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Resoluciones de Cara.cter Genera)

I

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 23

Requisitos a eumplir en propuestas de designaeiones

"Art. 43. - Para aprobar el concurso de opo"sici6n deb era obtenerse una clasificaci6n no
"inferior a 62,50 puntos".
2Q - A partir de la fecha de la preseute resoluci6n las Juntas de Clasificaci6n y Jurados respectivos, aplicaran las normas asi modificadas.

-

Expte. NQ 10.448/1961. - 18-5-1961.
Hacer saber a las Inspecciones Tecnicas Generales y a las Juntas de Clasificaci6n que en toda propuesta de ascenso de jerarquia 0 ingreso a la carrera
debe indicarse los datos de identidad, clase y titulo
habiiltante del aspirante.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Autorizar permaneneia en categoria aeUva
-

O. E. 2Q -

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL Nil 26
-

Asignaei6n puntaje a' titulos doeentes
- Expte. NQ 9.488/1961. - 18-5-1961.
Racer, saber '. las Juntas de Clasificaci6n que el
titulo de Profesor Norffi!ll especializado en deficientes del oidq lI. voz y la palabra debe clasificarse con tres puntos (3) y los titulos de Itaestro
Normal de Ciegos y Maestro Normal de Sordomudos, con dos (2) puntos lUando se trate de acumUlaci6n de titulos para cargos ajenos a la especialidad.
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N2 28

Expte. NQ 5.027d1960. - 18-5-1961.
Autorizar a la vicedirectol'8. suplente de 10. escueia NQ 9 del Consejo Escolar 2Q, sellonta GIL- .
DA AMABILEl TURSI, a continuar en la categorla
activa (Art. 53 del Estatudo del Doccnje).

No. hacer lugar a reineorpora!:I';;'1
-

-

Expte. NQ 5.102/1961. - 18-5-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorpomci6n que
solicita la ex-maestra especial de mllsica de Ia escuela NQ 20 del Consejo Escolar 2Q, senorit.). 'ELViRA
MARTA DE BLASE, por revistar como jubilada
en un cargo docente.

-

Expte. NQ 11.358/1961. - 18-5-1961.
lQ - MOdificar el texto de los L..ticulos 42 Y 43
de las Bases de Concurso para la provisi6n de cargos en la Enseflanza Primaria q ,e quedaran redactados de la siguiente manera:
"Art. 42. - Las pruebp' practica y escrita
"seran clasificadas con h ,sta 50 puntos cada
" una y la oral hasta con 25. Estas clasifica" cones
1
seran surnadas'.

O. E. £!! -

No opener reparos a adscripci6n
-

-

O. E. £!! -

\

Expte. N2 10.326/1961. - 18-5-1961.
Hacer saber 0.1 Ministerio de Educaci6n y Just1cia, que este H. Consejo no opone reparos para que
se adscriba, por ei termino de tres meses, en la Subsecretaria de Educaci6n a Ia. senorita. DORA IRIS
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SAAVEDRA, maestra de la escuela NQ 17 del Consejo Escolar 2Q, especiaJizada en la educaci6n de
no videntes; para asesorar sobre la organizaci6n
y adecuaci6n de las funciones de las Escuelas para
Ciegos, mediante el dictado por el Poder Ejecutivo
Nacional del Decreto pertinente.

Autorizar toma de poseswn
- O. E . .qQ
-

Expte. NQ 7.708/1961. - 18-5-1961.
Autorizar a la maestra especial de musica reincorporada, senora AMELIA BLANCA CONTAL
CRESPO de TOBIAS, a tomar posesion del cargo
en la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 4Q, en la
que fuera ubicada por resolucion del 17 de febrle_
ro de 1960 (Expte. NQ 1.837/ 1950).

Reincorporaci6n
- o. tE. 4Q Expte. NQ 2.303/1959. - 18-5-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra especial Cle
labores de la escuela NiQ 2 del Consejo Escolar 4Q,
senora ASUNTA ESTHER MARTINEZ de ALIDr
GRE, por estar comprendida en la resoluci6n genl~
ral NQ 115 del 17 Id e diciembre de 1950.
2Q - Cursar estas actuaciones a Inspecci6n Teenica General de Escuelas de la Capital, para qUle
comunique a loa Junta de Clasificaci6n que correllponda 10 resueJto precedentemente, a los efectos de
la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo dEll
Art. 181 de la Ley 14.4731 (Estatuto del Docente).

R econocimiento de antigiiedad
-

O. E. 6Q -

-

Expte. NQ 19.713/1960. - 18-5-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances
del Art. ISO del Decreto 8.188/1959, el tiempo que
estuvo separada del cargo la ex-maestra de la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 6Q, senora BEATRIZ M. J. de TORIGIANI, 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
-

O. E. "If!-

-

Expte. NQ 25.559/1960. - 17-5-1961.
Ubicar en la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 7Q,
a la senora MARIA ADELA FERNANDEZ de
MARPEGAN, oa quien se Ie asignaron funciones
auxiliares por resoluci6n de fs. 11.

-

Autorizar permanencia en categoria activa
-

O. E. "/Q -

-

Expte. NQ 19.812/1960. - 18-5-1961.
Autorizar a la maestra de grado de la escuela
NQ 5 del Consejo Escolar 7Q, senora AN A MARIA
MARINI de LANCIERI, a continuar en la categoria activa (Art. 53, Estatuto del Docente).

No autorizar permanencia en categoria activa
-

O. E. "/Q -

-

Sin ejecto designaci6n
-

O. E. 5Q -

-

Expte. NQ 5.258/1961. - 18-5-1961.
Dejar sin efecto la designacion como maestra de
grado de la escueloa NQ 19 del Consejo Escolar 5!!,
efectuada el 14 de noviembre de 1960, Expte. 29.641/
1960, de la senora M. CECILIA CUNEO de DAVEL, quien presenta la renuncia sin haber tomad,()
posesi6n del cargo.

Expte. NQ 16.162/1960. - 18-5-1961.
Estar a 10 resueJto en hoja 8, en cuanto no se
hlzo lugar al pedido formulado por la maestra de
grado de la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 7Q,
senora MARIA ELIA MATILDE PINTO de POBLET para continuar en la categoria activa (Art. 53
del Estatuto del Docente).

Sin ejecto reincorporaci6n
-

O. E. Sf! -

-

Reconocimiento de antiguedad
-

-

O. E. 6Q -

Expte. NQ 19.625/1960. - 18-5-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcancell
del Art. 180 del Decreto NfQ 8.188/1959, el tiempo
que estuvo separada del cargo la ex-maestra do
grado, senora LUCIA CAROLINA CATALINA MO ..
RAGGI de OYON, declaroda cesante por resoluci6n
general del ano 1930 y reincorporada dentro de
las previsiones del Art. 181 de la Ley 14.473 (Es ..
tatuto del Docente).

Expte. NQ 24.050/1960. - 18-5-1961.
Dejar sin efecto a su pedido, la resoluci6n de
fs. 5 por la que se reincorporaba en un cargo de
maestra a la senora CORINA YURREBASO VIALES de SALINAS,

Reincorporaci6n
-

-

O. E . 9Q -

Expte,. NQ 6.375/1961. - 18-5-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra especial de
dibujo de la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 99,
senora PILAR DE GREGORIO LAVIE de OCHOA,
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por estar comprendida en la resolucion general
NQ 115 del 17 de diciembre de 1958.
2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspecei6!1
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para
que comunique a la Junta de Clasificaci6n que
aorresponda ,10 {1J.esue\to ,'Preced,entemente, a lqsl
efecto3 de la ubicacion · que determina el ultimo
p~rrafo del articulo 181 de la Ley NQ 14.473 CEstatuto del Docente).

Auto1·i.zar continuacinn en categoria activa
-

O. E. 10Q

Expte. Ne 31.759/1959. - 17-5-1961.
Autorizar a la Secretaria interina del Consejo
Escolar 10Q, senorita MARIA LUISA RUMBO, a
continuar en la categoria activa (Art. 53 del l!!lstatuto del Docente).

-
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de las previsiones del Art. 181 de la Ley 14.473
(Estatuto del Docente).

Servicio8 extraordinario8
-

C. E. 15Q -

-

Expte. NQ 10.093/ 1961.. - 17_5-1961.
1Q - Aprobar los servicios extraordinarios cumpJidos en la Contaduria del Consejo ES'colar 15Q
desde el 16-2 al 14-4-61 por parte de los empleados senores JORGE MEZZADRA, ALEJANDRO
MORELLI, NORMANDA S. GERMANI Y SUSANA
RIOS IGARTUA, conforme al detalle de fs. 3 y 5.
2Q - Autorizar a la Direcci6n General de Administracion a Jiquidar retribuciones consiguientes con
sujeci6n a la escala y requisitos del Art. 7Q del
Decreto NQ 13.834/60 imputando el gasto al anexo
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub_
principal 54, Parcial 2389 del Presupuesto 1960/ 61.

Reconocimiento de antigiiedad
-

Renuncia

O. E. 11Q ..-

O. E. 15Q

-

Expte. NQ 3.416/1961. - 18 ... 5-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances
del Art. 180 del Decreto NQ 8.188/1959, el tiempo
que estuvo separada del cargo la ex-maestra especial de labores, senorita DORA MARIA TERESA W ANCEUBLEN, declarada cesante por r.e solucion general del ano 1930 y reincorporada dentro
de las previsiones del Art. 181 de la Ley 14.4,73
(Estatuto del Docente).

Reincorporacion
-

O. E. 12Q -

-

Expte. NQ 21.324/1959. - 18-5-1i).61.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra de la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 12Q, /lenora MAR1[A
ESTHER DA BOUZA de RIBEIRA, por estar comprendida en la resoluci6n general NQ 115 del 17
de diciembre de 1958.
2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para
que com unique a la Junta de Cl'a sificaci6n que
corresponda, 10 resuelto precedentemente a los efe~
t03 de la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo del Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente).

Reconocimiento de antiguedad
-

O. E. 14Q -

-CEx~te. NQ 4.407/1961. - 18-5-1961.
d onsldcrar comprendida dentro de los aicancl3S
etl Art. 180 del Decreto 8.188/1959, el tiempo que
ell Uvo
I
separada del cargo la ex-maestra especial de
;o~scuela NQ 2 del Consejo Escolar 14Q, senorita
lu '6ARIO LEDESMA, declaJ'ada cesante por resoCl n g
eneral del ana 1930 y reincorporada dentro

-

Expte. NQ 6.878/ 1961. - 18-5-1961.
Aceptar la renuncia que, para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria parcial, presenta
la maestra de grado de la escuela NQ 7 del Consejo
Escolar 15Q, senora LUCIA CATALINA PARALIEU de VISCA.

Ubicaci6n
O. E.

~5Q -

-

Expte. NQ 7.421/1961. - 18_5-1961.
Disponer que la maestra especial de dibujo de la
escuela NQ 3 del Consejo Escolar 15Q, titular de
d:>s catedras, senora SUSANA CELIA VILLAMIL
de CABRERA, dicte unic!!-mente en dicho esrtablecimiento una de ellas (8 horas, ambos turnos), debiendo dictar la segunda catedra en la NQ 5 de dicho
Distrito (8 horas, ambos turnos), en la vacante por
jubilaci6n de la senorita Trinidad Figueroa Suarez.

Ubicaci6n
-

O. E. 16Q -

-

Expte. NQ 30.228/1960. - 18-5-1961.
Ubicar como maestra de grado, en la escuela nu_
mero 24 del Consejo Escolar 16Q, en la vacante pOl'
jubilacion de la senora Aida S. S. de Lione, a la
senora JUANA LAFUENTE de CALVO, maestra
auxiliar de direcci6n reintegrada a la docencia
act iva por resoluci6n de fs. 7.

Reconocimiento antigiiedad
-

-

O. E. 18Q -

Expte. NQ 27.055/1960. - 18-5-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances . del
Art. 180 del Decreto NQ 8.188/59, el tiempo que es-

1406

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 134

tuvo separada del cargo la maestra especial de mllsica de la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 18!2,
senora LEONOR ORTEGA de FLORIO, declarada
cesante por resoluci6n general del afro 1930, y rein.
corporada dentro de las previsiones del Art. 181 de
la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente).

4Q - Dejar cons tan cia en el legajo personal de
la Subinspectora Tecnica General interina, senorita
Maria Leticia Gagliardi, y del director de la escuela
NQ 6 del Consejo Escolar 2Q, senor Jorge Propato,
de la actuaci6n cumplida en la preparaci6n y desarrollo del plan a que se refieren estas actuaciones.

R econsideraci6n ubicaci6n
- C. E. 18Q - --

Permuta
CC. EE. 3Q Y 10Q

-

Expte. NQ 6.735/ 1959. -

18-5-1961.

No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n formulado por la senora LIA ANA ENCALADA de
KOENIG y disponer que la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital proponga la unicaci6n respectiva, de conformidad con la resoluci6n
de fs. 13 y con intervenci6n de la Junta de ClasifL
caci6n correspondiente.

-

-

Expte. NQ 9.420/ 1961. - 18-5.1961.
Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan los auxiliares-porteros senorita
LIDIA CONCEPCION BENITEZ Y senora CLOTIL.
DE NIEVA de PINNELLA, de las escuelas NQ 11
del Consejo Escolar 3Q y 4 del Consejo Escolar 10Q,
l'espectivamente.

cc.

Conceder uso casa-habitaci6n
C. E. fdOQ-

Permuta
EE. 11Q Y MQ -

-

Expte. NQ 19.254/ 1960. -

18-5-1961.

Conceder el beneficio de casa-habitaci6n que exis.
te en el edificio que ocupa el Consejo Escolar 20!2,
al ordenanza del mismo Distrito Escolar, senor ANTONIO CORES.

Expte. NQ 6.884/ 1961. - 18-5-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las directoras
de las escuelas Nros. 13 del Consejo Escolar 11Q y
16 del Consejo Escolar 20Q, senorita ADELF A
FALCONE Y senora MARIA ESTHER FERNAN.
DEZ de CALCAPRIN A.

Asi gnaci6n tunciones aux iliares
- C. E. fdOQ-

cc.

Permuta
EE. 8Q, 11Q Y fdOQ -

Expte. NQ 32.784/ 1960. - 18-5-1961.
ASignar funciones auxiliaresr por el termino de un
aflo a la maestra de grado de la escuela NQ 19 del
Consejo Escolar 20Q, senora ALITA GUISELL GABILONDO de AGUILAR, debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital propel·
ner su ubicaci6n.

Expte. NQ 6.575/ 1961. - 18-5-1961.
Aprobar la permuta acordada entre los directores
de las escuelas Nros. 2 del Consejo Escolar 11Q, 8
del Consejo Escolar 20Q y 22 del Consejo Escolar
8Q, senores HECTOR ENRIQUE DILLON, RUBEN
CONRADO DEJESUS Y ERNESTO DELUCCIO,
respectivamente, quienes pasaran a revistar en la
forma que se indica:

Plan de visitas explicadas

HECTOR ENRIQUQE DILLON, de la NQ 2 del
Consejo Escolar 11Q, a la NQ 22 del Consejo Esco·
lar 8Q.

-

-

Expte. NQ 3.237/ 1959. -

17.5-1961.

lQ - Aprobar la actuaci6n cumplida por la comisl6n designada a fs. 9, en el desarrollo del plan
de visritas expUcadas al Jardin Bota.nico "Carlos
Thays" durante el ano 1960.
2Q - Aprobar el plan de visitas explicadas a~l
Jardin Bota.:nico "Carlos Thays" y a los parques Lezama, Chacabuco y Avellaneda, preparado por l:a
comisi6n mencionada en el punta 19 de esta resOlluci6n, para el ano 1961.
3Q - Agradecer a la Direcci6n General de Pa.
seos de la MunicipaUdad de la Ciudad de Buenos
Aires, la valiosa colaboraci6n prestada a la ensenanza, haciendola extensiva a su personal tecnicoO
puesto al servicio de las escuelas que visitaron el
Jardin Botanico.

-

RUBEN CONRADO DEJESUS, de la NQ 8 del
Consejo Escolar 20Q, a la NQ 2 del Consejo Esco·
lar 11Q.
ERNESTO DELUCCIO, de la NQ 22 del Consejo
Escolar 8Q, a la NQ 8 del Consejo Escolar 20Q.

- cc.

Ubicaciones tl'ansitorias
EE. 1Ml, 15Q, 16Q, 17Q Y 18Q

Expte. NQ 9.433/ 1961. - 18-5.1961.
Aprobar las ubicaciones t ransitorias , en la escuela
de doble escolaridad NQ 2 del Consejo Escolar 169,
del personal que se menciona a continuaci6n:
MARCELINO A . FISCH (organizador). director,
de la NQ 23 del Consejo Escolar 16Q.
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JOSE DIEGUEZ,. Vicedirector, de la NQ 2 del Consejo JjJscolar 16Q.
MANUELA E. RIPOL, Secretaria, de la NQ 19
del Consejo Escolar 10Q.
ERNESTINA A. OROZCO de RODRIGUEl~,
Maestra de grado, de la NQ 2 del Consejo Escolar 16Q.
I
OFELIA B. CAZES de ALOY, Maestra de grado
de la NQ 2 del Consejo Escolar 16Q.
SARA M. NATALIZIO de VILLAFAAE, Maestra
de gra do, de la NQ 10 del Consejo Escolar 16Q.
SUSANA PAULINA CARBONE, Maestra de grado, de la NQ 20 del Consejo Escolar 16Q.
JULIA A. GONZALEZ de PACETTI, Maestra de
gardo, de la NQ 22 del Consejo Escolar 16Q.
JUAN CARLOS RUBINO, Maestro de grado, de
la NQ 22 del Consejo Escolar 16Q.
JOSE MARIA RODRIGUEZ, Maestro de grado
de la NQ 4 del Consejo Escolar 16Q.
ROBERTO JUAN CORTI, Maestro de grado, de
la NQ 15 del Consejo Escolar 17Q.
RAMON MARCELO AVILA, Maestro de grado,
de la NQ 2 del Consejo Escolar 16Q.
DANIEL DOMINGO DI NUBLIA, Maestro de
grado, de la NQ 2 del Consejo Ellcolar 18Q.
CESAR VITALE, Maestro de grado, de la N!! 18
dill Conaejo Escolar 15!!.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona I!)
No ha lugar a reincorporacion
- Buenos Aires -

Expte. Nil 4.927/ 1956. - 18-5-1961.
1Q - Estar a 10 resuelto el 14 de octubre de 1958,
(fs. 34).
2Q - Archivar estas actuaciones previo conoci,_
miento de la interesada.

cuela NQ 194 de Luxardo, C6rdoba, senorita MARIA
7.A.RRANZ (Art. 53Q del Estatuto del Docente).
Clasijicaci6n escuela
- Cordoba-

- Expte. NQ 8.745/ 1961. - 17-5-1961.
Incluir en el grupo "D" muy desfavorable a la
escuela NQ 213 de la provincia de C6rdoba a partir
de la fecha de la presente resolucion.

-

Expte. NQ 3.531/ 1961. - 18-5-1961.
Asignar funciones auxiliares por el termino de un
ano a la maestra de grado de la escuela NQ 46 de
Villa Industriales, Buenos Aires, senora NELIDA
RODRIGUEZ CORNE de DAVID, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias
(Zona H) proponer au ubicaci6n.

Expte. NQ 37.266/ 1959. - 18_5-1961.
Ubicar en la escuela NQ 37 de Las Acequias, Cordoba, en la vacante por pase del senor Norherto
Barraza, a la senora CLARA JUANA IZZO de LACASE, directora reincorporada de conformidad con
la resolucion de caracter general NQ 115 del 17 de
diciembre de 1958.
Asignac'wn junciones auxiliares
- Cordoba-

-

Expte. NQ 3.929/ 1961. - 18-5-1961.
Asignar funciones auxiliares por el presente cur_
so escolar a la maestra de grado de la escuela numere 479 de Arsenal Jose M. Rojas, Cordoba, senora GEORGINA EXEQUIELA CUFRE de MARCHESINI, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias (Zona U) proponer su ubicaci6n.
Reconocimiento antiguedad
- Cordoba-

-

Expte. NQ 12.159/ 1958. - 18_5-1961.
Considerar comprendida en las previs·i ones del
Art. 180 del Decreto NQ 8.188/ 59, el tiempo que
estuvo separada del cargo la maestra de 1a eRcuela
NQ 12 de Cordoba, senorita IRENE MAIOLINO.
No hu lugar a sin ejecto traslado
Oordoba -

-

'No autorizar permanencia en categoria activit
-

-

Oordoba -

Expte. NQ 14.213/ 1960. - 17-5_1961.
Estar a 10 resuelto en hoja 11, con referencia al
nuevo pedido formulado por la directora de la efl-

Ubicaci6n
Cordoba-

.-

-

ASi gnacion junciones auxiliares
- Buenos Aires -
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-

Expte. NQ 3.777/ 1957. - 18-5-1961.
No hacer lugar por las razones que se exponen
a fs. 156.
No ha lugar a reincorporaci6n
Oordoba -

-

Expte. NQ 4.615/ 1957. -

18-5-1961.

lQ - Estar a 10 resuelto el 24 de setlembre de
1958 (fs. 119 vta.).
2Q - Archivar estas a.ctuaciones previo conocl_
miento de la interesada.
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1408
Renuncia
Jujuy

-

Expte. NQ 5.866/ 1961. - 18-5-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que hay-a
dejado de prestar servicios, la renuncia que por razones de salud, presenta la maestra de grado de
la escuela NQ 6 de Lote San Antonio, Jujuy, senorita ANGELICA DOLORES BURGOS.
Mantener sin eJecto designacion
Jujuy -

-

Expte. NQ 29.018/1960. - 18_5-1961.
Estar a 10 resuelto el 7 de noviembre ultimo (hoja 5), en referencia al sin efecto de la designaci6n
de la senorita JUANA GOMEZ, como maestra de
grado de la escuela NQ 69 de Mina B't~rgica, Jujuy.

tos de la ubicacion que determina el ultimo parrafo
del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (El>tatuto del Docente).
No ha lugar a j'eincorporaci6n
- La Rioja -

-

Expte. NQ 32.521/1960. - 18-5-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que hay-a
dejado de prestar servicios, la renuncia que, por
razones de estudio presenta la maestra de grado
de la escuela NQ 139 de Cangrejos, Jujuy, senorita
AIDA ZULEMA CAMPELLONE.
Permuta
Jujuy-

-

Expte. NQ 7.737/ 1961. - 18-5_1961.
Aprobar la permuta acordada entre los maestros
de grado de las escuelas· Nros. 119 de Mina Aguila.r
y 134 de Secci6n Mina Aguilar, ambas de la provincia de Jujuy (HI categoria, Grupo "D"), senora
ANA MARIA BINELLO de FERRECCIO y senor
LUIS RODOLFO DIONICIO.

2Q - Disponer el desglose del presente expelliente
de la Carpeta Especial 7.276/ 57, a los efectos de
seguir su tramite por separado.
RegttlariZQ1' situaci6n de revi.sta
- Mendoza-

-

Expte. NQ 7.736/1961. - 18-5-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas
Nros. 134 de Secci6n Mina Aguilar y 119 de Mina
Aguilar, ambas de Jujuy, (HI "D"), senoritas GLORIA ARGENTINA ROJAS Y ANATILDE SAAVEDRA.

No ha lugar a j'eincorporaci6n
- Mendoza-

-

Expte. NQ 10.166/ 1957. -

18-5-1961.

1Q - Estar a 10 resuelto a fs. 115 con fecha 1Q
de febrero de 1961.
2Q - Hacer saber a la interesada que ya ha agotado todas las instancias para presentar pedidos de
reconsideracion, por 10 que en 10 sucesivo el Dcpartamento de Mesa General de Entradas y Salidas
y Archivo no dara curso a nuevas presentaciones.
Atttoj'izar instalaci6n provisional casillas
- Balta -

-

2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1!~
para que comunique a la Junta de Clasificaci6n qwa
corresponde, 10 resuelto precedentemente a los efec·

18-5-1961.

3Q - La incorporacion dispuesta precedentemenle
10 es con efecto al 1Q de noviembre de 1958, debiendo Direccion General de Administraci6n proce_
der a la liquidaci6n de los haberes 0 diferencias que
surjan de tal incorporaci6n, ello con sujeci6n a la
real prestacion de servicios de los agentes.

Reincorporaci6n
Jujuy -

Expte. NQ 1.281/1957. - 18-5-1961.
1Q - Reincorporar a la ex_maestra de la escuela
NQ 56 de Jujuy, senorita GERONIMA SOLIS.

Expte. NQ 35.579/ 1957. -

1Q - Dejar sin efecto los articulos 2, 3 Y 4 de
la resoluci6n obrante a fs. 42 de estas actuaciones.
2Q - Incorporar al escalafonamiento del personal de Inspecci6n y Direcci6n Tecnica de Enseftan_
za Primaria, aprobado en el expediente "D", Per·
sonal Tecnico Especializado y Administrativo, gl upo VIII a las agentes de la Inspecci6n SecciollCl.l
de Mendoza, senoritas SABINA AURITILA GAETAN e HILDA REYNOSO.

Permuta
Jujuy

-

18-5-1961.

1Q - No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n
interpuesto por la senora MARIA EUFEMIA VELIZ de CUESTAS, ex.maestra de la escuela NQ 114
de La Rioja y hacerle saber que su reintegro a la
docencia solo es posible en las condiciones que establece el Estatuto del Docente.

Renuncia
Jujuy -

-

Expte. NQ 34.553/ 1959. -

-

Expte. NQ 10.436/ 1961. - 17.5-196l.
Autorizar 180 instalaci6n provisional, por parte de
la Gobernaci6n de Salta, de dos (2) casillas prefaI:lricadas en la escuela NQ 139 de Aguaray, para
que en elIas funcione una escuela provincial y hasta
tanto finalice la construcci6n de su propio edificio.
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Renuncia
-

Salta-

_ Expte. NQ 6.330/ 1961. -

18-5-1961.

Aceptar con anterioridad a la fecha en que .haya
dejado de prestar servicios, la renuncia que por
razones particulares, pre.senta la maestra de la
escuela NQ 93 de Campo Quijano, Salta, senorita
ALINA CARMEN NEYMAN.

Renuncia
-

-

Salta-

Expte. NQ 6.329/ 1961. -

18-5_1961.

Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya.
dejado de prestar servicios, la renuncia que por ra··
zones particuiares, presenta la maestra de la e'>·,
cueJa N9 68 de Tipal, Salta, senora ISABEL MAGDALENA MORILLO de ELIAS,

Reconocimiento antiguedad
- Salta-

Expte. NQ 1.260/ 1961. -

18_5-1961..

Considerar comprendida dentro de los alcances
del articulo 180 del Decreto NQ 8.188/ 59, el tiempo
que estuvo separada del cargo la ex-maestra de la
escuela NQ 8 de la provincia de Salta, senora JUSTINA BELMONT SANCHEZ de DIAZ OCAMPO,
declarada cesante por resolucion general del ano
1930 y reincorporada dentro de las previsiones del
articulo 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del
Docente).

Que la tal provincializacion de escuelas nacionales
se ha lIevado a cabo ya, por ejemplo, COil 130 previneia de Santa Cruz, y
De que la posibi"idad de que la dicha transferencia sea aceptada por los gobiernos provillciales se
encuentra condicionada al h echo de que la Naci6n
transfiera a la Provincia las actuales partidas pre_
supuestarias afectapas al servicio que se tl':!spasa. y
Que es evidente que la capacidad receptiva de las
provincias que convengan la transferencia, les permitira una directa vinculacion de vigilancia con los
servicios de las escuelas primarias que se les entreguen, creando una unidad educacional provincial
sumamente acorde con la obligaci6n constitucionai
que emerge del Art. 59 de la Carta Magna, y
Que estos estudios que se han venido realizando
han sido puestos en cOI;locimiento del Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justici~ y han contado con la aceptaci6n
y ponderacion de la medida, y
Que particularizando las primeras tratativas con
el Gobierno de la provincia de San' Juan, se ha lIe_
gada con dicho Gobierno a la concordancia sobre
el texto del Convenio de Transferencia a firmar, y
Que el traspaso a realizar ha de implicar un beneficio ponderable desde el punto de vista de la
afirmaci6n de los mas sanos principios federalistas
y asimismo posibilitaran un r eajuste beneficiosos
en el orden economico y administrativ~ del Consejo Nacional de Educacion,
El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:

Convenio de transjerencia
- San Juan -

Expte. NQ 10.439/ 1961. -

18-5-1961.

VISTO : Los diversos estudios que hasta el mo_
mento vienen realizando en forma integral los
miembros que componen el Consejo Nacional de
Educacion acerca de la conveniencia de ir formalizando los convenios sobre transferencia de las esc~elas y servicios de educaci6n primaria que, dependlendo del Consejo Nacional de Educaci6n se
encuentren situ ados en los territorios pertenecientes
a las provincias argentinas, y
CONSIDERANDO
QUe los estudios referidos se han llevado a cabo
~n concordancia con conversaciones sostenidas so_
:e el particular con los Gobiernos de dichas pro"lncias, y
Que esa iutenci6n de transferencia se ha dejado
eXpresarnente
. a d a en d'Ivers os convemos
. .oe
c
consign
OOl'dinac' .
c
IOn escolar que el COllsejo ha firmado ya
on los Gobiernos provinciaJeg, y

1Q - Autorizar a la Presidenta del H. Cuerpo,
senora ROSA CLOTILDE SABATTINI de BARON
BIZ A para que, "ad-referendum" del Poder Ejecutivo Nacional, firme c.on el Gobernador de la pro.
vincia de San Juan, un Convenio sobre Transferencia de Servicios y Escuelas de Educacion Primaria,
establecidas en el territorio de esa Provincia, en
virtud de las disposiciones de la Ley NQ 4.874, que
debera tener como texto el siguiente:
Entre el Consejo Nacional de Educacion re"presentado por su Presidenta, por una parte, en
"adelante LA NACION, Y el Gobernador de la
"Provincia de San Juan, por la otra, en adelante
"LA PROVINCIA, celeb ran el presente convenio
"de transferencia de servicios de ensenanza pri·
"maria, "ad-referendum" del Poder Ejecutivo
"Nacional y de la del Gobierno de la Provincia
" de San Juan, bajo las Clausula s que siguen :

"

PRIMERA: LA NACION hace entrega a la
"PROVINCIA Y esta recibe, sin cargo, mediante
"los inventarios pertinentes en cada acto adm!.
"nistrativo, posesorio y de dominio:

"
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" a) las escuelas primarias establecidas en te-

"

rritorio provincial en virtud de la Ley
NQ 4.874 con los jardines de infantes anexos y las Escuelas Hogares creadas en la
Provincia pOl' 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 trans_
fieren; y "ad-referendum" del Honorable
Congreso de la Naci6n el correspondiente
a bienes inmuebles.

"
"

"
"

"

"
"
"

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

.

"
"
"
"

"

c)

los inmuebles locados POl' el Consejo Nacional de Educaci6n en el estado contratual vigente, si asi 10 acepta el locador
en los casos que pOl' si mismo no pudiera
resolverlo el Estado, y siempre que en
eUos continuen funcionando las escuelas
primarias.
Oportunamente se deb era formular el Ill_
ventario de estos locales y obtener las correspondientes transferencias de las locaciones pOl' parte de los respectivos propietarios. Los alquileres quedaran a cargo
de LA PROVINCIA des de la toma de posesi6n de los respectivos edificios. LA
NACION promovera las medidas neccsarias para cancelar la 10caci6n de los cdificios que no fueren transferidos segUn las
disposiciones previstas en este inciso.

" SEGUNDA: EI personal docente, tecnico, ud"ministrativo y de servicio transferido, 10 seti
"con todos los beneficios c;ue goza actualment.e
"y que Ie son reconocidos porIa ley, debiendo
"mantenerse la jerarquia en que revista, 31 mo"mento de la transferencia y las remuneraciones
"respectivas, sin perjuicio de ulteriores ascensos.
" El personal que no optare pOl' el regime1l ju"bilatorio provincial dentro de los CIENTO
"OCHENTA (180) dias contados desede la apro_
"baci6n de este convenio porIa H. Legislatura
"de la Provincia, se considerara. que continua
"bajo el regimen nacional que 10 ampara. LA
"PROVINCIA se obliga a mantener regulariza"do los aportes que retenga de ese personal y
"a cumplimentar las norm as y reglamentaciones
"vigentes y que rigieren en la Caja Nacional de
"Previsi6n para el Personal del Estado.

" TERCERA: LA NACION transferira. a LA
"PROVINCIA, con caracter definitivo, una su"'ma anual que no podra ser inferior a la que
"tiene asignada en el presupuesto vigente para
"atender los gastos de sostenimiento de los es"tablecimientos motivo de este convenio. Quedan
"incluidos en esta transferencia los creditos au"torizados para la adquisici6n, construcci6n, am_
"pliaci6n y recepci6n de edificios escolares.

" Transitoriamente y hasta tanto se aumenten
"los indices de coparticipaci6n de los impuestos
"nacionales a que se refieren las leyes nu.me"ros 14.060, 14.390 Y 14.788 p~r aplicaci6n de
"este convenio, los fondos que en virtud de 10
"dispuesto anteriormente debe transferir LA
"NACION a LA PROVINCIA 10 seran en con"cepto de contribuci6n especial. Estas entregas
"no afectaran el actual regimen y monto de )a
"coparticipaci6n antes referida.
" Dentro de los SESENTA (60) dias de la fe"cha del presente convenio, el Consejo Nacional
"de Educacion propondra los ajustes presupues_
"tarios que correspondan con el objeto de cum"plimentar las transferencias de fond os aludidas
"en la primera parte de la presente Clausula, e
"inmediatamente de vencido aquel termino la
"Tesoreria de la Nacion procedera a girar los
"fond os directamente a LA PROVINCIA. Mien"tras no se efectue la remesa de dichos fondos,
"LA NACION continuara pagando directamente
"los haberes del personal comprendido en la pre"sente transferencia.

" CUARTA: Mientras el Honorable Congreso de
"la Nacion no presente su aprobacion a la trans"ferencia del patrimonio inmueble a que se re_
"fiere el Inciso b) de la Clausula PRIMERA, LA
"PROVINCIA acepta que LA NACION Ie ceda
"en prestamo dichos bienes patrimoniales.

" QUINTA: Cuando la propiedad de los esta"blecimientos que se transfieren tengan origen
"total 0 parcilmente en donaciones 0 legados
"con cargo, 0 cuando las erogaciones de estes
"servicios sean solventados en to do 0 en parte
"pOl' fondos provenientes de donaciones 0 lega"dos con cargo, LA PROVINCIA se obliga a
"cumplir las condiciones 0 modos impuestos a
"LA NACION pOl' el donante 0 testador.
" EI producido de los inmuebles cuya venta
"disponga LA PROVINCIA una vez que Ie hayan
"sido transferidos conforme al presente convenio,
"debera destinarse a los servicios de la escuela
"primaria provincial.

" SEXTA: LA NACION Y LA PROVINCIA se
"comprometen a que el traspaso de los serviC'ios
"educacionales que se conviene, se realice de mo"do c;ue no se entorpezcan en momento alguno
"las labores del cicIo lectivo.
" SEPTIMA: Los certificados de estudios par"ciales y de terminaci6n del cicIo primario que
"extiendan las autoridades de LA NACION Y
"de LA PROVINCIA, seran reciprocameni.e va_
"lidos a todos los efectos ulteriores, en el ambito
"del pais.

" OCTAVA: LA PROVINCIA mantendra la
"unidad de la enseiianza sobre la base de PIO"gramas que se ajusten a la legislaci6n provill-
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"cial vigente y a la que en uso de sus atrib~
"ciones constitucionales dicte el H. Congreso de
"la Nacion.
" NOVENA: LA NACION Y LA PROVINCIA
"se obligan 0 tomar las medidas conducentes a
"traves de sus autoridades educaciolla lcs y tk"mas reparticiones ac1ministrativas, para hacer
"efectiva sin dilacion ni obstaculos la aplicac.6u
"plena de este convenio.
" DECIMA: LA NACION Y LA PR\lVINCIA
"se obligan a resolver de inmediato y de comun
"acuerdo las cuestiones que se suscitaren COIl
"motivo de la aplicacion del presente convt'nio.
" Bajo las DIEZ (10) Clausllias que ant~ ceden,
"se suscriben cuatro ejemplares de un mismo
"tenor, correspondiendo el original y !lrimc;'a
"cepia al Poder Ejecutivo de la Naci6n, y las clOB
"restantes copias al Poder Ejecutivo de la Pro ..
"vincia; en la ciudad de Buenos Aires a los die ..
"cinueve dias del mes de mayo del ano mil no··
"vecientos sesenta y uno.
2Q - ConcJuido que sea el Convenio, requierase
del Poder Ejecutivo Nacional la aprobaci6n en re ..
ferencia con la condici6n de "ad-referendum" con
que ha sido firmado y para que en su caso se ges ..
lione la aprobaci6n del H. Congreso de la Nacion
en relaci6n con la transfer en cia del patrim .miOi
inmueble a' que se refiere el inciso b) de la CHi.u··
sula H: del Convenio.
Nombramiento
- San Juan-

-

Expte. NQ 11.364/ 1961. - 18-5-1961.
1Q - Declarar desierto el segundo I1amado a cou-·
curso para proveer el cargo de director de la CI';_.
cuela NQ. 15 (3;!, "B") de Las Lagunas, prevlllcia
de San Juan.
2Q - Nombrar de conformidad con 10 establccido en el punta 1Q "in fine" de la Reglamentaeion
del Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley llume1'0 14.473), directora de la escuela NQ 15 (3li! "13")
de Las Lagunas de la provinr:ia de Sau Juan a Ja
Maestra Normal Nacional, senorita JUANA EMI-·
LIA CUNEO (L. C. 4.407.731, Clase 1942), en la
vacante POI' renuncia de la senora Carlina G. de:
Varas.
Sin eJecta designacio.t
- San Luis -

- Expte. NQ 8.044/ 1961. - 1b-G_1961.
DejaI' sin efecto la designaci6n como m:Jestro de
grado de la escuela NQ 74 de Anchorct\u, San Luis,
efectuada el. 21 de noviembre de 1960, Expte. n{lInero 31.603/ 60, del senor JORGE VICTOR TELLO,
qUien presenta la renuncia sin habel' tom ado pl)sesi6n del cargo.
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No ha lugar a reincorpm'acW-t
-

San Luis-

-

Expte. NQ 21.495/1958. - 18-5_1961.
No hacer lugar al pedido de recotlsiderad6n que
formula la senorita IRMA EDITH C,\TlJOGNO, ex·
maestra de la escuela NQ 138 de San Luis, y cstar
a 10 resuelto a fs. 287.
ClasiJicaci6n escuela
Santiago del Estero -

-

-

Expte. NQ 3.999/1961. - 17-5-1961.
Clasificar la escuela NQ 31 de Santiago del Es.
tero en.3;!, categoria POI' contar con la Olganizaci6n
que para este tipo de establecimiento seiiala la reglamentacion vigente.
Permuta
Santiago del Estero

-

-

Expte. NQ 7.738/ 1961. - 18-5-1961.
Aprobar Ia permuta que de sus respectivas uhicaciones solicitaron las maestras de las escuela'l nu.
meros 407 de la ciudad capital y 92 de Fernandez,
ambas de Santiago ' del Estero, (I;!' "A") . sefiorll.
MARIA LUISA PAZ de GONZALEZ y senollta
LUISA ROSA SALICA.

-

Permuta
Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 1.734/1961. - 18-5-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectiva'l ubicaciones solicitaron las maestras de las escllelas
Kros. 33 de El Charco (2;!' "B") Y 255 de Nueva
Francia (1;!' "B"), ambas de Santiago del Estero.
senoras YOLANDA ARMINDA DEL VALLE MAR·
TINEZ de BARRIENTOS y ANGELA ERl'<"'ES'fA
SANTILLAN de BRUCHMAN.
Reconocimiento antiguedad
- Santiago del Estero )"

Expte. NQ 1.899/ 1956. - 18.5-1961.
Considerar comprendido dentro de los alcances
del Art. 180 del Decreto NQ 8.188/ 59, el tiempo
que estuvo separado del cargo desde el 14 de diciembre de 1955 hasta octubre de 1959, el ~spec·
tor de Zona de Santiago del Estero, senor ESTANISLAO ANTONIO PONCE, reincorporado de
acuerdo a las previsiones del Art. 181 de la Ley
NQ 14.473.
No ha lugar a reincorporaci6n
-

-

Santiago del Estero -

Expte. NQ 5.436/1957. - 18.5-1961.
1Q - No hacer lugar al pedido de reincorpora·C't6n
que formula el ex-maestro de la escuela NQ 217 de
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la provincia de Santiago del Estero, senor FRAN··
CISCO GARCIA, por no con tar con la antiguedad
que fija el Art. 5Q de la resolucion general NQ 23
del 1Q de julio de 1958.
2Q - Dejar establecido que esta medida no afec ..
ta sus derechos para ingresar en las condiciones
que fija el Estatuto del Docente y su Reglamen ..
tacion.
No ha lugar a reincorporaci6n
- Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 23.487/ 1957. -

18-5-1961.

1Q - Estar a 10 resuelto el 24 de setiembre de
1959 (fs. 14).
2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
1~, para conocimiento de la Junta de Clasificacion
e Inspeccion Tecnica Seccional de la provincia de
Santiago del Estero.
Nombramiento
- Tucuman-

-

Expte. NQ 10.440/ 1961. -

18-5-1961.

lQ - Dec1arar desierto e1 segundo Hamado a con·curso para proveer e1 cargo de directora de !a escuela NQ 332 (3~ "B"), de 1a provincia de Tucuman,
incluido en los concursos Nros. 2 y 16 comp1em~n
tario, por no haberse inscripto ningun aspirante a
ocupar dicho cargo durante e1 periodo reg1amenta._
rio.
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 1a escuela NQ 332 (3~ "B"), de Campo
Volante Sud, Dpto. Monteros, Tucuman, a la senorita MARIA MARTHA ECHAZU, maestra normaJ nacional (L. C. 3.625.546, Clase 1937, Ced. de
Id. NQ 207.230, policia de Tucuman).
No ha lugar reconsideraci6n cesantia
- Tucttmd.n -

-

Expte. NQ 36.329/ 1959. - 18-5-1961.
No hacer lugar al pedido de reconsideracion que
formula 1a ex-portera de la escue1a NQ 256 de T'ucuman, senora DELFINA SUSANA TORRES de
CASTRO, y disponer el archivo de estas actuaciones.

-

Auto?'izar excursi6n
Salta y Santiago del Estero

-

Expte. NQ 10.455/ 1961. - 18-5-1961.
1Q - Autorizar 1a excursi6n de 4 a1umnos de la
escuela NQ 153 de la provincia de Salta acompanados por un docente y de 25 a1umpos de 1a provincia de Santiago del Estero (nomina de hoja 1) y
cinco docentes para intervenir dentro de un termino
de 16 dias, en aetos de caracter folk1orico vincu1ados a la Exposicion del Sesquicentenario de la Revolucion de Mayo y al Homenaje a Sarmiento en
el Ses!;uicentenario de su nacimiento.
2Q - Disponer se otorguen ordenes de pasajes a
los a1umnos y las ordenes de pasaje8 y viaticos leglamcntarios por e1 tiempo especiiicado en e1 punta
1Q a los docentes senoritas TERESITA PERAIJIA,
CLARA LUZ CARABAJAL, BLANC.\. NORMA
GUTIERREZ, senoras PURA PERALTA de COSCI,
ELBA LUNA de PARISI y senor FELll?E AL·
BORNOZ.
3Q - Disponer que la Comision de Docentes designada por reso1ucion del 4-1-1961, Expte. numero 61 se haga cargo de la atencion de los mismos
durante el tiempo de su estadia en 1a Capital
Federal.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Pro vinci as (Zona 2!!-)
No ha lugar a reincorporaci6n
- Corrientes -

-

Expte. NQ 1.549/ 1957. - 18_5-1961.
Estar a 10 resue1to e1 17 de diciembre de 1953,
fs. 160.
Ubicaci6n transitoria
- Corrientes -

-

18-5-1961.

Ubicar, a su pedido y transitoriamente, <'1.1 director reincorporado por reso1ucion de fs. 11, senor
CESAR CASIANO TORRES, en la escuela NQ 18
de San Carlos, provincia de Corrientes, (1~ "C")
en la vacante por renuncia de la senora Maria Bera1bina Ojeda de Colombo, hasta tanto sea cubierta
en forma reglamentaria por concurso.

Traslado
C6rdoba y Tucuman -

- . Expte. NO 7.543/ 1961. - 18-5 1961.
Trasladar, a su pedido, a 1a escue1a NQ 286 de
Barrio Ana M. Zumaran, Cordoba, a 1a maestra auxi'liar de direccion de la NQ 252 de Villa Urquiza.,
Tucuman, senora FELICIA WE SCAMP IRIGOYEN
de P AOLASSO.

Expte. NQ 30.349/1959. -

Renunoia a Junta de Cla'si/icacion
- Corrientes -

-

Expte. NQ 10.951/ C/ 1960. - 17_5-1961.
Aceptar la renuncia al cargo de suplente 2Q de
la Junta de Clasificaci6n de 1a provincia de Corrientes, en representacion del Consejo Nacional de
Educaci6n, e1evada por e1 maestro de la escuela nu-
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Pr6rroga funciones auxiliares
- Ohubut -

493 de esa provincia, senor HORACIO CENTENo' con anterioridad al 30 de noviembre de 1960.
Oesi6n local
Ohaco -

_ Expte. NQ 10.442/ 1961. - 17-5_1961.
Autorizar a la firma l publicitaria "B'RINGUER
AY ALA" a ocupar el salon de actos de la escuela
NQ 31 de Prcsidencia Roque Saenz Pena, Chaco, el
dia 4 de junio proximo de 19,30 a 21 horas, para
realizar el programa " JUSTA. DEL SAB'ER", con
participacion del Colegio Nacional y Escuela Comercial de la localidad.
LevantamientQ suspensIOn
Ohaco

-

Expte. NQ 5.619/ 1956. - 18-5-1961.
lQ - Levantar la suspension dispuesta POl' reso.
lucion del 5 de noviembre de ' 1958 del director de
la escuela NQ 156 del Chaco, senor ANGEL CESAR ZIBECCHI en razon del sobreseimiento definitivo resuelto por el juzgado de primera instancia
en 10 criminal y correccional de R.. Saenz P ena, pro_
vincia de. Chaco.
2Q -- DejaI' establecido que no se Ie reconoce d'e recho a sueldo pOI' el espacio de tiempo no trab3jado
3Q - Volver estas actuaciones para que se aclare
la situacion del director de la escuela NQ 156 del
Chaco senor ANGEL CESAR ZIBECCHI, con relacion a las licencias que haya hecho uso.
Solicitar supresi6n plazo
Ohaco -

-

Expte. NQ 36.801/1957. - 18-5-1961.
SOlicitar pOI' intermedio ' de la Inspeccion T(>cnt('a
General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, al
senor Gobernador de Ia provincia del Chaco tpnga
a bien interponer sus buenos oficios ante la Municipalidad de la Ciudad de Charata, de esa jurisdiccion, a fin de lograr la supresion del plazo p.stab1ecido poria citada Municipalidad en la donacion
del terreno, que efectuara, con destin~ a la escuela
NQ 266, con manifestacion de que a Ia mayor breVedad se encarara la construccion del "difido propio del referido establecimiento.
Asignaci6n funciones auxiliares
- Ohubut -

-

Expte. NQ 34.809/ 1960. - 18-5-1961.
nASignar funciones auxiliares pOl' el termino de un
~ 0 a 19 maestra de grado de la escuela NQ 37 de
})~leres Rm .. 5 C. Rivadavia, Chubut, senora SARA
d L CARMEN MEDRANO de COS'l'ANZO, debien~ la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
~-rov'
lllcias (Zona 21\) proponer su ubicacion.
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-

Expte. NQ 2.524/ 1961. - 18-5-1961.
Prorrogar pOl' el termino de un ano, las funciones auxiliares que desempena en la escuela NQ 91
del Valle "C" Y. P. F., Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, la senora LUISA HERNANDEZ
de BIANCHI.
Observaci6n a resoluci6n
- Entre Rios -

-

Expte. NQ 2.917/ 1960. - 18-5-1961.
Solicitar a la Delegacion del Tribunal de Cuentas
de la Nacion, la revision de la obsrvaci6n que for_
mula en estas actuaciones, atento 10 dictaminado
por la Comision de Hacienda y Asuntos Legales a
fs. 10/11.

-

Ubicaci6n
Entre Rios

-

Expte. NQ 14.907/ 1960. - 18-5-1961.
Ubicar en la escuela NQ 76 de Concepci6n del
Uruguay, provincia de Entre Rios, a la maestra
auxiliar de direccion, senora ELISA IRMA ESCALANTE de RIOS.
Rectificaci6n licencia
- Entre Rios -

-

Expte. NQ 35.305/ 1959. - 18-5_1961.
Rectificar la licencia concedida a la maestra de
la escuela NQ 164 de la provincia de Entre Rios,
senorita DORA ELENA lTURRALDE, por resoluci6n del 20 de julio de 1960 (fs. 14), dejando constan cia que la misma es POl' el periodo del lQ de
setiembre al 31 de octubre y del 9 al 10 de noviembre de 1959.
Reintegro de gastos
- Entre Rios -

-

Expte. NQ 28.472/ 1958. - 18_5-1961.
ElevaI' las presentes actuaciones al Poder Ejecutivo Nacional para que pondere la situaci6n creada
en estas actuaciones, con motivo de la observaci6n
formulada pOl' el Tribunal de Cuentas de la Naci6n,
al reintegro de gastos dispusto a favor del senor
Inspector de Zona de la provincia de Entre Rios,
10n MARIO RAGO.
No ha lugal·
-

-

a

rehabilitaci6n categorfa
Formosa -

Expte. NQ 36.557/ 1951. - 18-5-1961.
Estar 0 10 resuelto el 12/11/1958 (fs. 69).
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Reincorporaci6n
- Neuquen -

Prorroga funciones auxiliares
- La Pampa-

Expte. NQ 2.523/ 1961. - 18-5-1961.
Prorrogar por el presente curso escolar, las funciones de auxiliar de direcci6n que en la escuela
NQ 44 de Eduardo Castex, provincia de La Pampa,
desempeiia la senora ALIDTH MAGDALENA ISO
de NERVI.

OonferiT represent«ci6n
-La Pampa-

Expte. NQ 10.906/ 1961. - 1!S_5-1961.
1Q - Designar al Subinspector Tecnico General
de Escuelas Hogares, senor FRANCISCO ZAN AR.DELLI, para que en representaci6n del Consejo
Nacional de Educacion, concurra a los actos conmemorativos del cincuentenario de Ia creaci6n de
la escuela NQ 76 de Ingeniero Luiggi, La Pampa,
que tendra lugar el 25 de mayo de 1961.
2Q - Dircci6n General de Administraci6n liqu:idara a favor del mencionado funcionario, el viatico
correspondiente por 4 dias.

-

Expte. NQ 30.489/ 1958. - 18-5-1961.
1Q - Dejar sin efecto Ia resoluci6n del 13 de mayo de 1959 (fs. 22).
2Q - Reincorporar a la ex-m,aestra de la escuela
NQ 61 de la provincia de Neuquen, senora NELIDA
CATA.LINA ALVAREZ de DEL PIN.
3Q - Dejar establecido que la reincorporacion
aconsejada en el apartado 2Q, no implica, en manera alguna, eventuales derechos a sueldos correspondientes a lapsos no trabajados.
4Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, zona 2l!.,
para que com unique a la Junta de Clasificacion que
corresponda 10 resuelto precedentmente a los efec_
tos de la ubicacion que determina el ultimo parrafo
del Art. 181 de la L ey 14.473 (Estatuto del Docente).

Licencia
Rio Negl·o

Expte. NQ 6.410/ 1958. - 18_5-1961.
Autorizar a la Direcci6n General de Arquitectura
para que incluya en el pr6ximo plan de obras, Ila
construcci6n de un local para funcionamiento de ]a
escuela nacional NQ 370 de Arist6bulo del Valle,
provincia de Misiones, siempre que no se realizara
un reajuste en el ejercicio 1960/ 1961.

Expte. NQ 2.748/ 1959. - 18-5-1961.
1Q - Conceder licencia, con goce de sueldo, desde
el 23 de junio al 4 de julio de 1958 a la maestra de
la escuela NQ 27 de la provincia de Rio Negro,
senorita CARLOTA SORIA, de conforITljidad con las
constancias reglamentarias otorgadas por la autoridad sanitaria respectiva.
2Q - Advertir a la maestra de la escuela NQ 27
de la provincia de Rio Negro, senorita CARLOTA
SORIA, que en 10 sucesivo debera ajustarse a las
norm as establecidas en el Art. 71 del Reglamento
de Licencias.

No ha lugar a reincoT\Poraci6n
- Misiones-

Creaci6n cargo y /1i.!ignaci6n categoria
- Santa Fe -

Oonstrucci6n local
- Misiones-

-

Expte. NQ 866/ 1957. - 18-5-1961.
1Q - Estar a 10 resuelto el 17 de diciembre de
1958 (fs. 94).
2Q - Hacer saber a la recurrente que ha agotado
las instancias de apelaci6n a que tiene derecho y
que en 10 sucesivo el Departamento de Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo, no dara
tramite a ningUn otro pedido analogo.
.

Ubicaci6n transitoria
- NeuquenExpte. NQ 6.929/ 1961. - 18-5-1961.
Aprobar la ubicacion transitoria en la escuE~la
NQ 117 de Campamento ChaUaco, provincia de Neuquen (3l!. "C") en la vacante por pase del senor
Victor M. Bustos, del director de la NQ 26 de Ruta
Ranquil de la misma provincia (3l!. "C"), senor
CARLOS EDUARDO SIR!.

-

-

Expte. NQ 25.464/ 1960. - 17-5-1961.
1Q - Crear el cargo de vicedirector en las escuelas Nros. 384 y 389 de la provincia de Santa Fe,
transfiriendo a las mJismas los cargos sobrantes de
las escuelas Nros. 14 y 125 respectivamente.
2Q - Asignar la categoria que en cad a ca/ioP se
indica, a las siguientes escuelas de la provincia de
Santa Fe:
2l!. categoria: a las escuelas Nros. 14 (ll!. "A") Y
125 (ll!. "A").
1l!. categoria: a las escuelas Nros. 384 (2l!. "A") Y
389 (2l!. "A").

-

Representacion en acto inauguraci6n
- Santa Fe -

Expte. NQ 10.443/ 1961. - 17-5-1961.
1Q - Disponer que los Vocales del H. Cuerpo, senorita MARIA TIZON Y senor IGNACIO FRAN-
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NILDA ALICIA QUEIPO de CRESPO, de la numero 10 de Chcele Choel, Rio Negro, por razones
de familia (Expte. NQ 6.201/ RN/ 1961).

CISCO SCAPIGLIATI concur ran, en representacion
del Consejo Nacional de Educaci0l!, a la inauguraci6n del edificio de la escuela NQ 430 de la provin.·
cia de Santa Fe, que se Jlevarl~. a cabo el dia 8 de
julio del corriente ano.

-

2Q - Acordar a los funcionarios referidos ias or··
denes de pasajes y el viatico reglanlentario por tres
(3') dias.

Renuncias
Corrientes, Entl'e Rios y Santa Fe -

Expte. N Q 9.895/ 1961. - 18-5-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que hayan
dejado de prestar servicios, la renuncia que de sus
respectivos carg os y por los motivos que en cada
caso de indica, presenta el siguiente personal:
NOEMI MARIA DI CELIS de CASTELLANO,
maestra de la cscuela NQ 144 de Campo Las Liebres,
Santa Fe, por haber sido designada en el orden
provincial (Expte. NQ. 5.356/ SF/ 1961).
ELSA JOSEFINA LAREDO, maestra de la escuela NQ 198 de Estacion Empedrado, Corrientes,
por razones de indole particular (Expediente numero 6.195/ C/ 1961).
NELLY MARIA INES BORGNA, directora de la
escuela NQ 94 de Lucinville NQ 7, Entre Rios, por
razones de salud (Expte. NQ 6.202/ ER/ 1961).

Autorizal' permanencia 'en categorin activu
- Swnta Fe -

_ Expte. NQ 29.296/ 1960. - 18-5-1961.
Autorizar a la maestra de gradf) oe la escuela
NQ 36 de la provincia de Santa Fe, senorIta MAi'IL ..
DE ANGELICA SILICANI, a continuar cn la cate ..
goria act~va (Art. 53 del Estal uto del. Docent.e) .
Justificaci6n inasistencias Y Tenunci'l
- Santa Fe -

-

Expte. NQ 34.251/ 1g59: . - 18-5-1961.
1Q- Justificar sin goce de sueldo, corno caso de
excepcion y al solo efecto de rt'gulal'izar su sit.uaci6n de revista, las inasistencias en que ha incurrido
la maestra de la escuela NQ 29 de. la provincia de
Santa Fe, senora AMELIA PEREZ de ARZENO,
del 14 de agosto al 27 de setiembre de 1959.

In~pecci6n

Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares

No Ita lttgar a

2Q - Aceptar la renuncia presentada por la citada maestra con fecha 28 de setiembre de 1959.

pe1'1~anencia

-

en categoT!a activOJ
C. E. 1Q-

-

Expte. NQ 32.501/ 1959. - 18-5-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas actuaciones por la maestra especial de labores de la
escuela para adultos NQ 5 del Consejo Escolar 1Q,
senorita GERARDA ELVIRA DALISIO, para continuar en la categol'ia act iva (Art. 53 del Estatuto
del Docente).

No ha lt~gar. a r'einco1'poraci6n
- Santa Fe -

-

Expte. NQ 5.011/ 1957. -

18-5-1961.

Estar a 10 resuelto el 19 de mayo de 195\.), (fojas 170), en cuanto no se hizo lugar a la reincorporacion de la ex-ma~stra de manualidades de la
escuela NQ 58 de Santa Fe, senora ALBINA MU~OZ de ANTU~A.

Reronocimiento antigiiedad
- C. E. 13 9 -

-

E xpte. NQ 19.988/ 1960. - 18-5-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances
del Art. 180 del Decreto NQ 8.188/ 1959, el tiempo
que estuvo separada del cargo Ia ex-maestra especial de la escuela para adultos NQ 8 del Consejo
Escolar 13Q, senorita LUISA FILOMENA MAGE,
declarada cesante por resoIuci6n general del ano
1930 y reincorporada dentro de las previsiones del
Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente).

Renuncias
Corrientes y Rio Negro -

-

Expte. NQ 10.441/ 1961. - 18-5-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que hayan
dejado de prestar servicios, la renuncia que de sus
respectivos cargos y por los mbtivos que en cada
. d'
. .
dcaso se mIca,
pres en t an Ios slgUlentes
maestros
e grado:

MlAAcos AURELIO SALINAS
~o de la direcc16n de la escuela

CASADO, a carNQ 196 de Rural
d ~Iarza, 7!! Seci6n, Corrientes, por razones de ino e particula,r (Expte. NQ 5.349/ C/ 1961) .
d"DODY ZITA MUJICA de BLANCO, de la NQ 32
d;1 'l'~lleres, Corrientes, por razones de integracion
nUcleo familiar (Expte. NQ 5.351/ C/ 1961).

No Ita lugaJ), a reincorporaci6n
- O. E. 7Q-

-

I

Exptc. NQ 7.326/ 1961. - 18-5-1961.
No hacer lugar al pedido de reinc:orporacion que
formula la ex-maestra especial de frances de la
escue1a para adultos NQ 3 del Consejo Escolar 7Q,
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senora LIBERTAD JOSEFINA CHAIX BERNARD
de DIAZ. por desemrefiar otro cargo docente.
No ha lugar a permanencia en categoria activa
- C. E. 20Q-

-

Expte. NQ 19.471/ 1960. - 18-5-196l.
Estar a 10 resuelto a fs. 5 en cuanto se deneg6
el pedido de reincorporaci6n que formula Ie exmaestra especial de Castellano de la escuela para
aduItos NQ 7 del Consejo Escolar 20Q. senorita JOSEFA CORONADA VANZINA. por revistar como
jubilada en un cargo docente.
Traslaiio
Misiones -

-

Expte. NQ 7.617/ 1961. - 18-5-196l.
Aprobar el traslado. a su pedido. como maestro
de grado. a la escuela para adultos NQ 1 de Posadas. Misiones. (1~ categoria • . grupo "A")' en la va_
cante por creaci6n (Expte. NQ 85.271/ 1952). del director de la similar NQ 3 de Obera de la misma
provincia (2~ categoria. grupo "A"). senor CIRO
DERVAL CARV ALLO.
Designaciones interinas
- Tucuman-

-

Expte. NQ 9.023/ 1961. - 17-5-1961.
1Q - Designase con caracter interino y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta de
Clasificacion de Tucuman. como directora-organizadora de la escuela para adultos NQ 2 de Tucuman.
a la maestra senora ELSA JUAREZ PE~ALVA de
PACHECO.
2Q - Designase con caracter interino y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta
de Clasificad6n de Tucuman. en caracter de preceptoras. a las siguientes maestras: AZUCENA
DEL VALLE LOPEZ. NELLY RIVAS de OLIV ARES. RITA ANTONIA ALBO Y ROSA DEL VA·
LLE VILLAGRA de VALLADARES. de las cuales
la primera de las nombradas. senorita Azucena del
Valle L6pez. cumplira las funciones de preceptora
maestra_secretaria.
3Q - Designase con caracter interino y de acuer_
do con el procedimiento aconsejado por la Junta de
Clasificacion de Tucuman. como maestras especiales para los cursos de Corte y Confeccion. a las
siguientes docentes: BLANCA DEL VALLE PAPERI Y JUANA ESCANDAR de CORREA.
4Q - Designase con caracter interino y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta de
Clasificaci6n de Tucuman, como maestro especial
para el Curso de Contabilidad. al sefior MARIO
CESAR FLORES.

5Q - Designase. con caracter interino y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman. como maestros especiales de Dactilografia. a los siguientes docentes:
CARLOS EDMUNDO RIVERA. JESUS GARCIA.
RICARDO RAFAEL SALINAS. LUIS RAMON METAYER Y JULIO CESAR ANTONIO MARIOTTI.
6Q - Designase con caracter interino y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta
Clasificaci6n de Tucuman. como maestras especiales de los cursos de Peluqueria y Peinados. a los
siguientes docentes: DORA M. ESCALA de DE
VIGIL! Y ANA MARIA VALENZUELA de NAN.
TERNE.
7Q - Designase. con caracter interno y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta de
Clasificaci6n de Tucuman. como maestra especial
de Ingles. a 1a senorita ALICIA CORV ALAN.
8Q - En cuanto al nombramiento rest ante de un
maestro de Taquigrafia el mismo se prove era oportunamente.
9Q - EI interinato de los do centes designados
en los articulos 1Q al 7Q inclusive quedan supedita.
dos en su permanencia a la realizaci6n de los respectivos concursos fijados por el Estatuto del Do.
cente.
10Q - Dirigir nota al Excmo. Sr. Gobernador
de la provincia de Tucuman. agradeciendole la valiosa cooperaci6n de su Gobierno al facilitar los
elementos necesarios que posibilitan el funcionamiento de la escuela para aduItos NQ 2 en el Barrio "Alto de la P61vora". Departamento Capital
de la referida provincia.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos
Autorizar funcionamiento
- Capital FederaZ -

-

Expte. NQ 24.312/ 1960. - 17-5.1961.
Autorizar el funcionamiento del jardin de in fan·
tes "A. B. C .... en el local de 111 calle Carbajal 3264.
Capital Federal.
Aprobar nombramiento
- Capital Federal -

-

Expte. NQ 16.908/ 1959. - 18.5·1961.
Aprobar el nombramiento como maestra de jar.
din de infantes (turno manana) del Instituto "1,1:0·
delo de Ensefianza Norte" (Santa Fe 3133. Capital
Federal). a partir del 16 de marzo de 1959. de la
senora HILDA VICENTA ROGGERO de MURATGIA. con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal.
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PESOS MONEDA NACIONAL ($ 90.450.- mi n.)
con el 2 % de descuento pOl' pago dentro de los
30 di ~ s fecha factura;
FERRETERIA FRANCESA S. A. pOI' un importe
total de TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
U~ PESOS MONEDA NACIONAL ($ 13.831.m / n.) neto, n eto;
CAP ANO Y CIA. S . R. L. por un importe total
de SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 6.500.- m / n.), con el 5 % de descuento p Ol' pago a 30 dias;
MEINCKE Y CIA. pOl' un importe total de
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 39.590.moneda naciona l);
ALBERTO LEVIT pOl' un importe total de NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.751.- m / n.). con
el 1 '7c de descuento POI' pago a 30 dias;
CIRA S. A. C. e I. pOl' un imPorte total de DOS
MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACION AL ($ 2.800. - m / n.) neto, neto;
LIMAR S. R. L. pOI' un importe total de SEIS
MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.173.- m / n.), con bon ificacion
del 1 % pOl' pago factura dentro de los 30 dias; y
a LINO MEl pOl' un importe total de DOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 2.480.- m / n.), con el 2 % de descuento pOI' pago a 30 dias.
3Q - Imputar el im:porte total de CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL CUR SO LEGAL ($ 171.575.- m i n. c/ l.), al Anexo 28, Inciso 9,
Item 726, Partida Principal 35, SubPrincipal 237,
Parcial 568 de l presupuesto ano 1960/ 1961.
4Q - Disponer de oficio la devolucion de los dep6sitos de gar anti a a las firmas que no han obtenido
adjudicaci6n.
59 - Declarar desiertos los renglones Nros. 1, 38,
43, 53 al 56 y 58 a1 61 pOl' no haberse obtenido
l'otizaci6n.

Aprobar nombramiento
- Capital Federal --

_

Expte. NQ 17.870/ 1959. - 18-5_1961.
Aprobar el nombramiento como maestra especial
de dibujo (6 horas) turno noche, del "Hogar San
Benito" (Arevalo 2986, Capital Federal) a partir
del 11 de junio de 1959, de la senorita AMELIA
CARMEN FOGLIA, con certificado de competencia en la especialidad Arte de la Decoraci6n, registrado en la Direcci6n Gen~m'tl de Personal.
Acordar adscripcion
Rio Negro -

-

Expte. NQ 27.830/ 1960. - 17-5-1961.
lQ - Acordar adscripci6n a la enseiianza oficial,
a la escuela "Padre Jose Maria Brentana", de Ia
localidad de Cipolletti, provincia de Rio N egro, a
partir del 28 de marzo de 1960, con la siguiente
organizaci6n: turno manana, una secci6n "A" de
ler. grado inferior y lQ superior; turno tarde: una
secci6n de Jardin de Infantes y una seccion "B"
de leI'. grado inferior.
2Q - Establecer que la "escuela citada esta cIasificada en 2~ categoria, grupo "A".
Aprobwl' nombramientos

-

Expte. NQ 10.924/ 1961,' -

18-5-1961.

Aprobar los nombramientos de personal docente
con titulo registrado en la Direcci6n General de
Personal, efectuados poi' establecimientos particulares y en la forma que se determina 'en los expedientes Nros. 4.033/ I / i959, 5.150/ 1/ 1959. 5.200/ IA/
1959, 10 . 541/1/1959, 18. 252/ IA/ 1959, 2 .196/ 1/ 1959,
25.062/ 1/ 1959, 34.452/ 1/ 1959, 4.021/ 1/ 1959, 4.675/1/
1959, 6 . 927/ 1/ 1959 Y 4. 837/ C/ 1957.

Direcci6n Tecnica- General de Escuelas
Hogares

C"eaci6n secciones
- Cordoba-

Provision herram ientas y varios
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 8.143/ 1961. - 17-5-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares poria que dispuso la creacion de 5 nuevas seccion~s de grado y
la vi cedireci6n en la escuela hogar NQ 1 de Dique
San Roque (Cordoba), y asignar con ese fin los
respectivos cargos de presupuesto.

-

Expte. NQ 26.350/ 1959. - 18-5-1961.
1Q - Aprobar la Licitacion Publica NQ 2 realizada el dia 28 de febrero de 1961, para resolver la
adqUisi
' - de elementos para taller maquinas y
.h
CIOn
err .
'
"D amlentas, destinadas a la escuela hogar NQ 11
Omlngo Faustino Sarmiento" de Ezeiza, Buenos
A.ires.
p 2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado
O~ la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la adUlsiei6n d
ST
e ~ue se trata a las firmas:
N'O~~ COMERCIAL pOl' un importe total de
v""'NTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

111strlLcci6n sumario
Corrientes -

q

'
J

Expr'e. NQ 1.497/ 1961.
18-5-1l!61.
1Q - Disponer la instl'Uccion de un sumario ad ministrativo en la eseuela hogar de Corrientes para
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determinar la responsabilidad del personal del establecimiento en los hechos de que dan cuenta estas
actuaciones, las que haran de cabeza de sumario.
22 - SoIicitar de las autoridades policiales las
conclusiones de las actuaciones labradas con motivo de la agresi6n perpetrada pOI' el chofer MARlO
ROMERO al senor EDMUNDO OLIVIERI.
32 - Designar sumariante ad_hoc al Inspector de
la Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares,
senor JUAN CARLOS MORELLI autorizando a la
citada dependencia para designar secretario sumariante.
42 - Desglosar el inventario general para que
previo los tramites y diIigencias que se estimen
corresponder, el senor director proceda a su elevaci6n.
Justificacion inasistenci(!s
Jujuy --

-

Expte. N2 35.293/ 1959. -

16-5-1961.

12 - DejaI' sin efecto la resolaci 1n de fs. ·1 y tener pOl' retirada la renunciJ. pl'esentada poria :senorita CLARA TERESA STLV.!i:WrRE, enfermera
de la escuela hogar N2 15 de Jujuy.
2Q - Justificar sin goce de habercs y a l solo efecto de regularizar su situacion l'ls inasistencias en
que incurriera la nombrada, desde l::t feclla en que
dej6 de prestaI' servicios hastE. su reintegro al
cargo.
Provision viveres val'ios
- La Pampa-

Expte. N2 8.435/ 1961. - 18-5-1961.
12 - Aprobar la Licitaci6n Privada N2 1 rel;tlizada el dia 5 de abril de 1961, para resolver: :a provisi6n de articulos de almacen, verdura, fruta y
pan, pOl' el termino de 40 dias, con destino a la
escuela hogar N2 5 "Raul B. Diaz" de General
Acha, provincia de La Pampa.

CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIO_
NAL ($ 72.846,50 m / n.), al Anexo 28, Inciso 9,
Item 725, Partida Principal 35, ' Sub-Principal 54,
Parcial 288 del Presupuesto de 1960/ 1961.
Provision awticulos de granja y carniceria
- La Pampa ._-

-

Expte. N2 8.434/ 1961. - 18-5-1961.
12 - Aprobar la Licitaci6n Privada N2 2 realizada el dia 5 de abril de 1961, para resolver la
provisi6n de articulos de granja y carniceria, pOl'
el terl1'llino de 40 dias, con destino a la escuela hogar N2 5 "Raul B. Diaz" de General Acha, provin_
cia de La Pampa.
29 - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la provisi6n de que se trata de acuerdo con los detalles
y especificaciones obrantes en la planilla de fs. 40
a las firmas: JULIO E. CONTE por un importe
total de VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y UN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.391.m / n.) n eto, neto; CESAR Y JOSE MELJEM pOl'
un importe total de OCHO MIL NOVECIENTOS
VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
8.920.- m / n.) neto, neto; CHIALVA Hnos. por un
importe total de SESENT A Y UN MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 61.100.- m / n.) neto,
neto.
32 - Imputar la suma total de NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS ONCE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 90.411.- mjn.), al Anexo 28, Inciso 9,
Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54,
Parcial 288 del presupuesto 1960/ 1961.
Asignacion fU7!cionieS
- Mendoza-

-

-

Expte. N2 10.909/ 1961. - 18-5-1961.
Autorizar a la direcci6n de la escuela hogar N2 16
de Mendoza, para que disponga que la empleada
administrativa, senorita ALBA ETHEL TOBARES,
se desempene en tareas de Visitadora de Higiene,
hasta tanto dicho cargo sea provisto por Concurso,
de acuerdo con 10 establecido por la Ley N2 14473.

22 - Adjudicar de conformidad con 10 proyecta.do
poria Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la ¥rovisi6n de que se trata de acuerdo con los detalles
Conceder hos<pedaJe
y especificaciones obrantes en las planillas de fs.
- Santa F e 36/ 37 a las firmas: LA MODERN A S. R. L . por un
importe total de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CINCUEN- Expte. N2 10.450/ 1961. - 18-5-1961.
TA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 24.796,50
12 - Disponer se proporcione a los diez (10) bem / n.) neto, neto; CESAR Y JOSE MELJEM pOl'
carios de UNESCO, tres (3) mejicanos y al acomun importe total de TREINTA Y TRES MIL SE- . panante de los mismos, senor VALENTIN A. ALTECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NAV ARADO, hospedaje en la escuela hogar de Santa
CIONAL ($ 33.750.- m / n.) , neto, n eto y SAN PEF e del 25 al 27 del corriente mes
DRO Hnos. por un importe total de CA TORCE MIL
22 - Que la dil'ecci6n de la escuela hogar de
TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (peSanta Fe ponga a disposici6n de las personas mensos 14.300.- m / n.) neto, neto.
cionadas en el Art. 12, un 6mnibus del estableci32 -Imputar la suma total de SETENTA Y DOS
miento a efectos de que puedan trasladarse a RoMIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
sario y San Lorenzo.
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Varios

5Q - Recomendar a la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura, que en una pr6xima
audicion radial se ocupe de la personalidad del doctor AYERZA.
6Q - La Direcci6n General de Administraci6n dara la imputacion cprrespondiente al gasto.

postergaci6n homenaje a don Domingo F. Sa;miento

Recepci6n donaci6n

32 - Acordar al senor Valentin A. Alvarado,
acompaiiante Y guia de los becarios, tres dias de
viaticos reglamentarios.

_ Expte. NQ 11.9'87/ 1961. - 18-5-1961.
VISTO: Que pOl' resolucion del 10/ 4/ 61 (Expte.
NQ 6.869/ 1961), se dispuso dar el nombre de "Domingo Faustino Sarmiento" al edificio donde funciona la sede central del Consejo Nacional de Educaci6n, ubicado en la calle Pizzurno 935, estableciendose el dia 15 de mayo actual para la realizacion
del acto pe,rtinen te;
Que no fue posible realizar en esa fecha dicho
acto, pOI' cuanto los alumnos de las escuelas dependientes de la Reparticion tl1vieron que asistir en ese
dia, a la concentracion organizada poria Com is ion
Nacional Ejecutiva del SElsquicentenario del nacioVento del procer;
Que el 19 de noviembre de 1961, se cumple otro
aniversario de la fecha en 'que el procer escribiera
su famosa frase: "Las ideas no se matan";
POI' ello, el Consejo Nacional de Educacion, en
sesi6n de la fecha,

-

Expte. NQ 10.446/ 1961. - 18-5-1961.
1Q - Fijar el dia 29 de mayo de 1961, a las 11
y 30, para recibir en la Biblioteca Nacional de
Maestros, la donaci6n de las "Obras Completas de
don Domingo Faustino Sarmiento" (52 tomos), que
efectuara el senor JUAN A. SOLDANI, atento 10
resuelto el 8 de marzo ppdo., Expte. NQ 3.314/1961.
2Q - Disponer que el Director de la Biblioteca
Nacional de Maestros, doctor NICOLAS RIVERO,
agradezca al senor SOLDANI, en nombre del Consejo Nacional de Educacion, su valiosa donaci6n.
3Q - Invitar, muy especial mente, a la senora
Presidenta del H. Cuerpo, dona CLOTILDE SABATTINI de BARON BIZA.
4Q - Invitar, igualmente, a los senores Directores
Generales, Inspectores Tecnicos Generales y personal de la Repartici6n a concurrir al acto referido.
5Q - Pasar las actuaciones a la Divisi6n Relaciones Publicas para la organizaci6n del acto de
referencia.

RESUELVE:
Escrituraci6n inmueble donado

Establecer que el acto.. de imposici6n del nombre
"Domingo Faustino Sarmiento" al edificio central
de la Reparticion, dispuesto pOI' resoluci6n del 10/
4/1961 (Expte. NQ 6.869/ 1961), se efectue el 19 de
novie~bre de 1961.
Homenaje en centenario naci1'l1liento
ex-Vicepresidente

-

Expte. NQ 11.980/ 1961. - 18-5-1961
1Q Ponerse de pie en homenaje a la memoria
del doctor ABEL A YERZA, que fuera su VicepreSidente, en ocasi6n del centenario de su nacimiento.
2Q - Encomendar a la Inspeci6n Tecnica General
de Escuelas de la Capital para que, en la escuela
qUe lleva su nombre, se realice un acto recordatorio,
el 16 de diciembre del corriente ano, fecha en que
fue designado vicepresidente del Consejo Nacional
de Educaci6n.
. 3Q - COlocar, el mismo dia que se realice el acto
enun'
d
Clado, una of rend a floral en la tumba que guara SUS restos
42 - Invitar a la ceremonia que se dispone realiA..'Y or el Art: 2Q, a la familia del doctor ABEL
I ElRZA.., gesti6n que efectuara en su oportunidad,
a
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la
Capital.

zar p

I,

-

Expte. NQ 5.019/1956. - 18-5_1961.
Remitir estas actuaciones a la Escribania de Gobierno para que proceda a escriturar, de conformidad con 10 dispuesto en el Decreto NQ 10.850/55,
la fracci6n de terreno de TRES MIL CIENTO CINCUENTA METROS CUADRADOS (3.150 m2) de
superficie, ubicada entre las calles Avenida Francisco Beiro, Segurola y J.o se Pedro Varela y los dos
edificios en ella emplazados, donados poria firma
ffENBASSAT HNOS., con destino a la escuela diferencial NQ 32 de esta Capital.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Repa1'aci6n automotores

Expte. NQ 10.730/ 1961. - 18-5-1961.
lQ - Aprobar las facturas Nros. 319 y 329, pl'esentadas poria Division Automotor del Instituto de
Obra Social de la Secretaria de Guerra, correspon_
dientes a las reparaciones efectuadas en las Estancieras I. K. A., chapas Nros. 435.979 y 446.819, respectivamente, pertenecientes a esta Repartici6n.
2Q - Autorizar a la Direcci6n General de Admlnistraci6n para hacer efectiva la Uquidaci6n y pago '
de la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS
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OCHENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA CEN_
T AVOS ($ 5.388,90 m / n.) , importe total de la s facturas mencionadas precedentemente, por tratarse de
trabajos realizados en uso de las facultades que
acuerdan los incisos i) y 1) de la Ley de Contabilidad.
3Q - Cursar estas actuaciones a la Direcc:ion
General de Administracion a sus efectos.
Reparaci6n automotor

-

Expte. NQ 10.507/ 1961. - 18-5_1961.
lQ - Aprobar las facturas Nros. 283 y 312, present ad as por el Taller "Alsina" de la Division Automotores del Instituto de Obra Social de I:l. 8 c_
cretaria de Guerra, correspondiente a las r epaJra_
ciones efectuadas en el autom6vil KAISER cha.pa
446.819 de la Repartici6n.
2Q Autorizar a la Direccion General de Administracion para hacer efectiva la liquidaci6n y
pago de la sum a de DIECISEIS MIL CUATH.uCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON
NOVENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA NAClO_
NAL ($ 16.474,92 m i n.), importe total de las facturas mencionadas precedentemente, por tl'atarse de
'trabajos realizados en uso de las facultades que
acuerdan los incisos i) y I) de la Ley rle Contabilidad.
3Q Cursar estas actuaciones a la Direcci.on
General de Administradon, a sus efectos.

-

Adquisicion material para impresion estflmpOIl

-

Expte. NQ 4.166/ 1961. - 18-5-1961.
lQ Aprobar la Licitaci6n Privada N2 15 r cali_
zada el 19 de abril de 1961, para resolver la adquisicion de clises, papel y tintas para la impl'csi6n
de estampas de don Domingo Faustino Sannien lo.
2Q - Adjudicar de conformidad COIl 10 p r oyec.·
tado por la Comision .A.sesora de Adjudicaciones,
la provision de que se trata de acuerdo con los
detalles y especificaciones obrantes en la planilla
de fs. 26, a la firma R. GALLANI, pOl' Ull impOlte
total de DIECINUEVE MIL QUINIEN'TOS PESOS
($ 19.500.- m / n . ), y a la firma GRAFEX S. A.
por un importe total de VEINTE lYUL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 20.290.- m /i1.i , neto,
neto.
3Q - Imputar el importe total de 'TREINTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS NOVE NT A PESOS
($ 39.790.- m / n.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 7"26,
Partida Principal 35, Subprincipal 237, Parcial 5;66
del Presupuesto para el ano 1960/ 61 la suma de
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (pesos
19.5BO.- mi n.). al A.nexo 28, Inciso 9, Item 725,
Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parci?l 331
del Presupuesto para el ano 1960/ 61 la suma de
VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVE NT A. PESOS
($ 20.290.- min.).

4Q - DecJarar desierto, el renglon NQ 2 Y auto .
rizar su adquisicion mediante Contratacion Directa
por cuerda separada.
Provision unit ormes

-

Expte NQ 3.239/ 1961. - 18_5-1961.
1Q - Aprobar la contratacion directa efectuada
con S. A . D . O. S. (Sastreria y AJmacenes de la
Direccion de Obra Social) dependiente de la Secret a ria de Marina, para la provision reglamentaria
de uniformes completos a los choferes de la Repal'ticion, conforme 10 autoriza el Art. 56Q, Inciso 8Q,
Apartado i) del Decreto Ley NQ 23.354 del 31-12-56
y de acuerdo al detalle y presupuesto de fs . .::.
2Q - Transferir a S. A. D. O. S. (Sastreria y
Almacenes de la Direccion de Obra Social), depen_
diente de la Secretaria de Marina la suma de SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($ 73.422.- m / n.), neto, neto.
3Q Imputar la suma total de referencia al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal a5,
Partida Subprincipal 54, Parcial 294 del Presupucs.
to 1960/ 61.
Adquisici6n papel carb6nico

•

-

Expte. NQ 33.499/ 1960. - 18-5_1961.
1Q - Aprobar la Licitaci6n Privada NQ 18, realizada el dia 25 de abril de 1961, para resolver la
adquisici6n de P APEL CARBONICO, con destino a
la. Division Servicios Mecanizados.

2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones,
la adquisici6n de que se trata, de acuerdo con el
detalle y especificaciones obrantes en la planilla de
fs. 19 a a firma SCHWABE & Cia. S. R. L. por
un importe total de CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 57.300.- m / n.), con el 2% de descuento por
pago dentro de 30 dias.
3Q - Imputar el importe total de $ 57.300 min.
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal
35, Subprincipal 54, Parcial 2390 del Presupuesto
ano 1960/ 61.
ResoluciCin en suma1'io

-

Expte. NQ 32.082/ 1958. - 18-5_1961.
1Q - Aprobar 10 actuado en su aspecto formal.
2Q - Dejar constancia que no se Ie aplica una
medida disciplinaria al senor AUGUSTO GUGGINI,
ex -Jefe del Departamento de Abastecimientos de la
Direcci6n General de Administraci6n, en virtud de
ha llarse gozando del beneficio de la jubilacion, por
aplicacion del Articulo 13 de la Ley NQ 14.794.
3Q - Disponer la inmediata remisi6n del presente expediente a la Delegaci6n del Tribunal de Cuen-
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cializada del Teatro de Ninos y hasta tanto se complementen las disposiciones del articulo 2Q, y frente
a la urgencia de proveer dichos cargo$ en un cur_
so comenzado y con gran inscripcion de alumnos,
el Consejo Nacional de Educacion, efectuara directamente las designaciones que correspondan, con
caracter interino.

Reconocer derecho a haberes

_ Expte. NQ 36.322/1959. - 18-5-1961.
lQ - Esta blecer que la reincorporacion de la
senora RAQUEL BOLLO BERTERRE de TRAVERSA, r esuelta por resoluci6n de fs. 25/ 26, es con anteriorida d al 15 de diciembre de 1959.
2Q - Reconocer a favor de dicha empleada ad_
ministrativa los sueldos que dejo de percibir; de
los que se deduciran los percibidos en el cargo que
desempen'6 como suplente.

Olausura por reparaciones

Expte. NQ 10.449/ 1961. - 18-5-1961.
Autorizar a la Direccion de la Biblioteca Nacional
de Maestros para clausurar, para el publico lector,
las salas de lectura durante el dia lunes 22 del corriente mes, a efectos de realizar los trabajos ne.
cesarios de refaccion de la instalacion eleetrica de
las mismas.

3~

- Compensar las sumas liquidas de su debito
(cargo formulado por el Tribunal de Cuentas a fojas 28) y de su credi.t 9 (punto 2Q de esta resoluci6n), de 10 que resultara en definitiva el monto
deudor 0 acreedor de la interesada.

INSTITUTO "FELIX F. BERNASCONI"
Disertaci6n sobre enseiianza

Instl'ucci6n sumario

-

Expte. NQ 1.178/ 1961. - 18-5-1961.
1Q - Disponer la instruecion de un sumario ad_
ministrativo al empleado de la Direcci6n General
de Personal, senor OSCAR JOSE VAZQUEZ V ARELA, a fin de esclarecer los hechos <;,ue se senaIan en estas actuaciones y deslindar las responsabilidades emergentes ge los mismos.
2Q - Autorizar a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.

Expte. NQ 8.431/ 1961. - 17-5-1961.
lQ - Disponer que la Directora Tecrica General
Interina del Instituto "Felix F. Bel'nasconi", senorita MARTHA A. SALOTTI, se traslade a la ciudad
de Chascomus el dia 17 del actual a efectos de disertar el dia 18 sobre la ensenanza de la composicion creadora en sus aspectos tecnico y practico.
20 - La Direccion General de Administraci6n procedera a liquidar la partida de viaticos reglamentarios y los pasajes correspondientes por el termino
de tres dias.

Designaciones transitoria8

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
01'eaci6n curs os y afectaci6n cargos

-

Expte. NQ 5.668/ 1961. - 18-5-1961.
1Q - Afectar tres cargos de maestro especial
con destino a Los cursos del Teatro de Ninos, para
las materias: Arte escenico, danzas clasicas y bailes folkloricos, en la forma determinada por la Dil'ec ClOn
" General de Administraci6n a fs. 3.
, 2Q - Disponer que la Direcci6n General de Informa' .
cIon Educativa y Cultura proyecte, en conCordan .
cIa con las disposiciones normativas dad as
POl' el E
statuto del Docente, las bases y condiciones
qUe 1'''
.
eel IJan el mgreso a la Docencia Especializada
o Teatro de Nillos, proponiendo a la vez su total
rganiza "
,
ClOn docente, to do 10 cual elevaria direct .uncnt
.
3Q ~ a est~di.o de la Comision de Didactica.
rante
No eXlst!endo a la fecha, nomina de aspis preSentados para el tipo de Dooencia Espe-

-

Expte. NQ 9.935/ 1961. - 17-5-1961.
Designar, con caracter transitorio, para un Curso
de Educacion Musical (Metodo global), que se dicta
en el Instituto "F. F. Bernasconi", a las siguientes
personas:
a) Profesor de Mllsica, Ritmo y Juego (60 horas),
al senor NORBERTO V. ZEN, con asignaci6n total
de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS lVIONEDA
NA,CIONAL ($ 7.500.- m / n.).
b) Profesor de coro y orquesta infantil (30 horas)
al senor OSCAR BAREILLES, con asignaci6n total
de TRES MIL SE'l.'ECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.750.- m/ n.).
c) Ayudantes para la instruccion coral y musical
(60 horas) , a las senoritas ANA ENRIQUE'l.'A OLIVE, MIRTA MARGARITA MORAGUEZ Y senora
AIDA D. G. P. de BONICALZI, con asignacion total de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENT A
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.750.- m/ n.),
a cada una.
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-

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
OBRA SOCIAL
Transferencia de fandos

Expte. NQ 9.937/ 1961. - 17-5-1961.
lQ - Autorizar a los miembros del ex-Consejo de
A'dministraci6n, titulares aun de la cuenta ban carila
7-200-207 (Banco de la Naci6n Argentina - Agenciia
Azcuenaga), para que libren a la orden del senor
JOSE SANTIAGO MONGI, presidente del Consejo
de Administraci6n de la Obra Social, un cheque por
la sum a de QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000)
m/ n., a fin de que provea a la organizaci6n y fUllcionamiento de la Asamblea Extraordinaria convocada para el 15 del corriente, conforme a 10 establecido en la resoluci6n del 10 de abril ppdo. (Expte.
NQ 6.414/ C/ 1961), Y atender al pago pendiente de
facturas atrasadas de los hoteles "Mundial", "De La
Paix" y "Chile Romanelli".
2Q - Recomendar a los senores JUAN F. SILVEIRA GALBAN, ATILIO A. VERONELLI, CARLOS ROGELIO DE SCALZO Y senorita NOElIVII
PRIETO, designados por expedientes Nros. 4.17!~/
1961 Y 8.075/ 1961, que aceleren los tramites tendientes a la t~tal transferencia para que las nuevas
autoridades de la Obra Social del Consejo N acional
de Educaci6n puedan cumplir ampliamente sus
mandatos en el ejercicio pleno de sus f acultades y
sus obligaciones.

com unique a la Junta de Clasificaci6n que corres_
ponde 10 resuelto precedentem-ente, a los efectos de
la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo del
Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente).
Mantener reincorporaci6,~
- 00. EE. 1~g Y 16g -

-

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES
Servicios extraordinarios

-

Expte. NQ 2.426/ 1961. - 17-5-1961.
lQ - Aprobar los servicios extraordinarios prestados pOl' los senores BENJAMIN INTRIERI Y
ROBERTO DOMONTE, el dia 3 de diciembre ppdo.,
que se indican a fs. 1.
2Q - Dejar constancia que por razones de urgencia no se dict6 la autorizaci6n previa que determillla
el apartado b), punta 2Q, Art. 7Q del Decreto numere 13.834/ 1960.
3Q - La Direcci6n General de Administraci6n proceder a a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a servicios extraordinarios con sujeci6n a las
disposiciones del Art. 7Q del Decreto NQ 13.834/ 9110.
ReincorporO!Ci6n
"

-

Expte. NQ 4.669/ 1961. - 18-5-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra del Instituto
"F. F. Bernasconi", senora VICTORIA SARA MORENO de ALONSO, por estar comprendida en la
resoluci6n general NQ 115 del 17 de diciembre de
1958.
22 - Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para que

-

Expte. NQ 4.919/ 1961. - 18-5-1961.
lQ - Estar a 10 resuelto a fs. 62, en 10 que a la
reincorporaci6n de la senora AUDELINA SOFIA
DOMINGUEZ de ALBONIGA se refiere.
2Q- Pasar estas actuaciones al Tribunal de Cuen_
tas de la Naci6n a efecto de que estim!l corresponder.

-

Sin ef.ecto traslado
O. E. 199 Y Rio Negro -

-

Expte. NQ 30.209/ 1960. - 18-5-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado aprobado por resoluci6n del 1Q de agosto de 1960 (Expte.
NQ 19.222/ 1960) a la escuela NQ 16 del Consejo
Escolar 19Q, en la vacante por pase de la senorita
Margarita Aron, de la maestra de la NQ 35 de La
Costa, porvincia de Rio Negro, senorita IRENE IR_
MA SOGO (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n
Art. 32 VIII).
Sin eJecto traslado
O. E . fOg Y Entre Rios

-

Expte. NQ 31.629/ 1960. - 18-5-1961
DejaI' sin efecto, a su pedido, el traslado a la
escuela NQ 9 del Consejo Escolar 20Q, en la vacante
pOl' pase de la senorita Amanda E. J. Passarello,
dispuesto pOl' resoluci6n del 12 de agosto de 1960
(Expte. NQ 19.222/ 1960), de la maestra de la NQ 18
de Crucesitas 7!!, Entre Rios, senorita CELIA ESTHER PAESANO (Estatuto del Docente, Regla m:entaci6n Art. 32 VIII).

-

Reincorporaci6n
Oapital Federal y Ohaco -

-

Expte. NQ 8.300/ 1960. - 18-5-1961.
Reincorporar, de conformidad con 10 establecido
en el Art. 34 del Estatuto del Docente, a la exmaestra de grado de la escuela NQ 401 de Lote 1,
Campo Dolce, Chaco, sefiora MARIA JOSEFINA
CATENARO de BONNE y dar intervenci6n a Is
respectiva Junta de Clasificaci6n de la Capital Federal para la propuesta de ubicaci6n.
Pr6rroga efectivizar traslado
- Buenos Aires y Ohubut -

-

Expte. NQ 7.111/ 1961. - 18-5-1961.
Acceder al pedido formulado en estas actuacion es
' por la sefiora NELLY ROSA LUPI de MORON.
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Leyes) Decretos y Resoluciones

del Poder Ejecutivo
MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA
DOCENTES

SUELDOS. -

Acldrase qUje los docentes que se
desempenen en las Universidades Populares Argentinas percibiran . iguales asignaciones que las
establecicUts para el personal que cump1.e sus tareas en los e.9tablecimientos educacionales depen_
dientes del Consejo Nacional. -

DECRETO NQ 4.087. de 1961.

Buenos Aires, 19 de mayo

1423

Que, contando el presupuesto del Consejo Nacional de Educaci6n con crMitos suficientes en las
partidas especificas como para sufragar las erogaciones de que se trata, la solucion que se busca
puede arbitrarse simplemente mediante el agregado
pertinente al texto de dichas partidas, de modo tal
que resulte debidamente ' aclarado que con elias se
atendenin beneficios similares para aquellos do_
centes de las Universidades Populares Argentinas;
Que tal modificaci6n presupu'estaria puede disponerla el Poder Ejecutivo en virtud de la atribuci6n
conferida por el articulo 12 de la Ley 15.796;
P or ello,
E1 Presidente de la Nacion Ar.qentina

DECRETA:
VISTO: Lo solicitado por el Consejo Nacional de
Educaci6n en el sentido de que los docentes imputados a su presupuesto ql1e se desemlpefian en las
Unlversidades Populares Argentinas, perciban iguales asignaciones que las establecidas por las normas
legales y reglamentarias vigentes para el personal
docente que cumple sus tareas en los establecimientos educacionales de aqyel Consejo Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que el articulo 2Q de la Ley 14.473, Estatuto del
Docente, establece que dictio estatuto determina "los
deber~s y derE)chos del personal docente que presta
servicios en organismos dependientes . del Ministe
rio de Educacion y Justicia", circunstancia que lIevaria a excluir a aquellos do centes que se desempenan en las Universidades Populares Argentinas de
los beneficios que significan la asignaci6n basica
por estado docente, la bonificaci6n por antigiiedad
y por cargas de familia y la mejo.ra instituida por
la Ley 15.333, ya que tales agentes s610 podrian
percibir la remuneraci6n .mensual que expresamente
lea acuerda el presupuesto del Consejo Nacional de
Educacion',
Que tal even to colocaria al personal docente de
qUe se trata en una situaci6n de desigualdad cuya
aoluci6n adecuada se im'pone por razones de equidad Y justicia;
Que, por otra parte, nada justificaria aceptar que
el Estado --como una forma de contribuci6n al
Sostenimiento de la ensefianza que imparten las Universidades Populares Arge~tinas- atienda por preSu.puesto las remuneraciones basicas de una detertnlnada cantidad de educadores de dicha instituci6n,
retaceando en cambio a esos mismos educadores el
~ago de las otras asignaciones que si perciben los
Noc~ntes similares que se desempefian en el Consejo
~ aClonal de Educaci6n'
Qu
'
ti6 e reSolver entonces en forma favorable la cuesn
Ci6 Planteada, constituiria otra forma de contribuge:t. en favor qe las Universidades Populares Axej ltlas que el Poder Ejecutivo puede resolver
ercitand I
0
as facultades que tiene dentro de su
corn
Petencia',

Articulo 1Q - Aclarase que el personal docente
que presta servicios en las Universidades Populares
Argentinas y cuyas remuneraciones mensuales se
atienden con el presupuesto correspodiente al Consejo Nacional de Educacion, percibira tambien importes equivalentes a las demas asignaciones y bonifica ciones establecidas por el articulo 36 de la
Ley 14.473 y a la mejora instituida por lao Ley
N O 15.333. Tales asignaciones, bonificaciones y mejoras se liquidaran cop estricta sujeci6n a las
mismas normas legales y reglamentarias que regulan la aplicacion de esos beneficios a los do centes
que se desempefian en establecimientos que dependen directamente de aquel Consejo Nacional.
Art. 2Q - Modificase el texto de las partidas del
prcsupuesto en vigor para 1961 correspondiente al
Consejo Nacional de Educacion, Item 711, de conformidad con cl detalle obrante en la planilla anexa,
que forma parte integrante de este decreto.
Art. 3Q - EI presente decreto sera refrendado por
los sefiores Ministros Secretarios en los Departamentos de Educaci6n y Justicia y de Economia. y
firmado por el sefior Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 4Q - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direccion General del Boletin Oficial e Imprentas y,
previa intervenci6n del Tribunal de Cuentas de la
Nacion, pase a la Contaduria General de la Naci6n,
a sus efectos.
FRONDIZI. - Luis R. Mac'Kay. Roberto T. Alemann. -

Jorge Wehbe

SECRETARIA DE HACIENDA
EMPLEADOS

l!:SCALAFON. -

PREMIOS POR ASISTENCIA. -

Arloraci6n de normas 1'elativas al regimen del
IPremio por asistencia, instituido por e1 Decreto
Nt} 9.252/60.

RESOLUCION NQ 12.006. -

Buenos Aires, 16/ 5/ 61.

VISTO: El Decreto NQ 13.83'4/60, que regIa la
eoncesi6n de compensaciones por viaticos, com:ida,
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movilidad, servlClOs extraordinarios y otros, para
el personal de la Administraci6n Publica Nacional,
cualquiera sea su jerarquia, funci6n, categoria 0
aituaci6n de revista (permanente y transitoria) y
CONSIDERANDO:
Que en dicho cuerpo legal se dispone que la retribuci6n pOl' servicios extraordinarios se concedera
con arreglo a la retribuci6n regular, total y permanente del agente;
Que para el caso del personal comprendido en el
Eacalaf6n para el Personal Civil dicha definici6n
comprende al sueldo inicial de la clase y grupo
respectiv~, al complemento pOl' ubicaci6n escalafonaria y al premio pOI' asistencia;
Que este ultimo beneficio ha side considerado adicional al sueldo, remuneraci6n 0 retribuci6n a los
efectos de todas las disposiciones en vigor (art!icu10 112 "in fine" del Decreto N2 9.252/ 60);
Que ,e n tales condiciones se hace necesario adarar ai, a los efectos de la determinaci6n de la retribuci6n a considerar para el pago de servidos
extraordinarios debe tomfarse el importe del "premio POl' asistencia" en su valor nominal, 0 en el
que resultc de acuerdo con la asistencia mensual
de cada agente;
Que no resultaria justificable disponer a este adicional un tratamiento distinto al que se aplica res_
pecto del "sueldo" 0 del "complemento pOl' ub:icaci6n escalafonaria", los cuales se consideran en su
aspecto nominal aUn cuando el agente sufra descuentos pOl' inasistencias en el m,~s;
Que, en otro orden de cosas, dicho "premio pOI'
asiStencia" constituye un adicional destinado a obtener, POl' vias de un mayor indice de concurrencia
del personal a su tareas, un incremento en la productividad del mismo;
Que en consecuencia no procederia ser adicionado
a las retribuciones que sirven para determinar el
monto del "premio a la mayor produccion" que
tiene aSignado el personal de Casa de Moneda de
la Naci6n, ya que ambos suplemlentos estan dirigidos a la obtencion del mismo fin - incremento de
la produccion- y por tanto deben ser Iiquida.dos
con total independencia uno del otro;
POI' ella y atento a la facultad otorgada pOl' el
Art. 20 del Decreto N2 13.834/ 60,
El Secretario de Hacienda

RESUELVE:
12 - AclaFase, a los fines de la determinaci6n de
la retribucion regular total y permanente a que se
refiere el articulo 16 del Decreto N Q 13.834/ 60, respecto del personal comprcndido en el Escalaf6n para
el Personal Civil (Decreto N2 9.530/ 958), que el
"premio pOI' asistencia" instituido pOl' Decreto numero 9.252/ 60 debera considerarse en su valor nominal, con prescindencia de los descuentos que pu-

dieran corresponder al agente en base a su asisten.
cia mensual.
22 - Aclarase que el "premio por asistencia"
(Decreto N2 9.252/ 60) no debe computarse dentro
de las retribuciones que sirvcn para determinar el
importe del "premio a la mayor producci6n" (Decreto N2 21.640/ 56) Y similares, vigentes para el
personal de Casa de Moneda de la Naci6n.
32 - Comluniquese, pubJiquese en el Boletin Oficial y archivese.
Wehbe
EMPLEADOS

r.; CENCIAS. -

M oditicase e1 regimen de licencia~
establecido por e1 Art. 9Q del Dec1'eto 9.718/59.

DECRETO N2 4.077. -

Buenos Aires, 19/ 5/61.

VISTO: El expediente N2 38.546/ 61, mediante el
cual la Direcci6n General Impositiva formula diversas consideraciones vinculadas con la aplicaci6n
de las disposiciones del articulo 92 del Decreto numero 9.718/ 59; y
CONSIDERANDO:
Que dicho articulo determina que los agentes del
Estado, que mediante el procedimiento fijado pOl'
el aludido decreto, se incorporen a empresas 0 entidades de la actividad privada, gozaran de licencia
sin goce de haberes por el ter mino de tres (3) meses, estableciendo, al propio tiempo, que si pOl'
cualquier causa el agente no pasara definitivamente
a prestar servicios a la actividad privada antes
del plazo citado, eJ mismo sera incluido nuevamente
en la lista de disponibles;
Que si bien es propos ito del Poder Ejecutivo facilitar POl' todos' los medios el egreso del personal
de la Administraci6n PUblica que deseare dedicarse
a la actividad privada, la practica ha evidenciado
que el procedimiento citado anteriormente, da lug ar
en algunos casos, a que el agente se desempene sucesivamente en distintas firmas comerciales y / 0
industriales, utilizando en cada ocasi6n integ ralmente la licencia de que se t rata y reintegrandose
luego a las funciones del cargo de que es titular;
Que con el objeto de evitar tales situaciones, que
desvirtuan los fines perseguidos, resulta pl'ocedente
establecer que el beneficio a qlle alude .eJ articulo 99
del Decreto N O 9.718/ 59 deber a acordarse pOI' unS
sola vez y pOI' un plazo Unico e improrrogable de
cuatro (4) meses;
POI' 10 expuesto,
El Presidente de la Naci6n Argentina

DECRET :
Articulo 12 - Establecese que la licencia sin gOC e
de haberes a que se refiere el articulo 92 del vecreto NQ 9.718 de fecha 12 de agosto de 1959, de-
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bera otor garse por una sola vez y p~r un periodo
tinico e improrrogable de cuatro (4) meses.
Art. 2Q - El p ersonal que a la fecha del presente
decreto se halle haciendo uso de licencia sin sueldo,
en las condiciones fijadas por el articulo 9Q del
Decreto N Q 9.718/ 59, podrA continuar en tal situaci6n hast a la finaliz a ci6n del lapso que Ie haya
sido autor izado.
En el caso de tratar se de agentes que esten haciendo uso por primera vez de ese beneficio, el
periodo autorizado podra. ser ampliado, a su solicitud, hasta completar en total los 4 me~es previstos
en el articulo 1Q del presente decreto, siempre que
no exista intervalo alguno en su desempeno en la
actividad privada.

1425

Art. 3Q - La licencia prevista en el articulo 9Q
del Decreto NQ 9.718/ 59 Y en los articulos 1Q y 2Q
del presente, es totalmente independiente- de la contemplada en el articulo 31 del Decreto NQ 12.720/ 53,
debiendo ser considerada comi<> una ampliaci6n de
ese beneficio.
Art. 4Q - El presente decreto sera. refrendado por
el senor Ministro Secretario en el Departamento de
Economia y firmado por el senor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 5Q - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direcci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y
archivese.
FRONDIZI. - Roberto T.
Alemann. - Jorge Wehbe.

Es cnpia /ieZ de resoZucicmes adoptadas PO'I e1 Oonsejo Nacicmal de EclucaciOn..
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"E.tablece.e que 10. acto. de Dob.erno 68colaf (Ielle., decreto. , . 68oluc.one., dlBPOBlC\01l •• , etc.) que .e ,,,,erten "" ej BUL ETIN JEL
CONSEJO NACIONA L Dg IfJDUC A CION, . e t....ar" .. PM su/.;";e"temento "otificllda. " pa rtir de te 'ecluJ de au ""blicac\6....
10• • enore• .directore. 1/ 1ef .. d. te. disti"ta. dependencia. >ieb....:!n toma. ... 10 que te, compota, te. m edidaa tendi ...t .. pa .... a.e"".... .j liel cumphmi...t o d. "queUo.. Corre.pMldo. ""imismo ,,10. .enore. director.. 1/ ;e/o. man t""or or""ni:oada. a.l d'" • •
diapo,ici6n de . u "ef"Bcmai. """ colecci6n c","plottl del 801..t l,,"
(Re.olucion del 1014167.
goo"te. N' 11.108IBI1967).

de 1960, Expte. NQ 27.136/ D/ 60, en su piirrafo '3Q,
reemplazaodolo con el siguiente texto:

Resoluciones de Caracter General
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL

~Q

24

Derecho a asccnsos del pe1'sonal jubilable

-

Expte. NQ 10.458/ 1.961. - 22-5_1961.
Dejar constancia que un docente en condiciones
de acogerse a los beneficios de la jubilacion, q' le
haya solicitado la permanen cia en el car~o de
acuerdo con ·el articulo 53 !Ie la Ley NQ 14.473,
puede ser ascendido al · cargo inmediato superIor,
si asi Ie correspondiere, hasta tanto el Consejo Nacional de Educacion resuelva su peticion.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL Ng 2fi
Derecho a haberes en 'dias no laborables

E xpte. NQ 9.939/ 1961. - 22-5-1961.
Declarar que no existe derecho a devengar ha _,
beres por los dias no laborables intercalados entre
dias laborables correspondientes a personal s'JpJen-,
t e cuYOS servicios sean anteriores al 15 de abril
de 1947, fecha de la resolucion que reconocio tal
derecho, Expte. NQ 23.500/ D/ 46.
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL KQ 27

~odificaciones

a las n~rmas para ingreso 11 cam ..
blo de c I nse y grupo en la carrera a d mmwtra
. .
t'1'1;0'

- 1i1xpte. NQ 10.459/ 1961. 22-5-1961.
C -1Q - Modificar el a r ticulo 3Q de la Resoluc ion de:
aract er General NQ 62 de fecha 22 de diciembre:

Para los Grupos I y IT de la Clase "S" podt'an
participar tlnicamente los integrantes de dicha
Clase. Cuando se trate de cubrir vacantes de los
Grupos III y subsiguientes de la misma Clase "B"
podriin participar los integrantes de las Clases B
y C, Y los Grupos I y II de la Clase D y sus equL
valentes en horario reducido, que en el Consejo Nacional d e Educacion, son los que figuran encasillados en el Grupo IX de dicha Clase "D".
2Q - Modificar el Art. 4Q de la Resolucion de
Caracter General NQ 62 de fecha 22 de diciembre de
1960, Expte. NQ 27.136/ D/ 60, que quedarii redactado
como sigue
Cuando se produjese el caso previsto en los puntos 17Q y 18Q, 3er. parrafo, Capitulo 4Q del Escalafon, t exto modificado por el Decreto NQ 14.843/
1960 Y 3.331/ 1961, se llamara a concurso de opo_
sicion entre los integrantes de las Clases B y C
Y de los Grupos I, II Y IX de la Clase D, para
proveet' un cargo de la Clase A; y entre todos los
integrantes de las Clases C y D para proveer un
cargo de la Clase B . En ambos supuestos pod ran
participar tambien los int egrantes de la clase correspondiente del cargo a proveer que no hubieren
acreditado los merit os necesarios en los concursos
de antecedentes.
Los concursos de opos icion consistiran en examenes escritos, teoricos 0 practicos, de acuerdo con
10 previsto en el punto 32, Apartado III del Decreto NQ 11.941/ 59 Y se ajustaran a las normas
que para cada cargo se especifica en el presente
ordenamiento.

H26

BOLETIN DEL CONSEJO NACIO" AL DE EDUCACION N2 135

Cuando la naturaleza del Concurso asi 10 requiera, las practicas podran ser orales.
32 1vfodificar el inciso r) del Art. 1Q de la
Resolucion de Caracter General N2 19 mooificat.olia
de la Resoluci6n de Caracter General N2 62 en lei
rubro titulado "para cambio de Clase de Grupo"
que c;uedara redactado de la siguiente forma:
Avisos, carteleras colocados en lugares visibles
de la Reparticion, por 10 menos durante dos dias
habiles consecutivos y comunicaciones a las distill_
tas dependencias en forma de circulares y de cuyo
contenido los Jefes de las mismas deberan, obligatoriamente, notificar a cada agente de su servicio.
42 - Agregar como articulo N2 19 de la Resolucion de Caracter General N2 62 modificada por
la R esolu cion de Caracter General N2 19, el siguiente texto:
En los concursos de antecedentes, la. presentacion de cada interesado debera ser efectuada bajo
sobre cerrado y firmado, el cual sera abierto por
la Direcci6n General de Personal, solamente el
primer dia laborable siguiente a la fecha de cierre
de inscripcion y ante los miembros de la Junta
Examinadora. La apertura de l sobre por parte de
la Di reccion General de P ersonal, 10 sera a los efec _
tos de confrotacion de los datos aportados por el
concurs ante y posterior giro, dentro de un plazo
maximo de 48 horas, a la Junta Examinadora.

Traslado
o. E. 12

-

Expte. N2 10.923 1961. - 24-5-1961.
Trasladal', al auxiliar portero de la escuela NQ 8
del Consejo Escolar 12 a la escuela N2 2 del mis_
mo Consejo Escolar, senor ANTONIO PEDRAZA . •

Antorizar pennanencia en categoria activa
-

O. E. 1 2 -

-

Expte N2 31.033 1960. - 24-5-1961.
Autol'izal' a la maestra de grado de la escuela
N2 7 del Consejo Escolar 12, senorita ANA MA_
TILDE GARAGNANI, a continuar en la categoria
activa (Alt. 53 del Estatuto del Docente) .

Sin eJecto nombramiento
-

O. E . 2 2 -

-

Expte. N2 .649/ 1961. 22-5-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
de la escuela N2 20 del Consejo Escolar 22, de Ia
senora NOEMI JUANA MOLINA de LANDAU.
dispuesto por resolucion del 24 de noviembre de
1960 (Expte. N2 28.382/60), en razon de que la
misma renuncia sin haber tornado posesion del cargo

Reparacwn local
-

Inspecci6n Tecnica General de Escuf'las
de la Capital
Reparaci6n local

-

o.

E . 12-

-

Expte. N2 11.130/ 1961. - 22-5-1961.
12 - Aprobar el presupuesto estimativo por NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
($ 91.400 m / n.), para la reparaci6n de la casa-ha_
bitaci6n de la directora de la escuela N2 12 del Consejo Escolar 12 calle Santa Fe 2257.
22 - Dar a esta tramitacion caracter de urgente.
32 - Autorizar la inmediata licitaci6n de los trabajos.
42 - La Direcci6n General de Administracion
dara la imputaci6n correspondiente.

