- mill.), autorizll:"r10
el ('orrcopondiente Hamado a lieitaci6n privada.
Prol'is ,:.? /l (/e loldos

-

dcr;U ..... ,., . . 1........ 1'"j.r~"i"1[l;: y c"scucl!",C" rn~(")""

I~I'\""'"

""n

a fs. 8 vta., POI un valor aproximado de CINCUENT A Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONF;DA NACIONAL ($ G5.800.- mn.) autol'izando e!
correspondiente Hamado a Iicitacion pl'ivada.
RppllJ'llrio/l omnibus

-

Expte. NQ 21.666/1959. - 23-12-1960.
lQ - De.c1arar de urgente e impostergahle ne""sidad las repal'aciones mecanicas que necesi!n el
omnibus MERCEDES BENZ, O. H. 321, chapa nilmero 30,632 y aprobar el presupuesto de fs. 25 pOl'
Ia cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIO·
NAL ($ 85,960.- m n.) que import:m tales Icp:1raciones.
2Q
La Dfreccion Gener:ll de Aclministrad0n
imputani. el gasto S?onespondiente.
Rep(l (ario/l

SECRETARI' CENERAL
Asigll((cion /ullciones
Expte. NQ 3-1.50211960. - 28-12-1960.
1Q - Asignar funciones transitorias como Jefe
de la Division Archivo del Dcpa:-tamento de Me!la
General de Ent,,:o1c,; :-' f' l;'·~'l _. Archh'o, q'. ge
encu~ntra vacante 1>01' jubil~cion de au titular ,(Art.

:8xptc. NQ 33,·191 1060.
28-12-1960.
Declal'D.l' de necl'sidad la provision de toldos con

_

l

~ III i6n

- Expte. 1>{Q a4.2i4 ' }!J6U. -:l -12-19GO.
1Q . - Aprobal In fuctura l'Q 275. pn.cnt (1.1 !lnl
el Taller "Alsina" de la Divisi0n Automoto\'(' ,:e1
Instituto de Obm !=;o~i:l.l ('r' Ej('!'C'i'). r ( ' ' ' 1'" ~
~te a las l'cpal';'rin!'I''' I ealizadas en el CamlOn DODGE, chapa Nil 701.037.

~
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29 - Autol'izJl' a ]a Djrc-::cion ne (!"al de Administracion pam. lJ.acet· efcctiva Ia Jiquidaci6n lIe
p:lgo dt' 10 r 'ltid:::d de UN IlL D88CIE. TOS DOS
PESOS :MO . . rro
. "TO. AL ( 1.202.- mIn.),
importe total de In. factum mencionadrl precedentcmentc pOl' tro.tal..: de 11'f' bajos l'''ali::ados en uso
de las f:::cultadps que, cUf'rdan los inci::;os "i" y "I"
del Art. 56 de Ia Ley de Cont hili dad.
3Q - CUI's:lr estas actu:l('ioncs a la Dil'ccciun General de .Admilli~tl':;.cion a lcs fectos portin ntes.
DIRECCION "-::. ERA.L DE PERSONAL
Rci,ltroro

II

1lOra ..

0

o/icial

Exp~e.

-

NQ 32.77::)/U)60. - 28-12-1960.
19 - Disponer q'Je L cmpl ad administrativa
dl' I~)
'~1 r,n,· rill al'
1"-'''1al, Re- ~lt:l ALICIA C. GERVAN," IPi'1tcg1c:.ll horario ofieial de
7 hoI's, en lugal' d I homr-io J dueido de untro
hot;,:s qu I.. fucla. a 'ordado POl' 1 soIuei6n del 9
de mal zo ppdo., Ey.p i I te .lQ 3.589/60.
2 0 - Comunic rIlL pr "nll' l'l'soluclon al Comite Ej"cutivo (\, 1 PI' n (1C RaPionalizuci6n y Aust"rid tl ( .Ii: P R.:. . l 'l I T'ihun 1 de Cuent s de
1 _'acion.
DInECCIO!'.J'

ENERAL

E ARQUITECTURA

Expic. N2 3 .~371 GO. ~ 20-12·1960.
I!?
Autoriz. J" Ia prestaeivn de se~ vicios xtrn·
ordin:nios de 10 a'" ntes del p rHonal obrero de la
Dil'reeion Genelal de AI'Cjuitf'ctul'a pOl' cl tl'1 n.no
de 30 dillS conidcs pal a la ul':::ente realizaci6n de
las tUl'eas de cons I'vacion C lIigi n:-'1.cion de 10e Ics ocupados put' C'stnhlccimi nto y D pc d ncias
d I H. COnl';cjo.
22 - Autol iz I' a la Dirccciun General de Arquit ctura para ce: min I' los agent :-; que deban
eubli,· e
lIelyicio y fijal' I 1 espcctivo hOI'ario de
I bor.
3Q - Direcciun Genemi de Al'quitectUl a com un iem:1, fin hzado el UC'mpo fijado, Ia ncccBid:> -) 0 no
de ~u ampliaci6n a 10 fine cl tel minados por ci
i! c. 0 h) del ap:n-tado 22 d \ at tieulo 7Q del DeCI do NQ 13.824 60.
42 - Dirccci6n Gc:neral de Administraci6n concretea'a, las liquidaciones y pagos que procca.!
" e
a In plesta iun de SCi .. ci(lS que Ie comunique Dil'
C on General ('e
rquitectUl a.
OFICINA JUDICIAL
CUI "P8;IJ!l

-

F::,q t
\ I •• 0:

1

.:2

"la~(/ J

1O.bb7/U)5U. _

I'll.

jX/(/o

H-12196O.

La Bolici'• ud y pro uests. deducida ., f:;. 77 pOl'
"8
lsI>
V. rORCHI y JUSTO J\L
\.GUILAn., en !iU cCU';ictel' tle condominos y a su

15

<,ompr dar I> PI} ]'emate puhlico jud'cial ~e l os
bi~mes per{C'necientcs
la sucesi6n "ETCIJEGOYE
DE COHELO, Cele onia", em r f£'rcncia con los
autos jl .. . .
• EJO
ACIO~
T nE
.D CAr'Yf)
c/Convc'l1to San Francisco slDivisi6i1 de
Condominio", y
CONSIDERANDO:
Que I~ solici,-':l deducid~ POl' 105 mismos se refiere fJ. 1n nece!':idad que tienen, en su caracter de
compmdores, de qoo se les ncuerde un plazo de
dos (2) anns, rouc vcnceria cl 13 de diciembre de
1962, p:l.l:1. prO('cder [l depositar en los autos donde
se efectu6 ('\ 'cm!lte de la q int denol.l nada "Santn ercil ", la sum a. de SIETE - ...LON'ES TRESCIE~TOS MIL P .SOS MONEDA NACIONAI.;,
esto es, e1 !'50 r'f, del precio de 1~ compra, Y
Que como eont ~ red (,'6n de esc plazo que se
les acordnria, ofrecen l'enunciar lisa, clara y sin
cal go nlguno, los del'echos y acciones adquiridos a
los legntal'ios testam ntarios, y
n. r tenuneia. pueuen legitimamente efectuarIa los
fiOlCo;
ORC'HI Y AGUILAR n raz6n de
I • bd' side ell0 compradores de los uerecho~ Y
calidadclI que posei~n esos leg: tat'io" y que sa
r_ .. nC'· '., ''1 ;",'-'+rumentnl'on legalmente POI' escrltUl a publica, Y
Q
d
e dic11a
---c;a de l.:>s d"rechos
dt> los legatarios, a f!lvor del Conse'f) Nacional de
Ellne:-cion. c (' n"rr '1kmo se vcr-ia inmediatamente
, " ,. • ...,,. _ 'n. circunstancia de que los hien s
he:-edado dejarian de Ser indisponihles, como de
otra !rL·P.1R. t '" t''1 (11 permaneccr si~ndolo hasta
la c1,.... n"'"!·icion pOl' muerte del llltililO C los legatarios, y
Qu
i no mediase esa renunc' de los derechos,
el importe de los SIET • lv~ILLONES TRESCI"': "TOS ~.UL PESOS MONEDA NACIONAL, que Ie
con-cspondcn al Consejo Nacional de Educaci6n
como pl'oducido del 50 r/~ del rem ate judicial del
bien de ", ~ fie {rata, debel'ian s l' il 'crtido<; en titulos que produjer"Tl rentas, las cunles serinn U8Ufructuadas pOl' los legatarios, y
Que (1('1 C' u l''1 de I'-'s ante r edentes judiciales y
procesales C"1e hacen al juicio tP tamentalio y al
de divisi6n de condominio, se "'lryrc- 1~ que qued~n
1'01' "~~i
• a r'
'c Ia sucesion yendedora numerosos tramites tendiente!l a Iograr la inscrlpci6n .1 'I
bien vend d I :ira que rech'!n entonees se pudicru
('!""; 'lurar, y
Que la renuncia de los derechos de los legatarios
fl. fav01' del Conseju
adonal de Ec.acaci6n, implica
• '''10 rccibir un b "'eficio igual a la suma
de $ '750.000.
m/n., que !"f' h el 50 Cfn de 10 inv(:rO(/o POl' los !leflol'cs FORCHI y AGUILAR pan
adqulrirle los d.'rechos a los Iegatal'ios, y
(.tue el dictaml'm de la Direccion General de Asel:iOl ia Letrac1a 'lue "orre de fs. 78 a 80 analiza e:~
I au t ···~
,,, nropucsta ' r • i 1 Y Ia ,
VCllr"nc' a de su :)cc,i)tadon pOl' pa! t.. clel COI1S"JO
VE'Z

~

.,18
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Nac!onal de Eklucacion, condicionando esta ultima
al ClIn":" imi"nto de los requisitos legales y de forma que en dicho dictamen se ~~-~::;('ia, y
Que en consecuencia, de 10 expuesto debe entend el'se que la propuesta resulta economica y financlel'Ul',entc acoptab1e y conveniente para e1 Consejo
K.::o· .:-' J.I de @dUGacion,
El COllsejo Nacional de Ed/lcaeion, en sesiol1
7a leel/((,

ae

RESUELVE:
19 - Conceder plazQ.hasta el dia 13 de cliciembre
de 1962, para que, los senores PASCUAL V. FORC3I Y JU8':'O M, . ~UILAR, ob1en en los autos

judiciales "CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIO:'. c (,,-l'vento de San Francisco s/Divisi6n de
Condominio", que ttamitan ante el Juzgado Naciono.! QL -;-. "-.- 'Ircl.2.ncla en 10 Civil a cargo do!
d~ctor Roberto Rame, Secretaria NQ M, e1 importe
d:}1 pl'ecio que les corresponda por la comp"'u·venta
que 0:1 l'€r:~ _~
. n.') adquiriel'on, en cicllos autos,
L a concesion del plazo a que se refiere este articulo
qucJa ':~pod' ' 1 , a1 C'um'Jlimiento pOl' parte de 108
senores FORCHI y AGUILAR de las siguientes
condie iones:
a)
~- £cY!o1'es FORCHI y AGUILAR, renuneian
I
lisa, clara y. sin cargo alguno, de los derechos
tL..
y - 'O':C~' (1:,e han o.dquil'ido a todos los legata l'iof' testamentarios de dona Cele(tonia
E~cilegoyen (10 Coelho, qlledando bien entendido que esta renuneia debe ser refel'ida a
.
y cada un_ 0 de los leO'oatarios en forma
t'930S
t, 1 que e1 cl'lnital sucesorio Clueda ds:-;de ya,
total y completamente liberado y disponible
para el Consejo Nacional de Educaci6n, en la
-.' ~ rn;o 8 1 mismo lc corresponde,
b) La renuncia debe efectuarse pOl' escritura pilbJiea a ":::n-1' r1~1 Consejo Nacional de Educo.ci.'~1J, la que en nombre del H, Consejo, sera
fil"mo.da porIa Presidencia del mismo, debienc- ", C 0,'--::"0 ante el EScTib8.no que ya ha
des;gnado e1 H , Consejo en los autos judiciales
y los gastos que demande dicha escritura.
seran pag-ados unico.mente pOl' los oferentes
sin (' _:;;0 para 01 Consejo Nacional de Ed,.!·
caci6n.
c) Bn los autos testamental'ios y en los autos
'c i,' Nacional de Educaci6n, c/ Convento
de San Francisco s/Division de Condominio",
S' "_' c. .' 1':1 un escritn ;c ' : ,-- '~ pOl' los apodcl'::'.~os dol Consejo Nacional de Educacion,
y los of21'entcs, donde se 1'ol:1ciol1 : ' ' ' ' ' 1'1 acuerdo, agl'cgamlo s'-'1do~ testimonios do la escrill...l a ( !" ~e "pfiet'e el inciso b), eslClbleciendo e1 1)1,, :40 cUllcetlido a los comp" .Iores para
e(eclual' eJ cleposito juclicial que como ql.leda
T

L- . '

1,)

L

1 1

i')

de (

d) En la eselitul'a y 6Il el eserlto se dej<U'Cl. ex-

presa constancia que les senores FORCHI y ,
AGUILAR 1'eeonocen adeudar el importe cl2
SIETE MILLONES T?"<'C:CIENTOS l'..lIL PESOS MONEDA N :\.C!01'T AL, es decir, el 50 (~
del precio de .1a compl'a-venb.
e) 8e estab!ece~a en la esc-it'lra y en el escrito
que la mora sc pl'oducil'.'ci. autom:Hicamentc
sin necesic1acl de emplazamiento judi.::ial y /0
e::tra ~""'~'~1 y dara acci6n al Consejo N::lr;~"~l de Educac i;"-- para demandar ya S('[L
la rescision de la compra-venta pOl' incumpli11,i.C!ltO del com9':'ador y, 01 ""eli ,10 y obten"ion
de 11llei lO rem'l.te con perc1ida de la sen a f':l
su totaliclad a favor del Consejo Nacionnl d.~
Eiucu "'';!1, como cliusula penal expresa. asi
cr'TIO del importo del 12 r; e!1 conoopto ne
intel'csos corriclos sobre el 50 r; del preoio
desde el mome'!to del remate h::lsra la fecha
del pago de clichos intP.l'eses.
f) Fn la escriturn y en los "soritos se dej'Hi
aclaro.do que la obligaeion de los eomprac1ol'es
do ""·('~·~:'!el' al dep6sito de los Sl~'I'E MILLONTi'C" TRESCIEN'l'OS :MIL PESOS MOYE') \.
N A
,CTONAL en los autes judichlos, no e!:ta"i
condieionada [> circunstancia l1i condlci6n fl.lguna y que ese dep6sito debera efectual'se aim
( .... -.,~' .... 1'1 .... [i1· ... 03 no esl.·· ·· ... '·cn en condicion~s
para otorgar escl'!tura tl'as!ntiva de clom inio,
g) En la escl'itul'a y en los escritos se estnblf'C'cI'll. "':presmne"j 0 que las renuneias a favor del
COl1sejo Nacionnl de Ecluc3.c16n, estal'll.n, <Jc>s(l e' 1 ... fh~ln3. (1 0 ~
0("'~!'itl~1"1 irremirihlemcn1c
ganadas parn el Consejo Nacional de Educaci6n, en form3. tal, que aunque se ,eseiJ1(1ri 13.
('('· . . ..,n~~~_1~~1l.f-.'"'

"\ncias

,"!i"h9..s r

¥

l as

c1em(~3

clausulas penales q~l~::l:'"!'L~U Yigentes,
11) En 10. escritura y en los escritos S8 d"j~ri
rr~";:l C;UC la escl'rtura traslativa do do minio, se otorgar6, oblado que sea el i''\'''''','tc
preestableeido , y que los compradores
pon.
dran de si todo 10 necosario para la pTonta
co~ocacion de los autos en condiciones de escriturar.
i) En a escritura y en los escritos, se. dejal'i
eonstancia que si los senores FORCEI y AGUILAR rodiesen S'1<; c1erccllos de eomprr>dol'es a
tcrceros, deberan, bajo pena de nulidad de
cosi6n, hacer constar las 1'enuncias y las cHiusubs pmales pre-indicadas,
2Q A los efectos de pcrfeccionar 10 dispt1 es(0
en el articulo anterior, la Di"eecion Genel'ul 'de 1:.1
Oficina Judicial, pl'ocedera a:
a) Elevar al Consejo Nacional de Eduoaei6n el
pl'oyecto 0 minuta de la escl'itul'a y del eserlto
judici&l.
!J) Presentados J09 escntos y tCfltimonios de esc

.-

Cl'itura

mite

(1 ..~

l:~1
t:j)

Jo~

'.1"

u.,

:'

:

,lorIS

.:~l

I;

irl(-'s, urgira el \1'5-

y dp In

ip('ir1fl'r~t CPo

si los

hulJiel'a en t'Ol'lua de lJulH:l' los eXl'ec1hmLcs I;!U
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cC'!ldiC'ioncs de finiquitacion con la mayor ur·
gencia que sea factibJe.
c) Informal' al H. Consejo en este mismo exped;c!'tc administrativo NQ 10.887 1959, la rn~r
cha de los autos judiciales, informacion que
sc cumplini. mensualmente.

har! efeetiva a la Inic1aci6n del p1'6xln:.o eu r&Q es.
colar.
Rcillco1'pomciu II
-OapitaZ FcdemZ y Sail

L!.Ix:pte. Nil 6.301 /1959. DCllestimaJ' dell uncia de blencs vacal1tes

r
_ Expte. Nil 25.752/1960.

28-12·1960.

12 -

Desestimar la denuncia de bienes vacantes
fO:n1ulada POl' don SHIGETO SE~.

11'1

J11.fl1t _

1

28-12.1960 ...

Reincol'porar, de eonformidad con ~o (lSbl"l~<:'1a o
en el Art. :l49 del Ji1~t<ttuto 'el Doceilt!', a In ex:maestl'R de In eseuela Nil 109 de Trinidad. San Juan,
senorita ARMINDA N"JLIDA SANCHEZ, y dar in.
tervenci6n a la respeetlva Junta de Clasificaci6n de
la Cara:\1 Federal a los fines de la propuesta de
ubleacion,

,

2Q Previa reposicion del sellado de Icy, dispener el archi vo de este expedicnte.

-

Pel'muta
CC. EE. 2!? Y l8Q 1J Rio ·}.TerJI·o -

TIESOLucronEs Q E CONCIERNEN A DOS

o

l1AS ..JURISDICCIONES

LicCIIC'(1 (/
r

becarios de UNESCO

Expte. NQ 1.115 '1959. -

28-12-1960.

Consirlel'ar hast a eJ 30 de agosto de 1960,
hs licencias con I!:c~- r1e sueldo, que en h ~ eondicio1'-';:5 dr-I Art. 6Q, inciso II "in-fine" del Estatuto del
Docente. en car:l.ctcl' cle b~:;:lrios cle C.R.E.F.A.L.
(l"l'TTT;f'CO) lltilizo el siguicnte pel'sonal:
1'! -

ROSA ALBA RODRIGUEZ, cscuela NQ 354 de
TVcl'man.
E~ULIA

DEL CAPl'1:EN RIVERO. escuela NQ 186
de COl'Clobn.
HUGO OIl AR ESCUDERO, escuela NQ 325 de
~anta Fe.
R.t:: _m JAlIIES
Cl;aco.

SOTELO, cscuc 1a

NQ 384. del

::2 _

Cl')ncrdcr en el misl110 concepto licencia
de 'c ('I 1~ <,I :;0 de agosto dc 1960 ,..1 sefiol' OS8AR
1: r. FREDO BITZER de la escuela NQ 396 de Co-

Expte, NQ 32.166. '1960. -, 28-12-1960.

Api'ohar las nnrll1utas acordadas entre Jaf< lUil e ~. "
tras de grado de las (":(,"e 1as Nros. 20 del ConRcjo
Escolar 2Q. 11 clel Consejo Escolar 18Q y 16 de San
Carlos de B-l'i1oche, Rio Negro, senoritas. TELLY
BEATRIZ SOMOZA, DORA LYDIA CAT_\LT?-:.·~
CORREA y ESTEF
IA ALE, l'eSpectiv8mcntc, en
la fonna que se indica.
NELLY BEATR1Z SOMOZA, de la escuela NQ 20
del Conscjo Escolal' 2Q, a la
14 del ~~"'se.io Eg.
colal' 189, medida que se lla1'l; efectiva a la inicia·
civil del proximo curso escf"nr.
-0

DORA LYDIA CATALINA CORREA, de Ja eseuela NQ 14. cl01 Consejo Escolar 18Q. a la NQ 16 de
San Cal'los de Barilo,:he, R;" Negro (gl'upo <'B"),
medida que se hal':J f'fecliva el 9 de e!1cro pr6x;"lo.
ESTS"'ANIA ALE. de la
-''''la NQ 16 de San
Carlos de Bariloche, Rio Negro (grupo "B"), a la
NQ 20 rlel Consejo"
',,-1' 2Q, medida que se hor1
efectiva a la iniciacion del proximo curso escolal'.

Il' len t-zs.
~o

~-

Tras/aclo
C. E. 'IQ Y San JualT -

Direccion General de Pel'sonal tomara nota

de 10 illfo1'J

l' (10

-'

U fs. 55 vtn. 58 ('on l'~-nprto " la

il" r IU('iun ric las licencias que se otol'baron oportu-

-

n<... ulcntt!.

Tl'asladar, a su pedPo. con beneficia de Ia ('A:;:!1'"'-~i6nJ a la cscucl'l _;.-, ., -: 1 de San Juan. H 1a
portera de la ~h"1i)nr NO 10 del C. E. 7Q. f' -'ora
MAR.A ESTEFANIA MADRID de D·APOLO.

l'c),]l1l1l a

E~nte.

J!l 30.2340 1960. -

28-12-1960.

J

Sal/LU Fe y Cordoba

-

r

t:xpte

3" 108/SF

1 I)
-~.

~ pn jar b
(,

'."Irl.)

d

Y C 1960. -

28-J 2-1960.

S/II 'cfcch fr(ls/ado

I erl11uta ueul dada ~n!t·~ Ils J1lc.es~ras

Forl/losa ;'f Cordoba

1

l;S(!uelas NI·os. 10V de San FranCISco,
R
'
•
• <J GC
afaela, San'a Fe. amhos de "'l'UpO
" \"
b
_ ,f'I'I101"1 BETTY DIEZ cL I-IAB7;ORATTI y GeI,Vi'La B'k; lAB
"" • . -,IA E.L" lnA KO '1, illCdlt!d tJuc l>"
~ • is

Co ·uel)·l ,. '(l~

,

-

E"'ptl'. _ Q :;1.788 1960. -

28-12-1060.

Deja r n n ('[ecto. : Sll l~ido, el ~. -lado l' "11'0.
bade POl'.1\~_·plc. N9·31A18i,,~\.JO. a la eS(JueJa-:N~ 13

"

91S
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--------------------------~---de Buchardo, Cordoba, de la 1aestl'a de la NQ 2
de 130 ciudad de Formos,
- -:l.a ~~.p.•r.I \. f.!..\''..: ~
AGUILA~ I;C " . ~ .• _' • (~,,,"nLuto del Docente . Re·
gJamentaeic'in Art. 32Q VIII) .
Auto)

;,~ar

acuIi<illac:6n (/e cargos
-

-

Ghfll'O

Ex.pte. NQ :::9.696/:1.050. -

28·i::;-1960.

Estableeer que e1 director titular d ... la cscuela
n '" 1 NQ 7 del C"ln.n ~
T TJIS LT'
pedra acu:nuJar el ea"go de flit'ec·
CONTEPC'
tor int::i'ino (0 L, (',,'-'u"b para adl·J·o:> NQ 6 de la
misma provincia, por no 11:-.')('1', en este llltiT"'.o establecimiento, otro docente qut' "'- "n'- condi( . "11:'S
que para eJ caso e" ~c,:J:~:e el Estatuto del DocentC'.

2Q - Fijar en la sum a de SEIS MI L QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.500.m'n.). . imro" ~ meilllual de la compensacion pOl'
"servicios c:lljLca:;c~", J.' que debera ser liquidada
con efectos al 1Q del mes en curso.
32 RequCl'jr del seliOl' Ministro de Educacion
y Justicia la ratific:acion de la presente resolucion
y su eleva cion al Poder Ejeeutivo Naeional para
Cl:lTllil1L--'
Jos requisitos exigidos pOl' el Art. 6Q
de lac norm~s de que se trata.

T 11]:-Z8, DEC::l:;,<.;TOS Y RESOLUCIONES

DSL

E xp t e. N

O"
1 6~~
_.'.
i, / '10"0
.........iJ . -

..,<'
... .:J ~..,
... -

-

1"60
.. ~
1

liJit''';.s/rrio de Eclucaci611 y Jus/icia

Expte, NQ 26.E';O/lsno. - 10-10-10-:0.
1Q
Dete1'l11illll' qu;; eorr8spo:Ju.en el regimen

de compensacJ'':;~ r _ ~~ I.
,t ",I
(l
en el Art. 1Q de l~ s no" J:1".S :----r-' ~ ~- p"r D:::crn n
NQ 9.252 / 60 del l' de n;;;C'sto r . 1" a. I:;::; ::;::','ie'-"
y cargos que se d~t211.J,!l:

Organismo Central

D irec. Gral. dc Ac:mi:1is·
b'aci6n , ... , ....... .
r 81'so:1:11
Dil'ee. Gl a1.
Direc. Gra!. de Al'qU:tcctura
Dircc. Gra!.
de Scrvi·
,
cios JUl'idieos """

'"C

•

D irec, Gra1. de Informacion Edueativa y CuI·
tUl'a. ......... ....... ~ . .... ... ~' ....... .

Detcrm fnase cZ periodo lectivo ordinal'io en 70S
Cl'
C,;;]iCllioS de cnsefianca 2J1'imaria, sec!!nc?aria, teeniea y artistica que .funciollan en
ju;-:sdiccion 11acional

•

Determ ina?' "scn,;cio8 cali fi n (f'/08"

SIIlltVICIO

NACIONAL

PERIODO LECTIVO ORDINARIO

A probar la perF~'"ta acol'(l~ -,~ entre las ma"n'ras
d e grado de las r--""~s Nros. 1'1 d21 Consejo Escolar l~" y 1~' "8 Mayo:' Drum.ond, :Me.,(10"'~ (<rlUpo "A"), sciioras NELLY ('
-- T:Lc SERR·".NO
de MA~' ".'\ Y ALICIA BZC-i:G:N A PERALES de
CA'l'ELLA, mec1iqa"'18 5B 11lll'i cfeetiva a ]a illlciacion del proxim.o curso c, :)lar.

X f

EJECvrIVO

~

Pe),llmin
G, E. 16Q Y lIIcl1d()~n r

rODER

nmeRE.T{) NQ 15.!J52. -, Buenos Aires 28/12/1960.

r

cf)::1Veai2neia de fijur en forma defi. nitiva "9 tt-'rmin03 ""-~espondientes a ]a iniciacion
y fi-"
. "", ell' las c1ases en establecirnient os d e
ensefianza pl'imal'ia, seeundaria, tecnica y artistic a.
('-, '" '- "~ 'on p'1·~iO!1n.l Y, de c():lformida~ con 10
. . . .. -, ') por el sellor Ministro de Educaci6n y
V' -

'1.

.Tll~i j~i 'J,

T.I r,n;"!-"', c7r3 In Narion Argcllii'lU,
DEC~~~'A:

I. o~

ArtiCUIO

Determin::l.Se que el periodo lecttvo
,;~~,,'
en los cstablecimicntr de ense"---- pri·
Gii~GO
I mCl ria , secu--4ariu, F·n~',-.n y artistic a . que funcio·
Dan <"1"" is'lj('r' "1 D'l.eional, se njustara a las siA-I
Di:'eciol' Gcnel','!.
guientl''l fechas:
Ofie. 11:1yor del C.
1'L d~ 8 ..!1".IC'.:!.ciC 1.
Enscfcl1I:a Prililaria: Las elascs se inici:l.l:fi:n el
•
1~ ~
DC1Ja:r~anle:l ~ o
segu n ''''' I" '''~. (/,,' ~, " de marZ0 y finalizartll e1
Dcsp:::('ho (~C 1n }>i'C ...
~C,;,"''''- . --, "
•
. '"'11.bre de ead.'l. allo, 0 cl r 1 in.
dlcncia.
!,:",;, f.\"r;:-u i cnte si cualql'icl'a dB ellos fuera fe -

•

Dil'(~ctor

A-I -

GC:1era!.
Dilector GC2era!.

A-I -

Dile:::tOl' General.

L - J.. -

1I.-I - Ascsor Letraclo.
A-I - Dircc. Gral. Ofic.
Jlldicial.

A·I -

Director General.

19 -

...... ~1 ' ) .

El1sel1nnca SectLr!.(/aria, Especia7, Superior, Tecni·
cu y • t: .
T nr;
clases se iniciaran eJ segumlo

hncs de ma,'zo y finalizaran el primer jucvcs de
dicicmbrc de cada aiLO 0 cl dia habil subsiguien te
!';i nP '1!quiel'a c1c ellc<!> fuere feria do.
Art. 2Q - La fecha de iniciaci6n y termino de'
clases (1 l~ ,..
',!cCJl1l1entos de en~ ftanza que pOl'
razo 'e~ ('lil~1·qi""- funcionen en distinto pel'iod'o
seran fijadas anualmente POl' los ol'ganismo;; perti....
neutt!s.
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Art. 3Q - ComUDic;u~~e, pub'iquese, an6tese, dese
a Ja Direcci6n General del Bo!etin Oficial e J·I.lprentus y archiyese.
FRONDIZ"l. - Luis :'... :Mae'Kay

JCl1.ARQUIZACIOJ:,r

x

S!:bstl tliyc$e cl arifcu/o 79 de 7"s llcn"r'~ (Iprcbarl"s

par Decreta N9

9.-::[~/ 1360

DEC'1ETO N~ 16020 - Rl1f'nOs Aires ?O/12 '1'" ,I).
VISTO: EI Decreto 1'\Q 9.:':52 GO, Y CONSIDER \ TDO: Que la al~licaci6:1 practica de los sistemas
de ccmpel'~ar.i es impJantados pOl' el citado o:'dem:miento ha demostrad 1a conveniencia de introducir ajl'str" ::t 10::: '-' '-,- f; pal'a facilitar el procedimien to de liquidaci6n; POl' ello,

El

Pi"esi~cllte

de la Nadon Argentino,

DECRETA:
Articulo lQ Substituir el articulo 7Q de las
nOl'mas aprcbadas pOl' el Decreto NQ 9.252/6u por
el siguicnte:

Es copia fiel"e Icsoluciol1es a

"Articulo

7~

FacllI'ase a los sei'lores Mi.
r • de E~tado. P roeUl'ador del
Tesoro de la Nad{jn, h Pl'(,ri "'encia de la _-a·
ci6n ~. el Tril"'~~1 de Cuentas de la Naci~n.
P?1'8 estableccr, con arrcglo a las necasidact,g
del servicin
; ",nrte de los cl'Cditos presupuestarios que se habiliten para cada jUr'is.
dicci6n, de acucrdo ('on 10 prcvlsto en el arUCll'.., 6Q del decreto que aprueba las presentes
norm,'1.S l3.s fllncioncs a cuyos titulares 0 l'errn·
p' • ,
• 'urales 0 a am'Jos a la vez, alcance. rCllni,lf'S hq Cr) diciones requeridas, I
reb'imenes de "d c1:cad6n !uncional" y "servicios
ca'if;cados".
-

Art. 2Q - Derogar el articulo 6Q de las normCls
al1robadas por el Decrcto NQ 9.252/60, '
Art. ;:Q - El prcsente decreto sera refrendado
pOl' el sefior Ministro Secretario en el DC'lRltan,cn·
,~) (,e Economia y firmado pOl' el senor Secreta rio
de Hacienda.
Art. <tQ
C"
'1.u"'~ uese, pubJiqucse, dese a Ia DI·
:-ccei6n General del Bolctin Oficial e Impl'cntas y
archJv'ese,
FRO~DIZI.

-

Alvaro Alsogaray,

GUill rmo \V. Klein.

t(,lda' par el Consejo Naciol1al de Educaci~n.,

FEI

n~

LBERTO CA YUSO

S\';"1\~tario

Geller 1
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"Establtcese que tos actos de gob,erno escola, (Ieyes. decretos. re.olu,'wne•• d18PO.,c,ones. etc.) que se .n8erten en el BULETIN DEL
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. se tendran po. suficienteme",t. notificadas a parti, de La fecha de 8U publicac,on, 1/
tos senores directore. 11 1efe. de las distintas dependencias -teberan tomar en to que les competa. las medida. tendientea 'Oara aaegura. el f:el cumpUmiento d. aqu_lIos. Corresponde. asimismo a 10. senores directorea " je/es mantene. organizada. at dia 1/ d
disP08icion de au per80nal. una coleccion completa del Boletln"
(Reaolucion del 1014157.
E",pt6. N9 1l.108IBI1957).

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Autol·izar continuaci6n en categorfa activa
- C. E. 1Q-

-

Expte. NQ 32.507/1959. - 25-1-1961.
Autorizar a la vicedirectora de la escuela NQ 18
ciel Consejo Escolar lQ, senorita MARIA RENEE
ALONSO CASO, a continuar en Ia categoria activa
(Art. 53 del Estatuto del Docente).
Aprobar certificado final
- c. E. 1Q-

-

I

LO, a quien se Ie asignaron funciones auxiliares por
resolucion de hoja 22.
Donaci6n bandera

-

C. E. 6Q-

-- Expte. NQ 29.690/1960. - 25-1-1961.
Aceptar y agradecer al senor MARTIN FOURCADE, la donaci6n de una bandera de ceremonias
glue ofrece para la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 6Q, cuyo valor asciende a la surna de DOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.000.- m/n.).
Pr6rroga entrega

-

~eparaciones

C. E. 6Q-

EXpte. NQ 29.456/ 1960. - 25-1-1961.
1Q - Aprobar el Certificado Final NQ 1 de la Ley
NQ 12.910 por la suma de VEINTE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 20.807,60 m/n.), correspondiente a las obras de reparaci6n realizadas
por la firma CARD-TEX S. A. en el edificio ocupado
por la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 12, disponiendo su liquidacion y pago a favor de la mencio, nada firma.

Expte. NQ 33.674/1960. - 25-1-1961.
Acordar una pr6rroga de setenta (70) dias corridos al plazo contractual para la finalizaci6n de los
trabajos que la firma RONGIONE HNOS. S . R.L.,
realiza en el local que ocupa la escuela NQ 13 del
Consejo Escolar 6Q.

2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
.indicada a fs. 9 vta.

Expte. NQ 36.264/1959. - 25-1-1961.
lQ - Disponer el pase de estos actuados a la Direcci6n General de Oficina Judicial a efectos d8 que
mediante dos testigos habiles 0 escribano actuante,
proceda a dejar fehacientemente establecido el cumplimiento de la resolucion de fs. 11.
2Q - Cumplimentado ello, autorizar a dic.ha Direccion General para que inicie y prosiga, finiquitado el termino de 30 dias, las acciones judiciales
que proceden.

Ubicaci6n
- C. E. 5Q-

-. Expte. NQ 21.678/1959. - 25-1-1961.
Dbicar en la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 5Q,
en Ia vacante pOl' jubilaci6n de DOl'a G. de Capurro,
ala sefiora HADA BEATRIZ SO SA de CARACCIO·

Desalojo viviencla
- C. E. 7Q-
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No ha lugar a continuaci6n en categoria activa
- C. E. 82-

Autol'izar contintwci6n en categol'ia activa
- C. E. 102 -

Expte. NQ 34.074/1959. - 25-1-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas actuilciones por el maestro de la escuela NQ 21 del COllsejo Escolar 8Q, senor MANUEL INSUA, para continuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto
del Docente).

Expte. NQ 17.132/ 1960. - 25-1-196l.
Autorizar a la maestra de grado de la escueJa
NQ 2 del Consejo Escolar 10Q, senora LAURA MATILDE LOPEZ de SOLAZZI, a continuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto Bel Docente).

-

Aprobar valor locativo
- C. E. 102 -

Pago de haberes
- C. E. 82-

-- Expte. NQ 30.900/ 1960. - 25-1-1961.
Hacer lugar al pedido de pago de haberes por los
meses de julio y agosto de 1960 que formula el vicedirector de la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 8Q,
senor HECTOR LUIS MORAN, atento que la no
prestaci6n de servicios durante ese periodo fue ajena
a su vol un tad, debiendose al hecho de que debia
determinarse cual seria el destino definitiv~ de dicho docente.

Expte. NQ 34_819/ 1957. - 25-1-1961.
Aprobar el valor locativo de CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 150.- m/n.)
mensuales, fijado por la Direcci6n General de Arquitectura a la casa-habitaci6n existente en el edificio donde funciona la escuela NQ 23 del Conscjo
Escolar 10Q, que, en su caracter de portera del referido establecimiento, ocupa la senora DORA HERMINDA CONTI de BROGGI desde el 1Q de abril
de 1958.

Autorizar continuaci6n en categorw, activa
- C. E. 82-

Autorizar continuaci6n en categoria activa
C. E. 112 -

-

Expte. NQ 33.896/ 1959. - 25-1·1961.
Autorizar a la maestra de la escuela NQ 1 del
Consejo Escolar 8Q, senorita OTILIA BRAUBURGER, a continuar en la categoria activa (Art. !j3
del Estatuto del Docente).

-

Expte. NQ 20.145/1960. - 25-1-196l.
Autorizar a la maestra de grado de la escuela
NQ 18 del Consejo Escolar 11Q, senorita ELOISA
BEATRIZ cAsco, a continuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente).

Reincorporaci6n
- C. E. 82-

Expte. NQ 35.381/ 1959. - 25-1-1961.
Reincorporar de conformidad con el Art. 34 del
Estatuto del Docente, a la ex-maestra de la escuela
NQ 1 del Consejo Escolar 8Q, senora ANGELA C.
OJOLI de FARI~A y dar intervenci6n a la Junta
de Clasificaci6n respectiva de la Capital Federal a
los efectos de la pl'opuesta de ubicaci6n.

Donaci6n placa
C. E. 122 -

•
Expte. NQ 25.566/1960. - 25-1-1961.
Aceptar y agradecer a la Asociaci6n Cooperadora
de la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 12Q, la donaci6n de una placa recordatoria del primer aniversario de la imposici6n del nombre "Doctor Alfredo Colmo" al citado establecimiento, cuyo valor
asciende a la suma de DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.500.- m / n.).

Incremento horas de labor
- C. E. 82-

Expte. NQ 12.845/ 1960. - 25-1-196l.
1Q - Prolongar a partir del 13 de mayo de 19€iO,
a doce horas la labor habitual de la maestra especial de musica de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 8Q, senorita BLANCA ASUNCION CANEPA
GOYENA.

Donaci6n placa
- C. E. 132 -

-

22 - Acordar a la mencionada docente, el beneficio que por prolongaci6n de jornada habitual establece el articulo 92, punto 2Q, inciso b) del Estatuto
del Docente.

-

Expte. NQ 30.158/1960. - 25-1-1961.
Aceptar y agradecer a la Aso~aci6n C00peraool'a.
y Centro de Ex-Alumnos de la escuela NQ 4 uel
Consejo Escolar 13Q, la donaci6n de una placa con
destino al establecimiento, con motiv0 de la celebraci6n del cincuentenario de su fundaci6n, cuyo
valor asciende a la suma de TRES MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.500.-- m~
neda nacional).
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Autorizar continuaci6n en categoria activa
C. E. 13f! -

Aprobar tl'abajos complementarios
C. E. 17f! -

_ Expte. NQ 20.503/ 1960. - 25-1-1961.
Autorizar a Ia maestra
de grado de Ia e~cucla.
,
NQ 3 del Consejo Escolar 13Q, senorita MARIA SAGRANICHNY, a continuar en la categoria activa
(Art. 53 del Estatuto del Docente).

_. Expte. NQ 29.703/ 1960. - 25-1-1961.
1Q -- Aprobar las Planillas de Trab,ljo3 Complementarios por un importe de VR.IN'rIUN MIL NOVJffiCIENTOS CUARENTA. Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 21.948.- m / n.), y la PlanilIa de Trabajos Suprimidos por un importe de DOcm MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON
VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 12.048,20 m / n.), correspondientes a las obl'as
que se realizan en el local de la escuela NQ 15 del
Consejo Escolar 17Q.

Autorizar continuaci6n en categoria activit
C. E. 14f! -

_ Expte. NQ 26.341/ 1960. - 25-1-1961.
Autorizar a la maestra de grado de la escuela
NQ 15 del Consejo Escolar 14Q, senora MARIA JULIA MAZZA L. de P ASTERIS, a continuar en Ja
categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente·).

2Q - Imputar el mayor gasto en la fOlllla indicada a fs. 3 vta.
lITo ha lugar a continuaci6n en categoria activa
-

Autol'izar continuaci6n en categol'ia activa
C. E. 15f! -

-

Expte. NQ 26.347/ 1960. - 25-1-1961.
Autorizar a la maestra de la escuela NQ 26 del
Consejo Escolar 15Q, senorita ANA NELIDA GRILLO, a continuar en Ia categoria activa (Art. 53
del Estatuto del Docente).

_. Expte. NQ 32.356/ 1960. - 25-1-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas uctuaciones por la directora de la escuela NQ 16 del
Consejo Escolar 3Q, a cargo interinamente de la
In.speccion. Tecnica del Consejo Escolar 17Q, senonta
MARIA ANTONIA CERVINI, para continuar en
la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del DI)centel) .
IltCodificaci6n nomina de jurados para concursos

Sin efecto designacion
C. E. 15f! -

-

Expte. NQ 27.565/ 1960. - 25-1-1961.
DejaI' sin efecto Ia resoluci6n de fecha 26 de
mayo ultimo dada en expediente NQ 13.068/ 1960
por la que se design6 auxiliar portero con destin~
a la escuela NQ 14 del COl).sejo Escolar 15Q al senor
ARNALDO RAMON BARRAL.

..

CC. EE. 3f! Y 17f! -

,

Aprobar certificado final
C. E . 16f! -

'-- Expte. NQ 29.451/ 1960. - 25-1-1961.
1Q - Aprobar el Certificado Final NQ 1 de la Ley
NQ 12.910 por la suma de CINCUl<JNTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS CINGGE:--rTA Y UN" PESOS
CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 57.851,34 m /n. ), eorrespondiente
a las obras de reparacion q,ue realiza la fIrma
CARD-TEX S. A. en el local que ocupa In. escuela
NQ 5 del Consejo Escolar 16Q disponi<md0 la liqni<facion y pago a favor de la flrlHIl
.'
.
menclon:.lda.
. 2Q - Irnputar el gasto de refE:rcncjd, en la forma
I1ldlCada 'a fs. 15 vta.

_. Expte. NQ 1.280/ 1961. - 25-1-1961.
1Q - Modificase la n6mina de Secretarios Tecnicos a los efectos de la eleccion de Jurados en los
Concursos Nros. 35, 37, 38 Y 41, debiendo quedar las
mismas integradas por las siguientes docentes:
MARIA CONCEPCION BONETTI
ROSA CATTANEO
AN ASTASIA ROSA LAHUNSEMBARNE
MARIA C. V. de LOPEZ
ELISA ROSENFELD
ELVIRA AMIEV A
LEONIDAS ANZORENA
CLELIA MOSTO
J1JLIAN A. BERARDONI
MATILDE BARRO
2Q - Modificase la nomina de Directores a los
ef'ectos de la eleccion de Jurados en los Concursos
Nros. 35, 37, 38 Y 41 de la Junta de Clasificaci6n
NQ 3, debiendo quedar la misma integrada por los
siguientes docentes:
EDGARDO CESAR CASTILLO
MARIA E. A. de VENTURA
MARIA LUISA RUMBO
LUIS A. MAZZOLI

BOLE TIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 119

924

MANUELA C. LOUZAN
ATILIO VERONELLI
OLEGARIO MALDONADO
FRANCISCO FERNANDEZ SUAREZ
HECTOR MOREIRA CASTRO
CARLOS COWPER

-

Comcurso de ingreso
Junta de Clasi/iccicion NI] 2 -

-

Expte. NQ 23.194/ 1960. - 25-1-1961.
1Q- Aprobar el Concurso NQ 3 de ingreso en la
docencia realizado en la Capital Federal (Consejos
Escolares SQ, 11Q, 13Q, 19Q Y 20Q) para cubrir cargos de maestros de grado vacantes.
2Q - Nombrar maestros de grado en las escuelas
de la Capital Federal, que se determinan, a las giguientes personas:
DELIA MARIA LUISA MORELLI de PAZ, escuela NQ 7 del Consejo Escolar SQ, vacante por jubilaci6n de Fanny Grosman.
JUANA SALADINO, escuela NQ 4 del Consejo
Escolar SQ, vacante por pase de Marta M. E. P. de
Scouza.
ENRIQUETA ESTELA DEYMONNAZ, escuela
NQ 13 del Consejo Escolar SQ, turno tarde, vacante
por jubilaci6n de Filomena S. de Zanardo.
ALCIRA ESTHER PELTIER, escuela NQ 12 del
Consejo Escolar SQ, turno tarde, vacante por jubilaci6n de Maria A. C. de Ots.
ELBA ROSA BIDAL, escuela NQ 13 del Conseja
Escolar SQ, turno tarde, vacante por juhilaCl6n de
Emma E. Reyes.
ESTHER ELENA MAGDALENA RICCI, escuela
NQ 17 del Consejo Escolar SQ, turno tarde, vacante
por pase de Lilia Blanco de Soria.
ANA BELLEGARDE de SALADINO, escuel!]. nllmero 6 del Consejo Escolar 11Q, turno tarde, vacante
por jubilaci6n de Carmen Santoro.
NELLY MEDANA de SCIOSCIA, escuela NQ 13
del Consejo Escolar 11Q, turno manana, vacante por
jubilaci6n de Alicia Rodriguez Bauza.
MERCEDES EUGENIA MARIN MffiONES de
LENCIONI, escuela NQ 1 del Consejo Escolar 11Q,
turno manana, vacante por jubilaci6n de A m'ora E.
Altimpergeher.
BEATRIZ HAYDEE ORDIZ, escuela NQ 19 del
Consejo Escolar 11Q, turno tarde, vacante por jubilaci6n de Maria G. de Guaglianone.
ELBA HAYDEE VALLE de MAURI, escue'a numero 19 del Consejo Escolar 11Q, turno manana, vacante por jubilaci6n de Rosalia Prestigiacomo.
MERCEDES BENTOLILA de BENARROCH, escuela NQ 11 del Consejo Escolar 11Q, turno tarde,
vacante por jubilaci6n de Amelia Olivares de Souza.

MARIA CARLOTA JUANA MOLINA, escuela
NQ 11 del Consejo Escolar 11Q, turno tarde, vacante
por jubilaci6n de Haydee F. Menin.
ALICE SUSANA AIMO, escuela NQ 11 del Consejo Escolar 11Q, turno manana, vacante por jubilaci6n de Maria del Carmen Munoz y Perez.
LIDIA ESTELA A VILA de ZANICHELLI, escuela NQ 16 del Consejo Escolar 13Q, turno manana,
vacante por jubilaci6n de Balbini D . de Marinis.
MARIA IVONNE PENELON de TUMANISCHWILI, escuela NQ 7 del Consejo Escolar 13Q, tur·
no tarde, vacante por renuncia de Martha L. de Novo.
MATILDE NORMA CASTELLS de OCHOA, escuela NQ 1 del COllsejo Escolar 13Q, turno tarde, va·
cante por jubilaci6n de Isabel T. de Fava.
ELSA OLGA MARTIN de GOMEZ, escuela NQ 3
del Consejo Escolar 13Q, turno tarde, vacante por
jubilaci6n de Angelica M. de D'Acharry.
DORA BEATRIZ ESTEBANEZ de PIGNI, escuela
NQ 1 del Consejo Escolar 13Q, turno manana, vacante por jubilaci6n de Lucia H. de Cossettini.
MARTHA ELENA ORQUERA, escuela NQ 3 del
Consejo Escolar 13Q, turno manana, vacante por jubilaci6n de Maria M. de Carrano.
CARMEN PAGNAMENTO de GARCIA, escue' a
NQ 11 del Consejo Escolar 13Q, turno tarde, vacante
por jubilaci6n de Hortensia E. Ay1l6n.
LUCIA ELENA LIBERATORI, escuela NQ S del
Consejo Escolar 13Q, turno manana, vacante por
jubilaci6n de Maria E. A. de Meyer Dane.
BEATRIZ AMELIA ARES de PENAS, escuela
NQ IS del Consejo Escolar 13Q, turno tarde, vacante
por pase de Celia S. de Dominguez.
MARTHA HAYDEE FULCO, escuela NQ IS del
Consejo Escolar 13Q, turno manana, vacante por'
pase de Maria E. Petrillo de Bertolini.
BLANCA EUGENIA ROMANELLI, escuela NQ 14
del Consejo Escolar 13Q, turno manana, vacante por
jubilaei6n de Maria E. Garatti.
DELIA ZULEMA ESTHER BOURGOn de BIDEGAIN, escuela NQ 14 del Consejo Escolar ~3Q,
turno manana, vacante por pase de Arnilda Id1;t D ..
P. de Delzar.
EMILCE LIDIA MACCHI de PINI, escuela NQ 3
del Consejo Escolar 13 Q, turno manana, vacante por
jubilaci6n de Maria J. Castagno.
LEONOR ANGELA MOLLO de CORRADO, escuela NQ 19 del Conse joEscolar 13Q, turno manana,
vacante por jubilaci6n de JlOse A. Mascoiochi.
MARTHA MARIA BOURGAUD de GRACIANO,
escuela NQ 16 del Consejo Escolar 13Q, turno intermedio, vacante por pase de Rafaela Pafundi de Contreras.
NILDA DORA FRANGI de GIL, escuela NQ 22
del Consejo Escolar 13Q, turno manana, vaeante por
jubilaci6n de Maria H. de Alem.
I
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BEATRIZ CATALINA GRAZIADIO, escuela numero 15 del Consejo Escolar 19Q, turno tarde, vacante por jubilacion de Maria R. L. de Malvicini.
YOLANDA ADELINA CORTESE de RODRIGUEZ, escuela NQ 19 del Consejo Escolar 19Q, turno
manana, vacante por jubilacion de Hilda M. E. Bonassi de Pozo.
HAYDEE SUSANA BUGNI de MONIE, escuela
NQ 8 del Consejo Escolar 19Q, turno manana, vacante por jubilacion de Fernanda L. Mage.
NELLY AURORA ROSSI de CAPRI, escuela numero 18 del Consejo Escolar 19Q, turno mnuana,
vacante por jubilacion de Maria M. Maggio.
PURA JOAQUINA IGLESIAS de DECONO, escuela NQ 17 del Consejo Escolar 19Q, turno tartle,
vacante pOl' pase de Telma Maria Becaccini.
DOLORES ELISA GRAELLS de TIERNO, esctlela NQ 6 nel Consejo Escolar 19Q, turno tarde, vacante
por jubilacion de Cecira B. B. de Pastore.
OFELIA MARIA CONCHA DEICAS de DE MIGUEL, escuela NQ 14 del Consejo Escolar 19Q, turno
manana , vacante por pase de Maria del C. M. de
Kajuis.
ETHEL RENE MA YORINI de DELFO LOPEZ,
e~cuela NQ 2 del Consejo Escolar 19Q, turno manana, vaca nte por jubilacion de Juana Castro de Petruzzi.
ELSIE NELLY POCRE de BALL, escuela NQ 16
del Consejo Escolar 19Q, turno intermeclio, vacante
por jubilacion de Julieta Lia Mendoza.
NORMA ANGELICA MARCOVECCIO de CORUJEIRA, escuela NQ 6 del Consejo Escolar 19Q, turno
tarde, vacante por jubilacion de Maria Albarello.
ALICIA AMALIA MARTUCCI, escuela NQ 4 del
Consejo Escolar 19Q, turno manana, vacante por jubilacion de Azucena B. de Zotti.
AUREA RUTH BARCHILLON de SALITA, escuela NQ 7 del Consejo Escolar 19Q, turno intcrmedio, vacante por jubilacion de Leonor E. R. de
Lavattiata.
.•
ROSARIO AMANDA LUCERO, escuela NQ 18
del Consejo Escolar 20Q, turno manana, vacante pOI'
pase de Josefina R. de Oca.
NORA ELVIRA DEVESA, escuela NQ 19 del Conse~o Escolar 20Q, turno tarde, vacante por jubila.clo n de Haydee Teresa Alvarez.
MARIA SUSANA DOTI JAMESON, escuela numero .I.-6 d el Consejo Escolar 20Q, turno tarde, vacante por pase de Maria S. M. de Mereadcr.
MARIA AMELIA GORLIER de GARCIA SOLCA
.
t ' es cue I a NQ 1 del ConseJo
Escolar 209, turno
arde, vacante por jubilacion de Silvia M. de Silvalai.
BEATRIZ GRACIANA GARCIA HARDOY esCuela NO 1 6 '
'
v
~
del ConseJo Escolar 20Q, tut'nu n.anana,
acante por jubilacion de Yolanda Piccolo.
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ALICIA MARIA BALTAR, escuela NQ 7 del Consejo Escolar 20Q, turno tarde, vacante por jubllacion de Angela B. de Sanchez.
ELENA ELVIRA LUDUE'NA de BENINTENDI,
escuela NQ 14 del Consejo Escolar 20Q, turno manana, vacante por jubilacion de Maria F. Silva. .
MARIA IGARTUA, escuela NQ 19 del Consejo
Elscolar 20Q, turno intermedio, vacante por pase de
Parisina Josefa Orlandi.
DELIA ESTHER PLANES de GIORELLO, escuela NQ 7 del Consejo Escolar 20Q, turno manana,
vacante por jubilacion de Fermina C. L. de Guasch.
HUGO OBDULIO RODRIGUEZ, escuela NQ 2 del
Consejo Escolar 8Q, turno tarde, vacante por jubilacion de Antonio M. Cetrangolo.
FRANCISCO SANTA.vONE, escuela NQ 20 del
Consejo Escolar 8Q, turno manana, vacante pOl' jubilacion de Jacinto R. Rojo.
MIGUEL JULIAN LANDABURU, escucla. N!.l 9
del Conwjo Escolar 8Q, turno manana, vacante por
jubilacion de Jose Vetrano.
OSV ALDO ANIBAL BUCET A, escuela NQ 23 del
Consejo Escolar 119, turno manana, vacantc pOl'
jubilacion de Jose Stavale.
NORBERTO CARLOS IDRIART, escuela NQ 14
del Consejo Escolar 119, turno intermedio, vacante
pOI' jubilacion de Saturnino Artasa.
ADALBERTO CAMMARATA, escuela NQ B del
Consejo Escolar llQ, turno tarde, vacante por jubilacion de Elvira M. de Vazquez.
FRANCISCO ANTONIO DEL DAGO, escuela numero 13 del Consejo Escolar 13Q, turno tarde, "acante por jubilacion de Maria L . Sarmiento.
JOSE ROMANO, escuela NQ 17 del Consejo Escolar 13Q, turno manana, vacante por jubilacion de
Victoria E. Cordoba.
PEDRO LEANDRO PARMA, escuel~ NQ 21 del
Consejo Escolar 13Q, turno tarde, vacante por jubilacion de Yolanda S. de Colombre.
ADOLFO RAMON D'ACHARY, escuela NQ 20 del
Consejo Escolar 13Q, turno tarde, vacante por jubilacion de Francisca Poch de Berea.
ENRIQUE IGLESIAS, escuela NQ 5 del Consejo
IGscolar 19Q, turno tarde, vacante por jubilacion de
Juan D. VidaL
JOSE MARIA FONCUBERT A, escuela NQ 14 del
Consejo Escolar 19Q, turno tarde, vacante por jubilacion de Teresa V. de Silvent.
OSVALDO TEOFILO SANTILLAN, escuela nurnero 11 del Consejo Escolar 19Q, turno manana,
vacante por jubilacion de Adela S. Pardal.
ANTONIO DI PARDO, escuela NQ 3 del Consejo
Elscolar 19Q, turno tarde, vacante por jubilacion de
~rose T. Basilico.
RICARDO JUAN LINALE, escuela NQ 13 del
Consejo Escolar 20Q, turno tarde, vacante por jubilacion de Oscar Galvagno.
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RAlMUNDO VICENTE CALAMANTE, escuela
NQ 4 del Consejo Escolar 20Q, turno tarde, vacante
pOl' jubilacion de Maria C. G. de Quidiello.
ALBERTO ALDAO, escuela NQ 13 del Consejo
Escolar 20Q, turno manana, vacante pOl' jubilacion
de Emma E. de Erbin.
OSCAR BELLANI, escuela NQ 4 del Consejo Es·colar 202, turno manana, vacante pOl' jubilacion de
Maria C. Neira.
CARLOS BAEZ, escuela NQ 4 del Consejo Escolar 20Q, turno tarde, vacante POl' jubilacion de Isabel J. de Alvarez.
Concurso de ingreso
Junta de Clasi/icaci6n NQ 2 -

-

Expte. NQ 23.624/1960. - 25-1-1961.
Aprobal' el Concurso NQ 3 de ingreso en la dCtcencia realizado en la Capital Federal para cubrir
cargos de maestras de Jardin de Infantes vacantes,
y. como consecuencia, nombrar maestras de Seccion
de Jardin de Infantes, en los establecimientos de
la Capital Federal que se determinan, a las siguientes profesoras de Jardin de Infantes:
MARIA 'I'ERESA SANCHEZ de VALDEZ, escuela NQ 10 del Consejo Escolar llQ, turno manana,
vacante pOl' jubilacion de Ercilia B . de Serra.
LIA MARIA RAMON A CADIROLA de CHANFREAU, escuela NQ 18 del Consejo Escolar 19Q,
turno tarde, vacante pOl' creacion (Expediente mlimere 27.717/ 1958).
Concurso de ascenso
Junta de Clasi/icaci6n NQ 2

-

Expte. NQ 31.708/ 1960. - 25-1-1961.
Aprobar el Concurso de Ascenso de Jcrarquia
NQ 4 (vicedirectores) (Junta de Clasificacion NQ 2
de la Capital Federal) y, como consecuencia, nombrar vicedirectores para las escuelas comunes de
la Capital Federal que se determinan, a las siguientes personas:
ALICIA GLORIA CARBALLO de GOLDGEL,
maestra de la escuela NQ 22 del Consejo Escolar 8Q
en la NQ 13 de la misma jurisdiccion, vacante pOl'
fallecimiento de Josefina R. H. de Alvarez.
AIDA ADELA VILLAMBROSA de MARTINEZ,
maestra de Ia escuela NQ 10 del Consejo Escolar 8Q,
en la NQ 5 de la misma jurisdiccion, vacante POl'
jubilacion de Maria C. R. de Beltran.
SUSANA JUANA MONDEJA de MONTIQUIN,
maestra de la escuela NQ 10 dpi Consejo Escolar 11Q,
en el mismo establecimiento, vacante pOl' juhilacion
de Matilde G. de Conte.
ANGELA ALCIDES FERRO, maestra de la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 13Q, en la NQ 19 del

Consejo Escolar IH, vacante pOl' jubilacion de Maria Nelida M. Coedero.
HILDA EDITH SOUVIELLE de RAMOS, maestra de la escue1a NQ 6 del Consejo Escolar 20Q, en
la NQ 1 del Consejo Escolar 11Q, vacant e por jUbllacion de Maria 1. Navarro L. de Mas.
BLANCA AURORA GOMEZ de PIZARRO, maestra de la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 19Q, en
la NQ 4 de.! Consejo Escolar llQ, vacanre p0r Jubilacion de Arminda J. Roman de Ferri.
SUSANA CECILIA ESPOUEYS de STAGN~RO,
maestra de la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 8Q,
en la NQ 13 del Consejo Escolar l1Q, vacante p~r
jubilacion de Alicia F. de Bustamante.
ELSA SUAREZ maestra de Ia escuela N9 23 c:Jpl
Consejo Escolar 13Q en Ia NQ 18 del Consejo Escfllar 11Q, vacante pOl' jubilacion de Elisa A. de Bosetti.
AURORA MARCELINA CARBALLO de OUTEDA maestra de la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 13Q, en el mismo establecimiento, vacante por
pase de Maria R. Alonso Case.
NELLY IRMA ETCHARRAN de MONZIOLI,
maestra de la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 13Q
en el mismo establecimiento, vacante por jubilacion
de Elsa E. Werochel{enthien.
VIRGILIA GALVAN de CASTRO, maestra de
la esc.uela NQ 11 del Consejo Escolar 20Q, en la
NQ 3 del Consejo Escolar 13Q, vacante pOl' jubilacion de Maria S. F. de Giralt.
ALICIA LAMBRUSCm de SASSONE, maestra
de la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 11Q, en la
NQ 10 del Consejo Escolar 13Q, vacante POl' jubi!acion de Daniel A. Ruocco.
ELSA CATALINA REMAGGI de VILA, maestra
de la escuela NQ 24 del Consejo Escolar 12Q, en la
NQ 9 del Consejo Escolar 13Q, vacante pOl' jubiJacion de Celina E. L. de Amadeo.
NELIDA SANTAGADA de J'tIATTI, maestra d~
la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 20Q, en la uumere 11 del Consejo Escolar 13Q, vacante p~r iubilacion de Elba S. Destin Rossi.
CARMEN ISABEL RODRIGUEZ de CmEFFO.
maestra de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 209.
en la NQ 18 del Consejo Escolar 13Q, vacante pOl' julacion de Maria M. N. de Ballester Pena.
VICTORIA CRISTINA ESGUIZABAL de BASILICO, maestra de la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 19Q, en la NQ 15 de la misma jurisdiccion,
vacante pOl' jubilacion de Leonor M. Barbat.
AN A MARIA
VALENZUELA.
Consejo Escolar
lar 19Q, vacante
gotto.

CRISTINA ALEMANI de TOSTO
maestra de la escuela NQ 3 del
11Q, en la NQ 9 del Consejo IDs('opor jubilacion de Ana A. de Cl.;Jl-
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MATILDE MID A de GONZALEZ DIAZ, maestra
de la eseuela NQ 1 del Consejo Eseolar 20Q, en la
NQ 13 del Consejo Eseolar 19Q, vacante por pase de
Dolores M. de Raynals.
CARMEN BELLINOTTO de RUOCCO, maestra
de la escuela NQ 7 del Cons ejo Escola r 8Q, en la
NQ 8 del Consejo Escolar 19Q, vacante por creaci6n
(resoluci6n N9 1.189/ 54 del 17 de abril de 1954).
E LBA ROSA ANTONELLI, maestra de 1", escuela
NQ 5 del Consejo Escolar 13Q, en la NQ 15 del Consejo Eseolar 20Q, vacante por jubilacion de Ild:, R.
de Bertonasco.
NICOLAS A ROSA AMESTI, maestra de la cscuela NQ 14 d el Consejo Escolar 20Q, en la N2 11
del Consejo Escolar 20Q, vacante por jubilaci6n de
Agustina Chertkoff.
F RANCISCA AMALIA AGUERO de ZIBECCHI,
maestra de la eseuela Marcos Paz del COllse jo Escolar 12Q, en la NQ 5 del Consejo Escola,· 20Q, va eante por jubiJaci6n de Emma G. de Bonderbequcr.
ANA SAYONZ de MARQUIZ, maestl'a de In eseuela NQ 1 del Consejo Escolar 20Q, eil el mismo
establecimiento, vacante pOl' pase de Manuela V. de
Tancredi.
CELIKA EDELMIRA RAMOS de ARZENO,
maestro. de la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 20Q,
en la NQ 7 de la misma jurisdicclon, vacante p0r
jubilaci6n de Ana C. de Gil.
MARIANO APOITA, maestro de la escue!a numero 22 del Consejo Escolar 8Q, en el mismo establecimiento, vacante por fallecimiento de Jose Viami.
ENRIQUE DOMINGO TESTINT, m a estro de la
escuela NQ 11 del Consejo Escolar 19Q, en la r-.'Q 16
del Consejo Escolar 8Q, vacante por juhilacion de
Adolfo H. Senaris.
JULIO CESAR ROSSI, maestro de la e ..;cuela n(imero 16 del Consejo Escolar 11Q, cn la NO 23 del
Consejo Escolar 8Q, vacante pOI' pAse de Jose M.
. Barolla.
FELIX MARTINEZ, maestro de la escuela NQ 18
,del Consejo Escolar 8Q, en el mismo establecimiento,
vacante POI' fallecimiento de Francisco Hidalgo
Lopez.
. SERGIO TERRANI, maestro de la f)scuela NQ 17
del Consejo Escolar 13Q, en la NQ 2 del Consejo Escolar 11Q, vacante por jubilacion <.l~ F elipe Ponclo.
'EDUARDO RAMON ZAVALA, maestr o d e la esCUela NQ 17 del Consejo Escolar 13Q, en 1a NQ ;)
~e.~ Consejo Eseolar 19Q, vacante por jubilacion de
SI ora Mendez Alvarez.
LUIS FERNANDO ALEGRI maestro de Ia eqcuela
N0- 2 d e I Conse]o
. Escolar '20Q, en el m:smn
.
t
es_
",ilblecimiento, vacante por jubilacion de Ero."mo
,.omero.
LUIS SANTIAGO RIV ARA maestro de Ia esCuela NO " d
'
-., el Consejo Escolar 20Q, en la NQ 4 de
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la misma jurisdiccion, vacante por jubilaci6n de
Raul C. Giorgi.
PEDRO PASCUAL FERNANDEZ, maestro de la
esc:uela NQ 12 del Consejo Escolar 20Q, en el mismo
establecimiento, vacante por jubiJacion de Avelino
Ugarteche.
l:!:RNESTO LA URENZA, maestro de la escuela
NQ 12 del Consejo Escolar 13Q, en la NQ 13 del Consejo Escolar 20Q, vacante por fallecimiento de Luis
Ursamargo.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1!!-)
Tomar eonocimiento de iniciativa
Buenos Aires

-

Expte. NQ 33.167/ 1960. - 25-1-1961.
Hacer saber a la vicedirectora interina de la escuela NQ 137 de Buenos Aires, senora ELENA ANTONIO de FONTANALS, que el Honorable Consejo
ha visto con agrado la iniciativa a que se refieren
estas actuaciones, sobre "Organizaci6n de las Asociaciones de Ex·Alumnos con fines Culturales" y
archivar estas actuaciones.
Instrucci6n sumario
Buenos Aires -

Expte. NQ 37.240/ 1959. - 25-1-1961.
JlQ - Instruir sumario administrativo tendiente a
eseiarecer los hechos y des lin dar responsabilidades
a Jr'aiz de Ia presentaci6n hecha por la maestra de
Ia escuela NQ 5 de Buenos Aires, senora MIRTA
TORREGROSA de MERLO.
:~Q - L a s pr esentes actuaciones serviran de cabeza a las diligencias sumariales a practical'.
HQ - Facultar a Ia Inspecci6n Tecni<!a General de
Escuelas de Provincias (Zona 1l!) a designar sumariante, el que debera cumplir su cometido a la maYOlr brevedad.
A.utoriza1· continuaci6n en categoria act iva
- Oatamarca -

-

Expte. NQ 22.843/ 1960. - 25-1-1961.
A,utorizar a Ia maestra de grado de Ia escueIa
NQ 1 de Catamarca, senora MARIA ANITA VEGA
de PERALTA, a continuar en la categoria act iva
(Art. 53 del Estatuto del Docente) .
Autorizm- continuaci6n en categoria acf;?)(l
- Oatamarca -

-

Expte. NQ 23.139/ 1960. - 25-1-1961.
Autorizar al director de Ia escuela NQ 162 de
Catamarca, senor ANTONIO EDUARDO SIERRAL-
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TA, a continuar en la categoria activa (Art. 53 del
Estatuto del Docente).

i

-

acuerdo con 10 establecido en el parrafo
Resolucion de Caracter General NQ 64 de
de junio de 1959.

Ubicaci6n
Cordoba-

Expte. NQ 26.220/ 1960. - 25-1-1961.
Ubicar transitoriamente, en la escuela NQ 267 de
Pueblo Sarmiento, Cordoba, a la maestra auxiliar de
direccion, senora ROSA ELISA TORRES de MARTINEZ, hasta tanto sea provisto el cargo de maestro secretario que reglamentariamente Ie COlTesponde.

1'(\

Subcomisi6n de Coordinacion Escolar - .
- Cordoba -

-

Justificar de mora obras
- Cordoba-

Expte. NQ 13.017/ 1959. - 25-1-1961.
Justificar la demora incurrida por la firma ELPIDIO GONZALEZ en la entrega de las obras de
reparacion del edificio de la escuela NQ 424 de Ciirdoba y disponer la liquidacion a favor d e la mencionada firma de la suma de DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 17.999,35 m i n,), retenido el 10 %
en concepto de garantia.

-

Expte. NQ 394/ 1961. - 25-1-1961.
Designar para integrar la Sub-comision de Coordinaci6n Escolar de Ia provincia de Cordoba, al Inspector de Zona, senor ALFONSO BIELSA Y a Ia
directora de Ia escuela NQ 26 de la citada provinCIa,
actualmente en comision de servicios en Ia Junta
de Clasificacion, senora ROSALIA FIGUEROA de
DE LA IGLESIA.

-

J ustificacion inasistencias
- Cordoba-

-

Expte. NQ 29.617/ 1958. - 25-1-1961.
lQ - Aprobar 10 actuado.
2Q - No considerar la renuncia de la senora ELIZABETH SZIGYI de OLANO, maestra de la escuela
NQ 279 de Cordoba, atento el retiro que hace de la
misma.
3Q - Justificar sin goce de sueldo, y al 'l010 efecto
de regularizar su situacion, y hasta su reilltegl'o
efectivo al cargo las inasistencias en que haya incurrido, de que se da cuenta en estos obrados.
4Q - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona H), debera dar a la referida
docente, la ubicacion que reglamentariamente corresponde.
Aprobar pl'evenci6n sumal'ial
- Cordoba -

Expte. NQ 32.465/ 1960. - 25-1-1961.
lQ - Aprobar 10 actuado por la Inspeccion Seceio- ·
nal de Cordoba en el presente expediente.
2Q - Dar intervencion a Ia Inspeccion Tecnicu
General de Escuelas de Provincias (Zona Ii!:) Y a
la Junta de Disciplina para que dejen las constancias que corresponda en el legajo profesional de la
maestra de la escuela NQ 310 de C6rdoba, sen,o ra
MARIA RITA BARRIONUEVO de CAMA1'l'O, de

Aprobar certificado de obra
- Cordoba-

-

Expte. NQ 29.448/ 1960. - 25-1-1961.
lQ - Aprobar el certificado que obra a ·fs . 1 / 2,
confeccionado de conformidad con la Ley 12.910,
por Ia suma de VEINTIDOS MIL SETECIEN'l'O~
OCHO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 22.708,29 m / n.), y disponer la liquidacion y pago de dicha cantidad a favor
de las autoridades de la provincia de Cordoba, en
concepto de mayores costos de materiales y mana
de obra de las l'eparaciones del edificio que ocupa
la escuela NQ 256 de esa jurisdicci6n.
2Q - Imputar el gasto de refer en cia en la
indieada a fs. 5 vta.

3Q - Transferir a Ia Inspeccion Seccional de Cordoba la suma de referencia, a sus efectos.
Sin efecto reincorporacion
- Cordoba-

-

Expte. NQ 27.326/ 1960. - 25-1-1961.
Dejar sin efecto la reincorporacion del ex-m.aestJ~01
de grado de Ia escuela NQ 352 de Granja La Colina.
Cordoba, senor ALEJANDRO EDGARDO CABR.AL
(resolucion del 24 de julio de 1958, Expte. NQ 2.936/
M/ 1958), que fuera ubicado en la escuela NQ 127
Colonia Lopez, Mendoza, por Expte. NQ
1959, el que presenta la renuncia sin haber
posesion.

-

Suspensi';n de clases
- La Rioja-

-

Expte . NQ 33.276/ 1960. - 25-1-1961.
Aprohar la medida adoptada por la
Seccional de La Rioja por la que dispuso el no
cionamiento como medida de precauci6n de las
cue las Nros. 37, 39 Y 190 durante el dia 10 de
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tubre de 1960 con motivo del paso por La Rioja de
los corredores que participaron en el ultimo gran
premio automovilistico.

-

Licencia
Mendoza-

_ Expte. NQ 15.414/ 1960. - 25-1-1961. .
Conceder licencia en las condiciones del articulo 34 del Decreto NQ 13.800/ 56, sin goce de sueldo,
a la senorita NOEMI RAQUEL RUBIO, maestra de
la escuela NQ 120 de Mendoza, desde el 23 de maI'7.O
hasta el 23 de junio de 1960.
Subv enci6n nacional
- Mendoza-

Expte. NQ 9.043/ 1960. - 25-1-1961.
1Q - Decla rar a la provincia de Mendoza acogida
a los beneficios de la Ley NQ 2.737 de" Subvenci6n
Nacional, por el ano 1960.
2Q - Efectuar la s comunicaciones de practica y
pasar a la Direcci6n General de Administraci6n para
que una vez que obren en la misma las planillas
estadisticas, cuadro de reslimenes y rendiciones de
cuentas, pra ctique las pertinentes liquidaciones.
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Limitar licencia
- San Juan-

-- Expte. NQ 16.255/ SJ/ 1960. - 25-1-1961.
Limitar la licencia concedida por resoluci6n de
fs. 8 a la maestra de la escuela NQ 40 de San Juan,
senorita ELBA ROSA PERONA, al 17 de julio de
1960.
OZasificacion escueZa
- San Juan-

-- Expte. NQ 31.379/ 1960. - 25-1-1961.
Clasificar en 2~ categoria a la escuela NQ 128 de
la provincia de San Juan.
Imposicion de nombre
- San Juan-

-

Reparacion mobiliario
- Mendoza-

-

Expte. NQ 33.755/ 1960. - 25-1-1961.
Declara r de necesidad, contra tar mediante Licitaci6n Privada la reparacion del mobiliario de la
e~cuela NQ 33 de Mendoza, por un cos to aproximado
de D!EZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 10.000.- m / n.).
Oonfirmaci6n
Salta -

- EXpte. NQ 37.253/ 1958. - 25-1-1961.
t" Confirmar, de acuerdo con 10 prescripto en el arlculo 183 del Esta tuto del Docente (Ley 14.473),
c~mo directores de las escuelas de Salta que se indican
. Ulentes
"
F ' a la s slg
personas:
ANNY RAMONA CUELLAR de MARTINEZ,
en la NQ 318 de San Jose de Orquera (3~ categoria
grupo "D")
,
d 1
' en la vacante por creaci6n (resoluci6n
e 6 de junio de 1947, Expte. NQ 2.381/ S/ 47), que
actualment
d I e se desempena como maestra a cargo
e a direc ." d
m
ClOn
e la NQ 106 de Mojotoro de la misa provinci (3 a
fu
a
- cat ego ria, gr.upo "B") a la que
era trasladad
'
abril ult"
a, con ascenso de ubicaci6n, el 25 de
EItN Imo, Expte. NQ 16.930/ 1959.
Paz (3 aESTO VICTOR CORY, en la NQ 300 de La
- categorla gr
,
ducida
'
,upo 'D'I), en la vacante propor traslad d 1
.
0
e senor Roberto S" Benavento.

-- Expte. NQ 30.998/ 1960. - 25-1-1961.
Imponer el nombre de "Paula AlbarracIn de Sarmiento" a la escuela NQ 117 de San Juan.
E x clusion vacantes de n6mina
- San Juan-

-- Expte. NQ 20.075/ 1960. - 25-1-1961.
Excluir de las n6rninas de vacantes para trasladlos dadas en los expedientes Nros. 11.502/ P / 60 y
:l:1.425/ 59, las correspodientes a la direcci6n de la
e:scuela NQ 72 Y vicedireci6n de la escuela NQ 29,
ambas de la provincia de San Juan.
lnti mar escrituracion
- San Luis-

-- Expte. NQ 33.300/ 1960. - 25-1-1961.
Intimar por el termino de quince (15) dias habiles de su notificaci6n, al escribano senor HERMOGENES TORRES, para que entregue el testimonio de escritura perteneciente al terreno donado con
destin~ a la escuela NQ 146 de San Luis bajo apercibimiento de que si no 10 hiciere se iniciaran judicialmente las acciones pertinentes

o esi6n
-

local
San Luis-

-- Expte. NQ 20.660/ 1958. - 25-1-1961.
1 - Autorizar a las Misiones Rurales de San Luis
equipo Papagayos, para ocupar el local de la escuela
N 88 de dicha provincia, durante veinte (20) dlas
dlel mes de febrero pr6ximo, para la mejor realizad6n de los fin es c;ue persigue dicha entidad.
2Q- H a cer saber a las Misiones Rura les de San
Luis que deberan dejar, al termino de su cometiclo,
en perfectas condiciones de conservaci6n e higiene
el local de la escuela.
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Intimur escrituracion
- San Luis -

-

Expte. NQ 1.104/ 1958. - 25-1-1961.
Intimar por el t ermino de quince (15) dias habiles desde su notificacion al escribano senor HERMOGENES TORRES para que entregue el testimonio
de escritura perteneciente al terreno donado con
destino a la escuela NQ 254 de San Luis, bajo apercibimiento de que si no 10 hiciere se iniciaran judicialmente las acciones pertinentes.
Desestimar denuncia
- San Luis -

-

Expte. NQ 22.958/ 1960. - 25-1-1961.
Desestimar por falta de meritos la denuncia que
se formula en estas actuaciones contra la maestra
de la escuela NQ 180 de San Luis, senora NILDA
DEL CARMEN RODRIGUEZ de AOSTRI y archivar las actuaciones.
Concursos de ascensos Nros. 2 y 16
- Santiago del Este1"O -

-

Expte. NQ 26.355/ 1960. - 21-9-1960.
Aprobar el concurso de Ascenso de Jerarquia y
Categoria realizado para cubrir los cargos vacant.es
de directores y vicedirectores de Santiago del E:stero, determinados en los llamados Nros. 2 y 16 y,
como consecuencia, nombrar directores y vicedirectores de las escuelas de Santiago del Estero, que se
especifican al siguiente personal:
Di1'ectores:

Escuela NQ 17 de La Esperanza (3~ "D") vacante
por renuncia de Pascual Boiton Gerez, al director
de la NQ 369 (3~ "C"), JOSE CAPORALETTI.
Escuela NQ 18 de El Cajon (3~ "D") vacante por
pase de Luis Teodoro Martinez, a la maestra de la
NQ 646 (ll! "A"), DORA RAMBELI de GEREZ.
Escuela NQ 26 de Villa Atamisqui (ll! "B") vacante por pase de Pura Vidarte de Azar, al maestro
de la NQ 376 (ll! "B") , HECTOR R. CAPUA.
Escuela NQ 31 de P. Mozo (3~ HB"), vacante por
ascenso de Manuel Jose Victoria, a la maestra de
la NQ 40 (ll! HA"), MATILDE SAYAGO de MORENO.
Escuela NQ 33 de EI Charco (2~ HB") vacante por
renuncia de Corina De Simone de Gim,enez, al maestro de la NQ 490 (2~ HC"), ROGELIO CARRIZO.
Escuela NQ 40 de B. Norte (1~ HA")vacante por
ascenso de Emilio Maluf, al director de la NQ 137
(2~ HD"), GUIDO A. PERALTA.
Escuela NQ 41 de la ciudad Capital (ll! HA") vacante por renuncia de Juana E. G. de Vignolo, al

director de la NQ 115 (2~ HB"), RAMON RUPERTO DEL VALLE RODRIGUEZ.
Escuela NQ 53 de R. Sayana (2~ HB") vacante
por jubilacion de Dominga Munoz, al maestro del
mismo establecimiento, DAMIAN FEDERICO F ALCON.
Escuela NQ 69 de Chacras (2~ HD") vacante por
renuncia de Maria Angela V. de Abad, al maestrQ
de la NQ 67 (3~ HC",), CARLOS ORLANDO BRAVO.
Escuela NQ 76 de S. Domingo (3~ HB") vacante
por renuncia de Rosa O. P. de Lami, a la maestra
de la NQ 322 (3~ HB"), ADILIA DEL VALLE SORIA de RIA~O.
Escuela NQ 79 de Estacion Casares (3~ HC") vacante por cesantia de Gabina. M. Bustos Navarro, a l
maestro de la NQ 682 (3~ HD"), LUIS ANGEL PAZ.
Escuela NQ 80 de Estacion Malbran (ll! HB") vacante por cambio de destino de Maria E. D . de Sarmiento, al maestro del mismo establecimiento, FELIPE KAIRUZ.
Escuela NQ 88 de Manogasta (2~ HB") vacante
por renuncia de P. A. de Vazquez, al maestro de la
NQ 207 (2 ~ HD"), JOSE MARIA MIGUELES.
Escuela NQ 92 de Fernandez (ll! "A") vacante por
renuncia de Froylan Maza Galvan, al maestro de la
NQ 244 (2~ HB"), ALBERTO ANTONIO LEGUIZAMON.
Escuela NQ 100 de Pozo Verde (3~ HB") vacante
por fallecimiento de Abelardo Santillan, al maestro
de la NQ 31 (2~ HD"), LEANDRO PEREYRA.
Escuela NQ 105 de I. de los Castillos (3~ HB") va;
cante por renuncia de Gerasimo Osorio ,al maestro
de la NQ 679 (3~ HB"), FEDERICO LASTRA HERNANDEZ.
Escuela NQ 156 de Mansupa (2~ HB") vacante por
renuncia de M. Z. V. Alvarez, al maestro de la nilmero 543 (2~ HC"), OSCAR CLODOMIRO CHAZARRETA.
Escuela NQ 163 de San Lorenzo (2~ HB") vacant~
por renuncia de M. del C. de Burany, al maestro de
la NQ 289 (ll! HB"), PASCUAL MEDINA.
Escuela NQ 198 de Buena Vista (3~ "B") vacante
por r enuncia de German Silvetti, al maestro del mismo establecimiento, MIGlrEL ANGEL
Escuela NQ 233 de P. del Arbolito (2~ "D") vacante por renuncia de Candida Lazarte de Scio!la,
al director de la NQ 578 (3~ HD") , MARIANO E.
ESPINOSA.
Escuela NQ 281 de Palmitas (2~ HB") vacante
fallecimiento de Carlota D. Y. de Cortez, a la maes~
tro de la NQ 323 (2~ HB"), CAROLINA M. de SUASNABAR.
Escuela NQ 282 de R. Esca lada de Sa n Mar tin (1 1
HB") vacante por renuncia de F. Orellana de FariaS,
a Ia maestra del mismo establecimiento, EMILI
NASSIF.
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Escuela NQ 319 de San Vicente (2;! "C") vacante
por re nuncia de Victoria Bonahora ,al director de
la NQ 253 (3;! "C"), ALEJANDRO BUDAN.
Escuela NQ 329 de Chilca (2;! "B") vacante por ascens O de Juan Carlos Castro, al maestro de la NQ 191
(1;! "B"), GREGORIO LEONORLENCINA.
Escuela NQ 334 de Los Marcos (3!l.."B") vacante
por fallecimiento de Rafael Diaz, al maestro de la
NQ 198 (3;! "C"), CARLOS BUENO.
Escuela NQ 285 de La Dolores (P. U.) vacante
por renuncia de Lastenia C. S. de Picco]Ji~ a la
maestra de la NQ 677 (U "A"), MERCEDES GIORGIO de ALMINE.
Escuela NQ 337 de La Higuera (3;! "C") vacante
por renuncia de .Juana R. de Troullenque, a la
maestra de la NQ 464 (3;! "D"), ADA ROSARIO
MARIN.
Escuela NQ 345 de Otumpa (2;! "C") vacante por
renuncia de Enriqueta · Paz, a la maestra del mismo
establecimiento, NILDA DORA SENILLIANI de
RODRIGUEZ.
Escuela NQ 346 de La Estancia (1;! "B") vacant.e
pOl' pase de Sara Mansila de Abratz, al maestro del
mismo establecimiento, MARIO ANTONIO GALLARDO.
Escuela NQ 363 de Pozo Hondo (1;! "B") vacante
por ascenso de Carlos Adan Ruiz, al vicedirector del
mismo establecimiento, BUENAVENTURA C. DE
ESCOBAR.
Escuela NQ 390 de EI Remancito (3;! "C") vacante
POI' renuncia de Pedro Navelino, al maestro del
mismo establecimiento, CARLOS ALBERTO ZORRILLA.
Escuela NQ 418 de Nueva Esperanza (2~ "D") va_
cante POI' renuncia de Ramona Jimenez, al maestro
de la NQ 186 (P. U.), JOSE RAUL VILLAGRAN.
Escuela NQ 421 de Mo~te Quemado (U "B") vacante POI' pase de Jose B. Santillan, al maestro del
mismo establecimiento, DOMINGO TEODORO CEJAS.
Escuela NQ 434 de San Felipe (2;! "E") vacante
Por renuncia de R. Rojas, al maestro de la NQ 1 ,12
(2;! "B"), ALFREDO RAMON SEQUEIRA.
Escuela NQ 437 de Col. Isla (2;! "C") vacante pOI'
rebaja de categoria de Rosa Angelica Maza de FelTeyra, al director de la NQ 225 (3;! "C"), SANTIAGO ENRIQUE TABOADA.
Escuela NQ 468 de Tala Pozo (3;! "B") vacante
POl' renuncia de Manuela Barrionuevo, aJ maestro
de la NQ 9 (U "A"), DOMINGO R. AGUILAR.
Eseuela NQ 482 de P. Beltran (3;! "B") vacante
POI' renuncia de 1. de Robles, al maestro de la nuIllero 245 (3;! "B"), ANIBAL J. MANSILLA.
E'seuela NQ 484 de Tomas Young (2;! "C") vaeante POI' pase de Maria A. Santillan de Nazar, a
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la maestra del mismo establecimiento, ADELA
LEOTTA de SURIAK.
Escuela NQ 501 de La Nena (3;! "D") vacante por
pase de Esmeria R. de Velarde, a la directora de
la NQ 480 (3;! "C"), ALBA ARGELIA LUNA.
Escuela NQ 506 de C. Escobar (U "B") vacante
por pase de Bonifacio Zanoni, al director de la numero 615 (3;! "D"), JUAN ANTONIO ACOSTA.
Escuela NQ 507 de Medellin (2;! "C") vacante por
renuncia de Dolores G. de Silighini, a la maestra
del mismo establecimiento, AIDA ROMULA MOY A
de HERRERA.
Escuela NQ 542 de Capital (U "A") vacante pOl'
fallecimiento de M. W. de Guerrieri, al director de
la NQ 359 (P. U.), JUSTO A. CORREA.
Escuela NQ 621 de EI Palmar (3;! "Dill vacante
pOI' crcaci6n (resoluci6n del 26 de julio de 1949),
al maestro de la NQ 32 (U "A"), PEDRO J. LAMI HERNANDEZ.
Escuela NQ 719 de Tala Pozo (U "A") vacante
pOI' creaci6n (resoluci6n del 18 de marzo de 1959,
Expte. NQ 37.252/ SE/ 58), al maestro de la NQ 1
(2;! "C"), JOSE R. MORALES.

VicedirecA,ores,'
Escuela NQ 28 de Frias (1;! "A") vacante POI' renuncia de Maria C. V. de Porfirio, a la maestra
del mismo cstahlecimiento, MARIA LIDIA CRES·
PIN de SAVIO.
Eseucla NQ 30 de Estaci6n Taeanitas (1;! "B")
vacante POl' creaci6n (Expte. NQ 30.969/ 55), a la
maestra del mismo establecimiento, ELSA SANNA.
Escuela NQ 39 de Termas de Rio Hondo (1;! "A")
vacante pOI' pase de M. E. C. de Alcalde, a la maestra del mismo establecimiento, HONORIN A VICTORIA GARAY.
Escuela NQ 260 de Sumampa (1;! i'A") vacante
por ascenso de Julia Zaraza Coman, a la maestra
del mismo establecimiento, JESUS JUAREZ de
HERNANDEZ.
Escuela NQ 446 de La Banda (1;! "A") vacante
pOI' renuncia de Juana J. Ch. de Arcuri, al director
de la NQ 585 (3!! "D") HUGO BENI SALAZAR.
alquiler
Santiago del Estero
.A1~mento

-

Expte. NQ 23.972/ 1960. - 25-1-1961.
1Q - Reconocer a favor del senor DE SALIN GEREZ, el alquiler de MIL CUATROCIENTOS SETENT A Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y
TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos
1.476,53 m / n .), fijado poria Camara de Alquileres
de Santiago del Estero, a partir del lQ de encro de
1960, por el local de su propiedad que ocupa Is. escuela NQ 394 de la citada provincia.
2Q - Ineluir la locaci6n de que se trata entre las
excepciones previstas por el Art. 21 de la Ley 11.672.
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3Q - Autorizar la celebraci6n del contra to de
arrendamiento con el senor DESALIN GEREZ por
un termino no menor de tres anos.

-

EscrituraciCin terreno
Santiago del Estero -

Expte. NQ 4.181/ 1960. - 25-1-1961.
Autorizar al Inspector Seccional de Santiago del
Estero a suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio a nombre del Consejo Nacional die
Educaci6n, del terreno donde se encuentra empJazado el edificio en que funciona la escuela NQ 93
de la citada jurisdicci6n.

en "El Arenal", Departamento Jimenez, con destino
a la escuela NQ 55 de Santiago del Estero.
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Santiago
del Estero a suscribir la correspondiente escritura
traslativa de dominio a nombre del Consejo Narional de Educaci6n.

-

-

Donaci6n placas
Santiago del Estero -

Expte. NQ 25.832/ 1960. - 25-1-1961.
Aceptar y agradecer a la Asociaci6n Cooperado·
ra, maestras jubiladas, ex-alumnos, personal :y
alumnos y Club de Madres de la escuela NQ 102 de
Santiago del Estero,.Ia donaci6n de cinco (5) placas recordatorias de la celebraci6n de las Bodas
de Oro del establecimiento, cuyo valor total asciende
a la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONA.L
($ 9.856.- m / n.).

Sin ejecta traslaila
Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 32.626/ 1960. - 25·1-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado aprobac1o
pOl' resolucion del 18 de agosto de 1960 (Eocpecliente
NQ 31.424/ 59) a la escuela NQ 514 de Puma, Santiago del Estero, del director de la NQ 668 de Obraje,
M. Angelica, de la misma provincia, senor JUSTINIANO FELIX GUZMAN (Estatuto del Docente,
Reglamentacion Art. 32 VIII).

-

No ha lugar a continuar en categorfa activa
- Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 26.076/ 1960. - 25-1-1961.
No hacer lugar al pediclo formulado en estas actuaciones poria directora de la escuela NQ 403 lio}
Santiago del Estero, senora DOMINGA ROSA GARCIA de OLIVERA, para continuar en 1;1 categori8
activa (Art. 53 del Estatuto del Docente'"

Autorizar desempeno cargo
- Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 32.536/ 1960. - 25-1-1961.
Autorizar al director de la escuela NQ 643 die
Santiago del Estero, senor REGINO NARCISO
VALDEZ, a desempenar fuera de las horas de ciasle,
el cargo de Presidente de la Comisi6n Municipal de
Estaci6n Laprida, Departamento Choya.
Donaci 6 n placa
Santiago del EsteTo -

-

Expte. NQ 37.056/ 1959. - 25-1-1961.
Aceptar y agradecer a la Asociaci6n Cooperador a
de la escuela NQ 407 de Santiago del Estero, la donaci6n de una placa con el nombre de "Ricardo
Rojas", asignado recientemente al establecimiento,
cuyo valor asciende a la suma de OCHOCIEN'IOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 800.- m / n.).

-

Donaci6n terTeno
Santiago del Estero -

Expte. NQ 21.157 / 1959. ~ 25-1-1961.
1Q - Aceptar y agradecer a la "Comisi6n V ecinal Pro-Edificio Escolar" la donaci6n de un terreno
de 2.491 m2. y el edificio en el enciavado, ubicado

-

Gontrato de 10caci6n
- Tucuman-

-

Expte. NQ 236/ 1959. - 25-1-1961.
1Q Reconocer a favor del senor SIMEON AVALOS, propietario del edificio que ocupa 1a escuela
NQ 371 de Tucuman e! alquiler mensual de DOS-.
CIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON VEIN- •
TISIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL fp~
sos 272,27 m / n.), a partir del 1Q- de julio de 1959.
2Q - Inc1uir la locacion de que se truta entre IflS
excepciones previstas por el Art. 21 de la Ley 11.672.
3Q - Autorizar al Inspector Seccional de Tucuman para celebrar contrato de locacion con el scflUr
SIMEON AVALOS, mediante el alquiler mensllal
de $ 272,27 m i n. y termino no menor de tres (3)
anos a partir de la fecha en <;ue el mismo '3e'1. sus.'
cripto.

-

Recti/jcar jUTisdicci6n de jumdos
San Juan y Santiago del Este1'o

Expte. NQ 635/ 1961. - 25-1-1961.
Hacer constar en el llamado a Concurso ::"P :34
que la nomina de candidatos a jurados que encalJeza el Inspector de Zona, senor GUSTAVO MARTTNEZ, corresponde a las jurisdicciones con Bede en
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Santiago del Estero y la que encabeza el senor
ADOLFO RA TIER 10 es para las jurisdicciones con
sede en San Juan, y no como se consigna en el
mismo.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2~)
Autorizar tom-a de posesi6n
-- Corrientes -

_

Expte. NQ 34.191/ 1960. - 25-1-1961.
Autorizar a la senorita MARGARITA REINA
ARRIETA, designada maestra de grad') para la escuela NQ 9 de Acuna, Corrientes, por Expte. numero 25.169/1960, a tomar posesi6n de su cargo a la
iniciaci6n del pr6ximo curso escolar.
Autorizar toma de posesi6n
Corrientes -

-

Expte. NQ 34.196/1960. - 25-1-1961.
Autorizar a la senora ITALIA CALZOLARI de
GOMEZ, designada maestra de grado de la escuela
NQ 78 de La Cruz, provincia de Corrientea, pOl' expediente NQ 25.169/ 1960, a tomar poseslon de su
cargo a la iniciaci6n del pr6ximo cur:;o escolar.
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Donaci6n bono de ahorro
- Chaco -

-- Expte. NQ 31.058/ 1958. - 25-1-1961.
1Q - Aceptar la donaci6n anual de un bono de
ahorro postal por la suma de cincuenta pesos moneda nacional ($ 50.- m / n.), que ofrece la senorita
,!'EODOLINDA B. BENITEZ, para ser entregada
como premio a l termino de cada periodo lectivo, al
alumno de sexto grado de la escuela NQ 30 del
Chaco, que se haya destacado como el mejor companero durante sus estudios cursados en la misma.
2Q Establecer que la adjudicaci6n del premio estars. a cargo de una comisi6n integrada por
t res docentes, incluso el director del establecimiento.
3Q - Agradecer por intermedio de la Inspecci6n
T'ecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2 '~, a la senorita TEODOLINDA B. BENITEZ, su
noble gesto de estimulo al alumnado de la escuela
NQ 30 de la provincia del Chaco.
Cesi6n dependencias de local escolar
Chaco

-- Expte. NQ 17.986/ 1959. - 25-1-61.
Autorizar a la Escuela Nocturna de Comercio
die Quitilipi, pro\"incia del Chaco, a ocupar en el
Provision motores para bomba
local de la escuela NQ 384 las dependencias indiCorrientes , cadas en el croquis de fs. 8, fuera del horario escola.r, dejando constancia que debers. coner con los
- Expte. NQ 28.290/ 1960. - 25-1-1961.
gastos de luz y limpieza que se originen y desocupar
Declarar de necesidad -mediante el lIamada a
las referidas dependencias cuando el Consejo Nalicitaci6n privada- la adquisici6n de dos motores
cional de Educaci6n asi se 10 requiera.
cuyas caracteristicas se detallan a fs. 11, para bomba de agua, cuyo costo aproximado asciende 9. la
T ermino comisi6n de servicios
suma de DOCE MIL PESOS MONEDA NACIO!'oT AL
Chaco
($ 12.000._ m /n.), con destin~ a la escuela NQ 134
de la provincia de Corrientes.
-- Expte. NQ 32.557/1960. - 25-1-61.
Dar por terminada, a su pedido, la comisi6n de
Suscripci6n escritura
servicios en la Junta de Clasificaci6n de Chaco,
Corrientes dispuesta el 21 de abril ultimo, Expte. NQ 9.256/
U160, de la maestra de grado de la escuela NQ 278
- Expte. NQ 4164/1960. - 25-1-61.
de Lorna Florida, de la misma provincia, senora
Autorizar al Inspector Seccional de Corrientes a
SARINA MATILDE COHEN de VITORGAN.
sUscribir la escritura traslativa de dominic del terre_
Do donde se encuentra emplazado el edificio en que
Autorizar tomar posesi6n
fUDciona la escuela NQ 39 de la citada jurisdicci6n.
No hacer lugar a continuaci6n en categoria activa
- Chaco-

-NExpte . NQ 27.488/1960. - 25-1-61.
t
0 hacer lugar al pedido formulado en estas acUaciones
'.
d
por la vlccdlrectora de la escuela NQ 423
e la pro' .
VlnCla del Chaco senora GREGORIA ALT ABE
'
rl'a act·de AGUILAR, para continuar en la categoIva. (Art. 53Q del Estatuto del Docente).

Chubut -

-- Expte. NQ :n.160/ 1960. - 25-1-1961.
Autorizar al senor ALCESTE ELIEL PELLENC,
s€'cretario interino de la Inspecci6n Seccional de
E:3quel, Chubut, a tomar posesi6n del cargo de director de la escuela NQ 81 de El Hoyo, de la misrna provincia (rescluci6n del 19 de setiembre ultimo, Expte. 25.401/ Ch / 1960). al termino de sus actuales funciones.

•
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Renuncia

Sin eJecta nomb1'amientos
-

Entre Rios

Chubut

-

Expte. NQ 30.795/1960. 25-1-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de pres tar servicios, la renuncia que del
cargo de maestra de grado de la escuela NQ 158
de Maria Grande 2!!" Entre Rios, presenta por razones de estudio y de distancia la senorita NATIVIDAD HAY DEE HALLE SAIN.

-

Expte. NQ 33.653/1960. - 25-1-1961.
Dejar sin efecto los nombramientos cor'1O maestros de grado de la escuela NQ 106 de Alto Rio Senguer, provincia de Chubut, dispne3tos por resoluci6n
del 22 de setiembre ultimo (ExPt"_ N9 21.990 / Ch
/1960), del senor RAUL HECTOR FR.'.NCISCO
NUNEZ Y de la senora MARTA :N ELLY HE~EDIA
de NUNEZ, quienes renuncian sin haber tornado
posesi6n de sus respectivos 'Jargos.

-

Donacion de pZaca
- Entre Rios -

Renuncia
Chubut

-

Expte. NQ 17.971/ 1960. - 25-111961.
1Q - Aceptar y agradecer por intermedio de la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias - Zona 2!!" a la Asociaci6n Cooperadora de
la escuela NQ 11 de San Salvador, provincia de
Entre Rios, la donaci6n de una placa conmemorativa del sesquicentenario de la Revoluci6n de Mayo.

-

Expte. NQ 32.985/1960. - 25/1/ 1961.
Aceptar, con anterioridad a la fecha de presentaci6n -17 de octubre de 1960- la renuncia lie!
miembro suplente por la mayoria de la Junta de
Clasificaci6n de Esquel, Chubut, senor JESUS VILA, director de la escuela NQ 29 de la provincia
citada.

2Q - Autorizar la colocaci6n de la placa mencionada precedentemente en el lugar indicado a
fs. 3.

Sus:r>ension (Ie 'Clases
Chubut -

Expte. NQ 32.559/1960 - 25-1-1961.
Aprobar la clausura de las escuelas de la provincia de Chubut, durante los dias 27 y 28 de octubre ultimo, de acuerdo con los Decretos Nros. 3.057
y 3.064 del Gobierno de la misma.

Autorizar el reintegro aZ caTgo
EntTe Rios -

-

No hacer lugar a reCUTSO par clasiJicacion
Chubut -

Expte. NQ 25.461/ 60. - 25-1-61.
No hacer lugar, por impracedente, al recurso
interpuesto por la senora STELLA HORTENSIA
GUTIERREZ JUAREZ de PONCE, en estas act uaciones.

I

Expte. NQ 27.5~7/1960. - 25-1-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n
Seccional de Entre Rias al autorizar el reintegro
a su cargo a la maestra auxiliar de la escuela
NQ 48 de Entre Rios, senora MARIA HAYDEE
ENRIQUETA ~EYNOSO de 'MANFRONI, con fecha lQ de julio de 1960.

-

-

ClasiJicacion de escuela
Chubut -

-

Expte. NQ 23.594/ 1960. - 25-1-1961.
1Q - Asignar a partir del 24 de naviembre de
1959, la 1!! categoria a la escuela NQ 105 de Chubut, dado que asi Ie corresponde par su organizaci6n, conforme 10 determina el punto II, inciso a)
de la reglamentac6in del articulo 7Q de la Ley
NQ 14.473.
2Q - Reconocer al director de la escuela NQ 105
de Chubut la diferencia de haberes que Ie corresponde desde el 24 de noviembre de 1959 por cambio de categoria de la escuela.

No ha lugar a continuar en categoria actil{a
- Entre Rios -

-

Expte. NQ 31.658/ -960. - 21-1-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas actuaciones por el director de la escuela NQ 42 ae la
provincia de Entre Rios, senor PEDRO HORAdro
SILVA, para continuar en Ia categoria acth' a (Ar·
ticulo 53 del Estatuto del Docente).
No ha lugar a continuar en categoria act iva
- Entre Rios -

-

Expte. NQ 31.687/ 1960. - 25-1-1961.
No hacer lugar el pedido formulado en estas 3C·
tuaciones por la maestra de grado de la escuel3. ]I{\.
mero 3 de Entre Rios, senora MARIA MARTIN.t\
PAGI de PEREGO, para continuar en la categorill>
act iva (Art. 53 del Estatuto del Docente).
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Permute;
-

Autorizar toma de posesi6n
Misiones -

La Pampa

_

Expte. NQ 32.649/ 1960. - 25-1-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 4 de Santa Rosa y
317 de Barrio Militar - Lote XIII, ambas dE' 1a provincia de La Pampa (Grupo "A"), senora HILDA
GENTILINI de TORROBA y senorita OBDULIA
EDITH DE BONIS.
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-

Expte. NQ 29.023/1960. - 25-1-1961.
Autorizar al maestro de grado de la escuela
NQ 157 de Libertad, Misiones, senor ANIBAL LEON A,RDO BENITEZ, cuyo traslado a la NQ 17 del
Consejo Escolar 17Q, fuera aprobado por resolucion del 27 de julio ultimo, Expte. NQ 16.261/1960,
a hacer efectiva dicha medida a · la iniciacion del
proximo curso escolar.

Donacton reparaciones
-

Donaci6n de placa
- Rio Negro - -

La Pampa-

-

Expte. NQ 21.507/ 1960. - 25-1-196l.
Aceptar, y agradecer por intermedio de la Inspeccion TEknica General de Escuelas de Provirlcim:,
Zona 2~, a la Compania Introductora de Buenos
Aires S. A. la donacion . de las reparaciones efectuadas en el inmueble donde funciona la escuela NQ 197
de La Pampa, cuyo valor asciende a !a suma de
NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CU}\TRO PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 9.654,23 m / n.).

Expte. NQ 26.203/ 1960. - 25-1-1961.
Aceptar, y agradecer por intermedio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2~, al Personal Docente, Alumnos y Asociacion
Cooperadora de la escuela NQ 18 de Rio Negro, la
dopa cion con destino a l establecimiento de una
placa r ecordatoria del S esquicentenario de la Revcluci6n de Mayo, cuyo costo es de UN MIL OCROCIENTOS CINCUENTA PElSOS MONEDA NACIONAL ($ 1.850.- m / n.).

Suspensi6n clases
- La Pampa-

Expte. N Q 29.582/ 1960. - 25-1-1961 .
lQ - Aprobar la clausura de las clases, por razones sanitarias en las escuelas de la provincia de La
P ampa; escue1a NQ 40 de Speluzzi desde el 19 al 22
de agosto de 1960; escuela NQ 58 de T,enel desde
el 6 al 14 de octubre de 1960; escuela NQ 4.1 de
Vertiz des de el 23 al 30 de agosto de 1960; escuela NQ 116 de Chamaico desde el 30 de agostp al 5
de setiembre de 1960.

Autorizar toma de posesi6n
- Santa Cruz -

-

2Q - Volver las actuaciones a la Inspeccion Tec.nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~,
para que notifique a la Inspeccion Seccional 10 expucsto por la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar a fs. 19 vuelta.
Suspensi6n de clases
- La Pampa-

--'-- EXpte. NQ 28.802/ 1960. - 25-1-1961.
lQ - Aprobar la suspension de las clases en la
~scuela NQ 143 de Trenel, provincia de La Pampa,
~Sd~
22 al 26 de agosto de 1960, dispuesta por la
UDlClpaIidad de Trenel, por razones sanitarias.
20
V
. - olver las actuaciones a la Inspecci6n TecDlea Ge
neral de Escuelas de Provinciai'! 7.ona 2~
Para u
. .
'
q e notlflque a la Inspecci6n Seccional 10 exPUesto
.
.
'a
por la Dlreccion Nacional de Sanidad E scor a fs. 5.

:1

-

Expte. NQ 33.763/ 1960. - 25-1-1961.
Autorizar a la senorita SARA MARTINEZ, designada vicedirectora de la escuela NQ 14 de Caleta Olivia, Santa Cruz, por Expte. NQ 25.462/1960.
a tomar posesion de su cargo, en el mes de junio
pr6ximo . .
Donaci6n de placas
Santa Fe -

-

Expte. NQ 26.941/1960. - 25-1-1961.
Aceptar y agradecer, por intermedio de la Inspecci6n T ecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2~, la donaci6n de las siguientes placas recordatorias con motivo del 50Q aniversario de la escuela NQ 54 de la provincia de Santa Fe:
1. - Asociaci6n de Ex-Alumnos de la escuela numero 54, valor DOS MIL OCROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.800.- m i n.).
2. - Instituto Domingo Faustino Sarmiento, valor
UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.076.- m / n.).
3. - Escuela Fiscal NQ 462, v
r UN MIL OCROCIENTOS CINCUENT A PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 1.850.- m / n.).
4. - Escuela Tecnica Profesional de Mujeres, valor DOSCIENTOS CINCUENT A PESOS MO·
NEDA NACIONAL ($ 250.- min.).
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Renuncia
Santa Fe

Expte. NQ 31.170/1960. - 25-1-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestar servicios, la renuncia que del
cargo de maestra de grado de la escuela NQ 382
de TeodoIina, Santa Fe, presenta por razones particulares, la senorita MARIA DEL CARMEN AMOROS.

~Q

1J9

BERTHA HAYDEE GORORDO SCALA, con certificado de competencia en la especiaIidad lenceria,
registrado en Direccion General de Personal.

-

-

Sin efecto traslado
Corrientes y Chaco -

-

Expte. NQ 32.679/ 1960. - 25-1·1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado como
maestro de grado de la escuela NQ 182 de Paso
Cucheta, 3l1, Seccion, provincia de Corrientes, aprobado el 16 de marzo ultimo, Expte. NQ 35.889/ 1959,
del director de la NQ 420 de Lote 5, Colonia D. Matheu j provincia del Chaco, senor SATURNINO
GONZALEZ (Estatuto del Docente - Reglamentacion - Art. 32Q, VIII).

Plazo para adecuar local
Capital Federal -

Expte. NQ 21.147/ 1960. - 25-1-1961.
Conceder plazo hasta la iniciacion del curso lectivo de 1961, al Instituto Evangelico Americano
(Simbron 3172, Capital Federal), para adeCuar el
local escolar a las exigencias formuladas en este
•
expediente por Direccion Nacional de Sanidad Escolar.
Reconocer gratuidad de ensenanza
Chaco

-

Expte. NQ 23.832/ 1958. - 25-1-1961.
Considerar como establecimiento en el que se
imparte ensenanza primaria gratuita, a partir del
curso escolar de 1959, al colegio "Don Bosco", de
Resistencia, provincia de Chaco.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos
Provisi6n de utiles y materiales
- Escuela H oSlpitalaria -

-

Expte. NQ 33.497/ 1960. - 25-1-1961.
Declarar de necesidad la provision de utiles y
materiales de labores, especificado a fs. 5, 9 Y 10,
con destino a la Escuela Hospitalaria NQ 3 (Hos·
pital Alvear), cuyo costo aproximado es de NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($9.000.-·
m/D.), autorizando el correspcndiente llamado a Ii-·
citacion privada.

Aprobar nombramiento
- La Pampa-

-

Expte. NQ 26.790/1957. - 25-1-1961.
Aprobar el ncmbramiento como directora suplente,
del colegio Heguy de la Sagrada Familia (La Pampa), des de el 12 al 19 de agosto de 1957, de dona
ANGELINA MONICA EBERLE, con titulo de maestra normal nacional registrado -en Direccion General de Personal.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares
-

Clasificaci6n de escuela
- Escuela Hospitalaria -

Ubicaci6n
c. E. 5Q -

-

-

Expte. NQ 33.542/1960. - 25-1-1961.
Establecer que, a partir del 15 de junio de 1960,
la escuela NQ 19 de Hospitales (Manuela Tutzo dl~
Bonifacio), debe ser consider ada de 2~ categoria.
Aprouar nombramiento
- Capital Fedeml -

-

Expte. NQ 33.734/ 1957. 25-1-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra especial de labores (suplente) (8 horas) del colegio
"Parroquia l Gratuito de la Inmaculada Concepcion"
(Carlos Calvo 1186 - Capital Federal), desde el 12
hasta el 30 de noviembre de 1957, de la senorita

Expte. NQ 18.816/1959. 25-1-1961.
Ubicar en la escuela de adultos NQ 3 del Consejo
Escolar 5Q, en la vacante producida por cambio de
funciones del senor Julio Francisco Lopez Roullien,
al maestro de escuelas de adultos reincorporado por
resclucion del 20 de octubre de 1959 (hoja 12), senor FRANKLIN CARLOS BARQUIZA.
Clasificaci6n de Escuela
C. E. 20Q ~xpte. NQ 33.974/ 1960. 25-1-1961.
Clasificar en la 1~ categoria a la escuela para
adultos NQ 2 del Consejo Escolar 20Q, a partir del
8 de agosto de 1960.
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Poner a disposicion vacantes
- Buenos A ires -

_

Expte. NQ 34.736/ 1960. - 25-1-1961.
poner a disposicion de la Junta de Clasificacion
de la Provincia de Buenos Aires, por intermedio de
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para
Adultos Y Militares, la nomina de las vacflntes de
direct ores Y maestros de grado de las escuelas primarias anexas a las Fuerzas Armadas, producidas
al 30 de setiembre de 1960, que obran de fs. 1 a 5
de estas actuaciones.

Licencia
Mendoza -

-

Expte. NQ 32.459/ 1960. - 25-1-1961.
Conceder licencia, sin goce de sueldo, en las condiciones del Art. 34Q del Decreto 13.800/56, a la
maestra de la escuela hogar de Mendoza, senora
ESTHER ESCRINA de MAC GRATH, del 18 al 24
de setiembre de 1960.
Justijicar inasistencias
San Luis -

-

Direccion Tecnica Genera)
de Escuelas Hogares
Compatibilidad de cal'gos
Buenos A ires -

-

Expte. NQ 25.473/ 1957. - 25-1-61.
Declarar compatible el desempeno de un cargo
administrativo en la escuela hogar de Ezeiza, Buenos Aires, por parte del senor ANGEL ROMERO ,
con el goce de retiro Em Gendarmeria Nacional.

Expte. NQ 11.542/1960. - 25-1-1961.
lQ - No considerar la renuncia presentada por la
maestra de la escuela hogar de San Luis, senora
ROSA CARRANZA de DIEZ, que obra a fs. 2 de
est as actuaciones.
2Q - Justificar al solo efecto de regularizar su
situacion de revista, las inasistencias incurridas
por la mencionada docente desde el 28 de marzo de
] 960, hasta el dia anterior a su reintegro al cargo.

3Q - Hacer saber a la senora ROSA CARRANZA
de DIEZ, que debe ser mas explicita en sus presentaciones y que en caso de reincidencia sera pasible de medidas disciplinarias.

No hacer lugar a Tevocataria de medida.s
disciplinarias
-

Varios

Buenos Aires -

Aprobacion de programas

Expte. NQ 24.301/1960. - 25-1-1961.
No hacer lugar a 10 solicitado en estas actuaciones por la Union del Personal Civil de la Nacion y previa vista de las constancias de autos,
archivar el expediente.

Provision jaroles
-

Cordoba

:-- . Expte. NQ 32.956/1960. - 25-1-1961.
Declarar de necesidad la adquisicion --mediante
el correspondiente lIamado a licitacion privada- de
faroles a gas de kerosene, con destin~ a la escuela hogar d e C·ordoba, cuyo costo aproxlmado
. .
asCI ende a la surna de OCHO MIL PESOS ($ 8.000.-

min).

No conceder alojl1Jmiento
Mendoza
-

-

Expte. NQ 29.650/ 1960. _ 25-1-1961.
No' hacer lugar a 10 solicitado y previo conecilllJento d 1
.
.
~ a entIdad recurrente, archivar las actuaClones.

-

Expte. NQ 23.199/ 1958. - 25-1-1961.
VIS TO: Las largas actuaciones prom ovid as en referencia con la labor realizada por la Comision Redactora del Proyecto de los Nuevos Programas para las escuelas primarias, y
CONSIDERANDO:

Que la resolucion del 24 de marzo de 1959, aprobo la labor realizada por la Comision Redactora, y
Que como consecuencia de esa misma resolucion
se han efectuado en las escuelas de Capital Federal, del Instituto Bernasconi y con el control del
Instituto de Investigaciones Pedagogicas, aplicaciones de ensayo de esos proyectos de programas, y
Que en relacion con las reuniones de Coordinacion E scolar, en especial la TERCERA de elias
reunida en la Ciudad de San Miguel de Tucuman,
en julio de 1960, se han etectuado los estudios referidos a la tematica y desarrollo de los programas analiticos lIegandose a la fijacion de normas
particulares, que son las que han sido utilizadas para la confecci6n de los textos de programas a que
se refiere la presente resoluci6n, y
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Que por resolucion del 18 de agosto de 1960 se
confio a la Comision de Programas la redaccion
de los sinteticos y analiticos que habrian. de implantarse para las escuelas de la Capital Federal, Y
Que los proyectos de program a sintetico, conjuntamente con el analitico correspondiente redac:tado por motivos de trabajo para los grados 1Q inferior, 1Q superior, 2Q y 3Q, Y en forma sistematica
para 4Q, 5Q Y 6Q grados, han sido estudiados por el
H. Consejo constituido en Comision a esos efectos, y
Que de esos estudios se ha concluido en la aceptacion del texto proyectado, con las modificaciones
que han side insertas en el mismo texto e identificadas directamente con la letra del senor Secretario General e inicialadas por el mismo, y
Que es evidente la conveniencia de que los nuevos program as sean puestos en vigencia, ya, en el
presente CUlSO lectivo de 1961, para las escuelas de
la Capital Federal, y
Que la urgencia determina la necesidad de proveer a una inmediata impresion por via de imprelOta a los efectos de su correcta difusion "ntre el
personal de Inspeccion, directivo y docente, y
Que la urgencia aludida en el considerando anterior no puede ser satisfecha en su intel;ridad
por los Talleres Graficos de la Reparticion, toda
vez que la composicion tipogrMica, por escasez de
elementos, Ie llevaria un tiempo mayor del exigido, y
Que a los efectos de obviar la dificultad y con
la urgencia que queda justificada en estos considerandos, se hace preciso realizar la contratacion
de los trabajos de composicion tipografica, con
la industria privada, el Consejo Nacional de Educacion en sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Apruebase como texto de Programa Sintetico, Program a de Motivos de Trabajo para los
grados de 1Q inferior a 3Q y Programa Analiti.co
de Lenguaje y Matematica y de las materias denominadas Especiales correspondientes a todos Ios
grados y de las restantes asignaturas para .<!Q,
5Q Y 6Q grado (excepto musica y dibujo), el proyectado por la Comision Especial, cuyas hojas fi~;u
ran agregadas a estos autos e inicialadas por el sefior Secretario General y con las modificaciones
introducidas en el mismo y que figuran escrit:ls
de pufio y letra del sefior Secreta rio General tam hien inicialadas por el rnismo.
2Q
Apruebase el Plan de Estudios y Distribucion Horaria para las escuelas de la Capital FedeJrfl.l,
preparado asimismo por la Comision de Planes y
Programas y autenticado en su texto por el se:5.or
Secretario General.

3Q - Apruebase el texto del "Apendice" qu e comprende: "Instrucciones para la aplicacion del programa de Labores y de Trabajo Manual"; "Tabla
de Valores de la Apotema, el lade y el radio de los
poligonos regulares"; "Simbolos del Sistema Metrico Decimal"; "Nomenclatura Gecmetrica" y "Tabla de Pesos Especificos de usa corriente", los que
figuran tambien rubricados por el senor Secretario General.
4Q - Disponese la impresion de VEINTICINCO
MIL (25.000) ejemplares que comprendan el texto
de 10 aprobado en los articulos 1Q, 2Q Y 3Q de la
presente resolucion, mas el texto del Programa
Sintetico - Basico - Comun, aprobado en "la Reunion
de Coordinacion Escolar realizada en la Ciudad de
•
San Miguel de Tucuman en el mes de julio de 1960,
esto ultimo a los efectos de ilustracion y antecedente.
5Q - Disponer que la Direccion Geheral de Administracion proceda a contratar la rcalizacion de
los trabajos de composicion tipografica tendiente a
hacer posible la impresion de los ejemplares a que
se refiere el articulo anterior.
6Q - Confeccionada que sea la composicion tipografica a que se refiere el articulo anterior, los TaHeres Graficos procederan a efectuar los trabajos
de la impresion de los VEINTICINCO MIL (25.000)
ejemplares, siendo cabeza de dicha publicacion el
texto integro de la presente resolucion con sus
VISTOS y CONSIDERANDOS.
Solicita.r l'ati! icaci6n

-

E pte. NQ 26550/ 60. -

25-1-1961.

Requerir del senor Minis!tro de Educacion y
Justicia la ratificacion de la resolucion de fecha 10
de octubre de 1960 que obra a fs. 1, ella en ejercicio
de la facultad que la acuerda el Art. 7Q de Ia,:s normas aprobadas pol' Decreto NQ 9.252/ 60.
No hacer lugal' a entTega de titulos de propiedad

-

Expte. NQ 23.345/1957. -

25-1-1961.

1Q - No hacer lugar al pedido formulado por la
Contaduria General de la Nacion de entrega del titulo de propiedad del terreno donado por los senoreS
CONRADO PEN'A Y ERNESTO CONTRERAS ORTIZ, al Consejo Nacional de Educacion, no obstante el usufructo del predio per parte de otra Reparticion estatal.
2Q - No hacer lugar a la entrega de los tituloS
de propiedad de los inmuebles que integran el patrimonio del Consejo N acional de Educacion.
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Participaci6n en exposici6n

_

Expte. 27.138/1960. - 25-1-19611Q _ Aceptar la invitaci6n formulada por el
diario ingles "Daily Worker" para que nuestro pais
participe en la Expcsici6n Internacional de Arte
Infantil que ha organizado y enviar 100 tra bajos
realizados durante el curso 1959 por los alumnos
dependientes de la Reparticion.
2Q - Cursar nota al Ministerio de Relaciones
Exteriores Y Culto, imponiendole la resolucion adoptada.
Cel·tificado de aptitud pedag6gica

_ Expte. NQ 15.831/ 1960 Y 2.994/ 1959. - 25-1-1961.
Extender certificado de aptitud para Ia ensenanza
como maestra especial de musica a la senorita Maria Angelica Lana, hoy senora de Barni, quien rin·
di6 y aprobo el exam en de competencia el 30 de junio de 1956.
Aprobar canciones

-

Expte. NQ 28.330/ 1960. - 25-1-1961.
Aprobar las canciones musicales "El niiio en movimiento a traves de la letra y la mUsica" de las
que son autoras las senoritas Nelida Gettinoni , Lita Tiraboschi Grimm y Maria E. Figueroa y <.lisponer su inclusion en el repertorio escolar.
Aprobaci6n "Manual dJe Corte y Confecci6n"

-

Expte. NQ 16.293/ S/ 1958. - 17-12-1958.
Aprobar el "Manual de Corte y Confeccion", Sistema S cavlnO,
.
del que es autora la. senora EMMA
SCAV!NO de SARACENI, en calidad de elemento
de consulta para las maestras especiales de la materia.
DI
'
,.
,RECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Acordar "movilidad jija"

-

Expte. NQ 33.750/1960. 25·1-1961.
. ~2 - Acordar al personal de la "Division Inspec~on Y Recuperacion del Material" de la Direccion
Ceneral de Administracion, Inspectores senores VIs~NTE TOSCANO, ENRIQUE VAZQUEZ ALON'. Y OSCAR BOLLIN I pOl' las tare as de in specClan q .
'
. Ue realizan, la partida de <'movilidad fija" pOl'
e1 eJerc' .
fa _ ICIO 1960-1961, seguidamente consignada, en
dl' zon de concurrir las previsiones del Articulo 4Q
p Decreto 18.989/956, 6.170/ 959 Y 13.834/960:
ClEar el· mes de noviembre de 1960 la suma de DOS~fI..~TOS C?INCUENTA PESOS MONEDA NACIO·
($ 250._ m / n.), cada uno.

•
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Desde el 1Q de diciembre de 1960 al 31 de octubre
de 1961, la suma mensual de CUATROC!ENTOS
PESOS MONEDA, NACIONAL ($ 400.- min.) a
cada uno.
2Q - Acordar a los senores ANDRES CERES
(Division Suministros), JORGE H. ALIAGA (Tesoreria General) y LUIS ALBERTO LUCARDI (Abastecimiento), empleados de la Direccion General de
Administraci6n por las tare as de gestion que realizan, la partida de "movilidad fija" pOl' el ejercicio
1960/ 1961, seguidamente consignada en razon de
concurrir las previsiones del Articulo 4Q del Decreto 18.989/ 1956, 6.170/ 1959 Y 13.834/ 1960:
Par el mes de noviembre de 1960 la suma de DOSCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 220.- min.), a cada uno.
Desde el 12 de diciembre de 1960 al 31 de octubre de 1961 la suma mensual de TRESCIENTOS
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
:~40.- m / n.), a cada uno.
3Q - Facultar a la Direccion General de Adminis·
t.racion para liquidar iguales sumas durante el ejereicio 1960/ 1961 al personal de la misma que se ineorpore a la funcion por nombramiento, suplencia 0
interinato del titular y que cumpla cometidos de
gesti6n 0 inspeccion que, encuadrando en las presc:ripciones del Articulo 4Q del Decreto 13.834/1960, Ie
haga acreedor al beneficia del rubro "movilidad fija" de que se trata.
4Q - Determinase que las partidas de "movilidad
fija" aludidas se liquidaran y abonaran con sujeccion
a. los requisitos del Articulo 4Q de los Decretos
18.989/ 1956, 6.170/1959 Y 13.834/ 1960, segun corresponda, imputandose el gasto result ante al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-princ.
54, Parcial 296 del presupuesto 1960/ 961 (Articulo
13Q I de Contabilidad.
Liquidaci6n de honorarios
-~

Expte. 29.306/1958. - 25·1-1961.
Autorizar a Direcci6n General de Administracion
para liquidar a favor de la senora FRYDA
SCHULTZ de MANTOVANI y del senor ROBERTO
L . MENECIER, la suma de DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.000.- m / n.). <t n'da uno,
en concepto de honorarios POl' su labor en caracter
de jurado en el "Concurso de Libretos Radiales Originales para Maestros Primarios", resoluci6n del
7 de octubre de 1958, como representantes de ~. A.
D. E. Y Argentores, respectivamente.
R eparaci6n de automotor

-- Expte. NQ 251/1961. - 25-1-1961.
1Q - Aprobar la factura NQ 05<1, present ada pOI'
el Taller "Alsina" de la Divisi6n Automotores del
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Instituto de Obra Social del Ejercito, correspondiente a las reparaciones efectuadas en el Automovil Ford, chapa 104.194.
2Q - Autorizar a la Direccion General de Administracion para hacer efectiva la liquidacion de pago de la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 45.736.- m / n.) , importe total
de la factura mencionada precedentemente por Itratarse de trabajos realizados en uso de las facultades que -acuerdan los incisos "i" y "I" del Art. 56
de la Ley de Contabilidad.

Reducir compra de libTOS

-

Expte. NQ 23.189/1959. - 25-1-1961.
1Q - Anular el renglon NQ 44 (Derecho Procesal,
3 tomos, encuadernados, por Hugo Aisina), adjudicado a la firma: LIBRERIA NELSON ,por haberse
vencido el plazo de mantenimiento de la oferta y
haber desistido la misma de su provision.

2Q - Reducir la adjudicacion aprobada a favor
de LIBRERIA NELSON, en el articulo 2Q die la
resolucion de fs. 48, a la suma de VEINTIUN MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON
SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 21.634,60 m / n.).
3Q - Aprobar el tempera men to adoptado por la
Direccion General de Administracion al emitir la
correspondiente orden de compra NQ 228 a favor de
la firma LIBRERIA NELSON, por el importe consignado en el articulo 2Q.

mente en la Clase A, Grupo IV, en la misma ofici.
na, y hasta tanto el cargo sea provisto por Con.
curso.
2Q - Promuevese provisionalmente al cargo
se A, Grupo IV, en reemplazo del doctor
Horacio Ferreyra y mientras el mismo
las funciones asignadas por el Art. 1Q de la
sente resoluci6n al doctor ROBERTO JULIO
RIZ (Mat. Ind. 545.019) que revista actualmente
la Clase A, Grupo V (Apoderado) en la
Judicial) .
3Q Nombrase provisionalmente en el cargo
Clase A, Grupo V (Apoderado) en la Of,icina Judi.
cial de la Direcci6n General de Servicios Juridicos,
en reemplazo del doctor Roberto Julio Piriz, mien.
tras el mismo desempene las funciones asignadas
en el Art. 2Q de la presente resoluci6n, al doctor
DOMINGO PERALTA (Mat. Ind. 6.941.770) y hastil
tanto el mismo sea provisto por Concurso.
4Q N6mbrase provisionalmente en el cargo
Clase A, grupo V (Apoderado) de la Oficina Judi·
cial de la Direcci6n General de Servicios Juridicos,
hasta tanto el mismo sea provisto por Concurso,
los cargos vacantes por jubilacion de los senor
Ismael Estanislao Marredo y Juan Otero Caballer
a los senores RODOLFO ARGENTINO QUEVE
(Mat. Ind. 3.405.728) y Roberto Damaso Villayand
(Mat. Ind. 4.028.142)_
5Q - La Direcci6n General de Administracion
bera expedirse en relaci6n con 10 indica do por
C.E.P.R.A., en el 5Q parrafo del informe de fs. 3.

Resolucioues que concierenen ados
Jurisdicciones

OFICINA JUDICIAL
Cesi6n

-

InscrirPci6n de inmu/6ble

-

Expte. NQ 9.501/1958. -

25-1-1961.

Pasar a la Oficina Judicial para que disponga
las medidas necesarias a fin de que se libre of icio al Registro de la Propiedad, solicitando la inscripcion en el mismo, del inmueble sito en la calle
Echeverria NQ 3280 de esta Capital, a favor del
Consejo Nacional de Educaci6n.

D esignaciones interinas

Expte. NQ 404/ 1961. - 25-1-1961.
1Q Promuevese con caracter provisional al
cargo de Sub-Director General de la Direccion General de Servicios Juridicos (Clase A, Grupo II)
en cargo vacante pOl' jubilaci6n del doctor Octavio
Carlos Daurat al doctor TOMAS HORACIO FERREYRA (Mat. Ind. 2.786.159) que revista aetual-

e!p'rr,~'nt of

para jartht
San Lui~ --

(~e

0

.

1?1.h' !:'

-

~

Expte. NQ 23.384/ 1960. - 25-1-19Gl.
1 Q - Facilitar, con caracter l'rec:uio y en
dad de prestamo, desde la fecha y hasta el !30
noviembre de 1961, a la escue!a Nf~ 12 dt' San
los elementos necesarios para 27 ninos de la ><"'<;<;"-'11
Jardin de Infantes de propiedad de la escuela
gar NQ 19.
2Q - Hacer saber a la direcci6n de In.
NQ 12 de San Luis, que dehel'1. t '( integl'ar los
mentos que se Ie faciliten en perfecto ests.do
conservacion.

-

Reconocimiento de servtGws

-

-

C. E. 16Q -

Expte. NQ 417/1956. - 25-1-1961.
Reconccer los servicios prestados como
suplente de la escuela NQ 2 Y de la escuela
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Itos NQ 2 del Consejo Escolar 16Q del 1Q de se..
. b re al 2 de octubre de 1956 en la prlmana
y dl
e
tlem
o d setiembre al 6 de octubre de 1956 en la segun·
1- e
.
Y dlsd a, p or la senorita MARGARITA PINELLI
.
poner el pago de los haberes correspondlentes.
d
aU

Donacion de placa
Formosa

_

Expte. NQ 25 .978/ 1960. - 25-1-1961.
Aceptar, Y agradecer por intermedio de las Inspecci ones Tecnicas Generales de Escueias de Provincias, Zona 2~ y para Adultos y Militares, al personal docente y alumnos de la escuela NQ 64 y de
la escuela para adultos y militares NQ 3 de la pro·
vincia de Formosa, la donacion de una placa recordatoria del Sesquicentenario de la Revclucion de
Mayo, cuyo valor es de DOS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 2.850.- m/n.).

Leyes y Decretos
Leyes, D ecretos y Resoluciones del Poder Ejecutivu

.

MINISTERIO DE ECONOMIA
EMPLEADOS

ESTATUTO. -

REGLAMENTACION. Incnrp6mn8~

mere 14.467) Y articulo 20Q, inciso 12Q, de la Ley
NQ 14.439,
El Presidente de la Nacion A,·gentina

DECRETA:
Articulo 1Q - Incorporase a la Reglamentacion
del Estatuto del Personal Civil de la Administracion
Nacional (Decreto-Ley NQ 6.666/ 57) las siguientes
normas:
"Articulo 35. - IV) Guando el sumario se
refiera a varios agentes y el instructor y/ o
la Junta de Disciplina aconsejaran sanciones
cuya aplicacion corresponda a distintas autoridades , de acuerdo con 10 determinado en el
apartado II, todas las sanciones, cualquiera
fuese su gradacion, seran aplicadas por la
autoridad competente para imponer la sancion de mayor gravedad entre las aconsejadas".
"Articulo 40. - En los casos en que se disponga la instruccion de sumario por hechos
que presuntivamente configuren infracciones,
en los casos en que hayan intervenido dos 0
mas agentes en los mismos, la medida alcanzara a todos los agentes imputados, aunque
prima-facie alguno 0 algunos de ellos solo se
hubieran hecho pasibles de sanciones menores
cuya aplicacion no requiera la formacion de
sumario".

a la Reglamentacion del Estatuto (iel Pm'sonal
Oivil de Ia Administracinn Nacionnl diversa.s normas para la aplicaci6n de sanciones en lit inslrucci6n de sumarios.

Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro Secretario en el Departamento
de Economia y firmado por el sefior Secretario de
Estado de Hacienda.

Decreto NQ 406. - Bs. As., 13/ 1/ 1961. - ViSTO:
~s articulos 35Q y 40Q del Estatuto del Personal
CiVil de la Administracion Nacional; aprobado por
Decreto. Ley NQ 6.666/ 57 Y su Reglamentacion, y

Art. 3Q - Comuniquese, pubJiquese, dese a Ja Direccion General del Boletin Oficial e Imprent8s y
archivese.
FRONDIZI. - Alvaro Alsogaray
Ramon C. Lequerica.

CONSIDERANDO:
Que de la aplicacion de los preceptos en unci ados
se ha evid~mciado que resulta inconveniente someter
ar eriterio de distintas autoridades disciplinarias la
uplicacion de sanciones que tienen su origen en los
·mll;:mos hechos, cuando existe pluralidad de agente s Imputados'
.
,
Que a fin de dar a las normas comentadas la apli.
~aOi6n mas conveniente, el Procurador del Tesoro
2e la Nacion ha aconsejado en dictamen de fecha
. de noviembre ppdo. (expediente NQ 32.039 0), se
IncluYa
I
en a Reglamentacion de aquel cuerpo legal
I
as pres . .
d
crlpclOnes tendientes a lograr una unidad
e procedimientos semejantes a la adoptada, para
casos sim'l
I ares, en la esfera judicial;
. Por ello, y at en to a 10 propuesto por la Secreta~~a de Estado de Hacienda en uso de las facultades
SUltantes del Decreto.Ley NQ 797/ 58 (Ley nu-

SECRETARIA DE HAC :Il:NDA
E,sCALAFON -

CALIFICACION. -

Determinase
el tratamiento que debe darse en materia de suspensiones (Art. 3912 del Escalaf6n Para el Personal Civil y su Reglamentaci6n).

Resolucion NQ 12.001. -

Bs. As., 9/ 1/1961. -

VISTO: El regimen de calificaciones emergente del
capitulo VIII (puntos 34Q al 42Q,) del Escalafon
pa.ra el Personal Civil, aprobado por Decreto numero 9.530/ 58, y
CONSIDERANDO:
Que el mismo establece un descucnto de puntaje
en el apartado IV (Antecedentes) de la foja de calificaciones, por cada dia de suspensi6n que registre
el agente durante el periodo respectiv~;
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Que en materia de suspensiones (Art. 39Q del
Estatuto del Personal Civil y su Reglamentacionl'.
pueden darse distintas situaciones, derivadas de las
causas de la medida y de las caracteristicas de esta;
Que en consecuencia procede determinar el tratamiento que debe darse a las mismas respecto de
su incidencia en la calificacion anual del personal;
Por ello, atento a 10 informado por la Direccion
General del Servicio Civil de la Nacion, y en base
a las facultades conferidas por el Art. 13Q del De-,
creto NQ 9.530/ 58,
El Secretario de Hacienda

RESUELVE:
1Q - Aclarase, a los fines de la determinacion de
la incidencia de las suspensiones sobre la foja de
calificacion anual del personal, 10 siguiente:
a) Las suspensiones por hechos ajenos al servicio seran computadas como licencia sin sueldo;
b) Las suspensiones pOI' hechos relacionados con
el servicio seran computadas de la siguiente
manera:
1) Cuando del sumario resulte que el agente
deba percibir integramente los haberes por
el lapso de la suspension, no Ie sera efeetuado descuento alguno en el puntaje CEllificatorio.
2) Cuando se sancione al agente con la privacion de haberes, el lapso correspondiente
sera deducido en la forma prevista en la
foja de calificaciones.
2Q - Comuniquese, pubJiquese en el Boletin Of'icial y archlvese.
Lequerica.

ve el otorgamiento de ordenes de carga para los
agentes de la Administracion Publica que sean trasladados con caracter permanente y,
CONSIDERANDO:
Que procede reglamentar la forma en que debe
aplicarse la precitada disposicion con caracter general en todos los organismos del Estado;
Que el articulo 20Q del cit ado decreto autoriza a
la Secretaria de Hacienda a dictar las norm as aclaratorias y de interpretacion que fueran necesarias
para su mejor aplicacion;
Por todo ello,
El Secretario de Hacienda

RESUELVE:

Articulo 1Q - Las ordenes de carga que corresponda otorgar al Personal de la Administr~cion
Publica Nacional que sea trasladado conforme a
las disposiciones del Decreto NQ 13.834 de fecha 3
de noviembre de 1960, comprenderan el transporte
de equipaje excedente al que corresponde por derecho a cada pasajero inclusive muebles y efectos del
personal trasladado (con 0 sin sus familiares) hasta
un maximo de 5.000 kilogramos.
Art. 2Q - Al extender las ordenes de transporl e
se tendra en cuenta la posibilidad de utilizar las
!ineas de propiedad del Estado, pudiendo utilizarse
lineas de empresas particulares cuando razones de
urgencia 0 conveniencia 10 justifiquen.
Art. 3Q - De conformidad con 10 dispuesto por el
artieulo 20 del Decreto NQ 13.834/ 60, dese a la presente el caracter de Resolucion aclaratoria a sus
disposiciones.
Art. 4Q - Comuniquese, pubJiquese, dese a la DiORDENES DE CARGA. - Reglamentase la forma ,
reccion General del Boletin Oficial e Imprentas y.
de su aplicacion.
pase a la Contaduria General de la Nacion para !!U
Resolucion NQ 25. - Bs. As., 24/ 1/ 1961. - VISconocimiento y demas efectos.
TO: Lo dispuesto pOI' el articulo 9Q del Decreto
Lequerica.
NQ 13.834 de fecha 3 de noviembre de 1960, que pre-

Fs copia fiel ,1e resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n

..

FEJ.IX ALBERTO CA YUSO
Secretario General

•
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RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 62

Normas y condiciones aplicables para el ingreso 0 cambio de
"Clase" 0 "Gl'UpO" de los agentes de la Reparticion
Buenos Aires, 22 de diciembre de ] 960
Expte. NQ 27.136-D-1960.
VISTO:
Ei proyecto de Reglamentacion de las Normas y Condiciones aplicables para
el ingl'eso 0 cambio de "Clase" 0 "Grupo" de los agentes de la Reparticion en relacion con 10 preceptuado en el Estatuto y Escalafon del Personal Civil de la Administracion Publica Nacional, presentado per la Comision Especial que a los efectos
se designase el 5 de octubre de 1960, y
CONSIDERANDO:
Que del estudio detenido que del proyecto ha realizado el H. Consejo en la sesion
extraordinaria de ia fecha y asimismo del informc y aclaraciones formuladas por
los miembros de la Comision qu. fueron invitados a esos efectos especiales, se desprende, que con el texto del mismo se cumplimenta convenientemente 10 exigido p.or
el Punto 32Q del Escalafon del Personal Civil de la Administracion Publica,
EI Oonsejo Nacio1/al de Educaci6n, en sesi6n extTaordina1'ia
del dia de Ia jeclw,

RESUELVE:
lQ - - Aprobar como texto de ordenamiento normativo para reglar el procedimiento a seguir en los llamados a Concurso para la provision de cargos y para eJ
cambio de "Grupo" 0 "Clase", de acuerdo con las caracteristicas de sus servicios y
los principios basicos del Escalafon del Personal Civil de la Administracion Publica
Nacional, el siguiente:

I -

INTRODUCClON

Articulo 12 - Los .concursos para la provisi6n de cargos correspondientes a las Clases A, B, C y D, se regiran por las disposiciones del
Capitulo II del Estatuto- del Personal Civil de la Administraci6n Publica
Nacional y. su respectiva reglamentaci6n; por los capitulos IV, V Y VII
del Escalaf6n aprobado por Decreto N2 9530 958; por el Decreto N2 11.941
1959 y por las ilOrmas que se establecen en la presente reglamentaci6n,
que complementan las disposiciones aludidas.
'.

II - CONDICIONES ESPECIALES PARA. LA PRESENT ACION EN
LOS LLAMADOS A CONCURSO
Art. 22 -. Seran requisitos minimos indispensables para presentarse
a. concurso de antecedentes 0 de oposici6n reunir las siguientes condiCIones que en cada caso se establecen:

-3-

EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Para la Olase {(A"
a) Tener aprobado el cielo completo de ensefianza secundaria 0, en
su defecto. una actuacion minima en la Direccion General de Administracion de 10 afios de servicios el ultimo de los cuales inmediato anterior
al llamado a concurso, 0 de igual tiempo y condicion en las Contadurias
habilitadas de las Inspecciones Seccionales y Consejos Escolares y poseer
titulo habilitante cuando el cargo a proveer 10 requiera.
b) Para el cargo de Asesor Contable poseer titulo de Contador Publico Nacional.
c) Para los cargos de 'J'esorero y Jefe de Inspecciones Administrativas poseer titulo de Perito Mercantil.
d) Ser mayor de 25 afios de edad.

Para la Clase "B"
a) Tener aprobado el eiclo basico de ensefianza secundaria (3er.
afio) 0, en su defecto, una actuacion minima en la Direccion General de
Administracion de 10 afios de servicios, el ultimo de los cuales inmediato
anterior al Hamado a concurso 0 de igual tiempo y condicion en las
Contadurias Habilitadas de las Inspecciones Seccionales y Consejos Escolares y poseer titulo habilitante cuando el cargo a proveer 10 requiera.
b) Para los cargos de Jefe de Teneduria de Libros, Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Secretario de In~pecciones Administrativas e Inspector Administrativo, poseer titulo de Perito Mercantil.
c) Ser mayor de 22 afios de edad.

Para la Clase {(D':'
a) Tener aprobado sexto grado de ensefianza primaria.
b) Ser mayor de 18 afios de edad.
EN LA DIRECCION GENERAL DE ARQUlTECTURA

Para Za Clase {(A"
a) Tener aprobado el eiclo completo de ensefianza secundaria 0, en
. su defecto, una actuacion minima en la Direccion General de Arquitectura de 10 afios de servicios, el ultimo de los cuales inmediato superior
al llamado a concurso y poseer titulo habilitante cuando el cargo a
proveer 10 requiera.
b) Para los cargos de Director General y Sub director General, poseer
titulo universitario de Ingeniero Civil 0 Arquitecto.
c) Para , los cargos de Jefe y 2Q Jefe del Departamento Construcciones y Jefe del Departamento Conservacion, poseer titulo de Ingeniero
Civil 0 Arquitecto.
d) Ser mayor de 25 arios de edad.
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Para la Olase ((B"

a) Tener aprobado ei cicIo ba,sico de enserranza secundaria (3er.
ano) 0, en su defecto, una actuaci6n minima en la Direcci6n General de
Arquitectura de 10 arros de servicios, el ultimo de los cuales inmediato
anterior alllamado a concurso y poseer titulo habilitante cuando el cargo
a proveer 10 requiera.
b) Para los cargos correspondientes a los Grupos I y III del Departamento de Conservaci6n, po seer titulo de Ingeniero Civil, Arquitecto,
Agrimensor Nacional, Maestro Mayor de Obras 0 tE~cnico egresado de
las Escuelas Industriales.
c) Ser mayor de 22 arros de edad.
Para la Olase ((0"
a) Tener titulo universitario de Ingeniero Civil, Arquitecto
mensor N acional.

0

Agri:-

Para la Olase '(D"
a) Tener aprobado sexto grado de enserranza primaria y poseer el
titulo habilitante cuando el cargo a proveer 10 requiera.
b) Para los cargos de Inspectores de ObJras, poseer titulo de Maestro
Mayor de Obras 0 Tecnico egresado de Escuelas Industriales.
c) Ser mayor de 18 arros de edad.

EN LA DIRECCION GENERAL DE INFOR:VIACION
EDUCATIVA Y CULTURA
Para la Olase ((A"
a) Para los cargos de Director y Sub director General, poseer titulo
de Maestro Normal, Profesor de Enserranza Secundaria 0 cualquier otro
titulo universitario.
b) Para los cargos correspondientes a los grupos IV y V del Depar, tamento Bibliotecas, po seer titulo de Maestro Normal, Profesor de Enseiianza Secundaria 0 Bibliotecario 0, en su defecto, una actuaci6n minima
~n dicho Departamento de 10 arros de servieios, el ultimo de los cuales
Inmediato anterior al Hamado a concurso.
c) Para los cargos cqrrespondientes a los Grupos IV y V del Departamento de informaciones y Publicaciones tener aprobado el ciclo completo de enserranza secundaria 0, en su defecto, una actl1aci6n minima
e?- la Direccion General de Informaciones de 10 arros de servicios, el ulbmo de los cuales inmediato anterior al Hamado a concurso.
d) Ser mayor de 25 arros de edad.
'.

Para la Olase ((B"

_ a) Tener aprobado el cicIo basico de enserranza secundaria (3er.
ano) 0, en su defecto, una actuaci6n minima en la Direcci6n General de
. Informaciones de 10 arros de servicios, el {llUmo de los cuales inmediato
anterior al Ham ado a concurso.
b) Ser mayor de 22 arros de edad.
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Para l£t Clase ('D"
a) Tener aprobado sexto grado de ensenanza primaria y po seer titulo habilit~nte cuando el cargo a proveer 10 requiera.
b) Para los Grupos IX a XII del Departamento Bibliotecas, po seer
tihllo de Maestro Normal, Profesor de Ensenanza Secundaria 0 Bihliotecario. 0 una actuacion minirha en dicho Departamento de 5 anos de servicios, el ultimo de los cuales inmediato anterior al Ham ado a concurso;
c) Ser m?ycr de 18 afios de edad.
EN LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Para la Clase "A"
a) Tener aprobado el cicIo completo de ensefianza secundaria 0, en
su defecto, una actuacio!1 minima en la Direccion General de Personal de
10 afios de servicios, el ultimo de los cuales inmediato anterior al Hamado a concurso.
b) Ser mayor de 25 arios de edad.
Para Ia Clase aB"
a) Tener aprobado el cicIo baslco de ensenanza secundaria (3er.
ano) 0, en su defecto, una actuacion minima en la Direccion General de
Personal de 10 afios de servicios, el ultimo de los cuales inmediato anterior al Hamado a concurso.
b) Ser mayor de 22 afios de edad.

..

Para la Clase aD"
a) Tener aprobado sexto grado de ensefianza primaria .
EN LA SECRETARIA GENERAL Y COMISIONES

Para la Clase aA"
a) Tener aprobado el ciclo completo de ensefianza secundaria 0, ell
suo defecto, una actuacion minima en el Consejo Nacional de Educac~or;
de 15 afios de servicios inmediatos anteriores al Hamado a concurso.
b) Ser mayor de 25 afios de edad.
Para la Clase "B"
a) Tener aprobado el cicIo basico de ensefianza secundaria (3er.
afio) 0, en su defecto, una actuacion minima en el Consejo N acional de
Edecacion de 10 afios de servicios inmediatos anteriores al Ham ado a
concurso.
b) Ser mayor de 22 afios de edad .
Para la Clase aD"
a) Tener aprobado sexto grado de ensenanza primaria.
b) Ser mayor de 18 afios de edad.
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•

EN LAS DIVISIONES DESPACHO Dl~ LA PRESIDENCIA,
RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA
Para la Clase ((B))

a) Tener aprobado el cicIo basico de ensenanza secundaria (3er.
ano) .
b) Ser mayor de 22 afios de edad.
PaTa la Clase ((D))

a) Tener aprobado sexto grado de ensefianza primaria.
b) Ser mayor de 18 afios de edad.
EN LA DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Pam Za CZase "A»

a) Tener titulo de Abogado para los ca:rgos correspondientes a los
Grupos I, II, III Y IV.
b) Tener titulo de Abogado 0 Procurador Inscripto, para el cargo
correspondiente al Grupo V.
c) Ser mayor de 25 afios de edad.
PaTa la Clase ((B»

a) Tener aprobado el cicIo basico de ensefianza secundaria (3er.

ano) .

b) Ser mayor de 22 afios de edad.
PetTa la Clase ((C))

a) Tener titulo de Abogado

0

Escribano.

Para la CZase ((D))

a) Tener aprobado sexto grado de enseiianza primaria.
b) Ser mayor de 18 afios de edad.
EN LA DIRECtION GENERAL DE ASESORIA LE'.rRADA
•
Para la Clase "AJJ
a) Tener titulo de Abogado para los cargos de Director y Subdirector General.
'.
b) Tener titulo de Abogado para. los cargos correspondientes al
Grupo IV.
.
, c) Para el cargo de Jefe del Departamento Administrativo, tener
t~~ulo de Abogado, Procurador 0 Escribano, 0 en su defecto, una actua·flon minima en la Asesoria Letrada de 5 afios de servicios, el ultimo de
os cuales inmediato anterior al Ham ado a concurso.
d) Ser mayor de 25 afios de edad.
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Para la Olase «BJJ

a) Tener aprobado el cic:lo basico de enseiianza secundaria (3er. ano)
o en su defecto, una actuaci6n minima en la Asesoria Letrada de 5 aiios
de servicios, el ultimo de los cuales inmediato anterior al Hamado a concurso.
b) Ser mayor de 22 aiios de edad.
"

Para la Olase (OJJ

a) Tener titulo universitario de Abogado, Escribano

0

Procurador.

Para la Olase "D"

a) Tener aprobado sexto grado de enseiianza primaria.
b) Ser mayor de 18 anos de .edad.

EN LAS INSPECCIONES TECNICAS GENERALES
Para la Olase «BJJ

a) Tener aprobado el cicIo basico de enseiianza secundaria (3er.
ano) 0, en su defecto, una actuacion minima en las Inspecciones Tecnicas Generales de 10 aiios de servicios, el ultimo de los cuales inmediato
anterior al Hamado a concurso.
b) Ser mayor de 22 afios de edad.
Para la Olase «D JJ

a) Tener aprobado sexto grado de enseiianza primaria.
b) Ser mayor de 18 anos de edad.

EN LAS INSPECCIONES SECCIONALES Y CONSEJOS ESCOLARES
a) Para los cargos dle Contador y Subcontador Habilitado de las
Inspecciones Seccionales y Contador Habilitado de los Consejos Escolares, Clase "B", tener aprobado el cicIo basi co de enseiianza secun.daria
(3er. ano) 0, en su defecto, una actuacion minima. de 10 aiios de ·servicios en las Contadurias Habilitadas de dichas Jurisdicciones 0 en la Direccion General de Admnistracion 0 computando servicios de ambas dependencias, el ultimo de los cuales inmediato anterior al Hamado a concurso.
b) Ser mayor de 22 anos de edad.
Para la Olase «D"

a) Tener aprobado sexto grado de enseiianza prLllar a.
b) Ser mayor de 18 aiios de edad .
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EN LAS ESCUELAS HOGARES DEPENDIENTES DE LA DlRECCION
TECNICA DE ESCUELAS HOGARES
Para la Clase «B))

a) Tener aprobado el cicIo ba.sico de enseiianza secundaria (3er.
ailo) 0, en su defecto, una actuacion minima en tales Establecimientos
de 10 aiios de servicios, el ultimo de los cuales inmediato anterior al Hamado a concurso.
b) Ser mayor de 22 aiios de edad.
Para la Clase «C))

a) Para los cargos de Medico, Odontologo y Bioquimico, tener el
titulo universitario de' la especialidad.
Para Za CZase «D))

a) Tener aprobado sexto grado de enseiianza primaria y el titulo
de la especialidad cuando se trate de proveer cargo de enfermera.
b) Ser mayor de 18 aiios de edad.
III -

'.

CONCURSOS DE ANTECEDENTES

Art. 3Q - Conforme a 10 establecido en los Puntos 17Q y 18Q, primpro y segundo parrafo, Capitulo IV del Escalafon, texto modificado
por Decreto NQ 14.843960, se llamara a concurso de antecedentes cuando
se b'ate de cubrir cargos de las Clases "A" y "B".
Podran participar unicamente los integrantes de la Clase "A" cuando
deba cubrirse una vacante de los Grupos I a IV de dicha Clase. En el
caso de vacantes correspondientes al Grupo V de la Clase "A" podran
participar tambien en el concurso de antecedentes los integrantes de los
Grupos I y II de la Clase "B".
Para los Grupos I y n de la Clase "BV> podran participar unicamente
los integrantes de dicha cIase. Cuando se trate de cubrir vacantes' de
los Grupos III y subsiguientes de la misma cIase ("B"), podnln participar
tambien en el concurso de antecedentes los integrantes de los Grupos I
y II de la Clase "1;)".
La valorizacion para cada uno de los cargos, objeto del concurso,
se efectuara en base a la enumeracion contenida en el Apartado II de
las normas complementarfas del Punto 32:Q del Escalafon dadas por Decreto NQ 11.9411959. A tal fin se tendran en cuenta los antecedentes puntualizados a continuacion:
a) Funciones y cargos desempeiiados y que desempeiia el candidato.
b) Titulos profesionales y habilitantes y certificados de capacitacion obtenidos.
•
c) Estudios cursados y que cursa.
d) Conocimientos especiGles adquiridos.
e) Trabajos realizados exclusivamente por el candidato.
f) Trabajos en cuya elaboracion colaboro el candidato.
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g) Menciones obtenidas.
h) Foja de servicios de cada uno de los empleos desempenados y
que desempeiia.
i) Foja de calificaciones 0 concepios correspondientes a cada uno
de los empleos desempenados 0 que desempeiia.
j) Antigiiedad en el cargo actual.
k) Antigiiedad total de servicios discriminados por empleo.
Los antecedentes indicados en los incisos b)., c), d), e) y f) se ponderanin siempre que los mismos esten directamente relacionados con la
funcion del cargo a proveer.
IV -

CONCURSOS DE OPOSICION

Art. 4Q - Cuando se produjere el caso previsto en los Punto.s 17Q
y 18Q, tercer parrafo, Capitulo IV del Escalafon, texto modificado por
Decreto NQ 14.843960, se llamara a concurso de oposicion entre los integrantes de las Clases "E" y "e" y de los dos primeros Grupos de la Clase
"D" para proveer un cargo de la Clase "A"; y entre todos los integrantes
de las Clases "C" y "D" para proveer un cargo de la Clase "E". En ambos
supuestos podran participar tambien los integrantes de la clase correspondiente al cargo a proveer que no hubieren acreditado los meritos necesarios en los concursos de antecedentes.
Los concursos de oposicion consistiran en examanes escritos, teoricos
y 0 practicos, de acuerdo con 10 previsto en el Punto 32Q, apartado III
del Decreto NQ 11.941959, y se ajustara.n a las normas que para cada
cargo se especifica en el presente ordenamiento. Cuando la naturaleza
del concurso asi 10 requiera las practicas podran ser orales.

v-

PROGRAMAS PARA. LOS CONCURSOS DE OPOSICION

Art. 5Q - Los programas para los concursos de oposicion son los
aprobados por el Consejo Nacional de Educacion, en referencia con las
normas generales establecidas en el Punto 32Q, Apartado 3Q del Escalafon.
VI -

•

PUNT AJE PARA LOS CONCURSOS DE ANTECEDENTES .
Y DE OPOSICION
.

Art. 6Q - En los concursos de antecedentes las especificaciones pu'ntualizadas en el Art. 3Q se valorizaran conforme a la siguiente escala
y su graduacion se efectuar:i teniendo en cuenta los principios generales que en algunos conceptos se senalan y a la amplitud de juicio de las
Juntas Examinadoras para discernirlos.
a)

Funciones y cargos desempenados y que desempena el candidato:
lQ - Funciones y cargos desempeiiados:
2Q - Funciones y cargos que desempena:

De 0 a 10 puntos
De 0 a 10 puntos
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•

La ponderaci6n se efectuara teniendo en cuenta la jerarquia funcional 0 escalafonaria, permanencia. en los mismos. importancia de la
Dependencia en Que se prestaron 0 presten, presumible capacidad· e idoneidad necesari3. para su ejercicio y relevancia de las funciones 0 carO'os den'1l1ciados. El totaJ de puntos ad;udicados en ambos conceptos
~era promediado para obtener un puntaje (mico de 0 a 10.
b)

Titulos profesionales y habilitantes y Ce1·tificados dp capacitncion:
12 -

Titulo de Maestro Normal, Bachiller y Perito Mercantil en todas las Direcciones Generales, Inspecciones Tecnicas Generales y Dependencias diversas,
con excepci6n de este ultimo tit.ulo en la Direcci6n
General de Administraci6n ....... . ............ .
Perito Mercantil en la Direcci6n General de Admi. , ................... . ................ .
n1'st raC10n
Ciclo basico de ensefianza secllndaria en toda's las
dependencia del Consejo Nacional de Educaci6n

5 puntos
6 puntos
3 puntos

22 -

En la Direccion General de Administracion:
Doctor en Ciencias Econ6micas ............... . 10 puntos
Contador Publico Nacional ... . ............... . 9 puntos
Tenedor de Libros ............ . . . .. .........., 5 puntos

32 -

Ell la Comision dc Hacienda y Asuntos Legales:
Abogado .................................... 10 punt os
Doctor en Ciencia8 Econ6micas ................. 10 puntos
Contador Publico Nacional ..................... 9 puntos
Escribano .................... . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 puntos
Procurador .................... '. . . . . . . . . . . . . . .. 7 pllntos
Tenedor de Libros .............................. 5 puntos

42 -

En Za. Direccion Geneml de Arqnitectura:
Ingeniero Civil ................................ 10 puntos
Arquitecto ..................................... 9 puntos
Agrimensor Nacional .......................... 7 puntos
Maestro Mayor de Obras ....................... 6 puntos
Egresado de Escuelas Industriales .............. 5 puntos

52 - En la Direccion General de Oficina Judicial y Direccion General
de Asesoria Letmda:
.
Abogado . ..................................... 10 puntos
Escribano . .'.................................... 7 puntos
Procurl;Ldor ................................... 6 puntos
62 -

7Q -

En las Comisiones 'de Didactica :/j de Personal:
Profesor de Ensefianza Secunda ria ..............

7 puntos

En la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura:
Titulo Universitario ................. . ........ 10 puntos
Profesor de Ensefianza Secundaria '" .......... 7 puntos
Otros titulos relacionados con la funci6n en concurso 4 puntos
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c)

Estudios cursados y que cur-sa:

1Q - Por cada ano completo aprobado de escuelas secundarias (acumulable al ciclo basi co cuando exceda de
esto) ................. . . . ..... . ...... . ..... . . 0,75 punt.os
Si se posee titulo superior a Maestro Normal, Bachiller y Perito Mercantil y no se encuentra espeeificamente valorizado en los puntos 1Q al
7Q del inciso b), se tendra en cuenta el puntaje asignado en el Apartado
1Q del inciso b), de este articulo 6Q.

Conocimientos especiales adquiridos sobre la funcion del cargo a
proveer
Este co.ncepto sera valorado tomando en consideracion Ia afinidad
de la mayor capacitacion con el cargo concursado; certificados que los
avalen; la importancia de la fuente de la especializacion; los trabajos realizados como consecuencia de la idoneidad adquirida a traves de la contraccion y estudios personales y el mayor esfuerzo exigible para su
logro ..
Debe entenderse que la acreditacion de estos conceptos se efectuara
a traves de otros titulos 0 pruebas documentales de actuaciones que
permitan una valoracion objetiva: De 0 a 10 puntos.
d)

Trabajos realizados por el candidato .0 en cuya elaboracion coZaboro: .... . .. . . . .................. .' ... . ... De 0 a 10 puntos
La fijacion del puntaje estara en relacion directa con 0 los trabajos realizados y la importancia de cada uno de eUos, a cuyo efecto
se tendra en cuenta los proyectos realizados y las iniciativa~ sancionadas, debiendo ponderarse aquellas que han contribuido a mejorar, facilitar Ylo perfeccionar los servicios administrativos de una Dependencia
o de varias 0 redundado en beneficia del personal 0 parte de eI. EI maximo de puntos podra ser tambien adjudicado a un solo trabajo.
e-f)

Menciones obtenidas: ...................... De 0 a 10 puntos
Las menciones se valorizaran en la medida que tengan relacion con
las funciones del candidato y del cargo concursado. A igual que en los
puntos anteriores se tendra en cuenta la motivacion que las produio.

g)

Foja de servicios de cada uno de los empleos desempenados y :que
desempena:
La graduacion de este eoncepto estara dada en Ia medida que se
trate de una foja de servicios sin tach a por sanciones disciplinarias
inasistencias continuadas, lieencias sistematicas, traslados, etc., y por
cualquier anotacion que reste merito para Ia asignacion de funciones
de conduccion u organizacion. De 0 a 10 puntos.

h)

Foja de calificaciones 0 conceptos correspondientes a cada uno de
los em,pleos desempenados 0 que desempena: .. De 0 a 10 puntos
Los antecedentes referidos a este punta se ponderaran teniendo en
cuenta la relevancia de la c:aIificacion 0 el concepto obtenido en relacion con Ia tarea 0 cargo que desempeiia el aspirante en ese momento;
la autoridad que califico; Ill. importancia del 0 los conceptos califica-

i)
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dos Y su afinidad con el cargo 0 funci6n objeto del concurso. Asimismo
sera motivo de ponderaci6n el resultado obtenido por el aspirante en
concursos anteriores.
j-k) Antiguedad en el cargo actual y antigiiedad total de 'sct'vicios
discriminados por empZeo
.
12 - En las Direcciones Generales Ot Dependencias donde se encuentre el cargo concursado y actue el aspirante, por cada
ano 0 fracci6n mayor de seis meses ........ 0,33 puntos
22 - En otras Direcciones Generales 0 Dependencias,
. por cada ano 0 fracci6n mayor de seis meses . . ..

0,20

32 - En otras Reparticiones de la Adrninistraci6n PUblica Nacional, F>rovincial y Municipal .........

0,10

"
"

42 - S6lo podra acumularse hasta un total de 10 puntos, dejandose establecido que los periodos sirnultaneos no son acumulab1es.
Art. 72 - Cuando la sum a del puntaje obtenido sea de 80 0 mas, la
califkaci6n sera de 10 puntos. Cuando la suma sea menor de 80, la calificaci6n sera la que resulte de dividir la su~a obtenida por el numero de 8.
Art. 82 - En los concursos de oposici6n se calificaran independientemente los examenes te6ricos y practicos, debiendo graduarse su valoraci6n con un puntaje de 0 a 10 y promedliarse entre ambos. Las soluciones de los t6picos que componen los examanes te6ricos y practicos
seran ponderados de acuerdo con la importancia de cad a uno de enos
y en relaci6n directa con el cargo 0 funci6n a proveer, de manera que
la soluci6n correcta de un problema practico 0 las consideraciones y
comentarios sobre un t6pico del exam en teorico podran valorarse en
mayor 0 menor proporci6n.

VII. -

DISPOSIOIONES GENERALES

Art. 92 - Los concursos seran considerados por una Junta Examinadora compuesta por tres miembros, dos de los cuales corresponderan
a la Dependencia donde se encuentre el cargo concursado y, preferente. mente, directamente relacionados con el mismo.
. Los integrantes de las Juntas seran designados por el Consejo NaClOnal de Educacion.
Los integrantes de las Juntas deberan pertenecer a grupos superiore~ al correspondiente al cargo a. proveer; de no existir podran ser del
'. ~lsmo grupo 0 especialidad 0, en, su defeeto, el que posea la especiahdad afin.
. No podran integrar las Juntas a que se ha aludido, los funcionarlOS que, siendo candidatos para cubrir el cargo, hayan optado por presentarse al concurso.

.

.

Art. 10. - A los fines dispuestos en los incisos c) y f) del apartado IV de las normas complementarias dell punta 32 del Escalafon, los
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temas de los concursos de oposicion, en base a los programas establecidos en este reglamento, sera,n formulados por los Directores Generales
o Inspectores Tecnicos Generales correspondientes a la jurisdiccion donde se halle el cargo concursado, a cuyo efecto propondran al Consejo
Nacional de Educacion, diez temas pOl' cada cargo en concurso, de los
cuales el H. Cuerpo elegira los que crea convenientes. remitiendo los
elegidos en sobre sellado y lacrado, a los integrantes de la Junta Examinadora, quienes procederan a abrirlo en presencia de los aspirantes y
en el momento de iniciarse el examen.
Art. 11. - La calificaci on de los concursos de antecedentes y de
oposicion sera numerica de uno (1) a diez (10) puntos y la misma sera
discernida acto seguido por la Junta Examinadora. que a tal efecto continuara reunida en sesion permanente, labrandose el acta respectiva.
La Junta establecera e'l orden de prioridad en funcion de las calificaciones de los concursos de antecedentes 0 de oposicion y a igualdad
de puntaje se dara el siguiente orden de preferencia:
a) Personal de la misma Dependencia donde se halle el cargo vacante a proveer;
b) Mayor categoria;
c) Personal de todo e1 Consejo Nacional de Educacion;
d) Mayor categori:;l.;
e) Personal de la Administracion Publica.
Art. 12. - El Consejo N acional de Educacion podra declarar desiertos los concursos que se )('ealicen POl':
a) Falta de aspirantes;
b) Insuficiencia de meritos en los candidatos presentados.
Esta declaracion sera inapelable y debera notificarse a los interesados y dara lugar al llamado a nuevo concurso, cuyos resultados
seran analizados y elevados juntamente con los del concurso desechado.
Art. 13. - La Junta clasificara los examenes 0 antecedentes, en
su caso, y establ,ecera el orden de prioridad, remitiendo luego toda la
documentacion a la Secretaria General, quien procedera en la forma
indicada en el apartado IV de las norm as complementarias del punto,
33 del Escalafon.
'
Art. 14. - El Consejo Nacional de Educacion podra, cuando razones
de servicios asi 10 aconsejen, efectuar promociones y designaciones de
caracter interino en cargos vacantes pOl' un periodo que no exc'edera
de seis (6) meses, antes de cuyo terminG debera realizarse el Hamado
a concurso correspondiente.
Del mismo modo podra efectuar promociones y designaciones en
reemplazo de titulares en licencias sin sueldo.
<\rt. 15. - El desempefio de un cargo interino 0 suplente no inhibe '
al agente para presentarse a concurso para la provision de una vacante
correspondiente a otro cargo, pero aquella circunstancia no Ie otorga
derecho alguno para considerarse acogido al beneficio del grupo en que
revista provisionalmente,.
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Art. 16. - En los llamados a concurso, ya sea para ingresar como
para el cambio de clase 0 grupo, deberan emplearse losmedios de publicidad que n cada caso se indican a continuacion:

Para ingreso: Boletin Oficial de la Republica Argentina; tres diarios de los de mayor circulacion en el pais· y carteleras en el edificio,
durante un lapso no menor de dos (2) dias habiles consecutivos.
Para cambio de "clase" 0 ({grupo": Boletin Oficial de la Republica
Argentina; aviso cartelera colocado en lugares visible de la Reparticion,
por 10 menos durante dos (2) dias habiles consecutivos. Comunicaciones
a las distintas Dependencias en forma de eirculares, y de cuyo contenido
los jefes de las mismas deberan obligatoriam\ente, notificar a cad a
agente de su servicio.
. Art. 17. - Los llamados a concurso se difundiran con una antelacion minima de quince (15) dias habiles, salvo para cargos de las clases
"E" y "F" en que se actuara de acuerdo con las necesidades del servicio.
Art. 18. - En los llamados a concurso se especificara:
a) Cargo a proveer y remuneracion.
b) Condiciones generales y particulares.
c) Plazo y lugar de presentacion de solicitudes.
d) Fecha de apertura del concurso.
Art. 19. - Las condiciones determinadas por este reglamento rigen
tambien para los concursos destinados a cubrir vacantes en grupos de
horario reducido.

2Q - Imprimase pOl' Talleres Graficos tres mil (3.000) ejemplares del texto del
Reglamento que queda aprobado por el articulo anterior.
3Q - Volver estas actuaciones a la Comisi6n autora del proyecto, para Clue eleve
a consideraci6n del H. Consejo, la proposici6n die los program as generales de examenes de oposici6n, a los q,ue haya lugar.
Insertese en el Boletin del 'Consejo Nacional de Educaci6n, comuniquese por
Resoluci6n de Caractel' General NQ 62, cumplase cl Art. 22 y vuelva a la Comisi6n
Especial.'
. -

•
, .
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REPUBLICA

ARGENTINA

BOLETIN

DEL

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
BUENOS AIRES 6 DE FEBREHO DE 1961

NQ 120

-----------------------------------------------------.--------------------------------------------"Establtce.6 Que 10. acto. de gobterno escola. (leyes, deere to•. ~esoluctOne., dt.pos'Cton.s . etc.) Que .e 'meTt .... en el BULETIN DEL
CONSEJO NACIONAI. DE EDUCACION •• e t ....dTan po> .u/ieientement. notiftcada. a vaTtit de La fecha d6 .u publicacion, •
loa ,C'iioTe. directore. 1/ ;efe. d. las diatintas depend ....cia. -leb'Tdn tornat en 10 Que Ie. competa, las medida. tendient .. Va1'a ase-.ra, .1 fiel cumplimiento de aQ",!llo•. COTTe.vand., a.tmi.mo a 108 ••nore. directOT.' 1/ ;_/e. mantene. organizada, at diG 1/ d
Ji."oaici6n de
veT.onal, una colecci6n completa del Boletln"
(Re.olucian del 1014157.
E",pte. N9 1l.108IBI1957).

.u

Resoluciones de Caracter General
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 1
Prestoci6n de serl'icios de Inspectores Secciollales

-, Expte. NQ 627/1961. -- 1-2-1961.
12 - Disponer que en los cas os en que el Honor. ble Consejo no haya accedido a los pedidos de
pr6rorga deducidos por los Inspectores Seccionales
~e 108 Distritos Escolares de la Capital Federal,
correspondientes . a las escuelas comunes y para
adUltos, en virtud del Art. 53Q de la Ley NQ 14.473
Y que cuando los solicitantes resolviesen usar del derecho conferido en la Resoluci6n de Caracter General NQ 43/ 1960, los mismos pasaran a desempenarse,
mientras dure el lapso a que se refiere la resoluci6n c1tada, en las ofictnas de la Inspecci6~ Teonica
respectiva, en tareas que tie caracter
:ecb.ic:o les encomienden los senores Inspectores Tecnico.s Generales.
RE;' OLDCION DE CARACTER GENERAL NQ

2

Recepci6n Y env io de documentaci6n de los
Consejos Escola1'es

Expte. NQ 617/ 1961. -- 1.2-1961.
Sust"t
t
I uyese el texto de la Resoluci6n de Caracer General NQ 44 del 28 de abril de 1959, por el
qUe sigue:

2Q -- Que los ordenallzas de los Consejos Escolares de la Capital Federal concurran los lunes, mierc:oles y viernes al Departamento de Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo y
a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
la Capital entre las 13.30 y 16, para hacer entrega 0 retirar bajo recibo la documentaci6n
mencionada en el articulo 1Q 0 la exclusiva de
orden tecnico de la Inspeoi6n Tecnica General,
asi como la de las Inspeociones Tecnicas Seccionales. AI mismo tiempo entregaran bajo recibo
.a las Direcciones Generales de Personal y de
Administraci6n las planillas correspondientes.
3Q -- Las diversas dependencias de la Repartici6n tomaran debida nota para el fiel cumplimien to de la presente resoluci6n, remitiendo bajo recibo al Departamento de Mesa General de
Entradas y Salidas y Archivo, todas las actuaciones que deben enviarse a los Consejos Escolares, con la debida antelaci6n.
. 4Q -- S610 por asuntos importantes y de suma
urgencia se requerira la concurerncia de las 01'denanzas de los Consejos Esoolares fuera de los
elias y horas establecidos".

-

il

][nspeccion Toonica General de EscueJas
de ]a Capital

10

- - Que la reoepci6n y el envio de los Conse'
I JOB Escolares de la Capital Federal de todos
Os expedientcs, notas dil'igidas a la Presidencia
del Ii. Ccn'
' documen t aClOn
.. que exseJo y d
emas
Presame
..
n t e no se especifica en la presente reso1UC10n
.h
,se aga por intermedio del Departamento
de Mes G
chi . a eneral de Entradas y Salidas y ArYo.

Sin eJecto aplicaci6n Art. 53
-- C. E. 1Q - -

-- Expte. NQ 392/1961. - ' 1,2-1961.
Aprobar la medida adoptada por Ja Presidencia
del H Conscjo, con fecha 20 de ~nero ppdo., que
obra a fs . 1, que dice:
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lQ - Dejar sin efecto lao resolucion del 7 die
diciembre ultimo, Expte. NQ 32.935/ 1960, en 10
que respecta a las maestras de la escuela NQ 2
del Consejo Escolar H, senoras WANDA G. (Ie
BROGGI y MARIA LUISA F. de CARTHY.
2Q - Dejar establecido que el personal inclicado en el Art. lQ debe considerarselo en funcic5n
activa al lQ de diciembre ultimo.
3Q - Dar cuenta en sesion de la presente resolucion.
Sin etecto aplicaci6n
C. E. lQ -

A~t.

53

-

Expte. NQ 32.969/1959. - 1-2-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Presidencia del
H. Consejo el 20 de enero de 1961 (fs. 16) que dice:
"IQ - Dejar sin efecto la resolucion del 21 de
diciembre ultimo que obra a fs. 15, por la que
no se hace lugar al pedido formulado por el director de la escuela NQ 4 del Consejo Escolar lQ,
senor PRIMO RAIMUNDI, para continuar en la
categoria activa.
2Q - Dejar establecido que el senor RAIMUNDI, debe considerarselo en fun cion activa al lQ
de diciembre de 1960".

-

Ubicaci6n
C. E. lQ -

-

Expte. NQ 33.141/ 1960. - 1·2-1961.
Ubicar en la escuela NQ 15 del Consejo Eseolar
lQ (turno manana, 8 horas), en la vacante producida por jubilacion de la senorita Maria E. N.
Oteiza Quirno, a la maestra especial de labores de
la NQ 10 del mismo Consejo Escolar, senorita MARIA, TERESA CASTAGNOLA, que por refundicion
de secciones de grado ha quedado con su catedra
incompleta.
-

Ubicaci6n
C. E. :2Q -

-

Expte. NQ 12.710/ 1959. - 1-2-1961.
Ubicar en la escuela NQ 5 del Consejo Escolar
2Q, en la vacante por jubilacion de la senora Cristina Gerardi de Duro, a la maestra en disponibilidad
(resolucion de fs. 5), senora MARIA YOLANDA
AGtJERO de OLIVA.
Reintegro a la docencia activa
C. E. :2Q -

Expte. NQ 27.566/1960. - 1-2·1961.
Reintegrar a la docencia activa, al maestro auxiliar de direccion de la escuela NQ 21 del Consejo
Escolar 2Q, senor GUILLERMO GONZALEZ Y dar
intervencion a la Junta de Clasificaci6n respect iva
de la Capital Federal a los efectos de la propuesta
de ubioacion.

termino de un ano, a la maestra de grado de la
cuela NQ 14 del Consejo Escolar 3 Q, senorita
LAIDA ERCILIA ROJAS, debiendo la Inspec<MI
Tecnica General de Escuelas de la Capital,
ner su ubicacion.
No hacel' lugar a continual' en categoria
C. E . .t,Q -

-

Expte. NQ 37.784/ 1959. - 1·2-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas
tuaciones por la maestra de grado de la escuela NQ
del Consejo Escolar 4Q, senora SARA V. ARCE
CELLINI, para continuar en la categoria
(Art. 53 del Estatuto del Docente).
Dictado de catedTa
C. E. 5Q -

-

Expte. NQ 33.350/ 1960. - 1-2-1961.
Disponer que la maestra especial de Dibujo
escuela NQ 6 del Consejo Escolar 5Q, senorita
-,IA, IRENE NORON-A, que dicta su catedra
grados inferiores, 10 haga en los grados
res, en la vacante por jubilaci6n de la senora
L. F. de Aicardi.
-

- ' Expte. NQ 33.137/ 1960. - 1·2-1961.
Ubicar en la escuela NQ 19 del Consejo Escolar
(ambos turnos), en la vacante producid~ p()r
lade de la senora Maria R. C. de ' Durante, a
maestra especial de dibujo, senora LUISA MI~Hi~TI
de V ACAREZZA, reincorporada por resoluci6n
14 de abril de 1959, Expte. 2.777/1959 ·por
trarse comprendida en la resoluci6n general NQ
del 17 de diciembre de 1958.
Instrucci6n de 8umario
C. E. 6Q -

-

Expte. NQ 32.146/ 1960. - 1-2-1961.
lQ - Instruir sumario administrativ~ e~ la
a NQ 13 del Consejo Escolar 6Q a fin de Ut::;:;",'M
la responsabilidad del personal ante el hecho
ciado. (Sustracci6n telefono).
2Q Autorizar a las autoridades del
Escolar 6Q a designar al Instructor y Secretario
mariante.
Traslado
C. E. 7Q

-

Asignaci6n de tunciones auxiliares
C. E. 3Q -

-

Expte. NQ 29.364/1960 - 1-2-1961.
Asignar funciones de auxiliar de direccion pOI' el

Ubicaci6n
C. E. 5Q -

-

Expte. NQ 4.004/ 1960. - 1-2-1961.
Trasladar a la escuela NQ 5 del' Consejo
Q, con beneficio de cas a habitacion, a la actual
tera de la NQ 4 del mismo distrito, senora
FRIAS de DORADOR.
Sin efecto aplicaci6n A r t. 53
C. E. 7Q -

-

Expte. NQ 626/ 1961. - 1-2-1961.
Aprobar la medida adoptada por la
del H. Consejo el 3 de enero de Hi61, en el
te NQ 33.983J'7Q/ 1959, aue dice:
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"1Q - Dejar sin efecto la resoluci6n del 21 de
diciembre illtimo, que obra a fs. 16, por la que
no se hace lugar al pedido formulado por la directora de la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 7Q,
senora MARIA DOMITILA VERGARA de ARCEU, para continuar en la categoria a ctiva.
"2Q - Dejar establecido que la senora de ARCW, debe considenirsela en funci6n activa al
lQ de diciembre de 1960.
-

R.enuncia
C. E. 81]

_

Expte. NQ 31.831/ 1960. - 1-2-1961.
Aceptar la renuncia que por razones particulares, presenta el maestro de la escuela NQ 3 del
Consejo Escolar 8Q, senor JULIO CESAR GODOY.

-

Asignaci6n tunciones aux iliwres
- C. E. 91! -

-

Expte. NQ 32.599/ 1960. - 1-2-1961.
Asignar funciones de auxiJiar de direccion por
el termino de un ano, a la maestra de grado de la
escuela NQ 25 del Consejo Escolar 9Q, senorita OTIi:.IA ANA ISABEL RUMBADO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital,
proponer su ubicaci6n.
Autoriza1' toma posesi6n
C. E. 101] -

•

-

Expte. NQ 1.008/1961. - 1-2-1961.
Autorizar a la senora Marta Zulema Gayen de
Viviani Rossi, designada maestra cel~dora del Jardin de Infantes NQ 2 por resolucion del 7' de diciembre 'It·
.
'.' u lmo, Expte. NQ 28.225/1960, para tomar posesi6n del cargo al termino de la mision que en el
extranjero se Ie ha encomendado a su esposo el Co'
::el D. Miguel Angel Viviani Rossi, por Decreto
. - 446
del 17 de enero ultimo, limitando esta autot'IZ
.,
x' aClon a des anos a partir de la iniciacion del proIrno Curso escolar.

-E

Reclamo par de.s:plazam-i,ento
C. E. 101] -

-- Expte. NQ 16.884/ 1960. - 1-2-1961.
lQ - Conceder vista de estas actuaciones a la sei'iorita ELENA DOLORES AURORA GUERRERO,
Y hacerle saber que deb era obrar con mesura y sin
apresuramiento en sus juicios.
2Q - Archivar el expediente.
PermutOJ
C. E. 101]

.-

Expte. NQ 33.476/1960. - 1-2-1961.
Aprobar la permuta acordada entre los maestros
<de grado de las escuelas NQ 15 del Consejo Escolar
10Q y 1 del Consejo Escolar 10Q, senorita ESTELA
MARIA SAR Y senor NESTOR EDGARDO SAR.

Permuta
C. E. 81]

__ Expte. NQ 33.147/ 1960. - 1-2-1961.
Aprobar la permuta que de sus respeclivas ubicaciones soJicitaron las maestras de las escuelas numeros 12 y 17 del Consejo Escolar 8Q, senora GLADYS NOIDMI HASTINGS POZO de FISCHERMAN
y senorita MABEL AMALIA MARTA FERRARI,
medida que se hara efectiva a la iniciacii1n del proximo curso lectivo.

Ubicaci6n
C. E. 101]

A xpte. NQ 33.475/ 1960. - 1-2-1961.
en trobal Y dar caracter definitivo a la ubicaci6n
rna _a es(;uela NQ 6 del Consejo Escolar fOQ (turno
li:st~:~a~ en la vacante por jubiJaci6n de la senOIa
de la
.- de Lazaroff, de la maestra de la NQ 12
~Rc rnlsrna jurisdicci6n, senora CATALINA M.
ADER de CASTRO.
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Ubicaci6n
C. E. 111]

Ubicar en la escuela NQ 4 del Consejo Escolar
11Q, en la vacante par jubilaci6n de la senorita
Maria Antonia ltaggio, a la senorita DORA MARIA
TERESA W ANGEUBLEN, maestra especial de labores reincorporada de conformidad con la resoluci6n de caracter general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958.
Designaci6n interina
C. E. 111] -

- Expte. NQ 35.864/ 1959. -1-2-1961.
Aprobar 10 actuado en la designacion de la se·
nora Clara Sofia Lopez Ochoa de Perassolo como
vicedirectora interina de la lescuela NQ 16 del Consejo Escolar 11Q y archivar las actuaciones.
No aprobar adjudicaci6n casa-habitaci6n
C. E. 111] -

Expte. NQ 27.986/ 1960. - 1-2-1961.
No aprobar la medida adoptada por el Consejo
Escolar 11Q a fs. 2 vta. por la que se adjudica Ja
casa-habitacion de la escuela NQ 8 del citado CO:lsejo, a la portera senora Aidee Nunez de Lamas,
por cuanto la mlsma no se ajusta. a 10 dispuesto
en la Resolucion del 29 de octubre de 1959, expediente NQ 31.885/ 1959.
Ubicaci6n detinitiva
C. E. 111] -

-

Expte. NQ 1.291/ 1961. - 1-2-1961.
Disponer que la portera de la escuela NQ 11 del
Consejo Escolar 11Q, senorita MARIA PAP ARATTO, pase a prestar servicios definitivamente en las
oficinas del Consejo Escolar citado, con beneficio
de casa-habitaci6n.
Transterencia casa-habitaci6n
C. E. 1:e1] -

-

Expte. NQ 495/1960. - 1-2-1961.
Transferir la casa-habitaci6n para personal de servicio existente en el edificio donde funcione. la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 12Q, que ocupa el
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sefior Carlos G. Arrua, portera de ese establecimiento, jubilado el 31 de diciembre del ano 1959, C1. fa,vor de su hijo don OSCAR ARP..UA que se desem·
pena en igual caracter en esa I.-d.sa de est'ldios.

SKY, para continuar en la categoria activa (
53 del Estatuto del Docente).
Aprobar certificado de obra
- C. E. 9Q -

Asignaci6n de funcione;; rl.u x :liares

-

-

Expte. NQ 31.802/1960. - 1-2-1961.
lQ - Aprobar el certificado NQ 1 de Liqu1\,ii,\;IOl
Definitiva (Ley 12.910) por la suma de DIEZ
CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS
CUATRO CENTAVOS MONEDA. NACIONAL
sos 10.419,04 m / n.), correspondientes a los tra
realizados por la firma ALBERTO RONGIONE
el edificio de la escuela NQ 15 del Consejo
lar 19Q.

C. E. H!l - -

-

Expte. 26.532/1960. - 1-2-1%1..
Asignar funciones de auxilil.r ue d.rccei6rr pOl' el
termino de un ano, a la ma.~';t':<t dc, grado de 1:;,
escuela NQ 18 del Consejo Escolol!' 1:12, seliora CARMEN MASCI de TABARES, deb'ell 1(. h Insl.eccitS.n
Tecnica General de Escuelas de 1[. Capital, proponer su ubicaci6n.
No hacer Lugar a continua)' en calegorin

-

2Q fs. 13.

active!'

C. E. 1!/1 --

Expte. NQ 19.517/ 1960. - 1-2·l!1l~1.
No hacer lugar al pedido formulauo .m esLas
actuaciones por la vicedirectora supiplite de; la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 14Q, Reii:Il''-I, Z0fL\IDA, ESTp'ER MISURACO de CERNICH, pa.ra eontinuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto
del Docente) .

Imputar el gasto en la forma, indicada
Ubicaciones definitivas

-

No hacer Lugar a c~tinuar en categ'Jf1tt

-

CtGI,:!;(t

C. E. 15',1 -

-

Expte. NQ 21.248/ 1960. - 1-2-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en CRtuS ac·
tuaciones por la maestra de la escuela 1\2 12 deJ
Consejo Escalar 15Q, senora EMMA SANTOS ~FOn
ZA de SASSI, para continuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente).
Ubicaci6n,. definitiv(~

-

C. E. 16',1

Expte. NQ 20.685/ 1960. - 1-2-19G1.
Dar caracter definitivo a la ubicacioll tramlitoria en la escuela NQ 6 del Conscjo J:<16coln1' 162,
dispuesta el 19 de mayo de 1959, Expte NQ 13.(H2/
1959, de la maestra especial de musica, senora IV'.ARIA ANGELICA CUFRE de NOVELLETO, rducorporada por resoluci6n del 14 de abl'il del citado
ano, Expte. NQ 3.313/1959.

-

CC. EE. 6',1 Y 13',1 -

-

Expte. NQ 7.688/ 1959. - 1-2-1961
Aprobar las ubicaciones transitorias y darl~s
racter definitiv~, del siguiente personal sobrante
supresion del turno intermedio de la escueJa NO
del Consejo Escolar 13Q (resoluci6n dal 20 de
to de 1959, hoja. 15):
LUISA CLARA BOSCHI de FOR-:-.nCA
especial de musica), en la est:uelu NQ 7 del
Escolar 13Q (1 catedra), en reemplazo de la
rita Graciana S. Spallina que paso al turno de
manana.
ANGELA BEATRIZ BERTAZZI de ALDA
(maestra especial de dibujo), en la escuela NQ
del Consejo Escolar 6Q (1 catedra), donde comI>let
ra su catedra con dos horas que no tienen
de la especialidad.
No hace1' Lugar a <i'l~i~ti1me)ito

-

-

CC. EE. 6',1 Y 11',1 -

Expte. NQ 33.820/ 1960. - 1-2-1961.
No hacer lugar al desistimiento de traslado
mulado por la senora MARGARITA ZULEMA
RRARIO de CANZANI
,.
Traslados

Asignaci6n funciones de (lu:r:?i(lr68

-

-

C. E. 17',1 -

Expte. NQ 29.140/ 1960. - 1-2-1961.
Asignar funciones auxiliares por el termino de
un ano, a la maestra de la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 17Q, senora MA.'R;IA ANTONINA PEREYRA de AROCEN A, debiendo la Inspeecion
Tecnica General de Escuela.s de la Capital, proponer su ubicaci6n.
No hacer Lugar a continuar en categol'ia activa

-

-

C. E. 17',1 -

CC. EE. 7!l Y 9',1 -

Expte. NQ 11.124/ 1960. - 1-2-1961.
lQ - Trasladar, con beneficio de """,a.·JJa.'HC'~-~
a la escuela NQ 22 del ConSEtjo Escolar 7Q,
tero de la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 7Q,
JOAQUIN FERNANDEZ.
2Q - Trasladar, con beneficio de casa- Ja.'HC'~-
a la escuela NQ 8 del ConsejO' Escolar 7Q,
plazo del anterior, a la portera de la escuela
del Consejo Escolar 9Q, senora JOSEF A. DEL C.
de NIEVA.

,

Ubicaci6n definitiva

I

Expte. NQ 24.448/ 17Q/ 1960. - 1-2-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas ac-,
tuaciones por la maestra de la escuela NQ 13 del
Consejo Escolar 172, senorita PAULINA ZLACHEV-l

-

-

CC. EE. 3!l Y 4',1 -

Expte. NQ 33.967/1960. - 1-2-1961.
lQ - Dejar sin efecto la ubicacion I'D la
NQ 5 del Consejo Escolal' 4Q, dispuesta por
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Traslados

"n del 25 de julio de 1960 (Expte. NQ 19.250/60),
CIO
d
-'
de la maestra rein corpora a, senonta FLOREN CIA
ISIDORA OVEJERO.
2Q _ Dar caracter definitivo a la ubicacion transitoria (resolucion del 11 de abril de 1960, Expte.
NQ 29.349/ 59), en la escuela NQ 23 del Consejo Esco·
lar 3Q, en la vacante pOI' jubilacion de la senora
Anatilde Aramburu de Recalde, de la maestra reincorporada" senorita FLORENCIA ISIDORA OVEJERO.
-

Sin ejecto traslado
CC. EE. 1.qQ Y 19Q -

Expte. NQ 33.971/ 1960. - 1-2-1961.
DejaI' sin efecto el traslado a la escuela NQ 2 del
Consejo Escolar 19Q, en la vacante pOl' jubilacion
de la senorita Josefina Repetto, dispuesto pOl' resolucion del 10 de febrero de 1960 (Expte. NQ 32.813
/1960), de la maestra de la NQ 18 del Consejo Escolar 14Q, s enora LILIA HELVECIA GANDINI de
GATELLI (Estatuto del Docente - Reglamentacion
Art. 32, VIII).

-

CC. EE. 10Q, 17Q Y 18Q -

-- Expte. NQ 26.701/ 1960. - 1-2-1961.
1Q - Trasladar sin beneficio de easa-habitacion
a la escuela NQ 24 del Consejo Escolar 17Q, a la
portera de la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 18Q,
senora ZENOBIA C. de SILVEAA.
2Q - Trasladar en remplazo de la anterior con beneficio de casa-habitacion a la escuela NQ 13 del
Consejo Escolar 18Q, a la portera de la escuela NQ 2
del Consejo Escolar 10Q, senora ANA BRUNO CERE de ALLO.

_

-

Sin ejecto traslado
CC. EE. 9Q Y 1.qQ -

-

Expte. NQ 34.741/1960. - 1·2-1961
Dejar sin efecto a ' su pedido el traslado aprobado
POl' resolucion del 21 de noviembre ultimo (Expte.
NQ 30.238/1960), a la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 9Q, en la vacante pOl' pase de la senora Maria
E. L. de Reto, de la maestra de la NQ 18 del Consejo Escolar 14Q, senora MARIA TERESA DELOVO de ARANDIA (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n Art. 32, VIII).

Traslados
-

-

Expte. NQ 981/ 1961. - 1-2-1961
1Q - Trasladar, con beneficio de casa-habitacion,
a la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 2Q, al portero
de la escuela NQ 22 del Consejo Escola.r 3Q, senor
EUCLIDES MIGUEL FUENTES, en remplazo del
seilor Pedro A. Suarez.
2Q - Trasladar, con beneficio de casa-habitacion,
a la escuela NQ 20 del ConseJo Escolar 8Q, a la
po:rtera de la escuela NQ 22 del Consejo Escolar 3Q,
seiiora GRISELDA PERALTA DE MONTENEGRO.
8Q - Trasladar, con beneficio de casa-habitacion,
a la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 3Q, a la portera de la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 13Q,
senora ELVIRA PALONI de TROPEA.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona I!)
Inclusi6n v acantes para Concurso NQ 30
Buenos Aires -

Designaciones intennas
- CC. EE. 1Q, 16Q Y 19Q - '

-

EXpte. NQ 393/ 1961. - 1-2-1961.
AprObar la medida adoptada por la Presidencia
del H. Consejo el 23 de enero de 1961 (fs. 5/ 6),
que dice:
•
"N om1;>I'ar maestros de grado, con caracter inrerino , P
'
.
or e l
penodo
comprendldo
entre ' el' 23
deO
enerY el 10 de marzo del corriente ano, a
l
. as personas que a continuacion se indican, pal'a
pres tar sex VIClOS
. .
en los curs os de yac lClones pl: '
r~ alumnos calificados insuficientC;3 que funclonaran
en las escuelas de doble esco'lar:dad q""
~
w_
cada easo se determina:
E~cuelas NQ l ' del Consejo Escolar 1Q : ELZA
SoENA VIANO de ROSSI Y SERGIO OSVALDO
R.ROZAL.
E:scuela
N0- 11 deJ Ccnsejo Escolar ]6Q: LUISA
AlJR
E
ORA. SORIA de OCHOA.
No- 23 del ConseJo
. Escolar l6Q: ROSA
sCuela
110
RRA SANCHEZ Y LUIS GTTII.LER"O
MAR.
"" CC'.-

CC. EE. 2Q, SQ, 8Q Y 1SQ -

-

Expte. NQ 610/ 1961. - 1-2-1961.
Aprobar la medida adoptada poria Presidencia
-lei H. Consejo, con fecha 19 de enero ultimo, en el
Expte. NQ 60/1961, que dice:
"Incluir en la nomina de vacantes para ingreso
en la docencia de maestros de grado de la provind~. de Buenos Aires. correspondiente al llamadv
:a Concurso NQ 30. las sie-uientes:
Escuela NQ 36, 1 cargo por jubilacion de Carlos A. Muniz.
Escuela NQ 106, 1 cargo pOl' jubilaci6n de Celmira de Mastrantonio."

-

Permuta
Buenos Ai1'les

- Expte. NQ 33622/ 1960. -1-2-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubica·
dones solicitaron las maestras de las escuelas numet b
E c h everna
. y 4 3 d e M on t e G ran d e,
l'OS 62 d e E sean

Escue.la N 0 '
ambas de Buenos Aires, grupo "A", senorita EDDA
DEE
- 3 del ConseJo Escolar 19Q: HAYVILLABA Y senora MARIA DEL CARMEN CASROMANO e HIPOLIT_O
__
P_IA
_ C_E_N_T_I_N_I_"_. _ _
CO de AGUER.:::._ _~_ _ _ _~_ _ _ _~_ _ __ .....
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2Q -

Pr6rroga para terminaci6n de obras
Buenos Aires -

Expte. NQ 33.3051960. - 1-2-1961.
Acordar al contratista de las obras de construcci6n del edificio de la escuel:iJ NQ 145 de Buenos
Aires, ROQUERO VECCHIO S . R. L., una amplia ci6n de treinta (30) dias corridos en el 11lazIJ con
t-raactual de terminaci6n de las mismas.

Licencia
Buenos A i1'es

-

Aprobar certificado de obra
- Buenos A ires -

-

Expte. NQ 33.309/ 1960. - 1-2-1961.
lQ - Aprobar el Certificado NQ 4 de LiquidaciCin
D efinitiva (Ley 12.910), por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 472.486,01 m / n.),
corerspondiente a los traba.jos realizados por la Emprcsa JORGE A. LIBEDINSKY, en el edificio de la
escuela NQ 33 de Buenos Aires.
~Q Imputar el gas to en la forma indicada a
fs. 54 vta.
Aprobar certificado de obra
- Buenos Aires -

-

Expte. 29.442/1960. - 1-2-1961.
lQ -Aprobar el Certificado NQ 3 de Liquidaci6n
Definitiva (Ley 12.910), por la suma de SEISCIEJN'.fOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS CON TRECE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (~ 644.060,13 m / n . ), correspondiente a los 1.rabajos realizwos poria firma CATTANI-BOLOGNA
DOMINGO V. TURDO e Ing. ALEJANDRO IMU
~IEL, en el edificio de la escuela NQ 17 de Bue
HUS Aires.
,
~l! Imputar en la forma indicada a fs. 64 vtl1.
Aprobar certificado de obl'a
- Buenos Aires -

Expte. NQ 29.440/ 1960. - 1-2-1961.
1Q - Aprobar el Certificado NQ 11 de Liquidacion
Deflnitiva (Ley 12.910), por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAvos MONEDA NACIONAL ($ 498.412,63 m / n.) ,
correspondiente a los trabajos realizados por la Empresa ROQUERO Y VECCHIO, S. R. L., en el edificio de la escuela NQ 145 de Buenos Aires.
2Q - Imputar en la forma indicada a fs. 40.

Imputar en la forma indicada

-

Expte. NQ 18.242/1959. - 1-2-1961.
1Q Dejar sin efecto la resolucion de fs. 12.
2Q - Conceder licencia, con goce de sueldo, en
condiciones del articulo 6Q, Inciso L , punta VQ
la Reglamentacion de la Ley 14.473, a la
de la escuela NQ 72 de Buenos Aires, senora
KA OROZ de PERAZZO, del 17 de junio al 30
ncviembre de 1959, para asistir a los cursos
Perfeccionamiento del Instituto de Formaci6n
Especialistas en Educaci6n de la Comunidad,
pendiente del Ministerio de Educaci6n de la
vincia de Buenos Aires
Tl'ansferencia consultorio
- Bttenos Aires -

-

Expte. NQ 5.271/ 1958. - 1-2-1961.
lQ - Solicitar a la Secretaria de Obras
cas de la Naci6n, adopte las medidas
para que e l organismo correspondiente de
miento a la Resoluci6n NQ 85 del 21 de enero
1957, referente a la transferencia del consu
odontol6gico y medico a la escuela NQ .229 de Bs.
2Q Efectuar las gestiones pertinentes a
de que el acta: de recepci6n se labre a nombre
Consejo Nacional de Educaci6n.
Solicitar cooperaci6n para 1-eparaciones
Catamarca -

Expte. NQ 32.711/ 1960. - 1-2-1961.
Sclicitar al Gobierno de la provincia de
marca la cooperaci6n de la Direcci6p' General
Arquitectura para que constate, proyecte y
presupuestos para las reparaciones necesarias
el local donde funciona la escuela nacional NQ
de Catamarca, atento 10 convenido
Comisi6n de Servicioo
Catamarca -

-

-

Expte. NQ 629/ 1960. - 1-2-1961'.
Destacar en comisi6n de servic~os, en la
de Clasificacion de la provincia de Catamarca.
la maestra de l:iJ escuela NQ 75 de la' misma
vincia, senorita NILDA LIA CONTRERAS.
Designaci6n i.nterina
Catamarca - '

-

Aprobaj' c81-tificado de obras
- Buenos A ires -

-

Expte. NQ 29.444/ 1960. - 1-2-1961.
lQ - Aprobar el certificado N Q 5 de Liqu;daci 6n
Defimtiva (Ley 12.910) por la sum a de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCUEDNTA
Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 688.276,53 min.), correspondiente a los trabajos
realizados por la Empresa C. O. D. I. S. R. L., en
el edificio de la escuela. NQ 140 de Buenos Aires,

Expte. NQ 34.018/1960, - 1-2-1961.
Aprobar la medida adoptada por la
Seccional de Catamarca, al designar en
de Inspector de Zona suplente, en la vacante
renuncia del senor Anibal del RIosario Vergara,
director de la escuela NQ 166 de San Isidro, de
misma provincia, senor JUAN LUIS VEGA.
Termino comisi6n de aervicioS'
- Catamarca. -

Expte. NQ 34.071/ 1960. -

1-2-1961.

Dar pOl' terminada, a su pcdido, la

Eor .E
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. '
en la Junta de Clasifcacion de CatamarservlCIOS
. .
,
lucion del 30 de Jullo de 1959, Expte. nuso
(
ca re
817/ 1959), del director de la escuela NQ 94
mer~ 21 .
de poman, trasladado a la NQ 29 de El Baflado, de
. ma provincia, senor JUAN HORACIO CARO
la mlS
y autorizarlo a tomar posesion en este establecimientO.
Asignacion funciones auxiliares
- Catamarca -

Expte. NQ 24.104/ 1959. - 1-2-1961.
Asignar funciones de auxilia.r de direccion por
el termino de un a no, a la m a estra de grado de
Ia escuela NQ 64 de San Antonio, Catamarca, senora MARIA DEL VALLE IBARRA de SEGURA,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ii!, proponer su ubicacion.
Permuta
C01-doba

-

Expte. NQ 25.038/1960. - 1-2-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
dc grado de las escuelas Nros. 285 de Barrio General Bustos y 484 de Barrio Aeronautico, ambas
de la. provincia de Cordoba (ll! categoria, grupo
"A"). senoras LYDIA PETRONA POZZI de RUIZ
y JULIA NILIA TREPAT de ARMAZA.
R eorganizacion
Cordoba ~

Expte. NQ 11.497/ 1960. 1-2-1961.
1'1 - Destinar para el proximo concurso de ingreso en la docencia los cargos vacantes de maestro de gra do p roducidos en j urisdiccion de la Inspeccion Seccional de Cordoba entre el 1Q de octubre y el 31 de m a rzo ultimo, y no utilizados en la
piesente reorga nizacion, conforme al detalle de fs .
53 a 55.
2Q - Poner a disposicion de la 'Junta de Clasificacion de la Inspeccion Seccional de· Cordoba, un
cargo de maestro especial de manualidades. destinado para ingreso en hi docencia y correspondiente a la escuela NQ 227 de esa jurisdiccion.
~Q. - Destinar para el proximo concurso de ascenso de jerarquia los cargos vacantes de vicedir~c
to,r es no utilizados en la presente reorganizacion, segUn detalle de fs. 59 y 60.
4'1 - Poner a disposicion de la Junta de Clasificacion de'la Inspeccion ' Seccional de Cordoba, los
cargos v
. acantes de director destinados para ascenSo POl'
'
50
concurso, que se detallan de fs. 63 a 66.
. ~ - Disponer que la Direccion General de AdmIUlst~a "
"Y d . ClOn proceda a. practical' las afectaciones
esafecta .
I~d
ClOnes de cargos que posibiliten los tras"OS , ub'lcaciones y destino d e vacantes pa ra los
conCursos d .
tie .
e lllgreso en la docen cia y de ascenso
Jerarq ,
PI'Op
Ula y categoria, de conformidad con 10
Ji;scu~~sto Poria Inspeccion Tecnica General de
estas as de Provincias (Zona ll!) de fs. 39 a 66 de
52_actuaciones .
Ap_ro_bar los traslados a las ('scHeIn., de Cur. . .__
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doba, que se determinan, de los siguil' ntcs Inaestros, a pedido de los interesados.
VICTORIA ADRIANA ADOBBATTI de ORDONEZ, de la NQ 86 de Barrio Las Flores, a la .NQ 53
de la ciudad Capital (ambas de Ii! "A"), vacante
pOtr renuncia de Clara Dominguez de Videla.
IRMA CAROLINA MACHADO de FRANCHISENA, de Ia. NQ 95 de Talleres Este, a la NQ 53 de la
ciudad Capital (ambas de Ii! "A"), vacante por
renuncia de Sara Pabla Pena de Bellochio Loustall.
ELENA DEL CARMEN LUQUEZ de VELEZ MARICONDE, de la NQ 55 de Guiflazu a la NQ 86 de Barrio Las Flores (ambas de Ii! "A"), vacante por pase de Victoria Adriana Adobbatti de Ordonez.
NORA CAMERA de CASELLA, de la NQ 286 de
B a rrio Ana M. Zumaran, a la NQ 86 de Barrio Las
Flores {ambas de Ii!" A" l, vacante por pase de
Rosa Palla de Manzanares.
EDDY SELMA LUCIA MORALES, de la NQ 214
de Camino a San Carlos (2i! "A'), a la NQ 95 de TalIeres Este ({Ii! "A"), vacante pOl' pase de Irma
Carolina Machado de Franchisena.
NELIDA MARTHA ESCALANTE de TORIELLI ,
de la NQ 285 de Barrio Gral. Bustos, a la NQ 177 de
Ba rrio Observatorio (ambas de Ii! "A"), vacante por
renuncia de Imelda Leiva de Batista.
MARIA ANGELICA MARTINEZ ECHENIQUE,
de la NQ 484 de Barrio Aeronautico a la NQ 177 de
Barrio Observatorio (ambas de la Ii! "A"), vacante por renuncia de Maria V. S. de Valdez.
DORA BERNASCONI de IRIBARGUREN, de la
N!! 484 de Barrio Aeronautico, a la NQ 154 de Bella
Vista (ambas de Ii! "A"), vacante por renuncia de
Flora F. de Sorrentino.
ALIDA ELOISA DEL VALLE PIANELLI, de· la
N!! 261 de Barrio Pueyrredon, a la NQ 177 de Barrio
Observatorio (ambas de Ii! "A"). vacante por renuncia de Delia Tejido de Pardo.
MARTA ELENA CAPDEVILA de SAGULO, de
la NQ 246 de San Vicente, a la NQ 177 de Barrio
Obser vatorio . (ambas de Ii! "A"), vacante por renuncia de Raquel Feit.
MAFALDA AIDA RODRIGUEZ, de la NQ 55 de
Guifiazu, a la NQ 204 de San Vicente (ambas de
H "AU ). vacante por renuncia de Adelina M. Jurichich.
MARIA ANTONIA HERRERA de CHIRICO, de
la NQ 235 de Villa Corina, a la NQ 224 de Alta Cordoba {ambas de Ii! "Aul, vacante por renuncia de
Antonieta P. de Casanovas.
MARIA IVA ARNEDO, de la NQ 204 de San Vicente, a la NQ 224 de Alta Cordoba {ambas de H
·'A."l, vacante por renuncia. de Petrona D. de Villaver de.
ROSA PALLA de MANZAINARES, de la NQ 86
de Barrio Las Flores, a la NQ 229 de Barrio YapeyD. (ambas de Ii! "A"), vacante por renuncia de Aleja ndro Fernandez.
ERNESTIN A ROSA SALHAB, de la NQ 214 de
Camino a Sun Carlos (2i! "A"), a la NQ 235 de
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Villa Corina (I!]' "A"), vacante por pase de Maria
Antonia Herrera de Chirico.
MAGUALENA CERRUDO ,de PINTA, de la
NQ 204 de San Vicente, a la NQ 285 de Barrio Gral.
Bustos (ambas de 11!c "A"), vacante por pase de Nelida Martha Escalante de Torrielli.
JESUS AIDA TABORDA, de la NQ 246 de San
Vicente, a la NQ 286 de Barrio Ana M. Zumaran
(ambas de H "A"), vacante por pase de Nora C.
de Casella.
NELLY HERMINIA SOMARE, de la NQ 276 de
Rio Cuarto, a la NQ 227 de Rio Cuarto (ambas de
11!c "A"), vacante por renuncia de Jose Roque Mancini.
EDITH AMALIA MORONI de DOMINGUEZ, de
la NQ 498 de Pueblo Alberdi (21!c "A"), a la NQ 43
de Rio Cuarto (11!c "A"), vacante por renuncia de
Maria del Carmen Garcia de Guidoni.
GUILLERMINA ELDA BARRIONUEVO de BOJ,
de la NQ 373 de Dean Funes, a la NQ 174 d e Dean
Funes (ambas de 11!c "A"), vacante por renuncia. de
Ofelia Alaniz de Ledesma.
DALMACIA ZULE;MA GARCIA de VELEZ, de
la NQ 483 de Rio Tercero, a la NQ 379 de Rio ~rer
cero (ambas de 11!c "A"), vacante por renuncia de
Blanca Azucena Astrada de Aldao.
MABEL NELLY QUITARONI de PRADO, de la
NQ 196 de Rio Tercero, a la NQ 402 de Rio Tercero
(ambas de 11!c "A"), vacante por pase de Maria
F . Garcia.
YOLANDA NOEMI DELFINO de NOTTI, de la
NQ 211 de Bialet Masse, a la NQ 246 de San Vicente
(ambas de 11!c "A"), vacante por pase de lV':aria E.
C. de Sagulo.
MARIA NICOMEDJPS LUNA, de la NQ 339 de
Alta Gracia (11!c "A"), a la NQ 214 de Camino a
San Carlos (21!c "A"), vacante por pase de IlJddy
S. L. Morales.
MARIA GUILLERMINA GARAY de RECABARREN, de la NQ 384 de Calera Central, a la N!~ 204
de la ciudad Capital (ambas de 11!c "A"), vaeante
por pase de Mercedes M. Cerrudo de Pinta.
MARIA JUDITH RUIZ, de la NQ 181 de DUlmesnil, a la NQ 246 de la ciudad Capital (ambas de 11!c
"A"), vacante por pase de Jesus Aida Taborda.
EMILIA ELENA BUSTOS, de la, NQ 35 de 8alsipuedes, a la NQ 55 de Guiflazu (ambas de 11!c "A"),
vacante por pase de Elena del C. Luquez de Velez
Mariconde.
OLIMPIA ELISA MARTI NEZ de SUAREZ, de la
NQ 181 de Dumesnil, a la NQ 261 de Barrio Pueyrred6n (ambas de 11!c "A"), vacante por renuneia de
Maria Angelica Funes.
CELIA SEIZER de RASNICK, de la NQ 384 de Calera Central, a la NQ 484 de la ciudad Capital (ambas de 11!c 'A"), vacante por renuncia de Secumdina
C. L ujan.
AN A MARIA MACCHI, de la NQ 339 de Alta
Gracia, a la NQ 484 de la ciudad Capital (ambas de
11!c 'A"), vacante por renuncia de Maria Eufemia
Argaflaraz.

ESTELA ARBILLA BIELSA, de la NQ 153 de __'''':-01
dan a la NQ 261 de la ciudad Capital (ambas
11!c "A"), vacante por renuncia de Rosa
G6mez.
MARIA JOSEFIN A FERREYRA de CHAVES,
la NQ 262 de Rio Segundo (H "A") a la 214 de
mino a Sun Carlos (21!c "A"), vacante por pase
Ernestina Rosa Salhab.
NOEMI VIV ANCO de CUCUI, de la NQ 109
San Francisco (l1!c "A"), a la NQ 33 de Bell
(2!]' "A"), va.cante por renuncia de Julieta G.
Quitnes.
LUCIA MORENO, de la NQ 304 de Leones
"A"), a la NQ 192 de Bell Ville (H "A"),
por renuncia de Carmen V. de Aimeta.
'MARIA GEMMA RECALDE de PALMERO,
la NQ 493 de Arroyo de Los Patos, a la NQ 297
Mina Clavero (ambas de 21!c "A"), vacante por
nuncia de R osaura L. de Funes.
ELBA NOEMI MARTINEZ, de la NQ 314 de
Albahacas, a la NQ 243 de Chucul (ambas de
"B"), vacante por renuncia de Elena C. P. de
teno.
ORFILIA MAGGI de CARRI, de la NQ 41 de
pacho, a la NQ 278 de Rio Cuarto (ambas de
"A"), vacante por renuneia de Estela B. de "U'CUJ . . . .
MARIA HAYDEE MUGAS , de la NQ 47 de
borde (21!c "A"), a la NQ 259 de Marcos Juarez
"A"), vacante por pase de Celia S. de Rasnick.
LETICIA DEL CARMEN P01.LANO de ",,,,u. V''I'l
SA, de la NQ 304 de Los Leones, a la NQ 33
Ville (ambas de 21!c "A"), vacante por
de Clemencia B. de Poldan.
RAFAELA MAFALDA KEMPS, de la NQ
de Monte Ralo (21!c "A"), a la NQ 256 de
Maria (11!c "A"), vacante pOI' renuncia de '&L'LUJ~"';
ta T. de Garcia.
ELBA LUCIA GUARDIA de FOLCO, de la NQ
de Colonia Santa Rita (31!c "A")', a la NQ 386
Alta Gracia (2!]' 'A"), vacnte por renunCia de
fina Sanzo
.
.
MARIA YOLANDA LUCERO, de la NQ 284 iii
Sacanta (21!c A"), ala NQ 35 de Salsipuedes (H A"
vacante por pase ' de Rosa U. de Irueta.
ADA ROSA FELDMAN AMBROSI, de la N Q 11
de Cintra (21!c 'A'), a la NQ 373 de Dean Funes (f
"A"), vacante por renuncia de Teresa. T. de
guez.
MARIA CRISTINA DURAN de ALLIER,
NQ 136 de Quilino, a la NQ 174 de Dean
(ambas de 11!c "A"), vacante por renuncia de
B. M. de Corrao
NIDIA! ELVIA CIDRINO, de la NQ 359 de
hington, a la NQ 67 de Las Vertientes (ambas de
"B"), vacante por pase de Patricia A. G. de
vero.
LETICIA FRANCISCA TURELLI de
de la NQ 38 de Ucacha, a la NQ 272 de Las
ras (ambas de 11!c "A"), vacante por
de Concepci6n R. de Elias.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 120

953

(ambas de 2;1 "A"), vacante por renuncia de Pura Munoz.

A MARIA CORNELLI de SIRODO, de la
~90 de Alcira Gigena, a la NQ 276 de Rio IV
N- b
de 1 a "A"), vacante por pase a Nelly Her(am as
minia Somare.
LIDA ROSA MARIA LAFOURCADE, de la
o 272 de Las Higueras, a la NQ 122 de Rio IV
N(a mbas de 1~ "A"), vacante por renuncia de Juana

NELIDA INES CIMA, de la NQ 297 de Mina Clavero (2l! "A"), a la NQ 298 de Villa Dolores (H
"A"), vacante por renuncia de Manuel E. Cuestas.

B. de Goretta.
EVE IRMA LENZI de BRESSANO, de la NQ 436
de Col. sto. Tomas (3~ "A"), a la NQ 253 de General Cabrera (1~ "A"), vacante por renuncia de
M. G. de Vieyra.
AURORA NELLY OLMOS, de la NQ 217 de rancacha (2~ "A"), ala NQ 181 de Dusesnil (1~ "A"),
vacante por pase de Sara R. de Baigorria.

JOSEF A SALAGRE, de la NQ 90 de Las Chaeras, a la NQ 69 de Piedra Pintada (ambas de 2l!
"A"), vacante por renuncia de Maria S. Diaz de
Gonzalez.

LIDIA ESTHER REYNA, de la NQ 174 de Dean
Funes; a la NQ 21 de JesUs Maria (ambas de 1~
"A"), vacante por renuncia de Maria P. de Manubens.
MARIA GERVASIA SALAl'S de GARCIA, de la
NQ 75 de La Para, a la NQ 282 de Alta Gracia (ambas de ll! "A"), vacante por renuncia de Maria F.
V. Corso.
ELENA SOTELO de COLONNA, de la NQ 13 de
Gral. Lavalle, a la NQ 282 de Alta Gracia (ambas
de ll! "A"), vacante pOI' renuncia de Carolina C.
dp SUll.lez.
NORMA GLADYS NOV AIRA, de la NQ 72 de
ChiJit;:oste (3~ "A"), a la NQ 196 de Rio Tercero
(ll! "A"), vacante por renuncia, de Isabel L. M. de
Abrile.

EDDYE YOLANDA ACEVEDO dl:: LUCEHO, de
la NQ 60 de Bulnes, a la NQ 321 de La Cumbl'e
(ambas de 2l! "A"), vacante por pase de Esperanza C. de Reynafe.

ROSA AlMERICA ELBA AURELIA AZNAR, de
la NQ 108 de Los Condores (2l! "A"), a la NQ 196
de Rio Tercero (ll! "A"), vacante por pase de
NUda N. O. de Medina.
AMADEA TABOADA, de Ia NQ 15 de Santiago
del Estero, a la NQ 221 de Jesus Maria (ambas de
1;1 "A"), vacante por renuncia de Amanda G.
de Llana.
BLANCA LIDIA ARCE de FUNES, de la NQ 43
de Piedra Blanca Arriba, San Luis, a Ia 90 de
Sa.n Jose (ambas de 2l! "A"), vacante por pase
de Virginia del Senor Taboada.
LILIA ESTHER PEDERNERA de CAnI'\ERO,
de la NQ 37 de La Rioja (H "A"), a la .NQ 20 de
Juarez Celman (3l! "A"), vacante por renuncia de
Victoria L. S. de Carello.

LUCIA EMILIA, ORTIZ de RENART, de la
N!l 38 de Buenos Aires (2l! "A"), a la NQ 35 de
NOEMI JULIETA de SIEMSEN de PEZZI, de la
Salsipuedes (ll! "A"~, vacanVe por rcnuncia de
NQ 32 de Villa del Rosario (H "A"), a la NQ 25 Cie
Marcela S. de Castro.
S. M. Laspiur (2~ "A"), vacantc ror renuncia de
NELIDA TERESA CARRIZO de liRAN ADOS,
Marta 1. Contini.
de la NQ 176 de Salta (3l! "B"), a la NQ 165 de
ADA FELISA R,EDELONGHI, de la NQ 102 de
Km. 711 (2l! "B"), vacante por renuncia de Juana.
Ticino (2l! "A"), a la NQ 436 de Sto. Tome (3;1 "A"),
V. de D'Alesandro.
vacante por renunci:;. de Norma V. de Budano.
DORA ESTELA MUNOZ de LOPEZ, de la nuELVIRA ROMO, de la NQ 281 de La !tamada, a
mero 116 de San Luis, a la NQ 278 de Rio Cuarlo
la NQ 30 de Chuchiras (ambas de 3;1 "B"), vacante
(ambas de 1l! "A'~), vacante por renunda de MaPOI' pase dc Jose A. Ligorria.
.
ria L. Echenique.
DORA ~LSA VIDAL de DIONI::;IO, de la NQ 297 ·
CLERI LUISA GUEDINO, de la NQ 72 de San~'M '
,
Ina Clavero (2~ "A"), a la NQ 267 de San Isita Fe (H "A"), a la NQ 135 de San Bernardo (3~
dro (la- "A") , vacante por renunCIa
.
de .
GrIselda V.
"B"), vacante por pase de Nelina 'r. Berti.
de Castro.
AIDA ZUNILDE GRILLO de ROSSI, de la nu'I' PE'l'RONA DEL CARMEN BALIMACEDA de ALN~RANO, de la NQ 160 de La Poblacion, a la mero 405 de Santa Fe (H "A"), a la NQ 342 de
- 99, de Las Rosas (ambas de 2;1 "B"), vacante Laboulage (3l! "A"), vacante por renuncia de
Por renu .
An.gela M. R. de Gastaca.
nCIa de Dora P. de Lopez.
NIDIA P ASAMONTI, de la NQ 20 de Santa Fe
n BE'I''I'Y NOEMI ' FRIQUET, de la NQ 60 de Bul·
es, a 1 N
(2l! "A"), a la NQ 36 de San Francisco (1l! "A"),
"A")
a
Q 34 de Las Perdices (ambas de 2l!
vacante par renuncia d\~ Emma E. de Serra.
nard.' vacante por pase de Natividad B. de Ber1.
Iill..BA MARIA ROBI, de la NQ 405 de Santa
AR
n~ra ~NDA LUIS REGIS de MORAN, de la nu- Fe, a la NQ 36 de San Francisco, (ambas de I!!
"A"), vacante por pase de Lucia R. de Silvestrini.
de '1" 53 de General Cabrera (1l! "A"), a la NQ 3
OLIMPIA ARGENTINA RODRIGUEZ de MOEI' 10 PUjio (2l! "A") vacante por renuncia de
ISa 0 d
'
YANO , de la NQ 7 de Neuquen (I!! "B"), ala NQ 31
lltM' e Ferrero.
de Estaci6n Santa Elena (3!! "B"), vacante por
la ~ LELIA, SABALDANO de MARISCOTTI,
relllncia de Olga N. Lagos Altamira.
. - 102 de Ticino, a la NQ 62 de Villa Maria
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HAYDEE DEL CA,RMEN GARAY de GIRINI, de
la NQ 211 de 'E ntre RIos (2i! "A"), a la NQ 384 de
Calera Central (H "A"), vacante por renuncia de
Sara C. de Jorba.
BLANCA LIDIA VECCHI de POMES, de la Wl 2
de Neuquen, a la NQ 55 de Guinazu (ambas de H
"A"), vacante por pase de Carmen Ch. de Barboza
CLOTILDE PATROCINO ROLDAN de CEBALLOS, de la NQ 2 de Neuquen, a la NQ 307 de Cordoba (ambas de Ii! "A"), vacante por renuncia de
.Amanda O. de Cabrero.
ESTEL A ALBA MORONI de BECERRA, de la
escuela hogar NQ 1 de Punilla, a la NQ 211 de Bialet Masse (ambas de 2i! "A"), vacante pOl' renuncia de Concepcion E. G. de Centeno.
7Q - Ubicar en las escuelas de Cordoba, que se
determinan, a las siguientes maestras reincorporadas por la resolucion recaida en los expedientes que
se especifican:
RITA AUDELINA ZAVALA de SALGADO, en
Ia NQ 56 de Luque (2i! "A"), vacante pOl' renunc!a
de Hilda AgUero de Brizuela (reincorporada, expediente NQ 36.817/ P / I958).
BLANCA AMELIA PETREl de BONDERBENDER, en la NQ 177 de la Ciudad Capital (H "A"),
vacante por renuncia de Blanca Torres de Cahane
(reincorporada Expte. NQ 20.870/ B/ I959).
GEORGETA PREAUDE de MARTINEZ MOHON,
en la NQ 86 de la Ciudad Capital (Ii! "A"), vacante
por renuncia de Blanca D. de Galindez (reincorporada Expte. NQ 19.648/M/ I958).
MARIA MERCEDES MERICAU de ESTEVEZ LICEDA, en la NQ 177 de la Ciudad Capital (Ii! "A"),
vacante por reuncia de Sara M. de Sorazu (rei.ncorporada Expte. NQ 35.922/ L/ I959) .
ZORAIDA TEODOLINDA SOSA de HERRERA,
en la NQ 224 de Ia ciudad Capital (H "A"), vaCl),nte por renuncia de Isabel Pastrana (reincorporada
Expte. NQ IO.226/ H / I960).
8Q - Ubicar definitivamente, en las escueRas de
Cordoba, que se determinan, a las siguientes maestras confirmadas por resolucion recaida en los expedientes que se especifican:
LUISA DIVA MEDINA, (Expte. NQ 37.760/C /59),
en la NQ 253 de Gral. Cabrera (Ii! "A"), vacante
por renuncia de Leticia Robasti.
ELS A LIDIA HERRERA de MOLINA (Expte. numero 3.727/ C/ 60), en la NQ 253 de Gral. Cabrera (H
"A"), vacante por renuncia de G!adys Campagno
9Q - Ubi car en la escuela NQ 235 de la Ciudad
Capital de Cordoba (H "A"), en la vacante por
renuncia de Maria C. O. de Alvarez, a la maestra
auxiliar de la NQ 286 de dicha ciudad, senora LUCRECIA CONCEPCION FIGUEROA de HERNANDEZ, reintegrada a la docencia activa por resolucion del 23 de marzo de 1960 (Expte. NQ 26.393/
C / 59).
IOQ - Ubicar en la escuela NQ 296 de Villa Maria, C6rdoba (Ii! "A"), con descenso de je:rarquia,
como maestra de grado, a su pedido, a la ex-directora, senora NELLY FLORES de SCHIAP ARELLI,

en la vacante por renuncia de Maria Angelica
de Ojeda Gonzalez.
11Q - Aprobar los traslados, con ascenso de
caci6n, a las escuelas de Cordoba, que se
nan, de los siguientes maestros a pedido de los
teresados:
MARlIA IRMA MENDOZA, de la NQ 208 de
Calles (2i! "B"), a la, NQ 282 de Alta Gracia
"A"), vacante por renuncia de Magdalena B.
Torello .
ADELA PETRONA ORTIZ, de la NQ 376 de
Manantiales (3, "B"), a la NQ 86 de la Ciudad
pital (Ii! "A"), vacante por renuncia de
I . A. Vexenat.
ElSTHER CANDELARIA MARTIN, de la
de Ballesteros Sud (3i! "B"), a la NQ 192 de Be
Ville (Ii! "A"), vacante por renuncia de Lucia P .
Vendramini.
YLDA SIMONETTA de MOREL VULLIEZ,
la NQ 478 de Col. Regegeburger (3i! "B"), a la
m ero 11 de MOr!te Maiz (2i! ".A"), vacante por
nuncia de Justina E. de Battiano.
NILDA GOMEZ de AVALOS, de la NQ 382 de CoI.j
San Pedro (3i! "B"), a la NQ 373 de Dean F unei/
(H "A"), vacante POl' pase de Guillermina Elva
rrionuevo de Boj.
IRMA YOLANDA DELFINA VERA de MC)Glc.lA
de la NQ 244 de Las Canteras (2i! "B"), a la NQ 1
de Dean Funes (Ii! "A"), vacante por renuncia
Serafina T . de Quintana.
CARLOS ANTONIO RECALDE CUESTAS, de
NQ 89 de San Martin (2i! "C"), a la NO! 298 de
lIa Dolores (Ii! "A"), vacante por renuncia de
sa P. de Puebla.
HAYDEE ESTER CORON, de la NQ 359 de
hington (2i! "B"), a la NQ 36 de, San Francisco
"A"}, vacante por renuncia, de Francisca N. R.
Miguez.
LETICIA CAVALLI, de la NQ 515 de Col.
(3i! "B"), a la NQ 249 de Morteros (Ii! "A"), '-''''l; ....
te por renuncia de Celestino . R. Uria.
ANTONIA BAUZA de GONZA\LEZ, de la NQ
de La Granja (2i! "B"), a la NQ '386 de Alta
(2i! "A"), vacante por pase de Ilda Morales.
TERESA AGUADA, de la NQ ~ de Charras
"B"}, a la NQ 483 de Rio Tercero (Ii! "A"),
por pase de Zulema Garcia de Velez.
NILDA BEATRIZ FRANCIA de ROSAROLI,
la NQ 16 de EI Cano (2i! "C"), a la NQ 272 de
Higueras (H "A"). vacante por renuncia de
de P. de Pag,ola.
ELMA FANNY CALDERON de FERN
de la NQ 59 de Suco (3i! "B"), a la NQ 27R
Cuarto (I~ "A"). vacante por renuncia de Mar!;!
de Veiga.
EVE ROSARIO VICENS, de la NQ 6 de 0
(2~ "B"), a la NQ 15 de Bengolea (2~ "A"),
por pase de Maria A. Barricflrtc.
AZUCENA ROSA. STROPPA, de la NQ
Puerta Colorada (3i! "B"), a la NQ 290 de
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l "A") vacante par pase de Nelly NoeGigena ( a,
d6n
.
mi Saran
RIA DOLORES AUIL, de la NQ 179 de Las
~A (2 a "B") a la NQ 484 de la ciudad CapiBaJadas
,
.
.
'A")
vacante
p
a
r
renuncla
de
Susana
BrIa
tal (l ,
zuela.
MARIA ISABEL F ARIAJS de SOSA, de la NQ 131
de Col. Dos Hermanas (3!l- "B"), a la NQ 204 de la
ciudad Capital (H "A"), vacante par pase de Maria 1. Arnedo.
PETRONA NILDA PERALTA de CHECA, de la
NQ 199 de Nueva Andalucia (3!l- "B") a la NQ 484
de Ja ciudad Capital (l!!- "A"), vacante par pase de
Dora Bernasconi de Ibarguren.
BAUTISTA FLORENTINO ANGELLI, de la numero 374 de Barrio Miiller (2!l- "B"), a la NQ 55
de Guifiazu (1!l- "A"), vacante par pase de Mafalda
A. Rodriguez.
ETELVINA HERERA de RODRIGO, de 180 NQ 111
Comechingones (2!l- "B"), a la NQ 235 de Villa Carina (l~ "A"), vacante par renuncia de Maria E .
P. de Roubi.
BLANCA ARGENTINA CARRIZO de PAEZ, de
ia NQ 63 de Santiago del Estero (l!!- "B"), a la
NQ 184 de Rio Cuarto (l!l- "A"), vacante par pase
de Maria Angelica Martinez Etchenique.
MARIA SAAVEDRA de SOSA, de la NQ 47 de
Catamarca (2!l- "B"), a la NQ 498 de Rio Cuarto
(li! "A"), vacante par renuncia de Lilian F. Gattali.
GILDA DALIA INFANTE de GOME7., de la
NQ 54 de Santiago del Estero (2!l- "D"), a la NQ 3~2
de AJmafu~rte (1!l- "A"), vacante pOl' pase de
E lba R. de Garay.
ARMINDA GESMIN' MENA de BARNEE, de la
NQ 7 de Neuquen (l!!- "B"), a la NQ 285 de Barri':>
Gl'al. Bustos (l!!- "A"), vacante por renuncia de
Ma.ria R. P. de Camanos.
VITALINA FILOMENA RIVERA de NIEVA, de
la NQ 47 de La Pampa (3!l- "B"), a , la NQ 498 de
Rio Cuarto (H "A"), vacante par pase de Edith
Moroni de Domingue;z. '
NELLY ELSA ALEMANDI de ACOS'!' A, de la
NQ 89 de Santa Fe (3!l- "B"), a la NQ 249 de 1\1or.
teras (1a- "A' ") , vacante por renuncla
de '
LUIsa A . d e
S osa.
•
N ORMA YOLANDA P AJSOTTI, de la NQ 9. de
Sant F
'
. a e (1~ "B"), a la NQ 3'6 de Barrio San FranCISCO (1a "AP)
d
, vacante' par renuncia de Sara B.
e Bertotti.
122 - A
b
grad
pro ar los traslados, como maestras de
de
a las escuelas de C6rdoba, que se determinan,
tesad s Slguientes directoras, a pedido de las intejera . as, can ascensos de ubicaci6n y rebaja de dos
IqUla.s .
SARA },
de San
fARIA GOMEZ DUFFY, de la NQ 326
ria (la Roque (3!l- "C"), a la NQ 221 de Jesus Ma- "A.")
DaVila .
' vacante par renuncia de Maria F. de

I:'

liILDA MARIA

SOSA, de la NQ 333 de Campo
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Laborde (3!l- "B"), a la NQ 47 de Laborde (l!!- "A"),
va,oante pOl' renuncia de Modesta Abaca.
AIDA ALCIRA MENDOZA de BAUMAN, de la
NQ 380 de Villa Herminia (3!! "C"), a la NQ 226
de Rio Cuarto (l!l- "A"), vacante pOI' renun!!ia de
Julia E. Medina.
LUISA ETELVINA SALGUERO de TORRES, de
la NQ 468 de EI Cerro (3!l- "0"), a , la NQ 69 de Piedra Pintada (2!l- "A")' vaoante par renuncia de Camila F. de De La Vega.
MARIA LEONDR CABEZA de LUNA, de la numero 335 de Laguna (3!l- "C"), a la NQ 55 de Guinazu (1!l- "A"), vacante por renuncia de Martha B.
de Alimena.
13Q - Aprobar el traslado de la maestra especial de Manualidades de la escuela NQ 181 de Dumesnil, C6rdoba, senorita MARIA JOSEF A ORTIZ,
a la, NQ 224 de la ciudad Capital de dicha provincia
(ambas de 1!l- "A"), en la vacante par renuncia de
Maria E. D . de La Vega.
14Q - Aprobar los traslados a las escuels de Cordoba, que se determinan, de las siguientes vicedirectoras, a pedido de las interesadas:
LIDIA DEL GIORGIO de ROJAS, de la NQ 235
de Villa Carina, a la NQ 307 de Barrio Villa Revol
,(ambas de 1!l- "A"), vacante par renuncia de Maria
A. Peralta.
HERMENCIA BASTIEN, de la NQ 110 de Las
Varillas, a la NQ 224 de la ciudad Capital (ambas
de 1!l- "A"), vacante par renuncia de Blanca A. de
Villagra.
15Q - Aprobar los traslados a las escuelas de
C6rdoba, que se determinan, de los siguientes directores:
.JUAN NORBERTO BARRAZA ,de la NQ 276 de
Rio Cuarto, a la NQ 122 de Rio Cuarto (ambas de
]'t! "A"), vacante par renuncia de Manuela M. de
Parletti.
ARTURO MIGUEL SANCHEZ, de la NQ 154 de
Bella Vista, ala NQ 484 de Barrio Aeronautico (ambas de 1!l- "A"), vacante par renuncia de Maria
D. de Maldonado.
ALBERTO RAMON MURIEL, de la NQ 235 de Villa Corina, a la NQ 261 de Barrio Pueyrred6n (ambas de 1!l- "A"), vacante por renuncia de Maria R.
V. de Montenegro.
VICTOR MANUEL LEIVA, de la NQ 36 de San
F'rancisco, ala NQ 154 de la ciudad de C6rdoba (ambas de l!!- "A"), vacante por pase de Arturo Miguel
Sanchez.
HILDA CAMINOS, de la NQ 71 de Chacras del
Sauce, a la NQ 116 de El Pantano (ambas de 3!!
"C"), vacante POl' pase de Luis E. Podeyro.
BERT A CACERES de PALACIOS, de la NQ 83 de
Tajamares, a la NQ 325 de Oampo Ramallo (ambas
die 3!l- "C"), vacante par renuncia de Carlos Allende.
ATILIO JUSTINIANO GONZALEZ, de lao NQ 519
de Copina (3!l- "B"), a la NQ 464 de Canteras de
C;~uilpo (3!! "C"), vacante por renuncia de Lucia S.
de AIV'llrez.
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RUBEN FAUSTINO GUZMAN CASTELLI, de la
NQ 300 de Col. Stabile (3~ "C"). con ascenso de
ubicacion, a la NQ 319 de La Perla (3~. "B") , vacante por renuncia de Angel Villarreal Ortiz.
HECTOR ALEJANDRO TORRES, de la NQ '238
de Salta (3~ "D"), con ascenso de ubicae:ion, a la
NQ 73 de Jose El Salteno (3~ "B"). vacante por
pase de Maria del C. B. de Magnin.
;Reintegm de gastos
-

Designacion
- Jujuy-

-

Expte. NQ 988/ 1961. - 1-2-1961.
Nombrar de conformidad con 10 establecido
punto I, 'in-fine" de la Reglamentaci6n del A rt.
del Estatuto del Docente, maestra de grado de
escuela NQ 164 (3~ "B"), de Jujuy, en la
por creacion (Expte. NQ 6.046JI/ 1958), a la
ra MA~TA MOLINA de SO SA.

Cordoba -

Expte. NQ 17.151/ 1960. - 1-2-1961.
1 Q - Reintegrar al senor OSV ALDO NICOLAS
POTENZA, director de la escuela NQ 5 de Cordoba,
la suma de $ 22.380.- (VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS), en concepto de reparaciones urgentes en los techos del local eseolar
que abono de su propio peculio, de acuerdo con la
documentacion que corre a fs. 3 y subsiguientel3.
2Q - Imputar el gas to en la forma indicada a
fs. 11.

D esigna.cion
- Jujuy-

-

Aprobar trabajos adic ionales
- CORDOBA -

-

Expte. NQ 32.432/ 1960, - 1-2-1961.
1Q - Aprobar la lista de Trabajos Adicionales
por la suma de CIENTO SESENT A Y CINCO MIL
CIENTO SETIDNTA PESOS CON SESENT'A Y
SIETE CENTAVOS MONEDA N ACION AL (pesos
165.170,67 mIn.), a realizarse en la construcci6n
del edificio de la escuela NQ 298 de Cordoba.
2Q - Transferir dicha suma a la Inspeccion Seccional de Cordoba.
3Q - Imputar en la forma indicada a fs. 4 vta.
Per muta
Cordoba

-

Expte. NQ 33.161/ 1960. - 1-2-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las ma.estras
de gmdo de las escuelas Nros.: 306 de Barrio Alto
Alberdi y 235 de Villa Corina, ambas de la provincia de C6rdoba (gl'upo "A"), senora PURA ROSA
RAMIREZ de BAIGORRIA y senorita SARA RAQUEL BAIGORRIA, medida que se hara efectiva
en el pr6ximo curso eseolar.
Autorizar inscripcion pal'a sttplencias
Jujuy -

Expte. NQ 633/ 1961. - 1-2-1961.
Aprobar la medida adoptada por la, Presidencia
del H. Consejo, con fecha 26 de enero ultimo, que
obra a fs. 3, que dice:
"IQ - Autorizar con caracter provisional, la
mscripci6n en los Registros de Aspirantes a Suplencias en escuelas de la provincia de Jujuy de
los maestros norm ales egresados en el c,urso de
1960, con presentaci6n de un comprobante de la
escuela normal respectiva, hasta tanto completen
los tramites reglamentarios del registro de titulo
2Q - Dar cuenta en sesion de la presente resOluci6n."

-

Expte. NQ 987/ 1961. - 1-2-1961.
Nombrar de conformidad con 10 establecido en
punto I, "in-fine" de la Reglamentaci6n del A rt.
d el Estatuto del Docente, director de la
NQ 164 de Jujuy, (3~ "B"), vacante por
del 6-6-1957 (Expte. NQ 75.016/ 56). al senor
MON DEL VALLE SOSA.
Autorizar toma de posesion
Jujuy -

-

Expte. NQ 33.393/ 1960. - 1-2-1961.
Acceder al pedido formulado en estas
nes por la ex-maestra de la escuela NQ 29 de
senora FAUSTINA JOBA CABRERA de
LAN, trasladada por resolucion del 3 de
bre ultimo a la escuela NQ 392 de Salta y
zarIa para tomar posesion de su nuevo destino
la iniciaci6n del pr6ximo curso escolar.
Ubicacion transitoria
Jujuy -

-

E xpte. NQ 32.726/1960. - 1-2-1961.
Aprobar la ubicact6n transitoria en In
NQ 110 de Las Maderas, Jujuy, desde el:
abril al 31 de julio ultimo, de la maestra de
NQ 36 de Guayacan, de la misma provincia,
norita YOLANDA IGNACIA ROSEL.
Permuta
La Rioja

-

Expte. NQ 33.114/ 1960. - 1-2-1961.
Aprobar la permuta acordada entre los '
tros de grado de las escuelas Nros. 71 de
Florida y 18 de Villa Union, ambas de la
cia de La Rioja (grupo "A"), senorita RITA
NI ILLANES Y senor ERNESTO BERNABEI,
NUE, medida que se hara efectiva a la
del pr6ximo curso escolar.
No hacer l ltgar a continuar en .c ategoria
La Rioja

-

Expte. N Q 23304 1960. 1-2-1961.
No hacer lugar al pedido formulado
actuaciones por la directora de la escuela
de La Rioja, senora FLORENCIA DE JESUS
GA, de De La Vega para continual' en la ca
activa (Art. 53, del Estatuto del Docente) .
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DonactOn de ten'eno
La Rioja -

Expte. NQ 2.410/1956. - 1-2-1961.
-1Q _ Aceptar Y agradecer al Banco de la Nacion
'na la dona cion de una fraccion de terreArgent I ,
cornpuesta de una (1) hectarea situada denno del establecirniento "Santa Florentina", Pasa~:o del rnisrno nornbre, Departamento Chilecito de
~a provincia de La Rioja, ex-propiedad de la Cor'o'n Minera de Famatina, sefialada como fracporacI
.. "0" conforrne al plano de mensura de fs. 1
CiOn
del Expte. NQ 15.079/ B/ 1959 (acumulado) con destino al ernplazamiento de la escuela NQ 170 de la

BEJATRIZ ANTONIA LLIN OLIVAN, escuela mimero 61 de CarrodiIIa (1~ "A"), vacante por creaci6n (Expte, NQ 16.442/ 59).
M.ARTHA HEBE FERRARI de CORTES, escuela
N~! 82 de El Algarrobal (1~ "A"), vacante por
creacion (Expte. NQ 16.442(59).
Ubicaciones
Mendoza -

Expte. NQ 10.166/1957. - 1-2-1961.
No hacer lugar al pedido de reconsideracion deducido por la ex-maestra de la escuela NQ 113 de
Mendoza, senora AMANDA ANGELICA OLMOS
de FERREYRA y mantener en consecuencia la
resoluci6n del 30 de octubre de 1958 de fs. 107
de las presentes actuaciones que denego la rein corporaci6n solicitada por la recurrente.

Expte. NQ 36.528/ 58. - 1-2-1961.
Aprobar la ubicacion en las escuelas de Mendoza,
que se indican, de las siguientes maestras sobrant,~s
por clausura de la NQ 100 de esa provincia (resoluci6n del 9 de abril de 1959, fs. 26):
MARIA ELISA ARA de 0' ANGELO, en la NQ 125
de Las Paredes, vacante por renuncia de Alicia
Margarita M. C. de Becerra.
MARIA ESTHER MERIN de DE LA RET A, en la
N'Q 125 de Las Paredes, vacante por renuncia de
Matilde C. de Kermen.
DOLORES TIBURCIO de SABEZ, en la NQ 125 de
Las Paredes, vacante por renuncia de Nelia A. B.
de Reatti.
ANGELA DEL CARMEN CARAV ARlO de SARTOR, en la NQ 22 de El Plumerillo, vacante por renuncia de Victoria I. C. de Blanc.
JUSTA MONICA PETRICORENA de BRAVO, en
1a NQ 97 de Ciudad San Rafael, vacante por pase
de Betty Diaz de Marzoratti.

Ubicaci6n
Mendoza -

Asignaci6n de funciones auxiliares
- Salta-

rnencionada provincia.
2Q _ Autorizar a la Inspeccion Seccional de La
Rioja a suscribir la correspondiente escritura traslativa de dorninio.
No hacer lttgarr a reincorporaci6ri
Mendoza

_

-

-

Expte. NQ 14.919/ 1960. - 1-2-1961.
Ubicar en la escuela NQ 35 de Godoy Cruz, Mendoza, a la maestra auxiliar ' de direcci6Ii, senorita
ARGENTINA ROBERTA ROSSI.
Concurso de ingreso
Mendoza

Expte. NQ 8( 1961. - 1-2-1961.
Aprobar el Concurso NQ 22 de ingreso en la
docencia
' los cargos de maest1'<lS espe,
para cubnr
clales de mUSlCa
"
en las escuelas de Mendoza y,
c~mo consecuencia:
. Nombr'ar maestras especiales de musica para las
eSCuelas d M
.
gu'
e
endoza que se determinan, a la.s ~ilentes personas'
.
•
GnACIA M
.
Lu "
ARIA GUARNIERI, escuela NQ 4 de
(la- "A" ), vacante por creaclon
'
NoZunaga
16
(Expte.
.442/ 59)

-

-- Expte. NQ 22.427/ 1959. - 1-2-1961.
Asignar funciones auxiliares durante el curso
lectivo del corriente ano, a la directora de la escue-,
la NQ 132 de Palomitas, Salta, senora AZUCENA
RUFINO de DOMINGUEZ, debiendo la Inspecci6n
T'ecnica General de Escuelas de Provi.ucias (Zona
1~f, proponer su ubicacion.

-

LUZ

.

nn~ETTI MATIENZO Z, '-"NTENO de BALDEte (" a A, escuel'a NQ 31 de ban Francisco del MonJ._ jjAH)
1'0 16
' vacante por ' creaci6n (Expte. nume,442 / 59)

LIDIA..

.

bIAz
PROSPERINA SICARDI de ROMERO
" CS uela NO
vacante '
- 33 de El Trapiche (1~ "A"),
bAlSY U1' creaci6n (Expte. NQ 16.442fti9).
cUcla NO ATALINA ROATTA de MAUCHON, esPot
- 56, de Buena Nueva (1~ "A") vacante
CI eaci '
'
on (Expte. NQ 16,442/ 59).

6

Renuncia
- Salta-

-- Expte. NQ 31.596/ 1960. - 1-2-1961.
Aceptar, con antigiiedad a la fecha en que haya
deja do de prestar servicios, la renuncia que de su
cargo de maestra de la escuela NQ 243 de Misi6n
Chaquena, Salta, presenta la senora GLADI A. DIAZ
de MAQUIEIRA, por razones de indole particular.
Autorizar inscripci6n para suplencias
- Salta-

-- Expte. NQ 977/1961. - ,1-2-1961.
Autorizar con caracter provisional, la inscripci6n
en los Registros de Aspirantes a Suplencias en escue las de la provincia de Salta, de los maestros normales egresados en el curso de 1960, con presentaeion de un comprobante de la escuela normal respectiva, hasta tanto completen los tramites reglamentarios del registro de titulo.
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Designaci6n
- Salta-

-

Expte. NQ 12.393/ 1960. - 1-2-1961.
Nombrar maestro de grado en la escuela NQ 299
de Cortaderas, Salta (3!! "D"), en la vacante producida por creaci6n del ano 1952, al senor HECTOR
FRANCISCO DIAZ, por resultar ganador en el
concurso NQ 1 de ingreso a la docencia.

ciones solicitaron las maestras de las escuelas
135 de Alto de Sierra y 110 de Carpinteria, a rrlbatrl
de San Juan, (grupo "B"), senorita ILVE
DA RODRIGO Y senora MARIN A RAQUEL ~,-, .rul.ll
NIQUE de GARCIA.
Designarci6n interina
San Luis -

-

Ubicaci6n transitoria
- Salta-

-

Expte. NQ 33.279/ 1960. - 1-2·1961.
Aprobar la ubicaci6n transitoria como maestra
de grado, en la escuela NQ 286 de San Antonio de
los Cobres, Salta, en la vacante producida por traslade de la senora Nelly O. de Aguero, de la directora de la NQ 293 de Cobres de la misma provincia
clausurada temporari?"mente, senora GLADIS ANTONIA RAMOS de VELARDE.
Renuncia
- Salta-

-

Expte. NQ 32.548/ 1960. - 1-2-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestar servicios, la renuncia que por razones de dis tan cia y de salud, presenta la maestra
de grado de la escuela NQ 105 de Salta, senora LAURA HELVECIA ALAVILA e BOUHID CHAGHA.
Pr6rroga de tunciones auxiliares
- Salta-

Expte. NQ 31.921/1960. -

1-2-1961.

Prorrogar por el termino de un ano, las funcioDes auxiliares que desempena en la escuela NQ 5
de la ciudad de Salta la senora MARIA AMALIA
JUAREZ de MATEO.
Aumento (~ alquiler
- Salta-

-

Expte. NQ 28.198/ 1943. - 1-2-1961.
1Q - No hacer lugar al reconocimiento de aumento de alquiler con efecto retroactivo, que formula
la AJdministraci6n del Ferrocarril General BelgraDO, correspoDdiente al local de su propiec1ad, que
ocupa la escuela NQ 228 de S·a lta.
2Q - Reconocer a partir del 19 de octubre de
1959, fecha de su notificaci6n, el aumento mensual
de CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 147.m / n.), sobre el importe de QUINCE PESOS ($ 15.mjn.), acordado oportunamente al Ferrocarril General Belgrano por alquiler de la casilla de su
propiedad ocupada por la escuela NQ 228 de Salta,
debiendo liquidarse por el mismo concepto hasta la
fecha indicada, la suma de QUINCE PESOS ($ 15.m/n.), mensuales.
3Q - Imputar el gasto de que se trata a la partida
que para alquileres acuerda el presupuesto en vigor.
Permuta
San Juan

-

E xpte. N Q 33.864/1960. - 1-2-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubica-

Expte. NQ 33.247/ 1960. - 1-2-1961.
Aprobar, de conformidad con 10 establecido
la reglamentaci6n del Estatuto del Docente, Art.
inciso IV, punta d), la designaci6n como
Tecnico suplente de la Inspeci6n Seccional de
Luis, en reemplazo del senor Jose I. Maldonado,
d irector de la escuela NQ 181 de esa provincia,
nor OSV ALDO GIMENEZ.
,
Intimar entrega escritura
San Luis -

-

Expte. NQ 33.812/ 1960. - 1-2-1961.
Intimar por el termino de quince (15)
les desde su notificaci6n al escribano don
GENES TORRES, para que entregue el testimoDil
de escritura perteneciente al terreno donado con dell
tino a la escuela NQ 88 de San Luis, bajo ' ....." .. ,';1\11
miento de iniciar las acciones judiciales
No hacer lugar a reclamo de haberes
San Luis -

-

Expte. NQ 10.045/ 1957. - 1-2-1961.
No hacer lugar a 10 solicitado en estas
ciones por el director de la escuela NQ 276 de
Luis, senor HIPOLITO ALFREDO RAMIREZ.

-

Clausura ,t emporan-ia
Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 31.400/1959. - 1-2-1961.
1Q - Hacer constar que la clausura .teIDn,c rllfl l
sufrida por la escuela NQ 165 de Santiago d~l
tero, 10 fue desde el 11 de marzo hasta el 12 de
nio de 1959 y no desde el 11 de mayo como se
signa en el punto primero de la resoluci6n de fs.
2Q - Aprobar la ubicaci6n transitori~, en la
rna indicada por la Inspecci6n Tecnica General
Escuelas de Provincias Zona H (hoja 32 vta., ·
2Q), del director de la escuela NQ 165 de Taco
Santiago del Estero, senor ANTONIO BERN
NI, durante el lapso en que el citado
to permaneci6 clausurado.
Ubicaciones transitorias
- Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 37.159/ 1958. - 1-2-1961.
Aprobar las ubicaciones transitorias en la
indicada por la Inspecci6n Tecnica General de
cuelas de Provincias, Zona 1!l: (hojas 38 vtl.'. Y
vta.), de la directora y de la maestra de gra dO
la escuela NQ 523 de El Candelario, Santiago del
tero, senora RAMONA DEL CARMEN G(JJVlLI'J" :J
PALAVECINO Y senorita LIVIA ARGENTINft.
MEZ, durante el lapso que el citado es'tal)lec lJl~
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aneci6 clausurado (reso1uci6n del 24 de marto per m
.
zo de 1959, hoja 23).
Termino de comisi6n de SeTVlC108
_ Santiago del Estero -

_

Expte. NQ 33.867/1960. - 1-2-1961.
Dar por terminada, a su pedido, 1a . comlSlOn de
servicios en 1a Junta de C1asificaci6n de Santiago
del Estero (reso1uci6n del 4 de abril de 1960, Expte.
6.871/ 1960), de 1a maestra de 1a escue1a NQ 374 de
puesto del Medio, de la misma provincia, senora
BLANCA PURA SANTILLAN de GOMEZ.
Licencia
Santiago del Estero

_

Expte. NQ 32.377/ 1960. - 1-2-1961.
Conceder licencia, sin goce de sueldo, en las condiciones estab1ecidas en e1 Art. 34 del Decreto numero 13.800/56, desde el 3 a1 14 de octubre de 1960,
al director interino de la escuela NQ 228 de Santiago del Estero, senor CARLOS ALBERTO DIAZ.

-

Gesanu,a
Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 7.983/ 1959. - 1-2-1961.
1Q - Aprobar 10 actuado.
2Q - Declarar cesante, a 1a senora EMMA MO·
DESTA SILVA de MENDEZ DOYLE, maestra auxiliar de laescuela NQ 43 de Santiago del Estero, con
antigtiedad al 10 de julio de 1957, por haber utilizado e1 maximo de licencia por enfermedad (Art.
47), y a su termino no permitirle reintegrarse al
cargo su estado de salud, disponer, adem as, se Ie entregue la foja de servicios para tramitar su jubilaci6n.
Trabajos adiciona~es y suprimidos
- Santiago del Estero -

-

EXpte. NQ 14.976/ 1960. - 1-2·1961.
1Q - Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha 21
de diciembre de 1960 (fs. 11).
2Q - Aprobar la Planilla de Trabajos Suprimidos
corespondiente a la cimentaci6n en Ia obra de construcci6n del edificio para el funcionamiento de la
escueia n'acional NQ 679 de Brea Pununa, Santiago
del Estero, por valor de OCHENT A Y OCHO MIL
QUINrENTOS TREINTA Y C!NCO PESOS CON
SESE:t'fTA Y SEIS CENTAVOS MONEDANACIO:t'fAL ($ 88.535,66 m / n.)
1I..3Q -. Aprobar la Pia' .11a de Trabajos Adicionales
• ,Q 1 de la
.
Oc
mlsma obr2., por valor de OCHOCIENTOS
PE liO MIL DOSClntNTOS SETENTA Y CUATRO
CI~OS CON CUATRO CENTAVOS MONEDA NA40NAL ($ 808.274,04 m/n.).
- Imputar el ' gasto en 1a forma indicada a
f s. 8.

-Ex

R eorganizaci6n
Tucttman -

1Q ~te. NQ 11 704/ 1960. - 1-2-1961.
Illae t Aprobar 1a transferencia de dos cargos de
. s ros d
e grado dispuesta poria Inspecci6n Sec·
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eional de Tucuman, de las escue1as Nros. 83' y 100
respectivamente, donde son innecesarios, a la eseuela NQ 2 de 1a misma provincia, con arreg10 a1
detalle de fs. 93.
2Q - Poner a disposici6n de la Junta de Clasificaci6n de 1a Inspeccion Secciona1 de Tucuman, los
cargos vacantes de maestros de grado destinados
para ingreso en la docencia, con arreg10 al detalle
de fs. 105 a 109.
3Q - Poner a disposici6n de 1a Junta de Clasificadon de 1a Inspecci6n Secciona1 de Tucuman, los cargos vacantes de vicedirectores, destinados a ascenso de jerarquia y categoria, que se detallan a fs. 111.
4Q - Destinar para el concurso de ascenso de
jerarquia y categoria, los cargos vacantes de directores que se detallan a fs. 112 y 114.
5Q - Congelar la vacante de la direccion de la
escue1a NQ 281 de Tucuman, existente por renuncia de 1a senorita Asunta Calamandrei, hast a tanto
sea e1evada la propuesta de tras1ado correspondiente y teniendo en cuenta 10 expresado por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona H), a fs. 115.
6Q - Disponer que la Direcci6n General de Administraci6n proceda a practicar las afectaciones
y desafectaciones de cargos que posibiliten los tras1ados, ubicaciones y destino de vacantes para los
concursos de ingreso en 1a docencia y de ascenso
de jerarquia y categoria, de conformidad con 10
propuesto por la Inspecci6n Tecnica General de Escue1as de Provincias (Zona H), de fs. 93 a 115 de
estas actuaciones.
7Q - Aprobar los tras1ados a las escuelas de Tucuman, que se determinan, de los siguientes maestros, a pedido de los interesados.
MA~IA ANGELICA LUCRECIA ARAOZ de
DIAZ ROMERO, de Ia NQ 248 de Ingenio EI Manantia1 (2'" "A"), a la NQ 301 de Mate del Luna (H
,. A"), vacante POI' renuncia de Dionisia Argentina
AbregU de Tapia.
FERNANDO DE JESUS MONASTERIO, de la
NQ 377 de Barrio Matadero (2'" "A"), a Ia NQ 119
de Monteros (1~ "A"), vacante por jubilaci6n de
Ama~ea Munoz de Villagra.
LUCILA AGUSTINA ARIZA de MONASTERIO,
de la NQ 377 de Barrio Matadero, a la NQ 119 de
Monteros (ambas de 1'" "A"). vacante POI' renuncia de Maria del T. Godo.
EVA DEL TRANSITO URUE1'rA de RODRIGUEZ •
de Ia NQ 378 de Villa Nueva (2'" "A"). a la NQ 119
de Monteros (1~ "A"), vacante pOI' renuncia de
Maria L. Maguna de Freij6.
ELVA ROSA DEL VALLE DAVID. de Ia NQ 249
de Chacras a1 Oste (H "A"), a la NQ 49 de Villa
9 de Julio (1~ "A"). vacante por renuncia de Lucia
Maria E. L. de Zorrilla.
DOR
~_CIR
ALVAREZ de SO SA PADILLA.
de loa NQ 49 de Villa 9 de Julio a la NQ 295 de
Barrio Estc (pmb"s de Ii! "A"), vacante por renuncia de Maria Antonia Medina de Gerez.

960

B OLETI N DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N Q

CLARA ZAMOR,A, de la NQ 134 de Mascio Sud
(3ll "B"), a la NQ 27 de Quilmes (U O'B"), vacante
pOl' pase de Maria Julia Lazarte.
DORA DEL CARMEN CARRIZO, de la NQ 287
de Colonia 4, Santa Ana a la NQ 29 de EI Cerc:ado
(ambas de III "B"), vacante por renuncia de Pellegrina Ottonello de Carlina.
JUANA ISABEL GARCIA de CASMUZ, de la
NQ 26 de Marapa (Ill "B"), a la NQ 39 de Santa
Barbara (2l! o'B"), vacante por pase de Francisca
Angela Rubiol de Carbonell.
JULIO CESAR CANCEDO, de la NQ 1.1 0 de Los
Gutierrez, a la NQ 49 de Villa 9 de Julio (am bas de
Il! "A"). vacante por pase de Dora A. de Sosa Padilla.
JULIA HA YDEE ART lED A de MALFUSSI, de
la NQ 46 de Tafi Viejo, a la NQ 49 de Villa 9 de Ju·
lio (ambas de Il! "A"), vacante por renuncia. de
Aida Elvira Blazco de Suarez Albarracin.
NELLY ROSA ARTIEDA, de la NQ 112 de TaqueUo (2l! "B"), a la NQ 60 de EI Chanar (U O"B"),
vacante por pase de Julio Cesar Cancedo.
B ERNARDINA VENANCIA BARRIONUEVO de
SALAS, de la NQ 85 de San Carlos (2l! "B"), a la
NQ 117 de Cortaderas (Il! "B"), vacante por renuncia de Andrea D. Sanchez de Perea.
MARIA, SARA CRUZ, de la NQ 268 de Ga:stona
Norte (2l! O'B"), a la NQ 117 de Cortaderas (U "B")
vacante por renuncia de Maria Berta Navarro de
Guillen.
,sARA AGUSTIN A RIV ADENEYRA, de la NQ 115
de Gastona, a la NQ 226 de San Carlos (ambas de
Il! "B"), vacante por pase de Josefina Marta Lopez de Barba.
•
BERTA YOLANDA GRANERO de SALOMON,
de la NQ 110 de Los Gutierrez, 'Ii la NQ 259 de La
Ciudadela (ambas de Il! "A"), vacante por renuncia de Emma Z. Castro.
ANTONIA GABINA ENNE de NIEVA, de la
NQ 14 de Amberes, a la NQ 285 de La Sosa (ambas
de I!!' "B"), vacante pOI' terminaoion de servicios
de Sofia B. Rocha de Bustamante.
LLALILE DEL VALLE CHAIA, de la NQ 25 de
Huasa Pampa Norte, a la NQ 294 de EI Porvenir
(ambas de 2!!' O'B"), vacante por renuncia de Maria A. Santillan.
ELENA MARGARITA GUTIERREZ de GUE·
RRERO, de la NQ 112 de Taquello (2!! "B")I, a la
NQ 2 de Ranchillos (U "B"), vacante por renuncia de Zunilda del Valle Molina de Cerisola.
ADELA SAFETTI de COSTAS, de la NQ 263 de
Donato Alvarez (Il! "B"), a la NQ 9 de Colonia
San Pedro (3!!' O'B"), vacante por renuncia de Isabel R. Segura de Arino,
MARIA ELENA LOBO de IGLESIAS, de la
NQ 230 de Simoca, a la NQ 46 de Tafi Viejo (ambas
de Il! "A"), vacante por terminacion de servicios
de P aulina Viola de Tivoli.
ERN ESTIN A N OCERINO, de la N Q 248 de Ingenio E l Manantial (2l! "A"), a la N Q 46 de Tafi

Viejo (U "A"), vacante por jubilacion de
Angela Molina de Diaz.
OLGA DEL CARMEN TORRES, de la NQ
Las Cejas, a la NQ 56 de Ban Miguelito (ambas
Il! o'B"), vac~nte por pase de Maria Alicia M.
Romano.
ELVIRA DEL ROSARIO MONTERO, de la
mero 36 de Los Giiemes (3l! "B"), a la NQ 109
San Miguel (2!!' "B"), vacante pOl' pase de
Chanta de Chanta.
J OSEFA DE L CARMEN D OMINGUEZ, de la n(
mero 87 de Las Cejas, a la NQ 113 de Curva de
Vegas (ambas de I!!' O'B"), vacante por pase
Elsa Lopez.
SELVA ROSA P AE Z de PERALTA, de la NQ
de Aguilares (U "A"), a la NQ 387 de Barrio Ta
til (2l! "A"), vacante por renuncia de Rosaura
llafane de Posse.
JUANA LIA PACHECO de VAZQUEZ, de
NQ 197 de San Gabriel, a la NQ 394 de
(ambas de 2l! "B"), vacante por renuncia de
fa Berta Pedernera de Carrizo.
ILSE ELENA GRAMAJO de CLERICI, de
NQ 248 de Ingenio EI Manlj.ntial (2!!' O'A"), a
NQ 351 de Marcos Paz (I!!' "A"), vacante por
nuncia de Maria Emma B. de Gramajo.
IRMA ESTHER AGUIRRIE de PACHECO, de
NQ 149 de Alta Gracia (2!!' "B"), a la NQ 330
Los Ralos (I!!' "B"), vacante pOI' pase de
H. Lizarraga.
\MARIA LILIA ABEL, de la NQ 280 de Ingen
Santa Ana, a la NQ 304 de EI Bracho (ambas '
I!!' O'B"), vacarite por cesacion de servicios de
men Possi de Bravo.
MARIA CAROLINA CARRIZO, de la NQ ' 320
Colonia 12, Ingenio Santa Ana (I!!' "B"), a
NQ 281 de Costilla (2!!' "B"), vacante por
Irma Argentina Fernandez.
NELLY TERESITA VILLAFANE de
de la NQ 120 de Santa Rosa de Leales, a . la NQ
de Los Villagras (ambas de Il! "B"), vacante
pase de Violeta del V. A . de Ponce de Leon.
SILVIA ELENA MENDEZ de BRITO, de la
mero 350 de Los Ralos (Il! ,OB")., a la NQ 253
Los Chanaritos (2!!' "B"), vacante pOl' pase
•
Guillermina Anunciacion Sacomani.
CARMEN JESUS GOMERO de PEREZ, de
NQ 333 de Potrero Grande (2!!' "B"), a la NQ
de Lules (I!!' "B"), vacante por terminacion
servicios de Maria Luisa Linares de Moreno.
IRMA, YOLANDA VIA1'l'A de LOPEZ
BRES, de la NQ 273 de Mancopa (2l! O'B"), a
NQ 212 de Mundo Nuevo, Ingenio San Pablo
"B"), vacante por ascenso de Hortensia E. rir>1"I"1
tiaga.
MARIA ELSA GRAMAJO de HERO,
mero 308 de EI Tala, a la NQ 212 de Mundo
Ingenio San Pablo (ambas de Il! "B"),
jubilacion de Ana de Beraluce.
YOLANDA ALICIA N AV ARRO de n.U'"""~ '·~
la NQ 68 de Los Arrieta (2l! "B"), a la

BOLET

IN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 120

o (la "B"), vacante por renuncia de MarEI pues t
Dolores
Robledo.
quez a
.
GABRIELA GUILLERMINA ROMERO, de In nude Tafl Viejo, a la NQ 301 de Mata de Luna
mero 46
.
.
de 1 a "A"), vacante por renunCla de Mana
(amb as
C. de cornet.
.
JULIA NELIDA MARTINEZ de DIAZ, de la ni.lmero 106 de Agua Dulce, a la NQ 277 de Bajo Grande (ambas de 2!! "B"), vacante por renuncia de
Ramona Generosa Arroyo.
ROSA PALMIRA OLAS, de la NQ 145 de Fronterita (2!! "B"), a la NQ 2 de Ranchillos (I!! "B"),
vacante por transferencia de cargo sobrante de
la NQ 100.
ELIDA STELLA TORRES de CRUCCI, de la
NQ 109 de San Miguel, a la NQ 12 de Chuanta (ambas de 2!! "B"), vacante por renuncia de Maria Concepci6n Carrizo.
JOSEFINA TRINIDAD RIVADERO de VILLAF A1i<E, de la NQ 272 de Cortaderal, a la NQ 273 de
Mancopa (ambas de 2!! "B"), vacante por pase de
Josefa N. S. de Mansilla.
ISABEL ELVIRA CARRERA de BEJAR, de la
NQ 59 de Nueva Esperanza (2!! "A"), a la NQ 40 de
Tafi Viejo (l!! "A"), v.acante por pase de Transito
Zelaya de Ruiz Nunez.
NILDA BLANCA LAURA CORDOBA ,de la numere 82 de Esquina del Llano, a la NQ 52 de San
Jose de Buena Vista (ambas de 2!! "B"), vacante por
pase de Magdalena Miani de Heredia.
LOLA ANTONIETA DEL VALLE SCHMIDT de
NU1i<EZ, de la NQ 65 de Muyo (2!! "B"), a la NQ 88
de Ingenio Nueva Baviera (I!! "B"), vacante por
pase de Rosa Maxima Acevedo de Cardozo.
ALICIA RUFINA QUIROGA, de la NQ 144 de Rinc6n de Valderrama
.
, a la NQ 105 de Manchala (ambas de 2!! "B"), vacanJe por renuncia de Justina
.-farta del Moral de Torres.
NELLY ARGENTINA HERRERA, d~ la NQ 175
de·Las Mercedes (2!! "B"), a la NQ 206 de Ingenio
Las Fronteritas '(H: "B"), vacante por pase de
Celsa Mercedes A. de Indri.
LILlA DEL VALLE IBANEZ, de la NQ 328 de
YaqUiJo (2!! "B"), a la NQ 263 de Donato Alvatez
(la- ."B") , vacante por JubllaclOn
. .
.• d e Dora A veI
laneda de Maidana.
T IRMA GERONIMA MEDINA, a la NQ 292 de
llSea Pampa (3!! "C"). a la NQ 380 de Las Mesadas
(2a- "C") , vacante por pase de Sofia
.
'
C
Antoma
osta de Melchiorl'
rn

IN

.

ES MATEM ELEED de DANTUR, de la nu-

de~ro 40 de Tafl Viejo, a la NQ 259 de La Ciudad a

(arnbas de l!! "A"), vacante per jubilaci6n
e Lucre'
.
Cia San Martin
Ar-.
.
d
Tor-.IA NORMA CARRILLO, de la NQ 191
e Cam
Q h r-.o po Ga1Jo, Sa ntiago del Estero,
(I!! "B"),
Por
- 9 de Colonia San Pedro (I!! "B"), vacante
1'l'~ase de Victoria C . R. de Tre.
uuAN
.
Gral G'-:- GARCIA de FALCHI, de la NQ 177 de
.'
llernes, Salta (I!! "A"), a la NQ 128 de
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Vipos (2!! " B "), vacante por pase de Felisa del
Valle Nunez.
MAXIMA MERCEDES GONZALEZ de BONILlA,
de la NQ 16 de Las Palmas (Chaco), (l!! "A") , a la
NQ 243 de Canada de Yerba Buena (2!! "A"») vacante por pase de Teresa B ermejo de Araujo.
ESTHER ISABEL SANS, de la NQ 77 de Las
Brenas, Chaco (l!! "A"), a la NQ 311 de Pie del
Aconquija (2!! "A"), vacante por pase de Irma
Olga CarabaJ~' de Leranoz.
8Q Ubicar en las escuelas de Tucuman que
se indican, al siguiente personal reincorporado 0
en situacion especial:
HILDA R. RICOTTI de SALEME, maestra reincorporada (Expte. NQ 32.735/ 58), en la NQ 351 de
:Marcos Paz (I!! "A"), vacante por pase de Modesta L. Perez.
ANA MARIA DEL HUERTO ARTERO de CARELLI, maestra reincorporada (Expte. NQ 8.907/
57), en la NQ 259 de La Ciudadela (l!! "A"), vacante por jubiJaci6n de Julia del T. Colombres.
SOFIA ALIJA de DAVID, maestra ubicada provisoriamente en la NQ 372 de EI Cruce (2!! "A"),
e n la NQ 49 de Alto La Polvora (l!! "A"), vacante
por renuncia de Lucila Aldonate de Gharzia.
JULIA MAGDALENA HEREDIA, maestra reincorporada (Expte. NQ 25.136/57), en la NQ 122 de
Amaicha del Llano (l!! "B"), vacante por jubilacion de Dora Valdez de Juarez.
ROMUALDA C. GARCIA de DIAZ, maestra reincorp orad a (Expte. NQ 22.698/ 57), en la NQ 27 de
Quilmes (I!! "B"), vacante por pase de Sara Barrera.
9Q - Aproba r los traslados a las escuelas de Tucuman, que se determinan, con ascenso de ubicacion
.y a pedido de los interesados, de los siguientes maestros:' .
HAYDEE ALICIA CORREA de MERINO, de la
NQ 212 de Mundo Nuevo, Ingenio San Pablo (l!!
"B"), a la NQ 46 de Tafi Viejo (I!! "A"), vacante
por jubilacion de Josefina Centuri6n de Ivaldi.
MARIA JULIA C. PADILLA de NAFAL, de la
NQ 34 de Macomita (2!! "B"), a la NQ 49 de Villa
'9 de Julio (l!! "A"), vacante por jubiJacion de Griselda Pazzi de Curia.
MARIA JUANA JUAN RAMON, de la NQ 220 de
l~ote 7 - Luisiana (l!! "C"), a la NQ 113 de Curva
de Los de Los Vegas (I!! "B"), vacante pOI' pase de
Carolina Teresa Araoz Iturbe.
ELVA DEL VALLE ROBLES, de la NQ 76 de Los
P er eyra (3!! "C"), ala NQ 114 de La Encantada (l!!
"B"), vacante por pase de Miguel Angel Ibanez.
TERESA MARGARITA ZAHARA de MARA1i<'ON,
de la NQ 298 de Colonia 2, Km. 1021 (2!! "B"), a la
NQ 119 de Monteros (l!! "A"), vacante por jubilacion de Virginia Modesta Ottonello.
BLANCA NELIDA RODRIGUEZ de ESTAPE,
de la NQ 14 de Amberes (I!! "B"), a la NQ 119 de
Monteros (I!! "A"), vacante por jubiJacion de Pet rona Haydee Aragon de Bemsch.
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ZENAIDA LUZ D E LOS ANGELES GOMEZ, de
la NQ 169 de L a Rinconada (2!! HB "), a la NQ 2:30
de Simoca (I!! HA"), vacante POl' pase de Marta :E.
Ibanez de Luna.
NILDA MERCEDElS CERRIZUELA, de la NQ 36
de Los Gilemes (3!! "B"), a la NQ 230 de Simoca
(I!! HA"), vacante pOI' jubilacion de Paula M. R. de
Molina.
ElMMA LEONIDES ROSALES, de la NQ 3 de
Finca Mayo (2!! HC"), a la NQ 251 de Lules (B
HB"), vacante pOI' jubilacion de Angelica del C. A.
de Suasnabar.
ANA LUCIA BELLIDO, de la NQ 50 de Los Zazos
(2!! "C"), a la NQ 254 de Los Aguirre (2!! HB"),
vacante pOI' pase de Agustina A. L. de Villa.
ADELA HORTENSIA ARAOZ, de la NQ 156 de
Romcra Pozo (I!! HB"), a la NQ 256 de EI C olmenar
(I!! HA"), vacante pOI' pase de Azucerta M. del Campo de Luque.
ANA FELISA DORRHOFER de HEREDIA, de la
NQ 149 de Alta Gracia (2!! HB"), a la NQ 259 de La
Ciudadela (B "A"), vacante por jubilacion de Maria del Pilar Cabrera de Montilla.
DELFINA FRANCISCA DE LA VEGA de
GLATSTEIN, de la NQ 89 de Rumi Punco (2!! HC"),
ala NQ 2 de Ranchillos (B HB"), vacante pOl' transferencia de cargo sobrante de la NQ 83.
MARIA G. MIRAVAL de TETTA, de la NQ 133 de
Villa Chicligasta (2!! "C"), a la NQ 39 de Santa Barbara (2!! "B"), vacante pOI' pase de Ana Maria .Argentina Linsey.
CLARA HILDA RODRIGUEZ de FRANCIS, de
la NQ 172 de La Canada (B "0"), a la NQ 46 de Tafi Viejo (I!! "A"), vacante pOI' pase de Guillermina Blanca Monteros.
DOLORElS ZULEMA GONZALEZ de NIEV A,
de la NQ 62 de Tala Pozo (3!! "C"), a la NQ 60 de
El ChanaI' (I!! "B"), vacante pOl' pase de Maria
Elena Pereda de Austerlitz.
ROSALIA DEL CARMEN GONZALEZ, de, la
NQ 104 de Los Gomez (2!! "C"), a la NQ 82 de Esquina del Llano (2!! HB"), vacante POI' pase de
Maria Graciela Ruiz de Rivas.
ILDA ZULElMA ANA ORQUERA de MARQUEZ,
de la NQ 391 de La Lorna de Ciudacita (2!! "e"),
a la NQ 85 de San Carlos (2!! "B") , vacante pOl' pase de Elena C. de Rivas.
BLANCA LIDIA CRECENCIA MONTROULL
de REPETTO, de la NQ 270 de La Favorina (2!!
"B"), a la NQ 110 de Los Gutierrez (I!! "A"), vacante pOl' jubilacion de Argentina Lopez de Silveyra.
MERCEDES DEL PILAR CAMITO de GOMEZ,
de la NQ 34 de Macomita (2!! HB"), a la NQ 243 de
Canada de Yerba Buena (2;! "A"), vacante por jubilaci6n de Plinia Rita Villalba de Cerusico.
BLANCA DELY PEREZ de CAMPS, de la NQ 86
de C? 'n"'..,
FloI' (2!! "C"), a la NQ 247 de S a n
F elipe (2!! HA"), vacante POl' jubilaci6n de Preselltqrion ' If r so del Castillo Medina.

BLANCA CIRIA BARONI de BOURNONVILLt,
de la NQ 271 de Los Villagra (2!! "B"), a la NQ 311
de Pie del Aconquija (2!! "A"), vacante pOl' pase
de Sara Lia Juana Romano de Noville.
LILIA SOLEDAD ROSALES, de la NQ 156 de Ro.
mero Pozo (B HB"), a la NQ 311 de Pie del Aeon.
quija (2!! HA"), vacante pOl' pase de Gladys Lilia
Mambrini.
ALICIA DORA LOBO de SALAZAR, de la NQ 298
de Colonia 2, Km. 1021 (2!! "B"), a la NQ 351 de
Marcos Paz (I!! HA"), vacante pOl' pase de Elena
E . Casas.
ADELA DEL CARMEN ALCAlDE, de la NQ 298
de Lote 8, Km. 1021 (2!! HB"), a la NQ 372 de Ba.
rrio San Martin (2!! "A"), vacante POl' jubilaci6n
de Hilda T . J. Bonet de Bibas.
MARIA HORTENSIA ALDERETE de CORREA,
de la NQ 139 de San JoSe de Flores (2!! HB"), a la
NQ 378 de Villa Nueva (2!! HA"), vacante POI' ju.
bilacion de Maria E. Gallac de Grilio.
ANTONIA AVELINA LAZARTE, de la NQ 258 de
Huasa Pampa (2!! HB"), a la NQ 387 de Barrio Tex·
til (2!! HA"), vacante pOl' jubilacion de Petrona E.
P. de Arodes.
JUSTINA CLEMENCIA DIP de GONZALEZ, de
la NQ 13 de Yonpongo (I!! "B"), a la NQ 387
Barrio Textil (2!! HA"), vacante POl' jubilacion de
Maria !nes Augier de Conti.
MARIA TERESA OTTONELLO de ZURITA, de
la NQ 212 de Mundo Nuevo (I!! HB"), a la NQ'49 de
Villa 9 de Julio (H HA"), vacante pOl' jubilacion de
Berta Sotomayo de Wiernes.
AMALIA ASCARATE, de la NQ 88 de IngeniC
Nueva Baviera (I!! HB"), a la NQ 301 de Mate
Luna (I!! "A"), vacante pOl' renuncia de Maria !
Racedo .
FAUSTINA MERCEDES VALLEJO de
de Bajo Grande (2!! HB"), vacante pOl'
de Olga Rodriguez de Paterlini.
GLORIA ANGELICA PADILLA RUIZ , de
mero 48 de EI Mojon, Santiago del Estero (2!! '
a la NQ 301 de Mate de Luna (H "A"), vacante
jubilacion de Clara Rosa Gorostiaga de Correa.
ELVIA A. GUTIERREZ de NAVARRO, de
NQ 416 de R. de Velazco, Santiago del Estero' (
"B"), a la NQ 230 de Simoca (I!! "A"),
POl' pase de Amalia Edith Martin.
ANA CLELIA ZERDAN, directora de la
de EI Tunal, Salta (2!! HC"), como maestra de
do, a la NQ 240 de Munecas (I!! HA"), vacante
pase de Maria Luisa Merlin de Correa.
NERIA LIBERATA VIZCARRA de SAN
MENTE, de la NQ 616 de Conchayoj, Santiago
Estero (3!! "C"). a la NQ 232 de Los CamperoS
HB"), vacante pOl' pase de Rosalia Brandan.
10. Aprobar el traslado, a su pedido, de
maestra especial de manualidades de la NQ 3 de
ca Mayo (2!! "C"), HILDA MERCEDES RUIZ.
ascenso de ubicaci6n, a la NQ 230 de Simocs
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s de Tucuman, en la vacante por pase
CIA "), am b a
.
.
Maria L. de VIgolam.
de R osa
Aprobar los traslarlos a las escuelas de
11. -;;
.
d'd d I
te
que se determman,
Tucum",n,
. "i per I 0 e os ill de los siguientes dlrectores:
r esa d os,
,
AN CARLOS FREIJO, de b NQ 101 de Cas.JU
0 a la NQ 236 de La Cier.aga \ambas de 2~
pIllchang, .
. ,
or
J'ubilacion
de
Mana
E. M. de Bal"B"), vac ante P

el termino de un ano, a la maestra de grado de
la escuela NQ 178 de Barrio Sociedad Rural, Corrientes, senorita AN A MARIA MELZNER, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 211" proponer su uibacion.

Hetti.
- d
ADOLFO SANTIAGO GARCIA, de la NQ 5n e
·
(2 a"C")
L as C eJas
, a la NQ 167 de . Taco Palta (3~
.
"C"), vacante por jubilacion de Jesus Rosa Fernan-

-

des de Moran.
ALBERTO DANTE GOMEZ, de Ja N'1 300 de Los
'>a "D") ,
Cercos, a la N o- 74 d e P'aez ( am b as de vvaeante por jubilacion de Horacio Garcia.
VENANCIO RAFAEL RODRIGUEZ, de la N!) 165
de Pileo, a la NQ 298 de Colonia 2, Km. 1021. (ambas de 2~ "B"), vacante por jubilacioll de Maria
Lu isa Wyss.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2!!)
Designaciones
- C01'rie~tes< -

Expte. NQ 1/ 1961. - 1-2-1961.
Aprobar la medida adcptada poria PrE:'sidench
del H. Consejo, con fecha 2 de enero de 19G1,que
obra a fs. 1, de las presentes actuaciones q'le dIce:
"Nombrar "ad referendum" del H. Consejo Nacional y de conformidad con 10 establecido en el
punto lQ "in fine", de la Reglamentacl.6n del
Art. 77Q del Estatuto del Docente (Ley 14.473,
maestros de grado en las escuelas de ]a provincia· de Corrientes, que en cad a caso 1!le dete'r milHI,
a los siguientes docentes:
ANTONIA V. VERGARA (L. C. 'NQ 2.332419.
Clase 1933), escuela NQ 200 (211, "B").
GLADYS RUDY GAUDIOSO (L. C. NQ 3.6 9.112)
E:'Scuela NQ 293.
SARA MARIA PIA GAS (L. C. NQ 3.912.621), eseuela NQ 293.
DANIEL ACOSTA (L. E. NQ 5.662.536, Clase
1941), eseuela NQ 393.
MARIA CONCEPCION DIAZ (L. C. NQ 2.458.006,
Clase 1935), escuela NQ 375.
NORBERTO TIMOTEO ORDENAVIA (L. E . no.mero 1.717.882, Clase 1918), escuela NQ 375.
Pase a la Inspeccion Tecnica General de EseU.el as de Provincias, Zona 211" para su conocimlento Y demas efectos, cumplido, vuelva y dese
euenta al H. Consejo".

A.signaci6n de funciones auxillares
- Corrientes -

- Ex

A. . pte. NQ 26.666/ 1960. -

1-2-1961.
SIg naI' funciones de auxiliar de direccioll pOl'

Reorgnnizaci6n
- Corrientes Expte. NQ 11.705/ 1960. - 1-2-1961.
lQ - Aprobar la ubicacion en la escuela NQ 207
de Barri,o Genaro (111, "A"), Corrientes, en la vacante POI' renuncia de Reynaldo Celso Ginocchi, de
la maestra !(obrante de la NQ 2 de Capital. de la
misma provincia (H "A"), FLORA AZUAGA de
CABASSI.
2Q - Aprobar los traslados a las escuelas de Corr-ientes que se determinan, de los siguientes maestros, a pedido de los interesados:
MARIA DEL CARMEN OLl\1EDO de SANCHEZ,
de la NQ 2 de Capital a la NQ 207 de Barrio Genaro
(ambas de H "A"), vacante por renuncia de Hilda
D. G . de Pirovani.
MARIA MARGARITA BORJAS de GO~ALO NS ,
de la NQ 266 a la NQ 408, ambas de Capital (H "A")
vacante por asignacion de funciones auxiliares de
Maria Lencinas de Ahumada .
. MODESTO RAIMUNDO SOTELO, de la NQ 266
a la NQ 30, ambas de Capital (H "A"), vacant e
por renuncia de Luisa O. de Lujambio.
RONALD THOMPSON, de la NQ 77 a la NQ 219,
ambas de Paso de los Libres (111, "A"), vacante pOl'
pase de Maria E. V. de Alsina.
JULIA LEONOR INDA de ORDEXAVIA, de la
NQ 84 a la NQ 287, ambas de Santo Tome (H "A"),
vacante pOI' renuncia de Felisa Aranda de Oliva.
CLARA MARIA PINTOS de SEMHAN, de la
NQ 325 de Mercedes (3~ "A") a la NQ 331 de Mercede~ (211, "A"), vacante por renuncia de Justa Elvia. Franco.
OLGA ELSA PEZZELATTO de GUTIERREZ, de
la NQ 40 de Goya (2~ "A") a la NQ 63 de Goya
(111, "A"), vacante por renuncia de Aminta Esperanza Maidana de Vila.
RENE HUARTE, de la NQ 34 de San Fernan do
(211, "A"), a la NQ 220 de Esquina (H "A"), vacante
por renuncia de Juana Morelli.
JUANA CECILIA BALESTRINI, de la NQ 229
de Los Flotadores (211, "A") a la NQ 221 de Esquin a
(H "A"), vacante por renuncia de S ara Rosa G . de
O'Connor.
NIDI A HILDA SCHEY de VIDALES, de la N Q 73
de Monte Cas eros (211, "A") a la NQ 32 de Mon te
Cas eros (111, "A",) , vacante pOI' renuncia de Maria
E. Perez de Balbi.
PIEDAD CECILIA ALDERETE de GOMEZ DE
LA FUENTE, de la NQ 51 de Lorna Sur (2!! "A")
a la NQ 265 de Bella Vista (111, "A"), vacante p or
renuncia de Maria E. W. E. de cUneo.
DORA ROSAURA IDSPESO de GOMEZ, de la
NQ 12 de Lorna al Este (211, "A") a la NQ 265 de
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Bella Vista (1!l. "A"), vacante pOl' renuncia de Maria Antonia C. de Beltran.
LAURENTINA CASARO de ESQUIVEL, de la
NQ 416 de Antiguo Matadero (2!l. "A") a la NQ ao
de Capital (1!l. "A"), vacante pOI' renuncia de Cecilia M. de Davila.
JUANA ISABEL ROLON LEZNER de CIMA, de
la NQ 118 de Estacion M. F. Mansilla a la NQ Hi3
de Riachuelo Sur (ambas de 2!l. "B"), vacante pOI'
renuncia de Emma A. de Falcon.
MARIA GLADYS RAMONA ENCINAS PAGGI
de SANCHEZ NEGRETTE, de la NQ 412 de Chacra
Oeste a la NQ 30 de Capital (ambas de H "A"),
vacante pOI' renuncia de Maria Esther Gomez.
MARIA LUISA RAMONA ENCINAS PAGGI de
IZETTA, de la NQ 355 de Chacras Este a la NQ 4
de Capital (ambas de 1!l. "A"), vacante pOI' renuncia
de Eugenia Revilla de MaUorca.
SUSANA MIREYA ROYO, de la NQ 68 de Estacion Saladas (H "A") a la NQ 58 de Puerto Lavalle (2!l. "B"), vacante pOl' renuncia de Nidia A. C.
de Canseco.
CELIA ESPERANZA ANDERICA de GALEANO,
de la NQ 217 de Casuarina (2!l. "A"), a la NQ 363 de
La Bolsa (2!l. "B"), vacante pOI' renuncia de Loren:za
G. de D 'Arrigo.
ANA MARIA GALFRASCOLI de ROMERO, de
la NQ 10 de Perugorria a la NQ 188 de Tablada
Norte (ambas de 1!l. "B"), vacante pOI' fallecimiento
de Berta Correa.
ELENA JULIA BRUNDO de CANTEROS, de 18
TQ 139 de Canada Burgos a la NQ 21 de Manuel
Derqui (ambas de 2!l. "B"), vacante pOI' pase de
Francisca R. de Castro.
LEON PINSKER de la NQ 49 de Lorna de Empedrado (H "B") a la NQ 22 de Ingenio 1Q Correntino
(2!l. "B"), vacante pOI' renuncia de Cecilia Esther
Bonzon.
MANUEL RAMON GONZALEZ, de la NQ 169
de La Clotilde (3!l. "B"), ala NQ 414 de Raices Norte (2!l. "B"), vacante POI' pase de Rosa Carzino de
Molezzi.
ABEL RAUL VENTIMIGLIA, de la NQ 256 de
Chacras Sur Este a la NQ 221 de Esquina (ambas
de 1!l. "A"), vacante pOI' renuncia de Maria L. P. de
Rebecchi.
LIVIA BEA TRIZ VIGLIECCA, de la NQ 84 de
Santo Tome a la NQ 221 de Esquina (ambas de H
"A"), vacante por renuncia de Eva Lidia B. de
Francovich.
ESTELINDA GALARZA, de la NQ 201 de Goya
a la NQ 449 de Sauzal (ambas de 1!l. "A"), vacante
POl' renuncia de Americo Abdala.
JUANA ANTONIA CORDA, de la NQ 466 de 5!l.
Seccion Goya (2!l. "D"), a la NQ 127 de Barrancas
(3!l. "D"), vacante pOl' pase de Luis Rey Godoy.
DORA SALAS de CADENAS, de la NQ 35 de
Barrio Centenario a Ill. NQ 63 de Goya (ambas de
1'" "A"), vacante pOl' renuncia de Sara Barbieri de
Villa.

MARIA DEL CARMEN JOSEF A CHACON de
FAGET, de la NQ 379 de Lomas Noreste a la NQ 46
de 3!l. Seccion Goya (ambas de 2!l. "B"), vacante por
pase de Olga B. Galfrascoli.
ALBERTO MARCELINO ROCH, de la NQ 97 de
3!l. Seccion Itati (2!l. "B") a la NQ 391 de GuaYIi
(3!l. "C"), vacante POI' pase de Gonzalo Antonio
Roch.
EDITH MARGARITA GAMBELLI de LORENZI,
de la NQ 164 de Villa Federal, Entre Rios, a Ill. numero 189 de Mercedes (ambas de 1!l. "A"), vacante
pOl' renuncia de Maria Esther Foutel.
MARIA ANGELICA FORASTIER, de la NQ 18
de Capital, Formosa, a la NQ 266 de 3!l. Seccion Rural (ambas de 1!l. "A"), vacante POl' pase de Maria
Margarita Borjas de Gonalons.
SARA LEON OR VERDIER de ZAMUDIO, de
NQ 306 de Presidencia Roque Saenz Pena, Chaco,
a la NQ 266 de 3!l. Seccion Rural (ambas de H "A"),
vacante pOl' pase de Modesto Raimundo Sotelo.
MERCEDES ESTIGARRIBIA de ESPINOLA, de
la NQ 30 de Barranqueras, Chaco, a la NQ 30 de
Capital (ambas de 1!l. "A"), vacante pOl'
de Maria Gomez de la Fuente de Mora y Araujo.
JOSE ANTONIO BARRETO, de la NQ 59 de
tilipi, ChaClo, a la NQ 2 de Capital (ambas de
"A"), vacante pOl' pase de Maria del Carmen 0
do de Sanchez.
WILDA MOREIRA de CASCO, de la NQ 396
Colonia Binaghi, Chaco, a la NQ 135 de Pehuaj6
(ambas de 3!l. "B"), vacante pOl' pase de Beatriz P
de Palacio.
WILMA GUIILERMA CANTEROS, de la NQ,
de Lorna Florida, Chaco, a la NQ 350 de Ocanto
Cue (ambas de 2!l. "B"), vacante pOl' renuncia de
Ana P. P. de Razonglez.
MARIA LILIA DEL GIORGIO
la :\'Q 16 de Las Palmas, Chaco, a la NQ 189 de
cedes (ambas de 1!l. "A"), vaeante pOl' renun~ia de
Dora Fausta T. de Galeano.
ITALIA LUISA PERADOTTO de CUSSIGH, de
la NQ 16 de Las Palmas, Chaco, a la NQ 188 de TabJada Norte (ambas de 1l! "A"), vacante pOI' renuncia de Sebastian L. Galeano.
MERCEDES CELSA OJEDA, de la NQ 69 de
Puerto Vilelas, Chaco (H "A") ala NQ 98 de Beron
de Astrada (2l! "B"), vacante pOI' renuncia de Sara
M. de Pineiro.
ELDA OFELIA SIGNES de SOBRAL, de la nUmero 58 de Basavilbaso, Entre Rios, a la NQ 164
de Curuzu-Cuatia (ambas de 1l! "A"), vacante pot
renuncia de Manuela S. de D'Ambrosio.
JUAN CARLOS GOMEZ, de la NQ 94 de Pozo
Los Indios, Santa Fe (2l! "B") a la NQ 284 de Isleta
Rey (1l! "B"), vacantc pOl' renuncia de Virginia Vallejos de Saez.
ELFA STOPPELLO de SILVA, de la NQ 68 de
Colonia Baranda, Chaco, a la NQ 29 de Ensena da
Grande (ambas de 2l! "B"), vacante pOl'
de Roque R. Gauna.
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CAROLINA MURCIA de LOPEZ PEREYRA, de
NO 1 de Capital, Formosa (H "A"), a la NQ 208
: D~Saguadero (2~ "B"), vacante pOI' pase de Hilda
Raquel Aiiasco.
BLANCA NIEVES ARDIZZI de MELGAREJO,
de la NQ 210 de Colonia Adela, Entre Rios (H "B")
a la NQ 106 de Vecindad (2~ "B"), vacante par pase
de Olga Sanchez Negrette.
GRACIELA JULIA P ALA de MULHALL, de la
NQ 2 de Capital, Neuquen (H "A",) a la NQ 40 de
puerto Boca (2~ "A"), vacante par pase de Olga
Elsa Pezzelatto de Gutierrez.
3Q - Ubicar, a su pedido, en la escuela NQ 30 de
Capital, Corrientes (1~ "A"), en la vacante POI' renuncia de Esperanza: A. F. de Gervasoni, a la maestra reincorporada pOI' resolucion del 12 de noviembre
de 1959 (Expte. NQ 1281/ P / 57), RAMONA ELOISA
CHICO de ARCE.
4Q - Aprobar los traslados a las escuelas de Corrientes qUt se determinan, a pedido de los interesados y can ascenso de ubicacion, de los siguientes
maestros:
NELIDA ELSA GALARZA Y HERRERA de SALINAS, de la NQ 245 de Estacion Juan Pujol (2~
"B") a la NQ 267 de Estacion Paso de los Libres
(n "A"), vacante par renuncia de Amalia R. de
Batalla.
JULIA NELIDA TAGLIALEGNE de AVALOS,
de la NQ 260 de Guayquiraro (3~ "C") a la NQ 78
de La Cruz (1~ "A"), vacante par renuncia de Juana
Esquivel de Garay.
HILDA MARGARITA MEDINA, de la NQ 529 de
ColOnia Pando (H "C") a la NQ 416 de Antigua
Matadero (2~ "A"), vacante par renuncia de Miguela Valient~ de Olivieri.
F'RANCI.SCO MARIA MORELLO de la NQ 7 de
M. I. Loza (H "B") a la NQ 51 de {~ Seccion Lorna
(la- "A") , vacante pOI' renuncia de Rosa Artaza de
Decotto.
AINt ORMA DELLIG ARRUA, de la NQ 52 de ·rsla
a (2 a- "C") a 1a NQ 51 de H Seccion Lorna (H
"A")
'"
,vacante par pase de Piedad de Gomez de la
'" uente. · ·
.
•

AINt~YDIA
a

LIDELMA ARRUA, de la NQ 52 de Isla
.
•
a la NQ 12 de Lorna al Este (2~ "A")
vacante
'
MA par pase de Dora Rosaura Espes de Gomez.
<1

(2

de la

"C")

~~

ANTONIA ROUBINEAU de FIORITO,
d
- 345 de Casualidad (2~ "B") a la NQ 317
e 2l! Secc "
de Maria 10n Goya (ll! "A"), vacante par renuncia
ADA Teresa Grosso de Penna.