-

Expte. N2 5.064/1961. - 22_5-1961.
12 - Aprobar los presupuestos de fs. 1 y 2 por
valor de SEISCIENTOS OCHENT A Y DOS MIL
OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 682.080.- m/n.), relativo a la reparaci6n del
edificio donde fun cion a la escuela N2 4 del Consej0
Escolar 32, sito en la calle Independencia 758, de
esta Capital.
22 - Autorizar a la Direcci6n General de Arquitectura para que efectue el correspondiente Jlarna do a licitacion publica conforme la reglamentaci6n en vigencia.
32 - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 3 vta.

No Ita lugar a perma.nencia en catego1·ia activa

AutoTizar acto

- o.

-

O. E. 32

E. 12 -

-

-

O. E. 3 2 -

Expte. N2 10.593/ 1961. - 24-5-1961.
Autorizar a la Comisi6n Directiva de LALCE:C,
Liga Argentina de Lucha contra el Cancer, a reaIizar un acto en el sal6n de la Escuela Nicolas A vellaneda, N2 8 del Consejo Escolar 12, el 29 del corriente a las 19.

Expte. N2 10.063/ 1961 - 24-5-1961.
Estar a 10 resuelto por Expte. N2 31.099/1960 en
cuanto no se hizo lugar al pedido formulado por el
director de la escuela N2 17 del Consejo Escolar 32.
senor EDUARDO SAGABTUME, para continual' en
Ia eategoria act iva (Art 53 del Estatuto del Doeente).
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Ac/amcian sobre "eincorporacion
C. E. 4Q -

_

Expte. N O 6.327/ 1960. - 22-5-1961.
Establecer que la reincorporacion dispucsta pOl'
resolucion del 19 de setiembre ultimo (hoja 14),
acordada de conformidad con 10 determinado en el
Art 34 del Estatuto del Docente, de la ex-maestra
de jardin de infantes de la escuela NQ 6 del COIilsejo Escolar 4Q, senora MARIA ELENA SCUTICCHIO de ROMERA, debe ser en un cargo de maestra
de grado, y dar intervencion a la respect iva Junta
de Clasificacion de la .Capital Federal para la propuesta de upicacion.
Sin efecto designacioll
C. E. 5Q -

-

Expte. NQ 6.294 / 1961. - 22-5-1961.
DejaI' sin efecto la designacion como maestl'a de
jardin de infantes, de la escuela NQ 13 del Consejo
Escolar 5Q, efeCtuada pOl' resolucion del 16 d e noviembre ultimo, Expte. NQ 30.134/ 1960, de la senorita NELIDA OLqA DI GIANNI la que presenta
la renuncia sin haber tornado pos~sion del cargo.

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 845.400.- m/n.),
preparado poria Direcion General de Arquitectura
para los trabajos de reparacion del local que ocupa
la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 7Q, sita en la
calle Pringles 263 de esta Capital.
2Q - Autorizar al citado organismo para llamar
a licitacion publica.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a fojas 6 vta.
Ce."tificado de obl'a
C. E. BQ-

-

Expte. NQ 6.369/ 1961. - 22-5-1961.
lQ - Aprobar el Certificado Final y Definitivo
NQ 1 de la Ley 12.910, que importa la surna de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS
CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 16.617,52 m / n.), correspondiente a
las obI' as de reparaciones efectuadas en la escuela
NQ 14 del Consejo Escolar 8Q, poria firma CARDTEX S. A.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
mdicada a fs. 16 vta.
Asigllaci6n funciones auxiliares
C. E. BQ-

Reparacion local

-

C. E. 6Q -

-

Expte. NQ 26.437/ 1960. - 22-5-196l.
lQ - Aproltar el 'presupuesto de DOSCIENTOS
DOCE MIL PESOS MONEDA N ACION AL (pesos 212.000.- m ·n.) , preparado POt' la Direccion General de Arquitectura para los tl'abajos de reparacion del local que ocupa la escuela N Q 21 d el Consejo
Escolar 6Q, situada en la calle Ma za 151 de esta
Capital.
2Q - Autorizar al citado organism.o para llama.r
a licitacion publica;
3Q - Imputar el gas to en la forma indica da a fojas 5 vta.

-

Renuncia
C. E. 7Q -

Expte. NQ 5.266/ 1961. - 22-5-1961.
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que dejo
de prestaI' servicios, la renuncia que por razones
de indole familiar, presenta la maestra de b. escuela
~Q 12 del Consejo Escolar 7Q, senora LIDIA TOESCO de BRUSTIN.
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-

Expte. NQ 6.053 '1961. - 22-5-196l.
Asignar funciones auxiliares pOl' el termino de
un ano, a la maestra de la escuela NQ 22 del Consejo Escolar 8Q, senora ALICIA BEATRIZ RACRIDO de TIERNO, debiendo la Inspecci6n Tecnica
C eneral de Escuelas de la Capital proponer su ubicaci6n.
Revocar ,.esoluci6n
- C. E. 9Q -

-

Expte . NQ 31.283/ 1960. - 22-5-1961.
DejaI' sin cfecto la resolucion del 30 d~ noviembre de 1960 (Expte. NQ 31.931/ 1960) en cuanto se
refiere a la directora de la e3cuela NQ 23 del Consejo Escolar 9Q, senora ADELA CELEDONIA RlV AS de MARTIN y autorizarla a continual' en la
;ategol'ia activa (Art. 53 Estatuto del Docent(').

-

Repccracion loca,l

-

C. E. 7Q-

Expte. NQ 12.823 1960. - 22-5-1961
Cu - - A probar el presupuesto de. OCHOCIENTOS
ARE TA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
10

Reconocim iento antigiiedad
- C. E. 9Q-

-

Expte. NQ 7.116/ 1961. - 24-5-196l.
Considerar comprendida dentro de los alcances del
Art. 180 del Decreto NQ 8.188/ 59 el tiempo que esuvo sepal'ada del cargo la ex-maestra de la escuela
NO 1 del Consejo Escolar 9Q, senora MARIA KAPLUN de KETZELMAN, declarada cesante pOl' l'elolucton general del ano 1930 y reincorpol'ada dentl'o
de las previsiones del Art. 181 de la Ley NQ 14.473
(Estatuto del Docente).
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Reparaci6n local
C. E. 10Q -

-

Expte. NQ 26.436/ 1960. - 22-5-1961.
lQ - Aprobar el presupuesto de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS M[L PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 492.000 - rrI n.), preparauo poria
Direccion General de Arquitect'!ra para los trabajos de reparacion del local que ocupa la escuela
NQ 13 del Consejo Escolar 10Q, sita en la calle
Ruiz Huidobro 2643, de esta Capit;)!.
2Q - Autorizar al citado orgarismo pal'a lIamar
a Iicitacion publica.
3Q - Imputar el gasto en Ia forma indicada a
fs. 4 vta.
Reparaci6n local
C. E. 10Q -

-

Expte. NQ 26.295/ 1960. - 22-5-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de OCHOCIENT08
NOVENT A MIL TRESCIENTOS PESOS MONED.A
NACIONAL ($ 890.300.- mn.), preparado porIa
Direccion General de Arquitectura para los trabajos
de reparacion del local que ocupa la eacuelCi NQ 2:3
del Consejo Escolar 109 , situada en la calle Sucre
NQ 1367 de esta Capital.
2Q - Autorizar al citado organismo para lIamar
a licitacion publica.
3Q - Imputar el gasto en la form;) inllicada a
fs. 4 vta.
Inscripci6n a ccntcurso fuel'a del termino
-

C. E. I2Q --

Expte. NQ 6.097 1961. 22-5-1961.
No hacer lugar a 10 solicitado por ia seilOl'u RE:NE ALICIA ESCUDE de CASTRO ~. archival' las
actuaciones previo conocimiento de la illteresada.

CE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NTJEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 11.699,68 m / n.), correspondiente a las obras de reparacion del local que ocupa
la escuela NQ 11 del Consejo Esco!ar 13Q, realizauas
poria firma CARD-TEX S. A.
2Q - Imputar el gasto en la f Orl1!a indicada a
fs. 15 vta.
Reparaci6n local

-

Expte. NQ 26.302/ 1960. - 22-5-1961.
lQ - Aprobar el presupuesto de TREdCIENTOS
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (S 328.4.40.m / n.), preparado poria Direcci6n General de Arquitectura para los trabajos de repL'.racion del local
que ocupa la escuela NQ 18 del ':::onsejo Escolar UQ,
sita en la calle San Pedro NQ 4457, de esta Capital.
2Q - Autorizar al citado orga!lJsl1lo para llamar
a Jicitacion publica.
3Q - Imputar el gasto en la fOl'l11a indicadu a
fs. 5 vta.
No hacer lugar desistimiento de tl'aslado
C. E. l .3? -

-

Expte. N Q 33.095/ 1960. - 22-5-1961.
No hacer Iugar al desistimiento de trasJado fo.\rnulado POl' el maestro de la escuel:1 NQ 19 del Consejo Escolar 13Q, senor HERIBER'l'O AURELIO
BARGIELA.

-

Pagos servicios telef6nicos
- C. E. I2Q -

-

Expte. NQ 8.748/ 1961. - 22-5-1961.
lQ - Aprobar el gasto de CUARENTA Y 'l'RES
MIL OCHOCIENTOS SESENT A PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 43.860.- m / n.), a que l:l3clenden las
facturas de la EMPRESA NACIONAL DE TELEJCOMUNICACIONES, en concepto de scrvicios teJefonicos prestados al Consejo Escolar 129, durante
los meses de setiembre y octubre de 1960.
2Q - Imputar el gasto de referencia a~ Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-Principal
54, P. Parcial 1759 del Presupuesto 1960/ 19Cl.
Certi/icado de obm

-

C. E. 13Q -

Expte. NQ 6.372/ 1961. - 22-5-1961.
lQ - Aprobar el certificado final y definitivo
NQ 1 de la Ley 12.910 que importa la suma de O!'I1-

C. E. 112 -_.

Prolongaci6n jornada habitual

-

C. E. 1.1Q - -

-

Expte. NQ 19.266/ 1960. - 22-5-1961.
lQ - Prolongar a partir del 22 de abl'jl de 1960
a doce horas la labor habitual semanal de la maestra
especial de musica de la escuela NQ 15 del Consejo
Escolar 13Q, senora ALBA FILIP OFF de RADEGLIA.
2Q - Acordar a la mencionada docenle. el beneficio por prolongacion de jornadR habitual que establece el Art. 92, punta 2Q, inciso b) del Estatuto
del Docente.
No reconocel- sel'vicios "ad-hlJnorem"
-

-

C. E. ISQ-

Expte. NQ 9.576/ 1960. - 22-5_1961.
lQ - Hacer saber al senor JUAN REIMONDI
10 dictaminado poria Comision de Hacienda y Asuntos Legales a fs. 19, articulo lQ, y 10 manifestado a
f::;. 13 "in fine", con reJa~i6n a los servicios que
habria prestado "ad-honorem".
2Q - Disponer el archivo de estas actuaciones.
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Certiticado de obra
C. E. 15!!-

_

Expte. NQ 14.542/ 1960. - 22_5-1961.
1Q - Aprobar el Certificado Final NQ 1 de Ia
Ley NQ 12.910, que importa la Burna de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVID
PESOS CON DOCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 27.739,12 m / n.), correspondientes a las
obras de reparacion efectuadas en la escuela NQ 2:3
del Consejo Escolar. 15Q, porIa firma HELVIO
OMAR MANES MARZARO.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 16 vta.
Reparaci6n local
- C. E. 15!!-

-

Expte. NQ 26.439/ 1960. - 22-5_1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de CINCUENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 52.500.-' m / n.), preparado por la Direccion General de Arquitectura para los trabajos
de reparacion del local que ocupa la escuela NQ .!
del Consejo Escolar 15Q, sita en Alvarez Thomas
NQ 3391 de esta Capital.
2Q - Autorizar al Citado organismo para llamar
a licitacion privada.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 16 vta.
Reintegro a docencia activa

-

C. E. 15!!-

-

Expte. NQ 8.751/ 1961. - 24._5-1961.
Reintegrar a la docencia activa, a la maestra
auxiliar de direccion de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 15Q, senora NILDA FELISA ROSCIANI de GAHR y dar intervencion a la respectiva
Junta de Clasificacion de ·Ia Capital Federal para
la propusta de ubicacion.

.

Donaci6n banclel'a

-C. E. 1(;!! -

EXpte. NQ 28.089/ 1960. - 22-5_1961.
Acepta r y agradecer a la Asociacion COOpCl ad ora
de la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 16Q, la donaci6n con destino al establecimiento citado de una
bandera de ceremonias, cuyo valor asciende a la suIna de CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONE_
DA NACIGNAL ($ 4.500.- m / n.).

CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 455.340. - m / n.), preparado por Ii Direcci6n
General de Arquitectura para los trubajos de reparacion del local que ocupa la escuela NQ 3 del
Consejo Escolar 19Q, sita en la calle Tilcara 2856
de esta Capital.
2Q - Autorizar al citado organisn ·u para llamar
a licitacion publica.
3Q - Imputar el gasto en la forr. a indlcada a
fs. 5 vta.
Reparacilm local
- C. E. 19!!-

-

Expte. NQ 26.442/ 1960. - 22-5_196l.
lQ - Aprobar el presupuesto de TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 336.570.- lI1/n.) ,
preparado por la direccion General de Arqllitectura
para los trabajos de reparacion del local que OClJpa la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 19Q, sita
en la calle Alagon 300 de esta Capital.
2Q - Autorizar al citado organismo para 1lamar
a licitacion publica.
3Q - Imputese el gasto en la forma indicad"l a
fs. 5 vta.
Reparacian local
- C. E. 19!!-

-

Expte. NQ 26.301/ 1960. - 22-5_1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIGNAL (pe_
sos 433.650.- m / n.), preparado por Direccion General de Al'quitectura para los trabajos de reparacion del local que ocupa la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 19Q, sita en la calle Itaqul 1052 de
esta Capital.
2Q - Autorizar al citado organismo para 1lamar
a licitacion publica.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 5 vta.
Repamciiin local
C. E. 19!!-

-

Reparaci6n local

-

O. E. 19!!-

- Expte. NQ 26.440/ 1960. - 22-5-1961.
10
l' - - Aprobar el presupuesto de CUATROCIEN_
OS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
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-

Expte. NQ 26.297/ 1960. - 22_5-1961.
}Q Aprobar el presupuesto de TRESCIENTOS
DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS
MONEDA NACIGNAL ($ 319.140.- m/n.), preparado por la Direcci6n General de Arquitectura para
los trabajos de reparacion del local que ocupa la
escuela NQ 11 del Consejo Escolar 19Q, sita en la
calle Portela 3150 de esta Capital.
2Q - Autorizar al citado organismo para Hamar
a licitacion publica.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 5 vta.
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Reparacion local
- C. E. 19Q-

-

Expte. NQ 26.294/ 1960. - 22-5-1961.
lQ - Aprobar el presupuesto de SEISCIENTOS
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA
PESOS ($ 624.860.- m / n.), preparado por Direc_
ci6n General de Arquitectura para los trabajos de
reparaci6n del local que ocupa la escuela NQ 16 de]
Consejo Escolar 19Q, situada en la calle Ber6n de
Astrada 6351 de esta Capital.
2Q - Autorizar 'a l citado organismo para llamar
a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 5 vta.
Certificado de ooTa

-

C . E. 19Q -

-

Expte. NQ 6.370/ 1961. - 22-5-1961 .
1 Q - Aprobar el certificado final NQ 1 de la Ley
NQ 12.910 que importa la suma de DOCE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON
CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 12.674,04 m / n.), correspondiente a las obras die
reparaci6n efectuadas en la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 19Q, por la firma CARD-TEX S . A.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 12 vta.
Autorizw' concurrencia a acto pat1'i6tico

Expte. NQ 10.928/ 1961. - 22-5-1961.
Acceder a 10 solicitado por la Comisi6n Vecinal
de Fiestas Patrias "Velez Sarsfield" , de la Seccional de Policia 43Q, y autorizar la concurrencia voluntaria de alumnos de la jurisdiccion de la mencionada Seccional, al acto a realizarse el dia 25 de
Mayo proximo a las 11, en la Plaza Velez Sarsfield, siempre qu e el horario de terminacion de los
actos a celebrarse en las respectivas escuelas 10
perm ita.
AutorizaT concurrencia a acto patTiotico

-

Expte. NQ 10.929/ 1961. - 22-5-1961 .
Acceder a 10 solicitado por la Asociacion "Amigos
de Lope de Vega" en su nota de fs. 1.
Tm.slados con beneficio casa-habitaci6n

-

Expte. NQ 10.932/ 1961. - 22-5-1961.
lQ - Trasladar con beneficio de casa-habitaci6n
a los pOlteros de la Capital Federal que a continuacion se indican:
ALEJANDRINA Ol'l"ATIVIA de CARRIZO, de la
NQ 1 del Consejo Escolar 1 Q a la NQ 23 del Consejo
Escolar lQ.

FELIP A AMERICA ROBLES de PAZ, d e la n11mer~ 11 del Consejo Escolar 18Q a la NQ 9 del Consejo Escolar 16Q.
FLORENTINA FORTUNATO de DERWIK, de la
NQ 28 del Consejo Escolar 5Q a la NQ 20 del Consejo
Escolar 7Q.
2Q - Adjudicar la casa-habitacion de Ill. escuela
NQ 19 del Consejo Escolar 18Q a la portera del
mismo establecimiento, senora AIDEE AMED de
MANZI.
Ubicacion maest1'os de dibujo

-

Expte. NQ 10.347/ 1961. - 24-5-1961.
Disponer que los siguientes maestros especiales
de dibujo de escuelas de la Capital Federal, revisten en los establecimientos que se indican a continuacion, como consecuencia del reajus~e del dicado de esa especialidad:
MARIA ELISA DARDANELLI, dlctaba 8 horas
en Ill. NQ 1 del Consejo Escolar2Q: dictara 7 horas
en la misma escuela (turno tarde), completando con
2 horas en la NQ 17 del Consejo Escolar 7Q (turno
maMna ) .
MARIA BEATRIZ F. de LOYOLA, dicta ba 8 horas en la NQ 10 del Conse jo Escolar lQ; dictam. 4
horas en el mismo establecimiento (tulno manana)
cOrn'plet a ndo con 5 horas cn In NQ a d el Consejo
Escolar 29 (turno tarde ) .
CARMEN LORENZA BIESTER, dicta ba b hOUlS
en la NQ 12 del Consejo Escolar2Q; dictara 5 horas
en el mismo establecimiento (turno manana) completando con 5 horas en la NQ 18 del Consejo Escolar 2Q (turno manana) .
MARTHA ISABEL BRIGES de SABATE, dictaba 8 horas en la NQ 3 del Consejo Escolar 6Q; dictara 4 horas en el m~smo establecimiento (turno
manana) completando con 4 horas en la NQ 1'5 del
Consejo Escolar 7Q (turno manana).
NELLY BEATRIZ BOBBIO de BIANCULLI, dictaba' dos catedras en la NQ 25 del Consejo Escolar 3Q; dictara una catedra en el mismo e..<;tablecimiento y la segunda en la N Q 16 del Consejo Escolar 7Q (turno manana).
MARTA BEATRIZ VENTURA de SELSER, dictaba 8 horas en la NQ 15 del Consejo Escolar 1Q;
dictara 5 horas en el mismo establecimiento (turno
tarde) completando con 4 horas en la NQ 17 del
Consejo Escolar 2Q (turno tarde).
AN A OFELIA LOPEZ WALLACE de BUZZO.
dictaba dos catedras en la NQ 1 del Consejo Escolar 9Q; dictara 12 horas en el mismo establecimiento (7 a la manana y 5 a la tarde), com pletando con 6 horas en la NQ 5 del Consejo Escolar 9Q ( turno tarde).
REINA ESTHER DURANTE, dictaba 9 horas en
Ill. NQ 14, del Consejo Escolar 9\'; dictara 6 hora 5
en el mismo establecirriiento (4 a la manana y 2
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a la tarde ), completando con 4 horas en la NQ 12 del
Consejo Escolar 9Q (2 a la manana y 2 a la tarde l.
DELIA ESTHER SUAREZ de GELONCH, dictaba 10 horas en la NQ 18 del Consejo Escolar 10Q;
dictara 6 h oras en el Inismo establecimiento ( 3 en
cad a turn o ), completando con 2 horas en la NQ 2'
del Consejo Escolar 14Q (turno tarde).
ADELA MORALES de JUAREZ, dictaba dos ca-,
tedras en la NQ 13 del Consejo Escolar 1Q; dictara.
10 horas en .el m:ismo establecimiento (5 en cada.
turno), completando con 6 horas en la NQ 2 del
Consejo Escolar 14Q (turno manana).
SARA KILMURRY de VILLARINO, en disponi ..
bilidad de la escuela de doble escolaridad NQ 1 del
Conscjo Escolar lQ, se la ubica en la NQ 24 del
Consejo Escolar 9Q, en la vacante por jubilaci6n de
Amalia Sara Gruwnwaldt.
MARIA E. HERNANDEZ HURTADO, dictaba 8
horas en la NQ 3 del Consejo Escolar 10Q; dictarfl
4 horas en el mismo establecimiento, completando
('on 4 horas en la NQ 4 del Consejo Escolar 9Q (tur,_
'
no manana).
ISAAC RAFF, dictaba 8 horas en la NQ 11 del
Consejo Escolar 18Q, dictara 7 h oras en el mismo
establecimiento (turno manana), completando COil
1 hora en la N 9 28 del Consejo Escolar 9Q (turno
manana).
CESAR AUGUSTO GUILLAMONDEGUI, dictaba
8 horas en la NQ 23 del, Consejo Escolar 17Q; dictara 7 horas en el mismo establecimiento (turno
I'l1anana) corrtpletando COD 1 hora en la NQ 14 del
Consejo Escolar 14Q (turno manana).
ZULEMA BARES TRA,VERSO de CORRADO,
dictaba 8 horas en la NQ .4 del Consejo Escolar 15 Q';
dictara 7 horas e~ el mism'O establecimiento (4 a
la manana y 3 a la tarde), completando con 2 hor as en la NQ 21 del Consejo Escolar 9Q (turno
tarde).
ANGELICA SUSANA MESUTTI de CLEMENT,
dictaba 8 horas en la NQ 14 del Consejo Escolar 12~';
dictara 4 horas en el mismjo establecimienfo (turno
tarde), completando con 5 horas en la N Q 13 del
Consejo Escolar 10Q (turno tarde).
ESTHER A. VOLPE, dictaba 8 horas en la NQ 13
del Consejo Escolar 2Q; dictara 4 horas en el mismo
establecimiento (turno manana) completando cOon
6 horas en la NQ 18 del Consejo Escolar 7Q (turno
tnanana) .
h MANuELA ALLES MONASTERIO, dictaba 8
4 0ras en la NQ 15 del Consejo Escolar 1Q; dictara
horas en el mism'o establecimiento (turno manana) eompletando con 5 horas en la NQ 17 del COIlse'
Jo Eseolar 2Q (turno manana).
d' iL\.YDEE CARLOTA LEZICA de SPINARDI,
~etaba 8 horas en la NQ 11 del ConseJ'o Eseolar 10'"
leta
'
ra 6 horas en el mismo establecimiento (3 en
eada
tu rno ) , completando con 3 horas en la NQ :~9
d
el Consejo ESGolar 9Q (turno tarde),

d
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ee.

Renuncias
EE. 15Q Y 1M -

-

Expte. NQ 10.917/ 1961. - 24-5-1961.
Aceptar la renuncia que de sus respectivos calgos y por los m'otivos que se indican , presenta el
sig uiente per sonal:
SYLVIA MAUD GARCIA SMITH, maestra especial de Ingles de la escuela piloto NQ 3 del Consejo
Escolar 19Q, por razones de salud (Expediente nitmere 7 .244 / 19Q 1961).
MIRTHA NORA VIV ANCO de VAZQUEZ, maestra de gra do de la eseuela NQ 4 del Consejo Escolar 15 0 , pOI' razones de salud (Expte. NQ 7,297/ 15Q/
1961).
NIOBE EMILCE SANTOPIETRO de DUCREY,
maestra especial de milsica de la escuela NQ 18 del
Consejo Escolar 15Q, por razones de integraci6n del
nucleo familiar (Expte. NQ 7.301/ 15Q1961).
ELDA ADELA FONTANA de BACA, maestra de
grado de la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 19Q,
par razones de indole particular (Expediente nllmere '7 .302/ 19Q/ 1961)

Inspeccion Tecnica General de Es('uelas
de Provincias (Zona 1~)
Donaci6n p Zaca
B1tenos A ires -

-

Expte. NQ 30,126/ 1960. - 22-5-1961,
Aceptar y agradecer a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 46 de Buenos Aires, la donacion de una placa recorda tori a de las "Bodas de
Oro" del establecimiento, cuyo valor asciende a la
surna de TRES MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3,700.- m Vn.).
Asignaci6n d e nornbre
- Buenos A i l'es -

/

-

Expte. NQ 3,835/ 1961. - 22-5-1961.
Designar con el nombre de "Remedios de EscaJada
de San Martin" a la escuela N Q 76 de Buenos Aires.
Antol'izar perrnanencia en categol'ia activa
- Buenos Ail'es, -

-

Exptc. NQ 11.015/ 1961. - 24-5-1961.
Autorizar a la maestra de grado de la escuela
NQ 21 de Buenos Aires, senora CAROLINA LORENZA CLARINA MIRCOLI de BALLERlNI, a
continuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente) .
-

Perrnuta
Buenos Ail'es -

Expte. NQ 8.05{}f 1961. - 24-5-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubi caclones solic1taron las maestras de las escuelas
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Nros. 228 de Ciudad General Belgrano y 226 de
Haedo, ambas de Buenos Aires (H " A"), senorita
INES IGLESIAS Y senora MARGARITA ESTELA
GUTIERREZ de MONTELL.
Suspension concurso NQ
- Catamarca -

2~

-

Expte. NQ 10.461/ 1961. - 22-5-1961.
lQ - Dejar sin efecto, en 10 que se refiere a la
provisi6n de cargos de Inspectores de Zona corre·spondientes a la provincia de Catamarca el Bamado
a Concurso NQ 24, todo ello a pedido del Senor
GObernador de la provincia de Catamarca en raz6n
de entender el referido Gobierno que con posterio_
ridad a la firma del Convenio de Transferencia de
Escuelas celebrado el dia 11-5-1961 no es posible
modificar el plantel de personal existente a esa
fecha.
2Q - La Inspecci6n Tecnica General de Esc uelas
de Provincias Zona Ii!, procederll. a notificar telegraiicamente a la Seccional de Catamarca, a la Sec_
cional de Santiago del Estero, a las Juntas de Clasificaci6n intervinientes y a los Jurados correspolldientes al Concurso NQ 24 la presente resoluci6!Q.
3Q - Comunicar la presente resoluci6n al Senor
Gobernador de la provincia de Catamarca.
No ha lugar a inscripcion en concurso NQ 2 ~
-

Catamarca -

-

Expte. NQ 11.620/ 1961. 22-5_1961.
No hacer lugar a la petici6n deducida por los
directores, senores HERACLIO HOYOS, JOSE CAPORALETTI Y ALBERTO CAMA~O. para intervenir en el Concurso NQ 24 de provisi6n de cargos
de Inspectores de Zona, por no haber deducido e,n
tiempo y forma su solicitud para participar en s,u
competencia.
Clausu1'a transitoria escuelas
- Catamarca -

-

Expte. NQ 3.653/ 1961. - 22_5-1961.
lQ - Aprobar, por tratarse de un hecho consumado, la clausura de las escuelas de la provincia
de Catamarca POl' el termino de once (11) dias 9.
con tar del 19 de setiembre del ano pr6ximo pasado.
2Q - Llevar a conocimiento de la Subsecretaria
de Salud Publica de Catamarca 10 informado a fiS.
3 por la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar y
hacerle entrega del opusculo agregado a fs. 4.
Clausura transitoria escuelas
- Catamarca -

-

Expte. NQ 2.802/ 1961. - 22-5-1961.
lQ - Aprobar Ia cIa usura, pOl' el termino de Dueve (9) dias, de las escuelas de la provincia de Ca-

tamarca a con tar del dia 9 de agosto del ano proximo pasado, dispuesta por la Secreta ria de- Salud
Publica de dicha provincia, por tratarse de un hecho
consumado.
2Q - Llevar a conocimiento de la Subsecretaria
de Salud Publica de la provincia de Catam'l.rc1. 10
informado a fs. 4 por la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar y hacerle entrega del opusculo agregada a fs. 5.
Instrucci6n sumario
- Catamarca -

-

Expte. NQ 2.801/ 1961. - 22-5-1961.
lQ - Instruir sumario administrativ~ al dire~tor
de la escuela NQ 32 de Catamarca, senor MARCOS
AURELIO ACEVEDO, con el objeto de esclareccr
los hechos que dan cuenta estas actuaciones, ql~e
forman cabeza de sumario.
2Q - Autorizar a la Inspecci6n General de PIOvincias Zona Ii!, para designar sumariante y cecretario.
Donacinn material didactico
Cordoba
-

-- Expte. NQ 3.191/ 1961. - 22-5-1961.
Aceptar y agradecer a Ia Asociacion de Ex-Alumnos y Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 199
de C6rdoba, la donaci6n del material que se detl\lla
a fs . 2 con destino al establecimiento citado, cuyo
valor asciende a la suma de UN ,MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS MONEDA NACIONAL
( $ 1.616.- m / n.).
Donaci6n mastll
Cordoba -

Expte. NQ 34.080/ 1960. - 22-5-1961.
Aceptar y agradecer al Distrito Militar 41 del
Ministerio de Guerra la donacion de un mastil con
destino a la escuela NQ 364 de C6rdoba, cuyo valor
asciende a la suma de DIECINUEVE MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 19.000.- m / n.).
Auto1' iza1' escritu1'aci6n terreno
Cordoba -

-- Expte. NQ 4.339/ 1960. - 22-5-1961.
lQ -- Autorizar al Inspector Seccional de Cordoba
a suscribir la escritura traslativa de dominio, a
nombre del Consejo Nacional de Educaci6n, del terreno donde se encuentra emplazado el edificio en
que funciona la escuela NQ 306 de esa jurlsdiccion
y que fuera donado por la firma BERTUCCI & Cia.
S . R. L.
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2Q - Dejar constancia de que la dona cion se efectua a favor del Consejo Nacional de Educacion.
TrasZa.do y l'eorganizaci6n escueZas
06rdoba -

_

Expte. NQ 5.548/ 1956. - 22-5-1961.
lQ - Rectificar el articulo 3Q de la resolucion del
22 de abril de 1959, fs: 127, en el senti do de que los
cargos de maestros de grado titulares que se transfieren de la escuela NQ 251 de Cordoba a la NQ 479
de la misma juris die cion son siete incluido uno de
Jardin de Infantes.
2Q - Aprobar las medidas adoptadas por la Inspeccion Seccional de Cordoba para hacer efectiva
la clausura de la escuela NQ 251 de Cordoba en su
anterior ' ubicacion Holmberg, departamento Rio
Cuarto y su posterior traslado a Campo L<>baton,
departamento Marcos Juarez, como asi tam bien la
reorganizacion de la escuela NQ 479 de Arsenal Jose
1I.1 aria Rojas, Holmberg, del mismo departamento,
con elementos de la citada escuela NQ 251, debiendo
la Inspeccion Seccionat tener en euenta 10 expresado
por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias Zona Ii!, en los puntos 2Q, 4Q Y 7Q,
fs . 179/ 180.
3Q - Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias
Zona Ii!, en virtud de la cual creo el cargo de vicedirectol' en la escuela NQ 479 de Cordoba y asignar
el correspondiente cargp de presupuesto.
4Q - Asignar a la escuela NQ 251 de Cordoba la
tercera categoria que Ie cor-responde por organizacion (punto II de la Reglamentacion del Art. 7Q del
Estatuto), e incluirla por ubicacion, en el grupo
"S" (alejada del radio urbano) punto 3Q de la mis··
rna disposicion.
5Q - Pasar las actuaciones' a la Comision de
Personal, atento 10 propuesto en los punt os 3Q, 4£1
Y 6Q de fs. 180.
D enegar r eincorpol'acwn
061'doba -

- Expte. NQ 1.355/ 1957. - 22-5-1961.
. No' hacer lugar a 10 solicitado por la ex-maestra
de la escuela NQ 480 de Cordoba, senorita RAMONA
.ATILI.A DEL VALLE HERRERA.

por no haberse inscripto aspirantes durante el pedodo reglamentario.
2Q - Nombrar de conformidad con 10 establecido
en el punto I "in fine" de la reglamentacion del articulo 77Q del Estatuto del Docente, directores de
las escuelas de la provincia de Cordoba que se indican, a los siguientes Maestros Normales Nacionales:
Escuela NQ 305 de Liebres (3i! "B"), vacante pOl'
renuncia de Maria A. De de Noblega, al senor GUSTAVO ANTONIO CASTELLANOS ( L. C. 7.111.901,
Clase 1938).
Escuela NQ 141 de San Francisco (3i! "B"), vacante por renuncia de Maria G. de Farias Daa, a la
senorita ANA RAFAELA ACOSTA (L. C. 3.572.927,
Clase 1937).

-

Ubicaci6n
C6rdoba

-

Expte. NQ 24.893/ 1960. - 24-5-1961.
Ubicar en la escuela NQ 480 de Embalse, Cordoba (Ii! "A"), en la vacante por pase de la senora
Esther Victoria Alvarez de Tejerina, a la maestra,
senorita NIEVES GUADALUPE ALMEIDA.
. . Desestimar TeCUTSOS de apeZaci6n pOT ascenso ..
- Jujuy-

-

Expte. NQ 7.614/ 1961. - 22-5-1961.
lQ - Desestimar por improcedente los recursos
de apelacion interpuesto en estas actuaciones por
los docentes SERGIO RAMON JAUREGUI, LIDIA
HAYDEE TANCO de BUSIGNANI, EUFEMIA N.
T. de GONZALEZ e INES VALDES de D'ERRICO.
2Q - Pasar a la Inspeccion General de Provincias
(Zona H), a los efectos indicados a fs. 266, punto
2Q, por la Direccion General de Asesoria Letrada.
Sin eJecto designaciones
- Jujuy-

-

Expte. NQ 33.394/ 1960 - 24-5-1961.
Dejar sin efecto la designaciones como maestras
de grado de la escuela NQ 114 del Pueblo Viejo,
Jujuy, efectuadas por resolucion del 7 de julio ultimo, Expte. NQ 18.066/ 1960, de las senoritas INES
MARIA ROVERE Y DERMA ROVERE, en razon
de que las mismas no han tomado posesion de sus
cargos.

N ombramientos
C6rdoba -

EXpte. NQ 10.454/ 1961. - 22-5-1961.
1Q - Declarar desierto el segundo llamado a con··
Curso para proveer el cargo de director de las esCuelas Nros. 141 y 305 de la provincia de Cordoba,

1433

ConCUTSO de ingreso Nfl 28
La Rioja -

-

-

Expte. NQ 6.771/ 1961. - 22-5-1961.
Aprobar el Concurso NQ 23 de ingreso en la doeencia (2Q llamado), realizado en La Rioja, para
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cubrir cargos vacantes de maestras especialcs de
Manualidades en escuelas de dicha provincia, y,
como consecuencia, N ombrar maestras especiales
de Manualidades en los establecimientos que se determinan, a las siguientes personas, con titulo habilitante 0 supletorio, registrado en la Direccion
General de Personal.
MARIA MERCEDES FUNES: L. C. 7.881.55,8
(Clase 1927), escuela NQ 4 de Plaza Nueva (ll!
"A"), vacante POl' creacion, resolucion del 6 de mayo de 1959 (Expte. NQ 9.313/ 1959).
LILA LUCIA TAPIA: L. C. 1.476.723 (Clas:e
1931), escuela NQ 14 de ChanaI' (2ll, "B"), vacante por creacion, resolucion del 6 de mayo de
1959 (Expte. NQ 9.313/ 1959).
JOSEFA AGUSTINA FLORES: L. C. 2.992.269
(Clase 1933), escuela NQ 15 de El Milagro (ll!
"A"), vacante por pase de Maura F. de Cesarini.
ELVA SUSANA VILLACORTA: L. C. 7.881.18.>
(Clase 1929), escuela NQ 17 de Cochangasta (ll!
"A"), vacante POl' creacion, resolucion del 6 de
mayo de 1959 (Expte. NQ 9.313/1959).
MARIA MERCEDES GORDILLO: L. C. 623.695
(Clase 1931), escuela NQ 20 de Patquia (ll! "fr'),
vacante por creacion, resolucion del 6 de mayo
de 1959 (Expte. NQ 9.313/ 1959).
NORA IGNACIA MERCEDES CARRIZO: Lib.
Civ. 3.585.145 (Clase 1937), escuela NQ 28 de
Guandacol (Ill, "B"), vacante pOl' creacion, resolucion del 6 de mayo de 1959 (Expte. NQ 9.313/ 59).
JULIA NELIZ RINCON de ELIZONDO: Lib.
Civ. 3.198. 158 (Clase 1934), escuela NQ 29 de
Sanogasta (Ill, "B"), vacante por creacion, re.:lOillcion del 6 de mayo de 1959 (Expte. NQ 9.313/ 59 )1 .
ANGELICA EUSEBIA DEL VALLE CARR (ZO:
L. C. 2.253.049 (Clase 1925), escuela NQ 64 de
Pituil (Ill, "B"), vacante por creacion, resolncio:a
del 6 de mayo de 1959 (Expte. NQ 9.313/ 1959).
MARIA VALENTINA RAMOS: L. C. 1.471 .020
(Clase 1935), escuela NQ 136 de Chamical (H
"A"), vacante por creacion, resolucion del 6 d., mayo de 1959 (Expte. NQ 9.313/1959).
LUCIA ALCIRA BRION: L. C. 2.251.889 (Clase
1928), escuela NQ 151 de Chamical (ll! "A"),
vacante por creacion, resolucion del 6 de mayo de
1959 (Expte. NQ 9.313/ 1959).
RAMONA FELA OLIVA: L. C. 1.837.80-; (Clase 1938), escuela NQ 169 de Anguinan (U "B"),
vacante por creacion, resolucion del 6 de mayo de
1959 (Expte. NQ 9.313/ 1959).
TRINIDAD NICOLASA AGABIOS: L.C. 3.8:!8.421
(Clase 1939), escuela NQ 189 de Puquial (ll! "A"),
vacante pOl' creacion, resolucion del 6 de mayo
de 1959 (Expt. NQ 9.313/1959).
ANGELICA AMATTE: L. C. 622.609 (Clasp
1930), escuela NQ 194 de Estacion Nonogasta (H

"B"), vacante por creacion, resolucion del 6
mayo de 1959 (Expte. NQ 9.313/ 1959) .

de

Cesion gratuita local
- La Rioja -

-

Expte. NQ 32.538/ 1960. - 22-5-1961.
1Q Aceptar y agradecer al sefior MANUEL
OCAMPO la cesion gratuita del local de su prop iedad con destino al funcionamiento de la esc\1ela.
NQ 242 de La Rioja.

2Q - Autorizar a la Inspeccion Seccio.n al de La
Rioja a suscribir el contrato de locacion gl'atuita
agregado a fs. 17/ 18 de estas actuacione;:;, pOI' eJ
termino de dos anos.
Asignacion junciones auxilial'ea
- La Rioja -

-

Expte. NQ 19.495/ 1959. - 22-5-1961.
Asignar funciones auxiliares durante el presente
curso escolar a la maestra de grado de la escuela
NQ 11 de Villa Bustos, La Rioja, senora MARGARITA HORTENSIA FLORES de ALLENDE, debiendo la Inspeccion Tecnica General de F.scuela'l de
Provincias (Zona Ill,) , proponer su ubic:1cio.1.
Licfmcia
La Rioja -

-

Expte. NQ 6.777/ 1961. - 22-5-1961.
Conceder licencia en las condiciones del Alt. 6Q,
inciso 1) punto 5Q del Estatuto del Docente a partir
del 3 de abril de 1961, a la senorita MARIA ELSA
CARRIZO, maestra de la escuela NQ 148 de J~a
Rioja.
Complemento de resolucion
- La Rioja-

-

Expte. NQ 19.486/ 1960. - 24-5-1961.
Considerar como parte integrante de la resolucion
del 21 de julio de 1960 (fs. 194 a 198), referente a
la aprobacion de los concursos NQ 1 Y 13 de ingreso
en la docencia rea liz ados poria Inspeccion Seccional de La Rioja, las planillas obrantes de fs. 200 a
205, que, refrendadas pOl' el senor Secretario General, consignan los document os de identidad, clase y
titulo del personal designado porIa resolucion
citada.

-

-

Permuta
La Rioja-

Expte. NQ 8.450/ 1961. - 24-5-1961.
Aprobar la perm uta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron los maestros de las escuelas Nl'Os·
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10 de Machigasta y 175 de la ciudad capital, ambas
de La Rioja, Grupo "A", senorita MODESTA TERESA BARROS Y senor VICTOR MANUEL JORGlD
ZARATE.
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Cesion gTatuita local
- Salta -

Sin ejecto designaciones
- Mendoza-

_

Expte . NQ 8.471/ 1961. - 22-5-1961.
DejaI' sin 'efecto las designaciones como maestras
de grado de las escuelas de Mendoza que se determinan, efectuadas el 28 de diciembre ultimo, Expcdiente NQ 33.738/ 60, de las siguientes personas
que presentan la renuncia sin haber tomado posesion del cargo:
ELDA EDITH ALTAB'A, escuela NQ 37.
ELSA- NOEMI QUIROQA de FRASSONI, escuela
NQ 93.
MARIA OFELIA ODERlGO de CASTIGLIONE},
escuela NQ 185.
Gonstnwci6n local
- Mendoza-

-

Expte. NQ 33.878/ 1960. - 22-5-1961Incluir en el Reajuste del Plan de Obras 1960/ 6:1,
la construccion del edificio destinado al funcionamient0 de la escuela NQ 35 de la provincia de Mendoza.

Expte. NQ 30.063/ 1960. - 22-5-1961.
1Q - Aceptar y agradecer al senor ANTONIO
MARTINEZ, la cesion gratuita de un local de su
propiedad por el termino de cuatro (4 ) an os con
destino al funcionamiento de la escuela NQ &57 cie
Salta.
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Salta
para suscribir el respectivo contrato de cesion gratuita, ad-referendum del Consejo Nacional de Educacion.
3Q - Entregar bajo constancia formulada en acta
a la propietaria del local que ocupa la escuela numero 357 de Salta, senora CRESENCIA. A. V. de
CASASOLA, las Haves del citado inmueble.
Pennuta
- Salta -

-

Expte. NQ 8.476/ 1961. - 22-5-1961.
Aprobur la permuta acordada entre las maestras
de grado de Jas escuelas Nros. 45 de Coropampa
y 362 de Osma, ambas de la provincia de Salta (3!l,
categoria, grupo 'C") senora JESUS ESTELA DEL
VALLE de MURATORE y senorita MARIA ANGE·
LICA VILLAGRAN.

Complemento de Tesoluci6n
- Mendoza-

Expte. NQ 14.453/ 1960. - 24-5-1961.
Considerar como parte integrante de la resolucion
del 6 de junio 'de 1960 (fs. 9), referente al concurso
de ingreso en la docencia, realizado en la Inspecci6n
Seccional de Mendoza, las planillas obrantes de fs.
12 a 13, que, refrendadas pOl' el senor Secretariio
General, consignan los documentos de identidad, ciase y titulo del personal designado por la resoluci6n
citada .

ProlToga junciones auxiliares
- Salta -

-

Instruccion sumal'io
- Salta-

-

Expte. NQ 2.814/ 1961. - 22-5-1961.
lQ - Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo en la escuela NQ 165 de Salta a fin de
determinar la responsabilidad. del personal de lla
misma, senores SANTIAGO NICOLAS DEL VALLE
CASAS, (director) y JUAN ANTONIO FERNAl'iDEZ (maestro), en los hec.hos referidos en estas
actuaciones que haran cabeza de sumario.
2Q - Autorizar a la Inspeccion General de PrlDvincias, Zona 1~, para designar sumariante y secreta rio,

-

Expte. NQ 6.824/ 1961. - 24-5-1961.
Prorrogar por eJ termino de un ano, las funciones
de auxiliar de direccion c;,ue en la escuela NQ 2 de
la ciudad capital de Salta, desempena la senorita
MARIA LOLA PONS.
Postegar toma de posesi6n
- San Juan-

-

Expte, NQ 7.729/ 1961. - 22-5-1961.
Acceder al pedido formulado en estas actuaciones
pOl' el maestro de la escuela NQ 145 de San Juan,
senor JUAN MANUEL GARCIA.
Construcci6n local
- San Luis -

-

Expte. NQ 6.942./1961. - 22-5-1961.
lQ - Aprobar el certificado de mayo res costos de
de materiales y mana de obra por un total de ONCE
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 11.247,94 m / n.), por las obras

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 135

1436

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

.

DonaciDn bandera

de construcci6n realizadas seglin convenio en la escuela NQ 24 de San Luis.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 2 vta.
3Q - Previo conocimiento de Direcci6n General
de Arquitectura, transferir a la Inspeccion Seccional respectiva, la cantidad a que se hace referencia
en el punta 1Q.
Construccion local

-

-

Expte. NQ 1.773/ 1961. - 22-5-1961.
Aceptar y agradecer a la Asociaci6n de Ex-Alumnos de la escuela NQ 68 de San Luis, la donacion de
una bandera de ceremonia~, con destino al establecimiento citado, cuyo valor asciende a la sum a de
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINT A Y SEIS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.536.- m / n.).

Sam. Luis -

DonaciDn bandera

Expte. NQ 6.943/1961. -- 22-5-1961.
1 -- Aprobar el certificado de mayores costos de
materiales y mana de obra por un total de SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO PESOS CON TRES CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 61.555,03 m/n.), por las obras de
construcci6n realizadas segUn convenio en la escl1e ..
la NQ 86 de San Luis.

-

-

2Q - Imputar el gasto de referencia en la
indicada a fs. 3 vta.

SOh/, Luis -

form3~

3Q - Previo .conocimiento de Direccion Genet'a!
de Arquitectura transferir a la Inspeccion Seccionall
respectiva, la cantidad a que se hace referencla en
el punta 1Q.
Construccion local
- San Lui,~ -

-

Expte. NQ 6.950/ 1961. - 22-5-1961.
1Q - Aprobar el certificado de mayores cosbs
de materiales y mana de obra por un total de CIENTO TREINT A Y DOS MIL QUIl'.'1ENTOS SIE'l'E
PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 132.507,80 m / n.), por las obras de
construccion realizadas segUn convenio en la esCJela NQ 24 de San Luis.
2Q -- Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 3 vta.
3Q Previo conocimiento de Direcci6n General
de Arquitectura, transferir a la Inspecci6n Seccional respectiva, la cantidad a que se hace referencia en el punto 19.
Reparaci6n local
- San Luis--

Expte. NQ 4.695/1961. - 22-5-1961.
Incluir la reparaci6n necesaria en el local donde
funciona la escuela nacional NQ 72 de Batavia, Departamento Gobernador Dupuy, provincia de San
Luis, en el convenio firmado oportunamente para
ese fin, entre el Consejo Nacional de Educaci6n y
el Gobierno de la nombrada Provincia.

San Luis -

-

Expte. NQ 2.008/ 1961. - 22-5-1961.
Aceptar y agradecer a la Asociaci6n de Ex-Alumnos de la Escuela NQ 104 de San Luis, la donacion
de una bandera de ceremonias con destino al establecimiento mencionado, cuyo valor asciende a la
suma de DOS MlL QUINIENTOS TREINTA Y
DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.532. m/n.).
Concurso de ascenso Nfl 21
-- San Luis -

-

Expte. NQ 9.756/ 1961. - 22-5-1961.
Aprobar el concurso NQ 21 de ascenso de jerarquia y categoria, realizado en San Luis para cubrir
cargos vacantes de directores en la escuelas de
esa provincia, y como consecuencia, N ombrar direct.ores de los establecimientos que se especifica, a los
si~uientes Maestros Normales Nacionales,:
Escuela NQ 63 de Las Caldenadas (3~ 'C"), 'vacantes pOI' pase de Luis Amadeo Orozco, a la maestra de la NQ 141 (3~ "B"), senora INES R. PEREYRA de SORIA (CM. de Id. NQ 6.572 d~ San LUlS,
Clase 1913).
Escuela NQ 115 de Naschel (2~ "A"), vacante p-:>r
jubilacion de Dolores. S. E. de Ante, a la macstl'R
de la NQ 106 (2~ "B"), senora MARIA EDiTH
CALDERON de TORRES (CM. Id. NQ 3.970 de
San Luis, Clase 1898).
Escuela NQ 174 de Santa Rosa del Gigante (3~
"D") , vacante POI' jubiJacion de Feliciano C. Panilo,
al maestro de la NQ 180 (H "A"), senor ATALIVAR ESCUDERO (L. E. 3.179.598, Clase 1909).
Escuela NQ 211 de Volcan de Estanzuela (3~ "C")
vacante pOl' pase de Yolanda Dominguez, al maestro del mismo establecimiento, senor NESTOR
DELFOR COBO (L. E. 3.223.629, Clase 1902).
Escuela NQ 217 de Pozo Cavado (3~ "B"), vacante pOI' jubilaci6n de Dora O. de Masran6n, al
maestro de la NQ 32 (2~ "B"), sefior JULIO ARGENTINO PEREYRA (L. E. 3.219.389, Clase 1919).
Escuela NQ 247 de EI Buen Pastor (3~ "B"), vacante por fallecimiento de Lelia A. Olguin de Perei-
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ra, a la maestra de 1a NQ 192 (3~ "B"), senora JUA··
NA SEPULVEDA de CARIDE (L. C. 8.201.508,
Clase 1916).
Escuela NQ 270 de EI Centenario (3l! "A"), va··
cante por jubilacion de Clarisa E. de Pereyra, Ii la
maestra del mismo establecimiento, senora DORA
ANGELICA ALEGRIA de SOSA ROGER (CM.
Id. 6.588 de San Luis, Clase 1918).

Inidiativa imposiciOn de nombre
- San Luis-

/

__ Expte. NQ 7.542/1961. - 22-5-1961.
Remitir estas actuaciones al Gobierno de la Provincia de San Luis por la via que corresponda, solicitandole de sus vistas respecto a La iniciativa de
fs. 2 y, en caso de conformidad, tenga a bien tomar a su cargo, si a1\i 10 estima pertinente, III gel'ltiou que por via diplomatica. podria hacerse ant1e
las autoridades de la Republica de Chile, para q'l'e
se designe a una escuela de ese pais hermano COlO
el nombre de la citada provincia.

Disponer asistencia a concurso
- Santiago deZ Estero -

Expte. NQ 10.926/ 1961. - 22-5-1961.
lQ - Disponer que la Vocal del H. Cuerpo, se·
norita Blanca Lydia del Carmen Doncel, concurra
del 30 de mayo en curs,o al 15 de junio proximo a
Santiago del Estero, atento 10 dispuesto en el articulo lQ de la resolucion del 22 de agosto de 1960.
expediente NQ 22.919/ 60.
2Q - Acompanara a la Vocal senorita Doncel, el
agente B-III de la Reparticion , senor Roberto
Sondon.
3Q - Acordar a las personas indicadas, los pasajes correspondientes y los viaticos reglamentarios
por el termino de 15 dias.

-

1959. teniendo en cuenta que ha dicha fecha reunia
las condiciones senaladas en el Art. 7Q del Estatuto
del Docente y su reglamentacion.
2Q - Reconocer al director de la escuela NQ 658
de Santiago del Estero, senor EMILIO M. T ARCHINI el derecho a percibir la diferencia de haberes como consecuencia de la rectificacion de h cla.sificacion del establecimiento, a partir del 3 de agosto de 1959.

Asignar /unciones auxiliares
- Santiago del Estero -

Expte. NQ 4.568/1961. - 22-5-1961.
Asignar funciones auxiliares pOl' el termino de un
ano a la maestra de grado de la escuela NQ 226 de
Puesto de Juanes, Santiago del Estero, senora MARIA ELSA CAV ALLOTTI de FIAD, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona H proponer su ubicaci6n.
•

-

Expte. NQ 34.546/ 1960. - 24-5-1961.
Aprobar la medida adoptada por lil. Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zonr.t
1~), poria que dispuso crear una nueva sec cion
de Jardin de Infantes en la escuela NQ 102 de Santiago del Estero y asignar el respectivo cargo, a
partir del 4 de noviembre de 1 ql\O.

Prorroga tunciones a1tx ;lill1' e~
- Santiago del Estel'O -

Expte. NQ 6.827/ 1961. - 24·5-1961.
Prorrogar pOI' el termino de un ano, las funciones de auxiliar de direccion c;ue en In escuela num ero 310 de Frias, Santiago del Estero, desempena
la senora CIRA ANGELICA GOMEZ de AGtJERO .

Permuta
Santiago del Estero -

-- Expte. NQ 8.483/ 1961. - 22-5-1961.
Aprobar la permuta que de sus resp.ectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas
lITros. 364 de La Banda y 43 de B. Libertad, ambas
de Santiago del Estero, 1~ 'A", senoras MARIA
ELElITA MARTINETTI de PICCARDI y AIDA JOHGELIlITA SALAZAR de CASTRO.

ASignaci6n categoria y reconocintiento haberes
- Santiago del Estero Expte. NQ 1.753/ 1961. - 22-5-1961.
lQ - Clasificar la escuela NQ 658 de Santiago del
Estero en 2~ categoria, a partir del 3 de agosto de

Creaci6n seccioll
Santiago del Estero -

-

Con/irmacinn
Santiago del Estero

-

E x pte. NQ 8.469/ 1961. - 24-5-1961.
Confirmar, de acuerdo con 10 prescl'ipto en 01 articulo NQ 183 del Estatuto del DOI' ente, en el car3'o
de director de la escuela NQ 373 d'~ Colonia Santa
Rosa, Santiago del Estero (3'1 categoria, grupo
UD"), en la vacante producida P''Il' renuncia de Ja
senor.a Blanca Rosa H. de Ib?ne7: Gorostiaga, al
maestro a cargo de la direccion del mlsmc estahlccimiento, senor BENJAMIN JOSE MACEDO.

Rati/icaci6n convenio de
- T'Ucuman -

cOl'. ~tru('ci6n

Expte. NQ 8.128/1961. - 22-5-1961.
Ratificar el convenio suscripto con el Gobierno
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de la provincia de Tucuman, para el proyecto y
construccion de los edificios escolares naciona1es que
se incluyen en los planes analiticos de los anos 1960/
1961 Y futuros, que se estime convenga en cada caso.

resolucion del 30 de junio ultimo, Expte. NQ 31.418/
1959, del maestro de grado de la NQ 23 de Santa
Ana, Santiago del Estero, seilor JORGE RAUL
HARTKOPF (Estatuto del Docente, Heglamentfl cion, Art. 32Q VIII).

Permuta
Tucuman -

Expte. NQ 8.475/ 1961. - 22-5-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
especiales de manualidades de las escuelas Nros 46
de Tafi Viejo y 252 de Villa Urquiza, ambas de la
provincia de Tucuman (I!! categoria, grupo "A"),
senorita LUCIA FILOMENA OVIEDO Y NELLY
J·ESUS OVIEDO.

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

-

Nombramiento
- Tucuman -

-

Subtencion Ley Nt;! 2.737
COTrientes -

-

Expte. NQ 5.666/ 1961. - 22-5-1961.
1Q - Declal'ar a la Provincia de Corrientes, acogida a los beneficios de la Ley NQ 2.737 de Subvencion NacionaI, por el ano 1959.
2Q - Pasar a la Direcci6n General de Administracion para que en la oportunidad en que obren
en Ia misma las planillas estadisticas, cuadros de
restimenes y rendiciones de cuentas, practique Jas
pertinentes liquilaciones.

Expte. NQ 11.365/ 1961. - 24-5-1961.
1Q - Declarar desierto el segundo llamada a concurso para proveer el cargo de director de la escuela NQ 329 (2!! "B"), de Colonia Salamanc'l, provincia de Tucuman, por no haberse inscripto aspirantes
Asignacion Jtmciones auxiliares
a ocupar dicho cargo en el periodo reglamental'io.
Corrientes 2Q - Nombrar de conformidad con 10 estahleddo
en el punto I, "in fine" de la Reglamentacion del
- Expte. NQ 34.205/ 1960. - 22-5-1961.
Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley NQ 1'1.473),
Asignar funciones auxiliares por el termino de un
directora de la escuela NQ 329 (2!! HS''') de Colonia
Salamanca de la provincia de Tucuman, a la Maes- . ano, a Ja maestra de la escuela NQ 450 de Banado
Sur, provincia de Corrientes, senora BLANCA AUtra Normal Nacional, senorita TERESA ANGE1,:::RORA ROMERO de MARTIN, debiendo la InspecCA ELVIRA MORTON (L. C. 3.279.181, Clase 193'7).
cios Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2!! proponer su ubicaci6n.
Cl'eaciones y asignaci6n categoria
- Catamarca, La Rioja y San Juan Expte. NQ 8.535/ 1961. - 24-5-1961.
1Q - Aprobar las siguientes medidas adoptadas
por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias (Zona I!!), en los expedientes que se indican, asignando en cada caso el carg.) correspondiente:
Creacion de: Un curso especial de Mllsica y una
seccion de grado en la escuela NQ 189, La Rioja,
Expte. NQ 7.545/ LR/ 1961.
Creacion de: Una seccion de grado en la escuela
NQ 91, San Juan, Expte. NQ 6.919/ SJ/1961.
Creacion de: Un curso especial de Musica en la
escuela NQ 291, Catamarca, Expte. NQ 6.918/ C. '19&1.
2Q - Asignar a la escuela NQ 91 de San Juan
2!! categoria.

ASignacion Junciones auxiliares
- Corrientes -

-

-

Sin ejecta trasZado
C6rdoba y Santiago del Estel'O -

Expte. NQ 34.660/ 1960. - 22-5-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a Ill. escuela NQ 339 de Alta Gracia, Cordoba, aprobado por

-

Expte. NQ 34.189/ 1960. - 22-5-1961.
Asignar funciones de auxiliar de direccion por el
termino de un ano, a la maestra de grado de la
escuela NQ 63 de Estacion Goya, provincia de Conientes, senora DALCIA ELIDA BRAYER de
KREIS, debiendo Ia Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2!!, proponer su ubibicacion.
Sin eJecto nombramiento
Con'ientes -

-

Expte. NQ 10.103/ 1961. - 22-5-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
d Ia escuela NQ 293 de H Sec cion Santo Tome.
Corrientes (2!! "n"), de la senorita lARA MARIA
PlEGAS, dispucsto por resoluci6n del 2 de enero
ultimo (Expte. NQ 1/ 61) en razon de que la misma
renuncia sin haber tomado posesion del cargo.
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Termino c01ni8iOn de servicios y ubicaci6n
- Chaco-

_

Expte. NQ 34.611/ 1958. 22-5-1961.
Aprobar la ubicacion de la maestm de 1'1 escuela
NQ 520 de EI Saladillo (3l! "B"). senora IRIS MAIrEL RODRIGUEZ de FERNANDEZ, en la NQ :::-15
de Barranqueras (ll! "A"), ambas de la provincIa
del Chaco, en la vacante por renuncia de la seiict·a
Teresa Fernandez de Baisotti, donde presto serv i cios desede el 28 de marzo hasta el 18 de julio de
1960, en que paso pOl' permuta a la NQ 319 de La
Liguria (ll! "A"), Chaco, y dar por terminada la
comision de servicios que Ie fuera acordada por resolucion de 17 de setiembre de 1958 (Expediente
NQ 16.616/58).
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co (ll! categoria, grupo "A"). senoras MARIA ANTONIA MA YOL de BENITEZ y ZUNILDA NOEMI
DE CASO de GAYNECOTCHE.
Sin eJecto nomb1"amiento
-

Chaco-

-

Expte. NQ 10.551/ 1961. - 24-5-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestro
de la escuela NQ 401 de Late 1 Campo Dolce, Chaco,
del senor ALBERTO HILARIO MALDONADO, dispuesto por resolucion del 24 de agosto de 1960 (Expediente NQ 21.547/ 60) en razon de que el mismo
renuncia sin haber tornado posesion del cargo.
Nombramiento
Chubut-

Tl·aslado transitorio
-

Chaco-

-

Expte. NQ 7.945/ CH/1 961. - 22-5-1961.
Trasladar, a su pedido y en forma transilolia a
Ia escuela NQ 26 de Resistencia, provincia del Chac(',
a Ia maestra auxiliar d~ direccion de la NQ 41 de
la misma ciudad, senora LELIA LIVTNE RODRIGUEZ de SCARPINO, hasta tanto se provean los
cargos de maestros secretarios que reglamentariamente Ie corresponden a aquel establecimlcnto.
PeT1nuta
- Ohaco -

-

Expte. NQ 8.331/ 1961. - 22-5-196l.
Aprobar la perm uta acordada entre las macslras
de grado de las escuelas· Nros. 44 de General San
Martin y 99 de Rincon del Rio de Oro, ambas de la
provincia de Chaco (grupo 'Au). senora NIDIA
ELIDA ALVARO de MORETTI y senonla LILIAN
ZULEMA CARRASCO.
Sin eJecto nomb1"amiento
- Chaco-

-

Expte. NQ 10.106/ 1961. - 22-5-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestro
de la escuela NQ 374 de Las Brenas, provincia del
Chaco, del senor FELIX ROBERTO LUCERO, dispUesto por resolucion del 24 de agosto dl! 1960, ExPediente NQ 21.547/ 60 en razon de que el mismo renuncia sin haber tornado poses ion del cargo.

-

Expte. NQ 10.920/ 1961. - 22-5-1961.
1Q - Declarar desierto el segundo Hamado a concurso para pnoveer el cargo de director de la escuela NQ 134 (3l! "C") de la provincia de Chubut.
2Q - 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),
director .de Ia escuela NQ 134 (3l! "C") de la provincia de Chubut, en la vacante producida por tras lado de Ia senora Presentacion P. de Call, al Maestro Normal Nacional senor HUGO OMAR ESCUDERO (L. E. 6.858.465, Clase 1933) por haber sido
declarado desierto, por segunda vez, el Hamado a
concurso para pro veer ese cargo
Reintegro a cargo
-

Chttbut -

-

Expte. NQ 8.295/ 1961. - 22-5-196l.
Aprobar el reintegro a su cargo de maestra de
grado en la escuela NQ 110 de Puerto Madryn, provincia de Chubut, de la senora EV ANGELINA ESTHER LESCA de BARRANDEGUY, ubicada transitoriamente en la escuela NQ 5 de Trelew de la
misma provincia e\ 25 de marzo de 1959, Expediente NQ 34.490/ CH/ 58, en razon de haberse reintegrado a su cargo en este ultimo establecimiento, la
titular del rnismo, senorita Evelin Hunt.
Sin eJecto nombramiento
Chubut -

Expte. NQ 34.694/ 1960. - 22-5-196l.
DejaI' sin efecto el nombramiento como maestra
de la escuela NQ 30 de Epuyen, provincia de Chubut,
(2i! "C") de la senorita LILIA BEATRIZ FRANZO,
- Expte. NQ 8.332/1961.
.22-5-1961.
dispucsto por resoluci6n del 22 de setiembre de 1960
Aprobar la perm uta acordada cntre las maestras
df> grado de las escuelas Nros. 3 de Resistencia y , (Expte. NQ 21.990 60) en razon d que la misma
renuncia sin haber tornado posesion del cargo.
161 de Puerto Tirol. am bas de la provincia del '.:::hl\Pennuta
- Chaco -

-
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DonaciOn bandera
-

Oh"but -

Expte. N2 34.676/1960. - 22-5-1961.
Aceptar, y agradecer por intermedio de la Inspecci6n Tecnica de Escuelas de Provincias, zona :l~,
a la Comisi6n de Vecinos y Asociaci6n de ExAlumnos de la escuela N2 39 de la provincia de
Chubut, la donacion de una bandera de ceremonias
con destine al establecimiento citado, cuyo valor
asciende a la suma de DOS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.698.- m/n.).

Entre Rios, al disponer el cese de actividades de
los establecimientos mencionados el dia 22 de junio
de 1960.

-

Donacwn bandera
Ohubut -

-

Expte. N2 1.323/ 1961. - 22-5-1961.
Aceptar, y agradecer por intermedio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincia:s,
zona 2~ al Centro de Ex-Alumnos de la escuela
N2 123 de la provincia de Chubut, la donacion de
una bandera de ceremonias, cuyo valor es de CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.500.- m/n.).
Donaci6n bandera y material didcictico
Ohubut-

-

Expte. N2 1.841/ 1961. - 22-5-1961.
12 - Aprobar la medida adoptada "ad-referendum" del H. Consejo por la Inspeccion Seccional
de Chubut al aceptar la donacion de una bandera
de ceremonias con destino a la escuela N2 51 1e 1.1
citada jurisdiccion.
22 - Aceptar, y agl'adecer pOl' intermedio de la
Ir..speccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, zona 2~, a la Asociacion Cooperadora de la
escuela N2 51 de Chubut, la donacion de diversos
elementos consignados a fs. 1 con destino al mencionado establecimiento poria sum a total de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 25.582.- m n . l.
Oierre escuelas
- Entre RiDS -

-

Expte. N2 12.318/ 1960. - 22-5-1961.
12 - Tomar nota del no funcionamiento de las
escuelas N2 3, 12 ,24, 39 Y 227 de la localidad de
Concordia, provincia de Entre Rios, el dia 22 de
junio de 1960 al solo efecto del c6mputo de los
dias habiles correspondientes a la asistencia de Sll
personal.
2Q - Desconocer por ilegal la medida adoptada
por la MunicipaJidad de Concordia, provincia de

Nombramiento
- Entre RiDS -

-

Expte. NQ 10.913/ 1961. - 22-5-1961.
12 - Deelarar desierto el segundo llamado a concurso para proveer el cargo de director de la escuela NQ 52 (3~ "E") de la provincia de Entre Rios.
2Q - Nombrar de conformidad con 10 establecido
en el punto 12 "in fine" de la Reglamentacion del
Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473),
directora de la escuela NQ 52 (3~ 'B") de la provincia de Entre Rios, en la vacante producida por
traslado de la senora Carmen P. de Rocha, a la
Maestra Normal Nacional senorita NELLY NORMA
BERTHET (L. C. 3.807.999, CM. Id. NQ 31.605, Clase 1939), por haber sido declarado desierto, por segunda vez, el lIamado a concurso para proveer ese
cargo.

-

Permuta
Formosa-

-

Expte. NQ 8.782/ 1961. - 24-5-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros 19 y 31 de la ciudad
capital de Formosa (1~ categoria, grupo "A"), senoras MARIA MIRTA DE LA ROSA de PEREZ RUIZ
Y FACUNDA IGNACIA BRESANOVICH de RAMIREZ.
Oesion locales
- La Pampa-

-- Expte. NQ 10.912 /1961. - 22-5-1961.
1Q Facilitar a los Clubes Juveniles Rurales
4-A, auspiciados por el Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA), los locales de las
escuelas Nros. 58 y 85 de la provincia de LA PAMPA, fuera del horario escolar, para sus re'lniones
mensuales 0 bimensuales.
2Q - Dejar establecido que la cesi6n tiene caractel' precario y que los gastos que dicha ocupacion
implic:ue, correran por cuenta de los citados elubes.
3Q - Los Directores de los establecimientos nombl ados, deberan conocer con anticipaci6n fechas de
ocupacion de los locales y actividades a desarrol!arse en los mismos comunicando tales circunstancias a la Inspeccion Seccional.

-

Renttncia
La Pampa-

\

22-5-1961.
Expte. NQ 5.365/ 1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestar servicios, la renuncia que del car-

-
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go de maestra de la escuela NQ 192 de La Maruja,
La Pampa, presenta la senorita OLINDA TROMBETTA pOI' razones particulares.
Donaci6n placa
- La Pampa-

__ Expte. NQ 30.675/ 1960. - 22-5-1961.
Aceptar, Y agradecer pOI' intermedio de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2!!-, a la Asociaci6n de Ex-Alumnos de la escuela NQ 51 de Falucho, provincia de La Pampa, la
donaci6n de una placa de bronce, recordatoria del
cincuentenario de la fundaci6n del establecimiento
y cuyo valor es de DOS MIL .PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.000.- m / n.).
Devolucion local escolaT
- La Pampa -

-- Expte. NQ 21.976/ 1960. - 22-5-1961.
Autorizar a la Inspecci6n Seccional de La Pampa
a desocupar y devolver a la senora JOSEF A MARTINEZ de TAPIOLA el local de su propiedad, ocupado pOI' el ComedoI' EsC{)lar de la escuela NQ 5 de
La Pampa, pOl' ser inrtecesarios sus servicios, debiendose acompanar pOl' triplicado el acta correspondiente.

-

Permuta
La Pampa-

Expte. NQ 8.114/ 1~61. - 24-5-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas numeros 314 de Santa Ro~a y 44 de Eduardo Castex,
amlJas de la provincia de La Pampa (1!!- "A"), seiiora AGUSTINA PLO de RAMOS MEXIA Y senorita ELENA MERCEDES SALVADORI.

la NQ 347 (3!!- "C") de la provincia de Misiones.
2Q - Nombrar de conformidad con 10 establecido
en el punto 1Q "in fine" de la Reglamentaci6n del
Art.77 del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473),
directora de la escuela NQ 347 (3!!- "C") de la provincia de Misiones, en la vacante pOI' creaci6n, a la
Maestra Normal Nacional senorita ELSA RENEE
BIGLIATI (C. I. NQ 1.432.333, Clase 1939), POI'
haber side declarado desierto, pOl' segunda vez, el
l!amado a concurso para proveer ese cargo.

-

-

-

Expte. NQ 8.899/ 1961. - 24-5-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron la maestras de las escuelas numeros 41 de Ensanche Norte de Ap6stoles (3!!- "A")
Y 237 de Ap6stoles (1~ "A"), am bas de la provinCIa de Misiones, senora ISABEL RZEPESKI de
TA.RNOWSKI y senorita JULIA SNIECHOSKI.

Expte. NQ 5.929/ 1961. - 22-5-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestaI' servicios, la renuncia que de su
cargo de maestra de la escuela NQ 3 de Misiones,
presenta la senora MARIA INES INGUNZA de
PONT pOl' razones particulares.
Ocupacion casa-habitaci6n
- Misiones -

-

Expte. NQ 34.682/1960. - 22-5-1961.
Autorizar a Ii!. vicedirectora a cargo de la direcci6n de la escuela NQ 238 de la provincia de Misiones, senora CATALINA MACHADO' de MAIDANA
a ocupar en tal caracter la casa-habitaci6n existente en el edificio donde funciona ese establecimiento,
transitoriamente y hasta tanto se designe el titular.
No ha lugar a pago habm'es
- Misiones -

-

Expte. NQ 22.737/ 1960. - 22-5-1961.
No hacer lugar al reclamo de haberes interpuesto
en estas actuaciones poria maestra de la escuela
NQ 3 de Misiones, senora ALEIDA ANGELA A VILA de LOSON.
Donaci6n bandera
- Misiones -

-

Expte. NQ 2.856/ 1961. - 22-5-1961.
Aceptar, y agradecer pOl' intermedio de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2!!- a los alumnos de 6Q grado de la escuela
NQ 286 de la provincia de Misiones, la donaci6n de
una bandera de ceremonias con destino al establecimiento citado, cuyo valor asciende a la suma de
UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.660.- m / n.),

N ombramiento
- Misiones-

-

Expte. NQ 10.921/ 1961. - 22-5-1961.
IQ - Declarar desierto el segundo Jlamado a conCUrs
o para proveer el carg~ de director de la escue-

Renuncia
Misiones -

-

-

Permuta
Misiones -
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CTeaci6n seccion y asignacion categoria
- Neuquen-

-

Expte. NQ 4.814/ 1961. - 22-5-1961.
1Q - Aprobar la creaci6n de una secci6n independiente de 1Q inferior en la escuela NQ 9 de Neu-
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quen a partir del 18 de octubre de 1960 y asignal~
con destino a la misma un cargo de maestro de
grado.
2Q - Clasificar en 3!! categoria a la escuela ntimero 9 de Neuquen, a partir de la fecha indicada en
el apartado anterior.
3Q - Reconocer al maestro suplente a cargo de
la direccion de la escuela NQ 9 de Neuquen, senor
CARLOS DE JESUS SANTILLAN, la diferencia d,~
haberes por el cambio de categoria del establecimiento, a partir del 18 de octubre de 1960, y los servicios prestados en turno opuesto a partir de la misma fecha.

Reparaci6n local
- Rio Negro -

-- Expte. NQ 32.840/ 1960. - 22-5-1961.
Autorizar a la Direccion General de Administra cion para que gestione el depOsito de la suma de
TRES MlLLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.000.000.- m / n.), cuya inversion fuera
autorizada al Pader Ejecutivo de la Nacion por Ley
NQ 15.711 con des,tino a reparaciones y ampliacion
del edificio que ocupa la escuela NQ 32 de Rio
Negro.

-

Cesantia
Santa Cruz -

No ha lugar a pago haberes
-

Neuquen-

-

Expte. NQ 28.495/ 1960. - 22-5-1961.
lQ - No hacer lugar al pedido de pago de haberes que formula el director de la escuela NQ 131;;
dE' Neuquen, senor LUIS PEREZ.
2Q -

Disponer el archivo de estas actuaciones.
Disponel' a.sistencia a concursos
-

Rio Negro

-

Expte. NQ 10.927/ 1961. - 22-5-1961.
1Q - Disponer que la Vocal del H. Cuerpo, senora ELVIRA AMELIA FERNANDEZ de LOPEZ
SERROT, concurra del 28 de mayo en curso al 5
de junio proximo a Viedma (Rio Negro), atento 10
dispuesto en el articulo 1Q de la resolucion del 22
de agosto de 1960, Expte. NQ 22.919/ 60.
2Q - Acompanara a la Vocal senora de LOPEZ
SERROT, la agente D-IV de la Reparticion, senonta JULIA ELIDA CORVETTO.
3Q - Acordar a las personas indicadas, los pa.sajes correspondientes y los viaticos reglamentarios
por el termino de 9 dias.
Donacin-n placa
-

-

Rio N egl'o -

Expte. NQ 31.659/ 1960. - 22-5-1961.
Aceptar, y agradecer por intermedio de la Ins.
pEccion Tecnica General de Escuelas de Provincial>,
Zona 2!!, al personal docente, alumnos, ex-alumnos
y Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 12 de
Rio Negro, la donacion de una placa recordatoria
en homenaje al Sesquicentenario de la Revolucion
de Mayo, cuyo valor asciende a DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.250.- m / n.).

-

Expte. NQ 8.557/1960. - 22-5-1961.
19 - Rechazar la renuncia presentada por la
maestra de la escuela NQ 6 (2!! "C") de Comandante Luis Piedra buena, provincia de Santa Cru7.,
senorita CARMEN RAQUEL ALVAREZ, por haberla presentado con posterioridad a la fecha en
que se colocara en situacion irregular.
2Q - Dejar sin efecto el traslado a la escuela ntimero 35 de Dolavon, provincia de Chubut de la citada docente.
3Q - Declarar cesante a la maestra de la escuela
NQ 6 (2!! "C") de Comandante Luis Piedrabuena,
provincia de Santa Cruz, senorita CARMEN RAQUEL ALVAREZ por haber incurrido en el maximo de inasistencias injustificadas permitidas por el
articulo 17 del Reglamento de Licencias.
Representacion en jestejos cincuentenal'io
- Santa Fe-

.- Expte. NQ 10.460/ 1961. - 22-5-1961.
1Q - Designar a la Presidenta del H. Cuerpo, senora ROSA CLOTILDE SABATTINI de BARON
BIZA, para que en representacion del Consejo Nacional de Educacion asista a los festejos del Cincuentenario de la creacion de la escuela NQ 41 de
San Guillermo, Santa Fe.
2Q - Acompanara a la Senora Presidenta, su Secreta ria Privada, senora ELSA RUBIO de RIBE·
3Q - Acordar las ordenes de pasajes y el importe de un dia de viatico.
Nombramiento
- Santa Fe-

-

Expte. NQ 10.919/ 1961. - 22-5-1961.
1Q
Dejar sin efecto el nombramiento de direCtora de la escuela NQ 259 (3!! "B"j de la pmvinci
de Santa Fe, senorita Maria Angelica Brussa (resolucion del 6 de abril ppdo., Expte. NQ 5.947/6.1.
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2Q - Nombrar de' conformidad con 10 establecido en el punta 1Q "in fine" de la Reglamentacion
del Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley numero 14.473), director de la escuela NQ 259 (3;!- "B")
de la provincia de Santa Fe, en la vacante producida por traslado del senor Jose R. Cerviglia, al M.
N. N . senor ANGEL MARIO CASTELLAN (Lib.
Enr. 6.173 .099, Clase 1937).
N ombramiento
- Santa Fe-

_ Expte. NQ 10.910/ 1961. - 22-5-1961.
lQ - Deciarar desierto el segundo Hamado a
concurso para proveer el cargo de director de la
escuela NQ 122 (3;!- "B") de la provincia de Santa
Fe.
2Q - Nombrar de conformidad con 10 estahlecido
en el punta 1Q "in fine" de la Reglamentacion del
Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.4.-:3 \,
director de · la escuela NQ 122 (3;!- "B") de 13 pro·
vincla de Santa Fe, en la vacante producida por
traslado del senor Arturo Fuentes, al Maestro Normal Nacional senor SERGIO EDUARDO SILVANO
(L. E. 6.174.551, Clase 1938), por haber sido declarado desierto, par segunda. vez, el llamado a COllcurso para proveer ese caI'go.

las obras de conservaci6n y reparacion del edificio
'Dcupado por la escuela NQ 258 de la citada jurisdicci6n, por la surna de CIENTO CINCUENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 151.600.- m / n.) y una partida para
:imprevistos por la suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 8.400
moneda nacional).
2Q - Transferir a la Inspeccion Seccional de
Santa Fe la suma de CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 160.000.- mn.)
para atender el gasto de que se trata.
3Q - Imputar la suma total de CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (160.000.m / n.) en la forma indicada por la Direcci6n General de Administracion a fs. 15 vuelta.
Asignaci6n tunciones auxiliares
- Santa Fe-

-

Expte. NQ 21.531/ 1960. - 22-5-1961.
Asignar funciones auxiliares por el termino de un
ano, al maestro de la escuela NQ 383 de Barrio Industrial, provincia de Santa Fe, senor DANTE ARGENTINO CAMILETTI, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2;!proponer su ubicacion.
Permuta

Construcci6n vereda
- Santa Fe-

-

Expte. NQ 20.598/ 1960. - 22-5-1961.
lQ - Aprobar el presupuesto y demas actuados
que ha preparado la Direcci6n General de Arquitectura del Ministerio de Obras PUblicas de la provincia de Santa Fe correspondiente a los trabajos
de reparaci6n y construcci6n de vereda del local que
ocupa la escuela NQ. 53 de dicha provincia, que importa la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y
'I'RES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON
NOVENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 343.410,90 m / n.). reserv:Andose una partida de
DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.000
In/ n.), con destino a los gastos que demande la Iicitaci6n.
2Q ~ Imputar el gas to total en la forma indicada
a fs. 64 vuelta.

-

-

Expte. NQ 8.292/1961. - 22-5-1961.
Aprobar la perm uta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 32 de Fuentes y 383
de Barrio Industrial, ambas de la provincia de Santa Fe (H categoria, grupo "A"), senoras NELLY
SILVANA JOSEFA PINEIRO de MAGGI y OLGA
DELIA SALVATIERRA de GAUNA.

-

Renuncia
Santa Fe-

-

Expte. NQ 5.366/ 1961. - 24-5-1961.
Aceptal' 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 401 de
Esperanza, provincia de Santa Fe, presenta por razones de salud, la senora ILDA WELJIS DEPETRIS de CORDINI.

Reparaci6n local
- Santa Fe-

Expte. NQ 34.717/ 1960.
22-5-1961 .
. lQ - Aprobar el presupuesto que eleva la DireccI6n General de Arquitectura del Ministerio de
Obras Pllblicas de la Provincia de Santa Fe, sabre

Santa Fe-

Asignaci6n tunciones auxiliares
- Santa Fe-

-

-

Expte. " Q 2.825/ 1961. - 24-5-1961
Asignal' funciones de auxiliar de direcci6n durantE' el actual curso escolar, a la maestra de grado
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de la escuela NQ 35 de Galvez, provincia de Santa
Fe, senora INDA NULMI MARIONI de SAgATIER,
debiendo la Inspecci6n Ttknica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2~, proponer su ubicacion.
Asignacion /unciones auxiliares
- Santa Fe -

-

Expte. NQ 2.502/ 1961. - 24-5-1961.
Asignar funciones auxiliares por el presente eurso
escolar, a la maestra de la escuela NQ 72 de Tartagal, provincia de Santa Fe, senora LIDIA FIHlRNANDA FONTANARROSA de PAOLI, debiendo la
ItlBpecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proponer su ubicaci6n.
Gastos pal'a concW'sos

Expte. NQ 7.703/ 1961. - 22-5-1961.
1Q Acordar a las Inspecciones Tecnicas Seccionales (Zona 2~) Chaco, Chubut, (Trelew - Esquel),
Entre Rios, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquen, Santa Cruz y Santa Fe, con cargo de rendir
cuenta, una partida de TREINT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL de CURSO LEGAL (30.000.m / n.), a cada uno, para atender los gastos c:ue demande la realizaci6n de los concursos (Art. 24 de
las Bases).
2Q - Imputar el gasto de TRESCIENTOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL
($ 300.000.- m / n.), al Anexo 28, Inciso 9, Item j'25,
Partida Principal 35, Sub-Principal 54, P. Parcial
286 del Presupuesto 1960/ 61.

al senor JOSE ANTONIO NAVAS, que fuera designado director de la NQ 122 de Monteagudo, provincia de Misiones (3~ HD"), por resolucion del 28
de octubre de 1958 (hoja 5). y que desde el 5 de
setiembre del mismo ano presta servicios en aquel
establecimiento.
2Q - Dejar sin efecto la designacion de la senonta DOLLY !NES DARYMERLO (hoy senora de
N A V AS), como maestra de grado interina de la
escuela NQ 122 de Monteagudo, provincia de MiBiones (3~ 'D"), dispuesta por resoluci6n del 28 de
octubre de 1958 (hoja 5), en raz6n de que la misma
presta servicios en la NQ 49 de Los Menucos, provincia de Rio Negro, como inter ina desde el 5 de
setiembre del mismo ano y como titular, ahora, en
virtud de la resoluci6n del 18 de agosto ultimo ( Expediente NQ 21.303/ 1960).

-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militarcs
Ubicacion

-

-

C. E. 32 -

Expte. NQ 12.892/ 1959. -

22-5-1961.

Ubi car en la escuela de adultos NQ 8 del Consejo
Escolar 3Q, en la vacante producida por jubilacion
del senor Washington Argentino Rodriguez, al
maestro de grado en disponibilidad (hoja 11), senor
ANTONIO MEDINA.
Instruccinn sumario

-

Sin e/ecto traslado
Corrientes y Chaco

-

Expte. NQ 1.100/ 1961. - 22-5-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado aprobado
pOI' resoluci6n del 22 de setiembre de 1960 (Expediente NQ 31.940/ 59) a la escuela NQ 409 de Colonia
La Arrocera Argentina, provincia de Corrientes, del
director de la NQ 204 de Lote 16, General Vedia,
provincia de Chaco, senor JOSE ANTONIO REPARAZ (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n articulo
32Q VIII).

Expte. NQ 24.084/ 1958. - 22-5-1961.
1Q - Ubicar como director de la escuela NQ 49
de Los Menucos, provincia de Rio Negro (II!. HB").
en la vacante producida por traslado del senor Luis
Zaina (cargo declarado desierto por segunda vez),

Expte. NQ 23.056/ 1960. -

22-5-1961

1Q - Instruir sumario administrativo en la escuela para adultos NQ 10 del Consejo Escolar 7Q, con
el objeto de esclarecer los hechos denunciados en
estas actuaciones y des lin dar responsabilidades del
personal del establecimiento.
2Q - Autorizar a Ia Dil'ecci6n General de Asesoria Letrada para designar Instructor y Secretarl\l
sumariantes.
Renuncia
- C. E. 72-

Ubicaci6n y sin e/ecto designacion
- Misiones y Rio Negro -

-

C. E. 72-

-

Expte. NQ 4.853/ 1961. -

22-5-1961.

Aceptar la renuncia que por razones particular('S
presenta el maestro especial de contabilidad de Is
escuela para adultos NQ 7 del Consejo Escolar 7IJ,
senor ROBERTO O. CERRI.
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Ittsc1"ipci6n a concurso jtU3J"a de termino
- C. E. 9Q-

Expte. N2 5.667/12/ 1961, escuela para adultos nllmero 7 del Consejo Escolar 122, creacion de un curso especial de ingles.

_ Expte. NQ 4.115/1961. - 22-5-1961.
No hacer lugar a 10 solicitado por el senor Jllan
Osvaldo Semino y archivar las actuacion~s previo
conocimiento del interesado.

Expte. N2 6.418/15/1961, escuela para adultos numero 2 del Consejo Escolar 152, creacion de un
CUl'SO especial de contabilidad.

Inscripci6n a concurso juera de termino

-

C. E. 9Q-

_ Expte. NQ 7.507/1961. - 22-5-1961.
No hacer lugar a 10 solicitado por el senor Enrique Orlando y archivar las actuaciones previo cnnocimiento del interesado.

Expte. N2 6,419/7/1961, escuela para adultos n(lmero 1 del Consejo Escolar 72, creacion de un curso de tapiceria y otro de accesorios de la moda.
Expte. N2 6.420/18/1961, escuela para adult08 numero 7 del Consejo Escolar 182, creacion de un curso especial de puericultura y primeros auxilics.
Expte. N2 6,421/18/1961, escuela para adultos numero 7 del Consejo Escolar 182, creacion de un curso especial folklore argentino.

Instrucci6tt sumario
- C. E. 9Q-

Expte. N2 6.422/10/1961, escuela para adult.os nl!mero 4 del Consejo Escolar 102, creacion de un curso especial peluqueria.

Expte. NQ 29.134/1960. - 22-5-1961.
1Q - Disponer la instruccion de un sumario adminitrativo a la maestra de la escuela NQ 5 para
adultos del Consejo Escolar 9Q, senorita HILDA
ZACCAGNINI PARKS, para aelarar su situacion de
revista, debiendo tenerse en cuenta el Art. 37Q dE-I
Reglamento de Sumarios.

Expte, N2 6.423/5/ 1961, escuela para adultos n:1mero 4 del Consejo Escolar 52, creacion de un curso especial de contabilidad.

-

Expte. NQ 6.424/ 7/ 1961, escuela para adultos numero 8 del Consejo Escolar 72, creacion de un curso
especial de ingles.

2Q - Autorizar a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar s~mariante y secretario.

Expte. N2 6,425/ 4/ 1961, escuela para adultos nu•
mero 11 del Consejo Escolar 42, creacion de un curso
especial de peluqueria.

No al£toJ"iza1" prtictica pintura 1nw'al
- C. E. 12Q-

Expte. N2 6.426/ 1/ 1961, escuela para adultos numero 3 del Consejo Escolar 12, creacion de un curso
especial de ingles.

-

Expte. NQ 36.521/ 1959. - 24-5-1961.
No hacer lugar a 10 solicitado por el sefior RICARDO A. PICASSO Y prevJo conocimiento del mi3mo, archivar las actuaciones.
Inscripci6n a concurso juera de term ina
- C. E. 16Q-

-

Expte. NQ 7.508/ 1961. - 22-5-1961.
No hacer lugar a 10 soli~itado por el sefior Lnbin Arce y archivar las actuaciones, previo conocimiento del interesado. .

.-

u. P.

,jl .

Renuncia
"Victorino OTtega"

Expte. N2 6.798/ 1961. -

22-5-1961.

Aceptar, con anterioridad a la fecha en que de]o
de prestar servicios, la renuncia que para acogerse
a los beneficios de la jubilacion, present a la maCEltra
especial de la Universidad Popular Argentina "Victorino Ortega", senora CARMEN ARMINDA BOGO de ESCOBAR.

-

Ubicaci6n
Formosa-

C1"eaci6n cursns especiales
-

Capital Federal -

- Expte. NQ 8.348/ 1961. - 22-5-1961.
'r Apronar las medidas adoptadas por la Inspeccion
t ecnica General de Escuelas para Adultos y ¥iliareR
en los expe d"lentes que se ill
. d Ican
"
"
,
a con t muacl6n . .
, aSlgnando en cada caso los cargos de presuPUesto
.
correspondlentes:

"-

Expte. N2 32.551/ 1960. - 22-5-1961.
Ubicar en la escuela para adultos N2 2 de C lorinda, Formosa, en la vacante pOl' pase de la seiior3.
Juana Lucia Brutten de Laudin, a la senora FELICIA ALVAREZ de LYNCH, maestra especial rle
.c orte y confeccion reincorporada de conformidad con
la resolucion de caracter general N2 115 del 17 de
odiciembre de 1958.
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-

22 - Asignar a dicho establecimiento un cargo
de director y tres de maestros de grado.

Renuncia
FormoscL-

-

Expte. N2 6.699/ 1961. - 24-5-1961.
Aceptar la renuncia que por razones particulare!:,
presenta la maestra especial de Economia DomEistica de la escuela para adultos N2 1 de Formosa,
senorita DORA ELENA VON ZANDER.
Pin electo llamado a concurso NQ

46

Expte. N2 10.736/ 1961. - 22-5-1961.
Dejar sin efecto el Hamado a concurso N2 46
para proveer los cargos· vacantes de Inspectol"E's
Tecnicos de Zona de la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas para Adultos y Militares, en raz6n de
haber desaparecido los mismos por reajuste de presupuesto.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos
Reconocimiento junciones docentes
CapitcLI Federal -

32 - Establecer ~ue mientras no se cree ob·o
cargo docente, el director tendra grado a su cargo.
42 - La Direcci6n General de Administraci6n pr oveera a 1a escuela que se crea de los siguientes muebles: 4 escritorios, 6 sillas, 1 armario y 4 pizarrones grandes, y la dotacion de utiles reglamentario
para 90 alumnos.
52 - Pasar estas actuaciones a la Comision de
Personal a los fines indicados en el apartado 52 de
la plopuesta de fs. 6/ 7.
Autorizar luncionamiento
Capital Federal -

- - Expte. N2 23.871/ 1960. -

24-5-1961.

12 - Autorizar el funcionamiento de la escuela
parroquial "San Pedro", en el local de la calle Australia N2 1151, Capital Federal, a partir del 13 de
marzp de 1961, con la siguiente organizaci6n: una
secci6n de 1er. grado inferior y doS de jardln de
infantes, en el turno de la tarde.
22 - Establecer que a la escuela citada en el
punto 12 Ie corresponde 3l! categoria.

-

Expte. N2 27.589/ 1959. - 22-5-196l.
No hacer lugar a 10 solicitado y archivar las actuaciones, previo conocimiento del instituto recurrente.

Aprobar nombramiento
Capital Federal -

Aprobar nQmbramiellto
Capital Federal -

-

Expte. N2 21.421/ 1959. - 22-5-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra de g!rado (turno manana), del colegio "Nuestra Senora
de la Misericordia" (Cabildo 1333, Capital Federal!),
a partir del 16 de marzo de 1959, de la seiionta
ELBA NORMA DONZINO, con titulo de maesllra
normal nacional registrado en la Direcci6n General
de Personal.

Expte. N2 33.930/ 1960. - 22-5-196l.
12 - Crear una escuela primaria en el hospItal
Santojanni de la calle Pilar N2 950, Capital Federal, la que llevara el N 2 34 de escuelas de .1ospitales, figurando en 3l! categoria, grupo "A", y rlepcndera en su organizaci6n, funcionamiento y fiscalizaci6n, de la Inspecci6n Tecnica General de J[5cuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos.

24-5-1961.

Aprobar el nombramiento como maestra especial
(8 horas y 1-1!) del colegio "Josefina Moyano de Renard" (Cerrito 1493, Capital Federal) a partir del
12 de julio de 1955, de la senorita ANA CECILIA
FERRERO, con titulo de Profesora Superior de
Piano y Teoria registrado en la Direccion General
de Personal.
Habilitaci6n local
Capital Federal -

Creaci6n escuela hospitaliaria
Capital Federal -

Expte. N2 15.761/ 1959. -

Expte. N2 34.613/ 1957. -

24-5-1961.

Habilitar el nuevo local construido para funcionamiento de la escuela "Montserrat", en la calle
Belgrano 1344, Capital Federal.

-

Funcionamiento institt~tos particulares
Capital Federal -

-

Expte. N2 8.532 ,'1961. - 24-5-1961.
Aprobar las siguientes medidas adoptadas por 1Inspecci6n Tecnica General de Escuelas ParticulareS
e Institutos Educativos Diversos en los expedien teS
que se indican:
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Expediente N2 2.361/ IA/1961, colegio Esclavas del
S. corawn (L. M. Campos 898), cese de funciones
de 62 grado a partir del periodo lectivo 1961.
Expediente N2 2.368/1/ 1961, colegio Esclavas del
S. Corawn (L. M. Campos 898), cese de funciones
sec. B de 12 Sup. a partir del periodo lectivo 1961.
Expediente N2 3.802/1/1961, colegio Pio IX, Don
Bosco 4002, Capital, cese de funciones 62 grado a
partir del curso lectivo 1961.
Expediente N2 6.154/1/1961, colegio Lujan Porteiio, Francisco Bilbao 3476, Capital, func. 2 secciones 52 grado y suprimir 2 secciones J. de Infantes
a partir del 13-3-1961.
Expediente N2 6.853/1/1961, colegio Inmaculad:\
Concepci6n de Nuestra Sra. de Lourdes, Rivadavia
NQ 6270, Capi~al, cese de funciones sec. B de 1Q inferior a partir del curso lectivo 1961.
At,torizar /ullcicmamiento
Capital Federal -

-

Expte. N2 8.214/1961. -

24-5-1961.

Autorizar en el Colegio "San Francisco de Sales"
de la calle Hip6lito Irigoyen 3900, Capital Federal,
el funcionainiento de los grados 22 a 62 en turno
discontinuo y 12 inferior y superior en el turno oe
manana, a partir del 13 de marzo de 1961.

Expte. N2 6.633/ 0 / 1961, escuela "Jose Manuel F.strada", V. Angela, 1 secci6n J. de Infantes, 1 SI'Cd6n 12 inferior, turno manana y 1 secci6n 12 SUpf'riol' tul'no tarde.
Expte. N2 6.634/ 0 / 1961, escuela "Pedro Goyena",
El Porvenir, V. Angela, 1 secci6n 12 superior, turno
manana y 1 secci6n 12 inferior, turno tarde.
Expte. N2 6.635/ 0/1961, escuela "Felix B'rias",
Barrio Pueblo Viejo, V. Angela, 1 secci6n 19 superior, turno manana y 1 secci6n 12 inferior turno
tarde.
Expte. N2 6.636/ 0 / 1961, escuela "San Jos~ Obrero", Barrio Monsenor De Carlo, Resistencia, 1 secci6n 3er. grado, turno manana y 1 secci6n 42 grado,
turno tarde.
Expte. N2 6.637/0/1961, escuela "Emilio Lamarca", Villa Prosperidad, Resistencia, 1 secci6n lQ superior, turno tarde y 2 secciones 12 inferior, turno
manana.
Expte. N2 6.638/ 0 / 1961, escuela "San Juan", VIlla San Martin, Resistencia, 2 secciones J. de Infalltes, turno manana y 1 secci6n 12 inferior, turno
tarde.
22 - Establecer que a los establecimientos citados en el apartado que antecede, les corresponde
3~ categoria, grupo "A".

Direccion Tecnica General de Escuela
Hogares

Cancelar autorizaci61l /wncionamiento
Capital Federal -

-

Expte. NQ 4.330/ 1961. -

22 - Hacer saber a quienes resulten responsa·
hIes que 10 resuelto en el punta 12 de la prcsente
resoluci6n no los releva de las obligaciones emergentes de Ia Ley N2 13.047, para con el personal
qUe resulte afectado pOI' esa medida.
Autorizar /uncionamiento
- Chaco.-

-

Expte. NQ 6.632/ 1961. -

Licencia y trans/erencia legaJo3
- La Pampa-

24-5-1961.

12 - Cancelar la autorizaci6n de funcionamicnto
acordada el 10-4-1935, POI' Expte. N2 1.428/ 10/ 35,
a la escuela "9 de Julio", turno manana, calle C6rdOba · N2 3271, Capital F~deral, a partir del presente
Curso escolar.

22-5-1961.

1Q - Autorizar a partir del 13 de marzo de 1961
el
funcionamiento de las siguientes escuelas gr'lt .
Ultas en la provincia de Chaco, cuyos pedidos corren en los expedientE's que se indican :
B ExPtf' N2 6.632/ 0 / 1961, escuela "Santa Ter~sita" ,
t a1'rio Industrial, V. Angela, 1 secci6n 12 superior,
U1"no manana y 1 secci6n 12 inferior, turno tarde.
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-

Expte. N2 1.484/ 1961. - 22-5-1961.
19 - Conceder licencia sin goce de sueldo, pOl' razones particulares, en las condiciones del A.rt, 302
del Reglamento, por el termino de sesenta (60) dias,
a partir del 16 de enero de 1961, al senor !FRAIN
CERDA, que revista en la escuela hogar NQ 8 de
Telen, provincia de La Pampa.
22 - Disponer que porIa Direcci6n General de
Personal y Direcci6n Tecnica General de Escuelas
Hogares se adopten las medidas pertinentes a fin
de que el personal de la ex-Direcci6n de Asistencia
al Escolar (Ley N2 12.558) que fuera transfendo
pOI' Decreto N2 13.974/ 59, figure debidamente regi<;trado en la Direcci6n General citada en primer t.!l'mino, a cuyo efecto deber<in solicitarse al Ministerio
de Asistencia Social y Salud Publica los lE'gajos
respectivos.
Autol'iza)' alojamie'llto
- La Pampa -

/

Expte. N2 10.930/ 1961. - 24-5-1961.
Autorizal' el alojamlento durante 10 dias ell la
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escuela hogar NQ 14 de La Pampa, de proIesores
de educaci6n flsica del interior de la provincia que
concurran al curso regional de perfeccionamicnto
docente organizado por el Ministerio de Educacion
y Justicia.
Cesantw.

educacionales del pais hermano .~orno asi tambierl
las bases de organizaci6n de los Cuerpos Directivos
de la ensenanza prirnaria en dicho raia.
Modificaci6n articulo Nt,! L8
"Normas complementarias para el concu~ 'S() de lns
pectores de Zona"

San Juan
-

Expte. NQ 28.930/1960. - 22-5-1961.
lQ - Declarar cesante a la mucama de la escuela hogar NQ 18 de San Juan, senora MERCEDES
]NFANTE de BUSTOS, con antigtiedad al 28 de
marzo de 1960, por haber incurrido en .... I maximo de
inasistencias injustificadas previsto por el Art. 37Q
del Estatuto del Personal Civil de la Naci6n.
2Q - Notificar la medida (articulo 40Q del citado
cuerpo legal) a la senora MERCEDES INFANTE
de BUSTOS.

-

Renwncia
San Luis-

-

Expte. NQ 5.821/ 1961. - 22-5-1961.
Aceptar, con anterioridad a la fe~ha en que haya
dejado de prestar servicios, la renuncia que. por
lazones de domicilio presenta la macstra de la es-·
cuela hogar NQ 19 de San Luis, senonta OLGA ANTONIA GOMEZ.
Funcionamien to internados
Chubut y Rio N '3[.lro -

-

Expte. NQ 4.510/1961. - 22-5-1961Aprobar la medida adoptada a fs. 1 por la Du-ec··
cion Tecnica General de Escuelas Hogares autori··
zando el funcionamiento de los internados que se
mencionan a fs. 2 y 3 durani:e los meses de noviem··
bre de 1960 a mayo de 1961 en las provincias de
Chubut y Rio Negro.

Expte. NQ 22.919/ 1960. - 22-5-1961 .
Reemplacese el texto del articulo 18Q dp la resoluci6n del 22 de agosto de 1960, recaida en el Ex
pediente NQ 22.919/ P / 1960 por el sigllicnte:
" Cuando el numero de aspirantes sea mayor
"que el de vacante~, intervendran en el Concurso
"de oposicion los mejores clasificados por ante"cedentes hasta completar ,un cien por cien mas
"el numero de vacantes. Tendran el mismo de"recho todos los aspirantes con el mismo numero
"de puntos del ultimo seleccionado. Cuando el
"numero de aspirantes con la necesaria clasifi"caci6n por antecedentes sea igual 0 menor que
"el de vacantes, estas les corresponderan de de"recho siempre que rindan satisfactoriamenle
"una prueba practica oral y escrita sobre igualc"
" temas que los indicados para los Concursos de
"oposici6n" .
Donaci6n insignias

-

Expte. NQ 13.269/ 1960. - 22-5-1961.
lQ - Aceptar y agradecer al senor JUAN A.
SOLDANI la donacion de 2.000 insignias destinadas a solventar los gastos de impresi6n de un album referente a biografias de los heroes de la Armada Nacional.
2Q - Pasar las actuaciones a la Comisi6n de Didactica a sus efectos.
Rechazo propuesta para cargo de Asesor
C o01'dinadol-

-

Varios
Encomendar estudios a la seiioJ"(l Prl3SlClellta

Expte. NQ 11.369/ 1961. - 22-5-1961.
1Q - Hacer presente su complacenci'i pOl' In honrosa distincion que el Gobiern0 de la Rep(tlJIica Fe·
deral de Alemania ha efectuado al designar a su
Presidenta, senora ROSA CLOTILDE SABATTINJ
de BARON BIZA, para realizar un viaje de estudios a traves de Alemania.
2Q - Encomendar a la senora Presidenta del
Consejo Nacional de Educacion, la realiZaCIOi1 de
estudios especiales, que se refieran a los sistemas

Expte. NQ 9.102/ 1961. - 24-5-1961.
Hacer saber a la Direcci6n General del Servicio
Civil de la Nacion, en contestaci6n a su nota numere 22.247 de fecha 17 de mayo de 1961, que el
Consejo Nacional de Educaci6n, considera que el
agente propuesto en la misma como Asesor Coordinador para los servicios de U. N. E. S. C. O. en
el Consejo Nacional de Educaci6n, no re(me las condiciones necesarias para desempenarse en tal caracter.
Respuesta al Instituto Popular Moreniano

Expte. NQ 31.546/ 1960. - 24-5-1961.
Hacer saber al Instituto Popular Moreniano, en
respuesta a 10 solicitado por el mismo a fs. J, que
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el Consejo Nacional de Educacion brega en forma
permanente, a traves de todos SUs actos de gobicrDO, programas de estudios, aetos escolares, etc., por
el afianzamiento de la verdad historica y la permaDente defensa de la personalidad y accion de nuestros proceres.

NACIONAL ($ 74.150.- m / n.) en concepto de publicidad de los concursos docentes efectuados por
la Inspecci6n Seccional de La Rioja, segun facturas que obran en estas actuaciones.
2Q - Imputar el referido gasto en la forma indicada a fs. 14.

Postergar aplicacion nuevos programas

Pago avisos de licitacion

_ Expte. NQ 11.580/ 1959. - 24-5-1961.
No hacer lugar a 10 solicitado por la Camara Argentina de Editoriales Tecnicas y archivar las aetuaciones, previo conocimiento de la entidad reeurrente.

SECRET ARIA GENERAL
Felicitaci6n a personal

-

Expte. NQ 10.925/ 1961. - 22-5-1961.
lQ - Felicitar al personal de la Prosecretal"ia
General por la importante labor cumpJida en la CODfccci6n de la Memoria Informe de 1960.
Senora NELIDA P. VENNERI de RIVERA.
Senora CARMEN GIMENEZ DE CASTRO de
CHAMORRO.
Senora SUSANA MOLINA. de PEDRAZZANI.
Senorita YOLANDA RITA POZZI.
Senor CARLOS ANTONIO CARRIZO.
Senor ALBERTO LUCERO.
Senora MARIA YOLJ\NDA G. de BLANCH (de
Inspeeci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, zona 2<\).
Senorita NELIDA CRHjTINA TOGNINI.
2Q - Dejar constancia ~n los respectivos legajos personales.
•f

-

Expte. NQ 7.700/ 1961.
22-5-1961.
lQ - Aprobar la factura que presenta el diario
"EI Mundo" de esta Capital por la suma total de
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 25.200.- m / n.), correspondiente
a pubJicaciones de avisos de licitaci6n publica NQ 9
referente a construcci6n edificio en la localidad de
Vedia, provincia de Buenos Aires, con destino pam
la escuela NQ 172.
2Q - Imputar el importe consignado precedentemente al Anex028, Inciso 9, Item 725. Partida Principal 35. Sub-Principal 54. Parcial 286 del Presupuesto vigente.
Pago av iso8 de licitar,iOn

-- Expte. NQ 7.702/ 1961. - 22-5-1961
lQ - Aprobar la factura que presenta el diario
"Clarin" de esta Capital por la surna total de CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 48 .000.- m / n.) correspondiente a publicadones de avisos de Licitaci6n Pubica NQ 11 refer entes a trabajos en el edificio ocupado por el Cons e jo Nacional de Educaci6n sito en la calle PizzurInO 935, Capital Federal.
2Q - Imputar el importe consignado precedentemente al Anexo 28, Inciso 9, Item 725. Partida
lPrincipa 35. Sub-Principal 54, Parcial 286. del presupuesto vigente .

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Pago impresi6n tol/etos

Adquisicion elementos para impresos

Expte. NQ 11.'360/ 1961. - 22-5-1961.
1Q - Disponer la adquisici6n de los elementos
necesarios para imprimir, formularios y publica.Clones tie la Repartici6n, que se detallan a is. 2, 3
Y 4, mediante Jicitacion.
. 2Q La Direcci6n General de Administraclon,
Imputara el gasto a la partida que se especii:ica a
fs. 5 vta.

-- Expte. NQ 2.152/ 1961. - 24-5-1961.
lQ - Autorizar a la Direcci6n General de Administracion para que haga efectiva la liquidacion y
el pago de SESENT A Y DOS MIL PESOS MONE·
DA NACIONAL ($ 62.000.- m / n.), a la Direccion
de Imprentas del Ministerio del Interior. por la impresion de 10.000 ejemplares del foJleto "Llamado
8L Concurso" Suplemento NQ 7.
2Q - La Direccion General de Administracion.
Clara la imputacion que corresponda a dicho cargo.

Gasto publicidad de concursos

Reparaci6n automato)"

-

-l~xPte. NQ 3.824/ 1961. -

22-5-1961.
1'R - - Aprobar el gasto de SETENTA Y CUAo MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA

-- Expte. NQ 11.121/ 1961. - 24-5-1961.
lQ - Aprobar la faetUl'a NQ 348, presentada POl'
1a Division Automotor del Instituto de Obra Social
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de la Secretaria de Guerra , correspondiente a las
reparaclOnes efectuadas en la camioneta Mercedes
Ben z, chapa NQ 733 .897, perteneciente a esta re particion.

2Q - Remitir las pres entes actuaciones a l Podel' Ejecutivo Nacional a los efectos de que se yea
la posibilidad de cumplimentar 10 requerido en el
Art. lQ de la presente resolucion.

2Q - Autorizar a la Direccion General de Arlmil1istracion para hacer efectiva la liquidacion y pago
de la suma de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIE TOS TRES P E SOS CON OCHENTA CENTAVOS (pesos 43.803,80 m , n.), impolte total de

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICI AL

1'.1 mencionada factura, POl' tratarse de trabajos realizados en uso de las facultades t;ue acUerda n los
incisos i) Y I) de la Ley de Con tabilidad.
3Q _. Cursar estas actuaciones a la Direccion General de Admin istracion a sus efectos.

DIRE CCION GENERA L DE PERSONAL

Servicios extraordillarios
-

Expte. N Q 10. 712 1961. -

22-5-1961.

l Q - A u torizar la p resta cion de s ervicios extraordi narios . du r ante tres h oras diarias, pOl' el termin o
de 20 dia s habiles corridos, POI' parte de 20 agentes
de la D ireccion Genera l de P erso na l, a los efect0s
indica dos poria misma .
2Q - Di reccion Gen er al de Administ racion pro(;cdera oportunamente a la Jiqui da cion de la ret , ib'J ci6n corr espondiente a s ervi cios ext raor dinarios con
sujecion a las disposiciones del Art. 7Q de l D ecl'et o
NQ 13.834/ 1960.

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTUP.,A

Au to ri::.aT aceptacicin reajustes de alquiZeres
Expte. NQ 11.368, 1961. -

24-5-1961.

Autorizar a los senores apoderados de la Dir eccion General de Oficina Judicial para aceptar reajustes de alquileres conforme a 10 previsto en e1
Art. 3Q. inciso K de la L ey NQ 15.775, en aqueJlas
clemandas judiciales qu e POl' desalojo s e promuevan
contra el Consejo N acional de E ducacion y en 1a
m eclida en que, con dicho reajuste, podia darse POl'
terminado el pleito. Queda entend ido qu e el nuevo
alquiler reajustado 10 s eria siemp re pOI' fij a ci6n,
- ' J u ez que entenen su monto, pOI' parte del senor
diem en el li t igio.

DIRECCION T ECNICA GENERAL DE ESCUELAS
HOGARES

Licencia
-

E xp t e. NQ 5.584/ 1961. -

22-5-1961.

Conceder Iicencia pOl' asuntos particulares, sin
goce de sueldo, en las condiciones del articulo 30Q
del R eglamento, pOl' el termino de veinticinco dias
a par tir del 31 d e enero ppdo., a 1a visitadora de
higiene de la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares, senorita NINFA MACLUF.

Reintegro a horario nor mal
-

Expte. NQ 24.540/ 1960. -

22-5-1961.

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE "FELIX F . BERNASCONI"

Autorizar a la em~leada de la Direccion General
de Arquitectura, senora SARA EROL de GIUSSANI a reintegrarse al horario normal de t :>rcas .

Solicitar designacion
-

Expte. NQ 10.462/ 1961. -

22-5-1961.

lQ - Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional solicitando que en uso del derecho que Ie c onfi ~l'e el
Art. 10 del Decreto NQ 9.530/ 58, l'atificado POI' LE'Y
NQ 14.794 designe al Doctor RAUL LASCANO ,
como Director General de la Oficina Judicial de l
Consejo Nacional de Educaci6n (Clase "A", Grupo I ) en reemplazo del Doctor Alfredo D e Estrada
que ha r enunciado para acogerse a los benef ic i 0B
de la jubilacion.

Acordar pasajes a becal'ios
-

Expte. NQ 10.931/ 1961. -

24-5-1961.