::A~INA .~UIROZ

de FERNANDEZ, de la
2. SecclOn Rincon de Luna (2l! "C") a la
de Colo'
IlUnci
Dla Porvenir (2l! "B") vacante par rea de BI
'
MA1'nA
anca A. L. de Dejean.
h ~Q 113 !iA YDEE ZINI de DELLA TORRE, de
alan'
de Junta !fran (2~ "C") a la NQ 112 de
1a CarOl'
M
lOa . (2l! "B") vacante pOI' renuncia
aria B G
'
Ea.s
. . de Maciel.
A
sPETRONA ALDAVES, de la NQ 248 de
nnta Rosa (2~ "C") a la NQ 198 de Esta-

,'Q
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ci6n Empedrado (1~ "A"), vacante par renuncia de
Sara C. P. de Billordo.
MARIA OLGA AYALA de PRIETO, de la numero 350 de Ocanto Cue (2~ "B") a la NQ 198 de
Estaci6n Empedrado (1~ "A"), vacante pOI' renuncia
de Maria A. V. de Perfeto Lezcano.
JUANA BENEDICTA SANCHEZ de ESPINDOLA, de la NQ 139 de Canada Burgos (2~ "B") a la
N!2 198 de Estacion Empedrado (1~ "A"), vacante
par renuncia de Dora Romero de Barreto.
SHffiLEY LILIAN SIGEL O'CONNOR, de la numero 137 de Arroyo Solis (2~ "C") a la NQ 305 de
Villa San Juan (2~ "B"), vacante pOI' renuncia de
Maria V. de Casaro.
MARIA ANTONIA ROMERO, de la NQ 137 de
Arroyo Solis (2l! "C"), a la NQ 305 de Villa San
Juan (2~ "B"), vacante par renuncia de Juan
Casaro.
MARIA JOSEF A TAURIZANO de CAINO, de
la NQ 195 de Pago Redondo (2~ "D"), a la NQ 221
de Esquina (1~ "A"), vacante pOI' renuncia de Dominga N. de Carreras.
LIDIA EVA ORTIZ de TOG NOLA, de la NQ 127
de Barrancas (3~ "D") a la NQ 220 de Barrio Este
(H~ "A"), vacante par renunda de Juan Isidro
G6tt:oli.
:MARIA ANGELA ROBUSTIANA RIVERO de
PIGONI, de la NQ 314 de Esquina (2~ "B") a la
NQ 220 de Barrio Estacion (H "A"), vacante par
renuncia de Maria C. F. de Alfonso.
CELIA TEODOLINA FERREYRA, de la NQ 260
de Gualquiraro (3~ "C") a la NQ 221 de Esquina
(1~ "A"), vacante par renuncia de Ramona Dolores
S. M. de Gauna.
JOSEF A DAVID de SPESSOT, de la NQ 467 de
:Nandubay (2~ "C"), a la NQ 34 de San Fernando
(2~ "A"), vacante par pase de Rene Huarte.
CECILIA SOTO de PERINI, de la NQ 13 de Bompland (2~ "B") a la NQ 229 de Los Flotadores (2~
"A"), vacante par pase de Juana Cecilia Balestrini.
LETICIA ANTONIA SCHWEIZER ' de IZAS, de
:a NQ 233 de Arroyo SOl'O (2~ "B"), a la NQ 221 de
Esquina (1~ "A"), vacante POI' renuncia de Canta!icia C. Gottoli.
FLORENCIA DOLORES VEGA de BALESTRA,
de J.a NQ 369 de Esquina (2~ "C") a la NQ 128 de
Chacras Esquina (2~ "A"), vacante pOI' renuncia
de ~rosefa H. C. de Martinez.
RAMON A ISABEL CAINO VALLONE, de la numero 261 de Cafiadita (2~ "C") a la NQ 232 de Ombu Solo (2~ "B"), vacante pOl' renuncia de Julia P.
de Lopez.
EVANGELINA PANIAGUA de BARRIOS, ae la
NQ 261 de Cafiadita (2l! "C"), a la NQ 5 de Libertadol' (1~ "B"), vacante par pase de Hilda Q. de
Spessot.
AIDA DAMIANA SOSA, de la NQ 105 de Empedrado Limpio (2!! "D") a la NQ 30 de Capital (H
"A"), vacante pOI' renuncia de Maria T. A. de Fernandez.
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EMILIA MARTINEZ de GOMEZ, de la NQ 417 de
Arroyo Ceibal (2!! "C") ala NQ'4 de Capital (B
"A"), vacante por asignaci6n de funciones auxiliares de Celina C. de Armand.
ELHYDA HEMILCE PINCHETTI de MONZON,
de la NQ 138 de Costa de Empedrado (3!! "B") a la
NQ 3 de Capital (B "A"), vacante por renuncia de
Juana C. F. de Duarte.
ARTURO SOTO CABRERA, de la NQ 510 de
Rinc6n de Meza (3!! "C"), a la NQ 44 de Capital
(I!! "A"), vacante por renuncia de Asteria Revilla
de Gonzalez Muiioz.
ABEL ALBERTO GUASTAVINO, de la NQ 305
de Villa San Juan (2!! "B") a la NQ 207 de Barrio
Genaro (B "A"), vacante por renuncia de Maria
M. de Estigarribia.
AKGEL CARLOS SOSA, de la NQ 341 de Lomas
de Aguirre (3!! "C"). a la NQ 355 de Chacra Este
(I!! "A"), vacante por renuncia de Blanca Ramirez
Barrios de Ibarra.
BEATRIZ ALICIA MOSQUEDA de CATUOGNO ,
de la NQ 37 de 5!! Secci6n Lomas de Galarza (3!!
"C"), a la NQ 89 de Colonia San Martin (2!! "A").
vacante por renuncia de Jose Vicente Esquivel.
ANA ANTONIA ESQUIVEL, de la NQ 392 de
Costa Toledo (2!! "C") ala NQ 96 de Itati (B "B"),
vacante po rrenuncia de Hilario Solis Bonastre.
BENIGNO MARIN, de la NQ 418 de Tuyuti (3!!
"C") a la NQ 276 de Itati (B "A"), vacante por
renuncia de Juan Genaro Gonzalez Vedoya.
MARIA VIRGINIA ROMERO de TOLEDO , de la
NQ 160 de Gobernador Virasoro (2!! "B"), a la numero 84 de Santo Tome (I!! "A"), vacante por renun cia de Maria E. L6pez de Valdiseroto.
TERESA DE JESUS COLIN A de GALV ALISI,
de la NQ 293 de 4!! Sec cion Santo Tome (2!! "D"),
a la NQ 84 de S8.DIto Tome (B "A"), vacante por
pase de Leonor Inda de Ordenavia.
ZULEMA VALLEJO de ARANDA, de la NQ 177
de Colonia Libertad (2!! "B") a la NQ 178 de Barrio
Sociedad Rural (2!! "A"). vacante por renuncia de
Dora V. S. de Balbastro.
PEDRO ROQUE ROMERO, de la NQ 171 de Paraje Aguai (3!! "D") a la NQ 331 de Las Garzas (2!!
"A"), vacante por renuncia de !savel L. V. de Lossada.
ELVIRA ELSA BARRIOS, de la NQ 224 de Cam·
po Gonza!ez (3!! "C") a la NQ 220 de Barrio Este
i1!! "A"), vacante por renuncia de Agustina E.
Soto de Caferatta.
RUDECINDA CLOTILDE ALICIA ORUE de PELLEGRINI, de la NQ 225 de Campo Galvaliz (2l!"B") a la NQ 220 de Barrio Este (I!! "A"), vacante
por renuncia de Maria S. R. Q. de Martinez.
MARIA DEL CARMEN LAURENZA de FE ..
RREYRA, de la NQ 176 de Arroyo Marote (3!! "B")
ala NQ 71 de Villa Belgrano (Ill, "A"), vacante por
renuncia de Amalia Galvan.
CARMEN OFELIA ROBERT de SAUMELL, de
la NQ 176 de Arroyo Marote (3!! "B") a la NQ 7:L

---

de Villa Belgrano (I!! "A"), vacante por cesantia
de Susana E. Miller.
MARTHA ZtTNILDA S. CHEY, de la NQ 75 de
TacuaM (2!! "B") a la NQ 32 de Talleres (B "A"),
vacante por renuncia de Esther A. N. de Mariani.
TERESA DE JESUS BILLORDO de BRAMBILLA, de la NQ 499 de Paso Vallejos (3!! "B") a la
NQ 246 de Barrio San Martin (B "A"), vacante
por renuncia de Hilda A. Crudele.
ANA YOLANDA REVIDATTI, de la NQ 359 de
Labougle (2!! "B") a la NQ 246 de Barrio San
Martin (I!! "A"), vacante por renuncia de Dolores
R. Sanchez de Diaz.
NILDA OLGA KAIRUZ de MA~AS, de la mimero 409 de Paraje La Aurora, Chaco (2!! "C"),
a la NQ 29 de Ensenada Grande (2!! "B"), vacante
por renuncia de Genara B. de Ramirez.
ISABEL DORA BLANCO de FULLIN, de la mi·
mero 179 de San Antonio Oeste, Rio Negro (B
"B") a la NQ 287 de Ruerto Santo Tome (I!! "A"),
vacante por renuncia de Lucia Batalla de Durruty.
HILDA LACRUZ MORALES de CANTEROS,
maestra especial de manualidades de 1'1 NQ 284 de
Isleta Rey (B "B") a la NQ 3 de Capital (B "A"),
vacante por pase de ConsueLo Le6n de Cerviiio.
5Q - Ubicar en las escuelas de Corrientes que se
determinan, a los siguientes maestros confirmados
por las resoluciones y expedientes que en cada caso
se indican:
ALIE MARILUX CHAMORRO de ZONE (resoluci6n del 24 de junio de 1957, Expte. NQ ]5.126/
C/ 1957), en la NQ 31 de Santa. Lucia (I!! "A"), vacante por renuncia de Etelvina A .de Conversano.
ELINA ROSARIO PffiEYRO de RODRIGUEZ
(resoluci6n del 24 de junio de 1957, expediente numero 15.126/ C / 1957), en la NQ 58 de Puerto Lavalle (2!! "B"), vacante que ocupaba en el momenta
de su confirmaci6n.
EUFEMIA NELIDA ESPINOSA (resoluci6n del
•
24 de junio de 1957, Expte. NQ 15.126/ C/ 1957), en
la NQ 217 de Las Casuarinas (I!! "A"), vacante que
ocupaba en el momento de su confirmaci6n.
ESTELA HERMOSID de HENDRIE (resoluci6n
del 24 de junio de 1957, Expte. NQ 15.126/ C/ 1957),
en la NQ 408 de Capital (B "A"), vacante que or.upaba en el momento de su cofirmaci6n.
.
MABEL PEREZ de MEDONE (resoluci6n del 24
de junio de 1957, Expte. NQ 15.126/ C/ 1957), en'la
NQ 188 de Tablada N.orte (I!! "A"), vacante que
ocupaba en el momento de su confirmaci6n.
TEOFlLA FRANCISCA ALEGRE de MINGO
(reso!ucion del 26 de junio de 1957, expediente mimero 17.221/ C/ 1957), en la NQ 290 de Paraje Buena Vista (2!! "B"), vacante que ocupaba en el mo·
mento de su confirmaci6n .
MARIA ANTONIA RIOS de GODOY (resoluci6n
del 26 de junio de 1957, Expte. N"Q 17.221/ C/ 57).
en la NQ 147 de Isla (3!! "D"), vacante que ocupaba en el momento de su confirmaci6n.
ADELIA ESPERANZA RINESI (reso]uci6n del
26 de junio de 1957, Expte. NQ 17.221/ C/ 1957I, en
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la NQ 20 de Colonia Sargento Cabral (H "A"),
vacante que ocupaba en e1 mom en to de su confirmaci6n.
MARIA ELBA MACIAS ROUBINEAU (resoluci6n del 26 de junio de 1957, Expte. NQ 17.221/ C/
1957), en la NQ 351 de Colonia Progreso (3;! "B"),
vacante por renuncia de Sara Pere1l6 de Villarreal.
ROMULO ADOLFO TORRES (resoluci6n del 26
de junio de 1957, Expte. NQ 17.221/ C/ 1957), en la
NQ 136 de EI Polio (3;! "C"), vacante por pase de
Gladys Villalva.
GLADYS DEL ROSARIO BELLONDO (resoluci6n del 26 de junio de 1957, Expte. NQ 17.221/C/
1957,), en la NQ 85 de Goya (2;! "A"), vacante por
pase de Maria Luisa Almada.
ELSA 'EDITH MOZOLA de NAZER (resolucion
del 26 de junio de 1957, Expte. NQ 17.221/ C/ 1957),
en la NQ 79 de Alvear (I;! "A"), vacante por creacion 1951.
MARIA ESTHER LEDESMA (resoluci6n del 26
de junio de 1957, Expte. NQ 17.221/ C/ 1957), en la
NQ 214 de 2;! Seccion P. Alegre (2;! "C".), vacante
par renuncia de Sixto Godoy.
VICENTA ZULMA CARDOZO (resoluci6n del
3 de julio de 1957, Expte. NQ 17.224/ C/ 1957), en la
NQ 163 de Colonia Carlos Pellegrini (2;! "D"), vacante que ocupaba en el momento de su confirmacion.
VICENTE HUGO CABRERA (resolucion . del 3
de julio de 1957, Expte. NQ 17.224/ C/ 1957), en la
NQ 285 de Paso Lovera (2;! "B"), vacante que ocupaba en el momento de su confirmaci6n.
LOLITA ESTHER GAMBOA de CARDENAS
(resolucion del 3 de julio de 1957, expediente n11mero 17.224/ C/ 1957), en la NQ 289 de H Secci6n
Goya (2;!. "C"), vacante que ocupab.a en el momenta de su confirmacion.
MARIA RAQUEL SOTELO (resQluci6n del 3 de
. julio de 1957, . Expte. NQ 17.224/ C/ 1957), en la numero 382 de EI Rubio (2;! . "C"), vacante que ocupaba en el momento de su confirmacion.
EMILIANO ENCINAS' (resolucion del 3 de ju·
lio de 1957, Expte·. NQ 17.2~4/C/1957), en la NQ 431
de Pairiri (3;! "C"), vacante que oct.U>aba en el momenta de SU confirmaci6n.
GLADYS LYLIA FERNANDEZ (resolucion del"
19 de setiembre de 1957, Expte. NQ 23.017 / C/ 5'7 ),
en la NQ 11 de Ceibo (2;! "A"), .vacante que ocupaba 'en el momento de su oonfirmaci6n.
JUSTO LEONIDAS ROJAS (resoluci6n del 30
de julio de 1957, Expte. NQ 22.954/ 1957), en la numero 426 de Laguna Alfonso (2;! "B"), vacante por
creacion 1951.
CARMEN MARGARITA TOMASELLA de PIASENTINI (resol~ci6n del 16 de marzo de 1960,
Expte. NQ 3.715/ C/ 1960) en la NQ 280 de Colonia
NUcheta (2;! "B"), vacante por creaci6n (l'esolucion del.20 de marzo de 1958, Expte. NQ 5.789/ 58).
THELMA LUJAN GONZALEZ de CHAIN (reSOlucion del 28 de abril de 1960, Expte. NQ 469/ C/
1960), en la NQ 53 de Algarrobo (2;! "B"), vacante:
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'que viene ocupando des.de el momenta que adqui:ri6 el derecho a la confirmacion .
6Q - Aprobar el traslado, a su pedido, a la escuela NQ 408 de Capital, Corrientes (H "A"), en
la vacante por ren uncia de J ulia Macfa.rqhuar de
E ianchetti, del vicedirector de la N Q 30 de B a rranqueras, Chaco (I;! "A"), HUGO R AMON BRUNEL.
7Q - Aprobar los traslados a las escuelas de Corrientes, que se determinan, de los siguientes directores, a pedido de los interesados:
RAMON VIERA, de la NQ 43 de Laguna Brava,
a la NQ 153 de Riachuelo Sur (ambas de 2f!. "E") ,
vacante pOI' renuncia de Luisa Debat de Alvarez.
RAMONA GLORIA MENDEZ de RESOAGLI , de
la NQ 344 de Zapallos, a la NQ 310 de Puerto Araza
(ambas de 2;! "C"), vacante par renuncia cle Eulo·
gia Vargas de Piriz Lezcano.
JOSE ADALBERTO CASCO, de la NQ 396 de Lote 14 de Villa Berthet, Chaco, a la NQ 135 de Pehuajo (ambas de 3f!. "B"),, vacante pOI' renuncia de Ismael Mansilla Arce.
ANTONIO ED~IUNDO CABRERA, de la NQ 202
de Villa Berthet, chaco, a la NQ 23 de Paso de III
Patria (ambas de 2!! "B"), vacante pOI' renuncia
de Severo N. Milella.
8Q - Aprobar los traslados a las escuelas de Ccrrientes, que se determinan, a pedido de los interes'a dos, con rebaja de dos jerarquias, como maestros de grado, de los siguientes directores :
JUANA EMILCE RAMIREZ, de la NQ 273 de Sa n
Juan Lomas (3;!"D"), a la NQ 408 de Capital (H
"A"), vacante pOI' renuncia de Rosa 13. A . de SAn·
chez Negrette.
FRANCISCA ALICIA VERON de MOLINARI, de
la NQ 370 de 4J! Secci6n Goya (2;! "D"), ala NQ 220
de Esquina (I;! "k"), vacante pOI' renuncia de Armind a R. F. de Caferatta.
ETELVINA DEL CARlMEN ESTEYBAR de B ELAUSTEGUI, de la NQ 183 de Yaguani (3'" "D"),
a la NQ ·165 de Curuzu Cuatia (H "A"), vacante
por renuncia de Lilia A. M. de Harvey.
OLGA COMP ARIN de AYALA ,de la NQ 170 de
Pago Largo (3;! "D"), a la NQ 165 de Curuzu-Cuatia (If!. "A"), vacante por pase de Celeste M. de
Neme.
MARIA LUI SA PIETROBELLI, ne h NQ 394 de
Colonia Saenz Valiente (3;! "C"), a la NQ 246 d e
Barrio San Martin (I;! "A"), vacante pOI' renun cia
de Letizia E. Crudele de Ferreyra.
9Q - Aprobar el traslado, a su pedido, con rebaja de una jerarquia, como vicedirector, a la eSC1\ela NQ 30 de Capitul, Cc:rrientes (If!. "A"), en la
vacante pOI' renuncia de Hilari6n Gomez, del direc·
tor de la NQ 212 d e San Jase d e Fpliciano Entre
Rios (2f!. "A"), JUSTO ANTONIO FERNANDEZ.
10. - Ubicar en cumplimiento de la resolucion
del 28 de enero de 1959 (E.xptc. NQ 4.526I C/1957) ,
a las siguientes maestras de grado:
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ROSARIO ALARCON de MANZUTI, en la NQ 332
de Lomas Este 3!!- "B"), vacante por pase de Rosario Pecio de Ojeda..
MICAELA BENITEZ, en la NQ 140 de Costa San
Lorenzo (2!!- "B"). V'acante por creacion 1952.
HILDA NELIDA ALSIN A, en la NQ 21 de Manuel
Derqui (2!!- "B"), vacante por pase de Isidora Almiron de Almir6n.

RODOLFO HENAIN, director (resolucion del 22
de junio de 1959, Expte. NQ 13.073/,59), en la NQ 547
de Isla (3!!- "D"), vacante por pase de Juan Rito
Caceres.
LIDIA ESTHER MEDINA de MARCH, maestra
(resolucion del 13 de agosto de 1959, Expte. lllimero 16.171-C-59). en la NQ 30 de Capital (H "A"),
vacante por renuncia de Maria Nelida J. Paggi.

11. - Trasladar, a pedido de las interesadas, a
las escuelas de Corrientes, que se determinan, a las
siguientes maestras de grado:
NIDIA ANDERICA de GARCIA, de la NQ 69 de
Saladas (H "A"), a la NQ 318 de Colonia Jacinto
Rolon (2!!- "B"). vacante por renuncia de Felisa
Rabufeti de De La Hoz.
MILA TOGNOLA de VAZQUEZ, de la NQ 225 de
Campo Galvaliz (2!!- "B"). con ascenso de ubicacion,
a la NQ 449 de Sauzal (1!!- "A"), vacante por renuncia de Idalina C. D. de Guastavino.
MIRIAM TERESA DOLDER, de la NQ 285 de
Paso Lovera, a la NQ 153 de Riachuelo Sur (ambas
de 2!! "B"), vacante por pase de Josefina Sastre de
Garcia.
DIN A APONTE de ALEGRE, de la NQ 120 de Ita
Paso (2!!- "C"), con ascenso de ubicacion, ala NQ 412
de Chacras Oeste (1!!- "A"), vacante por pase de
Zaida A. Pruyas.
LIDIA ACOSTA de ASILVERA, de la NQ 310 de
Puerto Araza (2!!- "C"), con ascenso de ubicaci6n,
a la NQ 458 de Ensenadita (2!!- "BI'). vacante por
creaci6n (resoluci6n del 20 de marzo de 1958, expediente NQ 5.789/ 1/ 1958).
ANGELA SEBASTIANA MIRALLES, de la NQ 44
de Estanislao del Campo, Formosa (1!!- "B"), con
ascenso de ubicacion, a la NQ 412 de Chacras Oeste
(1!!- "A"), vacante por renuncia de Sempronia A.
B. de Vallejos.
PILAR YOLANDA LEYES de BARRIOS, de la
NQ 54 de Cafarreno (2!!- "C"). a la NQ 313 de Santo Bordon (3!!- "C"), vacante por pase de Alba B.
de Jazmin.

13. Ubicar definitivamente, a su pedido, al
maestro de la escuela NQ 449 de Sauzal, Corrientes
(H "A"), senor AURELIO MANUEL FRATI, en el
mismo establecimiento, en la vacante que viene desempenando desde el ano 1946.

12. - Dar caracter definitiv~ a pedido de los
interesados, los traslados transitorios a escuelas de
Corrientes, dispuestos por las resoluciones que en
eada caso se indican, del siguiente personal:
CATALINA SANCHEZ NEGRETTE de PIRAGGINI, maestra (resolucion del 22 de junio de 1959,
Expte_ NQ 13.073/1959), en la NQ 198 de Estaci6n
Empedrado (1!!- "A"). vacante por renuncia de Aurea
E. Romero de Sanchez.
A~MINDA RAMONA VERGARA de ROMERO

MATOS, maestra (resoluci6n del 22 de junio de
1959, Expte. NQ 13.073/ 59), en la NQ 256 de Chacras
Sur Este (1!!- "A"), vacante por renuncia de Elvira
C. Garcia de Bermudez.
MARIA MERCEDES SEMHAN de KAIRUZ-,
l1aestra (Nota 225 A, del 26 de mayo de 1956 C.l.),
en la NQ 69 de Saladas (1!!- "A"), vacante por pase de Dionisia Rios de Gutierrez.

14. - Dejar sin efecto la' resolucion del 16 de
marzo de 1960, Expte. NQ 35.889/ 1959, por la que se
ubica en la escuela NQ 167 de Sarandi, Corrientes,
de la maestra reincorporada (resolucion del 20 de
julio de 1959, Expte. NQ 37.175/C/ 1957), senora ANGELA RIOS de GAV ALDO Y ubicarla a su pedido,
en la NQ 175 de Arroyo Marote, de 13. misma provincia (3!!- "B"). vacante por renuncia de Ofelia Fernandez.
Te1'1nino comisi6n
- - I~h 10')

~e

servicios

-

E'Xpte. NQ 32,558/ 1960. - 1-:~-1961.
Dar por teminada, a su pedido, la comisi6n de
servicios en la Junta de Clasificacion de Chaco,
dispuesta por resolucion del 2 de abril de 1959 (expediente NQ 6.522/ 59), de la maestra de la escuela
NQ 6 de esa provincia, senora AMALIA AVILA de
AGUIAR, y autorizar a la misma a que haga efectiva su perm uta en la NQ 400 de Chaco '(resolucion
del 21 de noviembre ultimo, Expte. 29.050/ Ch/1960),
al iniciarse el pr6ximo periodo escolar.

-

Iniciaci6n C1Lrso lectivo 1961
-. Chaco-

-

Expte. NQ 618/ 1961. - 1-2-1961.
1Q - Adherir a la medida adoptada por el Consejo General de Educacion de la provincia del Chaco por resoluci6n NQ 969 del 15 del cte., por la que
fija la fecha de iniciaci6n del curso lectivo de 1961,
no obstante que la misma por ser una decision unilateral, no se ajusto a los terminos del Art. 2Q del
Convenio de Coordinaci6n Escolar.
2Q - Disponer, de acuerdo con 10 resuelto precedentemente, que las clases del pr6ximo ano lectivo
an las escuelas del Consejo Nacional de Educaci6n,
que funcionan en la provincia del Chaco, se inicien
al lunes 6 de marzo de 1961, estableciendose el 1Q
del mismo mes como fecha de presentacion para el
personal y los dias 1, 2 Y 3 para la inscripcion de
los alumnos.
Reclasiticaci6n escuela
- Chaco-

-

Expte. NQ 27.178/ 1960. - 1-2-1961.
1Q Rectificar la clasificacion de la escuela
NQ 383 de Resistencia, Chaco, y asignal'le a partir
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del 1Q de mayo de 1958 la H categoria, de acuerdo
con 10 que prescribe el inciso a), punto 2Q de la Rieglamentacion del Art, 7Q del Estatuto del Docente,
2Q - Disponer la liquidacion de la diferencia de
haberes correspondientes a partir del 1Q de mayo de
1958, a favor de la directora de la escuela NQ 383' de
Resistencia, Chaco, senora CARMEN S, M, de ALEMANY, con motivo de la rectificacion de la clasifica cion de la escuela.
Cesi6n internado escolar
Chubut

Expte. NQ 26.461/1960. - 1-2-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Presidencia
del H. Consejo con fecha 12 de enero de 1961, que
obra a fs, 5 del Expte. 19-1961, que dice:
"Modificar el Art. lQ de la resolucion recaida en
el Expte. NQ 26.461/ 1960, en el sentido de que el
lflpso que se autoriza para usar las instalaciones
del internado escolar de la escuela NQ 23 de
Camarones, Chubut, para el funcionamiento de
una Colonia de Vacaciones al Consejo Provincial
de Educacion de dicha provincia, esta comprendido del 15 de febrero al 5 de marzo de 1961.

NQ 22 de Sarmiento, provincia de Chubut, a tomar
posesion del cargo el dia 4 de diciembre de 1960.
Donaci6n de local
- Entre Rios .-

-

Expte. NQ 30.072/ 1959. - 1·2·1961,
Aceptar y agradecer por intermedio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a la Asociacion Cooperadora de In e~cuela
NQ 168 de Entre Rios, la donacion :lill local donde
funciona el citado establecimiento educacional.
No hacer lugar a continual' en categoria activa
-

_

Cesi6n ~e local
Chubut -

Expte. NQ 13/ 1961. - 1-2-1961.
Aprobar la medida adoptada pOl' In Presidencia del H. Consejo con fecha 13 de enero del corriente ano, que obra a fs. 5, de las presentes actuaciones:
"lQ - Autorizar al Batallon de Exploradores de
Don Bosco, Cte. Luis Piedrabuena, Trelew (Chu-,
but), a ocupar el local de la escuela NQ 23 de
Camarones de dicha provincia,' desde el 16 al 31
del corriente meso
2Q - Los gastos de conservacion, limpieza, IUl
.etc" que demande la ocupacion autorizada corre·,
ra pOl' cuenta de la entidad recurrente,"
Subcomisi6n de Coordinac!6n Escolar
CMibut ,
~Expte. NQ 978/1961. -1-2-1961.

Nombrar para integrar la Subcomision de Co or..
dinacion Escolar para la provincia de Chubut, a las
siguientes maestras de esa jurisdiccion:
Senora JUSTA MORENO CONESA de MINICUC,·
CI, maestra de la escuela NQ 122.
Senora GIVENEIRA DAVIES de GONZALEZ de
QUEVEDO, maelltra de la escuela NQ 5.
Alitorizar toma de p08esi6n
Chubut -

-

Expte. NQ 31.682/1960. - 1-2-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas a('tuaciones por la maestra de la escuela NQ 22 de
Entre Rios, s~noI'a MA.RIA ANGELICA RIVAS de
RIVAS, para continuar en la cat ego ria activa (Art.
53 del Estatuto del Docente).

Integraci6n de Subcomision de Coordinaci6n Escolar
- Entre Rias -

-

Expte. NQ 390/ 1961. - 1-2-1961.
Designar miembros de la Sub-Comision Coordilladora Escolar de la provincia de Entre Rias, a los senores Nicolas Lara y Angel Ramon Ibarra, rlirectores de las escuelas numeros 159 y 221 de la ci'.dda
provincia, respectivamente.
No ha lugar a continuar en categol'ia activa
-

La Pampa-

-

Expte. NQ 31.657/1960. - 1-2-1961.
No hacer lugar al pedido formulado e nestas actuaciones por la directora de la escuela NQ 233 de La
Pampa, senora LUISA OFELIA FUNES de SORENSEN, para continuar en la categoria activa (Art.
53, del Estatuto del Docente).
Sumario
Mjsiones

-

Expte. NQ 22.631/ 1960. - 1-2-1961.
1Q - Disponer la instruccion de un sumario administrativo a la maestra de la escuela NQ e9 de Mi·
siones, senora HELGA RICHTER de SALDANA,
atento su situaci6n irregular por inasistencias injustificadas, debiendose tener en cuenta el Art. 37 del
Reglamento de Sumarios.
2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2~, para designar sumariante y secretario.
3Q - Disponer que la Inspecci6n Seccional respectiva acuerde el viatica reglamentario al sumariante
y secretario y que la Direcci6n General de Administraci6n reintegre a aqueUa el importe de los mism03.
Renuncia
Misiones -

- Expte. NQ 3'3.433/1960. -

1-2-1961.
Autorizar a la senora NOEMI RODRIGUEZ OSTRIZ de KOHLER, a quien por resolucion del 12 d,~
agosto de 1960 se la design6 maestra de la escuela

Entre Rios -

-

Expte. NQ 31.141/ 1960. - 1-2-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de pres tar servicios, la renuncia que del car·
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go de Inspector de Zona, interino, de la provincia de
Misiones, presenta el senor MARCELINO AYALA,
para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n.
RepaTaci6n edificio
Misiones -

-

Expte. 28.786/ 1960. -

1-2-1961.

1Q - Autorizar a la Asociacion Cooperadora de la
escuela NQ 112 de Misiones para utiJizar en la reparacion del edificio escolar el material aprovechable
de la demolicion del local que ocupaba la escuela
NQ 61- clausurada por despoblacion escolar.
2Q Dejar constancia de que dichos trabajos
de reparacion no significaran erogacion alguna pOl'
parte de la Repartici6n.
UbicaciQn transitoria
Misiones ---

-

Expte. NQ 23.498/1960. - 1-2-1961.
Aprobar la ubicacion transitoria, y a pedido del
interesado, en la escuela NQ 153 de Col. Yaberiby,
provincia de Misiones, en la vacante pOl' cesantiu del
senor Ricardo Coriano Romero, al director de la
NQ 207 de Sol de Mayo, de la misma provincia, clausurada, senor JUSTO SILVA.
Reorganizaci6n
Rio Negro -

-

Expte. NQ 11.707/ 1960. - 1-12-1961.
lQ - Aprobar las transferencias de cargos de
maestros de grado dispuestas por la Inspecci6n
Seccional de Rlio Negro, de las escuelas Nros. 5,
68 Y 167, donde son innecesarios, a las escuelas
Nros. 80 y 169 (dos cargos) respectivamente, con
arreglo al detalle de fs. 230.
2Q - Poner a disposicion de la Junta de Clasificacion de la provincia de Rio Negro, las vacantes
con destino a traslados comunes que se detallan a
fs. 236, las que habian si&> cubiertas con "ascensos de ubicaci6n" pOl' el personal cuyos pases no se
aprueban en la presente reorganizaci6n.
3Q - Disponer que la Direccion General de Administracion proceda a practicar las afectaciones
y desafectaciones de cargds que posibiliten los
traslados y ubicaciones de que tratan estas actuaciones, de conformidad con 10 propuesto de fs. 230
a 236 por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2l!.
4Q - Aprobar los traslados a las escuelas de Rio
Negro, que se determinan, de los siguientes maestros de grado, a pedido de los interesados:
ROSA DELIA DEL HIERRO de JARDEL, de la
NQ 95 (2l! "A") a la NQ 42 (1l! "A"), ambas de
General Roca, vacante POl' renuncia de Maria Isabel Araoz de Salgado.
HECTOR RAMON SALGADO, de la NQ 128 (2l!
"A") a la NQ 42 (1l! "A"), ambas de General Roca,
'\Tacante por renuncia de Angela Bonaria de Basail.
:fELLY BEATRIZ FRANGI, de la NQ 128 (2~
"A") ala NQ 95 (2~ "A".}, ambas de General Roca,

vacante pOl' pase de Rosa Delia del Hierro de
Jardel.
NELLY ESTHER SOGO de CRUZ, de la NQ ·169
(2l! "A") a la NQ 32 (ll! "A"), ambas de General
Roca, vacante POl' pase de Velarmina Rosa Gaetan
de Valverdi.
MARIA MERCEDES SARCASTEGUI de OSCOS, de la 84 (1l! "B") a la NQ 39 (1l! "A"), ambas de Cinco Saltos, vacante por asignacion de
funciones auxiliares a Elma Yolly . Ruggeri de Soraire.
MARIA FELISA GONZALEZ de VALDEZ, de
la NQ 149 (ll! "B") a la NQ 71 (ll! "B"), ambas de
San Carlos de Bariloche, vacante por pase de Lucila Cambiasso.
CARMEN MACCARONE de MARINZALTA, de
la NQ 14 (2l! "B"), a la NQ 91 (2l! "B"), ambas de
Rio Colorado, vacante por pase de Nelida Elsa
Usun de Dominguez.
SARA JOSEFA PASCUAL de MORALEJO, de
la NQ 91 (ll! "B") a la NQ 18 (ll! "B"), ambas de
Rio Colorado, vacante por renuncia de Manuela
Saitua de Zubieta.
NELIDA ELSA USUN de DOMINGUEZ, de la
NQ 91 (ll! "B") a la NQ 18 (ll! "B"), ambas de
Rio Colorado, vacante por renuncia de Martha Beck
de Aurteneche.
GLORIA SARUBBI de GARCIA AGUIAR, de la
NQ 46 (2l! "B") a la NQ 91 (ll! "B"), ambas de Rio
Colorado, vacante POl' pase de Sara Josefa Pascual de Moralejo.
ELDA MATILDE IZCO de KANJE, de la numero 161 (1l! "B") a la NQ 6 (ll! "B"), ambas de
San Antonio Oeste, vacante por pase de Isabel
Runge de Lini.
MARIA TERESA CESETTI de SAINZ, de la
NQ 168 de General Roca (ll! "A"), a la NQ 153 de
Allen (2l! "A"), vacante por creacion (resolucion
del 28 de marzo de 1960, Expte .NQ 7.702/ 1960).
MARTHA DE LOURDES FATA de LAURENTE, de la NQ 37 de Barda del Medio a la 'NQ 84
de Cinco Saltos (ambas de 1l! "B"), vacante por
pase de Maria T. Arrazola: de Pujo.
AMALIA BALLESTEROS de LONGO, de la numero 6 de San Juan (2!! "A") a la NQ 71 de San
Car los de Bariloche (1l! "B"), vacante por pase de
Ventura Ortube de Leoni.
ELDA RAQUEL FRASNO de GONZ,ALEZ, de
la NQ 145 de Cordoba (1l! "A"), a la NQ 65 de Chacay Huarruca (3l! "D"), vacante por pase ?e Nelly
Anguzar de Villagra.
5Q - Aprobar y dar caracter definitivo a la ubicacion en la escuela NQ 45 de Cuatro Esquinas, Ri()
Negro (2l! "B"), en la vacante producida por pase
de Libertad Argentina Vallejos de Hidalgo, de la
ex-maestra de grado de ese establecimiento, senora NELIDA MAGDALENA BARTOLOMEDI de
SCIANCA, reincorporada por resoluci6n del 23 de
marzo de 1960, Expte. NQ 185/60.
6Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubicaci6n, a las escuelas de Rio Negro, que se deter-
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minan, de los siguientes maestros. de grado, a pedido de los interesados:
CARLOTA SORIA de BELICH, de la NQ 27 de
Chacras Este de Allen (21! "B") a 180 NQ 153 de
Allen (21! "A"), vacante por creaci6n (resoluci6n
del 28 de marzo ultimo, Expte. NQ 7.702/ 60).
ASUNTA OLGA NERVI de AVILA, de la NQ 5
de Guardia Mitre (21! "C") a la NQ 1 de Viedma
(H "A"), vacante por renuncia de Amelia Galantini.
CATALINA ORDO~EZ de VEGA, de la NQ 134
de Ingeniero Jacobacci (21! "B") a la NQ 2 de Viedrna (11! "A"), vacante por creaci6n (resolucion del
27 de julio de 1959, Expte. NQ 19.005/ 59).
MARIA LUISA BARROSO, de la NQ 85 de Chacras de Villa Regina (21! "B") a la NQ 52 de Villa.
Regina (11! "A"), vacante por cesaci6n de servicioSi
de Modesta de los Dolores Gatica de Herrera.
MARIA ANTONIA LA VELLA, de la NQ 66 de!
Coronel Juan F. G6mez (21! "B") a la NQ 168 de
General Roca (11! "A"), vacante pOI' renuncia de
Maria E. Astudillo de Jofre.
JULIET A CARIOLANI de SAIZ, de la NQ 38 de
Alejandro Stefenelli (H "B"). a 180 NQ 133 de Gral.
Roca (21! "A"). vacante por pase de Dora de Urda·pilleta.
LIBERTAD ARGENTINA VALLEJOS de HIDALGO, de la NQ 45 de Cuatro Esquinas (21! "B"), a la
33 de Cipolletti (H "A"). vacante por fallecimiento
de Magdalena Hortencia Gonzalez de Mansueto.
AMALIO FERNANDEZ, de la NQ 109 de Curri
Lamuen (21! "B"), a la NQ 53 de Cipolletti (H "A").
vacante pOI' renuncia de Ninfa Dora Munoz de Panisse.
EUDOSIA HORIZSNY de SOULES, de la NQ 54
de Chubut (H "B"). a la NQ 128 de Gral. Roca (21!
"A"), vacante por pase de Hector Ramon Salgado.
AMELIA ACHERITOBEHERE, de la NQ 17 de
Chubut (21! "C"). ala NQ 30 de ml Bolson (11! "B")t,
vacante por pase de Edith Honol'ai:o de Arias.
7Q -

Aprobar los traslados a las escuelas de Rio
N~gro, que se determinan, d~ las siguientes vicedli. rectoras, ll; pedido de las interesadas:
AMELIA AURORA PEVERELLI de MORAN, de
la NQ 149 (H "B"). a 180 16 (U "B"), ambas de Sari
Carlos de Bariloche, vac!l.Ote por renuncia de Lucia.
Brunilda Kahl Aguero.
ROSA CRISTINA V ANONI de CRUZ, de la nt\mero 168 (11! "A"), a la.NQ 42 (11! "A"), amb-as die
Gral. Roca, vacante por renuncia de DemOfila Sanchez Arce de Romero Fernandez ..
8Q - Aprobar el traslado de la directora de la
escuela NQ 128 ' de Formosa (31! "D"), senora VIRGINIA RAMONA ROMANO de RODRIGUEZ ,a su pedido, a la NQ 87 de EI Cuy, Rio Negro (Personal
Unico "D"), en 180 vacante por nmuncia de Francisca Prieto Rios.
9Q - Aprobar y dar caracter definitivo a la ubicaci6n en 180 escuela NQ 10 de Choele Choel, Rio
Negro (11! "B"), en la vacante producida por renUll-
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cia de Elias Dominguez, del ex-director de la NQ 16
de San Carlos de Bariloche, de la citada provincia
(U "B"), senor CARLOS MARIA BONELLI, reincorporado por resolucion del 30 de junio de 1960
(Expte. 1.529 / 195~).
10. - No aprobar los traslados, con ascenso de ubicacion, a Jas escuelas de Rio Negro, que se determinan, de las siguientes maestras de grado, por cuanto han afectado vacantes destinadas a traslados comunes, de acuerdo con 10 que establece el porcentaje reglamentario:
ADA LIA TORR,-ES de VIAL, de la NQ 31 de Colonia Rusa (H "B"), a 180 NQ 128 de Gral. Roca (21!
"A"), vacante por pase de Nelly Beatriz Frangi.
LUISA MIRTHA LETVA de LORENTE, de la
NQ 31 de Colonia Rusa (H "B"). a la NQ 168 de
Gral. Roca (11! "A"), vacante por ascenso de Rosa
Cristina Vanoni de Cruz.
11. - Aprobar y dar caracter definitivo a la ubicacion en la escuela NQ 33 de Cipolletti, Rio Negro
(11! "A"). donde actualmente presta servicios desde su confirmacion, de la maestra de grado confirmada por resolucion del 5 de junio de 1957 (Expte.
NQ 12.598/ 1957). senora MARTHA ESTHER RAMOS de JORGENSEN, poi' cuanto ha dado cumplimiento al requisito de registrar su titulo.
12. - Hacer constar que la maestra de grado,
confirmada por resolucion del 5 de junio de 1957,
(Expte. NQ 12.598/ 57). senora EDITH HONORATO
de ARIAS, que prestaba servicios en la escuela NQ 30
de El Bolson, Rio Negro (U "B"), Y que fuera trasladada a la NQ 50 de Chubut (H "C"), por resolucion del 3 de febrero ultimo (Expte. NQ 32.626/59),
donde actualmente se desempefia, ha presentado
oportunamente el certificado de salud.
Sin ejecto designaci6n
- Rio Negro -

-

Expte. NQ 34.192/ 1960. - 1-2-1961.
Dejar sin efecto la designacion de la l3enorita
MARTA TERESITA ZILLI SARTOR, como maestra
de grado de la escuela NQ 15 de Valcheta, Rio Negro, dispuesta por resolucion del 18 de agosto de
1960 (Expte. NQ 21.303/ 1960), en razon de que
la nombrada renuncia sin haber tomado posesion
del cargo.
Permuta
Rio Negl'o

-

Expte. NQ 32.981. - 1-2-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron los maestros de las escuelas
Nros. 169 de General Roca y 133 de la misma localidad , ambas de Rio Negro, (21! "A") , senora MERCEDES HELENA IBARGUEN de GADANO y senor LUIS PISTAGNESI.
Integraci6n Junta ~e CZasijicaci6n
- Santa Cruz y Tierra del Fuego -

-

Expte. NQ 612/ 1961. - 1-2-1961.
Designal, para integral' 180 Junta de Clasificacion
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de Santa Cruz y Tierra del Fuego, como representantes del H. Consejo, miembros titulares y suplentes, a los iguientes docentes:
Titulares:

BLANCA SARA FERNANDEZ de ALSUA, maestra a cargo de la direccion de la escuela NQ 17 de
Santa Cruz.
ISABEL RIQUEZ ARIZTIZABAL de SUSACASA, maestra de la escuela NQ 1 de Santa Cruz.

2Q -- Facultar a la Inspeccin Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2~, a designar suma.riante "ad-hoc".
3Q -- Hacer saber al sumariante "ad-hoc", que
debera realizar su cometido en el menor tiempo posible, pero asegurando las gar anti as que establece el
reglamento de sumarios.

Inspeccion Teeniea General de Eseuelas
para Adultos y Militares

SutPlente8:

1Q -- OLGA SABINA RODRIGUEZ de BORGIALLI, maestra de la escuela NQ 4 de Santa Cruz.
2Q AMP ARO MERCEDES MIRANDAY de
VIDELA, maestra de la escuela NQ 1 de Santa Cruz.
Ampliaci6n ~e sumario
-- Santa Fe --

Expte. NQ 401/ 1961. -- 1-2-1961.
Aprobar la medida adopt ada poria Presidencia
del H. Consejo (con fecha 12 denero del corriente
ano, que obra en el Expte. NQ 21/ 1961, que dice:
"lQ - Autorizar la ampliacion del sumario dispuesto por resolucion del 7/ 7/ 1959, Expte. numero 16.509/SF / 1959, para que se investiguen
los hechos senalados por la Inspectora de Zona
de Santa Fe senorita, MARIA ARGENTINA
CASTAGNINO, en los puntos 2Q, 3Q, 4Q Y 5Q de
su informe de fs. 16 vta.
2Q - Disponer que los pedido de reconsideracion
interpuestos pOl' el director de la. escuela NQ 395
de Santa Fe, senor EMILIO HENAIN, con relacion al concepto que Ie formula la Inspectora de
Zona, senorita CASTAGNINO y al informe de
inspeccion producido poria citada inspectora,
como asi otros asuntos de que tratan estas actuaciones, sean considerados una vez sustanciados
el sumario dispuesto por resolucion del 7/ 7/ 1959,
Expte. NQ 16.509/ SF/1959 y la ampliacion del
mismo que por el punta 1Q se autoriza.
3Q -- Dar cuenta en sesion de la presente resolucion."
UbicaciOn
San,ta Fe --

-

Expte. NQ 24.067/1958. -- 1-2-1961.
Ubicar en la escuela NQ_ 35 de Galvez, provincia
de Santa Fe, a la senora AURORA PEREZ RUIZ de
CLAUSEN, a quien se Ie asignaron funciones auxiliares por resolucion de fs. 32.
11lstrucci6n de Sttmario
-- Santa Fe --

-

Expte. NQ 28.747/ 1960. -- 1-2-1961.
lQ - Instruir sumario a la maestra de la escuela
NQ 110 de Santa Fe, senorita JULIA CATALINA
DEL CARMEN GABELLA, para establecer su real
situaci6n de revista.

Adscripci6n
-- C. E. J,Q --

-- Expte. NQ 608/ 1961. -- 1-2-1961.
Manifestar a S. E. el senor Ministro de Educacion
y Justicia, en respuesta a su nota de la fecha, que
el H. Consejo no encuentra inconveniente en que se
disponga la adscripcion a la Direcci6n Nacional de
Sanidad Escolar del maestro especial de la escuela
para adultos NQ 7 del Consejo Escolar 4Q, senor
JUAN CARLOS RODINO.
ConfirmaciOn
-- Formosa --

-- Expte. NQ 29.597/1960. -- 1-2-1961.
Confirmar de acuerdo con 10 prescripto en el Art.
183 del Estatuto del Docente (Ley 14.473), en el
cargo de directora de la escuela para adultos NQ 4 de
Formosa, en Ia vacante por jubilacion de la senora
Laura M. de von Zander, a la maestra a cargo de
la direccion del mismo establecimiento, senora REGINA GODOY de PUPPO.
Ampliar plazo presentacion informe
-- Mendoza --

-- Expte. NQ 36.377/ 1959. -- 1-2-1961.
Prorrogar por sesenta (60) dias el plazo acordado
al maestro de la escuela militar NQ 160, senor JULIO
LEOPOLDO OLMOS ZARATE, para que de cumpHmiento a 10 dispuesto en el punta £Q de fs. 13.
ConCUl'SO de ingreso
-- Misiones -

-- Expte. NQ 34.823/ 1960. -- 1-2-1961.
Aprobar el concurso NQ 5 de ingreso en la docencia realizado en Misiones para cubrir los cargos
vacantes de maestros de las escuelas para adultos
de esa provincia y, como consecuencia, nombrar
rn,aestros de escuelas de adultos (preceptores) en
10 sestablecimientos que se determinan, a las siguientes personas:
ANTONIA MARIANI de GENTILE, escuela numero 1 de Posadas, vacante por jubilaci6n de Maria Antonia Escalada de Roig.
JUANA L. ESPINOZA de VERBES , escuela numere 4 de Posadas, vacante por creacion (resolucion del 28 de abri! de 1959, Expte. NQ 4.179/ 1/ 56) .
MARIA JOSEFINA CAROELLI, escuE'ln NQ 4
de Posadas, vacante por creacion (reso]lIcion del
28 de abril de 1959, Exptc. NQ 4. 79 / 1/ 56).
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BEATRIZ BRIGIDA RAFTOPOLO, escuela mImero 4 de Posadas, vacante por creaci6n (resoluci6n del 28 de abril de 1959, Expte. NQ 4.179/ 1/ 56).
LEON BENMAOR, escuela NQ 4 de Posadas, vacante por creaci6n (resoluci6n del 28 de abril de
1959, Expte. NQ 4,179/ 1/ 56),
OSCAR ROLANDO LUCANGIOLI, escuela numero 4 de Posadas, vacante por creaci6n (resoluci6n del 28 de abril de 1959, Expte. NQ 4.179/ 1/ 56).
CATALINA MACHADO de MAIDANA, escuela
NQ 4 de Posadas, vacante por creaci6n (resoluci6n
del 28 de abril de 1959, Expte. NQ 4.179/ 1/ 56),
LEONOR L, DLUTOWSKI de RICCI, escuela numero 3 de Obera, vacante por pase de Ana Luisa
Montero de Piris.
ANGEL BERNARDO MARTINEZ, escuela NQ 3de Obera, vacante por creaci6n (resoluci6n minis ..
terial del 26 de enero de 1953, Expte. NQ 85.271/
1952).
EDITH DOLORES IBARROLA, escuela NQ 3 de:
Obera, vacante por pase de Matilde Aurora Mayer.

JUAN ZENON, escuela NQ 8 de Comallo, vaca~··
te por creaci6n (resoluci6n del 1Q de setiembre de
1954).
PILAR DEL CARMEN BLANCO de GATICA,
escuela NQ 9 de San Carlos de Bariloche, yacante
por creaci6n (resoluCi6n del 14 de diciembre 1e
1954, Expte. NQ 96.577/ 54).
EDGARDO ENRIQUE GATICA, escuela NQ 10
de San Carlos de Bariloche, vacante por creaClOn
(resoluci6n del 25 de noviembre de 1958, Expte.
NQ 24.334/ 57).
CELIA ROSA PEREZ de KAUSKI, escuela numero 10 de San Carlos de Bariloche, vacante por
creaci6n (resoluci6n del 25 de noviembre de 195'3,
Expte. NQ 24.334/ 57).
SOFIA JUANA RAMONA AGUERO, escuela
NQ 10 de San Carlos de Bariloche, vacante por
creaci6n (resoluci6n del 25 de noviembre de 1958,
Expte. NQ 24.334/ 57).
JOSE MATIAS OTERO, escuela NQ 11 de EI
Bols6n, vacante por creaci6n (resoluci6n del 12 de
mayo de 1959, Expte. NQ 25.232/ R / 57).

Concurso de ingreso
- Rio Negro -

2Q - Aprobar el concurso de ascenso de jerarquia (llamados Nros. 6 y 18), realizado en Rio Negro para cubrir los cargos vaca~tes de directores
de la::> escuelas de adultos de esa provincia y, como
consecuencia, nombrar direct!>res de los establecimientos que se determinan, a las siguientes personas:
Escuela NQ 3 de Cipolletti, vacante por creaci6n
1951, a la maestra del mismo establecimiento, s~
norita PALMIRA BARBARO.
Escuela NQ 5 de Cinco Saltos, vacante por creaci6n 1952, a la maestra del mismo establecimiento,
senorita POLONIA FERNANDEZ.
Escuela NQ 9 de San Carlos de Barilloche, vacante por creaci6n (resoluci6n del 14 de diciembl"e
de 1954, Expte. NQ 96.577/ 54), al maestro de la
NQ 2, senor LONRENZO RAFAEL BUCHAILLOT.

.

-

Expte, NQ 34.840/ 1960, - 1-2-1961.
1Q - Aprobar el concurso de ingreso en la do ..
' cencia (llamados Nros 5 y 17) realizado en Rio
Negro para cubrir los cargos vacantes de maestros
de escuelas para adultos de esa provincia y, como
consecuencia, nombrar maestros de escuelas para
adultos (preceptores), en los establecimientos que
se determinan. a las siguientes personas:
JUANA MIRALLES de RUBIN, escuela NQ 2
de San Carlos de Bariloche, vacante por creaClOn
(resoluci6n del 19 de noviembre de 1951, Expte.
NQ 24.512/ 1/ 48).
DORA VICTORIA CEVOLI de PLUNKETT, escuela NQ 2 de San Carlos de Bariloche, vacante por
creaci6n (resoluci6n del 19 de noviembre de 1951,
Expte, NQ 24,512/ 1/ 48),
ILDA ANGELICA ALEMAN de PEREZ, escue1a NQ 2 de San Carlos de Bariloche, vacante por
creaci6n (resoluci6n del 19 de noviembre de 1951.,
Expte. NQ 24,51.2/ 1/ 48),
CARLOS ALBERTO GUASTI, escuela
NQ 3 de
,
Cipolletti, vacante por creaci6n (resoluci6n 'del 26
de e,ne110 de 1953, Expte. NQ 85.271}(2),
'
ELENA BLANCA SCHWARZ, escuela NQ 3 de
Cipolletti, vacante par creaci6n (resoluci6n del 26
de enero de 1953, Expte, NQ 85.271/ 52).
ORESTE NAVARRO, escuela NQ 3 de Cipolletti, vacante por creaci6n (resoluci6n del 26 de ene1'0 de 1.953, Expte, NQ 85,271/ 52),
NELIDA AZUCENA PEREYRA de CAPPELLINI, escuela NQ 3 de Cipolletti, vacante pm" jl..l'lJaci6n de Juana Bertha Revadulla de Mendez,
DORA M, BUGIOLACCHI de AGUIRRE, escueia
NQ 6 de Viedma, vacante por creaci6n (resoluci6n
Illinisterial NQ 1..276 del 6 de abril de 1954, Exptoe.
NQ 98.797/53),

Concurso de ascenso
Junta de Clasificaci6n NI] 3

-

Expte. NQ 34,856/ 1960. - 1.-2-1.961..
Aprobar el concurso para ascenso de jerarquia
(Directores) (Llamado NQ 8, Expte. NQ 30,702/ 59),
realizado en la Capital Federal para cubrir los cargos vacantes de directores de escuelas para adultos
y. como consecuencia, nombrar directores de los
establecimientos que 8e especifica: a las siguientes personas:
Escuela NQ 5 del Consejo Escolar 2Q, vacante par
jubilaci6n de Alvaro Isidro Pesoa, al maestro c!.el
mismo establecimiento, senor HORACIO ENRIQUE
GUILLEN,
Escuela NQ 6 del Consejo E::Icolar 2Q, vacante por
jubiJaci6n de Ruiz Osvaldo Barbeito, al maestro
de 1a NQ 5 del Consejo Escolar 2Q, senor ALBERTO FORTUNATO AGUIRRE.
Escuela NQ 6 del Consejo Escolar 7Q, vacante
por jubilaci6n de Hector Osvaldo S. Carotti, al
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maestro de la NQ 7 del c.onsejo Escolar 7Q, senor
JORGE ROBERTO VESPOLI CASTELLANO.
Escuela NQ 3 del Consejo Escolar 10Q, vacanl.e
por pase de Mario Minicucci, al maestro del mismo
establecimiento, senor ROMAN JAUREGUI.
Escuela NQ 7 del Consejo Escolar 10Q, vacante
por ascenslo de Amadeo Ronco, al maestro de la
NQ 3 del Consejo Escolar 10Q, senor RODOl..F'O
ENRIQUE BARATTA.
Escuela NQ 1 del Consejo Escolar 2Q, vacante
por jubilacion de Roberto E. Alamprese, al maes·
tro de la NQ 5 del Consejo Escolar 2Q, senor ORLANDO ATILIO BONAFINA.
Escuela NQ 7 del Consejo Escolar 2Q, vacante
por jubiJacion de Gregorio Crottogini, al maestro
de la NQ 5 del Con*jo Escolar 2Q, senor OSCAR
LORENZO GRILLO.
Escuela NQ 7 del Consejo Escolar 7Q, vacanl'e
por jubilacion de Nicolas Priante, al maestro de
la NQ 6 del Consejo Escolar 16Q, senor LUIS MEKOTII AGOSTINI.
Escuela NQ 4 del Consejo Escolar 10Q, vacan1.e
por jubilaci6n de Maria L. T. de Justo, a la maestra de la NQ 2 del Consejo Escolar 10Q, senora MARIA ZULEMA LEVENE de NU~EZ.
Escuela NQ 1 del Consejo Escolar 9Q, vacante por
jubilacion de Ana Maria T. Maggio, a la maestra
de la NQ 5 del Consejo Eacolar 9Q, senora MILENE LAURA CASUCCI de GAVIt'l'A.
Escuela NQ 4 del Consejo Escolar 9Q, vac:ante
por jubiJacion de Maria E. Lawson, a 1;\ mac'ltra
de la NQ 5 del Consejo Escolar 14Q, senora HAYDEE PRIBLUDA de COLALILLO.
Escuela NQ 5 del Consejo Escolar 10Q, vacante
por jubilacion de Juana Mac Mahon rie Kubke, a
la maestra de la NQ 4 del Consejo Escola!" 10Q, senora MARIA ELENA MIRASSOU de FERRAN.
Escuela NQ 3 del Consejo Escolar 2Q, vacante por
jubilaci6n de Amanda A. Cabrera, a la maestra del
mismo establecimiento, senora ESTRELLA BENMUY AL de CALLEJO.
Traslado
C. E. 8Q Y Buenos Aires -

-

Expte. NQ 30.309/ 1960. - 1-2-1961.
Aprobar el traslado, a su pedido, a la escuela
para adultos NQ 1 del Oonsejo Escolar 89 en la
vacante por renuncia del senor German J. Rodriguez Verdier, del maestro de la escuela primaria
N9 6, anexa al Regimiento 6 de Infanteria General Viamonte, Mercedes (Buenos Aires), senor
LUIS ENRIQUE BORlES.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos
-

-

Pel'muta
Escuela hospitalaria

Expte. NQ 25.330/1/1960. - 1-2-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubi·
caciones solicitaron las maestras de las escuelas

hospitales N Q 3 (Alvear) y NQ 6 (Durand), setiora JULIA DELICIA VESGA GOMEZ de GENTILE Y senorita MARGARITA NIDIA FLEYTAS.
Desestimar cargos
Colegio Marcos Paz -

-

Expte. NQ 11.681/ 1959. - 1-2-1961.
1Q - Aprobar 10 actuado en el presente sumario.

2Q - Desestimar los cargos formulados en contra del director de la escuela Marcos Paz, senor
ANTONIO MORENO.
3Q - Entregar al referido director copias debidamente autenticadas de las denuncias que se Ie
formularon, a los efectos de 10 dispuesto en la Resoluci6n de Caracter General Q 33/ 60.
4Q - Atento a la condicion de disponibilidad que
ll.ctuaJmente tiene el !lenor Antonio Moreno del
acuerdo a la resoluci6n del 3 de octubre de 1960,
pase a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital a los efectos de que oon la intervenci6n de la Junta de Clasificacion NQ 1 se proceda
a ubicarlo en una escuela de la Capital Federal.
Aprobar nombramiento
Capital Federal -

-

Expte. NQ 32.123/ 1957. - 1-2-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra de grado, turno manana, del Patronato Espanol (Federico
Lacroze 2930, Capital Federal), a partir del 18 de
julio de 1955, de dona LEONOR DIAZ, con certificado de aptitud pedag6gica resgistrado en la Direccion General de Personal.
Aprobar nombramiento
Capital Federal -

-

Expte. NQ 19.928/ 1957. - 1-2·1961.
Aprobar el nombramiento como maestra especial
de Dibujo, suplente (8 horas) del instituto "Hogar
San Benito" (Arevalo 2986, Capital Federal), desde el 24 de junio hasta el 7 de julio de 1957, de la
senora MERCEDES ZULEMA ARAGON de FERNANDEZ, con titUlo de maestra normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal.
Aprobar nombramiento '
Capital Federal -

Expte. NQ 34.601/ 1957. - . 1-2-1961.
.
Aprobar el nombramiento como maootra de grado suplente, turno manana, del colegi? "La Asunci6n" (Avda. Libertador General San Martin 2201,
Capital Federal), desde el 10 de junio hasta el 11
de setiembre de 1957, de la senorita OLGA IRMA
SESNA, con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal.
Aprobar nombl'amiento
Capital Federal -

-

Expte. NQ 20.793/ 1959. - 1-2-1961.
Aprobar el nombramiento como directora, del
colegio "La Anunciata" (Arenales 2065, Capital
Federal), a partir del 16 de marzo de 1958, de dona
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maestra normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal.
Autorizar horario
- Oapital Federal -

_

Expte. NQ 5.471/ 1960. -

1-2-1961.

Autorizar a Ia escuela para adultos "Hogar San
Jose" de la calle Obligado 2237, Capital Federal, a
funcionar con horario de 3 horas (13,30 y 16,30),
debiendo aplicarse en la ensenanza el program a
oficial para las escuelas de adultos.
Aprobar nombramiento
- Oapital Federal -

-

Expte. NQ 32.122/ 1957. -

1-2-1961.

Aprobar el nombramiento oomo maestra de grado, t.urno tarde, del colegio del Patronato Espanol
(Federico Lacroze 2950, Capital Federal), a partir
(leI 18 de julio de 1955, de dona LEONOR DIAZ,
con certificado de aptitud pedag6gica registrado
en la Direccion General de Personal.

Direccion ff'ecnica General
de Escuelas Hogares
Inscripci6n para ingreso y suplencias
Buenos Aires -

-

Expte. NQ 34.224/ 1960. -

2Q -. Establecer que la fecha de inscripci6n para
s1,lplencias e ,ingreso en la docencia sea I~ misma
que tiene fijada la Junta de Clasificacion para las
escuelas comunes de la Inspecci6n Seccional de
Escuelas Nacionales de la provincia de Buenos
Aires.
Aprobar reajuste precio
- Oatamarca

Expte. NQ 16.892/ 1959. - 1-2-19~1.
lQ - Aprobar el reajuste de precio de la carne
SUministrada por la firma CAS A BRENNER 80<'iedad Colectlva, que asciende a la suma de DOS
MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
CON SETENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (. 2.733,70 m / n.).
2Q - Pasar este expediente a la Direccion Gene~al de Administraeion a los efectos indicados por
a misma a fs. 31.

-

Oreaci6n secciones
- Jujuy

-

Expte. NQ 1.438/ 1959. - 1-2-1961.
lQ - Disponer que a partir de la iniciacion del
proximo periodo lectivo, el personal docente con
titulo de maestro normal nacional de la escuela
lwogar NQ 1(5 de Jujuy, se haga cargo de la ensenanza primaria que la Escuela Experimental dependiente del Consejo General de Educacion de la
nombrada provincia ha impartido hasta el presente
en el local del establecimiento, a los alumnos internos del mismo, en las condiciones que establece
el Art. 14 y sus incisos del Capitulo III de la Reglamentaci6n de Escuelas Hogares en vigen cia.
2Q - Comunicar al Gobierno de la provincia de
Jujuy la resolucion adoptada a efectos de que proceda a la ubicaci6n del personal de su dependencia, y agradecer la valiosa colaboracion prestada
hasta la fecha.
3Q - Crear en la mencionada escuela una vicedireccion, uha regencia y 3 secciones de grado y
asignarles los correspondientes cargos de presupuesto.
4Q - Cumplido, deben pasar las actuaciones a la
Comision de Personal para que se expida sobre 10
propuesto a fs. 62, punta 2Q por la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares y 10 manifestado a fs. 64 vuelta por la Inspecci6n Tecniea General de Escuelas de Provincias, Zona 1lJ,.

1-2-1961.

lQ - Modificar la resolucion del 11 de febrero
de 1959, recaida en el Expte. NQ 2.149/ 59, en el
sentido de que a partir de la fecha los aspirantes
para suplencias e ingreso en la docencia para la
escuela hogar NQ 11 de Ezeiza se realice de acuerdo con 10 establecido en los Arts. 63, punto IV y
89, punto II del Estatuto del Docente (Ley 14.473)
y su Reglamentaci6n, en la Inspecci6n Seccional de
Escuelas de la provincia de Buenos Aires, donde
tiene su sede la Junta de Clasificacion.

975,

Oesi6n local
Salta -

-

Expte. NQ 562/ 1961. - 1-2-1961.
Autorizar a que el Curso de Educacion Sanitaria
a realizarse entre el 6 y 18 de febrero de 1961,
en la ciudad de Salta, por iniciativa del Ministerio
de Asuntos 80ciales y Salud Publica de dicha provincia, cum pIa su cometido dentro del local de la
escuela hogar NQ 17, de conformidad con 10 estatuido en la resolucion del 21 de diciembre de 1960
(Expte. NQ 33.209/ 1960).
Gira Director Tecnico General
San Luis -

-

Expte. NQ 609/ 1961. - 1-2-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Presidenta
del H. Consejo, con fecha 2 de enero ultimo, en el
Expte. NQ 388/ 61, que dice:
"IQ - Disponer que el Director Tecnico General de Escuelas Hogares, senor :MIGUEL ANGEL DIEZ OJEDA se traslade a la provincia de
San Luis y se entreviste con las autoridades del
Conscjo P rovincial de Educ ucion a efectos de estudiar y proyectar con las mismas, s.i resultare
conveniente, las instalaciones de escuelas hogares en las localidades de Dixonville, Nueva Galia y Anchorena, Departamento de Dupuy.
2Q - EI Senor Director Tecnico General de
Escuelas Hogares durante su permanencia en

-
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la provincia de San Luis, visitara la escuela hogar NQ 19 de Mercedes.
3Q - Direccion General de Administracion acordara al senor MIGUEL ANGEL DIEZ OJEDA
el viatico correspondiente pOl' un total de 7
dias.
4Q - Dar cuenta en sesion de la presente resolucion" .

P1'ovision verduras
- San Luis -

Expte. NQ 703/ 1961. - 1-2-1961.
lQ - Aprobar la Licitaci6n Privada NQ 3 realizada el dia 17 de enero de 1961 porIa E3cuela
Hogar de San Luis de conforrnidad con la autorizaci6n conferida pOl' resolucion del H. Consejo, p a ra
resolver la adquisicion de verduras y hortalizas necesarias para atender el servicio de alimentacion
del establecimiento durante la concentrach}ll de
alumnos en receso escolar.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la
adquisicion de que se trata, de acuerdo COil los
detalJes y especificaciones obrantes en las plan illas de fs. 16 a las firma "LUIS POLLACCHI",
pOl' un importe total de CINCUENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PE·
SOS MONEDA NACIONAL ($ 52.455.- m / n.).
3Q - Imputar el gasto de referencia al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, SubPrin-·
cipal 54, Parcial 288 del Presupuesto para el afw
1960/ 1961.

Provision de carne
- San Luis -

Expte. NQ 706/ 1961. - 1-2-1961.
lQ - Aprobar la Licitacion Privada NQ 6 reali ..
zada el dia 17 de enero de 1961, pOl' intermedio de
la Direccion de la escuela hogar de Villa Mercedes
(San Luis), para resolver la provision de carne necesaria para atender el servicio de alimentacion del
establecimiento, durante la concentracion de alumnos en el receso escolar.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyecta.do porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata de acuerdo con el detalle
y especificaciones obrantes en la planilla de fojas 8
a la firma EDUARDO LUNA, pOl' un importe total de VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 28.000.- m/n.).
3Q - Imputar el importe de referencia al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, SubPrincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto para 181
ano 1960/ 1961.

Provision articulos de almacen
- San Luis -

Expte. NQ 701/ 1961. - 1-2·1961.
lQ - Aprobar la Licitaci6n Privada NQ 1 rea!!zada el dia
1961, por intermedio de
_ _~a_~ecci6
ho ar NQ 19 de Villa

Mercedes (San Luis), para resolver la provision de
articulos de almacen necesaria para atender el servicio de alimentacion del establecimiento, durante
el periodo de la concentracion de alumnos en eIre·
ceso escolar.
lQ - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata, de acuerdo con el detalIe y especificaciones obrantes en la planilla de fs.
24 a las firmas: AARON R. MENENDEZ por un
importe de SIETE MIL CIENTO QUINCE PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 7.115.- m / n.) y a A. ORTIZ GODOY pOl' un importe de TRECE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
13.500.- m / n.).
3Q - Imputar el importe total de VEINTE MIL
SEISCIENTOS QUINCE PESOS MONEDA NAClONAL ($ 20.615.- m / n.), al Anexo 28, Inciso 9,
Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54,
Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1960/ 1961.

Provision de frutas
- San Luis -

Expte. NQ 702/ 1961. - 1-2-1961.
1Q - Aprobar la Licitacion Privada NQ 2 realizada el dia 17 de enero de 1961 por la escuela hogar de San Luis de conformidad con la autorizaci6.n
conferida por resolucion del H. Consejo para resolver la adquisicion de frutas necesarias para atender
el servicio de alimentaci6n del estal:ilecimiento durante la concentracion de alurrinos en el receso
escolar.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata a la firma LUIS PO·
LLACCHI, por un importe total de TRE1NTA Y
CINCO MIL TRESC1ENTOS C1NCUENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 35.350.- m / n.), de acuerdo al detalIe y especificaciones de la planilla de
fs. 16.
3Q - Imputar el importe total de $ 35.350.m / n., al Anexo 28, 1nciso 9, Item 725, partida Pripcipal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1960/ 1961.

Asignacion de viaticos
-

Expte. NQ 614/ 1961. -

1-2-1961.,

Aprobar la medida adoptada porIa Presidenta
del H. Consejo, con fecha 12 de enero ultimo, recaida en el Expte. NQ 32.950/D/1960, que dice:
"lQ - Asignar el viatioo pertinente, entre el
18 de enero y el 20 de febrero de 1961, al personal docente de escuelas hogares c;ue asista al
Curso de Psicopedagogia cuya realizaci6n fue
dispuesta pOl' el H. Consejo en sesion del 21 de
diciembre de 1960 (Expte. NQ 32.950/ 1961), conforme a las prescripcionCils establecidas al respecto en el Decreto NQ 13.834 de noviembre de
1960.
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2Q - Disponer que la Direccion General de
Administracion, a la breve dad posible y con la
presencia de cada interesado, quien documental' a
su situacion de revista y su procedencia, Iiquide
por la oficina respectiva, el viatico a que se
hace referencia el articulo anterior.
3Q - Dar cuenta en sesion de la presente resolucion".

Renuncia y designacion
Junta de Glasiticacion NQ 3

Expte. NQ 632/ 1961. - 1·2-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Presidencia
del H. Consejo el 27 de enero de 1961 (fs. 2) que
dice:
"IQ - A.ceptar la renuncia que del cargo de representante del Consejo Nacional de Educacion
(Suplente 2Q) de la Junta de Clasificacion del
Distrito Electoral NQ 3, presenta el senor HUMBERTO BOCCALANDRO (resolucion del 28 de
diciembre de 1960, Expte. NQ 34.428/ 1960).

Varios
llotnenaje postUtnO

-

Expt e. NQ 399/ 1961. - 1-2-1961.
Aprobar la medida adoptada porIa P r esjdencia
del H. Consejo el 29 de enero de 1961 (fs. 1) que
dice:

2Q - Designar suplente 2Q de la Junta de Clasificacion del Distrito Electoral NQ 3, en reemplazo del senor Humberto Boccalandro, al director
de la escuela NQ 4 del Consejo Escolar lQ, senor
PRIMO RAIMUNDI."

"IQ - Enviar telegrama y nota de pesame a
la familia de la ex-directora de las escuelas
Nros. 7 del Consejo Escolar 13Q y para Adul·
tos NQ 1 de la misma jurisdiccion, senorita GERARDA SCOLAMIERI.
2Q - Designar en representacion del Consejo
Nacional de Educacion, para hacer uso de la
palabrl;!. en el acto del sepelio al Inspector Tecnico General de Escuelas de la Capital, profeSOl' Carlos J. Florit".
(.

Designacion representante

-

Expte. NQ 11/ 1961, - 1-2-1961.
Aprobar la medida adoptada porIa Presidencia
del H. Consejo el 10 de enero ultimo (fs. 8), que
dice:

CURSO DE PERJFECCION AMIENTO PARA
MAESTROS RURALES
Prorrogar tareas

-

Expte. NQ 49/1961. - 1-2·1961.
Aprobar la medida adoptada por la Presidencia
del H. Consejo, el 3 de enero de 1961 (fs. 9), que
dice:
"IQ - Prorrogar las tareas del Curso de Perfeccionamiento para Maestros Rurales durante el
ano 1961, en la zona en que actualmente se realizan.
2Q - Facultar a la Direccion del Curso de Perfeccionamiento para Maestros Rurales para disponer el llamado, durante el receso de vacaciones,
del personal del mismo que voluntariamente quie·
ra concurrir y de acuerdo con las exigencias de
la tarea a realizar. Dicha Direccion proveera a
la Direccion General de Administracion de la nomina del personal que se reintegre a sus tare as e
indicara las fechas a partir de las cuales deberan
Iiquidarseles los vi~ticos por adelantado.

" Designar representante del Consejo Nacional de Educacion ante el Instituto Nacional de
Cinematografia, para integrar el jurado que
otorgara los premios a la produccion cinema tografica del ano 1960, a la senorita ERNESTINA
AZLOR".

,
Sin etecto designacion y designac,i 6n
- Junta de Glasiticacion NQ 2 -

3Q - Las Inspecciones Seccionales y los demas
organism os del Consejo Nacional de Educacion,
prestaran la maxima colaboracion posible para la
realizacion de las tareas del Curso de Perfeccionamiento para Maestros Rurales."

-

EXpte. NQ 23/1961. - 1-2-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Presidencia
del H. Consejo el 13 de enero de 1961 (fs. 3), que
dice:
'~IQ -

Dejar sin efecto, la designacion de representante del Consejo Nacional de Educaci6n
(suplente 2Q) de la Junta de Clasificacion del
Distrito Electoral NQ 2, del senor ANTONIO
MORENO (resolucion del 28 de diciembre de
1960, Expte. NQ 34.428/ 1960) .
2Q - Designar suplente 2Q de la Junta de
CIa SIT lcaClOn
'- del Distrito Electoral NQ2, en reeInplazo del senor Antonio Moreno a la director
'
a de la escuela NQ 28 del Consejo Escolar 5Q,
senora JUDITH ANA JUANA GUAZZOLINI de
VALENTE".
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Otorga1" tacultades

-

Expte. NQ 402/ 1961. - 1-2·1961.
Apz:obar la medida adoptada por la Presidencia
del H. Consejo, con fecha 3 de enero de 1961, que
obra en el Expte. NQ 34.204/1960, que dice:
"IQ-Facultar a la Direccion del Curso de Perfeccionamiento para Maestros Rurales para invitar
a incorporarse al mismo a los siguientes docentes de su jurisdiccion: PEDRO TEJADA (Jachal,
San Juan); BLANCA GUTIERREZ (San Martin,
Mendoza); ANGELA ANA BARBATO (Las Ca-
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talinas, Santa Fe); MERCEDES CARRIZO (Animana, San Carlos, Salta); GLADIS MARTINES
VILLARREAL (Juarez Celman 488, Sgo. del Estero),; MANUEL LORENZO PUERTAS (San
Francisco, San Luis); OFELIA GOMEZ RODRI
GUEZ (Directora en Canada Larga, Catamarca);
MARIO VEGA (Director en Infanz6n, Catamarca); HECTOR SERRANO (maestro en la escuela
de La Esquina, Catamarca); ERLINDA ANSEN
(a cargo de la escuela de Baviano, Catamarca);
FELIPE L. DAVILA VILLAFA~E (Director interino de la escuela NQ 87 de Chubut).
2Q - La Direcci6n del Curso de Perfeccionamiento para Maestros Rurales, certificara al fin del
ano lectivo, si estima' que el personal citado en el
articulo anterior que se hubiera incorporado a las
tareas del Curso ha demostrado capacidad suficiente para aprobar el "Cicio de Prueba". En caso afirmativo deberan hacer un Curso posterior
te6rico, como condici6n indispensable para obtener el certificado de "Maestro Especializado en
Ensenanza Rural de 11\ Categoria". Para el ingreso a dichos curs os te6ricos los docentes a que
se refiere este articulo tend ran preferencia.
3Q - Facultar a la Direcci6n del Curso del Perfeccionamiento para invitar a los docentes que
se hubieran retirado del CicIo de Prueba, una vez
aprobado el mismo, para incorporarse a eI.
4Q - Los docentes que formaran parte del Curso
de Perfeccionamiento para Maestros Rurales se-·
ran considerados como destacados en Comisi6n de
Servicios. La Direcci6n del Curso de Perfecciona-·
miento para Maestros Rurales indicara a la Di·recci6n General de Administraci6n la fecha a par·tir de la cual debera liquidarle los viaticos por
adelantado.
5Q - La escuela hogar de Icano, la escuela hogar de Catamarca y cualquier establecimiento del
Consejo Nacional de Educaci6n Que fuera requeride eventualmente con esa finalidad, facilitaran
sus instalaciones para las tareas del Curso de
Perfeccionamiento para Maestros Rurales y en
especial para la realizaci6n de los seminarios generales previstos en los considerandos· de esta resoluci6n (que pueden incluir a maestros no pertenecientes al Curso). siempre que ella no interfiera el normal desenvolvimiento de sus pro pi as tareas.
6Q - Las Inspecciones Seccionales y demas 01'ganismos del Consejo Nacional de Educaci6n prestaran la maxima colaboraci6n al Curso de Perfeccionamiento para Maestros Rurales.
7Q - Dar cuenta en scsi6n de la presente resoluci6n."
PI"Ovisi6n de materia1es

-

Expte. NQ 48/1961. - 1-2-1961.
Aprobar la medida adopt ada por la Presidenc:ia
del H. Consejo, con fecha 3 de enero ultimo, que
o a a fs.
ue dice:

"1Q - La Direcci6n General de Administraci6n
tomara las medidas necesarias para que el material solicitado en la nota adjunta, se encuentre
en la Estaci6n San Antonio de La Paz, antes del
dia 1Q de marzo de 1961. Su distribuci6n en las
escuelas correra por cuenta del Curso de Perfeccionamiento para Maestros Rurales. El envio debera comprender tambi{m los text os de lecturas
correspondientes a las 43 escuelas citadas en dicha nota.
2Q - La Direcci6n General de Administraci6n
hara saber a la Direcci6n del Curso de Perfeccionamiento para Maestros Rurales antes del 30
del corriente mes que parte del pedido no esta en
condiciones de provesr dentro de las exigencias
del articulo anterior; con el objeto de que esta
pueda adquirirlo con los fond os de la partida de
Gastos Varios que tiene asignada.
3Q - Reafirmar la facultad conferida a la Direcci6n del Curso de Perfeccionamiento para
Maestros Rurales, para adquirir dentro de la partida de Gastos Varios, todos los elementos que estime necesarios para la ensenanza escolar y fundamental.
4Q - Facultar a la Direcci6n del Curso de Perfeccionamiento para Maestros Rurales para convenir, dentro de las normas administrativas vigentes, la reparaci6n 0 construcci6n de los elementos necesarios para el desarrollo de la tarea escolar que se proyecta.
5Q - Dar cuenta en sesi6n de la presente resoluci6n."
INSTITUTO "FELIX F. BERNASCONI"

•

Participaci6n en curs os en e1 interior
~xpte.

NQ 881/ 1961. - 1-2-1961.
1Q - Disponer. que la senora LUCY V AN DOM~ELAAR de SPANGLER, asesora de Material Didfif'tico del Instituto y la senora ELVIRA M. de BEGUE. en comisi6n en el Museo "Juan B. Teran", se
trasladpn a la ciudad de C6rdoba para dictar la
materia "Material Didactico clasico y argentino",
v I". senora DORA P. de ETCHEBARNE, profesora
flll1-tim e del In'ltituto para dictar Literatura Infanti!. en los Cursos que se realizan en esta ciudad,
en colaboraci6n con el Consejo de Educaci6n de la
provincia de C6rdoba. Los gastos del traslado y estada seran abonados por el Gobierno de 13. citad81
provincia, de acuerdo con 10 convenido.
2Q - Disponer, que el A.s esor de "Lenguaje Gnifico y Arte Educativo Infantil", senor ESTEBAN
OCA1'1A, se traslade a la ciudan de Posadas, por el
termino de seis dias para dktar la ml1teria de su
eSD('('ialidad en los cursos que se realizan en la
citada ciudad. Los gastos de traslado y estada seran abonados por el Gobierno de la provincia de
Misiones de acuerdo con 10 convenido.
3Q - Disponer, que el Instituto "Felix F. Bernasconi", destaque un? profesora de Sociologia Esco-
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lar, por el termino de seis dias a la ciudad de Resistencia para dictar la materia en los curses que
alli se realizan en colaboraci6n con el Consejo de
Educaci6n provincial. Los gastos de traslado y estad a seran abonados por el Consejo de Educaci6n
de la provincia del Chaco, de acuerdo con 10 convenido.
4Q - Designar, profesora transitoria a la profesora senorita NELIA C. MARCHETTI para dictar "Sociologia Escolar" (30 horas) en los cur·
sos que se desarrollan en la ciudad de Resistencia,
con asignaci6n total de $ 3.000. - m / n., pagaderos
en una sola cuota. Lo~ gastos de traslado y estada
corren por cuenta del Consejo de Educaci6n de la
provincia del Chaco, conforme a 10 convenido.
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Felicitaci6n y constancia en legajo
Expte. NQ 606/ 1961. - 1-2-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Presidencia
del H. Consejo el 23 de enero de 1961 -(fs. 1), que
dice:
"Felicitar a la empleada del Departamento de
Mesa General de Entradas y Salidas a cargo de
la Divisi6n Archivo, senorita OFELIA PIAGGIO
y dejar constancia en su legajo personal de la
Jficiente colaboraci6n prestada."

Servicios extraordinarios
-

Expte. NQ 4.771/ 1961. - 1-2-1961.
1Q - Autorizar la prestaci6n de servicios extraordinarios durante 2 horas diarias, durante el transcurso del corriente mes, p~r parte de los agentes
afectados a la Intendencia (Oficina del Conmutador General), senoritas JUANA MARIA POSSE,
FIUMETA CUZANI y MARIA ROSA GALLEGOS.

5Q - Autorizar, a la Directora General Interina
del Instituto "F. F. Bernasconi", senorita MARTHA
A. SALOTTI, para que se traslade a la ciudad de
Salta, por el termino de cinco dias, para dictar un
Cursillo sobre "Didactica del Lenguaje y Lectura",
en la mencionada. ciudad conforme a la invitaci6n
formulada por el Consejo de Educaci6n de la provincia. Los gastos de traslado y estada seran abonados por el Gobierno de la provincia de Salta
conforme a 10 convenido.

2Q - Direccion General de Administracion, procedera oportunamente a la Jiquidacion de la retribucion correspondiente a servicios extraordinarios
con sujecion a las disposiciones del Art. 7Q del
Decreto NQ 13.834/ 1960.

SECRETARIA GENERAL

Servicios extraordinarios

Acordar hora'1'io

redt~cido

Expte. NQ 62/ 1961. - 1-2-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Presidencia
del H. Consejo el 19 de enero de 1961 (fs. 2), que
dice:

-

Expte. NQ 405/ 1961. - 1-2-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Presidenta
del H. Consejo el 24 de enero ultimo a fs. 1 de las
presentes actuaciones que dice:
"lQ - Autorizar la prestaci6n de servicios extraordinarios durante tres (3) horas diarias, con horario de 9 a 12 y por el termino de treinta (30)
dias corridos, a ' contar de la fecha, al seno·r CARLOS F. GALARCE.. (Clase "B", Grupo IV).

"lQ - Acordar, a su pedido, el horario reducido
de cuatro horas implantado en el articulo 1Q del
Decreto NQ 945/1960, que solicita el, empleado de
la Secretaria General, senor CARLOS ANTONIO
CARRIZO.

2Q - La Direccion General de Administraci6n,
procedera oportunamente a la Jiquidacion de la retribucion correspondiente a gastos de comida, de
conformidad con 10 preceptuado por el Art. 8Q del
Decreto NQ 13.834/ 1960, a razon de $ 80.- mIn.,
p~r cad a comida."

2Q - Comunicar la medida de que se trata a la
Contaduria General de la Naci6n y a CIDPRA.

Felicitaci6n y constancia en el legajo
Expte. NQ 406/ 1961. - 1-2-1961.
A'probar la' medida adoptada por la Presidencia del H. Consejo, con fecha 23 de enero Ultimo,
que obra a fs. I, que dice:
"lQ - Felicitar al personal de la Secreta ria General que a continuaci6n se indica por la colaboraci6n prestada y su eficiente desempeno en las tareas'que tuvo a su cargo durante el receso administrativo de las oficinas del Consejo Nacional de
Educaci6n:
TERESA PEREZ
CARMEN DIAZ
CARLOS M. ROBLES AROCEN A
LUCIA ANA MAGNANI de ROBLES
MARIA DEL CARMEN AMILLANO
2Q - ' Disponer su anotaci6n en el legajo personal
de cada uno de ellos.
3Q - Dar cuenta en sesi6n".

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Servicios extraordinarios y constancia en legajo
-

Expte. NQ 622/1961. - 1-2-1961.
Aprobar la medida adoptada por la senora Presidenta del H. Consejo con fecha 19 de enero ppdo.,
Expte. NQ 386/ 1961, que dice:
"lQ - A'probar la prestaci6n de servicios en horas y dias no laborables, por parte del personal
de la Division Maquinas de la Direcci6n General
de Administraci6n que se menciona a continuacion y de acuerdo ·a l detalle consignado en la planilla de fs. 2, debidamente rubricado por el sefior
Prosecretario General.
BELLINI, LUIS
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de CU ARENT A Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NA.CIONAL ($ 43.200.- m/n.) y
autorizar el correspondiente l1amado a licitaci6n
privada.

DOMINGUEZ, JUSTO E.
PETRINI, RICARDO J.
&ElY, PEDRO
GUGGINI, HORACIO A.
SANCHEZ, HECTOR J.
CANDA, GERMAN

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

CARBONELL, VIOLETA R. de
Sin efecto ex cepci6n a horario

FERNANDEZ, JOSEFINA
FERNANDEZ,ESTHER
REZZONICO, HAYDEE C. de
R,EY, JACINTO

Expte. NQ 396/ 1961. - 1-2·1961.
Aprobar la medida adoptada por la Presidencia
del H. Consejo el 2-1-1961 (fs. I), que dice:

N A VEIRA, JOSE

"Dejar sin efecto en 10 referente a la Direccion
General de Arquitectura, los articulos 2Q y 8Q
de la resoluci6n del 24 de noviembre de 1960,
expediente NQ 3l.925/ 1960."

LUCIANI, JOSE A.
FUENTES, INOCENCIO
NAVEIRA, OSCAR
NAVEIRA,OSVALDO

Inst1·ucci6n Sumario

RONCH!, ELENA C. de
NAVE IRA, BEATRIZ P. de

-

2Q - Disponer la liquidaci6n y pago de las su··
mas que corresponde con la imputacion que se
consignara. por Direccion General de Administra··
cion, a la que se remit en est as actuaciones a sus
efectos.

Expte. NQ 620/ 1961. - 1-2-196l.
Aprobar la medida adoptada por la Presidencia
del H. Consejo, con fecha 16 de enero del ano 1961,
que dice:
"IQ - Disponer la instrucci6n de una prevenci6n sumarial para des lin dar las responsabilida.
des que pudiera caberle a la Direccion General de
Arquitectura, en relacion con los deterioros producidos en varias dependencias del edificio de la
Reparticion con motivo de las lluvias de los dias
9 y 13 del corriente y las tnedidas que aclopt6 en
el lapso indica do para evi.tar danos mayores.

3Q - Felicitar al personal que se menciona en
el articulo lQ y dejar constancias en el legajo
personal de cada uno de ellos, de la eficaz tarea
realizada. "
Adquisici6n de libros

-

Expte. NQ 607/ 1961. -

2Q - Designar sumariante a los efec.tos de· cumplimentar 10 dispuesto en el Art. lQ a la doctor a
BERTA GOLIGORSKY, Abogada de Asesoria Letrada, debiendo actuar como secretaria la empleada administrativa Clase "D", &"rupo "IV", senorita ROSALIA S. AREN A, quiene~ daran ce in~
•
mediato comienzo a su cometido."

1-2·1961.

lQ - Declarar de urgente e impostergable necesidad la adquisici6n de libros para las Mesas de
Entradas de las Inspecciones Tecnicas Generales y
Direcciones Generales.
2Q - La Direccion General de Administracion dara. la imputaci6n correspondiente.
Pago por

Instrucci6n Sumario

av i s {)~

Expte. NQ 30.592/1960. - 1-'2-1961.
lQ - Disponer el pago de la suma de $ ) 0.800.-mi n. (DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS MONElDA NACIONAL), al diario "La Nacion", en con·
cepto de publicacion de avisos de llamado a lic:itacion publica NQ 8 para la construccion del edificio escolar de la calle Varela 757.
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 7 vta.
Repa1"aci6n -nuiquinas de escribir

Expte. NQ 33.852/ 1960. -

1-2-1961.

Declarar de necesidad la reparacion de maquinas
de ~scribir solicitada par las escuelas y oilcin:ls
que se indican a fs. 17, POl' un total aproximado

Expte. NQ 619/196l. - 1-2-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Presidencia
del H. Consejo el 16 de enero de 1961, que obra en
el Expte. NQ 54/ 1961 Y que dice:
"IQ - Disponer la instruccion de una prevencion
sumarial en la Direccion General de Arquitectura
a fin de deslindar responsabilidades en relaci6n
con la verificacion de las obras de reparacion de
los techos del edificio de la Reparticion, sito en
el pasaje Pizzurno 935, de esta Capital, dispuestas por resoluci6n del H. Consejo, de fecha 17/ 9/
1958, Expte. NQ 6048/ 1958.
2Q - Designar sumariante a jos efectos indicados
en el Art. 1Q a la doctora BERTA GOLIGORSKY,
Abogada de la Direccion General de Asesoria Letrada, debiendo actuar como Secretaria, la emplead a administrativa Clase D' Grupo IV, senori-
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ta ROSALIA AR.EN A, las que daran comienzo de
inmediato a su cometido."

Reparaciones urgentes
_

Expte. NQ 51/196!. - 1-2-196!.
Aprobar la medida adoptada por la Presidencia
del H. Consejo el 17 de ener,o de 1961 (fs. 5), que
dice:
"lQ - Autorizar a la Direcci6n General de ArqUitectura para llamar a licitaci6n tendiente a
concretar los trabajos de readaptaci6n de locales det a llados a fs. 1 a 2 vta., cuyo costa estimativo de DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS ($ 220.370.- m / n.), se
imputara al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida
Principal 35, Sub Principal 54, Parcial 260 del
Presupuesto en vigor.
2Q - Pasar la sactuaciones a la Direcci6n General
d~ Administraci6n y Direcci6n General de Arqui·
tectura a sus efectos, con recomendaci6n de URGENTE TRAMITE."

981

termino de treinta (30) dias corridos por parte de
los agentes de la Comisi6n de Hacienda y Asuntos
Legales, senor ALBERTO SATUE (D-IV) Y senorita SUSANA EVA PISANI (D-VIII).
2Q - La Direcci6n General de Administraci6n
procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribucion correspondiente a servicios extraordinarios con sujeci6n a las disposiciones del Art. 7
del Decreto NQ 13.834/ 60 Y a la de gastos de comida, de conformidad con 10 preceptuado por el
Art. 8Q del citado decreto, a razon de $ 80.- min.
por cad a comida.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

Servicios extraordinarios
-

Expte. NQ 625/ 1961. - 1·2-196!.
Aprobar la medida adoptada par la Presidencia
del H. Consejo, con fecha 23 de enero ppdo., expediente NQ 387/ 1961, que dice:
"IQ - Autorizar la prestacion de servicios extraordinarios durante tres (3) . horas diarias, con
horario de 8 a 12 y por el termino de treinta
(30) dias corridos, a contar de la fecha, por
parte de los siguientes agentes afectados a la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la
Capital:

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCA,TIV A Y CULTURA

No hacer lugar a bonificaci6n
Expte. NQ 26.984/ 1960. - 1-2-196!.
No hacer lugar al pedido de bonificaci6n por titulo que formula la empleada de la Direccion General de Informaci6n Educativa y Cultura, senorita ROGELIA DORA RASCHER Y disponer el ar·
chivo de estas actuaciones.

MIGUEL ANGEL LOPEZ (Clase B; Grupo III).
AMALIA ADOLFINA LOEWENTHAL (Clase B; Grupo IV).
MARIA ELENA LAVERAN de NOGUES
(Clase D; Grupo VI).
ELBA YORIO (Clase D; Grupo VIII).

OFICINA JUDICIAL

SUSANA KONFINO (suplente).

Perdida dep6sito garantia

ROBERTO DO MONTE (Clase D; Grupo VI).
2Q - La Direccion General de Administracion
procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribuci6n. correspondiente a servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones del
Art. 7 del Decreto NQ 13'.834/ 60 Y a la de gastos de comida, de conformidad con 10 preceptuado por el Art. 8Q del citado Decreto, a raz6n
de $ 80.- m / n., por cada comida".

-

Expte. NQ 28.877/ 1958. - 1-2-196!.
1Q -..: Dar por perdido a la firma "Lab oratorios
BLUMESTHER" de Juan Carlos Ingratta el dep6·
sitd de garantia correspondiente a la licitacion publica NQ 25/1956, en virtud del incumplimiento pOl'
parte de dicha firma.
2Q - Pasar las actuaciones a la Oficina Judicial
para que inicie las acciones tendientes a reinvindicar el perjuicio fiscal ocasionado por el in cumPlimietito de dicha firma.

COl\.USION DE HACIENDA Y ASUNTOS
LEGALES

Servicios extraordinari08

-l~xPte. NQ 628/ 1961. -

1-2-196l.
~ - Autorizar la prestaci6n de servicios extraordlnar'
lOS dUrante tres (3) horas diarias y por el

Servicios extraordinarios
-

Expte. NQ 634/ 196l. -

1·2-196!.

Aprobar la medida adoptada por la Presidencia
del H . Consejo el 26 de enero de 1961 (fs. 2) que
dice:
"Incluir en el punta lQ de la resolueion del
23 del actual, Expte. NQ 387/ 61, por el que se
autoriza la presta cion de servicios extraordinarios a varios agentes de la Inspecei6n Tecnica
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General de Escuelas de la Capital, a las siguientes personas de esa misma jurisdiccion:
MARIA ERNESTINA UBI&A (Clase D; Grupo VI).
ALBERTO SANCHEZ (Clase F; Grupo V)."

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (ZONA H)

Servicios extraordinarios
Expte. NQ 624/ 1961. - 1-2-1961.
lQ - Ampliar la resolucion del 28 de diciembre
ppdo., Expte. NQ 34.237/ 1960, por la que se autoriza a pres tar servicios extraordinarios, durante
3 horas con horario de 9 a 12 y por el termino de
30 dias corridos a partir del 23 de enero ppdo., a
distinto personal de la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 1!! e incJuir en la
misma a:

Sin electo traslado
O. E. 52 Y Oorrientes
-

Expte. NQ 30.322/ 1960. -

Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado aprobade por resolucioJ1 del lQ de agosto ultimo (Expediente NQ 19.221/ 60), a la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 5Q, de la maestra de la NQ 302 de LavaHe, provincia de Corriantes, senorita MARIA
MANUELA PACIOS (Estatuto del Docente - Reglamentacion Art. 32Q VIII).

-

GALA JESUS CASTA&O (Clase ltD"; Grupa 6).
TERESA A. M. TORRI (Clase liD"; Grupo 4).
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. 7£!
del Decreto NQ 13.834/ 60 Y a la de gastos de comida, de conformidad con 10 preceptuado por el
Art. 8Q del citado Decreto, a razon de $ 80.- m / n.,
por cada comida.

DIRECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS HOGARES

Licencia
-

Expte. NQ 32.604/ 1960. - 1-2-1961.
Conceder licencia en las condiciones del Art. 84
del Decreto NQ 13.800/ 56, sin goce de sueldo, desde
el 14 al 24 de noviembre de 1960, a la senorita MARIA ESPERANZA V ALLARINO, Dietista de la
Direccion de Asistencia al Escolar, dependiente de
la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares.

-

Sin electo traslado
O. E. 192 Y Entre Rios
Expte. NQ 31.630/ ER/ 1960. - 1-2-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado apro·
bade por resolucion del lQ de agosto de 1960 (Expediente N2 19.222/ 60) a la escuela NQ 6 del Consejo 'Escolar 19Q, de la maestra de la NQ 48 de
Rosario Tala, provincia de Entre Rios, senorita
MARIA ISABEL GENTIL (Estatuto del Docent.e Reglamentacion Art. 32Q VIII).

Sin electo traslado
Santa Fe y Oordoba -

Expte. NQ 33.652/ 1960. -

1-2-1961.

Dejar sin efecto el traslado aprobado por resolucion del 30 de junio de 1960 (Expte. NQ 31.418/
1959) a la escuela, NQ 181 de Dumesnil, Cordoha,
de la maestro de la NQ 89 de Cristhophersen, Santa
Fe, senora OLGA CARMEN GIACCAGLIA de PEDERNERA (Estatuto del Docente - Reglamentacion Art. 32Q VIII).

Ubicacion y sin electo traslado
O. E. 172 Y Neuquen -

Expte. NQ 33.098/ 1960. -

1-2-1961.

lQ - Dejar sin efecto el traslado a la escuela
NQ 12 del Consejo Escolar 17Q (turno tarde), en la
vacante por jubiJacion de la senorita Mercedes E.
Zarate (resolucion del 10 de febrero ultimo, expediente N2 37.520/ 59) de la maestra de la NQ 7 de
Junin de los Andes, provincia de Neuquen, senora
LELIA EMMA QUIROGA de SUAREZ.
2Q - Aprobar la ubicacion en la escuela NQ 3
del Consejo Escolar 17Q (turno tarde), en la vacante por jubiJacion de la senora Martina M. de
Fregossi, de la maestra de la NQ 7 de Junin tle los
Andes, Neuquen, senora LELIA EMMA QUIRbGA
de SUAREZ.

Autorizar toma de poses-i6n
- O. E. 52 Y Ohaco -

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES

1-2-1961.

Expte. NQ 33.096/ 1960. -

1-2-1961.

Autorizar a la senora AMALIA H. DEJESUS de
ARGOITIA, maestra de la escuela NQ 116 de la provincia del Chaco, trasladada por permuta (Resol.:
10 de octubre de 1960, Expte. NQ 25.587/ 1960) , a
la escuela NQ 3 del C. E. 5Q, para tomar posesi6n
de su puesto al iniciarse el curso escolar del corriente 'a no.

-

-

Reincorponroi6n
La Pampa y Oapital Federal -

Expte. NQ 23.171/ 1960. - 1-2-1961.
Reincorporar de conformidad con cl articulo 34
del Estatuto del Docente, a }a ex-maestra de la
escuela NQ 83 de DobIas, provincia de La Pampa,
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(H "A"), senora ANA UMANSKY de DUBROVSKY
dar intervencion a la Junta de Clasificacion resYectiva de la Capital Federal a los efectos de la
~ropucsta de ubicacion.

cia, Entre Rios, senorita NYDIA ESTHER PERLO
ELLENA (Estatuto del Docente, Reglamentacion
Art. 32Q, VIII).

-

Sin etecto traslado
Entre Rios y 06rdoba

_

Expte. NQ 33.773/ 1960. -

1-2-1961.

Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado aprobado por r esolucion del 30 de junio de 1960 (Expte.
NQ 31.418/ 59), a la escuela NQ 24 de Plaza Luxardo,
Cordoba, de la maestra ~e la escuela NQ 244 de Ma-

Autorizar toma de posesi6n
O. E. 5Q Y Escuela Hogar NQ 11

Expte. NQ 32.129/ 1960. -

1-2-1961.

Autorizar a la senorita Cecilia Maria Ines Unduni, para to mar posesion del nuevo destino que
se Ie acordara por resoluci6n del 17 de noviembre
ultimo, Expte. NQ 28.864/ 1960, al iniciarse el proximo curso lectivo.

Es copia tiel de resoluciones adoptadas por el Oonsejo Nacional de E(lucaci6n.

FELIX ALBERTO CA YUSO
Secretario General

•
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(ReBoluci6n del 1014167.
Ezpte. N' n.l08IBI1967).

Sesi6n Extraordinaria en celebraci6n del
SesquicentenaTio deZ nacim iento del maestTo de
America, don Domingo Faustino Sarmiento

15 de febrero de 1811 -

15 de febrero de 1961

Y

-

Expte. NQ 5.055/1961. - 15-2-1961.
El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion extraordinaria de la fecha,
RESUELVE:

Aprobar la medida adoptada POl' el sefior Vicepresidente del Consejo Nacional de Educacion, en
ejercicio de la Presidencia, con fecha' 10 del actual
y que dice:
lQ - Adherir a los actos programados en homenaje al "Maestro de America" , don DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO, que se efectuaran en todo el pais.
2,Q,- Celebrar una sesi6n extraordinaria el dia 15
del mes actual, en homenaje al ilustre patriota.
Declarar asueto el dia 15 del corriente mes
en his establecimientos escolares y dependencias
adrninistrativas de la Repartici6n.
3Q -

4Q - Disponer la colocaci6n de una of rend a floral
en el "hall" principal del edificio central de la Rep ar tiei6n, el dia 16 a las 15.
. 52 - Direcci6n General de Administraci6n dara la
lrnpu taci6n correspondiente al gasto que demande
el cUrnplimiento de 10 establecido en el Art. 4Q.
62 -Dar cuenta oportuna al H. Consejo, en sesi6n, de la presente medida.

El sefior Vicepresidente manifiesta a continuaci6n:
"Con motivo de celebrarse hoy el Sesquicentenario
del nacimiento de Don Domingo Faustino Sarmiento,
eomo un homenaje mas a su memoria, me referire
brevemente, a la personalid¥l del bien llamado
, Maestro de America". La vocaci6n docente fue en
el imperioso mandato desde su ,nifiez y adolescencia,
:fue maestro desde sus primeros pasos en la vida.
La labor docente comenzada en su ..1ifiez, continua
1m forma casi permanente hasta el momento de su
muerte. En toda su obra y en su propia acci6n doeente campean dos conceptos fundamentales: la educacion del pueblo como supuesto imprescindible para
la validez de la democracia, y la escuela, base de la
!prosperidad de la Naci6n. Puede discutirselo y se
fialarsele errores, pero las lineas generales de su
pensamiento pedag6gico destacan la envergadura
extraordinaria del maestro POl' excelencia. La recordaci6n del gran maestro debe traernos a todos
la medida de nuestra responsabilidad. A quienes
batallan en el aula, el concepto de que son soldados
de una causa totalmente identificada con los mas
puros ideales de la nacionalidad, los reconfortara de
los sinsabores y de la angus.tia de no saberse valorados como merece 1a elevada funci6n que cump1en. Tambien Sarmiento supo de la indiferencia y
hasta de 1a afrenta, pero no desmay6 en su lucha.
EI tenia fe. En si misInJO. En el porvenir. En los
maestros que vendrian a ocupar su lugar. Esos
maestros somos no!¥>tros. Y deb em os hacer honor a
esa confianza cumpliendo con la obligaci6n que la
lucha nos impone, cualquiera sean las circunstancias y cualquiera lOB peligros. Si tOdoB y cada uno
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de nosotros estamos a la altura de la responsabili- I
Resoluciones de Caracter General
dad c;.ue el destino nos ha deparado, este Sesquicentenario sera provechoso y util a la patria.
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 3
-

Expte. NQ 1.565/ 1961. - 15-2-1961.
Como un acto mas de los que se realizan para
reverenciar la memoria de uno de los grandes hombres que dieron to do por la felicidad de nuestra
patria.
El Consejo Nacional de Educacion, en sesion extraordinaria del dia de la fecha,

Tramite de las planillas de estadisticas

RESUELVE:
1Q - Instituyese un Certamen Literario como homenaje al Sesquicentenario del nacimiento de Don
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO.
2Q - Los trabajos deberan pertenecer al genero
"ensayo" y su tema estara vinculado con la personalidad y la obra de Domingo Faustino Sarmiento,
siendo libre su extension.
3Q - Las monografias se presentaran en cinco
copias firmadas con seudoni.mo 0 lema, incluyendose los datos del participante en un sobre lacrado en
cuya parte exterior se escribira el seudonimo 0 lema
elegido_
4Q - Los trabajos podran entregarse personalmente, 0 despacharse por corroo certificado, hasta
la ultima hora habil del 30 de mayo de 1961, en
"EI Monitor de la Educacion Comtin" - Certamen
Literario Domingo Faustino Sarmiento - Ayacucho
NQ 1037 - Capital Federal.
5Q - El Jurado estara integra do por los senores:
doctor AURELIO MENDEZ; profesor GERMAN
BERDIALES; senor CARLOS ENRIQUE LARROSA; actuando como Secretario "ad-hoc" el senor
ALBERTO BLASI BRAMBILLA; el Jurado se expedira antes del 30 de julio de 1961 y los premios
se entregaran en acto publico el 11 de setiembre
de 1961.
6Q - Se instituye un Primer Premio "Consejo Na··
cional de Educacion" ,que consistira en la edicion
del tl'abajo en folIeto, una coleccion de libros y diploma y cinco Premios Accesit, consistentes en Ii·
bros y diplomas.
7Q - Los trabajos premiados y los que el Jurado
recomiende, seran publicados en un niimero espe··
cial de homenaje al ilustre maestro, de la revista
"El Monitor de la Educacion Comun".
8Q - El Primer Premio no podra sel' de clara do
desierto; y al acto publico de su entrega, asistirii
el Consejo Nacional de Educacion, el Jurado y auto·
ridades e invitados especiales. En caso de ohtenerlo
un docente del interior del pais, el Consejo Nacional
de Educacion Ie costeara su traslado a la Capital
Federal para recibir el premio.

I

Expte. NQ 31.901/ 1960. - 8·2·1961.
Aprobar el siguiente proyecto que la Direccion
General de Informacion Educativa y Cultura presenta a fs 1 y 2 de estas actuaciones, para la reglamentacion del tramite de las planillas de estadisticas, con arreglo a las disposiciones pertinentes
del Decreto NQ 7.568 del 4/ 7/60:
1Q - Los Distritos Escolares de la G::apital Federal y las Inspecciones Tecnicas Seccionales de
las provincias recibiran del Departamento de Estadistica Educativa, del Ministerio de Educacion y
Justicia de la Nacion, las planillas de estadistica.
2Q - Esas planillas seran distribuidas por aquelIos a todos los establecimientos de su dependencia.
3Q - Dichos establecimientos devolveran las planillas debidamente cumplimentadas a los Distritos
Escolares e Inspecciones Tecnicas Seccionales dentro de los plazos pertinentes.
4Q - Los Distritos Escolares e Inspecciones Tecnicas Seccionales enviaran los legajos que se for•
men,
a la Division de Estadistica y Previsi6n, de
la Direccion General de Informacion Educativa y
Cultura del Consejo Nacional de Educacion (Ayacucho 1037), a la mayor brevedad.
5Q - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos y la
Direcci.on Tecnica General de Escuelas Hogares seguiran el mismo procedimiento establecido para los
Distritos Escolares e Inspecciones Tecnicas Seccionales, con los establecimientos oficiales 0 particulares fiscalizados, dentro de sus respectivas
competencias.
6Q - Los establecimientos dependientes de la
Inspeccion Tecnica General de EElcuelas para Adultos y Militares daran tramite a las planillas de estadistica por intermedio del Distrito Es olar 0
Inspeccion Tecnica Seccional al que correspondan
por su ubicacion territorial.
7Q - Para tal fin, la Inspeccion Tecnica General
antes mencionada remitira a cad a Distrito Escolar
e Inspeccion Tecnica Seccional, a la brevedad, una
Iista de los establecimientos de su competencia que
correspondan a la ubicacion territorial de los mismos, incluyendo los domicilios. Ademas actualizarii
mensualmente esas listas de acuerdo con el movimiento de los establecimientos (creacion, clausura,
traslado, etc.).
8Q - El Instituto "Felix F. Bernasconi" recibirii
las planillas del Departamento de Estadistica Educativa del Ministerio de Educacion y Justicia y

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 121
los devol vera eumplimentados a la Dlvisiun de Estadistiea y Previsi6n del Consejo Naeional de J~du

la inscripci6n para ascensos de categoria y acumulaci6n de cargos no corresponde la presentaci6n
de la partida de nacimiento de los concursantes.

eaei6n.
9Q - Todo el tramite de las planillas de estadisliea sera eonsiderado con earaeter de urgente.
10\1
La Divisi6n de Estadistica y Pl"Pvi:;i,iu :
a) remitira las planillas debidamente verifieadas,
al Departamento de Estadistica Edueativa del
Ministerio de Edueaci6n y Justicia:
b) preparara Y dirigira la publieaci6n de los da
tos estadisticos relatjvos a las escuelas, e 1
personal y los alurnnos, siendo la (mica ofieina que proporcionara tales dqtm,;
c) dara las directivas necesal"ias relativas a la
forma y los plazos en que deberan llenarse y
remitirse las planillas de l's·.aciistica y \'elara
por su cumplimiento;
d) podra solicitar directamc'ntc de £ualquier dependencia del Consejo Nacional de Educaci6n,
todos los datos y las informaciones necesarias para los fines de la afiema.
HESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 4
Arlaracion sobre edad pU1'a ingreso a la docencia
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Inspeccion Tecnica General de EscncJas
de la Capital
Apl'obar canci6n
C. E. 11] -

x

Expte. NQ 24.409 60. - 8-2-1961.
Aprobar la canci6n musical "Himno de la Escuela Presidente Roca" de cuya musica y letra son
autores los maestros de la escuela NQ 7 del Consejo
Eseolar 1Q, senores Jorge Alberto Cairo y Juan
Alberto Sanchez, respectivamente.
ReincorpoTaci6n

-

C. E. 11]-

-

Expte. N(I 16.174i 60. - 8-2-1961.
1Q - Reincorporar al ex-maestro especial de
. dibujo de la escuela NQ 11 del C. E. 1Q, Sr. PABLO
RENZI, por estar comprendido en la resoluci6n general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958.

Expte. NQ .970/ 1961. - 8-2-1961.
Establecer que, cuando un concurso de ingreso en
la docencia se desarrolla en mayor tiempo que el
selialado pOl' el Estatuto del Docente no es de apliracion la ultima parte del Art. 63 cuando el aspirante cumpla los cuarenta y cinco alios despues de
la :(echa reglamentaria de terminaci6n del concurso.

2Q - Cursar estas actuaciones a Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, para que
comunique a la Junta de Clasificaci6n fl';e cvlresponde, 10 resuelto precedentemente, a )0;; efectos
de la uhicaci6n que determina el ultimo pan afo del
Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente).

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 5

Aprobur cel'tificado de obra
C. E. 1 9 -

-

,
-

Expte. NQ 31.798/60. - 8-2-1961.
1Q - Aprobar el Certificado Final NQ 1 de J:1
Ley N(I 12.910 por la suma de CATORCE MIL Cl.' A ..
TROCIENTOS CUARENT A Y CINCO PESOS CON
TR,EINTA Y TRES CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($14.445,33 m / n.), correspondiente a las
obras de reparaci6n que realiza la fil'lll'l ALBERTI)
RONGIONE en el local que ocupa la <?scuela )fQ
4 del C. E. 1Q, dispcniendo la liquidaci6n y pago
a favor de la mencionada firma.
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 16 vta.

Dec/aral' habilitante a certificado de capacitaci6n

- Expte. 1.276/ 61. -. 8-2-1961.
. Dar caracter de habilitante, a falta de titulo de
Pr<?fesOla, a los Certificados de Capacitaci6n para
maestra de jardin de infantes extendidos por el
Instituto "Felix F. Bernasconi", de acuerdo con la
resoluci6n del 5 de mayo de 1960, Expte. NQ 11.206/
1960, en concordaneia con 10 estableeido en el Art.
64Q del Estatuto del Docenle.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 6
(
BOOTe
.

.
.
p r e8entac16n IPartlda de nacimiento
ill8cl'ipci6n en concursos

Anular inscripci6n para 8uplencias

para

- Expte NQ 1.560/ 1961. - 8-2-1961.
Race saber ~ las Inspecciones Tecnicas Generales Y J t
un as de Clasificacion que a los efectos de

-

C. E. 21] -

Exple. NQ 18.174/ 60. 8-2-1961.
1Q - Anular la inscripci6n de 1a senorita Delia
Magdalena Urquiza del registro de aspirantes a
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2Q - Hacer saber a la mencionada docente que
en 10 sucesivo deb era. ajustar su proceder al estricto cumplimiento de las normas en vigor.

el Expte. NQ 31.344/1960, sin perjuicio de la prosecuci6n de los tramites sumariales resueltos en dicho expediente.
2Q Acumulense los presentes actuados a su
expediente antecedente NQ 31.344/ 1960.

3Q - Disponer el archivo de este expediente previo conocimiento de las Juntas de Clasificacion numeros 1 y 3.

Reconocimiento nuevo propi,etario
- C. E. 13Q-

suplencias del Consejo Escolar 2Q correspondiente
al ano 1960.

Aprobar adicionales de ObTa

-

C. E. 5Q -

-

Expte. NQ 31.880/ 60. - 8-2-1961.
1Q - Aprobar la Planilla de Trabajos Adicionales NQ 3 poria suma de SETENT A Y TRES
MIL TRESCIENTOS CINCUENT A Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 73.353,50 mjn.), correspondiente a
las obras de refecci6n del edificio de la escuela
NQ 1 del C. E. 5Q.
2Q - Aprobar la Planilla de Trabajos Suprimidos NQ 3 poria suma de SESENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 65.340 m / n.), referente a dichas
obras.
3Q fs. 4.

Expte. NQ 30.939/60. - 8-2-1961.
Reconocer al senor NICOLAS ENRIQUE GANGIT ANO, como nuevo propietario del edificio don·
de funciona la escuela NQ 1 del C. E. 13Q Y liquidarIe los alquileres devengados y a devengar pOl'
el mismo con la imputaci6n correspondiente.
Termino de licencia
- C. E. 13Q-

-

Expte. NQ 5.126/ 60. - 8-2-1961.
Hacer constar que el termino de la Iicencia de la
Srta. Emma Raquel Semino, maestra de la escuela
NQ 6 del C. E. 13Q, acordada pOl' resoluci6n del
2-5-60 (fs. 9), es a partir del 3 de agosto del ano
~ppdo. y no del 3 de noviembre como err6neamente
se establecio.

Imputar el gasto en la forma indicada a
Asignaci6n funciones auxiliares
- C. E. 13Q-

Autorizar continuaci6n en caitegoria activa

-

C. E. 6Q-

-

Expte. NQ 30.539/ 60. 8-2-1961.
Autorizar a la masetra especial de dibujo de la
escuela NQ 5 del Consejo Escolar 6Q, senorita EV8:N A HAYDEE TURSI, a continual' en la categoria
activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente).

-

Expte. NQ 30.877;'60. - 8-2-61.
Asignar funciones auxiliares durante el curso
lectivo del corriente ano, a la maestra de la es
cuela NQ 21 del Consejo Escolar 13Q, senora NEiLIDA CARMEN GALEANO de YORIO, debiendo la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital proponer su ubicaci6n.
o

Exclusi6n e inclusi6n vacantes d.e y en
concurso NQ 35

Autorizar continuaci6n en cartegoria activa

-

C. E. 8Q-

-

Expte. NQ 19.824/60. - 8-2-1961.
Autorizar a la directora del Jardin de Infantes
NQ 3 del Consejo Escolar 8Q, senora MARIA SALOME CARRILLO de TUXENBANG, a continual'
en la categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del
Docente).

-

-

2Q - Incluir en el llama?o a. concurso NQ 35, 2
cargos vacantes de maestro de grado existentes en
la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 10Q, con 10
que el numero de vacantes a proveer en la expresada jurisdicci6n se eleva a 25 en lugar de 23, como
se consign6.

Levantamiento suspensIOn
C. E. 10Q -

Expte. NQ 34.743/60. - 8-2-1961.
1Q - Declarar levantada la suspensi6n preve-ntiva que en sus funciones docentes Ie fue aplicada
a la senora ARMINDA D. de PINGITORE, directora interina de la escuela NQ 4 del C. E. 10Q pOl'
resoluci6n del 23 de noviembre de 1960, recaida en

Expte. NQ 1.556/ 61. - 8-2-1961.
1Q - Excluir del llamado a concurso NQ 35 para
la provision de cargos de maestros de grado, los
correspondientes a las escuelas NQ 23 del Consejo
Escolar 13Q y 3 del Consejo Escolar 19Q.

'.
Exclusi6n vacantes de concurso NQ 37

-

Expte. NQ 1.555/61. - 8-2-61.
Excluir del llamado a concurso NQ 37 (Resolucion
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del 13 de enero ultimo, expediente NQ 31.961), las
direcciones de las escuelas numeros 26 del Consejo
Escolar 9Q y 9 del Consejo Escolar 11Q.

I
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42 con la inclusion de la senora FERNANDA ABITANTE de OLIVERAS y el senor OSCAR JOSE
URREAGA que deben figurar con los numeros de
orden 3Q y 10Q, respectivamente.

Modificaci6n en concurso Nil 37

_

Expte. NQ 311'>1. - 8-2-1961.
Atento 10 manifestado por la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital:
Modificar el articulo 9Q de la resoluci6n del 13
de enero de 1961 (Hamado a concurso para proveer
cargos' de directores de ~scu e las comunes de primera y segunda categoria de la Capital Federal),
en la forma siguiente:
"Art. 9Q - Las pruebas de oposici6n se tomaran
en la forma que establece en el Capitulo III, puntos
37 al 43 y en el Capitulo V, puntos 54 al 65 de las
"Bases" y de acuerdo con el programa qu e figura
en el Capitulo VII, punta 71 de las mencionadas
nBases",
E x clusi6n vacantes de concurso NQ 38

-

Expte. NQ 1.554/ 61. 8-2-1961.
Excluir del llamado a concurs o NQ 38 (Resolucion del 13 de enero en curso, expediente NQ 34/ 61),
los cargos de vicedirector de las escuelas NQ 14
del Consejo Escolar 5Q, NQ 10 del Consejo Escolar
11Q y NQ 6 del Consejo Escolar 14Q.

Nombramientos y rectificaci6n de nornbramientos
Junta de CZasificaci6n NQ 2

-

Expte. NQ 23.194/ 60. - 8-2-1961.
lQ - Nombrar en un cargo de maestra de grado
en la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 20Q, a la
Maestra Normal Nacional, senora ROSA ELENA
DE LA CRUZ de MONTEVERDE, en la vacante
por jubilacion de la senora Maria Luisa P. de Cerqueiro.
2Q - Hacer cons tar que los nombramientos recaidos a favor de ALICE SUSANA AIMO, CARMEN PAGNAMENTO de GARCIA y ROSARIO AMANDA LUCERO designadas para las escuelas
Nros. 11 del C. E. 11Q, 11 del C. E. 13Q Y 18 del C.
E 20Q, deben ser para las Nros. 13 del - C. E. 11Q,
17 del C. E. 13Q Y 19 del C. E. 20Q, respectivamente.
3Q - Volver estas actuaciones a la Junta de Clasificacion NQ 2 para que proponga la designaci6n
de maestros de grado en las vacantes producidas
en las escuelas Nros. 11 y 19 del Consejo Escolar
20Q con docentes inscriptas en ese Distrito Escolar.
ConCU1'SO de aSlCenso
Junta de Clasificaci6n Nil

E x clusi6n vacantes de conCUl'SO NQ 39

-

Expte. NQ 1.286/61. - 8-2-1961.
Excluir del llamado a concUrso NQ 39 (Resolucion del 13 de enero ultimo, expediente 32/ 1.961)
los cargos de maestras especiales de las asignaturas que a continuaci6n se indican, correspondientes
a las escuelas que tambien se expresan:
C. E.

5Q
5Q
5Q
5Q
5Q
5Q

Esc. ' Nil

3
3
10
11
23
10

Asign.

Mlisica
Labo- ~s

Labores
Labore
Labores
Dibujo

Nf} de Cargos

1
1
1
1
1
1

A.'mpliaci6n n6mina jurados concursos NroS1. 39 y '/2

-

Expte. NQ 1.557. - 8-2-1961.
Ampliar las nom in as de Sub-Inspectores Tecni~os de la Especialidad Actividades Fisicas, a efecOs de la eleccion de los miembros de los jurados
qUe debe ran actual' en los concursos NQ 39 Y NQ

~

-

Expte. NQ 31.728/60. - 8-2-1961.
1Q Nombrar directora de escuela comful de I!!'
categoria a las do centes que a continuaci6n se mencionan en las vacantes que en cada caso se especifica: (Concurso NQ 4)_
Escuela NQ 15 del C. E. 11Q, vacante por jubilaci6n de Marcela C. de Meistre, a la vicedirectora
de la NQ 23 del C. E. 13Q, senora DOMINGA ELSA
OLIVETTI de AIZPUN NOAIN.
Escuela NQ 17 del C. E. 8Q, vacante por jubilaci6n de Sara L6pez, a la maestra de la NQ 25 del
C. E. 6Q, senora ElMILIA SOFIA NEIRA de CRESCENTE.
Escuela NQ 12 del C. E. 8Q, vacante por pase de
Camila F. de Furlong, a la maestra del mismo es'tablecimiento, senora MARIA OFELIA YANTORNO de BOZZINI
Escuela NQ 1 del C. E. 11Q, vacante por fallecimiento de Maria Teresa A. de Kuhm, a la maestra
de la NQ 9 del C. E. 20Q, senora FELISA GOMEZ
de MI~ARRO.
Escuela NQ 6 del C. E. 11Q, vacante por jubilacion
de Camila F. de Furlong, a la maestra de la Nil 5

990

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION Nil 121

del C. E. 13 9 , senorita EMILIA .o\NELIDA BIONDI
ZUBIAUR.
Escuela NQ 18 del C E. 20Q, vacante pOI' jubilacion de Sara S. Gomez, a la maestra de la NQ 62
de Buenos Aires, senora JOSEF A BALLBE de
SOSA.
Escuela NQ 9 del C. E. 11Q, vacante pOI' jubilacion de Maria Emilia Cabana, a la maestra del mismo establccimiento, senorita IRMA ANA VERISSIMO.
Escuela NQ 3 del C. E. 20Q, vacante pOl' jubilacion de :Maria Teresa Gomez, a la maestra de la
NQ 57 de Buenos Aires, senora NILDA VARGAS
de GONZALEZ TABOADA.
Escuela NQ 13 del C. E. 19Q, vacante pOl' pase
de Maria O. L. de Piterson, a la maestra de la
NQ 20 del C. E. 20Q, senora HAY DEE E. MEDRANO de AZEVEDO.
Escuela NQ 6 del C. E. 8Q, vacante POI' jubiJacion
de Manuela de la Fuente, a la maestra de la NQ 5
del C. E. 20Q, senorita LUISA BALBINA CARRIL.
Escuela NQ 1 del C. E. 13Q, vacante pOI' jubila·
ci6n de Maria E. de Lawsen, a la maestra de la
NQ 7 del C. E. 13Q, senora LILA MARIA KRIEGER de SAUCEDE.
Escuela NQ 2 del C. E. 19, vacante pOl' jubilacion de Teresa Lupi, a la maestra del mismo establecimiento, senora ODILIA A. GUIRANDO de
HERNANDEZ ARREGUI.
Escuela NQ 10 del C. E. 19Q, vacante pOI' jubi·
laci6n de Catalina M. Garcia, a la maestra de la
NQ 6 del C. E. 19Q, senorita VICTORIA GARCES.
Escuela NQ 13 del C. E. 8Q, vacante POl' jubilacion de Maria E. Azlor, a la maestra del mismo
establecimiento, senora MARIA R. SOLOFRIZZO
de LARA.
Escuela NQ 11 del C. E. 8Q, vacante pOI' jubila..
cion de Julia N. de Ricagno, a la maestra de la.
NQ 2 del C. E. 4Q, senora MARIA E. A. VIEYRA
de GONZALEZ MORENO.
Escuela NQ 5 del C. E. 8Q, vacante pOl' jubilacion
de Maria C. R. de Pazani, a la maestra de la Nil 10
del C. E. 19Q, senora MARIA T. JUILLERAT de
GONZALEZ.
Escuela NQ 15 del C. E. 20Q, vacante pOl' jubilaci6n de Teobalda F Raveille, a la maestra de la
NQ 10 del C. E. 20Q, senorita DOMINGA S. ELISA MOCCIA.
Escuela NQ 10 del C. E. llQ, vacante pOl' jubiJaci6n de Arminda Suarez, a la maestra de la NQ 9
del C. E. 11Q, senora JOSEFINA LUPIANEZ de
SERENELLINI.
Escuela NQ 23 del C. E. 139 , vacante pOl' jubiJacion de Maria M. Marrero, a la maestra de la
N2 17 del C. E. 12Q, senora MARIA E. POLICRITI
de PAVON.

Escuela NQ 19 del C. E. 11Q, vacante pOl' jubilacion de Maria Ernestina Degastaldi, a la maestra
del mismo establecimiento, senora ANA I. COSTA
de ADAMS SHAW.
Escuela NQ 13 del C. E. llQ, vacante pOI' jubilacion de Delia Murguiondo de Soria, a la maestra
de la NQ 9 del C. E. 20Q, senorita ADELF A F ALCONE.
Escuela NQ 4 del C. E. 11ll, vacante pOl' jubilacion de Maria del Carmen Alvear, a la maestra
del mismo establecimiento, senorita HAYDEE FITTIPALDI.
Escuela NQ 10 del C. E. 13Q, vacante pOI' jubilacion de Amado E. Lamy, a la maestra de la NQ 15
del C. E. 13Q, senorita ANA ROSARIO MICCOLUPI.
Escuela NQ 16 del C. E. 20Q, vacante pOI' jubilacion de Luisa AgueI', a la maestra de la NQ 14 del
C. E. 20Q, senora MARIA ESTHER FERNANDEZ
de CALCAPRINA.
Escuela NQ 18 del C. E. 13 Q, vacante pOl' jubilacion de Julia F. de Cures, a la maestra de la NQ 16
del C. E. 19Q, senorita LIDIA FERMINA OLIVA.
Escuela NQ 15 del C. E. 8Q, vacante POl' jubilacion de Isabel Aurora Ruiz, a la maestra del
mismo establecimiento, senora MARIA ESTHER
SERRA de CAROSSINO.
Escuela NQ 12 del C. E. 19Q, vacante POl' fallecimiento de Luisa E. S. de Lavagnino, a la maestra
de la NQ II d ICE. 19Q, senora HAYDEE I. ENRICO de ANTE'~.
Escuela NQ 16 del C. E. 19 9 , vacante pOl' jubilacion de Rosaura Queirol de Suarez, a la maestra de
la NQ 16 del C. E. 20Q, senorita CLELIA S. ROSARIO C. MOCCIA.
2Q - Nombrar director de escuela comlln de primera categoria a los docentes que a continuacion·
se mencionan, en las vacantes que en cada caso
se especifica:
Escuela NQ 9 del C. E. 8Q, vacante pOl' ascenso,
de Alvaro P. Porley, al maestro del mismo esta-'
blecimiento, senor AMERICO JOSE P AMPINELLA.
Escuela NQ 21 del C. E. 13Q, vacante pOI' jubilacion de Tilena Maldonado, .al vicedlrector del misrno establecimiento, senor A,MERICO NATALIO
RAFAEL FULLONE.
Escuela NQ 5 del C. E. 19Q, vacante pOI' falleclmiento de Fernando H. Vitale, al maestro de la'
N '.> 9 del C. E. 8Q, senor RAFAEL ElMILIO ATILIO FREDA.
Escucla NQ 19 del C. E. 13Q, vacante pOl' jubilacion de Pedro Alvarez, al maestro de la NQ 4 del
C. E. 13Q, senor LUIS MARIA VITARELLI.
Escuela NQ 17 del C. E. 20Q, vacante pOI' jubiJacion de Amadeo A. Giacaglia, al maestro de la
NQ 8 del C. E. 13Q, senor GUIDO RICARDO CARO.
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Escuela NQ 20 del C. E. 13Q, vacante pOl' ascenso ' cion de Armando Vii ella, al maestro de la N~ 16
de Salvador M. Beovide, al vicedirector del mismo
del C. E. 8Q, senor SALVADOR CARLOS LYNCH.
establecimiento, senor ALFREDO NATALIO FEREscuela NQ 5 del C. E. 13Q, vacante por pase de
NANDEZ.
Juan Carballo, al maestro del mismo establecimienEscuela NQ 8 del C. E. 11Q, vacante pOl' ascenso
to, senor HUGO ERNESTO LAP A.
de Cesar Delgado Rivarola, al maestro del mismo
Escuela NQ 13 del C. E. 20Q, vacante por jubilaestablecimiento, senor JUAN CARLOS POCHELUo
cion de Emilio Leyra, 0.1 maestro de la NQ 10 del
Escuela NQ 11 del C. E. 19Q, vacante por jUbilaC. E. 20Q, senor PEDRO FRANCISCO VERNA.
cion de Benjamin Nacaratti, al maestro del mismo
Escuela NQ 17 del C. E. 199 , vacante por jubilaestablecimiento, senor CARLOS ALBERTO FREDA.
cion de Rafael S. Codina, al maestro de la NQ 23
Escuela NQ 3 del C. E. 8Q, vacante por ascenso
del C. E. 8Q, senor NORBERTO MIGUEL FERde Justo Cabrera, al maestro de la NQ 8 del C. E. 8Q,
NANDEZ.
senor EDUARDO ORLANDO SCOTTO.
Escuela NQ 12 del C. E. 13Q, vacante por jubilaEscuela NQ 2 del C. E. 8Q, vacante por jubilacion de HOl acio Barril, al maestro de la NQ 2 del
cion de Amadeo Repossi, al maestro de la NQ 19
C. E. 8Q, senor AGUSTIN VICTOR HUIGUERAS.
del C. E. 19Q, senor JOSE CLEMENTE DELMONCALVO.
Escuela NQ 4 del C. E. 13Q, vacante POI' jubilaTE TORRES.
Escuela NQ 2 del C. E. l1Q, vacante pOI' pase de
cion de Jose Joaquin Ledesma, al maestro de la
NQ 20 del C. E. 19Q, senor ALBERTO ZANGER.
Isidoro Zalazar Pringles, al maestro de la NQ 5
Escuela NQ 7 del C. E. 19Q, vacante pOI' pase de
del C. E. 6Q, sefior HECTOR ENRIQUE DILLON.
Alberto Bianchi, al maestro de la NQ 2 del C. E. 11Q,
Escuela NQ 18 del C. E. 8Q, vacante pOI' jubilasenor DANIEL SETIMIO GAILLARD.
cion de Juan Noli, al maestro del mismo establecimiento, sefior AMADO RAUL BONAVITA.
Escuela NQ 20 del C. E. 19Q, vacante pOl' jubilaEscuela NQ 22 del C. E. 8Q, vacante por ascenso
cion de Pedro Sciandro CaHaba, al maestro de la
de Julian Bernardoni, al maestro de la NQ 8 del
NQ 14 del C. E. 19, sefior LUCIANO ISAS VITAR.
C. E. 8Q, sefior ERNESTO DELUCCIO.
Escuela NQ 11 del C. E. 200, vacante pOI' jubilacion de Jose R. Meda, al maestro de la NQ 16 del
Escuela NQ 16 del C. E. 8Q, vacante por ascenso
C. E. 11Q, senor MILCIADES BERNABE FERde Rafael Paladino, al maestro de la NQ 8 del
C. E. 20Q, senor NELSON ITURRIAGA.
NANDEZ.
Escuela NQ 19 del C. E. 19Q, vacante por jubilaEscuela NQ 18 del C. E. 19Q, vacante pOI' jubilacion de Ramon Antonio Brond, al maestro del miscion de Jose C. Quiroga, al maestro de la NQ 17
mo establecimiento, sefior ALBERTO ALFANO.
del C E 1'3Q, senor CARLOS SALVADOR DELEscuela NQ 8 del C. E. 20Q,. vacante pOl' pase de
GADO.
David Melamed, al maestro del mismo estableciEscuela NQ 14 del C. E. 19Q, vacante por pase
miento, senor RUBEN CONRADO DE JESUS.
de Antonio Moreno, al maestro del mismo estableEscuela NQ 10 del C. E. 8Q, vacante por jUbilacimiento, senor EDUARDO RODRIGUEZ.
cion de Gerardo Maria Bend, al maestro de la NQ i
3Q - Nombrar director de escuela comful de sedel C. E. 19Q, sefior. RAUL GARCES.
gunda categoria a los siguientes docentes, en los
Escuela NQ 10 del C. E. 20 9 , vacante por ascenso
establecimientos que en cada caso se especifica:
de Augusto Nueller, al maestro de la NQ 15 del
Escuela NQ 14 del C. E. 11Q, vacante por jubilaC.' E. 13Q, sefior CARLOS MARIA GRAZIANO. . .
cion de Adolfo M. Maggio, al maestro del mlsmo
Escuela NQ 17 del C. E.13Q, vacante pOl' jubilaestablecimiento, senor FERNANDO EUGENIO LOcion 'de Hector U. S. Codino, al maestro de la NQ 16
PEZ AGNETTI.
del C. E. 8Q, sefior BLAS FLORENTINO LANUZEscuela NQ 12 del C. E. 11Q, vacante pOI' jubilaZELLA.
cion de Jose Morales, al maestro de la NQ 23 del
Escuela NQ 21 del C. E. 8Q, vacante pOl' ascenso
C. E. 119, senor CARLOS MARIA SANZo
. de Miguel Roullet, al maestro de In. NQ 3 del C. E. 29 ,
Autorizar funcionamiento dB cursos dB danzas .
sefior LUIS ALBERTO CHILLIDA.
Escuela NQ 16 del C. E. 11Q, vacante pOI' falleci.- Expte. NQ 22.249/1950. - 8-2-1961.
tn'
leoto de Arturo Valeiras, al maestro de la NQ 19
1Q - Autorizar a la Escuela Nacional de Danel
zas Folkl6ricas el funcionamiento de diez nuevos
sd 01'0C. E. 19Q, senor NICANDRO ARGENTINO cursos
infantiles de danzas folkl6ricas en locales
d Esc'lela NQ 22 del C. E. 11Q, vacante pOI ascenso
,e scolares dependientes del Consejo Nadonal de
e AqUilino Buey Moradillo al maestro de la NQ 2
:Educaci6n.
del C
'
.
. E. l1Q, sefior JOSE UCHA.
2Q - Los nuevos cursos se estableceran en los
Escuela ' NQ 7 del C. E. 11 9 , vacante por jubilaDistritos Escolares q,ue a.ctualmente carecen de

BOLETIN DEL, CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 121

992

Reconocer nuevo propietario
- Buenos Aires -

ellos y en los locales que indique la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital.
Sin ejecto aplicaci6n Art. 53

-

Expte. NQ 18.783/1960. - 8-2-1961.
1Q - Dejar sm efecto la resolucion del 17 de noviembre ultimo, que obra a fs. 8, por la que no se
hace lugar al pedido formulado por el Subinspector
de Educacion Fisica, senor FRANCISCO LOMBARDI para continuar en la docencia activa (Art. 53
de la Ley NQ 14.473).

2Q - Dejar establecido que al senor FranciscO!
Lombardi debe considerarselo en fun cion activa.
desde el 1Q de noviembre de 1960.
Ubicaci6n
CC. EE. 1Q Y 2Q -

-

Expte. NQ 33.965/ 1960. - 8-2-1961.
Ubicar en la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 2'Q
(turno manana), en la vacante por jubilacion de la
senora Maria Elsa Garcia de Lena, a la maestr:a
en disponibilidad de la NQ 1 del Conse~o Escolar H
(doble escolaridad), senora MARTA LOMBARIll de
PALOMINO AGUDELO, que presta servicios "!n 1'1
NQ 16 del Consejo Escolar 2Q, desde el 18 de alJril
ppdo. (transitoriamente).

-

Expte. NQ 20.968/1960. - 8-2-1961.
Reconocer al senor ISAAC MELON GIL, como
nuevo propietario del inmueble donde funciona la
escuela NQ 104 de Buenos Aires y disponer la liquidacion de los alquileres correspondientes, a partir del 8 de mayo de 1958, fecha de la transferencia
del local.
Ampliar plazo disponibilidad
Catamarca -

-

Expte. NQ 9.464/1960. - 8-2-1961.
Ampliar al 20 de diciembre de 1960 la disponibilidad, sin goce de sueldo, resuelta a fs. 10 de estas
actuaciones, en favor de la maestra de la escuela
NQ 57 de Catamarca, senorita HORTENSIA MARTA LOBOS.
Licencia
Catamarca -

-

Expte. NQ 33.178/ 1960. - 8-2-1961.
Conceder licencia, sin goce de sueldo, en las condiciones del articulo 34 del Decreto NQ 13.800/ 56,
a la maestra de la escuela NQ 117 de Catamarca,
senorita IGNACIA DEL CARMEN BARRIONUEVO del 23 al 28 de noviembre de 1959.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1~)
Traslado
Buenos Aires

-

Expte. NQ 34.558/1960. - 8·2-1961.
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 4 de Punta Alta, Buenos Aires, a la maestra auxiliar de
direccion de la NQ 7 de Bahia Blanca, de la misma
provincia, senora EDITH PRIMAVERA MA TEOS
de PORRAS.

Mayor cos to obra
C6rdoba -

-

Expte. NQ 29.449/ 1960. - 8-2-1961.
1Q - Aprobar el mayor cos to de materiales y
mano de obra para la escuela NQ 148 de Marull ,
Dto. San Justo, Cordbba, por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SlETE CENTAVOS ($ 236.962,57 m/n.).
2Q - Transferir a la Inspeccion. Seccional la suo
rna correspondiente a sus efectos.
3Q -

Sin ejecta reincorporacinn
Buenos A ires -

Expte. NQ 34.072/ 1960. - 8-2-1961.
DejaI' sin efecto la reincorporacion y la ubicacion en la escuela NQ 44 de Buenos Aires, de la
ex-maestra, senora MERCEDES LAURA MI:fil"O cte
CAPROLI, dispuestas por reSC " lciones del 4 de febrero de 1959 (Expte. NQ 28.29l/1958) Y del 18 de
julio de 1960 (Expte. NQ 31.416/ 1959), respectivamente, en razon de que la nombrada renuncia al
cargo sin haber tornado posesion del mismo.

Imputar en la forma indicada a fs. 7.
Mayor costa de obra
C6rdoba -

-

-

Expte. NQ 29.455/ 1960. - 8-2-1961.
1Q - Aprobar el mayor cos to de materiales y
mano de obTa para la escuela NQ 141 de Sampacho,
Dto. Rio Cuarto, COl'doba, por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 461.744,47 m/n.).
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2Q _ Transferir a la Inspeccion Seccional la surna correspondiente a sus efectoss.
3Q -

Imputar en la forma indicada a fs. 7 vta.
Mayor costo de obra
06rdoba -

TOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 437.415,53.m/nacional) .
2Q Transferir a la Inspeccion Seccional la
sum a correspondiente a sus efectos.
3Q -

Expte. NQ 30.302/1960. - 8-2-1961.
lQ - Aprobar el mayor costo de mallio de obra
para la escuela NQ 295 de la localidad de Obispo
Trejo. Depto. Rio Primero, Cordoba, por valor de
VEINTlNUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 29.748,91 m / n.).
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Imputar en la forma indicada a fs. 9.

_

2Q - Transferir de inmediato dicha suma a la
Inspeccion Seccional respectiva, para que esta abone a la provincia el certificado de mayo res costos
correspondientes.
3Q -

Asignaci6n funcione.s auxiliares
06rdoba

-

Expte. NQ 32.331/1960. - 8-2-1961.
Asignar funciones auxiliares durante el cargo
lectivo del corriente ano, a la maestra de la escuela NQ 277 de Cruz del Eje Norte, Cordoba, senorita
FERMIN A AHUMADA, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 1!!-), proponer su ubicacion.

Imputar en la forma indicada a fs. 2 vta.
Eliminaci6n vacante de Oonc1~rso Nfl 31
06rdoba-

Mayor costo de obra
06rdoba

-

Expte. NQ 29.445/ 1960. - 8-2-1961.
lQ - Aprobar el mayor oosto de materia'es y
mano de obra para la escuela NQ 106 de Monte
Ralo, Dpto. Sa~ta Maria, Cordoba, pOl' un valor de
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 281.549,47 m /n.).

Expte. NQ 990/ 1961. - 8-2-1961.
Disponer que la vacante de direccion de la escuela NQ 262 de Cordoba, existente por renuncia de
la senora Clotilde G. de Garcia, sea eliminada del
Concurso NQ 31, en virtud de 10 que se establece
en el Art. 10 del Estatuto del Docente, punto V,
de su reglamentacion.
Asignaci6n nomb1'e a biblioteca escolar
06rdoba -

2Q - Transferir a la Inspeccion Seccional la su.Ina correspondiente a sus efectoss.
3Q -

Imputar en la forma indicada a fs. 7 vta.
Mayor cjJsto de obra
06rdoba -

-

Expte. NQ 29.446/ 1960. - 8-2-1961.
lQ - Aprobar el mayor costo de materiales y
mano de obra para la escuela NQ 463, Dto. Tercero
Arriba de Los Condores de Cordoba, por valor de
CIEN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 100.481,30
nl/nacional) .
2Q - Transferir a la Inspeccion S eccional la suma correspondiente a sus efectos.
3Q -

Imputar en la forma indicada a fs. 7 vta.
Mayor costo obra
06rdoba

- Expte. NQ 29.447/ 1960. - 8-2-1961.
10
"'" Aprobar el mayor costo de matenales y
...ano d
'Dt
e ohra para la escuela NQ 11 de Monte Maiz.
o tJ '. Dlon, Cordoba, por valor de CUATROCIEN-

Expte. _TQ 31.373/1960. - 8-2-1961.
Autorizar a la direccion de la escuela NQ 150
de Cordoba, para bautizar con el nombre de "CONS;I'ANCIO C. VIGIL", a la Biblioteca Escolar del
establecimiento.
Ooncurso de ascenso
- Mendoza-

-

Expte. NQ 917/ 1961. - 8-2-1961.
Aprobar el concurso de ASCENSO DE JERARQUIA Y CATEGORIA, realizado para cubrir los
cargos vacantes de directores y vicedirectores de
Mendoza. determinado en el llamado NQ 21 (Expediente NQ 20.533/1960) y, como conseeuencia:
Nombrar directores y vicedirectores de las escuelas de Mendoza que se determinan, a las siguient~s
personas:
Directores:

Escuela NQ 2 de Ciudad Alvear (I!!., "AU), va- .
cante por pase de Luis Faya, al maestro de la
NQ 14 (H, "AU), EDUARDO CARLOS CASTELL.
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Escuela N!! 3 de Cruz de Piedra (2;l" "B"), vacante pOI' renuncia de Jacinto Camargo, a la maestra
de la N!! 109 (2~, "B"), MARTA VILLAMIL de
ORTIZ.
Escuela N!! 6 de Russel (3~, "B"), vacante pOl'
renuncia de Vicenta I. de Flores Vera, a la maes··
tra de la N!! 74 (2~, "C"), MARIA ROSA CASTRO
de L'HU!LLER.
Escuela N!! 27 de Algarrobo Grande (2~, "B").
vacante POI' renuncia de Angel M. Miranda, al
maestro de la N!! 69 (H, "B") JORGE OBDULIO
QumONES.
Escuela N!! 31 de S. Francisco del Monte (l;l" "A")
vacante POI' renuncia de Alicia Davila de Cimorelli, a la directora de la N!! 177 (3~, "A"), NELIDA SUAREZ de LUCERO.
Escuela N!! 65 de Las Colonias (2~, "B"), vacante
pOI' pase de Pedro Aballay, al director de la N!! 119
(3~, "C"), GILBERTO AMADOR VEGA.
Escuela N!! 69 de Monte Caser.o s (1~, "B"), va.cante pOI' renuncia de Rita M. de Quiroga, a la
maestra del mismo establecimiento, CARMELINA
CANOVAS de GALLEGOS.
Escuela N!! 70 de Chimba (1~, "A"), vacante pOI'
renuncia de Emilio F. Guillot, al maestro de la
N!! 63 (2~, "A"), CELEDONIO GOMEZ.
Escuela N!! 87 de Santa Maria de Oro (2~, "B"),
vacante pOI' renuncia de Jose Isidro Dona, al maestro de la N!! 21 (H, "A"), ROBERTO SALIBA.
,E scuela N!! 106 de EI Jume (2~, "B"), vacante
pOI' renuncia de Mamerto Escudero, a la maestra
de la N!! 47 (H, "A"), MARIA MANUEL SANros de BELINAUX.
Escuela N!! 113 de Villa Gaviola (1~, "A"), vacante pOI' renuncia de Maria G. de, Gutierrez, a la
directora de la N!! 66 (H, "B"), NOEMI ABAD
de FERNANDEZ.

-

Escuela N!! 117 de Rodeo del Medio Sur (:~~,
"B"), vacante POI' ascenso de Leonidas W. Aru:orena, a la maestra de la N!! 57 «2~, "B"), FAUSTINA LIDIA IB~EZ.
Escuela NQ 134 de Negro Quemado (2~, "B"),
vacante pOI' renuncia de Maria P. de Calderon, al
maestro del mismo establecimiento, IBON PANT ALEON KERMEN.
Escuela N!! 135 de Calle Las Virgenes (2;l" "A"),
vacante pOI' renuncia de Fermin Raul Diaz, a la
maestra de la N!! 142 (2~, "B"), RENEE DIl::L
TRANS ITO GARCIA.
Escuela N!! 211 de Los Campamentos (2~, "C"),
vacante POI' creacion (Resolucion N!! 86/1948), al
maestro de Ia N!! 20 (3~, "B"), OSCAR ADOLli'O
FELICI.

Vicedirectores,'

Escuela N!! 37 de Villa Atuel (H, "E"), vacante
pOI' pase de Juliana B. de Solano, a la maestra del
mismo establecimiento, FADUA ZARZUE de NEME.
Escuela N!! 38 de Pueblo Diamante (H, "B"),
vacante pOl' renuncia de Julio Calero, a la maestra de la N!! 97 (H, "A"), ROSA NIEVES BERTAN!.
Escuela N!! 59 de Km. 8 (H, "A"), vacante pOl'
crcacion (Expte. N!! 13.080/ 957), a la maestra de
la NC,> 23 (H, "A"), EMILIA FABA de SPAMPINATO.
Escuela N!! 101 de Las Catitas 1~, "B"), vacante pOI' creacion (1952), a la maestra del mismo establecimiento, ANITA ARGENTINA SCELT A de
BALLADORES.
Autorizar inscl'i1)Cl0n para suplencias y concursos
Mendoza -

-

Expte. N!! 1.293/1961. - 8-2-1961.
Autorizar con caracter provisional, la inscripcion en los Registros de Aspirantes a Suplencias
y Concurso en escuelas de Iii'- provincia de Mendoza
de los maestros norma les egresados en el eurso
de 1960, con presentaeion de un eomprobante de la
escuela normal respectiva, hasta tanto completen
los tramites reglamentarios del l'egistro de titulo.
Ratific(ll' aceptaci6n legado
- Salta -

_

Expte, N!! 16.815/ 1947. -

8-2-1961.

Visto:
1!! - Ratificar la aceptacion del legado de CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 50.000.- min.), instituido a favor del Consejo
Nacional de Edueacion poria senora TERESA
,
ORUS de LARDIES, y con el cual se contribuy.o
a edificar el actual inmueble que oeupa la escuela
N!! 147 de la localidad de Cobos, provincia de Salta.
2!! - Denominar "Miguel Lardies" oicha escuela
en cumplimiento de la condieion del legado que se
aeepta.
3!! - Solieitar del Gobierno de la provinCia de
Salta, formaliee la dona cion del inmueble construido POI' dicho Estado Provincial y en el que parte
de su costo fue financiado con el citado !egado y
-en su caso- remita copia autenticada del decreto respectivo.
4Q - En cumplimiento del punto 3Q, el edificio
llevara en la parte superior de la entrada la siguiente leyenda: "Escuela Miguel Lardies" y unft
placa que exprese: "Esta escuela se erigi6 con
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fond os del legado hecho porIa senora dona Teresa
Orus de Lardies, Salta, 15 de agosto de 1959", ademas dc otra que habra de decir: "Este edificio fue
construido pOl' el Gobierno de la provincia".
5Q _ Oportunamente, procedase a otorgar a favor
del consejo Nacional de Educacion, la escritura
traslativa de dominio, pOI' intermedio del senor
Inspector Tecnico Seccional de la provincia de Salta.
69 _ Expresar al Poder Ejecutivo de la provincia de Salta, el agradecimiento del Consejo Nacional dc' Educacion poria cooperacion prestada en
Ja construccion del edificio escolar citado y provision del mobiliario necesario.
7Q - Remitir copia autentlcada de la presente
de resolucion, al albacea de la sucesion "TERESA
ORUS de LARDIES", Dr. MANUEL ORUS.

de la escuela NQ 100 de Cerro Blanco, San Luis,
de la senora ROSA NELLY QUIROGA de VICENS, dispucsto pOl' resolucion del 3 - de octubre
de 1960 (Expte. NQ 27.556/ 60), en raz6n de que
la misma renuncia al cargo sin haber tomado poEesion.
Permuta
Santiago del Estero

-

Expte. NQ 34.554/1960. -

Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas
Nros. 41 de El Dulce y 364 de La Banda, ambas
de Santiago del Estero, 1~, "A", senora IRMA
ALICIA FERNANDEZ de CAVALLERO y senorita MARIA LUISA CINQUEMANI.

DonaciDn terreno
Salta -

Expte. NQ 25.016/ 1960. - 8-2-1961.
lQ - Aprobar la clausura temporaria de la escuela NQ 231 de Salta, sufrida durante los dias 24,
25 Y 26 de junio de 1959, motivada por traslado de
su mobiliario al local ofrecido en donaci6n porIa
Comisi6n Pro-Edificio Escolar.

Renuncias
C6rdoba y Jujuy

-

2Q - Aceptar y agradecer al senor MAi~UEL
MEDINA la donacion de un terreno de 10.000 m2.,
uhicado en Apolinario Saravia, Departamento Anta,
provincia de Salta.
3Q - Aceptar y agradecer a la Com is ion Pro- Edificio E~colar, la Qonaci6n del local donde funciona Ia escuela NQ 231 de Salta y que fue construido en el terreno <l.ue se acepta en el punta 1Q.
49 - Autorizar al Inspector SeccionaI de Salta
a sUscribir la correspondiente escritura traslativa
de dominio del terreno donado a nombre del Consejo Nacional de Educaci6n.
Dese9tima1' denuncias
- Salta-

-

Expte. NQ 33.644/ 1957. - 8-2-1961.
Desestimar pOl' infundadas, las denuncias formuladas en estas actuaciones contra Ia directora de la
Escuela NQ 153 de Salta, senora ROSA DEL V ALLE ROBLEDO de RISSO PATRON Y maestras
del mismo establecimiento senora MARIA LUISA
MEREGAGLIA de BASUALDO y senoritas MARTIiA BRAVO Y CRISTINA ROSA BELMONTE.
Sin eJecto nombramiento
San Luis -

-

Expte. NQ . 34.110/ 1960. - 8-2-1961.
De'Jal". sIn efecto el nombramiento como directora

8-2-1961.

-

Expte. NQ 976/61 -

8-2-1961.

1Q - Aceptar, con anterioridad a la fecha en que
hayan dejado de prestaI' servicios, la renuncia que
de sus respectivos cargos Y POI' los motivos que
se indican, present an las siguientes ma~stras de
grado:
MARIA ELENA TOURINO de RENNENKAMFF,
de Ia NQ 122 de Cordoba, pOI' razones de indole
particular (Expte. NQ 32.117/ 60).
LIDELVA PINARDI de DUTTO, de la NQ 38 de
Cordoba, pOl' razones de integracion del nucleo
familiar. (Expte. NQ 32.1l8/ C/1960.)
NORA SALGUERO, de la NQ 145 de Jujuy, pOl'
razones de indole familiar. (Expte. 32.370 / J/1960).

-

_

Renuncias
Salta, Santiago del Estero y Tucuman -

Expte. NQ 613/61. -

8-2-1961.

1Q - Aceptar, con anterioridad a la fecha en
que hayan dejado de prestaI' servicios, la renuncia
que de sus respectivos cargos presentan las siguientes maestras de grado:
BENITA PASTORA ALDERETE de CUEVAS,
de Ia escuela NQ 599 de Santiago del Estero, pOl'
razones de familia. (Expte. NQ 11589/S/1960).
NORMA GLADIS LIZARRAGA de ISA, de la
escuela NQ 144 de Tucuman, pOl' razones de salud y
de distancia. (Expte NQ 30.632/T/ 1960).
NELLY EDIT GUILLAMONDECUI de AVELLANEDA, de la escuela NQ 13 de Salta, pOl' razones
particulares. (Expte. NQ 32.193/ S/1960).
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Inspeccion Tecnica General de Escuela<;
de Provincias (Zona 2!!- >.

venta, sobre los lotes motivo del conti'ato de que
se trata.

Creacion grado
- Corrientes -

4Q - Desconocer la transferencia citada precec1entemente e intimal' al senor ACEVEDO al desalojo del predio, bajo apel'cibimiento de iniciar las
pertinentes acciones judicw}es.

-

Expte. NQ 29.356/ 60. - 8-2-1961.
Aprobar la medida adoptada poria Inspeccion
T~cnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2~, por la que dispuso la creacion de una sec cion
de grado para independizar 5Q de 6Q, en la escuela
NQ 21 de Corrientes y asignarle el correspondiente
cargo de presupuesto.

5Q - Considerar oportuDamente las operaciones
de venta con los inquilinos primitiv~s qUI? aun
ocupen los predios, a cuyo efeeto deberi',n los organismos pertinentes, ser consu1tadol) a efectos de
su tasacion.

Ubicaci6n
Corrientes

Suspension de clases
- Entre Rios -

Expte. NQ 31.940/59. - 8-2-1961.
Ubicar definitivamente, a su pedido, en la escuela NQ 128 de Chacras, Corrientes (2~, "A"), en la
vacante por creacion resolucion del 24 de noviembre
de 1959 (Expte. NQ 29.676/C/ 1957), a la ex-vicedirectora de la NQ 449 de Sauzal, de la misma provincia (H, "A"), senora PILAR FAGGETTI de
REBECHI, reincorporada por resolucion del 12 de
noviembre de 1958. (Expte. NQ 29.676/ C/1957).

6Q - Pasar a la Inspeccion Seccional ell" Chubllt
a sus efectos.

-

Renuncias
Chubut -

-

Expte. NQ 31.169/60. - 8-2-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de pres tar servicios, la renuncia que por
razones particulares, present a el maestro de 1::1.
escuela NQ 35 de la provincia de Chubut, senor
NESTOR GARCIA.
Intimaci6n pago arrendamientos
Chubut -

- Expte. NQ 20.543/34. - 8-2-1961.
1Q - Intimar a los arrendatarios del campo IIbicado en el lote Pastoril NQ 22 denomino.c1o "Aldea
Escolar Centro Rio Pico", Fraccion B, SeccJ()n H
III, de la provincia de Chubut, para que en el plazo
perentorio de 90 (noventa) dias abonen los an en··
damientos impagos desde el ano 1948, bajo apercibimiento de iniciar accion judicial por deRalojo.
2Q - Hacer saber a los senores SELIM HAMZE,
JULIA JARAMILLO de HAMZE y .!ULIO CESAR
ACEVEDO que el H. Consejo lwce reserva de los
derechos que Ie concede el articulo 2.589 del C6digo
Civil, ante el contrato de compra venta pOl' ellos
formaJizado.
3Q - No reconocer al senor JULIO CESAR ACEVEDO como cesionario de ning-un.... pl'omesa de

-

Expte. NQ 33.764/ 60. - 8-2-1961.
Aprobar la suspension de las clases en la escuela
NQ 11 de San Salvador, provincia de Entre Rios,
el dia 3 de octubre de 1960, displlesta poria MunicipaJidad de la nombrada ciudad, pOl' ser In. festividad de Santa Tercsita del Nino Jt'StlS, patron a
de la misma.
Licencia
La Pampa

-

Exptc. NQ 31.078/60. 8-2-1961.
Conceder licencia, sirL goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 34 del Decreto NQ 13.800/ 56,
a la maestra de la escuela NQ 59 de la provincia
de La Pampa, senorita ELIDA MABEL ALVAREZ
del 3 hasta el 15 de octubre ele 1960.
Renuncia
Misiones

-

Expte. 31.142/ 60. - 8-2-1961.
Aceptar con anteriol'idad a la fecha en que haya •
dejado de prestaI' servicios la renuncia que, para
acogerse al beneficio del retiro voluntario, presenta
el Inspector Tecnico de Zona interino de la provincia de Misiones, senor AGILEO NIBEYRO.
Sin efecto confirmaci6n '
Neuquen -

-

Expte. NQ 18.858/60. - 8-2-1961.
DejaI' sin efecto la confirmacion como maestro de
grado de escuelas !le Neuquen (resolucion del 24
dp junio de 1957, Expte. NQ 14.567/57) del actual
director de la NQ 61 de la citada provincia, senor
MARCIAL OJEDA LABORDA, pOl' cuanto el mismo ya era titular de un cargo de maestro con
anterioridad a dicha resolucion.
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Autorizal' toma de posesion
- Neuquen-

_

Expte. NQ 33.434/ 60. 8-2-1961.
Autorizar, al senor JUAN JOSE MURCIA, designado director de la escuela NQ 19 de la provincia
de Neuquen, por resolucion del 10 de octubre ppdo.,
(Expte. NQ 27.205/ 60), para tamar posesion de su
puesto al iniciarse el curso lectivo del corriente ana.
Sin eJecto nombramiento
Rio Negro -

_

Expte. NQ 33.792. - 8-2-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento de la senorita
RAQUEL GLADYS VAZQUEZ como maestra de
grado de la escuela NQ 10 de la provincia de Rio
Negro, dispuesto par resoluci6n del 18 de agosto de
1960 (Expte. N O 21.303/ 60), en. raz6n de que la
nornbrada renuncia sin haber tomado poses ion del
cargo.
Sin eJecto nombramientos
Rio Negro -

Expte. NQ 1.277/61. - 8-2-1961.
1Q - Dejar sin efecto los nombramientos como
rnaestras de escuelas de Rio Negro (resolucion del
18 de agosto de 1960, expediente NQ 21.303/ 60) que
se determinan , de las siguientes personas en raz6n
de que las mismas renuncian al cargo sin haber
tornado posesi6n:
GRACIELA ZAIDA NAYA PANISSE, de la
escuela NQ 121 de La Falda. (Expediente. numero
33.775/ RN/60).

BLANCA DOLORES VELIZ, de la escuela NQ 25
de Lamarque. (Expte. NO 33.79l/RN/ 1960).
3Q - F ormar carpeta especial con los expedientes nttmeros: 33.775/ RN/ 60, 33.777/ RN/60, 33.782/RN/ 60, 33.788/RN / 60, 33.808RN/60, 33.789/RN/60,
33.790/ RN/ 60 Y 33.791/ 60.
Repamcion local
- Santa Fe -

-

Expte. NQ 28.385/ 60 - 8-2-1961.
1Q - Apr-obar el Certificado NQ 3 de Liquidacion Definitiva de la Ley 12.910 porIa surna de
DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON DOCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 202.344,12). correspondlente a las obras de reparacion que realiza
la firma SALVADOR SCIACCA, en el local que
ocupa la escuela NQ 65 de la provincia de Santa
Fe, disponiendo la liquidacion y pago a favor de
la mencionada firma.
2Q - Irnputar el gasto en la forma indicacla a
fs. 25 vta.
Confirmaci6n
- Santa F e -

-

MARIA AMELIA KURBAN, de la escuela NQ 47
de Los Juncos. (Expte. NQ 33.777/RN/ 1960).
ADELINA AMALIA ESCAJ;>IL, de la escuela NQ
85 de Villa Regin~ . (Expte. NQ 33.782/ RN/ 1960).
NILDA JESUS OLGUIN, de la escuela NQ 85
de Villa Regina. (Expte. N<'> 33.788/ RN/1960).
FANNY E. KNAPP de SANDRONI, de la escuela
NQ 71 de San Carlos de Bariloche. (Expediente numero 33.808 / RN/ 1960) .
.
2Q - Dejar sin efecto los nombramientos como
rnaestras de eseuelas de Rio Negro (resolucion del
]8 de agosto de 1960, expediente NQ 21.303/60) que
se deterrnina, de las siguientes personas en razon
qUe las mismas renuncian al cargo pOl' haber
S~do designadas con anterioridad en otros estableCtrnientos:

d:

LtJISA CECILIA GONZALEZ PISETT A de la
{'sCuel N
'
a
Q 26 de Sierra Colorada. (Expte. numero 33.789/ RN/1960).
JOSEF
Esta' INA SERGNESE, de la escuela NQ 160 de
cl6n Otto Krausse. (Expte. NQ 33.790/ RN/ 60).

•

-

Expte. NQ 34.190/ 60. - 8-2-1961.
Declarar comprenrlicla cn las prescripciones del '
Art. 1Q -del Decreto-Ley NQ 8.587 del 26 de julio
de 1957, a la maestra suplente de 1ft escuela NO
405 de Rafaela, provincia de Santa Fe, senora
ELEN A VICTORIA MAZZI de GIUSSANI y ubicarla definitivamente en el mismo establecimiento,
en la vacante por creacion ano 1953.

Illspeccion Tecnica General de Escuf>las
para Adultos y Militarf>s
Acordar direccion libre
Buenos Aires -

-

Exptc. NQ 31.871/ 60. 8-2-1961.
Aprobar la medida adoptoda por la Inspeccicn
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares al acordar direccion Iibre a la escuela militar
NQ 80, anexa al Bata1l6n de V ehiculos Anfibios NQ 1
Baterias de Puerto Belgrano, provincia de Buenos
Aires y asignar al establecimiento el cargo de
maestro de adult0s (preceptor) correspondiente.
Creaci6n cur."SO
- Chubut _ .

-

Expte. NQ 32.040/ 60. - 8-2-1961.
Aprobar la medida adoptada par la Inspecci6n
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Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares poria que dispuso la creacion de un curso
de Contabilidad en la escuela para adultos NQ 4
de Chubut y asignal' con tal fin el cargo correspondiente de presupuesto.

-

-

Renuncia
Misiones -

Expte. NQ 27.636/60. -

8-2-1961.

Aceptar la renuncia presentada pOl' el maestro
a cargo de la direccion de la escuela militar NQ 13'2,
anexa al III/ R 30 de Apostoles, Misiones, senor
TIBURCIO OLIVA.

Exptc. NQ 37.392/59. 1Q -

-

Exptc. NQ 28.239, 58. -

8-2-196].

Aprobar el nombramicnto como mal.st! n. de gl aJo
(suplente) turno tarde, del colegio "La Merced"
(Viamonte 318, Capital Federal) ctesdc el 15 hasta
el 26 de setiembre de 1958, de la senorita MARIA
JULIA GARCIA, con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion
General de
Personal.
Allrobal' nombramiento
- Capital Federal -

-

Cesantia
La Rioja

-

Aprobar nombramiento
- Capital Fede.nl

8-2-1961.

Aprobar 10 actuado.

2Q - Declara cesante al preceptor de la escuela
militar NQ 16 de La Rioja, senor PEDRO NICOLAS
LEON GIRAUD, pOI' haber excedido el maximo reglamentario de inasistencias injustificadas, a partir
de la fecha en que dejo de prestar servicios.

Expte. NQ 9.497/ 59. - 8-2-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra de grado
(turno manana del Instituto "Leach", Araoz 286 7 ,
Capital Federal), a partir del 1Q de setiembre de
1958 de la senorita ANA MARIA NORGIA, con
titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal.
Autorizar fUllcionrrmiento secciones
Chaco -

I

I

-

-

Aproba1' canci6n
CC. EE. 29 Y 6Q -

Expte. NQ 29.000/58.

~I

8-2-1961.

Aprobar, con caracter de inarcha oficial y hasta
tanto se llame a concurso para tal fin, la cancion
"La Escuela para Adultos". de la que son auto res
la maestra de la especiaJidad de la escuela para
adultos NQ 1 del Consejo Escolar 6Q, senora Beatriz
Sipriz de Martinez y el maestro de grado de la
similar NQ 5 del Consejo Escolar 2Q, senor Horacio
Enrique Guillen.

-

Expte. NQ 14.718/ 60. - 8-2-1961.
Aprobar la medida adoptada porIa Inspecc i 6'11
Tecnica General de Escuelas Palticulares e Institutos Educativos Diversos poria que dispuso autorizar el funcionamiento de las secciones "A" y "E"
de 1Q inferior, turno manana y tarde respectivamente; una de 1Q superior, turno tarde, y una de
2Q grado, turno manana, todas a partir del 2.8/ 3/ 60, •
en el colegio "Monsenor Nicolas de Carlo", de
Resistencia, Chaco.

Direccion TecniC'a General
de Escuelas Hogares

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos
Autorizar fUrlcionamiento grad os
- Capital F edeml -

-

Expt c. NQ 25.743/ 60. _. 3-2-196l.

Apl'obar la medida adoptada poria Inspeccion
Tecnica General de E 3cuelas Particulares e Inst itutos Educativos Diver sos porIa que dispuso autol'izar el funcionamiento de una seccion con los
grados 1<> superior, 2Q y 3Q, a partir del 28/ 3/ 1960
en la Escucla Hogar "Santisima Trinidad", de
Nul'lez 2543, Capital Federal.

Adquisici6n provisiones
Corrientes -

-

,.

Expte. NQ 33.606/60. - 8-2-19tH.
1Q - Aprobar las licitaciones privadas NQ 10 del
17 de marzo de 1958; NQ 4 del 18 de junio de 1958;
Contrataci6n Directa si n 5Q llamado del 30 de
setiembre de 1958; Contratacion Directa s i n 4Q
llamado del 15 de setiembre de 1958, realizadas pOI'
intermedio de la Direccion de la Escuela Hogar de
Corrientes para resolver la adqu'sici6n de: ESPECIAS Y CONDIMENTOS; PAN y ARTICULOS DE
ALMACEN Y que fueran pl'eviamente autorizadas
pOI' Resoluciones del H. Consejo de fecha 29 de ('nero
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b) Agregar a fs. 22 el siguiente texto con relacion al mes de setiembre:
4 a l 11 - Semana Escolar Sarmientina (ver
conmemoracion del 15 a l 22 de febrero).
III yIV
c) Modificar el texto correspondiente al dia 11 de
setiembre (fs. 22) en la siguiente forma:
11 - Dia del Maestro. Acto de Homenaje a
Domingo Faustino Sarm iento. (Asueto.)

de 1958; 21 de mayo de 1958 y 21 dc agosto de
1958; expedientes Nros. 2.092/ D/ 58; 3.916/ D/58;
15.181/ D/58; de acuerdo con el articulo 569, Inciso
19 del Decreto Ley N9 23.354/ 56 Y articulo 569,
Inciso 39, apartado d) de la Ley de Contabilidad.
29 - Ratificar las adjudicaciones efectuadas y las
Ordenes de Compra a favor de las firmas: OPEN
& OSCHEROW S . R. L. por importe total de m$n.
2.783,00 (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
TRES PESOS); PEDRO AZCONA pOI' un importe
total cie m$n. 65.550 (SESENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ); neto- neto;
OPEN & OSCHEROW S. R. L. POI' un importe total
de m$n. 32.560 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS) neto- neto; JOSE A. ALVAREZ (rep. ONETTO S. R. L.) pOI' un importe
total de m$n. 12.000 (DOCE MIL PESOS) netoneto; de acuerdo con los detalles de las planillas
de fojas 40/41; 47/48; 69/70 y 75/ 76, respectivamente.
Alojamiento estudiantes chilenos
SaUfL -

-

Expte. N9 979/ 61. - 8-2-1961.
Aprobar la medida adoptada poria Direccion
Tecnica General de Escuelas Hogares, autorizando
a la Direccion de la Escuela Hogar N9 17 de la
provincia de Salta, a conceder alojamiento de regreso a Antofagasta, a la delegacion de a lumnos
de la Escuela Minas y que en mision de estudios
y confraternidad llegara de la Republica de Chile.

Varios
Aprobacion Calendario Escolar para 1961

Expte. N9 2.921/ 1960. - 8·2-1961.
1Q - Aprobar el Proyecto de Calendario EscoJar para 1961, cuyo texto obra. de fs : 10 a fs. 24 y
qUe figura rubricado en ocada una de sus ·paginas
por ·el senor Secretari.P General deJ Consejo Nacional de Educaci6n, debiendo introducirsele las sigUientes modificaciones:
a) Suprimir . el texto inserto a fs. 17, correspondiente a la semana del 13 al 19 de febrero
(Semana de la Cultural y reemplazarlo por
el siguiente:
15 al 22 -

Semana Escolar Sarmientina, cn
homenaje al Sesquicentenario del
nacimiento de Domingo Faustino
Sarmiento (Ley N9 15.697/ 60 Y
Resoluci6n del H. Consejo del
24/ 12/ 60, Expte. NQ 24.200/ A / 60).
my IV
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d) Agregar a fs .18, entre las conmemoraciones
del mes de marzo, el texto siguiente:
1 al 7 - Semana Moreniana, con motivo del
Sesquicentenario del fallecimiento de
de Mariano Moreno.
IV
18 al 23 - Semana Moreniana (ver conmemoracion del 1 al 7 de marzo).
IV
2Q - Establecer que el acto a que se refiere el
articulo 69, pagina 13, se realizara en el corriente
ano en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento,
debiendo hacerse referencia en el mismo, que el
ano escolar 1961, esta bajo la advocacion del
"Maestro de America" (Resol. del 28/ 12/1960, expediente NQ 24.200/A/1960).
39 - Aprobar la organizaci6n intema de III Comision Permanente del Calendario Escolar, de la
que da cuenta por estas actuaciones, y agradecerle
a la misma la tarea realizada.
49 - Prosecretaria dispondra la impresion del
Calendario Escolar para 1961 aprobado por el Punto 1Q de esta resoluci6n con las modificaciones
contenidas en el mismo, en numero suficiente para
su distribuci6n en las escuelas y oficinas tecnicas
de la Repartici6n.
5Q - Disponer que todas las iniciativas, sugestiones y consllitas relacionadas con las funciones
especificas de la Comision Permanente del Calendario Escolar, sean giradas a la misma POl' intermedio de la Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Cultura.
Sin ejecto resoluci6n

-

Expte. NQ 10.887/ 1959. - 8-2-1961.
19 Aprobar la resolucion adoptada a fs: 38
pOl' el senor Vicepresidente del Consejo Nacional de
Educacion, en cjercicio de la Presidencia, suspendiendo el cumplimiento de la resoluci6n de fs. 35/ 37
inclusive, recaida en las presentes actuaciones.
2Q - Solicitar al senol Procurador General del
Tesoro de la Nacion, don CARLOS MARIA BIDEGAIN, su opini6n sobre estos obrados, con caracter
de excepci6n y sin perjuicio de la autarquia que Ia
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Ley NQ 1420 Y normas juridicas complementarias,
otorgan al Consejo Nacional de Educacion.
3Q - Comisionar al senor Vicepresidente para
que haga entrega personalmente al senor Procurador General del Tesoro de la Nacion, del expediente
NQ 10.887/1959 Y agregados.

~

Curso de Perteccionamiento para Maestros Rurales
Incorporaci6n alumnos

-

Expte. NQ 993/1961. - 8-2-1961.
Incluir entre los docentes que podran ser incorporados al Curso de Perfeccionamiento para Maestros Rurales de Icam (Catamarca), de acuerdo con
10 establecido en el Art. 1Q de la Resolucion del 1Q
Integl'aci6n comisi6n para cooperativismo escolar ;,
de febrero de 1961, Expte. NQ 402/61, a los siguientes maestros:
- Expte. NQ 20.023/1958. - 8-2-1961.
KALA NOEMI HERBON. - Escuela NQ 128 de
Designar para integral' la comision "ad-hoc" a
Entre Rios.
que hace referencia el Punto 2Q de la resolucion
SILVIA DEL C. MICHELLI de MOLINA. - Esde fs. 71 -resolucion de caracter general NQ 57cuela NQ 26 de Salta.
a los siguientes miembros:
Presidente: senor Vocal Profesor HORACIO RATIER.

Instituto "Felix F. Bernasconi"
- Designaciones -

Asesor Tecnico: senor OSVALDO LUIS REZZANI
Aprobaci6n Plan de Tmbajos P~/'blic os

Expte. NQ 1.299/1961. - 8-2-1961.
Aprobar el Plan de Trabajos Publicos correspondientes al Consejo Nacional de Educacion, Ejerci·
cio 1960/ 61, financiado pOI' Decreto-Ley NQ 22.296/
56, POI' un total de CUATROCIENTOS TREINTA
Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y T?ES PESOS CON
SETENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 433.140.683,7i m/n.).
Consejo de Administraci6n de la Obra Social
Convenio con I.O.S.E. -

Expte. NQ 882/1961. - 8-2-1961.
lQ - Designar, con caracter transitorio, para el
Curso de Directores y Vicedirectores (una division),
que se desarrolla en el Instituto "Felix F. Bernasconi", a los siguientes:
a) Para la asignatura "Sociologia" (30 h.), pro-

fesor transitorio al doctor FRANCISCO MIGUEZ,
con asignacion total de tres mil pesos moneda nacional ($ 3.000.0 m.n .. ) y ayudante transitorio a
la senorita GLADYS BRITES (sin asignacion pOl'
estar en comision en el Instituto), pagadero en una
sola cuota.
b) Para

Y.

-

Expte. NQ 28.617/1960. - -8-2-1961.
1Q - Aprobar el acta-convenio de colaboracion
social subscripto el 1Q de diciembre de 1960 pOI'
los senores Presidente y el Jefe de la Plana Mayor
del Instituto de Obra Social del Ejercito, coroneles
don ADOLFO ULISES SENET Y don OSCAR MARIO CHESCOTTA, por una parte, y los senores
CARLOS ROGELIO DESCALZO Y J. FERNANDO
SILVEIRA GALBAN, en representacion de! Consejo N acional de Educacion.

2Q - Reconocer de legitimo abono y disponer se
libre contra la cuenta 3-3083-3 a la orden del Instituto de Obra S ocial del Ejercito (LO.S.E.) un cheque por DOSCIENTOS SESENT A Y CINCO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 265.000. - m.n.),
en concepto de contribucion financiera por la atencion de los agentes de la Reparticion durante los
meses de noviembre y diciembre fIe 1960 y enero
de 1961, a razon de OCHENTA Y CINCO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 85.000.- m .n.),
el primero y NOVENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 90.000.- m.n.), los otros dos.

la asignatura "Pedagogia" y "Didactica General" (30 11.), profesora a la senora MARIA ESTHER THIRION de VERON, con asigna~ •
cion total de tres mil pesos moneda 'nacionai
($' 3.000.- m/n ..), y ayudante transitoria a la se- "
norita MARIA DEL CARMEN MASTROPl'ERRO,"
con asignaci6n total de mil quinientos pesos mo.. . .
neda nacional ($ 1.500.- m/n.), ambos pagaderos
en una sola cuota.
c) Para la asignatura "Biblioteconomia" (15 h.),
profesor al senor LUIS LOIS SPINETA, con -asignacion total de un mil quinientos pesos moneda
nacional ($ 1.500.- m/nJ) , y ayudante transitorio
a la senora JUANA LEONOR RUIZ de LOIS, con
asignacion total de setecientos cincuenta pesos moned a nacional ($ 750.- m/n.), pagaderos en una
soja cuota.
2Q - Designar, con caracter transitorio, para el
Curso de Maestros Titulare~ en Ejercicio (dos di- ,
visiones) :
a) Para la asignatura "Sociologia aplicada" (50

hora9), profesora a la senorita OLIMPIA A. ROMERO VILLANUEVA, con asignacion total de cinco mil pesos moneda nacional ($ 5.000.- m/n.), y
ayudantes transitorios a las maestras visitadoras
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e9Col ares , senora MARIA V. ESPIN de SCHETTINO Y senoritas MARIA E. I. RUIZ DIAZ Y FILOMENA M. PALESE, con asignacion total de un
mil pesos moneda nacional a cada una $ l.000.min.), todos pagaderos en una sola cuota.
b) Para la asignatura "Didactica del Lenguaje

y Lectura" (50 h.) , profesora senora ELVIRA
RAFFO de RAFFO, con asignacion total de cinco
mil pesos moneda nacional ($ 5.000.- m i n.), y
ayudante transitorio a la senora ZULMA A. De
VEDIA de ROSSINI ,con asignacion total de dos
mil quinientos pesos moneda nacional ($ 2.500.mi n.), ambos pagaderos en una sola cuota.
c) Para la asignatura "Literatura Infantil"

(50
horas) , profesora a la senora DORA P. de ETCHEBARNE (por Full-time sin asignacion) y ayudante transitoria a la seii;orita SUSANA MARGARITA
DIZ, con asignacion total de dos mil qUinientos
pesos moneda nacional (2.500.- min.), pagaderos en una sola cuota.
3Q - Designar, con caracter transitorio, para el
Curso de Maestros aspirantes a cargo titular (4
divisiones) :
a) Para Ia asignatura "Didactica del Lenguaje

y Lectura" (80 h.), profesora senorita ZULEMA
DE LA RUA, con asignacion total de ocho mil pesos moneda nacional ($ 8.000.- min.), y ayudante a la senorita JUANA TERESITA COSTA, con
aSignacion total de cuatro mil pesos moneda nacional ($ 4.000.- m/ n.) , ambos pagaderos en una
sola cuota.
b) Para la asignatura "Didactica de las Mate-

maticas" (80 h.), profesor senor DONATO TALIA,
con aSignacion total de ocho mil pesos moneda nacional ($ 8.000.- m / n.), y ayudante a la senorita
MARTA I. TALIA, con asignacion total de cuatro
mil pesos moneda naciona'l ($ 4.000.- min.), ambos
pagaderos en una sola cuota.
Para la asignatura "Educaci6n Musical" (80
horas), al profesor NORBERTO V. ZEN, cO,n asig. na~iQn total de ocho mil pesos moneda nacional
($ 8.000._ m / n.), y ayudantes a la s enora AIDA
P. de BONICALZI y senorita ANA ENRIQUETA
OLIVE, con asignaci6n total de tres mil pesos
moneda nacional a cada una ($ 3.000.- m i n.), todos pagaderos en una sola cuota.
. 0)

Para la asignatura "Material Didactico" (80
horas), profesor al senor JOSE R. MARANDO, con
aSigna "ClOn total de ocho mil pesos moneda nacio~al ($ 8.000.- m / n.), y ayudante a Ia senorita
d ORMA CLELIA BARRIOS , con asignaci6n total
e Cuatro mil pesos moneda nacional ($ 4.000.Ill/n.) , ambos pagaderos en una sola cuota,
4Q
D
eSignar, con caracter transltorio, para el
d)
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Curso de "Material Didactico para Jardin de Iufantes", a los siguientes:
a) Para la 1~ Divisi6n (Junes, mielXOles y vier-

nes; 60 horas), profesora de "Material Didactico
Clasico y Argentino", a la senorita SILVIA, IDSTHER OETTEL, con asignacion total de seis mil
pesos moneda nacional ($ 6.000.- min.), Jefe de
Trabajos Practicos a la senora DORA SALVO de
OTERO, con asignacion total de cuatro mil quinientos pesos moneda nacional ($ 4.500.- m i n.),
y ayudante de Trabajos Practicos a la senorita
NELLY IRENE FRANCIA, con asignaci6n total de
tres mil pesos moneda nacional ($ 3.000.- min.),
todos pagaderos en una sola cuota.
b) Para la

Divisi6n (martes, jueves y sabados; 60 horas), profesora de "Material Didactico
Clasico y Argentino", a la sefi,orita NELIDA ELEN A RESTUCHA, con asignacion total de seis mil
pesos moneda nacional ($ 6.000.- m/n.), Jefe de
Trabajos Practicos a la senora NELIDA CIRIGLIANO de DOVAL, con asignacion total de cuatro mil quinientos pesos moneda nacional ($ 4.500.m i n.), y ayudante de Trabajos Practicos a la senorita MARTA ANGELICA MARTINEZ, con asi[lnacion total de tres mil pesos moneda nacional
($ 3.000.- m i n.), todos pagaderos en una sola cuota.
2~

c) Para la H y

Division (Junes a sabado; 120
honi.s), Ayudantes Coordinadoras de Trabajos Practicos, a las senoras MABEL SPINELLI de TOSCANO Y AMELIA J. MAZZOTTA de VALIENTE, con
asignacion total de seis mil pesos moneda nacional ($ 6.000.- m/n.), a cada una, pagaderos en
una sola cuota.
2~

d) La fiscaHzacion y orientacion correspondien-

te esta a cargo de la Asesora, senora LUCY VAN
DONSELAAR de SPANGLER, designada aparte,
al efecto.
5Q . - Designar, con caracter transitorio, para el
"Curso de Lenguaje Gr:ifico y Arte Educativo Infantil", H Division (Junes, miercoles y viernes) y
2~ Division (martes, jueves y sabados), a los siguientes:
Profesor Adjunto de "Lenguaje Griifico y
Arte Educativo Infantil" (ambas divisiones, total
90 horas) , a la senorita CARMEN LAURITI, con
asignacion total de siete mil pesos moneda nacional ($ 7.000.- m / n.), y ayudantes a las senoritas
STELLA MARIS RUBALDO e HILDA MARIA
SREZOVIC, con aSignacion total de cuatro mil
quinientos pesos moneda nacional (4.500.- min.),
a cada una, todos pagaderos en una sola cuota
a)

b) EI CUl'SO esta atendido, como profesor asesor,

pol' el senor ESTEBAN OCANA, designado en tal
caracter con anterioridad.

•
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6Q - Designar, con caracter transitorio, para
el Curso de "Teatro de Titeres" (una divisi6n), al
siguiente:
a) Profesor de "Teatro de Titeres"

(60 h.), al
senor ALFREDO SERAFIN BAGALIO, con asignaci6n total de seis mil pesos moneda nacional
($ 6.000.- min.), y ayudante a Ia senorita EGUI
MARIA FERREIRO, con asignaci6n total de dos
mil pesos moneda nacional ($ 2.000.- m i n.), ambos
pagaderos en una sola cuota.
7Q - Designar, con caracter transitorio ,para la
Direcci6n de Trabajos Practicos y Seminarios a
los siguientes:
a) Para Bedel

(turno de Ia manana: 5 horas
diarias), al senor JUAN ANDRES RIPALDA, con
asignaci6n total de nueve mil pesos moneda nacional ($ 9.000.- m i n.), y (turno de Ia tarde:
3 horas diarias), al senor LUIS ANGEL CASCO,
con asignaci6n total de cinco mil pesos moneda nacional ($ 5.000.- min.), ambos pagaderos en dos
cuotas iguales.
b) Para Ayudante de

•
Oficina

(tres meses), a la
senorita MARIA NELLY GIACOBONE Y senora
AIDA P. de BONICALZI, con asignaci6n total de
siete mil quinientos pesos moneda nacional ($ 7.500
min.), ambos pagaderos en tres cuotas iguaies.
8Q Designar, con caracter transitorio, para
el Gabinete de Investigaciones Psico·socio-pedag6gicas, a la siguiente:
a) Ayudante Archivista (tres meses), a la seno-

rita MARLA DEL CARMEN MASTROPIERRO,
con asignaci6n total de siete mil quini~ntos pesos
moneda nacional ($ 7.500.- min.), pagaderos en
una sola cuota.
Designaciones

Expte. NQ 1.295/ 61. - 8-2-1961.
1Q - Designar, con caracter transitorio, en el
Curso Temporario para Directores y Vicedirectores,
del Instituto "F. F. Bernasconi", a las siguientes
personas:
a) Profesol' de la asignatura "Legislaci6n y Organizaci6n Escolar" (25 horas) aJ profesor FRANCISCO MIGUEZ, con asignaci6n total de ($ 2.500
m/n.) pagaderos en una sola cuota.
b) Profesora de la asignatura "Psicologia Aplica
da"(20 horas) a la Dra. CAROLINA TOBAR
GARCIA, con asignaci6n total de ($2.000 m i n.)
y Ayudanle a la Sra. MARIA R. ESTRUCH de
MORALES, con asignaci6n total de ($ 1.000
m i n.) ambos pagaderos en una sola cuota.
c) Profesor de la asignatura "Derecho Usual" (20
horas) al Dr. NATALIO J. PISANO, con asig-

naci6n total de ($ 2.000 mi n.) y Ayudante al
Sr. LUIS MARIA BELLINI, con asignaci6n
total de ($ 1.000 min.) ambos pagaderos en una
sola cuota.
2Q - Designar, con caracter transitorio, en el
Curso para Maestros Titulares en Ejercicio (dos
secc.) del Instituto "F. F. Bernasconi", a las siguientes personas:
a) Profesora de "Psicologia Aplicada" (30 horas)
a la Dra. CAROLINA TOBAR GARCIA, con
asignaci6n total de ($ 3.000 m/n.) y Ayudante a
la Sra. :MARIA R. ESTRUCH de MORALES
con asignaci6n total de ($ 1.500 m i n.) ambos
pagaderos en una sola cuota.
b) Profesor de "Legislaci6n y Organizaci6n Escolar" (40 horas) al senor FRANCISCO MIGUEZ,
con asignaci6n total de ($ 4.000 min.) pagaderos
en una sola cuota y Ayudante a la Srta. GLADYS N. BRITES (sin asignaci6n. Bibliotecaria
en Comisi6n).
c) Profesor de "Derecho Usual" (30 horas) al Dr .
NATALIO J. PISANO, con asignaci6n total de
($ 3.000 min.) y Ayudante al Sr. LUIS MARIA
BELLINI, con asignaci6n total de ($ 1.500
mIn. ), ambos pagaderos en una sola cuota.
d) Profesor de "Material Didactico" (40 horas)
al Sr. JOSE R. MARANDO, con asignaci6n total
de ($ 4.000 min.) y Ayudante a la Srta. NORMA
CELIA BARRIOS, con asignaci6n total oe
($ 2.000 m i n.), todos pagaderos en una sola
cuota.
3Q Designar, con caracter transitorio, en el
Curso para Maestros Aspirantes a cargo titular
(cuatro divisiones), en el Instituto "F. F. Bernasconi", a las siguientes personas:
a) Profesora de "Psicologia Aplicada" (cuatro secciones, total 80 horas) a la Sm: LIDIA M. de
MARINI, con asignacion total de ($ 8.000 min.)
y Ayudante a la Sra. ELSA J. CESARETTI de
MARINELLI, con asignacion total de ($ 4.000
min.), ambos pagaderos en una sola cuota.
b) Profesor de "Legislaci6n y Organizaci6n Escolar" (4 secciones total 80 horas) al profesor
DONATO TALIA, con asignaci6n total de
($ 8.000.- mi n.) y ayudante a la :·diorita
BEATRIZ E. TALIA, con asignaci6n total de
($ 4.000.- m i n.) pagaderos ambos tn una sola
cuota
0) Profesor de "Biblioteconomia" (cuatro secciones,

80 horas) al senor RICARDO L. LOIS SPINETA, con asignaci6n total de ($ 8.(lUO - _. m i n.)
y Ayudante a la senora JUANA L. R. de LOIS
con asignaci6n total de ($ 4.000.-- min.) ambos
pagaderos en una sola cuotu.
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d) Profeso r de "Periodismo Escolar" (cuatro secciones, total 80 horas), al senor MARCELO A.
DELGADO ORO, con asignaci6n total de
($ 8.000. - mIn.) y Ayudante al senor .IUAN
ALBERTO PEGARALLO, con asigna~i6Jl total
de ($ 4.000. - m i n.) ambos pagaderos en Ul'a
sola cuota.
4Q - Designar, con caracter transitol'io, en el
Curso para Maestros de Escuela Hogar, del Instituto <IF. F. Bernasconi", a las siguientes personas:
a) Profesor de Legislaci6n del Mcnor" (15 horas),
al senor AMANCIO R. FREIRE, con asignaci6n
total de ($ 1.500.- mi n.) pagaderos en una sola
cuota.
b) Profesor ad-honorem de "Higiene Mental" al
doctor RODOLFO G. A. FERRERO, (renunci6
a la r etribuci6n econ6mica) y agradecerle su
valiosa colaboraci6n con el Instituto <IF. F. Bernasconi".
5Q - Designar, con caracter transitorio, en el
Curso para Maestros de Escuelas Rurales, del Instituto "F. F. Bernasconi", a las siguientes personas:
a) Profesor de "Educaci6n Musical" (15 horas) al
profesor NORBERTO ZEN, con asignaci6n total
de ($ 1.500.- m i n.) y ayudante .a la senorita
ANA ENRIQUETA OLIVE, con asignaci6n total
de ($750.- min.) ambos pagaderos en una sola
cuota.
b)Profesor de "Sanidad Humana y Escolar" (30
horas) a los doctores CARLOS A. MARCHESE
Y JOSE A. GANDUGLIA PIROVANO con asignaci6n total de ($ 1.500.- m/n.) cada uno, pagaderos en una sola cuota.
c) Profesor de "Derecho Usual" (15 horas) al
doctor NATALIO J. PISANO, con asignaci6n
total de ($ 1.500.- mi n.) pagaderos en una sola
cuota, y Ayudante al senor LUIS MARIA BELLINI con asignaci6n total de ($ 750.- mi n.)
pagadero en una sola cuota.
,d Profesora de "Danzas Nativas" (20 horas) a la
s'efiorita OTILIA SEPE, con asignaci6n total de
($ 2.000.m i n.) pagaderos en una sola cuota.
6Q - Designar, con caracter transitorio, en el
Curso de Periodismo Escolar, del Instituto "F. F.
Bernasconi", a las siguientes personas:
a) Profesor de "Periodismo Escolar" (dos secciones
total 80 horas) al s~nor MARCELO A. DELGADO ORO, con asignaci6n total de ($ 8.000.lll/n.) y Ayudante a la senorita LAURA ALICIA. VIGNOLA, con asignaci6n total de ($ 4.000.
1l11n.) ambos pagaderos en una sola cuota
C 70 - Designar, con caracter transitorio, en los
ursos para Maestros Titulares y Maestros Aspi-

rantes que se realizan en el interior, en colaboraci6n con el Consejo de Educaci6n de la provincia
de C6rdoba:
:a) Profesor de "Pedagogia", "Pedagogia Social" y

"Didactica General" (cuatro secciones total 80
horas) al profesor HUGO ALCIDEZ OROZCO,
con asignaci6n total de ($ 8.000.- m i n.) pagaderos en una sola cuota (para los Cursos de
Villa Dolores).
b) Para el Curso de Villa Maria, Profesora de
"Educaci6n Musical" (25 horas) a la senorita.
AN A ENRIQUET A OLIVE, con asignaci6n total
de ($ 2.500.- min.), pagaderos en una sola cuota y autorizar a la senora AIDA G. P. de BONICALZI, (ya designada) para acompanar a la primera en el mismo caracter de profesora.
c) Los gastos de traslado y estada seran abonados
por el Consejo de Educaci6n de C6rdoba, segUn
10 convenido.

Designaciones
Expte. NQ 878/61. - 8-2-1961.
Designar, con caracter transitorio, para el Curso
de Docentes de Escuelas Rurales, a los siguientes:

-

a) Para la asignatura "Psicopedagogia" (10 horas)
al profesor senor JUAN CARLOS NERVI, con
asignaci6n total de un mil pesos min. ($ 1.000.mIn.) y ayudante a la senorita EGUI MARIA
FERREIRO, con asignaci6n total de quinientos
pesos m i n. ($ 500.- mi n.) ambos pagaderos en
una sola cuota.
b) Para la asignatura "Didactica del Lenguaje y
Lectura" (10 horas) profesoras senorita MARTHA A. SALOTTI, (sin asignaci6n) y ayudante
a la senorita JUANA TERESITA COSTA, con
asignaci6n total de quinientos pesos moneda nacional ($ 500.- min.) pagaderos en una sola
cuota.
c) Para la asignatura "Pedagogia Rural", profesor
LUIS RAVERA Y ayudante senor LUIS ANGEL
CAJSCO, (ambos sin asignaci6n por estar retribuidos en otra funci6n).
d) Para la asignatura "Lenguaje Grafico y Arte
Educativo Infantil" (10 horas)profesora a la senorita. CARMEN LAURITI, con asignaci6n toto.l
de un mil pesos mjn. ($ 1.000.- min.) y Jefe
de Trabajos Practicos a la senorita STELLA
MARIS RUBALDO, con asignaui6n total de setecientos cincuenta pesos min. ($ 750.- min.)
ambos pagaderos en una sola cuota.
e) Para la fiscalizaci6n de asistencia y atenci6n de
la documentaci6n del Curso, en las clases que
se desarrollan en la Facultad de Agronomia y
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Veterinaria (dos meses), ayudante celador al
senor JORGE EDGARDO BRANDI, con asignacion total de seis mil pesos moneda nacional
($ 6.000.- min.).
Designaciones

-

Expte. NQ 879/ 61. - 8-2-1961.
Designar, con caracter transitorio, para el Curso
de Maestros de Escuela Hogar, a los siguientes:

a) Para la asignatura "Psicopedagogia" (78 horas)
profesor al senor JUAN RICARDO NERVI, con
asignacion total de siete mil ochocientos pesos
m!n. ($ 7.800.- m i n.), profesora adjunta a la
senorita MARIA C. SOSA HARISPE, con asignacion total de cinco mil ochocientos cincuenta
pesos mi n. ($ 5.850.- min.) y ayudantes a la
senora ALFONSINA ROSA G. de DI FIORE Y
EGUI MARIA FERREIRO, con asignacion total
de dos mil seiscientos pesos m i n. a cada una
($ 2.600.- m / n.) ,todos pagaderos en una sola
cuota.
b) Para la asignatura "Lenguaje Graiico y Arte
Educativo Infantil" (15 horas) profesora a la
senorita CARMEN LAURITI con asignacion
total de un mil quinientos pesos m!n. ($ 1.500.min.) y Jefe de Trabajos Practicos a la senorita
STELLA MARIS RUBALDO, con asignacion
total de un mil pesos m i n. ($ 1.000.m i n.)
ambos pagaderos en una sola cuota.
c) Para la aSignatura "Educacion Musical7."" (10
horas), profesor senor NORBERTO V . ZEN, con
asignacion total de un mil pesos m i n. ($ 1.000.-m!n.) y ayudantes a la senora AIDA P. de BONICALZI Y ANA ENRIQUETA OLIVE, con
asignacion total de quinientos pesos moneda nucional ($ 500.- m i n.) cada una, todos pagaderos:
en una sola cuota.

cas-, la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.438.640.mi n.), para hacer frente a la fabricacion de los
muebles de que se trata.
3Q - Imputar el gas to al Sector 4, Financiaeion
3, A,nexo 28, Inciso 9, Item 726, Partida Principal
35, Subprincipal 237, Parcial 575 del Presupuesto
1960/1961.
Impresi6n programas de instrucci6n primaria

-

Expte. NQ 1.275/ 1961. - 8-2-1961.
lQ - Aprobar la licitacion privada NQ 8 realizada el dia 6 de febrero de 1961 para resolver la
contratacion de los trabajos de composicion tipograiica para la impresion de los pr<Jgramas de instruccion primaria.
2Q - Adjudicar a favor de la firma "LOPEZ y
Cia." la contratacion de que se trata de acuerdo
al detalle obrante en la planilla de adjudicacion de
fs. 14, por un importe total de SETENT A Y OCHO
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
DE CURSO LEGAL ($ 78.500.- m i n., c/1.).
3Q - Direccion General de Administracion dara
la imputacion que corresponda al gasto de que se
trata.
Adquisici6n elementos de limpieza

Expte. NQ 944/1961. - 8-2-1961.
Declarar la necesidad de contratar mediante licitacion publica la adquisicion de elementos de limpieza y desinfeccion destinados a escuelas y dependencias de la Reparticion, cuyo costo apr<Jximado
asciende a la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CuRSO LEGAL ($ 2.500.000.- m / n., c/1.).
Solicitud al Tribunal de Cuentas

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Provisi6n mesas y s>illaR

- Expte. NQ 1.383/ 61. - 8-2-1961.
lQ - Contratar con la Direccion de la Industria
de la Madera -Secretaria de Estado de Obras PUblicas-, la construccion de UN MIL (1.000) juegos de mesa y silla para escolares, en dos taman os,
5eglln alternativa 1 de su presupuesto, de acuerdo
al modelo que obra en su poder, encuadrandola den.tro de las disposiciones establecidas en. el inciso 311,
apartado 1) del Art. 56Q de la Ley de Contabilidad.
2Q - Transferir a la Direccion de la Industria de
la Madera - Secretaria de Estado de Obras PubU-

Expte. NQ 20.952/1960. - 8-2-1961.
Solicitar al Tribunal de Cuentas de la Nacion deje
sin efecto la observaci6n legal formulada ' a la resoluci6n de fs. 12, feeha 12 de septiembre de 1960,
atento los argumentos legales expuestos en el dictamen de fs. 21/23 de la Asesor[a Letrada.
LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL
\.
PODER EJ;ECUTIVO
"
Uso de instalaciones de la Sociedad Rural A,·gentina
-

Ley NQ 15.794. - 28-12-1960.
Articulo 12 - Pr<Jrr6gase en veinte (20) anos a
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partir dc su ven~imiento, la conceSlOn del uso del
inmueble fiscal sltuado en el Parque de Palermo
de esta Capital Federal, delimitado por las avenidas
Sarmiento Y Santa Fe y calles Cervino y Oro, otorgada a la Sociedad Rural Argentina p~r DecretoLey NQ 3581 del 25 de marzo de 1958, convalidado
pOl' Ley NQ 14.467.
Art. 2Q - La pr6rroga que se otorga por la presente Ley importa para la Sociedad Rural Argentina la obligaci6n de construir un estadio modele
cubierto, .c on capacidad para treinta mil (30.000)
personas sentadas, dentro del termino de diez (10)
arros a partir de la publicaci6n de la presente Ley.
Art. 3Q - Con relaci6n a la presente pr6rroga
regiran las mismas obligaciones y penaJidades establecidas en el Decreto-Ley NQ 3581/1958.
Art. 4Q - Agregase como inciso j) del articulo 3Q
del Decreto-Ley N~ 3581/1958, el siguiente:
j) Ceder sus instalaciones para llevar a cabo en
elIas sus fiestas y espectaculos, en la forma
que 10 determina la reglamentaci6n y toda
vez ~ue no interfiera con las actividades especificas de la sociedad concesionaria, al Ministerio de Educaci6n y Justicia y Consejo Nacional de Educaci6n; como asimismo a las
entidades gremiales, beneiicas, culturales, sociales y deportivas que, por sus antecedentes
y solvencia moral, se hicieren acreedoras a
ello.
Estatuto del Docente

REGLAMENTACION. DECRETO NQ 1.162. -

Substittiyese el Art. 1,Q.

Bs. As. 9-2-1961.

VIS TO: Las observaciones formuladas en el expediente NQ 91.133/1960 del registro del Ministerio de
Educaci6n y Justicia, por la Comisi6n Permanente
del Estatuto del Docente del mencionado Departamento de Estado, con relaci6n al Decreto NQ 5.285/
19!)O, Y
CONS!DERANDO:
Que el articulo 2Q del I5eereto NQ 5.285/ 1960,
ampIi6 el contenido de la Reglamentaci6n del articulo 4Q del Estatuto del Docente, tomando para ello
el texto pertinente del Decreto NQ 8.188 del 30 de
juuio de 1959 que, al dictarse el Decreto mencionado
~n primer termino, se hallaba modificado p~r el
ecreto NQ 10.404 del 25 de agosto de 1959;
Que, en consecuencia, pro cede modificar el De~reto NQ 5.285/ 1960, ajustandolo a las disposiciones
egales que se hallaban en vigen cia en el momenta
en qUe el mismo fue dictado'
POl' ell
'
.
M'
0 Y atento a 10 aconse]ado p~r el senor
lUistro de Ed'u caci6n y Justicia,

El Presidente de la Naci6n Argentina
DECRETA:
Articulo 1Q - Sustituyese el articulo 1Q de Ia
Reglam.entaci6n del Estatuto del Docente, aprobado
por Decreto NQ 5.285 del 12 de mayo de 1960, por
e1 siguiente:
Articulo 4Q -

Reglamentaci6n:

La renuncia tendra los efectos previstos en el
articulo 4Q del Estatuto, a partir de su aceptaci6n por resoluci6n del Ministerio de Educaci6n
y Justicia, del Consejo Nacional de Educaci6n
o del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica,
segun el caso, sin perjuicio de los recurs os administrativos a que hubiere lugar.
Las causales de los incisos b) Y c) de este
articulo no extinguen el derecho de jubilaci6n, de
conformidad con 10 que se establece en el inciso k) del articulo 52 del Estatuto del Docente.
Art. 2Q - El presente Decreto sera refrendado
por el senor Ministro Secreta rio en el Departamento
de Educaci6n y Justicia.
Art. 3Q - Comuniquese, pubUquese, an6tese, dese
BL la Direcci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y archivese.
.
FRONDIZr. -

)(

Luis R. Mac'Kay.

PERIODO LECTIVO ORDINARIO

Ampliase el articulo 1Q del Decreto NQ 15.95!/60,
en el sentido de que las provincias con las cuales
existieran convenios de coordinaci6n, las clases se
iniciaran y /inalizaran de acuerdo a lo estipulado en
i!os mismos.

DECRETO NQ 1.214. -

Bs. As. 10-2-1961.

VISTO: El Decreto del Poder Ejecutivo de la
Naci6n NQ 15.952 de fecha 28/12/1960 ,relativ~ a la
iniciaci6n y terminaci6n de las clases en las escuelas de jurisdicci6n nacional, y
CONSIDERANDO:
Que en la parte dispositiva en 10 referente a la
iniciaci6n y terminaci6n de clases en las escuelas
primarias se establece que en las mismas se iniciaran el segundo lunes de marzo y finalizaran el
segundo jueves de diciembre de cada ano, 0 el dia
habH subsiguiente si cualquiera de e110s fuera feriado, y no se ha tenido en cuenta la existencia
de convenios de Coordinaci6n Escolar con algunas
provincias, que obliga a la uniformidad del cicIo
lectivo entre las escuelas dependientes del Consejo
Nacional de Educaci6n y esas provincias.
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El P'r,e sidente de la Nacion Argentina
DECRETA:

Articulo 1Q - Ampliar el articulo 1Q del Decreto NQ 15.952 de fecha 28 de diciembre de 1960
en la parte que se refiere a enseiianza primaria,
en la siguiente forma:
En las provincias con las cuales existieran

Es copia tiel de rcsoluciones adoptadas

pOT

convenios de coordinacion, Jas clases se iniciaran y finalizaran de acuerdo a 10 estipulado en
dichos convenios.
Art. 2Q - Comuniquese, pubUquese. anotese, dese
a la Direccion General del Boletin Oficial e Imprentas y archivese.
FRONDIZI. -

Luis R. Mac'Kay.

el Consejo Nacional de Educaci6n.

•

FELIX ALBERTO CAYUSO
Secretario General

•

...
•
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Resoluciones de Caractel' General

complete su catedra con 2 horas turno manana, en
Ja escuela NQ 8 de la misma jurisdicci6n.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 8
Asoc iaciones Cooperadoras para escuelas
particulares

Expte. NQ 32.303/60. - 22-2-1961.
lQ - Hacer extensivo a las escuelas particulare'>
10 determinado en el Digesto de Instrucci6n Pr i ,lIaria, Titulo IX, pagina 319/ 20, con modificaci6n (1e
los Articulos 1 y 3, asi:

-

"Art. lQ - Toda escuela particular podra. contar
con una asociaci6n de vecinos cooperadora de la
educaci6n"
"Art. 3Q -- Formara parte de la comisi6n directiva de la asociaci6n, el director de la escuela en
el .caracter de consejero pel·manente" .
_ 2Q - La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos, !levara el registro de las Asociaciones Cooperadoras de
lo.s establecimientos privados, cuyo cometido se
a]uste a 10 determinado en el punta 1Q de esta re01uci6n.
.

Licencio
C. E. lQ

-- Expte .• TQ 27.624/ 60. - 22-2-1961.
Conceder licencia con goce de sueldo, en las con~
diciones del articulo 6Q, inciso 1Q del Estatuto del
Docente, al maestro de la escuela NQ 1 del C. E.
H, senor LUIS MIGUEL l\IONTEFERRANTE , del
1.3 al 31 de octubre de 1960.
Aprobar certificado de obms
- C. E . 2{>-

-- Expte. NQ 31.801/ 60. - 22-2-1961.
1Q - Aprobal' el Certificado Final NQ 1 de la
Ley NQ 12.910 por la suma de CINCUENTA Y CUA,]~RO MIL DIECISIETE PESOS CON SESENT A Y
OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 54.017,68.- min.), correspondiente a las obras
de reparaci6n realizadas porIa firma CARD-TEX
S. A. en el edificio ocupado por la escuela NQ 2
del C. E. 2Q, disponiendo su liquidaci6n y pago a
favor de la mencionada firma.

Inspe('cioll Tecnica General de Escuelas
de la Capital

2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 13 vta.

Disponer complete catedra
- C. E . l Q -

Reincorpol'acion
- C. E. 2{J-

NQ 34.538/60. - 22-2-1961.
. la I, PoneI' que 'la maestra especial de labores de
1tal~.scuela .NQ 2 del Consejo Escolar lQ senorita
la Ercil"la Silvano
.
que dicta unicamente 6 horas,

-- Expte. NQ 30.036/60. - 22-2-19611Q - Reincorporar a la ex-maestra de la escuela
NQ 10 del Consejo Escolar 2Q, seiior"ita ESTHER
HA YDEE GALFRE, pOl' estar comprendida en la

D~xPte.
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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 corresponda 10 resuelto precedentemente a los efectos die
la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo d.el
Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente).
Licencia
C. E. 21]

-

Expte. NQ 16/ 61. - 22-2-61.
Conceder Iicencia con goce de sueldo, en las condiciones del Art. 6Q, inciso I) de la Reglamentaci6n
del articulo 6Q de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del
Docente) del 1Q de marzo al 31 de agosto de 1961,
a la maestra de la escuela NQ 4 del C. E. 2Q, senorita ANTONIA SCRAVAGLIERI, debiendo presentar en su oportunidad un informe con relaci6n :llos estudios que realice.

Apl'obal' certiticado de obras

C. E. 51] -

-

Expte. NQ 29.441/ 60, 22-2-1961.
1Q - Aprobar el Certificado NQ 1 de la Liquidacion definitiva de la Ley NQ 12.910 que importa la
suma de CIENTO OCHENT A Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON VEINTINUEVE CEN'rAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 181.271,29 m / n.), correspondientes a las obras
de construccion del edificio de la escuela NQ 1 del
Consejo Escolar 5Q porIa firma JORGE A. LIBEDINSKY.
2Q - Iroputar la suma de referencia en la forma
indicada a fs. 24 vta.
Reajl,ste de habel'es
- C. E. 61]-

-

Expte. NQ 9.625/60. - 22-2-1961.
Cursar estas actuaciones a la Comision de Hacienda y Asuntos Legales.
R eillcorporacion

Asigl1acion tuncicmes auxiliares
C. E. 31] -

-

Expte. NQ 32.597/60. - 22-2-1961.
Asignar funciones de auxiIiar de direcci6n pOl' el
termino de un ano, a la maestra de grado de la
escuela NQ 4 del Consejo Escolar 3Q, senorita PETRONA NAVARRO, debiendo la Inspecci6n Tecnica
General de la Capital, proponer su ubicaci6n.
No lIa rugal' a l'eincorporaci6n
- C. E. 41]-

-

Expte. NQ 30.735/ 60. - 22-2-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n del
ex-profesor de Educaci6n Fisica de la escuela mlmere 15 del Consejo Escolar 4Q, senor TULlO LOMANTO, POl' rev is tar como jubilado en un cargo
docente.
Reincorpomcion
- C. E. 51]-

-

Expte. NQ 22.701/60. - 22-2-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra especial de
musica de la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 5Q,
senora ELVIRA GINZOTTO de SBARBI, pOI' estar
comprendida en la resoluci6n de caracter genE,ral
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 con'espond a 10 resuelto precedentemente a los efectos de
la ubicacion que determina el ultimo parrafo del
Art. 181 (Estatuto del Docente).

-

C. E. 61] -

-

Expte. NQ 29.741/60. - 22-2-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra especial de
dibujo de la escuela NQ 13 del Consejo Escolal' 6Q.
senorita DELIA LUCIA LANA, pOl' estar comprendida en la resoluci6n general N Q 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 corresponda 10 resuelto precedentemente a los efectos
de la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo d~l
Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente).
Reparaciones local

-

C. E. 71] -

-

Expte. NQ 18.304/60. - 22-2-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto preparado pOI' Ja
Direccion General de Arquitectura para los trabajos de reparaciones a efectuarse en el local que
ocupa la escuela NQ 25 del Consejo Escolar 7Q que
importa la suma de CINCUENT A Y OCHO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 58.000.- m / n.).
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 3 via.
Reposlcion c01·ttnas
- C. E. 81]-

-

Expte. NQ 438/ 61. - 22-2-1961.
Declarar de necesidad la contratacion mediante
licitacion privada de la reposicion de cortinas pertenecientes a la escuela NQ 22 del C. E. 8Q,
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ap roximado asciende a la suma de DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 18.000.
mo neda nacional).
COS t 0

lascuela NQ 4 del Consejo Escolar 10Q de la Capital
]!"'ederal, senora ARMINDA C. DELUIGI de PINGITORE, quien la presenta a los efectos de acogerse
.a los beneficios de la jubilacion.

Autorizar examen libre
- C. E. 8Q-

Instrucci6n sumal'io

Expte. NQ 2.153/61. - 22-2-1961.
Autorizar al alumno egresado del 5Q grado de la
escuela NQ 16 del Consejo Escolar 8Q, Rafael Alberto
Saliva, a rendir exam en libre de sexto grado en el
proximo . mes de marzo.

-

_

Rectificaci6n concepto profesionul
C. E. 8Q -

_ Expte. NQ 21.269/ 60. - 22-2·1961.
No hacer lugar a 10 solicitado y, previo conocimiento, disponer el archivo de las actuaciones.

.-

C. E. lOQ-

Expte. NQ 13.084/60. -

22-2-1961.

1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo a la maestra de la escuela NQ 3 del
Consejo Escolar 10Q, senorita MABEL FANNY TEJADA, a fin de aclarar su situacion de revista,
debiendose tener en cuenta el Art. 37Q del Reglamento de Sumarios.
2Q - Autorizar a Asesoria para designar sumariante y secretario.
No hacer lugar a 1'econsideraci6n

Ap1'obar tl'ubajos adicionales
- C. E. 8Q' -

-

-

Expte. NQ 36.751/59. - 22-2-1961.
1Q - Aprobar la planilla de trabajos adicionales
a realizarse en el edificio de la escuela NQ 18 del
C. E. 8Q a cargo de la firma KOHAN SCHV ARTZMAN por un importe de TREINTA Y SIETE MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 37.000.- m / n.).
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 5.

-

C. E. lOQ -

Expte. NQ 6,898/ 60. -

22-2-1961.

Estar a 10 resuelto a fs. 5 por la cual no se hizo
lugar al pedido de reincorporacion que formula la
ex-maestra de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar
10Q, senora AIDA. JULIA BUASSO de FERNANDEZ, por desempenar otro cargo.
Licencia

C. E. lOQ

. Asignaci6n funciones auxiliures
C. E. 9Q-

-

-'Expte. NQ 32.600/ 60. - 22-2-1961.
Asigna r funciones de auxlliar de direccion por el
termino de un ano, a la maestra de grado de la
escuela NQ 3 del Consejo Escolar 9Q, senora ELSA
MAGDALENA UGANTE de BARRETO, debiendo
la Inspeccion Tecnica Gen~ral de Escuelas de la
Capital proponer su ubicacion.

Expte. NQ 27.098/ 60. -

22-2-1961.

Conceder licencia sin goce de sueldo, en las condiciones del Art. 34Q del Decreto NQ 13.800/56 del
19 al 23 de septiembre ppdo., al maestro de la
escuela NQ 20 del Consejo Escolar 10Q, senor
FRANCISCO JOSE CABRERA.
Ubicaci6n
C. E. lOQ -

Situaci6n de revista

-

C. E. 9Q-

•

-

Expte. NQ 31.216/60. - 22-2-1961.
Conlllderar en "Comision .de S.ervicios" al maestro
de la escuela NQ 5 del Consejo E~colar 9Q, senor
JOSE MANUEL MORUJA, desde el 14 hasta el 25
de Uoviembre de 1960, termino durante el cual cumplio la mlsi6n oficial que Ie encomendara el Minister 10 de Educacion y Justicla a nte el primer SemiUa1'lo Latino Americano de E d ucaci6n Sanitaria.

-

Expte. NQ 3.731/ 60. - 22-2-1961.
Ubicar en la escuela NQ 3 del Consejo Escolar
10Q, en la vacante producida por jubilaciou l1e la
senora Maria J, Nesi de Sozzani, a la maestra.
auxiliar de direccion, senorita ISABEL NELLY
FIGUEROA.
No hace)' luga1' pa1'a continua,r en categoria activa
- C. E. lOQ-

Ren'Ulwia
a E 1110

-

-

Expte. NQ ·1.571/ 61. _ 22-2-1961.
.
ceptal con fecha 1 Q de matzo de 1961, la reUUUcia present~,da
~
pnr la director a int erina de l:l

A

Expte. NQ 17.130/60. - 22-2-1961.
Estar a 10 resuelto a fs . II, en cuanto no se
hizo lugar al pedido formulado por la maestra de
la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 10 Q, senonla
MARTHA TERESA ROMANO, para continual' en
la categoria activa.
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Summ'io
O. E. 10Q

Expte. NQ 23.560/ 60. - 22-2-1961.
1Q Disponer la instrucci6n de un sumario
administrativ~ al maestro especial de dibujo de la
escuela NQ 1 del Consejo Escolar 10Q, senor ALFREDO JULIO TERRY KIERNAN, a fin de esclarecer los cargos que se Ie formula en estas actuaciones que haran cabeza de sumario.
2Q - Autorizar a la Direcci6n General de Asesoria
Letrada para designar sumariante y secretario.

TOR ISABELINO BECEYRO, por haber reingresado
con posteridad en otro cargo docente.

-

Reposici6n toldos
- O. E . llQ -

Expte. NQ 583/ 61. - 22-2-1961.
Declarar de necesidad la contrataci6n mediante
licitaci6n privada la reposici6n de toldos en el Consejo Escolar 11Q, cuyo costo aproximado asciende
a la suma de CATORCE MIL PESOS MONED(\"
NACIONAL ($ 14.000.- m/n.).

Solicitttd cesi6n local
- O. E. l2Q-

-

Expte. NQ 31.747/60. - 22-2-1961.
1Q - Hacer saber a la Asociaci6n Pro-Ayuda al
Nino Espastico (A;P ANE) que no es posible acceder
a 10 solicitado por dicha instituci6n dado que el local
de la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 12Q, se
encuentra ocupado por tres turn os que 10 hacen
inapropiado para otras actividades.
2Q - Disponer el archivo de estas actuaciones.
Reparaciones local
- O. E. l 3 Q -

-

Aprobar certi/icado de obras
- O. E. l l Q -

-

Expte. NQ 31.804/ 60. - 22-2-1961.
1Q - Aprobar el Certificado Final NQ 1 de la
Ley NQ 12.910 por la suma de TREINTA Y STETIG
MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON
QUINCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 37.626,15 m/n.), correspondientes a las obras
de reparaci6n realizadas por la firma MEDICA
I:lNOS. y GIDGLIONE S. R. L. en el edificio que
ocupa la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 1H!,
disponiendo su liquidaci6n y pago a favor de la mencionada firma.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 20.
Reparaciones local
O. E. 11Q-

-

Expte. NQ 29.460/ 60. - 22-2-1961.
1Q - Aprobar la reparaci6n del sistema cloacal
en el local donde funciona la escuela NQ 20 del
Consejo Escolar 11Q, sito en la calle Monte 3652 dle
esta Capital por un monto aproximado a los VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.000.-moneda nacional).
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 2 vta.
No hacer lugar a reincorporaci6n
- O. E. l2Q-

-

Expte. NQ 12.483/ 46. - 22-2-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n que
formula el ex-maestro de Ejercicios Fisicos de la
escuela NQ 1 del Consejo Escolar 12Q, senor HEC-

-

Expte. NQ 23.921/ 60. - 22-2-1961.
1Q - Aprobar la licitaci6n privada realizada por
la Direcci6n General de Arquitectura para la adjudicaci6n de las obras de instalaci6n de red cloacal
en el edificio que ocupa la escuela N Q 5 del Consejo
Escolar 13Q.
2Q - Adjudicar los trabajos de referencia a la
firma LEONCIO A. PEREYRA, en la suma ·total
de CUARENTA MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 40.900.- m/Il.) , por ser su
propuesta la mas baja, conveniente y equitativa de
las obtenidas.
3Q - Imputar el importe consignado precedentemente al Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
Sub Principal 54, Parcial 260 del Presupuesto vigente.
Reinc01'poraci6n
- O. E. l3Q-

-

Expte. NQ 19.144/ 60. - 22-2-1961.
1Q Reincorporar a la ex-bibliotecaria de la
escuela NQ 14 del Consejo Escolar 13Q, senora
EMMA ROMAIRONE de LAPUENTE, por estar
comprendida en la resoluci6n general NQ 115 del
17 de diciembre de 1958.
2Q - Cursar estas actuaciones a la In's pecci6n
General de Escuelas de la Capital, para que comunique a la Junta de Clasificaci6n que corre~pondo
10 resuelto precedentemente a los efectos de' la
ubicaci6n que determina el ultimo parrafo del Art.
181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente).
Licencia
O. E. l3Q

-

Expte. NQ 33.558/ 1960. - 22-2-1961 .
Conceder licencia sin goce de sueldo, en las condiciones del Art. 34 del Decreto NQ 13.800/ 56 del
14 al 18 de noviembre de 1960, al maest;·o de Ja
escuela NQ 4 del C. E. 13Q, senor MARIO E. A.
SACCOL.
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--

ApTobaT tmbajos adicionales
- C. E. 11/2-

_

Expte. NQ 32.848/ 1960. - 22-2-1961.
1Q - Aprobar la Planilla de Trabajos Adicionales NQ 3 por un importe de CIENTO SESENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 165.738.- m / n.),
y la Planilla de Trabajos Suprimidos por un importe de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 332.822.- m / n.), correspondientes a
las obras que se realizan en €l local de la escuela
NQ 8 del Consejo Escolar 24Q.
2Q - Imputar el mayor gasto en la forma indicada a fs. 3 vta.
Anu7aci6n cesaci6n de seTvicios
- C. E. 11/1-

-

Expte. NQ 29.437/ 1960. - 22-2-1961.
1Q - Anular la certificacion y cesacion de servicios de hojas 1/ 2, extendidas a nombre del senor
ANGEL ANTONIO PEREZ, director de la escuela
NQ 14 del Consejo EscQlar 14Q.

2Q - Disponer que la Direccion General de Adm inistracion lic:uide los sueldos correspondientes a los
servicios que presta desde el 11 de octubre de 1960
y desglose el talon de seguro de vida de hoja 3_
3Q - Cumplido el articulo 2Q, la Direccion General de Personal tramitara la renuncia condicionada
del senor Perez, en la forma reglamentaria establecida_
Obms supTimidas
- C. E. 14Q-

-

Expte. NQ 30.069/ 1960_ - 22-2-1961.
Aprobar Ja Planilla de Trabajos Suprimidos NQ 2
POl' un importe de QUINCE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL DE
CURSO LEGAL ($ 15.750_- m / n., c/ n.), correspondiente a los trabajos de reparacion. que efectua la
fir
.
rna CARO STURLA Y Cia., en el local ocupado
POl'. \a escuela NQ 8 del Consejo Escolar 14Q~
Reajuste de habe~'es
-C. E,15Q-

para la construccion de un aula con destino a la
sala de mlisica en la escuela NQ 25 del Consejo Escolar 15Q y reintegrar dichos fondos a la Asociacion
Cooperadora.
2Q 1's. 23.

Imputar el gasto en la forma indicada a

Aprobar cetrtificado de Ob1'US
- C. E. 16Q-

-- Expte. NQ 32.553/ 1960. - 22-2-1961.
1Q - Aprobar el Certificado NQ 4 de Liquidacion Definitiva de la Ley NQ 12_910, porIa suma de
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 438.074,06 m / n.),
correspondiente a las obras de reparacion realizadas porIa firma JORGE A. LIBEDINSKY en el
edificio ocupado porIa escuela NQ 23 del Consejo
Escolar 16Q, disponiendo su liquidacion y pago a
favor de la mencionada firma.
2Q - Imputar el gas to de referencia en la fOlma
indicada a fs. 56,
AprobaT certifico>dos de obras
- C_ E. 16Q-

-

Expte. NQ 32.549/ 1960. - 22-2-1961.
1Q - Aprobar el Certificado NQ 5 de Liquidaci6n
Definitiva de la Ley NQ 12.910 pOl' Iil suma de
CIENTO VEINTIOCHO MIL SEIS PESOS CON
CINCUENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 128.006,51 m / n_), correspondiente a las
obras de reparacion realizadas poria firma JORGE
A_ LIBEDINSKY en el eldificio que ocupa la escuela NQ 23 del Consejo Esoolar 16Q, disponiendo su
liquidacion y pago a favor de la mencionada firma.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la fora:a
indicada a fs. 82.

\
-

-

Ubicacion
C. E. 16Q-

Expte_ NQ 13.411/ 1959. - 22-2-1961.
Dejar sin efecto la resoluci6n de hoja 25 por la
cual se ubica a la maestra auxiliar senora HORTENCIA FRETE de 'TORRES y ubicarla en el mismo caracter en la escuela NQ 9 del Consejo Escolar
16Q, donde presta servicios como maestra de grado.

-

Expte. NQ 4.903/ 1960. - 22-2-1961.
CUrsar estas actuaciones a la Comision de Hacienda y Asuntos Legales.
Construccion aula
- C. E. 15Q-

- Expte. NQ 29.507/1958. - 22-2-1961
1Q - A prob ar el gasto de VEINTISIETE MIL
8EI
~E~CIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MOA. NA.CIONAL ($ 27.679.m / n.), realizado

Auto1'izaT continuaci6n en categoTia activ.-t ·
- C. E. 17Q-

-

Expte. NQ 30.471/ 1960. - 22-2-1961,
Autorizar al actual Secretario Interino del Consejo Escolar 17Q, senor GUNDEMARO RAFAEL
PUJO a continual' en la presta cion de servicios activos en concordancia con 10 preceptuado pOl' el
Art. 53 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente).
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-

O. E. 17Q-

Expte. NQ 30.093/ 1960. - 22-2-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra \:!speeial de
labores de la escuela NQ 13 del Consejo J:]s(!olar
17Q, senora MARIA ANGIOLINA PERRONE HORNOS de MILITO por estar comprendida en la resC)luci6n general NQ 115 del 17 de diciembl'e de 195£.
2Q - Cursar estas actuaciones a InspeccioTJ. Telr.nica General de Escuelas de la Capital, para que
com unique a la Junta de Clasificaci6n que (.orresponda, 10 resuelto precedentemente a los efectos de
la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo del
Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente).
Renuncia
O. E. 18Q-

-

Expte. NQ 32.350/1960. - 22-2-1961.
Aceptar la renuncia, que de su cargo de maestro
de grado de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar
18Q, presenta el senor MANUEL ANGEL ANDREU,
pOl' razones de indole particular.
Reincorporaci6n

-

O. E. 18Q-

-

Expte. NQ 30.748/ 1960. - 22-2-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra de la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 18Q, senora MARIA
JOSEF A VIOLA de LEYRIA, por estar comprendida en la resoluci6n general NQ 115 del 17 de
diciembre de 1958.
2Q - Cursar estas actuaciones a Inspecci6n TE'Cnica General de Escuelas de la Capital, para que
comunique a la Junta de Clasificaci6n que corresponda 10 resuelto precedentemente a los efectos de
la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo dlel
Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente).
Autorizar servicios extraordinarios

-

O. E. 18Q-

Expte. NQ 30.854/ 1960. - 22-2-1961.
Autorizar la prestaci6n de servicios extraordinarios durante tres horas diarias y por el termino
de treinta (30) dias corridos par parte de la contadora del Consejo Escolar 18Q, senorita SARA
ERN IDS TINA SUST AITA, abonandose los gastos
por comida a raz6n de $ 80.- m / n., durante dicho
lap so.

12~

BRUNO G. DE ZETTIRY, que se ha visto con agrado la inquietud contenida en su presentaci6n de
fs. 1 y disponer el archivo de las presentes actuaciones.
Aprobar certificado d{l obra

-

O. E. 19Q-

Expte. NQ 31.800/ 1960. - 22-2-1961.
1Q - Aprobar el Certificado Final NQ 1 de la
Ley NQ 12.910 por la suma de SETENTA MIL
VEINTISIETE PESOS CON NOVENTA Y OCHO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 70.027,98
m / n.), correspondiente a las obras de reparaci6n
realizadas por la firma CARD-TEX S. A., en el
edificio ocupado por la escuela NQ 14 del Consejo
Escolar 19Q, disponiendo su liquidaci6n y pago a
favor de la mencionada firma.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 14.
Solicitar cesinn terreno
- O. E. 199-

-Expte. 21.041/ 1960. - 22-2-1961.
Reiterar los terminos de la nota de fs. 1 (Expediente NQ 29.171/ 60), senalando que el H. Consejo
considera de urgente necesidad habilitar la escuela
de que se trata para el pr6ximo curso lectivo, dado
que de ese modo se solucionaria el problema de la
educaci6n de los ni~os de esa zona.
Extension cedula de identidad
- O. E. 209-

-

Expte. NQ 2.143/ 1961. - 22-2-1961.
Designar al Inspector Tecnico Seccional, senor
ESTEBAN HOMET para que, juntamente con el
Oficial Inspector de la Secci6n Documentaci6n Personal de la Policia Federal, senor VICENTE RUBEN ROSATI, coordine la mejor f.o rma de llevar
a cabo la extensi6n de la cedula de fdentidad a los
alumnos de sexto grado de las escuelas de esta
ciudad.

-

Hacer saber

-

-

ag~'ado

O. E. 19Q-

Expte. NQ 33.972/ 1960. - 22-2-1961.
Hacer saber al maestro de la escuela de doble
escolaridad NQ 3 del Consejo Escolar 19Q, sen.o r

Apl'obar adicionales de obra
- O. E. 20g-

-

Expte. NQ 20.224/ 1960. - 22-2-1,1..
1Q - Aprobar la planilla de trabajos adicionales
a realizarse en el local ocupado por la escuela
NQ 7 del Consejo Escolar 20Q, a cargo de la firma
CARD-TEX S. A., por un importe de SETENTA
Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON
NOVENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 75.312,98 m/n:, c/ l.).
2Q fs. 4.

Imputar el gasto en la forma indicada a

,
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Reincorporacion

-

No hacer lugar a reincorporacion

C. E. 20Q -

_ Expte. NQ 32.098/ 1960. - 22-2-1961.
1Q _ Reincorporar a la ex-maestra de la escuela
N'Q 17 del Consejo Escolar 20Q seiiorita CANDIDA
CELINA PAZOS, por estar comprendida en la resoluci6n general NQ 115 del 17 de diciembre de
el aiio 1958.
22 - Cursar estas actuaciones a Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, para que
comunique a la Junta de Calificaci6n que corresponde, 10 'resuelto precedentemente a los efectos de la
ubicaci6n qu e determina el ultimo parrafo del Art.
181 de la Ley N Q 14.473 (Estatuto del Docente).
No hacer lugar a inscl'ipcion en concurso
- Junta de Clasiticacion NQ 2

Expte. NQ 34.213/ 1959, - 22-2-1961.
Estar a 10 resuelto a fs. 5 por la cual no se hizo
lugar al pedido de reincorporaci6n de la ex-maestra
especial, seiiora MARIA ELENA LAHARGUE de
DALTO ,por haberse jubiJado mientras revistaba co'
mo auxiliar de direcci6n.
No hacer lugar a reconsideracion

Expte. NQ 6.960/ 1960. - 22-2-1961.
Estar a 10 resuelto a fs. 6 en cuanto no se hizo
l.ugar al pedido de reincorporaci6n de la ex-maestra
de la escuela de nuevo tipo NQ I, seiiora MAGDALENA AGUSTINA SOVO de VALLONE, por
-revistar como jubilada en un cargo docente.
No hacer lugal' a l'dC01tsideracion

Expte. NQ 679/ 1961. - 22-2-1961.
No hacer lugar a 10 solicitado y archivar las
actuaciones, previo conocimiento de la Junta de Clasificaci6n NQ 2 Y de la recur rente a fs. 1.
Adjudicacion de vacantes del Concurso NQ 11
sin proveer
-

Junta de Clasiticacion NQ

4 -

Expte. NQ 30.155/ 1960. - 22-2-1961.
No hacer lugar a 10 solicitado por los recurrentes y hacerles saber para casos posteriores que el
Digesto de Instrucci6n Primaria en su articulo 26
del Libro .IX (pagina 426) expresa que no se admi·
tiran pedidos en corporaci6n.
No aceptal' obra "AnheZos Espirituales"

Expte. NQ 28.610. - 22-2-1961.
No hacer lugar a 10 solicitado y hacer saber
al senor IS'MAEL LUIS ~OSELLI que el H. Cons~~o ha visto con agrado su espiritu de colaboracIOn, que mucho agradece.

-

Expte. NQ 2.016/ 1960. - 22-2-1961.
Estar a 10 resuelto a fs. 5 por la cual no se hizo
lugar al pedido de reincorporaci6n de la ex-maestra celadora de la escuela NQ 30 al aire libre,
seiiora MARIA BERLANGA de CASSINERA, por
no permitirlo las normas de austeridad y racionaHzaci6n administrativa.
Rectiticacion
CC. EE. 169 Y 17Q

-

Expte. NQ 5.870/ 60. - 22-2-1961.
Rectificar el articulo 1Q de la resoluci6n obrante
a fs. 4 haciendo constar que los alquileres que por
la misma se reajustan son los correspondientes a
las escuelas Nros. 7 del Consejo Escolar 16Q y 8
del Consejo Escolar 17Q.

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

Reconocimiento antigiiedad

-

Expte. NQ 31.217/ 1960. - 22-2-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances
del A~t. 180 del Decreto NQ 8.188/ 59, el tiempo que
estuvo separada del' cargo la ex-maestra de la
~~cuela de nuevo tipo, senorita FLORINDA MAlu ~-. E. BORACCHIA, declarada cesante por reso·
cIOn general del ano 1930 y reincorporada dent ro de I
as previsiones del Art. 181 de la Ley nutnero 14.473.

-

_

Expte. NQ 34.762/60. - 22-2-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron los maestros de las escuelas
Nros. 44 de Turdera y 64 de Villa Dominico, ambas
de Buenos Aires, Grupo "A", seiiora NELIDA ESTHER FERNANDEZ de KERSICH y seiior OSCAR
BERNARDO ALDAY.
No hacel' lugar a devolucion de terrenn
- Bttenos Aires -

No hacer Ittgar a reincorporacion

- Elxpte. NQ 2.463/ 1956. _ 22-2-1961.
resElstar a I 0 resuelto el 28 de junio de 1959 (fs. 34)
al pe d'Ido de reincorporaci6n de la senoritaPecto
L
YDlA ARGENTINA SOLIVELLA.

Pel''muta
Buenos Aires -

-

Expte . NQ 17.829/ 59. - 22-2-1961
No hacer lugar al pedido de desocupaci6n y entrega de la fracci6n de 1.845 m2 de terreno contigua
al edificio donde funciona la escuela NQ 56 de
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Buenos Aires, formulado por la senora CELIA
MARIA F ATTORI de DOGLIOTTI y senoritas
TERESA y AIDA FA TTORI, en el caracter de pro··
pietarias del mismo, por ser de imprescindible necesidad para las actividades escolares.
C01!CU1'SO de ascenso Nfl 21
- Buenos A ires -

EXpte. NQ 1.377/61. - 22-2-1961.
Aprobar el concurso de ascenso de jerarquia y
categoria realizado para cubrir los cargos vacantes
de directores y vicedirectores de Buenos Aires, de 1;ei"minados en el llamado NQ 21 (Expte. NQ 20.533/ 60),
Y como consecuencia:
Nombrar directores y vicedirectores para Ia.s
escuelas de Buenos Aires que se determinan, a Ills
siguientes personas:

a la maestra de mismo establecimiento, VICTORIA
EPIFANIA MENENDEZ de BATTO.
Escuela NQ 165 de Mar del Plata (ll! "A"), vacante por jubilacion de Natalio Landi, a la maestra
del mismo establecimiento AMANDA MACHADO.
Escuela NQ 200 de Lanus (1l! "A"), vacante por
jubilacion de Amalia Ch. de Munoz, al maestro de
la NQ 46 (ll! "A"), DANIEL OLMEDO.

-

D irectores :

Escuela NQ 43 de Monte Grande (ll! "A")
vacante por renuncia de Carlos Maria Yanez, a Ia
maestra de la NQ 119 de Neuquen (ll! "B"), LUISA
ALCACIA ALVAREZ.
Escuela NQ 66 de Saenz Pena (ll! "A") vacante
por jubilacion de Maria C. Brogan de Barral, a la
maestra de la NQ 83 (ll! "A"), CARMEN MONTIEL.
Escuela NQ 77 de Pergamino (1l! "A"), vacante
por renuncia de Elena Derisi, a la directora de la
NQ 155 (3l! "C"), MARIA ANTONIA LEGAZZA de
BUSSI.
Escuela NQ 236 de . Villa General Luzuriaga (ll!
"A") , vacante por renuncia de Mauricio Yanke]evich, al vicedirector del mismo estableciminto , ORLANDO JOSE SABATHE.
Vicedirectores:

Escuela NQ 5 de Mar del Plata (1l! "A"), vacante
por jubilacion de Haydee N. S. de Hernandez, a la
maestra del mismo establecimiento, AIDA ANGELA PENACCHI de LAUFRANCONI.
Escuela NQ 8 de Villa Elvira (1l! "A"), vacante
por jubilacion de Italia L. G. de Chiesa, a la maestra del mismo establecimiento, BEATRIZ CIRIACA
ORBEA.
Escuela NQ 43 de Monte Grande (ll! "A"j, vacante
por jubilacion de Clara P. de Ledesma, a la maestra
de la NQ 120 (2<! "N'), LILA ANGELICA GONZALEZ.
Escuela NQ 57 de Villa General Luzuriaga (1l!
"A"), vacante pOI' jubilacion de Angelica E. N. de
Ferro, a la maestra de la NQ 71 (1l! "A"), AIDA
AMANDA LIBONA.
Escuela NQ 66 de Saenz Pena (ll! " A"j, vacamte
por pase de Oscar L. Castro, a la maestra de la
NQ 91 (H "A"), MIRTA ELENA FIRPO.
Escuela NQ 128 de Bella Vista (1l! "A"), vacante
por renuncia de Maria Nicomedes de Yvancovich ,

Aprobar planillas de obras
- Buenos A ires -

-

Expte. NQ 28.758/ 60. -

22-2-1961.

1Q - Aprobar las Planillas de Trabajos Adicionales NQ 7 Y NQ 8 por un importe de OCRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 8.251,41 m/n.), y TREINTA Y UN MIL SETElCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 31.745,99 m / n.), respectivamente y la
Planilla de Trabajos Supriroidos par un importe de
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 7.541,56 m/n.), correspondientes a las obras que se realizan en el local
de la escuela NQ 33 de Buenos Aires.
2Q - Imputar el mayor gasto en la forma indicada a fs. 4 vta.
Concurso de irzgreso Nfl 25
- Buenos A ires -

-

Expte. NQ 1.527/ 61. -

22-2-196l.

Aprobar el concurso NQ 25 de ingreso en la docencia (Expte. NQ 22.432/ 60), realizado en Buenos
Aires para cubrir los cargos vll:cantes de maestr0s
especiales de Musica en las escuelas de rliclla provincia, y, como consecuencia,. nombrar maestras
especiales de MUsica, en los esta.blecimientos que
se indican, a las siguientes personas:
ANA ELENA YOLE DE SANTO de ZABALETA:
Escuela NQ 14 de Villa Celina (ll! "A"), vacante
pOI' pase de Dora R. de Cairoli.
NELLY JOSEFINA GARBARINI: Escuela NQ 46
de Villa Industriales (1l! "A"j, vacante por renuncia
de Maria Emilia Quiroga de Elicabe.
TERESA JULIANA, URBAIN de' ESTOUP:
Escuela NQ 68 de Moron (ll! "A"), vacante pOI' fallecimiento de Segunda I. de Pradas.
AMALIA ELINA MARTINEZ de NAPP: Escuela
NQ 165 de Mar del Plata (1l! "A"), vacante par
jubilacion de Ventura E . Vazquez de Larralde.
PILAR AMP ARO FRAGA: Escuela NQ 228
Ciudad Gral. Belgrano (1l! "A"), vacante por ' creacion (Expte. NQ 2.916/BA/ 1959).
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la ubicacion que determina el ultimo parrafo del
Art. 181 de la Ley NQ 14,473 (Estatuto del
Docente).

Concurso de ingl'eso NQ 23
- Buenos Aires -

_

Expte, NQ 1,528/61, -

22-2-1961.

Aprobar el concurso NQ 23 de ingreso en la docen'a realizado en Buenos Aires, para cubrir los carCI ,
gos vacantes de maestros especiales de Manualidades
en las escuelas de dicha provincia, y como conse-

ReincorporaciOn
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 29.619/60. - 22-2-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra de la escuela
NQ 130 de Buenos Aires, senora MARIA ESTHER
TISEYRA de FRESNO, por estar comprendida en
la resolucion general NQ 115 del 17 de diciembre de
1958.

cuencia:
Nombrar maestras especiales de Manualidades, en
los establecimientos que se indican, a las siguientes
personas: ELSA GONZALEZ de SANCHEZ: Escuela NQ
4 de Punta Alta (I!! "A"), vacante por renuncia
de Maria p, de Herrera,
NELLY FANNY REPETTI de BEICA: Escuela
NQ 92 de Dolores (I!! "A"), vacante p~r creacion
(Resolucion NQ 2.411./ 1954).

20 - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona
H), para que comunique a la Junta de Clasificacion
que corresponde, 10 resuelto precedentemente, a los
efectos de la ubicacion que determina el ultimo parrafo del Art. 181 de la Ley NO 14.473 (Estatuto
Docente).

GRACIELA NAVARRO PUENTE de ROCHA:
Escuela NQ 174 de Ciudad Gral. Belgrano (H "A"),
vacante p~r renuncia de Beatriz Juana Arrieta.
Concw'so de ingreso NQ 1
- Buenos Aires -

-

Expte, NQ 1.042/ 61, -

22-2-1961

1Q - Dejar sin efecto la designacion de GLORIA
BEATRIZ LA ULHE en un cargo de maestra de
grado de la escuela NQ 121 de Ramos Otero (Buenos
Aires),
2Q - Nombrar maestras de grado en las escuelas
de Buenos Aires que se determinan, a las siguientes
personas, conforme con los resultados del Concurso
NQ 1 de ingreso en la docencia:

Apl'obar certificado de obra
- Buenos A ires -

-- Expte. NQ 31.797/ 60. - 22-2-1961.
1Q - Aprobar el Certificado Final NQ 1 de la
Ley NQ 12.910 que importa la suma de CINCUENTA
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 59.615,97 m/n.), correspondiente a
las obras de reparacion realizadas en el local que
ocupa la escuela NQ 150 de Buenos Aires p~r la
:firma ENRIQUE S. PESAVENTO.
2Q - Imputar la suma de referencia en la forma
indicada a fs. 18.

GLORIA BEAtrRIZ LAULHE: Escuela NQ 60 de
Los Pinos (2!! "B"), vacante por pase de Marla M.
de Ambatese.
MARGARITA UNGARINI: Escuela NQ 60 de Los
Pinos (2 a- "B") , vacan t e por t rans f erencla
- de cargo
de la NQ 33.
.
d PHILLIPS MARTHA VALLEJOS: Escuela NO 121
Otero (3!! "B") , vacante por amilacion
ne Ramos
-.
ombramiento de Gloria L. Laulhe,

Eliminaci6n vacante de conCU1'SO NQ 21
- Buenos AiTes -

-

Expte. NQ 34.377/60. - 22-2-1961.
Eliminar- del Concurso NQ 21 de Ascenso de Categoria y Jerarquia, la vacante de vicedirecci6n de
la escuela NQ 83 de Caseros, provincia de Buenos
Aires, por haber sido cubierta anteriormente con el
nombramiento de la senora Marta Susana Sierra de
Gallegos (Concurso NQ 2).

Reincorporaci(i t
- Buenos Ai1'es -

Expte. NQ 27.129/ 60.'- 22-2-1961.
1Q - R .
emcorporar a la ex-maestra especial de
~anualidades de la escuela Nuevo Tipo NQ 38 de
uenos A:
Rr
Ires, senorita JOSEFA PAULA RUGGE, POI' estar
~o
compren d'Ida en la resoluclon
general
- 1] 5 del 17 de diciembre de 1958,
2Q - C
'I'ec ursar estas actuaciones a la Inspeccion
nlCa General de Provincias, Zona Ii!, para que
cOllluni Pond qUe a la Junta de Clasificacion que correse 10 resuelto precedentemente a los efectos de
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Reintegl'o de gastos
- Bt~enos Aires -

-

-

Expte. NQ 8.456/60. - 22-2-1961.
1Q - Considerar valederos los motivos expuestos
pOl' el senor ADOLFO RA TIER, Inspector de Zona
de Buenos Aires, para no utilizar servicios oficiales
en el transporte de muehles y efectos personales a
su nuevo destino.
2Q - Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional el
dictado de un decreto de excepcion al Art. 3Q del
Decreto NQ 15.896/ 49, a favor del citado funcionario.
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Subvenci6n Ley Nfl '2.737
Catamarca -

-

Escuela NQ 92 de La Merced (I!!, "A"), vacante
p~r creacion 1952, a la maestra del mismo establecimiento, MARIA SUSANA MONTALVA de MORENO.

Expte. NQ 17.711/59. - 22-2-1961.
Dejar sin efecto la resolucion de fs . 37 y previa
vista de la Delegacion del Tribunal de Cuentas de
la Nacion, disponer el archivo de estas actuaciones:.

Escuela NQ 97 de Lavalle (I!!, "B") , vacante por
creacion 1952, al maestro de la NQ 140 (3!!, "C"),
JUAN RAMON DEL SOL.

Concurso de ascenso Nfl '21
- Catamarca -

Clausura locales
Catamarca -

-

Expte. NQ 1.829/ 61. - 22-2-1961.
Aprobar el concurso de ascenso de jerarquia y
categoria realizado para cubrir los cargos vacantes
de directores y vicedirectores de Catamarca, determinados en el llamado NQ 21 (Expte. NQ 20.533/ 60),
y, como consecuencia:
Nombrar directores y vicedirectores para las
escuelas de Catamarca que se determinan, a las
siguientes personas:

-

Expte. NQ 891/ 1961. - 22-2-1961.
Aprobar la cIa usura temporaria, por mal estado
sanitario, en el lapso comprendido entre el 23 al
27 de agosto ultimo, de las siguientes escuelas de
la provincia de Catamarca: Nros.: 17, 18, 35, 86,
87, 105, Ill, 121, 142, 143, 195, 208, 210, 244, 279
Y 289, como tambh~n la de la escuela NQ 88, entre
€l 15 Y el 21 de setiembre de 1960.
Reparaci6n bancos
Catama1'ca -

Di1'ecto1'es:

Escuela NQ 16 de San Antonio (I!! "Bill. va cante
p~r renuncia de Juan Isaac AgUero, al director de
la NQ 217 (3!! "C") , RAMON CONSTANTINO
BUSCHASKI.
Escuela NQ 40 de Loro Huasi (2!! "B"), vacante
por renuncia de Maria Alcira H. A. de Vargas, al
maestro del mismo establecimiento, RAMON AUGUSTO DORADO.
Escuela NQ 168 de Pomancillo Este (2!! "B"),
vacante por renuncia de Rosa Maria Barros, al
director de la NQ 175 (3!! "C"), LEONIDES TEODORO DIEB SELEME.
Escuela N Q 193 de Colana (2!! "C"), vacante p~r
jubilacion de Segundo T . Carrizo, a la maestra del
mismo establecimiento, ELENA EULALIA NIEVA.
Escuela NQ 284 de Las Pirquitas (I!! "B"), vacante por renuncia de Lidia Melo de Gallo, a la
maestra de la NQ 168 (2!! "B"), CLARA ANDRADA
de CABRERA.
Vicedi1'ectores:

Escuela NQ 16 de San Antonio (I!!, "B"), vacante
por creacion 1952, a la maestra del mismo estable'cimiento, SILVIA ESTHER ROBIN de BELTRA;MINO.
Escuela NQ 21 de Huasi (I!!, "A"), vacante por
creaci6n (Expte. NQ 6.046/ 1/ 1958), a la maestra del
mismo establecimiento, JUANA CECENARRO de
iACOSTA.
Escuela NQ 23 de Santa Rosa (I!!, "A"), vacante
por renuncia de Claud,ina E. Carrizo de Castro, al
maestro de la NQ ]09 ( 2!!, "B"), ALBERTO ENRIQUE VERASAY,
Escuela NQ 66 de Chumbicha (I!!, "A"), vacante
por fallecimiento de Victoria M. de Rojas, a la maestra del mismo establecimiento, MARINA NEGUI de
MARENCO.

~

Expte. NQ 317/ 1961. - 22·2-1961.
Declarar de necesidad contratar mediante licitacion privada, la reparacion de ban cos y sanitarios
{ie la escuela NQ 291 de Catamarca, cuyo costo
aproximado asciende a la suma de OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 8.000.- m/n.).
A rriendo local
C6'r doba ~

Expte. NQ 37.982/ 1959. - 22-2-1961.
1Q - Incluir el arrendamiento del local que ocupa
~l comedor escolar de la escuela NQ 111 de Cordoba,
entre las excepciones previstas p~r el articulo 21
de la Ley NQ 11.672.

2Q - Autorizar a la Inspeccion Seccional de la
ICitada provincia, a celebrar contrato de locacion
con la senora MARIA CALVINO de RA V A por el
inmueble de su propiedad, ocupado por el establecimiento de que se trata, mediante el alquiler mensual de OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 80.- m / n .. ), y por un termino no menor de tres
anos, prorrogable por dos mas.
Valo1' locativo casa-habitaci6n
COrdoba -

-

Expte. NQ 10.937/ 1960. - 22·2-1961.
Aprobar el valor locativo de TRESCIENTOS
OCHENTA PESOS MONEDA N ACION AL ($ 380.m / n.), mensuales fijado por la Direcci6n General
de Arquitectura a la ca sa-habitaci6n para personal
directivo ex istente en el edificio de la es cuela numero 402 de Cordoba, ocupada por el director' de
ese establecimiento, senor JOSE RODQLFO ARCE,
desde el 1Q de mayo de 1951, segun constancia de
fs. 4.
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Iniciacion periodo lectivo 1961
Jujuy -

oolocaci6n medidor de luz
Oordoba -

_

Expte. NQ 33.237/ 1960. -

22-2-1961.

Auoorizar a la portera de la escuela NQ 286 de
Cordoba, senora DORA B. de GARCIA, para colocar, pOl' su cuenta, un medidor de luz en la casahabitacion que ocupa en el establecimiento.
Nombramiento
06rdoba -

Expte. NQ 2.433/ 1961. -

22-2-1961.

Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punta 1Q "in fine" de la reglamentacion del articulo 77 del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473), directora de la escuela NQ 377 de la provincia de
Cordoba (3l!, "C"), en la vacante producida por falIecimiento del senor Martin O. Gatica, a la senorita
AMELIA ALBINA FERRERO (L. C. 7.158.186, CM.
de Id. NQ 428.124).

-

Expte. NQ 1.748/ 1961. - 22-2-1961.
lQ - Fijar como fecha de iniciacion del periodo
lectivo de 1961, en las escuelas de su depend en cia
que funcionan er.. la provincia de Jujuy el dia 8
de marzo en concordancia con el Art. 2Q del Convenio de Coordinacion celebrado con dicha provincia.
2Q - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1l!, notificara telegraiicamente
a la Inspeccion Seccional y al Gobierno de la provincia de Jujuy 10 resuelto en el Art. lQ.
Servicios extraordinal'ios
Jujuy -

-

Expte. NQ 318/ 1961. - 22-2-1961.
Autorizar a la Inspeccion Seccional de Jujuy para que dos empleados de la misma cumplan horas
extraordinarias de labor debiendose tener en cuenta
10 manifestado a fs. 3 por Direccion General de
Administracion.

Imposici6n nombre
Oordoba -

Excursion de alumnos
Jujuy -

-

Expte. NQ 31.612/ 1959. - ' 22-2-1961.
Imponer el nombre "UNESCO;' a la escuela
NQ 55 de Cordoba.

- Elxpte. NQ 2.427/ 1961. - 22-2-1961.
1Q - Autorizar la excursion de 15 alumnos de
la escuela NQ 25 de La Quiaca (Jujuy) y dos docentes (nomina de hoja 1) para intervenir dentrt.
Donaci6n terreno
, de un termino de diez (10) dias, en aetos de caracOordoba ter folklorico, vinculados a la Exposicion del Ses,
- EXpte. NQ 32.034/ 1960. - 22-2-1961.
quicentenario de la Revolucion de Mayo y el Homellaje a Sarmiento en el Sesquicentenario de su na1Q - Aceptar y agradecer al senor GUILLERcimiento.
MO AMADEO GUYON la donacion de un terreno
2Q - Disponer se otorgllen ordenes de pasajes a
can del;tino al funcionamiento de la escuela NQ 222
los alumnos y las ordenes de pasajes y viaticos
.de Cordoba, de acuerdo con los datos obrantes en
reglamentarios por el termino especificado en el
estas actuaciones.
punto lQ, a los docentes, senora ALBA CABANO
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de CorUP. FUSZ Y senorita LUISA CARRETERO.
dOba
para su scn'b'Ir 1a respectlva
.
.
.
escntura
trasla3Q - Disponer que la Comision de Docentes detlva de do . .
.
mmlO a nombre del Consejo Nacional de
~ignada por resolucion del 4/ 1/ 1961, Expte. NQ 61/ 61
Educacion.
se haga cargo de la atenci6n de los m1smos durante
E:l tiempo de su estadia en la Capital Federal.
Subvencinn LdY Nfl 2.737
-

-

Jttjuy -

ExPt e. NQ 16.165/ 1957. _

22-2-1961.

:QQ - Dejar sin efecto la resolucion de fs. 30.
de C- Previa vista a la Delegacion del Tribunal
estas uentas de la Nacion, disponer el archivo de
actuaciones.
Imposici6n nombre
Jujuy -

--- ExPte. NQ

Ratificaci6n convenio
- La Rioja-

24.653/ 1960. - 22-2-1961.
lInponer '
CIO
el nombre de "Canonigo JUAN IGNAde GORRITI", a. la escuela NQ 119 de Jujuy.

-

Expte. NQ 1.570/ 1961. - 22-2-1961.
lQ - Ratificar el convenio celebrado con el senor Gobernador de la provincia de La Rioja, don
HERMUnO TORRES BRIZUELA, en nombre de
la misma-, relacionado con la realizacion de anteproyectos, proyectos, documentaciones de obras,
construcciones, ampliaciones y reparaciones totales de edificios escolares, segUn corresponda en
cad a caso de las obras incluidas en el Plan AnaHtico del ano 1959/ 60 y futuros <;.ue se estime convenga en cada caso.

1020.___________________________B_O
__
L_E_T_I_N__L._)E_L
__C_O_N
__S_E_J_O__N_A_C_I_O_N
__
A_L__D_E__E_D_U
__
C_A_C_I_O_N__N_O_-_1__
22
2Q Con nota de estilo, remitase copia autenticada de la presente resolucion al senor Gobernador de la provincia de La Rioja a los efectos que
estime corresponder.
TrasZado escuela
- La Rioja~

Expte. NQ 29.503/1960. - 22-2-1961.
1Q - Trasladar la escuela NQ 202 de Bajo Hondo
al paraje San Javier, Departamento Capital de Illi.
provincia de La Rioja.
2Q - Volver las actuaciones a la Comision de
Hacienda y Asuntos Legales para que se expida
sobre el punto 2Q de fs. 44 vuelta.
Sin etecto traslado
- La Rioja-

-

Expte. NQ 34.544/1960. - 22-2-1961.
Dejar sin efecto el traslado a la escuela NQ 129
de Vichigasta, La Rioja, dispuesto por resolucion
del 17 de octubre de 1960 (Expte. NQ 11.499/ 6().) de
la maestra de la NQ 28 de Guandacol, de la misma
provincia, senorita MARIA RAMONA ESTHEH.
FLORES (Estatuto del Docente - Reglamentacion
Art. 32 - VIII).
Concurso de ingreso NQ 23
- La Rioja -

-

Expte. NQ 1.526/ 1961. - 22-2-1961.
Aprobar el concurso N Q 23 de ingreso en la docencia (Expte. NQ 22.431/ 60), realizado en La Rioja para cubrir los cargos vacantes de maestras
especiales de Manualidades en las escuelas de d1icha provincia, y, como consecuencia:
Nombrar maestras especiales de Manualidades,
en los establecimientos que se determinan, a las fliguientes personas:
ETEL DEL VALLE NIETO de CABRERA: Escuela NQ 37 de la ciudad Capital (H, "A"), vacante
por creacion (Expte. NQ 9.313/ LR/ 1959).
MARIA ISOLINA AGABIOS: Escuela NQ 166 de
Esquina Blanca (1l!, "A"), vacante por creacion
(Expte. NQ 9.313/ LR/ 1959).
Concw'so de ascenso NQ 21
- La ·Rioja-

-

Expte. NQ 1.379/ 1961. - 22-2-1961.
Aprobar el concurso de ascenso de jerarquia y
categoria realizado para cubrir los cargos vacantes de directores y vicedirectores de La Rioja determinados en el llamado NQ 21 (Expte. NQ 20.583/
1960), Y como consecuencia:
N'Ombrar directores y vicedlirectores para las
escuelas de La Rioja que se determinan, a las siguientes personas:

DIRECTORES:

Escuela NQ 44 de Chaupihuasi (2l!, "B",), vacante
por jubilacion de Guido Gondolo, al maestro de la
NQ 108 (3l!, "D"), CARLOS VICTOR PUGLIESE.
Escuela NQ 51 de Arauco (3l!, "A"), vacante por
jubilacion de Jazmin Busleiman de Maza, a la maestra del mismo establecimiento, MARIA ANGELICA
QUINTEROS de HERRERA.
Escuela NQ 62 de Los Robles (2l!, "C"), vacante
por renuncia de Francisca Argina Nieto, a la maes·
tra del mismo establecimiento, ELSA MARIA ELEN A QUINTEROS.
Escuela NQ 68 de Aicuna (2l!, "C"), vacante por
renuncia de Ramon Eustaquio Ormeno, al maestro
de la NQ 69 (2l!, "C"), WALDEIRO NICOLAS
ORME:RO.
Escuela NQ 69 de Paganzillo (2l!, "C"), vacante
por pase de Carlos Escudero, al maestro del mismo
establecimiento, MANUEL COBO.
Escuela NQ 110 de Bajo JagUel (3l!, "D"), vacante por jubilacion de Eduardo E. Zalazar, al maestro
de la NQ 74 (2l!, "D"), LUIS RAMON JAULAR.
VICEDIRECTORES:

Escuela NQ 54 de Vargas (1l!, "A"), vacante por
renuncia de Laura V. de Nieto, a la maestra de
la NQ 11 (1l!, "B"), NELIDA ANGELICA ARABEL
de MARTINEZ.
Escuela NQ 169 de Anguinan (1l!, "B"), vacante
por jubilacion de Roque Perez Lozada, a la maestra.
de la NQ 129 (2l!, . "C".), MARIA EMMA RIVAS
BAIGORRI.
ConcUTso de ascenso NQ 21 .
- Salta- ·

-

Expte. NQ 918/ 1961. - 22-2-1961,
Aprobar el Concurso de Ascenso de Jerarquia y
Categoria realizado para cubrir los cargos va cantes de direct ores y vicedirectores de Salta, determinado en el Llamado NQ 21 (Expte. NQ 20.533/ 60),
y, como consecuencia:
~ombrar directores y vicedirectores de las escuelas de Salta que se determinan, a las siguientes
personas:
DIRECTORES:

Escuela NQ 181 de Los Noques (3l!, "B"), vacan·
te por jubilacion de Delfina Gallo de Schmidt, al
maestro de la NQ 105 (2l!, "B") , CUINTO DE LA
CRUZ ALANIZ.
Escuela NQ 226 de R efineria Elordi (3l!, "C"), vacante por pase de Eulogia Taboada de Russo, a Is
directora de Ia NQ 282 (3l!, "C"), MARIA ANGELA AGUERO de FERNANDEZ.
Escuela NQ 389 de Villa San Antonio' (1l!, "A") ,
vacante por jubilacion de Luisa Barrionuevo de
Sc.henique, a la maestra de la NQ 392 (1l!, "A." )'
BLANCA LILIA ROCO de DELGADO.
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VIOEDIRECTORES:

Escuela NQ 93 de Campo Quijal10 (H, "A"), vacante por jubilacion de Carmen Solis de Rejtman,
a la maestra del mismo establecimiento, AURORA
PEREGRINA ALBARRACIN de TOSSONI.
Escuela NQ 177 de Giiemes (1~, "A"), vacante
pOl' terminacion de servicios de Yolanda Moya de
Vasconcellos, al maestro de la NQ 89 (2~, "A"),
E DUARDO CARDOZO.
Renuncia
- Salta-

_

Expte. NQ 33.165/ 1960. -

22-2-1961.

Aceptar con antiguedad a la fecha en que haya
deja do de pres tar servicios ,la renuncia que de su
cargo de maestra de grado de la escuela NQ 100 de
Salta, presenta la senora ROSA JULIANA CARRIZO de CASAS, por razones de integraci6n del
mkleo familiar.
Concurso de ingreso Nfl 23
- Salta - .

-

Expte. NQ 1.040/ 1961. -

22-2·1961.

Aprobar el Concurso NQ 23 (Expte. NQ 22.431/ 60),
de ingreso en la docencia, para cubrir los cargos
de maestros especiales de manualidades de escuelas de Salta y, como consecuencia:
Nombrar maestras especiales de manualidades
para las escuelas de Salta que se determinan, a las
siguientes personas:
NILA FLUVIA DIAZ: escuela NQ 51 de Las
Rosas (H "B"), vacante por creaci6n (Expte. n(lmero 75.415/ 56).
•
MARIA PORTELA: escuela NQ 93 de Campo
Quijano tH "A"), vacante por pase de Clotilde
Luna de Filipovich.
.
SILVIA BARROS: escuela · NQ 139 de Aguaray
(la
. - "B") , vacante por creacion «Expediente numero 7.181/ S/1959).
CLARISA ANDRADE: escuela NQ 202 de Gral.
~osconi (1~ "B"), vacante por creacion. (Expte.
Q 7.181/ S/1959).
TERESA CRlSTINA RODRIGUEZ de AQUINO:
~~,uela NQ 286 de San Antonio de Los Cob res (2~
), vacante por falJecimiento de Lucia Laime de
A.1varez.
A LIDIA CA;MPOS: escuela NQ 315 de Oran
( 1~A.N
"B")
r
' vacante por creacion. (Expediente nlimeo 7. 181/ S/1959).

ROSA SIRENA de DIMARCO: escuela 376 de la
:Silleta (2~ "B"), vacante por creaci6n 1952.
MARCELINA RETAMBAY: escuela NQ 378 de
El Naranjo (2~ "B"), vacante por cesantia de Regina I . Britos.
Donaci6n placa
- San Juan-

-

Expt::l. NQ 25.442/ 60. - 22-2-1961.
Aceptar y agradecer al personal directivo y docente y a las Asociaciones Cooperadora y de Exalumnos de la escuela NQ 45 de San Juan, la
donacion de una placa conmemorativa del 50Q aniversario del establecimiento.
Cesi6n casa-habitaci6n
- San Juan-

-

Expte. NQ 29.878/60. - 22-2-1961.
1Q - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de San
Juan para ceder en forma precaria, a la vicedirector a de la escuela NQ 109 de su jurisdiccion, senora
CORINA RODRIGUEZ de YA&EZ, a cargo de la
direccion de ese establecimiento, la casa-habitacion
destin ada al personal directivo.
2Q - Adjuntar, por duplicado, copia del acta de
toma de posesion de las dependencias por parte de
la senora CORINA RODRIGUEZ de Y~EZ.
Permuta
San JtI.an -

-

Expte. NQ 34.760/ 60. - 22-2-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 21 de Desamparados
y 131 de Concepcion, ambas de la provincia de San
Juan (Grupo "A"), senoritas OLGA NELLY ZALAZAR Y JORGELINA MATILDE GARCIA CASTRO.
Consignaci6n en juicio
- San Juan-

-

Expte. NQ 26.466/ 60. - 22-2-1961.
1Q Autorizar al Inspector Seccional de San
Juan para que con patrocinio letrado si 10 estima
conveniente proceda a consignar la suma de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 33.360.- m / n.)
en los autos "SnN A! PEDRO MARTIN c/INS'l'ITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL, hoy
Consejo Nacional de Educaci6n, s/Indenmizaci6n".
2Q - Direccion General de Administracion dara
la imputacion que corresponde al presente gasto.

deCAROLINA REJIS de ACU&A: escuela NQ 339
. General Gtiemes (1~ "A"), vacante por creacl6n 1952
.

.

RoNERY JOR
,QUI: escuela NQ 373 de Colonia Santa
Sa (l a "B")
AiUii.
, vacante por pase de Ana Maria
Oz de Soave.

-

-

Permuta
San Juan-

Expte. NQ 34.286/ 60. - 22-2-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas Nros:
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10 de V. San Martin y 101 de Villa del Carril, ambas
de San Juan, (l!! "A"), senoras BERTHA CONCEPCION TORGOV de COARASA Y RITA FLORENCIA
MATILDE BASUALDO de PELLIZA.
Aprobar certificado de obra
- San Juan-

-

Expte. NQ 14.839/ 58. - 22-2-1961.
Aprobar el certificado NQ 1 de Liquidacion Final
de la Ley NQ 12.910 por un importe de UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 1.731,49 m / n.) correspondiente a
las obras de reparacion realizadas en la escuela
NQ 124 de San Juan por la firma SRECKO
STUSEK.
Ratificaci6n convenio
- San . Juan -

-

Expte. NQ 28.616/60. - 22-2-1961.
1Q Modificar la resolucion de fs. 11 en la
siguiente forma:
Ratificar el convenio suscrito con la provincia de
San Juan para el proyecto y construccion de los
edificios destinados a escuelas de esa jurisdiccion
y la refaccion de edificios escolares nacionales que
se incluyan en los pIanos analiticos de los anos
1960/61 y futuros que se estime convenga en cada
caso.
2Q Pasar estas actuaciones a la Direccion
General de Administracion para que proceda a desafectar el compromiso contraido. Luego a la
Direcci6n General de Arquitectura a sus efectos.

-

Renuncia
San Luis

-

Expte. NQ 18.335/58. - 22-2-1961.
Aceptar con antiguedad a la fecha en que haya
dejado de pres tar servicios, la renuncia que por
razones. particulares, presenta el maestro de la
escuela NQ 270 de Barrio El Centenario, San Luis,
senor JORGE MARCELO ESTEVES.
Donaci6n ten'eno
- San Luis -

-

Expte. NQ 12.974/59. - 22-2-1961.
1Q - Aceptar y agradecer al senor DIEGO LU·
CERO, la donaci6n de un terreno de 15.000 ml!
ubicado en el paraje "Los Chanares", Departamento
Belgrano, provincia de San Luis, con destin~ a la
escuela NQ 239 de la citada jurisdicci6n.
2Q Autorizar al Inspector Seccional de San
Luis a suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio a nombre del Consejo Nacional
de Educaci6n.

Asignaci6n funciones auxiliares
- San Luis -

-

Expte. NQ 32.326/60. - 22-2-1961.
Asignar funciones de auxiliar de direcci6n por
el termino de un ano, a la maestra de grado de
la escuela NQ 32 de El Sauce, San Luis, senora
MICAELA ROSA SUAREZ de VILLEGAS, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de E 's cuelas de
Provincias, Zona 1~, proponer su ubicaci6n.
Concurso de ascenso NQ 21
- San Luis -

-

Expte. NQ 1.455/61. - 22-2-1961.
Aprobar el concurso de ascenso de jerarquia y
categoria realizado para cubrir los cargos vacantes
de directores y vicedirectores de San Luis, determinados en el llamado NQ 21 (Expte. NQ 20.533/ 60)
y, como consecuencia:
Nombrar directores y vicedirectores para las
escuelas de San Luis que se determinan, a las siguientes personas:
Directores:

Escuela NQ 41 de Carpinteria (1~ "B"), vacante
por renuncia de Anibal Jofre, al director de la NQ
70 (3~ "B"), HUMBERTO VILCHEZ.
Escuela NQ 71 de San Jose (3~ "C"), vacante por
jubilaci6n de Haydee R. E. de Sosa Perez, al director de la NQ 191 (3~ "B") NOHIR RUBEN MIRANDA.
Escuela NQ 124 de L~andro
N. Alem (2~ "B"),
o
vacante por renuncia de Maria A. Milon de Bennet,
a la maestra del mismo establecimiento, NQE;MI
DEL V. GATICA de IBAN"EZ.
Escuela NQ 180 de Ciudad de San Luis (l!! "A").
vacante por renuncia de Victorio T: Cerquetti, ~l
director de la NQ 127 (3~ "0"), MARIANO ARMANDO DI GENNARO.
Escuela NQ 233 de Canada del Rinc6n (3~ "C"),
vacante pOI' renuncia de Ignacio Loyola, a la maestra del mismo establecimiento, CEUMIRA MALUF
de BECERRA.
Escuela NQ 299 de San Luis (1~ "A"), vacante
por renuncia de Teodoro del R. Arcuri, a la maestra
de la NQ 181 (2~ "A"), TERESA. E. SAIN de ESTEVES LICEDA.
Vicedirectores:

Escuela NQ 62 de Candelaria (1~ "A"), vacante
p~r sin efecto traslado de Maria I. O. de Farabell i,
al maestro del mismo establecimiento, ARISTOBlJLO A. GATICA.
Ubicaci6n
Santiago del Es,tero

-

Expte. NQ 29.323/59. - 22-2-1961.
Ubicar en la escuela NQ 717 de Puerta Grande,
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Santiago del Estero (Grupo "D"), en la vacante
pOl' creacion (Expte. NQ 14.790/S/1957). a la direc
tora de la N Q 664 de La Delicia de la misma provincia (Grupo "D"). clausurada el 3 de noviembre
de 1959 (hoja 31), senora YOLANDA DOLATINA
VAULET de VIZCARRA.
Renuncia y pago de haberes
Santiago del Estero

_

Expte. NQ 429/57. -

22-2-1961.

lQ - Mantener en todos sus puntos la resolucion
de fs. 65 en razon a que la reincorporacion del Inspector de Zona, senor JOSE DE LA NATIVIDAD
PAZ, se ha dispuesto dentro de las previsiones del
Art. 181 de la Ley NQ 14.473.
2Q - Aceptar la renuncia interpuesta por el nombrado docente a partir de la fecha que haya dejado
de pres tar servicios.
3Q - La Direccion General de Administracion
dispondra la liquidacion y pago de los haberes que
Ie pudieran haber correspondido por su desempeno
en la Escuela Hogar NQ 21 de Santiago del Estero.

Clausura local
Santiago del Estero

-- Expte. NQ 33.245/60.

22-2-1961.

Aprobar la clausura de la escuela NQ 513 de
Panchillos, Departamento Copos, categoria 3~, Grupo "D", de la provincia de Santiago del Estero, por
mal estado del local escolar, durante el lapso comprendido entre el 12 de abril de 1959 y el 7 de
noviembre de 1960.
Concurso de ascenso Nfl 21
Santiago del Estero -

-- Expte. NQ 1.378/ 61. -

22-2-1961.

Aprobar el concurso de ascenso de jerarquia y
categoria realizado para cubrir los cargos vacantes
de directores y vicedirectores de Santiago del
Estero, determinados en el llamado NQ 21 (Expte.
NQ 20.533/ 1960) y, como consecuencia:
Nombrar directores y vicedirectores para las
escuelas de Santiago del Estero que se determinan,
a las siguientes personas:
DiTecto?·es:

Permuta
Santic£go del EsteTo

-

Expte. NQ 34.553/ 60.-22-2-1961.

Aprobar la permuta que de sus
caciones soricitaron las maestras
Nros. 121 de Los Nunez y 63 de 25
de Santiago del Estero, (H "B"),
MARGARITA HASSELMANN de
DEL VALLE SOSA de PERALTA.

respectivas ubide las escuelas
de Mayo, ambas
senoras BERTA
NUBIE y LUZ

Ubicaci6n
Santiago del EsteTo

-

Expte. NQ 21.728/ 60. -

•

22-2-1961.

Ubicar transitor~amente, en la escuela NQ 28 de
Frias (S anttago
.
del Estero), al maestro auxiliar. de
direcci6n, senor FRANCISCO SOLANO DIAZ; hasta
tanto s ea provlsto
.
el cargo de maestro secretario
qUe l·eglamentariamente Ie corresponde.

-

-

Ratificaci6n convenio
Santiago del EsteTo

Expte. N0- 886/61. lQ -

R

2Q -

V

22-2-1961.

· .
a t IfICar
el convenio suscripto con el Go-

b:
lerno d I
el
e a provincia de Santiago del Estero, para
na l>roYccto y construcci6n de los edificios escolares
Plonale
de I
s qUe se incluyan en los planes 9.naliticos
Os aYen
nos 1960/ 61 y futuros que se estime con. ga
en cada caso.
tUra

.

uelva a la Direccion General de Arquiteca SU efectos.

Escuela NQ 73 de San Mtonio (2l! "D"), vacante
por jubilacion de Maria Luisa Corvalan de Garnica,
a la maestra de la NQ 121 (H "B"), NELIDA GUERRERO de HERRERA.
Escuela NQ 78 de Estaci6n Icafio (2l! "B"). vacante por jubilaci6n de Sara A. M. de Abate, al
director de la N Q 442 (3l! "C"), EMIGIO MANSILLA.
Escuela NQ 250 de Forres (1l! "A"), vacante por
renuncia de Daniel Herrera, al maestro de la NQ
2 ~19 (H "B"). ARISTOBULO DEL VALLE LUNA.
Escuela NQ 255 de Nueva Francia 1l! "B").
vacante pOl' renuncia de Carolina Rosario P. de
Gonzalez, al maestro de la NQ 543 (2~ "C"), RAUL
ALFREDO GUEVARA.
Escuela NQ 471 de Simbol Pozo (2~ "C"). vacante
pOI' renuncia de Jose del V. Orieta, al maestro de
la NQ 319 (2~ "C"). TRISTAN HUGO FUNES.

•

Vicedirectol·es:

Escuela NQ 42 de Capital (1~ "A"), vacante POI'
fa.llecimiento de Carolina R. de Polli, al maestro
de la NQ 17 (3~ "D"), RAMON ANTONIO CAPUA.
Escuela NQ 102 de Los Tabiques (I;! "A"), vacante por renuncia de Maria Santina Sgoifo, a la
maestra de la NQ 63 (H "B"), BLANCA SANTILLAN de LEDESMA.
Escuela N Q 249 de Los Telares (I;! "B"). vacante
pOl' creacion (multiple 36/r/ 951), al maestro del
mismo establecimiento, FERMIN ROMULO BAZAN.
Escuela NQ 255 de Nueva Francia (I;! "B"),
vacante por renuncia de Beatriz del R. J. de Lafe-

----_.....
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rrere, a la maestra de la NQ 1 (2ll, "C"), ADELA
CASARES de MARQUETE.
Escuela NQ 282 de Remedios de Escalada de San
Martin (Ill, "B"), vacante por creacion (multiple
36/T/ 951), a la maestra del mismo establecimiento
DELIA BLANCA MARTINEZ.
Escuela NQ 340 de Arraga (Ill, "B")" vacante
por creacion (multiple 36/ T / 951), a la maestra del
mismo establecimiento, N AZARIA ASSEFFPH de
SMITH.
Escuela NQ 364 de La Banda (Ill, "A"), vacante
por renuncia de Blanca A. Picardi de Rosati, a la
maestra del mismo establecimiento, CELIA MAGDALENA SANTILLAN.
Escuela NQ 376 de Lugones (Ill, "B"), vacante
por creacion (multiple 36/T/ 951), a la maestra del
mismo establecimiento, NILDA BARALIDES MANESTER.
Escuela NQ 409 de La Isla (l!l, "A"), vacante
por renuncia de Blanca Y. de F. de Bru, al maestro
de la NQ 66 (2ll, "B"), JUAN ANTONIO DIAZ.
Escuela NQ 542 de Capital (l!l, "A"), vacante pOI'
creaci6n (multiple 36/T/ 951), a la rnaestra de la
NQ 26 (l!l, "B"), LILIA A. EDIPPO de CURA.
Mantener clasilicacion escudo,
-

-

-

Expte. NQ 16.636/ 59. -

22-2-1961.

Aprobar el valor locativo de OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 870.m/n.) mensuales, fijado por la Direccion General
de Arquitectura, a la vivienda destinada al personal de servicio de la escuela NQ 31 de Corrientes,
ocupada por la senora LUCILA AURORA GONZALEZ de FRANCO en su caracter de portera de ese
establecimiento, a los efectos de acrecentar sus
haberes jubilatorios.
Contrato de locacion
Corrientes -

-

Expte. NQ 16.647/ 59. -

22-2-1961.

Aprobar el contrato de locacion celebrado con el
senor EVARISTO CABAJil'AS por el local de su
propiedad que ocupa la escuela N Q 451 de Corrientes, mediante el alquiler mensual de CIENTO VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 120.- m / n.)
y termino de tres anos, renovable por dos anos
mas a con tar del 16 de marzo de 1959.

Destinar vacante para traslado
Tucuman-

Expte. NQ 34.662/ 60. -

Cesi6n gratuita de local
Corrientes -

22-2-1961.

Dejar sin efecto el punta 1Q de la resolucion corriente a fs. 81 y mantener la escuela NQ 110 de
Tucuman en el Grupo "B", alejada del radio urbano.

-

Valor locativo vivienda
Corrientes -

Tucuman-

Expte. NQ 16.832/ 59. -

-

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

22-2-1961.

Incluir el cargo directivo de la escuela NQ 348
de Tucuman, vacante por asignaci6n de funciones
auxiliares de Gualberta V. Diaz Lazcano, entre las
vacantes destinadas a traslados de personal para
el movimiento de organizaci6n del 2Q periocl.o
de 1960.

-

Expte. NQ 12.971/ 1960. -

22-2-1961.

lQ - Aceptar y agradecer por intermedio . de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias -Zona 2ll,-, a la firma GABRIEL LUIS PECH
S. A., Comercial, Industrial y Agraria, la colaboracion prestada en bien de la enseiianza primaria al
ceder gratuitamente por el termino de diez (10)
anos el local de su propiedad, con destino al funcionamiento de la escuela NQ 555 de la provincia
de Corrientes.
2Q Aprobar el contrato de cesion gratuita
cuyos ejemplares corren agregados a fojas 33/37.
Donaci6n terre no
Corrientes -

Renuncia
-

-

Tucuman-

Expte. NQ 32.371/60. -

22-2. 1961.

Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de pres tar servicios la renuncia que, por razones de integraci6n del nucleo familiar, presenta
la maestra de la escuela NQ 130 de Tucuman, senora MARIA ELENA CURIA de VILLECCO.

-

Expte. NQ 29.551/ 60. -

22-2-1961.

lQ - Aceptar y agradecer por intermedio de )a
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2ll" al seiior JUAN DE DIOS SOLIS,
la donaci6n de un terreno de 10.000 m2, ubicado ell
la localidad de Paso Lovera, Departamento de Sail
Luis del Palmar, provincia de Corrientes, con destina a la escuela NQ 285 de esa jurisdiccion.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 122

1025

-

2Q - Autorizar al Inspector Seccional de' Corrientes a suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio a nombre del Consejo Nacional de
Educaci6n.
Traslado escuela
- Corrientes -

_ Expte. NQ 26.688/60. - 22-2-1961.
12 - Autorizar el traslado de la escuela NQ 471
del paraje "La Florida" al denominado "Caa Carai",
ambos de la provincia de Corrientes, por estar
situ ados dentro del mismo radio escolar.
2Q - Volver estas actuaciones a la Comisi6n de
Hacienda Y Asuntos Legales.
Reclasificaci6n escUJelas
Corrientes -

Expte. NQ 33.806/ 60. - 22-2-1961.
1Q - Considerar la escuela NQ 301 de Mboy Cua,
provincia de Corrientes, como de ubicaci6n muy
desfavorable (grupo "D", clasificacion 1958) desde
su fundacion hasta el 27 de octubre de 1958.

Sin efecto no confirmaci6n
Corrientes -

-

Expte. NQ 15.126/ 57. -

1Q Dejar sin efecto la parte pertinente del
punto 2Q de la resolucion del 10 de diciembre de
1958 (hoja 29) por la que se dejo sin efecto la
confirmacion de la senora ADELIA RAMOS de
CAN'TEROS dispuesta el 24 de junio de 1957 (hoja
8/14), por haber ret ira do la renuncia que motivara
tal resolucion, y ubi carla definitivamente en la
escuela NQ 18 de San Carlos, provincia de Corrientes
(H "B"), en la vacante por pase de la senora Lili
Danus de Rodriguez.
2Q - Volver este expediente a la Inspeccion Tecnica General de .Escuelas de Provincias, Zona 2~,
para que informe sobre el personal confirmado cuya
ubicacion queda pendiente.

-

Disponer que la escuela NQ 27 de Colonia
Madariaga, provincia de Corrientes, con anterioridad a la l'esolucion del 9 de agosto de .1948, Expte.
NQ 26.766/ 1945, sea considerada de ubicaci6n muy
desfavorable (grupo "A", clasificacion 1948) .
29 -

3Q - Disponer que, oportunamente, la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2l!, tome en consideracion los antecedentes que
obran en este expediente, a los fines de una reclasificacion de las escuelas Nros. 27 y 301 de Colonfa
Madariaga, Mboy Cua, respectivamente, provincia
de Corrientes.
Licencia
Corrientes

•

- .Expte. NQ 34.596/ 60. - 22-2-1961.
Conceder licencia por articulo 349 del Decreto
NQ 13.800/56, sin goce de sueldo, desde el 25 de julio
hasta el 30 de noviembre de 1960, al maestro de la
escuela NQ 22 de la provincia de Corrientes, senor
LINo NESTOR NAN!.

22-2-1961

Ubicaci6n definitiva
Corrientes -

-

Expte. NQ 7.896/ 59. - 22-2-1961.
Hacer constar que la maestra confirmada, senora
EDA GONZALEZ CABAJNAS de ROMERO, fue
ubicada definitivamente en la escuela NQ 30 de
Barrio Yapeyli, Corrientes, en la vacante producida
por renuncia de la senora Magdalena S. N. de Odenal y no en la NQ 4 de la ciudad capital de la misma
provincia como por error se consigno en la resoluci6n de hoja 8.
Confirmaci6n
Corrientes -

-

Expte. NQ 34.324/ 60. - 22-2-1961.
Declarar comprendida en las prescripciones del
Art. 1Q del Decreto-Ley NQ 8.587 del 26 de julio de
1957, a la maestra especial de manualidades suplente de la escuela NQ 44 de la ciudad de Corrientes,
senora NELLY LIA GARCIA de AYALA y dar
intervencion a la Junta de Clasificacion de la
citada provincia para la propuesta de ubicacion.
Pr61' roga licencia
Chaco -

Sin efecto de traslado
- Corrientes -

. -- Expte. NQ 34.211/ 60. - 22-2-1961.
DejaI' sm
. efecto, a su pedido, el traslado aproI
~~do3 por resolucion del 16 de marzo de 1960 (Expte.
C
5.889 / 59) a la escuela NQ 420 de Juan Diaz,
orriente
d
(}e I
. s, e la maestra de la N Q 527 de Chavarria
. DO~ lnlsma provincia, senorita AURORA ERACLIA
Cio INGUEZ ('Estatuto del Docente, Reglamenta!l A.rt. 32Q VIII).

Expte. NQ 9.338/ 60. 22-2-1961.
Prorrogar del 1Q al 15 de septiembre de 1960 ia
licencia que se concediera a la senorita ADA DE
JESUS PRIETO (Art. 34.Q del Decreto 13.800/56,
sin goce de sueldo), por resolucion de fs. 8.
Co1tstrucci6n viviendas
Chaco -

-

Expte. NQ 6.752/ 56. - 22-2-1961.
Autorizar a la Direccion General de Arquitectura
para incluir en el proximo Plan de Trabajos Pli-
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blicos, la construccion de viviendas para el personal
docente de la escuela NQ 344 de Chaco.

Chubut, ambas de 2!! categoria, grupo "B", s~noritss
AMALIA DE LUCA (hoy senora de DECO) e IRIS
ELVA LLORENTE.

Aprobar obras de re.paracion
Chaco -

Expte. NQ 5.726/ 60. - 22-2-1961.
lQ - Aprobar los trabajos realizados en las escuelas NQ 190 Y NQ 492 de Chaco por las firmas:
VIRGILIO LEDESMA Y EMETERIO GOMEZ, respectivamente que importa la sum a de DIECIOCHO
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL.
($ 18.500.- mjn.) , y TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON
TREINTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NA ..
ClONAL (34.428,37 m / n.).

Reconocimientos de viciticos
Chubut -

-

2Q - Imputar el gasto total en la forma indi ..
cada a fs. 27.
Autorizar toma de posesion
Chaco -

-Expte. NQ 709/61. - 22-2-1961.
Autorizar al senor ELIZARDO FRUCTUOSO
AQUINO que fuera designado director de la escu~la
NQ 266 de Chaco, por resolucion del 7 de noviembr'~
de 1960 (Expte. NQ 29.249/ 1960), a tomar posesion
del cargo, al iniciarse el curso escola!' del Curl iente
ano.

-

Expte. NQ 25.340/ 59. - 22-2-1961.
Rectificar la resoluci6n de fs. 11 dejando constan cia de que eJ reconocimiento de viaticos a favor
del senor LEONIDAS JESUS QUIROGA, en Btl
caracter de Inspector de Zona suplente, corresponde
al periodo 18 de junio al 27 de julio de 1959.
Reincorpo?'aci6n
Entre Rios -

-

Expte. NQ 30.659/60, - 22-2-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra de Ja escueb.
NQ 6 de la provincia de Entre Rios, senorita MARIA
LUISA DEL CARMEN IRIGOYEN (hoy senora de
DODDS), por estar comprendida en la resoluci6n
general NQ 115 deJ 17 de diciembre de 1958,
2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2!!, para que com unique a la Junta de Clasificacion
que corresponda 10 resuelto pr,e cedentemente a los
efectos de la ubicacion que determina el ultimo parrafo del Art, 181 de la Ley m 14.473 (Estatuto
del Docente).

Exclusion y reemplazo de jurados
Chubl£t -

Expte. NQ 31.631/ 60. - 22-2-1961.
lQ - Excluir de la nomina de candidatos para Jurado del Concurso de Antecedentes y Oposicion para
Ingreso en la Docencia, a reaIizarse en Esque!l,
Chubut, a la senora NELIDA P ARREN'O de \. AZQUEZ, maestra de la escuela NQ 20 de la citada
localidad, e incluir en su reemplazo a Ja senora
ROSA ZAPATA de DE LA VEGA, maestra de la
escuela NQ 54 del mismo lugar.

Concurso de ingl'eso NQ 1
- Entre Rios -

-

2Q - Excluir de la nomina ne candida':os para
el Jurado del Concurso de Antecedentes y Oposi.ci6n para Ascensos de Jerarquia y Categoria a
realizarse en Esquel, Chubut, al senor LUIS ALBERTO VARELA, director de Ja escuela NQ 96 de
Los Rapidos, Chubut, e incluir en su rcempJar.o al
director de la escuela NQ 57 de Trevelin, en la misma provincia, senor AGUSTIN IGNACIO DE JE:SUS PONCE, quien se desempena como Insp('ctolde Zona interino.

-

-

Permuta
Chubut -

Expte. NQ 34.686/60. - 22-2-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las macstras
de grado de las escuelas Nros. 38 y 56 de Esquel,

-

Expte. NQ 1.003/ 61. 22-2-1961.
lQ - Aprobar el concurso de ingreso en la docencia (llamado NQ 1, Expte. NQ 30,605/ 1959), realizado en la provincia de Entre Rios para cubrir los
cargos vacantes de maestros de grado en las
escuelas de dicha provincia.
2Q - Nombrar maestros de grado en los establecimientos que se determinan, a ' las siguiente s
personas:
Escuela NQ 1 de H ernandarias :

MARIA de LAS MERCEPES ROMERO de MUN'OZ, (vacante por pase de Stella Palavecino de
Cura).
MARIA IRMA SOLEDAD ESCOBAR de GONzALEz (vacante por pase de Lita Schiappapietra
de Bruner).
Escll.ela NQ 2 de Villa Federal:

MARIA TERESA DRESCHER (vacante por pase
de Soledad Gutierrez).
CLARA TERESA RATTO (vacante pOI' pase de
Maria Martina Paggi de Perego),
ELIDA ESTHER MIGUENS de APOLIN AIRE
(Vacante por cesantia de Elvira Salvadeo de
Magnani).
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NO 3 de Ooncordia:
E STELA DORA SIBOLDI de CADARIO (vacante
creacl'o'n resoluci6n del 10 de agosto de 1959, Expte.

E scue la

NQ 21 .594/1959).
BERTHA RUTH DURANDO de DOMINGUEZ
(vacante por jubilaci6n de Blanca E. de Velez).
YOLANDA LEONOR SCATTONE (vacante creaci6n resoluci6n del 20 de marzo de 1958, Expediente
N Q 5.789/ 1958).
MARIA ANGELICA; BARCH! de RAMIREZ
(vacante por renuncia de Maria T. G. de Camporro).

34

de Sauce Luna:

NELIDA PAULINA MANCINELLI de BROGGI
(vacante por pase de Enriqueta R. Albornoz).
MARIA ANGELICA CASETTE (vacante por
pase de Avelina J. C. de Dellepiane).
Escuela NQ 35 de Puerto Yerua:

MARIA ANGELICA FUSER (vacante por pase
de Josefa H. Raggio).
Escuela NQ 36 de Col. San Jorge:

E scuela NQ 13 de 001. Villa Libertad:

Escuela NQ

TERESITA MARIA VIOLLAZ (vacante por pase
M. S. de Cespedes).
Escu,ela NQ

E scuela N9 11 de San Salvador

SALVADOR LIBERATO EZPELETA
por renuncia de Julia C. S. de Casano).

Escuela NQ 33 de Col. Vazquez:

(vacante

14 de 001. Ejido Federaci6n:

ELVA SUSANA GOMEZ de MORAN, (vacante
por creaci6n resoluci6n del 20 de marzo de 1958,
Expte. NQ 5.798/ 58).
ELENA, ESTHER CASAROTTO (vacante por
creaci6n r esoluci6n del 10 de junio de 195'5. Expte.
NQ 1.279/ 1955).

ANA GLADYS MATTEIS (vacante por pase de
Eudoro Quir6s).
:EDITH AMERICA LUGREN (vacante por renuncia de Ceferina Valentina Garcia).
Escuela NQ 37 de Villa Clara:

ROSA MIREY A FREJTMAN de RIZZONELLI
(vacante por pase de Elsa Chiezza).
HELGA HAYDEE IDA WIEBKE (vacante por
cr'eaci6n resoluci6n del 16 de junio de 1959, Expte.
N!! 14.788/ 1959).

Esct~la NQ 15 de La Esmeralda:

Escuela NQ 41 de Gilbert:

LAURA ESTELA YAKONCIC (vacante POl' pase
de Mirtha P. M. de Moreno).

.MATILDE CATALINA GEAR (vacante por pase
de Nicolasa Laurencena).

Escuela NQ 16 de Arroyo Grande:

Escuela NQ 44 de Col. Peribebuy:

TERESITA PLANES (vacante POl' pase de Magdalena de 13. Cruz).

ANA CRISTINA CERETTI (vacante por pase de
.Maria P. de Salate).

Escuela NQ 18 de C,·ucesitas 7g,.

Escuela N 9 45 d~ Berduc:

ARTEMIA DEL CARMEN TABORDA de GOl\IEZ
(vacante por pase de Maria C. Grosso de Bouilly) .
LILIANA TERESITA ARCIONI (vacallte p')!.
pase de Edith L . de Larrondo).

DORA ESTHERl FIGUN (vacante por creaci6n
resoluci6n del 16 de junio de 1959, Expediente numero 14.788/ 1959).

Escuela NQ 19 de Crucesitas 3g,

LUIS FLORENCIO CANNATA (vacante pOl' creaci6n resoluci6n del 20 de marzo de 1958, Expte. numero 5.789/ 1958).

OBDULIA MARIA D'ANDREA (liacante POI'
pase de Aida L. de Gonzalez).
MARIA LEONOR CAMPARDON (vacante por
creaci6n resoluci6n del 12 de septiembre de 1957,
Elx.pte. NQ 21.196/ 1957).
EJscUel'a NQ 23 de Concepci6n del Uruguay:

MARlA ESTELA SOLEDAD PI~ON
por renuncia de Lilia E. Castiglioni).

(vacante

EJs;uela N 9 29 de Estaci6n Echagile:

ElRElSITA CAROLINA UNRREIN (vacante p@r
~ase de Cayetana N. de Caminos) .
"JiSCltela NO

11:

- 30 de Ejido Norte

ARIA DElL CARMEN TABORDA (vacante por
renunc'
la de Celina R. de Grieve).
liiscuela N0

. N ERr - . 32 de Col. Villa Elisa:
resol .0 FELIX SAB~O (vacante pOl' creaci6n
UCl6n del 12 .
mero
de septiembre de 1957, Expte. nu21.196/1957).

Escttela NQ

46 de Col. La Providencia:

Escuela NQ 52 de Col. 3 de Febrero:

JORGE RENE FERNANDEZ PEREYRA (vacante por renuncia de Isabel Reibel).
Escuela NQ 54 de Larroque:

MARIA SOFIA BETTAREL de ZANINI (vacante
por renuncia de Esther E. de Yabran).
SARA RENEE CHAIA de BEBER (vacante por
renuncia de Gladys Rodriguez).
EBcuela Nfl 55 de El Talitas:

ESTHER ZULMA VILLALBA (vacante por pase
de Lilia Berta Mercado).
EBcuela NQ 59 de Crucesitas 7g,:

GRACIE LA BEATRIZ PELLEGRINI (vacante
pOl' pase de Carmen C. de Cian).
ILDA lNES CAST~EDA de COLLAZO (vacante por renuncia de Argentina Paz de Garcia).
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Escl~ e la

-

Escuela Nfl 10-'1 de

Nfl 62 de Villaguay:

Ll~cas

Sur:

ALICIA INES CABANDIE (vacante por pase de
Norma E. Fabricius).

,MARIA HELENE THERESE LUGINGER (vacante por renuncia de Walter R. Arce).

Escuela Nfl 64 de Santa Luisa :

Escuela Nfl 105 de Col. Santa Rosa:

TERESA ELVIRA HEINZE (vacante por pas:e
de Matilde Ormaechea de Erramuspe) .
DORA ELENA MANFRONI (vacante por renUIlcia de Angela M. de Chilino).
MARIA MARTHA TERESITA REZZET (vacante
por pase de Merina R. Civelli).

TERESA MARIA BERNARDA SEGALE (vacan_
te por pase de Julio Bondanza):
MARIA ODILIA GA~IA (vacante por pase de
Helvecia E. Perez).
CARMEN TERESA ELLERO (vacante por creaci6n 1952).

Escuela Nfl 65 de Col. Caraballo:

Escuela Nfl 112 de Col. Leven:

MARGARITA JULIA MACIEL (vacante por
creaci6n resoluci6n del 20 de marzo de 1958, Expte.
N Q 5.789/1958).

MARGARIT A LOURDES TURINETTI de SMOlGMAN (vacante por renuncia de Sofia N. de Bacalor ).
Escuela Nfl 115 de Pueblo Palmar:

Escuela N (J 11 de Villaguay:

NANCY IRIS FRANCISCHELLI (vacante
pase de Evangelina L. de Barrandeguy) .

po~'

Escuela Nfl 15 de Las Guachas:

MARIO FLORENTINO GALVAN (vacant" por
pase de Matilde Bertolino).
ANSELMA VIEIRA de GALVAN (vacante pOl'
pase de Trinidad R. V. de Ayala).

RAFAELA LORENZA BAUTHAY de COULLIERI(vacante por pase de E1 B. de Elgart}.
ELBA GLADYS PARROISE de VIDAL (vacante por pase de Maria E. Vercellino).
Escuela Nfl 125 de Col. Villa Elisa:

NILDA HAYDEE BILCHE (vacante por pas.:!
de Etelvina N. de L6pez).
Escuela Nfl 128 de Don Crist6bal.·

Escuela Nfl 80 de Maria Grande 19,:

MARIA TERESA FERNANDEZ de VIOLA (vacante por pase de Elsa B. Garcia de Sandiano).

KALA NOEMI HERBON (vacante por creaci6n,
resoluci6n del 21 de junio de 1955, Expediente mimero 1.349/ 55).

Escuela Nfl 85 de Conscripto Bernardi:

AGUSTIN JUAN GODOY (vacante pOI' pase ae
Maria T. G. de Echeverria).
GRACIE LA TERESA GARCIA de AGUIT"AR
(vacante por pase de Daisy H. de Vera).
MARTHA NORA LOGORIO de ARIAS (vacantc
POl' creaci6n resoluci6n del 16 de junio de 1959, E:xpediente NQ 14.788/ 1959).
Escuela Nfl 88 de GTal. Almada:

MARIA INES IROZ (vacante por pase de Maria
G. 1. de Alvarez).
Escuela Nfl 91 de Costa Las Ma.sitas ::

EVANGELINA DOMINGA ETCHEVEST (vacante por pase de Maria E. Aguilar Vidart).
MARIA ALICIA MORALI (vacante por creaci6n
resoluci6n del 20 de marzo de 1958, Expte. numero 5.789/ 1958).

VALENTINA DORA GAGLIOLI de AMESTOY
(vacante por pase de Ramona L. A. de Vega).
MARTHA BEATRIZ GROHS (vacante pOI' P'Ise de Norma L. Garinberti).
Escuela Nfl 132 de Villa Larroque:

MARIA DEL CARMEN BAEZ (vacante por pase de Elda G. de Ferreyra).
Escuela Nfl 133 de Col. San Gustavo:

MAGDALENA AURELIA RAUCH de SAACIt
(v,acan te por pase de Dolores· F. de Ferello) .
Escuela Nfl 134 de Estacitm Minones:

ELENA TONELLI (vacante por creaci6n, resoluci6n del 20 de marzo de 1958, Expediente numero 5.789/ 58).
Escuela Nfl 1 36 de Col. Lamarque:

Escuela Nfl 96 de Lucienville Nfl 2:

ALICIA CRISTINA BLESTCHER (vacante POI'
pase de Maria B. de Barcia).
Escuela N(J 98 de Sauce Norte:

ANA TERESA MERINI GARGANO
pOI' pase de Olga S. de Gutierrez).