Acordar a los tres becarios mejicanos, senor es
ABEL FERNANDEZ ALMAZAN Y RAUL OLIVER
MORALES Y senorita SILVIA MIREYA GARZA
BECERRA que realizan estudios en el Curso Regular de Perfeccionamiento Docente del Instituto 'F .
F. Bernasconi" y al acompafiante y guia de los mismos, senor VALENTIN ALBERTO ALVARADO,
pa s ajes de ida y vu elta de la Capital F ederal a Rosario (Santa Fe ) , de conformidad con 1.0 dispuesto
pOl' r esolucion del 18 del corriente m es , (Expedie n t e NQ 10.450/ 1961 ).
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-

Resoluciones que conciernell ados

0

mas juri!'diccione

Concurso de antecedentes para provisi6n de cargos

_

Expte. NQ 11.363/1961. - 22-5-1961.
19 - Llamase a Concurso de Antecedentes para
la provision de los cargos que a continuacion se

Cargos

Clase

Grupo

detallan en las Direcciones Generales y Dependencias que en cada caso se indican:

FUNCION

Sueldo BIi" ico

ORGANISMO CENTRAL
1

A

IV

1

B

III

1

B

III

1

IJ

'HI

1

B

V

1

B

V

1

B

V

1

B

V

1

B

V

Jefe Departamento Despacho de la Comision de Hacienda
y Asuntos Legales .................................. . S 10.000.Jefe Seccion 'Escuelas del Departamento Zona H de la Se6.500.creta ria General .................................... .
"
Jefe Seccion "Personal" del Departamento Capital y Varios
6.500.de la Secretaria General ............................ .
"
Jefe Seccion "Ventanilla y Publico" del Departamento Mesa
6.500.General de Entrada:, y Salidas de la Secretaria General
"
Jefe de Oficina del Departamento Capital y Varios de la
5.300.Secretaria General ................................. .
Jefe de Oficina del Departamento Zona H de la Secreta5.300.ria General ......... ,............................... .
"
Jefe de Oficina del Departamento Zona 2l! de la Secreta5.300ria General ........................................ .
"
Jefe de Oficina del Departamento de la Comision de Ha5.300.cienda y Asuntos Legales ........................... . "
Jefe de Oficina de la Division Intendencia de la Secreta5.300.ria General .................................... . .. . "

.

.

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA
1
1
1
1

A

II

B
B
B

I

'V
V

Subdirector General Asesor Letrado .....................
Jefe de Division del Departamento Administrativo .......
Jefe de Oficina Despacho Sumarios .....................
Jefe de Oficina de Informaciones ................... .. ..

S 11.000."
"
"

7.900.5.300.5.300.-

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

A
A
A
A

B
B
B
B
B

B.
B
B

I

IV
V
V
I
I
I
II
II

III
III
III

Director General ............... ............... . .... .
Subcontador General
. . . . . . . . . . .. . ........... . ...... .
Jefe Departamento Abastecimientoc; ............. . .... .
Jefe Departamento Contable ........ . . . ... ..... . .
Jefe Division Propiedlades .......................... . ..
Jefe Division Gastos ............................. . . .. .
Jefe Division Sueldos ........................ ..
Jefe Division Contralor del Departamento de Abastec. . ..
Inspector Administra.tivo ........... ........... . .... .
Jefe Seccion Despacho del Departamento eCl'etal'ia _ ... .
2Q Jefe Division Sumiinistros del Departamento Abastec. ..
Jefe Seccion Capital de la Division Sueldos . - ........... .

$

.."
"

'0
"

.
."
.
.
"

12.500.10.000.
9.000.- 9.000.7.900.7.900. 7.9007.000 -7.0(\Ij.--

6.500.-6.500.-6.500.--
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---------------------------------------------Cargos

Clase

1

B

I

B

I
I

B
B

I
I
I
I
I

B
B
B
B
B

B

I
I

1

B
B

B

I
I

I

H
B

2

B

FUNCION

Grupo

III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV

IV
V
V
V
V
V

V

Sueldo Bcisico

Jefe Seccion Ajustes de la Division Sueldos ............. .
Jefe Sec cion Provinc. de la Division Sueldos ........... .
Jefe Seccion Administrativa de la Division Sueldos ..... .
Jefe Seccion Despacho de la Division Sueldos .......... .
Jefe Sec cion Presupuesto ............................ . .
Jefe Seeeion Despaeho de la Division Rendicion de Cuentas
2!! Jefe Seccion Escuelas Hogares de la Division Sueldos
2!! Jefe Seecion Despacho de la Div. Rendicion de Cuentas
2!! Jefe Seccion Co:ntabilidad de Responsables de la Division Rendicion de Cuentas .......................... .
2Q Jefe Seecion Control Sueldos y Gastos de la Division
Rendicion de Cuentas ............................... .
Jefe de Oficina Zona H de la Division Sueldos ......... .
Jefe de Oficina Zon:a 2!! de la Division Sueldos ......... .
Jefe de Ofieina supl.entes de la Division Sueldos ........ .
Jefe de Ofieina Despaeho de la Division Sueldos ....... .
Jefe de Ofieina de In Sec cion :Mesa de Entradas del Departamento Seeretaria ................................. .
Contador de Distrito Escolar .......................... .

"
"
"
"
"

"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
"

6500.0.500.-·
6.500.-6.500.-6.500.6.500.5.800.5.800.-5.8(10.5.800.5.300.-5.300.·_·
5.3(11).5.300.5.300.5.300.·-

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
I
I

B
B

III
III

Jefe Seccion Despaeho del Departamento Secretaria ....
Jefe Seccion Fojas de Servieios del Departamento de Personal ...- 1............ _
6

........

...

~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..

$

"

6.51)0.-6.500.-

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION EDUCA TIV A Y CULTURA
I

I
I
I
I

B

B
B
B
B

I

11
III

III
III

Jefe Division Informacion del Departamento de Informacion EdueaUva ••••.••. "' 1' •••• •• • • • • • • • • • . • • • _ • • . . . . . • .•
2Q Jefe de Division l!!lstadisticas y Censos ....... ' ... _... .
Jefe Seecion Bibliotecas Estudiantiles del Departamento
Bibliotecas .... 1•• , • • • -. . . . . . . - - . . . . . . - •• - • • • • • • • • • • • • • • • • •
Jefe Seccion de la Blblioteca Nacional de Maestros del Departamento Biblio1tecas .,' _, , . _ .. _ .................. .
Jefe Seeion "Cienciasl y Letras" de la Division Acei6n Culturtal

I

B

V

.......

eU

. . . . . . , ••"

............

................. \.

..

..

•

..

•

..

..

..

•

•

•

•

••.

..

...

Jefe Oficina de la Seccion Artes Phisticas de la Division
Accion Cultural

$

"
"
"

"
"

7.900.-7.000.-6.500.6.500.-6.500.5.300.-

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
I
I
I

A
B
B

V
IV
V

2Q Jefe Departamento Administrativo .......... . ..... . . ....
2Q Jefe Seccion Plan.eamiento .................... . ... .. ....
2Q Jefe Seccion Planilel Obrero ................... . ...... . ...

$

"
"

9 .000.5.800.-5.300.-

TNSPECCIONES TECNICAS GENERALES
I
I

H

B

III
III

Jefe Seccion Personal de
Escuelas de la Capital
Jefe Seccion Personal de
Eseuelas para Adultos

la Inspeccion Tecnica General de
....................... . . ... .
la Inspeccion Tecnica General de
y Militares ............. , ..... .

$

"

6.500.6.500.-
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•

Grupo

Oargol!

1
1
1

B
B
B

IV
V
V

FUNOION

SueZdo Bcisico

2Q Jefe Secci6n Escuelas de la Inspecci6n Tecnica General
de Provincias (Zona H) ...................
. . , .. .
Jefe de Oficina de Seclretaria de la Inspecci6n 'Iecnica General de Provincias (Zona H) ............ .. . . .. .. .
Jefe de Oficina de Mesa de Entradas de la Inspecci6n 'l'ecnica General de Provincias (Zona 2~) ....... . . .. ... , .

2Q - Dejase establecido que estos concursos quedan circunscriptos a los agentes del Consejo Nacional de Educaci6n:
a) En los concursos correspondientes a los Grupos I a IV de la Clase "A", podnin participar,
unicamente, los que revistan en la misma clase.
Para cubrir los cargos de la Clase • A", Grupo
"V", podrlln intervenir ademas de los integrantes de dicha clase los de los dos primeros grupos de la Clase "9".
b) En los concursos correspondientes a los Grnpos I y II de la Clase "B", podran particip'ir
unicamente, los que revistan en la misma clase.
Para cubrir los cargos subsiguientes de la ClasG
"B", podran participar ademas de los integTantes de dicba case los de la Clase C y los de los
grupos I, II Y IX de la Clase "D".
3Q - A los fines de este Ham ado se tendriin en
cuenta las disposiciones del Escalaf6n del Personal Civil de la Administraci6n Publica NaclOnal
(Decretos Nros. 9.530/ 1958, 11.941/ 1959, j '4.843/
1960 y 3.331/ 1961)' Normas y Condiciones aprobp_das por el Consejo Nacional de Educaci6n por Rcsoluci6n General NQ 62 del 22 de diciembre de 1960
y las . modificaciones introducidas pOl' Resoluclon
General NQ 19 del 3 de mayo de 1961 y Resoluci6n
General NQ 27 del 22 de mayo de 1961.
4Q - Las solicituqes para intervenir en este conCurso, seran recibidas desde el dia 19 de junio de
1961 hasta el 10 de julio de 1961 en el Departamento Administrativo de la Direcci6n General de
Personal, calle Pizzurno 935, leI'. piso, Capib,1 Federal, debiendo presentarse en los forrnularios que
a tal efecto proveera dicho Departamento, (lepen.dencia a' la cual podr:an dirigirse los intcresados
Para mayor informacion.
La apertura del Concurso se realizara el dia 13
de julio de 1961.
5Q - Disponer que pOl' Tallere3 Graficos se proceda a la impresi6n de avisos-c:u'teieras para sel'
cOlocados en lugares visibles de la Repartici6n y
POI parte de la Pirecci6n General de Personal se
Confeccionen y remita circu!a r para el conocimiento
del personal.

"
"
"

6.800.5.300.5.300.--

Autoriza1' j'eparto de golosinas

-- Expte. NQ 11.367/ 1961. - 22-5-1961.
Autorizar a la firma "La Golosina" S. R. L. a
l'.epartir entre los ninos de las escuelas dependientes
del Consejo Nacional de Educaci6n, productos de
su elaboraci6n.
Muestra escolar en el Oonsejo Deliberante

Expte. NQ 23.507/ 1959. - 22-5-1961.
1Q - Dirigir nota al senor Presidente del H. Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, expresandole el agradecimiento de este Consejo poria
eficaz colaboraci6n y especial deferencia de los funcionarios y empleados que estuvieron en contacto
con la Comisi6n organizadora de la Muestra Escolar de Peri6dicos y Publicaciones y Material DiGlactico e Ilustrativo, que se realiz6 en los salones
dlel palacio de ese H. Cuerpo entre el 15 de marzo
y el 15 de abril del corriente ano.
2Q - DejaI' constancia en el legajo personal del
Subinspector Tecnico General de Escuelas de la
Capital (interino), senor Alvaro Pedro Porley, del
Inspector Tecnico de Dibujo (interino), senor Carlos
Maria Alberto Arrastia, y demas personal de la
Inspecci6n de Dibujo, Instituto "Felix F. Bernasconi", Escuelas de la Capital y Direcci6n General
de Arquitectura cuya n6mina se consigna a fs. 35
y 36, de la actuaci6n cumpJida pOl' cada uno de los
mismos en In preparaci6n y desarrollo de la Muest.ra Escolar a que se refieren estas actuaciones.
Declaral' asueto

I
-- Expte. NQ 10.934/ 1961. - 24-5-1961.
Declarar asueto el dia 26 de mayo en curso para
todos los establecimientos escolares de su dependencia ,diurnos y nocturnos).
Aprobacion canci6n infantil

__ Expte. NQ 34.632/ 1960. - 24-5-1961.
Aprobar la canci6n infantil "Mi rosal" de cuya
musica es autora la senorita AMOR MARTIN, con
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letra del senor ANGEL LUDUE~A Y disponer su
inclusion en el repertorio escolar.

I

de la NQ 79 de Conhelo, La Pampa (Grupo 'A"),
senora ELlA CRISTOBAL de BLANCO.

Ubicaci6n y trasZado
- GG. EE. 15Q Y 16Q -

Ub icaciones detmitivas
-

-

Expte. NQ 29.260/ 1/ 1959. - 24-5-1961.
1Q - Aprobar la ubicacion en la escuela de adultos NQ 5 del Consejo Escolar 15Q, en la vacante producida por jubilacion de la senora Amelia Colavechio de Paroli, de la maestra especial de corte y
confeccion en disponibilidad (hoja 16), senora ELlA
CRISTOBAL de BLANCO.
2Q - Aprobar el traslado, a su pedido, a la escuela NQ 24 del Consejo Escolar 16Q (turno tarde), en
la vacante producida por jubilacion de la senora
Haydee D. de Sanguinetti, de la maestra de grado

Expte. NQ 11.621. -

24-5-1961.

Considerar ubicados definitivamente en los destinos donde 10 hacen actualmente al siguiente personal:
MARIA BLANCA PAONE, D-VI en la Direccion
Tecnica General de Escuelas Hogares.
ENRIQUE N. FALCONE, Clase E,en Intendencia.
MAGDALENA CIPOLLA
de
RODRIGUEZ,
D-VIII, en el Consejo Escolar 20Q.
JUANA ROSA BALMACEDA de cm, D-VI, en
la Direccion General de Administracion.

Es cnpia tiel de resolt,ciones adoptadas PO'I el Gonsejo NacionaZ de Educaci6n..

FELIX ALBERTO CAYUSO
Secreta rio General

•
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diapolici6n d. 'u per• ....u. ...... colecci6n c..... pl.ta del Bol.tln".
(Resoluci6n del 1014157.
fiJzpt •. N' 1l.108IBI1957).

j.,.. . . ..

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Desestimar solicitud
- C. E. 11] -

-

Expte. NQ 36.771/ 1958. - 31-5-1961.
1Q - No hacer lugar a 10 solicitado a fs. 57 por
el maestro de la escuela NQ 7 del Consejo Eacolar
1Q, senor JULIO ERNESTO ROBLEDO.
2Q - Previa notificaci6n, disponer el archivo de
este expediente.
Reparaci6n local
- C. E. 31]-

-

Expte. NQ 29.624/ 1960. - 31-5-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de CIENTO DOS
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 102.975.- m / n.), preparado por la Direcci6n General de Arquitectura para
los trabajos de reparaci6n del local que ocupa la
escuela NQ 22 del Consejo Escolar 3Q.
2Q - Autorizar al citado organismo para llamar
a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
. ls. 5 vta.

preparado por la Direcci6n General de Arquitectura
para los trabajos de reparaci6n del local que ocupa la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 4Q, situ ada en la calle Necochea NQ 1136 de esta Capital.
2Q - Autorizar al citado organismo para Hamar
a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fojas 5.
Reparaci6n local

-

.- Expte. NQ 26.296/ 1960. - 31-5-1961.
lQ - Aprobar el presupuesto de SETECIENTOS
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 762.760.- m/n.),
;preparado por la Direcci6n General de Arquitectura
lpara los trabajos de reparaci6n del local que ocupa
ila escuela NQ 13 del Consejo Escolar 4Q, situado en
la calle Suarez NQ 1145 de esta Capital.
2Q - Autorizar al citado organismo para Hamar
a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fojas 6.

Reparaci6n local
- C. E. 41] -

- Expte. Nfl 26.435/ 1960. - 31-5-1961.
10
Cl - - Aprobar el presupuesto de CIENTO DIES OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PEOS MONEDA NACIONAL ($ 118.850.- m / n.),

C. E. 41]-

Licencia
O. E. 51]

.- Expte. NQ 5.578/1961. - 31-5-1961.
Conceder licencia sin 'g oce de sueldo, en las condiciones del articulo 44Q del Reglamento de Liceneias, sin termino, des de el 17 de marzo ultimo, e.1
maestro de la escuela NQ 13 del Consejo Escolar
fiQ, senor CARLOS FERNANDO VAZQUEZ COBOS.
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Reparaci6n locat
O. E. 6Q-

-

Expte. NQ 27.475/1960. - 31-5-1961.
Aprobar el presupuesto de. CIENTO SE·
lQ SENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 162.974.- m / n.), preparado por 1a Direcci6n General de Arquitectura para los trabajos de reparaci6n del local que ocupa la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 6Q.
2Q '- Autorizar al citado organismo para llamar
a licitaci6n publica.
3Q - Imputar e1 gasto en 1a forma indicada a
rojas 5 vue1ta.

ocupa 1a escuela NQ 6 del Consejo Esco1ar 102.
. 2Q - Autorizar al citado organismo para Hamar
a licitaci6n publica.
3Q - Imputar e1 gasto de referencia en 1a form a.
indicada a fs. 5 vta.
Licencia
O. E. 10!!

-

Expte. NQ 4.414/1961. - 31-5-1961.
Conceder licencia, con goce de sue1do, en las con_
diciones del articulo 6Q Inciso L), punto V del Estatuto del Docente desde e1 lQ de marzo hasta el
31 de diciembre del ano en curso, a 1a maestra de
la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 10Q, senorita
SUSANA ROGGIAN!.

Reparaci6n local
O. E. 7Q-

Licencia
O. E. 12Q

-

Expte. NQ 27.212/ 1960. - 31-5-1961.
lQ Aprobar e1 presupuesto de SETENTA Y
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 75.000. - m / n.), prepal'ado por 1a Direcci6n General de Arquitectura para los trabajos de r epal'aci6n del local que ocupa 1a escu,e la NQ 11 del Consejo Escoar 7Q.
2Q - Autorizar a1 citado organismo para llam,a r
a licitaci6n privada.
3Q - Imputar e1 gasto en 1a forma indicada a
rojas 5 vuelta.
8ervicios extraordinarios
- O. E. 8Q-

-

Expte. NQ 9.372/ 1961. - 31·5·1961.
lQ - Autorizar 1a prestaci6n de serviclGs ext raordinarios, durante 3 horas diari 'ls y por el termino de 20 dias habiles corridos, en e1 Consejo Eseolar 8Q a1 siguiente personal de In Scccion Contable del mismo: sen0Y'a ANA I. B. de BARBERO,
senorita LIA I. BUJEIRO Y 'lenora LUCRECIA n ,
de FOURCADE, cuya retribuci6n se efectuara con
sujeci6n de los requisitos del Decreto NQ 18.834/
1960 (Art. 7Q).
2Q - La Direcci6n General de Adm'nistraci6n
dara a1 gasto 1a imputaci6n correspondiente.
Reparaci6n local
O. E. 10Q-

....... Expte. NQ 27.209/1960. - 31-5-1961.
lQ - Aprobar el presupuesto de SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIEWl'OS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 654.700,- m/n.),
preparado por la Direcci6n General de Arquitect ura para, los trabajos de repar aci6n del local que

-

Expte. NQ 28.539/ 1960. - 31-5-1961.
Conceder licencia, sin goce de sueldo, en las condiciones establecidas en el Art. 29 del Reglamento
de Licencias, (fuerza mayor), desde el 4 al 9 de
julio de 1960, al senor LUIS FAYA, director de la
escuela NQ 22 del Consejo Escolar 12Q.
No autorizar permanencia en categoria activa
- O. E. 13Q-

-

Expte. NQ 21.250/ 1960. - 31-5-1961.
No haeer 1ugar al pedido de reconsideraci6n formulado en estas actuaciones poria maestra de grado de la escuela NQ 6 del Consejo Esco1ar 13Q, senora HA YDEE MISURACO de REALE.
Reparaci6n local
-

O. E. 1SQ-

-

Expte. NQ 18.927/1960. - 31-5-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 357.550.- m/n.), preparado por la Direccl6n
General de Arquitectura para los trabajos de reparaci6n del local que ocupa 1a escuela NQ 11 del
Consejo Escolar 15Q.
22 - Autorizar a1 citado organismo para Hamal
a licitaci6n publica.
32 - Imputar el gasto en 1a forma indicada
fs. 8 vta .

8

Oonsiderar en disponibilidad
- O. E. 15Q -

-

Expte. NQ 6.086/1961. - 31-5-1961.
Considerar en disponibilidad, sin goce de suel d'

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 136
desde el comienzo del curso escolar de 1961 y mientras su esposo desempene el cargo diplomatico en
la emba ja da argentina en Austria, a la maestt'a
especia l de lab ores de la escuela NQ 1 del Consejo E scolar 15Q, senora HERMENEGILDA FERLTJGA de RAWSON.

-

Renuncia
O. E. 1611

_

E xpte. NQ 4.857/ 1961. - 29-5-1961.
Aceptar 130 renuncia que, para 3ocogerse a i09 beneficios del retiro voluntario present30 la maestr a
de g rado de la escuela NQ 19 del Consejo Escolf1.r
16Q, s enora CORA RODRIGUEZ ISSLER de ZUBI-·
ZARRETA.
Reparacion locales
- O. E. 1611 -

-

Expte. NQ 28.190/ 1960. - 31-5-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
MONE DA NACIONAL ($ 597.500.- m / n. ), preparado por la Direcci6n General de Arquitectura para.
los tra ba jos de reparaci6n de las escuelas NQ :l y 4·
del Consejo Escolar 16Q.
2Q - Autorizar al citado organismo para !lamar
a licita ci6n publica ..
3Q - Imputar el gas to en la forma indicada a.
fs. 6 vta .
Ubicaci6n trlJ,1lsitoria
- O. E. 1611 -

-

Expte. NQ 9.307/ 1961. - 31-5-1961.
Aprobar la ubicaci6n transitoria en la escuela de
doble escolaridad NQ 11 del Consejo Escolar 16Q,
de la maestr30 de grado de la NQ 1 del mismo Dis ..
trito, s enorita ANA JOAQUINA DE LA CONCF.P··
CION TRINDADE.
Reparacion local
- O. E. 1'111 -

-

Expte. NQ 27.353/ 1960. - 31-5-1961.
lQ - Aprobar el presupuesto de TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHEN··
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 398.980.-min.) , preparado por la Direcci6n General de At' ..
quitectura para los trabajos de reparaci6n del local
qUe ocupa la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 17Q.
2Q - Autorizar al citado organismo para lJamar
a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 5 vta.

1-159

Reparaci6n locllJ
-

O. 2.1911 -

-

Expte. NQ 27.211/ 1960. - - 31-5-1961.
lQ - Aprobar el preslIpuesto de NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL CIE~TO NOVENTA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 992.190.m / n .),
preparado por la Direc<:!iCin General de Al'quit,~ctura
para los trabajos de rlO'para ci6u del local que ocupa
la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 19Q.
2Q - Autorizar al citado orgamsmo para Hamar
a licitaci6n publica.
3Q - Iniputar el gasto en la forma indic9.dl1 a
fs. 6 vta.
Reparaci6n locaJ
O. fl . .1!)~ -

-

Expte. NQ 11.657/ 1960. - :31-5-1961.
lQ - Aprobar el presupuesto de CUARENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL {$ 47.500.- m /n . i , prepnrado por la Dir ecci6n General de Arquit('ctqrH para los trabajos
de r epa raci6n del local que ocupa la escucla N9 14
del Consejo Escolar ] 9Q.
2Q •- Autorizar al citado :)I'ganism.o para lJamar
a licitaci6n privada.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a fojas 9 vta.
N ombramientos
O. E. 2011 -

-

Expte. NQ 23.194/ 1960. - 29-5-1961.
lQ - Nombrar en un cargo de maestra de grado
en la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 20Q (turno
intermedio), en la vacante por traslado de Olga
Maria Saf6n, a la maestra normal nacional, senorita MARIA NELIDA LEIS (L. C. 3.027.573, clase 1931, CM. de Id. NQ 2.865.082), ganadora en cl
concurso NQ 3 de ingreso a la docencia.
2Q- Nombrar en un cargo de macstra de gl'ado
en la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 20Q (turno
m a nana), en la vacante por jubilaci6n de Marla
del R. Espejo Sola, a la maestra normal llf1.cional,
senorita SAVERIA ISABEL SALADINO (Lib. ctvica 1.013.808, clase 1931; CM. de Id. NQ 5.887.235),
ganadora en el concurso NQ 3 de ingreso a la docencia.
Ooncurso abierto para designaci6n porteros

xpte. NQ 9.948/1961. - 29-5-1961.
lQ - Llamase a Concurso Abierto desde el 21 de
junio al 11 de julio de 1961, para pl'oveer SESENTA
(60) cargos correspondientes a la Claae "F", Grupo VI, con un sueldo basico de DOS M1L SEIS-
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CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
2.600.- m / n.) , destinados a porter os de establecimientos de Ensenanza Prirnaria Comful en escuelas
de la Capital Federal:
a) Los aspirantes deberan reunir las siguientes
condiciones: Saber leer y escribir; ser argentino y tener mas de 18 anos de eClad; acreditar aptitud para las tareas y ,0scl~r condiciones morales de conducta y aptitud fisic a.
b) Las designaciones que se efectuen como resultado de las pruebas de 'l.ptitud, tendran caracter provisional durante los primer os seis meses,
a cuyo termino se transformara n en definitivas cuando se haya demostrado idoneidad y
condiciones para la tarea conferida, de acuerdo
a 10 establecido en el Art. 5Q del Estatuto del
Personal Civil de la Administraci6n Pt'lbliea
Nacional.
c) Aclarase que a la cifra expresada como sllelc:o
basico ($ 2.600.-) corresponde agregar, ad.e mas, el premio por asistencia, que p'lede importar hasta QUINIENTOS VEINTE P~S()S
MONEDA NACIONA ($ 520.- m/ n.) mensuales; el subsidio familiar comprende: CUATROCIENTOS PESOS MONEDA N A CWN AL
($ 400.- m/n.) por la esposa y CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 150.- mjn.) por cada hijo menor 0 ineapacitado.
2Q - Dejase establecido que, de conformidad con
el Punto 15, Parrafo 2Q del Escalaf6n del Personal
Civil de la Administraci6n Publica Nacional , podran
participar en este concurso, personas 'ljenas a la
Administraci6n Publica Nacional.
3Q - Las solici~udes de los aspirantes deb~ran
presentarse en papel de of1cio simple en la Sec!·eta.
ria General, calle Pizzurno 935, Piso 1Q (Capitrtl
Federal), con indicaci6n de nombres y apeUidos COlmpletos, documentos de identidad, domicilio y acompanando los certificados que acrediten las condicIOnes fijadas en el inciso a) del punto 1Q de la presente rescluci6n. Dichas solicitudes se recibiran
desde el 21 de junio hasta el 11 de julio de 19161.
La apertura del Concurso se realizara el dia 14
de julio de 1961.

6Q - Disponer que por Secretaria General los
puntos 1Q al 3Q de la presente resoluci6n y las
consideraciones de la misma. se insertcn en el Boletin Oficial de la Republica Argentina, pOl' el termino de DOS (2) dias habiles y 1;>01' 'l'alleres Gra.
ficos se proceda a la impresi6n de AVISO'; MUJ'ules
destinados a ser colocados en l1lg-m'es Yisibles de la
Repartici6n.
Ampliaci6n plazo Ooncurso

-

Expte. NQ 11.628/ 1961. - 29-5-1961.
AmpIiar hasta el dia dos (2) de junio del corr:epte ano, el llamado a concurso para cubrir cargos
de maestros especiales de idiomas en las esc1.jelas
de doble escolaridad.
Ubicaci6n maestras de dibujo

-

Expte. NQ 10.984/ 1961. - 31-5-1961.
Disponer que las siguientes maestras especiales de
Dibujo de escuelas de la Capital Federal. revisten
en los establecimientos que se indican a continuaci6n, como consecuencia del reajuste del dictado fie
esa especialidad:
CECILIA FLORENTINA ALONSO, dicta 5 horas
en la NQ 14 del Consejo Escolar 12Q (turno manana), completara con 5 horas en la NQ 15 del Cons ejo Escolar 5Q (turno manana).
ZULEMA JUDITH LOPEZ de CAMBIASSO, dicta
7 horas en la NQ 23 del Consejo Escola;" ] 8Q (tumo
manana y tarde), completara con 2 horas en la
NQ 1 del Consejo Escolar 6Q (turno tarde).
CELINA RIVERO de PERALTA, dicta 4 horas
en la NQ 23 del Consejo Escolar 15Q (turno manana), completara con 4 horas en la ~{I 10 del Consejo Escolar 5Q (turno manana).
Autorizar permanencia en categ oria ocii'l'a
00. EE. 3Q Y 17Q -

-

Expte. NQ 32.356/ 1960. - 29-5-1961.
lQ - Dejar sin efecto la resoluci6n del 25 de (;nero ppdo., recaida en el Expte. NQ 32.356/ 60 (fs. 9).
2Q - Autorizar a la director a de la escuela numere 16 del Consejo Escolar 3 Q , a cHrgc interinamente de 111. Inspecci6n Tecnica nel Consejo Escolar 17Q, senorita MARIA ANTONI~. CERVINI para
continuar en la categoria activa (Art. r;a del Estatuto del Docente).

4Q - La prueba de apUtufi a que se refiere el
inciso a) del Art. 1Q, sera tomada a partir del dia
20 de julio de 1961.
5Q - La Cornisi6n encargada d~ tomar 111. pruE~ba
de aptitud estara integrada por 1::1 senor Secretario
General del Consejo Nacional de Educaci6n, doctor
FELIX ALBERTO CAYUSO, Y los ordenanzas, seflores E ULOGI O GIMEN EZ Y FEL1X ANTONIO
YORIO.

Oonced.er casa-habitaci6n
00. EE. 10Q Y 15Q -

-

Expte. NQ 11.629/ 1961. - 29-5-1961.
Disponer que la portera de la escuela NQ 18 del
Consejo Escclar 10Q, senora LUISA DENT! de
ACOSTA, pase a prestar servicios en 111. es('uela
NQ 15 del Consejo Escolar 15Q, con beneficlo de
casa...habitaci6n.
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•

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona H)
Ocupaci6n local
- Buenos A ires -

_ Expte. NQ 8.168/ 1961. - 31-5-1961.
Autorizar al Colegio Nacional y Escuela Nacional de Comercio de Monte Grande (Provincia die
Suenes Aires), a continuar ocupando con caracte:r
precario el local de la escuela NQ 43 de la misma localidad, en las condiciones establecidas n fs. 14,
por el presente curso lectivo.

-

Licencia
Buenos Aires -

Expte. NQ 8.056/ 1961. - 31-5-1961.
Conceder licencia, con goce de sueldo, en las con.diciones del articulo 6Q, inciso I) del E stntuto del
Docente, al director de la escuela N\! 3 de EuenoB
Aires, senor PEDRO ARANDA., para realizar es··
tudies durante el curso escolar de 1961 en el Instituto Bernasconi, de acuerdo con 10 resuelto el 10/
11/1960, Expte. NQ 29.637/60.

curso para proveer el cargo de director de 1'3. escuela NQ 152 (2~ "B"), de Mina 9 de Octubre,
provincia de Jujuy, pOI' no haberse inscripto aspirantes a ocupar dicho cargo en el pt'riodo reglamentario.
2Q - Nombrar de conformidad con 10 establecido
en el punto I "in fine" de la Reglalll;;ntacion del
Art. 77 del Estatuto del Docentc (Ley 14.4.73), directora de la escuela NQ 152 (2<! HB"), de .l\fina 9
de Octubre, provincia de JujllY, en la vacallte pOl'
ascenso de Daniel Dominguez, a I~ nw.estra del mism;o establecimiento, senorita ZULEMA. SKI:NNER
(Maestra normal nacional, L. C. 2.297.990, Claso
J.936).
Construcci6n local
- Mendoza-

-

-

Traslado
C6rdoba-

•

Expte. NQ 11.375/1961. - 29-5-1961.
1Q - Declarar desierto el segundo l!amad.J a COll ..
curso para proveer el cargo de director de l:t es ..
cuela NQ 360 (3~ "C"), de Characato, provincia d~!
C6rdoba, por no haberse inscripto aspirantes a o('u ..
par dicho cargo en el periodo reglamenta!'lO.
2Q - Trasladar a la escuela NQ ;:31) (3!l, "C"), de
Characato, provinCia de C6rdoba, con de echo a.
ocupar la casa-habitacion, en la vacante pl'oducida
por haberse dejado sin efecto el ascenso del sefior
Jose Caceres (20/ 7/ 1946), a la directora de Iii similar NQ 358 de la misma provincia, senorita STELLA FORAS!.

-

Expte. NQ 32.321/1960. - 31-5-1961.
lQ - Autorizar a la Direcci6n General de Arquitectura para que incluya en el pr6ximo plan de
Obras la construcci6n de un local para funcionamiento de la escuela nacional NQ 149 de Las Catitas, provincia de Mendoza, siempre que no se 1'ealizal'a un reajuste en el Ejercicio 1960/61.
2Q - Pasar a la Comisi6n de Personal con referencia al pedido obrante a fs. 1, pun to 2Q .

-

Tnimite jubilatorio
- C6rdoba-

-

Expte. NQ 30.265/1958. - 31-5-1961.
1Q - Tramitar por separado y con carActer de
urgente las actuaciones referentes a la juhiIaci6n
del eX-director de la eseuela NQ 258 de Cordoba, seiior DERMIDIO FRANCISCO GAN:!:ALEZ
2Q - Pasar a la Oficina Judicial a los dectos
indieados en el punto 5Q de la R,!'nluci6n de fs 22,
Expte. NQ 2.920/1959, agregado.

Reconocimiento nuevo propietario
- Mendoza-

-

Expte. NQ 8.791/1960. - 31-5-1961.
Reconocer al senor FELIPE MARTINEZ como
propietario del local que ocupa la escuela NQ 116
de Mendoza y disponer la liquidaci6n de los alquileres correspondientes.
Reparaci6n local
- Mendoza-

-- Expte. NQ 7.191/1960. - 31-5-1961.
1 Q - Adjudicar los trabajos de reparacYin del
edificio que ocupa la escuela NQ 49 de Me!ldoza a
Ia firma LUIS COZZARI, en la suma de VEINTltrN
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 21.945.- m/n.), POl'
ser su propuesta justa y equitativa.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la' forma indicada a fs. 65 vta., poria Direcci6n General de Administraci6n.
Reconocimiento servicios

N ombramiento
- Jujuy-

-

Expte. NQ 11.636/1961. - 31-5-1961.
1Q - Declarar desierto el segundo llamado a con-

-

Balta-

Expte. NQ 13.750/1957. - 31-5-196l.
Aprobar los servicios prestados en turno opues-
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to por la maestra de la escuela NQ 208 de Salta,
senora CRISTINA ELAINES CORDOBA de CHAMORRO, durante el periodo comprendido entre el
11 de junio al 3 de agosto de 1956 y disponer Ia
liquidaci6n y pago de los mismos a favor de la men.cionada docente.

CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SE_
SENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 122.865,90 m / n.)
en el ejercicio 1961/ 1962, siempre que no se haga
un reajuste del plan correspondiente al ano actual.
Bin ejecto traslados
- ' Tucuman -

Reparacion local
- Ban Luis -

-

Expte. NQ 22.648/1959. - 31-5-1961.
Incluir en el convenio firmado oportunamente
entre el Consejo Nacional de Educaci6n y la provincia de San Luis, la reparacion que es necesari.a
realizar en el edificio que ocupa la escuela NQ 270
de la citada jurisdicci6n.
Reparaci6n local
- Ban Luis -

-

Expte. NQ 2.820/1957. - 31-5-1961.
Incluir en el convenio firmado oportunamente
entre el Consejo Nacional de Educaci6n y el Gobierno de la provincia de San Luis, la reparaci6n que
es necesaria realizar en el local que ocupa la escuela NQ 54 de la citada jurisdicci6n.

-

Instruccion sumario
Bantiago del EstMo

-

Expte. NQ 10.90l/1958. - 31-5-1961.
'lQ - Instruir sumario al maestro de Ia escllela
NQ 402 de Santiago del Estero, senor PEDRO SANTIAGO SABASTA por abandono de cargo.
2Q - No considerar la renuncia presentada por
dicho docenLe hasta tantc t.el'lniue el sllmaI'io.
3Q - Facultar a la Inspecci6n Tecnicll General de
Escuelas de Provincias, Zona. 1;!, para designar sum.ariante y secretario, quienes ajllstar.1n el procediI11iiento a 10 estatuido en el arfir.ulo 37 del Heglamento de Sumarios.

-

-

Construccion local
Bawtiago del Estero -

Expte. NQ 6.373/1961. - 31-5-1961.
1Q - Aprobar los trabajos adicioD,8Jer. que deben
realizarse en la construcci6n del locli I para fundonamiento de la escuela nacional NQ G79 de B:rea
Pununa, provincia de Santiago del Estero. por un
valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL UN PESOS CON CINCUEN'r A CENT AVOS
MONEDA NACIONAL ($ 358.001,50 m/n.).
29 - Imputar I a cantidad. de DOSCIEN'I'OS
TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y
CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 235.135,60 m/n.), al ejercicio
1960/1961 segUn fs. 2 vta.
3Q - Prever para el mismo fin l.a imputacion de

Expte. NQ 5.712/ 1961. - 29-5-1961.
DejaI' sin efecto, a pedido de las interesadas, los
siguientes traslados a las escuelas de Tucuman, dispuestos por resoluci6n del 1Q de febrero Ultimo (Expediente NQ 11.704/ 1960) Estatuto del Docente, Reglamentaci6n Art. 32 - VIII:
NELLY ARGENTINA HERRERA, maestra de Ia
escueJa NQ 175 de Las Mercedes a Ia NQ 206 de La
Fronterita.
ELBA ROSA DEL VALLE DAVID, maestr<\ de
la escuela NQ 249 de Chacras al Oeste, a Itt NQ 49
de Villa 9 de Julio.

-

-

RemmcUls
La Rioja, Balta y Ban Juan

Expte. NQ 11.371/1961. - 29-5-1961.
1Q - Aceptar las renuncias que de sus respectivos
cargos y por los nmtivos que se indican, presenta
el siguiente personal:
MARIA ANGELICA CACERES de REMY, maestra de grado a cargo de la direccion de la escuela
N9 58 de Bella Vista, San Juan. para acogerse a los
beneficios del retiro voluntario (Expediente nUmero 7 .546/ SJ/ 1961).
GLADYS EMILCE TORRES de FERNA:'Il'DEZ,
maestra de grado de la escuela NQ 117 c'!e C. Vespucio, Salta, por razones de indole fall\iltar lExpediente NQ 7.547/ S/1961).
AILEEN ANDREA CARRIZO, maestrl:'. de grado
de la escuela NQ 339 de General Guemes. Salta,
por razones de indole particular (Expediente numero 7.548/S/1961).
ELSA ROSA ODORISIO de SALINAS. maestra
de grado de Ia escuela NQ 378 de EI Naranjo, Salta,
por razones de indole particular (ExpecUente numero 7.549/ S/1961).
ANGELA DEL VALLE WALDEN (Ie SOSA.
maestra de grado de la escuela NQ 67 de La Cuadra, La Rioja, por razones de indold familiar (Expediente NQ 7 .550/LR/1961).
HILDA ANTONIA CARRIZO de STORA.."'lI,
maestra de grado de la escuela NQ 21 de santa
Clara, La Rioja, por razones de indole familiar (lil"pediente NQ 7.555/LR/1961).
CLARA MARGARITA CABRERA, lllaestra de
grado de la escuela NQ 290 ue Puesto del Medio.
Salta, por razones de indole fatlliliar (EXpediente
NQ 7.568/S/1961).
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2~)
Convenio complementario de trans!erencia
COTrientes -

_ Expte. Nil 11.634/ 1961. - 29-5-196l.
Autorizar al Director General de la Asesoria Letrada, doctor ALBERTO A. SPO'!'A para que, en
representacion del Consejo Nacioral de Educacion
firme las normas complementarias del Convenio de
Transferencia de los Servicios de Ensefianz'l. Primaria celebrado entre el ConseJo NUcloual de Educucion y el Gobierno de la provincia de Corrientes los
dias 8 y 9 de mayo de 1961 con el sigulente tenor:
"Nm'mas complementarios de los convenios de
"t1'ans!erencia ~e los servi~i08 df: enseiiuflza prL
"maria, celebrado entre e1 Co't!sejo Nllcimwl de
'fEducaci6t~ y Za provincia de Con'ientes, los
"'lias 8 y 9 de mayo de 1961.

1Q - La provincia de Corrientes, representada
"p~r S. E. el senor gobernador de la provincia,
"doctor Fernando Piragine Niveiro, y el Consejo
"Nacional de Educacion, en ncmbre del Estado
"Federal Argentino, reprp.scntado por el Dircc"tor General de la Asesorm Lctrada, doctor AI"berto Antonio Spota, de acucrdo a la Resolu"cion del H. C. en expediente NQ 110634/ P /1961,
"de fecha 29 de mayo de 1961, en adelante LA
"NACION Y LA PROVINCIA concretarar el
"acto de tom a de posesion y tencncia de lcs
"establecimientos transfenLios conforme a los
"convenios celebrados en fecha 8 y 9 de mayo
"de 1961 y dentro de los sesentn dias habiles a
"partir de la fecha del primero de dichos conve"nios.

"

" 2Q - En ese acto -que se realizara en la
"ciudad de Corrientes- LA NACION entregara
"a LA PROVINCIA, los informes y documenta"cion que seguidamente se determma:
"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

a)
b)

Plan ilIa de Organizacion de las Escuelas.
Nomina del personal que presta servicics
en la Inspeccion Seccional y Junta de
Calificaciones.
Las planiIlas de organiza<'ion y nominas
referidas precedentemente contendran los
datos relativos a la situaclon de rcvista
del personal titular y, conjuntamente con
las mismas se hara entrega de detalle de
cargos vacantes ocupados pOI' personal interino, cuya nomina tembien se agregara.
Las altas y bajas y los cambios de revista y de destino que se produjeran con
posterioridad, seran registrados por la
Inspeccion Seccional en una planilla complem,entaria, la que sera entregada a la

"

.

"
"
"
"
"
"
"

c)
,

"

."
"
"
"

d)

"
" e)
"
"
" f)
"
'"

"
"
"
"
"
"

g)

"
"
"

" h)
"
"
"
" i)
"
"

"
"
"

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"

I

j)
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Provincia dentro de los quince dlas habiles
de efectuado el acto a qne se refiere el
punta 2Q.
.
Dentro de los sesenta dias de la tom a de
posesion y tenencia de los estublecimientos
referidos, LA NACION entregara a LA
PROVINCIA inventario real de muebles
y utiles (dotacion fija) de todas y cada
una de las escuelas incorporadas a esa jurisdiccion, con la valoracion que Ie hubiere correspondido en el Censo de Bienes
del Estado de 1948 0 la de su incorporacion al patrmonio del establecimiento.
Detalle de los edificios alquilados, con
mencion de propietario, alquiler mensual
y demas antecedentes.
Nomina de edificios fiscales cuyo uso se
cede gratuitamente hasta tanto el H. Congreso Nacional dicte medidas definitivas.
Nomina de edificios cedidos gratuitamente
al Consejo Nacional de Educaci6n, con
constancia de cedente, tertl1ino de la ceaion y condiciones.
Importes de partidas de gastos que, en
funcion de SUB saldos actuales, realmente
se transfieren a LA PROVINCIA. Al IJropio tiempo se hara. entrega de planillas
informativas sobre la suma total que Ie
hubiere correspondido sobre e1 crMito neto
libre de afectaciones en re1acion con el
nUmero de alumnos.
Importe que se transfiere a LA PROVINCIA como consecuencia de asignaciones
mensuales fijas, por los conceptos que se
detallaran en cada caso.
Importe de las previsiones totales destinadas a construccion, ampliacion y remodelacion de establecimientos educacionales,
incluidas en el plan integral de Trabajos
Publicos ailos 1960/61, con deduccion de los
que corresponden a contratos de obras terminadas y cuyo certificado final 0 de mayores costos esta pendiente de pago. Al
propio tiempo se determinara la proporcion que corresponde a LA PROVINCIA
en las recaudaciones de proximos ejercicios en relacion con el nUmero de alumnos,
LA NACION Y LA PROVINCIA efectuaran conjunta y simultaneamente las tratativas tendientes a la transferencia de
los contratos de obra que la primera tenga
suscriptos en esa jurisdiccion con particulares.
LA PROVINCIA sera informada, a los fines que estime pertinentes, de la situacion
de todos y cada uno de los agentes que
lPasen a BU jurisdiccion en relacion con:
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..
"
"
"

..

"

.
"
"
"
"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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1) Embargos trabados contra sus sueldos,
monto, cuota mensual, juicio y juzgado
donde tramita.
2) Cuotas por alimelltos que afectan los
haberes en virtud de orden de juez
oompetente, con lOB datos detallados
para el punta 1).
3) Deducciones que se efectiien en virtud
de prestamos de Caja de Ahorro PO'stal --cualquiera sea su origen- y de
preslamos del Instituto Nacional de
Previsi6n Social.
4) Afectaciones registradas en las cuentas personal de cada agente, con menci6n de todos los antecedentes de las
mismas.
5) N6minas, importes y primas correspondientes a los seguros obligatorioB, adicional y colectivo, contratados por el
Consejo Nacional de Educaci6n, para
con los agentes transferidos. LA PROVINCIA se obliga a hacer conocer a
los interesados que a partir de su incorporaci6n a sus planteles de personal,
deberan continuar abonando por si las
primas correspndientes, ello si LA
PROVINCIA no tuviere contratados
con la Caja Nacional de Ahorro Postal
seguros similiares a los que pudie:re
incorporar el personal de que se trata.

"cia escolar 0 de grave dano moral 0 material
"de los interesados.
" 52 - El Consejo Nacional de Educaci6n podra
"disponer, asimismo, hasta la transferencia de
"las escuelas, las medidas necesarias para regu"larizar la situaci6n del personal reincorporado,
"en disponibilidad, sobrante 0 sin destino. Igual_
"mente designara personal interino 0 suplente,
"resolvera las solicitudes de licencias y justifi"caci6n de inasistencias, dispondra la instrucci6n
"y el diligenciaIn'iento de sumarios y la aplica'·ci6n de sanciones disciplinarias; dictara resolu"ci6n en los pedidos de asignaci6n de funcic nes
"auxiliares y, en general, estara facultado para.
"adoptar todas las resoluciones y medidas ir.he"rentes a la direcci6n y administraci6n de Jas
"escuelas y demas organismos hasta sn traspaso
"a la provincia.
" 62 - El Gobierno de LA PROVIN"CIA podra
"disponer que uno 0 varios funciollarios y em"pleados de su jurisdicci6n concurran a la Ins"pecci6n Seccional de Escuelas y a In Junta de
"Calificaci6n, con el objeto de observ;lr la orga"nizaci6n y el funcionamiento de esos organismos
"y colabcrar en las tareas a su caL"go; entre los
"funcionarios nacionales y provinciales no exis"tira relaci6n de dependencia. La Inspeccio:l Tec"nica Seccional y la Junta de Calificaci6n seran
"transferidas juntamente con las escuelas.
" Asimismo el Gobierno de LA PROVINCIA
"dispondra la comisi6n de servicios del Contador,
"0 Subcontador 0 funcionarios debidamente flU"torizados, en jurisdicci6n del Conselo Nacional
"de Educaci6n, a los fines de rendici6n t!llivcr"sal de los saldos pendientes a la fecha de trans"ferencia, facilitando si las necesidades 10 re"quieren, los locales y elementos de trabajo,
"para desempenar su cometido.
.. 7q - El presente convenio se elevara. al po"der Ejecutivo Nacional como complementario
"de los celebrados los dias 8 y 9 de mayo de
"1961 y ratificados pOI los Decretos respectivoS
"a efectos de su aprobaci6n por nuevo Decreto
"del Poder Ejectivo Federal. El Poder Ejecutivo
de la Provincia de Corrientes procedera. a ele"varLos a la Legislatura Provincial para su
"ratificaci6n por Ley."

6) Toda otra situaci6n que afecte los haberes del personal y que se refiera al
pago de cuotas sociales, sindicales, etc.,
que se efectiian por cuenta de los agentes por retenci6n en planilla de habere:s.

" 32 - EI Consejo Nacional de Educaci6n dis"pondra que los concursos de ingreso en la do_
"cencia y de ascenso de jerarquia, en tramite, :se
"continiien hasta su total diligenciamiento de
"acuerdo con la Ley y reglamentos nacionales.
" El nombramiento 0 Ill. promoci6n de los as"pirantes que resultasen ganado res segUn corres"ponda, sera resuelto por el gobierno de LA
"PROVINCIA, si el acto de transfer en cia ya 13e
"hubiere efectuado, 0 por el Consejo Nacional de
"Educaci6n, en caso contrario.
" 42- Las solicitudes de traslado, permutas y/o
"ascenso, dentro de LA PROVINCIA de CO"RRIENTES, seran consider ad as y resueltas por
"el Consejo Nacional de Educaci6n hasta tanlto
" la autoridad provincial tome posesi6n de las
"escuelas.

" El Consejo N acional de Educaci6n no darA
"curso a solicitudes que signifiquen desplaz:a"mientos de persona l desde 0 hacia otra jurisdic"ci6n salvo razone.s discipIinarias, de convenieXl-

Ubicaciones transitorias
-Oorrientes -

Expte. NQ 7.630/1961. - 31-5-196l.
12 - Ubicar, transitoriamente, en las
la provincia de Corrientes, que en cada
term ina, a las siguientes docentes:
MAGDALENA LUCIA DEL BARCO,
la escuela N 2 317, en la N2 Ill, vacante
de Margarita Soto Thomas.

('scuelns de
caso se demacstra. de
pOl' ascen so
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EMILIA YOLANDA O. de LEDESMA, maest:..-a
de la escuela NQ 317, en la NQ 201, vacante p~r
fallecimiento de la senora. Edith S. de Ormaechea.
ELIDIA HORTENSIA CHAMORRO de GARCIA:
maestra de la escuela NQ 317, en la NQ 63, vacant€!
por renuncia de la senorita Antonia A velina Lu ..
cioni.
2Q - Pasar estas actuaciones a la Junta de CISl··
sificaci6n respectiva a sus efectos.
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InstrucciOn sumario
-Corrientes -

-

Expte. NQ 3.678/1961. - 31-5-1961.
1Q Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo a la maestra de la escuela NQ 78 de
la provincia de Corrientes, senora MABEL EDITH
E;SCOBAR de CENDALL, para aclarar su situaci6n de revista, debiendo tenerse en cuenta el articulo 37Q del Reglamento de Sumarios.

Imposici6n de nombre
-Corrientes -

2Q - Autorizar a la Inspecci6n T~cnica Seccional
respectiva para designar sumariante y secretario.

Expte. NQ 11.642/1961. - 31-5-1961.
Aprobar la medida adoptada por el senor Vice··
presidente del Consejo Nacional de Educaci6n <;'.UEI
dice asi:
" 1Q - Imponer el nombre de MARCELINO
"A. ELIZONDO, a la escuela NQ 90 de la prcr
"vincia de Corrientes."
" 2Q - Dar cuenta en sesl6n de la presente re··
"soluci6n. "

Reconocimiento SBrvicios
- Chaco

-

Imposici6n de nombre
-Corrientes Expte. NQ 11.640/ 1961. - 31-5-1961.
Aprobar la medida adopt ada por el senor Vice
presidente del Consejo Nacional de Educaci6n que
dice asi:
" 1Q - Dar el nombre de Presidente Hip6lito
"Yrigoyen a la escuela NQ 14 de la provincia
"de Corrientes."
" 2Q - Dar cuenta en sesi6n de la presente re"soluci6n. "

-

Expte. NQ 17.633/1957. - 31-5-1961.
Reconocer los servicios prestados por la senora
VICTORIA NELIDA MARTINEZ de WENK como
maestra suplente en turno opuesto de la escuela
NQ 531 de la provincia del Chaco, del 1 de enero
al 6 de agosto de 1956 y disponer el pago de los
haberes correspondientes.

Nombramiento
- Chaco -

-

,
Instrucci6n sumario
-Corrientes -

Expte. NQ 4.499/1961. - 31-5-1961.
1Q - No considerar la renuncia presentada po:t
la directora de la escuela NQ 70 de la provincia d.e
Corrientes, senora DOLORES SALINAS de AVALOS, hasta tanto se esclarezca su conducta frent.e
a los hechos denunciados en las presentes actuaciones.
2Q - Instruir sumario por intermedio de la Inspecci6n T~cnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2!!, a la directora de la escuela NQ 70 de la
provincia de Corrientes, senora DOLORES SALIN'AS de AVALOS para establecer su responsabilidad con respecto a la grave irregularidad de qu.e
dan cuenta estas actuaciones.
3Q - Facultar a la Inspecci6n Te.cnica Genera.l
de Escuelas de Provincias, Zona 2!! para designar
SllInariante y secretario.

-

Expte. NQ 12.076/1960. - 31-5-1961.
1Q - Declarar desierto el 2Q Uamado a concurso
para proveer la direcci6n de la escue1a NQ 500 de
EI Correntoso, provincia de Chaco (3!! "C") por no
haberse presentado postulantes.
2Q - Nombrar, de conformidad con 10 establecido en el punta 1Q "in fine" de la Reglamentaci6n
del Articulo 77 del Estatuto del Docente (Ley mlmero 14.473) director de la escuela NQ 500 (3l1,
"C") de El Correntoso, provincia de Chaco, en la
vacante p~r creaci6n ano 1952, al actual maestro
a cargo de la direcci6n de dicho establecimiento,
senor SAUL OMAR ESTIGARRIDIA, libreta de enrolamiento NQ 4.431.331, Clase 1931, por haber side
declarado desierto el cargo.

Complemento de resoluci6n
- Formosa-

Expte. NQ 26.640/1960. - 31-5-1961.
Considerar como parte integrante de la resolucion del 10 de octubre de 1960 (fs. 84/93), referente al concurso de ingreso en la docencia, reaUzado en la Inspecci6n Seccional de Formosa, las
planillas obrantes de fs. 8 a 21, que, refrendadas
por el senor Prosecretario General, consignan 108
documentos de identidad, clase y titulo del personal designado p~r la resoluci6n citada.
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RectiJicaci6n clasiJicaci6n
- Formosa -

Expte. NQ 4.506/1961. - 31-5-1961.
1Q - Rectificar la clasificaci6n de la escuela Dllmero 21, (grupo HB"), de Clorinda, provincia de
Formosa y asignarle la 1~ categoria, de acuerdo con
10 que prescribe el inciso a), punto II, de la reglamentaci6n del articulo 7Q, del Estatuto del Docente,
Ley NQ 14.473.
2Q - Reconocer al director de la escuela NQ 21
de la provincia de Formosa, senor JOAQUIN HORACIO ESPERANZA, la diferencia de haberes por
categoria, de acuerdo con 10 que prescribe el articulo 178Q, del Estatuto del Docente, des de el lQ
de mayo de 1958.

Disponer archivo actuaciones reJerentes
a Inspectora de Zona (Supl.)
- Entre Rios -

Expte. NQ 11.645/1961. - 29-5-1961.
1Q - F6rmese carpeta especial con los expediel1tes Nros. 33.094/ 1960, 175/1961, 176/ 1961, 653/ 1961,
1.067/1961, 3.257/1961, 3.501/1961, 3.502/1961, 6.211/
1961 y 8.789/1961.
2Q - Disponer el archivo de las actuaciones por
no existir merito para proseguir su tramite.

Asignar Junciones auxiliares
- Entre Rios -

Expte. NQ 34.203/ 1960. - 29-5-1961.
Asignar funciones a.uxiliares por el presente curso escolar, a la maestra de la escuela NQ 24 de
La Cuchilla, Entre Rios, senorita MELBA AZUC:EDNA DELTA LARROCA, debiendo la Inspecci6n Teenica General de Escuelas de Provincias (Zona 2~f)
proponer su ubicaci6n.

Ubicaci6n transitoria
- La Pampa -

Expte. NQ 8.780/1961. 29-5-1961.
Aprobar la ubicaci6n transitoria en la escueln numero 28 de Maisonnave, provincia de La Pampa,
(2~ HB"), en la vacante por pase del senor Herrera
Juarez, del director de la NQ 51 de Falucho de la
misma provincia (3~ HB"), senor JULIO WENCESLAO OYOLA, hasta tanto se resuelva su situaci6n
de acuerdo con el sumario que se Ie instruye por
expediente NQ 1.626/1961.

Representaci6n en acto cincuentenario
- La Pampa -

Expte. NQ 11.624/ 1961. - 29-5-1961.
1Q - Disponer que el Inspector de Regi6n, don
OMAR A. FRANCHI, se traslade a la provincia de
La Pampa, a fin de asistir en representaci6n del
H. Consejo, a los actos que se realizaran el ilia 3
de junio pr6ximo con motivo del cincuentenario de
la fundaci6n de la escuela NQ 82 de esa jurisdicci6n.
2Q La Direcci6n General de Administraci6n
procedera a liquidar y extender la partida de viaticos reglamentarios y los pasajes correspondientes por el termino de tres dias.

Sin eJecto designacion
.
- Rio Negro -

Expte. NQ 9.654/ 1961. - 29-5-1961.
Dejar sin efecto la designaci6n como director de
In escuela NQ 164 de Treneta, provincia de Rio Negro, efectuada por resoluci6n del 23 de marzo ultimo, Expte. NQ 5.036/ P / 1961, de la senorita MARlA SALETA, quien presenta la renuncia sin haber
tornado posesi6n del cargo.

Reconocimiento servicios
- Rio Negro -

Expte. NQ 5.085/ 1961. - 31-5-1961.
Reconocer los servicios prest ados por la maestra
suplcnte de la escuela NQ 185 de San Carlos de Bariloche, provincia de Rio Negro, senorita ROSA JULIA MACCHI desde el 1Q de febrero nl 31 de mayo
de 1956 y desde el 1Q de octubre de 1956 al 22 de
abril de 1957, y disponer el pago de los haberes
correspondientes.

Oomplemento de resoluci6n
- Rio Negro -

Expte. NQ 21.303/ 1960. - 31-5-1961.
Considerar como parte integrante de la resoluci6n del 18 de agosto de 1960 (fs. 107/129), referente al concurso de ingreso en la docencia, realizado en la Inspecci6n Seccional de Rio Negro, las
planillas obrantes de fs. 147 a 164, que, refrendadas
por el senor Prosecretario General, consignan los
documentos de identidad, clase y titulo del personal
designado por la resoluci6n citada.

Oomplemento de resoluci6n
- Santa Oruz -

Expte. NQ 24.393/1960. - 31-5-1961.
Considerar como parte integrante de la resolu-
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ci6n del 19 de setiembre de 1960 (fs. 59/63), referente al concurso de ingreso en la docencia, realizado en la Inspecci6n Seccional de Santa Cruz, las
planiIlas obrantes de fs. 79/80, que, refrendadas por
el sefior Prosecretario General, consignan los documentos de identidad, clase y titulo del personal designado poria resoluci6n citada.
Investigacion denuncia
- Santa Fe-

-

Expte. NQ 11.702/1961. - 29-5-1961.
lQ - Disponer que el senor Vicepresidente del H.
Cuerpo, don CARLOS JULIO MAURI~O, se traslade a Reconquista (Santa Fe) para que, en conocimiento de los hechos que se denuncian efectue
la investigaci6n pertinente y proponga y/o adopte
las medidas que correspondan y de cuenta al H.
Consejo.
2Q - Acompafiara al senor Vicepresidente del H.
Cuerpo el agente B I, senor OSCAR AXELRUD.
3Q - Acordar a los citados funcionarios las 61'denes de pasajes y las partidas de viatica reglamentarias por dos dias.
Asignaci6n medios de movilidad
-

Santa Fe-

Expte. NQ 11.632/1961. - 29-5-1961.
lQ - Establecer que el viaje del sefior Vicepresidente del H. Consejo, don CARLOS JULIO MAURltil"O, acompafiado por el agente B-1 senor OSCAR
AXELRUD, dispuesto por resoluci6n de la fecha
(Expte. NQ 11.702), deb era ser realizado en autom6vil oficial, en raz6n de no conseguirse otro medio
de transporte, acordandosele el uso de la nafta necesaria.
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con sujeci6n a los requisitos del Decreto mlme1'0 13.834/1960 (Art. 7Q).
2Q
La Direcci6n General de Administraci6n
dara al gasto la imputaci6n correspondiente.
Desestimar denuncia
- Santa Fe-

-

Expte. NQ 24.873/1957. - 31-5-1961.
Deaestimar la den uncia que formulan en estas
actuaciones varias maestras sin puesto de la localidad de Wheelwrigth, provincia de Santa Fe, y disponer el archivo de las actuaciones.
Pedido de te16/ono
- Santa Fe-

-

Expte. NQ 23.405/ 1960. -

31-5-1961.

Ratificar el pedido de instalaci6n de servicio telef6nico en la escuela N2 34 de la provincia de
Santa Fe, de acuerdo con el Decreto NQ 7.680/59,
dejandose constancia ~ue los gastos que la misma
demande asi como el abono mensual respectiv~ estarim a cargo de la Asociaci6n Cooperadora de dicho
establecimiento, no significando erogaci6n aJguna
para el Consejo Nacional de Educaci6n.

-

2Q - Acompaflara al senor MAURI~O el chofer
de la Repartici6n, sefior RICARDO PEDRO GOMEZ,
a. quien se Ie acuerda el viatico reglamentario por
doa dias.
Se'1'vicioo extraO'1'dinarios
-

-

Santa Fe-

Expte. NQ 11.488/1961. - 31-5-1961.
12 - Autorizar la prestaci6n de servicios extraOrdinarios, durante 3 horas diarias y por el termino
: : 20 dlas habHes corridos, en la Inspecci6n SecI~nal de Santa Fe a los siguientes empleados adnllnistrativos de la cit ada Inspecci6n: senorita
~MAOLO, Elsa J. (D-8); senor CARDOZO, Pedro
., (D-6); senor DALL'AGNOLA, Jorge A. (D-8).
seno .
IrE rita ACOSTA, Mercedes (D-6) y senorita YO, Dina G. (D-8), cuya retribuci6n se efectuara

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares
Desestimal- denuncia
E. l Q -

- c.

-

Expte. NQ 34.469/1960. - 29-5-1961.
lQ - Desestimar la denuncia que formula en
estas actuaciones el Inspector Tecnico Seccional de
Escuelas para Adultos sefior ADOLFO J. E. MORANO en contra del director de la escuela para
adult os NQ 4 del Consejo Escolar lQ, senor PRIMO RAIMONDI, en virtud de 10 dispuesto en la
Ley NQ 14.436.
2Q - Hacer saber al seflor ADOLFO J. E. MORANO que en oportunidad de formar parte de la
Comisi6n Investigadora del Ministerio de Educaci6n,
debi6 hacer conocer la actuaci6n del senor PRIMO
RAIMONDI, tal como 10 den uncia en estas actuadones.
3Q - Llamar la atenci6n al sefior Inspector Tecnico Seccional de Escuelas para Adultos senor
ADOLFO J. E. MORANO pOl' incumplimiento de
flU misi6n al calificar al personal subalterno.
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4Q - Pasar a la Inspecci6n General de EscueJas
para Adultos para que Se considere la calificaci6n
del senor director PRIMO RAIMONDI atento la
contradicci6n puesta de manifiesto p~r el senor
MORANO.
Autorizar instalaci6n de ga8
- C. E. 18Q-

-

Expte. NQ 26.276/1960. - 31-5-1961.
1Q - Autorizar a la Asociaci6n Cooperadora de
la escuela para adultos NQ 7 del Consejo Escolar
18Q, para realizar la prolongaci6n de una tuberia
de gas, conexi6n de cocina y colocaci6n de una pileta en el local de dicha escuela.
2Q - Dejar expresa constancia que los trabajos
deberan efectuarse de acuerdo con la reg 1amenta-'
ci6n vigente en Gas del Estado y que el gasto que
demande tal conexi6n estara a cargo de la Asoclaci6n Cooperadora de la citada escuela, no sig··
nificando compromiso ulterior p~r parte del Consejo Nacional de Educaci6n.
Instrucci6n sumario
- C. E. 19Q-

-

Expte. NQ 8.583/1960. - 31-5-1961.
1Q - Instruir sumario administrativ~ en la escuela para adultos NQ 7 del Consejo Escolar 199!,
con el objeto de esclarecer los hechos denunciados
en estos actuados y deslindar la responsabilidad que
pudiera corresponder al personal del establecl.mien to.
2Q - Autorizar al Consejo Escolar 19Q a designar Instructor y Secreta rio Sumariante.
No autorizar permanencia en categoria activa
- CapitaZ FederaZ -

-

2Q - Disponer que la Junta de Clasificaci6n de
Formosa com unique a las restantes Juntas la n6mina de vacantes a que se refiere el punta 1Q de la
presente resoluci6n, de confcrmidad con 10 establecido en tal sentido, por el Ii1statuto del Docente.
3Q - Recordar a las Juntas de Clasificaci6n, la
necesidades de que se de qmplia publicidad a la
n6mina de vacantes que se acompana, a los efectos
de facilitar la presentaci6n de la solicitud de tras_
lado a los do centes interesados.
Concurso de ingreso NQ 5
- La Pampa-

-

Expte. NQ 23.140/ 1960. - 29-5-1961.
1Q - Aprcbar el concurso NQ 5 de ingreso en la
docencia realizado en La Pampa para cubrir los
cargos de maestros de escuelas para adultos de
dlcha provincia.
2Q - Nombrar maestros de escuelas para adultos
de los establecimientos que se determinan, a los si·
guientes maestros normales nacionales:
JOSE ALEJANDRO MESIAS (Mat. 227.190, Cia.
se 1905), escuela NQ 2 de General Pico, vacante por
renuncia de Julian Munoz.
DEIFILIA CORALIA MOY AND SO SA (Lib. CI·
vica 9.879.288, CJase 1930), escuela NQ 3 de Edurado
Castex, vacante por creaci6n. Resoluci6n Ministerial del 31 de marzo de 1949 (Expte. NQ 23.288/48).
IRMA Ii1DITH CRESPO de RODRIGUEZ (Lib.
Civ. 9.876.946, Clase 1921), escuela NQ 4 de General
Acha, vacante por creaci6n. Resoluci6n MInisterial
del 6 de agosto de 1951 (Expte. NQ 51.840/ 49).
LIDIA ELSA GUTIERREZ de LANGLOIS (Lib.
Civ. 1.318.779, Clase 1917), escuela NQ 4 de General
Acha, vacante por creaci6n. Resolucion Ministerial
del 6 de agosto de 1951 (Expte. NQ 51.840/ 49).
MARIA IMELDA OLIVA (L. C. 825.678, CJase
1913), escuela NQ 6 de Santa Rosa, vacante por renuncia de Marcelino Badillo.

Expte. NQ 11.641/1961 - 29-5-1961.
No acordar permanencia en el cargo al director
de la escuela anexa al Regimiento NQ 1 de Infallteria Motorizado "Patricios", senor LUCIANO CIi1LORRIO.

3Q - Dejar constancia de que la clase y documentos de identidad de los maestros norm ales nacionales design ados por Ia resoluci6n del 7 de setiembre de 1960 (fs. 95/105) figuran en las planill as
de fs. 64/68.

Poner a disposici6n vacantes
Formosa -

Poner a disposici6n vacantes
- La Pampa-

-

Expte. NQ 10.796/1961. - 29-5-1961.
1Q - Poner a disposici6n de la Junta de Clasificaci6n de la provincia de Formooa, por intermedio
de la Inspecci6n Tecnica General respectiva, la
n6mina de vacantes en escuelas para adultos que se
detalla a fs. 1 de estas actuaciones, debiendo fler
rubricadas por el senor Secretario General.

-

Expte. NQ 10.794/1961. - 29-5-1961.
1Q - Poner a disposicion de la Junta de Clast!lcaci6n de la provincia de La Pampa, por interm ed:
de la Inspecci6n Tecniea General respectiva, Is II
mina de vacantes en escuelas para adultos que :l8
detalla a fs. 1 de estas actuaciones, debiendo ser lU'
bricada por el senor Secretario General.
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2Q - Disponer que la Junta de Clasificacion de
La Pampa comunique a las restantes Juntas la n6mina de vacantes a que se refiere el punta 12 de la
pres ente resoluci6n, de conformidad con 10 establecido en tal sentido por el Estatuto del Docl'nte.
32 - Recordar a las Juntas de Clasificaci6n la
necesidad de que se de amplia publicidad a la n0mina de vacantes que se acompana, a 105 efectos
de facilitar la presentacion de la solicitud de traslado a los do centes interesados.

necesario el informe de esa Instituci6n en los distint os asuntos relacionados con ella, Ie seran requeridos; tal como 10 soliclta en su nota de fecha 3
de febrero ppdo.
Sin e/ecto designaci6n interina

-

Expte. N2 11.356/ 1961. - 31-5-1961.
12 - Dejase sin efecto la designaci6n como Inspector Tecnico Secional interino de Escuelas para
Adultos y Militares, del senor LUCIANO CELORRIO, recaida en el Expte. N2 5.968/ 1961 de fecha
4 de abril de 1961.
22 - Volver a la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas para Adultos y Militares las presentes actuaciones a los efectos de que proponga el correspondiente sustituto que por orden de mer ito clebe
ser promovido al cargo de Inspector Tecnico Seccional interino.

Poner a disposici6n vacantes
Misiones -

_ Expte. N2 10.792/ 1961. - 29-5-1961.
1Q - Poner a disposici6n de la Junta de Clasificaci6n de la provincia de Misiones, por intermedio
de la 1nspeccion Tecnica General respectiva, la. n6mina de vacantes en escuelas para adultos que se
detalla a fs. 1 de estas actuaciones, debiendo ser rubricada por el senor Secretario General.
2Q - Dispener que la Junta de Clasificaci6n de
Misiones comunique a las restantes Juntas la n6mina de vacantes a que se refiere el punto 12 de la
presente resoluci6n, de conformidad con 10 establecido en tal sentido por el Estatuto del Docente.
32 - Recordar a las Juntas de Clasificad6n la
necesidad de que se de amplia publici dad a la nomina de vacantes que se acompana, a los efectos
de facilitar la presentacion de la soliciturl de traslado a los do centes interesados.
Poner a disposici6n vacantes
Tucuman -

-

Expte NQ 10.798/1961. - 29-5-1961.
1Q - Poner a disposicion de la Junta de Clasificaci6n de la provincia de Tucuman, por intermedio
de la 1nspeccion Tecnica General respectiva, la n6mina de vacantes en escuelas para adultos que se
detalla a fs. 1 de estas actuaciones, debiendo ser rubricada por el senor Secretario General.
'2Q - Disponer que la Junta de Clasificaci6n de
TUCUlllIan, comunique a las restantes Juntas, la nomina de vacantes a que se refiere el punta 12 de la
presente resoluci6n, de conformidad con 10 establecido en tal sentido por el Estatuto del Docente.
32 - Recordar a las Juntas de Clasificaci6n la
. ~esidad de que se de amplia publicidad a la n6a de vacantes que se acompana, a. los efectos
de faciIitar la presentaci6n de la solicitud de traslado a los do centes interesados.
In/ormes a U. P. A.

-IiEJxpte. NQ 1.263/1961. - 31-5-1961.
da acer saber al Consejo Superior de las Universides Populares Argentinas que, en caso de ser
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos
Servicio uCopa ·de Leche"
Escuela Domiciliaria -

I

Expte. N2 4.435/1961. - 31-5-1961.
1Q - Disponer que en el prorrateo de los fondos
que destin a la Municipalidad de la Ciudad de Bup.nos Aires para el servicio de la "Copa de Leche",
sea incluida la Cooperadora de la Escuela D emlciliaria, sita en la calle Hip6lito Yrigoyen 4272.
2Q - Autorizar a la mencionada Cooperadora a
invertir dichos fondos en la forma que se indica
a fojas 2.
32 - Comunicar a la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires 10 dispuesto en el punf 0 12.
Aprobar /uncionamiento institutos particulares
- Capital Federal -

-- Expte. N2 8.533/1961. - 29-5-1961.
Aprobar las siguientes medidas adoptadas por Ja
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos en los expedientes que se indican:
Expte. N2 2.369/ 1/61, colegio Esclavas del Sagrado Coraz6n de JesUs (L. M. Campcs 898, Capital), funcionamiento secci6n "B" 22 grado, a partir
del presente curso escolar.
Expte. N2 5.528/ 1/ 1961, colegio Crist6bal Colon
(C6rdoba 3357, Capital), Ia sig-uiente organizaci6n:
1 secci6n con alumnos de 12 inferior y 12 superior,
otra con 22 y 3 Q , turno tarde y otra con 42, 52 Y 6Q,
turno discontinuo.
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Expte. NQ 7.580/1/61, cDlegiD Nuestra SenDra dlel
Buen y PerpetuD SDcDrrD (IrigDyen 1143, Capital),
funciDnamientD secci6n "C" de 2Q gradD, turnD talrde a partir del 13/ 3/ 61.
Aprobar tuncionamiento institutos pa.rticulares
- Oapital Federal, Formosa y Tierra del Fuego --

-

Expte. NQ 8.536/ 1961. - 29-5-1961.
Aprobar las medidas adDptadas pDr la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas Particulares e InstitutDS EducativDs DiversDs, en IDS expedientes que se
indican a cDntinuaci6n:
,Expte. NQ 7.504/ 1/ 61, cDlegiD CDnservaci6n de la
Fe NQ 8, Capital; aprDbaci6n cese funciDnamientD
secci6n "D" Jardin de Infantes curSD 1961.
Expte. NQ 7.505/ 1/ 61, cDlegiD Beata Rafaela Maria, Capital; aprDbar funciDnamientD 4Q gradD, curSD
1961.
Expte. NQ 7.506/ 1/ 61, cDlegiD Santa Teresita, FOIrmDsa; aprDbar funciDnamientD secci6n "B" de 12
inferiDr, curSD 1961.
Expte. Nil 33.902/ 1/ 60, cDlegiD CeferinD Namuncarll., RiD Grande, Tierra del FuegD; aprDbar funciDnamientD gradDs 5Q y 6 Q, curSD 1961.

zaci6n a las disPDsiciDnes reglamentarias, mientra/\
se resuelva su ubicaci6n definitiva, presten servi_
cios, transitDriamente, en caracter de interinDS 01
suplentes en las escuelas de las ciudades de Santi:>. ,
gD del EsterD y de La Banda que IDS requieran, haciendD cDnstar que las ubicaciDnes que la ejecuci6n
de esta medida significa, seran dispuestas cOIn la
cDnfDrmidad de IDS interesadDs (puntD IV regla_
mentaci6n Art. 20 del EstatutD del Docente).
2Q - Remitir a la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de PrDvincias (ZDna H), pDr intermediD
de la Direci6n Tecnica General de Escuelas HDgares, la n6~ina del persDnal referidD, a IDS fines
prDpuestDs en el puntD lQ de este infDrme
Renuncia
Santa Fe

-

Expte. N2 7.352/ 1961. - 29-5-1961.
Aceptar cOIn anteriDridad a la fecha en que haya
dejadD de prestar serviciDs, la renuncia que del
cargD de maestra de la escuela hDgar Nil 20 de la
prDvincia de Santa Fe, presenta pDr raZDnes particulares la senDra DELIA LIVIA NOCETI de SOLER.
Licencia
Santa Fe

Direccion Tecnica General de Escuelas
Hogares
Justiticaci6n ina.sistencias
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 11.559/ 1960. -

31-5-1961.

-

Expte. NQ 7.829/ 1961. - 31-5-1961.
CDnceder licencia, sin gDce de sue IdOl, a la mucama de la escuela hDgar NQ 20 de Santa Fe, senDrita ELSA NORMA CEJAS, desde el 2 de mayD
de 1961 al 31 de Dctubre del mismD 'inD, en las
cDndiciDnes del articulD 30 del ReglamentD.

Dejar cDnstancia que la justificaci6n de inasistencias de la sefiDra MARIA GRACIELA GIL GOMEZ de OTTONE, maestra de la escuela hDgar de
Ezeiza, dispuesta pDr resDluci6n de fs. 23, es sin
gDce de sueldD.

Varios
Oontrataci6n ases01' coordinador

-

Oesantia
Salta -

-

Expte. NQ 30.315/ 1959. - 31-5-1961.
Declarar cesante al senDr FAUSTINO FLORI!JS,
Dficial pintDr de la escuela hDgar de Salta, pDr
aplicaci6n del articulD 37, incisD a) del DecretDLey 6.666/1957.
Ubicaci6n personal sobrante
- Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 11.638/ 1961. - 31-5-1961.
lQ - DispDner que IDS maestrDs que resulten SDbrant es en la escuela hDgar NQ 21 de SantiagD del
EsterD CDm D cDnsecuen cia del ajuste de s u Drgani-

Expte. NQ 9.102/1961. - 29-5-1961.
1Q - CDntratar al senDr ALFREDO FRANCISCO
BERNASCONI, en meritD a sus antecedentes docentes de que da cuenta su "Curricullum-vitae"
para desempenar las funciDnes de AsesDr CoordinadDr de la Oficina de U. N . E. S. C. 0, del Consejo
NaciDnal de Educaci6n cOIn directa dependencia de
la Presidencia del CDnsejD NaciDnal ete Educa ci6!l
para el cumplimientD de IDS t6picDS que dan cuentL'
IDS "CDnsiderandDs" de la presente y tDda Dt r a tarea relaciDnada cOIn la misi6n especifica de la reSpectiva Dficina.
2Q - Fijase en seis (6) meses el terminD de la
cDntrataci6n resuelta precedentemente, 0. cDntsr del
2 de juniD de 1961 y en VEINTICINCO MIL 1'JilSOS MONE DA NACIONAL ($ 25.000 ...- mi n.),
mensuales, IDS hDnDrariDs del cDntratadD, hDnDl'SrioS
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que seran abonados en seis (6) cuotas iguales, previa certificaci6n por Presidencia de haberse cumplimentado las tareas encomendadas en la proporci6n correspondiente.
32 - La Direcci6n General de Administraci6n dara la imputaci6n correspondiente.
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JUANA M. roSSE, MARIA ROSA GALLEGOS Y
senora AMANCIA P. de ALVAREZ, cuya retribuci6n se efectuara con sujecion a los requisitos del
Decreto N2 13.834/ 1960 (Art. 72).
22 - La Direccion General de Administracion
dara al gasto la imputacion correspondiente

Reemplazo miembro comite

Bupensi6n pl'eventiva

_ Expte. N2 11.986/1961. - 31-5-1961.
~g Hacer saber a S. E. el senor Ministro de
Educaci6n y Justicia que en reempla~o del doctor
Felix Alberto Cayuso, Secretaric General del C011sejo Nacional de Educacion, cr:mo integrante del
Comite de Coordinacion y Enla~e del Planeamiento
y a que se refiere el articulo 32 de'lft rcsoluci6n ministerial del 10 de abril de 1960 l'ecaida en el expediente N2 77.303/ 1960, se propone a l senor ALFREDO FRANCISCO BERNASCONI.
2Q - Solicitar a S. E. el senor Mmistro modifique
la resolucion de referencia, designando en reemplazo del doctor Cayuso al nuevo mlClnbro propuesto.

Expte. N2 5.852/ 1961. - 31-5-1961.
12 - Suspender preventivamente al ordenanza,
senor JORGE ANIBAL DELL'ARCIPRETE (Articulo 392, Decreto-Ley NQ 6.666/ 57).
2Q - Disponer que por Intendencia se requiera
informes a la Seccional 4Q de la Policia Federal
acerca del Juzgado y Secretaria que interviene en
.los hechos de que se informa en estas actuaciones.
3Q - Cumplido que ello sea, pasar a la Direccion
General de Asesoria Letrada.

Asignaci6n auiomotores

Reparaci6n automotor

-

Expte. N2 11.644/1961. - 31-5-1961.
1Q - Adjudicar el automovil Chevrolet, modelo
1947, motor 706 - F. A. N. A., chapa If2 147.349,
a la Vocal del H. Consejo, senorita MARtA 'l'IZON.
2Q - Adjudicar la Estanciera IKA, chapa ntune1'0 435.979 al Servicio de la Divisi6n Relaciones P(iblicas.
3Q - Adjudicar la Estanciera IKA, Chapa nume1'0 435.978 al servicio del Director General (Ie Personal.
4Q - Dejar establecido que 10 dispuesto en los
puntos 12 y 22 que anteceden, se hara. efectivo una
vez que Ia Planta Mecanica de Sumilllstros del Estado, entregue reparado y en perfectas eoncticiones
de uso, el automotor chapa Nil 4'17.349.
59 - Autorizar al iPro-Secrctario General para
entregar a la Division Relaciones Publicas y Direc_
tor General de Personal, TRESCIENTOS (300) li~ros de nafta mensuales y pua que adopte las meldas pertinentes para llevar a cabo las reparaciones qUe necesita la Estanciera IKA chapa numero 435.978.

-

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

'- Expte. NQ 11.953/ M/ 1961. - 31-5-1961.
1Q - Aprobar la factura NQ 352 presentada por
la Division Automotor del Instituto de Obra Social
de la Se<:retaria de Guerra, correspondiente a las
leparaciones efectuadas en el automovil Kaiser, chapa 446 819, perteneciente a esta Reparticion.
2Q - Autorizar a la Direcci6n General de Administraci6n para hacer efectiva la liquidaci6n y
pago de la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 968 m / n.),
importe total de l~ mencionada factura, por tratarse de trabajos realizados en uso de las facultadies que acuerdan los incisos i) y 1) del Art. 56
de la Ley de Contabilidad.
3Q - Cursar est as actuaciones 'a la Direcci6n
General de Administracion, a sus efectos.
Reparaci6n automotor

Bervicios extraordinarios

-- Expte. NQ 11.954/1961. - 31-5-1961.
1Q - Aprobar las facturas Nros. 361 y 364, pre!1.entadas porIa Divisi6n Automotor del Instituto de
Obra Social de la Secretaria de Guerra, correspendientes a las reparaciones efectuadas en el cami6n
Chevrolet, chapa 701.033, perteneciente a esta repartici6n.

Expte. N2 11.487/1961. - 31-5-1961.
lQ - Autorizar la presta cion de servicios extraOrdinar'
d
lOS hasta 3 horas diarias y por el termino
....e 20 dias habiles corridos en la Oficina del Con·"utado
r a las empleadas de la misma: senoritas

2Q - Autorizar a la Direccion General de Administracion para hacer efectiva la liquidaci6n y
pago de la suma de SESENTA MIL SETECIENTOS
S:EJTENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 60771,60 m/n.), importe total de las mencionadas facturas, por tratar-

•
SECRETARIA GENERAL

-
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se de trabajos realizados en uso de las facultades
que acuerdan los incisos i) y 1) del Art. 56 de la
Ley de Contabilidad.
3Q - Cursar estas actuaciones a la Direccion General de Administracion a sus efectos.

2Q -- Desglosar la documentacion adjunta perte_
neciente al denunciante para ser entregada al
mismo.
3Q - Archivar estas actuaciones.

DffiECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL

Representacion para firma convenio
S ervicios extraordinarios

-

Expte. NQ 11.630/ 1961. - 31-5-1961.
1Q Disponer que el senor Director General de
Asesoria Letrada, doctor Alberto A. Spota, se traslade a la provincia de Corrientes a los fines dis~
puestos en la resolucion del 29 del corriente mes,
Expte. NQ 11.634/ 1961.
2Q La Direccion General de Administraci.on
procedera a liquidar los viaticos correspondien1tes
por el termino de 5 dias y a extender las ordenes
de pasajes correspondientes.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
Designaciones interinas para Teatro de Nifl.08

-

Expte NQ 11.647/ 1961. - 29-5-1961.
lQ - Designase como maestra especial de Arte
Escenico a la profesora senora JUSTINA OLGA de
la FUENTE de MONTIEL; L. C. 385.639, Clase 1911.
2Q - Designase como maestra especial de Bailes
Folkloricos a la M. N. N. Y Profesora Nacional de
Danzas Folkloricas, senorita FELIP A NELIDA
BRUNO; L. C 2.020916, C!ase 1935.
3Q - Designase como maestra especial de Danzas
Clasicas a la M. N. N. Y Profesora Nacional de
Danzas Clasicas, senora HEBE SAN MARTIN de
GOMEZ LOBOS; L. C. 3.976.209, Clase 1941.
4Q - Las designadas en los articulos lQ, 2Q Y 3Q
10 seran con caracter de interinas y hasta tanto
se proceda a Hamar al Concurso respectiv~ en base
al proyecto reglamentario que deb era proponer la
Direccion General de Informacion Educativa y Cultura de acuerdo al articulo 2Q de la resolucion reca1da en el Expte. NQ 5.668/ 1961.
5Q - Acumulase el presente al Expte NQ 5.668/ 61

-

Expte. NQ 11.486/ 1961. - 31-5-1961.
1Q - Autorizar la prestacion de st.'rvicios extraordinarios, durante 3 horas diarias y por el termi_
no de 20 dias habiles corridos en III Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital al siguiente
personal: ANA MARTINEZ DE GIANELLO lB-V ),
MARIA ELENA L. de NOGUES (D-VI) . ELBA
YORIO (D-8), EULALIA L. de ZAMORA (D-6),
AMANCIA P. de ALVAREZ (D-7) , SUSANA KON
FINO (suplente), ROBERTO DO MONTE (D-7),
ALBERTO SANCHEZ (F-5), BANJAMIN INTRIERI (F-5), MARIA ERNESTINA UBmA (D-6), SERGIO OSVALDO NIETO (D-2), ESTHER CANDIDA
CARLEVARES de ALVAREZ (D-8), cuya retribucion se ef ectuara con sujecion d~ los requisitos
del Decreto 13.834/ 1960 (Art. 7Q).
2Q - La Direccion General de Administraci6n da..
ra al gasto la imputacion correspondiente.
INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE PROVINCIA (ZONA H)
Renuncia

-

Expte. NQ 7.102/ 1961. - 29-5-1961.
Aceptar la renuncia que, para acgerse a los beneficios de la jubilacion, presenta el Inspector de
Region de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona H), senor JUAN SOLANO, \y agradecerle los ~mlPor.tantes ,servicios
I
prestados.
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
OBRA SOCIAL
Transferencias de fondos

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Desestimar denuncia bienes vacantes

-

Expte. NQ 16.586/1958. - 31-5-1961.
1Q - Desestimar 10 solicitado a fs. 10/ 11, E:!tpediente agregado 3.313/ 1961, por el senor MAR'TIN
VENTURA JUAREZ, atento las constancias de
autos y los terminos de la resolucion de fs. 31.

Expte. NQ 4.179/ 1961. - 29-5-196l.
lQ - Disponer que la Direccion General de Administraci6n proceda al libramiento de cheques por
las sumas de CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA "'I
DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL (peSOS
40.258.579,62 m / n.), y DOS MILLONES OClIOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIEl~
TOS VEl!NTIDOS PESOS CON VE;INTICINC
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CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 2.888.722,25
II',/n.) , saldo de las cuentas corrientes ofidalcs
OBRA SOCIAL DEL CONSEJO NACIONAI, DE
EDUCACION, nfuneros 3-3083-3 Banco Naci6n Artina - Cas a Central y 7-200-207 Banco Nacion Argentina - Agencia Azcuenaga, para ser depositados en la cuenta: OBRA SOCIAL DEL CONSEJO
NACIONAL DE EDUCACION - nfunero 6-81-283
Banco Nacion Argentina (Agencia Azcul'rnga)".
2Q - Establecer que los importes precede'1temcnte detallados respond en a los saldos que arrojaron las
referidas cuentas al cierre de las operaciones bancarias del 19 de abril de 1961, fecha inmediata anterior a la de Obra Social del Consejo Nacional de
Educaci6n.
3Q - Establecese asimismo, que el sal do de la
cuenta NQ 7/200/207, consigoado a fs. 8, se redujo en la suma de QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 500.000.- m / n.), en virtud
del libramiento requerido por el Consejo de Adnunistraci6n autorizado por ICxpediente !) 9U/1961,
can destino a la atenci6n de los gastos de la Asamblea Extraordinaria.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES
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TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 236.250.m/n.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 72.6, Partida
Principal 35, Sub-principal 237 Parcial 559 del
Presupuesto 1960-1961.
4Q - La firma vendedora procedera a entregar
a la Direccion General de Administraci6n el total
de los ejemplares envueltos por unidad para faciHtar su envio a las escuelas.
5Q - La distribucion de los 6 750 ejemplares,
la efectuara la Direcci6n General de Administracion, de la siguiente manera y cantidades:
a) Un (1) libro para cada una de las escuelas

de Ia Capital Federal -diurnas y nocturnas- y
veinte (20) escuelas hogares, y el resto, hasta
,c ompletar un mil ciento cincuenta (1.150) ejemplares, seran entregados a la Direcci6n General
de Informacion Educativa y Cultura (Biblioteca
Nacional de Maestros) para que provea a las BiloJiotecas Estudiantiles de su dependencia y a ella
misma.
b) Un (1) libro para cada una de las escueIas

,d ependientes -de la Inspecci60 Tecnica General
de Escuelas de Provincias (Zona 1;J.) y hasta la
suma maxima de tres mil (3.000) ejemplares.
c) Un (1) libro para cada una de las escueIas

Aclaracion referente al Ooncurso NQ ll4

- Expte. NQ 4.569/1961 - 29-5-61.
Dejar aclarado que en virtud de la opci6n que
establece el punta 3Q de la resoluci6n del 25 de
agosto de 1960, Expte. NQ 23.640/ 60, referente al
llamado a Concurso NQ 24 de antecedentes y oposicion para cubrir cargos vacantes de Inspectores
de Zona y Secretarios Tecnicos de Inspecci6n Seccional, el aspirante no podra presentarse a concurso en dos 0 mas jerarquias dentro de una
Inisma seccional, pudiendo si hacerlo en cambio en
distintas seccionales.

c1ependientes de la Inspeccion Tecnica General de
IGscuelas de Provincias (Zona 2;J.) Y hasta Ia suma
maxima de dos mil seisc~entos (2.600) ejemp'ares.
6Q - La Direccion General de Administraci6n
efectuara la remision de los libros a las escuelas
indicadas en el articulo anterior, por via de correo y a las direcciones postales que Ie indiquen
las respectivas Inspecciones Tecnicas Generales.
7Q Recomendar a la Direccion General de
Administracion y a las Inspecciones Tecnicas Generales, la urgente coordinaci6n de las medidas
que permitan el inmediato envio de los libros, a
las escuelas destinatarias.

Adquisici6n y distribuci6n libro
Licencia gremial

-

E xpte. NQ 6.070/1961. - 29-5-1961.
12 - Autorizar la ' adquisicion de SEIS MIL
SE'l'ECIENTOS CINCUENTA (6.750) ejemplares
del libro "Sarmiento 1811-1961'" del autor Francisco J. Delucchi, con destino a las bibliotecas escolares Y estudiantiles de la Repartici6n
'1' 22 - Contra tar dlrectamente con la Editorial
extos S. A., vendedora exclusiva de la obra, la
prOVis O0
d
1 n a que se refiere el Art. 1Q, encuadranala dentr.o de 10 establecido pOl' el Art. 56, inci~a 30
30 -, apartado g) del Decreto-Ley NQ 23.354/ 56.
'1'~~ - Imputar el gasto total de DOSCIENTOS
IN'l'A Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUEND

-- Expte. NQ 9.889/1961. - 29-5-1961
Acordar licencia gremial con goce de sueldo, a
partir del 9 del corriente mes mientras desempe-'
nen el cargo para el cual han sido elegidos en el
Sindicato de Obreros y Empleados del Ministerio
de Educaci6n y Justicia, a las siguientes personas:
DANIEL BLANCO, empleado de servicios auxiliares de la escuela NQ 7 del C. E. 13Q.
DANIEL A . BARRIOS, emp1eado administrativo
del Departamento de Mesa General de Entradas
y Salidas y Archivo.
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-------------------------------------ANGEL MARTINEZ, empleado de servicios aUleiliares de Intendencia.
HONORIO PIETRAFESA:, empleado administrativo del C. E. 19Q
ColocacitSn alcancias

-

Expte. NQ 11.981/1961. - 31-5-1961.
Autorizar a los Amigos de Don Orione, para
colocar alcancias, del 26 de agosto al 5 de setiembre de 1961, en las escuelas dependientes de la
Repartici6n, a efectos de recolectar fondos prosostenimiento del Pequeno Cottolengo Argentino.
Renuncia pa?·cial
- CC. EE. 8Q Y 9Q -

-

Expte. NQ 1.328/1961. - 29-5-1961.
Aceptar la renuncia que, IP or haberl decid.ido
ocupar pura y exclusivamente la funcion de :Secretario Tecnico Seccional del Consejo Escolar 9Q,
presenta el maestro de la escuela para adultos
NQ 4 del Consejo E/!lcolar 8Q, senor RAFAEL
PALADINO

-

-
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C. E.

4

Q,

Bin eJecto traslado
Buenos Aires y Entre Rios

Expte. NQ 34.207/1960. - 31-5-1961.
Dejar sin efecto el traslado aprobado por resolucion del 18 de julio de 1960 (Expte. NQ 31.416/
1959) a la escuela NQ 229 de Villa Jardin, Buenl)S
Aires, de la maestra de la escuela NQ 28 de Vi'la
Maria Grande, Entre Rios, senora MARIA ROSA
RAP ART de LEMA, en raz6n de que la misma con
anterioridad a dicha medida (resoluci6n del 31 de
agosto de 1959, Expte. NQ 23.695/59), pas6 p~r
permuta a la escuela NQ 25 del Copsejo Escolar 4Q,
donde actualmente presta servicios.

Bin ejecto traslado
Cordoba y Misiones

31-5-1961.
Expte. NQ 34 794/1960.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la
escuela NQ 272 de Las Higueras, C6rdoba, apro_
bade por resolucion del 30 de junio ultimo, Expte.
NQ 31.418/ 59, de la directora de la escue'a NQ 326
de Puerto Pin ares, Misiones, senora MARIA SIMONA PAZ de PEREZ (Estatuto del Docente,
Reglamentaci6n, Art. 32 VIII).

-

Termino comisitSn de servicios
Cordoba y Neuquen -

-

Expte. NQ 8.749/1961. - 29-5-1961.
Dar por terminada, a su pedido, la comisi6n de
servicios en la Junta de Clasificaci6n de C6rdoba,
dispuesta por resoluci6n del 25 de abril de 1960
(Expte. NQ 9.664/60), de la maestra de la escuela
NQ 7 de Junin de los Andes, Neuquen, senora
OLIMPIA ARGENTINA RODRIGUEZ de MOYANO, trasladada a la NQ 31 de Estancia Santa Elena, Cordoba, por resoluci6n del lQ de febrero de
1961 (Expte. NQ 11497/60), Y autorizarla a tomar
posesi6n de su nuevo destin~.
Bin ejecto traslado
Mendoza y Banta Fe

-

Expte. NQ 2.088/1957. - 29-5-1961.
Dejar sin efecto el traslado de la maestra de
18 escuela NQ 202 de Juncal, provincia de Santa
Fe, senora ELBA ROSA SP ADALETTI de FRANCO, a la NQ 58 de La Primavera, provincia de
Mendoza (resoluci6n del 8 de marzo de 1957, a doptada en la presente Carpeta Especial), en raz6D
de que el 23 de enero del mismo ano se dispuso
identic a medida.

Es copia )'iel de resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n.

FELIX ALBF.;RTO CA YUSO
Secretario General
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"Estabitces. que Los actos de gob,.rno escolo., (teyes, decreta., ~ .. oluC1one. , d.spo••cion.a, etc.) que se inaert.n .n eL BOLETIN JEL
CONSE.TO N A CIONAL DE BDUCACION , s. t.,.dr<fn po> auficientem ente n otificadas a partir de la techa d. su public..c\dn, II
los senaTes directores 11 lefes de lo.s distintas dependencias -iebeTGn tamar en lo que Ie. competa, las medida. tendiente. para aae.
DUTa' el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde, asimi.mo a lo8 senores directores y ;efe. mantener oroanizada, al dia 1/ a
diaposici6n de su personal, una coleccion completa del BoZeUn".
(Resolucion del 1014157.
B",pte. Nv 11.108IBI1957).

Inspeceion Teeniea General de r.scuelas
de la Capital
P)' emio al mejor co m panel'iJ
_ . C. E. 12-

-

Expt e NQ 6.387/ 1961. - 5-6-1961.
l Q- Autorizar a la Academia Argentina de Hi:::.
toria, Ciencias y Letras "Domingo Faustino Sarmiento", a que haga entrega de medalla y diploma
de esa institucion, como premio al mejor ccmpanero
entre los alurnnos que egresen en 1961 de la escuela
"Domingo Faustino Sarmiento" NQ ::: del Consejo
Escolar 1Q.
2Q- E stablecer que a los efectos de la adjudicacion del respectiv~ premio "al mejo;.< companero",
este sera elegido, en cada secci611 de sex to grado
de la escuela mencionada, por votaci6n de sus proPios condiscipulos.

2Q - Autorizar a la senora SARAH MERCEDES
VILA de ALLCHURCH para continuar en la categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Doccnte, Ley
NQ 14.473) en su caracter de directora de la escuela
NQ 16 del Consejo Escolar 2Q, con anterioridad al ]Q
de diciembre de 1960.

-

Renuncia
C . E . 42-

-

Expte. NQ 7.p28/ 1961. - 7-6-1961.
Aceptar la renuncia que, por razones de indole
familiar, presenta la maestra del jardin de infantes
NQ 6 del Consejo Escolar 4Q, senora CELIA REQUENA de mSI
Postergar toma de posesi6n
- C. E. 5'1-

Colocaci6n alcancias
- C. E . 12-

.,..... Expte. NQ 13.006/ 1961. - 8-6-1961.
Autorizar a la Asociaci6n Pro-Biel:cstar de la
Infancia, para colocar alcancias en las escuelas co·
rrespondientes a l Consejo Escolar lQ, desde el 15
al 30 del corriente mes, a fin de rec01ectar fond os
con destino a la obra que desarrolla la referida asociaci6n.
A utorizar per manencia en categorfa activa

-

C. E. 22 -

- Expte. NQ 31.274/ 1960. - 5-6-1961.
3 1Q - Dejar sin efecto la resoluci6n adoptada el
0 de noviembre de 1960, Expte. NQ 31.931/ 1960 en
•
1o
'n-~que respect a a la senora SARAH MERCEDES
·.u..A de ALLCHURCH.

Expte. NQ 5.255/ 1961. - 5-6-1961.
Hacer lugar al pedido formulado en estas actuaciones por la senora MARTHA E. MONACO de

ZAMORA .
Imposici6n de nom,bre
- C. E. "/2-

-

Expte. NQ 6.083/ 1961. - 8-6-1961.
lQ - Imponer el n ombre de "Fragata Sarmiento"
a la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 7Q.
2Q - Aceptar a la Secretaria de Marina el pa...
drinazgo de dicha escu ela por part e del A. R. A.
"B. D. I. NQ I" Y agradecerle su generoso ofrecimiento de colaboraci6n.
3Q -- La direcci6n de la escuela NQ 4 del Consejo
Escolar 7Q en cOllsulta con el Comandante del A. R.
A. "B. D. I. NQ I", fijara oportunamcnte la fecha
de la ceremonia correspondiente.
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-

Donaci6n bandera
- C. E. 7Q-

-

Expte. NQ 10.717/ 1961. - 8-6-1961.
Aceptar y agradecer a la Asociacion Cooperauora
de la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 7Q, la donacion que ofrece para dicho establecimiento de una
bandera de ceremonias cuyo valor es de TRES MIL
SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.690.- m / n . ).
Construcci6n aula

-

C. E. 9Q-

-

Expte. NQ 28.618/ 1960. - 5-6-1961.
Autorizar a la Asociacion Cooperadora de la 'e scuela NQ 15 del Consejo Escolar 9Q, a construir un
aula para jardin de infantes, bajo la fiscalizaciion
de la Direccion General de Arquitectura y sin ca rgo para el Consejo Nacional de Educacion.

-

Renuncia
C. E. 9Q-

2Q - La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de la Capital y la Divisi6n Audiencias y Relacionea
Piiblicas de la Repartici6n, tendran a su cargo la
organizacion del acto, fijando como fecha una que
tenga relacion con la vida del ilustre po eta.
Solicitud de permanencia
C. E. 16Q-

-

Expte. NQ 18.296/ 1960. - 5-6-1961.
1Q-Tener por pres entad a en tiempo y forma la
solicitud de permanencia en el cargo, formulada por
la maestra de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 16Q, senora MARIA REMEDIOS ESTHER MIRAVENT de MARTINEZ BLANCO.
2Q- Pasar a la Junta de Clasificacion respectiva,
a fin de que se expida, conformoe a las atribuciones
que Ie confiere la Ley.
Arreglo piano
- C. E. 16Q -

-

-

Expte. NQ 6.065/ 1961. - 7-6-1961.
Aceptar la r enuncia que, por razones de indole
familiar, presenta la maestra de grado de la escuela
NQ 16 del Consejo Escolar 9 Q, senora SUSANA ALICIA RUSSO de ADAMOLI.
Transterencia casa-habitaci6n
C. E. 10Q -

-

Expte. NQ 8.946/ 1961. - 5-6-1961.
Transferir el beneficio de casa-habitacion de personal de servicio de la escuela NQ 16 del Consejo
Escolar 10Q, que ocupa actualmente el auxiliar portero senor Bautista Grandio a su esposa, senora
ESTHER E. DI NARDO de GRANDIO que a la
vez es portera del mismo establecimiento.

Expte. NQ 27.153/ 1960. - 8-6-1961.
1Q - Aprobar la Licitaci6n Privada NQ 24 realizada el dia 12 de mayo de 1961, para resolver el
arreglo del piano de la escuela NQ 15 del Consejo
Escolar 16Q.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado
por la Comision Asesora de Adjudicaciones, el arreglo de que ' se trata, de acuerdo con el detalle y
especificaciones obrantes en la planilla de fs. 17 a
la firma "NAPOLEON DEBARBIERI" por un iroporte total de VEINTITRES MIL PESOS MONE.
DA NACIONAL ($ 23" ,000.- m / n.).
3Q - Imputar la surna de referencia al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 266 del Presupuesto para el ana
1960/ 1961.
Servicios extraordinarios
C. E. 18Q -

Prueba de capacidad
C. E. 12Q -

-

,

Expte. NQ 10.972/ 1961. - 8-6-1961.
Autorizar a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital, para que por intermedio de
la Inspeccion Tecnica Seccional del Consejo Escolar 12Q, proceda a tomar una prueba de conocimientos y capacidad, teniendo en cuenta el tiempo
transcurrido desde la iniciaci6n del curso escolar,
a fin de inscribir en el grade que corresponda a
la nina DELIA ISABEL PONZIO, alumna de 2Q
grado de la escuela NQ 5 de esa jurisdicci6n.
Imposici6n

-

~

Expte. NQ 13.011/ 1961. - 5-6-1961.
1Q - Autorizar la prestaci6n de servicios extraordinarios, durante 3 horas diarias por el termiao
de 20 dias habiles corridos a partir del 1Q del aCtual, en el Consejo Escolar 18Q de los empleados
administrativos del mismo, senores MIGUEL LEONE; OLGA LAGIGLIA de MATTEO y MANUEL
MONTEAGUDO MENDEZ, cuya retribuci6n se efectuara con sujecion a los requisitos del Decreto ou·
mere 13.834 (articulo 7Q).
2Q - La Direccion General de Administraci6n da ra
al gasto la imputacion correspondiente.
ImtPosici6n de nomhre
C. E. 19Q -

nombre

C. E. 141) -

Expte. NQ 5.059/1961. - 8-6-1961.
1Q - Imponer el nombre de "Ruben Dario"
escuela NQ 8 del Consejo Escolar 14Q.

-

-

8i.

la

Expte. NQ 13.015/ 1961. - 8-6-1961.
1Q -Imponer el nombre de "JOSE E. ROno" 9
la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 19Q, situ 9d9
en la Avda. Cobo y Curapaligiie de la Capital Federal.
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2Q - El acto de referencia se llevanl. a cabo en
el local de la escuela el dia 8 de julio de 1961.
3Q - Invitar al Excr.1o. Sefior Presidente del Con.
sejo Nacional de Gobierno de la Republica Oriental
del Uruguay, doctor EDUARDO VICTOR HAEDO,
para que se sirva honrar con su presencia el acto
oficial que habra de celebrarse en la escuela de reo
ferencia, con motivo de su bautismo.
4Q - La Inspeccion Tecnica General de Escue las
de la Capital y la Division Audiencias y Relaciones
publicas de la Reparticion tendran a su cargo la
programaci6n del 'acto referido.
5Q - Cursar nota al Ministerio de Relaciones Exteriores Y Culto haciendole conocer la presente resoluci6n con el objeto de que prevea las medidas
pertinentes para hacer llegar la invitaci6n al Consejo Nacional de Gobierno de la Republica Oriental
del Uruguay y al Excmo. Sefior Embajador Argentino en dicho pais, doctor GABRIEL DEL MAZO.
No ha lugar a inscripci6n en conCWfSO
C. E. 20Q -

-

Expte. NQ 679/ 1961. - 5-6-19,61.
Estar a 10 resuelto a fs. 5 de estas actuaciones
y disponer el archivo de las mismas, previa notificaci6n de la recurrente respecto a 10 dictaminado
por la Comisi6n de Didactica.
Designaci6n Consejeros Escolares

-

Expte. NQ 11.991/1961. - 5-6-1961.
Designar miembros de los Consejos Escolares de
la Capital Federal que se illdican a las siguientes
personas:
Oonsejo Escolar lQ

Sefior CARLOS J. OCHOA
Doctor HORACIO RIBE
Doctor JULIO CESAR ANDRES
Senora PERLA PEREWOSKY de BENDERSKY
Senor RAFAEL RAMON A. SOLER PUJOL
Oonsejo Escolar 2Q

Senora
, Senor
Senor
Senor
Senor

LIDIA G. de TURANO
CESAR FONTANELA
MANUEL FELDMAN
RODOLFO BEAUPOUY
RODOLFO VICENTE NAVARRO

Oonsejo Escolar 3!!

Senor
Senora
Senor
Senor
Senor
Oons .

e}O

MANUEL J. GARCIA
LAURA B. M. G. de SUTTON
CARLOS RAUL PAZ
ALFREDO M. COUSIDO
JOSE MARIA GOICOECHEA

Escolar 4Q

EDUARDO MENDITTE
~enor JOSE O. FERNANDEZ
S e~or ALBERTO POLERA ORTEGA
senora ZULEMA B. de, GARIBALDI
eftor AMADEO BARRIOS
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Consejo Escolar 5Q

Sefior
Sefior
Sefior
Sefior
Sefior

ALFREDO VEZZA
GERARDO GARCIA NOVOA
ANTONIO MARTINEZ
RUBEN OSV ALDO LAMBRUSCHINI
ERNESTO MARTINEZ CANTER

Consejo Escolar 69

Sefior
Senor
Sefior
Sefier
Sefior

ILDEFONSO CORREA MOY A
CARMELO ARMANDO
FRANCISCO COZZA
OSVALDO A. HEREDIA
ADOLFO MARTINEZ

Consejo Escolar 7Q

Sefior
Sefior
Sefior
Sefior
Senor

RUBEN D. ETCHENIQUE
SANTIAGO TORRES
CARLOS LOPEZ MEDINA
MIGUEL A. SANClNETTO
DOMINGO MAURO

Consejo Escolar 8Q

Sefiora
Senor
Sefior
Sefior
Senor

LUCIA BENCINOL de SEGURA
OSVALDO MUSANTE
LUIS COCITO
MARIO ALBERTO MOLMENTO
HORACIO SILVEIRO DEVOTO

Consejo Escolar 9Q

Sefior NORBERTO C. DOTI
Doctora MODESTA C. D. de CALABRESE
Sefior JUAN TOMAS A. DEMARIA
Senor OSVALDO MASCARDI
Senor IGNACIO F. SANDOVAL
Consejo Escolar 10Q

MARCELO ANTONIO MARIA
SASCO
Doctor ENRIQUE CESAR ZABATE
Sefior ALBERTO CHIAPPE
Senor JUAN E. DELUIGGI
Senor AMERICO M. BARASSI
Doctor

Consejo Escolar llQ

Sefior
Sefior
Senor
Sefior
Senor

MOISES ANTICO
SANTIAGO MURIAS
ISABELINO J. GODOY
CIPRIANO ZAPATA
JORGE E. NAVARRO LAHITE

Consejo Escolar l2Q

Senor
Ing.
Senor
Senora
Prof.