Escuela Nfl 130 de Pueblo Sir Leonard:

(vacante

Escuela Nfl 101 de MaTta Grande 19,:

ELSA PETRONA URREAGA (vacante por creaci6n resoluci6n del 16 de junio de 1959, Expte. numero · 14.788/ 1959).

HILDA MABEL MARCHETTI de BALHER (vacante por pase de Grethel E. Martinez).
ODETTE OFELIA LANDA (vacante por creaci6n, resoluci6n del 20 de marzo de 1958, Expte.
NQ 5.789/ 58) .
MARl ELSA HUMERES (vacante por pase de
Elena P. Alvarez).
Escuela Nfl 131 de Distrito Chiqueros:

LAURA EDITH RAMIREZ de BECIC (va,v-por pase de Carmen E. Zabala).
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LAURA ISABEL RETAMAL (vacante .por pase
de Maria B. de Rossomando).
ELENA BEATRIZ PENAS (vacante por pase de
Blanca E. Celayeta de Zabala).

MARTHA MARIA REBORD (vacante p<>r ascenso de Lilia R. Quelle).
ALICIA BEATRIZ RIERA (vacante por renuncia
de Lucy E. M. de Galetol.

Escuela Nfl 11,4 die Maria Grande 11!- :

E .s cuela Nfl 190 de. Maria Grande 21!- Sud:

ANGELICA SUSANA BAUerS (vacante por pase de Dora Beatriz B. de Mendez).

YOLANDA GLORIA BUSCEMA (vacante por
creaci6n, resoluci6n del 8 de julio de 1957, Expte.
NQ 19.082/ 57).

Escuela Nfl 11{1 de Los Conquistadores:

DELlA BEATRIZ BRASSESCO (v8cante p<>r renuncia de Elena Cabrera).
MARIA MAGDALENA TEIJEIRA (vacante por
pase de Hilda Larrumbe).
MIRNA JUANA VALENTINA GAGIOLI (vacante por renuncia de Hilda Rios Zampronio).
MARIA ROSARIO ECHEVERRIA (vacante por
pase de Maria Ignacia Quatrochio).
MARIA. JOSEFINA MARTHY (vacante por renuncia de Maria E. D. de Sletmark).

Escuela Nfl 195 de Palo a Pique:

GLADYS MIREYA MONTERO (vacante por
creaci6n, resoluci6n del 10 de junio de 1955, Expte.
NQ 1.279/ 55).
E-scuela Nfl 196 de Isla Curuzu Chali:

ARNOLDO LUIS MARTINEZ (vacante por creadon, resoluci6n del 16 de junio de 1959, Expte.
NQ 14.788/ 59).
E:scuela Nfl 197 de Don Crist6bal 21!-:

EsctLela Nfl 148 de La Alameda:

HILDA VICTORIA DONATI (vacante por renuncia de Lili B. de Camera).

NELLY BEATRIZ TERESITA LUQUEZ de BUSSO (vacante por renuncia de Nilda Fernandez de
Farabelli) .

Escuela Nfl 151 de Puente del Gualeguaychu:

E-scuela Nfl 199 de. La Argentina:

BLANCA LIDIA BOCHATON (vacante por pase
de Rosa V. Valerio de Tournour).
MARGARITtA. DORA GAVA LANZA (vacante
por pase de Maria Elisa Luna).

BLANCA NORA COISSON de ANGELINO (vacante por creacion, resolucion del 16 de junio de
1959, Expte. NQ 14.788/ 59).
Escuela Nfl 204 de Col. La Lata:

Escuela Nfl 153 de Durazno Sud:

IDA ESTHER ROCHAS (vacante por. cesantia
de Maria M. de Ceballos).
Escltela Nfl 157 de Crucesitas 7?:

Escuela Nfl 222 de Concepci6n del Uruguay:

TERESA BEATRIZ FERNANDEZ (vacante por
creacion 1952).

MARlA PURA DEL PILAR AGUIRRE (vacante
por renunci a de Olinda E. L . de Dominguez).
por

Escuela Nfl 163 de Col. La Marta:

. ROSA AURELIA SPERANZA (vacante por ere a~6n. resoluci6n del 16 de junio de 1959. expediente
- Q 14".788/ 59).
E8cuela NO
- 169 de Banderas:

EDUARDO ENRIQUE GERNARDI (vacante por
Pase de Hector R. Kriegger).
ESCuel

E

ANA ESTHER NEIRA de GRANDE (vacante
por creacion. resolucion del 16 de junio de 1959,
:BJxpte. NQ 14.788/ 59).
Escuela Nfl 231 de Altamirano Sud:

Escuela Nfl 158 de Maria Grande fU!,:

~MILLA GLADYS TABORDA (vacante
ascenso de Maria I. Castro de Feltes) ~

MARTHA DORA AGUIRRE (vacante por creacion, resolucion del 20 de julio de 1955, Expte. mlmero 1.580/ 55).

N0
a - 176 de La Calandria:

MARIA ELENA GUGLIELMINO (vacante por
ereacion, resolucion del 25 de julio de 1955, Expte.
NQ 1.580/55).
Escuela Nfl 236 de Santa Elena:

ALICIA CALLEJA (vacante por creaclOU resolucion del 16 de junio de 1959. Expte. NQ 14.788/ 59).
SARA EUGENIA NAVARRO (vacante por creacion, resolucion del 16 de junio de 1959, Expte. mlmero 14.788/ 59).
Bscuela Nfl 239 de DesaguCbdero "EI Sauce") Isla
de Ibecuy:

LBA LNES TERESITA HERISPE de FRANCO
d~a~ante por creacion. resolucion del 25 de julio
957. Expte. NQ 1.580/ 55) .

MARIA IRENE RUSCOl\TI de POTNAU (vaeante p<>r creaci6n, resoluci6n del 16 de junio de
1959, Expte. NQ 14.788/ 59).

Escuela NO

fir-

(

DEL
- 180 de Mazaruca:
""
IA ISABEL LOPEZ de DIORIO (vacante
""r crea .0
Expt
Cl n. resoluci6n del 23 de junio de 1959,
e. NQ 16.169/ 59)

Escuela Nfl 240 de Distrito Lucas Norte:

RAMON JOSE TORRES (vacante por creacion,
resoluci6n del 20 de marzo de 1958, Expte. numero 5 .789/ 58).
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Escuela Nfl 21,1 de Villa Hernandarias:

FRANCISCA MARIA DEL CARMEN CABALLERO (vacante por creacion, resolucion del 18
de diciembre de 1957, Expte. NQ 24.681/57).

de la escuela NQ 133 de la provincia de La Pampa,
senor PATRICIO RODRIGUEZ, por carecer de f undamentos.
2Q -

Disponer el archivo de estas actuaciones.

Escuela Nfl 21,2 de Puerto Perazzo:

MARINA WALQUIRIA DE LA CRUZ (vacan··
te por creacion, resolucion del 20 de marzo de
1958, Expte NQ 5.789/58).
E.scuela Nfl 2J,J, de Macia:

MARIA ANGELA GINA TURCHET (vacantH
por creacion, resolucion del 7 de mayo de 1959,
Expte. NQ 9.997/59).

Clausura local escolar
- La Pampa -

-

Expte. NQ 33.415/ 1960. - 22-2-1961.
Aprobar 131 clausura por razones sanitarias, dispuesta poria Municipalidad de Caleufu, a la escuela NQ 75 de La Pampa, entre el 6 y el 16 de octubre de 1960.

Escrituracion terrenos
- Entre Rios -

-

Expte. NQ 17.677/ 1958. 22-2-1961.
Aunorizar al Inspector Seccional de la provincia de Entre Rios, para solicitar al gobierno de
Ia citada provincia ~uiera suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio a nombre
del Consejo Nacional de Educacion de los terrenos
a que hacen referencia estas actuaciones.
Donaci6n local
Formosa -

Expte. NQ 4.741/ 1958. - 22-2-1961.
1Q Aceptar y agradecer por intermedio de
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2l!, la donacion del local donde fUIlciona la escuela NQ 199 de Formosa, efectuada
por los vecinos de Colonia Agricola y que fue
emplazado en terreno fiscal libre de adjudicacion.
2Q - Continuar las gestiones tendientes a obte·
ner la reserva del terreno donde se encuentl~a
emplazada la escuela NQ 199 de Formosa.

Sin etecto traslado
-

-

Expte. NQ 34.321/60. - 22-2-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la
escuela NQ 94 de Arata, La Pampa, aprobado el
16 de noviembre ultimo, Expte NQ 11.706/1960, de
la maestra de grado de la N Q 17 de Intendente
Alvear de la misma provincia, senora LILIA NOE·
MI MARl VITTORI de TABLADO (Estatuto del
Docente. Reglamentacion, articulo 32Q VIII).
No ha lugar a pago de haberes

-

-

Expte. NQ 6.674/1959. 22-2-1961.
1Q - Aprobar el gasto de DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA Y OCHO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 10.613,88.m / n.), en concepto de aumento del 40 % sobre el
monto total del presupuesto aprobado oportunamente, correspondiente a los trabajos de reparacion efectuados por el contratista PABLO DI LUCA
en el local que ocupa la escuela NQ 16 de La Pampa,
motivado por el con stante aumento de materiales
y mana de obra.
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
is. 39.
Desestimar denuncia
- La Pampa-

-

Expte. NQ 32.033/ 1960. - 22-2-1961.
lQ - Desestimar la den uncia formulada por el
senor FRANCISCO COSTILLA, contra el director

La Pampa-

-

Expte. NQ 2.186/ 57. - 22-2-1961.
1Q - No hacer lugar al pedido de pago de haberes que formula la maestra de 131 escuela NQ 28
de la provincia de La Pampa, senora MARIA T ERESA CANTARELLA de PIOVANO.
2Q Dar cumplimiento a 10 resuelto a fS. 23
del Expte. NQ 2.186/ 1957.

Mayor costo de obra
- La Pampa

-

La Pampa-

-

Renuncia
La Pampa-

-

Expte. NQ 31.623/ 60. - 22-2-1961.
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que dej6
de prestar servicios, 131 renu~cia que pOI' razones de
indole particular, presenta el maestro· a cargo de
la direccion de la escuela NQ 3'03 de La Pampa,
senor HECTOR LUIS YACANTE.
No ha lugar stI!,Presi6n apellido
- La Pampa-

-

Expte. NQ 34.195/60. - 22-2-1961.
No hacer lugar a 10' solicitado porIa maes tra
1 C)
de la escucla NQ 47 de la provincia de La PamP!l,
senora VITALINA FILOMENA RIVERA de NI)l:V AJ, atento 10 dispuesto en el articulo 6Q, pagi!ltl
423 del Digesto de Instruccion Primaria.
2Q - Hacer saber a la recurrente 10
a fs. 6, punta 5Q por Asesoria Letrada.

m:lnllfeS~"'~-'1
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Awtorizar ocupaclOn aula
- La Pampa-

_ Expte. NQ 31.684/60. - 22-2-1961.
1Q _ Autorizar al Club Juvenil 4 y al Hogar
Rural, dependiente del Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (I. N . T . A.) a ocupar un aula
de la escuela NQ 49 de Dorila, provincia de La Pampa, para sus reuniones quincenales 0 mensuales,
fuera del horario escolar.
2Q - Los gastos que demande la energia electrica, higiene y calefaccion, estaran a cargo de la
entidad recurrente.
Sus.pension de cIMf3S
- La Pampa-

_ Expte. NQ 32.982/ 60. - 22-2-1961.
Aprobar la suspension de las clases en la escuela
NQ 14 de Alta Italia, provincia de La Pampa, desde
et 27 de agosto hasta el 3 de septiembre de 1960,
dispuesta por la Municipalidad de la citada localidad, por razones sanitarias.
SuspensiOn de clases
- La Pampa-

asistencia registren durante el curso escolar de
IB60.
Valo1' locativo vivienda
Misiones -

_. Expte. NQ 6.400/60. -

Aprobar el valor locativo de SEISCIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENT A
ClTINTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 687,50 m / n.)
mensuales fijado par la Direccion General de
AJrquitectura a la cas a habitaci6n destin ada al personal directivo de la escuela NQ 15 de Misiones.
ocupada pOI' el Inspector de Zona (suplente) de
dieha provincia, senor MARCELINO AYALA, desde
el 22 de mayo de 1952 al 7 de junio de 1959, a los
efectos de acrecentar sus haberes jubilatorios.
No ha lugar a 1'eintegro de gastos
Misiones -

-

Expte. NQ 1.038/ 56. -

22-2-1961.

1Q - No hacer lugar al pedido de reintegro de
SORIANO ROMERO.
gastos de traslado que formula el senor RICARDO
:2Q -

Expte. NQ 32.990/ 60. - 22-2-1961.
Aprobar la suspension de las clases en la escuela
NQ 99 de Santa Isabel, provincia de La Pampa,
des de et 18 al 28 de octubre de 1960, dispuesta por
la "Com is ion de Fomento" de la citada localidad,
por razones sanitarias.

22-2-1961.

Disponer el archivo de estas actuaciones.

-

Inst1'ucci6n de sumario
Misiones.-

-

Expte. NQ 32.680/ 60. - 22-2-1961.
1Q - Disponer la instruccion de un sumario administrativo a la maestra a cargo de la direccion
de la escuela NQ 17 de la provincia de Misiones,
sen .
or Ita HAYDEE IVONNE SIEBKE para escJa.
recer 10
.
s cargos que se Ie formulan en estas actuaClones qu e h aran
. cabeza de sumario.
d 2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General
e Escuelas de Provincias. Zona 2!!, pata designar
surna'
l'iante y secretario.
Donacion libretas de ahorros
-

Reconocimiento servicios
- Misiones -

-

22-2-1961.

Reconocer los servicios prestados por la senora
MARIA ELENA ZAVALA de BIANCHI como empleada administrativa de la Insp(-! ' ~(:; 6n Seccional de
Posadas, Misiones, del 13 de juli:l al :l de septiembre
de 1959, debiendose tener en cuenta 10 inJicado pOI'
Direcci6n General de Personal a fs. 4 vt9.. "In fine".
Cia usura teml101"aria locales escol!LTcs
- Neuquen-

-

Expte. NQ 32.991/60. -

22-2-1961.

Aprobar la clausura de las escuelus NQ 77 (UD"
3!!) de Alamito, provincia de Neuquen, desd~ el 22
al 30 de septiembre ultimo y de la NQ 71 ("1)" 3'! j
de Tres Chorros, de la misma provil"!cia, dcsde el
26 de septiembre al 15 de octubre de 1960.

Misiones -

Sin e/ecto designaci6n
- Neuquen-

-Expte.

NQ 32.226/60. _ 22-2-1961.
A.prOb
Sec'
ar la medida adoptada poria Inspeccion
clonal d lVI"
intf>rrn . e
ISlones, al aceptar, y agradecer por
Es~uel edlO de la Inspeccion Tecnica Genera l de
Pravi as de Provincias, Zona 2!!, al Banco de la
nCla de M' .
bretas d
. ISlOnes, la donaci6n de cinco (5) liser dist ~ CaJa de Ahorro de dicha instituci6n, para
rlbuida
las de I
. s a los alum nos de 6Q grado de escuea Cludad de Posadas, Misiones, que mejor

Expte. NQ 11.408/ 60. -

-

Expte. NQ 712/ 61. -

22-2-1961.

DejaI' sin efecto la designaci6n como maestra de
gra.do de la escuela NQ 24 de Neuquen, efectuado
por resoluci6n del 29 de agosto Ultimo, Expte. numelt'o 22.516/ 1960, de la senorita MARIA RAQUEL
RIPODAS, quien presenta la renuncia al cargo sin
haber tornado poses ion del mismo.
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Sin ejecto nombramiento
- Nettquen --

-

Expte. NQ 561/ 61. - 22-2-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
de la escuela NQ 64 de Neuquen, de la senorita
ROSALIA DOLORES TALLON, dispuesto por resolucion del 29 de agosto de 1960 (Expediente. mlmere 22.516/1960), en razon de que la misma renuncia al cargo sin haber tomDdo P?sesion.
Sin ejecto nombramiento
- Neuquen-

-

Expte. NQ 552/ 61. 22-2-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
de la escuela NQ 52 de Neuquen, de la senorita
ANA MARIA BALTAR, dispuesto por resolucic5n
del 29 de agosto de 1960 (Expte. NQ 22.516/ 1960)
en razon de que la misma renuncia al cargo sin
haber tornado posesion.
Sin ejecta designaci6n
- Neuquen-

-

Expte. NQ 34.691/ 60. - 22-2-1961.
Dejar sin efecto la designacion como maestra de
grado de la escuela NQ 105 de Vista Alegre, provincia de Neuquen, efectuada el 29 de agosto de
1960, Expte. NQ 22.516/1960, de Ia senorita MARIA
CLARA MOLTO, quien renuncia al cargo por haber
side nombrada, posteriormente, directora de la
NQ 224 de El Medano, provincia de San Luis.
Reconoce1' centro de ex-alumnos
Rio Negro -

-

Expte. N Q 33.437/60. - 22·2-1961.
Reconocer al Centro de Ex-Alumnos de In escuela
NQ 122 de Colonia Manzano, provincia de Rin Negro,
aprobar sus estatutos y disponer la inscripcion correspondiente.
Sin ejeoto nombj"amiento
Rio Negro -

-

Expte. NQ 34.693/ 60. - 22-2-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestri'.
de la escuela NQ 49 de la provincia de Rio Negl"fJ,
de la senorita CECILIA ROSA CONCEPCION
GONZALEZ PISETT A, dispuesta por resoJucion del
18 de agosto de 1960 (Expte. NQ 21.303/ 1960), en
razon de que la misma renuncia al cargo sin hall'll"
tornado posesion.

por resolucion del 18 de agosto de 1960. Expediente
NQ 21.303/60, de la senorita CECILIA TERESITA
PIS ETTA, quien presenta la renuncia al cargo sin
haber tornado posesion del mismo.
Awtorizar toma de posesi6n
- Rio Negro -

-

Expte. NQ 1.105/ 61. - 2'2-2-1961.
Autorizar a la senora RAQUEL B. FERNANDEZ
de CEJAS que fuera designada maestra de la
escuela NQ 16 de San Carlos de Bariloche, Rio
Negro, p~r resolucion del 18 de agosto de 1960,
Expte. NQ 21.303/ 1960, a tomar posesion del cargo
el 19 de marzo proximo.

-

-

Expte. NQ 26.980/ 60. - 22-2-1961.
Conceder Iicencia con goce de sueldo en las condiciones del Art. 6Q, inciso 1, punta VQ de la Reglamenta cion del Estatuto del docente a las maestras
dependientes de la Inspeccion Seccional de Rio Negro, senoritas SOLEDAD BEATRIZ MARIA NAV ARRO (escuela NQ 37); MARIA DEL CARMEN
RICHE (escuela NQ 61) Y ENEDINA MARTINEZ
(escuela NQ 4) en los laps os consignados a fs . 19.

-

Expte. NQ 34.692/ 60. - 22-2-1961.
Deja sin efecto la designaci-5n como maestraL de
grado de la escuela NQ 29 de Rio Negro, cfectuada

Ubicaci6n
Santa Cruz -

-

Expte. NQ 12.964/57. - 22-2-1961.
Aprobar la ubicacion en la escuela NQ 14 de Caleta Olivia, Santa Cruz (1~ "C") en la vacante por
creacion (resoJucion 1.184/1954) de Ja senora E VELIA EMILCEN GALDEAlNO de MIJAILOVSKY.
maestra de grado coruirmada por resolucion deJ 29
de mayo de 1957 (fs. 34/ 36).
Premios a alumnos
- Santa Fe _.. '

-

Expte. NQ 1.439/ 59. - 22-Z·H\f,1.
Aceptar, y agradecer por intermedio de la InS
peccion Tecnica General de EscueJas de Prnvillciat.
Zona 2~, aJ Club Fisherton de Ia ciudad de RosariO.
provincia de Santa Fe, el ofrecimiento consiste nte
en carnets anuaJes, destin ado's 8, dos aJumnos ...AI
mejor alumno y el mejor companero- de cada gr ado de Ja escueJa NQ 386 de la localidad nombradB,
para Ja utilizacion de las instalaciones destinad,s
a natacion con que cuenta dicho Club.
Reol'ganizaci6n .
Santa FB-

Sin ejecto designaci6n
Rio Negro -

-

Licencias
Rio Negro-

-

Expte. NQ 11.708/ 1960. - 22-2-1961 ..
1 Q- Aprobar la supresion de cargos vacantes
maestros de grade dispuesta por la Inspeccion
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ccio nal de Santa Fe, por resultar innec(,l<Hnica se
las escuelas de esa jurisdiccion, ~l'os. 29
rios, en
(dos cargos), 72 (dos cargos), 96, 2~9, 262, 371,
399, 412 Y 12 (maestra jardin de infantes), de cor.formidad con el detalle de fs. 579 y 580.
2Q _ Hacer constar que la escue,a NQ 262 pas a
a la catego ria de Personal unico, como consecnencia de la supresion de un cargo de maestro de grado , segun 10 establecido en el punto 1Q (Ie esta resolucion.
3Q - Aprobar la supresion de los cargos vacantes
de vicedirector existentes en las escuelas Nros. 72
y 149, por resultar innecesarios, segun <letalle de
fs. 585.
4Q - Disponer que la Direccion General de Administracion proceda a practicar las afectaciones
y desafectaciones de cargos que corresponda, posibilitando los traslados y ubicaciones a qtle se refiere 10 propuesto por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, de fs. 579
a 586 de estas actuaciones.
5Q - Aprobar las ubicaciones en las escuelas de
Santa F e que se determinan, de los siguientes maestros sobrantes, con la conforrnidad de los mismos:
ELDA MARIA BARONETTO de PETERLIN, de
la NQ 41 de San Guillermo (2!!- "A"), ell: la NQ 169
de Sunchales (1!!- "A"), vacante por renuncia de
Elba Ines Francia de Vegetti.
~MELDA SARA SABAN BRAVO, de la NQ 55
de Ludueiia (ll!- "A'!), en el mismo establecimiento,
en vacante por renuncia de Laura B. de Magrino.
NICA,SIA VEGA de NUNEZ, de la NQ 55 de Ludueiia (ll!- "A"), en el tnismo establecimiento, en
vacante por renuncia de Hilario Navarro.
BEATRIZ ANGELICA CARASA, maestra de Jardin de Infantes de la N Q' 12 de Timbues (2!!- "A"),
en la NQ 55 de Ludueiia (l!!- "A") (Secc1on de Jardin de Infantes), vacante por renuncia de Leonilda
B. de Covallini.
.
60

'

- - Aprobar los traslados a las escuelas de Santa Fe, que se determinan, de los siguientes maestros
de grado
.
,
, a pedldo
de los mteresados:
MARIA STELLA GRANGE de BU'I"ARELLI, de
1a N0 5 d L
b
e a Criolla (ll!- "A") a la NQ 37 de Huma "A")
oldt
(2
,
d
, vacante por renuncia de Angela G.
e Morbell'I.
LIN
'
Mala DA ORLANDA COMIZZO, de la NQ 112 Je
"A,,)b n go (2!!- "A"), a la NQ 104 de Avellaneda (ll!1'i ,vacante por pase de Magdalena Gavi tondo de
ecuzzi.
LEONOR
lJaret
MARIA YUNIS, de la NQ 1 de La Ga"A") a a la NQ 117 de Calchaqui (ambas de ll!DE vaCante por renuncia de Ines E. L . de Noceda.
LIA
la No
MARIA ANTONIA GIL de BENITEZ, de
.
- 36 d P
£to sar '
e osta de San Martin a la NQ 383 de
de ,10 (ambas 'de 1~ "A") vacante por renuncia
Lidia .. ~
,
n,. de Benamu.
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OTILIA ALICIA ROUDE de PENON, de la N Q 93
de Santa Rosa a la NQ 385 de Santa Fe (ambas de
1;~ "A"), vacante por renuncia de Irene Stohr.
HAYDEE ESTHER CABA.S de LEGUIZAMON,
de la NQ 251 de La Esmeralda a la NQ 146 de Avellaneda Oeste (ambas de 3!!- "B"), vacante pOl' pase
de Ana Maria Benamu de Foschiatti.
MARGARITA BALBUENA de N'~TTA, de la
NQ 2 de Villa Guillermina a la NQ 403 de Esperanza
(ambas de 1!!- "A"), vacante por asignacion de
ftmciones auxiliares de Nelly Perren de Gonen.
ORFILIA IRMA MAGGI, de la NQ 150 de Sargento Cabral (2~ "A") a la NQ 18 de Rosario (ll!,,~/\"), vacante por renuncia de Dorila E. U. de Antonini.
DELIA, NERBUTTI de BONAZZA, de la NQ 102
de Cayasta (2!!- "B") a la NQ 6 de Col. California
(B~ "B"), vacante por pase de Rosa R. V. de Amaya.
MARGARITA MAFALDA FARRIS de PASTOR,
d,a la NQ 54 de Moises Ville a la N Q 34 de Galvez
(ambas de 1!!- "A"), vacante por renuncia de Rosa
M. de P erez.
ELSA IRMA ARISTlMUNO de ALONSO, de la
NQ 157 de Theobald (2!!- "A"), a la NQ 76 de Pavon
(ll!- "A"), vacante por renuncia de Candida E . M.
de Capellino.
GLORIA ELENA ABATEDAGA de CALANDRI
de la NQ 207 de Bouquet (1~ "A"), a la NQ 17 de
Las Parejas (2!!- "A"), vacante por renuncia de Elida G. de Capisano.
NYLDA ISABEL CORBAT de GALVAN, de la
NQ 165 de la Rubia (2~ "A"), a la NQ 124 de Ceres
(l!!- "A"), vacante por renuncia de Maria M. de
Xarau.
ALIDO ALBINO POZZI, de lao NQ 155 de San
Martin de las Escobas a la NQ 138 de M. Escalada
(ambas de 1!!- "A"), vacante por renuncia de Ethel
B. de Travessani.
CLERI GAUDINO, de la NQ 72 de Tartagal (ll!"A"), a la NQ 12 de Timbues (2!!- "k"), vacante
por renuncia de Maria B. de Liotti.
MARIA ROSA GEROSA, de la NQ 2 de Villa
Guillermina a la NQ 16 de San Genaro (ambas de
1!!- "A"), vacante por renuncia de Maria L. de Assi.
VILMA NOEMI ZAMPELLI de BERTOTTI, de
la NQ 54 de Moises Ville a la NQ 32 de Fuentes (ambas de 1~ "A"), vacante pOl' pase de Maria A . M.
O. de Traine.
STELLA DEL VALLE OCAMPO, de la NQ 19
de Aldao a la NQ 53 de San Jeronimo (ambas de
2~ "A"), vacante pOl' pase de Daniel S. Gaillard.
CAROLIN A EMILIA ROMANINI, de la NQ 57
de Coronel Bogado (H: "A" ), a la NQ 65 dc Col.
Filiberti (2!!- "A"), vacante por renuncia de Maria
M. de Delvecchio.
NILDA BLANCA GERBONI, de la NQ 72 de Tartagal a la NQ 155 de San Martin de las Escobas

1034

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N Q 122

(ambas de (1~, "A"), vacante por pase de Ada B.
de Yanez.
CELIA T E RESITA MAYDANA, de la NQ 135 de
Col. Esther a la NQ 208 de Col. Arocena (ambas
de 3~, "B"), vacante por renuncia de Silvia H. de
Ambrosioni.
NILDA GLADYS VILA de TRILLA, de la 59 de
Gral. Gelly (2~ "A"), a la NQ 230 de Canada.
R ica (2~, "B"), vacante por pase de Sara R. de
CoralJini.
PEDRO GUIDO PALACIOS, de la NQ 263 de
D esvio Km. 302 (3~, "B") a la NQ 282 de Cuatro
E squinas (2~, "B".) , vacante por renuncia de T e ..
res a L. de Romero.
T ERESA BELKYS CARRE P EREZ, de la NQ 9H
de Col. Indigena (2~,"A") a la NQ 291 de Villa
Canas (3~, "C"), vacante por pase de Olga A. C . de
Lombardi.
GR ACIE LA AMANDA MURO, de la NQ 15 de
Bernardo de Irigoyen (2~ "A"), a la N9 90 de Ce·peda (3~ "A"), vacante por pase de Mall'ta Sarich.
ALBA VIOLETA OCAMPO, de la NQ 53 de San
Jer6nimo Sur (2~, "A") a la NQ 386 de Fisherton,
Rosario (1~ "A"), vacante por renuncia de Amelia P. de Meichtry.
ROSA SEVERA MAGLIONE, de la NQ 57 de Coronel Bogado a la NQ 398 de Perez (ambas die
1~, "A"), vacante por renuncia de Maria G. die
Rioja.
ANGELICA LUCINDA BIENVENIDA ALSINA
de MURTAGH, de la NQ 10 de San Francisco i!l.
la NQ 404 de Venado Tuerto (ambas de 2~, "A" },
vacante por renuncia de Noemi L. de Servat.
MARIA SUSANA ANTONIA CARO de SPEDALETTI, de la NQ 202 de Juncal a la NQ 407 de
Carcarana (ambas de 2~, "A"), vacante por pase
de Susana G. de Mendoza.
HA YDEE BERBARI, maestra de Jardin de Iufantes de la NQ 184 de Godeken a la NQ 63 de
Casilda (Secci6n de Jardin
de Infantes), (ambas
,
de 1~, "A"), vacante por renuncia de Ramona
Santillan.
MARIA ANGELICA BERRETA de CIOCCA, de
la NQ 220 de C6rdoba (H, "A") a la NQ 408 de
Roldan (2~ "A") , vacante por renuncia de Lidia
A. de Acosta.
NOEMI ELSA PIGA de FURLAN, de la NQ 3:8
de C6rdoba a la NQ 33 de Puerto San Martin (ambas de 1~, "A"), vacante por renuncia de Manuel
Martinez.
CELIA ERE PONCE, de lao NQ 54 de San Luis
a la NQ 31 de Rufino (ambas de 1~, "A"), vacante
por renuncia de Bienvenida M. de Adaro.
GLADYS ARMINDA JUAREZ de DEL PINO, de
la NQ 364 de Santiago del Estero a la NQ 207 de
Bouquet (ambas de 1~, "A"), vacante por renuncia
de Segunda .F . de LOpez.
7Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubicaci6n, a las escuelas de Santa Fe que se determi-

nan, de los siguientes maestros de grado, a pedido
de los interesados:
AGUSTINA DEL CARMEN GONZALEZ, de la
NQ 210 de La Isleta (2~, "B") a la NQ 110 de V.
Ocampo (1~, "A"), vacante por renuncia de Carmen G. de Pesole.
VIOLETA ZULEMA NEME, de la NQ 336 de E sta_
ci6n San Antonio (3~, "BI'), a la NQ 138 de M.
Escalada (1~, "A"), vacante por renuncia de L eonor
Rista de G6nzalo.
JUA;NA LUISA GARCIA, de la NQ 28 de San
Mariano (2~, "B") a la NQ 341 de Santa Fe (H,
"A"), vacante por renuncia de Exaltaci6n D. T.
de Andrada.
OLGA SU SANA RASADORE de VE N IER, de
la NQ 286 .de S an Genaro Norte (3~, " B ") a Is.
NQ 16 de San Genaro (1~, "A"), vacante por renuncia de Margarita G6mez.
BELKYS FILIPPA de FONTANINI, de la numero 258 de Km. 366 (2~ "C"), a la NQ 143 de
Km. 187 (2~, "B"), vacante por renuncia de Lilia
F. de Suarez.
LEONOR ALEJANDRINA ROJAS de ROJAS , de
la NQ 102 de Cayasta (2~, "B"), a la NQ 408 de
Roldan (2~, "A"), vacante por renuncia de Josefina P. de Garnica.
ELVIRA BENEDICTA FALLOTICO de MARRONE, de la NQ 198 de Campo Crosta (2~, "B") a.
la NQ 383 de Rosario (1~, "A"), vacante por renuncia de Newton Andino.
ELY CATALINA BOTTO, de la NQ 220 de Dos
Rosas (Personal Unico, "C") a la NQ 34 de Galvez (1~, "A"), vacante por renuncia de . Numidia
S . de Home.
ELENA CARMEN COPELLO, de la NR .1 20 de
Colmegna (2~, "B") a la NQ 112 de Malabrig.)
(2~, "A"·), vacante por r"J1uncia de Aparicia A.
de Wellig.
MARIA ESTELA TONELLI, de la NQ 129 de
Ambrosetti (2~ "C") a la NQ 165 de La R ubia
(2~, "A"), vacante por rc.n.uncia de Maria G. de
Tonelli.
r
HAYDEE SERO DE GREEN, de la NQ 3 de
Santa Cruz (H, "C") a la NQ 124 de Ceres (Ii!,
"A"I) , vacante por renuncia de Concepci6n' M. C.
de Cravero.
CAMILO HONORIO QUIRELLI, de la NQ 349 de
Misiones (3~, "C") a la NQ 101 de Saladero Cabal (2~, "B"), vacante por pase de Jose Maria
Gervasoni.
GENARA ANGELICA ACEVEDO TABORDA, de
la NQ 280 de C6rdoba (3~, "B") a la NQ 14 de
Pav6n Arriba (1~, "A"), vacante por renuncia de
Rosario O. de Torio.
8Q - Aprobar el traslado, por razones de buell
gobierno escolar, de acuerdo con 10 dispuesto pol'
resoluci6n del 13 de agosto d e 1959 (Expte. DUmero 25.938/58), de la maestra de grado de 1110
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N0 344 de Col. Ripamonti, Santa Fe, (Peres cue la I Unico "B "), senora NORMA ELDA MACCAsana
RIO de MURPHY, a la N - 102 de Cayasta, de la

Aprobar trabajos de repal'aei6n
- Santa Fe-

°

citada provincia (1!!, "B"), en la vacante por pase
de Elba Nerbutti de Bonazza, donde viene prestando servicios des de el 28 de marzo de 1960.
9Q _ Aprobar y dar caracter definitiv~ a la .ubicaci6n de la m aestra de grado confirmada por
resoluci6n del 2 de junio de 1960 (Expte. NQ 7.699/
60), senor ita MARGARITA DEL CARMEN PESANTE, en la escuela NQ 102 de Cayasta, Santa
Fe (H, "B" ), en la vacante por cesantia de Obdu·
Iia P. de Zoneo, en la que se viene desempenan do
desde el 26 de mayo de 1955.
10. - Aprobar los traslados a las escuela s de
Santa Fe, que se determinan, de los siguientes dil'eetores, a pedido de los interesados:
FEDERICO P UJOL, de la NQ 371 de Zaballa a
la NQ 430 de Ba r r io La ManueJita, Rosario (ambas
de 2!!, "A"), vacante por creacion resolucion del
24 de agosto de 1959 (Expte. NQ 36.324/ 59).
MARIA DEL CARMEN FARIAS de CAMISCIA,
de la NQ 174 de Campo Thompson a la NQ 244 de
Coronel Dominguez (ambas de Personal Unico,
"B"), vaeante por renuncia de Marina O. de Zamponi.
RAUL WALDEMAR STESSENS, de la NQ 36
de Jujuy (3!!, "C") a la NQ 316 de Campo Cucco
(3!!, "C"), va cante por renuncia de Jose G. Balbuena.
Apr oba r el t raslado, con aseenso de ub i cae lon, del director de la escuela NQ 248 de Obraje San J uan, Santa Fe (3!!, "C"), senor HERMINIO MARCELINO BRUSA, a la NQ 164 de Col.
"'orondina, de la citada. provincia (3!!, "A"), vacante P Ol' renuneia de Antonia S. Q. de Ruiz.
12. Aprobar el tras lado de la directora de
~,a "escuela NQ 515 de Santiago del Estero (3i,
C), enora BERTA KREMENETZKY de GOLDBER, a u pedido, con rebaja de dos jerarquias,
COlllo
llla es t la
, de grado, a la NQ 383 .de Rosario,
S
d anta F e (I!!, "A"), en la vacante por r enuncia
e Argentma E de Mosconi.

-

Expte. NQ 17.712/ 1960. - 22-2-1961.
1.Q - Aprobar los trabajos de reparacion rea lizados por el contratista seii,or JUAN A . CRESPIN
en el edificio de lao escuela NQ 78 de Santa Fe,
dado que los mismos eraIi de caracter urgente e
imprescindibles y disponer la liquida cion de los
mismos.

2Q fs. 14.

Imputar el gasto en la forma indicada a

R econocimiento asoeiaci6n coopel'adora
- Santa Fe-

-

Expte. NQ 35.157/ 1959. - 22-2-1961.
R econoce . a la Asociacion Cooperadora "Domingo F . Sarmiento" , que funciona en la escuela numero 431 de La Gallareta, provincia de Santa Fe,
aprobar sus estatutJos y disponer la inscripcion
correspondiente.

-

Traslado
Ohttbut y Oapital F ederal

Expte. NQ 2.568/ 1961. - 22-2-1961.
Disponer que el senor Inspector Tecnico Seccional de Trelew, Chubut, don CELSO ROMERO, pase
a prestar servicios en la Inspeccion T ecni ca Gen eral de Escuelas de Pro vinci as (Zona 2!!).

11. -

Valor locativ~ vivienda
Santa Fe -

No ha lugar a l-ev ocatoria
- Misiones y Oorrientes -

-

Expte. NQ 22.755/ 1958. - 22-2-1961.
lQ - No hacer lugar al recurso de revocatoria
interpuesto por el maestro reincorporado, senor
DOMINGO DIOGENES BATALLA.
Hacer saber al maestro reincorporado, senor Domingo Diogenes Batalla, que si acepta su
r eincorpor acion como maestro, se dara traslado de
estas actuaciones a la Inspeccion Seccional de
Corrientes para que con intervencion de la Junta
de Clasificacion proponga su ubicacion.
2Q -

•

Expte. N Q 3.758/ 1960. - 22-2-1961.
Aprobar el valor locativo de SETECIEL TTOS
TREINT
NA.L
A Y CINCO PESOS MONEDA NACIONleeei6~$ 735._ mi n. ), mensuales fijado por la DiCion
General de Arquitectura a la casa-habltaPara
de la
personal directivo existente en el edificio
direeto::cuela NQ 244 de Santa Fe que oC'llpa la
OLIVES de ese establecimiento, spiiora M RIl\~ A
fecha d de ZAMPONI desde el 4 de julio de 1958,
llundientesde la Cua 1 deberan efectuarse los cocresaCl'ecent:s desc.u entos sobre sus haberes a tin de
r su Importe jubila torio.

Ililspeccion Tecnica General de Escuel~s
para Adultos y Militares

-

No ha Ing ar a continual' en catego1" ia act iva
O. E. 3Q -

-

:Expte. NQ 2.140/ 1961. - 22-2-1961.
1!2 N o hacer lugar .al pedido deducido por la
mil estra especial de dactilografia de la escuela para a dultos NQ 3 del Consejo Escola r 3 Q, senora MARIA ESTHER MASON de SUAREZ DEL SOLAR
para continua r en la categoria act iva (Art. 53 de
la Ley NQ 14.473) .
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2Q - Notificar a la recurrente de la presente
resolucion a los efectos del apartado 5Q de Ja reglamentacion del articulo 53 de la Ley NQ 14.473.
No ha luga1' a continuar en categoria activa
C. E. 49-

-

Expte. NQ 2.134/ 1961. - 22-2-1961.
1Q - No hacer lugar al pedido deducido por el
director interino de la escuela para adultos NQ !l
del Consejo Escolar 4Q, senor CARLOS JOSE BAGLIETTO para continuar en la cat ego ria activit
(Art. 53 de la Ley NQ 14.473).
2Q - Notificar al recurrente de la presente resolucion a los efectos del apartado VQ de la reglamentacion del articulo 53 de la Ley NQ 14.473.

Prestamo de maquinas de escribir
- C. E. 49-

-

Expte. NQ 13.737/ 1960. - 22-2-1961.
Autorizar el prestamo de cinco (5) maquinas de
escribir de La escuela para adultos NQ 3 del COIlsejo Escolar 4Q a la Sociedad de Damas Protectoras del Obrero (Seccional Boca) para que sean
usadas los dias domingo, haciendose cargo cicha
institucion de la conservacion de las mismas.
Reincol'poraci6n
C. E. 49 -

-

Expte. NQ 27.512/ 1960. - 22-2-1961.
lQ - Reincorporar a la ex-maestra de la escUE:la
para adultos NQ 7 del Consejo Escolar 4Q, seno't'a
AIDA VICENTA ABITABILE de COmmA, J:.or
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 para Adultos y Militarl~s,
para <iue comunique a la Junta de Clasificacion
que corresponde 10 resuelto precedentemente a los
efectos de la ubicacion que determina el ultimo
parrafo detl Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto
del Docente).

No ha lugar a continuar en categoria activa
- C. E. 6 9 -

-

Expte. NQ 2.139;'61. - 22-2-1961.
lQ - No hacer lugar al pedido deducido por el
director de la escuela para adultos NQ 4 del Consejo Escolar 6Q, senor CARLOS ANTONIO COSTA
para continuar en la categoria activa (Art. 53Q de
la Ley NQ 14.473).
No ha lugar a continuar en categoril1l activa
C . E. 69 -

-

Expte. NQ 2.145/61.

22-2-1961.

1Q - No hacer lugar al pedido deducido por el
director de la escuela para adultos NQ 3 del Consejo Escolar 6Q, senor VICTOR MANUEL GARIBALDI SANTORO para continuar en la categoria
activa (Art. 53 de la Ley NQ 14.473).
2Q Notificar al recurrente de la presente
resolucion a los efectos del apartado VQ de la Reglamentacion del Art. 53 de la Ley NQ 14.473.

No ha lugal' a continuar en categol'ia activa
- C. E. 79-

-

Expte. NQ 2.138/ 61. -

22-2-1961.

lQ - No hacer lugar al pedido deducido por el
maestro especial de dactilografia de la escuela para
adultos NQ 6 del Consejo Escolar 7Q, senor Bartolome Caribotti para continuar en la . categor1a
.
activa (Art. 53Q de la Ley N O 14.473).
2Q Notificar al recurrente de la presente
resolucion a los efectos del apartado V de la Reglamentacion del Art. 53Q de la Ley NQ 14.473.

No ha lugar a reinc01'poracwn
C. E. 89 -

Expte. NQ 31.972/ 60.

22-2-1961.

No hacer lugar al pedido de reincorporacion que
solicita la sefiora ELVIRA GARCIA de CIRO~'
(actualmente senora de ARENA), ex-preceptora de
la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 8Q, por revis tar
como jubilada en un cargo docente.

No ha lugal' a continuar en categoria activa
- C. E. 5 9 -

Expte. NQ 2.141/ 1961. - 22-2-1961.
lQ - No hacer lugar al pedido deducido por el
director de la escuela para adultos NQ 3 del ClOnsejo Escolar 5Q, sefior LUIS BAUTISTA COSE:NTINO para continuar en la categoria activa (Art.
53 de la Ley NQ 14.473).

Disponibilidad
- C. E. '109 -

-

2Q - Notificar al recurrente de la presente resolucion a los efectos del apartado VQ de la reglamentacion del articulo 53 de la Ley NQ 14.473.

-

Expte. NQ 17.276/ 59. -

22-2-1961.

10 Considerar al maestro (preceptor) de III
escuela para adultos NQ 3 del Consejo Escolar 1~'
senor RODOLFO ENRIQUE BAR,ATTA, ·en sjtU!l~
cion de disponibilidad par causa de diSCOnforrnidal
.
ne
fundada (Art. 20Q del Estatuto del Docente) e
lapso 13 al 29 de noviembre de 1959.
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2Q _ Disponer el desglose y remisi6n a Direcci6n
de Personal del certificado de alta agreGenera I
.
gado como foja 1 al expedlente NQ 2.014/l0Q/60,
que 1'ntegra estos obrados.
-

Renttncia
C. E. 13Q

_ Expte. NQ 34.217/ 60. - 22-2-1961.
Aceptar la renuncia que, por razones de inc ompatibilidad horaria, presenta el maestro de la escuela
de adultos NQ 6 del Consejo Escolar 13Q, senor
HECTOR LUIS ARENA.
No ha lugar a reinc01'pOTaci6n
- C. E. 18 9 -

_ Expte. NQ 18.613/ 60. - 22-2-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n que
solicita el senor FELIPE PONZIO, ex-preceptor de
la escuela para adultos NQ 7 del Consejo Escolar
18Q, por revistar como jubilado en un cargo docente.
No ha lugar a continuar en categoria aDtiva

-

C. E. 19Q -

-

Expte. NQ 2.144/ 61. - 22-2-1961.
1Q - No hacer lugar al pedido deducido por el
director de la escuela para adultos NQ 6 del Consejo Escolar 19Q, senor DANIEL ANTONIO RUOCCO para continuar en la categoria activa (Art. 53
de la Ley NQ 14.473).
29 - Notificar al recurrente de la prescrlte resoluci6n a los efectos del apartado VQ de la Reglamentaci6n del Art. 53Q de la Ley NQ 14.473.
Concurso de ingreso Ntg '"I
Junta de Clasificaci6n NQ 1
I•

-

Expte. NQ 883/61. - 22-2-1961.
Aprobar el concurso NQ 7 de ingreso en la docencia para cubrir los cargos de maestros de
escuelas de adultos de la Capital Federal y, como
consecuencia:
No b .
m rar maestros de escuelas de adultos en los
·
establecimientos que se d e t
ermlnan,
a I
as"
slgUlen t es
personas'

d:

-

]Dxpte. NQ 28.350/60. - 22-2-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciLones solicitaron los directores de escuelas para
adultos Nros. 10 y 4 de los Consejos Escolares 16Q
y 15Q, senores CARLOS CORDEYRO MARMOL Y
ATILIO VICENTE SAUL DURANTE.
Reincorporaci6n
- Buenos Ai?'es -

-

Expte. NQ 21.840/ 60. - 22-2-1961.
19 - Reincorporar a la ex-maestra especial de
Corte y Confecci6n de la escuela para adultos
NQ 1 de Saenz Pella (Pcia. de Buenos Aires), y exmaestra e~pecial de dibujo de la misma escuela,
senora MARIA CRISTINA ARROYO de PARDO,
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 Escue~as para Adultos y Militares para que comunique a la Junta de Clasificaci6n que corresponde 10 resuelto precedentemente
a los efectos de la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo del Art. 181 de la Ley NQ 14.473
(Estatuto del Docente) .
CTeacion escuela
- Buenos Ail'es -

-

Expte. NQ 32.550/ 60. - 22-2-1961.
1!~ Crear una escuela primaria anexa a la
escuela para el Personal Subalterno de Infanteria
de Marina - Baterias- (Puerto Belgrano, provincia de Buenos Aires), que lIevara el NQ 117 Y que
comenzara a funcionar al iniciarse el pr6ximo
periodo lectivo.
2!! - Asignar a dicho establecimiento un cargo
de director de tercera categoria y uno de maestro
de adultos e incluirlo por su ubicaci6n en el grupo
"B", tercera categoria.
3!! - Direcci6n General de Administraci6n proveera del moblaje, material de dotaci6n fija y
utiles necesarios para el normal funciOIlctmiento del
establecimiento.

~LELIA JOSEF A ALSIN A, en la
~onsejo Escolal' 3Q, en la vacante

escuela NQ 6
por jubilaci6n
A
mma Renee Garcia Videla de Salgado.
~NGEL ANT
Ilel Co'
ONIO TURCONI, en la escuela NQ 4
de J nseJo Escolar 6Q , en la vacallte pOI' jubilaci6n
uan
F'It
Carlos Lozano.
No ANCISCO BRIGNARDELLI en la escuela
- 4 del C
'
bil . .
onsejo Escolar 6Q en la vacante pOI' jua('lon d J
'
It
e uan Jose Iza.
OMAN CA
I!:scolar 0
PO, en la escuela NQ 6 del Consejo
I!:Ul"iq 5_: en la vacante por jubilaci6n de Osman
.
Ue Plcarel.

d

-

P errnuta
CC. EE. 15Q Y 16Q -

Direcci6n libl'e
- C61-doba -

-

E:xpte. NQ 34.670/ 60. - 22-2-1961.
Aprobar la medida adoptada poria Inspecci6n
Tecltlica General de Escuelas para Adultos y Militares al asignar direcci6n Iibre a la esc'.Iela }.Jl'imaria NQ 56, anexa al Bata1l6n de Vigilancia NO 1
Holmberg, provincia de C6rdoba, y al asignarJ(, al
esta blecimiento mencionado un cargo) de rr.a estro
para adultos (preceptor) a los efectos de la ulterior designaci6n de personal.
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-

Cl'eaci6n curso
-

-

Chaco --

Expte. NQ 34.822/60. -

22-2-1961.

Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mllitares por la que dispuso la creaci6n de un curso
especial de Labores, 2Q ano, en la escuela para
adultos NQ 7 de Chaco y asignar el correspondiente
cargo de presupuesto.
Creaci6n escuela
-

-

Formosa -

Expte. NQ 36.713/59. -

22-2-1961.

1Q - Crear una escuela para adultos en la localidad de Punta Pora, provincia de Formosa, la que
llevara el NQ 18 Y funcionara en el local de la
comun NQ 74, con periodo de marzo a noviembre
quedando incluida, pOI' su ubicaci6n, en el gru:po
"COO y por su organizaci6n, en la 2~ categoria.
2Q - Asignar para el citado establecimiento los
siguientes cargos: uno de director (para direcci6n
libre), tres de maestros de grado y dos de maestros especiales: uno de Corte y Confecci6n y uno
de Contabilidad.
3Q - Direcci6n General de Administraci6n pJroveera los utiles de dotaci6n fija y de consumo y
demas elementos de trabajo para el normal funcionamiento de la nueva escuela.
Renuncia
La Pampa

-

Expte. NQ 31.088/ 60. -

22-2-1961.

Aceptar la renuncia que, por razones de indole
particular, presenta la maestra especial de dadilografia de la escuela de adultos NQ 2 de General
Pico, La Pampa, senorita MARTHA N. FBJRNANDEZ.
Creaci6n escuela
-

-

Misiones -

Expte. NQ 3.870/ 56. -

22-2-1961.

1Q - Crear una escuela para adultos en la localidad de Leandro N. Alem, provincia de MisiolOes,
la que llevara el NQ 5 Y funcionara en el local de
la comw NQ 62, con periodo de marzo a noviembre,
quedando incluida, por sU ubicaci6n en el grupo "A"
y pOI' su organizaci6n en la 2~ categQria.
2Q - Asignar para el citado establecimiento los
siguientes cargos: uno de director (para direcci6n
libre), cuatro de maestros de grado y tres de maes-

tros especiales: uno de Corte y Confecci6n, uno de
Labores y uno de Dactilografia.
3Q La Direcci6n General de Administraci6n
proveera los utiles de dotaci6n fija y de consumo
y demas elementos de trabajo para el normal funcionamiento de la nueva escuela.
Bonificaci6n pOl' ubicaci6n
- Neuquen -

-

Expte. NQ 16.724/ 60. -

22-2-1961.

1Q - Reconocer a favor de la ex-preceptora de
la escuela para adultos NQ 1 de Neuquen, senora
MARIA DEL ROSARIO PEREZ de CORTES
REARTE, la bonificaci6n por ubicacion en zona
desfavorable que se solicita en estas actuaciones.
2Q - Pasar a la Divisi6n Estadistica de la Caja
Nacional de Previsi6n para el Personal del Estado.
Concurso de ingreso N9 II
- Santa Cruz -

-

Expte. NQ 34.841/60. -

22-2-1961.

Aprobar el concurso NQ 2 de ingreso en la docencia para cubrir los cargos de maestros de escuelas
de adultos de Santa Cruz y, como consecuencia:
Nombrar maestros de escuelas de adultos en los
establecimientos que se determinan, a las siguientea
personas:
BELKI LAGO de VITALE, escuela NQ 1 de Santa
Cruz, vacante por creaci6n (resoluci6n 1.256 del
3 de mayo de 1956).
HORACIO AUGUSTO SAINT AMANT, escueIa
NQ 1 de Santa Cruz, vacante por creaci6n (resaluci6n del 18 de agosto de 1948, ExpedieIite. nu·
mero 21.018/1/ 1948).
HUGO ANTONIO IBAl"rEZ, escuela NQ 1 de
Santa Cruz, vacante por pase de Mateo Garcia.
OMAR RIZZI, escuela NQ 2 de Santa Cruz, vacante pOl' creaci6n (resoluci6n 2.005 del 6 de agost o
de 1954, Expte. NQ 64.556/ 1952).
Reincorporaci6n
- Santa Fe -

-

Expte. NQ 6.106/ 60. -

22-2-1961.

1Q - Reincorporar a la ex-maestra especial de
Ingles de la Escuela Complementaria NQ 12 de
Rosario, senora ETELVINA ROSA WAI,SlI de
ABBATI, por estar comprendida en la resoluci611
general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958.
2Q - Cursar estas actuaciones a Inspeaci6n 'feenica General de Escuelas para Aldultos y Milita reSt
para que comunique a la Junta de Clasificaci6n
corresponde 10 resuelto pl'ecedentemente, a
efectos de la ubicaci6n que determina el ulti)1l0
rrafo del Art. 181 de la Ley NQ 14.473
del Docente).
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Direccion Tecnica General
de Escuelas Hogares

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
ParticuIares e Institutos Educativos Diversos
Ensenanza gratuita
- Capital Federal -

_ Expte. NQ 32.255/60. -

22-2-1961.

Considerar como establecimiento en el que
se imparte ensenanza gratuita, a partir del 28 de
marzo de 1960, al colegio "Nuestra Senora de los
Remedios", de la calle Francisco Bilbao 4310, Capital Federal.
2Q - Pasar este expediente a l Ministerio de Educacion y Justicia para que considere el pedido de
fs. 1, relativo al Decreto NQ 10.900/ 1958.
1Q _

Turno discontinuo
- Capital Federal -

-

Expte. NQ 34.055/60. -

Renuncia
Escuela domiciliaria

Expte. NQ 33.203/ 60. -

22-2-1961.

Aceptar la renuncia que, para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n extraordinaria por incapaci.
dad, presenta la maestra de grado de la escuela
dOllliciiiaria, senora LYDIA LAJSCANO de MANGUDO ESCALADA.
Autorizar para ejercer ensenanza

-

Expte. NQ 33.929i 60. _

22-2-1961.

_ Autcrizar definitivamente para ejercer la ense-.
nanza primaria privada en las escuelas fiscalizadas
.por el Con·
.
1·
seJo Naclonal de Educaci6n a 'dona Ange a Agostini (L. C. NQ 3.976.244) quien cumpli6
01 aiio d
.
al 1
e .practJca reglamentario con anterioridad
1 de 'septiembre de 1956.
ASignacion movilidad jijc!

-

EXPte. N

Q 2.606/ 1960. - 22-2-1961.
eJar const
.
inspe t
ancla de que todo el personal de
cores
.
'J el.
secclOnales cuya n6mina obra a fs. 1
Inspecto
.
reahza
r Y submspector general inclusive,
"seUel n tare as de control y fiscalizaci6n de las
as part·
CalJital F'
ICUlares e institutos diversos de la
C1 cara t ederal Y el Gran Buenos Aires, revistiendo
f
c er dc fu "
e ectUa
nC'lon propia y permanente debiendo
l' consta t
.
'
Para el
n es y habltuales desplazamientos
cUmplimiento de dichas tareas.
D .

-- Expte. NQ 17.532/ 1960. 22-2-1961.
lQ - Conceder Iicencia, con goce de sueldo, ~n
las condiciones del articulo 6Q, inciso I) del Esratuto del Docente, desde el 1Q de abl il a l 30 de noviembre de 1961, a la senorita MARIA ELISA :"1:ARTIN DRAGO, maestra de la escuela hogar NQ 6
de Los Toldos, Buenos Aires.
2Q - Pasar a la Direcci6n Tecnica General de
Escuelas Hogares a los cfectos indlclH.lO:i a fs. 3
y vta. del Expte. NQ 32.605-60, haciendo saber, ademas a la interesada 10 manifestado a fs. 4 y vta.
porIa Direcci6n General de Personal.

22-2-1961.

Establecer que la "Escuela San Jose de Flores",
d'! la calle Jose Bonifacio 2475, Capital Federal,
funciona con turno discontinuo desde la iniciaci6n
del curso escolar de 1957.

-

-

L ic.encia
Buenos Aires

Diligenciar expropiacion
Cordoba -

-

Expte. NQ 30.920/1960. - 22-2-1961.
Autorizar a la Direcci6n T ecnica General de Escuelas Hogares, para que realice las diligencias pertinentes ante las autoridades de la provincia de
Cordoba, a fin de obtener la expropiaci6n por parte
de la provincia, de los terrenos a que hacen referencia estas actuaciones, con destino a la escuela
hogar de C6rdoba.
Sumario
Corrientes

-

Expte. NQ 14.184/ 1959. - 22-2-1961.
1Q - Dejar sin efecto la designaci6n del senor
ROBERTO AGUSTIN LOPEZ, como secretario sumariante en estas actuaciones.
:~Q Autorizar a la Asesoria Letrada para designar nuevo secretario sumariante.
Cesantia
C01Tientes

-

Expte. NQ 29.082/ 1957. - 22-2-1961.
1Q - Declarar cesante por abandono de serVlCIO,
con anterioridad al 30 de abril de 1957 (Art. 37Q
del Estatuto del Personal Civil de la Administraci6n Publica Nacional), a la mucama de la escuela
hogar NQ 13 de Corrientes, senora REMIGIA ANGELA RIQUELME de ESPINDOLA.
2Q Notificar la medida (Art. 40Q del citado
cuerpo legal) y disponer el archivo de estas actuaciol!les.
Licencia
La Pampa

-

Expte. NQ 21.542/ 1960. - 22-2-1961.
Conceder licencia, en las condiciones del Art. 44
del reglamento vigente, sin goce de sueldo, desde
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el 27 de abril hasta el 23 ,de octubre de 1960, a la
maestra de la escuela hogar NQ 5 de General Ach a,
La Pampa, senorita NELIDA ESTHER SANTAJULIANA_

cos para escuelas hogares, cuyo costo
asciende a la suma de NOVECIENTOS
MIL PESOS MONEDA NAClONAL DE
LEGAL ($ 970.000.- m / n., c/ l.).

Solicitud cesi6n dependencias
- Mendoza -

Expte. NQ 2.435/ 1961. - 22-2-1961.
1Q - Designar al senor Secretario Tecnico de
la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogar es,
don PEDRO FLORENTIN, para que se traslade a
la escuela hogar de la Provincia de Mendoza y
teniendo a la vista las peticiones deducidas en las
notas de fs. 1 a 3, proceda a realizar un estudio
acerca de las posibilidades en referencia con 10
solicitado, debiendo ser dicho estudio, informativo,
asimismo de las relaciones directas que sobre el
mismo fondo de la cuestion celebre con las autoridades nacionales del Profesorado de Educaeion
Fisica, dependiente del Ministerio de Educacion y
Justicia.

Varios

-

,

2Q - Hacer conocer a la Secretaria General de
la Presidencia de la Nacion el presente estado de
tramites y gestiones.
3Q - Direccion General de Administracion acordara diez (10) dias de viaticos y los pasajes correspondientes para la mision encomendada.
No hacel" 1ugar a reintegro de gastos
Salta -

-

Expte. NQ 28.753/ 1957. - 22-2-1961.
No hacer lugar al pedido de reintegro de gastos
que formula el empleado de la escuela hogar de
Salta, senor VICTOR MIGUEL MOLINA Y disponer el archivo de estas actuaciones.
No ha 1ugar a reincorp01-aci6n
-

Confer-ir representacion

-

Expte. NQ 2.563/ 1961. - 22-2-1961.
Ratificar la medida adoptada por el senor
presidente de la Reparticion, con fecha 17 de
brero ultimo a fs. I, por la cual se encomienda
la se~ora Presidenta del Consejo Nacional de
cacion, senora ROSA CLOTILDE SABATTINI
BARON BIZA, la representacion del H. Consejo
los actas oficiales celebratorios de la Batalla
Salta.
Vacunaci6n antipoliomie1itica

Expte. NQ 2.560/ 1961. - 22-2-1961.
1Q Las Inspecciones Tecnicas Generales
Escuelas y la Direccion Tecnica General de Escuil~lI
las Hogares tomaran las medidas necesarias a
efectos que en el primer dia de clases, se exija
los alumnos de las escue1as de su jurisdiccion
presentacion del certificado de vacunacion
liomielitica de acuerdo con 10 establecido en la
NQ 15.010/ 59 reglamentada por S. D. NQ 12.
2Q - Acordar un plazo de treinta (30) dias a
alumnos y personal femenino que se
riormente para su debido cumplimiento. . .
3Q - Por la Direccion General de
Educativa y Cultura se dara amplia difusion
S. D. NQ 12.308/ 60, fecha 7 de octubre de
inserto en el Boletin Oficial NQ 19.356. .

Santa Fe Iniciacion periodo escolar en e1 interio'-

Expte. NQ 24.174/ A / 1957. - 22-2-1961.
No hacer lugar al pedido de reconsideracion que
formula la doctora RAQUEL GOLDEN ZWEIG de
ABECASIS y disponer el archivo de estas actuaciones_
Adquisici6n Zoneta

-

Expte. NQ 436/ 1961. - 22-2-1961.
Declarar la necesidad de contratar mediante licitacion privada, la adquisicion de loneta para cortinas con destino a la Direccion Tecnica General
de Escuelas Hogares, cuyo costa aproximado asciende a la suma de DIEZ MIL PESOS MONEDA NAClONAL DE CURSO LEGAL ($ 10.000.- m / n.,c/ l.).
Adquisici6n productos quimicos

Expte. NQ 240/ 1961. - 22-2-1961.
Declarar de necesidad de contra tar, mediante Hcitacion publica, la adquisicion de productos quimi-

Expte. NQ 1.285/ 1961. - 22-2-1961.
Facultar a las Inspecciones Tecnicas
de Provincias a aplicar, con referencia a la
cion del periodo escolar en las escuelas oertEmeCJII"'n
tes a las seccionales de su dependencia, las
siciones de los convenios de coordinacion p.sc·0III11
celebrados con los respectivos gobiernos de
vincia, debiendo dar cuenta de las fechas que se
tablezcan para la presentacion del personal
inscripcion de alumnos, llllClaClOn de las clasel
terminacion del periodo lectivo.
Prosecuci 6n actuaciones Concurso Nfl 24

Expte. NQ 2.130/ 1961. - 22-2-1961.
1Q - Disponer que el Concurso NQ 24 pal"il
veer los cargos de Inspector' T ecnico de Zons
Secretario T ecnico de Inspecci6n Seccional,
nue' en las eta pas de actuacion del Jurado de
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--

de Oposici6n, a partir del primer dia
ceden tes Y
, .
b'l de abril proximo.
he. ~ _ Disponer que La Direcci6n General de Admi.2t- cI'o'n adopte las providencias necesarias para
nlS .ra
ue las Inspecciones Seccionales cuenten con las
qartidaS de viatico Y movilidad regLamentarias para
ios miembros de los Jurados, antes de la iniciaci6n
del periodo escolar de 1961.
3Q _ Disponer que la Direcci6n General de Administraci6n gire a las Seccionales que- son sede del
Concurso (San Juan, Santiago del Estero, Corrientes y Rio Negro), la cantidad de TREINTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.000.- m / n.)"
para afrontar los gastos <;.ue demande la realizacion del Concurso (Art. 24 de las Bases).
No concurrencia a exposicion de dibujo

Expte. NQ 30.468/ 1960. - 22-2-1961.
Hacer saber al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con referencia a su nota 188-2-10.231
del 18/ 10/60, que por razones de falta material de
tiempo no ha sido posible la participaci6n de nuestras escuelas en la "Sankar's Internacional Children's Oompetition", agradeciendo a la vez a la
embajada de nuestro pais en la India su gentil
colaboracion.
Reclamar por caZificaciones

-

x

Expte. NQ 12.629/ 1960. - 22-2-1961.
Establecer que la Junta de Calificaciones para
el Personal Civil de la Naci6n -Consejo Nacionai
de Edu caci"6n- tendra intervenci6n necesaria
.
en todo reclamo, sin excepci6n, sobre calificaci6n asignada a un agente administrativo del Consejo, de
acuerdo co n I 0 d'Ispuesto en el articulo
,
45 del Decreto-Ley NQ 6.666/ 57.
Aprobar canciones

No aprobar canciones
Ex t
P e. NQ 2.658/ 59. _ 22-2-1961.
~o prest
"tas
ar aprobaci6n ,a las canciones infantiles
"1 _
~ocales y el eco" "Banderita Banderita"
'-'\)s dlez d . , '
'
.
'
autor
edltos y "Bandera azul", de las que es
a la se'n:aSON,
nora AMELIA C. de PELAYO P A T-

N o aprobar canci ones

XPte. No

~o pr

- 5.802/ 1959. - 22-2-1961.
estar
Qermo
ap r obaci6n a las canciones infantiles
c~Ya m~~. tesoro" Y "Viva mi tierra argentina", de
lea y letra son autores el senor SANTIA"b

INSTITUTO "FELIX F. BERNASCONI"
No ha lugar a reincorpOl'acion

Expte. NQ 30.002/ 1960. - 22-2-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n del
ex-preceptor del Instituto F. F. Bernasconi, senor
ARMANDO ROBERTO LUIS MARTIGNONE, por
revistar como jubilado en un cargo docente.
Designacion

-

Expte. NQ 880/ 1961. - 22-2-1961.
Designar, con caracter trans ito rio, por seis meses, a contar del 1Q de enero del corriente ano,
para desempenarse en el Instituto "F. F . Bernasconi", con caracter "full-time", Asesora de Material Didactico Clasico y Argentino "Verapenaloziano", a la senora LUCY EDITH VAN DONSELAAR
de SPANGLER, con asignaci6n total de ($ 48.000.m/ n.), pagaderos en seis cuotas iguales.
Designaciones

Expte. NQ 1.804/ 1961. - 22-2-1961.
Designar, con caracter transitorio, para el Curso
de Maestros Aspirantes a Cargo Titular, que se
dicta en el Instituto "F. F. Bernasconi", a las siguientes personas
Profesora de La asignatura "Pedagogia y Didactica General" (24 hs.), a la senorita CRISTINA
E. CHAVARRIA, con asignaci6n total de ($ 2.400'
m/ n.), y Ayudante de Trabajos Practicos a In
sefiorita MARIA DEL CARMEN MASTROPIERRO, con asignaci6n total de ($ 1.200 m / n. ) ,
amll- Os l'[I,:-",adc::ro;, en una sola f'1 (,'l.[l .
INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS (ZONA H)

•

-AExpte. NQ 14.751/ 1960. - 22-2-1961.
_probar las canciones infantiles "Arrorr6 a la
mUnequita"
'd
'
' "Ronda al nino dormido" y "Canci6n
e gratitud
1
.
SOn
a a maestra", de cuya musica y letra
ELo;~tores los senores MA YORINO FERRARIA Y
dispo A ll'ERRARIA ACOSTA, respectivamente, y
ner SU incl USlOn
.. en el repertorio escolar.

_ Ii:

GO HORACIO LARA Y la senora MARIA A. P.
de LARA, respectivamente.

Servicios extraOra71la"lOS

-

Expte. NQ 2.135/ 1961. 22-21961.
lQ - Prorrogar por 30 dias mas la autorizaci6n concedida por expediente NQ 3t.237/ 60 para
la prestaci6n de servicios extraordinal"ios en Ja
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona l;l, ), por parte de 105 empleados de
la misma, senor JUAN BAUTISTA ARMELLA,
sefilorita IRMA NELIDA TABOADA, MORAIMA
GONZALEZ RICHIERI, senora EDITH GLORIA
ISABEL ADET de ALONSO.
~iQ La Direcci6n General de Administraci6n
procedera oportunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a servicios extra~rdi 
n arios con sujeci6n a las disposiciones del Art. 7Q
del Decreto NQ 13.834/60 Y a la de gastos de
cornida, de conformidad con 10 preceptuado por
el Art. 8Q del citado decreto a raz6n de OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 80 ..- m / n.),
pOl' comida.
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DIRECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS HOG ARES
Acordar hOl'ario reducido

-

Expte. NQ 1.483/ 1961. 22-2-1961.
Acordar, a su pedido, el horario reducido de 4
horas implantado por el articulo lQ del Decreto m'imero 945/ 60 que solicita la empleada administrativa de la Direccion Tecnica General de Esc:uelas Hogares, senorita MARlA BLANCA PAONE.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
AdquisiciRn "[deario de Mayo"

Expte. NQ 13.776/ 1960. - 22-2-1961.
lQ Disponer la adquisicion de 18 ejemplares
de la obra "Ideario de Mayo", preparada porIa
Editorial Kapelusz, con motivo del Sesquicentenario de la Revolucion de Mayo", para ser distribuida
de acuerdo con 10 indicado a fs. 6.
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.300.m / n.), en la forma indicada a fs. 10 vta.
Materiales varios para Exposicion de Dibujo

-

Expte. NQ 2.304/ 1961. - 22-2-1961.
lQ - Aprobar la contratacion directa NQ 5 (2Q
llamadol) realizada el dia 20/ 2/ 61 para resolver
la provision de materiales varios destin ados a la
Exposicion de Dibujo.
2Q Adjudicar a favor de las firmas: "CARLOS GUIDO GARZOLI" por un importe totaLl de
DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.320.- m / n.), "ALBIN,
GIALLORENZI Y Cia. S. R. L.", por un importe total de DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.940.- m / n.),
con el 5 % de descuento por pago a treinta dias, y
a "JUAN COVADLO", por un importe total de
DOSCIENTOS CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 205.- m / n.), de acuerdo al detalle obrante en la planilla de adjudicacion de fs. 16.
3Q - Direccion General de Administracion dara
la imputacion que corresponda al gas to de <;'lUe se
trata.
4Q - Declarar desiertos los renglones Nros. 1, 2,
3, 4 Y 7 pOI' no haber obtenido cotizacion.

te a las obras de reparacion realizadas por la
ma RUBIN KOHAN en el edificio de la
cion, disponiendo su liquidacion y pago a favor de
la mencionada firma.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la for.
ma indicada a fs. 13 vta.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATlVA Y CULTURA
Desinfeccion Biblioteca Nacional de Maestr08

-

Expte. NQ 2.132/ 1961. - 22-2-1961.
Autorizar la clausura de las salas de lectura
la Biblioteca Nacional de Maestros, durante
dias 23 y 24 del corriente mes, a fin de
a su desratizacion.
Formulaci6n de cargo

-

Expte. NQ 4.802/ 1960. - 22-2-1961.
1Q - Formular cargo al ex-empleado
trativo de la Direccion General de
Educativa y Cultura, senor CARLOS
SALINAS, por pElrcepcion indebida de sus
del mes de enero de 1960, que importan la
dad de OCHO MIL NOVEClENTOS TREINTA
SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 11IU·.. .
NEDA NACIONAL ($ 8.936,40 m / n.).
2Q - Hacer saber al recurrente 10
a fs. 8 y vta. p~r Asesoria Letrada.
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Sumario

-

Expte. NQ 32.724/ 1960. - 22-2-1961.
Ampliar el sumario dispuesto por resolucion
21/ 12/ 60 en estos actuados para que se im;estig~
los nuevos hechos denunciados en fs. 69/ 70
senor Director General de Arquitectura.
OFICIN A

JUDICIAL

Otorgaci6n cia pode?'

-

Expte. NQ 2.559/ 1961. - - 22-2-1961.
Otorgar el poder de practica, en la forma
sejada por la Direccion General de la Oficina
dicial, a los siguientes apoderados de la
doctores RODOLFO ARGENTINO QUEVEDO,
BERTO DAMASO VILLAYANDRE Y
ORLANDO ANTONIO PERALTA.

Aprobar certificado de obms

Expte. NQ 31.799/ 1960. - 22-2-1961.
lQ - Aprobar el Certificado NQ 2 de Liquidacion Final y Defimtiva de la Ley NQ 12.910, por
la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN
MIL CUATROClENTOS NOVENTA Y UN PESOS
CON UN CENTAVO MONEDA NACIONAL DE
CURSO LEGAL ($ 451.491,01 m / n.), correspondien-

Desestimar denuncias de bienes vacante s

-

-

Expte. NQ 5.390/ 1960. - 22-2-1961.
1Q - D es estim a r la denuncia de bienes
formulada por don ALBERTO JORGE
Y la senora TERESA BARBIERI de
_~,""T
2Q - Previa reposicion del seUado de
ner el archivo del expediente.
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entre dichas excepciones se ha establecido
la "licencia con goce de haberes pOI' enfermedad
qUia no exceda de diez (10) dias laborables, continuos 0 discontinuos, en el ano calendario;
IQue el regimen de licencias establecido en el
Decreto NQ 12.720/ 1953, preve distintos tip os de
licencia, pOl' razones de saiud, pOI' 10 que se hace
neeesario pre cisar el concepto que debe aplicarse
para considerar la licencia por enfermedad que
cit a el Regimen de Compensaciones;
Que resulta evidente que el mismo esta referido
a las licencias pOI' enfermedad del agente, exclusiva mente, ya sean estas de corto 0 largo tratamiento, 0 adquiridas en el acto 0 en ocasion del servicio;
IQue la licencia POl' maternidad no puede ser incluida en este concepto, pues por sus caracteristicas no puede considerarse como una licencia por
enlfermedad, estando especialmente considerada, en
forma totalmente independiente, dentro del regimen
de licencias vigente;
POI' ello, atento a 10 informado poria Direccion
General de Servicio Civil de la Nacion, y de conformidad con las facultades conferidas en el articulo 7Q del Decreto NQ 9.252/ 1960,
(~ue

DE ADMINISTRACION
OBRA SOCIAL

. , trabajos Y adquisicion elern&ntos
Adjudicac wn

ExP t e. N o- 28 .076/ 1960. - 22-2-1961. .
10 _ Aprobar la adjudicacion de trabaJos y ad. -.. , de elementos (maquinas y herramientas)
qUlSlClD n
. s para restaurar el museD y los demas
necesarlD
. .,
.
de
la
RepartlclOn
SitoS
en la
.
de
propiedad
bJenes
isla "Sarmiento'" de Tigre (provincia de Buenos
. ), cedl·dos a la Obra Social de acuerdo con 10
Aires
establecido el 28 de diciembre proximo pasado.
2Q - Transferir de la cuenta bancaria 3-3083-3a la 2-200-207, la suma de CUATROCIENTOS
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 422.420.- m / n.),
que se aplicaran con cargo de rendir cuentas, al
cumplimiento de 10 establecido en el articulo anterior y al pago del personal que se emplee para la
realizaci6n de las t areas de vigilancia y/ o r eacondicionamiento qu e corresponda.
_

V

Leyes, Decretos y Resoluciones
del Poder Ejecutivo
/~

El Secretario de Hacienda

Secr etar ia de Hacienda

RESUELVE :

EMPLEADOS. _
PREMIO POR ASISTENCIA -

Aclarac i6n dfl

Ilormas referentes al rnismo.

Resoluci6n NQ 12.003. - Bs. As. 27/ 2/ 61.
VISTO: EI Regimen de Compensaciones aprobado POl' Decreto NQ 9.252/ 1960, Y
CONSIDERANDO:
Que el "Premio por asistencia" instituido en el
ntidmo, sufre deducciones en base a la s inasistencias 0 licencias del agente, salvo las excepc:iones
contenidas en el punto III, inciso e), del · Art. 4Q
d d·
.
e .1cho regimen.,

:ell Con· / .
.. Ia leI
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Aclftrase que la "licencia con goc.e de
lQ haberes por enfermedad" que cita el Art. 4Q, punto III, inciso Cj, apartado 3Q, del Regimen de
Compensaciones, aprobado por Decreta N.Q 9.252/ 60 ,
com prende las licencias con goce de haberes acordadas en base a las prescripciones de los articulos
13, 14 Y 17 del Decreto NQ 12.720/ 53, exclusivamE~nte.

:2Q - Comuniquese, publiquese en el Boletin Of icial y archivese.
LEQUERICA

de l·esol uc ion es adoptadas pOl· el COllsejo NO!c ional de Educaci6n.

FELIX ALBERTO CA YUSO
Secreta rio General

•
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escota1 (Leyes. decreto8 TeaolllClOnc,u dtBPOBtC1.011C8, etc., que se l.nserten en ct BULETIN DEL

CONSEJO NAC/ONAL DE BDUCACION. oe t""dTd.. po• •ujicientemcnte notificada. a paTtir d. La fecha de ." publicac,o .. , 1/
to, senoreo diTector •• y ,efeo de las distintaB dppendenciaJI -lebeTtin tomaT en to que leB competa. las medidas tendientes paTa aBeDUTa' oj fiel cumplimtento de aq,,~llo•. COTTe.pond., a.,m""'o a 10. .enoTe. diTectoTe. II ,eje. mantene, oTganizada, al dia II a
di.posici6n de ." peTsonal, una colecci6.. compZeta del Boletln"
(Re.oZuci6n del 1014157.
EIIJpte. N' 11.108IBI1957).

Resoluciones de Caracter General
RESOLFCION DE CARACTER GENERAL NQ 7
Licencict miembros de las Juntas

-

Expte. NQ 1.281/1961. - 1-3-1961.
Dejar, establecido que los do centes que integran
las Juntas de Clasificacion y Disciplina, gObaran de
Iicencia con goce de haberes, mientras se desempenen en las mismas, en twos sus cargos, .aun cuando alguno de estos fuere interino 0 suplente.

Inspecci6n Tecnica General de Escue]as
de la Capital
Reparaci6n d-e local
C. E. 1f! -

•

Expt,e. 29.463/1960. _ 1-3-1961.
'
. de
I 1- - A prob ar el acta de recepcl' n0
prOVlSOrJa
os trabajos de reparacion del local que ocupa la
e] sCuela NQ 6 del ConseJ'o Escolar lQ efectu~dos por
a f'
"
lio Irma RONGIONE HNOS S. R. L., certificado
8, cuyo importe de CINCUENTA Y DOS MIL
SE;~SCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON
C!O~NTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACo
AL ($ 52.368,75 m in.), retenido el 10 % en
llcepto d
In
e garantia debe Jiquidarse a favor de la
ellcionada f'Irma
20
.
tOt'- - Aprobar la PlaniIla de Trabajos Compensa'Os p
~!];N or la suma de TREINTA Y DOS MIL QUITOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA
0

'l'a

NACIONAL ($ 32.569.- mIn.), correspondiente a
trabajos que se ejecutaron en reemplazo de otros
que a la iniciaci6n de las obras ya habian sido dispuesto con la partida que al efecto dispuso el ConSiejo Escolar.
Pago adicionales de ob1'a

-

C. E. 1f! -

Expte. NQ 27.723/1960.
Modificar la resolucion de fojas 5 de la siguiente manera:
lQ - Aprobar la Planilla de Trabajos Adicionales
C"orrespondiente a la obra de reparacion de la escuela NQ 24 del Consejo Escolar lQ, por valor de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 52.540.- mIn.) .
2Q - Desafectar la cantidad de TREINTA Y DOS
MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
CON OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 32.575,08 mIn.), segun 10 actuado por la Direcc:ion General de Administracion a fojas 2 vta. correspondiente a los trabajos suprimidos en la nombrada
obra.
3Q - Encomendar dichos trabajos a la firma A.
'JrIEGHI IBANEZ, adjudicataria de los trabajos principales.
Pago de adicionales de obra
C. E. Sf!

-- Expte. NQ 31.881 1960.
1-3-1961.
lQ - Aprobar la Planilla de 'l'rabajos Adicionales
NQ 3,vor la suma de SETENTA Y TRES MIL TRES-
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CIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 73.353,50 min.), y la Planilla de Trabajos Suprimidos NQ 2 por un importe de SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 65.340.- min.), correspondientes a las obras que se realizan en el local de
la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 3Q.
2Q - Imputar el mayor gasto en la forma- indicada a fs. 4.
Excluir vacante de Concurso Nf! 38
C. E. Sf! -

-

Expte. NQ 2.692/1961. -

Aprobar pl-evenci6n sumarial
C. E. 5f!

-

Expte. NQ 17.457/1960. - 1-3-1961.
1Q - Aprobar 10 actuado por el Consejo Escolar
5Q en la prevencion sumarial instruida al aUxiliar
portero de la escuela NQ 18 de esa jurisdicci6n,
senor JOSE ARTURO PERAZZO.
2Q - Hacer saber al citado cuerpo 10 manifestado
porIa Direcci6n General de Asesoria Letrada a b.
19 vta., punto 2Q.
Inscripci6n

1-3-1961.

Excluir del Hamado a Concurso NQ 38 (resoluci6n
del 18 de enero de 1961, Expte. NQ 34-1961), la
vacante de vicedirector de la escuela NQ 7 del COtnsejo Escolar 3Q.

Expte. NQ 243/1961. -

1-3-1961.

Reintegrar a la docencia activa, a la maestra amciliar de direcci6n de la escuela NQ 4 del Consejo
Ecolar 3Q, senorita LUISA MAROTTI Y dar intervenci6n a la respectiva Junta de Clasificaci6n pa,ra
la propuesta de ubicaci6n.
Pago de trabajos adicionales

-

C. E. 5f! -

de varones en .qf! grado de
'mixtas
C. E. 5f! -

escuelaa

-

Expte. NQ 30.860/1960. 1-3-1961.
Hacer saber a los miembros de la Asociaci6n
Cooperadora de la escuela NQ 18 del Consejo Esco-~ar 5Q, que no es posible acceder a 10 solicitado
f
por razones de orden escolar y reglamentarias.

Reintegro a la d<ocencia activa
C. E. 3f! -

-

-
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Sin eJecto designaci6n
C . E. 5f! -

-

Expte. NQ 23.280/1960. - 1-3-1961.
Dejar sin efecto la resoluci6n del 23 de mayo de
1960, Expte. NQ 14.091/1960, por la que se design6
auxiliar portero con destino a la escuela NQ 14.
del Consejo Escolar 5Q, al senor SILVIO ADOLFO
GALARZA, dado que este, a pesar del tiempo transcurrido, no se ha presentado a tomar posesi6n del
cargo.
Donaci6n de placa

-

Expte. NQ 34.105/1960. -

-

1-3-1961.

1Q - Aprobar la planilla de trabajos adicionales NQ 4 a realizar por la firma JORGE A. LIBEDIN SKY, en el local que ocupa la escuela NQ 1 del
Consejo Escolar 5Q, por un monto de TREINTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 36.640.- min.).

C. E. 7f! -

2Q - Imputar dicha ,suma en la forma indicada
a fs. 3.

Expte. NQ 20.680/1960. - 1-3-1961.
Aceptar y agradecer, a la Asociaci6n CQoperadora
de la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 7Q, la donaci6n que ofrece para dicho establecimiento de- una
placa de bronce de homenaje al SesquicentenariO
de la Revoluci6n de Mayo, cuyo valor alcanza a la
suma de UN MIL QUINIENTOS PESOS MONED.A.
NACIONAL ($ 1.500.- min.).

Aprobar cel-tiJicado de obra
-- C. E. 5f! -

Desestimar denuncia
C. E. 8f!

-

Expte. NQ 29.443/1960. - 1-3-1961.
1Q - Aprobar el Certificado NQ 2 de Liquidacion
Definitiva de la Ley 12.910, que importa la suma
de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
TRES PESOS CON DOCE CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 2.744.863,12 min.), correspondientes
a las obras de conl'trucc:,on r ,'"li7,\ 1.1S e', cl edifiicio
de la escuela NQ 1 del Consejo E~colar =;9, por la
firma JORGE A. LIBEDINSKY
2Q - Imputar el gas to de referencin, en la forma
indicada a fs. 19 vta.

-

-

Expte. NQ 28.985 /1960.
1-3-1961.
Desestimar la den uncia presentada por el senof'
NICOLAS BONAVITA, con referencia al accidents
que sufriera su hijo JUAN CARLOS, alumno ds
la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 8Q y disponet
el archivo de estas actuaciones
Reintegro a docencia activa
- C. E. 9f! -

-

Expte. NQ 249/1961. - 1-3-1961.
Reintegrar a la docencia activa a la
auxiliar de direcci6n de la escuela NQ 13 del.
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. Escolar 9Q, senora VICTORIA DEL CARMEN
seJ~OADA de DOMERGUE y dar intervenci6n a la
'fA
. - para Ia propues t a
iva Junta de CI as if'lcaClOn
respec t
de ubicaci6n.
Imposici6n de nombre
C. E. 11Q -

_

Expte. NQ 27.949/1960. -

1-3-1961.

Imponer el nombre de "CLOTILDE GUILLEN
de REZZANO", a la escuela NQ 18 del Consejo
Escolar 11Q.
Aceptar donaci6n
C. E. 12Q -

-

Expte. NQ 32.186/1960. -

1-3-19~1.

Aceptar y agradecer a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 12Q, la
donaci6n que ofrece para dicho establecimiento de
los elementos que detalla a fs. 1, cuyo valor asciende a la surna de SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.620. - m /n.).

Aprobaci6n certificado de obra
C. E. 1412 -

-- Expte. NQ 34.712/1960. - 1-3-1961.
1Q - Aprobar el Certificado NQ 6 (seis) de Liquidaci6n Definitiva, poria suma de SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUA'1'RO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 649.094,63 m/n.), correspondiente a los trabajos de construcci6n del edificio
de la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 14Q, realizados poria Empresa Constructora DE CARO, STURLA Y CIA.
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 29 vta.
l?!scl'ipci6n de val'oneSI en 4Q grado de escuelas
mixtas
C. E. 14Q -

-- Expte. NQ 1.750/1961. - 1-3-1961.
No hacer lugar a 10 solicitado a fs. 1 de las presentes actuaciones.
Reintegro a la docencia

Pago de servicios telef6nicos
C. E. 11Q -

-

Expte. NQ 1.647/1961. -

1-3-1961.

1Q - Aprobar el gasto de SETENTA Y NUEVE
MIL QUJNIENTOS CINCUENTA Y OCRO PESOS
CON DIEZ CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 79.558,10 m/n.), a que ascienden las facturas
de la E MPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, en concepto de servicios telef6nicos
p estados a escuelas del Distrito Escolar 11Q, durante los mese,s de noviembre y diciembre de 1958
Y enero a junio de 1960.
A 2Q - Imputar la surna total de referencia al
nexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
P . -SUb-Pl" .
'
mClpal 54, Partida Parcial 1759 del Pre.supuesto vigente 1960/61.
Ap r obaci6n certificado de obra
-

-

.

C. E. 14Q -

Ex t
10' P e. 34.714/1960. -

-

activa

C. E. 1412 -

-- Expte. NQ 32.788/1960. - 1-3-1961.
Reintegrar a la docencia activa al maestro auxiliar de direcci6n de la escuela NP- 7 del Consejo
E:scolar 14Q, actual mente en comisi6n de servicios
en la Junta de Clasificaci6n NQ 1, sefior NESTOR
RAUL TOSCANO, debiendo la respectiva Junta
de Clasificaci6n, pl'Oponer su ubicaci6n.
Renuncia

C. E. 15Q

-- Expte. NQ 34.589/1960. - 1-3-1961.
Aceptar la renuncia que, por razones de indole
particular, presenta el maestro de grado de la
e:scuela NQ 7 del Consejo Escolar 15Q, senor AMILCAR PUBLIO TOGNOLA.
Archivo de denuncia
C. E. 16Q -

. -- Expte. NQ 29.354/1960. - 1-3-1961.
Disponer el archivo de estas actu aciones referenbef~ ~ Aprobar el Certificado NQ 5 de Liquidaci5J1
Illitiva (L
tes a una denuncia an6nima contra el personal
'l'OS '
ey 12.910), poria suma 'de QUINIEN·
~E:Il'~SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS docente de la esc;mela NQ 21 del Consejo Escolar 16Q.
SIm'l'FJ TA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y
Reparaci6n de piano
566'fl39 ;7ENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos
- I C ' E • 16Q de ('o~t rn.fn.), cOiI'respon~ente a los trabajos
COnsej l'Ucci6n del edificio de la escuela NQ 8 del
-- Expte. NQ 32.742/1960. - 1-3-1961.
Constr~ tESColar 14Q, realizados poria Empresa
Declarar de necesidad de rontratar mediante
20
C ora DE CARO, STURLA Y CIA.
licitaci6n privada la reparaci6n del plano pertene-

- -

1-3-1961.

1m
putar el gasto en la forma indicada a
a.

fa. 19 vt

ciente a la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 16Q,
cuyo costo aproximado asciende .a Ja suma de VEIN-
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TIDOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
22.000.- m/n.).

aproximado asciende a la suma de VEINTE MIt.
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.000.- min).

AprobaciOn certificado de obra

-

Reconocer nuevo propietario

C. E. 16Q -

Expte. NQ 34.713/1960. 1-3-1961.
1Q - Aprobar el Certificado NQ 6 (seis) de Liquidaci6n Definitiva, por la sum a de DOSCIENTOS
DIECINUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS
CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 219.079,64 m/n.), correspondiente a los trabajos de construcci6n del edificio de la
escuela NQ 23 del Consejo Escolar 16Q, reaIizados
por la Empresa Constructora JORGE A. LIBEDINSKI.
2Q - Imputar el gas to en la forma mencionada
a fs. 41 vta.

C. E. 18Q -

-

Reintegro a la docencia activa
C. E. 17Q-

-

Expte. NQ 30.228/1960. 1-3-1961.
Reintegrar a la docencia activa, a la maestra
auxiliar de direcci6n de la escuela NQ 15 del Consejo
Escolar 17Q, senora JUANA LAFUENTE de CALVO Y dar intervenci6n a 13/ respect iva Junta de Clasificaci6n de la Capital Federal, a los efectos de la
propuesta de ubicaci6n.
Reintegro al cargo
C. E. 18Q -

-

Expte. NQ 2.569/1961. - 1-3-1961.
Dar por terminada la funci6n encomendada por
resoluci6n del 8 de agosto de 1960, Expte. NQ 21.747
/1960, a la senora ADELINA SAVINO de F ASOLI"
NO, Y disponer su reintegro al cargo de Secretaria Tecnica Suplente del Consejo Escolar 18Q.
Reconocer a.dministrador de sucesi6n
- C. E. 18Q -

-

Expte. NQ 18.614/1960. - 1-3-1961
1Q - Reconocer a la senora CELIA P A VIOLO de
RUANI, como administradora de la sucesi6n de don
Humberto Emilio Pedro Ruani, propietaria del inmueble ocupado por la escuela NQ 12 del Con:sejo
Escolar 18Q y liquidar los alquileres correspondientes a partir del 1Q de julio de 1959.
2Q - Pasar las actuaciones a la Direcci6n General de Administraci6n (Administl'aci6n de Propiedades), para que proceda a ajustar el alquiler eonvenido por el edificio de que se trata conforme a 10
prescripto por el Art. 12Q de la Ley 14.821 y su
reglamentaci6n.
Arreglo de piano
C. E. 18Q -

-

Expte. 33.991/1960. - 1-3-1961.
Declarar de necesidad de contratar mediante Iicitaci6n privada el arreglo de un piano, cuyo costo

-

Expte. NQ 31.890/1960. - 1-3-1961.
Reconocer al senor JUAN CARLOS de URQUIZA.
como nuevo propietario del local ocupado por 18
escuela NQ 13 del Consejo Escolar 18Q y liquidar
a su favor los alquileres correspondientes.
Aprobaci6n certificado final
- C. E. 19Q -

-

Expte. NQ 34.711/1960. - 1-3-1961.
1Q Aprobar el Certificado Final NQ 1 de II
Ley 12.910, por la suma de DIECINUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINo
CUENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA NACIo.
NAL ($ 19.350,52 m/n.), correspondiente a las obraa
de reparaci6n del edificio que ocupa la escuela
NQ 17 del Consejo Escolar 19Q, realizadas p or 1&
fil'lna ROQUE N. DISTILO.
2Q - Imputar el gas to en la forma indicada. a
fs. 26 vta.
Autorizar continuaci6n en categoria activa
- C. E. 2M
~

Expte. NQ 20.628/1960. 1-3-1961.
Autorizar a la maestra de la escuela NQ 17 dol
Consejo Escolar 20Q, senora ANA MARIA BOTTO
de CARMONA, a continuar en la catego.ria a ctill
(Art. 53 del Estatuto del Docente).
Tra.slado y asignaci6n casa-habitaci6n

-

CC. EE. 4Q Y 16Q -

-

Expte. NQ 2.565/1961. - 1-3-1961.
1Q - Trasladar a la escuela NQ 6 del
Escolar 4Q, a la auxiliar portera de la
NQ 11 del Consejo Escolar 16Q, senora LC)R rNDJ'1
ROSALES de SEGOVIA, con los beneficios de Ia
casa-habitaci6n
2Q - Adjudicar los beneficios .de la casa·habltaci6n de la escuela NQ 11 del Consejo Escola r 161
al auxiliar portero del mismo establecimiento, senor RICARDO ORMELLA.
Rectificar designaci6n

-

CC. EE. 7Q Y 14Q -

Expte. NQ 1.913/1961. - 1-3-1961.
Dejar constancia que la designaci6n del senor
FRIDO RESTITUTO JACINTO CASTELLTOR'l'.
la direcci6n de la escuela NQ 16 del Consejo
14Q, 10 es como maestro de la escuela NQ 10 del
sejo Escolar y no como maestro de la NQ 3
Consejo Escolar 7Q, como' consta en la resoluci6n
28 de diciembre de 1960, Expte NQ 27
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Adquisi.ci6n materialelS varios
_ 00. EE. lQ, 16Q Y 19Q -

_ Expte. NQ 28.988/1960. -

-

2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectada
poria Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la adquisici6n de que se trata de acuerdo con el detalle
y especificaciones obrantes en la planilla de fs.
22, a la firma "VICENTE MARTINI e HIJOS", S.
A. I. C. , por un importe total de VENTICINCO
MIL TRESCIENTOS NOVENTA., Y SEIS PESOS
CON TREINTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 25.396,30 m /n .), con el 5 0/0, de descuentos
POl' pago a 30 dias.
3Q - Imputar el importe total de VEINTICINCO
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
CON TREINTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL
( $ 25.396,30 m/n.), al Anexo 28, Inciso 9, Item
726, Partida Principal 35, Subprincipal 237, Parcial
571 del P resupuesto para el ano 1960/61.,
4Q - Declarar desiertos los renglones Nros. I,
2, 3, 7, 8 Y 9, por no haber obtenido cotizaci6n y
rengl6n NQ 5 pOI' cuanto la 11nica firma cotizante no
ofrece las medidas licitadas; por 10 expuesto autorizase su adquisici6n por cuerda separada, mediante contrataci6n
directa .
,

'.

lQ - Aprobar el ga'sto de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NAClONAL
($
f
228.620,75 m /n.), a que asciendep las
:J~t1Jras de la EMPRESA NACIONAL DE ·TELE(Xd)MuNICACIONES, por servicios telef6nicos prest a Os a
E
escuelas y dependencias de los DistritQs
rnSCOlares Nros: 14Q, 8Q, 19Q 13Q Y 18Q, durante los
eses de setiembre y octubr~ de 1960.
2Q - 1mpu t ar la suma total de referencia al
Ane
Xo 28 In .
SUb p . ' CISO 9, Item 725, P. Principal 35, Partida
- rln .
PUesto Clpal 54, Partida Parcial 1759 del Presuteo
1960/61 Y discriminada en la forma siguienAsunto
Asunto
ASunto
ARUnto
Asunto
Asunto

NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ

4576/60
4751/60
4662/60
4907/60
5226/60
5138/60

Thtal .

$ 39.056,75
,, 41.326,75
37.511,25
41.019."
30.045.39.662.-

~:Q

- Imputar la suma total de referencia a l Anexo
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Partida
Sub-Principal 54, Partida Parcial 267 del presupuesto 1960/61 y discriminado en la forma siguiente:
Expte. NQ 34.799/59
Expte. NQ 4.842/60
Asunto 3,557/60
Asunto A5'TIAO
Asunto 183/60
Interno 4.221/59

$ 228 . 620,75

$

"
"
"
"

Total .

$

564 . 377,11
289.889,85
248.708,52
265.079,39
205.249,11
198.188,29
1 . 771.492,27

Distribuci6n [ondos don ados por.Ia Municipalidad

Expte. NQ 53/1961. -

1-3-1961.

,

lQ - Disponer que la distribuci6n de los f ondos asignados por la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, $ 20.000.000.- m/n., con destino a las
Asociaciones Cooperadoras de las Escuelas de la Capital, se realice teniendo en cuenta la acci6n des plegada por cada asociaci6n, tomando en consideraci6n el balance y la 'memoria del ultimo ejercicio, en
cada caso, en funci6n del medio social que estuvo
destinado a atender.
2Q - Remitir a la Municipalidad de la Ciu dad
de Buenos Aires los antecedentes que solicita a f s.
1, t eniendo en cuenta 10 resuelto en el punto 1Q.
3Q - Autorizar a los Consejos Escolares para recibir de la Municipalidad de la Ciudad de B u enos
Aires, los fond os designados con destino a las AsQ- .
ciaciones Cooperadoras de las escuelas de sus res pectivas jurisdicciones los que se distribuiran de
acuerdo con 10 resuelto en el punto 1Q.

..

.

1-3-1961.

1Q - Aprobar el gasto de UN MILLON SETE CIEJNTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTO:S NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIElTE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos
1. 7'/1.492,27 m /n.), a que ascienden las facturas de
SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS
AIRES, S . A., en concepto de suministro energia
eleetrica a escuelas y dependencias de los Consejos
Eseolares Nros. 15, 17, 12, 9 Y 20. durante los meses
de julio, agosto, noviembre, diciembre de 1958 y
ene:ro, febrero, marzo, mayo, julio, setiembre, octubre y noviembI e de 1959.

-

Pago de servicios telef6nicos
00. EE. 8Q, ltJQ, 14Q, l8Q Y 19Q

Expte. NQ 1.646/1961. ~ 1-3-1961. .

Pago s1Lministro de electricidad
00. EE. 9Q, 12Q, 15Q) 17Q Y 20Q

Expte. NQ 34.799/1959. -

1-3-1961.

l Q - Aprobar la Licitaci6n Privada NQ 4 realizada eI 16 de febrero de 1961, para resolver la adquisici6n de materiales varios con destin~ a las
Escuelas Pilotos Nros. l/lQ; 23/16Q Y 3/19Q.

-

1049

Autorizar examen libre

-

Expte. NQ 2.429/1961. -

1-3-1961.

Autorizar al nino DANIEL BAUTISTA RUIVAL,
a rendir examen libre de sexto grado en el corriente mes de marzo.
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Pennuta
Catamarca

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zoua 1!!-)
Provision artefactos eIectl'icos
- Buenos Aires ~

Expte. NQ 2.428/1961. - 1-3-1961.
1Q - Aprobar la Licitacion Privada NQ 1, reallzada el 20 de enero de 1961, para. resolver la provisi6n e instalacion de artefactos electric os en el
local de la nueva sede de la Inspecci6n Nacional,
calle 42, Esquina 7, La Plata.
2Q - Adiudicar de conformidad con 10 proyectado poria Cornisi6n Asesora de Adjudicaciones, la
prOVision e instalacion de que se trata de acuerdo
con el detalle y especificaciones obrantes en la planil]a de fs. 34/35, a la firma: "JOSE CECHE'r"
pOl' un importe tot~l Je TREINTA MIL VEIN,]~I
TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 30.023,35 m /n.).
3Q Imputar el importe total de TREINTA
MIL VEINTITRES PESOS CON TREINTA Y CIN:::0 CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 30.023 , 35
m/n.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 726, Partida
Principal 35, Sub-Principal 237, Parcial 563 del P lresupuesto para el ano 1960/1961.

.
•

No hacer lugar a desocupacion local
- Buenos Ail'es ,

-

Expte. NQ 35.008/1959. - 1-3-1961.
No hacer lugar al pedido de desocupacion y desalojo del local escolal' de la escuela NQ 134 de
Buenos Aires, que por estos actuados formula su
propietario, senor ALBERTO FELIX JOSE MORALES, pOl' ser necesario a los intereses escola'res
de la poblacion
Ampliacion plazo de entrega de obl'a
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 34.497/1960. - 1-3-1961.
Acordar a los contratistas HONGA Y SELIM,
Ingenieros Civiles, lIna ampliacion del plazo contractual de treinta (30) dias corridos para la terminaci6n de la obra ('orrespondiente a la escuela
NQ 4 de Punta Alta, provincia de Buenos Aires..
Renuncia
Catamarca

-

Expte. 24.485/1958. - 1-3-1961.
Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya
dejado de prestar servicios, la renuncia que, pOl'
razones de indole familiar, presenta la maestra de
grado de la escuela NQ 86 de EI Potrero (Catamarca), senorita VIOLANDA INOCENCIA PASTORELLI.

-

Expte. NQ 1.172/196J.. - 1-3-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas
Nros. 29 de EI Banado (l!! "A") Y 166 de San
Isidro (3~ "A"), ambas de Catamarca, senora JUST A LILA SANCHEZ de SALI y senorita LIDIA
ROSA APARICIO.
Pfoyecto creacion "Aldea Escolar"
- Catamal-ca -

-

Expte. NQ 1.866/1961. - 1-3-1961.
1Q - Autorizar al Secretario de la Junta de Edi·
ficacion Escolar, OSCAR S. CUCURULLO, para que
se traslade a la Provincia de Catamarca con el fin
de continual' las tratativas para creaci6n de una
Aldea Escolar en "Banado de Ovanta", Dpto. Santa
Rosa, de la nombrada provincia.
2Q - Disponer se otorguen al nombrado funci onario ordenes oficiales de pasajes y viaticos correspondientes a 25 dias, debiendo renclir un informe a
su regreso.
Observacion a Conctwso Nfl
Co'r doba -

-

Expte. NQ 2.572/1961. -

:21

1-3-1961.

VISTO:
Las obsel'vaciones formuladas porIa Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
1~, en referencia con el Concurso de Ascenso de
Jerarquia NQ 21 de la provincia de Cordoba y,
CONSIDERANDO:
Que el procedimiento empleado porIa Junta, eS
decir, al asignar la vacante de una escuela al ganadol' de una prueba y declarar desiertas las vacantes de las otras cuatro escuelas restantes en razOn
de que hab1a resultado ganador de las mismas el
citado docente, con independencia de cualquiera fuera el numero de aspirantes que para esas mismall
escuelas se hubieran presentado es err6nea pOl' las
razones apuntadas pOl' el senor Inspector General,
el Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
Volver este expediente al senor Inspector Tecn ico General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, pa r (\
que, remitiendo estos actuados a la Junta de Clasi!icaci6n de Cordoba Ie haga' Hegar las instniccion es
necesarias para que en e l presente Concurso de AS'
censo de Jerarquia se cllmplap. los principios leg a '
les y reglamentarios que son usuales y de apIi C(\cion en las demas Seccionales de la Republicll..
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Nombramiento
C6rdoba -

_ Expte. NQ 3.113/1961. - 1·3-196!.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punto 1Q "in fine" de la Reglamentacion del Art.
77 del Estatuto del Docente (Ley 14.473), directora
de la escuela NQ 266 (3!! liB") de la provnicia de
Cordoba, en la vacante producida por asignacion
de funcion es auxiliares de la senora Eleuteria S. ode
Rian, a la senorita TERESA N AHIR. BLAZICEVIC
(L. C. NQ 4.129.387, C. L NQ 385.448) .
T ermino comision de servicios
C6rdoba -

_

Expte. NQ 30.751/1960. - 1-3-196!.
Dar por terminada, a pedido de la interesada, la
comision de servicios en la Inspeccion Secciona l
de Cordoba, dispuesta por resolucion del 14 de septiembre ultimo (Expte. 25.396-1960), de la maestra
de la escuela NQ 376 de dicha provincia, senorita
ADELA PETRONA ORTIZ Y autorizarla a hacer
efectivo su traslado a la NQ 86 de Cordoba (Expte.
NQ 11.497-1960).
Pago cert!ticado de obm
Cordoba -

-

Expte. NQ 10.009/1958. - 1-3-1961.
1Q - Aprobar el certificado final y definitivo
NQ 1, de la Ley 12.910, pOI' valor ~e SEIS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA y OeHO PESOS
CON SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 6.850,07 m/n.), en las obras de reparacion del
local donde funciona la escuela nacional NQ 91 de
Corralito, Departame'nto San Javier, provincia de
Cordoba.
2Q - Disponer se practique la liqu idaci6n 'corres-Pondiente poria Direccion General de Administracion.
No hacer Z"gor
,.

·
'
a can t muar
en co, t
egorta
ac t'tva
C6rdoba

-

Expte. NQ 13.946/1960. - 1-3-1961.
tuN~ hacer lugar al pedido formulado en estas acNoaClones por la maestra de grado de la escuela
D~~62 de Rio Segundo, Cordoba, senorita MERCENAVARRO (Art. 53 del Estatuto del Docente).
Nombramiento
C6rdoba -

- ExPte N0

1-3-196!.
el pOnl11tbr~r, de conformldad con 10 establecldo en
u a 10 " .
.
77 del
- III fIne" de la Reglamentaci6n del Art.
NQ 436 Estatuto del Docente, director de la escuela
'del
_ de Cordoba (3'! "A") vacante por traslado
senor A
'
Iberto Capandegui, al maestro de la
1\

.

- 3.120/1961. -

.::1.:..05:..:1

---,O_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NQ 34 de esa misma provincia, senor JOSE SAN'rIAGO MONGI, y atento a que el 2Q Ilamado a concurso para proveer dicho cargo fue reglamentariamente declarado desierto.
Reintegro al cm'go
Cordoba -

.- Expte. NQ 20.208/1960. - 1-3-1961.
1Q - DejaI' sin efecto la aceptacion de la renuncia que presentara, para acogerse a los beneficios
del retiro voluntario, la senora ELBA ALBINA FIGUEROA de ALLENDE. ex-maestra de grado de la
escuela NQ 325 de Cordoba, Expte. NQ 20.208/ 1960,
Resolucion del 11 de agosto de 1960 y autorizarla
a reintegrarse al cargo en e,ge establecimiento en
la vacante dejada por la misma.
2Q - Considerar a la citada docente en disponibilidad sin goce de sueJdo durante el lapso en que
no presto servicios, debiendo percibir haberes a
partir de la real y efectiva prestacion de los mismos.
Instruccion de sumario
Jujuy

-- Expte. NQ 33.274/1960. - 1-3-1961.
1Q - Disponer la instruccion de un suma,rio administrativo al maestro de la escuela NQ 131 de Jujuy, ,
senor JOSE FELIX LOPEZ, para esclarecer su
situacion de revist-a , debiendose tener presente las
disposiciones del Articulo 37 del Reglamento de Sumarios.
2Q - Facultar a la Inspeccion Tecnica General de
Provjncias (Zona I!!), para designar al sumariante
y secretario.
Nombramiento
Jujuy

-- Expte. NQ 3.114,/1961. - 1-3-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punta 1Q -"in fine" de la Reglamentacion del
Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley 14.473), directora de la escuela NQ 147 (3!! liB"), de la provincia de Buenos Aires, en la vacante producida POI'
renuncia de la senora Ofelia C. G. R. de Troielli,
a la senora AURELIA IRMA ROMERO de JUAREZ.
Nombramiento
Jujuy -

-- Expte. NQ 3.112/1961. - 1-3-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en el
punto 1Q "m fine" de la Reglamentacion del Art.
77 del Estatuto del Docente (Ley 14.473), directora
de la escuela NQ 103 (3!! "B"), de la provjncia de
Jujuy, en la vacante producida pOI' renuncia de la
senora G. de De Santis, a la senora MARIA DEL
PILAR GARCIA de NAZARO.
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Resoluci6n en 8'Umario
Mendoza -

establecimiento, cuyo valor asciende a la suma de
TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 3.250-. m/n.).

-

Expte. NQ 33.860/1960. - 1-3-1961.
1Q - Aprobar 10 actuado, con caracter de sumario administrativo.

2Q - Declarar exento de responsabilidad al personal de la escuela NQ 83 de Mendoza en los hechos
a que hacen referencia est as actuaciones.
3Q -

Sobreseer la causa administrativa.
lJonaclon de mueblf/s
-

Sun Juan -

Expte. NQ 31.7871960. - 1-3-1961.
Aceptar y ·a gradecer a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 11 de San Juan, la oonacion de
dos mesas y cuatro bancos-mesas, con destino a C1icho establecimiento y cuyo valor alcanza a la suma
de TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS
CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 3.604,90 m/n.).

Renuncia
Santiago del Este1'O -

Expte. NQ 14.246/ 1960. - 1-3-1961.
Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya
dejado de pres tar servicios, la renuncia que del
cargo de maestra de grado de la escuela NQ 191 de
Campo Gallo, Santiagq del Estero, presenta la seno.
ra JUANA IN DALE CIA SANTILLAN de MOLl.
NA, pOl' razones de distancia y de familia.

-

Concul'so complementario
San Luis -

Expte. NQ 26.431/1960. - 1-3-1961.
1Q - No hacer lugar a 10 solicitado a fs. 9 poria
maestra de la escuela NQ 38 de San Luis , senora
MARIA ZULEMA NOVILLO de ESTRADA, pOI' improcedente.

-

-

Expte. 315/1961. - 1-3-1961.
Declarar de necesidad la contratacion mediante
Licitacion Privada de la reparaci6n de bancos per.
tenecientes a la escuela NQ 719 de Santiago del Es·
tero, y cuyo costo aproximado asciende a la surna
de NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONE·
DA NACIONAL ($ 9.400.- m /n.).
Imposicion de nombre
Santiago del Estero -

-

2Q - Disponer un nuevo y ultimo llamado a concurso complementario del N: 2, para proveer las
vacantes de direccion en las escuelas Nros. 25, 32,
60, 97, 100, 144, 150, 154, 164, 191, 200, 206,2:09,
218, 224 Y 266 de San Luis y la de vicedirecci6n
en la escuela NQ 138 de la misma provincia.

Reparaci6n de bancos
Scmtiago del Estero

-

Expte. NQ 680/ 1961. - 1-3-1961.
Imponer el nombre del Djrector "Jose MirallesLopez", a la escuela NQ 318 de Bandera Bajada, Depratamento Figueroa, provincia de Santiago' del
Estero en Homenaje a su larga y fecunqa activida4
en la docencia argentina.

-

Permuta
Santiago del Estero

Expte. NQ 1.756/1961. - 1-3-1961.
.
Aprobar la permuta acordada entre las maestraJ
de grado de las escuelas Nros. 43 Barrio Libertad Y
364 de La Banda, ambas de Santiago del Estero
(Grupo "A"), senor as AIDA JORGELINA SAL~'
ZAR de CASTRO y MARIA ELENA MARTINET'l'I
de PICCARDI.
-

Reconoce1' servicios
San Lui~ -

-

Expte. NQ 1.386/1957. - 1-3-1961.
Reconocer los servicios prestados poria senorita
JUSTA FELISA FERNANDEZ, como maestra de
la escuela NQ 251 de San Luis en el periodo H! de
diciembre de 1956 al 12 de marzo de 1957 y disponer
la liquidaci6n de los haberes correspondientes
Donaci6n de placas
San Luis -

C- Expte. NQ 31.370/1960. - 1-3-1961.
Aceptar y agradecer a la Aosciaci6n Cooperadora,
Centro de Ex-Alumnos, Club de Madres, Centro de
la Cruz Roja de la Juventud, Personal y Alumnos
de la escuela NQ 130 de San Luis, la donaci6n de
dos placas recordatorias de las "Bod as de Oro" del

Autorizar toma de posesi6n
Jujuy y Salta -

-

Expte. NQ 32.110/1960. - 1-3-1961.
Autorizar a la maestra de grado a cargo interi03"
mente de la vicedircecion de la escuela NQ 3S dB
Libertador Gral. San Martin, Jujuy, senorjta IS.4"
BEL RAMOS, a hacer efectivo su traslado a JIl
NQ 5 de la ciudad Capital de Salta, dispuesto pot
resoluci6n del 3 de noviembre de 1960
NQ 11.501/ P / 1960), al iniciarse el pr6ximo curso
colar.
•
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Renuncias
~ Expte. NQ 2.432/1961. -

1-3-1961.
1Q _ Aceptar la renuncja que de sus respectivos
cargos y por los motivo,s que se indican, present a
al siguiente personal:
NILDA RAQUEL VELAZQUEZ de ZACCARDI,
maestra de grado de escuela NQ 505 de Barrio Parque Ascochinga, Cordoba, por razones de indole particular (Expte. NQ 27.322-C-1960).
ETHEL DEL VALLE FERRE de BERN ARDEZ,
maestra de grado de la escuela NQ 191 de Campo
Gallo, Santiago del Estero, por razones de salud y
familia (Expte. NQ 32.574/S.E./1960).
DORA IRMA ORTIZ de AGl,TADO, maestra de
grado de la escuela NQ 147 de Barrio Laprida, San
Juan, por razones de indole familiar (Expte. numero 33.168/ SJ/ 1960).
EDUARDO RAMON HERRERA, maestro de grado de la escuela N!! 56 de Embarcacion, Salta, por
razones de indole particular (Expte. NQ 33.483-S1960 ) .
NYLES ZULMA ALVAREZ MANGUDO de CIVALERO, maestra de grado de la escuela NQ 43 de
Monte Granc!e, Buenos Aires, por razones particula I'(>S (Expte. NQ 33.863-I3A-1960).
HILDA GLADYS FRETES, nl'llestra de grado
tie la escuela NQ ;)6 dE: Buena Nueva, M:encto.::1. por
razones de indole particular (Expte. NQ 34.017 -M1961') .
ALICIA ARGENTINA GONZALEZ de ALBERTI,
maestx:a de grado de la escuela NQ 200 de Lantis,
Buenos Aires, por razones de indole familiar (Expediente NQ 34.663-BA-1960).
2Q. - DeJ'ar cons t
· en los expedientes' resancla
pectJvos de la parte pertinente de esta ·resolucion.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1!!-)
.
CZusifi'caci6n de esJcueZu·
Corrientes -

•

Ex p t e. NQ 172/1961. - 1-3-1961.
UhClasific ar en H categoria a la escuela NQ 128 de

-

acras ' D epar t amen to Esquina, provincia de Corrieot
es.
Bin efecto anoticiamiento
Chaco -

-

Expt
. e. NQ 2.097/1960. _ 1-3-1961.
DeJar s·
(Ie f
In efecto el articulo 3Q de la Resolucion
echa 4 de julio de 1960 de fs. 13.
Reorganizaci6n
Chaco -

-- EXPte NO

1-3-1961
.
Chaco
probar las ubicaciones en las escuelas del
t tas Sob
' qUe se d e t ermman,
.
de las siguientes maesrantes
fIA.YDEE ,con su conformidad:
OLGA GUERRERO de GARCIA ASTE10
- -

.
A

- 11.976/1960. -
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SIANO, de la NQ 373 de Resistencia (H "A"), en el
mismo establecimiento, vacante POl' renuncia de Ana
Mitchell de Brusker.
ROSA ETELVINA RODAS de RODRIGUEZ, de
la NQ 27 de Colonia Popular, en la NQ 7 de Puerto
Tirol (1~ "A"). vacante por renuncia de Julia M.
de Bueno.
2Q - Aprobar los traslados a las escuelas del
Chaco que se determinan, de los siguientes maestros
de grado, a pedido de loS interesados:
CLAMAVIS ESTELA DIAZ de CONTEMPONI ,
de la NQ 242 a la NQ 2, ambas de Resistencia, (H
"A"), vacante por renuncia de Lidia P. de Almarza.
MARIA STAEL ANTONIA LEDESMA de ROMERO, de la NQ 242 a la NQ 26, aubas de Resistenci'll (1~ "A"), vacante por renuncia de Antonieta
C. de Winter.
MARIA TERESA SCARPINO de SOLE, de la
NQ 73 a la NQ 26 ambas de Resistencia, (H "A"),
va.cante por pase de Alba F. de Romero.
MARIA MERCEDES PETRONA ANDREANI de
WILKEN, de la N~ 319 a la NQ 33, ambas de Resistencia, (1~ "A"), vacante por pase de .Ana N. J.
·de Vidart.
JUSTA ALICIA ALMEIDA de ROIG, de la numero 242 a la NQ 26, ambas de Resistencia, (1~
"A"), vacante por renuncia de Juana R. D. Moglia.
MARIA ESTHER COMBIN de SANCHEZ, de la
N!Q 2 a la NQ 26, ambas de Resistencia, (1~ "A"),
va.cante por pase de Sila A. M. de Benitez.
FELISA DORA ROMERO de ISSE, de la NQ 242
a Ia: NQ 169, ambas de Resistencia (1~ "A") , vacante por renuncia Ide Maria I. A. de Olmedo.
CANDIDA TERESA PUGA, de FERNANDEZ, de
la NQ 400 a la NQ 2, am has de Resistencia. (1~ "A").
vacante por renuncia de Yolanda S. de Sorabella.
E!-,SA BEATRIZ GARCIA de FASAN, de la
NQ 242 a la NQ 3, ambas de Resistencia, (1~ "A;'),
va.cante por renuncia de Maria L. V. de Honnorato.
LILI BEAGAGI de PUTALLAZ, de la NQ 242 a
la NQ 2, ambas de Resistencia, (1~ "A"). vacante
pOl' pase de Maria Esther Conbin de Sanchez.
ERNESTINA LEONOR PELLEGRINI de PEIR]~TTI, de la NQ 242 a la NQ 383, ambas de Resistencia, (1~ "A"), vacante por renuncia de Elisa S.
de Gamas.
:ELVIRA TREPPO d~ RIGUEROA, de la NQ 319
a la NQ 73, ambas de Resistencia (1~ "A'''), vacante por renuncia de Leonor O. P. de Enriquez.
ROSARIO BEATRIZ PENDOLA de PEGORARO,
de la NQ 242 a la NQ 26, ambas de Resistencia (1~
"i!.• ") • vacan t e por pase d e Josefa .V. de Onego.
CLELIA CONCEPCION ZACARIAS de VERA, de
la NQ 242 a la NQ 54, ambas de Resistencia, (H
"A") vacante por pase de Mercedes A. de Belaustegui.
BLANCA NILDA MATTA, de la NQ 400 a la num!~ro 41, ambas de Resistencia (1~ 'A"), vacante
por renuncia de Clementina R. de Sosa.
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DOLORES MARIA CERNADAS de ESTEVEZ, de
Ia NQ 54, a Ia NQ 2, ambas 'de Resistencia, (1~
"A"), vacante por renuncia de Maria A. E . de
Lubary.
SUNILDA LILIA ACU~A, de Ia NQ 242 a Ia mlmero 168, ambas de Resistencia (1~ "A"), vacamte por renuncia de Ida S. de Figueroa.
CARMEN MARIA CICUTA de SCHMIDT, de Ia
NQ 400 a Ia NQ 2, ambas de Resistencia, (1~ "A"),
vacante por renuncia de Angela A. de Mansilla.
CARMEN' CLEMENCIA MONTERO de TORT'ORE, d~ Ia NQ 73 a Ia NQ 41, ambas de Resistencia,
(1~ "A"), vacante por renuncia de Maria M. S. de
Bistoletti.
ELVIRA NOEMI LEMA, de Ia NQ 242 a Ia IlUmero 383, ambas de Resistencia, (1~ "A"), vacante
por renuncia de Ana G. de Garcia Ruiz.
MARY ZULEMA ARDERIU de DE LOS RIOS,
de Ia NQ 73 ,a Ia 400, ambas de Resistencia (lI!:
"A"), vacante por renuncia de Yolanda R. de Mitoire.
CARMEN TERESA ROA de SANCHEZ, de Ia
NQ 168 a la, NQ 42, ambas de Resistencia, (lI!: "A").
vacante por renuncia de Justa Galarza de Corona.
BLAN',C A AURORA PEREZ de DIEZ, de Ia NQ 54
a Ia NQ 3, ambas de Resistencia (1~ "A"). vacante
por renuncia de Maria A. de Vieta.
JULIA LUCIA STARACE de SIDICARO, de Ia
NQ 319 a la NQ 3, ambM de Resistencia, (lI!: "A"),
vacante por renuncia de Pura A. de Maiorana.
ILDA BEATRIZ LENTATI de QUIROGA, de la
NQ 26 a Ia NQ 54, ambas 6e Resistencia (lI!: "A"),
vacante por renuncia de Pellegrina V. de FernAndez.
EMMA SUAREZ, de Ia NQ 37 ala NQ 31, ambas
de Saenz Pena ,(1~ "A"), vacante por renuncia
de Maria E. R. 'd e Sargenti.
TERESA HA YDEE GOMEZ de YEBRA, de Ia
NQ 166 a Ia NQ 354, ambas de ~aenz Pena (lI!:
"A"), vacante por renuncia de Olga L. Moreno
de Eguinoa.
ELSA AGUSTINA LIBERATA LOPEZ, de la numero 306 de SAen:z; Pena, a la NQ 354 de Saenz Pen a , ambas de (1~ "An), vacante por renuncia de
Maria F. S. de Aguirre.
ANTONIA JULIA SILVA, de la NQ 37 a Ia numero 31, ambas de Saenz Pena (1~ "A"). vacante
pOl' renuncia de Clara Winter de Ferreyra.
MAGDA AURELIA LOPEZ de KOLEFF, de la
NQ 506 a la NQ 252, ambas de SAenz Pena (lI!:
"A"), vacante por pase de Ana M. Gerper.
ELSA INES CRAGNOLINI de PORTA, de la
NQ 166 a Ia NQ 252, ambas de Saenz P ena, (lI!:
"A"), vacante pOl' renuDcia de Berta H. de Kar lsson.
MARGARITA PAN cle CASTRO, de Ia NQ :306
a la NQ 252, ambas de SAenz Pena, (1~ "A"), vacllnte In)" pase de Sara M , de Sainz.

MIRYAM ENILDA YUDI, de la NQ 330 a la37,
ambas de Saenz Pen a, (1~ "A"), vacante por reo
nuncia de Sara M. 1. de Dellamea.
FERNANDA FLORES de CORREA, de Ia N,Q 266
a Ia NQ 32, 'a mbas de Charata, (1, "A"), vacante
por renuncia de Teresa Ll. de Descalzi.
MARIA INES GONZALEZ de TAMBURINI , de
Ia NQ 43 a Ia NQ 30, a~bas de BarranquerM, (11
"A"),' vacante por renuncia de Maria L. R. de
Ginert.
MARIA KNEZOVICH de CLA VO, de la NQ 384
a Ia NQ 59, ambM de Quitilipi, (1~ "A"), vacante
por pase de Dora R. de Mascias.
DIOLIDIA PASCUALA SO SA, de la NQ S2 a
Ia NQ 140, amba,s de Villa Angela, (1~ "A"). vacante por renuncia de Julia L. de Morand.
ANA PAPARO de LEDESMA de Ia NQ 69 de
Puerto Vilelas, a Ia NQ 373 de Resistencia, a moll8
de (1~ "A"), vacante por renuncia de Ana J . M.
de Codina.
RAQUEL DIAZ SENTUBE, de la NQ 7 de Puer.
to Tirol a Ia NQ 400 de Resistencia, ambas de
(1~ "A"), vacante por pMe d~ Candida T eresa
Puga de Fernandez.
JULIA MARIA ESQUIVEL de KEES, de Ia nu·
mero 6 de Vicentini a Ia NQ 73 de Resistencia, am·
bas de (1~ "A"), vacante por pal)e de Mary Zulerna Arderiu de De Los Rios.
LIDIA NOELIA LOPEZ RIOS de CHERKEZ, de
Ia NQ 69 de Puerto Vilelas a la NQ 400 de Resisten.
cia ,ambas de (1~ "A"), vacante por pase de Carmen Maria Cicuta de Schmidt.
ALICIA ALSINA de DIEZ, de la NQ 43 de La
Toma a Ia NQ 54 de Resistencia, ambas de (1~ " A"),
vacante por pase de Dolores Maria Cernadas de
Estevez.
OTILIA CALERA de P A VESI, de la NQ 44 de
General San Martin, a la NQ 319 de ResilltenciAt
ambas de (lI!: "A"), vaeante por pase de Julia LUcia Starace de Sidicaro.
DORA NELl GAGO de WARD, de la NQ 43 de
La Toma a la NQ 54 de R esistencia, ambas de
"A"), vacante por pase de Blanca Aurora Perez de
Diez.
LUISA SEBA, de Ia NQ 63 de Machagay a Ja
NQ 16& de Resistencia, ambas de (lI!: "A"), vacanU
por pase de Carmen Teresa Roa de Sanchez.
BETTY GUPSPUN de TISSEMBAUM, de la ndmero 222 de Colonias Unidas a la NQ 69 de puertO
Vilelas, amba s de (1!! "A"), va cante por pas.e de
Susana Romana.
ELENA DORA MffiALLES de MACHICOTE, de
la NQ 77 de Las Brenas a la NQ 13 de La Liguria.
a mba s de (1l! " A " ) , vacant e p or r enuncia de FltllY
eisca Novoa.
NOELIA CATALINA BELBEY de CASULLO, dB
la NQ 176 de L a Escondida a Ia NQ 242 de K€'Sl"·· '
cia, ambas de (1l! "A"), vacante por pase de
tina Pellegrini de Peiretti.
•
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HA YDEE PELLERANO DE MORALES, de la
o 140 de Villa Angela a la NQ 319 de Resistencia,

N-

amba

s de (1l!- "A"), vacante por pase de Elvira

Treppo de Figueroa.
MARIA EL~A HAYDEE VAZQUEZ, de la NQ 67
de la Verde, a la NQ 242 de Resistencia, ambas de
(H, "A'~), vacante por pase de Justa Alicia Almeida
de Roig.
BLANCA ROSA DAHLQUIST de BASSO, de la
NQ 34 de Makalle a la NQ 242, de Resistencia, ambas
de (1l!- "A"), vacante por pase de Felisa Dora Romero de Isse.
ELSA ZUNILDA OSELLA de MARTINEZ QUIROGA , de la NQ 44 de General San Martin a la
NQ 242 de Resistencia, ambas de (1l!- "A"), vacante por pase de Zunilda Lilia 'A cuna.
EDDY RUTH PRADIER de GOMEZ, de la numero 122 de Tres Isletas a la NQ 242 de Resistencia, ambas de (1l!- "A"), vacante por pase de Elsa
Beatriz Garcia de Fasan.
NIDIA MABEL PELLIZZARI de URIBE, de la
NQ 176 de La Esconruda a la NQ 10 de Colonia Benitez (II! "A"), Y (1l!- "B"), respectivamente, vacante por pase de Matilde Z. de Gr onda.
A.J.~A MARIA BENITEZ de GONZALEZ, de la
NQ 40 de Gancedo (ll!- "B"), a la NQ 230 de Hermoso
Campo (21! "B"), vacante p<>r pase de Raquel E.
Aguilar.
'
ROSA MARIA LOZINA de LUCERO'
.
, de la mimero 225 de Roque Saenz Pena a la NQ 77 de Las
Breiias; ambas de (ll!- "A"), vacante por pase de
Ines Huarte.,

MARIA NILDA TAMBURINI de ENCINA de la

N°- 534 de Las Palm as a la NQ 103 de Fontana, 'ambas
de (la- "A") , va can t e por renunCla
, de 'Bonifacla
. ' T.
de Soler.

ELVIRA NOEMI ALCARAZ de PILCHIK, de la
NQ 305 de Santa Sylvia a la NQ 37 de' Presidencia
Roque Saenz Pena , ambas de' (1l!- "A"), vacante por
pase de Emma Suarez.
RICA GUlNI, de la NQ 43 de La ''I'oma a la NQ 400
d e Re . t
.
val,!ante' TVlr
pas SIS encla, ambas de (1l!- "A") ,~e de Blanca Nilda Matta
.
p lIELGANILDA GOICOC~A de la NQ' 69 ' de
uaert o ViIelas a la NQ 73 de Resistencia, ambas de
(l - "A")
1.1:
' vacante p<>r pase de Carmen Clementina
ontero de Tort
BL
ore.
p ANCA CACERES de KULAY, de la NQ 417 de
Uerto Vil
elas (2!l, "A"), a la NQ 422 de Barranqll
eras
(l a "A")
.
Bitol ' , vacante por pase de MarIa S. de
etI,

n~1AR.dIA

ELENA INSAURRALDE de GALLAR,
'"
la
N
Bal'ra Q 69 de Puerto Vilelas a la NQ 30 de
Se d nqueras, amba,s de (ll!- "A") vacante por pae Alb M:
'
OSC a
. S. de Plana.
tla a lAR VILLALBA de la NQ 183 de Santa Elea No- 86 de Laguna
'
"13")
Blanca, runbas de (2l!, vacant
e por pase de Maria E. Canete.
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LIDIA CLARITA MINACCI de TISSENBAUM,
de a NQ 54 de Santa Fe (ll!- "A"), a la 37 de Presidencia Roque Saenz Pena (1l!- "A"), vacante por
Creaci6n (resoluci6n del 20 d~ marzo de 1958, expediente NQ 5.789/1958).
3Q - Aprobar la ubicaci6n en la e,scuela NQ 59
de Quitilipi, Chaco (1!l, "A"), en ~'a 'v~cante por
creaci6n (resoluci6n del 20 dej marzo de 1958, expediente 5.789/1958), del maestro reincorporado p<>r
resoluci6n del 15 de octubre de 1959 (expediente
NQ ,3.487/57), senor DAN OR REGINO ANDREANI.
4Q - Aprobar los traslados a las escuelas del
Chaco que se detEirminan, a perudo de los interesados, con Ascenso de ubicaci6n, tie los siguientes
maestros de grado:
OTILIA DELCETT de SOSA, tie la NQ 212 de
Napalpi (ll!- "B"), a la NQ 179 de Machagay (ll!"A"), vacante por renuncia de Maria Esperanza
Ortiz.
ESTELA OLGA VILLALBA, de la NjQ 247 de
Lote 20 - Machagay (2l!- "B"), a la NQ 187 de Quitilipi (1l!- "A"), vacante por renuncia de Dolores
Pons.
, FELIS A VICTORIA ACOSTA, de la NQ 279 de
Las Garcitas (H "B"), ala NQ 7 de Puerto Tirol (ll!"A"), vacante por pase de Zulema B. Barrios.
CLARA NILDA BELLINI de BARRIENTOS, de
1a NQ 113 de Cote Lay (2!l, HB"), a la NQ 103 de
:F'ontana (1!l, "A"), vacante por renuncia de Cayetano Jose Rodriguez.
, MARIA DIEZ de ALEGRE, de la NQ 223 de Capitan Solari (ll!- HB"), a la NQ 73 de Resistencia
(1l!- HA"), vacante por pase de Maria. Teresa Scarpino de Sole.
FRIDA ROUSSELOT de BATAGLIA, de la numero 138 de El Curundu (ll!- HB"), a la N~ 73 de
Resistencia (1l!- "A"), vacante por relnuncia de Felipa I. B. de Cassani
LILA IRMA DIAZ COLODRERO de IBARRA, de
la NQ 62 de La Capilla (3l!- "B"), a la NQ 315 de
Resistencia (1!l, "A"), vacante p<>r renuncia de Encarnaci6n C. de Castagna.
AMANCIA DELICIAS CIMA de CASTILLA, de
la NQ 338 de Maria Sara (3!l, "B"), a la NQ 168
de Res!8tencia (1!l, "A"), vacante por renuncia de
Estela F. de Sevilla.
HERNAN GUILLERMO ALTABE de la NQI &6 de
Laguna Blanca (2l!- HB"), a la NQ 242 de Resistencia (1!l, "A"), vacante p<>r pase de Clamavis Estela
Diaz de Contempomi.
SARillA MATILDE COHEN de VITORGAN, de
la NQ 278 de Lorna Florida (2l!- HB"), a la NQ 13 de
Resistencia (HI HA"), vacante por renuncia de Elba
Alvarez Lotero.
CLELIA ZULMA MARGOSA de SANCHEZ de
LEON, de la NQ 218 de Estaci6n San Miguel (2l!"C"), a la NQ 242, de Resistencia (1l!- HA"), vacan te por pase de Rosario Beatriz Pendola de Pegoraro.
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MARIA DEL CARMEN MORElliA de VARELA,
de la NQ 21 de Basail (H "B"), a la NQ 319 de RI~
sistencia (1~ "A"), vacante por pase de Maria Mercedes Petrona Andreani de Wilken.
LlNiA FRIEDERICH de ACU:&A, de la ntimero
21 de Basail (H "B"), a lao NQ 242 (le Resistencia
(H "A"), vacante por pase de Elvira Noemi Lema.
RUBEN PETRO VICENTINI, de la NQ 223 de
Capitan Solari (H "B"), a la NQ 30 de Barranqueras (1~ "A"), vacante por renuncia de Elcira A. L.
T. de Hormos.
CARMEN ELISA RODRIGUEZ, de la NQ 307 de
Desvio Fortin Las Chunas (3~ "B"), a la NQ 225
de Presidencia Roque Saenz Pena (1~ "A"), vacante por renuncia de Teresa A. J. de Bassi.
MARIA ESTHER ALLEN\DE de TORRES, de la
NQ 111 de Pampa del Infierno (2~ "B"), a la NQ 37
de Presidencia Roque Saenz Pena (1~ "A"), vacante por renuncia de Josefa W. de Quiles.
ELSA BEATRIZ VISOSKI de BONFANTI, de
la NQ 223 d~ Capitan Solari (H "B"), a la NQ 11 de
Villa Angela (1 ~ "A"), vacante por renuncia de
Delia M. de Caceres.
JULIA MARGARITA PEREZ de RODRIGUE:Z,
de la NQ 200 de Quitilipi (3~ "B"), a la NQ 140 de
Villa Angela (1~ "A"), vacante pOl' renuncia de Alba P. de Yeninek.
CORINDA MARQUEZ de MILLONE, de la ntimero 6 de Rio Negro (H "'B'), a la NQ 30 de Earranqueras (1~ "A"), vacante por renuncia de Arne,.
lia E. T. de Queirel.
AMANDA LEZCANO, de, la NQ 147 de Corrientes (2~ "C"), a la NQ 16 de Las Palmas (H "A"),
vacante por pase de Violeta C. de Gonzalez.
5Q - Aprobar las ubicaciones en las escuelas del
Chaco que se determinan, de los siguientes ma.e.stros confirmados por las resoluciones y expedientes
que se especifican:
EDUARDO RUBEN FERl!.:YRA (resolucion del
7 de abril de 1960, Expte. NQ 7.033/1960), en la
NQ 7 de Puerto Tirol (1~ "A"), vacante por renuncia de Eva G. P. de Simoni.
MATILDE JOSEFA QUILBlS de DIDONI (reaolucion del 12 de mayo de 1960, Expte. NQ 8.037/
1960), en la N~ 367 de Presidencia Roque Saenz Peria (1~ "A"), vacante pOl' renuncia de Lidia J. M.
de Romero.
HffiMA MEDINA de ARANCIBIA (resolueion
del 7 de julio de 1960, Expte. NQ 17.440/1960), en
1a NQ 242 de Resistencia (1~ "A"), vacante por
pase de Lili Beagagi de Putallaz.
6Q Aprobar los traslados a las escuelas del
Chaco que se determinan, de las siguientes maestras especiales de manualidades, a pedido de las
mteresadas:
ADELA P ANELLI de FRISONE, de la NQ 400
a la NQ 41, ambas de Resistencia, (1~ "A"), vacante por pase de Herminia Besga de Sanchez Aguirre.
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HERMINIA BESGA de SANCHEZ AGUIRRE,
de la N'Q 41 'ao la 54, ambas de'Resistencia, (1~ " A"),
vacante por fallecimiento de Elvira Villar de Bas_
terra.
RAMONA FILADELFIA GONZALEZ de P ALA._
CIO, de la NQ 433 de Villa Fandet, a la NQ 2 de Resistencia ambas de (1~ "A"), vacante por renuncia
de Maria 'M. De La Corte de Jansen.
MARGARITA CRESPI de CORONEL, de la numero 6 de Puerto Vicentini (2~ "A"), a la NQ 400
de Resistencia (1~ "A"), vacante pOI' pase de Adela Panelli de Frisone.
7Q - Aprobar las ubicaciones en las escuelas ~el
Chaco, que se determinan, de las siguientes maestras especiales de manualidades reincorporadas por
los expedientes y resoluciones que se especifican:
DORA CRISTOBAL (resolucion del 28 de setiembre de 1959, Expte. NQ 11.226/1959), en la numero 73 de Resistencia (1~ "A"), vacante POI' renuncia de Ro,sa R. de Delfino.
ORFELIA BITTEL de RINALDIS (resolucion del
17 de octubre de 1960, Expte. Nc 12.961/1957), en
la NiQ 140 de Villa Angela (H "A"), vacante por
creacion 1959 (Expte. NQ 21.717/1958).
8Q ~ Aprobar el traslado, a pedido del interesado, del director ROBERTO ANTONIO GOROSTIAGA, de la escuela NQ 506 de Presidencia Roque
Saenz Pena, a la Nc 417 de Puerto Vilelas, a mbas del Chaco, (2~ "A"), en la vacante por renuncia de Amado L. Bangher.
9Q - Aprobar los traslados, a pedido de los interesados, a las escuelas del Chaco, que se determinan, con ascenso de ubicacion, de los siguientes directores:
EVARISTO CARRIEGOS, de la NQ 74 de. Samuhu
(1~ "B"), a la NQ 400 {Ie Resistencia (1~ "A" ),
vacante por pase de Angelica I. R. de Ratier.
MYRN'A MABEL BARRIONUEVO, de la NQ 320
de Venados Grandes (3~ "C"), a la NQ 211 de Juan.
Jose Paso (3~ "B"), vacante por pase. de Federico
Fernandez.
ISSAC DALMACIO AQUINO, de la NQ' 487 de
Las Viboras (3~ "D"), a la NQ 216 de Lote 24, Colonia General Necochea (3~ "B") , vacante por pase
de Angelica S . de Ifran.
VICENTE JOSE FOUSSAL, de la NQ 424 de Pampa Gamba (3~ "C"), a la NQ 133 de Pampa LoCa
(3~ "B"), vacante por pase de Waldino Simon.
ADOLFO ARMANDO FARAONE, de la NQ 133 de
Formosa (2~ "C"), a la NQ 29 de Juan Jose paSO
(2~ "B"), vacante por renuncia de Hector Fresc)1i.
10. - Aprobar la ubicaci6n, a su pedido, en 18
escuela NQ 332 de La Querencia, Chaco (3;! "B")'
en la vacante por renuncla de O,scar Luque, (\Cl
director reincorporado por resoWcion del 25 de
abril de 1960 (Expte. NQ 1..073/1957), senor HEF-!BERTO SANCHEZ NEGRETE.
11. - Aprobar el traslado, 'a su pedido, como vi
cedirector a la escuela NQ 73 de Resistencia,

•
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a "A") en la vacante por pase de Ana V.
co (1,
de Laluf, del director de la NQ 273 'de El Salado,
F . 1 ~isma provincia (3~ "B"), senor MIGUEL
de a ".
ANGEL MELITON GUZMAN..
12. _ Aprobar lQS traslados a las escuelas del
Chaco que se determinan, a pedido de los interesacon rebaja de dos jerarquias, como maestros
dos,
de grado de los siguientes directores:
JUANA ANDRADA de CUQUEJO, de la NQ 90
de P ampa Schmidt (3~ "B"), a la NQ 32 Charata
(H: "A"), vacante por pase de Esther T. de Corti.
ELSA NELIDA SCIUTO, de la NQ 398 de General
San Martin (3!! "C"), a la 242 de Resistencia (H
A"), vacante por pase de Maria Stael Antonia
Ledesma de Romero.
GLADIS LYDIA LIZARRO, de la NQ 152 de Corzuela (3!! "C"), a la NQ 242 de Resistencia (H
"A"), vacante por pase de Clelia Concepcion Zacarias de Vera.
MARIA GENOVEV A PORTUGAL de CORIA, de
la N Q 460 de Los Frontones (2~ "B"), 'a la NQ 37
de P residencia Roque Saenz Pena (1~ "A"), vacante
por pase de Julia Silva.
!:;ULALIA INSAURRALDE, de la NQ 243 de Juan
J ose Castelli (3!! "A"), a la NQ 306 de Presidencia Roque Saenz Pena (1~ "A"), vacante por pase
de JUlio E. Zamucro.

3Q - Declarar cesante, a la maestra de la escuela
NQ 142 de Ia provincia 'de Chu but, senora H ILDA
MINAR de GIAMPIERI, con antigiiedad al 28 de setiembre de 1959, por haber incurrido en el maximo
de inasistencias injustificadas permitido por el articulo 17Q' del Reglamento de Licencias.

13. - No aprobar el traslado de la maestra de la
escuela NQ 428 de General San Martin (3~ 'B'''),
senorita ELBA GLADYS ANDRES, a la NQ 86 de
Laguna Blanca (2!! "B"), ambas del Chaco, en la
vacante por renuncia de Eleodora Alsina de Fredes,
POl' cuanto la vacante mencionada ha si.do declarada,
en el Hamado a concurso de ingreso en la docencia
NQ 25 (Suplemento NQ 3 del Boletin 102), luego de
haberse ofrecido oportunamente para traslados en el
Ex~te. NQ 31,937/i959,

2Q - Reconocer la diferencia de haberes con motivo de la rectificacion de la clasificacion de la escuela NQ 7 del Chubut a favor del director senor
RICARDO MAYA a partir del 1Q de mayo de 1958.

Reeon-oeer Asoeiaci6n C oopel'adora
Chubut -

-

Expte. NQ 34.679,/1960. _

. ,-

Instrucci6n de Sumario
Chubut -

-

Expte. NQ 3.550/1960. - 13-1961.
1Q Disponer la instruccion de un sumario
administrativo a la maestra de la escuela NQ 2 de
la provincia de Chubut, senora DOLORES B OU LLON de CACERES CANO, para aclarar su situ acion de revista, debiendo tenerse en cuenta el articulo 37 del Reglamneto de Sumarios.
2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para designar
sumariante y secretariQ.
Clasi/icacwn escuela y pago de haberes
Chubut -

-

Expte. NQ 29.051/1961. - 1-3-1961.
1Q - Rectificar la cla,sificacion de la escuela NQ 7
de Treorky, provincia de Chubut, y asignarle la
3~ categoria a partir del 1Q de mayo de 1958.

Renuncia
- Chubut-

-

Expte. NQ 34.813/1960. - 1-3-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de pres tar servicios, la renuncia que por razones de indole particular, persenta la maestra de
grado de la escuela NQ 42' de la provincia de Chubut, senorita CELINA MARINA CAVALLARO.

1-3-196f.

Reconocer la Asociacion Cooperadora "Mina Alka" d e la escuela NQ 53 ~ la provincia de Chubut,
aprobar sus estatutos y disponer la inscripcion correspondiente.

•
Resoluci6n de Sumario
Chubut -

-l~xPte.

NQ 36.540/1959. - 1-3-1961.
- - API:obar 10 actuado.
"" 2Q - R ec Ilazar la renuncia que del puesto de
"laestra d
vln
e grado de la escuela NQ 142 de la proCia de Ch
~A.R
ubut, presenta la senora HILDA MIde GIAMPIERI por haberla presentado con
Post erlo
'd
'
cion ' n ad a la fecha en que se coloco en situaIrregular.

R enuneia
- Chubut -

-

Expte. 34.323/1960. - 1-3-1961.
Aceptar, con anterioridad a al fecha en que haya dejado de prestaI' serviciQs, la renuncia que al
cargo de maestra de la escuela NQ 27 de Puerto
Madryn, Chubut, presenta la senora ROSA MATEOS
de NICOLETTI, por razones particulare,s.
NOmbramiento
- Chubut -

-

Expte. NQ 31.154/1960. - 1-3-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en el
pun to 1Q "in fine" de la Reglamentacion del articu1'0 77 del Estatuto del Docente (Ley 14.473), director

-
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de la escuela NQ 89 (3~ "D"), de la provincia de
Chubut, en la vacante por traslado de Adelina Gaston de Harrington, al sefior CARLOS ALBER~rO
MATEOS (L. E. 7.328.676, Clase 1939, D. M. :26,
C. E. NQ 70.995, Policia de La Pampa).
Reintegro a dOcencia activa
- Entre Rios -

-

Expte. 30.727/1960. - 1-3-1961.
Reintegrar a la docencia activa, a la mae.s tra
a uxiliar de dire.cci6n de la escuela NQ 39 de Concordia, E ntre Rios, sefiora FRUCTUOSA DEIDAMIA FIGUEROA de PIEROTTI y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de la citada provin cia a los efectos de la propuesta de ubicaci6n.
Integraci6n Junta de Clasificaci6n
Formosa -

-

Expte. NQ 2.576,/1961. - 1-3-1961.
Designar, para integrar la Junta de Clasificacion
de la provincia de Formosa, como representantes
del H. Consejo miembros titulares y suplentes, a los
siguientes docentes:
Titulares:

CARLOS DE JESUS MEDINA, director de la escuela NQ 37 'd e Formosa.
CELESTINA CARDOSO de PARAJON, maes:tra
de la escuela NQ 80 de Formosa.
Suplentes:

PRAXEDES SOTO de APOSTOLIDES , maes:tra
de la escuela NQ 19 de Formosa.
SARA PESCATORE, maestra de la escuela NQ 19
de F'ormosa.
Clasificaci6n de es"Cuela
Formosa -

-

Expte. NQ 1.107/1961. - 1-3-1961.
Clasificar en 3~ categoria a la escuela NQ 60 de
Estero Patifio, departamento Pirane, provincia de
Formosa.
Reorganizaci6n
Formosa -

-

Expte. NQ 11.964/1960. - 1-3-1961.
lQ - Aprobar los traslados a las escuelas de F~or
mosa, que se determinan, de los siguientes ma.estros, a pedido de los interesados:
MARIA LUISA PORTILLO GOMEZ, de la N~! 19
de la ciudad Capital a la NQ 2 de la ciudad Capital
(ambas de 1~ "A"), vacante por renuncia de Ma.ria
G6mez Repetto de Diez.
JUANA BAUTI STA VIA de LIRA, de la N~I 66
de la ciudad Capital a la NQ 2 de la ciudad Capital

(ambas de 1~ "A"), vacante por renuncia de Elvira
Bermudez de Questa.
JUDIS ELVA DE L A ROSA de CAINO, de la
NQ 82 de la ciudad Capital a la NQ 3 de la ciudad
Capital (ambas de 1~ "A"), vacante por ascenso
de Ima Verdier de Lahoud.
EULALIA CLOTILDE MINGUITO, de la NQ 124
de la ciudad Capital a la NQ 2. ' de la ciUdad Ca pital
(ambas de 1~ "A"), vacante por renuncia de Ma.
ria Luisa Civetta de Pascucci.
ROSA HENUD, de a NQ V9 de la ciudad Capital
a la N'Q 58 de la ciudad Oapital (ambas de U " A"),
vacante por ascenso de Clorinda Rojas de R oman.
COLOMBA ETELVI NA MONTANARO de U RBI.
N A, de la NQ 21 de Clorinda (2~ "B"), a la NQ 8 de
Clorinda (1~ "B"), vacante por pase de Domingo
Di NubiJa.
SOFIA ESPERANZA QUIROGA, de la NQ 55 de
Mariano Boedo (2~ "B"), a la 88 de Barrio Bara·
dero (1~ "B"), vacante por pase de Maria Estela
Mooney de Abate.
BEATRIZ BENCHOAME de ESCALANTE, de la
NQ 59 de Gran Guardia a la NQ 9 de Pozo del Tigre (ambas de 1~ "B"), vacante por ascenso de
Regina Galvan de Beterette.
EMMA SARA ARGANARAZ de BRADE, de la
NQ 64 de Ibarreta a la NQ 9 de Pozo del Tigre (ambas de 1~ "B"), vacante por pase de Gladys A teca
de Medina.
ROSA JOSEFINA DOMINICI de FREIS, de la
NQ 116 de El Colorado a la NQ 22 de Laguna B lan·
ca (ambas de 1~ "B"), vacante por creaci6n 1952.
DAVID RUFINO PASTOR, de la 1'{Q 39 de RiachO
He-He (U "C") ala NQ 70 de La Frontera (2~ "D"),
vacante por pase de Maria Angelica Crocci de Mayans.
DOLORES DIAZ de ROBLEDO, de la NQ 384 de
Chaco (U "A") a la NQ 44 de Estanislao del Campo (1~ "B"), vacante por pase de Maria Via de
BuryaiJe.
.
CLARIE MARIA ACTIS de BOERO, de la NQ 64
de C6rdoba (U "A"), a la NQ 8 de Cloritlda (11
"B"), vacante por ascenso de Mercedes Di N)ibiJa de
Dupland.
VIOLETA DEL VALLE RIVAS de TARIJA, de 1&
NQ 117 de Catamarca a la NQ 42 de Las LomitaS
(ambas de 1~ "B"), vacante por pase de Lidia
Chagra de Torcivia.
MARIA ELENA DELTURCO de AMOTT, mae9tra especial de manualidades, de ,la N,Q 66 de 1&
ciudad Capital a la NQ 58 de la ciudad Capital (aJI1bas de U "A") vacante por pase de Celia Matilde
Elordi de Welsh.
2Q - Ubicar definitivamente, a su pedido, en 1&
e~cuela NQ 136 de Chacra 30 bis, Formosa, en 1&
vacante por ascenso de Hip6lita Ovejero al ex_maeStro a cargo de la direcci6n de la NQ 150 de CampO
Laguna Yema, de la misma provincia (ambas de
3~ "D"), sefior RUBEN ARGENTINO JOFRE rein"
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o por resoluci6n del 24 de agosto de 1959
corporad
(EXP t e. N°- 12749fF/1957).
.
robar
los traslaods, con ascenso de ubi3Q - Ap
'0 a las escuelas de Formosa que se determicaCl n,
. .
9 si<>"uientes maestros, a pedldo de los m10
nan d e
t>
teresados:
MARIA TERESA MILAGRO GIMENEZ de TENDIL, de la NQ 196 de Col. La Primavera (3l! "C")
a la NQ 1 de la ciudad Capital (ll! HA"), vacante
por renuncia de Carmen Figueroa Araujo ~e Pedroso.
EUFEMIA CORREA de PELLEGRINO, de la numero 12 de Mojon de Fierro (2& "D ") a la NQ 31
de- la ciudad Capital (1l! "A"), vacante por renuncia de Rosa Ibanez de Aguilar Araoz.
AMADA SPAGUIN de LABARTHE de la NQ 36
de Pirane (Il! "B"), a la NQ 2\ de la ciudad Capital
(H! HA"), vacante por renuncia de Jos efina Somacal de Palmia.
YOLANDA CRISTINA FERNANDEZ de LOPEZ,
de la NQ 54 de Km. 213 del B ermejo (ll! "B"), a la
NQ 1 de la ciudad Capital (1l! "A"), vacante por renuncia de Elvira Esquivel Vallejos de Oliva.
ANGELICA NINFA VILLAMAYOR, de la NQ 116
de EI Colorado (ll! "B") a la NQ 66 de la ciudad
Capital (ll! "A P ) , vacante por pase de Juana Bautista Via de Lira.
MERCEDES TORRES de KALAF ATICH, de la
NQ 54 de Km. 213 del B ermejo (1l! "E") a la Nl1 66
de la o;:iudad Capital (1l! "AU), V'acante por ascenso
de Aurelio Reno Malgarini.
GLADyS MAF ALDA PELLEGRINO de URBINA, de la NQ 77 de EI Angelito (2l! "B") ala NQ 18
de la .
clUdad Capital (1l! "A"), vacante por renuncia
'Ie Agueda Frutos de Campos.

N~nJDA ~ARMEN ~COSTA

de DUBOS, de la
. - 68 de Riacho Lindo (2l! "B") a la NQ 124 de la
Cludad Capital (ll! "A") vacante por pase de Luisa
Lab arthe de Sirena.
'
d ~.OLORES CLARA GAUNA de CASTELLANO,
e a NQ 15 de Los Matacos (ll! "B") a la NQ 31 de
la ciudad C .
....
apital (1l! "A") ' vacante por renuncia de
••lagd
alena Tinocco de Minchiotti
Pr~A CACERES de FLUMIA~, de la NQ 10 de
eSIdente Irigoyen (ll! "B") a la NQ 124 de la ciudad Ca 't
.
garit PI al. (H "A"), vacante por ascenso de Mara
Gm LeoOI de Anchea.
na ./~TRUDIS THALMANN, de la NQ 69 de Bue"n") lsta (1 a- "C") a la NQ 169 de Garcete Cue (2l!
vE~acante por pase de Dionisia Bobadilla:
la es A ZORAIDA VALLEJOS de TORRES, de
de L cUela NQ 246 de Chaco (2l! "C"), a la NQ 22
1952.aguna Blanca (1l! "B"), vacante por creaci6n
4Q _

U .

escUela Nobicar definitivamente, a su pedido, en la
"A")
- 19 de la ciuda:d Capital de Formosa (ll!
, en lao
vacante por pase de Elvira Baroni de
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Meuthen, a la maestra senora RAMONA PE1'l'A de
BASSI, confirmada por resolucion del 18 de junio
de 1957. (Expte. NQ 12.841/ F / 57).
5Q - Ubicar en la escuela NQ 1 de la ciudad Capiltal de Formosa, en la vacante por renuncia de
CE~sar Sanchez, al ex-vicedirector de la NQ 19 de la
misma ciudad (ambas de ll! "A"). senor RODOLFO
ENRIQUE MACCHI, a quien por resoluci6n del
30 de octubre de 1958 (Expte. N Q 14.276/F/ 57) se
Ie dej6 sin efecto la sancion por la que se 10 traslawlba a otro establecimiento.
6Q - Aprobar el traslado, a S~ pedido, COIl ascenso de ubicaci6n, de la vicedirectora de la eHcuela
N!~ 61
de Laguna Nainek, FOl'n!OSa (1<1, "B"),
se:nora JUANA HAYDEE GU!DOBONO de SANCHEZ, a la NQ 2 de la ciudad Cclpita l de la ritada
provincia (ll! "A"), en la vacante por ascenso de
Maffia Mercedes Fernandez Igarzabal de Chichizola.
7Q Aprobar los traslados a las escuelas de
Formosa que se determinan, de los siguientes directores, a pedido de los interesados:
TOMAS SANCHEZ, de la escuela NQ 61 de Lagu.na Nainek a la NQ 88 de Barrio Bar-adero (ambas
de ll! "B"), vacante por pase de Pabla Virginia
'Urbero Gonzalez de Quagliozzi.
SARA LIA NIEV AS de ESPECHE, de la escue],J,
N!1 152 de La Soledad a la N Q 28 de Km. 503 Na;v,
R. B ermejo (ambas de 3l! "B"), vacante pOl' pase
de Omar Stoppello.
A.DAN ARGAl'l'ARAZ, de la escuela NQ 131 de
Pozo Verde a la NQ 202 de Bme. de Las Casas
(ambas de 3l! "C"), vacante por renuncia de Jose
Maria Sandoval.
CESAR MILTON SILVA, de la escuela NQ 135 de
Dos Quebrachos a la NQ 130 de Desvi~ Bruchard
(ambas de 3l! "C"), vacante por renuncia de Pru. dencio Molina Perez.
8Q - Aprobar los traslados, con asc(:nso de Ublcacion, a las escuelas de Formosa que se detel'mina.n, de los siguientes directores, a pedido de los
interesados:
UBALDO ALVAREZ, de la escuela NQ 86 de
Campo San Rafael (3~ "D"), a la NQ 101 de Dalmacia (3l! "B"), vacante pOl' renullcifl. de lI/(arcos
Mamerto Arevalo.
DELFIN TIBURCIO RAMIREZ, de la escuela
N9 119 de El Recodo (31!, "D"), a la NQ 56 de Isla
de Oro (3l! "B"), vacante por renuncia de Hernan
Ruidiaz.
JORGE UMBERTO PELLEGRINO, de la rscuela
Nq 106 de La Soledad (3l! "D"), a la NQ :.16 (:e
Teniente Brown (3l! "~cool, vacante por pase de Maria
Boccalandro de Pellegrino.
9Q - Aprobar los traslados, a pedido de los interesados, con rebaja de dos jerarquias, como
maestros de grado, a las escuelas de Formosa que
se determinan, de los siguientes directores:
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GRAVIELA P AJLAVECINO de GOMEZ LEMOS,
de la escuela NQ 167 de Col. Aborigen Alberdi (3i!
"B"), a la NQ 44 de Estanislao del Campo (Ii! "B"),
vacante por pase de Encarnacion Barros de De
Pedro.
RAQUEL BARROS VERA de ROGLAN, de la
escuela NQ 112 de El Olvido (2i! "D"), con ascenso
de ubicacion, a Ill. NQ 3 de la ciudad Capital (H
"A"), vacante por ascenso de Angustias Rodriguez
de Mesny.
EMILIA LUISA LOTTO de MARIGMETTI, de la
escuela NQ 5 de San Hilario (3, "B"), con ascenso
de ubicacion, a la NQ 18 de la ciudad Capital (H
"A"), vacante por ascenso de Maria Olga Dominguez de Mayor.
ENRIQUETA ER.MELINDA BROZZO de DIMARTINO, de la escuela NQ 95 de Estero Grande (Personal Unico "B"), a la NQ 116 de El Colorado (H
"B"), vacante por creacion resolucion del 20 de
marzo de 1958, (Expte. NQ 5.789/58).
10Q - Hacer cons tar que la maestra de la escuela
N '1 19 de la ciudad Capital de Formosa" senora NELLY FELISA OLIVER de D'AGOSTINI, trasladada
a la NQ 31 de la misma ciudad (ambas de Ii! "A"),
por resolucion del 13 de abril de 1960 (Expediente
NQ 353/ F / 60), ocupa la vacante producida por renuncia de Ana Maria Gronda de Ponce, y no como
figuro en la mencionada resolucion.
11Q - Hacer constar que la maestra de la escuela
NQ 64 de Ibarreta, Formosa, senora ANELIDA .A,LBORNOZ de ROMERO, trasladada a la NQ 88 de
Barrio Baradero, de dicha provincia (ambas de 1!l,
"B"), por resolucion del 30 del octubre de 1958
(Expte. NQ 32.487/ 58), ocupa la vacante produlCida
por pase de Yeni Victorina Gorleri de Gaviola.
12Q - Aprobar el tr.a slado definitiv~ a la escllela
NQ 32 de Posta del Salado, Formosa (3i! "C"), en
la vacante pOI' pase de Herminia Gimenez de Faitini, de la maestra de la NQ 80 de El Paraiso, de
dicha provincia (2!!c "C"), trasladada transitoriamente a cargo de la direccion de la NQ 18~: de
Tatane (Personal Unico "B"), Formosa, pOI' resolucion del 22 de junio de 1959 (Expediente nllmc1'0 2.826/F/57), senora MERCEDES YOLANDA
GODO de JUNCOS.
Pel'muta
La Pampa

-

Expte. NQ 1.117/ 61. -

1-3-1961.

Aprobar la perrn,uta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras de la'3 escuelas
Nros. 1 y 38, ambas de Santa Rosa, La Pampa, 1!l,
"A", senoras MAJRIA TERESA MARZO de GORDILLO Y VIRGINIA CELINA OTALORA de ZUQUILVIDE.

P81'muta
La Pampa

-

Expte. NQ 1.118/ 61. -

1-3-1961.

Aprobar la permuta acordada entre las maestraa
de grado de las escuelas Nros. 2 de Santa R osa y
104 de Winifred a, ambas de la provincia de La Pam.
pa (1!l, categoria" grupo "A"), senoras DELlA
BIANCHETTI de ABASCAL y ALCIRA CERES
SCHULZ de ABASCAL.
Permuta
La Pampa

-

Expte. NQ 1.122/ 61. -

1-3-1961.

Aprobar la permuta. que de sus respectivas ubi.
caciones solicitaron las maestras de las escuel81
Nros. 2 y 38, ambas de Santa Rosa, provincia de
La Pampa, H "A", senoras AMALIA ANOCIBAR
de GAZIA y AURORA BLANCA DAL SANTO de
FAUS.
Reconocer viciticos
- La Pampa-

-

Expte. NQ 33.664/ 1959. -

1-3-1961.

Reconocer el derecho a viaticos a favor del sefto
MA,NUEL MONTERO, director de la escuela NQ 27'
de la provincia de La Pampa, por la com is ion cumplida como interv~ntor de la similar NQ 11 del
de junio al 30 de agosto de 1956, y disponer
pago de los mismos.
Tel'mino comisi6n de servicios
- La Pampa-

-

Expte. N Q 560/61. -

1-3-1961.

Dar pOI' terminada la comision de servicios en '"
Subinspeccion Seccional de General Pico, prov inclJ
de La Pampa, dispuesta pOI' resolucion del 10
setiembre de 1959, Expte. NQ 26.742/ 59, del ,'!ir'eClUl
de la escuela NQ 213 de Trebolares, senor
CESAR ARMAGNO Y autorizarlo Ii tomar
sion en la NQ 64 de la citada provincia, para
que fuera designado el 14 de diciembre
Expte. NQ 32.213/ LP / 1960 ..
N O1nbramiento
- La Pampa -

-

"

Expte. NQ 32.699/1960. - 1-3-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido
el punto lQ "In ine" de la Reglamentacion del
77 del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473), dil
tora de la escuela NQ 263 (3!l, "B"), de la proV!
de La Pampa, en la vacante producida pOl' T'P.JIU"de Francisco Stamatti, a la senora mv IS
ROMERO de TORAL (Lib. Civica 3.714.452;
de Identidad NQ 49.922).
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Sin etecto designacion
- Misiones -

_ Expte. NQ 1.098/61. -

1-3-1961.

DejaI' sin efecto, a pedido del interesado, la
designaci6n como director de la escuela NQ !) de
Cerro Cora, provincia de Misiones, efectuacia por
resoluci6n del 7 de noviembre de 1960, Expediente
NQ 28.640/ 1960, del director de la NQ 46 de Invernada. Cerro Cora de la misma provinc'a, senor
JUAN CARLOS ROLON.

Sin etecto nombramiento
- Rio Neg1'o -

-

Asignar funciones de auxiliar de direccion por el
•
termino de un ano, a la maestra de gr::..clo de la
escuela NQ 5 de San Martin de los Andes, Neuquen,
senora ELBA SOFIA PINEIRO de HASSLER , debiendo la Inspeccion Tecnica General de eSl!l!elal'l de
Provincias (Zona 2l!), proponer su ubic'lci(;n.

F,) 1 tl' NQ 647/ 61. -

Sin etecto designaci6n
- Rip Neg1'o --

Expte. NQ 1.069/61. -

1-3-1961.

Sin etecto designaci6n
- Santa Cruz -

1-3-1961

DejaI' sin efecto la designacinn c ,lC!() ll1aestJ'u de
grado de la escuela .NQ 29 ell' la l.rovincia de Rio
Negro,' efectuada por resolucion del 13 de agosto de
1960, Expte. NQ 21.303/1960, de la s~liOI·jta J1JLIA.
LIDIA AYALA, quien presenta la renuncia al cargo
sm haher tornado posesion del rnismo.

-

Expte. NQ 26.946/1960. -

Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punto 1Q "in fine" de la Reglamentacion del
Art. 77Q del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473),
director de la escuela., NQ 101 (3l! "B") de la provincia de Rio Negro, 'en la vacante producida pOI'
traslado de Romulo Bel!lava, al senor ORLANDO
ANASTACIO ZAVALA (L. E. NQ 6.794.236, Clase 1935).

Sin etecto designaci6n
- Rio Negro -

1-3-1961.

Nombramiento
- Rio N eg"'o _.-

1-3-1961.

Expte. NQ 1.120/1961. -

Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
de la escuela NQ 4 de Maquinchao, provincia de Rio
Negro, de la. senorita JOSEF A F MABELLA, dispuesto por resolucion del 18 de agosto de 1960 (Expediente NQ 21.303-60) ·e n razon de que la misma
renuncia al cargo sin haber tomado poses ion.

Asignacion /!lnciones 'auxiliares
- Neuquen-

_ E xpte. NQ 30.687/60. -
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-

SIn eteato designacion
- Rio Negro -

-- lUx t
P e. NQ 1.121/ 61. _ 1-3-1961.
Dejar .
I3rado d SIn efecto la designacion como maestra de
lOCh
e la escuela NQ 187 de San Carlos de B a rie, provin .
.
lUCian del
Cla de RIO Negro, efectuada por resode la S _ 18 de agosto de 1960, Expte. NQ 21.303/ 60,
enorit E
au renun' a STELA DE FINA, la que presenta
tn.iStno Cla al cargo sin haber tomado poses ion del

1-3-1961.

Dejar sin efecto la designacion como maestra de
grado de la escuela NQ 3 de Las Heras, provincia
de Santa Cruz, efectuada por resolucion del 19 de
setiembre de 1960, Expte. NQ 24.393/ 60, de la senora.
LUISA DEL VALLE LOPEZ de VERA, la que presenta la renuncia al cargo sin haber tornado posesion del mismo.
Sin etecto djesignaci6n ,
- Santa Cruz -

1-3-1961.

DejaI' sin efecto la designacion como maestro de
g:ad o de la escuela NQ 196 de Villa Alberdi, proVIncia d R'
18 d
e 10 Negro, efectuada por resolucitm del
s - e agOsto de 1960, Expte. NQ 21.303/ 1960, del
enor BERN AD
la
.,DO E. ARREGUI, quien presenta
. renUncia al cargo sin haber tomado posesion del
tnlStnO.

Expte. NQ 1.940/ 1961. -

.-

Expte. NQ 1.937/ 1961. -

1-3-1961.

Dejar sin efecto la designacion como maestra de
grado de la escuela NQ 11· de Canadon Leon, provincia de Santa Cruz, de la senorita ELBA ROSA TOLEDO, efectuada por resolucion del 19 de setiembre
de 1960, Expte. NQ 24:393/960, la que presenta su
renuncia al cargo sin haber tomado posesion del ,
mismo.
Ubicacion
-Santa Fe-

-

Expte. NQ 25.804/1957. -

1-3-1961.

1Q - Dejar sin efecto la ubicacion en la escuela
NQ 384 de Guadalupe, provincia de Santa Fe, dispuesta pOl' resolucion del 30 de abril de 1958 (hoja
13), de la directora de la NQ 73 de Rincon del Pintado de esa provincia, senora PETRONA DELIA
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WAYAR de OJEDA, a quien Ie fueron asignadas
funciones de auxiliar de direcci6n por la citada J~e
soluci6n.
2Q - Ubicar en la escuela NQ 385 de Barrio San
Martin, provincia de Santa Fe, a la maestra auxiliar de direcci6n, senora PETRONA DELIA WAYAR de OJEDA.
Asignaci6n de Junciones auxiliaTes
- Santa Fe-

-Expte. NQ 22.741/ 1960. - 1-3-1961.
Asignar funciones auxiliares durante el curso lectivo del corriente a:ii.o, a la maestra de la escuela
N Q 63 de Casilda, ,Santa Fe, senora ELIDA MARC
de MACHAIN, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 2~), proponer su ubicaci6n.
Re01"ganizaci6n
Santa Fe -

-

Expte. NQ 31.934/ 59. - 1-3-1961.
1Q Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n Seccional de Santa Fe, mediante la cual. se
cre6 una secci6n de jardm de infantes en la escuela
NQ 35 de su jurisdicci6n con anterioridad al 5 de
setiembre de 1960, y transferir con este fin el cargo
de maestra de jardin de infantes de la escuela
NQ 157 de la misma provincia, vacante por renuncia de la senorita Josefina Saenz.
2Q - Disponer que la Direcci6n General de Admisnistraci6n proceda a tomar la intervenci6n qu,e Ie
compete.
3Q - Trasladar, a pedido de las interesadas, a las
escuelas de Santa Fe que se determinen, a las
siguientes maestra.s de grado: .
BEATRIZ ELSA MONTI, de la escuela NQ 72 de
Tartagal a la NQ 33 de Puerto San Martin (ambas
de 1~ "A"), vacante por renuncia de Maria Elba
Ruidiaz.
OLGA RAMACCIOTTI, de la escuela N Q 14 de
Pav6n Arriba a la NQ 33 de Puerto San Martin
(ambas de 1~ "A"), vacante por renuncia de Rosa
Angelica Riccheri de Maranghelo.
RAQUEL SUSANA MIRANDA de SCARPONI,
de la escuela NQ 90 de Cepeda (3~ "A") a la NQ 86
de Fighiera (1~ "A"), vacante por renuncia de Josefin a D'Andrea de Llosa.
GLADYS MERCEDES FARIAS, de la eseuela
NQ 184 de Godeken a la NQ 86 de Fighiera (ambas
de 1~ "A"), vacam.te por renuncia de Fedora Rosa
Montalvo de Feliciani.
AlMELIA MARINA DIEGUEZ de BELLO, de la
escuela NQ 196 de Uranga (2~ "A") a la N~! 386
de Loc. Fisherton (1~ "A"), vacante por fallecimiento de Maria del Carmen Solari de Madr:il.

MARIA E.LENA CHERONI, de la escuela NQ 33
de Puerto San Martin a la NQ 430 de la Manuelita,
Rosario (ambas de 1~ "Al'), vacante por creaci6n
resoluci6n del 24 de marzo de 1959, (Expediente
NQ 36.324/1958).
CLARA ANGELICA CUOCCO, de la escueIa
NQ 33 de P,uert o San M artin a la NQ 430 de La Ma.
nuelita, Rosario (ambas de 1~ "A"), vacante por
creaci6n resolu ci6n del 24 de marzo de 1959 (Expe.
diente NQ 36:324/1958) .
.
JUANA MARIA PARMETLER de PATINO, de
la escuela NQ 42 de Chaco a la NQ 55 de L uduella
(ambas de 1~ "A"), vacante por renuncia de Mer.
cedes Allbornoz.
4Q - Trasladar, a pedido de las interesadas, con
ascenso de ubicaci6n, a las escuelas de Santa Fe
que se determinan, a las siguientes maest r as de
grado:
MARIA ZEtIKA DONAlVIARI de VITELLI, de
la escuela NQ .'55 de Entre Rios (3~ "B") a la
NQ 430 de La Manuelita, Rosario (1~ "A"), vacante
por creaci6n resoluci6n del 24 de marzo de 1959
(Expte. NQ 36.324/ 1958).
MARIA AGUSTINA SOLER, de la escuela NQ 68
de Na,re (2~ "B") a la NQ 33 de Puerto San Martin
(1~ "A"), vacante por renuncia de Leticia C. de
Echecury Mendez.
5Q - Ubicar con caracter trans ito rio, y supedl·
tado al resultado del concurso (llamado NQ 26) ,
la direcci6n de la escuela NQ 319 de Los ZapaUos,
Santa, Fe (2~ "B"), ,e n la vacante por renuncia de
Zama A. C. de Piccione, a la directora de la NQ 235
de La Rosa, de la citada provincia (3~ "C"), senoll
GLADYS SERRUYA de GENTILE.
Sin eJecto nombramiento
TIerra del Fuego -

..

1-3-1961.
Expte. NQ 1.939/ 61.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
de la escuela NQ 2 de Rio Grande, Tierra del Fuego,
de la se:ii.ora ELENA JANDULA de ALTUNA, diSpuesto por resoluci6n del 19 de setiembre de 1960
(Expte. NQ 24.393/ 1960) en raz6n de que la rnis~
renuncia al cargo sin haber tornado posesi6n.

-

Inspeccion Tecnica General de EscuelaS
par~ Adultos ,y Militares
Impugnaci6n al Concurso Nfl 8

-

Expte. NQ 27.989/1960.

VISTO:
La situaci6n planteada con respecto al
que Ie pertenecia 0 no a la senora PETRONA
~EZ de RODRIGUEZ BERON para
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ReinC01"pOrac16n
Chubut y La Pampa

aspirante a directora en el Concurso NQ 8
como
uelas pa.ra Adultos y
de E s C
CONSIDERANDO:
Que pOI' resolucion adoptada en el Expediente nu18/1957 el H. Consejo determin6 que la semero 5
Dora de Rodriguez Ber6n no podia ocupar el cargo
de directora interina en su cali dad de docente jubilada provincial, todo ello en relaci6n con 10 dispuesto
en la Reglamentacion de los articulos 48 y 52 de
la Ley NQ 14.473 Y
Que, en consecuencia, careciendo de aquel derecho para ser directora interina, la misma ley Ie
impide intentar promociones con,caracter de titular y
Que en el mismo senti do se expide el senor Inspecto r Tecnico General de Escuelas para Adultos y
Milita.res.
EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de la
fecha,
RESUELVE:
1Q - Declarar valida la impugnaci6n formulada
para con la propuesta de la Junta de Clasificaciones
del Distrito Electoral NQ 2 Y en referencia con el
Concurso NQ 8 para cargos vacantes de Director de
E scuelas para Adultos en cuanto la misma aconsejaba el nombramiento y ubicaci6n de la senora PETRONA NUfil"EZ de RODRIGUEZ BERON Y resolver en consecuencia que la referida docente no podia
ser adtnitida como aspirante en el Concurso indicado pOI' aplicaci6n' de 10 dispuesto en la Reglamentacion de los articulos 48 y 52 de la Ley
NQ 14.473.
2Q - Ordenar se agregue como antecedente el
plesente expediente NQ 27.989/ 1960 al original del
Ccncurso NQ 27.764/ 1960.
Concurso •de 'lngreso Nt;! 7
Junta de Clasificaci6n Nt;! 2

-

Expte. NQ 28.359/ 60. -

RO' E. 8Q, vacante pOI' jubilacion de Juan F. Noli.
~o 6 DOLFO HO RACIO AREVALO, en la escuela
dO~fo Jdel C. E. 20Q, vacante pOI' jubilaci6n de Rol'i . Verna .
, '0 ~STOR GUILLERMO AMADO, en la escuela
~ u del C E 2
111110 Cin'
. OQ, vacante pOl' jubilaci6n de Cal.

A.DltELIO

ALFREDO MISISCHI, en la escuela
te ~Q 80 C. E. 19Q, vacante pOl' creaci6n (Expedien.085 / 1954).

Expte. NQ 31.520/60. -

1-3-1961.

'Reincorporar de conformidad con el articulo 34Q
del Estatuto del Docente, al ex-maestro (preceptor) de la escuela Militar NQ 140 de Col. Sarmiento,
Chubut, senor RAUL DE FONTEYNES, Y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de La Pampa,
a los efectcs de la propuesta de ubicaci6n.

InSipeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institntos Educativos Diversos
Aclaraci6n sobre v acantes en Concurso Nt;! 56 ..

-

Expte. NQ 3.019/ 61. -

1-3-1961.

1Q - No considerar vacantes de maestro de grado
en la escuela Marcos Paz y una de maestro especial
de manualidades en el Hospital Fernandez, den unciadas en el llamado a Concurso NQ 56 pOI' haber
s~do incluidas pOI' error.
2Q - No considerar la vacamte de maestra espe. cial de labores de la escuela NQ 13 de Hospitales
Ramos Mejia porque la renunciante pOI' jubilaci6n
senora MANUELA SANCHEZ de MOREYRA continua en servicio, acogida al beneficio de la resolucion de caracter general N Q 32.
3Q - Considerar vacantes en el "Instituto Neuropsiquiatrico" 1 cargo de maestro de ortcfonia, y
1 cargo de maestro de manualidades, en lugar de
2 C3JI'gos de maestros de ortofonia, como se consign6 pOI' error.
4Q - Agregar una vacante de maestro de grado
pOI' creaci6n, Expte. NQ 24.971/ 1/ 1958, resoluci6n
del 8/9/1959, en la escuela NQ 14 de Hospitales
(Rawson), que se omitiera.

1-3-1961.

A.probar el concurso NQ 7 de ingreso en la dorencia
d
para cubrir cargos d~ maestros de esc:uelas
e
MUlto
.
Federal y, como consecu .
s d e la CapItal
encla
en I ,nombrar maestros de escuela3 de adultos
. Os establecimientos que se determina, a las
slguientes personas:
L UDOVICO RAV A, de la escuela NQ 1
delCARLOS
C

~ . 5 del

-

N ombramientos

-

-

Chubut -

Expte. NQ 22.994/ 60. -

1-3-1961.

lQ - Nombrar directora de la escuela NQ 29 de
Hospitales, Comodoro Rivadavia, Chubut (2l!, "B")
en la vacante POI' creaci6n (resolucion del 21 de ju-.
lio de 1959, expediente NQ 12.052/ P / 58) a la actual
maestra a cargo de la vicedirecci6n de la NQ 91 de
la misma provincia, senora MARIA FELICINDA
ARIAS de BELDI.
2Q
Nombrar maestras de grado para la escuela
NQ 29 de Hospitales, Como dol'o Rivadavia, Chubut,
(2l!, "B") en las vacantes pOI' creaci6n (resoluci6n
del 21 de julio de 1959, Expte. NQ 12.052/P /1958)
al siguiente personal que se desempeiia en la misma como suplente:

-
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RAQUEL MIRNA ORUEZABAL
SUSANA BEATRIZ VARANDO
ORIETA SUSANA CORDOBA
CARMEN INES ANAYA de MACZERNIS
NORA BEATRIZ VERDEAU
VILMA LORENZA SALDA~O
3Q - . Nombrar directora de la escuela NQ 30 de
hospitales, Comodoro Rivadavia, Chubut (2~, "B"),
en la vacante por creacion (resolucion del 21 de
julio de 1959, Expte. NQ 12.052/ P / 58), a la actual
directora interina, senora MARIA ANTONIA DE
LOS DOLORES MOSCARA de MEDRANO, maestra de la escuela comun NQ 2 de la misma ciudad.
4Q - Nombrar maestras de grado para la escuela NQ 30 de hospitales, Comodoro Rivadavia, Chubut (2~, "B"), en las vacantes por creacion (I'esolucion del 21 de julio de 1959, Expte. NQ 12.0152/
P / 58), al siguiente personal que se desempena en
la misma como suplente:
MARIA EMILIA PIEDAD
ELENA MARTHA FISCHER
DORA ESTHER CARRIZO de TORNINI
MARIA BARCHEMIKA
ESTHER CASTILLO
BERTA FRANCISCA AHUMADA
5Q - Dejar establecido que las designaciones precedentes se efectuan en virtud de 10 dispuesto en
la reglamentacion del Art. 77 de la Ley NQ 14.4,73.

Direccion Tecnica General
de Escuelas Hogares
Renuncia
Buenos Aires

-

Expte. NQ 34.373/ 1960. -

1-3-1961.

Reparaci6n automotores

-

Expte. NQ 1.333/ 1960. - 1-3-1961.
Declarar de necesidad contratar mediante lici.
tacion privada la adquisicion de los elementos des.
tinados a la reparacion de los autlomotores perte.
necientes a la escuela hogar de Ezeiza, cuyo costo
asciende aproximadamente a la suma de TRElN.
TA Y UN MIL PESOS MONEDA NA-CIONAL
($ 31.000.- m i n,) .
E x oneraci6n
San Juan -

-

Expte. NQ 1.015/ 1958. - 1-3-1961.
Exonerar a la costurera de la escuela hogar de
San Juan, senorita ROSA AURORA TEJADA, por
haber cometido delito previsto en el Art. 38 del
Decreto NQ 6.666/ 57, oon con dena judicial de dos
an os de prision.
Pago suministro electricidad
•

San Juan -

Expte. NQ 1.480/ 1961. - 1-3-1961.
lQ - Aprobar el gasto de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETEN·
TA Y SIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTA·
VOS MONEDA NACIONAL ($ 263.477,28 m / n.), 8
que ascienden las facturas de Agua y Energia E lectrica, en concepto de suministro de energia eJectri·
ca a la escuela hogar de San Juan, durante los
meses de febrero, abril, junio, agosto y octubre de
1960.
2Q - Imputar el importe total de referencia al
Anex.o 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P.
Sub-principal 54, P. Parcial 267 del Presupuesto
1960/ 1961 y discriminado en la forma siguient e:
Asunto NQ 4.517/ 60 .... ,.... $ 208.433,12
Asunto NQ 5.285/ 60 ........ " 55.044,16

$ 263.477,28
Reparaci6n motor para agua
- San Luis -

-

Cesantia
C01'rientes

Expte. NQ 28.144/ 1958. -

-

-

Aceptar con antigUedad a la fecha en que haya
dejado de prestaI' servicios, la renuncia que :por
razones particulares, presenta la maestra preceptora de la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza, Buenos
Aires, senorita ALCIRA HELENA FERNANDEZ.

-

Buenos Aires -

1-3-1961.

lQ - Declarar cesante al senor ANTONIO ALEGRE, peon de la escuela hogar de la provincia de
Corrientes, por haber incurrido en el maximo de
faltas injustificadas que permite el Art. 37, inciso a) del Decreto-Ley NQ 6.666/ 57.
2Q - Notificar la medida (articulo 40 del citado
cuerpo legal) y disponer el archivo de las actuaciones.

Expte. NQ 314/ 1961. - 1-3-1961.
Declarar de necesidad la contratacion mediante
licitacion privada de la reparacion del m~tor de
agua, de la escuela hogar NQ 19 de San Luis, cuYo
cos to aproximado asciende a la suma de ONCE l\'fIIPESOS MONEDA NACIONAL ($ 11.000.- m / n .)·
R eparaci6n camara frigor't/ica
San Luis -

-

Expte. NQ 316/ 1961. - 1-3-1961.
Declarar de necesidad la contl'atacion
licitacion privada de la reparacion de la
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y compresor perteneciente a la escuela
goriflCa
'
fn
de San Luis, cuyo cos to aproximado ascien·
ar
hOg I suma de DOCE MIL QUINIENTOS PEde a a
NEDA NACIONAL ($ 12.500.- m/n.).
SOS MO
_

Renuncias
Buenos Aires y Mendoza

_ Expte. NQ 2.431/ 1961. - 1-3-1961.
lQ _ Aceptar con anterioridad a la fecha en que
hayan dejado de prestaI' servicios, la renuncia que
de sus respectivos cargos presentan las siguientes
personas:
MARIA ELEODORA BEYER, mucama de la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires Expte.
NQ 34.058/ EH/ 1960).
CARMEN ROMANO de BUNADER, maestra preceptora de la escuela hogar NQ 16 de Mendoza
(Expte. NQ 34.374/ EH/ 1960).
MERCEDES HELGUERA, de SANTAMARINA,
mucama de la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza, Bue·
nos Aires (Expte. NQ 34.817/ EH/ 1960) .
2Q - Dejar constancia en los expedientes respectivos de la parte pertinente de esta resolucion.

Varios
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Trabajos adicionales en ,sede

de

la Repartici6n

-

Expte. NQ 33.444/ 1960. - 1-3-1961.
l Q - Aprobar la planilla de trabajos adicionales
obrante a fs. 1 por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.200
min.) , COITespondientes a las obras de reparacion
que reaJiza la firma OSCAR P. PARTUCCI en el
edifi:io del Consejo Nacional de Educaci6n.
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 2 vta.
Impre,si6n Programas de Estudio

-

EXpte. NQ 1.569/ 1961. - 1-3.1961.
pr~~robar la medida adoptada por el ' sefior ViceC Idente, en ejerciCio de la Presidencia del H.
onSCjo
, con fecha 16 de febrero ultimo, que dice:
"lQ _
riz .
Contratar directamente en uso de la auto~~q
..
del A
ue acuerda el apartado d) del mClso 3Q
"'rau rt. 56 de la Ley de Contabilidad con la firma
lO.Oo~res. Graficos FRIGERIO" la . impresi6n de
:mstu . eJemplares de los nuevos Program as de
dera~los para escuelas primarias de la Capital Fetjr,o ' entregandole a dicha firma la composici6n
t' gratica
.
.
Pel
y la cantJdad de 125.000 ph egos de panecesar'
Cartul"
10 para la impresi6n y la cantidad de
2Q : a necesaria para la confecci6n de las tapas.
Veeta I La Direcci6n General de Administraci6n proo necesario para finiquitar la contrataci6n
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con la firma referida en el articulo anterior por
la suma de CIENTO VEINTlNUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
129.200.- m / n.), conforme el presupuesto acompafiado en estos actuados y que figura rubric ado
por el sefior Secretario General del H. Consejo
Nacilonal de Educaci6n.
3Q - Fecha que sea la impresion de los 10.000
ejemplares, se pasara la composici6n a 1081 Talleres GrMicos del Consejo Nacional de Educaci6n,
a efectos de que proceda a imprimir los 15.000
ejemplares restantes hasta completar la suma fi:iada en el articulo 4Q de la resolucion del 25 de
enero de 1961 recaida en el Expte. NQ 23.199/ 58."
Servicio de alimentaci6n

.- Expte. NQ 32.467/1960. - 1-3·1961.
lQ - Aprobar la licitacion publica NQ 1 reali:zada el dia 24 de febrello de 1961 ,para resolver
Ia contrataci6n de los servicios de alimentaci6n e
:inherentes a prestarse en la escuela al aire libre
y jardines de infantes durante el curso Jectivo
de 1961.
2Q Adjudicar de conformidad con 10 proyec'lado poria Comisi6n Asesora de Adjudicaciones,
el servicio de que se trata, de acuerdo con el de'laJle y especificaciones obrantes en las planillas
de fs. 41/42 a: "PEDRO DELLA ROLE" pOl' un
:importe total de TRES MILLONES TRESCIEN'ros SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA CEN·
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 3.366.431,40
m / n.), "MELITON J . VINALE E HIJOS S. R. L.",
,por un importe total de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.557.284.- m / n.) y "MARCELINO PERNAS (PROVEEDURIAS)", pOl' un
importe total de TRES MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEIN'TlNUEVE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
3.653.229.- m / n . ).
3Q - Imputar el gasto total de NUEVE MILLO·
NES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON
CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 9.576.944,40 mIn. ), al Anexo 28, Inciso 9, Item
725, Partida Principal 35, Sub·principal 54, Parcial
288 del Presupuesto afio 1960/ 61.
4Q - Disponer de ofido la devoluci6n de los dep6sitos de garantia a las firmas que no han obtenido adjudicaci6n.
Gasto par servicios telef6nicos

Expte. NQ 29.068/ 1960. - 1-3-1961.
lQ Aprobar el gasto de TRESCIENTOS
OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PE·
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SOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 380.980,72 m / n.), a que ascil3fiden las facturas de la EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, en cDnceptD de servicios telefonicDs prestadDs a dependencias de esta
Reparticion ,durante IDS meses de enero, febrerD,
maYD, juniD Y jUliD a diciembre de 1960.

Reparaci6n automotor

-

Expte. NQ 2.571/ 1961. - -1-3-1961.
1Q - - Declarar de urgente e impDstergable
cesidad las reparaciDnes mecanicas que necesita la
camiDneta Mercedez ' Benz, chapa NQ 733.897 '1
aprDbar el presupuesto de fs. 3 por la cantidad de
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 25.795._
m / n ..), que importan tales reparaciDnes.
2Q La Direccion General de Administraci6a
imputara el gastD cDrrespDndiente.

2Q Imputar la suma tDtal de referencia al
AneXD 28, InCiSD 9, Item 725, Partida Principal 35,
P. Sub-principal 54, P. Parcial 1.759 del presupUlestD 1960/ 61, Y discriminada en la fDrma siguiente:
Expte. NQ 34.548/ 60
Expte. NQ 29.068/ 60

$ 177.398,12
" 203.582,60
$ 380.980,72

Impl'esi6n mimeogra/ica

-

Expte. NQ 30.570/ 1960. -

1-3-1961.

1Q -

AprDbar las facturas presentadas pDr el
senDr JESUS BARRERA, por el impDrte de UN
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.500.- m / n,) , en cDnceptD de IDS trabajDs de
impresion mimeDgrafica de libretDs radiales.
2Q - Imputar el gastD de que se trata al Anl~XD
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 559, Parcial 1.643 del presupuestD vigente.
Reparacian mobiliario

-

Expte. NQ 21.267/ 1960. -

Adquisician material de embalaje

Expte. NQ 437/ 1961. - 1-3-1961.
Declarar de necesidad de cDntratar mediante licl.
tacion publica la adquisicion de material para t:mua- 'I
laje, CUYD CDStD aprDximadD asciende a la suma
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 850.000.- m / n.).
Adquisici6n utiles de consumo

-

Expte. NQ 807/ 1961. - 1-3-1961.
Declarar de nelJesidad la cDntratacion
licitacion publica de la adquisicion de utHes
CDnsumD CUYD cDSto aprDximado asciende a la sUlna ,~ll
de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA
CIONAL ($ 2.000.000.- m / n.).
Adquisici6n elementos de bazar

1-3-1961.

1Q - AprDbar la licitacion privada NQ 5 realizada el dia 20 de febrerD de 1961, para resDlver
la reparacion del mDbiliariD perteneciente a Secretaria del CDnsejD Esoolar 10Q, Junta de Edificacion EscDlar Y Delegacion del Tribunal de Cuentas
de la Nacion.
2Q - Adjudicar de cDnfDrmidad CDn 1.0 prDyectadD por la CDmision AseSDra de AdjudicaciDnes" la
reparacion del mDbiliariD de que se trata, de acuerdD CDn el detalle y especificaciDnes obrantes en la
planilla de fDjas 31, a "TAPICERIA ATUEL" :por
un impDrte tDtal de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 17.450.- m / n.), "LUIS DE MUCCIO",
pDr un impDrte tDtal de OCHO MIL SETECIEN'I'OS
NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 8.798.- m / n.) y a "MARIO BENVENUTO" pDr un impDrte tDtal de UN MIL CUATHOCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.480.
m / n.).
3Q - Imputar el impDrte tctal de VEINTISIETE
MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 27.728.- m/n.) , al AnexD
28, IncisD 9Q, Item 725, Partida Principal 54, S.ubPrincipal 263 del PresupuestD anD 1960/ 1961.

-

Expte. NQ 239/ 1961. - 1-3-1961.
Declarar de necesidad la cDntratacion
licitacion privada de la adquisicion de elementDs
bazar a que se refieren estas actuaciDnes,
CDStD aprDximadD asciende a la suma de NOVEN
TA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS
NEDA NACIONAL ($ 99.700.- m / n.).
Adquisici6n busto

-

Expte. NQ 35.075/ 1958. - 1-3-1961.
Declarar de necesidad la cDntratacion mediante
licitacion privada para la pr,ovision de un busto de
Don DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, coli
destinD a la ASDciacion de Educacion NaciDnal de
IDS Estados UnidDs de NDrteamerica, pDr un valot
aprDximadD de DIEZ MIL PESOS MONEDA N'"
CIONAL ($ 10.000.- m / nJ).
Cesantia

Expte. N~ 9.648/ 1959. - 1-3-1961.
lQ -- Declarar cesante en virtud de haberse e"cB"
didD en el numerD de inasistencias
al senDr JORGE ENRIQUE MARMORATO,
-

__
N_Q_l_23_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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----a 10 preceptuado en los articulos 37, inci40 del Decreto-Ley NQ 6.666.
SO a) Y
29 _ Notificar la medida (articulo 40 del citado
euerpo legal) Y disponer el archivo de las actuaaeuerd0

ciones.

CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA
NACIONAL (* 8.833,93 m/n.), ($ 5.473,93 por ser·
vicios extraordinarios y $ 3.360.- por re"integro
gastos de comida;).
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 6.

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
CONSEJO DE ADMINI STRACION DE LA
OBRA SOCIAL

Renuncia
_ Expte. NQ 3.128/ 1961. - 1-3-1961.
Aceptar la renuncia que ' presenta el sefior MANUEL AUGUSTO PADILLA del cargo que desempefia cn la Direccio~ General de Arquitectura (A-V)
para acogerse a los beneficios del retiro voluntario.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
,
EDUCATIVA Y CULTURA

Reintegro a cargo
-

Expte. NQ 2.573/ 1961. - 1-3-1961.
Reintegrar a su anterior destino en la Biblioteca
Naeional de Maestros a la senora AURORA F.
ALVEA de ALSINA (Clase D-Grupo X) que actualmente presta servicios en la BibItoteca "Manuel
Estrada" de la escuela NQ 4 del Consejo Esco1ar lQ.
INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2!!-)

Sel'vicios extraordinal'ios
Expte. NQ 2.574/ 1961. - 1-3-1961.
1Q - Autorizar la prestacion de servicios extr aordinarios durante tres (3) horas diarias, por el
tumino de treinta (30) dias cor rid os a contar del
10 de
.marzo en curso, por parte de 12 agentes afectdados a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
e P rovincias (Zona 2!l.).
P 22 - La Direccion General de Administracion,
r r;~edera aportunamente a la liquidacion de la
De ~lbuci6n correspondiente a servicios extraordia rlOS co
'.
del D
D sUJecl6n a las disposiciones del Art. 7Q
de ecreto NQ 13.834/ 60 Y a la de gastos de comida,
rIel C~Df
t ormidad con 10 preceptuado por el Art. 8Q
Cl ado D
t
MOllrE
ecre 0, a razon de OCHENTA PESOS
COlllid DA NACIONAL ($ 80.- m / n.), pOI' cada

a.

Locaci6n de servicios
--

Expte. NQ 13.082/1959. - 1-3-1961.
lQ - Aprobar el convenio de locacion de servicios celebrado pOI' el Consejo de Administracion de
loa Obra Social con el tip6grafo especializado senor
JUAN VENTURA (L. E . NQ 4.779.425, Ced. de Id.
NQ 2.881474, Pol. Fed.), para realizar trabajos de
su competencia de acuerdo con 10 dispuesto el 18
die mayo de 1959 (Expte. NQ 13.082/C/ 1959, fs. 2).
2Q - Establecer que la surna de CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 45.000.- m / n .. ) , que el senor JUAN VENTURA
recibira como tinica y total retribucion, Ie sera
abonada en seis (6) cuotas iguales, por mes ven.cido; y que el pago de la ultima mensualidad se
hara previa certificacion por parte del Jefe de la
Division Talleres Graticos de que el senor Juan
Ventura ha compensado las inasistencias y / 0 faltas de puntualidad en que incurriera durante la
vigencia de la relaci6n emergente del convenio de
fs. 31.
3Q - Facultar a la Direcci6n General de Admi·
nistracion para que, a requerimiento del Consejo
de Administraci6n de la Obra Social libre contra
la cuenta especial NQ 3-3083-3 (Servicios Sociales
del Consejo Nacional de Educacion) los cheques
oorrespondientes a las cuotas mensuales aludidas
precedentemente.
4Q - Requerir del sefior Juan Ventura la manifestacion escrita de su conformidad con 10 estable··
cido en el articulo 2Q de esta resolucion.

Miembro comisi6n para "Isla Sarmiento"
Expte. NQ 2.570/1961. - 1·3-1961.
Incluir en la comisi6n designada pOl' resoluci6n
del 28 de diciembre de 1960, E xpte. NQ 28.076/ 60,
punto 3Q, al senor RAUL MARIO GUILLOT.

INTENDENCIA

Servicios extraordinarios

--l~l{Pte.

NQ 1.002/ 1961. _ 1-3-1961.
tqd~s - Aprobar los servicios extraordinarios presCo M~o~ el personal de Intendencia, senores RU~Ota MA;TATO y NORBERTO CRIVELLI Y sedetalle d ILDE S. de ROMANO de acuer do con el
},fIL oc~ fs. 1/3 que importan la sum a de OCHO
OCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES

Renuncia
-

C. E. 6Q Y Chaco -

-- Expte. NQ 22.749/1960. - 1-3-1961.
Aceptar la renuncia que para aoogerse a los beneficios de la jubilaci6n (retiro voluntario), presen-
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ta el empleadio administrativo de la InspecciCin
Seccional de Chaco y maestro especial de Encuadernaci6n y Cartonado de la escuela para adultos
NQ 1 del Consejo Escolar 6Q, senor JOSE Mll:NENDEZ (destacado en comisi6n de servicios en
aquella jurispicci6n).
Oomisi6n de serVlCWS
- O. E. 'IQ Y Mision6s -

-

Expte. NQ 10.559/ 1960. - 1-3-i961.
Solicitar al Tribunal de Cuentas de la Nad6n
deje sin efecto la observaci6n legal formulada a la
resoluci6n de fs. 1 atento los fundamentos expucstos por Asesoria Letrada a fs. 8/ 9.

-

Bin etecto trasZado
O. E. 19Q Y Santiago del Estero

-

Expte. NQ 8.691/1960. - 1-3-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la
escuela NQ 1 del Consejo Escolar 19Q, dispuesto
por resoluci6n del 23 de marzo de 1960 (Exptes. numeros 37.156/ 59 y 37.155/ 59, Carpeta Especial), de
la maestra especial de mlisica de la NQ 407 de la
ciudad de Santiago del Estero, senorita AURELIA
ARGENTIN A LISSI (Estatuto del Docente- Reglamentaci6n Art. 32 - VIII).

-

Oomisi6n de SeTVWlOS
Ohaco y Junta de Olasiticaci6n NQ 1, -

Expte. NQ 2.430/ 1961. - 1-3-1961.
Destacar en comisi6n de servicios en la Junta de
Clasificaci6n NQ 4 de la Capital, a la maestra de
la escuela NQ 26 de Resistencia (Chaco), senora
ALBA M. de JARiA ME LAG RANI.

-

Sin etecto nombramiento
Buenos Aires y Rio Negro -

Expte. NQ 1.092/ 1961. - 1-3-1961.
Dejar sin efecto, a pedido de Ill, interesada, el
nombramiento como vicedirectora de la escuela
NQ 17 de Ingeniero Jacobacci, Rio Negrio, dispuesto por resoluci6n del 26 de setiembre de 1960
(Expte. NQ 25 .919/ 60), de Ja senora NELLY POLONIA FONSECA de PERROTTA, quien actualmente presta servicios como maestra en la escuela NQ 77 de Pergamino, Buenos, Aires.
Autorizar toma de posesi6n
Oatamarca y Entre Rios -

Expte. NQ 31.083/1960. - 1-3-1961.
Autorizar a la maestra de la escuela NQ 228 de
Gualeguaychu, Entre Rios, senorita SARA CIRIACA VILLAR, que fue trasladada interinamente a Ia escueia NQ 66 de Chumbicha, Catamarca,

por resoluci6n del 13 de octubre de 1960 (F.xpte.
NQ 28.363/ ER/ 60), a tomar posesi6n en este esta.
blecimiento al iniciarse el curso escolar del co.
l'riente ano.
Bervicios extraordinarios en Exposici6n del
S esquicentenario

-

Expte. NQ 2.577/ 1961. - 1-3-1961.
1Q Designar en comisi6n de servicios, con
anterioridad al dia 7 de enero pr6ximo pasado,
para desempefiarse en "Stand" del Consejo Naci().
nal de Educaci6n a los siguientes agentes:
DI FRANCESCO, Miguel, capataz de la Direcci6n General de Arquitectura.
TARRIO, Francisco, portero de la escuela N Q 21
del Consejo Escolar 14Q.
GONZALEZ, Maximino, portero de la escuel&
NQ 3 del Consejo Escolar 10Q.
ORMELLA, C. Ricardo, portero de la escuel&
NQ 11 del Consejo Escolar 16Q.
. DANN, Juan Carlos, portero de Ia escueia nu·
mero 21 del Consejo Escolar 9Q.
PEREZ, Severino Raul, portero de la
NQ 27 del Consejo Escolar 5Q.
2Q Disponer la prestaci6n de servicios,
anterioridad al 7 de enero pr6ximo pasado,
horas extraordinarias a prestarse en el "Stand"
la Repartici6n y dentro del horario que se
termina, al siguiente personal:
DI FRANCESCO, Miguel, de 19 a 24 dias
les y de 7 a 10, sabados, domingos y feriados.
CUTULI, Miguel Alberto, ordenanza de
dencia, de 20 a 24.
CASULLO, Jorge Aurelio, admi.oistrativo, de
Direcci6n General de Arquitectura, de 7 a 12.
GARCIA, Daniel, chofer de Intendencia, de
a 1 todos los dias.
RODRIGUEZ, Juan, chofer de Intendencia,
21 a 2 todos los dias.
TARRIO, Francisco, portero de la escue!a nOmere 21 del Consejo Escolar 14Q, de 7 a 10,
dos, domingos y feriados.
GONZALEZ, Maximino, portero de la escuell
NQ 3 del Consejo Escolar 10Q, de 1 a 7,
domingos y feriados.
ORMELLA, C. Ricardo, portero de la
NQ 11 del Consejo Escolar 16Q, de 7 a 10, ""L'''-domingos y feriados.
DANN, Juan Carlos, portero de la escuela NQ
del Consejo Escolar 9 Q , de 7 a 10, sabados,
gos y feriados.
PEREZ, Severino Raul, portero de la
NQ 27 del Consejo Escolar 5 Q, 'de 7 a 10, "at)a.<l'~
domingos y feriados.
BONONATO, Cal'los, Direcci6n General de
quitectura, de 15 a 20 tod-os los dias.

BUL ET
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Leyes, Decretos y Resoluciones
del Poder Ejecutivo
SECRETARIA DE HACIENDA
Empleados
ESOALAFON. Aclaraci6n de normas acerca de
Xu detennillaci6n del ('m6dtt1o" para promocil)n
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promovera dos (2) categorias"; Que la aplicacion
practica de tales norr!las ha suscitado, no olJstante,
dudas de interpretaci6n por parte de distintcs organismos, para evitar la repeticion de las cuales la
Direcci6n General del Servicio Civil de la Nacion
ha aconsejado el dictado de normas en caracter
aclaratorio al respecto; Por ello, y atento a la facultad conferida por el 'articulo 13Q del Decreto
NQ 9.530/ 58, Y art. 6Q de su similar NQ 11.941/59,

de personal.
El s,ecreta1'io de Estado de Hacienda)

_ Resoluci6n NQ 12.004. - Es. As., 1/ 3/ 1961.
VISTO 10 establecido en el Capitulo III "Carrera"
del Escalaf6n para el Personal Civil (Decretos
Nros. 9.530/ 58 Y 11.941/59) y,
CONSIDERANDO:
Qup- la promoci6n anual del personal de las CIases B, C, D, E Y F se efect.ua por el sistema de
"mOdulos", fijados actualmente en ocho (8) puntos;
Que dicho "m6dulo" esta definido en el punto 8Q
del Escalaf6n como "el puntaje de calificaci6n que
el agente deb era acumular para poder pasar de una
categoria a otra dentro del GllUpO"; Que de 10 establecido en el punta 10Q del mismo cuerpo normativo
surge que los puntos que excedan de ocho (8), Ie
seran acreditados al agente para que, sumados a'
los que obteng;a durante el periodo siguiente 0 los
que poseyera del anterior, concurran a la determinacion del "m6dulo" exigi do; Que, por su parte.
de las Ilormas complementarias del punta 11Q (Decreto NQ 11.941/1959) resulta que los puntos de
calificaci6n, aun cuando sean inferiores a cuatro
(4), se adicionan a los que el ag'ente acredita del
periodo anterior 0 bien a los que obtenga ell· el
SIO" •
",ulente, para determinar el "m6dulo"; Que, a8iIl\ism~ el punto 8Q de dichas normas complementarias est·Ipula que "cuando el punta]e
. acumulado
alcallzara al doble del modulo exio-ido, eJ agente
,~

RESUELVE:
1Q - Aclarase a los fines de la aplicaci6n del
c:apitulo III "Carrera" -puntos 3Q al 11Q- del Escalafon para el Personal Civil (Decretos Numeros
9.530;'58 y 11.941/ 59) que la determinaci6n del
"modulo" exigido debe efectuarse sumando los
puntos de calificacion anual obtenidos por cada
agente --cualquiera sea la cantidad de estos- a los
obtenidos en el periodo 0 periodos inmediatos anteriores que no hubiera utilizado para la ultima promoci6n, ya sea por exceder de ocho (8) puntos 0
pOl' no alcanzar ese minimo.
2Q - El procedimiento indicado precedentemente
debe entenderse con la limitacion resultante del
punta 11Q del Escalaf6n y sus normas complementarias.
3Q - Cuando sum ados los puntos de caiificacion,
en la forma indlcada en el punto 1Q de la presente
R.esolucion el agente tuviera dieciseis (16) 0 10as
puntos, promovera dos (2) categOlias pasando el
puntaje excedente de esa cifra para el periodo
siguiente.
4Q - Comuniquese, pubJiquese en el Doleti[J Oficial y archivese.
Lequerica

Es copia tiel de resoluciones adoptadas pOI' el Oonsejo Nacional .de Ellucaci6n.

FELIX ALBERTO CAYUSO
Secretario General
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UEstabltcCS6 que tOB aetos de gobter1to escoUJ"
(Leyes. ftecTetoB, rea otucto'Yt.elt , d'lBpOBtC1Une8, etc.) que 86 1.nserten en el BULETIN JEL
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d:'porici6n d. BU verBonal, """ coleccion completc> del Boletln"
(ReBolucion del 1014157.
I?.,vte . N' 1l.108IBI1967),

Resoluciones de Caracter General
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 9

eseuela NQ 21 del Consejo Escolal' 2Q, senora AIXA
JUDITH CORBETA de MA.DINA, para aclarar su
situacion de revista, debiendose tener en cuenta el
Articulo 37Q del Reglamento de Sumarios.

Finalizaci6n tareas Comision de Asuntos Politicos

Expte. NQ 3.768/ 61. 8-3-1961.
Fijal' el dia. 29 de abl'il de !961 como fecha de
tel'minacion de las tal'eas de la Comision Especial
designada el lQ de julio de IS58, Expte. NQ 17.816/ 58.
(resolucion de caractel' general NQ 23/1958).

!~Q

-

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Donaci6n placa
- C. E. 112-

-- Ex t
.A P e. NQ 25.558/ 60. - 8-3-1961.
nos cdeptar y agl'adecel' a la Asociacion de Ex-Alumdona'e_ la escueI a NQ 4 del Consejo Escolar lQ, la
una. cion qUe ofl'ece pal'a dicho establecimiento de
Placa d h
.
Patro
e omena]e a Jose Manuel Estl'ada,
no del .
SOS 110
InJsmo, cuyo valor es de UN MIL PENEDA. NACIONAL ($ 1.000.- m/Il.).
Instrucci6n summ'io
C. E. 212 -

-.. ~Pte No
lQ __ . D' - 31.699/2Q/ 1960. - 8-3-1961.
~:l\istl'at ISponel' la instruccion de un sumario
IVO a la maestl'a especial de mlisica de la

-

Pasar al Consejo Escolar 2Q, a sus efectos.
Autorizar obras
- C. E. 312 -

-

Expte. NQ 27.146/60. - 8-3-1961.
Autorizar a los padres de alumnos y vecinos de
la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 3Q, para l'ealizal' las obl'as a que se refiere su pl'esentacion de
fs. 1/ 2, dejando expl'esa constancia que la ejecucion de estas debera sel' superviSiada por la Dil'eccion General de Al'quitectura, a cuyo efecto se
comunicani a la misma la fecha de la iniciacion
de los tl'abajos, como asimismo que la autol'izacion
que se confiel'e no impol'tara el'ogacion alguna para
la Reparticion.
Donaci6n placas
- C. E. 312-

-

Expte. NQ 30.885/ 60. - 8-3-1961.
Aceptar y agradecel' a las Asociaciones Coopel'adol'as, de Ex-Alumnos y al Pel'sonal Docente de
la escuela NQ 23 del C. E. 3Q, la donacion que
ofrecen de tl'es placas de bronce l'ecol'datorias de
los 75 anos de la fundacion de dicho establecimiento,
cuyo valor total alcanza a la suma de DOS MIL
SE'rECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2.700.- m / n.).

,
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Autorizar uso local

Asignar funciones auxiliares
- C. E. qQ-

-

Expte. NQ 21.284/60. - 8-3-1961
Asignar funciones de auxiliar de direcci6n pOl' el
termino de un ano, a la maestra de grado de la
escuela NQ 12 del Consejo Escolar 4Q, senorita ELBA ELVIRA COVARRUBIAS, debiendo la Inspec<:i6n Tecnica General de Escuelas de la Capital,
proponer su ubicacion.

-

-

Expte. NQ 19.236/ 59. 8-3-1961.
Autorizar al Centro Cultural Folklorico del Magisterio, a desarrollar el curso de danzas nativas
para maestros durante el periedo lectivo de 1961,
con el horario de 18 a 20, en el local de la escuela
N Q 8 del Consejo Escolar VIII.
No ha luga?' a homenaje
- C. E. 8f! -

Donaci6n mas til

-

C. E. 8Q

C. E. 5Q
-

-

Expte. NQ 28.574/ 1960. - 8-3-1961.
Aceptar y agr~decer a la senora ANGELA GOMEZ de TASSANO la donacion que ofrece para la
escuela NQ 2 del C. E. 5Q, de un mastil cuyo valor
es de CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MONE·
DA NACIONAL ($ 5.200.- min.).
Instrucci6n sumario
- C. E. 5 P -

-

Expte. NQ 28.534/ 60. - 8-3-1961.
lQ - Disponer la instruccion de un sumario administrativo al maestro de la escuela NQ 14 del
Consejo Escolar 5Q, senor ROQUE TOTINO, para
ac)arar su situacion de revista, deoiendose tener en
cuenta el Art. 37Q del Reglamento de sumarios.
2Q -

Pasar al Ccnsejo Escolar 5Q, a sus efectos.
Donaci6n bwndera
- C. E. '"If! -

-' Expte. NQ 18.843/ 60. - 8-3-1961.
Aceptar y agradecer a los padres de alumnos de
la escuela NQ 24 del C. E. 7 Q , la donacion que ofrecen para dicho establecimiento de una bandera de
ceremonias cuyo valor es de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.447.- m / n.).
Aprobar ce1·tificado de obra

-

C. E. '"IQ-

-

Expte. NQ34. 707 /60. - 8-3-1961.
lQ - Aprobar el Certificado Final NQ 1 de la
Ley NQ 12.910, que importa la suma de VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS CON SETENT A Y TRES
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 28.100,73
min)., correspendiente a las obras de reparacion
efectuadas en Ia.. escuela NQ 20 del Consejo Escolar
7Q poria firma OSCAR P. PARTUCCI.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma indicada a fs. 12 vta.

Expte. NQ 29.818/ 60. - 8-3-1961.
lQ - Hacer saber a la Asociacion Cooperadora
de la escuela NQ 10 del C. E. 8Q que sin desconocer
el sentido del homenuje que propicia al ex-maestro
don PEDRO GARGATIN, no es posible acceder
a 10 solicitado por impedirlo expresas disposiciones
del Digesto de Instruccion Primaria, (Art. .50 Q,
paginas 275/ 6).
2Q - Hacer saber a la referida AsociaCion 10
sugerido a fs. 7 "in fine" por Inspeccion' Ttknica
General de Escuelas de la Capital.
No ha luga1' a 1'ecurso de revocatoria

-

C. E. 9Q-

-

Expte. NQ 13.465/57. - 8-3-1961.
lQ - No hacer lugar al recurso de revocatoria
interpuesto por la senora SUSANA B. de TENREYRO, maestra de la escuela NQ 20 del C. E. 9Q,
manteniendose, en su consecuencia, la resolucion
de fs. 33.
2Q - Notificar a la referida docente 10 dispuesto,
a los efectos de les recursos que subsidiariamente
plantea.
Autorizar continuaci6n' en categoria activa
-

C. E. 10Q

-

Expte. NQ 31.757/59. - 8-3-1961.
lQ - Autorizar a la vicedirectora de la escuela
NQ 6 del Consejo Escolar 10Q, senora ESTHER
W ARSCHWOKY de ROSENFELDT, a continuar en
la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente).
2Q - Pasar las presentes actuaciones a la Direccion General de Asesoria Letrada.
Autorizar obras

-

C. E. 12Q-

-

Expte. NQ 22.389/ 60. - 8-3-1961.
1Q DejaJ' sin efecto la resolucion del 17 de
octubre ppdo. (fs. 11) por la que se autoriz6 a la

•
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Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 12Q para construir dos tinglados en el
patio de citado establecimiento.
2Q Autorizar a la mencionada Cooperadora
para construir en el patio del local de que s e trata,
un local destinado a salon de actcs y donde adem as
se servira la "copa de leche" a los alumnos en los
dias de lluvia y frio, dejandose constancia que la
misma no significara erogacion a cargo de la
Reparticion.
3Q - Los trabajos autorizados seran supervisados y aprobados poria Direccion General de
Arquitectura.
4Q - Agradecer a la Asociacion Cooperadora de
la escuela NQ 7 d~l Consejo Esco ar 12Q su valiosa
contribucion.

-

Ubicaci6n
C. E. 12Q-

Expte. NQ 33.348/ 59. - 8-3-1961.
Ubicar en la escuela N Q 4 del Conse jo Escolar
12Q, (turno manana) en la vacante pCI' cambio de
.funciones de la senora ObduJia E. de Gambarini, a
la maestra reincorporada pOI' resolucion de fs. 15,
senora DORA ILDEFONSA IBAl'l"EZ de COB ANERA.

de la nomina de directores candidatos para el Jurado de los Concursos Nros. 35, 37 Y 38, en jurisdiccion de la Junta de Clasifiracion del Distrito
Escolar Electoral N Q 2.
Aprobar certificado de obra

C. E. 14Q -

-

Expte. NQ 34.708/ 60. - 8-3-1961.
1Q - Aprobar el Certificado Final NQ 1 de la Ley
NQ 12.910 que importa la suma de DIECISIETE
MIL , DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 17.215,74 m/n.), correspondientes a las
obras de reparacion efectuadas en la escuela NQ 26
del Consejo Escclar 14Q poria firma CARD TEX
S. A.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 13 vta.
Attto1'izar continuaci6n en categoria act iva
- C. E. 15Q

-

•
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Expte. NQ 2.291/61. - 8-3-1961.
Autorizar a la maestra de grado de la escuela
NQ 23 del CO'Jsejo Escolar 15Q, senorita MARIA DE
LA ENCARNACION LACALLE, a continual' en la
categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente) .

Renuncia

-

DO'I1aci6n pZaca
- C. E. 161 --

C. E. 12Q-

-

Expte. NQ34.539/60. - 8·3-1961.
Aceptar la renuncia que pOI' 'razones de indole
familiar, presenta la maestra especial de musica de
la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 12Q, senora
LIDIA NOEMI LANZIERI de PIROTTA, a partir
de la fecha en que dejo de prestaI' servicics.
'
Pr6noga ~esocupaci6n casa-habitaci6'11
- C. E. 1SQ -

-

Expte. NQ 29.319/ 60. - 8-3-1961.
Aceptar y agradecer a la razon social F1JNDIClONES FRINO, la donacion que ofrece para la
escuela NQ 19 del Consejo Escolar 16Q, dE' una pl,:ca de bronce r ecordatoria de los veimicincu ailo~
de su fundacion, cuyo valor es de DOS j\lIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.500
m / n . ).
Asignaci6n funciones uuxiZiares

-

Expte. NQ 33.135/60. - 8-3-1961.
Prorrogar hasta el 31 de marzo de 1961, el plazo
acordado pOI' resolucion del 7 de abril de 1960, a
la eX-directora de la escuela NQ 6 del Consejo
Escolar 13Q, senora MARIA ELENA CETRANGOLO de GEREZ, para desocupar la casa-habitacion
del mencionado establecimiento.

-r:

Incorporaci6n a J,trado
- C. E. 1SQ -

xpte . NQ 2.154/ 61. - 8-3-1961.
C corporar al director de la escuela NQ 22 del
Onsejo E
de
ScolaI' 13Q, senor Mariano Pedro Brotto,
acuerdo a su clasificacion, en el primer lUgar

-

C. E. 16Q-

-

Expte. NQ 30.875/ 60. - 8-3-1961.
Asignar funciones de auxilk r Je e irec'~l6n pOl' el
termino de un ano, a la mae .. tra de grado de la
escuela NQ 6 del C~:msejo Escolar loQ , senora DORA
HAYDEE FLORENCIA ROLON de sue rCH, debiendo la Inspeccion Tecnica Geucl'al de Esc'.lellis
de la Capital, proponer su ubicaCiGn,
Pr6rroga uso casa-habitaci<in

-

-

C. E. 17Q --

Expte. NQ 21.259/60, - 8-:-> ·1!~lj!
Autorizar a) senor JOSE E, CARRl7.0, ex-dircctol'
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de la escuela NQ 15 del Consejo Esco:ar 17Q, para
seguir ocupando por un plazo de noventa (90) dias,
la casa-habitacion del establecimiento.
Servicios extraoTdinarios
- C. E. 182-

-

Expte. NQ 3.762/ 1960. -

8-3-1961.

1Q - Autorizar la prestacion de servieios e"traordinarios durante (3) tres horas uiai'ias, por el
termino de (30) treinta dias corridos pOl' parte de
los agentes SARA E . SUSTAITA, OLGA LAGIGLIA de MATTEO y MANUEL MONTEA.GUD;)
MENDEZ, del Consejo Escolar 18Q.
2Q La Direccion General de Administracion
procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a servicios extraordinarios con sujeci?n a Jas disposiciones del Art. 7Q del
Decreto NQ 13.824/ 60 Y a la de gastos de comida,
de oonformidad con 10 preceptuado por el Art. 8Q
del citado Decreto, a razon de $ 80.- m i n. por
comida.

Expte. NQ 30.886/ CH/ 18Q/ 1960. -

8-3-1961.

Aceptar y agradecer a la Asociacion Cooperado: a
de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 18Q, la donacion que ofrece para dicho estableciUlit'l1to de una
placa de bronce recorclatoria, en homenaje a Don
Domingo Faustino Sarmiento, cuyo valor es de
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.500.- m / n.).
Certifica.do de obra
- C. E. 192-

-

Expte. NQ 34.710/ 1960. -

8-3-1961.

1Q Aprobar el Certificado NQ 1 de la Ley
NQ 12.910, que importa la suma de DIECIOCHO
MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON
NOVENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 18.420,91 mIn.), correspondiente a las obra
de reparacion efectuadas en el Consejo Escolar ::'99
por la firma CARD TEX S. A.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la rOl'n',a
indicada a fs. 23 vta.
Ubicaci6n
C. E. 202 -

-

E xtensi6n cedulas de identidad
- C. E. 202-

-

Expte. NQ 3.672/ 61. - 8-3-196l.
Aprobar el proyecto presentaclo pOI' eJ Ip~p((t<'r
Tecnico Seccional senor Esteban Hornet que corre
de fs. 1 a 2, referente a la forma en que se desarroJlaran las tare as relativas a la extension de Jas
cedulas de identidad de los alumnos de 6Q grauo en
las escuelas de la Capital, de conformidad e nn 10
solicitado y convenido en la Secci6n Do('un:emacioll
Personal de la Policia Federal.
I mposici6n de Hombre

-

Donaci6n placa
C. E. 182-

-

de la senora Beatriz Martinez de Aguirre, dispu(·~ta
pOI' resolucion del 24 de noviembre de 1960 (Expte_
NQ 30.600/ 60), de la maestra reincorporada l'efl<.:titil.
EMERICA HERMENEGILDA ARGENTINA LOlCO
Y ubicarla en la NQ 1 de la misma jurisdiccion
(turno tarde) en la vacante por jubilacion de Ja
senora Angela Arcuria de Cantero.

Expte. NQ 1.918/61. - 8-3-1961.
Dejar sin efecto la ubicacion en la escuela NQ ] 1
del Consejo Escolar 20 9, en Ja vacante pal' tJ'a:;:Jado

Expte. NQ 29.420/60. -

8-3-1961.

VISTO: El pedido formulado por un ' nU,1lel'OSO
grupo de educadores y representa ntes' Ie' distintlls
.'.' I,res tigiosas instituciones, propiciando que sc imponga el nombre de Dr. FLORIAN OLIV8R a una
escuela de la Capital Federal, y
CONSIDERANDO:
Que la obra que en el campo educacional realize
el D r, FLORIAN OLIVER, desde su cargo de lY,arStro de grado hasta los de Inspector Tecnico General de Escuelas de Nuevo Tipo y de T enitorios
Nacionales, 10 identifican como uno de los hombres
que se entrego por entero a la noble caus:,. de la
educacion comlln en las mas diversas y vHriadas
regiones del pais;
Que su obra excedio los limites de sus tan:as
especificas, ya como representante del pais ante
ccngresos de educaci6n realizados en eJ extr~lDjcro,
ya como fundador de la Univers;dad Populaf (:e la
Boca y de la Asociacion EI Magisterio, Miembl'o
de la Academia Correntina del Idioma GUal'ani,
Director y Secretario Ge'lei"al del Instituto Aglario
Argentino y Director de la Eseuela Argent:l1a de
Telecomunicaciones del Radio Club Argentinu, I abiendo ejercido ademas durante vanos rerio:los ia
presidencia de la Asociacion Pro-Maestros de Escuela y de la Mutualidad del Magisterio;
Que publico libros de lectun y pronuncio conferencias de earacter didactico y que eolaboro en
la obra de perfeccienamiento docente organizando
y dictando cursillos para maestros del interior en
epocas de vacaciones;

•
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Que por todo ello, la peticion es justa y acertada
y corresponde honrar su memoria,
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en
sesion de la fecha,
RESUELVE:
Imponer el nombre del D r. FLORIAN OLIVER
a una escuela de la Capital Federal, que indicar,a
la Inspeccion Tecnica General respectiva.
Acordar movilidad fija

__ Expte. NQ 1.499/61. -- 8-3-1961.
1Q -- Acordar al personal docente de la Inspec cion Tecnica General de Escuelas de la Capital que
cumple tare as de inspeccion y cuya nomina se detalla de fs. 1 a fs. 4, la partida de "movilidad fija'"
por el ejercicio 1960/61, seguidamente consignada.,
en razon de concurrir las previsiones del Art. 4Q
del Decreto NQ 13.834/ 60 complementario del 18.989
156 y 6.170/ 59:
a) por el mes de noviembre de 1960 la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 250.-- mIn.), a cada unO.
b) Desde el 1Q de diciembre de 1960 al 31 de
octubre de 1961 la suma mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.-•
m/n.), a cad a uno.
29 -- Facultar a la Direccion General de Admi nistracion para liquidar igual suma d rante el
.ejerCicio 1960/ 61 al pers onal de la Inspeccion ·Tec nica General de Escuelas de la Capital que se incorpore a la fun cion pOI' nombramiento, suplente
o interino y que cum pia cometidos de inspeccion
que encuadrando en las prescripciones del Art. 4!l
del Decreto NQ 13.834/ 60 Ie haga acreedor al beneficio del rubro "movilidad fija" de que se trata.
3Q -- Determinase que las par tid as de "movilidad
fija" aludidas se liquidaran y abcnar~n con sujecion a los requisitos oel Art. 4Q del Decreto Nil
13.834/ 60 complementario del 18.989/56 y 6.170/59,
lmputandose el gas to resultante al Anexo 28, lnci,·
so 9, Item 725, P. Principal 35, Sub-Principal 54,
Parcial 296 del Presupuesto 1960/ 61.
Au,tol'izar continuaci6n mt categofia acti'l'a

-

Expte. NQ 3.760/61. -- 8-3-1961.

.Eacer lugar al pedido deducido pOI' el Inspector
TecUic S
.
A'
0
eCClOnal de Escuelas de la Capital, senor
tl~tides Manuel Matheu para continual' en la cate ..
g on
a activa (Art. 53Q de la Ley NQ 14.473),

Ubicaci6n
-- GG. EE. 3Q Y JI Q

--

-- Expte. NQ 2.449/61. -- 8-3-1961.
Ubicar en la escuela NQ 10 del Consejo Escolar
3Q, turno tarde, en la vacaJlte producida pOl' traslade de la senorita Margarita Scherb, a la senorita ESTHER KATZMAN, designada maestra de
grado de la NQ 16 del Consejo Escolar 4Q pOl' resolucion del 14 de noviembre ultimo, Expediente. numero 29.641/ 60, en la que no pudo tomar posesion
pOl' refundicion del turno de la tarde.
No ha lugar a incremento bonificaci6n
-- GG. EE. 5Q Y 6Q --

-- Expte, NQ 9.625; 1960. -- 8-3-1961.
No hacer lugar al pedido de incremento de la bonificacion por antiguedad que solicita la senorita
ANGELA ALBA ROPELATO, maestra especial de
dibujo de la escuela NO 7 del Consejo Escolar 6Q,
y del Jardin de Infantes NQ 5 del Consejo Escolar
5Q, y disponer el archivo de las actuaciones.
Autot'izar continuac:6n en categoria activa
-- GG. EE. 9Q Y L7Q --

-- Expte. NQ 3.761/ 61. -- 8-3-1961.
Hacer lugar al pedido deducido por el director de
la escue!a NQ 23 del Consejo Escolar 17Q a cargo
intelinamente de la Secretaria del Consejo Escolar
9Q, senor MARIO DAFFUNCHIO para continuar
en la categoria activa (Articulo 53Q de la Ley NQ
14.473).
Ubicaciones
-- Junta de Glasificaci6n N Q 1 --

Expte, NQ 1.824/61. -- 8-3-1061.
1Q -- Ubi car en las escuelas de la Capital Federal que s e indican, a los siguicntes maestros sobrantes por refundicion de secciones de grado y
por transformacion de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 1Q, en escuela de doble escolaridad:
MARIA DEL ROSARIO RAFFO de AYAGARRAGARAY, de la escuela NQ 20 del Consejo Escolar
H, en la NQ 2 del mismo Consejo Escolar (turno
manana), vacante por jubiJacion de Delfina M.
Fagaldi Bascary.
MABEL V. de PORZIO, de la escuela NQ 20 del
Consejo Escolar lQ, en la N O 16 del mismo Consejo
Escolar (turno tarde), vacante por jubilacion de
Maria E. de la Vega de Arguello.
BRENDA FLEITAS de ZENNER, de la escuela
NQ 1 del Consejo Escolar H, en la NQ 12 del )'l'lis-
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mo Consejo Escolar (turno tarde), vacante por renuncfii-deIsabel R:- Roche de Lobos.

Escolar (turno tarde), vacante por jubilacion de
Ana Tabarelli.

FELICIANA MARINA R. de ;MARIANI, de la
eseuela NQ 1 del Consejo Escolar lQ, en la NQ 8
del mismo Consejo Escolar (turno manana), vacante
pOl' fallecimiento de Nicolasa D. C. de R. Hnuby.

NELIDA A. PEREZ DUCO de VERA, de la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 3Q, en la NQ 8 del
mismo Conse jo Escolar (turno tarde), vacante pOI'
retiro voluntario de Marta E. Posse de Giraldez.

MARIA F. MARTINEZ de CLOSS, de la escuela
NQ 1 del Consejo Escolar lQ, en la NQ 12 del mismo
Consejo Escolar (turno manana), vacante pOl' jubilacion de Herminia
Ruocco de Serrano.
,

OLGA L. RETA, de la escuela NQ 12 del Consejo
Escolar 3Q, en la NQ 23 del mismo Consejo Escolar
(turno tarde), vacante pOI' jubilaci6n de Maria R.
Onaindia.

MARIA R. C. Z. CANTARELL DART, de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar lQ, en la NQ 21 del
mismo Consejo Escclar (turno tarde), vacante pOI'
jubilacion de Laura O. E. de Tobi.

CARMEN A. NASI ELIZALDE, de la escuela
NQ 16 del Consejo Escolar 3Q, en la NQ 9 del mismo
Consejo Escolar (turno tarde), vacante pOI' jubiIaci.on de Elba S. de Mac Carquodale.

MARIA Y. V. de PRANDINI, de la escuela NQ
28 del Consejo Escolar 5Q, en la NQ 3 del Consejo
Escolar lQ (turno tarde), vacante pOl' jubilacion de
Julieta O. de Zerda.
LAURA. E. L. de P ANDIANI, de la escuela NQ
1 del Consejo Escolar lQ, en la NQ 3 del mismo
Consejo Escclar (turno manana) , vacante pOI' jubilacion de Angela Menendez de Pechemie!.
FRANCISCO SALVADOR CHIRICO, (maestro
especial de Trabajo Manual) de la escuela NQ 1 del
Consejo Escolar lQ, en la NQ 7 del mismo Consejo
Escolar (1 catedra), vacante po!' jubiJacion de Paulino Torrado.

SUSANA ZAl\IBONI
215 del Consejo Escolar
Consejo Escolar (turno
bilacion de Edelmira C.

de GHIO, de la escuela N Q
3Q, en la NQ 6 del mismo
manana), vacante pOI' jude Lapa.

ENA ELSA HillRRERA NAVA~ de GIL, de la
escuela NQ 15 del Consejo Escolar gl], or. la NQ- 4
del Ccnsejo Escolar 3Q (turno manana), vacallte
pOl' jubiJacion de Juliana M. Sarasola.
BEA TRIZ EDF.T,MIRA CASANOVA, de la e3CUCla NQ 15 del Consejo Escolar 6Q, en 1n ;~Q 4. dd
Consejo Esco~ar 3Q (turno manana ) , . yac.nto p Ol'
jubilacion de J'l1aria L . F ernandez de Hunt.

MARIA LUISA MARIN CONTRERAS, de la
escuela N9 5 del Con ~ ejo Escolar 4Q, en la NQ 9
del CCDsejo Escolar 3Q (turno manana), vacante
pOI' jubilacion de Maria Haydee Canepa.

BLANCA VELlA P ASSERI, ele la escL\cl<t N° 1
del Consejo Escolar 5Q, en la NQ 4 tiel ',;onsejo ~s
colar 3Q (turno manana), vacante ]'0'(' ully,bio dt:.
funciones de Clarisa N. de Caldercll.

MARTHA REQUENA de DIAZ , de la escuela
NQ 8 del Consejo Escolar 6Q, en la NQ 22 del Consejo Escolar 3Q (tUlno tarde), vacante pOI' jubilacion de Elena Elsa Conde.

MIGUEL A. FIAMENI, de la eS!;lt('l r~ NQ 1 lie~
Consejo Escolar lQ, en la NQ 20 del (joD3ejc. Esco:ar
4Q (turno manana), vacante pOI' jubil2.c 1,·,u de Ana
M. de Guglielmino.

MARIA CELINA GONZALEZ, de la escuela NQ
1 del Consejo Escolar lQ, en la NQ 22 del Consejo
Escolar 3Q (turno manana), vacante pOI' jubilacion
de Catalina V. de Famularo.

NILDA CARMEN INTRIERI, de la escl;·.~la NQ
8: del Consejo Escolar 4Q, en la NQ 21 del mismu
Consejc Escolar (turno manana) , vacante por jl_'_
bilacion de Elena A, S. de Patrone.

'MARIA LUISA DUGUET de CASTRO, de la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 3 Q, en la NQ 3 del
mismo Consejo Escolar (turno intermedio), vacante pOI' jubilacion de Maria P. Capoano.

HEBE NILDA FIGUEROA, de la escuela N Q J 'J
del Consejo Escolar '4Q, en Ja NQ 13 del mismt}
Consejo Escolar (turno tarde), vacante pOI' jubilacion de Maxima F ernandez.

MARIA ESTHER IMBROGNO de MOBILI, de la
escuela NQ 4 del Consejo Escolar 3Q, en la NQ 5
del mismo Consejo Escolar (turno manana), vacante por jubiIacion de Modesta M. de Esteban.

MARIA SUSANA HAYES de LI~ARES, de la
escuela NQ 19 del Consejo Escolar 4Q, en la NQ 27
del mismo Consejo Escolar (turno manana), vacant.e por jubilacion de Ofelia Lousteau de Haynes.

ROBERTA L. J. T. de CARFI, de la escuela
NQ 4 del Consejo Escolar 3Q, en la NQ 1 del mismo
Consejo Escolar (turno manana) . vacante POI' jubilaci6n de Marcela M. A. G. de Parra!.

CRISTINA SANCHEZ de ZABALZA, de la cs euela NQ 5 del Consejo Escolar 4Q, en la NQ 19
del mismo Consejo Escolar (turr~o tarde), vac a nt ~
pOI' jubilaci6n de Josefa Villanueva de Badaracco.

MART A GRANELLI , de la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 3Q, en la NQ 13 del mismo Consejo

MARIA DELIA CAMPOS de LEONE, de la escuela NQ 19 del Ccnsejo Escolar 4Q, en la NQ 27 del

•
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mismo Consejo Escolar (turno tarde), vacante pOl'
jubilacion de A, C. de Narizzano.
AMANDA O. B. de CARRASCO, de la escuela
NQ 20 del Consejo Escolar 1Q, en la NQ 17 del Consejo Escolar 4Q (turno intermedio), vacante por
jubilacion de Maria Celia Crespi.
LIA BORIANI, de la escuela NQ 28 del Conse;jo
Escolar 5Q, en la NQ 27 del mismo Consejo E scolar
vacante pOl' jubilacion de Rosa Nora Guido.
ESTHER A. AVID de CAMPOS, de la escuela
:\]9 12 del Consejo Escolar 141', en la NQ 24 del
Consejo Escolar 4Q, vacante por jubilacion de Leticia Rcggerone de Godoy.
HAYDEE CARLOTA NOLI de SCIAMMARELL A ,
de la escue!a NQ 6 del Consejo E scolar 5Q, en J.a
NQ 18 del mismo Consejo Escolar (turno tarde),
vacante por jubilacion de Alicia J . S. de Casafu:z.·
MARIO MINICUCCI, de la escuela NQ 23 del
Consejo Escolar 16 Q, en la NQ 20 del Consejo Escolar 5Q, vacante pOl' faJlecimiento de Fernando C.
Maristany.
MAR~HA

LUONI, de la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 6'1, en la NQ 1 del mismo Consejo
Escolar (turno manana), vacante pOl' jubilacion de
Esther Attias.
MARIA A. F. de COSTA ALDAO, de la escuela
TQ Hi del Consejo Esco'ar 6 Q, en la NQ 7 del mismo
Consejo E,cclar (turno manana), vacante pOl' jubi,I acion de Celia De Luca de Pita.
j

NELInA T. de SANTANA, ae 1,\ escue!a Ng 8
del Consejo Esco!ar 61', en el mismo estailJ<,cil1liento
(turno manana), vacante pOl' jubilacion de Clelia H.
Affnmchinc.
NYDIA ANGELICA MARC. c1e Ill. CSC 11 r: 1:t N?·:20
del Consejo E scolar 6Q, en lit :'-J'i! :2 uel I ismo t\J!]sejo Escolar (turno manana:. vacan:e pOl' jubil21cin de Maria T. Priori.
OTlLIA J. BERMUOlDZ, el'} .!a escuela £\''1 2 d,?1
Consejo Escolar 6Q, en Is NQ :20 del mismo CfIT~l
sejo Escolar (turnc ta!'de), vacante por juJ.,ilaci6n
de Angela T. de Gianastasio.
NELIDA RUTH MORONI de M.\cr'.YA, de la
escuela NQ 15 del Consejo Escular 3Q, en 01 mi3mo
establecimiento, vacante por jubilac;t,T: de El1lma
B. de Fiorito.
ESTHER BLANCA ROSA PE~ALOZ"\ de la
escuela NQ 12 del Consejo Escolar 3Q, en
mlsmo
establecimiento, vacante pOl' jubilaci0n de Celina
B. de Larrechea.

ci

MARIA T. J. GARCIA PAULETI, de In cscuela
NQ 12 del Ccnsejo Escolar 4Q, ;!Q 01 I1lismo eSl1).blecim'len t 0 (turno tarde),. vacante pOl' traslado de
I. I'm
a M. de Rimada.
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IRMA ESTHER SANTA CRUZ de VIEYRA, de
la ~scuela NQ 25 del Consejo Escolar 4Q, en el mismo establecimiento (turno tarde), vacante por jubilacion de Alfredo C. Lauritsen.
NELIDA M. ARATTA de GUERRERO , de la escuela NQ 26 del Consejo Escclar 4Q, en el mismo
establecimiento (turno manana), vacante pOl' traslade de E.!ba E. G. de Ortubay.
LEONOR NELLY PANATTI, de la escuela NQ
27 del Consejo Escolar 4Q, en el mismo establecimiento (turno tarde), vacante por jubilacion de
Ana Maria L. de Solis.
ARMONIA CABALLERO de OSPITAL, de la
escuela NQ 2 del Consejo Escolar 62, en el mismo
establecimiento (turno manana), vacante pOl' jubilacion de Teresa F. de Josiforich.
NELIDA LOPEZ de LOPEZ, de la escuela NQ
2 del Consejo Escolar 6Q, en el mismo establecimiento (turno manana), vacante pOl' jubilaeion de
Ange;a A. de Luna Torres.
29 - Deja\' sin efecto el traslado a la escuela
NQ 6 del Consejo Escolar 1Q, dispuesto por resolucion del 21 de noviembre ultimo, Expediente
NQ 30.238(It1960, de la maestra de grado de la
NQ 2 del Consejo Escolar 16Q, senora HA YDEE
B. V. G. de CLAISSE.
3Q - l.nJicar definitivamente en la escuela NQ 6
del Co-sojo E"cola~ 1Q, en la vacante prcducida
por jubiJadon de la senorita Amalia Armando, a
la m'lest r a de grado en disponibilidad, senora JULIA A. de BANC"~.LARI.
4Q - Pl'sar estas actuaciones a la Junta de Clasifkacion
Q 1 a los efectos del traslado de la
maestl'a, seno; a HA Y,DEE B. V. G. de CLAISSE
y de la ubicacion definitiva de las senoras ALICIA
CASJ..UX .tl.SINA de B. LLVE, HAYDEE S. de
ME,8A PLAZA, BEATRIZ I. G. de CAGGIANO,
DELFINA GIMENEZ de CASTRO y AIDA J. de
FERNp.NDEZ.

Inclu sion '!;acantes en proximo concurso
Junta de Cla<ijicacion NQ 2 -

-

Expte. NQ 31.728/ 60. 8-3-1961.
Incluir en el proximo lla,mado a concurso de ascenso de jerarquia, las siguientes vacantes de
directores que no fueron provistas en el Concurso
NQ 4:
a) de P r imera Cd,tegoria

De dlrectora: escuelas Nros. 5 y 11 del Consejo
Escolar llQ, NQ 9 del Consejo Escolar 13Q y NQ 8
del Con sejo Escolar 19Q.
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cionamiento para do centes de escuelas rurales que
se dict6 en el Instituto "Felix F. Bernasconi".

b) de Segunda OategoTia

De directora: escuela NQ 19 del C. E. 8Q.

j

Asignacion funciones auxiliares
- Buenos Aires -

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1!)
-

Instalacion anexo y creacion cal'gos
- Buenos Aires -

EiXpte. NQ 3.572/ 61. -

8-3-1961.

1Q - Autorizar la instalacion de un anexo de
la escuela NQ 14 de Buenos Aires que funcionara
en el edificio donado por el Banco Hipotecario Nacional sito en el "Barrio General Urquiza", Partido de Matanza de Ia misma provincia.
2Q - Aprobar la creacion de dos cargos de vicedirectora, 28 de maestros de grado y 4 de maestra
especial (dos de mtisica y dos de manualidades)
dispuesto por la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias (Zona H), con destino al
anexo mencionado en el punto 1Q de conformidad
con Ia afectacion preventiva de fs. 29.
3Q - Disponer que Direccion General de Administracion, proceda a proveer al anexo de la escuela
NQ 14 doe Buenos Aires, el material que se detal!a
a fs. 27, cemo asi tambien de titiles de consumo
en cantidad suficiente para OCHOCIENTOS (800)
alumnos y CATORCE (14) aulas.
4Q - Disponer que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 1i!), adopte
las medidas pertinentes para que el anexo de la
escuela NQ 14 de Buenos Aires, funcione con total
independencia, en el aspecto tecnico y social y mantenga la correspondiente dependencia en la parte
administrativa.
5Q - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1"'), adoptara, en la oporlunidad seiialada en su informe de fs. 31, las medidas
pertinentes para la organizacion de las secciones
de jardin de infantes que sean necesarias.

Designacion para curso
- Buenos Aires -

Expte. NQ 2.389/61. - 8-3-1961.
Aprobar la medida adoptada porIa Inspeccion
Tecnica Seccional de Buenos Aires, con intervencion de la Junta de Clasificacion" por la cual acord6
designar a la directora de la escuela NQ 204 de su
jurisdicci6n, seiiorila GREGORIA LUJA,NA PALACIO, para asistir al curso temporario de perfec-

Expte. NQ 33.327/ 60. - 8-3-1961.
Asignar funciones de auxiliar de direcci6n por el
termino de un aiio, a la maestra de grado de la
escuela NQ 6 de Bahia Blanca, Buenos Aires, seiiora
NORMA ETHEL CRIV ARO de ANTUNEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Prcvincias (Zona H), proponer su ubicacion.

Ubicacion
Buenos A ires
-

Expte. NQ 23.469/80. - 8-3-1961.
Ubicar en la escuela NQ 170 de Barrio Sadop,
Buenos Aires, a Ia maestra auxiliar de direccion,
.s eiiora HERMINIA NEMECIA BELLONI de 'CANTERO.

Reconocimiento pTopietario y administrador
- Buenos A ires .-

Expte. NQ 33.884/ 58. -

8-3-1961.

1Q Reconocer a la suce:sion "ORDONEZ de
GUTIERREZ, MARIA ANTONIA" como pr~ietaria
del edificio ocupado por Ia escuela 'NQ 155 de Buenos Aires.
2Q Reconocer al senor EDUARDO GUTIERREZ como administrador de la ln8ncionadu. sucesion y disponer la liquidacion y pago a Sll fa.vor
de los alquileres adeudados y a devE;-r.·gar.
3Q La Direccion General de Aumimstradon
(Administracion de Propiedades), procede':,i. J). practicar el reajuste de alquileres confol"me 11 10 esl?blecido en el Art. 12Q de la Ley NQ 14.821.

Om·tificado de obra
- Buenos A ires .-

Expte. NQ 34.715/ 60. -

8-3-1961.

1Q - Aprobar el Certificado NQ 4 de Liquidacion
Definitiva de la Ley NQ 12.910, que importa la suma
de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA
Y TRES CENTAVOS MONEDA N ACION. L
($ 317.592,93 m/n.), correspondiente a la obra de
,c onstrucci6n del edificio en la escuela NQ 17 de Buenos Aires, por la firma CATTANI BOLOGNA,
DOMINGO V. TURDO e INGENIERQ MUH1EL.
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2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 41 vta.

-

TRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 4.400.- m;'n.).

N ombramiento
Buenos A ires -

Donacion bandera
Cordoba -

Expte. NQ 3.488/ 61. - 8-3-1961.
Nombrar, de conforrnidad con 10 establecido en
el punto 1Q "in fine" de la Reglamentaci6n del
Art. 77 del Estatuto del Docente, directora de la
escuela NQ 94 de Buenos Aires (3~ "C"), vacant;8
por traslado de la senora Adela F. de Churruca,
a la senorita NILA TERESA SUAREZ (Lib. Civica 3.868.875) atento que al 2Q llamado a concurso
para proveer dicho cargo, no se han presentado
aspirantes.

-

Supresion apellido
Catamarca

-

_

-

Expte. NQ 32.447/60. -

8-3-1961.

l Q - Disponer que en 10 sucesivo la maestra de
la escuela NQ 86 de Catamarca, senora MARIA
ANGELICA PERDIGUERA de ABEL, figure en
los registros y actuaciones de la Repartici6n como
MARIA ANGELICA FERDIGUERA, atento la tentencia judicial cuyo testimonio obra en autos.
2Q

Expte. N t;> 32.78G/ 60. - 8-3-1961.
Aceptar y agradecer a la firma TALLERES INDUSTRIALES KOPP S. A., la donaci6n de una
bandera de ceremonias con de3tino a la escuela NQ
109 de C6rdoba y por un valor de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.950.- m/n.).
Donacion matel'ial meteorologico
Cordoba --

Expte. NQ 31.792/ 60. -

2Q - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de ' la
provincia de C6rdoba para que curse nota de estimulo a la maestra de la escuela NQ 270 de esa
jurisdicci6n, senora OLGA E. AROTA de PAIROLA,
autera de la iniciativa.

Disponer el archivo de est as actuaciones.

Expte. NQ 19.108/ 59. -

8-3-1961.
,

lQ - Tomar conocimiento de la suspensi6n PO!'
90 dias aplicada en este sumario al maestro de la
escuela NQ 109 de Catamarca, senor DARDO DEL
VALLE CASTRO NOBLE'tA.
2Q - Volver est as actuaciones a la Inspecci6:1.
Tecnica General de Escuelas de Prov ncias, Zona 1~,
a fin de que resuelva 10 que estima corresponde
respecto del director de la citada escuela, seo.o~
DOMINGO E. CARDOZO.
3Q - Imprimir tramite por separado al feclamo
de haberes formulado a fs. 1 del expediente agregado NQ 21.499/ C/1960.
Donacion bandel'a
Cordoba -

-

8-3-1961.

1Q - Aceptar y agradecer a los donantes el material meteorol6gico obsequiado a lao escuela NQ 270
dde C6rdoba, para instalar una estaci6n con fines
de experiencia educativa, segUn detalle de fs. 7.

Concurso de ingreso NQ 20
Cordoba -

Resolucion sumario
Catamarca

-
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Expte. NQ 32.670/ 60. - 8-3-1961.
Aceptar y agradecer a la Asociaci6n CooperlldOla
de la escucla NQ 243 de C6rdoba, la donaci6n ..Ie
una bandera de ceremonias con destino al estahlecim'lento y cuyo valor alcanza a la Burna de CUA-

-

Expte. NQ 2.724/ 61. - 8-3-1961.
Aprobar el Concurso NQ 20 de ingreso en la
docencia (ler. llamado, Expte. NQ 20.529/60), realizado en C6rdoba para cubrir los cargos vacante
de maestros de grado en las escuelas de esa provincia, y, cemo consecuencia,
Nombrar maestros de grado en los establecimientos que se especifica, a las' siguientes personas:
ELDA NORMA de PINEIRO, escuela N Q 7 de La
Herradura (2~ "C"), vacante por transferencia de
cargo de la NQ 5.
CELESTINA RENEE PAUTASSO, escuela NQ 10
de Wenceslao Escalante (2~ "A"), vacante por jubilaci6n de Lia A. de Ferro.
DELIA ESTHER ROLANDI, escuela NQ .12 de
Pascanas (1~ "A"), vacante por renuncia de Susana M. C. de Raimundi.
GLADYS ELISABETH VOGEL, escuela NQ 12 de
Pas canas (1~ "A"), vacante por renuncia de Juana
H. Pueblas.
AMELIA VILLEMIR, escuela NQ 13 de Gral.
Lavalle (1.~ "A"), vacante por renuncia de Amalia
C. Marcolette.
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ANTONIA MERCEDES PASQUALE, escuela
NQ 13 de Gral. Lavalle (g "A"). vacante por renuncia de Maria P. de Lomanto.

HELENA LAURA BUSSER de MARINI escuela NQ 51 de Isla Verde (g "A") vacante por pase
de Aidee Chiape.

MIRIAN JOSEFINA VARGAS MISERENDINO.
escuela NQ 16 de EI Cano (2l! "C"), vacante por
creacion aiio 1952.

NELLY BETTY GUALTIERI escuela NQ 58 de
San Bartolome (3l! "C") vacante por transferencia
de cargo de la NQ 52.

MARGARITA AUZMENDI, escuela NQ 16 de EI
Cano (2l! "C"). vacante por pase de Maria A. Spinosa.

HEBE GINA SILVESTRE de RIZZO escuela numero 60 de Bulnes (2l! "A''1) vacante por pase de
B'etty Noemi Friquet.

MARIA GLADYS BADASARRE de ZAMILLONE, escuela NQ 18 de Buchardo (2l! "A"),
vacante pOl' renuncia de la seiiora de Intermeyer.

ELISA DEL C. RIO SACRAMENTO, escuela numero 63 de El Baiiado del Fuerte (3l! "B"), vacante
por jubilacion de Hilda de Peuser.

MYRIAN LIDIA MATEOS, escuela NQ 18 de
Buchardo (2l! "A"), vacante POl' creacion afro 1952.

ETHEL GLADYS ORTIZ, escuela NQ 76 de El
Araiiado (2l! "A") vacante por creacion aiio 1952.

ELDA ROSA PIATTI de ASINARI, escuela NQ
23 de Las Varillas (1l! "A"), vacante por renuncia
de Martha Medici de Grosso.

IRMA TERESITA ZARBA escuela NQ 78 de Leguizamon (2l! "B") vacante POI' pase de Maria
Luisa R. de Elias.

NELIDA MARGARITA PANZA, escuela N Q 23
de Las Vari!las (1<!' "A"), vacante por renuncia de
Vidal Villaccrta.

BLANCA ISABEL GOMEZ, escuela NQ 85 de La
Majadilla (3l! "B"), vacante pOI' pase de Dora de
Saenz.

EDITH MARIA S ANTURN, escuela NQ 27 de Las
Balas (2l! "A"), vacante por renuncia de Regina
de Fuentes.

HECTOR NAPAL, escuela NQ 89 de San Martin
(2l! "C"), vacante pOl' ascenso de Victoria de
Vazquez.

NILDA ELVIRA LOPEZ, escuela NQ 29 de Ninalquin (3l! "B"), vacante pOl' creacion aiio 1952.

NIVIA GARCIA de CALDERON, escue ' a NQ 101
de Huinca Renanco (2l! "A"), vacante POI' transferencia de cargo de la NQ 4.

NICOLAS PALACIO ANDRADA, escuela NQ 31
de Estancia Santa Elena (3l! "B"), vacante por
creacion (Expte. NQ 9.518/59).
EMILIA ESTHER MONTUORI de DUBOIS, escuela NQ 33 de Bell Ville (2l! "A" ), vacante por
transferencia de cargo de la NQ 41.
MARIA DARMA FAUVARQUE de ALANIZ escuela NQ 35 de Salsipuedes (1l! "A") vacante por
jubilacion de Eloisa Graneros.

ELIDA NATALIA RUBINO de MUNAINI, eseuela NQ 104 de Las Piedras (3l! "B"), vacante pOI'
ereacion aiio 1952
AURORA DUBINI, escuela NQ 116 de El Pantano (3l! "C"), vacante pOI' aseenso de Luis E . Rodeyro.
MARIA LILIA AGuERO de AGuERO, escuela
NQ 129 de Rangel (3l! "B"), vacante pOI' creacionaiio 1952.

MERCEDES SARQUIS de SCHMAL escuela numero 37 Las Acequi3..S\ (g "A") vacante por pase
de Nida Mandalunis.

LIDIA BEATRIZ CATTANEO, escuela NQ 138 de
Villa Fontana (2l! "B"), vacante pOI' creacion 1953.

MATILDE ADELA CORRALES escuela NQ 38
de Ucacha (1l! "A") vacante POI' renuncia de L a ura
de Uranga.

NELLY EDITH RODRIGUEZ, escuela NQ 141 de
San Francisco (3l! "B"). vacante pOI' creacion (expediente NQ 6.046/ 1958).

ALICIA HAYDEE MANCHADO escuela NQ 42
de Rio Seco (3l! "B") vacante pOI' creacion (Expte.
NQ 6.046/ 1958).

MARTHA ESTELA RIVERO, escuela NQ 143 de
El Rincon (3l! "C"). vacante pOI' transferencia de
cargo de la NQ 53.

SUSANA INES FERNANDEZ de PALADINO,
escuela NQ 44 de Ojo de Agua (2l! "B"), vacante
por jubilacion de Adelina de Juarez.

ROSA ISABEL VERGARA, escuela NQ 144 de
Lucio V. Mansilla (1l! "B"), vacante pOI' creacion
afi,o 1952.

ELBA DEL PILAR MARTINEZ, escuela NQ 48
de Monte Cristo (2l! "A") vacante POI' creacion
aiio 1952.

ELECTRA JESUS GONZALEZ de CAV ALLARI,
escuela NQ 148 de San Marull (2l! "An), vacante
POI' renuncia de Palmira de Perren.

JORGE VICTOR TELLO escuela NQ 50 de Santa
Elena (2l! "C"), vacante por creacion (Expte. nllmero :!5.052/1958).

A ROSA de MARTIN CANETE, escue'a numero 154 de Bella Vista (1l! "An), vacante POI' renuncia de Maria LUisa de Molina.
.LU
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ANGELA BEA TRIZ LAISECA, escuela NQ Ui!9
de La Carlota (1!!' "A"), vacante pOl' renuncia de
Yolanda de Manfrand_
TEOBILDA CATALINA HEREDIA, escuela n(\mero 169 de El Jordan (3!!' "C"), vacante por
creacion (Expte. NQ 96.833/ 1956).
MARTA AZUCENA ARGA~ARAZ, escuela numero 170 de El Pantano (3!!' "C"), vacante POl'
transferencia de cargo de la NQ 145.
MARl AMELIA GONZALEZ, escuela NQ 182 d,e
La Mesilla (3!!' "D"), vacante por ubicacion de J'.
Medina en otro establecimiento.
MARIA FELISA CABALLERO, escuela NQ 186
de El Bagual (3!!' "B"), vacante par pase de Erc i1 la
Peralta.
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(1!!' "A"), vacante por jubilacion de Balbina L6pez

de Vega.
CLYDES NOEMI AONZO de ANGONOA, escuela NQ 249 de Morteros (1!!' "A"), vacante pOI' creaci6n (Expte. NQ 553/ 1958,).
VILMA QUARATTI, es.cuela NQ 259 de Marcos
Juarez (1!!' "A"), vacante pOI' pase de Dominga
Perez.
MARTHA BEA TRIZ VOGLIOTTI, escuela NQ 260
de Benjamin Gould (2!!' "B"), vacante por creacion
ano 1952.
BERTA FEIGUIN de FERRARI, escuela NQ 267
de Sarmiento (I!!' "A"), vacante por renuncia de
Nicolas Puebla.

YOLANDA ANA MARCON, escuela NQ 188 doe
Alicia (2!!' "A"), vacante pOI' creacion ano 1952.

DELIA MASTRANGELO de NASIF, escuela numero 267 de Sarmiento (I!!' "A"), vacante por renuncia de Darma de Segura.

LEILA R. MERCADO tle BRUGRIFREDO, escu~ 
la NQ 188 de Alicia (2!!' "A"), vacante por renuncia
de Alberto Soresi.

ARC ELLA NELIDA AMAYA de CABRAL, escuela NQ 273 de Los Espinillos (3!!' "B"), vacante
pOI' pase de Ernestina de Aguirre.

GRACIELA ESTHER BONAPARTE, escuela nUlmero 190 de Rodriguez del Busto (2!!' "A") , vaeall te por transferencia de cargo de la NQ 153.-

LUCY CATALINA PETTITE, escuela NQ 275 de
Hernando (2!!' "A"), vacante por renuncia de Dardo
Bruno Recalde.

CATALINA MARl TERESA GALLARDO, esclle la NQ 191 de Villa Siburo (H "A"), vacante por
creacion ano 1952.

ELDA LUISA PERTICARARI, escuela NQ 275
de Hernando (2!!' "A"), vacante pOI' jubilacion de
Ernestina Mainardi.

MARIA LUISA PASTORINO, escuela NQ 191 de
Villa Siburo (I!!' "A"), vacante por renuncia de
Felix , Nicolas Salina.

ELENA ESTHER de CARRANZA, escuela numero 276 de Rio Cuarto (H "A"), vacante por
transferencia de cargo de la NQ 159.

DORA ESTHER MARTINEZ de FIGUEROA, e8cuela NQ 196 de Rio Tercero (H "A"), vacante por
pase de Dora de Vinuesa.

EVA CONSTANTINO de MONTERO, escuela numero 279 de Rio Primero (2!!' "A"), vacante por
renuncia de Aurora del C. Davila de Minuett.

NELIDA ANTONIA VARELA de VILLAGRA,
escuela NQ 199 de Nueva Andalucia (3!!' "B"), vacante por jubilacion de Maria de Navarro.

MAGDALENA ROMERA de FONSECA, escue1a
NQ 284 de Sacante (2!!' "A"), vacante POI' creacion
ano 1951.

FANNY ROSA DEL, VALLE CONTRERAS, es:cuela NQ 212 de Las Masitas (3!!' "C"), vacante
POI' creacion ano 1952.

ELSA MARTHA TORRES de FRUTERO, escuela
NQ 290 de Alcira Gigena (1!!' "A"), vacante pOI'
ascenso de Elvira Schiavi.

IRMA PUCHETA, escu'el a NQ 218 de Pozo del
Mal'O (3!!' "C"), vacante por creacion ano '1952.

,MARIA LUISA QUIROGA, escuela NQ 291 de
San Francisco (3!!' "C"), vacante pOI' transfer en cia
de cargo de la NQ 163.

MARIA LUISA POMA ROCA, escuela NQ 229 de
Barrio Yapeyu (1!!' "A"), vacante por renuncia de
Maria Delia A. Ocampo.
MARIA CELIA QUEVE!)O, escuela NQ 237 de
San Bernardo (3!!' "B",) , vacante por creacion 195~!'
NORA CATALINA URQUIA, escuela NQ 240 de
Ordonez (2!!' "A'I), vacante pOI' pase de Amelia
Ceresin.
BLANCA INES VENDRAMINI, escuela NQ 240
de Ordonez (2!!' "A"), vacante pOI' pase de Clara
Olinda Barreda de Guanciali.
OLGA DIAZ, escuela NQ 246 de San Vicente

CARMEN PLACIDA FERRERO, escuela NQ 294
de Las Junturas (2!!' "A"), vacante por renuncia de
Manuel Infante.
ELBA MAF ALDA GUILLADA de SUELDO, es·
cuela NQ 295 de Obispo Trejo (H "A"), vacante
por pase de la senora de Rodriguez.
MARIA LLONP ART, escuela NQ 311 de Los Leones (2!!' "C"), vacante por cesantia de Ramon Vega.
TERESIT A L. LOSADA, eRcuela NQ 329 de Capilla del Carmen (2!!' "B"), vacante pOl' creaci6n
ano 1952.
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OLGA V. de ECHENIQUE, escuela NQ 343 de
Campo de La Torre (3l!, "C"), vacante por transferencia de cargo de la NQ 192.

F ACUNDA DE LAS MERCEDES LOPEZ, escuela NQ 401 de Col. Isla Verde (3l!, "B".) , vacante por
transfer en cia de cargo de la NQ 242.

GLADYS SOPPI, escuela NQ 346 de Jovita (2l!,
"A"), vacante por pase de la senorita de Arostegui.

ZULEMA P ALADINI de P ATTINI" escuela numer<? 402 de Rio Tercero (ll!, "A"), vacante por
transferencia de cargo de la NQ 229.

MARIA CATALINA PAVESE, escuela NQ 347 de
Col. Coyunda (3l!, "C"), vacante por pase de Francisca de Edelweis.
NELIDA BLANCA PARACONE, escuela NQ 351
de Sebastian Elcano (ll!, "A"), vacante por cesan·
tia de Hernan Jimenez.
CELSA CATALINA ACOSTA, escuela NQ 351 de
Sebastian Elcano (ll!, "A"), vacante por creacion
ano 1952.
ADELINA EDITH MARTINEZ, escuela NQ 351
de Sebastian Elcano (ll!, "A"), vacante por creacion
ano 1952.
BLANCA MORAT de ARMESTO, escuela NQ 362
de Cruz del Eje (ll!, "A"), vacante por renuncia de
Maria Encarnacion de Diaz.
DORA YOLANDA MARTINEZ, escuela NQ 366
de Campo Grande (3l!, "D"), vacante por ascenso
de Jose A. Sanchez.
TERIDSA DEL CARMEN VILLA LOBOS, escuela NQ 367 de El Volcan (3l!, "D"), vacante por
creacion ano 1952.

AMALIA AZUCENA ARIAS de ZOGNNI, escueJ:a NQ 406 de Las Tapias (3l!, "B"), vacante por
]pase de Lia Esther Ponce de Leon Brinngas.
GLADYS BEATRIZ LLOMPART de SANCHEZ,
escuela NQ 422 de El Duraznal (3l!, "D"), vacante
por transferencia de cargo de la NQ 246.
CLARA ROSA CHAVES, escuela NQ 430 de Las
Islas (3l!, "B"), vacante por ' creaci6n (Expte. numero 6.046/ 1958).
JOSEFINA DEL PILAR CORDOBA de DIAZ,
,e scuela NQ 439 de La Serranita (3l!, "B"), vacante
por jubilacion qe Aurora de Gonzalez.
JUDITH CACCIAVILLANI, escuela NQ 449 de
Pampichuelas del Quillingo (3l!, "C"), vacante por
ascenso de Leticia Chiaraviglio.
MARIA DEL PILAR ECHENIQUE de P ALACIOS, escuela NQ 450 de Col. Santa Rita (3l!, "A"),
vacante por jubilaci6n de Dolores de Rojas.
FANNY SANSEA, escuela NQ 458 de Campo San
Ernesto (3l!, "C"), vacante por creaci6n ano 1952.

MARGARITA EMILIA ROCCA, escuela NQ 370
de Col. EI Overo (3l!, "B"), vacante por creacion
ano 1951.

GLORIA ISABEL INDA, escuela NQ 467 de San
Jose (3l!, "B"), vacante pOl' transferencia de ('argo
de la NQ 253.

AGUEDA LUISA SPARACINO, escuela NQ 374
de Barrio Muller (2l!, "B"), vacante por pase de
Mirta Real.

CATALINA BENAVIDEZ, escuela NQ 470 de El
Huayco (3l!, "D"), vacante por transferencia de
cargo de la NQ 258.

ANA RAFAELA ACOSTA, escuela NQ 381 de
Rodeito (3l!, "D"), vacante por ascenso de Nelly F.
de SchiappareUi.

Sin eJecta nambramientos y nombramientos

ROSA DEL CARMEN BEAS CARRE~O de ALCARAZ, escuela NQ 383 de La Penca (3l!, "B"), vacante por creacion (Nota NQ 10.192/ 54).
EVA DEL CARMEN de MARY A DIAZ, escuela
NQ 383 de La Penca (3l!, "B"), vacante por transferencia de cargo de la NQ 198.
ROSA ROBERTA GUERRERO, escuela NQ 385
de Las Playas (3l!, "B"), vacante por creacion (Nota NQ 10.203/ 54).
DELIA DEL OLMO de LUCERO, escuela NQ 394
de Los Hormigueros (3l!, "C"), vacante por ascenso de Geronimo A. Sueldo.
SATURNINA VILLAGRA de GIMENEZ, escuela
NQ 395 de EI Abra (3l!, "D"), vacante por creacion
ano 1952.
ADA EMMA GALIP de CERETI'I, escuela nfunero 396 de Paloma Pozo (2l!, "B"), vacante por creacion (Expte. NQ 9.736/ 57).

-

-

Cordoba-

Expte. NQ 2.737/ 1961. -

8-3-1961.

lQ - Dejar sin efecto los nombramientos como
maestros de grado de las escuelas de C6rdoba que
se determinan, de las siguientes personas, quienes
renuncian sin haber tornado posesion del cargo:
MARIA PALMIRA VELAZQUEZ, escue1a NQ 8.
MIRTHA LANFRANCHI, escuela NQ 25.
•
ESTHER ROSA SALINAS, escuela NQ 52.
HUGO DARIO DIAZ OTA~EZ, escuela NQ 68.
NILDA VILLAREAL, escuela NQ 83.
RINA ELENA SANCHEZ, escuela NQ 105.
MARIA ROSA DORIS, escuela NQ 105.
GRACIELA LORENZ de GAUNA, escucla N 107.
EVE NILDA ROSALES, escuela NQ 141.
CLARA ROSA BECERRA, escuela NQ 179.
ELENA MARIA VALLE, escuela NQ 215.
ELBA NELLY MORETTI, escuela NQ 239.
•
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LUDOVINA ROLAND de DUNAYEVICH, escuela NQ 246.
BARBERINA BERTONE de RAPETTI, escuela
nUmero 264.
ANGELA BEATRIZ LAISECA, escuela NQ 293.
HERMINIA UTRERA, escuela NQ 372.
NELIDA DOLORES CEBALLOS, escuela NQ 374.
JORGELINA MIRANDA DE ZAMBRANO, escuela NQ 447.
RAQUEL LEONOR LINGUE, escuela NQ 526.
2Q - Nombrar maestras de grado de las escuelas
de Cordoba que se determinan, a las siguientes personas, de acuerdo con el resultado del Concurso
NQ 1 de Ingreso en la Docencia :
NIVIA MERCEDES GARCIA de CALDERON,
para la escuela NQ 101 de Huinca Rena n co ( 211, "AU),
vacante por ascenso de Jose Magaldi.
MAVIS DORIS GIRAUDO, para la escuela ntimero 179 de Las Bajadas (211, " B ul, vacante por
renuncia de Clara Rosa Becerra.
ALDA ASIS, para la escuela NQ 205 de Capilla
de San Antonio (211, "B U), vacante por creacion (No··
ta NQ 9.801/ P / 1960).
ANA ALIAS, para la escuela NQ 447 de El P aso
(3!! "B"), vacante por renuncia de Jorge~ ina de
Zambrano.
Doniwi6n placa
- C6rdoba -

-,

Expte. NQ 28.714/ 1960. - 8-3-1961.
Aceptar y agradecer la donacion efectuada POIr
el personal docente y alumnado de la escuela ntimero 236 de la provincia de Cordoba, de una placa
recorda tori a del S esquicentenario de la R evolucion
de Mayo, cuyo costo asciende a DOS MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 2.000.-' m / n .).
Donaci6n terreno
-

-

C6.r doiJa -

Expte. NQ 4.305/ 1960. -

8-3-1961.

1Q - Aceptar y agradecer a las senoras ADELINA MARIA ROSA DOVANA de PATRUCCO,
GUILLERMINA DOVARA de VIGNA, VIRGINIA.
DOV ARA, senores FEDERICO DOVARA Y GUILLERMO DOV ARA, en el caracter de herederos de
la Sucesion de don EDUARDO DOVARA Y dona
MARIANA SACCANI de DOVARA, la donacion de '
la man zan a NQ 37 del pueblo La Noria, Departamento Rio Primero, provincia de Cordoba, donde
esta emplazado el edificio propio de la escuela m"lmero 100 de esa juri~iccion.
22 - Autorizar al Inspector T ecnico S eccional de
Cordoba, a suscribir la rcspectiva escritura trasla-

tiva de dominio a favor del Consejo Nacional de
Educacion.
Escrituracion terreno
C6rdoba -

-

Expte. NQ 4.349/ 1960. -

8-3-1961.

1Q Autorizar al Inspector Seccional de Cor·
doba para suscribir en nombre del Consejo Nacional
de Educacion, la escritura traslativa del ten'eno
donado con destino a la escuela NQ 72 de esa jurisdiccion, donde fuera emplazado el edificio escolar,
donacion que fue aceptada pOl' Decreto NQ 33.381
de 1949.
2Q Dejar constancia de que la dona cion se
efectua a favor del Consejo Nacional de Educacion.
Instrucci6n sumari o
Jujuy -

-

Expte. NQ 24.532/ 60. -

8-3-1961.

1Q - Disponer la instruccion de un sumario adm inist rativo al director de la escuela NQ 24 de
Jujuy, senor _GUIDO OMAR RAMOS, para determinar su responsabilidad en los hechos denunciados
en estas actuaciones que haran cabeza de sumario.
2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Prcvincias (Zona H l, para designar
sumariante y secretario.
Inst1'ucci6n sumario
.-

-

htjuy

Expte. NQ 33.273/ 60. -

8-3-1961.

Disponer la instruccion de un sumario
1Q administrativ o al maestro de la escuela NQ 24 de
Jujuy, s e~or NORMAN EFRAIN FARIAS, para
aclarar su situacion de revista, dcbiendo tenerse en
cuenta el Art. 37Q del Reg lamento de Sumarios.
2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General
de Escue!as de Provincias ( Zona H) p ara designar el sumariante y secretario.
ReconoceT aumento alquiler
Jujuy -

-

Expte. NQ 24.122/49. -

8-3-1961.

R pcoilocer un alquiler mensual de TRESCIENTOS
PESOS l\lONEDA NACIONAL ($ 300.m / n.),
pOl' 'cl local de propiedad de los senores MELITON.
ANDRES Y JULIAN S ANTOS, ocupado porIa
escuela N2 148 de Jujuy y disponer la Jiquidaclon
del mismo a partir del 1Q de julio de 1959.
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Sin eJecto nombramiento
Jujuy -

Dep6sjto en autos sucesorios

Expte. NQ 2.018/61. - 8-3-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
de la escuela NQ 103 de Pueblo Viejo, Jujuy, de la
senorita BENITA CARMEN MORAN, dispuesto
por resoluci6n del 3 de noviembre de 1960, (Expediente NQ 13.627/ 60) en raz6n de que la misma
renuncia al cargo sin haber tornado posesi6n.

-- Expte. NQ 21.853/60. - 8-3-1961.
Dar cumplimiel'lto al oficio judicial de fs. 38,
dlepcsitando a la orden del senor Juez oficiante,
por ante la secretaria interviniente y ccmo perteneciente a los autos sucesorios de dona MARIA
ROSARIO ARISMENDI 0 ARYSMENDI, ex-maestra de la cscuela NQ 220 de Salta, los haberes que
por cualquicr concepto Ie correspondiere percibir a
la misma.

-

Sin eJecto nombramiento
Jujuy -

-

Expte. NQ 2.009/ 61. -

8-3-1961.

Dejar sin efecto el nombramiento como maestl'a
de la escuela N il 35 de EI Quemado, Jujuy, de la
senorita YOLANDA MATILDE SLEIVE, dispuesto
por resoluci6n del 9 de junio de 1960 (Expedienta
NQ 13.627/60), e.n raz6n de que la misma renuncia
al cargo, sin haber tornado posesi6n del mismc.

-

Salta -

2Q - Hacer saber al senor LUIS ARISMENDI
que los haberes de su extinta hermana se han depositado a la orden del senor Juez Oficiante a. fs.
88 del Expediente NQ 21.853/ 60 de acuerdo con los
terminos del oficio obrante a fs. 38 de dichas
actuaciones.
Licencia
Salta -

Donaci6n placas
Jt,I endoza -

-

Expte. NQ 19.413/ 60. -

8-3-1961.

Expte. NQ 34.183/60. - 8-3-1961.
Conceder Licencia, en las condiciones del articulo
84Q del Decreto NQ 13.800/56, sin goce de sueldo,
desde el 27 de junic hasta el 26 de septiembre de
1960, al senor JUAN CARLOS BORELLI, derectol'
de la escuela NQ 124 de Sa lta.

Aceptar y agradecer al Club de Madres, personal
directivo y docente de la escuela NQ 17 de Mendoza,
la donaci6n de dos p:acas recordatorias del Sesquicentenario de la Revoluci6n de Mayo.

Convenio de Coordinaci6n Escolar
Salta -

-- Expte. NQ 5.667/60. Reintegl'O a horaTio oJicial
- Mendoza -

-

Expte. NQ 24 .041/60. -

8-3-1961.

R eintegrar al horario oficial dc SIETE (7) horas
dial'ias a la senora ELENA ESTHER CANO de
ARIAS, empleada de Contaduria de la Inspecci6n
Seccional cle Mendoza, qui en, en la actualidad, y a
su pediclo, cumple sus funciones en hcrario reducido
de CUATRO (4) horas, de acuerdo al Decreto
NQ 945'60.
Reconocimiento sel'VlClOS
- Mendoza -

-

Expte. NQ 11.632/60. 8-3-1961.

Disponer la liquidaci6n y pago de habe ~'cs a la
senorita CARMEN F. CARRASCO, en caracter
de maestra de grado suplente, en turno opuesto,
en la escuela NQ 103 de Mendc7.R, pOl' el ttsrmino
comprendido entre el 6 de marzo y el 30 de nov:embre de 1957.

8-3-1961.

1Q -

TC'1gase como convenio de Coordinaci6n
]~scolar firmado entre el Consejo Nacicnal de Edu.
eaci6n y el Gobierno de la Provincia de ·Salta el texto
que corre de fs. 2 a 6 y que figura rubricado pOl'
el senor Secretario General.
2Q - Declaranse asi cumplimentadas las exigeneias dc la resoluci6n del 16 de marZ0 de 1960 que
eOl rc a fs. 13.
Cesantia
Salta -

-- E.xpte. NQ 26.214/59. - 8-3-1961.
Daclarase cesante con fecha 9 de novil'J~ltl'C de
1956 a la maestl'a de la escuela NQ 201 de Salta,
senora NELLY CECILIA GIMENEZ de MELvA-.
IREJO, por haber incurrido en abandono del cargo.
Inst n£cci6n sumal'io
Sa11 ·Junn -_.-

.- Expte. NQ 33.163 60. 10 -

8-3-1961.

Disponer la instrucci6n de un sum'1.rio

J
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administrativo al director de la escuela N9 51 de
San Juan, senor JOSE ALBERTO SUN A BRAVO,
a fin de determinar su responsabilidad en los
hechos que se denuncian en estas ach::;.ewnes que
haran cabeza de sumario.
2Q - Autori~ar a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias (Zona I !!), para designar
umariante y secretario.

Sin eJecto asignacion de
- San Juan -

Juncione~

_

Expte. NQ 14.373/60. - 8-3-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, las resoluciuD.es del
17 de febrero de 1960 y 23" de manIC) del misll10
ano, Expte. NQ 23.774/ SJ/ 1958, por la que se aslg-naren funciones de alLxiliar de direccion y se ubico
en la escuela NQ 130 de Villa Flora, San Juan, a
la macstra de grado de la NQ 29 de Concopcicm
de la misma provincia, senorita MARIA RU11!
CIBEIRA.

Contra,to de locaci6n
-

-

San Juan -

Expte. NQ 4.129/00. -

Reincorporacion
- Sam Luis -

Expte. NQ 23 .516/ 58. -

lQ - Dejase sin efecto el Art. 2Q de la resolucion del 17 de octubre de 1959 y la resolucion del
24 de febrero de 1960 recaida en el expediente
NQ 21.574/ 58 en la parte en que la misma nego
la reincorporacion de la senorita MARIA RENEE
FERNANDEZ RIVAROLA, ex-maestra de la escuela
NQ 241 de Sa n Luis.
2Q - Reincorporar a la ex-maestra de la escuela
NQ 241 de San Luis, senorita MARIA RENEE FERNANDEZ RIV AROLA, per estar comprendida en
la resolucion general NQ 115 del 17 de diciembl'e
de 1953.
3Q - CUI sal' las presentes actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias
(Zona H) para que comunique a la Junta de Clasificacion c;ue corresponcle 10 l'esuelto precedentemente a los efectos de la ubicacion que determina
el ultimo parrafo del Art. 181 de la Ley NQ 14.473
del Estatuto del Docente.

Sin eJecto licencia
- San Luis -

8-3-1961.

lQ - Reconocer a favor del senor ROQUE JACINTO OLIVERO un a;quiler mensual de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA N ACIONAL ($ 250.- m / n.), por el inmueble de su propiedad que ocupa la escuela NQ 174 de San Juan,
y. disponer la liquidacion ccrrespondiente a partir
del 18 de enero de 1960.

-

E~:pte.

NQ 9.090 60. - 8-3-1961.
Dejar sin efecto la licencia otorga1a en las condic;ones del Art. 6Q, lnciso L) del Estatuto del Docente, con goce de sueldo," de;"de el 2 de mal'zo al
30 de noviembre de 1960, a l senor SEBASTIAN
ROLANDO ARA VEL, maestro de la escuela NQ 261
de San Luis.

2Q - Incluir la locacion de que se trata entre
las excepciones previstas por el Art. 21Q de la L ey
NQ 11.672.
. 3Q - Autorizar a la Inspeccion Seccional respectiva a celebrar con el sefior OLivERO el contrato
eorrespondiente por un termino no mencr de tres
(3) alios y demas normas de practica.

8-3-1961.

No ha lugar' a pedido copia actuctciolles
San Lnis -

EF:nte. NQ 17.604 / 57 - 8-3-1961.
No hacer lugar al pedido fOl'mulado por el SenOI'
CARLOS BURMEISTER a fs. 1 del Expediente
NQ 34.149/ 60, agregado, y disponer el a.rchivo de
estas actuaciones.

DOllacion 1Jlacas
- Sam Luis -

Reincorporacion
Santiago del Estero

Expte. NQ 31.389/60. - 8-3-1961.
Aceptar y agradecer al Centro de Ex-Alumnos
de la esCuela NQ 116 de San LUIs
. y al· Pueblo de
T'r
l Isarao, la donacion de dos placas recordatorias
d e l'l.s "B I
.
oc as de Oro" del estableclmiento
cuvo
Co t
.
'
.
.s 0 asclende a la suma de UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL ( , 1.991.- m i n).

Expte. NQ 33.390/60. - 8-3-1961.
Reincorporar, de conformidad con 10 establecido
en el Art. 34? del Estatuto del Docente, a la exmaestra de grado de la escueJa NQ 102 de Los Tabique" Santiago del Estero, senora CLEMENCIA
ESTHER BELTRAN de JUGO y dar intervenci6n
a la Junta de Clasificacion de la misma provincia para la propuesta de ubicacion.

-
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Creaci6n eurso de mttsiea
Santiago del Estel'O -

2Q - Imputar el gas to a la partida que para
a.lquileres acuerda el presupuesto en vigor.

Expte. NQ 34.545/60. - 8-3-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1 ~,
p or la que dispuso crear un curso especial de musica en la escuela NQ 52 de Santiago del Estero, Y
asignar con ese fin un cargo de maestro de dicha
asignatura.

Instnwei6n sumario

-

Ubieaei6n tmnsitoria
Santiago del Estero

-

Expte. NQ 9.504/ 60. - 8-3-1961.
Ubicar transitoriamente, en la escuela NQ 446 de
L a Banda (Santiago del Estero), a la senora MAGDALENA ENRIQUETA JAIMES de REYES, a
qUien se Ie asignaron funciones auxiliares por resolucion del 26 de mayo de 1960. (Expediente. numero 6.766/ S/60).
Contrato de loeaei6n
Santiago del Estero

-

Expte. NQ 24.368/ 60. -

8-3-1961.

1Q - Elevar a la suma mensual de TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 350.- m/n.) el alquiler de TREINTA Y CINCO
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 35.- m / n.) que
devenga el local que ocupa la escuela NQ 202 de
Santiago del Estero de propiedad de la sucesion de
don LUIS B. SUAREZ, fijada por lao Camara de
Alquileres Regional y disponer la liquidacion correspondiente a partir del 1Q de agosto de 1960, fecha
en que las reparaciones fueron cumplimentadas de
conformidad.
29 - Imputar el gasto a la partida que para
alquileres acuerda el presupuesto en vigor.
3Q - Autorizar a la respectiva Seccional a celebrar contrato de locacion por el termino no men or
de tres (3) anos y demas clausulas usuaJes.

-

Santiago del Estei'o

-- Expte. NQ 34.555/ 60 . -

8-3-1961.

1Q - D:spcner la instruccion de un sumario administrativo en la Seccion Contaduria de la Inspeccion Seccional de Santiago del Estero, para
:investigar los hechos denunciados en estas actuaciones que haran cabeza de sumario.
2Q - Autorizar a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.
'3Q - Formula,r denuncia ante la autoridad judicial pertincnte, l'especto de los hechcs que presuponen la comision de delitos en perjuicio del patrimonio del Estado Nacional.

-

-

Instnwci6n sumaTio
Santiago del Estero

Expte. NQ 34.543/ 1960. -

8-3-1961.

19 - Instruir sumario administrativo en la Inspeccion Seccional de Santiago ~el Estero, para
establecer la responsabilidad de su personal en
relacion con los hechos de que dan cuenta estas
actuaciones.
2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General
de Provincias, Zona 1~, para designar sumariante
y secretario.
Reeonoeer administrador de s1£ees16n
Santiago del EsteTo -

-

Expte. NQ 1.703/60. -

8-3-1961.

1Q - Reconocer a la senorita ORLANDA NELIDA LLANOS como administradora provisoria de
los bienes de la Sucesion de don ROQUE JACINTO
LLANOS, propietaria del inmueble que ocupa la
escuela NQ 2 de Santiago del Estero y disponer la
liquidacion a su nombre de los alquiIeres adeudados
y a devengar.

Reeonoeer nuevos propietarios
Santiago del Estero -

2Q - Imputar el gasto a la partida que para
alquileres acuerda el presupuesto en vigor.

Expte. NQ 24.396/60. - 8-3-1961.
Reccnocer al senor MIGUEL CARAUCIOL HERRERA Y senorita JUANA MANUELA CORDOBA,
como nuevos propietarios del local que ocupa la
escuela NQ 272 de Santiago del Estero y disponer
la liquidacion de los alquileres adeudados desde el
28 de diciembre de 1959.

Donaei6n terreno
- Tueumcin -

-

-

Exptc. NQ 4.219/60. -

•

8-3-1961.

1Q - Aceptar y agradecer al senor CARLOS ALBERTO CAMPERO, la donacion del terrene- donde
funciona la escuela NQ 175 de Tucuman.
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2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Tucuman, a suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio a nombre del Consejo Nacional
de E ducaci6n.
Reconocer administrador de sucesi6n
- T ucuman-

Expte. NQ 445/ 61. - 8-3-196l.
Reconocer a la senora CARMEN TORRES de
PENNA, administradora judicial de la sucesi6n de
Don ANTONIO M. PENNA" propietaria del local
que ocupa la escuela NQ 358 de Tucuman y disponer
se liquiden a su nombre los alquileres devengados
y a devengar por el citado inmueble.

administrativo en la escuela NQ 259 de Tucuman
para esclarecer los hechos denunciados en estas
actuaciones que haran cabeza de sumario.
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias (Zona H), para designar sumariante y secretario.
Creaciones de grado
Buenos Aires y La Rioja

_

Rectificaci6n nombre
- Tucuman-

-

Expte. NQ 31.693/ 60. - 8-3-1961 .
Rectificar el ncmbre en su legajo personal de la
maestra. de la escuela NQ 268 de Tucuman, senora
BLANCA IDMILIA TERESA ABARZA de CABRERA AGUILERA, que fue designada como Bl:mca
Emilia Teresa Cabrera de A.barza, por resoluci6n
de fecha 29 de agosto de 1960, Expediente. numero 22.875/T /1960.
Cesantia
Tucuman

-

-' Expte. NQ 19.384/ 59: - 8-3-1961.
lQ - Declarar cesante, con anterioridad al 11 de
marzo de 1959, a la maestra de la escuela NQ 88
de Tucuman, senora JULIA EMMA ORDO~EZ de
GODOY, por las constanQjas registradas en e~tas
actuaciones.
22 - Formular cargo a la referida docente, por
los haberes percibidos indebidamente en el lapso
comprendido entre el 11 y 31 de marzo de 1959.

Expte. NQ 2.298/ 1961. - 8-3-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona li!), por la que dispuso la creaci6n de nuevas
secciones de grado, conforme al siguiente detalle:
Escuela NQ 56, La Rioja, una secci6n de grado
y asignar el respectivo cargo de maestro.
Escuela NQ 215, Buenos Aires, una secci6n de
jardin de infantes y asignar un cargo de maestro
jardinero.
Escuela NQ 212, Buenos Aires, un curso especial
de dibujo y asignar un cargo de dicha asignatura.
Gira de inspeccion
Jujuy y Tucuman

-

Expte. NQ 3.614/1961. - 8-3-1961.
lQ Comisionar al senor Secretario General
del H. Consejo Nacional de Educaci6n, doctor FELIX ALBERTO CAYUSO Y al senor Director General de Administraci6n, don SERAFIN RODOLFO
PIANO, para trasladarse a las Inspecciones Seccionales de Tucuman y Jujuy, con el objeto de
realizar inspecci6n Hicnica con table :\ las mismas.
2Q - Acordar a los citados funcionarios , dic'z
(10) dias de viatico y los pasajes corresl'tmuient..)s.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2;)
Ubicacinn transitoria
Corrientes -

Cambio. apeZlido
Tu cuman -

-

Expte. NQ 31.052/1960. - 8-3-1961.
Disponer que en 10 sucesiv J la maestra de Ia
es'cuela NQ 202 de Tucuman senora MARIA DOLORES NU~EZ de SALVATIERRA
'
figure como
MARIA DOLORES NU~EZ de P AEZ, dejando
constancia que 10 resuelto no importa reconocer
Validez 0 nUlidad al acto que motiva dicho cambio.

Expte. NQ 3,359/1961. - 8-3-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica Seccional de la provincia de Corrientes al
ubi car transitoriamente en sus oficinas a los porteros de las escuelas Nros. 30 y 39, senor MAXIMO
FRANCO Y senora ELISA MONZON de ARCE,
respectivamente.
No ha Zugar a reconsideraci6n
- Corrientes -

Instrucci6n sumario
Tucuman -

-

Expte. NQ 3'4 .541/1960. - 8-3-1961.
1Q Disponer la instrucci6n de un sumario

Expte. NQ 16.536/ 1959. - 8-3-1961.
No hacer lugar a 10 solicitado por el senor Subinspector Seccional de la provincia de Corrientes,
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senor ERNESTO EMILIO RUGGIERO, a fs. 1 y
9 del expediente acumulado NQ 16.225/ 60 Y disponer el archivo de estas actuaciones.
Contirmaci6n
- Corrientes -

por la mayo ria de la Junta de Clasificacion de la
provincia de Chaco, presenta la maestra de la escuela NQ 59 de Quitilipi, senora CAROLINA FRANCISCA RUVEDA de VILLACORTA, por razones de
familia.
Escrituracion terreno

-

Expte. NQ 34.609/1960. - 8-3-1961.
Declarar comprendida en las prescripciones de!
Art. 1Q de 1 Decreto-Ley NQ 8.587 del 26 de julio
de 1957, a la maestra suplente de la escuela NQ 34
de San Fernando, Corrientes, senora BLANCA L UZ
VALLONE de BENITEZ y dar intervencion a la
Junta de Clasificacion de la citada provincia para
la propuesta de ubicacion.
T ermino comisinn de servicios
- Corrientes -

Expte. NQ 2.486/ C/ 1961. - 8-3-1961.
Dar por terminada, a su pedido, la comision de
servicios en la Junta de Clasificacion de la provincia de Corrientes (resolucion del 9 de marzo de
1960, Expte. NQ 4.719/ 1960), del maestro de la
escuela NQ 284 de Isleta Rey, promovido al cargo
de vicedirector de la NQ 408 de la ciudad Capital
de la misma provincia, senor EMILIO JOSE CORACE Y autorizarlo a tomar posesion en este establecimiento.

-

-

Expte. NQ 10.278/ 1946. - 8-3-1961.
Autorizar al Inspector Seccional de Chaco para
que, con patrocinio letrado si 10 estima conveniente,
inicie las acciones legales que correspondan contra
el senor EMILIO STEFANI, don ante de un terreno
con destino a la escuela NQ 518 de esa jurisdiccion,
por escrituracion.
Felicitaci6n a personal y alumnos
Chaco -

-

Donacion ten-eno y local
- Corrientes -

-

Expte. NQ 30.725/ 1960. - 8-3-1961.
1Q - Aceptar, y agradecer por intermedio de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 2!!), al senor LUIS POZZER, la donacion del terreno y edificio donde funciona la escuela NQ 60 de la provincia de Corrientes.
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de la provincia de Corrientes a suscribir la correspondiente
escritura traslativa de dominio a nombre del Consejo Nacional de Educaci6n.

-

Expte. NQ 3.498/ 1961. - 8-3-1961.
1Q - Cursar nota de felicitacion al personal de
la Inspeccion Seccional de Chaco, que participara
en la organizaci6n de la Exposicion Regional de
Clubes de Ninos Jardineros, realizada en la ciudad
de Resistencia, Chaco, durante los dias 7, 8, 9 y
10 de noviembre ppdo.
2Q - Dejar .constancia de una nota de felicitacion
al personal y alumnos participantes ·de las siguientes escuelas de Chaco que obtuvieron premios en
la refer ida muestra: Nros.: 169, 2, 33, 41, 42, 383,
26, 1 Y 315. Nros.: 167, Puerto Tirol; 13, La Ligu- ria; 16, Las Palmas y 374 Y 77, Las Brenas.
Clausura local escolar
- Chubut

-

Expte. NQ 34.366/ 1960. - 8-3-1961.
Aprobar la clausura de la escuela NQ 134 (3!!
"C") de la provincia de Chubut, dispuesta por la
Subdelegaci6n Sanitaria Federal con asiento en Comodoro Rivadavia de la misma provincia, desde el
8 al 14 de noviembre ultimo.

ProrrDga tunciones auxiliare.s
CDrrientes -

-

Expte. NQ 34.199/1960. - 8-3-1961.
Prorrogar por el termino de un ano, las funciones auxiliares que desempena en la escuela NQ 111
de Curtiembre ,Corrientes, la senora CATALINA
URQUIJO de ALAL.

Chaco

Donaci6n placa
- Chubut -

-

Expte. NQ 28.288/ 60. - 8-3-1961.
Aceptar, y agradecer por intermedio de la Inspeccion Ttknica General de Escuelas de Provinrias,
Zona 2!!, a la Asociacion Cooperadora y al personal
docente de la escuela NQ 122 de la provincia· de
Chubut, la donacion de una placa recordatoria con
Renuncia a Junta de Clasiticacifm
motivo de cumpli!" el establecirmento el veinticinco
Chaco
aniversario de su fundaci6n y cuyo valor es de
- Expte. NQ 2.253/1961. - 8-3-1961.
UN MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS MONEAceptar la renuncia que del cargo de suplente 2Q I DA NACIONAL ($ 1.909.- m/n.).
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Donacion busto
-

Chttbttt -

Expte. NQ 27.712/60. - 8-3-1961.
Aceptar, Y agradecer por intermedio de la Inspec ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias
Zona 2~, a la Asociacion Cooperadora de la escuela
N9 35 de Dolavon, provincia de Chubut, la donacion de un busto de Dcn Bernardino Rivadavia, r eaIizado en piedra reconstruida con su correspondiente
pedestal y cuyo valor es de CA TORCE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 14.300.
m / n.).
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3Q - Pasar a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2~ para que apJique
la sancion que propene, en usc de sus f:acultades.

_

Donacion (placa
- Chubut -

-

Expte. NQ 28.293/60. - 8-3-1961.
Ac£ptar, y agradecer por intermedio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, .
Zona 2~, a las Asociaciones Cooperadoras, de ExAlumnos y personal docente de la escuela NQ 123
de la provincia de Chubut (Trelew) la donacion de
una placa recordatoria de las Bodas de Plata del
Establecimiento, y cuyo valor es de TRES MIL
SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
\$ 3.700. - m/n.).

Contrato de locacion
Entre Rios -

-

Expte. NQ 31.949/ 59. - 8-3-1961.
1Q - Incluir la locacion del edificio construiclo
por la Sociedad "EI Cacique" para el funcionamiento
de la escuela NQ 66 de la provincia de Entre Hio!',
entre las excepciones previstas por el Art. 21Q de
la Ley NQ 11.672.
2Q Aprobar el ccntrato de locacion, cuyos
ejemplares obran a fs. 24/ 28, suscripto con el senor
JORGE PEDRO BAREL en su canict er de representante de la Sociedad "El Cacique" pOI' el inmueble de que se trata mediante el alquiler mensual de
UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.000.
m / n.) y termino de tres (3) an os renovable por dos
(2) anos mas a partir del 19 de octubre de 1960.
3Q - Exigir a la Sociedad propietaria la reposicion del sel'ado de Ley en el contrato aprobado.
Asignacion categoria y pa!Jo de habe?'es
Entre Rios -

-

-

Traslado
Chubut -

Expte. NQ 3.769/61. -- 8-3-1961.

1Q - Tras:adar, a suo pedido, tramntonamente, a
la maestra de la escuela NQ 124 de Pue "to Madryn
(J ',! "B"), senora ADELINA MARIA PRESCELLO
de GOMEZ FRANCO, a la NQ 77 de Las Plurn'l.s
(3~ "C"), ambas de la provincia de ChulJut, en- la
vc.cante po'r pase de Jose ~nri:lue Cct::,tro.
2Q - Pasar las actuaciones a la Inspeec16n T ecnica General de Escuelas de Provp;cias {Zona ~;!)
a los fines indicados por la misma a fs. 9 y vta.
(Art. 2Q).
Tr(lslado y
-

-

justificacion illasi.';!e!lci'ls
Entre Rlos

Expte. NQ 15.626/59. - 8-3-J 961.
10
- - T rasladar al portero de la escuela N9 62
de la provincia de Entre Rios, sener LUIS RAMON
CA.RRA., a la NQ 1 de la misma jurisdiccion.
2Q - Justl'fl'car sin goce d e ha b ercs, CJmo caso
d
e eXcepcion y al solo efecto de regularizar Sl1 situ' .R "cIon de revista las inasi tl?ncias del seilor LT IS
A.M:ON CARRA hasta que tome poses)Qn d2 su
nUevo dest·Ino.

Expte, NQ 148/61. - 8-3-1961.
1Q - Asignar la tercera categoria a la escuela
NQ 45/ BPU de la provincia de Entre Rios, de
acuerdo con 10 que prescribe el inciso a), punta II,
de la reglamentacion del Art. 7Q, del Estatuto del
Docente, Ley NQ 14.473.
2Q - Reconocer a la directora de la escuela NQ
45 de la provincia de Entre Rios, sencrita ACELA
BEA TRIZ REIBEL la diferencia de haberes que Ie
corresponde can motivo de la rectificacion de la clasificacion del establecimiento, a partir del 9 de junio
de 1959.
No ha lugar a rpago de haberes
La PC1Jmpa -

-

Expte. NQ 348/ 57, - 8-3-1961.
No hacer lugal' al pedido de pago de haberes
que formula el maestro de la escuela NQ 17 de la
provincia de La Pampa, senor MIGUEL I. ERQUICIA Y disponer el archivo de estas actuaciones,
Ubicacion transitoria
La Pwrnpa -

-

Expte. N Q 34.375/ 60. - 8-3-1961.
lQ
Aprobar 10 actuado p~r la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2<\
(Art. 1Q, hoja 6).
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2Q Aprobar la ubicaci6n transitoria en la
escuela NQ 65 de Quemu-Queml\, provincia de La
Pampa (2!! categoria, grupo "A"), del director,
senor SEVERO ANGEL IB.Al';rEZ.