ENRIQUE RIV AROLA
DOMINGO ANTONIO OLAV ARRIA
JUAN A. MOLINA
ELENA B. de CARRIZO RUEDA
M;ANUEL NOVO

Senor

Consejo Escolar l3Q

Sefior
Senor
Senor

HUGO MARIANO BETULAR
HECTOR ALVAREZ
ALBERTO PEDRO IRIBARREN

RO·
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JULIO ROQUE GONZALEZ
NICAN0R ALBERTO JOSE ALBERTO ES_
TRADA
ENRIQUE OCHOA
CONSUELO GARCIA de DANIEL
RAUL GAGLIARDI
ANTONIO SCARANO
HECTOR RAUL BERTORA
RAUL CORONATO
EDUARDO L. GERARD
ALBERTO VAZQUEZ MARIN
MARIO A. DE TEZANOS PINTO
JULIO CESAR ESCARY
JULIO A. P ACHELLI
ENRIQUE CUOMO
ARTURO FULUGONIO
LORENZO ALFREDO BLANCO
RICARDO ANDRADA
JUAN ANTONIO GARCIA MORILLO
ALFREDO A. BEAUDOUX
DANIEL RUBIO ANSOLA
ORLANDO H. LOCASCIO
GENEROSOR. A. ANSALONE
BERNARDO FICHER
HITO FERRAUDI
JUAN DONATI
HIPOLITO ALFREDO RIVAROLA
CONCEPCION S. de TIBONI
MANUEL RODRIGUEZ SALGADO
LEOPOLDO ALTES
ROBERTO C. GABRIELLI
HUGO H. MAGNANI
HORACIO FRANCISCO FRANCOV
ELSA ALICIA TOSELLI de ACETO
ERICO C. A. ITURRIETA
LUIS PEREZ
ERNESTO A. CASARETO
JOSE MURUA
MARIO CUROTTO
FRANCISCO DEL RIO
RAUL JOSE LATORRE
JUAN CARLOS PELLERANO
ERNESTO PAOLUCCI
LILIA B. de ARBEILLE
MANUEL GARCIA
JOSE LASO
ALFREDO L. GIUGALE
ROBERTO A. RISSO
JUAN MIGUEL PARODI
JOSE ANTONIO RIZZUTO
EVARISTO CASTRO
JOSE NANTON

Senora ROSA GLORIA SPINELLI de CAMPOS
Senor SANTIAGO T ALIA
Consejo EscolCLr 14Q

Senor
Senor
Senor
Senor
Senor

EUGENIO FELIPE de VICENTIS
BELISARIO FERNANDEZ
ALBERTO CARLOS DE FLORIAN
BORIS ERLEJMAN
ARMANDO LORENZO

Consejo Escolar 15Q

Senor
Senor
Senor
Senor
Senor

JOSE U. TORELLI
CRISTOBAL SANCHEZ
JULIO PADIN
CARLOS BRANCA
ANDRES CORNEJO

Consejo Escolar 16Q

Doctor
Prcf.
Senor
Senor
Senor

JUAN DAVID STAGNARO
ATILIO MEDAGLIA
LUIS SPERANZA
JOSE GIRARDI
MIGUEL GIRON

Consejo Escolar 179

Srta.
Doctor
Senor
Senor
Senor

ELENA DE CASTELLANO
OSCAR JOSE COUTO
LUIS GONZALEZ ALEGRIA
LORENZO BLANCO
RAUL OTTONELLO

Consejo Escolar 18Q

Senor
Senor
Senor
Senor
Senor

CARLOS B. SODOR
LUIS A. YANTORNO
LUIS lAP ALUCCI
OSVALDO A. MEDINA
JOSE C. A. DI TOMAS

Consejo Escolar 19Q

Senor
Senor
Senor
Senor
Senor

MIGUEL PARIENTE (h)
RODOLFO LEONE
SANTOS LUPPI
DAVID WAINERMAN
OSVALDO DOMINGO VENTURA

Consejo Escolar 20Q

Senor
Senor
Senor
Senor
Senor

ANTONIO GILABERT
ROBERTO GOLDRING
LUIS SCURATI
W ALDIMIRO M!tl"LLER
EMILIO SOTO IRAZOQUI

Agradecer servicios a Consejeros Escolares salientes

-

Expte. NQ 12.828/ 1961. - 5-6-1961.
Agradecer a los siguientes miembros salientes de
los Consejos Escolares de la Capital Federal, los
importantes y patri6ticos servicios prestados a la
educaci6n primaria:

Reincorporaci6n

-

Expte. NQ 34.619/ 1960. - 5-6-1961.
Reincorporar de conformidad con el articulo 34
del Estatuto del Docente, al ex-Subinspector de Edu·
caci6n Fisica, senor HUGO JULIO BERN ARPO
GAJ~V ANI Y ubi carlo en Ia vacante que dejara el
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mismo en oportunidad de presentar su renuncia para
acog erse a los beneficios de la jubilaci6n.
Ubicaci6n maestros de dibujo

_ Expte. N2 6.176/ 1961. - 7-6-196l.
Disponer que los siguientes maestros especiales
de dibujo de escuelas de la Capital Federal revisten
en los establecimientos que se indican a continuaci6n, como consecuencia del reajuste del dictado de
esa especiaJidad:
NELLY PIRON; dicta 4 horas en la N2 1 del Consejo Escolar 192, completara con 5 horas en !a nilmero 22 del Consejo Escolar 32 (turno tarde), va·
cante por jubilaci6n de :Maria Elena Caspani.
JULIA VIGIL MONTEVERDE, dicta 6 horas en
la N2 8 del Consejo Escolal.' 11 Q, completal':i, con 2
horas en la N2 24 del Consejo Escolar 32 (turno
tarde)
JOSE SETTECASI, dictara 3 horas en la NQ 23
del Consejo Escolar 12Q (turno manana), completando con 6 horas en la NQ 1 del Consejo Escolar 4Q
(turno manana), vacante por jubilaci6n de Gaspar
Besares Soraire
NELIDA EDITH SALIS, dictara 7 horas en la
NQ 9 del Consejo Escolar 8Q, completando con 2
horas en la NQ 8 de la misma jurisdicci611 (turno
manana) .
ELSA YOLANDA BORELLO de ASSALI, dictara 7 horas en la NQ 1 del Consejo Escolar 11Q, completando con 2 horas en la NQ 11 del Consejo Escolar 13Q (turno tarde).
BEATRIZ MARIA ANSELMI, dictara 7 horas en
la NQ 17 del Consejo Escolar 11Q, cumpletando con
2 horas en la NQ 5 della misma jurisdicci6n.
HILDA B. GALVAGNO de TU~ON, dictara 5
horas en la NQ 12 del Consejo Escolar 19Q (3 a la
manana y 2 en el intermedio), completando con 4
horas en la NQ 15 de la misma jurisd:ecl6n (turno
m.anana), vacante por ascenso de Angelica Carranza.
SUSANA MARIA CUNATTI, dictara 7 horas en
la NQ 7 del Consejo Escolar 11Q, completando con
2 horas en la NQ 23 de la mis-rna jurisdicciun (turno
tarde).
EMMITA SARA DE BlASE de GOMEZ, dictara
7 horas en la NQ 7 del Consejo Escolar 11Q, completando con 2 horas en la NQ 9 del Consejo Escolar 20Q (turno tarde).
SA.RA FRECHOU de LUCARELT...l, dictal'a 6 horas en la NQ 14 del Consejo Escolar 11Q, completando con 4 horas en la NQ 12 de la misma jurisdicco,
Ion (turno intermedio).
A.NA MARIA MONCALVO, dict~,l'{l 5 huras en
NQ 3 del Consejo Escolar 13Q, completando con
~ horas en la NQ 8 de la misma jurifldlcci6n (turno
Interm.edio)
ELSA. LUISA CARDO de RAFFO, dktari 3 hor!l.s
~n la NQ 4 del Consejo Escolar 19Q, completanclo con
hora~ en la NQ 16 del Consejo Eseolar 13\1 (turno
tarde)

:a
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NELIDA MI. OLGA FRANCHI de VIDELA, dictab a su catedra en la NQ 19 del Consejo Escolar 20Q.
Pasara a dictar la misma en la NQ 15 de esa jurisdiccion (8 horas, turnos manana y tarde), vacante
pcr pase de Delia E. Suarez de Gelonch.
CARMEN DORA VAZQUEZ, dictara 5 horas en
la NQ 8 del Consejo Escolar 11Q, completando con
5 horas en la NQ 21 del Consejo F1scolar 99 (turno
tarde).
MARTHA CLELIA FORMISANO de CASELLA,
dictara 5 horas en la NQ 10 del COl!c'ejo Escolar 13~
(2 a Ia manana y 3 a la tarel'! i, completando con
4 horas en la NQ 26 del Consejo Escclar 14Q (turno
tarde).
LYDIA GONZALEZ ARRILLI de SALEMME,
dicta actuaimente 4 horas en la NQ 3 del Consejo
Escolar 19Q. Pasara a dictar su catedra en la numere 5 del Consejo Escolar 14Q (8 h01'as, turnos
manana y tarde), vacante por jutilacion de Rosa
Tortella de Munoz.
MARIA LUISA PUGLISI d,~ LUI'EZ, dictara 6
horas en la NQ 1 del Consejo Escola·'.' 20Q, com pletando con 2 horas en la NQ 15 del Consejo Escolar 14Q (turno manana).
DELIA DEL BARCO PINERO, dictara 4 horas
en al NQ 16 del Consejo Esco\ar llQ, complehndo
con 4 horas en la NQ 15 del Co!'sejo Escolar 12Q
(turno manana).
SOFIA PAREJA de GORDILLO, dictara G horas
en la NQ 1 del Consejo Escola r 13Q (3 :l. la manana
y 3 a Ia tarde), completanrlo con 3 horas en la numere 18 del Consejo Escolar 18Q (tu ruo ta.rdc).
Difusi6n cartilla Asociaci6n de AY1~da y
Orientaci6n al InvcUido

-

Expte. NQ 23.410/ 1960. - 8-6-1961.
1Q - Encomendar a la Inspecci6n Tecnica (;eneral de Escuelas de Ia Capita~, ell oportunidad de
que reciba las cartillas impres~s poria Asociaci6n
de Ayuda y Orientaci6n al Invallc!o, la cOllvocatoda
conjunta de todos los directores de e"cuelas de la
Capital Federal en un acto durante en el que se les
informe sobre el significado y mete·clos para 111. difusi6n de las cartillas.
2Q - En el acto a que se refiere el articulo anterior y con independencia de las instrucciones que
imparta 'Ia Inspecci6n Tecnica General de Escuehs
de la Capital, hara uso de la palabra, para rcferirse
al significado de la cartilla, un miembro de la Junta Directiva de la Asociaci6n de Ayuda y Orientaci6n al Invalido, a cuyo efecto deher:i la Inspecci6n
General ponerse en contactc con I? referida Asociaci6n, comunicandole la fecha del llrto y rcquiriendole el nombre del disertante.
Contrataci6n omnibus para e{ccursiones

-

Expte. NQ 3.177/1960. - 8-6-1961.
1Q - Aprobar la Licitaci6n Publica NQ .' i realizada
el dia 4 de mayo de 1961, para resolver la conna-
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t a ci6n de omnibus para excursioneg de alurnnos de
escuelas de la Capital.
2Q - Adjudicar de conformidad con io proy ectado
por la Com isi6n Asesora de AdjudicaclOnes, Ill. contrataci6n de que se trata, de aeuel'do con el d etalle
y especificaciones obrantes en la pla~illa llc fojas 3,3
a la firma "VICENTE TEPEDINO D'ELIA" por
un importe total de CUATROCIENTOS NOVENTA
Y CINCO MIL SEISCIEN'TOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 495.600.- m / n .) n oto, neto.
3Q - Imputa r el importe total de $ 495 .600.- m i n.
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal
35, Sub-Principa l 54, Parcial 1310 del Presupuesto
ano 1960/ 1961.
4Q dias.

R edu cir el reng lon NQ 1 a cincuenta y nueve

5Q - Disponer de oficio la devoluci6n del dcp6sito d e gara ntia a las firmas que no ha n obtenido
adjudicaci6n.

-

Renuncias
CC. EE. 512 Y 712 -

-

Expte. N Q 11.994/ 1961. - 7-6-1961.
Aceptar la renu ncia que de sus respectivos cargos
y por los motivos que se indic·tn, presenta 01 siguiente personal:
MIGUEL ANGEL DALLAS, naestro de grado
de la escuela N Q 16 del Com:ejc E scolar 7 ~ , por razones de indole particular (Expte. NQ il.900/ 7Q/Gl).
BLANCA N ANCY R ODRIGUEZ PLANES de
GECHMAN, m aestr a de grado de la escuela NQ ~
del Consejo Escolar 7Q, pOl' rU'wn cs de indole familiar (E x pte. N Q 6.5G8l?Q; 19t31).
MARIA DEL CARMEN ROJAS de ARGUELLgS
maestra d e grado de la escuela NQ 19 del ('onse jo
Escolar 5Q, pa r a acogerse a los bencficios del reti.ro
volunta r io (Expte. NQ 7.332/ 5\>/ 1961) .

Ubicaci6n transitoria
- CC. EE. 612 Y 1912 E x p te. NQ 11.416/ 1961. - 7-6-1961.
Aprobar la u bicaci6n transitoria en la escuel~ de
doble escola ridad N Q 3 del Consejo Escolul 19Q, d el
maestro de grado de la NQ 22 del Consejo Escolar 6Q, senor COSME B A DARO.

Vacantes en Concurso N12 35
- CC. EE. 15Q Y 16P -

Expte. NQ 10.985/ 1961. - 8-6-1961.
1Q - Suprimir, en el llamado a Concurso N Q 35
de ingreso a la docencia, -Distrito Escolar E lector a l NQ 4- , dos cargos de I1'¥lestro de grado que
respectivamente figuraban como vacantes en las
escue!as NQ 8 del Consejo Escolar 15Q y NQ 9 del
Consejo Escolar 16Q, en razon de haberse refun dido
en cad a una de elias una secci6n de grado por baja
inscripcion.
.2Q - Incluir en el Hamado a Concurso N\> 35, en
reemplazo de los cargos suprimidos por el punta 19,
do~ vacantes que quedaron sin cubrir en el ultimo
periodo de tras lados y que corresponden a la s escuelas NQ 11 del Consejo Escolar 15Q y NQ 19 de!
Consejo Escolar 16Q respectivamente.

An'eglo pianos
CC. EE. 1612 Y 1812
-

Expte. NQ 33.991/ 1960. - 8-6-1961.
1Q - Aprobar la Licitaci6n Privada NQ 23 reaIiza da el dia 12 de mayo de 1961, para resolver el
arreg]o de pianos pertenecientes a las escuela s n11meros 12 y 18 de los Consejos E scolares 18Q y 16\>
r cspectivamente.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectaclo
por la Comision Asesora de Adj udicaciones, pI
arreglo de que se trata, de acuerdo con el detaUe
y especificaciones obran tes en las planillas de fs.
26 a la firma "NAPOLEON DEBARBIERI" pOl' un
importe total de TREINTA Y CUATRO MIL Pli:SOS MONEDA NACIONAL ($ 34.000.- m / n .) , con
el 5 % de descuento por pago a 30 dias.
3Q Imputar la suma total de referencia al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
Sub-Principal 54, Parcial 266 del Prosupuesto pilI'S
1960/ 1961.
Permuta
CC. EE. 1812 Y 2012 -

-

Vacantes Conct~rso N12 39
- CC. EE. 1212 Y 16P Expte. NQ 2.901/ 1960. - 5-6-1961.
E xcluir del Concurso NQ 39, Distrito Escolar Electoral NQ 4, el cargo vacante de maestro espeeial
de miisica d e la escuela NQ 6 del Consejo Escolar
16Q e incluir en el mismo, en su reemplazo, la vaca nte d e la es peciaJidad de la escuela NQ 20 del
Consejo Escolar 12Q producida por traslado de la
titula r , senorit a M ARI A CELIA PECHIEU CHUIT.

-

Expte. NQ 10.033/ 1961. 8-6-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas uhfcaciones solicitaron las maestras auxiliares de dlrecci6n de las escuelas Nros. 7 y 18 de los Cons ejos Escolares 18Q y 20Q, senoras ELBA MARI A S.A BINA FERRON! de LAMBERTO URANGA Y A11RORA HA YDEE DE MARCO de BRACERA S.

-

C1'eaci6n secciones
CC. EE. ~12 , 1012 Y 1112
-

Expte. NQ 8.537/ 1961. - 5-6-1961.
Aprobar las siguiEmtes me did as adoptadas por 1&
Inspecci6n Teenica General de Escuelas de la C~
pital, en los expeclientes que se indican, asign andO
en cada caso los cargos correspondientes:
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Expte. NQ 7.808/ 4Q/ 1961, escuela NQ 16 del Consejo Escolar 4Q, una secci6n 1Q inferior y otra de
3er grado, turno tarde.
Expte. NQ 7.706/ 1/ 1961, 50 secciones de grado de
acuerdo a l detalle de fs. 155/ 156.
Expte. NQ 7.711/ 1/ 1961, 10 secciones de grado
de acuerdo al detalle de fs. 50.
E xpte. NQ 7.749/ 11/ 1961, escue!a NQ 15 del Consejo Escolar 11Q, una secci6n de 2Q gra do, turno
manana.
Expte. NQ 7.748/ 10/ 1961, escuela NQ 19 del Consejo Escolar 10Q, una secci6n 6Q grado, turno tarde.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1~)
Oonvenio complementario
- Buenos Aires -

-

E xpte. NQ 7.775/ 1961. - 7-6-1961.
VIS T O: L a resoluci6n adoptada el 20 de abril
de 1961 por la que se autoriza a la Presidenta del
H. Consejo para que ad-referendum del Poder E3ecutivo Nacional, firme con el Ministro de Educaci6n de la Provincia de Buenos Ai r es un Convenio
sobre transferencia de servicios y escuelas de Educaci6n Primaria, establecidas en el territorio de
dicha Provincia, en virtud de las disposiciones de
la Ley NQ 4.874.
Que dicha resoluci6n ha sido cumpUda con la firma del Convenio que obra agregado a las actuaciones ;
Que resta considerar la situaci6n de los jardines
de infa ntes anexos a las escuelas de la Ley m'imero 4.874, la escuela de Jardin de Infantes NQ 1 de
la ciudad de La Plata, la escuela hogar NQ 6 "Jose Hernandez", la escue!a hogar de concentraci6n
~Q 11 "Domingo Faustino Sarmiento" y las escuelas
qUe fUncionan en unidades de las Fuerzas Armadas
de la provincia de Buenos Aires;
Que, en consecuencia, puede autorizarRc a la senora Presidenta del H. Cuerpo para que, en identicas condiciones que el anterior, firme con el Ministro dc Educaci6n de la Provincia de Buenos
Aires, un Convenio Complementario del suscripto
el dia 26 de abril de 1961 sobre transferencia de los
jardines de infantes anexos a las escuelas de la Ley
~Q 4.874, la escuela Jardin de Infantes NQ 1 de la
~udad de La Plata, la escuela hogar NQ 6 "Jose
f'rlland ez", la escuela hogar de concentr a ci6n n1 ·
mero 11 "D om ing o F a ustin o Sa rmiento" y las es~uelas que funcionan en unidades de las Fuerz9s
I1nadas de la provincia de Buenos Aires;
Ell Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la techa ,

I

1Q - Autorizar a la President a del H. Cuerpo,
senora ROSA CLOTILDE SABATTINI de BARON
BIZA para que, ad-referendum del Poder Ejecutivo
Nacional, firme con el Ministro de Educaci6n de la
Provincia de Buenos Aires, un Convenio Complementario del suscripto el 26 de abril de 1961, sobre
t r ansferencia de servicios de Educaci6n Primar1a,
que deb era tener como texto el siguiente:
" Entre el Consejo Nacional de Educaci6n, re"presentado pOl' su Presidenta, por una parte, en
"adelante LA NACION Y el Ministro dc Edu"caci6n de la Provincia de Buenos Aires, poria
"otra, en adelante LA PROVINCIA, celebran el
"presente convenio complementario del suscrip"to con fecha 26 de abril de 1961, de transferen"cia de servicios de Ensenanza Prima ria, "ad"referendum" del Poder Ejecutivo Naciona1 y del
"Gobierno de la Provincia de BUenos Aires bajo
"las siguientes Clausulas:
" PRIMERA: Incluyese entre los estableci"mientos transferidos pOl' el Convenio del 26 de
"abril ppdo., los Jardines de Infantes anexos a
"las escuelas de la Ley NQ 4.874, la escuela Jar"din de Infantes NQ 1 de la ciudad de La Plata,
"Ia escuela hogar NQ 6 "Jose Hernandez", la
"escue 1a hogar de concentraci6n NQ 11 "Domin"go Faustino Sarmiento", y las escuelas que fun"cionan en ullidades de las Fuerzas Armadas.
" SEGU1\'DA: LA NACION participara anual"mente a LA PROVINCIA en el producido de
"las cuentas especiales creadas POl' el articulo
"lQ, Inciso b) del Decreto Ley NQ 22.296/ 56 Y
"articulo 12 del Decreto-Ley NQ 8.718/ 57.
" Los indices de distribuci6n necesarios para
"la aplicaci6n de la primera parte de esta Clau"sula, seran fijados POl' el Poder Ejecutivo Na"cional.
" LA PROVINCIA se ob 1iga a invertir las BU"mas que perciba POl' este concepto de coufor"mid ad a 10 prescripto POl' las mencionadas nor"mas legales.
" TERCERA: Esta transferencia se reaUza en
"Ia forma, condiciones y modalidades especifi"cadas en el convenio de fecha 26 de abril de
"1961, a cuyo efecto las diez (10) C'ausulas de
"dicho acto forman parte integrante del presente
"en to do 10 que sea pertinente.
" Bajo las Tres Clausulas que anteceden. se
"suscriben cuatro ejemplares de un mismo te"nor, correspondiendo el original y primera co"pia al Poder Ejecutivo Nacional y las dos reB"tantes copias al Poder Ejecutivo de La Provin"cia, en Buenos Aires, a los siete dias del meB
"de junio del ano mil novecientos sesenta y uno."
2Q - Concluido que sea el Convenio, requieralle
del Poder Ejecutivo Nacional la aprobaci6n en re-

_1_4_84_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_O_L_E_TIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 137
ferencia con la condicion "ad-referendum" con que
ha sido firma do para que en su caso se gestione
la aprobacion del H. Congreso de la Nacion en rlclaci6n con la transferencia del patrimonio inmueble a que se refiere el Convenio complementario.

-

Renuncia
Buenos Aires

-

Expte. NQ 7.103/ 1961. - 7-6-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de pres tar servicios, la renuncia presentada
por la maestra de la escuela NQ 73 de De Bary,
Buenos Aires, senora DELIA V. de PATRIS.

-

informado a fs. 3 por la Direcci6n Naciollal de
Sanidad Escolar.
Ubicaci6n transitoria
- Catamarca -

-

Expte. NQ 23.269/ 1960. - 5-6-1961.
Ubicar transitoriamente, en la escuela N? 57 de
la ciudad de Catamarca, a la mastra auxiliar de
direcci6n, senora MARIA ELISA APARICIO de
RETAMOZO. hasta tanto sea provisto ~I cargo ,Ie
maestro secreta rio que reglamentariament,'. Ie corresponde.
Permuta
Catamarca -

Renuncia
Buenos A ires

Expte. NQ 8.042/ 1961. - 7-6-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestar servicios, la renuncia que pOl'
razones particulares, presenta la maestra de la
escuela NQ 4 de Punta Alta, Buenos Aires, sefiorit~
ELVIRA ISABEL QUARTARA.

Expte. NQ 5.587/ 1961. - 8-6-1961.
Aprobar la permuta acordada entre 108 maestros
de grado de las escuelas Nros. 23 de Santa Rosa y
59 de Los Robledo, ambas de la provincia de Catamarca (I!! categoria, grupo "A"), senor SEGUNDO MARCELINO ZAMORANO Y senora MARIA
DELIA REINOSO de MONROY.

Aclaraci6n nombramiento
- Buenos Aires -

Ocupaci6n local
- C6rdoba -

-

-

Expte. Nt;> 3.114/ 1961. - 7-6-1961.
Hacer cons tar que la . persona nombrada por resoluci6n del lQ de marzo ppdo. (fs. 2), 10 fue en
cargo desierto, tal como se ha determinado en la
resoluci6n de caracter general NQ 22 del 11 de
mayo ultimo, posse titulo de Maestra Normal Regional Nacional y los documentos de identidad y
Clase que se indican a fs. 4.
Sin eJecto designaci6n
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 10.622/ 1961. - 8-6-1961.
Dejar sin efecto la designaci6n de la senorita
ALICIA ADELINA SCOTTO como maestra de gra .
do de la escuela NQ 145 de Daireaux, Buenos Aires.
dispuesta por resoluci6n del 28 de diciembre de 1060
(Expte. NQ 34.612/ 1960), en raz6n de que la nombrada renuncia al cargo sin haber tomado posesi6n
del mismo.

-

Expte. NQ 16.750/ 1958. - 5-6-1961.
lQ - Autorizar al Instituto Comercial de Luque,
Departamento Rio Segundo (C6rdoba), a ocupar durante el actual ano lectivo el local de la escl1ela
nacional NQ 56 de la citada provincia, fuers. de IRS
horas de las clases primarias, dejandose estab!ecido
que los gastos de luz, limpieza y cualquier deterioro
que pudiere derivar de la ocupaci6n, correrall pOl'
cuenta de la entidad recurrente.
2Q - Hacer saber al Instituto Comercial de Luque,
que la autorizaci6n concedida es de caracter precario y termina indefectiblemente con el fin del perfodo lectivo de 1961, por 10 que deb era arbitrar
los medios que estime conveniente, a fin de que.
a partir de 1962, el funcionamiento de sus cursos
se lleve a cabo en otro local.

-

Clausura transitoria escuelas
- Catamarca -

-

Expte. NQ 3.654/ 1961. - 5-6-1961.
lQ - Aprobar, por tratarse de un hecho consumado, la clausura de las escuelas del departamento
de Santa Maria, provincia de Catamarca, por el
termino de diez (10) dias a partir del 28 de noviembre del ano pr6ximo pasado.
2Q- Llevar a conocimiento de la Sub-Sec retaLri<~
de Salud Publica de la provincia de Catamarca. 10

Licencia
C6rdoba

Expte. NQ 9.750/1961. - 5-6-1961.
Acordar licencia con goce de sueldo para asistlr
al Curso de Perfeccionamiento de Visitadora Escolar en el Instituto "Felix F. Bernasconi", a partir
del 28 de marzo ultimo y durante el tiempo que
dure el curso, con arreglo al Art. 6Q, inciso L),
pun to 5Q y al Art. 23 del Estatuto del Docente, 8
la maestra de la escuela NQ 248 de C6rdoba, senorita DORA NELLY QUINTEROS, con la condic i61l
expresa de que debera cumplir el horario habitual
de tareas en actividades de estudio y practicas delltro del Instituto.
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Ubicaci6n y trlUilado
- C6rdoba -

_ Expte. NQ 9.772/ 1961. - 7-6-1961.
1Q - Hacer constar que la ubicaci6n en la escuela
NQ 224 de Alta Cordoba, Cordoba, de la mae5tra de
grado de la NQ 204 de San Vicente de esa provincia, senora BLANCA OFELIA RIVERO de RECALDE, a probada por resoluci6n del :;0 de junio
ultimo, Expte. NQ 31.418/ 19::;9, es en la vaeante
por jubilaci6n de la se50n: l\'fa ria C. de R a t t o y ;-.0
en la producida por reti ro de 1;1, seiio;'a Maria Vlevra de Salvatierra como ::;e consig no en III misma .
2Q- T rasladar, a su pe' lido, a la cscucla N Q 2·24
de Alta C6rdoba, Cordoba (H categoria, grupo "A") ,
en la vacante producida por j~lbjjaci6n de la senora
Maria Vieyra de Salvatierra , a la fol8cstra de jurdin
de infantes de la NQ 484 de Barrio Aeronautico de
esa provincia (1l! categoria, grupo "A"), senorita
MARTA ~OYANO.

-

Renuncia,
Mendoza-

-

Expte. NQ 5.591/ 1961. - 5-6-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya
deja do de prestar servicios, la renuncia Clue por
razones particulares, presenta la maestl·u de la
escuela NQ 71 de Buen Orden, Mendoza, senorita
OLGA LUCIA GIL.
ClasiJicaci6n escuela
- Mendoza-

-

Expte. NQ 10.134/ 1961. - 5-6-1961.
Clasificar en 2~ categoria a la escueJa NQ 68 de
La Chimba, departamento San Mart~n, provincia
de Mendoza, a partir de la fecr.a de la pl'csente
resoluci6n.
Sin eJecta designaci6n
- Mendoza-

Renuncia
Jujuy -

-

Expte. NQ 7.742/ 1961. - 7-6-1961.
Aceptar con anterioridad :J. l:l. f ucha en que hay a
dejado de prestar servicios, 1& rmmncia que pOl'
cambio de residencia, presenta la maestra de la escuela NQ 7 de Calilegua, Juj'l:r, ::;e fwrita GEORGINA ALCIRA LIENDRO.
Designaci6n interina
La Rioja -

-

Expte. NQ 12.823/ 1961. - 7-6-1961.
Aprobar la m:edida adoptada por 1a Inspcccion
'reCnica General de Escuelas de Provincia s, 7..ona 1il"
al designar , de acuerdo con el Art. 89, punto IV,
inciso g) del Estatuto del Docente, Inspecto; Seccional interino de la Inspecci6n Tecnica i:3 ecc~oDal
de La Rioja, vacante pOl' renuncia de Nicol6.R LanZilotto, al Inspector de Zona de esa provincia, s ellor
EDUARDO BRIZUELA.
Entrega ediJicio
- Mendoza-

-

Expte. NQ 11.649/ 1961. - 5-6-1961.
19 - Dest a car al Sub inspector General de Pro,
~incias (Zona H), seitor ANTONIO BLANCHET a
a provincia de Mendoza, a objeto de que, con plen as facultades, resuelva 10 concerciente a la entrega
del ed'f' .
I ICIO que ocupa actualmente la escuela nllIn(::to 23
.
a la empresa constructora del nuevo edifiCia Y a la ubicaci6n transitoria de alumnos y peraonal de la misma.
d 2Q -- Extender al citado funcionario las 6rdenes
de pasa jes y el viatica reglamentario por el termino
e 6 dIas.

Expte. NQ 9.751/ 1961. - 8-6-1961.
Dejar sin efecto la designaci6n d~ la senorita
DENIE FATIMA SAMA c')mo mae~tra de grade
de la escue!a NQ 166 de Abel, Mendoza, dispuesta
pOl' re30luci6n del 28 de dici.embr(> de 196u (expediente NQ 33.738/ 60), en raz6n de que In nombrada
renuncia al cargo sin haber tOlY'al1c posesi<'in del
mismo.
Donaci6n terreno
- Mendoza-

-

Expte. NQ 23.707/ 1958. - 8-6-1961.
12 - Aceptar y agradecer al Gobierno de la provincia de Mendoza la donaci6n de un terreno sito
en el pueblo de Diamante, departamento de San
Rafael, con destino a la escuela NO 36 de la citada
jurisdicci6n.
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Mendoza
a suscribir la escritura traslativa 1\ nombre del
CODsejo Nacional de Educaci6n.
Creaci6n secci6n
Salta -

-

Expte. NQ 8.055/ 1961. - 5-6-1961.
1Q - Aprobar la creaci6n de una nueva secci6n
de grado en la escuela NQ 170 de Salta, dispnesta
por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias (Zona 1~), y asignar con ese fin el correspondiente cargo de maestro.
2Q - Pasar estas actuaciones a la Comisi6n de
Personal a los fines indicados en el apartac10 2Q de
la propuesta de fs. 6.
Renuncia
Salta -

-

Expte. NQ 8.046/ 1961. - 7-6-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya
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dejado de pres tar servicios, la renuncia que pOl'
razones particu'ares, presenta el maestro de la escuela NQ 397 de EI Sauzal, Salta, senor BENJAMIN GARCIA.
Concurso de ingreso Nfl
Salta -

:w

Expte. NQ 11.690/ 1961. - 8-6-1961.
Aprobar el concurso NQ 20 de ingreso en la docencia para cubrir los t;argos de maestros de grado
de Salta, determinados en el segundo llamado (Ex.pediente NQ 26.931/ 60) y, como consecuencia, nombrar maestros de grado en las escuelas que se de:term.inan, a las siguientes perscnas:
GERTRUDIS VICTORIA TOLABA, maestra normal nacional (L. C. 6.627.728, Clase 1939), escue! a
NQ 166 de Brealito (3l! "D"), vacante por renuncia
de Laura Marin.
HILDA HORTENSIA MONTENEGRO, maestra
normal nacional (L. C. 3.284.586, Clase 1937), escuela NQ 347 de Alto Bello (2l! "C"), vacante pOor
pase de Tomas Apolinario Beltran.

ci6n de revista, las inasistencias en que ha incu_
rrido la maestra de la escuela NQ 227 de San Luis,
senora HILDA ESTELA OLIVERA de CARPINE_
LLO, por las constancias de estll.s a.::tuaciones.
2Q - Pasar a la Comisi6n de Personal a los efec.
tos indicados a fs. 17, punto 12.
Pr6rroga Juncione.~ Cluxili(wes
San Luis -

-

-

Expte. NQ 8.267/ 1961. - 7-6-1961.
Prorrogar por el presente curso escolal'. las funciones auxiliares que desempena en la escue)a nlimere 9 de Estaci6n Mercedes, San Luis, la senora
YOLANDA TEODORA CUELLO de DOMINGUEZ.

-

-

Expte. NQ 9.768/ 1961. -- 5-6-1961.
Clasificar en 2l! cat~gol'i[. a 1a e:,cuela NQ 658 de
Santiago del Estero, ?or con tar Cull db eccil,n libl'e,
de acuerdo a 10 que deterraina el Art. 72 del Esta.
tuto del Docente.

Sin eJecto designacion
Salta -

-

Expte. NQ 10.661/ 1961. - 8-6-1961.
Dejar sin efecto la designaci6n como maestra e!!pecial de mnnualidades de la escue'a NQ 373 de C.
S. Rosa, Salta, de la senorita NERY JORQUI, di!lpue~ta por rescluci6n del 22 de febrero ultimo (E~:
pediente NQ 1.040/ 61), en raz6n de que la ncmbrada presenta su renuncia sin haber tornado posesi6n
del cargo.

ClasiJicacion escuela
Santiago deZ R.~tero - .

-

Ubicacion
Santia~lf) del E.,t1 r O - .

-

Expte. NQ 36.510/ 1957. -- 5-H-1961.
Ubicar en la escuela NQ 4.20 t1~ Monte Quemado,
Santiago del Estero (3l! "c"), en la vacante pOl' as.
censo de la senora Susana E. H. de Borques, al se·
nor SANTIAGO IGNACIO DEL LOURDES F I GUEROA, maestro reincorporado de conformidad con
el Art. 34 del Estatuto del Docente i resolucion de
fojas 29).

Permuta
San Juan

-

Ubicaci6n
Santiago d(li E.,tem .-

Expte. NQ 9.759/ 1961. - 7-6-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 73 de Villa 9 de Julio y 91 de Cochagual, ambas de la provincia de
San Juan (21! categoria, grupo "B"), senorita NILDA EDITH PE~A (hoy senora de GHASTIN) y
ELSA LUISA PACHECO.

Expte. Nil 28.749/1958. - 5-6-1961.
Ubicar en la escuela NQ 149 de Quimili, Santiago
del Estero (ll! cat ego ria, grupo "A".I, en Ill. va·
cante producida pOI' jubilaci6n de la senorita Laura
Frias L6pez, a la maestra de grade confil'mada p Ol'
resoluci6n del 27 de mayo de ~ 9:; 7, expediente numero 8.297/ S/ 1957, senorita LILIA VIOLETA MA·
ZOUD.

Rei11tegro a docencia activa
San Juan -

Ubicaci(jn
Santiago deZ FIster.)

-

-

Expte. NQ 8.265/ 1961. - 7-6-1961.
Reintegrar a la docencia activa, a la maestra aaxiJiar de direcci6n de la escuela NQ 101 de Villa
del Carril, San Juan, senora MARIA ISABEL LOPEZ de GUTIERREZ y dar intervenci6n a Ill. Junta
de Clasificaci6n de esa provincia a !os fines de 'Ia
propuesta de ubicaci6n respectiva.

-

-

-

Expte. NQ 3.043/ 1960. - 5-6-1961.
Ubicar en la escuela NQ 179 df' Taco Pozo, Santiago del Estero (31! categoria, grupo "D"), en la
vacante por creaci6n (Multiple ~6i T/J.951), a la
maestra de grado reincorporada por resoluci6n del
9 de. mayo de 1960 (hoja 15), senora EERT A DIONISIA RODRIGUEZ de CORDOBA.

JustiJicaci6n inasistencias
San Luis -

-

Expte. Nil 9.105/ 1961. - 5-6-1961.
1Q - Justificar sin goce de sueldo como caso de
excepci6n y al s610 efecto de regulal'izar su situ:a-

-

-

Permuta
Santiago dp.1 Este-I'Q -

Expte. NQ 9.757/1961. - 7-6-1961.
Aprcbar la permllta acordada entre l::Is maestra 8
de grado de las escuelas Nro:1. 320 de San Ram611
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y 327 de El Puestito, ambas de Santiago del Estero (2~ categoria, grupo "B"), senorita IRMA
ISOLINA IBA~EZ (hoy senora de GALLO) Y seMra GI SELA MARGARITA LUGONES de CACERES.

MARIA BEATRIZ PAZZI GRA~A, Profesora
Superior de Teoria y Solfeo (L. C. 4.166.847, Clase
1940), escuela NQ 330 de Los Ralos (H "B"), vacante por creaci6n (Expte. NQ 9.086/ 1959).

Imposicion de nombre
- Santiago del PJstt3' 0 --

Aclaracion nombramientos
- Cordoba y SaTlta -

/

_ E xpte. NQ 9.765/ 1961. - 8-6-1961.
1Q - Imponer el nombre de "PAULA ALBARRACIN de SARMIENTO" a la escuela NQ 92 de Uantiago del Estero.
2Q - La Direcci6n de la escuela rle referencia, en
consulta con la Inspeccion S ecci cna l de Santiago
del Estero, fijar~ oportunamqnte, la fecha de la ceremonia correspondiente.

-

Expte. NQ 4.167/ 1961. - 7-6-1961.
Hacer constar que el personal nombrado por res oluci6n del 20 de marzo ppdo. (fs. 1), 10 fue en
cargos desiertos, tal como se ha determinado en la
resoluci6n de car~cter general NQ 22 del 11 de mayo
de 1961, posee titu'o de maestro normal naciona1 y
los documentos de identidad y clase CillO en cada
caso se determina, en 1a infcrmaci6n de fs. 5.

Concurso de ingreso NQ 22
- Tucumdn -

Renuncias
-

-

Expte. NQ 11.685/ 1961. - 8-6-1961.
Aprobar el concurso N Q 22 de ingreso en la docencia para cubrir los cargos especiales de milsica en las escuelas de Tucuman y, como COllsecuencia, nombrar maestras especiales de m(lsica en
los establecimientos que se determinuD, a las siguientes personas:
MARIA CRISTINA PASTORINO. Profesol'a Superior de Piano, Teoria y Solfeo (L. C. e .930.561.
Clase 1934), escuela NQ 226 de San Carlos (H"B" ), vacante por creaci6n (Expte. NQ 18.(l28/ T / 58 ) .
ELDA JESUS DE LA VEGA, Profesora Elemental de P ia no (CM. de Id. NQ 121.913 Pol. de TUCHman, C:ase 1932), escuela NQ 240 de Muiiecas (ll!
"A" ), vacante por renuncia de Maria Imeld a Valdez.
ELDA ZEBALLOS de GERMANO, Pl'ofesora de
Teoria y Solfeo (L. C. 2.635.544, Clase 1932), escucla
NQ 251 de Ingenio Mercedes (ll! HB"), vaC<1nte por
creacion (Expte. NQ 21.272/ T / 1958) .
ROSA BLANCA FERREIRA de CERU~ICO . Profesora Superior de Piano (L. C. 8.920.739, C'ft'le
1921) , escuela NQ 252 de Villa Urquiza (ll! "A"),
vacante par creaci6n (Expte. NQ 15.239/ 1958).
ANA MARlA MOYANO GOCHEA, Profesora
Superior de Piano (CM. de Id. NQ 116.267 Pol. de
Tucum~n, Clase 1943), escuela NQ 259 de La Ciudadela (1 ~ "A"), vacante por creaci6n (Expte. nilmero 33.600/ T / 1958).
MARGARITA LILA RODRIGUEZ de TOLABA,
Profesora Elemental de Piano (L. C. 3.715.497. CIa.
Se 1938), escuela NQ 301 de Mate de Luna (HI "A" )
vaCante par creacion (Expte. NQ 100.543/ 1955) .
P JOSEFA JOAQUINA NEMEN de SCALORA,
rOfesora Superior de Piano (L. C. 8.949.888, Clase
1925), escuela NQ 3M de Aguilares (1~ "AU), vacante par creaci6n (Expte. NQ 9.086/ T / 1959) .
d A.LICIA MART A BILLONE. P r ofesora Superior
e Teoria y Solfeo (L. C. 3.324.066, Clase 1936),
~:cuela NQ 330 de Los Ralos (1~ "B"), vacante par
eaci6n (Expte. N!! 9.086/1959).

Buenos Aires, Salta y Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 12.000/ 1961. - 8-6-1961.
Ar.eptar la renuncla que de sus respectivos cargos y POl' los motivos que se Indica n, presenta el
siguiente personal:
ELVIRA GAGO de CLEMENTE, maestra de grado de la escuela NQ 43 de Monte Grande, Buenos
Aires, POl' razones de indo:e familiar (expediente
NQ 8.451/ BA/ 1961).
GREGORIA IGNACIA ROLDAN de RODRIGUEZ
maestra de grado de la escuela NQ 319 de San Vicente, Santiago del Estero, pOl' razo:lCS de innale
familiar (Expte. NQ 8.454/ SE/ 1961) .
HILDA APARICIO de CRUELLS, macstra de
grado de la escuela NQ 249 de Pocitos, Salta, por
r a zones de indole particular (Expte. NQ 8.193/ S/ 6:1 ).

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2~)
Renuncia
Corrientes
-

Expte. NQ 7.716/ 1961. - 7-6-1961.
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de pres tar servicios, la renuncia que del carde Inspector de Zona Interino de la provincia de
Corrientes, presenta para acogerse a los beneficios
de la jubilaci6n el senor JUAN CARLOS ZAPPA.

Aclaraci!5n nombramientos
- Corrientes -

Expte. NQ 1/ 1961. - 7-6-1961.
Hacer constar que el personal nom bra do por resoluci6n del 2 de enero ppdo ., (fs. 1) y aprobada
por la del 1Q de febrero ppdo., (fs. 2) 10 iue en
cargos desiertos, tal como se ha determin'l.do cn
la resoluci6n de car~cter general NQ 22 del 11 de
mayo de 1961, posee titulo de maestro normal na -
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Permuta
-- Chaco

cional y los documentos de identidad y clase quo
en cada caso se determina en la informaci(n de
fs. 10.
Aclaraci6n nombramiento8
Corrientes --

-- Expte. NQ 5.051/ 1961. - 7-6-1961.
Hacer cons tar que el personal nombrado P I)I' resoluci6n del 27 de marzo ppdo. (fs. 1) posee titulo
de maestro normal nacional y pertenecc f.. la clas:e
que se indica a fs. 5.

-- Expte. NQ 9.181/ 1961. -- 7-6-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas uhi_
caciones solicitaron las maestras de las escuelag nilmeros 373 de Resistencia y 422 de Villa Em Ilia,
Barranqueras, ambas de la provincia del Chaco, (U
"A"), senoras MARIA ELISA JUBERT de UR'l'IZBEREA Y ANA MARIA LLIGO:RA de :MARTI
GARRO.
Permuta
-

Complemento de resoluci6n
Corrientes -

-- Expte. NQ 25.169/ 1960. - 8-6-1961.
Considerar como parte integrante de la resoluci6n del 14 de septiembre de 1960 (fs. 168/ HH), re·
ferente al concurso de ingreso en la docencia, realizado por la Inspecci6n Seccional de COl'l'Ientes,
las planillas obrantes de fs. 195 a 214 y f;;. 21.6 quo,
refrendadas por el seil.or Secretario General, C(1T!signan los documentos de identldad, clase y titulo
del personal designado por la resoluciGll cltada.
Permuta
-

Chaco -

-

Expte. NQ 9.251/ 1961. -- 7-6-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maest r a s
de grado de las escuelas NQ 11 Y 389 de Villa Angela, provincia del Chaco, (11lc categoria, grapo
"A"), senoras OLGA IRMA LUISA PIEDRAB1!E:NA de STOFFEL y OLGA GUADALUPE SEVA'f_·
de GASPARNI.
Permuta
-- Chaco

-- Expte. NQ 9.219/ 1961. -- 7-6-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestl'lIS
de grado de las escuelas Nros. 1 de ResistenCHI. Y
319 de La Liguria, ambas de la provinda del Chaco,
(H categoria, grupo "AU), senora ELSA YOLANrDA MEDINA de MALGOR y senorita ~fARIA CLODULF A IGLESIAS.
Permutu
-

Chaco

-- Expte. NQ 9.189/ 1961. -- 7-6-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubi.caciones solicitaron las maestras de las escuelas niLmeros 33 y 400, ambas de Resistencia, provincia dc~1
Chaco, (H "A">. sei'l.ora HILDA DELIA GOYHENECHE de BATAGLIA y senorita RAQUEL D1.\:2;
SENTUBE.

Chaco -

-- Expte. NQ 9.185/ 1961. -- 7-6-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maes lra.,
de grado de las escuelas Nros. 2 de Resistenci<!. y
43 de La Toma, ambas de la provincia del Chaco,
(H categoria, grupo "A"), senoras MARIA ANGELICA ANTONIA SARICH de BARREIRO y CELIA SOLOVIOFF de GALl MIDI.
Permuta
-- Chaco

-- Expte. NQ 9.188/ 1961. -- 7-6-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelos
Nros. 2 de Resistencia y 16 de Las Palmas, ul11.l,as
del Chaco, (H "A"), senoritas LIDIA RAQUEL CICUTA Y JOSEFINA CICUTTA.
Permuta
-

Chaco

-- Expte. NQ 9.341/ 1961. -- 7-6-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron los maestros de las escuelas numeros 30 Y 345, ambas de Barranqueras, provincia
del Chaco, (H "A"), senor RUB'EN PEDRO VINCENTI Y senora MAGDALENA CICUTTA de
AMERI.
Permuta
-

Chaco --

-- Expte. NQ 9.340/ 1961. -- 7-6-1961.
Aprobar la perm uta acordada entre los maedtro::!
de grado de las escuelas Nros. 7 de Puerto Tirol
y 345 de Barranqueras, ambas de la provincia del
Chaco, (11lc categoria, grupo "A"), senora OFELI.\
FACUNDA OBES de MOZZATI y senor ALDO RAMON MOZZATI.
Permuta
-

-

Chaco

Expte. NQ 9.339/ 1961. -- 7-6-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas UbIcaciones solicitaron los maestros de las escueJas n:"-

-
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Permuta
- Misitmes

meros 26 Y 117 de Resistencia, ambas de la provin-

cia del Chaco, (H "A"). sef'lor ELEUTERIO GONZALEZ Y senora ZULEMA ANGELICA OTT de
SANCHEZ.
Sin efecto nombramiento
-

Chaco -

_ Expte. NQ 11.854/ 1961. - 8-6-1961.
Dejar sin efecto .el nombramiento como maestra
de la escuela NQ 293 de Colonia Pampa Napenay,
provincia de Chaco, de la senorita SOFIA ADELFA F IGUEROA, dispuesto por resoluci6n del 24 de
agosto de 1960 (Expte. NQ 21.547/ 1960) en raz6n
de que la misma renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.
Alitorizar permanencia en categoria activa
-

Cha·co

-

Expte. NQ 27.196/ 1960. - 8-6-1961.
Autorizar a continuar en la categoria act iva a
la maestra de grado de la escuela NQ 13 de la provincia del Chaco, sefiora BONIF ACIA DOROTEA
MEZA de ROMERO (Atr. 53 del Estatuto del Docente).
Permuta
Chubut -

- E xpte. NQ 5.357/ 1961. - 7-6-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 5 de Trelew y 35 de
Dolavon, am bas de la provincia de Chubut (H categoria, grupo "B"), senorita MARIA JOSEF A
GONZALEZ Y senora MARIA EMILIA BERWYN
de AGUERO.
Pr6rroga funciones auxiliares
- Entre Rios -

-

Expte. NQ 8.822/ 1961. - 7-6-1961.
Prorrogar por el termino de un afio las funciones
de a uxiliar de direcci6n que en la escuela NQ 63 de
Concepci6n del Uruguay, provincia de Entre Rios,
desempefia la senom AMELIA MAGD ALEN A
B:RASTE de TABERNERO.
Pr6rroga funciones auxiliares
- Entre Rios -

- Expte. NQ 8.252/ 1961. - 7-6-1961.
. Prorrogar por el actual curso escolar, las fun ·
~:ones de auxiliar de direcci6n que en la escueln
4~O 7
R: 3 de Villa 3 de Febrero, provincia de Ent r e
d lOS, desempena la senora ROSALIA BEHMETIUK
e FIORITO.
'
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-

Expte. NQ 8.900/ 1961. - 5-6-1961.
Aprobar la permuta acor",ada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 80 de Ensanche Est.e
Colonia Ap6stoles y 237 de Ap6stoles, ambas de la
provincia de Misiones (grupo "A"), senorita MARIA MABEL EDITH CHEROKI Y senora ESTANISLADA KRAINSKI de SVIDERSKI.
Transferencia Inspecci6n Seccional
- Santa Cruz -

-

Expte. NQ 13.387/ 1961. - 8-6-1961.
1Q - Clausurar la Inspecci6n Tecnica Seccional
que funciona en Rio Gallegos, provincia de Santa
Cruz.
2Q - Disponer que las escuelas del Territorio
Nacional de Tierra del Fuego, Antartida e Ialas del
Atlantico Sur, pasen a depender, directamente de
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~.
3Q - Transferir los cargos tecnicos, administrativos
y de servicio de la Inspecci6n Tecnica Seccional de
Rio Gallegos, provincia de Santa Cruz y al personal
que desempena los mismos, a la Inspecci6n 'l'ecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2!!.
4Q -- Transferir, igualmente los muebles, miqulnas, titiles de escritorios y, en general, los bienes
muebles y existencias que constituyen la dotaci6n,
archivo y reservas de la Inspecci6n Tecnica Seccional de Rio Gallegos (Santa Cruz). a la Inspecci6n
T ecnica General de Escuelas de Provincias, Zon·:!. 2Q.
5Q - Disponer que la Junta de Clasificaci6n NQ 1
de la ciudad de Buenos Aires tenga jurisdicci6n,
a los efectos de las dlsposiciones pertinentes de la
Ley NQ 14.473, sobre las escuelas y personal docente
establecidos en el Territorio Nacional de Tierra del
Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.
6Q - Aplazar el cumplimiento de la presente resoluci6n hasta que el Gobierno de la Pr.ovinci:l. de
Santa Cruz, en virtud del convenio de transferencia,
actua 1mente en tramite, tome posesi6n de las eseuela s que funcionan en ese territorio.
7Q - Encomendar a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!! y a la Direcci6n General de Administraci6n tomen, de COmtID
acuerdo, las medidas necesarias para el cumpltmiento de 10 dispuesto en la presente resoluci6n, no bien
se de la circunstancia senalada en el articulo precedente .
Aprobar medida tomada en inv estigaci6n
- Santa Fe -

-

Expte. NQ 11.702/ 1961. - 5-6-1961.
lQ - Aprobar la resoluci6n adoptada por el se-

•
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flor Vlcepresidente del H. Cuerpo con motivo de
la investigaci6n que se Ie encomendara el 29 d.e
mayo ppdo. (fs. 5) que dice asi:
.. 12 - Aceptar la renuncia que para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n pres en tara
oportunamente el senor Inspector de Zona die
Santa Fe, don CARLOS A. CERDA DELGADO,
Y en consecuencia, dar por terminadas las fUIlciones que precariamente venia desempenando,
amparado por la Resoluci6n General NQ 43/ 1960.

..

2Q - Ordenar a la Direcci6n General de Per sonal que extienda con fecha de la presente r esoluci6n, la certificaci6n de cese de servicios al
Inspector de Zona de Santa Fe, don CARLOS
CERDA DELGADO.

Portatiles "Domingo Matheu", fijara oportunamente
la fecha de la ceremonia correspondiente.

-

Expte. N2 7.598/ 1961. - 7-6-1961.
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de pres tar servicios, la renuncia que del cargo de director de la escuela N2 296 de E ,tan cia
La Blanca, provincia de Santa Fe, presenta por ra_
zones de salud el senor MARIO FRANCISCO D'
ERAMlO.

Termino comiswn de servieios
- Santa Fe --

..

3Q - Anular, por las constancias de las presentes actuaciones, la inspecci6n que venia efectuando en la escue'a nacional NQ 44 de Santa F e,
el Inspector de Zona, don CARLOS A. CERDA
DELGADO.
"42 - Disponer Ciue el seftor Inspector Tecnieo
Seccional (int.) de Santa Fe, don EDUARDO A.
SIMEZ, realice personal mente la Inspecci6n r laglamentaria de la escuela nacional NQ 44, a p artir del pr6ximo miercoles 7 de junio.

-

Expte. N2 12.406/ 1961. - 8-6-1961.
Dar por terminada a partir del 11 de abriJ d~
1961 la "Comisi6n de servicios" del senor RAFAEL
CORDOBA en la Comisi6n de Coordinaci6J1·y Asesoria Tecnica designada por resoluci6n del 4/ 1/961
(Expte. N2 61/ 1961), para actuar en el stand del
Consejo Nacional de Educaci6n en la Expo ~ lci6Il
F eria del Sesquicentenario de la Revoluci6n de
Mayo.

" 52 - Dar la mayor difusi6n a la presente rlesoluci6n.

N ombramiento
- Santa Fe-

.

62 - Dar conocimiento de la presente al H .
Consejo, en la primera sesi6n para sU aprobaci6n .
2Q - Pasar las actuaciones a la Direcci6n General de Personal a sus efectos.

-

Renuncia
Banta F,e -

-

Expte. N2 7.595/ 1961. - 5-6-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de pres tar servicios, la renuncia que del cargo de maestra de la escuela N2 58 de la provincia
de Santa Fe, presenta por razones particulares la
senorita FELISA KAUFMANN.

Padrinazgo escuela
- Banta FeExpte. N2 9.682/ 1961. - 5-6-1961.
12 - Aceptar a la Fabrica Militar de Armas PortAtiles del Ejercito Argentino "Domingo Matheu.".
el padrinazgo de la escuela N2 389 de la provincia
de Santa Fe.

-

Expte. N Q 12.006/ 1961. - 8-6-1961.
12 - Declarar desierto el segundo llamado a concurso para proveer el cargo de director de la escuela NQ 145 (3!!- "B") de la provincia de Santa Fe.
22 - Nombrar de conformidad con 10 establecido
en el punto 12 "in fine" de la Reglamentaci6n del
Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley 14.473), directora de la escuela NQ 145 (3!!- "B"), de la previncia de Santa Fe, en la vacante producida por
renuncia de Pablo Devoto, a la rnaestra normal
nacional senorita MARGARITA LUISA VIOTTI (L.
C. 2.815.378, Clase 1937, CM. de Id. N2 17.193 Pol.
de Santa Fe), por haber sido declarado desierto,
por segunda vez, el llamado a concurso para proveer ese cargo.

-

22 - Agradecer por intermedio de la Inspecci<in
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2!!-, al citado organismo su generoso ofrecimiento
de colaboraci6n.
32 - La Inspecci6n Tecnica Seccional de S~nta
Fe, en consulta con la FAbrica Militar de Armas

Renuncia
Banta Fe-

Sin eleeto designaei6n
- Santa Fe-

Expte. N2 3.369/ ]961. - 8-6-1961.
Dejar sin efecto la designacion como maestra de
grado de la escuela N2 231 de Humberto 12, provincia de Santa Fe, efectuada por resolucion del 31
de octubre ultimo, Expte. N2 27.894/ 1960, de la
senora GRACIELA AMALIA CONES A de LUJAN,
quien presenta la renuncia sin haber tornado pesesi6n del cargo.
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Reorganizaci6n
- Santa Fe-

_ Expte. NQ 30.372/ 1960. - 8-6-1961.
10 - Aprobar las transferencias de cargos vacantes de maestros de grado dispuestas por la Inspecci6n Tecnica Seccional de Santa Fe, de las escuelas Nros. 13 (dos cargos), 49, 50, 56, 58 (dos
cargos), 107, 146 (dos cargos), 199, 218, 302 y 373,
donde eran innecesarios, a las escuelas Nrcs. 34,
44 (dos cargos), 57, 56, 105, 147 (dos cargos), 177,
193, 199, 216 Y 260 (dos cargos) respectivamente,
segUn el detalle de fs. 480 y 481.
22 - Aprobar las siguientes creaciones de seceiones de grado y de jardin de infantes disp'..lcstas por
la Inspecci6n Tecnica General de .t'Jflcuclas de Provincias (Zona 2!!-), en escueiaB de la provincia de
Santa Fe, de acuerdo al detalle de fs 481/82, asignando en cada caso los cargos ccrre~p0ndientes: 2
secciones de grado en la escuela NQ 313; 1 secci6n
de grado en las escuelas Nros. 330. 333 Y 404; 1
secci6n de jardin de infantes en la::! escudos n . :'meros 17, 31, 32, 36, 86, 104, 107, 117, 124, 169 Y 225.
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Escuela NO 330 de Col. Piccoli, grup:> "C" P. D.,
pasa a 3!!- categorla;
Escuela N2 335 de C. S. de Mayo, g: llpO "C" sin
clasificacl6n, pas a a P. U.;
Escuela N2 369 de Coronel Bogado, grupo "B"
P. U., pasa a 3~ categoria;
Escuela N2 373 de Paraje San Jose, gl'UpO "B"
3i! categorla, pasa a P. U.;
Escuela NQ 426 de Rufino, grupo "B" sin clasjficaci6n, pasa a 3i! categoria.
6Q - Disponer que la Direcci6n General de Administraci6n proceda a practicar las afectucioDes y
desafectaciones de cargos que correJponda, de conformidad con las medidas adoptadas pOl' la pl'escnte
resoluci6n.
72 - Ubicar a la maestra, senora MARIA MERCEDES BORRAJO de LENDINO, reincorporada por
rcsoluci6n del 1Q de junio de 1960, Exptc. numero 9.160/ 60, a su pedido, en la escuela NQ 389 de
Rosario, Santa Fe (Ii! "A"), en la vacante por
creacl6n (resoluci6n del 30 de julio de 1958, Expte.
N2 21.717/ 1958).

3Q - Aprobar las siguientes creaciones de cursas
especiales dispuestas por la ID3pecci6n Tecnica General de Escue1as de Pl'ovincias (Zona 2!!-) en escue:as de la provincia de Santa Fe, asignando en
cada caso les cargos correspondientes:
a) Un curso especial de Musica, en las escuelas
Nros. 2, 5, 9, 29, 32, 35, 51, 54, 56, 57, 72, 96,
104, 124, 163, 184, 381, 383, 384, 385, 393, 394,
395, 398 Y 404.
b) Un curso especial de Manualidades, en IllS
escuelas Nros. 2, 5, 9, 10, 14, 29, 51, 54, 57, 72,
96, 124, 133, 183, 184, 216, 225, 362, 393 Y 415.

82 - Ublcar a las siguientes maestra3 de grado,
confirmadas por resoluci6n del 12 de junio de 1957,
Expte. NO 14.656/ 1957, en las escuelas de Santa Fe,
que a contiuuaci6n se mencionan:
DORA NELLY TONELLI, en la NQ 401 de Esperanza (1!!- "A"), en la vacante por creaci6n (re'l0luci6n del 3 de julio de 1958, Expte. NQ 12.715/
1958), don de actualmente se desempena.

40 de la
misma
form e

9Q - Aprobar el traslado de la maestra de grado
de la escuela NQ 394 (2i! "A"), senora ALICIA
LLORET de ROSSI, a su pedido, a la NQ 389 (2i!
"A"), ambas de Rosario, Santa Fe, en la vacante
por creaci6n (resoluci6n del 30 de julio de 1958,
Expte. NQ 21.717/ 1958).

Crear la vicedi.rec:ci6n en la escuela NQ 17
provincia de Santa Fe, transfiriendo a la
el cargo sobrante de la esc 11Cin NQ 58, conal detalle de fs. 488.

52 - Hacer constar que, como consecuencia de
las transferencias de-cargos d~ 1l1aestros de grado
Y de la creaci6n de vicedirer:clc·I!. J.i"puestas por
la presente resoluci6n, que dan modificadas las categorias de las siguientes pscuelas d~ la provincia
de Santa Fe:
Escuel:t NQ 17 de Las Parejas, grupo "A" 2!!- categoria, pasa a H categoria;
Escuela NQ 177 de Walvelberg, grupo "B" P. U.,
Pasa a 3!!- categoria;
Escuela NQ 218 de Correa, grupo "B" S!!- categoria, pasa a P. U.;
Escuela NQ 260 de Col. S. Manuel, grupo "C" 3~
Categoria, pasa a 2!!- categoria;
Escuela N2 290 de Montes de Oca. ~,.r·~p0 "B" sin
cIa Sl'f'lcaci6n, pas a a 3!!- categoria;
Bscuela NQ 302 de Bajo Las Liebres, grt'pG "C"
3~ Categoria, pasa a P. U.;
Escuela NQ 313 de Florida. gl'UpO "C" l' 'J .,
Pasa. a 3\\ categoria;

ELDA ESTELVINA RHINER de JAIME, en la
NQ 16 de San Jenaro (Ii! "A"), en Ia vacante pOl'
traslado de Betty Diez de Mlarzoratti.

10. - Aprobar los traslados a las escuelas de Santa Fe que se determinan, de los siguientes maestros
de grado, a pedido de lcs interesados:
MARGARITA GABY MATSUMOTO de OAKI, de
la NQ 78 de Labordeboy (2!! "A"), a Ia N2 13 de
Empalme Villa Constituci6n (l!! "A"), en la vacante por traslado de Amelia L. de Camou.
JUAN SOTO, de la NQ 104 de Avellaneda (Ii!
"A"), a Ia NQ 44 de Reconquista (Ill" A"), en Ia
vacante por traslado de Haydee S. de Fernandez.
ESTELA ARRIETA de DURAND, de la NQ 112
de Malabrlgo (2i! "A"), a la NQ 104 de Avellaneda
(Ii! "A"). en Ia vacante por renuncia de Angelica
Paduano
HORTENSIA CLORINDA ROSTAN, de Ia numero 251 de La Esmeralda (311 "B"), a la N2 282
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de Cuatro Esquinas (2~ "B"), en la vacante por
traslado de Raquel Perez de Wheler.
MATILDE NOEMI BASSANI, de la NQ 158 de
Carreras (B "A"), a la NQ 13 de Em:palme Villa
Constituci6n (1~ "A"), en la vacante por renuncia
de Maria Liotta de Liotta.
ROSALIA CARABALLO, de la NQ 30 de Wheelwright (B "A"), a la NQ 5 de Cafl.adita (111 "A") ,
en la vacante por traslado de Amalia Bussetti Ferreyra de Ponce.
ISABEL ELENA ALBRECHT, de la NQ 4.3 de
Monigote (211 "A"), a la NQ 80 de Eguzquiza (211
"B"), en la vacante por creaci6n (nota NQ 4.159
del 24 de junio de 1960).
LIA MARTHA AMADEY de OJUNIAN, de Ja
NQ 207 de Bouquet (B "A"), a la NQ 33 de Puerto
San Martin (1~ "A"), en la vacante por renuncia.
de Lucas Selak.
CLARA BENERACION PITTERI de MAlARO ..
TA, de la NQ 96 de Villa Ana (B "A"), a la mi··
mero 384 de Santa Fe (2!!' "A"), en la vacante pOl'
creaci6n (resoluci6n del 30 de julio de 1958, expe··
diente NQ 21.717/ 1958).
OLGA ETHEL STRIEM' de VIGLIECCA, de la
NQ 196 de Uranga (2!!' "A"), a la NQ 394 de Rosario
(2!!' "A"), en la vacante por traslado de Alicia Lleret de Rossi.
HEBE MARIA CLEMENTINA SALGADO de
PENT, de la NQ 138 de Marcelino Escalada (H
"A"), a la NQ 415 de San Justo (2!!' "A"), en III
vacante por renuncia de Claudina Carnero.
IDALIA ANTONIA RAMON A FARIAS de MARCANTONI, de la NQ 33 de Puerto San Martin (I!!,
"A"), a la NQ 418 de Granadero Baigorria (2!!'
"A"), en la vacante por renuncia de Yolanda MC.
Rosa Carbone.
DORA ALICIA SCHMITTENDORF, de la NQ 72
de Tartagal (B "A"), a la NQ 34 de Galvez (H
"A"), en la vacante por renuncia de Hilda Questa.
MARIA AURORA ROMEIRA, de la N9 57 de
Pueblo Navarro (H "A"), a la NQ 76 de Pav6n (H
"A"), en la vacante por renuncia de Juana Girard.
BEATRIZ DOMINGA MAROTE, de la NQ 88 de
EI Sombrerito (2!!' "B"), a la NQ 146 de Avellanedla
Oeste (2!!' "B"), en la vacante por creaci6n (resoluci6n del 30 de julio de 1958, Expte. NQ 21.717/ 1958).
ELENA CLARA GABILONDO de ZUBEL7. :\., d e
la NQ 156 de Los Quirquinchos (2!!' "A"), a la numiero 216 de Acindar (2!!' "A"), en la vacante por
traslado de Teresa A. de Carrara.
GRACIELA ROSA MlACEDO, de la NQ 72 ~:le
Tartagal (I!!, "A"), ala NQ 14 de Pav6n Arriba (ll!
"A"), en la vacante por traslado de Lilian G. de
Moretti.
LIRICA FELIS A VENUS ANDINO, de la NQ 186
de Cerro Azul (3!!' "B"), Misiones, a la NQ 201 de
Colonia Barranca (3!!' "B"), en la vacante por renuncia de Ines P . de Gordillo.
MARIA MARGARITA GELABERT de DE LAS
CASAS, de la NQ 2 de Villa Federal, Entre Ries)

(B "A"), a la Nil 118 de Stephenson (2!!' "B"), en
la vacante por renuncia de Ana C!ara Ie )Iberg de
Ryan.
11. - Dejar sin efecto, a su pc:cido, el tmslado
de la maestra de grado de la pseue!a NQ 219 'le Mi_
siones (B "A"), senorita CHAFIA C'IIEMES, a la
NQ 91 de Maizales, Santa Fe (3!!' "B"), dispuesto
pOl' resoluci6n del 16 de diciembre de 1959 (Expepediente NQ 32.180/ 1959) Y aprobar su traslado. conforme a su pedido, a la NQ 55 de Rosario (I!!' "A"),
en la vacante per renuncia de Nelly Leticia Blaiotta
de Eixarch.
12. - Aprobar el traslado de la maestra de grado de la escuela NQ 11 del Consejo E scolar 2~" se_
nora MARIA ESTHER PODESTA COSTA de GONZALEZ, a su pedido, a la NQ 370 de !<'ray Luis
Beltran, Santa Fe (I!!, "A"), en la vacantc por
asignaci6n de funciones auxiliares y ubicacion de
Maria Amelia Delgado de Bandier.
13. - Aprobar los traslados, con ascenso de Ublcaci6n, a las escuelas de Santa Fe que ;e detenllinan, de los siguientes maestros, a pedido de les
in teres ados :
ADELAIDA FELIS A RADICI, de la NQ 190 de
Colonia Cello (3!!' "B"), a la NQ 13 de Empalme
Villa Constituci6n (I!!, "A"), en la vacante por
transferencia de cargo de la escuela NQ 28 (resoluci6n del 8 de agosto de 1960, expediente mimero 6.280/ 1960).
LIA ALBA STACUL, de la NQ 260 de Colonia
San Manuel (2!!' "C"), a la NQ 380 de Reconquista
(I!!' "A"), en la vacante pOl' asignaci6n de funciones auxiliares y ubicacion de Magdalena Gavircndo
de Necuzzi.
MARIA OLGA MARTINEZ CINGOLANI. de la
NQ 290 de Campo Cavig!iaso (3!!' "B"), a la numere 18 de Rosario (I!!, "A"), en la vacantI) r01'
renuncia de Elsa Feliciana Flores.
Z"lJNILDA PETTERZON de BASUALD<\ de la
NQ 212 de Fortin Olmos (2!!' "e"), a la NQ 34 dc
Galvez (H "A"), en Ia vacante pOl' funciones Ruxiliares y ubicaci6n de Alcira Godoy de Aiasa.
DOMINGO ANTONIO BRANCA, de la NQ 319
de Los Zapallos (2!!' "B"), a la NQ 385 de Santa
Fe (1!! "A"), en la vacante por renuncia de A"'a
Maria Favaron de Pav6n.
RINA LUISA MESSINA, de la NQ 499 del Cl:aco
(3l! "C") . a la NQ 191 de Felicia Oeste, Santa Fe
UI!1 "B"), en Ia vacante por creaci6n (re':olud6n
del 8 de junio de 1959).
14. - Uhicar a los siguientes maestros de gradO
reincorporadcs por la resoluci6n y expedientes que
se det8rminan, en las escuelas de Santa Fe, que se
mencionan:
RINALDO EUFRACIO LLANES (resolucicin de)
27 de junio de 1960, Expte. NQ 14.430,'196())' en la
NQ 126 de Portugaletc (2~ "B"), en la '1acf!nte por
fallecimiento de Carmela J. de Alarc6n.
ELVIRA SPERANZA (resoluci6n del 30 de llla.Yo
de 1960, Expte. NQ 33.786/ 1957) , en la NQ 41 de
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RecOnquista (1~ "Au), en la vacante por l'cnuneia
de Ida P. de L6pez.
15. - Ubicar transitoriamente y hasta tanto la
vacante sea provista reglamentariamente por concurso -Llamado NQ 50- (Suplemento NQ 7 del
Boletin 118), a la maestra de grado de la escuela
NQ 20 de Esmeralda, Santa Fe (2~ "Au), senora
JUSTINA VENANCIA ALVAREZ de ZEBALLOS,
en la NQ 362 de San Jorge de la misma provincia
(2~ "A"), en la vacante por tras18do de Luisa H.
F . de Brizuela.
16. - Ubicar a la maestra especial de manualidades, confirmada por resoluci6n del 27 de; marzo
ultimo, Expte. NQ 29.037/ 1960, senora MARIA AMELIA V ANLESBERG de FARIAS, en la escucla numere 104 de Avellaneda, Santa Fe (1~ "A"), en la
vacante por creaci6n (nota NQ 8.593/ 1953), que
ocupa desde el 15 de setiembre de 1953.
17. -- Aprobar el traslado de la maestra especihl
de manualidades de la escuela NQ 33 de P'lerto Siln
Martin, Santa Fe (ll! "A"), senora FRANCISCA
RAMIREZ de SCAGLIOLA, a la NQ 55 de Rosario
de la misma provincia (ll! "A"), en la vacante por
renuncla de Maria E. Malpayne.
18. - Aprobar el traslado del maestro especial
de muslca de la escuela NQ 33 de Puerto San Martin, Santa Fe (ll! "A"), sener MANUEL EDGARDO
F EDOR GOHRINGER, a la NQ 397 de Rosario de
la misma provincia (1~ "A"), en la vacante por
creaci6n (resoluci6n del 13 de junio de 1960, expediente NQ 8.890/ 1960).
19. - Aprobar el traslado de la maestra especial
de manunalidades de la escuela N Q 82 de Fcrmosa
(g "A"), senora EL~A MARGARITA MICELLI
de ARIAS, a su pedido, a la NQ 408 de Roldan,
Santa Fe (2!! "A"), en la vacante por creaci6n (reSOluci6n del 6 de mayo de 1960).
20. - Aprobar el traslado del director de la escuela NQ 69 de Chacras de San Carlos Sur, Santa
F e (P. U. "B"), senor RAMON OSCAR SORIA, a
su pedido, a la NQ 23 de Saguier de la misma provincia (3!! "B"), en la vacante pOl' renuncia de Baudillo Coppari.
21. - Aprobar los traslados, con ascenso de ubicaci6n, a las escuelas ce Santa Fe que se determinan, de 103 siguientes direct ores :
AROLDO PEDRO DEICAS, de la NQ 173 de
Campo el 94 (P. U. "C"), a la NQ 137 de Luciano
Leiva (3~ "B"), en la vacante per renuncia de Elvira
V. de Maydana.
YOLANDA MONTIEL de P AEZ, de la NQ 243 de
Misiones (2~ "C") , a la NQ 410 de Canada de G6:ez (2!! "A"), en la vacante pOl' renuncia de Julio
oreno Gordillo.
S A.N A MARIA ALLEGRETTI, de la NQ 705 de
d anti ago del Estero (3~ "D"), a la NQ 274 de Posta
de Art-quito (P. U. "C"), en la vacante por renuncia
e Juana Escudero
2
.
2. - Aprobar el traslado con rebaja de una jea
r rQU1a, de la directora de la e.scuela NQ 286 de
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Santiago del Estero (3~ "D"), senora JOSEF A
AMANDA HERRERA de PUIG, a su pedido, com o
vicedidectora, a la NQ 397 de Rosario, Santa F e
(ll! "Au), en la vacante por creaci6n (resoluci6n
de: 8 de junio de 1960, Expte. NQ 10.535/ 1960).
23. - Dejar constancia que las secciones de grado,
creadas pOl' las resoluciones que se indican, fueron
ocupadas por los dccentes que se mencionan en eada
caso:
Escuela NQ 418 de Granadero Baigorria (2!! "A"),
rcsoluci6n del 29 de julio de 1950, Expte. Ollmero 5.862/ 1960, ocupada para la reubicaci6n de la
maestra confirmada por resoluci6n del 12 de junio
de 1957, Expte. NQ 14.656/ 1957, senorita MARIA
TERESA ALEXANDRE.
Escuela NQ 393 de Vila (2!! "A"), resoluci6n del
4 de agosto de 1960, Expte. NQ 18.666/ 1960, ocupada
para la reubicaci6n de !a maestra trasladada per
resoluci6n del 17 de dici embre de 1958, Exptc. nll
mero 35.709/ 1957, senora ZULMA MARIA VIVAS
de CATTANEO.
Ocupaci6n local
Tierra del Fuego

-

Expte. NQ 29.057/ 1960. - 5-6-196l.
1Q - Autorizar a la compania petrolcra "Perforaciones Laughlin Porter S. A." a ocupar dos aulas
de la escuela NQ 2 de Rio Grande. Tierra del Fuego,
para impartir instrucci6n elemental a los hijos de
su personal, con la ccndici6n expresa de que los
mismos deberan recibir paralelamente la enseiianza
que detel'minan las normas corrientes respecto a
los establecimientos de enseiianza privada; que esta enseiianza estara a cargo de personal id6neo
para la docencia en nuestro pais y que sera impartida con arreglo a los programas vigentes de iostrucci6n primaria.
2Q - Dejar establecido que los gastes de limpieza que origine la ocupaci6n. estaran a cargo de la
empresa recurrente y que el edificio dehera sel' desocupado cuando la Superiol'idad 10 requiera.
Renuncias

-

Expte. NQ 11.643/ 1961. - 8-6_196l.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que hayan
dejado de prestar servicios, la l'enuncia que de sus
respectivos cargos y pOl' los mctivos que se indican,
presenta el siguiente personal:
BEATRIZ AN GELICA GARASA, maestra de
jardin de infantes de la escuela NQ 12 de Timbues,
provincia de Santa Fe, por razones de indole particular (Expte. NQ 8.033/ SF / 1961).
NIDIA BEATRIZ VAl de NUVIALA, maestra de
grado de la escuela NQ 105 de Comodoro Rivadavia,
provincia de Chubut, pOl' razones de indole familiar
(Expte. NQ 8.035/Ch/ 1961).
OLGA ROSA PRUCOLI de MESCKE, maestra
de grado de la escuela NQ 66 de Cerone' Juan F .

•
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Gomez, provincia de Rio Negro, por razones de iill- .
dole particular (Expte. NQ B.225/RN/1961).
OLGA LYDIA BREA de BAZTERRA, maestra
de grado de la escuela NQ 133 de General Manuel
J. Campos, provincia de La Pampa, por ra.:ones de
ealud (Expte. NQ 8.892/ LP/1961).

mon Odelli y previo conocimiento del recurrente.
archivar las actuaciones.
Panel' a disposici6n tJacante8
- Junta de Clasificaci6n N 1 -

-

Renuncia!
Chubw.t y Rio Negro -

-

Expte. NQ 11.984/ 1961. - 7-6-1961.
lQ - Aceptar con anterioridad a la fecha en que
hayan dejado de prestar servicios, la renuncia que
de sus respectivos carges y por los motivos que se
indican. presenta el siguiente personal:
LORENZA CARMEN FERNANDEZ de AGtJ'ERO
maestra de grado de la escuela NQ 105 de Comodoro
Rivadavia, Chubut. por haber ingresado a la docencia provincial (Expte. NQ B.036/CH/1961).
ANA MARIA CHEREVATIY de NURNBERG,
maestra de grado de la escuela NQ 105 de Comodoro
Rivadavia, Chubut, por razones de indole particular
(Expte. NQ 8.037/ CH/ 1961).
NELLY ESTHER ROLE, m:aestra de grado de
la escuela NQ 105 de Comodoro Rivadavia, Chubut,
por haber ingresado en la docencia provincial (Expedlente NQ 8.038/CH/1961).
ANA MIRANDA ROTTER de VECCHI. maestra
de grado de la escuela NQ 58 de Villa Regina, Rio
Negro, por razones de indole familiar (Expediente
NQ 8.040/ RN/ 1961).
2Q - Dejar constancia en los expedientes respe,ctlvos de la parte pertinente de esta resolucion.

Inspeccion Tecnica General de Escne]as
para Adultos y Militares
Clasi/icaci6n escuela
C. E. 6Q -

-Expte. NQ 34.052/196 0. - 8-6-1961.
Clasificar en la 1~ categoria a la escuela para
adultos NQ 12 del Consejo Escolar 6Q, a partir del
22 de julio de 1960.

-

Renuncia
C. E. "1Q-

-- Expte. NQ 6.411/ 1961. - 7-6-1961.
Aceptar, con anterioridad a a fecha en que dejo
de prestar servicios, la renuncia que de su cargo
presenta por razones de indole particular, el maestro de grado de la escuela para adultos NQ 6 del
Consejo Escolar 7Q, senor Roberto Eduardo Del Zllr.
No ha Zugar a insCTipci6n en concurso
- C. E. 15Q-

-- Expte. NQ 2.921/ 1961. - 5-6-1961.
No hacer lugar a 10 solicitado por el senor

Expte. NQ 12.055/ 1961. - 5-6-1961.
lQ - Poner a disposicion de la Junta de Clpslfificacion NQ 1 por intermedio de Ja Inspeccion Tecnica General respectiva, la nomina de vacantes de
directores, maestros de grado y maestros especiale5
de escuelas para adultos, que se detalla a fs. 1 de
est as actuaciones debiendo ser I'ubrieadas por p1
sefior Secretario General.
2Q - Recordar a las Juntas de C'asificacion l~
necesidad de que de amplia publicidad a la nomina de vacantes adjuntas, a los efectos de facilltar 130 presentacion de la solicitud de traslado a :05
do centes interesados.
3Q - Cada una de las Juntas de Clasificaclon deberan comuniear a las restantes Juntas la presente
nomina de vacantes en cumplimiento de la obligacion que en tal sentido marca el Estatuto del Docente.
Poner a disposici6n vacante8
-

Junta de Clasificacion NQ !

-

Expte. NQ 12.056/ 1961. - 5-6-1961.
1Q - Poner a disposieion de la Junta de Clasificacion NQ 2 por intermedio de Ia Inspeccion Tecnica General respectiva, Ja nomina de vacantes de
maestros de grado y maestros especiales, que se
detalla de fs. 1 a 2 de estas actuaciones debidamente rubricadas por el senor Secretario General.
2!2 - Recordar a las Juntas de Clasificacion la
necesidad de que de amplia publicidad a Ia nomina
de vacantes adjuntas, a los efectos de facilitar la
prcsentacion de la solicitud de traslado a los docentes interesados.
3Q - Cada una de las Juntas de Clasiflcacl6n
deberan comuniear a Jas restantes Juntas la presente nomina de vacantes en cumplimiento de la
obligacion que en tal sentido marca el Estatuto del
Docente.
Poner a disposici6n vacantes
- Junta de Clasificaci6n NQ 3

_. Expte. NQ 11.798/ 1961. - 5-6-1961.
lQ - Poner a disposicion de la Junta de Cla s1 ficacion NQ 3 por intermedio de Ja Ipspecci6n Teeniea General de Escuelas respectiva, Ia nomina de
vacantcs de maestros de grado y maestros especia.les de cscuclas para. adultos, que se detalla de fs. 1
a 2 de estas actuaciones debiendo ser rubricad:ll
por el sefior Secretario General.
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tcrmedio de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la nomina de vacantes en escuelas para adultos Ci.ue se detalla a fs, 1 de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas pOl' el senor Secretario General.

2Q - Recordar a las Juntas de Clasificaci6n la
neeesidad de que de amplia publicidad a la n6mina de vacantes adjuntas, a los efectos de facilitar la presentaci6n de la solicitud de traslado a los
docentes interesados.
32 - Cada una de las Juntas de Clasificacion
deberan comunicar a las restantes Juntas la presente n6mina de vacantes en cumplimiento de la
obligaciones que en tal sentido marca el Estatuto
del Docente.

2Q - Recordar a las Juntas de Clasificaci6n, la
necesidad de que se de amplia publicidad a la n6mina de vacantes que se acompana, a los efectos
de facilitar la presentaci6n de la solicitud de traslado a los do centes interesados.
3Q - Disponer que la Junta de Clasificaci6n de
Esquel 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 Docente.

Poner a disposici6n vacantes
- Junta de C,asiticacinn NQ 4

Expte. NQ 11.799/ 1961. - 5-6-1961.
12 - Poner a disposicion de . la Junta de Clasifieaci6n NQ 4 por intermedio de la Inspeceion Tecniea General de Escue:as respectiva, la nomina de
vacantes de directores, maestros de grado y maestros especiales de escuelas p'lra adultos, que se detaaa de fs. 1 a 2 de estas actuaciones debiendo ser
rubricadas por el senor Secretario General.
22 - Recordar a las Juntas de Clasificaci6n la
necesidad de que se de amplia publicidad a la n6mina de vacantes adjuntas, a los efectos de facilitar la presentaci6n de la so~icitud de traslado a
los do centes interesados.
3Q - Cada una de las Juntas de Clasificaci6n
deberan comunicar a las restantes Juntas la preBente n6mina de vacantes en cumplimiento de la
obligaci6n que en tal sentido marca el Estatuto del
Docente.

-

Poner a disposicinn vacantes
- Chaco-

-

Expte. NQ 10.797/ 1961. - 5-6-1961.
1Q - Poner a disposicion de la Junta de Clasificaci6n de la provincia del Chaco, por intermedio de
la Inspecci6n Tecnica General respectiva, ia nomina
de vacantes en escuelas para adultos que se deta la
a fs. 1 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 noIn'
Ina de. vacantes que se acompana, a los efectos
de fac ilitar la presentacion de la solicitud de traslado a los docentes interesados.
3Q - Disponer que la Junta de Clasificacion, del
Chaco, Comunique 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 se.n tido por el-Estatuto del Docente.
Poner a disposici6n vacantes
Chubut -

-

Expte. NQ 10.795/ 1961. _ 5-6-1961.
f' 1Q - Poner a disposici6n de la Junta de C'asilca{!i6 n d
e la provincia de Chubut, Esquel, por in-
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Poner a disposici6n vacantes
Neuquen I

-

Expte. NQ 10.791/1961. - 5-6-1961.
1Q - Poner a disposici6n de la Junta de Clasificaci6n de la provincia de Neuquen, por intermedio de la Inspeccion Tecnica General respectiva,
la nomina de vacantes en escuelas para adultos
que se detal'a a fs. 1 de estas actuaciones, debiendo
ser rubricada por el senor Secretario General.
2Q - Disponer que la Junta de Clasificaci6n de
Neuquen, comunique a las restantes Juntas la n6mina de vacantes a que se refiere el punto 111
de la presente resoluci6n, de conformidad con 10
cstablecido en tal sentido POl' el Estatuto del Docente.
3Q - RecordaI' a las Juntas de Clasificaci6n, la
necesidad de <;.ue se de amplia pub!icidad a la
nomina de vacantes que se acompana, a los efectos de facilitar la presentaci6n de la solicitud de
traslado a los docentes interesados.
Poner a disposici6n vacantes
- Rio Negro-

-

Expte. NQ 10.790/ 1961. - 5-6-1961.
1Q - Poner a disposici6n de la Junta de Clasificacion de la provincia de Rio Negro, por intermedio
de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la n6mina de vacantes en escuelas para adultos que se
detalla a fs. 1 de estas actuaciones, debiendo ser
fubricada pOl' el senor Secretario General.
2Q - Recordar a las Juntas de C'asificaci6n, la
necesidad de que se de amplia publici dad a la n6mina de vacantes que se acompana, a los efectos
de facilitar la presentaci6n de la solicitud de traslado a los do centes interesados.
3Q - Disponer que la Junta de Cla~ificaci6n
Rio Negro, comunique a las restantes Juntas
nomina de vacantes a que se refiere el punta
de la presente resoluci6n, de conformidad con

de
la
1Q

10
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establecido en tal sentido pOl' el Estatuto del Docente.
Pon el" a disposici6n vacantes
- Santa Cruz -

-

Expte. N Q 10.7891961. - 5-6-1961.
1Q - Poner a disposicion de la Junta de Clasificacion de la provincia de Santa Cruz, por intermedio de la Inspeccion T ecnica General respectiva,
la nominas de vacantes en escuelas para adultos
que se detalla a fs. 1 de estas actuaciones, debiendo
se" rubricada pOl' el senor Secreta rio 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 efect os
de facilitar la pres enta cion de la solicitud de
traslado a los do centes interesados.
3Q - Disponer que la Junta de Clasificacion de
Santa C1 uz comunique a las restantes Juntas la
nomina de vacantes a que se refiere el punto ] Q
de la presente resolucion, de conformidad con 10
establecido en tal sentido por el Estatuto del Docente.
-

Aprobar nombramiento
- Capital Federal .-

-

Expte. NQ 6.253/ 1959. - 5-6-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra de gr:tdo, turno manana, de la escuela NQ 8 de la Obra
de la Conservacion de la Fe (Bauness 2635, Capital
Federal), a partir del 10 de marzo de 1959, de 'a
senorita ELSA ELENA ACOSTA con titulo Ill'
maestra normal nacional registrado en Direcci6n
General de Personal.
Aprobar nombl'amiento
- Capital Federal - -

-

Expte. NQ 17.456/ 1959. - 7-6-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra especial
de musica (2 y 30 horas), turno tarde, del colegio
gratuito San Jose (Corrales 3190, Capital Federal),
a partir del 16 de marzo de 1959, de dona MARIA
TERESA AN CHEN, con titulo de profesora de pi2no registrado en Direcci6n General de Personal.
Aprobar nombramiento
- Oapital Feder'll -

Creaci6n de curs os
CC. EE. 69, 9Q Y 109 -

-

Expte. NQ 8.534/ 1961. - 5-6-1961.
Aprobar las sig-uientes medidas adoptadas porIa
Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adu ltos y Militares en los expedientes que se indican ,
asignando en cada caso el cargo de prasuesto eorrespondiente:
Expte. NQ 6.696/ 6Q/ 1961, escuela para adult.os
NQ 12 del C. E . 6Q, por creacion de un curso especial de Taquigrafia.
Expte. NQ 6.697/ 9Q/ 1961, escuela para adult.os
NQ 5 del C. E. 9Q, por creaci6n de un curso especial de Folklore Argentino.
Expte. NQ 6.698/ 10Q/ 1961, escuela para adultos
NQ 5 del C. E. 10Q, por creaci6n de un curso especial de Peluqueria.

Expte. NQ 19.931/1959. - 7-6-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra de grado, turno manana, del colegio Nuestra Senora t~(!
la Misericordia (Larrazabal 2372, Capital Federa!) ,
a partir del 16 de marzo de 1959, de la senorita
MARTHA VELEZ, con titulo de maestra normal
nacional registrado en D1recc16n General de PerBonal.
Aprobar nombramiento
-

Ohaco

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos

Expte. N2 21.966/ 1959. - 7-6-1961.
Aprobar el nombramiento como maestro de gr.,\clo, turno tarde, del colegio Don Orione (Barr.lnquera!>, Chaco), a partir del 16 de marzo de 1959,
del senor FLORENTINO LUQUE con certificado
de aptitud registrado en Direcci6n General de
Personal.

Autorizar /uncionamiento
- Capital Federal -

Autorizar /uncionamiento
- Ohaco-

-

Expte. NQ 10.232/ 1961. - 5-6-1961.
Autorizar a partir del 13 de marzo de 1961, cl
funcionamiento de los grados 4Q, 5Q Y 6Q en el tll1'no de la manana y 1Q Inferior, 1Q SupetlOl:, 2Q y
3Q en el de la tarde, en lugar del turno discontinue
como vinieron actuando hasta d ano pa!'aclo, en
el Colegio "La Providencia", de la calle Cochabam .
ba 1428, Capital Federal.

-

-

Expte. NQ 2.175/ 1961. - 8-6-1961.
lQ - Autorizar el funcionamiento de la escue'S
"Nuestra Senora de Lujan", en la localidad cle 'fret!
Isletas, provincia de Chaco, a partir del 13 de roMzo de 1961, con dos secciones de jardin de infant e9
y una de 1Q inferior, en el turno de la tarde.
22 Establecer que a la escuela citada en el
punto lQ Ie corresponde 3i! categorla, grupa. A.
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Autm'izar /uncionamiento

_ Expte. NQ 9.555/ 1961. - 5-6-1961.
Aprobar las siguientes medidas adoptadas por Ja
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos, en los expedientes
que se consignan:
Expte. NQ 3.259/ 1/ 1961, escuela Nuestra Senora
de Fatima, Chaco; autorizar funcionamiento 6Q grado desde el 13-3-1961.
Expte. NQ 8.004/ 1/ 1961, escuela Nuestra Senora
de los Milagros, Misiones; autorizar cese func. seccion E, 1Q inf., curso 1961.
Expte. NQ 8.216/ 1/ 1961, escuela Hogar de la Infancia de la Boca. autorizar func. 3er. grado en
fun c. con junto 2Q grado, desde el 13/ 3/ 1961.
Expte. NQ 31.826/ 1/ 1960, escuela Instituto San
Jose, Capital; autorizar func. sec. B 1Q inferior desde CU1'SO 1960.

-

Poneto a disposici6n vacantes
Capital Federal y Rio Negro -

-

Expte. NQ 10.610/ 1961. - 5-6-1961.
1Q - Poner a disposicion de la Junta de Clasificacion NQ 1, por intermedio de la inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos, la nomina de vacantes que <;e
detalla a fs. 1 y 3 de estas actuaciones, debiendo
ser rubricadas por el senor Secretario General.
29 - Poner a disposicion de la Junta de Clasificaci6n de la provincia de Rio Negro, por intermedio
de la Inspecci6n Tecnica General respectiva, la n6mina de vacantes que se detalla a fs. 2 de estas
actuaciones, debiendo ser rubric ad as pOl' el senor
Secretario General.
3Q - Disponer que las Juntas de Clasificacion
NQ 1 Y de la provincia de Rio Negro comuniqucn
a las restantes Juntas las n6minas de vacantes a
qUe se refieren los puntos 1Q y 2Q respectivamente
de la presente resolucion, de conformidad con 10
establecido en tal sentido por el Estatuto del Docente.
4Q - Recordar a las Juntas de Clasificaci6n la
necesidad de que se de amplia publicidad a las n6minas de vacantes a los efectos de facilitar la presentaci6n de solicitudes de traslado a los docentes
interesados.

})irecci6n Tecnica General de Escuelas
Hogares
Provisi6n articulos alimentlcios
Jujuy
•

-

E:xpte. NQ 10.607/ 1961. - 5-6-1961.
26~Q - Aprobar las Licitaciones Privadas Nros. 25;
, 27; 2~ Y 29, realizadas el jia 27 de mar%:o de
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1961, para resolver la provisIon de articulos alimenticios, por intermedio de In. dircccion de la escuela hogar N Q 15 "Jose de la Iglesia" fie San Salvador de Jujuy, por el ten:tino de 30 dias (abril
1961).
2Q - Adjudicar de conf,)l'l",dad con 10 pl"oyectado
por la Comision Asesora de AdjudicaclOnes la provision de que se trata de acuerc!o con los detalles
y especificaciones obrantes en las planil.las de fs.
76/ 77 a las firmas:
"RAYMUNDO MONTOYA" por un impGl te total
de ONCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS :r-TONEDA NAClONAL ($ 11.919,80 m / n.);
"PANTALLA BACHVANIN" pOl' un importe total de CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCTENTOS
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pese s 47.850.- m / n.);
"ROVASIO Y CIA", por un importe total de DOS
MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 2.309,50 m / n.);
"MONTENOVI Y MARQUEZ", por un importe
total de VEINTISEIS MIL NOVECIEN'l'OS SIETE
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 26.907,50 m / n.);
"GERMAN MEDINA", por un importe total de
DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 2.400.- m/n.);
"FRIGORIFICO BALCARCE", por un importe
total de VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ :Z0.430-·
m / n.);
"CARLOS ANGEL DANIELLO" par un importe
tota l de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 16.200.-- m / n.).
3Q - Imputar la suma total de CIENTO VEINTI_
OCHO MIL DIECISEIS PESOS CON OCHENTA
CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE CURSO
LEGAL ($ 128.016,80 min. c/ I.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principp.l
54, Parcial 288 del Presupuesto 1960/ 1961.
4Q - Declarar desiertos los renglones Nros. 2;
5; 7; 15; 17 Y 20 de la Licitaci6n Pnvada N2 25,
por no haber obtenido cotizaci6n.

Varios
Aprobar canciones

-

Expte. NQ 36.432/ 1959. - 8-6-1961 .
.Aprobar las canciones escolares contenidas en p.I
"Cancionero" de que es autOl'a la senorita ADRIANA FONTANA Y disponer su inclusion ~n el repertorio escolar con excepc!on de It'. tltulada "Diez
indiecitos" (pagina 11), Y las cont·midas cn el octavo grupo, paginas 45/ 55.
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Aprobaci6n chacarera

Expte. NQ 2.809/ 1960. - 8-6-1961.
Apr obar la chacarera "Destino del Ceibo", cuya
Jetra y musica pertenecen aJ senor PEDRO EVARISTO DIAZ Y disponer su inclusi6n en el reperl'o,
rio escolar.

-

Reconocimiento servicio8

-

repara ciones efectuadas en el vehiculo de la Repar.
tici6n, tipo Estanciera, cha pa NQ 435.797.
2Q - Autorizar a la Direcci6n Gen eral de Admi.
nistraci6n para hacer efectiva Ja liquidaci6n y pago
de Ja suma de UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIU!'i
PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 1.821,60 m / n.). importe total de la
mencionada factura, por tratarse de traLejos reali.
zados en uso de las f a cultades que acuerdan lo~
incisos i) Y I) del Art. 56 de Ja Ley de Contabilidad.

Expte. NQ 8.850/ 1961. - 8-6-1961.
1Q - Reconocer los servicios do centes que con caracter "adhonorem" prestara la senora DORA BEATRIZ FELCHER de MACCARINI, como Inspect.)tu
de Obligaci6n Escolar durante Jos curs os Icctivos
de 1945 y 1946, a los efectos de Ia antigUedad y
beneficics jubilatorios.
2Q - Previa determinaci6n por la Direcci6n General de Personal de dlchos periodos, extender la
certificaci6n correspondiente.

3Q - Cursar estas actuaciones a la Direcci6n Ge·
neral de Administraci6n a sus efectos.

SECRETARIA GENERAL

2Q - Autorizar a la Direcci6n General rie Admi.
nistraci6n para hacer efectiva la liquidaci6n y el
pago de la suma de TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA
Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 3.654.75 m / n . ), importe total de la men cion ada
factura, por tratarse de trabajos reaJizados en uso
de las facultades que acuer dan les incis03 i) y I)
del Art. 56 de la Ley de Contabilidad.

Servicio8 extraordinario8

-

Expte. NQ 13.013/ 1961. - 5-6-1961.
1Q - Autorizar la prestaci6n de servicios extra ordinarios, durante 3 horas diarias y por eJ termino de
20 dlas habiles corridos en la Oficina deJ Ccnmutador de Ja Repartici6n, de las empleadas administrativas de la misma, sefiorita MARIA ROSA GALLEGOS Y sefiora AMANCIA P. de ALVARElZ,
cuya retribuci6n se efectuara con sujeci6n a J09 requisitos del Decreto NQ 13.834/ 1960 (Art. 72).
2Q - La Dir ecci6n General de Administraci6n dara al gasto Ja imputaci6n correspondiente.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Pago a la Municif1Jalidad

-

Expte. NQ 35.679/ 1959. - 5-6-1961.
1Q - Disponer la Jiquidaci6n y pago de la surna
de CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS
CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS MONF1DA
NACIONAL ($ 4.211,43 m / n.), a favor de la MunicipaJidad de la Ciudad de Buenos Aires por Ilos
trabaj cs de apuntalamiento efectuados en eJ edificio de la Repartici6n, ubicado en Ja calle Paraguay
NQ 1452, con la imputaci6n indicada a fs. 31.
2Q - Pasar a la Oficina Judicial a los efectos
indicados en el punta 22 de la resoluci6n de fs . 22.
Reparaci6n automotor

-

Expte. NQ 12.201/ 1961. - 7-6-1961.
1Q - Aprobar la factura NQ 373 presentada por
la Divisi6n Automotor del Instituto de Obra Soc :al
de Ja Secretaria de Guerra, correspodiente a las

R eparaci6n atttomotor

-

Expte. NQ 12.568/ 1961. - 8-6-1961.
1Q - Aprobar la factura NQ 383 present ada per la
Divisi6n Automotor del Instituto de Obra Social de
la Secreta ria de Guerra, correspondiente a las reparaciones efectuadas en 01 camJ6n de la Repar·
tici6n, chapa N2 701.033.

Reparaci6n automotor

-

Expte. NQ 11.901/ 1961. - 8-6-1961.
Aprobar el presupuesto N Q 30, presentado por la
Divisi6n Automotor del Instituto de Obra Social de
la Secretarla de Guerra, a fs. 1, para efectuar las
reparaciones necesarias en el autom6vil Pontiac,
chapa NQ 101.534, perteneciente a est a Repartici6n,
que asciende a la suma de NOVENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.440.- m / n.), dcbiendo la
Direcci6n General de Administraci6n dar la imputaci6n correspodiente.
Adquisici6n lPinturas y vario8

-

Expte. NQ 31.321/ 1960. - 8-6-1961.
1Q - Aprobar la Licitaci6n Privada NQ 22 realiza da el dia 12 de mayo de 1961, para resolver )11
adquisici6n de pinturas, pinceles y clavos, con deStino a la escuela al Aire Libre NQ 1 Y jardines de
infantes Nros. 2, 3, 4, 5 Y 6.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectatlo
por la Comlsi6n Asesora de Adjudicaci one.~ , I:L pIavisi6n de que se trata, de acucl'do COl! 01 deta ll e
y especificaciones cbrantes en la planilla de fs. 35.Y
36, a la firma "RIPON S. A ..C . 1. Y F." pOl' ull
importe total de CINCUENT A Y OCHO MIL S£-
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TECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (peSOS 58.786,60 m / n.), y a la firma "FERRETERIA
FRANCESA S. A.", por un imJpOrte total de DOS
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 2.586.- m / n.) neto, neto.
3Q - Imputar la suma total de SESEN'I'A Y UN
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 61.372,60 mjn.) , al Anexo 28, Inclso 9,
Item 725, Partida 'Principal 35, Sub-Principal '51,
Parcial 263 del Presupuesto para el ano 1960,'1961.
Adquisicion fichas
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SENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 8.360.m / n.); y a
"ANTONIO FERRERIA", por un importe total
de UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 1.950.- m/n.).
3Q - Imputar el importe total de CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 133.236.- m / n.),
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal
35, Sub-Principal 54, Parcial 263 del Presupllesto
ano 1960/ 1961.
4Q - Disponer de oficio la devoluci6n de los dep6sitos de garantia a las firmas que no han obtenido
adjudicaci6n.

-

Expte. NQ 33.498/ 1960. - 8-6-1961.
lQ - Aprobar la Licitacion Privada NQ 25 realizada el dia 16 de mayo de 1961, para resolver la
adquisici6n de fichas destinadas a la Division ScI'vicios Mecanizados.

29 - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la adquisici6n de que se trata, de acuerdo con el detalle
y especificaciones obrantes en la planiIla dc fs. 21
a la firma "C. A. LttTZELER LTDA. S. A." por un
importe total de VEINTIUN MIL PESOS MONENA NACIONAL ($ 21.000.- m / n.).
3Q - Imputar el gas to de referencia al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 2390 del Presupuesto para el ano
1960/ 1961.
R~osicion

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
(

lnforme sobre CicIo de Television Educativ{l.

-

Expte. NQ 25.678/ 1960. - 5-6-1961.
lQ - Aprobar el informe de la Direcci6n General
de Informaci6n Educativa y Cultura, referente al
desarrollo del Primer Ciclo de Televisi6n Educativa,
transmitido por LS 82 TV Canal 7 en diciembre
de 1960.
2Q - Agradecer al senor Teobaldo Mari los servicios prestados ad honorem, como Organizador y
Director General del Primer Ciclo de Televisi6n
Educativa.
Acordar horario

y colocacion toldos

-

Expte. NQ 33.491/ 1960. - 8-6-1961.
1Q - Aprobar la Licitaci6n Publica NQ 3 reaIizada
el dia 17 de marzo de 1961, para resolver la reposiCion y colocaci6n de told os, destinados a Oficinas y
Escuelas de la Reparticion.
2Q - Adjudicar de con.formidad con 10 proyectado
Por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la rePosici6n de que se trata de acuerdo con el detalle
~ especificaciones obrantes en las planillas de foJas 91/ 92 a:
"I. LIFLANDSKY" por un importe total de
VEINT!NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETEN'l'A Y SEIS PESOS' MONEDA NACIONAL (pesos 29.476._ m / n.), con el 5 % de descuento por
Pago ales 30 dias',
d "FIGOLI HNOS. S. R. L.", por un imlporte total
se SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PEaS MONEDA NACIONAL ($ 73.300.- m/n.),
ueta neto'
. ,

-

Expte. NQ 12.250/ 1961. - 7-6-1961.
Disponer que, a su pedido, el Jefe de Divisi6n
(interino) de la Direcci6n General de Informaci6n
Educativa y Cultura, senor CARLOS ROGELIO
DESCALZO, preste servicios con el horario de 10
a 19, conforme 10 establecido en el Art. 3Q de la
resoluci6n del 31 de agosto de 1960 (Expte. nllme·
ro 23.638/ 1960, Boletin NQ 101/ 1960).

"

Asignar h01'ario

-

Expte. NQ 12.249/ 1961. - 7-6-196!.
Disponer que, a su pedido, la empleada administrativa (Clase B, Grupo IV) de la Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Cultura, senorita
KOEMI CARMEN PRIETO, preste servicios con el
horario de 10 a 17, conforme 10 establecido en el
Art. 3Q de la resoluci6n del 31 de agosto de 1960
(Expte. NQ 23.638/ 1960, Boletin NQ 101/ 1960) .

'l'~CASA. ARSOL", por un importe total de VEIN-

Ubicaci6n

~ ~IL CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA

~ A..C10NAL

($ 20.150.- m / n.), con el 5 % de desu.•enta por pago dentro de los 30 dias;
·C
un . A..SA MENDIA SOC. en COM. por ACC." por
1I11.porte total de OCHO MIL TRESCIENTOS SE-

•

-

Expte. NQ 25.202/ 1960. - 7-6-1961.
Ubicar en la Biblioteca Estudiantil NQ 3 (turno
tarde), en la vacante por jubiJacion de la senorita .
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Maria Isabel Villafane Bombal, a la senorita MARIA LUISA MANSILLA, maestra bibliotecaria
reincorpcrada de conformidad con la resoluci6n de
caracter general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958.

INSPECCION TECNICA GENE~AL
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS (ZONA He)

RIA ZULEMA PEZZULLO de GROSSI; ALFREDO
DI LORENZO; EDUARDO AMADEO PARDO Y al
auxiliar de Mayordomia JUAN RAFAEL IAZBEC,
cuya retribuci6n se efectuara con sujeci6n a los requisitos del Decreto NQ 13.834 (Art. 7Q).
2Q
La Direcci6n General de Administraci6n
dara al gasto la imputaci6n correspondiente.

Designaci6n suplente

Expte. N'Q 8.740/ 1961. - 5-6-1961.
Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n
Trocnica General de Escuelas de Provincias Zona l~
al designar Subinspector Tecnico General suplente
de dicha dependencia, al Inspector de Regi6n, senor FELIX BUENAVENTURA, desde el 1Q al :3:0
de setiembre de 1960 en reemplazo del senor Carlos
M. Cuestas Acosta destacado en comisi6n de servicios; desde el 12 al 30 de diciembre del citado ai'lo
en reemplazo del mismo titular en uso de vacaciones y desde el 2 de enero al 27 de febrero ultimo, en reemplazo del senor Antonio Blanchet en
uso tambien de vacaciones.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES

-

Nombramiento interino

-

Expte. NQ 12.824/ 1961. - 8-6-1961.
Nombrar secretario tecnico interino de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona He, vacante pOI' jubilacion del titular, al inspector de zona interino de la provincia de Mendoza,
senor CALCEDONIO RAFAEL ROQUE LENTINI
(Clase 1911, M. 1. 245.934); y de acuerdo con la
colocaci6n de meritos y puntajes formulados por
las Juntas de Clasificaci6n respectivas.
Integraci6n comisi6n

-

Expte. NQ 11.999/ 1961. - 7-6-1961.
Designar al Inspector de regi6n interino, senor
JULIO ARANCIBIA, para integral' la Comisi6n qille
tendra a su cargo la organizacion del Seminario
para Escuelas de Maestro Unico a realizarse en
la provincia de Buenos Aires.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARIGS
S ervicios extraordinarios

-

Expte. NQ 13.012/ 1961. 5-6-1961
1Q - Autorizar la prestaci6n de servicios extraordinarios, durante 3 horas diarias y pOI' el termino de 20 dias habiles corridos, en la Inspecci6n TE~C
nica General de Escuelas para Adultos y Militares,
al siguiente personal administrativ~, senores M.A-

Reglamentaci6n "Premio Presidente Sarmiento"

-

Expte. N Q 35.417/ 1959. - 5-6-1961.
1Q - Aprobar el proyecto de reglamentaci6n que
corre de fs . 27 a 30 de estas actuaciones para la
adjudicaci6n del "Premio Presidente Sarmiento",
ofrecino porIa Secretaria de Marina a los alumnos
ganadores del concurso anual de composiciones sobre el tem,a "Funciones de la Armada Nacional" .
2Q - Las Inspecciones Tecnicas Generales de E scuelas de la Capital, de Provincias (Zonas He y 2~ ),
Particulares e Institutos Educativos Diversos y Di_
recci6n Tecnica General de Escuelas Hogares haran
conocer la reglamentaci6n aprobada, a los efectos
de su oportuno cumplimiento en los terminoh establecidos en la misma.
3Q - Establecer que pOI' esta Unicn. " ez, la fecha
fijada pOI' el articulo 4Q de la Reglamentaci6n, para
la confecci6n y presentaci6n de los trabajos, queda
c1iferida para el 30 de junio actual, a efectos de la
mejor realizaci6n del concurso.
Re~evo de funciones integrantes Consejo

de Administraci6n de la Obra Social

-

Expte. NQ 13 363/ 1961. 8-6-1961.
1Q Tener pOI' relevados de sus funciones, a
contar del 17 de abril ppdo., a los miembros de)
Consejo de Administracion de la Obra Social de)
Consejo Nacional de Educaci6n que se detal'n. a
continuaci6n, de conformidad y en las condiciones
establecidas en el articulo 73Q del Estatuto de Ia
Obra Social del Consejo Nacional de Educaci6n, pOl'
el lapso que dure su desempeno como miembro t itular d el dicho Consejo de Administraci6n:
ELSA B. G. DE LA TORRE, maestra, escuela
NQ 1, La Pampa.
JOSE SANTIAGO MONGI, director, escuela
mero 436 C6rdoba.

DU-

OSVALDO SARAVIA ECHAZU, maestro, escuela NQ 382, Salta.
RAUL RAMON CHAPEZ, maestro, escuela DUmero 273, Tucuman.
ANA MARIA G. de PALACIO, maestra, escu elli
NQ 63, Entre Rios.

BOLETI N DEL CONSEJO Np:-~IONAL _D_E___E_D_U_C_A_C._~I_O_N_N_Q_1_3_7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1::5:::0::.1
AVELINO RODRIGUEZ, contador habilitado, Inspec ci6n Seccional, Santa Fe.
RAUL MARIO GUILLOT, profesor especial, escuela para adultos NQ 1 del C. E. 3Q.
PABL O HECTOR HERRERA, maestro, escuela
NQ 168, La Rioja.
2Q - Dejar establecido que el relevamiento de
funcion es a que se refiere esta disposici6n, no podra
ser computado como inasistencias ni licencias a los
efectos del concepto que les correspondiera a los
relevados como docentes.

-

-

Expte. NQ 9.624/ 1961. - 5-6-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 16 del Consejo Escolar 19Q y 252 de Villa Urquiza, Tucuman (Il! categoria, grupo "A"), senora MATILDE ANGELICA
PIOTTI de METOLA y senorita MARIA ANGELICA KLIX LOPEZ.

-

Promoci6n personal Clase F

-

Expte. NQ 12.009/ 1961. 8-6-1961.
1Q - Promover al Grupo IV de 1& Clase "F" (pesos 3.500 de sueldo M.sico) 'al personal nomina do a
continua ci6n que actualmente revista en el Grupo
V de la misma clase, el cual obtuvo en los dos ultim~s periodos la calificaci6n que en cada caso se
indica:
N ombre y Apellido

Anti g.

9,88
10,00

Expte. NQ 8.484/ 1961. - 7-6-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la
escuela NQ 220 de Noetinger, Co"doba, aprobado
por resolucion del 10 de febrero de 1960, Expte.
NQ 16.925/ C/ 1959, de la maestra de grado ole la
NQ 2 de Villa Federal, Entre Rios, senora CLARA
LEONILDA MIRANDA de CAVALLINI (Estatuto
del Docente, Reglamentacion Art. 32, VIII).

10,00
9,85

2Q - Prom over al Grupo V de la Clase "F" (pesos 3.100 de sueldo basico) al personal nominado a
continuaci6n que actualmente revista en el Grupo
VI de la misma clase, el que obtuvo en los dos ultimos period os la calificaci6n que en cada caso se
indica y entre los que, con un puntaje total de 18,99
registran una antigiiedad en la Repartici6n no inferior al 23 de j..:nio de 1948:

Sin efecto traslado
C6rdoba y Entre Rios -

-

1958/59 1959/ SrJ

JOSE ANTONIO ORTEGA
ANDRES CERES

Permuta
C. E . 19P Y Tucu'l'l¥in -

-

Sin efecto traslado
San Juan y Neuquen

-

Expte. NQ 32.534/ 1960. - 5-6-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la
escuela NQ 1 de Zapala (Neuquen), aprobado por
resoluci6n del 24 de octubre ultimo Expte. numero 11.688/ 1960, de la maestra de grado de la NQ 120
de Rivadavia (San Juan), senora ELENA 'lERRADO de MONTENEGRO (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n Art. 32, VIII).

,
Nonm1'e y ll.pelli10

Antig.

ELlS EO ANDREU . .
LUIS RAMIREZ . . . .
LUIS ALBERTO CIONCI
EN'RIQUE OLIVERIO .
aOBERTO C. PAVON .
LEON'ARDO SPINELLI .
MIGUEL JUAN ONTORIA
LUIS
BUSOLINO . . .
J
OSE LU IS ESPA&OL
~Al{ CUBELOS . .
ODOLFO PETITO . .
~GUEL FERNANDEZ
01nNGO BRAVO
M:AN'UEL CARLOS ROJobRIGUEZ . . . . . . .

1958/59 1959/ 60

18/ 7/ 929
5/ 8/ 938
1/ 6/ 943
12/ 5/ 944
27/ 6/ 944
28/ 4/ 945
7/ 1/946
18/ 2/ 947

9,55
9,46
9,44
9,55
9,55
9,44
9,44
9,44
9,22
9,22
9,44
9,44
9,44

9,52
9,55
9,66
9,55
9,55
9,55
9,55
9,55
9,77
9,77
9,55
9,55
9,55

23/ 6/ 948

9,44

9,55

RGE DOMINGO V t-\.ZQUEZ
23/ 6/ 948
JU
. "
... .
A}.T CARLOS' T ADEO
23/ 6/ 948

9,44
9,44

9,55
9,55

3Q _ D A'
moe'
"Jase establecido c;.ue las presentes pro10nes
1961
tend ran efecto a partir del 1Q de julio ue

Leyes J Decretos y Resoluciones
del Poder Ejecutivo
)

Secretm'ia de Hacienda

ADMINISTRACION PUBLICA N ACION AL
COMISION ASESORA DE APELACIONES. DasPpOl' finaZizada su actuaci6n,

DECRETO NQ 4.510, - Bs. As., 6/ 6/ 61. - VISTO: Que por Decreto N il 16.009/ 59 se crco la Comisi6n Asesora de Apelaciones a fin de que los agentes
afectados por la aplicaci6n del articulo 13 de la
Ley 14.794 gozaran de las maximas garantias en la
sustentaci6n de los recurs os de apelaci6n por la
m e>dida adoptada,
CONSIDERANDO:
Que como qued6 establecido en 01 ultimo parrafo
de dicho articulo 13 el periodo ne aplicaci6n de
medidas para la reducci6n d~ cmpleoR en la Administraci6n Publica Nacional se CUl i lplj (j al 31 de
octubre de 1960;
Que de conformidad con Jo inio! In:Ju'J por el C.
:E. P. R. A . la citada Comisi6n intervino en todos
10s casos de recurs os que Ie fuel'oll pl'e::;entados,
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habiendo dado termino al estuclio '.le los mismos;
Que en consecuencia puedp darse p(ll' c1lmpHda
su misi6n y disponer que j,); I'ec;urso~ pendientes
de resoluci6n sean tratados pOI" Iv.s i1utcridades de
la jurisdiccion a que pertell'.~cien1. el interesado;
Por ello,
EZ P)'esidente de Za Naci'ln Argentinct

DECRETA:
Articulo 1Q - Dar por finalizada la actuacion de
la Comision Asesora de Apelaciones creada por
Decreto NQ 16.009/ 59, dandosele las gracias a los
delegados gremiales que colaboraron eon la P1isma.
Art. 2Q - El Comite Ejecutivo dol Plan de Ha·
cionalizaci6n Administrativa (C. E . P . R. A . ), pro.

cedera a la inmediata devoluci6n de todos los reo
cursos que obran en su poder a los efectos de qUe
los Ministerios y Secretarias de Estado rcspectivas,
propongan la resoluci6n definitiva, deniro del plazo
de noventa (90) dias a partir de la fecha del pre.
sente decreto.
Art. 3Q - EI presente decreto sera refrendado por
el senor Ministro Secretario en el Deparl:amento de
Economia, y firmado por el senor Secretario de
Estado de Hacienda.
Art. 4Q - Comuniquese, pubUquese, dese a la Di.
recci6n General del Boletin Oficial e Imprcntas y
archivese.
FRONDIZI. -

Roberto T. Alemann.
Jorge Whebe.