Termino comisi6n de servicios
- Misiones -

Expte. NQ 2.510/ 61. - 8-3-1961.
Dar por terminada la comisi6n de servicios en
la Junta de Clasificaci6n de Misiones, dispuesta par
resoluci6n del 7 de setiembre ultimo, Expediente n(\mero 24.697/ 60, de la maestra de grado de la escuela
NQ 100 de General Gti"emes de esa provincia, senorita YOLANDA ROTTOLI.

Donaci6n bandera
- Misiones Expte. NQ 30.720/60. - 8-3-1961.
Aceptar, y agradecer por intermedio de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2!!, a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela
NQ 301 de la provincia de Misiones, la donaci6n de
una bandera de ceremonias cuyo costo asciende a
la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.815.- m i n.).

tado docente, con anterioridad al 1Q de agosto de
1960.

Reintegro de habel'es
- Rio Negro -

Expte. NQ 34.376/60. - 8-3-1961.
Acceder a 10 solicitado por los senores MARIA
LUISA ENRIZ de BARROSO y FAUSTINO DIONISIO BARROSO respecto del reintegro de habe. res indebidamente percibidos a cuyo efe~to se
librara oficio a la Caja de Jubilaciones para que
afecte y retenga el 25 % de los haberes jubilatorios
que correspondan a dichos docentes y hasta cubrir
las sumas adeudadas con mas el interes que percibe
el Banco de la Naci6n Argentina, a partir de las
fechas en que percibieron 10 indebido y hasta que
10 reiI1'tegren.

Pr6rroga /unciones auxiliares
- Santa 1I'e

-

Instrucci6n sumario
- Misiones -

Expte. NQ 23.412/ 60. - 8-3-1961.
1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo a la maestra de la escuela NQ 241 de
la provincia de Misiones, senora BLANCA ESTHER
PONCE de VON KLUGES, para establecer su situ aci6n de revista, debiendo tenerse en cuenta el Art.
37Q del Reglamento de Sumarios.
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2!!, para designar
sumariante y secretario.
SQ Diferir la consideraci6n de la renuncia
pl'esentada por la senora BLANCA ESTHER PONCE de VON KLUGES a las resultas del sumario.

Ju,sti/icaci6n inasistencias y 7'enuncia
- Neuqt~en -

Expte. NQ 32.645/ 60. - 8-3-1961.
1Q - Justificar, sin goce de haberes y al s610
efecto de regularizar su situaci6n de revista, las
inasistencias en que incurriera el maestro de 121
e.scuela NQ 52 de la provincia de Neuquen, senor
ANGEL HAROLDO GONZALEZ, desde el 4 de
junio de 1958 hasta el 31 de julio de 1960.
2Q - Aceptar la renuncia presentada por el ci-

-

Expte. NQ 27.892/SF/ 60. - 8-3-1961.
Prorrogar por el termino de un ana, las funciones de auxiliar de direcci6n que en la escuela NQ
34 de Galvez, provincia de Santa Fe, desempena
la senora MARIA ROSA TERSOGLIO de GARRERA

D01taci6n placa
- Santa Fe -

Expte. NQ 28.274/ 60. - 8-3-1961.
Aceptar, y agradecer por intermedio de la Ins-'
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2!!, al personal docente y Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 407 de Carcarana, provincia de Santa Fe, la dcnaci6n de una placa de bronce,
recordatoria del Sesquicentenaxio de la Revoluci6n.
de Mayo.

Cesi6n p7'ecaria aulas
- Santa Fe -

Expte. NQ 1.102/ 61. - 8-3-1961.
1Q Autorizar con can'icter precario al Cicio
Basico Comercial Mixto "Ricardo Foster", a que
ocupe dos aulas en el turno de la maflUlna, para
desarrollo de las clases, en la escuela nacional NQ
416 de San Jer6nimo, provincia de Santa Fe.
2Q - Dejar constancia que los gastos de consel'vaci6n e higiene correran pOl' cuenta del establecimiento.

Clausttra locales escolares
- Entre Rios y La Pam/pa
-

Expte. NQ 1.600/61. - 8-3-1961.
1Q Aprobar la clausura de las siguientes
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dependientes de la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2l!, pOl'
razones sanitarias, durante el mes de agosto del
ano 1960.
Entre Rios: escuela NQ 1, dias 6 al 13; escuela

NQ 17, dias 13 al 21; escuela NQ 28, dia,s 8 al 12;
escuela NQ 49, dias. 13 al 21; escuela NQ 152, dias
8 al 16; .egcuela NQ 159, dias 8 al 12; escuela NQ
206, dias 15 al 21; escuela NQ 231, dias 3 al 12;
Y escuela, NQ 241, dias 20 al 27.
La Pampa: escuela NQ 83, dias 5 al 11.

2Q Volver las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~,
para que notifique a la Inspecci6n Seccional 10 expuesto por la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares
A.utol·izar contilluacion en categoria activa
C. E. 8Q -

-Expte. NQ 2.600/ 61. - 8-3-1961.
Autorizar al maestro especial de dactilografia de
la escuela para adultos NQ 1 del Consejo Escolar
8Q, senor FERMIN ALBERTO PORLEY a conti.
'
nuar en la categoria activa (Art. 53Q del Estatuto
del Docente).

.

Autorizal' contintUlCion en categoria activa
- C. E. 13Q-

-

Expte. NQ 2.346/ 1961. - 8-3-1961.
Autorizar a la maestra especial de dactilografia
de la escuela para adultos NQ 3 del Consejo Escolar 13Q, senora ANA MARIA BO~O de CARMONA, a continuar en la cat ego ria activa (Art. 53 del
'Estatuto del Docente).
.
Renuncia

-

Expte. NQ 3.495/1961. - 8-3-1961.
Aceptar con la fecha en «ue haya dejado de prest ar servi .
CIOS la renuncia que, para acogerse a los
b
eneficios
de 1a JU
. b'l
. - or d'mana,
.
I
I aClon
presenta el
Ds.pector
T
.
.
t
ecmco SecclOnal de Escuelas para Adul-

o:

Y Militares, sefior ELISEO CARLOS LEGASA
d"nd 1
o e las gracias por los servicios prestados a la'
educacion publica.
Renuncia

-EXPte.

Aceptar

NQ 3.496/ 1961. - 8-3-1961.
.
, con la fecha en la que haya dejado de
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pres tar servicios, la renuncia que, para acogerse a
los beneficios de la jubilaci6n ordinaria, presenta el
Inspector Secretario Tecnico (interino) de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Militares, senor ADOLFO CELESTINO REVOL
Y darle las gracias pOI' los importantes servicios
prestados a la educaci6n publica.
Concurso para ascensos NQ 8
Junta die Clasificaci6n NQ

)2

Expte. NQ 27.764/ 1960. - 8-3-1961.
1Q - Aprobar parcial mente 10 actuado en el Concurso NQ 8 para ascenso de jerarquia en escuelas
para adultoS' de la Capital Federal, en jurisdicci6n
de la Junta de Clasificaci6n NQ 2.
2Q - Nombrar directores de las escuelas para
adult os que se determinan, al siguiente personal:
Escuela NQ 5 del C. E. 19Q, vacante- por creaci6n
Expte. NQ 80.085/ 54, a la maestra del mismo establecimiento, senora BRIGIDA ALONSO de B.t\GALLO.
Escuela NQ 8 del C. E. 8Q, vacante por jubilaci6n
de Teresa Galand a la maestra de la NQ 2 del C.
E. 19Q, senora MARIA ISABEL TELECHEA de
POCH.
Escuela NQ 5 del C. E. 13Q, vacante por jubilaci6n de Otilia Leiva Huergo, a la maestra del mismo
establecimiento, senora MERCEDES ANGELICA
BAREL de CAV ALL!.
Escuela NQ 7 del C. E. 13Q, vacante por traslado
de Antonia B. de Ramondi, a la maestra del mismo
establecimiento, senora CECILIA REISSE de CASTRO Y VIERA.
Escuela NQ 5 del C. E. 8Q, vacante por traslado
de Oll?a Blanca Candau, a la maestra de la escuela NQ 1 del C. E. 19Q, senora ANGELA MARIA
PERTUSI de SANGUINETTI.
Escuel NQ 4 del C. E. 8Q, vacante por ascenso de
Alvaro P. Porley, al maestro de la escuela NQ 3
del C. E. 19Q, sefior ENRIQUE IGLESIAS.
Escuela NQ 6 del C. E. 20Q, vacante por jubilaci6n de Filiberto Julio Haurie, al maestro del mismo establecimiento, sefior JOSE JUAN ANGULO.
Escuela NQ 1 del C. E. 13Q, vacante por jubilaci6n de Amadeo Enrique Lami, al maestro del
mismo establecimiento, sefior DANIEL ANTONIO
RUOCCO.
Escuela NQ 3 del C. E. 11Q, vacante pOl' jubilaci6n
de Felipe Leanza, al maestro de la escuela NQ 3
del C. E. 7Q, sefior JESUS SANTIAGO TEJERINA.
Escuela NQ 8 del C. E. 20Q, vacante por jubi!aci6n de Humberto G. Saravi, al maestro del mismo
,establecimiento, senor HECTOR DONADIO.
Escuela NQ 1 del C. E. 8Q, vacante por jubilaci6n
de Marcelo Perfecto Ituarte, al maestro del mismo
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establecimiento, senor JUAN CARLOS NOLI.
Escuela NQ 6 del C. E. 13Q, vacante por ascenso
de Isidro Zalazar Pringles, al maestro de la NQ 1
del Instituto F. F. Bernasconi, senor FLOREAL
ROSSI.
3Q - No aprobar 10 actuado en el Concurso NQ 8
en cuanto a la proposicion de nombramiento de la
senora PETRONA CECILIA NUNEZ de RODRIGUEZ BERON, ni la ubicacion propuesta en el dictamen de la Junta de Clasificacion para la escue!a
NQ 7 del C. E. 13Q, todo eno en relacion con la
resolucion de fecha lQ de marzo actual, recaida en
el Expte. NQ 27.989/ 60 Y que figura acumu' ado a
estos actuados.

Creaci6n escuela
- Tucumcin-

-

Expte. NQ 0768/ 1961. -

8-3-1961.

1Q - Crear una escuela para adultos de 1~ categoria en el barrio "Ciudadela" del Departamento de
la Capital de la Provincia de Tucuman, que funcionara en el local de la escuela primaria NQ 259.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos
Alcance Ley Nfl 1420 respecto a institutos privados
ae ensenanza dife'l'enciada

-

Expte. NQ 22.349/ 1960. - 8-3-1961.
1Q - Establecer que los institutos privados de
ensenanza diferenciada que fiscaliza el Consejo Nacional de Educacion, son escuelas primarias donne
se imparte ensenanza segUn los programas vigentes con las adaptaciones que la metodologia y la
tecnica exigen para los alumnos que C0ncurren a
ellas, y por 10 tanto, les alcanzan a las mismas las
prescripciones de la Ley NQ 1420 respecto a las
escuelas particulares.
2Q - Solicitar al Ministerio de Educacion y Justicia que reconozca comprendidos a los institutos
primarios privados de ensenanza 'diferenciada que
fiscaliza el Consejo Nacional de Educacion, en el
inciso b), pun to 4, articulo 1Q del Decreto nfunero 10.900 del 4 de diciembre de 1958, reiterandole
en consecuencia Ios terminos de la nota NQ 1.508
del 11 de agosto de 1960_
Apl'obar medidas

2Q - Afectar, para el funcionamiento de dicha
escuela un (1) cargo de director, cuatro (4) de
maestro de grado, dos (2) de maestros especiales
para los curs os de Corte y Confeccion, uno (1) de
maestro especial para el curso de Dibujo, dos (2)
de maestros especiales para los cursos de Conta biIidad, cuatro (4) de maestros especiales para los
cursos de Dactilografia, do~ (2) de maestros especiales para los cursos de Taquigrafia, uno (1) de
maestro especial para el curso de Radiotelefonia y
uno (1) de maestro especial para el curso de Radiotelegrafia.
3Q - Designar al senor Secretario General, doctor FELIX ALBERTO CA YUSO para que, acomp a iiado por el senor Inspector Tecnico General de
Escuelas para Adultos y Militares, don JUAN JOSE TRAMUTOLA, se tra~laden a la provincia de
Tucuman, a los efectos de proveer las medidas de
urgencia que exija la cumplimentacion de los artieulos anteriores en referencia con el inmediato funcionamiento de la escuela y para que realicen con
el Gobierno de la Provincia de Tucuman, los tramites necesarios para requerir su colaboracion en la
provision del material para el funcionamiento ne
los curs os de Dactilografia, Corte y Confecci6n y
Radiotelegrafia.
4Q - Acordar a los citados funcionarios diez (10)
dia~ de viatico y los pasajes correspondientes_

-

Expte. NQ 32.603/ 1960. - 8-3-1961.
Aprobar las siguientes medidas adoptadas por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares a Institutos Educativos Diversos, en los expe~
dientes que se indican:
Expte. NQ 23.571/ 1/ 60. - Inst. de Conducta, Adaptacion y Reeducacion del Nino Nervioso, Cap. Autorizacion para: Func. 2Q grupo escolaridad
desde 1/ 10/ 59; 1er. Ciclo Adap. 13/ 3/ 59.
1 grupo Foniatria 13/ 5/ 59 y 1 grupo Psicomotricidad 13/ 3/ 59.

Expte. NQ 30.342/ 1/ 60. - San Jose de Villa del
Parque. Cambio al T. manana del J. de Infantes. 24/
10/ 1960.
Expte. NQ 30.621/ 1/ 60. - Inst. Conducta, Adap. y
Reed. del Nino Nervioso. Funcionamiento nueva argo ano 1960, conforme al detalle de fs. 9.
Autorizar iniciaci6n curso lectivo
Capital Federal -

-

Expte. NQ 3.083/ 1961. - 8-3-1961.
Autorizar al colegio "Nuestra Senora de la Misericordia" , de la calle Asuncion NQ 3780, Capital
Federal, a iniciar las clases del ciclo escolar de
1961, el dia 20 de marzo actual.
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InstTuccion sumaTio
Capital Fedeml -

_

Expte. NQ 26.374/ 1960. - 8-3-1961.
1Q - Disponer la instruccion de un sumario administrativo a la maestra celadora de la escueJa
"Tte. Coronel Rosendo M. Fraga", senora MABEL
CELINA FOSSATI de SALAZAR FREIRE, para
aclarar su situacion de revista debiendo tenerse en
cuenta el Art. 37 del Reglamento de Sumarios.
2Q - Autorizar a Asesoria Letrada para dsignar
sumariante y secretario.
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eienden las facturas de la Municipalidad de la ciudad de Catamarca, en concepto de suministro de
energia electrica a la escuela hogar de Catamarca,
durante los meses de julio a noviembre de 1960.
2Q - Imputar la s.uma total de referencia al
ll.l1exo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35,
P. Sub-Principal 54, P. Parcial 267 del Presupuesto 1960/ 61 y discriminada en la forma siguiente:
Asunto 4.883/ 60 ... . ............. $
4.563/ 60 . . . . . . . . . . . . . .. "
"
4.267/ 60 . . . . . . . . . . . . . . . .. "
"
5.239/ 60 ................ ..

17.460.16.500.22.980.35.216.-

$

92.156.-

. .

..

Direccion Tecnica General de Escuelas
Hogares
InstTucci6n sumaTio
Buenos AiTes -

-

Expte. NQ 33.460/ 1960. - 8·3-1961.
1Q - Disponer la instruccion de un sumario administrativo en la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza a
efectos de determinar la responsabilidad del personal del establecimiento en los hechos a que hacen
referencia estas actuaciones que haran cabeza de
sumario.
2Q - Autorizar a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secre. tario.

.

No ha lugaT a Teinc01'pomci6n
Buenos A il'es -

Expte. NQ 403/ 1960. - 8,3-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporacion que
formula
la senorita EMMA RENEE ROMA Y
.
. , exaSlstente social de la escuela hogar NQ 11 Y disponer el archivo de estas actuacaones.
Provisi6n aTmas
- Buenos AiTes -

-

Expte. NQ 3.361/ 1958. - 8-3-1961.
Declarar de necesidad la provision de dos revo',
veres calibre 38 largo, con destino a la escula hogar de Ezeiza, Buenos Aires, por un valor aproxi:ad o de VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIOAL ($ 20.000._ m / n.), autorizandose el corresPOnd'
lente llamado a licitacion privada.
8uministTo eneTgia electTica
OatamaTca -

-E

10 lepte. NQ 2.551/ 1961. - 8·3-1961.
AprObar el gasto de NOVENTA Y DOS
NED CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MOA NACIONAL ($ 92.156.- m / n .), a que as-

.MIL

Cesi6n habitaciones
Catamm'ca -

-- Expte. NQ 8.603/ 1960, - 8-3-1961.
1Q - Hacer saber al Hogar Nuestra Senora del
Valle (Buen Pastor), de Catamarca, que no es factible realizar la permuta de locales que s e solicita
en estas actuaciones por los motivos expuestos a
1's. 9/ 10.
2Q - Ofrecer al mencionado instituto como fulica
solucion en esta emergencia la cesi6n de cinco (5)
habitaciones del inmueble solicitado a fs, 1 en las
condiciones establecidas a fs. 4,
3Q - Solicitar al Ministerio de Asistencia Social
y Salud Piiblica, la transfer en cia a la Direccion
'l'ecnica General de Escuelas Hogares de todos los
antecedentes relacionados con los locales donde
funciona la Direccion de Asistencia al Escolar (Ley
NQ 12.558) Y sus seccionales. .
Suministn) eneTgia el ectl' ica
COl'Tientes -

Expte. NQ 2.552/1961, - 8-3-1961.
1Q - Aprobar el gasto de TREINT A MIL CIEN'ro OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA
Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONA L (pesos 30.185,66 m i n.), a que asciende la factura de
AGU A Y ENERGIA ELECTRIC A, en concepto de
suministro de energia electrica a la escuela hcgar
de la provincia de Corrientes, durante el mes de
agosto de 1960.
2Q - Imputar la suma total de referencia al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. SubPrincipal 54, P . Parcial 267 del Presupuesto 1960/
Jl961.
M edida di8ciplinaTia
- Let Pampa-

-- Expte. NQ 29.512/ 1958, -

8-3-1961.
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1Q - Tomar conocimiento' de la suspenslOn POl'
quince (15) dias apJicada por la Direccion Tecnica
de Escuelas Hogares a Iii preceptora de la escuela
hogar de la provincia de La Pampa, senora MARTHA BEA,TRIZ TOTO de CASTILLO.
2Q - Notificar a la sancionada y a la Junta de
Disciplina y disponer el archivo de las actuaciones

1Q - Declarar cesante por abandono de cargo,
en virtud de 10 dispuesto por los articulos 37 y 40
del Estatuto del Personal Civil de la Nacion, al senor FELIPE MARTINEZ, sereno, de la escuela hogar de Salta, atento las constancias obrantes en
estas actuaciones.
2Q - Notificar la medid(l y disponer el archivo
del expediente.

Suministro ,energia electrica
- La Pampa-

Expte. NQ 2.554/ 1961. - 8-3-196l.
1Q - Aprobar el gas to de SESENT A Y UN MIL,
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
CON SETENTA CENTAVOS MONEDA N ACION AL (m$n. 6l.649, 70), a que ascienden las factu·ras de la COOPERA TIV A POPULAR DE ELECTRICIDAD DE SANTA ROSA LTDA., en concepto
de suministro de energia electrica a la escuela ho'gar de Santa Rosa, provincia de La Pampa, du·rante los meses de agosto, setiembre y octubre
de 1960.
2Q - Imputar la sum a total de referencia al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35,
P. Sub-Principal 54, P. Parcial 267 del Presupues·to 1960/81 y discriminado eIlJ la forma siguiente:
Asunto 5172/ 60 ...... .... . .. $ 14.327,80
4409/ 60
" 22.684,85
"
4964/60
" 24.637,05

Suministro .e nergia electrica
- Salta -

-

"

Total ........

-

EXpte. NQ 2.498/ 196l. -

2Q - Imputar la suma total de referencia nl
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35,
P. Sub-Principal 54, P. Parcial 267 del Presupuesto 1960/61 y discrimlnado en la forma siguiente:
Asunto 5010/ 60 ............. $ 10.344.4742 / 60 .............
2l.998,84
"
"
4544/60 ...... .......
16.094.06

"

"

Total ........

Swrninistro energia electrica
- Mendoza-

Expte. NQ 2.556/ 196l. - 8-3-1961.
1Q - Aprobar el gasto de CIENTO VEINTICIN·CO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PE·SOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 125.252,40 min.), a que ascienden
las facturas de AGUA Y ENERGIA ELECTRICA,
en concepto de suministro de energia electrica a la
escuela hogar de Mendoza, durante los meses cte
agosto y octubre de 1960.
2Q - Imputar la suma total de referencia al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35,
P. Sub-Principal 54, P. Parcial 267 del Presupuesto 1960/61 Y discriminada en la forma siguiente:
Asunto 4354/ 60 .......... . . $ 66.297.58.955,40
4881/60 ........... .
"
"
Total .. _. . . ..

$ 125.252,40

Cesantia
- Salta -

-

Expte. NQ 23.278/ 1957. -

8-3-196l.

8-3-196l.

1Q - Aprobar el gas to de CUARENTA, Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS TR.EINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 48.436,90 m/n.), a que ascienden las
facturas de AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, en
concepto de suministro de energia electrica a la
escuela. hogar de Salta, durante los meses de mayo,
junio, agosto, setiembre y octubre de 1960.

$ 6l.649,70

-

•

$ 48.436,90

Archivo de sumario
Santiago del Estero

-

Expte. NQ 3.304/ 1958. -

8-3-196l.-

1Q - Dar por finaiizado el tramite de este sumario por no existir cargos contra los agentes senora MARIA TERESA HERRERO de GIMENO,
directora de la escuela hogar de Santiago del Estero y senor ANGEL JESUS ' DEL VALLE BRAVO,
economo del citado establecimlento, desestimando
la denuncia contra ellos fot'mulada.
2Q - Previa notificacion, disponer el archivo de estas actuaciones.

-

-

Traslado
Catamarca y Jujuy -

Expte. NQ 1.724/196l. '- 8-3-1961.
Aprobar el traslado, a su pedido, a la escuela
hogar NQ 15 de Jujuy (3~ "A"), en la vacante por
creacion (resolucion del 2 de febrero ultimo, Expte.
NQ l.438/ 1959), de la Regente de la similar NQ 12
de Catamarca (3~ "A"), senora ELVIRA FRANCISCA CARO de PALACIOS.
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E xp te . NQ 24.405/1958. - 8-3-1961.
Disponer se liquide la indemnizaci6n prevista en
el Art. 5Q del Decreto NQ 18.989/ 56 a favor de la
senora ENRIQUETA CELLO de BALBASTRO.

2Q - La Direcci6n General oe Administraci6n
procedera oportunamente a la liquidacion _de la reI:ribuci6n correspondiente a servicios extraordinarios con sujeci6n a las dispcsiciones del Art. 7Q del
lDecreto NQ 13.834/ 60 Y a la de gastos de comida,
de conformidad con 10 preceptuado por el Art. 8Q
del citado decreto a raz6n de $ 80.- por comida.

Varios

Servicios extraordinarios

Fijar horario de sesiones

-- Expte. NQ 1.664/ 1961. - 8-3-1961.
1Q - Aprobar los servicios extraordinarios prestados por el personal de Intendencia que se detalla
a fs. 2 ,con motivo del acto eleccionario del 5 de
j[ebrero de 1961, y disponer la liquidaci6n y pago
de los mismos.
2Q Imputar la suma de DOS MIL CIENTO
~rRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 2.103,24 m / n.), a que
asciende el pago ordenado en la forma indicada a
fs. 4.

Indemnizacion por traslado
Corrientes y San Luis _

_ Expte. NQ 3.765/ 1961. - 8-3-1961.
Establecer que las s~siones del H. Consejo se
realizaran los dias lunes y jueves a las 15 y miercoles a las 9.

Compilacion "Atlas Folklorico Argentino"
-

Expte. NQ 25.987/ 1958. - 8-3-1961.
1Q - Acceder a prestar la colaboraci6n que solicita el Instituto de Filologia y Folklore de la
Academia Argentina de Letras para la compilaci6n
del Atlas Folk16rico Argentino, en las condiciones
sefialadas pOl' el mismo a fs. 1, con la (mica excepci6n de que el envio de los cuestionarios y las
comunicaciones con los do centes deberan hacers e
POl' intermedio del Consejo Nacicnal de Educaci6n.
29 - . Las Inspecciones Tecnicas Generales de Escue;as de Provincias (Zonas H y 2l!) adoptaran las
medidas convenientes para recomendar a los maestros que las colaboraciones que envien de conformidad • cr;.n 10 establecido en el punta 1Q de esta
resolucion, sean hechas con un duplicado destinado
al Instituto "Felix F. Bernasconi".

ApTobacion " Himno

OJ

Rivadavia"

EXpte. NQ 189/1961. 8-3-1961.
Aprobar el canto escolar "Himno a Rivadav!a"
de· cuya letra es autora d~fia Juana Manso, con
mUS1ca del Principal de la Escuela Superior Catedral al Sud arreglada por el compositor Pedro
Sofia, Y disponer su inclusi6n en el cancionero escOlar.
SECRET ARIA GENERAL

Pronoga servicios extraordinal'ios
- Expte. NQ 3.499/ 1961. - 8-3-1961.
10
P
c -rorrogar pOI' 30 dias mas la autorizaci6n
oncedid
d
a, por Expte. NQ 628/ 61 para la prestaci6n
c~ ervicios extraordinarios en la Comisi6n de Haenda Y A
do
suntos Legales pOI' parte de los empleaS de I
.
NI
a mlsma, senorita SUSANA EVA PISAY sefior ALBERTO SATUE.

..

lDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Archivo de sumario
-- Expte. NQ 10.196/ 1959. - 8-3-1961.
Dispcner el archivo de estas actuaciones referenItes al sumario instruido en la Divisi6n Contralor
para aclarar los cargos formulados al ex-Jefe de
la misma, sefior ALFREDO BOGO, por el ex-Jefe
del Dpto. de Abastecimientos, senor OSCAR DIAZ
MOLINA.

SuministTo combustibles
.'

-- Expte. N Q 3.763/1961. - 8-3-1961.
1Q - Contratar con Yacimientcs Petroliferos Fis,cales el suministro de subproductos de petr6leo,
ihasta la inversi6n maxima de CINCO MILLONES
'DE PIDSOS MONEDA NACIONAL (5.000.000.m / n.) Y a los precios que se registren como consecuencia de disposiciones compet~ntes; encuadrada
dentro de las disposiciones del A'.rt. 56, Inciso 3Q,
apart ado i) de la Ley de Contabilidad.
2Q - Dentro del maxima fijado por el Art. 1Q
de la presente resoluci6n, la Direcci6n General de
Administraci6n librara las correspondientes 6rdenes parciales para atender las necesidades de combustible y lubricantes de las oficinas y establecimientos de ensefianza de esta Repartici6n.

Servicios cuidaao bnveda
-

Expte. NQ 18.105/ 1960. - 8-3-1961.
Dejar constancia que los servicios reconocidos
por resoluci6n de fecha 7 de diciembre de 1960,

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 124

1098

prestados por el senor AMERICO NARDI en concepto de atenci6n de la b6veda de que se trata,
deben ser liquidados a raz6n de DOSCIENTOS PE··
SOS MONEDA NACIONAL ($ 200.- m/n.), men··
suales a partir del lQ de enero de 1960.
Adquisicion elementos para pintura

Expte. NQ 31.321/ 1960. - 8-3-1961.
Declarar de neccsidad la adquisicion de elemen··
tcs para pintura, cuyo costa aproximado asciende
ala surna de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 32.500 m/n.),
destinados a los edificios que menciona la Inspec-·
ci6n Administrativa de Escuelas al Aire Libre y
Jardines de Infantes.
Sin efecto 1'eparacion ascensor

Expte. NQ 19.552/ 1960. - 8-3-1961.
Dejar sin efecto la resoluci6n de fs. 6, referente
a la reparaci6n del ascensor del local que ocupa
la Direcci6n General de Arquitectura y disponer el
archivo de estas actuaciones.
Cesantia

-

Expte. NQ 30.296/ 1958. -

8-3-1961.

lQ - Dcclarar cesante al senor JUAN DANDAZA, empleado de la Divisi6n Suministros de la Direccion General de Administracion, con anterioridad
al 2 de julio de 1958, por haber incurrido en el
maximo de inasistencias injustificadas previsto por
el articulo 37 del Estatuto del Personal Civil de
la Naci6n.
2Q - Notificar la medida (articulo 40 del citado
cuerpo legal) y disponer el archivo de estas actuaciones.

miento" -Edici6n Luz del Dia- que deberan pasar
a la Biblioteca Nacional de Maestros.
2Q Dicha donaci6n, a pedido del donante,
llevara una inscripci6n, al dar ubicacion a los libros referidos, del siguiente tenor: "Donacion en
memoria del Dr. AMADEO SABATTINI en el primer aniversario de su faJlecimiento Profesor
Juan A. Soldani. Buenos Aires, lQ de marzo
de 1961".
Impresi6n folZetos

-

Expte. NQ 29.303/1958. -

-8-3-1961.

lQ - Disponer que Ia impresion de los folletos
con el texto de las disertaciones pronunciadas en
el
Cicio de Conferencias para el Magisterio, se
efectue mediante el Bamado a licitacion publica.
2Q - Pasal' a la Direccion General de Administraci6n a sus efectos.
Licencia

Expte. NQ 870 '1961. -

8-3-1961.

lQ - Conceder licencia, con goce de sueldo, en
las condiciones del Decreto 5.270/59, desde el 6 de
febrero has ta el 31 de diciembre de 1961, al senor
JORGE VIRGINIO AREVALO, Jefe a cargc de la
Division Estadistica de la Direccion General de Informaci6n Educativa y Cultura, en su condicion de
becario de la Junta de Asistencia Tecnica de las
Naciones Unida,s, para asistir al curso de Estadistica Demogratica que se dicta en el Centro Latinoamericana de Demografia de Santiago de Chile.
2Q - EI citado agente deb era, a su regreso, dar
ficl cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 11
del Decretc NQ 5.270/ 959.

DIRECCION GENEJRAL
DE INFORMACION EDUCATIVA Y CULTURA

3Q - La Direccion Genera,l de Informacion Educat iva y Cultul'a informara oportunamente sobre
la creacion de la Oficina AnaJisis Estadistico que
menciona a fs. 3 vta.

Adquisicion publicac:on de UNESCO

Cambio ape/lido

Expte. NQ 29.551/1959. - 8-3-1961.
Autoriza.r la ccmpra por Caja Chica con destino
al Departamento de Informaci6n de la Direcci6n
General de Informaci6n Educativa y Cultura de dos
(2) ejemplares del volumen XII de la publicaci6n
de la UNESCO: "Estudio en el E.;::tranjero·'.

Donacinn colecci6n de libros

-

Expte. NQ 3.314/ 1961. -

8-3-1961.

lQ - Aceptar y agradecer al senor JUAN A.
SOLDANI la valiosa donaci6n de lall "Obras Completas (52 tomos) de Don Domingo Faustino Sar-

-

Expte. NQ 29.209/ 1960. - ' 8-3-1961.
lQ - Disponer que en 10 sucesivo la maestra de
la Biblioteca Estudiantil NQ 3, senora AZUCENA
MAGDALENA LOPEZ OCHOA de ZERPA figure
com') AZUCENA MAGDALENA LOPEZ OCHOA
de RIV ADENEIRA QUI:&ONES, tomandc nota, a
los efectos que procedieren, de su nuevo matrimoniO.
2Q - Dejal constancia que 10 resuelto en el punto lQ no importa reconocer validez 0 nulidad aI
acto que en nuestro pais csta rcgidc- cxclusivamente
por la Ley NQ 2393 Y articulos concordantes del
Codigo Civil.
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OFICIN A JUDICIAL

-

3Q fs. 11.

Imputar el gasto en la forma indicada a

Movilidad fija -

_

EXpte. NQ 1.498/61. - 8-3-1961.
1Q - Acordar al personal de la Direccion General de Oficina Judicial nominado a fs. 1 por las
tarea.s de gestion que realiza, la partida de "movilidad fija" por el ejercicio 1960/ 61, seguidamente
censignada, en razon de concurrir las previsiones
del Art. 4Q del Decreto NQ 13.834/60 complementario del 18.989/ 56 Y 6.170/ 59:
a) pOl' el mes de noviembre de 1960 la sum a de
DOSCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 220.- m/n.), a cada uno.
b)1 Desde el 1Q de diciembre de 1960 al 31 de
octubre de 1961 la suma mensual de TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 340.- m / n.), a cada uno.
Facultar a la Direccion General de Administracion para liquidar igual suma durante el ejercicio 1960/61 al personal de la Direccion General
de Oficina Judicial qu e se incorpore a la funcion
pOl' nombramicnto, suplencia 0 interinatc y que
cumpla cometidos de gestion que, encuadrado en las
prescripciones del Art. 4Q del Decreto NQ 13.834/ 60
Ie haga acreedor al beneficio del rubr o " movilidad
fija" de que se trata.
2Q -

3Q - Determinase que las partidas <'movilidad
fija" aludidas se liquidaran y abonaran con sujecien' a, Ics requisitos del Art. 4Q del Decreto N O
J 3.834/60. ('omplementario del 18989/56 y 6.170 '59,
unputandose
el gas to resultante al Anexo 28 ' Inciso
.
9, Item 725, Partida Principal 35, Subpr incipal 54
p
.
'
arclal 296 del Presupuesto 1960/61.

JUNTA DE CALIFICACIONES

Prorroga funciones
-

Expte. NQ 3.780/61. - 8-3'-1961.
1Q - Prorrogar, por el termino de noventa (90)
dias habiles a con tar del 8 de marzo de 1961 en
s us actuales funcicnes como miembros de la Junta
de Calificacion (Decreto NQ 6.666/ 57) a los agentes de la reparticion:
Senor DELIO BRONDOLO, Secretaria Ge:lera!.
Senor RAFAEL NICOLAS LASCANO, Inspeccion
Sec. Cordoba,
S enor ENRIQUE PERSINO LAV ALLE, Oficina
Judicial.
Sefior JORGE HORACIO Sl"'NCHEZ, Direc. Gra!.
Administracion.
Sefior LUIS EMILIO CIBO, Insp. Tec. Gra l. Esc.
CHIpita!.
2Q - Acordar derecho a I sefior RAFAEL NICOLAS LASCANO, Contador de la Inspeccion Seccional de Cordoba, a percibir el viatico reglamentario
que Ie corresponde por tareas que cum pia fuera
dE~ su sede habitual, mientras dure la comision que
Ie encomendo el H. Consejo, y que se Ie prorroga
por el a.rticulo anterior,
3Q - EI viatico d e referencia sera Jiquidado en
f erma anticipada de 30 qias y no podra exceder
de seis meses en tota!.
4Q - Direccion General de A,dministracion dara
a l gas~~ la imputacion correspondiente.

Sin eJecto aceptaci6n denuncia de bienes vacantes
-. Expte. NQ 3.350/ 44. - 8-3-1961.
DejaI' sin efecto la resolucio~ de fs. 7 y disponer
el archivo de estas actuaciones referentes a la denUl1cia
de b'lenes vacantes formulada por el senor
.
GIROLA~O PERRUCCI.
•

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA OBRA
SOCIAL

Prorroga locacion de servicios
-- Expte. NQ 22.329/60. -

8-3-1961.

2Q - R'
m$n
elntegrar al citado letrado la cantidad de
1'<~ 520._ (QUINIENTOS VEINTE PESOS MO-

1Q - Aprobar la pr6rroga del convenio de locacion de servicies suscripto por la Obra Social con
el sefior ALDO ANIBAL RIMADA (Mat. Individual
4.787.208, CM, de Identidad NQ 2.749.715 Pel. Fed .),
para dirigir las tarea.s de contabilizacion del mov:lmiento de fondos y valores sociales y asesorar
al Consejo de Administraci6n en todo 10 que se
relacione con el aspecto econ6mico-financiero de su
gesti6n,

en elA:. 1'<ACIONAL) invertidos de su propio peculio
(edict tram't
1 e de sucesiones vacantes a su cargo
Os Y publicaciones).

2Q - Reconocer de legitim~ abODO y disponer se
libre a la orden del senor ALDO A.l~IBAL RIMADA,
contra la cuenta 3/ 3.083/ 3 (Servicios 80ciales del

Rendici6n de cuentas Y d's
. t egro
t potter retn

-l~xPte. NQ 3.736/ 60. -

8-3-1961.
a f - - A.probar la rendicion de cuentas presentada
l<~ s. 9 por el apoderado del Consejo Nacional de
ucaci6n
.
RIZZ '
en Tierra, del Fuego, Dr. ALFREDO H.
O.
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Consejo Nacicnal), un cheque poria suma de
SIETE MIL QUlNIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 7.500.- m/n. ), que se Ie adeuda para
completar el pago estipulado en el punta 3Q del
convenio de fs. 5/ 5v. de estos actuados.
3Q - Autorizar a la Obra Social para que requiera directamente de la Direcci6n General de Administraci6n el libramiento sobre la ya citada cuenta
3/3.083/ 3, de los cheques pOl' las sumas que pudieran corresponder al senor ALDO ANIBAL RIMADA en concepto de "cuota. mensual", de acuerdo
con 10 establecido en el convenio cuya renovaci6n
se aprueba.

2Q La Direecion General de Administracion
procedera oportunamente a la liquidaeion de la retr-ibucion correspondiente a servicios ·e xtraordinarios con sujecion a las disposiciones del Art. 7Q
del Decreto NQ 13.834/ 60 Y a la de gastos pOI' comida,
de conformidad con 10 preeeptuado pOI' el Art. 8!!
del citado Decreto a razon de $ 80.- diarios pOl'
comida.

DIRECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS HOGARES
Rcintegro a horario oficial

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL
Pr6rroga servicios extraordinal'ios

Expte. NQ 3.046/ 61. - 8-3-1961.
1Q - Prorrogar pOI' 30 mas mas la autorizaci6n
concedida pOl' Expedientes Nros. 33.592/60, 387/ 61
Y 634/ 61 para la prestacion de servicios extra.ordinarios en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital pOI' parte de los agentes lVilGUEL
ANGEL LOPEZ, AMALIA ADOLFINA LOEWENTHAL, MARIA ELENA LAVERAN de NOGUES,
ELBA, YORIO, SUSANA KONFINO, ROBERTO
DO MONTE, AlMALIA P. de CASTIN'EIRAS,
AMANCIA PEREZ de ALVAREZ, ANA LIDIA
P AIRANO Y ALBERTO SANCHEZ.
2Q La Direccion General de Administracion
procedera oportunamente a la liquidacion de la re··
tribucion correspondiente a servicios extraordinarics:
con sujecion a las disposiciones del Art. 7Q del De··
creto NQ 13.834/60 Y a la de gastos pOI' comida,.
de conformidad con 10 preceptuado pOI' el Art. 8Q!
del citac10 Decreto a raz6n de $ 80.- m / n., pOl'
comic1a.
INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILIT ARES
Pl'61Toga sel'vicios extl"aOTdinwrios

-

Expte. NQ 3.764/ 61. - 8-3-1961.
1Q - Prorrogar por 30 dias mas la autorizacion
concedida pOI' Expediente NQ 33.593/60 para la.
presta cion de servicios extraordinarios en la Inspec··
ci6n Tecniea General de Escuelas para Adultos y
Militares POI' parte de los ~mpleadcs de la misma.
senora Mal'ia Zulema Pezzullo de Grossi; senorit3~
Olga Marlha Mierez y senores Alfredo Di Lorenzo,
Eduardo Amadeo Pardo, Edgardo Rene Rossi, Juan
Jose Rodriguez y Juan Rafael Iazbee.

-

EXpte. NQ 2.947/60. - 8-3-1961.
1Q - Disponer que el empleado administrativo de
la Direccion Teenica de Escuelas Hogares, senor
FELIPE ABEL DOMINGUEZ, se reintegre al
horario oficial de 12 y 30 a 19 y 30, en lugar del
horario de 9 a 17 horas que Ie fuera acordado pOI'
resolucion del 3 de agosto ppdo., Expediente numero 21.047/ D/ 1960.
2Q - Comunicar !a presente resoluci6n al Comite
Ejecutivo del Plan de Raeionalizacion y Austeridad
(C. E. P. R. A.) Y al Tribunal de Cuentas de la
Nacion.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES
Autorizal' continuaci6n en categoria activa
CC. EE. 9Q Y 16Q -

-- Expte. NQ 3.497/61. - 8-3-1961.
1Q - Dejar sin efecto la resolu~i6n de fecha 17
de noviembre de 1960, Expte. NQ 30.705/ 60 en 10 que
se refiere a la senora MARIA HAYDEE B. de
PINTOS.
2Q - Autorizar a la senora MARIA HA YDEE
B. de PINTOS en su caracter de directora de la
escuela NQ 15 del Consejo Escolar 9Q y preeeptora
de la escuela para adultos NQ 7 del Consejo Escolar
16':>' a continual' en la eategoria activa (Art. 53!!
de la Ley NQ 14.473, Estatuto del Docente).
Termino comisi6n de servicios
C. E. 15Q Y Buenos Aires

-

Expte. NQ 1.168/61. - 8-3-1961.
Dar pOl' tel'minada la comision de Sel'VlClOS en
la Junta de Clasificacion NQ 4, dis'p uesta pOl' resolucion del 24 de febrero de 1960, Expediente
NQ 2.401/ 60, de la maestra de grado de la escuela

•
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NQ 160 de Zenon Videla Dorna, Buenos
senorita RAQUEL PLANEL Y autorizarla a
pcsesion en la NQ 15 del Consejo Escolar 15Q
fuera trasladada el 14 de diciembre ultimo,
diente NQ 32.281/ 60.

-

Aires,
tomar
donde
expe-

Sin ejecta traslado
C. E. 18Q Y Salta -

_

Expte. NI! 1.774/61. - 8-3-1961.
Dejar sin efecto el traslado a la escuela NQ 14
del CODsejo Escolar 18Q, dispuesto por resolucion
del 27 de julio de 1960 (Expte. NQ 16.261/ 60), de
la maestra de la NQ 51 de La Rosa, Salta, sefiorita MARIA BEATRIZ ROZAS, actual vicedirectora
de la NQ 284 de la citada provincia.

-

Sin ejecto traslado
Buenos Aires y C01'Tientes -

-

Expte. NQ 32.224/60. - 8-3-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado aprobade por resolucion del 18 de julio de 1960 (Expte.
NQ 31.416/ 59) a la escuela NQ 223 de Barrio J efes
y Oficiales, Buenos Aires, como vicedirectora, de la
senora ALBERTA LUISA EMILIA VARELA de
ROLON, directora de la NQ 425 de Monte Florido,
Corrientes (Estatuto del Docente - Reglamentacion
o\rt. 32Q VIII).

-

Sin ejecto tJ'aslado
Buenos Ail'es y En~l'e Rios -

-

Expte. NO 31.620/ 60. - 8-3-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido., el traslado a la
escuela NQ 229 de Villa Jardin, Buenos Aires,
aprobado por l'esolucion del 18 de julio ultimo, Expediente NQ 31.416/59, de la maestra de grado de la
NQ 208 de Federacion, Entre Rios, senora BLANCA'
OLGA AISPURU de SCAGN'ET (Estatuto del Do·cente - Reglamenta~ion, Art. 32Q VIII).

1 Q - Prorrogar por el presente curso escolar los
beneficios que acuerda, en el Art. 1Q, la resoluci6n
de fecha 5 de mayo ppdo., Expte. NQ 11.211/ 60, a
la maestra de la escuela NQ 6 de Cordoba, senorita
TERESA AGUADA, y a la maestra de la escuela
NQ 24 de Formosa, senorita BLANCA LIDIA QUIHOGA, conforme 10 solicita el Ministerio de Edueacion de la provincia de Buenos Aires.
2Q - Acordar al personal cit ado en el punta 1Q
licencia con gcce de sueldo, con arr-eglo a 10 establecido por el punto V de la Reglamentadon del
Art. 23 del Estatuto del Docente.
3Q Facultar a las respectivas Inspecciones
Seccionales a extender las ordenes de pasajes y
abonar los viaticos correspondientes a los dias que
:insuma el viaje de ida y vuelta.
4Q - No acceder a la solicitud de beca deducida
por la senorita TERESA AGUADA en razon de no
contarse con partida presupuestaria para atender
dicho pedido.
N ombramientos
Misiones y Santa FIe

-

Expte. NQ 3.487/ 61. - 8-3-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punto I "in fine" de la Reglamentacion del Art.
77 del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473), directores de las escuelas que a continuacion se indica
a las siguientes personas y atento a que en el segundo Hamado a concurso para proveer lcs mismos,
no se han presentado aspirantes:
Misiones, escuela NQ 337 (P. U. "D;'), al senor
PEDRQ EDUARDO MAILLARD, L. E . 359.491,
CM. de Id. NQ 4.633.711.
Santa Fe, escuela NQ 369 (3!! "B"), al maestro
confirnlado sin ubicaci6n senor HUGO OMAR ESCUDERO (L. E. 6.858.4.65).

Sin ejecto tr(Lslado
Buenos Aires y Santa Fe

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL
PODER EJECUTIVO

EXpte. NQ 29.565/ 60. - !r-3-1961.
.
eJar sm efecto, a su pedido, el traslado a la
eSCuela NQ 64 de Villa' Dominico, Buenos Aires
aprobado por re:olucion del 18 de julio ultimo, Ex~
Pediente NO- 31.416/59, de la maestra de grado de
1a No 56
LI de Job.£on, Santa Fe, senora NORMA OTI~ CHAVES de HESS (Estatuto del Docente,
lamentacion, Art. 32Q VIII).

Secretaria (Ie H acienda

-

D'

ElMPLEADOS
REGIMEN DE COMPENSACIONES. -

Agl'egase
nn parra,jo al punto dJ, apartado III, Art. 2Q
del l-egimen de compensaciones apTobado pOl'
Decl'eto NQ 9.252/60.

DECRETO NQ 1.808. Licencia para estu.dios
C6rdoba y Formosa

~

BxPte. NQ 1.749/ 61. _

8-3-1961.

Bs. As. 13/3/ 1961.

VISTO 10 dispuesto por el Alt. 2Q, Apartado III,
Punto d) del regimen de compensaciones anexo al
Decreto NQ 9.252/ 60, y
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CONSIDERANDO:
Que el mencionado acto legal fue dictado con el
propos ito de elevar las remuneraciones de 10i:! elll
pleados publicos a quienes se Ie ha confiado cargos
de responsabilidad que exigen especial capacidad y
una efectiva y total dedicacion,
Que su aplicacion esta limita4a por la situacion
economica y financiera de la Nacion, que requiere
una reduccion substancial de los gastos publicos,
Que a tal efecto se restringio mediante clausulas
limitativas el goce de sus beneficios,ccmo aquella
que excluye a los agentes que perciben alguna prestacion en concepto de pasividad,
Que si bien la buena doctrina en materia de prevision social indica, sin duda, la conveniencia de
establecer dicha incompatibilidad este principio debe
ceder ante la realidad social.
Que del analisis de la legislacion vigente surge
claramente que esa inhibicion ha side practicamente derogada,
Que por consiguiente es poco equitativo disponer
por via administrativa una incapacidad absoluta
para l1ll percepcion de las referidas compensaciones,
Que la aplicacion de esa clausula no debe impedir el cumplimiento de los propositos del Poder
Ejecutivo en 10 que hace a la jerarquizacion de la
funcion publica y al progreso tecnico y cientifico
del pais,
Que Itales propositos hacen necesario contar con I

un sistema de excepciones a la prohibicmn establecida, las que sin embargo deben tener un caracter
restrictiv~, a los efectos de no desvirtuar los fines
del Plan de Racionalizacion y Austeridad,
Por ello, y atento 10 manifestado por el Comite
Ejecutivo del Plan de Racionalizacion y Austeridad,
EI Presidente de la Naci6n A1'gentina)

DECRETA:
Articulo 1Q - Agregase al punta d), A.partado
III, Articulo 2Q, del regimen de compensaciones
aprobado por Decreto NQ 9,252/60, el siguiente
parrafo:
"Solo podran accrdarse exoepciones a esta incompatibilidad par Decreto del Poder Ejecutivo,
previa intervencion del Comite Ejecutivo del Plall
de Racionalizacion y Austeridad, cuando las misma.s
respondan a los altos intereses nacionales 0 asi 10
exija.o las actividades especializadas del servicio" .
Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por
el senor Ministro de Economia y firmado par 01
sener Secreta rio de Estado de Hacienda.
Art. 3Q - Comuniquese, pubJiquese, de3e a la
Direccion General del Boletin Oficial e Imprentas y
al'chivese.
FRONDIZI. - alvaro Alsogaray.
. ,Ramon C. L equerica .

.1lJs copia tiel de 1'esoluciones adoptadas po?' el Goltsejo Nacional de E lucaci6n,

FELIX ALBERTO CAYUSO
Secretario General

•
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CONSEJU NAGIONAL DE,
los 88,10T88 diTectores 11 1efes
aura' et tiel cumplimtento df:
diBpo8icion de au personal.

gobterno Bacola' (Le1/es, aecTetoB. TeaOl1.tCtoneb . dt81J081Cwnes. etc.) Que 8e t1lserten en et BULETIN JEL
EDUGACION. Be tendran I'Of Buficient<:mellt. nntificada. a partif de ta techa de BU I'ublic.tc.on. 1/
df: las dt8tt.nta.s depende1tctas l.eberGl1 tomn,'" en 1.0 Qut 168 competa. las medidas tendientes vara 4Be..
a.quello8. Corresvonde. astmis1no a to~ senores dtrectoTes 11 1e/e8 man tenet oTuanizada, at dfa. 11 a
una coleccion campleta del Boletln"
(ne.oluci6n del 10 14157.
E.;pte. Nv 1l . 108IBI1957).

Resoluciones de Caracter General
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 10
Oertiticado de

-

buena salud para ingreso

Expte. NQ 3.775/ 1961. - 13-3-1961.
1Q - A los efectos de la obtenci6n del certificado
de adrnisi6n que establece el articulo 22 del Decre·
to NQ 26.942/ 1947 los directores de escuelas y / 0
jefes d~ dependencia, segun corresponde solicitaran
la revisaci6n medica del personal afectado a su jurisdicci6n mediante nota simple, en la que haran
constar los siguientes datos: nombres y apellidos
Completos sin inciales', numeraci6n de los dccllmentos CiVICOS yde identidad; fecha de nombramiento;
cargo en que fue desii'nado y ubicaci6n del mismo.
J?lcha nota sera dirigida:
a) Cuando la escuela 0 dependencia se encuentre
en jurisdicci6n de la Capital Fedj;!ral 0 (S.ran
Buenos Aires, a la Direcci6n General de ReCOnocimientos Medicos del Ministerio de Asistencia Social y Salud ' Publica (Belgrano 666,
Capital Federal).
b) CUando la escuela 0 dependencia se halle ubicada en otro punta del pais, a la Delegaci6n
Regional del Ministerio aludido en el inciso
anterior.
22 -. Cu an d 0 se trate de personal comprendido
~n
" el 10 .
Se 1 CISO a) del punta lQ, el interesado, a quien
Sente entl"egara la solicitud de revisaci6n, se pre. - General menclOnada
.
de ara a la D'IreCClOn
munido
!lUs documentos de identidad.
,

NQ 125

3Q - El personal comprendido en el inciso b)
del punto lQ, hara llegar a las respectivas Delegac:iones Regionales, personalmente 0 por correo, el
pedido de revisaci6n conjuntamente con los antecedentes otorgados por los facultativos que determina el orden excluyente fijado en el articulo 83
del Reglamento de Licencias. A este respecto las
Ilnspecciones Seccionales impartiran las instrucciones y /0 asesoraran a los directores de escuelas de
su jurisdicci6n sobre los elementos considerados como antecedentes y el 0 los facultativos autorizados
en cad a caso para extenderlos.
4Q - La Direcci6n General de Personal en poder
die los Certificados de Admisi6n (Buena Salud)
efectuara las comunicaciones correspondientes y
archivara los mismos en los respectivos legajos
personales.
5Q - Dirigir nota de estilo al Mioisterio de Asistencia Social y Salud Publica de la Naci6n poniendo
en su conoci!lliento la presente resoluci6n y solicitandole, al propio tiempo, se sirva disponer el envio
de los certificados de admisi6n directamente a la
Direcci6n General de Personal, Pizzurno NQ 953,
Capital Federal.
HESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 11
Licencias po)" miticulos 29Q y 30Q

Expte NQ 3.790 61. - 13-3-1961.
lQ - Los pedidos de licencia pOl' asuntos parti<'ulares, sin sue!do, en las condiciones establecidas
en los articulos 29Q y 30Q de la Reglamentacion,
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de todo el personal tecnico, administrativ~, de servicio y de maestranza (Clases A, B, C, D, E Y F) de
todas las dependencias de la R eparticion solo podran ser considerados y resueltos por directa resolucion de la Presidencia del Consejo Nacional de
Educacion.
2Q - Los Jefes de las dependencias al elevar los
respectivos pedidos fundaran su opinion sabre 10
requerido, haciendole saber al interesado que no
podra usar de la licencia hasta tanto no sea resuelta en la forma indicada en el articulo anterior.
3Q - Los pedidos de licencias en las condiciones
enumeradas tend ran que ser deducidos por el agente
solicitante con una anticipacion no menor a 20
dias al que se pretende se inicie la licencia.
4Q - Cumplimentado pOl' los Jefes de las dependencias 10 dispuesto en el articulo 2Q seran remitidas directamente a la Direccion General de Pelrsonal a fin de que las someta directamente a la
consideracion de la Presidencia del Consejo Nacional de Educacion.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
No hOi lugar a continuar en categoria act iva
- O. E. lQ -

-

Expte. NQ 34.985/59. - 13-3-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas
actuaciones por la maestra de grado de la escuela
NQ 3 del Consejo Escolar 1Q, senorita ZULEMA
CLOTILDE ROTONDARO, para continuar en 1a
categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente).

Reincorporacion
C. E. 3Q-

Expte. NQ 28.106/ 60. - 13-3-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra especial de
Ejercicios Fisicos de la escuela NQ 4 del Consejo
Escolar 3Q, senorita. MARIA ADELAIDA RIVOLTA,
per estar comlprendida 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 Clasificacion que
ccrresponda 10 resuelto precedentemente a los efectos de la ubicacion que determina el Art. 181 de
la Ley NQ 14.473 del Estatuto del Docente.
Reincorporaci6n
C. E. 3Q-

-

Expte. NQ 31.886/60. - 13-3-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra de grado de
la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 3Q, senorita
MARIA ENCARNACION RUZO, por estar comprendida en la reso lucion general NQ 115 del ~ 7 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 corresponda 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
Docente.
Reconocimiento antiguedad
- O. E. 3Q-

-

No ha

lt~gar

a continuar en categoria act iva
- C. E. l Q -

-

Expte. NQ 34.753/ 59. - 13-3-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas
actuaciones por la maestra de grado de la escue1a
NQ 3 del Consejo Escolar 1Q, senora MARIA EVANGELINA FERNANoDEZ VELA de BERTOPULOS,
para continuar en la categoria activa (Art. 53Q,
del Estatuto del Docente).
Autorizar ocupar casa-habitaci6n
- O. E. 2Q-

-

Expte. NQ 3.779/61. - 13-3-1961.
Autorizar a la directora de la escuela NQ 7 del
Ccnsejo Escolar 2Q, senora RITA MARGARITA
WILMA TANZI de GIMENEZ MEDINA, para hacer
uso de la casa-habitacion del establecimiento.

Expte. NQ 31.882/ 60. - 13-3-1961.
Considerar comprendida dentro ' de los alcances
del Art. 180 de! Decret() NQ 8.188/ 59, el tiempo que
estuvo separada del cargo la ex-maestra de la
escuela NQ 14 del Consejo Escolar 12Q, senora
JOSEFINA MARIA BAlLA de MUNIN, declarada'
cesante por resolucion general del ano 1930 y reincorporada dentro de las previsiones del Art. 181
de la Ley NQ 14.473.
Sin ejecto nombramrento
- O. E. 3Q-

-

Expte. NQ 1.262/61. - 13-3-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestro
de la escuela NQ 21 del CODsejo Escolar 3Q, del
senor ELISEO ARGENTINO CINICOLA, .dispues to
por resoluci6n del 14 de noviembre de 1960 (Expt e.
NQ 29.641/ 60) en raz6n de que el mismo renun cia
sin haber tornado posesi6n del cargo.
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Ubicaci6n

Autorizar instalaci6n de gas
C. E. 3Q-

_

Expte. NQ 28.532/60. - 15-3-1961.
Autorizar a la senora FELIP A S. ESCOBAR de
TARTAVINI, auxUiar portera de la escuela NQ 16
del C. E. 3Q, para prolongar la caneria de gas existente en el edificio de prcpiedad fiscal que ocupa
dicho establecimiento, hasta la casa-habitacion que
tiene asignada la misma, con el fin de instalar una
cocina de dos hornallas y horno, debiendo correr
por su cuenta, los gastos que esos trabajos originen
como asi tambien el pago de CIENTO CUARENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 140.- m / n.)
bimestrales, por consun:o del mencionado elemento.
Se1'vicios extraordinarios
-

-

C. E. 4Q-

-- Expte. NQ 2.216/ 61. - 13-3-1961.
lQ - Dejar sin efecto, en el llamado a Concurso
NQ 35 de ingreso en la docencia, el correspondiente
a la vacante de maestra de grade producida en la
escuela NQ 24 del Consejo Escolar ~Q.
2Q - Ubicar en la escuela NQ 24 del Consejo
Elscolar 4Q (turno manana), en la vacante producida por jubilacion de la senora Albina Yorio de
Serra , a la senorita MARTA DELIA VISONE,
designada maestra de grado de la NQ 27 del mismo
Consejo Escolar, donde no pudo tomar posesion
por falta de vacante por refundicion de grado.
3Q - Pasar a conocimiento de la respectiva Junt.a de Clasificacion.

C. E. 4Q SoliciCar reparaci6n pavimento

Expte. NQ 3.772/ 61. - 13-3-1961.
l Q - Autorizar la prestacion de servicios extraordinarios, durante 3 horas diarias por el termine de 30 dia,g corridos pOl' parte de los agentes
afectados al Consejo Escolar 4Q, senores AMERICO S. FRUMENTO, ROBERTO ZIMBARO Y senoritas MABEL S. BRUSCHETTI Y MARIA LUISA
ESQUIAGA.

-

-

2Q - La Direccion General de A.oministracion
procetlera. oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a servicios extraordinarios
con sujecion a las previsianes del Art. 7Q del Decreto NQ 13.834/ 60 Y a los gastos de comida, de
cOnformidad con 10 preceptuado por el Art. 8Q del
citado decreto, a razon de $ 80.- m / n., por comida.
No ha luga,- a continuar en categm-ia activa

-

C.

p.

4Q -

-

Expte. NQ 37.041/59. - 13-3-1961.
No. hacer lugar al pedido formulado en estas
act
.
uaclones por la maestra de la escuela NQ 16
del Consejo Escolar 4Q, senora FILOMEN A RICA1r1rr
.
.
de CA~RARA, para continuar en la categorIa act·Iva (Art. 53Q, del Estatuto del Docente).
Autorizar continuaci6n en categor'i a activa
-

C. E. 4Q-

~ Expte. NQ 37.567/ 59. -

13-3-1961.
Auto'
I
rIzar a la maestra especial de Labores de
a eSCuel N
nIA.
a Q 5 del Consejo Escolar 4Q, senora MAllu
ANTONIA 'M ORONI de MASSUCO, a contiar
"n I a categoria activa (Art. 53Q, del Estatuto
del '
I>ocente).

C. E. 4Q -

-

Expte. NQ 33.052/60. - 15-3-1961.
Dirigir nota a la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, solicitando la mejora del pavimento
de la calle donde se halla situado el edificio de la
escuela NQ 19 del Consejo Escolar 4Q, "Republica de
Italia" atento los fundamentos que obran en autos.
Obras de reparaci6n

-

C. E .

1.0_
.
"t-

-- Expte. NQ 20.414/ 58. - 15-3-1961.
Aprobar el Certificado Final NQ 1 de la Ley
NQ 12.910 por la suma de CINCUENTA Y CUATRO
MIL PESOS CON DIEZ Y SIETE CENTAVOS
MONEDA N ACION AL ($ 54.000,17 m/n.) correspondiente a los trabajos de reparacion realizados
en el local que ocupa la escuela NQ 25 del Consejo
gscolar 4Q, por la firma ROQUE N. DISTILO.
No ha lugar a incremento boniticaci6n
C. E. 5Q -

-- Expte. NQ 4.903/ 60. - 15-3-1961.
No hacer lugar al pedido de incremento de la
bonificacion por antigiiedad que solicita la senorita
MYGDALIA JACINTA VILLAGRA, maestra especial de dibujo de la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 5Q y disponer el archivo de las actuaciones.
No ha lugar a continua,- en categoria activa
- C. E. 5Q -

-- Expte. NQ 33123/ 59 . - 13-3-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas
actuaciones poria vicedirectora interina de la
escuela NQ 26 del Consejo Escolar 5Q, sell ora ROSA
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PEREYRA de DEMARCO, de continuar en la categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente).

senora MARIA GRACIA CAPORALE de ROMAGNOLI, portera de ese establecimiento.
No ha lugar a continuar en categoria activa
C. E. 8Q-

Dispone)" pTestaci6n d e servicios

-

C. E. 6Q

-

Expte. NQ 192/61. - 13-3-1961.
Disponer que la maestra espec ial de EducaciCin
Fisica, senora MARIA ESTHER COSTA de TRAFICANTE, ubicada en la escuela NQ 12 del Consejo
Escolar 6Q (resoluci6n del 10 de agosto ultimo, expediente NQ 19.274, 60), continlle prestando servicios en la Plaza de Ejercicios Fisicos (Venezuela
NQ 753), donde fuera ubicada, transitoriamente el 5
de mayo ppdo. (Expte. NQ 37.202/59).
Rectificaci6n de lxwante

-

C. E. 6Q -

-

Expte. NQ 2.716/ 61. - 13-3-1961.
Hacer cons tar que la designaci6n como maestro
de grado de la escuela NQ 19 del Consejo Escolar
6Q (turno tarde), del senor ENRIQUE TORREJS
(resoluci6n del 14 de noviembre de 1960, expediente
NQ 29.641/ 60), es para la vacante por jubilaci6n
del senor Daniel Alfonso Luro, y no por la producida. por retiro de la senora Estela N. O. de Lucero Funes, como se consign6.
Obras de repamci6n
C. E. 7Q -

-

Expte. NQ 18.304/1960. - 13-3-1961.
1Q - Aprobar la licitaci6n privada NQ 15, realizada por la Direcci6n General de Arquitectura para
la adjudicaci6n de las obras de reparaci6n del edificio particular sito en la calle Mendez de Andes DUmere 1471, asiento de la escuela NQ 25 del Consejo Escolar 7Q.
2Q - Adjudicar dichas obras a la firma OSCAR
P. PARTUCCI, en la suma de CINCUENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA. NACIONAL ($ 52.400.- m / n.), por ser su propuesta la
mas baja, conveniente y equiiaU\'a de las ohtenidas.
3Q - Imputar el importe consignad:> pt'ecedentcmente al Plan de Trabajos Publicos, financiaci6n
articulo 2Q del Decreto NQ 22.296/56, Anexo 2S, Item
C. N. E., Finalidad 2, Inciso 1, Partida Principal 1,
Parci-l.i 1 1/ 1 del Presupuesto.

-

Expte. 19.530/ 1960. - 13-3-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas
actuaciones por la directora interina de la escuela
NQ 17 del Consejo Escolar SQ, senora MA'r.rLDE
PARDO de FRAGA, para continuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente).
No ha 7uga)" a continuaci6n en categoTia activa
- C. E. 8Q-

-

Expte. NQ 19.522/SQ/ 1960. - 13-3-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas
actuaciones por la directora de la escuela NQ 7
del Consejo Escolar SQ, senorita ANGELICA ROSA MARTI, para continuar en la categoria activ.a
(Art. 53 del Estatuto del Docente).
Reintegro a la docencia activa
- C. E. 8Q-

-

Expte. NQ 31.S32/ 1960. - 13-3-1961.
Reintegrar a la docencia activa a la maestra
auxiliar de direcci6n de la escuela' NQ 8 del Consejo Escolar SQ, senora NELIDA ANGELA JUANA CASSESE de CUCCORESE, debiendo 1a respectiva Junta de Clasificaci6n proponer su ubicaci6n.
At~tol'izar

continuaci6n en categol'ia act iva
- C. E. 9Q-

-

Expte. NQ 31.062/ 1960. - 13-3-1961.
Autorizar al director de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 9Q, senor HERMINIO LUIS PORTA,
a continuar en la categor;a act iva (Art. 53 del Estatuto del Docente).
No 1l(~ 7ugar a continuar en categoria act iva
-

-

Expte. NQ lS.462/ 1960. - 13-3-1961.
No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n formulado por la senora BEATRIZ ANTONINA ROMERO de AVALOS, a la resoluci6n de fs. S y archivar estas actuaciones.

TTansferencia casa-habitncir'll
C. E. 7Q -

Autorizar continuaci6n en cCttegoria activa
-

Expte. NQ 34.739/ 1960. - 15 ·3-1961.
Transferir la casa-habitaci6n de la escuela l11imero 21 del Consejo Escolar 7Q, de la que es tUtular el senor Alberto Romagnoli, a su esposa, la

O. E. 10Q -

O. E. toQ

-

-

Expte. 33.999/ 1959. - 13-3-1961.
Autorizar a la directora suplente de la escue13
NQ 2 del Consejo Escolar 10Q, senorita DORA .ro-.
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No ha lugar a continuar en categoria activa
- C. E. l2!!-

LIA ARES DE PARGA, a continuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente.

-

_

Ubicaci6n
C. E. 1.0!! -

Expte. NQ 26.022/ 1960. -

13-3-1961.

Ubicar a la maestra especial de Labores en disponibilidad de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar
16Q, senora MARIA SARA GONZALEZ de CUNDINS, en la NQ 12 del Consejo Escolar 10Q (6 horas), turno manana, en la vacante por jubilacion
de la senorita Maria Luisa Barbat, debiendo complctar su catedra en la NQ 19 de la misma jurisdiccion (2 horas), turno manana.
No ha lugar a continuar en categorfa activa
-

-

C. E. 10!!-

Expte. NQ 35.046/ 1959. -

15-3-1961.

No hacer lugar at pedido formulado en estas
actuaciones por la maestra de la escuela NQ 1 del
Consejo Escolar 10Q, s.e norita MARIA ARGENTINA D'ALESSANDRO, para continuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente).
Renuncia
-

C. E. ll!!-

,

-

Expte. NQ 0812/ 1961. -

16-3-1961.

A.:entar, con anterioridad a la fecha en que dejo
de prestar servicios, la renuncia que, pOl' razones de
indole familiar, presenta la maestra de grado de
la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 1IQ, senora
SUSANA ELENA MARINO de LARGHI.
Autorizar continuaci6n en categorfa activa

-

-

C. •E. 1.l!!

Expte. NQ 19.838/ 1960. -

13-3-1961.

Autorizar a la directora interina de la escuela
NC'! 3 del Consejo Escolar 11Q, senora IRMA RIDOLFI de GRIFFERO, a continuar en la categoria
act·
- .
Iva (Art. 53 del Estatuto del Docente).
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-- Expte. NQ 22.207/ 1960. -

13-3-1961.

No hacer lugar al pedido de reconsideracion forrnulado porIa senorita ZULEMA COLOMBA CU·
NEO, a la resolucion adopt ada en el Expte. nume1'0 30.708/ 60 (Carpeta Especial), atento a que la
misma no aporta nuevos elementos de juicio y
archival' estas actuaciones.
Sin eJecto designacion
- C. E. 12!!-

-- Expte. NQ 33.705/ 1960. -

15-3-1961.

Dejar sin efecto la designacion de la senora FI]~OMENA NICOLASA RAMONA GALARZO de
OLIVERA como portera, clase F, grupo VI, para la
escuela NQ 24 del Consejo Escolar 12Q, en virtud
de no haber tornado posesion de su cargo.

-

Ubicaci6n
C. E. 13!!-

-- Expte. NQ 1.330/ 1961. -

16-3-1961.

Ubicar en la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 13Q,
en la vacante producida pOl' jubilacion de la senoJra Carlota Guaita de Duro, a la senora NELIDA
SANTAGADA de PIATTI, designada vicedirectora
de la escuela NQ 11 del mismo Consejo Escolar pOl'
resolucion del 25 de enero ultimo, Expte. NQ 31.708/
1960, don de no pudo tomar. posesion pOl' falta de
vacante.
No ha lugar a rontinuaF en categoria activa
- C. E. 13!!-

.- Expte. NQ 20.507/ 1960. -

13-3-1961.

r-jo hacer lugar al pedido de continual' en la caItegoria activa formulado porIa directora interina
de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 13 Q, seno·
rita CLOTILDE MARIA LUJAN (Art. 53 del Estatuto del Docente).
Ubicaci6n

-

C. E. l3!!-

No ha lu,ga?' a continual' en categoria (tctit;a
-

-

C. E. ll!! -

Expte. NQ 20.511/ 1960. _

13-3-1961.

No hacer lugar al pedido' formulado por la directnra int .
lar
erIna de la escuela NQ 10 del Consejo Esco119, senorita ZULEMA MARIA FERRECCIO,
Para co t·
E:stat n Inuar en la categoria activa (Art. 53 del
uto del Docente).

.-

Expte. NQ 29.742/ 1960. -

15-3-1961.

Ubicar en la escuela NQ 1·1 del Consejo Escolar
13Q (turno manana y tarde), en la vacante pOl'
pase de la senorita Raquel Rocha Gene a la senora ANA MARTI de LOPEZ, maestra especial de
dibujo, reincorporada de conformidad con la resolucion de caracter general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958.
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Reconocitniento antigiiedad

-

C. E. 1312.-

-

Expte. NQ 30.136/ 1960. - 13-3-1961.
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 espeeial
de musica de la escuela NQ 20 del Consejo Escolar
13Q, senorita BLANCA H. MOREY, declarada cesante por resoluci6n general del ano 1930 y rein·
corporada dentro de las previsiones del Art. 181
de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente).

atento 10 manifestado por Administraci6n de Pro.
piedades y la Direcci6n General de Asesoria Le.
trada.
2Q - Hacer saber a dichos propietarios que el
Consejo Nacional de Educaci6n continuara ocupando el inmueble en las condiciones establecidas
por la ley de alquileres por ser imprescindible para
las necesidades escolares.
Obras de r epaTaci 6n
- C. E. 17<1-

Adicionales de obm
O. E. 14<1

-

Expte. NQ 34.788/ 1960. - 15-3·1961.
1Q - Aprobar la Planilla de Trabajos Adiciona·
les NQ 4 que importa la suma de VEINTISEIS M1L
OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON CINCUENTA
Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 23.805 ,53 mIn.), efectuados en el edificio de la
escuela NQ 8 del Consejo Escolar 14Q, poria firma
DE CARO STURLA Y Cia.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 2 vta.

Expte. NQ 29.703./ 1960. - 15-3-1961.
1Q - Aprobar la Planilla de Trabajos Comple.
mentarios por un importe de TREINT A Y TRES
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
CON VEINTE CENTAVOS MONEIDA NACIONAL
($ 33'.996,20 m / n.), correspondiente a la obra de
reparaci6n de la ' escuela NQ 15 del C. E. 17Q.
2Q - Desaiectar la cantidad de DOCE MIL CUA.
RENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CENTA·
VOS MONEDA NACIONAL ($ 12.048,20 m / n.)
seg(m 10 actuado por la Direcci6n General de Ad·
ministraci6n a fs . 3 vta. correspondiente a los tra·
bajos suprimidos en la obra nombrada.
Obra de r eparaci6n
- C. E. 17<1-

Reconocimiento de antigiiedad
- O. E. 15<1 -

-

Expte. NQ 30.254/ 1960. - 13-3-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances
del Art. 180 del Decreto NQ 8.188/ 59, el tiempo que
estuvo separada del cargo la maestra especial de
dibujo, senora JUANA GRASSI de MU:ROZ, declarada cesante por resoluci6n general del ano 19,30
y reincorporada dentro de las previsiones del articulo 181 de la Ley NQ 14.473.

en

No ha lugar a continuar
categoria activa
O. E. 15<1 -

-

Expte. N2 22.209/ 1960. - 13-3-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas
actuaciones poria directora de la escuela NQ :l7
del Consejo Escolar 15Q, senora !NES PANDOLFO
de CAPURRO, para continuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente).
Desestimar propuesta de venta
- O. E. 169 -

-

Expte. NQ 27.391/ 1960. - 15-3-1961.
1Q - Desestimar la propuesta de venta ofrecidla
a fs. 1 por los propietarios de la finca donde fun·
ciona la escuela N2 21 del Consejo Escolar 16!},

,

-

Expte. NQ 200/ 1961. - 15-3-1961.
Aprobar y liquidar conjuntamente con el acta
de recepcion provisoria el certificado NQ 4 por lOB
trabajos de reparacion efectuados en la escuela
Nt! 15 del Consejo Escolar 17Q ppr un importe de
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUEN·
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 32.750 mIn.),
retenido el 10 % como garantia para fondos de
reparos y descontada la suma de DOS MIL. OCHO·
CIENTOS PESOS MONEDA N'A CIONAL ($ 2.800
m / n . ) en concepto de multa pOl' mora, a raz6n de
$ 200.- min. por dia durante 14 dias corridos.
R;econocimiento antigiiedad
- O. E. 189-

-

Expte. NQ 32.450/ 1960. - 13-3-1961.
Considerar comprendida dentro del alcance del
Art. 180 del Decreto NQ 8.188/ 59, el tiempo que
estuvo separada del cargo la ex-maestra de la
escuela NQ 8 del Consejo Escolar 18Q, senora CA.TALINA M. F . de QUINTANA, declarada cesante
por resolucion general del a.D.o 1930 y reincorporada
dentro de las pr evisiones del Art. 181 de la LeY
NQ 14.473.
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ReincorporC1JCi6n
C. E. 19Q -

_ Expte. NQ 27.909/1960. - 13-3-1961
1Q _ Reincorporar a la ex-maestra especial de
mlis ica de la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 19Q
senorita ENRIQUETA SERAFINA GOMEZ, por
estar comprendida en la resoluci6n general NQ 115
del 17 de diciembre de 1958.
2Q - Cursar estas actuaclones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para
que comunique a la Junta de Clasificaci6n que corresponde 10 resuelto precedentemente a los efectos
de la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo
del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 del IDstatuto del
Docente.
Reconocimi,ento antigiiedad
C. E. 19Q -

- Expte. NQ 18.973'/ 1960. - 13-3-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances del
Art. 180 del Decreto NQ 8.188/59, el tiempo que
estuvo separada del cargo la actual maestra de la
cscuela NQ 21 del Consejo Escolar 19Q, senora CELIA GARCIA de POIASINA, declarada cesante por
resoluci6n general del ano 1930 y reincorporada
dentro de las previsiones del Art. 181 de la Ley
NQ 14.473.
Traslado con beneficio casa-habitaci6n
C. E. 19Q

-

Expte. NQ 4.160/ 1961. - 16-3-1961.
Trasladar, con beneficio de casa-habitaci6n a la
escuela NQ 22 del Consejo Escolar 19Q, al senor
ISIDORO RODRIGUEZ, portero de la escuela NQ 4
del Consejo Escolar 19Q.

Reccm.ocimiento antigiil3dad
-

-

Expte. NQ 30.906/ 1960. - 13-3-1961.
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 la
escuela NQ 18 del Consejo Escolar 20Q, senora
TERESA CATALINA CICHELLI de GRAZIANO,
declarada cesante por resoluci6n general del ano
1930 y reincorporada dentro de las previslones
del Art. 181 de la Ley NQ 14.473.
Autorizar continuaci6n en catego1'ia activa
-

Expte. NQ 19.850/ 1960. - 13-3-1961.
Autorizar a la directora inter ina de la escuela
NQ 11 del Consejo Escolar 20Q, senora MARTA
CHICHIZOLA de SCALA, a continuar en la categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente).
H orario de clases

-

Expte. NQ 3.777/ 1961. - 13-3-1961.
1Q - Dejar establecido que el horario de prestaci6n de servicios de los maestros de escuelas
comunes de la Capital Federal es de cuatro horas
comprendldas entre las 8 y las 12 en el turno de
la manana y de 13' a 17 en ·e l turno de la tarde.
2Q - La duraci6n horaria de las lIamadas "horas
escolares" y la de los "recreos" seran la que fija
el cuadro siguiente:
hora ............ , ... . 40 minutos
1er. recreo ............ .
5
I,
2~ hora ................ .
45
"
2Q recreo ..... . ........ . 10
"
3~ h~ra . . .............. .
45
,,
3er. recreo ............ . 10
"
4~ hora ............... .
40
"
4Q recreo .......... . ... .
5
"
5~ hora ............... .
40
1~

-

Expte. NQ 26.532/ U(60. - 16-3-1961.
Ubicar en la escuela NQ 17 del Consejo Escolar
19Q, en la vacante por jubilaci6n de la senora 'Juana
M. de Gross Brown, a la senora cAliMEN MASCI
ue TABAams; a quien se Ie asignaron funciones
auxiliares por resoluci6n de fs. 13.

.

Reconocimiento antigiiedad
Capital Federal -

-

-:N"lilicPte . NQ 26.197/1960. - ' 15-3-1961.
Te o. hacer lugar a 10 solicitado por el Secreta rio
CUI Co del C
:N"O DA.
onsejo Escolar .19Q, senor SECUNDIactua' FONSECA, Y disponer el archivo de estas
Clones, previa notificaci6n.

C. E . !dOQ

-

Ubicaci6n
C. E. 19Q -

No ha lugar a reclamo
C. E. 19Q -

C. E. !dOQ -

Expte. NQ 27.497/ 1960. - 13-3-1961.
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 del Instituto uF. F. Bernasconi", senora MARIA TERESA
BERRO de GUTIERREZ CULLEN, declarada cesante por resoluci6n general del ano 1930, y reincorporada dentro de las previsiones del Art. 181 de
la Ley NQ 14.473.
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Traslado con benl3Jiclo casa-habitaci6n
-

Asunto NQ 4.227/60
"
,,3.443/ 60

GG. EE. lQ Y 5Q -

-

Expte. NQ 4.169/ 1961. - 16-3-1961.
Trasladar al portero de la escuela NQ 23 del Consejo Escolar lQ, senor JULIO ALBERTO FILIPPI,
a la escuela NQ 27 del Consejo Escolar 5Q con beneficio de la casa-habitacion.

Resoluci6n en summ'io
- GG. EE. 7Q Y l1Q -

Expte. NQ 23.157/ 1958. - 15-3-1961.
1Q - Aprobar 10 actuado en su aspecto formal.

2Q Establecer como responsable a raiz del
pago indebido de que tratan estas actuaciones, al
senor ALBERTO SCIEGATA, ex-S ecretario Tecnico
del Consejo Escolar 7Q.

Bin eJecto designaciones
- GG. EE. llQ Y 18Q Expte. NQ 4.161/1961. - 16-3-1961.
Dejar sin efecto la resolucion recaida en el
Expediente NQ 10/1961 del 4 de enero ultimo por
la cual designos e colaboradoras en el pahe1l6n del
Consejo Nacional de Educacion ante la Exposici6n
Feria del Sesquicentenario de la Revoluci6n de Mayo
a la director a de la escuela NQ 10 del Consejo Elscolar 18Q, senorita CARMEN ROSALIA SAVINO
y a la maestra especial de Dibujo de la escuela
NQ 18 del Consejo Escolar 11Q, senorita AMALIA
ANTONIA SAVINO.

Pago servicios teleJonicos
-

GG. EE. 18Q Y 1M -

-

Expte. NQ 2.760/ 18Q/ 1961. - 15-3-1961.
1Q - Aprobar el gas to de CUARENTA Y DOS
MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 1\IONEDA NA
CIONAL ($ 42.121.- m / n.), a que ascienden las
f acturas de la Empresa Nacional de Telecomunieaciones, en concepto de scrvicios telefonicos prestadlos
a los Distritos Escolares 18Q y 19Q, durante los meses de marzo a agosto de 1960.
2Q Imputar la suma total de refe:'cneia al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P.
Sub-Principal 54, P. Parcial 1759 del Presupuest.o
1960/61 y discriminada en la forma siguiente:

"
$

21.104,90
21.016,10
42.121.-

Inclusion en Jurado
GG. EE. 2Q, 9Q Y 1M
-

Expte. NQ 682/ C .E. 1Q/1961. 13'-3-1961.
D isponer que los nombres de la senorita Maria
Concepcion Bonetti, Secretaria Tecnlca del Consejo
Escolar 1Q; Edgardo Castillo, director de la esc uela
NQ 3 del Consejo Escolar 2Q y Enrique Orlando director de la escuela NQ 24 del Consejo Escolar 9Q,
sean incluidos en las listas de candidatos a miembros del Jurado para los proximos concursos de
ingreso en la docencia.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona H)

3Q - Disponer que por Direccion General de Personal se establezcan los datos personales y domicilio del mismo, a los efectos de EU intervencl6n
en la causa,
4Q Remitir las actuaciones al Tribunal de
Cuentas de la Nacion, a sus efectos (Capitulo xm,
Decreto-Ley NQ 23.354/ 56).

$

Bin eJecto 1icencia
- Buenos A i l1es -

Expte. NQ 14.724/1960. - 15-3-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, la resolucion de fs.
9, Expediente NQ 14.724/ 60, por la que se concede
licencia, con goce de sueldo (Art. 6Q, Inciso L)
del E statuto del Docente), a la maestra de. la escuela NQ 43 de Buenos Aires, senorita SUSANA 130GO
1I1ARCILESE.

Adicionales de obra
- Buenos Aires -

Expte. NQ 303 . 1961. - 15-3-1961.
1Q - Aprobar la Planilla de Trabajos Adicionu ies
•
r
NQ 4, por la suma de CIENTO CUARENTA 1:
CINCO MIL SETECIENTOS NOVENT A Y NUEVE
PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 145.799,89 m/n.) y la
Planilla de Trabajos Suprimidos NQ 2 por un importe de NOVENT A Y SIETE MIL DOSCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 97.200.- In n.),
correspondientes a las obras que se realizan en el
local de la escuela NQ 17 de Buenos Aires.
2Q - Imputar el mayor gasto en la forma indicada a fs. 5 vta.

Asignacioll tunciones auxlliares
- Buenos Ail'es -

Expte. NQ 34.391/1960. - 13-3-1961.
Asignar funciones auxiliares durante el curSo
lectivo del corriente' ano, a la maestra de la escuelll
Q 145 de Daireaux, Buenos Aires, senora AN A
MARIA GARCIA de ARICET A, debiendo la Inspe c cion Tecnica General de Escuelas de Provincial
(Zona H) proponer su ubicacion.
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tervenir en el proximo concurso de as~enso de jerarquia, presenta el maestro de grado de la escuela
NQ 44 de Casa Colorada de esa provincia, senor
ROBERTO D01vUNGUEZ.

Clasiticacion escuela
- Catamarca -

_ Expte. NQ 2.032/ 1961. -

13-3-1961.

Clasificar en 2~ categoria, a partir del 23 de abril
de 1959, a la escuela NQ 138 de La Costa, provincia
de Catamarca, pOI' con tar con direccion libre, de
acuerdo a la reglamentacion del Art. 7Q de la Ley
NQ 14.473.
Sin eJecto asignacion tunciones auxiliares
Catamctrca -

_

Expte. NQ 24.104/ 1959. - 13-3-1961.
DejaI' sin efecto la resolucion de fs. 22 poria
cual se asigna funciones auxiliares, a la maestra
de la escuela NQ 64 de San Antonio, Catamarca,
senon. MARIA DEL VALLE IBARRA de SEGURA.

-

Expte. NQ 2.808/ 1961. - 13-,,3-1961.
DejaI' sin efecto el nombramiento como maestra
de la escuela NQ 42 de VilIa Florencia, Jujuy, de la
senora ANA IMELDA LONGOMBARDO de OROZCO, dispuesta por resolucion del lQ de diciembre de
1960 (Expte. NQ 32.097/60) en razon de que la misrna renuncia sin haber tornado posesion del cargo.
Cesi6n pTecaTia local
- La Rioja-

-

Traslado
Cordoba -

Expte. NQ 2.104/1961. - 15-3-1961.
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 21
Jesus Maria, Cordoba, a la maestra all.'{iliar de
reccion de la NQ 191 de la ciudad Capital de
provincia, senOl'a ELBA ZULEMA HIDALGO
PIRUSEL.

Sin etectG nombTamiento
Jujuy -

-

de
diesa
de

Ocupacion vivi,enda
Cordoba -

Expte. NQ 3 836/1961. - 15-3-1961.
Autorizar a la portera de la escuela NQ 286 de
Cordoba, senora CORNELIS DORA B de GARCIA, a ocupar la casa-habitacion del est~blecimiento
destinada a personal de servicio, en las condiciones
que establece la reglamentacion respectiva.

Expte. NQ 3.792/ 1961. - 13-3-1961.
AccedeI' al pedido formulado pOI' el Consejo Local
de la Universidad Popular, filial Aimogasta, provincia de La Rioja, para que transitoriamente ocupe
el local de la escuela NQ 174 "Provincia de Salta"
del Barrio Talacan, todos los dias habiles de 19 a
21, hasta tanto se supere el problema a que hace
referencia en su solicitud y autorizarle el uso del
material que se menciona en la nota de fs. I, siempre que esa Institucion se responsabilice de su cllidado y conservacion.
ClauS'UTa y tretslado escuela
La Rioja -

-

Sin etecto desigllaci6n
Jujuy

Expte. NQ 2.557 /19~. - 13-3-1961.
DejaI' sin efecto la designacion como maestra' de
~l'ado de la escuela NQ 42 de Villa Florencia, Ju~~tY' efectuada pOl' resolucion del lQ de diciembre
nno ' Ex Pt e. N Q 32.097/ 1/ 1960, de la senorita
MAR
IA NATIVIDAD VERON, la que presenta la
renuncia sl'n h abel' tomado posesion del cargo.

-

Renuncia a Junta de Clasiticaci6n
-

-

Jujuy

Expt
e. NQ 2.385/1961. _ 13-3-1961.
Aceptar I
de la
a renuncia, que como suplente prlmero
Junta de Clasificacion de Jujuy y para in-

-

Expte. NQ 30.055/ 1960. - 15-3-1961.,
lQ - Aprobar la clausura de la escuela NQ 227
de La Rioja pOl' despoblacion, y mal estado del local,
dispuesta poria Inspeccion Seccional respectiva.
2Q - Trasladar con su personal y existencias la
escuela NQ 227 de Puerto Alegre, Departamento
General Roca, de la provincia de La Rioja, cIausurada pOl' despoblacion, aJ paraje denominado
"EI Cardon" del mismo departamento.
3Q - Pasar estas actuaciones a la Comision de
Personal, teniendo en cuenta el punto 2Q de la propuesta de fs. 65.
4Q - Autorizar a la Inspeccion Seccional de La
Rioja a entregar a su propietario bajo recibo el
local en que funcionaba la escuela NQ 227 cIausurada.
5Q Aceptar y agradecer al senol ROSARIO
ESCUDERO el ofrecimiento de un local en cesion
gratuita pOl' el termino de dos anos con destino al
funcionamiento de la escuela NQ 227 de La Rioja,
y autorizar a la Inspeccion Seccional respectiva a
suscribir el correspondiente contrato.
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Asignacion junciones auxiliares
- La Rioja -

-

Expte. NQ 33.325/ 1960. - 15-3-1961.
Asignar funciones auxiliares durante el curso leetivo del corriente ano, a la maestra de la escuela
NQ 192 de la ciudad de La Rioja, senora DELIA
OLGA TORRES de GARAY ESPECHE, debiendo
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provinci as (Zona H), proponer su ubicaci6n.
Bin ejecta designacion
- Mendoza-

-

Expte. NQ 26.850/ 1960 .- 13-3-1961.
Dejar sin efecto la designaci6n como maestro die
grado de la escuela NQ 158 de Colonia Italiana.,
Mendoza, efectuado el 6 de junio ultimo, Expte. ntimero 14.518/ M/ 1960, del senor HECTOR ARTURO
GOMEZ, quien presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.
Permuta
Mendoza -

-

Expte. NQ 2.388/ 1961. - 13-3-1961.
Aprobar la perrnuta acordada entre los directores
de las escuelas Nr{)s. 5 de Coquimbito y 16 de
Rodriguez Pena, ambas de la provincia de Mendoza (2l! HB"), senor PEDRO ANTONIO BLANCHET y senora MARIA HAYDEE LUCERO de
MONTORNES.
Ooncurso de ingreso NQ 23
Mendoza -

-

Expte. NQ 34.648/ 1960. - 13-3-1961.
Aprobar el Concurso NQ 23 de ingreso en la docencia (Expte. NQ 22.431/ 60), realizado en Mendoza para cubrir los cargos vacantes de maestros
especiales de Manualidades en las escuelas de diicha provincia y, como consecuencia, nornbrar rnaestras especiales de Manualidades en los establecimientos que se indican, a las siguientes personas:
ROSA PEREZ, escuela NQ 2 de General Alvear
(H "A"), vacante p~r creaci6n (Expte. NQ 16.44:2/
M/ 1959).
PETRONA MARCELA AGUERO, escuela NQ 2
de General Alvear (1l! "A"), vacante por creaci6n
(Expte. NQ 16.442/ M/ 1959)_
MARIA EDITH KONI de VITTORI, escuela u11mer{) 4 de Luzuriaga (1l!, HA"),- vacante por creaci6n (Expte. NQ 9.793/M/ 1953.
CIVlLA CIDRVANDA RUBERT, escuela NQ 13
de Vista Flores ll! "B", vacante por creaci6n
(Expte. NO 27.665/M/1959).

NANCY EDITH ACIAR, escuela NQ 14 de Colonia Alvear (H HA"), vacante por creaci6n 1954,
transferida de la N~ 33.
CONSUELO NOGUERA, escuela NQ 14 de Colonia Alvear (1~ HA"), vacante por creaci6n (Expediente NQ 16.442/ 1959), transferida de la NQ 37.
MARGARITA ELCIRA CASTRO, escuela NQ 30
de EI Totoral (1~ HB"), vacante por transferencia
de la NQ 13 (Expte. NQ 27.655/1959).
MAGDALENA TERESA BLANCH, escuela ntimero 36 de Pueblo Diamante (1l! HA"), vacante por
creacion (Expte. NQ 16.442/ 1959) .
INES TERESA RUIZ, escuela NQ 37 de Villa
Atuel (1l! HB"), vacante por creaci6n (Expediente
NQ 16.442/ 1959).
OLGA ROSA VILLARREAL, escuela NQ 38 de
Pueblo Diamante (1l! "A"), vacante por transferencia de la NQ 43 (Expte. NQ 27.655/ 1959).
DELIA INES POCH, escuela NQ 39 de Cuadro
Benegas (1l! HB") , vacante por transferencia de la
NQ 96 (Expte. NQ 27.655/ 1959).
DORA CALZADA, escuela NQ 43 de Villa Frida
(H HA"), vacante por creaci6n (Expte. NQ 16.442/
1959).
TERESA SERLIK de LIVELLARA, escuela ntimere 59 de Km. 8 (1l! HA"), vacante por transferencia de la NQ 75 (Nota NQ 7.140/ 1959).
ELSA SUSANA BRIONES de FIGUEROA, escuela NQ 76 de San Roque (1~ HB"), vacante por
creaci6n (Expte. NQ 16.442/ 1959).
MARIA MAUROMATIS de GABRIELIDIS, escuela NQ 81 de Los Tamarindos (1l! HA"), vacante
por creaci6n (Expte. NQ 16.442/ 1959).
LILA ROSA MARIA LUISA BOHER, escuela ntimero 96 de Villa 25 de Mayo (1l! "B"), vacante
por creacion (Expte. NQ 16.442/ 1959,).
ALCIRA MENDEZ de BELLIDO, escuela NQ 97
de San Rafael (1l! HA"), vacante por traslado de
Maria A. Ruda de Arancet.
BALBINA LUENGO de MORIST, escuela NQ 113
de Lotes Gaviolas (1l! HA"), vacante p~r creaci6n
(Expte. NQ 16.442/ 1959).
CLARA MILSTEINS de ANSELMI, escuela n11mero 113 de Lotes Gaviolas (1l! HA"), vacante por
creaci6n (Expte. NQ 16.442/ 1959).
Fecha de interinato
Balta -

-

Expte. NQ 30.333/ 1960. - 15-3-1961.
Dejar constancia que el senor RICARDO SASTRE
se encuentra en ejercicio de la Inspeccion Seccional de Salta desde el 26 de abril de 1960, desde cu-
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-

ya fecha Ie cOl'responde percibir la difer encia de
haberes.
In strucci6n sumar io
- Salta

_

Expte. NQ 2.024/ 1961. - 15-3-1961.
1Q _ Disponer la instruccion de un sumar io administrativo a la maestra a cargo de la dir.eccion de
la escuela NQ 269 de Salta, senorita ELDA LILI
GOMEZ, para investigar los cargos que se Ie for mulan en estas actuaciones que haran ca beza de
sumario.
2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias (Zona H), para designar sumariante y secretario.
Nombramiento
San Juan -

-

Expte. NQ 3.782/ 1961. - 13-3-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en e l
punto I "in fine" de la Reglamentacion del Art. 77
del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473), directora de la escuela NQ 96 de San Juan (Gr upo "D"),
a la maestra del mismo establecimiento, senorita
JOSEFA RAMONA MOLINA, Y atento a que en
el segundo llamado a concurso para proveer el mismo, no se presentaron aspirantes.
Concurso de ascenso Nfl 21
- San Juan-

-

Expte. NQ 1.861/ 1961. -

15-3-1961.

VISTO:
Las actuaciones que se refieren al Concurso numero 21 de ascenso de jerarquia y categoria (Directores y Vice-directores) de la provincia de San
Juan, y
CONSIDERANDO:
17Que el dictamen de la Comision de Personal (fs.
d 6 a 179) ha sido firmado solamente poria Vocal
el Ii. CUerpo senorita Blanca Lidia Doncel y

n Qt~e el Vocal del mismo Cuerpo, senor Horacio
-una ler' -m'lem b 1'0 de dicha Comision- ha expuesto
. al sustentado en el dIctamen
.
de CrIterio cont rarlO
.Artreferen'
CIa f undado en que la Reglamentacion del
de . 24 del Estatuto del Docente trata de "ascenso
ubicacio n, no de jerarquia y aun asi habla del
orden
cant de pre!erencia en cuanto a cinco cargos vaes N() .
elegir .
nlega la Ley el derecho del docente a
de los de~tro de ese orden de preferencia cualquiera
rido R CInco cargos que anticipadamente ha pre/e. obustece est a posicion 10 determinado en la

pag. 12 de las Bases del Concurso para provision
de cargos en la Ensenanza Primaria cuando dice en
el Titulo 1: Cargo a que aspira (pudiendo indicar
hasta 5 ubicaciones posibles). No es orden de priorid.acl como dice la Junta en el acta de fs. 152. En
consecuencia propongo se modifique la ubicacion de
la senora de Marucco, dandosele la escuela NQ 10 Y
a. su vez se ubique a la senorita Maria de la Paz
Marrelli en la NQ 34. No se afecta asi el derecho
d.e nadie pues la senorita Marrelli sigue en 2Q termino a la senora de Marucco".
POl' to do 10 expuesto y teniendo en cuenta el
dictamen de' la Comision de Personal y 10 expuesto
pOl' el Vocal, senor Horacio Ratier, constituido en
Comision para este ca so, el Consejo Nacional de
EJducacion, en sesion de la fe cha,
RESUELVE:
Aprobar el concur s o NQ 21 para ascenso de jerarquia y categoria, realizado en San Juan para
cubrir los ca rgos vacantes de director es y vicedirectores, y en consecuencia, nomb r ar director es y vi cediirectores de los establecimientos que se especifica,
al siguiente per sonal:
Di1:ectol'es:

Escuela NQ 2 de Trinidad (H "A"), vacante pOl'
j ubiIa ci6n de Graciela M. de Orellano, al director de
la NQ 12 (I!!o "A"), senor CARLOS ALBERTO
CASTRO.
Escuela NQ 4 de Media Agua (H "A"), vacante
pOl' pase de Aldo Irineo Zinino, a la vicedirectora
dlel mismo establecimiento, senora BETTY FRIAS
de LUSA.
Escuela NQ 7 de Santa Lucia (l!!o " A"), vacante
pOl' renuncia de Carlos M. Ramirez, a la maestra
de la NQ 153 (2!!o "B"), senora GRACIELA DELGADO de VIEYRA.
Escuela NQ 10 de Villa San Martin (H "A"),
vacante pOl' pase de Delfa Sasso de Bustos, a la
vicedirectora de la NQ 12 (H "A"), senorita MARIA
DE LA PAZ MARRELLI.
Escuela NQ 20 de Colola (2!!o "B"), vacante pOI'
cesantia de Nelson L. Monardez, al maestro del
mismo establecimiento, senor JUAN HORACIO
TAPIA.
Escuela NQ 21 de Desamparados (l!!o "A"), vacante POl' renuncia de Clara T . del Carril, al vicedirector de la NQ 72 (H "A"), senor RAFAEL RICARDO VARELA.
Escuela NQ 34 de Lotes de Rivera (2!!o "A"), vacante pOl' jubilacion de Diogenes Castro, a la maestra de la NQ 109 (H "A"), senora CARMEN GlNElR
die MARUCCO.
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Escuela NQ 37 de Divisoria (21! "B"), vacante pOI'
renuncia de Rafael Camargo, a la maestra del
mismo establecimiento, senorita OLGA SARA FERNANDEZ.

Escuela NQ 159 de Boca de Tigre (21! "B"), vacante pOI' jubilacion de Deya Nira Aguiar Vazquez,
al director interino del mismo establecimiento, sefior CARLOS MARIO FERRER.

Escuela NQ 46 de San Roque (21! "B"), vacante
pOI' renuncia de Arturo N. Bravo, al maestro de
la NQ 48 (21! "A"), senor GREGORIO SALlNERO.

Escuela NQ 170 de Las Casuarinas (31! "B" ),
vacante por creaci6n resoluci6n del 6 de noviembre
de 1951, a la maestra de la NQ 13 (21! "A"), senora
BERTHA FERNANDEZ de JABEGA.

Escuela NQ 49 de Pampa del ChanaI' (21! "B"),
vacante pOl' jubilaci6n de Manuela B. S. de GOllzalez, a la directora interina del mismo establecimiento, senora AIDA NICOLASA FLORES de
BAIGORRI.
Escuela NQ 76 de Concepcion (11! "A"), vacante
pOl' renuncia de Maria Elena Galvarini, de Rodriguez, al director de la NQ 73 (21! "B"), senor
VICTOR HUGO ZEBALLOS.
Escuela NQ 98 de Punta de Maite (21! "B"), vacante por jubilacion de M. Transito Garay de Bello,
al vicedirector de la NQ II (H "B"), senor FAUBTINO DONATO SARRACINA.
Escuela NQ 100 de Villa San Damian (H "A"),
vacante por jubilacion de Maria Amalia M. de Romera, a la maestra de la NQ 32 (11! "B"), senorita
MARIA HILDA QUIROGA.
Escuela NQ ll6 de Mectano de Oro (H "B"),
vacante pOI' jubilaci6n de Margarita F. de Guizzi,
a la maestra de la NQ 9 (H "A"), senorita ELlA
JOSEFINA SAVASTAMO.
Escuela NQ ll8 de Divisoria (21! "B"), vacante
por renuncia de Rosa A. Pujador de Landeau, a la
maestra de la NQ ll3 (H "A"), senorita ISABEL
RIVEROS.
Escuela NQ 120 de Marquesado (11! "A"), vacaDte pOI' jubilacion de Pedro Andres Davila, a la vicedirectora de la NQ 8 (H "A"). senora CORINA
BURGOS de VILLAR.
Escuela NQ 129 de Rinconada (21! "A"). vacante
pOI' renuncia de Maria T. Q. de Sancassani, a la
maestra del mismo establecimiento, senorita ROSALBA TERESA SANCASSANI.
Escuela NQ 137 de La Falda (31! "B"), vacante
pOl' jubilacion de Teofilo German Figueroa, al director interino de la NQ 76 (21!- "B"), senor PEDRO
JOSE BAIGORRI.

Vicedi1'ectoTes:

Escuela NQ 10 de Villa San Martin (H "A") ,
vacante por jubilacion de Maria Figueroa de Garcia, a la maestra de la NQ 100 (11! "A"), senorita
MARTHA ESTHER RIVERA.
Escuela NQ 22 de San Agustin (11! "B"), vacante
POl' creaci6n resoluci6n del 21 de julio de 1955,
a la maestra del mismo establecimiento, senora
OLGA ORELO de SILVA.
Escuela NQ 42 de Jachal (11! "A"), vacante por
jubilaci6n de Ernestina Z. A. de Figueroa, a la
maestra del mismo establecimiento, senora MARIA
CASTRO de PUIGDOMINICH.
Escuela NQ ll3 de Barrio Capitan Lazo (11! "A"),
vacante pOl' Jubilacion de Isaura Yolanda B. de
'M arciel, a la maestra de la NQ 124 (11! "A"), senorita GRACIELA PRINGLES.
Escuela NQ ll7 de Villa Genobia Bustos (H "A"),
vacante por jubilacion de Maria Filomena del R. P.
de Sancassani, a la maestra de la NQ 154 (2<! "A"),
senora ALICIA GARCIA de FRANCILE.
Escue1a NQ 130 de Villa Flora (11! "A"), vacante
por renuncia de Irma Laspiur de Sarmiento, a la
maestra de la NQ 7 (11! "A"), senora RAMONA
IRIS GOMEZ de DE LOS SANTOS.
Escuela NQ 131 de Villa Comte « H "A"), vacante por renuncia de Eva Maria Quinteros, a la
maestra del mismo establecimiento, senora DORA
CALISE de GUIRADO.
Escuela NQ 147 de Barrio Laprida (H "A"), vacante por jubilaci6n de Azucena Tula de Gilell, a
la maestra de la NQ ll5 (M "B"), senora ELIDA
ORTIZ de LORIA.
No ha lugar a reincorporaci6n

Escuela NQ 140 de Villa Sta. Rosa (21! "A"),
vacante por renuncia de Jose Medardo Rocero, a la
maestra del mismo establecimiento, senora ARISMEND A DEL CARMEN PE~A de PEREYRA.

-

Escuela NQ 155 de Pi!' de Palo (21! "A"), vacante
pOl' pase de Rebeca G. de Ortiz, a la directora interina de la NQ 33 (21! "C"), senora MARIA DI<JL
CARMEN RIVEROS de LEAL.

No acceder a 10 solicitado en estas actuaciones,
por la ex-directora interina de la escuela NQ 150
de Villa Chile, San Juan, senora AGUEDA ERNESTINA MATUS de ROMERO.

-

San Juan-

Expte. NQ 13.322/1960. -

13·3-1961.
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Integraci6n Sub-comisi6n de CooTdinaci6n Escola1~
- San Luis -

_ Expte. NQ 33.722/ 1960. - 16·3-1961.
Designar para integrar la Sub-comisioI). de Coordinacion Escolar de San Luis, a las senoritas TOMASA YOLANDA RIGAU Y MARIA TERESA
ELENA SAINZ, maestras de las escuelas Nros. 34
y 181 de dicha provincia, respect,ivamente.

-

-

Expte. NQ 33.344/ 1960. - 15-3-1961.
Conceder licencia, sin goce de sueldo, en las condiciones determinadas en el Art. 34 del Decreto numere 13.800/ 56, desde el 4 al 14 de octubre y del
14 al 20 de noviembre de 1960, a la maestra de la
escuela NQ 294 de Santiago del Estero, senorita
CLARA LUZ CARABAJAL.

N ombTamiento
- San Luis-

Expte. NQ 3.783/ 1961. - 15-3-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punto I "in fine" de la Reglamentacion del Art.
77 del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473), director a de la escuela NQ 11 de San Luis (2~ "A"),
a la maestra del mismo establecimiento, senora
LUISA AUDELINA LUCERO de LUCERO yatento a que en el segundo Hamado a concurso para
proveer el mismo, no se presentaron aspirantes.

Licencia
Santiago del Estero

No ha lugar a reincorporaci6n
- Tucuman-

_

-

Expte. NQ 7.610/ 1957. - 13-3-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporacion formulado por la ex-maestra de la escuela NQ 60 de
Tucuman, senorita MARIA DELICIA SUAYA por
encontrarse comprendida en las excepciones determinadas en el punta I de la reglamentaci6n del
Art. 34 del Estatuto del Docente.
No ha lugar a devoluci6n local
Tttcuman -

Sin eJecta traslado
Santiago del Estel'o

-

Expte. NQ 1.764/ 1961. - 13-3-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la
escuela NQ 92 de Fernandez, Santiago del Estero,
dispuesto por resolucion del 16 de noviembre de
1960 (Expte. NQ 11.504/ 60), de la maestra de la
NQ 675 de Suncho Corral, de la misma provincia,
senorita MARTA DORA DEL VALLE CARRIZO
(Estatuto del Docente-Reglamentacion Art. 32 VIII).

Expte. NQ 13.943/ 1960. - 15-3-1961.
Hacer saber al senor DAVID ZELAYA, propietario del local que ocupa la escuela NQ 77 de Tucuman, que nc es posible su devoluci6n pOl' sel'
necesario a los fines escolares, encontrandose comprendido dentro de las prescripciones vigentes en
materia de 10caci6n.
Reconocimiento nuevos propietarios
Tucuman -

Renuncia a Sub-comision de Coordinaci6n EscolaT
-

Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 1.766/ 1961. - 13-3-1961.
Aceptar la renuncia, que como miembro de la SubComisi6n de Coordinaci6n Escolar de Santiago del
Estero y para continual' en comision de servicios
en la Junta de Clasificaci6n, presenta la maestra de
grado de I a escuela NQ 1 de Lescanos de esa prov"
lUCia, senora ADELA ALCIRA CASARES de
MARQUE TTl.
Renuncia

-

Expte. NQ 1.856/ 1961. - 15-3-1961.
Reconocer a la senora HERMELINDA NIETO de
QUIROGA y a sus hijos, senores JORGE ROBERTO QUIROGA Y ALBERTO HONOFRE QUIROGA
y senoras MARIA NELIDA QUIROGA de SEGURA Y ROSA DEL VALLE QUIROGA de MARGAGLIOTTI como nuevos propietarios del local que
ocupa la escuela NQ 50 de Tucuman y disponer se
liquiden a sus nombres los alquileres adeudados y
a devengar en 10 sucesivo.
Reconocimiento nuevo pl'opietario
Tucuman -

a Sub-comisiDn de Coordinaci6n Escolar
- Santiago del Estero -

Expte. NQ 1.768/ 1961. _

su!.~ePt~r.

-

13-3-1961.

la renuncia que como miembro de la
del Eomlsl6n de Coordinacion Escolar de Santiago
stero
de p
, presenta el maestro de la escuela NQ 482
M:AR' de Beltran, de la citada prcvincia, senor
10 ALBERTO BELTRAN.

-

Expte. NQ 1.644/ 1961. - 15-3-1961.
Reconocer a la senora MARIA ISABEL MARTINEZ de PEREZ como nueva propietaria del inmueble ocupado poria escue1a NQ 117 de Tucuman
y disponer la liquidaci6n de los alquileres adeudados y a devengar en 10 sucesivo.
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Inauguraci6n de escttelas

-

Expte. NQ 3.788/ 1961. -

13-3-1961.

1Q - Disponer que la senora NELIDA ZULEMA
BETI de ABARCA, Jefa de la Division Relaciones
Publicas efectue una gira de preparacion de las
proximas inauguraciones de escuelas en las provincias de San Luis, Mendoza, La Rioja y Catamarca
de acuerdo a las instrucciones que personalmente
Ie ha impartido el Consejo Nacional de Educacion.
2Q - A los efectos del cumplimiento de su labor
queda autorizada para requerir toda la informacion
que estime necesaria ante las Inspecciones Seccionales y las presentaciones de rigor ante las autoridades provinciales respectivas.
3Q - Acordar a la senora NELIDA ZULEMA
BETI de ABARCA las ordenes de pasajes que CtOrrespondan y el viatico respectiv~ pOl' el termino
de 12 dias.

4Q Invitar, igualmente, a los diarios: La
Nacion, La Prensa, Clarin, El Mundo, Democracia,
Correo de la Tarde , La Razon, Noticias Graficas
y Critica, Agencias Noticiosas: Telam, Saporiti,
Telpress y United Press, Canales de Television 7
y 9 Y a Sucesos Argentinos a designar representantes para acompanar a la citada representacion.
5Q - Disponer que el fotografo senor EDUARDO
MARTINELLI acompane a la comitiva.
6Q - Aprobar el programa de la gira a que se
refiere el Art. 1Q Y que se acompana a las actuaciones.
7Q - La Direccion General de Administracion
extendera a las ordenes de pasajes correspondientes
y los viaticos reglamentarios pOI' el termino de
18 dias.
Donaci6n edificios escolares

Inauguraci6n edificios escolares

Expte. NQ 3.797/1961. -

16-3-1961.

1Q Designar en representacion del Consejo
Nacional de Educacion, a la senora Presidenta del
H. Consejo, senora ROSA CLOTILDE SABATTINI
de BARON BIZA, Y a los Vocales senorita BLANCA LIDIA DEL CARMEN DONCEL Y senor IGNACIO FRANCISCO SCAPIGLIATI, para que concurran a los actos de inauguracion de los edificios
construidos para las escuelas: NQ 86 Los Lobos
Concaran Dto. Junin (San Luis); NQ 81, Los 'I'amarindos; NQ 96, Villa 25 de Mayo; NQ 104, Capiz.
San Carlos; NQ 122, La Consulta; NQ 153, Reduccion
Arriba; NQ 173, Real del Padre; y NQ 182, El Divisadero (Mendoza); NQ 8, Villa Castelli; NQ 41, Rivadavia; NQ 53, El Condado; NQ 72, La Banda y
NQ 144 El Altillo (La Rioja); y NQ 24 Fiambala
( Oatamarca) .
2Q - Acompanaran a los representantes del H.
Consejo el Inspector Tecnico General de Escuelas
de Provincias, Zona H, senor ALFREDO F. BEIRNASCONI, la Directora de Asistencia al Escolar.
Dra. OLGA TARTALO, la Secretaria Privada senora
ELSA GUILLERMINA RUBIO de ruBE; la Jefa
de Relaciones Publicas, senora NELIDA BETI de
ABARCA, el Arq. Sr. JORGE LUIS ROS Y la J ,e fa
de Division Prensa, senorita ELEONOR PACHECO.
3Q - Invitar especialmente para que concurran
a tales actos, al Sr. Diputado Nacional don AUGUSTO GOMEZ, al Dr. DOMINGO PERALTA, al
Vicepresidente tie Aerolineas Argentinas,Dr. RICARDO MONFARREL, Y al senor Secretario 'I'ecnico de la Presidencia de la Nacion, Dr. JUAN
OVIDIO ZAVALA.

Expte. NQ 3.785/ 1961. -

16-3-1961.

1Q - Aceptar y agradecer al senor JOSE ROGER BALET, su nueva contribucion de tres edificios escolares a construir en las provincias de San
Luis, San Juan y Mendoza, con destino a las escuelas Nros. 181, 117 Y 23, respectivamente.
2Q - DispoI>er que la piedra fundamental de
edificies a construir se coloque en las fechas
guientes: 22 de abril la de la escuela NQ 181
San Luis, 24 de abril la NQ 117 de San Juan y
de abril la NQ 23 de Mendoza.

los
side
26

3Q - Encargar a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona I!!, que pOI' intermedio de las Seccionales respectivas organ ice las
ceremonias atinentes a la colocacion de la piedra
fundamental de las escuelas mencionadas en el
pun to anterior.
4Q Designar al senor Vocal, don HORACIO
RATIER., para que concurra a los actos referidos
en representacion del H. Consejo Nacional de
Educacion.
N ombramientos
Buenos Aires y C6rdoba

Expte. NQ 3.615/1961. -

13-3-1961.

Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punto I "in fine" de la Reglamentacion del Art.
77 del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473), directoras de las escuelas que a continuaci6n se indica
a las siguientes personas y atento a que en el segundo llamado a concurso para proveer los mismoS
no se presentaron aspirantes:
Buenos AIres, escuela NQ 28 (3!! HB"), a la senorita ROSA IRMA SCHILLING, vacante pOI' traslade de Aurora Tassano.

1119

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N2 125
C6rdoba, escuela N2 356 (3~ "B">. a la senorita
ELlA ELISA SAVORETTI, vacante por faIleciC
.
iento de Julio Zicarr.
rn C6rdoba, escuela N2 428 (31! "B"j, a la senora
DONATA AGUEDA ZAPATA de JUAREZ, vacante
por fallecirniento de Claudio M. Beta.

y de director que, al no aprobarse los respectivos
traslados, quedaron sin afectar en la reorganizaci6n
del personal de las escuelas de esa provincia por el
primer periodo de 1960, conforme al detaIle de fs.
117 de estas actuaciones.
Auto1'izar toma de posesi6n
Oorrientes -

Mantener traslado
Mendoza y San Luis

_

Expte. N2 2.376/ 1961. -

15-3-1961.

No hacer lugar al pedido forrnulado en estas
actuaciones por el maestro de la escuela N2 42
de Cornpuertas Negras, Mendoza, senor JULIO
ADRIAN CAMARGO, en el sentido de que se deje
sin efecto el traslado acordado para la escuela nllmere 62 de Candelaria, San Luis, por resoluci6n
del 30 '11/1960. Expte. N2 11.503/ 1960.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2~)
N ombramientos
Oorrientes -

-

Expte. N2 3.799/1961. -

15-3-1961.

Ncmbrar, de conformidad con 10 establecido en
el punto 12 "in fine" de la Reglamentacion del articulo 77 del Estatuto del Docente (Ley N2 14.473),
en las escuelas de la provincia de Corrientes, que
en cada caso se determina, a los siguientes doc entes; en los cargos de' maestro de grado que se
indican:
MIRTHA HUGUET LERTORA (C. I. N2 223.229)
en la escuela N2 105 (2~ "D") en la vacante por
creacion 1955.
MARIA DEL CARMEN LERTORA en la escuela
N2 105 (21! "D") en la vacante por creaci6n 191)2.
ALEXIS ANTONIO MARTINEZ en la escuela
N2 195 (21! "B") en la vacante por traslado de
A. del C. IIi de Garcia.
ANGEL ANTONIO MONGIAT en la escuela
N2 248 (21! "C") en la vacante por creaci6n 1952.
(2;~~~OS ALBERTO ZOILO en la escuela N2 466
d - B) en la vacante POI' ascenso de Elodia V.
e Sigre.
LUIS
a
ANTONIO D'AVETA en la escuela N2 466

Expte. N2 3.003/ 1961. -

13-3-1961.

Autorizar a l senor JORGE WALTER LEDESMA
designado por resoluci6n del 14 de setiembre del ano
ppdo., Expte. N2 25.169/60, maestro para la escuela
N2 270 de Parada Pucheta, provinCia de Corrientes
a tomar posesi6n del cargo una vez dado de baja
del servicio militar obligato rio que esta cumpliendo.
N ombramiento
Oorrientes -

-

Expte. N2 3.617/ 1961. -

13-3-1961.

Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punto I "in fine" de la Reglament 'on del
articulo 77 del Estatuto del Docente (Ley nfunero 14.473), maestra de la escuela N2 469 de Corrientes, a la senorita ELBA CATALINA MENDEZ,
vacante pOl' creaciou 1957, atento que en el segundo
Ilamado a concurso para pro veer el mismo, no se
presentaron aspirantes.
Ubicaci6n transitoria
Oorrientes -

-

Expte. N2 3.787/1961. -

16-3-1961.

Ubicar, transitoriamente, en la escuela N2 267 de
Paso de Los Libres, Corrientes, a la maestra de la
escuela N2 167 de la misma provincia, senora CARMEN VEGA de ARRECHEA, hasta tanto se apruebe
el proyecto de reorganizacion de las escuelas de
dicha provincia, en el que figura propuesta porIa
Junta de Clasificaci6n.
Premios (( Al mejor c01npafiero"
- Ohubut-

-

Expte. N2 1.999/ 1961. -

13-3-1961.

Oorrientes -

12 - Autorizar al Rotary Club de Comodoro Rivadavia a otorgar anualmente un premio en libros
al mejor companero, entre los alurnnos que egresen
de las escuelas Nros. 24 (H "B"), N2 119 (l!! "B")
Y N2 142 (H "B") de dicha ciudad.

-- Ex t
P e. N2 11.705/ 1960. _ 13-3-1961.
POner
d'
de
a IsPosici6n de la Junta de Clasificaci6n
COrrientes
, las vacantes de maestros de grade

22 - EI citado club debel'a pl'esentar anualmente
la nomina de los libros destinados para el premio
para su aprobaci6n, por la Inspecci6n Seccional de
Trelew.

( 2 - "B")

en la vacante pOI' creaci6n 1952.
P011er a disposici6n vacantes
-
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Co'ltvenio sostenimiento comedores escolares
- Chubut -

Trans/erencia f3scuela
- Chubut -

-

Expte. NQ 8.508/ 1960. - 16-3-1961.
1Q - Transferir al Consejo Provincial de Educaci6n de la provincia de Chubut! la escuela NQ 23
de Camarones y su internado anexo.
2Q - Facilitar al Consejo Provincial, en cali dad de
prestam!o y hasta tanto se resuelva su transfere-ncia definitiva, los edificios y las existencias de la
escuela NQ 23 Y su internado anexo.

3Q - Establecer que el personal titular, interino
y suplente que se desempena en la escuela NQ 23
pasara al orden provincial si asi 10 desea, de acuerdo con el Art. 23 del Convenio de Coordinaci6n suscripto entre el Consejo Nacional y el Consejo Provincial.
4Q - Volver el presente expediente a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias
(Zona 2!!') para proceder a la reubicaci6n del p'~r
senal que no acepte su transferencia al orden p:rovincial, cumpliendose a tal efecto las prescripciones
del Estatuto del Docente y su Reglamentaci6n.

-

Expte. NQ 31.923/ 1960. - 16-3-1961.
Aprobar el siguiente convenio suscripto entre el
Consejo Provincial de Educaci6n de Chubut y el
Consejo Nacional de Educaci6n, para sostenimiento
de los comedores de las escuelas nacicnales de la
citada provincia:

"Entre el Consejo Provincial de Educaci6n de la
provincia de Chubut, pOI' una parte, representado
pOI' los senores Vocales don ARTURO BARROS Y
don OSCAR ENRIQUE ROMERA, Y el Consejo
Nacional de Educaci6n por la otra, representado
por la senora Presidenta, Profesora ROSA CLOTILDE SABATTIN'I de BARON BIZA, acuerdan celebrar el presente convenio a fin de regularizar el
funcionamiento de los comedores escolares instalados en las escuelas nacionales de la referida provincia, de confor~idad con las prescripciones de la
ley provincial NQ 224 Y del Convenio de Coordinaci6n Escelar.

3Q - Establecer que el personal titular, interino
y suplente que se desempena en la escuela NQ 40,
pasara al dominic provincial, si asi 10 desea, de
acuerdo con el Art. 23 del Convenio de Coordinaci6n
suscripto por el Consejo Nacional y el Consejo Provincial.
4Q - Volver el presente expediente a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2!!" para proceder a la reubicacin del personal que no acepte su transferencia al olden provincial, cumpliendose a tal efecto las prescripciones
del Estatuto del Docente y su Reglamentaci6n.

Se estableeen a tal efecto las siguientes clausulas :
1Q - El Convenio tenc1ra vigencia hasta el 31 de
oetubre de 1961, fecha en que finaliza el actual
ejercicio financiero en la provincia de Chubut.
2Q - EI Consejo Provincial de Educaci6n entregara a las escuelas nacionales, por intermedio de
las Inspecciones Seccionales respectivas, los fonde s
necesalios para el funcionamiento regular de los
comedores en eHas instalados.
3Q - La entrega de los fondos se hara mensualmente y en forma anticipada, para satisfacer las
necesidades previstas en el articulo 2Q de la ley
provincial NQ 224 Y de acuerdo· con el calculo de
necesidades y asignaciones de partidas que hubiere
efectuado previamente la Subcomisi6n de Coordinaci6n Escolar.
4Q Las escuelas rendiran cuenta, documentadamente, de las partidas que reciban. Las rendiciones
se sujetaran a las exigencias de las leyes provinciales, destin an dose, ademas, un ejemplar a la Inspecci6n Seccional respectiva y otra al archivo de
la escuela.
5Q - Cuando los reCllrsos 10 permitan, el Consejo Nacional de Educaci6n reintegrara los fond oS
que el Consejo Provincial de Educaci6n haya invertido para sostenimiento de los comedores como
resultado del presente convenio.
6Q - El personal de cocina, servicio, limpiez a ,
anexos y afine s n eeesa rios para el funeionHmient o

5Q - Proseguir opol'tunamente el tnimite del presente expediente, en los aspectos relacionados con
los edificios de la escuela NQ 40 Y su internac10
anexo.

de les comedores es cola r es, seran designac10R pur
el director de cada escuela con plazo maximo de
contrataci6n hasta la vigencia del presente convenio.

5Q Proseguir oportunamente el tramite del
presente expediente, en los aspectos relacionados
con los edificios de la escuela NQ 23 Y su intern ado
anexo.
Transterencia escuela
- Chubut-

Expte. NQ 26.125/1947. - 16-3-1961.
1Q - Transferir al Consejo Provincial de Educaci6n de Chubut, la escuela NQ 40 de Tecka y su
internado anexo.
2Q - Facilitar al Consejo Provincial, en calidad
de prestamo y hasta tanto se resuelva su transferencia definitiva, los edificios y las existencias de
la escuela NQ 40 Y su intelnado anexo.
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DicMS dependientes careceran de estabilidad y
el director podra removerlos cuando 10 considere
conveniente.
Las contraprestaciones que corresponda abonarles asi como los eventuales aportes de leyes sociales
afines seran oblados con los fondos proporcionados
~or la Ley NQ 224 de la Provincia y asi previsto
por el Art. 2Q, inciso c).
_
Dichos aportes se efectuaran a las Cajas provinciales si las hubiere desde que tales dependientes
no tendran caracter de.. personal del Consejo Nacional de Educaci6n.
De no existir institutos de previsi6n provinciales
los aportes correspondientes se efectuaran a la Caja
de Trabajadores Independientes 0 del Personal Auxiliar Domestico, ambas ,nacionales.
7Q - EI presente convenio tendra validez y comenzara a regir una vez que sea aprobado pOl' el
Consejo Nacional de Educaci6n y ratificado pOI' el
Consejo Provincial de Educaci6n de Chubut.
En Buenes Aires, a los catorce dias del mes de
marzo de mil novecientos sesenta y uno.
ASignacion funciones al£xiliares
- Entre Rios -

Expte. NQ 14.907/ 1960. - 13-3-1961.
Asignar funciones de auxiliar de direcci6n pOI' el
termillo de un ano, a la maestra de grado de la
escuela NQ 76 de Concepci6n del Uruguay, Entre
Rios, senora ELISA IRMA ESCALANTE de RIOS,
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2!!, proponer su ubicaci6n.
Suspension de clases
- Ent?'e Rios -

Expte. NQ 2.891/ 1961. - 13-3-1961.
AprObar la suspensi6n de las clases en la escuela
NQ 14 de Federaci6n, provincia de Entre Rios, los
dias 16 y 17 de noviembre de 1960, dispuesta pOI'
la Municipalidad de la nombrada ciudad (Decreto
NQ 3.237/ 1960).

la escuela NQ 47 de Campo Calveyra, provincia de
Entre Rios, donde actualmente presta servicios, en
la vacante pOI' pase del senor Carlos Maria Goni.
A1Ltorizar p1'li.cticas pedag6gicas
- La Pampa-

-

Expte. NQ 2.853/ 1961. - 13-3-1961.
lQ Autorizar al Instituto Secundario "Jose
Manuel Estrada" de General San Martin, La Pampa, para que sus alumnos del curso del magisterio
efectuen -eriticas y pra.cticas pedag6gicas en la escuela nacional NQ 16 (I!! "A"), de la mencionada
localidad en las mismas condiciones que fija el
articulo 3Q del convenio concertado con la Direcci6n
General de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Superior del Ministerio de Educaci6n y Justicia (Expte. NQ 9.221/ 1958) para las practicas de
los alumnos de las escuelas normales dependientes
del mismo.
2Q -La Inspecci6n Seccional de La Pampa adoptara. los recaudos del caso para que se cumplan los
terminos del citado articulo del convenio, de 10 cual
dar a. cuenta en su oportunidad.
Permuta
La Pampa

-

Expte. NQ 1.843/ 1961. - 13-3-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 75 de Caleufu
y 94 de Arata, ambas de la provincia de La Pampa,
(Grupo "A"), senorita LIDIA IRENE OTERO Y
senora ELSA ROSA DOLORES NORVERTO de
ULLAN.
N ombramiento
- Misiones -

-

Ubicaci6n
Entre Rios

-

Expte. NQ 1.944/ 1961. - 15-3-1961.
D .
rn
eJar sin efecto la resoluci6n del 16 de
arzo de 1960 (Expte. NQ 37.415/ 1959), poria cual
f Ue ub'
SAlIr lcada la maestra confirmada senora ELSA
CEBEL LAQUIN de BUFFA en la escuela nu~iero
29 de Estacl'o"n Echagiie. provincia
'
de Entre
n
, os.

-

Expte. NQ 3.618/ 1961. - 13-3-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en el
punto I "in fine" de la Reglamentaci6n del Art. 77
del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473), directora de la escuela NQ 182 de Misiones (3!! "B"),
vacante pOI' renuncia de Maria L. de Guitopane, a
la senora LIDIA MUNIAGURRIA de PACHECO, Y
atento a que en el segundo Hamado a concurso para
proveer al mismo, no se presentaron aspirantes.

lQ -

2Q -

Ub'

tuc"
lcar a la maestra confirmada pOI' resoIOn del 10
1957)
_
de junio de 1957 (Expte. NQ 14.566)
, senora Elsa Sancebel Laquin de Buffa, en

Designaci6n pal'a curs os
Misiones -

-

Expte. NQ 3.679/ 1961. - 16-3-1961
1Q
Designar para asistir a los "cursos regulares de perfeccionamiento para. maestros en ejercicio, directores, vicedirectores y visitadores escolares" a dictarse en el Instituto "Felix F. Bernasconi" durante el ano 1961, a las siguientes docentes
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que se desempeiian en jurisdicci6n de la Inspecci6n
Seccional de Misiones:
JUANA VELAZQUEZ, maestra de la escuela numero 219 (I!! "A").
INES TOLEDO, maestra de la escuela NQ 288
(1!! "A").
2Q - Acordar licencia con goce de sueldo durante el tiempo que dure el curso con arreglo al articulo 6Q, inciso L) del Estatuto del Docente, al personal designado en el punto 1Q de la presente reo
soluci6n, con la condici6n expresa de que deberan
cumplir el horario habitual de tareas en actividades
de estudio y practicas dentro del Instituto.

Reorganizacion
- Misiones -

-

Expte. NQ 11.963/ 1960. - 13-3-1961.
1Q - Aprobar las transferencias dispuestas por la
Inspecci6n Tecnica Seccional de Misiones, de los
cargos vacantes de maestros de grado de las escuelas n11meros 34, 55 (dos cargos), 211, 215, 248, 255
Y 326, donde son innecesarios, a las escuelas numeros 250, 300, 307, 372, 16, 352, 365 y 258, respectivamente, de la misma provincia, con arreglo al
detalle de fs. 503/ 504.
2Q - Apr obar Ja medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2!!, por la que dispuso la creaci6n de una nueva secci6n de grado en la escuela NQ 355 de Mi·,
siones y asignarle a la misma direcci6n libre, de!
conformidad con las prescripciones reglamentarias.
3Q - Aprobar la transferencia dispuesta por la
Inspecci6n Seccional de Misiones, de un cargo va,·
cante de maestro especial de ml1sica de la escuela
NQ 213, donde es innecesario, a la escuela NQ 29!~
de la misma jurisdiccion, conforme al detalle de fs.
508.

ubicaci6n en la escuela NQ 6 de Posadas, Misiones
(I!! "A"), en la vacante por renuncia de Juan Ramon Morales, de la maestra sobrante del mismo
establecimiento, senorita MARIA CERRUTO.
7Q Aprobar los traslados, a las escuelas de
Misiones que se determinan, de los siguientes maestros de grado, a pedido de los interesados:
ROSALIA REINEKE, de la NQ 48 de Posadas
(2!! "A"), a la NQ 1 de la misma ciudad (I!! "A" ),
vacante por renuncia de Elena G. A. de Botello.
MARIA EI,JDA SIXTO DE SILVEIRA de ANDRADE, de la NQ 48 de Posadas (2!! "A"), a la
NQ 76 de la misma ciudad (H "A"), vacante por
r enuncia de Maria Dalmia Sanchez de Acosta.
ADA GENOVEVA MONTIEL de CIGANDA, de
la NQ 48 de Posadas (2!! "A"), a la NQ 76 de la
misma ciudad (I!! "A") , vacante por renuncia de
Sabina Marta Carvallo de Lirussi.
ROSA DOLORES IBARROLA de RECIO, de la
NQ 76 de Posadas (I !! "A ") , a la NQ 76 de la misma
ciudad ( H "A"), vacante por traslado de Lidia
Lara.
MERCEDES OJEDA de COSENTINO, de la ntt·
mero 106 de Posadas (H "A"), a la NQ 159 de la
misma ciudad (I!! "A"), vacante por renuncia de
Car men Ciganda de Ghiglione.
GREGORIA FIORINO de MOTTOLA, de la numero 106 de Posadas (I!! "A"), a la NQ 5 de la
misma ciudad (I!! "A' \), vacante por traslado de
Berta Vicario de Perez.
EMA LIBERTAD SILVA de ESCALADA, de la
NQ 106 de Posadas (H "A") , a la NQ 229 de la
misma ciudad (I!! "A"), vacante por traslado de
Teresa Diaz Leal de Beltran.
CORAZON DE J~SUS GOMEZ de CABRAL, de
la NQ 238 de Posadas (H "A"), a la NQ 286 de
la misma ciudad (I!! "A",), vacante por fallecimiento de Maria Chavez de Silgueira.

4Q - Aprobar la transferencia dispuesta por la
Inspecci6n Seccional de Misiones, de un cargo vacante de vicedirector de la escuela NQ 355, donde
es innecesario, a la NQ 365 de la misma provincia,
conforme al detalle de fs . 509.

MARIA ANTONIA FELIP de BLANCH, de la
NQ 238 de Posadas (H "A"), a la NQ 6 de la misrna ciudad (I!! "A" ), vacante por renuncia de Maria B. Diaz Colodrero.

5Q - Disponer que la Direcci6n General de Administraci6n proceda a practicar las afectaciones y
desafectaciones de cargos que posibiliten los traslados, ubicaciones y la creacion de cargo para asignaci6n de direcci6n libre a que se refiere el punto 2Q de esta resoluci6n" de conformidad con 10
propuesto por la Inspeccion Tecnica General de
Es.cuelas de Provincias, Zona 2!!, de fs. 503 a 510
de las presentes actuaciones.

ZULMA LUCILA ALIPRANDIN1 de RODRIGUEZ
de la NQ 250 de Posadas (I!! "A"), a la NQ 3 de
la misma ciudad (I!! "A"), vacante por traslado de
Carmen A. M. de Puertas.

62 -

Aprobar y dar caracter definitorio a la

ESMIRNA JUNIS, de la NQ 238 de Posadas (I!!
"A"), a la NQ 43 de la misma ciudacl (I!! "A"),
vacante por renuncia de Bertha Heineke de Rojas.

CIRIO DERVAL CARVALLO, de la NQ 305 de
Obers. (1~ "A"), a la NQ 238 de Posadas (HI "A"),
vacante por traslado de Coraz6n de Jesus G6me z
de Cabral.
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DE LA PAZ CORVO de CURA, de la nude Ap6stoles (H! "AU), a la NQ 219 de
._
(l a- "A") , vacante por creaClOn (Resolu10 de abril de 1958, Expte. NQ 8.474/ 58).

YOLANDA GILARDONI de RA TIER, de la numero 269 de Villa Lanus (3~ "Au), a la NQ 48 de
la misma localidad (2~ "A"), vacante por traslado
de Maria Sixta de Silveira de Andrade
ELOISA MACHADO de LINDSTROM, de la niimero 304 de Obera (H! "AU), a la NQ 106 de Posadas (11\ "AU), vacante por traslado de Mercedes
Ojeda de Cosentino.
ISIDORA ALMIRON de BARBOZA, de la NQ 304
de Obera (H! "AU), a la NQ 2 de Posadas (1~ "AU),
vacante por renuncia de Maria de las, Mercedes
Pavon de Quaranta.
DORA CARIDAD ESCRIBANO de ZUBRZYCKI,
de la NQ 329 de Late 436 de la Colonia Yerbal (2~
UB"). a la NQ 129 de Eldorado (11\ "B"), vacante
por traslado de Ana Lizca de Nicolajuc.
FILOMENA QUIROZ de VALSECHI, de la niimero 129 de Eldorado (H! "B"), a la NQ 280 de
la misma localidad (21\ "B"), vacante por ascenso
de Martina G. de Carniglia.
OLGA ILDA FIGUEROA de GALLARDO, de la
NQ 98 de Cerro Azul (H! "B") , a la NQ 77 de Olegario V. Andrade (21\ "B U), vacante por traslado
de Sara V. de Derendinger.
ALMA ARGENTINA GRISELDA BORDON de
SEGOVIA, de la NQ 157 de Libertad (H! "B"), a la
NQ 235 de Puerto Iguazii (21\ "B"), vacante por
cesantia de Raquel F. de la Puente.
IRENE BALANDA, de la NQ 181 de Centinela
(21\ "B"), a la NQ 20 de San Jose (11\ "B"), vacante por renuncia de Miguel Figueroa.
WANDA ELENA SCUPIEN de PAJON, de la
NQ 208 de Los Helechos (21\ "B"), a la NQ 8 de
Candelaria (2~ "B"), vacante por traslado de Salvador Niifiez.
MARIA CLAUDINA ESCALADA, de la NQ 76 de
Concepcion del Uruguay, Entre Rios (11\ "A"), a
la NQ 106 de Posadas (11\ "A"), vacante por traslado de Ema Libertad Silva de Escalada.
MARIA ALEIDA AMORES de CAMBLONG, de
l~ NQ 267 de Paso de Los Libres, Corrientes (H!
A")
, a la NQ 238 de Posadas (1~ "A"), vacante
Por traslado de Angela L. T. de Lutz.
L:ARIA DORA BEATRIZ AMEZAGA de BAS'l'RA, de la NQ 12 de Lorna al Este, Corrientes (la "A")
va
, a la NQ 33 de San Javier (H! "B"),
cante Por traslado de Teresa Alejandra Garcia.
lh!LBA MATILDE JEANDET de RIOS, de la nua'l 0 287 de Barrio Sarmiento, Corrientes (11\ "A")
a NQ 372 de COlonia Garuhape (H! "B"), vacan-

te por creaClOn (resoluci6n del 24 de julio de 1958,
IGxpte. NQ 19.020/ 1958).
8Q -- Ubicar, a su pedido, en las escuelas de
Misiones c;ue se determinan, a los siguientes maestros de grado reincorporados por la resoluci6n y
e:xpediente que en cada caso se indica:
LEONCIO MARTIRES GUTIERREZ (resoluci6n
del 5 de mayo de 1960, Expte NQ 14.735/M/1957),
en la NQ 165 de Eldorado (11\ "B"), vacante por
creaci6n (resoluci6n del 20 de marzo de 1958, expediente NQ 5.789/ 1/ 1958).
LILIA NORA SILVA de LARREA MARTINEZ
(resoluci6n del 11 de abril de 1960, Expte. NQ 8.871/
LM/ 1959), en la NQ 38 de Itacaruare (11\ "B"), vac:ante por traslado de Ramona Segovia de Fogeler.
LIDIA ENCARNACION DIAZ de OTERO (resoluci6n del 7 de abril de 1960, Expte. NQ 29.990/ C/
1.959), en la NQ 2 de Posadas (11\ "A"), vacante por
renuncia de Maria de las Mercedes Iturrieta de
gcheverria.
9Q -- Aprobar los traslados con aseenso de ubicae ion, a las escuelas de Misiones que se determinan, de los siguientes maestros de grado, a pedido
de los interesados:
JOSEFINA DEL CARMEN ROMERO de NE~rHER, de la NQ 60 de Colonia Alemana (21\ "B"),
a la NQ 250 de Parque Fragheiro (11\ "A"), vacante por traslado de Zulma Lucila Alprandini de Rodriguez.
MERCEDES REGINA ESPINOSA de SFORSA,
de la NQ 68 de Portera (2~ "B"), a la NQ 238 de
Posadas (11\ "AU), vacante por traslado de Esmirna Junis.
LIBRADA EUFEMIA GONZALEZ de RODRIGUEZ, de la NQ 92 de Santa lues (21\ "B"), a la
NQ 48 de Villa Lanus (H "AU), vacante por traslado de Rosalia Heineke.
AMALIA PALCZEWICZ de SENYCZYN, de la
NQ 92 de Santa Ines (21\ "B"), a la NQ 76 de Villa
Laniis (11\ "A"), vacante por traslado de Rosa Ibarrola de Recio.
MARIA MARGARITA WHITE de LEPORI, de
la NQ 162 de Puerto Espafia (21\ "c"), a la NQ 238
de Posadas (11\ "A"), vacante por traslado de Maria Antonia Felip de Blanch.
EPIGENIA ALVARENGA de ACOSTA, de Ia
NQ 172 de Campo Ram6n (21\ "B"), a la NQ 48 de
Villa Lanus (11\ "A",), vacante por traslado de Ada
Genoveva Montiel de Ciganda.
YOLANDA FRANCISCA AYALA de RIOS, de
la NQ 33 de San Javier (H "B"), a la NQ 106 de
Posadas (11\ "A"), vacante por traslado de Gregoria Fiorino de Mottola.
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MARIA CHEMES de GONI, de la NQ 62 de Leandro N. Alem (llJ, "B"), a la NQ 106 de Posadas (1~
"A"), vacante por renuncia de Josefa R. de Meg a .
VANDA SZELIGA de LOREIRO, d e la NQ 84 de
Villa Svea (llJ, "B"), a la NQ 304 de Obera (llJ, "A")
vacante por traslado de Tomasa Diaz de Melo.
NELIDA ALICE BENITEZ de MATTO, de la
NQ 74 de San Ignacio (llJ, "B"), a la NQ 288 de Obera (1l!- "A'I), vacante por renuncia de Dominga
Maciel.
INES CRISTIALMEL de AGUERRE, de la nlimero 270 de Colonia 2 de Mayo (2l!- "B"), a la nlimero 185 de Obera (1l!- "A"), vacante por renuncia
de Irene A. de MorccL
ELVIRA DUTRA de KRIEGER, de la NQ 338 de
Campo Ram6n (2l!- "B"), a la NQ 288 de Obera (ll!"A'l) , vacante por traslado de Amalia L. de Maidana.
ZULEMA CLELIA BERGARA de DIAZ, de la
NQ 98 de Cerro Azul (llJ, "B") , a la NQ 57 de Garupa (2l!- "A"), vacante por renuncia de Eloisa
Rosa.
10. - Ubicar, a su pedido, en las escue as d e Mi·
siones que se determinan, a los siguientes maestros
de grado, a qui enes por las resoluciones y expedi entes que en ca d a caso se indican, se les de j6
sin efecto el traslado por sanci6n:
JUANA BEATTRIZ ROBLEDO (resoluci6n d el
12 de noviembre de 1958, Expte. NQ 8.860/ M/ 95'7 ),
en la NQ 92 de Santa Ana (2l!- "B"), vacante por r enuncia de Juan Eliseo Rosentock, donde presta servicios desde el 11 de m.arzo de 1959.
MARIA BRUNILDA ENCINA ROBLEDO (resoluci6n del 6 de noviembre de 1V58, Expte. nume1'0 9.864/ 1957), en la NQ 250 de Parque Fragueiro
(llJ, "A"), vacante por traslado de Perla Bianchi
de Madoery.

12. - Aprobar el traslado, a BU pedido, con ascenso de ubicaci6n, de la vicedirectora de la escuela
NQ 293 de Colonia 25 de Mayo, Misiones (ll!- "B"),
senora EMMA EMILIA ZABEZUK de CARDOZO,
a la NQ 159 de Posadas de la misma provincia (llJ,
"A"), en la vacante por traslado de Julian Juan
Hernandez.
13. - Aprobar el traslado, a su pedido, con rebaja de una jerarquia, del director de la escuela
NQ 141 de Picada San Martin, Misiones (3l!- "B"),
s enor RICARDO MARTIN CABRERA como viced irector, a la NQ 250 de Posadas (1l!- "A"), vacante
pOI' renuncia de Ismael Sanchez.
14. - Aprobar los traslados, con rebaja de dos
jerarquias, como maestras de grado, a las escuelas
de Misiones que se determinan, de las siguientes directoras, a pedido de las interesadas:
STEFANIA MEKEKIUK de HOLOWATY, de la
NQ 181 de Centinela (2l!- "B"), a la NQ 20 de San
Jose (1l!- "A"), vacante por traslado de Cora Irma
Isler .
ILDA BERTA RAMIREZ de FRAGUEIRO, de
la NQ 155 de Ya cutinga (3l!- "C"), a la NQ 238 de
Posadas ( llJ, "A"), vacante pOl' creaci6n (Resoluci6n del 24 de julio de 1958, Expte. NQ 19.020/ 1/ 58).
15. - Aplazar la consideraci6n del tras' ado, a su
pedido, del maestro de grado de la escuela NQ 23
de Las Tunas, Misiones (2l!- "B"), senor ROMULO
BELNAVA, a la NQ 370 de Picada San Martin de
la misma provincia (2l!- "C"), vacante por traslado
de Jorg e Riveros Llanos, hasta tanto se resuelva
en definitiva el sumario instruido en el expediente
NQ 31.288/ 1957.
16. - N o hacer lugar al pedido de r econsideraci6n del tra slado a la escuela NQ 48 de Villa Lanus
(2l!- "A"), Misiones, de la maestra de grado de la
NQ 269 de la misma localidad (ll!- "A"), s enora YO'
LANDA GILARDONI de RATIER.

MARINA VINAS de SERRA (resoluci6n del 9
de marzo de 1960, Expte. NQ 3.407/ 1957), en la numero 110 de P osadas (1l!- "A"), vacante por traslado de Blanca Aurora Basterra de Avila Cunha..
Aprobar los traslados, con ascenso de I~bi
caci6n, a las escuelas de Misiones que se determinan, de los siguientes maestros especiales, a p'edido de los interesados:
11. -

AMALIA MAIDAN A de CHICARELLI, maestra
especial de musica de la NQ 62 de Leandro N. Alem
(1l!- "B"), a la NQ 4 de Posadas (1l!- "A"), vacante
por renuncia de Elena Sim6n de LeopardL
ANICIA HNATIUK de NICZWYDA, maestra especial de manualidades de la NQ 24 de Azara (2l!"B"), a la NQ 22 de Ap6stoles (2l!- "A"), vacante
por renuncia de Casturina Almeida de Debat.

Pago boniticaci6n por ubicaci6n y categol'ia
- Misiones -

-

Expte. NQ 23.498/ 1960. -

15-3-1961.

1Q - No hacer lugar al reclamo interpuesto por
el ex-director de la escuela NQ 207 de la provincia
de Misiones, senor JUSTO SILVA (jubilado), a l
pago de bonificaci6n por ubicaci6n desfavorabl e,
desde el 8 de agosto de 1956 al 4 de enero de 1960,
POl' haberse desempenado a su pedido en la escuel a
NQ 153, Misiones, alejada del radio urbano (Grupo "B").
2Q - Aprobar la medida adoptada oportunam en ·
te por la Inspecci6n Seccio;al de abonar al geno r
Justo Silva bonificaci6n correspondiente a escuelg.
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alejada del radio urbano (Grupo "B"), durante el
lapSo que estuvo al frente de la escuela NQ 153 ,
Misiones.
3Q - Reconocer los servicios prestados por el
ex_director senor Justo Silva, desde el 1Q de mayo
de 1958 al 4 de enero de 1960, con el derecho de
haberes correspondientes a escuela de 2l! categoria.

Zona 2l!, a los vecinos de la zona de la escuela nD.mero 107 de San Antonio de Obligado! provincia
de Santa Fe, la donaci6n de un buato y pedestal de
don Domingo Faustino Sarmiento, con deatino a
dicho establecimiento, cuyo costo asciende a SIETE
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 7.500.- m/n.).

Clasificaci6n escuela
Rio Negro -

Dar intervenci6n a la justicia
- Santa Fe -

_ Expte. NQ 26.255/ 1960. --15-3-1961.
1Q - Crear la vicedirecci6n en la escuela NQ 153A-3l!, de Allen, provincia de Rio Negro y asignarle
el correspondiente cargo de presupuesto.
2Q - Clasificar en la H categoria a la escuela
NQ 153 de Rio Negro, de conformidad con 10 dispuesto en el punta 1Q de esta resoluci6n.
3Q - Disponer que al director de la escuela nD.mero 153 de Rio Negro se Ie reajusten sus haberes como de H categoria a partir de abril de 1960.

-

Expte. NQ 10.506/ 1958. -

1Q -- Dejar sin efecto el articulo 4Q de la reaoluci6n de fa. 78.
2Q - Atento a la posible comisi6n de hechoa previstoa y aancionados por el C6digo Penal y en cumplimiento de 10 dispueato en el Art_ 164 del C6digo
de Procedimientos en 10 Criminal, pase a la Inapecci6n Seccional de Santa Fe, para que formule la
denuncia pertinente.
Reconocimiento antigiiedad
- Santa Fe -

Construcci6n de edificio
Santa Fe -

-

-

Expte NQ 26.866/ 1959. -

15-3-1961.

Autorizar a la Direcci6n General de Arquitectura para incluir en el pr6ximo Plan de Obras del
Consejo Nacional de Educaci6n, la construcci6n del
edificio con destino a la escuela NQ 156 de la provincia de Santa Fe.

15-3-1961.

-

Expte. NQ 20.302/ 1960. -

13-3-1961.

Conaiderar comprendido dentro de 103 a1cancl:'s
del articulo 180 del Decreto NQ 8.188/ 1959, el tiempo que estuvo separado del cargo el ex-maestro
ayudante de la eacuela NQ 38 de la provincia de
Santa Fe, sefior DARIO FURQUE GOMEZ, declarado cesante pOl' resoluci6n general del afio 1930 y
reincorporado dentro de las previsiones del articulo 181 de la Ley NQ 14.473.

Donaci6n placas
-

-

Santa Fe -

Expte. NQ 29.022/ 1960. -

15-3-1961.

Aceptar, y agradecer por intermedio de la Inspecci6n
Te cmca
.
G eneral de Escuelas de Provmclas,
. .
Z
ona 2l!, al personal docente, Asociaci6n Cooperadora y S .
d
oCledad de Ex-alumnos de la escuela NQ 86
~ Fighera, provincia de Santa Fe, la donaci6n ofreclda POl' cad a una de ellas, consistente en tres placeats de bronce, recordatorias del cU;cuentenario del
sable' .
PEs c1mlento, por un valor total de SEIS MIL
OS MONEDA NACIONAL ($ 6.000.- m/n.)

Donaci6n busto
-

-- ~x

Designaciones para C1WSOS
- Chaco y La Pampa -

Santa Fe -

..." pte. NQ 29.553/1960. _ 15-3-1961.
Aceptar
PeCci '
,Y agradecer por intermedio de la Inson Tecnica General de Escuelaa de Provincias,

-

Expte. NQ 2.530/ 1961. -

13-3-1961.

1Q - Designar para asistir a los "Cursos regulares de perfeccionamiento para maestros en ejercicio, directores, vicedirectores y visitadores escolares" a dictarse en el Instituto "F. F. Bernasconi"
durante el afio 1961, a las siguientes docentes que
se desempefian en jurisdicci6n de las Inspecciones
Tecnicas Seccionales de La Pampa y de Chaco;.
ELVIRA MORENO de AUSILI, maestra de la
escuela NQ 222 de La Pampa.
EMMA MAGDALENA ANSONNAUD, maestra
de la escuela NQ 3 de Chaco.
SARINA MATILDE COHEN de VITORGAN,
maestra de la escue1a NQ 278 de Chaco.
GLADYS LYDIA LIZARRO, maestra de la escuela NQ 242 de Chaco.
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NILDA CLELIA REINHOLD, vicedirectora de la
escuela NQ 77 de Chaco.
2Q - Acordar licencia con goce de sueldo durante el tiel1).po que dure el curso con arreglo al articulo 6Q, inciso L) del Estatuto del Docente, a ll
personal designado en el punta 1Q de la presente
resoluci6n, con la condici6n expresa de que deberiin
cumplir el horario habitual de tare as en activida·des de estudio y priicticas dentro del Instituto.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares

Reincorparoci6n
O. E. 1ZQ -

-

Expte. NQ 30.344/ 1959. -

1Q - Reincorporar al ex-maestro especial de dactilografia de la escuela para adultos NQ 5 del Cons ejo Escolar 12Q, senor ERMETE EUGENIO VERDONE, por estar comprendido en la resoluci6n general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958.
2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, para que com unique a la Junta de Clasificaci6n respectiva 10 resuelto precedentemente a efectos de la ubicaci6n que determina el ultimo piirrafo
del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente).

Autol' izar continuaci6n en categoria activa
- O. E. 2Q-

-

Expte. NQ 2.631/ 1961. -

Autorizar continttacion en categoria activa

-

No ha lugar a continuar en categoria activa
O. E. 1 SQ -

16-3-1961.

Autorizar a la directora de la escuela para adultos NQ 2 del Consejo Escolar 2Q, senorita CARMEN MARIA GONZALEZ, a continuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente).

-

13-3-1961.

-

Expte. NQ 32.739/ 1959. -

15-3-1961.

No hacer lugar al pedido formulado en estas actuaciones por la maestra de grado de la escuela
para adultos NQ 5 del Consejo Escolar 13Q, senora
CORINA ASUNCION FRESCE de MALMIERCA,
para continuar en la cat ego ria activa (Art. 53 del
Estatuto del Docente).

O. E. 4Q-

Expte. NQ 32.974/ 1959. -

Autorizar continuaci6n en categoria activa
O. E. 14Q

16-3-1961.

Autorizar al maestro de la escuela de adultos
NQ 8 del Consejo Escolar 4Q, senor PEDRO VICTOR GARCIA, a continuar en la categoria activa
(Art. 53 del Estatuto del Docente).

Autor izar continttaci6n en categoria activa
O. E. 5Q-

-

Expte. NQ 2.630/ 1961. -

16-3-1961.

Autorizar a la directora de la escuela para adultos NQ 7 del Consejo Escolar 14Q, senorita MARIA
ELOISA FERNANDEZ RAFFO, a continuar en la
categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente).
Reconocimiento antiguedad

-

Expte. NQ 34.327/ 1959. -

Autorizar a la maestra especial de priictica de
escritorio de la escuela para adultos NQ 7 del Consejo Escolar 5Q, senorita MANUELA BLANCH
GONZALEZ DE LA VEGA, a continuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente).

Autorizar continuaci6n en categol·ia activa
- O. E. 8Q-

-

Expte. NQ 2.348/ 1961. -

-

16-3-1961.

13-3-1961.

Autorizar al maestro especial de Priictica de Escritorio de la escuela para adultos NQ 1 del Consejo
Escolar 8Q, senor CARLOS DURANTI, a continuar
en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del
Docente).

-

O. E. 20Q -

Expte. NQ 28.750/ 1960. -

13-3-1961.

Considerar comprendida dentro de los alcances
del Art. 180 del Decreto NQ 8.188/ 59, el tiempo
que estuvo separada del cargo la actual maestra
de la escuela para adultos NQ 2 del Consejo Escolar 20Q, senorita ADA ESTHER ZURETTI, dec larada cesante por resoluci6n general ' del ano 1930
y reincorporada dentro de las_ previsiones del articulo 181 de Ia Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente).
Reincorporaci6n
Oapital Federal
~ "'J"". --:-~

-

Expte. NQ 30.907/ 1960.. -

13-3-1961.

1Q - Reincorporar a la ex-preceptora de Ia es-
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ara adultos de las Fabricas "La Papelera
cue Ia P
Argentina" y "La Hilandera de Bernal", senora
ROSA ESTEFANIA PARMA (hoy senora de LOMBARDO), por estar comprendida en la resolucion
general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958.

a.dultos NQ 3 del Consejo Escolar 9Q, del director
de la similar NQ 3 del Consejo Escolar lOQ, senor
MARIO :MINICUCCI, en la vacante producida pOl'
jubilacion del senor Nicolas Colombino.

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, para que comunique a la Junta de Clasificacion que corresponda 10 resuelto precedentemente
a los efectos d,e la ubieacion que determina el ul·
timo parrafo del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 del
Estatuto del Docente.

Renuncia
Corrientes

Autorizar

-

continuaci6n en categoria activ a
Capital Federal -

Expte. NQ 37.503/ 1959. -

-- Expte. NQ 29.699/ 1960. -

15-3-1961.

Aceptar, con anterioridad a la fecha en que dejo
de prestar servicios, la renuncia que del cargo de
maestro (preceptor) de la escuela NQ 55, anexa al
Regimiento 12 de Caballeria de Santo Tome , Corrientes, presenta el senor ALBERTO MENENDEz' para acogerse al beneficio del retiro vol untario.

16-3-1961.

Autorlzar al maestro de la escuela NQ 60 anexa
al Regimiento 1 de Infanteda de Marina (Darsena
Norte), senor RODOLFO FILLOY, a continuar en
la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente).

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
lPar culares e Institntos Educativos Diversos
Aprobar nombramiento
-

Capital Fe.deral -

Concurso de lngreso NQ 7
-

-

Jun t a de Clasi/icacinn NQ 3

Expte. NQ 2.508/ 1961. -

13-3-1961.

Aprobar el Concurso NQ 7 de ingreso en la docencia (Expte. NQ 30.743/ 59) realizado en la Ca·
pital Federal para cubrir los cargos vacantes de
maestros de grado en escuelas de adultos y, como
consecuencia, nombrar maestros de grado en los establecimientos de adultos, que se determinan, a las
siguientes personas:
OTILIA BRAUBURGER, escuela NQ 4 del Cons: jo Escolar 14Q, vacante por jubilacion de Maria
S. M. de Risso.
MARIA LUISA RUMBO, escuela NQ 4 del Consejo Escolar 10Q, vacante por ascenso de Maria
E lena M. de Ferran.
ANGELICA PALMIRA GIUSSANI de VITALE,
~scuela NQ 1 del Consejo Escolar 9Q, vacante por
JUbiIa ..
CIOn de Leonor Marta N. de Orellano
ANTONIA MARIA DE LAS MERCEDE·S VERGILl, escuela NQ 1 del ConseJ·o Escolar 7Q vacante
por· . .
'
Jubllaclon de Emilia Martinez.
d ~LFREDO CELUTO CAMPLANI, escuela NQ 5
J: Consejo Escolar 7Q, vacante por jubilacion de
an J ose Rodriguez.

-

Traslado
CC. EE. 9Q 'Y 10Q -

- I!:JtPte. Nil 2.822/ 1961. _ 16-3-1961
Aproba
.
r el traslado a su pedido, a la escuela para

-- Expte. NQ 7.389/ 1959. -

13-3-1961.

Aprobar el nombramiento como maestra de grado, turno manana, del Colegio General San Martin
(Nunez 23·51, Capita l Federa l), a pa rtir del 1Q de
mayo de 1958, de la senorita JUANA DORA SEI~ro, con titulo de maestra normal nacional registrado en Direccion General de Personal.
Apr-obar nombramiento
- Cap ita l F eder al -

-- Expte. NQ 8.300/ 1959. -

15-3-1961.

Aprobar el nombramiento como maestra especial
de Labores (6 horas), turno noche, del Hogar Eseuela "San Andres' (Olleros 2336, Capital Federal), a partir del 16 de marzo de 1959, de la senora
.lUANA MARIA CASTRO de GIMENEZ, con Certificado de Competencia en la especialidad de Bordado en Blanco registrado en la Direccion General
de Personal.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

-- Expte. NQ 16.282/ 1959. - 16-3-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra de Jardin de Infantes, turno manana, del Colegio "La Mereed" (Viamonte 318, Capital Federal), a partir del
:16 de marzo de 1959, de la senorita SILVINA PERll-ENDER VIEYRA, con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direccion General de Personal.

BOLET1N DIDL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAC10N NQ 125

1128

Ap1"oba1" nombramientos
- Capita.l Fed.eral -

-

Expte. NQ 3.796/ 1961. -

16-3-1961,

1Q Aprobar los nombramientos para las escuelas particulares que se determinan, de las siguientes personas con titulo de maestro normal nacional registrado en Direccion General de Personal:
MARIA DEL ROSARIO LUCIA ARSLAMIAN,
como maestra de grado, turno tarde, del Coleg:io
"Ambrosio Tognoni" (Santa Fe 4320, Capital Federal), a partir del 2 de mayo de 1959 (Expte. numero 13.317-1-59),

Y 2Q. En 1960: Turno manana, 2Q, 3Q Y 6Q. Turno
tarde: 1Q inferior, 1Q superior, 4Q y 5Q.
3Q - Establecer que la escuela citada en el apartado 1Q, sea fiscalizada por la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos,
4Q - Comunicar 10 resuelto al Servicio Nacional
de la Ensefianza Privada del Ministerio de Educaci6n y Justicia.

Direccion Tecnica General de Escuelas
Hogares

CARLOS JOSE SACCHI, como maestro de grado,
turno dis continuo, del Colegio "Leon XIII (Dofl~e
go 2112, Capital Federal), a partir del 16 de marzo
de 1959 (Expte. NQ 16.390-1·1959),
VICTORINO DIEZ CLEA, como maestro de grado, turno manana, del Colegio "Reuter" (Zapiola
NQ 2066, Capital Federal), a partir del 10 de maJr'zo
de 1959 (Expte. NQ 16.399-1-1959).
MARIA DEL CARMEN SIMEONE, como maestra de grado, suplente, turno manana, del Colegio
"Sagrado Corazon" (Velez Sarsfield 1951, Capital
Federal), desde el 23 de junio hasta el 4 de julio
de 1958 (Expte. NQ 509-1·1961).
2Q - Formar carpeta especial con los expedientes Nros. 13,317/ 959, 16.390/ 959, 16.399/ 959 Y 509/
1961.

Servicios sanitarios
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 31.102/ 1959. -

15·3-1961.

1Q - Aprobar el gasto de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 331.468,20 m / n.), en concepto
de atenci6n de las instalaciones de provisi6n de
agua y de la red de desagiie cloacal de la escuela
hogar de Ezeiza (Buenos Aires) durante el periodo
1Q de noviembre de 1959 al 31 de octubre de 1960,
2Q - Imputar el importe total de referencia al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
artida SubprinCipal 54, Parcial 278 del Presupuesto
1960/ 1961

Aprobar nombramiento
-

Suministro de gas
- Buenos A ires -

Chaco-

-

Expte. NQ 16.431/ 1959. - 16-3-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra de grado,
turno noche, de la "Universidad Popular" de Presidencia Roque Saenz Pefia (Chaco), a partir del 21
de abril de 1959, de la senorita AMALIA RACIN,
con titulo de maestra normal nacional registrado
en la Direccion General de Personal.
Adscripci6n
Misiones -

-

Expte. NQ 684/ 1958, -

13-3·1961.

1Q - Adscribir a la ensenanza oficial, a partir del
10 de marzo de 1958, a la Escuela Parroquial
"Nuestra Senora de Itati", de Capiovy, provincia
de Misiones.
2Q
Establecer que la escuela citada en el punto 1Q funciono con los siguientes grados: en 195R:
Turno manana, 2Q, 3Q, 4Q Y 5Q. Turno tarde, 1Q inferior y 1Q superior. En 1959: Turno manana, 3Q,
4Q, 5Q Y 6Q. Turno tarde, 1Q inferior, 1Q superior

-

Expte. NQ 2.759/ 1961. -

15-3-1961.

1Q - Aprobar el gas to de CUATROCIENTOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS MONE DA NACIONAL ($ 404.849,08 m/n.), a que ascienden las facturas de Gas del Estado, en concepto
de suministro de gas a la escuela hogar de Ezeiza
(Buenos Aires), durante el 4Q bimestre de 1960.
2Q - Imputar la sum,a total de referencia al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
Partida Subprincipal 54, Partida Parcial 255 del
Presupuesto 1960/1961.
S~tminist1'o

-

-

energia electrica
Buenos Ai1'es -

Expte. NQ 2.553/ 1961. ~

15-3-1961 ,

1Q - Aprobar el gas to de CIENTO NOVEN'l'J\
Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS MONED.
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NACIONAL ($ 194.382,05 m / n.), a que ascienden
las facturas de Servicios Electricos del Gran Buenos Ai res S. A., en concepto de suministro de energia elect rica a la escuela hogar de Ezeiza (Buenos
Aires ), durante los meses de julio a octubre de 1960.
2Q _ Imputar la suma total de referencia al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
P a rtida Subprincipal 54, Partida Parcial 267 del
P resupuesto 1960/1961 y discriminado en la forma
siguiente:
Asunto 5.229/ 60 ............ $
4.125/ 60 · . . . . . . . . . .. "
"
4.606/ 60 · . . . . . . . . . .. "
"
4.957/ 60 · . . . . . . . . .. "

.

"

22.435,86
43.288,54
68.754,63
59.903,02

$ 194.382,05

Solicitar transferencia y
-

los efectos indicados por la Direcci6n General de
Asesoria L etrada a fs. 12 y vta.

No hacer lugar a cesi6n dependencias
-

-- Expte. NQ 2.435/ 1961. -

ceder precariamente

Clmbut -

Expte. NQ 34.648/ 1959. -

Traslados
Con'ientes, San Luis y Santa Fe -

16-3-1961.

lQ - Solicitar al senor Secretario de Obras PUblicas de la Naci6n, Ingeniero PASCUAL PALAZZO, designe un funcionario de su Dependencia para
que t ransfiera y entregue al Consejo Nacional de
Educaci6n, el sector "E" del edificio de la escuela
hogar de Comodoro Rivadavia.
2Q- Designar al Director Tecnico General de
E scuelas Hogares, senor MIGUEL ANGEL DIEZ
OJEDA, para que en reprcsentaci6n del Consejo
Nacional de Educaci6n, reciba de la Secretaria de
Obras PUblicas de la Naci6n, el sector "E" del edificio de la escuela hogar de Comodoro Rivadavia.
3Q- Autorizar al Consejo Provincial de Educaci6n de Chubut, a ocupar a titulo precario el sector
"E"
. del edificio de la escuela hogar de Comodoro
R1vadavia , p ara f
'
.
unclOnamlento
de una escuela de
su dependencia.
E 4Q -

Dispcner que el Director Tecnico General de
D~uelas Hogares, don MIGUEL ANGEL DIEZ OJE, proceda a hacer entrega del sector "E" de la esCuela hoO'
d
vi n'
",ar e Comodoro Rivadavia al Consejo Proclal de Ed UcaClOn
.. de Chubut de acuerdo con 10
esl b
a lecido en el punto precedente.
'

Expte. NQ 1.850/ 1961. - 15-3-1961.
Aprobar, a pedido de los interesados, los traslades a la escuela hogar NQ 20 de la provincia de
Santa Fe (I;! "A"), de las siguientes personas:
ETELVINA ORTIZ de YAGUEDU, maestra de
la escuela hogar NQ 13 de la provincia de Corrien·
tes (I;! "A"), en la vacante p~r renuncia de Maria
S. A. de Velazquez.
RAQUEL D'ANDREA, maestra de la escuela
hogar NQ 19 de la provincia de San Luis (H "A"),
en la vacante por rcnuncia de MatiIde F. de Chaminand.
Iniciaci6n

CU1'SO

Levantamiento suspeslOn

-

Jujuy

EXPte. NQ 22.526/1960. _ 15-3-1961.
lQ -D'
sUsDens' lSponer el inmediato levantamiento de la
cUcla h 16n prevent iva impuesta al chofer de III es"0
o!;'ar de Jujuy, senor VALENTIN GARZON.
~- -Pas ar a I
a Direcci6n General de Personal a

lectivo

-- Expte. NQ 3.791/ 1961. - 13-3-1961.
Fijase como fecha de iniciacion para el funcio namiento de las escuelas hogares para el ano 1961,
el dia 3 de abril.

Varios
Colocaci6n de alcandas

- ' Expe. NQ 3.776/1961. -

-

16-3-1961.

Hacer saber a la Secretaria General de la Presidencia de la Naci6n Argentina, que debido a raz~·
nes de capacidad funcional, dificultades presupuest arias, de conducci6n y de organizacion -apoyadas
en anteriores experiencias reaJizadas- , como asi
de orden legal, no es posible acceder al pedido formulado, de cesion de parte del inmueble que ocupa
la escuela hogar NQ 16 de la provincia de Mendoza,
con destino al funcionamiento de un Instituto Nacional de Educacion Fisica.

-

-

Mendoza -

13-3-1961.

Autorizar a la Liga Argentina de Lucha contra
el Cancer para colocar alcancias en los establecimientos del Consejo Nacional de Educacion con motivo de la colecta a reailzarse en el corriente ano.
Comisi6n para actualizal' ReB/amento de Licencias
-- Expte. NQ 36.742/1957. lQ -

16-3-1961.

Designar al sefior ALEJANDRO COVARO,
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Director General de Personal, para que integre Ia
Comisi6n designada el 21 de setiembre de 1959, elll
reemplazo del senor Carlos A. Uslenghi. que renunci6.
2Q _ Solicitar a la Comisi6n referida quiera expedirse con la mayor urgencia.

CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 351.595.54 m/n.), a que ascienden
las facturas de la Direcci6n General de Administra_
ci6n de la Secretaria de Comunicaciones, en concepto de telegramas "sin previo pago" expedidos durante los meses de junio, julio y agosto de 1960.

SolicitOll' tran,sjerencia de jondos

2Q - Imputar el importe de referencia al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, P. PrincipalJ 35, P. Sub-Principal 54, P. Parcial 1759 del presupuesto 1960/61 y
discriminado en la forma siguiente:

-

Expte. NQ 4.163/1961. -

16-3-1961.

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional autorice por
Decreto a la Administracion de Loteria de Beneficencia. Nacional y Casinos a depositar en la Cuenta
Especial NQ 3/3075, denominada "Consejo Nacional
de Educacion", el importe de los fondos provenientes
de la aplicaci6n de la Ley 22.296/ 1956, articulo lQ
Inciso A.

Expte. NQ 27.560/60
Asunto NQ 4.185 /60
Asunto NQ 4.834/ 60

$

Expte. NQ 4.166/1961. -

16-3-1961.

1Q - Disponer la impresion, por Talleres Gnificos, del 200.000 estampas reproducidas del cuadro de
Don Domingo Faustino Sarmiento, conforme con las
caracteristicas especificas a fs. 1 y 2.
2Q - Disponer que por la Direcci6n Geperal de
Administracion, con caracter de muy urgente, Be
concrete el acto licitario tendiente a contratar el
grabado a cuatro colores de 92 x 116 mm. para citocromia, conforme con los detalles tecnicos que requerira de Talleres Graiicos, debiendo dar al gasto
la imputacion pertinente.

Expte. NQ 2.959/1961. -

-

Expte. NQ 21.719/1960. -

2Q - La Direccion General de Administracion
dara. al gasto la imputacion correspondiente.
Reparaci6n automotores

-

2Q - Aprobar el procedimiento adoptado por la
Division Compras del Departamento de Abastecimiento, al emitir la respectiva orden de compra a
favor de la firma LOVECE REGUEYRO Y VALENCIA S. R. L.

Expte. NQ 3.078/1961. 1Q -

15-3-196l.

1Q - Dejar establecirlo que la adquisicion recaida
a favor de FELIPE L. BOITANO - Tapiceria Congres~, en el Art. 2Q de la resolucion del 31 de
octubre de 1960 (fs. 33), debe considerarsela a nombre de LOVECE REGUEYRO Y VALENCIA S. R.
L., en el caracter de sucesores de la primera.

16-3-1961.

1Q - Autorizar la inversion de la suma de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 19.993.- Irll/n.),
en la reparacion de los coches marcas KAISER, chapa NQ 446.822, camioneta MERCEDES BENZ, chapa
NQ 733.897, DODGE, chapa NQ 447.351, SKODA,
chapa NQ 17.425, propiedad de la Reparticion por
intermedio del Instituto de Obra Social de la Sec.
de Guerra, aprobandose a tal efecto el presupucsto
que obra de fs. 2 a 5.

DIRECCION GENERAL DE ADMIN[STRACION
Recti/icaci6n adjudicatario

351.595,54

Reparacion automotores

Impresi6n de estampas

-

$ 129.794,57
$ 116.646,69
$ 105.154,28

16-3-1961.

Autorizar la inversion de la suma de DIEZ

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 10.882.- m/n.), en la reparacion de los coches marca KAISER, chapa ntlmere 446.822, MERCEDES BENZ, chapa NQ 733.89'1,
ESTANCIERA! I.K.A., chapa NQ 435.977, propiedad
de la Reparticion por intermedio del Instituto de
Obra Social de la Secretaria de Guerra, aprobandose al efecto el presupuesto que obra de fs. 2 a 6.
2Q - La Direccion General de Administracion dara al gasto la imputacion correspondiente.
Reparaci6n

automotores

Pago de telegramas

-

~pte.

NQ 27 .560/1960 . -

15-3-1961 .

1Q - Aprobar el gasto de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y

Expte. NQ 2.958/1961. - 16-3-1961.
1Q - Autorizar la inversio~ de la Burna de TItEr
CE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO p Er
SOS MONEDA NACIONAL ($ 13.935~- m/n.), en IS.

..
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DIRECCION TECNICA GENERAL DE

ion de los coches, DODGE chapa NQ 701.037,
repara C
HEVROLET, chapa NQ 447.356, MERCEDES
CENZ, chapa NQ 733.897, propiedad de la R eparti~6n por intermedio del Instituto de Obra Social de
la Secretaria de Guerra, aprobandose al efecto el
presupuesto que obra de fs . Z a 5.
2Q - La Direccion General de Adminisracion da1'a. al gas to la imputacion correspondiente.
OFICINA JUDICIAL

_ E xtpe. NQ 4.155/1961. -

Desestimar denuncia

E xpte. NQ 30.730/1960. -

15/3/1961.

Desestimar la den uncia de bienes vacantes formulada por el senor PLACIDO HUERTA Y previa notificaci6n y reposicion del sellado de Ley, disponer
el archivo de este expediente.
Desestimar den1\n cia

- Expte. NQ 31.710/1960. -

15/3/1961.

Desestimar la den uncia de bienes vacantes formula da por don ERNESTO PUEYRREDON Y previa
Dotificaci6n y reposicion del sellado de Ley, dispo11er el archivo de este expediente.
INSPECCION TECNICA GENERAL DE
E SCUELAS DE PROVINCIAS (ZONA 1!!)
Servicios extraordinanos

-

Expte. NQ 3.773/1961. -

13-3-1961.

~Q G~~· '

P

Incluir en la resolucion del 22 de febrero
Expte. NQ 2.135/ 961, a los empleados senor
11: TA JESUS CASTA~O Y senorita TERESA A .
e~ laORRI, p~:a p:estar servicios extraordinarios
Prov o ~pecclOn Tecnica General de Escuelas de
tnclas (Zona 1!! ) .

2Q

R eintegro a horario oficial

-- Expte. NQ 3.223/ 1961. 16-3-1961.
Reintegrar al horario oficial de siete (7) horas
diarias al senor JUAN ROBERTO SCHIPANI,
Oficial Carpintero de la Direccion General de Escuelas Hogares, quien, en la actualidad, y a su
ptedido, cumple sus funciones en horario reducido
de cuatro (4) horas, de acuerdo al Decreto 945/1960.

15-3-1961.

Disponer que la Oficina Judicial de la Reparticion
real ice sus tare as de 9 a 18 a partir del 1& del corriente mes a efectos de adecua1' las mismas con
el horario de los Tribunales de la Capital Federal.

-

ESCUELAS HOGARES

La Direccion General de Administraci6n
retri~de~a oportunamente a la liquidaci6n de la
narj UC16n correspondiente a servicios extraordiOs con s . .•
del n
uJec10n a las disposiciones del Art. 7Q
lTlida ecreto NQ 13.834/60 Y a la de gastos de coArt. ~Qd~ cO~formidad con 10 preceptuado por el
Por C d el cltado decreto, a razon de $ 80.- m/n.,
a a Comida.

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA OBRA
SOCIAL
Termino funciones Junta Electoral

-

Expte. NQ 4.157/ 1961. -

16-3-1961.

1Q - Aprobar la actuacion de la Junta Electoral
Central designada el 8 de agosto de 1960, expediente NQ 21.747/ 60 para organizar, convocar y presidir el acto eleccionario para la instalacion de las
autoridades de la Obra Social del Consejo NacionSLl de Educaci6n.
2Q - Disponer que los integrantes de la Junta
Electoral aludida en el articulo 1Q, senores Aquilino
Buey MoradiIIo, Inspector Ttknico Seccional; Adolfo Grassi, agente de la Direcci6n General de Adm inistracion; Miguel M. Iturrioz, 2Q Jefe de la
Com~sion de Personal, y senorita Maria Esther
Ygartiia, maestra de la escuela NQ 22 del Consejo
Escolar llQ, se reintegren a sus funciones especificas.
3Q - Dejar constancia que la integrante de la
aludida Junta, senora Adelina C. S. de Fasolino
ya se ha reintegrado a sus funciones de acuerdo a
la resolucion de fecha 1/3/ 61, Expte. NQ 2.569/961.
4Q - Agradecer a los componentes de la Junta
Electoral Central referidos en los articulos 2Q y 3Q
de la presente resolucion, la valiosa acci6n desplegada en el cumplimiento de la mision que les fuera
eneomendada.
liQ - Dejar constancia en el legajo personal de
cada uno de los funcionarios aludidos el beneplacitlO del H. Consejo por la labor cumpJida.

proc -

lntegracion Consejo de Administracion

Expte. NQ 3.793/1961. -

13-3-1961.

1Q - Tomar deb ida nota de la integraci6n del
COllsejo de Administracion de la Obra Social del
COllsejo Nacional de Educacion.
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2Q En refer en cia con la constitucion de la
Comision que estudiara las proposiciones posibles
de reformas del Estatuto de la Obra Social, hagase
saber a las autoridades provisorias de la Obra Social que deberan proveer 10 necesario para acordar
a los miembros de dicha Comision, senores DANTli)
DEGNI, Director de la Escuela NQ 21 de Mendoza; JUAN CARLOS CASTRO, Inspector de Zona
de Salta; MARTIN OSCAR MARCO, Inspector de
Zona de Entre Rios; VICTOR M. LEIVA, Inspector de Zona Suplente de Cordoba, las ordenes de
pasajes para su traslacion a la Capital Federal el
20 de marzo en curso y el pago de su hospedaje y
manutencion de acuerdo a las normas corrientes
durante el plazo de 10 dias habiles.

Coordinacion con Curso de Per/eccionamiento
- Catarnal·ca -

-r

-

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES

13-3-1961.

1Q - Disponer que la Inspeccion Tecnica Seccional de Catamarca proceda a coordinar con el Director del Curso de Perfeccionamiento para Maestros Rurales con sede en la escuela hogar de Icano,
las medidas necesar ias para que su personal tome
parte activa en las tareas a desarrollarse durante
el ano 1961, en todos sus aspectos, con el objeto
de complementar su capacitacion tanto en los aspectos escolares como en los que atanen a la comunidad.
2Q - La Direccion del Curso de Perfeccionamiento para Maestros Rurales informara al H. Consejo
del grado de capacitacion del personal estable para
continuar la obra que se viene realizando, como asimismo de los resultados que se vayan obteniendo
con la actuaci6n de este ano.

3Q - Acordar licencia con goce de sueldo a los
senores DANTE DEGNI, JUAN CARLOS CASTRO, MARTIN OSCAR MARCO, VICTOR M. LEIV A Y ALFREDO CONDE, Inspector Seccional del
Distrito Escolar 18Q de la Capital Federal, para
deseIl1jpenarse en las labores que les ha encomendado la Asamblea de Delegados de la Obra Social
del Consejo Nacional de Educacion por el tennino
de 10 dias habiles a partir del 20 de marzo proximo.
4Q - Pongase en conocimiento de las Inspecciones
Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona
11! y Zona 21!, Direccion General de Personal y a la
Direccion General de Administracion de la presente resolucion mediante el envio de copia autenticada.

Expte. NQ 21.631/1958. -

-

-

I

N ombl·amiento
C. E. 5Q Y Buenos Aires

Expte. NQ 3.619/ 1961. -

13-3-1961.

Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punta I "in fine·' de la Reglamentacion del art.
77 del Estatuto de~ocente (Ley 14.473), directora
de la escuela NQ 48 de Buenos Aires (31! "C" ),
vacante por traslado de Enrique Barretto, a la
maestra de la escuela NQ 11 del C. E. 5Q, senorita
CAROLINA. ISABEL FERNANDEZ, atento a que
ha sido declarada desierta por resolucion del 8 de
setiembre de 1960.

InsqJecciones de region

-

Expte . NQ 3.778/ 1961. -

13-3-1961.

1Q - Distribuir los 20 cargos presupuestarios de
Inspectores Tecnicos de Region que actualmente
posee el Consejo Nacional de Educacion en dependen cia de las Inspecciones Tecnicas Generales de
Escuelas que a continuacion se detalla:
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
la Capital .......................... 2 cargos
Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos ........ . ... .... ... . ........... 2

-

Permuta
C. E. 13Q Y Buenos Aires -

Expte. NQ 31.298/1960. -

16-3-1961.

Aprobar la permuta acordada entre las maestraB
de grado de las escuelas Nros. 12 del Consejo Escolar 13Q y 93 de Santos Lugares, Buenos AireS
(H categoria, grupo "A"), senoras MARIA CRISTINA. LADERECHE de NARDELLI y MARIJ\
AMALIA DEL CARMEN OROZCO de COSTILJ.,;\·

,.,

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 11! ............. .. ... 8

"
Inspeq::ion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 21! .................. 8
"
2Q
Direcci6n General de Administracion, adoptara las medidas que resulten necesarias para adeeuar las previsiones presupuestarias a 10 dispuesto
precedentemente.

Traslado
C6J"doba y Santa Fe

-

Expte. NQ 3.616; 1961. -

13-3-1961.

Trasladar, transitoriamente, a la maestra de IS
ft.escuela NQ 59 de Santa Fe, senora ESTHER P
RAV ANO de UGARTE, a la NQ 258 de
hasta tanto se apruebe el proyecto de

-
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. . de las escuelas de dicha provincia, correspon. nte al 2Q periodo de 1960, en el que figura prodie a por la Junta d e Cl as if'IcaClOn.
..
pues t

cIOn

SeTvicios sanitaTios
- Buenos Ai/'es _

Expte. NQ 33.192/ 1960. -

15-3-1961.

lQ _ Aproba r el gasto de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 858.964 ,39 m/n.), en concepto de
atenc:on servicios sanitarios y provision de agua
a las escuelas del Barrio General Belgrano (Buenos
Aires) y escuela hogar de Ezeiza, durante los periodos precedentemente citados (fs. 7).
Imputar el importe total de referencia al
Ant-ho 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P.
Subprincipal 54, P. Principal 278 del Presupuesto
1960/ 61 y discriminado en la forma siguiente:
'11l" _

Expte. NQ 33.192/60 · ......... $ 598.752.53.726,40
33.190/60 · ........
"
"
"
117.937,39
25.119/ 59 · ........
"
" 88.548,60
"
4.345/80 · ........
"
"
"
Total ..

*

858.964,39
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Publica Nacional pOl' Decreto-Ley NQ 14.984/ 57, no
alcanzo a los agentes que rev is tan en calidad de
transitorios, en mer ito a que estos, como consecuencia de 10 prescripto en el articulo 5Q del Decreto-Ley
NQ 6.666/ 57, estan fuera de su ambito de aplicacion;
<;~ue con tal motiv~, el mencionado personal se ha
visto impedido de gozar los mayores beneficios que
acuerda el sistema reglado por el Decreto NQ 4.631
/59, continuando pOI' 10 tanto, afectado al regimen
anterior, circunstancia que sefiala una desigualdad
que no resulta compatible con el espiritu de equidad y el sentido eminentemente social que ins pir.a ron la implantacion del nuevo subsidio, pOl' 10
que procede arbitral' las medidas pertinentes para
repararla; Que algunos organismos que cuentan con
regimenes escalafonarios especiales, han con cretado ya medidas en ese sentido, equiparando el subsidio familiar de sus agentes transitorios al de la dotacion estable; Que, pOl' otra parte, casi la totalidad
de los agentes que revisten como transitorios se desempefian en organismos que atienden su presupuesto con recursos propios, pOl' 10 que la equiparacion
gestionada, maxime teniendo en cuenta 10 expresado
en el anterior considerando, no tendria mayor gravitacion en el Tesoro Nacional; POI' ello, y atento
10 propuesto porIa Secretaria de Hacienda de la
Nacion, de acuerdo con la competencia que Ie atribuyen el Decreto-Ley NQ 797/ 58 Y el articulo 20Q,
inciso 12, de la Ley NQ 14.439,

Leyes, Decretos y Reso]uciones del Poder
Ejecutivo
El P residente de la Naci6n Argentina,
Sec/'etaTia de Hacienda

DECRETA:

EMPLEADOS

Articulo lQ - Autorizase a los Organismos del
Estado que acuerdan a su personal estable el subsidio familiar instituido pOI' el punta 26 del Escalafon aprobado pOl' el Decreto NQ 9.530/58, Y reg:Jam\entado per el Decreto NQ 4.631/ 59, a hacer
extensivo ese beneficio, en iguales condiciones, al
personal transitorio de sus respectivas dependencias.
Art. 2Q Las asignaciones que se establecen
en el articulo anterior, se haran efectivas a partir
del lQ del mes siguiente al de la fecha del presente
decreto y sustituiran a las que en la actuaJidad percibe el personal transitorio, conforme 10 estatuido
en el Decreto-Ley NQ 14.984/ 57.
Art. 3Q - Los Organismos Estatales que cuentan
con personal transitorio imputaran a las respectivas partidas de "Salario Familiar" 0 similares, el
gasto que origine la aplicacion del presente decreto,
quedando facultados, en los casos en que los parciales destinados a ese concepto resulten insuficientes, para proponer a la Secretaria de Hacienda la
reestructuracion de sus presupuestos, a efectos de

Autoriza~e a los organismos dlel Estado que acue/'dan a
Su lPersonal estable subsidio familiar a hacerlo extensivo en iguales condiciones al peTsonal transitorio de SUs respectivas depet:dencias.

ESCALAFON. _

SUBSIDIO FAMILIAR. -

DECRETO NQ 1.839. -

Buenos Aires 13-3-1961.

VISTO: Las gestiones prcmovidas pOl' distintos
:~~tores de la Administracion Publica Nacional. con
re In de que se otorgue al personal transitorio de sus
bl:p.ectivas dependencias el subsidio familiar estacldo en 1
be
e punta 26 del Escalafon aprobado por
et o
~o c4r
NQ 9.530/ 58, Y reglamentado pOl' Dcreto
- 631;cibe~
<>9, en reemplazo del que actualmente perllorm Por el mismo concepto, que se ajusta a las
bOo ~s del Decreto-Ley NQ 14.984 y, CONSIDERAN26 ~el Ue los beneficios que acuerda el referido punta
amplia Escalafon, mediante el cual se perfecciono,
tableci~c1o SUs alcances, el regimen de subsidios eso para todo el personal de la Administracion
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cubrir las eventuales diferencias por via de compensacion de crectitos.
Art. 4Q - EI presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro Secretario en el Departam'ento de Economia y firmado por el senor Secreta rio
de Hacienda.
Art. 5Q -

Comuniquese, publiquese y dese a la

12$

-

Direccion General del Boletin Oficial y vuelva a
la Secreta ria de Hacienda para su conocimiento y
;notificacion al Tribunal de Cuentas y a la Conta.
duria General de la Nacion y demas efectos.
FRONDIZI. - Alvaro Alsogaray. C. Lequerica.

Es copia tiel de resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n.

FELIX ALBERTO CA YUSO
Secretario General

Ramon

•

REPUBLICA

ARGENTINA

BOLETIN

DEL

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
BUENOS AIRES, 27 DE MARZO DE 1961

NQ 126

"EstabUcese qu. toa actoa de gob,erno eRcota. (teyes, decreta., reoot"c,one., dtspoa,cwne., etc.) que Be ins.rt .... .... ej BOLETIN .-JEL
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION •• e t ....drc1n pOt .uficientemente notificadas a partir de la t.cha d. 'u publicac\6n, II
10. Beftores dir.ctoreB 71 ief •• de tag distintaB dependencia. -(eberan tamar . .... to que Ie. competa, laB m.dida. tendi....t •• para a••D"ra' .1 fiel cumplimiento de aqueUoB. CorreBvand., a.imismo a los BenoreB directoreB 1/ ;efe. mant .....r organizada, al d{a 1/ /I
diBposici6n d• •u perBonal, una colecci6n comvl.t.. del Boletln".
(Resoluci6n del 1014157•• E.,pte. Nt 11.108IBI1957).

Resoluciones de Caracter General
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 12
Acumulaci.6n de cargos. docootes

-

Expte. NQ 4.182/1961 - 20-3-1961.
1Q - Dejar establecido que los docentes que
poseen un cargo en las escuelas para adultos,
anexas a las Fuerzas Armadas y Carcelarias pueden
optar a otro en las primarias comunes (diurnas)
en las condiciones que se establece en el Art. 65
del Estatuto. que por reciprocidad se aplica.
2Q - Dejar establecido que la acumulaci6n de
cargos en las condiciones determinadas en el articulo 65 del Estatuto, no importa ingreso en la
docencia .
,

recaida en el expediente NQ 4.182/1961, en la sigUiente forma:
5Q - Para la acum!ulaci6n de cargos en escuelas comunes diurnas se afectara el 20 %
de la
proporci6n de las vacantes establecidas en el punto 7Q de la Reglamentaci6n del articulo 35 del
Estatuto del Docente (Ley 14.473).

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Pr6rroga ocupaci6n local
C. E. 1'2 -

-- Expte. NQ 33.903/1960. - 22-3-1961.
Prorrogar por el periodo lectivo de 1961, la autorizaci6n conferida a la Asociacion ".Am:igos de la
E~ducacion", para ocupar el local de la, escuela NQ 7
del Consejo Escolar lQ, para el funcionamiento de
la escuela nocturna popular que sostiene.

3Q - A los efectos de la provisi6n de cargos en
.
prImer grado de los escalafones se procedera a
formar una list a con los aspirantes a ingreso y
otra con los que acumulan cargos clasificados de
acuerdo con los antecedentes correspondientes.
ReservOJ casa-habitaci6n
C. E. 1'2 d 4Q - Las disposiciones de los' puntos XII y XIII
d:l la Reglamentaci6n del Art. 63 del Estatuto ;
Expte. NQ 27.856/1960. - 22-3-1961.
un Docente, se aplicaran independientemente en
Reservar el local de la casa-habitaci6n destinada
a Y otra listas.
5Q _ P
a vivienda de la directora de la escuela "Monteagulas
ara la acumulaci6n de cargos en escuedo" NQ 12 del Consejo Escolar 1Q, ubicado en la cav comunes diurnas se afectara el 20 %
de las
lle Santa Fe 2257, para los fines que oportunamen.
~cantes llamadas a concurso 0 sea el 20 % del te
establezca el Consejo Nacional de Educaci6n.
0/0 establecido.
el

ftEJ$OLDC

J

"
ION DE CARACTER GENERAL NQ 13

Autoriza?' continuaci6n en categorf,a activa

Resoluci6n de Carcicter Geneml N'2 12/61

-- Expte. NQ 338/ 1960. - 23-3-1961,
Autorizar a la vicedirectora de la ellcuela NQ 28
del Consejo Escolar 4Q, senora NEMESIA JOSEF A
S:H:IJO de RABONE, a continual' en la categoria
aetiva (Art. 53 del Estatuto del Docente).

<t c/(t?"aci6n

--- Ii: 'pt

h
. e. NQ 4.182/ 1961.
"!Odlfll!ar
.
- 23-3-196l.
tacter
el artIculo 5Q de la Resoluci6n de cageneral NQ 12 de fecha 20 de malZO de 1961 ,

- · 0, E. 4'2 -
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No ha lugar a continuar en cq,tegoria activa
C. E . .q9 -

-

Expte. NQ 3.995/1960. - 23-3-196l.
No hacer lugar al pedido formulado en estas actuaciones por el maestro de grado de la escuela
NQ 1 del Consejo Escolar 4Q, senor ROQUE HERCULES CATALDO, para continuar en la categoria
activa (Art. 53 del Estauto del Docente ).
Ub icaci6n
C. E. 59-

-

-

Expte. NQ 18.253/ 1958. - 23-3-196l.
Ubicar en la escuela NQ 11 del C. E. 5Q (turno
tarde), en la vacante producida por traslado de la
senora Alicia B. Frank de Dramisino, a la maestra de grade reincorporada por resolucion del 5 de
octubre ultimo (hoja 45), senora IRMA DE MARSICO de SAURI.

-

Ub icaci6n
C. E. 59-

Expte. NQ 3.332/1959. - 23-3-196l.
Ubi car en la escuela NQ 6 del C. E. 5Q (turno
manana), en la vacante producida por t r aslado de
la senora Teresa F. de Maisonave, a la maestra
de grado reincorporada por resolueion del 21 de
octubre ultimo (hoja 22), senorita MARIA ZULEMA FLORES.

El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Imponer el nombre de "ORGANIZACION DE
LOS ESTADOS AMERICANOS" (OEA) a la csIcuela NQ 4 del Consejo Escolar 8Q de la Capital Federal.
Solicitar cesi6n terr(8no
C. E. 109 -

.-

Expte. NQ 20.975/ 1960. - 22-3-196l.
Solicitar a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la cesi6n de un terreno no meno!' fie una
manzana ubicado en el "Barrio Presiclellte Mitre"
o cercanias, con el fin de instalar en i~l una UNIIDAD ESCOLAR, compuesta por una guarderia, jardin de infantes, escuela de doble escolaridad, comedor y un centro de actividades post-escolares, de
eonformidad con el pedido que formulara el H. Coneejo Deliberante con fecha 13 de julio de 191\0.
Obras de reparaci6n
- C. E. 129 -

-

Expte. NQ 19.494/ 1960. - 23-3-196l.
Autorizar a la maestra de grade de la escuela
NQ 25 del Consejo Escolar 7Q, senorita CELIA ESTHER MELOGNO, a continuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente).

-- Expte. NQ 29.705/1960. - 23-3-196l.
lQ - Aprobar el presupuesto elevado a fs. 1 por
Direccion General de Arquitectura, por la Sl' ma de
NOVE NT A Y UN MIL- QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9l.500.- m / n .), para repa:raci6n del edificio ocupado por la escuela NQ 20
del Consejo Escolar 12Q, situado en la calle Campana 543 de esta Capital.
2Q - Direcci6n General de Administracion dara
la correspondiente imputacion del gasto de que se
t.rata.
3Q - Autorizar a la Direcci6n ' General de Arquitectura para llamar a Licitacion Privada para adjudicar los trabajos de reparaci6n a que se refiere
el Art. lQ.

Autorizar cO'l1<tinuaci6n en categoria activa
C. E. 79

No ha lugar a continual' en categoria activa
- C. E. 139 -

Expte. NQ 19.518/ 1960. - 20-3-196l.
Autorizar a la maestra de grado de la escuela
NQ 12 del Consejo Escolar 7Q, senora FRANCISCA
DOMINGA CIGNO de VELEZ, a continuar en la
categoria activa (Art. 53 del Estatuto liel Docente).

-- Expte. NQ 19.694/ 1960. - 23-3-1961.
No hacer lugar al pedido formHlado en estas actuaciones por la maestra de grado de la escuela
,
NQ 23 del Consejo Escolar 13Q, senora ELENA
MERCEDES CORREGIDO de DE LEON, para
continuar en la cat ego ria activa (Art. 53 del !ilstatuto del Docente).

Autorizar con/tinuaci6n en r((fegfJ; in activa
C. E. 79 -

-

-

Imposici6n de nombre

-

C. E. S9-

Expte. NQ 4.175/196l. - 20-3-196l.
Con motivo de celebrarse el proximo 14 dE' abril
el "DIA DE LAS AMERICAS" Y considerando que
la actual Organizaci6n de los Estados Americanos,
integrada por las 21 Republicas del Continente celebra en esa fecha su 71Q aniversario y que, aclemas, esa fecha ha side desde ent(lnces simbolo ue
la solidaridad de esas naciones,

Solicit-ar cesi6n terreno
C. E. 139 -

-- Expte. Q 28.037/ M/1960. - 22-3-196l.
Dirigir nota a la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, con referencia a su pedido de fecha
8 de agosto de 1960, solicitando la creaci6n de una
escuela primaria, en la zona COmlprendida entre las
c:alles Zuviria, Lacarra, A venida Castanares y Mo-

--

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUQAClON NQ 126

1137

los hechos denunciados en estas actuaciones y deslindar la responsabilidad del personal del establecimIiento.

zart, hacH\ndole saber que la Reparticicu care(.e
del local adecuado que pueda servir a tales :ines.
por 10 que se Ie sOlicita, contemple la posibili'_'ad
de ceder al Consejo Nacional de Educaci6n una
fracci6n de terreno existente en la zona indicada
que haga factible la instalaci6n del r.itado establecimiento.

2Q - Autorizar a la Dir~cci6n General de Asesoria Letrada para designar Instructor y Secretario
Sumariantes.
Cambio ubieaei6n eonsulto1-io medico
C. E. 18!! -

Autoriza1' eomtinuaei6n en eategoril:!. aetiva
C. E. 13!!

-

-

Expte. NQ 19.681/ 1960. - 20-3-1961.
Autorizar a la maestra de grado de la escuela
NQ 8 del C. E. 13Q, senora ANA MARIA SUILAR
de SABATE, a continuar en la categoria activa
(Art. 53 del Estatuto del Docente).

Expte. NQ 29.817/ 1960. - 22-3-1961.
Autorizar a la direcci6n de la escuela NQ 25 del
Consejo Escolar 18Q, para que se proceda a cambial'
la sala que actual mente ocupa el consultorio medico por otra ubicada en el mismo establecimiento.
Autorizar uso easa-habitaei6n
C. E. 19!! -

Renuneia y designaei6n int61-ina
- C. E. 16!! -

-

-

Expte. NQ 3.670/1961. - 23-3-1961.
1Q - Aceptar, con anterioridad al 2 de febrero
ultimo, la renuncia presentada porIa m3.e<'tr9, interina de los cursos de vacaciones de la esctlela de
doble escolaridad NQ 11 del Consejo Escolal' 162,
senora LUISA AURORA SORIA de OCHOA.
2Q - Aprobar la designaci6n de la senorita !\TJDIA FERMINA OLIVA, como maestra interina
para atender los cursos de vacaciones de la ef;cuela de doble escolaridad NQ 11 del Consejo Escolar 16Q, a partir del 3 de febrero ultimo, en reemplazo de la senora Luisa Aurora Soria de Ochoa,
que renunci6.
Asignaci6n funeiones auxiliares
C. E. 16!! -

-

Expte. NQ 33.979/ 1960. - 20-3-1961.
ASignar funciones auxiliares por el termino de
un ano, a la maestra de la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 16Q, senora SUSANA BEATRIZ PEYRETO
de BUGALLO , debiendo la Inspecci6n Tec.
nlca General de Escuelas de la Capital proponer -su
ubicaci6n.
AsignaJ' easa-habitaei6n
C. E. 17!! -

-

Expte. NQ 5.044/1961. - 23-3-1961.
Conceder la casa-habitaci6n de la escuela NQ 6
~el Consejo Escolar 17Q, que dejara por juhilaci6n
~ portera ,senora CRISTINA NELIDA FORTE de
t MTINEZ, a la portera del mismo establecimien0, senora ROSALIA DIAZ de ESPOSITO.
lnstruir sumario
- C. E. 17!! -

-l~ltPte. NQ 236/ 1961. -

22-3-1961.
c - - InstrUir sumario administrativo en la esUela NQ 23 del C. E. 17Q a efectos de investigar

Expte. NQ 4.768/1961. - 23-3-1961.
Autorizar a la directora de la escuela NQ 13 del
C. E. 19Q, senora HAYDEE E. MEDRANO de DE
AZEVEDO, para hacer uso de la casa-habitaci6n
del establecimiento.
Concm-so de ingreso
- C. E. 19!! -

-

Expte. NQ 4.767/ 1961. - 23-3-1961.
1Q - Llamase a ccncurso de titulos, antecedentes
y oposici6n para proveer un cargo de maestro 0
maestra especial de ingles, interino, diez horas semanales, en la escuela NQ 3 del C. E. 19Q, Tilcara 2856 por el termino de 10 dias habil(>s a partir
del 3 hasta el 14 de abril del corriente ano.
2Q - EI cargo de maestro especial de ingles tiene de:
Asignaci6n por funci6n: $ 875 min.
Asignaci6n por cargo: $ 2.125 m i n.
Bonificaci6n pOl' antiguedad: de 15 % a los 2 anos
al 80 % a los 20.
Bonificaci6n por prolongaci6n de jornada: 312,50
pesos por h~ra excedente de 10.
3Q - 'Los aspirantes podran inscribirse en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital
Fed.eral, Pizzurno 935, de 13 a 16 todos los dias
de lunes a viernes 0 por pieza certificada de correos.
En este caso seran validas aquellas en las que el
matasellos senale una fecha anterior al 15 de abril
de 1961.
4Q - Los aspirantes deben reunir los siguientes
requisitos:
a) Poseer titulos de Maestro Normal Nacional
y de Profesor Nacional de Ingles.
b) Ser argentino, naturalizado 0 pOI' opcion.
c) Rendir una prueba de oposici6n.
5Q - La solicitud contendra los siguientes datos:
a) Nombre y apellido completos.
b) Nacionalidad.

,
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13Q - Los ganadores del concurso tendran una
bonificacion equivalente al 50 % del niimero de
punt os obtenido en la prueba de oposici6n, a los
efectos de la designacion como titular.
14Q - Los docentes aprobados en este Concurso
que no obtengan el cargo integraran la n6mina de
suplentes para reemplazar a los interinos en caso
de licencia, renuncia, etc., y quedaran eximidos de
nue.va prueba de oposicion en casO' de nuevO' Jlamado para nuevos cargos interinos creados en el presente curso escolar a cuyo efecto tendra validez la
clasificacion obtenida en la prueba de oposici6n de
este concurso.

c) Fecha y lugar de nacimiento.
ch) L. E. 0 L. C., nUmero, distrito militar y clase.
d) Cedula de identidad: nUmero y policia que la
expidi6.
e) Estado civil.
f) Domicilio y telefono.
6Q - Junto con la solicitud el aspirante deb era
presentar la siguiente documentaci6n:
a) Certificado de estudios de Maestro Normal
Nacional.
b) Certificado de estudios de Profesor Nacional
de Ingles.
c) Partida de nacimiento.
ch) Certificado de servicios docentes prestados
con anterioridad.
d) Certificado de domicilio que debe concordar
con el domiciIio electoral.
e) Comprobantes de sus publicaciones, estudios
y actividades vinculadas con la ensenanza
primaria, y, esp€cialmiente con la ensenanza
de ingles.
-

Autorizar

-

C.E. Esc.

1Q
1Q
2Q

5
5
4

4Q
6Q
9Q
10Q
12Q
17Q
I.B.

10
7

7
4
1
2
2

Nombre y apellido

SUSAN A L. CARNEIRO de VILLALBA
SARA J. CALDWELL de lTURRIOS
LILIANA V. F. LAPRADE de QUADRANA
MARIA ELISABETH JOEKES
IRMA A. GARCIA de BAIGORRIA
ELECTRA RIVADAVIA DI BATTISTA
CELINA E. HERWIG de GUTIERREZ
TERESA CECILIA MOGLIO
ELDA J. KR~ASSKY de CHlMENNTI
LIDIA EMMA ERNESTINA ISOLA

9Q - Dentro de los tres dias de cerra do el concurso, la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de la Capital procedera a estudiar los antecedentes
de los aspirantes dando publicidad a la clasificaci6n de los mismos y a la n6mina de los miembros del jurado que resultaren elegidos a los efectos de las impugnaciones posibles.
10Q - Senalase el 24 de abril para la prueba de
oposici6n la que se Ilevara a cabo en la escuela
NQ 1 del C. E. 1Q, Arenales 1060.
llQ - El jurado procedera en la forma establecida en los capitulos III y IV de las Ba.es del
Concurso para Provision de Cargos en la Ensenanza Primaria en 10 que corresponda.
12Q - La designaci6n se efectuara de acuerdo
con 10 establecido en el punta XIV del articulo 63
del Estatuto del Docente.

en categoria activa

C. E. 20Q

-

Expte. NQ 19.577/ 1960. - 20-3-1961.
Autorizar al rnnestro de grade de la escuela NQ 2
del Consejo Escolar 20Q, senor ANTONIO PROTASIO BARBIERI, a continuar en la cat ego ria activa
(Art. 53 del Estatuto del Docente).

7Q - La prueba de oposicion consistira en una
clase practica de ensenanza del ingles y en la respuesta a un interrogatorio sobre ensenanza oral.
8Q - A los efectos de la integracion del jurado de
oposicion formado pOl' tres docentes, uno designado
pOl' el Consejo, los aspirantes deberiin elegir dos
docentes de entre la nomina siguiente:

C01~inuaci6n

Horario Distritos Escolares

-

Expte. NQ 4.769/1961. - 23-3-1961.
1Q - Establecer el horario de oficina de los Consejos Escolares en la siguiente forma:
Turno de la manana: de 8 a 15.
Turno de la tarde: de 12 a 19.
2Q - Los senores Secretarios de Distrito cumpliran el horario de 8 a 19 con un intervalo de 12 a 14.
Colocaci6n alcancws

Expte. NQ 4.181/ 1961. - 20~3-1961.
Autorizar a la Asociacion de Ayuda al Disminuido -A. S. A. D. 1- a colo car alcancias en las escuelas de la Capital Federal, durante el mes de
mayo de 1961.

-

No ha lttga?' a inscripci6n en concttrso

Expte. NQ 3.436/1961. - 20-3-1961.
No acceder a 10 solicitado por la senorita MARIA LUISA LARSEN, para inscribirse en el concurso para optar al cargo de maestra titular.
Conmemoraci6n Eatalla d.e Mai.pu
CC. EE. lQ Y 9Q -

-

Expte. f'l'Q 4.762/ 1961. - 22-3-1961.
1Q - Autorizar la concurrencia de una delegacion de maestros y alumnos de las escuelas que se
determinan a continuaci6n a los actos que se realizaran el pr6ximo 5 de abril en conmemoraci6n del
143Q aniversario de la Batalla de Maipii:
Plaza Republicll; de Chile: a las 10 y 30.

Alumnos de 6Q grado del turno maiiana de las
escuelas NQ 17Q del C. E. 1Q, NQ 24 del C. E. 9Q
Y NQ 15 del C. E. 9Q.
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Plaza San Martin: a las 11 y 30.

Alumnos de 6Q grado, turno manana de las es-·
cuelas Nros. 1, 2, 4, 6 Y 13 del C. E. 1Q.
a) Las delegaciones concurriran con abanderado
y dos escoltas.
b) Los alumnos iran acompaiiados por sus respectivos maestros y un miembro del personal
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3Q - Cursar nota a las autoridades del Banco
Hipotecario Nacional reiterandole el pedido de ' colocaci6n de los portones y el cierre de la galeria
del anexo.
C1'f;aci6n secci6n
Buenos A ires -

directiv~.

2Q - Dirigir nota al Instituto Nacional Sanrnartiniano.
Ubicaci6n
-

-

Expte. NQ 31.969/ 1960. - 22-3-1961.
Crear una secci6n de Jardin de Infantes en la
escuela NQ 224 de Buenos Aires, y asignar con tal
fin el cargo de presupuesto correspondiente.

CC. EE. 11Q Y 13Q -

Exnte. NQ 3.669/ 1961. - 23-3-1961.
Ubicar en la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 11Q (turno manana), en la vacante producida
por creaci6n de cargo, a la senora MARTHA MARIA BOURGAUD de GRACIANO, designada maestra de grado de la NQ 16 del Consejo Escolar 13Q
por resoluci6n del 25 de enero ultimo, Expte. numere 23.194/J/ 1960, donde no pudo tomar posesi6n
del cargo por falta de vacante por refundici6n del
turno.

Recepci6n provisoria edificio
Buenos A ires -

-

-

Cambio jurisdicci6n
CC. EE. 13Q Y 20Q -

-

Expte. NQ 4.177/ 1961. - 20-3-1961.
1Q - Disponer que la escuela NQ 15 del Consejo
Escolar 13Q, sita en Murguiondo 1347, jurisdicci6n
del Consejo Escolar 20Q, pase a depender del misrno con el NQ 20.
2Q - El Consejo Escolar 13Q y la Inspecci6n. Tecnica respectiva transferiran al Consejo Escolar 20Q
e Inspecci6n Tecnica Seccional del mismo Distrito,
respectivam.ente, la documentaci6n correspondiente
a la escuela NQ 15.

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1!!-)
C1'eaci6n secciones
Buenos Ai?'es -

Expte. NQ 13.441/ 1960. - 2~-3-1961
1Q
la medida adoptada p~r la InspecCI'6n - TeAprobar
.
(z
cnlca General de Escuelas de Provincias
secana
. l~) , par la que dispuso la creaci6n de once
~ Clones 'de grado, ocho secciones de jardin de
cu~ntes Y una vicedirecci6n en el anexo de la esa
Aire NQ 222 de Barrio Presidente Derqui (Buenos
gas ~), cOmo 'a si tambien la afectaci6n de dos carr
e celadoras y asignar en consecuencia los coresponti ·
o
lentes cargos de presupuesto.
2--n'
tn· ·
lSponer que la Direcci6n General de AdInlstra '6 .
Siete
Cl n, prove a el mobiliario necesario para
aUlas
Jardin
de la escuela comlin y cuatro aulas de
de infantes.

-

-

Expte. NQ 32.893/ 1958. - 22-3-1961.
Aprobar el acta de recepci6n proviso ria que obra
a fs. 1/2 (Expte. NQ 26.005/960, agregado), correspondiente al edificio de la escuela NQ 33 de Buenos Aires, construido por la firma adjudicataria
"JORGE A. LIBEDINSKY".
Permuta
Catamarca

-

Expte. NQ 2.795/ 1961. - 20-3-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 166 de San Isidro
y 243 de La Falda, ambas de la provincia de Catamarca (grupo "A"), senora ANGELA ELVIRA
BELLON de MEDINA y senorita ELSA NELLY
BARRIONUEVO.

-

N ombramiervto
C6rdoba -

-

Expte. NQ 4.170/ 1961. - 20-3-1961.
Nom.brar, de conformidad con 10 establecido en
el punto I "in fine" de la Reglamentaci6n del articulo 77 del Estatuto del Docente (Ley 14.173),
directora de la escuela NQ 358 de C6rdoba (31!
"B"), a la senorita STELLA MARIA DEL ROSARIO FORASI (L. C. 4238287), vacante por renun cia de Juana M. P. de Quiroga y atento a que el
segundo llamado a concurso para proveer dicho
cargo fue declarado desierto.
No ha lugar a reconsideraci6n
C6rdoba -

-

Expte. NQ 16.034/ 1958. - 22-3-1961.
No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n que
formula la ex-maestra especial de musica de la escuela NQ 285 de C6rdoba, senorita EDELVIS GLADIS COMBINA, con respecto a la resoluci6n adoptada el 19 de setiembre de 1957 (Expte. NQ 27.728/
57), por la cual no se la confirm6 en el cargo por
carecer de titulo oficial habilitante.

---
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Repa1'aciones mdquimas de escl'ibir
Cordoba -

-

Expte. NQ 20.501/1959. - 22-3-1961.
lQ - Aprobar el gas to de NUEVE MIL CIEN
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.100.- m / n),
en concepto de .reparaciones efectuadas por la firma MARCELO ORTIZ, en las maquinas de escribir de la Inspecci6n Seccional de C6rdoba.
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a fojas 6 vta.
Reconocimiento nuevos prqpietarios
Cordoba -

-

Expte. NQ 28.707/ 1960. - 22-3-1961.
Reconocer como nuevos propietarios del edificio que ocupa la escuela NQ 10 de C6rdoba, a los
senores ENRIQUETA VALLET de COSTA, ANTONIO COSTA, RENATA COSTA Y MARIA STELLA COSTA, Y Jiquidar a favor de la primera los
alquileres adeudados y a devengar por el referido
inmueble.
Concurso de ascenso NI] 21
Cordoba -

-

Expte. NQ 2.572/ 1961. - 23-3-1961
Aprobar el concurso NQ 21 para ascenso de jerarquia y categoria realizado en C6rdoba para cubrir los cargos vacantes de directores y vicedirectores, y, en consecuencia, nombrar directores y
vicedirectores en los establecimientos que se especifica al siguiente personal:

Di:rect01'es:

Escuela NQ 60 de Bulnes (2~ "B"), vacante por
traslado de Esteban F. Godoy, al maestro de grado
de la NQ 91 (3~ "A"), sefior CESAR AUGUSTO
LOPEZ.
Escuela NQ 160 de Canter as del Sauce (1 ~ "B"),
vacante por renuncia de Pablo Gondola, a la maestra de grado del mismo establecimiento, GRACIELA CATALINA AMUCHASTEGUI.
Escuela NQ 153 de Saldan (1~ "A"), vacante pOI'
renuncia de Carmen B. Garcia, al maestro de grado
de la NQ 471 (3~ "B"), ADOLFO RODRIGUEZ.
Escuela NQ 198 de Arroyito (H "A"). vacante
por renunca de Maria Esther S. Cubas, al vicedirector del mismo establecimiento, CARLOS ITURRIETA.
Escuela NQ 248 de Media Luna (3~ "B"), vacante
por renuncia de Rosa Natividad Gonzalez, a la
maestra de grado de la NQ 231 (2~ "B") , AMELIA
MARGARITA FEBRE de ALLOCO.
Escuela NQ 277 de Cruz del Eje (H "A"). vacante
par renuncia de Ana Maria P. de Fernandez, al
maestro de grado de la NQ 260 (2~ "B"), SANTIAGO LUDE~A.

Escuela NQ 282 de Alta Gracia (1~ "A"), vacante
por terminaci6n de servicios de Matilde R. de Saldo, al director de la NQ 111 (2~ "B"), LUIS EDUAR·
DO BENITO SORIA.
Escuela NQ 285 de Barrio Gral. Bustos (1~ "A"),
vacante por renuncia de Maria del Valle Seco, a
la vicedirectora de la NQ 229 (H "A"), AMERICA
LUISA NOVILLO LUGONES de KALKOFEN.
Escuela NQ 298 de Barrio Estaci6n Villa Dolores
(1~ "A"). vacante por renuncia de Jose Gimenez
Lagos, al maestro de grado de la NQ 173 (1~ "A"),
JOSE ANGEL LIGORRIA.
Escuela NQ 374 de Barrio MUller (2~ "B"), vacante por renuncia de Orlando Focaccia, a la maestra de grado de la NQ 332 (H "A"), MARTA ELVIRA GUZMAN de RIVAS.
Vicedirectores:

Escuela NQ 32 de Villa del Rosario (H "A"). vacante pOI' renuncia de Angel E. Vidal Fernandez,
a la maestra de grado de la NQ 355 (3~ "B"), VIRGINIA AZUCENA SCARPARI.
Escuela NQ 95 de Barrio Talleres (1~ "A"). vacante pOI' renuncia de Maria E. Turmo de Lima, a
la m\3.estra de grado de la NQ 57 (2~ "B"), HILDA
NOEMI MONSERRAT FERREYRA.
Escuela NQ 95 de Barrio Talleres (1~ "A"). va·
cante por renuncia de Serafina M. de Nicola, a la
maestra de grado de la NQ 282 (H "A"). ZUNILDA INES MARRO.
Escuela NQ 159 de La Carlota (1~ "A"). vacante
por renuncia de Micaela B. Orlando de Carranza,
a la maestra de grade del mismo establecimiento,
MERCEDES MARIA MAFFRAND de ARME~AN
ZAS.
Escuela NQ 173 de Villa Dolores (H "A"), va cante por renuncia de Alba Rosa de ;M:aria Torres, al
maestro de grado de la NQ 30 (3~ "B"), AMERICO
ORLANDO LIGORRIA.
Escuela NQ 177 de Barrio Observatorio (H "A"),
vacante pOI' renuncia de Amelia Z. de Gallier, a la
maestra de grado de la NQ 332 (1.~ "A"), MARTA
GREGORIA DE LOS SANTOS BUSTOS.
Escuela NQ 187 de Barrio Parque (1~ "A"), vacante par renuncia de Fructuoso A. Riotorlo, al
maestro de grado de la NQ 289 (2~ "A"), OMAR
FRANCISCO CASA~AS.
Escuela NQ 224 de Alta C6rdoba (H "A"), vacante por renuncia de Amelia D. de Puri, a la
maestra de grado del mismo establecimiento, MARIA MERCEDES NOVILLO LUGONES de LEZAMA.
Escu ela NQ 226 de Banda Norte (1~ "A") , va cante por renuncia de Delia Augusta R. de Sosa,
a la maestra de grado de la NQ 243 (2~ "B"), ELBA NOEMI MARTINEZ.
Escuela NQ 285 de Barrio G:'al. Bustos (H "A"),
vacante por renuncia de Luis Alberto Funes, a la
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efectuada p~r resoluci6n del 3 de noviembre ultimo,
Expte. NQ 13.627/ 1960, de la senora. RAMONA
MARGARITA TORO de LAZARTE, quien presenta la renuncia sin haber tomado posesl6n del cargo.

maestra de grado de la NQ 484 (HI: "A"), BLANCA ARGENTINA CARRIZO.
Escuela NQ 484 de Barrio Aeronautico (I!! "A").
vacante por renuncia de Clara Allende de Baigorria, a la maestra de grado de la NQ 246 (I!! "A"),
MARIA JUDIT RUIZ.

Observaciones a Concurso Nfl 23
Jujuy -

Termino com>isi6n de servlCWS
C6rdoba -

-

Expte. NQ 1.456/1961. - 23-3-1961.
lQ - Hacer conocer a la Junta de Clasificaci6n
de Jujuy las observaciones formuladas por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 1<!, con el objeto de que a la vista de las
mismas, proponga las modificaciones a su dictamen originario, si creyere que ella corresponde 0
en su defecto insista con su mismo texto.
2Q - Dejase aclarado, en consecuencia, que ni el
senor Inspector General ha emitido su dictamen definitivo ni el H. Consejo ha tom ado resoluci6n sobre el fonda de la cuesti6n.

_

Expte. NQ 4.976/ 1961. - 23-3-1961.
Dar por terminada la comisi6n de servicios en
la Inspecci6n Seccional de C6rdoba, de la maestra
de grado de la escuela NQ 150 de Canteras del Sauce, de esa provincia, senorita GRACIELA CAT ALINA AMUCHASTEGUI, y autorizarla a tomar
posesi6n £1 cargo de directora del mismo establecimiento para el que fuera designada por expediente NQ 2.572/ P /1961.
Sin eJecto nombramiento
Jujuy -

Expte. NQ 2.379/1961. - 20-3-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestro
de grado de la escuela NQ 138 de Abra Mayo, Jujuy, del senor ROMULO ANTONIO IGLESIAS
MENDOZA, dispuesto por resoluci6n del 1Q de diciembre de 1960 (Expte. NQ 32.097/ 60), en raz6n
de que el mismo fue designado como director del
citado establecimiento el 3 de noviembre ultimo (expediente NQ 29.793/ 60),

Renuncia a Junta de Clasificaci6n
Jujuy -

-

Instrucci6n sumal'io
Jujuy -

-

Expte. NQ 2.034/1961. - 22-3-1961.
1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo al director de la escuela NQ 161 de
Jujuy, senQr CARLOS MARIA GAUNA, para deslindar su responsabilidad en los cargos que se Ie
formulan en estas actuaciones que haran cabeza
de Sumario.
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona HI:, para designar
sumariante y secretario.
Licencia
Jujuy -

- Expte. NQ 34.181/ 1960. - 22-3-1961.
I Conceder licencia en las condiciones del articudO 34 del Decreto NQ 13.800/56, sin goce de sueldo,
ii.esde el 28 al 30 de noviembre de 1960, a III set ora ZAIDA CORTE de LOZANO MU~OZ, maesra de la escuela NQ 11 de Jujuy.
Sin eJecto designaci6n
Jujuy -

-D~Pte.

NQ 1.394/ 1961. - 22-3-1961.
gl'a~Jar sin efecto la designaci6n como maestra de
o de la escuela NQ 164 de Rodeitos, Jujuy,

-

Expte. NQ 2.805/ 1961. - 23-3-1961.
Aceptar la renuncia que como suplente primera
de la Junta de Clasificaci6n de Jujuy, presenta la
maestra de la escuela NQ 32 de San Salvador de
Jujuy, senora VISITACION QUISPE de RAMOS.
Creaci6n escuela
- La Rioja -

I

-

Expte. NQ 32.538/1960. - 20-3-1961.
1Q - Crear una escuela primaria en el paraje
denominado Estancia Mas, Departamento General
Lavalle de la provincia de La Rioja que llevara el
NQ 242.
2Q - Clasificarla por su categoria en Personal
Unico y por su ubicaci6n en el grupo "D" (muy
desfa vorable).
3Q - Asignar un cargo de director de personal
linico con destin~ a la escuela de referencia y disponer que Direcci6n General de Administraci6n proceda a la correspondiente afectaci6n.
4Q - Direcci6n General de Adrn;inistraci6n dispondra la provisi6n del material reglamentario en
cantidad suficiente para 20 alum nos debiendo enviarse las cargas a estaci6n Nonogasta F. C. ,N.
Gral. Belgrano consignada al director de la escuela.
5Q Pasar las actuaciones a la Comisi6n de
Hacienda y Asuntos Legales para que se sirva considerar el apartado 4Q de la propuesta de fs. 15.
Donaci6n terreno
- Mendoza-

-

Expte. NQ 17.562/ 1959. - 22-3-1961.
1Q Aceptar y agradecer a la firma JUAN
ALBERTO ROMAN e Hijos, propietaria del Esta- '
blecimiento Industrial "La Verde" la donaci6n de
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una hectare a de terreno situada en el Paraje Campamentos Departamento Rivadavia de la provincia
de Mendoza con destino al emplazamiento del edificio propio para la escuela NQ 211 de esa jurisdicci6n.
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Mendoza para suscribir la respectiva escritura traslativa de dominio a nombre del Consejo Nacional de
Educaci6n.
Traslado escuela
- Salta -

-

Expte. NQ 30.063/1960. - 20-3-1961.
1Q Trasladar la escuela NQ 357 de Salta,
pasaje "EI Yacare", Departamento de Oran, a la
localidad "E! Aigarrobal" del mismo departamento,
por estar alli concentrado el mayor nfunlero de poblaci6n.
2Q - Pasar estas actuaciones a la Comisi6n de
Hacienda y Asuntos Legales a los fines pertinentes.
Pr6rroga Junciones auxiliares
- Salta -

-

Expte. NQ 32.596/ 1960. - 20-3-1961.
Prorrogar durante el curso lectivo del corriente
ano, las funciones auxiliares que desempena en la
Junta de Clasificaci6n de Salta, la senorita ELIDIA
ISABEL APARICIO.
Traslado
- Salta -

-

Expte. NQ 2.812/ 1961. - 22-3-1961.
Aprobar el traslado a la escuela NQ 162 de El
Tartagal, Salta (1;} categoria, grupo "A"), en la
vacante producida por traslado de la senorita Mercedes H. Zoraire, de la maestra de grado de la
NQ 117 de Campamento Vespucio, de la misma provincia (1;} categoria, grupo "A"), senora TERESA
DE JESUS GOiMEZ de OVEJERO.
Eliminar vacante
- Salta -

-

Expte. NQ 28.397/1960. - 22-3-1961.
1Q - Eliminar de la n6mina de vacantes destinadas a la primera reorganizaci6n anual del ano
1960, un cargo de maestro de grado de la escuela.
NQ 29 de Salta, vacante por renuncia de Ana Maria
Barni de Munoz, por haber sido afectado con el.
traslado de la senora ELVECIA C. ADET de TE-·
JERINA.
2Q - Pasar las actuaciones a la Comisi6n de Per··
$onal, atento a 10 propuesto a fs. 2, punta 1Q.
Ubicaci6n
- Salta-

Expte. NQ 28.173/ 1957. - 23-3-1961.
Ubicar en la escuela NQ 3 de Salta al senor RAMON DOMINGO ROMANO, a quien se Ie asignaroll

funciones de auxiJiar de direcci6n por resoluci6n de
hoja 39.
Cesi6n precaria de terreno
Sari JUain -

-

Expte. NQ 4.270/ 1961. - 23-3-1961.
Conceder a titulo precario, a la Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de Cuyo, hI.
fracci6n de terreno de 10 metros x 10 metros, que
se indica en el croquis de fs. 3 de la propiedad que
ocupa la escuela NQ 69 de Rinconada, Departamento
Pocito, de la provincia de San Juan, con el objeto
de que ins tale un sism6grafo con fines de estudio.

-

Permuta
Santiago diel Estero

-

Expte. NQ 2.558/ 1961. - 20-3-1961.
Aprobar la permjUta acordada entre los directores
de las escuelas Nros 64 de Los Cerrillos y 337 de
La Higuera ambas de la provincia de Santiago del
Estero (3;}· categoria, grupo "C"), senor HERACLIO RAMIRO HOYOS Y senorita A,DA ROSARIO
MARIN.

-

ClasiJicaci6n escuela
Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 5.622/1960. - 20-3-1961.
Considerar a la escuela NQ 534 de Santiago del
Estero en 2;} categoria, grupo "D" muy desfavorable, a partir de su creaci6n (5 de julio de 1940), a
efectos de la bonificaci6n que sefiala el Art. 52Q,
inciso i) del Estatuto del Docente.
Asignaci6n Junciones auxiliares
- Tucu'l1Uin -

-

Expte. NQ 14.309/1958. - ' 20-3-1961.
Asignar funciones auxiliares por el termino de
un, ano a la maestra de la escue1a NQ 141 de Tucum,an, senorita ARGENTINA ROSA ALBORNOZ
ANDRADE, debiendo la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias (Zona U) proponer su
ubicaci6n.
Sin eJecto nombram~entos
- Tucuman-

-

Expte. NQ 3.430/ 1961. - 22-3-1961.
Dejar sin efecto los nombramientos como maestras de grado de escuelas de Tucuman (resoluci6n
del 29 de agosto de 1960, Expte. NQ 22.875/ 60) de
las siguientes personas, en raz6n de que las mismas renuncian sin haber tomado posesi6n del cargo:
LILIA ANA UHER, de la NQ 73.
MARIA CRISTINA DEL VALLE LUCERO, de la
NQ 43.
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NORA ELBA DEHEZA de VALDEZ, de la NQ 79.
IRMA BARSATTI, de la NQ 84.
ADELMA TERESA JUAREZ, de la NQ 123.
LIDIA FERNANDEZ, de la NQ 129.
MARIA ESTHER BROWN, de la NQ 136.
ELSA CLEMENTINA ALBORNOZ, de la NQ 172.
EMMA B. LESCANO de VILLAFANE, de la
NQ 177.
BLANCA AZUCENA ESTEVEZ, de la NQ 185.
ANA GLORIA CORNEJO, de la NQ 222.
MARTHA T. ZARATE, de la NQ 222.
ALVA LUZ CELIZ de PALIZA, de la NQ 225.
ZENAIDA MERCEDES CENTENO, de la NQ 286.
ROSALBA STELLA RODRIGUEZ de LAZARTE,
de la NQ 373.
2') Dejar sin efecto el nombramiento como
maestro de la escuela NQ 369 de La Ramada dE!
Abajo, Tucuman, del senor JUAN ARMANDO FERRERO, diBpuesto por resolucion del 29 de agosto
de 1960 (Expte. NQ 22.875/ 60) en razon de que el
mismo fue designado como director de la NQ 38H
de Las Zanjas, de la misma provincia, el 12 de se·tiembre de 1960 (Expte. NQ 25.866/60), donde actualmente presta servicios.
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MABEL NOEMI PICOTTO, directora de la escuela NQ 59, 3i1: "B" de Cordoba, en la vacante por
ubicacion de Augusta G. P. de Juarez.
PETRONA DEL CARMEN RIV AROLA, directora
de la escuela NQ 322, 3i1: "B" de Cordoba, en la
vacante por traslado de Juan F. Recalde.
MIRTHA MELBA SCARANTO, directora de la
escuela NQ 513, 3i1: "B" de Cordoba, vacante por
creaci6n.
AJ)ELA !NES BUST AMANTE, directora de la
escuela NQ 423, 3i1: "C" de Cordoba, en la vacante
pOl' renuncia de Octavio Lizzi.
ELSA ESTHER FRIGERIO, directora de la escuela NQ 406, 3i1: "C" de Cordoba, vacante por fallecimiento de 'Eustaquia V. de Echenique.
DORA DEL VALLE COCARO, directora de la
escuela NQ 171, 2i1: "A" de C6rdoba, en la vacante
por traslado de Francisco SantolaJla.
HELlOS PEDRO OMES, director de la escuela
NQ 354, 3i1: "D", de Salta, en la vacante por traslado
de Maria R. Juarez.

-

Sin etecto nombramientos
San Luis y Santiago del Estero -

Expte. NQ 22.543/ 1958. -

No ha lugar a reintegro de gastos
- Tucuman-

Expte. NQ 22.172/1960. -

22-3-1961.

No hacer lugar al pedido de reintegro de gastoB
que formula el Inspector de Zona de Tucuman, senor
JOSE NICOLAS SUAREZ ALBARRACIN Y disponer el archivo de estas actuaciones.

Dejar sin efecto los nombramientos como director
y maestra de grado de la escuela NQ 641 de Santa
Cruz, Santiago del Estero, aprobados el 19 de marzo
de 1959 (fs. 23), del senor JORGE NffiO Y senora
LILIA RENEE AMIEVA JOFRE de NI~O, en raz6n de que los mismos prestan servicios, en igual
caracter, en la NQ 294 de Nahuel Napa, San Luis.

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

Reincorpo)'aci6n
Cordoba y La Rioja
-

Expte. NQ 7.064/ 1960. -

V
-

Nom.bramientos
Cordoba y Salta

Expte. NQ 4.167/ 1961. -

Creacion secciones
- Corrientes -

20-3-1961.

ReifLcorporar, de conformidad con 10 establecido
en el Art. 34Q del Estatuto del Docente , a la exmaestra de grada de la escuela NQ 19 de Aminga,
La Rioja, senorita CATALINA MARIA GALLARDO
Y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de
Cordoba, para la propuesta de ubicacion respectiva.

-

Expte. NQ 33.411/1960. -

20-3-1961.

Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2i1:,
por la que dispuso crear dos secciones de grado en
la escuela NQ 63 de la provincia de Corrientes y
asignar con ese fin dOB cargos de maestro de grado.

Reconocimiento servicios
- Corrientes -

20-3-1961.

el N'ombrar, de conformidad con 10 establecido en
PUnto 1 Q "in fine" de la Rcglamentacion del articulo 77 d
h
el Estatuto del Docente (Ley 14.473), po:r
Uaber aido declarado desierto por segunda vez el
amado a concurso para proveer cargos de directores
S 1 en escuelas de las provincias de Cordoba y
a ta al . .
slgulente personal:
,

23-3-1961.

-

Expte. NQ 21 260/1957. -

22-3-1961.

Reconocer los servicioB prestados por el senor
FRANCISCO RAMIREZ como auxiliar portero, suplente, de la escuela NQ 5 de la provincia de Corrientes del 19 de setiembre al 14 de octubr.e de
1956, y disponer la liquidaci6n de los haberes 'correspondientes .
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Donaci6n terreno
- Corrientes -

-

2Q - El citado Club deb era presentar anualmente
la n6mina de los libros destinados para el premio,
para su aprobaci6n por la Inspecci6n Tecnica Seccional de Trelew, provincia de Chubut.

Expte. NQ 33.430/ 1960. - 22-3-1961.
1Q - Aceptar y agradecer por intermedio de la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a los senores APARICIO ZAMANIEGO Y MARIA ANGELICA ALARCON de ZAMANIEGO la donaci6n de una hectarea de terreno
(100 x 100 m.) con destine al emplazamiento del
edificio propio para la escuela NQ 332 de la provincia de Corrientes.
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Corrientes para que suscriba la respectiva escritura traslativa de dominio a favor del Consejo Nacional de
Educaci6n.

Ubicar transitoriamente, en la escuela NQ 12 de
Chubut, en la vacante por ubicaci6n definitiva en
otro establecimiento de la senora Victoria C. de
Williams, a la maestra de la similar NQ 39 de esa
misma provincia, senora MARIA ESTHER MIGUEL
de FERNANDEZ, y hasta tanto se provea como
corresponde dicha vacante.

Renuncia
- Chaco-

Nombramiento
- Chubut -

-

Expte. NQ 1.310/ 1961. -

20-3-1961.

Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestar servicios, la renuncia que del
cargo de maestra de la escuela NQ 197 de Coronel
Du Graty, provincia del Chaco, presenta por razones de estudio, la senorita DELF A SARA FERNANDEZ.
Reincorporaci6n
- Chaco-

-- Expte. NQ 2.518/ 1961. -

Ubicaci6n transitoria
- Chubut -

-

-

Expte. NQ 839/ 1961. -

Expte. NQ 25.993/ 1960. -

Aprobar puntaje
- Entre Ri08 -

-

Expte. NQ 34.796/ 1960. -

Clasiticaci6n escuela
- Entre Rios -

23-3-1961.
-

Premio "AI mejor companero"
- Chubut -

-

Expte. NQ 2.889/ 1961. -

22-3-1961.

1Q -Autorizar al Rotary Club de Trelew, a otorgar anualmente un premio en libros al mejor companero, entre los alumnos que egresen de la escuela
NQ 122 (H "A"), de la provincia de Chubut.

20-3-1961.

Aprobar el puntaje asignado por la Junta de
Clasificaci6n de la provincia de Entre Rios, a la
maestra a cargo de la vicedirecci6n de la escuela
NQ 17 de Victoria, Entre 'Rios, senorita SARA
ALICIA CUNEO y, previo conocimiento de la recurrente, archivar las actuaciones.

Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 16 de Las Palmas
y 422 de Villa Emilia, Barranqueras, ambas de la
provincia del Chaco (H "A"), senorita ROSARIO
RUBIO Y senora MARCELINA CLAUDIA ALLEVI de NARDELLI.

-

23-3-1961.

,

Permuta
- Chaco-

-

23-3-1961.

Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punto 1Q "in fine" de la Reglamentaci6n del articulo 77 del Estatuto del Docente (Ley 14.473),
director de la escuela NQ 112, (P. u. "D"), de la
provincia de Chubut, al senor CARLOS ALBERTO
FRANCISCO GUETH (L. E. 4.265.592), por haber
sido declarado desierto por segunda vez el Hamado
a concurso para proveer ,ese c.a rgo.

22-3-1961.

Reincorporar, de conformidad con 10 establecido
en el Art. 34 del Estatuto del Docente, a la exmaestra de grado de la escuela NQ 18 de Rio Bermejo, Chaco, senora ARMINDA LUCIA RIOS SOSA de LUGO y dar intervenci6n a la respectiva
Junta de Clasificaci6n, para la propuesta de ubicaci6n.

Expte. NQ 4.774/ 1961. -

Expte. NQ 34.208/ 1960. -

22-3-1961.

Clasificar en la 1~ categoria a la escuela NQ 194
(grupo "A"), de Parana, provincia de Entre Rios.
Donaci6n mas til
- Entre Rios -

Expte. NQ 24.377/ 1960. -

22-3-1961.

1Q - Aceptar, y agradecer por intermedio de la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a la Asociaci6n Cooperadora de la
escuela NQ 188 de Raices Oeste, provincia de Entre
Rios, la donaci6n de un .mastil para el citado establecimiento y cuyo valor asciende a MIL CIEN
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.100.- m / n.).
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2Q - comunicar a la entidad recurrente 10 informado a fs. 10 por la Direcci6n General de Arquitectura.

Reintegro gastos
- Formosa
_ Expte. NQ 23.400/ F / 1960. - 22-3-1961.
1Q - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de Formosa para que reintegre la suma de MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.260.- m / n.), al Inspector de Zona interino, senor JUAN RAMON SABAO GARRIDO,
quien los abonara de su peculio en concepto de
viaje por via aerea en ocasi6n de sufrir un acci-,
dente mientras realizaba una gira de inspecci6n.
2Q - Imputar dicho reintegro a la partida que
para gastos de movilidad y viaticos registra dicha.
Seccional, en la forma corriente de rendiciones de
gira.

N ombramiento interino
- Formosa -

Expte. NQ 5.040/ 1961. - 23-3-1961.
Nombrar interinamente y hasta tanto el cargo
se provea por concurso (2Q llamado), director de
la escuela NQ 43 de Formosa, al maestro suplente,
a cargo de la misma, senor ANGEL BENITO GON··
ZALEZ MESA.
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"D"), efectuada por resoluci6n del 10 de octubre
ultimo, Expte. N2 26.640/1960, de la senorita AURORA GABRIELA IRAZUSTA.
22 - Nombrar, de conformidad con 10 establecido en el punta 12 "in fine" de la Reglamentaci6n
del Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley 14.473),
maestra de grado de la escuela N2 146 de Posta
Cambio Zalazar, provincia de Formosa (3!! categoria, grupo "D"), en la vacante por creacion
(1952), declarada desierta en los llamados a concurso Nros. 1 y 13, a la senorita AURORA GABRIELA IRAZUSTA.

Olausura escuela
- La Pampa-

Expte. N2 32.702/ 1960. - 22-3-1961.
1Q - Aprobar la medida adoptada por Ia Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2;!, al clausurar la escuela N2 142 (P. U.
"B") de Apuyaco, provincia de La Pampa, por despoblacion del lugar.
22 - Pasar estas actuaciones a la Comision de
Hacienda y Asuntos Legales, a los fines indicados
en los puntos 22 y 32 de la propuesta de fs. 10
vue Ita.

Instrucci6n sumario
- La Pampa-

N ombramiento
- Formosa -

Expte. NQ 4.012/ 1961. - 23-3:1961.
1Q - Dejar sin efecto la designaci6n como maestra de grado de la escuela NQ 55 de Mariano Boedo,
prOVincia de Formosa, (2!! categoria, grupo "B"),
efectuada por resolucion del 10 de octubre ultimo,
eXpediente NQ 26.640/ 1960, de la senorita HERENIA FILIPIGH.
2Q - Nombrar, de conformidad con 10 establecido
en el punto 1Q "in fine" de la Reglamentaci6n del
Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley 14.473),
maestra de grado de la escuela NQ 199 de Loma
del Tuyuyu, provincia de Formosa (3!! categoria.,
grupo "C"), en la vacante por creacion del 7 de
mayo de 1958, Expte. NQ 4.741/1958 Y que fuera
declarado desierto en los llamados a concurso nu,meros 1 y 13, a la senorita HERENIA FILIPIGH.

Expte. N2 1.626/ 1961. - 22-3-1961.
12 - Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo al director de la escuela N2 51 de la
provincia de La Pampa, senor JULIO WENCESLAO OYOLA, para deslindar su responsabilidad en
los hechos a que hacen referencia estas actuaciones
que haran cabeza de sumario.
22 - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2;!, para designar
sumariante ad-hoc y secretario.

-

Expte. NQ 1.307/1961. - 23-3-1961.
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestar servicios, la renuncia que del
cargo de maestro a cargo de la direcci6n de la escuela NQ 150 de Jacinto Arauz, provincia de La
Pampa, presenta el senor REGINO GOMEZ LUNA,
por razones de indole particular.

N ombramiento
- Formosa Expte. NQ 4.017/1961. - 23-3-1961.
12 - Dejlitr sin efecto Ia designaci6n como maest ra de
grado de Ia escuela N2 126 de EI Quemado
G
rande, provinCia de Formosa (3!! categoria, grupo

Renuncia
La Pampa-

Permuta
La Pampa-

-

-

Expte. N2 2.824/1961. - 23-3-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas numeros 180 de Santa
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Rosa y 60 de Guatrache, ambas de la provincia de
La Pampa (1;1, categoria, grupo "A"), senora MARIA ESTHER P ANIEGO de GOMEZ y senorita
MARIA LUISA PANIEGO_

cuela NQ 164 de Rio Negro, P. U. "D"), a la senorita MARIA SALETA (L. C. 3.794.770), Y atento
.a que el segundo Hamado a concurso para proveer dicho cargo no tuvo aspirantes.

Designaci6n pa'-a curso de perjeccionamiento
- La Pampa-

Funcionamiento escuela
- Santa Cruz -

\

-

Expte. NQ 4.589/1961. -

23-3-1961.

lQ - Designar a la maestra de la escuela NQ 44
de Eduardo Castex, La Pampa, senorita ELENA
MERCEDES SALVADORI, para asistir a los "Cursos regulares de perfeccionamiento para maestros
en ejercicio, directores, vicedirectores y visitadores escolares", a dictarse en el Instituto "Felix F.
Bernasconi" durante el ano 1961.
2Q - Acordar licencia con goce de sueldo durante el tiempo que dure el curso, con arreglo al articulo 6Q, inciso L) del Estatuto del Docente, al
personal designado en el punta 1Q de la presente
resoluci6n, con la condici6n expresa de que debera
cumplir el horario habitual de tare as en actividades de estudio y practicas dentro del Instituto.

-

Expte. NQ 34.356/ 1960. - 22-3-1961.
lQ - Aprobar el concurso de composiciones Hevado a cabo en las Escuelas Nacionales de la provincia de Misiones en ocasi6n del Dia del Cooper ativismo.

2Q - Agradecer, por intermedio de la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2;1"
a la Direcci6n General de Cooperativas Agrarias de
la Naci6n el otorgamiento de las becas aludidas.
3Q - Hacer saber a la Inspecci6n Tecnica Seccional de la provincia de Misiones que el H. Consejo debe tomar intervenci6n en 10 referente a supervisi6n y aprobaci6n de concursos de tipo similar
al de autos.
Elevar recurso jera'-quico
- Misiones -

-

Expte. NQ 3.407/1957. -

22-3-1961.

Elevar estas actuaciones al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de Educaci6n
y Justicia a los fines de la consideraci6n y resoluci6n del recurso jerarquico que interpone el senor
VICTOR JOSE RAMON LUNA.

22-3-1961.

lQ - Aprobar el funcionamiento de la escuela
NQ 18 de Paso Roballos (3;1, categoria, grupo "D"),
provincia de Santa Cruz, a partir del 23 de enero
de 1961, a cargo del Maestro Normal dependiente
del Ministerio de Asuntos Sociales de la provincia,
senor HUGO ALFONSO DESMONTS.
2Q - Agradecer, pOI' intermedio de la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2<!-,
al Gobierno de la provincia de Santa Cruz, la colaboracion prestada al disponer la designacion de personal de su dependencia para el funcionamiento de
la escuela NQ 18 de Paso Roballos en la mismll provincia, que se encontraba clausurada pOI' falta de
personal.

Composiciones sobre Cooperl1!tivismo
- Misiones -

-

Expte. NQ 3.362/ 1961. -

-

Permuta
Santa Fe-

-

Expte. NQ 4.505/ 1961. - 23-3-1961.
Aprobar la medida adopt ada por la Inspeccion
Seccional de Santa Fe, al acordar la permuta de
sus respectivas ubicaciones, solicitada pOl' los directores de las escuelas Nros. 58 (2<!- "A") Y 206
(2;1, "A"), amj:>as de la provincia de Santa Fe, senora ELENA YA,MUNI de OSORIO y senor PABLO OSORIO, respectivamente.
Nombramiento
- Santa Fe-

-

Expte. NQ 4.773/1961. - 23-3-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 estiblecido en
el punta lQ "in fine" de la Reglamentacion del articulo 77 del Estatuto del Docente (Ley 14.473),
directora de la escuela NQ 289 (3;1, "B") de la provincia de Santa Fe, a la senorita FELISA ESTHER
KOCH (L. C. 1.125.998), por haber side declarado
desierto pOl' segunda vez el llamado a concurso para
proveer ese cargo.
Sm ejecto nombramjiento
- Santa Fe-.

Expte. NQ 3.505/1961. - 23'-3-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
de la escuela NQ 9 de Tacuarendi, provincia de Santa
- Expte. NQ 5.036/1961. - 23-3-1961.
Fe, de la senorita EDITH lNES CAPO VILLA_ disNombrar, de acuerdo con 10 establecido en el
puesto pOI' resolucion del 31 de octubre de 1960
punta 1 "in fine" de la Reglamentaci6n del articu(Expte. NQ 27.894/ 60) en razon de que la misma
lo 77 del Estatuto del Docente, directora de la es- 1 renuncla sin haber tornado posesi6n del cargo.
N ombramiento
- Rio Negro -

-
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No ha lugar a continuar en categoria activa

Asignaci6n de rPartidas
Tierra del Fuego

_

Expte. NQ 5.034/ 1961. -

-

23-3-1961.

-

Aceptar, Y agradecer al Gobierno del Territorieo
Nacional de Tierra del Fuego, Antartida e Islas dell
Atlantico Sud, las partidas acordadas a las escuelas
de esa jurisdicci6n, cuyo importe se determina en
cada caso.
Escuela Nacional NQ 1
Escuela Nacional NQ 2

· .......
· .... ...

Escuela Nacional NQ 3 · .......
Escuela Nacional NQ 4 · .......
Escuela Nacional NQ 5 · .. ... . .
Escuela Parroquial de Ushuaia
Escuela Parroquial Rio Grande

-

-

$ 356.900.-

"
"

59.700.-

"
59.700."

"
"

286.400.227.800.-

20-3-1961.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares
Ubicaci6n
E. 1f!-

- c.

EXpte. NQ 22.147/ 1961. -

22·3-1961.

Ubicar en funciones auxiliares por el termino de
un ano en la escuela para adultos NQ 8 del Consejo Escolar 1Q a la maestra de la misma escuela,
senorita LETICIA ANGELA BLANCO OBREGON.
Autorizar continuaci6n

-

-

en categoria activa

C. E. Sf! -

Expte. NQ 5.043/ 1961. -

23-3-1961.

Designaciones interinas
Tucumdn-

215.650.-

Ubicar trans ito ria m ente, en la direcci6n vacan··
te de la escuela NQ 355 de Corrientes, al director
de.la NQ 472 del Chaco, senor JOSE GABRIEL CASCO Y hasta tanto dicho cargo se provea pOl' concur··
so (2Q lIamado).

-

Expte. NQ 893/ 1960. -

No hacer lugar al pedido formulado en esta~ actuaciones por el maestro especial de dibujo de la
escuela de adultos NQ 5 del Consejo Escolar 4Q,
senor MARIO GIORDANO LA ROSA, para continuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto
del Docente).

378.500.-

Ubicaci6n transitoria
Chaco y Corrientes -

Expte. NQ 4.174/1961. -

C. E. 4f!-

23-3-1961.

-

Expte. NQ 768/1961. -

22·3-1961.

1Q - Ampliar el Art. 2Q de la resoluci6n del 8
de marzo de 1961, recaida en el Expte. NQ 768/T/
1961, en el sentido de afectar cinco (5) cargos
mas de maestra de grado, uno de los cuales correspondera a la nominaci6n de preceptora maestrasecretaria y dos (2) cargos de maestro especial de
Ingles.
2Q - Designase, con caracter interino y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, como directora-organizadora, a la maestra senora MARIA ELENA
GUTIERREZ de RODRIGUEZ.
3Q - Designase con caracter interino y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, en ca,racter de preceptoras a las siguientes maestras: CORIN A ESTHER
SANCHEZ de SOAJE; ORFILIA JUAREZ PE:r;tALVA de ZEBALLOS; YOLANDA ERCILIA
FRIAS de CEBALLOS; YOLANDA ELDA NAZARENO MANFRINI de CAMPI y ESTELA GIGENA de FERNANDEZ, de las cuales la primera de
las nombradas, senora SANCHEZ de SOAJE, cumplira las funciones de preceptora maestra·secretaria.
4Q - Designase con caracter interino y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, como maestros especiales de los curs os de dactilografia, a los siguientes docentes: ELSA AMABLE COSTANZO de SARMIENTO; SILVIA BEATRIZ BUSQUET; AMELIA
CASILDA ROLDAN de ALCARAZ y MAFALDA
VITA de ALONSO.

1Q - Dejar sin efecto la resoluci6n del 22 de fe·
brero liltimo recaida en el Expte. NQ 2.140/ 1961.,
Por la que no se hace lugar al pedido presentado
Por la maestra especial de dactilografia de la escuela para adultos NQ 3 del Consejo Escolar 3~!,
senora MARIA ESTHER MASON de SUAREZ DE]:"
SOLAR.

5Q - Designase con caracter interino y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, como maestras espe·
ciales de corte y coniecci6n, a las siguientes docentes: ANGELES HURTADO de PEYREL y ELENA ENRIQUETA DEL CARMEN ALSINA DE
CHALLE.

'r 2Q - Dejar establecido que la senora MARIA ESflER MASON de SUAREZ DEL SOLAR debe
('onsiderarS~la en funci6n activa al 1Q de febrero
liltimo.

6Q - Designase con caracter interino y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, como maestros especiales de contabilidad a los siguientes do centes :
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JULIO CESAR VALDEZ y CARLOS MARIA NAVARRO.
7Q - Designase con caracter interino y de acuer·
do con el procedimiento aconsejado por la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, como maestro especial de dibujo al senor FRANCISCO JUSTO MAS
8Q - Designase con caracter interino y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, como maestro especial de radiotelegrafia al senor JULIO MANUEL
LOZA.
9Q -Designase con caracter interino y de acuer·
do con el procedimiento aconsejado poria Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, como maestro especial de taquigrafia, a la senorita CORINA MARGARITA P ASARELL.
10. - Designase con caracter interino y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, como maestro espe·
cial de ingles, al senor CECIL HERMINIO CISNEROS.
11.- En cuanto a los nombramientos restantes
de un profesor de taquigrafia, uno de radiotelefo·
nia y uno de Ingles se proveeran oportunamente.
12. - El interinato de los docentes designados
en los articulos 2 al 10 inclusive, queda supeditado
en su permanencia a la realizaci6n de los respectivos concurso§ fijados por el Estatuto del Docente.
13. - Dirigir nota al Exmo. senor Gobernador de
la provincia de Tucuman, doctor CELESTINO GEL·
SI, agradeciendole la valfosa cooperaci6n de su Gobierno al facilitar los elementos necesarios que posibilitan el funcionamiento de la escuela para adultos
NQ 1 de la referida provincia.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos

RO como maestra de grado suplente, turno tarde,
del colegio Argentino Excelsior, aprobado pOl' resolucion del 19 de marzo de 1959 (hojas 11/14), es
desde leI 15 hasta el 22 de julio de 1957 y no del 8
al 22 de julio como se consigno en la mencionada
resolucion.
2Q - Hacer constar que el verdadero nombre de
la maestra de grado cuyo nombramiento se aprobo
por resolucion del 19 de marzo de 1959 (hojas
11/ 14), es OLGA BEATRIZ RUCHELLI Y no Olga
Beatriz Buchelli, como se consigno.
Autorizar funcionamiento secciones
- Oapital Federal

-

Rectificaci6n r esoluci6n
- Oapital Federal -

-

Expte. NQ 5.752/ 1957. - 20-3-1961.
lQ - Hacer constar que el nombramiento de la
senorita MARIA ESTHER MATURANO MONTE-

22-3-1961.

Aprobar las siguientes medidas adoptadas par la
!nspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos en los expedientes que se indican:
Expte. NQ 28.703/1/ 60, !nst. Grand. de San Martin, Capital; Aut. func. 2 sec. C lQ Sup. una manana y otra tarde desde el 1/ 4/60.
Expte. NQ 24.121/ 1/60, Inst. J. de Infantes, El
Ratoncito, Capital '; Aut. func. sec. B, desde el
28/3/ 60.
Expte. NQ 9.697/IA/ 60, Ntra. Sr,a. de las Gracias,
Capital; Aut. func. sec. B, Jardin de Inf. 28/ 3/60.
No autorizar presentaci6n a concurso
- Escuela hospitall1ffia

-

Expte. NQ 5.211/ 1960. -

23-3-1961.

No autorizar al Director interino de la escuela
hospitalaria NQ 19, s~nor RAUL ALFREDO CALVI
a presentarse al Concurso para proveer el cargo
de director titular de la citada escuela en razon de
no poseer la antiguedad exigida pOl' el articulo 79
de la Ley NQ 14.473.

Aprobal' nombramiento
- Oapital Federal -

Expte. NQ 13.348/1959. - 20-3-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra especial
de Labores (6 horas), turno tarde, del colegio "Ambrosio Tognoni" (Santa Fe 4320 - Capital Federal),
a partir del 5 de mayo de 1959, de la senorita JUANA BEATRIZ ALLEGRE (hoy senora de FALAGAN), con titulo de profesora de Sombreros y Labores registrado en Direcci6n General de Personal.

Expte. NQ 3.274JC/ 1961. -

No ha lugar adscripci6n colegio "Stella Alpina".
- B~tenos A ires -

-

Expte. NQ 30.398/1958. -

20-3-1961.

No hacer lugar a 10 solicitado y archival' las
actuaciones, previo conocimliento del establecimiento
recurrente.
Fijaci6n fecha adscripci6n
Misiones -

-

Expte. NQ 32.111/1959. -

20-3-1961.

Establecer que la adscripci6n acordada en la resoluci6n de fs. 17 de este expediente a la escuela
"General Urquiza", de Picada Almafuerte, provincia
de Misiones, tiene valor al 28 de marzo de 1960,
fecha de comienzo del curso escolar del ano 1960.
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Apl'obar nombTamiento
Misiones -

_

Expte. NQ 17.029/ 1959. - 23-3-1961.
Aprobar el nombramiento como maestro de
grado, turno discontinuo, de la escuela Agricola
Pastoril "Pascual Gentilini", de la provincia de
Misiones, del senor LUIS MARIA CARLOS ALBERTO ROBLEDO, con titulo de maestro normal
n acional registrado en la Direccion General de Personal, a partir del 16 de marzo de 1959.

Direccion Tecnica General de Escuelas
Hogares
Creaci6n secciones
- Buenos AiTes -

-

Expte. NQ 3.373/ 1961. -

20-3-1961.

Aprobar la medida adoptada por la Direccion
Tecnica General de Escuelas Hogares por la que
dispuso crea r 12 secciones de grado y la vicedireccion en la escuela NQ 6 de Los Toldos, Buenos Aires, y asignar con ese fin los respectivos cargos
de presupuesto.
Prov isi6n articulos alimenticios
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 3.825/ 1961. -

23-3-1961.

lQ - Aprobar la Licitacion Publica NQ 1 realizada el dia 28 de febrero de 1961, por intermedio de
la direccion de la escuela hogar "Domingo F. Sarmiento" de Ezeiza, para resolver la provision de
articulos alimenticios, durante el periodo marzo a
diciembre de 1961.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la
adquisicion de que se trata, de acuerdo con' los
detalles y especificaciones obrantes en las planilIas de fs. 178/181 a las firmas: JUAN ZUNINO,
por un importe total de CIENTO TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 103.000.- m!n.)
neto neto; O. A. F. I . C., por un importe total de
DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 12.930.- m / n.) neto
neto'
t ' RADRIZZANI HNOS. S. A., por un importe
otal de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 24.400.- m / n.)
neto
net 0,. MI GUEL COGLIANDRO, por un lmporte
.
t
;tal de TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA
G1CIONAL ($ 300.000.m / n.); ELIAS PODSIEETZKY, por un importe total de UN MILLON
1.00;E MIL PESOS. MONEDA NACIONAL (pesos
un .. 00 00._ m/n.) neto neto; MASSA HNOS., por
!:lIE lmporte . total de DOSCIENTOS SETENTA Y
CIOTE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NANEi AL ($ 277.500.- m/n.); ADALBERTO DAr, POl' un importe total de DIEClNUEVE MIL
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PESOS MONEDA NACIONAL ($ 19.000.- m / n.);
CARLOS PEDRO BOUCHOUX, por un importe total de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS PESOS MONEDA N ACION AL (pesos 985.500.- m / n.); ANTONIO F AMA E HIJOS
S. R. L., por un irqporte total de SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 789.400.- m / n);
HIJOS DE MANUEL ORTIZ S. R. L., por un importe total de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 575.000.m/n.); MIGUEL PERSICO E HIJOS S. R. L., por
un importe total de NOVENTA Y SEIS' MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 96.000.- m!n.);
AMBROSIO ACCINELLI, por un importe total de
UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA N ACIONAL ($ 1.079.360.- m / n.).
3Q - Imputar la suma total de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
5.269.090.- m / n.) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725,
Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288
del Presupuesto para el ano 1960/ 61.
4Q - Anular los renglones Nros. 1, 3, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 37,
38, 41 Y 42, por cuerda separada se contemplo su
adquisicion.
5Q - Disponer de oficio la devolucion del deposito de garantia a las firmas que no han obtenido
adjudicacion.
Adquisici6n vidrios
Catamwl'ca -

-

Expte. NQ 2.957/1961. -

22-3-1961.

Declarar de necesidad contratar mediante Licitacion Privada la adquisicion de vidrios, pinturas
y mladeras con destino a la escuela hogar NQ 4 de
Catamarca, cuyo costo asciende a VEINTIDOS MIL
CIEN PESOS ($ 22.100.-) min.
Provisi6n viveres y comestibles
Mendoza -

-

Expte. NQ 3.701/ 1961. -

23-3-1961.

1Q - Aprobar la Licitacion Publica NQ 3 realizada el dia 27 de febrero de 1961 por intermedio
de la escuela hogar "Carlos M. Biedma" de Mendoza, conforme con la autorizacion conferida por
R esolucion del H. Consejo del 21 de diciembre de
1960, expediente NQ 33.600/ 1960, para resolver la
p r ovision de VIVERES Y COMESTIBLES por el
pel iodo mal':lO/ diciembre 1961.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado
por la Comision Asesora de adjudicaciones, la provision de que se trata de acuerdo con el detalle
y especificaciones obrantes en las planillas de fojas 109/111, a las firmas DEVOTO S. R. L., pOl' un
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importe total de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 23.666.- m/n.); AMEZQUETA HNOS., por un
importe total de CINCUENT A Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 58.243,50 m / n.); PEDRO BELOT, por un
iIDIporte total de TREINT A Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 31.720 m / n.); JOSE BALLESTER, por un importe total de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NAClONAL ($ 148.320.- m/n.); JOSE ANTONIO
ALVAREZ, por un importe total de QUINIENTOS
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 561.600 min.); VICENTE
RIZZO, por un 'importe total de UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.299.930.- m / n.); SANTOS ISGRO, por un importe total de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 939.840.- m / n.); J. SANCHEZ MARTIN Y HNO., por un importe total
de NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 91.875.- m / n.); BENENATTI HNOS., por un
importe total de CINCO MIL DOSCIENTOS CIN-,
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
5.250 m/n.); FRANCISCO UMANA, por un importe
total de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PE··
SOS MONEDA NACIONAL ($ 29.700 min·); y
LIBERTO P ALMADA, por un importe total de
OCHENTA Y UN MIL PESOS MONEDA NACIO,NAL ($ 81.000.- m / n.).
3Q - Imputar el importe total de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 3.647.144,50 m/n.) al Anexo 28, Inciso 9, Item
725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto 1960/ 61.

provision de que se trata de acuerdo con el detalie y especificaciones obrantes en las planillas de
fs . 103/104 a: JOSE GALVEZ RUIZ, por un importe total de NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL
($ ' 9.048.- m i n. c/ l.) neto neto; "DOMINGO BATULE E HIJOS", por un importe total de TRES
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (pesos
3.675.- m i n. c/l.) neto neto; "CARCEL PENITENCIARIA DE SALT A", por un importe total
de VEINTITRES MIL CIEN PESOS MONEDA
NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 23.100 min·
c/ l.); "DISTRIBUIDORA DE CARNES", por un
importe total de UN MILLON CINCUENT A Y UN
MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON
CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL
DE CURSO LEGAL ($ 1.051.142,40 m i n. c/l.) neto
neto', "GONZALEZ & GARCIA S, R. L.", por un
importe total de DOSCIENTOS SETENT A Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (pesos
277,404.- m i n. c/l.) neto neto; y a "ANTONIO
BAYO E HIJOS", por un importe total de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 328.370.- m i n. c/l.) neto neto.
3Q - Imputar el importe total de UN MILLON
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 1.692.739,40) m / n ., al
Anexo 28, Inciso 9, Item 7'25, Partida Principal 35,
Sub-Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto 1960/
1961.
4Q - Anular los renglones Nros. 1', 7 Y 8 por contemplarse su adquisicion por cuerda s9parada.
5Q - Disponer. de oficio la devolucion de los depositos de garantia a las firmas que no han obtenido adjudicaci6n.

Provisi6n articulos ali~enticios
- San Luis -

4Q - Anular el renglon NQ 1 por contemplarse
su adqusicion pOl' cuerda separada.
5Q - Disponer de oficio la devolucion del deposito de garantia a las firm as que no han obtenido
adjudicaci6n.

Provisi6n viveres y comestibles
- Salta -

Expte. NQ 3.946/1961. -

23-3-1961.

lQ - Aprobar la Licitacion Publica NQ 1 realizada el 23 de febrero de 1961 por intermedio de la
Direcci6n de la escuela hogar NQ 17 de Salta, para
resolver la provision de viveres y comestibles por
el periocto marzO-diciembre 1961.

2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyecta.,;.-.___d_o_ po_ r_ la Com,isi6n Asesora de Adjudicaciones, la

-

Expte. NQ 3.473/ 1961. - 23-3-1961.
lQ - Aprobar la Licitacion Publica NQ 1, realizada el dia 16 de febrero de 1961 por intermedio
de la escuela hogar NQ 19 de San Luis, previamente
autorizada por resolucion del H. Consejo de fecha
21/12/ 1960 (EXpte. NQ 33,600/ P(960), cuya copia
fiel corre a fs. 95, para resolver la provision de
ARTICULOS ALIMENTICIOS, durante el periodo
marzo a diciembre de 1961.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectaclo
por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la adquisicion de que se trata, de acuerdo al detalle y
especificaciones obrantes en las planillas de fs. 93/
94 a las firmas: AARON RUBEN MENENDEZ,
por un importe total de SESENT A Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON
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SETENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pe8 70 m/tl.) ; LUIS POLLACCHI, por un
50S 69 . 26 ,
.
rte total de DOS MILLONES SETECIENTOS
Impo
SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.770.424.mi n.); EDMUNDO TELLO CORNEJO, por un importe total de TREINTA Y. CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA N~<\
CIONAL ($ 35.638.- mi n.); ANTONIO J. RENAUDO, por un importe total de TRESCIENTOS
VEINTINUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 329.000.- min. ); ANTONIO CRISTOFANO, por un importe total :je CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 4.140.m i n.); GILBERTO SOSA, por un importe total de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.281.400.m/n.); ANTONIO ESTRADA, por un importe total de CIENTO
SIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 107.000.- m i n.); JUAN JULIO GOMEZ, por
un importe total de OCHOCIENTOS DIECISEIS
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 816.000.min.); y a A. ORTIZ GODOY, por un importe total de SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 605.000.- min.).
3Q - Imputar la su~a total de SEIS MILLONES
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA NAClONAL ( $ 6.017.870,70 mi n.) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal
54, Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1960/
1961.
4Q - Disponer de oficio la devolueion del dep6sito de garantia a las firmas que no han obtenido
adjudicacion.
Transferencia escueZa
-Santl1J Cruz -

-

Expte. NQ 11.410/ 1960. -

23-3-1961.

lQ - Transferir al Gobierno de la provincia de
Santa C
.
.
h
ruz, con su personal y eXlstenela, Ia eseuela
ogar NQ 2 de Lago Posadas de dieha provincia.
I{ 2Q -

La Direeeion Teeniea General de Eseuelas

ogares, adoptara las medidas pertinentes a fin
de cum l'
P Imentar 10 resuelto en el punto lQ.
a 32 - SOlicitar al Poder Ejeeutivo Nacional
pr obaei6n de la presente medida.

la

Prov isi6n articuZos alirnenticios
Santiago d el Esf,ero -

--E:
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de Santiago del Estero, por el periodo 10 al 31
de ffiIIlrzo de 1961.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudieaeiones la
provision de que s.e trata, de aeuerdo con los detalles y espeeifieaciones obrantes en las planillas
de fs. 126/127 a las firmas: "JOSE GENTILE",
por un importe total de QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA NAClONAL DE CURSO LEGAL ($ 15.686.- m in. e/l.);
neto neto; "ELSA NURI de PEREZ, por un impor te tota l de TRECE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL
DE CURSO LEGAL ($ 13.432.m!Jn. el l.) neto
neto; "JOSE GALVEZ RUIZ", por un importe total de NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENT A Y
TRES PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (pesos 9.863,91 m i n. ell) neto n eto; "DURVAL
CHAUO", por un importe total de UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 1.890.- m i n. el l.)
neto n eto; "ELIAS AURDAT", pOl' un importe total de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO
LEGAL ($ 3.258.- m/tl. ell.) neto neto; "JOSE
GALVEZ RUIZ", por un importe total de SEIS
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL
($ 6.468.- m i n. el l.) neto neto; "MIGUEL JORGE", por un importe total de DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA NAClONAL DE CURSO LEGAL ($ 10.427.- mi n.
ell.) neto neto; "DURVAL CHAUD", por un importe total de bos MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 2.232.- min. el l.) neto neto; y a
"GALVEZ RUIZ", por un importe total de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA
NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 16.356,60 mi n.
el l.) neto neto.
3Q - Imputar el importe total de SETENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON
CINCUENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NAClONAL DE CURSO LEGAL ($ 79.613,51 min.
el L), an Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida
Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1960-61.
4Q - Declarar desierto el renglon NQ 1 de la Lieitaeion Privada NQ 3/61, eontemplando su ad quisicion por euerda separada.

Varios
XPte. NQ 3.826/ 1961. _

12_ A

23-3-1961.

probar. las Lieitaeiones Privadas Nros. I,
~ra'
,5
Y 6, realizadas el dia 6 de marzo de 1961,
P
l'es 1
~'I'r 0 ver Ia provisi6n de ARTICULOS ALICIOS, por intermedio de la eseuela hogar

Cambio periodo lectivo

2 3 4

-

Expte. NQ 4.746/ 1960. - 22-3-1961.
Haeer saber al Senador doctor CARLOS ALBERTO LEBRERO, que el proeedimiento que el H. Con-
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sejo aplica para el cambio de los periodos lectivos
de sus escuelas, se ajusta a las normas mencionadas a fs. 11 y vta. por las Inspecciones Tecnicas
Generales de Escuelas de Provincias, Zonas I!! y
2!!, por 10 que no es posible acceder a 10 solicitado
y hac erIe llegar el agr·ado con que se ha visto su
preocupacion por los problemas escolares.
Ap1"obad6n tex to auxilia1"

-

Expte. NQ 30.581/1960. - 22-3-1961.
No hacer lugar a 10 solicitado a fs. 1 porIa
Editorial Atlantida y hacerle saber que ello no obstante podra presentarse en ocasion de producirse
el llamado a concurso para la provision de text os
auxiliares.

ClONAL ($ 3.000.000.- m / n.), destinados al pago
de Comisiones Bancarias por las transferencias de
sueldos y gastos a realizarse durante el corriente
ano a las Inspecciones Seccionales de Provincias.
2Q - La Direccion General de Administracion,
procedera a liquidar de inmediato el 50 % de dicha
suma y el resto en la oportunidad de ser solicitado
a la misma por la Tesoreria General.
3Q - Imputar la sum a de referencia al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 1.306 del presupuesto vigente en
1960/ 1961.
Servicio meoanico

-

Expte. NQ 29.751/1960. - 23·3-1961.
lQ - Declarar de ineludible necesidad la contratacion del servicio de atencion mecanica del equipo
de tabulacion POWERS propiedad de la Reparticion.

SECRETARIA GENERAL
Reinteg1"o a horaTio oficial

-

Expte. NQ 4.176/1961. - 20-3-1961.
Disponer que la empleada administrativa de la
Prosecretaria General, senorita YOLANDA R. POZZI, se reintegre al horario oficial de 7 horas, en
lugar del horario reducido de cuatro horas que Ie
fuera acordado oportunamente.
DIRECClON GENERAL DE PERSON.¥!Inclusi6n de formularios en Zegajo

"

Expte. NQ 34.363/ 1960. - 23-3-1961.
Disponer, de acuerdo con el punto XXVII de la
reglamentacion del articulo 52 del Estatuto del
Docente, que la Direccion General de Personal incluya en el legajo jubilatorio ,las formulas que el
personal necesita
, llenar para solicitar su jubilacion.

2Q - Contratar directamente la prestacion del
servicio de que se trata con la firma REMINGTON
RAND SUDAMERICANA S. A., en la suma de
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA NAClONAL
($ 186.646.- min.), pagaderos en trimestres vencidos de CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 46.661,50 m / n.),
cada uno, conforme el presupuesto de fs. I, encuadrandolo dentro de 10 que establece el articulo 56,
Inciso 3Q, Apartado g) del Decreto-Ley NQ 23.354/56.
3Q - Imputar el importe total de CIENTO
OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA NAClONAL (peSOs 186.646.- m / n .), al Anexo 28, Inciso 9, Item
553, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Par':.
cial 1.127 del ' presupuesto para el ano 1960/ 1961.

DIRECClON GENERAL DE ADMINISTRACION

...

Reparaoi6n automot01"
Oompra timbres postaZes

-

Expte. NQ 3.411/1961. - 20-3-1961.
lQ - Acordar a la Tesoreria General una partida
de DOS IM ILLONES DE PESOS MONEDA NAClONAL ($ 2.000.000.- m / n.), para pro ceder a. la
compra de timbres, postales, a fin de atender los
pedidos que fornwlan las Inspecciones Seccionales
de Provincias y demas dependencias del Consejo
Nacional de Educacion durante el corriente ano.
2Q - Imputar la sum a de referencia al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 1759 del Presupuesto 1960/ 61.

Expte. NQ 4.763/ 1961. - 22-3-1961.
lQ - Autorizar la inversion de la suma de CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA NAClONAL
($ 53.956.- m / n.), en la reparacion del coche
Kaiser, patente NQ 446.819, propiedad de la Reparticion, por intermedio del Instituto de Obra Social de la Secretaria de Guerra de la Nacion, aprobandose a tal efecto el presupuesto que obra a
fs. 2.
2Q - La Direccion General de Administracion,
dara al gasto la imputacion correspondiente.

Pago comisiones bancarias

-

Expte. NQ 3.412/1961. 20-3-1961.
lQ - Acordar a la Tesoreria General una partida de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA NA-

Reparaci6n automotor

-

Expte. NQ 4.766/1961. - 22-3-1961.
lQ - Autorizar la inversion de la suma de QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVE NT A Y NUEVE pE}-

DEL
__C_O
__
N_S_E_J_O__
N_A_C_I_O_N_A_L
__D
__
E __
E_D_U~Q~A_C_.l_O_N
__N
__
Q_1_2_6_________________________1_1_53
SOLETIN_
_

os

MONEDA NACIONAL ($ 15.299.- m / n.), en
S
raci6n del autom6vil marca "Dodge", chapa
la repa
atente NQ 447.351, propiedad de la Reparticion, por
;nterrnedio del Instituto de Obra Social de la Secretaria de Guerra, aprobandose al efecto el presupuesto que obra a fs. 1.
2Q - La Direccion General de Administracion,
dara al gasto la imputaci6n correspondiente.
R eparaci6n auto'motor

_

Expte. NQ 4.764/1961. -

22-3-1961.

1Q - Autoriza r la inversion de la surna de TREINTA Y NUEVE MIL .SETECIENTOS TREINTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 39.730.- min·),
en la reparacion del cami6n marca "Chevrolet", patente NQ 701033, propiedad de la Repartici6n, por
intermedio del Instituto de Obra Social de la Secretaria de Guerra, aprobandose al efecto el presupuesto que obra a fs. 1.
2Q - La Direcci6n General de Administracion
danl. al gasto la imputacion correspondiente.
Suministro energia electrica

-

Exp.te. NQ 2,666/1961. -

22-3-1961.

1Q - Aprobar el gasto de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA
Y CUA'rRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 1.669.388,84 m / n.), a que ~,scienden las facturas
de Servicios Electricos del Gran Buenos Aires S. A.
en concepto de suministro de energia eH~ctrica a
dependencias del H. Consejo y Distritos Escolares
mencionados precedentemente, durante los meses
de noviembre 1958 _ noviembre 1959 enero-marzomay . .
'
o-JUOlO-julio-agosto y setiembre de 1960.
20

•

- - Imputar la sum,a de referen,cia al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-Principal 54, p. Parcial 267 del Presupuesto 1960/ 61 y
dlScriminado en la forma siguiente:

· ......

$

" 25.345/ 60 · ......
" 25.343/60 · ......

"

ExPte. NQ 25.381/60

"
,,
As.

'"
"

.
."
.
."
"

.
.
.
"

4.216/ 60
4.033/ 60
2.614/60
4.575/ 60

"

..

4.165/60
4.251/ 60

"

4.804/ 60
4.322/60

"

.
..

4.141/ 60
4.357/60
Total

"

· ...... "
· ...... ,,

· ...... ..
· .... . . ..
· ......
· ......
"
· ...... ..
· ......
"
· ...... ..
· .... . .

.

"

· ......

257.073,12
45.974,40
168.295,20
131.700,48
98.420,40
101.643,99
44.088,90
150.609,09
80.410,46
215.836,08
67.863,60
94.416,96
213.056,16

$ 1.669.388,84

Suministro energia electirca

-- Expte. NQ 2.715/ 1961. - 22-3-1961.
1Q - Aprobar el gasto de UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS MONEDA -NACIONAL ($ 1.730.996,15 m/n.),
8l que ascienden las facturas de Servicios Electricos
del Gran Buenos Aires S. A., en concepto de suministro de energia electrica a dependencias de esta
Heparticion y Distritos Escolares nmncionados precedentemente durante los meses de julio-noviembre
de 1959, enero-abril-mayo-junio-julio-agosto y setiembre de 1960.
2Q - Imputar la suma total de referencia al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, p. Principal 35, Partida Sub-Principal 54, P. Parcial 267 del Presupuesto 1960/ 61 y discriminado en la forma sigUlente:
Expte. NQ 31.015/60

$

" Int. " 3.717/ 59
" 25.344/ 60
"
" 31.016/60
5.016/ 60
"
5.059/60
"
"
,, 5.018/ 60
5.047/ 60
"
4.146/60
"
4.144/ 60

"
"

..

.
.
.

..
..
..

.
.
"

.

..
.
,,
.

..
,,
..

..

4.140/60
4.873/ 60
4.201/60
4.215/ 60
4.913/60
5.191/ 60
Total

.......

..
.
."
"
..
."
"
"

..
."

267.728,16
102.790,62
27.631,68
48.477,12
124.344,48
60.445,68
70.867,92
67.340,16
95.109,12
141.921,36
185.565,05
124.122,72
27.535,44
120.575,28
26.959,92
239.581,44

$ 1.730.996,15

A visas de licitaciones

-- Expte. NQ 2.955/1961. - 22-3-1961.
1Q - Aprobar el gas to de VEINTITRES MIL
NOVECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 23.920.- m/n.), a que ascienden las
facturas de la DIRECCION DEL BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en concepto de publicaci6n de avisos de licitacion, durante
el mes de abril de 1960.
2Q - Imputar la suma total de referencia al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. SubPrincipal 54, P. Parcial 286 del Presupuesto 1960/
11)61.
Adquisici6n banderas
H

*",

-- Expte. NQ 1.039/1961. - 22-3-1961 .
Declarar de necesidad contratar mediante llcitacion privada la adquisicion de sesenta (60) banderas
argentinas destinadas al embanderamiento del edi-

B OLETIN DEL CONSEJO NAClONAL DE EDUCAClON NQ 126

1154

ficio ocupado por la Reparticion, cuyo cos to aproximado asciende a la suma de VEINTICUATRO MIL
PESOS MONEDA NAClONAL ($ 24.000.- m / n.).
Reparacion acondicionador de aire

-

Expte. NQ 34.571/ 1960. -

22-3-1961.

lQ - Aprobar las facturas presentadas por SIAM
DI TELLA, por un importe de DOS MIL SIETE
PESOS MONEDA NAClONAL ($ 2.007.- m / n.),
en concepto de reparacion del acondicionador de
aire, marca Westinghouse, instal ado en Presidencia.

OFICINA JUDICIAL
Resoluci6n en sumario

Expte. NQ 14.129/1960. - 22-3-1961.
lQ - Aprobar 10 actuado.
2Q - Considerar al personal de la Direccion General de Oficina Judicial exento de responsabili_
dad en el hecho de que tratan estos obrados.
3Q - Sobreseer la causa administrativa seguida
en las actuaciones.
INSTlTUTO "FELIX F. BERNASCONI"

2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 8 vta.

Renovaci6n contrat6 asesores

Gasto para licitaci6n

-

Expte. NQ 3.072/ 1961. -

22·3-1961.

lQ - Aprobar el gasto de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NAClONAL (pesos 2.220.- m / n.), en concepto de material utilizado por la Direccion General de Arquitectura para
realizar las documentaciones necesarias a fin de ne·
var a cabo la licitaci6n publica NQ 8 para la construccion del local de la escuela NQ 12 del Consejo
Escolar 11Q y suministrado por la firma A. M.
CASASCO Y Cia.
2Q Imputar el gasto en la forma indicada
a fs. 7.

Expte. NQ 7.018/ 1961. - 20-3-1961.
lQ - Disponer que los Asesores Tecnicos del I nstitutos Felix Fernando Bernasconi , senores V ALENTIN TEODORO ANTONIUTTI Y LUIS R AVERA, contimlen en la fun cion encomlendada por
las resoluciones de fecha 2 de setiembre de 1959
y 8 de setiembre de 1960, para 10 cual se los contrata por un nuevo periodo de seis (6) meses a
con!tar del 16 de marzo en curso, fijandose su retribucion por dicho periodo en la suma total de
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 150.000.- m / n.) a cada uno, la que
sera abonada en seis (6) cuotas iguales, por intermedio del Instituto Felix Fernando Bernasconi,
previa comprobaci6n de la tarea realizada.
2Q - Direccion General de Adrninistraci6n dara
al gasto la imputacion conespondiente.

Reparaci6n sillones

-

Expte. NQ 2.758/1961. -

22-3'-1961.

Declarar de necesidad la reparaci6n y tapizado de
dos sillones pertenecientes a Direcci6n General de
Asesoria Letrada, autorizandose el correspondiente
llamado a licitacion privada.
DELEGAClON FISCALIA
Servicios ex traordinarios

-

Expte. NQ 5.199/ 1961. -

CONSEJO DE ADMINISTRAClON DE L A
OBRA SOCIAL

23-3-1961.

lQ - Autorizar la prestaci6n de servicios exltraordinarios, durante 3 horas diarias por el termino
de 30 dias corridos, por parte de once agentes afectados a la Delegaci6n Fiscalia del Tribunal de Cuentas de la Nacion.
2Q - La Direcci6n General de Administraei6n
procedera oportunamente a la liquidaci6n de la
Retribucion conespondiente a servicios extr ao r dinarios con sujecion a las disposiciones del articulo 7Q del Decreto NQ 13.834/ 60 Y a los de ga,s tos
de comida, de conformidad con 10 preceptuado pOl'
el articulo 8Q del citado decreto, a raz6n de $ 80.m i n. por cada comida.

Entrega a a'!ttoridades electas

-

Expte. NQ 4.179/ 1961. - 20·3-1961.
lQ - Autorizar al Consejo de Administracion de
la Obra Social del Consejo Nacional de Educacion
para hacer entrega de la misma a las a Ito,riclacles ,..
elegidas illtimamente.
2Q - Fijar para este acto el dia 20 de abril pr6ximo a las 11.
3Q - Desig'nar de
,.. acuerdo a 10 solicit ado por dichas Asociaciones a los senores JUAN F. SIL
RA GALBAN Y ATILIO A. VERONELLI, para continuar en dicha Obra Social a los fines del
miento que estimen necesitar las nuevas autolnoaUt::'!:~
hasta el 31 de mayo pr6ximo.
RESOLUClONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICClONES
Agradecimiento por colaboracion prestada a laS
Jornadas Pedag6gicas

-

Expte. NQ 34.308/ 1959. - 23-3-1961.
lQ - Agradecer a la Comisi6n Nacional
de Homenaje al Sesquicentenario de la

.I!.<]I~CU L'
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Mayo el alto auspicio y la colaboraci6n prestada
de sefialar al senor Presidente de la misma, Exceientisirn O Senor Ministro del Interior, Miembro Honora rio de las Jornadas Pedag6gicas, el reconocimiento del Consejo Nacional de Educaci6n por su
relevante participaci6n.
Agradecer al Ministerio de Educaci6n y Justicia
el apoyo prestado y senalar al Excelentisimo Senor
Ministro, doctor LUIS R. MAC'KA Y, Miembro Honorario de las Jornadas Pedag6gicas el reconocimiento del Consejo Nacional de Educaci6n por la
muy destacada participaci6n del Sub-Secretario de
Educaci6n, Profesor FRANCISCO A. SALONIA.
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COLOMBIA: Ministerio de Educaci6n Publica.

Delegado: Profesor LUIS ALEJANDRO BARRIOS
•
CHAPARRO.
EL SAL V AD OR : Ministerio de Educaci6n.

Delegado:
IBARRA.

Profesor

CRISTOBAL HUMBERTO

MEXICO: Consejo Nacional Tecnico de la Edu-

caci6n.
Delegada: Profesora DOLORES URIBE TORRES.
PANAMA: Ministerio de Educaci6n.

Delegado: Profesor LORENZO PALMA CASTILLO.
PARAGUAY: Ministerio de Educaci6n y Culto.

2Q - Agradecer el patIi,ocinio de la UNESCO,
otorgado dentro del marco de actividades del Proyecto Principal y destacar la colaboraci6n prestada por su Delegado doctor CALIXTO SUAREZ
GOMEZ.

Delegado: Profesor ABELARDO CABALLERO
CENTURION.

3Q - Agradecer la adhesi6n de la OEA y destacar
la colaboraci6n prestada por su Delegado doctor
LUIS REISSIG.

URUGUAY: Consejo Nacional de Educaci6n Pri-

4Q - Agradecer la participaci6n de la O. I. T. Y
de la OMS y Oficina Sanitaria Panamericana y la
designaci6n de los respectivos Delegados, doctor
HECTOa RUIZ MORENO Y EMILIO BUDNIK.
5Q - Agradecer la participaci6n del Instituto Interamericano del Niiio (OEA) y la colaboraci6n
de su Delegada senorita MARTHA EZCURRA.
6Q - Agradecer la participaci6n de la Uni6n
Mundial de Educadores Cat6liccs y "destacar la colaboraci6n prestada por su Delegada, senora ESTHER THIRION de VERON.
Agradecer la participaci6n de cada uno de
If'S paises americanos que se detallan seguidamente
Y felicitar a los respectivos organismos por las calidades de los senores Delegados que en cad a caso
se indica, por el acierto y prestancia con que ejercleron la Presidencia de la Reuni6n en los casos en
qUe a . t·
"
SIS leron, como asimismo por el aporte esc larec d
e or de sus intervenciones y comunicaciones,
considera d
I
n 0 "Miembros Ausentes" a aquellos Dedegados oportunamente acreditados ante las Jornaas Pedag6 .
v I
glCas y que por razones ajenas a su
o untad
.
0 mherentes a las delicadas funciones
qu
tame cumplen, no pudieron asistir, excusandose atenente.
7Q -

~:GENTINA:

Consejo Nacional de Educaci6n.
a
SAB:;ad : Profesora senora ROSA CLOTILDE
TINI de BARON BIZA.
1:I OL1VIA'

A rario.
Ministerio de Educaci6n y Bienestar
bel
hn:.~· egado: P
v ~"'" A.
rofesor HUMBERTO BILBAO LA

1l~A.SIL'

Delegad '. Centro de Estudios Brasilenos.
o. Profesor GILDO LOPEZ.

PERU: Ministerio de Educaci6n Publica.

Delegado: Excelentisimo Senor Ministro Doctor
ALFREDO PARRA CARRE:RO.
maria y Normal.
Delegado: Senor
BOGGIO.

BAUTISTA

ETCHEVERRY

VENEZUE'LA: Ministerio de Educaci6n.

Delegado: Excelentisimo Senor Embajador Doctor JULIO DE ARMAS.
:gQ - Agradecer la participaci6n de cad a uno de
los Ministerios Nacionales y de los Organismos de
su dependencia, que para cada caso se indica con
especificaci6n de delegados, destacando el valor de
sus comunicaciones especializadas.
lMINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA
Consejo Nacional de Educacion T ecnica

Delegados:
Profesora senorita AURELIA MARCELINA THIRION.
Ingeniero Agr6nomo JOAQUIN HUICI.
Comision Protectora de Bibliotecas PopuZares

DeJ.egados:
Doctor JUAN PICHON RIVIERE.
Senor GUILLERMO LA SERRE MARMOL.
Senor NICOLAS PILIPCHUK.
Direccion General de Cultura

Delegados:
Profesor ENRIQUE GUILLERMO LAFFITTE.
Profesor TOMAS DE LARA.
De'p artamento de Radioenserianza

Delegados:
Profesor MARCELO RAFAEL SANTANGELO.
Profesor VICENTE ROBERTO DI PASCUALE.
Direccion Nacional de Snnidad EscoZar

Delegados:
Doctor HORACIO ENRIQUE GUILLEN.
Doctor EFRAIN LAURNAGARAY URQUIZA.
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MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL
Y SALUD PUBLICA
Delegada:
Profesora ISABEL M. LURASCHI.

Delegados:
Doctor SAUL MATEO BIOCCA.
Senorita ARGENTINA ACEBES.

Delegada.
Doctora AZUCENA BASSI.
Universidad Nacional de La Plata

Di1-ecci6n Nacional de Asistencia Social

Delegada:
Profesora CELIA PILAR GARRITANO.

Delegado:
Doctor REGINO LOPEZ DIAZ.

Universidad del Litoral

Instituto Nacional de la Nutrici6n

Delegados:
Senora LIDIA OTILIA PERTUSI de ESQUEF.
Senora CARMEN COUTO de ROTHMAN.
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Direcci6n Nacional de Seguridad y Protecci6n Social a la Mujer

Delegada:
Senora JULIA VIGLIOGLIA de TORRES.
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Y GANADERIA
Agronomo

JORGE

Delegado:
Doctor CARLOS TAGLE ACHAVAL.
Universidad Nacional de CUYo
Facultad de Filoso/ia y Letras
Escuela del Magist61'io

Direcci6n de Educaci6n Sanitaria y Social

Delegado:
Ingeniero
GNARO.

Universidad Nacional de C6rdoba

MILTON

ST A-

Direcci6n General de Ensenanza Agricola

Delegado:
Ingeniero Agronomo ALBERTO HERVAS.

Delegado:
Profesor TOMAS AMADEO BASCONI.
UNIVERSIDADES PRIV ADAS
Universidad Cat61ica de C6?'doba

Delegada:
Profesora senora MARIA DELIA TERREN de
FERRO.
Universidad Cat6lica Santa Maria de los Buenos
Aires

Delegado:
Doctor JORGE VICIEN.
10. - Agradecer la participacion de cada uno de
los gobiernos de provincia que para cada caso se
indican con especificacion de organismos y Delegados 0 Enviados Especiales, destacando el valor de
las distintas contribuciones.
BUENOS AIRES

Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria

Ministerio de Educaci6n
Direcci6n General de Ensenanza Pre-Escolar 11
Primaria

DeJegados:
Ingeniero Agronomo MARIA E. P. de VICIEN.
Ingeniero Agronomo MARIO GRIOT.

Director General de Ensenanza
DeJegado:
Senor JORGE CRISTIAN HANSEN.

9Q - Agradecer la participacion de cada una de
las Universidades Nacionales y Privadas que seg:uiclamente se men cion an con indicacion de Delegados, poniendo de relieve el valor de sus comunicaciones especiaJizadas.

• CATAMARCA
Consejo de Educaci6n

Delegado:
Inspector Seccional don CARLOS T. MAZA.
CORDOBA

UNIVERSIDADES N ACIONALES
Universidad Nacional de Buenos Aires
Facultail de Agronomia y Veterinaria

Delegados:
Doctor ANSELMO RENE VALLEJOS.
Ingeniero Agronomo PEDRO JOSE MARIA B:ELCAGUY.

Consejo de Educaci6n

Delegadas:
Inspectora Tecnica senorita HERMINIA TONIUTTI.
Inspectora de Cantinas Escolares, sefiorita R~
QUEL LUJAN FARIAS.
CORRIENTES

Departamento de Extensi6n Universitaria

Consejo de Educaci6n

Delegados:
Profesora NOEMI FIORITO de LABRUNE.
Profesor DAVID LEONARDO ~AR.

Delegados:
Senora DORA FRANCISCA CHAMORRO.
Senor EDGARDO ZAMUDIO.

.

.
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SANTA FE

Consejo Genera! de Educaci6n

Consejo de E'ducaci6n

Deleg ados :
vocal senor HUGO DALMACIO IGLESIA.
Inspector Seccional senor RAFAEL DESIDERIO

Delegado:
Inspector senor ANICETO QUIRELLI.
TUCUMAN

FALCO1\.
ENTRE RIOS
Consejo de Educaci6n

Delegado:
sub·lnspector General senor REYNALDO MERNES.
FORMOSA
Consejo Genera! de Educacion

Delegada:
Senora ALFREDA BALO de PAULINA.

Consejo de Educaci6n

Delegadas:
Delegada Interventora senorita MARIA JULIA
~rORO.

Senora SOFIA GIRAUD de AGUIRRE.
11. - Agradecer la colaboraci6n prestada por cada uno de los organismos que seguidamente se indican y felicitar a sus componentes por la calidad
de la labor desarrollada como Relatores Informantes de los Titulos del Temario.
TITULO I

LA RIOJA
Enviado especial del P. E. al acto inaugural, Senor Vice Gobernador doctor GASPAR H. GUZMAN.
Delegada:
Senora NICOLASA AMANDA SUAREZ de CARRARA.
MISIONES

LA ESCUELA RURAL Y SU FINALIDAD
R elator Informante: Curso de Planeamiento In-

tegral de la Educaci6n.
li:elatores :

Profesor doctor CALIXTO SUAREZ.
Inspector senor CARLOS SOLIMANO.
Senora A. TELLECHEA de POCH.

Consejo Genera! de Educacion

TITULO II

Delegados :
Inspectora de Escuelas Seccionales I senora ESTHER ANQUIN de WARENICIA.
Inspectora de Escuelas Seccionales , senora
BLANCA LIA GUTIERREZ de FERNANDEZ.
NEUQUEN
_ Enviado especial del P. E. al acto inaugural, Senor M' .
IDlstro de Asuntos Sociales don NICASIO
A. CAVILLA.
Delegado:

ASPECTOS MATERIALES DE LA ESCUELA
RURAL
Relator Informante: Direcci6n General de Arqui-

tectura; Junta de Edificaci6n Escolar y Curso de
Perfeccionamiento para Maestros Rurales.
Relatores:

Arquitecto JORGE ROS.
Senor OSCAR E. CUCURULLO.
TITULO III

Senor ALFREDO RAUL RONCHETTI.
LA ESCUELA RURAL Y

SU

FINALIDAD

SANTIAGO DEL ESTERO
Conl/ejo G

D

R elator Informante:
enera! de Educaci6n

elegados:

"Felix Fernando

Bernasconi" .
Relatores:

Se~or

DARDO DE MARCO.
Senor RAIlIKTT
.... DO GEREZ.
"LU!'!
SAN JUAN

Conse'
n Jo Genera! de Educaci6n

elegado:

~eiior .JOSE

Instituto

ARISTOBULO GARCIA.
SAN LUIS

Senora MARIA MENDIETA de MARINI.
Senorita ISABEL YOLANDA AMATE.
Senora LILA H. VERA ARENAS de LAMBERT.
Senora NELIDA E. BERMUDEZ de LOGARZO.
Profesor senor JUAN RICARDO NERVI.
Senor VALENTIN ALBERTO ALVARADO.
TITULO IV
.L A ESCUELA RURAL Y

LA COMUNIDAD

Relator Info1'mante: Ministerio de Educaci6n de

ANTONIO ALBORNOZ.

la provincia de Buenos Aires, Direcci6n General de
Ensenanza Pre-Escolar y Primaria.

-----------------
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Relatore8:

Senor
Senor
Senor
Senor

JORGE A . OCON.
DELFOR GELEMUR.
JOSE AMERICO MELE.
JORGE CRISTIAN HANSEN.

12. - Agradecer la colaboraci6n prestada por
cada una de las personas que seguidamente se men·
cionan y felicitarlas por la calidad de la labor desarrollada como Relatores Sintetizadores de los '1'itulos Y Sub-Titulos del Temario que para cada
caso se indica.
TITULO I
LA ESCUELA RURAL Y

SU FIN AUDAD

a) Objetivos de la Escuela Rural.
b) La escuela rural en el planeamiento general
de la ensenanza.
c) El programa de la Escuela Rural.
d) El grado de instrucci6n y la orientaci6n pr{Lctica de la Escuela Rural.
Relator Sintetizador: Doctor CALIXTO SUARJHlZ
GOMEZ.
TITULO II
ASPECTOS MATERIALES DE LA ESCUEL"l
RURAL

a) El edificio de la Escuela Rural y su predio.
Relator Sintetizador: Arquitecto senor DERMOT
GREHAN.
b) La dotaci6n de la escuela rural: muebles, '(ltiles, material didactico y herramientas.
c) El transporte escolar en las zonas rurales.
Relator Sintetizador: Senor JORGE REYNOSO.
TITULO III
LA ESCUELA RURAL Y SU ORGANIZACION

a) El nino campesino, su modo de vida y peculiares caracteristicas.
Re?atora Sintetizadora: Doctora CAROLINA TOBAR GARCIA.
b) La direcci6n y la administraci6n de la escuela
rural.
Relator Sintetizador: Senor JORGE REYNOSO.
c) La formaci6n y el perfeccionamiento del maestro de la escuela rural.
Relatora Sintetizadora: Profesora senorita MARTHA SALOTTI.
d) La orientaci6n y el contralor de la eseuela
rural.
Relato)' Sintetizador: Profesor senor LUIS RAVERA.
e) La escuela rural y sus dis tint os tipos de organizaci6n; la escuela unitaria; la escuela por
secciones; la escuela m1cleo; el albergwe es·

colar; la aldea escolar; la escuela hogar; la
escuela ambulante.
- f) Metodos y sistemas de trabajo adecuados al
regimen de la escuela rural.
Relator Sintetizador: Senor LUIS F. IGLESI AS.
TITULO IV
LA ESCUELA RURAL Y LA COMUNIDAD

a) La escuela rural y la familia campesina.
b) La escuela rural, la investigaci6n socia econ6mica y la organizaci6n de la comunidad.
Relator Sintetizador: Ingeniero Agr6nomo senor
ANDRES RINGUELET.
c) La escuela rural y la organizaci6n de centros
de recreaci6n y deportes, servicio bibliotecario, periodismo agrario, cursos para adultos,
etcetera.
d) La escuela rural y las asociaciones subsidiarias: de ex-alumnos, de padres y vecinos,
elubes, etc.
e) La escuela rural y los problemas del ausentismo, exodo temporario y deserci6n de alumnos. f) La realidad geografica, cultural y econ6mica
regional y su influencia sobre la escuela rural.
g) La educaci6n rural con relaci6n a las actividades de la regi6n, a la economia, salubridad,
alimentaci6n y asistencia al escolar y al servicio sanitario de la comunidad. La educaci6n
fundamental.
Relator Sintetizador: Senor JORGE CRISTIAN,
HANSEN.
13. - Agradecer el apoyo brindado por el Centro
'Regional de Educaci6n Fundamental para la Arne·
rica Latina (CREFAL), por el Centro Inter-Americano de Rubio, Venezuela (CIER), porIa, U NICEF
y por el Instituto Interamericano de Ciencias Agri•
cola de Turrialba, Costa Rica y de Montevideo,
Uruguay y pOI' el Nucleo Escolar La Mina de uruguay, y la especial colaboraci6n de los siguientes
especialistas:
HUMBERTO BILBAO LA VIEJA (Bolivia), :MInisterio de Educaci6n.
CARLOS QUITON CABALLERO (Bolivia), MInisterio de Asuntos Campesinos.
LUIS A. BARRIOS CHAPARRO (Colombia), Ministerio de Educaci6n.
DOLORES URIBE TORRES (Mexico), ConscjO
Tecnico de Educaci6n.
MANUEL CERNA (Mexico), Consejo T~cnico de
Educaci6n.
LORENZO PALMA CASTILLO (Panama), :r.iInisterio de Educaci6n.
ABELARDO CABALLERO CENTURION (paraguay), Ministerio de Educaci6n.
PIERRE PAUL LISSE, Experto de la o. I.
en el CREFAL.
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FERNANDO JONES VARGAS, Experto de la UN.
:MARTHA PASCUAL de AMILIVIA (Uruguay).
BLANCA OFELIA IZQUIERDO (Uruguay) .
PERSONAL DEL NUCLEO ESCOLAR LA MINA, CERRO LARGO (Uruguay), Consejo Nacional
d~ Educaci6n Normal y Primaria.
JOSE A. LOPEZ (Guatemala) , Direcci6n General
de Desarrollo Socio Educativo Rural.
ADELA FREffiE MU~OZ (Uruguay), Instituto
Interamericano del Nino.
14. - Agradecer la participacion de cad a uno de
los organismos privados que para cada caso se indica con espec :ficaci6n de Delegados, desta.cando e\
valor de su contribuciones.
OTlden Salesiana

Delegados:
R. P. ARISTIDES PACCIARONI.
R. P. JULIO MARTINI.