Es copia fiel de resoluciones adoptadas pcn el Oonsejo Nacional de Educaci6n.

FELIX ALBERTO CA YUSO
Secretario General

•
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REPUBLICA

ARGENTINA

BOLET'IN

DEL

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
BUENOS AIRES, 19 DE JUNIO DE 1961

N2 138

"Establecese que Los actos de gobieTno escolaT (leyes, decTeto., T.• soLuc,oneo, d.. po.,cion •• , etc.) que S6 .nsert.... .... el BOLETIN ~EL
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendTdn po. sulieientemente notilicadas a paTtir de la techa d.. su publicac\6n, II
108 8enoTes diTectoTes 11 1eles d. las distintas dependencias -ieb....dn tomar. en 10 que les competa, las medidas tendientes paTa a.e·
gUTa. e! lie! cumplimiento de aqUflllos. CorTesponde, asimis",o a tos senOTes directoreB II ;ele. mantene,. organizada, III d£a II a
disposicion d8 BU peTsonal, una coleccion completa de! BO!o/Jtln".
(Resolucion del 1014167•. E.,pt8. N' 11.108IBI1967).

Fijar valor locativo

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Reparaci6n local
- C. E. 1f!-

-

Expte. NQ 16.360/ 1959. - 15-6-1961.
lQ - Aprobar el presupuesto de UN MILLON
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.366.615.- m/n.), preparado por la Direccion
General de Arquitectura, para los trabajos de ampliacion y reparacion de local que ocupa la escuela
NQ 21 del Consejo Escolar lQ.
2Q - Autorizar al citado organismo para llamar
a licitacion publica.
3Q - Autorizar el gasto de referencia en la forma indicada a fs. 20 vta.
Premio a la mejor companera
- C~ E. 3f!-

-

Expte. NQ 9.001/ 1961. - 12-6-1961.
lQ - Autorizar a la Academia Argentina de Literatura y Filosofia "Dr. Mariano Moreno", a que
haga entrega de medalla y diploma de esa institucion, como premio a la mejor companera entre las
alumnas de cada turno que egre.sen en 1961 de la
escuela "Mariano Moreno", NQ 9 del Consejo Escolar 3Q.
22 - Establecer que a los efectos de la adjudicacion del respectivo premia "a la mejor compaiiera", esta sera elegida, en cada seccion de la esCuela mencionada, por votacion de sus propias con·
discipulas.

-

C. E. 4f!-

-

Expte. N2 26.678/ 1959. - 15-6-1961.
Aprobar el valor locativo de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENT AVOS ($ 262,50 m / n.), mensuales, fijado por la
Direccion General de Arquitectura a la cas1:!-habitacion para personal de servicio existente en el edificio donde funciona la escuela N2 16 del Consejo
Escolar 42, ocupada des de el 8 de novielllbre de
1960, por la auxiliar portera de ese establecimiento,
senora OLGA ESTHER RUIZ DIAZ de CROTTI.
Asignaci6n funciones auxiliares
C. E. 5f!-

-

Expte. NQ 4.436/ 1961. - 12-6-196l.
Asignar funciones de auxiliar de direccion por
el termino de un ano, al maestro de grado de la es ..
cuela NQ 20 del Consejo Escolar 52, senor ENRIQUE GEORGE GALLI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, proponer su
ubicacion.
Asignacion funciones auxiliares
C. E. Sf! -

-

Expte. N2 21.271/ 1960. - 15-6-1961.
Asignar funciones auxiliares por el presente curso escolar, a la maestra de la escuela N2 9 del
Consejo Escolar 52, senora BLANCA LILA CARBALLO de OYHAMBURU, debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital proponer su ubicacion.
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Reparaci6n local
C. E. 6Q-

-

Expte. NQ 27.729/ 1960. - 14-6-1961.
lQ - Aprobar el presupuesto de QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 568.030.- m / n.), preparado
por la Direcci6n General de Arquitectura, para los
trabajos de reparaci6n del local que ocupa la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 6Q, sita en la calle
Independencia NQ 3354, de esta Capital.
2Q - Autorizar al citado organismo a efectuar
el llama do a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gasto de refer en cia en la for ..
rna indicada a fs. 8 vta.
Asignaci6n funcionoes aux iliares
- C. E. 6Q-

Expte. NQ 4.583/ 1961. - 15-6-1961.
Asignar funciones auxiliares por el termino de Ull
ano a la maestra de grade de la escuela NQ 12 del
Consejo Escolar 6Q, senora CELINA ESTHER
ELORDI de BARRAZA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital proponer s1U
ubicaci6n.

CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 346.860
m / n.), preparado por la Direcci6n General de Ar_
quiecttura, para los trabajos de reparaci6n del local que ocupa la escuela N Q 29 del Consejo Escolar 9Q.
2Q - Autorizar al citado organismo a efectuar el
Hamado a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 4.
Renuncia
C. E. 1SQ-

-

Expte. NQ 9.615/ 1961. - 14-6-1961.
Aceptar la renuncia que, por razones de indole
particular, presenta la maestra de grado de la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 13Q, senora ANA
MARIA LABADIE de SCOTTO.

-

Aprobar certificado de obras
- C. E. 6Q-

-

Expte. NQ 37.219/ 1959. - 15-6-1961.
Aprobar el Certificado Final NQ 1 de la Ley n(lmere 12.910 y disponer la liquidaci6n y pago de la
suma de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON OCHEN'l'A
Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 39.443,83 m i n ), a favor de la firma ALBERTO
RONGIONE, contratista adjudicataria de las obras
de reparaci6n del edificio de la escuela NQ 3 del
C. Escolar 6", con la imputaci6n indicada a fs. 51.
Fijar valor locativo
C. E. "/Q-

-- Expte. NQ 23.300/1957. - 15-6-1961.
Aprobar el nuevo valor locativo asignado a Jfs.
322 por la Direcci6n General de Arquitectura a la
casa-habitaci6n para personal directivo existente en
el edificio donde funciona la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 7Q ocupada desde el 10 de mar70 de
1959 por la directora de ese establecimiento, sefiora MARIA ERNESTINA SARAVIA de DE LA
SERNA, atento a 10 dispuesto en la resoluci6n de
fs. 318.

Disponer archivo den uncia
- C. E. 13Q-

-

Expte. NQ 3.025/ 1956. - 15-6-1961.
lQ - Aprobar 10 actuado.
2Q - Declarar que no existe merito suficiente
para ordenar la instrucci6n de sumario en estos
obrados, referentes a denuncias formuladas pOl' el
ex-vicedirector de la escuela NQ 26 del Consejv Escolar 13Q, senor LUIS GERMAN FERNANDEZ
ALV ARI:ROS.
3Q - Disponer el archivo de estas actuaciones.
Donaci6n mastil
C. E. 13Q -

-

Expte. NQ 31.219/ 1960. - 15-6-1961.
Aceptar y agradecer la donaci6n de un mastil
y la construcci6n del pedestal respectiv~ con destino a la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 13Q
efectuada por el senor EDUARDO CARRARA Y
Asociaci6n Cooperadora del Establecimiento mencionado.
Ubicaci6n
C. E. 1Jf Q -

-

Expte. NQ 37.171/ 1959. - 15-6-1961.
Ubicar en la escuela NQ 25 del Consejo Escolar
14Q, (turno mai'i,ana), en la vacante producida pOl'
traslado de la senora Leonor M. E. de Klemn, a
la maestra de grado reincorporada pOl' resoluci6n
del 21 de diciembre ultimo (hoja 20), senora RAMONA ROSA LOPEZ de BOGLIANO.
Construccinn aula
C. E. 18Q-

Reparaci6n local
C. E. 9Q-

-

Expte. NQ 9.503/1961. - 15-6-1961.
lQ - Aprobar el presupuesto de TRESCIENTOS

-

Expte. NQ 11.135/ 1961. - 15-6-1961.
lQ - Aprobar el presupuesto de SETENT A "'{
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CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL tpeBOS 75.000.- m / n.), confeccionado por la Direccion
General de Arquitectura para la construccion de un
aula de madera en la escuela NQ 22 del Consejo
Escolar 18Q sita en la calle Cuzco NQ 116 de esta
Ca pital.
2Q - Autorizar a la citada Direccion Gener al a
efectuar el correspondiente llamado de Licitacion
privada.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicac1a a '
fs. 3 vta.
Fiscali zaci6n cancha de basquetbol
- C. E. 18Q-
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Felicitaci6n por participaci6n en desfile

-

Expte. NQ 9.945/ 1961. - 12-6-1961.
Aprobar la medida dispuesta por la senora Presidenta del H. Cuerpo, en la resolucion del 16 de
mayo ppdo. (fs. 1), por la que se hace llegar a la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, a su personal tecnico, directivo, docente y
alumnos de las escuelas primarias y de adultos,
la f elicitaci6n del H. Consejo por la brillante participacion en el desfile realizado el 15 de mayo ppdo.
en homenaje a don DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, con motivo de conmemorarse el 150Q
aniversario de su natalicio.
Pm'sonal para escuelas de doble escola'r idad

-

Expte. NQ 35.054/ 1959. - 15-6-1961.
Aprobar el criterio expuesto por la Inspeccion.
Tecnica General de la Capital con respecto a la fis-,
caliza ci6n de las actividades a desarroIIarse en la
cancha de basquetbol de la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 18Q.
Reintegro de gastos
- C. E. 18Q --

Expte. NQ 31.420/ 1958. - 15-6-1961.
Reconocer a favor de la Asociacion Cooperadora
de la escuela NQ 25 del Consejo Escolar 18Q, la surria de DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (pesos 2.210.- m / n.), en concepto de reintegro de 10
invertido en la adquisicion de combustible para calefaccion del establecimiento y en el pago de haberes de dos auxiliares (porteros) suplentes, conforme al detalle de fs. 6 y disponer su oportuna liquidacion y pago.

-

Expte. NQ 13.022/ 1961. - 12-6-1961.
Aprobar la medida adoptada por la 1nspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital en cuanto ha dispuesto que maestros (varones) suplentes
en ejercicio, integren el personal docente de las
nuevas escuelas de doble escolaridad, en razon de
no encontrar personal titular que pudiera desempenarse en ambos turnos.

-

Repr,esentaci6n en recepci6n edifi('i,>
C. E. 19Q -

-

EXpte. NQ 22.335/ 1959. - 12-6-1961.
Designar al senor Director General de ArqultectUra, Arquitecto DERMOT J. GREHAN para que
en representacion del H. Consejo, proceda a rec1bir
el edificio que con destino a la escuela NQ 23 del
Consejo Escolar 19Q ha construido en el Barrio
"p residente Rivadavia" ubicado en la calle Curapaligtie y Avda. Cobo el Banco Hipotecario Nacional.
Ubicaci6n
C. E. 2M-

-

Expte. NQ 32.784/ 1960. - 12-6-1961.
micar en la escuela NQ 11 del C. Escolar 20Q,
en la vacante producida por jubilacion de la senorita
~elida Garcia a la maestra auxiliar de direcci6n,
senora ALITA GUISELL GABILONDO de AGUILAR

Cl'eacinn secciones

-

Expte. NQ 10,416/ 1961. - 12-6-1961.
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 los cargos de presupuesto correspoudientes:
Escuela doble escolaridad NQ 1 del Consejo Escolar 1Q, creacion 1 seccion de 2Q grado (Expediente
NQ 5.172/I/ 1961).
Escuela NQ 19 del Consejo Escolar 1Q, creaci6'l
1 ~eccion de 3er. grado, turno manana (Expediente NQ 8.207/ 1/ 1961).
Escuela NQ 7 del Consejo Escolar 5Q, creaci6n.
1 seccion, 5Q grado, turno tarde (Expediente ll\lmero 8.207/ 1/ 1961).
Escuela NQ 11 del Consejo Escolar 7Q, creacion
1 seccion, 6Q grado, turno tarde (Expediente numero 8.207/ 1/ 1961).
Escuela NQ 10 del Consejo Escolar 2Q, creaci6n
jardin de infantes, turno manana, (Expediente 011mere 8.208/ 1/ 1961).
Escuela NQ 24 del Consejo Escolar 7Q, creacion
jardin de infantes, turno manana, (Expediente numero 8.208/ 1/ 1961).
Escuela NQ 16 del Consejo Escolar 15Q, creaci6n
2 secciones de jardin de infantes, turno manana y
tarde, (Expediente NQ 8.208/ 1/ 1961).
Escuela NQ 8 del Consejo Escolar 20Q, creaci6n
1 secci6n lQ inferior turno tarde (Expediente numero 8.208/ 1/ 1961).
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Escuela NQ 15 del Consejo Escolar 8Q, creacion
1 secci6n de lQ inferior turno manana y 1 seccion
6Q grado turno tarde, (Expte. NQ 8.648/ 1/ 1961).
Escuela NQ 4 del Consejo Escolar 19Q, creacion
1 secci6n lQ inferior turno tarde, (Expediente numere 8.752/ 1/1961).
Escuela NQ 4 del Consejo Escolar 20Q, creaci6n
2 secciones de jardin de infantes, turno manana y
tarde, (Expte. NQ 8.753/ 1/ 1961).
Escuela NQ 2 del Consejo Escolar 8Q, creaci6n
1 secci6n jardin de infantes, turno manana, (Expediente NQ 8.767/ 1/ 1961).
Prdctica ensenanza de labores

-

Expte. NQ 18.348/ 1960. - 15-6-1961.
lQ - Hacer extensiva al presente curso esco:ar
la autorizacion otorgada a la escuela de Capacita·cion Docente Femenina por resoluci6n de fs. 7, dejando establecido que las practicas de la ensenanza de labores se efectuaran en las mismas escuela:s
determinadas para el caso, cuya n6mina se comunic6 al Ministerio de Educacion y Justicia por nota.
NQ 2.064 del 19 de octubre de 1960.
2Q - Invitar al Consejo Nacional de Educaci6n
Tecnica a que se designe un represent ante para convenir con la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital la forma permanente de realizar dichas practicas.

nal de Sanidad Escolar las dependencias desocupadas, existentes en la escuela NQ 28 del Consejo Escolar 4Q (Universidad NQ 1070) para el funcionamiento del Centro de Reeducaci6n para deficientes
del oido, de la voz y de la palabra y para vivienda
del auxiliar portero MIGUEL NASSIF, cuidador del
mismo.
2Q - Solicitar a la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar la devoluci6n de las dependencias que
actualmente ocupa el citado centro y el auxiliar
portero senor Miguel Nassif en el local del Consejo
Escolar 5Q (Montes de Oca ]'{Q 439), en el mas
breve plazo posible.
3Q - Pasar estas actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para
«ue cumplida la desocupaci6n, el Consejo Escolar
5Q, proceda a ampliar sus dependencias y de posesi6n de la correspondiente al ordenanza casero del
distrito.
Permuta
GG. EE. 112 Y 152 -

-

Expte. NQ 10.217/ 1961. - 15-6-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros 6 del Consejo Escolar IrQ y 19 del Consejo Escolar 15Q, senoras MARIA ELENA MONASTERIO de CLARENC y DORA BEATRIZ PEDRAGOZA de VALDEZ.

Uso de vacantes
Junta de Glasificaci6n N2

4-

Expte. NQ 12.835/1961. - 15-6-1961.
Autorizar a la Junta de Clasificacion NQ 4 a cubrir el deficit de cargos llamados a concurso NQ 85
con vacantes del mismo periodo existente.'l en los
Consejos Escolares de su jurisdiccion no llamados
a Concurso y en caso de no cubrirse asi el deficit,
con vacantes sobrantes del ultimo periodo ue tcaslados (noviembre de 1960).

Ubicaci6n transitoria
- GG. EE. 11,2 Y 192 -

-

-

Expte. NQ 9.430/ 1961. - 14-6-1961.
Aprobar la ubicaci6n transitoria, en la escuela
de doble escolaridad NQ 3 del Consejo Escolar 19Q,
de la maestra especial de musica de la escuela numere 10 del Consejo Escolar 14Q, senorita MARTHA
CECILIA RAMOS.
Tl·aslado con casa-habitaci6n
- GG. EE. 172 Y 182 -

Ubicaci6n
GG. EE. 22 Y 42

-

Expte. NQ 28.873/ 1959. - 14-6-1961.
Aprobar la ubicaci6n en la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 2Q (turno manana) en la vacante por
jubilaci6n de la senora Angela Josefina Antonia G.
de Perera, de la maestra reincorporada senorita
MARIA JULIA MALDONADO, en raz6n de que la
misma no pudo hacer efectiva la ubicaci6n en la
NQ 19 del Consejo Escolar 14Q (resolucion de fs. 22)
por cuanto la vacante habia side afectada para imgreso a la docencia.
Gesi6n dependencias Y desocupaci6n de otras
- GG. EE. 42 Y 52 -

-

-

Expte. NQ 29.091/1958. - 14-6-1961.
lQ - Poner a disposici6n de la Direcci6n Nacio-

-

Expte. NQ 13.361/ 1961. - 15-6-1961.
Trasladar, con beneficio de casa-habitaci6n, a la
portera de la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 17Q,
senorita CANDELARIA GARCIA, a la escuela numere 3 del Consejo Escolar 18Q.
Traslado con casa-habitaci6n
- GG. EE. 5 P, 72 Y 182 -

-

Expte. NQ 13.007/ 1961. - 15-6-1961.
lQ - Dejar sin efecto el traslado acordado por
resoluci6n del 22 de mayo ppdo., Expediente numere 10.932/ 61, con beneficio de casa-habitaci6n, a
la portera de la escuela NQ 28 del Consejo Escola r
5Q a la NQ 20 del Consejo Escolar 7Q, senora FLORENTINA FORTUNATO de DERuIK.
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2Q - Trasladar, con beneficio de casa-habitaciCin
a la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 18Q, a la portera de la escuela NQ 28 del Consejo Escolar 5Q,
senora FLORENTINA FORTUNATO de DERunC

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1~)
Conceder recurso de Tevision
- Buenos Aires

Expte. NQ 21.295/ B/ 1957. - 12-6-1961.
1Q - Conceder de acuerdo con 10 establecido en
el Art. 59 del Estatuto del Docente, el recurs!) de
revision que solicitan las ex-maestras de la escuela
NQ 224 de Buenos Aires, senoras RAQUEL VILLALONGA de GALIZZI y ELENA COZA CORONAS
de LIZARDO.

Sin ejecto designacion
Cordoba -

-

Expte. NQ 11.945/ 1961. - 12-6-1961.
DejaI' sin efecto la designacion como maestra de
grado de la escuela NQ 383 de La Penca, C6rdoba ,
efectuada el 8 de marzo ultimo, Expte. NQ 2.724/ C/
1961, de la senorita EVA DEL CARMEN DE MA_
RYA DIAZ, quien presenta la renuncia sin habe!'
tornado pesesion del cargo.

-

2Q - Cursar estas actuaciones a la Direcci6n Gcneral de Asesoria Letrada para su dictamen.

-

Cesi6n dependencias escuela
C6rdoba -

-

Expte. NQ 8.057/ 1961. - 12-6-1961.
Autorizar en forma precaria al Instituto Adscripto Jose Maria Paz, de Devoto, Cordoba, para funcionar en dependencias de la escuela NQ .288, fuera
del horario escolar y en las condiciones q '1e determina la resoluci6n del 21 de febrero de 1945, Expte.
NQ 31.500/ 1944, Boletin de Resoluciones N Q 24.

Ubicaci6n
Buenos Aires

-

Expte. NQ 33.327/ 1960. - 12-6-1961.
Ubicar en la escuela NQ 6 de Bahia Blanca, pro ..
vincia de Buenos Aires, a la m.aestra auxiliar de
direccion, senora NORMA ETHEL CRIV ARO de
ANTUNEZ.
Ubicacion tl'ansitoria
- Buenos Aires -

Expte. NQ 14.037/ 1957. - 12-6-1961.
Ubicar transitoriamente, en la escuela NQ 77 de
Pergamino, Buenos Aires, a la mllestra auxiliar de
direcci6n, senora HAYDEE BIECH de STODART,
hasta tanto sea provisto el cargo de maestro secretario que, reglamentariamente, Ie corresponue.

Sin ejecto designaci6n
C6rdoba -

-

Expte. NQ 10.856/ 1961. - 14-6-1961.
Dejar sin efecto la designacion como maestra de
grado de la escuela NQ 12 de Pascanas, Cordoba,
efectuada por resolucion del 8 de marzo ultimo, expediente NQ 2.724/ C/ 1961, de la senorita GLADYS
ELIZABETH VOGEL, la que presenta su renuncia
sin haber tornado poses ion del cargo.

-

Sin ejecto nombra"nie>tfo
- Buenos Aires -

Expte. NQ 10.869/ 1961. - 14-6-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
de grado de la escuela NQ 67 de Micaela CHscallares, Buenos Aires, efectuada por resoluci6n del 30
de junio de 1960, Expte. NQ 17.345/ 1/ 1960, de la
senorita ELDA ESTHER IRIBARNE, la que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del
cargo,

Autol'izar ocupaci6n local
Cordoba -

-

Expte. NQ 30.664/ 1959. - 15-6-1961.
Autorizar al Instituto Secundario "Juan Pascual
Pringles" de Cordoba para continuar ocupando el
edificio de la escuela NQ 28 de la citada provincia,
en las condiciones establecidas a fs. 24, por el presente curso escolar.
Resoluci6n en sumario
C6Tdoba -

-

Contrato cesion gratuUa
- Catamarca. -

-

Expte. NQ 16.123/ 1957. - 15-6-1961,
.Aprobar el contrato de cesi6n gratuita celebrado
~on la Empresa "Estancia La Albigasta (fs. 178/
d81) por el local donde funciona la escuela NQ 271
de Catam,arca por el termino de dos anos a partir
el 15 de julio de 1960, prorrogable por dos anos
tnas.

1509

-

Expte. NQ 13.878/ 1958. - 15-6-1961.
1Q - Declarar eximida de responsabilidad a la
senora IRMA HERNANDEZ de PUCHET A por el
incidente ocurrido en la escuela NQ 339 de Cordoba con el alumno Felix Cortes , en virtud de la
razonable duda creada acerca de su alteracion mental transitoria que Ie impidio comprender sus actos.
2Q - Disponer que pOl' intermedio de la Direcci6n
Nacional de Sanidad Escolar se practique a la docente, senora IRMA HERNANDEZ de PUCHETA
un examen pSiquico completo acerca de su estado
actual, con cargo de informar de, si a la vista de
Mas antecedentes de~ presente exp€(jiente, pue\:ie
afirmarse que la docente aludida no sera pasible
de alteraciones perjudiciales para ella 0 para sus
alumnos.
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Denegar solicitud con1(puto de lice!!cia
Oordoba -

-

Expte. NQ 24.313/ 1957. - 15-6-1961.
No hacer lugar a 10 solicitado a is. 211 por la
senora JUANA MANUELA PARODI de PICCOLO,
ex-directora de la escuela NQ 498 de Cordoba y disponer el archivo de estas actuaciones.
Declarar desiertos cargos
Jujuy -

-

Expte. NQ 11.465/ 1961. - 12-6-1961.
lQ - Declarar desiertos por ialta de aspirantes,
los llamados a concurso Nros. 1 y 13 (complementarios) de ingreso en la docencia, en cuanto se refiere a la provision de cargos vacantes de maestros
de gradO en las escuelas Nros. 31, 49 (dos cargos) ,
56, 80, 111, 114, 122 Y 146 de la provincia de Jujuy,
conforme al detalle de is. 10.
2Q - Autorizar a la Inspeccion Seccional de Jujuy
a transierir los cargos vacantes indicados en el
punto lQ, por ser innecesarios, a las escuelas donde
hagan falta y destinarlos para los traslados del segundo periodo de reorganizacion correspondiente al
ano 1961.
Oonclbrso de ingreso Nfl 30
- Jujuy -

-

Expte. NQ 12.282/ 1961. - 14-6-1961.
Aprobar el concurso NQ 30 de ingreso en la docencia, para cubrir los cargos de maestros de grado
de escuelas de Jujuy y , como consecuencia, nombrar
maestros de gradO en los establecimientos que se
determinan, a las siguientes personas:
ELMA JUDITH CASALDERREY de BACA,
miaestra normal nacional (L. C. 9.636.357, Clmse
1926), escuela NQ 1 de La Almona (3;l, "B"), vacante
por renuncia de Felix Infante.
TERESA INES JORGE de VENDRAMINI, maestra normal nacional (L. C. 3.495.991, Clase 1936),
escuela NQ 5 de La M'e ndieta (1;l, "A"), vacante por
renuncia de Amalia Berta Carrera.
LUISA CELEDONIA GONZALEZ , maestra normal nacional (L. C. 4.141.262, Clase 1940), escuela
NQ 35 de EI Quemado (2;l, "B"), vacante por renuncia de Rosa Redoux de Portal.
MARIA NELIDA LAVADENZ SOLIS, maestra
normal nacional (L. C. 6.351.796, Clase 1935), escuela NQ 118 de El Piquete (ll! "B n ), vacante por
transierencia de cargo de la escuela NQ 156.
MARTA NELLY FIGUEROA, maestra normal
nacional (L. C. 9.648.532, Clase 1923) , escuela numero 140 de San Pedrito (1;l, "A"), vacante por pase
de Zulema Almaraz de Russo.
Reorganizacion
- La Rioja -

-

Expte. NQ 29.011/ 1960. - 12-6-1961.
lQ - Aprobar la transierencia dispuesta POl' la

Inspeccion Tecnica Seccional de La Rioja, de un
cargo de maestro de grado de la escuela NQ 235,
donde era innecesario a la escuela NQ 114 de la
misma provincia, coniorme al detalle de is. 52.
2Q - Destinar al proximo concurso de ingreso en
la docencia, los cargos vacantes de maestro de
grado en escuelas de la provincia de La Rioja cuya
nomina se detalla a is. 58 y 59.
3Q - Destinar al proximo concurso de ascenso
de jerarquia, los cargos vacantes de vicedirector en
escuelas de la provincia de La Rioja cuya nomina
se detalla a is. 59.
4Q - Destinar al proximo concurso de ascenso de
categoria y jerarquia, los cargos vacantes de director existentes en las escuelas Nros. 10, 15 , 25, 26,
30, 41, 79, 81, 86, 93, 104, 112, 115, 125, 199, 143,
160, 167, 195, 212 Y 233 de la provincia de La
Rioja, seglin se detallan a is. 61 y 62 de estas
actuaciones.
5Q - Disponer que la Direccion General de Administracion proceda a practicar las aiectaciones y
desaiectaciones de cargos que corresponda, de coniormidad con las medidas adoptadas por la presente resolucion.
6Q - Aprobar los trasJados a las escuelas de La
Rioja que se determinan, de los sigu'ientes maestros de grado, a pedido de los interesados:
RAMONA MARIA GOMEZ de CACERES, de Ja
NQ 136 de Chamical (ll! 'A"), a la NQ 151 de la
misma localidad (1;l, "An), en la vacante por trasJado de Maria Angelica Vera de Caceres.
MARIA ELSA MARTINEZ de WASSAN, de la
escuela NQ 71 de Banda Florida (2;l, "An), a la numero 18 de Villa Union (1;l, "An), en la vacante
por asignacion de iunciones auxiliares de Candelaria de la Vega de Paez.
AURA ILDA VALENTINA HERRERA de A SCOETA, de la escuela NQ 192 de Ciudad (1;l, "An),
a la NQ 191 de Ciudad (1;l, "An), en la vacante por
jubilacion de Rosalvina Ferreyra.
RAMONA DEL CARMEN AGuERO de MORETA, de la escuela NQ 190 (ll! "A"), a la NQ 177
(1;l, "An), ambas de la ciudad capital, en la va cante pOI' renuncia de Guillermina Ernestina C. de Paz.
MARIA ESTHER TACCONI de ASTORGA, de la
escuela NQ 17 de Cochangasta (1;l, "A"), a la numero 190 de la ciudad capital (1;l, "An), en la va·
cante por traslado de Ramona del Carmen AgUero
de Moreta.
JUSTA JULIANA BERTA WAMBA, de la escuela NQ 15 de Milagro (1;l, "A"), a la NQ 136 de
Chamical (1;l, "An), en la vacante por traslado de
Ramona M. Gomez de Caceres.
ESTHER DEL CARMEN AMATTE de OLIVERA, de la escuela NQ 4 de Plaza Nueva (1;l, "A"),
a la NQ 166 de Esquina Blanca (ll! "An), en )&
vacante por traslado de Olimpia E . M. de Suarez
Medina.
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MARIA ESTHER LLANOS de TORRES MOLl··
NA, de la escuela NQ 15 de Milagro (1~ "A"), a Is.
NQ 191 de la ciudad capital (1~ "A"), en la vacante
por renuncia de Estela Malvina V. de Hunicken.
DOLI JUANA CASTRO de SARMIENTO, de la.
escuela NQ 7 de Carrizal (2~ "B"), a la NQ 194 de
Estacion Nonogasta (1~ "B"), en la vacante por
renuncia de Jorge Ignacio Rincon.
ANGELICA DEL ROSARIO DIAZ de MORENO,
de la escuela NQ 20 de Patquia (H "B"), a la numero 11 de Villa Busto (1~ "B"), en la vacante
por traslado de Ada Micaela Villacorta.
JOSE ALDO P AEZ, de la escuela NQ 231 de El
Molle (3~ "B"), a la NQ 70 de Los Palacios (2~
"B"'), en la vacante por t~aslado de Maria Elsa
Martinez de Wassan.
BRIGIDA MARIA FANNY DAVILA de QUIROZ,
de la escuela NQ 14 de Chanar (2~ "B"), a la NQ 26
de Cortaderas (2~ "B"), en la vacante pOl' traslado de Maria Graciela A. de Romero.
CATALINA OLGA HERNANDEZ de RIZZO, de
la escuela NQ 15 de Milagro (H "A"), a la NQ 208
de La Puntilla (2~ "A"), en la vacante por traslado de Blanca Margarita Casulli de Romanazzi.
MARGARITA ELISA BRIZUELA de RINCON,
de la escuela NQ 3 de Nonogasta (2~ "B"), a la
NQ 2 de Malligasta (2~ "B"), en la vacante por
asignacion de funciones auxiliares de Nardo Bruno Brizuela.
RAMONA LUCIA DEL CARMEN PAEZ de LOVINCEVICH, maestra de jardin de infantes de la
escuela NQ 11 de Villa Busto (H "B"), a la NQ 164
de P. de la Quebrada (2~ ":a"), en la vacante por
traslado de Estela Luna.
FLORENCIA ANTONIA NACUZI, de la escue!a
NQ 11 de Villa Busto (H ."B"), a la NQ 62 de Los
Robles (2~ "C"), en la vacante por jubilacion de
Nemecia Quinteros.
ANABELLA DEL R. MORALES de NARVAEZ ,
directora de la NQ 52 de Paso San Isidro (3~ "C"),
a la NQ 69 de Paganzillo (2~ "C"), con rebaja de
dos jerarquias, como maestra de grado, en la vacante por renuncia de NicoJasa Paula Porras de
Raujo.
MARIA DEL VALLE P .AGLIERI, de la NQ 138
de Estacion Mascasin (3~ "C"), a la NQ 155 de
Agua Colorada (3~ "C"), en la vacante por traslado de Carlos Rosa N. Zarate.
7Q - Ubicar definitivamente, a la maestra de gTado de la escuela NQ 177 de la ciudad capital de La
RiOja (1~ "A"), transitoriamente en comision de
S~t'ViCios en la Inspeccion Seccional de esa provinCia, sefiora RINA GLALIA CONTOUNE de F ARll"rA, en la NQ 192 de la ciudad capital (H "A"),
~l
.
a vacante por tl'aslado de Aurora I. V. Herrera
de A.scQeta.
8Q - A.probar los traslados, con ascenso de ubiCa ei6n, a las escuelas de La Rioja, que se determi-
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nan, de los siguientes maestros de grado, a pedido
de los interesados:
AMARO DUMO, de la NQ 74 de Alto Jagiiel (2~
"D"), a la NQ 8 de Villa Castelli (2~ "C"), en la
vacante pOl' renuncia de Maria Luisa Ortiz.
MERCEDES MOLTINI, de la NQ 35 de Villa
Casana (3~ "C"), a la NQ 10 de Machigasta (2~
"A"), en la vacante POl' traslado c:J Victor Manuel
Jorge Zarate.
MAR GARITO ALBERTO CHACON, de la NQ 124
de Punta del Agua (3~ "B") a la NQ 71 de Banda
Florida (2~ "A"), en la vacante por traslado de
Maria Elsa Martinez de Wasan.
ABRAHAM ENRIQUE RUADES, de la NQ 205
de Estacion Aguayo (3~ "C") a la NQ 75 de Polcos
(3~ "B"), en al vacante POl' traslado de Marta Nelida Luna.
ADELIA VARAS, de la NQ 204 de Angulos (3~
"C"), a la NQ 122 de Barrio de Galli (2~ "B"), en
la vacante pOl' traslado de Margarita T. de Zarroca.
LUCRECIA OLINDA ROMERO de ZARATE, de
la NQ 77 de Talva (3~ "C"), a la NQ 151 de Chamical (1~ "A"), en la vacante pOl' l'enuncia de Rosalia E. Toledo de Romero.
MARIA TERESA RUSSO, de la NQ 233 de Ter
mas Santa Teresita (3~ "C") a la NQ 195 de San
Antonio (2~ "A"), en la vacante pOl' traslado de
Zoraida R. de Nunez.
MARIA ERMELINDA BARRERA, de la NQ 28
de Guandacol (1~ "B"), a la NQ 71 de Banda Florida (2~ "A"), en la vacante pOl' traslado de Julia
Floranita Caballe de Cortez.
ROSA ANTONIA MAC DONELL de BON ADER,
de la NQ 53 de El Condado (3~ "C"), a la NQ 5 de
Plaza Vieja (2~ "B"), en la vacante POl' asignacion
de funciones auxiliares de Jose Jorge Herrera.
AGUSTINA ANGELA ALCIRA VEGA (hoy sefiora de Castillo), de la NQ 205 de Estacion Aguayo
(2~ "C"), a la NQ 14 de Chafiar (2~ "B"), en la
vacante pOl' traslado de Rosa Fajreldines de Diaz.
FRA,NCISCA MARQUEZ A KLIC, de la NQ 94 de
San Rafael (3~ "D"), a la NQ 15 de Milagro (H
"A"), en la vacante por renuncia de Margarita A.
Paez de Fuentes.
CARLOS EUCLIDES FLORES, de la NO 211 de
San Cristobal (3~ "C"), a la NQ 25 de Coman dante
Leal (3~ "B"), en la vacante pOI' traslado de Maria
Concepcion Demarco.
!FRANCISCO ENRIQUE SUF AN, de la NQ 137
de San Pablo (3~ "C") a la NQ 57 de Pinch as (2~
"B"), en la vacante pOI' aSignacion de funciones
auxiliares de Juana del Carmen Herrera de l\-1olina.
rt

PETRONA B. MORENO de DE LA FUENTE,
de la NQ 173 de Agua Blanca (3~ "D") a la NQ 99
de San Isidro (3~ "C"), en la vacante por traslado
de Maria L. R. de De La Fuente.
CATALINA IRMA SANCHEZ de EULIARTE,
directora de la NQ 126 de Elrrial (P. U. "C"), a la
NQ 114 de Estacion Chepes (H "A"), con rebaja
de dos jerarquias, como maestra de grado, en la
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vacante por asignaclOn de funciones auxiliares de
Blanca Pola Llanos de Bisutti.
EMMA ELVIRA ABDALA, de la NQ 16 de Villa
Chepes (3i! "B"), a la NQ 114 de Estacion Chepes
(lI! "A"), en la vacante por fallecimiento de Gladys
Fara Bobany, transferida de la escuela NQ 235.
RAQUEL ISABEL QUEVEDO de FLORES, de
la NQ 159 de Santo Domingo (3i! "C"), a la NQ 123
de Tilimuqui (3i! "B"), en la vacante por traslado
de Clementina Hidalgo.
BLANCA JUANA DADILLA OLMEDO de PE:NALOZA, de la NQ 90 de Lorna Marga (3i! "c"),
a la NQ 194 de Estacion Nonogasta (li! "B"), en la
vacante por jubilacion de Jorge Nestor Salguero
Torres.
RICARDO ANTONIO CAAMA:NO, de la NQ 106
de Huanchin (3i! "C"), a la NQ 208 de La Puntilla
(2i! "A"), en la vacante por renuncia de Juana Manuela Blanco de Rivas.
M;ARIA NELLY ARIAS, de la NQ 32 de Cebollar
(2i! "B") a la NQ 15 de Milagro (lI! "A"), en la
vacante por transfer en cia de la escuela NQ 158.
MARIA ANGELICA; LEDO de SAVERE, de la
NQ 171 de Carrizal (3i! "C"), a la NQ 80 de Tema
(2i! "B"), en la vacante por traslado de Emar Ramona Carolina Llanos de Funes.
YOLANDA ANTONIA DEL VALLE BRIZUELA,
de la NQ 108 de Banado del. Pantano (3i! "D"), a la
NQ 141 de Villa Mazan (2i! "B"), en la vacante
por creacion (ano 1952).
ELVIRA ROSA ZAPATA de DE LA VEGA, de
la NQ 54 de Esquel, Chubut (li! "B") a la NQ 17
de Cochagasta (lI! "A"), en la vacante por jubilacion de Rosa G. de Zalazar.
9Q - Aprobar los traslados, a las escuelas de La
Rioja, que se determinan, de los siguientes directores, a pedido de los interesados:
CRISANTO DARDO ORME:NO, de la NQ 18 de
Villa Union (lI! "A"), ala NQ 166 de Esquina Blanca (li! "A"), en la vacante por faUecimiento de
Nelda Ramona Sanchez.
CRISTOBAL ALFONSO REARTE, de la NQ 65
de Campanas (2i! "B"), a la NQ 66 de Santa Cruz
(2i! "C"), en la vacante por traslado de Rosa Mabel
Aguero de Brizuela.
ESTEBAN ARTEMIO BARRERA, de la NQ 147'
de Miraflores (3i! "C"), a la NQ 153 de Simbolar
(3i! "c"), en la vacante pol' traslado de Mercedes
R. A. de Brizuela.
ATILIO MERCEDES ORTIZ, de la NQ 179 de
Miranda (2i! "B") a la NQ 188 de La Punt ilIa (2~,
"B"), en la vacante por traslado de Severo Sasaro
Rearte.
10Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubi ..
cacion, a las escuelas de La Rioja, que se determi··
nan, de los siguientes directores:
ANTONIO LINDOR MI:NAURA, de la NQ 157 de
El Arenal, Jujuy (3i! "D"), a la NQ 137 de San Pa··
blo (3i! "C"), en la vacante por renuncia de Fran··
cisco Domingo Tomas.

HORACIO FERMIN ROMERO, de la NQ 50 de
Salana (3i! "D"), a la NQ 22 de Esquina Sud (:H
"0"), en la vacante por renuncia de Ramon Justo
Brizuela.
JUANA MARIA JACINTA B. de AEALLAY, de
la NQ 45 de EI Potrerillo (3i! "D"), a la NQ 152 de
la Aguadita (3i! "C"), en la vacante por traslado
de Victoria Angelica Urbano de Ortiz.
JORGE ARGENTINO CRESPIN MARTINEZ, de
la N0 98 de Totoral (3i! "C"), a la NQ 56 de Talamuyana (3i! "B"), en 1!3- vacante por traslado de
Roque Antonio Vergara.
DARIO DELFIN AVILA, de la NQ 142 de Tuyubil
3i! "C"), a la NQ 60 de San Pedro (3i! "B"), en la
vacante por traslado de Bartolome Eraclio Rearte.
RAMON NICOLAS LUCERO, de la NQ 216 de La
Consulta (3i! "D"), a la NQ 184 de Desvio Santa
Cruz (3i! "B"), en la vacante por traslado de Olga
Yolanda T. de Heredia.
ARTEMIO EMILIO DE LA FUENTE, de la numero 173 de Agua Blanca (3i! "D"), a la NQ 99 de
San Isidro (3i! "C"), en la vacante por renuncia de
Angel M. Granillo.
11Q - Ubicar definitivamente, en la escuela numero 199 de La Isabel, La Rioja (3i! "C"), en la
vacante por renuncia de Ramon Miguel Vega, al
director reincorporado, senor JUSTO RAMON BRIZUELA.
Subcomision de Cool'dinacion Escolar
- Mendoza-

-

Expte. NQ 10.138/ 1961. -

12·6-1961.

Designar a los inspectores de zona, senores JOSE NICOLAS LA ROCA Y VICENTE FOLLARI,
para ~ue integren la representacion del Consejo Na_
cional de Educacion en la Subcomision de Coordinacion Escolar de la provincia de Mendoza.
Designacian para CUl'SO
- Mendoza-

-

Expte. NQ 2.016/ 1961. -

12-6-1961.

1Q - Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica Seccional de Mendoza, con intervencion de la Junta de Clasificacion, por la que
acordo designar a la maestra de la escuela NQ 1:..3
de su jurisdiccion, senorita MARGARITA SUAREZ,
para asistir al Curso Temporario de Perfeccionamiento para docentes de las escuelas rurales, que
se dicto en el Instituto "Felix F. Bernasconi" en
enero y febrero del corriente ano.
2Q - Cursar estas actuaciones a la Direcci6n
General de Administracion, teniendo en cuenta 10
dispuesto en el punto 4Q de la resolucion del 28 de
diciembre de 1960, Expte. NQ 34.672/ 1/ 1960.
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Transjerencia cargo
- Mendoza-

-

Expte. NQ 36.528/1958. - 12-6-1961.
Aprobar la transferencia dispuesta porIa Inspecci6n Tecnica Seccional de Mendoza, de un cargo vacante de mae:stro de grado de la escuela m:imer~ 100, clausurada, a la escuela NQ 125 de la
misma jurisdicci6n.
Reparacion local
- Mendoza-

Expte. NQ 29.614/1958. - 15-6-1961.
1Q Adjudicar los trabajos de reparaci6n del
edificio que ocupa la escuela NQ 15 de Mendoza,
al senor PEDRO CONSOLI, en la suma de VEINTlNUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 29.800.- m/n.), POI' ser su propues·ta justa y equitativa.
2Q - Imputar la suma de referencia en la forma
indicada POI' Direcci6n General de Administraci6n
a fs. 65.
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Complemento de resoluci6n
- Salta-

-

Expte. NQ 12.393/ 1960. - 12-6-1961.
Considerar como parte integrante de la re:soluci6n del 6 de junio de 1960 (fs. 48 a 57) y la del
1Q de febrero ultimo (fs. 64), referentes a la aprobaci6n del Concurso NQ 1 de ingreso en la docencia
realizados en la provincia de Salta, las planillas
obrantes de fs. 66 a 71 que, refrendadas pOl' el
senor Pro-secretario General, consign an los documentos de identidad, clase y titulo del personal designado porIa aludidas resoluciones.

-

Pr6rroga junciones auxiZiares
- Salta-

-

Expte. NQ 30.443/1960. - 14-6-1961.
Prorrogar POl' el presente curso e:scolar, las funciones auxiliares de la senorita ELIDIA ISABEL
APARICIO, Y disponer continue prestando servicios
en la Junta de Clasificaci6n de Salta, de acuerdo
con la resoluci6n del 6 de octubre de 1959, Expediente NQ 5.815/ J/1959.

Resolucion en sumario
- Mendoza

-

Expte. NQ 35.243/1959. - 15-6-1961.
1Q - Aprobar 10 actuado en su aspecto formal.
2Q - DejaI' constancia en el legajo del ex-director de la escuela NQ 22 de Mendoza, senor JULIO
C. BECERRA, que de haber e:stado en actividad Ie
corresponderia una sanci6n POl' apercibimiento con
asiento en su legajo pOl' las constancias de estas
actuaciones.
3Q - Suspender pOl' c~nco (5) dias a la portera
de la escuela NQ 22 de Mendoza, senora FILOMENA MATELO de CANESE, POl' las constancias de
estas actuaciones.
4Q - Considerar acreditada la responsabilidad administrativa solid aria del ex-director de la escuela
N'Q 22 de Mendoza, senor JULIO C. BECERRA Y de
la portera de la misma, senora FILOMENA MATELO de CANESE porIa perdida del bien sustraido.
5Q - Remitir al Tribunal de Cuentas de la Naci6n, a sus efectos,
Donacion terreno
- Mendoza,

-

Expte. NQ 29.697/ 1957. - 15-6-1961.
IQ - Aceptar y agradecer al senor LEONCIO
EGEA, la donaci6n de un terreno ubicado en Ing.
Gi:tgnoni, provincia de Mendoza, con destino a la
escuela NQ 83 de la citada jurisdicci6n.
d 2Q - Autorizar al Inspector Tecnico Seccional
t e Mendoza para suscribir la respectiva escritura
draSlativa de dominio a favor del Consejo Nacional
e Educaci6n.

Construcci6n local
- Salta-

-

Expte. NQ 9.122/ 1958. - 15-6-1961.
Incluir en el Plan de Obras 1961/ 62 la construcci6n del edificio destinado a la escuela NQ 293 de
Los Cobres, Salta, siempre que no se realizara un
reajuste en el correspondiente a 1960/ 61.
Reparacion local
- Salta-

-

Expte. NQ 5.016/ 1958. -

15-6-1961.

1Q Adjudicar los trabajos de reparaci6n del
edificio que ocupa la escuela NQ 230 de Salta a las
firmas FRANCISCO TOLABA Y ROSARIO TOLABA en las sumas de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M;ONEDA NACIONAL ($ 29.900
m / n.), y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.950 m / n),
respectivamente, POl' ser sus propuestas justas y
equtativas.
2Q - Imputar la suma de TREINTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 39.850.- m / n.) en la forma indicada POI' Direcci6n General de Administraci6n a
fs. 86.
Concurso de ingreso Nf! 32
San Juan -

-

Expte. NQ 12.287/ 1961. 14-6-1961.
Aprobar el concurso NQ 32 de ingre:so en la do-·
cencia, para cubrir los cargos de maestras especiales de manualidades de escuelas de San Juan y,
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como consecuencia, nombrar maestras especiales de
manualidades en los establecimientos que se determinan, a las siguientes personas:
ANGELA LIDIA GARCIA; Certificado de Competencia; L. C. 2.305.103, (Clase 1938); escuela numero 79 de Jachal (lll "A"), vacante por pase de
Generosa del Carmen Jarnier.
ROSA AIDA LIMA. Maestra Normal Nacional y
Certificado de Capacidad Practica; L. C. 2.621.588
(Clase 1937); escuela NQ 147 de Barrio Laprida (H
"A"), vacante POl' creacion (Expte. NQ 6.484/ S/ 60).

No ha lugar a sin eJecto cargo
- San Luis -Expte. NQ 13.168/ 1957. - 15-6-1961.
lQ - No hacer lugar a 10 solicitado a fs 175 por
el ex-director de la escuela NQ 180 de San Luis.
senor VICTORIO T. CERQUETTI, en el sentido de
que se deje sin efecto el cargo que Ie formulara la
Direcion General de Administracion POI' cobro indebido de haberes.
2Q - Previa comunicacion pasar a la Direccion
General de AdIIljinistracion a sus efectos.

Nombramiento
- San Luis -

Expte. NQ 12.837/ 1961. - 15-6-1961.
lQ - Declarar desierto el segundo Hamado a concurso para proveer el cargo de director de la escuela NQ 22 de Lafinur, provincia de San Luis, por
no haberse inscripto aspirantes a ocupar dicho
cargo en el periodo reglamentario.
2Q - Nombrar de conformidad con 10 establecido
en el punta I "in fine" de la Reglamentacion del
Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley 14.473), directora de la escuela NQ 22 de Lafinur, provincia de
San Luis, a la maestra del mismo establecimiento,
senora AURA NOEMI MAGGI de BONAFINA,
maestra normal nacional (L. C. 8.204.042, Clase
1929), en la vacante por renuncia de la senora Josefa R. Chena de Maggi.

Permuta
San Luis
-

Expte. NQ 10.662/ 1961. - 15-6-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 37 y 299 ambas de
la ciudad capital de San Luis (H categoria, grupo
"A"), senoras ADELA MARTINA CALDERON de:
REYNA y FRANCISCA NELIDA GARCIA FLO ..
RES de CHAVEZ.

Instrucci6n sumario
- San Luis -

Expte. NQ 25.359/ 1959. - 15-6-1961.
lQ - Disponer la instruccion de un sumario ad.ministrativo a la maestra de la escuela NQ 85 de

San Luis, senora LIBIA ALICIA ORTIZ de ASIS,
para establecer su situacion de revista, debiendose
tener en cuenta el Art. 37 del Reglamento de Su_
lnarios.
2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias (Zona H), para designar
:sumariante y secretario.

-

Sin eJecto troolado
Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 10.618/1961. - 12-6-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la escuela NQ 607 de Villa Balnearia, Santiago del Estero, aprobado el 21 de diciembre ultimo, Expte.
NQ 11.504/ 1960, de la maestra de grado de la numero 14 de Villa Union de la misma provincia,
senorita TOMASA ELEUTERIA MORENO (Estatuto del Docente, Reglamentacion Art. 32 VIII).

-

Sin eJecto ,traslado
Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 10.617/ 1961. - 12-6-1961.
DejaI' sin efecto, a su pedido, el traslado aprobado
pro resolucion del 21 de diciembre de 1960, Expte.
NQ 11.504/ 1960, a la escuela NQ 140 de Los Pereyras, Santiago del Estero, de la maestra de la numero 318 de Bandera Bajada de la misma provincia,
senorita TRANSITO ANGELICA SUAREZ (Esta_
tuto del Docente, Reglamentacion Art. 32 VIII).

-

Reorganizaci6n
Santiago del Estej'o -

Expte. NQ 29.164/ 1960. - 14-6-1961.
1Q - Destinar al proximo concurso de ingreso en
la docencia los cargos vacantes de maestro de grado en escuelas de la provincia de Santiago del Estero, cuya nom:ina se detalla de fs. 47 a 50.
2Q - Destinar al proximo concurso de ascensoS
de jerarquia y categoria, los cargos vacantes de
director en escuelas de la provincia de Santiago
del Estero, cuyo nomina se detalla a fs. 52 y 53 de
estas actuaciones.
,3Q - Disponer que la Direccion General de Administracion proceda a practical' las afectacioneS
y desafectaciones de cargos que corresponda. de
conformidad con las medidas adoptadas por la presente resolucion.
'4Q - Aprobar los traslados a las escuelas de ::!antiago del Estero que se determinan, de los siguientes maestros de grado, a pedido de los interesados:
NELIDA CARLOTA SANTILLAN, de la NQ 407
a la NQ 40, ambas de la ciudad capital (H "A"),
vacante por jubiIacion de Sotera de Neme Cahia.
FELISA VALDEZ de RATHMANN, de la NQ 310
a la NQ 28, ambas de Frias (lll "A"), vacante pOl'
jubilacion de Sara Leticia Monti.
ELENA F ALCIONE de SYDOU, de la NQ 102 It
la NQ 40. ambas de la ciudad capital (H "A" ) '
vacante por jubilacion de Martha V. de Juarez.
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F ARIDE CADRO de BASBUS, de la NQ 102 a laL
NQ 41, ambas de la ciudad capital (1~ "A"), va··
cante por jubilaci6n de Ramona C. de Herrera.
MARTA. BEATRIZ REYES de LETURIA, de Ia.
NQ 407 a la NQ 41, ambas de la ciudad capital (H
"A"), vacante por jubilaci6n de Josefa L. de Reyes.
ALBA LUZ FARIAS, de la NQ 43 a la NQ 42,
ambas de la ciudad capital (1~ "A"), vacante por
jubilaci6n de Dora L. de Monti.
BLANCA AZUCEN~ MEMA de YAGUE, de la
NQ 409 a la NQ 677, ambas de la ciudad de La Banda (1~ "A"), vacante por pase de Hortensia F. de
Urtubey.
ALICIA DOLORES CARDENAS, de la NQ 39 de
Las Termas de Rio Hondo a la NQ 446 de La Banda
(ambas de 1~ "A"), vacante por jubilaci6n de Juana Alcira de Butiler.
BLANCA DEL VALLE RODRIGUEZ de GOMEZ,
de la NQ 482 de Puesto de Beltran (3~ "B"), a la
NQ 340 de Arraga (1~ "B"), vacante por jubilaci6n
de Maria de Navarro.
MARIA ESTHER ORELLANA, de la NQ 62 de
Tintina a la NQ 506 de Canada Escobar (ambas de
H "B"), vacante por jubilaci6n de Arminda L. de
Gerez.
,
AURORA LUCIA URQUIZA, de la 'NQ 44 de Rapelli a la NQ 1 de Lescano (ambas de 2~ "C"), vacante por renuncia de Hilda Aurora Lorenzo.
• ALBA. ROSA CARDENA.:!, de la NQ 247 de Ayuncha (2~ "C") a la NQ 230 de Sin chi Cana (3~ "C"),
vacante por ascenso de Regino Valdez.
DORA ISAURA CAJIDE, de la NQ 15 de Pinto
a la NQ 52 de Aiiatuya (ambas de 1~ "A"), vacante
por pase de Clara de Barrera.
IMARIA JACINTA SAGOLPA, de la NQ 191 de
Campo Gallo (1~ "B") a la NQ 620 de Palmares
(2~ "B"), vacante por pase de Nora de Garay.
FELIPA PERALTA de TULA, de la NQ 330 de
Tramo 26, a la NQ 66 de Morales (ambas de 2~
"B"), vacante por jubilaci6n de Blanca L. Contreras.
SEGUNDA ISABEL CATAN de PACHECO, de
la NQ 142 de Mireya a la NQ 24 de San Carlos (ambas de 2~ "B"), vapante por pase de Pilar Ovejero.
DALMACIA DEL CASTILLO de BAUDANO, de
la NQ 82 de Barrancas (2~ "D"), a la NQ 406 de
Villa Salavina (1~ "D"), vacante por renuncia de
. Delfina de Demagistri.
BLANCA SANTILLAN de GOMEZ, de la NQ 374
de Puesto del Medio (2~ "B") a la NQ 253 de Chuna
Albard6n (3~ "D"), vacante por pase de Irma S. de
Brescia.
LUCIA CORIA de SALD~A, de III NQ 607 de
Las T ermas (1~ "A") a la N Q 434 de S a n F elipe
(2 a- " B " ) , vacan t e por JU
. b'llac16n
.
de Amanda de
Chazarreta.
CLARA ROSA CEJAS, de la NQ 80 de Malbran
(la- "B") a la NQ 349 de Santo Domingo (2~ "B") ,

vacante por jubilaci6n de Maria de Beltran.
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HAYDE URRERI de SOLAUN, de la NQ 506 de
Canada Escolar (H "B"), a la NQ 411 de Senora
Pujio (2~ "B"), vacante por pase de Irma de Peralta.
SELVA ROJO de KURAN, de la NQ 410 de EI
Em;pachado a la NQ 423 de Colonia Maria Luisa
(ambas de 2~ "B"), vacante por jubilaci6n de America de Amadey.
GILDA YOLANDA GOMEZ, de la NQ 329 de
Chilca a la NQ 162 de Colonia Argentina (ambas
de 2~ "B"), vacante por pase de Maria P. de
Rojas.
MARIA ROLDAN de SORIA, de la NQ 416 rle
Ramirez de Velazco a la NQ 33 de EI Charco (ambas de 2~ "B"), vacante por pase de Braulia L. de
Iglesias.
SARA KURAN de MONICCI, de la NQ 63 de Sol
de Julio a la NQ 109 de Garea (ambas de 1~ "B"),
vacante por pase de Eve Lucy Jorge.
HILDA GABRIELA GIMENEZ de CORIA, de la
NQ 507 de Medellin (2~ "C") a la NQ 337 de La
Higuera (3~ "C"), vacante por jubilaci6n de Clara
de Quatrini.
ELCIRA ELVECIA HERRERA de CANCECO,
de la NQ 269 de Chira (2~ "D") a la NQ 275 de EI
Mojoncito (3~ "D"), vacante por creaci6n (Expte.
NQ 6.046/ 1/ 1958).
FANY GARAY de TEJEDA, de la NQ 148 de Gra.milia a la NQ 163 de San Lorenzo (ambas de 2~
"B"), vacante por pase de Olga de Busti.
NELIDA de PAZ, de la NQ 182 de San Gregorio
(2~ "C") a la NQ 525 de La Puerta (3!J. "C"), vacante por transferencia de cargo de la escuela m1mero 536.
NELIDA RAMIREZ de ALDERETE. de Ia llUmero 397 de Robles a la NQ 291 de Ramirez de Velazco (ambas de 2~ "B"), vacante por jubilaci6n
de Sand alia de Corvalan.
NELl DEL CARMEN VELAZQUEZ. de la numer~ 416 de Ramirez de Velazco ~ la NQ 674 de
Lujan (ambas de 2~ "B"), vacante p0r jubilaci6n
de Oliva de Juarez.
MINERVA GOMEZ de DESTl!]l<'ANI, de la numero 9 de Dora a la NQ 250 <.Ie Fones (ambas de
1~ "A"), vacante por pase de Raul Elli ,
EUNOMIA F ADUL, de Ill. N!l 39 de Las Termas
de Rio Hondo a la NQ 28 de Frias (ambas de 1~
"A"), vacante por jubilaci6n de Maria de Colliva .
AN A ROSA ALBARRACTN, de In NQ 486 de 1.0mIa del M:edio (3~ "C"), a la NQ 145 de Vinara (2i!
"C"), vacante por jubilaci6n de Indamira de Soria.
MARIA ZURITA de VAZQUEZ, de la NQ 407 de
la ciudad capital a la NQ 28 de l!'riml (ar:>.bas de
.1~ "A " ), vacante por renUl1Ci :l de Ger a rda B. de
iRuiz.
ROSA ROLDAN, de lao NQ 132 de Toloza a la
NQ 460 de EI Dorado (ambas de 3~ "D"), vacante
por pase de Vera Yolanda Maldonado de Morcillo.
MARGARITA de QTJIi\j'!:'ANS, de la NO 673 de
Las Termas de Rio Hondo a la NQ 32 <.Ie Clodomira
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(ambas de 1ll, "A"), vacante POl' renuneia de Juana
S. Ch. de Martinez.
MIGUEL ANGEL SALDANA, de la NQ 39 tle
Las Termas de Rio Hendo a la NQ 446 de La Banda
(ambas de H "A"), vac?ute por jubilaci6n de Emilia de Luna.
HILDA D'i:A TRIZ GIMITINEZ, de la NQ 250 de
Forres a la NQ 677 de LJ. Ballfla (ambas de H
"A"), vacante por creacl6n (Expte. Nt> 29.589/ 59).
GLADIS MARTINE?;. d~ la NQ 607 de Las Termas de Rio Hondo (211: "A"), a la NQ 677 de La Banda (111: "A"), vacante por crcac i.6n (Expte. mimero 29.589/1959).
DORA VILLAR de COTHA. de Ill. NQ 446 de La
Banda a la NQ 43 de la ciudatl capital (ambas de Ii!
"A"), vacante por jubila!::ion de Emma Farhlb.
OLEGARIA ARMHOA de PALLARES, de la 11:1mero 32 de Cl0,iorr.ira a la NQ 43 de Is. ciudad en ..
pital (ambas ca l~ "r\"), vacaDt~ POt 3,signaci6n
funciones auxilil1rcs de Rosalia Allub dE; Miguel.
BERNARDIN A GOROSITO de CARMO~i\, de
la NQ 32 de Glo 'lomiril. a la NQ 43 de la ciuciad capital (ambas de 1~ "A"), vaea.1te por pH~e de Albu
Luz Farias.
ESTELA SANCHEZ de VALVERDE, de la nu ..
mero 673 de Las Termas de Rio Honclo (211: "A"),
ala NQ 407 de la cilldad capital (U! "A"), vacante
POl' pase de Nelida Santlllan.
SIRIA RUIZ de LEDESMA, de la NQ 250 de Forres a la NQ 43 de la ciudad capital (ambas rle H
"A"), vacante por renvrteia de Maria Bianchi.
PALMIRA CORONEL de RUIZ, de In NQ 377 de
Loreto a la NQ 407 de 1a cludad capital (amnlls de
111: "A"), vacante pOl' rcnuncia de Beatriz Reyes tIe
Leturia.
FRANCISCA INES GALLO, de la NQ 175 !lie
Cincuenta a la NQ 443 de: Ventura Pampa (amb8ls
de 311: "D"), vacante [Jot' jlloilaci6n de Catalina de
Marquez.
DOLORES RUIZ de CATULO, de la NQ 281 de
Costilla, Tucuman, a la N'o 259 ue El Favorito (ambas de 211: "B"), vacante pOl' jubilaci6n cle Amanda
de Cornelli.
NELIDA SORIA DE CORDOBA, de la NQ 18 de
Milli, Catamarca, a la NQ 364 de La Banurt (ambas de 1ll, "A"), vaclntfl pOl' jubilaci6n de Julia
Valdivia.
,MARIA E. DEL VALLE de SARQUISIAN, tle
la NQ 228 de Nuestra Senora de Talavera, Salta
(111: "C") a la NQ 168 de Loreto (2'1 "D"), vacante
pOl' pase de Norma L. de Suarez.
YOLANDA U. de L.IlYIUIZAMON, de la NQ 374
de Las Brenas, Chaco, a la NQ 52 de Anatuya (ambas de 111: "A"), vacante por l'a,:;e de Sara Dumas
de Latapie.
5Q - Aprobar los traslados con aSCl:DSO de ubicaci6n a las escuelas de Santiago del Estero que
se determinan, de los siguientes maestros de grado,
a pedide de los interesados:
MARINA O. L. de PONCE, de la NQ 121 de Los

----

•
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Nunez (H "B") a la NQ 364 de La Banda (H "A")
vacante por jubilaci6n de Maria W. de Abalos.
CELSA VIEYRA de SUASNABAR, de Ia NQ 116
de La Floricla (211: "B") a la NQ 364 de La Banda
(H "A"), vacante por jubilaci6n de Glemira G. de
Zeballos.
DORA VALDEZ de JORGE, de la NQ 674 de Lujan (2ll, "B") , a la NQ 407 de la ciudad c~pltal (H
"A"), vacante POl' jubilaci6n de Selvr. de Gorosi~ o.
MARIA ROCA SABALZA, de la NQ 82 de Barrancas (2ll, "D") a la NQ 407 de Ia ciudad capital
(H "A"), vacante pOl' pase de Margaritn de Paez.
;IRMA DEL VALLE P AEZ, de la NQ 428 de Totora (2ll, "C") a la NQ 542 de la ciudad capital (H
"A"), vacante por jubilaci6n de Manuela de CaRtro
Garcia.
FILOMEN A DEL VALLE BARRAZA, de la numero 70 de Baez (211: "C"), a la NQ 92 de Fernandez (H "A"), vacante pOl' jubila·Jj6n ue Celia P.
de Barraza.
ELISA RAPETTI de LOPEZ, de If< NQ 351 de
Ancajan (211: "B") a la NQ 28 de Frif's (Ill, "A"),
vacante POl' pase de Celia Macedo.
BERTA MIGUELES de MARTI:'lEZ, de la numero 255 de Nueva Francia (H "B") a , la NQ 377
de Villa San Martin (H "A"), vacante pOl' pase de
Filomena Atia.
CLARA JUAREZ de CORREA, de la NQ 314 de
Chanar (211: "C") a la NQ 250 de Forres (1~ "A"),
vacante pOl' pase de Nelida Santillan.
BLANCA SENILLIANI de MONTENEGRO, de
la NQ 370 de Santa Catalina (211: "C") 8. :a NQ 250
de Forres (111: "AU), vacante pOl' pase de Dora V.
de Coria.
HIZRA JURI, de la NQ 314 de El Aibl? (2~ "B")
a la NQ 92 de Fernandez (111: "A"), vac!)nt~ por
jubilaci6n de Zaida de Mossellini.
OLGA G. de MORALES, de la NQ 228 de ~ahf')ma
(211: "C") a la NQ 607 de Las Termas de Rio Hondo
(211: "A"), vacante pOl' jubilaci6n de Claudelina de
Lezama.
AN A SELTZER de VIDAL, de la NQ 89 de Los
Gallegos (311: "D") a la NQ 259 de El Favorit0 (111:
"B"), vacante por pase de Esther de Morandini.
BLANCA M. de YAPUR, de la NQ 325 de San
Jose (211: "C") a la NQ 39 de Termas de Rio Hondo
(111: "A"), vacante por jubilaci6n de Maria de Elizondo.
RAMONA ELBA DE LA VEGA, de la NQ 228
de Bahoma (2ll, "C") a la NQ 673 de Termas de
Rio Hondo (2ll, "AU), vacante pOl' jubilaci6n de Regina de Cano.
ARGENTINA DE JESUS CORDOBA, de 1a numero 575 de Sumampa Viejo (3ll, "D") a la NQ 260
de Sumampa (111: "A"), vacante pOl' jubilaci6n de
Maria R. de Encalada.
ALBA DURAN de GRECCO. de la NQ 282 de
Brea Pozo (2!!: "B") a la NQ 260 de Sumampa (1!!"A"), vacante por jubilaci6n de Maria de RuiZ
L6pez.

B'OLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 138
ANGELA AYUNTA de VILLARREAL, de la numero 60 de Los Chana res (2l!- "D"), a la NQ 363
de Pozo Hondo (1l!- "B"), vacante por jubilacion de
Jacoba M. de Escobar.
FELICIANA ARRIGONI de CARPIO, de la mlrriero 111 de Puesto del Retiro (2l!- "C") a la NQ 156
de Mansupa (2l!- "B"), vacante por pase de gsther Jimenez.
ALICIA BRAVO de MENA, de la NQ 648 de
Canal Melero (2l!- "C") a la NQ 15 de Pinto Ull,
"A"), vacante por pase de Eudosia Fernandez.
ROSA MATTEO de CIANFERONI, de la NQ 33
de El Charco (2l!- "B") a la NQ 50 de Ojo de Agua
(ll!- "A"), vacante por jubilacion de Elena de Cal1tizano.
MARIA LUISA GEREZ, de la NQ 335 de Granadero (2l!- "C") a la NQ 62 de Tintina (1l!- "B"),
vacante por jubilacion de Maria V. de Salomon.
MARIA ELBA SEQUEIRA de P ASTORIZA, die
Ja NQ 25 de Huachana (3l!- "C") a la NQ 28 die
Frias (1l!- "A"), vacante por jubilaci6n de Minerva
de Barrionuevo.
MARIA LUISA ABDALA de ARAUJO, directora
de la NQ 8 de Huape (2l!- "C") como maestra de
grado, a la NQ 92 de Fernandez (1l!- "A"), vacante
por jubilacion de Lidia Medina.
RAMONA CONTRERAS de SOSA, directora de
Ja NQ 331 de Tauquetoyo (2l!- "C"), como maestra.
de grado, a la NQ 377 de Villa San Martin (1l!- "A"),
vacante por pase de Blanca F. de Bravo.
LEONOR PAZ de SAL V ATIERRA, directora de
La NQ 594 de Ledesma . (3l!- "D"), como maestra de
grado, a la NQ 250 de Forres (ll!- "A"), vacanb~
por pase de Josefina Alcorta Padilla.
NILDA M. ACUNA, directora de la NQ 355 de
Tres Jazmines (3l!- "C"), como maestra de grado,
a la NQ 340 de Arraga (ll!- "B"), vacante por jubi ..
laci6n de Maria de Moreno.
MIGUEL PATIRE, de la NQ 174 de Gral. Balli ..
vian, Salta (2l!- "B"), a la NQ 310 de Frias (H "A")
vacante por cambio de funciones de Cira de AgUero.
6Q - Aprobar el traslado de MARIA USERO de
VILLAVICENCIO, directora de la escuela NQ 326
de India Muerta, Chaco (3l!- "C"), con ascenso de
ubicacion y descenso de jerarquia, como maestra
de grado, a Ia NQ 52 de Anatuya, Santiago del
Estero (1l!- "A"), en la vacante por jubilaci6n de
Electra de Leguizam6n.
7Q - Aprobar el traslado de HUGO BENITO ZALAZAR, vicedirector de la escuela NQ 446 de La
Banda a Ia NQ 407 de Ia ciudad capital, ambas de
Santiago del Estero (1l!- "A"), en la vacante por
jubilaci6n de Ema P. de Corrieri.
8Q - Aprobar los traslados a las escuelas de SantiagO del Estero que se deterl1'liinan, de los siguientes <lirectores, a pedido de los interesados:
ALBA ARGELIA LUNA, de la NQ 501 de La
Nena a Ia NQ 47 de EI Remate (ambas de 3l!- "D"),
IT<J,cante por jubilaci6n de Catalina C. de Luna.
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DANIEL MAZA, de Ia NQ 336 de San Marcos
(3l!- "C") a Ia NQ 710 de Toro Pozo (3l!- "D"), vacante por sin efecto designaci6n de Nicolada Nieva.
SEGUNDA DECIMA de ROMERO, de Ia NQ 557
de Pozo Lindo a Ia NQ 261 de Los Herreras (ambas de 3l!- "C") vacante por jubilaci6n de Julio C.
Santillan.
DAMIAN FEDERICO FALCON, de Ia NQ 53 de
Real Sayana a Ia NQ 75 de EI Simbolar, (ambas
de 2l!- "B"'), vacante por jubilaci6n de Carlos Iluiz.
PASCUAL LUIS MEDINA, de Ia NQ 163 de San
Lorenzo a Ia NQ 354 de La Falda (ambas de 2l!- "B")
vacante por jubilaci6n de Carlos A. Vidarte.
RAMON LAM!, de Ia N0 202 de 25 de Mayo !l Ia
NQ 516 de Palma Pozo (ambas de 3l!- "C"), vacante
pOl' jubilacion de Hector M. Diaz.
MAXIMO ALBERTO ALVARADO, de Ia NQ 98
de Km. 340 a Ia NQ 162 de Colonia Argentina (ambas de 2l!- "B"), vacante por jubilacion de Ana de
Valdemarca.
SEGUNDO MORENO, de Ia NQ 544 de Isla Bilja a Ia NQ 629 de San Francisco (ambas de 3l!"D"), vacante por renuncia de Oscar Chazarreta.
TOSKA CEJAS GOMEZ, de Ia NQ 411 de Senora
Pujio (2l!- "B") a Ia NQ 189 de EI Simbolar (2l!- "D")
vacante por jubilacion de Rosario del C. Ramirez.
ffiMA TERRERA de LUGONES, de Ia NQ 496
de EI Quebrachal (2l!- "B") a Ia NQ 472 de EI Cuadrado (2l!- "C") vacante por jubilacion de Juan Felipe Ruiz.
9Q - Aprobar los traslados con ascenso de ubicacion a las escuelas de Santiago del Estero que 5e
determinan, de los siguientes directores, a pedido de
los interesados:
OSCAR CLODOMIRO CHAZARRETA, de la numero 156 de Mansupa (2l!- "B") a Ia NQ 607 de Termas de Rio Hondo (2l!- "A") vacante por jubilaciou
de Anibal Diaz.
MIGUEL AUGUSTO CHAVEZ, de Ia NQ 565 de
Patay (3l!- "D") a Ia NQ 488 de EI Rosario (3l!"C") vacante por jubilacion de Oscar Segundo
Ledesma.
DOMINGO TEODORO CEJAS, de la NQ 421 de
Monte Quemado (ll!- "B") a Ia NQ 52 de Anatuya (ll!"A") vacante por jubilacion de Erminda K. Wofoy.
INES AFIFE MATTAR, de Ia NQ 59 de Santa
Lucia (2l!- "D") a Ia NQ 239 de Rio Pinto (3l!- "C")
vacante por renuncia de Ramon Cisterna.
EMILIO MATEO TARCHINI, de Ia NQ 658 de
Km. 49 (2l!- "C") a Ia NQ 140 de Los Pereyras (2l!HB") vacante por jubilacion de Eulalia B. de Scarpatti.

-

-

Renuncias
Buenos Aires y Jujuy -

Expte. NQ 12.003/ 1961. - 12-6-1961.
Aceptar Ia renuncia que de sus respectivos car-
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gos y por los motivos que se indican, presenta el
siguiente personal:
SUSANA LLOPIS, directora de la escuela numero 192 de Jose Ferrari, Buenos Aires, por razones de indole particular (Expte. NQ 8.051/B'A/61).
CELIA ESTHER MARTINO de MARTINO, directora de la escuela NQ 164 de Colonia Balcarce,
Buenos Aires, por razones de indole particular (Expediente NQ 8:453/BA/1961).
OLGA ffiENE ALVAREZ, maestra de grado de
la escuela NQ 79 de Cienaga, Jujuy, por razones de
estudio (Expte. NQ 8.477/J/1961).

-

Reincorporaci6n
Mendoza y Salta -

Expte. NQ 6.233/1960. - 15-6-1961.
Reincorporar, de conformidad con 10 establccido
en el Art. 34 del Estatuto del Docente, a la exmaestra de grado de la escuela NQ 315 de Oran,
Salta, senora MARGARITA HAYDEE CASTRO de
REYNOSO y dar intervenci6n a la Junta de CIa··
sificaci6n de Mendoza para la propuesta de ubica··
ci6n, previa presentaci6n del certificado oficial de
buena salud.

CA (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n articulo 32Q VIII).
Sin etecto traslado
- Oorrientes -

-

Expte. NQ 10.557/ 1961. - 15-6-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la escuela NQ 71 de Villa Belgrano, provincia de Corrientes, aprobado por resoluci6n del 1Q de febrero
ultimo, Expte. NQ 11.705/ 60, de la maestra de grado
de la NQ 176 de Arroyo Marote de la misma provincia, senora MARIA DEL CARMEN LAURENZA de FERREYRA (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n articulo 32Q VIII).
No ha lugar a pago de haberes
- Corrientes -

-

Inspeccion Tecnica General de E~cuelas
de Provincias (Zona 2!!)
Pedido creacinn escuela
- Corrientes -

Expte. NQ 10.563/1961. - 12-6-1961.
Cursar estas actuaciones al Gobierno de la Provincia de Corrientes para que considere el pediclo
de creaci6n de una escuela primaria en Colonia Porvenir, 2~ Secci6n del Dep. Alvear de esa provincia.

-

Expte. NQ 31.769/1957. - 15-6-1961.
1Q - No hacer lugar al pedido de pago de haberes que formulan los do centes senor DELFIN MARCELINO ARTIEDA Y senora ALICIA TERESA RICO de ARTIEDA por los period os abril de 1947 al
18 de noviembre de 1955 y 1Q de mayo de 1956 al
9 de noviembre de 1958.
2Q - Pasar a la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias (Zona 21!) para que informe si hubo real prestaci6n de servicios por parte
de la maestra de la escuela NQ 30 de Corrientes,
senora ALICIA TERESA RICO de ARTIEDA, en
el periodo del 10 al 27 de noviembre de 1958.

-

-

Permuta
Corrientes -

Expte. NQ 10.108/1961. - 12-6-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron los maestros de las escuelas numeros 276 de Itati (H HB") Y NQ 309 de El Sombrero (2~ "B"), ambas de Corrientes, senor ANTONIO CLEMENTINO OLIVERA Y senora ERMELINDA EULOGIA SOLARI de ESQUIVEL.

Permuta
- Ohaco-

-

Expte. NQ 10.107/ 1961. - 12-6-1961.
Aprobar la permuta acordada entre los maestros
de grado de las escuelas numeros 54 y 26 ambas de
Resistencia, provincia del Chaco, (11! categoria, grupo "A"), senora CELIA CONCEPCION ZACARIAS
de VERA y senor GREGORIO VERA TORRES.

-

Sin etecto tm,Slado
- Corrientes -

-

Expte. NQ 10.104/ 1961. - 12-6-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado aprobaJo por resoluci6n del 1Q de febrero ultImo (Exp ediente NQ 11.705/ 1960) a la escuela NQ 221 de msquina, Corrientes, de la maestra de la escuela IIlUmero 84 de Barrio Estaci6n Santo Tome de la misma provincia senorita LIVIA BEATRIZ VIGLIIGC-

Reorganizaci6n
- Chaco-

-

Expte. NQ 30.266/ 1960. - 14-6-1961.
1Q - Aprobar las m,odificaciones introducidas en
las n6minas de vacantes a las que se refiere la
resoluci6n de fs. 28, segun el detalle consignado por
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de provincias, Zona 21!, en el punto 1Q de su informe de
fs. 35.
2Q Aprobar las transferencias de cargos vacantes de maestro de grado dispuestas por la Inspecci6n Seccional dcl Chaco, de las e~cu elfl~ ntt meros 50. 61, 70, 478, 282 Y 418, donde eran innecesarios, a las escuelas nli.meros 523, 122, 399, 283,
376 Y 6 respectivamente de la misma pl'ovincia, segun el detalle de fs. 40, punto 2Q.
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3Q - No aprobar las transferencias de cargos
de maestros de grado de las escue1as numeros 202,
310, 329, 368 Y 412 efectuadas por 1a Inspeccion
Secciona1 del Chaco, debiendo pasar a nuevo estudio de 1a Inspeccion Tecnica General de Escue]las
de Provincias, Zona 2!!.
4Q - Aprobar los traslados a las escuelas del
Chaco que se determinan, de los siguientes maestros
de grado, a pedido de los interesados y dentro del
mismo grupo:
AMALIA AVILA de AGUIAR, de la NQ 400 a la
NQ 21 en la vacante por renuncia de Maria Elena
Solari de Pages.
BONIF ACIA DOROTEA MEZA de ROMERO, de
la NQ13 a la NQ 26, en la vacante por renuncia de
B'eatriz del Prado de Andrade.
DORA FARIAS de P ALIARI, de la NQ 242 a 1a
NQ 26, en la vacante por renuncia de Hip6lita Galarza de Muller.
MARIA ENRIQUETA BEVERAGGI de JUAN, de
la NQ 336 a la NQ 33, en la vacante pOI' traslaclo
de Victoria Aurora Ramona Schiapapietra.
NICOLINA ROSCIANI de LEDESMA, de la mlmero 400 a la NQ 41, en la vacante pOI' renunciia
de Maria Emilce Arbo de Ramirez.
DORA GAGO de WARD, de la NQ 54 a la NQ 41,
en la vacante POI' renuncia de Adela Maglieti de
Chera.
EDDY RUTH PRADIER de GOMEZ, de la m1mero 242 a la NQ 42, en la vacante pOI' renuncia de
Juana Castelan de Fernandez.
ELIDA DINA RUDAZ de STEFANI, de la nilmero 242 a la NQ 42, en la vacante pOI' renuncia
de Blanca Dora Silva Larrea de Viton.
NOEMI DORA ROSSI de BACCAGLIO, de Ia numero 319 a 1a NQ 54, en la vacante pOI' traslado
de Mercedes Zacarias de GOngora.
MARIA ELSA HA YDEE VAZQUEZ, de la numero 242 a laNQ 73, en la vacante por renuncia de
Elena Gomez.
HILDA ROSA VILLA de CANO, de la NQ 24:2
a la NQ 169, en la vacante por renuncia de Maria
Esther Ivancovich de Blanco.
CARMEN JOSEFINA CERNADAS de ZURETTI,
de la NQ 13 a la NQ 383, en la vacante pOI' creaci6n
(resolucion del 8 de agosto de 1960, Expte. nUmero 18.357/ 1960).
ERA PONCE de AMBROGGIO, de la NQ 319 a In
NQ 383, en la vacante por creaci6n (resolucion del
8 de a gosto de 1960, Expte. NQ 18.357/ 60).
LUISA RUBIO de RUIDIAZ, de la NQ 242 a la
NQ 400, en la va cante pOI' r enuncia de Alicia More ..
llo de Cremade.
ADELA PANELLI de FRISONE (manualidade<;),
de la NQ 41 a la NQ 26, en la vacante POI' re'.1Unci8.
de Lucinda Gonzalez Meana de Varela.
MARIA TERESA MANGINI, de la NQ 43 a la
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NQ 30, en la vacante por renuncia de Lia Elsa Ivancovich.
SARA GONZALEZ de SILVESTRI, de la NQ 4'53
a la NQ 136, en la vacante por traslado de Griselda
Suarez de Parras.
ANTONIA DEL CAMPO de GAUNA, de la nllmero 306 a la NQ 136, en la vacante por renuncia
de Magdalena Rigoni de Pro.
CANDIDA CORRADI, de la NQ 306 a la NQ 252,
en la vacante por traslado de Elida Chamorro de
Penna.
NIDIA ELIDA ALVARO de MORETTI, de la numero 363 a la NQ 44, en la vacante por renuncia de
Antonia Emma Lions de Benoist.
NATIVIDAD PANDO de MATOSO, de la NQ 82
a la NQ 389, en la vacante por creacion (resoluci6n
del 8 de agosto de 1960, Expte. NQ 18.357/60).
VIDMA GREGORIA MEZA, de la NQ 355 a 1a nu_
mero 32, en la vacante por creaci6n (resolucion del
8 de agosto de 1960, Expte. NQ 18.357/60).
NILDA ELCIRA ALVAREZ, de la NQ 67 a la
NQ 6, en la vacante por traslado de Zulma Maria
Argoitia de Bacaglio.
SARA LUISA FERNANDEZ, de la NQ 114 a la
NQ 7, en la vacante pOI' renuncia de Jose Bruno
Baldo.
CLELIA MARIA LIEB'ANA de MARTINEZ, de
la NQ 58 a la NQ 7, en la vacante pOI' traslado de
Elvira Isidora Casco de Varela.
SARA ESTHER ZLACHEVSKI de LUGO, de Ia
NQ 305 a la NQ II, en 1a vacante por renuncia de
Maria Eloisa Ronise de Iniguez.
ROSA LEONARDA ANGELA BIGNOLO de SENCOFF, de la NQ 387 a la NQ 11, en la vacante por
renuncia de Noemi Gorostizu de Cuartero.
MARIA RAQUEL HORMAECHEA de V ALTIER,
de la NQ 433 a la NQ 13, en la vacante por traslado
de Carmen Josefina Cernada de Zuretti.
ELSA AGUSTINA LIBERATA LOPEZ CASTRO,
de la NQ 354 a 1a NQ 13, en la vacante pOI' traslado
de Bonifacia Dorotea Meza de Romero.
DIONISIO SANCHEZ, de la NQ 59 a la NQ 30,
en la vacante por renuncia de Arminda Laura Fabert de Bonastre.
NELLY MABEL ARCA de OGARA, de la nUmero 18 a la NQ 30, en la vacante por renuncia de Oscar Chera.
THELMA ZANAZZI de MAC LEAN, de la nUmero 166 a la NQ 42, en la vacante por renuncia de
Maria Teresa Mistal de Pellegrino.
CARMEN FLORET A DI LISCIA, de la NQ 30 a
la NQ 54, en la vacante por creacion (resolucion del
8 de agosto de 1960, Expte. NQ 18.357/ 60).
LUCINDA SANCHEZ de DIAZ, de la NQ 510 a
la NQ 58, en la vacante por traslado de Guillermina
del Carmen Jaular.
PACIFICA CLEOPE GARRO, de la NQ 63 a la
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NQ 59, en la vacante por renuncia de Melchora Petrona Siberd de Biasin.
CELIA ESTHER FERREYRA, de la NQ 237 a
la NQ 69, en Ia vacante p~r traslado de Alicia Nelida Alvarez de Denis.
MAGDALENA ELVA GIOVANNINI de VISCONTI, de Ia NQ 433 a la NQ 73 en Ia vacante por renuncia de Maria Isabel Pellegrino de Gasparini.
IRMA HA YDEE ROIBON, de Ia NQ 179 a la numere 103, en Ia vacante p~r creaci6n (resoluci6n
del 8 de agosto de 1960, Expte. NQ 18.357/1960).
LELIA CONCEPCION GOMEZ de GARCIA, de
Ia NQ 6 a Ia NQ 116, en Ia vacante por renuncia
de Mercedes Leonor Rapacioli de Diaz Colodrero.
RAMONA VIRASORO, de la NQ 67 a la NQ 176,
en Ia vacante por renuncia de Nidia Mabel Pellizzari de Uribe.
MARIA GREGORIA OLIVEIRA, de Ia NQ 222 a
Ia NQ 242, en Ia vacante por cesantia de Lucy Nelia Giuntini.
NILDA REPETO, de Ia NQ 38 a la NQ 242, en Ia
vacante por traslado de Nilda Rosa Villa de Can~.
LUCIA NILDA SEGOVIA de RECALT, de la numere 43 a Ia NQ 319, en Ia vacante por traslado de
Mary Raquel Dolinski.
RENATO MANCUSO, de Ia NQ 117 a Ia NQ 345,
en la vacante p~r renuncia de Guarda Trinidad Sosa
de Calvino.
ELBA MATILDE GRONDA de TALAVERA, de
Ia NQ 417 a Ia NQ 400, en Ia vacante por traslac10
de Amalia Avila de Aguiar.
IRMA MORENO de P ARMETLER, de Ia NQ 6
a Ia NQ 400, en Ia vacante por traslado de Nicolina
Rosciani de Ledesma.
LUISA TERESA MERLO, de la NQ 384 a Ia nilmere 433, en Ia vacante p~r traslado de E'lscilicia
L. de Tesone.
ANA GLORIA HANSEN, de la NQ 16 a la mlme1'0 433, en Ia vacante p~r traslado de Blanca VlCtoria Piris de Castill6n.
CLARA ESTELA GESALAGA de DE PIETHO,
de Ia NQ 327 a Ia NQ 433, en Ia vacant3 PO!' traslado de Julia Esther Sieri de Sosa.
RUTH CARMEN GESTOSO de DOMINGUEZ,
de la NQ 137 a Ia NQ 191, en la vacante por fallecimiento de Yamili Salom6n de Garz6n.
M!ARTA BEATRIZ FRANCO de GARCIA, de
Ia NQ 248 a la NQ 183, en Ia vacante por creaci6n
(resoluci6n del 8 de agosto de 1960, ExpcJiente nu ..
mero 18.357/ 1960).
ELBA GLADYS ANDRES, de la NQ 42P, a la nu··
mero 86, en la vacante p~r trasJado de Zaida Fer..
nandez.
LIDIA PAWLUK de BARDIUK, de la NQ 340
a la NQ 413, en Ia; vacante por crc8cion (r. )flo lucion
del 8 de agosto de 1960, Expte. NQ 18.3'57/ 60).
LEOPOLDO ALBERTO FRANCHINI, de Ia numero 364 a Ia NQ 214, en Ia vacante pOl' creaci6n

(resoluci6n del 8 de agosto de 1960, Expediente nilmere 18.357/60).
ADOLFO EMILIO GALVAN, de Ia NQ 143 (liB"),
a Ia NQ 110 ("C"), en Ia vacante por creaci6n (resoIuci6n del 8 de agosto de 1960, Expediente mimero 18.357/ 1960).
JULIO CESAR BASTERRICA, de Ia NQ 20 ("A"),
a Ia NQ 432 ("C"), en Ia vacante por cread6n (rcsoIuci6n del 8 de agosto de 1960, Expedientc numere 18.357/1960).
MARTHA CELESTE BORAU de LOPEZ; BURGOS, de Ia NQ 1 de Formosa a Ia NQ 54 de Resistencia, en Ia vacante p~r traslado de Josefa A. de
De La Corte.
ELVIRA KESQUE de DIGUINI, de Ia NQ 109
de Rio Negro, a Ia NQ 242 de Resistencia, en Ia vacante por traslado de Eddy Ruth Pradier de G6mez.
LUZ HEBE LOZANO de AGUIRRE, de Ia NQ 5
de Misiones, a Ia NQ 367 de Saenz Pena, en Ia vacante por renuncia de Elida Alba Romero de SpoIanski.
ALBA PAZ de MAC LEAN (maestra de manualidades), de Ia NQ 117 de Santa Fe, a Ia NQ 315
de Resistencia, en Ia vacante por creaci6n del 8 de
agosto de 1960, Expte. NQ 18.357/ 60).
5Q - Aprobar los traslados a las escuelas del
Chaco, que se determinan, de los siguientes direct~res, a pedido de los interesados:
ALFREDO CALVARUSO, de Ia NQ 155 (3~ "A"),
a Ia NQ 265 (3~ "0"), en Ia vacante por traslado
de Paulino Frete.
JOSE OSCAR VENTIMIGLIA, de la NQ 149 (P.
u. "A"), a Ia NQ 70 (P. U. "A"), en Ia vacante
por traslado de Juan Jose Corti.
6Q - Ubicar en las escuelas del Chaco, que se
determinan, al siguiente personal, reincorporado por
las resoluciones y expedientes que se determinan:
MARIA MARGARITA ALSINA de SOTO, maes·tra de grado (resolucion del 27 de junio de 1960,
Expte. NQ 14.122/ 1960), en Ia NQ 54 ("A"), en Ia
vacante por traslado de Dora Gago de Ward.
IRMA EMILCE ALFONSO de YURKEVICH, maestra de grado (resoluci6n del 24 de agosto de 1960,
Expte. NQ 31.180/ 1958), en Ia NQ 242 ("A"), en Ia
vacante por traslado de Dora Farias de Pagliari.
ZULMA MANUELA OBAL de GUITART, maestra especial de manualidades, (resoluci6n del 5 de
octubre de 1960, Expte. NQ 4.450/ 1960), en Ia numcro 315 ("A"), en Ia vacante por crehci6n (resoIuci6n del 8 de agosto de 1960, Expte. NQ 18.357/
1960).
ORNALDO AMALIO VARELA, dil ector (resoluci6n del 17 de octubre de 1960, Expediente numero 12.961/57), en Ia NQ 142 (H "A"), en la vacante
por traslado dc Hector Alfonso Quinzio.
7 - Aprobar los traslados, con ascenso dc ubi-
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cacion, a las escuelas del Chaco, que se determinan,
de los siguientes maestros de grado:
JUANA ETELVINA RUIZ DIAZ, directora de la
NQ 498 (2!! UC"), a la NQ 7 ("A"), como maestra
de grado, en la vacante por traslado de Amelia
Elsa Alvarez de Suarez.
LIVIA VERDIK, de la NQ 203 (UB"), a la NQ 37
("A")' en la vacante por traslado de Eliseo Arnaldo Gamarra.
HERMINDA LELIA BISSON, de la NQ 48 ("B"),
a la NQ 43 ("A"), en la vacante por renuncia de
Elena Pujato de Ojeda.
MARGARITA ROSA FARINA de MARISCAL,
de la NQ 425 ("C"), a la NQ 43 ("A"), en la vacante por traslado de Maria Teresa Mangini.
FLORA ELENA RIVERO, de la NQ 183 ("B"),
~ la NQ 58 (UA"), en la vac;;,nte POl" renuncia de
Hlhla Rosa Frechou de Loizaga.
RAMON ELIAS BARBERAN, de la NQ 227 ("B")
a la NQ 63 ("A"), en la vacante por tl'aslado de
Lucia Nievas de Quiiiones.
MIRTA BEATRIZ FRAN.d:Vl:lO, de la NQ 334
(HB") a la NQ 77 ("A"), en la vacante por traslado de Luisa Huarte.
INES DE LA ROSA de SANCHl>JZ, de la NQ 334
(UB") a la NQ 77 ("A"), en la vacante pOl' lruslado de Natalia Azzali de Belnava.
NELLY EDITH CASAFU de IVANOlJ'F, de la
NQ 334 (UB") a la NQ 77 ("A"), en la vacante por
creacion (resolucion del 8 de agos·o de 1960. cxpediente NQ 18.357/1960).
ANNA DUBRABA, de la NQ 202 (UB"), a la numero 79 ("A"), en la vacante por creacion( resolucion del 8 de agosto de 1960, Expte. NQ 18.357/ 60).
ITALIA FILOMENA MICHTELIN , de la NQ 29
("B") a la NQ 82 ("AU), en la vacante por traslado de Natividad Pando de Matoso.
ANGELICA GONZALEZ, de la NQ 178 ("B") a
la NQ 103 ("A"), en la vacante por traslado de
Alicia Magdalena Garcia de la Corte.
NELIDA ESTHER SAUCEDO, de Ja NQ 430
(HC"), a la NQ 116 (UA"), en la vacante por 1E:nuncia de Maria Concepci6n !nes de Lovo de Meza.
ILDA EN! CASTELLANI de ASTUDILLO, de
la NQ 155 (UB") ala NQ 166 ("AU), en la vacante
Por traslado de Emma Magdalena Ansonnaud.
ROSA NIEVES CONTE, de la NQ 64 ("B") a la
NQ 225 (HA"), en la vacante por traslado de Ilda
Blanca Gamarra de Perez Chaves.
RAQUEL ANTONIA RUIDIAZ de F ACCHIN, directora de la NQ 196 (2!! HB") a la NQ 237 (HA"),
corno lnaestra de grado, en la vacante por traslado
de, Maria Zurlo de Bundio.
MARIA MiERCEDES BURLLI de NIVEIRO, de
la NQ 181 (UB"), ala NQ 242 (UA"), en la vacante
Por traslado de Maria Elsa Haydee Vazquez.
EMILCE ELVIRA VELAZQUEZ, de la NQ 10
(4'B" ) a la NQ 242 ("A"), en la vacante por traslado de Luisa Rubio de Ruidiaz.

1521

NILDA CELESTINA CALLERO, de la NQ 293
(UC U) a la NQ 306 (UAu), en la vacante por traslado de Antonia del Campo de Gauna. .
DALMACIA GOMEZ, de la NQ 339 ("C") a !a
NQ 306 ("A"), en la vacante por traslado de Can·
dida Corradi.
JUSTA RUFINA DE DIEZ de LOS RIOS, de la
NQ 197 (UB"), a la NQ 319 ("A'), en la vacante
por traslado de Eva Ponce de Ambl'oggio.
PABLA CARMEN MINO de SCOI.ART, de la
NQ 10 (UB"), a la NQ 319 (UA U), en la vacante
por traslado de Noemi Dora Res!;'i de Bacaglio.
NIDIA ETELVINA SANCHEZ de BADARACO,
de la NQ 333 (UB") a la NQ 327 ("A"), en la vacante por traslado de Clodulfa Iglesias.
MARIA ANTONIA ALBANO, de la NQ 350 ("B")
a la NQ 136 (UA"), en la vacante por traslado de
Maria Enriqueta Beberaggi d3 Juan.
CARMELA RAMONA MEDAc.aTAR de SE13A,
de la NQ 10 (UB") ala NQ 433 ("A"), en la vacantc
por traslado de Lidia Tamburini de Alonso.
LEONOR CLEMENTINA GAZ~~OLA. de BRASSART, de la NQ 107 de Santa Fe \"B") a la numero 319 (UA"), en la vi1cante pOl' traslado de
Reinalda Manuela Bonifacia l1.ivero de Velazquez.
MARY SANTA BONNET de CICU,!'T A, de la
NQ 52 de Formosa ("C) a la NQ 242 ("A"), en
la vacante por traslado de Elida Dina. Rudaz de
Stefani.
ANTONIA DELICI'\' ACEVEDO de CEDRON,
de la NQ 57 de Corrientes \ "C") a la NQ 417 (UA"),
en la vacante por renuncia de Minerva Sucher de
Llarens.
ANGET.ICA ES'I'HE'1 ANDRL\NI de ROCHA,
de la NQ 187 de Santa Fe (UC") a la NQ 496 (UB"),
en la vacante por trasI.'ldo de Olga N'Hl]y Ranseau
Tula.
8Q - Aprobar el traslado, con ascenso de ubicacion, del director VIC'I'0TIJANO JOSE LUNA, de
la NQ 134 (2!! "B") a 1.1 N!2 330 (2;]. "A"), en la
vacante por renuncia de Domingo del Prado.
9Q - Aprobar el tras'ado de ADOLFO 'I]LDERICO KEES, director de 1;, escuela NQ 503 del
Chaco (3!! UC"), como viceJil'ectoL" de In Nt) 6 de
la misma provincia (If! "A"), ell la vacante por
creacion (resolucion del 26 de sctiembl'e de 19130,
Expte. NQ 24.048/ 1960).

Sin eJecto nombramiento
- Ohaco-

Expte. NQ 12.243/ 1961. -

14-6-1961.

Dejar sin efecto el nombramiento como maestro
de grado de la escuela NQ 206 de Campo Winter,
Chaco, efectuado e1 24 de agosto ultimo, Expte.
NQ 21.547/ 1960, del senor ALFREDO RAUL EMILIO CASTILLO, el que presenta la renuncia sin
haber tomado posesion del cargo.
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Presentaci6n por mora en pago de haberes
- Chaco-

Expte. NQ 7.156/1961. - 15-6-1961.
Disponer el archivo de estas actuaciones, referentes a una presentacion de maestros de la provincia del Chaco, por no haber merito en continuar
su tramite.

N ANDO CABRERA Y HUGO JOSE GIANNI, 10
dispuesto en el punta 1Q de la presente resolucion.
•

-

Construcci6n local
- Chaco-

Expte. NQ 32.292/ 1958. - 15-6-1961.
1Q - Incluir en el proximo plan de obras, la
construccion de un edificio para el funcionamiento
de la escuela N9 3 de Resistencia, Chaco, siempre
que no se reaIice el reajuste del plan correspon_
diente al ejercicio 1960/1961.
2Q - Autorizar a la Inspeccion Seccional de Chaco para que reaIice gestiones ante el Gobierno
Provincial, MunicipaIidad y Asociacion Cooperadora, con el objeto de dejar el actual local en condiciones rninimas para el funcionamiento de 10. escuela citada, hasta que el establecimiento tenga su
edificio propio.

Aprobl1ff nombramiento
- Chubut-

-

Expte. NQ 10.543/1959. - 14-6-1961.
Aprobar el nombramiento como maestro de grado, turno discontinu~, del co1egio Don Bosco (Raw_
son, Chubut), a partir del 19 de abril de 1959 de
don JUAN ERNESTO ZILLI.

-

Sin etecto traslado
- Erqtre Rios -

-

Expte. NQ 9.671/ 1961. - 12-6-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el tras1ado a 1a
escue1a NQ 71 de Villaguay, provincia de Entre
Rios, aprobado por resolucion del 28 de diciembre
ultimo, Expte. NQ 11.696/ 1960, de 1a maestra de
grado de 1a NQ 37 de Villa Clara de 1a misma provincia, senora LUISA EULALIA ARPI de CATVIN (Estatuto del Docente, Reglamentacion articulo 32 VIII).
Pr6noga tunciones auxiliares
- En.tre Rios -

Permuta
- Chaco-

-

Expte. NQ 10.549/ 1961. - 15-6-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas numeros 69 de Pto. Vilelas y 176 de La Escondida,
ambas de la provincia del Chaco (1~ "A"), senorita
BLANCA FANNY ROZES Y senora BEATRIZ ROZES de V ARICH.
Sin etecto designaci6n
Chaco-

-

Expte. NQ 12.531/ 1961. - 15-6-1961.
Dejar sin efecto la designacion como maestra de
grado de la escue1a NQ 21 de Basail, provincia del
Chaco, efectuada por resolucion del 24 de agosto
de 1~60, Expte. NQ 21.547/ 1960, de 1a senorita NIDIA MARIA MEDINA, quien presenta la renuncia
sin haber tornado poses ion del cargo.

-

Expte. NQ 9.076/ 1961. - 15-6-1961.
Prorrogar por el presente curso esco1ar, las funciones auxiliares que desempena en la escuela numere 71 de Villaguay, provincia de Entre Rios , la
senora NELLY JOSEFA SCHIAVO de FEDERIK.
Pr61Toga tunciones auxiliares
- Entre RioS' -

-

Expte. NQ 9.075/ 1961. - 15-6-1961.
IProrrogar por e1 termino de un ano, las funciones auxiliares que desempena en 1a escue1a NQ 48
de Rosario Tala, provincia de Entre Rios, la senorita DORA ESTHER GARCIA CARBONE.
Subcomisi6n de Coordinaci6n Escolar
Formosa-

Felicitaci6n P01' actuaci6n en censo
- Chubut-

-

Expte. NQ 7.122/ 1961. - 12-6-1961.
1Q - Hacer saber a los Inspectores Secciona1es
interinos senores HUGO FERNANDO CABRERA,
de Esque1 y HUGO JOSE GIANNI, de Trelew, los
terminos elogiosos de 1a nota del senor Ministro
de Economia de 1a provincia de Chubut, referente
a la actuacion que les cupo en las tareas del Censo
Naciona1 de 1960, y felicitar a dichas funcionarios
por el concepto que han merecido por parte del
nombrado Ministerio provincial.
2Q - Anotar en 1a hoja de servicios de los Inspectores Seccionales interinos senores HUGO FER-,

Expte. NQ 13.009/ 1961. - 14-6-1961.
Nombrar al Inspector de Zona (sup1ente) senor
TOMAS SANCHEZ Y a la vicedirectora de la escue1a NQ 31 senora WILLERMINA LUISA CAM!NOS de ROMERO ambos de 1a provincia de Formosa, para integrar 1a Subcomision de Coordinacion Escolar en la citada provincia.
Sin etecto traslado
- Formosa -

-

Expte. NQ 10.224/ 1961. - 14-6-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado con rebaja de dos jerarquias, a 1a escue1a NQ 3 de la ciudad capital de Formosa, aprobado por resolucion del
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1Q de marzo ultimo, Expte. NQ 11.964/1960, de la
directora de la escuela NQ 112 de El Olvido de esa
provincia, senora RAQUEL BARROS VERA de
ROGLAN (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n,
Mt. 32Q VIII).

-

Renuncia
La Pampa-

_ Expte. NQ 9.343/1961. -

12-6-1961.

1Q - Aceptar, con anterioridad a la fecha que
la presenta, la renuncia de la maestra de grado de
la escuela NQ 136 de La Adela, La Pampa, senora
GLADYS LUISA MONLEZUN de DUBIE (en disponibilidad por clausura del establecimiento) por
haber sido designada directora en una escuela provincial.
2Q - Dejar sin efecto la ubicaci6n en la escuela
NQ 46 de Julia y Echarren, Rio Negro, dispuesta
por resoluci6n del 17 de abril ultimo, Expediente
NQ 30.404/RN/1960, de la maestra de grado en disponibilidad por clausura de la escuela NQ 136 de
La Adela, La Pampa, senora GLADY.S LUISA
MONLEZUN de DUBIE.
Sin efecto traslado
- La Pampa-

-

Expte. NQ 9.655/1961. - 12-6-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado aprobado por resoluci6n del 12 de abril Ultimo (Expediente NQ 30.401/ 1960) a la escuela NQ 11 de General Acha, La Pampa, del maestro de la NQ 123
de HueUin de la misma provincia, senor JUAN
DITTLER (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n
Art. 32Q VIII).
Reconocimiento servicios
- La Pampa-

-

EXpte. NQ 16.641/1959. - 15-6-1961.
Reconocer los servicios prestados en doble turno
por la maestra de la escuela NQ 44 de Eduardo
Castex, provincia de La Pampa, senora ELOISA
GALVAN de CURUCHET, desde el 4 de mayo de
. 1956 al 14 de marzo de 1957 y dispooer el pago de
los haberes correspondientes.

Asueto por tareas censales
- Misiones -

-

Expte. NQ 11.255/ 1961. -

Misiones

2Q - Disponer que todo el personal dependiente
de la Repartici6n con asiento en las escuelas nacionales en jurisdicci6n del territorio de la provincia de Misiones preste colaboracion al Comite Censal Provincial en las tare as precensales y en especial durante los dias 23, 24 Y 25 de junio de 1961
con motivo de las operaciones censales del Censo
Agropecuario Nacional.
Instrucci6n sumario
- Misiones -

-

Expte. NQ 30.284/ 1959. -

15-6-1961.

1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario a
la senorita GLADYS ELENA HIERRO, maestra de
la escuela NQ 98 de Misiones de conformidad y en
la forma preceptuada por el Articulo 37Q del Reglamento de Sumarios.
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Seccional respectiva para designar sumariante y secretario.
Compatibilidad de cargos
- Misiones -

-

Expte. NQ 1.942/ M/ 1961. -

15-6-1961.

1Q - Declarar <;.ue la maestra de la escuela NQ 2
de la provincia de Misiones, senorita NIRIA EUGENIA QUIJANO no tiene incompatibilidad con su cargo provincial de Secretaria del Consejo General de
Educaci6n de la provincia de Misiones.
2Q - Declarar correctamente reintegrada el dia
3 de noviembre de 1960 a Ia senorita QUIJANO en
su cargo de maestra en la escuela NQ 2 de la provincia de Misiones y en consecuencia, ordenar el
pago de los haberes correspondientes a contar de
dicho meso
Clasificaci6n escuela
- Rio Negro-

-

-.Expte. NQ 10099/ 1961. - 126-1961.
Apr obar la per muta a cor dada entr e las maes t ras
de grado de las escuelas Nros. 17 y 232 ambas de
Gobernador Roca, provincia de Misiones (2~ categoria, grupo "B"), senorita HA1':DEE IVONE SIEBl{E Y LUCIA MARCELA PILASZEK.

12-6-1961.

1Q - Declarar asueto el dia 23 de junio de 1961
a todo el personal de los establecimientos educacionales situ ados en jurisdicci6n de la provincia de
Misiones con motivo de la operaci6n censal a realizarse por intermedio del Comite Censal Provincial del Censo Agropecuario Nacional.

Permuta

-
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-

Expte. NQ 8.781/1961. -

12-6-1961.

Hacer constar que la escuela NQ 110 de La Rinconada, provincia de Rio Negro, quc fuera incluida
entre las de Personal Unico, debe ser clasificada
en 3~ categoria con anterioridad al 28 de octubre
de 1958 , fecha de Ia clasificaci6n de las escuelas.
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Convenio c'l1eaci6n Aldea Escolar
- Rio Negro-

Expte. NQ 12.833/1961. -

12-6-1961.

1Q - Disponer que el senor Sub director General
de Arquitectura, Arquitecto REMO R. F. BIANCHEDI Y el Inspector Tecnico Seccional Interino de Escuelas para Adultos y Militares, senor OSCAR CUCURULLO se trasladen a la provincia de Rio Negro, con el fin de estudiar y proponer, en trabajo
conjunto con el Director de Educacion y Cultura de
esa provincia profesor CARLOS WALTER TABORDA el convenio definitivo a suscribir entre el Consejo Nacional de Educaci6n y el Gobierno Provincial para la creacion de la Aldea Escolar de Llanquin, Rio Negro.
2Q - Disponer que la Direccion General de Administraci6n entregue a las personas a que se refiere el articulo anterior las ordenes de pasajes y
viaticos reglamentarios por el termino de 30 (treinta) dias.

Convenio transferencia escuelas
- Santa Cruz -

Expte. NQ 12.838/ 1961. -

12-6-1961.

VISTO: Los divers os estudios que hasta el momento vienen realizando en forma integral los miembros que componen el Consejo Nacional de Educacion acerca de la conveniencia de ir formalizando
los Convenios sobre transferencia de las escuelas y
servicios de educacion primaria que, dependiendo del
Consejo Nacional de Educaci6n se encuentren s:ituados en los territorios pertenecientes a las provincias argentinas, y
CONSIDERANDO:
Que los estudios referidos se han llevado a cabo
en concordancia con las conversaciones sostenidas
sobre el particular con los Gobiernos de dichas Provinci as, y
Que esa intencion de transferencia se ha dejado
expresamente consign ada en diversos Convenios de
Coordinaci6n Escolar que el Consejo ha firmado ya
con los Gobiernos Provinciales, y
Que la tal provincializacion de escuelas nacionales se ha llevado a cabo ya, con diversas provi'n_
cias, y
Que la posibilidad de que las dichas transferen,
cias sea aceptada por los Gobiernos Provincialcs
se encuentra condicionada al hecho de que La Nacion transfiera a la Provincia las actuales pal~ti
das presupuestarias afectadas al servicio que se
traspasa, y
Que es evidente que la capacidad receptiva de las
Provincias que convengan la transferencia, les permitira una direct a vinculacion de vigilancia con los
servicios de las escuelas primarias que se les entre-

guen, crean do una unidad educacional provincial suo
mamente acorde con la obligaci6n 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 Ejecuti.
vo Nacional por intermedio del Ministerio de Edu.
caci6n y Justicia y han contado con su acepcion
y ponderacion de la In,Iedida, y
Que particularizando las primeras tratativas con
el Gobierno de la provincia de Santa Cruz, se ha
llegado con dicho Gobierno a la concordancia sobre
el texto del Convenio de Transferencia a firmar, y
Que el traspaso a reaIizar ha de implicar un be_
neficio ponderable desde el punto de vista de la
afirmacion de los mas sanos principios federalistas
y asimismo posiblitaran un reajuste beneficioso en
el orden economico y administrativo del Consejo
Nacional de Educacion, el Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Autorizar a la Presidenta del H. Cuerpo,
senora ROSA CLOTILDE SABATTINI de B \.RON
BIZ A para que, ad-referendum qel Poder Ejecutivo
Nacional, firme con el senor Gobernador interino
de la provincia de Santa Cruz, un Convenio sobre
transferencia de Servicios y Escuelas de Educaci6n
Primaria, establecidas en el territorio de ella pro·
vincia, en virtud de las disposiciones de la Ley 4.874,
que deb era tener como texto el sig"II.icnte:
" Entre el Consejo Nacional de Educacion reo
"presentado por su Presidenta, por una parte, .
"en adelante LA NACION, Y el Gobernador L,"terino de la provincia de S'Inta Cruz, por la
"otra, en adelante LA PROVINCIA, celebran el.
"presente convenio de transferencia de servicios
"de ensenanza primaria, "ad-referendum" del Po"der Ejecutivo Nacional y del Gobierno de la
"provincia de Santa Cruz, bajo las Clausulas que
"siguen:
" PRIMERA: LA NACION hace entrega a LA
"PROVINCIA Y esta recibe, sin cargo, mediante
"los inventarios pertinentes en cad a acto admi•
"nistrativo, posesorio y de dominio:
" a) Las escuelas primarias establecidas en te"
rritorio provincial en virtud de la Ley
"
NQ 4.874 con los jardines de infantes ane"
xos y las escuelas hogares creadas en la
"
provincia por las disposiciones de las Le"
yes Nros. 12.558 y 14.470.
" b) EI patrimonio total. del Consejo Nacional
"
de Educacion, incluidos titiles, afectados a
los servicios educacionales que se trans"
"
fieren; y "ad·referendum" del H. Congres O
"
de la Nacion el correspondiente a bieneS
"
inmuebles que hubiesen sldo reservadO S
"
por LA NACION conforme al Art. 10Q d~
"
la Ley NQ 14.408
" c) Los inmucbles locados por el Consejo
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cional de Educaci6n en el estado contractual vigente, si asi 10 acepta el locador en
los casos en que por si mismo no pudiera
resolverlo el Estado, y siempre que en
ellos continuen funcionando escuelas primarias. Oportunamente se deb era formular
el inventario de estos locales y obtener
las correspondientes transferencias de las
locaciones por parte de los respectivos
propietarios. LJos alquileres quedaran a
cargo de LA PROVINCIA desde la toma
de posesi6n de los respectivos edificios.
LA NACION promovera las medidas necesarias para cancelar la locaci6n de los
edificios que no fueren transferidos segUn
las disposiciones previstas en este inciso.