Inspecci6n Seccional de Salta

Inspector Tecnico Seccional interino, senor RICARDO SASTRE.
Inspectores Tecnicos de Zona senores: JUAN C.
CASTROS; OSVALDO SARAVIA ECHAZU; ALFREDO TORIBIO LOPEZ; ROLANDO ALBA; COSME O. CABRINI; REOBALDO R. OSORES; MARCELINO AVEND~O; JORGE YAZBEK.
.Tnspecci6n Seccional de Santiago del Estero

Inspector Tecnico Seccional Interino, senor JAIME A. POLTI.
Inspectores Tecnicos de Zona, senores: JOSE S.
:Ei'ARHAT; MANUEL J. VICTORIA; HORACIO R.
ACOSTA; ORLANDO S. RUIZ.
.Tnspecci6n Seccional de San Juan

D elegada:
Senora MARIA E. SOJO de ARANDA.

Inspector Tecnico Seccional Interino, senor ANGEL F. BERNASCONI.
Inspectores Tecnicos de Zona, senores: ALEJANDRO S. CASTRO; ANGEL DE GREGORIO; JUS TO NICOLAS CASTRO; BENITO A. VEGA ; RODOLFO SANCHEZ TELLO; JOSE ARBA~AS.

Asociaci6n F emeni na . de Acci6n Rural ( AF ~lR)

Inspeccion Seccional de Tucuman

Delegadas:
Sefiora JOSEFINA WALDOREM d e ABELLA
VICTORICA.
Sefiora LUCRECIA DEVOTO de GODOY.

Inspector Tlknico Seccional Interino, senor LORENZO OCTAVIO GUTIERREZ.
Inspectores Tecnicos de Zona, senores: JOSE V.
BAZAN; JOAQUIN BURGOS; FRANCISCO JAVIER FUNES; JOSE NICOLAS SUAREZ ALBARRACIN; RAUL LASBAINES; ANDRES LUNA;
VICTOR MANUEL PALACIOS; RUFINO SANDOVAL.

Misiones Ru r al es A r gentinas (MRA)

Federaci6n Agrl1l1'ia Argentina

'Delegadas :
Sefiora SARA C. de BRAGAGNOLO.
Senorita OLGA E. CARBONI.
15. - Destacar el celo puesto de r elieve en el fiel
CUmplimiento de la Resolucion del 19/ 5/ 60, expe·
diente NQ 34.308/ P / 59 por las Inspecciones Tecmcas Seccionales que seguidamente se detallan y anotar en las respectivas fojas de servicios de l personal
tec .
llIco que se consigna el valor de los trabajos
realizados:
I nspecci6n Seccional de Chaco

R Inspector T ecnico Seccional Interino, sellO!: AMEICO BOSCHETT!.
G Inspectores T ecnicos de Zona, senores: ANGEL
c~ENEZ ORTIZ; PEDRO FIAT; RODOLFO LUGO S PISARELLO; PEDRO JOSE FRESCHI; HUVIC A. CABRAL; MIGUEL A. GUTIERREZ ; JOSE
~1J:r,0R ROLON; JOSE D. ZEREGA; SIMON
J1JA~TAT; BRUNO HUGO WINTER; EFRAIN
ANGELONI; ALFREDO MELONI.
Insp ecci6

.

Ius
n Secctonal de Jujuy
1'0 ~,,~ctor T ecn ico Seccional interino , s enor FA US.'TlVEROS
Inspector
' .
nlO
es T ecDlCOs de Zona, s enores: ROSAllACA' ~AR; DANIEL DOMINGUEZ ; ISMAEL
lOnAr.m RTIN GIMENEZ; MIGUEL GREGORIO

w

A.

16. - Dejar constancia del cumplimiento dado a
la Resoluci6n del 19 de mayo de 1960, Expte. numero 34.308/ P / 59, por las Inspecciones Tecnicas
Seccionales que seguidamente se detallan:
Inspecci6n Seccional de Buenos Aires.
Inspeci6n Seccional de Cordoba.
17. - Dejar constancia de la colaboraci6n prestatad a a las Jornadas Pedag6gicas por las Inspecciones Tecnicas Seccionales que seguidamente se detallan:
Inspecci6n Seccional de Corrientes.
18. - Destacar la colaboraci6n prestada durante
la preparaci6n y la realizaci6n de las Jornadas Pedagogicas por las siguientes dependencias del H .
Consejo Nacional de Educaci6n: Secretaria General;
Pro-Secretaria General; Secretaria Privada de la
Presidencia; EI Monitor de la Educaci6n Comun;
Direcci6n de Abastecimiento e Instituto "Felix Fernando Bernasconi".
19. - Considerar Miembros Participa ntes d e las
J ornadas P edag6gicas, conforme 10 determ ina el
inciso d), Art. 6Q, V, DE LOS MIEMBROS, de la
R~lamentaci6n, a los docentes comprendidos en los
articulos 1Q y 3Q de la Resoluci6n del 31/ 10/ 60,
Expte. NQ 29.803/ 1960 que asistieron a la Reuni6n
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y Miembros Ausentes a los que no concurrieron y
cuyos nombres se indican para cada caso:
Art. 1Q-Buenos Aires: MARTHA R. FEDERICO de CREMASCHI, maestra de la escuela NQ H4.
Catamarca: MARIA BORRONI, ELENA KAZMElR
Y CARLOS CARABALLO, maestros del Curso de
Perfeccionamiento para Maestros Rurales.
Cordoba: RAUL ANTONIO TORRIGLIA, Director
de la escuela NQ 7 ; SILVIA E. HANG de V ALLINI,
Directora de la escuela NQ 20.
Corrientes: JOSE ANTONIO NU~EZ Y ARMANDO FELIX ARSUAGA, Inspectores Tecnicos de
Zona.
Chaco: MICAELA E. VISO de NIGRO, Direcra de la escuela NQ 430.
Chubut (Esquel): FELIPE LEANDRO DAVILA ,
Director de la escuela NQ 87.
Entre Rios: ALICIA MARIA, BOU, Maestra de la
escuela NQ 92.
Formosa: JUANA, ELBA QUIROGA , Maestra de
la escuela NQ 171.
La Rioja: IGNAlCIA DEL C. C. de CORTElZ,
maestra de la escuela NQ 170 (suplente).
Mendoza: CLARA AMALIA MARTIN, maestra
de la escuela NQ 139; MELITON RIPOLL, Director
de la escuela NQ 76; JESUS MANUEL GOMEZ, Inspector Tecnico de Zona.
San Juan: DELFA ESTHER S. de BUSTOS, Directora de la escuela NQ 101; CARLOS ALBERTO
CASTRO, Director de la escuela NQ 82.
Santiago del Estero: MARl NOREMI UGOZZOLI,
maestra de la escuela NQ 573; JOSE SILVANO
FARHAT, Inspector Tecnico de Zona.
Tucuman: JOSEFA DEL C. DOMINGUEZ, maestra de la escuela NQ 87; JUANA FLORENTINA
LOBO, maestra de la escuela NQ 221; JOSE LUIS
BRUGUERA, vicedirector de la escuela NQ 2:52
Art. 3Q-Buenos Aires: ELSA ANGELICA SALERNO, maestra de la escuela hogar "Domingo
Faustino Sarmiento".
Catamarca: AGUSTINA ELSA LOPEZ Y NIDIA HEVIA, del Curso de Perfeccionamiento pa.ra
Maestros Rurals.
Cordoba: ESTELA BAIGORRIA, maestra de la
escuela NQ 112.
Corrientes: CLAUDIO A. VILLORDO, maestro de
la escuela NQ 265; LADISLAO BARUA, maestro
de la escuela NQ 121; CARLOS MARIO GAUNA Y
MIGUEL ISIDORO BENITEZ, Inspectores Tecni·
cos de Zona.
Chaco: SARA LILIA LIRAS, maestra de la escuela NQ 20; OSCAR ALBERTO BAEZ, Inspector
Tecnico de Zona.
Formosa: FERNANDO ABELLAN PELLEGRINI, Inspector Tecnico de Zona.
La Rioja: PEDRO E. CARRIZO, Inspector Tec:nico de Zona.

Salta: ANGEL MARIO ELSO, maestro de la
escuela NQ 382.
San Juan: ADELA MATT AR de GIUDICE ,
maestra sup1ente de la escuela NQ 74.
Santiago del Estero: ARMANDO LUIS URTU.
BEY Y ARISTOBULO BARRIONUEVO, Inspecto.
res Tecnicos de Zona.
Tucuman: ALBA DEL VALLE LUNA, maestra
de la escuela NQ 52; ELVIRA PEREZ de PUGA,
maestra de la escuela NQ 8; MERCEDES GIME·
NEZ de GIL, maestra de la escuela NQ 275; MA.
RIA C. B. de AVELLANEDA, vicedirectora de la
escuela NQ 119; MARIA ISABEL RODRIGUEZ,
directora de la escuela NQ 104.
20Q - Considerar, asimismo, Miembros Participantes, conforme a 10 establecido en el inciso d), articulo 6Q, V. DE LOS MIElMBROS, de la Reglamentacion, a los siguientes autores de Comunicaciones:
Buenos Aires: senor OSCAR ALBERTO BLASI;
Instituto Superior de Educacion Rural "Dr. EDUARDO OLIVERA"; ingeniero agronomo ANDRES
RINGUELET; senor JUAN SOLANO LUIS; senor
CARLOS SADOC SAN MARTIN.
Capital Federal: senorita ARGENTINA ACEBES;
s enora MARIA E. SOJO de ARANDA; doctor
JOSE ALBERTI; doctor ALBERTO R. ARSENO ;
senora JOSEFINA WALDOREN de ABELLA VICTORICA; senorita LIRICA BARRETO; doctor
SAUL ROCCA; senor ROGELIO FELIX DIDIER;
Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares; senorita MARTHA EZCURRA; senorita MARTHA
FREGA; arquitecto DERMOT GREHAN; ingeniero agronomo MARIO GRIOT; doctor HORACIO
ENRIQUE GUILLEN; senorita MARIA DEL CARMEN KRUJO; senor ENRIQUE LAS SERRE MARMOL; profesora NOEMI FIORITO DE LABRUNE; senorita ISABEL LURASCHI; Rdo. P. JULIO
MARTINI; profesor JUAN RICARDO NERVI; senor NICOLAS PILIPcHuK; doctor JUAN Pl•
CHON RIVIERE; senor JORGE REYNOSO; doctor
NICOLAS RIVERO; senora CARMEN COUTO de
ROTHMAN; doctor HECTOR RUIZ MORENO;
ingeniero agronomo JORGE MILTON STAGNARO;
doctor ANGEL P. TERRACIANO; profesora AURELIA M. THIRION; profesora ESTHER TRIRION de VERON; ingeniera agr6noma ENRIQuETA P. de VICIEN; doctor JORGE VICIEN; seno l'
FRAlNCISCO ZANARDELLI.
Catamarca: senor CARLOS T. MAZA; ingenierO
ALEJANDRO· NOGUES ACU~A.
C6rdoba: EMILIA DEL CARMEN RIVERO; senor c. TABLE ACHAVAL.
Corrientes: senor EDGARDO ZAIMUDIO.
Chaco: senor RAFAEL DESIDERIO FALCON.
Entre Rios: Consejo General de Educaci6n; senOl'
REYNALDO MERNES.
La Pampa: senor PACIFICO BRITOS.
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· J·a·. senora NICOLASA AMANDA SUALa R 10
EZ de CARRARA.
R Uen d 0 za·. senor CALCEDONIO RAFAEL ROQUE LENTINI.
" ..... nes·. profesora ADA E. de ANQUIN DE
~uISIO
WARENICIA ; profesora BLANCA TERESA COSTA ; se n-ora BLANCA LIA GUTIERREZ de FERN ANDEZ; senorita ELENA VELAZCO.
Santiago del Estero: senor CARLOS YORIK CALLE; senor ORLANDO RUIZ; senor H. QUINZIO;
j)enor SATURNINO OLIVERA,.
Santa Fe: FEDERACION AGRARIA ARGEN'J'INA.
San Luis: GUILLERMO ANTONIO ALBORNOZ.
Tierra del Fuego: Rdo. P. AURELIO MUNOZ
DEL VIAL.
TucuIl1tan : senora SOFIA A. GIRAUD de AGUIRRE; senorita ALBA ROSA RODRIGUEZ; senorita MARIA JULIA TORO.
21Q - Considerar "Miembros ausentes", conforme
a 10 esttblecido en el Art. 8Q, V. - DE LOS MIEMBROS, de la Reglamentacion, a los siguientes autores de comunicaciones:
Capital Federal: profesor ENRIQUE LAFFITTE;
profesor TOMAS DE LARA; doctor EFRAIN
LAURNAGARAY URQUIZA; doctora BLANCA
STABILE; senor JOSE VICUNA.
Corrientes: senor GUILLER,MO BRANCA; senora NELLY SOTO de MADARIAGA; senora CLOTILDE V. de VILLAR; senor ENRIQUE N. UZIEL.
Chaco: senor TOBALDO ROFE. ·
La Pampa: senor RAFAEL BLANCO; senor
RICARDO CANGIANO·, senor NORBERTO COLOMBATO; senor NORBERTO CHAVES; senor
JULIO ENRIQUEZ; senor NORBERTO GONZALEz; sefior LUIS MARTINEZ; sefiorita ELDA
MARTINEZ ; senora VERONICA VIDONE de RIVAS; sefior RAMON SAITUA; senor MOISES
TOBI; sefiora CELIA E. B. de VELAZCO; senora
SONIA de VILLEMVR.
Mendoza: profesor LUIS CODORNIU ALMAZAN.
.
Santo
p
lago del Estero: senor JUAN GUALBERTO
AZ SAAVEDRA.
Santa Fe: senor VICTORIO SONZOGNI.
d Tucuman : sefiora MARIA LUISA BONAEDER
l 'Iet aAVELLANEDA·' senorita ELENA DIAZ; sefionO SAnA LIA LASCANO; sefiorita LAURA
SA FUGA
220
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rna~ - Agradecer la colaboracion prestada por el
nlentsterto. de las distintas provincias que seguida"ac· e Se Indican, con relacion al envio de comunilODes a I
hl)ra .
as Jornadas Pedagogicas 0 a su colabocion de t
reap.
n ro de las Inspecciones Seccionales
ectlvas
.
. .
Co",-..
,en
cuyo
pflmer
caso
han
reclbldo
una
··"UD1ca .CA}>r
cIOn de reconocimiento: BUENOS AIRES,
Conn~~L FEDERAL, CATAMARCA, CORDOBA,
~T'ES, CHACO, CHUBUT, ENTRE RIOS,

.JUJUY, LA RIOJA, LA PAMPA, MENDOZA, MISIONES , RIO NEGRO, SALTA, SAN JUAN, SAN~rIAGO DEL ESTERO Y TUCUMAN.
23Q - Agradecer la colaboracion prestada por la
prensa y los distintos medios de difusion, en general, durante la preparacion y realizacion de las
Jornadas Pedagogicas y, en particular, por los diarios "Clarin" y "La Nacion".
24Q - La Sub-Comision de Jornadas Pedagogicas
procedera a preparar las notificaciones a que se
refiere la presente resolucion, que seran firmadas
por la Presidencia y por el senor Secretario General del H. Consejo.
25Q - Felicitar a los Inspectores Tecnicos de Region, senores JUAN SOLANO Y OMAR FRANCHI,
Y al Inspector Tecnico Seccional, senor JULIO
ARANCIBIA, por el destacado desempeno en la
organizacion y desarrollo de. las JORNADAS PEDAGOGICAS.

Nominaci6n escueZas
-- Expte. NQ 29.820/1959. -

23-3-1961.

1Q Disponer que las Inspecciones Tecnicas
Generales requieran del personal tecnico de su dependencia las sugerencias de nombres de ex-docentes fallecidos por 10 men os 10 afios atras, que por
su extraordinaria calidad de maestros y celebres
por el ejercicio de una influencia beneficiosa y de
gran recuerdo en el lugar donde actuaron, resulte
justo para su memoria y para el sentir de la ciudad
o pueblo en que ejercieron, colocar su nombre en
escuelas de la Reparticion.
2Q - Copiladas las sugerencias la Comision Especial procedera a elevar su dictamen.

Hora1"io pOl·teros en escu.eZas iPara aduZtos
-- Expte. NQ 6.864/ 1961. -

23-3-1961.

En las escuelas comunes con una dotacion de mas
de un auxiliar portero, el designado para atender a
la escuela de adultos que funcionara en dicho local
prestara sus servicios corridos en el horario de quince (15) a veintidos (22) horas.

- c.

T rasZado interino
E. 14Q Y Entre Rius -

-- Expte. NQ 5.038/1961. -

23-3-1961.

Trasladar , interinamente, a la escuela NQ 10 del
Consejo Escolar 14Q, en la vacante por jubilacion
de Maria M. de Mondria, a la maestra de la similar
NQ 69 de Entre Rios, senora RAQUEL BRESCACIN
de RAGALLI, y hasta tanto se aprueben los traslad os aconsejados por la Junta de Clasificacion
NQ 3, en cuya vacante figura propuesta.
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Concurrencia a acto
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 4.755/ 1961. -

22-3-1961.

1Q - Autorizar la concurrencia de una delega.cion de maestros y alumnos de la escuela NQ 170
"Republica de Indonesia", al acto que ha organizado la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
el dia lunes 27 del mes actual y en el que se impondra el nombre de "Republica de Indonesia" a la
calle denominada "Biblioteca" de la Capital Federal, ceremonia que se llevara a cabo a las 11.

punto 1Q "in fine" de la Reglamentacion del Art. 77
del Estatuto del Docente (Ley NQ 14. 473), por
haber sido declarado desierto por segunda vez el
llamjado a concurso para proveer cargos de direc_
cion en escuelas de las provincias de Cordoba y
Santa Fe, el siguiente personal:
MYRIAN BEATRIZ IGARZABAL, directora de
la escuela NQ 352, 3~ "B" de Cordoba, en la vacante por traslado de Rogelio O. Guiliani.
ARNOLD WHEL MENDOZA, director de la
escuela NQ 123, 2~ "B" de Santa Fe, maestro titular
de la misma a / c. de la direccion.

2Q - La Direccion Tecnica General de Escuela.s
Hogares y la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, convendra la forma del
transporte de los alumnos y maestros.
Sin efeato designaci6n
Buenos Aires y La Pampa

Expte. NQ 3.428/ 1961. - 20-3-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, la designaci6n
como directora de la escuela NQ 23 de General
O'Brien, Buenos Aires, efectuada por resolucion del
7 de setiembre ultimo (Expte. NQ 23.678/BA/ 60),
de la maestra de grado de la NQ 44 de Eduardo
Castex, La Pampa, senora IRMA RENE ARMISEN
de GANCEDO, quien presenta la renuncia sin haber
tornado posesion del cargo.

-

N ombramientos
Buenos Aires, Salta y Entre Rios

-

Expte. NQ 5.039/1961. - 23-3-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punto IQ "in fine" de la Reglamentacion del Articulo 77 del Estatuto del Docente, director as de las
escuelas que a continua cion se mencionan, a las
personas que en cada caso se indica, y atento a
que el segundo llamado a concurso para proveer
esos cargos, no tuvieron aspirantes:
BtLenos Aires: Escuela NQ 152 (3~ "B") vacante
por renuncia de Leon Frenkel, a la senorita MARTA MARIA ISABEL LAXALT (L. C. 4.087.620).
Escuela NQ 207 (3~ "B"), vacante por traslado
de Hercules Caracino, a la maestra de la escuela
NQ 392 de Salta (B "A"), senora RUTH ANGlilLICA VIDAL de RODRIGUEZ (L. C. 1.079.251).
Salta: Escuela NQ 336 (3~ "D") vacante por traslado de Francisco Yorio, a la senorita HELGA
HERCILIA MAZZONI (C. 1. NQ 42.897 Pol. de
Santa Fe).
E'Y'Jtre Rios: Escuela NQ 62 (2~ "A"),vacante por
traslado de Maria B. Carras de Bordine, al maestro
de la escuela NQ 72 de esa misma provincia, sen.or
JORGE RAUL GOMEZ.

-

-

N ombramientos
C6rdoba y Santa Fe -

Expte. NQ 4.756/ 1961. 22-3-1961.
Nomlbrar, de conformidad con 10 establecido en el

N ombramientos
C6rdoba, La Rioja, Misiones y Santa Fe

-

Expte. NQ 4.173/ 1961. - 20-3-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el pun to 1Q "in fine" de la Reglamentacion del
Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473),
directores de las escuelas que a continua cion se
mencionan, a las personas que en cada caso se indica, por haber sido declarado desierto por segunda
vez el llamado a concurso para proveer dichos
cargos:
La Rioja:

Escuela NQ 131 (3~ "D"), vacante por falleci- .
miento de Antonia Paez, a la senora NELLY MAF ALDA CABRAL de AGUILAR.
Escuela NQ207 (3~ "C"), vacante por traslado de
Juan Urbano, a la senorita GLADYS NOEMI CARRIZ0.
~
Escuela NQ 221 (3~ "D"), va!!ante por creaci6n
Expte. NQ 14.722/ 59, a la senorita MARIA CLEOFE
ARGANARAZ.
Escuela NQ 232 (3~ "D"), vacante por creacion
1951, al senor JULIO REGINALDO OCHOA.
C6rdoba:

Escuela NQ 104 (3~ "B"), vacante por renuncia de
Isidro A. Cordero, a la senorita YOLANDA ENCA;RN ACION TISSERA.
Misiones:

Escuela NQ 345 (3~ "D"), a la senorita NELIDA.
ALCIRA ANDRADE.
SOinta Fe:

Escuela NQ 249 (3~ "B"), a la maestra de la
NQ 36 de esa misma provincia, senorita MATILDIll
A. SILICANI.

-

Traslado transitorio
Neuquen y San Luis -

Expte. NQ 34113/1960. - 23-3-1961
Aprobar el traslado transitorio, a su pedido, a )a
escuela NQ 61 de la ciudad de Neuquen, de la ma e S'
tra auxiliar de direccion de la NQ 37 de la ciudad
de San Luis, senora CARMEN LIDIA ADELINA.
MACCHI de PUERTAS, hasta tanto sean
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tos los cargos de maestros secretarios que reglamentariamente Ie corresponden.

Leyes Decretos y Resolucioues
del Poder Ejecutivo

"Secretario Tecnico de Escuela Hogar" que figura
en el detalle correspondiente al Consejo Nacional
de Educacion ;
POI' todo ello, y atento 10 aconsejado pOI' el sefior
Ministro de Educacion y Justicia de la Nacion;
E1 Presidente de la Naci6n Argemtina,

Ministerio de Educaci6n y Justicia.

DECRETA:

DOCENTES

Articulo 1Q SustitUyese la denominaci6n de
"Secretario Tecnico de Escuela Hogar", indice 62 de
la nomina prevista en la primera parte del articulo
2QI del Decreto NQ 13.391 del 31 de octubre de 1960,
porIa de "Secretario Tecnico de la Direccion Tecnica de Escuelas Hogares", indice 62.

SUELDOS. -

Modificase y acllirase lo establecido
en e1 Decreto NQ 13.391/1960.

DECRETO NQ 2.247. - Buenos Aires 23 de marzo
de 1961.
VISTO: EI Decreto NQ 13.391 del 31 de octubre de
1960 por el que se determinan las mejoras a acordar
al personal docente comprendido en el Estatuto nel
Docente , de conformidad con las disposiciones de la
Ley NQ 15.333; Y
CONSIDERANDO :
Que en el mismo decreto se modifica el articulo
49 de la reglamentacion. de la Ley NQ 14.473, fijando
nuevos indices para la sobreasignacion pOI' "dedicadon exclusiva" a que se refiere el citado articulo
y detallando al efecto la nomina de Organismos y
funcionarios a los que alcanza la bonificacion aludida
Que en dicha nomina se ha incJuido el cargo de
"Secretario Tecnico de Escuela Hogar" con indice
62, en lugar del de "Secretario Tecnico de la Direccion Tecnica de Escuelas Hogares" con indice 62, situacion que se estima· imprescindible regularizar.
Que asimismo se ha omitiGo consignar dicho
r.argo Y el de Sub-Inspector Prosecretario de Inspeccion Tecnica General en cuanto integran la planta
del personal directivo superior a cargo de servieios
generales del Consejo Nacional de Proteccion de
Menores, comprendido en las condiciones establecidas por el Art. 49Q de la Ley NQ 14.473, con per~epci.on de la sobreasignacion correspondiente pOI'
:;d~cacion eXclusiva", que pOI' otra parte y si bien
~6 .Imperio del Art. 170 de la Ley NQ 14.473, la
del personal directivo superior que se indica
enInina
la
.
~o
prml/era parte del articulo 2Q del Decreto
E~ 13.391/ 60 bajo el rubro del Consejo Nacional de
ucaci6n I
.
Sill!'1
' a canzaria a los cargos que en funcl6n
II ar rev' t
Ci6u
IS an en el Consejo Nacional de Protecinc de Menores, resulta prudente a fin de obviar
onvenie t
fa do
n es en su interpretaci6n, fijar pOl' sepaI
. el detalJe de los funcionarios comprendidos en
a cltada
sObreasignaci6n que integran el plantel
respe t·
t·ermino·
C IVO del Organismo mencionado en ultimo
,
QUe en
E'n Ia nOmieSe orden de ideas es procedente inclt:ir
articUlo 20 na qUe acompafia la segunda parte del
8ejo ~ . - del Decreto NQ 13.391/ 60 para el ConaClonal d P
e roteccion de Menores, el cargo de

Art. 2Q - Considerase comprendido en las modificaciones a la reglamentaci6n del articulo 49Q de
la Ley NQ 14.473, establecidas porIa primera parte
del articulo 2Q del Decreto NQ 13.391 del 31 de octubre de 1960, y con la vigencia que dicho decreto
acuerda al personal del Consejo Nacional de Protecci6n de Menores que a continuacion se indica con
los indices pOl' "dedicaci6n exclusiva" que en cada
caso se fijan:
Indice dedicaci6n
exclusiva
PROTECCION DE

CAR G \J
CONSEJO NACIO~.n.L DE
M:H:NORES:
Secretario Tecnico de la Direcci6n Tecnica
de Escuelas Hogares ..................
Subinspector Proseeretario de Inspecci6n
Tecnica General .......................
Inspector Tecnico de Zona ...... . . .......
,subinspeetor de Materias Especiales ....
Secretario Tecnieo de Distrito 0 de Inspecci6n Seccional ... .... .................

62
61
56
56
56

Art. 3Q - Considerase comprendido en la nomina
de personal del Consejo Nacional de Proteccion de
Menores incluida en la segunda parte de las modificaciones a la reglamentaci6n del articulo 49 de
la Ley NQ 14.473 aprobados pOI' el articulo 2Q del
Decreto NQ 13.391 del 31 de octubre de 1960 y can
la vigencia que el citado decreto establece, al cargo
de "Secretario Tecnico de Escuela Hogar" con indic:e cinco (5) pOI' "dedicaeion exelusiva".
Art. 4Q - EI presente decreta ser8. refrendado
pOl~ los senores Ministros Secretarios en los Departarrientos de Educaci6n y Justicia y de Ecol1omia
y firmado pOI' el senor Secretario de Estad~ de
Ha.cienda.
Art. 5Q Comuniquese, pubJiquese, dese a la
Direcci6n General del Boletin Oficial e Imprentas
y pase al Tribunal de Cuentas de la Naci6n y a la
Contaduria General de la Naci6n a sus efectos.
FRONDIZI. - Luis R. Mac Kay. - Alvaro Alsogaray. - Ramon C. Lequerica.
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SECRET ARIA DE HACIENDA
EMPLEADOS

ESCALAFON. Aclarase normas sobre "etrogra daci6n de categoria.
- Resoluci6n NQ 12.005. - Bs. As. 15-3-1961.

VISTO, el Escalafon para el Personal Civil de la
Administraci6n Nacional (Decretos NQ 9.530/ 58 Y
11.941/ 59), Y

del Escalaf6n, transformando una medida implanta_
da para amparar la carrera administrativa del
agente dentro del Grupo en que revista, en otra total mente opuesta en sus consecuencias;
Por todo ello, atento a 10 informado por la Direcci6n General del Servicio Civil de la Naci6n y
de conformidad con la facultad conferida por el
articulo 13 del Decreto NQ 9.530/ 58.
El Secretario de Hacienda

RESUELVE:

CONSIDERANDO:
Que el punto 11 del mismo establece que el personal que obtuviese una calificaci6n inferior a ClUatro (4) puntos durante dos (2) alios consecutivos
sera retrogradado una categoria;
Que, por su parte, el punto 39 de dicho cuer po
normativo estipula que a los agentes que no sean
calificados, por estar comprendidos en el articulo
13 del Estatuto del Personal Civil 0 por haber permanecido en uso de licencia con goce de habere:s 0
incorporados a las Fuerzas Armadas, durante to do
el periodo calificatorio, les sera considerada la ultima calificaci6n obtenida, a los fines del pase a la
categoria superior;
Que el objeto de esta ultima prescripci6n es posibilitar la promocion anual de los agentes que se
hallen en la situaci6n referida;
Que por tanto no puede ser ella la determinante
de una sancion disciplinaria, como ocurnna si, se
la aplicase a los fines indicados en el punta 11 del
Escalaf6n;
Que la sancion de retrogradacion de categoria,
debe surgir de las calificaciones efectivas del agente, y no puede Ilegarse a ella a traves de la repetici6n automatica de la anterior, ya que de procederse asi se desvirtuaria la esencia del punta 39

Aclarase, a los fines de la aplicaci6n de los
puntos 11 y 39 del Escalaf6n para el Personal Civil
(Decretos Nros. 9.530/ 58 y 11.941/ 59), que la repetici6n de la calificaci6n obtenida por un agente en
el periodo inmediato anterior, como consecuencia de
10 previsto en el punta 38, incisos d), e) y f), s610
tiene efecto respecto del pase a la categoria superior
dentro del Grupo en que revista.
2Q - Aclarase qu e la sanci6n de retrogradaci6n
de categoria (punto 11), s610 es procedente a traves
de dos (2) calificaciones efectivas del agente, no
tomandose en consideraci6n a este fin la~ que resulten de la aplicaci6n de las normas de los puntos
38 y 39 del Escalaf6n.
3Q - Aclarase que procede aplicar la sanci6n de
retrogradacion de ca tegoria en los cas os de agentes
calificados con m enos de cuatro (4) puntas en dos
(2) periodos efectivos consecutivos, aun en el CaE J
de que entre ambos existiera uno (1) 0 mas periodos en que el agente no hubiera side calificado por
alguno de los supuestos del punto 38 del Escalaf6n.
4Q - Comuniquese, pubUquese en el Boletin Oficial y archivese.
Lequerica.
1Q -

E8 copia tiel de reso1uciones adoptadas por e1 Consejo Nacional de Educaci6n .

•

JOSE F. E . CARRIZO
P r osecret ario Gen eral
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"Estab/tces. QII. tos actoB d. Dobterno escola, (IC1/eB. aecretos , rea.t""wne •• atSPOBtClemeS. etc.) que Be ,nBerten en el BVLETIN ",EL
CONSEJO NACIONAL DE fiJDUCACION. Be tendr"n POT Buflclent"ment. notiticadaB a partir de to. fecha de '1£ publie.<e.dn, 1/
10. BenoreB directoreB 1J ,.feB d. laB diBtmtaB dependenclas ieberM. to'mar en to Que Ie. competa. taB medida. tendiente. para 0.'8DUTaT el fiel cumplimicnto de aquelloB. COTreBPonde, aB.mlBmo a lOB Be1ioTeB dlTectore. II ;eJeB mantener organ;zada, at dla " ..
disposicion de Bu personal, una coleccion camp/eta del Boletln"
(Resolucion del 1014167.
fiJo;pt.. Nv 1l.108IBI1967),

/

ReSOluciones de Caractel' General

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 14
Traslados a secci6n de Jardin de In/alltes

-

Expte. NQ 13.734/ 1960. - 29·3-1961.
1Q - Dejar establecido que el pase de un maestro de grado titular a una seccion de jardin de infantes no importa ingreso en la docencia y esta
sujeto at requisito de posesion de titulo de la especialldad.
22 - Establecer que cuando el pase de un maes·
tro de grado a seccion de jardin de infantes se
efectua dentro del mismo establecimiento debe procederse de acuerdo con 10 establecido en el articulo 29 inciso 6Q pagina 386 del Digesto de Instruccion Primaria, y que cuando ese pase importa cam·
bio de establecimiento debe ajustarse a 10 'dispuesto
en el regimen de traslado del Estatl1to del Doaente.
Dejar aclarado que los maestros que actuan
en secciones de jardin de in!antes pueden solicitar
trMlado a secciones analogas de otras escuelas,
cuaJ-q .
./ ulera sean los titulos que posean.
3Q -

RESOLUCION DE OARACTER GENERAL NIl 15
(Joncepto8 miembro8 Juntaa de Clasi/icaci6n

-l~~te:

N2 29.472/ 1960. - 29-3-1961.
de C DlSponer que a los miembros de las Juntas
lasif'lcaci6n que se presenten a. Concurso de
As
cenao la I
tificar'
nspecci6n Seccional respectiva, les cerailo a el concepto que hubieran obtenido el ultimo
carg qUe actuaron en la funci6n permanente del
o de que son titulares.

2Q - Disponer que las Juntas de Clasificacion
procedan a clasificar a los miembros, renunciantes
o no, que se presenten a Concurso de acuerdo con
el derecho c;,ue les otorga el punta XVII de la reglamentacion del Art. 10 del Estatuto, debiendose
inhibir los interesados que no hubieran renunciado
mientras se efectua su clasificaci6n.
RESO}UCION DE CARACTER GENERAL NQ 16

Y

Pedido y provisi6n de impreso8

-- Expte. NQ 4.760/1961. - 29-3-1961.
1Q - Las Inspecciones Tecnicas Generales, Direcc:iones Generales, Presidencia y Secretaria General,
elevaran a Prosecretarfa General, hasta el 15 de abril
de cada ano, el pedido general (original y duplicado) detallado de todos los impresos reglamentarios y autorizados que estime necesarios para satisfacer las exigencias de todas las dependencias de
su jurisdicci6n en el ano pr6ximo.
2Q - La P rosecretaria General confeccionar~ la
n6mina de todos los pedidos, que los cursara antes
del 30 del citado mes a los Talleres Graficos, para
la realizacion de los trabajos solicitados.
3Q - Los Talleres Graficos, entregaran a la Oficina de Suministros, a.ntes del 30 de agosto los
trabajos encomendados.
4Q - La Oficina de Suministros procedera a la
distribuci6n y envio de dichos elementos antes del
310 de octubre.
5Q - Los Talleres Gr~ficos, formularan a la Prosecretaria General hasta el dIa 15 de setlembre, el
pedido de todo el material que estipule necesario
para satisfacer las demandas de todas las publicac:iones e impresos de Ia Repartici6n.
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6Q - El Prosecretario General adoptara las medidas que fueren men ester para asegurar la regularidad en la aparici6n de las publicaciones ofici,ales: El Monitor de la Educacion Comful del 1 al
20 de cada mes, Boletin de Resoluciones (semanal),
Llamados a Concurso (meses de enero y julio), Calendario Escolar en el mes de febrero, etc. , debiendo comunicar al H. Consejo, en su oportunidad, cualquier inconveniente que impida tal regularidad.
7Q - La confecci6n del material no provisto ni
autorizado en la reglamentaci6n vigente, solo podlra
realizarse previa autorizacion expresa de la Superioridad.
8Q - El incumplimiento de los plazos establecidos, como la omisi6n de cualquier formulario de
uso reglamentario, dara lugar a la deducci6n de
las responsabilidades pertinentes.

en la vacante por jubilaci6n de la senorita Maria
M. Rissotto, a la senora BLANCA ESTHER CRE BOL de MANSILLA, a qui en se Ie asignaron f unciones auxiliares por resoluci6n de fs. 8.

-

Ubicaci6n
O. E. 3Q -

-

Expte. NQ 29.364/1960. - 27-3-1961.
Ubica r en la escuela NQ 24 del Consejo Escolar 3Q, en la va cante producida por jubilacion de
la senora Teresa M. de Vazquez, a la maestra auxiliar de direccion, senorita ADELAIDA ERCILIA
ROJAS.
Autorizar cO'I'IItinuaci6n en categorfa. activa
- O. E. J,Q -

-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
lrora entrega obras
- O. E. 1Q -

Expte. NQ 2.409/1961. - 29-3-1961.
lQ - Justificar la mora de 120 dias corridos incurrida por la firma RONGIONE HNOS. S. R. L.,
en la entrega de las obras de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela NQ 7 del Consejo lHlscolar lQ.
2Q - Aprobar el ac~a de Recepci6n Provisoria y
liquidar el Certificado NQ 10 por los trabajos de
reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N!2 7
del Consejo Escolar lQ, a favor de la firma Rongione Hnos. S. R. L., por un importe de CIENTO
TRECE MIL VEINTIDOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 113.022.- m / n .. ) , retenido el 10 % en
concepto de garantia.

Expte. NQ 890/ 1960. - 27-3-1961.
Autorizar a la maestra de grado de la escuela
NQ 10 del C. E. 4Q, senora EMMA R. de LANDINI,
a continuar en la cat ego ria activa (Art. 53 del Estatuto del Dccente).
Autor izar conti nuaci6n en categoria activa
- O. E. J,Q -

-

Designaci6n suplente
- O. E. fJQ -

Expte. NQ 26.783/1960. - 29-3-1961.
lQ - Aprobar la medida adoptada por el Consejo
Escolar 2Q al designar empleada administrativa suplente, Clase D, Grupo VIII, a la senorita CELIA
CONCEPCION LYNCH PUEYRREDON en reemplazo de la titular senorita VICTORIA LYNCH
PUEYRREDON, que usa de licencia sin goce de
sueldo desde el 25 de julio pasado.
2Q - Hacer saber al Consejo Escolar 2Q que los
nombramientos de suplentes por mas de treinta
(30) dias son del resorte exclusivo de la Supell"ioridad.

-

Expte. NQ 337/ 1960. - 27-3-1961.
~'utorizar a la maestra de grado de la escuela
NQ 16 del C. E . 4Q, senora SERAFINA BERARDI
de GALLO, a cont inuar en la categoria activa (articulo 53 del Estatuto del Docente).
Ubicaci6n

-

-

Expte. NQ 35.190/ 1959. - 27-3-1961.
Ubicar en la escuela NQ 14 del C. E. 4Q (turno
manana), en la vacante por jubiJaci6n del senor
Armando Luis Arata, al senor NICOLAS RAMON
CANEV ARO, maestro reincorporado de conforrn idad con el Art. 34 del Estatuto del Docente (res oluci6n del fs. 17).

-

-

-

Ubicaci6n
O. E. 3Q -

Expte. NQ 27.177/ 1960. - 27-3-1961.
Ubicar en la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 3Q,

O. E. 4Q -

Servicio telef6nico

~

O. E. 4Q -

Expte. NQ 3.686/1961. - 29-3-1961.
lQ - Aprobar el gasto de OCHENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MONED A NACIONAL ($ 81.634,44 m/n.) , a que ascienden las facturas de la EMPRESA NA'CIONAJ.
DE TELECOMUNICA,CIONES, en conce,pto de ser vicios telefonicos prestados a escuelas del Distrito
Escolar 4Q, durante los meses de febrero a agos t o
de 1960.
. IJI
2Q - Irnputar la suma tota l de r eferenCl8
Anexo 28, Inciso 9, Item 7.25, P . Principal 35, partida Sub-Principal 54, P. P arcial 1759 del preS upuesto 1960/61.
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-

No ho, lugo,r a continuar en 10, categoria activa
C. E. J,fl

_ Expte. NQ 1.554/1960. - 27-3-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas actuaciones por la maestra de grado de la escuela
NQ 1 del Consejo Escolar 4Q, senorita VALENTIN A
GUEVARA, para continuar en la categoria activa
(Art. 53 del Estatuto del Docente).

-

Ubicaci6n
C. E. 1/1 -

_ Expte. NQ 33.355/1959. - 27-3-1961.
Ubicar en la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 4Q
(turno tarde) en la vacante producida por jubilaci6n de la senora Ana M. P. de Lara, a la maestra
de grado reincorporada por resoluci6n del 11 de
agosto de 1960 (hoja 17), senora DOLORES DEL
CARMEN SALVATIERRA de WEBER.
Reo,juste alquiler
- C. E. 59-

-

Expte. NQ 16.479/ 1960. - 29-3-1961.
1Q - Ajustar el alquiler mensual que devenga el
edificio ocupado por la escuela NQ 4 del Consejo
Escolar 5Q propiedad de la Sociedad Anonima LORENTOR, conforme al siguiente detalle:
Ano
"
"
"
"

1959 (desde el 1/ 7) $ 1.725.- m i n . mensuales
1960. . . . . . . . . . . .. " 1.725.-"
"
1961. . . . . . . . . . . .. " 1.845,75..
..
1962 ............... 1.974,95"
"
1963 ............ , "2.113,20,,
"

2Q -' Desglosar la boleta de Impuesto Inmobi-

liario obrante a fs. 5 para su entrega.

-

2Q - Imputar la suma total de referencia al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35,
P. Sub-Principal 54, P. Parcial 267 del ~resupues
to 1960/61 y discriminada en la forma siguiente:

Suministro energia e1ectrica
- C. E. 6 9 -

--10Ex pte. NQ 3.270/ 1961. - 29-3-1961.
~lL-; Aprobar el gasto de OCHENTA Y OCHO
SOS CETECIEN'TOS CUARENTA Y NUEVE PECIO~AON OCHENTA CENTAVOS MONEDA NAfactur L ($ 88.749 ,80 m/n.), a que ascienden las
n1JEN~sde SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN
tro de
AIRES S. A., en concepto de suminisTk,
ener""'a
.
"'llltitut
"'. e l'ec t rICa
al ConseJ'o Escolar 6Q e
o
"Fe'
de nOvi
hx F. Bernasconi", durante el mes
ernbre de 1960.

$ 66.767,20
,,21.982,60

Total .. ... ...

$ 88.749,80

-

Ubicaci6n
C. E. 79

27-3-1961.
-- Expte. NQ 18.009/1960.
Ubicar en la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 7Q,
en la vacante por jubilacion de la senorita Amelia
Pittaluga, a la senora TERESA NELIDA ESTHER
SACCONE de MEMBRADO, a quien se Ie asignaIjon funciones auxiliares por resolucion de fs. 11.
Asignaci6n funciones auxili.ares
- C, E. 99 -

-- Expte. NQ 2.215/1961. - 27-3-1961.
Asignar funciones auxiliares por el termino de
un ano a la maestra de la escuela NQ 15 del ConSEljo Escolar 9Q, senorita HILDA EMILIA JAUREGUI, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de la Capital proponer su ubicacion.
Auto1'izar continuaci6n en co,tegoria activa
C. E. 119 -

-

Expte. NQ 19.580/ 1960. - 27-3'-1961.
Autorizar a la maestra de grado de la escuela
N!l 15 del Consejo Escolar 11Q, senora DELIA NICOLASA BOSSI de RODRIGUEZ, a continuar en
la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente) .

Ubicaci6n
C. E. 69 -

- Expte. NQ '6.301/ 1959. - 27-3-1961.
(t Ubicar en la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 6Q
s ~rno tarde), en la vacante por jubilacion de la
enora Mana
' E. C. P. D. de Orlando, a la senorita
ARM
INDA NELIDA SANCHEZ maestra reincorPorada de
' 34 del Estatuto
del
COnformidad con el Art.
Docente (resolucion de fs. 25) .

Asunto NQ 13/ 61 ..... ..... ..
"
,,3/61. . . . . . . . . . ..

Autorizar continuaci6n en categoria activa
C. E. 139 -

-

Expte. NQ 19.691/1960. - 27-3-1961.
Autorizar a continuar en la categoria activa a
la maestra de grado de la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 13Q, senorita CON STANZA PRIETO
(Art. 53 del Estatuto del Docente).
Ubicaci6n

C. E.

18Q

-

Expte. NQ 30.877/ 1960. - 27-3-1961.
Ubi car en la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 13Q, en la vacante producida por jubilacion de
la senora Maria Q. de Dacharry, a la maestra auxiliar de direccion, senora NELIDA CARMEN GALIANO de YORIO.
Autorizar conttnuaci6n en categoria activa
C. E. 15Q -

-

27-3-1961.
Expte. NQ 18.578/1960.
Autorizar a la maestra de grado de la escuela
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NQ 18 del Consejo Escolar 15Q, senorita INES MODESTA FERNANDEZ, a continuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del DocenteL

-

Ubicaci6n
O. E. 15Q-

/

lar 17Q, en la vacante por jubilaci6n de la senora
Maria Bellagamba de Ruiz Pereda, a la senora MARlA ANTONINA PEREYRA de AROCENA, a
quien se Ie asignaron funciones auxiliares por resoluci6n de fs. 8.
Justiticar mora entrega obras
O. E . 20Q -

~

Expte. NQ 5.880/ 1957. - 27-3-1961.
Ubicar en la escuela NQ 11 del Consejo Escolar
15Q (turno manana), en la vacante producida por
jubiIaci6n de la senorita Josefa M. Fiori, a la maestra de grado reincorporada p~r resoluci6n del 16
de noviembre de 1960 (hoja 16), senora RAQUEL
ANGELA STAFFORINI de VALENTINI.
Ubicaci6n
O. E. 16Q-

-

Expte. NQ 4.242/1961. - 29·3-1961.
Ubicar en la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 16Q (turno manana), en la vacante producida
p~r jubilaci6n de la senora Marta C. P. de Curtolo,
a la maestra en disponibilidad por cIa usura de la
escuela al aire libre NQ 2, senora EUFELIA AURO-,
RA SARTORI de CUNEO.
Reintegro al cargo
- O. E. 16Q -

-

Expte. NQ 3.432/16Q/1961. - 27-3·1961.
Reintegrar a su cargo de maestra de grado dE~
la escuela N2 18 del Consejo Escolar 16Q, a la Be··
norita MARIA ELISA MARTINEZ, ubicada COIl
caracter interino en la eseuela de doble eseolaridac1
NQ 11 del mismo Consejo Eseolar, p~r resoluci6Il
del 27 de junio ultimo, Expte. N2 16.933/1960.
Ineptitud para Ia docencia
- O. E. 16Q-

Expte. NQ 24.731/1957. - 29-3·1961.
Elevar las actuaciones al Ministerio de Edueaci611
y Justicia, solicitando nuevo dictamen de la Procuraci6n del Tesoro.

-

Expte. NQ 2.837/1961. - 29-3-1961 .
lQ - Justificar la mora de 52 dias corridosincurridos poria firma CARD TEX S. A., en la entrega de las obras de reparaci6n del edfiicio oeupado por la escuela NQ 14 del C. E. 20Q.
2Q - Aprobar el acta de Recepci6n Provisoria y
Iiquidar el Certificado NQ 6 por los trabajos de
reparaci6n del edificio ocupado por la escuela numere 14 del C. E. 20Q, a favor de la firma CARD
TEX S. A., por un importe de SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL
($ 74.100.- m / n.), retenido el 10 % en concepto de
garantia.
Reapertura inscripci6n de suplentes

Expte. NQ 5.061/ 1961. - 27-3-1961.
Reabrir la inscripci6n de maestros aspirantes a
suplencias (varones) y de m1aestras Qe jardin de
infantes desde el 3 al 28 de abril pr6ximo.
La inscripci6n se efectuara en los Consejos Escolares de lunes a viernes de 10 a 12 y de 15 a 17.
Imposici6n de nombre

-

Expte. NQ 5.059/1961. - 29-3-1961.
Imponer en nombre de RUBEN DARIO a una es(;,e1a primaria de In. Capital l"edeml, que debera
indicar la Inspccci.5n T,knica General de ' Escuelas
de la Capital.

-

Retuerzo personal Oontadurlas lIabiltladas

-

Expte. NQ 31.820/1960. - 29-3·1961.
lQ - Hacer extensiva a los Conllejos Escolal'es de
la Capital la resoluci6n del 7 de diciemhr<3 de 1!lGO
por la cual se dispuso que las Inspeccion~s Seccionales dispondran que, del personal que se desempena en Secretaria, dos agentes como minimo, deberan iguaImente coIaborar en las tal eas de las Con-'
tadurias Habilitadas, en forma transitoria, hasta
tanto se normalice definitivalller.te el proeeso renditivo de las mismas.
2Q - Agregar estas actuaciones aI antecedente a
que se refiere el punto 4Q de Ia resoluci6n de fs. 14·

-

Ubicaci6n
O. E. 17Q-

Expte. NQ 36.660/1959. - 27-3-1961.
Ubicar en la escuela NQ 1 del Consejo Escolar
172 (turno manana), en la vaeante p~r jubilaci611l
de la senora Clara E . F. de Porro, a la senora
ELENA MATILDE VAZQUEZ RODRIGUEZ de
GONZALEZ, maestra reincorporada de eonformidald
con el Art. 34 del Estatuto del Docente (Resoluei6n de fs. 15).
Ubicaci6n
O. E. 17Q

-

Expte. N2 29.140/1960. - 27-3-1961.
Ubicar en la escuela N2 13 del Consejo Esco-

Licencia

-

Expte. NQ 32.854/1960. - 29-3-1961.
lQ - Auspiciar la concurrencia de la Inspectors
Teenica de Musica, senora' BRIGIDA FRIAS de LOPEZ BUCHARDO, a Ia Conferencia de Espeeialis-

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 127
tas en Edllcacin Musical, convocada por Ia Univesidad de Puerto Rico.
22 - Conceder licencia, con goce de sueldo, del
11 al 21 de diciembre de 1960, en las condiciones
del Decreto N2 5.270/ 59 a la citada docente.
32 - Hacer saber a la senora de LOPEZ BUCHARDO que debe dar currwlimiento a 10 dispuesto
en el articulo 11 del mencionado decreto Y ,que los
estudios realizados y las recomendaciones de dicha
Conferencia deben .permanecer comb antecedente en
la Inspeccion respectiva.
Autorizar actuaci6n

_ Expte. NQ 14.384/ 1959. - 29-3-1961.
Renovar para el presente curso escolar la autorizacion conferida al Centro de Hemoterapia del Instituto de Hematologia y Hemoterapia del Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica de la Naci6n, en la forma dispuesta en la resoluci6n que
obra a fs. 16.
Ubicaciones personal sobrante

-

Expte. NQ 7.667/1959. - 29-3-1961.
1Q - Asignar los cargos de presupuesto ([ue se
indican en cada caso, en las escuelas que se detaHan a continuacion:
Escuela NQ 10, Consejo Escolar 5Q, 1 cargo de
directora.
Escuela NQ 18, Consejo Escolar 5Q, 1 cargo de
vicedirectora.
Escuela NQ I, Consejo Escolar 5Q, 3 cargos de
maestra de grado.
Escuela NQ 15, Consejo Escolar 5Q, 1 cargo de
maestra de grado.
Escuela NQ 23, Consejo Escolar 4Q, 1 cargo de
maestra de grado.
Escuela NQ 22, Consejo Escolar 4Q, 1 cargo de
maestra de grado.
Escuela NQ 19, Consejo Escolar 10Q, 1 cargo de
maestra de grado.
Escuela NQ 4, Consejo Escolar 5Q, 1 cargo de
maestra de grado.
Escuela NQ 27, Consejo Escolar 5Q, 1 cargo de
maestra de grado.
Escuela NQ 6, Consejo Escolar 1Q, 1 cargo de
maestra especial de musica.
Escuela NQ 25, Consejo Escolar 7Q, 1 cargo de
maestra especIal
. de labores.
Escuela NQ 11, Consejo Escolar 8Q, 1 cargo de
m~~stra especial de dibujo.
Cas - - Ubicar en los establecimientos que en cada
co~ Se determina, al siguiente personal sobrante
~Q 1 consecuencia de la refundici6n de la escuela
2
y ~o del Consejo Escolar 52 en sus similares NQ 1
3
MA.. de la mism;a jurisdicci6n:
LA.I)I~~A..~ENA FELICIA CASTELLANO de SAlar 50 ,dlrcctora en la N2 10 del Consejo Esco1,{.I\.n;acante por jubilaci6n de Lorenza Novillas.
A.. LUISA POZZO, vicedirectora en la NQ 18
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del Consejo Escolar 5Q, vacante por jubilaci6n de
Maria M. Boer de Danieli.
AGUSTINA ETELVINA MAGGI, maestra de
grado en la NQ 1 del Consejo Escolar 5Q (turno
manana), vacante por transferencia de cargo.
MARIA ANTONIA MATEO, maestra de grado
en la NQ 1 del Consejo Escolar 5Q (turno tarde),
vacante por transferencia de cargo.
LILIA ESTELA BOGNI de TORRES, maestra
de grado en la NQ 1 del Consejo Escolar 5Q (turno
manana), vacante por transfer en cia de cargo.
NELLY ELSA LAMPE, maestra de grado en la
NQ 15 del Consejo Escolar 5Q (turno manana), vacante por jubilaci6n de Hector Devicenzi.
LIDIA MOLINARI de MANGINO, maestra de
grado en la NQ 23 del Consejo Escolar 4Q (turno
manana), vacante por jubilaci6n de Florencia E.
R. Lugano.
MARIA CONSUELO JOSEF A MARTI, maestra
de grado en la NQ 22 del Consejo Escolar 4Q (turno
manana), vacante por jubilaci6n de Maria V. Lena.
DELIA VENTURA ORO de GIRLING, maestra
de grado en la NQ 19 del Consejo Escolar 10Q (turno manana), vacante por jubilaci6n de Maria Costa
de Pampliega.
MARIA ELENA REGO, maestra de grado en la
NQ 4 del Consejo Escolar 5Q (turno m:anana), vacante por jubilaci6n de Micaela G. de Valles.
ALICIA ESTHER PIGRETTI, maestra de grado
en la NQ 27 del Consejo Escolar 5Q (turno manana)
vacante por jubilaci6n de Maria A. P. de Solis.
VICENT A D' ALESSIO de BOSCOLO, maestra
especial de musica en la NQ 6 del Consejo Escolar lQ (turno tarde), vacante por jubilaci6n de Lia
M. de Munilla Lacasa.
ALBA FERRO de BERGON, maestra especial de
labores en la NQ 25 del Consejo Escolar 7Q (turno
manana), vacante por jubilaci6n de Maria de los
D. Zurano.
SARA CLOTILDE ALBERTOLLI, maestra especial de dibujo en la NQ 11 del Consejo Escolar 8Q
(turno manana), vacante por cesantia de Beatriz
M. de Rubio.
Completar catedra
- CC. EE. 12 Y 9Q -

-

Expte. NQ 15.691/1959. - 27-3-1961.
Disponer que la maestra especial de labores de
la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 1Q, senorita
MARIA TERESA SAUBIDET DUNCAN, que dicta
linicamente 4 horas de catedra por refundicion de
secciones de grado, complete la misma en la NQ 13
del Consejo Escolar 9Q (4 horas), en la vacante
por pase de la senorita Maria Luisa Orcoyen.

-

-

Permuta
CC. EE. 22 Y 142 -

Expte. NQ 3.155/1961. - 29-3-1961,
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubi-
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caciones solicitaron los directores de las escuelas
Nros. 21 y 6 de los Consejos Escolares 14Q y 2Q, senores JORGE ANGEL PROPATO Y EDMUNDO
LEOPOLDO DURSI.

-

Trl1JSlado
CC. EE. "lQ Y 19Q -

-

Expte. NQ 4.617/1961.
27-3-1961.
JP- - Dejar sin efecto el traslado a la escuela
NQ 15 del Consejo Escolar 7Q, aprobado por resolucion del 21 de noviembre ultimo, Expte. NQ 30.282/
1960, de la maestra de grado de la NQ 12 del Consejo Escolar 19Q, senora LIDIA REPETTO de FERNANDEZ YA~EZ, el que no pudo hacerse efectivo
por falta de vacante por refundicion de grado.
2Q - Trasladar, a la escuela NQ 4 del Consejo
Escolar 7Q, en la vacante producida por jubilacion
de la senora Elda A. L. de Castells, a la maestra
de grado de la NQ 12 del Consejo Escolar 19Q, senora LIDIA REPETTO de FERNANDEZ Y ~EZ.

SOS ':::ON C~NCUENTA CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 77.349,50 m/n.), a que ascienden las
facturas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, en concepto de servicios telefonicos prestados a oficinas y escuelas de los Distritos Escolares
Nros. 14Q, 8Q Y 9Q, durante los meses de mayo,
junio, julio, agosto, noviembre y diciem,bre de 1960.
2Q - Imputar la suma total de refer en cia al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub·
Principal 54, P. Parcial 1759 del Presupuesto 1960
1961 Y discriminada en la siguiente forma:
Asu,n to 4.084/ 60
162/61
3.608/60

..

.

...... . ... ..
\

$ 23.083,10
.. 33.144,90
.. 21.121,50

$ 77.349,50
Vacantes en concurso N'1 35
- 'CO. EE. 16'1 Y 18'1 -

Pago servicio telet6nico
CC. EE. 11Q Y 1"1'1 -

-

Expte. NQ 3.689/1961. - 29-3-1961.
1Q - Aprobar el gasto de CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($125.546,57 m/n.), a que as·
cienden las facturas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, en concepto de servicios telefonicos prestados a las escuelas de los Distritos Escolares 11Q y 17Q, durante los meses de julio a octubre
de 1960.
2Q - Imputar la sum a total de referencia al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. SubPrincipal 54, P. Parcial 1759 del Presupuesto 1960/
1961 discriminada en la forma siguiente:
Asunto 5.252/ 60
"
4.847/60

$
"

68.508,70
57.037,87

$ 125.546,57

-

Reintegro al cargo
CO ..EE. 16'1 Y 1"1'1

-

Expte. NQ 3.433/1961. - 27-3-1961.
Reintegrar a su cargo de maestra de grado de
la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 17Q, a la se ..
nora ELISA MARIA BADIA de GIUGGIOLINI,
ubicada con caracter interino en la escuela de do··
ble escolaridad NQ 11 del Consejo Escolar 16Q, el
23 de setiembre ultimo.
Servicios telet6nicos
CC. EE. 8'1, 9'1 Y 1q'1

-

Expte. NQ 3.687/1961. - 29-3-1961.
1Q - Aprobar el gasto de SETENT A Y SIETE~
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PE-

Expte. NQ 5.088/ 1/ 1961. - 27-3-1961.
1Q - Exc1uir del llamado a concurso NQ 35 para
la provision de cargos de maestro de grado el correspondiente a la escuela NQ 22 del Consejo Escolar 18Q, con 10 que el nli.mero de cargos a proveer
se reduce a 13 en lugar de 14 como se consigno.
2Q - Incluir en el llamado a concurso NQ 35, un
cargo de maestra de grado existente en la escuela
NQ 9 del Consejo Escolar 16~, con 10 que el numero
de vacantes a proveer en esta jurisdiccion se elevara a 10 en lugar de 9 como se consigno.
Completar catedras
CC. EE. 12'1, 16'1, 17'1 Y 18'1 -

-

Expte. NQ 31.514/ 1960. - 27-3-1961.
Disponer que las siguientes maestras especiales
de dibujo de escuelas de la Capital Federal, completen su catedra en los establ~cimientos y forma
que se determinan:
JULIA RABANILLO CABALLERO, de la NQ 7
del Consejo Escolar 16Q (6 horas) en la NQ 2 de la
misma jurisdiccion (3 horas, turno manana).
JULIA JASKELEVICH de SORZIO, de la NQ 12
del Consejo Escolar 17Q (5 horas) en la NQ 2 del
Consejo E scolar 16Q (3 horas, turno manana).
ELSA DANIELE de DINARD, de la NQ 24 del
Consejo Escolar 18Q (6 horas) en la NQ 19 del Consejo Escolar 17Q (4 horas, turno manana).
JORGELINA ROSA ZWERFIELD, de la NQ 1
del Consejo Escolar 16Q (6 horas) en la NQ 16 del
Consejo Escolar 1SQ (3 horas, turno manana).
LIDIA ALEJANDRINA AVEND~O de ALLOCATTI, de la NQ 17 del Consejo E!scolar 16Q (4 hOras) en la NQ 2 del Consejo Escolar 16Q (6 hOlas,
turno tarde).
NYDIA RENEE ALESSANDRO, de la NQ 16 del
Consejo Escolar 12Q, en el mismo establecimiento
(4 horas, turno manana y 4 horas, turno tarde).
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Suministro energia electric a
CC. EE. 2Q, 8Q, 9Q, 11Q Y 20Q -

_ Expte. NQ 3.688/1961. - 29-3-1961.
1Q - Aprobar el gasto de SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA NACIONAiL ($ 714.699,11 min·), a que ascienden las
facturas de Servicios Electricos del Gran Buenos
Aires S.A. en concepto de suministro de energia electrica a los Distritos Escolares Nros. 20Q, 8Q, 2Q, 11Q
Y 9Q, por los periodos expresados precedentemente.
2Q - Imputar la suma total de referencia al Anexo 28, Inciso 9, Item! 725, P. Principal 35, P. SubPrincipal 54, p. Parcial 267 del Presupuesto 1960/
1961 Y discriminado en la forma siguiente:
Asunto 4.150/ 60 ........... $ 103.116,72
"
163/61 ........ ' 1. ' " 97.463,76
"
141/61 ........... ;, 333.041,28
"
110/ 61 ........... ,,123.188,99
..
76/ 61 ........... .. 57.888,36
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2Q - Tom;ar conocimiento de 10 resuelto por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provindias, Zona U, a fs. 17 y 18 del expediente acumulado NQ 14.238/ 1960.
3Q - Volver los obrados a la cit ada Inspecci6n a
los fines dispuestos por el articulo 55 del Reglamento de Sumarios.
CertiJicado obras
- Buenos Aires -

-

Expte. - NQ 1.653/ 1961. - 29-3-1961.
1Q - Aprobar el Certificado NQ 12 de Liquidaci6n Definitiva de la Ley 12.910, que importa la
surna de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL
SESENTA Y TRES PESOS CON DOCE CENTAVOS MONEDA NAJCIONAL ($ 428.063,12 m i n.),
correspondiente a las obras de construcci6n efectuadas en la escuela NQ 145 de Buenos Aires por
la firma ROQUERO Y VECCHIO S. R. L.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 32 vta.

$ 714.699,11

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Pro.vincias (Zona H)
Reservar vacante
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 5.341/ 1961. -. 27-3-1961.
Reservese la vacante de direcci6n de la escuela
NQ 93 de Cas eros, de la provincia de Buenos Aires,
que no tuvo aspirante en el 1er. Ham ado a concurso, para ubicar al mierdbro de la Junta de Clasificaci6n de la provincia de Buehos Aires, don
DARDO EDMUNDO SALINAS, en el momento de
que este cese en su mandato, quedando entendido
que en el momento de su reintegro a la vacante
reservada, 10 hara con las mi:"mas condiciones de
revista que tenia en el cargo de la escuela NQ 65
de Buenos Aires, cuando fue designado para la
Junta de Clasificaci6n.

-

Nombramiento
Buenos Ai1'es -

- Expte. NQ 5.053/1961. - 27-3-1961.
efNombrar, de conformidad con 10 establecido en
ti PUnto I "in fine" de la Reglamentaci6n del arcUlo 77 d e1 Estatuto del Docente (Ley 14.473),
dir
Bu ectora de la escuela NQ 227 de la provincia de
V~s Aires, a la senorita MARIA DEL VALLE
qUe Ez (Ced. de Id. NQ 5.677.744), Y atento a
en el
el In .
segundo llamado a concurso para proveer
""smo , no se presentaron aspirantes.
Resoluci6n en sumario
- Buenos Aires -

-.. Expt
12 _ e. NQ 839/1957. - 29-3-1961.
A.probar 10 actuado.

Sin efecto designaci6n sumariante
- Buenos Aires -

--

Expte. NQ 31.462/1958. - 29-3'-1961.
1Q - Dejar sin efecto la resoluci6n de fs. 57,
:IDxpte. NQ 31.462/ BA/ 1958, por la cual se encomend6 a la Inspectora de Zona de Buenos Aires, senora ELDA M. A. P. de MONTEROS la instrucci6n de un sumario administrativo al director de
la escuela NQ 65 de la misma jurisdicci6n, senor
IRENE VIRGILIO ALVAREZ PALACIOS, por las
causales en que funda su pedido de fs. 58.
2Q - Autorizar a la Inspecci6n General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, a designar nuevo sumariante.
Clausura local escolar
- Catamarca -

-- Expte. NQ 31.391/ 1960. - 29-3-1961.
1Q -- Aprobar la clausura de la escuela NQ 203
de Las Lajas, departamento Pac lin de la provincia
de Catamarca, dispuesta por la Subsecretaria de
8alud Publica de la misma provincia, por tratarse
de un hecho consumado.
2Q - Volver estas actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, para que notifique a la Subsecretaria de
Salud PUblica de la provincia de Catamarca 10 informado a fs. 6 por la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar y hacerle entrega del opl1sculo agreg;ado a fs. 7.
Situaci6n de 'I1evista
- Catamarca -

-- Expte. NQ 32.806/ 1960. - 29-3-1961.
Considerar en funciones al maestro de la escuela
NQ 153 de Catamarca, senor RAMON RENE PE-
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RALT AJ durante el periodo comprendido entre el
16 al 31 de agosto del ano ppdo., en que cumplio
la mision que informa este expediente.
Permuta
Catamarca

-

Expte. NQ 3.221/1961. - 27-3-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras,
de grado de las escuelas Nros 21 de Huaco y 72,
de Villa Dolores, a mbas de la provincia de Cata-marca (Grupo "A"), senoras JULIA NORA SILVA
de SIMES y MARIA SUSANA SALAS de GANDIN!.
Creacion escuela
Cordoba -

-

Exptc. NQ 13.610/ 1960. - 29-3-1961.
lQ - Crear una escuela de la Ley 4874 en el pa-raje denominado "Yucat", Departamento San Mar-,
tin, provincia de Cordoba, la que llevara el NQ 528
Y sera considerada en 3!!' categoria y clasificada en
el grupo "B" por su ubicacion.
2Q - Asignar un cargo de director y uno de
maestro de grado.
3Q - La Direccion General de Administracion pro-·
veera cl material necesario para un aula y 70
alumnos.
4Q - Pasar estas actuaciones a la Com is ion de
Hacienda y Asuntos Legales, para que se sirva.
considerar el punta 5Q de las propuesta de fs. 122"

Nombramiento
Cordoba -

Expte. NQ 5.0~7/1961. - 27-3-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punta I "in fine" de la reglamentacion del articulo 77 del Estatuto del Docente, directora de la
escuela NQ 372 de C6rdoba (3~ "B"), vacante POl'
traslado de Aldo Fiorelli, a la senorita MARIA
SUSANA MENDIZABAL (L. C. 3.772.185) Y atento a que el segundo llamado a concurso para proveer dicho cargo, no tuvo aspirantes.
-

Nombl'amiento
COl'doba -

-

Expte. NQ 5.050/ 1961. - 27-3-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punto I "in fine" de la reglamentaci6n del articulo 77 del Estatuto del Docente, directora de la
escuela NQ 112 (Grupo "B") de Cordoba, vacante
pOI' renuncia de Serafin C. San Sebastian, a la
senorita RAMONA MERCEDES MARTINEZ (L.
C. 3.793.721) Y atento a que el 2Q llamado a concurso para proveer dicho cargo, no tuvo aspirantes.
No Iw lugar a pago de habel'es
Cordoba -

-

Expte. NQ 654/1956. - 29-3-1961.
No hacer lugar al pedido de pago de haberes que
formula el senor MARCIAL HEREDIA Y di'lponer
el archivo de estas actuaciones.

Donacion terreno
Cordoba -

-

Expte. NQ 37.328/ 1959. - 29-3-1961.
lQ - Aceptar y agradecer a los senores MIGUEL
ANGEL BARCO, CELESTINO ANTONIO GONZA-·
LEZ SANTIAGO, RUPERTO ANTONIO SEPPI.,
FUAD MAXIMINO MENEHEM, HUGO RENE LU··
NA Y senora NILDA AURORA LUNA de AHU··
MADA, la donacion del predio con destino a la,
escuela NQ 277 de Cruz del Eje, provincia de Cor-,
doba.
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de C6rdo-,
ba a suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio a nombre del Consejo Nacional de
Educaci6n.

-

-

Renuncia
Cordoba -

Expte. NQ 26.042/ 1959. - 29-3-1961.
Dejar sin efecto la resoluci6n del 3 de setiembre
de 1959 (fs. 5/ 7) en cuanto se refiere a la maestra,
auxiliar de direcci6n de la escuela NQ 177 de Ba-·
rrio Observatorio, Cordoba, senorita MARIA CAR ..
LOTA BONAPARTE, a quien se Ie die ron por ter··
minados sus servicios y aceptarle la renuncia que
present6 con anterioridad.

Reorganizacion
Jujuy -

-

Expte. NQ 29.010/1960. - 29-3-1961.
lQ - Destinar el pr6ximo concurso de ingreso en
la docencia, los cargos vacantes de maestro de grado cuya nomina se detalla de fs. 60 a 63.
2Q - Destinar al proximo concurso de ascenso de
jerarquia y categoria, los cargos vacantes de vicedirector y de director que se detallan a fs. 63 y 65/
66 respectivamente.
3Q - Disponer que la Direccion General de Administracion proceda a practical' las afectaciones Y
desafectaciones de cargos que posibiliten los tras-_
lados, ubicaciones y destino de vacantes para loS.
concursos de ingreso en la docencia y de ascenso
de jerarquia y categoria, de conformidad con 10
propuesto por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 1~), de fs. 55 a 66 de
estas actuaciones.
4Q - Aprobar los traslados a las escuelas de Jujuy que se determinan, de los siguientes maestroS
de grado, a pedido de los interesados:
MARIA ISABEL ROSSI de PRADA, de la NQ 115
de Huaico Hondo (2~ "A") a la NQ 32 de Jujuy
(I!!' "A">. vacante por renuncia.de Juana R. Valle
de Salaberry.
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EM]d:A FLORENTINA FERNANDEZ de STAUDENMAlER, de la NQ 115 de Huaico Hondo (2~
<lA") a la NQ 140 de San Pedrito (II! "A"), vacante
or ascenso de Celia Reuter de Arostegni.
p MARlA HORTENCIA LLANES de ORTIZ, de la
NQ 140 de San Pedrito (H "A") a la NQ 169 de
Villa Lujan (21! "A"), vacante por sin cfeeto pase
de Nelda C. de L6pez.
BUENAVENTURA DEL CARMEN BRIZlJELA
de TIRADO, de la NQ 58 de Providencia a la NQ 72
de Parapeti (ambas de II! "A"), vacante por pnse
de Rufina D. Balbiani de Barocelli.
MARIA DEL VALLE DI MARCO de BULACIOS,
de la NQ 42 de Villa Florencia a la NQ 38 de Gral.
San Martin (ambas de II! "A"), vacante por renuacia de Yone Elba Figueroa de Yung.
DOLORES RITA MOYA, de la NQ 7 de Calilegua
a la NQ 38 de Gral. San Martin (ambas de H "A"),
vacante por cesantia de Leila Dalal Suse.
MARIA RAMONA. AVILA, de la NQ 93 de Las
Pampitas a la NQ 29 de Los Lapachos (ambas de
21! "B"), vacante por pase de Catalina Pinilla.
CLARA MIRABAL de ALVAREZ, de la NQ 12
de Estaci6n Perico a la NQ 32 de Jujuy (ambas de
1!! "A"), vacante por renuncia de Rosalia Rub; de
Arnedo.
MANUELA APAZA de OTAOLA, de la NQ ]2 de
Estaci6n Perico (H "A") a la NQ 115 de Huaico
Hondo (21! "A"), vacante por pase de Isabel R. de
Prada.
EMILIA TERESA LAGARTERA, de la NQ ]36
de El Arenal a la NQ 73 de Miraflores (ambas de
21! "B"), vacante por aSCeDSO de Carlos Alberto
Navarro.
MIGUEL ANGEL STABILE, de la NQ 34 de Palpala a la NQ 32 de Jujuy (ambas de H "A"), vacante por ascenso de Lady E. B. Mac Donald de
Guz~n.

RAUL ALFREDO FARFAN, director de la NQ 45
de Tejadas (31! "D"), con rebaja de dos jerarquias,
como maestro a la NQ 119 de Mina Aguilar (H
"D"), vacante ~or ascenso de Teresa' F. M. de Toran.
ELENA ISA:BEL CARRIZO FRIAS de ANDRADE, de la NQ 285 de Tucuman (II! "B") a la NQ 21
de A.;bra Pampa (21! "C"), vacante por creaci6n resOluci6n NQ 184 del 17 de juio de 1956.
JULIA TRIDOLISA NAVARRO de ER.. ZAIN, de a NQ 446 de Santiago del Estero (II!
J\." ) , a la NQ 11 de Yala (21! "B") vacante por
Pase de E
'
o
mma Gonzalez.
det5. - . Vb'lcar en las escuelas de Jujuy que se
rei ernunan, a los siguientes maestros de grado
en ncorporados por la resoluci6n y expediente que
~ada caso se indica:
3 d 11A. ARGELIA LUNA de PAZ, (resoluci6n del
Q ~2febrero de 1960. Expte. NQ 32.735/58), en la
• de Ju'
},faria E
JUy (II! "A"), vacante por renuncia de
:MAR . A. de Contreras.
IUci6n lA.. LILIA ESQUIDE de NAVARRO, (resodel 3 de febrero de 1960, Expte. NQ 32.735/ 58),

n:;ARIA
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en la NQ 32 de Jujuy (II! "A"), vacante por pase
de Telesfora Alicia Paz de Gonzalvez.
ERMELINDA IMARIA LUISA MEDINA de ALFONSO (resoluci6n del 3 de febrero de 19S0, Expte.
NQ 32.735/58), en la NQ 43' de Rio Blanco (H "B"),
vacante por pase de Vtisitaci6n Quispe de Ramos.
ELISA ACETTI de ESCRIBANO, (resolucion del
30 de mayo de 1960, Expte. NQ 11.723/60), en la
NQ 140 de San Pedrito (H "A"), vacante por pase
de Hortencia Ll. de Ortiz.
CARMEN BEJARANO, (resoluci6n del 10 de noviembre de '1960, Expte. NQ 21.412/ 58), en la NQ 12
de Estacion Perico (II! "A"), vacante por pase de
Nelly Raquel Farah de Tico.
6Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubicacion, a las escuelas de Jujuy que se determinan,
de los siguientes maestros de grado, a pedido de los
ilnteresados:
ELBA DEL VALLE AGUERO, de la NQ 120 de
Cienaga Grande (31! "D") a la NQ 5 de Mendieta
(II! "A"), vacante por renuncia de Rita Z. Figueroa
de Gebanep.
MARGARITA ELBA CONDORI, de la NQ 79 de
La Cienaga (21! "B") a la NQ 5 de Mendieta (II!
"A"), vacante por pase de Nelida Dip de Bernard.
GUILLERMA ARGELIA CARRIZO de GREEN,
de la NQ 119 de Mina Aguilar (H "D") a la NQ 12
de Estaci6n Perico (II! "A"), vacante por asignaci6n
de funciones auxiliares a Blanca E. Q. de Sapag.
ANGELA LALY ROMANO, de la NQ 167 de El
Milagro (3~ "C") a la NQ 12 de Estaci6n Perico
(II! "A"), vacante por asignaci6n de funciones auxiliares a Ernjlia Fortunato de Yamin.
YOLANDA LACOUR de BARRIONUEVO, de la
NQ 61 de Rio Blanco (31! "C") a. la NQ 23 de Coronel
Arias (21! "B"), vacante por renuncia de Carmen
Rosa Giacoppo.
LUZ EDITH LOUREYRO de CAU, de la NQ 4 de
gl Brete (H "B"), a la NQ 32 de Jujuy (H "A"),
vacante por renuncia de Elisa Cote de Cienfuegos.
BLANCA ROSA DEL VALLE SPAIm de CRISTOBAL, de la NQ 116 de La Bajada (21! "B") a
la NQ 32 de Jujuy (H "A"), vacante por transferencia de cargo de la NQ 44..
MARIA E~A STAUDENMAIER de RANZONI, de la NQ 43 de Rio Blanco (1;!o "B") a la NQ 32de Jujuy (1;!o "A"), vacarlte por ascenso de Elsa
2:. Flores Zim de Molina.
EMILIA MAGDALENA BENVENUTO de HANSEN, de la NQ 29 de Los Lapachos (21! "B"), a la
NQ 32 de Jujuy (1~ "A"), vacante por renuncia de
Carolina Genoveva Royo.
MARIA TERESAl BUSTOS de LOZANO, de la
NQ 89 de Caimancito (21! "B") a la NQ 38 de General San Martin (II! "A"), vacante por pase de
Isabel Ramps.
RAMONA CONSTANCIA MALDONADO, de la
NQ 30 de Yuto (H "B") a la NQ 38 de Gral. San
:Martin (II! "A"), vacante por pase de Emma. F.
F'ernandez de Standenmaier.
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JUAN ISAAC AGttERO, director de la NQ 129
de Punta Corral (3;!. "D"). con rebaja. de dos jerarquias, como maestro, a la N2 43 de Rio Blanco
(I;!. "B"), vacante por pase de Ana E. F. de Mendoza Cabot.
JACINTA AMALIA MOLINA, de la NQ 110 de
Las Maderas (2;!' "C"), a la NQ 53 de Chorrillos (3;!.
"B"), vacante por ascenso de Margarita Baillo de
Montero.
ELVA ELENA CARRIZO de COCHA, de la numero 6 de Lote San Antonio (2;!. "B") a la NQ 58
de Providencia (I;!, "A"), vacante por renuncia de
Blanca Rosa E. Soria de Cuestas.
CAlSIMIRA LEONOR ACOSTA. de la NQ 30 de
Yuto (I;!. "B") a la NQ 58 de Providencia (I;!. "A").
vacante por pase de Susana Cossio Navarro.
ADELA VERA de OLMOS, de la NQ 73 de Miraflores (2;!. "'B") a la NQ 72 de Parapeti (I;!, "A"),
vacante por renuncia de Lilia Esquede de Navarro.
MAXIMA DEL VALLE CANO de SOSA, de la
NQ 73 de Miraflores (2;!. "B") a la NQ 72 de Parapeti (I;!. "A"), vacante por ascenso de Nieves
Justina Garz6n de Bilbao.
CONRADO SOSA, de la NQ 134 de Secci6n Mina
Aguilar (H "D") a la NQ 89 de Caimancito (2;!.
'/B"), vacante por pase de Alberto R. Barrionuevo.
MARIA ARMINDA MEN A MERCADO de MARTINEZ, de la NQ 90 de Catamarca (H "C") a la
NQ 38 de Gral. San Martin (I;!. "A"), vacante por
transferencia de cargo de la NQ 69.
BEATRIZ EUGENIA SOLlVEREZ de REYNA,
de la NQ 204 de Salta (I;!. "B") a la NQ 12 de Estaci6n Perico (I;!, "A"), vacante por ascenso de
Mercedes Otaiza.
MARGARITA NELLY MARCHETTI de TULA,
de la NQ 58 de Chubut (3;!. "D") a la NQ 85 de
Arrayanal (I;!. "B"), vacante por pase de Eduardo
Fausto Caceres.
7Q - Aprobar Jos traslados a las escuelas de Jujuy que se determinan, de las siguientes Maestj'as
eSl,eciales de Manualidades, a pedido de las interesadas:
MARIA MARGARITA GOMEZ, de la NQ 140 de
San Pedrito (H "A") ala NQ 32 de Jujuy (I;!. "A"),
vacante por pase de Marian M. de Konz.
ELSA PATRON de MAMANI, de la NQ 43 de
Rio Blanco (I;!. "A") a la NQ 140 de San Pedrito
(I;!, "A"), vacante por pase de Maria M. G6mez.
8Q - Aprobar los traslados a las escueJas de Jujuy que se determinan, de los siguientes di1"ectores,
a pedido de los interesados:
ELISEO NORMANDO MACIEL, de la NQ 53 de
Chorrillos a la NQ 81 de Guerreros (ambas de 3;!.
"B"), vacante po~ renuncia de Maria Emma Vargas de Milqui.
BENJAMIN CONDORI, de la NQ 100 de Valle
Grande a la NQ 117 de EI Palmar (ambas de 31!
"D"), vacante por renunca de Medardo Caz6n.
BALDOMERO CAYETANO CAMPELLONE, de
la NQ 139 de Cangrejo a la NQ 70 de Yavi Chico
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(ambas de 3;!. "D"), vacante por renuncia de Arnoldo Ontiveros.
HECTOR CIRILO ARIAS, de la NQ 10 de Pampichuela a la NQ 160 de Tesorero (am'bas de 3!!
"D"). vacante por pase de Rumualdo Abel Tolay.
9Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubicaci6n, a las escuelas de Jujuy que se determinan,
de los siguientes directores, a pedido de los interesados:
SERGIO ROMAN JAUREGUI, de la NQ 51. de
EI Cucho (3;!. "C") a la NQ 41 de La Cuesta (3!!
"B"), vacante por renuncia de Clara Rosa Alvarez
Prado.
SEGUNDO HIPOLITO HERMOSILLA, de la numero 56 de Barrancas (3;!. "D") a la NQ 123 de
Olleros (3;!. "B"). vacante pOi" renuncia de Urbana
Garcia de L6pez.
P ASTORA ELSA VILTE de PE:&ALOZA, de la
NQ 69 de Mina Belgica (3;!. "D") a la NQ 121 de
Hornillos (3;!. "B"), vacante por pase de Yolanda
Santos V. de Calvetti.
Reconocer tLiferencia de vititicos
- La Rioja

-

Expte. NQ 14.177/1959. - 29-3-1961.
Reconocer al senor EDUARDO BRIZUELA, Ins·
pector de Zona de La Rioja, la diferencia de ~iaticos
entre el cargo de director y el de Inspector de Zona
por el lapso 12 de abril de 1952 al 18 de junio ae
1956 y disponer el pago de la misma.
Termino comisi6n de servicios
- La Rioja -

-

Expte. NQ 2.638/ 1961. - 27-3-1961.
Dar por terminada la comisi6n de servicios en la
Inspecci6n Seccional de La Rioja dispuesta el 12 de .
octubre de 1953 (resoluci6n NQ 5.517), de la senora
FRANCISCA HERMINIA NORIEGA de BRIZUELA, actual auxlllar de direcci6n de la escuela numero 194 de Estaci6n Nonogasta de la misma provincia
Contrato cesi6n gratuita
La Rioja -

-

Expte. NQ 29.503/1960. - 29-3-1961.
Autorizar al Inspector Seccional de La Rioja para
suscribir el contrato de cesi6n gratuita por el local
con destino a la escuela NQ 202 de La Rioja, con
el administrador del propietario del inmueble y
agradecer al senor RAUL CONTE GRAND la cesi6n de su propiedad .
Rectificaci6n nombramiento
- Mendoza -

-

Expte. NQ 22.635/ 1960. - 29-3-1961.
Haeer -cons tar que el verdadero nombre de la
maestra designada para la escuela NQ 70 de Chim-
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ba, provincia de Mendoza, por resp luci6n del 6 de
'unio de 1960 (Expte. NQ 14.518/M/1960), es JU~IA LEONOR BELAUNDE de VERA (L. C. numer~ 8.202.484, Ced .de Id NQ 345.926, de la Pol. de
San Luis) Y no Julia Leonor Vera de Belaunde,
como por error se propuso y mas tarde consign6
en la citada resoluci6n_
Sumario
Mendoza

_ Expte. NQ 2.932/ 1961. - 29-3-1961.
1Q - Instruir sumario administrativo en la escuela NQ 113 de Mendoza a objeto de establecer la
responsabilidad que pudiera recaer en su personal
o en la de la Inspecci6n Seccional debiendo formar
cabeza de actuacion estos obrados.
2Q - Aprobar la ubicaci6n transitoria dada por
Ia Inspecci6n Seccional de Mendoza, adscribiendo a
sus oficinas, a }a maestra de la escuela NQ 113 senorita MARGARITA SUAREZ.
3Q - Designar sumariante al Inspector Tecnico
de Region senor Felix Buenaventura quien debera
tener en cuenta la necesidad de aplicar 10 que establece el Art. 67 (nuevo ordenamiento) del Estatuto
de Sumarios.
Ubicaci6n
Mendoza -

Expte. NQ 3.579/ 1957. - 27-3-1961.
1Q - Excluir de la nomina de vacantes para ingreso a la docencia de maestros especiales de manualidades la correspondiente a la escuela NQ 12
de Mendoza vacante por creaci6n 1953, nota 8.583
de Ia Inspeccion Tecnica General del 27/ 8/ 53.
2Q - Ubicar en la escuela NQ 12 de Arroyo Claro,
Mendoza (2!! ' "AU) en la vacante por creaci6n 1953,
a la maestra especial de manualidad~s confirmada
por resolucion de fs. 20 (Art. 3Q) senorita ELENA
MUZABER.

Ubicaci6n
Mendoza -

-

Expte. NQ 2.011/ 1961. - 27-3-1961.
1Q - Excluir de la n6mina dada en el Expte. numere 22.431/ 60 (ingreso a la docencia de maestros
especiales de manualidades), la correspondiente a
la escuela NQ 81 de Mendoza ,vacante por creacion
Expte .NQ 16.442/ M/ 1959.
2Q - Ubicar definitivamente, en la escuela NQ 81
de Los Tamarindos, Mendoza (I!! "AU), en la vacante por creacion (resoluci6n del 26 de setiembre
de 1959, Expte. NQ 16.442/ M/ 59), a la maestra
especial de manualidades, senora DORA TINA MOLTEDO de SIMIONATO, ubicada provisoriamente en
la NQ 2 de la misma provincia (I!! "AU), el 27 de
junio ultimo, Expte. NQ 16.937/ 1960.
Instrucci6n sumario
Mendoza -

-

Expte. NQ 32.085/1960. - 29-3-1961.
1Q - Instruir un sumario administrativo a la
maestra de la escuela NQ 215 de Mendoza, senorita
ESTHER CASPI, para aclarar su situaci6n de revista, debiendose tener en cuenta el articulo 37 del
Reglamento de Sumarios.
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias (Zona H), a designar
sumariante y secretario.

-

Renuncias
Mendoza -

Desalojo local
Mendoza -

-

Expte. NQ 0827/ 1957. - 29-3-1961.
Desestimar el pedido formulado por el senor
ANTONIO CHACON ATIENZA en su caracter de
propietario de parte del local que ocupa la escuela
NQ 36 de Mendoza y disponer el archivo de las
actuaciones.
Inscripci6n inmueble
- Mendoza-

Expte. NQ 8.618/1957. - 29-3-1961.
1Q - Solicitar del Consejo Agrario Nacional la
tramitaci6n d~ la respectiva inscripci6n del inmue;
- Expte. NQ 5.048/ 1961. - 27-3-1961.
ble donado a favor del H. Consejo con destino al
Aceptar la renuncia que de sus respectivos caredificio de la escuela NQ 13 de Mendoza.
g.os Y por los motivos- que se indican, presentan las
2Q Reservar este expediente hasta la total
Sigu'
lentes maestras de grado:
inscripci6n de dominio a favor del H. Consejo ..
MARTHA NORA ANGRIMAN, de la escuela nu- ,
3Q - Oportunamente pasar estas actuaciones a
l11.ero 131 de Rinc6n del Atuel, Mendoza, por razola Oficina Judicial ,a los efectos indicados en el
nes particulares (Expte_ NQ 2.002/ M/ 1961).
punto 3Q de la resoluci6n de fs. 95.
l11. ANA PELTIER de SOLUCCI, de la escuela nutl' ero 34 de Godoy Cruz, Mendoza, por razones parPerforaci6n pozo
CUlares
(E xpte. NQ 2.014/ M/ 1961 ).
B
Salta (le ]LANCA EDITH ZOE CASALE de VERGARA,
- Expte. NQ 19.313/ 1960.
29-3-1961.
des a escuela NQ 120 de Los Filtros, Mendoza, por
lQ - Aprobar el gasto de NOVENT A Y SIETE
el11.p en arse en el orden provincial (Expte. nul11.ero 2
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PE.023/ M/ 1961) .
-

-

0 -
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SOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 97.475,49 m/n.), en con·
cepto de perforaci6n de un pozo efectuada por la
Administraci6n General de Aguas de la provinci~~
de Salta, en el inmueble que ocupa la escuela Nil 74b
de dicha provincia.
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a~
fs. 33.
3Q - Pasar a la Inspecci6n T~cn1ca General de
Escuelas de Provincias, Zona n, a los efectos in··
dicados a fs .32 "in fine" por Direoci6n General
de Arquitectura.
N ombramiento
- Balta -

Expte. NO 1I.~U/1961. - 29·3·1961.'
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en.
el punto I "in fine" de la reglamentaci6n del articulo 77 del Estatuto del Docente (Ley Nil 14,.4,73), di·
rectora de l.a. ~cuGla Nil 320 de Salta (3~ UD"),
en 1a T&<:aJlte por traslado de Maria del Valle Laporta ,6 1a De!lorita AMERICA MARCELA CHILO
(L. C. 3.23~.850) Y atento a que el segundo llamado
a concurso para proveer dicho cargo no tuvo aspirantes.

-

Licencia
- Balta -

-

Expte. NO 11.052/1961. - 27-3-1961.
Conceder llcencia con goce de sueldo por el t~r
mino de un a!lo, en las condiciones del Art. 69, inciso L) del Estatuto del Docente, 6 la senorita YOLANDA BARBARAN ALVARADO, maestra de la
escuela NQ 392 de Salta, para cursar estudios de
Asistente Escolar en el Instituto F. F. Bernasconi.

cional respectiva, la can~idad a que se hace refe·
rencia en el punto 10.
AdicionaZes de obra
- Ban JuanU,,","

-

Expte. N9 1.650/1961. - 29·3·1961.
111 - Aprobar los trabajos adicionales a reall.
zarse en el edificio de la escuela N9 8 de San Juan,
a cargo de la empresa "HUCA, S. R. L.", por un
importe de CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CIN·
CO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ' ($ '6.80',411
moneda nacional).
20 - Imputar el gasto en Is; form!l. indicada II
fs. 11.
311 - Previa conoc1m1ento de D1recc16n ~neral
de Arquitectura transferir a la Inspecci6n Becclon!l.l
respectiva Is. ca.ntldad !I. que se hace referenda en
el punto 10.
~diciOft(lI&

-

Expte. Nil 3.198/1961. - 27·3-1961.
Aceptar la ' renuncia que como miembro suplente
de la Junta de CllUlificaci6n de Salta, presenta el
director de la escuela Nil 193 de San Antonio, de
la misma provincia, senor JOSE ANTONIO MONSE.
Oertiticado8 de obra
- Swn Juan-

-

Expte. NQ 2.842/SJ/1961. - 29·3·1961.
19 - Aprobar los Certificados Nros. 3, 4, 5, 6,
7 Y 8 de la Ley NQ 12.910, que importan la Burna
de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRES·
CIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON NO·
VENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 235.339,92 m/n.), correspondiente a las obras de
construcci6n efectuadas en la escuela NQ 8 de San
Juan, por la empresa "HUCA, S. R. L.".
2Q - lmputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 7 vta.
3Q - Previo conocimiento de la Direcci6n General de Arquitectura, transferir a la Inspecci6n Sec-

Ban JtUln-

-

Expte. Nil 1.6111/1961. - 29·8·19&1.
111 - Aprobar los trabajos adicionales a reallzllrll.
en el edificio de la escuela N!I 8 de San Juan, Il
cargo de la empres~ "HUCA, S. R. L.", por un
importe de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SIE·TE PESOS CON SETENTA Y OCHQ CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 196.007,78 m/n.).
29 - Imputar el gasto · en la forma Indicada I!t.
fs. 6.
311 - Previo conocimiento de III Direcc16n General
de Arquitectura, tranferir a Ia InSpecci6n Seccional
respectiva, la cantidad a que se hace referencia en
el punto 1!1.

Renuncia
Balta -

-

4. obra

Adicionale8 de obra
- Ban Juan-

-

Expte. NQ 1.521/1961. - 29-3·1961.
19 - Aprobar los trabajos adicionales. a realizarse
en el edificio de la escuela Nil 77 de San Juan, a
cargo de la empresa "HUCA, S. R. L.", por un Importe de CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON OCHO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 58.755,08
moneda nacional).
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 7.
3Q - Previo conocimiento de la Direcci6n General
de Arquitectura, transferir a la Inspecci6n Beccional
respectiva, Ia can tid ad a que se hace referencia en
el punto 19. .
,
Anulacion registro de titulo
- Ban Juan-

-

Expte. NQ 9.387/ 1960. - 2.9 ·3 1961.
1Q - Disponer que Ia Direcci6n General de Personal proceda a anular el Registro NQ 113.785/59,
del titulo de profesora de piano de la senorita
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oLGA LEITES OLIVARES (L. .C. 3.306.824 Y CM.
de Id. Nil 57.966, de la Pol. de San Juan), POl' babel'
sido otorgado par un establecimiento particular y
no JIenar los requisitos que a tal efecto establece
el Art. 63 del Estatuto del Docente para el ingreso
a la docencia oficial.
211 - Di8poner que laa Inspecciones Tec.nicas Generale.s comunlquen la medida adoptada pOl' el punta 111, a lu Inspecclones Secclonales de sus resper.tlVSII jurisdicc!one.s.
Tm-mino comt.vi6n de iervicio.
-

;

Sa,. JtWn-

Expte. Nil a.:nO/1~1. - ~-3-1ge1.
Dar POl' tennlnada, a su pedido, la ('omisi6n de
servicios en la Junta de Claaitlcacl6n de San JUlin
(Reooluci6n del 2 de abril de 195~, Expte. nlime1'0 6.791/59), del director de la escuela Nil H de
Calingasta, trasladado a la Nil 5 de Chimbas, de la
misma provineia, ile110r JAVIER SALOMON ROMERO Y autol'lzarlo a tomar pose8i6n en este establecimiento.
-

Resoluci6n en svrnario
- San !Mis -

-

Expte. Nil 6.517/1957. - 29-3·1961.
111 - Aprobar 10 actuado.
211 - Dar POl' compurgada la sanci6n que Ie
corresponde POl' los cargos que se Ie prueban en
estas actuaciones a la maestra de la escuela nllmero 131 de San Luis, senora MARIA ESTHER
CALDERON de TORRES, con la suspensi6n de
treinta (30) dias que Ie· fuera aplicada pOl' resoluci6n del 19 de abril de 1955, vbrante a fs. 51 de
estos autos.
32 - Dejar sin efecto la resoluci6n NQ 1.632 del
19 de agosto de 1955 (que se menciona a fs. 264)
porIa que se traslad6 a la maestra de la escuela
N2 131 de San Luis, senora Maria Esther Calder6n de Torres a la Nil 106 de la misma provincia.
Oontrato cesion gratuita
Ban Luis -

-

Expte. NQ 17.247/1959. - 29-3-1961.
12 - Aprobar el contrato de cesi6n gratuita, cuYos e ·
lItn Jemplares obran a fs. 67/ 71, celebrado con
[BERTO CA,NGIANO S. R. L., par el local de:
SU propiedad con destin~ al funcionamiento de Ia.
eSCuela N0_ 168 de San LUIS,
. pOl' un termlno
.
de dos
ailos , apt·
.
.
ar 11' del 27 de JUnIO de 1960.
2Q - Autor izar a la respectiva Seccional para
efectua l' el desglose que la misma solicita en el
PUnto 2Q de su informe de fs. 72.
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Reorganizaci6n
Ban Luis ~

1Q - Aprobar las transferencias de cargos de
maestros de grado dispuestas porIa Inspeccion Seccional de San Luis, de las escuelas Nros. 198 y 41,
donde son innecesarios, a las escuelas Nros. 121 y
95 respectivamente, de contormidad con el detaJIe
de fs. 54.
2Q - Destinar al pr6ximo concurso de ingreso en
la docencia, los cargos vacantes de maestro de grado y de maestros especiales cuya n6mina se detaUa
de fs. 59 a 62.
3Q - Destinar al proximo concurso de aacenso de
jerarquia y categoria, los cargos vacantes de vicedirector y de director que se detallan a fs. 63 y
66/67, respectivamente.
4Q - Disponer que la Direcci6n General de Admdnistraci6n proceda a practical' las atectaciones
y desatectaclones de cargos que posibiliten los tra9ladas, ubicaciones y destlno de vacantes para los
concursos de ingreso en la docencia y de ascenso
de jerarquia y cat ego ria, de contormidad con 10
propuesto porIa Inspecci6n Tecnica General de
Escuelal' de Provincias (Zona U), de fs. 59 a 67
de estas actuaciones.
5Q - Aprobar y dar carActer definitivo a las slguientes ubicaciones de maestros de grado sobrantes, en las escuelas de San Luis que se detennina:
CANDELARIA NELLY GUEVARA de ESPI, de
la NQ 218 de La Riojita (39 "C"), en la NQ 41 de
Embalse "La Florida" (2~ "B"), vacante pOl' pase
de Emma L. M. de Horvath.
MARIA .ANGELA FERNANDEZ, de la NQ 50 de
Km. 2 (2l! "A"). en la Nll 38 de Mercedes (1l! "A"),
vacante por renuncia de Dora Quiroga de 0lagaray.
6Q - Aprobar los traslados a las escuelas de San
Luis que se determinan, de los siguientes maestros
de grado, a pedido de los interesados:
IRMA YOLANDA BECERRA de OCHOA, de la
NQ 180 de la ciudad de San Luis a la NQ 37 de la
ciudad de San Luis (ambas de 1§ "A"), vacante
pOl' renuncia de Amanda Esther Atam de DAvila.
ANGELA SOTILE, de la NQ 34 de la ciudad de
San Luis (H "A") a la secci6n de Jardin de Infantes del mism.o establecimiento, acreditando certificado en la especialidad, en la vacante POl' renun cia de Delia Felisa Funes.
DORA PEREYRA, de la NQ 130 de EI Chorrillo
(2l! "A") a la secci6n de Jardin de Infantes del
mismo establecimiento acreditando certificado en
la especialidad, en la vacante pOl' renuncia de Regina Clemen tina Lohaiza.
MARIA LUISA ISAAC, de la NQ 62 de Candelaria (1l! "A") a la NQ 120 de Puesto Tobares (2~
"AI"), vacante por transferencia de cargo de la
NQ 9.
OLGA ESCUDERO, de la NQ 227 de La Toma
(H "A") a la NQ 188 de El Fortin (3§ "A"), vacante POl' renuncia de Victor Hugo Luco.
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GILMA ROQUELINA FRIAS PRINGLES, de la
NQ 76 de Las Aguadas a la NQ 77 de Salado de
Amaya (ambas de 3!! "C"), vacante por transferencia de cargo de la NQ 199.
MARIA MAGDALENA NU~EZ de FISICHELLA,
de la NQ 62 de Candelaria (H "N') a la NQ 255
de Las Islitas (3!! "C"). vacante por pase de Jose
Antonio L6pez.
ADA ASIS de ATALA GARAY, de la NQ 22 de
Dafinur a la NQ 97 de Los Cajones (ambas de 3!!
"B"), vacante por renuncia de Felix Oscar Puebla.
JESUS MARIA PEREZ de VEGA, de la NQ 124
de Leandro N. Alem (2!! "B") a la NQ 33 de Pozo
de Molle (2!! "D"). vacante por renuncia de Sylvia
Gutierrez de Abaca.
CANDIDA ROSA ARCE de ALUME, de la numero 202 de San Miguel (2!! "B") a la NQ 200 de
Banos del Zapallar (3!! "B"), vacante por renuncia
de Nimia Moyano de Lucero.
NOELIA RAFAELA GARCIA de NOVILLO, de
la NQ 260 de San Fernando (3!! "C") a la NQ 67
de Carolina (2!! "D"). vacante por renuncia de
Francisco Tomas AJnaya.
MARIA JUANA MORALES de CLARKE, de la
NQ 21 de Carpinteria a la NQ 104 de Las Penas
(ambas de 2!! "B"). vacante por pase de Durbal
Perez.
ELlA VARGAS de SOSA, de la NQ 115 de Naschela (2!! "AU) a la NQ 227 de La Toma (I!! "A"),
vacante por pase de Hilda Esther Olivera de Carpineilo.
LEONOR CLIDE ESCOBAR, de la NQ 76 de Las
Aguadas a la NQ 70 de Balde de La Isla (ambas
de 3!! "C"), vacante por transferencia de cargo de
la NQ 130.
IRMA GIMENEZ, de la NQ 101 de Los Molles a
la NQ 135 de EI Trapiche (ambas de 2!! "B"), vaca;nte por renuncia de Olga Aurora Schimid de
Fernandez.
MARIA JOSEFA DE SOCIO, de la NQ 32 de El
Sauce (2!! "B") a la NQ 283 de Juan Jorba (3!!
"B"). vacante por cambio de funciones de Clara
Rosa Lucero de Rodriguez.
JULIANA EMMA GIL de GIMENEZ, de la numero 138 de Justo Daract a la NQ 299 de Barrio
Suboficiales (ambas de I!! "A"), vacante por trans·
ferencia ' de cargo de la NQ 17l.
MARIA ADELINA LUCERO de LUCERO, de la
NQ 11 de Fortuna (2!! "A",) a la NQ 180 de la ciudad
de San Luis (I!! "A"), vacante por renuncia de
Teresa Jesus Laconcha.
AMELIA ESCUDERO, de la NQ 227 de La Toma
a la NQ 241 de Mercedes (ambas de I!! "A"), vacante por pase de Rosa Emma E. de Wegrzyn.
ELVA DEL CARMEN CACACE de TULA, de la
NQ 26 de La Pampa a la NQ 299 de Barrio Suboficiales (ambas de I!! "A"), vacante por renuncia
de Dora Laura Duran de Lucero.

ZUNILLA DURAN de ROSALES, de la NQ 22
de Chubut a la NQ 34 de la ciudad de San Luis
(ambas de I!! "A"), vacante por cambio de secci6n
de Angela Sottile.
7Q - Ubicar en las escuelas de San Luis que se
determi'1an, a los siguientes maestros de grado
rein corp orad Os por el expediente que en cada caso
se indica, a pedido de los interesados:
IRMA MANUELA SANCHEZ de RIBEIRO (Expediente NQ 14.049/ 60), en la NQ 180 de la ciudad
de San Luis (I!! "AU), vacante por pase de Irma
Yolanda Becerra de Ochoa.
HUGO ARNALDO FAVIER (Expte. NQ 1.092/ 60),
en la NQ 3 de Balde (2!! "B",), vas::ante por renuncia de Dora Angelica Duran de Esley.
8Q - Aprobar los traslados con ascenso de ubicacion, a las escuelas de San Luis que se determi·
nan, de los siguientes maestros de grado, a pedido
de los interesados:
LILIA GEORGINA MORALES, de la NQ 155 de
Los ArgUellos (3!! "B") a la NQ 187 de EI Pueblito
(3!! "A"), vacante por renuncia de Dolores Callaba
de Luco.
HUGO BENDAHAN ZEREGA, de la NQ 145 de
El Recuerdo (3!! "C") a la NQ 227 de La Toma
(I!! "A"), vacante por pase ~e Gregoria Rosa
Suarez de Temoli.
GLADI ESTHER ALTAMIRANO, de la NQ 288
de Mina los Conqores (2!! "B") a la NQ 116 de
Tilisarao (I!! "A"), vacante por renuncia de Blanca Lidia Fernandez.
ELSA ANATOLIA PANELO.de SO SA, de la numero 125 de La Calera (3~ "C") a la NQ 44 de
Fraga (2!! "B"), vacante por pase de Maria Josefina Ruocco de Murua.
JUANA VICTORIA MALUF, de la NQ 233 de
Canada del Rinc6n (3!! "C") a la NQ 41 de Embalse
La Florida (2~ "B"), vacante por renuncia de Petrona del Carmen Duran de Tula.
MARIA MAGDALENA PEDERNERA de DIAZ,
directora de la NQ 152 de Laguna Larga (3!! "C").
con rebaja de dos jeratquias, como maestra, a la
NQ 180 de la ciudad de San Luis (I!! "A"), vacante
por renuncia de . Ana Maria Sanchez de Di Genaro.
CANDIDA ROSA ZABALA, de la NQ 41 de Embalse La Florida (2!! "B") fl. la NQ 130 de El Chorrillo (2!! "A"), vacante por cambio de seccion de
, Dora Pereyra.
OLGA ANASTASIA ORTIZ, de la NQ 13 de Las
Isletas (3!! "B") a la NQ 241 de Mercedes (I!! "A"),
vacante por pase de Ada Leila Fernandez de
Aguirre.
MARIA YOLANDA CRISTOFANO de V:EGA, de
'l/Q 112 de Los Hinojos (3!! UD") , a la NQ 138
de Justo Deract (I !! "A") , vaca? te por p a se de Elvira Nila Gatica de Barr'o so.
MARIA AMELIA PERIALE, de la NQ 457 de
C6rdoba (3!! "B") a la NQ 138 de Justo Daract
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"A"), vacante por renuncia de Estela Ruth Lucero de Consigli.
FELIX BENITO MATURANO, de la NQ 137 de
Neuquen (H "B") a la NQ 9 de Mercedes (H "A"),
vacante por pase de Damaso Alberto Torres Nunez.
OTILIA DEL CARMEN GIMENEZ de MATURANO, de la NQ 137 de Neuquen (H "B") a la
NQ 138 de Justo Daract (H "A"), vacante por
pase de Edgar Rigoberto Pardini.
9Q - Aprob.ar los traslados a las escuelas de San
Luis que se determinan, de los siguientes vicedi ect~res, a pedido de los interesados:
ALEJANDRO ACHERITEGUY, de la NQ 241 de
Mercedes a la NQ 105 de l'4ercedes (ambas de 1!!
"A"}, vacante por renuncia de Margarita Q. de
Gutierrez.
BLANCA ILSA BERNARDO, de la NQ 9 d~ Mercedes a la NQ 180 de la crudad de San Luis (ambas
de H "A"), vacante por renuncia de Oristia E.
Martinez de Sim6n.
10Q - Aprobar el traslado, a su pedido, con rebaja de una jerarquia y ascenso de ubicaci6n, como
vicedirectora de la escuela NQ 181 de la ciudad Capital de San Luis (Ill, "A"'), en la vacante por renuncia de Alfredo Samper, de la directora de la
NQ 90 de Rio Grande (3~ "B"), de la misma provincia, senorita HILDA NOEMI ALVAREZ.
11Q - Aprobar los traslados a las escuelas de
San Luis que se determinan, de los siguientes directores, a pedido de los interesados:
ELVA AMAYA GARCIA, de la N'Q 83 de Las
Palomas (3~ "B") a la NQ 238 de Valle de Cautana
(3~ "c"), vacante por pase de Luis Nicomedes
Aberastain. .
TERESITAI CRISTINA JOFRE, de la NQ 154 de
Piedra Blanca Abajo (3~ "B") a la NQ 28 de El
Milagro (3~ "C"), vacante por renuncia de Maria
Ramona Lucero de Astudillo.
JOSE TEODORO LUCERO, de la NQ 279 de Salta (3~ "D") a la NQ 278 de El Baldecito (3~ "D"),
vacante por pase de Juan An6"el Lucero.
12Q - Ubicar, a su pedido, com)o director de la
escuela NQ 241 de Mercedes, San Luis (1~ "A"),
en la vacante por renuncia de Domingo Arturo G6mez, al director rein corpora do por Expte. nl1mero
19.887/ M/ 60, senor RAMON EMETERIO MANSILLA.
l3Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubicaci6n, a las escuelas de San Luis que se determi~an, de los siguientes directores, a pedido de los
mteresados:

~;;UAN JOSE PASCUAL PASCUARELLI, de la
Ii: - 135 de El Trapiche (2~ "B") a la NQ 130 de
A.I Cl:orrilIo (2~ "A"), vacante por relluncia de
gustm Enrique Solares
TOMASA EULOGIA· QUEVEDO A,MIEV A de
~?Ii:, ~e la NQ 122 de Balde de Los Torres (3~
) a la NQ 277 de La Represita (3~ "C"), vaCante por renuncia de Antonia R. O. de Gatica.

1181

M~UEL

ANTONIO PEREZ, de la NQ 245 de
San Martin (3~ "C") a la NQ 250 de Pbzo del Carril (3~ "B"), vacante p~r pase de Maria C. C.
de Guardia.
JULIO CESAR GONZALEZ, de la NQ 125 de La
Calera (3~ "0"), a la NQ 190 de Juan W. Gez (3!!"B"), vacante por pase de Armando Vicente Politi.
CECILIA LUCILA FERNANDEZ, de la NQ 218
de La Riojita (3!!- "C") a la NQ 58 de San Jer6nimo
(3!!- "B"), vacante por renuncia de Carlos Nicolas
Quiroga.
ALBERTO ADOLFO NOVILLO, de la NQ 283 de
Mina Los C6ndores (2!!- <lB") a la NQ 50 de Km. 2
(2~ "A"), vacante p~r renuncia de Amelia Zavala
de Soria.
DALMIRO AGUSTIN FERRERAS, de la 1'\Q 276
de Salta (3!!- "D") a la NQ 189 de EI Baf\ado (3!!
"C"), vacante por renuncia de Maria Isabel G6mez de Dominguez.
Donaci6n placa
- Ban Luis -

-

Expte. NQ 33.619/1960. - 29-3·1961.
Aceptar y agradecer al personal docente, exalumnos, alurnnos y vecinos de la escuela NQ 143
de San Luis, In donaci6n de una placa recorda.toria
de las Bodas de Oro del establecimiento, ruyo valor asciende a la surna de UN MIL QUINIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.500.- m/n.).
Permuta
Ban Luis

Expte. NQ 2.792/1961. - 27-3-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 301 de Justo Daract
y 180 de la ciudad capital, ambas de la provincia
de San Luis (grupo "A"), senoras MARIA ETELVINA CARRENO de OJEDA y MARIA VE;RONICA MINI de CARRENO.
Cesantfa
San Luis

-

Expte. NQ 27.578/1960. - 29-3-1961.
lQ - Declarar cesante con anterioridad al lQ de
marzo de 1959, de conformidad con 10 establecido
en el Art. 48, inciso 5) del Reglamento de Licencias, Permisos y Justificaciones, a la maestra de
la escuela NQ 105 de San Luis, senorita SARA JULIA RODRIGUEZ, la c;.ue ha sido dec1arada incapacitada para el trabajo en forma total y definitiva
por la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar.
2Q - Disponer que se Ie extienda su foja de servicios y certificado de cesaci6n de servicios a efectos de que el agente pueda acogerse a los beneficios
que pudieran correspond erie p~r su incapacidad, conforme con las leyes y reglamentos de Previsi6n y
Asistencia Social.
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ResoluciOn en sumario
- San Luis -

Expte NQ 3.468/1960. - 29-3-1961.
1Q - A;probar 10 actuado en su aspecto formal.
2Q - Declarar exento de responsabilidad al personal de la escuela NQ 299 de San Luis en los hechos a que hacen referencia estas actuaciones.
3Q - Sobreseer la causa administrativa.

Reconncimiento nuevo propietario
- San Luis -

Expte. NQ 24.657/1960. - 29-3-1961.
1Q - Reconocer al senor JOSE SECUNDINO FERREYRA como nuevo propietario del local que
ocupa la escuela NQ 145 de San Luis y disponer a
iU favor la liquidaci6n de los respectivos alquileres
a partir del 2 de julio de 1959.
2Q - Ajustar el alquiler mensual de $ 90.- m i n.
(establecido por contrato vencido en 1955) del local
que ocupa la escuela NQ 145 de San Luis a los prescripto por el Art. 12 de la Ley 15.775, aplicando el
7 % acumulativo que 10 eleva a las sumas que se
indican:

· ....... $
· ....... "
· ....... "
· .......

Ano 1960
1961
"
1962
"
1963

"

"

-

117,97 m i n. mensuales
126,23
"
"
135,07
"
"
144,52

"

"

Sin ejecta trasZado
Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 3.423/1961. - 29-3-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado aprobado por resoluciol;l del 21 de diciembre de 1960
(Expte. NQ 11.504/ 60) a la escuela NQ 161 de Puesto del Medio, Santiago del Estero, de la maestra
de la NQ 438 de Para Yacu, de la misma provincia,
senora LELIA LOREFICE de ACOSTA, en razon
de que la misma fue designada el 18 de julio del
citado ano, Expte. NQ 5.774/60, como directora de
este ultimo establecimiento.

Asignaci6n junciones auxiliares
- Santiago del Estero Expte. NQ 1.382/1961. - 27-3-1961.
Asignar funciones de auxiliar de direccion por
el termino de un ano, a la maestra de grado de la
escuela NQ 18 de EI Cajon, Santiago del Estero,
senora MARIA FELIS A CONSOLACION SORIA
de GONZALEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1l!, proponer su ubicacion.

AUGUSTO DEL JESUS LOPEZ, SATURNINO
HERRERA, JUAN ARISTIDES HERRERA Y senorita ROSA ARGENTINA LOPEZ, como co-propietarios del inmueble que ocupa la escuela NQ 229
de Santiago del Estero y disponer a su favor la
liquidacion de los alquileres adeudados y a devengar en 10 suceSiVO.

Olausura temporaria local escolar
- Santiago del Estero -

Expte. NQ 33.272/ 1960. - 27-3-1961.
1Q - Aprobar la clausura temporaria de la escuela
NQ 170 de Santiago del Estero, desde la iniciacion
del curso escolar de 1960, hasta el 18 de agosto de
ese mismo ano, debido a los efectos de la inundacion provocada por el desbordamiento del Rio Dulce.
2Q - Aprobar la ubicacion transitoria, en la escuela NQ 240 de Colonia Alpina, Santiago del Estero, de la directora de la NQ 170 de Los Porongos
de la misma provinCia, senorita LIVIA NANCY
COSTA, des de la iniciacion del curso escolar de
1960 hasta el 28 de mayo del citado ano, fecha en
que renunci6.

Ubicaci6n transitoria
- Santiago del Estero -

Expte. NQ 22.002/ 1960. - 27-3-1961.
Ubicar transitoriamente en la escuela NQ 407 de
la ciudad de Santiago del Estero, a la senora
ISOLINA LUISA MOGLIA de LESCANO, a quien
se Ie asignaron funciones auxiliares por resohicion de fs. 8.

-

Expte. NQ 36.972/1959. - 29-3-1961.
Conceder licencia, sin goce de sueldo, a la maes- •
tra de la escuela NQ 238 de Tucuman, senorita ELISABEHT MARIA ALVAREZ, desde el 22 al 29 de
setiembre de 1959, . en las condiciones establecidas
en el articulo 34 del Decreto NQ 13.800/ 56.

Suspensi6n preventiva
- Tucuman--

-

Reconocimiento propietarios
- Santiago del Estero -

Expte. NQ 30.230/1958. - 29-3-1961
Reconocer a los senores JOSE MANUEL LOPEZ,

Licencia
Tucuman--

-

Expte. NQ 1.760/ 1961. - 29-3-1961.
1Q - Aprobar la suspension impuesta a la directora de la escuela NQ 163 de Tucuman, senorita
MARIA ERNESTINA BAZAN.
2Q - Intimar a la misma para que acompane
oportunamente el testimonio de la sentencia y de
la vista fiscal que recaigan en la causa que se Ie ·
ha incoado.
3Q - Disponer la reserva de estas actuaciones en .
la Inspeccion Seccional respectiva hasta que la seiiorita BAZAN, de cumplimiento a 10 requerid·o.
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Creaciones
Buenos Aires) Salta 11 Ban Juan

_ Expte. N2 3.747/1961. - 29-3-1961.
12 - Aprobar las siguientes medidas adoptadas
or Ia Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
~roVinciaS, Zona H, en los expedientes que se indican, asignando en cada caso el cargo de presupuesto correspondiente:
Expte. NQ 1.742/ SJ/ 1961, escuela NQ 29 de San
Juan, creaci6n de 1 catedra de musica.
Expte. NQ 1.743/ SJ/ 1961, escuela NQ 45 de San
Juan, creaci6n de la vicedirecci6n.
Expte. NQ 2.246/ S/ 1961, escuela NQ 3 de Salta,
ereacion de 2 secciones de jardin de infantes.
Expte. NQ 2.698/ BA/1961, escuela NQ 121 de Bue·
nos Aires, creaci6n de 2 secciones de grado.
2Q - Clasificar a la escueia NQ 45 de San Juan
en la H categoria.

-

Bumario
Corrientes

-

Expte. NQ 1.494/1961. - 29-3-1961.
1Q - Disponer Ia instrucci6n de un sumario administrativo al director de Ia escuela NQ 533 de la
provincia de Corrientes, sefior ISIDRO FRANCISCO ACEVEDO, para aclarar su situaci6n de revista, debiendo tenerse en cuenta el articulo 37 del
Reglamento de Sumarios.
2Q - Autorizar a Ia Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2!!, para designar
sumariante y secretario.
3Q - La Inspecci6n Tecnica General respectiva
requerira Ia informaci6n tendiente a deslindar responsabilidades frente a la demora en poner en conocimiento de Ia Superioridad Ia irregularidad que
motiva este sumario.
No ha lugar a reapertura 8umario
- Chaco -

Traslado interino
Cordoba 11 La Rioja -

-

Expte. NQ 5.473/ 1961. - 29-3-1961.
lQ - Trasladar, interinamente, a .Ia escuela numere 483 de C6rdoba, en la vacante por creaci6n,
Expte. NQ 13.673/59, a la maestra de la escuela
NQ 233 de La Rioja, senora SARA DALBANO de
GmELLI.
2Q - Pasar las presentes actuaciones a la Junta
de Clasificaci6n de la provincia de C6rdoba.

-

Expte. NQ 2.592/ 1956. - 29-3-1961.
lQ - No hacer lugar a 10 solicitado en este expediente por el director de la escuela NQ 305 de Chaco,
seilor JULIO ANTONIO CORTES SARMIENTO,
por cuanto r'e sulta improcedente reabrir los sumarios por causas politicas contempladas por Ia Ley
de Amnistia y resoluciones concordantes del Consejo Nacional de Educacl6n.
2Q - Disponer el archivo de las actuaciones.

Colocaci6n piedras tundamentales
- ·Mendoza) Ban Juan 11 San Luis -

-

Expte. NQ 5.054/ 1961. - 29-3-1961.
Modificar el Art. 22 de la resoIuci6n del 16 del
corriente, recaida en el Expte. NQ 3.785/ P/1961,
en el sentido de que Ia piedra fundamental de los
edificios a construir por el seftor Rober Balet, se
Coloque en las siguientes fechas: 22 de abril, Ia de
la escuela NQ 181 de San Luis; 24 de abril, la de
la escuela NQ 23 de Mendoza y 26 de abril, la de Ia
escuela NQ 117 de San Juan.

Inspecci6n Teeniea General de Escuelas
de P:rovincias (Zona 2~)

Licencia
- Chaco -

-

Expte. NQ 12.450/1957. - 29-3-1961.
lQ - Conceder licencia en las condiciones del articulo 29 del Reglamento, sin goce de sueldo, al
Inspector Tecnico Seccional don GUIDO A. MIRANDA, del lQ de setiembre al 30 de noviembre de
1957 y del 1Q de ener() al 13 de marzo de 1958.
2Q - Conceder licencia a dicho docente en las condiciones del articulo 30, sin goce de sueldo del 1Q
de abril de 1958 al 19 d.e febrero de 1959.
3Q - Conceder licencia al senor GUIDO A. MIRANDA en las condiciones del articulo 41 del Reglamento, sin goce de sueldo, del 12 al 31 de diciembre de 1957.

ASignaci6n tunciones aux ilia7'es
- Corrientes -

Renuncia
- Chaco -

-~Pte,

NQ 11.141/1957. _ 29-3-1961.
tertn~gnar funciones de auxiliar de direcci6n por el
escu ltlo de un ano, a la maestr a de grado de la
ela No 201
,
_
L.I\.It)
de Goya, Cornentes,
s enora
ADECi6.,
B~EDI de MIGUEL, debiendo la Inspec.. "'een'
Zona 2a lCa General de Escuelas de Provincia s ,
-, proponer su ubicacf6n.

!
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-

Expte. N2 1.308/ 1961. - 27-3-1961.
A ecpt ar, con anterioridad a Ia fecha en que haya
dejado de pres tar servicios, Ia renuncia que del
cargo de maestro de grado de la escuela NQ 48 de
Ia provincia del Chaco, presenta por razones particulares el seilor HUGO LUIS FOUSSAL.
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de Gualeguaychu, Entre Rios, aprobado por resoluci6n del 30 de abril de 1958, Expte. NQ 9.069/1958,
de la maestra de grado de la escuela NQ 56 de
Colonia NQ 3 de la misma provincia, senora OLGA
MARIA DE LIMA Y MELO de ZAGARZAZU (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n Art. 329 VITI).

Sin efecto designaci6n
- Ohubut-

-

Expte. NQ 4.107/1961. - 27-3-1961.
Dejar sin efecto la designaci6n como maestra de
grado de la escuela NQ 141 de Corcovado Sur, provincia de Chubut, efectuada por resoluci6n del 22
de setiembre ultimo, Expte. NQ 21.990/ CH/ 1960,
de la senorita NANCY BEATRIZ OLIVAY, la que
presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del
cargo.

-

-

Expte. NQ 1.946/1961. - 27-3-1961.
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestar servicios, la renuncia que del
cargo de maestra de grado de la escuela NQ 147
de Los Conquistadores, Entre Rios, presenta por
razones particulares, la senora MARTHA ALLENDE de DELLA SIEGA.

Transferencia escuela
- Ohubut-

-

Expte. NQ 3.515/1961. - 27-3·1961.
1Q - Transferir al Consejo Provincial de Educaci6n de la provincia de Chubut, la escuela NQ 66
(3l! "D") de Fitamiche, de la citada provincia, una
vez que el Consejo Provincial haya construido el
edificio propio para eJ referido establecimiento.
2Q - Facilitar al Consejo Provincial de Educaci6n,
en calidad de prestamo y hasta tanto se resuelva la
transferencia definitiva, las existencias de la mencionada escuela.
3Q - Disponer la entrega, a su propietario, por
la Inspeccion Seccional, del local que ocupa actualmente la referida escuela.

-

Renuncia
Entre Rios -

Permuta
La Pampa

-

Expte. NQ 1.123/ 1961. - 27-3-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 1 de Santa
Rosa y 233 de Villa Alonso, ambas de la provincia
de La Pampa (1l! categoria, grupo "A"), sei).oras
CLOTILDE G. PARADA de MOLAS y ELIDA SUSANA AGUILERA de IBAREZ.

Sumario
Ohubut-

Expte. NQ 34.202/1960. - 29-3-1961.
1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo al maestro de la escuela NQ 48 de la
provincia de Chubut, senor ERNESTO CERVANTES, para aclarar su situaci6n de revista, debiendo
tenerse en cuenta el articulo 37 del Reglamento de
Sumarios.
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2l!, para design-ar sumariante ad-hoc y secretario.

Licencias
La Pampa

-

-

Expte. NQ 1.941/ 1961. - 29-3-1961.
Conceder licencias a la senora MARIA DEL CARMEN SEOANE de FERRERO y senorita JOSEFA
SEOANE DAPENA, maestras de las escuelas numeros 62 y 314 de la provincia de La Pampa, respectivamente, des de el 19 de abril al 31 de diciem- .
bre de 1960, de acuerdo a 10 dispuesto en el Art. 6Q,
inciso L), punto V del Estatuto del Docente, con
goce de sueldo.

Renuncia
- Ohubut-

Nombramiento interino
- La Pampa -

-

Expte. NQ 15.035/1957_ - 29-3-1961.
1Q - Justificar sin goce de sueldo, al solo efecto
de regularizar su situacion, las inasistencias de la
maestra de la escuela NQ 22 del Chubut, senora
ZUNILDA DURAN de ROSALES, desde el 1Q de
octubre de 1956 hasta el 17 de marzo de 1957.
2Q - Aceptar la renuncia que la misma presenta
a fs. 20.

-

Expte. NQ 5.475/ 1961. - 29-3-1961.
Nombrar interinamente, directora de la escuela
NQ 67 de Villa Mirasol, La Pampa, y hasta tanto
el cargo sea cubierto por concurso (2Q llamado), a
la maestra del mismo establecimiento, senora ESTELA DORA MORENO de LEDUC (Libreta Civica 9.884.232).
Sumario
La Pampa

Sin efecto traslado
- Ent)'e Rios -

Dejar sin efecto el traslado a la escuela NQ 219
- Expte. NQ 1.675/ 1961. - 27-3-1961.

1

Expte. NQ 17.099/ 1959. - 29-3-1961.
1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo a la maestra de la escuela NQ 31 de
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la provincia de La Pampa, senora YOLANDA ARZANI de KHOURY, para aclarar su situaci6n de
revista, debiendo tenerse en cuenta el articulo 37
del Reglamento de Sumarios.
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a designar sumariante Y secretario.
3Q - No considerar Ia renuncia presentada por
la docente sumariada, por haberla presentado con
posterioridad a Ia fecha en que se coloc6 en situacion irregular.
Contrato cesi6n gratuita
- Misiones -

Expte. NQ 21.133/1958. - 29-3-1961.
Rectificar Ia resoluci6n de fecha 20 de julio de
1959 (fs. 67) en el sentido de que Ia autorizacion
para sus~ribir el contrato de que se trata se formula a favor del Inspector Seccional interino senor JUAN LEONARDO GIDGLIONE Y no como
se consigno.

1185
Prevencion sumarial
- Misiorl'tls -

-- Expte. NQ 6.031/ 1957. - 29-3-1961.
Dejar sin efecto el punta 4Q de Ia Resoluci6n del
3Jl de marzo de 1960 (fs. 129).
Ocupacion local
- Neuquen -

- - Expte. NQ 6.396/ 1960. - 29-3-1961.
No hacer Iugar al pedido de devoluci6n de la finca
oc:upada por la escuela NQ 91 de la provincia de
Neuquen y mantener la ocupaci6n de Ia misma en
las . condiciones establecidas en Ia Ley de Iocaci6n
vigente.

-

Situacion de revista
- Misiones-

-

Expte. NQ 30.646/1958. -

.

Asignar cargo y reconoc.er haberes
- Neuquen-

- . Expte. NQ 330/1961. - 29-3-1961.
lQ - Asignar un cargo de director a Ia escuela
N!~ 138 (1~ "B") de Cutralco, provincia de Neuquen,
creada por resolucion del 2 de febrero de 1954, Expediente NQ 83.008/ 1952.
2Q - Reconocer haberes por la funcion directiva,
a la directora interina d~ la escuela NQ 138 (1~ "B")
de Neuquen, a partir del 17 de abril de 1960.

29-3-1961.

.

lQ - Hacer saber al director de Ia escuela NQ 136
de Misiones, senor JULIO MARIO DELGADO, que
su promo cion al cargo de director del citado establecimiento implica el cese automatico en su condicion de maestro titular y que las funciones que
desempena en turno opuesto son interinas, pudiendo
desempefiarlas mientras no existan aspirantes sin
puesto ya que en caso contrario deb era cesar inmediatamente.

Sin eftecto designacion
- Neuquen -

-

Expte. NQ 22.516/1960. - 29-3-1961.
Dejar sin efecto la designacion como maestra de
grado de la escuela NQ 104 de Villa La Angostura,
Neuquen, efectuada el 29 de agosto ultimo (fs.
90/101), de la senorita ELIDA ESTHER ROSSI.
Nombramiento

2Q - Disponer el archivo de estas actuaciones.

M ilsiorues -

- Expte. NQ 17.710/ 1960. - 29-3-1961.
S Reconocer a Ia senorita HERMINIA SEGUNDA
pOLIS, como (mica propietaria de la finca ocupada
0r
'Y . la escuela NQ 57 de Ia provincia de Misiones
d()~\SPoner Ia liquidaci6n de los alquileres adeudaY a devengar en 10 sucesivo.

Expte. NQ 27.195/ 1960_ - 27-3-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punta lQ "in fine" de la Reglamentaci6n del articulo 77 del Estatuto del Docente, director de la
escuela NQ 182 de Rio Negro (P. U. "B"), en Ia
vac:ante por ascenso del senor Guido Piergentile, al
maestro suplente a cargo de la misma, senor OMAR
QUEBID BLANCHET (L. E. 6.805.481), Y atento
a que el segundo llamado a concurso para proveer
dicl:J.o cargo no tuvo aspirantes.
Renuncia

Sin eJecto cesion aulas
-

Rio Negro

Misiones -

--E
b Xpt", NQ 26.683/1960. - 29-3-1961.
ejllt .
b aut ~I~ efeGto Ia resolucion de fs. 9 por Ia cual
Para Otlzo a In. Direcci6n de Cultura de Misiones
par dos aulas de Ia escuela NQ 3 de Posadas
, disponer el archivo del expediente.

;CU

Rio Negro -

-

•

Reconocimien,to propietaria
-

-

-

Expte. NQ 1.935/1961. - 27-3-1961.
Aceptar, con anterioridad a Ia fecha en que haya
deja do de prestar servicios, la renuncia que del
cargo de maestra de la escuela NQ 53 de Cipollettl,
Rio Negro, presenta por razones particulares, la sefiora YOLANDA TOSCHI de PAVLIN.

•

1186

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION Nil 127

Reclasi/icacwn ,escuela y reconocer haberes
- Rio Negro -

Expte. Nil 1.936/1961. -

29-3-1961.

Bm e/ecto nombramimtto
- Santa FtJ -

,

J

111 - Clasificar a la escueIa Nil 125 de Rio NegrOt
en Ia 3a categorla a partir del 10-6-1960.
211 - Reconocer a la directora de la escuela Nil 12$
de Rio Negro, se!lOra SARA KNOBEL de BAUER"
la diferencia de haberes que Ie corresponds por cam··
bio de categorl9, de la e.acuela a partir del 10 t:!e
junio de 1960.

Expte. NQ ~.103/1961. - 27-3-1961.
Dejar sin efecto el nombramlento como maestra
de la eecuela NQ 258 de Km). 366, Vera, J.'rovincia
de Santa Fe, de la sel\.orita NILDAJ PALMIRA
BERNARD, dispueato por rSiioluci6n del 31 de octubre de l~eO (Expte. Nil 27.8~~/Si'/eO) en ras6n
de que la mama renuncia dn haber toml.do po,w&r:i6n del cl1rgo.

-

RIm"ncb
Batlta If'e

lhpt.. 1'ft ~.263/1961. - 21-&-1~1 .
.A.cepb!.r, con anterioridad a. 1& feeha en qUQ hay'A
dejado da preatar senicio::, III renuncla que del
c."l.rgo de Secretari& Tecnicc. 1nterina de 1& Inspeeci6a Iileccional de Santa i'e, presenta pAra &co&,el'se
a. 10:: benei'!cioc' de la jubila.ci6n la ~fior. LIDUMU,A, APOLOM'IA. ZAHORA.. de RIOSECO.

-

Expte. Nil 1 H/1961. -

~3'-1961.

Conceder llcencla, ain aueldo, en 1118 condiciones
del articulo 3411 del Decreto Nil 13.S00/lie, deode eJ
7 al 2:1 de iloviempre de 1960 a Ia maeatra de III
e.-cuela Nil 3 de la provincia dQ Bantl1 Cruz, sella-rita ELENA RUBINOS.

D~~nma.,.

Concurso lUI asCeft80 Nil !
- Banta Fe -

-

Expte. Nil 31.079/1960. - 27-3-1ge1.
Nombrar directora de la 6Qcuela Nil 57 de Pueblo
de Navarro (Santa Fe) 11l "A" a la vicedirectora
del mismo establecimiento, senora ROSA HURE de
ROMANINI, en la vacante por renuncia de la sat!.ora Agustina Paradelo de Loero y en raz6n de S'Ll
clasificaci6n en el Concurso de jerarquia correspondiente al llarnado NQ 2 de Santa Fe, segUn expe'dlente Nil 30.699/ 1959.

Con/irmacwn
- Santa Fe -

Expte. Nil 29.037/1960. - 27-3-1961.
DecIarar comprendida en las prescripciones del
Art. 1Q del Decreto-Ley NQ 8.587 del 26 de julio de
1957, a la maestra especial de labores suplente de
la escuela NQ 104 de Avellaneda, Santa Fe, senora
MARIA AMELIA VANLESBERG de FARIA.S y
dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de la
citada provincia para la propuesta de ubicaci6n.

Sin e/ecto designacwn
- Banta Fe -

Expte. NQ 4.104/1961. -

Santa 11'6 -

- 29-3-1~1.
111 - Delleatimar POI' lalta de merltOii, la denuncta presentada pOI' un grupo de veelnoe cotltra el
director de la escuela NQ 270 de la provincia de
Santa Fe, seilor DIONISIO MARIO BERTOIA Y la
maestra del mismo establecimiento, Iilet!.ora !:DDIE
BETTY ROSSETTI de BERTOIA. _
211 - Disponer el archivo del
. presente .expedienta.

-

-

~_nc(a

ExptG. NQ

3.700/1~eO.

Ratt/icar nombre
- Santa Fe ' -

•

-

Expte. NQ 2.521/1961. - 29-3'-1961.
Ratiflcar el nombre de "Marcos Sastre" impuesto
a la escuela NQ 79 de Sancti Splri.tn, Santa Fe, en
oportunidad de su inauguraciott el 10 de agosto de
1910.
.

Sin e/eoto nombramietlto
- Banta Fe -

Expte. NQ 4.102/ 1961. - 29-3-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
de la escuela NQ 1 de La Gallareta, Santa Fe, de
la senora ELlA MARCELINA SERRAVALE de PE'FlA, dispuesto por resoluci6n del 31 de octubre de
1960 (Expte. NQ 27.894/SF/60) en raz6n de que \a
misma renuncia sin haber tom ado posesi6n del cargo.

27-3-1961.

Dejar sin efecto la designaci6n como maestra de
grado de la escuela NQ 225 de Maria Teresa, provincia de Santa Fe, efectuada por resoluci6n del :3]
de octubre ultimo, Expte. NQ 27.894/ SF /60, de la
senorita ISABEL HAYDEE RUIZ, la que presenta
Ia renuncia sin haber tornado posesi6u del cargo.

Certi/icado de obra
- Santa Fe
-

Expte. NQ 34.791/ 1960. - 29-3-1961.
Aprobar el acta de recepci6n provisoria y liquida r
el Certifica(].o de Obra NQ 9 por los trabajos de
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eonatrucci6n del 6diflcio de la escuela Nil 65 de la
rovincia de Santa Fe, por un importe de DOSCI1<JN~S DOCE llIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA N.ACIONAL ($ 212.262,35 min.), a favor
del contratata SALVADOR SCIACCA, retenido el
10 % como garantia para fondo de reparo.

p.,oviM6n vacaKt.
-

Tierra ~Z FtltJgo -

_ Expte. NO 2U~3/19~9. - ~-S-1ge1.
Disponer que la Junta de Clulficaci6n prmliga
81 trAmite reglamentario para prOTeef la vacante
dQ maestro de grado ElXUitente en la el:!cuela Nil 2
de Rio Grande, Tierra del Fuego, por traslado del
senor ilrne.eto Santiago Outeda, a cuyo efecto ci~
tarA al Jurado de OpotJici6n y a 108 allplrantes en
condiciones reglamentBIrias de participar en la prueba de op<>aic16n que prescribe el punto xm de la
reglamentael6n del articulo 63 del ilstatuto del Do·
eente.

Expte. Nil 4.7157/1961. - 27-8-19~1.
Nombrar, de eonformidad con 10 establecido en
el punto I "in tine" de la Reglamentacl6n del articulo 77 del Estatuto del Doeente (Ley 14.473),
dlrectores y maestros en escuelas y 'provinclas que
a continuac16n se indica, por haber sido declarado
desierto por segunda vez el llamado
a concurso
,
para proveer esos cargos, al siguiente personal:
-

RAMON ANTONIO VILLAR, director de la escuela Nil 153 (2~ "C") de Corrientes, en la vacante
por renuncia del sefior Ovidio C6rdoba.
ELSA ADELAIDA LUPANI, directora de la escuela Nil 58 (21l "B") de Corrientes, en la vacante
par cesantia del senor Diego Romero.
MARIA RUTl;! VEGA, directora de la escuela
Nt! 151 (2~ "C") de Corrientes, en la vacante por
traslado del senor Lindolfo Duarte.
GLORIA CATALINA AGUIRRE (L. e. 4.433.148)
directora de la eseuela Nil 196 (3ll "D") de Corrientes, en la vacante por traslado del senor Jos~
M. Zuaga.
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ANTONIA VERGARA (L. C. 2.332.419), maestra
de Ia escuela Nil 200 (2ll "B") de Corrientes, en
la vacante por traslado del senor Alfredo J. Acosta.
FELIX RAUL MENDOZA (L. E. 5.663.221), maestro de Ia escuela Nil 271 (2~ "C") de Corrientes,
en la vaeante por creaci6n 1951.
GLORIA loU.BEL ESQUIVEL (L. C. ~.973.158),
maestra de la eseuela Nil 544 (3ll "B") de Corrientes, en la vacante por creaci6n afio 1954.
JUSTINA ELSA RIOS de GOMEZ (Lib. Clvlen \1.681.601), maestra de 10. escuela NQ 147 (2~
"C") de Corrlentes, en 10. vacante por tralSlado de
la ~~tIora. Karia M. A. de Flores.
GABRIEL de BIANCHETT! (L. E. 5.663.062),
maeatro de Is. escuela NQ 213 (2~ "C") de Corrientes, en la vacante por renuncla. de Ia ceflora Raquel
B. de Benitez.
RAMON AUGUSTO CORREA, director d~ Ill. escuela Nil 122 (21l "B") de Corrlentes, en 10. l'aeante por renuncla del sef!.or JesUs R. Gim~ez.
MARIA PETRONA AMAIULLA (L. C. 4.148.27:5)
directora ce 10. escuela Nil 415 (3~ "D") de Corrientell, en la vacs.nte por renunci80 del set!.or Jos§ Lul.8
Vega.
ERMELINDA FERNANDEZ de VASQUEZ (L.
C. 2.728.189), directors. de la escuela NQ 30 (3~
"B") de Misiones, en la vacante por traslado del
sefior Jorge Cusin.
LILIA NORMA BALBI (L. C. 3.937.315g), directora de 180 escuela Nil 139 (P. U.) de Entre Rios,
en la vacante por fallecimiento de la senorita ABensi6n M. Munoz.
GUILLERMO NICASIO GONCEBAT (Lib. Enl".
2.075.647), director de la escuela NQ 174 (P. U. "C")
de Entre Rios, en la vacante por traslado de la
senorita Marla E. Bardive.

FRANCISCO AMADO REYNOSO (Lib. Enrol.
6.712.540), director de la escueia NQ 40 (3~ "C")
de Neuqu~n, en la vacante por traslado de Is. senora Elena A. de Torres.
RAQUEL H. E. de SANTAMARIA, directora de
la escuela Nil 70 (3~ "D") de Chubut, en la vacante por traslado del senor Progreso L6pez.

-

N ombramiento8
Corrientes y Formosa -

EMMA DELIA SANCHEZ (L. C. 3.558.478), directora de la escueia NQ 536 (3ll "C") de Corrientes, en Ia vaeante por creaci6n (Expediente nlltnero 60.758/1951).
LILIAN HEBE BRITOS de AQUINO (Lib. Clvi~~}.763.691), directora de la escueia NQ 175 (3!!
I
) de Corrientes, en Ia vacante por renuncia de
a senora Juana R. de Barrientos.
l'e~ORA.
AMALIA SILVA (L. C. 3.627.613), dictor d .
ell
a. e la eseueia NQ 74 (2!! "B") de Corrientes,
LedIa "acante por renuncia de la senorita Ercilia
eStna

-

Expte. NQ 5.051/1961. - 27-3-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido 'e n
el pun to I, "in fine" de Ia Reglamentaci6n del articulo 77 del Estatuto del Docente, macstras de las
escuelas que a continuaci6n se indie'}, a las siguientes personas, y atento a que el 2Q Uarnado a concurso para proveer esos cargos, no tuvieron aspirantes.
Escuela NQ 401 de Corrientes, en la vacante por
creaci6n 1952, a la senorita HA YDEE DOLORES
GODOY (L. C. 3.607.024).
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Escuela NQ 74 de Formosa, en la vacante pOl'
creaci6n ano 1957 (Expte. NQ 21.190/ 57), a Ill. SP.norita CONCEPCION PAREDES (L. C. 2.503.458).

Autorizar continuaci6n en categoria acltiva
- O. E. 3 9 -

Tra.slado
Ohaco y Banta Fe -

-

Expte. NQ 4.758/1961. - 27-3-1961.
Trasladar al Inspector de Zona senor EFRAIN
JUAN CONSTANTE ANGELONI, que actualmente
se desempena en 1a Inspecci6n Tecnica Seccional
de la provincia del Chaco para prestar servicios en
la identica condici6n en la Inspecci6n Seccional de
Santa Fe de acuerdo a solicitud deducida en tal
sentido.
Renuncias
Oorriente.s, Ohaco y Ohubut

Expte. NQ 5.035/ 1961. - 27-3-1961.
1Q - Aceptar, con anterioridad a la fecha en que
hayan dejado de prestar servicios, la renuncia que
de sus respectivos cargos y pOl' los motivos que se
indican, presenta el siguiente personal:
LIA GEORGINA LOPEZ, maestra de la escuela
NQ 104 de Chubut, por razones particulares y de
fuerza mayor (Expte. NQ 32.227/CH/60).
WALTER JESUS FELIX DIDIER, maestro de,
la escuela NQ 307 de Corrientes, por razones p!'rti·,
culares (Expte. NQ 2.171/ C/ 61).
ILDA MABEL SEJAS de PINERO, maestra de lao
escuela NQ 387 de Chaco, por razones de incompati·,
bilidad (Expte. NQ 2.257/ CH/61).
2Q - Dejar constancia en los expedientes respec ..
tivos de la parte pertinente de 11;1. resoluci6n.

Expte. NQ 2.599/ 1961. - 29-3-1961.
Autorizar a la maestra especial de corte y confecci6n de la escuela de adultos NQ 2 del Consejo
Escolar 3Q, senorita CLOTILDE ELISA PORCEL,
a continuar en la categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente.
Autorizar continuaci6n en categoria activa
- O. E. 1,9

-

Expte. NQ 33.119/ 1959. - 27-3-1961.
Considerar en situaci6n activa en el cargo de
director de la escuela para adultos NQ 7 del Consejo Escolar 4Q al senor Primo Raimundi de con.formidad con 10 establecido en el articulo 53Q del
Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473),
No ha lugar a continuaci6n en categoria activa
- O. E. 79-

-

Expte. NQ 34.879/1959. - 29-3-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas actuaciones por el director de la escuela de adultos
NQ 3 del Consejo Escolar 7Q, sefior HECTOR C.
ENRIQUE MOREIRA CASTRO, para continuar en
la cat ego ria activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente).
Autorizar continUaci6n en cat:egoria activa

-

0: E.

9Q -

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares

Expte. NQ 2.632/1961. -29-3-1961.
Autorizar al director de la escuela de adultos·
NQ 8 del Consejo Escolar ~Q, s~fior JUAN OSV ALDO
SEMINO, a continual' en la categoria activa (Articulo 53Q del Estlituto del Docente).

ASignaci6n de funciones directiva.s
- O. E. 39 -

No ha lugar a continuar
categoria. activa
- C. E. 119-

-

-

,en
•

Expte. NQ 9.857/1960. - 27-3-1961.
1Q - Aprobar la medida dispuesta por la Inspec.,
ci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y
Militares en el sentido de que se haga cargo de la
direcci6n inter ina de la escuela para adultos NQ I);
del Consejo Escolar 3Q la docente senorita MAR.
GARITA MARIA BIBAN.

Expte. NQ 2.601/1.961. - ' 29-3-1961.
No hacer lugar a 10 solicitadQ por el,preceptor de
la escuela para adultos NQ 3 del Consejo Escolar
11Q, senor EDGARDO CESAR CASTILLO, en el
sentido de continuar en la docencia activa (Art. 53Q
de la Ley NQ 14.473).

2Q - Llamar la atenci6n al Inspector Tecnico
Seccional don ADOLFO J. E . MORANO por la for·,
rna y terminos que utiliza a fs. 11 301 referirse a la.
docente senora Isabel Maria Repulles de Iannuzzella.
3Q
Hagasc conocer a la docente senora de
IANNUZZELLA, la resoluci6n total r ecaida en el
presente expediente, notificandosela por intermediCi
de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para
Adultos y Militares.

Asignacion categoria
O. E. 119-

-

-

Expte. NQ 26.657/ 1960. - 29-3-1961.
1Q - Establecer que a la escuela para adultos
NQ 2 del Consejo Escolar 11Q, Ie eorresponde la 1l!
categoria desde el 14 de mayo de 1959, fecha desde
la eual cuenta con la organizaci6n exigida para esa
c1asificaci6n
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2Q - Hacer saber a la Direcci6n General ~e
Administraci6n que la medida que propone a fs. 7,
debe formularla por actuaciones separadas, conforme 10 dispone el Digesto de Instrucci6n Primaria
en el articulo 24 de la pagina 466.

Traslados
-

Junta de Clasi/icaci6n Nfl 1

Expte. NQ 3.447/1961. - 27-3-1961.
1Q - Aprobar los traslados del siguiente perso·
nal de escuelas de adultos de la Capital Federal, a
los establecimientos simIlares, que se determinan:
ENRIQUE CRUZ MONTElo."tO, maestro de grado
de la NQ 3 del Consejo Escolar 9Q a la NQ 5 del
Consejo Escola r 3Q, vacante por jubilaci6n de Raul
E. Ruiz Blacq.
HECTOR LUIS ARENA, maestro de grado de la
NQ 6 del Consejo Escolar 13Q a la N!l 1 del Consejo Escolar lQ, vacante por jubilaci6n de Carlos
A. C. Cowper.
,
LUIS ALBERTO EMILIO P ALANCO, maestro de
grado de la NQ 6 del Consejo Escolar 16Q a la
NQ 3 del Consejo Escola r 1Q, vacante por jubilaci6n
de Jua n Alfredo Spada.
BLANCA LEONOR MORTOLA, maestra de grado de la NQ 5 del Consejo Escolar 8Q a la NQ 6 del
Consejo Escolar 1Q, vacante por jubUaci6n de Zulerna M. G6mez Pinasco de Monteverde.
. DAVID CARLOS IMPERIALE, maestro de grado
de la NQ 7 del Consejo Escolar 10Q a la NQ 2 del
Consejo Escolar 1Q, vacante por ascenso de Anibal
E. Iglesias.
BLANCA LAPELLEGRINA, maestra especial de
Ingles de 'la NQ 5 del 'Consejo Escolar 19Q a la
NQ 2 del Consejo Escolar 6Q, vacante por creaci6n.
MARIA ANGELICA RAVER de SCOTTI, maestra especial de Ingles de la escuela NQ 2 d el Cons .
eJo Escolar 18Q, a la NQ 6 del Consejo Escolar 3Q,
vacante POl' jub ilaci6n de Elda C. D 'Elia de Audisio.
ERNESTO EaASMO CORRADI, maestro espeCial de ingles de la NQ 1 'del Instituto B ernas coni
a la NQ 7 del Consejo Eiscolar 3Q, vacante por
creaci6n.
.RENE MARTIN VIDELA, maestro especial de
cont a b'l'
I Idad de la NQ 4 del Consejo Escola r 17Q a
la NQ 4 del Consejo Escolar 3Q, vacante por creaci6n.
d ROSA MILIC, m a estra especia l de taquigrafia
ce la N Q 7 del Consejo Escolar 13Q a la NQ 6 d el
.onsejo E s colar 1Q ,vacante por jub ilaci6n de Maria E. P erez Virasoro de Ana s agasti.
c' RODOLFO GUILLERMO SFRIS O, m aestro espe.
lalal de t aqUJgrafia
de la N Q 9 del Consejo Esco-

Pol' 12Q a la NQ 4 del Consejo Escolar 6Q, vacante
rcreaci6n.
daRtQUEL. BURON ROCA, maestra especial de
a ~ Ilografia de la NQ 4 del Consejo E s colar 16Q,
la a'. No- 5 d e1 Consejo E scolar 1Q, vacante POl' ju bicion de Carmen L . Moreno.
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ROSA JULIA RIAL de CHEMES, maestra especial de dactilografia de la NQ 7 del Consejo Escolar 3Q a la NQ 4 del Consej<> Escolar 1Q, vacante
pOl' jubilaci6n de Julia Oteiza Quirno de Casal.
CELIA PASl\{AN de CENTENO, maestra especial
de dactilografia de la NQ 6 del Consejo Escolar 6Q
a la NQ 4 del Consejo Escolar 3Q, vacante por jubilaci6n de Maria Carlota Caz6n.
JOSE FERNANDO FERRER, maestro especial
de dactilografia de la NQ 7 del Consejo Escolar SQ
a la NQ 6 del Consejo Escolar 3Q, vacante pOI' jubilaci6n de Daniel D'Amico.
INES DUR~ONA, maestra especial de dactilografia de la NQ 5 del Consejo Escolar 19Q a la
NQ 7 d el Consejo Escolar 3Q, vacante por creaci6n
de curso.
AMERICO ZITARA, maestro especial de dactilografia de la NQ S del Consejo Escolar 14Q a la
NQ 7 del Consejo Escolar 3Q, vacante por creaci6n
de curso.
RUBEN CARLOS IZZO, maestro especial de ingles de la NQ S del Consejo Escolar 3Q a la NQ 5
del Consejo Escolar 1Q, vacante por creaci6n de
curso.
2Q - Aprobar el traslado del maestro especial de
dibujo de la escuela comun NQ 9 del Consejo Escolar
4Q, senor CARLOS VENEZZIANO, a la de adultos
NQ S del Consejo Escolar 4Q, en la vacante POl'
jubilaci6n de Antonio Dan Zotto Tadei.

Traslados
-

-

Junta de CZasi/icaci6n Nfl

4-

Expte. NQ 4.116/ 1961. - 27-3-1961.
Aprobar los traslados del siguiente personal de
escuelas para adultos de la Capital Federal, a los
establecimienros similares, que se determinan:
SERGIO MIGUEL SICILIANO, maestro de grado
de la NQ 9 del C. E. 12Q a la NQ 3 del C. E. 12Q,
vacante por ascenso de Hector A. Degiorgi.
JOSE BA:RA, maestro de grado de la NQ 4 del
C . E. 12Q ala NQ 3 del C . E. 12Q, vacante pOI' aseenso de Mario O. Correa Luque.
AMELIA ERLINDA BENITEZ, maestra especial
d e Labores de la NQ 6 del C E. 15Q a la NQ 1 del
C. E. 12Q, v a cante por jubila ci6n d e Ofelia P . de
Martins Canal.
NELIDA AMELIA FERRERO de LUCCA, maestra especial de L a bores de la NQ 10 del C. E . 17Q
a la NQ 7 d el C . E. lSQ, vacante por jubilaci6n de
Maria E. Arsainena.
RAMON PEDRO VAZQUEZ, maestro especial de
D actilog rafia d e la NQ 9 del C. E . 19Q a la NQ 4
del C . E. 15Q, vacante por jubilaci6n de F elix F.
Garz6n Maceda.
HAYDEE RAQUEL SCOTTO de CACERES,
maes tra es pecia l de P ractica de E scritorio de la
N Q 5 del C . E. 20Q a la NQ 6 del C. E . 15Q, vacante
pOI' pa se de R a quel Peralta.
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Designaciones interinas
- Tucuman-

-

Expte. NQ 5.484/1961. - 29-3-1961.
Ampliar el articulo 3Q de la resoluci6n del 22 de
marzo de 1961, recaida en el Expte. NQ 768-T-61,
en el sentido de designar con caracter interino y
de acuerdo con el procedimiento aconsejado p~r la
Junta de Clasificaci6n de la Provincia de Tucuman
en caracter de preceptores a los siguientes maestros:
FRANCISCO HORACIO CESAR IBA~EZ.
MIGUEL EDUARDO HEREDIA.
LUIS HECTOR BRUNETTI.
DELFIN TITO FIGUEROA.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos

turno noche, de la "Universidad Popular" de Presi·
den cia Roque Saenz Pena (Chaco), a partir del 15
de setiembre de 1959, de la senorita CLARA GUCHEA, con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal.
Aprobaci6n nombramiento
- Chubut-

- , Expte. NQ 7.917/ 1958. - 27-3-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra especial
de Labores (10 horas) , del Colegio "Maria -Auxiliadora" de Trelew (Chubut), a. partir del 10 de marzo
de 1"958, de la senorita PAULA ALESSI, con certificado de competencia en la especialidad de Lenceria registrado en la Direcci6n General de Person:1l.
Aprobaci6n nombramientos

Aprobar nombramiento
- Capital Federal -

-

Expte. NQ 6.646/1959_ - 27-3-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra de grado
(turno manana) del Colegio "Perpetuo Socorro"
(Olazabal 2809, Capital Federal), a partir del 16
de marzo de 1959, de dona MARIA ESTHER SABATER, con certificado de aptitud pedag6gica registrado en la Direcci6n General de Personal.

-

Expte. NQ 4.765/1961. - 27-3-1961.
Aprobar los nombramientos de personal docente
con titulo registrado en la Direcci6n General de
Personal, efectuados por establecimientos particulares y en la forma que se determina en los expedientes Nros.: 28.694-IH-1957, 7.745-1-1959, 8.146-11959, 21.887 -1-1959, 10.941-1-1959, 10 . 943-1 ·1959,
15.754-1-1959 Y 15.755-1-1959_

Autorizar funcionamiento
- Capital Federal -

Aclaraci6n aprobaci6n nombramientos
•

-

-

-

2Q - Hacer constar que la aprobaci6rt del nombramiento como maestra supleilte de dona DORA
HAYDEE EIZAGUIRRE, es desde el 21 al 30 de
abril de 1958 y no desde el 16 al 30 de abril del
mismo ano como se consign6 en la resoluci6n de
hojas 11 y 12.

Expte. NQ 2.185/1961. - 29-3-1961.
Autorizar a la escuela "San Crist6bal" de Ja
calle Jujuy 1241, Capital Federal, para que a partir
del curso de 1961, funcione en un solo turno en lugar
del turno discontinu~ con que 10 hizo el ano 1960_
Los grados 1Q inferior a 6Q 10 haran en el de la
manana y las dos secciones de jardin de infantes
en el de la tarde.
Autorizar funcionamiento
- Capital Federal -

Expte. NQ 970/1961. - 29-3-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso autorizar el funcionamiento de la secci6n "B" de jardin
de infantes, turno tarde, a partir del 13-3-61, en la
escuela "Damasa Zelaya de Saavedra", de la calle
Albarellos 2367, Capital Federal.
Aprobar nombramiento
- Chaco-

-

Expte. NQ 31.965/ 1959. - 27-3-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra de grado,

Expte. NQ 13.639/ C/ 1957. - 27-3-1961.
1Q - Hacer constar que la a~robaci6n del nombramiento de dona TERESA: OFEliIA MANNI, es
a partir del 10 de marzo de 1957 y no a partir del
10 de marzo de 1958 como se consil?l6 en la resoluci6n de hojas 11 y 12.

3Q - Hacer constar que la aprobaci6n del nombramiento como maestra suplente de dona MARIA
CARMEN MASOTTI, es desde el 4 al 30 de junio
de 1958 y no desde el lQ al 30 de junio del mismo
ano como se consign6 ('n la resoluci6n de hojas
11 y 12.
4Q - Hacer constar que la aprobaci6n del nombramiento como maestra suplente de dona ROSA.
FERRERO, es desde el 25 de junio al 7 de julio de
1958 y no desde el 24 de junio al 7 de julio como
Be consign6 en la resoluci6n de hojas 11 y 12_

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAI. DE EDUCACION NQ 127

cumplimiento a 10 establecido en la Resoluci6n antes
mencionada, bajo apercibimiento de que si asi no
10 hiciera, se hara pasible de las medidas discipli·
lQarias que correspondan.

Direcci6n Tecnica General de Escuelas
Hogares
Buministro de energia electrica
- Buenos Aires -

_ Expte. N2 1.006/ 1961. - 29·3-1961.
12 - Aprobar el gasto de CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 40.241,76) m / n., a
que asciende la factura de SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES S. A. en concepto de suministro de energia .ehktrica a la escuela
hogar de Ezeiza, durante el mes de junio de 1960.
22 - Imputar la suma total de referencia al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-Principal 54, P. Parcial 267 del Presupuesto 1960/61.
B1tministro energia elec'trica
- Corrientes -

\

Expte. N2 3.696/ 1961. - 29-3-1961.
12 Aprobar el gasto de VEINTIOCHO MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO PES 0 S CON
TREINTA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 28.62~,33 m/ n.), a que asciende la factura
de AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, en concepto
de Iluministro de energia electrica a la escuela hogar
de la provincia de Corrientes, durante el mes de
diciembre de 1960.·
22 - Imputar la sum a total de referencia al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. ;principal 35, P.
Sub-Principal 54, P. Parcial 267 del Presupuesto
1960/61.

Varios
Comisi6n P ermanente de Coordinaci6n Escolar

-

Expte. N2 5.060/1961. - 27-3-1961.
12 - Disponer que el Inspector Tecnico General
de Escuelas (Zona 2!!) sefior Macario Cuestas Acosta
y el Sub-Inspector Tecnico General -interino- de
la misma jurisdicci6n, senor Tadeo Perez, asistan
a la reuni6n que celebraran en la provincia de La
Rioja el dia 13 de abril pr6ximo y subsiguientes,
la Mesa Directiva de la Comisi6n Permanente de
Coordinaci6n Escolar.
22 - Acordar a los funcionarios aludidos las 6rdenes de pasajes y el viatico reglamentario por cinco
(5) dias.
Incorporacion a comisi6n

-

Cesion instalaciones
- Corrientes -

J

' ~.

....

-

Expte. NQ 3.370/ 1961. - 29·3-1961
Aprobar la medida adoptada por la Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares, al ceder las instalaCiones de la escuela hogar NQ 13 de Corrientes,
a titulo precario y con cargo de desalojo para el
dia de iniciaci6n de clases, con destino a los afectados por la reciente inundaci6n ocurrida en la men. cionada provincia.

-
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Cumplimiento resoluci6n
Catamarca, La Rioja y San Juan -

Expte. NQ 19.363/ 1960. - 29·3-1961.
12 - Eximir al personal de Visitadoras de Higiene
de. l
'
.
C
as SecclOnales
Medlcas
en San Juan y
del cumplimiento de la Resoluci6n del
lsatamarca,
de
.
r
c
JU 10 de 1960, por la cual se dispuso su conUrrenc'
en
. la a la Campana Contra cl Bocio a realizarse
2;hllecito (La Rioja) .
Cia - Hacer saber al personal similar de la ScDal Medica en La Rioja, que debe dar inmediato

- Expte. N2 6.861/1961. - 27-3·1961.
Incorporar al senor' RAUL C. GUILLOT a la Comisi6n de Coordinaci6n y Asesoria Tecnica del "stand"
del Consejo Nacional de Educaci6n instalado en la
Exposici6n-Feria "Argentina en el Tiempo y en el
Mundo" (resoluci6n 4-1-61, E:¥:pte. N2 9/61, ar·
ticulo 22) .
Pago de haberes Universidades Populares
Argentinas

-

Exptes. Wros. 17.333/958 y 12.069/957. - 29-3-61.
Solicitar al Tribunal de Cuentas de la N aci6n
revea la observaci6n que formula a fs 17, en merito
a 10 informado a fs. 36 por la Direcci6n General
de Administraci6n y 10 dictaminado por la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales a fs. 37/ 38.
Decreto de inasistencia

-

Expte. N2 29.640/ 1960. - 29·3-1961.
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, por intermdio del Ministerio de Educaci6n y Justicia, el dictado de un Decreto por el cual se insiste en el cumplimiento de las reincorporaciones del personal docente
declarado cesante en el ano 1930, cuyos nombres se
indican a fs. 10 y 11.

-

DIRECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
HOGARES

.

-

.

:~

r'

Bituaci6n de revista

Expte. N2 6.114/1959. - 29-3-1961.
Dejar constancia que la senorita MARIA DOMINGA DE PAOLA, revist6 durante el lapso compren-
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dido entre el 28 de agosto de 1957 y el 14 de junio
de 1959 en su condicion de docente, tal como fijo
el traspaso de su cargo del Ex-I. N . A. S. al Consejo
Nacional de Educacion.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Provisi6n juegos de mesa y silla

-

Expte. NQ 5.046/ 1961. - 27-3-1961
1Q - Contratar con la Direccion de la Industria
de la Madera -Secretaria de Estado de Obras PUblicas- la construccion de quinient<>s (500) juegos
mas de mesa y silla para esoolares, en dos tamanos,
segun alternativa 1 de su presupuesto, de acuerdo
al modelo que obra en su poder, encuadrandola dentro de las disposiciones establecidas en el inciso 3Q,
apartado i) del Art. 56Q de la Ley de Contabilidad.
2Q - Tranferir a la Direccion de la Industria de
la Madera -Secretaria de Estado de Obras PUblicas-, la sum a de SETECIENTOS DIECINUEVE
MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 719.320.- m / n.), para hacer frente
a la fabricacion de los muebles de que se trata.
3Q - Imputar el gasto al Sector 4, Financiacion
3, Anexo 28, Inciso 9, Item 726, Partida Principal
35, Subprincipal 237, Parcial 575 del Presupuesto
1960/ 1961.
Perdida dep6sito de garantia

Expte. NQ 8.655/ 1958. - 29-3-1961
Aplicar a la firma RICARDO CATANZARO, adjudicataria de la orden de compra NQ 10/ 58, la perdida del deposito de garantia, al haber side rechazados p~r la Comisi6n de Recepci6n los trabajos encomendados en la misma y no haber oontestado
oi procedido a regularizar los arreglos de los elementos rechazados, haciendole saber que ha perdido
todo derecho a reclamaciones ulteriores.

Oesantias

-- Expte. NQ 26.799/ 1960. - 29-3-1961.
1Q - Declarar cesantes a los agentes de la Division Suministros de la Direcci6n General de Administraci6n, senores EDUARDO LORT, JOSE FRANCISCO GEREZ Y ALFREDO RODRIGUEZ, con anterioridad a las fechas consignadas por Direcci6n
General de Personal a fs. 6 vta., respectivamente,
por haber excedido el maximo de inasistencias injustificadas previsto por el Art. 37Q inc. a) del Estatuto del Personal Civil de la Administraci6n Nacional.
2Q - Notificar tal medida a los nombrados con
la indicaci6n de sus causas de acuerdo al Art. 40Q
del citado Estatut<>.
Pago a Obras Sanitarias de Ia Naci6n

.- Expte. NQ 33.191/ 1960. - 29-3-1961.
1Q - Aprobar el gasto de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS
PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 374.902,74 m/n.), a que
ascienden las facturas de la Administraci6n General de Obras Sanitarias de la Nacion, p~r el concept<> expresado p~r la Direccion General de Administracion y durante los periodos 1"11-57 al 31-10-58
y 1-11-60 al 31-10-61.
2Q - Irn.putar la suma total de referencia al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P.
Sub-Principal 54, Partida Parcial 278 del presupuesto 1960/ 61 y discr iminado en la forma siguiente;
Expte. NQ 33.191/ 60 ...... . ... $ 216.594." " 16.598/ 60........ . . " 158.308,74

-

Pago telegramas

-

Expte. NQ 4.032/1961. - 29-3-1961.
1Q - Aprobar el gasto de CIENTO DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 102.765,96 m/ n.), a que asciende la factura de la Direcci6n General de Administraci6n de
la Secretaria de Comunicaciones, en concepto de telegramas expedidos "sin previo pago" durante el
mes de setiembre de 1960.
2Q - Imputar la suma total de referencia al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P.
Sub-Principal 54, P. Parcial 1759 del Presupuesto
1960/ 61.

$ ' 374.902,74

Pago a Obras Sanitarias de Ia Nat;i6n

-

Expte NQ 17.432/ 1960. - 29-3-1961.
1Q - Aprobar el gas to de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 232.821,24 m / n.), a que ascienden
las facturas de la Administraci6n General eje Obras
Sanitarias de la Nacion, en concepto de servicios
sanitarios prestados a Escuelas del Interior del
pais, durante los periodos 1-7 al 31-12-57 y 1-1 al
31-10-58.
2Q - Imputar la suma total de referencia al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P.
SubPrincipal 54, Parcial 278 del presupuesto 1960/
1961.
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Acordar vacaciones

-

Expte. NQ 4.881/ 1961. - 29-3-1961.
Acuerdase al senor REMO R. F. BlANCHED!,
a partir del 29 de marzo de 1961, las vacaciones
reglamentarias solicitadas.

BOLETIN DEL CONSEJO NA.CIONAL DE EDUCACION NQ 127

1193

"\

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
. EDUCATIVA Y CULTURA
•

Recti/icaci6n licencia
_ Expte. NQ 16.109/1960. - 29-3-1961.
1Q - Dejar sin efecto el punto 2Q de la resolu·
ci6n de fecha 23 de mayo de 1960.
2Q - Hacer constar qU'e la licencia acordada a
la senora ADELA WAINFELD de BALARINO,
desde el 23 de mayo hasta el 31 de julio de 1960,
con el objeto de realizar la misi6n que se Ie encomendara oportunamente, debe considerarse en los
terminos del Decreto NQ 5.270/ 59.

Solicitar adquisici6n de publicaci6-n
_ Expte. NQ 29.787/1960. - 29-3-1961. .
Dirigir nota al Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, solicitando la adquisici6n por interIriedio de
la Embajada de nuestro pais en Espana y con destino a la Direcci6n General de InformaciPn Educativa y Cultura del Consejo Naci-onal de Educaci6n,
de la obra "La Educaci6n en el plano internacional"
publicada por la Oficina de Educacion Iberoameri·
cana con sede en Madrid, con cargo de restituirsele
oportunamente el importe'resultante de la inversion.
OFICINA JUDICIAL

Desestimar denuncia
-

Expte. NQ 4.829/ 1956. - 29-3-1961.
Desestimar la denuncia de bienes vacantes perte-,
necientes al senor, EMILIO SLATINSKY 0 SLA··
TINSKI, formulada p~r la senora MIREYA MATIENZO de GALINDEZ, y previa notificaci6n y
reposicion del sellado de Ley, disponer el archivo
de estas actuaciones.
INSTlTUTO "FELIX F. BERNASCQNI"

Designaciones transitorias
-

EXpte. NQ 5.056/ 1961. - 27-3-1961.
1Q - Designar profesores asesores ,con caracter
transitorio, a las siguientC's personas:
a) Al doctor FRANcfsco C. BENDICENTE, e:n
el Departamento de Investigaciones Psico-Socio~e~agogicas, durante seis meses (18 hs.), para diflglr las investigaciones que se realicen y las clase-.s
sobre '''Tecnica de la Investigacion Oientifica", qu.e
se dic t en en los Cursos, con asignaci6n total die
T
~REINTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NACIO·
. AL ($ 36.000.- m/n.), pagaderos en seis cuotas
19uales.
B b) A la doctora DORA P ASTORJZA de ETCHllJr AR~E, en la Catedra de Literatura Infantil, duante sc'
IS meses (25 hs.), para dictar las clases
sobre
t
la materia en los Cursos de Perfeccionamien1:" Y orientar al "Club de Narradores de Cuentos
..... antiles"
.
Pag d
' con aSlgnaci6n total de $ 60.000.- m/n.,
a eros en seis cuotas iguales.

c) Al profesor ESTEBAN OC~A, en la Catedra
de Lenguaje Grafico y Arte Creador Infantil, durante seis meses (25 hs.), para dictar las clases
sobre la materia en los Curs os de Perfeccionamiento y orientar a los "Clubes de Ninos Plntores", con
asignacion total de $ 60.000.- m/n., pagaderos en
seis cuotas iguales.
d) A la senorita MARIA DE LAS MERCEDES
TERESA LACAVA, en el Museo Argentino para la
escuela primaria "Juan B. Teran" durante seis me·
ses (18 hs.), para continuar asesorando la restauracion del Museo, dirigiendo las tareas que al efecto
se realicen, como asi tambien para asesorar a los
visitantes, con asignacion total de $ 36.000.- m / n.,
pagaderos en seis cuotas iguales.
2Q - Designar, con caracter transitorio, para el
Curso de Directores, Vicedirectores y Becarios, a
las siguientes personas:
a) Para la asignatura "Organizacion Escolar"
(20 hs.), profesor al licenciado ESTEBAN HOMET
(full-time), y profesor adjunto al senor JUAN ANDRES RIP ALDA, este con asignacion total de pesos 1.800.- m/n.
b) Para la .asignatura "Literatura Infantil" (30
horas), profesora a la doctora DORA P ASTORIZA
de ETCHEBARNE (designada full - time) y Ayudante de trabajos practicos a la senorita SUSANA
MARGARITA DIZ, esta con asignaci6n total de pesos 1.250.- m / n.
c) Para la asignatura "Tecnica de la Investigaci6n Cientifica" (20 hs.), profesor al doctor FRANCISCO C. BENDICENTE (designado full-time), y
profesora adjunta a la gabinetista senora ALFON·
SINA R. GUARDILE de DI FIORE, esta con asignaci6n total de $ 1.800.- m / n.
d) Para la asignatura "Legislacion Escolar" (20
horas) , profesor al senor FRANCISCO MIGUEZ,
con asignaci6n total de $ 2.500.- m / n.
e) Para la asignatura "Biblioteconomia" (16 hs.),
profesor al senor RICARDO J. LOIS SPlNETTA,
con aSignacion total de $ 2.000.- m / n., y Ayudante
de trabajos practicos a la senora JUANA L. RUIZ
de LOIS, con asignaci6n total de $ 1.000.- m / n.
f) Para la asignatura "Periodismo Escolar" (16
horas), al senor MARCELO A. DELGADO ORO,
con asignaci6n total de $ 2.000.- m/ n., y Ayudante
de trabajos practicos al senor JUAN ALBERTO
PERAGALLO, con asignaci6n total de $ 1.000.moneda nacional.
g) Para la asignatura "Didactica de la Lectura
y Lenguaje" (24 hs.), profesora a la senora ELVIRA RAFFO de RAFFO, con asignacion total de
$ 3.000.- m/n., y Ayudante de trabajos practicos
a la profesora ZULEMA A. DE VEDIA de ROSSINI,
con asignacion total de $ 1.500.- m/n.
h) Para la asignatura "Didactic a de las Matcmaticas" (24 hs.), profesor al senor DONATO TA·
LIA, con asignaci6n total de $ 3.000.- m/n., y
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Ayudante de trabajos practicos a la senorita MARTA
I. TALIA, con asignaci6n total de $ 1.500.- min.
i) Para la asignatura "Educaci6n Musical''' (16
horas), profesor al senor NORBERTO V. ZEN, con
asignaci6n total de $ 2.000.- min., y Ayudantes de
trabajos practicos a la senora AIDA D. G. de BONICALZI Y senorita ANA E. OLIVE, con asignaci6n total de $ 1.000.- min.
j) Para la asignatura "Lenguaje Grafico y Arte
Educativo Infantil" (16 hs.), profesor al asesor senor ESTEBAN OCA:RA (designado full-time) y
profesora adjunta a la senorita CARMEN LAURITI, esta con asignaci6n total de $ 1.500.- min.
k) Para la asignatura "Pedagogia y Didactica
General" (44 hs.), profesor al senor ALFREDO
MANUEL GHIOLDI, con asignaci6n total de pesos 5.500.- mi n., y profesor adjunto al senor JUAN
RICARDO NERVI, con asignaci6n total de $ 4.000
moneda nacionaI.
1) Para la asignatura "Pedagogia Social" (10
horas), profesor al senor JUAN MANUEL CHAV ARRIA, con asignaci6n total de $ 1.250.- min.
m) Para la asignatura "Psicologia Social" (10 horas), profesor al senor ANIBAL VILLAVERDE,
con asignaci6n total de $ 1.250.- min.
n) Para la asignatura "Material Didactico" (16
horas) , profesora a la asesora senora LUCY E. VAN
DONSELAAR de SPANGLER (designada full-time)
y Ayudante de trabajos practicos al senor JUAN
R. MARANDO, con asignaci6n total de $ 1.000.moneda nacionaI.
n) Para Ayudantes auxiliares de refuerzo (48 horas), para atender las tareaB practicas que les asignen, a las senoritas ILDA ESTHER UMERES Y
MARIA MERCEDES WOUDRICK, con asignaci6n
total de $ 3.000.- min., a cada una, pagaderos en
dos cuotas iguales.
3Q - Designar, con caracter transitorio, en el
Curso para "Maestros Titulares" (420 hs.), a las
siguientes personas:
a) Para la aBignatura "Legislaci6n y Organizaci6n Escolar" (40 hs.), profesor al Inspector Seccional Lic. ESTEBAN HOMET, (full-time), y profesor adjunto al senor JUAN A. RIPALDA, con
asignaci6n total de DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.500.- min.).
b) Para la asignatura "Sociologia" (20 hs.), profesor al senor FRANCISCO MIGUEZ, con asignaci6n total de $ 2.500.- min., y Ayudante a la senorita GLADYS NELIDA BRITES, con asignaei6n
total de $ 1.250.- min.
c) Para la asignatura "Pedagogia y Didactica
General" (36 hs.), profesora a la senora MARIA
E. THIRION de VERON, con asignaci6n total de
$ 4.500.- min., y profesor adjunto al senor JUAN
RICARDO NERVI, con asignaci6n total de $ 3.300
moneda nacional.
d) Para la asignatura "Teenica de la Investi-

gaei6n Cientifiea" (20 hs.), profesor al doctor
FRANCISCO C. BENDICENTE (full-time), y profesora adjunta a la senora MARIA A. C. de MARTIN IRIGOYEN, con asignaci6n total de pesos
1.500.- min.
e) Para la asignatura "Literatura Infantil" (30
horas) , profesora a la doctora DORA PASTORIZA
de ETCHEBARNE (full-time) y Ayudante de trabajos practieos a la senorita SUSANA MARGARITA DIZ, con asignaci6n total de $ 1.800.- min.
f) Para la asignatura "Biblioteconomia" (16 hs.),
profesor al senor RICARDO J. LOIS SPINETTA,
con asignaci6n t-otal de $ 2.000.- min., y Ayudante de trabajos practicos a la senora JUANA L.
RUIZ de LOIS, con asignaci6n total de $ 1.000.moneda naeional.
g) Para la asignatura "Periodismo Escolar" (16
hs.), profesor al senor MARCELO A. DELGADO
ORO, con asignaci6n total de $ 2.000.- min., y
Ayudante de trabajos praeticos al senor JUAN
ALBERTO PERAGALLO, con asignaci6n total de
$ 1.000.- mjn.
h) Para la asignatura "Material Didactico" (24
horas), profesor al senor JOSE R. MARANDO, con
asignaci6n total de $ 3.000.- min., y Ayudante de
Trabajos Practicos a la senorita NORMA CLELIA
BARRIOS, con asignaci6n total de $ 1.500.- mi n.
i) Para la asignatura "Didactic a del Lenguaje y
Lectura" (24 hs.), profesora a la senora ELVIRA
RAFFO de RA'FFO, con asignaei6n total de $ 3.000
mjn., y A'yudante de Trabajos Praeticos a la senora ZULEMA A. DE VEDIA de ROSSINI, con
asignaci6n total de $ 1.500.- min.
j) Para la aBignatura "Didactic a . de las Matematieas" (24 hs.), profesor al senor DONATO TALIA, con asignacion total de $ 3.000.- min., y
Ayudante de Trabajos Practicos a la senorita MART A I. T ALIA, con asignacion total de $ 1.500 mi n.
k) Para la asignatura "Lenguaje Grafico y Arte
Educativo Infantil" (16 hs.), profesor al senor ESTEBAN OC~A (full-time), profesora adjunta a
la senorita CARMEN LAURITI, con asignaei6n
total de $ 1.500.- mi n.
I) Para la asignatura "Educaci6n .Musical" (16
horaB) , profesor al senor NORBERTO V. ZEN, con
asignaci6n total de $ 2.000.- mjn, y Ayudantes de
Trabajos Practicos a la senora AIDA DORA GARCIA de BONICALZI y senorita ANA ENRIQUETA
OLIVE, con asignaci6n de $ 1.000.- min. a eada
una.
m) Para A,yudantes auxiIiares de refuerzo (48
horas) para atender laB tareas practicas que se Ie
asignen, a las senoritas SARA MEILICH Y SUSANA. UMARAN, con aBignaci6n total de $ 3,000.min. a cada una.
4Q - Designar, con caracter transitorio, en tres
cursos para 'Maestros Aspirantes a Cargo Titular"
(120 hs.) a las siguientes personas:
a) Para la asignatura "Psicologia Aplicada" (72
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hOras), profesora a la senorita ELVIRA GOMEZ
IIlGUERET, ·con asignaci6n total'de $ 8.000.- mi n.,
y profeso ra adjunta a 1!1 senorita OLIMPIA A.
Rc»fE RO VILLANUEVA, <?on asignaci6n total de
$ 5.500.- mi n., pagaderos en dos cuotas iguales.
b) Para la asignatura "Legislaci6n y Organizaci6n Escolar" (144 hs.), profesor al Inspector Tecnieo Seccional, senor ESTEBAN HOMET (fulltime), y profesor adjunto al senor JUAN ANDRES
RIP ALDA, con asignaci6n total de $ 12.000.mJn., pagaderos en dos cuotas iguales.
c Para la asignatura "Literatura Infantil" (72
horas), profesora a la doctora DORA PASTORIZA
de ETCHEBARNE (designada full-time», y Ayudante de Trabajos Practi"cos a la senorita SUSANA
MARGARITA DIZ, con asignaci6n total de $ 4.500
min., pagaderos en dos cuotas iguales.
d) Para la asignatura "Sociologia" (72 hs.), profesor al senor JULIAN ROBERTO BONAMINO,
con asignaci6n total de $ 9.000.- min., y Ayudante
de Trabajos Practicos a Ill. Visitadora Escolar, senora MARIA; V. ESPIN de SCHETTINO, con asignaei6n total de $ 4.500.- mi n., pagaderos en dos
euotas iguales.
e) Para la asignatura "Biblioteconomia" (72 horas), profesor al senor RICARDO J. LOIS SPINETTA, con asignaci6n total de $ 9.000.- mi n.,
y A.yudante de Trabajos Practicos a la senora JUANA L. RUIZ de LOIS, con asignaci6n total de pesos 4.500.- mIn., pagaderos en dos cuotas iguales.
f) Para la asignatura "Periodismo Escolar" 72
horas), profesor al senor MARCELO A. DELGADO
ORO, con asignaci6n total de $ 9.000.- min., y
A.yudante de Trabajos Practicos a la senorita LAURA ALICIA VIGNOLA, con aSignaci6n total de
$ 4.500.- mi n., pagaderos en dos cuotas iguales.
g) Para la asignatura "Lenguaje GrMico" (72
horas, Asesor al profesor senor ESTEBAN OCAtilA (designado full-time), y Profesora Adjunta a la
profesora senorita CARMEN LAURITI con asigna
. CI'6n total de $ 6.000 min., y Ayudante' de TrabaJOs Practicos al senor CARLOS ANTONIO DEMA~~~' con asignaci6n total de t 4.500.-' min., pagas en dos cuotas iguales.
h h) Para la asignatura "Educaci6n Musical (7::'
;::as) , Profesor al senor NORBERTO V. ZEN, con
Tr::.ci6n total de $ 9.000.- mi n., y Ayudantes de
de B JOs PractIcos a la senora AIDA D. GARCIA
\TEJ ONICALZI, senorita ANA ENRIQUETA OLI.
asi Y .MlRTA MARGARITA MORAGUEZ, con
t0tal d e $ 4.500.- mJn., a cad a una,
Paggnacl6n
d
a eros en dos cuotas iguales
i) Para l '
..
.
.
hor
a aSlgnatura "MaterIal DldactIco (72
aSi:~~ .profesor al senor JUAN R. MARANDO, con
Traba' 16n total de $ 7.200. - mi n., Y Ayudante de
BAJt JOs Practicos a la s enor ita NORMA CLELIA
paga~OS, con asignaci6n total de $ 3.600.- min.,
j) peros en dos cuotas i'guales.
ara la asignatura "Didactic a del Lenguaje y

I
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ll..ectura" (72 horas) , Profesora a la senorita ZULEMA DE LA RUA, con asignaci6n total de pesos 9.000.- mi n., y Ayudante de Trabajos Practicos
a. la senorita JUANA TERESITA COSTAS, con
asignaci6n total de $ 4.500.- min., pagaderos en
dos cuotas iguales.
k) Para Ia asignatura "Didactica de las Matema1ticas" (72 horas), Profesor al profesor DONATO
TALIA, con asignaci6n total de $ 9.000.- mjn., y
Ayudante de Trabajos Practicos a la senorita
MARTA I. TALIA, con asignaci6n total de pesos 4.500.- mjn., pagaderos en dos cuotas iguales.
1) P~ra Ayudantes auxiliares de refuerzo (48 horos), para atender las tareas practicas que se Ie
asignen, a la senora AIDA ESTHER PERONE de
MARTIN, senorita NILDA HAYDEE VALDEZ Y
ROSA MARIA DIAZ, con asignaci6n total de pesos 3.000.- min., a cada una, pagaderos en dos
cuotas iguales.
5Q - Designar, con caracter transitorio, en un
Curso de Perfeccionamiento, en "Folklore Argentino" (120 horas), a las siguientes personas:
a) Para la asignl!-tura "Folklore Argentino" profesor al senor FELIX COLUCCIO (92 horas) con
la asignaci6n total de $ 11.500.- mi n., y Profesora
Adjunta a la senora MERCEDES M. E. de ELLENA DE LA SOTA, con asignaci6n total de $ 8.000.min., ambos pagaderos en dos cuotas iguales.
b) Para el ordenamiento de la Biblioteca Folkl6rica especializada, dependiente de la catedra (120
horas), Ayudante transitoria a la senorita MARTHA TERESA BLACHE, con asignaci6n total de
$ 7.500.- m:Jn., pagaderos en tres cuotas i~ales.
c) Para el ordanamiento cientifico del Museo
Folkl6rico especializado, dependiente de la catedra (120 horas) , Ayudante transitoria a la senorita
SUSANA BEATRIZ COLUCCIO, con asignaci6n total de $ 7.500.- mi n., pagaderos en tres cuotas
iguales.
6Q - Designar, con caracter transitorio, para dos
Cursos de "Literatura Infantil" (80 horas cada
uno), a las siguientes personas:
a) Profesora de la Catedra "Literatura Infantil"
a la doctora DORA P. de ETCHEBARNE (fulltime).
b) Jefe de Trabajos Practicos (dos cursos), a la
profesora SUSANA MARGARITA DIZ, con asignaci6n total de $ 9.000.- min., pagaderos en tres
cuotas iguales.
c) Ayudantes de Trabajos Practicos (un Curso
de 75 alumnos), a las senoritas ELSA BEATRIZ
BERGALLI Y ELIDA CONCEPCION LA REGINA,
con asignaci6n total de $ 6.000.- mi n., pagaderos
en tres cuotas iguales.
d) Ayudantes de Trabajos Practicos (un Curso
de 70 alumnos), a las senoritas NORMA BEATRIZ
PIRAGINE Y MARTHA ANGELICA SANGIACOMO, con asignaci6n total de $ 6.000.- mi n., pagaderos en tres cuotas iguales.
7Q - Designar, con caracter transitorio. para el
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"Primer Ano del Curso de Maestra Visitadora Escolar", a las siguientes personas:
a) Profesor de la asignatura "Sociologia" (96 horas), al profesor JULIAN ROBERTO BONAMINO,
con asignaci6n total de $ 12.000.- min., y Ayudante de Trabajos Practicos a la Visitadora Escolar,
senorita MARIA E. I. RUIZ DIAZ, con asignacion
total de $ 6.000.- mi n., ambos pagaderos en cuatro
cuotas iguales.
b) Profesores de la asignatura "Biologia e Higiene" (96 horas) , a los doctores LUIS LEPERA,
CARLOS A. MARCHESE Y JOSE A. GANDUGLIA
PIRIOVAlNO, con asignaci6n total de $ 6.000.- min.,
pagaderos en cuatro cuotas iguales.
c) Profesora de la asignatura "Tecnica del Visitador Escolar" (96 horas), a la profesora OLIMPIA A. ROMERO VILLANUEVA, con asignacion
total de $ 12.000.- mi n., y Ayudante de Trabajos
Practicos a la senorita CARMEN DOLORES MONTIEL, con asignacion total de $ 6.000.- mi n., pagaderos ambos en cuatro cuotas iguales.
d) Para la asignatura "Tecnica de la Investigaci6n Cientifica" (32 horas), Profesor, al Asesor
doctor FRANCISCO C. BENDICENTE (designado
full-time) y Ayudante de Trabajos Practicos a la
gabinetista senorita CATALINA ILDA DICK, con
asignacion total de $ 2.000.- mIn.
8Q - Designar, con caracter transitorio, para un
curso de "Lenguaje Grafico y Arte Creador Infantil" (75 horas), a las siguientes personas:
a) Asesor del curso de "Lenguaje Gra.iico y Arte
Creador Infantil", al Profesor senor ESTEBAN
OCA1\tA, catedratico "full-tim.e " de la materia.
b) Profesora Adjunta a la senorita CARMEN
LAURITI, con asignacion total de $ 7.500.- mi n.,
y Ayudantes de Trabajos Practicos a la senorita
HILDA MARIA SREZOVIC y senor CARLOS ANTONIO DEMARIA, con asignacion total de pesos
6.000.- min., pagaderos en dos cuotas iguales.
c) Ayudante auxiliar de Trabajos Practicos a la
senorita CARLOTA CARMEN PETROLINI Y senora CRISTINA POEY de MAGDALENA, con asignacion total de $ 5.000.- mi n., pagaderos en cuotas
iguales.
9Q - Designar, con caracter transitorio, para el
"Club de Ninos Amigos de la Musica" y "Club de
Ninos Pintores", que funcionan los dias sabados
des de abril a noviembre inclusive, a las siguientes
personas:
a) Profesores transitorios de Educacion Musical,
instructores musicales, encargado del Club experimental (96 horas) , a la senorita AIDA D. GARCIA
de BONICALZI, senorita ANA ENRIQUETA OLIVE Y MARIA TERESA GONZALEZ, con asignacion total de $ 12.000.- mi n., a cad a una, pagaderos en dos cuotas iguales.
b) Profesores transtorios de "Lenguaje Grafico
y Arte Creador Infantil" (96 horas),' a la senorita
STELLA MARIS RUBALDO Y senor CARLOS AN-

TONIO DEMARIA, con asignacion total de $ 12.000
min., a cada uno, pagaderos en dos cuotas iguales.
c) Profesora transitoria de "Lenguaj~ Grafico y
Arte Creador Infantil" y encargada del Club (96
horas) , a la Profesora senorita CARMEN LAURITI, con asignacion total de $ 13.600.- min., pagaderos en dos cuotas igqales.
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
OBRA SOCIAL

Impresi6n anteproyecto de estatuto
- ' Expte. NQ 5.049/1961. - 27-3-1961.
1Q - Autorizar al actual Consejo Administrativo
de la Obra Social del Consejo Nacional de Educacion para que realice la impresion de 500 ejemplares del Anteproyecto de Reformas del Estatuto de
la Obra Social preparado por la Comision que con
ese objeto se nombrara en la Asamblea Constitutiva.
2Q - La inwresion a que se refiere el articulo
anterior se realizara en los Talleres Graficos, utilizando los servicios del linotipista contratado por
la Obra Social.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES

Selecci6n de docentes con asi<ltencia perfecta
-

Expte. NQ 5.742/ 1961. - 29-3-1961.
1Q - Disponer que las Inspecciones Tecnicas
Generales y Direccion Tecnica General de Escueias
Hogares, por intermedio de sus organismos respectivos, seleccionen un docente para. que en representaci6n de todos aquellos que en su jurisdiccion
registraran asistencia perfecta en el curso escolar
del ano 1960 viaje a la Capital Federal, si reside
en el interior, en el mes de mayo proximo venidero
como premio simbolico al espiritu Sarmientino del
magisterio nacional. En cuanto al docent~ seleccionado y con asiento en la Capital, viajara a la provincia de San Juan para el 11 de setiembre a objeto
de asistir a los actos celebratorios del Sesquicentenario del nacimiento del Maestro de ~merica.
2Q - Establecer que dicha seleccion deb era ajustarse a las siguientes norm as :
a) Que el docente registre asistencia y puntualidad perfectas en el curso lectivo de 1960.
b) Que dicha circunstancia no haya sido excepcional sino sostenida durante el mayor numero
de aiios posibles.
c) Que junto a su asiduidad reuna condiciones
do centes y personales que 10 distingan.
d) Que cuente con antigUeda d en la aocencia no
menor de veinte anos; y
e) Que sea clegido por vota cion del Cuerpo T ecnico con constancia en actas cuya doc~mcn
tacion debera agregarse a las actuaciones
donde se proponga al docente seleccionado.
3Q - Disponer que las Inspecciones Tecnicas Ge-
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oeral es Y la Direcci6n Tecnica General de Escuelas
Hogares eleven directamente a la Cemision de Actos
y Festejos del Sesquicentenario de la Revoluci6n
de Mayo, antes del 30 de abril proximo las nominas
de los favorecidos.

grada a la docencia activa por resolucion de hoja
16, debe ser en escuelas dependientes de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, donde prestaba servicios antes de ser declarada au xil:iar de direccion.

C1ases alusivas

Traslado con beneficio cas'arhabitaci6n
EE. 2Q, 3Q Y Buenos Aires -

~

Expte. NQ 4.035/ 1961. - 27-3-1961.
Disponer que el dia 13 de abril proximo, insti·
tuido "Dia Nacional de la Leche", se dicten clases
alusivas en todos los establecimientos escolares de
la Reparticion.
Sin efecto cnmisian de servicio8

-

Expte. NQ 5.954/1961. - 27-3-1961.
1Q - Dejar sin efecto, a partir del 1Q de abril
proximo, la Comision de Servicios dispuesta por
resolucion de fecha 1Q de febrero de 1961, Expediente NQ 621/1961, en la Secretaria General, de
los senores JOSE SILVANO FARHAT, Inspector
de Zona de Santiago del Estero; ANTONIO MO·
BILlA, Inspector de Zona de Mendoza y RAFAEL
CORDOBA, director de la escuela NQ 398 de Santa Fe.
2Q - Agradecer a los citados agentes los servicios prestados.

- ca.

Expte. NQ 5.058/ 1961. - 29-3-1961.
1Q - Dejar sin efecto el traslado a la escuela
NQ 9 del Consejo Escolar 2Q con beneficio de casahabitaci6n, del portero de la NQ 22 del Consejo
Escolar 3Q, senor EMILIO MIGUEL FUENTES, dispuesto por Expte. NQ 981/1961.
2Q - Trasladar al portero senor Emilio Miguel
Fuentes al Anexo 14 de Buenos Aires, con beneficio
de casa-habitaci6n.
-

Permuta
C. E. 4Q y Entre Rios .-

-- Expte. NQ 29.330/ 1960. - 27-3-1961.
AJprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuell?-s Nros. 10 del Consejo Escolar 4Q y 12 de Concordia (Entre Rios)~ 1~ categoria, grupo "A", senora GLADYS ELVA CAS1rAGNINI de SIMONETTI y senorita MARIA CA~rALINA CASARINO.
Traslado interino
Buenos Aires y La Pa'ffl(Pa

Aclaracinn alcances' licencia

-

Expte. NQ 3.793/1961. - 27-3-1961.
1Q - Dejar constancia que la licencia acordada
a los senores DANTE DEGNI, director de la escuela
NQ 21 de Mendoza, JUAN CARLOS CASTRO, Inspector de Zona de Salta, MARTIN OSCAR MAR. CO, Inspector de Zona de Entre Rics, VICTOR M.
LEIVA, Inspector de Zona suplente de Cordoba y
ALFREDO CONDE, Inspector Seccional del Distrito Escolar 18Q de la Capital Federal, no sera computada como tal a los efectos de los conceptos ~
a.sistencia perfecta.
Ubicaci6n
Cawital Federal

-

Expte. NQ 1.603/ 1960. - 29-3-1961.
Hacer cons tar que la ubicaci6n de la senora MARIA ISAI3EL OUBmA de SANTA CRUZ, reinte-

-- Expte. NQ 5.476/1961. - 29-3-1961.
Trasladar, interinamente, a la escuela NQ 89 de
IBuenos Aires, a la maestra de la escuela NQ 86 de
La Pampa, senora FILOMENA CHIMENTI de MUSOTTO, Y hasta tanto se apruebe el proyecto de
reorganizaci6n de las escuelas de aquella provincia,
c10nde figura propuesta por la Junta de Clasificacion correspondiente.
-

Traslado
C6rdoba y Santa Cruz -

-- Expte. NQ 5.471/ 1961. - 29-3-1961.
Trasladar, a su pedido, a la maestra auxiliar de
direccion de la escuela NQ 190 de Rodriguez del
Busto, Cordoba (2!!- "A"), senora HORTENSIA IGNASIA AMUCHASTEGUI de VIVANCO, a la NQ 1
de Rio Gallegos, Santa Cruz (1!!- "B"), hasta tanto se prove a el cargo de maestro secretario.

Ell copia tiel de resoluciones adoptadas por e1 Consejo Naciona1 de Educaci6n .

•

JOSE F_ E. CARRIZO
Prosecretario General
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,

Resoluciones de Caracter General

Ubicaci6n

- o.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 17
Sexo de docentes en escuelas hospitaliarias

I

-

Expte. NQ 5.955/ 1961. - 6-4-1961.
Establecer que el personal directivo y docente a
designar en las escuelas de 'hospitates, sera del mis·
rno sexo que el de los enfermos alumnos, admitiendose, como (mica causa de excepci6n, la fait a
de aspirantes en las condiciones indicadas.

E. 4Q

- Expte. NQ 33.968/19GO. - 5-4-1961.
Ubicar en la escuela NQ 10 del Consejo Escolar
'lQ ( tUl'110 manana) en Ja vacante por jubilaci6n de
Ia senora Delia E. E. de Botto, a la maestra especial lIe Iabores en disponibilidad de la NQ 2 de la
misma jurisdicci6n, senora LUISA DELIA FERRO
de BUCICH.
Donaci6n bandera y busto

-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
~e la Capital
Sin efecto designacinn
- O. .E. lQ -

•
..
- Expte. NQ 34.532/1960. - 5-4·1961.
Dejar sin efecto la designaci6n de la senora MARIA RITA TORREJON de AVILA, como portera
(Clase F, Grupo VI) para la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 1Q, por no reunir los requisitos exigidos en el Articulo 3Q de la RegIamentaci6n del De·
creto Ley NQ 6.666/57.
TTbicaci6n tmnsitoria
- O. E. l Q -

'- Expte. NQ 5.089/1961. - 5-4-1961.
d Aprobar la ubicaci6n transitoria, en la escueJa
Ie doble escolaridad NQ 1 del Consejo Escolar 1Q, en
a Vacante por creaci6n. de la maestra de grado de
1a esc I
I'it
ue a NQ 2 del mismo Consejo Escolar, senoa MARIA GENE ROSA CUELLO.

O. E. fiQ-

Expte. NQ 23.985/1960. -

5-4-1961.

Aceptar y agradecer a la Secretaria de Marina,
Ia donaci6n que ofrece con destine a la escuela
NQ . 4 del Consejo Escolar 5Q, de una bandera de
. ceremonias y un busto del C<Jronel de Marina D.
Tomas Espora, el valor de los cuales es de TRES
MIL QUINIENTOS PESOS (3.500.- m/n.) y de
SIETE MIL PESOS ($ 7.000.- m/n.) respectivamente.

,

Oolocacic>n alcancias
O. E. fiQ-

-

Expte. NQ 5.489/1961. -

4-4-1961.

Autol'izar a la Asociaci6n Cooperadora del Hospital "Jose Maria Rartlos Mejia" para distribuir en
las escuelas del Consejo Escolar 6Q de la Capital
Federal I'UR air'ancias, lafl que se ubicaran en lugar
visihle en cada establecimiento, a fin de que los
ninos puedan colocar Stl 6bolo en fOl'ma voluntaria.
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-

Ubicaci6n
O. E. 18Q

Renuncia
O. E. 10Q

-

Expte NQ 497/ 1961. - 6-4-1961.
Aceptar la renuncia que, para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n pOI' invalidez, presenta la
maestra especial de labores de la escuela NQ 6 del
Consejo Escolar 10Q, senora ANGELA MARIA
PIZZURNO de MC. CULLOCH.

-

Expte. NQ 16.307/1960. - 6-4-1961.
Ubicar en la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 18Q (turno tarde) en la vacante pOl' pase de
la senora Sara L. Cunninghan de Carballo, a la
senorita LILIA ESTHER POUCHOT, m~estra reincorporada de conformidad con el Art. 34 del Estatl\to del Docente (resoluci6n de fs. 12).

Autorizar continuaci6n en categoria activa
- o. E. 11Q -

-

Expte. NQ 19.801/ 1960. - 5-4-1961.
Autorizar a la maestra de grado de la escuela
NQ 14 del Consejo Escolar 1IQ, senora RAQUEL
EUGENIA CASCO de CIDRCO, a continual' en la
categoria act iVa (Art. 53 del Estatuto del Docente).

Renuncia
O. E. 19Q

-

Expte. NQ 27.790/ 1960. - 5-4-1961.
Aceptar la renuncia que, para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n extraordinaria pOl' enfermedad, presenta el maestro de grado de la escuela
NQ 17 del Consejo Escolar 19Q, senor RAMON SALV ADOR CORES.
Repamci6n edificio
O. E. 20Q -

Pr6rroga de /toma de posesi6n
O. E. 13Q -

-

Expte. NQ 5.090/ 1961. - 6-4-1961.
AccedeI' al pedido formulado en estas actuaciones porIa maestra de la escuela NQ 3 del Consejo
Escolar 13Q, senora ELSA OLGA MARTIN de GOMEZ.
Instrucci6n sumario
O. E. 15Q -

-

Expte. NQ 5.956/ 1961. - 6-4-1961.
1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo en el Consejo Escolar 15Q para com pro bar
los hechos denunciados contra la Secretaria Tecnica interina senorita ANGELA SCHER, autorizando
a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la
Capital para designar el sumariante y secretario
respectivo.
2Q - Suspender preventivamente en sus funciones
a la senorita ANGELA SCHER, mientras se sustancie el sumario dispuesto en esta resoluci6n.
3Q - La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de la Capital adoptara. las medidas pertinentes para
asegurar el normal funcionamiento de la Secretaria del Consejo Escolar 15Q.
Ubicaci6n
O. E. 16Q

Expte. NQ 30.875/1960. - 4-4-1961.
Ubicar en la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 16Q
en la vacante producida pOI' traslado de la senorita
Beatriz Luduena, a la maestra auxiliar de direc··
ci6n, senora DORA HAYDEE FLORENCIA ROLON
de BUCICH.

-

Expte. NQ 20.224/ 1960. - 5-4-1961.
1Q - DejaI' sin efecto la resoluci6n de fecha 22
de f ebrero de 1961 (fs. 7).
2Q - Aprobar la Planilla de Trabajos Adicionales
porIa suma de OCHENT A MIL QUINIENTOS
DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL ($ 80.510:m/n.), correspondiente a las obras de reparacion
del edificio que ocupa la escuela NQ 7 del Consejo
Escolar 20Q, realizadas poria firma CAR-TEX S. A.
3Q - Aprobar la Planilla de Trabajos Suprimidos
poria surna. de CINCO MIL CIENTO NOVENTA· Y
SIETE PESOS CON DOS CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 5.197,02 m / n.), correspondiente a
las obras de reparaciones mencionadas.
4Q - Imputar el gas to en la forma indicada pOl'
la Direci6n General de Administraci6n a fs .. 4:
Reapertura inscripcifm a suplencias

Expte. NQ 5.946/ 1961. - 5-4-1961.
1Q - Reabrir la inscripci6n de maestros suplentes de actividades fisicas (varones y mujeres) para
escuelas pilotos y otros establecimientos, desde el
dia 10 hasta el 28 de abril de 1961.
2Q - Reabrir la inscripci6n de maestros de Trabajo Manual aspirantes a suplencias (varones)
desde el dia 10 hasta el 28 de abril de 1961.
3Q - La inscripci6n a que se refieren los articulos 1Q y 2Q se efectuara. en los Consejos Escolares
de lunes a viernes de 10 a 12 y de 15 a 17.

-

-

-

Ubicaciones
Junta de Olasificaci6n NQ

4

Expte. NQ 3.738//1961. - 5-4-1961.
Ubicar en las escueljis de la Capital Federal que
se determinan, a los siguientes maestros de grado
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reincorporados por la resoluci6n' y expediente que
en cada caso se indica, .por encontrarse comprendidos en la resoluci6n general NQ 115 del 17 de
diciembre de 1958:
CATALINA LANDO de LOCATI (resol. del 19
de mayo de 1960, Expte. 'NQ 7.141//60), en la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 12Q (turno tarde),
cn la vacante pOl' ascenso de Antonia M. D. de
Gilardoni.
BRUNILDA SARA P ANIGAZZI de DI LELLA
(resoluci6n del 3 de agosto de 1960, Expediente numere 15.764/ 60), en la escuela NQ 3 del Consejo
Escolar 15Q (turno tnan:ana), en la vacante por ascenso de Amelia P. T. de Agostini.
JUAN SEGUNDO RENATO BRETTO (resol. del
14 de noviembre de 1960, Expte. NQ 31.156/ 59), en
la escuela NQ 24 del Cons.ejo Escolar 15Q (turno
tarde) , en la vacante por jubilaci6n de Raul H. Ra•
mini.
AIDA ELIDA SALAGOITY (resol. del 31 de
agosto de 1960, Expte. NQ 15.870/ 59), en la escuela
NQ 2 del C. E . . 18Q (turno tarde), en la vacante
por traslado de Lidia E. Ciappini de Presotto.
SUSANA HAYDEE ARDISSONE de SICILIA
(resol. del 23 de noviembre de 1960, Expte. numero 17.921/60), en la escuela NQ 4 del C. E. 18Q
(turno manana), en la vacante p~r ascenso de Ursula A. E. de De la Llave. .
ELVIRA BAS de MANNA (resol. del 14 de noviembre de 1960, Expte. NQ 25.638/ 60), en la escuela NQ 9 del C. E. 18Q (turno tarde), en la vacante
por ascenso de Noemi M. GoncaJvez.
NILDA JULIA SOMMARIVA (resol. del 1Q de
junio de 1960, Expte. NQ 8.495/ 60), en la escuela
NQ 16 del C. E. 18Q (turno tarde), en la vacante
por jubilacion de Nelida M. L. B. de Lanza.

-

-

Expte. NQ 2.544/ 7Qy2Q/ 1961. - 4-4-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las directoras
de las escuelas Nros. 4 del C. E. 7Q Y 10 del C. E.
2Q, senorita DOLORES RIOPEDRE Y senora ILDA
MARIA ELENA SIERRA de MATERI.
Permuta
ee. EE. 7Q Y 10Q

-

Expte. NQ 3.437/ 1961. - 5-4-1961.
Aprobar la permuta · que de sus respectivas ubicaciones solicitaron los directores de las escuelas
Nros. 20 del C. E. 7Q Y 20 del C. E. 10Q, senores
JULIO SALGADO y HUGO WALTER PRITZ.
Permuta,
ee. EE. 7Q Y 19Q -

-

Expte. NQ 3.434/ 7Qy19Q/ 1961. -

EXpte. NQ 4.417/ 1961. -

..

5-4-1961.

Aprobar las siguientes medidas adoptadas por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, en los expedientes que se indican, asignando
en cada caso el cargo correspondiente:
Expte. NQ 23.121/1Q/ 60, escuela NQ 2, C. E. 1Q,
crea 'CIOn de 2 sec. de jardin de infantes.

Permuta
-- ee. EE. 9Q Y 14Q -

-

Expte. NQ 3.435/ 1961. - 4-4-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron los directores de las escuelas
Nros. 8 y 11 de los Consejos Escolares 9Q y 14Q,
senores AMADEO ABEL ALDINI Y ROMEO LUIS
DUFAU.
. Traslado provisorio
- . ee. EE. 11_0 Y 1 9_0

Expte. NQ 3.405/ 1961. -

Expte. NQ 23.930/ 16Q/ 60, escuela NQ 14, C. E. 16Q,
creac'o
I n de 1 curso esp. de musica.
c ExPte. NQ 23.911/ 12Q/ 60, escuela NQ 7, C. E. 12Q,
reaci6n de 1 curso esp. de mlisica.

5-4-1961.

Trasladar provisionalmente a la escuela NQ 13
del Consejo Escolar 11Q, turno manana, en la vacante por creacion. a la maestra a cargo interinamente de la direccion de la NQ 8 del Consejo Escolar 19Q, senora YOLANDA ALICIA ROVETA de
DA RIV A, Y pasar las' actuaciones a la respectiva
Junta de Clasificaci6n para que considere el pedido
de pase en la epoca reglamentaria-

Expte. NQ 24.031/ 5Q/ 60, escuela NQ 16, C. E. 5Q,
crea 'Cion de 1 curso esp. de musica.
Expte. NQ 24.331/ 112/ 60, escuela N!! 7, C. E. 11Q,
creac' .
Ion de 1 curso esp. de musica.

4-4-1961.

.A.probar la perm uta acordada entre los directores
de las escuelas Nros. 24 del C. E. 7Q Y 20 del C.
E. 19Q, senores ALFREDO SERAFIN BAGALIO Y
LUCIANO YSAS VIT A:.R.

e"eaci6n de secciones y curs os

Permuta
ee. EE. 2Q Y 7Q -

-

_

Reintegro al cargo
ee. EE. 12Q Y 19Q -

Expte. NQ 3.608/ 1961. - 4-4-1961.
Reintegrar a su cargo de maestro de grado de la
escuela NQ 7 del C. E. 12Q, al senor LORENZO
CARMELO CERLETTI, ubicado transitoriamente en
la escuela piloto NQ 3 del C. E. 19Q, por resoluci6n
del 27 de junio ultimo, Expte. NQ 16.934/60.
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1~)
Sin eleeto designaeinn
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 3.660/ 1961. - 5-4-196l.
Dejar sin efecto la designaci6n como director de
la escuela NQ 236 de Buenos Aires, dispuesta pOl'
resoluci6n del 22 de febrero de 1961 (Expte. nllmere 1.377/ 61), del vicedirector de dicho establecimiento, senor ORLANDO JOSE SABATHE, en
raz6n de que el mismo falleci6 con anterioridad a
la citada resoluci6n.
Certificadode obra
- Buenos Aires -

-

E xpte. NQ 2.725/1961. - 5-4-1961.
l Q - Aprobar cl certificado NQ 6 de Liquidaci6n
D efinitiva de la Ley NQ 12.910, porIa suma de
SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SESEN..
TA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 622.167415
m/n.), correspondientes a los trabajos realizado:9
por Ia empresa "JORGE ALBERTO LIBEDINSKY"
en la escuela NQ 33 de Buenos Aires.
2Q - Imputar el gasto en III. forma indicada a
fs. 27 vta.
Certificado (Ie obra
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 2.719/ 1961. - 5-4-1961.
1Q - Aprobar el certificado NQ 6 de Liquidaci6n
D efinit iva (Ley NQ 12.910), porIa suma de TRESCIE NTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS
VE INTE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 331.520,23 m / n.). pOI' los
trabajos realizados pOl' el contratista "CARLOS 'r.
ALONSO", en la escuela NQ 41 de Buenos Aires.
2Q - Imputar el gas to en la forma indicada a
fs. 18 vta.
Ubicaci6n deliniti11Q
- Buenos A ires -

-

E xpte. NQ 2.297/ 1956. - 5-4-1961.
Ubicar, con caracter definitivo, como director ti ..
t ular de la escuela NQ 50 de Buenos Aires (1l!
"AU), al senor ERASMO ALFREDO BRAVO en la
vacante pOI' jubilaci6n del senor Rogelio Orella,
E xpte. NQ 10.071/60.

cha en que dejara de prestaI' servicios, a la maestra de la escuela NQ 98 de Buenos Aires, senora
GRISELDA VELlA GARCIA de SABUS, pOI' haber
incurrido en el maximo de inasistencias injustificadas permitido pOl' el articulo 17 del Reglamento
de Licencias.
3Q - Pasar a la Inspecci6n General de Provincias, Zona 1l!, para que se expida con respecto a
la nota que obra a fs. 4.7/ 48 de estas actuaciones.

-

-

Expte. NQ 5.948/ 1961. - 6-4-1961 .•
Nombrar, de conformidad c()n 10 establecido en
el punto lQ "in fine" de la Regl3.me~taci6n del
Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley N Q 14.473 ),
maestra especial de musica de la escuela NQ 145
de Daireaux, provincia de Buenos Aires, en la vacante POI' creaci6n (Expte. NQ 4.022/B.A./1958). a
la senorita MARIA lNES EZCURRA (L. C. nllme r o 3.798.586). pOI' haber sido declarado desiert o,
pOl' segunda vez, el llamado a concurso para proveer ese cargo.

-

-

-

E xpte. NQ 2.74.9/ 1959. - 5-4-1961.
1Q - Aprobar 10 actuado.
2Q - Declarar cesante con anterioridad a la fe-

N otnbj'amiento
Buenos Aires -

-

Expte. NQ 5.486/ 1961. - 6-4-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el pun to I "in fine" de la Reglamentaci6n del articulo 77 del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473) ,
directora de la escuela NQ 168 de Buenos Aires
(3l! "B"), a la senorita ELIZABET H RAQUEL
SAMBADARO (L. C. NQ 3.716.913), vacante pOI'
1 enuncia de Maria E. B. de Lusardi y atento a que
en el segundo llamado a concurso para 'proveer el
mismo no se presentaron aspirantes.
R ectifieaci6n de Zicencia
Catamarca -

-

Expte. NQ 32.376/ 1960. - 5-4-196i.
Considerar la licenda del ex-vice director de la
escuela NQ 123 de Catamarca, senor RAFAEL RICft. RDO VARELA, encuadrada en el Art. 34 del
Decreto NQ 13.800/ 56, sin goce de sueldo, pOI' cuanto 110 Ie alcanza los beneficios del Art. 6Q, inciso L),
solicitada pOI' el reCUrrl3nte.
Renuncia
Oatamarca

-

Cesantia
Buenos Aires

Nombramiento
Buenos Aires -

Expte NQ 33.668/1960. - 5-4-1961.
cepta r , con anterioridad a la fecha en que haYfi
dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, por
razones de indole particular, presenta Ia maestra
de grado de la escuela NQ 109 de La Puntilla, Catamarca, senora CRISTINA DEL VALLE RODRIGUEZ de ALAMO.
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Reorganizaci6n'
Cata.marca -

_
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CATALINA MARIA DE JESUS KOVAS, de la
NQ 63 de E1 Molino (2ll, "AU) a la NQ 43 de La Tablada (H "A"), vacante por renuncia de Maria
Enriqueta E. Alaniz de Bulasio.

Expte. NQ 29.012/ 1960. -' 6-4-1961.
lQ - Aprobar las transferencias de cargos vaDORA FLAVIA REYNOSO de LOPEZ, de la nucantes de maestro de grado dispuestas por la Insmero 21 de Huaco a la NQ 96 !Ie La Chacarita
peccio n Seccional de Catamarca, de las escuelas
(ambas de Ill, "A"), vacante por renuncia de Olga
Nros. 82 Y 88, donde eran innecesarios, a las escuedel Pino de Correa Lascano.
las Nros. 49 Y 202, respectivamente, con arreglo al
JULIA ARGENTINA BOLLADA de BEVILAdetalle de fs. 43.
QUA, de la NQ 38 de La Carrera, a la NQ 293 de
2Q - Destinar al proximo concurso de ingreso
Villa Parque Chacabuco (ambas de 2ll, "AU), vaen la docencia, los .cargos vacantes de maestro de
cante por creacion (Expte. NQ 12.794/ C/ 57).
grado en las escuelas de la provincia de Catamarca
CANDELARIA DEL VALLE LOBOS DE VERcuya nomina se detalla a fs. 47 y 48.
GARA, de la NQ 137 de Belen a la NQ 123 de La
3Q - Destinar al proximo concurso de ascensos
Vinita (ambas de Ill, "A"), vacante por renuncia
de jerarquia y categoria, los cargos vacantes de
de Maria Jacinta A. de Pinetta.
director cuya nomina se detalla a fs. 50 de estas
actuaciones.
HECTOR FRANCISCO VAZQUEZ, de la NQ 79
4Q - Disponer que la Direccion General de Admide La Guadia a la NQ 77 de Taposo (ambas de
nistracion proceda a practicar las afectaciones y
2ll, "B"), vacante por pase de Leonor S. Seco.
desafectaciones de cargos que posibiliten los trasLIDIA ESTHER CARRIZO de ACURA, de la nulados, ubicaciones y destino de' vacantes para conmero 66 de Chumbicha (He "A") a la NQ 124 de
cursos, segun 10 dispuesto por la presente resoRio de Tala (3ll, "A") vacante por renuncia de
lucion.
Margarita Lilia Colom de Agilero.
5Q - Aprobar los traslados a las escuelas de
MARIA DELIA MEN A MERCADO de SORIA,
Catamarca que se determinan, de los siguientes
de la NQ 67 de El Recr~o (2ll, "A") a la NQ 248 de
maestros de grado, a pedido de los interesados:
Barrio Sud (Ill, "A"), vacante por pase de Nedda
IRMA ESTELA BUENADER de HERRERA, de
Gregoria Velasco.
la NQ 71 de Villa Cubas a la NQ 57 de Catama1"ca
BLANCA AZUCEN A PESCHIUTTA de LEGUI(ambas de Ill, "A"), vacante por pase de M a1"ja ,
ZAMON, de la NQ 92 de La Merced a la NQ 29 de
Esther Aida Vergara de . Gordillo.
El Baflado (ambas de Ill, "AU), vacante por jubiCORINA LIDIA PARODI, de la NQ 47 de El
lacion de Juan Martin Carranza.
Rodeo a la NQ 84 de Miraflores (ambas'de 2ll, "B"),
vacante por renuncia de Rosario G. Avalos de
6Q - Ubicar en el jar din de infantes ,de la escueIbanez.
la NQ 43 de La Tablada, Catamarca (Ill, "A"), en
ROSA ELENA VERGARA de MAGAQUIAN, . de
la vacante POl' renuncia de Maria Adela Teran de
la NQ 47 de El Rodeo a la NQ 198 de Collagasta
Ahumada, a la maestra auxiliar de direccion de
(ambas de 2ll, "B"), vacante por renuncia de Elsa
la NQ 71 de Villa Cubas, de la cit ada provincia
Beatriz Ah~ada de Del Pino.
.•
(I!!: "AU). reintegrada a la doc en cia activa por reFERMINA ARGELIA SOTOMAYOR, de la nusolucion del 4 de agosto ultimo (Expte. NQ 13.901/
mero 232 de El Cachiy:uyo a la NQ 47 de El Ro1960), senorita MARIA SOFIA ESTHER ELIdeo (ambas de 2ll, "B"), vacante por renuncia de
ZONDO.
Blanca Lucero de Bosch.
7Q - Aprobar los traslados, can ascenso de ubiWALDINA DEL VALLE ZALAZAR de AGuERO,
cacion, a las escuelas de Catamarca que se deterde la NQ 16 de San Antonio (He "B") a la NQ 45
minan, de los siguientes maestros de grado, a pede El Portezuelo (2ll, "B"), vacante por renuncia de
dido de los interesados:
Dionisia Dorotea Avila de Zenteno.
LIDIA DEL CARMEN ROBLEDO de SALGADO,
ANDRES DERMIDIO QUIROGA, de la NQ 46
de la NQ 170 de Los Castillos (3~ "C") a la NQ 57
de Huycama (2ll, "B") a la NQ 49 de Ancasti (3ll,
de Catamarca (Ill, "AU). vacante por fallecimiento
"B" ) ,vacante por transferencia de cargo de la
",
de Lavignia l\fagini de Arce.
.,Q 82.
LIDIA ROSA MOLIN A de VERA, de la NQ 206
~ORA ROSA DEL VALLE FUENTES, de la nude Palo Blanco (2ll, "D") a la NQ 123 de La Vinita
~ero 80 de Recreo a la NQ 43 de La Tablada (am(H "A"), vacante po renuncia de Maria Amalia
das de Ill, "A"), vacante por renuncia de Azucena
Gallo de Quiroga.
el Valle Leiva de Gray.
ALCIRA DEL TRANSITO TULA, de la NQ 28
A M:ARIA
ELENA GANIL, de la NQ 64 de San
"oton'
de Mutquin (He "C") a la NQ 64 de San Antonio
"A" 10 a la NQ 96 de La Chacarita (ambas de He
(1 ll, "A"). vacante por renuncia de Maria Mercedes .
vacante por jubilacion de Maria del Valle
lZ de CUbas.
Diaz de Vergara.

Or/'
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HECTOR TOMAS SERRANO, de la NQ 205 de
La Esquina (3!! "C") a la NQ 228 de Choya (2!!
HA"), vacante por pase de Maria Azucena Heredia.
IRMA RAMONA ANTONIA GOMEZ de DIAZ,
de la NQ 195 de Villa ViI (3!! "C") a la NQ 64 de
San Antonio (1!! HA"), vacante por renuncia de
Irene Rosa Ovejero de Ibanez.
MARIA NELIDA HERRERA de QUINTEROS,
de la NQ 39 de San Pablo (3!! "C") a la NQ 92 de
La Merced (1~ HA"), vacante por pase de lliana
M. Bernardez de Altamirano.
OLGA DEL VALLE ALANIZ de ALANIZ, de la
NQ 89 de Londres (H "B") a la NQ 23 de Santa.
Rosa (1!! "A"), vacante por renuncia de Maria
Luisa Julio de Reinoso.
MARCELO FILEMON MURUA, de la NQ 109 de
La Runtilla (2!! "B") a la NQ 23 de Santa Rosa
(1~ "A"), vacante por renuncia de Dionisia Maris·
tela Alaniz.
ANTONIA DEL CARMEN CUELLO de DIAZ,
de la NQ 58 de Banda de Lucero (2!! "B") a la
NQ 65 de San Jose (1!! "A"), vacante por renuncia
de Dina Nicolasa N. de Jalil.
OFELIA RUFINA NIEVA, de la NQ 95 de Rincon (2!! "C") a la NQ 24 de Fiambala (1~ "B"),
vacante por pase de Mercedes P. Castano de Burchaskchi.
EUSEBIA ESPERANZA CARRIZO, de la NQ 192
de Sijan (2~ "B") a la NQ 80 de Recreo (1~ "A"),
vacante por pase de Maria L. Varela de Ravai.
JULIO CESAR LEGUIZAMON, de la NQ 219 de
Jacipunco (3~ "D") ala NQ 88 de Hualfin (2!! "B"),
vacante por pase de Clara Mirabal de Alvarez.
DORA DEL VALLE ROMERO, de la NQ 214 de
Las Penas (3!! HC") a la NQ 79 de La Guadia (2!!
"B"), vacante por pase de Marina Teresa Dennett.
JESUS MANUEL ORELLANA, de la NQ 254 de
Las Cuevas (3~ HD") a la NQ 202 de Ojo de Agua
(3~ "C"), vacante por transfel'encia de cargo de
la NQ 88.
VICENTA ELSA PAZ de ACEVEDO, de la numero 122 de Salta (2!! "C") a la NQ 80 de Recreo (1!! "A"), vacante por renuncia de Misael
Herrera.
MARIA ELENA NIETO de BRICCO, de la nti·
mero 65 de La Rioja (2!! HB") a la NQ 59 de Los
Robledos (2~ 'A"), vacante por jubiIacion de :Elia
R. Murtia de Sesto.
8Q Aprobar los traslados con rebaja de dos
jerarquias y ascenso de ubicacion, a las escUtelas
de Catamarca que se determinan, de las siguien·
tes director as, a pedido de las interesadas:

..

RAMONA ANTONIA DE JESUS BARRIEN~rOS,
de la NQ 253 de Pozo del Bajo (3!! HC") a la NQ 71
de Villa Cubas (1~ "A"), vacante pol' pase de Irma
B . de Herrera.

MARIA E. SAAVEDRA de CANO, de la NQ 240
de El Milagro (3!! HD") a la NQ 84 de Miraflores
(2!! 'HB"), vacante por renuncia de Nelida Esperanza B. de Pinetta.
9Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubicacion, a las escuelas de Catamarca que se determinan, de los siguientes vicedirectores, a pedido de
los interesados:
SARA ROSA SERRANO de DIAZ, de la NQ 24
de Fiambala (H HB") a la NQ 64 de San Antonio
(1!! HA"), vacante por renuncia de Rafael Lobo.
LAURA AZUCENA DEL VALLE CARl'IO DE
lSI, de la NQ 33 de Salado (H HC") a la NQ 72 de
Villa Dolores «1!! HA"), vacante por jubilacion de
•
Francisco A. Vildoza.
10Q - Aprobar el traslado, a su pedido, con rebaja de una jerarquia y ascenso de ubicacion, como
vicedirector de la escuela NQ 284 de Las Pirquitas,
Catamarca (1~ "B"), en la vacante por creacion
(ano 1952), del director de la NQ 195 de Villa Vil
«3!! "C"», senor FRANCISCO OCTAVIANO
DIAZ.
11Q Aprobar el traslado, a su pedido, a la
escuela NQ 12 de Amadores, Catamarca (3!! "B"),
en la vacante por renuncia de Martha Ines Sosa
Padilla de Sosa del director de la NQ 152 de PuntiIla, de la misma provincia (3!! HB"), senor SAMUEL GONZALO QUIPILDOR.
12Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubicacion, a las escuelas de Catamarca que se deter·
minan, de las siguientes directoras, a pedido de las
interesadas: :
TERESA DE JESUS CARDOZO de ANZOREN'A, de la NQ 116 de Santa Barbara (3!! "C") a
la NQ 3 de Monte Potrero (3!! "B"), vacante por
renuncia de Luis Alberto Parra.
NIVIA ARGENTINA ROBLEDp. de la NQ 120
de Jujuy (3!! "D") a la NQ 171 de El Bolson (3!!'
"B"), vacante por renuncia de Jacinta Elena Bazan
de Ortiz.
Autorizar excwrsi6n
- Catamarca ' -

-

Expte. NQ 7.287/ 1961. - 6-4-1961.
1Q - Autorizar la excursion de 24 alum nos de
la escuela NQ 43 de Catamarca (Nomina de fs. 1)
y cinco docentes para intervenir en actos de caracter folklorico, vinculados a la Exposicion del
Sesquicentenai'io de la Revolucion de Mayo y al
Homenaje a Sarmiento en el Sesquicentenario de
de su nacimiento, por ~l termino de 10 dias.
2Q - Disponer se otorguen ordenes de
a los alumnos y las ordenes de pasajes y
reglamentarios por el tiempo especificado
punto 1Q de los docentes senoritas LUISA
SESIN, ROSARIO LEIVA, FANY BUEN'ADER,
nora MARIA ESTHER CACERES de
y senor TOMAS VALDERRAMA.
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3Q -c Disponer que la Comision de Docentes designada por resolucion del 4/ 1/ 61, Expte. NQ 61/ 61 se
haga cargo de la atencion de los mismos durante el
tiempo de su estadia en la Capital Federal.
I

Sin eJecto ubicacinn
C6rdoba -

_ Expte. NQ 3.649/ 1961. - 5·4-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, la ubicacion . en la
escuela NQ 518 de Barrio Ameghino, Cordoba (2~
cat ego ria, grupo "A"), dispuesta por Expediente
NQ 31.418/ 59, del director reincorporado, senor ANGEL ANTONIO LE.IV A, Y disponer continue prestando servicios en la NQ 288 de Villa Devoto de la
misma provincia (2~ categoria, grupo "A"), donde
10 hace actualmente.
Imposici6n de nombre
C6rdoba -

Expte. NQ 5.485/ 1961. - 5-4-1961.
lQ - Imponer el nombre de "Republica de ItaJia"
a la escuela NQ 386 de Alta Gracia, Cordoba.
2Q - Autorizar la concurrencia de las escuelas
de la mencionada localidad, con su personal y
alumnos, al acto ce~tral que habra de realizar Il'I
"Comision de Recepcion en Alta Gracia al Excmo.
Senor Presidente de la Republica de Italia, Doctor
GIOVANNI GRONCRI".
3Q - Ponr telegraiicamente por intermedio de la
Secretaria General en conocimiento de la presente
resolucion al senor Inspctor Seccional de Cordoba,
al senor director de la escuela NQ 386 de Cordoba
y al senor Presidente de la "Comisioo de Recepcion
n Alta Gracia al Excmo. senor Presidente' de la
RepUblica de Italia, doctor GIOVANNI GRONCRI".

la directora interina, senora MARIA ELIDA CABRERA de ROMANO y las maestras senoras ALICIA ESTER ESTEBAN de MARTINEZ RUBIO Y
RAQUEL ROQUE POSSE de CA.ST~EDA, debiendo servir las presentes actuaciones como cabeza
de sumario.
2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 1~, a designar instructor y secretario sumariante.
81£scripcion de contrato de cesinn
Cordoba -

-

Expte. NQ 2.451/ 1959. - 5-4-1961.
Designar al senor LUCIANO SEGOVIA, Inspector Seccional Interino de Cordoba, para suscribir el
do_cumento que corre a fs. 27/ 29, referente a la
cesion de un inmueble por parte de la Empresa
Ferrocarriles del Estado Argentino, con destine al
funcionamiento de la escuela NQ 78 de Cordoba.

-

Termino comisinn de sel'vicios
Cordoba -

-

Expte. NQ 33.278/ 1960. - 5-4-1961.
Dar por terminada, a su pedido, la comlSlOn de
servicios en la Inspeccion Seccional de Cordob<l,
dispuesta por resolucion del lQ de setiembre de
1959, Expte. NQ 25.586/ 59, de la directora de la esCuela NQ 445 de La Victoria de esa provincia, senora
MARIA JOSEFINA FERREIRA de CRAVEZ y
au tori zarIa a tomar posesion en la NQ 214 de Camino San Carlos Km. 4%, donde fuera trasladada
cOmo maestra de grado, elIde febrero ultimo, Expediente NQ 11.497/ P / 60.

--l:

lnstruccion sumario
C6rdoba -

xpte . NQ 3.222/ 1961. - 5-4-1961.
InstrUir sumario administrativo en la
esc la
t es:
NQ 53 de Cordoba, a fin de- des lin dar la
nsabilidad par los cargos efectuados entre

Disponer reintegro a Junciones
- La Rioja -

-

Expte. NQ 2.022/ 1961. - 5-4-1961.
lQ - Racer saber al Consejo Provincial Censo
Nacional 1960 de La Rioja con referencia al pedido que formulara por nota de fecha 9 de diciembre ppdo., que el personal docente que en la misma
menciona, debera reintegrarse a sus funciones especificas p~r requerjrlo necesidades escolares.
2Q - Pasar a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias Zona 1~, a sus efectos.

-

L'icencia
La Rioja

-

Expte. NQ 34.706/ 1960. - 6-4-1961.
Conceder licencia, sin goce de sueldo, en las condiciones del articulo 34 del Decreto NQ 13.800/ 56
desde el 7 de agosto hasta el 7 de diciembre de
1960, al maestro de la escuela NQ 135 de La Rioja,
senor ARMANDO QUIROGA SOAJE.
Clasificacion escuela
- Mendoza -

-

Expte. NQ 4.691/ 1961. - 5-4-1961.
Incluir la escuela NQ 40 de Mendoza, de 2~ categoria, por su ubicacion, en el grupo "C", de acuerdo con 10 establecido en el punta III, inciso C de
la Reglamentacion del Art. 7Q del Estatuto del Docente, pOl' las causas que se glosan en estos actuados.
Asignacion categoria a escueIa
- Mendoza -

-

Expte. NQ 4.693/ 1961. - 5-4-1961_
Asignar la 2~ categoria a la escuela NQ 25 ·de
EI Espino, Departamento de Gral. San Martin, de
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Mendoza de acuerdo con 10 previsto en el inciso a)
punto II de la Reglamentacion del Art. 7 del Estatuto del Docente.
Mayo1'es costos de obra
- Mendoza-

Expte. NQ 4.635/1961. - 5-4-1961.
1Q - Aprobar los certificados de mayores costos de materiales y mano de obra por un total de
UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SE-·
TENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.885.094,71 m/n.).
por las obras de construccion realizadas segun con··
venio con la provincia de Mendoza a las siguientes
escuelas de la Reparticion:

3Q - Disponer que la Inspecci6n Tecnica Seccicnal de Salta, investigue en otros establecimientns
los hechos denunciados a fs 1, debiendo dal' cuenta
de inmediato acerca de las conclusiones a que al'ribe, a los efectos de disponer () no -segun conven
ga- la ampliacion del sumario dispuesto.
Concurso de ascenso Nfl 21
San Juan -

-

Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ

217 ......... .
81 ......... .
182 ......... .
173 ........ .
122 .. ......
104 · • ' 1' . . • . .
96 ..........
153 · ........
103 · ........

·

$

179.012,47
472.824,11
168.147,01
165.773,36
81.830,58
143.081,43
416.212,54
145.530,92
112.682,29

$

1.885.094,71

$
$
$
$
$

$
$
$

2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma indicada por Direccion General de Administracion a fs. 11, 28, 41, 54, 61, 72, 86, 95 vta. y 104
vta., respectivamente.
3Q Previo conocimiento de Direcci6n General
de Arquitectura, transferir a la lnspecci6n Seccional respectiva la cantidad a que se hace refereneia
en el punta lQ.

-

Expte. NQ 3.472/1961. - 4-4-1961.
Nombrar directora de la escuela NQ 56 de Los
Berros, San Juan (2~ "E") en la vac;ante pOl' renuncia del senor Feliciano Acosta, a la maestra de
la NQ 30 de la misma provincia (2~ "A")' senora
JACINTA ROQUELINA CASTRO de MONTE DE
ROSA.
Adicionales de obra
San Juan -

-

Expte. NQ 1.649/ 1961. - 5-4-1961.
1Q - Aprobar las planillas de trabajos adicionales (fs. 1/ 3) poria suma de CIENTO TREINTA
Y SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA
N ACION AL ($ 137.309,39 m / n.) , correspondientes
a las obras de construccion del edificio de la escuela
NQ 8 de San Juan que realiza la firma "RUCA"
S. R. L.
2Q - Imputar el gasto de que se trata en la forma indicada poria Direccion General de Administracion a fs. 4 vta.
3Q - Previo conocimiento de la Direccion General
de Arquitectura girar a la Inspeccion Seccional de
San Juan la suma a que se refiere el art. 1Q.
Solicitar exenci6n de ca1'go
San Juan -

Reconocimiento servicios
- Mendoza-

-

Expte. NQ 30.712/ 1958. 5-4-1961.
Reconocer los servicios prestados en turno opuesto en la escuela NQ 121 de Mendoza, desde el 1Q
de agosto hasta el 24 de setiembre de 1957 por el
maestro, senor JOSE ANIBAL PEREZ.
Instrucci6n sumario
-

-

-

Expte. NQ 28.512/1959. 5-4-1961 '
Sclicitar al Gobierno de la provincia de San Juan.
la supresion del cargo estipulado en el articulo 29
de la ley provincial NQ 2.011 que expropiara un terreno con destino a la escuela nacional ,NQ 72 de
esa provincia .

•

Donaci6n inmueble
San Juan -

Salta -

Expte. NQ 1.612/1961. - 5-4-1961.
1Q - Instruir sumario en la escuela NQ 91 de
Salta, con el objeto de determinar la responsabilidad de los do centes senores RICARDO QUINTANA
y OSCAR E. BUSLEIMAN, director y maestro de
dicha escuela, en los hechos denunciados en estos
obrados.
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica Gen.eral
correspondicnte para que designe instructor y se·
cretario sumariante

-

Expte. NQ 22.608/19&0. - 5-4-1961.
1Q - Aceptar y agradecer al Gob'ierno de la provincia de San Juan la donacion y transferencia a~
Consejo Nacional de Educacion en las condiciones
que estahlece el Decreto NQ 2.081 del 6 de sctielnbre de 1960 (fs. 1/ 2) del inmueble con destino a
la escuela NQ 117, cuyo edificio sera construido, con
caracter de donacion, por el senor ROGER BALE'!'
2Q - Facultar al Inspector Seccional de San
para que rec!ba la posesi6n del inmueble y reaJice.
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en nombte del Consejo Nacional de Educaci6n ante
el Gobierno de la provincia, Jas gestiones necesarias con tal prop6sito.
DonaoCi6n placa
Santiago del Estero

Expte. NQ 19.197/ 1960. - 5-4-1961.
Aceptar Y agradecer a,l personal docente de la
escuela NQ 407 de Santiago del Estero, la donaci6n
de una placa conmemorativa del Sesquicentenario
de la Revoluci6n de Mayo.
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en el cargo de director de la escuela NQ 451 de
Crucesitas, Santiago del Estero (grupo "D"), en la
vacante producida por renuncia del senor Ram6n
Olmos Vera, al maestro a cargo de la direcci6n
del mismo establecimiento, senor ANIBAL ARCANGEL CEJAS.

_

Justificaci6n inasistencias
- Sm.fiago del Estero -

-

Expte. NQ 1.982/1960. - 5-4-1961.
Justificar con goce de sueldo, las inasistencias
en que incurri6 la maestra de la escuela NQ 536 de
Santiago del Estero, senora ANGELICA CONTRERAS de CEJAS, desde el 11 al 29 de marzo de 1959.

-

Instrucci6n sumario
San.tiago del Estero -

-

Expte. NQ 34.082/1960. - 5-4-1961.
1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo al director de la escuela NQ 648 de
Santiago del Estero, senor JORGE LIONEL MEMA,
para aclarar su situaci6n de revista, debiendo tenerse en cuenta el Art. 37 del Reglamento de Sumarios.
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias (Zona H), a designar
sumariante y secretario.

Pa~·tida

-

para repm'aciones
Sa?tiago del Estero -

No ha lugar a continuar en categoria activa
-

Expte. NQ 8.165/1960. - 5-4-1961.
1Q - DejaI' sin efecto las resoluciones del H. Consejo de fecha 18 de agosto de 1960, recaidas en los
expedientes Nros. 8.165/ 1960, fs. 16 y 20.846 11959,
fs. 49.
2Q - Acordar una partida de DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 17.980.- m / n.), ya de'ducido el valor
de la reparaci6n de la escuela NQ 312 de Monte
Redondo ($ 2.558,50 min.) que posteriormente al
pedido de fondos fuera abonado con la partida recibida por la Oficina Seccional para, atenci6n de
pequenos trabajos (Expte. NQ 16.767/1959).
3Q - Transferir la citada partida ala' tnspecci6n
Tecnica Seccional de Santiago del Estero, para los
fines enumerados precedentem~nte.
4Q - Imputar en la forma indicada a fs. 54 vta.

Tucumdn

-

Sin eleeto confirmaci6n
- Sa?~tiago del Estero -

-

Expte. NQ 23.999/1960. - 4-4-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas actuaciones por la maestra de grado de la escuela
NQ 301 de Tucuman, senonra MARIA LUISA BENITA CASTI~EIRAS de CAMPANELLA, para
continuar en la categoria act iva (Art. 53 del Estatuto del Docente).
No ha lugar a continuar en categoria activa ..
Tucumdn -

-

Expte. NQ 24.000/1960. - 4-4-1961.
No hacer lugar al pedido formula do en estas actuaciones por la maestra de grado de la escuela
NQ 252 de Tucuman, senora ANA DORA EMILIA
FERNANDEZ de MERCAU, para continuar en la
categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente).
activa (Art. 53 del Estatuto del Docente).
No ha lugar a continuar en categoria act iva
Tucumci.n -

-

Expte. NQ 3.427/ 1961. - 5-4-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido la confirmaci6n
como directora de la escuela NQ '609 de Lote L. 8,
Santiago del Estero (resoluci6n del 18 de julio de
1960, Expte. NQ 5.774/ 1960) de la senorita BLAN~A ROSA MEDINA, en raz6n de que la misma fue
braSladada como maestra a la NQ 353 de G. Somr1ana de la misma provincia, don de desea continual'
prestando servicios.

- - Expte. NQ 23.997/1960. - 4-4-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas actuaciones por la maestra de grado de la escuela
NQ 304 de Tucuman, senorita MARIA INES AZUCENA FIGUEROA, para continuar en la categoria
activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente).

Confirmaci6n
Santiago del Estero

No ha lugar a continua?' en categoria activa
Tucuman

-cExpte. NQ 5.774/1960. - 4-4-1961.
onf'
ti
Irmar, de acuerdo con 10 prescripto en el arcUlo 183Q del Estatuto del Docente (Ley 14.473).

-

Expte. NQ 23.998/1960. - 4-4-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas actuaciones por la maestra de grado de la escuela

1208

BOLEl'IN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 128

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

NQ 256 de Tucuman, senora RINA NOEMI ARAGON de GUZMAN, para continuar en la categoria
activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente).
No ha lugar a continuar en categoria activa
Tucumcin -

Expte. NQ 23.996/ 1960. - 4-4-1961.
No hacer lugar al pdido formulado en estas actuaciones por la maestra de la escuela NQ 71 de
Tucuman, senora DELFINA SORIA LEDESMA de
FERNANDEZ, para continuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente).

do en el lote NQ 64 de la Colonia Oficial "Jose
Maria Llano", Departamento San Luis del Palmar,
con destino a la escuela NQ 335 de esa jurisdiccion.
2Q - Autorizar al Inspector Tecnico Seccional de
la provincia de Corrientes a suscribir la correspondiente escritura traslativa del dom!inio a nombre del
Consejo Nacional de Educacion.

-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2~)
Creaci6n de grado
COl'1'ientes -

Expte. NQ 6.874/ 1961. - 4-4-1961.
Aprobar la medida adoptada por el senor Vicepresidente del H. Consejo, profesor CARLOS JULIO MAURI:NO que dice:
Crear una seccion de grado en la escuela nacional NQ 271 de la provincia de Corrientes, para
permitir el desdoblamiento del primer grado inferior.

Cesi6n local
- Corrientes -

-

Expte. NQ 26.688/ 1960. - 5-4-1961.
lQ - Aceptar y agradecer por i.ntermedio de !a
Inspeccion Tecnica General de Escu~las de Provincias, Zona 21!, a la Sociedad Agricola Ganadera "Estancia San Luis", la cesion gratuita del local para
el funcionamiento de la escuela NQ 471 de la provincia de Corrientes.
2Q - Aprobar el contrato de cesion gratuita obrante a fs. 13/ 19.
Disponer reconocimiento medico
Corrientes -

-

Autorizar uso local escolal'
- Corrientes -

-

Expte. NQ 4.099/1961. - 5-4-1961.
1Q - Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion Seccional de Corrientes, al autorizar "ad-referendum", el funcionamiento de la escuela nocturna
provincial NQ 40 en el local de la escuela nacional
NQ 96.

2Q - Dejar establecido que los gastos que demande
el funcionamiento de la escuela nocturna correran.
por su propia cuenta, debiendo entre gar el local aX
termino de cada jornada de trabajo en perfectaEi
condiciones de orden e higiene, haciendose cargo
de la reparacion de los danos que pueda sufrir el
edificio, como asi tam bien del arreglo 0 reposicion
de los elementos, muebles y utiles que se deterioren 0 extravien durante su uso del local , a entera
satisfaccion de la direccion de la escuela nocturna
NQ 96.

-

Expte. NQ 13.833/ 1957. - 5-4-1961.
lQ - Disponer que la Direccion Nacional de Sanidad Escolar practique un recopocirniento medico
al maestro de la escuela NQ 13 de la provincia de
Corrientes, sefior ENl.liQUE SIMEON BAEZ, a los
efectos de determinar si el mismo se encuentra en
condiciones de continuar desempefiandose en la docencia.
2Q - Emplazar al mencionado sefior ENRIQUE
SIMEON BAEZ a comparecer ante la Direccion
Nacional de Sanidad Escolar, en esta Capital, en
el plazo de 15 dias a partir de su notificacion de
la presente resolucion, advirtiendole que al no cumprirlas se colocara en situacion irregular, con peligro de perder todos los derechos que pudieran corresponderle como agente del Consejo Nacional de
Educacion.
Con tinnaci6n
QOTrientes -

-

Expte. NQ 5.526/1961. - 6-4-1961.
Declarar comprendida en las prescripciones del
Art. lQ del Decreto Ley NQ 8.587 del 26 de julio
de 1957, a la maestra suplente de la escuela numero 154 de Santo T ome, Corrientes (II! "A"), senora MARIA LOURDES PONCE de GAUDIOSO y
dar intervencion a la Junta de Clasificacion de la
citada provincia para la propuesta de ubicacion.

Donaci6n t e)'eno
Corrientes -

-

Expte. NQ 34.227/1960. - 5-4-1961.
1Q - Aceptar y agradecer por intermedio de la
Inspecion Tecnica General de Escuelas de Provinciru;,
Zona 21!, al Gobierno de la p'rovincia de Corrientes
la donacion de un terreno de seis hectareas , ubica-

A1ttorizaT continllaci6n en categoria activa
- Chaco '.

-

Expte. NQ 27.236/1960. - 4-4-1961.
Autorizar a permanecer en la catcgoria activa
(Art. 53 del Estatuto del Docente)' al In!lpecto r
de Zona de la Inspeccion Seccional del Chaco, senor
JOSE DEFENDENTE ZEREGA.
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Mayor costa j'eparacicmes
Chaco -

_

Expte. NQ 35.51J-/ 1959. - 5-4-1961.
1Q - Autorizar el gasto de DOSCIENTOS SETENT A Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE
PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 279.909,34 m / n.) , en concepto de aUnlento de costos de las reparaciones que
realiza el Ministerio de Obras Publicas de la provincia del Chaco en el local de la escuela NQ 132
de esa provincia y ' liquidar los fond os correspondientes.
.
2Q - Imputar el gas to de ferencia en ·la forma
indicada a fs. 19/ 20.

-

Permuta
Chub1tt -

-

Expte. NQ 3.355/1961. - 4-4-1961.
Aprobar la permuta acordada entre los directores de las escuelas Nros. 21 de Drofa Gabets y 7
de Treorki, ambas de la provincia de Chubut (3!l,
categoria, grupo "B"), senorita LOLA SALEG Y
senor RICARDO MAT A.
Reol'ganizaci6n
- Chubut

-

Expte. NQ 30.400/1960. - 6-4-1961.
1Q - Aprobar la traosferencia dispuesta por la
Inspecion Secional de Trelew (Chubut), de un cargo de maestra especial de Manualidades de la escuela NQ 34 de Gaiman, donde era innecesario, a
la escuela NQ 123 de Trelew, segUn detalle consignado a fs. 156.
2Q - Disponer que la Direc.c ion General de AdministraCion proceda a practicar las afectaciones y
desafectaciones de cargos que posibiliten los traslados y ubicaciones a los que hace teferencia la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zona 2~, en su propuesta de fs. 156 y 158 de
estas actuaciones.
3Q - Aprobar los traslados a las escuelas de Chubut que se determin an, de los siguientes maestros
de grado, a pedido de los interesados:
REINALDO MORENO, de la NQ 122 de Trelew
a la NQ 5 de Trelew (ambas de 1!l, "B"), vacante
POl' renuncia de Marina Guerra de Torrejon.
ELEN A ALVAREZ, de la NQ 34 de Gaiman a
la NQ 123 de Trelew (ambas de 1!l, "B"), vacaote
Par pase de Irma Maria Bracco.
WANDA CARMINE de LANDOLFI, de la nllInero 12 de Bryn Gwyn (2!l, "B") a la NQ 122 de
1'r I
'
~ ew (I!l, "B"), vacante POl' pase de Reinaldo
.to reno .
NoMARGAUITA BOLESO de DE LUCA, de la
. - 104 de Caleta Cordoba (2~ "C") a la NQ 50
cle 1<1
'
n.
8
(1~
"C")
vacante
por
pase
de Malia
Cost
a de Venter.
J
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SUSANA ELVIRA RICARDI, de la NQ 134 de
Manantiales Behr (3!l, "C"), a la NQ 49 de Astra
(2!! " C"), vacante por pase de Rosa Aguero de
Souza
ELIDA CORINA FALCO, de la NQ 49 de Astra
a la NQ 104 de Caleta Cordoba (ambas de 2!! "c"),
vacante por creacion (Nota NQ 5.714 del 18 de julio de 1960).
.
NELIDA HA YDEE ANSOLABEHERE de GRIGNOLI, de la NQ 110 de Puerto Madryn (2!! "B"),
a la NQ 24 de Comodoro Rivadavia (H "B"), vacante por pase de Olga E. Copello de Gomez.
ANA MARIA NAVARRE de BERROTARAN, de
la NQ 38 de Rio Negro a la N'Q 2 de General Mosconi (ambas de 1!! "B"), vacante por renuncia de
Enriqueta Kirschner de Errecalde.
ERNESTINA DOLORES SOSA de BAGGI, de
la NQ 384 de Cordoba (1!! "A"), a la NQ 105 de
Comodoro Rivadavia (H "B"), vacante por renuncia de Rita Ausma Grischka.
4Q - Ubicar definitivamente, a su pedido, en la
escuela NQ 24 de Comodoro Rivadavia, Chubut (Il!:
"B") ,en la vacante pOI' pase de Sara Zulema Gauna,
a la maestra, senora SARA ADORACION MARTINEZ de GIMENEZ F ARALDO, reincorporada pOl'
resolucion del 16 de octubre de 1958 (Expediente
NQ 3.846/ S / 1956), Y ubi carla transitoriamente en
la NQ 105 de la citada localidad (H "B"), por resolucion del 3 de febrero de 1960 (Expte. NQ 34.512/
CH/1960).
5Q -

Aprobar los traslados, can ascenso de ubicaci6n, a las escuelas de Chubut que se determinan, de los siguientes maestros de grado, a pedido
de los interesados :
MARIA LAURA CONRAD, de la NQ 47 de Beth esda (3!! "C") a la NQ 123 de Trelew (H "B"),
vacante por renunc ia de Ana Ibar de Martinez
Diaz.
ESTHER FLORINDA BERMEJO de INGRAV ALLO , de la NQ 39 de Bryn Gwyn (3!! "C") a ..la
NQ 123 de Trelew (1!! "B"), vacante por creaClOn
(Nota NQ 5714 del 18 de julio de 1960).
BALDRAMINA DEL CARMEN PIREDA de SEPULVEDA, de la NQ 49 de AStra (2!! "C") a la
NQ 2 de General Mosconi (l!l, "B"), vacaote pOl'
creacion (Nota NQ 5.714 del 18 de julio de 1960).
SUSANA ILZARBE, de la NQ 51 de EI Tordillo
(3!l, "C") a la NQ 119 de COnlodoro Rivadavia (H
"B"), vacante par pase de Eva Rojo.
GRIMALDINA DEL VALLE SO SA de REMENTERIA, de la NQ 51 de EI Tordillo (3!! "C"), a la
NQ 119 de Comcdoro Rivadavia (1!! "B"), vacante
por pase de Dionisla Sanzo
MARTA MALDONADO de POCOCK, de la numero 91 de Valle "C" (1!! "c"), a la NQ 105 de
Comodoro Rivadavia (1!! "B"), vacante por transfelencia de cargo de la NQ 24. (Expte. NQ 11.378/
1960).

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 128

1210

Aprobar el traslado, a su pedido, con ,'ebaja de una jerm'quia, como maestra de grado a
la escuela NQ 122 de Trelew, Chubut (1l! "B"), en
la vacante por creaci6n (Nota NQ 5.714 del 18 de
julio de 1960), de la vicedirectora de la NQ 35 de
Dolavon, de la citada provincia (1l! "B"), senorita
MARIA AMELIA CORVALHO.
6Q -

7Q -

Aprobar el traslado, a su pedido, con Tebeja
de una jeTaTquia, como vicedirectora a la escuela
NQ 1 de Rawson, Chubut (1l! "B"), en la vacante
por transferencia de cargo de la NQ 24 (Expediente NQ 11.404/ 60), de la directora de la NQ 46 de
Segunda Angostura (Personal Unico "C"), senorita MELBA JONES.
Renuncia
- Chubut-

-

Expte. NQ 2.505/ 1961. - 6-4-1961.
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestar servicios, la renuncia que del cargo de vicedirector de la escuela NQ 119 de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, que presenta
el sefior EDUARDO NICOLAS BERNAL, por haber
ingresado al magisterio provincial.
Rectificaci6n cla..sificaci6n escuela
Entre Rios -

-

Expte. NQ 32.288/ 1960. - 5-4-1961.
1Q - Rectificar la clasificaci6n de la escuela nu.mero 194, grupo "A" de la provincia de Entre Rios
y asignarle la ll! categoria a partir del 1Q de mayo
de 1958.
2Q - Reconocer al director de la escuela NQ 194
de Entre Rios la diferencia de haberes que Ie corresponden desde el 1Q de mayo de 1958, fecha die
vigencia de la Ley NQ 14.473.
Traslado
Entre Ri08

-

Expte. NQ 3.684/ 1961. -

6-4-1961.

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 166 de
Estaci6n El Redom6n, provincia de Entre Rios (Bl!
categoria, grupo "C"), en la vacante producida
por traslado de la senora Maria Angelica B. de Sabaleto, al director de la NQ 204 de Colonia La Lata
de la misma provincia (3l! categoria, grupo "C"),
senor TITO DELIO GRAGLIA.
Estublecer propiedad de museo
- Formosa

-

Expte. NQ 26.444/ 1959. - 5-4-1961.
1Q - Declarar que el Museo Aut6ctono que se
encuentra en el local de la escuela NQ 82 de la
provincia de Formosa es de propiedad del Consejo
Nacional de Educaci6n.

2Q - Disponer que por Direcci6n General de Administraci6n se adopten las disposiciones necesarias
para registrar los elementos que se detallan a fs. 2.
Reorganizaci6n
- Formosa -

-

Expte. NQ 30.398/ 1960. - 5-4-1961.
1Q - Aprobar los traslados a las escuelas de
Formosa que se determinan, de las siguientes maestras de grado, a pedido de las interesadas:
ILDA NELIDA BEJARANO, de la NQ 166 a la
NQ 1, ambas de la ciudad Capital (1l! "A"), vacante por renuncia de Eve Maria Montan .de Andarraga.
.
MARY CORONA LEGUIZAMON, de la NQ 21
(2l! "B") a la NQ 8 (1l! "B"), ambas de Clorinda,
vacante por pase de Angela Lucia Longo de Castro.
MARIA ANGELICA CROCI de MA YANS, de la
NQ 49 de Riacho He-He a la NQ 8 de Clorinda (ambas de 1l! "B"), vacante por renuncia de Amalia
Soloaga de Alvarez.
LIDIA URBIETA de FIGUEROA, de la NQ 120
de Campo Villafane (ll! "B") a la NQ 119 de E l
Reoodo (3l! "D"), vacante por pase de Facunda
Ignacia Bresanovich de Ramirez.
AGUEDA MODESTA ALONSO, de la NQ 158 de
Pirane a la NQ 88 de Formosa (ambas de 1l! "B"),
vacante por pase de Laura Zarza.
CRISTINA OLIVA TORRES de RUIZ, de la numero 32 del Chaco (ll! "A") a la NQ 64 de Ibarreta (I!! "B"), vacante por creaci6n. Nota' NQ 5850
del 25 de julio de 1960.
2Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubicaci6n, a las escuelas de Formosa q.u e se determinan, de las siguientes maestras de grado, a pedido de las interesadas:
ARNOLDA ESCOBEIRO, de la NQ 46 de Siete
Palmas (2l! "C") a la NQ 8 de Clorinda (1l! "B" ),
vacante por pa,se de Gloria Maria Molina de MuJIer.
MARIA SOFIA ESCOBEIRq, de la NQ 46 de
Siete Palmas (2l! "C") a Ja NQ 164 de Clorinda
(1l! "B"), vacante por pase de Eufrosina Concepci6n Bernard.
SAR.". PRIETO de ECHECHURRE, de a NQ 25
de Comandante Fontana (1l! "B") a la NQ 66 de
la ciudad Capital (ll! "A"), vacante pol' pase de
Balbina Haydee Quinteros.
NYDIA ROSA ALDUNCIN de SERRANO, de la
NQ 57 de Colonia Chacra 5 (2l! "B") a la NQ 66 de
la ciudad Capital (1l! "A"), vacante por pase de
Argentina Susana Sansusta.
CLIDE FLORES, de la NQ 54 de Km. 213, Nacimiento Rio Bermejo (ll! "B") a la NQ 124 de la
ciudad Capital (1l! "A"), vacante por renuncia de
Sebastian Arevalo.
TERESA DEL PILAR FERNANDEZ, de la DU'
mero 37 de San Hilario (2l! "B") a la NQ 31 de la
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ciudad Capital (l,!! "A"), vacante por renuncia de
Maria Valentina Almir6n de Soto.
MARIA MIREYA DEL BIANCO, de la NQ 49 de
Riacho He-He (H, "B") a la NQ 166 de la ciudad
Capital (H "A"), vacante por pase de Ilda Nelida
Bejarano.
LUCILA F ANY LESB:EGUERIS, de la NQ 8 de
Clorinda (1~ "B") a la NQ 19 de la ciudad Capital
(l!! "A"), vacante por pase de Nelida Felisa Oliver de D'Agostini.
ROSA CRISTINA SANCHEZ MOLINA, de la
NQ 54 de Km. 213, Nacimiento Rio Bermejo (H
"B") a la NQ 124 de la ciudad Capital (H "A"),
vacante por pase de Dolores Mancebo.
3Q- Aprobar los ltras!ados a las escuelas de
Formosa que se determinan, como maestras de
grado, con rebaja de dos jerarquias, de las siguientes directoras, a pedido de las interesadas:
ANGELICA VILMA FLORES, de la NQ 4 de Formosa (3!! "B"), a la NQ 31 de la misma ciudad
(H "A"), vacante por renuncia de Maria Elena
Madariaga de Arena.
FELICIDAD GONZALEZ de DELLAGNOLO, de
la NQ 97 de Casco Cue (2!! "B") a la NQ 158 de
Pirane (I!! "B"), vacante por renuncia de Maria
Cecilia Garcia de Vicentin.
Term.ino de comisi6n de servicios
- La Pampa -

-

Expte. NQ 3.364/ 196i. - 4-4-1961.
Dar por terminada, a Sil pedido, la COVlisi6n de
servicios en la Junta de Clasificaci6n de La Pampa (resoluci6n del 6 de junio de 1960, expediente
NQ 14.362/ 1960), de la maestra senorita MARIA
LUISA P ANI EGO Y au tori zaria a tomar posesi6n
en la escuela NQ 180 de Santa Rosa de Ia citada
provincia.
A1,tol'izal' continuacion en categorm cictiva
- La Pampa. -

-

Expte. NQ 3.518/1961. - 4-4-1961.
Autorizar a permanecer en la categoria activa
(Art. 53 del Estatuto del Docente), al Inspector de
Zona de la Inspecci6n Seccional de La Pampa,
senor NORBERTO ANTONIO COLOMBATO.
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ministrativo a la maestra de la escuela NQ 33 de
la provincia de La Pampa, senora MARIA CLEMENTINA MAZZA de GARCIA, para aclarar su
situaci6n de revista, debiendo tenerse en cuenta el
articulo 37 del Reglal1lento de Sumarios.
2Q - Autorizar a la Inspeci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2!!, para designar
sumariante y secretario.
Servicios extraordinarios
- La Pampa-

-

Expte. NQ 4.526/ 1961. - 5-4-1961.
Aprobar las tare as extraordinarias cumplidas durante los meses de diciembre de 1960 y enero de
1961 por el personal de la Inspecci6n Tecnica Seccional de la provincia de La Pampa, que se menciona a fs. 1 y 3 y au D'izar el pago de las mismas
con sujeci6n a lcs requ nor del articulo 7Q punta lQ
del Decreto NQ 13.834/ ":960.
Tel'mino comisi6n de servlCWS
Misiones -

-

Expte NQ 4.498/ 1961. - 4-4-1961.
Dar por terminada la comisi6n de servicios en
la Secci6n Contaduria de la Inspecci6n Tecnica Seccional de Mis"mes (resoluci6n del 31 de marzo de
1960, Expte. ] 1 8.875/1960), de las maestras de las
escuelas Nros 153 de Colonia Yabebiry y 214 de
Santo Pipo, de la misma provincia, senoras HIGINIA BRIZZI de MORGENST:ERN Y OLGA E.
QUINTANA de NU~EZ.
Licencia
Misiones

-

Expte. NQ 939/ 1961 - 5-4-1961.
Conceder licencia, a la senorita ELBA NILDA
TARRAGO, maestra de la escuela NQ 8 de Misiones, desde el 28 de junio al 9 de noviembre de
1960 en las condiciones del Art. 34 del Decreto
NQ 13.800/ 56, sin goce de haberes.
Sin efecto nombramiento
Misiones -

-

Autol'izar continuaci6n en categoria activa
- La Pampa -

-Expte. NQ 3.276/ 1961. - 4-4-1961.
(.~utorizar a permanecer en la categoria act iva
Z t. 53 del Estatuto del Docente), al Inspector de
i'i ona de la Inspecci6n Seccional de La Pampa, seor RICARDO CANGIANO.
Instrucci6n sumario
- La Pampw-

--~xPte ..

NQ 33.761/1960. _ 5-4-1961.
- DIsponer la instrucci6n de un sumario ad-

Expte. NQ 5.965/1961. - 6-4-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento de directora
de la escuela NQ 30 de Misiones (3!! "B"), efectuado a favor de la senora ERMELINDA FERNANDEZ de VASQUEZ (L. C. 2.728.189), par resoluci6n
recaida en el Expte. NQ 4.757/1961 de fecha 27
de marzo ppdo.
Ubicaci6n transitol'ia
- Neuquen-

-

Expte. NQ 30.687/1960. - 4-4-1961.
Ubicar transitoriamente como auxiliar de direc-"
ci6n en la escuela NQ 5 de San Martin de los An-

•
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des, provincia de Neuquen, a la senora ELBA SOFIA PIREIRO de HASSLER, a quien se Ie asignaron dichas funciones por resoluci6n de fs. 10,
hasta tanto se provean los cargos de maestros secretarios, que reglamentariamente Ie corresponden.
RenuncillJ a Junta de Clasificaci6n
- Santa Cruz -

-

Expte. NQ 4.817/ 1961. - 5-4-1961.
Aceptar, con anterioridad a la fecha de su presentaci6n -20 de febrero de 1961- la renuncia
del miembro suplente 1Q designado por el H. Consejo para la Junta de Clasificaci6n de Rio Gallegos,
Santa Cruz, senora OLGA SABINA RODRIGUEZ
de BORGALLI, maestra de la escuela NQ 4 de San
Julian, POI' razones particulares.

CO~SEJO

Ubioaci6n personal sobrante
- Santa Fe-

-

Expte. NQ 8.496/1960. - 5-4-1961.
lQ - Recordar a la Junta de Clasificaci6n de Santa Fe que el personal sobrante debe ser ubicado en
escuelas del ?nis?no grupo y que, por 10 tanto, debe
abstenerse de efectuar proposiciones que no se
ajusten a esta norma.
2Q - Volver el expediente a la Inspecci6n Seccional de Santa Fe, para que en fecha reglamentaria se considere nuevamente el pedido de traslado
a Ia escuela NQ 395 de Santo Tome, Santa Fe,
formulado por la maestra de la NQ 164 de Coronda,
de la misma provinCia, senora ADELIA RAQUEL
FIORITO de SAGRIP ANTI.
3Q - Hacer saber a Ia interesada la presente resoluci6n.

Sin efecto nO?nbra?niento
- Santa Fe-

Expte. NQ 4.504/ 1961. - 4-4-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
de la escuela NQ 2 de Villa Guillermina, provincia
de Santa Fe, (H "A"), de la senorita BELKIS
MERCEDES DOGLIOLI, dispuesto por resoluci6n
del 31 de octubre de 1960 (Expte. NQ 27.894/60),
en raz6n de que la misma renuncia sin haber too.
mado posesi6n del cargo.
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Reintegro de gastos
- Santa Fe -

-

Sin efecto nombramieruto
- Santa Fe -

-

Expte. NQ 4.426/1961. - 4-4-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento de la senorita
MARTHA JUDITH GARCIA como maestra de grado de la escuela NQ 187 de la provincia de Santa
Fe, dispuesto por resoluci6n del 31 de octubre de
1960 (Expte. NQ 27.894/1960), en raz6n de que l:a
misma renuncia sin haber tornado posesi6n del
cargo.
Ratificaci6n convenio
-- Santa Fe -

-

Expte. NQ 28.868/ 1960. - 5-4-1961.
Modificar la resoluci6n de fecha 20 de octubre de
1960 (fs. 10) de la siguiente manera:
lQ - Ratificar el convenio suscripto con la provincia de Santa Fe, para el proyecto y construcci6n
de los edificios destin ados a escuelas de esa jurisdici6n y la refacci6n de edificios escolares nacionales que se incluyan en los planes analiticos de
los anos 1960/ 1961 y futuros que se cstime convenga en cada caso.
2Q - Pasar estas actuaciones a la Direci6n General de Administraci6n para que proceda a desafectar el compromiso contraido y a la Direcci6n General de Arquitectura a sus efectos.

-

Expte. NQ 31.983/1960. - 5-4-1961.
lQ - D~sponer e1 reinteg~o de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA
CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 154,40
m / n.) en concepto de gastos de pasajes y Jiquidar
catorce (14) dias de viaticos a favor de Ia maestra de Ia escuela NQ 176 de Santa Fe, senorita
FRANCISCA ALBA J ARA, en su condici6n de becaria para asistir al Curso de la Escuela Superior
Agraria Femenina "Eduardo Olivera" de Tandil
(Buenos Aires), designada por Resoluci6n del 24
de febrero de 1960, Expte. NQ 3.110/ 1960.
2Q - La Direcci6n General de Administraci6n dara al gasto la imputaci6n que corresponda .
3Q - Desglosar y reintegrar al archivo el expediente NQ 3.110/ 1960 agregado por cuerda floja.

.

N o?nbra?nientos
- Santa Fe -

-

Expte. NQ 4.759/1961. - 5-4-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punto lQ "in fine" de la Reglamentaci6n del articulo 77 del Estatuto del Docente (Ley 14.473),
directores en escuelas de la provincia de Santa Fe
que en cada caso se indican, por haber sido declarado desierto, por segunda vez, el llamado a concurso para proveer los respectivos cargos, al siguiente personal:
NILDA LORENZO, directora de la escuola numoro 351 (P. U. "B"), de Cnmpo Los Angeles (Ced.
de Id. NQ 3.643.916), en la vacflntp por traslado de
la senora Petrona N. de Condori.
AZUCENA BEATRIZ NICOLATO (CM. de Id.
NQ 35.743), directora de la escuela N,? 161 (P. "(J.
"C") de Los Nogales, en la vacante pol' renuncis
ael senor Colacio G. Acosta.
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MARTA LUJ~ BOLLATI (CM. de Id. numero 42.068), directora de la escuela NQ 378 (P. U.
'IS") de Las Tropas, en la vacante por creacion del
28/7/ 53, Expte. NQ,2.472/1953.
TERESA MANUELA RENATI (CM. de Id. numero 34.576), directora de la escuela NQ 178 (P.
U. "B") de Colonia Santa Isabel, en la vacante
por traslado del senor Pedro Mace!.
MARTHA ETHEL MORASCIETTI (CM. de Id.
NQ 38.279) , director a de la escuela NQ 284 (P. U.
"B") de Colonia Cerrazon, en la vacante por renuncia de la senora Ubelina E . de Dell'Aglio.
MARTHA RENATI (L. C. 0.080.851), directora
de la escuela NQ 256 (3!! "B") de Campo Rueda,
en la vacante por renuncia de la senora Petrona
J. Trejo de Chiorzo.
ELBA MIRTHA TERESITA DABOVE (CM. de
Id. NQ 39.828), directora de la escuela NQ ~28 (P.
u. "C" ), de Colonia Copacabana, en la vacante por
traslado de la senora Paulina B. de Beltramoni.
SUSANA CERVA FRIS (L. C. 4.473.545), directora de la escuela NQ 261 de Villa Constitucion,
en la vacante por fallecimiento del senor Alfredo
R. Infantes.
ANA MARIA ALES (L. C. 4.147.670), directora
de la escuela NQ 287 (P. u. "]3.") de Villa Constitucion, en la vacante por fallecimiento del senor
Abel J. Bogado.
N ombramientos
- Santa F e -

-

Expte. NQ 5.94711961. - 6-4-1961.
Nombrar, de conformidad. con 10 establecido en
el punto 1Q " in fine de la Reglamentacion del artiCUlo 77 del Estatuto del D<icente (Ley 14.473),
directores en escuelas de la provincia de Santa Fe,
que en cada caso se indican, por haber side de.cla rado deSierto, por segunda vez, el llamado a concurso para proveer los respectivos cargos, al sigUiente personal:
BERTA HAYDEE ALESSO (CM. de'Id. nume1'0 44.116), directora de la esc~ela NQ 366 (3!! "B")
de Christophersen, Departamento General Lopez, en
la vacante por creacion 1953.
LIDIA ELENA GIANNETTI (CM. de Id. nume1'0 40.451), director a de la escuela NQ 239 (3!! "B")
de Cal'lliPo La Patria, Departamento Iriondo, en la
o vacante por renuncia de la senora Andrea R. L.
de Schwazhal,
d.M:ARIA ANGELICA BRUSSA (L. C. 3.961.347),
~rectora de la escuela NQ 259 (3!! "B") de Santa
Ce, ~n la vacante por traslado del senor Jose R.
erVIglia.
D e8ignaci6n para cursos
Santa Fe -

~l:~te. ~Q 5.177/1961. -

y licencia

6-4-1961.
res
Deslgnar para asistir a los Cursos Regulade perfeccionamiento para maestros en ejer-

cicio, directores, vicedirectores y visitadoras escolares a dictarse en el Instituto "Felix F. Bernasconi"
durante el ano 1961, a los siguientes docentes que
se desempenan en jurisdiccion de I.a Inspeccion Seccional de Santa Fe:
MARIA C. FELICHICHI, vicedirectora de la escuela NQ 383
ORESTE C. CAPORALETTl, maestro de grado
de la escuela NQ 373.
MANUEL A. ALANIZ, director de la escuela numere 169.
2Q - Acordar licencia con goce de sueldo durante el tiempo que dure el curso, con arreglo al articulo 6Q, iniciso I) del Estatuto del Docente, al
personal designado en el punto 1Q de la presente
resolucion, con la condicion expresa que deberan
cumplir el horario habitual de tareas en actividades
de estudio y practicas dentro del Instituto.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares
ConCUj'so de Ingreso NQ "1
- C. E. llQ -

-

Expte. NQ 28.359/ 1/ 1960. - 6-4-1961.
Nombrar maestra de grado en la escuela de adultos NQ 4 del Co E . llQ, en la vacante producida por
jubilacion de la senora Catalina Lando de Locati,
a la senorita NELIDA ESTHER lBAR, de conformidad con el concurso NQ 7 de ingreso a la docencia aprobado por resoluci6n de hoja 39.
Instrucci6n sumaj'io
Mendoza

-

Expte. NQ 34.820/ 1960. - 5-4-1961.
1Q - Instruir sumario adm,inistrativo al personal
docente de la escuela para adultos NQ 22 de Mendoza, anexa al Comando del 4 Destacamento de
Montana, a fin de esclarecer los hechos denunciados en esias actuaciones.
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas para Adultos y Militares pal'a designar
Instructor y Secretario Sumariante.
Nombramientos inspectores interinos

.-

Expte. NQ 5.968/ 1961. - 4-4-1961.
Nombrar Inspectores Tecnicos Seccionales de Escuelas para Adultos y Militares (interinos), de con:formidad con 10 propuesto poria Inspecci6n Tecnica General correspondiente y a la valoraci6n asig1nnda por la Junta de Clasificaci6n rcspectiva, a las
:3iguientes personas:
LUIS OSVALDO REZZANI, escuela NQ 5 de
Neuquen.
OSCAR S. CUCURULLO, escuela NQ 8 de ForIDosa.
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LUCIANO CELORRIO, escuela NQ 1 (Militar de
la Capital Federal).
MARIO C. QUIROGA LUCO, escuela NQ 2 del
Consejo Escolar 5Q de la Capital Federal.
JOSE DERMIDIO CARDOSO, escuela NQ 1 del
Consejo Escolar lQ de la Capital Federal.
OSCAR VERA ARAOZ, escuela NQ 154 (Militar),
de Santa Fe.
MARCELA BOUVIER de TANCREDI, escueJa
NQ 2 del Consejo Escolar 8Q de la Capital Federal.
Confirmaci6n

- u.

P. A . -

-

Expte. NQ 25.288/ 1960. - 6-4-1961.
Confirmar en el cargo de maestro especial de Dac··
tilografia de la Universidad Popular "Tomas A. Le
Breton" de Universidades Populares Argentinas a'l
senor ROQUE ROBLES, (C. de I. NQ 1.284.220"
Mat. 0.268.082), quien se desempena en tal caracter con antigiiedad al ano 1933.

-

Permuta
C. E. 19Q Y escuela militar NQ 2

Expte. NQ 33.943/ 1960. - 6-4-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubilcaciones solicitaron los maestros de las escuelas
para adultos NQ 6 del Consejo Escolar 19Q y 2
anexa al Regimiento 2 de Infanteria Motorizado
"General Balcarce", senores JUAN CARLOS MORANDI Y RAUL ALEXIS GROPPO.

-

Traslado
C. E. 16Q Y Formosa

Expte. NQ 4.681/ 1961. - 5-4-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, al trasladar a la escuela para adultos NQ 2
del Consejo Escolar 16Q, en la vacante por ascenso
de Amele Gonzalez Sugas, al maestro de la similar
!\Q 2 de Formosa, senor DANIEL DOMINGO DI
NUBILA.

Conceder uso Plaza de Ejercicios Fisicos
Capital Federal -

-

Expte. NQ 5.488/ 1961. - 6-4-1961.
Autorizar al Colegio Incorporado Inmaculada
Concepci6n para utilizar las instalaciones de la
Plaza de Ejercicios Fisicos de la ·c alle Venezuela
753 para impartir en la misma las clases de educaci6n fisica reglamentarias, con cargo de que el
horario fijado 10 sera exclusivamente de 11 y 30 a
13 y 45, entre los dias lunes a viernes y que co·rrera a cargo de la Instituci6n solicitante el proveer la limpieza de las instalaciones utilizadas a
la terminaci6n de las clases que diaria"hlente dieten.

Instrucci6n sumario
C6rdoba

Expte NQ 5.959/ 1961. - 6-4-19~1.
lQ - Disponer la instrucci6n de un sumario en
la escuela NQ 24 de Hospitales (Sa?ta Maria, C6rdoba), con el objeto de investigar la denuncia formulada por su director en contra del maestro ERMAN ALFREDO LUCIO CIOCCIO.

-=-

2Q
Designar sumariante al inspector tecnieo
seccional senor AQillLINO BUEY MORADILLO,
autorizandosele a nombrar el secretario de actuaciones.
3Q - Acordar a los funcionarios mencionados en
el Art. 2Q, los pasajes correspondientes y el viatico reglamentario por cinco (5) dias.

Establecer gTatuidad de ensenanza
- Rio Negro -

-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos

-

Expte. NQ 3.017//1961. - 5-4-1961.
lQ - Considerar como establecimiento en el que
se imparte ensenanza gratuita, a la escuela "Cumen Ruca", de San Carlos de Bariloche, provincia de Rio Negro
2Q -- Pasar las actuaciones al Servicio Nacional
de la Enseiianza Priva·d a, para que considere la
fijaci6n de la cuota que establece el Decreto numere 10.900/ 58.

ApTobar nombramiento
Capital Federal -

Expte. NQ 29.858/ 1960. - 4-4-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra espeeial
de musiea (612 horas) , del colegio Panoquial de
Varones San Vicente de Paul (Manuel Artigas 6142
Capital Federal), a partir del 13 de junio de H156,
de la senorita JOSEF A NOGUEIRA, con titulo de
profesora de danzas folkl6ricas registrado en la Direcci6n General de Personal.

AprobaT nombramientos

-

-

Expte. NQ 5.479/ 1961. - 5-4-1961.
Aprobar los nombramientos de personal docente
con titulo registrado en Direcci6n General de personal, efectuados por establecimientos particulares
y en la forma que se determina en los expedientes
Nros.: 5.681/ 1/ 1959. 6.251/ IA/ 1959, 7.390/ IA/1959,
8.147/ 1/ 1959 Y 26.955/ 1/ 1959.
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Aprobar nombramientos

_

Expte. NQ 5.478/ 1961. - 5-4-1961.
Aprobar los nomgramientos de personal docente
con titulo registrados en Direccion General de Personal, efectuados pOI' establecimientos particulares
y en la forma que se determina en los expedientes
N ros.: 6.252/ 1/ 1959, 13.849/ 1/ 1959, 17.662/1/1959,
19.302/1/ 1959, 37.111/ 1/ 1959, 15.756/ 1/1959 Y 15.757/
./
.
1/ 1959.

4Q - La limpieza y conservaClOn del pabellon fa cilitado correra pOI' cuenta exclusiva del Hogar Infanti! de Varones y a su reintegro' debera serlo en
las condiciones en que se 10 recibe.

Varios
INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Movilidad fija

AprobaJ' nomb1'amientos

Expte. NQ 5.944/1961. - 6~4-1961.
Aprobar los nombramientos de personal docente
con titulo registrado en la Direccion General de
Personal, efectuados pOI' establecimientos particulares y en la forma que se d etermina en los expediente3 Nros. 5.680-1-1959, 6.934-1-1959 Y 16.287-IA1959.
_

Direccion Tecn·<,a General de Escllelas
.
Hogares
Insc1'ipcion alumnos ex tel'nos
- COl'doba-

Expte. NQ 6.876 / 1961. - 4-~-1961.
1Q - Autorizar a la escuela hogar NQ 1 "Alberto
Maggi", 'pa r a que inscriba en el presente ano, como
externos, a los alumnos de la localidad de San Roque, provincia de Cordoba.

-

2Q - Hacer saber a los firmantes de la nota que
deben g estionar ante fa s autoridades pertinentes
la creacion de una escuela de ensenanza prima ria
ya que la a utorizacion concedida para la inscripcion
de alumnos externos 10 es para el aotual curso y
como caso de excepcion.

-

Expte. NQ 1.495/ 1961. - 5-4-1961.
1Q - Acordar al empleado de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, senor B ENITO CASTINEIRA la partida de "movilidad fija"
por el ejercicio 1960/ 1961 (noviembre 1960 a octubre 1961) seguidamente consignada, en razon de
concurrir las previsiones del articulo 4Q de los Decretos Nros. 18.989/56, 6.170/ 59 Y 13.834/ 60, pOI' las
tareas de gestion que realiza como Inspector Administrativo de Escuelas al Aire Libre:
a) Por el mes de noviembre de 1960 la suma de
DOSCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 220.- m / n.).
b) Desde el 1Q de diciembre de 1960 al 31 de
octubre de 1961 la suma d e TRESCIENTOS
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 340.min.).
2Q - Determinase que la partida de "Movilidad
fija" aludida se Jiquidara y abonara con sujecion
a los requisitos del articulo 4Q del Decreto nume1'0 18.989/ 56, su complementario NQ 6.170/ 59 Y del
Decreto NQ 13.834/60, imputandose el gas to resultante al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 296 del Presupuesto 1960/ 1961.
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

•

AutoJ'izar albergue de alumnos
La Pampa -

-

Expte. NQ 5 .953/ 1961. -

4-4-1961.

Autoriza r al Gobierno de la provincia de
a Pampa para que, en el momento en que se proceda
a r ea rlzar las reparaciones del edificio del
II
ogar Infa ntil de Varones de dicha provincia albergU
'
P b e a 40 ninos a)umnos de dicho hogar en el
'
.
S a cll6n R
eSldenclal
de la escuela hogar NQ 14 de
anta Rosa.
2Q-El permiso precario a que se refiere el art ·ICUlo
t·
Par tir ~n erlor 10 sera por el termino de 90 dias a
e la f echa en que se inioie 01 uso.
30 L
! 'l!s - a administracion y atencion de los menoeSLara
ex c I uSlvamente
.
tad
a cargo del personal afeco al II
no d b '
ogar Infantil de Varones de La Pampa,
lendo'InCI'd'II', en absoluto, en el funcionamiento dee la
eSCuela hogar NQ 14.
L 1Q -
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Movilidad fija

-

Expte. NQ 2.122/1961. - 5-4-1961.
1Q - Acordar al personal de inspecci6n de obras
de la Direccin General de Arquitectura que se nomina a fs. 1, la partida de "movilidad fija" pOI' el
ejercioio 1960-1961 seguidamente consignada. en razon de concurrir las previsiones del Art. 4Q del
Decreto NQ 13.834/ 60:
a) Por el mes de noviembre de 1960 la suma de
$ 250.m / n., a cada uno.
b) . Desde el 1Q de diciembre de 1960 al 31 de
octubre de 1961 la suma mensual de $ 400.min. a cada uno.
2Q - Acordar a los operarios de la Direccion General de Arquitoctura detallados a fs. 1, la partida
de "movilidad fija" pOI' el ejercicio 1960/ 61 seguidamente consignada, en razon de concurrir las pre-.
visiones del Art. 4Q del Decreto NQ 13.834160:
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a) Por el m es de noviembre de 1960 la suma de
$ 120. - m / n., a ca d a uno.
b) Desde el 1Q de diciembre de 1960 al 31 de
octubre de 1961 la sum a mensual de $ 340.-·
m / n ., a cada uno.
3Q - Facultar a la Direccion Genera l de Admi,·
nistracion para liquidar iguales sumas durante ei
ejercicio 1960/61 a l p ersonal de la Direccion General de Arquitectura que se incorpore a la fun cion
pOl' nom bra mien to, suplencia 0 interinato y que
cumpla cometidos de inspeccion 0 gestion que, Encuadrando en lalil prescripciones del Art. 4Q del Decreto NQ 13.834/ 60, 10 haga acreedor al beneficio
del rubro "movilidad fija" de que se trata.
4Q - Determinase que las partidas de "movilidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran COil
sujecion a los requisitos del Art. 4Q del Decreto
NQ 13.834/60, imputandose el gasto al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Prin·
cipal 54, Parcial 296 del Presupuesto 1960/ 61.
Reparaci6n techo Sede Central

Expte. NQ 2.836/ 1961. - 5-4-1961.
1Q - Aprobar el pres).lpuesto estimativo que eleva
la Direccion General de Arquitectura a fs. 1, para
la reparacion de la cubierta del techo del edificio
de la calle Pizzurno 935, asiento del H. Consejo.
2Q - Autorizar al citado Organismo Tecmco a
efectuar el correspondiente llamado a licitacion qe
conformidad con las reglas de contabilidad vigentes.
3Q - Imputar la sum a total de TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 398.500.- m/n.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. SubPrincipal 54, Parcial 260 del Presupuesto 1960/ 61.
4Q - La Direccion General de Arquitectura tomara las medidas pertinentes a fin de que la aetuaci6n de la firma responsable de la situacion que
menciona a fs. 2 figure en los registros de la Reparticion como antecedente para las adjudicaciones
futuras.

..

R eparaci6n edificio Sede Central

Expte. NQ 51/1961. - 5-4-1961.
1Q - Aprobar la Licitacion Publica NQ 11 realizada el dia 20 de febrero ppdo., pOI' intermedio ole
la Direccion General de Arquitectura para adjudicar las obras de reparacion del edificio del Consej o
Nacional de Educacion, situado en la calle Pizzurno
NQ 935.
2Q - Adjudicar dichos trabajos a la firma CARLOS DEMICHELI en la suma de CIENTO SESEN·
TA Y NUEVE ,M IL QUINIENTOS VEINTE PI!}·
SOS MONEDA NACIONAL ($ 169.520.- m / n.) ,
pOI' ser su propuesta la mas conveniente y equitativa de las obtenidas.
3Q - Imputar la suma de referencia al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-Principal
54, Parcial 260 del presupuesto 1960/ 61.

Repm'aci6n de v er edas

-

Expte. NQ 23.644/1958. - 5-4-1961.
1Q - Aprobar el Certificado. Final NQ 1 de la
Ley 12.910 porIa suma de VEINTISEIS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON
DOCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos
26.886,12 m / n.), correspondiente a las obras de repara cion de vereqas de edificios escolares que realiza la firma HELVIO OMAR MANNES MARZANO.
2Q - Imputar la sum a de referencia al Inciso 1Q,
Item C. N. E., FinaJidad 2, Partida Principal 1-1/1
Plan de Trabajos Publicos del presupuesto vigente
ano 1960/ 61.
Construcci6n de acera

-

Expte. NQ 27.148/ 1958. - 5-4-1961.
1Q - Aprobar la licitacion privada rea liz ada pOI'
la Direccion General de Arquitectura a los efectos
de realizar los trabajos de reparacion necesarios
- construccion de acera- en el' edificio de propiedad de este Consejo, sito n la calle Avda. del Tejar
NQ 2835/49 de esta Capital. .
2Q - Adjudicar las obras de referencia a la firma OSCAR P. PARTUCCI, en la sum a total de
VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 28.000.- m / n . ), pOl' considerar su propuesta la
mas baja y equitativa.
3Q - Imputar el importe consignado en el articulo 2Q, al Inciso 9, Item 726, Partida Pricipal 35,
Sub-Principal 237, Parcial 561 del Presupuesto en
vigor.
..

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Adquisici6n de 1itiles escolares

-

Expte. NQ 28,008/1959. - 5-4-1961.
Solicitar al Tribunal de Cuentas de la Nacion
deje sin efecto la observacion legal formulada a la
resolucion del Conse jo Nacional de Educacion de
fs. 109, atento las disposiciones del Decreto niime1'0 1.649/ 58 cuya copia obra a fs. 125 y 10 manifestado a fs. 126 por Division Compras.
Pago a Obras Sanitarras de la Naci6n

Expte. NQ 33.836/ 1960. - 5-4-1961.
1Q .- Aprobar el gas to de CIENTO CINCUENTA
Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENT A Y
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 155.358.m/n.), a que ascienden las facturas de la Administracion General de Obras Sanitarias de la Nacion,
en concepto de atencion del funcionamiento de la
Planta Depuradora de liquidos cloacales que recibe afluentes de las escuelas primarias de BuenoS
Aires y escuela hogar de Ezeiza, durante el periodo
1/ 11/1960 al 31/ 10/ 1961.
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2Q - Imputar la suma de referncia al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-Principal 54, P. Parcial 278 del Presupuesto 1960/ 61, y
discriminada en la forma siguiente:
Expediente NQ 33.836/ 60
$ 69.426.- m i n.
Expediente NQ 33.837/60 ... " 85.932.- m i n.

$ 155.358.- min.
DELEGACION FISCALIA
Al£t oriza1" servicios ex traordinarios

./

_ Expte. NQ 5.199/ 1"961. - 5-4-1961.
1Q - AmpIiar en tres (3) l1gentes mas la autorizacion concedida por resolucion del 23/ 3/ 61 (fs.
3) para la presta cion de servicios extraordinarios,
durante tres horas por el termino de 30 dias corridos, por parte de 11 empleados afectados a la
Delegacion Fiscalia -del Tribunal de Cuentas de la
Nacion.
2Q - La Direcci6n General de Administracion procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiEmte a servicios extraordinarios
can sujecion a las disposiciones del articulo 7Q del
Decreto NQ 13.834/ 60 Y a los gastos de- comida, de
conformidad con 10 preceptuado por el articulo 8Q
del citado decreto, a razon de $ 80.- min. por cada
comida.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIV A Y CULTURA
Designaci6n snplentes para bibliotecas

-

Expte. NQ 5.945/ 1961. - 5-4-1961.
1Q - Requerir del Consejo Escolar 3Q la designacion de dos maestras suplentes para cubrir dos
cargos vacantes por renuncia de la senora Zulema
A. C. de Garre y senorita M~ria 1. Villafane Bombal Y para prestar servicios en la Biblioteca Estudiantil NQ 3.
2Q - Requerir del Consejo Escolar 1Q la designa CI·0n de una maestra suplente para cubrir un
cargo va can t e por renunCla
. de la senora Martha
M
. S. de Interguglielmo y para prestar servicios en
la BibIioteca de la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 1Q.
3Q-Req uenr
. d e I C onsejo Escolar 6Q la designacion d
c
e una maestra suplente para cubrir un
r~rgo vacante por renuncia de la senorita Margaa
bl C. Sarrible y para prestar servicios en la Biloteca "Paul Groussac", de la escuela NQ 5 del
Coos .
eJo Escolar 60-.
40
na ~.- Requerir del Consejo Escolar 8Q la desigcIon d
car
e una maestra suplente para cubrir un
z. ~o vacante por renuncia de la senora Elena C.
bliot e Molina, y para prestar servicios en la Bi. Mendez",
,
escuela NQ 16 del Consejo eCa
E "Ge rvaslO
scolar 8Q.
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5Q - Requerir del Consejo ·Escolar 19Q la designacion de una maestra suplente para cubrir un
cargo vacante por renuncia de la senorita Juana
S. Fagalde, y para prestar servicios en la Biblioteca
"Bartolome Mitre", escuela NQ 15 del Consejo Escolar 19Q.
6Q - Requerir del Consejo Escolar 9Q la designacion de una maestra suplente .para cubrir un cargo
vacante por renuncia de la senorita Maria Esther
Badin, y para prestar servicios en la Biblioteca Estudiantil NQ 2 .
7Q - Requerir del Consejo Escolar 7Q la designacion de una maestra suplente para cubrir un cargo
vacante pOI' renuncia de la senora Maria A. 1. de
Caelli y para prestar servicios en la Biblioteca
"Florentino Ameghino".
8Q - Requerir del Consejo Escolar 17Q la designaci6n de dos maestras suplentes para cubrir dos
cargos vacantes por renuncia de las senoritas Alba
Fredes y Sara Figueroa y para pres tar servicios
en la Biblioteca Estudiantil NQ 1.
9Q - Requerir del Consejo Escolar 12Q la designacion de una maestra suplente para cubrir un
. cargo vacante por renuncia de la senora Esther
Rossi de Rocca y para prestar servicios en la Biblioteca "A. Montes de Oca".

OFICINA JUDICIAL
Repamci6n edificio Sede Central

Expte. NQ 378/1961. - 5-4-1961.
Pasar a la Direccion General de Oficina Judicial
para que proceda en la forma indicada a fs. 4 por
ila Direccion General de Asesoria Letrada con referencia a los certificados impagos de los trabajos
de reparaci6n realizados por la firma RUBIN
KOHAN en el edificio del Consejo Nacional de
Educacion, Pizzurno 935, Capital

INSTITUTO "FELIX F. BERNASCONI"
Aprobar curso
C6rdoba -

.- Expte. NQ 5.358/1961. - 4-4-1961.
1Q _ Aprobar el desarrollo del "Curso de Perfeccionamiento Docente para Maestros Titulares y Aspirantes a Cargo" que se llev6 a cabo en Villa
Dolores, provincia de Cordoba, desde el 30 de enero
al 14 de marzo de 1961.
2Q - Agradecer en forma individual la colaboraeion prestada por el personal tecnico y docente de
La n6mina de fs. 1 que intervino en el desarrollo
del Curso, haciendo constar esta actuacion en las
respectivas fojas de servicios de aquellos que depend an de la. Repartici6n.
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Aprobar curso
Corrientes -

Expte. NQ 5.209/1961. - 4-4-1961.
1Q - Aprobar el desarrollo del "Curso Preparatorio de Capacitacion de Asistentes Sociales para
Maestros de Escuelas Hogares", llevado a cabo en
la ciudad de Corrientes desde el 22 de enero al 25
de marzo de 1960.

rinamente del senor Vicente Cuello; a la Ayudante
de Trabajos Practicos, profesora senorita Elder Teresa Fernandez y senor Amilcar Evangelista.

-

2Q - Agradecer en forma individual la valiosa
colaboracion prestada "ad-honorem" pOI' el personal
tI~cnico y docente de la nomina de fs. 1 que inter vino en el desarrollo del Curso, haciendo cons tar ~ta
actuacion en las respectivas fojas de servicios de
aquellos que dependan de la Reparticion.
Aprobar curso
Corrientes -

-

Expte. NQ 5.210/1961. - 4-4-1961.
1Q - Aprobar el desarrollo del "Curso Regular
Intensivo de Asistente Social para Maestros de Es··
cuelas Hogares", llevado a cabo en la ciudad de Co··
rrientes desde el 22 de agosto hasta el 17 de diciembre de 1960.
2Q - Agradecer en forma individual la valiosa
colaboracion prestada "ad-honorem" pOI' el personal
tecnico y docente de la nomina de fs. 1 que intervino en el desarrollo del Curso, haciendo constar
esta actuacion en las respectivas fojas de servicios
de aquellos que dependan de la Reparticion.
ApI'obar CUI'SO
Jujuy

-

Expte. NQ 5.212/ 1961. - 4-4-1961.
1Q - Aprobar el desarrollo del "Curso Regular
Intensivo de Asistencia Social Escolar para Maestros de Escuelas Hogares", llevado a cabo en la
'escuela hogar NQ 15 de Jujuy, desde el 18 de julio
hasta el 9 de diciembre de 1960.
2Q - Agradecer en forma individual la colaboracion prestada por el personal tecnico y docente de
Ja nomina de fs. 1 que intervino en el desarrollo
del Curso, haciendo cons tar esta actuacion en las
respectivas fojas de servicios de aquellos que dependan de la ReparticiOn.
ApI'obar CUTSO
- La Pampa-

-

Expte. NQ 5.208/ 1961. - 4-4-1961.
1Q - Aprobar cl desarrollo del "Cursillo de Lenguaje Grafico" llevado a cabo en Santa Rosa, La
Pampa, desde el 20 al 25 de febrero de 1961.
2Q - Dirigir nota de agradecimiento por la colaboracion prestada, a la Direccion General de EJducaci6n de la provincia de La Pampa, a cargo inte-

Aprobar curso
- Mendoza -

-

Expte. NQ 3.858/ 1961. - 4-4-1961.
1Q - Aprobar el desarrollo del "Curso Intensivo
de Asistente Social Escolar para Maestros de Escuelas Hogares" que se dicto en' la escuela hogar
NQ 16 de Mendoza desde el 2 de mayo hasta el 30
de noviembre de 1960.

2Q - Agradecer en forma individual la colaboracion ad-honorem prestada por el personal tecnico
y docente, de la nomina de fs 1 y 2 que intervino
en el desarrollo del Curso, haciendo constar esta
actuacion en las respectivas fojas de servicios de
aquellos que dependen de la Reparticion.
A1,)Tobar curso
Salta

-

Expte. NQ 5.211/ 1961. - . 4-4-1961.
1Q - Aprobar el desarrollo oel "Curso de Perfeccionamiento Docente para Maestros Titulares y Aspirantes a Cargo", llevado a cabo en la escuela Hogar "Carmen Puch de Giiemes" de Salta, entre el
18 de enero y el 26 de febrero de 1960.
2Q - Agradecer inaividualmente la desinteresada
colabol'acion prestada pOl' el personal tecnico-docente de la nomina de fs. 1/2, qUt). .intervino
. en el
desarrollo del Curso, haciendo constar esta actuacion en las respectivas fojas de servicios de aquellos que dependen de la Reparticion.
ApTobar curso
- San Luis -

-

Expte. NQ 3.856/ 1961. - 4-4-1961.
1Q - Aprobar el desarrollo del "Curso Regular
Intensivo de Capacitacion para Maestros Asistente Social Escolar para Escuelas Hogares", llevado a cabo en Ill. ciudad de Mercedes, San Luis desde
el 6 de mayo al 10 de diciembre de 1960.
2Q - Agradecer individualmente la cOlaboracion
pl'estada ad-honorem por el personal tecnico y docente de la nomina de fs. 2 que intervino en ' e1
desarrollo del Curso, haclendo cons tar esta actuacion en las respectivas fojas de servicios de aqu e1I0s que depend en de la Reparticion.
Autol' izar illsc ripci6n a

b eca 1"io ,~

Expte. NQ 5.739/ 1961. - 6-4-1961.
1Q - Autorizar la inscripcion en los
gulares de Perfeccionamiento Docente a dictarse
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e1 Instituto "Felix of. Bernasconi" durante el ano
1961, de los siguie'n tes maestros egresados de Ja
Escuela Nacional de Maestros de Mexico, que asisUran a los mismos en caracter de becarios de la
O. E. A.
Senorita SILVIA MIREYA GARZA BECERRA.
Senor ABEL FERNANDEZ ALMAZAN.
Senor RAUL OLIVER MORALES.
2Q - Hacer saber 10 dispuesto en el punta 1Q
de la presente reso~ucion a la Secretaria d.e Educacion Publica de Mexico, at en to 10 solicitado por
la misma a fs. 1 y 2 de estas actuaciones.
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cacion en jurisdiccion provincial, cuya conclusion
se transcribe:
" . .. en consecuencia, entiendo que la exenci6n
acordada al Consejo Nacional de Educaci6n por
el Art. 63 de la Ley 1.420 no incluye a las tasas
retributivas de servicios",
2Q - Actualizar las gestiones de pago que corren
en la presente carpeta especial, para 10 cual cada
Inspeccion Seccional debera remitir l1uevamente,
par separado y en su oportunidad, las solicitudes
que en tal sentido se interpongan.
Traslado escuela
C. E. 10Q -

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES
Recordar cumplimiento disposiciones

-

Expte. NQ 6.862/ 1961. - 4-4-1961.
Hacer saber a las Oficiqas de la Reparticion que
deben dar estricto. cumplimiento a 10 establecido en
e1 Suplemento NQ 1, pagina 177 del Digesto de
Instruccion Primaria, a cuyo efecto se transcribe:
"Ampliar el Art". 20, pag. 466, en la siguiente
forma: Los funcionarios dependientes del Consejo Nacional de Educacion deberan expedir sus
informes y cumplir las diIigencias que Ie fueran
ordenadas en el Decreto d,e tramite, a renglon
seguido y con escritura a maquina, dentro de
los tres dias habiles siguientes, en la Capital a
contar de aquel en que se les hubiera hecho entrega de los expedientes, pronunciandose en forma clara y terminante, con mencion de las disPosiciones legales y reglamentarias correspondientes, evitando la diatriba 0 la polemica y

-

Expte. NQ 5.957/1961. - 6-4-1961.
Autorizar el traslado de la escuela para adult os
NQ 6 de varones del Consejo Escolar 10Q, al local
ocupado poria escuela diurna de mujeres NQ 22 del
mismo Consejo Escolar.
Permuta
C. E. 13Q Y Buenos Aires -

-

-

Expte. NQ 28.247/ 1960. - 4-4-1961.
Aprobar la perm uta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros 5 del Consejo Escolar 2Q y 95 de Mar del Plata, Buenos Aires (H categoria, grupo "A"), senora VICTORlA ARGENTINA ARIGOS de BERGMANS y senorita MARIA
ARACELI MORTEO SORDELLI.
Termino comisi6n de servtGws
- C. E. J,Q Y Buenos Aires -

al·ticulando las conclusiones a que hubiere lugal·.

El Departamento de Mesa General de Entradas Y Salidas y Archivo no dara tramite a los
expedientes en que no se de cumplimiento a la
ultima parte del parrafo anterior, debiendo devolver directamente las actuaciones a la depedencia de que procediera.

Las infracciones al presente articulo seran
ca~tigados con apercibimiento y anotadas en la
fOJa de s erVIClOS
"
.
y, en caso de remcidencia,
se
a?Iicaran estrictamente las medidas disciplinanas establecidas".
Pago de tasas 'rnunicipales

- £ xPte. N0 8
HI
II
- .878/ 1946. - 5-4-1961.
t>arti '6 acer saber a las dependencias de la Re'r"so~l u 10 dictaminado por la Procuracion del
o de la N aClon
"' con referencia al pago de taRa.~ I
nun' .
lloUdie t IClpales retributivas de sel'vicios corresU es a 1
.
escuela
os mmuebles fiscales donde funcionan
S ?ependientes del Conscjo Nacional de Edu-

-

Expte. NQ 34.658/ 1960. - 5-4-1961.
Dar por terminada, a su pedido, la comision de
servicios en la Junta de Clasificacion de Buenos
Aires (resoluci6n del 4 de junio de 1959, expediente NQ 15.500/ 59) de la maestra de la escuela NQ 17
del Consejo Escolar 4Q, trasladada a la NQ 8 de
Villa Elvira, de la citada provincia, senora ANTONIA MARTINEZ de F ADON Y autorizarla a tomar
posesi6n en este establecimiento.
~-'W

P

'Or

-

Permuta
C. E. ll/Q Y San J1wn -

.- Expte. NQ 3.091/ 1961. - 4-4-1961,
Aprobar Ja permuta entre las maestras de jardin' da infantes de las escuelas Nros. 2 de Trinidad,
San Juan (H categoria, grupo "A") y 8 del ConBejo Escolar 14Q, senora BEATRIZ BATES de CARRIZO RUEDA Y senorita CELINA FLORENCIA
MATILDE BARBOZA AGUILAR.
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Bin efecto 1·e.soluci6n
Intendencia, C. E. 19 Y Buenos Aires -

-

-

Expte. NQ 5.961/1961. - 6-4-1961.
Dejar sin efecto la resolucion del 7 de noviembre
ppdo. adoptada en el expediente NQ 28.523/ 60, que
dice: :
1Q - Trasladar a la portera de la escuela NQ 1
del Consejo Escolar 1Q, senora Alejandra Fidelia
Onativia de Carrizo, al anexo de la escuela NQ 14
de Villa Celina, Barrio Urquiza, Buenos Aires, con
beneficio de casa-habitacion.

puso que el senor OSCAR SEVERO CUCURULLO,
director de las escuelas Nros. 42 y 8 de adultos de
Formosa, pase a pres tar servicios, como asesor docente, en la Junta de Edificacion Escolar, debiendo
depender directamente del Presidente de la misma
Vocal Profesor Horacio Ratier.

-

-

Bin efecto comisi6n de servicios
Junta de Edificaci6n E'Scolar y Neuquen -

Expte. NQ 6.867/ 1961. -

4-4-1961.

3Q La Direccion General de Administracion
dara la imputacion pertinente.

Dejar sin efecto la resolucion del 1Q de octubre
de 1959 (Expte. NQ 29.405/ 1959), por la cual se dispuse que el senor OSVALDO LUIS REZZANI, exdirector de la escuela NQ 5 de Neuquen y de la
militar NQ 153 de la misma provincia reincorporado
por resolucion del 23 de setiembre de 1958 (Expte.
NQ 15.772/ 1958), preste servicios, en comision (caracter docente), en la Junta de Edificacion Escolar.

Bin efecto resoltwiQn
CC. EE. 29, 39 Y Buenos Ai1'es

Reincorporaci6n
Capital Fderal y Rio Negro

2Q - Trasladar a la ordenanza del Consejo Nacional de Educacion, senora Matilde Suarez de Romano, como portera a la escuela NQ 14 de Villa
Celina, Barrio Urquiza, Buenos Aires, debiendo ocupar la casa-habitacion de la misma.
,

-

-

Expte. NQ 5.960/ ./1961. - 6-4-1961.
Dejar sin efecto la resolucion adopt ada POl' el
H. Consejo de fecha 29 de marzo ppdo., Expedien ..
te NQ 5.058/ 61, que dice:

1Q - Dejar sin efecto el traslado a la escuela
NQ 9 del Consejo Escolar 2Q con beneficio de casa·habitacion, del portero de la NQ 22 del Consejo
Escolar 3Q, senor Emilio Miguel Fuentes, dispuesto
por expediente NQ 981/ 61.

Expte. NQ 8.501/ 1960. - 5-4-1961.
Reincorporar, de conformidad con 10 establecido
en el articulo 34Q del, Estatuto del Docente, a la
ex-maestra de grado de la escuela NQ 80 de Allen,
provincia de Rio Negro, senorita GRACIANA FERRANDO Y dar intervencion a la respectiva Junta
de Clasificacion de la Capital Federal, para la propuesta de ubicacion.

2Q - Trasladar al portero senor Emilio Miguel
Fuentes al anexo 14 de Buenos Aires, con beneficia
de casa-habitacion.

-

Termino comisi6n de servicios
Jtmta N9 4, C. E. 189 Y La Rioja -

-

Expte. NQ 4.420/ 1961. - 4-4-1961.
Dar p~r terminada, a su pedido, la comlSlOn de
servicios en la Junta de Clasificacion NQ 4 (resolucion del 17 de febrero de 1960, Expte. NQ 2.637/ 60)
de la maestra de la escuela NQ 168 de Punta de
los Llanos, La Rioja, trasladada a la NQ 3 del Consejo Escolar 18Q, senora TOMASA LUCIA LENCIN A de GUZMAN y autorizarla a tomar posesi6n
en este establecimiento.

-

-

Sin efecto comisi6n de servtClOS
Junta de Edificaci6n Escolar y Formosa

Expte. NQ 6.868/1961. - 4-4-1961.
Dejar sin efecto la resolucion del 22 de junio de
1958 (Expte. NQ 20.036-1-1958) por la que se dis-

-

Traslado
Buenos Aires y Corrientes -

Expte. NQ 6.865/ 1961. - 4-4-1961.
1Q - Trasladar al actual Sub inspector Tecnico
Seccional, don ERNESTO E. RUGGIERO, que actualmente se desempena en la provincia de Corrientes, a igual cargo en la Inspeccion Tecnica Seccional
de La Plata (Bs. As.).
2Q La Direccion General de Administracio n
proveera al traslado la correspondiente orden de
carga y pasaje para familia desde la provincia de
COI'l'ientes.
Instrucci6n sumario
Balta -

-

Expte. NQ 20.436/1958. - 5-4-1961.
1Q - Dejar sin efecto el punto 2Q de la res olu cion de fecha 17 de octubre de 1960 (fs. 26)' rel s cionada con la situacion de r evista de la maest rI
senorita POLA CONCEPCION HURTADO . .
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2Q - Encomendar a la Inspeci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2!!, la instrucci6n
del presente sumario autorizandola para designar
sumariante Y secretario.

-

Sin etecto traslado
Oordoba y Santa Fe -

_ Expte. NQ 29.566/ 1960. -

6-4-1961.

Dejar sin efecto, a . su pedido, el traslado a la escuela NQ 464 de Canteras Quilpo, C6rdoba, dispuesto por . resoluci6n . del 29 de abril de 1960 (Expediente NQ 31.418/ 59), de la maestra .de la NQ 16
de San Genaro, Santa Fe, senorita DOl}A AMELIA
DEFAGOT (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n
Art. 32, VIII).

-

Traslados
San Juan, S'an Luis y Sa1'bta Fe -

-

Expte. NQ 3.495/ 1960. - 5-4-1961.
1Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela hogar
NQ 19 de Villa Mercedes, San Luis, a la maestra
de la similar NQ 18 de San Juan, senora TELMA
AURORA DELGADO de COLOTTO.
2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela hogar
NQ 19 de Villa Mercedes, San Luis, a la maestra de
la scuela NQ 87 de Canada del Ucle, Santa Fe,
senora MARIA PRIMITIVA GUTIERREZ de LUCERO.
3Q - Racer saber a la Junta de Clasificaci6n de
San Luis y a la Inspecci6n Seccional de la misma
provincia que en 10 sucesivo deberan tener en cuenta 10 establecido e.n el punta V del Art. 32 del Estatuto del Oocente.

Es copia tiel de resoluciones adoptadas por el Oonsejo Nacional de Educaci6n.

•

FELIX ALBERTO CA YUSO
Secreta rio General

•

-
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REPUBLICA

ARGENTINA

BOLETIIN

DEL

CON SEJ.O NACION AI L DEE Due ACION
BUENOS AIRES, 17 DE ABRIL DE 1961

NQ 129

"E.tabUeese que Los aetas de gob,erno eseola, (tel/es, aecretos, resoluclone., d,.poste.ones, etc.) que se inserten en el BULETIN JEL
CONSEJO NACIONAL DE 1':DDGACION. Be tendr<1n po, Bufieientement. notilicadas a parti, d. 10. fecha de su public"",on, II
108 senores directores ~ 1efes de las distintas depenlfeneiaB -ieberlin I~oma, en 10 que leB eompeta. las medidas tendientes para ase·
gura? el tiel cumplimiento de aquelloB. Corresvcmde, asimis'mO a los lJenorea directoTes 11 ;e!es mantener oTganizada, al dia 1/ (I
disPoBieion de su versonal, una coleccion completa del Boletin"
(Resoluci6n del 1014157. . E",pte. N9 1l.108IBI1957).

Resoluciones de Caracter General
RESOLUCION DE ,CARACTER GENERAL NQ 18
Clasi/icacion de antecedentes pOl' los Jurados

-- Expte. NQ 7.004/1961. - 13-4-1961.
1Q - Dejar establecldo que en los' concursos de
ascenso de categoria 0 jerarquia esta a cargo del
Jurado de Antecedentes, la calificacion de los antecedentes que se incluyen en e~ Art. 73, punta I,
apurtado B, incisos a), b) y c) del Estatuto del
Docente; Art. 68, apartado B, incisos a), b) Y c) Y
Art. 67 apartado G, inciso c) de las Bases.
2Q - Establecer que en los concursos mencionados
en el punto anterior, las respectivas Juntas de Clasificacion clasificaran los antecedentes a que se
refiere el Art. 73, punto I; apartado B, inciso d)
del Estatuto del Docente y su reglamentacion.
3Q - Hacer saber que la 'Uctuaci6n de los docentes
en los Jurados y en las Juntas de Clasificacion 110
da derecho a valoracion especial.
t 4Q - Disponer que a los efectos del cumplimient~ del Art. 1Q de esta resowcj6n, las Juntas respecIVas remitiran los legajos con los antecedentes culturale
S Y pedagogicos de los concurs antes a las
sedes donde se reall'za el concurso, por VIa
. correspondientes.

!nspeCci6n Tecnica General de Escue]as
de la Capital
Cel'cado de terl'eno

-

C. E. lQ-

NQ 4.783/1961. - 10-4-1961.
D~xPte.
!1'!g
Ir nota a la Municipalidad de la

Ciudad de

Buenos Ail:es, solicitando autorizaci6n para cercar
el terreno de su propiedad que linda con el local
que ocuPa la escuela NQ 1 del Consejo Escolar lQ, a
fin de poder realizar en el practica de actividades
fisica y de jardineria, atento las razones dadas a
fs. 1.
Exclusion vacante de concurso NQ 38
C. E. 3Q -

-- Expte. NQ 6.842/1961. - 13-4-1961.
Excluir del Hamado a concurso NQ 38 de ascenso
d.e jerarquia (vicedirectores), la vacante de Ia escuela NQ 7 del Consejo Escolar 3Q, debiendo ser seis
(6) y no (7) los cargos por proveer.
Obsel'vacion sobl'e reincorpol'acion
C. E. qQ -

-- Expte. NQ 7.527/1960. - 10-4-1961.
Solicitar al Tribunal de Cuentas de la Nacion deje
slin efecto la observaci6n legal formulada a la resoluci6n de fs. 5, atento 10 dictaminado a fs. 10/13
por la Direcci6n General de Asesoria Letrada.
Percepcion de haberes
C. E. 7Q -

-- Expte. NQ 7.012/1958. '-- 10-4-1961.
Solicitar al Poder Ejecutivo ~cional pOl' intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia la modificaci6n del Decreto 6.004/1955, haciendose constar en el mismo el derecho de la senora MARIA
CARLOTA DE LEON de SERIGOS, para percibir
haberes durante el lapso en que permanecio separada de su cargo.

"
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cial de Labores de la escuela NQ 15 del Consejo
Escolar 12Q, senorita TERESA NAPOLITANO.

Reconocimiento de servicio6
O. E. 8Q -

-

Expte. NQ 20.512/1957. - 10-4-1961.
Reconocer los servicios prestados porIa senoriita
ANA MARIA LOMORO, como empleada del Consejo Escolar 8Q, con caracter suplente del lQ de julio al 31 de agosto de 1957 y disponer se liquid en
los haberes correspondientes.

P ago ser v icios> t elef6nicos
-

-

Expte. NQ 5.504/1961. - 10-4-1961.
1Q - Aprobar el gas to de CIN'CUENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 57.421.- m In), a que ascienden las facturas de la EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, en concepto de servicios
telef6nicos prestados al Distrito Escolar 14Q, durante '
los meses de noviembre-diciembre de 1960 y enero
-febrero de 1961.
2Q - Imputar la suma total de referencia al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Partida Sub-Principal 54, Parcial 1759 del Presupuesto vigente 1960/61.

Autorizar toma de posesi6n

-

O. E. 11Q -

-

Expte. NQ 6.870/ 1961. - 10-4-1961.
Conceder un plazo de 30 dias habiles a partir del
17 del actual para hacerse cargo de su designac:i6n
de maestra de grado, a la senora MARTHA MARIA BOURGAUD de GRACIANO, designada lpor
resoluci6n del 25 de enero ppdo. y ubicada en la
escuela NQ 15 del Consejo Escolar IH, expediente
NQ 3.669/1961.

]o.To hacer lugar a continuar en categoria acti1:a
O. E . 11,Q -

Adjudicar casa-habitaci6n

-

O. E. 11,Q -

O. E. 11Q -

-

Expte. NQ 24.460/ 1960. - 13-4-1961.
No acceder a 10 solicitado por la vicedirectora
de la escuela NQ 15 del Conseljo Escolar 14Q, senorita CLARA PETRONA LUJAN.

-

Expte. NQ 6.860/1961. - 12-4-1961.
Adjudicar la casa-habitaci6n de la escuela NQ 6
del Consejo Escolar llQ, al portero del mismo
establecimiento, senor JUAN ANTONIO NUNEZ, la
que quedara desocupada por jubilaci6n de la senora
Angelina E. de Rosendo.

Designaci6n ,sumariante y secretario

-

O. E. 17Q -

-

Expte. NQ 24.385 /1959. - 10-4-1961.
Autorizar a la Direcci6n General de Asesoria
Letrada para designar sumaria.nte y secretario
•
en el sumario dispuesto por resoluci6n de fs. 18
para aclarar la situaci6n de revista de la maestra
de la escuela NQ 13 del Consejo ' Escolar 17Q, senora MARIA DEL CARMEN PERREN de ROVATI.

No hacer lugal' a continuar en categoria activa
O. E. 11Q -

-

E xpte. NQ 19.725 /1960. - 13-4-1961.
No acceder a 10 solicitado por la directora de la
escuela al aire libre NQ 1 del Consejo Escolar llQ,
senora JUANA E. C. de BARBIERI.
Reparaci6n de local escolar

-

Asignaci6n de tareas livianas

O. E. 12Q -

-

-

Expte. NQ 22.225/ 1960. - 10-4-1961.
1Q - Autorizar a la Direcci6n General 'de Arquitectura a efectuar el correspondiente llamado a
Licitaci6n Privada para adjudicar los trabajos de
reparaci6n de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar
12Q, 'por un monto aproximado de SETENTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 70.000.- m In).
2Q - Imputar la sum a total de referencia e:n la
forma indicada por Direcci6n General de Adm:inistraci6n a fs. 3 vuelta.

O. E. 18Q -

-

Expte. NQ 22.783/ 1960. - 10-4-1961.
Disponer que la auxiliar portera de la escuela
NQ 4 del Consejo Escolar 18Q, senora JULIA RODRIGUEZ de DORADO, realice tareas compatibleS
con su estado actual de salud.
Reincorporaci6n
O. E. 18Q -

Expte. NQ 2.590/1961. ~ 13-4-1961.
lQ - Re,i ncorporar a la ex-maestra de la e::lCu'"
la NQ 5 del Consejo Escolar 18Q, senora . A RT A
ANGELICA BARBIERI de SARDO, por estar
prendida en la resoluci6n general NQ 115 del 17 de
diciembre de 1958.
-

No hacer lugar a continuar en categoria acti'oa
- O. E. '12Q -

,",v

-

Expte. NQ 22.802/1960. - 12-4-1961.
No acceder a 10 solicitado por la maestra espe-

I
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2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para
de Clasificaci6n que coque Com unique a la Junta
_
rresponde 10 resuelto precedentemente a los efectos de la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo
del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente).
Certificada de ob7'a
C. E. 19Q -

_ Expte. NQ 3.522/1961. - 10-4-1961.
1Q - Aprobar el Certificado NQ 5 de Liquidaci6n Definitiva de la. Ley 12.910 POr la suma de
UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 1.198.527,93 m /n.), . correspondiente a las
obras de construcci6n que< realiza la firma JORGE
A. LIBEDINSKY, en la escuela NQ 22 del Consejo
Escolar 19Q, y disponer la' liquidaci6n .y pago a favor de la mencionada firma.
2Q -- Imputar el gas to de referencia en la forma indicada a fs. 42. .

.

Certificadl1 de obra
C. E. 19Q -

-

Expte. NQ 3.523/1961. - 10-4-1961.
1Q - Aprobar el Certificado de Liquidaci6n Definitiva NQ 4 de la Ley 12.910, porIa surna de SEISCIEN'TOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENT AVOS
MONEDA NACIONAL ($ 641.262,10 m i n.), corresl,ondiente a las obras de construcci6n que realiza
la firma JORGE A. LIBEDINSKY, en la escuela
NQ. 22 del Consejo Escolar 19Q, disponiendo la IiqUldaci6n y pago a favor de la firma mendonada.
. 2Q - Imputar el gas to de referencia en la forma
lndicada a fs. 50.
A8ignaci6n funcione8 auxiliareso
C. E. 20Q -

-

ExPte. NQ 33.148/1:960.• -'
10-4-1961.
Asignar funciones auxiliares por el termino de
Un ano, a la maestra de la escuela NQ 6 del Conse'
lO Escolar 20Q senorita MARIA DORA IOVINE
deb'
,
tj
lendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
e la Capital proponer su ubicaci6n.
"No 1
wcer Ingar a continuar en categoria activa
-

C. E. BOQ -

-NExpte. NQ 24.119/1960. -

12-4-1961
e&c 0 acceder a 10 solicitado por la directora de la
Uela No ~ d
GOIt!
- , el Consejo Escolar 20Q, senora GREA. FERR~Y~A de DE MARIA.

Autonzaci<'in exam en libre

-

Expte. NQ 7.761/19(U. -- 13-4-1961.
Autorizar al niii.o ROLANDO ALBERTO SALERNO, para rendir examen de sexto grado como
:alumno libre.
Tra.sIado8
Junta de CIas>ificaci6n NQ 1

Expte. NQ 5.622/1961. - 12-4-1961.
1Q - Aprobar los traslados del siguiente personal de las escuelas de la Capital Federal, que se
determinan:
M aestro8 de gmd o :

AGUSTINA ANGELA IZAGillRRE de RODRIGUEZ, de la N'Q 14 del Conse(jo Escolar 1Q a la
NQ 12 del Consejo Escolar 1Q, turno tarde, vacante
lpor jubilaci6n de Victoria Sarafe de De Seta.
CARLOS ENRIQUE URQillA, de la NQ 23 del
Consejo Escolar 6Q, a la NQ 21 del Consejo Escolar
1Q, turno tarde, vacante por jubilaci6n de Flora del
Carmen Cunqueiro de Pons .
BERTA ONDINA BAHLER, de la NQ 18 del
Consejo Escolar 5Q, a la NQ 3 del Consejo Escolar
1Q, turno tarde, vacante pOl' jubilaci6n de Maria
Esther Nogue.
NELIDA I. PASSARELLI de LARROSA, de la
NQ 4 del Instituto Bernasconi a la NQ 14 del Consejo Escolar 1Q, turno tarde, vacante pOI' jubilaci6n
de Marta Angelica Laurentina Lesconte.
_.
ALICIA JUANA ARANA de BUTTI, de la NQ 22
del Consejo Escolar 7Q a la NQ 18 del Consejo Escolar lQ, turno tarde, vacante POI' jubilaci6n de Maria Elena Chimondeguy de Puchielu.
EDELMIRA CHELIA de HARISTOY, de la NQ 25
del Consejo Escolar 6Q, a la NQ 14 del Consejo Escolar lQ, turno tarde, vacante pOI' pase de Agustina
Angela Izaguirre de Rodriguez.
TERESA MABEL OBARRIO de ARIAS, de la numero 17 del Consejo Escolar 9Q, a la NQ 16 del Consejo Escolar 1Q, turno tarde, vacante pOI' renuncia
de Raquel Paulina Montenegro.
EVA ROSA P. de DEL CAMPO, de la NQ 18 del
Consejo Escolar 15Q, a la NQ 19 del Consejd Escolar
3Q, turno tarde, vacante pOI' jubilaci6n de Elvira Teresa Mejias de Orgambide.
CELINA TERESA ERCILA, de la NQ 3 del Consejo Escolar 19Q a la NQ 22 del Consejo Escolar 3Q,
turno manana, vacante pOI' jubilaci6n de Josefa Arevalo de Fernandez.
HA YDEE RAQUEL CARDOSO de PICCOLO,
(Expte. NQ 24.386/ 60), de la NQ 7 del Consejo Escoliar 19Q, a la NQ 25 del Consejo Escolar 3Q, turno
tarde, vacante pOI' jubilacion de Justa Abramo de
13argallo.

--
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CARMEN VALDERREY, de la NQ 15 del COIlsejo Escolar 13Q, a la NQ 25 del Consejo Escolar 3Q,
turno tarde, vacante por jubilaci6n de Maria Teresa Mayorano.
NELLY MARIA MASSA, de la NQ 16 del Corlsejo Escolar 4Q, a la NQ 10 del Consejo Escolar
4Q, turno manll,na. vacante por pase de Emma
Luisa Raffeto de Landini.
LYDA SEVERINA NAPOLI, de la NQ 1 del ][nstituto Bernasconi a la NQ 28 del Consejo EsC'olar
4Q, turno manana, vacante por jubilaci6n de Rosa
Elena Perrone de Martinez.
NELIDA ELENA PIATTI de LEVY. de la NQ 21
del Consejo Escolar 2Q, a la NQ 13 del Consejo Escolar 4Q, turno manana, vacanta' por jubilaci6n de
Elisa Arce.
ANGELA CLIVIO, de la NQ 13 del Consejo Escolar 16Q, a la NQ 10 del Consejo Escolar 4Q, turno
manana. vacante por pase de Yolanda Elena Asclhiere de Musico.
EVA RENE LUCERO, de la NQ 19 del Consejo
Escolar 20Q, a la NQ 5 del Consejo Escolar 5Q, turno tarde, vacante por jubilaci6n de Irene Maria
Fontich.
IRMA YOLANDA REYNOSO de TORCHAN, de
la NQ 9 del Consejo Escolar 16Q, a la NQ 16 del
Consejo Escolar 5Q, turno manana, vacante por jubilaci6n de Irma Ruperta Maria Roveri de Doelucia.
ELENA ORTIZ de LISCHETTI, de la NQ 15 del
Consejo Escolar 4Q ,a la NQ 5 del Consejo Escolar 5Q, turno tarde, vacante por jubilacion de Sara
Candelaria del Giorgio de Bolla.
ELSA JUANA SATURNINA IRURETA de BELLOTTI, de la NQ 5 del Consejo Escolar 18Q. a la
NQ 23 del Consejo Escolar 5Q, turno tarde, vacante por renuncia de Olimpia Prada.
MARTA LEONOR NAGEL, de la NQ 19 del Consejo Escolar 5Q, a la NQ 1 del Consejo Escolar
6Q, turno tarde, vacante por renuncia de Susana
Berta Spinetto de Murman.
ESTRELLA BENMUY AL de CALLEJO, de la
escuela "Teniente Gener al Rosendo M. Fraga", a
la NQ 24 del Consejo Escolar 3Q. turno tarde, vacante por jubilacion de Elisa Magdalena Manzoni (Expte. NQ 36.726/1958).
M aes-tras- de J m'din de In/antes:

ELIDA GUIBAL, de la NQ 7 del Consejo Escolar
6Q, a la NQ 9 del Consejo Escolar lQ, turno tarde,
vacante por renuncia de Elena L. de Marines de
Stolinsky Zeida.
ANA LIA GALVALIZ, de la NQ 13 del COIlElejo
Escolar 6Q, a la NQ 3 del Consejo Escolar 3Q, turno
manana, vacante por jubilaci6n de Esther Zaitz de
Trouet.

Maestras Especiales de Dibujo:

MARIA ESTHER CARNOVALI, de la NQ 6 del
Consejo Escolar 6Q. a la NQ 9 del Consejo Escolar
4Q, turno manana, vacante por jubilacion de Hum_
berto Eduardo Cerantonio.
Maest?"a8 Especiales de Mi(,8 ica:

VICTORIA C. C. de FUENTES ARBALLO, de
la NQ 19 del Consejo Escolar 2Q, a la NQ 3 del Consejo Escolar lQ, turno manana, vacante por jubilacion de Maria Luisa Perez del Campo.
ELSA
ESTHER
SANCHEZ
BARBERENA
de CASTANEDA, de la NQ 10 del Consejo Escolar
6Q, a la NQ 28 del Consejo Escolar 4Q, turno mana_
na y tarde. vacante por pase de Sara Fernandez.
ESTELA CLELIA AGUIRRE de COSTAS, de la
NQ 11 del Consejo Escolar 5Q, a la NQ 16 del Consejo Escolar 5Q, turno tarde, vacante por renuncia
de Blanca Haydee Morey.
MATILDE NELIDA DANZA de MONTOLI, de la
NQ 6 del Consejo Escolar 20Q, a la NQ 22 del Consejo Escolar 3Q, turno tarde, vacante por creacion.
EULALIA ZULEMA IBANEZ de RONCHI, de la
NQ B del Consejo Escolar 2Q, a la NQ 21 deL Consejo
Escolar 4Q, turnos manana y tarde. vacante por
pase de Angelica A. de Montano.
M aest?"as Especiales de Labores:

RAF AELA URSULA ALBERT, de la NQ 7 del
Consejo Escolar 9Q, a la NQ 4 del Consejo Escolar 6Q, turno tarde, vacante por jubilacion de Josefa
Maria Barrios de Ramirez.
2Q - Hacer constar. que el traslado acordado a la
senora ELSA JUANA SATURNINA IRURETA de
BELLOTTI, se hara efectivo en el momenta que
cese la senorita Olimpia Prada, que present6 renuncia condicionada.

-

-

Traslados
Junta de Clasf!icaci6n NQ 2

Expte. NQ 5.603/1961. - 12-4-1961.
Aprobar los traslados del siguiente personal de las
escuelas de la Capital Federal, que se determinan :
LILA NELIDA ELENA DIAZ de CINALLI, de Ie.
NQ 7 del Consejo Escolar 11Q, a la NQ 7 del Consejo Escolar 8Q (turno manana), vacante por cambiO
de funciones de Lidia Tayeda de Zanguitu
MARIA FELISA CULUBRET de CHRISTMAN. de
la NQ 13 del Consejo Escolar 13Q, a la NQ 22 del
Consejo Escolar 8Q (turno manana), vacante. por
jubilacion de Argentina de la Fuente de Hermida.
MARIA CAROLINA GENONI, de la NQ 8 del
Consejo Escolar 13Q a la NQ 15 del Consejo EscO'
lar 8Q (turno manana). vacante por pase de Hilde.
Noemi Taretti de Serantes.
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ELIDA SARA BELLO de GARBINI, de la NQ 7 del
nsejo Escolar 9Q, a . la NQ 12 del Consejo Escolar
~: (turn o tarde). vacante por jubilaci6n de Ana Man.a S . de Sabate.
MABEL MARIA LANDRO, de la NQ 13 del Cone'o Escol ar 1IQ, a la NQ 11 del Consejo Escolar SQ
~t~rno tarde), vacante por jubilacion de Elvira G.
de Arena.
CARMEN ASUNCION MOBILIO, de la NQ 10
del consejo Escolar lSQ, a la NQ 24 del SQ (turno
manana), vacante por jubilacion de Elena Berro.
DELIA EMMA DE 'LA FUENTE de CABRERA,
de la NQ 15 del Consejo Esoolar 13Q a la NQ 1 del
Consejo Escolar 11Q (turno manana), vacante por
jubilacion de Rosa Perez de Rabossi.
PAULINA BEATRIZ ZOPPI de BARALO, de la
NQ 19 del Consejo Escolar 2Q, a la NQ 11 del Cons ejo Escolar 11Q (turno manana), vacante por jubilacion de Angelica Matilde Orozco de Taboada.
ROSARIO CLARA NEGRI de ZICARI, de la numero 19 del Consejo Escolar 14Q a la NQ 9 del
Consejo Escolar 11Q (turno tarde), vacante por asignacion funciones a)lxifiares de Arminda Dorriots
de Piantelli.
•
MARIA LUISA VALERIO de SCARAMPI, de la
NQ S del Consejo Es,colar 13Q a la NQ 16 del Consejo
Escolar 11Q (turno tarde), vacante por renuncia de
Cecilia Fant.
MARTHA DOLORES DEVRIES de D'AMATO,
de la NQ 20 del Consejo Escolar 19Q a la NQ 10 del
Consejo Escolar 11Q (turno tarde), vacante por jubilacion de Zulema Maria Ferreccio.
IRMA CLOTILDE DAVERI de BASSI, de la numero 16 del Consejo Escolar 20Q a la NQ 1 del
Consejo Escolar 11Q (turno manana), vacante por
jubilaci6n de Iris Minarelli de Baldrati.
YOLANDA PIZZUTTI, 'de la NQ 2 del Consejo
Escolar 13Q a la NQ 5 de la misma jurisdicci6n
(turno intermedio), vacante por renuncia de Estela
Delia Mazza.
_
RITA MARIA DEL PILAR MARTIN de CATALDO, de la NQ 16 del Consejo Esc~lar 20Q a la NQ 14
del Consejo Escolar 132' (turno tarde,) vacante por
Pase de Mabel Diaz de CerezlJ .
. AIDA AURORA MORIONE~, de la NQ 4 del ConsJo Escolar 13Q a la NQ 13 del Consejo Escolar 19Q
(turno
11:
manana), vacante por pase de Juana Olga
. aId on ado de Hernando.
d LINA EDITH AGUIRRE de PETUS, de la NQ 14
el Consejo Escolar 20Q a la NQ S del Consejo EscOlar 190 (t
Ianda "T--I' urno manana), vacante por pase de Yoo ·,e Ida Fasce.
No LGA ELENA TOSSETTI de BAUTISTA, de la
E - 20 del Consejo Escolar SQ a la NQ 1 del Consejo
~ COlal' 20 0
Cia
- (turno manana), vacante por jubilan de Maria Dolores Landin de Merlo.

•
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DELIA NELIDA DONIA de LARRARTE, de la
NQ 21 del Consejo Escolar 2Q a la NQ 12 del Consejo Escolar 20Q (turno manaan), vacante por jubilacion de Nelida Graciela Pedemonte de Tores.
MARIA ANTONIA de CABRERA, de la NQ 14
del Consejo Escolar 19Q a la NQ 16 del Consejo
:Escolar 20Q (turno manana), vacante por jubilacion
de Elisa J. Landi de Irianni.
NYDIA RUTH ANCE de AMADO, de la NQ 15
del Consejo Escolar 13Q a la NQ 3 del Consejo Escolar 20Q (turno tarde), vacante por jubiJacion de
Luisa Cortese.
URSULA YOLANDA GODOY de COGNINI, de
la NQ 16 del Consejo Escolar 19Q a la NQ 14 del
Consejo Escolar 20Q (turno intermedio), vacante
por jubilaci6n de Italia Luisa Menegazzi.
IDELBA JULIA GONZALEZ de TERAN, de la
NQ S del Consejo Escolar 19Q a la NQ 3 del Consejo
']H:scolar 20Q (turno tarde), vacante por jubilacion
de Emma Rossi de Aramburu.
ESTHER TENLER de CORTI, de la NQ 2 del
Consejo Escolar 19Q a la NQ 3 del Consejo Esco:tar 20Q (turno tarde), vacante por jubilacion de
Maria Rosa Fourcade .
MARl ROSA COLECCHIA, de la NQ 7 del Consejo Escolar lSQ a la NQ 1 del Consejo Escolar 20Q
(turno tarde), vacante por pase de Teresa J. M .
de Mazart.
BRUNO GUSTAVO DE ZETIRY, de 1:1 NQ 11 del
Consejo Escolar 20Q al mismo establecimiento (tur110 manana), vacante por jubilacion de Miguel Mora
Sanson.
ELIDA SARA PERROTA, de la NQ 20 del Consejo Escolar 19Q a la NQ 12 del Consejo Escolar 20Q
(turno manana), vacante por jubilacion de Juana
L. Zambado.
llfaestra de jaTdm de in/antes:

NILDA VICTORINA ORANDI, de la NQ 1 del
Consejo Escolar 19Q a la NQ 5 de la misma jurisdiccion (turno tarde), vacante por creacion (Expediente NQ 10.63S/ 60).
1l1aestra eSP!3cial de dibujo :

SOFIA ALONSO de DUFF OUR, de la NQ 13 del
Consejo Escolar 15Q a la NQ 17 del Consejo Escolar SQ (turnos manana y bl1'dc) , vacante por jubilacion de Leonor R. Assalin de Guillot.
Maest1'a especial de mtlsica:

CARMEN FRANCISCA MARIA VIVERN de
SCIARRILLO, de la NQ 13 del Consejo Escolar 11Q
a la NQ 15 de la misma jurisdicci6n (turno tarde),
vacante por jubilacion de Sara Garcia de Aguerre_
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Autorizar inscripcion en concursos
- Junta de ClalSiJicacion NQ 4 -

en disponibilidad de las Nr:os. 2 y 28 de los ConSej08
Escolares 14Q y 15Q, senorita NOEMI LUCIA DI
SANTO.

Expte. NQ 6.985/1961. - 12-4-1961.
Autorizar al senor DAVID MELAMED, Secretario de la Junta de Clasificacion NQ 4 de la Capital Federal, para inscribirse a fin de intervenir en
los concursos NQ 40 (Provision de cargos de Inspectores Tecnicos Seccionales), NQ 41 (Secretarios Tecnicos de Consejos Escolares de la Capital Federal)
y NQ 46 (Inspectores Ttknicos de Zona de la ][nspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y
Militares), haciendose ello extensivo a toda aquella
persona que se encuentre en identicas condiciones.

-

Ubicacion '
CC. EE. 15f! Y 16f! -

-

Expte. NQ 20.170/ 1960. - 10-4-1961.
Ubicar en la escuela NQ 17 del Consejo Escolar
15Q (turno tarde), en la vacante producida por jubilac ion de la senora Iris J. E. de Jorgen,sen, a la maes_
tra de grado en disponibilidad por clausura de la es.
cuela al Aire Libre NQ 2 del Consejo Escolar 1611,
senora MARIA ELENA QUARTARUOLO de QUAR.
TARUOLO.

Pago de suministro de enel'gia electrica
CC. EE. If! Y 8f! -

Inspeeeion Teeniea General de Eseuela.
de Provineias (Zona H!-)

Expte. NQ 5.523/ 1961.
10-4 1961.
1Q - Aprobar el gasto de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CATORCE PESOS CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 366.114,46 m / n.), a que ascienden las
factm'as de Servicios Electricos del Gran Buenos
Aires S. A., en concepto de sumistro de energia
electrica a escuelas de los Consejos Escolal'es Nros.
8Q y 1Q, durante los mes;es de mayo,julio y setiembre de 1959 y noviembre de 1960.
2Q - Imputar la suma total de referencia al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, Partida
Sub-Principal 54, Partida Parcial 267 del Presupuesto 1960/61 y discriminada en la siguiente forma:

Creacion de vicedil'eccion
- Buenos Aires -

-

Asunto NQ 393/61
Expte. Interno NQ 4.136/ 59

~

39.864,08 m In.
326.250,38 rn n.

Total ..

$

366.114,46 mIn.

-

$

-

Expte. NQ 4.647/1961. - 10-4-1961.
Aprobar la medida adoptada porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona H ),
porIa que dispuso crear la vicedirecci6n en la escue,
la NQ 78 de Buenos Aires y asignar con tal fin el
correspondiente cargo de presupuesto.
Recollocimiento rfe servicios
- Buenos Ail'es -

-

Expte. NQ 997/1958. - 10-4-1961.
Reconocer los servicios prestados por la senora
AURORA V. de PONCE DE LEON, como maestra
suplente de la escuela NQ 19 de Buenos Aires. del
111 al 28 de abril de .1955 y disponer
. . el pago de los
mismos.
. CertiJicado de obra
- BuenoS' Aires -

Sin eJecto tmslado
C. E. 5Q e I. Bernasconi

-

Expte. NQ 3.528/1961. - 10-4-1961.
1Q - Aprobar el Certificado NQ 7 de Liql1idacion
Definitiva de la Ley 12.910, porIa suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS CON SIETE CENTAVOS MONEDA NACIQNAL ($ 982.120,07 m.Jn.) , correspondiente a las
obras de construccion que realiza la firma JORGE
ALBERTO LIBEDINSKY, en la escuela NQ 33 de
Buenos Aires, disponiendo la Iiquidaci6n y pago a
favor de la firma mencionada.
2Q - Imputar el gas to de referencia en la forma
indicada a fs. 61.

Expte. NQ 33.687/1960. - 10-4-1961.
Dejar sin efecto a su pedido, el traslado a la escuela NQ 4 del Instituto Bernasconi, en la vacante
POI' pase de la senora Maria J. de Palau. dispuesto
por resolucion del 21 de noviembre de 1960 (Expte.
NQ 30.238/1960), de la maestra de la NQ 26 del Consejo Escolar 5Q, senora VELlA M. ARTADI de ARTOLA (Estatuto del Docente - Reglamentacion Art,
32, VIII).
-

Ubicacion
CC. EE, 14Q Y 15f! -

Expte. NQ 17.132/ 59. 10-4-1961.
Ubicar en la escuela NQ 13 del Consejo Esc:olar
14Q, en la vacante pOl' jubilacion de la senora Catalina R. de Barbara, a la maestra especial de Labores

Instn~ccion

-

-

I

de sunwl'io
Catamarca -

Expte. NQ 3.211/1961. - 10-4-1961.
1Q - Instruir sumario en la escuela NQ 256 de
Catamarca para establecer la responsabilidad ad

SOL
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.. trativa de su directora, senora JUANA DEL
LLE CORDOBA de OLMO'S, debiendo servir las
Vl>
d
t
..
esentes de cabeza e ac uaClOn
pr 2Q _ Facultar a la Inspeccion Tecnica General de
Escuel as de Provincias (Zona 11), a designar el
sumariante Y secretario.

Seccional de Cordoba sobre el reconocimiento e inseripcion de' la Asociacion de Ex-Alumnos de la eseuela NQ 511 de la citada jurisdicci6n, de acuerdo
a 10 resuelto por Resolucion de Caracter General numero 30 de fecha 30 de julio de 1958 (Expediente
NQ 21.717/ 1958).

Suscripcion escritura
- Catamarca -

Cambio de destin~
C6rdoba -

nuIllS

_ Expte. NQ 4.199{1960. - 10-4-1961.
l>utorizar al Inspector Seccional de Catamarca
a suscribir la correspondiente escritura traslativa
de dominio a favor del ·Consejo Nacional de Educacion, del terreno donde $e encuentra emplazado el
edificio en que funciona la escuela NQ 153 de la
citada jurisdiccion
Renuncia
Catamarca

-

Expte. NQ 30.562{1960. - 13-4-1961.
Aceptar la renuncia presentada por la maestra a
cargo de la direccion de la escuela NQ 54 de Catamarca, senora MARIA MAFALDA ACOSTA de
GERVAN, para acoberse a. los beneficios del retiro
voluntario. con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestra servicios.
Traslado
Catamarca

-

Expte. NQ 5.726/ 1961. - 13-4-1961.
Aprobar el traslado, a su pdido, con ascenso de
ubicacion, a la escuela NQ 1 de Sumalao, Catamarca (2~ "A"), en la vacante producida por renuncia
del senQr Ricardo Valentin Rodriguez, del director
la NQ 138 de La Costa, . d la nombrada provinCIa (2~ "C"), senor EMILIO MIGUEL TOSCANELLI.

d:

Instrucci6n sumario
C6rdoba -

Expte. NQ 3.21~/1961. - 10-4-1961.
1Q - Disponer la insttuccion de un sumario administrati
.
C
vo a la dlrectora
de la escuela NQ 271 de
d ardoba, senorita' MARIA NOEMI NIEV AS, para
I eslindar su responsabilidad en los hechos a que
1a~en referencia estas actuaciones que serviran de
ca eza de sumario.
o
- - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General
Escuelas de Provincias (Zona 1~) para desigr sUm .
,
arlante y secretario.

-- Expte. NQ 4.006/ 1961. - 13-4-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas
actuaciones por la maestra de grado de la escuela
NQ 92 de Las Encrucijadas, C6rdoba, senora ANGELINA BARTOLOMEI de MIGUEL.
Instrucci6n sumario
Mendoza -

-- Expte. NQ 29.346/ 1960. - 10-4-1961.
lQ - Instruir un sumario administrativo al maestro de la escuela NQ 85 de Mendoza, senor PEDRO
P ALADINI, para acJarar su situaci6n de revista,
debiendose tener en cuenta el Art. 37 del Reglamento de Sumarios.
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias (Zona H), a designar seeretario y sumariante.
Reclamo par designacion
Mendoza -

-- Expte. NQ 17.617/ 1960. - 10-4-1961.
No hacer lugar al reclamo que en las presentes
actuaciones formula la maestra de la escuela NQ 26
de Mendoza, senora EMILIA FERNANDEZ de OJEDA por ser improcedente y archivar las actuaeiones.
Reorganizaci6n
Mendoza -

-

Reconocimiento Asociaci6n Ex-Alumnos
-

- E

C6rdoba -

A XPte. NQ 17.952/ 1960. - 10-4-1961.
probar la medida dispuesta porIa Inspecci6n

-- Expte. NQ 29.009/ 1960. - 10-4-1961.
lQ - Destinar al proximo concurso de ingreso en
la docencia ,los cargos vacantes de maestros de grado en escuelas de la provincia de Mendoza, cuya
n6mina se detalla de fs. 87 a 95.
2Q - Destinar a los pr6ximos concursos de ascensos de jerarquia y de categoria, los cargos vacantes de vice director y de director cuya n6mina se
detalla a fs. 95/ 96 y 96/ 98, respectivamente, de
estas actuaciones.
3Q - Disponer que la Direcci6n General de Administraci6n proceda a practical' las afectaciones
y desafectaciones de cargos que posibiliten los traslados, ubicaciones y destino de vacantes para los
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concursos de ingreso en la docencia y de ascensos
de jerarquia y categoria, a los que se refiere la
presente resolucion.
4Q Aprobar los traslados a las escuelas de
Mendoza que se determinan, de los siguientes maestros de grado, a pedido de los interusados:
EUFROSINA CONCEPCION BERNARD, de: la
NQ 63 de Chacras de Coria (2l! "A"), a la NQ' 61
de Carrodilla (1l! "A"), vacante por renuncia de
Sara O. A. de r"emos.
LUIS NU:f'l'EZ, de la NQ 168 de La Consulta (3l!
"B") , a la NQ 218 de Campo Los Andes (2l! "13"),
vacante pOl' renuncia de Aida G. de Soto.
MARIA ISABEL IGLESIAS DE LO FORTE,
de la NQ 56 de Buena Nueva a la NQ 23 de San
Jose (ampas de 1l! "A"), vacante pOl' renuncia de
Elvira C. de Palma.
TERESA AGUSTINA MAZZA de MORRESI, de
la NQ 56 de Buena Nueva a la NQ 23 de San :Jose
(ambas de 1l! WA"), vacante por renuncia de Lilia V. de Bac.
CARMEN ERNESTIN A OY ARZABAL, de la numero 49 de La Central (2l! "B") a la NQ 90 de La
Florida 1l! ("B"), vacante POl' pase de Argentina
1:. de Garcia.
P ALMIRA ADELA ANITORI de DI SETTIMIO,
de la NQ 72 de Chapanay (2l! "B") a la NQ 68 de
La Chimba (3l! "B"), vacante por ascenso de Teresa G. de De La Reta.
OFELIA BLANCA REPETTO, de la NQ 52 de
Rodeo de la Cruz (2l! "A") a la NQ 4 de Luzuriaga
(H "A"), vacante por pase de Blanca A. de Sigal.
GLADYS AIBAR de BLASCO , de la NQ 111 de
Gob. Benegas a la NQ 35 de Godoy Cruz (ambas
de 1e "A"), vacante por renuncia de Carmen F.
L. Morales.
FIDELA ELISABETH BAQUER, de la W! 86
de Phillips a la NQ 85 de Mundo Nuevo (ambas de
2l! "B"), vacante por ascenso de ubicacion de Hosa
Imelda Uano.
OLGA SOTO de CALATAYUD, de la NQ 715 de
Gral. Ortega a la NQ 5 de Coquimbito (ambas de
2l! "B"), vacante por renuncia de Ortencia C. de
Corvalan.
NELIDA ANGELICA LORENZO de SARRIGUREN, de la NQ 33 de Trapiche a la NQ 35 de Godoy
Cruz (ambas de 1l! "A"), vacante pOI' renuncia de
Estela Gaviola.
IRMA GUIRALDE S de RODRIGUEZ, de la numere 111 de GraJ. Benegas a la N Q 34 de Godoy
C ruz (ambas de 1l! "A"), vacante por renunci:a de
Maria Olga L. S. de Acevedo.
N OEMI AGUIRRE de AGUIRRE. de la N'~ 56
de Buena Nueva a la NQ 23 de San Jose (ambas
de 1l! "A"). vacante por ascenso de Rita M. :J. L .
de Araujo.

RAQUEL DE LA RET A, de la NQ 113 de Villa
Gaviola a la NQ 61 de Carrodilla (ambas de It
"A"), vacante por renuncia de Josefina V . de
Luengo.
ROSA YOLANDA BRUCCOLERI de GUSBER.
TI, de la NQ 7 de Chachingo a la NQ 3 de Cruz de
Piedra (ambas de 2e "B"), vacante pOI' ascenso
de Arminda M . de Spiegel.
OSCAR NOE ROJAS YACANTE, de la NQ 218
de Campo Los Andes (2l! "B") a la NQ 82 de El
Algarrobal (1l! "B"), vacante pOI' asignacion de
funciones auxiliares a Antonia C. D. de Calderon.
PAULA ELVA PARZ BECERRA, de la NQ
de Molino Orfita a la NQ 82 de El Algarrobal (am.
bas de 1l! "B"), vacante por ascenso de Isabel Y.
Amate.
ELVA ROSA OVIEDO de SANqRA, de la N Q 8
de El Carrizal (3l! "B") a la NQ 58 de La Primavera (1l! "S"), vacante por renuncia de Mercedes
de los A. Soraire.
ESTHER GARCIA de CARDENAS, de la NQ
de Ing. Ciagnoni a la NQ 89 de El Moyano (
de 2l! "B"), vacante por pase de Lila A. de
dani.
ESTELA IRMA UBOLDI de P AGNOT A,
NQ 59 de Km. 8 a la NQ 111 de Gobernador ~elle- '
gas (ambas de 1l! "A"), vacante por renuncia
Modesta V. de Barbini.
MARIA LUISA YA'N'EZ de NOLLER, de la
mero 93 de 3 de Mayo (le "B") a la NQ 6 de 1"<1.1. ,,-0
sel (3l! "B"), vacante pOI' pase. de Faustina
Ibanez.
LUCIA NIEVAS de QUI:f'l'ONES, de la NQ 69
Monte Caseros (H "B") a la NQ 27 de
Grande (2l! "B"), vacante por
Garcia de Arenas.
CARMEN ROSA~IO AVENI de BILEN,
NQ 70 de Chimbas' a la NQ 56 de Buena
(ambas de 1l! '''A''); vacante por pase de
Iglesias de Lo Forte.
JOSE ROBERTO P ARELLADA, de la NQ 170
Col. Jauregui (2l! "B") a la NQ 37 de Villa A 1.U"'ll
(1l! "B"), vacante por pase de Nelida M. de M()n"!
tarce.
LIDIA LEO, de la NQ 208 de El Martillo
"B") a la NQ 66 de Agrelo (1l! "B"), vacante
ascenso de Amada L. de Rodriguez.
MARIA NICOLASA DEL CARMEN LUCERO
de la NQ 152 de Lote Villalobos a la NQ 106 de sf
Jume (ambas de 2l! "B"), vacante por renuncia ~
Carlota Etchepare de Perez.
OFELIA VENANCIA CIRIACA ESCUDERO , de
la NQ 92 de Villa Antigua (2l! "B") a la NQ 55 d.
Corralitos (3l! "B"), vacante pOI' pase de Lola I r]11a
Arregui de Grana.
CELMIRA ALICIA MORA de RUIZ, de la NQ sS
de Ingeniero Giagnoni a la NQ 89 de El Moya~
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de 2!! "B") vaeante por pase de Lidia Gra'
ciel a Monforte.
LILIA JULIA GlUNT A, de la NQ 30 de Col. Las
1 a "B") a la NQ 1 de Col. Irigoyen (2!!
Rosas ( .
"S ") vacante por ascenso de Lorenzo J . Santolalla.
RITA. NOEMI VALLES, de la NQ 151 de Villa
Chacon a la NQ 46 de Las Compuertas (ambas de
2!! "S"), vacante por pase de Angelica G. I. de Mi( a mbas

randa.
J UANA ELBA TEJEDA, de la NQ 37 de Villa
Atuel (J!! "B"), a la NQ 67 de Perdriel (2!! "R"),
vacante por renuncia de. Almafuerte Cimardi.
JUSTA ANTONIA QUIROGA, de la NQ 121 de
EI piquiIlin (2!! "B") a ' la NQ 37 de Villa Atuel
(J!! "B"), vacante por pase de Carmen C. Morales.
ESTHER DEL VALLE VILLAGRAN. de la numero 104 de Capiz a la NQ 115 de Los Cerrillos
(ambas de 2!! "B"), vacantc por pase de Emilia
A. de Di Fabio.
ARTTEMIA CARRIZO de GAZUL, d~ la N'Q 95
de Col. Bombal (H "B"), a la NQ 7 da Chachingo
(2!! "B"), vacante por pa~e de O~ga B. de Gusbcrti.
MATILDE COVARRUBIA. de KERMEN, de 12
NQ 125 de Las Paredes a la NQ 23 de San Jose (ambas de H "A"), vacante por ascenso de Maria Elena Baztan.
MYRIAN ROSA DEL CARMEN DIAZ , de la
NQ 145 de La Escandinava a la NQ 106 de El Jume
(ambas ·de 2~ "B"), vacante por pase de Marina
P . de Caballero.
JUANA RUFFINO, de la NQ 140 de Carmensa
a la NQ 16 de Rodriguez Pena (ambas de 2!! "B"),
vacante por pase de Isabel I. M. de Ascencio.
ORLANDO ISAIAS PEREZ de la NQ 86 de
Ph ' .
'
Ilhps a la NQ 140 de Car-mensa ambas de 2~
" n ")
.
, vacante por renuncia de Susana Elida Ponce.
DELIA DOTTO, de la NQ 99 de Las Malvinas a
la NQ 74 de Barrancas (ambas de 2!! "C"), vacante
por ascenso de Lucia M. C. d'e Fueferi.
JUANA ANGELICA ARCE de PI~O, de la numero 18 de Ramblod (3!! "B;') a la NQ 58 de La
P r1mav
era (l~ "B"), vacante pOl' ascenso de Fanny
E. de La Mota

deJ~SEFINA

';"SENJO de PESSANO, de la NQ 125
b
as Paredes a la NQ 97 de San Rafael (amas de 1 a "A")
•
de ... ~
, vacante por ascenso de Raquel R.
·'l.aHea.
d AMELIA CARDON A de PlNEIRA de la NQ 49
e La C
'
de 2a entral a la NQ 85 de Mundo Nuevo (ambas
- 'tB ")
li'e_.
' vacante por pase de Maria C. D. de
'''''ndez
D
.
de L°LoRES TIBURCIO de SABEZ, de la NQ 125
as Pa
de 1a ,
redes a la NQ 43 de Villa Frida (ambas
- 'A")
CIRI
,vaeante por pase de Altcia E. Calle.
LO
ilion (3
ALBERTO PINO de la NQ 18 de Ram~ "B")
,
; a la NQ 58 de La Primavera (H
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"B"), vacante por sin efecto ubicacion de Ana E.
FJ.eury de Martinez.
RUTH PEREZ de RAUSI, de la NQ 59 de Km. 8
a la NQ 111 de Godoy Cruz (ambas de 1~ "A"),
vacante por pase de Gladys A. de Blasco.
DOMINGA RAMONA ENILDA MONTES DE
OCA de LOMBARDO, de la NQ 4 de Luzur,iaga a la
N!l 61 de Carrodilla (ambas de 1~ "A"), vacante
por renuncia de Raquel M. G. de Rosello.
IDDA FANNY PREVEDELLO, de la NQ 39 de
Benegas ala NQ 76 de San Roque (ambas de H "B")
vacante por pase de Josefina M . de Winkelmann.
MARIA ANGELICA SOSA, de la NQ 17 de San
Martin a la NQ 33 de EI Trapiche (ambas de H
"A"), vacante por renuncia de Dolores A. de Chaca.
JUANA URI NAVAS de VIDELA, de la NQ 152
de Lote Villalobos a la NQ 75 de General Ortega
(ambas de 2~ "B"), vacante por pase del Olga S. de
Calatayud.
MARIA LUISA PREVEDELLO, de la NQ 96 de
Villa 25 de Mayo (H "B"), a la NQ 65 de Las Colonias (2~ "B"), vacante pOl' ascenso de Andres N.
Satorres.
NELLY GREGORIA MARTINEZ, de la NQ 17
de San Martin a la NQ 4 de Luzuriaga (ambas de
1~ "A"), vacante por pase de Maria C. de Reguero.
MIREYA PURA QUIROGA de CASTRO, de la
NQ 17 de San Martin a la NQ 4 de Luzuriaga (ambas de 1~ "A"), vacante pOI' ascenso de Isabel de
las M. Hazaldine.
CARMEN AMALIA GARCIA , de la NQ 90 de
La Florida (H "B"), a la NQ 65 de Las Colonias
(2~ "B"), vacante pOI' ascenso de Alejandra B. de
Martinez.
LUCIA ROSARIO PENISSI de RONCO, de la
NQ 49 de La Central a la NQ 85 de Mundo Nuevo
(ambas de 2~ "B") , vacante pOI' pase de Hilda
Gladys Galiardi de Gomez.
SARA EDITH DEL ROSARIO FLORES de
FUENTES, de la NQ 21 de San Luis a la NQ 57
de Corralitos (ambas de 2~ "B"), vacante pOI' renuncia de Blanca R. Dominguez de De La Reta.
YAMILE JALUFF, de la NQ 99 de Tucuman a
la NQ 218 de Campo Los Andes (ambas de 2~ "B")
vacante pOI' pase de Maria Magdalena Villafane.
BERTA JUANA SANTAMARINA de CERUTTI,
de la NQ 278 de Cordoba a la NQ 111 de General
Benegas (ambas de I!! "A"), vacante pOl' pase de
Irma G. de Rodriguez.
ELIDA PEREZ de NOGUERA, de la NQ 77 de
Buenos Aires a la NQ 97 de San Rafael (ambas de
1~ '"A"), vacante por ascenso de Ernesto S. Outeda.
NILDA NELLY FLORES de RASO , de la NQ 103
de San Juan (2~ "A") a la NQ 56 de Buena Nueva
(1~ "A"), vacante por renuncia de Fidela Arias de
Bernardelli.
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ROBERTA ARGENTINA ROSSI, de la NQ 2:24
de Entre Rios (2~ "A") a la NQ 113 de Villa Gaviola (H "A"), vacante por jubilaci6n de Francisca
B. Moran de Orueta.
SARA ALICIA GARCIA de JARDEL , de la mlmero 13 del Consejo Escolar 14Q (Capital Federal)
a la NQ 81 de Los Tamarindos (ambas de 1~ "A"'),
vacante por renuncia de Lia E. Argiiello de Nolla.
LEONOR TERESA DEL CARMEN MUNOZ, de
la escuela hogar NQ 16 de Mendoza «2~ "A") a
la NQ 35 de Godoy Cruz (H "A"), vacante por renuncia de Elsa R. Hazeldine.
TERESA MANGIA, de la escuela hogar NQ 16
de Mendoza (2~ "A") a la NQ 33 de Trapiche (H
"A"), vacante por renuncia de Pilar A. de Marengo.
JOSEFINA NELIDA ECHEGARAY de MARI'!]LLI, de la escuela hogar NQ 16 de Mendoza c:~~
"A") a la NQ 80 de EI Resguardo (1~ "A") , vacante
por renuncia de Isabel A. de Silva Benitez.
ESTHER SENORENA de MORA, de la escuela
hogar NQ 16 de Mendoza (2~ "A") a la NQ 47 de
Rodeo del Medio (1~ "A"), vacante por renuncia
de Maria J. Ch. de Berutti.
MARIA ATILIA GIRANEK de URNETA, de la
escuela hogar NQ 16 de Mendoza a la NQ 29 de
Compuertas (ambas de 2~ "A") , vacante por renUllcia de Transito L. G6mez de Mazzioti.
MARIA CRISTINA CODONI de ITURRALDID,
de la escuela hogar NQ 16 de Mendoza (2~ "A") a
la NQ 47 de Rodeo del Medio (1~ "A"), vacante
por renuncia de Maria H. A. Fleury de Foressi.
MARIA DEL CARMEN GUERRA, de la escuel.a
hogar NQ 16 de Mendoza (2~ "A") a la NQ 80 de
Resguardo (1~ "A"), vacante por renuncia de Maria
V. P. de Fornabai.
I
AMELIA ETCHEPARE de PARADA, de la escuela hogar NQ 16 de Mendoza (2~ "A") a la NQ 113
de Lote Gaviola (1~ "A"), vacante por renuncia
de Carmen M. de De La Reta.
MAGNA OLGA VITOLO de ESCARDINI, de Ia
escuela hogar NQ 16 de Mendoza (2~ "A") a la
NQ 80 de Resguardo (1~ "A"), vacante por pase
de Ana N. L. de Palermo.
5Q - Ubicar en las escuelas de Mendoza que sle
determinan, a las siguientes maestras de grado rElincorporadas porIa resoluci6n y expediente que en
cada caso se indica:
MARIA LUISA TAMBURINI de SERRANO (rElsoluci6n del 29 de junio de 1960, expediente nlimero 10.252/ Ch/ 60) , en la NQ 46 de Blanco Encalada (2~ "B"), vacante por pase de Chiarina I.
Tassi de Valverde.
BLANCA IRMA OJEDA de DIAZ (resoluci6n
del 29 de setiembre de 1960, expediente NQ 16.318/
D / 60), en la NQ 109 de EI Algarrobal (2~ "B"),

vacante pOl' l'enuncia de Maria D. Aguilera de
Silva.
ALBA NELLY MARTINEZ de BAGLIERI (resoIuci6n del 26 de setiembre de 1960, expediente
NQ 16.634/ B/ 60), en la NQ 9 de La Consulta (2!!
"B"), vacante por renuncia de Luis Vicente Olmos.
FANNY MARIA TERESA IRIGO de BAUZA
(resoluci6n del 23 de noviembl'e de 1960 , expediente
NQ 26.367/ 60), en la NQ 113 de Lote Gaviola (H
"A"), vacante pOl' pase de Ilda S. de Samparisi.
Aprobar los traslados , con ascenso de ubicaci6n, a las escuelas de Mendoza que se determ inan, de los siguientes maestros de grado, a pedido
de los interesados:
AMELIA SOLIS, de la NQ 7 de Chachingo (2~
"B") a la NQ 111 de Godoy Cruz (1~ "A"), vacante
pOl' pase de Rene A. Carrizo Moran.
OLG9 GONZALEZ de LOPEZ, de la NQ 76 de
San Roque (H "B"), a la NQ 4 d.e Luzuriaga (H
"A") , vacante por renuncia de Alicia R. Villacian
de Alesandrelli.
MARIO BATILE, de la NQ 114 de La Pomona
(2~ "C") a la NQ 53 de Compartos (2~ "B"), vacante por renuncia de Nur S. de Carri!lo.
NORA ELENA OLIVERA de BARRERA , de la
NQ 25 de Chivilcoy (3~ "B") a la NQ 17 de Sl;ln
Martin (1~ "A"), vacante POl' renuncia de Cora
Z. S. de La Roca.
PROSPERA ANTONIA ABERASTAIN de CATROPA, de la NQ 162 de Nueva California (2~ "C" )
a la NQ 136 de Mayor Drumond (2!! "A"), vacante
POl' pase de Blanca E. Robledo de Delgado.
EMILIA SUSANA GARCIA de MOLIN A, de la
NQ 8 de Carrizal (3!! "B") a la NQ 33 de Trapiche
(H "A"), vacante pOl' pase de Nelida L. de Sarriguren.
MARTHA ANTONIA RIVEROS, de la NQ 10 de
Pareditas (2~ "C") a la NQ 56 de Buena Nue l'a
(1~ "A"), vacante por pase de Teresa Mazza de
Morresi.
HECTOR BERT ANI , de la NQ 124 de Santa Teresa (2~ "B") a la NQ 43 de Villa Frida (1~ "A" ),
vacante pOI' renuncia de Maria A. Romero de Sim6n.
HILDA GALDEANO, de la NQ 192 de EI Dique
(3~ "B") a la NQ 80 de Resguardo (H "A"), vacante por renuncia de Clara Dodo de Pimienta.
CELMIRA PAULA ROMERO de GODOY, de la
NQ 166 de Atuel Norte (2!! "B") a la NQ 38 de p.
Diamante (1~ "A"), vacante por renuncia de Zaid[l
A. Pachano de Gattas.
MARIA ROSA MANGIONE de MORENO, de la
O
NQ 67 de Perdriel (2~ "B") ala NQ 80 de Resgual'd
(1~ "A"), vacante pOl' ubicaci6n como auxiliar de
Nilda Norma Molina.
6Q -
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GONZALO T ABANm~A, de la NQ 142 de La Guea
varl'na (2 - "B") a la NQ 38 de Pueblo Diamante
(1~ "A"), vacante por ascenso de Ram6n Sim6n.
MARIA ISABEL TALLATA, de la NQ 67 de Perdriel (2~ "B") ala NQ 113 de L. Gaviola (1:]' "A"),
vacante por pase de Raquel de La Reta.
NELIDA IRMA ARANDA, de 1a NQ 74 de Ba·
rrancas (2:]' "C") a la NQ 8.2 .de Algarrobal (Ill,
"B"), vacante por renuncia de Nelda R. Yaci6fano
de Acevedo.
ISOLINA ANTONIA ROLLI de ITUARTE, de la
NQ 64 de Calle Terrada (3:]' "B") a la NQ 56 de
Buena Nueva (1~ "A"), vacante por renuncia de
Ramona E. P. de Corti.
MARIA ELENA FRIAS .YOBEN, de la NQ 94
de Costa de Araujo (Ill, "B") a la NQ 56 de Buena
Nueva (Ill, "A"), vacante por pase de Noemi A. de
Aguirre.
DORA ARIZU de SANTISTEBAN, de la NQ 105
de Las Paredes (2:], "B") a la NQ 97 de San Rafael
(H "A"), vacante por renuncia de Rogelio M. Bondino.
GEORGINA MARIA TIMMERMANN de CHAUD
de la NQ 73 de Molino Orfila
(1:]' "B") a la NQ 47
/
de Rodeo del Medio (1:]' "A"), vacante por ascenso
lIe Juana Concepci6n Gambino.
GLADYS ALICIA CONSUELO HERIQUEZ, de
la NQ .106 de El Jume (2~ "B") a la NQ 63 de Chacras de Coria (2~ "A"), vacante por creaci6n (Ex·
pediente NQ 22.650/ 59).
ESTELA OLGA ZUCCA de CHANAMPA, de
la NQ 95 de Col. Tabanera (Ill, "B") a la NQ 97 de
San Rafael (l;! "A") vacante por renuncia de
Martha M. Y. Chamba;d de Lucero.
lLSE ERIKA BUFF, de la NQ 20 de Campamentos (1:], "B") a la NQ 21 de Rivadavia 1~ "A"),
vacante por ascenso de Marta A. M. Bertolini de
Degni.
LtJIS ARIEL JULIANI, de la NQ 49 de La Central (2:], "B") ala NQ 177 de La Libertad (3:]' "A"),
vacante por renunbia 00. Pergentino D. Da Rold.
MARIA EUFROSINA DIAZ de SEDEVICH, de
la NQ 85 de Mundo Nuevo (2:]' "B") a la NQ 17 de
San Martin (1~ "A"), vacante por renuncia de Lui·
Sa S. de Arcadini.
RINA TERESA SERENA, de la NQ 39 de Cuadro
Benegas (l;! "B") a la NQ 50 de El Toledano (2:],
"1\.'"
), vacante por remlncla lle Marfa Simonovlcll.
I LDA !NES ABERASTAIN, de la NQ 72 de Crapan.ay (2:]' "B") a la NQ 52 de Rodeo de la Cruz
(2a- "A") , vacante por pase de Ofelia Repetto.
L :MARIA ANGELA SERAFINO, de la NQ 142 ae
a Ouevarina (2:], "B") a }JI. NQ 50 de El Toledano
\2a "A") , vacante por renuncia de Adolfo Bernar!.
II AiARIA DEL CARMEN OLMEDO de FARAH,
e la NQ 130 de La Llave Vieja (2~ "C") a la nu-

,
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mero 125 de Las Paredes (2~ "A"), vacante pOI'
renuncia de Maria E. Merin de De La Reta.
HILDA FANNY DONAIRE de VOISTASEK, de
1a NQ 106 de El Jume (2:]' "B") a la NQ 31 de San
:l"r ancisco (1:]' "A"), vacante por ascenso de Maria
L. Quesada.
MIRTHA DEL CARMEN RODRIGUEZ de PON·
CE, de la NQ 53 de Los Compartos (2:]' "B") a la
NQ 2 de General Alvear (1~ "A"), vacante por pase
de Maria del C. Driuzzi.
MARIA ANGELICA MU~OZ, de la NQ 185 de
JRambl6n (2:]' "B") a ,la NQ 17 de San Martin (Ill,
"A"), vacante por renuncia de Amelia M. Berti de
Nardone.
EUGENIA NORMA VALENTI de LUCERO, de
J'a NQ 96 de Villa 25 de Mayo (1:], "B") a la NQ 50
de El Toledano (2:]' "A"), vacante por pase de Beatriz Celia Nudelman.
SARA RODRIGUEZ de BATLE, de la NQ 114 de
]ja Pomona (2:]' "C") a la NQ 53 de Los Compartos
(2:], "B"), vacante por renuncia de Emma Susana
Cobos.
TERESA NORMA ADARO, de la NQ 71 de Buen
Orden (2:]' "B") a la NQ 17 de San Martin (Ill, "A")
vacante por pase de Celmira E. Orozco Correas.
TERESA MARGARITA LIGONIE, de la NQ 185
de El Rambl6n (2:]' "B") a la NQ 70 de Chimbas
(1:], "A"), vacante por renuncia de Maria A. Amieva
de Ponce.
CONCEPCION PALMIRA SANCHEZ, de la numero 99 de Las Malvinas (2:]' "C") a la NQ 65 de
Las Colonias (2:]' "B"), vacante por pase de Ange·
lica Murat.
OLGA REGINA GRANIZO de ELVIRA, de la
NQ 39 de Cuadro Benegas (Ill, "B") a la NQ 125
de Las Paredes (2:], "A"), vacante por renuncia de
Nelida Giordano de Esley.
MARIA ELVIRA LOURDES KOLTES, de la n11mero 210 de El Zampal (2:]' "C") a la NQ 67 de
IPerdriel (2:], "B"), vacante por renuncia de Claudina
Arias Romero.
FRANCISCA JUSTA GRAMAJO de PEREIRA,
de la NQ 157 de Los Claveles (2:]' "B") a la NQ 125
de Las Paredes (2:]' "A"), vacante por renuncia de
lBlsteban Pesano BQver.
IRMA DEL VALLE ELIZONDO de LA ROSA,
de la NQ 15 de Tres Esquinas (2:]' "B") a la NQ 31
de San Francisco (1:], "A"), vacante por renuncia
de Velia Estupinan.
7Q - Aprobar el traslado, a su pedido, a la eseuela NQ 23 de San Jose, Mendoza, en la vacante
]Jor ascenso de Amilcar U. Sosa, de la vicedirectora
de la NQ 56 de Buena Nueva de esa provincia (ambas de Ill, "A"), senora JULIANA GONZALEZ de
lPEREZ.

1234

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 129

8Q -

Aprobar los traslados, con ascenso de ublicaciOn, a las escuelas de Mendoza que se determi·
nan, de los siguientes directores, a pedido de los
interesados:
CELESTINO SOLANO, de la NQ 147 de Col.
Espanola (2l! "B") a la NQ 120 de Los Filtros (2l!
"A"), vacante por ascenso de Franklin U. Quiroga.
CARLOS ALBERTO BOUSSY, de la NQ 19 de
El Peral (ll! "B") a la NQ 34 de Godoy Cruz (ll!
"A"), en la vacante por renuncia de Jorge P. Fages.
MARIA TERESA MARICONDA de LA RETA,
de la NQ 68 de La Chimba (2l! "B") a la NQ 52 de
Rodeo de la Cruz (2!! "A"), vacante por renunc:ia
a ascenso de Elsa Rebeca Hazeldine.
FRANCISCO SEGUNDO CARRERA, de la nlimere 207 de Canalejas (3!! "D") a la NQ 161 de
Nueva California (3l! "B"), vacante por ascenso de
Melit6n S. RipoIl.
N ombnzmiento
Mendoza -

-

Expte. NQ 6.984/1961. - 12-4-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Presideneia
del H. Consejo, con fecha 8 del actual, que dice:
"Designar, director de la escuela nacional NQ 104
de Mendoza (Grupo "B", categoria 2Q), al maestro de la misma, senor SEGUNDO MANUEL E:STEVEZ, L. E. 6.738.531, en vacante por faIlecimiento de Selfa Ibanez de Arroyo del 30/6/1957 de
acuerdo a 10 que establece la Reglamentaci.6n
del Art. 77 del Estatuto del Docente, Punto I Inc.
a), apartado 2.
N omb"amiento
Mendoza -

-

Expte. NQ 6.744/1961. - 12-4-1961.
Aprobar la medida adoptada con fecha 8 del
actual, por la Presidencia del H . Consejo, al haber
"Designado maestra de grado en la escuela NQ 1.65,
grupo "C", categoria 2<!-, de Soitue, provincia de
Mendoza, a la senorita ROSA VICTORIA PIOLI,
maestra normal nacional, con titulo registrado :nlimere 130.133/60, L. C. 3.675.632, en la vacante pOl'
traslado de Amadeo Dagfal (Expte. NQ 8.741/1/1958
del 30-4-1958), de conformidad con 10 establecido
en el pun to 1Q "in fine" de la Reglamentaci6n del
Art. 77 de la Ley 14.473 y por haber side declarado
desierto, por segunda vez, el respectiv~ Ilamado a
concurso para proveer ese cargo".

Designar director de la escuela NQ 153 de
Mendoza, grupo "B", categoria 2l!, al maestro
de la misma, senor JOSE DEL RIO (L. E. nlimere 6.849.884), en la vacante por renuncia de
Teodoro E. Araujo del 7-5-1957, de acuerdo a 10
que establece la reglamentaci6n del Art. 77,
punto I, Inciso A, Apartado 2, del Estatuto del
Docente.
InstTucci6n de sumaTio

-

Expte. 3.218/1961. - 10-4-1961.
1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo en la escuela NQ 75 de Salta, para establecer la responsabilidad del director y maestra
de la misma, senor MUSA ROBERTO MARTINEZ Y senora PASCUALA ELENA A. de MAR.TINEZ, respectivamente, en los hechos a que hacen referencia estas actuaciones que haran cabeza
de sumario.
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 1l!, para designar
sumariante y secretario.
Mayores costos de obra
- San Juan -

-

Expte. NQ 3.521/1961. - 10-4-1961.
1Q - Aprobar el certificado de mayores costos
de materiales y mana de obra por un total de
CIENTO TREINTA Y UN MIL 'SEISCIENTOS
QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 131.615!57) MONEDA NACIONAL, pOl'
las obras de construcci6n realizadas segUn convenio en la escuela NQ 4 de San Juan.
2Q - Imputar el gas to de referencia en la f-:l!rna indicada a fs. 4 vta.
3Q - Previa conocimiento de la Direcci6n General
de Arquitectura, transferir a la Inspecci6n Seccional respectiva, la cantidad a que se hace referencia en el punto lQ.
Desestimcr denlt?lcia
- San Juan -

-

Expte. NQ 32.732/1960. - 10-4-1961.
Desestimar la denuncia formulada en estas aCtuaciones contra la directora de la escll"h NQ 33
de San Juan, senora MARIA RIVEROS de LEAL,
por carecer de fundamentos y previa notificaci6n,
disponer el archi\'o de est as actuaciones.

N ombTamiento
Mendoza -

-

Expte. NQ 6.994/1961. - 12-4-1961.
Aprobar la medida adoptada porIa Presidencia
del H. Consejo con fecha 8 del actual que dice:

Salta -

0/(,"0 de ingreso para. escuelas 8ccundarias
- San Juan -

-

Expte. NQ 33.608/1960. - 10-4-1961.
1Q Autorizar a la Inspecci6n Seccional de
San Juan para ceder con caracter precari-o a 190
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. 'n Vecinal de Concepcion, Villa Landa, una deendencia de la escuela NQ 29, para que el perp I que se menciona a fs. 4 dicte en forma grasona
tuita para los alumnos de 6Q grado de dicho establecimiento, un curso de ingreso a 1er. ano de escue las secundarias.
.
-2Q - Disponer que oportunamente la Inspeccion
Secciona~ de San Juan, curse .notas de es1'alnulo al
ersonal que presta su colaboracion para la feliz
~eaJizaciOn de la iniciativa que motiva estas actuacione,s.
3Q - Establecer que' los gastos de luz, etc., que
se originen con motivo . del funcionamiento del referido curso estara a cargo de los usuarios.

1235
Nombl'amientos
- San Luis -

VOIO

Sin eJecto deS\ignaci6n
San J~~an -

-

Expte. NQ 4.930/1961 . - 13-4-1961.
Dejar sin efecto la designacion como maestra
de grado de la escuela NQ 22 de San Agustin, San
Juan, efectuada por res'Olucion del 28 de diciem'bre
de 1960, Expte. NQ 34.775/ 1960, de la senorita
NELVA CARMEN NAVAS, quien presenta la renuncia sin haber tomado posesion del cargo.
Sin eJecto destignaci6n
San Juan -

J

- Expte. NQ 4.932/1961. - 13-4-1961.
Dejar sin efecto la designaclon como maestra de
grado de la escuela NQ 26 de Huaco, San Juan,
efectuada el 28 de( diciembre ultimo, Expte. nlimero 34.275/1960, de la senora LIDIA GARCIA de
MENNA, quien presenta la renuncia sin haber tornado posesion del cargo.
Sin eJecto traslado
- San L1~is -

-

Expte. NQ 5.422/1961. - 10-4-1961.
Dejar Sill efecto, a su pedido, el traslado a la esCuela NQ 33 de Pozo del' Molle, San Luis, aprobado
POl' l'esolucion del 27 d'e :marzo ultimo, Expte. nuIllero 30.221-SL-1960, de la maestra de la NQ 124 de
Leandro N. Alem de la nom brad a provincia, senora JESUS MARIA PEREZ de VEGA (Estatuto
del Docente, Reg-lamentacion Art. 32, VIII).
Donaoi6n plaoa
- San Luis -

- ExPte. NQ 33.484/19&0. _ 10-4-1961.
a;Ceptar Y agradecer a la senora MARIA ANtra LICA. M. nOUCO de MAGALLANES, ex-maes. de la cscu,"Ja NQ 44 de San Luis, la donacion
lie una I
e •
Papa recordatoria de las Bodas de 010 del
lS.blecim·
QtJt
lento cuyo valor asciende a la suma de
eIO~rEN"TOS PESOS ($ 500.-) MONEDA NA"'A.L.

-- Expte. NQ 6.981/1961. - 12-4-1961.
Nomibrar de conformidad con 10 establecido en el
punto I, "in fine" de la Reglamentacion del Art. 77
del Estatuto del Docente, (Ley NQ 14.473), directoras de las escuelas de la provin~ia de San Luis
que a continuacion se indican, por haber sido declarado desierto, pOl' segunda vez, el llamado a Concurso para proveer esos cargos, a las personas que
en cada caso se mencionan:
Escuela NQ 72 de Batavia, 2;!, "B", vacante por
traslado de Olegario P. Funes, a la senora NELIDA
PICCA de PIEDECASAS (L. C. 8.208.359), maestra del mismo establecimiento.
Escuela NQ 219 de La Huerta, 3;!, "C", vacante
por renuncia de Teodoro Garcia, a la senorita OLGA
DOLORES PEREYRA (L. C. 4.192.698).
Escuela NQ 232 de Rincon de las Canas, 3;!, "C",
vacante pOI' traslado de Atilio Jofn'\, a la senorita
BLANCA AZUCENA GARCES (L. C. 3.908.744).
Nombramiento
- San Luis -

•

-- Expte. NQ 7.002/ 1961. - 13-4-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punto 1Q "in fine" de la Reglamentacion del Art.
77 del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473), direct or de la escuela NQ 234 (3;!, D), San Luis, en la
vacante por traslado de Marina Elva Revuelto de
Crotto, al maestro normal nacional, senor HECTOR
DEL CARMEN PUGLISI (L. E. 6.801.167, CM. de
Id. NQ 42.037, Clase 1937), por haber side declarado desierto, por segunda vez, el Ham ado a concurso
para proveer ese cargo.

-

Apl'obar servicios
Santia'go del Estero

-- Expte. NQ 3.832/ 1961. - 10-4-1961.
Aprobar los servicios prestados pOl' el director de
la escuela NQ 697 de Los Jagiieles, Santiago del
E;stero, sener PASTOR ANTONIO ASTUDILLO,
en las Nros. 7 de Lojlo y NQ 221 de San Felipe,
affilbas de la nombrada provincia, durante el lap so
comprendido entre el 22 de abril y 30 de julio de
1959 y 1 de agosto de ese ano y 6 de octubre de
1960 respectivaIT$nte, tiempo en que el establecimieDto mencionado en primer termino permanecio
clausurado.
Dcmaci61l tenello
Santiago deZ Estero

-- Expte. NQ 31.468/1958. - 10-4-1961 .
1Q - Aceptar y agl'adecer al sefior ANGEL DAVID FERNANDEZ. la donacion de una hectal'ea de
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terreno, ubicada en la localidad de "La Bella CriolIa", Departamento Quebrachos, Santiago del IDstero, con destino a la escuela NQ 509 de la citada
jurisdicci6n.
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Santiago del Estero a suscribir la correspondiente
escritura traslativa de dominio a nombre del Consejo Nacional de Educaci6n.

2Q) EI curso escolar se iniciara. anualmente en
la primera quincena de marzo y finalizara ~n la
segunda quincena de noviembre, estableciendose un
periodo escolar de 180 dias habiJes. La fecha de iniciaci6n de las clases sera fijada anualmente, de comun acuerdo, por las autoridades de ambas jurisdicciones, teniendo en cuenta las necesidades y conveniencias locales, previo dictamen al respecto poc
la Sub-Comision de Coordinacion Escolar.

Renuncia
Santiago del Est,ero

Ademas esta Sub-Comision estudiara. la situaci6n
de las escuelas a las que afecta el exodo de la poblacion infantil con motivo de la zafra azucarera.

Expte. NQ 2.645/1961. - 10-4-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, lPor
razones de familia, presenta el maestro de grado
de la escuela NQ 101 de Santiago del Estero, se:fior
RICHARD TEODOSIO ESPINDOLA.

En las escuelas con periodo lectivo de setiembre
a mayo, las clases se iniciaran en la primera quincena de setiembre y finalizaran el 31 de mayo.

-

Reintegl·o a horaTio completo
- Tucttman -

-

Expte. NQ 3.589/ 1960. - 10-4-1961.
Reintegrar, a su pedido, al horario oficial COInpleto, a las empleadas. administrativas de la Inspecci6n Seccional de Tucum,an, senoras NELLY E.
LOPEZ de GARAY y MARIA DEL H . . ARTERO
de CARELLI, quienes se desempenaban con hm-ario reducido de cuatro horas (Art. 1Q del DeCI"eto
NQ 945/ 1960).
Termino comisi6n ·de servicios
- Tucuman-

-

Expte. NQ 4.277/1961. - 12-4-1961.
Dar POl' terminada la comisi6n de servicios en
la Junta de Clasificaci6n de Tucuman, de la lIlaestra auxiliar de direcci6n de la escuela NQ GO de El
ChanaI' de la nombrada provincia. s(.nora NELLY
DEL CARMEN FIDANI de GOKZALEZ y autorizaria a reintegrarse a sus fundones especific:w en
el citado establecimiento.
Convenio de coordinaci6n esc07ar
- Tucuman-

- - Expte. NQ 3.220/ 1961. - 12-4-1~61..
1Q - Ratificar el Convenio de Coordinaci6n Escolar celebrado con el Poder EjecutJvo de la provincia de Tucuman, segun el ejenlplar que obra de
fs. 2 a 7 del presente expedientt' que dice:
"Art. 1Q) Apruebase el siguiente Convenio de
Coordinaci6n Escolar celebrado COil 01 Consejo Nacional de Educacion:
1Q) En las escuelas primarias de ambas jltI'isdicciones, el cicio escolar abarcara los grados siguientes: de 1Q a 6Q.

3Q) Las clausuras temporarias de las escuelas
pOl' razones sanitarias U otros impedimentos debidamente fundados en algunas zonas 0 en todo el
territorio de la provincia, seran dispuestas pOl' las
autoridades provinciales y tendran validez para los
establecimientos de ambas jurisdicciones.
4Q) Anualmente, en el mes de setiembre, la SubCcmision de Coordinacion Escolar preparara el anteproyecto de Calendario Escolar el que inmediatam~nte sometera a con~ideracion y aprobacion del
Consejo de Educaci6n de la Provincia y del Consejo
Nacional de Edueac.ion. En dicho calendario se asegurara el funcionamiento de las escuelas durante ciento
oehenta dias como minima y el respeto y conservaci6n de las tradiciones locales, sin perjuicio del mantenimiento y afianzamiento del espiritu nacionaJ.
Las celebraciones de los aniversarios patrios, se
realizaran, en todos los· cas os en que sea posible con
la participaeion de las escuelas de ambas jurisdicciones,a cuyo efecto las autoridades respectivas dara!l
coordinadamente las instrucciones pertinentes. En
el calendario se introduciran los fastos que la provincia celebra, como festividades civicas y los actOI'
de homenajes a sus pro-hombres. Todo acto escolar
de caracter patriotico 0 cultural que las autoridades
de la provincia dispongan, seran cumplido tambien
pOl' las Escuelas Nacionales.
5Q) La duracion del dia escolar sera de 4 horas
como minimo; en aquellos estab1cci.mientos que por
razones de local, alumnos inscriptos, doecl1tc y medio social asi 10 requieran, podra adoptarse un horario reducido, con un minima de 3 he,ras u horarios discontinuos de 4 horas.
6Q) La inscripcion se llevara a cabo durante loS
3 dias habiles poste!.'iores a la ten::inaci6n del ano
escolar a fin de que la organizaciou de ('ada
blecimiento pueda proyectarse durante las ""ca
ciones, sin perjuicio del reajuste que aquclla expe
rimente al comienzo del ano siguiente, para 10 cual
se establecera una inscripci6n complementaria que
se reaJizara, pOl' 10 menos, durante un uia.
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cuando existan escuelas· de ambas jurisdjcc:on e,~
en una rnisma localid?-d la inscripcion se han'i. en
forma coordinada.
7Q) Cad a cinco alios se realizara un relevrmient")
censal de la poblacion escolar de la provincia, con
el ccncurso del personal docente de una y ot.ra jurisdicci6n Y bajo la direccion de 1,lOa Comision Organizadora integrada por represent antes de ambos
organismos, que detel'minara 'el procedimiento y la
fecha de ejecucion, con seis meses de antelacion
como minimo, 1'1. que elevara a las autoridades respectivas las conclusio.nes de los censos y sugel'encias dentro de un termino de seis meses.
89) La creacion de ' nuevas escuelas es de exclusivo resorte provincial y solo 10 hara la nacion
cuando la provincia 10 solicitara.
99) Cuando exista superposicion del radio de
influencia entre una escuela nacicnal y otra provincial, se refundiran atnbas, clausurandose de com11n
acuerdo la que ofrezca menores condiciones educativas. Los bienes, muebles e inmuebles correspondientes al establecimiimto clausurado seran cedidos
sin cargo, a la otra ' P1lrte, de conformidad con los
pl'eceptos legales que r!gen la materia en el orden
nacional y provincial y siempre que no sean necesarios para amp liar el local y brindar mayores comodidades 0 completar la dotacion de otra escuela
naciona l 0 provincial que funcione en la provincia.
109) EI personal de la escuela clausurada sera
ubicado por ambcs consejos de acuerdo con las orescripciones de sus respectivos Estatutos del Doc'ente.
Si no hubiere la posibilidad inmediata de ubicar al
personal afectado, este podra solicitar pase al orden
nacional y /0 provincial, y en este caso, ambos gobiernos escolares se comprometen a facilitar la
tl'ansferencia de dicho personal a las escuelas de
sUs jurisdicciones. Si no se diese~ las circunstancias
seiialadas, la refundicion de las escuelas sera aplazada hasta que ella sea factible.
119) Las condiciones de ingreso de los alumncs
en las escuelas de ' ambas jurisdicciones, seran
19uales, ajustadas a las normas de este convenio. Se
establece, con relaci6n a la obligatoridad escolar,
la edad de seis alios cumplidos hasta el 31 de julio
Para las escuelas can periodo de marzo a novicmbre
Y. seis anos
al t 31 de enero en las escuelas con penod
.
o lectJvo de setiem'bre a mayo.
'- 129) La desercion escolar en cad a localidad de"era
.
ser combatida pOI' los do centes de ambas J'ul'lsdi .
. CClones, en form,a coordinada, para 10 eual se
lequel'il'a la colaboracion de las demas autoridades
eompetentes. Insistiendosc en el estricto cumplii111ento d I
•
'1
e as leyes de Educaci6n Comun y Trabajo
e 11enores.
13 0 ) L

-. as reuniones que realicen los Inspectorcs 0
.ons"Jeros Docentes d e una y 0 t
. d'IcclOn.
..
ra ·JUrIS

0.
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con el proposito de irr..partir normas didacticas en
los lugares donde haya escuelas de ambas depen~
dencias, podran ser escuchadas pOI' el personal de
esos establecimientos, a invitacion de los nombrados
funcionarios.
14Q) Periodicamente podran concertarse reuniones
del personal de las escuelas de ambas jurisdicciones,
para tratar motivos relacionados con la adoptacion
regional de la enselianza.
15Q) En cada localidad se organizaran bibJiotecas populares y pedag6gicas, con la participacion
voluntaria de los do centes de las dos jurisdicciones.
Las de una misma zona se intercambiaran los catalogos respectivos, a fin de facilitarse mutuamente
el caudal bibliografico.
16Q) EI Consejo Nacional de Educacion y el
Consejo de Educacion de la Provincia, reconoceran
reciprocamente la validez de los certificados de estudios que extienden las autoridades respectivas.
179) Los examenes libres que se rinden en las
escuelas nacionales se ajustaran a las r.ol'lnas vigentes en la jurisdiccion provincial. En las localidades donde funcionen escuelas de las dos jurisdicciones estos examenes se rendiran unicamente en
el orden provincial.
189) El Consejo Nacional de Educacion y el Consejo de Educacion de Ia Provincia, coordinaran su
accion en tOdD cuanto concierna a la obra social
que la escuela debe realizar en el medio en que
desenvuelve su accion, ya sea en forma directa 0
por intermedio de las instituciones subsidiarias.
19Q) EI Consejo Nacional de Educacion podra
crear escuelas con horario vespertin~ 0 nocturno,
para adultos, en los lugares que la provincia 10 solicitara. Con el mismo fin el Consejo Nacional de
Educacion facilitara los locales y muebles de sus
escuelas para el funcionamiento de las escuelas 0
cursos para adultos, que fueran creados por la Provincia, debiendo esta ultima tomar a su cargo los
gastos por conservacion del edificio y de los muebles, con sumo de energia electrica, limpieza, etc.;
que el funcionamiento de dichas escuelas 0 cursos
ocasionaren.
20Q) La asistencia medica y odontologica de los
alumnos, se hara tanto en los oonsultorios y org-anismos especializados dependientes de la Provincia
y del Ccnsejo Naeional de Edueaeion; los que asesoraran al personal doeente de ambas jurisdieeiones
con relaeion a los problemas de su eompetencia, relacionados con la educacion sanitaria.
21Q) EI Consejo Nacional de Educacion y el Con!"Pjo de Educaci6n de la Provincia. haran participar
en JaR ('clonias de vacaciones de que dispongan. a
un numero de alumnos de las escuelas de ambns
jurisdicciones, que anualmente se determinara.
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22Q) Los cursos de perfeccionamiento docente
que organ ice el Consejo Nacional de Educaci6n 0
el Consejo de Educaci6n de la Provincia beneficiaran pOl' igual al personal de ambas jurisdicciones.
Independientemente de ello las partes contratanltes
convendran, de acuerdo con sus posibilidades eeon6micas y legales, un regimen de becas para plerfeccionamiento docente en los institutos de especia lizaci6n del pais y del extranjero, las que seran distribuidas proporcionalmente entre el personal de :las
escuelas nacionales y provinciales.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2!!-)
Asignacion junciones auxiliares
Om'rientes

-

25Q) La Subcomisi6n de Coordinaci6n Escolar,
procurara mantener actualizado el presente convenio, a cuyo fin sugerira a las autoridades escola:res
respectivas las modificaciones, ampliaciones 0 supresiones que la experiencia 0 el tiempo fueren
seiialando necesarias.
26Q) EI presente Convenio tendra validez y empezara a regir desde su aprobaci6n definitiva por el
Poder Ejecutivo de Tucuman y el Consejo Nacional
de Educaci6n, a cuyo efecto, una vez aprobado,
sera publicado en los respectivos boletines oficiales
y comunicado pOl' circular a los organism os tecnieos
administrativos y a las escuelas de ambas dependencias".
2Q - Comunicar esta resolucion al senor Gobernador de la provincia de Tucuman, al senor Presidente del Consejo General de Educaci6n de dicha
provincia y a la Comisi6n Permanente de Coordinaci6n Escolar.
3Q - Disponer que la Inspeccion Tecnica General
de E s cuelas, de Provincias (Zona H), p or inter medio de la Inspeccion Seccional respectiva, haga co
nocer a las escuelas nacionales de Tucuman, el texto
integro del citado Convenio.
4Q
Solicitar del Poder Ejecutivo de la provincia de Tucuman, la adopci6n de medidas similares
a las anunciadas en los puntos 3Q y 4Q del presente
Conven io.

10-4-1961.

Asignar funciones auxiliares pOl' el presente curso
escolar al maestro de la escuela NQ 229 de Los F lotadores, provincia de Corrientes, senor AMERICO
ABEL SANCHEZ, debiendo la Impecci6n Tecni- .
ca General de Escuelas de Provincias _ Zona 2 ~
proponer su ubicaci6n.

23Q) Se establecera el intercambio de informaci6n en todo cuanto concierne a investigaciones
pedagogicas, publicaciones oficiales y didacticas,
y a curso de perfeccionamiento que realicen les institutos de una y otra dependencia.
24Q) Los Inspectores Tecnicos del Consejo Nacional de Educacion y los Consejeros Docentes del
Consejo de Educacion de la Provincia, podran visitar los establecimientos de una y otra jurisdiccion, eJ solo efecto de comprobar la asistencia del
personal y de los alumnos. Necesidades inmedialcas
y problemas derivados de la labor escolar, y dejaran en cada visita, constancia sintetica de 10 observado. En caso de notal' alguna anomalia informaran
por separado a la autoridad correspondiente.

Expte. NQ 34.318/1960. -

Acordar d,irecci6n libre
Oorrientes -

-

Expte. NQ

558~ 1961.

-

10-4-1961.

1Q - Acordar direccion libre a la escuela NQ 240
de Corrientes y asignar a tal fin un cargo de maestro de grado.
2Q Pasar las actuaciones a la Comision de
Personal, atento la situaci6n planteada a fs. 4.
Solicitud de donaci6n dIS terreno
Oorrientes

-

Expte1• NQ 16.117/1959. - ' 10-4-1961.

.

1Q - Hacer saber al Consejo Agrario Naci~mal,
en contestaci6n a su nota cursada en actuaci6n interna NQ 6.608/1959 que no existen inconvenientes para que SEl acceda a 10 peticionado dado que
ello no afectara a los intereses escolares.
2Q - A los efectes de la mejor ilustracion que
correspond a, remitase el presente expediente mlmere 16.117-C-1959, al Consejo Agrario Nacional,
debiendo dejarse la debida constancia en el Departamento de Mesa General de Entradas y Salidas y
Archivo, con copia de la presente resoluci6n.
Imposici6n de nombre
Oorrientes -

-

Expte. NQ 6.462/1961. -

10-4-1961.

Imponer el nombre de "Coronel ANICE T O M ONZON", a la escuela NQ 94 de la provincia de Corrientes.
N ombramientos
Corrientes -

-

Expte. NQ 6.992/ 1961. -

13-4-1961.

Nombrar, de conformidad con

10

establecido en el
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Ingreso en la Docencia, Suplemento NQ 7 del Boletin de Resoluciones NQ 118, la vacante de la escuela NQ 30 de Ejido Norte, provincia de ~ntre Rios,
por traslado de Elba Antonieta Gans de Del Porto
Gastaldo.

punto lQ "in fine" de la Reglamentacion del Art. numero 77 del Estatuto' ~el Docente (Ley NQ 14.473),
por haber sido declarado desierto por segunda vez
eI Hamado a concurso para proveer los cargos de
maestros de grado en las escuelas de la provincia
de Corrientes, que en cada caso se determina, a
los siguientes:
ELENA ANTONIA ROSSI (L. C. NQ 8.785.550)
(Clase 1939), maestra de grado de la escuela numero 184 (31! "D"), de Uguay, Corrientes, en la vacante por creacion de 1952.
JUAN RUBEN MO~INARI (L. E. NQ 5.743.915)
(Clase 1937), maestro de grado de la escuela numero 472 (31! "C"), de Paso Los Angeles, Corrientes, vacante por creacion 20-3-1958, Expte. numero 5.789/ 1958.
ZUNILDA LOPEZ (L. , C. NQ 9.799.131) (Clase 1939), maestra de grado en la escuela NQ 396
(31! "D"), de Blanco Cue, Corrientes, en la vacante
pOl' creacion ano 1951.
ERCILIA LOPEZ (L. C. NQ 9.974.280) (Clase
1941), maestra de gr.ado de la escuela NQ 213 (21!
"D"), de Punta Grande, Corrientes, vacante por
traslado de la senora Raquel B. de Benitez.

2Q Establecer que la senorita MARIA DEL
CARMEN T ABORDA, designada maestra de grado
de la escuela NQ 30 de Ejido Norte, Entre Rios,
el 22 de febrero ultimo, Expte. NQ 1.003/ ER/1961,
afecta la vacante por traslado de la senora Elba
Antonieta Gans de Del Porto Gastaldo y no la
producida por renuncia de la senora Celina R. de
Grieve como se consigno en la citada resolucion.

Reconocimiento de servicios
-

-

Expte. NQ 4.804 1961. -

12-4-1961.

3Q - Autorizar el pago de haberes a la senora
Juana C. de Romero, des de el lQ de noviembre de
1958 hasta el 2 de julio de 1959.
Asignaci6n funciones auxiliares
-

-

ExPte. NQ 4.816/ 1961. - 10-4-1961.
Aceptar la renuncia presentada por la senora
AIDA ROSA IGNACIA RIVAROLA de ANGULO,
~~ Inspectora de Zona de la provincia de Chubut
squel), para integrar la nomina de candidatos
Para el JUrado de Antecedentes, y Oposicion (Concursos NQ 24 Y 54).

Juicio de desalojo
Entre Rios -

-

Exclu.si6n vacante de Concurso Nfl 50
Entre Rios -

- -

10-4-1961.
Excluir del Hamado a Concurso NQ 50 de

10-4-196l.

Asignar funciones auxiliares por el presente curso
escolar, a la maestra de la escuela NQ 73 de Villa
3 de Febrero, provincia de Entre Rios, senorita
OLGA DEL VALLE, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21!,
proponer su ubicacion.

Renuncia a Jurado
- . Chubut -

10 XPte. NQ 5.015/ 1961. -

Entre Rios -

Expte. NQ 34.198/ 1960. -

2Q - La Direccion General de Administracion dara
al gasto la imp::tacion correspondiente.

-E:

10-4-1961.

2Q - Aprobar la medida adoptada por la Inspecci on Seccional de Entre Rios al liquidar haberes a la senora Juana C. de Romero desde el 23
de abril de 1958 hasta el 30 de octubre de) mismo ano,

1Q - Autorizar la prestacion de servicios extraordinarios, durante 3 horas diarias y por el termino
de 20 dias habiles corridos, en la Inspeccion Seccional de Esquel, provincia de Chubut, del empleado
administrativo (D-6) de dicha oficina, senor DIONISIO GONZALEZ, cuya retribucion se efectuara
con SUjecion a los requisitos del Decreto NQ 13.834
(Art. 72).

-

Expte. NQ 20.344/ 1959. -

lQ Reconocer los servicios prestados por la
senora JUANA C. de ROMERO desde el 23 de abril
de 1958, hasta el 2 de julio de 1959, fecha en la
que se ordeno telegraficamente el cese de los
mismos.

Autorizar servicios extTaordinarios
- Chubut -

-

Entre Rios -

~

Expte. NQ 3.308/1961. -

13-4·1961.

Autorizar al Inspector Tecnico Seccional de la
provincia de Entre Rios para presentarse con el
patrocinio de un letrado, en el juicio de desalojo
entablado por el propietario de la finca donde funcionan las oficinas de dicha seccionaI.
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Aprobar ubicaci6n y extender cesaci6n
Formosa -

-

Expte. NQ 707/ 1961. -

10-4-1961.

1Q - Aprobar la ubicaci6n transitoria de la maestra de la escuela NQ 78 de la provincia de Formosa,
senorita MARIA LUISA CANCINO JUAREZ, en
la NQ 54 de la misma provincia desde el 3 de agosto de 1960 dispuesta por la Inspecci6n Tecnica Seccional con el I'lsentimiento de la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias (Zona 2~), teniendo en cuenta que pOl' resoluci6n del 29 de junio de 1959, expediente NQ 14.737/ 959 se dej6 sin
efecto su traslado a la NQ 25, tambien de Formosa,
y su situaci6n en este ultimo establecimiento segun
las presentes actuaciones.
2Q - Disponer que la Direcci6n General de Personal proceda a extender a la senorita Maria Luisa
Cancino Juarez, con los beneficios que acuerda la
resoluci6n de caracter general NQ 43/1960, la documentaci6n necesaria para el tramite de su jubilaci6n ordinaria ya que se encuentra en las condiciones establecidas en el articulo 53 del Estatuto
del Docente.
Sin eJecto designaci6n
Formosa -

-

Expte. NQ 2.826/ 1957. -

12-4-1961.

DejaI' sin efecto la designaci6n de la senorita
MAXIMINA RAQUEL LEON (hoy senora de msQUIVmL) como maestra a cargo de la direcci6n de
la escuela NQ 182 de Tatane, Formosa (resoluci6n del
23 de setiembre de 1957, Expte. NQ 26.971/57), en
raz6n de que la misma no tom6 posesi6n oportunamente del cargo pOI' no tener conocimiento de su
designaci6n y pOI' haber present ado posteriormente
su renuncia.
Ubicaci6n tTa'YIsito)'ia
- La Pampa-

-

Expte. NQ 3.991/ 1961. -

10-4-1961.

Reintegro de gastos
La Pampa-

-

Expte. NQ 14.790/1959. -

10-4-1961.

1Q - Reintegrar a la Asociaci6n Cooperadora de
la escuela NQ 48 de La Pampa, la suma de SEIS
MIL OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 6.080.- m / n.) que utilizara de su patrimonio
para la compra e instalaci6n de una maquina para
molino, para proveer agua a dicha escuela.
2Q - Direcci6n General de Administraci6n dara
al gasto la imputaci6n correspondiente.
Reorganizaci6n
- La Pampa-

-

Expte. NQ 30.401/1960. - 12-4-1961.
1Q - Aprobar las transferencias de cargos vacantes de maestros de grado dispuestas por la Inspecci6n Seccional de La Pampa, de las escuelas nluneros 27, 2 Y 38, donde son innecesarios, a las escuelas niimeros 13, 280 Y 23 respectivamente, conforme
al detalle de fs. 257.
2Q - Aprobar la supresi6n de un cargo de macstro de grado en la escuela NQ 139 de Colonia LOB
Toros, que o'c upaba la titular sobrante, senora
GLADIS NORA FERNANDEZ de BALDUINI, que
pas a a otro destino, y clasificar a la citada escuela como de "personai unieo".
3Q - Aprobar las transferencias de cargos vacantes de maestro especial de musica dispuestas por
la Inspecci6n Seccional de ~a Pampa, de las escuelas numeros 20, 54 Y 133, donde son innecesarios,
a las escuelas niimeros 7, 60 Y 195 respectivamente,
de la misma provincia, segUn el detalle de fs. 260
y 261.
4Q - PoneI' a disposici6n de la Junta de Clasificaci6n de La Pampa, de la vacante de maestro de
grado que se produce en la escuela NQ 39 de Anguil, para ser destinada a ascenso de ubicaci6n, par
las razones expresadas porIa Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias (Zona 2<!), en
el punta XVIII de su propuesta de fs. 262.

1Q - DejaI' sin efecto, a su pedido, la ubicaei6n
transitoria como maestra auxiliar de direcci6n en
la escuela NQ 38 de Santa Rosa, provincia de La
Pampa (1~ "A") (resoluci6n del 9 de marzo de
1960, Expte. NQ 13.546/ 59), de la senora MARIA
ESTHER TORRES de LASTIRI.

5Q - Disponer que la Direcci6n General de Administraci6n proceda a practical' las afectaciones Y
desafectaciones de cargos que corresponda, de
acuerdo a la presente resoluci6n, a los efectos de
posibilitar los traslados y ubicaciones comprendidos
en la misma.

2Q - Aprobar la ubicaci6n transitoria como maestra auxiliar de direcci6n en la escuela NQ 4 de
Santa Rosa, provincia de La Pampa (1~ "A"), de
la senora Maria Esther Torres de Lastiri, hasta
tanto sean cubiertos los cargos de maestros seeretarios que reglamentariamente Ie corresponden.

6Q - Aprobar la ubicaci6n en la escuela NQ 60
de Guatrache, La Pampa (1~ "A"), en la vacante
por cesantia de Maria Perez Sarmiento, de la maes·
tra de grado sobrante de la NQ 139 de Colonia LOs
Toros, de la misma provincia (3~ "B"), senora
GLADIS NORA FERNANDEZ de BALDUINI
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MatiJeo (2l! "A" a la NQ 66 de General Pico (ll!
"A"), vacante por pase de Edilba Elsa Crova.
MIRNA URSULA ALVAREZ GARDERES, de la
NQ 63 de Alpachiri (ll! "A") a la NQ 82 de Macachin (2l! "A"), vacante por pase de Aurora Sardifia
de Bengochea.
MARIA ESTHER RUFINA MORENO de TORRES, de la NQ 296 de Cordoba (ll! "A") a la numero 20 de Bernardo Larroude (2l! "A"), vacante
por pase de Julia Palacios de Baklayan.
8Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubica cion, a las escuelas de La Pampa que se determinan, de los siguientes maestros de grado, a pedido de los interesados:
DORA NATIVIDAD ROSSI de MONTERO, de la
NQ 270 de Colonia La Primera (3l! "B") a la NQ 10
de Catrilo (11!, "A"), vacante por creacion (nota
NQ 5.930 del 28 de agosto de 1960).
OLGA STAMATI de TAMARGO, de laNQ 6 de
MIRTHA ESTHER BALINO de ROSALES, de
Lote 15 (31!, " A") a la NQ 196 de Intendente Alvear
la NQ 23 de Colonia San Jose (2l! "B") a la NQ 13
(2!! "A") , vacante por pase de Ana Lam'eta de Ferde Colonia Baron (1l! "A"), va.cante por pase de
nandez.
Noemi Azucena Balboa.
DORITA ROLDAN. d e SUHURT, de la NQ 24 rlc
MARIA CARMEN TORRES, de la NQ 135 de
Uriburu a la NQ 39 de Anguil (ambas de 2l! "A"),
Colonia S a nta T er esa (2!! "a") a la NQ 60 de Guavacante por pase de T e rysa Siderac de Canciani.
trache (I!! "A"), vacante por pase de Ada Alaggio,
MIGUELINA PEREZ de FAID, de la NQ 30 de
JUAN DITTLER, de la NQ 123 de Huelen (3~
Embajador Martini (2l! "A" ) a la NQ 314 de Santa
"B") ala NQ 11 de General Acha (1l! "A"), vacante
Rosa (H "A" ), vacante por pase de Maria Teresa
por pase de Elba Olle de Diez Trabadelo.
Scavo.
AMERICO GALVAN, de la NQ 219 de Colonia
MARTA EUGENIA ROJO, de la NQ 10 de CatriI Rosario (31!, "C") a la NQ 33 de Jacinto Araoz (1l!
10 (U "A") a la NQ 36 de Miguel Cane (2l! "A"),
"A"), vacante por pase de Lia Baranchuk.
vacante por pas e de Ayde Cortes Panza.
9Q - Aprobar el traslado, a. su pedido, a la esGRACIELA VICENT A DIAZ, de la NQ 103 de
cuela NQ 62 de Toay, La Pampa (2l! "A") en la
Mauricio Mayer a la NQ 45 de Ataliva Roca (amvacante por creacion (nota NQ 5.806 del 22 de julio
bas de 21!, "A" ), vacante por pase de Francisca Marde 1960), de la maestra especial de musiea de la
tinez.
NQ 10 de Catrilo, de la misma provincia (I!! "A"),
ELDA MARIA TOSSO, de la NQ 67 de Villa Mi- ' sefiorita MARIA ANGELICA GUTIERREZ.
rasol a la NQ 48 de 'Quemu-Quemu (ambas de 2l!
10Q - Ubicar en la escuela NQ 2 de Santa Rosa,
"A"), vacante por pase de Aida Elsa Savioli de
La Pampa (I!! "A"), en la vacante por renuncia de
Iulita.
Herminia del Carmen Sosa, a la maestra especial
MARIA ESTHER FIUMANA, de la NQ 192 de
de manualidades, confirmada por resolucion del 25
La Maruja (2l! "A") 'a la NQ 13 de Colonia Baron
de abril de 1960 (Expte. NQ 23.409/ 959), senora
(ll! "A"), vacante pOl' transferencia de cargo dc
PETRONA FEITO de GARCIA.
la NQ 27.
'
11Q - Aprobar los traslados a las escuelas de La
M EDITA MARIA TOMATIS, de la NQ 192 de La
Pampa que se determinan, de las siguiente., maesaruja (21!, "A") a la NQ 76 de Ingeniero Luiggi
tras especiales de manualidades, a ,")etlido de las
a "A")
(l
d , vacante por renuncia de Maria Esmeralinteresadas.
a Schanton de Gofii.
LIDIA BERTA RODRIGUEZ de SANTO, de la
NQ 66 de General Pico (ll! "A") a la NQ 64., com. CELIA CARMEN GUIDA, de la NQ 30 de EmbaJador
Ma
t·
.
pletando horas en la NQ 26, ambas de General Pico
"A.'"
r Ill! a la NQ 47 de Ceballos (ambas de 2l!
•
(11!, "A"), vacante por renuncia de Juana Deunes
t.
), vacante por creacion (nota 7.059 del 9 de selelnbre de 1960) .
de Alvarez.
CLORINDA DI FIORI de MARGIOTA, de la nOI ELISA ESTER DAL SANTO de LAMBERTI, de
mer~ 35 de Lonquimay a la NQ 38 de Santa Rosa
~ NQ 192 de La Maruja (2l! "A") a la NQ 111 de
(amhas de 1l! "A"), vacante por pase de Isabel Te~ ueral Pico (ll! "A") va ca nte por asignacion de
~Uncion
'
jeda.
F'l
es auxiliares a Clotilde Aurelia Sosa de
ores.
12Q - Aprobar el traslado, a su pedido, a la escuela NQ 41 de Vertiz, La Pampa, en la vacante
LETICIA MARIA ENGRAFF, de la NQ 53 de
7Q - Apr obar los t r asladcs a las ,escuelas de La
p ampa que s e determinan, de los siguientes maestros de grado ,a pedido de los interesados':
MARIA OFELIA URIOSTE de ROSALES, de la
NQ 66 a la NQ 57, ambas de General Pi co (1l! "A"),
vacante pOl' pase d e Raquel Ortiz de Gonzalez.
OLGA NOEMI MIRANDA de MARTIN, de la
NQ 111 a la NQ 26, ambas de General Pi co (H"A"), vacante pOI' pase de Angelica Actis Giorgeto
de Sanchez.
EDILBA ELSA CROV A, de la NQ 66 a la NQ 64,
ambas de General Pico (1l! "A"), vacante por pase
de Elsa Beatriz Lucerp.
MARTA DORA CORVALAN de LESCANO, de
la NQ 5 de Toay a la NQ 314 de Santa Rosa (ambas
de 11!, "A" ), va cante por creacion (nota NQ 7.308 del
21 de setiembre de 1960) .-
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por renuncia de Hortensia Savoia de Lopez Ochoa,
del director de la NQ 224 de Rucanelo, de la misma
provincia (aIlljbas de 2;l, "A"), senor ALEJANDRO
LUIS JULIO PINTO.
13Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubicacion, a las escuelas de La Pampa que se determinan, de los siguientes directores, a pedido de los
interesados:
MIRIAM HAYDEE CEJAS de CALIL, df~ la no.·
mero 276 de Colonia 25 de Mayo (P. U . "D") a la
NQ 81 de Colonia La Margarita (P. U. "B"), vacante por pase de Emma Lorda de Villarino.
LUIS ENRIQUE NORVERTO, de la NQ 312 de
Chaco (3!! "C") a la NQ 106 de Zona Rura l Arata,
Lote 10 (P. U. "B"), vacante por pase de Claudia
Silvestro de Don.
14Q - Aprobar el traslado, a su pedido, con rebaja de dos jerarquias y ascenso de ubicacion, como
maestra de grado de la escuela NQ 314 de Santa
Rosa, La Pampa (l;l, "A"), en la vacante por fallecimiento de Higinia Garcia, de la directora de la
NQ 92 de Campo Ferraro, de la misma provincia
(3;l, "B"), senorita NILDA ENRIQUETA ORRADRE.
15Q - No aprobar el traslado de la maestra, senora VELlA T ARQUINI de MARANI, de la escuela NQ 24 de Uriburu a la NQ 39 de Anguil, ambas
de La Pampa (2;l, "A") , por cuanto ha ;lfectado una
vacante destinada a traslado con as('cnso de ubicacion, de acuerdo con 10 q,IC estublece el porcl'ntaje reglamentario.
.'
-

Renuncia
Misiones -

Expte. NQ 31.136/ 1960. - 10-4-1961.
Aceptar, con anterioridad a la fech:t en que haya
dejado de prestar servicios, la re!luncia que del
cargo de maestro de grado de 1;1 '!scl.Iela NQ 353
de Km. 22 - Ruta Los Pinos, provj .-\da de Misiones-, presenta por razones d(' indoie particular, el
senor JULIO AGUSTIN rUENTES.

lar, en la escuela NQ 96 de Chapua, Neuquen (3~
"D") en la vacante por renuncia del senor Pacifico
Tissera, al director de la NQ 74 de Tierras Blancas, de la misma provincia (3~ "D"), senor A VELINO MIGUEL CHADE.
2Q - Ubicar para que se mantenga la unidad de
nucleo familiar en la escuela NQ 96 de Chapua,
Neuquen (3~ "D"), en la vacante por creacion 1952,
a la maestra de la NQ 74 de Tierras Blancas, de
la misma provincia (3~ "D"), senora MIRTA RA·
QUEL DE LA VEGA de CHADE.
3Q - Volver las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~,
para que con caracter de urgente proceda de conformidad con 10 indica do por la misma a fs. 146
vuelta (Art. 3Q).

Asignaci6n categoria a escuela
Rio Negro -

-

Expte. NQ 33.772/ 1960. - 10-4-1961.
1Q - Asignar la 3~ categoria a la escuela NQ 129
de Colonia Suiza, provincia de Rio Negro, de acuerdo con 10 prescripto en el inciso a), punto II de la
Reglamentacion del articulo 7Q del Estatuto del Do- .
cente a partir del 17 de diciembre de 1958.

2Q - Reconocer la diferencia de haberes que solicita la directora de la escuela NQ 129 de .la pro·
vincia de Rio Negro, senora MARGARITA E. G.
de PACHECO, con motivo de Ia asignaci6n de 3l!
categoria al establecimiento.

-

Gonjirnac/I)n
-

lIIisiOll6S -

-

Expte. NQ 37.349/1959. - 13-4-1961.
Declarar comprendida en las pn''lclipciones del
Art. 1Q del Decreto-Ley NQ 8.587 del 26 de Julio
de 1957, a la maestra suplente de h e~cuela NQ 237
de Apostoles, Misiones, senora BALEINA CERRI
de RODRIGUEZ, y dar intervencion a la Junta de
Clasificacion de la citada provincia para 1::1. proplAe!ota de ubicacion.
Ubicaciones
- Neuquen-

- Expte. NQ 23.331/1958. - 13·4-1961.
1Q - Ubicar por razones de buen gobierno csco-

Partida para libros
Rio Negro - .

/'
{

-

Expte. NQ 19.563/ 1960. - 10-4-1961.
1Q - Acordar a la escuela NQ 11 de Rio Negro,
una partida de CUATRO MIL QUINIENTOS PE·
SOS MONEDA NACIONAL ($ 4.500.- m / n.), para la adquisici6n de los libros, que con destino a la
misma se indican a fS r 1.
2Q - La Direcci6n General de Administraci6n,
imputara el gasto al saldo de la partida que indica a fs. 6.
Gesantia
Rio Negro

-

Expte. NQ 18.673/1960. - 10·4-1961.
Declarar cesante, con anterioridad a la fecha en
que dej6 de prestar servicios y por haber incul'rido
en el maximo de inasistencias injustificadas que
permite el articulo 17 del Reglamento de Licencias,
al director de Ia escuela NQ 94 de In provincia de
Rio Negro, senor CRISTOBAL JUAN MARTINEZ.
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Sin etecto traslado
- Santa Fe-

_ Expte. NQ 4.101/1961. - 10-4-1961.
Dejar sin efecto, a I\u pedido, el traslado a la
escuel a NQ 95 de Colonia Candelarias, Santa Fe,
dispuesto por resoluci6n del 31 de octubre de 1960
(Expte. NQ 31.934/60), de la maestra de la NQ 32
de F uentes, de la misma provincia, senorita GLADYS ELIZABETH MOLTONI (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n articulo 32 VIII).
Sin eJecto nombramientos
- Santa Fe-

-

Expte. NQ 5.348/1961. - 10-4-1961.
Dejar sin efecto los nOIl)Qramientos como maestros de grado de escuelas de la provincia de Santa
Fe (Resoluci6n del 31 de octubre de 1960, expediente NQ 27.894/60) de las siguie ntes personas, en
raz6n de que los mismos renuncian sin haber tornado posesi6n del cargo:
RUTH ISABEL SAN'.PANDER, de la NQ 129.
LYDIA BEATRIZ BESY, de la NQ 202.
DANILO ALFONSO PALMIER, de la NQ 240.
MARIA ANGELICA CARLEVARIS, de la NQ 184.
LIDIA M~RY ALARCON, de la NQ 402.
NELLY MARIA SCHMITTENDORF, de la numero. 431.
Sin eJecto designaciones
- Santa Fe-

-- Expte. NQ 5.702/1961. - 13-4-1961.
Dejar sin efecto las designaciones como maestras de grado de las escuefas Nros. 105 de Las
G.arzas y 148 de Campo Grande, ambas de la provincia de Santa Fe, efectuadas por resoluci6n del
31 de octubre ultimo, Expte. NQ 27.894/60, de las
senoritas MANUELA LELIA BEATRIZ ROSELLI
Y MARTA GUADALuPE AVATANEO respectivamente q .
'
,
, U1enes presentan la renuncia sin haber tomado posesi6n del cargo.

In,peccion Tecnica General de Escuelas
para AduItos y Militares

-

-- Expte. NQ 6.165/ 1961. - 13-4-1961.
Ubi car en las escuelas de adultos que se determinan, a las siguientes personas reincorporadas por
el expediente que en cada caso se indica, por encontrars,e comprendidas en la resoluci6n general NQ 115
del 17 de diciembre de 1958:
ROSA ALLAMPRESE (Expte. NQ 7.886/ 1960),
eomo maestra de grado en la escuela NQ 5 del C.
E. 8Q, en la vacante por traslado de Blanca Leonor
M6rtola.
DOLORES GLORIA BENAVENTE de PONCET
(Expte. NQ 4.723/ 1959), como maestra de grado en
Ia escuela NQ 6 del C. E. 8Q, en la vacante por
renuncia de Elida Bago de Buscemi.
MARIA ATILIA ZUQUETTI de FRONDIZI (Expendiente NQ 19.564/ 1960), como maestra de grado
en la escuela NQ 2 del C. E. 8Q, en la vacante por
traslado de Lidia R. Bazzi.
VICTOR LUIS ALFONSO SALGADO (Expte. numero 2.435/ 1960), como maestro de grado en la
escuela NQ 6 del C. E. 13Q, en la vacante por traslado de Hector Luis Arena.
OLGA ORTOLANI de SPURR (Expte. NQ 30.487/
1959), como maestra especial de corte Y confecci6n
en la escuela NQ 8 del C. E. 8Q, en la vacante por
jubilaci6n de Nelida E. P. de Portella.
MAXIMA MARIN de SARONELLI (Expte. numero 8.291/1960), como maestra especial de bor·
dado a maquina en la escuela NQ 8 ael C. E. 8Q,
en la vacante pOl' jubilaci6n de Agustina Risso de
Romeu.
MARIA ESTHER GONZALEZ KRAAK (Expte.
NQ 24.083/ 1960), como maestra especial de ingles
en la escuela NQ 3 del C. E. 11Q, en la vacante por
creaci6n de curso.
ANA MARI~O (Expte. NQ 24.921/ 1960), como
maestra especial de frances en la escuela NQ 3 del
C. E. 8Q, en la vacante POl' creaci6n de curso.
GUILLERMINA ROSA PALACIO (Expte. numero 37.009/1959), como maestra especial de labores en la escuela NQ 1 del C. E. 20Q, en la vacante
por traslado de Maria C. Borzi de Chiao
Oreacion esol£ela
OatamaTca -

Pr01"roga licencia

-

O. E. 8Q-

-cExpte. NQ 36.632/ 1959. - 10-4-1961.
<!\ l~nceder pr6rroga de licencia desde el 1Q hasta
de agosto rle 1960 por nrticulo 6Q, inciso L)
(l.el Est
sen- . atuto del Docente, con goce de sueldo, a la
PE RLA NELLY MILNER, maestra especiala"lta
d
e la escuela para adultos NQ 8 del C. E. 8Q.

Ubicaciones
Junta de OlasiJicacion NQ 2

-

Expte. NQ 30.793/ 1960. - 13-4-1961.
1Q - Crear una escuela para adultos en la ciudad
de Catamarca que llevara el NQ 1 Y funcionara en
el mismo local que ocupa la diurna NQ 57.
2Q Asignar al establecimiento, creado en
virtud del punto 1Q, los siguientes cargos: uno de
director de primera categoria, 4 de maestros de
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adultos, 14 de maestros especiales (2 de Economia
Domestica, 1 de Labores, 3 de Corte y Confecci6n,
2 de Ingles, 1 de Dibujo, 2 de Dactilografia, 1 de
Telegrafia, 1 de Taquigrafia y 1 de Contabilidadl).
3Q - Clasificar la escuela de referencia en primera categoria e incluirla por su ubicacion en el
Grupo "A".
4Q - La Direccion General de Administraci<5n
proveera del moblaje, material de dotacion fija y
titiles necesarios para el normal funcionamiento de
la escuela.
Creaci6n escuela
Catamarca -

-

Expte. NQ 4.303/1961. - 13-4-1961.
lQ - Crear una escuela para adultos en Belen,
Catamarca, que llevara el NQ 2 Y funcionara en
el mismo local que ocupa la escuela provincial
"Fray Mamerto Esquil1".
2Q - ASignar al establecimiento creado en virtud del punto lQ, los siguientes cargos. uno de director de segunda categoria, tres de maestros de
grado (adultos) y dos de maestros especiales (uno
para Dactilografia y otro para Corte y Confeccion).
3Q - Clasificar la escuela en segunda categoria
e incluirla por su ubicacion en el Grupo "A'.
Creaci6n escuela
Catamarca -

-

Expte. NQ 4.914/1961. - 13-4-1961.
lQ - Crear una escuela para adultos en Anda,lgala, provincia de Catamarca, que llevara el NQ 3
Y funcionara en el mismo edificio que la provincial
"Samuel Lafone Quevedo".
2Q - Asignar al establecimiento creado en virtud
del punto lQ los siguientes cargos: uno de director
de segunda categoria,4 de maestros de grado
(adultos) y 5 de maestros especiales (Corte y Confeccion, Ingles, Dactilografia, Contabilidad y Economia Domestica).
3Q - Clasificar la escuela en segunda categoria
e incluirla pOI' su ubicacion en el Grupo "A".
Traslados
Capital Fedeml y Rio Negro

Expte. NQ 5.375/ 1961. - 10 ·.1,·1961.
Aprobar los traslados a las 'JsGueJas para adult os
de la Capital Federal, que se dct":'l1linan, del siguiente personal de establecimien:os simi lares :
BEATRlZ GELONCn, mac<;tl'3. de gl"d.do de l:l.
NQ 1 de Rio Negro (gt"l].'O "."..") a la NQ S del C0nsejo Escolar 17Q, vacante pOl" pas8 de Chakib Nahim
Juri.
CHAKIB NAlllM .nHU :naestl'O de grado de
la NQ 8 del Consejo e-::sco'.nr 17~ n h\ NQ 2 del Con-

sejo Escolar 15Q, vD,c··;nte P'>l' rase d,~ Mercedes E.
P. de Di Pascuale.
GLORIA SUSANA DEFEL1Cm de Zl-illALEGtJI,
maestra especial de dibujo ne l~ NQ t1 del Con;;ejo
Escolar 15Q a la NQ 5 del Conf";ejo Escolar 18Q, vacante por pase de Lydia Flores de Ericga.
TERESA GANDINI de T ARAM:\SCO, maestra
especial de dibujo de la NQ ~ de! CODRejo Escolar 13Q a la NQ 2 del Consejo EseoJ:n' 17Q, vac.ante
p~r cesantia de Mercedes P. r.a Berling-;o'j.

-

Traslado
C. E. 12Q Y Rio Negro -

-

Expte. NQ 5.374/1/ 1961. - 10-4-196:".
Aprobar el traslado a la escuela para adultos ntimero 5 del Consejo Escolar 12Q, en la vacant3 por
pase de la senorita Luisa F. )'Iagc , de la maestra
especial de corte y confecci6fl de ia simila:- XQ 6
de Rio Negro (grupo "A"), senora MAHIA SLAVIN de RIOS.

Reapertura inscripci6n (/ 8u llie /lei'loS

~

Expte. NQ 6.872/ 1961. - 10-4-196l.
1Q - Reabrir la inscripcion rar.l maestros espcciales suplentes para los clImos de Telegruth, F~a
diotelegrafia, Radiotelefonia, Electrot('cnica, Rrvlio,
Television, Peluqueria, Maquillaje, Refrige~.'acion,
Decoracion de Interiores, Elec ~· i·:Cld1l(l Tahlero de
automotor, Artefactos electncos p ara tl hogar, 1\11neria, Relojeria, Art~sania, TeCDic? de lo. PlllWl'U,
Industrias de obras, Industrias de la granja, Horticultura, Quimica Industrial, ' des·.k cl 17 hnsta el
28 del corriente mes.
2Q - Solicitar a las Juntas de Clasificaciones va·
loricen:
a) Titulos tecnicos profesionales de la materia
afin con el contenido cultural y tecnico de la
misma (Art. 14, sin los requisitos a y b).
b) Titulos que aseguren la posesion de las tecnicas de la especialidad expendidos por establecimientos dependientes del Ministerio de
Educacion y Justicia de la Nacion (Art. 64,
4 c. b.).
c) Certificado de la especialidad otorgados por
Institutos Oficiales (Art. 64, 4, c. e.) sin el
requisito de la aprobacion de una prueba pedagogica.
ch), En aquellas rna terias que no
cripciones por las condiciones
a), b) y c), los antecedentes
que sin ser oficiales, acrediten
idoneidad.

registren insl"equeridas en
y certificados,
competencia e

BOLE~IN
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Mesa examinadora para alumnos lib1'es

Expte. NQ 5.183/1961. - 13-4-1961.
Autorizar a la Inspeccion Tecnica General de Escue las para Adultos y ,M ilitares, a formar mesa
exammadora para alumnos Iibres, en fecha que
ella determine.
Declara1' desiel:to concurso

_

Expte. NQ 7.295/ 1961. - 13-4-1961.
1Q - Declarar desierto el concurso para el cargo
de submspector de ¥aterias Especiales en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Militares en el nlnnero y especialidad que a continuacion se detalla:
1 cargo en la especiaJidad qe Dibujo,
1 cargo en la especiaJidad de Ensenanza Tecnica
(Elcctrotecnia, Radiotelefonia, Telegrafia, Television y Refrigeraclon).
2Q - De acuerdo con el Art. 19 de las Bases del
Concurso para la provision de cargos en la Ensefianza Primaria, Ham,ase a una segunda convocatoria por el term.ino aa.. quince (15) dias (,desde el
19 de abril al 10 de mayo inclusive) para la provision de los cargos senalados en el articulo anterior.

~nspeccion

Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos
Iniciaci6n curso Zectivo
Cap~tal Federal -

-

Expte. NQ 4.997/ 1961. - 10-4-1961.
Dar pOl' autorizada la iniciacion del presente curso lectivo el dia 27 'de marzo de 1961 en el colegio
"Nuestra Senora de Lujan" de la calle Zamudio numero 5541, Capital Feaeral.
Aprobar nombramiento
Mision es -

-

Expte. NQ 4.368/.1958. - 12-4-1961.
A.probar el nombramiento como maestra de grado, turno mafian'a, del colegio Nuestra Senora de
Fatima (General Roca, Misiones), a partir del 1Q
de abril de 1955, de dona SERAFIN A GOETTE,
( ~~ certificado de aptitud pedagogica registrado
Direccion General de Personal.

\..7"

Planta funcional de InstittMos Privados

Expte. NQ 6.866/ 1961. - 10-4-1961.
] Q- Crear una Comision integrada pOI' el Inspector
T'eCnlco
.
General de Escuelas Particulares e
I
t nstitutos Educativos Diversos, por un representan; de la Asociacion dc Institutos Adscriptos a la
nsefianza Oficial y por Ot1'0 representante del

Consejo Superior de Educacioll Catolica, con el objeto de que proyecte dentro de un termino no mayor
de VEINTE (20) dias, a partir de su constitucion,
la planta funcional minima que corresponde a los
Institutos Privados que desarro.llan ensenanza primaria.
2Q - A los efectos de que las Asociaciones mencionadas en el articulo anterior designen sus respectivos represent antes para integrar la Comision,
cursese nota de estilo con copia de la 'presente resolucion.
3Q - El proyecto que resulte del trabajo de la
Comision sera agregado a este expediente y elevado al H. Consejo para su consideracion.

Direccion Tecnica General de Escuelas
Hogares
Provision de viveres y comestibles
- Catamal'ca -

-

Expt~.

NQ 5.141/ 1961. - 10-4-1961.
1Q - Aprobar la licitacion publica NQ 1 realizada el 28 de febrero de 1961 por intermedio de la
Direccion de la escuela hogar NQ 4 "Fray Marner·
to Esquiu" de Catamarca, para resolver la provisi6n de viveres y comestibles para el periodo marzo/ dicien:tbre de 1961.

2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones,
la provisi6n de que se trata de acuerdo con el
detalle y especificaciones obrantes en las planillas
de fs. 90//91, a: "ALBERTO .MACEDO" por un
importe total de SEISCIENTOS SETENT A Y
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE
CURSO LEGAL ($ 675.000.- m / n., e/ l.) , neto, neto; "ELIAS LORVANDI E IDJOS, S. R. L.", por
un importe total de SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA
NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 68.840.- m i n.
e/ l.), neto, neto; "MARCOS AVELLANEDA", por
un importe total de CUATROCIENTOS QUINCE
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA
NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 415.485,50 m / n.,
e/ l.), neto, neto, y a "ANGEL FADEL", por un
un importe total de VEINTIDOS MIL TRESCIEN·
TOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL
DE CURSO LEGAL ($ 22.325.- m / n., e/l.), neto,
neto.
3Q - Imputar el importe total de UN MILLON
CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETSCIENTOS
CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL
($ 1.181.650,50 m / n., e/ 1..), al anex028, ineiso 9,

•

-
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item 725, partida principal 35, sub-principal 54, parcial 288 del presupuesto ano 1960-1961.
4Q - Anular el renglon NQ 18 .por contemplarse
su adquisicion pOl' cuerda separada.
5Q - Declarar desierto el renglon NQ 38 pOl' 110
haberse obtenido cotizacion y autorizar su provision mediante contratacion directa.
6Q - Disponer de oficio la devolucion de los depositos de garantia a las firm as que no han obtenidQ adjudicacion.
Provisi6n de viveres y comestibles
La Pampa -

-

Expte. NQ 5.142/1961. - 10-4-1961.
lQ - Aprobar la Licitacion Publica NQ 1, realizada el dia 13 de marzo de 1961, pOl' intermedio de
la Direccion de la escuela hogar NQ 8 "Florentino
Ameghino" de Telem, La Pampa, para resolver la
provision de Viveres y Comestibles, durante el perfodo marzo a diciembre de 1961.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado porIa Com is ion Asesora de Adjudicaciones, la
adquisicion de que se trata, de acuerdo con los detaUes y especificaciones obrantes en las planillas
de fs. 131/ 132 a las firmas: Generoso Trapaglia e
Hijos S. R. L., par un importe total de TRESCIENTOS SESENT A Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 361.555 m / n.) con el 5 % de descuento pOl'
pago a 30 dias; Alvaro H. del Peral, pOl' un importe
total de VEINTINUEVE MIL SESENT A Y CINCO
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 29.065 m/n.)
con el 5 % de descuento POl' pago a 30 dias; Miguel
Diaz, pOl' un importe total de CINCO MIl.. SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.060
m i n) con el 5 % de descuento pOl' pago a 30 dias;
Juan Collado, por un importe total de CIENTO
SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 106.750 mIn) con el 5 %
de descuento pOl' pago a 30 dias; Raimundo Ur,·
mente Gil, pOl' un importe total de CUATROCIEN,·
TOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SE··
TENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 432.2701
m / n.) con el 5 % de descuento pOl' pago a 30 dias;
Raul Blanco, POl' un importe total de CIENTO
CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 140.000 m / n.) can el 5 % de descuento pOl' pago
a 30 dias.
3Q - Imputar el importe total de UN MILLON
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.074.700 m/n.) al
Anexo 28, inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
Sub-Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto para
el ano 1960/ 61.
4Q - Anular el renglon NQ 13 POl' haberse contemplado su adquisicion pOl' cuerda separada.

I

5Q - Disponer de oficio la devolucion del depo_
sito de garantia a las firm as que no han obtenido
adjudicacion.
,

Provisi6n de viveres y comestibles
- La Pampa-

-

Expte. NQ 4.403/1961. - 10-4-1961.
lQ - Aprobar la Licitacion Publica NQ 1 realizada el elia 22 de febrero de 1961 pOl' intermedio de
la Direccion de la escuela hagar NQ 14 de Santa
Rosa, provincia de La Pampa, para resolver la provision de VIVERES Y COMESTIBLES pOI' el periodo marzo-diciembre de 1961.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado
porIa Comision A$esora de Adjudicaciones, la provision de que se trata de acuerdo con el detalle y
especificaciones obrantes en las planillas de fcjas
66/ 67 a las firmas: "MARCELINO BORZI", pOI'
un importe total de UN MILLON SETECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.797.780)
neto neto; "HECTOR O. DOMENICI", par U:J. importe total de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 338.580) neto neto; "LEON LEGARDA & CIA.", pOI' un importe total de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA N ACION AL
(m$n. 678.750) neto neto; "HECTOR O. LIGALUPPI" , par un im.porte total de CINCUENTA Y
SIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL. (pesos
57.000 m / n.) neto neto; "DI GIUSEPPE & BARRETO", pOl' un importe total de NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n'. 917.376), y
"OLEGARIO RODRIGUEZ E HIJOS", pOI' un importe total de SETENT A MIL CIENTO TREINT A
Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA: NACIONAL ($ 70.133,80 m/n.), neto neto.
3Q - Imputar la suma total de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON
OCHENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 3.859.619,80)' al Anexo 28, Inciso 9, Item
725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto 1960/ 61.
4Q - Anular los renglones nlimeros 35 y 46 pOI'
contemplarse su adquisicion pOl' cuerda separada.
5Q - Disponer de oficio la devolucion de los depositos de garantia a las firmas que no han obtenido adjudicacion.
liI.eajuste pl'ecio de cm'ne
Mendoza -

-

Expte. NQ 2.821/1961. - 10-4-1961.
lQ - Aprobar el reajuste de precio de la carne
suministrada porIa firma SANTOS ISGRO (MER-
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CADITO, FRIGORIFICO Y DESPENSA "EL CLAVEL MENDOCINO"); que asciende a la suma de
TREINTA Y SEIS MIL OCHO~IENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 36.800 m / n.).
2Q - Direccion General ae Administracion dara.
Ja imputacion que corresponde al gas to de refe-

5Q Declarar desiertos los renglones Nros. 8
y 9, por no haber ob~enido cotizacion. Autorizar
su adquisicion mediante contratacion directa.
6Q - Disponer de oficio la devolucion del deposito de garantia, a las firmas que no han obtenido
adjudicaci6n.

rencia.
3Q - por intermedio de la Division Compras del
Departamento de Abastecill).iento se libraran las
6rdenes cor r espondientes.
Provision de viveres y comestibles
Ban Juan -

-

Expte. NQ 4.785 / 1961. - 10-4·1961.
lQ - Aprobar la licitacion publica NQ 1 realizada el dia 20 de febrero de 1961, por intermedio
de la Direccion de la escue~... hogar de Villa Krause,
San Juan, para resolver lao provision de viveres y
comesti bles, durante el periodo lQ de marzo al 31
de dici embre de 1961.

-

2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado por la Comision.· Asesora de Adjudicaciones,
la adqllisicion de que se' trata de acuerdo con los
detalles y especificacion~s obrantes en las planillas
de fs. 55/ 56 a las firmas: Compania Distribuidora
Mayorista DEVOTO, S. R. L., por un importe total
de VEINTIOCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL ($ 28.110.- m / n.); ELIAS
MAN.zANO E HIJOS, Soc. Col. por un importe
total de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
341 030.- m n . ), SUCESION HILARIO ZAMARBIDE, por un importe total de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS
MONEDA. NACIONAJ;... ($ 2.424.000.- m / n.); ESTEBAN PEDARO, por un importe total de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 250.000.- m / n.); JUAN BELBRU·
NO, por un importe toUtl de SEISCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
623 .000.-- m / n.);· MERCADO Hnos., pOI'
.
.
un
lin porte total de TRE]ECIENTOS OCHENTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 380.000.- m / n.),
~RANCISCO RAMET, por un importe total de
MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUE":: MIL CIENTO SETENTA PESOS MONEDA
ACIONAL ($ 1.989.170.- mIn.).
1\ 3Q - Imputar el importe total de SEIS MILLOES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.035.310.;~n.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida
rlIlcipal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 del PreSUpuesto para el ano 1960/ 1961.
t 4Q -

Anular el renglon NQ 5, pOl' haberse conetnPlado su adquisici6n pOl' cuerda separada.

•

Varios
I m posicion de 'I1ombre a sede central

.- Expte. NQ 6.869/ 1961. - 10-4-1961.
/
lQ - Dase el nombre de "Domingo Faustino tSarm iento" al edificio donde funciona la sede central
del Consejo Nacional de Educacion ubicado en la
calle Pizzurno 935 de esta Capital Federal.
2Q - La imposicion del nombre se efectuara en
solemne acto publico, el dia 15 de mayo del corriente ano, en horas de la manana, fecha que ha
side fijada por la Ccmisi6n Nacional del Sesquicentenario de Domingo Faustino Sarmiento, para
la realizacion del homenaje nacional al pr6cer.
3Q - Cursar invitaciones a las altas autoridades
nacionales, comisiones de educaci6n de ambas camaras, autnridades educacionales provinC'iales y
municipales, entidades sarmientinas, oficiales y privadas, entidades docentes, periodismo, etc.
4Q - Dar intervenci6n a la Direcci6n General de
Arquitectura para que, en termino de 15 dias, estudie todo 10 referente al mejor cumplimiento de
la presente resoluci6n, en la parte de su especialidad.
5Q - La Divisi6n Relaciones Publicas proveera 10
necesario, consultando las opiniones de las Inspecciones Generales, para realizar 10 dispuesto en los
articulos 2Q y 3Q de la presente resoluci6n, elevando al H. Consejo el proyecto de programa que corresponda.
Gel·tificaci6n de servicios de
"Obligacion Escolar y Genso"

-

Expte. NQ 2.949/ 1961. - 10·4-1961.
lQ - Autorizar a la Asesoria Letrada para recibir y calificar las pruebas presentadas por maestros que hayan desempeiiado cargos "ad-honorem"
en la ex·Oficina de Obligaci6n Escolar y Censo,
aconsejando en cada calW la procedencia 0 no de
la certificacion que en consecuencia se solicite. .
2Q - Admitir toda clase de pruebas para llegar
a la constataci6n de los servicios que se invoquen
como prestados en tal circunstancia.
3Q - Previa aprobacion del Consejo Nacional de
Educacion, la Direcci6n General de Personal extendera la certificaci6n pertinente, a cuyo efecto la
Asesoria Letrada establecera en forma precisa las
fechas de las prestaciones .
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/

folletos sobre cooperativismo

-

Expte. NQ 7.282/1961. - 13-4-1961.
Disponer la impresion de DIEZ MIL (10.000) fo-·
lletos que contengan las instrucciones -adjuntas
a estos actuados- impartidas por la Comision Asesora de Cooperativas Escolares, para la enseiianza
y practica del cooperativismo en las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion.

midad a los recaudos legales y reglamentarios vigentes.
Pago s.ervicios telef6nicos

JUNT A DE CALIFICACIONES

Expte. NQ 3.912/1961. - 10-4-1961.
1Q - Aprobar el gasto de CIENTO SESENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 166.203',45 m / n.), a que ascienden las
facturas de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, en concepto de servicios telefonicos prestados a dependencias del H. Consejo,
durante los meses de diciembre de 1960 y enerofebrero de 1961.
2Q - Imputar la suma total de refe!rencia a l
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, p. Principal 35, Partida Sub-Principal 54, P. Parcial 1.759 del Presupuesto 1960/ 61.

Intervenci6n en recurs os por cesantia

Pago telegramas S. P. P .

COMISION PERMANENTE DE COORDINACION
ESCOLAR
-

Aumento cont?'ibuci6n -

-

Expte. NQ 6.857/ 1961. - 10-4-1961.
Pasar las presentes actuaciones a la Direccion
General de Administracion a sus efectos.

Expte. NQ 12.629/1960. - 13-4-1961.
La Junta de Calificaciones para el Personal Civil de la Nacion -Consejo Nacional de Educacionno tendra intervencion en los recursos que dedujeren ex-agentes de la Reparticion cuya cesantia
hubiere side el resultado de la aplicacion del articulo 13 de Ia Ley 14.794.
DIRECCION

GENRAL

DE

ADMINISTRACION

Concede?' horario ?'educido

-

Expte. NQ 3.214/ 1961. - 10-4-1961.
Autorizar al ema>Ieado de la seccion
Ia Direccion General de Administracion,
BERTO JOSE VIDAL, a desempenarse
reducido (4 horas), de conformidad con
NQ 945/ 960.

.A:justes de
senor ALen horario
el Decreto

Autorizar entrega viaticos

-

Expte. NQ 5.663/1961. - 10-4-1961.
Autorizar a la Direccion General de Administracion, para liquidar un anticipo de 30 dias de viaticos a favor del senor AURELIO VICTOR CINCION I, relevado de sus funciones do centes por expediente NQ 8.052/ 57, a fin de efectuar su labor
pictorica-didactica que detalla a fs. 2.
Reparaci6n automotor

-

Expte. NQ 33.207/1960. - 10-4-1961.
1Q - Declarar de urgente e imprescindible necesidad el arreglo general del automovil Ford modelo 1939 motor 18-F-S-139.435, chapa 029 de propiedad de la Reparticion y que presta servicios en
la Inspeccion Seccional de Esquel, Chubut.
2Q - Autorizar a la Direccion General de Administracion para contra tar dicho arreglo de confor-

-

-

Expte. NQ 2.250/1961. - 10-4-1961.
1Q-Aprobar el gasto de CIENTO CUARENTA
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 145.433,75 m / n.),
a que asciende la factura de la Direccion General
de Administracion de la Secretaria de Comunic'lciones, en concepto de telegramas "sin previo
pago", expedidos durante el mes de noviembre
de 1960.
2Q - Imputar la suma de referencia al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, P. Principal 35. P. Sub-Principal 54, p. Parcial 1.759 del Presupuesto 1960/61.
Reparaci6n ChUtomotor

-

Expte. NQ 6.990/ 1961. - 12-4-1961.
1Q - Aprobar la factura NQ 218, presentada por
el Taller "Alsina" de la Division Automotores del
Instituto de Obra Social del Ejercito, correspondiente a las reparaciones efectuadas en el camion
marca "Dodge", chapa NQ 701037.
2Q - Autorizar a la Direcci6n General de Administraci6n para hacer efectiva la liquidacion de
pago de la cantidad de TRESCIENTOS TREINT A
Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ :;;:7.m / n.), importe total de la factUl'a mencicnada precedentemente por tratarse de trabajos realizadoS
en uso de las facultades que acuerdan los incisos
"i" y "1" del Art. 56 de la Ley de Cont.abilidad.
3Q - Cursar estas actuaciones a la Dir.!cci6n General de Administraci6n a los efecto'3 pertinentes.
Reparaci6n automotor

-

Expte. NQ 6.989/ 1961. - 12-4-1961.
1Q - Aprobar la factura NQ 239, presentada !lor
el Taller "Alsina" de la Divisi6n Automotores del
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Instituto de Obra Social de la Secreta ria de Guerra,
ondiente a las reparaciones efectuadas en el
co rr esp
utom6vil Chevrolet, chapa NQ 101.515.
a 29 _ Autorizar a la Direcci6n General de Administraci6n para hacer efectiva la liquidaci6n y pago
de la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS ($ 968.-) m/n., importe total de la f11Ctura mencionada precedentemente, por tratau:e de
trabajos realizados en uso de las facultadc'l qU3
acuerdan los incisos i) Y I) del Art. 56 de la Ley
de contabilidad.
3Q - Cursar estas actuaciones a la Direcci6n General de Administracion, a sus efectos.

funcionara la Escuela Experimental para Adultos,
sit.uado en la calle Lautaro NQ 752.
2Q - Autorizar a la Direccion General de Arquiteetura para que efectue el correspondiente llama do
a Iicitacion publica, conforme la reglamentacion en
vigencia.
3Q - Imputar al Plan de Trabajos Publicos 1960/
1961 la cantidad de TRES MILLONES DE PESOS
($ 3.000.000.- moneda nacional).
4Q - Prever la imputacion de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 16.500.000)
moneda nacional en el proximo Plan de Trabajos
Pliblicos.

Repm'aci6n automotor

OFICINA JUDICIAL

_ Expte. NQ 5.063/1961. - 13-4-1961.
1Q - Declarar de urgente e imprescindible neceEidad la reparacion del automovil de la Reparticion
coche PONTIAC modelo 1940 -motor 6- 625.765,
debiendosele efectuar los trabajcs referidos en el
informe de fs. 3-4 presentado por el Encargado de
Taller automotores.
2Q - Direccion General de Administradon proveera las rn,edidas reglamentarias para efectuar los
trabajos.

Desestimar aenul1cia de bienes vacantes

Expte. NQ 5.1461960. - 10.4-1961.
1Q - Desestimar la denuncia de bienes vacantes
formulada pOl' el sefior JULIAN ROBLES.
2Q - Previa reposicion del sellado de Ley, disponer el arcbivo de estas actuaciones.
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA ODRA
SOCIAL
Constituci6n del 61'gano de gobierno

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
A1Jercibimdento

-

Expte. NQ 36.800/ 1958. - 10-4-1961.
1Q - Apcrcibir al empleado de la Direccion General de Personal, sefior JUAN CARLOS ROQUE,
por las constancias del presente sumario.
2Q - Conferir vista de estas actuaciones al mencionado agente.
Servicios extraol'dinaTios

-

Expte. NQ 3.746/ 1961. - 13-4-1961.
12 - Autorizar la prestacion de servicios extraor~inarios, durante tres horas diarias, por el terInlno de 20 dias habiles cOrl'idos, pOI' parte de quin"
. sce (15) agentes de la Direccion General de Peronal, a los efectos indicados por la misma.
d 2Q - Direccion General de Administracion proceera oportunamente a la liquidacion de la retribuCI •
on cc-rrcspondiente a servicios extraordinarios con
SUje '.
' ~o Cion a las disposiciones del Art. 7Q del Decreto
- 13.834,1960.
&rRECCION GENERAL DE

ARQUITECTTJt~A

Construcci6n local esco/ar

--l~xPte. NQ 5.843/1961. -

13-4-1961.
la n-. - A.probar la documentacion presentada ,or
lI'ec '.
de f
CIOn General de Arquitectura, que figllra
s. 1 a 7, para la construccion del local donde

Expte. NQ 4.179 / 1961. - 10-4-1961.
1Q - Encargar al Consejo de Administracion Provisional de la Obra Social, la realizacion de todos
los tramites previos tendientes a la 'constitucion del
organa central de gobierno de la Obra Social.
2Q - Autorizar la imputacion del gasto pOl' realizar para que se den las condiciones nece!larJas al
mejor cumplimiento del Art. 1Q de la res0ll1'::i6n del
20 de marzo de 1961, a la partida destinada a 01' ganizacion y realizacion de elecciones de antoridades (Resolucion del 19 / 9/961, Expte. NQ 2:5.83f!-C960).
3Q - EI Tesorero de la ex-Junta Electoral Central, senor Adolfo D. Grassi, colaborara, sin perjuicio de sus funciones, en las tareas que deban llevarse a cabo para asegurar la instalacion en termino de
las autoridades de la Obra Social elegidas ultimamente y de la Asamblea Extraordinaria que cons ic1erara el anteproyecto de reformas al Estatuto.
Prepm'aci6n Asamblea Extraordinarin

Expte. NQ 6.414/C/ 1961. - 10-4-1961.
1Q - Autorizar a las autoridades provisiol1alcs de
la Obra Social para que de UCllcrcto cun 10 estuhlec:ido en el Art. 30 del Estatuto en \-ig-enchl (Expte.
NQ 16.368/ 59), convoquen y preparen la Asamblea
liixtraordinaria que ha de considerar el despacho
de Comision que estudio las propo::,iciones de posibles reformas por introduciI al Ilt"ec:ltudo Estatuto, sobreentendiendose que la tarea que por esta

•
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resolucion se encarga a diehas autoridades provisionales, sera continuada por las definttivas a p~. r
tir del momento de su ins t a Jaciun
, 2Q - Afectar los gastos 1ue demande el cumplimiento de esta resolucion a la cuentu aux iliar DUmer o 7-200-207 (Banco de la Nacion Argentina - Agencia Azcuenaga- ) Expte. NQ 25.830-C-960, sobre tra nsferencia de $ 1.250.000.- para organi2:acion y realizacion de elecciones de autoric1adcs de
la Obra Social.
INSTITUTO "FELIX F. BERNASCONI"
Aprobar cw'so
Santiago del Estero

-

Expte. NQ 5.740/ 1961. - 10-4-1961.
1Q - Aprobar el des,arrollo del "Curso de Perfeccionamiento Docente para Maestros Titulares y
Aspirantes a Cargo" que se llev6 a cabo en la ciu·
dad de Santiago del Estero, desde el 9 de enero al
16 de febrero de 1961.
2Q - Agradecer en forma individual la colaboracion prest ada por el personal tecnico y docente de
la n6mina de fs. 1 y 2 que intervino en el desarrollo del Curso, haciendo constar esta actuaci6n
en sus respectivas fojas de serviciosl.
Designacion para

CU1'SO

-

Expte. NQ 6.750/ 1961. - 12-4·1961.
lQ - Designar al doctor CALEP GATEGNO para
dictar en el Instituto "Felix F. Bernasconi", un cursillo de cinco clases de Pedagogia "Educaci6n Humana" a desarrollarse los dias 20, 21, 22, 24 Y 25
del mes de abril corriente de 11 y 30 a 12 y 30, y
que comprendera el siguiente temario: educacion
de la sensibilidad, educacion de la simpatia, educacion de la sabiduria; educaci6n del sentido universal y educaci6n humana, a modo de sintesis general.
2Q - Reconocer al doctor CALEP GATEGNO, en
concepto de honorarios por las cinco clases, la suma
de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 5.000.- m / n.).
3Q - Invitar especialmente al cuerpo de inspec·
to~s a asistir al cursillo.
Designaciones transitorias

-

Expte. NQ 6.731/ 1961. - 13-4-1961.
lQ - Designar, con caracter transitorio, para los
Cursos de Material Didactico para Jardin de Infantes, que se dictan en el Instituto "F. F. Bernas·
coni", al siguiente personal:
a) Para el primer turno, Grupo "A" (total 126
horas) :
Profesora de Pedagogia y Didactica Especial (51
horas), a la profesora NELIDA TORTAROLO de
CAPO, con asignacion total de CINCO MIL CIEN

-

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.100.- m/n.).
Profesora de Manualidades y Jugueteria Senso_
rial (45 horas), a la senora MARGARITA LOPEZ
FRENCH de LOPEZ CROS, con asignacion total
de CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONE.
DA NACIONAL ($ 4.500. - m in.).
Profesora de Material Tecnico (30 horas) a la
senorita NELIDA ELENA RESTUCHA, con aSig.
naci6n total de TRES MIL PESOS MONEDA N A.
ClONAL ( $ 3.000.- m / n. ) .
Para asesora r en la aplicacion del Material Didactico ( 24 horas) a la senorita CELIA ESTHER
PEONA, con asignacion total de DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 2.400. - mIn.).
Jefa de Trabajos Practicos (126 horas), a la seflora NELIDA ROSA MARIA CIRIGLIANO de
DOBAL, con asignaci6n total de NUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 9.350.- m / n.); Ayudante de Trabajos Practicos (126 horas), senora VIOLETA C. de
FORASTIERO ($ 6.300.- m / n .), todos pagaderos
en dos cuotas iguales.
b) Para el segundo turno, Grupo "B" (total 126
horas) :
Profesora de Pedagogia y Didactica Especial (51
horas), a Ia profesora NELIDA TORTAROLO de
CAPO, con asignacion total de CINCO MIL CIEN
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.100.- m/n.).
Profesora de Manualidades y Jugueteria Sensorial (45 horas), a la senora NELIDA R. M. CIRIGLIANO de DOBAL, con asignacion total de CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA·
ClONAL ($ 4.500.- m / n . ).
Profesora de Material Tecnico (30 horas), a la
senorita NELIDA ELENA RESTUCHA, con a signacion total de TRES MIL PESOS MONEDA NACION AL ($ 3.000.- m / n.).
Para asesorar en la aplicacion del Material Didactico a la senorita CELIA ESTHER PEONA (2'
horas) , con asignacion total de DOS MIL CVATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 2.400.- m / n.).
Jefa de Trabajos Practicos (126 horas) , a la senorita NELLY IRENE FRANCIA, con asignaci6n
total de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCuE N TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.350.- m Oneda nacional).
Ayudante de Trabajos Practicos (126 horas ), a
la senora MARIA ENRIQUET A DA TO de GOMEZ, con asignacion total de SEIS MIL T RESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.300.m / n.). Todos pagaderos en dos cuotas iguales.
2Q - Designar, con caracter transitorio, para el
Curso de Periodismo Escolar (72 horas), tres diaS
por semana:
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8.) p rofesor de Periodismo Escolar, al senor MAR·

CELO A. DELGADO ORO, con asignacion total de
NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 9.000.- m In.) , pagaderos en tres cuotas iguales.
b) Ayudantes de Trabajos Practicos, a las senoritas MARTA SUSANA MINICONE Y NORA NOE·
MI JACINTA ASCHIERO, con asignacion de TRES
MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 3.600.- m/ n.), a cada una, pagaderos en tres
cuotas iguales.
3Q - Designar, con caracter transitorio, para un
curso-Seminario de Periodismo Escolar (48 horas,
1 clase semanal los dias sabados):
a) Profesor Asesor de Periodismo Escolar al senor MARCELO A. DELGADO ORO, con asignacion
total de SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
( $ 6.000.- m/ n.), y Ayudante Secretaria de Actas a
la senorita LAURA ALICIA VIGNOLA, con asig·
naci6n total de TRES MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 3.000.- m / n.), pagaderos en tres cuotas iguales.
4Q - Designar, para el Curso de Lenguaje Grafico y Arte Educativo InfantiI, con caracter tran·
sitorio, a:
a ) Ayudantes de Trabajos Practicos (60 horas),
a las senoritas AMALIA GRACIELA FERNANDEZ
DUEt'l'AS Y ADRIANA N ORA FERNANDEZ DUEt'l'AS, con asignacion total de TRES MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 3.000.- m / n.) a cada
una, pagaderos en dos cuotas iguales.
Aprobar curso
- Mndoza-

:- Expte. NQ 6.160/ 1961. - 13-4-1961.
lQ - Aprobar el desarrollo del "CursiIIo de Len·
gUaje Grafl'c o" que se I
' a cabo en la clUdad
.
levo
de
Rafael, provincia de Mendoza, des de el 19 al
1 de diciembre de 1960
2Q _
.
Agradecer la colaboracion prest ada ad-honorem
. por el personal de la nomina de fs 1 que int ervlllo
.
3Q _ ~~ . e~ desarrollo del Curso.
,...
lflgu' nota de agradecimiento al Director
'-<eneral d
e Escuela~ de la provincia de Merrdoza
POr el a
.
uSPlcio prestado al CursiIIo de referencia.

:an

Aprobm' curso
- Mendoza-

-- Ex t
0 P e. N9 6.161/ 1961. 1- - A

13·4-1961.

gUa '
probar el desarro!lo del "Curso de LenJe Graf '
a cab
ICO Y Arte Creador Infantil" que se !lev6
o
en
la CIU
. d ad de Mandoza, desde el 6 al 17
de di .
clellJ.bre de 1960
?o

•

<.'i~- - Agradecer en forma individual la colaboran prest d
a a por el personal de la nomina de fs. 1

que intervino en el desarrollo del Curso.
3Q - Agradecer al Jefe del Departamento. de Extension Cultural de la Universidad de Cuyo y al
Director General de Escuelas de la provincia de
Mendoza, el auspicio y colaboracion prestados para
el mayor exito del Cursp.
Apl'obar curso
- Neuquen-

-

Expte. N9 6.163/ 1961. - 13·4-1961.
1Q - Aprobar el desarrollo del "Curso de Capacitacion de Maestros para Jardines de Infantes" que
se IIevo a cabo en la provincia de Neuquen, desde
el 19 de enero al 9 de febrero de 1961.
29 - Agradecer en forma individual la colaboracion prestada ad-honorem por el personal tecnico
y dlocente de la n6mina de fs. 1.
39 - Dirigir nota de agradecimiento al senor
JUAN MAXIMO DOMINGUEZ, director de la escuela N9 2 de Neuquen, donde se dicto el curso y
al sefior GUIDO PIERGENTILE, Director de Educacion y Cultura de la provincia de Neuquen por
el auspicio prestado al curso de capacitacion.
Aprobar curso
- Santa Fe -

-

Expte. N9 5.741/1961. - 13-4-1961.
19 - Aprobar el desarrollo del "Curso de Perfeccionamiento Docente para Maestros Titulares y Aspirantes a Cargo", que se nevo a cabo en la provincia de Santa Fe, desde el 16 de enero al 4 de
marzo de 1961.
29 - Agradecer en forma invidual la colaboracion prestada POl' el personal tecnico y docente de
la nomina de fs. 1 y 2 que intervino en el desarro llo del Curso, haciendo constar esta actuacion
en sus respectivas fojas de servicios.
Aprobar curso
- Santa Fe -

_

Expte. N9 6.164/ 1961. - 13-4-1961.
19 - Aprobar el desarro!lo del "Curso de Perfecdonamiento Docente para Maestros Aspirantes
a Cargo Titular" que se !leva a cabo en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa F e, desde el 9 de
enero a l 17 de febrero de 1961.
29 - Agradecer en forma individual la colaboracion prestada pOl' el person al tecnico y docente de
la nomina de fs. 1 que intervino en el desarrollo
del Curso, haciendo cons tar esta actuacion en las
resLDectivas fojas de servicios de aque!los que dependen de la Repartici6n.
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ConCt"'sos de ascenso NQ :2 Y 6
- La Parnpa

ApToba,' CUTSO
Santiago del Estm'o

-

Expte. NQ 6,166/1961. - 13-4-1961.
1Q - Aprobar el desarrollo del "Curso de Perfeccionamiento Docente para Maestros Aspirantes
a Cargo" que se llevo a cabo en la localidad de
Frias, provincia de Santiago del Estero, desde el
9 de enero al 10 de febrero de 1961.
2Q - Agradecer en forma individual la colaboracion prestada ad honorem por el personal tecDlico
y docente de: la nomina de fs. 1 que intervino en
el desarrollo del Curso haciendo cons tar esta actuacion en las fojas de servicios de aquellos que dependen de la Reparticion,
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN
o MAS JURISDICCIONES

A

DOS

T,'aslado esctiela
C. E. ljQ-

-

Expte. NQ 6.871/ 1961. - 10-4-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Inspeceion
Tecnica General de ~scuelas para Adultos y Militares, al trasladar transitoriamente, hasta tanto se
normalice la provision de luz en la escuela para
adultos NQ 7 del Consejo Escolar 4Q, al local de la
escuela diu rna NQ 23 del citado Consejo Escolar.
TTaslado
GG. EE. 2Q Y "IQ -

-

Expte. NQ 4.676/1961. - 10-4-1961.
Aprobar el traslado a la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 7Q (turno manana), en la vacante pOI'
renuncia de la senorita Maria A. Giuntoli, de la
maestra especial de Labores de la de adult os NQ 3
del Consejo Escolar 2Q, senora LUCRECIA STUMBO de BONELLO.

-

Expte. NQ 32.213/ 1960. -

10-4-1961.

1Q - Aprobar el concurso para ascenso de je.
rarquia (Llamado NQ 6), realizado en La Pampa
para cubrir cargos de directore!'. ~(' eS.,uclas para
adultos, y, en consecuencia,
Nombrar dlrectores de los cst3.ble(;'l'·lcntos que
se especifican, a las siguientes pel'sonas:
Escuela para adultos NQ 1 de Santa Rosa (U
"A"), vacan' por renuncia tic Tnl.nsito R. Fer·
mmdez, al maestro de la escucla militar anexa
NQ 144 de Toay (3!! "B"), senor RUBEN ORESTES
CHIRINO.
Escuela para adultas ~Q ~ de General Pico (11
"A' ), vacante POl' paso de Antoni·) L Bardon, a!
maestro a cargo de la direccion del mismo establecimiento, senor RIIJ A1:" DO GAHRO.
Escuela para adultos NQ 5 de Santa Ros::! (lll
" A"), vacante par creacion (f\J~o 1[15'1), a Itt
de la similar NQ 1 de Santa Rosa (H "A"),
VICTORINA CARLASSARE de IJli: FONTEYNES,
2Q - Aprobar el concurso para ascellSO de
quia (llamado NQ 2) realizadt) en La Pampa
cubrir cargos de directores de e<;;>ueias hog-arcs,
en consecuencia,
Nombrar directores de los ,>"tablechuieonto'3
se especifican, a las siguientc~3 personns:
Escuela hogar NQ 5 de General Acna (grupo "AU
vacante por cesantia de Cervantes Gazco. al Jil'ecto'l'1
de la escuela camlin NQ 19 de Valle A rgcmina,
la misma provincia (grupo "B"), senor
RIO ALBERTO RODRIGUE:;'~.
Escuela hogar NQ 14 de Santa Rosa (grupa "
vacante par cesantia de Marina C. Pujol, a!
intel'ino del mismo establecimiento, senol'
LUIS ARBALLO.

Es copia tiel de Tesoluciones adoptadas po,' el Gonsejo Nacional de Erlucaci6n,

FELIX ALBERTO CAyVSO
Secretario General

•
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(Resolucidn del 1014167. . [1)",pt•• Nt 1l . 108IBI1967).

Nueva sede Junta de Olasificaci6n NQ S
O. E. 3Q -

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Ia Capital
-

Ubicaci6n
O. E. 2Q -

-

Expte. NQ 1.350/ 1958. - 19-4-1961.
Ubicar en la escuela NQ 11 del Consejo Escolar
2Q (turno manana) en la vacante POl' pase de la
senorita Maria E. Irachel, a la senora MERCEDES
ARMINDA ABREGU de PALACIOS, maestra reincorporada de conformidad con el Art. 34Q del Estatuto del Docente (resoluci6n de fs. 41).

-

2Q - Disponer que por Direcci6n General de Administraci6n se adopten las medidas pertinentes para
la inmediata instalaci6n de la Junta NQ 3 a au
nuevo local.
Se deniega pedido permanencia ·categoria activa
- O. E. 4Q-

EXpte. NQ 33.979/ 1960. - 20-4-1961.
Ubicar en la escuela NQ 23 del Consejo Escolar
2Q, en la vacante por jubilaci6n de la senora Maria
E. P. de Spikerman, a la senora SUSANA BEATRIZ PEYRETO de BUGALLO, a quien se Ie asignaron fUnciones auxiliares por resoluci6n de fs. 9.
PrestaciOn de servicios extraordinarios

-

O. E. SQ -

Expte. NQ 33.610/1960. -

20-4-1961.

1Q - Disponer que la Junta de Clasificaci6n 011mere 3 pase a funcionar en el local de la casahabitaci6n de direcci6n de la escuela NQ 24 del
Consejo Escolar 3Q, calle San Juan 2261.

Ubicaci6n
O. E . 2Q

-

-

-- Expte. NQ 7.759/ 1961. -

19-4-1961.

1Q - Autorizar la prestaci6n de servicios extraordinari
. .
.
d
os, d urante 3 horas dIarlas
por el termmo
~ 20 dias habiles corridos, por parte del senor BEe GNo PEREIRA, empleado administrativo del
onsejo Escolar 3Q.
2Q - Direcd6n General de Administraci6n procbedera 0portunamente a la Jiquidaci6n de la r etriUC' 6
,,~ I n correspondiente a serVlClOs extraordinarios
""n sUJ' e Cl. 6n a las disposiciones del Art. 7Q del Decreta NQ 13.834/60.

-

Expte. NQ 37.724/ 1959. -

19-4-1961.

1Q - No hacer lugar a 10 solicitado por el senor
ARISTOBULO DARIO ARENA, director de la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 4Q en cuanto se
refiere a su permanencia en el servicio activo fundado en el Decreto-Ley NQ 12.458/ 57 Y similares
de pr6rroga.
2Q - Hacer saber al mismo que su solicitud debe
encuadrarse en 10 prescripto por el articulo 53Q, y
puntos IIQ, IIIQ, IVQ Y VQ de la reglamentaci6n
respectiva.
3Q - Disponer el archivo de estas actuaciones.
Adquisici6n material para trabajo
O. E. 6Q-

-

Expte. NQ 27.176/ 1960. 19-4-1961.
D eclarar de necesidad contratar mediante Licitaci6n Privada la adquisici6n de material para trabajo manual con des tin~ a la escuela NQ 22 del
Consejo Escolar 6Q, cuyo costo aproximado asciende
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a la suma de QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 15.000.- m / n.).
Ubicacinn
E. "IQ -

- c.

Expte. NQ 24.769. - 1958. - 19-4-1961.
Ubicar en la escuela NQ 1 del Consejo Escolar
7Q (turno manana), en la vacante producida por
traslado de la senorita Ida M. La Via, a la maestJ.a
de grado reincorporada por resolucion de hoja 12,
senora MARTHA ROLON COSSIO de MULLEADY.

C. E. 11Q (turno tarde), en la vacante por jubi_
laci6n de la senora Livia N. de Romano, a la
maestra especial de labores reincorporada por estar comprendida en la resolucion de caracter general NQ 115, senorita ROSA BOERO.

-

Imposici6n de nombTe
C. E. 12Q -

-

Expte. NQ 9.828/ 1958. -

17-4-1961.

Imponcr de conformidad con la resolucion de
fs. 18, el nombre de "Pedro Inchauspe" a la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 12Q.

Ubicaci6n

- c.

E. 8Q-

- Expte. NQ 31.832/ 1960. - 20-4-1961
Ubi car en la escuela NQ 8 del C. E. 8Q (turno
n:anana), en la vacante producida por jubiIaci6n de
la senora Emilia R. de Rovedatti, a la maestra de
grado, reintegrada a la doc en cia act iva por resolucion del 13 de marzo ultimo (hoja 7), senora N:H:LIDA ANGELA JUANA CASSESE de CUCCORESE.
Ubicacinn

- c.

E. 9Q -

-

Expte. NQ 15.693/ 1960. - 19-4-1961.
Ubicar en la escuela NQ 17 del Consejo Escol.ar
9Q (turno tarde), en la vacante producida por :iubilacion de la senora Raquel C. de Chiesa, al
maestro de grado reincorporado por resolucion del
13 de octubre ultimo (hoja 10), senor JOSE GUILLERMO CANDIA.
Adjudicaci6n casa-habitacion
E. 9Q

- c.

-

Expte. NQ 11.370/ 1961. - 20-4-1961.
Adjudicar la casa-habitacion de la direccion de
la escuela NQ 3 del C. E. 9Q, a la senora JUL,I A
RODRIGUEZ de AHUMADA.

Resoluci6n en· sumario
C. E . 1qQ -

-

1Q -

3Q - Declarar exento de responsabilidad al personal del citado Consejo Escolar.
4Q Pasar a la Ofieina Judicial a los fin es
senalados en el punto 2Q de fs. 78.
5Q - Pasar a la Direccion General de Administracion a los efectos indicados en el punto 3Q de
fs. 78.
TTbicacinn
C. E. 1qQ

-

-

Expte. NQ 36.586/1959. - 20-4-1961.
Ubicar en la escuela al aire libre NQ 1 del

19-4-1961.

Se regulariza situacion
C. E. 1qQ -

-

- c.

Expte. NQ 1.659/ 1960. -

Ubicar en la escuela· NQ 18 del Consejo Eseolat
14Q (turno tarde),· en la vacante producida pot
jubilacion de la senora Maria A .C. de Galan, a
la maestra de grade reincorporada por resoluei6ll
de hoja 21, senora RAMONA ROSARIO ADORNO
de FERNANDEZ.

- c.

Ubicaci6n
E. 11Q -

Aprobar 10 actuado.

2Q Considerar acreditados los cargos y la
responsabilidad del ex-Presidente del Consejo Eseolar 14Q, senor ALFONSO SARNARI, en los hechos
a qu e hacen referencia estas actuaciones.

Recurso jerarquico
E. 11Q -

Expte. NQ 28.511/ 1959. - 19-4-1961.
Elevar estas actuaciones al Ministerio de Educacion y Justicia a los efectos de la consideracion
del recurso jerarquico que interpone el ex maestro
de la escuela NQ 17 del C. E. 11Q, senor FERNANDO JORGE AREN, contra la resolucion del Consejo Nacional de Educacion obrante a fs. 29 del
expediente NQ 27.827/ 1960, agregado.

Exptes. Nros. 15.959/ 60, 4.974/ 61 Y 1.353/1960.
17-4-1961.

-

Expte. NQ 31.698/ 1960. -

20-4-1961.

1Q Considerar en servicio con posteriorJdad
al 6 de setiembre de 1960, a la maestra de Ia
escue1a NQ 21 del C. E. 14Q, senora JUDITH .ANTONIA O. de FONTAN, que se mantendra hasts
tanto se cumplan los extremos determinados ell
el punto 1Q de la resolucion de caracter general
NQ 37 de fecha 20/ 7/1960.
2Q - Anular el certificado de cesdcioll de sen,jcios que obra a fs. 2 y disponer el desglose a loS
efectos correspondientes del talon de constancia
seguro del personal del Estado, agregado a fS.
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32 _ Dar intervencion a la Direccion General de
al a los efectos correspondientes.
pers on
Ap7'obaci6n gastos serv icios tele/6nicos
C, E, 18Q -

_ Expte, NQ 6.171/ 1961. -

19-4-1961.

l Q - Aprobar el gasto de TREINTA Y UN
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 31.698,m / n,) , a que
ascienden las facturas de la Empresa Nacional de
Telecomunicadones, en concepto de servicios telefonicos prestados a escuelas del Distrito Escolar
182, durante los meses de enero y febrero de 1961.
2Q Imputar la suma total de refe rencia al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35,
P . Sub-Principal 54, P. Parcial 1.759 del presupuesto 1960/ 61.
Reparaci6n local escolar
C. E. 18Q -

-

Expte. NQ 27.352/ 1960. -

20-4-1961.

l Q - Aprobar el presupuesto de CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 118.500.- m in,), para la reparaClan de las escuelas Nros. 15 y 25 del C, E. 18Q,
sitas en la calle Bruselas 726/ 785 de esta Capital.
2Q - Autorizar a la Direccion General de Arquitectura para que efectue el correspondiente llamado a licitacion publica de acuerdo a la reglamentacion en vigencia,
3Q - Direccion General de Administracion dara
la imputacion correspondiente al presente gasto.
4Q - Pasar a Direccion General de Arquitectura a sus efectos.

TROCIENTOS NOVENTA PESOS CON SESEN'I'A Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 31.490,64 m i n,), a que ascienden las facturas de Servicios Electricos del Gran Buenos
Aires, S. A., en concepto de suministro de energia
electrica a escuelas del Consejo Escolar 19Q, durante el mes de noviembre de 1960.
2Q - Imputar la suma total de referencia al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, p, Principal 35, p,
Sub-Principal 54 P. Parcial 267 del Presupuesto
1960/ 196],
Pago servicio tele/6nico
- C. E. 19Q-

-- Expte. NQ 6.172/ 1961. -

19-4-1961.

1Q -- Aprobar el gasto de VEINTIOCHO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 28.734.- m i n,), a que
ascienden las facturas de la Empresa Nacional de
'I'e 1ecomunicaciones, en concepto de servicios telef6nicos prestados a dependencias y escuelas del
Consejo Escolar 19Q, durante los meses de noviembre y diciembre de 1960.
2Q -- Imputar la surna total de referencia al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, p,
S.ub-Principal 54, P. Parcial 1.759 del Presupuesto
1960/ 1961.
IlISC7'ipcinn aspirante a suplencias /uel'a de tel'mino

-- Expte. NQ 3.542/ 1961, -

17-4-1961.

No acceder a 10 solicitado en estas actuaciones
pOl' el seii,or CARLOS ALBERTO COWPER Y disponer el archivo de las actuaciones previa notificacion dcl interesado.
InsCl'ipci6n examen libTe juera de termino

Reparaci6n local esco/ar
C. E. 18Q -

-

E xpte. NQ 29.215/ 1960. -

20-4-1961.

d 1Q - Aprobar el presupuesto que poria suma
s e QUlNIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PEas MONEDA NACIONAL ($ 542.000,- m / n.),
Presenta I D'
,
.
r
a lrecclon
General de ArqUltectura
pas~ la reparacion de la escuela NQ 9 del C. E . 18Q,
uada en la calle Lazcano 4.044.
.
a la Direccion General de Arquite 2Q
t - Aut OrJzar
C Ura p
fi va ' . ara que proceda al lIamado de la respechCltacion publica.
3Q _ I
de 'I'r
. mputar el gasto de referencia al Plan
abaJos Publicos ano 1960-1961.
Bltministro energfa el6ctrica

-

C. E. 19Q-

-- ExPte. 11.1'0
'p rob 4~_ 6.170/1961 . - 19-4-1961 .
...
at' el gasto de TREINTA Y UN MIL CUA-

Expte, NQ 3.397/ 1961. -

17-4-1961.

No acceder a 10 solicitado en estas actuaciones
poria senora MARIA D. CURTO Y previa notif ica cion de la interesada, disponer el archivo de
las mismas.
Invitaci6n concurrir acto

-- Expte. N Q 7.762/ 1961. -

~0.4-1961

Invitar al personal directivo y docente y alumnos de las escuelas que Bevan el nombre de paises
american os y al de las escuelas ubicadas en los
Consejos Escolares del radio cercano a la avenida
San Martin 4453 (CC. EE. 14Q y 17Q), a concurrir
el dia sabado 22 del corriente mes de abril, a las
18, al Sal6n de Actos de la Facultad de Agronomia y Veterinaria, sltuada en el lugar arriba indicado, en el cual se realizara el acto psicopedag6glco "Musica y Pllistica a traves de la Imaglnacion del Nino".

-
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Traslad08
Junta de Clasiticaci6n N Q 3 -

-

Expte. NQ 5.604/ 1961. - 17-4-1961.
Aprobar los trasl~dos del siguiente personal de
las escuelas de la Capital Federal, que se deberminan:
Maestros de grado:

MARIA ROSA MOUZO, de la NQ 27 del C. E.
15Q, a la NQ 18 del C. E. 2Q, turno tarde, vacante
por jubilacion de Juana M. ~-i:: . Dappazo ue Terzc>lo.
MARIA ISABEL TUDURY de SALAS, de la
NQ 12 del C. E. 2Q, a la NQ 10 del C. E. 2Q, turno manana, vacante por jubilacion de Celia E.
Dahl de Cook.
CATALINA M. FRESCO de QUINTANA, de la
NQ 4 del C. E. 15Q, a la NQ 20 del C. E . 2Q, tUl'110
tarde, vacante por jubilacion de Elvira de la QUlintana de Galan.
ROBERTA LUISA JUANA TRAVERSO de CARFI, de la NQ 1 del C. E. 3Q, a la NQ 11 del C. E. 2Q,
turno manana, vacante por pase de Luisa Lescano
de Garcia.
MARIA EUGENIA JUANA QUEIROLO CARRI
de la NQ 5 del C. E. 16Q, a la NQ 23 del C. E. 2Q,
turno manana, vacante por pase de Maria Selva
Alsina de Vedia.
MABEL ROSARIO F ALB de FALCES, de la numero 24 del C. E. 16Q, a la NQ 17 del C. E. 2Q,
turno tarde, vacante por pase de Josefina E. Bianchi.
HAYDEE MORELLI de DEL PRIORE, de la numero 11 del C. E. 15Q, a la NQ 11 del C. E. 2Q, turno
manana, va<:ante por asignacion de funciones auxiliares a Maria Krommel de Saredo.
ROSA RAMONA PALACIOS ALVAREZ, de la
NQ 8 del C. E. 9Q, a la NQ 5 del C. E. 2Q, tUlrno
tarde, vacante por jubilaci6n de JIaydee Joseph
O'Donnell.
JULIA MARGARITA GARRAMU~O de MOlRALES, de la NQ 20 del C. E. 13Q, a la NQ 17 del
C. E. 2Q, turno tarde, vacante por pase de Graciela
Esterla de Iscaro.
ELENA LIA PALAU, de la NQ 21 del C. E. 18Q,
a la NQ 5 del C. E . 2Q, turno tarde, vacante por
jubilacion de Dora E. Fenilli de Estebanez
MARIA MERCEDES NOGUERA, de la NQ 7 del
C. E . 20Q, a la NQ 12 del C. E. 2Q, turno manana,
vacante por jubilacion de Matilde Abitante.
EDUARDO RAFAEL ORTEGA, de la NQ 24 del
C E. 7Q, a la NQ 17 del C. E. 7Q, turno tarde, vacante por renuncia de Julio Aldini.
JOSE FRANCISCO PAYVA, de la NQ 20 del C.
E. 4Q, a la NQ 3 del C. E. 7Q, turno tarde, vacante
por jubilaci6n de Aramis Washington Marteau.
MARIA A. de SERGOLA de MANNINO, die la
NQ 27 del C. E. 15Q, a la NQ 11 del C. E. 7Q, turno
tarde, vacante por jubilaci6n de Teresa Pierini de
Sanchez Nolan.

MARIA ELENA RODRIGUEZ, de la NQ 7 del
C. E. 18Q, a la NQ 1 del C. E. 7Q, turno manana
vacante por renuncia de Maria Emilia Garcia Mon:
HEBE ILDA F. RUSSO de RICCIARDI, de la NQ 4
del Instituto Bernasconi a la NQ 12 del C. E. 7Q, tur.
no manana, vacante por jubilacion de Rosa FiniZio.
ANA MARIA YAKONCIC de BID ART , de la nu.
mero 3 del C. E. 14Q, a la NQ 11 del C. E. 9Q, turno
manana, vacante por jubilacion de Benedicta Marla
Elena Contardi.
MARIA PERPETUA ARANI.1L'.E, de la NQ 19 del
C. E. 4Q, a la NQ 6 del C. E. 9Q, turno manana,
vacante por jubilacion de Enriqueta Saritos Caatillo de Quintana.
AURA ELIDA CLAUSSE de FEU, .de la NQ a
del C. E . 14Q, a la NQ 29 del C. E. 9Q, turno tarde,
vacante por jubilacion de Maria Luisa Criscuolo de
Sanguinetti.
RUTH JOSEFINCRISTY, de la NQ 19 del C. E.
15Q, a la NQ 16 del C. E. 9Q, turno manana, vacante
por jubilaci6n de Amalia D'Angelo de Montenegro.
MARIA EMILIA IRACHET, de la NQ 11 del C.
E. 2Q, a la NQ 3 del C. E. 9Q, turno manana, va·
cante por jubilacion de Ana Juana Sandoval.
AIDA ZOILA PALOMINO, de la NQ 11 del C.
E . 13Q a la NQ 8 del C. E. 9Q, turno intermedio,
vacante por pase de Rosa L. de Palacios Alvarez.
GRACIELA JOSEFINA J. de ALDI-NIO, de la
NQ 7 del C. E. 4Q, a la NQ 8 del C. E. ~Q, turno
intermedio, vacante por pase de Maria de las Mer·
cedes Isabel Marco de Scholeffer.
IRMA CLORINDA LUISA URZI de HUBER, de
la NQ 23 del C. E . 9Q, a la NQ 12 del C. E. 9Q, turno
manana, vacante por retiro voluntario de Ethel Mercedes Tyler de Munoz.
LIDIA HAYDEE DE VICENZI de LEBENSOHN,
de la NQ 4 del C. E. 18Q, a la NQ 11 del C. E. 9g,
turno tarde, vacante por pase de Maria de la COIIcepcion Aragon.
MIRIAM BELINA BRIND, de la NQ 27 del C.
E. 4Q, a la NQ 7 del C. E. 9Q, turno manana, vacante por jubiJacion de Maria Rafaela Rao de Masciotro.
LIA ESTHER PIERONI de PORLER, de la Nil S
del C. E. 14Q, a la NQ 3 del C. E. 9Q, turno tarde,
vacante por jubilacion de Lucrecia Maria Cameirone.
GRISELDA AMELIA BIESA, de la NQ 15 del C.
E. 16Q, a la NQ 4 del C. E. 9Q, turno manana, vacante por pase de Juana Alina Ovejero.
-"ElTHELVINA L. MARENGO, de la NQ 3 del C.
E. 18Q a la NQ 3 del C . .ill. 9Q, turno manana, vacante
por jubilaci6n de Margarita Sante de Blanco.
I
BEATRIZ TERESA ANGELINO, de la NQ 23 de
C. E. 3Q a la 23 del C. E. 9Q, turno tarde,
por pase de Clorinda Urzi de Huber.
ALICIA ISABEL POGGI, de la NQ 18 del C. lll·
109, a la NQ 19 del C. E. 9Q, turno manana,
cante por jubilaci6n de Elisa Sanzo
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.---J,1:ARIA TERESA BETTAT, de la NQ 4 del C.
10Q, a la NQ 8 del C. E. 9Q, turno intermedio,
~~cante por jubilacion de Brunilda Pia Concepcion
Ranieri de Landa.
LIDIA FRUMENTO de CAINO, de la NQ 19 del
C. E . 16Q, a la NQ 4 del C. E. 10Q, turno tarde,
vacante por jubilacion de Julia Aida Danese de
Ferreyra Ortiz.
LUISA MONTEVERDE de SIMONINI SARMIENTO, de la NQ 7 del C. E. 9Q, a la NQ 3 del C. E.
109, turno tarde, vacante por jubiJacion de Catalina

vacante por jubilacion de Isabel Elena Gerbasi.
(l~xpte. NQ 4.158/ 60).
RAQUEL Y. DEL PONTO GREGORIO de ROJO
KRAUSSE, de la NQ 4 del C. E. 16Q, ala NQ 6 del
C. E. 14Q, turno manana, vacante pOl' jubilaci6n de
Maria Luisa Drault.
NELIDA DURAN de ALONSO, de la NQ 14 del
C. E. 16Q, a la NQ 17 del C. E. 14Q, turno tarde,
vacante por jubilacion de Ana Luisa Larez de
Nunez.

Scarlato.
ELIDA MORAN de TERRANOVA, de la NQ 21
del C. E. 17Q, a la NQ 3 del C. E. 10Q, turno tarde,
vacante por renuncia de Mabel Fanny Tejada.
BELLA BLANCA INES GAITAN, de la NQ 9
del C. E. 14Q" a la NQ 4 del C. E. 10Q, turno tarde,
vacante por pase de Maria Teresa Bettat.
SIMON ODELLI, de la NQ 20 del C. E. 15Q, a
la NQ 7 del C. E . 10Q, turno manana, vacante por
jubilaci6n de Josefina T. de Fabbio.
ANGELICA MENDEZ de CUFRE, de la NQ 7
del C. E. 4Q, a la NQ 22 del C. E. 10Q, turno tarde,
vacante por jubilacion de Ana Petroni de Magliano.
YOLANDA COLADO, de la NQ 11 del C. E . 13Q,
a la NQ 12 del C. E. 10Q, turno tarde, vacante por
jubilaci6n de Irma La Rosa de Gaztelti.
ELISABETH CARRENO de V ARESE, de la ntimero 17 del C. E. 19Q, a la NQ 11 del C. E. 10Q,
turno tarde vacante por jubiJacion de Aurelia M.
Piazze de Z~rzoli.
ANA MARIA C. ROSSI de LETTIERI, de la
Ng 5 del C. E. 7Q, a la NQ 22 del C. E. 10Q, turno
tarde, vacante por jubilacion de Angela Teresa Carchio de Mora.

M:aestras de Jardin de In/antes:

AMELIA MARIA F. de GES, de la NQ 24 del C.
E. 17Q, a la NQ 22 del C. E. 10Q, turno tarde, vac~nte por jubilacion de Angela Brizuda d~ MarJnez.

t

C PASCUAL EMILIO BARRACO, de la NQ 23 del
. E . 152, a la NQ 7 del C. E. 10Q, turno tarde,
vacante
.
.
por pase de Evangelma Rosado de CrOCCl.
C A.LICIA MIRTA FERNANDEZ, de la NQ 2 del
· E . 19Q, a la NQ 21 del C. E. 10Q, turno interrn edio v
, acante por pase de Susana Dominga Castro.
C ~urs ALBERTO SIGNORELLI, de la NQ 25 del
v~c . 16Q, a. la NQ 1 del C. E. 10Q, turno !manana,
E~ute Por jubilacion de Carlos Agoglia.
C E ISA. NOEMI MARTITEGUI, de la NQ 19 del
. . t20Q, a la NO- 6 del C. E. 10-,
0
t urno rna n ana,
vaca
U
tarce e POI' jubilacion de Maria Rosa C. de Mon-

.

r,

~JDIA
de la No E. ALCOTA AGUIAR de VALENZUELA,
tUrno t : 5 del C . E. 18Q, a la NQ 2 del C. E. 10Q,
de L' a.de, vacante por jubilacion de Paula Piaggi
ledert
EI..13 \ .
del C. ~ S~EMENS de MERINGOLO, de la NQ 23
. 3_, a la NQ 26 del C. E. 14Q, turno tarde,

MARIA TERESA TORRENTS de MERMOZ. de
la NQ 13 del C. E. 7Q, a la NQ 15 del C. E 9Q. turno
manana, vacante pOl' creacion (Expte. NQ 10.638/ 60).
MARIA ISABEL S. de BATTAINI, de la NQ 2
del C. E. 17Q, a la NQ 17 del C. E. 9Q, turno mnnana, vacante por creacion (Expte. NQ 10.628/60).
ALICIA E. ALVAREZ HERRERA de MASS "RI,
de la NQ 10 del C. E. 10Q, a la NQ 18 del C E .
9Q, turno manana, vacante por jubiIaci6n de Marfa
Mercedes Nelly Oliva de Rosende.
SARAH CARRI de RAYCES, del jardin de infante~ NQ 4 del C. E. 12Q, a la NQ 17 del C. E. qq.
turno tarde, vacante pOl' creaci6n. (Expediente rumere 10.638/ 60).
ADA MARGARITA GIANELLI de PERPEN, del
jardin de infantes NQ 4 del C. E. 12Q, II la NQ 9 del
C. E. 10Q, turno tarde, vacante por creaci6n. (Expediente NQ 10.638/ 60).
HEN A CELIA GOMEZ de CALVO, de la escllela "Stella Maris" a la NQ 3 del C. E. 10Q, turno tarde, vacante POl' jubilaci6n de Lidia L. de
Seubla.
Maestra Auxilim' de Direcci6n:

AMALIA ISABEL AMORES, de la NQ 8 del C.
E. 10Q, a la NQ 20 del C. E. 10Q, vacante par jubilacion de Maria J. B. F. de Sozzani.
Vicedi1'ectoras :

AMELIA BRUNO, de la NQ 10 del C. E. l~o .
a la NQ 16 del C. E. 2Q, turno manana, vacante
pOl' jubilaci6n de Maria G. G. del R. Valenzuela ne
Camus.
DELIA B. BATTILANA de RAVASIO, de la n(lmere 20 del C. E. 12Q, a la NQ 4 del C. E. 2Q. turno tarde, vacante por jubilaci6n de Clara S. S. de
Gerschensons.
M'aestras Especiales de Dibujo:

MARIA ELENA A~ON, de la NQ 18 del C. E.
2()Q, a la NQ 28 del C. E. 9Q, turno manana y
ta.rde, vacante pOl' jubilaci6n de Leopoldo Peydr6
P.:trdo.
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GLORIA LOCALONGA de PESCH!, de la NQ 6
del C. E. 19Q, a la NQ 27 del C. E. 9Q, turno ma.nana, vacante per jubilaci6n de Miriam del Potro.
Maestra& .E>speciales de Labotes:

LUISA IDA SACCOMANI de WAGNER (Expediente NQ 37.303/ 59), de 180 NQ 27 del C. E. 15Q, a
la NQ 6 del C. E. 10Q, turno tarde, vacante pOl'
retir~ de Maria Julia Gaudino.
LUCRECIA STUMBO de BONELLO, de la escuela para adultos NQ 3 del C. E. 2, a la comlin NQ 12
del C. E. 7Q, turno manana, vacante por renuncia
de Maria A. Giuntoli.
Maestra Especial de Mttsica:

ELVIRA FRANCISCA ABAL FONTENLA, de
la NQ 15 del C. E. 18Q, a la NQ 22 del C. E. lOQ,
turno manana, vacante por jubilaci6n de Maria L.
Costa Febre.
Traslados
-

Junta de Olasificacion NQ

4-

Expte. NQ 5.605/ 1961. - 17-4-196l.
1Q - Aprobar los traslados del siguiente personal
de las escuelas de la Capital Federal, que se determinan:
Directores:

ELIAS AVAYU, de la NQ 21 del C. E. 12Q, a la
NQ 20 del C. E. 18Q, vacante por jubilaci6n de JUian
1\'[. Ferreyra.
RICARDO SAETTONE, de la NQ 20 del Consejo
Escolar 17Q a la NQ 15 del Consejo Escolar 17Q,
vacante por jubilaci6n de Jose Erasmo Carrizo>.
LUIS MARIA QUADRI, de la NQ 13 del Consejo
Escolar 12Q a la NQ 6 del Consejo Escolar 1.5Q,
vacante por jubilaci6n de Delio Eduardo Reynoso.
Vicedirectora,'

ZULEMA ALCIRA PAREDES de NU~EZ, de: la
NQ 22 del Consejo Escolar 18Q a la NQ 2 del Consejo Escolar 12, vacante por jubilaci6n de Edith
Ameris Esteves.
Auxiliares de direccion:

BERTA FREDDY GONZALEZ de GARCIA, de
la N9 10 del Consejo Escolar 18Q a la NQ 5 del
Consejo Escolar 12Q, turno tarde, vacante pOl' jubilacion de Raquel Hebe del Carmen de Ramos.
MARIA ZULEMA NIETO, de Ja NQ 13 del Consejo Escolar 1.2Q a la NQ 19 del Consejo Escolar
12Q, turno manana, vacante por renuncia de Lia
Edith Colombo de Hadad.

Maestro de gwdo:

MARIA DE LAS MERCEDES MAIZTEGUI de
STRASSER, de la NQ 10 del Consejo Escolar 18!!
a la NQ 22 d el Consejo Escolar 12, turno tarde ,
vacante pOI' jubiJaci6n de Lucrecia C. Puima Schmid
AIDA ANA GAMBIRASSI de OLIVA, de la n11mero 17 del Consejo Escolar 19Q a la NQ 19 del
Consejo Escolar 12Q, turno tarde, vacante pOl' jubilacion de Maria J. Caputti de Porley.
AURELIA ELSA IANUCCI de GODOY, de la mi.
mero 1.0 del Consejo Escolar 6Q a la NQ 15 del
Consejo Esc-01ar 12Q, turno tarde, vacante pOl' renuncia de Maria Josefina Mazzuchi de Garone.
CARMEN ASUNCION MOBILIO, de la N Q 10
del Consejo Escolar 18Q a la 18 del Consejo Esco·
lar 12Q, turno manana, vacante pOI' ascenso de Ju·
Iia J. Juarez de Leal.
MABEL ARACELI PLA, de la NQ 26 del Con·
sejo Escolal' 15Q a la NQ 5 del Consejo Escolar 122,
turno manana, vacanle por ascenso de Leonor Inttozzi de Di Filippo.
MARIA RAQUEL MONTORFANO, de la N 2 20
del Consejo Escolar 192 a la N2 13 del Consejo
Escolar 12Q, turno tarde, vacante por pase de Nor·
rna L. Pagliano de Hosselet.
TERESA FERREIROS de MAISONAVE, de la
N2 6 del Consejo Escolar 5Q a la N2 25 del Consejo Escolar 15Q, turno manana, vacante pOl' jubilacion de Candida Liria del Rosario Colazo de
Urquia.
GORIZIA MAF ALDA BANCHI de MARCHETTI,
de la NQ 3 del Consejo Escolar 182 a la N2 10 del
Consejo Escolar 15Q, turno tarde, vacante por jubilacion de Josefina Trafelati de Marchisio.
IRIS LUCIAKA INGLES de GO~I, de la NQ 18
del Consejo Escolal' 6Q a la NQ 14 del Consejo Ellcolar 15Q, turno intermedio, vacante por ascenBO
de Elisa Pendon Rojas .
VIOLETA BLANCA MERCADANTE, de la numere 22 del COrlsejo Escolar 16Q a la NQ 1 del
Consejo Escolal' 15Q, turno manana, vacante por
ascenso de Zulema Alonso de Simonetti.
MARTA DORA MEANI, de la NQ 9 del C. E. 79
a la NQ 4 del C. E. 15Q, turno manana, vacant e por
ascenso de Electra Liliana Franzante de Melamed.
EMMA SUSANA GASTELU de DIAZ, de la numero 19 del Consejo EscQlar 9Q a la NQ 25 del Consejo Escolar 15, turno tarde, vacante por jubiJacion de Dora Elvira de la Vega Vedoya.
ALICIA ESTHER COSTA de VILLEGAS, de 19
NQ 13 del Consejo Escolar 19Q a la NQ 19 del con' 6Jl
sejo Escolar 15Q, turno tarde, vacante pOI' crea C1
(Expte. NQ 9.965/ 60).
NILDA SONEIRA, de la NQ 6 del Consejo
colar 18Q a la NQ 1 del Consejo Escolar 16Q ..
....",tlJ"'.
manana, vacante por jubilacion de Gertrudis
che.
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SUSANA DOMINGA CASTRO, de la NQ 21 del
onsejo Escolar 10Q a la NQ 1 del Consejo EscoC 160 turno manana, vacante pOl' jubilaci6n de
lar
-,
Aurelia Josefa Silva de Gauto.
CARLOS ALBERTO HECTOR CAZZANIGA, de ·
Ja NQ 5 del Consejo Escolal' 18Q a la NQ 21 del
Consejo Escolar 16, turno tarde, vacante por jubilacian de Faeundo Iturburu.
ISABEL RAKOS de OLAONDO, de la NQ 9 del
consejo Eseola r 18Q a la NQ 10 del Consejo Escolar 16Q, tul'no tarde, vacante por pase de Esther
Weiseles.
OLGA ANUNCIADA COGNI, de la NQ 16 del
Consejo Eseolar 19Q a la NQ 20 del Consejo Eseolar
16Q, turno manana, vaeante pOI' jubilacion de Alba
Fredes de Romero.
ESTHER ELENA WEISELES, de la NQ 10 del
Consejo Escolar 16Q a la NQ 1 del Consejo Eseolar
17Q, turno tarde, vaeante pOI' jubilaei6n de Selva
Petrona Modesta Garcia.
NORMA LUISA PAGLIANO de HOSSELET, de
la NQ 13 del Consejo Escolar 12Q a la NQ 8 del
Consejo Eseola r 17Q, turno tarde, vaeante pOI' jubilac ian de Maria Cipriana Eusebia Requeijo de. Ares
Prieto.
NIEVES GONZALEZ, de la NQ 9 del Consejo
Escolar 18Q a la NQ 9 del Consejo Eseolar 17Q, turno tarde, vaeante pOI' jubilaei6n de Ulises R. Girardi.
LIDIA EMMA CIAPINI de PRESOTTO, de la
NQ 2 del Consejo Escolar 18Q a la NQ 8 del Consejo Eseolar 17Q, tUI'nO tarde, vacante por jubilacion de Corina S 'nchez de Bustamante de Quintana
MIRYAN HAYDEE SIEMENS de BORGONOVO,
de la NQ 4 del Consejo Escolar 19Q a la NQ 9 del
Consejo Escolar 17Q, turno tarde, vacante pOl' juhilacion de Eva Italia Quarquolo de Carnevalli.
SARA LIDIA CUNNINGHAM de CARBALLO,
de la NQ 10 del Consejo EseoJar 18Q a Ja NQ 24
del Consejo Escolar 17Q, turno tarde, vacante por
ascenso de Maria Chernavsky de Verna.
GLADYS MABEL VILA, de la NQ 24 del Consejo ESColal" 16Q a la NQ 7 del Oonsejo EscoJar 17Q,
turno
't
manan, vacante por jubilaci6n de MarganL
a R'
Ivas de Garford.
. trrs MARIA BELLINI, de la NQ 12 del Conse]O Es I
t
co ar 20Q a la NQ 17 del Consejo Escolar 17Q,
urno m r raco. aUana, vacant e por ascenso de Enrique Fe-

,,?~ELIA

ELENA AYARZA. de FRASCINI, de la
"13
d
I
,...,
e Consejo Escolar 17Q a la NQ 14 del
'~Onsejo E
0
la ~i6n d ,scolar
. 18 -, turno tarde vacante por jubiDO "Flormda Manibesa de G6m z.
Ill,,!, RA. RUTH CORTI de BIANCARDI, de la mlC()n~ 7 del Consejo Escolar 17Q a la NQ 7 del
"e]o E
bilac' :
SColaI' 18Q, turno tarde, vacante por juIOn de C
IlOa
elina A. Renauld de Da Costa.
ERTO FELIPE FERNANDEZ, de la NQ 8
I

?

del Consejo Escolar 18Q a la NQ 11 del Consejo Escolar 18Q, turno tarde, vacante pOl' ascenso de Miguel Jorge Can6nigo.
MARIA ELENA ALLARIA de SALGADO, de Ia
NQ 24 del Consejo Escolar 18Q a la NQ 22 del Consejo Escolar 18Q, turno manana, vacante pOl' aseenso de Adela Grimberg.
NILDA ANGELES LUENGAS de DO NASCIMENTO, de la NQ 15 del Consejo Escolar 14Q a
la NQ 6 del Consejo Esoolar 18Q, turno tarde, vaeante pOl' pase de Nilda Soneira.
JOSEFINA VELAZCO de REAL DE AZUA, de
la NQ 6 del Consejo Escolar 6Q a la NQ 24 del Consejo Escolar 18Q, turno manana, vacante pOI' jubilaci6n de Elisa Perotti.
P ASTORA EBELIA CARRIZO d e MAZZA, de
la NQ 16 del Consejo Escolar 17Q a la NQ 22 del
del Consejo Escolar 18Q, turno tarde, vacante POI'
pase de Raquel Dolores Fernandez.
MIREYA EDITH LOPEZ de PIGNATARO, de la
NQ 13 del Consejo Escolar 11Q a la NQ 7 del Consejo Escolar 18Q, turno tarde, vacante por jubiladon de Sara Ontiveros de P ena .
ALFREDO HORACIO CORAZZA, de la NQ 2 del
Consejo Escolar 18Q a la NQ 25 del Consejo Escoliar 18Q, turno tarde, vacante pOI' pase de Maria Nova is de Ghiglione Tovar.
ELSA IRIS ALVAREZ, de la NQ 11 del Consejo
Escolar 13Q a la NQ 10 del Consejo Escolar 18Q,
turno manana, vacante POI' pase de Carmen Asundon Mobilio.
ELBA NELLY RODRIGUEZ REY de MAESTRIPIERI, de la NQ 21 del Consejo Escolar 18Q a la
NQ 20 del Consejo Escolar 18Q, turno manana. vaeante por ascenso de Concepcion G. de Gini.
CARMEN PAULIK de TOBARIAS, de 1~ NQ 15
del Consejo Escolar 13Q a la NQ 24 del Consejo
Escolar 18Q, turno manana, vacante por pase de
Maria Elena Allacia de Sa lgado.
ELVIRA OGGIER de LEDESMA, de la escuela
"Stella Maris" a la NQ 22 del Consejo Escolar 17Q
turno tarde, vacante pOI' ascenso de Victoria L. de
Meyer.
MARTA AMELIA NIEVES, de la escuela "Teniente General Rosendo M. Fraga" a la NQ 1 del
Consejo Escolar 17Q, turno manana, vacante pOl'
jubiJacion de Carolina S. Portas.
Maestras de Jardin de In/antes:

MARTHA MARIA ARROSIO, de Ja NQ 1 del Consejo Escolar 16Q a la NQ 12 del Consejo Esrolar
17'1, turno tarde, vacante pOI' creaci6n (Experliente NQ 10.638/60).
AURORA VARELA de DOMINGUEZ, del Jardin de Infantes 4 del Consejo Escolar 12Q a la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 18Q, turno tarde, .
vacante por creaci6n (Expte. NQ 10.638/ 60).

,
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No ha lugar a reconsideraci6n y traslado
- CC. EE. 3Q) ~Q '!J 9Q -

M aestras especiales de lab ores :

DELIA P ALLETE, de la NQ 1 del Consejo Es··
colar 16Q a la NQ 24 del Consejo Escolar 12Q, (rna··
fiana y tarde), vacante por jubilaci6n de Maria
Elena Arsainena.
MARIA DEL CARMEN MUNDANI UG ARTE de
KAJ;)N, de la escuela para adultos NQ 5 del Con-njo Escolar 19Q a la escuela comunNQ 18 del Con··
sejo Escolar 17Q, turno manana, vacante por pase
de Etna Picone.
Maestras especiales de musica:

FR"-NCISCA DE PAULA ADELA ANTONIA
V\TERN de BIANCHI, de la NQ 13 del Consejo
Bscolar 8Q a la NQ 1 del Consejo Escolar 12Q, turno manana y tarde, vacante por pase de Sara Argerich de Gordillo.
MARIA BEATRIZ MASCAZZINI de REARTEJ,
de la NQ 14 del Consejo Escolar 20Q a la NQ 15
del Consejo Escolar 12Q, turnos mafiana y tarde,
vacante por jubilaci6n de Leonor Ricci Molina de
Sananes.
MA.RIA SUSANA AGUILAR de BORIA, de la
NQ 4 del Consejo Escolar 19Q a la NQ 3 del Consejo Escolar 16Q, turnos maiiana y tarde, vacante
por jubilaci6n de Maria Lidia Rodriguez Ocampo.
ZULEMA ANTONIA RAQUEL LOFREDO, de
la NQ 25 del Consejo Escolar 3Q a la NQ 27 del
Consejo Escolar 15, turno tarde, vacante por juhilaci6n de Sara S. Cabral de Torretta.
Maestra especial de dibujo:

DOLORES ESTELA NAONE de PINCIONE, de
l" escuela domiciliaria a la NQ 2 del Consejo Es(',.,lar 18Q, turno tarde, vacante por jubi 1aci6n de
Maria T. Martinez.
2Q - Hacer constar que el traslado de la maestra de grado de la escuela NQ 13 del Consejo Es('olar 2Q, senorita SUSANA E. GAYOL, a la similar NQ 13 del Consejo Escolar 18Q (resoluci6n dlel
28 de julio de 1960, Expte. NQ 19.219/ 60), debe
('o"'siderarse en el turno de la manana en la vamnte por jubilaci6n de la senorita J,o sefa Garcia
~aavedra, y no en reemplazo de la senora Sara
,!,p('hera de Gasc6, como se consign6.

-

-

19-4-1961.

1Q - No hacer lugar al pedido de reconsidera ci6n
interpuesto en estas actuaeiones por la maestra de
la escuela NQ 17 del Consejo Escolar 9Q, senora
MARGARITA SCHERB de WITJENS.
2Q - Trasladar a la auxiliar portera de la escuela
NQ 10 del Consejo Escolar 3Q, senora ROSA FOTIA
de FERREYRA a la similar NQ 6 del Consejo Escolar 4Q, con beneficio de casa-habitaci6n, en la
vacante dejada por el ex-auxiliar portero sefier
SALVAR MIRAZZO, de conformidad con 10 establecido en resoluci6n de fecha 4 de julio de 1960
(fojas 212).

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona H)
Aprobaci6n informe
-

-

Buenos Aires -

Expte. NQ 2.424/ 1961. -

17-4-1961.

1Q - Aprobar el informe suministrado por el
Inspector de Zona de la provincia de Buenos Aires,
s efior CARLOS S. SICILIANO MARINARI, referente a su actuaci6n en el Primer Seminario Latinoamcricano de Educaci6n Sanitaria.
2Q - Pasar las actuaciones a conocimiento de las
Direcciones Generales de Informaci6n Educativa Y
Cultura, de Escuelas Hogares. (Direcci6n de Ayuda
al Escolar) y del Instituto "Felix F. Bernasconi"
y a las Inspecciones Tecnicas Generales de la Capital y de Provincias, Zona 2~ .
Reincorporaci6n
- Buenos A il'es -

-

Expte. NQ 33.351/ 1959. -

17-4-1961.

Reincorporar, de conformidad con 10 establecido
en el Art. 34 del Estatuto del Docente, al ex-director de la escuela NQ 108 de EI Mirador, BuenoS
Aires, senor JORGE LEOPOLDO BERTONE Y dar
intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa
provincia para la propuesta de ubicaci6n.

D esignaci6n inter ina
CC. EE. 12Q Y 18Q -

-- Bxpte. NQ 1.185/ 1961. - 19-4-1961.
A.probar la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, al designar al director de la escuela NQ 8 del Consejo
Escolar 12Q, sefior LUIS MARIA JORGE ZAMU")TO . Secretario Tecnico suplente del Consejo IDs('olar 18Q, mientras dure la licencia del senor IDrnesto Corbacho.

Expte. NQ 1.342/1959. -

Creaci6n catedra
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 28.843/ 1959. - 17-4-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Inspeec l'6!l
Tecnica General de Escuelas de Provincias CZo'
na 1~), por la que dispuso la creaci6n de una elite'
dra de dibujo en la Escuela NQ 5 de Buenos AireS
y asignar con tal fin el correspondiente cargo
presupuesto.
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Aprobacion certiJ:cado obms
- Buenos A ires -

_ Expte. NQ 34.871/1960. - 17-4-1961.
1Q _ Aprob ar el Certificado NQ 5 de Liquidacion
Defini tiva de la Ley 12.910, porIa suma de CUATROCI ENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos
497.041,64 m n.), correspondiente a las obras de
const ruccion que realiza la firma JORGE ALBERTO LIBEDINSKY, en la escuela NQ 33 de Buenos
Aires, disponi endo la Jiquidacion y pago a favor
de la mencionada firma.
2Q- Imputar el gas to de referencia en la forma
indicada a fs. 74.

Creaci6n cateelra
- Buenos Aires Expte. NQ 28.842 '1959, - 17-4-1961.
Aprobar la medida adopt ada pOl' !a Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona H), por la que dispuso Ie creacion de una clltedra de Dibujo en la escuela NQ 95 de Buenos Aires
y asignar con tal fin el correspendiente cargo de
presupuesto,

en el punto I "in fine" de la Reglamentacion del
Art. 77 del Estatuto del Docente, directoras de las
escuelas de la provincia de Buenos Aires que se
mencionan, a las personas que en cada caso se
indica y atento a que en el segundo llamado a
concurso para proveer esos cargos, no se presentaron aspirantes.
Escuela NQ 85 de Las Tahonas (3l! "B"), en la
vacante pOI' traslado de Hector L. Moran, a la
maestra suplente de ese establecimiento, senorita
MARIA ISABEL ASPIROZ (L. C. 2,737.931, Clase 1936).
Escuela NQ 171 de Ancon (3l! "C"), en la vacante
pOl' renuncia de Arturo Ranni, a la maestra de la
escuela NQ 150 de l\1octezuma, senora ERNESTINA A. SALAZAR de BORRE.
Escuela NQ 209 de Arturo Vatteone (3l! "B") en
la vacante pOI' jubilacion. de Concepcion Desimone,
a la senorita MARTA MARIA ISABEL LAXALT
(L. C. 4087,620, Clase 1941).

-

-

Renuncia
Buenos Aires

-

E xpte. NQ 3.206/ 1961. - 19-4-1961.
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestaI' servicios, la renuncia que pOl'
razones de salud, presenta la maestra de grado de
la escuela NQ 223 de Barrio Jefes y Oficiales, Buenos Aires, senora LILIA SARA SAN JUAN MIGUEL de GONZALEZ,

S e deniega pedido contiuaci6n categm'fa urtilm
- Buenos Aires Expte. NQ 22.553/ 1960. - 19-4-1961.
t No hacer lugar al pedido formulado en estas acuaclOnes
.
B
POI' cl duector de la escuela NQ 5 de
c~enos Aires, senor JOSE PEDRO ENRIQUE
MPOS RIVERO, para continual' en la categoria
a Ct IVa (A
rt. 53 del Estatu to del DOGente),

POll er a disposicion l,'acantes
- Buenos Aires -

Expte, NQ 7.158, 1961. - 20-4-1961.
1Q - PoneI' a disposicion de la Junta de Clasificacion de la provincia de Buenos Aires, pOl' intermedio de la Inspeccion Tecnica General respectiva,
la nomina de vacantes que se detaHa de fs. 1 a 15
de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas POI' el
senor Secretario General.
2Q - Recordar a las Juntas de Clasificacion la
necesidad de que se de amplia publicidad a la nomina de vacantes que se acompana, a los efectos
de facilitar la presentacion de la solicitud de traslado ales docentes interesados.
3Q
Disponer que la Junta de Clasificacion de
Buenos Aires comunique a las restantes Juntas, la
nomina. de vacantes a que se refiere el punto 1Q
de la presente resolucion, de conformidad con 10
establecido en tal senti do pOI' el Estatuto del Docente.
N ombramiento

-

Sin

eJecto elesignacion y nuevos n0111uI'amientos
,
- Buenos Aires -

- E Xpte. NQ 7.290/1961 _ . 20-4-1961.
12_n'
,
I it
eJar SIl1 efecto Ia designacion de la seiiol'e~ MARTA MARIA ISABEL LAXALT como di0 1 a de I
Buenos
. a escuela NQ 152 de Ia provincIa de
tnal'Zo . AIres, efectuada por resolucion del 23 de
20 Ultimo, EXpte. NQ 5.039/ 1961.
- - N om):nar, de conformidad con 10 establecido

-

Buenos Aires -

Expte, NQ 20.472/ 1960. - 20-4-1961.
1Q - Declarar desierto el segundo Hamado a concurso para pro veer la direccion vacante de la escuela NQ 183 de Martin Berraon do, Buenos Aires,
por no haberse presentado aspirant es en el periodo
reglamentario.
2Q
Nombrar, de conformidad con 10 estabIecido
en el pun to 1. "in fine" de la Reglamentacion del
Art. 77 del Estatuto del Docente, directora de la
eseuela NQ 183 de Martin Berraondo, Buenos Aires
(3l! "B") en la vacante pOl' renuncia de Osvaldo
Moreta, a la maestra suplente del mjsmo establecimiento, senolita CORALI CLOTILDE LURO PEREGO (Maestra norrr~al nacional, L. C. 3.722.219,
CJase 1938) .
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----------------------------------Se dec laTa desierto concurso
- Buenos AiTes -

Expte. NQ 4.279/1961. - 20-4-1961.
Declarar desierto por falta de aspirantes, el s.egundo lll>mado a concurso NQ 21, dispuesto pOl' expediente NQ 29.630/ 1 1960, para cubrir la vacante
de direccion de la escuela NQ 85 de la provincia de
Buenos Aires.

Convenio de tl'ansfeTencia
- Buenos Aires -

Expte. NQ 7.775 /1961. - 20-4-1961. - VISTO:
Los diversos estudios que lJasta el momenta vienen realizando en forma integral los miembros que
componen el Consejo Nacional de Educacion acerca
de la conveniencia de ir fO! malizando los Convenios
sobre transferencia de las escuelas y servicios de
educacion primaria que, dependiendo del Consejo
Nacional de Educacion se encuentren situados en
los territorios pertenecientes a las provincias argentinas y,
CONSIDERANDO:
Que los estudios referidos se han llevado a cabo
en concordancia con conversaciones sostenidas sobre el particular con los Gobiernos de dichas pJrOvincias; y
Que esa intencion de transferencia se ha deja.do
expresamente consignada en diversos Convenios de
Coordinacion Escolar que el Consejo ha firmado ya
con los Gobiernos Provinciales; y
Que la tal provincializacion de escuelas naciolla_
les se ha llevado a cabo ya, pOl' ejemplo, con la
provincia de Santa Cruz; y
Que la posibilidad de que la dicha transferencia,
sea aceptada por los Gobiernos Provinciales se encuen tra condicionada al hecllo de que l~ Nadon
transfiera a la Provincia las actuales partidas pre _
supuestarias afectadas al servic io que se traspasa; y
Que es evidente que 1a capacidad receptiva de las
provincias que cOllvengan la transferencia, les permitira una directa vinculacion de vigilancia ce n los
servicios de las escuelas primarias que se Ie entreguen, creando una unidad educacional provinc:ial
sumamente acorde con la obligacion constitucional
que emerge del articulo 5Q de la Carta Magna; y
Que estos estudios que se han venido I'ealizando
han s ido puestos en conocimiento del Poder E,jecutivo Nacional pOI' in termedio del Ministerio de
Educacion y J usticia y han contado con su aceptacion y pondel'acion de la medida, y
Que particularizando las primeras tratativas eon
el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se ha
llegado con dicho Gobierno a la concord an cia sobre
el texto del Convenio de Transferencia a firmaI'; Y
Que el traspaso a realizar ha de implicar un beneficio ponderable desde el punto de vista de la

afirmncion de los mas sanos principios federali sta8
y asimismo posibilitaran un reajuste beneficioso en
el orden econom;ico y administrativo del Consejo
Nacional de Educacion, el COllsejo Nacional de E ducacioll, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Autorizar a la Presidenta del H. Cuerpo
sefiora ROSA CLOTILDE SABATTINI de BARO~
BIZA para que, "ad_referendum" del Poder Ej __ ,._."
tivo Nacional, firme con el Ministro de
de la provincia de Buenos Aires. un Convenio
Transfe,.encia de Servicios y Escuelas de Educac
Prinwria, establecidas en el territorio de esa
vincia, en virtuu de las disposiciones de la Ley
mero 4.874, que debera tener como texto el
guiente:

·,

Entre el Consejo Nacional de
"representado por su Presidenta, pOI'
"parte, en adelante la nacion, y el Mi nistro
"de Educacion de la provincia de Buenos Ai"res, por la otra, en adelante la provincia,
., celeb ran el presente convenio de transferen" cia de servicios de ensefianza primaria, "ad"referendum" del Poder Ejecutivo
"y del Gobierno de la provincia de Buenos
•
•, Aires, bajo las clausulas que slguen:
" PRIMERA. - La nacion hace entrega a
" la provincia y esta recibe, sin cargo, med ian"te los inventarios pertinentes en cada a cto
"administrativo, posesorio y de dominio :

·,
"
"
"

..

.,

."
"

·,
"
"

.."

·,
"

"
"

·,
.."
"
"

.,

a) Las escuelas prim arias establecidas en
territorio provincial en virtud de la Ley
NQ 4.874;
b) EI patrimonio total del Consejo N~ cic
nal de Educacion, incluidos utiles,
tado a los servicios educacionales
se transfieren : y "ad_referendum "
Honorable Congreso de la Nacion el Co.!?;'1
rrespondiente a bienes inmuebles;
c) Les inmuebles locados por el
Nacional de Educacion en el
contractual vigente, si asi 10 acepta
locador en los casos que por si m isrn~~'11
no pudiera resolverlo el Estado,
siempre que en ellos continuen f unc
nando escuelas primariss. 0
mente se debera formular el inventario de estos locales y obtener !as cO"
1 respondientes
transferencias de laIJ
locaciones pOl' parte de les respecti
propletal'ios. Los alquilel'es queua
a cargo de In provincia desdc la
de poses ion de los respectivos
cios. La nacion promoveni. las
das necesarias para cancelar la
cion de les ec1ificios que no
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transferidos segun las disposiciones'
previstas en este Inciso.

"
"

., SEGUNDA. - EI personal docente, tecni"co, administrativo y de sel'vicio transferido,
"10 sera con todos los beneficios que goza
"actualmente y que Ie son reconocidas pOl'
"Ley, debiendo rriantenerse la jerarquia en
I, que revista al momento de la transferencia
"y las remuneraciones respectivas, sin per"ju:cio de ulteriores ascensos.
" EI personal que no optare pOl' el regimen
"jubilatorio provincial dentro de los CIENTO
., OCHENTA (180) dias contados desde la
"aprobacion de este convenio per la H. Le"gislatura de la Provincia, se cons'idel ani. que
"continua bajo el regimen nacional que 10
"am para. La pTovincia se obliga a mantener
•, regularizados los aportes propios y que re"tenga de ese personal, y a cumpJimentar las
"nOl'mas y reglamentaciones vigentes y que
"rigieren en la Caja Nacional de Previsio:J
"para el Personal del Estado.

" TERCERA. -

La naci6n transferira a la

"provincia los fondos que tiene asignados en

"el presupuesto vigente para atender los gas"tos de funcionamiento de los estableciIYlien"tos motivo de este convenio.
., Transitoriamente y hasta tant\l se aumen"ten los indices de coparticipaclon de los im"puestos nacionales a que se refieren la s
"Leyes Nros. 14.060; 14.390 y 14.788 por aplL
"cacion de este convenio. los fnndo.3 que (:'n
" virtud de 10 dispuesto allteriol'l1Iente debe
"transferir la naci6n a In prol'lI1cia ser>m en
"concepto de contribucion especial. Estas en"tregas no afectaran e1 actual regimen y
"monto de la coparticipaC10'1 antes referida .
•, Dentro de los SESEN'l'A (60) dins de ra"tificado el presente Convenio con cl Gobier"no de la provincia de Buenos Aires, el Con"sejo Nacional d~ Educacion propondra los
"ajustes presupuest~rios quP. corresponclan
" Con el objeto de cumplimentaJ las transfe"rencias de fondos aludidos en la pI'imera
" parte de la presente ClauHu!a, e inmediata" mente de vencido aquel·"tCl'nlino la Tesoreria
"d e la Nacion procener:\ a gil'ur los fendos
" d'Jrectamente a la 1)1'(,r1?1!Jla,

"

,

CUARTA. - Mientl'as el Honorable Con"greso de la Nacion no preste su aprobacion
"a la transferencia del patrimonto inmuehle~
" a que se refiere el Inciso b) de Ia Clr.usula
" PRIMERA, la prouincia ace pta que la ?ta.. ci6n Ie ceda en prestamo dichos bienes pa" tl'imoniales,

" QUINTA. - Cuando la propif'dad de los
" establecimientos que se tnll1'lfieJ'en tenga
"

.

Ongen total

0

parcis.lmellt~ ec. donliciones,

"Iegados con cargo, 0 cuando las crogaciones
"de los servicios que en los mi!'lP1(ls se atien" den sean solventados en todo 0 en parte con
"fondos provenientes de don8ciones 0 legados
., con cargo, la nueva jurh,diccion que sobre
"ellcs se establece no encl'val':.l los dercchos
"de quienes pueuen hacer cumplir los cargos
"de los legados 0 donaciones.
" EI producido de los inmueblp.; cuya vcnta
., disponga la pTovincia una vez que Ie hfl.yan
"sido transferidos conforme fl.1 presente con"venio, debera destinarse a los sel'vicios de
"Ia escuela primaria provincial.
SEXTA. La naci61? y Iii V0vincla se
., comprometen a que el tl'aspaso de los ser"vicios educacionales quc> se conviene, se
"rea lice de modo que n0 se ento!'pezcan en
" mom en to alguno las labor~s del cicIo [cctivo .

"

SEPTIMA. - Los certificul1.os de cstudios
., parciales y de terminaci{'I'. del cicIo prima"rio que extiendan las autoridades de la na"ci6n y de la provincia, serlin cecipl'ocamente
"validos a tcdos los efectos ulteriol'cs, ell el
"ambito del pais.

"

" OCTA V A. -- La provincia mantendra la
"unidad de la ensenanza sobre la base de
"programas que se ajusten a la legislacion
"vigente y a la que en uso de sus a tr ihucio"nes constitucionales dictare el Honorable
., Congreso de la Nacion.
" NOVEN A. - La naci6n y la ,'!'O '! '1!cia se
"obligan a tcmar las medidas conducent~s a
"traves de sus autoridades educaclc·nales y
"demas reparticiones admin'strativas, para
., hacer efectiva sin dilacion ni obstaculos 13
"aplicaci6n plena de este convenic.
DECIMA. - La naci6n y la pl'uvillria :oe
"obligan a resolver de inmedJato y de comtm
" acuerdo las cuestiones que se suscitarell con
., motivo de la aplicacion del presente conveo nio.
" Bajo las Diez Clausulas que antecedcn, se
"suscriben cuatro ejemplares de un mismo
"tenor, correspondiendo el original Y pl'jmera
., copia al Peder Ejecutivo de la Nacion, y
"las dos restantes copias al Poder Ejecutivo
"de la Provincia; en la Ciudad de Buenos
"Aires, a los veintiseis dias del mes de abril
"del ano mil novecientos sesenta Y uno,"

"

2Q - Concluido que sea el Convenio, requierM(!
del Poder Ejecutivo Nacional la aprobacion en referencia con la ('ondiC'ion de "ad_referendum" con
que ha side firmado y para que en su ('aso se gesbone la aprobacion del H. Congreso de la Nacion
en relacion con la transferencia del patrimonio lilmueble a que se refiere el Inciso b) de la cJausula
H del Convenio.
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-

Nombramiento
Buenos AiTes -

-

Expte. NQ 15.322/ 1961. - 20-4-1961.
lQ Declarar desierto el segundo llama do a
concurso para proveer el cargo de director de la
escuela NQ 18 de Buenos Aires, pOl' no haberse
inscripto aspirantes a ocupar dicho cargo en ,el
periodo reglamentario.
2Q - Nombrar ,de conformidad con 10 establecido en el punto I "in fine" de la reglamentaci!'ln
del Art. 77 del Estatuto del Docente, director::! cle
la escuela NQ 18 de Buenos Aires (2l! "A"), en "la
vacante pOI' renuncia de Julia A. de Blanco, a la
maestra de la escue'a NQ 272 de Cordoba, senorita MARTINA MARIA ESTHER BOSSO, maestJ' a
normal nacional (L. C. 2.998.740, Clase 1934).
Licencia
Catamarca

Expte. NQ 32.205/ 1960. 17-4-1961.
Acordar licencia con goce de sueldo, de acuerdo
al articulo 6Q del inciso L) del Estatuto del Docente desde el 4 de enero al 19 de febrero de
1960, a la maestra de la escue'a NQ 87 de Catamarca, senorita CLARA ARELISA FUENTES.

los senores LUIS ERNESTO, JORGE RAUL Y LU_
CIO EMILIO BRIZUELA DIAZ, dispuesto por la
Inspeccion Seccional de Catamarca.
2Q - Agradecer al Gobierno de la Provincia, Ja
cesion gratuita y temporaria del inmueble expro_
piado a los senores BRIZUELA DIAZ con destino
al funcionamiento de la escuela NQ 24 de Catamarca
3Q - Aceptar y agradecer al senor MOHAMET
CABUR la cesion gratuita de dos habitaciones que
la escuela NQ 24 utilizara como aulas.
4Q - Disponer la Jiquidacion de una partida de
$ 5.000.m / n., con cargo de rendir cuentas, a
favor de la Inspeccion Seccional de Catamarca,
para atender los gastos de expropiacion del inmueble de refer en cia.
5Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 11 vta.

-

-

-

Expte. NQ 6.134/ 1958. -

Permuta
C6rdoba -

-

Rectificaci6n Tesoluci6n
CatamaTca -

Expte. NQ 1.997/ 1958. - 19-4-1961.
Rectificar la resolucion de fs. 86 en la siguiente
forma:
Liquidar al senor LORENZO VERGARA, cClnb'atista de las obras de reparacion del local que
ocupa la escuela NQ 198 de Catamarca la surna
de OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA PESOS ($ 85.680.- m / n.), mas NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($ 95:20.
m / n). como fondo de reparo, 10 que hace un total
de NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 95.200.- m / n.') , aprobandose los certifieados que obran a fs. 76/ 78 y 79/ 81.

-

Expte. NQ 4.929/ 1961. -

19-4-1961.

Aprobar la permuta acordada entre las maestl'aS
auxiliares de direccion de las escuelas Nros. 173 de
Villa Dolores y 267 de San Isidro, ambas de la
provincia de Cordoba (ll! categoria, grupo "A" ),
senoras ELIDA RAQUEL ORTIZ de VIDAL Y
ELEUTERIA SOSA de RIAN.

-

TTa.slado escuela
CatamaTca -

17-4-1961.

Ubicar en la escuela NQ 229 de Barrio Yapeyu.
Cordoba, a la senorita NELIDA DEL VALLE GIGENA, a quien se Ie asignaron funciones auxiliares
por resolucion de fs. 30.

Licencia
Catamarca

Expte. NQ 32.204/ 1960. - 19-4-1961.
Acordar Iicencia, con goce de sueldo, de acuerdo
con el articulo 6Q, inciso L) del Estatuto del Docente, desede el 4 de enero al 24 de febrero de
1960, al maestro de la escuela NQ 254 de Catamarca, senor JESUS MANUEL ORELLANA.

UbicCLci6n
COrdoba -

Se de.staca acci6n director
C6rdoba -

-

Expte. NQ 4.571 / 1961. -

19-4-1961.

Hacer saber al director interino de la escuela
NQ 7 de Cordoba, senor. RAUL A. TORRIGLIA,
que el H. Consejo a visto con agrado su accion cn
el sentido de conseguir que se constituyera e! Consorcio Caminero de La Herradura, localidad asient!>
de la escuela que dirige.
Archivo sumaTio
Cordoba -

-

Expte. NQ 11.228/ 1957. 1Q -

19-4-1961.

Aprobar 10 actuado en su aspecto forma l.

Expte. NQ 5.477/ 1958. - 19-4-1961.
2Q - Dar por finalizadas estas actuaciones _suo
lQ - Aprobar el traslado de la escuela NQ 24
mario instrUldo en la escuela N 9 246 de Cordob ll --de Fiambala, Catamarca, al local de proplcdad de , y disponer BU archivo.

-
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.-Sin eJecto aplicaci6n articulo 53
La Rioja -

Se agradece construcci6n aulas
Ubicacion

_ Expte. NQ 17.245/ 1959. -

19-4-1961.

Aceptar Y agradecer a la Secretaria de Aeronautica la construccion y entrega de dos aulas en
el edificlO qu e cede gratuitamente para el funcionamiento de la escuela NQ 484 de Cordoba.
Designacinn
Cordoba -

_ E)xpte. NQ 7.292/ 1961. -

20-4-1961.

Designar de conformidad con 10 establecido en
el punt) I "in fine" de la Reglamentacion del Articulo 77 del Estatuto del Docente, directora de la
escuela NQ 492 de Cordoba (3;! "B"), en la vacante
pOl' rel~uncia de Secundino Fernandez, a la maestra a cargo de la direccion de la escuela NQ 186
de esa provincia, senorita EMILIA DEL CARMEN
RIBERO (L. C. 7.034.210) Y atento a que el segundo llama do a concurso para proveer dicho cargo
fu e declarado desierto.
Licencia
COl'doba

-

Expte. NQ 16.552/ 1960. -

20-4-1961.

Conceder licencia del 28 de marzo al 30 de noviembre de 1960 y del lQ de marzo al 27 de junio
de 1961, por al'ticulo 6Q, Inciso L) del E3tatuto del
Docente, con goce de sue!do y desde el 28 de junio
al 30 de noviembre de 191)1, e~ las condiciones del
articulo 34 del Decreto NQ 13.800/ 56, sin sueldo,
a la maestra de la escuela NQ 270 de la provincia
de C6rdoba, senora SILVIA E. HANG de V ALLIN!.

-

Expte. NQ 7.017/ 1961. -

Aprobar la medida adoptada poria senora Presidenta del H. Consejo el 14 de abril del corriente,
que dice:
VIS TO: EI pedido formulado por el director de
la escuela NQ 169, senor ALFREDO CARLOS REN_
TERIA, pOI' el que reconoce su error de haber solicitado prorroga por tres meses, por 10 que no se
hizo lugar a su pedido, segUn resolucion de fecha
17 de noviembre ppdo., Expte. 30.695/ 60 y;
CONSIDERANDO:
Que las razones que invoca, meritos acumulados
y edad, hacen factible acceder a su pedido;
Que no existiendo razones de otro orden que pue_
da impedir!o,
La Presidcnta del Consejo Nacional de Educaci6n,

ad-refel'endum del H. Consejo,
RESUELVE:
lQ - Dejar sin efecto la resolucion de fecha 17
de noviembre ppdo. Expte. NQ 30.695/ 60 Y acceder
al pediclo formulado pOl' el director senor ALFREDO CARLOS RENTERIA para continuar en la categoria activa. conforme a 10 establecido por el
Art. 5:1 del Estatuto del Docente.
2Q
Remitir estas actuaciones al H. Consejo
para su consideracion.
F10!cionamiento escuela provincial en el local
esco7al'
-- La Rioja -

Pon er a disposici6n vacantes
Jujuy

-

Expte. NQ 6.779/ 1961.

17-4-1961.

P oneI' a disposicion de la Junta de Clasificacion
de la PI' oVlllcia
.
de Jujuy, por intermedio de la In8e
P cci6n Te' CDica
.
G eneral respectlva,
.
I a nomma
•.
,
[,e
vacantes C;ue se cletaJJa de fs. 1 a 8 de estas actuaClones, debl'enclo ser rubricadas pOl' el senor S ecreta .
1']0 General.
2Q He cor dar a las Juntas de Clasificacion la
necesidad d
nl '
e que se de amplia pubJicidad a la noIna- de
f a'],
vacantes que se acompana, a los efectos de
a ~I Itar la prosecucion de la solicitud de traslado
Os docentes interesados.
3Q J .

D'

ISPOnp.l' que la Junta de Clasificacion de
uJuv co
.
mUlllque a las restantes Juntas la nomina
de v'
acantes
Bente
a que se refiere el punta lQ de la preresoluc'
.
lladQ
lon,
de conformidad con 10 determien tal senti do por el Estatuto del Docente.

17-4-1961.

Expte. NQ 7.013/ 1961. -

17-4-1961.

lQ - Acceder a 10 solicitado por el Consejo General de Educacion de la provincia de La Rioja, en
el sentido de que funcione la escuela "Sarmiento",
de su dependencia, en la NQ 177, de nuestra jurisc1iccion, durante el tiempo que duren las refecciones de referencia.
2Q - Dar cuenta en sesion de la resolucion pl'esente.
AutorizaT excursi6n
Let Rioja -

-

Expte. NQ 7.773 / 1961. -

17-4-1961.

lQ - Autorizar la excursion de 25 alum nos de
escuelas nacionales de La Rioja (nomina de hoja
1) Y cinco docentes para intervenir dentro de un
termino de 10 dias, en aetos de caractel' folklorico,
\'incu)ados a la Exposicion del Sesquicentenario de
la Revo)uci6n de Mayo y al Homenaje a Sarmiento .
en el Sesquicentenario de su nacimiento.
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2Q - Disponer se otorguen ordenes de pasajes
y viaticos reglamentarios POl' el tiempo especificado a los de centes Srtas. DELINA AIDEE AGuE]RO, BLANCA LIDIA PERALTA, senores LIDORO
GELACIO ALBARRACIN, ARGENTINO ANTONIO ALBARRACIN Y JORGE MARTINEZ Y ordenes de pasajes para los alumnos.
3Q - Disponer que la Comision de Docentes designada por resolucion del 4/ 1/ 1961, Expediente numero 61, se haga cargo de la atencion de los mismos durante el tiempo de su estadia en la Capital
Federal.
Se imponen nomb1'es a escHela
- La Rioja
~

Expte. NQ 7.277/ 1961. - 19-4-1961.
Imponer a las escuelas que en cada caso se determ ina los siguientes nombres:
Provincia de La Rioja:

Escuela NQ 9: HIPOLITO YRIGOYEN
Escuela NQ 72: DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
Escuela NQ 73: ROSARIO VERA PENALOZA
Inst1'ucci6n sumario
La Rioja -

-

Expte. NQ 2.378/ 1961. - 19-4_1961.
1Q - Instruir sumario administrativo a la maestra a cargo de la direccion de la escuela NQ 109
de La Rioja, senorita FRANCISCA AMATTE, para esclarecer los hechos que se Ie imputan en estas
actuaciones.
2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 1l!, a designar
instructor y secretario sumariante.
Licencia
La Rioja

Expte. NQ 2.380/ 1961. - 19-4-1961.
Encuadrar la Iicencia utilizada del 11 de agosto
al 11 de octubre de 1960, por el Inspector de Zona
de La Rioja, senor LID ORO G. ALBARRACIN Y
el director de la escuela NQ 178 de la misma provincia, sefior ANTONIO ALBARRACIN, en el articulo 34 del Decreto NQ 13.800/ 56, sin goce de
sueldo.

PoneI' a disposici6n vacal1tes
- La Rioja -

-

Expte. NQ 7.157/ 1961. - 20-4-1961.
1Q - Poner a disposicion de la Junta
sificacion de la provincia de La Rioja, por
medio de la Inspeccion Tecnica General
la nomina de vacantes que se detalla de fs. 1
de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas
el senor Secretario General.
2Q - Recordar a las Juntas de Clasificacion
I!ecesidad de que se de amplia publicidad a la
mina de vacantes que se acompana, a los
d e facilitar la presentacion de la solicitud de
lade a los do centes interesados.
3Q - Disponer que la Junta de Clasificaci6n
La Rioja comunique a las restantes Juntas, la
mina de vacantes a que se refiere el punto 1Q
In presente resolucion, de conformidad con 10
blecido en tal sentido por el Estatuto del
Licencia
Mendoza

-

Expte. NQ 27.316/ 1960. - 17-4-1961.
Conceder licencia a la senora MYRIAM T"'~T
POBLET, maestra de la escuela NQ 40 de Men
desde el 1Q de agosto al 28 de octubre de
en las condiciones del Art. 29, sin goce de
ConsirHcci6n y 1'eparaciones locales
Mendoza -

Expte. NQ 5.460 / 1960. - 19-4-i961.
Incluir entre los locales a construir y reparar
los fondos especificamente indicados para ese
en el nuevo convenio entre el Consejo Nacional
Educacion y la provincia de Mendoza, los que
rresponden a las escuelas Nros. 31, 33, 34, 35 y
del Departamento de Godoy Cruz, provincia de
doza.

-

Tmns/el'encia nombre escuela
Mendoza -

-

Continuaci6n servicio activo
La Rioja -

-

Expte. NQ 7.286/ 1961. - 20-4-1961.
Dejar sin efecto la resolucion del 31 de octubre
de 1960, Expte. NQ 29.383/ P / 60, Y considerar en
servicio activo a la vicedirectora de la escuela numere 189 de La Rioja, senora LAURA ANGELA
SCHEJOLA de LARROSA.

-

Expte. NQ 7.280/ 1961. - 20-4-1961.
1Q - Transferir el nombre especial
DES" que tiene asignado la escuela NQ
doza, a la NQ 125 de Las Paredes,
San Rafael, de la misma provincia.
2Q - Bautizar con el nombre del poeta "
FREDO R. BUFANO" a la escuela NQ 96 de
25 de Mayo, Departamento San Rafael,
de Mendoza.
Poner a (Lisposici61l t'acantes
Mendoza -

-

Expte. NQ 7.426 / 1961. - 20-4-1961.
1Q - Poner a disposicion de la Junta
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cacion de la provincia de Mendoza, pOl' intermedio
de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la
nomina de vacantes que se detalla de fs. 1 a 12
de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas pOl'
el senor Secretario General.
2Q - Recordar a las Juntas de Clasificacion la
necesidad de c,ue se de amplia publici dad a la nomina de vacantes que se acompai'ia, a los efectos
de facIlitar la pl'esentacion de la solicitud de traslado a los docentes interesados . .
32 - Disponer que la Junta de Clasificacion de
Mendoza com unique a las restantes Juntas la nomina de vacantes a que se refiere el punta 1Q de la
presente resolucion, de conformidad con 10 establecido en tal sentido pOl' el Estatuto del Docente.
Reclarno haberes
Salta

-

Expte. NQ 35.762/ 1957. -

17-4-1961.

No hacer lugar al reclamo de haberes, durante
el lapso en que estuvo separado de su cargo, que
interpone el director de la escuela NQ 258 de Salta,
senor CARLOS RUSSO.
Illstruccion sumario
- Salta -

-

Expte. NQ 20.219/ 1957. -

19-4-1961.

l Q - Disponer la instruccion de un sumario administJativo para esclarecer la situacion de revista
de la maestra confirmada por resoluci6n del 31/ 7/
1957, senorita MARIA MERCEDES MOLAS, deb"lendose tener en cuenta el Art. 37 del Reglamento
tie SUmarios.
2Q -- Autorizar a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona 11!, para designar
sum allante
"
y secretario. '
Poner a disposicion vacantes
- Salta -

-

Expte. NQ 7.446/ 1961. -

20-4-1961.

10

Poner a disposicion de la Junta de Clasid CIon de la provincia de Salta, pOl' intermedio
e la Ins
..
..
.
"'.
pecClOn Tecmca General respectJva, la n6'''lOa
est de vacantes que se detal;la de fs. 1 / 13 y 15, de
as actu .
senor
aClones, debiendo ser rubricadas pOl' el
Secreta rio General.
. - f lCa '.

20

'

nec- :- Recordar a las Juntas de Clasificaci6n la
na edsldad de que se de amplia publici dad a Ja nomifa Cllite "a
' can t es que se acompai'ia, a los efccto~ de
a 10 alIa presentaci6n de la solicitud de traslado
s docentes interesados
3Q - D'
.
Salt - ISponer que la Junta de Clasificaci6n de
a cornu .
de Va
mque a las rest antes Juntas la n6mina
Cantes
a que se refiere el punta 1Q de la pre-

sente resolucion, de conformidad con 10 establecido
en tal sentido pOl' el Estatuto del Docente.
Reorganizacion
- Salta

-- Expte. NQ 29.015/ 1960. -

20-4-1961.

lQ -- Aprobar las transferencias de cargos de
maestros de grado dispuestas por la Inspecci6n Seccional de Salta, de las escuelas Nros. 34, 88, 243,
269 Y 303 clonde son innecesarios, a las escuelas
Nros. 85, 136, 139, 153 Y 157, respectivamente, de
lao misma provincia, con arreglo a1 cletalle de fs. 40.
2~ Destinar al proximo concurso de ingreso en
la docencia, los cargos vacantes de maestros de
grado y de maestros especiales no cubiertos pOl'
traslado en la presente reorganizaci6n ,conforme al
detalle de fs. 46 a 48.
3Q - Destinar al proximo concurso de ascenso
de jerarquia y categoria, los cargos vacantes de
vicedirectores y de directores que se detallan a fs.
49 y 50 a 52, respectivamente.
4Q - Disponer que la Direccion General de Ad_
ministracion proceda a practicar las afectaciones v
desafectaciones de cargos que posibiliten los trasla.dos, ubicaciones y destino de vacantes para los
concursos de ingresos en la docencia y de ascenso de
jerarquia y categoria, de conformidad con 10 propuesto poria Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11!, de fs. 40 a 52 de estas
actuaciones.
5Q - Aprobar los traslados, a las escuelas de
Salta que se determinan de los siguientes maestros
de grado, a pedido de los interesados:
IRl'vIA NELIDA ROSA LEDESMA de SELEME,
de la NQ 389 de V. San Antonio (l1! "A"), a la
NQ 391 de V. Belgrano (11! "A"), en la vacante
por renuncia de Angelica Romero.
MARIA DEL C. ROJAS de ALBA, de la NQ 392
de V. Cha!tas (l1! "A"), a la NQ 389 de V. San
Antonio (11! "A"), en la vacante por traslado de
Irma Nelida Ledesma de Seleme.
VIOLETA NELl LIZARRAGA, de la NQ 392 de
V. Chartas (l1! "A"), a la NQ 284 de Barrio Este
(1!! "A"), en la vacante por renuncia de Lea T.
Gurini de Cortes .
GLADYS ELENA SERNA de FERNANDEZ, de
la NQ 177 de General Giiemes (11! "A"). a la NQ 29
de la misma localidad (11! "A"), en la vacante por
tl"aslado de Alicia C. Guerra de Wi erma.
LILIA ANTONIA CONTRERAS de SCILLIA, de
la NQ 177 de General Giiemes (l1! "A"), a la NQ 2
de la Capital (11! "A"), en la yacantc pOl' renuncia
de Carlota Abramovich.
AMANDA ELSA DOMINGUEZ, de la NQ 339 cle
General Giiemes (l1! "A"), a la NQ 392 de V. Char- .
tas (11! "A"), en la vacante por traslado de Violeta
Neli Lizarraga.
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MARIA DE LOS ANGELES DIAZ, de la NQ 143
de Campo Azul (3l! "B"), a la NQ 79 de Metan
Viejo (H "B"), en la vacante pOl' jubilacion de
Angelica Marina de Macias.
SLAVKA MAZURANIC, de la NQ 339 de G eneral
Gtiemes (H "A"), a la NQ 392 de V. Chartas (J!!.
"A"), en la vacante pOl' traslado de Maria del Carmen Rojas de Alba.
ALICIA BARRIOS, de la NQ 56 de Embarcacion
(H "B"), a la NQ 68 de Tipal (2l! "B " ), en la vacante pOl' traslado de Martha Alicia Acosta.
MILAGRO HERNANDEZ, de la NQ 284 de Barrio
Este (H "A"), a la NQ 157 de Ing. San Martin (H
"B"), en la vacante por traslado de Aida L . Moreno
de Bornerman.
TERESITA DE JESUS ARROYO, de la NQ Jl54
de Los Blancos (3l! "D"), a la NQ 264 de :Pampa
Grande (3l! "D"), en la vacante por renuncia de
Margarita Angelica C. de Mussari.
NELIDA NARVAEZ, de la NQ 182 de Arenales
(3l! "B"), a la NQ 88 de V. Fanny (2l! "B"), en la
vacante pOl' traslado de Delia Milagro Iriarte de
Elorga.
ELSA VICTORIA FLORES de GAMBOA, de la
NQ 275 de Las Vertientes (3l! "B"), a la NQ 88 de
V. Fanny (2l! "B"), en la vacante pOl' r enuncia de
Maria de los Angeles Villa.
DORA DOMINGUEZ de PONCE DE LEON, de
la NQ 61 de Algarrobal (3l! "B"), a la NQ 149 de
El Carmen (2l! "B"), en la vacante pOl' r enuncia de
Egda G. Tomasetti.
LIDIA ELENA MARTINEZ de SIEGRIST, de
la NQ 8 de El Carril (H "A"), a la NQ 390 de V.
Soledad (H "A"), en la vacante pOl' jubilacion de
Hilda Beatriz G. de Schaefer.
MANUEL RICARDO ARCE, de la NQ 268 de
Casa Gtande (3l! "D"), a la NQ 17 de P. de Uriburu
(3l! "D"), en la vacante pOl' traslado de Gladys V.
Madariaga.
ESTHER SENES de LEGUIZAMON, de la NQ 31
de Formosa (H "A"), a la NQ 69 de Pulares (2l!
"B"), en la vacante pOI' ascenso de Emma Jesus
Robles.
6Q - Ubicar en las escuelas de Salta que se determinan, a los siguientes maestros de grado reincorporados pOI' el expediente y resolucion que en
cada caso se indica:
BLANCA AZUCENA BLASCO de TAPIA GOMEZ (resolucion del 8 de setiembre de 1960, expediente NQ 9.218/ S/ 1957), en la NQ 139 de Aguaray
(H "B" ), en la vacante POl' renuncia de Nelida
Qutroga.
MARIA ANTONIA DURAN de ABAN (reso 1ucion
del 8 de setiembre de 1960, Expte. NQ 9.218/ S/ 57),
en la NQ 125 de Seclantas Adentro (3l!"C") en la vacante por renuncia de Maria Mercedes E. Grimberg.
SARA ADRIANA NARANJO (resolucion del 8

de setiembre de 1960, Expte. NQ 9.218/ S, 1957), en
la NQ 29 de General Gtiemes (1l! "A"), en la va.
cante pOl' renuncia de Catalina Silvia Beckman de
ue la Orden.
ERCILIA PIA LAZARTE (resolucion del 8 de
setiembre de 1960, Expte. NQ 9.218/ S / 1957), en la
NQ 29 de General Gtiemes (1l! "A"), en la vacante
pOI' traslado de Dora Diaz.
7Q - Ubicar, a su pedido, en la escuela NQ 56
de Embarcacion, Salta (H "B"), en la vacante por
creacion (Expte. NQ 84.249/ 1952), a la maestra de
grado confirmada, senora MABEL BARLIT A FLO.
RES SALEM de ANGEL.
8Q Hacer constar que la senora DIONISIA
MERCEDES VAZQUEZ de NOVOA, designada
maestra de grado de la escuela NQ 391 de V. Bel.
grano, Salta (H "A"), pOl' Expte. NQ 12.393 S / 60,
afecta la vaca nte pOI' renuncia de Maria Rosa Demenechi eli de Paz y no la existente pOI' creaCIOD
(ano 1954), como se consigno en el citado expediente.
9Q - Aproba r los traslados con ascenso de ubica cion, a las escuelas de Salta que se determinan,
de los siguientes maestros de grado, a pedido de
los interesados:
MARIA ELENA CORDOBA, de la NQ 48 de ToIcmb6n (2!! "B"), a la NQ 390 de V . Soledad (H
"A"), en la vacante POl' renuncia de Clarisa Alde. rete de Lafourcada.
MARIA CLARA RASJIDO de CABEZAS, de la
NQ 70 de Chivilmes (3l! "B " ), a la NQ 392 de V.
Chartas (1l! "A"), en la vacante por renuncia de
Marta A. Guchea de Martinez.
LEONOR ROZAS de FERNANDEZ, de la NQ 157
de Ing. San Martin (H "B"), a la NQ 6 de Rio
Ancho (H "A"), en la vacante pOl' renuncia de LiB
Bustos de Esteban.
SEGUNDO ZACARIAS FERRARI, de la NQ 231
de El Vizcacheral (2l! "C"), a la NQ 44 de Ch.
Aguada (3l! "B"), en la vacante por ascenso de
Ines A. Figueroa de Centeno.
ENRIQUETA ALCIRA ZERDAN, de la NQ 112
de El Tunal (2l! "C"), a la NQ 177 de General Giiemes (1l! "A"), en la vacante por renuncia de Maria
Ines Cabrera de Manalich.
ANTONIA PUERTAS de GOMEZ, de la NQ 149'
de El Carmen (2l! "B"), a la NQ 382 de Los Tarcos (2l! "A"), en la vacante por ascenso de A ngel
M. Elso.
MARIA AZUCENA PEREZ de QUINTANA, de
la
Q 157 de Ing. San Martin (H " B " ), a Ja DUmero 379 de San Luis (2!! "A" ), en la vacanLe pOl'
jubilacion de Elvira Patron.
!}
ENID RUTH V ACA, de la NQ 136 de Gaona (2
"B"), a la NQ 177 de General Giiemes (H "A"), ell
la vacante pOl' traslado de Teresa de JesUs C!.tr!l~
bajal.

r.:OLE~IN

NELLY DEL VALLE CARRIZO de MORLAS,
de la NQ 174 de General BaJlivian (2!! "B"), a la
NQ 117 de C. Vespucio (I!! "A"), en la vacante
pOl' tlaslado de Dominga Barros.
EDITH MARY ZAPATA, de la NQ 56 de Embarcae ion (H "B"), a la NQ 93 de Campo Quijano (H
"AU), en la vaeante pOl' traslado de Concepcion
Emilee Acuna.
TOMASA MAXIMINA PINO de RIBAS, de la
KQ 56 de Embarcacion (H "B"), a la NQ 8 de El
Carril (H "A"), en la vacante pOl' jubilacion de
Florencia Esther Jorge.
LYRIA NILLME GUEVARA, de la NQ 249 de
Poeitos (H "B"!, a la NQ 177 de Genera' Giiemes
(Ho "A"), en la vacante pOI' traslado de G loria
Barbaran.
BETTY ELISA GATTY, de la NQ 157 de Ing. San
Ma rth: (H "B"), a la NQ 177 de General Gtiemes
(Ii! "A"), en la vacante pOI' ascenso de Dina Alurralde.
ROSA PEREZ, de la NQ 112 de EI Tunal (2!!
"c "), a la NQ 51 de La Rosa (H "B"), en la VR cante por sin efecto designaci6n de Marta Lujan
Gracell i.
JUAN ANTONIO FERNANDEZ, de la NQ 165 de
Saladillo (3!! "D"), a la NQ 239 de Quebrada del
Lorohusi (3!! "C"), en la vacante pOI' traslado de
Elida Quiroga.
NORMA BEATRIZ RU, de la NQ 306 de Tonono
(3l! " D"), a la NQ 162 de Tartagal (H "B"), en la
vacante pOl' traslado de Maria T. Ottonello de Zurita.
10Q - Aprobar el traslado, a su pedido, con reba ja de dos jerarquias y ascenso de ubicaci6n, coIn a maestro de grado a la escuela NQ 386 de Villa
Obrera (2!! "A"J, en la vacante pOI' ascenso de ·Yolanda E. R. de Rodriguez, de 'la directora de 'a
NQ 323 de C. de Las Juntas (3!! "D"), ambas de la
provincia de Salta, senorita CARMEN FLO TILDA
GUERRA.
S 110- - A probar los traslados, a las escuelas de
a lta que se determinan, de los siguientes directores , a pedido de los interesados:

( 3~~~~, MARIA FALCON, de la NQ 263 de Baritu
I - D), a la NQ 120 de Las Flores (3'" "D"), en
za v~cante POI' traslado de Hip6lito Leonor Leguiamon.
p GENOVEV A CASTELLANOS, de la NQ 118 de

,.~~.o

Grande (3!! "D"), a la NQ 309 de Camara (3'"

cano.

vacante pOI' traslado de Rosario Tos-

-l , en la

~OSA

ANGELES ALADINO. de la NQ 175 de
"D" ores (3'" "D"), a la NQ 200 de Hickmann (3!!
l. en la
Garcia.
vacante pOI' traslado de Jose Dionisio

. h rad

--
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UbicaCl' on,
. Aprobar los traslados, con ascenso de
a las escuelas de Salta que se determi-

nan, de los siguientes directores, a pedido de 'os
in teresados:
NESTOR HUGO PEREZ, de la NQ 305 de Animas
(3!! "D"), a la NQ 403 de La Estela (3!! "B"), en
la vacante pOl' ascenso de Roberto Concepci6n Lenes.
nOR A JULIA RODRIGUEZ PEREZ, de la NQ 205
de Santa Clara (3!! "D"), a la NQ 144 de Las
Pircas (3!! "B"), en la vacante pOI' cesaci6n de servicios de Mal·ia E. Zurlin de Herrera.
GLADYS ANTONIA RAMOS de VELARDE, de
la NQ 293 de Cobres (3!! "D"), a la NQ 338 de
Santa Lucia (3!! "B"), en la vacante POI' traslado
de Juan Carlos Bellone.
NORA PRINCIPE, de la NQ 319 de EI Colgado
(3!! "D"), a la NQ 324 de S an Vicente (3!! "C"),
en la vacante POI' jubilaci6n de Vicente Cesar
Torino.

lmposicion de Hombre
San .( : 1((,1 - -

Expte. NQ 33.164 1960. - 17···1- 1961.
1Q - Designar con el nombre de "Jcse Hernandez" la biblioteca de la escuela NQ 130 de San Jua!l.
2Q - Hacer saber a la direcci6n de la escuela n11mero 130 de San Juan, que las propuestas de nom bres para imponer a escuelas, aulas, bib!iotecas y
dermis dependencias escolares deben referirse a
personalidades que hayan tenido relaci6n con la
educaci6n primaria 0 que pOI' su acci6n de caracter
patri6tico, cultural, artistico, y, en general, de bien
publico, hayan merecido su recordaci6n porIa comunidad y sean ejemplo para la ninez.

Sin eJecto designacion
- San Juan ._-

Expte. NQ 5.869/1961. - 17-4-1961.
DejaI' s in efecto la designacion como maestra de
grado de la escuela NQ 149 de EI Carmen, San Juan,
efectuada por resoluci6n del 28 de diciembre de
1960, Expte. NQ 34.275 1960, de la senorita LEONOR DELIA GARCIA, quien presenta su renuncia
sin haber tom ado posesion del cargo.

;.Iayores cost os obra
- San .Juan
-

Expte. NQ 2.841, 1961. - 17-4-1961.
1Q - Apr-obar el certificado de mayores costos de
materiales y mano de obI' a por un tota l de CIENTO SESENT A Y OCRO MIL CI ENTO UN PESOS
CON CUARENTA Y CUAT RO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ( 168.101,44 m i n), pOI' las
obras de construccion rea Iizadas segun convenio
en la escuela NQ 18 de San Juan.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma indicada a fs. 10 vta.
3Q - Previo conocimiento de Direcci6n General
de Arquitectura. transferir a la Inspecci6n Sec-

_1_27_2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_O_L_ETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 130
cional respectiva la cantidad a que
ferencia en el punto lQ,

~e

h~ce

re-

Mayor costo de obl'a
San Juan --

-

Expte. NQ 2.847/ 1961. - 19-4-1961.
lQ - Aprobar el certificado de mayores costos
de I11ateriales y mano de obra pOl' un total de
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS
PESOS CON SETENTA Y TRES CENT AVOS
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (pesos
227.600,73 min. c/ n.), pOl' las obras de construccion
realizadas segun convenio, en la escuela NQ ·1 de
San Juan.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 9 vta.
3Q - Previo conocimiento de Direcd6n General
de Arquitectura, transferir a la Inspeccion SecclOna~ respectiva, la cantidad a que se hace referencia en el punto lQ.
Mayor costo de obra
San Juan -

-

Expte. NQ 2.846/ 1961. - 19-4-1961.
1.IQ - Aprobar el certificado de mayores costos
de materiales y mano de obra por un total de
OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA
Y CINCO PESOS CON DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 81.575,02 m / n.), por las obras
de construccion realizadas segun convenio, en la
escuela NQ 77 de San Juan.
2Q - Imputar el gasto de referencia en h forma
indicada a fs. 9 vta.
3Q - Previo conocimiento de Direccion General
de .A!rquitectura, transferir a la Inspeccion Seccional respectiva, la cantidad a que se hace referencia
en el punto lQ.
Poner a disposicion
San Juan

-

vaca1~tes

Expte. NQ 6.707/ 1961. - 20-4-1961.
lQ - PoneI' a disposicion de la Junta de Clasificacion de la provincia de San Juan, pOl' intermedlo
de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la nomina 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 amplia publicidad a la nomina
de vacantes que se acompafia, a los efectos de faciJitar la presentaci6n de la solicitud de traslado,
a los docentes interesados.
3Q - Disponer que la Junta de Clasificacion de
San Juan comunique a las restantes Juntas, la n6mina de vacantes a que se refiere el punto lQ de
la pr:esente resolucion, de conformidad con 10 estabJecido en tal sentido pOl' cl Estatuto del Docente.

Reorganizacion
- San Juan -

-

Expte. NQ 29.274/ 1960. - 20-4-1961.
lQ - Destinar a los proximos concursos de ingreso en la docencia, los cargos vacantes de maestros
de grado y de maestros especiales en escuelas de
la provincia de San Juan, cuyas nominas se detallan
a fs. 61/ 64 y 65.
2Q - Destinar a los pr6ximos concursos de ascenso de jerarquia y de categoria, los cargos vacantes
de vicedirector y de director, cuyas nominas respectivamente se detallan a fs. 65 y 66/ 67, de estas
actuaciones.
3Q - Disponer que la Direocion General de Administracion proceda a practicar las afectaciones y
desafectaciones de cargos que posibiliten los tras_
lados, ubicaciones y destino de vacantes para los
concursos de ingreso en la docencia y de ascensos
de jerarquia y de categoria, a los que se refiere la
presente resolucion.
4Q - Aprobar los trasladoll a las escuelas de San
Juan que se determinan, de los siguientes maestros
de grado, a pedido de los interesado!?:
JUANA ARGENTINA MERCADO de RODRIGUEZ, de la NQ 2 de Trinidad (ll!- "A"), a la numero 29 de Concepcion (1~ "A"), en la vacante pOl'
traslado de Otilia L. de Flores.
ELSA ADA STOERMAN de FERNANDEZ, de la
NQ 130 de Villa Flora (ll!- "A"), a la NQ 72 de
Punta de Rieles (1~ "A"), en la vacante pOl' ascenso
de Angelica E. Nehin Rufino.
ADELCIA AGUSTIN A PACHECO, de la NQ 113
de Barrio Capitan Lazo (ll!- "A"), a la NQ 117 de
Villa Cenobia Bustos (1~ "A"), en la vacante pOl'
renuncia de Elisa Krause de Ara.
NYDIA GALLARDO de PIZARRO, de la NQ 111
de Barrio Graffigna (2~ "B"), a la NQ 11 de UIlum
(1~ "B"), en la vacante por ascenso de Donato
Faustino Sarracina.
NIDIA MIREY A GARCIA de GODOY, de la DUmero 79 de Jachal (1~ "A"), a la NQ 42 de la misrna localidad (1~ "A"), en la vacante por jubiJacion de Carlos M. Reyloba.
FRANCISCA YLDA NIETO de GARAY, de la
NQ 6 de Chimbas del Norte (2~ "A"), a la NQ 2 de
Trinidad (1~ "A"), en la vacante por jubila~i6n de
Yolanda Alvarez de Lima.
ROSA AMERISE, de la NQ 117 de Villa Cenobia
Bustos (ll!- "A"), a la NQ 101 de Villa del Carril
(1~ "A"), en la vacante por renuncia de Delia Varas Lozada de Dojorti.
MARIA JOB ITA PINEDA, de Ia NQ 26 de Huaco
(ll!- "B") , a la NQ 45 de Villa Mercedes (2~ "B"), en
la vacante por traslado de Argentina Susana Bustamante de Arena.
ANGELA MARIA GIL ARIZA, de la NQ 75 de
EI Oratorio (2~ "A"), a la NQ 21 de Desampara-
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dos (H "A"), en la vacante pOl' creacion (Exptf'
NQ 24.441/ C/ 1960) .
MARTHA AZUCENA ESPEJO, de la NQ 122 de
San Isidro (2!! "B") a la NQ 135 de Alto de la
Sierra (2!! "B"), en la vacante pOl' renuncia de
Geno veva Clotilde Gomez de Menegazzo.
NELLY NICOLASA VEDIA ROCO, de la NQ 51
de Rodeo (H "B") a la NQ 49 de Pampa del Chaiiar (2~ "B"), en la vacante pOl' tras'ado de Hebe
Figueroa Alcayaca.
RAMON AGUSTIN SILVA, de la NQ 20 de Colola (2!! "B") a la NQ 128 de Tierra Adentro (2l!
"B"), en la vacante pOl' transferencia de la escue:a
NQ 153.
STELLA SILVIA DEL CASTILLO, de la NQ 51
de Rodeo (H "B"), a la NQ 49 de Pampa del ChanaI' (2l! "B"), en la vacante por ascenso de Carlos
Washington Davila.
GERONIMA MARGHOT ROCO de BALMACEDA, de la NQ 64 de Tamberias (2!! "A"l, a la numero 79 de Jachal (1l! "A"), en la vacante por
renuncia de Maria Sarruf de Costa.
JUANA AZEGLIO, de la NQ 94 de Villa Aberastain (2~ "A"), a la NQ 1 de Trinidad (I<! "A"), en
la vacante pOl' renuncia de Rosalinda Sarruf de
Zunino.
HILDA NELIDA SIMONELLI, de la NQ 4 de Media Agua (1l! "A"), a la NQ 21 de Desamparados
(H "A"), en la vacante po. ascenso de Victor Hugo
Schall.
HEBE MIREY A V ALERIA ANDRACA, de la numero 36 de Las Casuarinas (1l! "A"), a la NQ 130
de Villa Flora (1l! "A"), en la vacante pOl' renuncia de Blanca Andrea Victorio de Ugarte.
PAULA MARIA LUISA OVIEDO de ANDRACA,
de la NQ 36 de Las Casuarinas (I<! "A"), a la NQ 75
de EI Omtorio (2l! "A"), en la vacante pOl' ascenso de Corina Burgos de Vill~r.
MERCEDES CLARA TEJADA, de la NQ 26 de
Huaco (I<! "B"), a la NQ 46 de San Roque (2l! "B")
en la vacante pOl' ascenso de Alfredo Washington
Baigoni.
ROSA DIAZ, de la NQ 59 de Bermejo (2!! "C"),
a la NQ 176 de Divisoria EI Salado (3l! "C") en
la •
'
\ acante POl' creacion (E!)q~te. NQ 32.186 / 1958).
N!,ILIA BERTA FERNANDEZ de JABEGA, de la
d - 13 de Lotes de Alvarez (2l! "A"), a la NQ 34,
e Lotes de Rivera (2l! "A"), en la vacante pOl'
ascenso de Berta Josefa Garcia.
, GEORGELINA YOLANDA CASTRO, de la nu··
tnd ero 11 de Ullum (I<! "B"), a la NQ 135 de Alto
e S'
(E lE'rta (2!! "B"), en la vacante pOl' creacion
p
;Pt
NQ 24.441. C 1960).
d ,LBA EFIGENIA SANTARROSA de GUARDIA,
Neo la NQ 12 de Villa Aberastain (I<! "A"), a la
- 131 de Villa Comte Cabot (ll! "A"), en la va%n~
•
.
R POI ascenso de Luisa Angelica Isabel Dondo.
AMONA LAURA DEL ROSARIO CARRIZO,
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de la NQ 13 de Lotes de Alvarez (2!! ., A" ), a la
NQ 8 de Desamparados (Ii! "A"), en la vacante
pOI' ascenso de Purificacion C. Pinuaga de Lima.
MERCEDES JULIA MATUS FREIRIA, de la numero 103 de Primer Cuartel (2l! "A"), a Ja NQ 117
de Villa Cenobia Bustos (1l! "A"), en la vacante
por jubilacion de Olga Haydee Burgos de Frias.
ODIT THELMA ROMERO, de la NQ 18 de Dos
Acequias (2l! "B"), a la NQ 123 de la misma localidad (2l! "B"), en la vacante por traslado de Maria Angelica C. de Caballero.
LIDIA ROSA MORESCHI de V ALLECILLO, de
la NQ 90 de Villa Aberastain (I<! "A"), a la NQ 12
de la misma localidad (Ii! "A"), en la vacante pOl'
jubilacion de Lidia Puigdengolas de Martinez.
ANA GONZALEZ de VELIZ, de la NQ 161 de
Barrio de los Cuarteles, Tucuman (1l! "A"), a la
NQ 12 de Villa Aberastain (1l! "A"), en la vacante
pOI' traslado de Edgardo Oscar Posse.
MARTA YOLANDA ARIAS de MARTINEZ, de
la NQ 266 de Yerba Buena, Tucuman (2i! "B"),
a la NQ 46 de San Roque (2i! "B "), en la vacante
pOl' traslado de Irma Nelly Cruz de Botta.
MARIA LELIA DE LA RETA, de la NQ 13 de
Vista Flores, Mendoza (1l! "B"), a la NQ 11 de
Ullum (I!! "B"), en la vacante por traslado de Jorgel ina Matilde Garcia Castro.
FRANCISCA CARRIO de CASTILLO, de la numero 121 de El Piquillin, Mendoza (2l! "B"),
la
NQ 164 de Meclano de Oro (3i! "B"), en la vacante
por traslado de Estela A. Muchino.

a

FANNY ARGENTINA ROBLEDO, de la escuela
hogar NQ 18 de Rawson (2l! "A"), a la NQ 147 de
Barrio Laprida (I!! "A"), en la vacante pOI' renuncia de Dora Irma Ortiz de Aguado.
LIDIA VICTORIO GROSSO de ALE, de la escuela NQ 18 de Rawson (2l! "A"), a la NQ 124 de
Desamparados (Ii! "A"), en la vacante pOI' traslado de Olga Ortiz Suarez.
SUSANA PREGO de SANGUINI, de la escuela
hogar NQ 18 de Rawson (2i! "A"), a la NQ 82 de
Colonia Zapata (2l! "A"), en la vacante por traslado de Maria Oliva S. de Yudica.
MARTHA VALENZUELA, de la escuela hogar
NQ 18 de Rawson (2i! "A"), ala NQ 120 de Marquesado (1;! "A"), en la vacante pOl' traslado de Lucia
E. de Lopez Vargas.
SUSANA ELVIRA MARTINEZ, de la escuela
hogar NQ 18 de Rawson (2l! "A"), a la NQ 130
de Villa Flores (1i! "A"), en la vacante pOI' traslado de Elena S. de Fernandez.
5Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubicacion, a las escuelas de San Juan que se determinan, de los siguientes maestros de grado, a pedido de los interesados:
ELENA LILIAN CARRANZA de GOMEZ, de.la
NQ 116 de Medano de Oro (li! "B"), a la NQ 2 de
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Trinidad (11! • A"), en la vacante por traslado de
Juana M. de Rodriguez.
MERCEDES HAYDEE RIVEROS de RUIZ, doe
la NQ 45 de Villa Mercedes (21! "B"), a la NQ 7!g
de Jachal (11! "A"), en la vacante por creacion
(Expte. NQ 18.731/ SJ/ 1960).
OSCAR ANIBAL CHELl, de la NQ 47 de Pampa
del Chanar (21! "B"), a la NQ 42 de Jachal (li!
"A"), en la vacante por jubilacion de Elena Rosa
Caballero.
ALICIA VALERA ATENCIO, de la NQ 32 de Las
Lomitas (li! "B"), a la NQ 29 de Concepcion (H
"A"), en la vacante por renuncia de Maria Trini.dad Laspiur de Rojas Furque.
ANGELICA ELBA PENALOZA de MUNIZAGA.
de la NQ 26 de Huaco (H "B"), a la NQ 79 de Ja.chal (11! "A"), en la vacante por traslado de Nydia M. G. de Godoy.
JUANA MARIA VACA COLL de BOSSOLASCO
TARDIVO, de la NQ 116 de Medano de Oro (H
"B"), a la NQ 9 de Villa Victoria (H "A"), en
la vacante por renuncia de Virginia Oro de Correa.
JUANA ELVIRA BELLI de MALLEA, de la nLlmero 38 de Dos Acequias (H "B"), a la NQ 72 de
Punta de Rieles (11! "A"), en la vacante por ascenso de Laura Eleonora Benitez de Lopez.
ELVA ESTHER PALACIO de ORDUNA, de la
NQ 73 de Villa 9 de Julio (21! "B"), a la NQ 130
de Villa Flora (11! "A"), en la vacante por renuI:Icia de Marina Maria Brusoti de Nart.
HORTENCIA NELIDA LAHOZ de CORIA, de
la NQ 153 de La Rinconada (21! "B">. a la NQ 134
de Villa del Carril (11! "A"), en la vacante por
renuncia de Irma Garay de Gonzalez.
BERTHA AIDA SORIA, de la NQ 164 de Medano de Oro (31! "B"), a la NQ 147 de Barrio Laprida (11! "A"), en la vacante por renuncia de Elvira Maria Perez de Baistroechi.
OLGA RAMONA MARIN de SILVA, de la niimero 20 de Colola (21! "B"), a la NQ 154 (21! "A""
de Desamparados (2~ "A'I), en la vacante por creacion (Expte. NQ 2l.901/ C/ 1960).
JOVITA ANA MARIA HEREDIA de DIAZ, de
la NQ 38 de Dos Acequias (H "B"), a la NQ 117
de Villa Cenobia Bustos (11! "A"), en la vacant:e
por asignacion funciones auxiliares de Eva Restituta Arevalo.
ENA LUZ CABALLERO de ASTUDILLO, de Ia
NQ 65 de Angualaste (21! "C"), a la NQ 8 de Desamparados (11! "A"), en la vacante pOl' creaci6n
(Expte. NQ 24,441/ C/ 1960).
OLGA FILOlVIENA MOLIN! de ESQUIVEL, de
la NQ 65 de Angualasto (2~ "C"), a la NQ 100' de
Villa San Damian (1~ "A"), en la vacante por ascenso de Maria del Carmen Sivera de Duran.
MERCEDES MARCIANA MORALES de TORRES, de la NQ 53 de Villa Iglesia (2~ "B"), a Ia

NQ 43 de Jachal (21! "A"), en la vacante por renuncia de Rosario Moline de Mauri~ue.
BLANCA NOEMI CIDRINO, de la NQ 11 de
Ullum (H "B"), a la NQ 117 de Villa Cenobia Bustos (11! "A"), en la vacante por traslado de Adela
Argentina Grigolo.
NELLI OLGA DIAZ MORENO de ESPINA, de
la NQ 115 de Las Chacritas (31! "B"), a la NQ 78
de Trinidad (21! "A"), en la vacante por renuncia
de Maria Beatriz B. de Cortazar.
LYLIAN BALMACEDA, de la NQ 18 de Des
Acequias (21! • (B"), n; la N1Q 8 de Desamparados (li!
"A"), en la vacante por ascenso de Sofia Stolging.
EDITH ROSA ROSSINI, de la NQ 164 de Medano de Oro (3~ "B"), a la NQ 10 de V. San Martin (H "A"), en la vacante pOl' traslado de Romelia Olga Cuello de Bersani.
MARIA CIRA RAQUEL MAGGIO de BOGNI, de
la NQ 66 de Alamito (21! "B"), a la NQ 12 de Villa Aberastain (H "A"), en la vacante por traslado de Otto Eduardo Vieyra.
SEGUNDA ELVIRA MEGLIOLI de BLANCO, de
la NQ 122 de San Isidro (2!! "B"), a la NQ 104 de
Colonia Rodas (1~ "A"), en la vacante por renuncia de Maria Mercedes Abdala de Flores.
KORMA EDITH VALDEVENITEZ (hoy senora
de QUIROGA), de la NQ 171 de Los Compartos Generales (21! "B"), a la NQ 21 d~ Desamparados (H
"A"), en la vacante por creacion (Expediente. numero 28.634/ C/ 1960).
LAURA NATIVIDAD MANZINI de NUNEZ, de
la NQ 255 de San Rafael, Cordoba (31! "B") a la
NQ 75 de EI Oratorio (21! "A"), en la vacante por
traslado de Florencio Arminda Suarez Andino.
6Q - Aprobar el traslado, a su pedido, a la escuela NQ 9 de Villa Victoria, San Juan (1~ "A"),
en la vacante por renuncia de Elba Edith Pacheco
de Yanez, del director de la NQ 12 de Villa Aberas tain de la misma provincia (1~ "A"), senor CARLOS ALBERTO CASTRO.
7Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubicacion a las escue 1as de San Juan que se determinan, de los siguientes directores, a pedido de
los interesados:
JOSE ARBANAS, de la NQ 32 de Las Lomitas
(11! "B"), a la NQ 3 de Santa Lucia (1~ "A"), en
la vacante por renuncia de Maria Mercedes Garro.
ANGEL MARIO VEDIA, de la NQ 161 de Cola nguil (3!! "D"), a la NQ 58 de Bella Vista (3~
"A"), en la vacante por traslado de Mario Riveros.
JOSE SIMON TORRES, de la NQ 53 de Villa
Igle.sias (2!! "B"), a la NQ 43 de Jachal (21! "A"l,
en la vacante por jubilacion de Guillermina Amalia Bravo del Sacramento.
Clasiticacian escuellUi
-

-

San Luis -

- Expte. NQ 3.945/ 1961. - 17-4-196l.
1Q Mantcner en su actual clasificacion, por
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mero 27 de Las Rosas de la misma jurisdiccion
(3~ "C"), seflor CARLOS ROBERTO OLGUIN PEREYRA, en reemplazo del titular Carlos Alberto
Roque Etienot, que esta en uso de licencia pOl' articulo 47Q.

ubicaclO n grupo "A" (favorable) a las escuelas nu··
mero 10 de Mercedes, departamento Pedernera y
NQ 43 de Piedra Blanca, departamento Junin, am··
bas de la provincIa de San Luis.
2Q - Incluir a partir de la fecha de esta reso··
luci6n, en el grupo "D " (muy desfavorable) a las
siguientes escuelas de la provincia de San Luis:
NQ 16 de Piedra Bola, departamento San Martin.
NQ 70 de Balde de la Isla, departamento Pring'es.
NQ 87 de Arbol Solo, departamento Belgrano.
NQ 126 de EI Paraiso, departamento Belgrano.
NQ 215 de Punta de la Loma, departamento
Chacabuco.
NQ 291 de Santa Rita, departamento La Capital..
3Q - Excluir del grupo "C" (desfavorable) e
incluir en el "A" (favorab!e), la escuela NQ 2415
de Rin c6n del Este, departamento Junin, de la provincia de San Luis, que fue clasificada en aquel
indebidamente, a partir de la fecha de esta resoluci6n.
4Q - Volver estas actuaciones a la Inspecci6:n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
H, a fin de que desglose y archive las guias escolares de las escuelas citadas.

-

Expte. NQ 8.690/ 1960. - 19-4-1961.
1Q - Dejar constancia que la licencia concedida
a la maestra de la escuela NQ 180 de San Luis,
senorita DOLORES YOLANDA SAMSTAG, pOl'
Articulo 6Q, Inciso L) del Estatuto del Docente,
con goce de sueldo, es a partir del 7 de junio de
1960 y no del 28 de marzo de este ano como figura en la resolucion de fs. 12.
2Q Conceder licencia en las condiciones del
articulo 6Q, Inciso L) del Estatuto del Docente, punto VQ de la Reglamentacion, con goce de sueldo,
a la referida docente, pOl' el curso escolar 1961.

Sin eJecto designacion
- San Luis -

Designaciones intel"inas
- San Luis Expte. NQ 5.381/1961. - 17-4-1961.
1Q - Aprobar la medida adoptada poria In5peccion Seccional de San Luis, al designar inteI inamente en el . cargo de Inspector de Zona, a
los siguientes directores de escuelas de la misma
jurisdicci6n:
JACINTO EUSTAQUIO GUINAZU, de la NQ 3
de Balde (2~ "B") en la vacante por renuncia de
Antonio Pringles Mendoza.

-

JOSE AMERICO MINI, de la NQ 7
Grande (3i! "C"), en la vacante por
Octavio del Rosario Guinazu.
WALDINO SIMON, de la NQ 134 de
Carretas (3~ "C"), en la vacante por
de Ramon Solano Puertas.

de Estancia
renuncia de
Paso de las
fallecimiento

JOSE IGNACIO OJEDA, de fa NQ 91 de Los
Algarrobos (3~ "B"), en la vacante por renuncia
de Ernesto L'Huilier.
LIND OR RAMON QUIROGA, de la NQ 139 de
Estac' .
Ion Pedernera (3~ "B".) , en la vacante por
ren lUcia de Luis Maria Martinez.
,

2Q

Aprobar la medida adoptada poria Ins-

Pt ec ci6n Se CClonal
.
.
de San LUIS,
al .
deslgnar I nspecOr de 7 . .
.

.ona Intermo, en la vacante pOl' rcnunCla
Juan Miguel Otero Alric, al Secretario Tecnico
1Ic la
't
11
Cl ada dependencia, senor JOSE IGNACIO
• 1\LD ONADO.
3Q - A pro b ar Ja medida adoptada poria IllsP CCci6n S
.
tor d
eCClonaJ de San Luis al designar Inspece Zona SUplente, al director de la escueJa ml-

Licencia
San Luis

I

Expte. NQ 7.293/ 1961. - 20-4-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, la designaci6n de
la senorita ANGELICA DEL CARMEN PAREDES,
como directora de la escuela NQ 240 de San Luis,
efectuada pOI' resoluci6n del 3 de octubre de 1960,
Expte. NQ 27.556/ 1960.

POll er a disposicion vacantes
- San Luis -

Expte. NQ 6.706 / 1961. - 20-4-1961.
1Q - P·oner a disposici6n de la Junta de Clasificacion de la provincia de San Luis, pOl' intermedio de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la
nomina de vacantes que se detalla de fs. 1 a 11
de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas pOl' el
senor Secreta rio General.
2Q - Recordar a las Juntas de Clasificacion, la
necesidad de que se de amplia pu1:;>licidad a la nomina de vacantes que se acompana, a los efectos
de facilitar la presentacion de Ja solicitud de traslado a los docentes interesados.
3Q - Disponer que la Junta de Clasificacion, de
San Luis comunique a las restantes Juntas ' la nomina de vacantes a que se refiere el punto 1Q de la
pl'esente resoJucion, de conformidad con 10 establecido en tal sentido pOl' el Estatuto del Docente.

Contrato de locaci6n
- San Luis -

de

-

Expte. NQ 7.283/ 1961. - 20-4-1961.
1Q Disponer que la Inspecci6n Seccional dE
Escuelas de San Luis suscriba el contrato de 1<,caci6n concertado con la senora MARIA DELL\
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VITAL de CACACE y previa confeccion de la pIanilla de refecciones proceda a dar tramite a las
actuaciones pertinentes con caracter de muy urgente,
2Q - Hacer saber a la Seccional que debera requerir del senor ENRIQUE VITAL el mantenimiento de la oferta de locar su propiedad lindera a la
finca San Martin 267 por el termino de sesenta
(60) dias, en las mismas condiciones en que hiciera su propuesta en el mes de septiembre del ano
ppdo., informando explicitamente sobre comodidades y ventajas que significaria el nuevo arrendamiento.
3Q - Llevar a conocimiento de la senora MARIA
DELIA VITAL de CACACE que a la mayor brevedad se procedera a liquidar los alc;uileres adeudados a cuyo objeto se han adoptado las providencias pertinentes.
Ubicaci6n transito1'ia
-

Autorizar colaboraci6n
- Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 5.399/1961. - 17-4-1961.
Aprobar la medida dispuesta porIa Inspeceion
Tecniea General de Eseuelas de Provincias, Zona 1~,
por la eual se autoriza a los Inspectores de Zona
de Santiago del Estero, senores LUIS ARMANDO
URTUBEY Y MANUEL JOSE VICTORIA, para
pres tar su colaboracion como profesores de los
cursos de perfeccionamiento docente que se dictaron en Villa Dolores, provincia de Cordoba, desde
el 30 de enero al 4 de marzo de 1961.
Legado
Sa1ltiago del Estero

-

Expte. NQ 25.567/ 1957. - 19-4-1961.
Haeer saber a la senora LILIA LAND RIEL de
ARAUJO, 10 dictaminado a fs. 31 vta., ultimo parrafo, por Asesoria Letrada y disponer el archivo
de las actuaciones.

San Luis -

Expte. NQ 7.291/ 1961. - 20-4-1961.
lQ - Ubicar transitoriamente en la escuela numero 241 de San Luis, en la vacante por ascenso
del senor Angel S. Luco, a la maestra reincorpol'ada por resolucion del 8 de marzo ultimo, Expediente NQ 23.516/ 58, sefiorita MARIA RENEE FERNANDEZ RIVAROLA.

Donaci6n bandera
Santiago del Estero

-

2Q - Pasar las presentes actuaciones a sus efectos a la Junta de Clasificacion de San Luis.

-

Aprobaci6n estatutos
Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 4.292/ 1961. - 17-4-1961.
Reconocer y aprobar los estatutos presentados
por la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 686
de Santiago del Estero y disponer la inscripcion en
el Registro respectivo.

-

Instrucci6n swnario
Santiago del !Estero -

-

Expte. NQ 2.800/ 1961. - 17-4-1961.
lQ - Disponer la instruccion de un sumario administrativo en la escuela NQ 79 de la provincia de
Santiago del Estero, por los graves hechoR que
surgen en estas actuaciones contra la directora interina del establecimiento, sefiora NELIDA ALE
de CHAZARRET A.
2Q - EI mstructor procedeni igualmente a determinar la responsablhdad y partlcipacion que en los
hechos tuvo el ex-maestro de la escuela NQ 682 de
la misma provincia, sefior LUIS ANGEL PAZ.
3Q - Autorizar a la Inspeecion Tecniea General
de Escuelas de Provincias (Zona H), a designar
sumariante.

-

Expte. NQ 26.830/ 1960. - 19-4-1961.
Aceptar y agradeeer al personal docente suplente
de la escuela NQ 1 de Santiago del Estero, la clonacion de una bandera de ceremonias, pOl' un valor
de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 3.330.- m / n.).

-

Ubicaci6n transitoria
Santiago del Estel'o -

-

Expte. NQ 20.183/1960. - 20-4-1961.
Ubicar transitoriamente en la escuela NQ 42 de
Santiago del Estero, a la senora BLANCA NIEVES
PEREYRA de MORENO SARAVIA, a quien Ie
fueron asignadas funciones auxiliares por resolucion
de fojas 9.
Concurso de iJ/greso Nfl 20
- Santiago del Estero -

-

Expte.
Q 5.926 1961. - 20-4-1961.
Aprcbar el concurso NQ 20 (Expte. NQ '20 . 3~9/
1960) de ingreso en la docencia, realizado para cubrir los cargos de maestros de grado de escuelas
de Santiago de! Estero y, como consecuencia, nombra!' maestros de grado en los establecimientos que
se determinan, a las siguientes personas:
RODOLFO EDUARDO LUNA (Mat. 7.106.028,
Clase 1934), escuela NQ 7 de Lojlo (3~ "B"), vacante pOl' pase de Amanda Lopez de Gerez.
SOFIA JUANA RAMONA AGUERO (Lib. Civica 198.089, Clase 1931), escuela NQ 12 de Los Cerrillos (2~ "C"), vacante por creacion mLlltiple
36 T 1951.
HORTENCIA NIDIA OLMOS (L. C. 3.271.419,
Clase 1936), escuela NQ 29 de Estacion Bandel''l
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(I!! "A"), vacante por renunc na de Julia M. de D e
La Llam.a.
ROSA MIRYAM LOPEZ (L. C. 3.637.723, C Ia··
se 1938), esc uela NQ 33 de EI Charco (2!! "B"), va··
cante pOI' jubilacion de Genov eva S. de Valdez.
EDI DOLORES ROLDAN (L. C. 2.045.568, CIa··
se 1938). escu ela NQ 38 de Fortin Inca (2~ "B"),
yacante pOl' renuncia de Elena E . G. de Kove linsky.
SEGUNDO RISSO PATRON (Mat. 7.176.573,
Clase 1936), escuela NQ 48 de EI Mojon ( 2!! "D"),
Y£lCan te pOI' pase de Maria P. de Nofal.
EMILIA RUTH GALLARDO (L. Ciy. 3.592.321,
Clase 1937), escuela N 'Q 48 de EI Mojon (2!! "D" ),
yacante pCI' pase de Jose R. Morales .
FRANCISCA SILVA de CORONEL (Lib. Civiea 1.671.761, Clase 1935), escuela NQ 57 de Antilo
(3!! "C"), vacante pOI' creacion multiple 36/ T I 1951..
ELDA ELENA DUPRAT (L. C. 3.554.999, Clase 1937), escuela NQ 62 de Tintina (H "B"), vacante pOI' pase de Manuel Rivella.
GERARDO FORTUNATO SALOMON (Matricula 7.181.899, Clase 1936), escuela NQ 62 de Tintina
(H "B"), vacante por pase de Esther L . de Moreno.
ELIDA RAMON A ACHE .( L. C. 6.484.299, Cla.se 1941), escuela NQ 62 de Tintina (H "B"). va.cante POI' fallecimiento de P erla T . T. de Rodrigu ez.
OSCAR ALBERTO FELICE (Mat. 7 .111.978,
Clase 1938), escuela NQ 65 d e Las P enas (2!! " D "),
yacante por pase de P etrona B . Coronel.
GlLDA GLADIS VIDAL (L. C. 3.934.161, Clase
1940 ), escuela NQ 70 de Baez (2!! "C"), vacant.e
por pase de Guillermina de Acuna.
MARIA LILIA ' VIDAL (L. C. 3.248.568, Clase
1934 ), escuela NQ 70 de Baez (2!! "C"), vacante
POl' pase de Francisca de Achaval.
OMAR Er.ULIO JUAREZ (Mat. 7.194.930, Clase 1940), escuela NQ 12 de Oratorio (3!! "D"), vacante POI' pase de Maria A. S errano.
AMELIA GODOY CORVALAN (L. C. 1.724.752,
Clase 1935), escuela NQ 82 de Barrancas (2!! "D"),
yacante por jubilacion de Olga Contreras.
DELFOR GODOY (Mat. 1.112.692, Clase 1938),
escuela NQ 82 de Barrancas (2!! "D"), vacante pOI'
pase de Elba P. Soria.
EUFROSINA ANANIA 'GALEANO (Lib. Civica 3.285.456, Clase 1937), escuela NQ 82 de Barrancas (2!! "D"), vacante pOI' pase de Orlanda C . de
Barraza.
ALBA LUZ DORADO (L. C. 3.570.613, Clase
1937)
. ,escuela NQ 101 de Pozuelos (2!! "C"), va(':lnte por rcnuncia de Elena Mussi de Chara.
]\fARIA INES GOMEZ (L. C . 4.160.360, Clase
, 940 \, Cscuela NQ 107 de Pozuelos (2~ "C"). va<''lnte POI' pase de Eulalia de Cano,
CELIA FELISA MOYANO (I... C. 2.285.050, Cla~'e 1\124), cscuela NQ 109 de Gatza (I!! "B"), vacante POI' pase de Andrea Martinez.
d NELIDA ULLUA PONCE (L. C. no posee, CEid .
e Id. NQ 70.230 Pol. de Sgo. del Estero), Clase
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1938) , escuela NQ 110 de La Paliza (3!! "D"). vacante pOl' creacion (Expte. NQ 6.046/1/ 1958).
ALBA LUNA DEL VALLE AGUIRRE (Lib. Civica 3.933.764, Clase 1940), escuela NQ 129 de Gauc ho d e Gtiemes (2!! "C"), vacante pOI' pase de Ana
Giorgi.
MIRIAM NELLY DEL TRANSITO SANCHEZ
(L. C. 3.933.760, Clase 1940), escuela NQ 129 de
Gaucho de Gtiemes (2!! "C") , vacante pOI' pase de
Richard Espindola.
ANA ELIZABETH ORBUJ (L. C. 3.570.509, Clase 1937), escuela NQ 134 de Los Peraltas (2~ "D"),
vacante por pase de Silvia Martinez.
MARIA INES LUNA (Lib. Civ. 4.154.899, Clase
1940), escuela NQ 136 de Molle (3!! "C"), vacante
pOI' creacion, multiple 36/ T / 1951.
DOltA ALABARRACIN (L. C. 4.156.086) escuela NQ 145 de Vinara (2!! "C"), vacante pOI' pase
de Ramona Brandan.
SEGUNDA DEL VALLE AVILA (L. C. 2.923.606,
Clase 1936), escuela NQ 145 de Vinara (2!! "C"),
vacante pOI' pase de Alicia C. de Gauna.
MYRNA OLGA ABDELNUR (C. L. 3.775.410, Clase 1938), escuela NQ 145 de Vlnani (2!! "C"), vacante pOl' pase de Maria de Lizondo.
CLARA LUZ HERRERA (L. C. 2.926.807, Clase
1936), escuela NQ 159 de Colonia Libanesa (2!! "C")
vacante pOI' pase de Estela S. de Valverde.
BLANCA LELIA LLUGDAR de DEL VALLE
(L . C. 9.241.927, Clase 1925), escuela NQ 162 de
Colonia Argentina ( 2!! "B "), vacante pOI' jubilacion
de Celia de R amos.
YESMIN KARA N (L C. 975.833, Clase 1926),
escuela NQ 163 de San Lorenzo ( 2!! "B"), vacante
pOI' pase de S ara C. de Caporaleti.
ALBERTO EDUARDO QUIROGA (Matricula
7.113.171, Clase 1939), escuela NQ 171 de V eron
(2!! "D"), vacante por ascenso de Mario V e lez.
DORA EDITH CORVALAN (L. C. 3.934.750, Clase 1939), escuela NQ 182 de EI Molino (2!! " C" ),
vacante per ascenso de Mercedes C. de Coronel.
PERLA MICOL de VALLADARES (Lib. Civi('a 2.360.447, Cease 1935), escuela NQ 185 de Tacoyoj
(2!! "D"), vacante per pase de Zoraida A. de Silvetti.
BLANCA ARGENTINA ZERDA (L . C. 3.637.931,
Clase 1938), escuela NQ 187 de Jumi Pozo (3!! "D"),
vacante pOI' pase de Bonifacio Sequeira.
ELBA GOMEZ de MERCADO (L. C. 0.975.812,
Crase 1930)' escuela NQ 188 de Paj Pozo (3;). "D").
\'a( ante pOl' ascenso de Victor Mercado.
ELVECIA A. NUN'EZ (Lib. Civ. 3.719.435,
1938), escuela NQ 191 de Campo Gallo (H
vacante pOI' l'enuncia de Lilia Carrillo.
MARY NELLY VITTAR (L. C. 6.619.437,
19:;9), escuela NQ 191 de Campo Gallo (H
vacante pOI' pase de Rodolfo Infante.
NILDA ZULEMA TREJO (L. C. 3.631.935,

Clase
"B n ) ,
Clase
"B"),
Clase
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1937), escuela NQ 195 de Las Juntas (3!! "C"), vacante pOl' ascenso de Josefina del V. Perez.
ERNESTO ANTONIO SUAREZ VILA (Matricula 7.200.206, Clase 1940), escuela NQ 203 de Barranca Colorada (2!!' "D"), vacante par pase de Eve
Luz Gomez.
HILDA MARGARITA SUAREZ (L. C. 3.935.118,
Clase 1939), escuela NQ 203 de Barranca Colorada
(2!! "D"), vacante pOl' renuncia de Secundina P. de
Suarez.
RAMON RAUL BRAVO (Mat. 7.117.714, Clase
1941), escuela NQ 207 de Tusca Pozo (2!!' "D"), vacante pOI' creacion, multiple 36 T 1951.
ESTELA HAYDEE ALLAL (L. Civ. 3.037.808,
Clase 1938), escuela NQ 208 de Guampacha (2!!
"C"), vacante par creacion (resoluc:on NQ 2.522/54).
VIRGINIA DEL V. PAZ (L. C. 2.430.077, C!ase
1936), escuela NQ 208 de Guampacha (2!!' "C"),
vacante pOl' cesacion de Maria T. Delgado.
VICTORIA MURAT (L. C. 9.748.368, Clase ~93R)
escuela NQ 225 de Mancapa (3!! "C"), vacante pOI'
pase de Carina O. Cordoba.
ANGELA MARIA CORONEL (L. C. 0.357.873,
Clase 1937), escuela NQ 232 de Juanillo (2!!' "D"),
vacante par pase de Dora Rodriguez.
ELENA EMPERATRIZ ANDREA de LEDESMA
(L. C. 9.159.548, Clase 1929), escuela NQ 239 de
Rio Pinto (3!! "B"), vacante par pase de Maria F .
de Fares.
LIVIA NANCY COSTA (L. C. 3.550.148, C:ase
1937), escuela NQ 240 de Col. Alpina (3!!' "D"),
vacante par ascenso de Elpidio Pereyra.
CESAREA SERRANO (L. C. 3.241.6] 7, Clase
1934). escuela NQ 245 de Morampa (3!!' "B"), vacante par pase de Maria 1. de Abalos.
MARTA DELICIA CARDENAS (L. C. no tiene,
CM. de Id. NQ 78.093 Pol. Sgo. del Estero, ('lase
]942), escuela NQ 247 de Ayundha (2l! "C"), vacante pOI' pase de Paulina Ledesma.
NORMA MERCEDES CARABAJAL (Lib. Civica 457.247, Clase 1938), escuela NQ 261 de Los Herreras (3!!' "C"). vacante pOl' jubilacion de la senora
de Cienfuegos.
NORMA GLADIS BARBERO (L. C. 3.713.864,
Clase 1938), escuela NQ 262 de ViJIa Matara (3~
"C"), vacante par fallecimiento de Maria P. de
Hayes.
BLANCA AMERICA DEL VALLE LOZA (Lib.
Civ. 3.737.710, Clase 1937) , escuela NQ 274 de Pozo
Ciego (3!!' "D"), vacante par ascenso de Blanca
Suarez Loza.
NELIDA DEL CARMEN PEREYRA (Lib. Civica 2.520.373, Clase 1938), escuela NQ 288 de Yuchan
(2!!' "D")" vacante par creacion (Expte. NQ 21.717
1958) .
GRACIELA RENEE ROSENBERG (Lib. Civica 2.234.225, Clase 1937), escuela NQ 289 de Weisburg (l!!, "B"), vacante par creacion. multiple 36/
T / 1951.