" SEGUNDA: El personal docente, tecnico, ad"ministrativo y de servicio transferido, 10 sera
con todos los beneficios que goza actualmente y
"que Ie son reconocidos por Ley, debiendo man"tenerse la jerarquia en que revista al momento
"de la transfer en cia y las remuneraciones respec"tivas, sin perjuicio de ulteriores ascensos.
.. EI personal que no optare por el regimen
"jubilatorio provincial dentro de los CIENTO
"OCHENTA (180) dias contados desde la apro"baci6n de este convenio por la H. Legislatura
"de la provincia, se considerara que continua
"bajo el regimen Nacional que 10 ampara. LA
"PROVINCIA se obJiga a mantener regularizado
"los aportes propios y que retenga de ese per"sonal, Y a cumplimentar como agente de reten"ci6n, las normas y reglamentaciones vlgenteS
"y que rigieren en la Caja Nacional de Previsi6n
"para el personal del Estado. Para el caso en
"que el personal optase por el regimen jubilato"rio provincial, deb era efectuar todos los apor"tes y observar todos los requisitos a que obJiga
"la Ley especifica de la provincia.
" TERCERA: LA NACION transferira a LA
"PROVINCIA , con caracter definitiv~ una su"rna anual que no podra ser inferior a la que
"tiene asignada en el presupuesto vigente para
"atender los gastos de funcionamiento de los
"establecimientos motivD de este convenio.
" Transitoriamente y hasta tanto se aumenten
"los indices de coparticipaci6n de los ir.lpuestos
"nacionales 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 dis_
" puesto anterlOrmente
.
debe tIansferir LA NA"CION a LA PROVINCIA 10 Etran en concepto
"'de contribuci6n especial. Estas entregas no
"afectaran el actual retimen y monto de la co"participaci6n antes referida.
" Dentro de los SESEN'l' A (60) rlias de la fe_
" ch a del presente convenio, eJ Com;ejo N'acional
"de Educaci6n propondra los ajustes presupues"tarios que correspond an con el objeto de cumpJi-
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"mentar las transferencias de fondos aludidas en
"Ia primera parte de la Primer a clausula, e
"inmediatamente vencido aquel termino la 'Ie"soreria de la Naci6n procedel':i a girar los fon_
"dos directamente a LA PROViNCIA. Mientras
"no se efectue la remes~ tie dicllos fondos, LA
"NACION continuara pagando directamente los
"haberes del personal comprendido en la presente
"transferencia.
" CUARTA: LA NACION participara anual"mente a LA PROVINCIA del producido de las
"cuentas especiales creadas pOl' el articulo H,
"inciso b) del Decreto-Ley NQ 22.296/ 56 Y ar"ticulo 12 del Decreto-Ley NQ 8.718/ 67.
" Los indices de distribuc'.nn I1ecrsarios para la
"aplicaci6n de la primera parte de esta Clausula,
"seran fijados por el Pode:c Ejecutivo Nacional.
" LA PROVINCIA se obJiga a invertir las su"mas que perciba por este concepto de conformi"dad a 10 prescripto POI' las mendon ad as nor"mas legales.
" QUINTA: Mientras el Honorable Congreso de
"la Naci6n no preste su aprobaci6n a la traos_
"ferencia del patrimonio inmueble a que se re"fiere el inciso b) de la Clai.i5i.ila rL'imt!l'a, LA
"PROVINCIA acepta :rue LA N ACION Ie ceda
"en prestamo dichos bienes patrimoniales.
" SEXTA: Cuando la propiedac1 de los estable"cimientos que se transfieren tengan origen, to"tal 0 parcialmente, en donacione.s 0 legados con
"cargo, 0 cuando los ser/icios se solventen, en
"todo Q p'n parte, con fondos provenientes de do"naciones 0 legados con cargo, LA PROVINCIA
"se obliga a cumplir las conaiciones 0 modos
"impuestos a LA N :\ CION por el donante 0 tes"tador.
" EI produci(,
le 10':< inmllE:bies cuya vema
"disponga LA PROVJ~CIA Hna vez que Ie hayan
"sido transferidos conforr!le al presente convenio,
"debera destinarse :.t los servidos de 10. escuela
"primaria provincial.
" SEPTIMA: Los certificados d3 estudios par"ciales y de terminacion del cicIo pl'imal'io que
"extiendan las autondac1es de L \. N ACION Y
"de LA PROVINCIA, seran reciprocamente va"lidos a todos los 'lfectos ulteriores en el ambito
"del pais.
OCTAVA: LA NACION Y LA PROVINCIA
"se comprometen a que el tra.spaso de los servi_
"cios educacionales tlue se cCllvlene, se rea lice
"de modo que no se entoq,eZCR.ll en momento a!"guno las labores del cicIo lectivo.

"

" NOVENA: LA PROVINCIA lllanter,dra la
"unidad de la ensefia~za sobfe la base de prog"u"mas que se ajusten a In. legislaci6n provincial
"vigentes y a la que en usc de sus atribuciones
"constitucionales dict.e el Honorabl~ Congreso de
"la Naci6n.
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" DECIMA: LA !,TA.CION Y LA PROVINCIA
"se obligan a tomar Jas medidas conducentes a
"traves de sus autortan.c1es edncacionalcs y de"mas reparticiones administr ativas, para hacer
"efectiva sin dilaci6n ui obst.iculo la aplicacion
"del presente convenio.
" UNDECIMA: LA NACION Y LA PROVIN"CIA se obligan a resolver dE:' imnediato y de
"comiin acuerdo las cuestiones que se suscitaren
"con motivo de la aplicaci6n del presente COD"venio.
" Bajo las ONCE (11) Cla'.l!mlas que anteceden,
se suscriben cuatro ejemp1al'eJ de un mismo teo.
"nos, correspondiendo el original y primera copia.
"al Poder Ejecutivo de la Nac'on y las dos res"tantes copias al Poder Ejecutlvo de la Provin..
"cia', en la ciudad de Buenos Aires, ales doce
"dias del mes de junio del ano mil novecientos
"sesenta y uno.
2Q - Concluido que sea el Convenio, requierase
del Poder Ejecutivo Nacional la aprobaci60 en referencia con la condiei6n de "Ad-referendum" con
que ha sido firmado y para que en su caso se gestione la aprobaci6n del H. Congreso de la Nacilil1
en relaei6n con la tral1Sferencia del patrimvnio inmueble a que se refiere el inciso b) de la clausula
H del Convenio.
Sin eJecto comisi6n de servicios
- Santa Fe-

-

Expte. NQ 19.369/1960. - 12-6-1961.
Dejar sin efecto la resoluci6n del 20 d::! j 1llio de
1960 (fs. 1) por la que se destac6 Gn comtsiOn de
servicios en la IDspecci6n Seccional de Santa Fe,
a la maestra de la . escuela NQ 56 de Jobson de la
misma provincia, senora STELLA ELIZABETI-I MOROA de SELLARES, por no haber he-.:ho ndsta Ja
fecha efectiva dicha medida.
Sin eJecto nombramiento
- Santa Fe-

Expte. NQ 12.080/ 1961. - 12-6-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
de grado de la escuela NQ 207 de Bouquet, provi.ncia de Santa Fe, efectuado el 31 de octubre de
1960, Expte. NQ 27.894/ SF/ 1960, de la senora ELENA MARIA SACCO de BAISSETTO, la que pl'esenta la renuncia sin haber tornado posesion del
cargo.

maestro suplente de la escuela NQ 175 de la provincia de Santa Fe, senor NESTOR HUGO CIIlANI.
Rep'araci6n locaZ
- Santa Fe -

-

Expte. NQ 3.872/ 1959. - 15-6-1961.
lQ - Adjudicar los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela NQ 215 de la provincia de Santa Fe, a la firma CLEMENTE SANDRIGO, en la suma de CUARENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 45.500.- m / n.), por ser su propuesta justa y
equitativa.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada por la Direccion General de Administracion a fs. 34.
Reparaci6n locaZ
- Santa Fe- .

-

:&>cote. NQ 34.241/1959. - 15-6-1961.
E . - - Adjudicar los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela NQ 393 de la proVh.c,a de sPn.ta Fe, a la firm..
R.ODOLFO GUZMAN. <>0 _ .lruma de TREINTA
N MIL SEISCIl!,J"/'lU.s PESOS MONEDA NACIONAL (pesos ':H.OOO.- m / n.) por ser su propuesta justa y
equitativa.
2Q - Imputar el gasto de refer en cia en la forma
indicada por Direccion General de Administracion
a fs. 28 vuelta.

-

-

Expte. NQ 8.064/ 1961. - 15-6-1961.
Tl'asladar, a su pedido, a la escuela NQ 389 de
Las Delicias, provincia de Santa Fe, a la maestra
a.uxiliar de direccion de la NQ 370 de Fray Luis
Beltran de esa provincia, senorita ENE IDA SILVIA
SAB'AN BRAVO.
Renuncias

-

Desestimar denuncia
- Santa Fe-

-

Expte. NQ 10.506/ 1958. - 15-6-1961.
Dejar sin efecto el punta 2Q de la resoluci6n de
fs. 82 y disponer el archivo de estas actuacio:t:es
referentes a una denuncia formulada contra el ex-

Traslado
Santa Fe-

-

Expte. NQ 12.822/ 1961. - 12-6-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que hayan
dejado de pres tar servicios, la renuncia QllE' de sus
respectivos cargos y por los motivos que se indican,
presenta el siguiente personal:
NORMA SIERRA de AUDERO, maestra de grado de la escuela NQ 35 de Galvez, provincia de Santa
Fe, pot razones de indole familiar (Expediente numero 7.597/ SF/ 1961).
WALTER FEDERICO CARRERA, maestro de
grado de la escuela NQ 368 de Colonia El Somore~ito, provincia de Santa Fe, pOl' razones de indole
particular (Expte. NQ 8.120/ SF/ 1961).
LUISA RAQUEL SUAREZ, maestra de grado de
la cscuela Nil 46 de Colonia La Providencia, provin-
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cia de Entre Rios, por razones de indole particular
(Expte .NQ 8.326/ER/1961).
DORA MARIA OIZ de ASPIAZU, maestra de
grado de la escuela NQ 71 de Villa Belgrano, provincia de Corrientes, para acogerse a los beneficios
del retiro voluntario (Expte. NQ 8.330/ C/ 1961).
CARLOS WALTER NOGUEIRA, maestro de
grado de la escuela NQ 468 de EI Aguara, Lote 41,
provincia del Chaco, por haber sido designado en
una escuela provincial (Expte. NQ 9.168/ CH/ 1961).
ANTONIO KOTULEVICH, maestro de grado de
la escuela NQ 402 de Lote 5, San Bernando provincia del Chaco, por razones de indole particular (Expediente NQ 9.260/ CH/ 1961).
Renuncias

-

Expte. NQ 13.010/ 1961. -

15-6-1961.

Aceptar, con anterioridad a la fecha en que hayan
dejado de pres tar servicios, la renuncia que de sus
respectivos cargos y por los motivos que se indican, presenta el siguiente personal:
LIA MARTHA AMADEI de OJUNIAN, maestra
de grado de la escuela NQ 207 de Bouquet, Santa
Fe, por haber ingresadi> en el orden provincial (Expediente NQ 8.0a4/SF / 1961).
OLGA ELISA OLMEDO de NOGUEffiA, maestra
de grado de la escuela NQ 468 de EI Aguara., Lote
4.1, Chaco, por haber ingresado en el orden provincial (Expte. NQ 9.169/ CH/ 1961).
EMILCE ROSARIO' ALARCON de MANSUTTI,
maestra de grado de la escuela NQ 332 de Lomas
Este, Corrientes, por razones de indole particular
(Expte. NQ 9.191/ C/ 1961). .
JUDITH GARCIA de GUTIERREZ, maestra de
de glado de la escuela NQ 505 de Lote 22, ::\facha_
gai, Chaco, por razones de incompatibilictarl (Expte.
NQ 9.218/ CH/1961).
MERCED I~IGUEZ, maestro de grado d'3 Ie. es~uela NQ 387 de General Pin edo, Chaco, pOl' haber
lngresado en el orden provincial (~:xpediente numero 9.254/ CH/ 1961).
MARGARITA MARIA AMBROSINI, maestra de
grado de la escuela NQ 481 de Chorotis, Chaco,
POl' haber ingresado en el orden provillcia~ (Expediente NQ 9.255/ CH/ 1961).
. EDY BETTY ALVAREZ, maestra de grado de la
eSCuela NQ 511 de Pueblo Viejo, Machagai, Chaco,
POl' razones de incompatibilidad (Expediente numero 9.256/ CH/ 1961).
A.LICIA MOLINA de SOLIS, maestru de grado
de la escuela NQ 67 de La Verde, Chaco. por razones ge indole familiar (Expte. NQ ~.21)7/CH/ 1961) .
OCTAVIANO MONTIEL, maestro de grado de 1.1
eSCuela NQ 58 de P. de lal Plaza, Chaco, por razones de indole particular (Expte. NQ 9.258/ CH/ 96J).
NENIA AZUCENA UNGERER de TROIANO,
maestra de grado de la escuela NQ 176 de La Es-
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condida, Chaco, par razones de indole familial' (Expediente NQ 9.259/ CH/ 1961).
MARIA LUKASZEWICZ de BRODZICZ, maestra
de grado de la escuela NQ 244 de Km. 39 del Camino
al Iguazu, Miisiones, pOl' razones de indole particular (Expte. NQ 9.328/ M/ 1961).

-

Pr6rroga funcione8 auxiliare8
Corriente8, Chaco y Entre Rio8

-

Expte. NQ 12.830/ 1961. - 12-6-1961.
1 Q - ProITogar por el termino de un ana, las funciones auxiliares que desempenan las siguientes docentes:
ANGELES FRANCISCA MONTENEGRO de ROMERO, escuela NQ 389 del Chaco, Expte. NQ 2.522/
CH/ 1961.
MARIA SOLEDAD TAVELLA de LACAVA, escuela NQ 63 de Entre Rios, Expte. NQ 8.828/ ER/ 61.
LUISA ENRIQUETA GOMEZ, escuela NQ 17 de
Entre Rios, Expte. NQ 9.070/ ER/ 1961.
PETRONA JACINTA BOZZOLA de GAMBA, escuela NQ 49 de Entre Rios, Expte. NQ 9.071/ER/ 61.
MARIA CELINA INCHAUSPE de DI DOMENICA, escuela NQ 11 de Entre Rios, Expte. NQ 9.072/
ER/ 1961.
BLANCA AZUCENA LOSSADA de ARAUJO
TRIAY, escuela NQ 219 de Corrientes, Expte. numere 9.162/ C/ 1961.
CmLLNA CASSARINO de ARMAND, escuela
NQ 4 de Corrientes, Expte. NQ 9.163/ C/ 1961.
MARIA AURORA VIOLA de VEDOYA, escuela
NQ 216 de Entre Rios, Expte. NQ 9.165/ ER/ 1961.
2Q - Prorrogar por el presente curso escolar, las
funciones auxiliares que desempenan las siguientes
docentes:
DELIA ROGGERO de SALVARREDY, escuela
NQ 24 de Entre Rios, Expte. NQ 8.823/ER/1961.
MARGARITA NELIDA O'CONNOR, escuela numere 3 de Entre Rios, Expte. NQ 8.827/ ER/ 1961.
MANUELA ELVIRA ECHENIQUE de FAYO,
escuela NQ 217 de Entre Rios, Expte. NQ 9.074/
ER/ 1961.
ROSALIA BEHMETIUK de FIORITO, escuela
NQ 73 de Entre Rios, Expte. NQ 9.166/ ER/ 1961.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares
Autorizar uso de vacacione8
C. E. 6(> -

.- Expte. NQ 12.728/ 1961. - 15-6-1961.
Autorizar al senor CARLOS ROGELIO DESCAL:ZO, maestro especial de la escuela para adultos
NQ 3 del Consejo Escolar 6Q, para hacer uso de
treinta (30) dias habiles en concepto de licencia
anual reglamentaria, correspondiente al ano 1960.
11 partir de la fecha en que se dio pOl' terminadas
IlUS funciones en "comisi6n de servicios" en el
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Consejo de Administraci6n de la Obra Social de la
Repartici6n.
Autorizar uso de vacaciones
- C. E. 12Q -

-

Expte. NQ 12.030/ 1961. - 15-6-1961.
Autorizar a • la senorita NOEMI CARMEN PRIETO, maestra especial de la escuela para adultos
NQ 1 del Consejo Escolar 12Q, para hacer uso de
veinticinco (25) dias habiles, en concepto de lic~cia anual r~g'lamentaria, 'corr.espond~ent'CI al
ano 1960, a . partir de la fecha en que se dio por
terminadas sus funciones en "comisi6n de servicios" en el Consejo de Administraci6n de la Obra
Social de la Repartici6n.
Creaci6n cursos
Capital Federa'l

-

Expte. NQ 10.418/ 1961. - 12-6-1961.
Aprobar las siguientes medidas adoptadas por la
Inspecci6n T ecnica General de Escuelas para Adultos y Militares en los expedientes que se indican,
asignando en cada caso , el cargo de presupuesto
correspondiente:
Expte. NQ 7.615/ 1/ 61, escuela para adultos NQ 4
del Consejo Escolar I., creaci6n de 1 curso especial
de Folklore Argentino.
Expte. NQ 8.213/13Q'/ 61, escuela para aduItos ntlmere 6 del Consejo Escolar 13Q, creaci6n de 1
curso especial de Taquigrafia y otro de Ingles.
Expte. NQ 8.420/ 8Q/ 61, escuela para adultos numere 5 del Consejo Escolar 8Q, creaci6n de 1 curso
especial de Taquigrafia.
Expte. NQ 8.422/ 7Q/ 61, escuela para adultos nu.mero 9 del Consejo Escolar 7Q, creaci6n de 1 curso
especial de Taquigrafia.
Expte. NQ 8.798/ 19 9/ 61, escuela para adultos numere 6 del Consejo Escolar 19Q, creaci6n de 1 curso
especial de Ingles.
Expte. NQ 8.799/ 10Q/ 61, escuela para adultos numero 2 del Consejo Escolar 10Q, creaci6n de :L
curso especial de Accesorios de la Moda y otro
de Folklore Argentino.
Expte. NQ 8.960/ 2Q/ 61, escuela para adultos nu·mero 7 del Consejo Escolar 2Q, creaci6n de 1 curso
especial de Ingles.
Expte. NQ 8.961/20Q/ 61, escuela para adultos nu··
mero 1 del Consejo Escolar 20Q, creaci6n de 1
curso especial de Ingles.
Expte. N Q 8.962/ 10Q/ 61, escuela para adult os nu-.
mero 2 del Consejo Escolar 10Q, creaci6n de 1
curso especial de Gobierno del Hogar.
Traslado escuela
Neuqw~n -

-

Expte. NQ 6.843/ 1961. - 12-6-1961.
lQ - Trasladar la escuela para adultos NQ 9 de
Andacollo, provincia de Neuquen, a la localidad de

Mariano Moreno (tambien de la misma provincia),
donde funcionara en el mismo lOcal q'le ocupa la
comun NQ 135.
2Q - ASignar a dicho establecimiento dos cargos
de maestros especiales, uno de Carpinteria y otro de
Dactilografia.
3Q - Clasificar nuevamente el establecimiento
asignandole la 2l! categoria y por su ubicaci6n el
grupo I'D" (igual al de la diurna rremencionada).
4Q - Disponer que la Inspe.::c;6n Seccionai de la
provincia de Neuquen, se haga C~ll'go tlel envio de
la documentaci6n y demas elementos de la escuela
para adult os NQ 9 de Andacollo al local que ocupa
la comun NQ 135 de Mariano M9reno.
Resoluci6n sobre recurs os

-

Expte. N9 3'.745/ 1961. -

interpup..~!.:,,~

12-6-1961.

lQ - No hacer lugar al recurso interpuesto y
denegar el derecho a inscribirse en el Concurso
NQ 40 Y su complementario !Il"2 -16 a los docentes
que siguen y por las causas que en c.ada caso se
expresan:
Senor EDGARDO ROGELIO VEYR..u'1D, director de la escuela para adultos NQ 2 del Consejo
Escolar 15Q, por carecer de antigiiedad ell el cargo directivo, determinada en el al'Lculo 72 del
Estatuto, y no tener registrados 10:;; antecedentes
de su actuaci6n en la ensenanza adsC'ripta.
,Senor JUAN CARLOS NOLI, director de la escuela para adultos NQ 1 del Consejo Escolar 8Q y
senora MILENE LAURA C. de GAVI:&A, directcra
de la escuela para adultos NQ 1 del Consejo Escolar 9Q, por no contar con los dos anos de actuaci6n en el cargo directivo, computados los servicios
en condici6n de interino y titular 0 efectivo, en eJ
momento en que fue cerrada la inscripci6n en el
Concurso NQ 40 Y su complementario N Q 46.
Senor CARLOS BAGLIETTO, preceptor de la
escuela para adultos NQ 9 del Consejo Escolar 4Q,
por no haber adquirido la condici6n de titular 0
efectivo en el cargo de director.
Los senores ENRIQUE IGLESIAS, director de
la escuela para adultos NQ 3 del Con ~ ejo Escolar 19Q; JOSE JUAN ANGULO, dires::tor de la
escuela para adult os NQ 6 del Consejo Escolar 20£;
BRIGIDA C. A. de BAGALIO, directora de In escuela para adultos NQ 5 del Consejo Escolar 19Q;
MARIA ISABEL T. de POCH, directora de 11. escuela para adultos NQ 2 del Consejo Escolar 19 Q;
DANIEL ANTONIO RUOCCO, director de la escuela para adultos NQ 1 del Consejo E.·;colar 13Q;
MERCEDES A. B. de CAVALLI, dn'ectora de Ia.
escuela pa ra adultos NQ 5 del Consejo Esco,a : 13Q,
que cuentan con 3 y hasta 7 anos de desernpefJo del
cargo directiv~, pero que no habian adquirido la
condici6n de titular 0 efectivo en el momento de
haberse cerrado la inscripci6n para el Concurso
NQ 40 Y su complementario NQ 46.
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2Q - Hacer lugar al recurso interpuesto :r autorizar la inscripcion en el Concurso NQ 4u y su
complem;entario NQ 46, a los senores ALFRF~DO
F. BAGALIO, director de la escuela diurna NO 20
del Consejo Escolar 19Q y ESTRELLA B. de CALLEJO, director de la escuela para adultos NQ 3
del Consejo Escolar 2Q, por reunir las condiciones
establecidas en el articulo 72 del Estatuto del Docente, al haber tornado posesion del cargo en condicion de titular 0 efectivo con anterioridad a la
fecha en que fue cerrada la inscripcion para el
Concurso NQ 40 Y su complementario NQ 46 Y el
senor ALBERTO F. AGUIRRE, director de la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 2Q, que fue nombrado con anterioridad a la fecha en que fue
cerrada la incripcion para el Concurso NQ 40 Y su
complementario NQ 46 Y tome poses ion el mismo
dia, teniendo efectividad en el cargo de siete anos.
Gira Inspectol' Tecnico General
Chaco y Formosa -

-

Expte. NQ 13.008/ 1961. -

15-6-1961.

10- Autorizar al Inspector Tecnico General de
Escuelas para Adultos y Militares, senor JUAN
JOSE TRAMUTOLA, para que se traslade a las
provincias de Chaco y Formosa con el objeto de
dar directivas col1cretas y reorganizar la labor
escolar, dentro de sus jurisdicciones.
2Q - Disponer se entreguen al funcionario nombrado viaticos por el termino de 15 dias, y ordenes
de pasajes oficiales, segun la reglamentacion vigente.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e hlstitutos Educativos Diversos
Funcionamiento institutos particulares
Capital Federal -

-

EXpte. NQ 11.307/ 1961. -

12-6-1961.

AprObar las medidas adoptadas por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particlliares e Institutos Educativos Diversos, en los eXj:.edicntes que
se indican a contiuuacion:
Expte. NQ 5.811/ 1/ 61, Patronato (b la Illfancia
~Q 4, Capital, autorizar funcionamiimto 1 seccion
de 4Q grado y seccion HC" de 1Q inferior curso 1961.
t·I<Jxpte . NQ 6.738/ 1/ 61, Medalla Milagrosa, Capil, autorizar funcionam!iento de 2 seccioneil (Ie
er. grado superior, 13/ 3/ 61.
. Expte. NQ 7.562/1/ 61, Villa Devoto SC',lOOJ, C aPltal, autorizar el funcionamiento seccion "B" 40
grado, 13/ 3/ 61.

t

tn.I<Jxpt'e. NQ 7.576/ 1/ 61, San Cosme y San Da"BI~n, Capital, autorizar el .funcionamiento seccion
20
~
E - grado y 1 seccion de 3er. grado, 13 / 3/ 61.
XPte. NQ 7.579/1/61, San Vicente de Paul Capital
a u t ori
'
Zar el funcionamiento seccion "C" 3er. g"ado
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y cese funcionamiento seccion "C" de 2Q gr,ldo,
18/ 3/ 1961.
Expte. NQ 10.351/ 1/ 61, San Vicente de Paul, Capittal, autorizar cese funciones seccion "B" 1er.
grado inferior, 13/ 3/ 61.
Expte. NQ 10.566/ 1/ 61, Escuela Modelo D. F'.
Sarmiento, Capital, autorizar funcionamiento seccion "B" 5Q grado y 1 seccion "B" jardin de inf.,ntes, 13/ 3/ 61.
Autorizar juncionamiento
Capital Federal -

-. Expte. NQ 31.009/ 1960. - 12-6-1961.
1Q - Autorizar el funcionamiento de In escuela
familiar "Jose Maria Moreno" d ~ la calle TIivadavia 6240, Capital Federal, a partir dol 28 de mar_
ZCl de 1960 con un grupo de alumnos a cargo de una
docente , en el turno de la tarde.
20 - Establecer que desde el 13 de mar7.O de 1961,
la escuela citada en el punta 1Q funciona COll dos
grupos de alumnos (lQ inferior a 3il y 4Q a 6Q),
a cargo de una docente cada uno, en el turno de
la tarde.
3Q - Dejar constancia que a la escuela famili.ar
"Jose Maria Moreno", Ie corresponde 3~ categoria.
Funcionamientos institutos particulares
Capital' Federal -

-

Expte. NQ 10.417/ 1961. - 12-6-1961.
Aprobar las siguientes medidas adoptadas por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos en los expedientes que se indican:
Instituto Perpetuo Socorro, de la Capital Federal, autorizacion funcionamiento seccion A jardin
de infantes 13/ 3/ 61 (Expte. NQ 3.050/ I / 61).
Instituto General San Martin, Capital, autorizaci<5n funcionamiento 1 seccion de 4Q grade des de
el 13/ 3/61 (Expte. NQ 3.391/I/61).
Conservacion de la Fe NO 11, Capital, autorizaci<in funcionamiento 1 seccion de 6Q grado desde el
13/ 3/ 61 (Expte. NQ 3.892/I/ 61) .
Conservacion de la Fe NQ 6, Capital, autorizacion
fu:ncionamiento seccion C de 2Q y 3er. grado, desde el 13/ 3/61 (Expte. NQ 6.733/I/61).
Conservacion de la Fe NQ 8, Capital, autorizacion
funcionamiento seccion B de 4Q grade desde el 13/
3/ 61 (Expte. NQ 6.734/I/ 61).
Hogar Maternal NQ 5, Capital, autorizacion funcionamiento seccion B de 4Q grado des de el 13/3/61
(E:xpte. NO 6.735/I/61).
Escuela Parroquial Santa Lucia, Capital, autorizacion funcionamiento 1 sec cion 1Q superior, 1 secci6n 2Q grado, turno manana, y 1 seccion 2Q grado
tUlt'DO tarde, desde el 13/ 3/ 61 (Expte. NQ 6.736/ I / 61).
'Talmud Torah Horischono, Capital, autorizacion
fUlQcionamiento sec cion B de 5Q grado, desde el 13/
3/ 1961 (Expte. NQ 5.810/1/61).
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Compania de Maria, Capital, autorizacion funcionamiento seccion B, 2Q grado, desde el 13/ 3/ 61
(Expte. NQ 6.850jI/61).
Horacio Watson, Capital, autorizacion funcionamien to seccion B, 6Q grado, des de el 13/ 3/ 61 (Expediente NQ 6.851/ 1/ 61).
[Horacio Watson, Capital, autorizacion funcionamiento seccion C, 3er. grado, desde el 13/ 3/ 1961
(Expte. NQ 6.852/ 1/ 61).
Compania de Maria, Capital, autorizacion funci.onamiento seccion B, 5Q grado y cese funcionamiento
seccion B, 4Q grado desde el 13/ 3/ 61 (Expte. numere 6.856/ 1/ 61).
Establecimiento Guido Spano, Capital, autoriza_
cion funcionamiento 1 seccion jar din de infantes
desde el 13/ 3/ 1961 (Expte. NQ 7.041/ 1/ 1961).
Hogar San Rafael, Capital, autorizacion funcionamiento 1 seccion de 2Q grado, turno manana, y
1 seccion lQ inferior, turno tarqe, desde el 13/ 3/ 61
(Expte. NQ 7.561/ 1/ 61).
Instituto Sussini, Capital, autorizacion funcionamiento seccion B, 2Q grado, desde el 13/ 3/ 61 (Expediente NQ 9.644/ 1/ 61).
Nuestra Senora de Lujan, Capital, autorizacion
funci.onamiento seccion B, 5Q grade des de el 13/ 3/
1961 (Expte. NQ 34.054/ 1/60).
Don Orione, Capital, autorizacion funcionamiento
seccion A, 1Q superior desde el 13/ 3/ 61 (Expte.
NQ 31.722/ 1/ 60).

Renuncia
Jujuy

-

Expte. NQ 9.514/ 1961. -

Aceptar la renuncia que del cargo de maestl'a de
grado de la escuela hogar NQ 15 de Jujuy, presenta la senorita EDME SUSANA BfUDOUX, por
cambio de domicilio.
Suspensi6n
-

-

Expte. NQ 13.004/ 1961. -

12-6-1961.

Aprobar los nombramientos de personal docen.te
con titulo registrado en la Direccion General ,rIe
personal, efectuados por establecimicntos particulares y en la forma que se determina en los expedientes Nros. 6.498/ 1/ 1959, 10.685/ 1/ 1959 Y 33.944
/ IA/ 1959.

Direccion Tecnica General de Escuelas
Hogares
Apercibimiento
- Buenos Aires -

San Luis -

Expte. NQ 25.212/ 1958. -

15-6-1961

1 Q- Aprobar 10 actuado en su aspecto formal.
2Q - Suspender por treinta (30) di:ts al senor
JORGE MERCADO, emple'l io de la escuela hogar
de San Luis, por las consta1lcias d(;l presente sumario.
3Q - Declarar exento de re&pOnSa bliidad al senor HECTOR VICTOR FALIV l<JNE, agente del dtano establecimiento.
4Q - Abonar al senor Falivcue los habcl'es no
percibidos durante el termino de Sll suspension preventiva y al senor Mercado 1a parte proporcional
correspondiente ,teniendo en cClenta la sanci.on que
se Ie aplica en el punta 2Q (articulo 39 del DecretoLey NQ 6.666/ 57).
Postergacion en ascenso
-

Aprobar nombramientos

-

15-6-1901.

-

San Luis -

Expte. NQ 33.064/ 1959. 1Q -

15-6-1961.

Aprobar 10 actuado.

2Q - Considerar acreditada la responsabilidad del
empleado administrativ~ de la escuela hogar NQ 19
de San Luis, senor JORGE MERCADO, por violacion del deber impuesto por el inciso b) del articulo 6Q del Estatuto para el Personal Civil de la Administracion Nacional.
3Q - Postergar en el ascenso, por un periodo
(articulo 34Q , inciso c) Decreto NQ 6.666/57, ll.l
citado agente, por las constancias de estas actuaciones.
Conceder alojamiento

-

Expte. NQ 9.123/ 1960. - 15-6-1961.
lQ - Aprobar 10 actuado en su aspecto formal.

2Q - Apercibir al peon de cocina de la escue:la
hogar de Ezeiza, Buenos Aires, senor ADRTAl\iu
ROBERTO GAITE (inciso a), articulo 34 del Decreto-Ley NQ 6.666/ 57), por su conducta antirreglamentaria al efectuar pequenos obseql1ios a los
alumnos del establecimiento.
3Q - Trasladar al citado agente a otro establecimiento donde no haya alumnas, por razones de
buen gobierno escolar.

-

-

Santa Fe-

Expte. NQ 13.028/ 1961. -

15-6-1961.

Autorizar a la Direccion de la escuela hogar numero 20 de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, a proporcionar alojamiento a 100 ninos que
asistiran a los actos celebratorios en homenaje a 1
Dia de la Bandera y facilitar los omnibus del establecimiento para el transporte correspondiente, debiendo, al efecto, coordinar su accion con las autoridades de la Gobernacion.
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Varios
Cornunicar inclusion temas en p1'ogramas

Expte. NQ 9.597/ 1961. - 12-6-1961.
Hacer saber al Senor Subsecretario de Educacion,
profesor Antonio F Salonia, que el H. Consejo ha
tenido en cuenta al redactar los programas para
las escuelas primarias, la ensenanza, en el de Geografia, del turismo y en los de Lenguaje, MUsica y
Actividades Fisicas, 10 referente al folklore, de manera que se ha sastifecho la necesidad a que se refiere la resolucion NQ 68 del Segundo Congreso Argentino de Viajes y Turismo.

horas diarias) cuya liquidacion y pago se efectuara.
con sujecion a los requisitos del articulo 7Q del Decreto NQ 13.834/ 1960.

_

In/orm{3 Asesoria Tecnica de Ninos Jardineros

Expte. NQ 32.313/ 1960. - 12-6-1961.
Aprobar el informe de la Asesoria Tecnica de
Clubes de Ninos Jardineros sobre las tareas realizadas porIa misma entre el 14 de septiembre y
el 18 de noviembre de 1960, y que corre de fs. 1
a 4 de estas actuaciones.

Licencia grernial

-

Expte. NQ 11.175/ 1961. - 12-6-1961.
Conceder licencia a los senores JACINTO FERNANDEZ Y GUILLERMO OSCAR CALVO, emp1eados de la Direccion General de Administraci6n, en
las condiciones del Art. 29Q del Decreto NQ 17.609/
1956, con sueldo, a partir del 19 de mayo de 1961
y mientras duren sus mandatos en el Sindicato de
Obreros y Empleados del Ministerio de Educacion,
debiendo reintegrarse a sus puestos administrativos
al termino de los mismos.

-

Proyecto re/orma reglamentacion art. 74,
Ley NQ 14.473

-

Expte. NQ 1:'.378/ 1961. - 15-6-1961.
Hacer saber a la Comision de Inspectores Tecnicos Generales en car gada de sugerir reformas de la
Ley NQ 14.473 Y su Decreto Reglamentario que deberan eleva I' al H. Consejo Nacional de Educacion
un proyecto de reforma del Inciso 3Q del Decreto
Reglamentario del Art. 74Q de 1a Ley NQ 14.473 en
el sentido referido en los VISTOS de esta resolucion.

•
Devoluci6n local Av. Santa Fe 4358

-

Expte. NQ 15.771/1957. - 15-6-1961.
1Q - Hacer saber al · Ministerio de Educacion y
Justicia 10 dictaminado a fs. 54/55 por Direcci6n
General de Asesoria Letrada.

2Q - Pase a dicha Secretaria de Estado a fin de
que POI' via administrativa que compete se eleven
al Poder Ejecutivo Naciona1 est as actuaciones.
3Q - Gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacional
la revocacion del Decreto NQ 3.254/ 57 pOI' los fundamentos insertos a fs. 14/ 17 y 42, ratificando 10
. reSuelto a fs. 46.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Servicios extraordinarios

-

Exptc. NQ 13.021/ 1961. - 12-6-1961.
Autorizar la prestaci6n de servicios en horas extraordinarias de labor en la Direcci6n General de
Administraci6n pOI' parte de 65 agentes de la reParticion durante 20 dias habiles corridos (hasta 4
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Deposito judicial

-

Expte. NQ 13.817/ 1957. - 12-6-1961.
Dar cumplimiento al oficio de fs. 1 del expediente NQ 5.515/ 61 depositando a la orden del juzgado
Nacional en 10 Civil NQ 13, a cargo del doctor JORGE GARZON M.A.CEDA, Secretaria NQ 25 a cargo
del doctor JUAN ALBERTO NAVARRE PIZZURNO Y como perteneciente a los autos caratulados
"SAWIAK, Eduardo, s/ Sucesion" los fondos que correspondian al causante por la refecci6n de los edificios escolares que se detallan a fs. 127/ 28.
Solicitud de adscripcion

.- Expte. NQ 12.829/ 1961. - 12-6-1961.
Declarar que no se oponen reparos a la adscripdon del empleado administrativo CD 6) de la Direccion General de Administracion de este H. Consejo,
:senor Marcos Roman Chas, a 1a H. Camara de Diputados de la Nacion, condicionado a que el Poder
:E!ljecutivo Nacional dicte el correspondiente decreto
de adscripcion.
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Designaci6n personal de inspeccion de obms

.- Expte. NQ 13.365/ 1961. - 15-6-1961.
Prorrogar 1a autorizacion conferida a la Presidencia del Honorable Consejo el 17 de diciembre de
1958, Expte. NQ 36.149/ D/ 1958 para efectuar dedesignaciones de personal de inspecci6n y verificadon de las obras en ejecucion previstas en el Plan
de Obras 1960/ 61, en los cargos que seguidamente
se detallan, con las remuneraciones que se indican
y para las obras 0 zonas que se nominan:
Personal de inspeccion:

Un Inspector de obras, $ 7.500; escuela NQ 5 del
Consejo Escolar 4Q.
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Un Inspector de obras, $ 7.500; escuela NQ 1 del
Consejo Escolar 5Q.
Un Inspector de obra, $ 7.500; escuela NQ 53,
Cordoba.
Un Inspector de obras, $ 7.500; escuela NQ 12 del
Consejo Escolar llQ.
Un Inspector de obras, $ 7.500, escuela NQ 172,
Buenos Aires.
Un Inspector de obras, $ 7.500; convenio, Neuqw~n.
Un Inspector de obras, $ 7.500; convenio, Mendo:~a.
Un Inspector de obras, $ 7.500; convenio, Jujuy.
Un Inspector de obras, $ 7.500; convenio, Santiago del Estero.
Un Inspector de obras, $ 7.500; convenio, Misiones.
Un Inspector de obras, $ 7.500; convenio, La
Pampa.
Un Inspector de obras, $ 7.500. convenio, San
Luis.
Personal de verificaci6n y contt·ol

Dos Sobrestantes, $ 6.500; escuela NQ 5 del Consejo Escolar 4Q.
Dos Sobrestantes, $ 6.500; escuela NQ 1 del CClnsejo Escolar 5Q.
Dos Sobrestantes, $ 6.500; escuela NQ 12 del Consejo Escolar llQ.
Traslado para dar cumplimiento mision

Expte. NQ 13.019/1961. - 12-6-1961.
Disponer que el senor Sub-Director General de
Arquitectura, don REMO R. F. BIANCHEDI se
traslade a la provincia de Rio Negro, en cumplimiento de 10 dispuesto en sesion de la fecha, Expediente NQ 12.833/ 1961.

senorita MARIA DE ROBERTIS, preste servicios
con el horario de 10 a 17, conforme 10 establecido
en el Art. 3Q de la resolucion del 31 de agosto de
1960 (Expte. NQ 23.638/ 60, Boletin NQ 101/ 1960).

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL
Prorroga servicios ex traordinarios

-

Expte. NQ 13.377/ 1961. -

15-6-1961.

1Q - Prorrogar por treinta (30) dias mas la autorizacion concedida oportunamente para la prest:;.cion de servicios extraordinarios en la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital por parte
de los empleados senoras ANA MARTINEZ de GIANELLO (Clase B, Grupo V), MARIA ELENA LAVERAN de NOGUES (Clase D, Grupo VI), AMANCIA PEREZ de ALVAREZ (Clase D, Grupo VII)
y ESTHER C. CARLEVARES de ALVAREZ (Clase D, Grupo VIII) y senor SERGIO OSVALDO NIETO (Clase D, Grupo II), a partir del 16 del corriente mes y durante tres (3) horas diarias.
2Q - La Direccion General de Administracion procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a servicios extraordinarios con
sujecion a las disposiciones del Art. 7Q del Decreto NQ 13.834/ 60.

-

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA
Prorroga servicios extraordinarios

-

Expte. NQ 13.023/ 1961. - 12-6-1961.
~Q Prorrogar por veinte dias habiles corridos
la presta cion de servicios extraordinarios, durante
tres horas diarias, en la Direccion General de Asesoria Letrada, de las senoras Dora Veloso de Bravo y Dominga Brando de Gil, que fueran oportunamente autorizados por expediente NQ 9.885/ 196.1,
y cuya retribucion se efectuara con sujecion a los
requisitos del decreto NQ 13.834, Art. 7Q.
2Q La Direccion General de Administraci6n
dara al gasto la imputacion correspondiente.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
Asignar horario

-

Expte. NQ 12.826/ 1961. - 12-6-1961.
Disponer que, la empleada administrativa D-VI,

Adhesion a campana de limpieza e higiene

-

Expte. NQ 13.020/ 1961. -

12-6-1961.

1Q - Adherir a la campana de limpieza e higiene de la ciudad en que se encuentran empefiadas las
autoridades de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires.
2Q - Disponer que en los establecimientos escolares de la Capital Federal, dependientes del H. Consejo, se difundan los slogans, consejos y ordenanzas
alusivas, que remita la Reparticion de referencia.
3Q - Disponer, igualmente se inculquen a los
alumnos en clases especiales, nociones y habitos convenientes orientados a contribuir al aseo e higiene
de la ciudad.

DIRECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS HOGARES
Establecer situacion de revista

Expte. NQ 34.437/ 1957. - 12-6-1961.
1Q - Establecer que la resolucion dE' fecha 24 de
setiembre de 1959 (fs. 18), por la cual se dispus O
reconocer categoria y funciones de Inspector de
Zona de la Direccion Tecnica General de EscuclaS
Hogares al senor RICARDO JUAN TASSO. rue
dictada de conformidad con 10 prescrip~o en e1
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Decreto Ley NQ 5.591/ 57, en consonancia con el
Art. 1Q de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente).
2Q - Dejar expresa constancia que durante el
lapsO comprendido entre el 28 de agosto de 1957
(fecha de su transferencia del ex-I. N . A. S .) hasta
el 24 de setiembre de 1959 el senor RICARDO JUAN
TASSO mantuvo su condicion de docente.
ASignaci6n cargo

_ Expte. NQ 13.369/ 1961. - 15-6-1961.
Asignar a la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares, un cargo mas de Inspector de Zona
y hacer constar que es titular del mismo el senor
PEDRO R. FLORENTIN, actual Secretario Tecnico
Interino de dicha Direccion Tecnica General , de la
que pasa definitivamente a depender.
Organizaci6n Depa'l1tamento de Asistencia al Escolar

-

Expte. NQ 13.370/ 1961. - 15-6-1961.
1Q - Organizar, dentro de la Direccion Tecnica
General de Escuelas Hogares, el Departamento de
Asistencia al Escolar que tendra a su cargo las
funciones a que se ha hecho referencia en los considerandos de esta resolucion.
2Q - 'E ncomendar a la Directora doctora OLGA
TARTALO, actual jefe de Departamento, la jefatUra y orientacion del Departamento de Asistencia
al Escolar.
3Q - Establecer que el Departamento de Asistencia al Escolar estara constituido por las seccionales medicas y odontologicas del interior y por el
siguiente personal de la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares:
Doctor

JOSE ALBERTI

Doctor

ALBERTO RODOLFO ARZENO

Doctor ANGEL PEDRO TERRACIANO
Doctora NIDIA M. ALLIEVI de F'ORTAIN
Senorita
Senora
Senorita
Senorita
Senorita

MARTA NOVILLO SAENZ
ALICIA ANDERSON de V AIRETTI
JOSEFIN A FERNANDEZ
DELIA RICCI
VICENTA' QUER!\L

Senora

BERTHA B. S. P. de ALDERETE

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI"
•

Designa.7iones

- Expte. NQ 12.788/ 1961. - 15-6-1961.
. ' 1Q - Designar profesora de Psicomctria para el
~~~cer ano del Curso de Ps;c61ogJ E'>colar, que 5'"
I(;t!' en el Instituto "FHiv.: F. BernasconI', a !a
sc,"Q"ita 1\,~ARIA C. SO SA HAt·USP.iJ, ':'on 45 hurns

N~
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oe clase y la asignaclOn Je CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS Mf)NEDA NA.
ClONAL ($ fi f.25.- m / n.), como (mica retribucion.
2C! - Designar ayudante del profesor <lc PSI cor!Jetria, con conocimiento de 11'. raatetlD, CQn 45
teras de clase y la asignacio.'l de DOS l\lIL OCHO·
CJFNTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA CtJ;N·
'I.A VOS MONEDA NACIONAL ($ 2.812,50 l1\/ n.)
como Unica retribucion.
Designaciones £j''ln nW'~fls

-- Expte. NQ 10.508/ 1961. -

15-[;-1961.

1Q - Autorizar a la Direccion General del Jnstituto "F. F. Bernasconi", a organizar un curso
con cJases practicas de experimentaC:GlI, can alumnos adultos y de edad escolar, sobre el metodo
Morfologico-Algebraico para la ense.ii.am.:a de la
le:ctura y la escritura, y un curso con cJases practicas de experimentacion con alumnos adult os y de
edad escolar, sobre el metodo Quisnet-Gattegno
"Numeros en colores y geoplano", para la ensenanza de las matematicas.
22 - Designar profesora con car:'i.cter transitori.o para un curso de ensenanza de la lectura y escJ:itura, por el metodo morfologico-algeb!'aico (60
horas), a la senorita ELENA VELAZCO, con "tsig ..
nncion total de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 7.500.m/n.), como
(mica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
3Q - Designar profesora, con caracter transito·
rilo, para un curso de ensenanza de las matematicas por el metodo Quisnet-Gattegno (60 horas),
a la senorita ELSA ELENA SABBATIELLO, con
asignacion total de SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.500.-· m In),
corrm Unica retribucion, pagaderos en una sola
cuota.
Designaciones transitorias

-- Expte. NQ 13.364/1961. - 15-6-1961.
1Q - Designar en el Museo "Juan B. Teran" del
Instituto "Felix F. Bernasconi", con caractr transitorio, pOl' el termino de cinco (5) meses (20 horas semanales), Ayudante de Museo, a la senorita
DELIA LUCIANA ZUffiGA, con a.,signacion de
DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 17.500.- m/n.), pagaderos en
c:inco cuotas iguales.
2Q - Designar en los Cursos de Perfeccionamierto
Docente del Instituto "Felix F. Bernasconi", con
c.aracter transitorio, por el termino de cinco (5)
meses, Ayudantes Auxiliares (20 horas semanales)
a las senoritas MART A MARIA COSENTINO Y
AIDA FEDERICA HELLER, con aSignacion total
de DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 17.500.- m/n.), pagaderos
en cinco cuotas iguales.
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RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES
Inclusi6n vacantes en n6mi:'Iil

-

Expte. NQ 13.375/ 1961. - 15-6-1961.
lQ - Hacer saber a las Inspecciones T ecnicas
Generales de Escuelas que deberan incluir en la n6mina de vacantes de direcciones de 1~ y 2~ catl~
gorias y vicedirecciones, todas aquellas que hubieran sido declaradas desiertas pOI' 2~ vez en los COIlcursos respectivos.
2Q - La n6mina a que se refiere el articulo anterior deb era ser enviada a las Juntas de Clasif.icaci6n respectivas con el objeto de que las utiiicen a los efectos del pr6ximo movimiento general.

bilacion de la senora Angelica M. S. de Finochietti,
sobrante del ultimo periodo de traslados, a la maes_
tra de grado de la NQ 484 de Barrio Aeronautico,
Cordoba (1~ categoria, grupo "A"), senora LYDIA
PETRONA POZZI de RUIZ.

-

-

Expte. NQ 10.329/ 1961. - 12-6-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ulJicaciones solicitaron los maestros de las escuelas numeros 9 del Consejo Escolar 17Q y 179 de Don Torcuato, Buenos Aires (grupo "A"), senor ALBERTO SCHACHTEL Y senorita TRANSITO DEL CARMEN BRITO.

Recaudaci6n IOMos para impresi6n libTO
-

Expte. NQ 13.269/ 1960. - 12-6-1961.
lQ - Dirigir nota a la Secretaria de Marina, solicitandole tome a su cargo la colocaci6n, entre los
jefes y oficiales de su dependencia, de los botones
insignias donados por el senor Juan A. Soldani a
los efectos de recaudar los fond os necesarios para
llevar a la practica el proyecto que es de su cono··
cimiento, referente a la impresi6n de un libro C0T.l
las biografias de los marinos ilustres que honraron
a nuestra Armada y que seran difundidas entre los
alumnos de las escuelas primarias.

Permuta
C. E. 17f! Y Buenos Aires -

Ubicaci6n
CC. EE. 1Sf!, 20f! Y Bu;enos Aires -

-

2Q - Disponer que cada Inspecci6n Tecnica General proponga un funcionario tecnico 0 docente de
su jurisdicci6n, a los efectos de constituir, con la
presidencia del Director de la B'iblioteca Nacicnal
de Maestros, doctor Nicolas A. Rivero, la Comisi6n
redactora del folie to biografico de que tratan estas
actuaciones.

-

Expte. NQ 10.209/ 1961. - 12-6-1961.
Ubicar en la escuela NQ 10 del Consejo Escol9.!'
20Q (turno tarde), en la vacante producida por cambio de funciones de la titular, senorita Manuela Garcia, a la maestra de grado de la NQ 224 de Buenos
Aires, senora MARIA ALICIA IBARGURANGOITIA de CRESPO, cuyo traslado a la NQ 18 del Consejo Escolar 13Q (resoluci6n del 7 de diciembre ultimo, Expte. NQ 32.279/ 1960), no pudo hacerse
efectivo.

Leyes, Decretos y Resoluciones
del Poder Ejecutivo
SECRETARIA DE HACIENDA
EMPLEADOS - ESCALAFON

Autorizar uso de vacaciones
C. E. 7f!

-

Expte. NQ 12.727/ 1961. - 15-6-1961.
Autorizar al senor ATILIO ARGENTINO VERONELLI, director de la escuela para adultos NQ 2
del Consejo Escolar 7Q y maestro especial de la es_
cuela para adultos NQ 2 del mismo Distrito, para
hacer usa ,de treinta (30) dias habiles en concepto
de licencia anual reglamentaria correspondiente al
ano 1960, a partir de la fecha en que se dio por
terminada la "comisi6n de servicios" en el Consejo
de Administraci6n de la Obra Social de la Repartici6n.
Traslado
C. E. 8f! Y C6rdoba

-

Expte. NQ 10.221/ C/ 1961. - 12-6-1961.
Aprobar el traslado a la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 8Q (turno tarde), en la vacante pOl' j'l-

LICENCIAS. -

No senin deducidas de la calilicaci6n anual las licencias sin goce de haberes que
sean concedidas por estudios, investigaciones, conlerencias, etc.

DECRETO NQ 4.781. -

Bs. As., 14/ 6/ 1961.

VISTO: EI escalaf6n para el Personal Civil de la
Administraci6n Nacional aprobado pOI' Decreto numero 9.530/ 58, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con las norm as del mismo, el
personal que aspire a cambiar de Clase y / 0 GrllpO
a traves de los concursos de rigor, debe poseer una
calificacion promedio no inferior a sk tc (7) puntos en los ultimos dos (2) arios;
Que en la determinacion de la calificaci6n annal
del personal inciden, en forma proporcional a sll
duracion, las licencias sin goce de haberes, de
cualquier caracter, que hubiesen usufructuado l')s
agentes, rebajando de tal manera el pl.llltaje qUe
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aquellos hubiesen acreditado en la valoraci6n de
los conceptos que integran la foja respectiva;
Que entre las causales de otorgamiento de licencias sin sueldo se encuentra la prevista en el
Art. 34 del Decreto NQ 12.720/ 53, referente a casos de realizaci6n de estudios, investigaciones, trabajos cientificos, tecnicos 0 artisticos, 0 participaci6n en conferencias 0 congresos de esa indole en
el pais 0 en el extranjero por parte de los agentes de la Administraci6n Publica Nacional;
Que resulta evidente que en estos casos existe
un interes concurrente del Estado en facilitar la
preparaci6n del agente, 0 en acrecentarla, a fin
de que sus servicios resulten, una vez reintegrado
a sus tareas mas eficientes, como consecuencia de
la actividad desplegada en usufructo de aquella
licencia, que en muchos casos es consecuencia directa de la obtenci6n de una beca y en otros responde a invitaciones emanadas de instituciones
cientificas .. culturales 0 artisticas de reconocida jerarquia;
Que en tales condiciones, resulta excesivamente
riguroso castigar al agente que ha utilizado tales
Iicencias impidiendole participar en la realizaci6n
de concursos de antecedentes 0 de oposici6n en razon de que su calificaci6n conceptual haya side
reducida por efectos de la licencia sin sueldo utilizada;
Que dicho procedimiento incide asimismo en la
percepci6n del adicional por "responsabilidad jerarquica", resultante del Decreto NQ 9.252/ 60, que
exige una calificaci6n no inferior a ocho (8) puntos para dar derecho a tal beneficia y en la prornocion anual por antigiiedad calificada;
Que es conveniente al propio Estado que sus

1535

agentes tengan la mayor capacitaci6n posible, para obtener de sus servicios los mejores resultados,
para 10 cual deben arbitrarse medidas que estimulen sus ansias de perfeccionamiento cientiftco, cultural 0 artistico, en beneficio del Estado y de toda
la comunidad;
Por ello, y atento a 10 aconsejado por la Secretaria de Estado de Hacienda en uso de las atribuciones resultantes del Decreto-Ley NQ 797/ 58
(Ley NQ 14.467),
El Presidente de la Naci6n Argentina,

DECRETA:
Articulo lQ - Las licencias sin goce de haberes
que sean concedidas al personal de la Administracion Nacional comprendido en el Escalaf6n para el
Personal Civil (Decreto NQ 9.530/ 58) , encuadradas
en el Art. 34 del Decreto NQ 12.720/ 53, Y motivadas, exclusivamente, por la realizaci6n de estudios, investigaciones, trabajos cientificos, tecnicos
o .artisticos, 0 por la participaci6n en conferencias
o congresos de esa indole, en el pais 0 en el extranjero, no seran deducidas de la calificaci6n anual
de los agentes beneficiarios de las mismas.
Art. 2Q - El presente decreto sera. refrendado
por el sefior Ministro Secretario en el Departamento de Economia y firmado por el sefior Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, dese a la
Dilrecci6n General del Boletin Oficial e Imprentas
y archivese.
FRONDIZI. -

Roberto T. Alemann.

Jorge Webbe.

Es cnpia tiel de resoluciones adoptadas PrYl eZ Consejo Nacional de Educacwn..

FELIX ALBERTO CAYUSO
Secretario General
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DEL
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BUENOS AIRES, 19 DE JUNIO DE 1961

NQ 139

"EBtableceBe que /OB actoB de gobierno eBcola. (leyeB, decretos, reso/uCtOneB, d,sposiciones, etc.) que B. inserten en el BOLETlN JEL
CONSEJO NAClONAL DE EDUCAClON, Be tendrdn pO? sufieientement. notificadas a partir de la techa d. BU publieacion, 1/
LOB se.ioreB direetores II iefeB d. laB distintas dependeneias <iebera" tomar, en 10 que les competa, las medidas tendientes para a••gurar el fiel eumplimiento d. aqueUos. Corresponde, aBimismo a !os senores directores 1/ ;efe. mantener organizada, al d£a 1/ a
di8P08ici.5n de s .. personal, tina coleccion completa del Boleti..".
(ReBoluci6n del 1014157. • Expte. N' 1l.108IBI1957).

-

Inspeccion Tecnica General de Es{'uelas
de la Capital

de directora de primera categoria de dichas escuelas.

Fijar valor locativo
C. E. 1Q -

RI'Waraci6n local

Expte. NQ 18.478/ 1960. -

21-6-1961.

Aprobar el valor locativo de QillNIENTOS
YEINTICINCO PESOS MONEDA N ACION AL
($ 525.- m;;n.) mensuales, fijado por la Direccion
General de Arquitectura a la casa-habitacion del
personal de servicio de la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 12, ocupada por la senora MARIA ENCARNACION COLLARTE de SOTO, en caracter
de portera del referido establecimiento.
Desestimar reclamo por ascenso
C. E. 2Q -

Expte. N2 11.932/ 1961. - 19-6-1961.
Desestimar el reclamo formulado por estas actuaciones por la directora de la escuela N2 17 del
Consejo Escolar 2Q, senora MARIA ESTHER MANTOY ANI de IGLESIAS, y disponer el archivo de
las mismas.

-

C. E. 4Q -

-

Expte. N2 8.437/ 1961. - 19-6-1961.
1 Q - Aprobar el presupuesto de CUARENT A Y
SEIS 1yITL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 46.500.- m/n.), preparado por la Direccion General de Arquitectura, para los trabajos
de reparacion del local que ocupa la escuela NQ 19
del Consejo Escolar 42.
22 - Autorizar al citado organismo para llamar
a licitacion privada.
32 - Imputar el gas to de referencia en la forma
indicada a fs. 3 vta.
Renuncia

C. E. 4Q

-

-

Expte. N2 7.882/ 1961. - 21-6-1961.
Aceptar la renuncia que, por razones de indole
particular presenta la maestra especial de musica
de la escuela N2 12 del Consejo Escolar 42, senora
CARMEN CAMINOS de SCHUB.

Acla1'Ctci6n en llamado a ConcU1'so NQ "
C. E. 3Q

No considerm' renuncia
C. E. 5Q ,/

-

Expte. N2 13.903/ 1961. -

22-6-1961.

Dejar establecido que el lIamado a Concurso numero 4 correspondiente a la Junta de Clasificacion
N2 1 (Expte. NQ 30.667/ 59) para lIenar las vacanteR de vicedir~ctora de primera categoria de las
escuelas Nros. 10 y 25 del Consejo Escolar 3Q es

-

Expte. N2 1.371/1961. - 19-6-1961.
No considerar la renuncia presentada por la vicedirectora de la escuela N2 9 del Consejo Escolar 50, senora OFELIA AMANDA SIMONETTI de
BENITO ZAMORA, de conformidad con 10 solicitado por la misma en estas actuaciones.
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Reparaci6n local
C . E. 6Q -

-

EXpte. NQ 26.465/ 1960 - 19-6-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto confeccionado por
la Direcci6n General de Arquitectura, correspondiente a las obras a realizar en el edificio de la
escue la NQ 17 del Consejo Escolar 6Q, que asciende a la suma de CIENTO VEINTE MIlL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 120.000.- m / n.) .
2Q - Autorizar al citado organismo para llamar
a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs . 9.
Reparaci6n local
C. E. 6Q -

Expte. NQ 26.300/ 1960. - 19-6-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de TRESCIENTOS
SETENTA Y OCRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 378.250
m / n.), preparado por la Direcci6n General de Arquitectura para los trabajos de reparaci6n del local que ocupa la escuela NQ 23 del Consejo EscoIar 6Q.
2Q - Autorizar al citado organismo para llamar
a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs . 4 vta.

Dejar sin efecto la designaci6n d el s enor ENRIQUE CASOLI como auxiliar portero de la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 7Q, recaida en
resoluci6n de fecha 24 d e f ebrero de 1960, Expte.
NQ 3.405/ 1960.

-

-

-

Sin efecto designaci6n
- C. E . 7Q -

-

Expte. NQ 9.063/ 1960. -

21-6-1961.

C. E. 9Q -

Expte. NQ 3.276/ 1960. -

19-6-1961.

1Q - Aprobar el presupuesto de TRESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 394.700. - m / n . ) ,
preparado por la Direcci6n Gener a l de Arquitectura
para los traba jos de r epara ci6n del local qu e ocupa
la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 9Q.
2Q - Autorizar al citado organismo pa ra lla mar
a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gas to en la formn indicada a
fs. 7 vta.
Const r u cci6n aula
- C. E . 9Q -

C. E. 6Q -

Expte. NQ 18.768/ 1960. - 11:1-6·1961.
1Q - Justificar la demora de 1.13 dias del total
de 170 computados al 15 de setiembre de 1959, en
que incurri6 el contratista, serOl' EGIDIO FRE-·
GONESE, en los trabajos de reparaci6n del edifL
cio de la escup.la N Q 6 rle : Consejo Escolar SQ.
2Q - Aplicar al senor EGIDIO j,'REGONESE
una multa de OCRO MIL QUI~IENTOS CINCUEN··
TA PESOS MONEDA NACIONAL \$ 8 .iJ50.-·
m / n . ), correspondiente a 57 dias, pO'r la demora
en la entrega de los trabajos realizados en la es··
cueia NQ 6 del Consejo Escolar 6Q y rei!ltegrar all
citado contratista la cantidad de DIECISEIS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 16.950.- m / n.), que abonara opor··
tunamente en concepto de multa.
3Q - Imputar Ia cantidad precitada en la forma.
indicada a fs. 7 vta.

22-6-1961.

R eparaci6n local

D emora entrega obras

-

Expte. N Q 6.053/ 1961. -

Ubicar en la escuela NQ 6 del Consejo Escola r 8Q
en la vacante producida por jubilaci6n de Ia s enora
Alicia Loyola de Alvarez, a la maest r a auxiliar de
direcci6n, senora ALICIA BEATRIZ RACRIDO de
TIERNO.

-

-

Ubicaci6n
C. E . 8Q -

-

Expte. NQ 32.817/ 1960. -

19-6-1961.

1Q- Autorizar la construcci6n de un aula biblioteca en el local que ocupa la es cuela NQ 2 del
Consejo Escolar 9Q, a cargo de la Asociaci6n Cooperadora de la misma, dejandose constancia que
tales trabajos mo significa ran erogaci6n alguna
por parte del Consejo Nacional de Educa ci6n .
2Q - La Djrecci6n del establecimi ento
estas actuaciones hasta la f inalizaci6n de
y las remitira a la Direcci6n Gen eral de
tura una vez termina das a los ef ectos
a fojas 9.

-

-

retendra.
las obras
Arquitecindicados

R enuncia
C . E . 9Q -

Expte. NQ 8.619/ 1961. - 22-6-1961.
Aceptar la renuncia que, pa ra a cogerse a los
ben eficios del retiro voluntario, present a la maest ra de g rado de Ia escuela N9 6 del Consejo Escolar 9Q, senora MARIA ELENA BALECR de DEl
ANDREA.
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Sin eJecto nombl'amiento

_

C . E. 9g -

Expte. NQ 6.062/ 1961. -

establecimiento, con manifestacion que tal justificacion es sin goce de sueldo y al solo efecto de regularizar su situacion de revista.

22-6-1961.

Dejar sin efecto el nombramiento de la senora
ONDINA A. E. STORONI de BELBEY, como maestra de grado de la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 9Q, dispuesto pOl' resolucion del 24 de noviembre de 1960 (Expte. NQ 28.382/ 1960), en razon
de que la nombrada renuncia al cargo sin haber
torn a do posesion del mismo.

Al£t01"iZa1' peTmanellcia en categoTia activo
C. E. 11g

-

Expte. NQ 6.289/ 1961. -

CeTtiJicade de obras
C. E. 11g-

Expte. NQ 6.366/ 1961. -

19-6-1961.

1Q - Aprobar el Certificado de Liquidacion Final
y D efinitiva NQ 1 de la Ley 12.910, que importa la
suma de TREINTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 30.206,08 min.), correspondiente a las
obras de reparacion efectuadas en la escuela NQ 3
del Consejo Escolar llQ, por la firma OSCAR P.
PARTUCCI.
29 - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 15 vta.
Licencia

C. E. · l1g
-

Expte. NQ 29.204/ 1960. - 21-6-1961.
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 9 del Consejo Escolar llQ, senorita IRMA ANA VERISIMO, del 19
de julio al 18 de setiembre de 1960.
JustiJicacion inasistencias
- C. E. 11g -

-

22-6-1961.

Reparacion local
C. E. 12g -

22-6-1961.

Aceptar la renuncia que, por razones de salud,
presenta la maestra de grado de la e,lcucla NQ 7
del Consejo Escolar 10Q, senora MARIA IRMA
PASSENHEIM de SALAS.

-

Expte. NQ 19.843/ 1960. -

Autorizar a la maestra de grado de la escuela
N O 2 del Consejo Escolar llQ, senora MARIA J.
P. de BARALDO, a continual' en la categoria activa (Art. 53, Estatuto del Docente) .

Renuncia
C. E. 109

-
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Expte . NQ 18.428/ 1960. - 21-6-1961.
1Q - A.probar 10 actuado en el presente sumario.

2Q _ Justificar las inasistencias en que incurrio
la sen ora NERIS ETHEL SAGRERAS de CHAM.ORRO, maestra de la escu ela NQ 15 del Conse jo
Escolar llQ, desde el 24 de junio de 1960 hasta el
rnornento en que se reintegro en el mencionado

-

Expte. NQ 26.438/ 1960. -

19-6-1961.

1Q - Aprobar el presupuesto de TRESCIENTOS
SESENT A Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 372.820.- m / n.)
preparado poria Direccion General de Arquitectura,
para los trabajos de reparacion del local que ocupa la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 12Q.
2Q - Autorizar al citado organismo para llamar
a licitacion publica.
3Q - Imputar el gasto de referncia en la forma
indicada a fs. 5.
Reparacion local
C. E. 12g -

-

Expte. NQ 27.476/ 1960. -

19-6-1961.

1Q - Aprobar el presupuesto de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MJIL OCHOCIENTOS
SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 478.870 m / n.), preparado poria Direccion General de Arquitectura, para los trabajos de reparacion del local que ocupa la escuela NQ 16 del
Consejo Escolar 129.
2Q - Autorizar al citado organismo para llamar
a licitacion publica.
3Q - Imputar el gasto en l.a forma. inclicarla a
fs. 5 vta.
Reparacion loca I
C. E. 12g -

-

Expte. NQ 27.231/ 1960. -

1!:1-6-19<31.

1Q - Aprobar el presupuesto de TRESCIENTOS
VEINTE MIL CINCUENT A PESOS l\IONEDA
NACIONAL ($ 320.050.- m / n.), ')reparado poria
Direccion General de Arquitect'lI'a para los trabajos d p r eIl!3.racion del loca! que ocupa la escuela
NQ 23 del Consejo Escolal' 12Q,
2Q - Autorizar al citaclo orgi' nismo para llamar
a licitacion publica.
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3Q - Imputar el gasto de refel'encia en la forma
indicada a fs. 5 vta.
Reparaci6n local
C. E. 12Q -

Expte. NQ 28.388/ 1960. - 19-6-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de CINCUEN'l'A Y
TRES MIL PESOS MONEDA ]\L\CIONAL (pesos 53.000.- m / n.), preparado porIa Direcci6n General de Arquitectura para los tl'ahajos de reparaci6n del local que ocupa la escl\cla NQ 2-1 del Consejo Escolar 12Q.
2Q - Autorizar al citado crganisrno para llamar
a licitaci6n privada.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 7 vta.

:I.

3Q - Imputar el gas to de referencia en la forma
indicada a fs. 6 vta.
Reconocer servicios ex traordinarios
C. E. 13Q -

-

\

-

Expte. NQ 1.775/ 1961. - 21-6-1961.
Ubicar en la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 12Q, en la vacante producida pOl' jubilaci6n de
la senora Luisa C. de Perez, a la maestra auxi!iar
de direcci6n, senorita MARIA DORA BEATRIZ
VIEYRA.
Reparaci6n locai/.

-

C. E. 13Q -

-

Expte. NQ 26.441/ 1960. - 19-6-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de TRESCI:ENTOS
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 333.885.- m / n.), preparado porIa Direcci6n
General de Arquitectura, para los trabajos de reparaci6n del local que ocupa la escuela NQ 10 del
Consejo Escolar 131>.
2Q - Autorizar al citado organismo para llamar
a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 9.

Expte. NQ 19.131/ 1960. - 19/6/1961.
lQ - Aprobar el presupuesto de DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 233.835.- m / n.), preparado porIa Direcci6n Ge_
neral de Arquitectura, para los trabajos de reparaci6n del local que ocupa la escuela NQ 16 del
Consejo Escolar 13Q.

19-6-1961.

Donaci6n placas
C. E. 15Q -

-

Expte. NQ 26.583/ 1960. - 21-6-1961.
Aceptar y agradecer la donaci6n de dos pIa cas
con destino a Ja escuela NQ 19 del Consejo Escolar 15Q ofrecidas, una porIa Organizaci6n de las
Naciones Unidas y la segunda pOl' el personal qocente, A:sociaci6n Coopelladora y Asociaci6n de
Ex-Alumnos del citado establecimiento, cuyos valores alcanzan a las sumas de TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MjONEDA NACIONAL ($ 350.mjn.), y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.500.- m / n.).
Reintegro a junciones
C. E. 15Q -

-

Expte. NQ 5.956/ 1961. - 21-6-1961.
1Q - Dar termino a la medida dispuesta en el
articulo 2Q de la resoluci6n de fs. 6, reintegrando
a sus funciones de Secretaria Tecnica inter ina del
Consejo Escolar 15Q, a la senorita ANGELA SCHER.
2Q - Volver las presentes actuaciones a la Inspecion Tecnica General de Escuelas de la Capital,
para la prosecuci6n del tnimite.

Reparaci6n locaZ
C. E. 13Q -

-

Expte. NQ 30.854/ 1960. -

Reconocer los servicios extraordinarios prestados
poria contadora del Consejo Escolar 13Q, senorita
SARA ERNESTINA SUSTAITA, del I I' al 30 de
diciembre de 1960 (30 dias corridos y tres horas
diarias) y disponer se abonen los nUsmos de acuerdo con la escala del Decreto NQ 13.834/ 60, como
tambien, los gastos pOI' comfda a raz6n de OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 80.- m / n.),
diarios durante el mismo lapso.

Ubicaci6n
C. E. 12Q

-

2Q - Autorizar al citado organismo para llamar
licitaci6n publica.

Reconocirniento servicios
C. E. 15Q -

-

:Expte. Nil 9.660/ 1960. - 21-6-1961.
1Q - Reconocer a l~s efectos de la antigiieda-d y
beneficio jubilatorio los servicios prestados pOI' el
senor JUAN REIMONDI, maestro de la escuela
NQ 22 del Consejo Escolar 15Q, como Inspector de
Obligaci6n Escolar, con caractel "ad-honorem " , del
30 de setiembre de 1939 al ~O de julio de 1940.
2Q - Extender la certificaci6n solicitada.
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Reparaci6n local
C. E. 16f!-

-

Expte. NQ 9.834/ 1960. - 19-6-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA N ACION AL
($ 375.652.- m / n.), preparado por la Direci6n General de Arquitectura para los trabajos de reparaci6n de! local que ocupa la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 16Q.
2Q - Autorizar al cit ado organismo para llamar
a licitaci6n publica.
3Q- Imputar el gas to en la forma indicada a
fs. 6 vta.
Certi/icado de obras
C. E. 16f! -

-

Expte. NQ 6.367/ 1961. - 19-6-1961.
lQ - Aprobar el Certificado Final y Definitivo
NQ 1 de la Ley 12.910, que importa la sum a de
CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y
OCHO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 48.178,4.1 m / n.),
correspondiente a las obras de reparaci6n efectuadas en la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 16Q,
por la firma CARD-TEX S. A.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 12 vta.
Intimar desalojo
C. E. 16f! -

-

Expte. NQ 3.116/ 1960. - 19-6-1961.
1Q - Intimar al ex-portero de la escuela NQ 19
del Consejo Escolar 16Q, senor ADOLFO NU&EZ,
pa ra que en el plazo perentorio de quince (15)
dias desocupe la vivienda, donde habita en dicha
escuela.
20 - Autorizar a la Direcci6n General de la Of icina Judicial para que inicie las acciones judiciales pertinentes a fin de obtener la desocupaci6n de
dicha vivienda, si el senor NU~EZ no diera cumplimiento a 10 dispuesto en el punto lQ.
Renuncia
C. E. 16f!

Expte. NQ 8.835/ 1961. - 22-6-1961.
Aceptar la renuncia que, por razones de indole
PUrticular, presenta el maestro de grado de la
escuela NQ 14 del Consejo Escolar 16Q, senor LUIS
CARLOS SERRAINO.

Ley 12.910, que importa la Burna de SIETE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON
CATORCE CENT AVOS MONEDA N ACION AL
($ 7.598,14 m / n.), correspondiente a las obras de
reparaci6n efectuadas en la escuel'a NQ 24 del
Consejo Escolar 17Q, por la firma MEDICA HNOS.
Y GHIGLIONE S. R. L.
2Q - Imputar el gasto de referncia en la forma
indicada a fs. 16 vta.
Asignaci6n /unciones auxiliares
C. E. 17f! -

-

-

EXpte. NQ 6.368/ 1961. - 19-6-1961.
1Q - Aprobar el Certificado Final NQ 1 de la

Expte. NQ 32.689/1960. -

19-6-1961.

Asignar funci0!1es auxiliares a la maestra de la
escuela NQ 14 del Consejo Escolar 17Q, senorita
I
NELIDA P. MONET ICART, debiendo proponer
su ubicaci6n la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital.
Reparaci6n local
C. E. 19f! -

-

Expte. NQ 26.464/ 1960. -

19-6-1961.

lQ - Aprobar el presupuesto de OCHOCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL DIECISEIS PESOS
MONEDA: NACIONAL ($ 889.016.- m / n.), prepara do p~r la Direcci6n General de Arquitectura,
para los trabajos de reparaci6n del local que ocupa
la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 19Q.
2Q - Autorizar al citado organismo para llamar
a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gas to de referencia en la forma
indicada a fs. 6 vta.
Ubicacion transitoria
C. E. 19f! -

-

Expte. NQ 11.232/ 1961. -

22-6-1961.

Aprobar la ubicaci6n transitoria en la escuela de
doble escolaridad NQ 3 del Consejo Escolar 19Q,
de la maestra de grado de la NQ 14 del mismo
Distrito, senorita CLOTILDE CABALLERO.
Donacion habitaci6n

-

-

Certi/icado de obms
::::-- C. E . 17f! -
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-

C. E. 20 9

Expte. NQ 15.940/ 1960. -

-

19-6-1961.

Aceptar , y agradecer a la directora de la escuela
NQ 19 del Consejo Escolar 20Q, senora JUANA LOREFICE de VEGA la donaci6n sin cargo a favor
del Consejo Nacional de Educaci6n, de una habitacion construida de su peculio en el local de dicha
escuela cuyo valor asciende a DIEZ MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 10.000.- m/n.).

1542
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Mesa redorrda sobl'e Reer.e aei6n Juvenil

Expte. NQ 13.909/ 1961. - 22-6-1961.
Autorizar a la Direccion Nacional de Se ..
lQ guridad y Pl'oteccion Social de la Mujer para uti..
lizar los locales de las escuelas de la Capital Fe ..
deral, cuya nomina acompana a su nota del 31 de
mayo ppdo., para realizar Mesas Redondas sobre
RECREACION JUVENIL.
2Q - Disponer que a tal efecto debe coordinar
con la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
la Capital Federal, los dias y horas en que se ocuparan los citados establecimientos a fin de no interferir las tareas escolares.
Gomplemento resoluci6n

Expte. NQ 34.856/ 1960. - 22-6-1961.
Considerar como parte integrante de la reso!u_
cion del lQ de febrero ppdo. (fs. 132/ 133), refer ente al ~oncurso para ascenso de jerarquia (d irectores), realizado en la Capital Federal, la planilla
obrante a fs. 138, que refrendada por el senor Sect'etario General, consignan los documentos de ideI1tidad, clase y titulo del personal ascendido poria
resolucion citada.

a fs. 5/ 6 por Direccion Gneral de Asesoria Lelrada
y disponer el archivo de estas actuaciones.
Renuneia a Jurado
Junta de Glasifieaei6n NQ "

-

Expte. NQ 13.382/ 1961. - 22-6-1961.
1° - Aceptar la renuncia de la docente elcct:1
para integrar el Jurado de Oposicion en el Concurso NQ 37, senora Adelina C. Savino de Fnsolin0.
2Q - Girar estas actuaciones a la Junt:t de Clas,ificacion NQ 4, para que se designe el su ;,;Iente
electo que deb era reemplazar a la senora Adelina
C. Savino de Fasolino para integrar el Jl'ra,io c)c
Oposicion en el Concurso NQ 37 de A3C(:I)S') a Director de Escuela.

-

Supresi6n vacantes en eonew'so N\' ;,
- Junta de Glasifieaei6n NQ 1

Expte. NQ 13.383/ 1961. - 22_6-1961.
Suprimir del Hamado a concurso NQ 4 correspondiente a la Junta de Clasificacion NQ 1 las siguientes vacantes de directores pOl' haber sido clausum.das, l'efundidas 0 transform ad as dichas escuelas con
posterioridad al 15 de octubre de 1959:
Consejo Escolar 1Q: un cargo de directora de 1l!
categoria de la escuela NQ 25; un cargo de director de 2l! categoria de la escuela NQ 20.
Consejo Escolar 4Q: Dos cargos de directol'a ~je
H! categoria de las esculas NrQS. 7 y 19.
Consejo Escolar 5°: Un cargo de director de H!
categoria de la escuela NQ 11; un cargo de director
de 2l! categoria de la escuela NQ 29.
Consejo Escolar 6Q: Un cargo de dit'ectora de
2!! categoria de la escuela NQ 15.
Desestimar presenlaci6n
Junta de Glasifieaci6n N" "

Expte. NQ 8.173/ 1961. - 21-6-1961.
lQ - D () ';~stllnar la presentacion de fs. 1.13 de l
senol DAVID MELAMED, Secreta rio ne In Jl1rtla
de Clasificacion NQ 4 de la Capital F ederal.
2Q - Hacer saber al recurrente 10 dictaminJdo

Goneut'1'eneia a aeto patTi61ico
GG. EE. 1Q Y ;'Q -

-

Expte. N ° 13.384/ 1961. - 19-6-1961.
Disponer la con curren cia de delegaciones de :;0
alumnos con abanderados y escoltas, de las escu clas Nros. 4 y 13 del Consejo Escolar lQ y 20 r1(;1
Consejo Escolar 4Q, el 20 del actual al acto de Juramento de la Bandera de los Conscriptos del Regimiento NQ 3 de Infanteria Motorizado "General Belgrano" que se realizara en la Plaza de Mayo :1 las
11.

ee.

Permuta
EE. 1Q Y l;'Q -

-- Expte. N0 32.814/ 1960. - 22-6-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maesll'as
de grado de las,escuelas Nros. 6 del Consejo Escolar
lQ y 5 del Consejo Escolar 14Q , senoras MICAELI\
HAYDEE TISCORNIA de CUNEO y ZAIRA LAURA HENRI de AGUSTONI.

- ee.
-

Aseensos
EE. 2Q Y 9Q -

Exple. N Q 27.682/ 1960. - 19-6-1961.
Ampliar la resolucion del 28 de diciembre de 19nU
en que se nombraron los docentes ganadores para
cargos de directores de escuelas comunes de I!! categoria del Concurso NQ 4 incluyendo en el Art. 2Q
de dicha l'esolucion, el siguiente texto:
MIGUEL CUSTO, M. N. N. L. E. 4.333.906, Clasc
1927 en la direccion de la escuela NQ 5 del Consejo
Escolar 9Q , vacante pOl' jubilacion del senor Horacio Vallejos.
LEOPOLDO NICOLAS BIGLIERI, M. N. N., L.
E. 414.983, Clasc 1919, en la dil'eccion de la esc1Jcla
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NQ 25 del Consejo Escolar 2Q, vacante por jubilacion de Nestor M. Rosales.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1!!)

Permuta

- ee.
-

22-6-1961.

Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nro. 12 del Consejo Escolar 8Q y 3 del Consejo Esco]ar 13Q, senorita AI,_
CIRA ESTHER PELTIER Y senora ELSA OLGA
MARTIN de GOMEZ.
Permuta

- ee.
-

EE. 11 9 Y 19Q -

Expte NQ 11.234/ 1961 -

Reconocimie1hto scrvicios

-

EE. 12Q Y 14Q -

Expte. N Q 20.684/ 1960. -

21-6-1961.

Reconocer los servicios prestados como suplente
en la escuela NQ 24 del Consejo Escolar 12Q, simulltaneos con un cargo de maestra titular en la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 14Q, por la senora
DELIA R. de BRUZZONI. del 7 al 18 de julio de
1960, y disponer el pago de los haberes correspon.dientes.
Pennula

- ee.
-

EE. 1 3 Q Y 18Q -

Expte. NQ 11.303/ 1961. -

22-6-1961.

Aprobar la permuta 8.cordada entre las maestf'as de grado de las escuelas Nros. 15 del Consejo
Escolar 18Q y 3 del Consejo Escolar 13Q, senoras
ANUNCIACION DELIA COCO de POLOLA y
ZULMA HEBE RODRIGUEZ REY de FERN ANDEZ.
-

ee.

-

Expte. 10.935/ 1961. - 19-6-1961.
lQ - Aceptar y agradecer al Directorio del Banco Argentino del Atlantico, de la ciudad de Mar
del Plata. el padrinazgo de la escuela NQ 54 de la
misma jurisdiccion.
2Q - La Direccion de la escuela NQ 54 de Buenos Aires, en consulta con el directorio del Banco
Argentino fijara. oportunamente la fecha de la ceremonia correspondiente.
Deposito judicial aZquileres
- Buenos Aires -

21-6-1961

Aprobar la permuta acordada entre los maestros
de grado de las escuelas Nros. 14 del Consejo Escolar 19Q y 23 del Consejo Escolar 11Q , senores J()SE MARIA FONCUBERTA Y OSVALDO ANIBA.!...
BUCETA.

- ee.

Padrinazgo escuela
Buenos A iTes -

EE. 8Q Y 13Q -

Expte. NQ 11.417/ 1961. -

-

Expte. NQ 16.641/1960. - 19.-6-1961.
lQ - Dar cumplimiento al oficio de fs. 1 Jiquidando los alquileres adeudados por el local que ocupa la escuela NQ 122 de Buenos Aires, para ser depositados en el Banco de la Provincia de Buenos
Aires -Casa Matriz, La Plata- a la orden del
Juzgado de H Instancia en 10 Civil y Comercial
NQ 5 Y como pertenecientes a la Sucesion de "Juana Errecart de Hegoburu".
2Q - Direccion General de Administracion dar-a.
la imputacion correspondiente al prcsentc gasto.
Repa,racion local
- Buenos AiTes -

-

Expte NQ 18.083/ 1960. - 19-6-1961.
lQ - Aprobar el presupuesto de QUINIENTOS
CINCUENT A Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 551.110.- m / n.), prepa·
r8.do por la Direccion General de Arquitectura, para los trabajos de reparacion del local que ocupa
a escuela NQ 228 de Buenos Aires.
2Q - Autorizar al citado organismo para llamar
a licitacion publica.
3Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 18 vta.

Permuia -

EE. 19Q

iJ
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-

Pennuta
Buenos Aires

20Q

Expte. NQ 11.233/ 1961. - 22-6-61.
,Aprobar la pcrrnluta acordada entre las maes··
tras de grado de las escuelas Nros. 6 del Consejo
Escolar 19Q y 19 del Conscjo Escolar 20Q, senora
NORMA ANGELICA MARCOVECCHIO de CO··
RUJEIRA y senorita NORA ELVIRA DEVESA.

·Expte. NQ 10.760/ 1961. - 21-6-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 46 de Villa Industriales y 62 de Esteban Echeverria, am'bas de ~a
plovincia de Buenos Aires (1~ categoria, grupo
"A"), senoras MARTA SUSANA SICA de POLl
y AMALIA ANA DODERO de PEREYRA.
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-

-

Permuta
Buenos Aires -

Expte. NQ 10.678/ 1961. -

21-6-1961.

Aprobar la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 97 de Bahia
Blanca y 99 de Punta Alta, ambas de Buenos Aires (1!l, categoria, grupo "A"), senorita LINA RAQUEL LAURIA Y senora HILDA NELLY LOPEZ
de CARDELL!.
Sin eJecto designacion
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 10.870/ 1961. -

21-6_1961.

DejaI' sin efecto la designacion como maestra d.e
grado de la escuela NQ 104 de General Madariaga,
Buenos Aires, efectuada por resolucion del 28 d.e
dicierribre de 1960, Expte. N 9 34.612/ 1960, de la s enorita ELVIRA TERESA ROSSI, la que presenta
la renuncia sin haber tornado posesion del cargo.

Contrato ceSlOn gratuita
- Cordoba -

-

Expte. NQ 13.610/ 1960. -

Autorizar a Ja Inspeccion Seccional de Cordoba
para suscribir los respectivos contratos de cesion
gratuita por el local destin ado al funcionamiento
de 1& escuela NQ 528 de eSa jurisdiccion.
D enegar pedido pagp de haberes
Cordoba -

-

Expte. NQ 2.381/ 1961. -

No hacer lugar al pedido
formula el ex-director de
Cordoba, senor ROBERTO
VEL, Y disponer el archivo

-

Expte. NQ 10.851/ 1961. -

22-6-1961.

Dejar sin efecto, el nombramiento como maestra
de la escuela NQ 60 de Los Pinos, Buenos Aires,
de la senorita M'ARIA MARGARITA UNGARINI,
dispuesto por resolucion del 22 de febrero ultimo
(Expte. NQ 1.042/ 61), en razon de que la misma
renuncia sin haber tornado poses ion del cargo.
Sin eJecto ImsIado
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 11.281/ 1961. - 22-6-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado de la
maestra especial de manualidades de la escuela
NQ 213 de Campo de Mayo, Buenos Aires, senora
ANGELA MARIA MATEA FAVALE de WELSH,
a la NQ 93 de Santos Lugares, de la misma provincia, dispuesto por resolucion del 21 de diciembre de 1960 (Expte. NQ 11.495/ 60), en razon de qu.e
la nombrada opta por el pase que se Ie acordara
a la NQ 21 del Consejo Escolar 18Q.
Sin eJecto nom,bramiento
- Buenos AiTes -

Expte. NQ 10.832/ 1961. - 22-6-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
de la escuela NQ 25 de Blancagrande, Buenos Aires, de la senorita AN A EDDY ALBRIZI, dispuesto por resolucion del 28 de diciembre de 1960 (expediente NQ 34.612/ 60) en razon de que la misma
renuncia sin haber tornado posesion del cargo.

19-6-1961.
de
la
E.
de

pago de haberes que
escuela NQ 159 de
PEREYRA ESQUIestas actuaciones.

Donacion bandera y elementos didactic os
Cordoba -

Sin eJecto nombramiento
- Buenos Aires -

19-6-1961.

Expte. NQ 4.298/1961. -

21-6-1961.

Aceptar, y agradecer a la Caja Nacional de Aho1'1'0 Postal, la donacion con destino a la escuela numero 462 de Cordoba, de los elementos que se detallan a fs. 2/ 3, con su valor inventario que alii
se consigna.
Donacion ampliJicadoT
Cordoba -

-

Expte. NQ 1.181/ 1961. -

21-6-1961.

Aceptar, y agradecer a la
Alumncs de la escuela NQ 284
nacion de un amplificador con
blecimiento, cuyo valor os de
NIENTOS PESOS MONEDA
5.500.- m / n.).

Asociacion de Exde Cordoba, la dodestino a ese estaCINCO MIL QUINACIONAL (pesos

Donacioll placa
COTdoba -

-

Expte. NQ 1.184/ 1961. - 21-6-1961.
Aceptar, y agradecer a los alum'nos de 6Q grado,
promocion 1960, de la escuela NQ 109 de Cordoba,
la donacion de una placa recordatoria con destino .
al establecimiento, cuyo valor es de DOSCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 200.- m / n.).
Sin eJecto designacion
Cordoba

-

-

Expte. NQ 10.861/1961. - 21-6-1961.
Dejar sin efecto la designacion como maostra de
grado de la escuela NQ 367 de EI Volcan, Cordoba,
efectuada eJ 8 de marzo ultimo, Expte. NQ 2.724/
1961, de la senonta TERESA DEL CARMEN VI-
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cuela de "El Con dado" de La Rioja es 53 y no 83
como s e consigno por error a fs. 18 del Plan de
Trabajos Publiccs.

Sin eJecto nombramiento
Oordoba
-

Expte. NQ 10.860/ 1961. - 21-6-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
de grado de la escuela NQ 273 de Los Espinillos,
C6rdoba, efectuado por resoluci6n del 8 de marm
u ltimo, Expte. NQ 2.724/ 1961, de la senora ARCELIA NELIDA AMAYA de CABRAL, quien presenta su renuncia sin haber tomado posesi6n del cargo.

Permuta
La Rioja -

-

-

Expte. NQ 10.967/ 1961. - 21-6-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de gra do de las escuelas Nros. 13 de Villa Santa
Rita y 84 de Anzul6n, ambas de la provincia de La
Rioja (grupo "B"), senoras CARMEN MARIA ALMON ACID de PAREDES Y MARIA URSULA DEL
ROSARIO DE LA FUENTE de REYNOSO.

Sin eJecto nombramiento
Oordoba -

Expte. NQ 10.854/ 1961. - 22-6-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
de la escuela NQ 138 de Villa Fontana, Cordoba,
de la senorita LIDIA BEATRIZ CATTANEO, dispuesto por resoluci6n del 8 de marzo ultimo (expediente NQ 2.724/ 961), en raz6n de que la mil3ma
renuncia sin haber tomado posesi6n del cargo.

Sin eJeoto designacion
- La Rioja-

-

Expte. NQ 10.968/ 1961. - 21-6-1961.
Dejar sin efecto la designacion como directora
de la escuela NQ 207 de Cuatro Esquinas, La Rioja,
efectuada el 20 de marzo ultimo, expediente numero 4.172/ 61, de la s enorita GLADYS NOEMI
CARRIZO, quien presenta la r enuncia sin haber
tom ado posesi6n del cargo.

Reconstruccion local
Jujuy -

Expte. NQ 7.349/ 1961. - 19-6-1961.
I II - Aprobar por excepcion, el pro ceder del Gobierno de la provincia de Jujuy de encarar la remodelacion total del local de la escuela NQ 109 de
Tilquiza, por exigirlo las condiciones deplorables
y el estado ruinoso en que se encontraba.

Sub- comi si6n de Ooordinaci6n Escolar
- La Rioja -

-

2Q - Autorizar el mayor gasto de CIENTO TRES
MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 103.563,94
mi n. c/ l.) que demandan las obras.
3Q -

Imputar en la forma indicada a fs. 9 vta.

4Q - Previo conocimiento de la Direcci6n General de Arquietctura, girar a la Inspecci6n Seccional respectiva la suma indicada.

-

Expte. N il 13.391/ 1961. - 22-6-1961.
Nombrar para integrar la Sub-comisi6n de Coordinaci6n Escclar de la provincia de La Rioja, al
Inspector de Zona, don BENIGNO IGNACIO MOLINA.

-

-

Expte. NQ 10.965/ 1961. - 22-6-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 39 de La Ermita y
192 de la ciudad capital de La Rioja (grupo "A"),
senoras MARIA ELBA SANCHEZ de DIAZ y
BLANCA DELIA LLANOS de GUZMAN LOZA.

Oontruccion local
- La Rioja, -

oonJirmacion
-

Expte. NQ 27.373/ 1960. - 19-6-1961.
Incluir en el reajuste del Plan 1960/ 61 la construcci6n del edificio destinado a la escuela NQ 68
de La Rioja.

Pm·muta
La Rioja -

Mendoza -

-

RectiJicaci6n numero escuela
- La Rioja-

-

E x pte. NQ 1.299/ 1961. 19-6-1961.
Hacer cons tar que el verdadero niimero de la es-

-

Expte. NQ 11.192/ 1961. - 19-6-1961.
Declarar comprendido en las prescripciones del
Art. 1Q del Decreto-Ley NQ 8.587 del 26 de julio
de 1957, al maestro suplente de la escuela NQ 156
de La Marzolina, Mendoza (2~ "B"), senor ORLANDO NORBERTO GOMEZ, con titulo de maestro norma l nacional, L . E . 6797.221 (Clase 1936),
y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de
la citada provincia para la propuesta de ubicaci6n.
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Mendoza -

Expte. NQ 30.433/ 1960. -

19-6-1961.

1Q - Autorizar a la Direcci6n General de Arquitectura, para que incluya en un pr6ximo plan de
obras, la construcci6n de un edificio para funcionamiento de la escuela nacional NQ 16 de Rodriguez Pena, Departamento Junin, provincia de Mendoza.
2Q - Hacer saber al Ministerio del Interior por
intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia,
10 resuelto en el punto 1Q.
Pm'muta
Mendoza

-

Expte. NQ 11.188/ 1961. -

21-6-1961.

Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 13 de Vista Flores
y 82 de El Algarrobal, ambas de Mendoza (1l! categoria, grupo HB"), senoras LUCRECIA BLANCA
SILVERA de STOCCO y SUSAN A M'JRIAM SALVATIERRA de VIDELA.
Permuta
Mendoza

,
-

Expte. NQ 10.959/ 1961. -

Sin efecto traslado
Mendoza -

-

Expte. NQ 10.941/ 1961. - 22-6-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la
escuela NQ 16 de Rodriguez Pena, Mendoza, aprobado por resoluci6n del 10 de abril ultimo, expediente NQ 29.009/ M/ 60, de la maestra de grado de
la NQ 140 de Carmensa de la m1isma provincia, seiiora JUANA RUFFINO de FLORES (Estatuto
del Docente - Reglamentaci6n-, Art. 32, VIII).
/

Permuta
Mendoza

-

Expte. N Q 10.954/ 1961. - 22-6-1961.
Aprobar la permuta acordada entre-las maestras
de grado de las escuelas Nros. 75 de General Ortega y 152 de Villa Lobos, ambas de la provincia
de Mendoza (2l! categoria, grupo HB"), senora
JUANA URI NAVAS de VIDE LA y senorita DORA
JUANA ZARATE.

21-6-1961.

Aprobar la permuta acordada entre las maestras
especiales de manualidades de las escuelas Nros. 47
de Rodeo del Medio y 111 de Gobernador Benegas,
ambas de Mendoza (1l! categoria, grupo HA"), senoras BUEN AVENTURA RIVERO de PICOLO DIMARTINO Y FRANCISCA MARTA ITURRALDE
de LENTINI.
Permuta
Mendoza

-

Expt.e. NQ 10.838/ 1961. - 22-6-1961.
Aprobar la perm uta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas
Nros. 34 y 111 de Godoy Cruz, ambas de Mendoza,
_l! "A", senorita ELBA LILIA LUCERO Y senora
DOLORES IVONNE DECARRE de DELL' AGNOLA.
N omb1'amiento
Mendoza -

-

Nombrar maestro de grado de la escuela NQ 11
de Colonia Rusa, de la citada provincia (2l! "D"),
en la vacante por pase de la senorita Mirna Maria
Astudillo, al senor JESUS ULDERICO IBANEZ,
con titulo de maestro normal nacional, L. E. numero 6.891.728 (Clase 1941).

Expte. NQ 12.846/ 1961. - 22-6-1961.
Aprobar el Concurso de ingreso en la docencia
complementario del NQ 20 (Expte. NQ 29.631/ 960)
para cubrir un cargo de maes'tro de grado en la
provincia de Mendoza y, como consecuencia:

Subvenci6n Ley NQ 2737
- Salta-

-

Expte. NQ 4.005/ 1961. -

19-6-1961.

1Q - Declarar a la provincia de Salta, acogida
a los beneficios de la Ley NQ 2737 de Subvenci6n
Nacional por el ano 1961.
2Q - Pasar a la Direcci6n General de Administraci6n, para que en la oportunidad en que obren
en la misma, las planillas estadisticas, cuadros de
resD.menes y rendici6n de cuentas, practique las
pertinentes liquidaciones.
Concurso de ingreso NQ 30
- Salta -

-

Expte. NQ 12.574/ 1961. - 19-6-1961.
Aprobar el Concurso NQ 30 de ingreso en la docencia (ler. llamado), realizado en Salta para cubrir los cargos vacantes de maestros de grado en
las escuelas de esa provincia y, como consecuencia,
nombrar maestros de grado en los establecimientos que se determinan, a los siguientes maestros
normales nacionales:
MARTHA LEON OR CASTILLO (L. C. 3.930.963,
Clase 1939), escuela NQ 51 d.e La Rosa (I!! HB"),
vacante por renuncia de Virginia Pereda.
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JORGE BARROS (Mat. 6.953.799, Clase 1939),
NORA ELENA CEBANEZUK de SINKIN (L.
escuela NQ 58 de Palermo (3<! "C"), vacante por i C. 9.468.189, Clase 1926), escuela NQ 162 de Tarta_
creacion, resolucion NQ 2.205/ 1954.
gal (1<! "B"), vacante por renuncia de ' NiIda Rosa
ANGELA YOLANDA ZELAYA (L. C. 3.615.274,
Soria.
Clase 1939), escuela NQ 58 de Palermo (3<! "C"),
ALICIA DORA BURY AILE (L. Civ. 3.931.097,
vacante pOI' pase de Elena G. de Araoz.
Clase 1940), escuela NQ 191 de Morillo (2l!, "D"),
ARGENTINO DI BELLO (Mat. 3.321.691, Cla\'acante POI' pase de Laura Torres.
se 1936), escuela NQ 67 de Potrero de Diaz (2!!
ADA ALBERTA LENCINAS (L. C. 2.430.034,
"B"), vacante pOI' creacion, Expte. NQ 6.046/ 1 '58.
Clase 1935), escuela NQ 202 de General Mosconi
OSCAR RAUL APARICIO (Mat. 7.241.789, Cla( H "B"), vacante pOI' creacion, Expediente llllmese 1936), escuela NQ 84 de Acoyte (3<! "D"), varo 84.249/1958.
cante pOI' creacion, Expte. NQ 84.249/1952.
SILVIA TERESA CANIZARES (L. C. 6.344.844,
ERNESTO JUSTINIANO HERMOSILLA (MaClase 1940), escuela NQ 202 de General Mosconi
tricula 6.957.603, Clase 1931), escuela NQ 85 de
(I!! "B"), vacante pOI' pase de Teresa Mendez.
Santa Victoria (3<! "D"), vacante por creacion,
MARIA DE LOS ANGELES BERON (Lib. CiviExpte. NQ 84.249/ 1952.
ca 9.461.314, Clase 1930), escuela NQ 202 de GeneISABEL CANDELARIA BARASSI de TORNEral Mosconi (1<! "B"), vacante pOI' pase de Emilia
RO (L. C. 0.942.583, Clase 1938), escuela NQ 97 de
M. de Siegrits.
El Quebrachal {"2<! "B") , vacante pOl' creacion, ExMILAGRO TOLABA de CANAZA (Lib. Civipediente NQ 84.249/ 1952.
ca 6.344.898, Clase 1940), escuela NQ 202 de GeneEMELDA SOBRINO (Lib. Civ. 9.633.284, Clase
ral Mosconi (I!! "B"), vacante pOI' pase de Dominga
1931), escuela NQ 98 de San Lorenzo (3<! "D"), vaIparraguirre.
cante pOI' pase de Angelica Pastrana.
HELGA HERCILIA MAZZONI (L. C. en traEDUARDO FERNANDO ANTONINI (Matricumite, Ced. de Id. NQ 42.897 Po!. de Santa Fe, Clase
la 7.255.167, Clase 1939), escuela NQ 110 de Antilla
1934~, escuela NQ 202 de General Mosconi
(H
(2<! "B"), vacante por pase de Miguel Otero.
"B") , vacante pOl' renuncia de Baldramina S. de
HUGO ANGEL SANTOS (Mat. 7.261.191, Clase
Sajaravich.
1941), escuela NQ 113 de Miraflores (3<! "C"), vaMARIA TERESA PAZ (L. C. 6.343.180, Clase
cante pOI' renuncia de Ramona de Romero.
1940)' escuela NQ, 202 de General Mosconi (H
MARIA CRISTINA PUIG (L. C. 6.840.747, Cla"B"), vacante POI' renuncia de Paula de Ovejero.
se 1941), escuela NQ 117 de C. Vespucio (H "B"),
MARIA ELENA BERON (L. C. 6.344.138, Clase
vacante pOl' pase de Martha Patane.
1940), escuela NQ 202 de General Mosconi (ll!,
CONSTANTINA GUANCA (L. Civ. 0.658.792,
"B"), vacante por pase de Beatriz B. de Carbone!.
Cl~se 1932);1 escuela NQ 132 de Palomitas
(3!!
RAQUEL RINA ZONI (L. Civ. 4.221.757, Clase
"B"), vacante pOI' renuncia de Noemi A. de Pintos.
1941), escuela NQ 227 de Villa Dequech (2l!, "B"),
MARY LUCIA LORENZO (L. C. 3.789.149, Clavacante pOl' creacion, Expediente NQ 84.249/ 1952.
se 1939), escuela N9 153 de Urundel (2l!, "B"),
SIMONA RUIZ (L. C. 3.705.844, Clase 1937), esvacante pOI' pase de Blanca Moreno.
cuela NQ 267 de Mision Zenta (3<! "c"), vacante
NIDlA VIOLETA FERNANDEZ MAZZA de LApor creacion, Expte. NQ 84.249/ 1952.
RRAN (L. C. 0.801.891, Clase 1"928), escuela lltlmeRAMONA MODESTA NUNEZ (L. C. 1.755.419,
1"0 157 de Ingenio San Martin (1<! "B"), vacante
Clase 1935), escuela NO 282 de Coronel Molinedo
POI' pase de Elsa Offaman.
(3<! "C"), vacante por creacion, Expediente llllmeELSA ROSALIA PATTETA de GONZALEZ (L.
1'0 84.249/1952.
C. 3.634.232, Clase 1938), escuela NQ 157 de lngenio
BETTY PUERTAS (L. C. 4.204.378, Clase 1941),
San Martin (If!, "B") , vacante pOI' pase de Merescuela NQ 282 de Cnel. Mollinedo (3<! "C"), va cancedes de Ledesma.
te pOI' creacion, Expediente NQ 84.249/1952.
ROSA ELENA VELDEZ de BANCHI (Lib. CiMARCELO CHAILE (L. Enr. 6.950.976, Clase
vica 1.672.720, Clase 1933), escuela NQ 157 de In1938), escuela NQ 308 de Malpaso (3<! "D"), vagenio San Martin (ll!, "B"), vacante por pase de
cante por pase de Olga Aguero.
Sandalia A. Pastrana.
RODOLFO RAYMUNDO GONZALEZ (MatricuNILDA ORELLANA (Lib. Civ. 3.766.246, Clase
la 7.250.607, Clase 1938). escuela NQ 309 de Camara
1938), escuela NQ 157 de Ingenio San Martin (1<!
(3<! "D"), vacante POI' pase de Maria de los Angeles
"B"), vacante por renuncia de Maria W. de Zadro.
Diaz.
FELISA ANGELICA BUSSO de OCAMPO (L.
MAGNO FELIPE RODRIGUEZ (Mat. 6.711.596,
C. 1 759.821, Clase 1935), escuela NQ 162 de TarClase 1936), escuela NQ 334 de Vizcarra (3<! "D"),
tagal (H "B"), vacante pOI' renuncia de Eloisa de
Gal'nier
vacante pOl" creacion, Expte. NQ 18.041/1958.
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DORY EMILCE ARIKI de GONZALEZ (Lib.
Civ. 2.308.753, Clase 1938), escuela NQ 346 de La
Casualidad (3~ "D"), vacante por ubicacion definitiva de M:irta L. de Perez en otro establecimiento.
RUBEN GARCIA (Mat. 7.244.890, Clase 1937),
escuela NQ 373 de C. Santa Rosa (H "B"), vacante por transferencia de cargo de la NQ 159.
ILDA RE~EE RODRIGUEZ de SERREY (Lib.
Civ. 2.292.264, Clase 1927), escuela NQ . 380 de La
Union (3~ "A"), vacante por pase de Maria del
Carmen Lopez.
MARIA LUZ CASTRO de DACAL (Lib. Civica 8.308.592, Clase 1923), escuela NQ 388 de Tres
Cerritos (2~ "A"), vacante por creacion, Expediente NQ 7.181/ 1959.
CONCEPCION MARIA FERRARI de GALESI
(L. C. 9.491.722, Clase 1924), escuela NQ 392 de
Villa Chartas (H "A"), vacante por pase de Alicia
O. de Pereyra.
MARIA BEATRIZ WIERNA de ZADRO (Lib.
Civ. 9.462038, Clase 1928), escuela NQ 392 de Villa
Chartas (1~ "A"), vacante pOl' pase de Carmen G.
de Sola.
SELvA ROSA RAMIREZ de ROMAN (Lib. Civica 7.796.820, Clase 1922), escuela NQ 392 de Villa
Chartas (1~ "A"), vacante por pase de Luisa M.
de Molina.

Ubicaci6n
San Juan

-

2Q - Pasar a la I nspecciou Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 1~, a sus efectos.
D ep6sito judicial alquileres
San Luis -

-

Con/irmaciones
Salta -

-

Expte. NQ 7.104/ 1961. - 22-6-1961.
1Q - Excluir del l'amado a Concurso NQ 29 las
vacantes de direccion de las escuelas Nros. 339 y
363 de la provincia de Salta, por existir en las
mismas personal sujeto a confirmacion.
2Q - Confirmar de acuerdo con la resolucion del
12 de febrero de 1952 (Expte. NQ 4.689/52), como
directora de escuelas de Salta, a las siguientes persenas:
BLANCA NELLY CORDOBA de LAMELAS,
macstra normal nacional (L. C. 9.465461), en la
NQ 339 de General Gliemes, vacante por nacionalizacion ano 1953.
ELBA DEL CARMEN MlEDINA de ABDO,
mnestra normal nacional (L. C. 9.463.811), en la
NQ 363 de Cflrabaja l, vacante por creacion (Exped;ente NQ 27.615/ 1957).

Expte. NQ 33.489/ 1960. -

19-6-1961.

Dar cumplimiento al oficio de fs. 2 del Juzgado
Civil y Comercial NQ 2 de San Luis, el que dispon e
se depositen los alquileres que devenga el local
ocupado por la escuela NQ 169 de esa provincia, a
la orden de dicho Juzgado en el Banco de la Provincia de San Luis, Casa Central, y como pertenecientes a las autos "AGUILAR BERNARDO Y RETA de AGUILAR CAS lANA - Sucesorio".
Imposici6n de nombre
San Luis -

Expte. NQ 10.663/ 1961. - 21-6-1961.
Aprobar la permuta acordada entre los directores de las escuelas Nros. 71 de Acosta y 62 de Vaqueria, ambas de la provincia de Salta (3~ categoria, grupo "D"), senorita MARIA ROSA APAZA ALBA Y senor JUAN ROQUE SALAZAR.

21-6-1961.

1Q - Ubicar en una escuela eomtin de 1~ categoria situada en la ciudad de San Juan 0 sus alrededores y en cali dad de directora, a la senora
ADELA LUCRECIA VILLEGAS CRESPO de RIVEROS, de conformidad con 10 dispuesto en la Reselucion de fecha 22 de julio de 1958 (fs. 89).

Permuta
Salta -

-

Expte. NQ 23.296/1 957. -

Expte. NQ 6.916/ 1961. -

19-6-1961.

Designar con el nombre de "Gabriela Mistral"
a la escuela N Q 135 de San Luis.
Reconocer nuevo propietario
San Luis -

-

Expte. NQ 33.115/ 1960. -

19-6-1961.

Reconocer al senor CRISTOBAL ORESTE BONGIOVANNI, cemo nuevo propietario del inmueble
que ocupa la escuela NQ 152 de San Luis y liquidar
a su favor los alquileres correspondientes.
Nombramiento
San Luis -

-

Expte. NQ 12.575/ 1961. -

19-6-1961.

Aprobar el concurso NQ 32 de ingreso en la docancia pa!'a cubrir un cargo de mcestra especial de
manualidades en la provincia de San Luis y, como
ronsecuencia, nombrar maestra especial de manualidades de la eseuela NQ 34 de San Luis (1~ "A"),
en la vacante por pase de la senorita Esther
Mondesa Pinto a la senora BERTA ELVIRA VILLEGAS de VILLEGAS, con certificado de Capacitacion de Corte y Confcccion (L. C. 9.865.403,
C:ase 1917).
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Nuevo alquileT
Santiago del B.~lero

Licencia
San Luis
-

Expte. NQ 5.867/ 1961.

21-6-1961.

Conceder licencia, con goce de sueldo, en las
condiciones del articu'o 6Q, inciso L) punto 5Q del
Estatuto del Docente, ~.I sentr JULIO CESAR
GONZALEZ, director de la escuela NQ 125 de San
Luis, a partir del 8 de marzo de 1961 y mientras
duren los cursos de Perfeccionamiento que realiza
en el Instituto Bernasconi.

Sin efecta nornbTarniento
- San Luis -

Expte. NQ 11.189/ 1961. -

21-6-1961.

Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
de grado de la escuela NQ 106 de Nueva Galia,
San Luis, efectuado el 21 de noviembre ultimo,
expediente NQ 31.603/ 1960, de la senorita ISIDORA
CELIA BALLERINO, la que presenta la renuncia
sin haber tornado posesion del cargo.

Sin efecto designacion
- San Luis -

Expte. NQ 11.278/ 1961. -

22-6-1961.

Dejar sin efecto la designacion como director de
la escuela NQ 302 de Santo Domingo, Sall Luis,
efectuada per resoluci6n del 3 de octub"'(, tHtimo,
Expte. NQ 27.556 1960. del senor LUIS ENRIQUE
PONCE, quien pres.enta la renuncia sin haber tomado posesi6n del cargo.

ReconoceT nuevos pTopietaTios
-- Santiago del EsteTO -

Expte. NQ 27.965/ 1960. - 19-6-1961.
lQ - Reconocer como nuevas propietarias de la
finca ocupada por la escuela NQ 452 de Santiago
del Estero, a la senora JOVITA PONCE Vda. de
PERALTA y senorita MATILDE MARIA PERALT A Y como apoderado de las nombradas al senor
JUAN CRISOSTOMO PERALTA.

2Q - Reconocer por el local de que se trata el
alquiler mensual de DOSCIENTOS VEINTE PE. SOS MONEDA NACIONAL ($ 220.- m/n.), fijado por la Camara de Alquileres jurisdiccional a
Partir del lQ de julio de 1959.

-

Expte. NQ 27.9G4/ 1960.

19-6-1961.

1Q - Reconocer el alquiler mensual de DOSCIENTOS CCHENTA PESOS l\IONEDA NACIONAL
($ 280.- mn.), per el inmueble donde funciona
Ja escue'a NQ 386 de Santiago del Estero, de propiedad del senor PABLO HERRERA Y disponer la
liquidaci6n correspondiente, a partir del 1Q de enero de 1960.
2Q - Incluir la locaci6n de la finca de que se
trata, entre las excepciones previstas en el articulo 21 de la Ley NQ 11.672.
3Q - Autorizar a Ia respectiva Seccional a celebrar contra to con el senor PABLO HERRERA, por
un termino no menor de TRES (3) anos y demas
clausulas usuales.

-

Nuevo alquiZer
Santiago del Estero

Expte. NQ 27.963/ 1960. -

19-6-1961.

Reconocer a favor de la senorita MARIA ANGELICA CORONEL, el alquiler mensual de CIENTO VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 120.- m / n.), por el inmueble de su propicdad
que ocupa la escuela NQ 410 de Santiago del Estero, a partir del lQ de enero de 1959.

~

Traslado escuela
Santiago del Estero -

Expte. NQ 33.395/ 1960. -

19_6-1961.

lQ - Aprobar el traslado de la escue!a NQ 544
de Isla Bajada , Dpto. Belgrano, categoria 31!, grupo "D", al lugar denominado La Rosilla, Dpto . Gral.
Taboada de la provincia de Santiago del Estero, dispuesto por la Inspecci6n Seccional respectiva en
atenci6n a la falta de poblaci(in escolar en su primitivo lugar.
20 - Pasar las actuaciones a las Comisiones de
Personal y Hacienda y Asuntos Legales, para que
consideren respectivamente, los puntos 2Q y 3Q de
la propuesta de fs. 70 y vuelta .

Reconocer adrninistrador suceswn
- Santiago del Estero -

3Q - Inc'uir la lecaci6n del citado inmueble entre las excepciones previstas por el articulo 21 de
la Ley 11.672.

-

4Q utorizar a la Inspel'ci6n Seccional de Santiago del Estero para suscribir contrato por un termino no menor de tres anos y demas condiciones
de practica.

Reconocer a la senora MARIA PILAR PORTO_
LES de TOBAR como adminislradora provisoria de
la Sucesi6n de don PEDRO TOBAR propietaria del
inmueble ocupado por la escue'a NQ 230 de Santia-

Expte. NQ 31.455/1960. -

19-6-1961.
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go del Estero y liquidar a su favor los alquileres
devengados y a devengar pOl' el citado edificio.
Sin ejecto traslado
Santiago del Estero

-

-

Expte. N0 10.676/ 1961. -

19-6_1961.

Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado :l. 13. escuela NQ 719 de Tala Pozo, Santiago del EsLero ,
aprobado pOI' resoluci6n del 21 de diciembre ultimo,
Expte. NY 11.504/ 1960, de la maestra de grado de
la NQ 48 de EI Moj6n de la citada provincia. senGrita GLORIA ANGELICA PADILLA (Estatuto del
Docente, Reglamentacion, Art. 32Q ViiI).

-

-

Sin ejecto traslado
Santiago del Estero -

Expte. N0 10.677/ 1961. -

19-6-1961.

Dejar sin efecto, a su pedido , el lras1ilco ('on10
maestra de grado de la escuela N2 92 de Fl'rnan_
dez. Santiago del Estero, aprobado pOl' resolucion
del 21 de diciembre ultimo , Expte. N0 11.504, 1960,
de la actual directora de la NQ :398 de P::ullpa Muyoj de la misma provincia, senora LEILA 'rHAMAR
TREJO de ATIA (Estatuto del Docentc, Reglamentacion, Art. 32Q VIII).
Donacinn terreno
-

-

Santiago del Estel'o -

Expte. NQ 5.009/ 1961. -

21-6-1961.

1Q - Aceptar y agradecer a la senorita PUIUSl..
MA RAMONA AGUERO , la donaci6n de un tenen;)
de 20.000 metros cuadrados de superficie, ubicado
en la localidad de Puente del Saladillo, Departa_
mento de Salavina, provincia de Santiago del Estero con destin~ a la eseuela NQ 139 de esa jurisdiccion.
2Q Autorizar al Inspector Tecnico Seccional
de Santiago del Estero a suscribir la correS{londiente escritura traslativa de dominio a favor del
Consejo Nacional de Educaci6n.

-

Donaci6n busto
Santiago del Estero -

-- Expte. N0 19.402/1960. -

21-6-1961.

Aceptar y agradecer al personal directivo y do.
cente de la escuela NQ 29 de Santiago del Estero, la
tlonacion de un "Busto a la Madre" que por su in iciativa ha sido emplazado en el patio del citado establecimiento educacional.

Sanci6n disciplinaria
Santiago del Estero -

-

-

Expte. NQ 33.373 ' 1960. - 21-6-1961.
1Q - Aprobar 10 actuado, tomando debida nota
de la sancion aplicada por la Inspeccion Seccional
de Santiago del Estero, Art. 54Q. Inciso b), Ley
NQ 14.473, a la directora interina de la escuela
NQ 529 de esa provincia, senorita LAURA E. GOMEZ ARCE.
2Q Disponer cl archivo de estas actuaciones
previo conocimiento de la Junta de Clasificaci6n
rcspectiva y la Inspeccion Seccional.
Pcnnuta
Santiago del Estero -

-

Expte. N'I 11.131/ 1961. - 21-6-1961.
Aprobar In permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 226 de Puesto de
Juanes y 2;)5 de Nueva Francia, ambas de Santiago
del Estero (grupo "B"), senoras FRANCISCA ROLDAN de ACHABAL GARCIA y CARM:'EN LAUDELIN A TOLOSA de MATT AR.
Pe1'1nuta
Santiago del Estero

-

Expte. NQ 10.821/ 1961. - 21-6-1961.
Aprobar la perm uta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas
NQ 39 de Termas de Rio Hondo y NQ 43 de B. Libel'tad. ambas de Santiago del Estero (H "A"),
senoras DORA AMANDA ZAMORA de VAZQUEZ
Y OLGA DEL TRANSITO PAZ de DE LA RUA.

-

Licencia
Santiago del Estero

-

Expte. NQ 1.695/ 1961. - 21-6-1961.
Conceder licencia pOl' Art. 34Q del Decreto nl!mere 13.800/ 56, sin goce de sueldo, desde el 11 hasta
el 19 de abril de 1960, a la senora AIDA MABEL
POLTI de FERNANDEZ, maestra de la escuela
NQ 43 de Santiago del Estero.

-

-

Sin cjeoto traslado
Santiago del Estero

Expte. NQ 10.842/ 1961. - 22-6-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado apl'obado por resoluci6n del 21 de diciembre de 1960 (Expediente NQ 11.504. 60) a la escuela NQ 446 de La
Banda, Santiago del Estero, de la macstl'a de la
N(l 169 de Tio Pozo de la misma provincia, s~fiora
EDITA AURORA RODRIGUEZ de MATTAR (Estatuto del Docente, Reglamentacion, Art. 32 VIII).
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Repal'aci6n local
Tucuman -

Expte. NQ 23.922/ 1960. - 19-6-1961.
1Q Adjudicar los trabajos de reparaci6n del
edificio que ocupa la escuela NQ 92 de Tucuman, a
la firma JOSE D. SEGURA, en la suma de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENT A Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO
LEGAL ($ 39.145.- m / n .), por ser su propuesta
justa y equitativa.
2Q ~ Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada por Direcci6n General de Administraci6n
a fs. 10 vta.
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desde el 26 de agosto hasta el 30 de noviembre de
1960, a la senorita HORTENSIA MERCI¥DES RACEDO, maestra de la escuela NQ 38 de Tucuman.

_

Escrituraci6n terreno
Tucuman -

-

Expte. NQ 4.232/ 1960. -

Autorizar a la Inspecci6n Seccional de Tucuman
a suscribir la escritura traslativa de dominio a favor del Consejo Nacional de Educacion del terreno
donado y aceptado por S. Decreto NQ 33.381 del
30 de diciembre de 1949 tlonde se construyo el edificio de la escuela NQ 138 de la citada jurisdiccion.
Sanci6n disciplinaria

R econocimiento de sel'vicios
Tucuman -

-

Expte. N° 14.955/ 1960. - 19-6-1961.
Reconocer los servicios prestados por la senorita
AMALIA MARQUEZA BENAVIDEZ, como empleada administrativa suplente en la Inspecci6n Seccional de Tucuman en reemplazo de la titular senora
Ana Maria Artero de Carelli, por el periodo 17 al
~30 de mayo de 1960, y disponer la liquidaci6n de
los haberes respectivos.
Sin eJecto cesanltia
- Tucumci,n -

-

Expte. NQ 36.328/ 1959. -

19-6_1961.

1Q - Dejar sin efecto la cesantia de la senora
ERCILIA ROSA SORIA de RODRIGUEZ, ex-empleada administrativa de la Seccional de Tucuman,
atento 10 manifestado poria Comision Asesora de
Apelac iones y la rectificacion de la calificacion que
oportunamente se Ie asignara.
2Q - Direccion General de Adm'inistracion afectara un cargo de la Clase D VI (cargo en que reVistaba la recurrente) con el fin de cumplimentar
10 dispuesto en el articulo 1Q.
Denegar pedido pago de hab eres
Tucuman

-

Expte. NQ 32.656/ 1960. - 21-6-1961.
No hacer lugar al pedido de pago de haberes que
formula el maestro de la escuela NQ 115 de Tucuman, senor CRISANTO ARNALDO VARELA Y
disponer el archivo de estas actuaciones.
Licencia
Tucuman

- Expte. NQ 7.625/ 1961. - 21-6-1961.
Conceder licencia en las condiciones del articulo
34Q del Decreto NQ 13.800/ 56, sin goce de sueldo,

21-6-1961.

-

.-

Tucuman -

Expte. NQ 29.653/ 1960. 1Q -

21-6-1961.

Aprobar 10 actuado.

2Q - Apercibir (inciso b), articulo 54, Ley numere 14.473), a la maestra de Ja escuela NQ 98
de Tucuman, senora MARIA DEL CARHEN QUARANTA de GIMENEZ, por las constancias de este
expediente.
3Q - Hacer saber a la dirl'ctont de la esc 11ela
NQ 98 de Tucuman, senor:! M .\.RIA BLANCO de
(~UINT AN A que debe poner mJayor atencion y diligencia en la tramitaci6n de petiidos de licencia.
Nombramientos interinos
Tucuman -

-- Expte. NQ 13.908/ 1961. -

22-6-1961.

1Q - Nombrar Inspector de Region interino de
la Zona 1~, de acuerdo con 10 estableciclo en el articulo 89 del Estatuto del Docente, al Inspector
Seccional interiho de Tucum;an, seiior LORENZO
OCTAVIO GUTIERREZ, en reemplazo del titular
senor Alberto Martinez Roca, que renunci6.
2Q - Nombrar Inspector Seccional interino de
Tucuman, de acuerdo con las disposiciones del articulo 89 del Estat;uto del Docente. al Inspcctor de
Zona, senor JOSE V. BAZAN, en reemplazo del
titular senor Juan Felipe Gancedo.
PermutCL
Tucuman

-- Expte. NQ 10.946/ 1961. - 22-6-1961 .
Aprobar la permuta acordacla entre las maestl'as
de grado de las escuelas Nros. Il de !lUco y 117 de
Cortaderas, ambas de la pt\)vincia de Tucuman
(,grupo "B"), senora ELSA DEL YALLE VILLAGRA ROJAS de RIVAS y selkrita MARIA. SARA
CRUZ.
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Concurso Nfl 21 de Mcenso
Tucuman -

-

Expte. NQ 5.778/ 1961. - 22-6-1961.
Aprobar el concurso NQ 21 Ce ascenso d e .ielarquia y categoria reaJizado en Tl'. cuman para cubrir
los cargos vacantes de directo~'cs y vicedil'ectores
en las escue!as de esa provincia y, pn consecuencia,
nombrar directores y vicedirectores de los estab!ecimientcs que se especifica, a las siguientes personas:

Directores

Escuela NQ 3 de Finca Mayo (2;; "C"), vacantc
por pase de Angela Sanchez de Caillou, a la ll1aes··
tra del mismo establecimiento, senora CAR'VrELA.
JULIA LAVENA de VAJZQUEZ CARRANZA.
maestra normal nacional (Clase 1923).
Escuela NQ 28 de Tafi del Valle (H "C"), vacante por jubilaci6n de Justo Bernardino Villa gra,
al director de la NQ 292 (3~ "C"), senol' PASCUAL
ANTONIO PlREDDA, maestro normal nacional
(Mat. 3.492.921, Clase 1917).
Escuela NQ 39 de Santa Barbara (2~ "B"), vacante pcr renuncia de Azucena del Va~;e A. de Villalba, a la maestra de la N Q 49 (1~ "A"), senora
MANUELA W ALDMEYER de ARREDONDO.
maestra nrmal nacional (C!ase 1913).
Escuela NQ 45 de Tapia (3~ "B"), vacante por
jubilaci6n de Rosalia TortoJicl1, a la maestra del
mismo establecimiento, senora ALICIA LEONOlR
PLAZA LEDESMA de F AJRE, maestra normal
nacional (CM. de Id. NQ 78.638 Pol. de Tucumall,
Clase 1924).
Escuela NQ 64 de Santa Rosa (2~ "B"), vacante
por jubilaci6n de Matilde P. Salas Contreras de
Gordillo, al maestro de la NQ 117 (1~ "B"), senor
RAFAEL GORDILLO, maestro normal nacional
(Mat. 3.423.210, Clase 1921).
Escuela NQ 83 de EI Chanar (2~ "B"), vacante
por jubilaci6n de Maria Luisa Lizarrag:~. a la
maestra de la NQ 393 (2~ "B"), senora BENlr,NA
DEL CARMEN ZURBANO de ZURRO, maestra
normal rural (Clase 1926).
Escuela NQ 88 de Ingenio Nueva Bavier"!. ''1~
"B"), vacante por pase de Carmen Rojas de Gareca, al maestro de la NQ 119 (1~ "1\"). seiior
JULIO LUIS OLARTE, maestro normal 113.cional
(l'.~at. 3.511.708, Clase 1926).
Escuela NQ 113 de Curva de los Vega (H "B"),
vacante pcr jubi'aci6n de Maria E. Correa de Lorenti, a la maestra del mismo estableciml(,nto. Henora ROSARIO AMELIA DEL C. DE JESUS DE
LA PE:f'l'A de AGUAYO, maestra normal nacional
(CJase 1920).
Escue)a NQ 116 de Ampata (3~ "C"), vacante
por jubilaci6n de Elena M. de Aguirre, a la maE'S-

tra del mismo establecimiento, senora MARIA.
ELENA AGUIRRE de DUBERTI, maestra normal
nacional (Clase 1922).
Escuela NQ 174 de Finca Tina (2~ "B"), vacante
por jubilaci6n de Celia Navarro, al director de la
NQ 194 (3~ "C"), senor CARLOS MARIA RODRIGUEZ, maestro normal nacional (L. E. 3.671.179,
Escuela NQ 195 de Rio Colorado (2~ "B"), vacante por jubilaci6n de Argentina B. A. de verganl,
a la maestra de la NQ 91 (3~ "B"), senora MARIA
GRACIELA RUIZ de RIVAS, maestra norwal nacional (Clase 1918).
Escuela NQ 210 de La Aguadita (H "B"). vacante por jubilaci6n de Ines Abregu de Coronel, a
la maestra del mismo establecimiento, senora FELIP A DE JESUS BALBERDI de ALBORNOZ,
maestra normal nacional (Clase 1917).
Escuela NQ 226 de San Carlos (2~ "B"), vacante
por pase de Leopoldo Lugones, al maestro de la
NQ 273 (2~ "B"), senor RAUL RAMON CHAPES,
maestro normal rural (Mat. 3.736.560, Clase 1925).
Escuela NQ 234 de Yucumanita (2~ "B"), al
maestro de la NQ 121 (2~ "B"), senor ANTONIO
ALBERTO RODRIGUEZ, maestro normal nacional
(Mat. 3.506.673, Clase 1923).
Escuela NQ 244 de Villa Nueva (2~ "B"), vaca~te
por jubilaci6n de Gabriela Robles de Garay Avila,
al maestro del mismo establecimiento, senor ANGEL RENE VERGARA, maestro normal nacional
(Mat. 3.425.799, Clase 1925).
Escuela NQ 254 de Los Aguirre (3~ "B"), vacante
por jubilaci6n de Rosa de Granillo Posse, a la
maestra de la NQ 166 (3~ "B"), senora CARMEN
CRIADO de ANDIN A, maestra normal nacional
(Clase 1924).
Escuela NQ 295 de Barrio Este (1~ "A"), vacante
por jubilaci6n de Celia C . . Lubary de Loustau, al
vice director de la NQ 2 (H "B"), senor LUIS AN·
TONIO MURUAGA, maestro normal nacional (M:.tI,:icula 3.504.663, Clase 192::0.
E'.scuela NQ 307 de La I'uet'ta de l\Iarapa (21
"B"), vacante por ]I! )i\ ,lCl()n de Maria Ernestina
Machado, a la mae5tr~ de la N2 7:3 (;,1 "n"!. senorita ROSARIO GO~T.z;,\.TJEZ, 111aestra normal plOvincial (Clase 1928).
Escuela NQ 330 de Los Ralos (l~ "B"), vacante
por jubilaci6n de Dolores R. R. de Nieto, a la vicedirectora de la NQ 256 (H "A"). senora AME·
LIA VISITACION PALACIOS (Ie FLORES, mnestra normal nacional (Clase 1923).
Vicedirectores

Escuela NQ 56 de San Miguelito (H "B"), va·
cante por renuncia de Evelina E. V. P. de Lobo. a
la maestra de la NQ 152 (1~ "B " ), senora ALCIRA
LORENZA MOY A de BUSTOS, maestra normal
regional (L. C. 8.940.849, Clase 1925).
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Escuela NQ 119 de Montercs (H "A"), vacante
pOl' creaci6n · (facultad d e la Seccional ano 1957),
a la maestra de la NQ 380 (2l! "C"), senorita IRMA
GERONIMA MEDINA, maestra normal nacional
bachiller (L. C. 0.805.585, Clase 1928).

Instrucci6n sumario
- Oorrientes -

- Expte. NQ 9.190/ 1961. -

21-6-1961.

Escuela NQ 240 de Munecas (H "A"), vacante
pOl' jubilaci6n de ~6nica del C. Bulacios de Olarte
a la maestra de la NQ 259 (H "A"), senora MARTA MARIA INES DELGADO de AYALA.

1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo a la maestra de la escuela NQ 29 de
la provincia de Corrientes, senora ELBA M. PI:l'rEIRO de ALONSO, por encontrarse en situaci6n
de abandono del cargo.

Escuela NQ 251 de Lules (1l! "B"), vacante pOI'
jubilaci6n de Vicenta Flores de Paul, a la maestra
de la NQ 27 (H "B"), senorita REGINA ESTELA
CLARASO L UCCHINI, maestra normal nacional,
(L. C. 3.219.180, Clase 1934).

2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnlca General
de EscueJas de Provincias, Zona 2l! a designar sumariante y secretario, debiendo hacer saber a los
mismos que deberan tener en cuenta 10 preceptuado
en el articulo 37Q del Reglamento de Sumarios

Escuela NQ 259 de La Ciudadela (il! "A") . vacante pOI' jubilaci6n de Elena J. Garcia OlrTIos Fotherinhaglam, a la maestra del mismo establecl_
mien to, senora DELIA IRIGOYEN de FUNES, maestra normal nacional, C. 1. NQ 10.178 (Pol. de La
Pampa), Clase 1912.
Escuela NQ 394 de Manantiales (1l! "B"), vaC'ante por creaci6n (Expte. NQ 9.086/ 1959), a la rrtaestra de la N· 113 (H "A"), senorita JOSEF A IJF.L
CARMEN DOMINGUEZ, maestra normal Regional,
Lib. Civica 9.491.499, Clase 1929.

Prevenci6n sumarial
- Oorrieniles -

-

Expte. NQ 13.373/ 1961. - 21-6-1961.
Disponer que la Inspeccion Tecnica General de
Escue ' as de Provincias, Zona 2l!, practique, pOl' in_
termedio de la Inspecci6n Seccional de Conicntes,
una prevenci6n sumarial a los efectos de ac1arar
los hechos denunciados por la senora ANGELICA
R M. de FITTIPALDI, en relaci6n con la designacion de maestra especial de musica, sup ' ente, en
la escuela NQ 30 de Corrientes.

Inspeccioll Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2~)
Reparaci6n local
Oorrientes -

-

Expte. NQ 29.893/ 1960.

19-6-1961.

lQ - Adjudicar los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela NQ 10 de la provin_
cia de Cqrrientes, a la firma DESIDERIO A. FERNANDEZ Y LA CRUZ FERNANDEZ, en la suma
de NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 99.000.- m / n .), por ser su propuesta justa y equitativa.

Reintegro gastos
- Ohaco-

-

- EXpte. NQ 21.135/ 1957.

Oonfirmaci6n
Ohaco

-

21-6-1961.

Aprobar la ublcaci6n en la escuela NQ 449 de
Sauzal, Corrientes, del maestro de la escuela N. 230
de g Secci6n, Inga de la misma provincia, senor
AMERICO REBECHI, a quien se Ie asignaron funciones auxiliares por resoluci6n del 28 de diciembre
Ultimo (fs. 71).

19-6-1961.

1Q - Aprobar una partida de DIEZ MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 10.000.- m / n.), que debe
reintegrarse al Gobierno de la provincia del Chaco
y que fuera solicitada para reparaciones del local
donde funciona la escuela NQ 396 de Colonia Banaghi, Departamento D6novan de la provincia nombrada.
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 12 vuelta.

2· - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada por Dil'ecci6n General de Administraci6n
a fs. 27 vuelta.
Ubicaci6n
Oorrientes

Expte. NQ 10.484/1960. -

Expte. NQ 1.125/1961 22_6-1961.
Declarar comprendida en las prescripciones
del artic.ulo 1Q del Decreto Ley NQ 8.587 del
26 de julio de 1957, a la maestra sup ' ente de la escuela NQ 137 de Campo Largo, provincia del Chaco,
senora PASCUALA ESPINDOLA de CABAtil"A. con
titulo de maestra normal nacional, (L. C. 2087.991,
Clase 1934) , y dar intervencion a la Junta d~ Clasificacion de la citada provincia para la propuesta
de ubicaclon.

I
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Pron·oga Junciones auxiliar6s
- Entre RiDS -

Otorgar poderes
- Chubut-

-

Expte. NQ 6.354/ 1961. -

19-6_1961.

lQ - Otorgar poder general en la forma de prac,.
tica en el que se incluya la facultad de suscribiJr
escrituras traslativas de dominio a los siguientes
Inspectores:
HUGO JOSE GIANNI: Inspector de Zona a cargo
de la Seccional de la provincia de Chubut (Trelew).
HUGO FERNANDO CABRERA: Inspector de Zona a cargo dc la Seccional de la provincia de Chubut (Esquel).
2Q -

Pasar a la Asesoria Letrada, a sus efectos.
Recollocimiento serv icios
- Chubut-

-

Expte. NQ 699/ 1961. -

19-6-1961.

Reconocer los servicios prestados poria senorita
DELIA DOLORES GALINA como empleada administrativa supJente en la Inspeccion Seccional die
Trelew, provincia de Chubut, del 9 al 30 de setiem_
bre de 1959, y disponer el pago de los haberes correspondientes.
Prevenci6n swnw1·ial
-

Chubut-

-

Expte, NQ 10.039/ 1961 -

22-6-1961.

Prorrogar por 'iiI presente ,curso esco:ar las fun_
ciones de auxiliar de direccion que en la escuela numero 10 de Colon, provincia de Entre Rios, desempena la senora NOELIA MARGARITA HERRERA
de RUIZ GARCIA.
Sin eJecto designacion suplentes
- Formosa -

-

Expte. NQ 4.818/ 1960. -

21-6-1961.

lQ - D ejar sin efecto, desde el momento de la
detencion y procesamiento Judicial, las designaciones de los maestros suplentes de las escuelas DU_
meros 155 y 190 de la provincia de Formosa, senores FRANCISCO OSV ALDO DI'ORIO Y HERMINIO MARIA BECKER, respectivamente.
2Q - Autorizar a la Inspeccion Seccional de Formosa para reservar este expediente hasta tanto ' se
expida la Justicia. a fin de considerar la situacion
definitiva de los docentes cuestionados.
Repctraci6n local
- La Pampa-

-

Expte. NQ 1.339/ 1961. -

19-6-1961.

Disponer se realice en la escuela NQ 24 de la
provincia de Chubut una prevencion sumarial con
referencia a la den uncia formulada a fs. 1 por el
senor SALVADOR FERRO.

10 - Adjudicar los trabajos de reparacion del edificio ocupado poria escuela NQ 9 de la provincia
de La Pampa, a la firma JESUS JUAN BLENGL
NI en la suma de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 26.995.- m/ n), pOI' ser su propue!:ita
justa y equitativa.

Ubicaci6n
- Chubut-

2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 13 vta. poria Direccion General de
Administracion.

-

Expte, NQ 32.778/ 1960. -

Expte. NQ 34.809/ 1960. -

21-6-1961.

22-6-1961.

Ubicar en la escuela NQ 37 de Talleres Km. ~;,
Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, a la ma_
estra auxiliar de direccion, senora SARA DEL CARMEN MEDRANO de COSTANZO.
Construccion local
- Entre Rios -

-

Expte. NQ 8.889/ 1961. -

Incluir
Nacional
ficio con
NQ 14 de

19-6-1961.

en el proximo Plan de Obras del Consejo
de Educacion, la construccion de un ediidestino al funcionamiento de la e1icuela
Federacion, provincia de Entre Rios.

RepaTacion local
- La Pampa-

-

Expte. NQ 1.339/ 1961. -

19-6-1961.

lQ - Adjudicar los trabajos de reparacion del
edificio ocupado poria escuela NQ 13 de la provincia de La Pampa, a la firma AMERICO REYES
en la suma de TREINTA Y NUEVE MIL TRES_
CIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 39.380.- m / n.), pOI' ser su propuesta justa
y equitativa y la mas baja de las elevadas.
2Q
Imputa r el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 12 vuelta poria Direccion General de
Administracion.
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Atdorizar' desempeno tunciones
- Misiones -

__ Expte. NQ 4.451/1961. -

21-6-1961.

Aulorizar al Director de la escuela NQ 368 de la
provincia de Misiones, senor JULIO ARGENTINO
ALBERTO DE SIMON, a desempenar la fun cion L1e
Interventor Municipal en la localidad de Santo Pipe,
para la que fuera designado por el Gobierno de If\,
citnda provincia, siempre que 1a misma no interfidcra sus tareas escolares especificas.
RelJarncion local
- Rio Negl'o -

-

Exple. NQ 22.395/ 1960. -

19-6_1961.

lQ
Adjudicar los trabajos de reparacion del
edificio ocupado poria escue1a NQ 75 de 1a provincia de Rio Negro, a 1a firma JUAN M. KARAM,
cn la suma de CINCUENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 50.000.- m / n.), pOl' sel' su propuesta jusla y equitativa.
2Q
Imputal e1 gas to de refer en cia en la forma
indicac1a a fs. 12 vuelta.
Licellcia
Rio NegTo

Exple. NQ 7.039. 1961. -

21-6-1961.

Conceder licencia con goce de haber~l'l en las con_
eliciones del Art. 6., inciso L) punto 3Q del Estatuto
uel Docente, desde e1 10 de noviembr,) de 1960 hasta
e1 31 de diciembre de 1961, a 1'1 J1l:-leslra de 1a escuela NQ 68 de Rio Negro, []cii.ol'a MA~IA CASILDA SEP"V"LVEDA de BECERHA.

Reparaci6n local
Santa Fe -

-

Expte. NQ 25.613/ 1960. - 21-6-1961.
Limitar al 4 de octubre de 1960 la liceneia que
POl' alticu10 6Q, inciso L) del Estatuto del Docente,
se concediel'a a la maestra de la escuela NQ 16 de
la provincia de Rio Negro, senorita ESTEFANIA
ALE, en reso1ucion de fs. 6.

Expte. NQ 34.718/1960. -

19-6-1961.

lQ - Aprobar e1 presupuesto preparado p)r 1a
Direccion General de Arquitectura del Ministerio de
Obras Pllblicas de 1a provincia de Santa Fe, p<Jra
las obras de conservacion y reparacion de! local de
la escue1a NQ 176 de esa provincia, que importa 1a
suma de DOSCIENTOS NOVENT A MIL OCHO_
CIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA N~CIO
NAL ($ 290.880.- m / n.), reservando la partidJ. de
NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 9.120.- m / n.) para imprevisto'l.
debienclose lransferir oportunamente dicha suma.
2Q - Imputar e1 gasto total de TRESCIEN'I'OS
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300 flOO.m / n.) en la forma indicada a fs. 20 vuelta.
Insll'uccion slwwrio
-

-

Santa Fe -

Expte. NQ 2.252/ 1961. -

21-6-1961.

lQ - Instruir sumario administrativo al maest,·o
a cargo de la direccion de 1a escuela N ° 160 de
Santa Fe, senor HERIBERTO JESUS BELY, p:ll'a
deslindar la responsabilidad que pueda corresponclerle en el hecho que se Ie imputa.
2Q - Autorizar a 1a Inspeccion Tecnica General
dc Escuelas de Provincias, Zona 2!1, para designar
Instructor y Secretario Sumariante.
3Q - Haeer saber a1 Sumariante quc deb era 50licitar al Juzgado actuante en 1a causa incoada,
copia simple de 1a vista fiscal para ser agregada
a estas actuaciones.

Limitaei6n licellcia
- Rio Negro-

-
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No apl'obar clesignacion 8uplente
-

Santa Fe -

.- Expte. NQ 3.439/1961. -

21-6-1961.

lQ - No aprobar 1a designacion de la senorita
HERMINDA ESTELA MAC HUT como portera suplente de 1a escue1a NQ 44 de Santa Fe, pOl' no ajustarse su nombramiento a las disposiciones del Estatuto del Personal Civil de 1a Nacion.

Licencia
Rio Negro

2Q - Previa notificacion, disponer e1 archivo de
las actuaciones

E Xpte. NQ 2.415/ 1960. - 21-6_1961.
Conceder licencia, sin goce de sueldo, en las condiCiones del articulo 29Q del Reglamento respectivo.
a la maestra de la escue1a NQ 128 de In provincia
de Rio Negro, senora CECILIA BELLO de VILCUE, del 29 al 31 de julio de 1959.

Sin etecto designacion
Santa Fe-

-

-

Expte.

~Q

12.865/1961. -

22-6-1961.

Dejar sin efecto la designacion de la senorita MA_
RIA TERESA COLMEGNA como maestra de grado
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de la escuela NQ 239 de Campo La Patria,
de Santa Fe, dispuesta por resolucion del
tubre de 1960 (Expte. NQ 27.894/ 1960),
de que la nombrada renuncia al cargo sin
mado poses ion del mismo.

-

-

provincia
31 de ocen razon
haber to-

OonstTuccitin local
Tiel-ra del Fuego -

Expte. NQ 7.464/ 1961. -

19-6-1961.

1Q - Transferir a favor de la Secretaria de Marina la suma de NUEVE MILLONES SETS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON
VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 9.006757,20 m / n.), correspondiente a las obras
de construccion del edificio para la escuela NQ 1
de Tierra del Fuego que realiza dicha reparticion.

Sin eJecto 110n1bTamiento y designacion de
reempla.zante
Tucuman -

-

Expte. NQ 9.023/ 1961. -

31-5-1961.

1Q - DejaI' sin efecto el nombramie:J.to interino
del senor LUIS RAMON METAYER, como maestro
especial de dactiJografia de la escuela para adultcs
NQ 2 de Tucuman, efectuado en el Art. 5Q de la
resolucion del 17 de mayo 'de 1961, pOl' no haber
aceptado el cargo ni tornado posesion del mismo.
2Q - Designase con caracter interino y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta
de Clasificacion de Tucuman, como maestra espec ial de dactiJografia y en reeffiJllazo del senor
Luis Ramon Metayer, a la profesora senorita ELVA ELENA BRIA (Clase 1934, L. C. 1.416.463).

2Q - Imputar el gas to en la forma indicada a
fojas 2.

3Q - El interinato del docente designado por el
Art. 29, queda supeditado en su permanencia a la
realizacion del respectivo concur~o fijaqo por eJ
Estatuto del Docente.

In pecci6n Tecnica General de EscueJas
para Adultos y MiEtares

N ombramiento
T1tCUman -

y complemento Tesol1£ci6n
O. E. 5Q-

Sin eJecto designacion

-

-

Expte. NQ 883/ 1961.

22-6-1961.

1Q - Dejar sin efecto el nombramiento del senor
ROMAN CAPO como maestro de la escuela para
adultos NQ 6 del Consejo Escolar 5Q. dispuesto el
22 de febrero ultimo (fs. 31), en razon de que el
mismo ceso como maestro en la escuela diu rna numere 26 del Consejo Esco1ar 5Q y como maestro su-,
plente en la de adultos NQ 1 del Ccnsejo Escolar lQ,
con fecha 16 de noviembre de 1960, para acogerse
a los beneficios de la jubiJacion.
2Q - Considerar como parte integrantc de la resolucion del 22 de febrero ppdo. (fs. 31), referente
al concurso de ingreso a la docencia para maestros
de escuelas de adultcs de la Capital Federal, la
planilla obrante a fs. 34, que refrendada por el seDor Secretario General, consigna los documentos de
identidad, clase y titulo del personal nombrado por
la resolucion citada.
Ubica.ci6n
- O. E. 6 9 -

-

Expte. NQ 1.219/1958. -

22-6-1961.

Ubicar en la escuela para adultos NQ 11 del Consejo Esco'ar 6Q, en la vacante por jubilacion del
sefior Angel Teodoro Secondo, al maestro sefior
JULIO LUIS QUIROGA, reincol'porado a la doc encia por rcsolucion del 28 de marzo de 1960 (fs. 37).

-

Expte. NQ 9.023/ 1961. -

31-5-1961.

1Q - Designase con caracter interino y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta
de ClasificacioD de Tucuman, ccmo maestro especial de taquigrafia para la escuela de adultos DUmero 2 de Tucuman, al senor RAUL ALBERTO
URIBIO (Mat. 6.949.333, Clase 1936).
2Q - EI interinato del docente design ado pOl' el
Art. anterior queda sup edit ado en su permanencia
a la realizacioD del respectiv~ Concurso fijado por
el Estatuto del Docente,
Ampliaci6n cargos y designaciones interinas
Tucumdn -

-

Expte. NQ 9.023/ 1961. -

5-6-1961.

1Q - Ampliar el numero de cargos en la escuela
para adultos NQ 2 de la provincia de Tucuman en
el numero siguiente:
Cinco (5) cargos de maestros de grado; dos (2)
de maestros especiales de Corte y Confeccion; dos
(2) de maestrcs especiales de Contabilidad; dos
(2) de maestros especiales de Peluqueria para Damas; uno (1) de maestra especial de Lenceriai uno
(1) de maestra especial de Bordado a M'aquina;
U'10 (1) de maestro especial de Dibujo Lineal; uno
(1) de maestro especial de Folklorei uno (1) de
maestro especial de Canto Coral; uno (1) de maestro e~ pf'cial de Inglt's' uno (1) de maestro especial de Peluqueria para Hombres; uno (1) de
•
maell'tro especial de Refrigerl::\~ion; uno (1) de
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maestra especial de Taquigrafia; una (1) de maestra especial de Telares; una (1) de maestra especial de Tejida' a Maquina; una (1) de maestra especial de Cacina; una (1) de maestra especial de
Radiatelegrafia; una (1) de maestra especial de
Jugueteria; una (1) de maestra especial de Carpinteria; una (1) de maestra eS1?ecial de Dactilagrafia.
2Q - Designase can caracter interina y de acuerda can el pracedimienta acansejada par la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, cama Preceptares y
para cubrir les car gas creadas en el articula lQ a
las siguientes maestras narmales nacianales:
,CLARA ALICIA LOPEZ de GUERRERO (Lib.
Civ. 8.945.456);
MERCEDES NIEVES
(L. C. 0,651.885);

ARANA

de

MARGARITA NORA clC1 MEDICI
ca 8,921.132);

RAMIREZ
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cial de Bordada a Maquina a: MJARIA DEL C.
BAJO (L. C. 2.962.160).
8Q - Designase con caracter interina y de acuerda can el pracedimienta acansejada per la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, cama maestra especial de Dibuja Lineal a: MARTA ELENA PAEZ
(L. C. 4.256,195).
9Q - Designase can caracter interina y de acuerda can el pracedimienta acansejada par la Junta
de Clasificacion de Tucuman, cama maestra especial de Falklare a: ARTEMIA C. GOMEZ ~Lib.
Civ. 3,724.434).
10. - Designase can caracter interina y de acuerda can el pracedimienta acansejada par la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, cama maestra especiel de Cant a Caral a: EVANGELINA MANUCCI
(L. C. 3.926.516).

(Lib, Civi-

ELSA RAQUEL LEVIN de CORREA (Lib. Civica 8.960.283);
ANDREA REINOSO (L. C. 2.278.302).

11. - Designase can caracter interina y de acuerda ccn el pracedimienta acansejada par la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, cama maestra especial de Ingles a: DIANA ELVIRA FREIRO (Lib.
Civ. 4.167.258).

3Q - Designase can caracter interina y de acuerda can el pracedimienta acansejada par la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, cama maestras especiales para las cursas de Carte y Canfecci6n, a
las siguientes dacentes:

12. - Designase can caracter inter ina y de acuerda can el pracedimienta acansejada par la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, cam a maestra especial de Peluqueria para Hambres a: DOMINGO
INTILE (Mat. 7.067.309).

MARIA BERTA HERRERA (L. C. 2.724.772);

13. - Designase can caracter interina y de acuerda cen el pracedimienta acansejada par la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, cama maestra especial de Refrigeraci6n a: DESIDERIO HUGO (Matricula 7.040.590).

MARIA TERESA MEDINA (L, C. 7.035.727) .
4Q - Designase can caracter inter ina y de acuerda can el pracedimienta acansejada par la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, camo maestras espeeiales de Cantabilidad a:
JOSE DESCALS (Mat, 7.052.961);
FELIX' EDUARDO LUNA (Mat. 3.617.219),
5Q - Designase can caracter interina y de acuerdo can el pracedimienta acansejado porIa Junta
de C:asificaci6n de Tucuman. cama maestras especiales del cursa de Peluqueria para Damas a:
AMALIA AMERICA CAMPO de RUGGERI (L.
Civ. 8.970.124);
CLARA E. AGUIRREZ (L. C. 1.957.156).
6Q - Designase can caracter inter ina y de acuerdo con el pracedimienta acansejada par la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, cama maestra especial de Lenceria a: BLANCA LILIA NACHER (L.
Civ. 3.002.075).
7Q - Designase cen caracter interina y de acuerdo con el pracedimiento acansejada par la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, cam a maestra espe-

14. - Designase con caracter inter ina y de acuerda can el pracedimienta acansejada par la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman, cama maestra especial de Taquigrafia a: MARTA ELENA ARAOZ
(L. C. 0.661.305).
15. - Designase can caracter interina y de acuerda cen el procedimienta acansejada par la Junta
de Clasificaci6n de Tucuman cama maestra especial de Telares a: EMA HAY DEE HERRERA (L.
C. 2.524.773).
16. - Designase can caracter interina y de acuerdo can el procedimienta acansejada par la Junta
de CJa~ificaci6n de Tueuman a: MARIA LILIA
POr~CE (Ced. de Id. NQ 198.625), cama maestra
especial de Tejido a Maquina.
17. - Designase can caracter interino y de acuerdo con el prccedimienta aconsejada par la Junta
de C 1asificaci6n de Tucuman coma maestra especial de Cacina a: ANTONIA ELENA AURORA
ZEBALLOS (L. C. 0.969.172).
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18. - Designase con caracter interino y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta
de Clasificacion de Tucurnan como maestro especial de Radiotelegrafia a: RICARDO ERNESTO
VICTORIA (Mat. 3.513.792).
19. - Designase con caracter interino y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta de
Clasificacion de Tucuman como maestra especial
de Jugueteria a: ANTONIA T. F. de MONTERO
(L. C. 3.682.075).
20. - Designase con caracter interino y de acueJrdo con el procedimiento aconsejado por la Junta de
Clasificacion de Tucuman como maestro especial
de Carpinteria a: MIGUEL ARMANDO CORDOBA
(Mat. 7.086.127).
21. - Designase con caracter interino y de acuerdo con el procedimiento aconsejado por la Junta de
Clasificacion de Tucuman como maestra especial
de Dactilografia a: NELLY DEL ROSARIO ROJAS de LOBO (L. C. 3.634.659).

Direccion Tecnica General de Escuelas
Hogares
Prov ision articulos alimenticios
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 13.031/ 1961. -

19-6-1961.

1Q - Aprobar las Licitaciones Privadas NQ 1 Y
2, realizadas el dia 6 de mayo de 1961, para resolver
la provision de articulos alimenticios, por intermedio de la direccion de la escuela hogar NQ 6 de
Los Toldos, Buenos Aires, por el termino de treinta
(30) dias (mayo 1961).
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado
por la Comision Asesora de Adjudicaciones la provision de que se trata de acuerdo con los detalles
y espec1ficaciones obrantes en las planillas de fs.
70/ 71 a las firmas:
"ADAMINI RNOS. S. R. L." pOl' un importe total de VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTlNUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
MONEDA NAClONAL ($ 22.429,50 m / n.);

,22. - EI interinato de los do centes designados
queda supeditado en su permanencia a la realizacion de los respectivos concursos fijados por el
Estatuto del Docente (Ley 14.473).

"BARREIRO & CIA.", por un importe total de
TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE
PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 33.707,70 mn.);

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Dh'ers(]l~.

"NICOLAS CATANIA", pOl' un importe total de
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 1.246,50 m / n.);

Aprobacion llornbramiento
Capital Federal -

"LUIS DE CAPUA", pOI' un importe total d e
MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS
MONEDA NAClONAL ($ 1.419.- m / n.);

-

Expte. NQ 6.499/ 1959. -

22-6-1961.

Aprobar el nombramiento como maestra diferencial (pre-escolar) del Instituto de Conducta, Ada:ptacion !y Reeducacion (I. O. A. R.) Moldes 2234,
Capital Federal, a partir del 9 de abril de 1958, de
la senorita MARIA JULIA SILVIA RUIZ (hoy
senora de ACCINELLI), con titulo de maestra norm,al nacional registrado en la Direccion General de
Personal.
Aprobar nombrarniento
Formosa -

"SALCINES & CIA.", por un importe total de
SETECIENTOS OCRENTA Y CUATRO PESOS
MONEDA NAClONAL ($ 784.m i n.);
"LUIS DE CAPUA", pOl' un importe total de
SESENTA Y OCRO MIL QUINIENTOS OCRENTA
Y OCRO PESOS MONEDA NAClONAL (pesos 68.588.m / n.).
3Q - Imputar el importe total de CIENTO VEINTlOCRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON SE'DENTA CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 128.174,70 m / n.), al Anexo 28, Inciso 9 ,
Item, 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54.
Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1960/ 61.

I

-

Expte. NQ 23.298/ 1959. -

Cesantia

22-6-1961.

Aprobar el nombram,iento como maestra de grado,
turno manana, del colegio "Santa Catalina Laboure", de Clorinda, Formosa, a partir del 16 de
marzo de 1959, de la senorita BEATRIZ CARMEN
FERNANDEZ, con titulo de maestra normal superior registrado en la Direccion General de Personal.

-

-

Buenos Aires

Expte. NQ 6.626/ 1961. -

21-6-1961.

1Q - Declarar cesante al s efior BAUTISTA OSCAR DAVERAN, peon de la escue la hogar NQ 11
de Ezeiza, con anterioridad al 23 de enel'O de 1961,
feclla en que cumplio el maximo de inasistencias
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injustificadas, de acuerdo a 10 establecido en el o.rticulo 37, inciso a), del Estatuto del Personal Civil
de la Nacion . .
2Q- Notificar la medida (articulo 40 \leI citado
cuerpo legal) y disponer el archivo de las .lctuaciones.
Provisi6n viveres y comesti.bles
Jujuy -

-

Expte. NQ 9.989/ 1961. -

19-6-1961.

lQ - Aprobar la Licitacion Publica NQ 1, realizada el dia 24 de abril de 1961, por intermedio de
la direccion de la escuela hogar NQ 15 "Jose de la
Iglesia" de San Salvador de Jujuy, para resolver
la provision de viveres y comestibles, durante el
periodo mayo a diciembre de 1961.
2Q - Adjudicar de ccnformidad con 10 proyectado
porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, la adquisicion de que se trata de acuerdo con los detalles y especificaciones obrantes en las planillas
de fs. 67/ 68, a las firmas:
PEDRO MANZUR por un importe total de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA NAClONAL
($ 217.295.- m / n.).
P ANTELIA BACHV AN IN POl' un importe total
de TRES MIL PESOS MONEDA NAClONAL (pesos 3.000.- m / n.);
JOSE DE LA MAT~ POl' un importe total de
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 355.690.- ml/ n.);
CARLOS A. DANIELE por un importe total de
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 136.500.- m / n.);
GERMAN MEDINA por un importe total de
CIENTO CU ARENT A Y TRES MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA NAClONAL ($ 143.247.- m / n.).
3Q - Imputar el importe total de OCHOCIENTOS
CINCUENT A Y CINCO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS MONEDA NAClONAL
($ 855.732.- m / n.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725,
Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288
. de presupuesto para el ano 1960/ 61.
4Q - Declarar desiertos los renglones Nros. 1, 2,
5, 8. 9, 10, 11, 16 Y 17 por no haber obtenido cotizacion y autorizar su adquisicion mediante contratacion directa por cuerda separada.
5Q - Disponer de oficio la devolucion del deposito
de garantia a las firmas que no han obtenido adjUdicaci6n.
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Licencia
La Pampa

-

Expte. NQ 8.146/ 1961. -

21-6-1961.

Conceder licencia, con goce de suerdo, en las condiciones del articulo 6Q, inciso I) del Estatuto del
Docente:, pumto 5Q de In ;Reglamentacion, a la
maestra de la escuela hogar de La Pamp.a , senorita
NILDA E. IBANEZ del 3 de abril ppdo. al 30 de
noviembre de 1963, para cursar estudios de Trabajador Social becada por el M;inisterio de Asistencia
Social y Salud Publica de la Nacion.
Renuncia
La Pampa

-

Expte. NQ 21.542/ 1960. -

21-6-1961.

IAceptar con anterioridad al 24 de octubre de
1960, la renuncia que del cargo de maestra de 10.
escuela hogar NQ 5 de La Pampa, present a la '3enorita NELIDA ESTHER SANTAJULIANA.
Licitaci6n arrendamiento local
Mendoza -

-

Expte. NQ 32.365/ 1960. -

-

19-6-1961.

Autorizar a la Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares para lIamar a licitacion con el fin
de conseguir un inmueble para funcionamiento de
las oficinas y consultorios m.edico-odontologico de
la Seccional Medica de Mendoza cuyo total anual
de alquileres no exceda de NOVENTA MIL PESOS
MONEDA NAClONAL ($ 90.000.- m / n.).
Provisi6n articulos alimenticios
Salta -

-

Expte. NQ 11.301/ 1961. -

19-6-1961.

1Q - Aprobar 'la Licitacion Privada NQ 1, realizada el dia 8 de mayo de 1961, para resolver la
provision de articulos alimenticios, por el termino
de 30 dias, con destin~ a la escuela hogar NQ 7
"Carlos Guido Spano" de San Antonio de los Cobres, Salta.
2Q- Adjudicar de conformidad con 10 proyectado
por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la provision de que se trata, de acuerdo con los detalles
y especificaciones obrantes en la planilla de fs. 49
a las firmas: "EMILIO NOVO", pOl' un importe
total de OCHENTA MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 80.000.- m / n.). y a "MARINA LAFUENTE", por un importe total de DOCE MIL
OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL
($ 12.800.m / n.), neto neto.
3Q - Imputar el importe total de NOVENTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NA-
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Varios

CIONAL ($ 92.800.- m / n.), al Anexo 28, Inciso 9,
Item, 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54,
Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1960/ 61.

Enconmendar gestiones a Sra. Presidenta

Denegar i1Jedido pago de haberes
San Juan

-

Expte. NQ 22.935/ 1957. -

- Expte. N 0 11.369/ 1961. -

22-6-1961.

Recomendar a la Senora Presidenta del H . Consejo, dona ROSA CLOTILDE SABATTINI de B'A_
RON BIZA, la realizacion de gestiones ante el Gobierno de la Republica Federal Alemana tendientes
a conseguir de aquel Estado y en referencia con la
Educacion Primaria Argentina una colaboracion directa referida a provision de Becas de Estudio para
docentes argentinos y aporte de material didactico
especializado.

21-6-1961.

No hacer lugar al pedido de pago de haberes que
formula el senor JUAN CARLOS CARBONE, chofer de la escuela hogar "Jose Manuel Estrada" de
San Juan y disponer el archivo de las actuaciones.
CesanNa
San Juam

Solicitar decreto de insistencia

-

Expte. NQ 6.627/ 1961. -

21-6-1961.
Expte. NQ 22.653/ 1960. -

lQ - Declarar cesante a la senora CECILIA
QUINTEROS de M;OREYRA, empleada de la escuela hogar NQ 18 de San Juan, con antigtiedad al
30 de enero ppdo., por haber incurrido en el maximo de inasistencias injustificadas previsto por
el articulo 37, inciso a) del Estatuto para el Personal Civil.
2Q -.- Notificar la medida (articulo 40 del citado
cuerpo legal) y disponer el archivo de las actuaciones.

I

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia de la
,
Nacion, quiera dictar decreto insistiendo en el cum_
plimiento de las r esoluciones del Consejo Nacional
de Educacion r eferentes a reincorporaciones d e docentes cesantes por causas politic as en 1930, segUn
nomina de fs. 9 del expediente cabeza de esta Carpeta Especial.
Solicitar decreto de insistencia

Nuevo llamado a concurso
San Luis

- Expte. NQ 12.438/ 1961. -

21-6-1961.

lQ - Declarar desierto el Concurso NQ 47 de ingreso en la docencia, para proveer un cargo vacante de maestra especial de musica en la escuela
hogar N Q 19, "Almirante Brown" de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
2Q - Disponer un nuevo Hamado a concurso por
el termino de quince (15) dias, para proveer el
cargo vacante a que se refiere el punto lQ de la
presente resolucion.

-

-

Licencia
Santiago del Estero

Expte. NQ 4.214/ 1961. -

19-6-1961.

Conceder licencia a la sene rita ORFELIDA DEL
ROSARIO ALCARAZ, odontologa de la Seccional
MMica de Santiago del Estero, dependiente de la
Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares,
desde el 14 al 29 de noviembre de 1960. en las condiciones del Art. 34 del Decreto NQ 13.800/ 56, sin
goce de sueldo.

19-6-1961.

Expte. NQ 33.461/ 1960. -

19-6-1961.

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia, el dic_
tado de un decreto por el cual se insiste en el cumplimiento de las reincorporaciones del personal docente declarado cesante en el ano 1930 de acuerdo
con la nomina obrante a fs. 8 del expediente cabeza de esta Carpeta Especial.
Reconocimiento servicios

-

Expte. NQ 5.074/ 1961. -

19-6-1961.

lQ - Reconocer los servicios do centes que como
Inspectora de Obligacion Escolar desempenara con
caracter "ad_honorem", la senorita LUCIA MERCEDES FRANCESCHI MULLEADY del 15 de marzo al 15 de noviembre de 1940, a los efectos de la
antigtiedad y beneficio jubilatorio.
2Q -

Extender la certificacion solicitada.
Reconocimiento servicios

-Expte. NQ 2.178/ 1961. -

21-6-1961.

1° - R econocer los s ervi cios docen tes prestados
con caracter "ad-honorem" por la senorita ARACJj:l·
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LLI MARTHA LAMAS, como Inspectora de OblL
gaci6n Escolar en los period os lectivos 1948, 1949
Y 1950.
2Q - Previa determinaci6n por la Direcci6n General de Personal de dichos periodos, otorgar la
certificaci6n correspondiente.

Reconocimiento servicios
Expte. NQ 9.233/ 1960. -

Aprobar ronda escolar
-

Expte. NQ 12.384/ 1961. -

Aprobar la ronda escolar "EI Sapito y la RanL
ta", de cuya letra, musica y mimica son autores
los senores Ariel Martinez y Santiago Horacio Lara
y senorita Maria del Carmen Martinez, respectivamente, y disponer su inclusi6n en el repertorio
escolar.

21-6-1961.

1Q - Reconocer los servicios docentes prestados
con caracter ad_honorem por la senora ZULMA
GIOVANELLI de MARTE AU como Inspectora de
Obligaci6n Escolar del 1Q de febrero de 1937 al 12
de julio de 1938.
2Q -

Extender la certificaci6n solicitada.

Reconocimiento servicios
-

Expte. N " 18.620/ 1960. -

21-6_1961.

1Q - Reconocer los servicios prestados por la senorita ELSA AMALIA ELENA MACAFFERRI
como Inspectora de Obligaci6n Escolar, con caracter de "ad-honorem" del 1Q de mayo de 1944 al 30
de diciembre de 1945, a los efectos de la antigiiedad y beneficio jubilatorio.
2Q -

21-6-1961.

COMISION DE HACIENDA Y ASUNTOS
LEGALES

Servicios extraordinario8
-

Expte. NQ 13.371/ 1961. -

19-6-1961.

lQ Autorizar la prestaci6n de servicios extraordinarios durante 3 horas diarias y pOl' el termine de 30 (treinta) dias corridos POl' parte de los
agentes de la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Le_
gales, senora MARIA DE LAS MERCEDES HERNANDEZ de VOLPI (D VI) Y senorita SUSANA
EVA PISANI (D VIII).
20 La Direcci6n General de Administracion
clara al gasto la imp uta cion que corresponda.

Extender la certificaci6n solicitada.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Reconocimiento servicios
-

Expte. N2 4.558/ 1961. -

21-6-1961.

1Q - Reconocer los servicios do centes que con
caracter "ad-honorem" prestara la senorita MANUELA MARIA CRUZ PALOMAR, como Inspectora
de Obligaci6n Escolar durante los periodos lectivos
de 1940/1941, a los efectos de la antigiiedad y beneficio jubilatorio, debiendo la Direcci6n General de
Personal indicar los terminos de dichos periodos.
2Q -

Ex.tender la certificaci6n solicitada.

Reconocimiento servicios
-

Expte. N ° 12.856/ 1960. -

21-6_1961.

lQ Reconocer como Inspector de Obligaci6n
Escolar en los periodos lectivos de 1942 y 1943 al
senor ADOLFO A. GARCIA SAIZ.
2Q - La Direcci6n General de Personal establecera el lapso que abarc6 cada uno de dichos periodos
lectivos.
3Q - Extender testimonio de esta resoluci6n para
ser- presentada por el interesado ante el Ministerio
de Educaci6n y Justicia de la Naci6n.

Adqu8icion elemento8 de embalaje
Expte. NQ 437/ 1961. -

19-6-1961.

lQ - Aprobar la Licitacion Publica NQ 6, realizada el dia 10 de mayo de 1961, para resolver la
adquisicion de elementos de embalaje, con destin~
a Divisi6n Suministros.
2Q - Hacer uso del derecho establecido en el articulo 10 de las Clausulas Particulares que rigio en
la licitaci6n, aumentandose en un 10 % las cantidudes adjudicadas.
3Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la adquisici6n de que se trata de acuerdo con el detaile
y especificaciones obrantes en la planilla de fs. 64,
a las firmas: JOSE DOS REIS NETO, por un importe total de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 677.732. - m / n.), y a
"GUMERSINDO FRESCO E HIJOS & CIA. S. R.
L.", por un importe total de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE
PESOS MONEDA NACIONA.L ($ 443.520.- m / n.),
con el 1 % de descuento por pago 30 dias fecha
factura.
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4Q - Imputar el importe lotal de UN MILLON
CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.121.252.m / n.). al Anexo 28, Inciso 9, Item
725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial
332 del Presupuesto ano 1960/ 1961.

9, Item 726, Partida Principal 35, Sub-Principal 237,
Parcial 575 del Presupuesto ano 1960/ 61.

5Q - Declarar desiertos los renglones Nrcs. 1, 2
Y 10 Y autorizar su adqusicion mediante contratacion directa.

Denegar reintegro a Junciones

6Q - Disponer de oficio la devolucion de los depositos de garantia a las firmas que no han obtcnido adjudicacion.
lIftdla, por desistimiento

-

Expte. NQ 6.723/ 1961. -

Adquisicion muelJles escolares

Expte. NQ 7.778/ 1961. -

Expte. NQ 3.598/ 1961. -

19-6-1961.

lQ - Aprobar la Licitacion Publica N'.l 8, reali_
zada el dia 23 de mayo de 1961, para resolver la
adquisicion de juegos compuestos de mesa pupitre
y silla, para aula, con destin~ a escuelas de la Reparticion.
2Q - Hacer uso del derecho eslablecido en el articulo 10 dc las Clausulas Particulares, que rigio
en la licitacion, aumentando::;e en un 10 '/0 las cantidades adjudicadas.
3Q - Adjudicar 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 las planillas d 2 fs.
62/ 64 a: "ESTEBAN ALBANO & CIA.", pOt· un
importe total de TRES MILLONES DOSCIENTOS
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CIN"CUENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.222.450.- Ino·
neda nacional).
4Q - Imputar el importe total de TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA' PESOS MONEDA NAClONAL ($ 3.222.450.- m / n.) , al Anexo 28, Incise

21-6-1961.

lQ - No hacer lugar a Ie solicitado a fs. 1 y vta.
por la senorita ELENA G. A. SEITUN.
2Q - Hacer saber a la interesada 10 rnil.nifestado
a fs. 7, punto 2Q por la Direccion General de Asesoria Letrada.

19-6-1961.

Aplicar a la firma S . l.P.E.MI. S. A. I. C. I. Y
F., multa pOl' desistimiento de su oferta en la Licitacion Publica NQ 9, para el renglon NQ 38 (plumas tipo cucharon) Expte. NQ 22.017/ 1960, Y en
curnplimiento de 10 establecido en el articulo 27,
inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones y aparlade 105 - Reglamentacion del articulo 61 de la
Ley de Contabilidad (Decreto NQ 9.400/ 57), pOl'
perdida del deposito de. garantia, consistente en el
1 t;1c del importe del renglon, cuya anulacion se sclicita y que asciende a la suma de SEIS MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 6.624,75 m / n.).

-

5Q - Disponer de cficio ~a devolucion de los depositos de garantia a las firmas que no han obtenido adjudicacion.

Denegar l·eintegro a Junciones

-

Expte. N'! 3.597/ 1961. -

21-6-1961.

lQ - No hacer lugar a 10 solicitado a fs. 1 y vta.
por la senora EMMA A. B. de DE SANTlS.
2Q - Hacer saber a la interesada 10 manifestado
a fs. 7 punta 2Q, poria Direccion General de Asesoria Letrada.
Repm·acion automoto?"

-

Expte. NQ 13.596/ 1961. -

22-6-1961.

:;tQ - Aprobar la factura NQ 411, presentada por
la Division Automoter del Instituto de Obra Social
de la Secretaria de Guerra, correspondiente a las
reparaciones que se efectuaron en el automovil
Kais er, chapa NQ 446.819.
2Q - Autorizar a la Direccion General de Adm i nistracion para hacer efectiva la liquidacion y el
pago de la suma de OCHOCIEN'lOS NOVENTA
Y UN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 891.-mjn.), importe total de la mencionada factura, por
tratarse de trabajos realizados en uso de las facultades que acuerdan los incisos i) Y I), Art. 56 de
la Ley de ContabiJidad.
3Q - Cursar estas actuaciones a la Direccion Ge·
neral de Administracion a sus efectos.

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Sin eJecto cesantia

-

Expte. NQ 10.430/ 1960. - 19-6-1961.
lQ - Dejar sin efecto la cesantia del empleado
de. la Reparticion senor RICARDO SANCHEZ dispuesta pOI' aplicacion del Articulo 13Q de la Ley numero 14.794, dejandose constancia de que no per_
cibira haberes per el tiempo que no hubo real prestaclon de serVlCIOS.
2Q -

Pase a la Direccion General de Adminis-
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tracion para que pr,oceda a afectar una vacante
a fin de cumplimentar el punto lQ.

JDIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Dese.stimar denuncia

.DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIV A Y CULTURA
Filmacion escenas escolares

-

Expte. NQ 7.124/ 1961. -

19-6-1961.

1',' - Dirigir nota al Ministerio del Interior, acusando recibo de la copia de fs. 1 y haciendole saber
al mismo tiempo que el Consejo Nacional de Edu_
cacion pres tara la colaboracion y el asesoramiento
que sean necesarios al equipo de filmacion de la
Compania Independiente de Television de Londres,
en cuanto concierne a la filmacion de escenas 0
acciones vinculadas con la escuela argentin a.
2Q - Dispor,er que la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura tome a su cargo la
tare a de colaboracion y asesoramiento a que se
r efiere el punto 1Q de la presente resolucion.
PTogTama radial "Escuela del aire"

Expte. NQ 9.606/ 1961. -

21-6-1961.

lQ - Hacer saber al senor Subdirector General
de Informacion Educativa y Cultura, a cargo de Ja
Dil'eccion General, doctor Aurelio Mendez, que el
Consejo Nacional de Educacion ha recibido con
a grado la noticia de la distincion que ha merecido
cl program a radial "Escuela del Aire", cuya organizacion esta a su cargo, en el 7Q Certamen Internacional A rtistico de Radio y Television realizado
en Barcelona.

.-

Expte. NQ 1.872/ 1961. -

21-6-1961.

lQ - Desestimar la den uncia de bienes vacantes
:formulada POI' don TICHON BURLAK.
2° - Previa reposicion del sella do de Ley, disponer el archivo del expediente.
Plazo intimaci6n desalojo

.- Expte. NQ 4.006/ 1947. -

21-6-1961.

Pasar las actuaciones a la Direccion General de
Oficina Judicial para que por su intermedio proceda a intimar a la direccion de la Escuela Fabrica
NQ 45, a fin de que en el perentorio plazo de treinta (30) dias, proceda a desalojar las dependencias
que ocupa en el local de la Biblioteca Estudiantil
NQ 4.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES
Acordar movilidad /ija

Expte. N<.J 7.350/ 1961. -

19-6-1961.

lQ - Acordar a l personal docente de lit Im,peccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y
Militares mencionado a fs. 1, la partida de "Movilidad Fija" pOI' el ejercicio 1960/ 61 (nnviembre 1960
a octubre 1961) seguidamente consignada, en razon
de concurrir las previsiones del mtir:ulo .fQ de los
Decretos Nros. 18.989/ 56, 6.170/ 59 Y 13.834 . 60 por
las tareas de inspeccion que realiza:

2Q - Hacer llegar Ja complacencia del Consejo
Nac ional de Educacion, po.!' su eficiente colabora_
cion como libretistas de la audicion "Escuela del
Air-e", conceptuada como el mejor programa infantil en el 7. Certamcn Internacional Artistico de Radio y Television realizado en Barcelona, a las siguientes docentes de esta Capital:

a) POI' el mes de noviembre de 1960 la suma de
DOSCIENTOS CINCUENT A PESOS MONEDA NACIONAL ($ 250.- m / n.), a cada unc.

Sefiorita ROSA LUZ CASTRO, maestra de la escUela NQ 9 del Consejo Escolar 3Q.

2Q - Determinase que las partidas de "Movilidad
Fija" prealudidas se liquidaran y abonaran con sujecion a los rcquisitos del articulo 4Q del De'~l eto
NQ 18.989/ 56, su complementario NQ 6.170/ 59 Y del
Decreto NQ 13.834/ 60, imputandose el gasto resultante al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 296 del Presupuesto 1960/ 1961.

Sefior JORGE F. TIDONE, maestro de la escuela
Ng 1 del Consejo Escolar 12Q.
Senor ALFREDO P. BRAVO, maestro de la oscUela NQ 14 del Consejo Escolar 14Q.
Sefior LEOPOLDO DURSI, director do la escuela
N·, 6 del Consejo Escolal' 2Q.
3Q DejaI' constancia de 10 dispuesto on los
Puntos lQ y 2Q, segun corresponda, en los l'espec_
tivos legajos del personal mencionado en los mismos.

b) Desde el 1Q de diciembre de 1960 al 31 de
octubre ~e 1961 la sum:l de CTJATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.m / n.), m.ensuales a cada uno.

3Q - Facultar a la Direccion General de Administracion para Jiquidar iguales sumas durante 01
ejercicio 1960/ 61 al personal de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares
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que se incorpore a la funcion pOl' nombramiento"
suplencia 0 interinato del titular y que cum pIa co-,
metidos de inspeccion que encuadrado en las prescripciones de los Decretos Nros. 18,989/ 56, 6.170/ 59
Y 13.834/ 60 (articulo 4Q) , Ie haga acreedor al beneficio del rubro "Movilidad Fija" de que se trata.

3Q - Establecer que los Inspectores de Zona que
hayan side clasificados con el mayor puntaje por
las Juntas respectivas ocuparan, interinamente, el
cargo de Inspector Seccional.

INSTITUTO DE PERFECClONAMIENTO
DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI"
,

Designaciones interinas

-

Expte. NQ 13.385/ 1961. -

19-6-1961.

lQ - Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion Ttknica General de Escuelas para Adultos y
Militares, al designar Inspectores Tecnicos Seccionales interinos a:
CARMEN MARIA GONZALEZ, directora de la
escuela para adultos NQ 2 del Consejo Escolar 29 ,
con un puntaje de 60,40.
MARIA ELOISA FERNANDEZ RA.FFO, directora de la escuela para adultos NO 7 del Consejo
Escolar 14Q, con un puntaje de 56,20.
MARIA COLOMBO de PICASSO, directora de
la escuela para adultos NQ 4 del Consejo Escolar 2Q, con un puntaje de 54,90.
JUAN OSV ALDO SEMINO, director de la escuela para adultos NQ 8 del Consejo Escolar 9Q, con
un puntaje de 52,00.
2Q - Aprobar Ia medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y
Militares, al designar ' Inspectores Tecnicos Seccionales suplentes a:
ANA MARIA MANCUSI de ROLLA, directora
de la escuela para adultos NQ 4 del Consejo Escolar 14Q, con un puntaje de 51,80, en reemplazo del
Inspector Tecnico Seccional sefior Alfredo Marino,
en uso de Iicencia por enfermedad.
CARLOS FELIPE FERIOLI, director de Ia escuela para adultos NQ 2 del Consejo Escolar 12Q,
con un puntaje de 51,80, en reemplazo del Inspector Tecnico Seccional senor Adolfo J. E, Morano,
relevado de sus funciones, Expte. NQ 8.580/ 1/ 1961.

Designaciones transitorias
~

- '1

-

Expte. NQ 14.067/ 1961. - 19-6-1961.
1Q - Designar profesor de la asignatura Dibujo
Lineal (30 homs), al Inspector Tecnico, senor
CARLOS J. ARRASTIA (full-time), en el Instituto "F. F. Bernasconi".
2Q - Designar ayudante transitoria en el Instituto "F. F. Bernasconi" (30 horas), a la senorita
ELSA BEATRIZ SOIBELMAN, para la asignatura
Dibujo Lineal, con una asignacion total de MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NAClONAL ($ 1.875.- m / n.), pagaderos
en una sola cuota.
Designaciones transitorias

-

Expte. NQ 10.506/ 1961. - 19-6-1961.
1Q - Designar profesor de Trabajo Manual en
el Taller (150 horas) en el Curso de Capacitacion
para Maestros de Trabajo Manual, en el Instituto
"F. F. Bernasconi", al sefior ROBERTO HOSKING
(full-time) .
2Q - Designar profesor de Pedagogi!) , Didactica
y Practica Docente (40 horas), con caracter transitorio, en el CJrso de Cap "'c!Lacior. para Maestros
de Trabajo M:J.'1ual, del Instituto "F , F. lkrnasconi", al senor FRANCISCO S"LIl\[ANO, con una
asignacion tot".l de CINCO Y.IL PESOS l'fLONEDA
NAClONAL (~ 5000.-- m / n.).
Designacioll

DIRECClON TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS HOGARES
Asignaci6n jerarquia y

t1'ans/erencia cargos

-

Expte. NQ 13.386/ 1961. - 19-6-1961.
19 - Hacer constar que a los funcionarios de la
Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares,
cuya mlSlOn especifica es la de fiscalizar y orientar la labor docente y administrativa de los establecimientos de su jurisdiccion, les corresponde jerarquia de Inspector Seccional.
2Q - Transferir de la Inspeccion Tecnica de Escuelas para Adultos y Militares a la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares, dos cargos vacantes de Inspector Seccional.

- Expte. NQ 11.482/ 1961. - 19-0-1961.
lQ - Designar al sefior ALFREDO GHIOLDI,
profesor para primer ano del curs0. de E, "aluacion
del Trabajo Escolar, en el Instituto "F F. Bernasconi", con 120 horas de trabajo y la asignacion de
QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 15.000.- m i n.), como unica retribucion, P< g1.deros en cinco cuotas iguales.
2Q - Designar al sefior ALFREDO GIDOLDI,
profesor para segundo ano y seminario del curso
de Evaluacion del Trabajo Escolar en el Instituto
"F. F. Bernasconi", con 80 horas de trabajo y la
asignacion de DIEZ MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 10.000.- m i n.), como unica retribucion, pagaderos en cinco cuotas iguales.
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Cursillo en C6rdoba

_

Expte. NQ 14.338/ 1961. - 19-6-1961.
1 Q- Acceder a 10 solicitado por la Escuela de
Maestros Normales Regionales de Cruz del Eje
(C6rdoba), con respecto a la contribuci6n del Instituto "F. F. Bernasconi" en la realizaci6n de un
cursillo de capacitaci6n docente a dictarse en dicha
localidad.
2Q ----1 Des1:acar en la ciudad de Cruz del Eje
(C6rdoba), por el term'ino de una semana, a la
profesora LUCY E. VAN D. de SPANGLER para
dictar un cursillo de material didactico argentino
"Verapenaloziano", y al profesor ESTEBAN OCA'FfA para dictar un cursillo de lenguaje grAfico y
a rte creador infantiI, ambos del Instituto "F. F .
Bernasconi".
3Q - Designar ayudante para el cursillo de material fjidactico mencionado en el punto 2Q, a la
senora NELIDA ROSA CARIGLIANO de DOBAL,
con una asignaci6n total de TRES MIL PESOS
MONEDA NACICNAL ($ 3.000.m / n.), como
unica retribuci6n.
4Q - Dejar establecido que tanto el traslado
como la estadia del personal destinado, correran
por cuenta de la Escuela de Maestros Normales Regionales organizadora de los cursillos.
Renuncia y designaci6n transitoria

-

Expte. NQ 15.078/ 1961. - 19-6-1961.
lQ - Aceptar la renuncia que del cargo de ayudante con caracter transitorio en la Oficina de
Organizaci6n del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" presenta la senorita SUSANA ALMIRON
GALLARDO, designada el 20 de abril de 1961, expediente NQ 7.780/ 1961.
2Q - Designar en reemplazo de la anterior, ayudante con caracter transitorio en la Oficina de Organizaci6n del Instituto "Felix F 'e rnando Bernasconi" a la senorita TERESA MARIA OTERO (eM.
de Id. NQ 4.412.056), para atender la correspondcncia y documentaci6n (dactil6grafa) con asignaci6n
total de VEINTICCHO MIL PESOS :M\ONEDA NAClONAL ($ 28.000.- m / n.), pagaderos en ocho
Cuotas mensuales.
RESOLUCICNES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCICNES
Viaticos a miembros de Juntas docentes

-

Expte. NQ 3.219/ 1961. - 19-6-1961
1Q - Reconocer derecho a percibir a pa rtir de
agosto de 1960, fecha del Decreto NQ 9.845/ 1960,
el pago de viaticos a todos los miembros de las
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Juntas de Clasificaci6n y Disciplina, titulares 0 suplentes (estos ultimos durante el tiempo que se
hubieran desempenado en reemplazos de . titulare~)
que provengan de dependencias 0 establel!!mientos
a mas de 50 kil6metros de la localidad que Ia Junta
haya fijado para su sede habitual.
2Q - Disponer la Iiquidaci6n y pago de viaticos
de conformidad con la reglamentaci6n existente
can anterioridad al Decreto NQ 9.845/ 130 a todos los
miembros de las Juntas de Cl3sificacion y Disciplina, titulares 0 suplentes ; esto'l ultimos durante
el tiempo que se hubiesen desmnpeiiado en reemplazo de titulares), durante 0 meses a partir de la
fecha en que asumieron sus Iunciones, que provengan de dependencias i) estabJccimientos ubicaclos a mas de 50 kil6metros de la localidad en que
la Junta haya fijado para su sede habitual.
Complement·) ?'esolucion

-

Expte. NQ 29.391/ 1960. - 21-6-1961.
Hacer cons tar que el personal directivo pombrado por resoluci6n de fs. 1 esta comprendido en la
de caracter general NQ 22 del 11 de mayo ppdo.,
Expte. NQ 10.433/ P / 1961 y que sus datos de identidad y clase son los siguientes:
EVA LIDIA ALMADA (L. C. {.[)30,499, Clase
1938) ;
GLADYS SERAFIN A! BARATTO (Ced. de Id.
NQ 461.798, Clase 1941);
HUGO F ABIC BARRIONUEVO (Mat. 6.458.151,
Clase 1927);
BLANCA ALICIA VERA de CONTRERA (Lib.
Civ. 8.212.098, CM. de Id. NQ 4.761.532. Clase 1925);
CECILIA LUCILA FERNADEZ (CM. de Id. nu·
mero 58.067, Clase 1940);
'JUSTA FELIZ A FERNANDEZ (L. C. 2.507.330,
Clase 1932);
JOAQUIN O:MlAR JOSE QUIROGA (Matrlcula
5.244,732, Clase 1937).
Colocacion alcanetas

-

Expte. N Q 10.185/ 1961. - 19-6-1961.
lQ - Autorizar al Patronato de Leprosos de la
Republica Argentina para distribuir alcancias en
las escuelas de todo el pais dependientcs de la Repartici6n, con motivo de la colecta anual que realizara la entidad en el mes de julio pr6ximo, y las
que se colocaran en lugar visible, a fin de que el
presonal docente y los alumnos puedan depoilitar
espontaneamente su 6bolo.
2Q - Autorizar a las Inspecciones Tecnicas Generales para distribuir en las escuelas de sus jurisdicciones, los elementos informativos ofrecidos
pOl' ei Patronato de Leprosos con pJ fin de coopernr
con la difusi6n de nociones eiementaies de profilaxis antileprosa y educaci6n sanitaria.
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Reconocimiento servicios y reintegro gMtos

de grado de las escuelas Nros. 1 del Consejo Escolar 16Q y 93 de Santos Lugares, Buenos Aires)
(H categoria, grupo "A"), senora ZULEMA MAR_
GARITA MORALES LEZICA de MARTELLA y
senorita HORTENSIA SUSANA DEFILPO.

-

Expte. NQ 31.986/ 1960. - 22-6-1961.
lQ - Reconocer !os servicios prestados por los
s(;'nores NESTOR JULIAN ORTIZ, FAUSTINO RAMOS Y MIGUEL CUTULLI con motivo de la "Operacion Maipu" que fueron omitidos en el Expte. !lUmero 30.022/ 60, y disponer el reintegro de viatieos
y gastos por comida en la forma indicada por la
Direccion General de Administracion en estas a.ctuaciones (fs. 5/ 7).
2Q - Imputar el gasto total de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS M:ONEDA NAClONAL ($ 6.364,35 m / n.), en la forma indicada a
fs. 5 y 12.

-

-

Expte. NQ 32.598/ 1960. -

-

-

Expte. NQ 26.163/ 1959. - 22-6-1961.
Destacar en comisiqn de servicios en el Instituto
"Felix F. Bernasconi", para actuar en el Gabinete
de Investigaciones Psicosociopedagogicas, a la maestra de la escuela NQ 22 del Ccnsejo Escolar 7 Q,
senorita MARIA TERESA VAZQUEZ GORI.

-

Permuta
C. E. 161] Y Buenos Aires -

Expte. NQ 8.752/ 1961. - 22-6-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras

Es cnpia fiel de resoluciones adoptadas

PO'I

Sin efecto traslado
C. E. 181] Y Buenos Aires -

Expte. NQ 9.608/ 1961. -

22-6-1961.

Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la
escuela NQ 16 del Consejo Escolar 18Q, aprobado
por resolucion del 27 de julio ultimo, expediente
NQ 16.261/ 1960, de la m!aestra de grado de la numere 155 de Francisco Ayerza, Buenos Aires, senorita AURORA CRISTINA CATALANO (Estatuto del Docente - Reglamentacion, Art. 32 VIII).

Permuta
C. E. 81] Y Buenos Aires -

Expte. NQ 11.235/ 1961. - 21-6-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 174 de Ciudad General Belgrano, Buenos Aires y 13 del Consejo F..scolar 8Q (ambas de 1~ categoria, grupo "A"), :;enorita
MATILDE ALICIA MARCH Y senora CLOTILDEl
ENCARNACION BLANCO de ZELARRAYAN.

22-6-1961.

Aprobar el traslado a su pedido, a la escuela
N Q 4 del Consejo Escolar 17Q, en la vacante producida por ascenso de la senorita Amanda Alamprese,
de la vicedirectora de la NQ 179 de Don Torcuato,
Buenos Aires (I;! categoria, grupo "A"), senora
LILIA EDITH GHIZZO de MORETTI.

Comisi6n de se1·vicios
C. E. 71] e Ins. F. F. Bernasconi

-

Traslado
C. E. 171] Y Buenos Aires -

Reinco1·po1·aci6n
Buenos Aires y La Pampa
Expte. NQ 92/ 1961. 1

22-6-1961.

Reincorporar, de conformidad con 10 establecido
en el articulo 34 del Estatuto del Docente, a Ja
ex-maestra de la escuela NQ 75 de Caleufu, provincia de La Pampa, senora ERCOLINA ANGELA
MARIA GlANS ONE de ESCOFET y pasar las actuaciones a la Junta de Clasificacion de Buenos
Aires, a los efectos de la propuesta de ubicaci6n.

eZ Consejo NacionaZ de EducaciOn..
r

FELIX ALBERTO CAYUSO
Secretario General
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MARIANO MORENO
MANUEL BELGRANO
JOSE DE SAN MARTIN
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
JUAN BAUTISTA ALBERDI
NICOLAS AVELLANEDA
BARTOLOME MITRE
JUSTO JOSE DE URQUIZA
ESTEgAN ECHEVERRIA:
BERNARDINO RIVADAVIA

Resoluciones de Caracter General
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL
Consignaci6n judiC'ial de alquileres

-

Expte. NQ 13.913/ 1961. - 28-6-1961.
Disponer que en todos los casos en que los locadores de inmuebles destinados a escuelas de jutisdiccion del Consejo Nacional de Educacion se ne'garan a recibir el pago de los alquileres respectivo:.J,
se inicie juicio de pago por consignacion por intermedio de la Direccion General de Oficina Judicial
o de las Inspecciones Seccionales en provincias, segUn la jurisdiccion a que pertenecier~ el inmueble
locado.

Inspeccion Toonica General de Es('ut'las
de la Capital

Instrucci6n sumario
C. E. SQ-

-- Expte. NQ 9.278/ 1961. - 28-6-1961.
1Q - Instruir sumario administrativo en la es_
cuela NQ 9 del Consejo Escolar 3Q con el objeto de
esclarecer los hechos de que informan estas actuaciones y deslindar responsabilidades.
29 - Autorizar a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar eJ Instructor y Secretario
Sumariante.

ReparlliCi6n de locales
C. E. ZQ -

-

Expte. NQ 27.477/ 1960. - 28-6-1961.
lQ - Aprobar el presupuesto de DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL ($ 276.510.- m/n.),
qUe demanda el gasto de las reparaciones que deben
realizarse en las escueli:ls Nros. 19 y 21 del Consejo
Escolar 2Q, debiendo la Direcci6n General de Administracion dar la imputacion aconsejada a fs. 5 vta.