SARA FERNANDEZ (L. C. 9.295.375, Clase 192U)
escuela NQ 292 de Las P~Irr.as (3!! "D"" vacante
pOl' creacion, multiple 36/T/ 1951.
LILIA RAQUEL LEDESMA (L. C. 3.690.96;}, (;1'1se 1939), escuela NQ 306 de San Jose (2~ " D" I,
vacante pOI' creacion, multiple 36/ T / 1951.
RAMON OMAR NIETO (Mat. 7.197.015, Clase
1940), escuela NQ 306 de San Jose (2!! "D '), vacante pOI' cesasion de Guil;ermina de VizgarR .
CLARA JACINTA SILVA (L. C. no tiene, CM.
de Id. NQ 78.058 Pol. Sgo. del Estero, Clase 1942),
escuela NQ 317 de Caspi Corral (2!! "D"), vacante
pOl' ascenso de Dalmira del C . Miranda.
CESAR DURVAL DOMINGuEZ (Mat. 7.196.590,
Clase 1939), escuela NQ 318 de Bandera Bajada (2!!
"C"), vacante par pase de Olga' Montenegro.
MARTA AMELIA RODRIGUEZ (L. C. 6.843.937,
Clase 1941), escuela NQ 318 de Bandera Bajada
(2!!' "C"), vacante par creacion, multiple 36 IT /51.
DELIA EDITH SILIVINSKI (L. C. 240.733, Clase 1943), escuela NQ 318 de Bandera Bajada (2!!'
"C"), vacante par pase de Josefina Ortiz.
JUANA ABDELNUR (L. Civ. 3.934.070, Clase
1939), escuela NQ 324 de Sotelillo (2!!' "C"), vacante par pase de Roberto Bulacio.
MARTA CATALINA DIVERO (L. C. 3.678.994,
Clase 1938), escuela NQ 344 de San Juan (2!!' "D")
vacante per creacion, mliltiple 36/ T / 1951.
JUANA ROSA BARQUET (L. C. 4.160.950, Clase 1939), escuela NQ 344 de San Juan (2!!' "D"),
vacante par creacion, multiple 36/T/ 1951.
NILDA ROMERO de VITTAR (L. C. 9.265.585,
Clase 1932), escuela NQ 348 de Lujan (2!!' "C"), vacante par pase de Ines V. de Ciappino.
ELVECIA DEL CARMEN IBAl'lEZ (Lib. Civica 3.923.941, Clase 1940), escuela NQ 348 de Lujan
(2!!' "C"), vacante par pase de Carmen Sandoval .
VICTORIA OFELIA RUlZ DEL FERRIER (L.
C. 2.039.902, Clase 1936), escuela NQ 358 de San
Vicente (2!! "C"), vacante pOI' creacion, multiple
36 T 1951.
HAYDEE ORLANDA VIZGARRA (Lib. Civica
3.285.250, Clase 1936), escuela NQ 359 de ChanaI'
Pozo (2!!' "C"), vacante par pase de Alba de Bulacio.
DIOGENES SECUNDINO CAMPOS (Mat. no
tiene, Ced. de Id. NQ 65.825 Pol. de Sgo. del Estero,
Clase 1939), escuela NQ 359 de ChanaI' Pozo (2!!'
"C"), vacante pOI' pase de Segunda Romero.
RUBEN BENITO JUGO (Mat. 7.161.983, Clase
1932), escuela NQ 360 de El Bal'rial (3!!' "B"), vacante par ascenso de Maria Juga.
IRMA ARGuELLES de PECE (L. C. 1.619154,
Clasc 1930), escucla NQ 363 de Pozo Hondo (1l!
"B"), vaqante pOl' pase de Rafaela de Meneghini.
ENE RIO LUGONES (Mat. 1.677.660, Clase 1943)
escuela NQ 365 de La Blanca (2!! "D"), vacante par
pase de Minerva G. de Destefani.
JUAN BIANCHI (Mat. 7.114.281, Clase ]939),
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escucla NQ 373 de Colonia Santa Rosa (2~ "D"),
vacante par pase de Nelida A. de Chazarreta.
FLORINDA HERRERA de LOPEZ (Lib. Civica 1.616.323, Clase' 1925), escuela NQ 376 de Lugones (H " B"), vacante par pase de Emilia de
Abutti.
CESAR EDMUNDO RUSSO (Mat. 7.184.664, Clase 1937 ) , escuela NQ 376 de Lugones (H "B"), vacante pCI' pase de Nelida Santillan.
MARTA NAVELINO de MARTINEZ (Lib. Civi ca 3.391.917, Clase 1936), escuela NQ 376 de Lugones (H "B"), vacante par pase de Ignacio Gutierrez.
MARTA NELLY RAMOS (L. C. 3.627.825, Clase
1937). es cuela NQ 376 de Lugones (H "B"), vacante
par pase de Ana Lopez.
MIRT A GRACIELA BICCIONE de BAREY (b.
C. 3.391.642, Clase 1937), escuela NQ 376 de Lugones
(H "B") , vacante par pase de Lidia R. de Cajal.
ROMELlA ANDRADE (L. Civ. 2.889.552, Clase
1936), escuela NQ 381 de San Martin (2~ "D"), vaeante par cesantia de Horacia Andrade.
MARINA TOMASA GUTIERREZ (L. C. 3.592.345
Clase 1937), escuela NQ 387 de Tala Pozo (2~ "D"),
vacante par ascenso de Oreste Valentini.
NORMA LILIA FERNANDEZ (L. C. 2.429.765,
r.:ase 1936), escuela NQ 398 de Pampa Muyoj (3~
"C"), vacante pOI' pase de Maria Arce.
AMIRI JORGE de SONSOGHI (L. C. 6.476.719,
Clase 1938), escuela NQ 402 de Donadeu (2~ "C"),
vacante pOI' jubilacion de Angelica Gerez.
NELIDA SALVATIERRA de MATTAR (Lib. Civira 9.267.724 , Clase. 1931), escuela NQ 403 de Perchi! Baja (2~ "C·'), vacante par jubi!acion de Rosa
I. de Fiorentino .
HILDA CAVALLOTI de PERDOMO (Lib. Civiea 3.545.074, Clase 1937), escuela NQ 421 de Monte
Quemado (1~ "B"), vacante par renuncia de Margarita Coronel.
IRMA DEL VALLE V.ERA de INAEBNIT (L.
C. 6.470.207, Clase 1938), escuela NQ 421 de Monte
Quemado (1l! "B"), vacante par pase de Margarita
Figueroa.
MARTA EVELIA ENRIQUEZ (L. C. 3.933.794,
Clase 1939), escuela NQ 429 de Santa Barbara (3~
"D"), vacante par creaci6n, multiple 36 T/1951.
ANA ANGELINA HERNANDEZ de LLANOS
~L. C. 3.763.734, Clase 1938), escuela NQ 43R de
ara Yacll (3~ "C"), vacante par creacion mutiple
36 T 1951.
C ANIBAL ARCANGEL CEJAS (Mat. 7.171.019,
lase 1934), escuela'NQ 451 de Crucesitas (3~ "D")
vacant
..
F
e por fallecimiento de Rosa de Sosa.
RANCISrA EDITH JUGO (L C 4155360 Clas~ 1939) . escuela NQ 461 de G~rcia~o ('3~ '''D'' )
vacant
'
A e par pase de Gisela de Caceres.
Ca 2~~CENA DEL CARMEN TREJO
(Lib. CiviPo
0.001, Clase 1936) escuela NQ 471 de Simbol
zo (3a "C")
,
MA. , vacante par pase de Elsa Coria.
RIANA ERMINIA SALVI (L. C. 6.844.017,

I

Clase 1941), escuela NQ 473 de La Invernada (2~
"C"), vacante par pase de Livia Rodriguez.
MODESTA PAZ (L. C. 1.832.775, Clase 1935),
escuela NQ 475 de San Enrique (3~ "D"), vacante
por creaci6n, mrliltiple 36/ T /1951.
VITERBA NAVARRO de CAVALLOTTI (Lib.
Civ. 3.748.966, Clase 1939), escuela NQ 489 de EI
Sa1adillo (3~ "D"), vacante pOI' fallecimiento de
Arturo Mansilla.
ADA BEATRIZ GENEROSU de MAZAN (Lib. Civica 9.971.213, Clase 1941), escuela NQ 499 de Col.
Alcira (2~ "C"), vacante par pase de Eva T. de
Rcjas.
MARIA ESTHER FARESE (L. Civ. 8.353.312,
Clase 1939), escuela NQ 505 de Tio Pozo (3~ "C").
vacante pOl' creaci6n, multiple 36/ T / 1951.
ALDA ISABEL JIMENEZ (L. C. 4.155.519, Clase 1940), escuela NQ 514 de Puna (3~ "C"), vacante
pOl' pase de Faridi Murat.
ESCILDA NELLY MAYULI (L. Civ. 3.391.739,
Clase 1936), escuela NQ 516 de Palma Pozo (3~
"C"), vacante par creacion, multiple 36 T /1951.
NELIDA ESPERANZA GEREZ (L. C. 3.933.927,
C'ase 1939), escuela NQ 522 de Rama Paso (2~ "D")
vacante par pase de Delia Coronel.
ANGELICA CONSOLACION DE JESUS RIOS
(L. C. 6.848.336, C lase 1942), escuela NQ 531 de
Las Horquetas (3~ "D"), vacante par creacion,
mllitiple 36/ T / 1951.
HILDA BEATRIZ PEREZ (L. C. 3.545.083, Clase
1938), escuela NQ 533 de Chilca Juliana (2~ "C"),
vacnnte pOl' pase de Matilde Moreno.
MARY DELTA TREJO (L. C. 4.154.589, Clase
1940), escuela NQ 533 de Chilca Juliana (2~ "C"),
vacante por pase de Maria Mansilla.
EMMA Al'.1:ALIA RAMOS (L. C. 9.301.933, Clase
1926), escuela NQ 534 de Los Cerillos (2~ "D"),
vacante pOI' renuncia de Teresa de Fernandez.
MARLENE ISIDORA SORIANA (L. C. 9.971.517,
Clase 1940), escuela NQ 558 de Burra Huaftuna
(3~ "D"), vacante pOI' creacion, multiple 36 T/51.
ZOILA ROSA FERREYRA (L. C. en tramite,
CM. de Id. NQ 74.058 Pol. de Sgo. del Estero, CIase 1941). escuela NQ 584 de San Juan (3~ "D"),
vacante par pase de Maria Singer.
NELIDA ANGELICA HlLAL (L. C. 4.154.514,
Clase 1941), escuela NQ 584 de San Juan (3~ "D"),
vacante par creacion (Expte. NQ 6.046/ 1/ 1958).
ELENA JESUS VILLALBA (L. C. 3.623.926, Clase 1937), escuela NQ 595 de Brea Lorna (3~ "D"),
vacante pOl' ascenso de Maria de Ramirez.
GLADYS NOEMI BARRAZA de GONZALEZ (Lib.
Civ. 5.846.709, Clase 1938), escuela NQ 599 de El
ChUl qui (2~ "C"), vacante pOI creaci6n (l'esolucion
NQ 586 del 16 de febrero de 1956).
JUANA ETELVINA ORELLANA (Lib. Civica
2.429.867, Clase 1934), escuela NQ 601 de Arboles
Negros (3l! "C"), vacante par pase de Josefa Martinez.
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MERCEDES TERESA IRAMAIN (Lib. Civica.
3.810.000, Clase 1939) , es cuela NQ 616 d e Cachayo:i
(31! "C"), vacante pOl' creacion (Expte. NQ 6.042 /
1958 ) .
ROSA LEONARDA VELIZ (L. C. 1.949 .666, Cia··
se 1925), escuela NQ 644 de Lote 40 (M "D" ), va··
cante por creacion, multiple 36/T/ 1951.
DOMINGA DEL VALLE LESCANO (Lib. Civica 3.211.943, Clase 1934), escuela NQ 658 de Km.
49 (31! "C"), vacante por creacion (Expte. ntlmeTO 16.131/ S/ 1959) .
MARIA ANGELICA GUZMAN (L. C. 3.809.979,
Clase 1939), escuela NQ 658 de Km . 49 (31! "C "),
vacante por creacion (Expte. NQ 16.131/ S 1959 ).
MARIA DEL TRANSITO GODOY (Lib. Civica
0.813.043, Clase 1934), escuela NQ 658 de Km. 4H
{31! "C"), vacante pOl' creacion ano 1951.
MIRNA ELENA LOPEZ MOLINA (Lib. Civica 4.377.747, Clase 1938), escuela NQ 658 d e Km. 4B
(31! "C"), vacante pOl' creacion, multiple 36/T/ 51..
JUANA FAY GOMEZ RIOS (L. Civ. 1.738.385,
Clase 1938), escuela NQ 661 de Oncan (31! "D").
vacante pOl' creacion, multiple 36/ T / 1951.
Permuta
Santiago del Estero

2Q ~ La Direccion General de Administracion proced era a adoptar las medidas del caso, con relacion a 10 dispuesto en el punto 4Q de la resolucion
del 28 de diciembre ultimo (Expte. NQ 34.672 /1/ 60).
P011 er a disposicion v acantes
Tucmnan -

-

Expte. NQ 6.431/ 1961. - 17-4-1961.
lQ - PoneI' a disposicion de la Junta de Clasificacion de la provincia de Tucuman por intermedio
de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la nomina de vacantes que se detaUa de fs. 1 a 12 de
estas actuaciones, debiendo ser rubricadas por el
se senor Secretario General.
2Q - Recordar a las Juntas de Clasificacion la
necesidad de que se de amplia publicidad a la nomina de vacantes que se acompana, a los efectos de
facilitar la presentacion de la sclicitud de traslado,
a los do centes interesados.
3Q -

Disponer que la Junta de Clasificacion de
Tu~uman comunique a las restantes Juntas la nomina de vacantes a que se refiere el punta 19 de
la presente r esolucion, de conformidad con 10 establecido en tal sentido por el Estatuto del Docente.
Creaci6n cargos

-

Expte. NQ 2.729/ 1959. 20/ 4-1961.
DejaI' sin efecto la resolucion de hoja 13 y a probar la permuta acordada y hecha efectiva el 11 d e
marzo de 1959, entre las maestras de grado d e
las escuelas Nros. 43 de Barrio Libertad, Ca pita l
(grupo "A") y 413 de Majadas Sud, San M a rtin
(grupo "D" ), am bas de la provincia de Santiago de l
Estero, senoritas ELISA GARCIA Y LILIA NORA
CAMU~A: (hoy senora de ZERDA) .
D estinar v acante p ara
-

tra s~ado

Tucu m an -

-

Expte. NQ 7.011/ P / 1961. 17-4-1961.
Incluir en la nomina correspondiente al 2Q pe riodo de 1960, la vacante producida en la es cu ela
NQ 210 de La A g ua dita, Ca pita l, prov incia de Tucuman, categoria 11!, grupo "B', POI' renuncia de 1a
S ~nora J u lia Cecilia Sa l de Alca lde (16/ 4/ 1960 ).
D esign ac ion p ara curso
- Tucu m an -

-

Expte. NQ 1.759/ 1961. - 17-4-1961.
l Q- Aprobar la medida adoptada por Ia I nspeccion T ecn ica Seccion a l de Tucuma n , con interve:ncion de la Junta de Clasificacion, por la cual designo
a la directora de la escu ela NQ 142 de esa provincia,
senorita J OSEFIN A Y OL ANDA CORONEL, para
asistir a l curso t emporario de perf eccion amien to
para do centes de escuela s r u rales que s e dicto en
el Instituto " F elix F. B erna sconi" en los m eses de
en er o y f ebrero de 1961.

Expte. NQ 30.949/1960. - 19-4-1961.
Aprobar las siguientes medidas adoptada s por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincia s (Zona 11!), en los expedientes que se indica.
asignando en cada caso el cargo de presupuesto
correspondiente:
Expte. NQ 30.949/ BI960, es cuela NQ 33 de Buenos Aires, creacion d e 1 s ec cion de jardin de inf a ntes.
Expte. NQ 30.950 / C '1960, es cu ela NQ 205 de Cordoba, asigna cion direccion libre.
Expte. NQ 31.849/S/ 1960, es cuela NQ 11 d e San
Jua n, cr eacion de 3 s eccion es de g r a do.
E x pte. N Q 32.389/ S . 1960, es cu ela NQ 28· de Sa nt iago del Estero, cr eacion de 2 cat edr a s de m a nualidades y 1 de musica; es cu ela NQ 310 d e Sa nt ia go
del E stero, crea cion d e 1 catedra de miisica.

-

C1'eacion cargos
Buenos Aires y San J uan -

Expte. NI' 5.826. 1961. - 19-4-1961.
Api-obar las medidas adoptadas por la Ins peccio n
Tecnica General de Esouelas de Provincias (Zona
11! ), en los expedien tes qu e se indican y a~ i gna r en
cada caso e1 cargo de pre!;upue!;to cOrJ'pspon diente :
Expte. NQ 3.421, 'B/1961, escuela NQ 6 , rle Buen oS
Aires, creacion de una seccion de grado y un curso
especial de manuaJida des .
E xpte. N Q 3.661. S/ 1961, escuela NQ 154 de San
Juan , creacion de un curso especial de ma nualiclades.
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Cr,eaci6n cargos
Buenos Aires, Salta y Samtiago del Estero --

_

_ Expte. NQ 309/ 1961. - 19-4-1961.
Aprobar las siguientes medidas adoptadas porIa
Inspec ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona I!!), en los expedientes que se indican,
[;signando en cada caso el cargo correspodiente:
Expte. NQ 32.531/BA 1960, escuela NQ 113 de
Buenos Aires, creaci6n de una secci6n de jardin de
infantes.
Expte. NQ 34.162/S /1960, escuela NQ 388 de Salta,
creaci6n de un curso de manualidades.
Expte. NQ S4.070/SE/1960, escuela NQ 29 de Santiago del Estero, creaci6n de un curso de labores.

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

3Q - Acordar a los nornbrados los pasajes peltinentes y la partida de viaticcs reglamentarios pOl'
el termino de 5 dias.
Justijica1' demora entl'ega obms
CorTientes -

Expte. NQ 22.251 , 1959. - 19-4~1961.
1Q - Justificar la demora incurrida por la firma
constructora EUSEBIO CABRERA., en la entrega
de los trabajos de reparaci6n del edificio de la escuela NQ 83 de la provincia de Corrientes.
2" - Aprobar ,el certificado final que obra a fs.
27 28 Y disponer la liquidacion y pago de la suma de
CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA. NACIONA.D ($ 5.410.- m / n.), a favor de
la firma contratista EUSEBIO CABRERA, pOl' las
reparaciones efectuadas al edificio que ocupa la
escuela NQ 83 de la provincia de Corrientes,

Ubicaci6n tmnsito1"ia
COTTientes -

Expte. NQ 6.993/1961. - 17-4-1961.
Ubicar, transitoriamente, en la direcci6n de la
escuela NQ 178 de la provincia de Corrientes -vacante por renuncia del senor Jose T. Romero-- y
hasta tanto se provea el cargo por concurso (2Q
llamado), al senor BALTASAR ARANDA, director
titular de la escuela NQ 177 de la misma provincia.

Sin ejecta trasZado
COl'rientes -

-

Dispon er asistencia CL Concursos de Oposici6n
C01'rientes'-

Expte. NQ 7.294 i961. - 19-4-1961.
1Q - Disponer que la Vocal del H. Consejo, senorita MARIA TIZON, concurra del 3 al 10 de mayo
inclusive del corriente ano, a la provincia de ColTientcs atento 10 dispuesto en el articulo 1Q de la
lesoluci6n del 22 de agosto de 1960, expediente n(\mero 22.919 / 1960

-

Expte. NQ 4.497/ 1961. - 17-4-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado aprobado
pOI' resoluci6n del 1Q de febrero ultimo (expediente
NQ 11.705/ 1960) a la escuela NQ 32 de Talleres,
Corrientes (I!! "A"), de la maestra de la NQ 73 de
Primera Seccion, Chacras, de la misma provincia
(21! "A"), senora NIDIA HILDA SCHEY de VIDALES (Estatuto del Docente, Reglamentacion articulo 32 VIII),

-

2Q - Acompanara a la Vocal senorita TIZON, el
agente B-III de la Reparticion senor ENRIQUE
QUIAN.
. 3Q - Acordar a las personas indicadas, los pasaJes COlTespondientes y los viaticos reglamentarios
por el termino de 8 dias
50P aniversario de escuela

-

-

CorTientes

Expte. NQ 7.7771961. - 20-4-1961.
A.
utorizar al senor Vicepresidente del H.
-C ons .
cJo, profesor don CARLOS JULIO MAURIN-O,
Ilara tra I
aiia
I s adarse de'• 1Q al 5 de mayo del corriente
tiJ' ' a a provincia de Corrientes a efectos de asisani' en nombre de la Reparticion. al acto del 50Q
versal'i d
de p o e la fundacion de la escuela NQ 94
alll"\ar Grande
20
'
age-n-t Acompafiara al senor Vicepresidente. el
e adm' .
IttrD.
iUlstrativo (B-1), senor OSCAR A.XEL10
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Panel' a disposici6n vaccmtes
Conientes

-

Expte. NQ 7.467/1961 . - 20-4-1961.
1Q - PoneI' a disposicion de la Junta de Clasificacion de la provincia de Corrientes, pOl' intermedio de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la
nomina de vacantes que se detalla de fs. 1 a 14 de
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 la nomina de vacantes que se acompafia, a los efectos
de facilitar la presentaci6n de la solicitud de traslado a los docentes interesados.
3Q - Disponer que la Junta de Clasificaci6n de
Corrientes comunique a las restantes Juntas la nomina de vacantes a que se refiere el punto 1<:> de
la presente resoluci6n, de conformidad con 10 establecido en tal senti do pOl' el Estatuto del Docente.
Instrllccioll .•1I>1wrin
Chaco -

-

Expte. NQ 2.859 1961. - 17-4-1961.
1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo al ex-maestro a cargo de 1a direccion
de la escuela NQ 494 de la provincia del Chaco,
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sefior JOSE D. ACHINELLI para deslidar su responsabilidad en los hechos a. que hacen refel'encia
estas actuaciones que servinin de cabeza de sumario.
2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias (Zona 21\), para designar
sumariante y secretario.
Hacel' lugar reconsideracion y se da ubicacion
Chaco

Expte. NQ 26 .824/ 1960. - 17-4-1961
lQ - dacer lugar a la reconsideracion de su traslado como maestro de grado de la escuela NQ 26
de Resistencia, Chaco (resolucion del 23 de diciembre de 1959, Expte. NQ 36.234/ 1959), que formula
el ex-director de la escuela NQ 361 de Pampa Juanita de la misma provincia, sefior GREGORIO VERA TORRES ya que su rebaja de dos jerarquias
se debio exclusivamente a un error de interpretacion
de las disposiciones reglamentarias del Estatuto del
Docente por parte de la Junta de Clasificacion.
2Q - Ccnsiderar la ubicacion del director, sefior
GREGORIO VERA, TORRES, en la escuela NO 26
de Resistencia, Chaco (11\ categoria "A"), como
maestro de grado, de caracter provisorio y durante
el lapso de su desempeno como tal, al solo efecto
de salvar el error cometido y aclarar su situacion
de revista, sin que ello implique derecho alguno a
percibir otras remuneraciones que las que Ie hayan
correspondido pOl' las funciones desempenadas en
dicho lapso.

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 1;:)0
Sin eJecto conJirm.acion
- ClJubut -

-

Expte. NQ 4.843/ 1961. - 17-4-1961.
Dejar sin efecto la confirmacion como maestra
de grado, dispuesta por reso1ucion del 9 de octubre
de 1957 (Expte. NQ 12.847/ 1957) de 1a senorita
ELBA LINA MARTINEZ, en razon de que la misma ya fue confirm ada y ubicada por expediente numero 17.223/ 1957.
ConcuTso de corrvposiciones
Chubui -

-

3Q - Ubicar al sefior GREGORIO VERA TORRES, como vicedirector en la escuela NQ 315 de
Resistencia, Chaco (11\ categoria "A"), en la vacante producida por renuncia del senor Sixto E.
Ontiveros, inc1uida en la nomina para traslados y
para la cual .no se han presentado aspirantes.
Poner a disposic ion vacalttes
Chaco -

-

Expte. NQ 7.468/1961. - 20-4-1961.
lQ - Poner a disposicion de la Junta de Clasifi..
cacion de la provincia de Chaco, pOl' intermedio
de la Inspecion Tecnica General respectiva, la no··
mina de vacantes que se detail a de fs. 1 a 11 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 pubJicidad a la n6mina de vacantes que se acompafia, a los efectos
de facilitar la presentacion de la solicitud de traslado a los docentes interesados.
3Q
Disponer que la Junta de Clasificacion de
Chaco comunique a las restantes Juntas la nomina
de vacantes a que se refiere el punta lQ de la presente resolucion, de conformidad con 10 establecido
en tal senti do por e1 Estatuto del Docente.

-

Expte. NQ 4.108/ 1961. - 19-4-1961.
Aprobar la medida tomada por la Inspeccion Tecnica Seccional de Esque1, provincia de Chubut, a1
autorizar la realizacion del concurso de composiciones que con motivo de la celebracion del Sesquicentenario de 1a Revolucion de Mayo, auspicio la Agrupacion de Gendarmeria Nacional de Esquel, entre
los alum,nos, de las escuelas de aquella localidad.
Ponel' a disposicion vacantes
- Chubut -

-

Expte. NI! 7.477/1961. - 20-4-1961.
lQ - Poner a disposicion de la Junta de Clasificacion de la provincia de Chubut, Seccional Esquel,
pOI' intermedio de la Inspeccion Tecnica Genera!
respect iva, la nomina de vacantes que se detalla
en fs . 1 y 3 de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas por el senOl' Secretario General.
•
2Q - Recm'dar a las Juntas de Clasificacion, la
necesidad de que se de amplia pubJicidad a la nomina de vacantes que se acompafia, a los efectoll
de facilitar la presentacion de la solicitud de traslado a los docentes interesados.
3Q - Disponer que la Junta de Clasificacion de
Chubut, Seccional Esquel, comunique a las restan tes Juntas la nomina de vacantes a que se refiel'e
el punto lQ de la presente resolucion, de conformidad con 10 establecido en tal sentido por el Estatuto
del Docente.
Poner a disposicion vacantes
- ClJubut -

-

Expte. NQ 7.476 1961. - 20-4-1961.
lQ - Poner a disposicion de la Junta de Clasif:cacion de la provincia de Chubut, Seccional Trelew,
por intermedio de la Inspeccion Tecnica General
respectiva, la nomina de va ntes que se detaJla
de fs. 1 y 3 '5 de estas actuaciones, debiendo !'lCr
r ubricadas por el senor Secretario General.
2Q - Reccrdar a las Juntas de Clasifkacion, la
necesidad de que se de amplia puhlicirlad a la nomina de vacantes que se acompana, a los efectos
de facilitar la presentacion de la solicitud de trnSlado a los docentes interesados.
3Q - Dh'poner quc la Junta de Cla:.,ifictcion de
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Entre Rios, en las escuelas numeros 98, 170, 171,
177 Y 60 de su jurisdiccion, con arreglo al detalle
de fs. 430.
2Q -- Aprobar las siguientes creaciones en escuelas de la provincia de Entre Rios, dispuestas
por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Pl'ovincias, Zona 2<!, y asignar los respectivos cargos de presupuesto
Escuela NQ 63 (H "A"), dos (2) catedras de
Musica.
Escuela NQ 63 (H "A"), tres (3) catedras de
Manualidades.
Escuela NQ 226 (2<! "A"), vicedireccion.
3Q - Disponer que la Direccion General de Administradon proceda a practicar las afectaciones
y desafectaciones de cargos que posibiliten los traslados y ubicaciones aprobados por la presente resolucion.

-

4Q Aprobar la ubicacion de la maestra sobrante de la escuela NQ 60 de Don Cristobal (2<!
"C"), senora SAGRADA EVANGELISTA ROS de
TRAVERSO, con el consentimiento de la recurrente
en la NQ 224 de Nogoya (2<! "A"), Entre Rios, en
la vacante pOl' pase de la senorita Roberta Argentina Rossi.
5Q Aprobar los traslados a las escuelas de
Entre Rios que se determinan, de los siguientes
maestros de grad{), a pedido de los interesados

Chubut, Seccional Trelew, com unique a las restantes Juntas Ie nomina de vacantes a que se refiere
el punto 1Q de la presente resolucion, de conformidad con 10 establecido en tal sentido pOl' el Estatuto del Docente.
N ombramiento
Chubut -

Expte. NQ 7.770/ 1961. - 20-4-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punto 1Q "in fine" de la Reglamentacion del articulo 77 del E3tatuto del Docente (Ley 14.473).
director de la escuela NQ 148 (P. U. grupo "D").
de la provincia de Chubut, por haber sido declarado
desierto, por segunda vez, el llamado a concurso
para pre veer ese cargo, al senor ENRIQUE HECTOR AMBROSINI, Maestro Normal Nacional (Mat.
4.380.375, Clase 1942), en la vacante pOI' traslado
de la senorita Juana F. Soria.
Permuta
Entre Rios

Expte. NQ 4.447/ 1961. - 17-4-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de gl'ado de las escuelas Nros. 58 de Basavilbaso
y 152 de Urdinarrain, ambas de la provincia de
Entre Rios (grupo "A"), .senoras LIA NELLY
FRUNIZ de MARDON y CATALINA KOFMAN de
ARCUSIN.
Cambio de estado civil
-

Entre Rios -

-

Expte. NQ 4.302/ 1961. - 17-4-1961.
Tomar nota del cambio de estado civil de la maestra de la escuela NQ 211 de Entre Rios, senorita
NORMA NELIDA GARIMBERTI, quien debera figUrar como NORMA NELIDA GARIMBERTI de
VERA, dejandose constancia de que esta resolucion
no significa pronunciamiento acerca de la validez
o nUlidad del acto invocado, el que en nuestro pais
esta regido por la Ley NQ 2.393 Y concordantes
articulos del Codigo Civil.
No se hace lugar a excusaci6n
- Entre Rios -

- Expte. NQ 17.967/ 1959. - 19-4-1961.
Z No hacer lugar a la excusacion del Inspector de
ona sumariantc, senor MARTIN OSCAR MARCO,
qUlen
d e b er a en consecuencla,
.
. con el
t
prosegulr
l'amite del presente sumario
Reorganizaci6n
- . Entre Rios -

-l~xPte. NQ 30.399/ 1960. -

17-4-1961.
fie - ~ Aprobar la supresion de cargos de maestros
g"t ado dispuesta por la Inspecci6n Seccional de

ELVIRA BARTOLINA RIG ALI de OCCRI, de la
NQ 73 (H "A"), a la NQ 224 (2<! "A"), ambas de
Nogoya, vacante por renuncia de Alba Rosa Murature.
LIDIA ESTHER ESQUIVEL de GARIBOGLIO,
de la NQ 26 a la NQ 218, ambas de La Paz, (2<! "A"),
vacante por pase de Caridad Juana Dopazo.
EMMA ELENA SEOANE de ROMERO, de la
NQ 7 (2<! "A"), a la NQ 63 (H "A"). ambas de
Concepcion del Uruguay, vacante por renuncia de
Maria Eugenia del Carmen Hormaizteguy de Artuzi
BLANCA LILA FERRIER de GRECO, de la numero 12 a la NQ 24, ambas de Concordia, (H "A'),
vacante por renuncia de Ana Isabel Junior de Culpian.
ELSA SALVADORA DA CUNHA, de la NQ 210
a la NQ 12, ambas de Concordia, (1<! "A"). vacante
POI' pase de Blanca Lila Ferrier de Greco.
MALENA ETHEL MIGUELES de RODRIGUEZ
AGUIRRE, de la NQ 62 a la NQ 230, ambas de
Villaguay, (2<! "A"), vacante por asignacion funciones auxilial'es y ubicacion de Nelly Josefa
Schiavo.
IVIS MARGOT BIONE de BRAO, de la NQ 1
(2<! "A"), a la NQ 241 (3<! "A")., ambas de Hernandarias, vacante por creacion (Nota 5839, P. del
25 de julio de 1960.
JUAN JOSE ALFONSO BEAURAIN, de la NQ 31
de Enrique Carbo a la NQ 221 de Gualeguay, (am-
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bas de 2!! "A'), vacante por renuncia de Clara Angelica Camillon de Morisse.
HAYDEE ESTANISLADA CALZIA, de la NQ 77
de 1Q de Mayo (3!! "A"), a la NQ 7 de Concepcion
\
del Uruguay (2!! "A"), vacante por pase de Emma
Elena Seoane de Romero.
MARIA MARGARITA BALLESTRA de LASCANO, de la NQ 58 de Basavilbaso a la NQ 63 de Concepcion del Uruguay (ambas de I!! "A"), vacante
por asignacion funciones auxiliares y ubicacion de
Emilia Josefina Arrigoni de Garcia.
SARA OFELIA ECHAZARRETA de MOGAS, de
la NQ 9 de Villa Mantero a la NQ 219 de Gualeguaychu (ambas de 2!! "A"), vacante por renuncia
de Ignacia Montiel de Delia.
MERCEDES CAROLINA SCHEPENS de ACEVEDO, de la NQ 164 de Federal (H "A"), a la
NQ 210 de Concordia (2!! "An), vacante por pase
de Elsa Salvadora Da Cunha.
CLARA ESTELA BONAZZOLA de ROHER, de
la NQ 136 de Colonia Lamarque a la NQ 175 de
Villa Juan Bautista Alberdi (ambas de 2!! "B'),vacante por pase de Dora Ines Cristiani.
CARMEN OFELIA SCHROEDER de ESQUIAGA, de Ia NQ 85 de Conscripto Bernardi (ll! " B"),
a la NQ 131 de Las Garzas (2!! "B"), vacante por
jubilacion de Celia Manuela Cancio de Reybel.
MARIA EDITH CIVELLI, de la NQ 18 de Crucesitas 7!! (2!! "0") a la NQ 203 de Espinillo (3!!
"C"), vacante por creacion (resolucion del 20 d~
marzo de 1958, Expte. NQ 5.789/ 1/ 1958).
YOLANDA FAUSTINA LAZZANEO de SAGAR
NA, de la NQ 112 de Colonia Leven a la N ') 101
de Maria Grande I!! (am,bas de 2!! "C"), vacante pOI'
fallecimiento de Julio Ismael Rocha.
MARIA ESPERANZA PORRI de GAGLIARDI,
de la NQ 24 de Concordia a la 182 de Pa.rana. (amde I!! "An), vacante por renuncia de Maria del
Carmen Grosso de Bouilly.
EMILIA DORA BRAMBILLA de GUAR.DATTI,
de la NQ 5 de La Criolla, Santa Fe, a la NQ 49 de
Victoria (ambas de I!! "An), vacante p')r lenuncia
de Maria Luisa Garcia de Miglioli.
MYRIAM DAISY HARVEY de FERNANDEZ,
de la NQ ::'!5 de Barranqueras, Chaco, a la NQ 5'3
de Basavilbaso (ambas de H "A"), vacante pOI'
asignacion funciones auxiliares de Noelia Margarita
Herrera de Ruiz Garcia.
MARIA ALICIA ZARAGOZA, de la NQ 264 de
Suburbio Sur, Corrientes (I!! "A"), a la NQ 26 de
La Paz (2!! "An), vacante por pasJ de Lidia Esquivel de Gariboglio.
ANA MARIA GIANELLO de PALACIOS, de la
NQ 32 de Talleres, Corrientes, a h NQ 63 de Concepcion del Uruguay (ambas de Ii! "An), vacante
por renuncia de Yolanda Podesta de Presas.
MARIA ELENA JOSEFA CORNE de BELTRAN
de la NQ 38 de Ucacha, Cordoba, a la NQ 10 :~e

Colon (ambas de I!! "A"), vacante pOI' renuncia
de Esther Justa De Donatis de Simonini.
6Q - Aporbar los traslados alp,;; escuelas ue Entre Rios que se detenninan, de lo.~ siguientes ma estros de grado, con ascenso de ubicacion y a pedido
de los interesados:
LIDIA TERESA ENCARNACION CA!..ERO, de
la NQ 19 de Crucesitas 8!! (2!! "C") a la NQ 73 de
Nogoya (I!! "An), vacante por pase ae Elvira Bartolina Rigali de Occhi.
ELIDA ANTONIA BIDAL cl-; SCHANTON, de
la NQ 125 de Colonia Villa Elisa (3'! "B") a la
NQ 10 de Colon (I!! "A"), vacante por renuncia de
Maria del Carmen Courvoisier de Lopez.
JOSEF A ECHANIZ de ALZAMENDI, de la numero 100 de San Vicente (3!! "C, · ) a la NQ 71 de
Villaguay (I!! "A"), vacante por l'enuncia de Amalia
Nicolasa Barbosa.
HILDA ESTHER LARUMEE, de la NQ 29 de
Echagiie (2!! "B"), a la NQ 48 de Ros:ll'io Tala
(I!! "A"), vacante por renunch de l'vla.ria Tel'esa
Pirovani de Pi co.
EV ANGELIN A IZAGUIRRE de Bl.LLARIN, oe
la NQ 82 de Cuchilla Redonda (3!! "Bn) a la NQ 221
de Gualeguay (2!! "A"), vacante por cre:o>.cion (Nota
N 9 5.839/ P del 25 de julio de 1960).
LAURA INES SAMBADE d~ BIZAL, dc la ·numero 25 de Yeso Este (3!! "C") a la NQ 130 de
Sir Leonard (2!! "B"), vacante por pase de Amelia
Cf..:silda Bignolo.
AMALIA CELIA TRONCOSO, de 1ft NQ 117 de
Colonia Sonnerfeld (3!! "C") a la NQ 71 de Villaguay (I!! "An), vacante por pase de Corina Encarnacion del Prado de Escudero.
MABEL AURORA SOKER de ANDERE, de la
NQ 180 de Mazaruca (2!! "D") 8. la NQ 222 de Concepcion del Uruguay (2!! "Ani, vacante por creacion (Nota NQ 5.839/P del 21) de julio de 1960).
7Q - Ubicar a su pedido, en Ia escuela NQ 39 de
Concordia, Entre Rios (I!! "A"), er, Ia vacante pOI'
pase de Teresa Isabel Canet, a la maestra reincorporada por resolucion del fi de octubre de 1960
(Expte. NQ 20.345/ 1960), seilonLa MARIA LUISA
MONTOLL
8Q - Ubicar a Ia maestra reil~cot'porac1a pOl' resolucion del 21 de enero de 195f! (Expediente numero 32.468/ 1958), senora MAHIA ISABEL LOBBOSCO de CUESTA -Ia que presta servicios desde el 16 de octubre de 1959 en la escuela N I' 8 de
Concordia (I!! "A"), donde fue 1lbica<la transltoriamente el 14 de setiembre de 1959 (Expeclieme numero 26.748/ 1959), a su pedido- en la NQ 24 de
Concordia, Entre Rios (Hl "A"), en Ia vacantc pOl'
ascenso de Elsa Haydee Mirandl1 de I3onicalzi.
9Q -Ubicar transitoriamente en las escuclas de
Entre Rios que se determinan, a los siguientes
maestros reincorporados por las resoluciones y expedientes que se especifican:
AIDA BOLOTNER de GERALNIK (l'esoluc'6n
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a su pedidp, en la NQ 217 de Parana (2l! "A"),
vacante por ascenso de Trinidad Of ell? Roldan de
Cruz.
IDA RAMONA ARECO de FRANCHI (resOlucion del 22 de mayo de 1958, Expte. NQ 116/56) a
su pedido, en la NQ 226 de Parana (2'" "A"), vacante pOI' ascenso de Maria Leocadia Alejandrina
Godoy de Sain.
FLORENTINA CARMEN DIA~ de ALZAGA (resolucion del 19 de mayo de 1960. Expte. NQ 36.517/
1958) a su pedido, en la NQ 210 de Concordia (2l!
"A"), vacante pOl' pase de Blancli Nieveil Ardizz!
de Melgarejo.
10. - Aprobar los traslados como maestl'os de
grado a las escuelas de Entre Rios que se determinan, con rebaja de dos jerar4uias-, a pediclo de
los interesados, de los sig'.liente3 directores :
RAMON A OFELIA GOT ARDO de ARLOTTI, de
la NQ 4 de Rio Grande, Tierra del Fuego (3~ "D")
a la NQ 218 de La Paz (2l! "A"), vac", nte por pase
de Lelia Amparo Malvasio d2 Fazzina.
ELBA NOEMI GONZALEZ MERIANO de MUZZIO, de la Nil 180 de Colonia Reconquista, Formosa
(2l! "C") a la NQ 145 de Concepcion del Uruguay
(3l! "A"). vacante por cambio de destinll de Elvira
NeUy Villalonga de Zavallo.
11. - Ubicar al director reincorporad') pOl' resolucion del 19 de noviembre de 1959 (Expediente
NQ 2.840/ 1957), senor KERMIT NESTOR URIO_" A,
a su pedido, en la escuela NQ 71 de Villag-uay, Entre Rios (1l! "A"). donde fue ubicado transitoriamente el 28 de diciembre de 1960 (ExpedicnLe llllmero 11.696/ 1960), en la vacante POI' sin cfecto
ubicacion de Manuel Armando A:laniz.
12. - No aprobar el traslado de la maestra df~
la escuela NQ 9 de Villa Mantero (2l! "A") , seilor:!
NELIDA DELFINA SCELZI de CARABALLO, a
la NQ 58 de Basavilbaso (H "A") Entre Rios, en
la vacante por pase de Noelia Margarita Herl'er'l.
de Ruiz Garcia pOI' cuanto esta ubicaci6n kL sido
sOIicitada pOI' otro personal, con mayor nUJ llf.'l'O de
puntos.
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3Q - Disponer que la Junta de Clasificaci6n de
Entre Rios comunique a las restantes Juntas In
nomina de vacantes a que se refiere ei punta J Q dt:
la presente resolucion, de conformidad con 10 csta..
blecido en tal sentido por el Estatuto del Docen'Le.
N ombl'amiento
Entre Rios -

-

Expte. NQ 7.766/1961, - 20-4-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punto 1Q "in fine" de la Reglamentacion del articulo 77 del Estatuto del Doccnte (Ley 14.4.73),
director de la escuela NQ 109 (3l! "c"), de la provincia de Entre Rios, por haher Sido declamdo de,
sierto, por segunda vez, el Hamado a concurso para
proveer ese cargo, al Maestro Norn·al Nacional, Renor SAMUEL ANTONIO OJEDA (Mat. 5.790.949,
Clase 1932), en la vacante pOI' jlllJllaclon de la
senora Leonilda S. F, Ballesteros.
PoneI' a disposici6n vacHll(cs
- FOl'mosa -

-

Expte. NQ 7.470/ 1960. - 20-4-1961.
1 Il - Poner a disposicion de la Junta de Clasificacion de la provincia de F::Jl'Elosa. pOl' intcl'medio
de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la n6IT' 'na de vacantes que se detaJla de fs. 1 a 5 de
estas actuaciones, debiendo ser J'ubricadas por el
Fenor Secretario General.
2Q - RecordaI' a las Juntas de Clasificacion la
necesidad de que se de amnl'3, [Jubiicidad a la n6mina de vacantes que se acompaD'l, a los efectos
de facilitar la presentacion de In soliciutd de traslado a los docentes interesados.
3Q - Disponer que la Junta de Clasificacion de
Formosa comunique a las restantes Juntas la nomina de vacantes a que se refiere el punto 1 Q de
la presente resolucion, de conformidad con 10 establecido en tal sentido pOl' el Estatuto del Docente
Nose hace lugar a 10 solicitado
-

La Pampa -

Ponel' a disposici6n vacantes
Entre Rios

- EXpte. NQ 7,469/ 1961. - 20-4-1961.
1Q - P oneI' a desposicion de la Junta de Clasifi..
cacion de 10 provincia de Entre Rios, pOI' interme..
dl~ de la Inspeccion Tecnica General respectiva, Ia.
no .
rnllla de vacantes que se detalla de fs. 1 a 11 de
estas actua ciones, dehiendo ser ruhricadas pOl' P'[
scnor S ec r et a l'io General
2Q - R ecordar a las Juntas de Clasifica cion la
necesidad de que se de amplia publicida.d n 18 110 ..
I11lna d
e vacantes que se acompana, a los efect:Js
d e fa '1'
I
CJ Itar In presentacion de la solicitud de t,'a8"
ado a los docentcs interesados.

Expte. NQ 10.001/ 1958. - 17-4-1961.
1Q No hacer lugar a 10 solicitado a fs. 31 y
vuelta por el Inspector de Zona interino de la provincia de La Pampa, senor PACIFICO BRITOS,
atento el dictamen de la Comision de Hacienda y
Asuntos Legales, a cuyo efecto se Ie dara vista de
las actuaciones.
2Q Disponer el archivo de las actuaciones.

-

-

Notificaci6n
La Pampa -

Expte. NQ 34.375/ 1960. 17-4-1961.
Disponer que el senor Inspector Tecnico Seccional
de la provincia de La Pampa y el senor SEVERO
ANGEL IBANEZ, se notifiquen del informe del
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Inspector Tecnico General de Escuelas de Provincias, Zona 211: (fojas 5 vta. y 6).

2Q - Disponer la liquidacion de los haberes relenidos de la citada docente, les cuales seran percibidos por el curador citado precedentemente.

Bin eJecto designacion
- La Pampa -

Expte. NQ 6.210/ 1961. - 19-4-1961.
Dejar sin efecto la designacion como maestra de
grado de la escuela NQ 94 de Arata, provincia de
La Pampa, efectuada por resolucion del 7 de setiembre de 1960, Expte. NQ 23.140/ 60, de la senorita MARTA ANA CORTESINI, quien presenta la
renuncia sin haber tomado posesion del cargo.

Ubicaciones
lIfisiones -

-

Poner a cZisposicion vacllntcs
- La Pampa

-

Expte. NQ 7.471/ 1961. - 20-4-1961.
j,Q - PoneI' a disposicion de la Junta dp Clasificacion de la provincia de La Pampa, por intermedio de la Inspeccion Tecnica General re<;pectiv'l,
la nomina de vacantes que se detalln de fs. 1 a 7
de estas actuaciones, debiendo ser ntbricadas por
el senor Secretario General.
2Q - Recordar a las Juntas de Clasificacion. la
necesidad de que se de am,plia puhliciciad a la nomina de vacantes que se acompana, a los efectos
de facilitar la presentacion de la soIiCltud de t r aslado a los docentes interesados.
3Q - Disponer que la Junta de Clasificacion de
La Pampa comunique a las restantes Juntas la nomina de vacantes a que se refiere el punto lQ de
la presente resolucion, de conformidad ('011 10 establecido en tal sentido por el Estatuto deJ Doccnlc.
Nombrarniento
- La Pampa --

-

Expte. N Q 7.767/1961. - 20-4-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punto lQ "in fine" de la Reglamentacion del articulo 77 del Estatuto del Docente (Ley 14.473),
director de la escuela NQ 240 (311: "C"), de la provincia de La Pampa, pOI' habel' sido declarado desierto, pOl' segunda vez, el llamado a concurso para
proveer ese cargo, al Maestro Normal Nacional, senor ALEJANDRO OSCAR MALDONADO (Matricula 3.218.072, Clase 1918) (maestro a cargo de:
la direccion del establecimiento desde el ano 1958),
en la vacante por renuncia de la senora Juana P.
O. de Gamietea.

-

Expte. NQ 11.963/ 1960. - 19-4-1961.
Ubicar en las escuelas de Misiones que se determinan, al siguiente personal reincorporado por la
resolucion y expediente que en cada caso se indica:
FELICITA CRISTINA GRITTI de CABALLERO
(resolucion del 4 de noviembre de 1958. expediente
NQ 9.020/ 1957), C0l11.0 maestra de grado de la escuela NQ 1 de Posadas (111: "A"), en la vacante pOl'
ascenso de Amalia Bubier de Romero.
LINO LABAT (resolucion del 4 de noviembre de
1958, Expte. NQ 9.020/ 1957), como maestro de grado
en la escuela N Q 1 de Posadas (111: "A"), en la vacante por fallecimiento de Pedro Antonio Caquias.
LIDIA ARGENTINA BEDUINO de CALVO (resolucion del 23 de setiembre de 1958, expediente
NQ 792/1957), como maestra de grado en la escuela
NQ 1 de Posadas (111: "A"), en la vacante por renuncia de Olga Segunda Pescio de Simsolo.
MANUEL FRANCISCO GALILEO FORMENTINO (resolucion del 18 de mayo de 1960, expediente
NQ 4.514 1957), como director de la escuela NQ 267
de Puerto Victoria (211: "C"), en la vacante por
tl'aslado de Maria Ayala de Irrazabal.
Poner a disposicion vacantes .
•
Misiones -

-

Expte. NQ 7.472/ 1961. - 20-4-1961.
lQ - Poner a disposicion de la Junta de Clasificacion de la porvincia de Misiones, por intermoedio
de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la
nontina de vacantes que se detail a de fs. 2 a 17 de
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 la nomina de vacantes que se acompana, a los efectos
de facilitar la presentacion de la solicitud de traslado a los docentes interesados.
3Q - Disponer que la Junta de Clasificacion de
Misiones comunique a las restantes Juntas la nomina de vacantes a que se refiere el punto lQ de
la presente resolucion, de conformidad con 10 establecido en tal sentido por el Estatuto del Docente.

Reconocimierrto cumdor
- Misiones -

Expte. NQ 36.663/ 1957. -- 17-4-1961.
lQ - Reconocer de acuerdo a las constancias
obrantes en las actuaciones curador de la senorita
EMILIA ANTONIA ROSCISZE'WSKI, maestra de
la escuela NQ 193 de Misiones, al doctor JUAN
ANTONIO LOPEZ VERA.

Poner a disposicion vClcan+c.~
- Neuqu en -

-

-

Expte. NQ 7.473/ 1961. - 20-4-1961.
1 Q - Poner a disposicion de la Junta de Claslfi·
cacion de la provincia de Neuquen, por inter-medio
de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la nomina de vacantes que se detalla de fs. 1 a 6 de
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estas actuaciones, debiendo ser rubricadas pOl' el
sefior Secretario General.
2Q - Rec6rdar a las Juntas de Clasificacion, la
necesidad de que se de am,plia publicidad a la nomina de vacantes que se acompana, a los efectos
de facilitar la presentacion de la solicitud de traslado a los docentes interesados.
3Q - Disponer que la Junta de Clasificacion de
Neuquen comunique a las restantes Juntas la n6mina de yacantes a que se refiere el punto lQ de
la presente resoluci6n, de conformidad cen 10 est a blecido en tal sentido por el Estatuto del Docente.
Reorganizacion
- Rio N eg)'o -

-

Exptc. NQ 30.404/ 1960. - 17-4-1961.
lQ - Aprobar las trasferencias de cargos va·
cantes de maestros de grado dispuestas porIa Inspecci6n Seccional de Rio Negro, de las escuelas
Nros. 41, 87, 174, 76, 158, 180, 81, 194, Y 21, donde son innecesarios, a las escuelas numeros I, 4,
34, 39, 179, 18, 91, 95 Y 187 respectivamente, de
conformidad con el detalle de fs. 281 y 282.
2Q - Aprobar las transferencias de cargos vacantes de maestros especiales de manualidades diilpuestas porIa Il1specci6n Seccional de Rio Negro, de las
escuelas numeros 6 y 25, donde son innecesarios, a
Il.cs escuelas niimeros 53 y 69 respectivamente, conform e al dpta:le de fs. 287.
3Q - Aprobar las creaciones dispuestas porIa
Jnspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!!" de una catedra de Manualidades y
de vicedirecci6n en la escuela NQ 95 (2!!') de General Roca, provincia de Rio Negro y asignar con
ese fin los respectivos cargos de presupuesto.
4Q - Hacer constar que, como consecuencia de
I
.
as transferencias de cargos de maestros de grado
y de la creaci6n de vicedirecci6n dispuesta porIa
presente resolvci6n, que dan notificadas las categorias de las siguientes escuelas de la provincia de
Rio Negro
'
Escuela NQ 87, de EI Cuy (grupo "D", 3!!' categoria) pasa a ser de P. U.
Eseuela NQ 174 de Blancura Centro (grupo "D" ,
r'a'
v_ categoria) pasa a ser de P. U.
Escuela NQ 158, de Corralito (grupo "C", 3!!' eategcria) pasa a ser de P. U.
• aEscuela NQ 180, de Laguna Blanca (grupo "D",
,L eategoria) pasa a ser de P. U.
3a Escuela NQ 194, de Aguada Guzman (grupo "D",
- ;ategOria) pasa a ser de P. U.
a scuela NQ 81, de Punta del Agua (grupo "C",
3_ Cc;teg ,
ona) pasa a ser de P. U.
Eseu e Ia NQ 95 de General Roca (grupo "A" 2a
Catcgor' )
,
, 50 la pasa a ser de 1l.l categoria
f' - - Poner a disposici6n de la Junta de Clasi-·
leaeion d
'
e RiO Negro la vacante de maestro de
grado
'
que se produce en la escuela NQ 42 (H "A")
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de General Roca, en virtud de las razones expresadas a fs. 289 par la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2!!'. ,
. 6Q - Disponer G.ue la Direcci6n General de Administraci6n proceda a practical' las afectaciones
y desafectaciones de cargos que poslbiliten los traslados y ubicaciones aprobados porIa plesente 'resoluci6n.
7Q - Ubical en la escuela NQ 46 de Colonia Julia
y Echarren, Rio Negro (I!!, "B"), en las vacantes
pOl' creaci6n (Nota 4666-R-60), a las maestras de
grado de Ja NQ 136 de La Adela, La Pampa (3!!'
"A"), en disponibilidad pOI' clausura de la misma,
senora GLADYS LUISA MONLEZUN de DOBIE,
y senorita MARTA SUSANA AZCARATE.
8Q - Aprobar los traslados a las escue!as dc Rio
Negro q!le se determinan, de los siguientes maestros de grado, a pedido de los interesados:
ROSA AUGUSTA GALLARDO MORENO, de la
NQ 80 -( I!!, "A"), a la NQ 64 (2!!' "A"), ambas de
Allen, vacante pOI' creaci6n (Nota 4666 P ' 60).
GLADYS ELDA TOMBINI, de la NQ 161 a la
NQ 179, ambas de San Antonio Oeste (H "B"), vacante pOl' pase de Alba Violeta Garcia de Aldatz.
NIDIA ELCIRA RAJNERI de MARCILLA, de la
NQ 42 a la NQ 32, am bas de General Roca (H "A"),
vacante par ascenso de Hilda Ruth Carrasco de Paz.
IRIS EVE MARTIN, de la NQ 12 de Ingeniero
Huergo a la NQ 61 de Mainque (ambas de H "B"),
vacante pOl' renuncia de Maria Amelia Vi' lalba de
Garcia.
ISABEL LEONOR DANIELETTO, de la NQ 15
de Valcheta a la NQ 179 de San Antonio Oeste
(ambas de I!!' "B"), vacante por transferencia de
cargo de la NQ 158.
ADA CERIELDIN de LEGAZ. de la NQ 33 de
Cipolletti (H "A"), a la NQ 112 de La Virgiliana
(3~ "B"), vacante pOl' creaci6n ( Nota 4666/ P / 60).
ESTELA MARINA PASARON de JUANOLO. de
la NQ 39 de Cinco Saltos a la NQ 32 de General
Roca (ambas de I!!' "An), vacante por pase de Ne!ida Haydee Eibar.
ELSA FANNY PASCUAL, de la NQ 46 de Colonia Julia y Echarren a la NQ 91 de Rio Colorado
(ambas de 1~ "B"), vacante pOI' transferencia de
cargo de la Ny 81.
EDELMIRA EDITH ZUBIETA, de la NQ 46 de
Colonia Julia y Echarren a la NQ 91 de Rio Colorado (ambas de 1~ "B"), vacante pOI' ascenso de
Elvia Antonia Nllnez.
ELISA ANTONIA CALVISI SERRA, de la numcro 80 de Allen (H "A"), a la NQ 15 de Valcheta
(I!!' "B"), vacante por pase de Delia Cos de Grandoso.
ESTHER AURELIA JOUGLARD de BLANCO,
de la NQ 14 de Buena Parada (2~ "B'), a la NQ 18
de Rio Colorado (1~ "B"), vacante pOI' transferencia de cargo de la NQ 180.
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ROSA PAULA ROJAS, de la NQ 129 de General
Roca (3l! "B"), a la NQ 44 de Puerto Moreno (2l!
"B"), vacante por creacion (Nota 5835 / P 60).
TERESA JESUS FERRER de TORRES, de la
NQ 187 de San Carlos de Bariloche (ll! "B'), a Ja
NQ 44 de Puerto Moreno (2!! "B"), vacante por
cl'eacion (Nota 5835 j P j 60).
MARIA CRISTINA CASILDA IDIGORAS de
POVINA, de la NQ 252 de Tucuman (ll! "A"), a
la NQ 187 de San Carlos de Bariloche (ll! "B"),
vacante por creacion (Nota 4666 j P j 60).
9Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubicacion, a las escuelas de Rio Negro, que se determinan, de los siguientes maestros de grado, a pedido de los interesados:
NORMA ISABEL YOLANDA MANDOLINI, de
la NQ 31 de Colonia Rusa (ll! "B"), a la NQ 95 de
General Roca (2!! "A"), vacante pOl' transferencia
de cargo de la NQ 194.
CARLA LORENZI de RUBINA, de la NQ 38 de
Alejandro Stefenelli (H "B'), a la NQ 32 de Genelal Roca (1l! "A"), vacante por pase de Dora Elisa
Teran de Gonzalez Palau.
NELIDA JULIA VAZQUEZ LOO de V AIRA, de
la NQ 45 de Cuatro Esquinas (2!! "B"), a la NQ 53
de Cipolletti (1!! "A",), vacante pOl' pase de Josefa Leonor Laura Giacinti de Arce.
ANGELA ROSA CARIZZA de BOULLOSAS, de
la NQ 84 de Cinco Saltos (ll! "B'), a la NQ 39 de
Cinco Saltos (1!! "A"), vacante pOI' transferencia
de cargo de la NQ 76.
NELLY LIDIA FILIPUZZI , de la NQ 105 de Chacras de Villa Regina (ll! "B"), a la NQ 52 de Villa
Regina (ll! "A"), vacante por renuncia de Este'a
Sarifa Evangelista Mani de Foghini.
OLGA ELBA BERTOLAMI, de la NQ 147 de Las
Bayas (2!! "D'), a la NQ 33 de Cipolletti (ll! "A"),
vacante por creacion (Nota NQ 3.217j P j 1960).
JOSEFA LUISA VAZQUEZ de ARBORELO, de
la NQ 15 de Valcheta (ll! "B") a la NQ 1 de Viedma (1!! "A"), vacante pOI' transferencia de cargo
de la NQ 41.
ANGELA LUISA BADIA de FERNANDEZ. de,
la NQ 30 de El Bolson (ll! "B" ), a la NQ 2 de
Viedma (1l! 'A'), vacante por renuncia de Teresa
Casadei de Larranaga.
MARIA AURORA VINAYO, de la NQ 54 de Cha-,
cras Oeste de Allen (2!! "B"), a la NQ 23 de Allen
(1!! "A"), vacante por renuncia de Julia Alonso
de Macri.
AMELIA VICENTA VILCHEZ de MANCA, de
la NQ 104 de Clemente Onelli (2l! "C"), a la Dli ..
mero 32 de General Roca (1!! " A " ), vacanle por
l'enuncia de Maria E lena L lanos de Padin.
MARINA RAQUEL TAKLA ALAM de FISCHER,
de la NQ 38 de Alejandro Stefenelli (1!! "B"), a la
NQ 42 de General Roca (1!! "A"), vacante por pase
de Susana Esther Berecochea de Gaiazzi.

DILIA PAINEVILU, de la NQ 82 de La Llamada
(2!! "B"), a la NQ 33 de Cipolletti (ll! "A"), vacante pOl' creacion (Nota 3217/ P / 60).
ELBA ANGELA SANTARELLI, de la NQ 85 de
Villa Regina (2!! "B"), a la NQ 58 de Villa Regina
( ll! "A"), vacante por creacion (Nota 4666/ P60).
MARIA ELVIRA ROLDAN de FERNANDEZ, de
la NQ 86 de Chacras de General Roca (1!! "B"),
a la NQ 32 de General Roca (HI "A"), vacante por
pase de Blanca Alicia Arenaza.
JUANA EVE SCALCO, de la NQ 105 de Chacras
de Villa R egina (2!! "B"), a la NQ 52 de Villa Reg ina (H 'A"), vacante por pase de Maria Martin
de B engochea.
10Q - Aprobar el traslado, a su pedido, a la escuela NQ 6 de San Antonio Oeste, Rio Negro (H
"B"), en la vacante por creacion (Nota 5835/ P / 60),
de la maestra especial de Musica de la NQ 179,
de la misma localidad (1l! "B"), senora MARIA
TERESA PATANE de GEOFFROY.
llQ - Aprobar el tra slado, a su pedido, con ascenso de ubicacion, a la escuela NQ 1 de Viedma.
Rio Negro (1!! "A"), en la vacante por renuncia
de Eulalia Josefa Faguada de Castello, de la vicedirectora de la NQ 106 de Chubut, (ll! "D"), senorita MARIA LILIA BARBICH.
12Q - Aprobar las ubicaciones transitorias, como
directores, en las escuelas de Rio Negro que se
determinan, y hasta tanto sean cubiertas las vacantes en forma reglamentaria, de los siguientes
n1vestros de grado:
HUGO RICARDO RICHARD, de la NQ 25 de Lamarque (H "B"), en la NQ 51 de Colonia Josefa
(P. U. "B"), vacante por pase de Ruben Giienaga.
NILDA ESTHER PADILLA, de la NQ 181 de El
Foyel (3!! "C"), en la NQ 146 de La~o Mascardi
(3<! "B"), vacante por fallecimiento de Atilio Serapio Con tin.
13Q - No aprobar el traslado, a la escuela numero 42 de General Roca, Rio Negro (H "A"),
en la vacante pOl' pase de Nidia Elcira Rajneri
de Marcilla, de la maestra de grado de la NQ 86
de Chacras de General Roca, de la roisma provincia (ll! "B"), senora ALDA TANTIGNONE de
SURITA, por cuanto afecta una vacante destinada
a traslado corotm.
14Q - Disponer que los directores titulares de
las escuelas Nl'os. 87 de EI Cuy (3l! "D") Y 158
de Corralito (3l! "C"), ambas de Rio Negro, ser.ol'a VIRGINIA RAMONA ROMANO de RODRI_
GUEZ y s enor JUAN CAPUZZI, respectivamente,
cuyas escuelas pasan a ser de Personal Unico,
sigan revistando en la 3l! categoria, segun 10 dispone el punto 4Q del Art. 24Q del Estatuto del Docente, hasta tanto sean ubicados en establecimientos
de esta tlltima categoria.
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P oneT a disposicion v acantes
- Rio NegTo -

_ Expte. NQ 7.474/ 1961. 20-4-1961.
lQ - Poner a disposicion de la Junta de Claslficacion de la provincia de Rio Negro, POl' inter_
medio de la Inspeccio'n Tecnica General respectiva,
Ia nomina de vacantes que s~ detnlla de fs. 1 a 7
de estas a ctuaciones, debiendo ser rubricadas pOl'
el senor Secreta rio General.
2Q Recordar a las Juntas de Clasificac ;6n.
la necesidad de que se de amplia pllblicidad a la
nomina de vacantes que se acompana, a los efec,
tos de facilitar la presentacion de !a solieituct de
traslad o a los docentes interesados.
3Q - Disponer que la Junta de Clasificaci011 de
Rio N egro comunique a las restantes Junt8s la
nomina de vacantes a que se refiere el punto 1Q
de la presente resolucion, de conformidad con In
estab!ecidp en tal sentido por el Estatuto del
Docente.
Sin efecto tra.slado
Rio Negro -

- Expte. NQ 3.806/ 1960. - 20-4-1961 .
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado apro')ado pOl' resolucion del 9 de diciembre d ~ 1959 (Ex_
pediente NQ 32.795/ 59), como maestra do:! grado a
la escuela NQ 84 de Cinco Saltos, Rio Negro, de
la directora de la NQ 449 de Pampichu('\as del QuiIIinzo. Cordoba, senorita LETICIA ISABEL CLIARA VIGLIO, en razon de que la mism:l presta servicios desde el 3 de noviembre de 19.);~, como ni_
rector a en la NQ 439 de La Serranita, de esta ul,
tima provincia.
Justification inasistenciaB
Santa Cntz -

Expte. NQ 3.275/ 1961. - 19-4_1961.
Considerar comprendida en los alcances de los
articulos 5Q y 6Q del Decreto NQ 4.615/ 60, a Ia
maestra titular de la escuela NQ 1 (B. Ill<) de TIlo
Gallegos, provincia de Santa Cruz, senora CAT A ,
LINA ICONICOFF de NOEL, justificando con
goce de haberes sus inasistencias del 15 al 21 de
n,oviembre de 1960, por haber realizado en ese f1cnodo, las tareas censales que Ie encomendara aJ
Gobierno de aquella provincia.

estas actuaciones, debiendo ser rubricadas por el
senor Secretario General.
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 £acilitar Ia presentacion de la solicitud de traslado a los do centes interesados.
3Q - Disponer que Ia Junta de Clasificacion de
Santa Cruz y Tierra del Fuego comunique a las
respectivas Juntas, la nomina de vacantes a que
se refiere el punto lQ de la presente resolucion,
de conformidad con 10 establecido en tal sentido
pOl' el Estatuto del Docente,
Donaci6n mcistil y bandem
- Santa .F e -

-

Expte. NQ 28.277 / 1960. - 19-4_1961.
Aceptar, y agradecer por intermedio de !a Inspeccion 'Pecnica General de Escuelas de ProvinCl'lS,
Zona 2;!, a la Asociacion Cooperadora de la escueJa
NQ 52 de la provincia de Santa Fe la d()naclon,
que ofrece con destino al establecimiento, de un
mastil y una bandera de ceremonias, CllYO rnm)to
total asciende a la suma de DIEZ MIL QUP.iIE T_
TOS OCHENTA PESOS MONEDA N ACION XL
($ 10.580.- m / n.).
Traslado transitoTio
- Santa Fe -

-

Expte. NQ 7.768/ 1961. - 20-4-1961.
Trasladar, transitoriamente, a la escuela N<:! 370
de Santa Fe, hasta tanto se apruebe la :>rganizacion de traslados del mes de noviembre de la citada provincia, a la maestra de la escuela N9 ] 1
del Consejo Escolar 2Q, senora MARIA ES'l'HER
PODESTA COSTA de GONZALEZ.
Repa1'aci6n local
- Santa Fe -

-

Pone I' a disposicion vacantes
Santa Cntz - -

ExPte. NQ 7.475 1961. - 20-4-1961.
. 12 Poner a disposicion de la Junta de Cia "
Slflcap.i'
., ' on de la provincia de Santa Cruz y Gober·,
n aClon M: 't ·
an lma de Tierra del Fuego , por intel"
mect·
l~ de la Inspeccion Tecnica General respectiva,
la nom'
, lna de vacantes que se detalla a fs. 3 de
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-

Expte. NQ 5.491/1961. 20-4_1961.
lQ - Aprobar la reparacion del local don de fUDciona la escuela nacionaI NQ 41 de San Guillermo,
provincia de Santa Fe, con un costo aproximado
de TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NlICIONAL ($ 300.000.- m / n.), segun fs. 1.
2Q - Autorizar a la Direccion General de ArqUltectura para que efectue el correspondiente Hamado
a Iicitacion publica, segun la reglamentacion en
vigencia.
Sin efecta namb1'amientos
- Santa Fe -

-

-

Expte. NQ 6.922/ 1961. - 20-4_1961.
DejaI' sin efecto los nombramientos como maestros de grado de eS'Cuelas de la provincia de Santa Fe, (Resolucion del 31 de octubre de 1960. Ex-

1290

B'OLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 130

pediente NQ 27.894/ 60) de las siguientes persona s,
en raz6n de que las mismas renuncian sin hal)er
tornado posesi6n del cargo:
HEYLE LEONOR DI ROSA, de la escuela mL
mero 207 de Bouquet (B "A").
JUAN ALBERTO ARIAS, de la escuela NQ 369
de Coronel Bogado P . U. "B".
FRANCISCA CLOTILDE SORIA, de la escuela
NQ 289 de La Diamela (3!! "B").

Licencia
C. E. 201}

-

Expte. NQ 7.481 /1961. - 20-4-1961.
Conceder licencia, sin goce de sueldo en virtud
de 10 dispuesto en el articulo 34 del Decreta n11mere 13.800/1956, al senor MANUEL NORBERTO
SUAREZ, profesor de Dactilografia de la escuela
de Adultos NQ 2 del Consejo Escolar 20Q, entre el
24 de abril y el 30 de junio de 1961.

Asig n aci6n /tLllc ion es aux ilia1"es
- Santa F e

-

Expte. NQ 19.222/1958. 20-4-1961 .
ASignar funciones auxiliares, por el termino de
un ana, a la maestra de grad a de la escuela NQ 124
(I!! "A") de Ceres, provincia de Santa Fe, senora
EDA MILESSI de MASACESSI, y ubi carla en el
mismo establecimiento.
Cam/lio instalacinn de cale/ecci6n
- Tierra clel Fttego -

-

Expte. NQ 7.281 /1961. - 17-4-1961.
1Q - Autorizar el cambio de la instalacion de ca_
lefacci6n prevista en la escuela nacional NQ 2 de
Rio Grande, Tcrritorio Nacional de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sud par sistema
de calcfacci6n a gas, trabajos estos que correran
POl' cuenta de la Gobernaci6n respectiva en vista
del ofrecimiento formulado.
2Q - Transferir a la citada Gobernaci6n, luego
que sea instalada la calefacci6n en la escuela NQ 2,
los materiales de canerias, radiadores y caldera que
no se utilicen en virtud del articu!o anterior a fin
de que puedan ser instalados en la obra del nuevo
hm.1pital.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares
Traslado escuela
- C. E. 31} -

Creaci6n de Escuela
- Buenos A ires -

-

Expte. NQ 4.679/1961. - 17-4-1961.
1Q Crear en la Escuela Naval Militar (Rio
Santiago, provincia de Buenos Aires), una escuela
primaria que llevara el NQ 132.
2Q Asignar a dicho establecimiento los siguientes cargos: uno de director de tercera categoria que atendera tambien una secci6n de grado)
y dos de maestro de adultos (preceptores).
3Q - Clasificar a la escuela creada en virtud
del punta 1Q, en 3!! cat ego ria e incluirla par su
ubicaci6n en el grupo "B".
4Q La Direcci6n General de Administraci6n
prove era del moblaje. material de dotaci6n fija y
IHiles necesarios para el normal funcionamiento
del establecimiento.
PeTlnuta
Bttenos A i1"es

-

Expte. NQ 32.307/1960. - 19-4-1961.
Aprobar la permuta acordada entre los directores de las escuelas militares Nros. 135 anexa al
Primer Grupo de Artilleria Liviana Motorizado "Generial Iriarte" de Ciudadela y 7 anexa a la Septima Brigada Aerea de Mor6n, ambas de la provincia de Buenos Aires, senores PEDRO GALV ALISI Y ARGENTINO RAUL CORREA.
•
R econocimiento se1"v :cios
Tierra del Fuego -

Expte. NQ 28.886/ 1960. - 19-4_1961.
Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n
Tecnica Genreal de Escuelas para Adultos y Militares de que dan cuenta estas actuaciones.

Expte. NQ 1.378/1959. - 17-4-1961.
Reconocer los servicios prestados par el senor
JU AN LEVIN como portera de la escuela para
adultos NQ 1 de Tierra del Fuego en el lapso 27
de mayo de 1950 al 30 de noviembre de 1951 y
disponer se liquiden los haberes corresIX>ndientes.

Re/undici6n secciones
C. E. 161} -

!'lin e/ecto resoluci6n
Universidades POpttlal' es Al'gelltinas

Expte. NQ 5.501 11961. - 19-4-1961.
Aprobar la medida adoptada par la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares por la que dispuso refundir en la escuela para
adultos NQ 2 del Consejo Escolar 16Q, las secciones
sextas "A" y, "B".

Expte. N9 13668 1958. - 19-4-1961.
19 - Considerar sin efecto la resoluci6n ministerial de fs. 79 en 10 que se refiere a la autorizaci6n para reintegrarse a su cargo en las Universiclades Populares Argentinas conferida al senor
JUAN JOSE SANCHIS.

-

-

-
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2Q - DejaI' sin efecto la resolucion del 18/7/60
(fs. 174), en 10 que se refier e a la relacion entre
el senor S nchis y las Universidades Populares
Argentinas.
3Q - Disponer el archivo de estas actuaciones.
Creacion eursos
CC . EE. lQ, 4Q, 6Q, 9Q Y 16Q

Expte. NQ 5.806/1961. - 19-4-196l.
Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica Gen eral de Escuelas para Adultos y Militares pOl' la que dispus'o crear los cursos especiales
que se ind ican a continuacion, asignando en cada caso
el cargo de presupuesto correspondiente:
Escuela NQ 6 del ConsPjo Escolar 1Q, curso de
Folklore Argentino.
Escuela NQ 6 del Consejo Escolar 9Q, curso de
Peh.. qu eria.
Escuela NQ 4 del Consejo Escolar 1Q, curso de
Practica de Escritorio.
Escuela NQ 8 del Consejo Escolar 16Q, curso de
Radiofonia.
Escuela NQ 3 del Consejo Escloar 6Q, curso de
Encuadernacion.
Escuela NQ 10 del Consejo Escolar 4Q, curso de
Taquigrafia.
Traslados
CC. EE, 9Q, 14Q Y Clmbut

Expte. NQ 6.374/1961. - 19-4-196l.
Apl'obar los traslados a las escuelas para adultos de la Capital Federal, que se determinan, de
los sigui entes maestros de grado de establecimientos similares, a pedido de los interesados:
ANGEL ALBERTO BAS [LE, de la NQ 3 del
Consejo Escolar 11Q a · la NQ 7 del Consejo Escolar 9Q, va cante pOI' jubi!acion de Jose F. Zitta.
FRANCISCO SALOMON ARANCIBIA, de la numero 10 de Chubut a la NQ ? del Consejo Escolar 14Q, vacante por jubilacion de Carlos A. Bicich.

Ley 13.047, para con el personal que resulte afectado por la misma.
3Q - Comunicar 10 resuelto al Servicio Nacional
de la Ensenanza Privada.
Iniciaeinn eunlO leetivo
C(lpital Federal -

-

Expte. NQ 5.291 /1961. - 17-4-196l.
1Q - Autol'izar a la escuela "Nuestra Sen'o ra de
Monserrat" de la calle Belgrano 1151, Capital Federal, a iniciar el presente cicIo escolar, el dia 17
de abril en curso.
2Q La Direccion de la escuela citada en el
punto primero formulara un plan, ante la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, para recuperar el
tiempo de clases perdido.
Aprobaeion nombramiento
Capital Federal -

-

Expte. NQ 16.396/1959. - 17-4-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra especial de m0.sica (9 horas), de la Escuela Particular
Moderna (Santa Fe 2763, Capital Federal), a parti'r del 16 de abril de 1959, de la senorita SARA
ESTHER VIDELA (hoy senora de ARELLANO),
con titulo de maestra de m0.sica provincial registrado en la Direccion General de Personal.
Apl'obaeion noml>l'amiento
-

-

Expte. NQ 4.4;34 /1959. - 17-4-196l.
Aprobar el nombramiento como maestra de grado, turno manana, del colegio "Angela Copello"
(Melo 2455, Capital Federal), a partir del 16 de
marzo de 1959, de dona AMALIA INES MENDEZ,
con certificado de aptitud pedagogica registrado en
la Direccion General de Personal.
Autorizar juncionamiento
-

Inspeccion Tecnica Genel'al de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos
Can celacion autor:.zaeioll juncionamiento
Capital Fedeml -

-

Expte. NQ 4.991 /1961 - 17-4-196l.
1Q - Cancelar, al 30 de diciembre de 1960, la
,\utoriza
'0
194
CI n de funcionamiento acordada el 17/4 /
h
4, Expte. NQ 5.499/1940, al colegio "Roosevelt
nil 11"
T
con s ecle en la calle Olleros 2283 y anexo en
eOdoI'o
Garcia 2173 ' Capital Federal , pOI' I1ab er
i
cesa
Co en sus actividades escolares.
H acer saber a los firmantes de la nota de
s. 1 qUe I
no I
a medicla adoptada en el punto primero,
as ·rele va d e las obligaciones emergentes de la
f

2Q -

Oapit(ll Fe<leral -

Oapital Federal -

-

Expte. NQ 5.529/1961. - 19-4-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti tutos Educativos Diversos por la que dispuso autorizar "ad referendum" de la Superioridad el funcionamiento de la seccion "B" de 3er. grado, turno
tarde, y la supresion de la sec cion "B" de 4Q grado, en el mismo turno, a partir del 13 de marzo
de 1961, en el Instituto "Elisa Harilaos" de San
Pedrito 1349, Capital Federal.
Apro/Jar nomlnam : lito
Oapitol 1i'ederal -

-

Expte. NQ 10.746/1959. - 20-4-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra de grado, turno manana, del coleg.io "San Cayetano"
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(Cuzco 176, Capital Federal), a partir del 16 de
marzo de 1959, de dona ELENA GRILLO, oon certifieado de aptitud pedagogica registrado en la
Direccion General de Personal.
AprobaT nombrami.ento
Capital Fedeml -

-

Expte. NQ 6.496/1959. - 20-4-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra especial
de musica (6 hoI' as) , del Instituto de Conducta,
Adaptacion y Reeducacion (Moldes 2234, Capital
Federal), a partir del 10 de marzo de 1955, de la
senorita MARIA LAURA NARDELLI, con titulo
de profesora superior de piano registrado en Direccion General de Personal.

destino a la escuela hogar NQ 4 de Icano, Catamarca.
2Q- Adjudicar de confcrmidad con 10 proyec' )do
porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, la provision de que se trata de acuerdo cr n Ius detalles
y especificaciones obrantes en li'l planilla de fs. 24
a la firma JOSE QUERO E HIJO, por un ill/p'rte
total de TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.000.- m i n.). neto, neto.
3Q - Imputar el importe total de 't'REINTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.000 ·-- m i n.),
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal
35, Sub-Principal 54, Parcial 288 del prrsupuesto
para el ano 1960 1961.
Pro];ision viveTes y comestibles

Iniciacinn curso lecti-va
- Buenos Ail"eS -

-

Expte. NQ 5.531/1961. 17-4-1961.
Dar por autorizada 1a iniciacion de las clases
en la Escuela Hogar "Mi Esperanza" de Isidro Casanova, partido de Matanza, provincia de Buenos
Aires, con fecha 13 de marzo de 1961.
Aprobacion de nOmbl"amientos

-

Expte. N'Q 6.749/1961. - 17-4-1961.
Aprobar los nombramientos de personal docente con titulo registrado en la Direccion General
de Personal, efectuados pOl' establecimientos particulares y en la forma que se determina en los
Exptes. 6.933-1-1959, 21./945-1-1959, 32.842-IA-1959
Y 33.340-IA-1959.

Dil'eccion Tecnica General de Escllelas
Hogal'es
SuministTo gas
Buenos Aires -

-

-Expte. NQ 6.168/ 1961. - 19-4-1961.
lQ Aprobar el gasto de DOSCIENTOS CINCUE NT A Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA
PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 256.260,74 m/n.) a que
asciende las facturas de Gas del Estado, en concepto de suministro de gas a la Escuela Hogar de
Ezeiza (Buenos Aires), durante el 5Q bimestre de
1960.
29 Imputar la sum a de referencia al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-Prine'jJ1:11 04, .P. Parcial 255 del Presupuesto 1960 / l.'~.

-

Catamarca -

-

Expte. NQ 5.828/1961. - 20-4-1961.
lQ - Aprobar la Licitacion Publira 1'\9 1, l'culizada el 28 de febrero de 1961, pOI' il1tenn·;<1io de
la Direccion de la escuela hogar NQ 12 de Catamarca, para resolver la provision de viveros y comestibles por el pericdo marzo a dicien,b L de 1961.
2Q - Adjudicar de conformidad cor: In proyccta r 10
por la Comision Asesora de Adjudl"u<;iOll( S. la provision de que se trata de aCllerdu c()n el cletalle y
especificaciones cbrantes en la p1anilla de fs. 27 a
"QUINTO BASSO E HIJO" pOl' un imp '.'rLe total
de CIENTO SETENTA MIL NOVEC1F.NTOS CINCUENTA PESOS MONEDA ~AL:iONAL (pesos
170.950.m , n.), "CAMPI Y CIA S. C." pOI' un
importe total de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIF.TE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MONED A NACIONAL ($ 697.360.m / n.), y "SALVADOR RIOS" por un importe total de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 285.000.- m / n.).
3Q - Imputar el importe total de UN MILLON
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
1.153.310.- m / n.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725,
Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcia~ 288
del persupuesto para el ano 1960/1961.
4Q - Declarar desierto~ los renglones Nros. 2, 6,
26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.
45, 46, 47, 48 Y 49, autorizando su adquisicion pOl'
cuerda separada, mediante contratacion directa.
5Q - Anular los renglones Nros. 3, 22 Y 23; pOl'
cuerda separada se contemplo su adquisicion.
6Q - Disponer de oficio la devolucion de! deposito de garantia a las firmas que no han obter-irto
adjudicacion.

Provision de pan
-

Catamal'ca

Expte. NQ 6.146/ 1961.
17-4-1961.
lQ - Aprobar la Licitacion Privada NQ I, realizada el dia 17 de m,arzo de 1961, para resolver la
provision de pan, por el termino de 30 dias, con

Procision !·i[; 6Ie .... Y cOllt esliblelS
Cordoba -

-

-

Expte. N '.l 6.741 1961. - 17-4-1961
lQ - Aprobar la Licitacion Publica NQ ]. realizada e1 dia 27 de marzo de 1961, por intermedio de
•
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la direccion de la escuela hogar NQ 1 "Alberto R.
Maggi" de San Roque, Cordoba, para resolver la
provision de viveres y comestibles por el periodo
marzo a diciembre de 1961.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyect.ado
porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, la provision de que se trata de acuerdo con el detalle y
especificaciones obrantes en las planillas de fs. 34/
35 a las firmas ANGEL O. BAUTISTA pOl' un total de SETECIENTOS CINCUENT A Y TRES MIL
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pe sos 753.500. - m / n.), JUA ~ DIPP por un importe
total de CIENTO TREINT A Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 132.611.m n.), RAMON VERGARA por un
importe total de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 216.000.- min.)
y JULIA FLORES de SANDES por un importe
total de SEISCIENTOS S;ESENT A Y SEIS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS l\10NEDA
NACIONAL ($ 666.750.- m i n.).
3Q - Imputar el importe total de UN MILLON
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MONEDA NACION AI... ($ 1.768.861.- m i n.), al Anexo 28. Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35 , Sub-Princip:otl
54, Parcial 288 del presupuesto para el ano 19601
1961.
4Q - Anular el renglon NQ 6 pOl' contemplarse
su adquisicion pOI' cuerda separada.
5Q - Disponer de oficio la devolucion de los depositos de garantia a las firmas que no han obtenido adjudicacion.
Prol: isi6n a)·ticulos alimenticios
Corrientes -

-

Expte. NQ 6.830. 1961.' 20-4-1961.
1Q - Aprobar la Licitacion Publica NQ I, realizada el 20 de marzo de 1961, POI' intermedio de la
Direccion de la escuela' hogar NQ 13 "J. A. Ferreyra" de Corrientes, para resolver la provision
articulos alimenticios, por , el periodo abri l/diclembre de 1961.

3Q - Imputar el importe total de DOS MILLONES SIESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
2.639.020.- m n.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725,
Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288
del presupuesto para el a50 1960/ 1961.
4Q - Anular les renglones Nros. 8 y 20 pOl'
contemplarse su adql.J.Isicion pOl' cuerda separada.
5Q - Declarar desiertos les renglones Nros. 5, II,
12, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 36, 37,
39 Y 57, Y autorizar su provision mediante contratacion directa.
6Q - Disponer de oficio la devolucion d,~ los depositos de garantia a las firmas que no hm! ohtenido adjudicacion.
Licencia
- ' Chaco-

-

Expte. NQ 34.727/ 1960. - 17-4-1961.
Conceder a la senorita NELIDA CONSUELO PU·
GA GARRIDO, Dietista de la Seccional l\iIcClica de
la Direccion Tecnica General de Escue)as HC'gar('s,
en la provincia del Chaco, Iicencia enct'8,Qrada en
el articulo 30 del Reglamento rle Licencins, sin
goce de sueldo, pOI' e l termino de un ano, r. partir
del 9 de diciembl'e de 1960.
Apercibim iento

-

Salta -

-

Expte. NQ 23.305/ 1957. 17-4-1961.
1Q - Apercibir al encargado del personal de la
escuela hogar de Salta, senor FARID DIP, por las
constancias de estas actuaciones.

2') - Reconocer a la ex-preceptora de la escuela
•
hogar de Salta, senora CATALINA I'TAv'ARRO rle
ALONSO, derecho a percibir el sa1.:J.l·io f[Jmili~ r pOl'
el lapso 8 de julio de 1954 al 6 de julio dl~ 1956 Y
disponer su liquidacion.
Illscripci6n almnnos medio

d:

2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado
porIa Comision Asesol'a de Adjudicaciones, la proVis' .
Ion de que se trata de acuerdo con el detalle y
especificaciones 'obrantes en las planillas de fs. 611
62 a las firmas' PEDRO FIERRO por un importe
total de UN M~LLON SETECIENTOS SESENTA
~ SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS
~~NEDA NACIONAL ($ 1.766.570.- m / n.), PETPE TODOROFF por un importe total de DOS MIL
FE SOS MONEDA NACIONAL q; 2.000.
m i n.),
DI~EPICO ALBERTI pOl un importe total de
C'IO~ MIL CINCUENTA PESOS MONEDA NATIN AI... ($ 10.050.- m / n.) y a DIOGENES MARor
SEN:
un importe total de OCHOCIENTOS SEDA NA. MIL C1.TATROCIENTOS PESOS MONEACION A.L (~ 860.400.- min.).
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-

p!tpilo~

Salta

Expte. NQ 5.580/1961. - 17-4-1961.
1Q - Autorizar pOI' e l presente ano a la escuela
hogar NQ 17 de Salta, para qHe reciba hasta 150
alumnos en calidad de medio p:.l pil v::;.

-

2Q - Disponer que la Direccion de If~ e,:;:;ucla hogar NQ 17 de Salta eleve el pnyecto de la ol'ganizacion correspondiente, sobre la b:.tse de las instrucciones especificas de la Direccion Tecnicc: General de Escuelas Hogares para el curso le"L,vo de
1961.
Prot:isi6n l:illereS y comestIbles
- Santa Fe -

-

Expte. NQ 6.159/ 1961. 20-4-1961.
1Q Aprobar la Licitacion Publica NQ 1 reali7ada el dia 6 de marzo de 1961, por intermcdiQ de
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la direcci6n de la escuela hogar NQ 20 "Genelltl
Manuel Belgrano", Granadero Baigorria, provine,a
de Santa Fe, para resolver la provisi6n de v!vel"l's
y comestibles por el periodo marzo-diciembre de
1961.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado
porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la provisi6n de que se trata de acuerdo con el detalle y
especificaciones obrantes en las planillas de fs. 891
90 a: ARBUATTI HNOS. por un importe total de
QUINIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 521.300.- m i n.),
PROMAY S. R. L.: por un im'porte total de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 157.236.m i n.), neto, ROSES HNOS. S. A.
por un importe total de TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 13.740.min.), y HUGO J. ARPESELLA pOl'
un importe total de SETECIENTOS TRES MIL
SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 703.700.m i n.), neto , neto.
3 Q- Imputar el importe total de UN MILLON
TRESCIENTOS NOVEN T <\ Y CI~CO MIL NO_
VECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS lVIONH>
DA NACIONAL ($ 1.395.976.- m n.), 31 Anexo 28.
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Suh-1'rin_
cipal 54, Parcial 288 del presupul~sto ] 900 / 1961.
4Q - Declarar desierto el rengl6n NQ 18 pOl" no
haberse obtenido cotizaci6n y autf.\riZt~l· Sl1 provisi6n mediante contrataci6n dir-ecta.
[iQ - Disponer de oficio la devolucioll de los de_
pOSitos de garnntia a las firmas que nc' han obtcnido adjudicacion.

Provisi6n viveres y comestibles
-- Santiago del Estero Expte. NQ 6.582/ 1961. - 20-4_1961.
1Q - Aprobar la Licitaci6n Publica NQ t (2Q Hamado) realizada el 17 de marzo de 1961, POl' inte!_
medio de la direcci6n de la cscuela hog-at' NQ 21
de Santiago del Estero, para resolver la provision
de viveres y comestibles por el periodo abril , diciembre de 1961.
2Q - Adjudicar de conformidad con I.) proyect'ido
porIa Comisi6n Asesora de Adjudicacionl's, la p ro _
visi6n de que se trata de acuerdo con cl uet'llle y
especificaciones obrantes en las planillas de Is. 1201
121 a: DONATO BUENVECINO por un imp.nte
total de QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAI. (recos
500.250.- m / n.), JOSE GALVEZ RUIZ pOl' un
impode total de CUATROCIENTOS CUARENTA
MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CO:"
CUARENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 440.189,43 m i n.), neto, neto, ELSA
NURI de PEREZ por un importe total de DOSCIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA PESOS
-

MONEDA NACIONAL ($ 215.050.- m i n.), OR_
LANDO ALAIMO pOl' un importe total de DOSCIENTOS MIL CIEN PESOS MONEDA NACIO_
NAL ($ 200.100.- m i n.), y DURVAL CHAUD POI'
un importe total de DIECINUEVE MIL CIENTO
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 19.108.~
m i n:).
3Q - Imputar el importe total de UN MILLON
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SElSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON
CUARENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 1.374.697,43 m i n.), al Anexo
28, IncL
,
so 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288 del presupuesto 1960/ 1961.
4Q - Anular el renglon NQ 34; su adquisicion se
contempl6 pOl' cuerda separada.
5Q - Declarar desierto el renglon NQ 40 d~ 'as
ofertas obtenidas de JOSE GALVEZ RUIZ se hal'a
descartada por no ofrecer el envas,e solicitado y la
oferta de DURVAL CHAUD su precio se considera
oneroso como asi tambien no aclara en la oferta
en que envase entregaria.
6Q - Disponer de oficio la devolucion de lOS de_
p6sitos de garantia a las firmas que no han obtenido adjudicacion.

Creaci6n Gabinete Centml de. pSiCOpedaq.Og y
-

Expte. NQ 5.820/ 1961. - 17-4-1961.
1Q - C,ear un Gabinete C entral de Psif'opedagogia en la Direcion Tecniea General de Escuelas Hogares.
2Q - Autorizar el funcionamiento en el presente
ano escolar de Gabinetes de Psicopedagogia en las
escuclas hcg:!res, que estaran a cargo del personal
docente que hizo el curso de esa especialidad en el
Instituto "Felix F. Bernasconi" y que a su vez haya
obtenido del mismo la respectiva certificacion de
capacidad y competencia.
3Q - L 8. Direccion Tecnica General de Escuelas
Hogares propondra oportunamente las normas a
que sujetaran su funcionamiento, las que una vez
aprcbadas se incorporaran a la Reglamentacion de
Eseuelas Hogares.
4Q - Disponer que la Direccion Tecnica General
de Escuelas Hogares ,adopte las medidas de caracter provisorio para el mejor funcionamiento de los
Gabinetes Psieopedagogicos, hasta tanto se dieten
las nonnas a que se refiere el punto 3Q de la presente resolucion.

Varios
Des~illo

ob.sequio

_. Expte. NQ 7.278/ 1961. 19-4_1961.
VISTO: El mensaje de la senora Presidenta del
H. Cuerpo, dona Rosa Clotilde Sabattini de Baron
Biza, pOI' el que da cuenta que durante su recien:e
gira a la provincia de San Luis. fue obsequiada
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por el Presidente del Consejo Provincial de Educacion, senor R. Dante Bodo y demas miembros
del mismo, con una alfombra trabajada por obre.
ras puntanas y la que ha destin ado para ser usada en la Sala de Sesiones del H. Consejo.
Tomar nota y agradecer a la senora Presidenta,
dona ROSA CLOTILDE SABATTINI de BARON
BIZA, la medida de que da cuenta en su mensaje
del 18 de abril actual.

Aprobacion marcha in/anW
-

Expte. NQ 20.272/ 1960. - 17-4.1961.
Aprobar la march a infantil "Mi barrilete" de
cuya letra y musica son auto res los senores BIas
Furfaro y Miguel Lopez e incluir la misma en el
repertorio escolar.
DIRli]CCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Provision porta/ichas
-

Expte. NQ 5.502/ 1961. -; 17 -4.1961.
Declarar de necesidad la provisi6n de 20.000 por
ta fichas para la Division Sueldos, cuyo costo
aproximado asciende a la suma de CIENTO CINCDENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 150.000.- m i n.), autorizandose el correspondiente Hamado a Licitaci6n Publica.

pleada administrativa de la Direccion Geneml de
Administraci6n, senorita MARIA AMABLE BO.
LLA D'OSASCO.

Provision mobiliC1!rio escoZar
-

Expte. NQ 7.778/1961. - 20A-1861.
lQ - - Aprobar el modelo de mesa y silla construidas en chapa y cano de hierro, respuldo y
agiento de madera, de acuerdo al "modelo tip')"
que por esta Resolucion se adopta como MUESTRA OFICIAL.
2Q Disponer la adquisicion, mediante el co.
rrespondiente llamado a licitacion publica, de TRES
MIL QUINIENTOS ($ 3.500.- m / n.) juegos en dos
tamanos, de acuerdo al "modelo tipo" a que I'e
refiere el articulo lQ.
3Q Comprometer la surna de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NA.
ClONAL DE CURSO LEGAL ($ 3.300.000.- - m.oneda nacional de curso legal) para la compro. ~e
que se trata.
4Q - Direcci6n General de Administracion to.
mara las providencias del caso, para concretar con
toda urgencia, el acto reglamentario correspondiente.

Servicios de vigilancia y lirrt{1Jieza
-

Prestacion servicios extraordinarios
-. Expte. NQ 7.016/ 1961. -

17 A-1961.

Autorizar la prestaci6n de servicios en horas extraordinarias de labor en la Direcci6n General de
Administraci6n por parte de cincuenta (50) agentes de la Repartici6n durante veinte (20) dias . h:L
biles corridos - hasta 4 horas por dia-, cuya Iiquidacion y pago se efectuara con sujecion a los
requisitos del Art. 7Q del Decreto NQ 13.834/ 60.

Gasto de teZegramas S P p.
Expte. NQ 6.006/1961. -. 19-4.1961.
lQ Aprobar el gasto de CIENTO VEINTE
MIL DIEZ PESOS CON OCHENTA Y DOS CEN:AVOS ($ 120.010,82 m i n.), a que asciende la fac·
Ura de la Direcci6n General de Administraci6n de
la Secretaria de Comunicaciones, en concepto de
telegramas expedidos "sin pr~vio pago", durante el
Illes de octubre de 1960.
A 2Q Imputar la suma total de referencia al
S nexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P.
Ub-Principal 54, P. Parcia l 1759 del Presupuci"to
19 60/61.

Acordar horario especial
-AExpte. NQ 5.492/ 1961. 19-4_1961.
rd ar
de lco
por sesenta (60) dias el horario especial
3 a 20, atento a las causas invocadus a la em-
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Expte. NQ 7.758/ 1961. - 20-4-1961.
Aprobar la liquidacion NQ 1.536/61 practicada por
la Direccion General de Administraci6n por la
suma de de SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 68.940.m/n.), en concepto de jornales por los
servicios de vigilancia y limpieza del "stand" del
Consejo Nacional de Educaci6n en la Exposici6n
Feria del Sesquicentenario de la Revoluci6n de
Mayo, durante los meses de enero y febrero de 1961
por parte del personal contratado al efecto, con
imputaci6n a los Fondos del Sesquicentenario de la
Revoluci6n de Mayo.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA

Gasto con/ecci6n libretos
-

Expte. NQ 20.422/ 1959. - 17·4·1961.
lQ - Aprobar las facturas presentadas por la
Direccion General de Informacion Educativa y Cultura correspondientes a la confeccion de libretos
para el cicIo de 1960 de "La Escuela del Aire",
por un total de CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (58.000.- m/n.).
2Q - La Direcci6n General de Administraci6n da.
ra al gasto la imputaci6n correspondiente.

Adquisicion libros
-

Expte. NQ 33.456/ 1960. - 19-4·1961.
Declarar de necesidad contra tar mediante Licita-
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cion Privada la
a fs. 1 y vta.,
de Informacion
aproximado de
NACIONAL ($

adquisicion de Jibros que se detalla
con destino a la Direccion General
Educativa y Cultura, p~r un monto
'i'REINTA MIL PESOS MONEDA
30.000.- m / n . ).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS P ARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
No ha lugar a bCYni/icaci6n

ORICIN A JUDICIAL
Denuncia

~e

bienes v acantes

-

Expte. NQ 25.707/ 1960. - 19-4-1961.
1Q - Desestimar la den uncia de bienes vacantes
formulada p~r dona ZULEMA P. de VILLARBOITO.
2Q - Previa reposicion del sellado de ley, disponer el archivo de este expediente.
Requeril- rehabilitaci6n de cargos

Expte. N <) 32.442/ 1960. - 19-4-1961.
No hacer lugar al pedido de bonificacion de titulo
que soJicita la empleada administrativa de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, senorita ELENA
TRINIDAD PONZINI atento que el trabajo que
cumple no tiene relacion con la especialidad de
su titulo.
INSTITUTO • FELIX F. BERNASCONI"
Designaciones tl-ansitorias

-

Expte. NQ 7.780/ 1961. - 20-4_1961.
1Q - Designase ayudantes, con caracter transi- Expte. NQ 404/ 1961. - 20-4-1961.
torio, en la Direcci6n de Trabajos Practicos y Se_
1Q - Requerir del Poder Ejecutivo Nacional, pOl'
minarios del Instituto "Felix F . Bernasconi", a las
intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia,
siguientes personas:
el dictado de un decreto disponiendo:
a) Senora MANUELA SANCHEZ de MOREYRA
a~ Rehabilitaci6n de un cargo ArII y un cargo
(L. C. 583.848). durante ocho meses (15 hs.), para
A-V, en la Direccion General de la Oficina
atender las Jistas de inscriptos, registros de asisJudicial del Consejo Nacional de Educacion.
t encia y toda documentacion correspondiente a los
b) En cuanto a las dos rehabiJitaciones a que se
Cursos de Perfeccionamiento y Seminarios, con
refieren el articulo anterior, seran efectuados
asignaci6n total de veinticuatro mil pesos ($ 24.000
por compensacion con la supresion de cargos
m / n . ), pugaderos en ocho cuotas iguales.
vacantes inferiores hasta llegar al importe
b) Senorita CLELIA NANOY FERRIN, (Libreta
equivalente de aquellos dos, a cuyo efecto el
Civica 932.877), durante ocho meses (15 hs.). para
Consejo Nacional de Educacion concretara el
atender el archivo de antecedentes, actas de aproajuste de presupuesto correspondiente.
bacion ,fichus individuales, etc. correspondientes a
c) Descongelar un cargo de la Clase "A", Grulos Cursos de Perfeccionamiento Docente y Sepo V en la Direccion General de la Oficina
minarios, con adgnacion total de veinticuatro mil
Judicial del Consejo Nacional de Educaci6n.
pesos ($ 24.000.- m / n.), pagaderos en ocho cuotas
d) ConvaJidar la tesoluci6n dictada por el H. Coniguales.
sejo con fecha 25 de enero de 1961 en el exc) Senor FRANCISCO ADRIANO RUFFO, (L.
pediente NQ 404/ 1961 Y en consecuencia inE. 4..305.232), durante ocho meses (5 hs.) para
sistir en su cumplimiento de acuerdo con la
atender los Clubes y Cursos que se desarrollan los
facultad conferida al Poder Ejecutivo pOl' el
dias sabados, fiscaJizar la as is ten cia de alumnos y
articulo 87 de la Ley de Contabilidad.
profesores, etc., con asigna-ci6n total de doce mil
2Q - ElevaI' las presentes actuaciones al Minisochocientos pesos ( $ 12.8QO.- m / n.) , pagaderos en
terio de Educaci6n y Justicia, a sus efectos.
ocho cuotas iguales.
2Q - Designase ayudantes con caracter transitorio, en la oficina de Organizaci6n del Instituto
INSPECCION TECNICA GENERAL DE
"Fe'ix F. Bernasconi" a las siguientes personas:
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA H
a) Senorita SILVIA PIOTTI, durante ocho me_
ses para atender la oorrespondencia y documentacion (dactil6grafa), con asignaci6n total de veinAdquisici6n sepa,rado1'es
" tiocho mil pesos ($ 28.000.- m / n.) , pagaderos en
ocho cuotas igua les.
- Expte. NQ 2.415/ 1961. - 17-4-1961.
b ) Senor ita SUSANA ALMIRON GALLARDO,
Declarar de n ecesidad la adquisicion de separa(L. C. 8.782.782) , durante ocho meses para atender
dores para ficheros con destin~ a la Inspecci6n Tecla correspondcncia y documentaci6n (dacti16grafa),
nica General de Escuelas de Provincias (Zona 1l!)
con asignacion total de veintiocho mil pesos (p.~cuyo monto asciende, aproximadamente, a la suma
50s 28.000.m / n . ), pagaderos en ocho cuotas
de NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 9.000.- m/n.).
iguales.
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cJ Senorita MARIA ROSA GONZALEZ PUNDAL, durante ocho meses (5 hs.), para atendcr la
mesa de entradas y archivo de expedientes y correspondencia, con asignaclOn total de doce mil
ochocientos ($ 12.800.- m / n.), pagaderos en ocho
cuotag ignalf's.
3Q Designase ayudante con caracter transi.
torio en el Gabinete de Investigaciones Psico-SucioPedagogicas del Instituto 'Felix F. Bernasconi" a
la senorita MAGDALENA ELISA BOTTO , (Ced. de
Identidad NQ 4.685.876), por ocho m es es (15 I1s.),
para atender el archivo de la documentacion hL
bliografica', actas etc., con asignacion total de vemticuatro mil pesos ($ 24.000.-· m / n.). pag-aeler-os
en ocho ('uotas iguales.
4Q - Designase ayudante, con ca,'a.ctcr tt'unsitorio en cl Museo de Material Didacti co c1el InstL
tuto "Felix F. Bernasconi " a la s enori La MARIA
AMALIA AGU IRRE INSUA, (L. C. 272.797 ), pOl"
ocho m~,:;es (15 I1s.) , para atender el ordens.miPflto
del material, c1asificacion de carpet as y atencion
a las consultas docentes, con asignacion tot~ l de
veinticuatro mil pesos ($ 24.000.- m / n .), pagac1cros en ocho cuotas iguales.

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA OBRA
SOCIAL
D signaci6n miernbl'os de la Comisi6n fisca:izadora

-

Expte. NQ 7.779/ 1961. - 17-4_1961.
1Q - Designase como miembros titulares para
integral' la Comision Fiscalizadora de la Obra Social del Consejo Nacional de Educacion, de acuer_
do al Art. 62Q del respectiv~ Estatuto al Dr. Felix
Alberto Cayuso, Secretal'io General del Consejo
Nacional de Educacion y al senor Juan Jimenez
Medina, Inspector Tecnico General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos.
2Q Pongase en conocimiento de la presente
resolucion a los designados y al Consejo de Administracion de la Obra Social del Consejo Nacional
de Educacion.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES

-

ReconOCe1' beneficiarios becM y

l'icellcias

ExPte. NQ 34.013/ 1958. - 17-4-1961.
. 1Q - Reconocer beneficiarios de las plazas ofre~<;tas por la Direcclon de Ensefianza Agricola del
lnlsterio de Agricultura y Ganaderia de l~ Nacion,
para seg .
Su
. ulr el curso dicta,do en 1959 en el Instituto
D penOl' del Hogar Agricola "Ingeniero Agronomo
r. Tomas Amadeo" de Bolivar, provincia de Bue/J os A.'
Ires· a l siguiente personal docente de escuelas
de PI' oVlncias:
.
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ELSA DEL VALLE JALILE, escuela NQ 53 de
Catamarca.
MARIA E. GUAYTIMA, escuela NQ 55 de Ca_
tamarca.
BLANCA E. QUIROGA, escuela NQ 97 de Catamarca.
MARTHA FLORA NAVARRO, escuela NQ 286
de Cordoba.
ELVA ROSA MALDONADO, escuela NQ 79 de
La Rioja.
LUISA ALEJANDRINA SANCHEZ, escue1a numere 65 de La Rioja.
VIOLETA ARGENTINA GOMEZ, escuela NQ 120
de La Rioja.
JOSEF A M. YOBEN, escuela NQ 48 de Mendoza.
ELSA EBE GONZALEZ ARTETA, escuela nu_
mere 123 de Buenos Aires.
JOSEFINA ANGELICA REMONDA, escuela numere 15 de Tucuman.
MIRTHA ELENA DUBERTI, escuela NQ 233 de
Tucuman.
AMELIA ELVIRA MARTOS, escuela NQ 235 de
Tucuman.
GLADYS LILIA MAMBRINI, escuela NQ 311 de
Tucuman.
CORALIA DEIFILIA MOYANO, escuela NQ 44
de La Pampa.
SUSANA EMILIA ANGELA FERRARI, escuela
NQ 42 de Chubut.
A.URORA CARNfll:N VICENTTINI, escuela numere 465 de Corrientes.
2Q -- Acordar licencia oon goce de sueldo, du_
rante el tiempo de duracion del Curso, y con arreglo a 10 prescripto pol' el Art. 611, Inciso L) "in
fine", del Estatuto del Docente, al personal mencionado en el punta 1Q de la presente resolucion.
Agl'adecel' colaboraci6n

-

Expte. NQ 11.210/ 1960. - 17-4-1961.
1Q - Agradecer la eficaz colaboracion prestada
con motivo de la realizacion del viaje de los alumnos y maestros del interior, ganadoJICs del Concurso de Composiciones sobre la Revolucion del 25 d~
Mayo de 1810, al siguiente personal:
MARIA A. SULLIVAN de GUIDO SPANO,
maestra de la escuela NQ 5 del Consejo Escclar' 8Q.
NELLY CERRUTTI, m!aestra de la escuela NQ 9
del Consejo Escolar 18Q.
FLORIAL RIVIER, maestro de la escuela NQ 23
del Consejo Escolar 12Q.
ALBERTO E. COSTA, Il"taestro de la escuela numere 10 del Consejo Escolar 7Q.
JUAN VITALE, chofer del hogar escuela NQ 11
de Eze iza.
2'·) - Cursar nota a Ja firma "ODOL" Scciedad
Anonima Industrial y Comercial significandole que
el H. Consejo ha visto con sumo agrado la colabo.
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l'aci6n que pres tara para la mejor realizaci6n del
plan de estimulo a los alumnos y maestros ganado.
res del Concurso de Composiciones sobre la Revoluci6n del 25 de Mayo de 1810.

LYS AIDA ALVAREZ de PAWLOW, de la numero 62 de Buenos Aires, a la NQ 16 del Cousejo
Escolar 18Q (turno manana), en fa vacRlIte pfJr
jubilaci6n del Albilla P. Badnno .

3Q -Felicitar al Inspector de Regi6n senor FELIX BUENAVENTURA por su destacado desempeno en la realizaci6n del plan de excursiones y concursos de que tratan estos obrados.

MARIA ANGELICA SOFI A. BF,RCERO, de la
N O 66 de Buenos Aires, a la NQ 6 del Consejo Escolar 12Q (turno tarde), en la vac"nt\~ por renuncia
de Ana C. Z. de Misch.

Divulgaci6n consejos para ez trato a los animales

-

Expte. NQ 32.126/ 1961. - 20-4-1961.
Acceder a 10 solicitado por la Federacion Argentina de Entidades Protectoras de Animales referente a consejos practicos para el trato a los animales, los que se haran conocer el Dia del Animal.
Termino comisi6n de servtcws
Cl1([Jital Flederal y Buenos Aires -

-

-

Expte. NQ 6.759/ 1961. - 17-4-1961.
Dar por terminada al 15 de abril en curso la
co~ision de servicios en el Instituto "Felix F. Bernasconi" (resoluciones del 16 de marzo de 1960.
Exptes. Nros. 5.661/ 60 y 5.662/60), del senor VICENTE DEL RIO, maestro de la escuela NQ 223
de la provincia de Buenos Aires y empleado administrativo de la Direccion General de Administraci6n.
Permuta
-

C. E. 1M! Y Buenos Aires

-

Expte. NQ 5.000/ 1961. - 19-4-1961.
Aprobar la permuta acordada entre los maestros
de grado de las escuelas Nros. 68 de Moron, Buenos Aires (I;! categoria, grupo "A") y 18 del Consejo Escolar 10Q, senorita JORGELINA MANUELA
CORTES APARICIO Y senor JUAN CARLOS
UBALDO ANDREOTTI.
Trdmite Concursos Nros. 34, 54 Y 55

-

Expte. NQ 7.760/ 1961. - 20-4-1961.
1Q - Disponer que los Concursos Nros. 34, 54 Y
55 de inspectcres de zona, secretarios tecnicos e
Inspectores seccionales se cumplan hasta la e~apu
de elecci6n de los miembros del Jurado de Antccedentes en las sedes de los concursos de San JUUI\
Santiago del Estero, Corrientes, Viedma y Cordobd.
2Q - Establecer que oportunamente se fijari In
fecha para la continuaci6n de los concursos mC!lcionados en el punta anterior.
Traslados del Interior a Capital Federal

Expte. NQ 6.725/ 1961. - 20-4-1961.
1Q - Aprobar los traslados a las esc'lelas de la
Capital Federal que se determinan, de lo.r !iiguientes
maestros de grade de los establecimjento.~ (grupo
"A"), de las provincias que se especificdn:

NELLY MARTA FAGOTTI de CONTI, de la
NQ 222 de Buenos Aires, a la NQ 17 del Consejo
Escolar 17Q (turno manana), en la vacaute por
jubilaci6n de Amelia Saccomano.
JOSEFINA ZULEMA BRUTTI, de la ~Q 83 de
Buenos Aires, a la N Q 17 del Conr.e jo Escolar 18Q
(turno tarde), en la vacante pol' aseenso de Blanca
E. A . L. de Bussallen.
ELIDA ESTHER SICILIANI llE' AI l:'lInON, de
la NQ 14 de Buenos Aires, a la NQ 10 del Com.ejo
Escolar 18Q (turno tarde), en la vacante pOT traslado de Maria de los M. M. de Strasser.
BLANCA BEATRIZ CAMP AGNOLi -:Ie CACHO,
de la NQ 157 de Buenos Aires, a la NQ 17 del Consejo Escolar 12Q (turno tarde), en la va"Hute pOl'
jubilacion de Celia A. M. de Tosi.
HERMINIA AGNOLIN, de la NQ 122 J~ Buenos
Aires, a la NQ 3 del Consejo Escolar 17 (turno r,l ;lnana ), en la vucante por ascenso de Leonie Souyeux.
IRMA HAY DEE NELLY HUARTE. de In NQ 222
de Buenos Aires, a la NQ 23 del Consejo !ilscGlar 18Q
(turno tarde), .en la vacante por jubilaci6n de Cl&ra
del C. Luna Ortiz.
HEBE A. CAPPARELLI de VIDAL, de la NQ 04
de Buenos Aires, a la NQ 1 del Consejo Escolat" 15Q
(turno tarde), en la vacante por jubilaci611 de Dominga P. de Moro.
CATALINA MARIA COMOLI,I de SA ET'l'Oj';E ,
de la NQ 93 de Buenos Aires, a la NQ 16 del Consejo Escolar 17Q (turno tarde), en la vacante pOl'
traslado de Pastora E. C. de Mazza.
ESPERANZA MARIA de ARRIAGA, de la numere 122 de Buenos Aires, a la NQ 21 del Consejo
Escolar 15Q (turno mariana), en la vacante por
ascenso de Marta D. de Montiel.
MARIA JACINTA MERCEDES ELENA BAL_
BIN, de la NQ 228 de Buenos Aires, a la NQ 9
del Consejo Escolar 18Q (turno tarde), en la vacante por traslado de Isabel R. de Olaondi.
EMMA F ANIZZA de BIANCHI, de la NQ 222 de
Buenos Aires, a la NQ 9 d el Consejo Escolar 16Q
(turno manana ) , en la vaca nte p OI' jubilaci6n de
Haydee C. de Morelli Gallardo.
'BEATRIZ ANGELICA JOFRE, de la NQ 231 de
Buenos Aires, a la NQ 2 del Consejo Escolar 17Q
(turno tarde), en la vacante por jubilaci6n de Emma O. Betta.
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CAROLINA MICAELA LOPEZ URCOLA, de la
NQ 5 de La Pampa, a la NQ 21 del Consejo Esco_
lar 18Q (turno intermedio) ,en la vacante por traslado de Elba N. Rodriguez R. de Maestripieri.
DORA ELBA MILLER, de la NQ 164 de Corrien_
tes, a la NQ 10 del Consejo Escolar 152 (turno manana), en la vacante p~r ascenso de Otilia Sepe.
MARIA SUSANA CAZAUX, de la NQ 24 de La
Pampa, a la NQ 18 del Consejo Escolar 12Q (turno
manana) , en la vacante POl' renuncia de Delia S.
de Martinez Diaz.
ELIDA ALICIA FIGUEROA, de la NQ 60 de
La Pampa, a la NQ 4 del Consejo Escolar 17Q (tur_
no tarde) , en la vacunte POl' renuncia de Berta E.
Vicario de Perez.
EDY LILINA SAMBARINO de DIAZ COLODRERO, de la NQ 41 de Chaco, a la NQ 19 del Consejo
EscoJar 16Q (turno tarde), en la vacante por jubL
lacion de Beyle Goldstein.
ANGELICA SARA NICOLAS de
de la escuela Hogar NQ 11 de Ezeiza,
a la NQ 15 del COlllJ,ejo Escolar 18Q
na), en la vacante por jubilacion de

CASTELLO,
Buenos Aires,
(turno manaAda Desaosa.

ANA ODILIA PERCOSSI, de la escuela hogar
NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires, a la NQ 17 del
Consejo Escolar 17Q (turno tarde), en la vacante
por traslado de Dora R. C. de Biancardi.
EVA ACEBAL, de la escuela hogar NQ 11 de
Ezeiza, Buenos Aires, a la NQ 14 del Consejo Es_
colar 18Q (turno manana), en la vacante p~r jubilacion de Felisa F. de Bernacchi.
ELISA AMANDA SOLANO RIO, de la escuela
hogar NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires, a la NQ 6
del Consejo Escolar 12Q (turno manana), en la
vacante p~r traslado de Noemi Giovanelli.
GLADYS MARTIN de AVILA, de
gar NQ 11 de Ezeiza, Bueno~ Aires,
Consejo Escolar 17Q (turno tarde),
por jubilacion de Maria G. Lenzi de

la escuela ho_
a la NQ 3 del
en la vacante
Rosa.

BERTA NELLY SILVA, de la escuela hogar
NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires, a la NQ 10 <i.el
Consejo Escolar 18Q (turno manana), en la vacante
por jubilacion de Isabel ),f. C. lIe Gallini.
2Q - Aprobar los traslarios, lon a .;:lmso de uhicacion, a las escuelas d'e la Capital Federal q'le se
determinan, de los siguientes maest.roa de ios establecimientos (grupos "B" y "e"), de las provincias
qUe se especifican:
t. ALDA ISABEL GIMENEZ, rle In NQ 10!) de SanlagO del Estero, a la NQ 11 de: Consejo Escolar
1 ~ (turno intermedio), en a vacante por jubilaCl n de Rosa M. de Cancelo.
d h<nRTHA NELIDA LARISSO~~ de VILLARINO,
e la No- 151 de San Juan, a la NQ 3 d('l Cor-sejo l<Jscol
18Q (turno tarde) en la vacante por renuncia
de ar
Leo
'
nor L. Elicetche.
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NELIDA ELSA LUCIA ORIBFl, de la .~Q 170 de
Buenos Aires, a la NQ 13 del Consejo Escolar 18Q
(turno tarde), en la vacante p~r ll'aslado de Gorizia M. B. de Marchetti.
HEBE GLADYS CRISPI, de la NQ 186 de La.
Pampa, a la NQ 6 del Consejo Escolar 17Q (t1lrno
tarde). en la vacante por ascenso de Argentina E.
S. O. de Lo Cane.
BARBARA ELENA; RETA;MAL de DULBECO,
de la NQ 60 de Entre Rios, a la NQ 3 del Consejo
Escolar 15Q (turno tarde), en la vacante por ascenso de Em~a B. de Farnos.
3Q - Aprobar el traslado a 1:\ rscuela NQ 7 del
Consejo Escolar 16Q (turno tarde), en la vacante
p~r creaci6n (Expte. NQ 10.638/1960), de 1a maestra de jardin de infantes de la NQ 72 de Buenos
Aires (grupo "A"), senora TERESA DUR:\N MONTERO de CASA:RAS.
4Q - Aprobar el traslado a la escuela NQ 14 del
Consejo Escolar 12Q, (turno manana), en la vacunte
p~r retiro voluntario de Ana V. Farace, de la maestra especial de Labores de la NQ 62 de Buenos Aires (grupo "A"), senorita MARIA DEI_ CARMEN
LETO.
No se considera presentaci6n
- Buenos Aires y Chubut -

-

Expte. NQ 21.891/ 1960. -

20-4-1961.

1Q No considerar la presentaci6n del senor
PROGRESO LOPEZ, director de la escuela NQ 5
de la provincia de Chubut, al concurso para proveer
el cargo de director de la escuela hogar de Ezeiza
de la provincia de Buenos Aires, por cuaI1to la
misma lleg6 cuando el concurso fue cia usura do, declarandose desierto.
2Q Previa notificaci6n pase 801 archivo de
estas actuaciones.
Designaci6n de sumariante y secretm'io
Jujuy

-

Expte. NQ 33.273/1960. - 19-4-1961.
Dejar sin efecto el punta 2Q de la resoluci6n de
fs. 9 y pasar a la Inspeccion Tecnic:l General de
Escuelas de Provincias - Zona 2~, para la design aci6n de sumariante y secretario.

-

N ombramiento
Escuela hospitalaria y Buenos Aires -

Expte. NQ 7.012/ 1961. - 17-4_1961.
Nombrar directora de la escuela NQ 125, 3~ categoria, grupo "AU de Pigiie, partido de Saavedra,
provincia de Buenos Aires, a la senora ELISA FOX
de A YRINHAC, L. C. NQ 0299.594, maestra de la es-
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cuela NQ 7 de Hospitales, en la vacante po rrenuncia de Carlos Marciales, de conformidad con 10 establecido en el punto 1Q "in fine" de la Reglamentaci6n del Art. 77Q de la Ley 14.473 y por haber
sido declarado desierto por segunda VZ, el respectivo llamado a concurso para proveer ese cargo.

-

Traslado
Escuela hospitaliaria y Misiones

Expte. NQ 11.810/ 1959. - 17-4_1961.
Aprobar el traslado a la escuela NQ 4 de Posadas, Misiones, (1l! "A") en la vacante por renuncia de la senora Antonia Roca de Aguilar, de la
maestra de la escuela de hospitales NQ 25 de la
misma ciudad y provincia (H "A") senora MARIA
DE LAS MERCEDES ESQUIVEL PEREZ de SEMILLA.
Designacion interina
Santiago del Estero y Santa Fe -

-

Expte. NQ 7.769/ 1961. - 20-4-1961.
Designar directora, inter ina, de la escuela NQ 218
de la provincia de Santa Fe, en la vacante por renuncia del senor Alfredo A. Macaya, hasta tanto
se provea el cargo por concurso (2Q llamado), a

la maestra de la escuela NQ 533 de Santiago del
E:stero, senora TERESA DEL VALLE CORV ALAN
de CASTRO.
No se accede pedido pago habe)'e
- Misiones -

-

Expte. NQ 3.827/ 1958. - 17-4-1961.
No hacer lugar al pedido de pago de haberes que
formula el ex-maestro de la escuela NQ 186 Y expreceptor de la escuela para adultos NQ 3, ambas
de la provincia de Misiones, senor VICTOR MA_
NUEL LOYOLA Y disponer el archivo de estas actuaciones.
Traslado
-

Rio Negro

-

Expte. NQ 4.682/ 1961. - 17-4-1961.
Aprobar el traslado, a su pedido, a la escuela
de Adultos NQ 6 de Viedma, Rio Negro, (H "A"),
en la vacante por creaci6n (Expte. NQ 98.797/ 53)
de la maestra especial de Musica de la escuela
diurna NQ 32 de General Roca de la misma provincia (H "A"), senora ELIDA MATILDE CUES.
T AS de FRIAS.

Es copia fiel de resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Eliucaci6n.

FELIX ALBERTO CAYUSO
Secretario General
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Buenos Aires, 2 de Mayo de 1961
"F:stabl ece86 que l08 aetos de gobterno escola?

(leye8, decTetolJ, ,.e30l'l:tCtOne~ . di81J08tCWnes .

etc.,

que Be

Inserte"

en eL

BULETIN JEL

C()NSEJO NAG/UNAL DE EDUCAC10N. Be t.ndrdn POt Bufic.en!ement. notiftcadaB a parti, d. la fecha de BU public,",C\6", 1/
lOB 8e110r88 directoTe8 Y 1eleB de las distintas dependenCta8 <tebcran ,t omar en to que tes competa, laB medidas tendiente. 'PaTa oseDura? el fiel cumplimiento de aq·u ello8. Corrc8'J}CYltde. a81mtSmO a los :genoTes d1T8ctores 'II 1c1e8 mamtener organizada, at df(1 II Q
tli8P081ci 6" de 8U perBona!, una colecoidn completa det Bolet ln'"
(ReBoluci6n del 10/4157.
Ezpte. N' 1l.108IBI1957).

Djr('('cion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
-

Ubicaci6n
C. E. 2Q -

Expte. NQ 2.215/ 1961. - 26-4-1961.
Ubical' en la escuela NQ 21 del Consejo Escolu r
2Q (tUl'nO tarde) en la vacante producida pOl' jl1Lilaci6n de la senora Emma L. de Saenz, a la m u _
\!stm auxiliar de direcci6n, senorita HILDA EM] LIA JAUREGUI.

taci6n Privada la reparacion del mobiliario del
Consejo Escolar 3Q, cuyo detalle obra a fs. 3 vta.,
{lor un valor aproximado de DIECISIETE MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 17.000.- m i n L
No ha lugal' a Teinco1'poracioll

-

No lIa lugm- a desistimiento de permuta
- C. E. 2Q-

Expte. NQ 7.710/ 1961. - 27-4_1961.
No hace!' lugar al pedido formulado en estas llt: tuaciones porIa sefiOl'ita NELLY BEA TRIZ SO_
MQZA.

-

-- Expte. NQ 16.346/ 1960. - 24-4·1961.
No hacer lugal' al pedido de reincorporacion que
solicita la senora MARIA CARMEN DELIA LOIS
de DIAZ, ex_maestra de grado de la escuela NQ If-l
d el Consejo Escolar 3 Q, pOl' revistar como jubiJada
en un cal'go docente.
Autorizar permanencia en categ()l'ia activa
C. E. SQ

-

Reconocimiento antigiiedad

-

C. E. 3Q

- Expte. NQ 33.376/ 1960.
24-4-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances
del Art. 180 del Decreto NQ 8.188/ 59, el tiempo
qUe estuvo separado del cargo el maestro de la
escuela NQ 18 del Consejo Escolar 3 Q, sefior ALB.~RTO GHITTONI, declarado cesante por resolucion general del ano 1930 y reincorporado dentro
~~ las previsiones del Art. 181 de la Ley NQ 14.473
statuto del Docente).

C. E. SQ -

-

Expte. NQ 31.063/ 1960. - 27·4-1961.
1Q - Dejar sjn efecto la resoluci6n del 30 cl('
110viemb!'e de 1960, recaida en el Expediente. nll_
mro 31.063/ 3Q/ 60, incluido en la Carpeta Especial
NQ 32.155/ P / 60, porIa que no se hace lugar al
pedido presentado p~r la senora DOLORES PIl'l'EIRO de MORALES, en su caracter de dil'ectora
de la escuela NQ 22 del Consejo Escolal' 3Q.
2Q - Considerar en servicio activo (Art. 53Q del
E statuto del Docente, Ley NQ 14.473) a la senOIa
DOLORES PJ'NEIRO de MORALES, en su caracter
de directora de la escuela NQ 22 del Consejo Esc;oJar 3Q, con anterioridad al 1Q de diciembre de
1960.
N() lin ll1qm' rt continunr en categoria activa

-

Rp]lrrrnciol1 m()oilinri()

-

C. E. 3Q -

-- Expie. NQ 5818 '1961. - ' 24-4-1961.
Declul'ar de necesidad contratar mediante Lici_

-

C . E. ~g --

Expte. NQ 325 1960.
26-4-1961.
No hace!" Jugal' al pedido formulado en estas actuaciones pOl' el director de la escuela NQ ] del
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Consejo Escolar 4Q, a cargo interinamente rie la
Secl'etaria del citado Distrito Escolar, senor A~E
RICO EDMUNDO BENITEZ (Art. 53Q del Esta_
tuto del Docente).

-

A l~torizar tama rie posesi6n
-- O. E. '"IQ -

-

Expte. NQ 5.783/ 1961. - 26-4-1961.
AccedeI' a 10 solicitudo pOI' ia senora NELIDA
FERN ANDEZ de MORALES.

Traslado
O. E. 51!-

Expte. NQ 8.087/ 1961. - 26-4-1961.
Trasladar, con beneficio de casa_habitaci6n a la
escuela NQ 16 del Consejo Escolar 5Q, a la portera
de la NQ 3 del mismo Distrito, senora JE81JS S0CORRO BURGOS de MENDEZ.

I

Desestimal' denuncia
- O. E. 89 -

-

-

Renuncia
O. E. t i l ! -

-

Expte. NQ 3.712/ 1961. - 26-4_1961.
Aceptar la renuncia que para acogerse a los beneficios del retiro voluntario, presenta la mllcuma
del Jardin de Infantes NQ 5 del Consejo J~scolar
5Q, senora CELIA SUBILDE AGOSTINELLI lIe
SUAREZ.

•

-

Expte. NQ 4.351/] 959. - 24-4-1961.
1Q - Aprobar 10 actuado.
2Q - Desestimar pOl' inconsistente, la denunciu
que formula la senora DORA HELMAN de PELUFFO, contra la directora del jardin de infantes
NIl 3 del Consejo Escolar 8Q, senora MARIA SALOME CARRILLO de TUXEN-BAN.
3Q
Disponel' el archivo de estas actuaciones.

Recollocimiento antigiied(ul
- C. E. 89-

-

Reincol'pol'aci6n
- O. E. 6 9 -

-

Expte. NQ 295/ 1961. - 24.4-1961.
1Q - Reincol porar a la ex-maestra especiRI de
manualidades de las escuelas que funC'ionaban en
el Instituto Bernasconi, senorita MARIA CATALINA REGNASCO, pOl' estar comprendida en 111. re_
soluci6n 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 corresponda 10 resuelto precedentemente a los efeC'·
tos de la ubicaci6n Clue determina el ultimo plL
1'rafo del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto
del Docente).

Reincorporaci6n
- O. E. '"19 -

- - Expte. NQ 69/ 1961. 24-4-1961.
1Q - Reincoporar a la ex_maestra especial de
mllsica de la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 7<1,
senora MARIA LUISA RAMON de SOSA, pOI'
estar comprendida en la resoluci6n general NY 11~
del 17 de diciembre de 1958.
2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion
TecniC'a General de Escuelas de la Capital, para
que comunique a la Junta de Clasificacion que C'Orresponde 10 resuelto precedentemente a Ivs eff'ctos de lu ubicaci6n que determina el ultimo pii_
nufo del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estututo
del Docente).

Expte. NQ 34.382/ 1960. - 24-4-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances del
Art. 180 del Decreto NQ 8.188 /59, el tiempo que
estuvo separada del cargo Ia maestra auxiliar de
la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 8Q, senorita
ANA LUCIA OLIVETO, declarada cesante pOl' resoluci6n general del uno 1930 y reincorporada dentro de las p1'evisiones del Art. 181 de la Ley 14.473
(Estatuto del Docente).

No

IlCt

lugm' a l'eincorpo)'aci6n
- C. E. 9Q-

-

Expte. NQ 209/ 1961. - 24-4-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n que
solicita la senorita ELISA GUTIERREZ, exprofesora de Ejercicios Fisicos de la escuela NQ 5 de l
Consejo Escolar 9Q, pOI' revistar como juhilada en
un cargo docente.
Ubicaci6n

-

C. E. 9Q-

-

Expte. NQ 21.284/ 1960. - 24-4-1961.
Uhical' en la escuela N 9 3 del Consejo Escolar 92,
en la vacunte producida pOl' jubilaci6n de la senora
Estela S. de Manso Soto, a la muestra auxiliar de
dil'ecci6n, senorita ELBA ELVIRA COVARRUBIAS.
Reillfeg)'o de fJaBtos

-

-

C. E. 9Q -

Expte. 'NQ 5.992 / 1959. - 24-1-1961.
12
Aprobar el gasto de NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON NOVENT A CENT AVOS

1305

BOLETIN DEL CONSEJu NACIONAL DE EDUCACION NQ 131
MONEDA NACIONAL ($ 927,90 m vn.), realizado
en concepto de reparacicnes de la instalacion del
local que ocupa la escuela NQ 29 del Consejo Escolar 9Q y disponer el reintegro de dicha suma a la
Adm.inistradora Judicial de la Sucesion Propictari::t,
scnora MARIA ROSA CAPUTO.
2Q - Imputar en la forma indicada a fs. 12 vta.
y 14 vta.
Autorizur tomo de poseswn
- C. E. 9Q-

Reconocimielllo antigiiedacl
C. E. D2Q -

Expte. NQ 34.866 / 1960. - 24-4-196l.
Considerar comprendida dentro de los alcances
-lei Art. 180 del Decreto NQ 8.188/ 59, el tiempo que
cstuvo separada del cargo la ex-maestra de la escuela NQ 24 del Censejo Escolar 12Q, senora MARIA ELISA PERALTA HANSEN de ALIVERTI,
c1eclarada cesante pOl' resolucion general del ano
1930 y reincorporada dentro de las previsiones del
Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente).

-

_

Expte. NQ 1.535/ 1961. - 26-4-1961.
Accedllr a 10 solicitado por el maestro especia l
de musica de la escuela NQ 21 del Com,ejo Escolar 9Q, senor JUAN HEREDIA.

R econoci mie1llo anUgiiedad
C. E. li2Q -

-

Reco1!ocimiento untigiiedud

-

C. E. 1M -

-

Expte. NQ 20.040/ 1960. - 24-4-1961.
Considerar comprendida dentro de los a lcances
del Art. 180 del Decreto N'.' 8.188/ 59, el tiempo
que estuvo separada del cargo la ex-rnaestra de la
escuela NQ 1 del Consejo Eseolar 10Q, senora M'ARIA ROSA L. de PORZIO, deelarada cesante pOl"
rcsolucion general del ano 1930 y reincorporada
dentro de las previsiones del Art. 181 de la Ley
NQ 14.473 (Estatuto del Docente).
Autorizul' servicios extTaordi1larios
-

C. E. 10Q -

-

Expte. NQ 4.634/ 1961. - 24-4.-196l.
1 Q- Autorizar la prestacion de servicios f'xtraordinaries, durante dos horas diarias, pOI' el term inn
de 20 dias habiles corridos, pOl' parte de las senoritas MARIA LUISA L. COSTA, Tesorera y VICTORIA AUGUSTA E . ELIAS, Auxiliar de Secretaria del Consejo Escolar 10Q, a los efectos indicados
a Is. 1.

2Q - La Direccion General de Administracion procCdcrii Oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a servicios extraordinarios
con SUjecion a las disposiciones del Art. 7Q del Decreto NQ 13.834./ 1960.
Deses llmar clemmcia

-

-

C. E. l1Q -

Expte. N '! 6.446/ 1961. - 24-4.-1961.
Des(;Slimar pOl' carecer de fundamento, los cal"J::"OR qUe
•
con referencia al auxiliar portero de la
cscUel N
t.
a
Q 20 dpi Consejo Escolar llQ, sE'nor OR
a~NDO SALERNO, form ulan supuestos padres de
(jutnnos Y vecinos del citado cstablecimiento Y
ISI>onre el archivo de estas actuaciones.

Expte. NQ 33.704/ 1960. - 24-4-1961.
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 especial
de musica de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 12Q, senorita MARIA CELIA PECHIEU CHUIT
declarada cesante pOl' resolucion general del ano
1930 y ['e incorporada dentro de las previsiones del
Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente).
ReconocimiclIlo anligiicdacl

-

C. E. l i2Q -

-- Expte. NQ 33.633/ 1960. - 24-4-1961.
Consider-ar comprendida dentro de los alcanees
dcl Art. 180 del Decreto NQ 8.188/ 59, el tiempo que
estuvo separada del cargo la ex-maestra especial de
ia escuela NQ 16 del Consejo Esco'ar 12Q, senorita
~\I[ALVINA JULIA PIANTELLI, declarada cesante
]001' resolucion general del ano 1930, y reincorporada
dentro de :as previsiones del Art. 181 de la Ley
::--.:rQ 11.473 (Estatuto del Docente).
Ubicacion

C. E. 13Q
.-

Expte. NQ 19.249/1960. - 24-4-1961.
Ubi cal' en la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 139
(am bos turnos), en la vacante producida pOl' jubi.Iacion de la senora Angela E. de Duhan, a la maestra especial de labores reincorporada pOl' resoluci6n
de1 4 de junio de 1959, Expte. NQ 3.213 1959, pOl'
encontrarse comprendida en la resclucion gpnerai
NQ 115 del 17 de diciemhre de 1958, senora CAROLINA ABALO de FERRO.
Reincorporacion

C. E.

.-

14~

-

Expte. NQ 31.640/ 1960. - 24-4-1D61.
lQ - Reincorporar a la ex-maestra especial de
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musica de la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 14.Q,
senorita MARIA EUGENIA WEISELES, pOI' estal'
comprendida en la resolucion general NQ 115 de!
17 de diciembre de 1958.
2Q -- CursuI' estas actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para
que com unique a la Junta de Clasificacion que eorrespcnde 10 resuelto precedentemente a los cfectos
de la ubicacion que determina el llltimo parrafo del
Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Doeente).

trasladado a la similar N il 15 de dicha jUl'isdiccion
pOl' resolucion del 17 del corriente, recaida en el
Expte. NQ 5.605/1961, a efectivizar su traslado en
la oportunidad en que el nuevo director propuesto
para el citado establecimiento tom'e poses ion del
cargo.
Reincorporacion
-- C. E. l8Q --

No ha lugar a continual' en caiegoria activa

-- C. E. 14'" --

-- Exple. NQ 24.459/ 1960. -- 24.-4-1961,
No hacer lugar al pedido de reconsidel'acion formulado en estas actuaciones porIa senora JULIANA LUISA HERNANDEZ de HARVEY.

Reconocin1Jiento antiguedacl
-- C. E. l6Q -

-- Expte. NQ 7.772/ 1961. -- 27-4-1961.
lQ -- Considerar comprendida a la senora COH .\
RODRIGUEZ ISLER de ZUBIZARRET A en los beneficios del Art. 180 de la Ley 14..473, a los efectos
de computarle los meses que estuvo separacla pOl'
cesantia en referencia con la antigtieclad que debera haeerse valeI' en la correspondiente certificacion
(1e servicios.
211 - Pasar las acluaciones a la Dil'eecion General
de Personal a los efectos de que modifiqlle el corl'espondiente certificado de sel'vicios de la intereEada.

Expte, NQ 1.073/ 1961. - 24.-4-1961.
1Q - Reincorporal' a la ex-maestra especial de
dibujo de la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 18Q,
senora LUISA CELESTINA MASSA de BARROS,
pOl' estar comprendida en la l'esolucion general ntllT1.ero 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 Clasificacion que corresponde 10 resuelto pl'ecedentemente a los efectos
de la ubicacion que c1etermina el ultimo parrafo del
Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente).

Recollocimiento alltigiiedad

-- C. E. 18Q -

Expte NQ 26.154/ 1960. - 24-4._1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances
del Art. 180 del Decreto NQ 8.188/ 59, el liempo que
estuvo separada del cargo la ex-maestra de la escuela N!l 8 del Consejo Escolar 18Q, senora MARIA
DE LAS MERCEDES M. de STRASlSER, c1eclarada cesante pOl' l'esolucion general del ano 1930 v
reincorpol'ada dentro de las previsiones del articulo 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente).

Reincorporacion

-- C. E. 17Q --- Expte, NQ l.4.91!1961. -- 24.-4.-1961.
1Q -- Reincorporar a la ex-maestra de la ('sellela
NQ 25 del Consejo Escolar 17Q, senor'a ROSALINA
MARIA KENNY de PALETTA, pOl' estar comprendida en la resolucion general NQ 115 del 17 de cliciembre de 1958.
2Q -- CursuI' estas actuaciones a la Inspeccion
T ecnica General de Escuelas de la Capital, para
que comunique a la Junta de Clasificacion que co'
rresponde 10 resuelto precedentemenle a los efectos
de 1a ubicacion que determina el ultimo panafo del
Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docen1.e).

Postcl'gal' tOllln de

-

-

710808i01/

C. E. 17Q

Exple, NQ 8.088/ 1961. - 27-4.-1961.
Autorizar al director de la escuela N!l 20 del
Consejo Escolar 17Q, senor RICARDO SAETTONE,

No ha lugar a continuep' en categoria activa
- C. E. 18Q -

-

Expte, NC) 26.884 / 1960. - 24-4-1961.
No haeer lugar al pedido de reconsideracion fOI
mulado en estas acluaciones porIa senorita NOEl'MI GONZALO.
Sel'vici08 eX/l'aordinarios
C. E. l8Q -

- Exple, NQ 6.732/1961. - 27-4.-1961.
1Q
Autol'izal' la preslacion de servlcios extrarl'rlinlu'ios (luran!!' trcs horas dial'ias, por !'I lcr11lino de 20 elias habiles corriclos, pOI' pal'te de treS
ag-enles del Consejo Escolar 18Q, senora OLGA Lj\.GIGLIA de MATTEO y senores MIGUEL LEONS
" MANUEL MONTEATUDO MENDEZ , a los fine'
imlicados a fs. 1.
2Q
La Du'cccion General de Adl1unistraci6n
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cedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a servicios extraordinarios
con sujeci6n a las disposiciones del Art. 7Q del
Decreto NQ 13.834/ 1960.
Adicionales de obm
C. E. 1.99 -

_ Expte. NQ 5.241/ 1961. - 24-4-1961.
1Q - Aprobar las planillas de 'frabajos Adicionales NQ 5 Y 6 por la surna de CINCUEN'f A MIL
DOSCIENTOS NOVEN'fA Y NUEVE PESOS CON
TREINTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 50.299,30 m i n.), correspondiente a las obras dE'
refecci6n del edificio de la escuela NQ 22 del Con··
sejo Escolar 19Q.
2Q - Aprobar la Planilla de Trabajos Suprimidos NQ 4 porIa suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 5.472.- m /n.), referente a dicha
obra.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fojas 8.

MEZ, CHARLES DENIS, LUIS MOSQUERA Y
FRANCISCO GONZALEZ queden adscriptos a la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital a los efectos del cumpIimiento de la parte
del programa correspondiente a la inspeccion escolar. Para ello la citada Inspecci6n Tecnica General procedera a distribuir a los docentes becarios
en los Consejos Escolares.
ConcuJ'Tellcia a Exposicion del Sesquicentenal'io

-

Expte. NQ 8.074/1961. - 24-4-1961.
1Q - Agradecer al doctor ALBERTO A. SPOTA,
en su caracter de miembro de la Comision Ejecu
tiva de los festejos del Sesquicentenario de la Revoluci6n de Mayo, la valiosa intervenci6n que ha
tenido respecto a la concurrencia de alumnos de
las escuelas de la Capital Federal a la Exposicion
Feria del Sesquicentenario de la Revolucion de
Mayo.
2Q - Disponer que el Sub-Inspector Tecnico General de Escuelas de la Capital (interino), senor
ALVARO PEDRO PORLEY, tome a su cargo la
tarea a que se refiere la nota agregada.

A.signacion funciones auxiliares
- C. E. 199 -

-

Expte. NQ 1.775/1961. - - 27-4_1961.
Asignal funciones auxiliares de direcci6n pOI' el
termino de un ano, a la maestra de grado de la
escuela NQ 8 del Consejo Escolar 19Q, senorita MARIA DORA BEATRIZ VIEYRA, debiendo la Ins_
pecci6n T ecnica General de Escuelas de la Capital,
proponer su ubicacion.

A mpliacion "esoluciones

-

Expte. NQ 7.771/ 1961. - 24-4_1961.
Considerar parte integrante de sus res')ectivas
resoludones las planillas obrantes de fs. 122 'I. 111
del expediente NQ 18.281/ 60, las que refrendadas
pOI' el senor Secretario General, consignan los datos
de identidad y titulos del personal designado pOl'
las resoluciones que se determinan.

Ubicacion
C. E. 209

No ha lugar a j'eincorpoj-aci6n

Expte. NQ 1.400 / 1961. 24·4-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporacion que
formula la ex_maestra de la escuela de Nuevo Tipo
NQ 21, senorita CONCEPCION AGUIRRE, pOI'
desempenar otro cargo docente.

-

Expte. NQ 384/ 1961. - 26-4-1961.
Ubicar en la escuela NQ 12 del Consejo Esco1.ar 20') (ambos turnos),' en la vacante producida pOl'
JU bilaci6n de la senora Dominga V. M. de Ferrando, a la maestra especial de musica, senorita SARA
PORT AS, reincorporada el 3 de febrero de 1960,
Expt
. e.
Q 30.594/ 1/ 1959, pOl' encontrarse comprendlda e la resolucion general NQ 115 del 17 de
IC1ern: re de 1958.

AdscTilJcion becu?'ios

-

Expte. NQ 8073/ 1961. - 24-4-1961
A Disponer
que los becarios de paises Americanos
",rgenti
n
na-Unesco senora THELMA SOLANO, seno~: MANUELA BERG, senorita OLGA DURAN,
sen-or~ PEPA MARTINEZ, senorita ELISA VALLE,
Ol"ita YO
LANDA RUIZ Y senores CARLOS GO-

No lla lugal' a continuar en categoria activa

-

Expte. NQ 8.041/1960. 26-4-1961.
No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n formulado en estas actuaciones porIa senora ISABEL
REYES de PRESLEY.
No ha Ingar a conti1l1Wl' ell categor!a a('t!l'll

Expte. NQ 31.341/1960. - 26-4-1961.
No hacer lugar al pedido de reconsideracion formulado en estas actuacione~ porIa senorita MARIA JUSTINA SAN MARTIN.

,
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na), en la vacante POl' jubilacion de Celestina Viviani de Serra.

escuelas de doble escolal'idad

-

Expte. NQ 8.670/ 1961. 27-4_1961.
1Q - Disponer el funcionamiento de las escuelas
que a continuacion se mencionan en escuelas de
doble escolaridad, en las condiciones establecidas
en la resolucion del 31 de marzo de 1960, Expediente NQ 5.201/ 60.

ANA MARI1'10 (resolucion del 23 de noviembre
de 1960, Expte. NQ 24.921/ 60), como maestra especial de labores en la NQ 13 del Consejo Escolar
19Q (turno intermedio), en la vacante pOI' falle.
cimiento de Susana S. C. de Sposito.
ELENA VECCHIO de CASTRO (resolucion del"
24 de febrero de 1960, Expte. NQ 36,401/ 59'), como
maestra especial de dibujo en la NQ 10 del Consejo Escolar 8Q (ambos turnos), en la vacante por
jubilacion de Clelia M. G. de Casullo.

2Q -- Las escuelas a que se refiere el articulo
precedente, son las siguientes:
Consejo
Consejo
Consejo
Consejo
Consejo
Consejo
Consejo
Consejo
Consejo
Consejo

Escolar 1Q, escuela NQ 13 de ninas.
Escolar 2Q, escuela NQ 1 de varones.
ES00lar 4Q, escuela NQ 19 de ninas.
Escolar 5Q, escuela NQ 11 de varones.
Escolar 6Q, escuela NQ 13 de ninas.
Escolar 9Q, escuela NQ 1 de varones.
Escolar 12Q, escuela NQ 3 de varoncs.
Escolar 14Q, escuela NQ 12 de ninas.
Escolar 16Q, escuela NQ 2 de varones.
Escolar 19Q, escuela NQ 18 de varones.

ELDA JUSTONI (resolucion del 11 de abril de
1960. Expte. NQ 775/ 60), como maestra especial de
dibujo en la NQ 9 del Consejo Escolar 19Q (ambos
turnos), en la vacante por jubilacion de Graciana
Perrotti de Ferrere.
MANUELA CASTRO de GARCIA
del 23 de noviembre de 1960, Expte. NQ
como maestra especial de musica en la
Consejo Escolar 8Q (ambos turnos), en
por traslado de Graciela A. de Lopez.

3Q - En las escuelas precedentemente nombradas, se ensenara ingles, frances 0 italiano.

ELISA RENTERIA (resolucion del 1Q de setiem·
bre de 1959, Expte. NQ 8.976/ 59), como maestra
especial de musica en la NQ 14 del Consejo Escolar
llQ (turno intermedio). en la vacante por traslado
de Maria C. Pechieu Chuit.

Autol'izar pel'rnanencia en categol-ia activa

-

Expte. NQ 31.342/ 1960. - 27-4-1961.
1Q DejaI' sin efecto la resolucion del 17 de
noviembre de 1960, Expte. NQ 31.342/ 60, porIa que:
no se hace lugar al pedido presentado por la Sub-,
Inspectora de Educacion Fisica, senorita TERESA
ANTONIA BLASI.

EMMA ROSA FERRAN (resolucion del 28 de
abril de 1960, Expte. NQ 6.635/ 60), como maestra
especial de musica en la NQ 4 del .Consejo Escolar
J1Q (ambos turnos), en la vacante por ·traslado de
Hilda A. M. de Abruzzi.

2Q - Considerar en servicio activo (Art. 53Q del
Estatuto del Docente, Ley NQ 14.473), a la seno··
rita TERESA ANTONIA BLASI, en su caracter
de Sub-Inspectora de Educacion Fisica, con ante ..
rioridad al 18 de noviembre de 1960.

-

MARIA ELENA SILVA (resolucion del 30 de
noviembre de 1960, Expte. NQ 27.530/ 60), como maestra especial de musica en la NQ 4 del Consejo
Escolar 20Q (ambos turnos), en la vacante por ju_
bilacion de Magdalena del S . Soria.

U'bicaciones
Junta de Clasijicaci6n NQ 2

-

-

Expte. NQ 5.824/ 1961. - 24-4-1961.
Ubicar en las escuelas de la Capital Federal que
se determinan, al siguiente personal docente rein ..
corporado porIa resolucion y expediente que en
cada caso se indica, pOl' encontrarse comprendido
en la resolucion general NQ 115 del 17 de diciern-o
bre de 1958:
ELVIRA CAFFARENA (resolucion del 31 de
1959, Expte. NQ 20.053/ 59), como maestra de gra-do en la NQ 12 del Consejo Escolar 19Q (turno
manana), en la vacante pOl' jubilacion de Isabel
Bonanni de Fretes.
FRANCINA VICTORIA COTTIN de PELUFFO
(resolucion del 1Q de junio de 1960, Expediente niL
mero 8.811/ 60), como maestra especial de labores
en la NQ 7 del Consejo Escolar 13Q (turno mana ..

(resolucion
26.171/ 60),
NQ 23 del
la vacante

Tm.slado
CC. EE. lQ Y SQ -

-

I

Expte. NQ 6.438/ 1961. - 24-4-1961.
Aprobal' el traslado a !a seccion de jardin de
infantes de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 1Q
(turno manana), en la vacante pOl' creacion (Expediente NQ 21.717/1958), de la maestra de la nilmere 16 del Consejo Escolar 3Q, senorita MARTHA EUGENIA GEIMAN RODRIGUEZ

-

-

Ubicacion
CC. EE. 2Q Y 11[Q -

Expte. NQ 7.419/ 1961.
26-4-1961.
Ubicar en la escuela NQ 10 del Consejo Esc oIar 2Q, en la vacante pOl' jubilacion de la senorita
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Elvira Azzaro, a la maestra en disponibilidad pOI'
refundicion de secciones de grado de la NQ 13 del
consejo Escolar 14Q, senora MERCEDES M. ELIAS
de BELAUSTEGUI.

-

Ubicacicmes
CC. EE. 4Q y 5Q -

Expte. NQ 6.447/ 1961. - 24-4_1961.
Ubicar en las escuelas que se determinan, a las
siguientes maestras especiales de musica reincorporadas de conformidad con la resolucion de canictel' general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958:

que estuvo separada del cargo la ex-maestra de
la escuela NQ 46 de B'uenos Aires, senorita ARLIN.
DA ELECTRA VIGIER declarada cesante por resolucion general del ano 1930, y reincorporada den·
tro de las previsiones del Ar~. 181Q de la Ley nuoomero 14.473 (Estatuto del Docente).

Reconocimiento antiguedad
- Buenos A ires -

_

DELFINA CANAY, en la NQ 27 del Consejo Escolar 4Q (turno manana), vacante por jubilacion
de Brunilda B. de Berardone.
FANNY RAQUEL KURCHAN de TRUJILLO, en
la NQ 7 del Consejo Escolar 5Q (turnos manana y
tarde), va cante pOI' renuncia de Maria B. Bruzzi
de Monetti.

-

Expte. NQ 23.752/ 60. - 24-4-1961.
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 la
escuela NQ 20 de Buenos Aires, senorita AMP ARO l\fUNIN, declarada cesante por resolucion ge.
neral del ano 1930 y reincorporada dentro de las
previsiones del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente).

Ubicaci6n
CC. EE. 1M! Y 16Q -

-

Expte. NQ 7.418/1961. - 26-4-1961.
Ubica r en la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 15? (turno manana), en la vacante por jubilacion de la senora Nerea S B. de Perez Segura, a
la maestra en disponibilidad por cIa usura de la
escuela al aire libre NQ 2 del Consejo Escolar 16Q,
senorita ELENA FRANCIA ARMANDA BERTOLANI.

-

-

Reincorporaci6n
- Buenos A ires -

-

Expte. NQ 2.810/ 1961. - 24-4-1961.
Reincorporar de conformidad con el Art. 34Q del
Estatuto del Docente, a la ex. maestra de la escuela
NQ 96 de Villa Progreso, Buenos Aires, senora ANA
TERESA ABELLA de JACOBS Y dar intervencion
a la Junta de Clasificacion de la citada provincia
para la propuesta de ubicacion, previa presentacion
del certificado oficial de buena salud.

Traslados
CC. EE. 1 3Q, 19Q Y 20Q -

Expte. NQ 6.573/ 1961. - 24-4-1961.
Aprobar los traslados de los siguientes maestros
de grado de la Capital Federal, a pedido de los
interesados:

Autol'iZQ1' continuaci6n en categol'ia activa
- Buenos A ires -

-

IRMA ELENA ZACARIA, de la NQ 8 del Cons .
eJo Escolar 19Q a la NQ 19 del Consejo Escolar 13Q
(turno m a nana), en la vacante pOI' jubilacion de
M:aria' LUisa Torres.
MARIA EMILCE GONZALEZ PIRATE, de la
N? 14 del Consejo Escolar 19Q, a la NQ 10 del Conse'
. Jo Escolar 20Q (turno tarde), en la vacante por
JUbiJacion de Dora Alcina Nicoletti de Perez,

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1!!-)
R econocimienio antiguedad
- Buenos Aires -

-'CExpte. NQ 32.944/ 1960. - 24-4-1961.
on 'd
del SI erar comprendida dentro de los alcances
Art. 180Q del Decreto NQ 8.188/ 59, el tiempo

-

Expte. NQ 28.827/ 1960. - 24-4. 1961.
Autorizar al director de la escuela NQ 62 de Es.
teban Echeverria, Buenos Aires, senor MANUEL
NICANDRO ARRIOLA, a continuar en la categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente).

Asistencia a inaug1u'aci6n local escolar
- Buenos Aires

-

Expte. NQ 7 776/ 1961. - 24-4-1961.
1Q - Encomendar a la Senora Presidenta Profesora ROSA CLOTILDE SABATTINI de BARON
BIZA para que, en representacion del H. Cuerpo,
asista al acto de la inauguracion del local de la
escuela NQ 145 de Daireaux, provincia de Bupn05
Aires, que se lIevara a cabo el dia 29 del corrien.
te meso
2Q - Disponer que el Inspector Tecnico General
de Escuelas de Provincias, Zona Ii!, don ALFREDO I. BERNASCONI, asista a dicho acto.

•

1310

;SOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 131

3Q - Acompanara a la Senora Presidenta la Se_
cretaria Privada Senora ELSA RUB10 de RIBE.
4Q La
extendera a
pal:\aje y el
de tres (3)

Direccion General de Administracion
las personas citadas las 6rdenes de
viatico correspondiente por el termino
dias.

Nornbramiento
- Buenos Aires -

Expte. NQ 1.643 1960. - 24-4_1961.
1Q - Declarar desierto el Ilamado a concurso numero 16, Expte. NQ 1.950 60, (l:\egundo Ilamado) ,
para proveer la direccion de la escuela NQ 135 de
Fortin Acha (3l! "B"), de la provincia de Buenos
Aires, por no haberse inscripto aspimntes duran_
te el periodo reglamentario.
2Q - 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 135 de Fortin Acha (3l! "B"), de la
provincia de Buenos Aires, en 1a vacante pOI' renuncia de Amanda R. de Keenan, a la maestra
normal nacional, reincorporada por resolucion de
fs. 5, senorita UBALDINA MARIA JUAREZ.

Nornbramiento
- Buenos Aires -

Expte. NQ 7.269/1961. - 24-4-1961.
1Q - Declarar desierto el segundo llama do a con-,
curso para proveer el cargo de director de la escuela NQ 217 de la provincia de Buenos Aires, POI'
no haberse inscripto aspirantes durante el periodo
reg1am,entario.

2Q - Nombrar, de conformldad con 10 estahlecido en el pun to I "in fine" de la reglamentacion del
Art. 77 del Estatuto del Docente, director de la
escuela NQ 217 de "Haras General Lavalle", provincia de Buenos Aires (3l! "B"), en la vacante pOI'
traslado de Amado O. Cordoba, al maestro del mismo establecimiento, senor ENRIQUE MIGUEL MACAYA (L. E. 1.379.626, Clase 1916, Titulo maestro
normal nacional).

1/-

Cesion local
Buenos Aires

Expte. NQ 11.357/ 1961. - 24-4-1961.
Autorizar al Instituto Comercial Secllndario y
Anexo Profesional, a ocupar en horas extra escolares el local de la escuela primaria NQ 110 de
Rancagua (provincia de Buenos Aires).

Nombramiento
- Buenos Aires -

Expte. NQ 11.998; 1961. - 24-4-1961.
1Q - Declarar desierto el segundo llama do a con_
curso para proveer el cargo de director de la escuela NQ 133 (3l! "B") de Miram,ar, provincia de
Buenos Aires, pOI' no haberse inscripto aspirantes
a ocupar dicho cargo en el periodo reglamentario.
2Q - Nombrar de conformidad con 10 establecido
en el punto I, "in fine" de la reglamentaci6n del
Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley 14.473), directora de la escuela NQ 133 (3l! "B") de MIramar
de la provincia de Buenos Aires, a la maestra nor_
mal nacional, senorita MARTA SUSANA LEMMI
fCed. de Id. NQ 1.900.231, Clase 1943), en la vacante POI' traslado de Dardo R. Zurita (24-9-51).

Transferencias (Ie cargos
- Buenos Aires -

Expte. NQ 29.013/ 1960. - 26-4-1961.
1Q - Aprobar las transferencias de cargos vacantes de maestro de grado dispuestas porIa Inspeccion Seccional de Buenos Aires, de las escuelas
Nrcs. 8 (tres cargos), 10, 16, 20, 22, 95 (dos cargos), 101, 141, 205, 208 Y 218, donde eran innecesari os, a las escuelas Nros. 49. 50. 55, 54, 87, 109, 122,
174, 181, 185, 195, 53, 221 Y 220 respectivamente,
segun el detalle de fs. 86 y 87.
2Q - Aprobar la transferencia dispuesta porIa
Inspecion Seccional de Buenos Aires, de un cargo
vacante de vicedirector de la escuela NQ 8, donde
era i=ecesario, a }a escuela NQ 35, conforme al
detalle de fs. 109.
3Q - Destinar para el, prqximo concurso de ingreso en la docencia, los cargos vacantes de maestro de grado y de maestros especiales de musica y
de manualidades existentes en las escuelas de la
provincia de Buenos Aires cuyas respectivas n6mi-

nas se detallan de fs. 105 a 107 y a fs. 108 y 109.
4Q - Destinar para los proximos concursos de
ascensos de jerarquia y de categoria los cargos vacantes de vicedirector y de director en las escuelas
de la provincia de Buenos Aires cuyas respectivas
nominas corren a fs. 110 y 11/ 112 de estas actuaciones.
5Q - Disponer que la Direccion General de Adm,inistracion proceda a practical' las afectaciones Y
c1esafectaciones de cargos que corresponda, de conformidacl con las meclidas adoptadas porIa presente resolucion.

ReOl'ganizaciol1
- Buenos AiI'll."
-- Expte. NQ 29.013 1960. - 26-4-1961.
1Q - Ubi car definith'amente en la escuela NQ 51
de Secci6n 2l! Quintas (2l! "B"), en la vacante pOl'
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'Ubilacion de Haydee F. de Gatica Vidal, a la maes~ra sobrante de la NQ 143 de Chivilcoy (3!!- "B"),
arnba s de Buenos Aires, senora ROSA LUISA VARZILIO de SUAREZ.
2Q - Ubicar definitivamente en la escuela NQ 44
de Turdera, Buenos Aires (1!!- "A"), en la vacante
pOI' jubilacion de Elsa Angela Casanello, a la exmaestra de la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza, de
la misma provincia (1!!- "A"), declarada en disponi_
biJidad pOI' resolucion del 22 de setiembre de 1960,
senora MARTA JUAREZ de MARGHERITIS.
3Q - Aprobar los traslados a las escuelas de Buenos Aires que se determina~, de los siguientes maestros de grado, a pedido de los interesados:
MARTHA SUSANA SINAGRA de CANO, de la
NQ 95 de Mar del Plata a la N Q 5 de Mar del Plata
(ambas de H "A"), vacante pOI' jubilacion de Elda
L. Ma;rit de Doll.
MARIA ISABEL ROT ANDARO de PEROZZI, de
la NQ 64 de Villa Dominico a la NQ 36 de Villa
Armonia (aITJIbas de 1!!- "A"), vacante pOI' jubilacion de Maria Luisa Fidalgo.
NILDA GONZALEZ de DI BASTIANO, de la
NQ 42 Lavallol a la NQ 50 de Villa Rafael Calzada (ambas de 1!!- "AU), vacante por jubilacion de
Haydee R. S. de Canesa.
ANA MARIA AYALA de FIORI, de la NQ 232
de Ciudad General Belgrano a la NQ 62 de Esteban
Echeverria (ambas de 1!!- "A"), vacante por renuncia de Myriam N. V. de Knudtsen.
MARIA NERI RODRIGUEZ de DEVOTO, de la
NQ 232 de Ciudad General Belgrano a la NQ 62 de
Esteban Echeverria (ambas de 1!!- "AU), vacante
POI' pase de Maria Teresa Vega.
MYRNA ALICE MOLINA ANTONACCI, de la
NQ 232 de Ciudad General Belgrano a la N O 62 de
Esteban Echeverria (ambas de 1!!- "A"), vacante
POI' pase de Juana H. Potugal.
MARIA H. LIBRI de SPOSITO, de la NQ 96 de
Villa Progreso a la NQ 63 de Lanus Oeste (ambas
de la- "A") , vacante por cainb'10 d e f
'
de
unclOnes
Maria A. L. de Sallechia.
J UAN ANIBAL' BADIA. de la NQ 229 de Villa
J ardin a la NQ 64 de Villa Dominico (ambas de
l a- "A") , vacante pOI' pase de Maria J. Rotondaro
de Perozzi.
MARTHA LUCIA REY de BELTRAN, de la
NQ 226 de Haedo a la NQ 68 de Moron (ambas de
1 a ""A.")
, vacante pOI' pase de Nelida de Grignoli.
ZULEMA P. FRUMENTO de ORTEGA, de la
226 de Haedo a la NQ 71 de Mor6n (ambas de
l a- HA")
,.,
, vacante pOI' renuncia de Maria A. V. de
'>€'rardi.
Q

d A~' A ZORAIDA GARGANO de BALLARATTl,
""e 1a NQ 57 de Villa General Luzuriaga a la nu·"el·o 7
',.
1 de Mor6n (ambas de 1!!- "A"), vacantE' POI'
JJbllacion de Aida C. de Limonatti.
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EMMA SIMETTI de SANCHEZ, de la NQ 227 de
Puerto Rosales a la NQ 99 de Punta Alta (ambas
de 1!!- "A"), vacante pOI' cambio de funciones de
Leonor P. M. Bertolani.
EVELIA AIDA BASCONET de CABOS, dE' la
NQ 227 de Puerto Rosales a la NQ 99 de Punta
Alta (ambas de 1!!- "AU), vacante pOI' pase de
Elba Urrutia de Artieda.
AURORA MEZA de FRETE, de la NQ 4 de Punta Alta a la NQ 169 de Base Aeronaval Comandante
Espora (ambas de 1!!- "A"), vacante pOI' pase de
Rosa Lia Angelica de Asnaghi.
RAQUEL VILLARINO de GALIZZI, de la n(lmero 224 de Ciudad General Belgrano a la NQ 230
de Ciudad General Belgrano (ambas de 1!!- "A"). vacante pOI' pase de Delia F. de Irazu.
OLGA MECCICO, de la NQ 99 de Punta Alta a
la NQ 6 de Bahia Blanca (ambas de H "A"), vacante pOI' jubilaci6n de Maria Juana. Antunez.
ERNESTINA CARMEN CERRATO de BRAUN,
de la NQ 116 de Punta Alta a la NQ 7 de Bella
Vista (ambas de H "A"), vacante pOl' jubilaci6n
de Maria E. R. de Buscazzo.
ELIDA DOROTEA UGARTE, de la NQ ] 7 de
Conesa (2!!- "A"), a la NQ 41 de Barrio Progreso
(1!!- "A"), va.cante POI' pase de Emma Raquel Semino.
NELLY AMANDA POSAS, de la NQ 62 de Esteban Echeverria a 1a NQ 44 de Turdel'a (amhas de
1!!- "A"). vacante POl' renuncia de Isabel Riamondo.
ZULEMA VICENTA TIRAMONTI de SPAGO,
de la NQ 52 de Carhue (H "A"), a la NQ 49 de
Baradero (2!!- "A"), vacante por transferencia de
cargo de la NQ 8.
IMARTA
NQ 144 de
Perga~nino
Martha C.

ELENA BRUNO de MICHAAN, de la
Arroyo Dulce (2!!- "A") a la NQ 77 de
(1!!- "A"), vacante pOI' jubilaci6n de
de Guilletti.

NELIDA PRADO de DI MARCO, de la NQ 98
de Baigon'ita a la NQ 138 de Cuartel 3Q (ambas
de 2'! "A"), vacante pOI' jubilacion de Angelica 1.0guzzo de Bozzetti.
MARIA LLOBELL, de la NQ 118 de R. Santamarina ( 2!!- "A") a la NQ 224 de Ciudad General Belgrano (1:]' "A"), vacante pOI' pase de Raquel Villarino de Galizzi.
NILDA ROSA CUKAR, de la NQ 30 de VHla Angelica a la NQ 17 de Conesa ( amb as d e 2 a- "A"),
vacante pOI' pase de Delfin A. Mont ero.
MARIA ROSA SCARPIELLO, de la NQ 19 de
Canada Seca a 1a NQ 23 de General O'Brien (ambas de 2:]' "A"), vacante pOl' pase de Ofelia O.
Viglione.
ZARUE1. ACHINELLI de AGUIRRE, de la numero 227 de Puerto Rosales a 1a NQ 42 de Llavallol
(ambas de 1!!- "A"), vacante pOI pase de MUdo
Gcnzalez de Di Bastiano.
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JUANA S. SEGUNDO de CASTRO, de la NQ 62:
de Esteban Echeverria a la NQ 46 de Villa Indus_
triales (ambas de 1;l; "A"), vacante por jubilacion
de Magdalena E. de Casal.
CIRA EDITH TAURIZANO, de la NQ 84 de Ca··
pitan Sarm'iento a la NQ 17 de Conesa (ambas de:
2;l; "A"), vacante por pase de Antonia C. de Boschin.
SUSANA SALERNO de RIVERA, de la NQ 157
de Gonzalez Catan a la N Q 42 de Llavallol (ambas
de H "A"), vacante por pase de Claudia A. H. de
Fraga.
MARIA E. ESPECHE de VELEZ, de la NQ 43.
de Monte Grande a la NQ 46 de Villa Indus~riales
(ambas de 1;l; "A"), vacante por jubilacion de Ni.
dia Marino Acevedo.
JORGE DIEGO ECKART, de la NQ 137 de Villa
Insuperable a la NQ 46 de Villa Industriales (ambas de 1;l; "A.U) , vacante por jubilacion de Esther
Bergman.
CARMEN SOLEDAD GONZALEZ, de la NQ 121
de Ramos Otero (3;l; "B") a la NQ 60 de Los Pi-.
ncs (2;l; "B"), vacante POI' pase de Emilia J. V. de
Escudero.
MARIA ROSA EZCURRA de CASTRO, de la,
NQ 174 de Ciudad General Belgrano a la NQ 63 de
Lanus Oeste (ambas de H "A"), vacante por jubi_.
lacion de BIanCa E. D. de Martinez Freire.
LUISA H. FIORE de BRIZUELA, de la NQ 62:
de Esteban Echeverria a la NQ 64 de Villa Domi··
nico (ambas de 1;l; "A"), vacante pOl' cambio de:
funciones de Nydia V, A. de Cordoba.
GLADYS NORMA FORTUNY, de la N Q 170 de:
Ciudad General Belgrano a la NQ 72 de San Justo
(ambas de 1;l; "A"). vacante por pase de Laura Moo
R. C, de Estevez.
ZUNILDA ROGELIA LORENZO, de la NQ 19 de:
Canada Seca a la NQ 75 de Chacabuco (ambas de:
2;l; "A"), vacante por jubilacion de Amelia M. L .
de Jauregui.
MARIA ELENA SAGARIA de AZURMENDI, de:
la NQ 229 de Villa Jardin a la NQ 78 de Lomas del
Mirador (ambas de 1;l; "A"), vacante pOI' pase de
Delia A. Garceran de Cordoba.
ESPERANZA MARIA de ARRIAGA, de la nu·,
mero 122 de Benavidez a la NQ 91 de Villa Maipu.
{ambas de 1;l; "A"), vacante por ascenso de Maria
Teresa CajaJ.
ELBA INES GONZALEZ, de la NQ 120 de Gon-.
zalez Chaves (2;l; 'A") a la NQ 91 de Villa Maipu.
(1;l; "A"), vacante por jubilacion de Cristina B. R .
de Santos Rubio,
MARTHA ESTHER NOGUEIRA, de la NQ 14 de
Villa Celina a la NQ 96 de Villa Progreso (ambas

de 1;l; "A"), vacante por pase de Zulema C. de Fernandez.
GUILLERMINA IRENE NAFRIA, de la N Q 43
de Monte Grande a la NQ 96 de Villa Progreso (ambas de 1;l; "A"), vacante por pase de Elena For_
mosa,
MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ de LIMA,
de la NQ 231 de Ciudad General Belgrano a la nllmero 128 de Bella Vista (ambas de H "AU), vacante por renuncia de Susana A. M. de Galindez.
MARIA MARGARITA RODRIGUEZ de CHA_
RRIERE, de la NQ 157 de Gonzalez Catan a la
NQ 170 de Ciudad General Belgrano (ambas de H
"A."). vacante por traslado de Maria del Carmen
Serrano.
NELIDA CEMBORIAN de PESCIO, de la NQ 45
de Villa Galicia a la NQ 222 de Villa Cas eros (ambas de 1;l; "A"), vacante por creacion (Expediente
NQ 13.441/ 1960),
NORMA ESTELA NOVELLO de DE FAZIO , de
la NQ 62 de Esteban Echeverria a la NQ 222 de
Villa Caseros (ambas de 1;l; "A"), vacant~ pOl' creacion (Expte, NQ 13.441/ 1960).
ALCIRA MARIA SCHENONE, de la N Q 52 de
Carhue (H "A") a la NQ 123 de AchupaJlas (3~
"B"), vacante por pase de Elsa G. Arteta,
NILDA RAMONA OSORIO de BARBETTA, de
la NQ 39 de Santiago del Estero a la NQ 54 de EI
Soldado (ambas de .H "AU), vacante pOI' jubilacion de Maria A. R. de Romero.
OLGA LILIA RODRIGUEZ de MARCONI, de la
NQ 138 de San Luis a la NQ 33 d e Villa Raffo (amde H "A"), vacante por renuncia de Edith Antonia
Niven.
RUDECINDA BARJACOBA de DIKOFF, de
la NQ 50 de Mendoza a la NQ 50 de Villa Rafael
Calzada (ambas de 1;l; "A"), vacante pOI' pase de
Maria Duranona.
AGRIPINA NIDIA MATOS, de la NQ 14 de
Mendoza a la NQ 96 de Villa Progreso (amtlas de
H "A") , vacante por pase de Orfilia Velia Olga
Sarroca.
ELVIRA ADRIZZI de MORANDO, de la NQ 113
de Mendoza a la N Q 91 de Villa Maipu (ambas de
1;l; "A"), vacante pOI' renuncia de Martha J, 1. de
Espinosa,
NERV A ELVECIA HERRERA, de la NQ 675 de
Santiago del Estero (2;l; "A") a la NQ 222 de Villa
Caseros (1;l; "A") , vacante por creacion (Expediente NQ 13,441/1960).
YOLANDA MARGARITA PEREZ, de la NQ 21
de Misiones (2;l; "A") a la NQ 8 de Villa Elvira
(1;l; "A"). vacante por jubilacion de Maria Luisa
B. de Franchi.
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MARGARITA A. L. de PASCAL, de la NQ 104
de La P a mpa a la NQ 65 de Domingo F. Sarmiento (ambas de Ii! "A"), vacante por jubilacion
de Ha yd ee J. C. de Alvarez Garm.endi.

CLARA ROSA P. de GUTIERREZ, de la NQ 79
de Santa Fe a la NQ 223 de Barrio Jefes y Oficiales (ambas de Ii! "A"). vacante por jubiJacion de
Maria D. H. de Otegui.

IRENE PENA ' de CSENSA BELLA, de la NQ 142
de Chaco a la NQ 84 de Capitan Sarmiento (ambas
de H " A" ), vacante por sin efecto designacion de
Josefina M. de Taddeo.

AURIA ALVAREZ, de la NQ 57 de La Pampa a
la N Q 226 de Haedo (ambas de l!! "A"). vacante
por pase de Marta L. Rey de Beltran.

ELS A JUSTA FARIAS de CALVO, de la numero 103 de Neuquen a la NQ 95 de Mar del Plata
(amba s de Ii! "A"), vacante POl' pase de Martha
Susana Sinagra de Cano.
JOSE MARIA PEDRO, de la Nc 119 de Neuquen
(H "B" ) a la NQ 121 de Ramos Otero (3~ "B"),
vacante por jubilacion de Maria A. T. de Arriaga.
ELIDA ALICIA FIGUEROA, de la NQ 60 de La
Pampa a la NQ 78 de Lomas del Mirador (ambas
de H " A " ), vacante por pase de Blanca M . Medina.
ELIDA GALLO de BETEGON, de la NQ 4 del
Consejo Escolar 7Q (Capital Federal) a la NQ 93
de Santos Lug!l:res (ambas de 1~ "A"). vacante
por pase de Maria Dacyjay M. de Dominguez.
MARIA ANGELA HOLLO de SABA TTE, de la
NQ 16 del Consejo Escolar 3Q (Capital Federal), a
la NQ 128 de Bella Vista (ambas de l!! "A"), vacante por jubilacion de Jose Ramon Perez Lopez.
MARIA TERESA MOLINARI de CARRASCO
JORDA ,de la NQ 32 de Corrientes a la N O 170 de
Ciudad General Belgra~o (ambas de Ii! "A"), vacante por pase de Laura del P. Serrano de Rizzo.
ALICIA ALVAREZ de REY, de la NQ 109 de Corrientes a la NQ 174 de Ciudad General Belgrano
(arnbas. de Ii! "AU), vacante por jubilacion de Josefa R. de Martino, transfer ida de la NQ 95.
CELIA BARILARI de MONTOTO, de la NQ 32
de Rio Negro (l!! "A"), a la NQ 214 de Col. Nacional Dr. Cabret O. Door (2i! "A"). vacante por jubilacion de Blanca A. de Garabano.
RAQUEL JULIA BRESCASIN de RAGALLI, de
la NQ 69 de Entre Rios (2i! "A"), a la NQ 222 de
Villa Caseros (l!! "A"), vacante por creacion (ExPediente NQ 13.441/ 1960).
EMMA ADELA CAMBAS de CABRERA, de la
NQ 212 de Entre Rios a la NQ 222 de Villa, Caseros
(arnbas de 1~ "Au), vacante por creacion (Expediente NQ 13.441/ 1960).
CLARA MOSCOVICH, de la NQ 43 de Santa Fe
(2a "A'

' ) a la NQ 222 de Villa Caseros (H "A" ),
vacante por creacion (Expte. NQ 13.441/ 1960).
lIILCIA NELDA FA V A 'de SALAS, de la NQ 61
de Neuquen a la NQ 222 de Villa Caseros (ambas
de 1~ "1\")
- . .
rn
"
vacante por creacion (Expedlente nuel'o 13.441 1960).

MARIA ESTHER CISNEROS, de la NQ 4 de
Santa Fe a la NQ 229 de Villa Jardin (ambas de
Ii! "A"), vacante por fallecimiento de Alfonsa V .
E. Dalman de Carino.
CELINA FIGUEROA, de la NQ 306 de Chaco a
la NQ 230 de Ciudad General Belgrano (ambas de
1~ "A"), vacante por pase de Haydee T. de Salas.
ISABEL FIGUEROA, de la NQ 306 de Chaco a
la NQ 230 de Ciudad General Belgrano (ambas de
1~ " A " ), vacante por pase de Elvira A. E. Delprestito.
HILDA ELENA MAZAFERRO de JORDA, de la
NQ 179 de Chaco a la NQ 231 de Ciudad General
Belgrano (ambas de Ii! "A"), vacante por pase
de Susana E. Alvarez.
VILMA C. P. ESPINDOLA de DE LUCA, de la
NQ 237 de Misiones a la NQ 231 de Ciudad General
Belgrano (ambas de Ii! "A"), vacante por cesantia
de Elena G. E. de Lizardo.
ELDA LIDIA HUGHES de MOLINARI, de la
N Q 72 de Santa Fe a la NQ 232 de Ciudad General
Belgrano (ambas de Ii! "AU), vacante pOl' pase de
Sara Pieri Sanson de Vallejos.
RUTH EDITH SOY GAUTO, de la NQ 79 de Corrientes a la NQ 232 de Ciudad General Belgrano
(ambas de Ii! "AU), vacante por pase de Ana Maria
Ayala de Fiore.
MARIA ISABEL R. de ARAGONE, de la escuela
hogar NQ 11 de Ezeiza a la escuela comun NQ 226
de Haedo (ambas de 1~ "AU), vacante por pase de
Zulema P. F. de Ortega.
ELIDA NOEMI COLAMBATO de VANZINI, de
la NQ 13 del Consejo Escolar 5Q (Capital Federal)
(l!! "k") a la NQ 122 de Benavidez (2i! "AU), vacante por transferencia de cargo de la N Q 22.
YOLANDA TERESA BASTIAN, de la NQ 164
de Entre Rios a la NQ 46 de Villa Industriales (ambas de Ii! "AU), vacante por pase de Nelly M. G.
de Munoz.
ANGELA SOFIA BIASIOTTO de ESPINEL, de
la NQ 16 del Consejo Escolar 12Q (Capital Federal) a la NQ 50 de Villa Rafael Calzada (ambas
de Ii! "A"), vacante por transferencia de cargo de
la NQ 8.
DELIA RODRIGUEZ, de la escuela hogar NQ 11
de Ezeiza a la escuela comlin NQ 62 de Esteban
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Echeverria (arn,bas de 1~ "A"), vacante pOI' renuncia de Maria Casanova.
MERCEDES
de Misiones a
grano (ambas
Clotilde H. B.

HERMINIA CASILDA MORENO, d~ la NQ 175
de Las Mostazas (3~ "B") a la N Q 4 de Punta
Alta (1~ "A"), vacante pOl' pase de Aurora Meza
de Frete.

QUIROS de ANDRADE, de la NQ 21
la NQ 174 de Ciudad General Belde 1~ "A") , vacante pOl' pase de
de Zelarrayan.

CARMELA RAGO, de la NQ 173 de Santa Elena
(3~ "B") a la NQ 222. de Villa Caseros (H "A"),
vacante pOl' creaci6n (Expte. NQ 13.441/1960 ) .

LIDIA N. ITURRALDE de RODRIGUEZ, de la
N 9 23 del Consejo Escolar 5Q (Capital Federal) a
la NQ 200 de Lanus (ambas de H "A"), vacante
pOI' cambio de funciones de Maria del C. P... de
Marcelletti.

ELENA JOSEFA CALIFANO de KELLY , directora de la NQ 181 de Altona (P. U. "B"), con rebaja de dos jerarquias, como maestra. a la NQ 200
de Lanus (1~ "A"), vacante por jubiIaci6n de Carlos Alberto Alcantara.

GLkDYS MARTIN de AVILA, de la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza a la escuela comun NQ 222 de
Villa Caseros (arn,bas de 1~ "A"), vacante por
pase de Teresa Federico.

•

MARGARITA G. E. MONTENEGRO de TESSONE, de la NQ 135 de Tucuman (2~ "B") , a la numero 46 de Villa Industriales (1~ "A"), vacante
pOl' jubilaci6n de Maria E. Casado Lomban.

ELISA AMANDA SOLANO de GIMENEZ ORTIS,
de la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza a la NQ 222
de Villa Caseros (ambas de 1~ "A"), vacante por
creaci6n (Expte. NQ 13.441/1960).

MARGARITA RIERA, de la NQ 118 de Tucuman
( 2~ "B") a la NQ 78 de Lomas del Mirador (H
"A"), vacante por pase de Angelica E. P. de L6pez.

CRISTINA BEATRIZ LASAGNA de BUGATTI,
de la NQ 4 del Consejo Escolar 3Q (Capital Federal)
a la NQ 226 de Haedo (ambas de 1~ "A"), vacante
POI' pase de Silvia P. de Larrory.
4Q - Ubicar en las escuelas de Buenos Aires que
se determinan, a los siguientes maestros de grado
reincorporados por los expedientes y / 0 l'esoluciones
que en cada caso se especifica:
YOLANDA MARTA GONCEBAT de RODRIGUEZ (resoluci6n del 22 de setiembre de 1960,
Expte. NQ 20.603 60), en la NQ 57 de Villa General
Luzuriaga (1~ "A"), vacante pOI' pase de Ana Zoraida G. Ballaratti.
MARIA ANA MAC
(resoluci6n recaida en
la NQ 7 de Bella Vista
nuncia de Marcelina A.

GHAN de BlANC ALANA
Expte. N Q 30.874/ 58), en
(H "A"), vacante pOI' reH. de Zuntini.

ZULEMA A. G. de TRUEBA (Expte. NQ 36.252/
1958), en la NQ 55 de M e rlo (H "A"), vacante por
jubilaci6n de Albina G. de Freire.
CRISTINA PETRONA MELO (Expediente nllmero 35.656/58), en la NQ 20 de Mechita (2~ "A"),
vacante pOI' jubilaci6n de Nelly I. A.. de Oyhar_
zabal.

HILDA LUCIA PALMA de CACCIA VILLANI,
d e la NQ 87 de Mendoza (2~ "B") a la N C) 93 de
Santos Lugares (1~ "A") , vacante POI' ascenso de
Ricardo Saettone.
'I

MIRTHA LARRISON de VILLARINO, de la numero 151 de San Juan (2~ "B") a la NQ 222 de
Villa Caseros (1~ "A"), vacante por creaci6n (Expediente NQ 13.441/ 1960) .
ANA MARIA MATALONI, de la NQ 151 de Santiago del Estero (3!! "B") a la NQ 223 de Barrio
Jefes y Oficiales (H "A"), vacante pOI' pase de
Alicia Martina Marin.
DORIDA CARDOZO de ROMERO, de la NQ 506
de Santiago del Estero (H "B") a la NQ 224 de
Ciudad General Belgrano (1~ "A"), vacante por
pase de Norma R. J. C. de Arena.
ORFELIA MAGGI de JUAREZ, de la NQ 144 de
C6rdoba (2~ "B") a la NQ 228 de Ciudad General
Belgrano (I!! "A"), vacante pOI' jubiJaci6n de Maria E. G. de Mantel.
LEDA ELENA EZCURRA, de la N Q 122 de San
Juan (2!! "B") a la NQ 229 de Villa Jardin (H
"A"), vacante pOl' pase de Juan Anibal Badia.

5Q - A.probar los traslados, con ascenso de ubicaci6n, a las escuelas de Buenos Aires que se determinan, de los siguientes maestros de grado:

MARIA ZULEMA REYNOSO de ROJO, de la
NQ 289 de Santiago del Estero (H "B") a la numero 174 de Ciudad General Belgrano (1~ "A"), vacante por jubilaci6n de Telesfora Z. de Dolorini.

BLANCA E. MERSARI de ARANCIAGA, de la
NQ 22 de Echeverria (21! "B") a la NQ 7 de Bella
Vista (H "A"), vacante por jubilaci6n de Ana L .
de Paniagua.

NELIDA VILLARROEL de PEREZ, de la DUmero 210 de Salta (2~ "B") a la NQ 122 de Benavidez (2!! "A" l. vacante pOl' pase de Dominga Castel de Doude.

ELVA MARTA MASSE de GELIZ, de la NQ 114
de Triunvirato (3~ "B") a la NQ 45 de Villa Galicia (H "A"), vacante pOl' jubilaci6n de Norma A.
M. de Flores.

GLADYS MARINA APARICIO, de la NQ 220 de
Tucuman (2!! "B") a la NQ 232 de Ciudad General
Belgrano (I!! "A"), vacante por pase de Neri Rodriguez de Devoto.
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OLGA NOEMI APARICIO, de la NQ 130 de Tu··
cuman (2l! "B") a la NQ 222 de Villa Caseros (H
"A P ) , vacante por creacion (Expte. NQ 13.441/ 60).
ANITA BANNON, de la NQ 37 de Mendoza (H·
"B") a la NQ 230 de Ciudad General Belgrano (H"A"), vacante pOl' pase de Julio R. Piscitelli.
ORLANDO ANTONIO :MjOYANO, de la NQ 119
de Neuquen (ll! "B") a la NQ 140 de Villa Celina
(ll! "A"), vacante por jubilacion de Maria Clelia
BruzzO.
AMELIA ROSA ESTEVES, de la NQ 119 de Neuquen (l!! "B") a la NQ 63 de LantIs Oeste (H "A")
v&.cante por jubilacion de Ana Maria Bont.
ADELF A BALDUZZI de CAMILLETTI, de la
NQ 333 de Santa Fe (2l! "B") a la NQ 96 de Villa
Progreso (ll! "A"), vacante por pase de Griselda
R. M. de Armas.
IRMA EDSEBIA NADRADA de CHURRARIN,
de la NQ 119 de Neuquen (ll! "B") a la NQ 200
de Lantis (ll! "A"), vacante pOl' jubilacion de
Blanca Z. de Lorenzoni.
NElMESIA BRUNA POSADAS de SEGOVIA, de
la NQ 467 de Corrientes (2l! "C") a la NQ 43 de
Monte Grande (ll! "A"), vacante por jubilacion de
Isolina J. G. de Siciliano.
CLOTILDE TELLO de RONCHETTI, de la nuITiero 48 de Rio Negro (2l! "B") a la NQ 4 de Punta
Alta (ll! "A"), vacante por jubilacion de Maria
Consuelo Garcia.
SILVIA OCAMPO de RUSSO, de la NQ 72 de
Misiones (2l! "B") a la NQ 46 de Villa Industriales
(H "A"), vacante por jubilacion de Maria Nieves
Acuna.
OLGA HA YDEE MILLS, de la NQ 150 de Chaco
(2l! "B") a la NQ 55 de Merlo (ll! "A"), vacante
par transferencia de cargo de la NQ 8.
MARIA SUMARRAGA de LEAL, de la NQ 2 de
Tiena del Fuego (ll! "C") a la NQ 52 de Carhue
(l<l, "A"), vacante por pase de Maria V. Roldan.
SARA JOSEF A PASCUAL de MORALEJO, de
la NQ 91 de Rio Negro (ll! "B") a la NQ 54 de El
SOldado, Mar del Plata (1<l, "A"), vacante par transferencia de cargo de la NQ 10.
:MARIA ANTONIA COLAONE de CENTURION,
de la NQ 205 de Corrientes (2l! "B") a la NQ 64 de
~il1a Dominica (ll! "A"), vacante por renuncia de
1:arta Roldan de Luro.

u ANGELICA

SENORINO de BUGN A, de la NQ 1
e ChuQut (ll! "B") a la NO 80 de Tandil (H "A")
Va
cante POl' jubilacion de Estela Elena Ramos.
p !{EBE GLADYS CRISPI, de la NQ 186 de La
,,~~pa (31! "B") a la NQ 122 de Benavidez (2l!
, vacante por pase de Blanca Olga Soria.
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JUSTINA DOLORES CARBAJO de CATALA, de
la NQ 145 de La Pampa (ll! "B") a la NQ 109 de
Bahia Blanca (ll! "A"), vacante par transferencia
de cargo de la NQ 40.
NORMA YOLANDA LARRONDO, de la NQ 18
de Rio Negro (ll! "B") a la NQ 220 de Barrio Militar (2l! "A"), vacante por transferencia de cargo
de la NO 218.
EMILSE LILA NICHOLSON de DE DIMINI,
de la NQ 50 de Chubut (ll! "C") a la NQ 222 de
Villa Caseros (1l! "A"), vacante por creacion (Expediente NQ 13.441/ 1960).
ETELVINA HAYDEE ERRO, de la NQ 360 de
Santa Fe (3l! "B") a la NQ 222 de Villa Caseros
(ll! "A"), vacante por pase de Ana Maria P. de
Fretchel.
JULIANA AMORENA, de la NQ 11 de Rio Negro
(1l! "B") a la NQ 227 de Puerto Rosales (1l! "A"),
vacante por pase de Evelia Basconet de Cabos.
ESTHER HORTENSIA AZAT, de la NQ 49 de
La Pampa (3l! "B") a la NQ 232 de Ciudad General Belgrano (1l! "A"), vacante por pase de Nella
Re de Pavia.
ALBERTINA POLICH de BERDON, de la NQ 8
de Chaco (ll! "B") a la NQ 232 de Ciudad General
Belgrano (1l! "A"), vacante por pase de Mirna
Alicia Molina Antonacci.
ALCIRA OLGA AZAT, de la NQ 49 de La Pam. pa (3l! "B") a la NQ 232 de Ciudad General Belgrano (1l! "A"), vacante POI' pase de Maria Clara
Escudero.
AI DEE ELENA CABRERA, de la NQ 119 de Neuquen (ll! "B") a la NQ 14 de Villa Celina (ll! "A"),
vacante por pase de Ida E. de Bidegain.
FILOMENA CHIMENTI de MUSOTTO, de la
NQ 86 de La Pampa (2l! "B") a la NQ 89 de Medanos (2l! "A"), vacante par jubilacion de Estela
B. de Galindez.
NELLY P. FITE de COLOMBATO, de la numero 227 de La Pampa (P. U. "B"') a la NQ 96
de Villa Progreso (1l! "A"), vacante por pase de
¥aria M. de Schmied.
ANA MARIA NUNEZ, de la NQ 5 de Neuquen
(ll! "B") a la NQ 96 de Villa Progreso (ll! "A"),
vacante por pase de Maria H. Lissi de Esposito.
SOFIA VEGA de RODRIGUEZ, de la NQ 137 de
Entre Rios (2l! "B") a la NQ 46 de Villa Industriales (1l! "A"), vacante pOl' jubilacion de Elena Perales.
6Q - Aprobar los traslados a las escuelas de Bue_
nos Aires que se determinan, de los siguientes maestros especiales:

-

PAULINA ABEL de RODRIGUEZ (labores), de
la NQ 174 de Ciudad General Belgrano a la NQ 33
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de Villa Raffo (ambas de H "A"), vacante pOl'
pase de Julio E Filippini.
PURIFICACION GONZALEZ de AURICCIO (labores), de la escuela para adultos NQ 3 del Consejo Escolar 4Q (Capital Federal), a la NQ 44 de
Turdera (ambas de H "A"), vacante pOl' jubilacion de Estela Corina Renoulin.

de facilitar la presentacion de la solicitud de tras_
lado a los docentes interesados.
3Q - Disponer que la Junta de Clasificacion de
•
Catamarca comunique a las restantes Juntas la nomina de vacantes a <1ue se refiere el pun to lQ de
la presente resolucion, de conformidad con 10 esta_
blecido en tal sentido pOl' el Estatuto del Docente.

MAGDALENA CORREA de PROVIDENZA (labores), de la NQ 1 de Formosa a la NQ 55 de Merlo
(ambas de I!! "A"), vacante por renuncia de Maria
Ines Desplast Poccard.

Asignacion tunciones auxiliares
CatamaTca

DOLORES DOMINGUEZ de DELPRATO (manualidades), de la NQ 66 de Formosa a la NQ 200
de Lanus (ambas de H "A"), vacante pOI' jubilacion de Luisa C. del Carlo.
71' - Ubicar en al escuela NQ 64 de Villa DOminico, Buenos Aires (H "A"), en la vacante pOl' pase
de Cesar A. Miranda, a la ex-maestra especial de
musica reincorporada pOl' resolucion del 24 de agosto de 1960 (Expte. NQ 16.478/1960), senorita AN-,
GELA L. V. RISPOLI.
8Q - Aprobar el traslado, con rebaja de una je ..
rarquia y ascenso de ubicacion, como vicedirector,
a la escuela NQ 71 de Ramos Mejia, Buenos Aire8
(H "A"), en la vacante pOl' jubilacion de Vicente
Marinuccio Molina, del director de la NQ 206 de
Mendoza (3!! "D"), senor ANTONIO MUNOZ.
9Q - Aprobar el traslado a la escuela NQ 96 de
Villa Progreso, Buenos Aires, en la vacante por
pase de Manuel A. Rojas del director de la NQ 11
de La Dulce, de la rnisma provincia (ambas de I!!
"A"), senor ALFREDO JULIO FERRARI.

-

Expte. NQ 29.047/ 1957. - 26-4-1961.
Asignar funciones auxiliares pOl' el termino de
un ano, a la maestra de la escuela NQ 153 de la
ciudad de Catamarca, senorita MARIA ROSARIO
LEIV A, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias (Zona H), proponer su ubicacion.
SuscTipcion escritura
- COTdoba-

-

Expte. NQ 4.348/ 1960. - 24-4-1961.
Autorizar al Inspector Secional de Cordoba a BUS_
cribir la correspondiente escritura traslativa de
dominio a favor del Consejo Nacional de Educacion, del terreno donde se encuentra emplazado el
edificio de la escuela NQ 373 de la citada jurisdiccion.
TTaslado tl'WllSitOTio
-

Cordoba-

Traslado
Buenos Aires

-

Expte. NQ 9.891/ 1961. - 27 A.1961.
Trasladar, a su pedido, al auxiliar portero senor
LUCAS GERONIMO DECIMA (L. E. 3.491.836), de
la escuela NQ 179 de la provincia de Buenos Ai!'es
a la NQ 218 de la misma provinCia.

Expte. NQ 8.081/ 1961. - 26-4-1961.
lQ - Trasladar, transitoriamente, a la escuela numero 484 de la provincia de Cordoba, a la maestra
de la NQ 375 de esa jurisdiccion, senora MART A
ROSA GARAY de ARNAU, en la vacante producida pOl' traslado de Silvia A. Ortiz, el ~1/4/1961.
2Q - Pasar las presentes actuaciones a la Junta
de Clasificacion de Cordoba a sus efectos,
Traslado

PoneT a disposicion vacant"s
Catamarca -

-- Expte. NQ 7.901/ 1961. 24-4_1961.
lQ - PoneI' a disposicion de la JunIa de Clam_
fica cion de la provincia de Catamarca, pOl' intermedio de la Inspeccion Tecnica General respectiva,
la nomina de vacantes que se detail a de fs . 1 a
12 de estas actuaciones, debiendo ser rubricaOias
POl' el senor Secretario GeneraL
2Q - RecordaI' a las Juntas de Clasificacion, la
necesidad de que se de amplia publicidad a la nomina de vacantes que se acompana, a los efectos

-

Cordoba-

-

Expte. NQ 6.058, 1961. - 26-4-1961.
TrasJadar, a su pedido, a la escuela NQ 384 de
Calera Central, Cordoba, a la maestra auxiliar de
direccion de la NQ 262 de Rio Segundo de la citada
provincia, senora TERESA PEREYRA DA LUZ de
GHIGLIONE.
Concurso de ingneso NQ 20
-

-

J'ttjtt21 -

Expte. NQ 7.610/ 1961. - 26-4-1961.
Aprobar el concurso de ingreso en la docen cill
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(2 Q llamado, complementario del N Q 20, expecliente
NQ 29.631/ 1/1960), realizado en Jujuy para cubrir
cargos vacantes de maestros de grado en las escue·.
las de esa provincia y, como consecuencia, nombrar
maestros de grado en los establecimientos que SEl
determinan, a las siguientes personas:
HECTOR HUGO SARAVIA (L. E . 7.289.550, CIa··
se 1941), escuela NQ 9 de Santa Barbara (3!! "D"),
vacante por creacion (Expte. NQ 8.067/ 1/ 59).

Derecho a desempefiar suplencias e interinatos
Mendoza -

-

Expte. NQ 27.335/1960. - 27-4-1961.
Dejar establecido que eJ senor CALCEDONIO
RAFAEL ROQUE LENTINI, secretario tecnico de
la Inspeccion Secional de Mendoza, tiene derecho
a desempenar interinatos 0 suplencias de acuerdo
con 10 que establece en los articulos 6Q y 89 del
Estatuto del Docente y su regJamentacion.

JUANA. GOMEZ (L. C. 4.106.118, Clase 1940),
escuela NQ 45 de Tejadas (3!! "D"), vacante pOl'
f.ransferencia de cargo de la NQ 129.

Sin ejecto designaci6n
Jujuy -

-

Expte. NQ 34.281/ 1960. -

26-4-1961.

1Q - Dejar constancia que la maestra de grado
designada para la escuela NQ 134 de Seccion Mina
A.guilar, Jujuy, pOl' resolucion del 3 de noviembre
ultim o, Expte. NQ 13.627/1960, se llama TERESA
ALICIA LEONARDI CATTOLICA de HERRAN y
no Teresa Alicia Cattolica de Rojas como se con,igno en la citada resolucion.
29 - Dejar sin efecto la designacion como maestra de grado de la escuela NQ 134 de Seccion Mina
Aguilar, Jujuy, efectuada POl' resolucion del 3 de
noviembre Ultimo, Expte. NQ 13.627/ 1960, de la
senora TERESA ALICIA LEONARDI CATTOLICA
dE' HERRAN, quien presenta la renuncia sin haber
tomado poses ion del cargo.

Renuncia
La Rioja

- EXpte. NQ 3.759/ 1961. -

24-4-1961.

Acepta r con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestaI' servicios, la renuncia que del
cargo de maestra de Ja escuela NQ 99 de San Isidro,
La Rioja, presenta Ja senorita EVA CLEMENTINA
MONTIVERO, POl' razones particuJares.

Sin ejecto p61'muta
La Rioja -

-

ExPte. NQ 5.687/ 1961. -

24_4-1961.

b D'
eJar sin efecto, a su pedido, Ja permuta aproada POl' resolucion del 1 de febrero ultim'o, expe~u>nte NQ 33.114/ 1960, entre los maestros de grado
V~ las escuelas Nros. 71 de Banda Florida y 18 de
(~:a Union, ambas de la provincia de La Rioja
B _JUpo "A") , senorita RITA FANNI ILLANES Y
de~cr ERNESTO BERNABEL MINUE (Estatuto
e Docente, Reglamentaci6n Art. 29 VII).
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Ratificaci6n contrato de constl'ucci6n
Mendoza -

-

Expte. NQ 8.002/ 1961. - 27-4-1961.
1Q - Ratificar el contra to firmado "ad-referendum" con la provincia de Mendoza para la construccion del edificio de la escuela N Q 39 de la citad a jurisdiccion por la suma de DOS MILLONES
OCHOCIENTOS SETENT A Y SEIS l\ITL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON TREINTA Y
OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos
2.876.326,38 m / n.).
2Q - Imputar Ja suma total de referencia en la
forma indicada a fs. 1 vta. porIa Direccion Generaj de Administracion.

Ratijicaci6n contmto de construcci6n
Mendoz(~ -

-

Expte. NQ 8.001/ 1961. - 27 A-1961.
1Q - Ratificar el contrato firmado "ad-referendum" con la provincia de Mendoza para la cons_
truccion del edificio de la escuela NQ 26 de la citada jurisdiccion pOl' Ja suma de UN MILLON
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON
DIEZ CENTAVOS MONEDA NACION,\.L ($
1.697.434,10.- m / n.).
2Q - Imputar Ja suma de UN MILLON CUA_
TROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONBDA NACIONAL ($ 1.450.000.- m / n.), en Ja forma indicada a fs. 1 vta., porIa Direccion Gene_
ral de Administracion y eJ resto 0 sea la suma
de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON
DIEZ CENTAVOS ($ 247.434,10 m / n.), debera prC!verse en eJ Plan de Obras 1961/ 62.

Ratijicaci6n contmto de construcci6n
Mendoza -

-- Expte. NQ 8.003/ 1961. - 27-4-1961.
1Q - Ratificar el contra to firmado "ad-referendum" con la provincia de Mendoza, para la cons_
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truccion del edificio de la escuela NQ 83 de la citada jurisdiccion, porIa suma de DOS MILLONES
TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CIN_
CO CENTAVOS MONEDA NAIONAL (pesos
2.302.496,45 m / n.).
2Q - Imputar la ~urna de $ 2.300.000.- lu / n.,
en la forma indicada a fs. 1 vta., porIa Direccion
General de Administracion y la surna de $ 2.496,45
m / n., debera preverse en el Plan de Obras 1961/ 62.

"C" Y "D", para la que no se cuente con candidatos inscriptos, en la provincia de Salta.
2Q - Inscrtbir a postulantes cuyo titulo no se
encuentre registrado, con cargo de lienal' ese requisito 10 antes posible.

•

3Q - Rcordar a la Inspecci6n Seccional de Salta
que puede utilizar el servicio de maestros titulares
en doble turno a falta de otros aspirantes.

Se deniega a,dscripcion
- San JuanReinstalacion escuela
- Salta

-

Expte. NQ 23.717/1949. -

24-4-1961.

1Q - DejaI' sin efecto la resolucion del 6 de abril
de 1956 fs . 92, porIa que se traslado a la escuela
NQ 320 de Salta, ubicada en el paraje "EI Condor",
Departamento Rosario de la Frontera, al denomi..
nado "Palo a Pique", Departamento Anta.
2Q -

Reinstalar la escuela NQ 320 de Salta, en
su primitiv~ lugar, la que funcionara en el Joc~l
cedido gratuitamente pOI' el vecino senor Juan Ig.nacio Monico.
3Q Clasifical' la escuela en la categoria de
Personal Unico y en el Grupo "D", (muy desfavorable), pOI' su ubicacion
4Q - Disponer que por Direccion General de Ad_
ministracion se provea a la Inspeccion Secciona.l
de Salta, de una orden de carga, para el traslado
del mobiliario de la escuela NQ 320 de Salta desde
Rosario de la Frontera al lugar asiento de la
misma.
5Q - Aceptar y agradecer al sefior JUAN IGNACIO MONICO, Ie cesion gratuita de un local
para el funcionamiento del establecimiento.
6Q - Volver estas actuaciones a la Inspecci6n
Seccional de Salta, para que se suscriba el COlltrato de cesion gratuita que corre a fs. 125/ 130,
debiendo desglosarse un ejemplar para el archivo.
7Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la PDovincias (Zona H), a desglo.
""I' un ejemplar de la Guia y Croquis del loca'
de la escuela NQ 320, de Salta.

,

1~cripci61l aspil"alltes a suplencias

L/
-

-

Salta-

Expte. NQ 8.099/ 1961. -

26-4-1961.

1Q -- Permitir la inscripci6n de maestros aspL
rantes a desempenarse en escuelas de los grupos

-

Expte. NQ 6.323/1961. - 24-4-1961.
•
No hacer lugar al pedido formulado en estas ac.
tuaciones pOl' el maestro de la escuela NQ 68 de
San Juan, senor DIEGO ROMAN MOLINA.
Nomb)'amiento
- San Juan-

-

Expte. NQ 8.672/1961. -; 21-4-1961.
Nombrar de conformidad con 10 establecido en el
punta I "in fine" de la Reglamentaci6n del Art. 77
del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473), directora de la escuela NQ 77 de San Juan (2~ "B"), en
la vacante por jubilacion de Andres A. Guerra, a
la maestra del mismo establecimiento, senora BLANcA SANCHEZ de RODRIGUEZ, y atento a que
en el segundo llamado a concurso para pro veer ese
cargo no se presentaron aspirantes.
Sin eJecto tra lado
- San Luis-

-

Expte. NQ 5.397/ 1961. - 24-4-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado dispuesto pOI' resoluci6n del 30 de noviembre ultim o
\Expte. NQ 11.503/ 60) a la escue1a NQ 105 de Mercedes, San Luis, de la maestra de la NQ 51 de Ba.
gual, de la misma provincia, senora SARA NELIA
SILVERA de REDONA, en raz6n de que la misma
fue confirmada como directora en este ultimo establecimiento el 3 de octubre de 1960 (Expediente
NQ 27.556 60) donde actualmente presta servicios.
Nombramiento
- San Luis -

-

Expte. NQ 8.098/ 1961. - 27-4.1961.
1Q -. Dejase sin efecto el nombramiento de directora para la escueJa NQ 200 de San Luis a f flVOl' de la seiiol'lta ROSA Al\URA FLORES. Expediente NQ 27.506 / 60, resoluci6n del 3 de octubre de
1960, pOI' no haber tornado posesi6n del cargo.
2Q - N6mbrase directora de la escue!a NQ
de San Luis (3~ "B") a la maestra normal pa"
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cional, senora ELB'A ARCE de TARAZZI, en vir_
tud de 10 establecido en el Art. 77, punta I "in
fine" de la Reglamentacion del Estatuto del Docente, Ley NQ 14.473 Y pOl' haber sido declarado
c'esierto el segundo y ultimo llamado a concurso.

Reconocimiento servicios
-- Santiago del Estero --

Permuta
Santiago del Estero

-- Expte. NQ 5.766i 1961. -- 26-4-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 102 de Los TabL
c;ues y NQ 719 de Tala Bozo, am bas de Santiago
del Estero, (1~ categoria, grupo "A"), senoras MARIA ANITA LAGAR de BELTRAN y AIDA ELENA GALLARDO de FERNANDEZ.

_ Expte. NQ 5.425 / 1960. -- 24-4_1961.
1Q -- Reconocer los servicios que como maestlr0
suplente en turno opuesto desempenara el ex-dL
rector de la escuela NQ 516 de Santiago del Estero, senor HECTOR MARCIAL DIAZ, pOI' los meses
de octubre y noviembre de 1954.
2Q -- Hacer saber al recurrente que no procede
el pago de los haberes pOI' los meses de febrero,
marzo y diciembre de 1958 pOl' no justificarse sus
servicios en turno opuesto durante las fechas cL
tadas.
Ponel- a disposici611 vacantes
-- Santiago del Este1'O --

Ubicaci6n transitoria
-- Santiago del Estero

-- Expte. NQ 21.680/ 1960. -- 26-4-1961.
Ubi car transitoriamente en la escuela NQ 407 de
la ciudad de Santiago del Estero, a la senora SARA
OLIMPIA CAV ALLOTTI de CAPORALETTI, a
quien se Ie asignaron funciones auxiliares por resolucion de fs. 7.

Confirmaci6n
Santiago del Estero

-- Expte. NQ 6.068/ 1961. -- 27-4_1961.
-

Expte. NQ 7.732/ 1961.

24-4-1961.

1Q -- Poner a disposicion de la Junta de ClasL
ficaci6n de la provincia de Santiago del Estero,
POl' intermedio de la Inspeccion Tecnica General
l'espectiva, la nomina de vacantes que se detalla
de fs . 1 a 1.3 de estas actuaciones, debiendo ser
lubricadas pOl' el senor Secretario General.
2Q -- Recordar a las Juntas de Clasificacion, la
necesidad de que se de amplia publici dad a la n()mina de vacantes que se acompana, a los efectos
de facilitar la presentaci6n de la solicitud de tra:;lado a los docentes Interesados.

Confirmar, de acuerdo con 10 prescripto en el
Al t. 183Q del Estatuto del Docente, en el cargo
lie directOl a de la escuela NQ 530 de Colonia, San
tiago del Estero (3!! "D"), en la vacante producida pOl' traslado del senor Jose B. Santillan, a
la maestra de grado a cargo de la direccion del
citado establecimiento, senorita MERCEDES ELOISA PALOMO.

Confirmaci6n
-- Tucum6n--

-- Expte. NQ 5.710 / 1961. -- 26-4-1961.
3Q -- Disponer que la Junta de Clasificacion de
Santiago del Estero, comunique a las restantes
Juntas la nomina de vacantes a que se refiere Ie!
PUnto 1Q' de la presente resolucion, de confonnidad COll 10 establecido en tal sentido pOl' el Estatuto del Docente.
Permuta
Santiago del Estero

Confirmar, de acuerdo con 10 prescripto en el
Art. 183Q del Estatuto del Docente, en el cargo de
dilectora de la escuela NQ 86 de Campo La Flor,
Tucuman (grupo "C"), en la vacante producida por
renuncia de Juana Candelaria Lopez, a la maestra
de grado a cargo de la direccion del mismo esta_
blecimiento, senora ANGELA WILDE de · RUIZ
HUIDOBRO.
Designaciones inierinas

- Expte. NQ 5.859/1961. -- 26-4_1961.
Apt-obal la permuta acordada entre las maestras
(e g
. o rado de las escuelas ·Nros. 40 de B. Norte .v
~, - 42 de la ciudad capital, ambas de la provinci a
u~ Sa t·
n I!lgo del Estero (H cat ego ria,
gl'UpO
"A")
sefi
J
nE or as DORILDA. ANGELINA. FIGUEROA de Pl!}COYB RA Y JULIA ARGENTINA OVEJERO de E~L
-AR.

-- Expte. NQ 8.100/1961 -- 27-4-1961.
Aprohar III (lesignaci6n Of> IIL"pectores de Regi6n,
interinos, efectuada por la Inspecci6n Tecnica Ge_
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1~, en uso
de la facultad conferida por el punto IV, inciso g)
de la Reglamentaci6n del articulo 89Q del Estatuto
del Docente.
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Nombrar Inspectores de Region, interinos, a los
siguientes funcionarios:
CARLOS BERNARDO SAGUI, inspector s eccional de Mendoza, en la vacante por renuncia del
inspector de region, senor Juan Solano.
ARMANDO ROMERO CHAVEZ, inspector de
zona, de La Rioja, en la vacante por renuncia del
inspector de region, senor Garcia Grossmann.
Nombrar inspector de region, suplente, al inspector de zona interinamente a cargo de la seccional
de La Rioja, senor DEMETRIO NICOLAS RIVE.
RA, en reemplazo del inspector de region, senor
Antonio Blanchet, que paso a otras funcions.

MARIA ISABEL ANGELICA- CORRO (Lib. Civica 3.301.288, Clase 1938), directora de la escucla NQ 61 de Cordoba (3~ "B"), vacante pOl' asig.
nacion de funciones auxiliares a Elena A. de Gartland.
MARIA ISABEL MONTE (L . C. 1.559.P89, CIa·
se 1935), dircetora de la escuela NQ 241 de Cor.
doba (3~ "B"), vacante por traslado de R a {1l SOU11't.
LUCRECIA ANSALDO (L. C. 3.962. 628, Clase
1940), directora de la escuela N~ 145 de ~alta (311
"D"), vacante por sin efecto designacion de Ale·
jandro O. Maldonado (16-9.58).
ITALIA VOLPI (L. C. 4.245.663, Clase 1942),
maestra de grado para la escuela NQ 145 de Salta
(3~ "D"), en la vacante por creacion ano 1952.

Nombramiento
Buenos A ires y Mendoza

-

Expte. NQ 9.038/ 1961. -

17-4-1961.

1Q - Declarar desierto el Concurso NQ 29 (re.
solucion del 20-10-60, suplemento NQ 4 del Bole.
tin NQ 107), complementario del NQ 2 para pro.
veer el cargo de director de la escuela NQ 208 de
Buenos Aires.
2Q - Nombrar de conformidad con 10 establecido en el punto 1) de la Reglamentacion del articulo 77 del Estatuto del Docente, directora de la es.
cuela NQ 208 de Puente Castex, Buenos Aires, (3~
categoria, grupo "B"), vacante por renuncia de Elena A. de Castex, a la maestra de la NQ 163 de
Mendoza, senora MERCEDES MONDEJA de GUERRA.

Sin etecto designaci6n y nombJ'amiento
06rdoba y Salta -

-

Expte. NQ 8.096/ 1961. -

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

27-4-1961.

1Q - Dejar sin efecto la designacion de la senorita ELSA ESTHER FRIGERIO, como directora
de la escuela NQ 406 de Cordoba, efectuada pOl'
resolucion del 20 de marzo ultimo, Expediente. nu·
mero 4.167/ 61.
2Q - Nombrar en los cargos docentes que en.
cad a caso se indica, de conformidad con 10 esta ..
blecido en el punto 1Q "in fine" de la Reglamell ta··
cion del Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley nu··
mero 14.473), pOl' no haberse presentado aspiran ..
tes, en el segundo llamado a concurso para 11ro\'eer
dichos cargos, en escuelas de la provincia de Cor··
doba y Salta, a las siguientes personas:,
ANA MARIA SILVESTRO, (Lib. Civ. 3.760.667,
Clase 1938), directora de la escuela NQ 406 de Cor··
doba (3~ "C"') , vacante por fallecimiento de Eus_
taquia V. de Echenique.

Ubicaci6n transitoria
-

Oorrientes -

-

Expte. NQ 7.774/ 1961. - 24-4.1961.
Ubicar transitoriamente en la direcci6n de la escuela NQ 189 de Corrientes, 1~ "A", vacan.le por
renuncia de Elisa Cadenas, al director de la NQ 10
de la misma provincia senor MANUEL ANTONIO
BARBERAN Y hasta tanto dicho cargo se2. pro.
visto POl' concurso (2Q llamado).
Instntcci6n sumario
- - Oorrientes -

- Expte. NQ 4.090/ 1961. - 24-4-1961.
1Q - Instruir sumario administrativo a la maes.
tra de la escuela NQ 154 de Corrientes, senora
JUANA IMELDA MORATORIO de SCHNEIDER,
para aclarar su situacion de revis~a debiendosc
tener en cuenta el Art. 37 del Reglamemo de Sumarios.
29 - Autol'izar a la Inspeccion Tecnic:a General
de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para designar
secrelario y sumariante.
No ha lugar a contirmaci6n
Oorrientes -

-

Expte. NQ 23.017/ 1957. - 24-4.1961.
No hacer lugar al pedido de reconsideracion iormulado porIa senorita ANTONINA FLORENCIA
RUIDIAZ.
Instrucci6n sumario
Ohaco

-

Expte. NQ 2.890/ 1961. - 24-4-1961.
1Q - Instruir sumario al ex-director de la es-
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cuela NQ 506 de la provincia del Chaco, senor RO_
BERTO ANTONIO GOROSTIAGA (actualmente director de la escuela NQ 417 de la citada jurisdiccion),
para establecer su responsabilidad frente a los
hechos que se Ie imputan en estas 'a ctuaciones.
2Q - Autorizar a la Inspeccion TecnicR Genelal
de Escuelas de Provincias, Zona 2l!, para designar
Instructor Y Secretario Sumariante.

go de Inspectora de Zona a cargo de la Inspeccion
Seccional de Esquel, provincia de Chubut, pl'esen_
ta para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n
ordinaria, la senora AIDA ROSA IGNACIA RIVAROLA de ANGULO.

Cesantia
Ohubut

-- Expte. NQ 7.461/ 1961. 27-4-1961.
Dejar sin efecto la designaci6n como maestra de
grado de la escuela NQ 22 de Sarmiento, provincia
de Chubut, efectuada por resoluci6n del 18 de
agosto ultimo, Expte. NQ 21.473/ CH/ 60, de la senora NOEMI RODRIGUEZ OSTRIZ de KOHLER,
quien presenta la renuncia sin haber tornado po_
sesion del cargo.

-

-

Expte. NQ 36.542/ 1959. - 24-4_1961.
1Q - No considerar la renuncia que prescnta lla
maestra de la escuela NQ 142 del Chubut, sefi')i a
OLGA MINAR de BLANCO, por haberla hecho
con posteridad a la fecha en que se coloco en situaci6n irregular.
2Q - Declarar cesante a la citada docent.e con
anterioridad al 29 de julio de 1959, por haber illcurrido en el maximo de inasistencias injustific>ldas permitidas por los articulos 16Q y 17Q del Reglamento de Licencias.

R'enuncia
-

Chubut

-

Expte. NQ 4.502/ 1961. - 24-4-1961.
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de pres tar servicios, la renuncia que del
cargo de maestra de la escuela NQ 8 de Esquel,
provincia de Chubut, (2l! "E"'), presenta por 1'11.zones pal'ticulares, la senora MARIA ANDIN A V ALENZUELA de WILLIAMS

Partida pam combustible
Ohubut -

-

EXpte. NQ 8.900/ 1960. - 24-4-1961.
1Q - Acol'dar a la Inspecci6n Seccional de EsqUel, Chubut, una partida anual de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NA_
CIONAL ($ 450.000.- m / n.) para atender los ga,;tos de la adquisici6n de combustible destin ada a
calefacci6n de las escuelas de esa jurisdicci6n.

2Q - Imputar la suma de referencia al anexo
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub. principal 54, Parcial 255 del presupuesto vigenl.c
en 1960/ 61.
Renuncia
Chubut -

- - Exptc. NQ 3.978/ 1961. - ' 24-4-1961.
de~ceptal', con anterioridad a la fecha en que haya
Jado de pres tar servicios, la renuncia que del ca:r-

Sin eJecto designaci6n
Ohubut

Ubicaci6n
Entre Rios

-

Expte. NQ 29.111/ 1959. - 26-4_1961.
Aprobar la ubicaci6n en la escuela NQ 194 de
Parana, provincia de Entre Rios (2l! "A"), en re_
emplazo de la senora Noemi Estela Radio de Balbi, que ha renunciado, de la maestra auxiliar de
direcci6n senora NELl LIDIA ELIZALDE de RU_
BINETTI, debiendo prestar servicios en la Inspeccion Seccional, hasta tanto la primera cese en sus
funciones.

Concw'so de ascenso
- Formosa~

Expte. NQ 32.870/ 1960. - 24-4-1961.
Aprobar el concurso de ascenso de jerarquia,
reaJizado en Formosa para cubrir los cargos vacantes de Directores y Vicedirectores, y, en consecuencia, nombrar directores y vicedirectores de los
establecimientos que se especifican, a las siguien_
tes personas:
Dirctores:

Escuela NQ 46 de Siete Palmas (2l! "C"), en la
vacante pol' renuncia de Fernando Roberto . Bejarano, al maestro de la NQ 156 de Km. 210 de Na_
vegaci6n Rio Bermejo (3l! "C"), senor ANGEL
DEL AGUILA.
Escue1a NQ 70 de La Frontera (2l! "D"), en la
vacante por renuncia de Juana Mammerman de
Adamson, al maest.ro de la NQ 39 de Ri'lcho HeHe (1l! "C"), sefior ENRIQUE ANT OLIN ERTAN.
Escuela NQ 166 de Formosa (2l! "A"), en la
vacante por renuncia de Ana Nora Oliva de Godoy
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a la directora de la NQ45 de Laguna Yema (2~
"B"), senora ALICIA RAQUEL GRANDO de NOVA
Escuela NQ 179 de Formosa (2~ "A"), en la vacante pOI' ascenso de Norberto Claudio Pedroso, a
la maestra del mismo establecimiento, senora TE_
RESA DOMENECH de BRUNELLI.
Escuela ;NQ 184 de Colonia EI Gato (2~ "C"),
en la vacante pOl' creaci6n del 13 de abril de 1954
(Expte. NQ 10.269/ 54), al maestro del mismo establecimiento, senor VICTOR HUGO BORA TTO.
Escuela NQ 195 de Clorinda (2~ "A"), en la vacante POI' creaci6n del 23 de abril de 1958 (Expe_
diente NQ 13.967/ 57), a la maestra del mismo establecimiento, senora AMALIA ELVIRA LOPEZ
de PALACIOS.

nuncia de la senora Augusta Martinez de Pante6n,
del director de la NQ 24 de Uriburu de la misma
provincia (2~ categoria, grupo "A"), senor SEVERO ANGEL IBA1'l'EZ.
3Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 65
de Quemu-Quemu, provincia de La Pampa (2;]' ca_
tegoria, grupo "A"), en la vacante producida por
renuncia de la senora Ana Greco de Laxague, a la
maestra de grado de la NQ 24 de Uriburu de In
misma provincia (2~ categoria, grupo "A"), senora AMALIA MORENO de IBA1'l'EZ,
Liquidacion dijerencia de alquiler
- Misiones -

Vicedirectores:

Escuela NQ 42 de Las Lomitas (2~ "A"), en la
vacante pOI' renuncia de Elsa Ramona Chapt) de
Sosa, a la maestra del mismo establecimiento, se_
nora ANA RAZZ IN I de PFEIFFER.
Escuela NQ 58 de la ciudad de Formosa (H
"A"), en la vacante pOI' renuncia de Pedro Ernesto Laffont, al maestro de la escuela NQ 24 (l ~
"A"), senor SALVADOR SIRENA.

Trcmsferencia eX'istencias de escuelas
- La Pampa-

-

Expte. NQ 32,702/ 1960. - 24-4_1961.
1Q - Aprobar la transferencia a la escuela numero 227 de La Pampa, de las existencias de la
escuela NQ 142 de esa jurisdicci6n, clausurada p0r
despoblaci6n escolar.

Expte. NQ 7.508/ 1957. - 24-4-1961.
Liquidar la diferencia de CIENTO DIEZ PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 110.- m i n.) mensuales
que en concepto de alquiler devengaba el local
donde funciona Ia escuela NQ 7 de Misiones, propiedad de la senora ANA P. de SCHUMANN, a
partir del 19 de setiembre de 1955. fecha desde la
cual fue omitida su liquidaci6n.
Sin ejecto nombrantiento
- Rio Negro -

-

Expte. NQ 6,928/ 1961. - 24-4_1961.
DejaI' sin efecto el nombramiento como maestra
de la escuela NQ 160 de Estaci6n Otto Kraufse.
provincia de Rio Negro, de la senorita DEMETRIA
SERGNESE, dispuesto pOl' resoluci6n del 18 de
agosto de 1960 (Expte. NQ 21.303/ 60) en raz6n de
que la misma renuncia sin haber tomado posesi6n
del cargo.
Situacion de revistc£
- Rio Negj'o -

2Q Aprobar la designaci6n del senor FEDE_
RICO BORMED -vecino del lugar- como cuidador
del local escolar.
Ubicacian dejinitiva y traslado
La Pampa-

-

Expte. NQ 5.507/ 1961. -

27-4-1961.

1Q -Excluir del llamado a concurso NQ 26 In
vacante de direcci6n de la escuela NQ 65 (2~ "A')
de Quemu_Quemu, provincia de La Pampa, y del
llamado NQ 50 la de maestro de grado :leI mismo
establecimiento, en raz6n de que existe la necesidad de dar destino a prsonal efectivo, en cumplimiento de resoluci6n anterior.
2Q - Dar caracter definitivo a la ubicaci6n tran_
sitoria, en la escuela NQ 65 de Quemu-Quemu,
provincia de La Pampa (2~ categoria, grupo "A"),
aprobada por resoluci6n del 8 de marzo ultimo, Expediente NQ 34.375/ LP / 60, en la vacante por re _

Expte, NQ 1.877/ 1957. - 24-4_1961.
Que las Direcciones Generales de Personal y (Ie
Administraci6n tomen nota que el senor CARLOS
SALVADOR ANTONIO MARTINEZ fue reintegra_
do a la escuela NQ 42 (1~ "A") de General Roca,
provincia de Rio Negro de la que es director efectivo el 9 de enero de 1961. habiendo presta do servicio!;: en la escuela NQ 68 (2~ "B") de la misma
provincia, hasta el dia anterior.

-

-

Renuncia
Santa Fe-

Expte. NQ 4.424/ 1961. - 24-4-1961.
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestaI' servicios, Ia renuncia que del
cargo de maestra de la escuela NQ 29 de Berababu, provincia de Santa Fe, (1~ "A"), presenta pol'
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haber sido nombrada en el orden provincial, la se[iora MARIA ANGELICA PAVLINOVIC de BOSIO.
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N omb ramientos

La Pumpa y Misiones
POller a disposici6n V[LCantes
-

Santa .li'e

_ Expte. NQ 7.754/ 1961. -

24-4-1961.

1Q - Poner a disposicion de la Junta de Clasifica cion de la provincia de Santa Fe, por intermedio
de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la nomina de vacantes que se detalla en fs. 2 y 3 y 5
a 15 de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas
por el senor Secretario General.
2Q - Recordar a las Juntas de Clasificacion, la
necesidad de que se de amplia publicidad a la nomina de vacantes que se acompana, a los efectos
de fa~iJitar la presentacion de la solicitud de traslade a los do centes interesados.

-

Expte. NQ 8.079/ 1961. - 24-4-1961.
Nombrar, de confonnidad con 10 establecido en
el punto I "in fine" de la Reglamentacion del Ar.
ticulo 77 del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473)
directores de las escuelas <;.ue a continuacion se
mencionan, a las personas que en cada, paso se in·
dica, pOl' no haberse presentado aspirantes para
proveer dichos cargos, en el segundo Hamado a con.
curso:
Escuela NQ 241 de La Pampa (3!l, "C"), vacante
pOl' traslado de Antonio Moreno, al senor ALBER·
TO VICTOR HUGO QUlROGA (M. I. 7.354.600,
Clase 1939).
Escuela NQ 358 de Misiones (3!l, "C"), vacante
por creacion 1954, a la senora MARTHA LYLIA:-{
OLSON de KUNEYL (L. C. 3.302.681, Clase 1933),

3Q - Disponer que la Junta de Clasificacion de
Santa Fe comunique a las rest antes Juntas la nomina de vacantes a que se refiere el punto 1Q de
la presente resolucion, de conformidad con 10 establecido en tal sentido por. el Estatuto del Docente.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares

-

AtLtorizm' servicios extl'aol'dinarios
-

-

Santa Fe -

Expte. NQ 7.429/ 1961. -

24-4-1961.

lQ - Autorizar la prestacion de serVlCIOS extraordinarios durante 3 horas diarias y pOl' el termino de 20 dias habiles corridos, en la Inspeccion
Seccional de la provincia de Santa Fe, del personal
de esa dependencia que a continuacion se detalla:
Avelino Rodriguez, Roberto Olivero, Juan C. Aviani, Jose B. Sandaza, Albina C. Ruiz, Pedro Zanu.
tigh, Orquidea Rossi y Osvaldo Pastorutti, cuya reo
tribucion se efectuara con sujecion a los requisitos
del Decreto NQ 13.834 (Art. 7Q).
2Q - La Direccion General de Administracion
dara al gasto la imputacion correspondiente.

-

Expte. NQ 34.824/ 1960. - 27·4. 1961.
Aceptar la renuncia que para acogers~ a los be·
neficios de la jubilacion extraordinaria, presentu el
maestro de la escuela para adultos NQ 5 del COD .
sejo Escolar 3Q, senor RAMON SALVADOR CORES
No ha lugar a reincorporacion
C, E. 4Q-

-

Expte. NQ 2.064/ 1961. - 24-4-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporacion que
solicita la senorita MARIA OLGA uRTELLI ex.
preceptora de la escuela para adultos NQ 3 del Con·
sejo Escolar 4Q, pOl' revistar como jubiJada en un
cargo docente.
Reconocimiento antiguedad
- C. E. l l Q -

Sin efecto designaci6n
Santu Fe -

-

Expte. NQ 7.596/ 1961. -

27.4. 1961.

S Dejar sin efecto la designacion de la senora RO·
A 1vrARINOZZI de DANIELl, como maestra de
~:ado de la escuela NQ 87 d~ Canada del Uele, pro·
"lUcia d e S anta Fe, dispuesta por resolucion del 31
de
de octubre de 1960 (Expte. NQ 27,894/ 60), en raz6n
to qUe la nombrada renuncia al cargo sin haber
Inado posesion del mismo.

Renuncia
C, E. 3Q-

Expte. NQ 23.770/ 1960. -

24-4. 1961.

Considerar comprendida dentro de los alcances
de Art. 180 del Decreto NQ 8.188/59, el tiempo que
estuvo separada del cargo la ex·maestra especial
actualmente en la escuela para adultos NQ 5 del
Consejo Escolar 11Q, senorita SARA ALICIA DA US
declarada cesante por resoluci6n general del ano
] 930 Y reincorporada dentro de las previsiones del .
Art. 181 de la Ley NQ14.473 (Estatuto del Docente).
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Reconocimiento antigiiedad
- O. E. 19Q -

Traslado
Ohaco -

-

Expte. NQ 12.114/ 1960. - 24A-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances
del Art. 180 del Decreto NQ 8.188/59, el tiempo que
estuvo separada del cargo la maestra de la escuela
para adultos NQ 1 del Consejo Escolar 19Q, senora
DORA LACOSTE DE HARLEE, declarada cesante por resoluci6n general del ano 1930, y reincorporada dentro de las previsiones del Art. 181 de
la Ley NQ 14.473.

-

Expte. NQ 7.618/ 1961. - 27-4_1961.
Aprobar el traslado a la escuela para adultos numero 1 de Resistencia, Chaco, de la maestra auxilial
de direcci6n de la s.imilar NQ 2 de Barranquerfls,
de, Ja misma provincia (ambas de 1~ "A"), seno·
rita ILDA EVA BISSON.

TrasZado
Mendoza

•
Ubicaci6n definitiva
00. EE. J,Q Y 7Q -

-

Expte. NQ 6.700/ 1961. - 26A-1961.
Dar caracter definitivo a la ubicaci6n transitoria
en la escuela para adultos NQ 6 del Consejo Escofar 7Q, en la vacaILte por jubilaci6n del senor Andres Zamora, del maestro en disponibilidad de la
similar NQ 7 del Consejo Escolar 4Q, senor RO_
BERTO EYHEREMENDY.

~

Oreaci6n cargos maestros secretarios

-

Expte. NQ 8.671/ 1961. - 27-4-1961.
Crear cinco (5) cargos de maestros secretarios
para las escuelas de la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas para Adultos y Militares de la Capital
Federal, que se detallan a continuaci6n:

-

Expte. NQ 7.616/ 1961. .- 27-4-1961.
Aprobar el traslado a la escuela primaria NQ J,52,
anexa al 8Q Bata1l6n de Comunicaciones Motoriz2_
do, Mendoza (3~ "A"), en la vacante por renuncia
del senor Alberto Secundino Barros, del director de
la similar NQ 99, anexa al 4Q Grupo de Artilleria
de Montana de Campo los Andes, de la misma provincia (3~ "E"), senor OSCAR NOE ROJAS Y ACANTE.
Designaciones inteTinas
- Tucuman-

-

Expte. NQ 768/ 1961. 27 A-1961.
1Q - Designase con caracter interino y de acuer do con el procedimiento aconsejado por la Junt'l
de Clasificaci6n de Tucuman como maestro especial
de radiotelefonia en la eseuela para adultos NQ 1
del Barrio "La Ciudadela", Dpto. Capital, provincia de Tucuman al Ingeniero senor LUIS EDUAR_
DO JUAREZ (L. E. 7.132.634).

Escuela NQ 5 del Consejo Escolar 1.
Escuela NQ 2 del Consejo Escolar II.
Escuela NQ 5 del Consejo ;Escolar IX.
Escuela NQ 2 del Consejo Escolar X .
Escuela NQ 2, Instituto "F. F. Bernasconi".

Reincorporaci6n
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 31.269/ 1960. - 24A-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra especial de
labores de la escuela de adultos NQ 49 de San Fernando (Pcia. de B's. As.), senorita DELIA N. LA_
BAYRU, por estar comprendida en la resoluci6n
general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958.
2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n
T ecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, para que comunique a la Junta de Clasificaci6n que corresponde 10 resuelto precedentemente
a los efectos de la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente).

2Q - Designase con caracter interino y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta de
Clasificaci6n de Tucuman como maestro especial
de ingles en la escuela para adultos N~ 1 del Ba·
rrio "La Ciudadela", Dpto. Capital, provincia de
Tucuman, al senor EDUARDO OSCAR MANUEL
ROTHE (L. E. 7.080.088).
3Q - Designase con caracter interino y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman en caracter de preceptora de la eseuela para adultos NQ 1 del Barrio
"La Ciudadela", Dpto. Capital, provincia de Tucllman a la maestra senorita CARMEN TERES A
DOMINGUEZ (L. C. 8.944.553) en reemplazo de 11\
senora Orfilia Juarez Penal va de Zeballos, que no
acept6 su nombramiento.

o r eac i6n
-

-

escueZa
TltCutJuin -

Expte. NQ 9.023/ 1961. - 27 A-1961.
1Q - Cr ear una eseuela para Adultos de 1~ categoria en el Barrio "Alto de la P6lvora" del Dpt o .
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capita l, provincia de Tucuman, que funcionara en
el loca l de la escuela nacional NQ 49, la que llevara el NQ 2.
2Q - Afectar para el funcionamiento de dicha
escuela un (1) cargo de director; cuatro (4) cargos
de maestr os de grado, uno de los cuales correspon_
dera a la nominacion de preceptora maestra-secretaria; dos (2) de maestros especiales para los cur_
sos de corte y confeccion; uno (1) de maestro especial para el curso de contabilidad; cinco (5) de
maestros especiales para los cursos de dactilografia; dos (2) de maestros especiales para los cursos
de peluqueria y peinados; uno (1) para maestro
especial de ingles,. uno (1) para maestro especial
de taquigrafia.
3Q - Designar al senor Secretario General, doc_
tor FELIX ALB'ERTO CA YUSO para que se traslade a la provincia de Tucuman a los efectos de
proveer las medidas de urgencia que exige la cumplimentacion de los articulos anteriores en referen_
cia con el inmediato funcionamiento de la escuela
y para que se realicen con el Gobierno de la citada
provincia, los tramites necesarios para requerir su
colaboracion en la provision del material para el
funcionamiento de loS} cursos de dactilografia y
corte y confeccion.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos
Aprobar nombramiento
Capital Federal -

-

Expte. NQ 4.840/ 1957. - 24-4-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra de jar_
din de infantes, turno tarde, del colegio "Roosevelt
Ball" (Olleros 2283, Capital Federal), a partir del
14 de mayo de 1956, de la senorita MARIA LUISA AMP ARO QUIROGA, con titulo de profesora
normal nacional de jardin de infantes, registrado
en Direccion General de Personal.
Apl'obar nombramiento
Capital Federal -

- Expte. NQ 508/ 1961. - 24-4_1961.
d Aprobar el nombramiento como maestra de grar 0 Suplente, turno manana, del colegio Sagrado Co_
aZ6n (Velez Sarsfield 1351 Capital Federal), desde
el 16'd . .
'
1958 e JUUlo hasta el 30 del mismo mes del ano
MA' de la senorita MARIA CARMEN GUASTAreg CClUA , con titulo de maestra normal nacional
lstrado en la Direccion General de Personal.
Aprobal' nomb1'amiento
- Capital Fede1'al -

-- ExPte. NQ 22.084/ 1959. _ 26-4_1961.
AprOb
ar el nombramiento como maestra especial
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de miisica (8 horas ) , turno manana, del Instituto
Belgrano (Avenida Teniente General Jose F. Uri_
buru 1432, Capital Federal), a partir dell de junio de 1959, de la senorita ELEONORA AMALIA
BOCCAZZI, con titulo de profesora de piano re_
gistrado en Direccion General de Personal.
Aprobar nombramiento
- Capital Fedeml -

-

Expte. NQ 14.221/ 1959. - 26-4_1961.
Aprobar el nombramiento como maestro especial
de dibujo (7 horas), de la Obra de la Conservaci6n
de la Fe NQ 11 (Lavalle 4230, Capital Federal),
a partir del 4 de may.o de 1959, del senor ADAM
GUAGLIANONE, con titulo de profesor de dibujo
registrado en Direccion General de Personal.
Ubicaci6n
Capital Federal -

-- Expte. NQ 36.357/ 1959. - 26-4_1961.
Aprobar la ubicacion en la escuela "Stella Maris", en la vacante pOI' renuncia del senor Fe!ipe
Lopez, de la senorita ROSA EMILIA ESTIGARRL
VIA, maestra reincorporada de conformidad con el
Art. 34Q del Estatuto del Docente (resolucion de
1's. 16).
Aprobar nombramiento
- Capital Federal -

-- Expte. NQ 7.906/ 1959. - 26-4-1961.
Aprobar el nombramient9 como maestra especial
de miisica (6 horas), del colegio Nuestra Senora
d.el Buen Consejo (Santa Maria del Buen Aire 953,
Capital Federal), a partir del 1 de abril de 1959,
de la senorita LIDIA DOLORES RUIZ, con titulo
de profesora de piano registrado en Direccion Ge_
neral de Personal.
Asignar movilidad fija
EscueTa Domiciliaria -

-- Expte. NQ 1.917/ 1961. - 24-4_1961.
1Q - Acordar al personal directiv~ y docente de
lao "Escuela Domiciliaria" que se nomina a fs. 3/ 4,
la Partida de "movilidad fija" pOl' el ejercicio
H160/ 61 seguidamente consignada, en razon de concurrir las previsiones del artic.ulo 4Q del Decreto
NQ 13.834/ 60:
a) pOI' el mes de noviembre/ 1960 la suma de
m$n. 220 ..- a cada uno.
b) des de el 1Q de diciembre de 1960 al 31 de
octubre de 1961, la suma mensual de pesos
moncda nacional 340.- a cada uno.
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2Q Facultar a la Direccion General de Ad_
ministracion para li~uidar iguales sumas al personal docente que se incorpore a la Escuela Domiciliaria (Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos) du.
rante el ejercicio 1960'61 por nombramiento como
titular, suplente e interino y que cum pIa tareas
que, encuadrando en las previsiones del articulo 4Q
del Decreto NQ 13.834/ 60, Ie haga acreedor al beneficio del rubro "movilidad fija" de que se trata.
3Q - Determinase que las partidas de "movilidad fija" aludidas se liquidaran y abonanin con
sujecion a los requisitos del articulo 4Q del Decreto NQ 13.834/ 60 impubindose el gasto al anexo 28,
inciso 9, item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 296 del presupuesto 1960 / 61.

nica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos que se incorpore a la funci6n
pOl' nombramiento, suplencia 0 interinato del titular y que cum pIa cometidos de inspeccion que en _
cuadrando en las prescripciones de los Decretos
18.989. 56, 6.170/ 59 Y 13.834/ 60 (Art. 4Q), Ie haga
acreedor al beneficio del rubro "movilidad fija" de
que se trata.
Ampliacion Tesolucion

-

Expte. NQ 33.946 / 1960. - 24-4-1961.
Considerar parte integrante de la resolucion, la
pianilla obrante a fs. 16 del presente expediente,
la que refrendada pOI' el senor Secretario General,
consigna los datos de indentidad y titulos del personal designado porIa resolucion que se determina.

Apl'obar nombTamiento
-

ApJ"obaT nombj'amientos

Chubut

-

Expte. NQ 16.315/ 1959. - 27-4.1961.
Aprobar el nombramiento como maestra d e grado, turno discontinuo, del colegio Maria Auxilia_
dora (Trelew, Chubut), a partir del 16 de marzo
de 1959, de la senorita MARIA MAGDALENA
CAUSONE, con certificado de aptitud registrado
en la Direccion General de PersonaL

Expte. NQ 7.756/ 1961. 24-4_1961.
Aprobar los nombramientos del personal docente
con titulo registrado en Direccion General de Personal, efectuados pOI' establecimientos particulares
y en la forma que se determina en los expedien_
tes Nros. 6.4;")1/ 11959, 7.337/ 1 1959, 7.388/IAt 1959,
7.458 l IA/ 1959, 12.656 /1/1959, 14.444/ 1/ 1959, 17.051
1/ 1959, 22.087/ 1/ 1959, 25.058/ IA/ 1959 Y 32.34.3 I
1959.

AsignaT movilidacl fija
Apl'obacion nombJ"amientos

-

Expte. NQ 1.916/ 1961. - 24-4-1961.
1Q - Acordar al personal docente de la Inspec_
cion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, mencionado a fs . 1,
la partida de "movilidad fija" por el ejercicio
1960 61 (noviembre / 960 a octubre/ 961), seguidamente consignada, en razon de concurrir las previsiones del Art. 4Q de los Decretos Nros. 18.989/ 56,
6.170/ 59 Y 13.834/ 60 por las tare as de inspeccion
que realizan:
a) pOl' el mes de noviembre/ 960 Ia suma de DOS_
CIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 250.- moo.
neda nacional), a cada uno.
b) desde el 1Q de diciembre de 1960 al 31 de octubre de 1961 ia suma mensual de CUATROCIENTOS PESOS ($ 400. m / n.), a cada uno .
2Q - Determinase que las partidas de "movili·dad fija" prealudidas se liquidaran y abonaran COIl
sujecion a los requisitos del Art. 4Q del Decreto
NQ 18.989/ 56, su complementario 6.170l 59 y del Decreto NQ 13.834/ 60, imputandose el gasto resultant e al ancxo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Prin.
cipal 35, Sub-principal 54, Parcial 296 del Presupuesto 1960/61.
3Q - Facultar a la Direcci6n General de AdmL
nistracion para liquidar iguales sumas durante el
cjerciCio 1960 .'61 al personal de la Inspeccion Tee:-

-

Expte. NQ 9.085 '1961. - 26-4-1961.
Aprobar los nombramientos de personal docente
con titulo registrado en la Direccion General de
Personal, efectuados por establecimientos particulares y e~ la forma que se determinan en los expedientes numeros 6.256/ 1 ' 1959, 6.450/ 1/ 1959, 7.11:) 1/
1959, 10.678 '1, 1959 Y 31.745. 1.1959.

Apl'obacion nombj'amientos

-

Expte. NQ 8.086 1961. - 26-4-1961.
Aprobar los nombramientos del personal docente con titulo registrado en la Direccion General
de P ersonal, efectuados por establecimientos P'lI'ticulares y en la forma ~ue se determinan en loS
l
expedientes Nros. 5.357/ IA/ 1959, 5.720/ 1/ 1959. 8.153
1. 1959, 5.391, 'I , 1959, 5.392/ 1/ 1959 Y 8.155 '1/1959

A pTobacion nombramientos

-

E x pte. NQ 8.076/ 1961.
26-4-1961
Apl'obar los nombramientos de personal doce ntc
con titulo registrado en Direccion General de personal, efectuados por establ~cimientos p ~ rticuJares
y en la forma que se determina en los expcdicnt('~
N r os. 4.446 IA/1959, 5.057 / 1A / 1959 Y 19 191 I 1!l59.
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Direcci6n Tecnica General de Escue)as
Hogares
Poner a disposicion vacantes
- Cordoba -

Expte. NQ 8.006/ 1961. - 27-4-1961.
lQ - Poner a disposicion de la Junta de ClasL
ficacion de la provincia de Cordoba la nomina de
vacantes que se detalla a fs. 1 de estas actuaciones,
debiendo ser rubricadas por el sefior Secl'ctl'10
General.

3Q - Disponer que la Junta de Clasificacion de
La Pampa, comunique a las restantes· Juntas Ja
nomina de vacantes a que se refiere el punto 1Q de
Ia presente resolucion, de conformida:i con 10 establecido en tal sentido por el Estatuto del Docentc.

_

2Q - Recordar a las Juntas de Clasificacion Ia
necesidad de que se de amplia publici dad a la nomina de vacantes que se acompafia, a los efectos
de facilitar la presentacion de la ooliciwd de trasIado a los do centes interesados.
3Q -- Disponer que la Junta de Clasificacion UP.
Cordoba comunique a las rest antes Juntas la nomina de vacantes a que se refiere el punto 19 <i.e
la presente resolucion, de conformidad con ;0 esta_
blecido en tal sentido por el Estatuto del Docente.
Panel' a disposicion 'racantes
-

Jujuy -

Expte. NQ 8.009. ·1961 . .- 27A-1961.
lQ - PoneI' a disposicion de la Junta de Clasificacion de la provincia de Jujuy, la nomini de
vacantes que se detalla a fs. 1 de estas actuacicnes, debiendo ser rubricadas pOl' el sefior Secretario General.

Panel' a disposicinn vacantes
Mendoza -

-

Expte. NQ 8.010/ 1961. - 27 A-1961.
lQ - Poner a disposicion de la .Tunta de Clas:ficacion de la provincia de Mendoza, la noroina
de vacantes c;ue se detalla a fs. 1 de esta.:; actuaciones debiendo ser rubricadas por el sefior Secre_
tario General.
2Q - Recordar a las Juntas de Clasificacion, Ja
necesidad de que se de amplia publicicta1 a la nomina de vacantes que se acompafia, a los efectos
de facilitar la presentacion de la solicitud de ira.:;
lado a los docentes interesados.
3Q - Disponer que la Junta de Cla;;ificac i o'l de
Mendoza, comunique a las restantes ';unlas la nomina de vacantes a que se refiere el punto lQ cle
la presente resolucion, de conformidad con 10 est:1..
blecido en tal sentido por el Estatuto del DOC0nte.

-

2Q - Recordar a las Juntas de Clasificacion, la
necesidad de que se de amplia publicidad a la nc:L
mina de vacantes que se acompafia, a los efectos
de facilitar Ia presentacion de la solicitud de traslado a los docentes interesados.
3Q -

Disponer que la Junta de Clasificacion de
J Ujuy comunique a las restantes Juntas la nomina
de vacantes a que se refiere el punto lQ de I,t pl'esente l'esolucion de conformidad con 10 establecido
en tal sentido pOl' el Estatuto del Docent.c.
PoneI' a disposici6n vacantes
- La Pampa -

-

Expte. NQ 8.008/ 1961. - 27-4-1961.
lQ - Poner a disposicion de la Junta de CIDSi_
fieac' .
Ion de la provincia de La Pampa, la nomina
de vaeantes que se detalla a fs. 1 de estas actuaClones, debl'endo sel' ru b'
S e·
nca d as por eI senol'
I'rctUl'io General.
2Q - Recordar a las Juntas de Clasificadon. Ja
n ec .
m ' Cl'ldad de que se de amplia ubicaciun a la no_
d Ina de vacantes que se acompafia, a los cfecVls
e facilit ar Ia presentacion de la solici~ud de tra&lact
o a los docentes interesados.

POller a disposicion vacantes
-

San Juan

27-4-1961.
Expte. NQ 8.011/ 1961.
1Q - PoneI' a disposicion de la Junta de Clasi.
ficacion de la provincia de San Juan, la nomina
de vacantes que se detalla en fs. 1 de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas POl' el sefior Secretario GeneraL

-

2Q - Recordar a las Juntas de Clasificacion la
neccsidad de que se de amplia publici dad a la
nomina de vacantes que se acompafia, a los efcctos de facilitar la presentacion de la solicitud de
traslado a los docentes interesados.
3Q - Disponer que la Junta de Clasificacion de
San Juan comunique a las restantes Juntas la nomina de vacantes a que se refiere el punto 1Q lle
la presente resolucion, de conformidad con 10 esta.
blecido en tal sentido por el Estatuto del Docente
POlle?' a
-

di,~posici61l

1,acanfes

Santa Fe

Exptc. NQ 8.005 / 1961.
27 -4-1061.
1Q - Poner a disposicion de la Junta de Ch_
sificacion de la provincia de Santa Fe, la nomina
de vacantes que se detalla a fs. 1 de estas actuaciones, debiendo ser l'ubricadas por el senor Secretal'io GeneraL
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2Q - Recordar a la Junta de Clasificacion nom.
brada, la necesidad de que se de ampJia pul:llicidad
a la nomina de vacantes que ~e acompana, a los
efectos de facilitar la presentacion de solieitudes
de traslado a los docentes interesados.
3Q - Disponer que la Junta de Clasificacion de
Santa Fe, com unique a las restantes Juntas la n6mina de vacantes a que se refiere el punto 1Q de
la presente resolucion, de conformidad con 10 establecido en tal sentido por el Estatuto del DocentI:'.

Varios

F'austino Sarmiento que, organizado por la Comision Nacional de Homenaje tendril lugar el 15 de
mayo de 1961.
SECRETARIA GENERAL
Autol"izar remisi6n ex pedientes a U. P. A.

Expte. NQ 5.109/ 1961. - 24.4-1961.
Autorizar al Departamento de Mesa General de
}Dntradas y SaJidas y Archivo, para girar a las
Universidades Populares Argentinas los expedientes
en que tuviera que notificarse la entidad.

Remisinn actuaciones

Servicios ex t"aordinal' ios

Expte. NQ 4.967/ 1961. - 24-4.1961.
Remitir estas actuaciones referentes al legp.do
instituido por don RUFINO LAUDELINO CAI"TERO para la construccion del edificio de una Escuela
de Comercio y BibJioteca, al Ministerio de Educacion y Justicia de la Nacion, a sus efect08 .

-- Expte. NQ 7.788/ 1961. - 27-4-1961.
1Q - Autorizar la prestacion de servicios extra _
ordinarios, durante dos horas diarias, por el t::fmine de 20 dias hilbiles corridos, p~r parte de las
cmpleadas de Intendencia (conmutador), senoritas
JUANA M. POSSE, MARIA R. GALLEGOS y senora AMANCIA P. de ALVAREZ.

-

0'"""'0

,",",,160 d, "",.,,'

-

Expte. NQ 24.200/ 1960. - 27.4-1961.
1Q - Aceptar como posible la sugerencia de preparar una excursion de escolares argentinos a ElIropa como homenaje a DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO en el sesquicentenario de su nacimiento.
2Q Designar al senor JUAN A. SOLDANI
para que en caracter de Delegado Organizador del
Consejo Nacional de Educacion, prepare Ins planes
y s,-oluciones concretas que posibiliten la realizacion del proyecto.
3Q - Otorguesele al senor SOLDANI copia autenticada de la presente resolucion y nota de 811
designacion a los efectos <;.ue estime cor responder.

~eSignaCi6n
-

rep,-esentante y constituci6n

Expte. NQ 8.673/ 1961. 26-4.1961.
1Q - Designase al senor Inspector Tecnico General de Escuelas de la Capital, don CARLOS J.
FLORIT para que en carilcter de representante (leI
Consejo Nacional de Educacion, actue como asesor ante la Sub_Comision Coordinadora de Actos
PubJicos de la Comision Nacional del Sesquicentenario del nacimiento de don Domingo Faustino
Sarmiento.
2Q - Contituyase una Com is ion Especial interna
integrada por los senores Inspectores Generales y
presidida por el senor Inspector Tecnico General de
Escuelas de la Capital a los efectos de organizar
la participacion del Consejo Nacional de Educacl6n en el acto central de homenaje a Domingo

2Q - Direccion General de Administracion pr(\ ..
cedera oportunamente a la Jiquidacion de la retribucion correspondiente a servicios extraordinarios
con sujecion a las disposiciones del Art. 7Q del
Decreto NQ 13.834/ 60.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Reparacion automotor

- - Expte. NQ 8.072/ 1961. - 24-4 _1961.
1Q - Aprobar las facturas Nros . .261 y 262, presentadas por el taller "Alsina" de la Division Automotores del Instituto de Obra Social de la Se_
cretaria de Guerra, correspondientes a las repar!'lciones efectuadas en el automoviJ Dodge, chapa numere 447.531.
2Q - Autorizar a la Direccion General de Administracion para hacer efectiva la Jiquidacion y
pago de la suma de VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA NACION AL ($ 21.733.- m / n.), importe total de las
facturas mencionadas precedentemente, por tratarse de trabajos reaJizados en uso de las facultades
que acuerdan los incisos i) Y I) del Art. 56 de la
Ley de Contabilidad.
Adquisicion articulos de limpieza

-

Expte. NQ 7.634/ 1961. - 27-4_1961.
1Q - Acordar la contrataci6n directa efectuada
con la Direcci6n General de Suministros del IDstado, para resolver la adquisici6n de: articulos de
limpieza y desinfeccion, destinados a distintas de-
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pendencias de la Reparticion, conforme 10 autoriza
el Art. 56, inciso 3Q, apartado i) del Decreto Ley
NQ 23.354 del 31-12-56, de acuerdo al detalle y pre,
supueElto de fs. 1.
2Q - Transferir a la Direccion General de Suministros del Estado la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MONED A NACIONAL ($ 165.600.- m / n.).
3Q - Imputar la suma total de referencia al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
Sub_Principal 54, Parcial 280 del Presupuesto 1960/
1961.

Encuadernaci6n planilias y acta8
-

Expte. NQ 8.101/ 1961. - 27-4_1961.
1Q - Procedase, por Talleres Graficos, a efec tuar la encuadernacion de las planillas de personal
y aetas de examenes a que se refiere la peticion
deducida.
2Q - Pasar las actuaeiones a la Prosecretaria
General a sus efectos.
DIRECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS HOGARES

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Autorizar servicios extraordina1'ios

Oonceder horal'io j'educido

Expte. NQ 7.430/ 1961. - 24-4-1961.
1Q - Autorizar la prestacion de servicios extraordinarios durante 3 horas diarias y pOl el termino de diez (10) dias habiles corridos. del sig-liente personal dependiente de la Direcci6n Teenica Ge_
neral de Escuelas Hogares: Pedro N. Gimenez, Antonio A. Gonzalez, Jose Rodriguez, Luis P . Landotti, Salvador J . Merolo y Hector Sola, euya retribucion se efectuara con sujeci6n a los requisitos
del Decreto NQ 13.834 (Art. 7Q).
2Q La Direccion General de Administl'[lcion
dara al gasto la imputaci6n correspondiente .

-

Expte. NQ 1.826/ 1961. - 24-4-1961.
Autorizar a la empleada administrativa de la
Direeeion General de Arquitectura, senorita LAURA CANCELO, para cumplir el horario reducido
de cuatro horas (Decreto NQ 945/ 60).

Servicios extraordinarios
-
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Expte. NQ 8.710/ 1961. -

27-4-1961.

1Q - Prorrogar pOl' 90 dias mas la autorizacion
eoneedida por expediente NQ 34.437/ 60 para la pres,
taeion de servicios extraordinarios en la Direccion
General de Arquitectura, por parte de 10 agentes
del personal obrero de la citada Direccion, para la
urgente realizacion de las tareas de conservacion
e higienizacion de locales oeupados pOt' establecimientos y dependencias del H. Consejo.
2Q - Direcci6n General de Administraeion procedera oportunamente a la liquidacion de la l'etrL
buei6n correspondientes a servicios extraordinarios
can sujecion a las disposiciones del Art. 7Q del Decreto NQ 13.834/ 60.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS P ARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS

Autorizar servicios extraordinal'ios
Expte. NQ 7.428/ 1961. 24-4-1961.
1Q - Autorizar la prestaci6n de servicios extra..
ordinarios durante 3 horas diarias y pOI' el tt!rmine de 10 dias habiles corridos, en la Direcci6n
Tecnica de Escuelas Hogares, del personal de esa
dependencia que a continuacion se detalla: Virgini~
F. de Smith, Zulema Medeot, Abel Doming.u p?;, J ina
P. de Amor, Rosa Ghezzi, Filomena Cera, Valeriano Amor, Raquel Roldan, Alfredo Occipitale y Vlill
Cardinali, cuya retribucion se efectuanl. con suj",_
cion a los requisitos del Decreto NQ 13.8~4 (Articulo 7Q).
2Q La Direccion General de Administr1lcion
dara al gasto la imputacion correspondiente.

Autoriza?' servicios extraordinarios

Solicitar decreto de inasistencia

Expte. NQ 4.615/ 1961. - 24-4_1961.
1Q - Autorizar la presta cion de servicios extraordinarios, durante tres horas diarias, p~H' el t er_
1'I1ino
de 2
'
.
.
0 dlas
hablles
corl'ldos,
par parte de trps
(
3
E ), agentes de la Inspeccion Tecnica Gel".el al Ge
sCuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos
I
. .
.
, a os efectos mdICados pOI' la mlSJll~.
'>0
~- Direcci6n General de Administraei6n pro~edera 0portunamente a la liquidaci6n de let retiL
c UCi6n Correspondientes a servicios extraordinarios
on SUjeci6n a las disposiciones del Art. 7Q del Decret
a NQ 13.834/ 60.

Expte. NQ 18.069/ 1960. - 26-4_1961.
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, pOI' intNmedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia, el
dictado de un Decreto por el cual se insiste en el
;umplimiento de las resoluciones adoptadas pOI' el
Consejo Nacional de Educaci6n el 7 y 25 de julio
de 1960, en el Expte. 18.069/ P 60.

-

S ervicios ext)'ao)'dinarios
.- Expte. NQ 7.428/ 1961. - 27.4-1961.
1Q - Ampliar en diez (10) dias mas la resolu-
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cion de fecha 24 del corriente mes (fs. 3) porIa
que se autoriza la prestacion de servicios extraordinarios durante 3 horas diarias y por el termino
de 10 dias ha.biles corridos, en la Direccion Tecnica
General de Escuelas Hogares, del personal de esa
dependencia que a continuacion se deta\la: VIRGINIA F. de SMITH, ZULEMA MEDEOZ, ABEL DO_
MINGUEZ, LINA P. de AMOR, ROSA GHEZZI.
FILOMENA CERA, VALERIANO AMOR, RAQUEL
ROLDAN, ALFREDO OCCIPITALE Y LUIS CARDINALI, cuya retribucion se efectuara con sujeci6n
a los requisitos del Decreto 13.834 (Art. 7Q).

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para
que com unique a la Junta de Clasificacion que corresponde 10 resuelto precedentemente a los efectos que cletermina el ultimo parraf{J del Art. 181 de
la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente).

2Q - La Direccion General de Administracion
dara al gas to la imputacion correspondiente.

-- Expte. NQ 7.782/ 1961. - 24-4-1961.
1Q - Autorizar a los senores Directores Generales, Inspectores Tecnicos Generales y Jefes de de.
Ipendencias, como asi tambien a las autoridades escola res de establecimientos de ensenanza dependiente de este H. Consejo, para prestar su mas amp' i::t
colaboracion en la realizacion del acto elecciona rio
que se realizara el dia 27 del corriente mes, para
la renovacion de autoridades del Sindicato de O!:lr('ros y Empleados del Ministerio de Educacion y Jus_
ticia, de conformidad con los terminos de la Ley
NQ 14.455 de Asociaciones Profesionales.
2Q - Autorizar asimismo a los funcionarios citados en el apartado anterior a proceder a justificar las inasistencias en que pudiera incurrir el
personal que haya sido designado para integral' las
mesas receptoras de votos 0 de aquel que actuara
con el caracter de fiscal y candidatos de las dos
listas oficializadas, previendo que no afecte los beneficios del premio por asistencia.

Sel·vicios ex traol·dinal·ios

-

Expte. NQ 7.430/ 1961. -

27-4-1961.

1Q - Ampliar en 10 dias mas la resolucion de
fecha 24 del corricnte mes (fs. 3) por la que se
autoriza la presta cion de servicios extraordinari03
durante 3 horas diarias y por el termino de (10)
diez dias habiles corridos, del siguiente personal
dependiente de la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares: PEDRO N. GIMENEZ, ANTONIO
A. GONZALEZ, JOSE RODRIGUEZ, LUIS P. LANCIOTTI, SALVADOR J. MEROLO Y HECTOR SOLE, cuya retribucion se efectuara con sujecion a
los requisitos del Decreto NQ 13.834 (Art. 7Q).
2Q
La Direccion General de Administracion
dara al gasto la imputacion correspondiente.

INSTITUTO "FELIZ F. BERNASCONI"
Reconocimiento antiguedad

-

Expte. NQ 34.865/ 1960. -

Reincorporacion

Expte. NQ 429/ 1961. -

OoZaboraci6n para acto eZeccional·io S. O. E. M·. R.

3Q - Los agentes a que se refiere el apartado
anterior deberan justificar su asistencia ante su
jefe inmediato, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes al acto eleccionarro, mediante un certi_
ficado expedido por la entidad gremial correspondiente.
Reintegro a jtntciones

24-4-1961.

Considerar comprendida dentro de los alcances
del Art. 180 del Decreto NQ 8.188/ 59, el tiempo q'le
estuvo separada del cargo la exmaestra, senorita
FLORINDA BORACCHIA, declarada cesante pOl
resolucion general del ano 1930 y reincorporada
dentro de las previsiones del Art. 181 de la Ley
NQ 14.473 (Estatuto del Docente).

-

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN
o MAS JURISDICCIONES

24-4-1961.

.lQ - Reincorporar a la ex-maestra especial de
manualidades de las escl1elas que funcionaban en
el Instituto Bernasconi, senora: Laura Regnasco de
Battisti, p~r estar comprendida en la resolucion general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958.

-

Expte. NQ 8.077/ 1961. - 24-4-1961.
1Q - Disponer que la senora MARIA E. R. de
HOUREST (Clase D, Grupo IV) pase a pres tar ser_
vicios a la Secretaria Privada de la Presidencia.

2Q - Disponer que la senorita BLANCA AMALIA MUGUETA (Clase D, Grupo VIII) pase a
pres tar servicios al Departamento de Mesa General de E~tra·das y Salidas y Archivo.
3Q - Disponer que la senora MATILDE C. p.
de MEDINA (Clase B, Grupo VI), se reintegre a
la Direccion General de Informacion Educativa Y
Cultura .
4Q - Disponer que el senor ANTONIO R. VALLEJOS (Clase D, Grupo VI) se reintegre a In
Direccion General de Administracion (Division
Ajustes) ..
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5Q - Disponer que la senora ANGELA L. de
MARINO y senor PEDRO GUTIERREZ (Clase F,
Grupo V) pasen a prestar servicios en la Iuten.
dencia de la Repartici6n.
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Servicio: Dh'ecci6n Gene1'Ul de Personal

A-II Subdirector Gral. Subdirector Gral.
A-IV Jefe ~partamento. Personal.
A-IV Jefe Departamento. Administracion.

Pnlstacion de servicios
Serviiio: DiI'eccian GeneTal de Arquitectu1'U

_

Expte. NQ 7.784/ 1961. - 24-4-1961.
Disponer que el agente OSV ALDO RAFAEL
'MERCURIO, pase a continual' los servicios en la
Division Intendencia.
c omp/

ion pOT servicios calificados

V

A- II Subdirector Gral. Subdirector Gral.
A-IV Jefe Departamento. Planeamiento.
A-IV Jefe Departamento. Construcciones.
A-IV Jefe Departamento Administrativo.
A - V 2Q Jefe Departamento. Conservacion.
A - V 2Q Jefe Departamento. Administrativo.

~te .

NQ 8.092/ 1961. - 27-4-1961.
1Q - AmpJiase la resolucion del 10 de octubre
de 1960 referida al Decreto NQ 9.252/ 60 <;,ue establece el regimen de compensaci6n POl' "servicios
calificados", determinando que tambien corresponde el r egimen de compensacion por "servicios calificados" previsto en el Art. 1Q de las normas apro.
badas pOl' Decreto NQ 9,252/ 60 del 10 de agosto
de 1960 a los servicios y cargos que se detallan
y a partir del 1Q de abril de 1961:
Sel'vieio' OTganismo CentTal

A-II Subdirector Gral. Oficial lQ. Consejo.
A-IV jefe Departamento. Despacho Presidencia.
A_IV , J efe Departamento. Capital.
A-IV J efe Departamento. Provincias.

S eT1>icios: SeTvicios JU1'idicos:

A- II
A- II
A-IV
A-IV
A-IV

Subasesor Letrado. Subasesor Letrado.
Subdirector Gral. 2Q Jefe Oficina Judicial.
Jefe Departamento. Sumarios (Asesoria) .
Jefe Departamento. Administ. (Asesoria).
Jefe Departamento. Abogado Aux. (Asesoria Letrada).
A-IV Jefe Departamento. Abogado Aux, (Asesoria Letrada).
A-IV Jefe Departamento. Abogado Auxiliar.
A-IV Asesor Legal. Asesor Legal.
A- V 2Q Jefe Departamento. Secretario Oficina
Judicial (11 carges) en total.
A- V 2Q Jefe Departamento. Apoderados. Oficina
Judicial (11 cargos) en total.

A-IV J efe Departamento. Comision Hacienda,
A-IV J efe Departamento. Comisi6n Hacienda.

SeTvicio: DiTecci6n General de lnfonnacion Educativ a y CultU1'U

A-IV J ef e Departamento, Comisi6n Personal.
A-IV J ef e Departamento. Mesa Gral. de Entrada s
y Salidas.
A. - V 2Q J efe Departamento. Desp. Comision

J{ a -

cienda.
A. V 2Q Jefe Departamento. Desp. Comisi6:1 Per-

sonal.
A. - V 2Q J efe Departamento. Desp. Comisio'1 Di-

dactica.
A. - V 2Q Jefe Departamento. Mesa Gral. de En-

tradas y Salidas.
~erl'i .

CIa:

,
Dzreccion General de Administ1'Ucioll

A.-II Subdirector Gral. Subdirector Gral.
A.A.- lV Asesor Contable. Con tad or Gral.
A.-lV Tesorero Gral. TeRorero Gral
-IV Jefe D epartamento. Secretario.
A. -IV J f
A.
e e Departamento. Subcontador Gral.
A. - V SUbtesorero Gral. Subtesorero Gral.
A - Y 2Q
Jefe Departamento. Contabilidad .
..... -y 2 0
i\.
- Jefe Departamento. Administraci6n.
- y 2Q Jefe Departamento. Abastecimiento.

A- II Subdirector Gral. Subdirector Gral.
A-IV Jefe Departamento. Jefe Departamento.
A-IV Jefe Departamento. Jefe Departamento
,2Q - Fijar en la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5,800
m / n. ), el importe mensual de la compensacion por
"servicios calificados" para los agentes deter min adOB en el articulo anterior pertenecientes al Gl'UpO
A-II.
aQ - Fijar en la suma de CUATRO MIL OCHOCII:iJNTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.800
m / n.) el importe mensual de la compensacion por
"servicios calificados" para los agentes determinados, en el articulo 1Q pertenecientes al Grupo A-IV.
'lQ -

Fijar en la suma de TRES MIL OCHOCII~NTOS PESOS MONEDA N AC'IONAL ($ 3. :300
m f ill.) el importe mensual de la compensacion pOl'
"scTvicios calificados" para los agentes detel'm in'1dos en el articulo lQ pertenecientes al Grupo A-V.
5Q - Requerir del senor Ministro de Educaci6n
y J'usticia la ratificacion de la presente resoluciol1
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ello en ejercicio de la facultad que Ie acuerda el
articulo 7Q de las normas aprobadas pOl' Decreto
NQ 9.252/ 60.

Traslado
C. E. 1612 Y Buenos Aires --.

-

TransJerencia cargo

-

Expte. NQ 8.097/ 1961. - 27-4-1961.
Transferir a la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de la Capital el cargo de Inspector de
Regi6n pOI' renuncia del titular senor CARLOS
SADOC SAN MARTIN, existente en la Inspecci6n
Tecnica Gral. de Escuelas de Provincias (Zona H).

-

Ubicaci6n
C. E. 812 Y escuela " Mm'cos Paz"

Expte. NQ 11.681/ 1959. - 27-4-1961.
Ubicar en la escuela NQ 24 del Consejo Escolar
SQ, en la vacante producida pOI' jubilaci6n del senor Virgilio Pedroni, al director de la escuela "Ma rcos Paz", en situaci6n de disponibilidad, senor AN-,
TONIO MORENO.

Expte. NQ 8.083/ 1961. - 26-4-1961.
Trasladar a la escuela anexo 14 de Villa Celin<J,
provincia de Buenos Aires, con el beneficio de la
casa habitaci6n al portero de la escuela NQ 11 d el
Consejo Eseolar 16Q, senor RICARDO CORNET ,10
ORMELLA.
Sin eJecto traslado
C. E. 2012 Y Santiago del Estero

-

-

Expte. NQ 30.146/ 1960. - 27-4-1961
DejaI' sin efeeto a su pedido, el traslado a Ia
eseuela NQ 12 del Consejo Eseolar 20Q, aprobada
por resoluci6n del 112 de agosto ultimo, Expediente NQ 19.222/ 1960, de la maestra de grade de Ja
NQ 191 de Campo Gallo, Santiago d~l Estero, senora ETHEL DEL VALLE FERRE de BERNARDEZ (Estatuto del Docente, Reglamcntacion, AItieulo 32Q VIII).

No ha lugar a reincorporaClmt
CC. EE. 1512 Y 2012 -

-

Expte. NQ 33.374/ 1960. 24-4-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n que
solicita la senora ANA ROISENZVIT de LEIBOVICH, ex-maestra especial de matematicas de la
escuela para adultos NQ 2 del Consejo Escolar 159,
y maestra de la escuela NQ 10 del Consejo Escolar
20Q respectivamente, pOI' revistar como jubilada en
un cargo docente.
Ubicaci6n
-

C. E. 112 Y Buenos Aires

Expte. NQ 234/ 1961. - 24-4-1961.
Ubicar en el jardin de infantes de la escuela
NQ 2 del Consejo Escolar 1Q (turno tarde), en 1.1
vacante pOl' creaci6n, a la maestra jardinera de
la escuela hogar de Ezeiza, Buenos Aires, senorita
LIDIA MARIA CORBELLINI, en disponibilidad pOl'
supresi6n de las secciones de jardin de infantes en
este ultimo establecimiento.

-

-

Tj'aslado transitorio
C. E. 812 Y Buenos Ai1'es

Expte. NQ 13.016/ 1961.
1Q - Trasladar transitoriamente, a la maestl'<.i
de Jardin de Infantes NQ 3 del Consejo Escola!' 8Q,
senora ELVIRA AMALIA LACOMBE de POLI:U~,
a la escuela NQ 44 de Buenos Aires, en la vacantc
por renuncia de Mercedes L. M. de Caproli.
2Q Pasar las actuaciones a la Juant'l de Clasificacion respectiva, a sus efectos,

Reincorporacion
Capital Fedeml y Entre Rios

-

Expte. NQ 32.832/ 1960. -

24-4-1961.

1Q - Reincorporar a la ex-maestra ayudunte de
la eseuela NQ 63 de Entre Rios, senor'!. MARI A.
NOGUEIRA de AGUIRRE, pOl' estar eOI1lprendida
en la resoluci6n general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958.
2Q - Cur sal' estas actuaciones a lit Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital. pall)
que se com unique a la Junta de Clasii:eaeion que
corresponda 10 resuelto precedentemente a los efectos de la ubicaci6n que determina el (Iltim~ pa.rrafo del art. 181 de la Ley NQ 14.473 del Estatuto
del Docente.
Traslado
Capital Federal y Misiones

-

-

Expte. NQ 22.074/ 1960. -

27-4-1961.

Trasladar, a !:Iu pedido, con igual categorla. a
las oficinas de la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias (Zona 2!!). a h empleada
administrativa de la Inspecci6n Seccionul de Misi ones, senorita BEA TRIZ ELB'A CORRADO,

-

Trask/do l)Tov isional
Buenos Aires yNeuquen -

Expte. NQ 7.443/ 1961. - 27-4-1961.
1Q - 'frasladar, a I>U pedido, provisionalrn ente ,
a la escuela NQ 121 de Buenos Aires. a la
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de la NQ 119 de Neuquen, senora BRUNILDA CARMEN GRAZIANI de PEDRO, en la vacante por
creacion Nota NQ 440-P- del 8 de febrero de 1961.
2Q - Pasar las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona I!!),
para que de intervencion a la Junta de Clasificacion respect iva a los efectos de la ubicacion definitiva de la senora de PEDRO.
Sin eJecto traslado
C61'doba y Santa Fe

_ Expte. NQ 3.510/ 1961. - 27-4-1961.
Dejar sin efecto el traslado a la escuela NQ 181
de Dumesnil, Cordoba, aprobado el 30 de junio ultimo, Expte. NQ 31.418/ 59, de la maestra de grado de la NQ 96 de Villa Ana, Santa Fe, sefiora
PRIMA AURORA ZANARDI de DELFINO, en razon de haber cesado en sus funciones, por renuncia, con anterioridad a la citada resolucion.
Sin eJecto reinc01'poraci6n
La Pampa -

-

Expte. NQ 23.053/ 1957. - 26-41961.
lQ - Dejar sin efecto, la resolucion del 18 de
mayo de 1959 (fs. 36) por la cual se reincorporo
al ex-maestro de la escuela NQ 62 de Toay, La
Pampa (2!! "A"), senor MIGUEL ANGEL MENENDEZ Y su ubicacion transitoria en la escuela hogar
!Q 14 de Santa Rosa, de la misma provincia, aprobada el 2 de junio de 1960 (fs. 57).

PALMIRA BEATRIZ CAPURRO, de la NQ 93 de
Buenos Aires a la NQ 12 del Consejo Escolar 8Q
~turno tarde), vacante por pase de Celia M C. de
Palant.
MARIA GULNARA SUAREZ de MORTATI, de
la NQ 236 de Buenos Aires a la NQ 6 del Consejo
Escolar 13Q (turno tarde), vacante por jubilacion
de Virginia V. B. de Peixoto.
LILA MARIA CATALINA VILLAMIL, de la
NQ 14 de Buenos Aires a la NQ 17 del Consejo Escolar 8Q (turno tarde), vacante pOl' renuncia de
Martha J. Fazo.
BEATRIZ MERCEDES RODRIGUEZ, de la numero 78 de Buenos Aires a la NQ 3 del Consejo
Escolar 20Q (turno manana), vacante por renuncia
de Eloisa B. de Monserrat.
NELIDA GARRE de BONIFACIO, de la NQ 78
de Buenos Aires a la NQ 6 del Consejo Escolar 11Q
(turno tarde), vacante pOl' pase de Alicia D. S. de
Sassone.
DELFINA DEL CARMEN OSSOLA de GOULU,
de la NQ 93 de Buenos Aires a la NO 19 del Consejo
Escolar 11Q (turno tarde), vacante pOl' jubilacion
de Santos R. L. B. de Gobbi.
LAURA TERESA NAVA, de la NQ 222 de Buenos Aires a la NQ 1 del Consejo Escolar 11Q (turno
tarde), vacante pOl' jubilacion de Leonarda Ramirez.
NORA MERCEDES BLAY, de la NQ 236 de Buenos Aires a la NQ 3 del Consejo Escolar 20Q (turno
manana), vacante pOl' jubilacion de Teodolina E.
de Planes.

2Q - Rechazar por impertinentes los term in os
de la nota en la que el recurrente renuncio a su
reincorporacion.

ELISA DOMINGUEZ de TELLADO, de la NQ 228
de Buenos Aires a la NQ 5 del Consejo Escolar 209
(turno tarde), vacante pOl' asignacion funciones auxiliares de Silva M. Medina.

Traslados del Inte1'i01' a Capital Federal

MARIA LUISA ETELVINA ZELARRAYAN de
BOTTA, de la NQ 222 de Buenos Aires a la NQ 24
del Consejo Escolar 8Q (turno manana), vacante
por jubilacion de Ines C. G. SecondL

-

Expte. NQ 7.136/ 1961. - 26-4-1961.
lQ - Aprobar las traslados a las escuelas de la
Capital Federal que se determinan, de los siguientes maestros de los establecimientcs (Grupo "A")
de las pro'
.
VIDClas
que se especl'f'lcan'
Maestr
.
. .
. as especwles de mus!C'u:
J LED A MARGARITA LEPEZ, de la NQ 42 de San
N
' Escolar 8Q (turno
t Uan a I
a
Q
12 del ConseJo

arde), vacante pOl' jubilacion de Berta Helman de
Sivori
A lNES P A lILA RAZZANI, de la N 9 22~, d Duenos
Ires a I N
m' a
Q 3 del Consejo Esco 1ar llQ (turnos
S «~ana Y tarde), vacante pOl' ju1:>i1aC'IGn de .Maria
. . de Torretta.
Maestr

08

de grad.o:

de~~~A

•
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TERESA GANDUGLIA de OTTOLIA,
8ejo E - 222 de Buenos Aires a Ja NQ 10 del Conbilac" SCalar llQ (turno tarde), vacante por jubiIon de Maria J. A. Giner.

NELL Y ELVA NITZLN ADER, de la NQ 140 de
Chaco a la NQ 9 del Consejo Escolar 13Q (turno intermedio), vacante por jubilacion de Ramona P. I.
S. de Blanco.
LEONCIA DIAZ de CELINI, de la NQ 111 de La
Pampa a la NQ 3 del Consejo Escolar 13Q (turno
tarde), vacante por jubilacion de Maria Sagranichny.
MABEL SOLITRO de FERNANDEZ, de la numere 116 de Chaco a la NQ 11 del Consejo Escolar 13Q (turno tarde), vacante por jubilacion de
Maria L . O. de Jaureguiberry.
ILDA YOLANDA SOTO de FUSINATO, de la
NQ 32 de Corrientes a la NQ 1 del Consejo Escolar 20Q (turno tarde), vacante por pase de Elena
Poggi.
ELBA CHIDICHIMO, de la escuela hogar NQ 11
de Ezeiza, Buenos Aires a la NQ 1 del COllsejo Es-
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colar 20Q (turno intermedio), vacante pOl' pase de
Julia L. Bellaomini de Saracco.
SARA IRMA SILVA de MACEDO, de la escuela
hogar NQ 11 de Ezieza, Buenos Aires a la NQ 4 del
Consejo Escolar 8Q (turno tarde), vacante POI' jubilacion de Maria E. G. de Wilson.
,
DALIA DIAZ de LOPEZ FURST, de la escuela
hogar N " 11 de Ezeiza, Buenos Aires a la NQ 6
del Consejo Escolar 8Q (turno tarde), vacante pOI'
fallecimiento de Amanda Cerebello de Rodriguez.
ANA MARIA MARAFIOTI, de la escuela hogar
NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires a la NQ 18 del Consejo Escolar 11Q (turno tarde), vacante pOI' jubilacion de Maria T. F. Sommi.
NORAH COCA de KORGANOFF , de la escuela
hogar NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires a la NQ 17
del Consejo Escolar 8Q (turno tarde), vacante pOI'
jubilacion de Maria A. Brasesco.
SILVIA PALACIO, de la escuela hogar NQ 11
de Ezeiza, Buenos Aires a la NQ 19 del Consejo
Escolar 11Q (turno tarde), vacante pOI' jubilacion
de Maria del S. C. Valeta de Negretti.
AN A MARIA ROSA BRAVO de DEMARCHI, de
la escuela hogar N I) 11 de Ezeiza, Buenos Aires a
la NQ 9 del Consejo Escolar 13Q (turno tarde), vacante por jubilacion de Dolores Chichizola Coelho.
MARTHA LYDIA PEREZ, de la escuela hogar
NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires a la NQ 3 del Consejo Escolar 13Q (turno tarde), vacante pOI' jubilacion de Ignacia Luna de Arsainena.
ESTHER REGINA AYSSIALS, de la escl1ela.
hogar NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires a la NQ 11
del Consejo Escolar 13Q (turno tarde), vacante pOl'
jubilacion de Asuncion Adelia Seggese.
MARIA OLGA CARABCIEVSCm, de la escuela.
hogar NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires a la NQ fl
del Consejo Escolar 201) (turno tarde), vacante pOl'
pase de Alicia Romero Renedo.
AMELIA CIUFO, de la escuela hogar NQ 11 de
Ezeiza, Buenos Aires a Ia. NQ 14 del Consejo Es··
colar 13Q (turno tarde), vacante pOI' jubilacion de
Catalina AgoI' de Moradei.
GRACIELA ROSA REALE, de la escuela hogar
NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires a la NQ 6 del Con.sejo Escolar 13Q (turno manana), vacante pOI' ju,bilacion de Maria E. de Godoy.
2Q - Aprobar les traslados con ascenso de ubicacion a las escuelas de la Capital Federal que se determinan, de los siguientes maestros de grado de
los establecimientos (Grupos "B" y " C") de las
provincias que se especifican:
ELSA OLGA PELLIZZARI de LOVEY, de la
NQ 86 de Chaco a la NQ 3 del Consejo Escolar 20Q
(turno manana), vacante pOl' jubilacion de Isabel
Gomez Gimenez.

ANA ANTONIA MENDEZ, de la N Q 123 de Chubut a la NQ 9 del Consejo Escolar 20Q (turno manana), vacante pOl' pase de Amanda T'. Pisarello.
FADE ELJATIS PEREZ, de la NQ 123 de Chu_
but a la NQ 10 del Consejo Escolar 19Q (turno
manana), vacante por jubiJacion de E. Catalina F.
Alonso.
OMELINA DIAZ, de la NQ 105 de Chubut a la
NQ 10 del Consejo Escolar 19Q (turno manana),
vacante por jubilacion de Noemi Ada M. Thamer.
MARIA LETICIA VACCA de DE ARRASCAET A, de la NQ 37 de Chubut a la NQ 12 del Consejo
Escolar 8Q ( turno tarde), vacante pOl' pase de Maria Elena Marquez.
3Q - DejaI' sin efecto el traslado dispuesto pOI'
resolucion del 6 de marzo de 1957 (Expediente 011mere 6.496 57) a la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 19Q, de la maestra especial de trabajo manual
(labores) de la NQ 53 de Rio Negro (Grupo "A"),
senora NELLY O. T. de MARTINI OCAMPO.
4Q - Aprobar el traslado a la escuela NQ 5 del
Consejo Escolar 20Q (turno manana) en la vacante
pOl' jubiJacion de la senorita Enriqueta Teodol'a
Arias, de la maestra especial de trabajo manual
(labores) de la NQ 53 de Rio Negt·o (Grupo "A"),
senora NELLY O. T. de MARTINI OCAMPO.
Trct8lad08 del Interior a Capital Fedeml

Expte. NQ 7.275/1961. - 26-4-1961.
1Q - Aprobar los traslados a las escuelas de la
Capital Federal que se determinan, de los siguientes maestros de grado de los establecim'ientos (grupo "A"), de las provincias que se especifican:
MARIA LASTENIA LOPEZ QUIROGA, de la n11 mere 50 de Sa n Luis, a la N 'I 4 del Consejo Escolar 6Q (turno tarde), en la vacante pOI' traslado de
Victoria F. de Morales.
IRMA LEON CIA BALDA, de la NQ 50 de Buenos
Aires, a la NQ 18 del Consejo Escolar 5Q (turno
tarde), en la vacante pOl' traslado de Berta O.
Bahler.
ANA TILDE BEATRIZ ADAMO, de la NQ 14 de
Buenos Aires, a la NQ 11 del Consejo Escolar 3q
(turno tarde), en la vacante pOI' jubilacion de Maria Teresa Carrigue.
RAQUEL MARTINA RODRIGUEZ, de la NQ 64
de Buenos Aires, a la NQ 5 del Consejo Esco!ar 6Q
(turno tarde), en la vacante pOl' jubilacion de Elsa
E. Culo.
MARIA TERESA MOLINARI de CARRASCO
JORDA, de la NQ 32 de Corrientes, a la NQ 24 del
Consejo Escolar 5Q (turno manana), en la vacante
pOl' jubilac10n de Lelia GUisani.
mLDA ELENA MAZZAFERO de JORBA, de
la NQ 179 de Chaco, a la NQ 9 del Consejo Escolar 5Q (turno tarde), en la vacante pOl' jubilaciOn
de Maria R. M. Aguilar.
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CONCEPCION MONTIEL, de la NQ 237 de Misiones, a la NQ 2 del Consejo Escolar 4Q (tUl'DO
manana ), en la vacante pOl' jubilacion de Maria
L. de Marsili.
ADID LEONIDES ROBLES de CARRASCAL, de
la NQ 82 de La Pampa, a la NQ 2 del Consejo Escolar 4Q (turno manana), en la vacante pOl' jubilaci6n de Elvira M. de Palent Teixe.
2Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubicac;6n, a las escuelas de la Capital Federal que se
determinan, de los siguientes maestros de grado
de los establecimientos (grupos "B" y "D"), de las
provincias que se especifican:
ELBA MARTA MASSE de GELIS, de la NQ 114
de Buenos Aires, a la NQ 15 del Consejo Escolar 4Q
(turno manana), en la vacante pOl' jubi!acion de
Hayctee V. de Barbeito.
BERTA ELSA TREJO, de la NQ 63 de Santiago
del Estero, a la NQ 9 del Consejo Escolar 5Q (turno
manana ), en la vacante pOl' traslado de Yolanda
Talarico.
FORTUNATA CABRERA de SANCHEZ, de la
NQ 315 de Salta, a la NQ 8 del Consejo Escolar 6Q
(turno manana), en la vacante pOl' jubilacion de
Genoveva D. Leiva.
MARIA ANGELICA REARTE de MARTINEZ,
rle la NQ 47 de La Rioja, a la Nil 6 del Consejo Escolar 6Q (turno tarde), en la vacante POI' traslado
de Josefina V. de Real de Alzua.
NORMA OCCHIPINTI, de la NQ 18 de Rio Negro,
a la N.Q 24 del Consejo Escolar 5Q (turno manana),
en la vacante pOl' jubilacion de Carmen M. de Giudice.
DORA LARROSA
de Entre Rios. a la
Hurno manana), en
Maria D. de Acosta

de BERTOLO, de la NQ 180
NQ 8 del Consejo Escolar 5Q
la vacante pOI' jubilacion de
Lara.

- Aprobal' el traslado, a la escuela NQ 19
del Consejo Escolar 6<) (turno manana), en la vacante POl' jubilacion de la senora Alcira S. M. de
Caharrov, de la maestra auxiliar de direccion de la
~Q
77 d
B Aires
'
A
e
uenos
(grupo "A"), senorita
.1UNTA ELBA GONZALEZ.
"'0
~,-

C 4Q - Aprobar el traslado, a la escuela NQ 9 del
d onsejo Escolar 1Q en !a vacante pOl' jubilacion
del senor Jose Malmierca, del director de la NQ 63
L~ Entre Rios (grupo "A"), senor JACOBO GUIERMO SCHEPS.
·0

C o. - Aprobar el traslado a la escuela NQ 11 del
onsejo E
p.
scolar 3Q (ambos turnos), en la vacante
or JUbilacion de !a senora Marta del P. de Cani·
lIo Bat.
la
cena, de la rriaestra especial de musica de
rg>.euscuela hogar NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires
• po "A")
, senorita SELIKA GIRON.
Ttn.'olud08 del lntel'iol' a Capital Federal

-

l~l{Pte.

NQ 7.41111961. _ 26-4-1961.
~ Aprobar los traslados a las esc\lelas de la
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Capital Federal que se determinan, de los siguien.
tes docentes de los establecimientos (grupo "A")
de las provincias que se especifican:
Vicecli1'6ctol'a,'

MARIA CORINA ZAPATA de FERNANDEZ
ZARATE, de la NQ 177 de La Rioja a la NQ 19
del Consejo Escolar 7Q, vacante pOl' renuncia de
Dora E. Alonso.
Jiaestros de gl'udo,'

ROSA AGUSTINA ZULEMA PLAZA de BLAN.
CHET, de la NO 229 de Buenos Aires a la NQ 19
del Consejo Escolar 9Q (turno tarde), vacante pOl'
pase de Emma S. G. de Diaz.
MATILDE SUSANA GUILLOCHON, de la nt1mero 215 de Buenos Aires a la NQ 18 del Consejo
Escolar 10Q (turno manana), vacante pOl' pase de
Alicia Poggi.
ZULEMA AIDA THOMAS de GLAVE, de la nt1mere 66 de Buenos Aires a la NQ 7 del Consejo Eseolar 9Q (turno tarde), vacante pOI' pase de Luisa
M. Simonini Sarmiento.
EMILIA PETRONA ORTIZ SUAREZ de PEREZ
LABORDE, de la NO 180 de San Luis a la NQ 13
dlel Consejo Escolar 14Q (turno manana), vacante
pOl' pase de Mercedes F. de Belaustegui.
BLANCA LUPPI de CAMBIL, de la NQ 122 de
Buenos Aires a la NQ 13 del Consejo Escolar 9Q
(turno tarde), vacante pOl' jubilacion de Blanca R.
C de Casal.
MARIA DEL VALLE HERRERA de HERRERA,
de la NQ 96 de Buenos Aires a la NQ 20 del Consejo
E:.scolar 2Q (turno tarde), vacante pOl' jubilacion de
E:ulalia E. J. de Risimini.
MARIA ANGELICA BENITEZ de DIEHL, de la
NQ 223 de Buenos Aires a la NQ 8 del Consejo Escolar 2Q (turno manana), vacante pOl' jubilaci6n de
Lia M. de De Faletti.
VICENTE DEL RIO, de la NO 228 de Buenos Ai_
rE'S, a la NQ 1 del Consejo Escolar 14Q (turno manana), vacante pOl' jubilaci6n de Maria N . de Yanatasio.
ELSA PETRONA GRIGERA de DI ASCENZO,
de la NQ 362 de Cordoba a la NQ 5 del Consejo
Escolar 14Q (turno tarde), vacante pOl' jubiJaci6n de
Angelica Galarraga.
RAQUEL JULIA BRESCACIN de RAGALLI, de
la NQ 69 de Entre Rios a la NQ 10 del Consejo Es_'
colar 14Q (turno manana), vacante pOl' jubilacion
de l\1;aria E. V. de Mondrie.
MARTA BEATRIZ PEDRAZA, de la NQ 164 de
COl'rientes a Ia NQ 25 del Consejo Escolar 14<:>
(turno manana), vacante pOI' jubilucion de Malta
B. Bueno
2Q - Aprobar los traslados con ascenso de Ublcadon a las escuelas de la Capital Federal que se
det.erminan, de los siguientes docentes de los establecimientos (grupos "B" y "C") de las provincias
que se especifican:
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~ae8tros

de grado:

MARIA VICTORIA RUIZ de SIBONA, de la nllmere 199 de Salta a la NQ 24 del Copsejo Escolar 14Q (turno tarde), vacante por pase de Maria
A. de Soteras.
ELISABETH INES PEREZ de RAMIREZ , de la
NQ 7 de Neuquen a la NQ 7 del Consejo Escolar 7Q
(turno manana), vacante p~r jubilacion de Maria
S. P. de Luoni.
LIDIA SILVA, de la NQ 22 de Neuquen a la
NQ 21 del Consejo Escolar 7Q (turno tarde), vacante por jubilacion de Mabel P. de Heredia.
ALICIA SUSANA HUMPHREYS, de la N 9 56
de Chubut a la NQ 7 del Consejo Escolar 7Q (turno
manana), vacante por jubilacion de Mariana M. de
Filippi.
OLGA NELIDA BATALLA de ZUMARRAGA,
de la NQ 123 de Corrientes a la NQ 6 del Consejo
Escolar 7Q (turno tarde), vacante por jubilacion de
Violeta Ciancaglino.
BEATRIZ MARIA GARACH, de la NQ 139 de
Rio Negro a la NQ 22 del Consejo Escolar 7Q (turno
tarde), vacante por jubilacion de Josefa E. N. de
Pin~.

Que procede, en consecuencia, salvar tal omision disponiendo la incorporacion al apartado Consejo Nacional de Educacion de la segunda parte
del articulo 2Q del cit ado Decreto NQ 13.391/ 60 de
los indices correspondientes;
Por ello y atento 10 aconsejado POl' el senor Ministro de Educacion y Justicia,
El Presidente de la Naci6n ATgelltina

DECRETA:
Articulo 1Q - Considerase incorporados a la segunda parte del articulo 2Q del Decreto NQ 13.391
de fecha 31 de octubre de 1960, en concepto de Dedicacion Exclusiva a la docencia y con sujecion a
las determinaciones del mismo, los indices que a
continuacion se fijan para los do centes que presten
servicios en Escuelas de Doble Escolaridad dependientes del Consejo Nacional de Educacion,. debienpracticarse las respectivas Jiquidaciones con efecto
al 1Q de agosto de 1960:
lltdice
Om'go

Ded. Exc.

Directores:

FRANCISCO SALOMON ARANCIBIA, de la numere 142 de Chubut a la NQ 15 del Consejo Escolar 2Q, vacante por jubilacion de Ernesto Francisco
Martinez.
MARGARITA REVILLA de BRIONES, de la n(lmere 91 de Chubut a la N 9 2 del Consejo Escolar 14Q
(turno manana), vacante pOI' jubilacion de Petrona
E. Chumbita.

Leyes} Decretos y Resoluciolles
del Poder Ejecutivo
~inistel'io

de Edttcaci6n y Justicia

DOCENTES
ELDOS. - Detenninanse los indices en concepto
de dedicClci6n exc1usiva que corresponden a los do centes que presten sel'vicios en Escuelas de Doble
Escolal·idad.

DECRETO NQ 3.297. de 1961.

Buenos Aires, 24 de abril

VISTO: El Decreto NQ 13.391 de fecha 31 de octubre de 1960, reglamentario de la Ley NQ 15.333 y,
CONSIDERANDO:
Que al cumplimentar, pOI' el referido decreto. las
disposiciones del articulo 2Q de la Ley 15 333, en
cuanto dispone la implantacion de la dedicacion 'exclusiva en la docencia, omitiose determinar los indices que, portal concepto, corresponden a los docentes que prestan servicios en Escuelas de Doble
Escolaridad ,'

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACfON
Escuelas de Doble EscolaTio,Hl
Director y Vicedirector (con prestacion
minima semanal de 35 horas . .... . ..

35

Maestro (con prestacion minima scm anal
de 32 horas) ...... . . . ....... ... .,

30

Maestro Especial (con prestacion minima
semanal de 13 horas) . . ......... . ..

]0

Art. 2Q - EI gas to que demande el cumplimienlo
del presente decreto se imputara al Anexo 2S - Ministerio de Educacion y Justicia - Item 710, Par+j(}a
Principal 16, Subprincipal SOS, Parcial 3, Subparcial
6.S47, del presupuesto en vigor.
Art. 3Q - EI presente decreto sera refrendado por
los senores Ministros Secretarios de Estado en loS
Departamentos de Educacion y Justicia y de Economia y firmado pOI' el senor Secretario de Estado
de Hacienda.
Art. 4Q - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direccion 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. - Alvaro Alsogaray. -,
Luis R. Mac'Kay. - Ramon C. Lequerica
Sec r ct a r ia d e H acicnda

EMPLEADOS
ESOALAFON. ~odilicanse diversos tex/Os del
Escalal6n ap)'obado pOl' Decreto NQ 9530/58 ]I
modilicado pOl' su similar a1 11/ .81,3/60.
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DECRETO NQ 3.331. -

Buenos Aires, 24/ 4/ 1961.

VISTO: El Decreto NQ 14.843/ 60 mediante el cual
se modificaron las normas referidas al cambio de
"Clase" 0 "Grupo", establecidas en los puntos 17Q
y 18Q del Capitulo IV del Escalafon para el Personal Civil de la Administracion Publica Nacional y,
CONSIDERANDO:
Que el proposito fundamental que inspiro dicha
disposician fue el de perfeccionar el dispositiv~ de
los concursos de antecedentes para la cubertura de
vacantes en los Grupos V de la clase "A" y III
Y subsiguientes de la Clase "B", con el fin de ampliar el margen de posibilidades de los agentes mas
aptcs Y asegurar al maximo sus perspectivas de
progreso;
Que si bien con las aludidas mpdificaciones se
lcgro el objetivo descado, en cuanto respecta al
mejoramiento de las nonnas de que se trata, la
E'xperiencia recogida hace aconsejable extender el
alcance de las mismas de manera de permitir el
acceso del personal de la Clase C a los cargos de
la Clase B;
Que esta conclusion se afirma en el hecho de que
en dicha Clase revista exclusivarnente personal un iversitario, circunstancia que, al acreditar la posesian de conocimientos especiales, supone una formacion intelectual adecuada para el ejercicio de
funcion es de responsabilidad jerarquica;
Que por otra parte debe reverse el sistema de
ccncursos para los casos de organismos que, como
consecuencia de su reestructul'acion, adquieran mayor jerarquia de manera de amparar, en la mpdida de 10 posible, los merecimientos de los agentes
de la propia dependencia, permitiendo Sll- valoraci6n
previa respecto de los de otros organismas de Ministerio 0 Secretaria de Estado correspondiente e
impidiendo asi que funcionarios capaces se yean
perjudicados al no poder optar, en raz6n de su
ubicaci6n escalafonaria, pol' participar en concursos para la provision de cargos que en la practica
Ya v .
.
eIllan desempefiando;
Que debe modificarse igualmente el sistema de
pruebas de aptitud para vacantes de las Clases E
Y F, de manera de posobilitar la participacion en
l
~ l~s del personal del 'Ministerio 0 Secretaria de
a St ado correspondiente antes de abrir las mismas
ado el personal de la Administraci6n Nacional y
aun del ajeno a ella'

Ci QUe procede aSimi~mo determinar que la franquia result t
spnl
an e del Decreto NQ 14.843/ 60 Y del preI· e alcanza por igual al perscnal que revista en
(:::n~rupos equivalentes cle horario reducido, por
las d 0 las funciones son el tal caso las mismas de
\life e los Grupos de horario completo, con la sola
rencia. d 1 •
• QUe
e nUmero de horas en que se cumplen;
sona] POr otta parte, resulta justo colocar al per_
Illisrn qUe presta servicio como "adscripto" en las
as Ccndiciones frente a los concursos para
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proveer vacantes, que rigen para el personal "en
comision" transferido de acuerdo con el Decreto
NQ 9.718/59, para 10 cual deben hacersele extensivas las normas fijadas en el Decreto NQ 14.728/ 60;
Que es tambien necesario pI' ever la situacion de
cargos vacantes transitoriamente y cuya cubertura,
mediante las normas de los Decretos NQ 10.542/ 46
Y NQ 11.826 60, resulta impracticable en numerosos
casos;
Que, de igual manera, debe eliminarse la obligatoriedad de publicar en el Boletin Oficial los lla_
mados a concursos internos, I1eempl1azando este
metodo, de por si gravoso e inoperante, pOI' el de
llotificaci6n del personal mediante circular interna
de cada Ministerio 0 Secretaria de. Estado;
Que, al mismo tiempo, debe reglamentarse 10
atinente a la presentacion y diligenclamiento de
las inscripciones para los concursos de antecedentes, de manera de rodearlos del maximo de garanHas;

POl' todo ello, y atento 10 propuesto poria Secretaria de Estado de Hacienda, en uso de las atribuciones resultantes del Decreto-Ley 797/ 58 (Ley
NQ 14.467), Y Art. 20, Inc. 12 de la Ley NQ 14.439,
El PTesiclente de la Naci6n Argentina

DECRETA:
Articulo 1Q - Sustituyese el texto de los puntos
l'jQ y 18Q del Escalafon aprobado por Decreto numere 9.530/58, y modificado por su sim.ilar numero 14.843/ 60, por el que se indica a continuacion:
"17. - Cuando se prcduzca una vacante en los
grupos I IV de la Clase A, se llamara a concurso
de antecedentes, en el cual podran participar unicamente los integrantes de dicha Clase. En el caso
de vacantes correspondientes al Grupo V de dicha
Cl.ase, podran participar tambien en el concurso de
antecedentes los integrantes de los Grupos I y II
de la Clase B y sus equivalentes en horario reJucido (IX y X).
"En el caso de que no hubiere aspirantes que
re"Cman las condiciones neecsarias, se llamara a concurso de oposicion entre los integrantes de las Clases B y C Y los dos primeros Grupos de la Clase D y
sus equivalentes con horario reducido (IX, XIII Y
XIV).
'La exigencia de titulo habilitante para el des_
empefio del cargo a proveer, excluye la participacion en los concursos de aquellos agentes que no
retinan tal requisito.
"En el supuesto de fracasar los procedimientos
pre:vistcs, se realizani un concurso de antecedentes
en las condiciones sefialadas en el segundo parrafo
del punta 15Q.
"'18. - Cuando se produzca una vacante en los
Grupos I y II de la Clase B, se llamara a concurso
de antecedentes, en el cual podran participar los
integrantes de la B. _________~_________

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

---
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"En el casu de que no hubiese aspirantes que
acrediten las condiciones necesarias, se llamara a
concurso de oposicion entre los integrantes de las
Clases B, C y D.
"Cuando se produzca una vacante en el Grupo III
y subsiguientes de la Clase B se llamara a concurso
de antecedentes en el cual podran participar los integrantes de las Clases B y C Y los de los Grupos
I y II de la Clase D y su!l equivalentes en 110rario
reducido (IX, XIII Y XIV).
"En casu de que no hubiere aspirantes que acrediten las condiciones necesarias, se llamara a concurso de oposicion entre los integrantes de las Cla_
ses B, C Y D.
"La exigencia de titulos habilitantes para el deempeno del cargo, excluye la participacion en los
concursos de aquellos agentes que no reunan tal
requisito.
"En el supuesto de fracasar los procedimientos
senalados precedentemente. se realizaran concursos
de oposicion en las condiciones previstas en el segundo parrafo del punta 15Q".
Art. 2Q - Agreguese al texto del apartado II de
las normas complementarias del punta 15Q del Escalafon para el Personal Civil, aprobadas pOl' Decret9 NQ 11.941/ 59, 10 siguiente:
"Los mismos se realizaran circunscriptos al ambito del organismo motivo de la reestructuracion,
debiendose efectuar en estas condiciones concurso
de antecedentes sujeto a las estipulaciones de los
puntos 17Q y 18Q del Escalafon, segun corresponda
y fracasado este, concurso de oposicion de acuerdo
a dichas normas.
"En casu de fracasar estos procedimiE'ntos, pOl'
falta de postulantes 0 por insufiencia de merit os
de los inscriptos, se efectuara nuevo Ham ado a concurso, de antecedentes primero y de oposicion en
casu de fracasar aquel, circunscripto al personal
del Ministerio 0 Secretaria correspondiente".
Art. 3Q - Sustituyese el texto de los puntos 21Q
y 22Q del Escalafon aprobado por Decreto nume1'0 9.530/ 58, Y modificado por sus similares nume-·
1'0 11.941/ 59 Y NQ 6.590/60, por el que se indica a.
continuacion:
"21. - Cuando se produzca una vacante en cual ..
queira de los grupos de la "Clase E", excepto en
el VIII, se seleccionara a l agente mejor calificado
entre los de la respectiva reparticion que revisten
en el grupo inmediato inferior, que pertenezcan a
Ia especailidad y tengan una antigUedad en el grupo
superior a tres (3) anos. Fracasado este procedimiento 0 bien para lienal' las vacantes que se produzcan en el grupo VIII y en el subgrupo "apreD.dices", se reaJizara prueba de aptitud en la que
podran participar todos los agentes del Ministerio
o Secret aria de Estado correspondiente, sin di!'<tinci6n de Clases. En casu de fracasar asimismo est.e
procedimiento, se efectuaran nuevas pruehas de

aptitud en las condiciones fijadas pOl' el segundo
parrafo del punto 15Q. Cuando los integrantes del
subgrupo "aprendices" cumplan dieciocho (18) anos
de ' edad, pasaran automaticamente al grupo VIII,
para proseguir desde alii su carrera en 10 sucesivo,
en las mismas condiciones que los integrantes del
grupo. No regira en tales casos 10 dispuesto en el
inciso c) del punto 12Q. A este fin y de no existir
en tal oportunidad la vacante correspondiente en
el respectivo Item presupuestario, se Ie Jiquidara la
diferencia entre su retribucion y la que diera origen
su nueva situacion de revista, mediante una partida
global, hasta tanto se produzca dicha vacante".
"2Q - Cuando se produzca una vacante en cual·
quiera de los grupos de la "Clase F", cxcepto en
el VI, se seleccionara el agente m ejor calificado
entre los de la respect iva reparticion que r cvisten
en el grupo inmediato inferior y que tengan un9.
antigiiedad en el grupo superior a tres (3) anos,
Fracasado este procedimiento 0 bien para Il E'm.:r Jus
vacantes que se produzcan en el grup0 VI y en (:1
subgrupo "aspirante", se realizara una pl'ueba de
aptitud en la que podran participar todo!> los agentes del Ministerio 0 Secretaria de Estad·) COlTCSpondiente, sin distincion de Clases. En casu de iracasar asimismo este procedimiento, se efectuad.n
nuevas pruebas de aptitud en las condicIOnes fij r<das pOl' el s.egundo parrafo del pun to J flQ . Cuanrlo
los integrantes del subgrupo "aspiranU" cump1<ln
dieciocho (18) anos de edad, pasaran automaticamente · al grupo VI, para proseguir desde alii su
carrera en 10 sucesivo, en las mismas condiciones
que los integrantes del grupo. No reginill en talt':s
cas os 10 dispuesto en el inciso c) del. punta 12Q.
A este fin y de no existir en tal oportuniclad la vacante correspondiente en el respectivo Item presupuestario, se Ie liquidara la diferencia entre su
retribucion y la que diera origen su nueVd situacion
de revista, mediante una partida global, hasta tallto se produzca dicha vacante.
Art. 4Q - El personal comprendido en el escalafon para el Personal Civil de la Administracion
Nacional (Decreto NQ 9.530/ 58) ~ue revista came
adscritpo, podra participar en los concursos mtel'nos que se realicen para cambio de CI1Jse 0 Grupo
en el Ministerio 0 Secretaria de ES'l!.do en q'le prestan servicio, siempre que cuente con un minima de
seis (6) meses continuos en tales condiciones.
Art. 5Q - Cuando se produzcan vacantes trRllsitorias, por licencia sin sueldo del titular del CRrgo, 0 designacion del mismo en el Gabinet,~ del Mi
ni:;tro 0 en las condiciones del Alt 1 ilQ del Decreto NQ 9.530/ 58, con rctcncion del earg o en ('stOB
dos ultimos casos, se podra IJamm' a eOlll'U!'SO l~.
terno para la provision del cargo en eue1'ltiun siem pre que el termino pre vis to de l;t vacant~ sea superior a tres (3) meses. Dichos coneUI sos se Flj')Staran en todos los casos a las mi:::mas condiciones
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generales que para el cambio rle Clase 0 Grupul
cstablece el Capitulo IV del Escalafon para Cl Per-·
sonal Civil, y a las siguientes, en particular:
a) el termino de un interinato caducara. automaticamente al producirse la "acante definitiva
del cargo presupuestario que origino eJ r amado a concurso para su prov isi6~1 temporaria .
bo) en los casos en que se prolTog-ue e1 termino
originalmente previsto para una vacante tt ansitoria ya adjudicada, y siempr:} que In ca~Sa
determinante de la prorroga 'lea lit misma que
determ ino dicha vacante, quedan. prorrogada automaticamente la continuidad en el CFtTgo del agente que se hubiera adjudicado el
concurso.
c) en la convocatoria a estos concursos debe I a
darse a conocer el termino de dUl'acion del
intel'inato cuya vacante se prove:!.
d) el desempefio de un cargo intel'lDO no inhlhc
al agente para presentarse a concurso para
la provision de una vacante corrcspondiente
a otro cargo, pcro aquella drcunstallcia n0
Ie otorga derecho alguno para considerarsc
acogido a los beneficios del grupo en que rcvista provisionalmente, a efecLa de su presentaci6n en otroB concursos.
e) eJ agente que hubiera ganado un concurso destinado a proveer una vacante transltona SCI a
confirmado en esta al prod'-1cirse la vacante
definitiva del cargo, en caso lie reunir los si·
guientes requisitos:
I) que hubiera desempefiado dicho cargo durante un minimo de tres (3) meses, en forma efectiva y ' continua.
II) que hubiera obtenido durante e,,€' lapso una
calificacion no inferior '1 ocho (8) puntos.
A .este efecto, y al cumpli':' tl'es (3) meses
de interinato, se efectuad una calificacion
especial, y a ese 5610 objeto, en los formularios anexos al punta ·11, apartadQ I, de
las normas complementarias del Escalafun.
III) que no exista soluci6n d3 conUnuitlad

b'~

c

.

()jlla
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entre el termino del interinat·) y let efeetivizacion de la vacante corrcsponcliente.
Al' t. 6'1 - Modificase el punta 30Q del Escalafon
aprobaclo por Decreto NQ 9.530/ 58, el que debeni
consideran:e redactado en la siguiente forma:
"30. - Cuando se realicen concursos circunscriptos al Ministerio 0 Secretaria de Estado deb era
efcctuarse el anuncio indefcctiblementc, cn la for_
ma estab'ecida en el punta 29Q, inciso h), notificando fehacientemente a to do el personal que comprende el llamado.
"Ademas de este procedi1TIliento, deb era. utilizarse
uno de los otros medios indicados en el punto 29Q.
"Para les concursos abiertos destinados a proveer cargos de depen.dencias ubicadas en la Capital
Federal y ciudades del interior, sera indispensable
que uno de los medios de difusion sea el Boletin
Oficial. Para el resto del pais se empleara el indicado en el inciso i) del punto 29Q, ademas de otro
de los restantes medios aludidos".
Art. 7Q - Agregase al texto del punta 33Q del
Escalafon aprcbado pOl' Decreto NQ 9.530/ 58, 10
siguiente:
"En los concursos de antecedentes, la presentacion de cada interesado debera. ser efectuada bajo
sobre cerrado y firmado, el oual sera abierto pOl'
el respectiv~ Servicio de Personal, soJamente en el
primer dia laborable siguiente a la fecha de cierre
de inscripciones, a efectos de la confrontacion de
les datos aportados por el concursante y posterior
giro, dentro de un plazo maximo de 48 horas, a la
Junta Examinadora correspcndiente".
Art. 8Q - El presente decreto sera. refrendado pOl'
eJ sefior Ministro Secretario en eJ Departamento de
Eeonomia y firmado pOI' el sefior Sccretario de Estado de Hacienda.
Art. 9Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del Boletin Oficial e Imprentas y
archivese.
FRONDIZI. - Alvaro Alsogaray.
Ram6n C. Lequerica.

/iel de j'eso luciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n.

JOSE F. E. CARRIZO
prosecretario General
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"E8tabl6ce8e que lao actoo de oobterno eBcota, (leI/eo, decreta. , r""oluc,one., dtBjJo"cwncs. otc.) que Be ,merten en 01 BULETIN vEL
CONSEJO NAGIONAL DE EDUGAGION. o. tendr",. p ... ou/,clIentement£ n.otif,cadas a partir de La fecka de ou public.tc\J,.. 1/
100 .enor.B directores ~ ,.Iee do tas disttntas dependencta. -(eber"n toma. en 10 qu. Ie. competa. lae medidas tendiente • .,ara <>8egura• .t fiet cumptimiento d. aquellos. Correspond•• as,m",mo a /.". senores dtrectoreB 1/ ,ojes man ten.. oroanlzada, at dia 1/ a
di,porci6n d. ou .,.roonal, una col6cci6 .. compieta del Bot.,:'....
(Reeotuc,6n del 10/4157.
Eo;pte. N. 1l.108IBI1957).

V

Resoluciones de Caracter General

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 19
Moditicaciones de las nOl'mas para ingl'eso
en la Ca1-rel'a administrativa
•

0

ascenso

-

Expte. NQ 8.737/1961. - 3-5-1961.
1Q - Efectuar las modificaciones que se detaHan
a continuaci6n en la Resoluci6n de Caracter General
NQ 62, que se refiere a las norm as y condiciones aplicables para el ingreso 0 cambio de "CLASE" 0
"GRUPO" de los agentes de la Repartici6n:

puesto, Secretario de Inspecciones Administrativas e Inspectores Administrativos, poseer titulo de Peri to Mercantil 0 en su defecto cinco
aiios de servicios consecutivos inmediatos anteriores al Hamado a concurso en la Tesoreria
General, Inspecciones Administrativas, Contaduria General y/o Contadurias de Distritos Escola res e Inspecciones Seccionales".
d) Suprimir del articulo 2Q en la Direcci6n General de Arquitectura para la Clase "A", Inciso
A) las paJabras: Hel ultimo de los cuales inmediato anterior al Hamado a concurso".

a) Suprimir del articulo 2Q, en la Direcci6n General de Administraci6n para la Clase "A"
Inciso A) las palabi'as "el ultimo de los cuales inmediato anterior al Ham ado a concurso"

e) Suprimir del articulo 2Q en la Direcci6n General de Arquitectura para la Clase HB" Inciso A) las palabras: "el ultimo de los cuales inmediato anterior al llamado a concurso.

b) Agregar en el articulo 2Q f' la Direcci6n
General de Administraci6n para la Clase "A",
Inciso C) despues de "Perito Mercantil" 10
siguiente: "0 en su defecto cinco afios de
servicios consecutivos inmediatos anteriores
al llamado a concurso, prestados en la Tesoreria General, Inspecciones Administrativas,
Contaduria General y/o Con tad urias de Distritos Escolares 0 Inspecciones Seccionales".

neral de Informaci6n Educativa y Cultura para
la Clase "A" Incisos B) y C) las palabras:
Hel ultimo de los cuales inmediato anterior al
Ham ado a concurso".

J

c) SUprimir en el articulo 2Q en la Direcci6n General de Administraci6n para la Clase "B" las
palabras "el ultimo de los cuales inmediato
anterior al Hamado a concurso".
ch) Modificar el articulo 2Q en la Direcci6n General de Administraci6n para la Clase "B", Inciso B) que quedara. redactado de la siguiente
manera "para el cargo de jefe de Teneduria de
Libros poseer titulo de Perito Mercantil. Para
los cargos de jefes de Contabilidad de Presu-

f) Suprimir del articulo 2Q en la Direcci6n Ge-

g) Suprimir del articulo 2Q en la Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Cultura para
la Clase "B", Inciso A) las palabras: "el ultimo
de los cuales inmediato anterior al llamado
a concurso".
h) Suprimir del articulo 2Q en la Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Cultura para
la Clase "D". Inciso B) las palabras: Hel ultimo de los cuales inmediato anterior al llamado a concurso".
i) Suprimir del articulo 2Q en In Direcci6n Genede Personal para la Clase "A", Inciso A) las
palabras: "el ultimo de los cuales inmediato
anterior al Ilamado a concurso".

BOLETIN DE:L CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 132

1344

j) Suprimir del articulo 2Q en la Direcci6n GenerIa de Personal para la Clase "B", Inciso A) las
palabras: "el ultimo de los cuales inmediato
anterior al llamado a concurso".
k) Suprimir del articulo 2Q en la Direccion Gene,ral de Asesoria Letrada para la Clase "A", Inciso C) las palabras: "e1 ultimo de los cuales
inmediato anterior al Hamado a concurso".
1) Suprimir del articulo 2Q en la Direccion General de Asesoria Letrada para la Clase "B", Inciso A) las palabras: "el ultimo de los cuales
inmediato anterior al Hamado a concurso".
H) Suprimir del articulo 2Q en las Inspecciones
Tecnicas Generales para la Clase "B", Inciso
A) las palabras: "el ultimo de los cuales inmediato anterior al llamado a concurso".

telel'a colocados en lugares visibles de la Repartici6n, por 10 menos durante dos dias habiles consecutivos 0 comunicaciones a las distintas dependencias en forma de circulares y de
cuyo contenido los jefes de las mismas deberan
obligatoriamente notificar a cada agente de su
servicio.
2Q - La Prosecretaria General procedera a imprimir pOI' Talleres GrAficos TRES MIL (3.000) nuevos
ejemplal'es del texto del Reg-lamento ordenado de
acuerdo a las modificaciones que se introducen por
esta resoluci6n., dejando visiblemente 'a clarada en la
tapa de la impresi6n, que este nuevo texto compie to reemplaza al impreso con anterioridad en el
Suplemento NQ 8 del Boletin NQ 119.

m) Suprimir del articulo 2Q en las Inspecciones
Seccionales y Consejos Escolares en el Inciso
A) las palabras: "el ultimo de los cuales inmediato anterior al llamado a concurso".
n) Suprimir en el articulo 2Q en las Escuelas
Hogares dependientes de la Direcci6n Tecnica
General de Escuelas Hogares para la Clase
"B", Inciso A) las palabras: "el ultimo de los
cuales inmediato anterior al llama do a concurso'"
0) Modificar el articulo 6Q, Inciso B) Apartado

IV) en el sentido de que el puntaje adjudicado
al titulo de Arquitecto, sera de DIEZ (10) puntos en lugar de N'UEVE (9).
p) Agregar en el articulo 6Q, Incisos J)-K), Apartado 1Q y despues de la palabra "actue', las
palabras "0 haya actuado".
q) Suprimir el texto integro del articulo 14, debiendo en consecuencia modificarse el numero del articulado posterior para que quede consecutivo hasta el articulo 18.
1')

Reemplazar el actual articulo 16 que en 10
sucesivo llevara como numero el 15. pOI' el siguiente texto: "En los Hamados a concurso
ya sea para ingresar como para el cambio de
Clase 0 Grupo, deberan emplearse los medios
de publicidad que en cada caso se indican a
continuaci6n:

Pal·a Concursos

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Homenaje al doctor Mariano Moreno
- c. E. J,ll -

-

Expte. NQ 8.715/ 1961. - 3_5-1961.
1Q - Aprobar la iniciativa del Consejo Escolar
4Q de la Capital Federal en el sentido de adherir
al acto de homenaje al doctor Mariano Moreno preparado por el "Ateneo Popular de la Boca" el dia
21 de mayo proximo a las 10 vi 30 frente al local del
Consejo Escolar citado, donde sera colocada una placa recorda tori a
2Q - Autorizar para que co~curran can sus abanderados los alumnos de 5Q y 6Q gratlos" de las escuelas
Nros. 3, 4, 13, 16 Y 18 del Consejo Escolar 4Q.
Reintegro a la docencia activa
C. E. 4Q -

-

Expte. NQ 8.715/1961. - 3-5-1961.
Reintegrar a la docencia activa a la maestra auxiliar de direcci6n de la escuela NQ 21 del Consejo
Escolar 4Q, senora MARIA ESTHER SERENO de
VINAS y dar intervenci6n a la respectiva Junta de
Clasificaci6n de la Capital Federal para la propuesta
de ubicaci6n
Reincorporaci6n
, - C. E. fiQ -

abierto~:

-

a) Para la Capital Federal: Boletin Oficial de la.
Republica Argentina durante dos dias y aviso
mural en lugares visibles en el edificio de la.
dependencia respectiva.
b) Para el interioI: Boletin Oficial durante dos
dias y afiches colocados en dependencias ofi-,
ciales que tengan atencion de publico.
Para Cambio de Clase

0

Grupo: Boletin.

Oficial de la Republica Argentina y aviso-car··

Expte, NQ 3.541/1961. - 4-5-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra de la eSCllela NQ 16 del Consejo Escolar 5Q, senora MARGARITA GAETE de LABAT, pOI' estar comprendida
en la resoluci6n general NQ 115 del Decreto 9.996
del 17 de diciembre de 1958.
2Q - Cursar estas actuaciones a III. Inspecci6n
Tecniea General de Escuelas de la Capital, para
que comunique a la Junta de Clasificaci6n que
corresponde 10 resuelto precedentemente a los efe c-
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tos de la ubicacion que determina el ultimo parrafo del Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente)
Imposici6n de nombre
C. E. 8Q -

pte. 29.420/1960. \- 3-5-1961.
Imponer el nombre del "Dr. FLORIAN OLIVER"
a Ja escuela NQ 24 del Consejo Escolar 8Q.
Servicios ext?'ao?'dinm'ios
C. E. 8Q -

_

Expte. NQ 7.253/1961. - 4-5-1961.
19 - Autorizar la prestacion de servicios extraordinarios, durante 3 horas diarias, por el termino
de 20 dias habiles corridos, por parte del siguiente
personal del Consejo Escolar 89; senora ANA ITALIA BRIATORE de BARBERO, LIA ISABEL BUJEIRO, LUCRECIA BUJEIRO de FOURCADE.
29 - Direccion General de Administracion procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a servicios extraordinarios
con sujecion a las disposiciones del Art. 79 del
Decreto N9 13.834/1960.
Reconocimiento de antigiiedad
C. E. 9Q -

Expte. N9 3.890/1961. - 4-5-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances
del Art. 180 del Decreto N9 8.188/59, el tiempo que
estuvo separada del cargo la ex-maestra de la escuela N9 8 del Consejo Escolar 99, senorita NELIDA R. RAYA, declarada cesante por resoluci6n general del ano 1930, y reincorporada dentro de las
previsiones del Art. 18l de la Ley 14.473 (Estatuto
del Docente).
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del Art. 180 del Decreto NQ 8.188/59, el tiempo que
estuvo separada del cargo la maestra de grado de
la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 10Q, senora
MARIA OARMEN ROJO de DI GREGORIO, declarada cesante por resoluci6n general del ano 1930
y reincorporada dentro de las previsiones del Art.
181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente).
Ubicaci6n
C. E. 16Q

-

Expte. 5.087/1961. -

3-5-1961

Ubicar en la escuela NQ 2 del Consejo Escolar
,16Q, en la vacante por ascenso de senor Santiago
Denevi, al senor RAMON MARCELO AVILA, nombrado maestro para la NQ 10 del mismo distrito el
18 de julio ultimo (Expte. 18.281/1960), en raz6n
de que en este establecimiento no pudo tomar posesi6n por refundici6n de vacantes.
RenunciaJ

C. E. 16Q -

-

Expte. 4.256/1961. - 4-5-1961.
Aceptar la renuncia que, por razones de indole
familiar, presenta la maestra de grado de la escueIa NQ 2 del C. E. 16Q, senora 'mLDA MAG!DALENA FERRIARIO de COZZA.

-

Declarar desierto concurso
C. E, 10Q -

Renuncia
C. E. 17Q

-

Expte. 5.016/1961. -

4-5-1961.

Aceptar, con anterioridad a la fecha en que
dej6 de pres tar servicios, lllj renuncia que, por razones particulares, presenta el maestro de grado de la
escuela NQ 10 del Consejo Escolar 17Q, senor JUAN
PABLO CEPEDA.
Beneficia casa-habitaci6n

-

Expte 28.224/1960. - 3-ff'-1961.
1Q - Declarar desierto el Concurso N9 4 de ascenso de jerarquia, para proveer el cargo de directora del Jardin de Infantes N9 2 del C. E. 10Q, por
falta de aspirantes que reunan los requisitos exigidos por la Ley 14.473 Y su reglamentaci6n.
2Q - Realizar un segundo llamado por el termino
de q .
UInce (15) dias, con arreglo a 10 establecido
;n ~l punto IV, inciso c) -in fine-- de la reglamenaClon del articulo 77 del Estatuto del Docente, para proveer el cargo vacante a que se refiere el punt o 10 d
.
- e la presente rsoluci6n.
Reconocimiento de antigiieOOd
C. E. 10Q -

-

ExPte. NQ 4.054/1961. - 4--5-1961.
COnsid
erar comprendida dentro de los alcances

-

C. E. 18Q -

-

Expte. NQ 8.717/1961. - 3-5-1961.
Conceder los beneficios de la casa-habitaci6n destinada a personal de servicio de la escuela NQ 2 del
Consejo Escolar 18Q al actual auxiliar portero, senor
DANIEL P ANTO que se desempena en la citada
escuela.
Reconocimiento antigiiedad
C. E. 18Q -

-

Expte. NQ 19.611/ 1960. -

4-5-1961.

Considerar comprendida dentro de los alcances
del Art. 180 del Decreto N9 8.188/ 59, el tiempo que
estuvo separada del cargo la maestra de la escuela
NQ 8 del Consejo Escolar 18Q, senorita ANGELA
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M. CASANOVA, declarada cesante pOl' resoluci6n
general de! ano 1930 y reincorporada dentro de 1fts
previsiones del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 \ Es··
tatuto del Docente).

I
-

ConcuTTencict a homenaje

Expte. NQ 8.721/ 1961. -

3-5-196l.

1Q - Adherir a los homenajes !1ue se tribub nin
al Vicealmirante Vicente E. Montes con motivo del
centenario de su nacimiento.
2Q - La adhesi6n a que se refier e el articulo
anterior se realizara de la siguiente manera:
a) Ccncurrencia en representaci6n del H. Conse··
jo de la senora Vocal dona ELVIRA. AMELIA FER~
N AN'DEZ de LOPEZ SERROT a la misa que habril.
de realizar el 6 del corriente mes a las 11 y 30 en
Ja Basilica de San Nicolas de Bari.
b) La Inspecci6n Tecnica General de EscueJas
de la Capital proveera 10 necesario para que 20
aJumnos acompanados pOI' un maestro se hagan
presente el dia 7 de mayo a las. 10 en el Panteon
de la familia Montes en eI Cementerio deJ Oeste
donde se efectuara un acto de homenaje y colo·caci6n de placas.
No ha lugar a reconsideraci6n de medida

Expte. NQ 4.901/ 1960. -

3-5-196l.

VIS TO : El pedido de reconsideracion deducido
pOI' el docente Alfredo 1. Visca para con Ja resoluci6n del 17 de noviembre de i960, recaida en el
Expte. NQ 4.901/ 60 poria cual no se accedi6 para
continual' en la categoria activa (Art. 53Q de la
Ley 14.473) y,
CONSIDERANDO:
Que en cuanto a los argumentos deducidos para
e l logro de 'a reconsideracion, Ie cab en para contradecirlos, los que emanan del exhaustiv~ dictamen de la Direcci6n General de Asesoria Letrada
que luce de fs. 19 a fs . 28 del Expte. NQ 30.388/60
y de fs. 23 a fs . 24 del Expte NQ 30389/ 60, acumu'ado en carpeta especiaJ segun resolucion del a
de mayo de 1961 y,
Que en cuanto al nuevo argumento esgrimido
acerca de que la condici6n de miembro del Consejo de Administraci6n de la Obra Social del Con.sejo Nacional de Educaci6n que tiene el senor Visca, 10 obligaria a continual' en Ja categoria activa,
POl' aplicaci6n del Art. 73Q del Estatuto de la Obra
Social, eJ mismo carece de toda consistencia en raz6n de que pOl' dicho articulo el Consejo Nacional
de Educaci6n, no es que se obJigue a mantenerlOIl
en categoria activa, sino que a los que estuvieren
en categoria act iva pOl' aplicaci6n de 10 dispuooto
en la L€y NQ 14.473 se 101> "relevara de funciones" y

Que, en consecuencia, de 10 expuesto en los considerandos precedentes, no puede decirse, con seriedad, que el articulo 73Q de la Obra SOCial, entidad privada, pu~de primal' sobre el articulo de
la Ley NQ 14.473 y,
Que. el docente a que se refieren estos actuados,
no ha presentado su renuncia y,
Que, la resoluci6n del 3 de febreI·o de 1960, Expediente NQ 32.199/ 59 en su articulo 2Q, contempIa las medidas a tomar en Ja situacion planteada
para aquellos a quienes la Superioridad les hubiese
denegado la continuidad en la funci6n activa (Articulo 53Q de la Ley NQ 14.473) y,
Que, para mayor abundamiento coincidiendo con
la legalidad del procedimiento empleado pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n, el senor Juez Nacional
de I!! Instancia en 10 Contencioso Administrativo
a cargo del Juzgado NQ 2, doctor Armando E m ilio
Grau, Secretaria NQ 67 a cargo del doctor Pereira
Pinto, y en Jos autos caratulados: "Ronco Amadeo,
Foradori Halo y Secundino Da Fonseca s / ampa1'0", ha sentenciado con fecha 7 de febrero de 1961,
rechazando la acci6n deducida pOl' los interesados
que se referia al mismo problema planteado en la
reconsideracion y,
Que, en estas condiciones corresponde eJ cese in mediato de los servicios del senor Visea, ya que,
ni siquiera hizo uso del derecho que Ie conferia 1&
l'esolucion general NQ 43 del ano 1960, y que s610
tenia tiempo a presentar en el momento en c;.ue se
notific6 de la negativa para continual' en funciones
que resoJvi6 el H. Consejo, el Consejo Nacional de
Educacion, en sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
1Q -- Rechazar pOl' improcedente la reconsideracion deducida pOl' el senor ALFREDO ITALO
VISCA para con la resoluci6n que Ie neg6 su continuidad en la categoria activa y que lleva fecha
17 de noviembre de 1960, (Expte. NQ 4.901/14Q/60 ) .
2Q - Disponer que la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, sin mas tramite ni
interferencia, extienda al docente referido el certificado de cesaci6n de servicios dando por conclu!das Sjus funciones a partir del dia 8 de mayo de
1961. El certificado de cesaci6n de servicios, serA
1 emitido

de inmediato a la Direcci6n General de
Personal, a los efectos correspondientes.
No ha lugar a reconsideraci6n de medida

Expte. NQ 27.288/ 1960. -

3-5-1961.

VIS TO: El pedido de reconsideraci6n deducido
pOl' 01 docente Secundino Da Fonseca en cuanto a
Ja resoluci6n del 17 de noviembre de 1960. recaida
en eJ Expte NQ 31.353/60 y poria que no se hizo
lugar a su pedido para continual' en la categori a
activa y,
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CONSIDERANDO:
Que no es exacto que la resoluci6n del 17 de
noviembre de 1960, recaida en el Expediente nume1'0 31.340/60, sea contradictoria con la reso 1uci6n
I ecaida en el Expte. NQ 31.353/60 de la que se pide
l'econsideraci6n, toda vez que la resoluci6n del
Elxpte. NQ 31.340/60 se refiere al hecho ajeno al
Art. 53Q de la Ley NQ 14.473 como fuera dejar sin
efecto la comision de servicios que cumplia el citado docente en la Inspecci6n recnica General de
Escuelas para Adultos y Militares y que en forma
alg una signific6 acordar permanencia en la categoria activa que fue resuelto en el Expediente numer~ 31353/60,
Que, la deduccion de pedido de reconsideracion
no puede significar paralizacion de la resolucion
l'ccurrida ya que el mis.mo no tiene efecto suspensivo y,
Que, el docente a que se refiere estos actuados no
ha presentado su renuncia y,
Que, la resoluci6n del 3 de febrero de 1960, Expediente NQ 32.199/ 59 en su articulo 2Q, con tempI a
las medidas a tomar en la situacion p 1anteada para
r.queUos a quienes la superioridad Ie hubiese denegada la continuidad en la funcion activa (Art. 53Q
de la Ley NQ 14.473) y,
Que, para mayor abundamiento coincidiendo con
la lega 1idad del procedimiento empleado por ei
Consejo Nacional de Educacion, el senor Juez Nacional de H Instancia en 10 Contencioso Administrativo a cargo del Juzgado NQ 2, doctor Armando
EmIlio Grau, Sec. NQ 67 a cargo del doctor Pereira
Pinto, y en los autos caratulados: "Ronco Amadeo, Foradori Ualo y Secundino Da Fonseca s/ amh
"
,
,..aro
, ha sentenciado con
fecha 7 de febrero de
1961, rechazando la accion deducida ~or los interesados que se referia' al mismo problema planteado en la reconsideracion 'y,
Que, en estas condiciones cor responde el cese inmediato de los servicios del' senor Da Fonseca, ya
que, ni siquiera hizo uso del derecho que Ie conferia la resolucion general NQ 43 del ano 1960. y
qUe solo tenia tiempo a presentar en el momenta
qUe se notific6 de la negativa para continuar en funClons qUe resolvio el H. Consejo, el Conse;jo Nacional de Educacion, en sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
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1961. EI certificado de cesaclOn de servlclOs, sera
remitido de inmediato a la Direccion Ge::J.eral de
Personal a los efect os correspondientes.
No ha lugar a reconside1'aci6n medida

-

Expte. NQ 9.106/ 61. - 3-5-1961.
VISTO: Las presentaciones efectuadas en los Expedientes Nros . 30.388/60 y 30.389/60, en los que
respectivamente el senor Italo Foradori y el senor
Amadeo Ronco han deducido pedido de recon~ide
racion para con las resolu ciones de fecha 9 de noviembre de 1960, por las que no se hizo lugar a flU
pedido de continuacion en la categoria ?ctiva
(Art. 53Q de Ia Ley NQ 14.473) y,
CONSIDERANDO:
Que el exhautivo dictamen de la D irecci6n General de Asesoria Letrada que luce de fs. 19 a fs.
28 del Expte. NQ 30.388/ 60 y que se reitera a fa.
23/ 24 del Expte. NQ 30.389/ 60, aclara debidamente
10 improcedente de las reconsideraciones deducidas
en ambos casos y,
Que, la deducci6n del pedido de recon sideracion
no puede significar paralizacloIl; de la resolucion recurrida ya que el mismo no tiene efecto suspensivo y
Que, los dos do~entes a que se refieren estos af!tuados, no han presentado su renuncia, y
Que la resoluci6n del 3 de febrero de 1960, Expediente NQ 32.199/ 59 en ':lU Art. 2Q, contempla las
medidas a tomar en la situaci6n planteada pan
aquellos a quienes la superioridad Ie hubiese ue·
negado la continuidad en la funcion activa (AI t.
53Q de la Ley NQ 14.473) y,
Que ,para mayor abundamiento coincid'eud::> (,OT!
la legalidad del procedimiento emp'eado pOI' Pol
Consejo Nacional de Educaci6n, el senor Juez ~a 
cional de 11! Instancia en 10 Contencioso Administrativo a cargo del Juzgado NQ 2, doctor Arr.lando
Emilio Grau, Sec. NQ 67 a cargo del doctor Pel'elra PllltO, y en los autos caratulados "Ronco Am~-'
dec y F.qradori Italo s/amparo", ha sentenciado con
fecta 7 de febrero de 1961, rechazandQ la acd6n
deducida por los interesados que se referia al mismo problema planteado en la reconsideraclcn. Y
Que, en estas condiciones corresponde el cese
inmediato de los servicios de los senores Honco y
Foradori, ya que, ni siquiera hicieron uso del derecho que Je conferia la resolu ci6n general Nil. 43
del ano 1960, y que solo tenian tiempo a presentar
en el momento en que se notificaron de Ja negativa
para continuar en funciones que resolvi6 el Honorable Consejo, el Consejo Nacional de Educaci6n,
en s('sion de la fecha,

1Q - ReChazar por impdocedente la reconsidelac'6
I U deducida por el senor SECUNDINO DA
FONSECA para con la resoluci6n que Ie neg6 su
Cont· .
Inuldad en la categoria activa y cue Ueva fecha 17 de noviembre de 1960, Expte. NQ 31.353/60.
2Q - Disponer que la Inspecci6n Tecnica GeneRESUELVE:
:al tie Escuelas de la Capital, sin mas tnimite ni
1Q - F6rmese carpeta especial con los E!tpe~~terferencia, extienda al docente referido, el certi 'I dientes Nros. 30.388/60 y 30.389/60, dada la sintic.lcado de cesaci6n de servicios, dando pOl' conclui- ' Iitud de sus solicitudes y la igualdad de resoluci6n
as sus funciones a partir del dia 8 de mayo de 'I que abarca a ambos.

1348

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N!! 18'2

2!! - Rechazar por improcedente la reconsiderlllci6n deducida por los senores ITALO FORADORI
Y AMADEO RONCO, para con la resoluci6n que
lea neg6 su continuidad en la categor£'l. activa y
que lleva fecha 9 de noviembre de 1960.
311 - Disponer que la Inspecci6n Te::nica General
de Escuelas de la Capital, sin mas tramite ni intel!'ferencia, extienda a los dos do centes referidos, el
certificado de cesaci6n de servicios, dando por COIlcluldas sus funciones a partir del dia 8 de mayo
de 1961. El certificado de cesaci6n de servicios s~ra
remitido de inmediato a la Direcci6n General de
Personal a los efectos correspondientes.

Designaciones interinas
-

Expte. NQ 9.080/1961. -

4-5-1961.

Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la CapItal, al designar Inspectores Tecnicos de Regi6n interinos a
la Inspectora Tecnica Seccional del Consejo Escolar
16Q, profesora AMELIA MATILDE ALZUGAHA Y,
Y al Inspector Tecnico Seccional del Conse.io Escolar
12Q, senor HECTOR ClflESA, a partir del dia 2
del corrie te meso

Autorizar colocacwn alcancills
NQ 9.079/ 1961. -

4-5-1961.

1Q - Autorizar a la Asociacion CoopfJradora dol
Instituto Nacional de Rehabilitacion del Lisiado para
colocar del 2 al 17 del corriente mes en las escnelas de la Capital Federal, dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n, alcancias destinadaSi a
recoger el obolo voluntario de los alumnos.
A los efectos indicados en el articll l " Dfl·
terior las alcancias seran colocadas en lugal' vnsible de cada escuela y los maestros exp!iraran a
los alumnos los fines que persigue la colecta.
2:() -

Declarar desie1·to concurso y nuevo Hamada
-

Expte. NQ 8.731/ 1961. -

4-5-1961.

1Q Declarar desierto el concurso para pro ..
veer la vacante de maestro especial de Ingles, interino, para la escuela de doble escolaridad NQ 3
del Consejo Escolar 19Q.
2Q - Llamase a concurso de titulos, antecedeu<E's
y oposici6n por el termino de diez dias para proveer los cargos vacantes de maestro especial de
Ingles interino, en las siguientes escuelas de dobJe
escolaridad:
Escuela NQ 3 del Consejo Escolar 19Q, Tilc:ara
2.856 (var6n 0 mujer).
Escuela NQ 19 del Consejo Escolar 19Q, Quilrnes
473 (varon 0 mujer).

Escuela NQ 2 del Consejo Escolar 16Q, Av. San
Martin 6387 (var6n 0 mujer).
Escuela NQ 12 del Consejo Escolar 14Q, Fitz Roy
171 (mujer).
Escuela NQ 3 del Consejo Escolar 12Q, Joaquin
V. Gonzalez 180 (var6n 0 mujer).
Escuela NQ 1 del Consejo Escolar 9Q, Costa Rica 4942 (var6n 0 mujer).
Escuela NQ 13 del Consejo Escolar 6Q, Gral. Urquiza 227 (mujer).
Escuela NQ 1 del Consejo Escolar 2Q, Sarmi~nto
2573 (var6n 0 mujel').
3Q - Los aspirantes deberan presentar en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital
Federal, Pizzurno 935, de lunes a viernes y de 13
a 16 entre el 8 al 19 del actual, una solicitud con
la siguiente informacion acompanada de la doeumentaci6n respectiva.
lQ -

Cargo a que asp ira (pudiendo indicar hasta
5 escuelas).

2Q -

Datos persortales:

a)
b)
c)
ch)
d)

Nombre y apellido completos.
Nacionalidad.
Fecha y lugar de nacimiento.
Libreta de enrolamiento 0 civica NQ y clase.
Cedula de identidad: NQ y policia que la extendi6.
e) Estado civil.
f) Domicilio y telefono. (certificado de domicilio)

3Q -

Titulos y antecedentes:

a) Cargo 0 cargos que desempena actualmen~e.
b) Titulos docentes 0 habilitantes que posee para
el cargo:

Docentes:
Profesor de Ensenanza Media en Ingles.
Profeaor de Ensenanza Secundaria en Ingles.
Profesor Normal de Ingles:.
Profesor de Enseiianza Secundaria Normal y Especial en Lengua y Literatura Inglesa.
Profesor de Ensenanza Secundaria, Normal V Especial en Ingles.
Profesor de Ingles.

Habilitantes:
Licenciado en Lengua y Llteratura Inglesa. Licenciado en Ingles.
Doctor en Ingles.
Ademas el aspirante deb era acreditar el titulo de Maestro Normal Nacional 0 sus equivalent es .
En la solicitud se consignara: establecimien tv
que Ie otorgo y en que fecha; nUmero y ano de
registro en la Direccion General de Personal del
Consejo Nacional de Educaci6n; el promedio de ciaI
sificaci6n del curso completo de Maestro Nol'l 11 !\.
y del ' titulo de la especialidad.
c) Servicios docentes de la especialidad prestados con anterioridad indicando escuelas, !OC:Ilidad y jurisdicci6n escolar. fecha de iniciaciOI.l
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-

y cese de los servicios; caracter de los mismos
(titular, interino 0 suplente) y conceptos merecldos.
ch) Actividades vin<:uladas con la ensenanza cle
la especialidad en la escuela primaria: publicad ones, conferencias, etc.

42 - El cargo sera remunerado con el siguiente
sueldo y bonificaci6n:
Asignacl6n por el cargo: $ 2.125.
Asignacion por estado docente: $ 875.
Bonificaclon por antigiiedad: del 15 a1 80 % desd~
los dos anos de servicios. En 1a bonificaci6n por
antigtiedad se computan los servic~os prestados
()on anterioridad.
Bonificaci6n por prolongaci6n de jornada: ~ 212,50
por hora despues de las 10. '
52 - Los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos:
a) Po seer titulos de Maestro Normal Nacional y
docente 0 habilitante de la especinlidad.
b} Ser argentino nativ~, naturalizado 0 90r opcl6n.
0) Rendir una prueba de oposici6n.
6Q - EI cargo se desempeiiara con un minimo
de 8 horas seman ales en el turno de la tarde a 1'az6n de 1 % diarias hasta cubrir e1 total.
7Q - La prueba de oposid6n consistira en una
clase practica de enseiianza de ingles y en la respuesta a un interrogatorio sobre ensefianza ora'.
8Q - A los efectos de la integraci6n del jurado
de oposici6n formado por tres docentes, uno designado por e1 Consejo, los aspirantes deberun e1egir dos docentes de entre 1a n6mina siguiente:
SUSANA L. CARNEIRO de VILLALBA, escuela
NQ 5 , Consejo Esco1ar 12.
SARA J . CALDwELL de lTURRIOS, escue1a numero 5, Consejo Esco1ar 12.
LILIANA V. F. LAPRADE de QUADRAN A, ef.cuela NQ 4, Consejo Escofar 2Q.
MARIA ELISABETH JOEKES, escue1a Nt> 10,
Consejo E.s.colar 4Q.
lRM:A A. GARCIA de BAIGORRIA, f'scuell.l numero 7, Consejo Escolar Q.
ELECTRA RIV ADAVIA DI BATTISTA escuela
No
'
- 7, Consejo Esco1ar 9Q.
N;ELINA E. HERWIG de GUTIERREZ, escue1a
- 4, Consejo Esco1ar 10Q.
se '.fERESA. CECILIA MOGLIO, escuela NQ 1, (:onJO Escolar 12Q.

N~LDA. J. KRA:&.ASSKY de CIMENTI, escue1~
- 2, Consejo Esco1ar 17Q.

m LIDIA EMMA ERNESTINA ISOLA., escuela nuero 2, Instituto Bernasconi.
92 -

CUrs

D ent ro de los tres dias de cerrado e1 con-

0
de 1 Is Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
tececta Ca PI'ta 1 Federal procedera a. estudiar los nnentes de los aspirantes dando publicidad a. 1a
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clasificaci6n de los mismos y a 1a n6mina de los
miembros del Jurado que resultaren elegidos a 10'J
efectos de las impugnaciones posibles.
10Q - Sena.lase el dia 29 del actual para la prueba de oposici6n la que se llevara a cabo en la escue1a NQ 13 del Consejo Escolar 6Q, General Urquiza 227.
11Q - El jurado procedera en 1a forma establ~
cida en los capitulos III y IV de las Bases del Concurso para la Provisi6n de cargos en la Enseiianza
Primaria en 10 que correspond a
12Q - La designacion se efectuara de acuerrlo
con 10 establecido en el punto XIV del AI't. 632
del Estatuto del Docente.
13Q - Los ganadores del con<:urso tendran una
bonificaci6n equivalente al 50 % del ntimero de
puntos obtenido en la prueba de oposicion, a los
efectos de la designaci6n como titular.
14Q - Los docentes aprobados en el't~ Concurso
que no obtengan el cargo integraran la ll6mina de
suplentes para reemplazar a los interinos en caso
de licencia, renuncias, etc. y quedaran eximidos de
nueva prueba de oposici6n en caso de nuev? !lamado para nuev,o s cargos interinos creado'> en el
presente curso escolar a cuyo efecto tendrd. validcz
la c 1asificaci6n obtenida en la prueba de oposiri6n
de este concurso.
Poner a disposiciOn vacantes
Junta de Clasificaci6n NQ 1

Expte. NQ 9.021/1961. - 3-5-1961.
lQ - Poner a disposicion de la Junta de Cla.:!lficaci6n NQ 1, por intermedio de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la n6mina de vacantes de
directores, vicedirectores, maestras auxiliares, maestras a cargo de secciones de jardin de infantes,
maestros de grado, maestros especiales (mUslca,
labor, dibujo y trabajo manual), que se detalla
de fs. · 1 a 21 de estas actuaciones, debiuamentp
rubricadas por e1 senor Secretario General.
2Q - Recordar a las Juntas de Clasificaci6n la
necesidad de que se de ampJia pubJicidad a la n(mina de va<:antes adjuntas, a los efectos de facilitar la presentac!on de la solicitud de tras:ado a
los docentes interesados .
3Q - Cada una de las Juntas de Clasificacl(in
debera comunicar a las restantes Juntas la ·presente nomina de vacantes, en cumplimiento de Ja
obJigaci6n que en tal sentido marca el Estatuto del
Docente.

-

Poner a disposiciOn vacantes
Junta de Clasificacinn NQ 2

Expte. NQ 9.022/ 1961. - 3-5-1961.
lQ - Poner a disposlci6n de la Junta de Clasificaci6n NQ 2, por lntermedio de 1a Inspeccl6n Tec-
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nica General respect iva. la nomina de vacantes de
directores. vicedirectores. maestras auxiliares. rna
estras a cargo de secciones de jardin de infanltes.
maestros de grado, maestros especiales (musilca.
labor y dibujo). que se detalla de fs. 1 a fs. 30 de
estas actuaciones, debidamente rubricadas por el
senor Secretario General.
2Q - Recordar a las Juntas de Clasificacion la
necesidad de Ciue se de amplia publicidad a la nomina de vacantes adjuntas. a los efectos de facilitar la presentacion de la solicitud de tras1ado a
los docentes interesados.
3Q - Cad a una de las Juntas de Clasificac:ion
deb era comunicar a las restantes Juntas la pres.ente nomina de vacantes. en cumplimiento de ia obligaci6n que en tal senti do marca el Estatuto del
Docente.

-

mina de vacantes adjuntas. a los efectos de faci litar la presentaci6n de la solicitud de traslacto a
los docentes interesados.
3Q - Cada una de las Juntas de Cltlf'ifica(;Jon
debera comunicar a las restantes Junta::; la pl'esente nomina de vacantes. en cump'imiento de la
obligacion que en tal sentido marca el Estatuto
del Docente.
Traslado
CC. EE. 3Q Y 8Q -

-

Expte. NQ 6.444/1961. - 4-5-1961.
Aprobar el traslado a la escuelj. NQ 7 del Cor"sejo Escolar 3Q. en la vacante por jubilaci6n del
senor Inocencio R. Nine Barace. del vicedirector
de la NQ 9 del Consejo Escolar 8Q. senor HECTOR
LUIS MORAN.

Poner a disposici6n vacantes
Junta de Clasificaci6n NiQ 3
-

Expte. NQ 9.019/1961. -

3-5-1961.

1Q - Poner a disposici6n de la Junta de C'asificacion NQ 3. por intermedio de la Inspeccion Tecnica General respectiva. la nomina de vacantes de
directorcs. vicedirectores. maestras auxi 1iare8. maestras de grado a cargo de secciones de jarc1in de
infantes. maestros de grado. maestros especialp::;
(mUsica. dibujo y labores). que se detalla de f:;. 1
a fs. 28 de estas actuaciones. debidamente rubricadas por el senor Secretario General.

-

Expte. NQ 6.708/1961. - 3-5-1961.
Aprobar la permuta que de sus resp(;ct ivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas
Nros. 17 y 21 de los Consejos Esco]are.s 10Q y 79.
senoras ELVIRA ELENA ROMERO BILBAO de
URTUBEY y MARIA ESTELA IGARZABAL de CABAL.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Prc.vincias (Zona 1~)

2Q - Recordar a las Juntas de Cla::;ificacion. Ia
necesji.dad de que se de amp!ia pub1icidad a la nomina de vacantes adjuntas. a los efectos de faci!itar la presentacion de la so!icitud dl' traslado a
los docentes interesados.
3Q - Cada una de las Juntas de Clasificacion
deb era comunicar a las restantes Juntas la preo!011te nomina de vacantes. en cumplimiento de la obligacion que en tal sentido marca el Estatuto del
Docente.

-

Poner a disposici6n vacantes
Junta de Clasificacion NQ 4

Expte. NQ 9.020/1961 . -

Permuta
CC. EE. "/Q Y 10Q -

3-5-1961.

1Q - Poner a disposicion de la Junta de Clasificaci6n NQ 4. por intermedio de la Inspeccion Tecnica General respectiva. la nomina de vacantes fie
directores. vicedirectores. maestras auxiliarcs, maestras a cargo de secciones de jardin de infantes.
maestros de grado. maestros especiaies (m(lsic8.
labores y dibujo). que se detail a a fs. 1 a 19 de
de estas actuaciones. debidamente rubricadas por
el senor Secretario General.
2Q - Recordar a las Juntas de Clasificacion la
necesidad de que se de amplia publicidad a la no-

Complemento reorganizacion
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 5.276/ 1959. - 4-5·Ulii1.
Aprobar los traslados a las escuelas de Buenos
Aires, que se determinan. acordados op')rttmamente.
con intervenci6n de la ex-Comision "ad-hoc" de la
citada provincia. de las siguientes maestra::; de
grado:
SUSANA NELLY CARBALLO de DORREGO.
de la NQ 182 de Parana. Entre Rios. a la N2 33 de
V. Raffo. Saenz Pena (ambas de 1 cat.cgoria. grupo "A"). en Ia vacante por pase de Elvira R. Salom6n.
NELIDA RAFAEL de FERNANDEZ. de la ntlmere 377 de V. San Martin. Santiago del Estero.
a la NQ 174 de Ciudad Gral. Belgrano (alllbas de
I!!' categoria. grupo "A"), en la vacante por creacion (Expte. NQ 8 206/55) .
AIDA DEULOFEU de GIMENEZ. de la NQ 11
de Ingeniero Jacobacci. Rio Negro. (I!!' categ or(~
.....
rano
grupo "B") a la NQ 224 de Ciudad Gral. Belg
(I!!' categoria. grupo "A"). en Ia vacante por cre nci6n (Expte. NQ 61.182/57).
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Padl'inazgo escuela
- Buenos A ires -

_ Expte. NQ 7.110/1961. 4-5-1961.
1Q - Autorizar al Comando de la 6!! Region
Militar, el padrinazgo de la escuela NQ 76 de Bal.ia
Blanca, provincia de Buenos Aires.
2Q - Agradecer al Comando de la unidad militar mencionada en el punta H, su valiosa y desiJlteresada colaboraci6n en favor de los intereS8s
escolares.

Construcci6n locales escolares
Jujuy -

Expte. NQ 9.026/ 1961. -

lQ - Hacer saber a la Direccion General de Arquitectura que en el reajuste del Plan de Obras
1960/61 debera. incluir las escuelas a que se refieren los presentes actuados.
2Q - Hacer saber a la Direccion General d e ArqUitectura <iue en el reajuste del Plan de Obras
debera. excluir la construcci6n de la escuela de la
localidad de Chacoite (Jujuy).

Sin eJecto traslado
Catamarca -

_ Expte. NQ 6.886/1961. - 3-5-1961.
Dejar sin efecto, a su peaido, el traslado apr'Jbado por resoluci6n del 28 de diciembre de 1960
(Expte. NQ 11.496/60) a la escuela NQ 17 de Cho
ya, Catamarca, del maestro de la NQ 107 de Famatanca de la misma provincia, senor OSCAR
RAMON ACEVEDO (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n Art. 32Q VIII).

Permuta
La Rioja -

-

Expte. NQ 6.769/ 1961. -

3_5-1961.

Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron los maestros de las escuelas
Nros. 15 de Milagro y 192 de la ciudad capital,
Dmbas de La Rioja, grupo "A", senorita MARIA
CONCEPCION DEMARCO Y senor ALCIDES NICOLAS CACERES.

Sin eJecto tm.slaodo
Catamm'ca -

Expte. NQ 6.887/ 1961. - 3-5-1961.
Dejar sin efecto. a su pedido, el traslado aprobado por resoluci6n del 28 de diciembre de 1960
(Expte. NQ 11.496/60) a la escuela NQ 153 de la
ciudad de Catamarca, de la maestra de la NQ 89
de Londres de la misma provincia, senor'l. MARIA
EMMA VALDEZ de NIETO (Estatuto del Docente,
Reglamentaci6n Art. 32Q VIII).

3_5-1961.

Permuta
La Rioja -

-

-- Expte. NQ 6.778/ 1961. -

Aprobar la perm uta que de sus respectivas ubica ciones solicitaron las maestras de las escuelas
Nros. 39 de La Ermita y ·175 de la ciudad capital,
ambas de La Rioja, I!! "A", senoras MARTA ELISA GOYOCHEZ de ELORRIAGA y EMAR RAMO_
NA CAROLINA LLANOS de FUNES.

Pel'muta
Catamarca -

-

Expte. NQ 6.911/ 1961. - 4_5-1961.
A.probar la permuta acoI!dada entre los maestros
auxiliares de direcci6n de las escuelas Nros. 38 de
L
.
a Carrera y 92 de La Merced, ambas de la prov' .
Ulcla de Catamarca (grupo "A'), senora FRANCISCA HORMECINDA LEIVA de NIETO y senor
JOSE AMANCIO MARTINEZ.
Situaci6n de revista
C6rdoba -

- ExPte. NQ 8.734/ 1961. - 3.5-1961.
In Considerar que la empleada administrativa de la
M:P~cci6n Tecnica Seccional de Cordoba, senorita
servi I.A AVELINA LA SERNA fue relevada de sus
y
CIOS entre los dias 14 y 24 de marzo de 1961
te~n. consecuencia no debe computarse como inasisClas la
<lias.
no prestaci6n de servicios durante esos

3_5-1961.

Asignacion Junciones auxiliares
La Rioja -

-

Expte. NQ 18.992/ 1959. -

3-5-1961.

Asignar funciones de auxiliar de direcci6n durante el presente curso escolar, a la maestra de
grado de la escuela NQ 191 de la ciudad capital de
La Rioja, senora MARIA ELIDA PEREZ de MO_
RELL, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona I!!, proponer su ubicaci6n.
Ampliar permanencia
La Rioja -

-

Expte. NQ 8.739/ 1961. -

4-5-1961.

Ampliar el lapso de permanencia de la Embajada
Folkl6rica de La Rioja, a que se refiere el Art. lc
dl' la r esoluci6n de fecha 17 de abril, Expediente
NO 7.773/ 61, de 10 a 17 dias, para poder dar ter_
mino a la programaci6n prevista.
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Traslado escuela
- Mendoza-

-

Expte. NQ 20.480/1960. - 4-5-1961.
11! - Trasladar la escuela NQ 209 de Coihuec:.o,
Departamento Malargiie, Mendoza, por despoblaci6n del lugar al paraje denominado Valle Grande,
Distrito Rama Caida, Departamento San Rafael,
dentro de la misma provincia.
2Q - Asignar un cargo de director de 3~ cate_
goria y otro de maestro de grado con destino a
la escuela NQ 209 de Mendoza.
32 - La Direcci6n General de Administraci6n
proveera los muebles y utiles para cincuenta (5;0)
alumnos y dos (2) maestros, debiendo remitir la
carga al F. C. N. G. San Martin, estaci6n Ingeniero Balloffett y consignarla a la Empresa 80llazzo Hnos.
4Q - Pasar estas actuaciones a la Comisi6n de
Hacienda y Asuntos Legales a los fines indicados
en el apartado 4Q de la propuesta de fs. 42 vta.

nombrado maestro de la escuela NQ 160 de Baldes
del Rosario, San Juan (resoluci6n del 28 de dlciem_
bre de 1960, Expte. NQ 34.275/ 60) para tomar posesi6n una vez dado de baja del servicio militar.
Cla.sificaci6n escuela
Ben Juan -

-

Expte. NQ 7.066/ 1961. - 4-5-1961.
Establecer que a partir de la fec.ha de la prescn_
te resolud6n se incluya a la escuela NQ 165 de San
Carlos, Departamento Sarmiento, provincia de San
Juan, por su ubicaci6n en el . grupo "c" (de ubicaci6n desfavorable).
Clasificaci6n escuela
Ban Juan-

-

Expte. NQ 7.537/ 1961. - 4-5-1961.
Clasificar en 2~ categoria a la escuela NQ 164
de la provincia de San Juan, a partir de Is fecha
de la presente resoluci6n.
Ratificaci6n convenio de constrttcci6n
Ban Juan-

No ha lugar a solicitud
- Mendoza-

-

Expte. NQ 32.741/ 1960. - 4.5-1961.
Hacer saber a la Uni6n de Padres Argentinos
que por ahora y por razones de buen gobierno esoolar no es po sible habilitar en la ciudad de San
Rafael, provincia de Mendoza, una Subinspecci6n
Seccional de Escuelas.
Bin efecto nombramiento
- Balta-

-

Expte. NQ 6.890/1961. - 3-5-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestro
de la escuela NQ 159 de Arrocero Italiano, Salta,
del senor JOSE MARIA GONZALEZ, dispuesto por
resoluci6n del 7 de diciembre de 1960 (Expedicnte
NQ 32.866/ S/ 60) en raz6n de que el mismo renun_
cia sin haber tornado posesi6n del cargo.
Nombramiento
- Balta-

Expte. NQ 8.725/ 1961. - 3-5-1961.
Nombrar de conformidad con 10 establecido en
el punto I "in fine" de la reglamentacion del articulo 77 del Estatuto del Docente, director de la
escuela NQ 270 de Salta, en la vacante por reIluncia de Ram6n Alberto Sisti, al senor MAURICIO
GUALBERTO SOSA (L. E. 6.790.697) Y atento a
que en el 2Q llama do a concurso para proveer ese
cargo no se presentaron aspirantes.

-

2Q - Aclarar el alcance de los articulos 6Q, 169
Y 24Q del referido convenio, dejanoo constancia que:
"El Consejo Nacional de Educaci6n transferira e. Is
Inspeoci6n Tecnica Seccional, los fondos necesarios
para el pago de certificados de obra a pedido de
la Direcci6n General de Arquitectura, por cuotas
que esta establecera. La Inspecci6n Seccional har&
los pagos por obra ejecutada y adherida al suelo.
3Q - Pasar estas actuaciones directamente a la
Direcci6n General de Administraci6n con caracter
de muy urgente para la tramitaci6n que Ie compete.
Renuncia
Ban Juan

-

Expte. NQ 7.569/1961. - 4-5-1961.
Aceptar, con anterioridad a la fecha cn que haya
dejado de pres tar servicios, la renuncia que prescnta la maestra de grado de la escuela NQ 11 de
Ullum, San Juan, senora NINFA NELl FERN.i\:N·
DEZ de CAMEO.

Autorizar toma de p08esi6n
Ban Juan

Expte. NQ 6.893/1961. - 3-5-1961.
Autorizar al senor LUIS RICARDO MENENDEZ,

4_5-1961.

1Q - Ratificar el convenio suscripto con la provincia de San Juan para el proyecto y construcci6n
de los edificios destinsdQS a escuelas de esa jurisdicci6n y la refeoci6n de edificios escolares nacionales que se incluyan en los planes analitic08 de
los anos 1960/61 y futuros que se estime convengan en cada caso.

-

-

Expte. NQ 28.616/ 1960. -

Actividad educativa en local escola,·
- Ban Luis -

-

Expte. NQ 5.091/ 1960. - 3-5-1961.
1Q - Aprobar 10 establecido por la Inspec cJ6Jl
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-

seccional de San Luis (fs. 25/26) como nonnas p,,-ra
el desarrollo de la actividad educativa que simulta.neamente llevan a cabo en el mismo local, In
escuela NQ 227 de esta provincia y el cicIo baoSko
del Instituto "Maximo Camargo" de la misma ju_
risdicci6n.
2Q - Hacer a la Direcci6n de la escuela NQ 227
da San Luis, que debe prestaI' toda c!ase de colaboraci6n para el normal funcionamie!lto del cicIo
basico del Instituto "Maximo Camargo".
3Q - Volver estos actuados a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona I!!),
para conocimiento de la Inspecci6n Seccional de
San Luis.
Clasificaci6n escuela
Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 7.107/ 1961. - . 3-5-1961.
Incluir, a partir de la fecha de la presente resoluci6n, en el grupo "D" muy desfavorable, a la es_
cuela NQ 331 de Taquetuyoj, Departamento Loreto,
provincia de Santiago del Estero.
Permuta
Santiago del E8tero

-

Expte. NQ 7.069/1961.
4-5-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 32 de Clodomira y
NQ 40 de B. Norte, ambas de Santiago del Estero,
(ll! categoria, grupo "A"), senoras PAULINA DE
JESUS BRAND AN de QUffiONES y LILIA DEL
ROSARIO BRANDAN PAZ de AVENDA:&O.
Permuta
Santiago del Estero

-. EXpte . . NQ 6.844/ 1961, - 4-5_1961.
Aprobar la perm uta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las ma~stras de las escuelas
Nros. 40 de B. Norte y NQ 260 de Sumampa, ambas
de Santiago del Este , (grupo "A"), senoras ENRIQUETA ZAIN de ABAr.; · y JUANA VENTURA
de BARBIERI.
Ascen.so
Catamarca y C6raoba

-

Expte. NQ 12.002/1961. - 4_5-1961.
lQ - Declarar desierto el segundo Hamado a concurso p
ara proveer el cargo de director de la escUela N0
(3ll " ,,- 186 de EI Bagual~ provincia de C6rdoba
B), por no haberse inscripto aspirantes a
O cUpar d'
lcho cargo en el periodo reglamentario.

Cido~'l -

Nombrar de conformidad con 10 establedel en el punto I, "in fine" de Ia Reglamentaci6n
Art . 77 del Estatuto del Docente (Ley nume_

14.473), director de la escuela NQ 186 (3§ "B")
de El Bagual, provincia de C6rdoba, al maestro de
la escueia NQ 109 de Catamarca, sefior DARDO
DEL VALLE CASTRO NOBLEGA (M. N. N.; L.
E. 3.414.192, Clase 1914), en la vacante por renuncia de Victoria Buenaluque (29-10-52).
1'0

Direccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2!!-)
Clausuras par razones sanitarias
Corrientes -

-

Expte. NQ 2.855/ 1961. -

3_5-1961.

1Q - Aprobar Ia clausura de las escuelas numeros 20, 68, 89, 122, 131, 215, 217, 218, 423 Y 483
del Departamento Saladas, provincia de Corrientes,
comprendida entre los dias 16 y 25 de setiembre
de 1960, dispuesta por el Interventor de Ia Muntcipalidad de Saladas, por razones sanitarias
2Q - Volver las actuaciones a Ia Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!!"
para que notifique a la Inspecci6n Seccional 10 expuesto por la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar a fs. 9.
Convenio de transferencia
- Corrientes -

Expte. NQ 9.084/1961. -

4_5-1961.

VISTO: Los divers os estudios que hasta el momento vienen realizando en forma integral los miembros que componen el Consejo Nacional de Educaci6n acerca de la conveniencia de ir formalizando
los Convenios sobre transferencia de las escuelas y
servicios de educaci6n primaria que, dependiendo
del Consejo Nacional de Educaci6n se encuentren
situados en los territorios pertenecientes a las pro_
vincias argentinas y,
CONSIDERANDO:
Que los estudios referidos se han llevado a cabo
en .concordancia con conversaciones sostenidas sobre el particular con los Gobiernos de dichas Provincias, y
Que esa intenci6n de transferencia se ha dejado expresamente consignada en divers os Convenio'l
de Coordinaci6n Escolar que el Consejo ha firmado
ya con los Gobiernos Provinciales, y
Que tal provincializaci6n de escuelas nacionales se
ha llevado a cabo ya, por ejemplo, con las provin_
cias de Santa Cruz y de Buenos Aires,
Que la posibilidad de que la dicha transferencia
sea aceptada por los Gobiernos Provinciales se encuentra condicionada al hecho de que la Naci6n
transfiera a la Provincia las actuales partidas presupuestarias afectadas al servicio que se traspasa, Y
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Que es evidente que la capacidad receptiva de h"s
Provincias que convengan la transfer en cia, les permit ira una directa vinculacion de vigilancia con llOs
sel'vicios de las escuelas primarias que se Ie entre_
gUen, creando una unidad educacional provincial sumamente acorde con la obligacion constitucional que
emerge del articulo 5Q de la Carta Magna, y
Que estos estudios que se han venido realizando
han sido puestos en conocimiento del Poder Ej~
cutivo Nacional por intermedio del Ministerio ae
Educacion y Justicia y han contado con su aceptacion y ponderacion de la medida, y
Que particularizando las primeras tratativas con
el Gobierno de la Provincia de Corrientes, se 1la !Regado con dicho Gobierno a la concordancia sobre E11
texto del Convenio de Transferencia a firmar, y
Que el traspaso a realizar ha de implicar un beneficio ponderable des de el punta de vista de la af.ir_
lnacion de los mas sanos principios federalist as y
asimismo posibilitaran un reajuste beneficioso en el
orden economico y administrativo del Consejo Nacional de Educacion,
EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Autorizar a la Presidenta del H. Cuerpo,
senora ROSA CLOTILDE SABATTINI de BARON
BIZA para que, ad-referendum del Poder Ejecut:ivo
Nacional firme con el Ministro de Educacion y SaIud Publica de la Provincia de Corrientes un Convenio sobre Transjerencia de Servicios y Escuelas
de Educaci6n Primaria, establecidas en el territ()l"lo
de esa provincia, en virtud de las disposiciones de
la Ley NQ 4.874, que deb era tener como texto el
siguiente:
" Entre el Consejo Nacional de Educacion repre"sentado pOl' su Presidenta, por una parte, en adelante la Naci6n, y el Ministro de Educacion y Sa"Iud Publica de Corrientes, por la otra, en adela:ote
"la Provincia, celebran el presente Convenio de
"transferencia de servicios de ensenanza primaria,
''''ad-referendum'' del Poder Ejecutivo Nacional y
"del Gobierno de la Provincia de Corrientes, bajo
"las Clausulas que siguen:
"

PRIMERA: la Naci6n haee entrega a la Provin"cia y esta recibe, sin cargo, mediante los inven"tarios pertinentes en cada acto administrativ~, po"sesorio y de dominio;
"
"
"

a) las escuelas primarias establecidas en el territorio provincial en virtud de la Ley numero 4.874.

b) el patrimonio total del Consejo Nacional de
"
Educaci6n, incluidos utHes, afectados a los
"
servicios educacionales <;ue se transfieren: y
"
"ad-referendum" del Honorable Congreso de
la Naci6n el eorrespondiente a bienes inmuebles;

.

..

"
"

..
.

.
"

.."
..
"
"

"
"

"
"
"

c) los inmuebles locados por el Consejo Naeional de Educaci6n en el estado contractual
vigente, si asi 10 acepta el locador en los casos que por si mismo no pudiera resolverlo
el Estado, y siempre que en ellos continllen
funcionando escuelas primarias. Oportuna.
mente se debera formular el inventario dl:'
estos locales y obtener las ('orre.::pondientes
transferencias de las locaciones pOl' pal te
de los respectivos propietarioR. Los alquileres
quedaran a cargo de la Pro, ,;ncla desde la
tom a de posesion de los respectivos edificios.
La Naci6n promovera las medidas necesarias
para cancelar la locacion de los FldiEicios que
no fueren transferidos segun las disposlCiones previstas en este Inciso.

" SEGUNDA: EI personal docente, tecnico, 'l.<1n i"nistrativo y de servicio transferido, 10 serR con
"todos los beneficios que goza actualmente y que
"Ie son reconocidos por Ley, debiendo mantenelse
" Ia jerarquia en que revista al momento de la trans"ferencia y las remuneraciones respectivas, sin pel"'j'uicio de ulteriores ascensos.
" El personal que no optare por el rt·gimen jubila"torio provincial dentro de los CIEN'fO OCHENT A
"(180) dias ccntados desde la aprol.aciGn de este
"Convenio por la H . Legislatura (le la provincia,
"se considerara que continua bajo el regimen na"cional que 10 ampara. La Provincia se obJiga a
"mantener regularizados los aportes propios y que
"retenga de ese personal, y a cumplimentar las
"normas y reglamentaciones vi gentes y que !'igic"ren en la Caja Nacional de Prevision para el Per"sonal del Estado.

TERCERA : La Nacion transferira a la Provin"cia los fond os que tiene asignados en el presu"puesto vigente para atender los gastos de funcio "nalTlliento de los establecimientos motivo de este
"Convenio.
" Transitoriamente y hasta tanto se aumenten los
"indices de coparticipaci6n de los impuestos nacio"nales a que se refieren las Leyes N ros. 14.0GO;
"14.390 Y 14.788 por aplicacion de este Convenio,
"los fondos que en virtud de los dispuesto anteri(lr"mente debe transferir ]a Nacion a la ProV'1 'c;rt so"ran en concepto de contribucion especial. Ei"tas
"entregas no afectaran el actual regimen y monto
"de la coparticipacion antes referida.
" Dentro de los SESENTA (60) dias de la fech~
"del presente Convenio, el Consejo Nacional t.l~ Ed 1"cacion pl'oponclra los ajustes presupuestal'los 'lue
"correspcDden con el objeto de cumplimentar laS
"transferencias de fondos aludidcs en la primera
"parte de la presente Clausula, e inmediat1:nlcntc
"de vencido aquel termino la Tesoreria de In j';'11 "ci6n procedera a girar los fondos dircctalllcntc a

"

"/(( P1·ovincia.

" CUARTA: Mientras el Honorable Cong-reso c1C
"Ia Naci6n no preste su aprobacion a la transferc n-

1355

BOLETIN DEL CONSE JO N ACIONAL DE EDUCACION NQ 132
"cia del patrimonio inmueble a que se refiel'<) el
"Inciso b) de la Cla.usula PRIMERA, la Provill(,i(l
"acepta que la Naci6n Ie ceda en prestamo dicl>.03
"biercs pa t rimoniales.
" QUINTA: Cuando la propiedad de los esrarleci"mientos que se transfieren tenga origen total 0
"parcialmente en donaciones, legados con cargo, ()
"cuando las erogaciones de los servicios 'l11e en los
"niismos se atienden sean solventados en todo (\
"en parte cen fondos provenientes de donaclOnes 0
"Iegados con cargo, la nueva jurisdiccion que HolJre
"ellos se establece no enervara los derechos de quie"nes pueden hacer cumpUr los cargos de los lega"dOB 0 donaciones.
" EI producido de los inmuebles cuya venta (lis"ponga la Pl'ovincia una vez que Ie hayan side
"transferidos conforme al presente Convenio. df>he"ra destinarse a los servicios de la escuela primaria
"provincial.
" SEXTA: La Naci6n y' la Provincia se compro"meten a que el traspaso de los servicio/l educaclO"nales que se conviene, se reaUce de modo que no
"se entorpezca en momento alguno las labores de:l
"cicio lectivo.
" SEPTIMA: Los certificados de estudies parcia"Ies y de term ina cion del ciclo primario que ex"tiendan las autoridades de la Naci6n y de la Pl'O"t incia, seran recipr.ccamente validos a todos los
"efectos u!teriores, en el ambito del pais.
" OCTAVA: La Provincia mantendra la unidad de
"Ia ensenanza sobre la base de pi'o,~ramas que se
"ajusten a la legislaci6n vi~ente y a lit que en uso
"de sus atribuciones constituciona!es dictare el Ho" Dorable Congreso de la. Nac ;'in.
" NOVENA: La Naci6n y la Pr01,incio. se obligan
"a tCllljar las medidas conducentes F. traves de sus
"autoridades educacionales y demas rcparticiones
"ad!riinistrativas, para hacer efectiva sin dilacilin
"ni obstaculos la aplicaciop: plena de este COTI'Ienio.
:: DECIMA: La Nadon y let Provincia se ohligan
"a resolver de inmediato y de . comiin acuerdo las
cuestiones que se suscitaren con mot.ivo de la
I'a I '
.,.
,
" P IcaclOn del presente Convenio.
B .
.
" . aJos las DIEZ Clausulas que anteceden, 'le sus.
"rcn ben cuatro eJem,plares
de un mismo tenol', co,,;~spondiendo el original y primera copia al Poder
" IJecutivo de la Naci6n, y las dos restantes COpiflS
,,~ Peder Ejecutivo de la porvincia; en la Ciudad
"d e B~enos Aires, a los ocho di.as del mes de mayo
e l ano m'l
I novecientos sesenta y uno.
2Q_C

d I
oncluido que sea el Convenio, requierase
e POd
.
feren . er EJecutivo Nacional, la aprobacion en reqUe hCla ecn la condicion de "ad-referendum" con
l'
a sldo firmado y para que en su caso se geslone I
ell
a ap r obaci6n del H. Congrcso de la Naci6n
r elaci6n
mUcb'
con la transferencia oel patrimonio inIe a q Ue se refiere el Inciso b) de la Clausula
1~ del
ConvenlO

Ubicaci6n definitiva
Corrientes -

-- Expte. NQ 9.893/1961. -

4-6-1961.

1Q -- Declarar desierto el segundo llamado a concurso para proveer el cargo de director de la es _
cuela NQ 178 de la provincia de Corrientes.
2Q - Dar caracter definitiv~, a la ubicaci6n transitoria dispuesta por resoluci6n del 17 de abril
ppdo., Expte. NQ 6.993/61, del director de la escuela NQ 177 de Corrientes. senor BALTAZAR
ARANDA, en la escuela NQ 178 de la citada pro_
vincia, vaca~te por renuncia del senor Jose Primo
Homero por haber side declarado desierto, p~r segunda vez, el llamado a concurso para provecr la
direccion de esa escuela.
Sin efecto nombl'amiento
- Chubut -

- - Expte. NQ 6.345/ 1961. -

4-5_1961.

Dejar sin efecto el nombramiento como macstra
de la escuela NQ 102 de Buen Pasto, Chubut, de la
senorita MARIA CONCEPCION AMP ARO PUIG,
dispuesto por resoluci6n del 7 de julio de 1960 (Expediente NQ 18.066/ 60) en raz6n de que la misma
no ha tornado poses ion del cargo.
Reorganizaci6n
- Chubut-

-- Expte. NQ 30.402/ 1960. -

4_5-1961.

1Q - Aprobar la transferencia dispuesta por la
Inspeccion Tecnica Seccional de Esquel, Chubut, de
un cargo de maestro de grado de la escuela NQ 16
donde era innecesario a la escuela NQ 36 de la misma
plrovincia, con arreglo al detalle de fs. 72.
2Q - Clasificar a la escuela NQ 36 de Lago Pue10, provincia de Chubut, en la 2~ categoria, donde
venia figurando por error, y asignarle direccion
libre.
3Q - Disponer que la Direccion General de Administraci6n proceda a practicar las afectaciones y
desafectaciones de cargos que corresponda, de con_
formidad con las medidas adoptadas por la presente resoluci6n.
4Q - Aprobar, con su conformidad, la ubicacion
en la escuela NQ 81 de El Hoyo, Chubut (2~ "C"),
en la vacante 'por creaci6n resoluci6n del 7 de mayo de 1960 (Expte. NQ 4.789/60), de la maestra de
grado sobrante de la NQ 16 de El Bols6n Sur, de la
misma provincia (3~ "C"), por la transferencia de
cargo, senorita NELl TITANIA YUZIUK.
5Q - Aprobar el traslado, a su pedido, a la cscuela NQ 54 de Esquel, Chubut (l ~ "B"), en la va_
ca.nte por renuncia de Judit Rola Pieruzzini de Reguil6, de la maestra de grado de la NQ 295 de C6r~
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doba (U "A"), senorita CALIXTA HAYDEE CASTILLO.
62 - Aprobar el tralado, a su pedido, con ascen_
so de ubicaci6n, a la escuela N2 20 de Esquel, Chubut (1l! "B"), en la vacante por pase de Maria
Dalila G6mez de Gallardo, de la maestra de grado
de la N2 29 de Jos~ de San Martin, de la misma
provincia (2!! "C"), seiiora ROSA ANDINA AGUIRRE de VILA.
72 - Aprobar el traslado, a su pedido, a 10. escuela N2 36 de Lago Puelo, Chubut (2l! "C"), en la
vacante por renuncia de Guillermo Aquiles Canova,
del director de la N2 118 de Rio Negro (2!! "C"),
senor JUAN LUIS BECERRA.
82 - Aprobar el traslado, a su pedido, con asCE!ll.
so de Ilbicaci6n, a la escue1a N2 8 de Esquel, Chubut(2l! "B"). en la vacante por renuncia de Raul
Antonio Lahitte, del director de Ia N2 2 de Jos~ de
San Martin, de la misma provincia (2l! "C"), seilor
JESUS VILA.
92 - Trasladar, a su pedido, transitoriamente, a
la escueia N2 45 de EI Caj6n, Chubut (3l! "D"). en
la vacante por pase de Santiago Luciano Las Heras, a Ill. directora de la N2 17 de Cholila, de Ia
misma provincia (2!! "C"), senora ELENA ARRAGA de FERNANDEZ.
Renuncia a Junta de Clasificaci6n
- Formosa-

-

Expte. N2 7.037/1961. - 4.5-1961.
Aceptar la renuncia presentada por la senorita
SARA DEL SOCORRO PESCATORE, al cargo <:Ie
suplente 22 en representaci6n del H. Consejo amte
Ia Junta de Clasificaci6n de la provincia de Formosa, para el que fuera designada por resoluei6n
del 12 de marzo de 1961, Expte. N2 2.576/ 61.
Autorizar permanencia en categoria activa
- La Pampa-

-

Expte. N2 6.936/ 1961. - 3-5-1961.
Autorizar al senor Inspector T~cnico Seccional de
Ia provincia de La Pampa, D.MAXIMO FELIX
ORONOZ a continual' en Ia categoria activa, de
conformidad con 10 que establece el articulo 532
de la Ley N2 14.473.
Ubicaci6n transitoria
- La Pampa - '

-

Expte. N2 8.419/ 1961. - 3.5-1961.
Aprobar la ubicaci6n transitoria en la escuela. numero 111 de General Pico, provincia de La Pa.mpa
(ll! "A"), del director de la N2 43 de Monte Nievas, de la misma provincia (2l! "A"), senor MIGUEL CANTALLOPS.

Bervicios extraordinarios
- La Pampa -

-

Expte. N2 8.526/1961. -

4.5-1961.

12 - Autorizar Ia prestaci6n de servicios ('xtraordinarios, durante tres (3) horas diarias y por el
termino de 20 dias habiles corridos, en la Inspecci6n Tecnica Seccional de la provincia de La Pampa de tres empleados administrativos de dicha o~L
cina, cuya retribuci6n se efectuara con sujeci6n a
los requisitos del Decreto N2 13.834/60 (Art. 72) y
no deberan revistar en categorias superiores a la
Clase B-V del Escalaf6n General.
22 La Direcci6n General de Administraci6n
dara al gas to la imputaci6n corresponliente.
Reincorporaci6n
- Misiones -

-

Expte. N2 551/ 1961. -

4-5-1961.

12 - Reincorporar a la ex_maestrll. especial de
Manualidades de Ill. escueia N2 20 de Misiones, senorita EUGENIA BASTERRA, POl' estar comprendida en la resoluci6n general N2 115 del 17 de diciembre de 1958.
22 - Cursar estas actuaciones a Ill. Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Pr.ovincias, 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 ultimo pa.
rrafo del Art. 181 de la Ley N2 14.473 del Estatuto
del Docente.
Renuncia
Rio Negro

-

Expte. N2 4.806/1961. - 4-5-1961.
Aceptar, con anterioridad a la fechll. en que hll.ya
c1ejado de prestar servicios, la renuncill. que del car.
go de maestra de Ill. escueia N2 17 de la provincia
de Rio Negro, presenta por razones particulares Ill.
senorita MARIA INES NOEMI CORTIZO.
Bin efecto confirmaci6n
- Banta Fe-

-

Expte. N2 2.259/ 1961. - 3-5-1961.
Dejar sin efecto la confirmaci6n de la senorita
OLGA BEATRIZ FARIAS, en un cargo de m aestra de grado, dispuesta el 3 de julio de 1957 ()l;lCpediente N2 15.485/ 57) Y su ubicaci6n en Ia escueJS
N2 102 de Cayasta, provincia de Santa Fe, ell IS
t' de
vacante por pase de la senora Delia Nerbut 1
.6 c1lfJ
Bonazza, en raz6n de que la misma renunc 1 110
anterioridad a dicha medidll. con fecha 1 de jU·
de 1957.
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No ha lugar a permanencia en categoria activa
- Santa F e -

I

ciones de auxiliar de direccl6n que en la escuela
KQ 370 de Fray Luis Beltran, Santa Fe, desempefla
la senorita ENEIDA SILVIA SABAN ~RAVO.

__ Expte. NQ 7.155/1961. - 3-5_1961.
No hacer lugar al pedido deducido por la Inspectora Tecnica de Zona de la provincia de Santa Fe,
senorita MARIA ARGENTINA CASTAGNINO para
continuar en la categoria activa (Articulo 53Q de
la Ley NQ 14.473).
Designacion para curso
-

Santa F e -

_ Expte. NQ 8.140/1961. -

4_5-1961.

1Q - Designar para asistir al Curso de Capacitaci6n de "Folklore Argentino" a dictarse en el Instituto "Felix F. Bernasconi" durante el ano 1961,
en las condiciones establecidas por resoluci6n del
1-9-60 (Expte. NQ 24.034/1/60), a los siguientes docentes que se desempenan en jurisdicci6n de la Inspeccion Seccional de Santa Fe:
NELLY P. BASAGLIA, maestra, escue 1a NQ 169

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares
Reincorporaci6n
E. 11/1 --

- c.
-

Expte. NQ 7.707/1960. ---' 4-5-1961.
Reincorporar de ccnformidad cen 10 e«taclecido
en el Art. 34 del Estatuto del Docente, a la exmaestra de la escuela para adult os NQ 5 del Consejo Escolar 142, senora CORINA GARCIA MORALES de ANIBALDO GRECO y dar intervenci6n
a la respectiva Junta de Clasificaci6n de la Capital
Federal a los efectos de la propuesta de ubicacion.
Creaci6n escuela
C. E. 202 -

Expte. NQ 37.076/ 1!J59. - 3-5-1961.
1Q - Crear una escuela para adultos (grupo "A",
SARA P. de TRAVERSO, maestra, escuela NQ 32
~~ categoria) en jurisdicci6n del Consejo Esco(H "A").
lar 20Q que llevara el NQ 9 Y funcionara en el
MARGARITA L. PIA, maestra, escuela NQ 141
misrno local que oc:rupa la com'l1n NQ 6 (Avenida
(2~ "A").
del Trabajo 7431).
GLADYS E. MOLTONI, maestra, escuela NQ 32
2Q - Asignar al establecimiento de referencia los
(H "A").
ANA ESTENOZ, maestra escuela NQ 169 (1~ , siguientes cargos: 1 de director de 2!l, categoria: 2
de maestros de adultos y tres de maestros especia"A").
l ies para los siguientes cursos: dactilografia, dihujo
2Q - Acordar licencia con goce de sueldo durane ingles.
te el tiempo que dure el curso, con arreglo al Ar_
3Q - La Direcci6n General de Administraci6n proticuo 6Q inciso L) y punto V de la reglamentaci6n
veera los titiles de dotacion fija y de consumo y
del articulo 23 del Estatuto del Docente, al personal
demas elementos de trabajo para el normal fundesignado en el punto 1Q de Is presente resoluci6n,
cionamiento de la nueva escuela.
con la condicion expresa de que debera cumplir el
4Q - Pasar las presentes actuaciones a la Comihorario habitual de tareas en actividades de estusi6n de Personal a los fines indicados en el apardio Y practicas dentro del Instituto.
tado 3Q de la propuetsa de fs. 29.
32 La Direcci6n General de Administraci6n
Moptara las medidas del caso a los efectos de los
Traslado
Pasajes y viaticos que corresponda, conforme las
CC. EE. 62 Y 202 reg1amentaciones vigentes.
.- Expte. NQ 21.384/1959. - 3-5-1961.
Aprobar el t r aslado a la escuela para adultos
Clasiticaci6n escuela
NQ 6 del Consejo Escolar. 6Q, en la vacante por ju- Santa Febilaci6n de la senora Dora Hercovitz de Berdeal
.A. vila, de la maestra especial de labores de la simi. - CExpte. NQ 3.982
. ./ 1961 . - 4_5-1961.
lar NQ 1 del Consejo Escolar 20Q, senora :r.1:ARIA
.onsiderar a la escuela NQ 80 (2!l, "B") de EgusqUlza p
. .
CELESTIN A BORZI de CHIA.
h
,rovmcla de Santa Fe, como de 3!l, categoria
.asta el 3
tuv
. 0 de junio de 1960, fecha hasta la cual no
Clasiticaci6n escuelas
o dlreccion libre.
(1~

-

"A").

I

PrOTl"oga tunciones aux iliares
-

-

Santa Fe-

Ex t
P e. NQ 31.919/ 1960. _ 4-5-1961.
l>rorrogar por
el presente curso escolilr, las fun_

.-

CC. EE. 6? Y 192 -

Expte. NQ 29.924/ 1960. - 4-5-1961.
Clasuicar en la 1!l, categoria a las escuelas para
adultos NQ 3 del Ccnsejo Escolar 6Q y NQ 3 del
Consejo Escolar 19Q.
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----------------------------------Colocaci6n placa
Universidad Popular de la Boca

Expte. NQ 8.732/ 1961. - 3-5-1961.
Autorizar a la Universidad Popular de la Boca,
para colocar una placa de bronce en el frente del
edificio con dimensiones de 0,30 m. x 0,50 m. y que
tendra la siguiente inscripci6n "Universidad Popular de la Boca, fundada el 2 de junio de 1917".
Creaci6n e.scu,elas para adultos
C(~tamaTca y Tucumllin -

-

Expte. NQ 8.728/ 1961. -

3-5-1961.

1Q - Disponer que el senor Secretario General
del H. Consejo, doctor FELIX ALBERTO CA YUSO,
se traslade a las provincias de Tucum,an y Catamarca en referencia con la instalaci6n y funcionamiento de escuelas para adultos.
2Q - POI' Secretaria General se otorgara al funcionario designado vales pOI' 600 litros de nafta, en
raz6n de que el viaje se efectuara en un automotor
de la Repartici6n.
3Q - Acordar al citado funcionario 10 dias de
viaticos.

MARTA ELENA PENNACCA, con titulo de maes_
tra normal nacional registrado en la Direcci6n ~_
neral de Personal.
Aprobar nombramiento
- Oapital Federal -

-

Expte. NQ 8.074/1957. - 3-5-1961.
Aprobar el nombramiento como maestro especial
de dactilcgrafia (6 horas) de la escuela de adultos
parroquial "Santa Clara" (Zuviria 2660, Capital
Federal), turno noche, a partir del 11 de marzo de
1957 y hasta el 10 de marzo de 1961, en que renunci6, del senor VICTOR ALBERTO MORENO, con
titulo de Perito Mercanti! registraJo en la Direcci6n
Ceneral de Personal.
'
Aprobar nombramiento
- Oapital Federal -

-

Expte. NQ 13.860/1959. - 3-5-1961.
Aprobar el nombramiento como maestro especial
de musica (7 horus), del colegio Ambrosio Tognoni
(Santa Fe 4320, Capital Federal) , a partir de! 16 de
mArzo de 1959, del senor HUGO FERNANDO TUZIO, con certificado de aptitud en la especialidad,
registrado en la Direcci6n General de Personal.

No ha luga.r a inscripci6n paTa suplencias

Expte. N'I 12.293/1960. - 4-5-1961.
No hacer lugar a la autorizaci6n de inscripci6n
como aspirante a suplencias en escuelas para adlultos solicitada porIa maestra especial, senorita
CARMEN SUSANA TONOLLI.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Divel'SOS

Aprobar nombramiento
- Oapital Federal -

-

Expte. NQ 11.971/ 1959. - 3-5-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra especial
de dibujo (14 horas), del colegio Nuestra Senora
de Lujan de los Patriotas (Ave,ida Emi!io Castro
NQ 7142, Capital Federal), a partir del 4 de mayo
de 1959, de la senorita ROSA EGERIA BORGHELLO, con titulo de dibujante profesional registrado
en la Direcci6n General de Personal.

Aprobar nombramiento
- Capital Federal -

Iniciaci6n cicIo lectivo
- Capital Federal -

Expte. NQ 15.029/1959. - 3-5-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra de grado, tUl'no manana, del cGlegio Josefina Moyano de
Renard (Cerrito 1493, Capital Federal), a partir
del 15 de marzo de 1957, de la senorita NOEMI
ELSA DEVESA ( con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal.

-

Aprobar nomb?'amiento
Capital Federal -

-

-

Expte. NQ 8.394/ 1957. - 3-5-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra de grado, turno tarde, de la escuela NQ 6 de !a Obra de
la Conservaci6n de la Fe (Tilcara 3178, Capital F ederal), de~de el 11 de m!arzo de 1957 hasta el 30
de junio de 1958 en que renunci6, de la senorita

Expte. NQ 6.150/1961. - 3-5-1961.
Dar pOl' autorizado, al 20 de marzo la iniciaclo n
del cicio lectivo de 1961, en el colegio "Nuestra Senora de la Misericordia", de la calle Azcuenaga n ...
mero 1630, Capital Federal.
Sin efeCfto fiscalizaci6n
- Oapital Federal -

Expte. NQ 5.812/ 1961. - 3-5-1961.
DejaI' sin efecto, a solicitud del Consejo Nacional de Protecci6n de Menores, la resoluci6n del 8/6
}1960, Expte. NQ 12.342/1960, poria. que se dispu80
encomendar a la Inspeccj6n Tecnica Genelal de EScuelas Particulares e Institutos Educativos Divers Os,
la fiscalizaci6n de la ensenanza en la escueJa prjmaria "General Jose de San Martin", de la cane
Mejico 2650, Capital Federal.
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Sitt eleelo llombramiento y nombl'amiento
-

Oht~but

ExptC. NQ 8.716/1961. -
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para que tome a su cargo la tarea de racionalizar
los servicios de impresi6n en los 'l'alleres Graiicos
de manera que ambas partes -Ministerio de Educaci6n y Justieia y C cnsejo Nacional de Educaci6n- puedan satisfaeer las necesidades que les son
propias.

-

3-5-1961.

1Q - Dejar sin efecto el nombrarniento de la sejiorita NORA BEATRIZ VERDE AU, como maestra
de la escuela NQ 29 de Hospitales, dispuesto por
Expte. NQ 22.994/ 1/ 1960 quien ha presentado su
I'cnunci::: al cargo sin haber tornado posesi6n del
mi'lnlo.
2Q _Nombrar maestra de grado para la escuela
NQ 29 de Hospitales, de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, a la senorita NORMA ELSA SALAS (L. C. 4.1!J5.601, CM. de Id. NQ 13.260 de Gob.
Militar de Comodcro Rivadavia, Clase 1939), en virtud de IH::ber side declarado desierto, por dos veccs. cl CCllcurso respectiv~.

2Q - En el caso que el senor Ministro de Educaci6n y Justicia accediera a 10 solicitado por el Consejo Nacional de Educaci6n (Art. 1Q), el senor ProsecretDl'io General de la Repartici6n. don JOSE F.
E. CARRIZO colaborara en la Cornisi6n Especial de
referencia.

Designaci6n repn;'sentante
-

Expte. NQ 8.719/ 1961. -

3-5-1961.

Designar representante del H. Consejo a la bi- .
rectora General (interina) del Instituto "Felix
Bernasconi", senorita MARTA SALOTTI, para concertar juntamente con el Instituto Nacional de Investigaciones Folkl6ricas. los pormenores relativos
al relevamiento integral de la cultura folkl6rica del
pais. paso previo a la ejecuci6n del Atlas Folkl6"ico Argentino proyectado por el citado Instituto
Nacional y al que se refiere la resoluci6n del 8 de
marzo ppdo. (Expte. NQ 25.987/ 1/ 1958).

Y.

n:reccion Tecnica General de Escuelas
Hogares
A1U1lCnto pal1tida gastos varios
E:~pte.

NQ 8.733/1961. -

3-5-1961.

1Q

Aumentar la partida trimestral que para
a' nder los gastos varios. tienen acordada las escuelas hcgaref'. de acuerdo al siguiente detalle:
H! categoria: escuela h ogar de Ezeiza (Buenos
Al.es). de $ 25.000.- a $ 75.000.-.
za- rr> t egona:
.
escuela hogar de Corrientes. de peSOR 25.000.a $ 50.000. - ; escuela hogar de Santa
l'osa (La Pampa), de $ 25000.- a $ 50.000.-- ; esCllclu hogar de Mendoza. de $ 25.000.- a $ 50.000.-;
cseucla hogar de Salta. de $ 25.000.- a $ 50.000.-;
escuela hogar de San Juan, de $ 25 .000.- a pesos 50.000. ; escuela hogar de San Luis. de peSOl< 25000._
a $ 50.000.-; escuela hogar de Baia
gori (Santa Fe). de $ 25.000.- a $ 50.000.-.
"a
u_ catcgol'ia: e:>cucla hogar de Jujuy. de pesos
25.000 .- a $ 35000.-; e uela hogar de catamarca.
ct e $ n .. 0
t
~v. 00. - a $ 35 000:-; escuela hogar de San'lgo del Estero. de $ 25.000.- a $ 35.000.-.

SECRETARIA GENERAL

Sel'vieios e:J)traordinarios
-

4-5-1961.

1Q - Autcrizar la prestaci611 de servicios extraordinarios. durante tres hOI'as diarias, por el termino de 20 dias habiles eorridos. por parte del chofer asignado a la Pre" idencia del H. Conscjo. senor
JUAN RODRIGUEZ.
29 - La Direcci6n General de Admin istraci6n procedera oportunamente a )a liquidaci6n de la retribuci6n correspcndiente a servicios extraordinarios
con sujeci6n a las disposiciones del Art. 7Q del De,creto NQ 13.834/1960.

C 2Q - Jmputar el mayor gasto trimestral de DOS-

M~

S CINCUENTA ~ CINCO l\UL PESOS
NED A NACIONAL ($ 255.000.- m/n.). al AneXo 28 I .
<'... '
nCl-~O 9. Item 725. Partida Principal 35.
",,' ;J P '
.
.. . - nnclpal 54, Parcial 274 del presupuesto en
'lgencia en 1960/1961.
30
la EI aumento dispuesto por el articulo 1 Q de
1 Q ~r~Scllte resoluci6n. se hara efectivo a partir del
el c rriente meso

Ubieaeiones
.- Expte. NQ 8.730/ 1961. -

3-5-1961.

1Q - Ubicar. como sereno en el Consejo Nacional
de Educaci6n. dependiente de la Mayordomla del
mismo. al agente que presta servicio en la Direcei6n Tecnica General de Escuelas Hogares. senor
RAFAEL AGUSTIN BROL.

Varios *
RUC'ionali2oei6n servieios Talleres Gratieos

l~XPte.

NQ 8.720/1961.
3-5-1961.
r - - SOlicitar del senor Ministro de Educaci6n y
, Us1 ieia qu o
lera d~signar una. Comisi6n Especrol

Expte. NQ 8.714/1961. -

I

2Q
Ubicar en la Direcci6n Tecnica Genera) de
]lJscuelas Hogares, cuando se reintegre de la funci6n
que a la fecha cumple en oficinas de la Obra Sodal. a la agente. dependiente de la Mayordomia del
Consejo Nacional de Educaci6n. senora ANGELA
LAURENZA de MARmO.

/
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Bin e/ecto resoluciOn y prosecuci6n de actuaciones
-- Expte. NQ 10.887/1959.
VISTO: La resoluci6n del 8 de febrero de 1961,
en cuanto la misrna resolvi6 suspender los efectos
de la resoluci6n del 14 de diciembre de 1960 y solicitar dictamen al senor Procurador General del
Tesoro de la Naci6n, en cuanto a la conveniencia
de conceder una pr6rroga para la escrituraci6n del
inmueble de propiedad cond6mina del H. Consejo; y
CONSIDERANDO:
Que el dictamen producido pOl' el senor Procurador General del Tesoro de la Naci6n, si bien es
cierto no obliga al H. Consejo en raz6n de la autarquia que la Ley NQ 1.420 Y normas juridicas corn_
plementarias Ie otorgan, requiere el analisis de sus
conclusiones, en la medida en que las mismas fueron requeridas a los efectos ilustrativos; y
Que, del dictamen en cuesti6n, deben deslindarse
dos aspectos debidamente objetivizados, cual son los
que se refieren a la presunta nulidad de la compra
de los derechos de los legatarios pOI' parte de los
senores Forchi y Aguilar y el aspecto, concretamente preguntado pOI' el H. Consejo, acerca de la
conveniencia de acordar 0 no, un plazo para la
obligaci6n de escriturar por parte de los compradores; y
Que, en cuanto al problema de la presunta nulL
dad, el mismo resulta "res interaJios acto" para. el
H. Consejo, toda vez que se trataria de acciones 'Ilue
corresponderian exclusivamente, a terceros relaeionados contractualmente con los senores Forchi y
Aguilar, que son a su vez tercer os para el Consejo
en la emergencia; y
Que, pOI' esa ausencia de relacion juridica, no
importa el pensamiento disidente del H. Con!3ejo
en cuanto a la teoria desarrollada por el senor Procurador del Tesoro al evacuar su dictamen 'Josteniendo una analogia entre los preceptuados pOl' el
Art. 374 del Codigo Civil, que se refiere a la impo_
sibilidad de celebrar transacci6n sobre "alimentos"
y las disposiciones que en la misrna Ley de fondo ,
se refiere a los legados de "renta vitali cia" ; y
Que, tampoco importa que el H. Consejo no ' !omparta la teoria acerca de que la caducidad de] iegado del Con vento San Francisco pOI' incumplirniento del cargo de dedi car La casa construida a la ins_
talacion de un Orfelinato, podria significar un
beneficio del mismo legatario incumplidor, toda vez
que esta ultima tacha en cuanto al H. Consejo no
seria valedera por cuanto no era legatario con ese
cargo, ni la casa construida integraba el acervOi que
se )e legaba en condominio, todo ello abonado por
)a existencia de una senten cia del legado. y

Que. tampoco concuerda el H. Consejo (aunq1.J.e
la discord an cia no tenga importancia para con la
resoluci6n presente), con la opinion del senor Procurador en cuanto el H. Consejo estaria obUgado
a exigir el cumplimiento del cargo que correspondia al legado del Con vento San Francisco, POI' DO
tener interes juridico legitimo que pudiera hacer
viable dicha acci6n para el improbable supuesto de
su procedencia; y
Que, habiendo tenido representaci6n necesaria en
los autos testamentarios y en todos sus incidentes
el Ministerio Publico dependiente del senor Procu_
rador, consinti6 todas las instancias procesales que
llegaron a la caducidad del legado en toda su extension y a la posterior decisi6n judicial ~ue ordeno
la publica subasta del bien motivo de estas actuaciones; y
Que, asi como surge de la resoluci6n del 8 de
febrero de 1961, se solicit6 la opinion del senC'!'
Procurador, no sobre el tema sintetizado en su primer conclusi6n de fs. 59, sino con relaci6n al ex.
plicitado en la segunda de esas conclusiones y en
este sentido se decide concordar con el temperamento alii aconsejado,;
El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
la fecha
RESUELVE:
1Q - Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha 14de diciembre de 1960 que luce de fs. 35 a 37.
2Q - Ordenase a la Direcci6n General de Oficina
Judicial, continuar el tramite tendiente a obtener
la aprobaci6n del remate h~bido en autos y el cum plimiento por parte de los compradores, de las obligaciones emergentes de las condiciones y term in os
en los cuales se efectu6 dicha subasta, procediendo
en su consecuencia a solicitar se intime a los adquirentes el dep6sito y daci6n en pago de los importes que correspondan en concepto de precio bajo
apercibimiento de dar por rescindida la compra
con perdida de la sena, cuya oblaci6n debera producirse.
3Q - La Direcci6n General de Oficina Judicial
realizara con caracter de urgente las peticion e8
judiciales que posibiliten el cumplimiento del articulo anterior y asimismo reaJizara todas las gestioneS
judiciales y administrativas necesarias en esta j l.lrisdicci6n y en la de la Provincia de Buenos Air~
tendientes a inscribir el dominio del inmueble y' \1berar al Consejo Nacional de Educaci6n de las tavisas e impuestos de acuerdo a la legislacion en
gencia.
4Q - La Direcci6n General de Oficina Ju
dara preferente atenci6n a las tramitaciones
Cionadas con el presente asunto, debiendo, "rlIBtIllI"" ,
informar al H. Consejo, en este mismo
administrativo, la marcha de las actuaciones
ciales y de los tramites de exenci6n impoaiti va
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tasas mediantes notas que seran elevadas del lQ al
5 de cada mes Y donde Be detallara las alternativas
JuibidaS.
5Q - C<lmo consecuencia de 10 dispuesto precedentemente y proveyendo Ill, presentaci6n de los senores Aguilar y Forchi de fs. 6 del Expediente n11mero 6.173/ 61, sin perjuicio de decIa.rar que el bole_
to de compra Y venta acompanado que corre de fs.
1 a 5 del expediente referido, no es oponible a los
derechos del C<lnsejo Nacional de Educaci6n, desde
que fue pasado entre terceros, sin estar firme la
resoluci6n revocada a merito dEll Art. lQ del presente de acuerdo a Ill, resoluci6n de fecha 15 de diciembre de 1960 notificada a los interesados por el
telegrama colacionado del 16 de diciembre de 1960,
que luce a fs. 399, no se hace lugar a la ratificacion pedida.
6Q _. A los efectos de agregar los informes mensuales a que se refiere el Art. 4Q, mantenganse estas
actuaciones en Secretaria General y c11rsese ":'opia
certificada de esta resoluci6n a Ill, Direcci6n GenereI de Oficina J ,udicial, para su inmediato cumplimiento.
7Q - La Secretaria General procedera a notificar
•
In presente resoluci6n a los senorcs Forchi y
Aguilar.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL

Se·r vicios extraordinarios
-. Expte. NQ 7.192/ 1961. -

4_5-1961.

Autorizar Ill, pr-estaci6n de servicios extraordinarios, durante tres horas diarias, por el termino de 20 dias habiles corridos, por parte de los
agentes de la Inspecci6n Tecnica General de EsCuelas de la Capital; Ana M. de Gianello, Maria E.
L. de Nogues, Elba Yorio, Susana Konfino, Eulalia
de Zamora, Amancia P. ae Alvarez, Carlos Angel
~iCo, Alberto Sanchez, Benja,min Intrieri, Roberto
o Monte, a los fines indicados a fs. 1.
lQ -

2Q - La Direcci6n General de Administraci6n
frocedera oportunamente a 'l a liquidaci6n de Ill, re_
flbuci6n correspondiente a servicios extraordinarios
con sUJ' .
eC16n a las disposiciones del Art. 7Q del Decreto NQ 13.834/60.

D

INSPECCION TECNICA GENERAL
E ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA U

Renwncia
--- E:,rPte. NQ 8.726/1961. _ 3-5_1961.
"-capt
'l'~Cl1i ar la renuncia que del cargo de Inspector
Co General de Escuelas de Provinclas (Zona

U), presenta el senor ALFREDO F. BERNASCO-

N'I, con anterioridad a la fecha en que haya dejado
de prestar servicios, agradeciendole los importantes
servicios prestados a la Repartaci6n.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 2!!

Autorizar permanencia en categoria activa
-

Expte. NQ 34.099/ 1960. -

3_5-1961.

Autorizar al senor Inspector Tecnico de Regi6n
(suplente), don Alberto G6mez Huarte a continual'
en Ill, categoria activa, de conformidad con 10 que
establece el Art. 53 de la L-ey NQ 14.473.

INPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES

Servicios extraordinarios
-

Expte. NQ 8.550/1961. -

4_5-1961.

lQ - Autorizar la prestaci6n de servicios extraordinarios, durante 3 horas diarias, por el termino
de 20 dias habiles corridos, por parte del siguiente
personal de Ill, Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares: senora MARIA
ZULEMA PEZZULLO de GROSSI; senorita OLGA
MARTHA MIEREZ; senores ALFREDO DI LORENZO, EDUARDO AMADEO PARDO, EDGARDO RENE ROSSI Y el ordenanza senor FAUSTO
A. CARMONA.
2Q - Direcci6n General de Administraci6n procedera oportunamente a la Iiquidaci6n de Ill, retribuci6n correspondiente a servicios extraordinarios
con sujeci6n a las disposiciones del Art. 7Q del De·
creto NQ 13.834/60.
INSTlTUTO "FELIX F

BERNASCONI"

c~rso

Aprobar
Santiago del Estero

./'

-

Expte. NQ 6.162/ 1961. - 3_5-1961.
lQ - Aprobar el desarrollo del "Curso de Per:Eeccionamiento Docente para Maestros Aspirantes
a Cargo Titular" que se llev6 a cabo en Ill, loca'idad de Anatuya, provincia de S.a ntiago del Estero,
desde el 9 de enero al 10 de febrero de 1961.
2Q - Agradecer en forma individual Ill, colaboIraci6n prestada ad_honorem por el personal te"nico
:y docente de Ill, n6mina de fs. 1 y 2 que intervino
en el desarrollo del Curso, haciendo constar el merito que comporta esta actuaci6n en las respectivlls.
fojas de servicios de aquellos que dependen de Ill,
lRepartici6n.

1362

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 132

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA OBRA
SOCIAL
Autorizar uso salon de actos

Expte. NQ 8.729/1961. -

I

tanto el cargo sea provisto por concurso, Sub-ins_
pector Tecnico General de Escuelas de Provincias
(Zona H), al senor FELIX BUEN AVENTURA, en
raz6n de tratarse del Inspector Tecnico de Regi6n
titular, de mejor calificaci6n.

3-5-1961,

Autorizase a 1a Obra Social del Consejo Nacional
de Educaci6n, para utilizar el sal6n de aetos de la
escuela "Nicolas Avellaneda" de la Capital Fedelral
a partir del dia 15 de mayo del corriente ano, con
el objeto de realizar en el mismo, la Asamblea Elxtraordinaria de Delegados que considerara el Anteproyecto de Reformas del Estatuto de la Obra
Social, debiendo adoptarse las medidas necesarir s
para que el funcionamiento de la Asamblea no perturbe en ningun momento, el normal desarrollo de
las actividades que alIi se cumplen.

Ourso de capacitacion titiritera

Expte. NQ 9.036/1961. -

4-5-1961.

PoneI' en conocimiento del personal docente ·.rI, .......
las escuelas de la Capital Federal y zona del Gran
Buenos Aires, que la Asociaci6n de Titirit~ros d,~
la Argentina (ATA) con sede en la calle Pasco 148,
ha organizado un Curso de Capacitaci6n titiritera,
al que se los invita a concurrir.
Relevo de jt,nciones

DELEGACION FISCALIA
Servicios extraordinario8

-- Expte. NQ 5.199/1961, -

3-5_1961.

1Q - Ampliar a 5 horas la prestaci6n de servicios extraordinarios dispuestos pOI' las reso1uciones
del 23 de marzo y 5 de abril ppdos. (fs. 3 y 6).
2Q - Aprobar la Iiquidaci6n NQ 1618 practicada
poria Direcci6n General de Administraci6n poria
suma de SETENTA Y NUEVE MIL QllNIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 79.554b,30
min) para abonar los servicios extraordinarios
prestados pOI' el personal afectado a la Delegaci6n
Fiscalia del Tribunal de Cuentas de la Naci6n, cuya
n6mina obra a fs. 8, desde el 29 de marzo al 27 de
a bril del corriente ano.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES

-

2Q - Dejar establecido que el relevamiento
funciones a que se refiere esta disposici6n no nnnr!i
ser computado como inasistencias ni licencias a
efectos del concepto que les correspondiere a
l'elevados como docentes ,

2Q - Nombrar Director General de la Direcci6n
Tecnica General de Escuelas Hogares, al actual
Sub-Inspector Tecmco General de la Inspecci6n
Tecnica General de EScuelas de Provincias (Zona
H), senor CARLOS MARIA CUESTAS ACOSTA,
3Q -

Relevo de funciones delegados a
Asanwlea Extraordinaria

3_5-1961.

1Q - Nombrar Inspector Tecnico General de !a
Isnpecci6n Tecmca General de Escuelas de Provincias (Zona 1~), a l actual Director General de la
Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares,
senor MIGUEL ANGEL DIEZ OJEDA,

Designar, con caracter de interino. hasta

3-5_1961.

1Q - Relevar de sus funciones a los docen s 1?~
nores DANTE DEGNI, director de la eSCll a numere 21 de Mendoza, JUAN CARLOS C STRO,
Inspector de Zona de Salta; MARTIN OSCAR MAR.
CO, Inspector de Zona de Entre Rios; VICTOR M,
LEIVA, Inspector de Zona suplente de C6rdoba y
ALFREDO CONDE, Inspector Seccional del Dis-'
trito Escolar 18Q de la Capital Federal, par!\ que
en su calidad de Miembros Integrantes de la Comisi6n Redactora del ante-proyecto de Reformas del
Estatuto Social puedan constituirse a partir de! 8
de mayo de 1961 en la Capital Federal a los efectos
de organizar las lab ores previas para informal' a
la Asamblea Extraordinaria que se reunira el 15 de
mayo de 1961.

Nombramientos y designacion inter ina

Expte. NQ 8.727/1961. -

Expte. NQ 8.738/1961. -

-

Expte. NQ 9.078/1961. -

\

4-5-1961.

1Q - Relevar de sus funciones, a partir del 11 de
mayo del corriente ano, a los agentes detaJlados
continuaci6n, para que en su cali dad de
a la Asamblea de III Ohra Social del Ccnsejo
cional de Educaci6n, puedan constituirse en la
pital Federal para intervenir en las
de la Asamblea Extraordinaria, que se reunira
de el 15 de mayo de 1961 con el objeto de <>sl;UU "':
el ante-proyeoto de Reformas del Estatuto de
Obra Social:

-
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DELEGADOS A LA ASAMffi..EA

NOMBRE

Prov inr.ia

sCHMIDT, LUCAS
PROCCACINI, IDOLDE H. de
SALCEDO, TEODULFO
MARCOLLI, CLEMENTE
OBAL, RAFAEL A.
LEIVA, VICTOR M.
MARTINEZ, MARIA A.
VARELA, MIGUEL M.
ACOSTA, JUAN B.
BASSI, NESTOR A.
MERCAU, JORGE RAUL
FOUSSAL, DIONISIO
LEIVA, JOSE C.
MARCO, MARTIN O .
SIN SOLO, ISAAC
RODAS, FEDERICO
OTAIZA, PRUDENCIO
COMELLI, MABEL G. M. de
VERGARA, ROQUE A.
A~mROSINI , NILDA C.
DEGNI, DANTE
LLANO, RAMON FLORENCIO
ROSA, RAUL
CUCURULLO, ARMANDO ANTONIO
TASSARA. JUAN CARLOS
CASTRO, JUAN CARLOS
ELSO, ANGEL MARIA
CHIRINO, NELLY R.
LUCERO, ANTONIO ANIBAL
BMBICH, J. R. LEDESMA de
CORDOBA, RAFAEL
MOYANO, HORACIO L ..
RUIz, CARLOS MACEDO
BOENTE, JULIO A.
~IM.ENEZ, JORGE
CLARTE, EDUARDO A.
ANO, DOMINGO

Buenos Aires
Buenos Aires
Catamarca
Catamarca
C6rdoba
C6rdoba
C6rdoba
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Chaco
Chaco
Chubut
Entre Rios
Entre Rios
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Mendoza
Misiones
Misiones
Neuquen
Rio Negro
Salta
Salt.a
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santa Fe
Santiago del Estero
Santiago del Estero
Santiago del Estero
Tucuman
Tucuman

Esc. Nt]

Cargo

Junta de Disciplina
Maestra
Maestro
Maestro
Insp. Tecnico de Zona
Maestro
11aestro
Inspector de Zona
Maestro
Maestro
Director
Director
Director
Insp. Tecnico de Zona
Maestro
Director
Maestro
Maestra
Maestro
Directora
Maestro
Inspec. Seccional
Inspec. Seccional
Maestro
Inspec. Seccional
Inspec. de Zona
Vice-Director
Maestra
Maestra
Maestra
Maestro
Inspec. Seccional
Director
Director
Director
Maestro
~Iaestro

213
153
153
36
489
30

58
366
10
2

223
31
140

2
192
36
31

121

6
16
34

19
398
409
676
534
5
280

(TITULARES)

-

NOMBRE

Cargo

Esc. Nt]

C. E.

7

182

ABAL

BARR~

GARCIA, BENITO
lllJST~RO, ANGELA. Z.
CASAL ANTE, SIMON
CON ,JESUS
DE
, ALFREDO OSCAR

Junta de Clasificaci6n NQ 3

Junta de Clasificacion NQ 4

9

62

18
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NOMBRE

DASSO, MARIA ELSA
FERNAN DEZ, NAPOLEON
LECONTE, DORA
LOPEZ , P ATRICIO F .
MONTEVE RDE , CARLOS C.
PEREZ, CELIA DEL C.
SARDI, GERMAN M .
SILVA, SILVIO
VATRANO, OFELIA
VERON, JOAQUIN
VISCA, LUCIA C. P . de
VULETIN, ALBERTO
ZAMUDIO, LUIS MARIA J.

2Q -- EI relevamiento de funciones a que se Jre_
fiere el articulo anterior, 10 sera pOl' el termino en
que duren la s delibera ciones de la Asamblea Extraordinaria.

Esc . NQ

Cargo

Junta de Clasificaci6n NQ

.,

"

C. E.

18

9Q

2

1Q

9
10

16Q
9Q
14Q

4
1
7

82
3\1
15Q

8

122

Junta de Clasificaci6n NQ 1
Secretaria Tecnica

Direc. Gral. de Administrac.

Maestro Especial
U . P . A. B. de Irig oyen
Director

3Q -- DejaI' establecido que el relevamiento de
funciones a que se refiere esta disposici6n, no Pl)_
dra ser computado como inasistencias ni licenc ills
a los efectos del concepto que les correspondiere
a los agentes relevados,

Tra.slado
-- CC. EE. 1//2 Y 1M} --

Permuta
-- C. E . 19Q Y Buenos Aires --

-- Expte. NQ 8,199/ 1961. -- 4-5-1961.
Aprobar el traslado, a su pedido a la esc~ e la de
adultos NQ 7 d el Consejo Escolar 15Q, en la 'vaca nte
producida pOl' jubilaci6n de la senora Maria T. Meijide de Rivera, de la maestra especial de laool'es de
la diurna NQ 6 del Consejo Escolar 14Q, senora ~fA
RIA ELENA JANTON de ALATI.

Expte. NQ 28.625/ 1960. -- 3_5-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestrllB
de grado de las escuelas Nros. 2 del Consejo F.scolar 19Q y 50 de Villa Calzada, Buenos Aires
(grupo "A",), senora ADELA LEONOR FIGUERS,
DO de MAZZITELLI y senorita NILDA LUIS.\
BALESTRACCI.

Sin eJecto tra.slado
C. E. 18Q Y Buenos Aires --

Sin eJecto tra.slado
-. C. E. 18Q Y La Pampa --

-- Expte. NQ 27 397/ 1960. -- 3-5_1961.
DejaI' sin efecto, a su pedido, el traslado a las
escuelas Nros. 20 y 16 del Consejo Escolar 18Q,
aprobado pOI' resoluci6n del 10 de agosto ultimo,
Expte. NQ 19.831/ 60, del director interino y m a estra
de grado de la escuela hogar NQ 11 de EzeizR, Buenos Aires, senor ALFREDO AGUSTIN MARTIN Y
sefiora MARIA AN'ONIA FIE GO de MAR'rIN
(Estatuto del Docente, Reglamentaci6n, Articulo 32
VIII).

-- Expte. NQ 1.314/ 1961. --' 3_5-1961
6
DejaI' sin efecto el traslado a la escuela ~Q 1
juliO
del Consejo Escolar 18Q, aprobado el 27 ~e
lie
ultimo, Expte. NQ 16.261/ 1/ 60, de la .m~estra 1.8
grado de la NQ 63 de Alpachiri, provmcla de 0
Pampa, senor a ROSA NELIA ABEL de GRECC '
.' en 18
en raz6n de que la rnisma presta servlclOS
dt'
escuela Teniente Coronel Rosendo M, Fraga, don de
rzo
fuer a trasladada pOl' resoluci6n del 9 de ma
1960, Expte. NQ 177; LP/ 1960.
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Ubicaci6n transitoria
Formosa y Tucuman

_ Expte. NQ 8.712/ 1961. - 3-5-1961.
Ubicar, transitoriamente, en la escuela NQ 3,\1
de Tucuman, a la maestra de la escuela NQ 2 rle

'Formosa, senora ELVIRA MARTA LUMI de ALDERETE, hasta tanto se apruebe el proyecto de reorganizacion de las escuelas de la provincia citado.
en primer termino, donde figura propuesta por la'
correspondiente Junta de Clasificacion.

E s cnpia fiel de resoluciones adoptadas por el Oon.sejo Nacional de Educaci6n,

FELIX ALBERTO CA YUSO
Secretario General

'.
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M.deE.yJ.-Expte.NQ2.902/57

REPUBLICA

ARGENTINA

BOLETIN

DEL

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
NQ 133

BUENOS AIRES, 15 DE MAYO DE 1961

"EBtableceBe que Los actoB de gobierno eBcola, (leyes, decreta., re.o,!ucwne., d18p08icione., etc.) que B6 imerten en eL BULE7'lN JEL
CONSEJO NACIONAL DE ED UCACION , B6 tendrdn POf 81tficie'"temente notifieadaB a partir de la feeM de BU publieael6n, 11
los senoreB direetoreB y ,efeB de laB diBtintaB dependenela. deberan tomar, en 10 que leB competa, las medidaB tendiente. para a.eoura, el fiel cumplimiento d. aquilloB, CorreBpond., asimismo a 108 .enoreB directore. II ;efe. mantener organizada, at dla 1/ II
disposici6n de BU perBonal, una colecci6n completa del Bolet!,,".
(ReBoluci6n del 1014157.
Ezpt •. N. 1l.108IBI1957).

Resoluciolles de Caracter General
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 20
Reql£isitos en pedidos de Zicencia por enfermedad

-

Expte. NQ 9.090/1961. - 10-5-1961.
Hacer saber a las dependencias de la Repartici6n, que los pedidos de licencias por enfermedad
que deban ser remitidos a la Direcci6n Nacional
de Sanidad Escolar -Direcci6n General de Reconocimientos Medicos- deben llevar imprescindiblemente la numeraci6n de los dos' documentos de
identidad (C. I. Y L. C. 0 L. E .) de los interesados,
como asi tambH\n apellidos y nombres completos.

cido en el punta I 'in-fine" de la reglamentaci6n
del articulo 77 Estatuto del Docente, 10 fueron, en
todos los casos, en cargos que no tuvieron asp irantes en los llamados a concurso reglamentarios,
vale decir, "cargos desiertos", y recayeron en personal con titulo habilitante.

Inspeccion Tecnica General de Escnelas
de la Capital
Desalojo dependiencias

-

C. E.

1Q -

-

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 21
No acOl'dar autorizaciones para tamar fotOgraffas

-

Expte. NQ 9.894/1961. - 11-5-1961.
lQ - Dejar sin efecto 1a res01uci6n de caracter
general NQ 89 de fecha 14 de octul;>re de 1958, expediente NQ 27.283 /1958.
2Q - Mantener, en todas sus partes, el articulo
2Q de la resoluci6n del 5 de octubre de 1956, adoptada por expediente NQ 1.173/1956, inserta en e1 Boletin de Comunicaciones NQ 1, en 10 que dispone que,
en 10 sucesivo, no se acordara autorizaciones a personas extraftas a la Repartici6n para tomar fotog:afias en las escuelas dependientes del Consejo NaClonal de Educaci6n.

Expte. NQ 6.593/1956. - 8-5-1961.
Mantener la resoluci6n de fecha 13 de junio de
1960 (fs. 138), por la que se dispone que la Direcci6n General de Oficina Judicial inicie acci6n de
desalojo de las dependencias que ocupa el Instituto Argentino Brasilefto en la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 1Q, situado en la Avda. QUintana NQ 31
Y hacer saber al Instituto de Musicologia y a la
Escuela Nacional de Danzas que el Consejo Nacional de Educaci6n procedera a ocupar las dependencias que utilizan en el edificio de la citada
escuela a partir del dia 1Q de julio pr6ximo.
Sin efecto uso casa habitaci6n
- C. E. 2Q-

-

RESOLUCION DE CA-RACTER GENERAL NQ 22
Aclaraci6n sobre d,esignaciones en cargos docentes

-

Expte. NQ 10.433/1961. - 11-5-1961.
Dejar constancia que los nombramientos de per!Sonal docente efectuados de acuerdo con 10 estable-

Expte. NQ 3.779/1961. - 8-5-1961.
1Q - Dejar sin efecto la resoluci6n de fs. 2 POI'
la cual se autoriz6 a la directora de la escuela
NQ 7 del Consejo Escolar 2Q, senora RITA MARGARITA WILMA TANZI de GIMENEZ MEDINA,
para hacer uso de la casa-habitaci6n del establecimiento, en raz6n que ese establecimiento ha sido
refundido con otra escuela.
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2Q - Disponer que la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital al proponer nueva ubicaci6n de la senora de Gimenez Medina, 10 haga
en una escuela que cuente con casa-habitaci6n para
directora.
Reconoci1niento de antiguedad

Expte. 20.344/1960. -

-

8-5-1961.

Ci E.

3Q -

Considerar comprendida dentro de los alcances
del Art. 180 del Decreto 8.188/59, el tiempo que estuvo separada del cargo la ex-maestra especial de
miisica de la escuela NQ 4 del Consejo Escolar
3Q, senorita JUANA M. R. CASTELLINO, dec larada cesante pOl' resoluci6n general del ano 1930 y
reincorporada dentro de las previsiones del Art. 181
de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente).
Sin eJecto mudanza Junta de ClasiJicaci6n N9 3
C. E. 3Q -

-

Expte NQ 33.707/1960. - 8-5-1961.
lQ Dejar sin efecto la resoluci6n adoptada
el 20 de abril ppdo., (Expte. NQ 7.759/1961), pOl'
la cual se dispuso que la Junta de Clasificaci6n
NQ 3 de la Capital Federal pase a funcionar en
el local de la cas a habitaci6n de la direcci6n de la
escuela NQ 24 del Consejo Escolar 3Q, calle San
Juan NQ 2261.
2Q - Autorizar la instalaci6n de un Consultor-io
Odonto16gico en la casa habitaci6n de la direccitSn
de la escuela NQ 24 del Consejo Escolar 3Q, cal!le
San Juan 2261 por parte de la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar como asi tambien par'a
que la senorita IRMA GOMEZ (F. VI), designada
para la atenci6n y conservaci6n del consultorio
habite en el mismo lugar.
Autorizar pe1'manencia en categoria act iva,
C. E. -'lQ

-

Expte. NQ 325/1960. -40 8-5-1961.
lQ - Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha 26
de abril ppdo., recaida en el Expte. NQ 325/1960.
2Q Disponer que el senor AMERICO EDMUNDO BENITEZ, director de la escuela NQ 1
del Consejo Escolar 4Q, continue I!n activida,d
docente de conformidad con 10 establecido en Ell
•
articulo 53 del Estatuto del Docente
Autorizar perma.nencia en categoria activa
C. E. -'lQ -

Reincorporaci6n
C. E. 5Q -

Expte. 816/1961. -

lQ - Reincorporar a la ex-maestra especial de
Labores de la escuela NQ 7 del Consejo Escolar
5Q, senora ANA CARLOS POSPISCHEL, por estar
comprendida en la resoluci6n general NQ 115 del
17 de diciembre de 1958.
2Q - CUl'sar estas actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para
que comunique a la Junta de Clasificaci6n que
corresponda 10 resuelto precedentemente a los efectos de la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo del Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente).
Recollocim 'ento de antiguedad
C. E. 5Q -

-

Exptc. 21.820/1960. - 8-5-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances
del Art. 180 del Decreto 8.188/1959, el tiempo que
estuvo separada del cargo la ex-maestra de la escuela NQ 13 de Consejo Escoar 5Q, senora CATALINA B. C. de LEIVA, declarada cesante por resoluCi6n general ,del .ano 1930 y reincorporada'
dentro de las previsiones del Art. 181 de la Ley .
NQ 14.473 (Estatuto del Docente).
Provisi6n equipo bombeador

-

Expte. NQ 2.771/1960. - 11-5-1961.
Autorizar al director interino de la escuela NQ 1:5
del Consejo Escolar 4Q, senor ALFREDO HONORIO ALZUET, a continual' en la categoria activit
(Art. 53, Estatuto de Docente).

C. E. 5Q -

-

Expte. NQ 28.214/ 1960. - 10-5-1961.
lQ - Aprobar la Licitaci6n Privada NQ 13 realizada por la Direcci6n General de Arquitectura
para la adjudicaci6n de los trabajos de provisi6n
y colocaci6n del equipo bombeador en el cdificio
sito en la calle Salom 332, asiento de la escuela
NQ 13 del Consejo Escolar 5Q.
2Q - Adjudicar las obras mencionadas a la firma CARLOS PABLO DUCROS en la suma de
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA PESOS M/N. ($ 44.950.- m/n.), por
ser su propuesta conveniente y equitativa.
3Q - Imputar la suma consignada en el punto
2Q al Plan de Trabajos Publicos, Financiaci6n, articulo 2Q del Decreto NQ 22.296/56, Anexo 28, Item
C. N. de E., Finalidad 2, Inciso I, Partida principal 1, Parcial 1 - 1/1 del Presupuesto 1960/61.
No hacer lugar a permamencia en categoria activO,
C. E. 7Q -

-

8-5-1961.

Expte. 34.880/1959. - 11-5-1961.
No hacer lugar al pedido .formulado en estaS
actuaciones por el director de ~a escuela NQ 17
del Consejo Escolar 7Q, senor HECTOR MORE~
RA CASTRO, para continuar en la categoria actlva (Art. 53 del Estatuto del Docente).
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Renuncia
C. E. "/2 -

_ Expte. NQ 4.855/1961. - 11-5-1961.
Aceptar la renuncia que, por razones de indole
particular, presenta el maestro de grado de la
escuela NQ 10 del Consejo Escolar 7Q, senor OSCAR ASISCLO CANDELARIA.

ReconoC'i.miento de antiguedad
-

C. E. 82

_ Expte. NQ 26 . 153/1960.
8-5-1961.
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
la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 8Q, senora
ZULEMA M. de RAMINI, declarada cesante por
resolucl6n general del ano 1930 y reincorporada
dentro de las previsiones del Art. 181 de la Ley
14.473 (Estatuto del Docente).

Reparacion de local
-

C.·E. 82 -

Expte. 26.293/1960. - 11-5-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($ 938.660.-) MONEDA NcACIONAL, preparado por la Direcci6n General de Arquitectura para los trabajos 'd,e reparaci6n de~
local que ocupa la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 8Q, situado en la calle Don, Bosco 4200, de esta
Capital.

DI, la donaci6n que ofrece para dicho establecimiento de un retrato de don Domingo Faustino
Sarmiento del que es autora, cuyo valor es de. DIEZ
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.000.moneda nacional).

Renuncia
C. E. 102 -

-- Expte. NQ 4.250/1961. -

Autorizar perma:nencia en categorta activa
-

-

-

C. E. 102 -

Expte. NQ 31.344/1960. -

8-5-1961.

. 1Q - Extender el testimonio que solicita a foJ(jas 118 la ex-director a interina de la escuela NQ 4
. Escolar 10Q, senora ARMINDA CATAel ConseJo
t I
. .... N"A DELUIGI de PINGITORE.
20
a 1- - Pasar a la Inspecci6n Seccional respectiva
. os efectos senalados en el· articulo 50 del RegIaillento de Sumarios.

C. E. 112

-- Expte'. NQ 19.731/1960. -

10-5-1961.

Autorizar a la maestra de la escuela NQ 22 del
Consejo Escolar 11Q, seflorita MARIA ESTHER
IGARTUA, a continuar en la categoria a.ctiva
(Art. 53 del EstatutQ del Docente).

Autorizar permanencia en categor-la activa
-

C. E. 112

-- Expte. NQ 19.726/ 1960. -

i

10-5-1961.

Autorizar a la maestra de grado de la escuela
NQ 19 del Consejo Escolar 11Q, senora SANTOS
nOSA BRUGO de GOBBl, a continuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente).

Instalaci6n de gas

2Q - Autorizar al citado organismo para llamar
a Iicitaci6n publica.

Extensi6n testimonio

11-5-1961.

Aceptar la renuncia que, por razones particulares, presenta la maestra especial de dibujo de la
escuela NQ 5 del Consejo Escolar 10Q, senorita ELENA TAPIA.

-

3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 4 vta.
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-

C. E, 112 -

-- Expte. NQ 27.016/1960. -

10-5-1961.

1 Q - Autorizar a la Direcci6n General de Arquitectura a efectuar los trabajos destinados a la
i.nstalaci6n de gas en el local de la escuela NQ 22
del CQnsejo Escolar 11Q, para atender el servicio de
1.a "Copa de Leche", de conformidad con el presulPuesto obrante a fs. 2, cuyo monto asciende a IS:
Burna de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 27.900.- m / n.).
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 8 por la Direcci6n General de Administraci6n.

Autorizar permanencia en categoria activa
-

Donaci6n de retrato
-

C. E. 102 -

-

C. E. 112-

Expte. NQ 25.565/1960. - 10-5-1961.
Acept
bUj
ar Y agradecer a la maestra especial de di0
sefl de la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 10Q,
ora MATILDE PIA FURIO LANUZA de NAR-

Expte. N;Q 19.727/1960. -

11-5-1961.

Autorizar a la maestra de la escuela NQ 19 del
Consejo Escolar 11Q senorita BASILIA FLOREN'TINA PELUFFO, a continuar en la categoria activa (Art. 53, Estatuto del Docente).
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Completar cateWra

-

C. E. 122 -

-

Expte. NQ 7,420/1961. - 8-5-1961.
Disponer que la maestra especial de dibujo de
la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 12Q, senorita
CELINA E . GENOUD, (una catedra), dicte ell 10
sucesivo 5 horas en dicho establecimiento (1 hora
a la manana y 4 a la tarde) debiendo completar
su catedra con 4 horas, turno tarde, en la esclUela
NQ 5 de la misma jurisdicci6n.

TA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y
PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MC)NlilDJillt
NACIONAL ($ 56.175,19 :m/n.), a favor de
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
concepto de pavimentos correspondientes al inmue.
ble sito en la calle Homero 2159 de esta Capita~
propiedad del Consejo Nacional de Educaci6n, don
de funciona la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 132.
2Q 5 vta.

Ubicaci6n
C. E. 142

Reconocimj,ento de antigiiedad
- C. E. 132 -

-

Expte. NQ 22.717/1960. - 8-5-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances
del Art. 180 del Decreto 8.188/59, el tiempo que
estuvo separada del cargo la e:~-l1laestr :t ubicac1a
en la Biblioteca del Consejo Escolar 13Q, senora
ALICIA AURORA ERRO de OTAROLA, decIarada cesante por resoluci6n general desde el :ino
1930 y redncorporada dentro de ,las previsiones
del Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del lDocente).
Reconocimiento de antigiiedad
C. E. 132

-

Expte. NQ 24.504/1960. - 8-5-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcan.ces
del Art. 180 del Decreto 8.188/59, el tiempo que
estuvo separada del cargo la ex-maestra especial
de dibujo de la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 13"Q, senorita JULIA RABANILLO CABALLERO, declarada cesante por resoluci6n general del
ano 1930 y reincorporada dentro de las previsiones del Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del
Docente).
No autorizar permanencia en categorta activa.
C. E, 132 -

-

Expte. NQ 21.135/ 1960. - 10.5-1961.
Estar a 10 resuelto en cuanto no se hizo lugar
a 10 solicitado por la senora MARIA GRAZIA PICCOLO de MARRE (26-10-1960, E:'pte. 2tl.212;'1960).
Autorizar permanencia en categoria activa
- C. E. 132

-

Expte. NQ 19.806/1960. - 10-5-1961.
Autorizar a continuar en la categoria activa a
la maestra de la escuela NJQ 11 del Consejo Escolar
13Q, senorita ASUNCION ADELA SAGGESE (articulo 53 del Estatuto del Docente).
Pago de pavimento8
- C . E. 132 -

-

Expte. NQ 2.303/1961. - 10-5-1961.
1Q - Disponer el pago de la sum a de CINCUEN·

Imputar el gasto en la forma indicada a fs.

-

Expte. N2 29.664/1959. - 10-5-1961.
Ubicar en la escuela NQ 7 del Consejo Escolar
14Q, (turno tarde), en la vacante producida por
jubilaci6n de la senorita El!:.a Canrll'n Joseflna
Rodriguez, a la maestra de grado reincorporada
p~r resoluci6n del 29 de 'j unio de 1960 (hoja 11), senora MARIA ELSA SANDER de ARELLANO.
No autorizar' permanBncia en categoria activa
C. E. 142 -

-

Expte. NQ 31.300/1960. -

10-5-1961.

•

No hacer lugar al peklido de ·reconside.raci6n
formulado en las presentes actuaciones, por la sl::norita JOSEFA MAGDALENA BAND!.
Ubiccacion
C. E. 1112

-

Expte. NQ 35.381/1959. - 11-5-1961.
Ubicar en la escuela NQ 26 del Consejo Escola f
14Q (turno manana), en la vacante por pase de la
senora Cecilia H. M. d~ Lema, a Is: senora ANGELA C. OJOLI de FARI~A, 'maestra reincorporada
de conformidad con ~l Art. 34 del Estatuto del
Docente (resoluci6n fs. 26 >.
Reincorporaci6n
- C. E. 162

-

Expte. NQ 24.391/1960. - 10-5-1961.
III - Reincorporar a la ex-maestra especial de
labores de la escuela NQ 17 del Consejo Esco lar
16Q, senorita !TALIA AMERICA, ARGENTINA :MIGLIAV ACCA, por estar comprendida en 'la resoluci6n general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958.
2Q Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n
Teenica General de Escuelas de Capital, para que
comunique a la Junta de Claslficaci6n que corr es ponde 10 resuelto precedentemente :1 los efectoFl dE'
la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo del
Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del p ocente).
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.-R econocimiento d e Anti giiedad

-

C. E. 17Y -

_ E]Xpte. NQ 19.618/1960. - 8-5-196l.
considerar comprendida dentro de los a lcance., del
Art. 180 del Decr eto 8.188/59, el tiempo qll '~ estuvo separada de ca rgo la ex-maestra eS1! -l.;';:> I Je
labores de la escuela NQ 18 del Conse.ic Escola r
17Q, senora YOLANDA CEREBELLO de MA1-!QUEZ, declara da cesante por r esoluci6n gr;n r ral
del ano 1930 Y r eincorporada dentro de las pl'C'visiones del Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del
Docente).
R ecNttocimiell i o de Antiguedad
C. E. 179 -

_ Expte. 31.296/1960. - 8-5-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances
del Art. 1&0 del Decreto 8.188/59, el tiempo que
estuvo separada del cargo la ex-maestra especial
de kl escuela de nuevo tipo NQ 9 del Consejo Esoolar 172, senor ita TERESA BRICHETTO, declarada
cesante por resoluci6n general del ano 1930 y reincorporada dentro de l~s previsoines del Art. 181
de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente) .
A signaci6n de tunciones aux iliares
- C. E. 179 -

-

Expte. NQ 32.688/1960. - 8-5-1961.
Asignar funciones de 'a uxiliar de direcci6n por el
termino de un ano, a la maestra de grado de la
escuela NQ 21 del Consejo Escolar 17Q, senora ELIDA ESTELA MORAN de TERRAN'OVA, debiendo
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 180
Capital, proponer su ubicaci6n.
Ubicac i6n
C. E. 17Q

-

Expte. NQ 1.609/1956. - 10-5-1961.
Dbicar en la escuela NQ 20 del Consejo Escolar
1-0
I -, en la vacante producida por traslado del senor
Ricardo Saetone, al director' reincorporado por resOluci6n del 16 de octubre de 1958 (hoja 59), senor
ANGEL GOMEZ
Donacinn de bandera
C. E. 199 -

-

Expte. NQ 34.269/1960. - 10-5-1961.
~ Aceptar y agradecer a la Asociaci6n Cooperalora de la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 19Q,
a. donaci6n que ofrece para el citado estableciIlliento d
as
e una bandera de ceremonias, cuyo valor
p~ienda a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS
SOS MONEDA NACIONAL ($ 2.800. - min ).
]V

0

autorizar permanencia; en categorfa activa
C. E. 20Q

ExPte. NQ 20.623/1960.
•

10-5-1961.

No hacer lugar al pedido formulado en estas
a.ctuaciones por el senor ALEJANDRO MORENO .
Ubicaci6n
C. E. 209

-- Expte. NQ 33.148/ 1960. - 10-5_1961.
Ubicar en la escuela NQ 6 del Consejo Escolar
20Q, a la maestra auxiliar de direcci6n, senorita
MARIA DORA IOVINE.
R econocimiento die Antiguedad

Expte. N1Q 24.392/1960. - 8-5-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances
dlel Art. 180 del Decreto 8.188/59, el tiempo que
estuvo separada del cargo la ex-maestra de 180 escuela diferencial NQ 4 senorita CORINA OCAMPO, declarada cesante por resoluci6n general del
a.no 1930 y reincorporada dentro de las previsiones
dlel Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente) .
Re<:onoci1nie'>'to de Antiguedad

8-5-1961.
Expte. NQ 26.576/1960.
Considerar comprendida dentro de los alcances
d.el Art. 180 del Decreto 8.1&8/59, el tiempo que estuvo separada del cargo, 180 ex-maestra de la escuela. de nuevo tipo NQ 9, senora LILA ISABEL MAT'1~EUCCI de FERNANDEZ, declarada cesante por
resoluci6n general del ·a no 1930 y reincorporada
dentro de las previsiones del Art. 181 de la Ley
14.473 (Estatuto del Docente) .
R eincorporaci6n

-- Expte. NQ 3.132/1961. - 8-5-61.
1Q - Reinc'Orporar a la ex-maestra de la escuela
de nuevo tipo NQ 9, senora ELENA TU:f'lAS de
PALAZZOLO, 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 Escue\as de la Capital, para
que com unique a la Junta de Clasificaci6n que corresponda 10 resuelto precedentemente ales efectos
de la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo del
Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente).
Promoci6n pe1"sonaJ de Ilervicio

-- Expte. NQ 9.880/ 1961. - JO-5·19Gl.
1Q - Promover al Grupo V, Clase "F" ($ 3.100.m /n), TRES MIL CIEN PESOS MONEDA NACION AL de sueldo basico, al personal nominado a
Icontinua ci6n. que actualmente revista en el Grupo
VI de la misma Clase, el cual obtuvo en los dOB
'u ltimes periodos la calificacion final de "Sobresaliente" (10 puntos) y que registra una antigUedad en la Repartici6n no menor a1 7 de octubre
de 1937:
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Nombre y ApeUido

UBICACION
Esc. C.E. Antig.

SIMON BARRAL
19
RICARDO JANEmO
4
CONSTANCIA OJEDA de JANEmo
4
BLAS VICENTE BELLOMO
22
LEONARDO FUENTES
25
JOSE CEDRON
14
ANTONIO BALBERTO GUTIERREZ
23
EDUARDO DIEGUEZ
24
ISIDRO PACHECO
23
ANTONIO FERNANDEZ
26
RAUL SEVERINO PEREZ
27
ANGELA PUGLIESE de BOVA
8
SIMON RAMON BUS TAMANTE
9
14
ELIDO BISCONTI
16
JOSE MERLO
MARIA ESTHER VILA de V ACCARlO
17
OSCAR ANTONIO GOMEZ
9
MANRIQUE TORRADO
15
A VELINO HILARIO MACIAS 18
LUCILA BENITO de AGUILAR 19
GONZALO AGUILAR
19
FACUNDO GERONIMO SO20
LARI
21
ALBERTO ROMAGNOLI
FELIX RAUL PIPARUOLO
7
PRIMO FELICIANO MENDEZ
8
10
FELIX AGUSTIN MONACO
JOSE FORTUNATO FERRAN1
DO
HERMELINDA FRANCIA de
16
RODRIGUEZ
20
ORLANDO SALERNO
CONRADO ENRIQUE CAYO21
NAUS
1.5
PASCUAL LUIS LODOVICO
FRANCISCA RAMONA C. de
1
DELPECH
13
LUIS CERUTTI
17
JORGE BIRD
20
VICENTE PUCCI
23
JOSE ENRIQUE GIRALDEZ
BLAS ANTONIO GURRU12
CHAGA
JUSTO AVELLANEDA
18
EDUARDO SERAFIN DESTAL 23
GERARDO GIRON
12
NICOLAS MOURE
14
AVELINO SANTAMARIA
14
20
MODESTO PINAL
FRANCISCO VICENTE P APASIDERO
24

1Q
2Q

4/9/928
29/12.1929

2Q
2Q
2Q
3Q

26/6/936
30/12/932
8/3/931

4Q
4Q
5Q
5Q
5Q
6Q

1/7/930
1/8/926
11/8/936
20/8/924
27/4/936
1/3/937

6Q
6Q
6Q

15/3/930
9/6/937
3/4/'924

6Q
7Q
7Q
7Q
7Q
7Q

1/9/934

1/41930

28/8/!~32

22/4/B31
1/5/B37
14/4/B30
1/3/B27

UBICACION
Esc. C.E. Anti~.

Nombre y Apellido

EDUARDO LUIS GARCIA
ANIBAL TELLO
JESUS TRONCOSO
VICTORIANO CIRILO MONTES de OCA
PEDRO RIVAS

9
17
21

1/4/921

12 20Q
1 A.L.

26/6/926
16/4/937

-

Expte. 9.100/1961. -

10-5-1961.

1Q - Llamase a concu~so de titulos, antecedentes y oposicion por el termino de diez dias habiles
para proveer dos cargos de maestro especial de
frances, interino, en las escuelas de doble escolaridad NQ 13 del Consejo Escolar 1Q y NQ 11 del
Consejo Escolar 5Q, situadas en la calle San Martin
458 y Lafayette 1879, respectivamente. Para la primera debera ser maestra y para la segunda maestra 0 maestro.
2Q Llamase a concurso de titulos, antecedentes y oposicion por el termino de diez dias
habiles para proveer una vacante de maestra especial de id'ioma italiano, 'interinaJ, en la escu!ela
NQ 19 del Consejo Esc.olar 4Q, Rio Cuarto 1249.

10Q

24/2/9137

11Q
11Q

22/7/927
15/11/926

12Q
13Q

1/4/937
18/6/9:n

1. CARGO A QUE ASPIRA. dicar hasta 5 escuelas).

14Q

7/10/9:'37

2. DATOS PERSONALES.

14Q
14Q
14Q
15Q

1/319:24

16Q
179
17Q
18Q
189
18Q
18Q
18Q

1/3/987
9/8/985
5/3/984
19/2/926

1/4/936
3/8/93.7

4/7192~

LlamaOO a Concurso

1/3/B27
28/2/H36
1/10/£135
5/8/929
15110/932

6/9/9!~8

1/9/9at.

2Q - Dejase establecido que las presentes promociones tendran efecto a partir del 1Q de junio
de 1961.

7Q
7Q
89
8Q
8Q

5/8/928

-

19Q
19Q
19Q

3Q Los aspirantes deberan presentar en Ie.
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Ia Capital Federal, Pizzurno 93.'>, de Iunes a viernes y de
13 a 16 entre el 10 y 23 del actual, una solicitud
con la siguiente informacion acompaiiada de Ia
documentacion respectiva.
(Pudiendo in-

a) Nombre y apellido completos.
b) Nacionalidad.
c) Fecha y Iugar de nacimineto.
ch) Libreta de enrolamiento 0 civica NQ Y
Clase.
d) Cedula de identidad: N,Q y policia que la
extendio.
e) Estado Civil.
f) Domicilio y telefono, (ccrtificado de domicilio)

..

24/2/932
1/ 3/I:J30

3. TITULOS Y

28/7/937

a) Cargo
mente.

0

ANTECEDENTES.
cargos

que

desempeil.a actual-

•

,
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Titulos docentes que posee para el carg'O
de Frances:
Profesor de Enseftanza Secundaria de
Frances.
Profesor Normal de Frances.
Profesor de Enseftanza Secundaria, Normal y Especial en Lengua y Literatura
Francesa.
Profesor de Enseftanza Media en Frances.
Profesor en Frances.

7. L A PRUEBA de oposici6n consistira en una
clase practica de enseftanza del idiom\!. y en
la respuesta a un interrogat'Ori'O sobre enseftanza . oral.
8. A LOS EFECTOS de la integraci6n del jurado de oposici6n formad'O por tres docentes, uno designado por el C'Onsejo, lOj ·asplrantes deberan elegir dos docentes d:;l entre lAo
n6mina siguiente:

c) Titulos docentes que posee para el carg'O
de Italiano:
Profesor de Enseftanza Media en Italiano.
Profesor en Italiano.
Profesor de Enseftanza Secundaria en Italiano.
Profesor de Enseftanza Secundaria, Normal y Especial en Lengua y Literatura
Italiana.
Profesor' de Enseftanza Secundaria, Normal y Especial en Italian'O.
Ademas el aspirante deb era. acreditar el
titulo de Maestro Normal N'acional 0 su
equivalente.
En la solicitud se consignara:

Escuela para adultos NQ 8 del Consej'O Esc<>la,
lQ, seftora LLAMA FIGUEROA, MARIA O.
E . de
Escuela para adultos NQ 7 del Consej'O .Escolar 20Q, seftora SORRENTINO, JUDITH MARIA D. C. de
Escuela para adultos NQ 1 del C'Onsejo Escolar 12Q, seftorita MONTEVERDE, NELIDA
GUILLERMINA.
Escuela para adultos NQ 5 del Consejo Escolar lQ, seftora REGISSAERT, MARTA ELENA M. E. de
Escuela para adultos NQ 6 del Consej'O Escolar· 9Q, seftorita SALA SARMIENTO, MARTHA AMALIA
Escuela para adultos NQ 3 del Consejo Escolar NQ 16Q, seftora ROSEMBLIT, DARINGA
VUCOMANOVICH de
Escuela para adultos NQ 8 del Consejo Escolar 6Q, seftora P ESOA, AIDA ROSA LA
VIA de
Escuela para adultos N'Q 5 del Consejo Escolar l Q, seftora FERNANDEZ MEIJIDE, Rosa G. C. de

ch) Servicios docentes de' la especialidad prestados con anterioridad, indicando escuelas, 10caUdad y jurisdiccion escolar; fecha de iniciaci6n y cese de los servicios;
can'icter de los mismos (titular, interino 0
suplente) y conceptos merecidos.
d) Actividades vinculadas

con la enseftanza
de la especiaJidad en la escuela primaria:
publicaciones, conierencias, etc.

4. EL CARGO sera remunerado con el siguien-

te sueldo y bonificaci6n. .
Asignaci6n pOI' el cargo: !Ii 2.125.- min.
Asignaci6n pOI' estad'O dr),;ente: $ 875.- II1 / n.
Bonificaci6n POl' antigiiedac;l : del 15 al 80 '0/0
desde los 2 afios de servicios. En la bonificaci6n por antigiiedad se computan los servicios prestados con' anterioridad.
Bonificaci6n pOl' prolongaci6n de jornada: pesos 312,50 mi n., pOI' hora despues de las
10.
5. Les aspirantes deberan reunir los siguientes
requisitos:
a) Poseer titulos de Maestro Normal Nalcional y de Profesor de Frances 0 de Italiano segUn corresponda.
b) Ser argentino, nativo, naturalizado 0 por
0pcion.
c) Rendir una prueba de oposicion.
6. EL CARGO se desempeftara con un minima
de 8 h'Oras semanales en el turno de la tarde
a raz6n de 11/2 diarias hasta cubrir el t'Otal.

Para Frances:

Para Italiano:
SALUZZI, LUIS, Profesor del Instituto del
Profesorado.
BALBI, INES, Profesora del Instituto del Profesorado.
CORMIO, EMILIO, Profesor del Institut'O del
Profesorado.
ANDRE, IDA BONETTI de, Profesora del Instituto del Profesorado.
FIORE, EZIO, Profesor del Colegio Nacional
B. Mitre y Liceo NQ 1.
9. Dentro de los tres dias de cerrado el concurso
la Inspecci6nTecnica General de Escuelas .de
la Capital procedera a estudiar los antecedentes de los aspirantes, dando publicidad a la clasificaci6n de los mismos y a la nomina de
los miembros del Jurado que resultaren elegidos a los efectos de las impugnaciones posibles,
10 . SENALASE el dia 31 del actual para la prueba
de oposici6n la que se llevara a cabo en la es- .
cuela NQ 13 del Consejo Escolar 1 Q, San Martin 458, para Frances y en la escuela NQ 19 del
Consejo Escolar 4Q, Rio Cuarto 1249, para Italiano.
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11 . EL JURADO procedera en la forma estab leclda en los ·a rticulos 3Q y 4Q de las Ba.ses
del Concurso para Provisi6n de Cargos en
la Ensenanza Primaria en 10 que corresponda.
12 . La designaci6n se efectuara de a cuerdo con 10
establecido en e1 punta XIV del Articulo 63
del Estatuto del Docente.
13 . Los ganadores del concurso tendran una Iboniflcaci6n equivalente al 50 %
del numero
de puntos obtenido en la prueba de oposici.6n,
a los efectos de la designaci6n como titular.
14. Los docentes aprobados en este Concurso que
no obtengan el cargo integraran la n6mina
de suplentes para reemplazar a los interinos
en caso de licencia, renuncias, etc. y quedaran eximidos de nueva prueba de oposici,on
en caso de nuevo llamado para nuevos cargos interinos creados en el presente curso
eseolar a cuyo efecto tendra validez la clasificaci6n obtenida en la prueba de oposici05n
de este concurso.

dida, pOl' concurso, al cargo de directora de la N!! 2G
del C. E. 15Q (Expte. NQ 20.610/ 60), a continual' en
la categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del D,).
cente) .
A 1J toriZQI' permanencia en categoT'rt ctctivn

- ee.
-

EE . 16Q Y 19Q -

Expte. NQ 30.537/ 1960. -

11-5_1961.

DejaI' sin ef ecto la reSolucion del 30 de noviem _
bre ppdo. (Expte. NQ 32.155/ P / 60/ carpeta especial) ,
en cuanto se refiere a la maestra de la escuela NQ ) 7
del Consejo Escolar 19Q, senorita SARA JOSEF A
CARLOTA ROMERO, ascendida pOl' concurso a1
cargo de directora de la NQ 20 del Consejo Escolnr
16Q (Expte. NQ 20.610/ 60)' Y autorizarla a conti_
nual' en la categoria activa (Art. 53 del Estatut o
del Docente) .

ee.

Ubicaciones
EE. 2Q, 7Q Y 1J,Q -

Sin eJecto designaci6n

-

Expte. NQ 7 . 709/1961. - 11-5-1961.
DejaI' sin efecto la designaci6n como maestra
especial de ingles suplcnte, en escuelas de doble
escolaridad, efectuada el 3 de agosto ultimo, eJ{pedlente NQ 21.049/960, de la senorita RAQUEL
TERESA LAGUNA

- ee.
-

Ubicaci6n
EE. 10Q Y 14Q -

Expte. NQ 3.703/1959. -

8-5-1961.

Ubicar en la escuela NQ 2 del Consejo Escolar
14Q, (6 horas, turno manana), en la vacante producida POl' traslado de la senora N'elida Pizarro d.e
Fernandez Dirube, a la maestra especial de dibujo
reincorporada el 23 de abril de 1959 (hoja 4).
POl' encontrarse comprendida en la resoluci6n general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958, seno··
rita EDILIA RAQUEL FERRERES, la que com ..
pletara su catedra con 4 horas en la NQ 5 de:!
Consejo Escolar 10Q, (turno tarde), de la vacantE~
producida pOl' renuncia de la sefiorita Elena Esther
Manuela Tapia.
Autorizar permanencia en categoria activa

-

ae. EE.

15Q Y 17Q -

Expte. NQ 27.362/ 17Q/ 1960. - 11-5-1961.
DejaI' sin efecto la resoluci6n del 24 de noviembre de 1960 (Expte. NQ 27.362/17Q/ 60), Y autorizar
a la sefiora JULIA ELSA ROMERO de FIGUEROA,
maestra de la escuela N2 22 del C. E. 17Q, ascen-

Expte. NQ 6.816/ 1961. - 10-5_1961.
Ubicar en las escuelas que se determinan, al siguiente personal reincorporado de conformidad con
la resoluci6n de caracter general NQ 115 del 17 de
diciembre de 1958:

M aesiTft8 de

grado:

MARIA LUISA FIGUEROA de SIMONELLI, en
la NQ 3 del C. E 14Q (turno tarde), vacante por
pase de Aura S . de Feu.
BERTA A. B. de CORMICK, en la N Q 9 del C. E .
14Q (turno tarde), vacante pOI' pase de Bella Ines
Ga itan.
LUISA ERCILIA AGUIRRE de MAGRI, en la
NQ ) 2 del C. E. 7Q (turno tarde ) , va cante pOl' iUbil a ci6n de Matilde M. Galloni.
Maestm especial de Dibujo:

CORNELIA AMELIA TADDEI de MULLER, en
la NQ 4 del C. E. 14Q (turnos manana y tardE' j,
vacante pOl' jubilaci6n de Maria E . V. de Chiappe.

M a estras especiales de M1lsica:

ALCIRA AMALIA BOGO de BRIOSCHI, en la
NQ 7 del C. E. 2Q (turno manana), vacante por jU'
bilaci6n de Dolores Palau de Palau.
AIDA DE ROSE, en la NQ 24 del C. E . 2Q (tll lno
t a rde), vacante por jubiJaci6n de Erlina P . de T,uperi.
MARIA CORINA CASARERO de CARLONE, ell
la NQ 25 del C. E. 72 (turnos manana y tarde).
vacante POl' jubilaci6n de Maria T:R. de Rivero.
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1~)
-

Ubicaci6n
Buenos Aires-

_ Expte. NQ 36.060/1959. - 10-5-1961.
Ubicar en la escuela NQ 96 de Villa Progreso,
Buenos Aires, a la maestra auxiliar de direccion senora LYDIA ELMIRA CAMB'AS de TABOADA.
No ha lugar a 1'eincorporaci6n
- Buenos Ai1'es _

_ Expte. NQ 704/1956. - 10_5-1961.
1Q - Desestimar la peticion de la senorita MARIA JULIANA DEYMONNAZ, por cuanto su estado de salud impide su desempeno en funciones
docentes.
2Q - Previa notificacion, disponer el archivo de
estas actuaciones.

-

Ubicaci6n
Buenos Aires -

-

Expte. NQ 25.082/1958. - 11-5_1961.
Ubicar en la escuela NQ 7 de Bella Vista, BlIcnoa
Aires, a la senora MARTIN A FERRERO de ROMERO, a quien se Ie asignaron funciones auxiliares I,or
resoluci6n de hoja 30.

Ubicaci6n t1·a nsitoria
- Oatamarca -

-

Expte. NQ 18.321/1959, - 8-5_1961.
Ubicar transitoriamente en la escueJa NQ 71 de
Villa Cubas, Catamarca, a la sefiorita ILDA MARTA CANO, a quien se Ie asigna'ron funciones auxiI"
lares por resoluci6n de fs. 16.

Donaci6n piaca
- Oatamarca -

-

Expte. NQ 33.242/1960. - 10_5-1961.
Aceptar y agradecer al personal directlvo y docente
.
Y vecInOs de la escuela NQ 39 de Catamarca,
Ia don '6
aCI n de una placa recordatoria de las "Bodas
de Or 0,
I
0
del establecimiento, cuyo costo asciende a
p~ slIIna de UN MIL SEISCIENTOS NOVE NT A
SOS MONEDA NACIONAL ($ 1,690.- min,).
Oonvenio de transterencia
- Oatamarca -

-E

VI xPte. NQ 9.886/1961. - 11-5-1961.
8TO: Los dlversos estudios que hasta el mo_
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mento vienen realizando en forma integral los miembros que componen el Consejo Nacional de Educacion ace rca de la conveniencia de ir formallzanuo
los Convenios sobre transferencia de las escuelal:l Y
servicios de educaci6n primaria que, depend\enc1o
dial 'Consejo Nacional de Educacion se encueotren
situados en los territorios pertenecientes a las pro_
v"incias argentinas, y
CONSIDERANDO:
Que los estudios referidos se han llevado a caho
ell concordancia con las conversaciones sostentdas
sobre el particular con los Gobiernos de dichas pro_
vincias, y
Que esa intenci6n de transfer en cia se ha dejado
e:Kpresamente consignada en divers os Convenlos de
Coordinaci6n Escolar que el Consejo ha firmado yo.
con los Gobiernos Provinciales, y
Que la tal provincializacion de escuelas nacionales se ha llevado a cabo ya, por ejemplo, con 10.
pr ovincia de Santa Cruz, y
Que la posibilidad de que la dicha transferencin
sea aceptada por los Gobiernos Provinciales se encuentra condicionada al hecho de que la Naci6n
transflera a la Provincia las actuales partidas presupllestarias afectadas al servic10 que se traspasa, y
Que es evidente que la .capacidad receptlva de las
porovincias que convengan la transferencia, lea r er mitira. una directa vinculacion de vigilanch cun
los servicioa de las escuelas prim arIas que se les
entreguen, crean do una unidad educa'Cional provincial sumamente acorde con la obligacion conlltit".Jdonal que emerge del articulo 5Q de la Carta Mag_
Da' Y

Que estos estudios que se han venido reaUzando
han side puestos en conoclmiento del Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del MInisterlo de l:~uu
cacion y Justlcia y han contado con su aceptncion
y ponderacion de la medida, y
Que particularizando las prlmeras tratatlvas con
el Gobierno de la provincia de Catamarca, se ha
llegado con dicho Gobierno a la concordancla sobre
el texto del Convenio de Transferencia a flrmar, y
Que el traspaso a realizar ha de implicar un bi'neficio ponderable desde el punta de vista de la
afirmaci6n de los mas sanos prlncipios federalistas
y asimismo posibilitariin un reajuste beneflcioso en
el orden econ6mico y administrativ~ del Consejo
Nacional de Educacion, el Consejo Nacional de Edl'_
eacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
lQ -

AutoTlzar a la Presidenta del H. Cuerpo, sei~ora ROSA CLOTILDE SABA TTINI de BARON
BIZA para que, ad referendum del Poder Ejecutlvo
Nacional, firme con el Gebernador de la provincia
de Catamarca, un Convenio sobre Transferencla de
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Servicios y Escuelas de Educaci6n PriIllaria, esrEtblecidas en el territorio de esa provincia, en virtud
de las disposiciones de la Ley NQ 4.874, que d~lbp.nl
tener como texto el siguiente:
"Entre el Consejo Nacional de Educaci6n rt~pre
"sentado por su Presidenta, por una parte, en ade"lante LA NACION, Y el Gobernador de l.a provin"cia de Catamarca, por la otra, en adelante LA
'PROVINCIA, celebran el presente convenio de
" transferencia de servicios de ensefianza primaria,
" «ad referendum» del Poder Ejecutivo Nacional y
"del Gobierno de la provincia de Catamarca, bajo
" las clausulas que siguen:
PRIMERA. - LA N ACION haee entrega a LA
" PROVINCIA Y esta recibe, sin cargo, mediante los
"inventarios pertinentes en cada acto administmti" vo, posesorio y de dominio:
"

"
"

"

"
"
"

"
"

"
"
"
"

a) Las escuelas prim arias establecidas en t en ito rio provincial en virtud de la Ley NQ 4.874.
con los jardines de infantes anexos y las es_
cuelas hogares creadas en la provincia por
las disposiciones de las Leyes Nros. 12.!558
y 14.470.
b) El patrimonio total del Consejo Nacional. de
Educaci6n, incluidos utiles, afectado ,a los
servicios educacionales que se transfieren ; y
«ad referendum» del Honorable Congreso de
la Naci6n el correspondiente a bienes inmuebles.

"TA (180) dias contados desde 1a aprnbaci6n
"este cOJlvcnio por In H. Legislatura de h
"cia, se considerara. que continua bajo el
" nacional que 10 ampara. LA PROVlNCIA
"ga a mantener regularizados los aportes que r"
"tenga de ese personal, y a cumplimentar, com
"agente de retenci6n, las norm as y reglamemacl')o.
"nes vi gentes y que rigieren en la Caja Nacionao.
"de Previsi6n para el personal del Estado. En call
"que el personal optase por el regimen jubllatori
" provincial, debera efectuar todos los aportes
" observar todos los requisitos a que obliga la Ley
"especifica de la Provincia.

" TERCERA. - La NACIQN transferira. a I&.
"PROVINCIA, con caracter definitiv~, una Burna
"anual que no podra. ser inferior a la que tiene
"asignada en el preBupuesto vigente para atender
"los gastos de funcionamiento de los establecimien"tos motivo de este convenio.
" Transitoriamente y hasta tanto se aumenten lOll
"indice de coparticipaci6n de los impuestos nacio"nales a que se refieren las Leyes Nros. 14.060;
"14.390 Y 14.788 por aplicaci6n de este convenio,
"los fondos que en virtud de 10 dispuesto anterior"mente debe transferir LA N ACION a LA PRO"VINCIA 10 seran en concepto de contribuci6n ell"pecia!. Estas entregas no afectaran el actual r e"gimen y monte de la coparticipaci6n antes re" ferida.
" Dentro de los SESENTA (60) diaB 'de la fechn
"del presente convenio, el Consejo Nacional de
"Educaei6n propondra los ajustes presupuestarlos
"que correspondan con el objeto de cumplimentar
"las transferencias de fondos aludidas en la pri"mera parte de la presente Clausula, e inmediata"mente de vencido aquel termino la Tesoreria de
"Ia Naci6n procedera a girar los fondos directs"mente a LA PROVINCIA. Mientras no se efectue
"Ia remesa de dichos fondos LA N ACION conti"nuara pagando directamente los haberes del per"sonal comprendido en la presente transferenci:t.

"
"
"

c) Los inmuebles locados por el Consejo Nado_
nal de Educaci6n en el estado contractual
vigente, si asi 10 acepta el locador en los casos
que por si mismo no pudiera resolverlo el
Estado, y siempre que en ellos continuen flUncionando escuelas primarias. Oportunamente
se debera formular el inventario de estos loca les y obtener las correspondientes transfe_
rencias de las locaciones por parte de los
respectivos propietarios. Los alquileres q1!ledaran a cargo de LA PROVINCIA desde la
tom a de posesi6n de los respectivos edificios.

"
"
"
"

LA N ACION promovera las m edidas necesarias para cancelaI' la locaci6n de los edL
ficios <;,ue no fueren transferidos segUn l.as
disposiciones previstas en este Inciso.

" CUARTA. - Mientras el Honorable Congreso de
" Ia N a cion no preste su aprobaci6n a la transfe" rencia del patrimonio inmueble a que s e refiere el
"Inciso b) de la Clausula PRIMERA, LA PRO"VINCIA acepta <;,ue LA NACION Ie cede en pres"tamo dichos bienes patrimoniales.

" SEGUNDA. - EI personal docente, tecnico, admi"nistrativo y de servicio transferido, 10 sera con
" todos los beneficios que goza actualmente y que
"Ie son reconocidos por Ley, debiendo mantenerse
"Ia jerarquia en <;,ue revista a l momento de la tran.s_
"ferencia y las remuneraciones respectivas, sin per_
" juicio de ulteriores ascensos.
" El personal que no opt are por el regimen jubi" latorio provincial dentro de los CIE~\TT() OCHl'.JN-

QUINTA. -Cuando la propiedad de los esta"blecimientos que se transfieren tengan origen total
"0 parcialmente en donaciones 0 legados con cat" go, 0 cuando sean solventa dos en todo 0 en parte
" con. fondos provenientes de donaciones 0 legad09
"con cargo, la nueva jurlsdicci6n que sobre eliaS
"se establece no enervara los derechos de quie neS
"pueden hacer cumplir los cargos de los lega doS
"0 donaciones.

"
"
"
"

"

"
,I

"

"

II
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" EI producido de los inmuebles euya venta dis"ponga LA PROVINCIA una vez que Ie hayan side
"transferidos eonforme al presente eonvenio, debe"ra destinarse a los servieios de la eseuela pro-

ducida POI' renuncla del senor Julio A.. B'ulacio, al
maestro del mismo establecimiento, senor ALBERTO LATUF SALEME.

" vinela!.
" SEXTA. - LA NACION Y LA PROVINCIA se
"comprometen a que el traspaso de los servieiofl
"educacionales que se' conviene, se reaJice de modo
"que no se entorpezcan en momento alguno las la"bores del cicio leetivo.
" SEPTIMA. - Los eertificados de estudios par"ciales y de terminaei6n del dclo primario que ex.
"tiendan las autoridades de LA NACION Y de LA
" PROVINCIA, seran reciprocamente vAJidos a todos
"los efectos ulteriores, en el Ambito del pais.

" OC'l'AVA.-La PROVINCIA mantendrA la uni"dad de Ia ense~anza sobre Ia base de programas
"que se ajusten a Ia Iegislaci6n provIncial vlgente
"y a Ia que en usa de sus atribuciones constltucio"nales dicte el Honorable Congreso de la Naci6n.
" NOVENA.-LA NACION Y LA PROVINCIA
" se obUgan a tomar las medidas conducentes a tra"vea de sus autoridades educacionaies y demAs re"partlciones administrativas, para hacer efectiva .
"sin dllaci6n nl obstaculos Ia aplicaci6n plena de
"este convenlo.
" DECIMA. - LA NACION Y LA PROVINCIA se
"obligan a resolver de Inmediato y de comUn a cller.
"do las cuestlones que se suscitaren con motivo
"de la apJicaci6n del presente convenio.
" Bajo las Diez (10) CIAusulas que anteceden, se
"Suscriben cuatro ejemplares de un mismo tenor,
" correspondiendo el original y primera copla al
"PodeI' Ejecutivo de la Nac16n, y las dos restantes
" capias al Poder Ejecutivo de . la Provincia; en la
"Ciudad de Buenos Aires, a 108 once dias del mes
"d e rnayo del afio mil novecientos sesenta y uno".

2Q - Concluido que sea el Convenio, requlerase
:el Pader Ejecutivo Nacional la aprobacl6n en reerencla con la condicl6n de 'ad referendum" con
qUe
t. ha 81'd 0 firmado y para que en su caso se geslOne Ia aprobaci6n del H. Congreso de la Naci6n
en re1ac'6
• J n con la transferencia del . patrimonio inrnueble
.
PlU?
a que se ref Jere el Inclso b) de la CIAusula
IERA del Convenio.

Poner a disposici6n vacantes
Oordoba -

-

Expte. NQ 8.446/ 1961. -

8.5-1961.

1Q - PoneI' a disposici6n de la Junta de Claslficaci6n de la provincia de C6rdoba, pOl' intermedlo
de la Inspecci6n Tecnica General respectiva, la n6mina de vacantes que r5,e detalla de fs. 1 a 18 de
estas actuaclones, debiendo ser rubrlcadas Ilor 1'1
senor Prosecretario General.
2Q - RecordaI' a las Juntas de Clasiflcacl6n Ja
necesidad de que se de amplia pubJicidad a la n6mina de vacantes que se acompafia, a los efectos
de facllitar la presentaci6n de la soJicitud de trasIado a los docentes Interesados.
3Q - Disponer c;ue la Junta de CJasificaci6n d('
C6rdoba comunique a las restantes Juntas la n6mina de vacantes a que se refiere el pllnto 11! de
la presente resoluci6n, de conformidad con 10 es.
tablecido en tal sentldo por el Estatuto del Docente.
Renuncia
-

-

Oordoba -

Expte. NQ 5.389/ 1961. -

8-5-1961.

Aceptar con anteriorldad a la fecha en que haya
dejado de prestaI' serviclos, la renuncia. que pOl' ra:wnes de indole familiar, presenta la maestra de
la escuela NQ 37 de Las Acequiail, Cot'doba, sefio.
ra LILIA P ALACro de BUSTOS.
Renuncia
-

-

Oth-doba -

Expte. NQ 5.385/ 1961. -

8-5-1961.

Aceptar con anterioridad a la fceha en que haya
dejado de prestaI' servicios, la renur.cia que por n1.zones particulares, presenta la maestri" de la escuela NQ 108 de Los C6ndores, C6rr-(lba, senoritn.
MARIA ERCILIA ZA YA.
Renuncia

Nombramiento
- Oatamar ca -

-mx
l-l Flte.

NQ 24.413/ 1960. - 11.5-1961.
Ornbl"ar
d e conformidad con el resultado del conCU~8
, 0 l-lo 11
dire t para ascenso de jerarquia y categoria,
c or
rnar
para Ia escuela NQ 89 de Londres, Cataca (la
- categoria, grupo "B"), en la vacante pro-

-

-

Onrdoba -

Expte. NQ 32.120/ 1960.

10_5 1961.

Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestaI' servicios, la Nmmcla que, pOl'
razones de domiciJio, present'! 1ft ma estr'l d€- grado
de Ia escuela NQ 258 de Cor(lo1'a, seftorita DELIA.
;BEATRIZ CARUBINI.
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Autorizar OCUPttr:Uhl lc co l
C6rdoba -

-

Expte. NQ 2.337/ 1958. - 10-fj-)9(j1.
Autorizar al Instituto Secundario Adscripto "General La valle", "1<) Gc:,et ,j L~ " t;I·}. Cordoba, para
continuar ocupando el edific;.o dr) 1-:. escuel!. NQ 13
de esa provincia, en las condiriorcs cstablecidas a
fs. 48, por el presente curso I~ctivo.

Expte. NQ 24.662/ 1960. - 10_5-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que ha y~
dejado de prestar servicios, la renuncia que, pr,
haber sido designada en el orden provincial, pre
senta la maestra de grado de la escuela NQ 188 t1
Alicia, C6rdoba, senora MYRIAM DEL V ALu:.
GONZALEZ de MAGLIONE,

Susc1'ipci6n contrato
COrdoba -

Traslado transitol'io
COrdoba -

-

-

Expte. NQ 2.021/1961. - 10_5-1961.
Autorizar a la Inspecci6n Seccional de C6rdoba
a suscribir contrato de cesi6n gratuita con lat senora RITA CUELLO Vda, de ZARATE, pOl' el loca l
de su propiedad que ocupa la escuela NQ 514 de la
citada jurisdicci6n, por el t~rmino de 10 anos, a
partir del 24 de octubre de 1960.
Donacion terre no
Cordoba

Expte. NQ 10.723/1958. - 10-5-1961.
HI - Dejar sin efecto la resoluci6n de fs. )i6,
2Q - Aceptar y agradecer a la ABociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 318 de C6rdoba, la dona_
ci6n del terreno en que se encuentra emplazado el
edificio donde funciona el citado establecimiento
escolar.
3Q - Autorizar al Inspector Seccional de C6rdoba a suscribir la correspondiente escritura tras1ativa de dominio a nombre del Consejo Nacional de
Educaci6n.

-

-

Expte. NQ 9.951/1961. - 11-5-1961.
lQ - Trasladar transitoriamente, a la escuelli
NQ 122 de C6rdoba, en la vacante por ascenso
Nelly V. de Dorcelli, a la maestra de la
NQ 51 de esa misma provincia, senorita
ANGELICA MALDONADO DENDARYS.
2Q - Pasar las presentes actuaciones, a sus
tos a la Junta de Clasificaci6n de la provincia
C6rdoba.
Reorganizaci6n
Cordoba

-

Autorizar ocupaci6n local
-

Cordoba -

-

Expte. NQ 13.697/ 1949. - 10-5-1961.
Autorizar al Instituto Secundario "Ensenam:a
Gratuita de Moldes", provincia de C6rdoba, para
continuar ocupando el edificio de la escuela NQ 5
en las condiciones establecidas a fs, 15, pOl' el pre_
sente curso lectivo,
Donaci6n molino
C(l1'doba -

-

Re-nuncia
C6rdoba

Expte. NQ 892/1961. - 10-5-1961.
Aceptar y agradecer a la Asociaci6n Cooperadora
y Vecinos de la escuela NQ 45 de C6rdoba, la donacl6n de un molino a viento para extraer agua, marca"Brisa", con destino al establecimiento citado,
cuyo costo asciende a la suma de VEINTITRES
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 23.000 m/n.) ,

-

Expte, NQ 30.220/ 1960. -

11-5-1961.

1Q - Destinar para el pr6ximo concurso de
greso en la docencia, los cargos vacantes de m,l"'''-''
tro de grado y de maestros especiales de
lidades y de m11sica existentes en las escuelas
la provincia de C6rdoba que respectivamente se>
detaJlan en las n6minas de fs, 86 a 88, 89 y 90.
2Q Destinar para lOB pr6ximos concursO!! de
ascensos de jerarquia y categoria, los cargos
cantes de vice director y director existentes en eRcuela& de la provincia de C6rdoba, conforme a la!l
respectivas n6minas de fs. 90/ 91 y 93/ 94 de esta9
actuaciones.
3Q - Disponer que la Direcci6n General de 'Administraci6n proceda a practicl;lr las afectacione S Y
desafectaciones de cargos que corresponda, de conformidad con la medidas adoptadas por In. presente
resoluci6n,
4Q Aprobar los traslados a las escuelas de
C6rdoba que se determinan, de los siguientes JYlsestros, a pedido de los interesados:
MARIA PRUDENCIA KUMER de DEL V ALLx;J,
de la NQ 235 de Villa Corlna a la NQ 53 de C6rdob~
(ambas de 1~ "A"), vacante por renuncia de 11lrnestina Genara M. C. de Ferreyra.
NELIDA PACHECO PRADO de F ARIl'{A, d'.l )3
NQ 235 de Villa Corina a la NQ 53 de
(ambas de 1~ "A"), vacante por renuncia de
Roque Posse de Lescano.
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.ANGELA PROTO de ROJO, de la NQ 55 de Guitaz ii a la NQ 86 de Barr io Las Flores (ambas de
1~ "A") , vacante pOl' ubicacion de Vicenta Ciac cio.
ALCIRA JAIME de BECERRA, de la NQ 95 de
Talleres Este a la NQ 86 de Barrio Las Flores (ambas de 1ll- "A" ), vacante pOl' renuncia de Tere!:3
Italia Cocca.
SILVIA ARSINDA ORTIZ de CAMACHO, de la
NQ 484 de Ba rrio Aeronautico a la NQ 204 de 2rn
Vicente (ambas de 1i! "A" ) , vacante pOl' r enuncia
de Nelida Elsa Novo.
MARIA ENIT SARFIELD de CABRAL, de 1:>.
NQ 518 de Barno Ameghino a la NQ 204 de Rr. n
Vicente (ambas de 1i! "A"), vacante pOl' renuncia de
Maria Elena Demonty de Magnani del Soler.
MARIA NICOMEDES LUNA, de la NQ 214 de
Camino Sa n Carlos Km. 4 ~ a la NQ 224 de Alta
Cordoba (ambas de 1i! "A"), vacante pOl' renuncia
de Emma Alicia Salto de Villaverde.
ETELVINA HERRERA de RODRIGO, de la m1mero 235 de Villa Corina a la NQ 224 de Alta Cor doba (ambas de 1ll- "A"), vacante pOI' renuncia de
Maria Alicia del Carmen Tula de Quinteros.
NORA OLGA BUSTAMANTE de VARAS,.de la
NQ 285 de Barrio General Bustos a la NQ 224 de
Alta Cordoba (ambas de 1i! "A"), vacante por renuncia de Rosa Benedicta Gomez.
ELISABETH M. R. BISCHOFF de ROMERO, de
la NQ 235 de Villa Corina a la NQ 224 de Alta
C6rdoba (ambas de 1ll- "A"), vacante POl' renuncia
de Rosa V. G. Jofre de Coranjo.
MAXIMO RITO NARVAJA, de la NQ 235 de Villa Corina a la NQ 285 de Barrio Gral. Bustos (ambas de 1§ "A"), vacante pOl' pase de Lia Fanny
Vidal de Collazzo.
NILDA MAGDALENA MAGLIONE de BOZZINI,
de la NQ 204 de San Vicente a la NQ 286 de Barrio
Ana M. Zumaran (ambas de 1ll- "A"), vacante POl'
renuncia de Ana S. de Marengo.
DELICIA ANTONIETA ASTUDILLO, de la numero 86 de Barrio Las Flores a la NQ 286 de Barrio
Ana M. Zumaran (ambas de 1i! "A"), vacante pOl'
renuncia de Maria Rosa Luna Posadas de Serrato
IiAYDEE ESTHER NAVA de ROCA, de la nu;ero 55 de Guifiazu a la NQ 286 de Barrio Ana M.
d Umal'an (ambas de 1i! "A"), vacante pOl' renuncia
e Ilortensia Carranza de G6mez.

d(~EM.ILCE

ESTHER LESCANO de SALGUERO,
A a"NQ 235 de Villa Corina a la NQ 286 de B a rrio
na M z
r
...umaran (ambas de 1i! "A")" vacante por
cnUncia d
e Amanda A. Bonaparte de Figueroa.
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M. Zumaran (ambas de 1i! "A" ) , vacante POl' renuncia de Estela Albarenque de Fonseca.
F'ANNY LIA VIDAL de COLLAZZO, de la NQ 285
de Barrio Gral. Bustos a la NQ 286 de Barrio Ana
M. Zumaran (ambas de 1i! "A" ) , vacante por renuncia de Rebeca R. Lebner de P er eyra Caceres.
ROBINA IVIAGI' de MARTINEZ, de la NQ 55 de
Guifiazu a la NQ 301 de Barrio Madin de Pueyrredon (ambas de H "A"), vacante pOl' renuncia de
Maria Aurora Ramirez.
MARGARITA RAMONA SILVA de QUINTERO,
de la NQ 484 de Barrio Aeronautico a la NQ 306 de
Barrio Alto Alberdi (ambas de H "A"), vacante
pOl' jubilaci6n de Amelia Shelstraete de Mansilla.
AMELIA DEL VALLE CASAL de BOVIA, de la
NQ 221 de Jesus Maria a la NQ 21 de Jesus Maria
(ambas de 1i! "A"), vacante pOl' renuncia de Maria
D. Sanchez de Bula.
PATRICIA ARGENTINA GONZALEZ de CLAVERO, de la NQ 226 de Banda Norte a la NQ 227
de Rio Cuarto (ambas de 1i! "A"), vacante pOl' renuncia de Mercedes Pedrueza de Aostri.
IRMA ESTELA CEBALLOS, de la NQ 278 de
Rio Cuarto a la NQ 122 de Rio Cuarto (ambas de
HI "A"), vacante pOl' renuncia de Juana Otilia Cabral de Fichetti.
NILDA ORFELIA NIGRO de MEDINA, de la
NQ 278 de Rio Cuarto a la NQ 227 de Rio Cuarto
(ambas de H "A"), vacante pOl' jubilaci6n de Virginia Aguero de Avila.
OLGA CHAVES de SiPALLA, de la NQ 110 de
Las Varillas a la NQ 23 de Las Varillas (ambas de
1i! "A"), vacante POI' renuncia de Haydee Oviedo.
RENEE DEL CARMEN P AEZ, de la NQ 339 de
Alta Gracia a la NQ 229 de Barrio Yapeyu (ambas
de 1i! "A"), vacante pOl' renuncia de Elsa Filomena
Gambale de Recalde.
MARIA MARTA ALDERETE de FERNANDEZ,
de la NQ 384 de Calera Central a la NQ 518 de Ba_
rrio Ameghino (ambas de 1ll- "A"), vacante pOl' renuncia de Elejandrina Maria Pujana de Capdevielle.
ELIDA MAYOR de SOLSONA, de la NQ 262 de
Hio Segundo a la NQ 154 de Bella Vista (ambas
de 1i! "A"), vacante pOI' renuncia de Aflarisa Dora
B. de Perraill6n.
ENRIQUETA GALLARDO de NARMONA, de la
NQ 327 de Pilar a la NQ 229 de Barrio Yapeyu
(ambas de H "A"), vacante pOl' renuncia de Antonia BI"Uno CarusSlO de Paitovi More.

LUCIA DE JESUS ISAC, de la NQ 35 de Salsipuedes a la NQ 301 de Barrio Martin de Pueyrre_
.. TERESA CABANILLAS de GARRIBIA, de la '1 d6n (ambas de 1i! "A"), vacante por renuncia ·de
.. Q 204
de San Vicente a la NQ 286 de Barrio Ana
Maria de las Mercedes Carmen Prieto de Huberman

1380

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N Q 133

MARIA IRMA MENDOZA, de la NQ 282 de Alta
Gracia a la NQ 86 de Barrio Las Flores (ambas
de 1~ "A"), vacante por pase de Delicia A. Astudillo.

CARMEN LEONOR COBO, de la NQ 217 de
Tancacha (2~ "A"), a la NQ 256 de Santa Maria (U
"A"), vacante por renuncia de Maria Zulema
Flora Llabres de Martinez.

GUIDO NELSON ULIARTE, de la NQ 295 de
Obispo Trejo a la NQ 261 de Barrio Pueyrred6n
(ambas de 1~ "A"), vacante por renuncia de Maria
Teresa del C. J. Aliaga de Martinez Zuviria.

LIDIA ESTHER ONTIVEROS de ROMERO, de
la NQ 142 de Balnearia (2~ "A") a la NQ 221 de
Jesus Maria (1~ "A"), vacante por pase de A melia
del V. CaBal de Bovia.

AMALIA LUCIAN de MARmO, de la NQ 62 de
Villa Maria (2~ "A"), a la NQ 484 de Barrio Aeronii.utico (1~ "A"·), vacante por aBcenso de Petrona
Nilda p. de Checa.

MARIA ELENA ALMONACID de VIEYRA, de
la NQ 198 de Arroyito (U "A") a la NQ 230 de
Unquillo (2~ "A"), vacante por jubilaci6n de Herminia K. de Fernandez.

ANA EDITH FIGUEROA de MENDOZA CAB'OT
de la NQ 181 de Dumesnil a la NQ 235 de Villa Corina (ambaB de 1~ "A"), vacante por pase de :rife_
lida Pacheco de Farina.

JOSEF A SALAGRE, de la NQ 69 de Piedra Pintada a la NQ 92 de Las Encrucijadas (ambas de
2~ "A"), vacante por renuncia de
B'ernardino
Carzino.

DORA NELLY QUINTEROS, de la NQ 248 de
Media Luna a la NQ 46 de La Carbonada (ambas
de 3~ "B"), vacante por jubilaci6n de Gregoria Saravia de Aramayo.

LUISA ETELVINA SALGUERO, de la NQ 69 de
Piedra Pintada (2~ "A") a la NQ 267 de San Isidro
(1~ "A"), vacante por renuncia de Luis Alberto Serafin Fernandez.

CLARA ROSA JUAREZ, de la NQ 136 de Quilino
a 1& NQ 174 de Dean Funes, (ambaB de 1~ "A"),
vacante por renuncia de Julia R. Barcia de Ord6fi.ez.

NORMA LUISA FUNES de MERLO, de la numero 69 de Piedra Pintada (2~ "A") a la N Q 173
de Villa Dolores (1~ "A"), vacante por renuncia
de Irma Rosa Gutierrez de Carranza.

NOEMI RAQUEL CANAVESIO, de la NQ 75 de
La Para a la NQ 174 de Dean Funes (ambas de U
"A"), vacante por renuncia de Anatilde Renee lPel'eyra Guifiazu de Quinteros.
NATIVIDAD BENAVIDEZ de BERNARDI, de la
NQ 245 de La Laguna a la NQ 3 de Tio Pujio (a~m
bas de 2~ "A"), vacante por renuncia de Arminda
Eulogia Bustamante de Andino.

MARIA LUISA LESCANO, de la NQ 516 de Lorna
Bola a la NQ 289 de Los CallejoneSJ (ambas de 2~
"A"), vacante por renuncia de Benita Angelica
Sanchez de De La Cru z.
AMELIA CATALINA MEDINA, de la NQ 204 de
Alejandro a la NQ 277 de Cruz del E je Nort e (aJ!lbas de H "A"), vacante por jubllaci6n de JUllta
Elena Luna de Seppi.

CARMEN TRUJILLO de BISSON, de la NQ .3 04
de Leones (2~ "A"), a la NQ 192 de Bell Ville (1~
"A"), vacante por renuncia de Elvira Olga Maria
Ca vallini de Ruiz.

AGUSTINA JOSEFA ACOSTA de ALON SO, de
la NQ 290 de Alcira Gigena a la NQ 226 de B anda
de Norte (ambas de 1~ "A"), vacante por p'lse de
Patricia A. Clavero.

EMILIA HA YDEE MUGAS, de la NQ 259 de
Marcos Juarez a la NQ 192 de B'ell Ville (ambas
de 1~ "A"), vacante por renuncia de Amelia
Bondone.

NELIDA N OEMI JUANA SARANDON, de la DUmero 272 de Las Higueras a la NQ 43 de Rio Cuar.
to (ambas de 1~ "A"), vacante por renuncia de
Eva Ra~uel Luna de Rodriguez.

MABEL MARIA TERESA VELINO, de la nu_
mero 240 de Ord6fiez (2~ "A") a la NQ 259 de
Marcos Juarez (1~ "A"), vacante por renuncia de
America Ranea de Parodi.

EDITH ANSELMA NOEMI ANTONIA A LV).REZ de AGOTE, de la NQ 290 de Alcira Gigena a
la NQ 226 de Banda de Norte (ambas de l§ " A")'
vacante por jubilaci6n de Ramona Aurora L ucero
de Aguirre.

NELl HAYDEE ARRIZABAlAZA de BERT:lllA,
de la NQ 102 de Ticino (2~ "A") a la NQ 296. de
Villa Maria (1~ "A"), vacante por renuncia de Estela Olmedo de Diaz Loza.
SARA RIUS de CALVO, de la NQ 145 de Valle
Hermoso (1~ "A") ala NQ 304 de Leones (2~ "A"),
vacante por renuncia de Edda Genuniani de Zapata.
NORA A. COLOMBO de HUMENICK. de la numero 373 de Dean Funes a la NQ 221 de Jesus
Maria (ambas de 1~ "A"), vacante por renuncia
de Maria Nilda Dacanini de Colombo.

ELBA ARGENTINA MORAN de NUREZ. de 1a
NQ 5 de Moldes a la NQ 479 de Arsenal Jose )I.
Rojas (ambas de 1~ "A"), vacante por renuD c1a
de Palmira America A. M. G ..de Ratti.
mIS MARGA CASAS de DICHIARA de 130 lit\mero 332 de Almafuerte a la NQ 272 de Las Wgue'
. ell
ras (ambas de 1~ "A"), vacante por renuncla
Franklin Arregui.
SARA NELLY DUMAS DE LATAPIE, de In.
mero 379 de Rio Tercero (2~ "A") a . la NQ 35
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ta susana Mazzeo de Vives,
ELDA ELISA COLLINO de FERNANDEZ, de la
NQ 76 de EI Aranado a Ia NQ 32 de Villa del Rosario (ambas de 1~ "A"), va-cante por renuncia de
Maria Isabel ArgUello de Garcia.
MARIA HILDA IBA SUASNABAR de SCOTT,
de la NQ 87 de Cosquin a la NQ 235 de Villa Corina
(ambas de 1~ "A"'), vacante por pase de 'Etelvina
H. de Rodrigo.
HILDA GUILLERMINA GUIDI de SANTINI, de
Ja NQ 483 de Rio Tercero (3!!' "A") a la NQ 327
de Pilar (1!!. "A"), vacante por renuncia de Josefa
Feliciana Requena de Chaves.
GLAFIRA AURORA RODRIGUEZ, de la NQ 108
de Los C6ndores (2~ "A") a la NQ 480 de Embalse
(ll! "A"), vacante por pase de Martha E. Ballestero
de Domato.
LEONOR AIDA CESARIO de CRAVERO, de la
NQ 385 de Las Playas (3!!. "B") a la NQ 231 de Boeber (2~ "S"), vacante por renuncia de Rosa Avila
de Herrera.
MARIA CLARA DEL VALLlil GOMEZ de MORENO, de la NQ 174 de Dean Funes a la NQ 282
de Alta Gracia (ambas de 1!!. "A"), vacante por
renuncia de Armina Emilia Melo de Vergara,
GLORIA AIDA MOLINA de MULLER, de la numero 480 de Embalse a la NQ 282 de Alta Graci'l
(ambas de 1!!. "A"), vacante por renuncia de Ana
Margarita Funes de Rodriguez.
MERCEDES ANTONIA RIVEROS DE ALVA_
REZ, de la NQ 273 de Los Espinillos a la NQ 30
de Chuchiras (ambas de 3~ "E"), vacante por ascenso de Americo Orlando Ligorria.
OBDULIA BEATRIZ PASTORE, de la NQ 116 de
San LUis a la NQ 59 de Suco (ambas de H "A"),
vacante por pase de Maria Ceballos de Liendo.
TERESA DE JESUS
la N"Q 162 de Tartagal,
bastian Elcano (ambas
Pase de Ernestina F, C.

GOMEZ de OVEJERO, de
Salta, a la NQ 351 de Sede 1!!. "A"), vacante por
de Pilla.

N":URA NOEMI MAGGI DE BONAFINA, de la
. d 22 de San Luis a la NQ 299 de Conlara (ambas
e 2a reB")
d6 , vacante por renuncia de Sahara FarS de Soria.

~ MARIA

MAGDALENA NU:fil"EZ de FISICHELLA
e la N"o 6
lIIo
- 2 de Candelaria, San Luis (H "A") a la
- 289 de Los Callejones (2~ "A"), vacante por
reuUncia
h
de Genoveva Etelvina Altamirano de
.o.uancs
In CAROLINA MARTINOTTI de AYES, de la nll-

ero 138
Laba
de San Luis (1!!. "A") a la NQ 342 de
~te~:ye (3!!. "A"), vacante por pase de Nydia M.
de Moyano.
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ARMANDO ANTONIO FERNANDEZ, de la nu_
mero 60 de San Luis a la NQ 276 de Rio Cuarto
(ambas de H "A"), vacante por pase de Elida O.
C . de Marchelli.
ESTHER DEL VALLE ROBLES de P ALAVECINO, de la NQ 364 de Santiago del Estero a la numero 204 de San Vicente (ambas de 1!!. "A"), vacante por pase de Teresa Cabanillas de Garribia.
JUDITH ETHEL BOERGESEN, de la NQ 34 de
Jujuy a la NQ 36 de San Francisco (ambas de 1!!'
"A"), vacante por renuncia de Felisa Victoria Peralta de Ruiz.
MARIA ESTELA CONTRERAS, de la NQ 151 de
La Rioja a la NQ 95 de TaBeres Este (ambas de
1!!' "A"), vacante por renuncia de Jorgelina Cle_
mentina Oliva,
YOLANDA ROTTI de CHICO, de la escuela Hogar de Mendoza (grupo "A") a la escuela comw
NQ 41 de Sampacho (H "A"), vacante por jubllatCi6n de Dominga Luisa Bressan de Zarate.
MARIA DEL VALLE BOTTA, de la escuela ho_
gar NQ 1 a la escuela comw NQ 500 de Barrio
Mieres (ambas de grupo "A"), vacante por renuncia de Teresa Susana Soria.
SLANCA PRIMINA GURIN! de ORTIZ, de"la nu_
mero 18 del Consejo Escolar 10Q a la NQ 307 de
Barrio Villa Revol (ambas de 1!!. "A"), vacante por
renuncia de Sara B. G. de Alderete.
HILDA TERESA DELGADO, de la NQ 164 de
Entre Rios (H "A") a la NQ 505 de Barrio Parque
Ascochinga (2!!. "B"), vacante por renuncia de Nilda Raquel Velazquez.
ESTHER BEATRIZ PARAVANO de UGARTE,
de la NQ 59 de Santa Fe (2!!. "A") a la NQ 258 de
ll..a Falda (1!!. "A"), vacante por renuncia de Bianca TIda Melo de Cajal.
ISIDORA ROSA F AHEI, de la NQ 209 de Entre
Rios (2~ "A") a la NQ 214 de Camino San Carlos
Km. 41h (1~ "A"), vacante por pase de Marla Nicomedes Luna.
MARIA HILDA PI:fil"EIRO de CORRALES, de la
NQ 358 de Corrientes a la NQ 384 de Calera Central
(ambas de 1!!. "A!'), vacante por pase de Maria
Guillermina G. de Recabarren.
VILMA MIRY AN LOPEZ, de la NQ 27 de Santa
Fe a la NQ 393 de Los Troncos (ambas de 3!!. "B"),
vacante por pase de Emilia Bustos.
MYRIAN CLARA CATALINA FERRERO. de la
jNQ 155 de Santa Fe H "A") a Ia NQ 284 de Sacante (2~ "A"), vacante por renuncia de Rosario
ll..eaniz de Martini.
MARIA ESTHER PARADA, de la NQ 4 de La
IPampa, a Ia NQ 226 de Banda Norte (ambas de H
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"A"), vacante por renuncia de Maria Elena Remedi
de Gorjas.
HILDA ETHER OJEDA, de la escuela hogar :011mero 19 de San Luis (grupo "A") a la escuela comun NQ 2 de Santa Eugenia (2;! "A"), vacante por
renuncia de Antonia Angela Olguin.
MABEL DOELIA CAMANDONA, maestra especial de Manualidades, de la NQ 124 de Santa Fe a
la NQ 296 de Villa Maria (ambas de H "A"), ',8cante por jubilaci6n de Ana del N eyra de Itul'be.
LILIA ANGELICA DEVICENZI de TORNEHO .
maestra especial de Musica, de la NQ 2 de Rio Negro a la NQ 55 de Guifiazu (ambas de H "A"),
vacante por renuncia de Maria Mercedes Ibarr:J..
5Q - Aprobar los traslados con ascenso de ubicaci6n, a las escuelas de C6rdoba, que se detenninan, de los siguientes maestros de grado, a pedido
de los interesados:
NELIDA TERESA CARRIZO de GRANADOS , de
la NQ 165 de Km. 711 (2;! "B") a la NQ 282 de
Alta Gracia (1;! "A"), vacante por renunci a de Maria Esther Nieri de C6rdoba.
ESTELA ROSA BAIGORRIA, de la NQ 112 de
Puesto de Afuera (3;! "D") a la NQ 350 de Transito
(2;! "A"), vacante por renuncia de Horacio Nicolas Vera Sanchez.
YOLANDA ESTER BARBUY de BUSTOS , de la
NQ 9 de Ballesteres Sud (3;! "B") a la NQ 192 de
Bell Ville (H "A"), vacante por renuncia de Adelia Jauregui de Grimoldi.
MARIA ANGELICA ESPINOSA de NAVAR1RO,
de la NQ 67 de Las Vertien,tes (2l! "B") a la numero 276 de Rio Cuarto (H "A"), vacante pOI' jubilaci6n de Rosario Zavala Romero de Moran
DOLLY NORMA RODRIGUEZ RODIN I, de la
NQ 406 de Las Tapias (3;! "C") a la NQ 344 de
Paso de Durazno (3;! "B"), vacante por pase de
Vilma Catalina Carmine de Pascual
J UANA ELVIRA LESCANO de !MENESES, de
la NQ 118 de San Vicente (3;! "B") a la NQ 258 de
La Falda (1;! "A"), vacante pOI' renuncia de Olga
Ilda Gastrell de Ruiz.
GUALBERTA DEL CARMEN ALMADA de
SAID ALI, directora de la NQ 137 de Santa Ana
(3;! "B"), con rebaja de des jerarquias, como maestra, a la NQ 500 de Barrio Mieres (1;! "A"), vacante por pase de Egle Padula de Jacquenson.
MERCEDES SALOMON de RODRIGUEZ, de la
NQ 99 de Villa de Las Rosas (2;! "B") a la NQ 173
de Villa Dolores (1;! "A"), vacante por jubilaci6n
de Gregoria Segunda Julia Sanchez de Gimelilez
Lagos.
CARMEN ORFELIN A NIEV AS, directora de la
NQ 139 de Quebracho Solo (3;! "D"), con rebaja de
dos jerarquias, como maestra, a la NQ 289 de L os
Callejones (2;! "A"), vacante por pase de DomiIllga
Rojo Guiflazu.

ARTURO TETI, de la NQ 513 de La Pinta (3~
"B") a la NQ 493 de Arroyo de Los Pa.tos (2~ "A") ,
yacante por pase de Carmen H. CorMs de Canepi
ROSA DIGNA DE LAS MERCEDES ARRAS_
CAET A de VENDRAMINI, de la NQ 431 de Col.
Rodriguez (3~ "B") a la NQ 33 de Bell Ville (2~
"A"), vacante por renuncia de Dolores Lucrecia
Peralta de .Mora.
RUTH ELISABETH HOLMQUIST, de la NQ 9
de Ballesteros Sud (3~ "B") a la NQ 304 de Leones (2~ "A"), vacante por jubilaci6n de Delia D.
de Milesi.
NILDA PERALTA, de la NQ 130 de Las Acarias
(3;! "B") a la NQ 15 de Salsipuedes (H "A"), vacante pOl' pase de Teresa Salma Sesin.
AIDA CLARA DEL CARMEN SOSA, de la mi.
m,ero 481 de Segunda Usina (H "B") a la NQ 181
de Dumesnil (1;! "A"), vacante por renuncia de
Elena Mesias de Pepi.
MARTA JUANA CAPDEVIELLE de BLANCO,
de la NQ 194 de Luxardo (!;! "B ") a la NQ 270 de
San Francisco (I!!' "A"), vacante por pase de Maria
Elena Bertos de La Roca.
NELLY GRACIELA LUNA, de la NQ 144 de Lucio V. Mansilla (H "B") a la NQ 174 de Dean
Funes (1;! "A"), vacante por renuneia de Rosa Li'a
Moreno de Vazquez.
HILDA ESTELA. VIDAL LOPEZ, de la NQ 255
de San Rafael (3;! "B") a la NQ 204 de San Vicenle:
(1!!' "A"), vaeante pOI' pase de Nilda M. de Bazzini
ELVA BRUNILDA AVALOS de VERGARA, d,>
la N Q 392 de La Cienaga (3;! "B") a la NQ 261 .de
Barrio Pueyrred6n (I;! "A"), vacante por renuDcia
de Julia Haydee Farias de Chaves.
TERESA FERNANDEZ de ROSSO, de la NQ 206
de EI Vergel (3;! "B") a la NQ 235 de Villa CorlDS
(1;! "A"), vacante por pase de Emilee L. de Salguero.
RITA OFELIA CACERES, de la NQ 111 de Comeehingones (2;! "B") a la NQ 55 de Guiflazll (1;\
"A"), vaeante por pase de Rubina M. de Martinez.
RITA GREGORIA DEL VALLE BRAVO RA.MOS, de la NQ 519 de Copina (3l! "B") a la numero 484 de Barrio Aeronautico (H "A"), vacante
por pase de Margarita S. de Quinteros.
YOLANDA FERMINA TOMALINO de FIETTA.,
de la NQ 195 de El Rinc6n (3;! "B") a la NQ 362
de Cruz del Eje (1;! "A"), vaeante por renuncia de
Maria Ana Vinatier.
ROSARIO PARDO de TEYSSEDOU, direeto ra
de la NQ 502 de San Tibureio (3;! "D"), con rebaja
de dos jerarquias, como maestra, a la NQ 267 de
San Isidro (1l! "A"), vaeante por renuncia de
Blanca Yolanda L6pez de Acosta.
HEB'E TOMASA LEON BARRETO de BUSTOS,
direetora de la NQ 388 de L~s Masitas (3;! "C"), con
rebaja de dos jerarquias, como maestra, a la NQ :>01
de Barrio Pueyrred6n (11\ "A"), vaeante por
cia de Maria Luisa Mansilla de Marin Macie\.
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10. - Aprobar el traslado a la escuela NQ 86 de
BEATRIZ MERCEDES ANTUNEZ, directora de
Barrio Las Flores, C6rdoba, en la vacante por creala NQ 501 de Cerro del Guanaco (3~ "C"), con reci6n ano 1953, de la vicedirectora de la NQ 221 de
baja de dos jerarquias, como maestra, a la nuJesus Maria, de la misma provincia (ambas de H
mero 484 de Barrio Aeronautico (1~ "A"), vacante
"A"), senorita ANA MARIA RECALDE.
por pase de Silvia O. de Camacho.
11. - Aprobar los traslados, a las escuelas de
ANA MARIA OLIVA, de la NQ 396 de Salta
C6rdoba, que se determinan, de los siguientes di(3~ "D") a la NQ 259 de Marcos Juarez (1~ "A"),
rectores, a pedido de los interesados:
\'acante por renuncia de Maria Antonia Ferrer de
ORLANDO TULIO ROMERO ALFONSO, de la
Granolino.
NQ 220 de Noetinger a la NQ 301 de Barrio Martin
PURA MERCEDES BON~EZ, de la NQ 290 de
de Pueyrred6n (ambas de 1~ "A"), vacante pOI' reSantiago del Estero (3~ "D") a la NQ 285 de Barrio
nuncia de Secundino Fernandez.
General Bustcs (II! "A"), vacante por pase de Nora
AUGUSTO TOMAS GATICA, de la NQ 110 de
Olga V. de Vara.
Las Varillas a la NQ 23 de Las Varillas (ambas de
AIDA MARQUEZA ARCE de QUIROGA, de la
1~ "A"), vacante pOI' renuncia de Juan Cazzulo.
NQ 135 de San Luis (2~ "B") a la NQ 226 de Banda
BARTOLOME MEJICO, de la NQ 480 de Embalse
Norte (3~ "A"), vacante por renuncia de Casta
a la NQ 332 de Almafuerte (ambas de H "A"), vaElena A. de Molina.
cante pOI' jubilaci6n de Manuel A. Carpio.
OLGA NATIVIDAD GONZALEZ, de la NQ 50 de
MIGUEL ANGEL JOSE AMENABAR, de la n uSanta Fe (3~ "B") a la NQ 221 de Jeslls Maria
mero 103 de La Cortadera a la NQ 156 de La Lagu(H "A"), vacante por pase de Olga Ines Z. de
Rodriguez.
.
nilla (ambas de 3~ "B"), vacante pOI' renuncia de
SILVIA TITA ORTIZ de DEL FRARI, de la nu- Teresa Rodriguez de Serra.
JOSE MARCELO LUCERO, de la NQ 516 de
mero 6 de Rio Negro (H "B") a la NQ 235 de Villa
Lorna Bola a la NQ 90 de Las Chacras (ambas de
Corina (H "A"), vaca!lte por pase de Elisabeth B.
2~ "A"), vacante pOI' renuncia de Marqueza L a t ode Romano.
CELIZ ESTHER P AESANO, de la NQ 18 de Enrre de Bertolotti.
tre Rios (2~ "C") a la NQ 235 de Villa Corina (H
12. Ubicar a su pedido como director d e la
"A"), vacante por pase de Maximo Rito Narvaja. escuela NQ 242 de Alta C6rdoba, Cordoba (II! "A"),
NOEMI BERTA CIGLIANO, de la NQ 161 de
al director reincorporado pOI' Expte. NQ 4.017/ 56,
Rio Negro (H "B") a la NQ 43 de Rio Cuarto (H
senor JESUS SEGUNDO GUTIERRE Z, en la va"A"), vacante por jubilaci6n de Soledad B. de Becante pOI' renuncia de Maria Teresa R . de Lohonitez de Salas.
laberry.
ILDA ALVAREZ de ACOSTA, de la NQ 221 de
13. - Aprobar el traslado, a su pedido, con asSanta Fe (3~ "B") a la NQ .480 de Embalse (H
censo de ubicacion, a la escuela NQ 125 de E! T a "A"), vacante pOl' creaci6n (Expte. NQ 18.269/57).
baquillo, C6rdoba (3~ "B"), en la vacante pOI' re6Q - Ubicar a su pedido, como maestra de grado,
nuncia de Maria del Senor E sther Vera, del director
en la escuela NQ 425 de Campo Evangelista, C6rde la NQ 464 de Canteras de Quilpo, de la m isma
dOba (3~ "B"), en la vacante por creacion, resoluprovincia (3~ "C"), senor ATILIO JUSTINI ANO
ci6n NQ 1990 del 12 de agosto de 1954, a la maestra
GONZALEZ.
confirmada por resoluciori del 2 de junio de 1960
<Expte. NQ 3.049/60), senora MARGARITA ALDecZarar desierto concurso
MADA de CARNERO.
-

7Q - Ubicar, a su pedido, como maestra de grado,
en la escuela NQ 55 de Gu£nazu, C6rdoba (1~ "A"),
en la vacante pOl' pase de. Angela Proto de Rojo,
a la senora NELIDA BLANCA MARZANO de GOMEZ, remcorporada
.
pOl' Expte. NQ 13.923/Ch/1958.
8Q - Ubicar, a su pedido, como maestra de grado,
en la escuela NQ 55 de Guinazu, C6rdoba (1~ "A"),
la vacante pOI' pase de Haydee Esther Navas
"1 e· .Roca, a la ex-maestra reincorporada por reso,ucl6n d I 1
.
,
ll1.
e
9 de octubre de 1960 (Expedlente nud ero 2. 316 / 60), senora MARIA ELENA ROLDAN
e ALVAREZ CORDEIRO.
en9Q - Db'lear a su pedldo, cemo maestro de grado,

:n

(H I~ :~cuela NQ 246 de San Vicente (C6rdoba)
del A), en la vacante pOl' renuncia de Graciela
LIO ~rmen Moyano de Faure, al senor LUIS EMIOPEZ, reincorporado por Expte. NQ 34.561/59.

Jujuy -

-

Expte. NQ 5.713/1961. - 8_5-1961.
Declarar desierto el segundo llamado a concurso
para proveer la direcci6n de la escuela NQ 33 de
Barro Negro, departamento San P edro, provincia
de Jujuy (2~ categoria, grupo "B"), incluida en e l
llamado a concurso NQ 16, pOI' no haberse inscripto
ningiln aspirante a ocupar dicho cargo durante el
perfodo reglamentario.

Donaci6n pZaca
-

-

Jujuy -

Expte. NQ 32.747/1960. - 10-5-1961.
Aceptar y agradecer al personal docente, Asociaci6n Cooperadora, Asociaci6n de Ex-Alumnos y
alumnos de la escuela NQ 33 de Jujuy, la donaci6n '
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de una placa recordatoria de las "Bodas de 01'10"
del establecimiento, cuyo valor asciende a la suma
de UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 1.000.- m / n . ) .
Ratijicaci6n conveni o d e const rucciones
Jujuy -

-

Expte. NQ 4.495/1961. - 10-5-1961.
lQ - Ratificar el convenio suscripto con la provincia de Jujuy para el proyecto y construcci6n de
los edificios destin ados a escuelas de esa jurisdieci6n y la r efecci6n de edificios escolares nacionales
que Be incluyan en los planes analiticos de los
anos 1960/ 1961 y futuros que se estime convenga
en cada caso.
2Q - Comunicar al senor Gobernador de la provincia de Jujuy, POI' telegrama colacionado la ratificaci6n gestionada.

Nombrami ento
- M endoza-

-

Expte. N2 9.890/ 1961. - 10-5-1961.
1 Q- Declara r des ierto el segundo llama do a COD_
curso para pr o veer el cargo de dir ector de la eacuela N2 129 (3~ "B" ) de la provincia de Mendoza.
22 - N ombrar de conforntidad con 10 esta blecida
en el punto lQ "in fine" de la Regla~ntaci6n del
Art. 77 del Esta tuto del Docente (Ley 14.473), director a de la escuela NQ 129 (3 ~ "B"), de la pro_
vincia de Mendoza, en la vacante producida par
asignaci6n de fUDciones auxiliares de Patricio C.
Camargo, a la maestra normal nacional, senora
ROSA DORA ESTEVES de BLANCHET (CM. de
Id. NQ 20.381 S. L., Lib. Clv. 2.970 . 834, Clase 1932)
pOl' haber sido declarado desierto, p~r segunda vez,
el llamado a concurso para proveer ese cargo.
Bin ejecto r eincorporaci6n
- Mendoza -

No ha lugar a desisti 'l?1tiento de ,traslado
Jujuy -

-

-

Expte. N2 6.772/ 1951. - 11-5-1961.
No hacer lugar a 10 soliCit ado pOl' el maestro de
la escuela N Q 119 de Mina Aguilar, Jujuy, sefior
RAUL ALFREDO FARFAN.
Traslado transitorio
La Rioja -

Expte. N2 9.097/ 1961. - 8-5-1961.
Trasladar, a su pedido, con caracter de excepci6n
y transitoriamente de la escuela NQ 2 a la NQ 181!
de La Rioja (vacante por creaci6n, nota NQ 2.229/ P
del 11/4/ 61), a la maestra de grado, senora NILDA
ELENA DUARTE de BRIZUELA.

Expte. NQ 22.032/ 1960. - 10-5-1961.
DejaI' sin efecto la reincorporaci6n como maestra
de grado dlspuesta p Ol' resoluci6n del 28 de enero
de 1959, Expte NQ 27.419/ M/1959, de la senora
ETHEL HONORIA GARCIA de IZUEL y su ubicaci6n en la escuela NQ 37 de Villa Atuel, Mendoza
(resoluci6n del 2 de diciembre de 1959, expediente
NQ 16.929/M/ 1959) .
Subv enci6n
Salta -

-

Bin eject o designaci6n
- M endoza -

-

Expte. NQ 7.448/ 1961. - 8-5-1961.
Dejar sin efecto la design aci6n como maestra de
g r ado de la escu ela N Q 25 de EI Espino, Mendoza ,
ef ectuada el 28 de diciembre ultimo, expediente num ero 33.738/ M/ 60, de la senora DORA ROSA E STEVES de BLANCHET , la que presenta su renuncia s in haber t orna do posesi6n del cargo.
Sin ej ecto designaci6n
- Mendoza-

-

Expte. NQ 7.565/ 1961. - 8-5-1961.
DejaI' sin cfecto la designaci6n como maestro de
grado de la escuela NQ 11 de San Pedro del Atuel,
Mendoza, efect uada pOl' resoluci6n del 6 de junio
ultimo, Expte. N Q 14.518/1960, del senor BALDOME R O GONZALEZ, el que presenta su renuncia sin
haber tornado poses i6n del cargo.

-

Expte. NQ 11.339/ 1960. - 10-5-1961.
1 Q- Declarar a la provincia de Salta acogtda a
los benefi cios de la Ley 2.737 de Subvenci6n Nacional por el ano 1960.
2Q - Pasar el expediente a la Dir ecci6n General
de Administra ci6n para que, en la oportunidad en
que obr en en la misma. las pla nillas estadlsticas,
cuadros de r esumenes y r endici6n de cuentas pertinen tes , practique las correspondientes liquidaciones.
Sin

eje~o

-

-

nombramiento
Sa.zta -

Expte. NQ 21.897/ 1960. - 10-5-1961.
lQ - DejaI' sin efecto el nombramiento de la sefI.orita AR1I-fiNDA PATRICI A Y ANCE, como maestra de la escuela N Q 219 de Salta, dispuesto por
resoluci6n de fecha 29 de julio de 1958, POl' trat arse de la misma persona que ARMINDA PATRICIA Y ANCI, que fuera exonerada del cargo de
maestra de la escuela NQ 10 de Salta, por resoluci6n de fecha 20 de mayo de 1954.
2Q - Establecer quc durante el tiempo en que'
dicha maestra prest6 servicios en el citado establecimiento, Ie corresponde goce de habel'es, por
t ratarse de servicios realmente desempenados.
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Ubicaci6n transitoria
Salta -

_ Expte. N 2 22.427/ 1959. - 11-5-1961.
Ubicar t ransitoriam ente, en la escu.ela N2 3 de
Ia ciudad Ca pita l de Salta, a la maestra auxiliar
de direcci6n, s enora AZUCENA RUFINO de DOMINGUEZ, hasta tanto sea provisto el ca rgo de
maestro secret a rio que r.eglamenta riamente Ie corresponde . .
Bin efecto designaci6n
San Juan -

- Expte. N2 7.452/ 1961. - 8-5_1961.
Dejar sin efecto la designaci6n como maestra
de gmdo de la escuela NQ 36 de Las Casuarinas,
San Juan, efectuada por resoluci6n del 28 de diciembre ultimo Expte, 34.275/ S/ 60, de la sei'\orlta
NOEMI CORA MERCADO, quien presenta la renuncia sin haber tom ado posesi6n del cargo.
Bin efecto designaciQn
SCln Juan -

-

Expte. NQ 7.566/ 1961. - 8-5_1961.
Dejar sin efecto la designaci6n como maestra de
grado de la escuela NQ 92 de Zonda, San Juan.
efectuada el 28 de diciembre ultimo, Expte. nt'imflro 34.275/ S/ 60, de la senorita BENITA MERCEDES LUNA, quien presenta la renuncia sin haher
tornado posesi6n del cargo.
Clasificaci6n escuela
Ban Juan -

- Expte. NQ 3.829/ 1961. - 8-5_1961.
Asignar U categoria a la escuela NQ 135 de Alto
de Sierra, provincia de San Juan.
Permuta
San Juan ' -

-

Expte. NQ 6.889/ 1961. - 8-5-1961.
Acordar la perm uta acordada entre las m aest ras
de
.
grado de la s escuelas Nros. 1 de Villa E chega _
ray Y NQ 134 de Villa del Carril, a m bas de la pro;JnCla de San Jua n (1;! categoria, grupo "A"), s eZorita GILDA RUTH DELIA R AMIRE Z Y senora
ARA CERUTTI MERALDI de FARAUDO.

tectura y Urbanismo del Ministerio de Obms Publicas de ia citada provincia, en la suma de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 22.930.- m/ n.), y a su vez
imputar la partida de SEIS MIL SETECIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 6.732,50 m / n),
para poslbles imprevistos que podrAn surgir durante
la ejecuci6n de las obras.
2Q - Imputar el gasto total de VEINTINUEVE
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIO_
NAL DE CURSO LEGAL ($ 29.662,50 m/ n.) en la
forma indicada a fs. 33 vta.
Nombramiento
San Juam. -

-

Expte. NQ 9 101/ 1961. - 10-5-1961.
12 - Declarar desierto el segundo llamado a
concurso para proveer el cargo de director de la
escuela NQ 167 (3;! "D") de la provincia de San
Juan.
2Q - Nombrar de conformidad con 10 establecido
en el punto lQ "in-fine" de la Reglamentaci6n del
Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley N2 14.473),
directora de la escuela NQ 167 (3!! "D") de la provincia de San Juan, en la vacante producida por
creaci6n de fecha 2 de enero de 1959 (Expte. nu_
mero 16.835/ S/ 59), a la maestra normal nacional de
la escuela NQ 8 de la provincia de San Juan, senora MARIA LUISA COUTO de SANCHEZ, por haber
sido declarado desierto, por segunda vez, el llamado
a concurso para proveer ese cargo.
S/efecto nombramiento
San Juan -

-

Expte. NQ 7.746/ 1961. - 10-5-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento de la senora
MODESTA SANCHEZ de QUIROGA, como maestra de grado de la escuela NQ 119 de Canada Hon_
da , San Juan, dispuesto por resoluci6n del 28 de
diciembre de 1960 (Expte. N2 84.275/ 60) en r az6n
de que la misma renuncia sin haber tomado posesian del cargo.
Asistencia a concur so
San Juan -

Reparaci6n local
San Juan -

-

Expte. NQ 1.097/1960. - 10-5-1961
ed~~ - Adjudicar los t rabajos de r~paraci6n del
I iflCio qUe ocupa la escuela nacional NQ 109 de
a prOVincia de San Juan, a la Direcci6n de Arqui_
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E xpte. NQ 9.934/ 1961. - 11-5-1961.
lQ - D ispon er que el voca l del H . Consejo, senor
IGNACIO FRANCISCO SCAPIGLIATI se traslade
a la provincia de Sa n Juan a t ent o 10 dispuesto en
el articulo lQ de la r esoluci6n del 22 de agosto de
1960, E xpte. 22.919/60.
Acordar a l senor Vocal don IGNACIO
2Q FRANCISCO SPAPIGLIATI las 6r den es de pasa_
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No ha lugar a reincorporaci6n
- San Luis-

jes necesarias y los viaticos reglamentarios por el ,
Urmino de 10 dias.
Permuta
SGJI'I, Juan

-

Expte. NQ 7.735/ 1961. - 11-5_1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 1 de Villa Echegaray
y NQ 29 de Concepcion, ambas de San Juan, (H categoria, grupo "A"), senoras SARA ELIDA ADEN
de ARAVENA y ME~CEDES TEODOMIRA ACU'NA de MARUN.

-

Expte. NQ 4.839/ 1961. - 8-5.1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n que
solicita la senora AMELIA SUSAN A FUNEZ de
ALDANA, exdirectora de la escuela NQ 183 de San
Luis, por revistar como jubilada en un cargo
docente.

-

Permuta
San Luis-

Permuta
San Juan

-

Expte. NQ 7.731/ 1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas
Nros. 48 de El Rincon (2~ "A"') Y 79 de Jachal
(1~ "A"), ambas de San Juan, senoras ELENA
MIRTA TA'NEZ de ARNAEZ y ZULEMA NEME_
CIA CHALDE de ALANIZ.

Expte. NQ 6.910/1961 - 8-5-1961.
Aprobar la permuta acordada entre los directores
de las escuelas Nros. 91 de Los Algarrobos Blan.
cos y 279 de Naschel Viejo, ambas de la provincia
de San Luis (3~ categoria, grupo "B"), senor JOSE IGNACIO OJEDA Y senora OLGA JUANA
CLEMENCE AU de GUARDIA
Sin eJecto designaci6n
- San Luis -

N ombramientos
-

-

San Juan -

Expte. NQ 13.898/ 1961. - 11-5-1961.
1Q - Declarar desierto el segundo Ham ado a concurso para proveer los cargos de directores de las
escuelas Nros. 57, 63, 102, 119 Y 145 de la provincia
de San Juan por no haberse inscripto aspirantes a
ocupar dichos cargos en el perfodo reglamentario.
2Q - Nombrar de conformidad con 10 establecido en el punto I '''in fine" de la Reglamentacion
del Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley nume.
ro 14.473) directores de los establecimientos de la
provincia de San Juan que se especifica, a las si·
guientes personas
Escuela NQ 57 de Retamito (3~ "BI'), vacante
por cesantia de Francisco Moneo, a la senorita MA·
RIA BEATRIZ MONTIVEROS, M. N. N., Lib. Civi·
ca 3.331.391, Clase 1936.
Escuela NQ 63 de Mogna (3~ "D"), vacante POI'
traslado de Juan L. Roca, al senor ELVIO DANrrE
PEREZ. M. N. N. Y R. L. E. 6.772.833, C'ase 1941.
Escuela NQ 102 de Las Chacras (3~ "D"), vacante pOl' traslado de AIdo J. Zunino, al senor SA.
MUEL LLANOS, M. N. N., L. E. 6.752.988, Cl. 1939
Escuela NQ 119 de Canada Honda (3~ "B"'), va·
cante por traslado de Jose Rodriguez, a la senorita
ESTHER SOFIA DOMINGUEZ, M N. N., Lib. Ci·
vica 3.804.257, Clase 1939.
Escuela NQ 145 de Colonia Fiorito (3~ "B") , vacante pOI' traslado de Victorio A. Babbini, al senor
ROBERTO ANGEL HERRERA, M N. R., Lib. En·
rolamiento 6.767.513, Clase 1939.

Expte. NQ 7.099/ 1961. - 8-5-1961.
DejaI' sin efecto la designaci6n como directora
de la escuela NQ 52 de Cochequingan, San Luis,
efectuada por resoluci6n del 3 de octubre ultimo,
Expte. NQ 27.556/ 60, de la senorita MARIA ESIL.
DA PALMA I>uien presenta la renuncia sin haber
tomado posesi6n del cargo.
Poner a disposici6n VIWantes
- San Luis -

-

Expte. NQ 8.012/ 1961. - 8-5-1961.
1Q - Poner a disposici6n de la Junta de Clasifi·
raci6n de la provincia de San Luis la n6mina de
vacantes que se detalla a fs. 1 de estas actuaciones,
debiendo ser rubricadas por el senor Prosecretario
General.
2Q - RecordaI' a las Juntas de Clasificaci6n 1a
necesidad de que se de amplia publici dad a la n6mi.
na de vacantes que se acompana, a los efectos de
facilitar la presentacion de la solicitud de traslado
a los docentes interesados.
3Q - Disponer que la Junta de Clasificaci6n de
San Luis comunique a las restantes Juntas la n6mina de vacantes a que se refiere el punto 1Q de la
presente resoluci6n, de conformidad con 10 establecido en tal sentido por el Estatuto del Docente.
Sin eJecta licencia
- San Luis-

-

Expte. NQ 9.772/ 1960. - 10·5.1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, la licencia acordada
con goce de sueldo, desde el 30 de mano de 1960,
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por el termino de un ano, a la maestra de la escuela
NQ 5 de San Luis, senora ESTELA NERRE TORRES de QUIROGA, resolucion de fecha 14 de setiembl'e de 1960, Expte. NQ 9.772/ 60.

Licencia
San Luis
_ Expte. NQ 3.852/ 1961. - 10_5-1961.
1Q - Hacer consiar que la licencia acordada a la
maestra de la escuela NQ 180 de San Luis, senorita
EMMA ARGENTINA MENDOZA, por resolucion de
fecha 25 de agosto de 1960, en las condiciones del
Art. 6Q, Inciso L) del Estatuto del Docente debe
considerarse a partir del 13 de setiembre de 1960.
2Q - Prorrogar la licencia de que se trata, por
el curso escolar de 1961.
3Q - Hacer saber a la mencionada docente que
al termino de su ·licencia, debe dar cumplimiento a
10 estahlecido en el punto 3Q de la citada disposicion estatutaria.

Resoluci6n en sumario
- San Luis -

Expte. NQ 13.966/1958. - 10-5-1961.
1Q - Aprobar 10 actuado.
2Q - Declarar exento de responsabilidad al personal de la escuela NQ 270 de San Luis en los hechos
investigados en las actuaciones.
32 - Sobreseer la causa administrativa seguida
en el expediente.

Resolucwn en sumario
- San Lui$-: Expte. NQ 7.328/1958. - 10-5-1961.
1Q - Suspender por E:l termino de sesenta (60)
dias al director de la escuela NQ 248 de San Luis,
senor JORGE AGUSTIN QUIROGA CELIZ, en
Inerito a las conclusiones del presente sumario.
2Q Leyantar. la suspension preventiva que
afecta al mencionado docente y disponer que la
Inspeccion General reSlPectlva., como medida de buen
gobierno escolar, 10 ubi que en otra escuela.
. 32 - Hacer saber al citado director que debe meJorar au actuaclon en el desempeno de su cargo y
qUe en caso de reincidencia sera pasible de severa
ll1edida disciplinaria. .

Concurso de ingl·eso NI] 23
- San LuisE..'<Pte. NQ 7.613/ 1961. - 11-5-1961.
Aprobar el Concurso NQ 23 de ingreso en 'adocencia para cubrir los cargos de maestras especiaks de Manuall·dades d e San LUIS
. y, como consecUencia:
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Nombrar maestras especiales de manualidades
en los establecimientos que se determinan, a la s
siguientes personas:
JULIA VILELA, (L. C. 792.521, Clase 1928),
escuela NQ 34 de la ciudad capital (H "A"), va_
cante por cesantia de Luisa Escudero.
MANUELA AIDA SUAREZ LUCO, (Lib. Civica 1.594.144, Clase 1928), escuela NQ 37 de la ciudad capital (1!! "A"), vacante por pase de Maria de
Zavala·
MARTHA ADARO de BRUNO, (L. C. 790.470,
Clase 1915), escuela NQ 299 de la ciudad capital
(l!! "A"), vacante por creacion (Expediente numero 2.463/ 59).

Donaci6n terreno
Santiago del EJ'stero -

Expte. NQ 3.283/1959. - 10-5-1961.
1Q - Aceptar y agradecer al senor FERNANDO
LEAL la donacion de una hectarea de terreno, ubicad a en la localidad de "Vaca Human", Departamento Salavina, provincia de Santiago del Estero,
con destino a la escuela NO 54 de la citada jurisdiccion.
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Santiago del Estero a suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio a nombre del Consejo
Nacional de Educacion.

-

Instrucci6n sumario
Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 34.555/ 1960. - 10-5-1961.
Sustituir el punta 2Q de Ia Resolucion del H. Consejo de fs. 9 por el siguiente: "Autorizar a Ia Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 1<!, para designar Instructor y Secretario Surnariantes" .

No accedier a cesi6n local
- Santiago del Estero -

Expte. NQ 32.855/ 1960. - 10-5-1961.
1Q - Hacer saber al Ministerio de Obras Publicas de Santiago del Estero que no sera posible acceder al pedido que formula en nota de fs. 1. por
cuanto las dependencias que no fueran demolidas
del local donde funcionara la escuela NQ 63 de esa
provincia, son indispensables para el actual desenvolvimiento de la misma, hasta tanto tenga un nuevo y adecuado local escolar.
29 - Disponer el archivo de estas actuaciones .

-

-

Donaci6n placa
Santiago del Estero

Expte. NQ 29.021/ 1960. - 10-5-1961.
1Q - Aceptar y agradecer a la directora interina
de la escuela NQ 33 de Santiago del Estero, seno-
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rita ELISA ELIAS, la donaci6n de una placa recordatoria del Sesquicentenario de la Revoluci6n de
Mayo, cuyo valor asciende a la suma de SElSClENTOS DlECIOCHO PESOS MONEDA NAClO·
NAL ($ 618.- m / n.).
29 - Autorizar la colocaci6n de la placa mencionada en el lugar que se indica en el croquis de
fojas 3.
Ajuste alquiler
Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 11.991/1960. - 10-5.1961.
Ajustar el alquiler que devenga el edificio ocupado por la escuela NQ 50 de Santiago del Estero, de
acuerdo a las prescripciones del Art. 14 de la Ley
NQ 15.775 atento la documentaci6n presentada, a
la suma de CUATROClENTOS CUATRO PESOS
CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 404,92 m/n.) mensuales, a partir
del 1Q de enero de 1960.

dispuesta en el expediente NQ 9.744/S/57, por no
haber desaparecido la causa que la motivo cual es
la aplicacion del articulo 53, pagina 371 del Digesto
de Educaci6n Primaria y de conformidad con la re_
solucion del 16 de noviembre de 1956, expediente
NQ 1.613/ 1956.
2Q - La Inspecci6n Seccional r,espectiva <lispondra el inmediato cUIIllPlimiento de la ubicaci6n de
la referida docente en la escuela NQ 28 de Santiago
del Estero.

-

-

Aumento alquiler
Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 13.894/1960. - 10·5.1961.
Reconocer a favor del senor HECTOR A. LUJAN,
propietariO del edificio donde funciona la escuela
NQ 168 de Santiago del Estero, el aumento mensual
de TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 340.- m/n.) , fijado por la Camara
de Alquileres desde el 1Q de mayo de 1960, fecha
de term:inaci6n de las reparaciones llevadas a cabo
en el referido local, sobre el importe de SESENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 60.- m/n.), que
se liquida.

-

Cesi6n gratuita local
Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 3.193/1961. - 10-5-1961.
1Q - Aceptar y agradecer a la Asociaci6n Co.
operadora de la escuela NQ 675 de Santiago del
Estero, la cesi6n gratuita de un local alquilado por
la misma, para ampliar las comodidades del local
escolar en que fun cion a y posibilitar el desarrollo
de sus actividades en dos turnos.
29 - Autorizar a la direcci6n de la escuela numero 675 de Santiago del Estero, a ocupar el local
cedido pot la Asociaci6n Cooperadora de dicho establecimiento.
Cumplimentar ubicaci6n
- Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 9.744/ 1957. - 10-5.1961.
1Q - No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n
sobre la ubicaci6n dada a la maestra de la escuelaL
NQ 310 de Santiago del Estero a la NQ 28 de dicha
provincia, senora ESPERANZA A. G. de MEDIN A,

Situaci6n de revistOt
Santiago del Este1'o

-

Expte. NQ 2.547/1961. - 10.5-1961.
1Q - Disponer que la Direcci6n General de Administracion y Direcci6n General de Personal anulen la documentaci6n de fs. 2 y 4 a efectos de que
la directora de la escuela N9 178 de Santiago del
Estero, senora BLANCA AZUCENA MOYANO de
BARRAZA pueda acogerse a los beneficios de la
resoluci6n de caracter general NQ 43/1960, expediente NQ 26.447/1960.
2Q - Disponer que la Direcci6n General de Administraci6n de cuenta de la medida a la Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero a los efectos
de la regularizaci6n de los haberes que en derecho
pudiera corresponder a la directora de la escuela
NQ 178, senora BLANCA AZUCENA MOYANO de
BARRAZA.

-

Refacci6n local
Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 5.240/ 1961. - 10-5-1961.
1Q - Aprobar la Planilla de Trabajos Adicionales
NQ 1 por la suma de SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON TRElNTA
Y SElS CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 60.641,36 m/n.), correspondiente a las obras de
refecci6n que se realizan en la escuela NQ 14 de
Santiago del Estero.
2Q - Aprobar la planilla d~ Trabajos Suprimidos
NQ 1 por la Burna de ClENTO SElS MIL NOVEN·
TA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ !06.192,60 m/n.), referente a dichas obras.

-

-

Traslado transitor70
Santiago del Estero -

Expte. NQ 9.932/ 1961. - 11-5·1961.
1Q - Trasladar, transitorianl€nte, a In escuela numero 407 de Santiago del Estel'o; en la vltcante pol'
fallecimiento de la senorita Peralta., It la m3 estra
especIal de labores de la cscuela NQ 103 de la IlliSrna provincia, senora ELSA GRAClELA AIGNAS}!}
de CORTIGIANI.
2Q - Pasar las pre!lf'11tes Itct'l~v;jones a SIlS cIc e tos a la Junta ('13 C::lsiflcacH:m de la provincia de
S<lntiago del Estero
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-

F'er'l1W,[a,
Santiago del Estero -

_

Expte. NQ 7.733/ 1961. - 11-5_1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 42 de la ciudad capital y NQ 102 de Los Tabiques, ambas de la provincia de Santiago del Estero (B categoria, grupo "A"), senoras HAIDEE FRANCISCA POGGI de
CORONEL y ANTONIA DE LOS ANGELES DIAZ
MACIAS de TERROSA.
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-

-

Expte. NQ 7.554/1961. - 11_5-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a 180
escuela NQ 16 de Rodriguez Pena, Mendoza, aprobado por resoluci6n del 17 de octubre ultimo, Expediente NQ 11.500/1960, de 180 maestra de grado
de 180 NQ 124 de Leandro N. Alem, San Luis, senorita SARA DEL CARMEN VALLEJO (hoy senora
de ABERASTAIN) (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n, Art. 32, VIII).

Nombramiento
- Tucuman-

Expte. NQ 9.892/1961. - 10_5-1961.
1Q - Declarar desierto' el segundo Hamado a concurso para proveer el cargo de director de la escuela NQ 321 (2l! "C") de la provincia de Tucuman.

-

-

2Q - Nombrar de conformidad con 10 establecido
en el punto 1Q "in-fine" de 1a Reglamentaci6n del
Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473),
directora de 180 escuela NQ 321 (2l! "C") de la provincia de Tucuman, en 180 vacante producida por
renuncia de 180 senora Mercedes R. O. de Somorros_
tro (1955) a 180 mae9tra normal nacional senorita
lNES GRACIELA VAZQUEZ (L. C. 105.555, Clase
1941, C. I. NQ 231.028), por haber sido declarado
desierto, por segunda vez, el Hamado a concurso
para proveer ese cargo

Sin efecto traslado
Mendoza, y San Luis - .

Traslado
San Juan y Tucuman -

-

Expte. NQ 14.617/1961. - 11_5-1961.
Trasladar 801 Inspector Tecnico de Zona de la provincia de San Juan, senor LORENZO OCTAVIO
GUTIERREZ a la Inspecci6n Tecnica Seccional de
1a provincia de Tucuman.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2!!-)
Renuncia, .
- Chaco-

Confirmaciones
- Tucuman-

-

Expte. NQ 1.755/ 1961. - 10_5-1961.
Conflrmar de acuerdo con 10 prescripto en el Articulo 183 del Estatuto del Docente (Ley mune-'
1'0 14.473) en un cargo de director en las escuelas
de Tucuman que se determinan, 801 siguiente personal:
LUZ AMERICA SUAREZ VILA de TOLRA, en
la NQ 365 de Piedra Grande (3l! "C"), vacante por
creaci6n 1951.
OSCAR JOSE NAVARRO, en la NQ 69 de La
Calera (3l! "C"), vacante por cesantia de Maria G.
. Nieto de Gasmuz.

Expte. NQ 5.368/1961. - 10-5-1961.
Aceptar con anterioridad a 180 fecha en que hays.
dejado de pres tar servicios, 180 renuncia que para
acogerse a los beneficios del retiro voluntario, pre_
senta 180 maestra de 180 escuela NQ 2 de Resistencia,
provincia de Chaco, senora ANA JOSEFINA DE
LA FUENTE de ALONSO.
Designaci6n para Junta de Clasificaci6n
- Chubut-

-

Expte. NQ 2.487/1961. - 11-5-1961.
Designar suplente 2Q, representante del Consejo
Nacional de Educaci6n para 180 Junta de Clasificaci6n de Trelew (Chubut), a 180 maestra de 180 escue_
la NQ 5 de esa jurisdicci6n, senora GWENEYRA
DAVIES de GONZALEZ de QUEVEDO.

BLANCA ROSA BAMBA de CARRIZO, en la numero 173 de Puesto de Unco (3l! "C"), vacante por
pase de Isabel Rodriguez de Labstida.
SElLFORA INOCENCrA MORALES, en la NQ 341
de Chulca (3l! "C"), vacante por pase de Laura G.
Gueda.
IiE:CTOR GUILLERMO ALDERETE, en la numero 318 de Escaba de Arriba (3l! "C") , vacante
Por sin efecto designaci6n de Elena Isabel C. F.
de Andrade.

-

-

Ubicaci6n
Entre Rios -

Expte. NQ 25 .974/ 1960 - 8-5-1961.
Ubicar en 180 escue1a NQ 12 de Concordia, provincia de Entre Rios, a 180 senora ELISABETH MA_
RIA AURORA CALVET de PAJARES, a quien se
Ie asignaron funciones auxiliares por resoluci6n de
fs. 12.
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de mfuica de la escuela NQ 159 de 1~isiones, seil0_
rita CLOTILDE EDELMIRA DA' I'<A. declarada
cesante por resoluci6n general de~ alio 1930 y reincorporada dentro de las prevlsiones llel Art. J 81
de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente).

Anotaci6n en foja
Entre Rios -

-

Expte. NQ 21.026/ 1960. - 1 i) .5-193 l.
lQ - Anotar en la foja de sen icios de Ia seilorita
MARIA E LEN A WELSCHEN OLIVERA, ex
maestra de la escuela NQ 11'3 de hl provincia die
Entre Rios la existencia y IflOti"O de etitas actuaciones.
2Q - Disponer el archivo :Jel expeuicnte.

Sin efecto asignacion cat egoria
Misio'lles --

-

Expte. NQ 7.036/1961. -- 8-5-1961.
Dejar sin efecto la resoluci6n del 21 de dlCiernbJ e
de 1960, Expte. NQ 19.544/ CH/ 1960, per l:t que se
asign6 H categol'ia a la escuela N!l 355 de Km. <1
Panambi, provincia de Misiones.

Ubicacion
Entre Rios

-

Expte. NQ 14.007/ 1960. - 10-5-1961.
Aprobar la medida adop~Jdn por In Inspecci6n
Seccional de la provincia de Entre Rios, al ubicalr
en Ia escuela NQ 110 de esa jurisdlccion al senor
NEMESIO LUCILO ORSUZA, portero de la escuela
NQ 175 de esa provincia, pOl' no poder descmpenarse en esta ultima debido a las condiciones en que
se encuentra la casa-habitacH5n que tiene asignada.

-

-

Expte. NQ 21.661/ 1960. - 11-5-1961.
Ubicar en la escuela NQ 236 de Ap6stoles, Misiones, a la maestra auxiliar de direcci6n, Heflora
ELDA AURORA ALLOVIO de PAREDES.
Subcomision de Coordinacion escolar
- Neuquen -

Cesantia
Entre Rios

-

Expte. NQ 9.103/ 1961. - 8-5-1961.
Nombrar para integral' la Subcomisi6n de Coordinaci6n Escolar de la provincia de Neuquen 'al
senor DOMINGO NICOLAS FOCACCIA, director de
la escuela NQ 118 Y a Ia senora VICTORIA MAR..
GARTITA SCHIEL de AGUNDEZ, vicedirectora de
la escuela NQ 101, ambas de esa misma provincia.

-

Expte. NQ 35.554/1959. - 10-u-1961.
lQ - Aprobar 10 actuado.
2Q - Declarar cesante a la maestra de la escuela
ntimero 164 de Entre Rios, senorita HEBE OLGA
WELSCHEN, con antigUedad al 29 de seUembre de
1958, por haber cumplido el maximo de inasistencias injustificadas, permitido por e~ Art. 16 del Reglamento de Licencias.

Nombramiento
Rio Negro -

Renuncia
La Pampa

-

Expte. NQ 5.346/ 1961. - 8-5-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya.
deja do de pres tar servicios, la renuncia que del car-.
go de maestra de grade de la eHcuela NQ 317 de Ia.
provincia de La Pampa, presenta para acogerse a1.
beneficio del retiro vcluntario, Ia sencra HILDA
GENTILINI de TORROBA.
No ha lugar a tmslado
La Pampa ---

-

Expte. NQ 6.344/ 1961. - 11-5-1961.
Archivar las presentes actuaciones

Expte. NQ 27.202/1960. - 8-5-1961.
1~ - Declarar desierto el segundo llamado a concurso para proveer Ia direcci6n de la escuela NQ 173
de "EI Cain", Dpto. 25 de Mayo, (31l, "D"), de la
provincia de Rio Negro, por no haberse inscrlpto
ninglin aspirante a ocupar dicho cargo.
2Q - Nombrar de conformidad con 10 establecido en el punto I "in_fine" de la Reglamentaci6n
del Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley nUmero 14.473), directora de la escuela NQ 173 de "EI
Cain", Dpto. 25 de Mayo, (31l, "D") de la provincia
de Rio Negro, en la vacante por traslado de Oscar
Arcucci, a Ia M. N. N., senora NYDIA LUCIA SIRACUSA de ROLLIN, (L. C. 2.447.627, Clase 1932).
Renuncias
Rio Negro

Reconocimiento antiguedarl
Misiones -

-

Expte. NO 649/ 1961. - 8-5-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances
del Art. 180 del Decreto NQ 8.188/ 1959 cJ tiempo
que estuvo separada del cargo In Jnaestra especial

TIbicaci6n
Misiones

-

Expte. NQ 4.838/ 1961. - 10-5-1961.
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que hayan
deja do de pres tar servicios, las renuncias que por
POl' razones particulares, presentan las maestras de
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Nombramiento

Ie escuela NQ 4 de Maquinchao, Rjo Negro, seno_
ritas ELVIRA LILIAN CALDERON Y NORMA
CARMEN BON ASS!.

-

Santa Fe -

Licencia
Rio Negro

Expte. NQ 6.191/ 1961. - 10-5-1961.
Conceder licencia, con goce de sueldo, en las con"
diciones del Art. 6Q, Inciso L) del Estatuto del Do-,
cente, punto V de la Reglamentaci6n, a 10. maestra
de !o. escuelo. NQ 111 de 10. provincia de Rio Negro"
senorita ADA DEL VALLE TULIAN, del 14 de:
noviembre de 1960 al 31 de marzo de 1962, pOl'
haber s ido becada POl' el Gobierno Provincial para
scguir un curso de c~pacitaci6n docente para es··
cuelas hogares.

Expte. NQ 8,736/ 1961. 8-5-1961.
lQ - Declarar desierto el segundo llamado a con_
curso para proveer el cargo de director de la escuela NQ 302 (P. U. "C") de la provincia de Santa
Fe.
2Q - Nombrar de conformidad con 10 establecido
en el punto 1 "in fine" de la Reglamentacion del
Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley 14.473), directora de la escuela NQ 302 (P. U. "C") de la
provincia de Santa Fe, en la vacante producida pOI'
renuncia del senor David Amparo Acuna, a la maestra normal nacional senorita CECILIA MARISCAL
(L. C. NQ 0.942.426, Clase 1939) por haber sido
de clara do deSierto, POI' segunda vez, el llamado a
concurso para proveer ese cargo.

U bicaci6n ~ransitoria y relevo de junciones
- Rio Negro -

Expte. NQ 30.898/ 1959. - 11-5-1961.
1Q - Aprobar la ubicaci6n transitoria del senm:
JUAN FERNANDO CHIRONI, maestro de grado
de la escuela diurna NQ 30 de EI Bolson, pr07incia
de Rio Negro (Ii!, "B"), como director interino de
la escuela para adultos NQ 11 de la misma localidad
(2i! "B"), hasta tanto el cargo sea provisto po!r
concurso, de conformidad 0 10 que establece el Estatuto del Docente.
2Q - Aprobar, a su pedido, el relevo de funcione:s
del maestro de 10. escuela diurna NQ 30 de EI Bol_
s6n, provincia de Rio Negro (Ii! "B"), senor JUAN
FERNANDO CHIRONI, a partir del 15 de setiembre de 1959 y mientl:a~ se desempene como director
interino de la escuela para adultos NQ 11 de esa
localidad (2i! "go').

Sin ejecto nombramiento
Santa Fe -

-

N ombramiento
Santa Fe -

EXpte. NQ 9.099/ 1961. - 8-5-1961.
lQ - Declarar desierto el segundo llamado a CODlCurso para proveer el cargo de director de la es_
cuela NQ 144 (P. U. "B") de Campo Las Liebres de
la provincia de Santa Fe.
2Q - Nombrar de conformidad con 10 establecido
en el punto 1 "in fine" de la Reglamentaci6n del
Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley 14.473), d:irectora de la escuela NQ 144 (P. U. "B") de Campo
Las Liebres de la provincia de Santa Fe, en la vacante Pl'oducida por sin. efecto nombramiento de la
sei'lora Ramona F . Romano de Rodriguez (Expt'~.
NQ 32.234/ SF / 60), a 10. maestro. normal nacional
senora MARIA ALICIA THULER de TERZONI (L.
C. 3.306.679, Clase 1938), pOI' haber sido declarado
d .
eSlerto, POI' segunda vez, el llamado a concurso
para proveer ese cargo.

-

Expte. NQ 8.294/1961. - 8-5_1961.
DejaI' sin efecto el nombramiento como maestra
de grado de la escuela NQ 414 de EI Quebrachal,
Santa Fe, dispuesto pOl' resoluci6n del 31 de octubre
de 1960 (Expte. NQ 27.894/1960), de 10. senorita IRMA T. ACOSTA, en raz6n de que la misma renuncia
al cargo sin haber tornado posesi6n del mismo.
Sin ejecta designaci6n
Santa Fe -

-

Expte. NQ 8.293/1961. - 8-5-1961.
DejaI' sin efecto la designaci6n de la senora ES_
THER AUDAY de LANSKY como maestra de grado
de la escuela NQ 134 de Col. Miguel Escalada,
Santa Fe, dispuesto pOl' resolucion del 31 de octubre
de 1960 (Expte. NQ 27.894/1960), en razon de que 10.
nombrada presenta su renuncia a1 cargo sin haber
tornado posesi6n del mismo.

-

. Desalojo vivienda
Santa Fe -

-

Expte. NQ 522/ 1956. - 10-5-1961.
Autorizar a1 Inspector Tecnico Seccional de 10.
provincia de Santa Fe para que con patrocinio letrado si 10 estima conveniente, accione ante la justicia para obtener el desalojo de la vivienda para
el personal directivo de la escuela NQ 30 de esa ju_
risdicci6n, ocupada por la portera senora ANGELA
ESPERANZA ARANDA de ACOSTA.
Renuncia
Santa Fe

-

Expte. NQ 14.551/ 1960. - 10-5-1961.
lQ - Aprobar 10 actuado en su aspecto formal.
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2Q - Aceptar con anterioridad a la fecha de su
presentaci6n -20 de mayo de 1959- la renuncia
presentada por la maestra de la escuela NQ 93 de
la provincia de Santa Fe, sefiorita MARIA ENRIQUETA AVALO, para acogerse a los beneficios de
la jubilacion.
3Q - Autorizar el desglose de la carpeta de documentos, foliada de 1 a 132, que corresponde a
la Contaduria Habilitada de la Inspecci6n Seccional
de Santa Fe.
4Q - Disponer el archivo de estas actuaciones.
Bin etecto nombramiento
- Chaco y Entre Rios -

Expte. NQ 6.350/ 1961. - 8_5-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como directora
de la escuela NQ 190 de Marla Grande 2l! Sud, Entre Rios, de la maestra de la N2 387 de General
Pinedo, Chaco, senora ELVIRA OFELIA MORENO
de BAEZ, dispuesto por resoluci6n del 13 de octubre
de 1960 (Expte. NQ 28.266/ 60), en raz6n de que la
misma que fue trasladada a la NQ 28 de Villa Maria
Grande de aquella provincia (resoluci6n del 28 de
diciembre ultimo, Expte. NQ 11.696/60) opta por
esta ultima ubicaci6n.

formula la ex-preceptora de la escuela para adultos
N2 6 del Consejo Escolar 12Q, senora DIANA ELISA MORETTI de UGARTE, por revistar como jubllada en cargo docente.

-

Renuncia
U. P. A. "Jose Cortejarena" -

Expte. NQ 5.631/1961. - 10-5-1961
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestar servicios, la renuncia presel1tada
por la maestra especial de Dactilografia de la '::fniversidad Popular Argentina "Jose Cortejarena", se_
nora MARIA EUGENIA ROMAGNOLI de SOLER.

-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares
No ha lugar a reincorporaciOn
- C. E. 8!!-

-

Expte. NQ 2.484/1961. - 8-5-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n que
solicita la sefiora JOSEFA SANTA N. de TOMATIS, ex-profesora de la escuela para adultos NQ 1
del Consejo Escolar 82, por revistar como ju1)iJada
en un cargo docente.

No considera1' renuncia
U. P. A. "Jose Manuel Estrada"

-

Expte. NQ 5.643/ 1961. - 11-5-1961
No considerar la renuncia interpuesta por la maestra especial de la Universidad Popular Argentina "Jose Manuel Estrada", senorita HASSIDA
AMADA CORIAT.

No considerar renuncia
- Formosa-

-

-

Expte. NQ 19.305/ 1960. - 8_5-1961.
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 especial
de labores de la escuela para adultos NQ 7 del Consejo Escolar 8Q, senora LEONOR SOFIA LANGEL
de GOICOECHEA, declarada cesante por resoluci6n
general del ana 1930 y reincorporada dentro de las
previsiones del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente).
No ha lugar a reincorporaci6n
- C. E. 1~!!-

-

Expte. NQ 32.912/ 1960. - 8-5_1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n que

11-5-1961.

No considerar la renuncia que del cargo de directora de la escuela para adultos NQ 5 de Formosa, presenta la senora FLORENTINA MARCIA
ACOSTA de ZUNINO, para acogerse a los beneficios del retiro voluntario.

Relevo de tunciones

Reconocimiento antiguedad
C. E. B!! -

Expte. NQ 19.332/ 1960. -

Expte. NQ 8.580/ 1961. -

8-5_1961.

Relevar de sus funciones al Inspector Tecnico
Seccional de Escuelas para Adultos y Militares,
senor ADOLFO J. E. MORANO, de conformidad y
en las condiciones establecidas en el Art. 73 del
Estatuto de la Obra Social del Consejo Nacional
de Educaci6n, en tanto dure su desempeno como
miembro titular del Consejo de Administraci6n de
la misma.
Establecer ubicaci6n

-

Expte. NQ 18.962/ 1960. -

10-5-1961.

Dejar establecido que el docente reincorporado
por resoluci6n del 23 de agosto de 1960, (fs. 4)
senor MARIO ARRIGUTTI, sera ubicado en la especialidad de Dibujo dado que la de modelado no
existe en los actuales planes de estudio.
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos

Aprobar nombramiento
- Capital Federal -

Autorizar funcionamiento
- Capital Federal -

Expte. NQ 7.904/1959. - 10-5-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra especial
de dibujo (4 horas) del colegio "Nuestra Senora
del Buen Consejo" (Santa Maria del Buen Aire 953
Capital Federal), a partir del lQ de abril de 1959,
de la sefiorita NELLY ALICIA TURAN, con titu!o
de Dibujante Profesional registrado en la Direcci6n
General de Personal.

Expte. NQ 21.606/ 1960. - 8_5-1961.
lQ Autorizar el funcionamiento de la escuela prima ria gratuita "Monsefior Sabelli", a partir del 13
de marzo de 1961, en el local de la calle Victor
Martinez NQ 62, Capital Federal, con la siguiente
organlzaci6n: turno mafiana, secciones "A" de Jardin de Infantes; "A" de lQ Inferior; "A" de lQ superior y "A" de 2Q grado; turno tarde: secciones
"B " y "C" de Jardin de Infantes; "B" de lQ inferior. "B" de lQ · superior y "B'" de 2Q grado en
forma conjunta.
2Q Establecer que a la escuela citada en el
punto lQ de la presente resoluci6n Ie corresponde 21!
categoria, Grupo "A".
3Q - Comunicar 10 resuelto al Servicio Nacional
de Ensefianza Privada.
Ubicaci6n
Capital Federal -

-

Expte. NQ 4.707/ 1960. -

10_5-1961.

Ap r obar la ubicaci6n en la escuela Damaso Cent eno, en la vacante por renuncia de la sefiorita
Mar ia I sabel Jensana, de la sefiora MARIA JUANA
MOru de BECAlT·Z, maestra r eincorporada de conformidad con .el Art. 34 del Estatuto del Docente
(resoluci6n de fs. 21).
Aprobar nombramiento
- Capital Federal -

-

Expte. NQ 22.085/ 1959. -

10-5-1961.

A pr obar el nombramiento como maestra especial
de di bujo (8 horas) del Instituto "Belgrano" (Avda.
Tte. Gra l. Jose Felix Uriburu 1432, Capital Federal)
a partir del lQ de junio de 1959, de la sefiora BEATRI Z FONTAN de FARULLA, con certifica do de
a ptitud en Modelado registrado en la Direcci6n General de Personal.
Aprobar nombramiento
- Capital Federal -

-

Exptc. NQ 13.733/ 1959. -

10-5-1961.

Apr obar el ,nombramiento como maestra especial
de frances, turno noche (6 horas) del "Hogar SlIn
Benito" (Arevalo 2986, Capital Federal), a partir
del 2 de abril de 1959 de la sefiorita MART A DELIA
MACCm, con titulo de maestra normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal.

-

Traslado
Escuela hospitala1"1a -

-

Expte. NQ 6.855/ 1961. - 10-5-1961.
Aprobar el traslado a la escuela NQ 5 de Hospitales (Clinicas) en la vacante por renuncia de la
sefiorita Maria Dolores Sanchez, de la maest.ra de
la NQ 4 de Hospitales (Argerich), sefiora ALICIA
LEONOR DE BlASE de MAERTENS.
Suspension pj'eventiva
Cordoba -

-

Expte. NQ 9.095/ 1961. - 8_5-1961.
Aprobar el proceder adoptado por el sefior Inspector Tecnico Seccional, don AQUILINO BUEY
MORADILLO, instructor del sumario c;:ue se rcaliza
en la escuela NQ 24 de Hospitales (C6rdoba), (rosoluci6n 6-4_61; Expte. NQ 5.959/ 61), al haber suspendido preventivamente, al maestro de la escueJa
citada, senor ERMAN ALFREDO LUCIO CIOCCIO.
N ombramientos
- Rio Negro -

-

Expte. NQ 9.094/ 1961. - 8-5-1961.
Nombrar, de conformidad con 10 establecido en
el punta lQ "in fine" de la reglamentaci6n del articulo 77Q del Estatuto del Docente (Ley NQ 1'1..173)
Y pOl' haber sido declarado desierto, por '3egunda
vez, el llamado a concurso respectivo, (Expedicnte
NQ 20.704/ 60-3-10-60), en cargos vacantes pOl' crea_
ci6n (resoluci6n 27-5_55, Expte. NQ 53.238/ 54) , maestras de grado para la escuela NQ 31 de Hospitales, de San Carlos de Bariloche (Rio Negro) a las
siguientes maestras normales nacionales:
MARIA LUISA PEREZ, (L. C. 3.568.821, CM. de
Id. NQ 31.082, clase 1937).
ANGELICA URZAINQUI de MEDVEDEV (Lib.
Civ. 3.568.893, C. I. NQ 32.927 Pol. Rio Negro, clase
1937).
GRISELDA DOMINGUEZ de MESA (Lib. Cf.!ica 3.767.725, C. I. NQ 30.568 Pol. Rio Negro, clase
1938).
ELSA MARIA PANOZZI, (L. C. 3.769.410, CM.
de Id. NQ 38.228 Pol. Rio Negro, clase 1938).

•
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OLGA RENEE PEPINO, (L. C. 4.165.263, CM. dE'
Id. N2 4.960.762 Pol. Capital Federal, clase 1941),
TERESA ENRIQUETA GIGENA, (L. C. cn tr.'tmite, C. 1. NQ 42.776 Pol. Rio Negro).
Extensi6n certificado de aptitud

Expte. NQ 4.351/1961. - 8_5-1961.
Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas Particulares e Institutos Educativos DIvcrsos, para extender al senor MARIO MANUEL :NIEVES el certificado definitivo para ejercer 1a CDse·
nanza primaria privada, en raz6n de haber sido
autorizado provisionalm.e nte por Expediente nfune_
1'0 9.587/ C/ 1928 Y haber ejercido el ano de practica reglamentario, con anterioridad alII de se·
tiembre de 1956.
Aprobar nombramientos

-

Expte. NQ 9.089/ 1961. - 10-5_1961.
Aprobar los nombramientos de personal docente
con titulo registrado en la Direcci6n General de
Personal, efectuados por establecimientos pai·ticulares y en la forma que se determina en los exp0dientes Nros.: 7.459/ IA/ 1959, 7.950/ IA/1959, 16.906/
1/ 1959, 7.325/1/1959 y 7.326/1/ 1959.
Aprobar nornbramientos

-

Expte. NQ 9.882/ 1961. - 11-5-1961.
Aprobar los nombramientos de personal docente
con titulo registrado en la Direcci6n General de
Personal, efectuados por establecimientos particulares y en la forma que se dete:'mina en los expedientes Nros. 6.351/ 1/ 1959, 16.907/IA/1959 Y 21.330/
1/ 1959.

Direccion Tecnica General de Escnelas
Hogares
Trarr~ferencia

-

escuela
Corrientes -

-

Expte. N2 9.084/ 1961. - 8-5-1961.
VISTO: La resoluci6n adoptada el 4/ 5/ 61 por la
que se autoriza a la Presidenta del H. Consejo para
que ad-referendum del Poder Ejecutivo Nacional
firme con el Ministro de Educaci6n y Salud PUblica de la provincia de Corrientes un Convenio
sobre transferencia de Servicios y Escuelas de Educaci6n Prima ria, establecidas en el territorio de esa
provincia en virtud de I~ disposiciones de 1ft Ley
NQ 4.874;
Que dicha resoluci6n ha side cumplida con la
firma del Convenio que obra agregado a las actuaciones;

Que resta considerar la situaci6n de la escuela
hogar NQ 13 "J. Alfredo Ferreyra" de la ciudad de
Corrien tes ;
Que, en consecuencia, puede autorizarse a la se_
nora Presidenta del H. Cuerpo para que, en identicas condiciones que el anterior firme con el Ministro de Educaci6n y Salud Publica de la provincia
de Corrientes, un Convenio Complementario sobre
transferencia de la escuela hogar NQ 13 " J. Alfredo Ferreyra" de la ciudad de Corrientes, el Consejo
Naciona! de Educaci6n, en sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
lQ - Autorizar a la Presidenta del H. Cuerpo, senora ROSA CLOTILDE SABATTiNI de BARON
BIZA para que, ad-referendum del Poder Ejecutivo
Nacional, firme con el Ministro de Educaci6n y
Salud Pllblica de la provincia de Corrientes, un
Convenio Complementario del suscripto ell el dia
de la feclla -8 de mayo de 1961- sobre transferencia de servicios de Educaci6n Primaria, que debera tener como texto el siguiente:
Entre el Consejo Nacional de Educaci6n
"representado POI' su Presidenta, por una pal'"te, en adelante la Naci6n y el Ministro de
"Educaci6n y Salud Publica de la provincia
"de Corrientes, poria otra, en adelante lit
"Provincia, celebran el presente convenio
"complementario del suscripto con fecha 8
"de mayo de IS61, de transferencia de servi"cios de ensenanza primaria, "ad-referendum"
"del Poder Ejecutivo Nacional y del Gobiel'"no de la provincia de Corrientes bajo las
"cJausulas:

"

" PRIMERA: Incluyese entre los estableci"Illiientos transferidos por el convenio del 8 de
"mayo de 1961, la escuela hogar NQ 13 "J.
"Alfredo Ferreyra" de la ciudad de Corrientes.
" SEGUNDA: Esta transferencia se realiza
"en la forma, condiciones y modalida,des espe"cificadas en el convenio de fecha 8 de mayo
"de 1961, a cuyo efecto las DIEZ (10) Clausu"las de dicho acto forman parte integrante
"del presente en todo 10 que sea pcrtinente.
" Bajo las dos clausulas que anteceden, se
"suscriben cuatro ejemplares de un mismo te"nor correspondiendo el original y primera co"pia al Peder Ejecutivo Nacional y las dos
"restantes ccpias al Poder Ejecutivo de la
"provincia, en Buenos Aires, a los nueve dias
"del mes de mayo del ano mil novecientos
"sesenta y uno.

22 - Concluido que sea el Convenio, reqUlel'ase
del Poder Ejecutivo Nacional, la aprobacion en referencia con la condici6n de "ad-referend'lm" con
que ha sido firma-do y para que en su caso se
gestione la aprobaci6n del H, Congreso de la NR-
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. 'n en relaci6n con la transferencia del patrimonio
inm ueble a que se refiere el Convenio Ccmplemen-

CW

Varios
Vigilancia y limpieza local en Exposici6n-Feria

tario.
Sin eJecto llamado a CO?tCUTS(l
-- Santa Cruz --

Expte. NQ 7.222/ 1961. -- 8-5-1961.
DejaI' sin efecto el Jlamado a concurso para cubrir los cargos directivo y de ingreso en la docencia
en la escuela hogar NO 2 de la prcvincia de Santa
Cruz. pOl' haberse transferido esta al go!:lierno de
la citada provincia pOl' resoluci6n del 5 de abril de
1961 recaida en el Expte. NQ 11.410/ EH/ 1960.

-- Expte. NQ 9/1961. -- 8-5-1961.
Aprobar las m:edidas adoptadas poria Presidencia
del H. Cuerpo el 4 de enero ppdo. (fs". 4/5) Y el 5
del citado mes (fs. 1 del Expte. NQ 10/ P / 1961), relacionados con el funcionamiento de la Exposici6n
Feria del Sesquicentenario de la Revoluci6n de
Mayo "Argentina en el Tiempo y en el Mun'do".
Ordenaci6n correcta de los apeZZidos

Expte. NQ 34.058/ 1959. -- 8-5-1961.
. ReincorpoTaci6n
Santiago del Estero

Expte. ' NQ 17.919/ 1958. -- 10-5-1961.
lQ -- Reincorporar a la ex-preceptora con titulo
dccente al frente de grado de la escuela hogar de
Santiago del Estero, senora YOLANDA ELISA
P Af'lTORlZA de CORDERO.
::!Q - Pasar estas actuaciones a la Direcci6n Tecnica General 'de Escuelas Hogares para que de intCl'vcnci6n a la Junta de Clasificaci6n a los efectos
de la propuesta de ubicaci6n de la recurrente.
'l'raslado
CntamaTca y La Pampa --

Expte. NQ 18.928/ 1960. -- 10-5-1961. .
1Q - 'l'rasladar a la escuela hogar NQ 14 de Santa Rosa, provinCia de La Pampa, a su pedido, al
sefior ALBERTO RAUL GOMEZ, ec6nomo de la
escuela hogar NQ 4 de lcano, provincia de Ca tamarc: , para: desempenar iguales funciones en reempJa2'O del sefior Pedro Joaquin Esparza, cesante
POI' aplicacion del Art. 13, Ley 14.794.
2Q - Trasladar a la escuela hogar precitada, a
su pedido y pOl' razones de unidad familiar a la
seiiora SUSANA SACKC de GOMEZ, enfermera de
la escuela hogar NQ 4 de lcano, provincia de Catarna. C'l, para desempenar iguales funciones en reemplazo de la senora Maria Antonia Novak de
Milanese, que renunciara el 19 de marzo de 1960.
Traslado
La Pampa y Santa Fe --

E:'ptt!, NQ 3.372/1961. -- 11-5-1961.
TrrU'liadl'lr, a su pedido, al Secretario Administrativo de la 'cscuela hogar NQ 14 de la provincia
de La Pampa, senor MANUEL JOSE PAYVA, a la
escuela hogar NQ 20 de la prOVincia de Santa Fe,
en la vacante producida pOl' renuncia del titular de
aquel cargo, senor Manuel Roberto Lobos.

Disponer que las normas para la ordenaci6n correcta de los apellidos, que la Academia Argentina
de Letras ccmunica pOl' estas actuaciones, sean publicadas en EI Monitor de la Educaci6n Comtin, y
como suplemento del Boletin del Consejo Nacional
de Educaci6n.
Remisi6n material didlictico

-- Expte. NQ 4.892/ 1961. -- 8-5-1961.
lQ -- Hacer lugar al pedido que The Schools 1yIusic
Association de Londres formula pOl' intermedio del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y hacerle lJegar a la misma el material didactico que a
tal efecto acompana la Inspecci6n Tecnica de Musica.
2Q - Cursar nota al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto imponiendolo de la resoluci6n adoptada.
COlltTataci6n Asesor Coordinador

Expte. NQ 9.102/ 196L -- 8-5-1961.
lQ -- Declarar de urgente necesidad la contratoci6n de un Asesor Coordinador para los servicios de
U . N. E. S . C . O. en el Consejo Nacional de Educaci6n.
2Q -- Dirigir nota a la Direcci6n del Servicio Civil
de la Naci6n solicitandole informe sobre si existe
personal de la Administraci6n Nacional disponible
con las caracteristicas de Asesor Coordinador de la
Oficina de U. N . E. S . C. O . del Consejo Nacional de
Educacion.
3Q -- A los efectos de una mejor ilustraci6n acompafiese copia autenticada de la presente resoluci6n.
Concurrencia inauguraci6n y Jestejos
-- Tucumci.n --

.- Expte. NQ 9.878/196L -- 10-5-1961.
lQ -- Disponer que la senora Presidenta del H.
Cuerpo, dona ROSA CLOTILDE SABATTINI de
lBARON BlZA, se traslade a la provinCia de Tu-
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cuman desde el 12 al 14 del actual, a fin de asistir
a la inauguracion de escuelas para adultos y, ade··
111Ias, concurrir a los festejos "Bodas de Oro" de
la escuela nacional NQ 88 de esa provincia.
2Q - Accmpanara a la senora Presidenta, la Vo ..
cal del H. Consejo, senorita BLANCA LYDIA DEL
CARMEN DONCEL Y la Secreta ria Privada, senora.
ELSA RUBIO de RIBE.

tor GABRIEL DEL MAZO, en el sentido de posi_
bilitar la concurrencia de autoridades del Consejo
Nacional de Educacion y de nifios escolares.
3Q - Disponer, atento 10 resuelto en al Art. 2Q de
la presente resolucion la asistencia a los actos l'eferidos de:
Senora Presidenta del Consejo Nacional de Ectucacion, profesora ROSA CLOTILDE SABATTINI de
BARON BIZA;

3Q - La Direccion General de Administracion
procedera a liquidar y extender la partida de viati ..
cos reglamentarios y los pasajes correspondientes.

Senor Vocal del H . Consejo, profesor HORACIO
RATIER;

Solicitar modificaci6n Art. 67 (Ley NQ 14.473)

Senor Vocal del H. Consejo, profesor IGNACIO
F. SCAPIGLIATI;

Expte. NQ 22.482/ 1959. - 10-5-1961.
Elevar las presentes actuaciones al Poder Eje··
cutivo Nacional, solicitandcle en merito a la infor··
maci6n producida en las actuaciones, patrocine ante
el Honorable Congreso de la Naci6n, la sancion del
presente proyecto de ley:
1Q - Incluir el cargo de Secretario de Consejo Escolar (Capital) y Secretario de Inspecci on (Provincias) en el punta 5Q del Escalaf6n de Escuelas comunes, articulo 67 del
Estatuto del Docente (Ley 14.473).
2Q - Dejar establecido que el indice de la.
remuneracion que corresponde al Sccretario
de Consejo E scolar (Capital) y Secretario de
Inspecci6n (Provincias) es el que se asigna.
al Inspector Tecnico de Zona en la escala jerarqUica incluida en el articulo 92 del Estatuto del Docente (Ley 14.473).

Senorita Jefa de Prensa, dona LEONOR PACHECO;
Senora Jefa de Relaciones Publicas, dona NELL
DA Z. BETI de ABARCA;
Directora de la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 11Q "Republica Oriental del Uruguay", dona
DOMINGA ELSA OLIVETTI de AIZPUN NOAIN',
Maestras de la escuela N Q 15 d el Con sejo Escolar 11Q "Republica Oriental del Uruguay", seftoritas
FORTUNATA MOLINARI Y 0 L G A ABDALA
BOTTA;
35 alumnos de la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 11Q "Republica Oriental del Uruguay".
DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Construccinn cabina

RepnJ8entaci6n

~n

homenaje

-

EXpte. NO 9.881/ 1961. - 10-5-1961.
Designar a los senores Vicepresidente y Vocal
del Consejo Nacional de Educaci6n, don CARLOS :r.
MAURIRO y profesor HORACIO RATIER, para
que en su representaci6n asistan el 15 del actual a
las 9 y 30 al acto de homenaje que efectuara la
Asociaci6n de Dccentes "Esteban Echeverria" del
Consejo Escolar 1Q, en el "hall' del edificio central
de la Repartici6n, con motivo de celebrarse el sesquicentenario del nacimiento del procer don DOmlI'lgo Faustino Sarmiento.
Ad~esi6n

a homenaje en 150Q aniversario de la
Batalla de Las Piedras

Expte. NQ 15.968/ 1960. -

8_5-1961.

Declarar de necesidad contratar mediante Lieit<lci6n Privada la adquisicion del material necesnrio
para la construccion de una cabina destinada it la
Divisi6n Rendicion de Cuentas, cuyo costo a pr()ximado asciende a la suma de CUARENTA MIL P8SOS MONEDA NACIONAL ($ 40.000.- min.).
Adqt,isicion elementos de electricidad

-

Expte. NQ 9.091/ 1961. -

8-5_1961.

1Q - Aprobar la licitaci6n Privada NQ 21 realizada el dia 4/ 5/ 1961, para resolver la adquisicion
de Elementos de Electricidad, destinados a Intendencia.

1Q - Adherir a los homenajes que se realizaran (~l
18 de mayo pr6ximo en la ciudad de Las Piedra.s
(Republica Oriental del Uruguay) con motivo de
comnemorarse el 150Q aniversario de la Batalla dle
Las Piedras

2Q Adjudi~ar de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones,
la adquisicion de que se trata de acuerdo con el
detalle y especificaciones obrantes en la planilla de
fojas 18, a "Casa Corrientes" por un importe total
de VEINTITRES MIL DOSCTENTOS OCHENTA
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL
($ 23.280.- mi n. c/ I.).

2Q - Aceptar la invitaci6n del Excmo. Senor Embajador en la Republica Oriental del Uruguay, doc-

3Q - Imputar el importe total de $ 23.280. m n.
c/ l., al Anexo 28, Inciso 9, Item 726, Partida p!'in-

-

Expte. NQ 9.941/ 1961. -

11-5-1961.
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cipal 35, Subprincipal 237, Parcial 575 del Presupuesto ano 1960/61.

Cuentas de la Naci6n, tal como se pide a fs. 7 del
Expediente NQ 3.779/60.

Pago avis os licitaci6n

No ha luga1' a reajuste de precios

_

Expte. NQ 27.640/ 1960. -

10-5-1961.

1Q - Aprobar la factura que presenta el diario
"La Prensa" de esta capital por la suma de VEINTE MIL DOS PESOS CON CINCUENTA CENTA_
VOS MONEDA NACIONAL ($ 20.002,50 m / n.) correspondiente a pubicaciones de avisos de licitad6n
publica referente a reparaciones en el edificio ocupado por la escuela NQ 121 de la provincia de Entre
Rios.
2Q - Imputar el gasto de referencia al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-principal 54, Parcial 286 del Presupuesto 1960/ 61.
Obras de reparaci6n

-

Expte. NQ 18.764/ 1960. -

10_6-1961.

1Q - Aprobar la licitaci6n (concurso de precios)
realizada por la Direccion General de Arquitectura
para la adjudicaci6n de las obras de reparaci6n de
aceras en ios edifidos sitos en Suipacha 116-118 y
Cangallo 1140.
2Q - Adjudicar dic.has obras a la firma ALBERTO EMILIO F ASSI, en la suma de tres mil setecientos pesos moneda nacional ($ 3.700 m / n.), por
ser su propuesta la mas baja, conveniente y equitativa de las obtenidas.
.
3Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada por la Direcci6n General de Administra_
cion a fs. 18.
Pago porcentaje de sucesi6n vacante

-

Expte. NQ 32.243/1945. -

10-5-1961.

1Q - Aceptar la fianza presentada por el senor
JUAN CARLOS ASENSIO que obra a fs. 112 y
disponer la liquidaci6n y pago a su favor de la suma
de CINCUENT A Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 53.295,17 m / n.),
en concepto del porcentaje que la ley acuerda con
motivo del nuevo ingreso de la suma de QUINIEN_
TOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y UN
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 532.951,71
m/ n.), proveniente de la sucesi6n vacante de don
ANGEL VILLOLDO.
2Q c- Direcci6n General de Administraci6n dara
la imputacion que corresponda al gasto de que se
trata.
32 - Oportunamente dis~oner el desglose de las
a.ctuaciones que son requeridas POl' el Tribunal de

-

Expte. NQ 33.885/ 1958. -

10':5-1961.

No hacer lugar al nuevo pedido de reajuste de
precios solicitado por la firma ESTEBAN ALBANO & Cia., en su condicion de adjudicataria de la
licitacion publica NQ 9/ 1958.
Adquisici6n libros

-

Expte. NQ 13.196/ 1960. -

11-5-1961.

1Q - Aprobar la Licitaci6n Privada NQ 14 realizada el dia 14 de abril de 1961, para resolver la
adquisicion de LIBROS destinados a las Direcciones
Generales de Oficina Judicial y Asesoria Letrada.
2Q Adjudicar de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicacione~,
la adquisicion de que se trata, de acuerdo con el
detalle y especificaciones obrantes en las planillas ' .
de fs. 35/ 36 a las firmas JOSE MARI~AS, por un
importe total de CINCUENT A Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 51.364.- m/n.) neto, neto; LL
BRERIA Y EDITORIAL "EL ATENEO" pOl' un
importe total de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.195. m i n.)
neto, neto; y a: LA LEY S. A. EDITORA E IMPRESORA por un importe total de DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.260.- m / n.) neto, neto.
3Q - Imputar el importe total de SESENTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 62.819.- m/n.), al Ane_
xo 28, Inciso 9, Item 726, Partida Principal 35, Subprincipal 237, Parcial 559 del Presupuesto ano 1960/
1961.
4Q - Declarar desiertos los renglones NQ 1, 10,
11, 15, Y 20 por no haberse obtenido cotizaci6n y
AUTORIZAR su adquisici6n mediante contratacion
directa.

ASESORIA LETRADA
Designaci6n secretaria sumariante

Expte. NQ 7.412/ 1961. -

10-5-1961.

Designar secretaria sumariante en el sumario que
la doctora Berta Goligorsky instruye en la Direccion General de Arquitectul'a, a la empleada de la
Direcci6n General de Asesoria Letrada, senora
HEBE R. de DONDERO, en lugar de la senorita
Rosalia Arena, que se encuentra en usa de licen_
cia sin goce de sueldo.
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Autorizar sel'vicios extraordinal'ios

Expte. NQ 9.885/ 1961. -

11-5-1961.

1Q - Autorizar la prestacion de servicios extraordinarios, durante tres horas diarias, por el termine de 20 dias habiles corridos, por parte de dos
agentes de la Direccion General de Asesoria Le_
trada, senoras DORA VELOSO de BRAVO Y DOMINGA BRANDO de GIL, a los efectos indicados
por la misma.
2Q Direccion General de Administracion procevera .oportunamente a la li<;uidacion de la l"etri!~tl
cion correspondiente a servicios extraordinario.:l eOll
sujecion a las disposiciones del Art. 7Q del DecretoJ
NQ 13.834/ 1960.

OFICINA JUDICIAL
Renuncia

Expte. NQ 10.918/ 1961. - 10-5_1961.
Aceptar la renuncia que del cargo de Director
General de la Oficina Judicial, presenta el doctor
ALFREDO ALBERTO ESTRADA, para acogerse a
los beneficios de la jubilaci6n, con antigiiedad a la
fecha en que haya dejado de prestar servicios, y
darle las gracias por los imllortantes servicios pl'estados a la Reparticion.

la posibilidad de su dotacion a las escuelas, al arbitrio de las Asociaciones Cooperadoras de las
mismas.
INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 2!!
Reintegro a horario o/icial

Expte. NQ 6.921/1961. - 8-5-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion
Teenica General de Escuelas de Provincias, Zona
2!!, al disponer, con fecha 7 de abril ppdo., el reintegro al horario oficial de 7 horas, de la empleada
administrativa de la referida Inspecc16n General,
senorita LIGIA DEL VALLE ANDRADA, la que
por resoluci6n del 31 de marzo del ano 1960 (Ex_
pediente NQ 6.858/ 60) se desempenaba con horario
reducido.

-

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
No ha It'gar a cambio de "item"

- Expte. NQ 7.526/ 1958. - 10-5-1961.
No hacer lugar al pedido de cambio de "it'em"
formulado en estas actuaciones por un grupo, de
agentes <;ue prestan servicios en las Bibliotecas d pi
Consejo Nacional de Educacion y disponer el ar_
chivo del expediente.
Adquisici6n aparato de proyecci6n

-

Expte. NQ 26.581/ 1960. -

10-5-1961.

1Q Disponer la adquisicion de un "DIDACTOSCOPIO CINEP A" que ofrece la firma CINEP A
S. A. I. Y C., en la suma de TRES MIL SETECIEN_
TOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 3.750.- m / n.) y 100 laminas para ser proyectadas, cuyo costo asciende a CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.- m/n.).
2Q - Imputar el gasto total de CUATRO MIL
CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA NACION AL ($ 4.150.-- m / n.) en la forma indicada :a fs.
11 vta. por Direccion General de Administracion.
3Q - Hacer saber a la mencionada firma qUll razones de austeridad se oponen a la adqulsicion glo_
bal del citado elemento didactico, dejando librada

•

-

INSTITUTO "FELIX F. BERNASCONI"
Designaciones transitorias

-

Expte. NQ 8.121/1961. -

8-5-1961.

12 - Designar, con caracter transitorio, para el
Curso de Maestros Psic610go Escolar (420 horas),
que se dicta en el Instituto "F. F. Bernasconi", a
las siguientes personas:
a) Para la asignatura "Psicologia" (135 horas),
profesor, al doctor ATLANTICO D. FRANCIA, con
asignaci6n total de ($ 17.000.- m / n.), y Ayudante
de Trabajos Practicos a la senora CELIA GARINO
de ISAAC, con asignaci6n total de ($ 8.500. m / n.),
ambos pagaderos en cuatro cuotas iguales.
b) Para la asignatura "Pedagogia" (120 horas),
profesor, al profesor JUAN RICARDO NERVI, con
asignaci6n total de ($ 15.000.- m / n.), pagaderos
en tres cuotas iguales.
2Q Designar, con caracter transitorio, en el
Curso de Lenguaje Grafico' y Arte Creador Infantil, que se dicta en el Instituto "F. F. Bernasconi",
a la siguiente persona:
a) Ayudante de Trabajos Practicos (75 horas),
a la senorita STELLA MARIS RUBALDO, con
asignaci6n total de ($ 6.000.- m / n.), pagaderos eD
dos cuotas iguales, en lugar de Hilda Maria Srezovic, cuya designac16n (Expte. NQ 5.056/ 1/ 61) se
deja sin efecto.
Reconocimiento antiguedad

-

Expte. NQ 1.251/ 1961. - 8_5-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances de
Art. 180 del Decreto NQ 8.188/ 59, el tiempo qu
estuvo separada del cargo la ex-maestra del Ins
tituto "F. F. Bernasconi", sefiora MARIA m..Afl
CA S. de VERSTRAELE, declarada cesante por re
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soluci6n general del ano 1930 y reincorporada denLro de las previsiones del Art. 181 de la Ley numero 14.473 (Estatuto del Docente).

con las que en 10 sucesivo se realicen las transferencias de las escuelas de la Ley 4.874 a los gobiernos provinciales.

Designaci6n transitoria

32 - Suspendense asimismo la aceptacion de pedidos de traslados.

_

Expte. NQ 9.879/1961. - 10-5_1961.
Designar Ayudante transitorio, para desempeiiarse en tareas de oficina (20 horas semanales) por el
termino de ocho meses, en el Instituto "F. F. Bernasconi", al senor JULIO CESAR GONZALEZ con
una asignaci6n total de VEINTIOCHO MIL PE_
SOS MONEDA NACIONAL ($ 28.000.- m / n.), pagaderos en ocho cuotas iguales.

Asueto "Dia Nacional de Sm'miento"
Expte. N2 9.884/ 1961. -

12 - Conceder asueto docente y administrativo
el dia 15 de mayo del corriente ano en todos los
establecimientos de ensenanza y dependencias administrativas del Consejo Nacional de Educaci6n.
22 - Invitar al personal a concurrir a las ceremonias locales que en homenaje a don DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO se realizaran en el dia
mencionado en toda la Republica y al solemnc acto
central que tendra lugar a las 15, en la hist6rica
Plaza de Mayo.

Designaci6n transitoria
.- Expte. NQ 9.896/ 1961. - 11-5-1961.
Designar en el Instituto "Felix F. Bernasconi",
con .::aracter transitorio, Ayudante de biblioteca y
dactil6grafa (20 horas semanales), a la senorita
ROSA ffiENE GAET ANI, por un perfodo de 6 me_
ses y con una asignaci6n total de $ 21.000.- mIn.,
pagaderos en seis (6) cuotas iguales.

Actas en homenaje al Sesquicentenario del
nacimiento de don Domingo Faustino Sa1'mientl)
-

Expte. N Q 9.877/ 1961. - 10-5-1961.
12 - Aprobar la medida adoptada pOl' el senor
Inspector Tecnico General de Escuelas de la Capital, profesor CARLOS J FLORIT, en su calidad de
Asesor de la Comision de Coordinaci6n de la Comision Nacional de Homenaje a Domingo Faustino
Sarmiento, sobre la participaci6n de las escueJas de
la Capital Federal a los actos celebratorios del sesquicentenario del nacimiento del procer, que se realizara el 15 del actual a las 15 en la Plaza de Mayo,
en la forma que detalla la circular N2 74 de esa
Inspeccion Tecnica General.

D'esignaciones transitorias
-

Expte. NQ 8.972/ 1961. -

11_5-1961.

Designar, con caracter transitorio, por el termino
de ocho (8) meses, en el Instituto "F. F. Bernasconi" a las siguientes personas:
a) En la oficina de organizaci6n, archivista y
dactil6grafo (20 hs. semanales) a la senorita IRMA
LUNA Y al senor CLARO JOEL LUQUE, con asignaci6n total de VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 28.000.- m / n.), pagaderos en
ocho cuotas iguales, a' cada uno.

22 - Disponer que en el interior del pais las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Edu_
cacion, asistan a los actos de referencia en Ja
forma que se indica: En los centros urbanos se
reunira el pueblo con la presencia de delegaciones
de las escuelas de la localidad en la plaza 0 el
lugar donde exista un busto 0 un monumento de
Sarmiento (en su defecto se colocara un retrato
del procer), para rendir el homenaje en forma sincronizada con el de la Capital Federal para cuyo
efecto este acto central se transmitira por toda la
red de radiotelefonia y television.

b) En la Biblioteca Pedag6gica, bibliotecaria y
traductora del frances (20 horas semanales), a la
senora MARIA Z. G. FRAGA de GORRO, con asignacion total de VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 28:000.- m / n.), pagaderos en
ocho ~uotas iguales. '
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES

Tramite concursos

En los lugares apartados en los que la escuela
es el centro, el acto se efectuara tambien a las ' 15,
si fuera posible sincronizado con el de la Plaza de
Mayo.
32 - Comisionar al senor Vicepresidente del H.
Consejo, don CARLOS J. MAURI1'l'O para disponer
10 pertinente a los efcctos del mejor cumplimiento
de esta resoluci6n y de la circular de referencia.

-

ExPte. NQ 9.092/ 1961. - 8-5-1961.
12 -·lIacer saber a las Inspecciones Tecnicas Generates de Escuelas y Direcci6n Tecnica General
de Escuelas Hogares, que deben adoptar las medidas pertinentes a fin de apresurar el tramite de
tOdos los concursos iniciados y que se encuentran
actualnu~nte en tramite.
22_ lIa cer saber igualmente a las d epen d enCIaS
.
'ta

CI

das

TnimJite solicitudes de licencia

t

Harn
an erion:rtente, que se suspenden los futuros
ci ados a concurso en jurisdiccion de las provinas de B
.
uenos Aires y Corrientes y de aquellas

10-5-1961.

I

Expte. N2 2.694/ 1961. - 10-5-1961.
1Q - Disponer la separaci6n de los

ex~edientes
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incluidos en la presente carpeta especial los qUle
deberan ser remitidos a la Direcci6n General lie
Personal para cumplimentar 10 requerido por la
Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar.

la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 16Q, senor
RICARDO CORNELIO ORMELLA a la escuela
Etnexo NQ 14 de Villa Celina, provincia de Buenos
Aires, dispuesto por Expte. N2 8.083/ 1961.

2Q - Las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona 1~ y Zona 2~, procederan a desglosar los legajos de sus respectivas jurisdicciones, para que una vez cumplimentado 10
dispuesto en el punto 1Q, devuelvan los mismos a
Ja Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar.

2Q - Trasladar con beneficio de casa-habitaci6n
a la escuela anexo NQ 14 de Villa Celina, provincia
de Buenos Aires, al portero de la escuela N2 :;>'0
del Consejo Escolar 4Q, senor GABINO TEJEDO.

Licencia
-

Cesi6n local a U. P. A.
Santa Fe -

-

Expte. NQ 2.879/ 1961. -

10-5-1961.

1Q - Autorizar el funcionamiento de una filial de
las Universidades Populares Argentinas en el local
de la escuela N Q 169 de Suchales, provincia de
Santa Fe, la que podra cu~lir sus actividades des··
pues de las 19 horas
,

2Q - Dejar establecido que esta autorizaci6n, de
acuerdo con el Articulo 9Q del Titulo XII, Libro V,
pagina 332 del Digesto de InB'trucci6n Primaria, se
acuerda por el termino de un ano.
32 - La Universidad Popular, al terJ'l'liino de las
jornadas entregara las dependencias, muebles y uti··
les que utilice, en perfectas condiciones de orden y
aseo, corriendo por su cuenta los gastos que su usC)
origine, incluyendo luz, debiendo proceder de inme ..
diato a la r eposici6n 0 arreglo, segun corresponda ,
y a satisfacci6n de la direcci6n de la escuela NQ 169,
de cualquier elemento que se extravie 0 deteriore
durante las horas de su funcionamiento , como as'i
tambien de la refecci6n de los danos que pueda su··
frir el edificio.

..

Traslado con beneficio casa-habitaci6n
CC. EE. 1/1, 162 Y Buenos Aires

Expte. NQ 9.883'/1961. 1Q -

10-5.1961

D ejar sin efecto el traslado del portero dEl

CC. EE. 182, 192 Y U. P. A.

Expte NQ 9.888/ 1961. - 11-5-1961Acordar licencia con goce de sueldo por el termino de 20 dias habiles a partir del 15 del corriente
mes a las maestras de la esk:uela piloto NQ 3 del
Consejo Escolar 19Q y escuela N Q 7 del Consejo
Escolar 18Q, senora MARIA ISABEL GUTIERRE'Z
de LAGOMARSINO y senorita CARMEN ROSA
FEDERICO, respectivamente, con motivo de ser las
mismas integrantes del conjunto de Danzas Folk16ricas .AJ:·gentinas de las "Universidades Populares Argetinas", que ha sido elegido para actuar ~n
la ciudad de Madrid, entre el 22 y el 29 de mayo del
corriente ano, como parte esencial del programa de
la Semana Argentina a realizarse en esa ciudad
con motivo de la inauguraci6n del monumento a1
General San Martin en la misma.

-

Sin eJecto \traslado
Buenos Aires y Chubut -

-

Expte. NQ 4.591/1961. - 8-5-1961Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la escuela NQ 91 de Villa Maipu, Buenos Aires, de la
maestra de la NQ 42 de Diadema Argentina, Chubut (reso1uci6n del 21 de diciembre de 1960, expediente NQ 11.495/ 1960), senora WOUTHERA MARTA BAEHR de GARCIA, en raz6n de que la misma
fue trasladada a la NQ 18 del Consejo Escolar 7Q, el
7 de diciembre ultimo (Expte. NQ 32.282/ 1960) , donde actualmente presta servicios.

Es copia tiel de resoluciones adoptadas pO?' el Consl~jo Nacional de Educaci6n.

JOSE F. E. CARRIZO
Prosecretario General
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