,2Q _ Autorizar a la Direccion General de Arquitectura para efectuar el llamado a licitaci6n publiclY
Ba1~tizo

-

de Aulas
C. E . ZQ -

No autorizar permanencia en categoria activa

-

Expte. NQ 37.541/ 1959. - 26-6-1961.
:Estar a 10 resuelto en hoja 12 en cuanto no se
hilID lugar a la permanencia en el cargo solicitado
por la maestra de grado de la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 4Q, senora FILOMENA RICATTI de
CARRARA.

/

A utorizar permanencia en categoria activa
- C. E. 4Q-

/

Elxpte. NQ 13.045/1961. - 28-6-1961.
Dar a las aul~s de la escuela NQ 6 del Consejo
Elscolar 2Q, los siguientes nombres:

C. E. 4Q-

-

Expte. NQ 1.554/1960. - 29_6-1961.
19 Dejar sin efecto la resoluci6n adopt ada eJ
27 de marzo ppdo. (fs. 11).
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2Q - Autorizar a la senorita VALENTINA GUlB:VARA para continuar en la categoria activa (Art.
53 del Estatuto del Docente, Ley NQ 14.473), en :su
caracter de maestra de la escuela NQ 1 del Consejo
Escolar 4Q, con anterioridad al 1Q de abril de 1961.

dades), para que proceda a reajustar el alquiler qUe
devenga el inmueble de que se trata conforme a 10
prescripto en el articulo 12Q de la Ley N· 15.775.
3Q - DevolveI' al interesado, pOl' intermedio del
Departamento de Mesa General de Entradas y Sa.
lidas y Archivo, el testimonio de fs. 6/ 7.

Ubicaci6n
-

-

Jnscripcion en registro de supZentes
- C. E. 6Q-

C. E. SQ-

Expte. N · 4.436/ 1961. -

26-6-1961.

Ubicar en la escuela NQ 20 del Consejo Ellcolar
5Q, en la vacante POI' jubilaci6n de la senora Patricia Z. de Losada, al senor ENRIQUE GEORGE
GALLI, a qui en se Ie asignaron funciones auxiIi !~
res por resoluci6n de fs. 9.

-

Expte. NQ 10.299/ 1961. - 28-6-1961.
No hacer lugar a 10 solicitado pOl' el senor Norberto Lui:; La Porta y archivar las actuaciones, pre_
vio conocimiento del recurrente.

-

Asignacion de nombl'e

-

C. E. SQ -

,- Expte. NQ 10.690/ 1961. -

28_6-1961.

Dar el nombre de "Provincia de San Luis"
que llevaba la escuela NQ 28 del Consejo Escolar
5·, recientemente clausurada, a la NQ 14 de la misrna jurisdicci6n.
1Q -

2Q - Pasar estas actuaciones a la Inspecci6n Teenica General de Escuelas de la Capital a fin de
fijar la fecha para el acto de imposici6n del nombre, que se realizara con forma I.

-- Expte. NQ 36.633/ 1959. - 28-6-1961.
Conceder licencia, con goce de sueldo, en las condiciones del articulo 6., inciso 1) del Estatuto del
Docente, punta VQ de la Reglamentaci6n, a la maestra especial de dibujo de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 8Q, senorita SARA MARTINEZ, del lQ
de diciembre de 1960 al 31 de octubre de 1961, pOl'
haber side becada pOl' el Gobierno de Francia para
realizar estudios de su especialidad.
ASignaci6n tunciones auxiZiares
C. E. l l Q -

3Q- -

Comunicar al Gobierno de la provincja d.e
San Luis la presente resoluci6n.
No autorizar permanencia en categoria activa
- C. E. SQ-

Expte. NQ 30.524/ 1960. -

29-6-1961.

Estar a 10 resuelto pOI' resoLuci6n del 23 de no_
viembre ultimo (carpeta especial 31.586/ 60) e:n
cuanto se dispuso no hacer lugar al pedido formulade poria maestra CG grado de la escuela NQ 1
del Consejo Escolar 5Q, senora FELISA GIANI de
WHITE, para continual' en la categoria activa
(Art. 53 del Estatuto del Docente).
Reconocimiento propietario y ajuste alquilel'
C. E. 6 . -

-

Licencia
C. E. SQ-

Expte. NQ 27.921/1960. -

28-6-1961.

lQ - Reconocer al senor ALEJO DELLAROSSA
Y LUCIONI propietario de la cuarta parte indivisa
del edificio que ocupa la escuela NQ 16 del Consejo
Escolar 6Q, debiendo liquidarsele la parte proporcio·nal de alquiler que corresponda pOl' pertenecerle en
condominio con la senorita ELVIRA DELLAROSSA,
de la eual es apoderado el sefior LEONARDO
DELLAROSSA.
2Q - Pasar las actuaciones a la Direcci6n Gene ..
ral de Administraci6n (Administraci6n de Propie..

-

Expte. NQ 14.134/1961. 29_6-1961.
Asignar funciones auxiliares pOl' el termino de un
ano, a la maestra de la escuela N· 11 del Consejo
Escolar llQ, senora PAULINA ANA BEATRIZ ZOP"
PI de BARALO y ubicarla en la NQ 10 de l:l. misrna jurisdicci6n, en la vacante POI' jubilaci6n de la
senora Amanda B. C. de Tortorella.
Autorizar prueba de capacidad

-

C. E. 12Q-

-

Expte. NQ 12.684/ 1961. - 26-6-1961.
Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital para que pOI' intermedio de la
Inspecci6n Seccional del Consejo Escolar 12Q, pro_
ceda a tornar una prueba de conocimientos y capaeidad, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido
desde la iniciaci6n del curso escolar, a fin de inscribir en el grado que corresponda a las p.inas Rosa
Isabel y Esther Romero, alurnnas delI· inferior de
la escuela NQ 6 de esa jurisdicci6n.
No auto7'izar permanencla en categoria activa
- C. E. 12Q-

-

Expte. NQ 34.535/1959. - 26-6-1961.
No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n for"
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mulado en este expediente por la vicedirectora in.
terina de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 12Q,
senora FELISA OLIVA de BARBERIS.

No autorizar permanencia en categoria activa
-

C. E. 14'-

-

Expte. NQ 18.583/ 1960. - 26-6-1961.
No hacer lugar al pedido de reconsideracion formula do en estas actuaciones por la maestra de grado de la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 14Q, senora MARIA ANTONIA CASAL de TOMA TI.

-

rados y escoltas de la escuela NQ 15 del Consejo
Escolar 16Q siemppe que cuenten con la autorizacion
de sus padres, tutores 0 encargados, acompanada
por miembros del personal directivo y de grado, al
acto artistico cultural, que en celebracion del 150Q
aniversario de la independencia de la Republica de
Venezuela, el Instituto Cultural Argentino-Venezolano, realizara el 3 de julio proximo a las 18 en el
salon de Y. P. F .

Licencia
-

-

C. E. 1512-

Conceder I1cencia sin gocl! de sueldo, en las condiciones del Articulo 34 del Decreto NQ 13.800/ 56,
des de el 11 de mayo al 5 de julio de 1961, al maestro
de la escuela NQ 2 del Consejo Es~olar 18Q, senor
CLETO EDUARDO MANUEL REY.

29_6-1961.

Ubicar como maestra de grado en la escuela NQ 1
del Consejo Escolar 15 9 (turno tarde) en la vacante
dejada por la misma, a la senora NILDA FELISA
ROSCIANI de GAHR, reintegrada a la docencia
act iva por resolucion de fs. 7.

Certi!icado de obra
C. E. 1612-

-

Expte. NQ 29.453/ 1960. - 26-6-1961.
lQ - Aprobar el Certificado Final NQ 1 de la Ley
NQ 12.910 por la suma de CINCUENT A Y TRES
MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 53.918,48 m / n.) correspondientes a las
obras de reparacion del local que ocupa la escuela
NQ 23 del Consejo Escolar 16 9 que realiza la firma
CARD-TEX S. A. Y disponer su liquidacion y pago.
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 7 vta.

-

-

28-6_1961.

Autorizar la concurrencia voluntaria de !.Ina de·
legacion de alumnos con ambas banderas, abanderados y escoltas de la escuela NQ 15 del Consejo Eseolar 169, siempre con la autorizacion de sus padres,
tutores 0 encargados, acompanada por miembros del
personal directivo y de grado, al acto que en celehraCion del 150Q aniversario de la independencia de
la Republica de Venezuela, se llevara a cabo el 5 de
jUlio proximo a las 11, en el Parque Rivadavia ante
la estatua del Libertador Simon Bolivar.

-

-

C. E. 16' -

Expte. NQ 14.073/1961. 29_6-1961.
A.utorizar la concurrencia voluntaria de una delegaeion de alumnos con ambas banderas, abande-

28_6-1961.

C. E. 191] _

~
'2!~

Expte. N9 13.015/ 1961. - 29-6-1961.
Suspender el cumplimiento del articulo 2Q de la
resoLucion adopt ada el 8 de junio de 1961 (fs. 3).
atento la informacion producida.

Renovaci6n inscripci6n
-

Expte. NQ 7.844/ 1960. - 26-6-1961.
Renovar por el corriente ano la inscripcion del
Centro Cultural Argentino Folklorico del Magiste_
rio y autorizar a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas a desglosar el Estatuto y la nomina de
la Comision Directiva y de Socios corrientes a fs.
1/ 4 del expediente agregado NQ 753/ 1961.

Con!erencias de L. A. L. C. E. O.
-

Expte. NQ 13.463/ 1961. - 28-6-1961.
Propiciar la concurrencia del personal docente y
de los alumnos de 5Q y 6Q grado del turno de la
tarde a las conferencias que en coordinacion con
la Liga Argentina de la Lucha contra el Cancer ha
organizado la Direccion Nacional de Sanidad Escolar en su sede, Saavedra 15 los dias senalados
en el plan de fs. 1.

Designaci6n juradoo
-

Concurrencia a acto artistico /

~

-

C. E. 1612 -

Expte. NQ 14.072/ 1961. -

Expte. NQ 1l.283( 19!?1.

Postergar acto de imposici6n de nombre

Concurrencia a acto conmemorativo
-

C. E. 1812-

Ubicaci6n

Expte. NQ 8.751/ 1961. -

-
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Expte. N9 14.610/ 1961. - 29-6-1961.
D esignar a los siguientes profesores para integrar
los jurados de oposicion para proveer cargos de
maestro especial de idiomas en las escuelas de doble escolaridad:
Ingles: senorita LUCIA GRASSI, profesora de la
Escuela Normal NQ 6.
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3Q - Estas delegaciones se haran presente a las
10 y 30 en la calle Cuba, entre Echeverria y Juramento.

Frances: senorita ARMANDA DELIBARDA, pro··
fesora de la Escuela No,mal NQ 6.
Italiano: senorita INES BALBI, profesora dell
Instituto del Profesorado Secundario.

4Q - Personal de la Inspecci6n de Educaci6n Fisica se hara cargo de la ubicaci6n de las delegaciones en el lugar del acto,

Ubicaci6n definitiva
- OO.EE. lQ Y 2Q -

fefundici6n escuela y asignaci6n nombre
- 00. EE. lQ, 2Q Y 8Q -

-

Expte. NQ 13.902/ 1961. - 26·6-1961.
Ubicar definitivamente, de acuerdo con 10 aconsejado por la Junta de Clasificaci6n NQ 1, en la
escueJ.a N0 10 qel Consejo Escolar 1Q, con beneficio
de la casa habitaci6n, a la directora de la escuela
NQ 7 del Consejo Escolar 2Q, senora RITA M. W. T.
de GIMENEZ MEDINA, en la vacante producida por
jubilaci6n de la senora Irene R. de Ratto.

-

Expte. NQ 13.904/ 1961. -

26-6-1961 .

1° Aprobar 10 actuado en estas actuaciones
por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
la Capital.
2Q - Refundir Ia escuela NQ 7 del Consejo Esco_
las 2Q, en las escuelas Nros. 1 y 16 del mismo Consejo Escolar y NQ 15 del Consejo Escolar 1Q.

Ubicaciones transitorias
- 00. EE. lQ Y 6Q -

3Q Dar el nombre de "Carlos Tejedor" a la
escuela N0 25 del Consejo Escolar 8Q.

-

Expte. NQ 11.910/ 1961. - 26-6_1961.
Aprobar la ubicaci6n transitoria en las escuelas
<1ue se indican del siguiente personal que quedara
en situaci6n de disponibilidad con motivo de transformarse la NQ 13 del Consejo Escolar 6Q en escu€!la de doble escolaridad, y convertir en definitiva
dicha ubicacion:
BERTA MARCELINA ESNAOLA (maestra die
grado), en Ia escuela NQ 10 del Consejo Escolar 1°
(turno tarde), en la vacante por renuncia de Nelly
Moreno de Hayward.
ZULEMA CANDIDA OLMO (maestra especial de
Musica), en la escuela NQ 16 del Consejo Escolar
1 Q, en la vacante por jubilacion de Maria L. Solari
de Rodriguez.
ZELMIRA CAMILA VIDELA ROJO de ZORRAQUIN, (maestra especial de Labores), en la NQ 8
del Consejo Escolar 1Q, en la vacante por renuncia
de Mercedes Sara Lanus.
Ooncurrencia a acto de homenaje
- 00. EE. 7Q Y 10. -

Inspeccion Tecnica G~neral de EscneJas
de Provincias (Zona H)
Oomplemento resoluci6n
- Buenos Aires -

-

Oont1'ato de locaci6n
- Oatamarca -

-

Expte. N0 29.501/ 1960. -

28_6-1961.

1Q - Incluir entre las excepciones preYistas en
el Art. 21 de la Ley NQ 11.672, la locaci6n de la
finca ocupada por Ia escuela NQ 148 <i.e Catamarca.
2Q - Aprobar el contrato de locacion, cUyO'l ejemplares se acompanan a fs. 12/ 15, celebrado con la
senorita BALBINA DEL CARMEN LEGUIZAMON
por el inmueble de que trata el Art. 1Q, med:ante
el alquiler mensual de TRESCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 300.- m/n.), por el terminD de dos anos, prorrogable por dos mas, a partir del 23 de marzo de 1959,

-

2Q - Designar, a los mismos efectos, a las !ligUientes escuelas para que concurran con una delegaci6n de: abanderado, dos escoltas, 20 alumnos y
dos miembros del personal. NQ 7 Y 23 del Consejo
Escolar 7°, que llevan el nombre de "General BeL
grano".

28-6-1961.

Hacer cons tar que el personal nombrado por resoluci6n del 22 de febrero ppdo. (fs. 11), posee los
titulos, documentos de identidad y clase que en cada
caso se determina en la informacion de fs. 15 vta.

/

Expte. NQ 14.070/1961. - 28-6_1961.
1Q - Designar a las escuelas Nros. 1, 2, 3, 5 Y
17 del Consejo Escolar 10Q, para que una delegaci6n
de las mismas compuesta de abanderado, dos escoltas, 30 alumnos y dos miembros del personal, COllcurran a la inauguraci6n del monumento al General
Manuel Belgrano, ubicado en la Plaza Belgrano,
acto que se llevara a cabo el viernes 30 del mes
actual a las 11.

Expte. NQ 1.042/ 1961. -

I

3Q - La Inspecci6n Seccional respectiva debera
informar acerca del destino dado al local anterior.
N ombramiento
- Oatamarca ~

-

Expte. N0 13.281/1961. -

29-6_1961.

Aprobar el concurso NQ 22 de ingreso en la do-
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cencia (Expte. NQ 22.432/ 60), llevado a cabo en
Catamarca para cubrir los cargos vacantes de maestros especiales de Musica en las escuelas de esa
provincia, y, en consecuencia, nombrar maestra especial de Musica de la escuela NQ 153 de la ciudad
Ca pital de Catamarca (I;! categoria, grupo "A") a
Ja senorita NILDA ARACELLI DEL CARMEN VILLARROEL, con titulo de Profesora Superior de
Piano (L. C. 3.361.552, Clase 1937), en la vacante
pOl' creacion (Exptc. NQ 9.196/ 59) .
Reintegro a ho)'al'io eompleto
- C67-doba -

-

Expte. NQ 14.065/ 1961. - 26_6-1961.
Reintegrar al horario administrativ~ de 7 horas
al empleado de la Inspeccion Seccional de Escuelas
de Cordoba, senor EDUARDO DI LOLLO.
Reetijieaeion nombl'e eseuela
-

COl'doba -

-

I

Expte. NQ 12.278/ 1961. - 26-6-1961.
Rectificar la resolucion de fecha 5 de abril de
1961 (Expte. N0 5.485/ 61), dejando establecido que
la escuela NQ 386 de Cordoba, a la que se designo
con el nombre de Republica de Italia, deb era lIamarse "Republica Italiana" conforme a las disposiciones constitucionales de ese pais.
Cesion local
- C6rdoba-

-

Expte. NQ 5.077/ 1960. - 28-6 _1961.
1Q - Ceder precariamente por el corriente ano al
"Instituto Comercial Manuel Belgrano" de Sacanta, provincia de Cordoba, el local perteneciente a
la escuela NQ 284 de dicha localidad para el funcionamiento del citado Instituto con el horario de
18,30 a 20.30.
2Q - Dejar constancia de que los gastos de luz,
limpieza y cualquier otro deterioro del edificio y
sus instalaciones correran por cuenta de la entidad
recurrente.
Asignaei6n juneiones auxilial'es
- COl'doba-

-

Expte. NQ 14.096/ 1961. - 28-6-1961.
Asignar funciones auxiliares por el presente cur_
so escolar a la maestra de la escuela N0 190 de
ROdriguez del Busto, Cordoba, senora DORA IRMA
RATIER de DEBAT, debiendo la Inspeccion Tecoica General de Escuelas de Provincias, Zona I;!,
proponer su ubicacion.
Gestionar transjereneia jondos
-- C6rdoba -

-

Expte. NQ 117/1961. - 28-6-1961.
Autorizar . a la Inspeccion Tecnica Seccional de
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Cordoba, para designar letrado patrocinante en la
ciudad de Bell-Ville, a efectos de gestionar la transferencia de la suma de TRES MIL CUATROCIEN.
TOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.482.- m / n.) a la cuenta de la R eparticion, de acuerdo a 10 prescripto en la Ley 11.672,
en el juicio caratula1l.o "MARTINEZ FRANCISCO Y
COLETTI PEDRO FRANCISCO s / cohecho·'.
Bin ejecto designacion
- C6rdoba -

-- Expte. NQ 13.484/ 1961. - 29-6-1961.
DejaI' sin efecto la designacion como maestra de
grado de la escuela NQ 212 de Las Masitas , Cordoba, efectuada pOl' resolucion del 8 de marzo ultimo,
Expte. NQ 2.724/ C/ 1961, de la senorita FANNY RO_
SA DEL VALLE CONTRERAS, la que presenta
su renuncia sin haber tom ado posesion del cargo.
EncomendaT colaboTaci6n
- Cordoba-

-

Expte. NQ 14.075/1961. - 29-6-1961.
1Q - Hacer saber a la senora Josefina Lucero de
Moyano, miembro de la Junta de C!asificacion de
Cordoba, que en cumplimiento de 10 dispuesto pOl'
el H. Consejo el 28 de junio en curso, expediente
N 0 14.069/ 1961, deb era encontrarse en la Capital
Federal el proximo dia 3 de julio para colaborar en
los trabajos previos con la Delegacion del Consejo
Nacional de Educacion que se trasladara a Posadas
(Misiones) .
2Q - La Inspeccion Seccional de Cordoba otorgara a Ia senora de Moyano las ordenes de pasajes
necesarios.

3Q - En cuanto al viatico reglamentario, pOl' el
termino de 8 dias Ie seran abonados en la Direccion
General de Administraci6n de la Reparticion.
Complemento resoluci6n
-

Jujuy -

-

Exp'te. NQ 3.112/ 1961. - 26-6-1961.
Hacer constar que el personal nombrado pOI' reo
soluci6n del lQ de marzo ppdo. (fs. I), 10 fue en
cargo desierto, tal como se ha determinado en la
resolucion de caracter general NQ 22 del 11 de
mayo de 1961, posee titulo de maestro normal nacional y los documentos de identidad y clase que
se determina ~n la informacion de fs. 3 vta.
/convenio de eonst1'ucciones
La Rioja -

-

Expte. N0 1.570/ 1961. - 28-6-1961.
lQ - Ratificar el convenio suscripto con el Gobierno de la provincia de La Rioja para el proyecto
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Exclusi6n vacantes para traslado
- Mendoza

y construcci6n de los edificios escolares nacionales
que se incluyan en los siguientes pianos analiticos
de los ailos 1960/ 61 y futuros que se estime convenga en cada caso.
2Q - Aclarar el alcance de los articulos 6, 16 Y 24
del referido convenio, dejando constancia que el
Consejo Nacional de Educaci6n transferira a la Inspecci6n Tecnica Seccional los fondos necesarios para
el pago de certificados de obra en forma anticipada
y a pedido de la Direcci6n General de Arquitectura
por cuotas que esta establecera. La Inspecci6n Seccional hara los pagos por obra ejecutada y adherida al suelo.
3Q - Devolver estas actuaciones a la Direcci6n
General de Arquitectura a sus efectos.

No hacer lugar a 10 solicitado en estas actuaciones por el maestro de la escuE!la NQ 91 de Salta,
senor ELIAS OSCAR BUS LEIMAN.

Mayor costo reparaciones
La Rioja -

Declarar desierto concurso
-- San Juan-

Expte. NQ 1.789/1960. - 28-6-1961.
1Q - Aprobar el gasto por la suma de CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECI-.
SIETE PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO
LEGAL ($ 152.817 mIn. c/l.) importe de la diferencia
entre el presupuesto presentado por la Secretaria dEl
Obras PUblicas del Ministerio de Hacienda y Obras
Publicas de la Provincia de La Rioja y la suma
transferida a dicha Repartici6n.

-

20 - Imputar el gas to de que se trata en la for ..
rna indicada a fs. 18 vta. por la Direcci6n General
de Administraci6n.
3Q - Girar la suma indicada en el punta 1Q a
la Inspecci6n Seccional de La Rioja para su trans··
ferencia a la Subsecretaria de Obras Publicas de
la Provincia de La Rioja.
Horario escuela
- Mendoza-

Expte. NQ 3.707/1961. - 28-6-1961.
Hacer saber al Ministerio de Educaci6n y Justicia en respuesta al pedido que formula, que la
escuela NQ 32 de Mendoza, en raz6n de factores climaticos y econ6micos, no puede funcionar durante
todo el ano con horario rigido.

-

Expte. NQ 14.064/ 1961. -

29-6-1961.

Excluir las vacantes de maestros de grado de las
escuelas Nros. 33 y 34 de Mendoza que figuran en
la nomina del Expte. NQ 7.426/ 1961.
No ha lugar a traslado
-

-

Salta -

Expte. NQ 11.207/ 1961. -

29_6-1961.

-

Expte. N° 11.206/ 1961. - ! 26-6-1961.
Declarar desierto el Concurso NQ 16 (2Q llamado, complementario del Concurso NQ 2) de ascenso
de jerarquia y categoria, en cuanto se refiere a la
vacante de direccion en la escuela NQ 57 de Retamito, provincia de San Juan, por no haberse pre_
sentado aspirant.~s a dicho cargo durante el periodo
reglamentario.
Dep6sito judicial alquileres
-San Luis -

-

Expte. NQ 17.778/ 1960. - 28-6-1981.
Dar cumplimiento al oficio de fs. 2 depositando
en el Banco de San Luis, a la orden del Juzgado de
H Instancia Civil y Comercial al NQ 2 de esa provincia y como pertenecientes a los autos "ALMADA ABDON - SUCESION", los alquileres retenidos
y los que en el futuro devengare el local donde fun_
ciona la escuela N0 214 de esa jurisdicci6n.

-

Integraci6n delegaci6n
- Mendoza-

Expte. NQ 15.075/ 1961. 29_6-1961.
10 - Disponer que el Inspector Seccional de Mendoza, senor CARLOS B. SAGUI, baje a esta Capital, para integrar la Delegacion de la Comisi6n ole
Coordinaci6n Escolar.

Pr6rroga tunciones auxiliares
- San Luis-

-Expte. NQ 8.259/ 1961. 29-6-1961.
Prorrogar por el termino de un ano, Jas funciones
de auxiliar de direcci6n que en la escuela NQ 37 de
la ciudad capital de San Luis, desempena la senora
CARMEN LIDIA ADELINA MACCHI de PUERTAS.

-

2Q - La Direcci6n General de Administraci6JIl,
procedera a liquidar al senor SAGUI el viatico reglamentario por el termino de diez (10) dias.

Asignaci6n tunciones auxiliares
- Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 12.166/ 1961. - 26-6-1961.
Asignar funciones auxiliares por el presente cur_
so escolar, a la maestra de la escuela NQ 412 de
La Rivera, provincia de San.tiago del Estero, seno-
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rio administrativ~ en virtud de haber side sobreseida. definitivamente.

rita MARIANA ABDALA, debiendo la Inspecci6n
T ecnica General de Escuelas de Provincias (Zona
H) proponer su ubicaci6n.

-

Licitaci6n para arriendo local
Tucuman -

Contrato de locacwn
Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 8.159/ 1960. - 28-6_1961.
Autorizar a la Inspecci6n Seccional de Tucuman,
para Hamar a licitaci6n publica para conseguir un
local que Ilene las exigencias administrativas de la
misma.

~

Expte. NQ 26.372/ 1960. - 28-6-1961.
lQ - Reconocer a favor de la senora LUClLA P ALOMBO de SALAZAR el alquiler mensual de SEISCIENTOS PESOS ($ 600.- ) m / n., desde el 1 9 de
enero de 1960, por el edificio de su propiedad que
ocupa la escuela NQ 572 de Santiago del Estero.
2Q - Fijar un plazo de noventa (90) dias a con_
tar de la fecha en que se haga efectivo el alquiler
reconocido, para que la locadora de comienzo a las
l'eparaciones especificadas a fs. 3, las que deberan
ser terminadas dentro de los sesenta (60) dias y
ret ever los respectivos importes si no diera cumplimiento al compromiso contraido segun constancias
de fs. 15/ 16.
3Q - Incluir la 10caci6n de que se trata entre las
excepciones previstas por el Art. 21 de la Ley 11.672.
4Q - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero para celebrar contrato de 10caci6n
por el inmueble a que se refiere el Art. lQ con la
senora LUCILA PALOMBO de SALAZAR mediante
el alquiler de SEISCIENTOS PESOS ($ 600.- )
m / n., mensuales y termino no menor de tres (3)
anos a partir de la fecha en que sea suscripto.

Destinar vacante para traslado
Tucuman -

-

Expte. N 9 11.936/ 1961. - 28-6-1961.
Aprobar la inclusi6n de la vacante de la escuela
NQ 133 de Tucuman por traslado de Maria Gilda
Isabel Mirabal de Tetta, en la n6mina aprobada por
Expte. NQ 6.431/ T/ 1961, destinada a la primera reorganizaci6n del ana en curso, dispuesta por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias.
(Zona H).
Complemento de resoluci6n

-

Expte. N9 25.067/1960. - 29-6-1961.
Hacer constar que el personal directivo nombrado
por resoluci6n de fs. 7 esta comprendido e!l la de
caracter general NQ 22 del 11 de mayo ppdo., expediente NQ 10.433/ P / 1961 y que sus datos de identid ad y clase son los siguientes:
SUSANA LLOPIS (C. I.NQ 4.273.404, Clase 1938).
ROSALIA FIGUEROA de DE LA IGLESIA (L.
C. N 0 7.504.723, Clase 1917).
MARIA CRISTINA CANO (C. I. NQ 317.853, Clase 1939.).
ANTONIA ANDREA FUENZALIDA (L. C. numere 3.718.796, Clase 1938).

Homenajes a Domingo F. Sarm~ento
Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 6.-164/ 1961. - 28-6-1961.
Hacer saber a la Liga del Magisterio Santiagueno, que se han tomado buena nota de las iniciativas
que propone algunas coincidentes con el criterio del
H. Consejo y otras del resorte de la Comisi6n Na_
cional del Sesquicentenario de Sarmiento.

-

Traslado
Catamarca y Santiago d el Estero

-

Expte. NQ 11.688/ 1961. - 29-6_1961.
Aprobar el traslado, con ascenso de ubicaci6n, a
la escuela NQ 60 de Concepci6n, Catamarca (3;! cat egoria, grupo "g"), en la vacante producida por
renuncia del senor Ram6n Rosa Machado, del director de la NQ 309 de Santiago del Estero (P . U.,
grupo "C"), senor JULIO CESAR QUIROGA.

Dicencia
Santiago del Estero

-- Expte. N 9 9.790/ 1961. - 28-6-1961.
Conceder licepcia, sin goce de sueldo, en las condiciones del articulo 34Q del Decreto NQ 13.800/ 56,
a la maestra de la escuela NQ 364 de Santiago del
Estero, senorita CELIA MAGDALENA SANTILLAN, del 11 al 20 de abril de 1960.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Pro vinci as (Zona 2~)

Cese suspensi6n
Tucllman -

Expte. NQ 1.760/ 1961. - 28-6_1961.
Le vantar la suspension impuesta a la senorita MARlA ERNESTINA BAZAN, directora de la escuela
lIIQ 163 d e' Tucuman, no debiendo levantarse suma-
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Movimiento de personal
Corrientes -

-

I

- Expte. NQ 13.907/ 1961. - 28-6-1961.
lQ - Autorizar a la Inspeccion Seccional de Co_
l'rientes y Junta de Clasificaci6n respectiva, con-
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forme 10 establecido en el punta 40 de las norm as
complementarias del convenio de transfer en cia de
escuelas, celebrado entre el Consejo Nacional de
Educaci6n y la provincia de Corrientes, para tra-·
mitar y resolver, dentro de la jurisdicci6n, solici-·
tudes de: a) traslado; b) permutas, y c) ascenso
de ubicaci6n.
2Q - Establecer que las respectivas solicitudes
podran ser recibidas hasta el 31 de julio pr6ximo.
Complcmento J'esolucion
-Chaco

-

Expte. NQ 21.547/ 1960. - 26-6-1961.
Considerar como parte integrante de la resolu_
ci6n del 24 de agosto de 1960 (fs. 160 a 198), referente al concurso de ingreso en la docencia, realizado en la Inspecci6n Seccional de Chaco, las planillas obrantes de fs. 202 a 205 y fs. 211 a 220 qu~~,
refrendadas pOI' el senor Secretario General, consignan los documentos de identidad, clase y titulo del
personal designado porIa resoluci6n citada.
Juicio consignacion alquileres
- Chaco -

-

Expte. NQ 9.408/ 1961. - 28-6_1961.
Pasar las actuaciones a Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a sus
efectos.

Reacondicionamiento pozo
-Clmbut -

-

Expte. NQ 14.879/ 1960. - 28-6-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto estimativo porIa
suma de CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 131.355.- m / n.) con destino al
pago de las obras de reacondicionamiento del pozo
que provee de agua a la escuela N 0 16 de la pro_
vincia de Chubut.
2Q - Imputar el gas to de que se trata en la forma indicada porIa Direcci6n General de Administraci6n a fs. 15 vta.
3Q - Transferir la suma senalada en el punta H,
al Ministerio de Obras y Servicios Publicos de la
Naci6n.
Percepcion viaticos
- Chubut -

-

Expte. NQ 29.063/ 1959. - 28-6-1961.
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional quiera dictar Decreto disponiendo la excepci6n a favor del se_
nor PEDRO RAMON GARCIA, Inspector de Zona
interino de la provincia de Chubut, de las normas
del Decreto NQ 18.989/ 56, permitiendole en consecuencia, percibir viaticos por el lapso 1Q de noviembre de 1957 al 20 de abril de 1958, ya que el derecho del docente mencionado emerge de una Ley
nacional (Estatuto del Docente).
Clausul-a tempora?'ia
- Entre Rios -

Renuncia
Chaco-

-

Expte. NQ 16.559/ 1960. - 28-6-1961.
1Q - Aceptar la renuncia presentada porIa maestra auxiliar de la escuela NQ 73 de la provincia del
Chaco, senora IDA MANUELA P ARMETLER de
SOUlLHE (L. C. N° 6.598.446), con antigiiedad al
28 de febrero de 1960, fecha en que agot6 el mlL
ximo de licencias POI' articulo 47Q (enfermedad de
largo tratamiento), pOI' cuanto las autoridades sanitarias han declarado su incapacidad fisica para
reintegrarse al cargo.
2Q - Acordar a la mencionada docente los beneficios establecidos en las Leyes de Previsi6n Social vigentes.
Suspension de· clases
-Chubut -

-

Expte. NQ 12.537/ 1961. - 26-6-1961.
Aprobar la suspensi6n de clases en la escuela
NQ 5_A-H de Trelew, Chubut, del 30
, de marzo al
2 de abril ppdo., dispuesta porIa Inspecci6n Seccional, con motivo de las reparaciones efectuadas
en el local de la misma.

Expte. N 0 12.848/ 1961. - 26-6-1961.
Apl'obar la clausura temporaria de la escuela
NQ 123 de Victoria, provincia de Entre Rios, dis_
puesta porIa direcci6n del establecimiento, durante
el lapso comprendido entre los dias 25 de abril y
5 de mayo tlltimo, pOI' inundaci6n producida en la
zona.
Sin efecto traslado
- Entre Rios -

-

Expte. NQ 9.670/ 1961. - 26-6-1961.
DejaI' sin efecto, a su pedido, el traslado a la escuela NQ 63 de Concepci6n del Uruguay, Entre Rios,
dispuesto por resoluci6n del 28 de diciembre de 1960
(Expte. NQ 11.696/ 60), de la maestra de grado de
la escuela N0lO de Col6n, de la citada provincia,
senorita MARIA DEL PILAR ALCALA, en raz6n
de que la nombrada renuncia a dicho pase sin haber
hecho efectivo el mismo.
Complemento resoluci6n
- Entre Rios -

-

Expte. NQ 1.003/1961. - 26_6-1961.
Considerar como parte integrante de la resoluci6n
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del 22 de febrero ppdo. (fs. 324), referente al concurso de ingreso en la docencia, realizado en la Inspeccion Seccional de Entre Rios, las planillas obrantes de fs. 5 a 8 del Expte. NQ 12.237/ER/ 961, que,
retrendadas por el senor Secretario General, consignan los documentos de identidad, clase y titulo
del personal designado por la resolucion eitada.
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vincia de La Pampa, desde el 14 de marzo al 30 de
noviembre de 1961, en las condiciones del articulo
6Q, inciso L) del Estatuto del Docente, con goce de
sueldo.
Pr6rroga funciones auxiliares
-La Pampa-

Pr6rroga funciones auxiliares
- Entre Rios -

-

8xpte. NQ 10.035/ 1961. - 29-6_1961.
Prorrogar por el termino de un ano, las funciones
auxiliares que desempena en la escuela NQ 182 de
Parana, provincia de Entre Rios, la senora LIA
N ASSHAN de GERBOTTO.

Expte. NQ 2.525/1961. - 29-6-1961.
Prorrogar por el termino de un ano, las funciones
auxiliares que desempena en la escuela NQ 34 de
Realic6, provincia de La Pampa, la senora SARA
MENENDEZ de BI.A,NCHINI.

-

Renuncia
La Pampa-

Creaci6n de grado
- Formosa -

-

Expte. NQ 6.349/ 1961. - 26-6-1961.
12 - Crear con anterioridad al 2 de mayo de 1960
una nueva seccion de grado para independizar el
1er. grado inferior en la escuela N0 89 de El Descanso (P. U. "D") provincia de Formosa, y asignar
con esc fin el respectiv~ cargo de maestro.
2Q - Clasificar en 3~ categoria a la escuela NQ 89
de Formosa a partir de la fecha de creacion de la
nueva sec cion de grado.
Suspensi6n de clases
-La Pampa-

-- Expte. NQ 12.538/ 1961. - 26-6_1961.
Aprobar la suspension de actividades escolares del
dia 17 de abril de 1961, como consecuencia del Decreto de asueto del Poder Ejecutivo de la provincia
de La Pampa, para la localidad de Telen y que alcanza a la escuel2. NQ 9 del lugar.

Expte. N0 9.667/1961. - 29-6-1961.
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 13 de Colonia Baron ,
provincia de La Pampa (1~ "A"), presenta por razones de salud, la senorita GLADYS AMELIA RUSSELL (L. C. 3.594.748, C. I. NQ 60.398, Policia de
La Pampa).
Cesaci6n de servicios
- Misiones -

-

Expte NQ 26 .010/1960. - 28-6-1961.
lQ - Ratificar la cesacion de servicios oportunamente otorgada por la Inspeccion Seccional de Misiones, al senor RODOLFO V ALCHAR, ex-director
de la escuela NQ 266 de la misma provincia.
2Q - Considerar al senor RODOLFO V ALCHAR,
como director suplente en cargo vacante desde el
lQ de agosto al 1Q de setiembre y del 24 de octubre
de 1960 al 16 de enero de 1961 y aprobar los servicios prestados en esos period os en la escuela numere 266 de la provincia de Misiones.

Repamci6n local
La Pampa-

Expte. NQ 12.862/ 1959. - 28-6-1961.
1Q - Liquidar a favor de la Direccion General
de Arquitectura de la provincia de La Pampa la
suma de VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUA_
RENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 23.547,75
min.) en concepto de retribucion por las reparacioncs que efectuo en el edificio de la escuela N° 44
de esa jurisdiccion.
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 41 vta.

Donaci6n edificio
- Misiones -

-

-

-

Expte. NQ 2.886/ 1961. 28-6-1961.
Aceptar y agradecer por intermedio de la Inspec_
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 2~), a la Asociacion Cooperadora de la escue' a
NQ 316 de Campo Viera, provincia de Misiones, la
dona cion, a favor del Consejo Naci0nal de Educacion, del edificio construido en el terreno de propiedad fiscal con destin~ al funcionamiento de la
I
citada escuela, cuyo valor se justiprecia en 30.000.pesos moneda nacional (TREINT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL).

Licencia
La Pampa-

Expte. NQ 7.570/ 1961. - 28-6-1961.
Conceder licencia a la senorita ELVA MATILDE
GONZAL1l::Z, maestra de la escl.lela NQ 45 de la pro-

Convenio de construcci6n
- Misiones -

-

Expte. NQ 11.681/1961. - 29-6-1961.
10 - Ratificar el convenio suscripto con la pro-
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-

vincia de Misiones para el proyecto y construccion
de los edificios destinados a escuelas de esa jurisdiccion y la refeccion de edificios escolares nacionales que se incluyan en los planes analiticos de
los aiios 1960/ 61 y futuros que se estime convenga
en cada caso.
2Q - Aclarar el alcance de los articulos 6, 16 Y 24
del referido convenio, dejando constancia que "El
Consejo Nacional de Educacion transferira a la Inspeccion Tecnica Seccional, los fondos necesarios para
el pago de certificados de obra a pedido de la Direccion General de Arquitectura por cuotas que establecera. La Inspeccion Seccional hara los pagos
por obra ejecutada y adherida al suelo".
Cesi6n materiales demolici6n
- Neuquen-

-

Expte. NQ 5.699/ 1961. - 28-6-1961.
1Q Ceder a titulo gratuito al Gobierno de lao
Provincia de Neuquen (Ministerio de Asuntos So-·
ciales) los materiales utilizables de la demolicion
del antiguo local de la escuela NQ 52 de la citada.
provincia para la construccion de un edificio para~
la escuela dependiente de aquelJa jurisdiccion.
2Q - Establecer que los gastos que demande 1m
demolicion y trans porte del material a que se re ..
fi ere el punto primero, estaran a cargo del Gobierno
de la Provincia de Neuquen.

Denegar ceswn local
Banta Fe-

-

Expte. NQ 5.359/ 1961. - 28-6-1961.
No hacer lugar al pedido formulado por la Escuela Particular Incorporada Tecnica Profesional
para Mujeres NQ 18 "Velez Sarsfield" de Rosario,
provincia de Santa Fe, para que la misma funcione en el local de la escuela NQ 55 de la citada
provincia.
Cesaci6n de servicios
Santa Fe-

-

Expte. NQ 18.444/ 1958. - 28-6-1961.
lQ - No hacer lugar a1 pedido de reconsideracion de la resoLucion de fs. 350 del presente expediente, formulado por la Directora de la escuela
NQ 56 de la provincia de Santa Fe, senorita SACRAMENTO JOSEF A CAMPOS RONCERO.
2Q - Disponer que la Inspeccion Seccional de
Santa Fe, extienda a la senorita Campos Roncero,
el certificado de cesacion de servicios, si antes de
los sesenta (60) dias habiles de notificada de la
presente resolucion, no hubiera presentado su renuncia condicionada a los beneficios de la resolucion de caracter general NQ 43/ 60.
Complemento resoluci6n
Banta F e -

Complemento resoluci6n
- Santa Fe-

-

Expte. NQ 4.759/ P / 1961. - 26-6-1961.
Racer constar que el personal nombrado por resolucion del 5 de abril ppdo. (fs. 1 y 2) 10 fue en cargos vacantes; posee titulo de maestro normal nacional, tal como se ha determinado en la resolucion
de caracter general NQ 22 del 11 de mayo ppdo. y
los docum entos de identidad y clase que en cada
caso se determina en la informacion de fs. 6 y
vuelta.
Bautizo aulas
Banta F e -

-

Expte. NQ 12.079/ 1961. - 26-6-1961.
Autorizar a la direccion de la escuela NQ 30 de
Wheelwright, provincia de Santa Fe, a bautizar
las aulas de dicho establecimiento con los siguientes nombres de pro ceres de nuestra historia patria:
Aula NQ 1, "Jose de San Martin".
Aula NQ 2, "Manuel Belgrano" .
Aula NQ 3, "Mariano Moreno".
Aula NQ 4, "Domingo Faustino Sarmiento" .
Aula NQ 5, "Bernardino Rivadavia".
Aula NQ 6, "Juan Bautista Alberdi".

Expte. NQ 5.947/ 1961. - 28-6-1961.
Racer constar que el personal nombrado por resolucion del 6 de abril ppdo. (fs. 1) 10 fue en cargos vacantes; pose en titulo de Maestro Normal
Nacional, tal como se ha determinado en la resolucion de caracter general NQ 22 del 11 de mayo
ppdo. y los docuIl]-entos de identidad y clase que
en cada caso se determina en la informacion de
fs. 5.
Complemento de resoluci6n
- Banta Fe-

-

Expte. NQ 4.773/ 1961. - 29-6-1961.
Hacer cons t ar que el personal nombrado por r esolucion del 23 de marzo ppdo. (fs. 2) 10 fu e en
cargo vacante; posee titulo de Maestra Norma l
N acional, t a l como se ha determinado en la resolucion de caracter general NQ 22 del 11 de mayo
ppdo. y los documentos de identidad y clase que
se determina en la informacion de fs. 6.
Reparaci6n local
Tierra del Fuego

-

Expte. NQ 19.749/1960. - 28-6-1961.
lQ - Aprobar el gasto de CINCUENT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL' ($ 50.000 m/n.), para
la l'eparacion de la escuela NQ 3 de Ushuaia, Tierra
del Fuego.
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2Q - Transferir esa sum a a la Secretaria de Marina, con cargo de rendir cuentas, para que proceda
a la reparaci6n de la escuela NQ 3 del citado territorio.
Cone,xi6n a servtcws Sainitarios
- Tierra del Fuego -

Expte. NQ 4.460/ 1961. - 28-6-1961.
1Q - Autorizar la conexi6n de la red de servicios
sanitarios del hotel en construcci6n en Rio Grande
de propiedad del senor EDUARDO HUME con la
de l edificio de la escuela NQ 2 de Tierra del Fuego,
cuya obra se ha proyectado para el corriente ano.
2Q - Establecer que la mayor amplitud de la red
y su mantenimiento y conservaci6n, estara a cargo
del peticionante sepor EDUARDO HUME.
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del 16 de noviembre de 1960 (fs. 37 a 39), referente
al concurso de ingreso a la docencia en escuelas
para adultos realizado en la Inspecci6n Seccional de
Formosa, la planilla obrante a fs. 47 que, refrendada
por el senor Secretario General, consignan los documentos de identidad, clase y titulo del personal designado por la resoluci6n citada.

-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y MiHhu es
Reconocimiento antiguedad
- c. E. 212 -

Expte. NQ 8.971/1961. - 29-6-1961.
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
pa ra adultos NQ 1 del Consejo Escolar 2Q, senora
ADELA RAQUEL LAGORIO de SALAS, declarada
cesa nte por resoluci6n general del ano 1930 y reincor porada dentro de las previsiones del Art. 181 de
la Ley 14.473, Estatuto del Docente.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institntos Educatiyos Divel'sos
Aprobar nombramiento
- Capital Federal -

-

Expte. NQ 6.651/ 1959. - 26-6-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra especial
de Manualidades (4 horas) del 'Colegio "Nuestra Senora de la Paz" (Piedrabuena 35115, Capita l Federal), a partir del 16 de marzo de 1959, de la senorita
GRACIELA SUSANA ROm.,ES, con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal.

-

-

Aprobar nombramiento
- Capital Federal -

-

Expte. NQ 1.095/ 1959. - 26-6-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra especial
de Musica (8 horas) del eolegio "La Asunci6n" (Av.
Libertador General San Martin 2201, Capital Federal), a partir del 1Q de abril de 1950, de la senorita MARIA DEL ROSARIO MARCO.
Aprobaci6n nombramiento
Chubut-

Ubicaci6n
C. E . 312-

-

Expte. NQ 9.597/ 1960. - 28-6-1961.
Ubicar en la escuela para adultos NQ 4 del C. E.
3Q, en la vacante por jubilaci6n de la senora Adelina
M. Bies de Besuschio, a la senorita CELIA DEL
CARMEN ROMA Y, maestra especia l de Economia
Domestica, reinGPrporada de conformidad con la resoluci6n de caracter gener a l NQ 115 del 17 de diciembr e de 1958.

-

Expte. NQ 10.540/ 1959. - 29-6-1961.
Aprobar el nombramiento como maestro de grado,
turno discontinuo, del colegio "Don Bosco", de Rawson, Chubut, a partir del 1Q de abril de 1959, de don
EMILIO GIANCOLA.
Atdorizar funcionamiento
Formosa -

Expte. NQ 8.105/ 1960. - 28-6-1961.
Extender la f oja de servicios a la senora MERCEDES KIER de CAGNOL I , direct ora del An exo
"Jose Cortejaren a" de las Universidades Populares
Argentinas, a fin de poder gestionar inmediatamente
los bpneficios de su jubilaci6n.

Expte. NQ 1.936/ 1959. - 26-6-1961.
1Q - Autorizar el funcionami ento de la Escuela
P arroqu ia l Gratuita, en el b a rrio L a Ma t aca, ciuda d
de Formosa, a partir del 13 de m arzo de 1961, con
la siguiente organ izaci6n : una secci6n de 1er. grado
inferior, una de 1Q superior y ot ra con 2Q y 3er.
grado, todas en el turno de la tarde.
2Q -- E stablecer que a la escuela cit ada ell el
punto 1Q Ie eorresponde 3il, categoria, grupo "A".

Complemento 'I1esolucion
Formosa -

Autorizar funcionamiento
- La Pampa-

Cesacion d e ser vici os
U . P. A . " Jose Cor t ejaren a"

-

-

Expte. NQ 28.318/ 1960. - 29-6-1961.
Considerar como parte integrante de la resoluci6n

-

-

Expte. NQ 30580/ 1960. - 26-6-1961.
Dar por autorizado el funcionamiento de la Es-
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cuela Salesiana "Nuestra Senora de la Merced", de
Victorica, La Pampa, a partir del curso escolar
de 1926.

Expte. N0 11.537/ 1/ 61, Colegio Claret, Capital, autorizar funcionamiento secci6n B 1Q inferior, y superior, ano 1961.

Autorizar funcionamiento y asignar categoria
- Rio Negro -

Autorizar funcionamiento
Capital Fedeml, Chaco y Misiones

-

Expte. NQ 17.144/ 1960. -

26-6-1961.

1Q - Autorizar el funcionamiento de la escuela
gratuita "Nuestra Senora de Fatima", de la localidad de Cipolletti, Rio Negro, a partir del 13 de
marzo de 1961, con la siguiente organizaci6n: Turno
manana, secci6n "A" de jardin de infantes y 1Q
superior. Turno tarde, secci6n "B" de jardin de infantes y 1Q inferior.
2Q - Establecer que la escuela citada en el punto 1 9 Ie corresponde 3!! categoria, grupo "A".
Autorizar funcionamiento
Capital Federal, Chaco y Chubut

-

Expte. NQ 12.706/ 1961. -

28-6-1961.

Aproba r las siguientes medidas adoptadas por la
1nspecci6n Tecnica General de 'Escuelas Particu'ares
e Institutos Educativos Diversos, en los expedientes
que se indican:
FJxpte. NQ 327/ 1/ 961, Colegio Buenos Aires, Capital, autorizar funcionamiento 1 secci6n 1Q inferior,
ano 1961.
Expte. NQ 4.556/1/1961, San Vicente de Paul, Capital, autorizar funcionamiento 1 secd6n jardin de
infantes y otro 6Q grado, ano 1961.
Expte. N° 8.149/ 1/ 61, Escuela Inmaculada Concepci6n, Capital, autorizar funcionamiento 1 secci6n
3er. g r ado, ano 1961.
Expte. NQ 9.700/ 1/ 61, Colegio Maria Auxiliadora,
Chaco, autorizar funcionamiento 1 secci6n 19 superior, desde 2/ 5/ 61.
Expte. NQ 11.544/ 1/ 61, Colegio Santa Felicitas, Ca pital, autorizar funcionamiento 1 secci6n jardin (~e
infantes, ano 1961.
Expte. NQ l1.543/I/ 61, Colegio Nuestra Senora del
Huerto, Capital, autorizar funcionamiento secci,ol1
B 3er. grado, ano 1961.
Expte. NQ 11.540/ 1/ 61, Hogar Maternal N0 1, Capital, autorizar funcionamiento 3!! secci6n jardin de
infantes, ano 1961.
Expte. NQ 11.539/ 1/ 61, Nuestra Senora del Hwerto, Capital, autorizar funcionamiento secci6n C jardin de infantes, ano 1961.
Expte. NQ 11.538/ 1/ 61, Colegio German Burmeister, Capital, autorizar funcionamiento secci6n B jardin de infantes, ano 1961.
EX1""~~.

NQ 11.541/ 1/ 61, American Trelew School,
Chubuc, autorizar funcionamiento 1 secci6n
, 5Q grado
y otra de 6Q, ano 1961.

-

Expte. NQ 12.475/ 1961. - 28-6-1961.
Aprobar las siguientes medidas adoptadas por la
1nspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos, en l')s expedientes
que se indican:
Expte. NQ 3.821/ 1/ 61, Instituto Fatima, Capital,
autorizar funcionamiento 1 secci6n 3er. grado, ano
1961.
Expte. NQ 7.931, Escuela Hogar Monsenor De
Carlo, Resistencia, Chaco, autorizar 1 secci6n jardin
infantes, ano 1961.
Expte. NQ 6.822/ 1/ 61, Santa Teresa de Jesus, Capital, autorizar funcionamiento secci6n B de 2Q grado, ano 1961.
Expte. N 0 6.821/ 1/ 61, Santa Teresa de Jesus, Capital, autorizar funcionamiento secci6n B 6Q grado,
ano 1961.
Expte. NQ 6.524/ 1/ 61, Colegio San Cyrano, Capital, autorizar funcionamiento secci6n B' 1Q inferior
y 2Q grado, ano 1961.
Expte. NQ 7.999/ 1/ 61, German Burmeister, Capital, autorizar funcionamiento secci6n B de 2Q grado,
ano 1961.
Expte. N° 7.953/ 1/ 61, Instituto San Francisco, Capital, autorizar funcionamiento 2 secciones jardin de
ir.fantes, ano 1961.
Expte. NQ 7.952/ 1/ 61, Colegio Arsalanian, Capital,
autorizar funcionamiento secci6n B 3er. grado, ano
1961.
Expte. NQ 7.578/ 1/ 61, Colegio San Rafael, Capital,
autorizar funcionamiento secci6n B 6Q grado, ano
1961.
Expte. NQ 5.635/I/ 61, Instituto Juan y Laura, Capital, autorizar funcionamiento 1 secci6n 1Q inferior,
turno tarde, ano 1961.
Expte. NQ 5.890/ 1/ 61, Colegio Mariano Obera, Misiones, autorizar funcionamiento secci6n B 40 grado,
ano 1961.

-

Creaci6n cursos
Escuela hospitalaria -

Expte. NQ 26.959/1960. - 28-6-1961.
1Q - Crear tres (3) cursos de materias especia
les (1 de Relojeria, 1 de Ceramic a y 1 de Secretariado Comercial, Dactilografia y Taquigrafia), en la
escuela NQ 9 de Hospitales (Dr. Antonio Cetrango10) Y asignar con ese fin los correspondientes cargos
de presupuesto.
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2Q - Disponer que la Inspecci6n Tecnica Gener<: I
de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos designe personal suplente, en condiciones regJamentarias, en los cursos creados, hasta tantc
estos sean cubiertos por concurso.

del articulo 6Q, inciso L), punto V del Estatuto del
Docente, desde el 2 de mayo hasta el 30 de noviembre de 1961, a la senora MARIA ZUNILDA LUCERO de FEAS, Jefa del Servicio Social de la escuela
hogar de San Luis.

Oesantia
Santa Fe-

Direccion Tecnica General de Escuelas
Hogares
Termino comisi6n de servicios
- Oorrientes -

Expte. N0 11.200/ 1960. - 28-6-1961.
1Q - Dar pOl' terminada la comisi6n de servicios
t'n la Inspecci6n Seccional de Escuelas de la Provincia de Corrientes, del agente de la escuela hogar
NQ 13. senor JULIAN CONCEPCION RODRIGUEZ,
(Clase D, grupo 5), destacado en esa condici6n por
l'esoluci6n, "ad-referendum" del cuerpo, del senor
Vicepresidente, del 16 de abril de 1960 y aprobada
por la del Honorable Consejo Nacional de Educacion. de fecha 5 de mayo de 1960, Expte. nume1'0

-

Expte. NQ 1.001/ 1961. -

28-6-1961.

1Q - Declarar cesante al senor AUGUSTO AMADO URMENETA (Matricula Individual NQ 2.443.814
Clase 1919), empleado de la escuela hogar de la
provincia de Santa Fe, con antigUedad al 16 de noviembre ppdo., pOl' haber incurrido en esa fecha, en
el maximo de inasistencias injustificadas que perJllite el articulo 37, inciso a) del Estatuto para el personal Civil de la Naci6n.
2Q - Notificar la medida (articillo 40 del cit ado
cuerpo legal) y disponer el archivo de estas actuaciones.

11.200/1960.

Renuncias y designaci6n nuevo Jurado

2Q - , Reintegrar en sus funciones en la escue'a
hogar NQ 13 de la misma provincia, al precitado
agente. senor JULIAN CONCEPCION RODRIGUEZ.

Nombramiento
- Jujuy-

Expte NQ 14.059/ 1961. - 26-6-1961.
Aprobar el Concurso NQ 48 de ascenso de jerarquia realizado en Jujuy para cubrir el cargo de director de la escuela hogar N0 15 de esa provincia,
y, en consecuencia, nombrar directora de la escuela
hogar NQ 15 de Jujuy (3!l, "A"), a la directora de
la escuela NQ 351 de Tucuman (1!l, "A"), senora
MODESTA RODRIGUEZ de GUZMAN, maestra
normal nacional, L. C. 8.970.668, Clase 1917, en la
vacante producida por renuncia de la senora Elsa
Bustamante Perez de Barcena.

Oreaci6n secciones
- La Pampa-

.-= Expte. NQ 11.913/ 1961. -

26-6-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Direcci6n
General de Escuelas Hogares por la que dispuso la
creaci6n de 5 nuevas secciones de grado en la escUela hogar NQ 8 de Telen, La Pampa, y asignar
con esc fin los respectivos cargos de maestro.

Licencia
San IIttis
-
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Expte. NQ 10.297/ 1961. - 28-6-1961.
Conceder licencia con sueldo, en las condiciones

-

Expte. NQ 14.062/ 1961. -

28-6-1961.

1Q - Aceptar, vistas las justificadas causales invocadas, la renuncia presentada por el Jurado de
Antecedentes y Oposicion de la Provincia de Buenos Aires, elegido para actuar en el Concurso numere 48, provisi6n de cargos de director, Secretario
Tecnico y Regente de Escuelas HQgares.
20 - Determinar como nomina de candidatos para
elecci6n del nuevo Jurado, a los siguientes docentes:
1) MIGUEL ANGEL DIEZ OJEDA: Inspector Tecnico General de Escuelas de Provincias (Zona
H).
2) FRANCISCO E. ZANARDELLI: Sub-Inspector
Tecnico General (interino) de Escuelas Hogares.
3) G;IORGE CARLUCCI: Inspector de Region (interino) de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 2!l,).
4) PEDRO R. FLORENTIN: Secretario Tecnico de
la Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares.
5) CARLOS A. VEGA: Inspector Tecnico de la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares.
6) JUAN C. MORELLI: Inspector Tecnico de la
Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares.
7) MARTA FREGA: Inspectora Tecnica de la Dircccion Tecnica General de Escuelas Hogares
(Jefe Gabinete Asistencia Social) .
8) EMILIA TORTORELLI: Inspectora Tecnica de
la Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares (J efe Gabinete Psicopedagocico).
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9) RICARDO J. TASSO : Inspector T ecnico de la
Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares..
10) EITEL A. VIGON: Directora de la Escuela
Hogar NQ 6.
3Q - Disponer que la Direcci6n T ecnica General
de Escuelas Hogares, fije la fecha de elecci6n del
nuevo Jurado y la Junta de Clasificaci6n respecti.va, la de r ealizaci6n d e la prueba de oposici6n.

Varios
Donaci6n retratos
-

Expte. NQ 986/ 1961. - 26-6-1961.
Agradecer al Instituto Nacional Sanmartiniano la
donaci6n de 20.000 retratos del General San Martin,
para ser distribuidos entre el publico concurrent~
a la Exposici6n del Sesquicentenario de la Revohlcion de Mayo, don de el Consejo Nacional de Educacion tiene instalado un pabe1l6n.

Senor JUAN GIMENEZ MEDINA, Inspector Tecnico General de Escuelas.
Senor CARLOS CUESTAS ACOSTA, Director
Tecnico General de Escuelas Hogares.
Senor CARLOS BERNARDO SAGUI, Inspector
Seccional de Mendoza.
Senora JOSEFINA LUCERO de MOYANO, Miembro de la Junta de Clasificaci6n de C6rdoba.
Doctora OLGA TARTALO, Jefa de Departamento,
Directora de Asistencia al Escolar de Escuelas Hogares.
Senorita EMILIA TORTORELLI, Inspectora Tecnica de Escuelas Hogares.
3Q - Acordar a los funcionarios indicados en los
articulos 1Q y 2Q de la presente resoluci6n los pasajes necesarios y la partida reglamentaria de via...
ticos por el termino de diez (10) dias.

Incidencia sanciones en antecedentes de aspirantes
a suplencias
-

Denegar aprobaci6n canci6n
- - Expte. NQ 34.633/ 1960. - 26-6-1961.
No prestar aprobaci6n a la canci6n infantil "Caperucita Blanca" de que son autoras las senoritas
Amor Martin y Maria Luisa Falcone.

Expte. NQ 19.276/ 1957. - 28-6-1961.
Pasar a la Comisi6n Permanente de Reglamentaci6n del Estatuto del Docente, para que proponga
el procedimiento a adoptarse en casos similares al
de autos y en los casos de do centes aspirantes a
suplencias que hayan sido objeto de alguna de las
sanciones del articulo 34 del Estatuto del Docente
que no inhabiliten para el ejercicio de la docencia.

Denega,r aprobaci6n canci6n
Solic.itud decreto de insistencia
-

Expte. NQ 4.275/1961. - 26-6-1961.
No pres tar aprobaci6n a la cancion musical "La
Maestra" de cuya letra y musica es autor el :::;}Lor
Luciano Serafin Palavecino.

Gomisi6n Permanente de Goordinaci6n Escolal' /
-

Expte. N Q 14.069/ 1961. - 28-6-1961.
1Q - Designase como miembros integrantes de
la Delegaci6n del Consejo Nacional de Educac:i6n
a la 4~ Reuni6n Anual Ordinaria de la Comisi6n
Permanente de Coordina ci6n Escolar que se ina ugurara. en la ciudad de Posadas (Misiones) , a los
siguientes funcionarios:
S enor IGNACIO FRANCISCO SCAPIGLIATI, Vocal d el Consejo Nacional de Educaci6n.
S enorita MARIA TIZON, Vocal del Consejo N a cional de Educaci6n .
S enora ELVIRA A . FERNANDEZ de LOPEZ
SE RROT , Vocal del Consejo N acional de E du cac'i6n.
Senorita BLANCA LIDIA DEL CARME N DONCEL, Vocal del Consejo Nacional de Educaci6n
D octor F E LIX ALBERT O CA YUS O, S ecret ario
General del Consejo N acional de E ducaci6n.
2Q - D esig na s e como Asesores de la Com is i6n
a que se refiere el articulo a n terior a los siguient es funcionarios:

-

Expte. N Q 7.527/ 1960. - 28-6-1961.
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, pOI' intermedio del Ministerio de Educaci6n y lusticia, qui era
dictar decreto insistiendo en el cumplimiento de la
resolucion del Consejo Nacional de Educacion del
19 de mayo de 1960 (fs. 5) referente a Ia reincorporacion de la senorita ADELINA CULOTTA, como
maestra especial de labores, cargo en el que fuera
declarada cesante POI' causas politicas en 1930.

Gonferir representaci6n
-

Expte. NQ 14.074/ 1961. - 29_6-1961.
D esig na r a l a gente (B 1 ) de la R epa rticion, s efior OSCAR AXELRUD p a r a que, en represen taci6n
del H. Consejo, a sist a a la r eunion que la Comisi6n
de Muebles E scolares del Instituto Argentino de R a cionalizaci6n de Materiales, realizara el dia 3 ..-Ie
julio proximo, a las 18.

Venta de inmttebles

- Ei pte. NQ 14.202/ 1961.

29-6-1961.
1Q ' - Aprobar como proyecto de Decreto para
gestionar su dictado pOI' el Poder Ejecutivo Nacio.
nal, el texto que corre agregado de fs. 1 a 10.
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2Q - Encomendar al senor Secretario General
doctor FELIZ ALErERTO CA YUSO Y al Director
General de Asesoria Letrada, doctor ALBERTO A.
SPOTA, la realizaci6n del tramite correspondiente
para la elevaci6n de dicho proyecto, como asi tambien la cumplimentaci6n de los pasos necesarios
para lograr, de ser factible, la conformidad del Poder Ejecutivo para la firma del proyecto que se
patrocina.

1583

detaUe de fs. 4 y pOl' un importe total de NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 96.075.- m / n.).
3Q - Imputar la suma de $ 96.075.- m i n., al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Pricipal 35,
Sub-Principal 54, Parcial 284 del Presupuesto ano
1960/ 61.
Oonferir reprcsentaci6n

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Reparaci6n automotor

- Expte. NQ 13.915/ 1961. -

26-6_1961.

lQ - Autorizar la inversi6n de la suma de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 19.327.- m / n.), en
la reparaci6n del autom6vil Chevrolet, chapa ml_
mere 101515 propiedad de la Repartici6n por intermedio de la Divisi6n Automotor del Instituto de
Obra Social de La Secretaria de Guerra, aprobandose a tal efecto el presupuesto que obra a fs. 1.
20 La Direcci6n General de Administraci6n
dara al gasto la imputaci6n correspondiente.
Reparaci6n automotor

-

Expte. NQ 13.914/ 1961. - . 26-6_1961.

Expte. NQ 3.315/ 1961. - 28_6-1961.
Designar al Sub-Tesorero General, senor ADOLFO TARANTO, para que en representaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n, realice todas las diligencias necesarias a los efectos de la percepci6n
del segura de que era titular el senor PEDRO
ST A WNICZY, del q,ue se design6 heneficiario este
Consejo, de acuerdo con la nota de fs. 1 de la Caja
Nacional de Ahorro Postal.
Gasto impresi6n folletos

-

Expte. NQ 11.757/ 1958. 28_6-1961.
lQ - Aprobar el gasto de VEINTIOCHO MIL
CIENTO VEINTIDOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 28.122.- min,), que demand6 la impresi6n
de 200.000 folletos titulados "Tema de Puericultura
practicas para las Escuelas Primarias",
20 - Disponer la liquidacion y pago de la surna
de VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 28.122 m / n.), a favor de los Talleres GrAficos del Ministerio de Asisten cia Social y Salud Publica, para abonar al per_
sonal que se detalla en la n6mina agregada a fs.
43/ 44 de estas actuaciones.

lQ - Autorizar la inversi6n de la suma de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 47.750 m / n.),
en la reparacion de la estanciera I. K. A., chapa
NQ 435.978 propiedad de la Repartici6n por inter_
medio de la Divisi6n Automotor del Instituto de
Obra Social ~e la Se~etaria de Guerra, aprobandose a tal efecto el presupuesto que obra a Is. 1.

3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 49 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.

2Q - La Direcci6n General de Administracion
dara al gasto la imputaci6n correspondiente. ·

Pago de haberes a personaZ supZente

Oontrato seguro contra incendio

-

Expte. NQ 12.957/ 1961. -

/

28-6-1961.

lQ - Contratar con Aseguradores Argentinos, un
, seguro para cubrir los riesgos contra incendio de
las existencias de mercaderias de propiedad del
Consejo Nacional de Educaci6n, depositadas en los
locales dependientes de la Divisi6n Sllministros rle
la Direcci6n General de Administraci6n, sitos en
las calIes Directorio 1781, Santa Fe 4358, Laut.a1'0 752, Rondeau 3469 y Urquiza 2159 de esta Capital, encuadrandola dentro de las especificaciones
del Articulo 56, Inciso 3 0 , Apartado i) del Decreto
Ley NQ 23.354/ 1956.
2Q - Aprobar 10. cotizaci6n de prima presentada por Aseguradores Argentinos, de acuerdo con el

-

Expte. NQ 14.068/ 1961. - 28-6-1961.
Aprobar el adjunto proyecto de f6rmulas e in5_
trucciones anexas para el pago de haberes del personal suplente en cargo vacante y termino fijo, de
la Repartici6n.

.

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Acordar movt'lidad fija

-

Expte. NQ 11.096/ 1961. - 28-6-1961.
lQ - Acordar a los empleados de la Direcci6n
General de Personal, senorita ERNESTINA JULIA
CABRERA Y senor VICTORIO LUIS SAPORI, la
partida de "movilidad fija" pOl' el ejercicio 1960/
1961 (noviembre 1960 a octubre 1961), seguidamente
consignada, en raz6n de concurrir las previsiones
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del Art. 4Q de los Decretos Nros. 18.989/ 956, 6.170/
1959 Y 13.834/ 960 por las tare as de gesti6n que
realizan:
a)

por el mes de noviembre 1960 la suma de
$ 200.m i n. al senor VICTORIO LU][S
SAPORI.

b) la sum a mensual de $ 340.- m i n. al senor
VICTORIO LUIS SAPORI desde el 1Q de
diciembre de 1960 al 28 de febrero de 1961,
fecha de terminaci6n de sus tareas como
gestor e igual importe mensual a la senorita
ERNESTINA JULIA CABRERA des de el 10
de marzo de 1961 al 31 de octubre de 1961.
2Q - Determinase que las partidas de movilidad
fija prealudidas se liquidaran y abonar:l:J. con S\ljeci6n a los rec;.uisitos del Art. 4Q del Decreto n ~l
mere 18.989/ 56, su complementario 6.170/ 59 y del
Decreto NQ 13.834/ 60, imputandose el gas to re,mltante al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partid? Pricipal 35, Sub-principal 54, Parcial 296 del Presupuesto 1960/ 61.
3Q - Facultar a la Direcci6n General de Admjnistraci6n para liquidar iguales sumas durante el
ejercicio 1960/61 al personal de la Direcci6n General de Personal que se incorpore a la funci6n por
nombramiento, suplencia 0 interinato del titular y
que cumpla cometidos de gesti6n que encuadrando
en las prescripciones de los Decretos Nros. 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.

guiente personal de la Direcci6n General de Arqui_
tectura. a partir del 1Q de julio de 1961.
JUAN ALBER'IY' CASABURI, grupo "B", Clase V
ZULEMA QUI!.~_i"T .0, grupo "B", clase V.
ARMANDO ZAF.. _.. ANI, grupo "D", c1ase VIII.
NELIDA T.
SOLNIE, grupo "B", clase VI.
ALICI,_ ,EY1"OSO LOBO, grupo "D", c1ase VI.
SALUSTIANA RODRIGUEZ, grupo "D", c1ase VI.
HERl\UNIA BENVENUTO, grupo "D", clase VI.
CARMEN OCAMPO, grupo "D", clase III.
JOSEF A FOLGUEIRA, grupo "F", clase VI.
MARIA ESTHER ESCALANTE, grupo "D", c1ase II.
2Q - La Direcci6n General de Administraci6n
procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n cOl'respondiente a servicios extraordinarios con sujeci6n a las disposiciones del Art. 7Q del
Decreto N0 13.834/ 1960.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Desestimar den uncia de bienes vacantes

-

Expte. NQ 24.344/1960. -- 28-6-1961.
1Q - Desestimar la denuncia de bienes vacantes formulada por don MIGUEC ALBERTO RETO.
2Q - Previa reposici6n del sellado de Ley, disponer el archivo de este expediente.
Remate linea

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
ReparaciOn aceras

-

Expte. NQ 7.604/1961. - 28-6-1961.
10 - Aprobar el presupuesto estimativo elevado
por la Direcci6n General de Arquitectura por la
suma de SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 77.700.- m/n.) ,
para efectuar la reparaci6n de aceras en los establecimientos y dependencias de la Repartici6n que
se indican en las actuaciones, debiendo la Direcci6n
General de .Administraci6n imputar el gasto en la
forma indicada a fs. 2 vta.

Expte. NQ 30.343/1960. - 28-6-1961.
1Q - Declarar no apt a para fines escolares la
finca sita en Pasaje Luis Lagos Garcia NQ 969 de
esta Capital, perteneciente a la sucesi6n presuntivamente vacante de don JUAN SILES OLIVA.
20 - La Direcci6n General de Oficina Judicial
propondra como rematador de la finca Pasaje Luis
Lagos Garcia NQ 969, perteneciente a la sucesi6n
presuntivamente vacante de don JUAN SILES OLIVA, que tram ita pOl' ante el Juzgado Nacional en
10 Civil NQ 17 a cargo del Dr. Marcelo Padilla,
Secretaria NQ 33, al martillero senor JUAN B. MORRIS con domicilio en la calle Canalejas NQ 1175.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA

2Q - Autorizar a la Direcci6n General de Arquitectura para efectuar el llamado a licitaci6n privada correspondiente.
SeTvicios extraordinarios

-

Expte. NQ 17.952/1961. - 28-6-1961.
1Q - Autorizar la prestaci6n de servicios extraordinarios, durante cuatro horas diarias, por el termino de 20 dias habiles corridos, por parte del si-

Partida para compra publicaeiones

-

Expte. N° 11.967/ 1960. - 28-6-1961.
1Q - Asignar una paltida mensual de DOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.000.- m/n.), a
la Direcci6n General de Informaci6n Educativa y
Cultura, can destino a la suscripci6n de revistas
extranjeras y compra de libros y publicaciones
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1lQ - Disponer que Direccion General de Informacion Educativa y Cultura tome nota de 10 informado a fs. 9 por Direccion General de Administracion.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS (ZONA 2!!-)

Renuncia

•

-

Expte. NQ 14.063/1961. - 28-6-1961.
1Q - Aceptar la renuncia que del cargo de Inspector Tecnico General de Escuelas de Provincias,
zona 2!!-, presenta el senor MACARIO CUESTAS
ACOSTA.
2Q - Agradecer al senor MAC ARlO CUESTAS
ACOSTA los importantes servicios prest ados en la
Reparticion.

Tomar conocimiento de intorme
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de fecha 5 de junio de 1961 (fs. 39), en el senti do
de que la confeccion y presentacion de los trabajos a· que se refiere el concurso anual de composiciones sobre el tema "Funciones de la Armada Nacional", se fija al 3;1. de julio proximo, modifican.
dose asi la fecha indicada en el articulo 4Q de la
reglamentacion aprobada.
2Q - Las Inspecciones Tecnicas Generales y la
Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares,
procederan, de inmediato, a poner en conocimiento de las dependencias que correspondan, la reglamentacion aprobada (Art. 1Q) y que corre de fs. 27
a 30 de las actuaciones.
3 9 - En cuanto a la remision de los folletos enviados por la Secretaria de Marina titulado: "La
Armada NacionaI. Imagenes de sus actividades
principales", seran distribuidos en la siguiente
forma:
Inspec. Tec. GraI. de Esc. de la Capital... 2.100
Inspec. Tec. Gral. de Esc. de Provo (zona H) 4.000
Inspec. Tec. GraI. de Esc. de Provo (zona 2!!-) 4.000
Inspec. Tec. GraI. de Esc. Part. e Inst. Edu-

-

Expte. NQ 16.928/ 1960. -

29-6-1961.

9

1 - Tomar conocimiento del informe presentado por el senor GUIDO ARNOLDO MIRANDA, exInspector Tecnico de Region (interino), de acuerdo con 10 dispuesto en la resolucion del 27 de junio
de 1960 fs. 2.
2Q - Por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 2~), se hara entrega al
senor GUIDO ARNOLDO MIRANDA de los documentos agregados a fs. 5, 8 Y 9, dejandose la debida constancia.
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA
MAESTROS RURALES

Acordar asueto
EXpte. NQ 14.615/1961. - 29-6-1961.
1Q - Acordar asueto a los alumnos del Curso
de Perfeccionamiento de Maestros Rurales de Icai'ia entre los dias 12 y 23 de julio.

cativos Diversos ........................ 1.500
Direc. Tec. Gral. de Esc. Hogares ......... 400

TOTAL ............... 12.000
4Q - Disponer que el senor RAUL MARIO GUILLOT, Y en consulta con las Inspecciones Tecnicas
Generales y Direccion Tecnica General de Escuelas
Hogares, tome a su cargo y utilice todos los medios
a su alcance, para que se cumpla, con la mayor
urgencia, el envio de los ejemplares a que se refiere el articulo anterior.
5Q - Agradecer a la Secretaria de Marina el
envio de los 15.000 folletos titulados "La Armadg
Nacional, Imagenes de sus actividades principales",
acompafiandole copia de la presente resolucion.

-

2Q lutiva.

Notifiquese telegraficamente la parte reso-

RE~OLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES

Pl'emio "Presidente Sarmiento"
-

Expte. NQ 35.417/1959. lQ -

26-6-1961.

Modificar al articulo 3 9 de la resolucion

Cooperaci6n pam relevamiento estadfstica
-

Expte. NQ 11.305/1961. -

28-6-1961.

1Q - Disponer que el personal de las escuelas
nacionales en provincias, dependientes del Consejo
Nacional de Educacion, preste el concurso que Ie
demande la Direccion General de Economia Agropecuaria, para el relevamiento de la Estadistlca
Agropecuaria, que la misma realizara. el 30 de junio
en curso, consistente en recibir de los productores
agropecuarios los formularios diligenciados.
2Q - Disponer que inmediatamente las Inspecciones Generales comunlquen esta resolucion por via .
telegrMica a las distintas Inspecciones Seccionales.
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-

-

Ubicaci6n
C. E. 18Q Y For'YIUJsa -

Expte. N0 34.955/ 1959. -

-

In.strucci6n sumario
Buenos Aires y Rio Negro -

Expte. N0 31.462/ 1958. -

28-6-1961

1Q - Modificar el punto 2Q de la resoluci6n die fs.
83 en la siguiente forma:
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2l!, para designar
sumariante y secretario.

•
-

Sin eJecto traslado
Neuquen y San Luw

Expte. NQ 6.894/ 1961. -

EDUCACION

29-6-1961.

Ubicar en la escuela NQ 16 del Consejo Esc'Dlar
18Q, turno tarde, en la vacante producida por pase
de la senora Irene A. de Ferrari Thompson, a la
maestra de grade de la NQ 9 de Formosa, seflora
GLADIS N. M. ATECA de MEDINA, en raz6r! de
que no pudo hacer efectivo su traslado a la N!l 24
del Consejo Escolar 18Q, y aprobar los servicios
prestados en la NQ 20 del citado Distrito Escolar.

-

Leyes, Decretos y Resoluciones
del Poder Ejecutivo

29-6-1961

Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado transitorio a la escuela NQ 61 de la ciudad capital de
Neuquen, aprobado por resoluci6n del 23 de marzo
ultimo, Expte. NQ 34.113/ SL/ 1960, de la maestra
auxiliar de direcci6n de la N0 37 de la ciudad capital de San Luis, senora CARMEN LIDIA ADELINA MACCHI de PUERTAS.

/

Comedores Escolares. - Autorizase la inv e7si6n de
250 .000.000 de pesos para eZ JuncionamiclIll) de los
comedores escolares (Leyes Nros. 12.558 y 14.4'"tO

- Ley NQ 15.837. POR TANTO:

Sancionada: 8/ 6/ lV61.

El Senado y Camara de Diputados de la Nltci6n
Argentina reunidos en Congreso, etc., sllncionan
con Juerza de

Articulo 12 -

LEY:
AutQrizase al PQder EjecutiY9

:;J,

invertir hasta la cantidad de nOSCIENTOS CiNCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NAClONAL ($ 250.000.000 m / n.), con destino al funcionamiento de los Comedores Escolares a que se
refieren las Leyes Nros. 12.558 y 14.470, de asistencia y protecci6n a la ninez escolar.
Art. 2° - Los recursos que demande el cumplimiento de la presente Ley se tomaran de rent as
generales con imputaci6n a la misma, hasta tanto
se incluya en el presupuesto general de la Nacion.
Art. 3Q - Comuniquese al Poder Ejec.utivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso 'Argentino, en Buenos Aires, a los ocho dias del mes
de junio del ano mil novecientos sesenta y uno.
J. M. GUIDO
Claudio A. Maffei

J. R. DECAVI
Guillermo Gonzalez

Registrada bajo el N0 15.837
Aprobada por el Poder Ejecutivo el 27/ 6/ 1961,
segun el Art. 70 de la Constituci6n Nacional.

Es cnpia JieZ de resoluciones adoptadas porI el 00-(I,8ejo Nacional de Educaci6n

FELIX ALBERTO CAYUSO
Secretario General

•

•
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GONSEJO NAGlONAL DE EDUCAClON •• e tendrdn po, 8ulicientemente notificada. a parti, de la fecha de .u public"c\on. 11
los senores directores 11 leles d. la8 d,.tintas dependencta. 1ebentn toma. en to quo Ie. competa. las medida8 tendientes para a8e·
Durar el liel cumplimiento d. aquel!o •. CorreBpond •• as,miBmo a 108 .enores directore. 1/ ;e/e. mantener oroanizada. at diG 11 a
di.poBicion de au per.onal. una coleccion completa del Boletln"
(Resoluci6" del 10 14157.
E",pte. N' 11 108IBI1957).

Resoluciones de Caracter General
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 30
Francos compensatorios a serenos

I

Expte. NQ 33.961/1960. - 3-7-1961.
DejaI' constancia que el personal de serenos de
la Intendencia, afectado al servicio de vigilaneia
debe gozar de un franco compensatorio cuando
presta servicios durante los dias feriados, excepto
sabados y domingos).

Inspeccion Tecnica General de Escue1as
de la Capital
Reparaci6n local
- O. E. 12

del Consejo Escolar 1 9, POl' un valor de TREINTA
Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 33.500.. m/n.), a cargo de la firma
KOHAN y SCHVARZTMAN.
22 - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 5 vta.
Asignaci6n funciones auxiliares
- O. E. 12 -

-

Expte. NQ 10.037/1961. -

3-7-1961.

Asignar funciones de auxiliar de direcci6n durante el presente curso escolar, a la maestra de grado
de la escuela N2 23 del Consejo Escolar 12, se:l3.ora
AIDA JULIA LATORRE de CARDENAS, debiendo
In. Inspecci6n Tecnica General de ESCluelas de la Capital, proponer su ubicaci6n.

,x

-

Oolocaci6n alcancfas
.- O. E. 1Q -

Expte. N2 25.014/1960. - 3-7-1961.
12 - Aprobar el presupuesto de SESENTA Y
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 65.000.- m/n.), preparado porIa Direcci6n General de Arquitectura, para los trabajos de reparaci6n del local que ocupa la escuela N9 15 del Consejo Escolar 12.
22 - Autorizar al citado organismo a efectuar
el llamado a licitaci6n privada.
32 - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 5.

Autorizar a la Cooperadora Argentina de Sanatorios Nacionales para Enfermos de Lepra, para colocal' alcancias en las escuelas pertenecientes a la
jurisdicci6n del Distrito Escolar 12, durante los dias
12 al 7 del mes de agosto pr6ximo, a fin de recoleetar fond os para la obra social que desarroUa la
!llisma.

Adicionales de obra
O. E. 12 -

Ocu2>aci6n precaria dependencias
- O. E. 1 2 -

Expte. NQ 16.967/1960. - 3-7-1961.
1Q - Aprobar los trabajos adicionales que deb en
realizarse en el edificio que ocupa la escuela N2 1

Expte. NQ 9.803/1961. - 6-7-1961.
12 - Autorizar con caracter precario, al exdirector de la escuela N2 1 del Consejo Escolar 1 9,

-

Expte. N9 15.083/1961. -

5-7-1961.
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senor JOSE LORENZO ARAGNO MANFREDI, pam
ocupar las dos habitaciones destinadas a personal
de servicio, con que cuenta la vivienda para el di.rector de la escuela, con destino a dep6sito de su:;
muebles.
2Q - El citado ex-director desocupara. a la brevedad la casa-habitaci6n mencionada, asignada a la
Escuela Piloto NQ 1.
3Q - Dejar expresa constancia de que tanto la
direcci6n de la escuela, como el Consejo Escolar
y el Consejo Nacional de Educaci6n, se eximen de
responsabilidad sobre los muebles .y efectos que s,e
depositen en el local aludido en el punto 12.

Reparaci6n local
- O. E. 2 9 -

-

Expte. NQ 28.748/1960. - 5-7-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de CIENTO CUARE NTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 141.850.- m / n.) ,
para la reparacion de la escuela NQ 18, del Consejo
E scolar 2Q, sita ' en la calle Esperanza 234 de esta
Capital.
2Q - Autorizar a la Direccion General de Arquitectura para realizar el correspondiente llam ado a
Licit aci6n Publica.
39 - Imputar el gasto en la forma indicada a
f s . 5 vt a.

Denegar permanencia en categoria activa
- O. E. 1!l-

-

Expte. NQ 34.751/ 1959. -

6-7-196l.

No hacer lugar al pedido para continuar en l:a
categoria activa formulado por la maestra especia.l
de musica de la escuela N9 18 del Consejo Escola r
1Q, senorita MARIA MERCEDES MUJICA.
Reparaci6n local
- O. E. 2!l -

-

Expte. NQ 20.228/ 1960. -

3-7-1961.

1Q - Aprobar el presupuesto de OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 897.050.- m / n.) , prepmrado por la Direcci6n General de Arquitectura para
los trabajos de reparaci6n del local que ocupa la
escuela NQ 3 del Consejo Escolar 2.
2Q - Autorizar al citado organismo para llama.r
a licitacion publica.
3 9 - Imputar el gasto de referencia en la f or m a
indicada por Ia Direcci6n General de Administra cion a fs. 6 vta.
Reparaci6n locales
O. E. 2!l-

-

Expte. NQ 28.672/ 1960. -

OertiJicado de obra
- O. E. S!l -

3-7-1961.

1Q - Aprobar el presupuesto de DOSCIENTOS
CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 240.180.- m / n.), preparadlo
por la Direccion General de Arquitectura para Ia
reparaci6n de los edificios que ocupan las escuela s
Nros. 12 y 24 del Oonsejo Escolar 2Q, situados en
la calle Juan Jaures 870 de esta Capital.
2Q - Autorizar al citado organismo a efectua r
eJ llamado a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gasto de referencia en Ia forma
indicada a fs. 5 vta.

-

E xpte. NQ 9.386/ 196l. - 3-7-1961.
1Q - Aprobar el Certificado NQ 4 de Liquida ci6n
Definitiva de Ia Ley NQ 12.910 por la suma de UN
MILLON SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENT A VOS M;ONEDA NACIONAL ($ l.077.365,06 m/n .),
correspondientes a las obras de construcci6n que
reaIiza la firma JORGE A. LIBEDINSKY, en el local de la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 3Q, disponiendo la Jiquidaci6n y pago a favor de la mencionada firma.
2 9 - Imputar el gasto en Ia forma indica da a
fs. 36.
Reparaci6n l ocal
- O. E. S!l -

-

E xpte. NQ 8.371/1961. - 3-7 -196l.
1Q - Aprobar el presupuesto de QUINIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 543.355.- m / n .) ,
preparado por la Direcci6n General de Arquitec..
t ura, para la reparacion de Ia escuela NQ 17 del
Consejo Escolar 3Q, sita en la calle Alsina 1734 de
esta Capital.
2Q - Autorizar al citado organismo a efectuar
el correspondiente llamado a licitaci6n publica.
3 9 - Imputar el gasto de referencia en Ia f orma
indicada a fs. 6.
Oertificado de obras
- O. E. S!l -

- Exptc. NQ 3.524/196l. - 3-7-1961.
1Q
Aprobar el Ccrtificado Final N9 1 .de Ia Ley
N o 12-910 por la suma de SESENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON
T RES CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 66.552,03 mIn.), correspondientes a las ob ras de
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reparaci6n que realiza la firma EDUARDO T. SCARILLI, en el local de la escuela N2 21 del Gonsejo
Escolar 3Q, disponiendo la Iiquidaci6n y pago a favor de la mencionada firma.
22 -- Imputar el gas to de referencia en la forma
indicada a fs. 17.
Ubicaci6n
-- O. E. 3Q --

-- Expte. NQ 12.062/1961. -- 3-7-1961.
Ubicar en la escuela NQ 15 del Consejo Escolar
3Q (turno tarde), en la vacante producida p or jubilaci6n de la sefiora Carolina K. de Torrico, a la
m aestra auxiliar de direcci6n, reintegrada a la docencia activa por resoluci6n del 1Q de marzo u ltimo, Expte. N2 243/961, sefiorita LUISA MAROTTI.
Reincorporaci6n
-- O. E. 3Q --

Expte. NQ 29 .099/ 1960. -- 3-7-1961.
12 -- Reincorporar a la ex-maestra de la escuela
NQ 13 del Consejo Escolar 32, sefiora ESTHER
WOINILOWICZ de RUSCA, por estar comprendida
en la resoluci6n general N2 115 del 17 de diciembrc de 1958.
2Q -- Cursar estas actuaciones a la I nspecci6n
T ecnica General de Escuelas de la Capital, para que
comunique a la Junta de Clasificaci6n que corresponda 10 resuelto precedentemente a los efect os de
la ubicaci6n que determina el ultimo parraf o del
Art. 181 de la Ley N2 14.473 (Estatuto del D ocente) .

2Q -- Aprobar y liquidar a favor de la menciona da firma el certificado NQ 6, que se eleva conjunta mente con el acta de recepci6n provisional, y
que asciende, ya retenido el 10 % en concepto de
gar a ntia, ala suma total de SETENTA Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
MONEDA NACIONAL ( $ 74.835.-- m /n. ) .
3Q -- Imputar el gasto en la forma qu e indican'i.
la D irecci6n General de Administraci6n.
Licencia
-- O. E. 3Q

-- E xpt e . N2 12.409/1961. -- 6-7-1961.
Acordar licencia, sin goce de sueldo, por asuntos
particula r es (Art. 30 del reglamento respectivo),
del 3 de julio al 12 de diciembre de 1961, al empleado administrativo del Consejo Escolar 3Q, senor
R oberto Benigno Pereira.
Disponer destino terreno
-- O. E . 3Q

-- Expte. NQ 23.193/1957. -- 6-7-1961.
1Q -- Destinar el terreno de la calle Belgrano nu
m ero 637 y el Iindero, propiedad del Consejo Nacional de Educaci6n, para la construcci6n de un Jardin de Infantes.
2Q -- La Inspecci6n T~cni ca General de Escuelas
de la Capital Federal convendrii. con la Direcci6n
Gen er a l de Arquitectura, las caracteristicas del local a fin de s er incluido en el pr6ximo plan de obras.
Reparaci6n local
-- O. E 4Q --

Oolocaci6n artefactos eMctricos
-- O. E. 3Q --

-

Expte. N2 8.374/1961. - 5-7-1961.
1Q -- Aprobar el presupuesto estimativo por la
surna de CIENTO TREINT A. Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS MONEDA N ACIONAL
($ 133.615. - m/n.), que eleva la D irecci6n General de Arquitectura para la provisi6n y colocaci6n
de artefactos eIectricos en la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 3Q, debiendo la Direcei6n General de
Administ raci6n imputar el gasto en la forma indicada a fs. 5.
2Q -- Autorizar a la Direcci6n Gen eral de ArqUitectura para efectuar el llamado a L icit aci6n
Publica correspondiente.

-- Expte. N Q 10.404/1961. -- 3-7-1961.
1Q -- Aprobar el presupuesto de CIENTO SET ENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETEN'l'A
P ESOS MONEDA NACIONAL ($ 173.570.- - m i n.),
preparado por la Direcci6n General de Arquitectura,
pa ra la r eparaci6n de la escuela NQ 20 del Consejo
E scolar 4Q , sita en la calle Bolivar NQ 346 de esta
Ca pita l.
2Q -- Autorizar al citado organismo a efect-uar
el lla mado a licitaci6n publica.
32 -- Imputar el gasto de referencia en la form!!.
indicada a fs. 3.
Oertificado de obra

-

..

Jnstificar 1nm'a y aprobar certificado de obra
Fl. 3 0 -

a

-

Expte. NQ 8.841/1961. -- 5-7-1961.
1Q -- Justificar la mora de dosClentos setenta y
nueve (279) dias corridos en que ha incurrido la
ernpresa RONGIONE Hnos. S. R. L.

O. E . 4'

-- E x pte. NQ 10.258/1961. -- 3-7-1961.
12 -- Aprobar el Certificado N2 3 de Liquidaci6n
D efinitiva de la Ley NQ 12.910, por Ia surna de
T RESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCI ENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUAT RO CENTAVOS MONEDA NACIANL ($ 378.373,04
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m / n.), correspondiente a las cbras de construcci6n
que realiza la firma ROBERTO B. LORENZINI,
en el edificio de la escuela NQ 5 del C. Escolar 4Q,
disponiendo la liquidaci6n y pago a favor de la
IT'Jencionada firma.
2° - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 9 vta.
Aclarar carcicter reincorporaci6n
O. E. J,f!-

-

Expte. NQ 5.706/1960. - 5-7-1961.
Aclarar 1a resoluci6n del 1/6/60 recaida en el pre·
sente expediente, en el sentido de que la docente
senora CARMEN NICOLASA FRANCISCA TRONCOSO AGULLA de CLAUS, fue reincorporadp_ en
caUdad de maestra de grado y que en consecnencia
la Junta de C1asificaci6n debe proceder a ubicarJa
en tal caracter en concordancia con 10 dispuesto en
el Art. 2Q de la dicha reso1uci6n.
Reparaci6n local
O. E. 5Q-

paraci6n del local que ocupa la escuela N° 28 del
Consejo Escolar 5Q.
2Q - Autorizar a1 citado organismo para Ilamar
a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gas to de referencia en la f'Jrma
indicada a fs. 5.
Reparacion local
- O. E. !i'! ....

. - Expte. NQ 34.326/1960. -- :3-7-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto que presenta la Direcci6n General de Arquitectul"l a fs. 3 y vta. por
la suma de DOSCIENTOS ~ESEN'I'A Y NUEVE
MIL CIENTO SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 269.170.- m/n.), para la reparacion
del edificio ocupado por la ~scuela NQ 29 del Consejo Escolar 5Q.
2Q - Autorizar a la Direcci6n General fle Arquitectura para llamar a licitaci6n publica.
3Q - Imputar la suma de referencia en la forma
indicada a fs. 7 por la Direcci6n General dE. Administraci6n.
Reparacion local

Expte. NQ 28.671/1960. - 3-7-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de CIENTO TREIN ..
TA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE FE-·
SOS MONEDA NACIONAL ($ 133.420.- min.),
preparado por la Direcci6n General de Arquitectura
para los trabajos de reparaci6n del local quc ocupa
I? escuela NQ 25 del Cons{'jo E1<,olal' ;:;9.
2Q - Autorizar al citado organismo a efc/~tua;r
el llamado a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 5 vta.

-

-

Reparaci6n local
- O. E. 5Q -

-

Expte. NQ 19.983/1960. - 3-7-1961.
10 - Aprobar el presupuesto de CUARENTA Y
OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 48.000.- m/n.), preparado por la Direcci6n
General de Arquitectura, para los trabajos de reparaci6n del local que ocupa 1a escuela NQ 10 del
Consejo Escolar 5Q.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 4 vta.
Reparaci6n local
O. E. 5Q-

-

Expte. NQ 4.598/1961. - 3-7-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEilll'TICINCO PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 745.925.- m/n.), preparado por la Direcci<5n
General de Arquitectura, para los trabajos de re-

C. E. 5Q -

.- EXJlte. NQ 23.984/1960. - 5·7· H)/ll,
1Q - Aprobar la documentaci6n presentada para
efectuar la reparaci6n del local donde funciona la
escuela NQ 15 del Consejo Escolar 5Q sito en la calle
Avenida Montes de Oca 807.
2Q - Aprobar la partida de NOVENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONED A NACIONAL ($ 98-.450.- m/n.), necesaria
para efectuar los trabajos enunciados precedentemente.
3° - Direcci6n General de Arquitectura ejercera
el contralor de la misma, dejando aclarado que las
obras a realizar son las presupuestadas de fs. 5 a 7
inclusive.
4Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 1;'5 vta.
Reparaci6n instalaci6n eIectrica
C. E. 5Q-

-

Expte. NQ 29.184/1960. - 5-7-1961.
1Q Aprobar el presupuesto de CIENTO
OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 189.000.- m/n.), preparado por la Direccion General de Arquitectura, para la reparaci6n de la instalaci6n elt~ctrica y provision y colocaci6n de equipo bombeador en la escuela NQ 6 del
Consejo Escolar 5Q, situado en la C:1,1](> Ran Jose
N? 1985 de esta Capital.
2Q - Autorizar a1 citado organismo para llamar
a licitacion pUblica.
3Q - Imputar e1 gasto de referen.cia en la forma
indicada a fs. 5 vta.
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Reparaci6n local
-

Reparacion local

C. E. 6!?-

-

Expte. NQ 9.501/1961. - 3-7-1961.
1Q Aprobar el presupuesto de NOVENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 98.700.- m/n.), preparado por la Direcci6n General de Arquitectura para la reparaci6n
de la escuela N° 24 del Consejo Escolar 6Q, sita en
la caJle Castro Barros 1875 de esta Capital.
2Q - Autorizar al citado organismo a efectuar
el llamado a licitaci6n privada.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fojas 3.
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-

C. E. 6!?-

-

Expte. NQ 11.139/1961. - 5-7-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de UN MILLON
OCHENTA MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 1.080.615.- m/n.), preparado por la Direcci6n General de Arquitectura
para la reparaci6n del edificio de la escuela NQ 11
del Consejo Escolar 6°, sita en la calle Humberto
IQ 3171, de esta Capital.
2Q - Autorizar al citado organismo a llamar
a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fojas 5.

Licencia
Reintegro a horario completo

C. E. 6!?

-

Expte. NQ 8.528/1961. - 3-7-1961.
Conceder licencia sin goce de sueldo, en las condiciones del articulo 34 del Decreto Nil 13.800/ 56,
desde el 3 a1 7 de diciembre de 1960, al maestro de
la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 60, senor MARIO MANUEL AMBRONA.

C. E. 7f!-

-

Reincorporacion
-

-

Expte. NQ 6.710/1961. - 3-7-1961.
A..utorizar a la empleada administrativa del Consejo Escolar 7Q, senorita MARIA ADELINA CASSOU, a cumplir el horario de 7 horas en lugar del
reducido de cuatro (4) horas al que fuera autorizada, por resoluci6n de fecha 9 de marzo de 1960,
Expte. N0 3.589}60.

C. E. 6!?-

Expte. NQ 8.681/1961. - 3-7-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra de Ejercicios
Fisicos interina de la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 6Q, senorita HILDA DELIA CAPRILE, por
estar comprendida en la resoluci6n general N0 115
del 17 de diciembre de 1958.

Servicios extraordinarios
-

-

2Q - Cursar estas actuaciones a In. 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 ultiTT'o parrafo
del. Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente).

Reparaci6n local
-

C. E. 6!?-

Expte. NQ 11.476/1961. - 5-7-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de UN MILLON
CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUE~TTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.054.050.- mIn.),
preparado por la Direcci6n General de Arquitectura, para los trabajos de reparaci6n del local que
OC'lpa la escuela N0 7 del Consejo Escolar 6Q.

-

Expte. NQ 4.620/1961. - 3-7-1961.
1Q - Aprobar como caso de excepci6n los servicios extraordinarios prestados por los empleados
administrativos del Consejo Esoolar 8Q, senora ANA
ITALIA BRIATORE de BARBERO, senorita LIA
ISABEL BUJEIRO Y senora LUCRECIA BUJEIRO
de FOURCADE, durante el tiempo que se indica a
fs. 7/10 de este expediente.
2Q - Disponer la liquidaci6n y pago de los servicios extraordinarios de acuerdo con 10 establecido
en el Decreto NQ 13.834/960.
30 - Hacer saber a las autoridades del Consejo
Esco1ar 8Q, de que en 10 sucesivo y en case similar
al presente, debe solicitar la autorizaci6n previa,
tal como 10 dispone la reglamentaci6n en vigor.

-

2Q - Autorizar al citado organismo para llamar
a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 4.

C. E. 8f!-

Reparaci6n local
-

-

C. E . 8f!-

Expte. NQ 32.273/1960. - 3-7-1961.
1Q - Aprobar e1 presupuesto de VEINTICINCO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 25.000.m/n.), preparado por 1a Direcci6n General de Arquitectura, para los trabajos de reparaci6n del local que ocupa 1a escuela NQ 8 del C. E. 8Q.
20 - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 6.

,
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Reparaci6n local
- O. E. 9 2 -

-

Expte. NQ 7.721/1961. - 3-7-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de VEINTIDOS MIL
DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 22.200.- min.), preparado por la Direccion General de Arquitectura, para los trabajos de reparacion del local que ocupa la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 9Q.
2- - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 2 vta.
Denegar permanencia en categoria activa
- O. E. 92

-

Expte. NQ 31.431/1960. 6-7-1961.
No hacer lugar al pedido de reconsideracion for ..
mulado en estas actuaciones, en cuanto no se hizo
lugar a la continuacion en la categoria activa, de
la directora de la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 9Q, senora MARIA J. E. LAMBOGLIA dl~
GARCES.
Ubicaci6n
O. E. 9 2 -

-

-

Expte. NQ 32.600/1960. - 6-7-1961.
Ubicar en la escuela N- 8 del Consejo Escolar 9(!,
en la vacante producida por traslado de la senor.a
Amelia M. H. de Tabernero, a la maestra auxiliar
de direccion, senora ELSA MAGDALENA UGARTE de BARRETO.

-

Licencia
C. E. 92-

-

Expte. NQ 8.618/ 1961. - 6-7-1961.
Conceder licencia sin goce de sueldo, desde el lQ
de abril del ano en curso, sin termino fijo, en las
condiciones del articulo 44Q del Reglamento de Licencias al maestro de la escuela NQ 1 del C. :E.
9Q, senor LUIS ANDRES MARTIN.
Concu.rso para direcci6n Jatrdin de In/antes
- C. E. 102-

-

,

Expte. NQ 28.224/ 1960. - 3-7-1961.
1Q - Llamase a concurso de titulos, antecedentes
y opesicion pol' el termino de quince (15) dias, del
7 al 27 del actual, para proveer el cargo de din~c
tora de H categoria del Jardin de Infantes NQ 2
del Consejo Escolar 10Q.
2Q
EI cargo precedente gozara de las siguientes remuneraciones · estado docente $ 875.- ; asi.gnacion por cargo $ 4.375.-; dedicacion exclusiva
$ 875.- ; bonificacion pOl' antigiiedad del 30 al 50 %
sobre el sueldo del cargo; bonificacion pOl' tarea
diferenciada $ 500.-.

3Q - Podran intervenir en este concurso:
a) Las vicedirectoras de Jardin de Infantes con
no menos de 3 anos de servicios en el cargo.
b) Las vicedirectoras de escuela comun con no
menos de 3 anos de servicios en el cargo y
no menos de 2 en Jardin de Infantes.
c) Las maestras y maestras secretarias de Jardin de Infantes con no menos de 10 anos de
servicios.
ch) Las maestras celadoras de Jardin de Infantes
con 10 anos de servicios.
d) Las maestras y maestras secretarias de escuelas comunes con no menos de 10 anos de
servicios en el cargo y no menos de 3 en Jardin de Infantes.
4Q Las aspirantes deberan pres en tar su solicitud sin enmiendas ni raspaduras en el Consejo
Escolar 10Q los dias habiles de 13 y 30 a 16 y 30,
o por pieza certificada de correos. Solo se consideraran las piezas cuyo matasellos tenga fecha anterior al 28 del actual.
5Q - La solicitud del aspirante debera contener
les datos indicados en el punto 57 de la pagina 11
de las "Bases del Concurso" y sera acompanada
con los comprobantes correspondientes. El Rspirante
deb era exigir un recibo en el que conste la presentacion de la solicitud y de la documentacion detallada.
6Q - El concurso sera declarado desierto si no
se presentaran aspirantes que reunan las condicienes del Art. 3Q 0 no aprobaran la prueba de
oposicion.
7Q - A los efectos de la eleccion de los miembros de los jurados cada aspirante elegira dos titulares y dos suplentes para el jurado de antecedentes y cuatro titulares y cuatro suplentes para
el de oposicion, de entre la nomina siguiente:
MARTHA SALOTTI, Directora General del Instituto "Felix F. Bernasconi".
MARIA M. C. de VILLEGAS, Inspectora Tecnica Seccional.
HECTOR CHIESA, Inspector Tecnico de Region.
JULIO ARANCIBIA, Inspector Tecnico de ReI gion.
I MARIA LUISA RISSO, Inspectoru Tecnica Seccional.
JAIME GLATTSTEIN, Inspector de Ensenanza
Secundaria, especializado en jardin de infantes.
MARIA ELENA B. de BARROS MONTERO, Inspectora de Ensenanza Secundaria en jardin de infantes.
MARGARIT A RAVIOLI, Directora de la escuela
normal de jardin de infantes.
MARIA A. OCAMPO de OJEA QUINTANA, Directora del jardin de infantes de la escuela normal
NQ 1.
SARA V. de SARMIENTO, Directora del jardin de infantes de la escuela normal NQ 3.
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8Q - Las pruebas de OposlclOn se tomaran en
la forma que se establece en el Capitulo III, puntos
37 a 43 de las Bases y de acuerdo con el programa,
Capitulo VII, punta 70 de las mencionadas bases.
9Q - Por la Prosecretaria General se tomaran
'as providencias necesarias para la impresi6n en el
Boletin del Consejo Nacional de Educaci6n de la
presente resoluci6n.
Reincorporaci6n
- C. E. 10'2-

-

Expte. NQ 8.991/ 1961. - 3-7-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra especial de
Dibujo de la escuela NQ 18 del C. E. 10Q, senora
AN A MA TILDE CASTEX de CASALE, por estar
comprendida en la resoluci6n general NQ 115 de!
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 ultimto parrafo
del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del
Docente).
Reconocimiento antiguedad
- C. E. 10'2 -

-

Expte. NQ 7.325/ 1961. - 6-7-1961.
Computar al solo efecto de la antigiiedad y jubilaci6n a favor de la senora INES BREDESTON
de CURIO, maestra especial de la escuela NQ 6 del
C. E. 10Q, el periodo que estuvo separada de su
cargo, a raiz de la resoluci6n de caracter general
de feha 22 de setiembre de 1930, hasta la fecha
de su nuevo nombram'i ento efectuado el 19 de septiembre de 1951.
Ubicaci6n de/initiva
- C. E. 12r -

-

Expte. NQ 12.669/ 1961. - 3-7-1961.
Aprobar la ubicaci6n transitoria y darle caracter definitiv~, en la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 12Q, en la vacante producida por ascenso de
la senora Elena F. de Rito, de la maestra en disPocibilidad por refundici6n de secciones de grade
de la NQ 20 del mismo Consejo Escolar, sefiorita
LIA LUCIA SANTA.
Autorizal' permanencia en categoria activa
- C. E. 129

-

Expte. NQ 13.700/ 12Q/ 1961. - 5-7-1961.
A.utorizar a continuar en la categoria activa a
la vicedirectora de la escuela NQ 2 del Consejo Eseolar 12Q, senora ZULEMA ALCIRA PAREDES de
NU&EZ (Art. 53 del Estatuto del Docente) .
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Reparaci6n local
- C. E. 129-

-

Expte. N Q 2.722/ 1961. -

5-7-1961.

lQ - Aprobar el presupuesto de fs. 3 pOl' valor
de CIEN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 100.850.m i n. \,
presentado por la Direcci6n General de Arquilectura para la reparaci6n del local donde funciona la
escuela NQ 1 del Consejo Escolar 12Q, sito en la
calle Yerbal 2370.
2Q Autorizar a la Direcci6n General de Arquitectura para que efectue el correspondiente llamade a licitaci6n, segUn la Reglamentaci6n en vigencia.
3Q
Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 4 vta.
Reincorporaci6n
- C. E. 13'2 -

-

Expte. NQ 6.528/ 1961. -

3-7-1961.

1Q - Reincorporar a la ex-maestra de la escuela
NQ 4 del C. E . 13 Q, senora JOSEFA RAQUEL GRANILE de DI SALVATORE, por estar comprendida
en la resoluci6n general NQ 115 del 17 de diciembre
de 1958.
2Q - Cursas estas actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para
que com unique 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).
R epara.ci6n error en designaci6n sU(plente
- C. E. 13'2-

-

Expte. NQ 8.591/ 1961. -

6-7-1961.

Dejar sin efecto el nombramiento de la ultima
suplente designada como maestra especial de Labores en escuelas del Consejo Escolar 13Q y que
actualmente se encuentra en ejercicio de la suplencia, la que sera ubicada en la primera vacante que
se produzca, y ubi car en la vacante que quedara
por su desplazamiento a la senora BLANCA Z. de
ROGES, de no haber side antes ubicada en alguna
nueva vacante.
Denegar reincorporaci6n
- C. E. 14'2-

Expte. NQ 8.352/1961.

3'-7-1961.

No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n que
solicita la senorita LEONOR ERRA, ex-maestra intel'ina dc la escuela NQ 19 del C. E. 14Q, por revistar como jubilada en un cargo docente.
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-

Renuncia
C. E. 169 -

Expte. NQ 10.006/ 1961. - 3-7-1961.
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que dejo
de prestar servicios, la renuncia que por razones de
indole familiar, presenta la m)a.estra especial de Ingles de la escuela piloto NQ 23 del Consejo Escolar
16Q, senora SUSANA M. GOI~Z PAZ de GARCIA
POSADAS (L. S. 378.685, C. de Id. 1.680.689, Pol.
Federal).

3Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 11 vta.

-

Donaci6n pZaca
- C. E. 169-

-

Expte. NQ 26.240/16Q/1960. - 3-7-1961.
Aceptar y agradecer a la Asociacion Coopenldora de la escuela para adultos NQ 5 del Consejo
Escolar 16Q, la donacion de una, placa recordatoria
de las Bodas de Plata del estableclnliento, cuyo
valor asciende a la surna de SEISCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 600. - m / n.).
Reparaci6n Zocwl
- C. E. 169 -

-

Expte. NQ 9.500/ 1961. - 5-7-1961.
lQ - Aprobar el presupuesto estimativo que ele··
va la Direccion General de Arquitectura por la suma
de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS ~ONEDA NACIONAL ($ 266.700
m / n.), por las obras de reparacion a efectuar en
la escuela N Q 11 del C. E. 16Q.
2Q - Autorizar el gas to en la forma indicada POIr
Direcc10n General de Administraci6n a fs . 3.
3Q - Autorizar a la Direccion General de Arquitectura a efectuar el llamado a licitaci6n pu.blica.
Reintegro I1!l cargo
- C. E. 16 9 -

-

Exte. NQ 18.296/ 1960. 6-7-1961.
Autorizar el reintegro a su cargo de la maestra
de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 16Q, senora
MARIA REMEDIOS ESTHER MIRAVENT de
M,lARTINEZ BLANCO Y proseguir el tramite dispuesto en la resoluci6n de fecha 5 de junio de 1961
(fs. 30).

R eparaci6n local
C. E . 19f!-

-

Expte. NQ 8.687/ 1961. - 5-7-1961.
lQ - Aprobar el presupuesto de CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS ($ 140.936.- ) m / n ., preparado por la Direcci6n General de Arquitectura, para los trabajos
que son necesarios realizar en la escuela NQ 22 del
C. E . 19Q.
2Q - Autorizar al citado organismo para Harnar
a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 3.
Servicios telet6nicos
C. E. 17f!-

-

Expte. NQ 12.484/ 1961. - 3-7-1961.
1Q - Aprobar el gas to de OCHENTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 87.805,60 m / n.) a que ascienden las facturas
presentadas por la EMPRESA' NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, en concepto de servicios telef6nicos prestados al Distrito Escola r 17Q,
durante los meses de julio a diciembre de 1960 y
enero a abril de 1961.
2Q - Imputar la surna de referencia al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-Principal 54, P. Parcial 1759 del Presupuesto 1960/ 61 .
R econocimi ento antigiiedad
C. E . 17f! -

-

Expte. NQ 19.942/ 1960. - 3-7-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances
del Art. 180 del Decreto 8.188/ 59, el tiempo que
estuvo separada del cargo la ex-rnaestra de la escuela N Q 22 del Consejo Escolar 17Q, senora EMA
ROSA CORDERO de CARRIZO, declarada cesante por resoluci6n general del a no 1930 y r eincorporada dentro de las previsiones del Art. 181
de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente) .

Reparaci6n local
C. E. 17f! -

Expte. NQ 18.563/ 1960. - 3-7-1961.
lQ - Aprobar el presupuesto de SEISCIENTOS
NOVENTA -Y CUATRO MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 694.100.- m / n . ), preparado
por la Direcci6n General de Arquitectura, para los
trabajos de reparaci6n del local que ocupa la Escuela Diferencial NQ 3.
2Q - Autorizar al citado organismo a efectuar
el llama do a licitaci6n publica.

•

R eincorporaci6n
C. E. 17f!-

-

-

Expte. Nf! 5.581/ 1961. - 3-7-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra de la escuela
NQ 1 del Consejo Escolar 17Q, senorita EI.DA CARMEN SAMMARTINO, por estar comprendida en
la resoluci6n general NQ 115 del 17 de diciembre
de 1958.
2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para
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que comunique a la Junta de Clasificaci6n que eor responda 10 resuelto precedentemente a los efectos de la ubicaci6n que determina el ultimo parrafo del Art. 181 de la Ley 14.473 (Estauto del Docente ) .

presenta la maestra de la escuela NQ 22 del Consejo Esc-olar 18°, senora DELIA MARIA BUTELER de QUILES (L. C. 2.979.968, C. I. N2 154.139
Policia de C6rdoba).

Denegar permanencia en categoria activa

Reparaci6n local

-

-

O. E. 1711, -

-

Expte. NQ 24.438/1960. - 6-7-1961.
Estar a 10 resuelto el 26 de octubre de 1960 (ca.rpeta especial 29.213/960) , en cUento no se hizo lugar al pedido de permanencia activa, formulado pOI'
la maestra de la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 17Q, senorita ERNESTINA MARIA PETRUCCELLI.

InstrucciOn sumario
-

-

Expte. NQ 17.070/1960. - 3-7-1961.
12 - Aprobar el presupuesto de CUARENTA Y
NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pes,os 49.000.- m/n.), preparado porIa Direcci6n General de Arquitectura, para los trabajos de reparaci6n del local que ocupa 180 escuela NQ 11 del Consejo Escolar 190.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 7.

O. E. 1711 -

-

Expte. NQ 27.787/1960. - 6-7-1961.
1 ° - Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo '80 180 maestra de la escuela NQ 4 d'e l
Consejo Escolar 17Q, senora DORA REBAY de
FERNANDEZ CENDOYA, para establecer su situ aci6n de r evista, debiendose t ener en cuenta el articulo 37 del Reglamento de Sumarios.
2Q - Pasar 801 Consejo Escolar 17Q, a sus efectos.

Intervenci6n a Asociaci6n Oooperadora
/

-

O. E. lSI1 -

-

Expte. NQ 13.862/1961. - 3-7-1961.
10 - Disponer la intervenci6n a la AsociaciCin
Cooperadora "Misiones" de la escuela NQ 9 del
Consejo Escolar 18Q, con el objeto de proceder a
su reorganizaci6n.
2Q Designar lnterventor al senor Abogado
Auxiliar de la Direcci6n General de Asesoria Letrada, doctor DARDO GARROCQ.

Reparaci6n iocal
-

O. E. lSI1 -

-

Expte. NQ 25.475/1960. - 3-7-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de NOVENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 98.200.- m jn.) , preparado poria Direcci6n General de Arquitectura, para los trabajos
de r eparaci6n del local que ocupa 180 escuela N0 16
del Consejo Escolar 18Q.
2Q - Autorizar al citado organismo para llamar
a licitaci6n privada.
3Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 6 vta.

Renuncia
-

-

O. E. 1911-

O. E . lSI1

EXpte. NQ 10.979/1961. - - 3-7-1961.
Aceptar la renuncia que POl' razones de saluC!,

Adicionales de obra
-

O. E. 1911-

-

Expte. NQ 7.603/1961. - 3-7-1961.
lQ Aprobar los trabajos adicionales que deben realizarse en el edificio que ocupa la escuela
NQ 22 del Consejo Escolar 19°, pOl' un valor de
OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA
Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 87.874,56 m /n.), a cargo de la empresa JORGE
A . LIBEDINSKY.
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs . 2 vta.

Reparaci6n vereda
-

O. B. 19 0

-.

-

Expte. NQ 8.129/1961. - 5-7-1961.
lQ - Aprobar el presupuesto estimativo por la
suma de CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 49.000.- mjn.), para efectuar las obras de reparaci6n de 180 vereda de la es.
cuela NQ 17 del Consejo Escolar 19Q, debicndo
imputar el gasto en 180 forma indicada a fs . 5 POI'
Direcci6n General de Administraci6n.
2Q - Autorizar a 180 Direcci6n General de Arquitectura para efectuar el llama do a licitaci6n privada correspondiente.

Renuncias
-

Expte. N0 14.076/1961. - 3-7-1961.
Aceptar 180 renuncia que de sus respectivos ca r·
gos y POl' los motivos que se indican, presenta el
siguiente personal:
ARMANDO MARIO MONTI, M. 1. 129.369, clase 1914, C. 1. NQ 1.286.003, Capital Federal), maestro a cargo de 180 direcci6n de 180 escuela NQ 16 del
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Consejo Escolar 14Q, para acogerse a los beneficios
del retiro voluntario (Expte. NQ 9.554/961).
NILDA TELIA DAVILA de SCHLESINGER,
(L. C. 2.706.296, C. 1. NQ 3.019.225), maestra de
grado de la escuela N0 12 del Consejo Escolar 15Q,
por razones de familia (Expte. NQ 10.005/1961).
JULIA ISABEL CASTILLO de LOVECCHIO,
(L. C. 3.361.679), maestra de grado de la escuela
NQ 8 del Consejo Escolar 12Q, para acogerse a los
beneficios del retiro voluntario (Expediente. numero 10.009/61).
MARIA CARMEN ESCOLA de GALLEGOS, (L.
C. 1.329.246, C. I. NQ 2.129.734, Capital), maestra
de grado de la escuela Piloto NQ 1 del Consejo Escolar 1 9 , para acogerse a los beneficios del retiro
voluntario (Expte. NQ 10.213/1961).

\. /
/

Concurso para maestros especiales de ingles
'\" Expte. NQ 14.620/1961. - 3-7-1961.
1Q - Declarar desiertos siete cargos de maestro
especial de Ingles llamados a concurso para proveer igual nfunero de vacantes en escuelas de doble escolaridad en los Consejos Escolares 9Q, 12Q,
14Q, 16Q Y 190.
2Q - Llamase nuevamente a ccncurso por el termine de 10 dias habiles a partir del 7 del actual
para proveer siete cargos vacantes de maestro especial de Ingles en las escuelas de doble escolaridad NQ 1 del Consejo Escolar 9Q, N0 3 del Consejo
Escolar 12Q, NQ 12 del Consejo Escolar 14°, NQ 2
Y NQ 23 del Consejo Escolar 16Q y NQ 3 Y NQ 18 del
Consejo Escolar 19°.
3Q Para optar a los cargos precedentes se
requiere:
a) Ser argentino.
b) Poseer titulos de Maestro Normal Nacional
y alguno de los siguientes de la especialioad:
1Q Docentes: Profesor de Ensenanza Secundaria de Ingles; Profesor Normal en
Ingles; Profesor de Ensenanza Media en
Ingles; Profesor de Ensenanza Secundaria Normal y Especial en Inglfs; Profesor de Ensenanza Secundaria Normal
y Especial en Lengua y Literatura Inglesa; Profesor de Ingles.
2Q Habilitantes: Licenciado en Lengua y L1teratura Inglesa.
30 Supletorios: Traductor Publico especial izado en Ingles; Perito traductor en
Ingles.
Los titulos habilitantes se permitiran en defecto
de los do centes y los sup Ie tori os en defecto de los
habiJitantes.
a) Rendir una prueba de oposici6n.
4Q - EI cargo esta remunerado de la siguiente
manera:
Por estado docente, $ 875.- min.; por asignacioo
de cargo, $ 2.265.- min.; por antigtiedad, 15 % aL

los 2 anos al 80 % a los 20 sobre el sueldo por
cargo.
Por prolongacion de jornada: $ 312,50 m in. por
hora entre 11 y 12 horas; $ 1.250. - m in. por mas
de 12 horas.
5Q - El cargo requiere ':In horario minima de
8 horas semanales en el turno de la tarde.
6Q - Los aspirantes deberan presentar en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de If>. Capital
Federal, Pizzurno 935, de 13 a 16, entre el 7 y el
20 del actual, una solicitud con la siguiellte informaci6n acompanada de la documentaci6n respectiva:
1Q Cargo que aspira (pudiendo indicar hasta 5
escuelas).
2Q Datos personales.
a) Nombre y apeUido completos.
b) Nacionalidad.
c) Fecha y lugar de nacimiento.
ch) Libreta de enrolamiento 0 civica NQ y
clase.
d) Cedula de identidad, N 0 y policia que la
extendi6.
e) Estado Civil.
f) Domicilio y telefono. (Certificado de ·domicilio).
3Q Titulos y antecedentes.
a) Titulos: nombre del titulo, establecimiento qu e 10 otor go y en que fech n, nfunero y
ano de registro en la Direcci6n General
de Personal del Consejo Nacional de
Educaci6n, promedio general de calificaciones del titulo de Maestra Normal y
de la especialidad.
b) cargo 0 cargos que desempena actualmente.
0) Servicios do centes de la especialidad
prestados con anterioridad indicando escuelas, localidad y jurisdicci6n escolar,
caracter de los mismos (titular, interino
o suplente) y conceptos merecidos.
ch) Actividades vinculadas con la ensenanza
de la especialidad en la escuela primaria, publicaciones conferencias, etc.
7Q - Al cargo podran aspirar docentes de· uno
u otro sexo seg(m :a s i ~ ui e nte discriminaci6n:
Escuela NQ 3 del Consejo Escolar 19Q, Tilcara 2856
(var6n 0 mujer).
Escuela NQ 18 del Consejo Escolar 19°, Quilmes
NQ 473 (var6n 0 mujer).
Escuela NQ 2 del Consejo Escolar 16Q, Avda. San
Martin 6387 (varon 0 mujer).
Escuela NQ 23 del Consejo Escolar 16Q, Franco
y Zamudio (var6n 0 mujer).
Escuela N Q 12 del Consejo Escolar 14Q , Fitz Roy
171 (mujer).
Escuela NQ 3 del Consejo Escolar 12Q, Joaquin
V. Gonza~ez 180 (var6n 0 mujer) .
Escuela N0 1 del Consejo Escolar 9Q, Costa Rica 4942 (var6n 0 muje~).
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8Q - La prueba de oposici6n consistira en una.
clase practica de enseiianza de Ingles y en la respuesta a un interrogatorio sobre ensenanza oral.
9Q - A los efectos de la integrad6n del Jurado
de Oposici6n formado por tres docentes, uno designa do por el Consejo, los aspirantes deberan elegir dos docentes de entre la n6mina siguiente:
SUSANA L. CARNEIRO de VILLALBA, escuela
NQ 5 del Consejo Escolar 1Q.
SARA J. CALDWELL de ITURRIOZ, escuela
NQ 5 del Consejo Escolar 1Q.
LILIANA V. F. LAPRADE de QUADRANA, es•
•
cuela N . 4 del ConseJo
Escolar
2Q.
MARIA ELISABETH JOEKES, escuela NQ 10
del Consejo Escolar 4Q.
IRMA A. GARCIA de BAIGORRIA, escuela NQ 7
del Consejo Escolar 6Q.
ELECTRA RIVADAVIA ' de BATISTA, escuela
NQ 7 del Consejo Escolar 9Q.
CELINA E. HERWIG de GUTIERREZ, escueJa
'N. 4 del Consejo Escolar 10Q.
TERESA C:e;CILIA MOGLIO, escuela NQ 1 del
Consejo Escolar 12Q.
ELDA J. KRANASKY de CIMENTI, escuela
NQ 2 del Consejo Escolar 17Q.
LIDIA EMMA ERNESTINA ISOLA, eacuela NQ 2
del Instituto "F. F. Bernasconi".
10Q - Dentro de los tres dias de cerrado el Concurso la Inspecci6n Tecnica General de Esc!leias
de la Capital, procedera a estudiar los antecedent es 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.
11" - Dentro de los ocho dias de notificados los
aspirantes de la clasificaci6n por los antecedentes
se realizara la prueba de oposici6n en el local de
la escuela NQ 1 del Consejo Escolar '2Q, Sarmiento
NQ 2573.
12Q - EI jurado procedera en la fo':ma establecida en los articulos III y IV de las Bases del Concurso para Provisi6n de Cargos en l:l. Enseiil'.n7a
Primaria en 10 que corresponda.
13Q - La desfgnad6n se efectuara de acuerdo
Con 10 establecido en el punto XIV del articulo 63
del Estatuto del Docente.
14Q - Los ganadores del concurso tendran una
bonificaci6n equivalente al 50 % del numero de
puntos obtenidos en la prueba de oposici6n, a los
efectos de la designaci6n como titular.
15· - Los docentes aprobados en este ConcurSo que no obtengan el cargo integraran la n6mina
de suplentes para reemplazar a los interinos en
caso de Iicencia, renuncias, etc, y quedaran eximi·
dos de nueva prueba de oposici6n en caso de nueVo llamado para nuevas cargos interinos creados
en el presente curso escolar, a cuyo efecto tendra
validez la clasificaci6n obtenida en la prueba de
0Posici6n de este concurso.

N~
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Reparacion local
-

Expte. NQ 10.878/ 1959. - 3-7-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 147.840.m / n.) , preparado por la Direccion General de ArqUitectura para los trabajos de reparacion del edificio que ocupa la Plaza de Ejercieios Fisicos NQ 1.
2Q - Autorizar al citado organismo para llamar
a Iicitacion publica.
3Q - Imputar el gas to de referencia en la forma
indicada a fs. 16 vta.

Denegar reincor'poracion
-

Expte. NQ 3.947/ 1960. - 3-7-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporacion que
formula la senora M;ARIA EVA Y ARZA de REZZANO, por cuanto la recurrente no posee titulo habilitante en la especialid~d.

DenegCIJr reincol'jp'))'aritjn
-

Expte. NQ 16.989/ 1960. - 3-7-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporacion que
formula la senora ALICIA GARCIA TOMAS de
MENGOCHEA por cuanto la misma solo se desempefio como suplente y par 10 tanto no Ie corresponden los beneficics establecidos por la resolucion
general NQ 115 del 17/ 12/ 958.

Denegar reinco11Pol'ac;,.in
-

Expte. NQ 30.554/ 1960. - 3-7-1961.
No haeer lugar al pedido d e reincorporacion que
formula la ex-auxiliar de la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital, senorita YOLANDA BENEDICTA GIARDINA, por no permitirlo las normas de racionalizaci6n y austeridad administrativas.

Denegarr reincortPoracion
-

Expte. NQ 29.340/ 1960. - 3-7-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n que
formula la ex-celadora de la escuela de ninos debiles, senorita SARA ROSALIA GIARDINA, pOl'
no permitirlo las normas de racionalizaci6n y austeridad administrativas.

Reincorporacion
-

Expte. NQ 9.346/ 1961. - 3-7-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra de la escuela
NQ 1~ de Nuevo Tipo, senorita MATILDE ESTHER
CRESCIO, por estar comprendida en la resoluci6n
general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958.
2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n
Teeniea General de Eseuelas de la Capital, para
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que com,unique a la Junta de Clasificaci6n que corresponde 10 resuelto precedentemente, a los efectos de la ubicacion que determina el ultimo parrafo
del Art. 181 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente).

al 31 de marzo de 1960, a la maestra de la escuela
NQ 20 del Consejo Escolar 9Q, senorita RAQUEL
PRIMITIV A BASSO, trasladada de la escuela NQ 21
del Consejo Escolar 10Q, por las constancias que
obran en estas actuaciones.

Denegwr reincoT(poracion

Traslado con casa-habitaci6n
- GG. EE. 9Q Y 16Q -

-

Expte. NQ 27.906; 1958. - 3-7-1961.
No hacer lugar al pedido d e reincorporacion que
formula la ex-celadora de la escuela al aire libre
NQ 2, senorita MERCEDES ~. E. MAZARIEGOS,
por no permitirlo las normas de racionalizacion y
austeridad administrativas.

-

Expte. NQ 15.462/ 1961. - 6-7-1961.
Trasladar, a su pedido, al auxiJiar (portero) de
la escuela NQ 11 del C. E. 16Q, sefior RICARDO C.
ORMELLA, a la escuela NQ 24 del C. E. 9Q, con
beneficio de casa-habitacion.

DenegaJr reincoT(poracion

...

Expte. NQ 22.697/ 1960. - 3-7-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n que
formula la ex-celadora de la escuela de Ninos Debiles NQ I, senora ELVIRA LISTA de QUERALT,
por no permitirlo las normas de racionalizaci6n y
austeridad administrativas.

-

-

Denegar reincoT(poraci6n

-

Expte. NQ 34.340/ 1960. - 3-7-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n que
formula el senor JOSE VICTOR S~ARIS, como
maestro especial de Ejercicios Fisicos en su caracter de cesante del ano 1930, por encontrarse actualmente gozando de los beneficios de la jubllaci6n ordinaria comtin.
Gomplemento resoluci6n

-

Expte. NQ 31.708/ 1960. - 6-7-1961.
Considerar como parte integrante de la resoluci6n del 25 de enero ultimo (fs. 245 a 247). referente al concurso de ascenso de jerarquia NQ 4 (vicedirectores) realizado en esta Capital, las planillas
obrantes de fs. 255 a 256 que, refrendadas por el
senor Secretario General, consign an los documen-·
tos de identidad, clase y titulo del personal designado por la resoluci6n citada.
Permuta
GG. EE. 3Q Y 20IJ -

Sin eJecto traslado
GG. EE. I3Q Y 20Q -

-

Expte. NQ 5.992/ 1961. - 6-7-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la
escuela NQ 13 del Consejo Escolar 20Q, aprobado
por resolucion del 4 de agosto Ultimo, expediente
NQ 19.135/ 960, del maestro de grado de la NQ 20
del Consejo Escolar 13Q, senor CARLOS ALBERTO
ALVAREZ (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - Art. 32 VIII).
Servicio teleJ6nico
GG. EE. 17Q Y 20 IJ

-

Expte. NQ 12.483/ 1961. - 5-7-1961.
1Q - Aprobar el gasto de SETENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA
Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 70.618,85 m / n.). a que ascienden las facturas
de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, en
concepto de servicios telef6nicos prestados a egcuelas de los Distritos Escolares Nros. 17 y 20 durante los meses de setiembre a diciembre de 1960.
2Q - Imputar la surna de referencia al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. SubPrincipal 54, P. Parcial 1759 del presupuesto vigente 1960/ 61 y discriminada en la forma siguiente:
Asunto
913/ 61 . .. '" . . . . . . . . .. $ 35.771.Asunto 4.819/ 60 ... . .... .. . . ... .. 34.84785
$

Expte. NQ 7.311/ 1961. - 6-7-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maes·tras de grade de las escuelas NQ 10 del C. E. 3Q Y
NQ 16 del C. E. 20Q, senora NELLY MARIA EL·VIRA RIOLFI de LEV ANTI Y senorita MARIA
ELENA LAVEZZO.

70.618,85

-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1~)
Reajuste alquiler
- Buenos Aires -

S~tuacion

-

de revista
GG. EE. 9Q Y 10Q -

-

Expte. NI' 11.803/ 1960. - 6-7-1961.
Considerar en situaci6n de disponibilidad con goc·e
de sueldo por el perfodo comprendido entre el 2·4

Expte. NQ 34.330/ 1960. - 3-7-1961.
Reajustar el alquiler mensual d e CIENTO VEINTE PESOS ($ 120.- ) m / n ., (establecido por contrato vencido en 1949) que devenga el edificio ocu-

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ HI
pado por la escuela NQ 161 de Buenos Aires, a las
prescripciones del Art. 14Q de la Ley NQ 15.775 en
la forma indicada a fs. 12 por Administraci6n de
Propiedades.
Reparaci6n local
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 9.502/ 1961. - 3-7-1961.
10 - Aprobar las Planillas de Trabajos Adicionales NQ 6 Y NQ 7 por la suma de CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 120.235.65 roVn.), correspondiente a las obras de refecci6n que se realizan
en la escuela NQ 4 de Buenos Aires.
2Q - Aprobar la -Planilla de Trabajos Suprimidos NQ 3, por la surna de SESENT A MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 60.000.- m/ n.), referente a dichas obras.
3Q - Pasar a Direcci6n General de Arquitectllra
a sus efectos . .
Instrucci6n sumal'io
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 607/ 1956. - 3-7-1961.
1Q - Instruir sumario administrativo a la rnaestra de la escuela NQ 101 de Buenos Aires, senora
RENEE CASTI~EIRAS de POUBLAN, por haber
incurrido en el maximo de inasistencias injustificadas, permitido por el articulo 170 del Reglamento
de Licencias, Permisos y Justificaciones.
2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias (Zona H), a designar sumariante, haciendole saber al mismo, que debe ajustarse a 10 dispuesto en el articulo 37Q del Reglamento de Sumarios.
Pr6rrog(JJ e~trega edificl ()
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 7.643/ 1961. - 3-7-1961.
Conceder una pr6rroga de noventa (90) dias contados a partir del vencimiento del plazo contractUal, para la entrega del edificio que se construye
en Per gamino, provincia de Buenos Aires, destinado
a la escuela NQ 41 del mismo lugar.
Pr6rroga, tunciones auxiliares
- Buenos Aires -

-

Expt e. NQ 10.367/ 1961.
3-7-1961.
Prorrogar durante eJ presente cu rso escolar , las
fUnciones de auxiliar de direcci6n, que en la esCuela NQ 57 de Villa General Luzuriaga, Buenos
Aires, desempena la senora REYNA MffiO de BIDEGORRY.
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Certiticado de obra
- Buenos A ires -

-

Expte. 9.392/ 1961. - 5-7-1961.
1Q - Aprobar el Certificado NQ 5 de Liquidaci6n Definitiva de la Ley NQ 12.910, por la suma
de QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 507.456,76 m i n.), correspondiente a las obras
que realiza la firma CATTANI-BOLOGNA, DOMINGO V. TURDO e Ing. ALEJANDRO MURIEL,
en el local de la escuela NQ 17 de Buenos Aires, disponiendo la liquidaci6n y pago a favor de la mencionada firma.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 103.
Ubicaci6n
Buenos Aires

-

Expte. NQ 12.855/1961. - 6-7-1961.
1Q - Disponer que la maestra, senorita AMELIA
ROSA ESTEVES trasladada a la escuela NQ 63 de
Lanus Oeste, Buenos Aires (ll! "A"), resoluci6n
aprobada el 26 de abril ultimo, Expte. NQ 29.013/
B/1960, pase a prestar servicios a la NQ 35 de Bernal de la misma provincia (Ill "A"), por cuanto
en aquel establecimiento afectaba un cargo de
maestra de jardin de infantes para el que no posee
titulo habilitante.
2Q - La senorita AMELIA ROSA ESTEVES
afectara en la escuela N0 35 la vacante existente
por cambio de funciones de la senora Azucena C.
B . de Castro.
Reintegro a la docencia activa
Catamarca -

-

Expte. NQ 10.379/1961. - 3-7-1961.
Reintegrar a la docencia activa a la maestra
auxiliar de direcci6n de la escuela NQ 153 de la
ciudad capital de Catamarca, senora ISABEL BENIG!\A RIVERO de SAADI ARCE Y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de la citada provincia a los fines de la propuesta de ubicaci6n.
8 ervicios ea;traordinarios
- Catamarca -

-

Expte. NQ 11.633/1961. - 5-7-1961.
Autorizar al personal administrativo de la Inspecci6n Seccional de la provincia de Catamarca que
se menciona a fs. 1, a prestar servicios extraordinarios, al margen del horario normal, durante
veinte (20) <lias habiles corridos (3 horas diarias)
con sujeci6n a la escala y requisitos del Art. 7Q del
Decreto NQ 13.834/1960.
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Nom,bram iento
- Catamarca -

-

Expte. NQ 12.283/1961. -

6-7-1961.

10 - Dejar sin efecto la designacion de la senorita MARTHA ESTHER SOSA (L . C. 2.270.378).
como maestra de la escuela NQ 87 de Aconquija,
Catamarca, dispuesta por r esolucion del 30 de junio de 1960 (Expte. NQ 17.211/60) .
2Q - Nombrar de conformidad con los Concursos
Nros. 12 y 13, aprobados el 30 de junio de 1960
(Expte. NQ 17.214/1960) , maestra de grad\) de Ja
escuela NQ 87 de Aconquija, Catamarca (2!!' categoria, grupo HB") , a la senorita MARIA ADELA
CAMISAY, Maestra Normal Regional (Libreta. Civica 1.252.282, Clase 1931), en la vacante producida
por creacion, resolucion del 1Q de abril de 1953
(Expte. 1'\0 6.046/1958).
Contrato cesi6n gratuita
C6rdoba -

-

Expte. NQ 36.519/1959. -

Reemplazo tabique
C6rdoba

Expte. NQ 34.561/1961. -

-

Expte. NQ 2.109/1961. - 3-7-1961.
Aceptar y agradecer a los maestros, ex-maestros,
Socieda d Cooperadora, Centro de ex-alumnos y
a lumnos de la escuela NQ 51 de la provincia de
Cordoba la donaci6n. de tres placas de bronce recorda tori as de las B'odas de Plata del establecimiento, cuyo valor es de TRES MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ( $ 3.000.- m /n.) cada una.
E statuto8 Asociaci6n Cooperadora
C6rdoba -

-

Expte. NQ 19.315/1960. - 3-7-1961.
10 - Reconocer y aprobar los estatutos presentad Os por la A.sociacion Cooperadora de la escuela
NQ 519 de Cordoba.
2Q - Aprobar 10 dispuesto por la Inspeccion Seccional de Cordoba , en 10 q ue respect a a la anota cion en el Registro de esa Inspecci6n Seccional, de
la A.sociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 519.

3-7-1961.

Aprobar el contrato de cesi6n gratuiia celebrado
con el senor JOSE ANGEL PINO (fs. 86/90) por
el local donde funciona la escuela NQ 531 de la
provincia de C6rdoba, por el termino de dos :J.iios
a partir del 7 de abril de 1960, fecha de su ocupacion.

-

Donaci6n placas
C6rdoba -

3-7-1961.

1Q Autorizar a la A.sociacion de ex-alumnos
de la escuela NQ 51 de C6rdoba para que sin cargo
para el Consejo reemplace el tabique de madera
que separa las aulas indicadas a fs. 3, por otro de
mamposteria.
2Q - Encomendar el contralor del trabajo citado
a la Direcci6n de la escuela y agradecer a la Asociaci6n de ex-aluIlljllos la colaboraci6n que significa la obra que toman a su cargo.
30 Oportunamente deb era glosarse el acta de d()..
naci6n correspondiente.

Reconocer alquiler
C6rdoba -

-

Expte. NQ 20.967/1960. - 3-7-1961.
1Q - Reconocer a f a vor de la A.sociacion Cooperadora de la escuela NQ 188 de C6rdoba el alquiler
mensual de UN MIL CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.050. - m /n.), a partir de la
fecha de entrega de las dos aulas que hizo construir de su peculio para ampliar la cap acid ad del
edificio fiscal que ocupa dicho establecimiento.
20 - Imputar el gas to a la partida correspondiente del presupuesto.
Denegar reEncorporaci6n
C6rdoba -

-

Expte. NQ 28.263/1958. - 3-7-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporacion que
formula la ex-empleada de la Inspecci0n Seccional
de C6rdoba, senorita MARTA BEATRIZ MILLER.
por no permitirlo las normas de racionalizaci6n y
austeridad administrativas.
Reparaci6n local
- C6rdoba -

Bin efecto de.signaci6n
C6rdoba -

-

Expte. NQ 12.796/1961. -

3-7-1961.

Dejar sin efecto la designaci6n como maestra die
grado de la escuela NQ 240 de Ord6nez, C6rdoha,
efectuada el 8 de marzo ultimo, ExPte. NQ 2.724/
1961, de la senorita BLANCA INES VEND RAMI_
!\J:, la que presenta la renuncia sin haber tornado
posesi6n del cargo.

•

-

Expte. NQ 19.038/ 1959. - 3-7-1961.
1Q - Aproba r el presupuesto que eleva la Direccion Gener al de Arquitectura a fs . 2/ 4, Expte. n umero 16.604/ 60. a cumulado. por la s uma de NOVENTA Y TRES MIL CIEN TO CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 93.140. - m / n.).
para la r eparac ion del local ocupado por la escuela
N O 302 de Villa Va ler ia, pr ov incia de C6rdoba.
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2Q - Auterizar al citado organismo a efectuar
el llama do a Licitacion Privada.
3Q - Imputar el gasto de referenc1a en la forma
indicada a fs. 22 vta. por Direccion General de
Administraci6n.
Declarar desierto concurso NQ 22
- C6rdoba-

-

Expte. NQ 4.789/ 1961. - 3-7-1961.
1Q - Declarar desierto el segundo llamado a concurso NQ 22 de ingreso en la docencia, para pro veer
cargos de maestro especial de MUsica en escuelas
de la provincia de C6rdoba, per falta de aspirantes
que reunan las condiciones estab!ecidas para el
cargo por el Estatuto del Docente y su Reglamentaci6n.
2Q - Disponer que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona H). realice
una :1ltima convocatoria por el termino de diez (10)
dias, para proveer por concursc los cargos vacantes
a que se refiere 'el punta 1Q de la presente resoluci6n.
Complemento resoluci6n
- C6rdoba -

-

Expe. NQ 5.05Q'/ 1961. - 5-7-1961.
Hacer cons tar, que la senorita RAMONA MERCEDES MARTINEZ, nombrada directora de la escuela NQ 112 de C6rdoba, por resoluci6n del 27 de
marzo de 1961 (fs. 1), posee titulo de Maestra Normal Nacional, y Libreta Civica NQ 3.793.721, Clase
1939.
Asignaci6n funciones auxiliares
- C6rdoba -

-

Expte. NQ 13.186/ 1961. - 5-7-1961.
Asignar funciones auxiliares por el termino de
un ano, a la maestra de la escuela NQ 174 de Dean
~unes, C6rdoba, senora MARIA ROSA URRET A
de TENNER, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona I!!) proponer
su ubicacion.
Concurso NQ 23 de ingreso
- C6rdoba-

-

Expte. NQ 12.273/ 1961. - 5-7-1961.
Aprobar el concurso NQ 23 de ingreso en la docencia, llevado a cabo en Cordoba para cubrir los
cargos vacantes de maestras especiales de Manualidades en los establecimientos de esa provincia, y,
en consecuencia, nombrar maestras especiales de
Manualidades en las escuelas que se determinan, a
las siguientes personas:
ROS_<\. ELVIRA GRAMAJO (L. C . 0.649538, ClaBe 1929), escuela NQ 12 de Pascanas (I!! "An), va-
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cante por creaci6n (Expte. NQ 9.518/C/59). Certificado en la especialidad expedido por la escuela de
manualidades NQ 2 de Tucuman.
GLADYS MARIA AGUEDA VIGNOLA de BAROVERO (L. C. 3.553.509, Clase 1939), escuela
NQ 23 de Las Varillas (I!! "A"), vacante por creacion, resolucion N Q 2.899 del 2 de diciembre de 1954.
Certificado en la especialidad expedido por la Escuela Profesional Provincial "Hogar y Patria" de
San Francisco (C6rdoba).
MARIA MIGUEL de SUAREZ (L. C. 9.489.906,
Clase 1922), escuela NQ 32 de Villa del Rosario
(H "A"), vacante por creaci6n (Expte. NQ 34.974/
C/ 58). Certificado en la especialidad expedido por
la Escuela Provincial de Mp.nualidades de Salta.
MARIA NELIDA VELAZCO (L. C. 3.322.833,
Clase 1936), escuela NQ 38 de Ucacha (H "A"),
vacante per creacion (Expte. NQ 9.518/ C/ 59). Certificado en la especialidad expedido por la Escuela
Profesional Nacional de Cordoba.
MARIA ROSA POMA de ABBATTANIO (L. C.
0.614.681, Clase 1932), escuela NQ 47 de Laborde
(H "A"), vacante por cleacion (Expte. NQ 9.518/
C/ 59). Certificado en la especialidad expedido por
el Instituto de la Sociedad de Beneficencia adseripo a la Escuela Nacional Profesional de BellVille, Cordoba.
MARIA ELENA FORTUNE (L. C. 3.041.522,
Clase 1936). escuela NQ 49 de Cerral de Busos (H
"AU), vacante por pase de Elba Barey,. Certificado
en la especiaJidad expedido por el Instituto de la
Sociedad de Beneficencia adscripto a la Escuela
Nacional Profesional de Bell-Ville, Cordoba.
EMILIA GERTRUDIS HELFER de LANDONI
(L. C. 5.831.293, Clase 1933), escuela NQ 51 de Isla
Verde (I!! "A"). vacante por renuncia de Elena V.
de Fornasari. Certificado en la espeeialidad expedido por la Escuela Tecniea Profesional Nacional
de Casilda, Santa Fe.
MERCEDES AMERICA MARTINEZ LOTS (L. C.
7.363.673, Clase 1930), escuela NQ 75 de La Para
(I!! "A"), vaeante por pase de Maria C. C. de Fernandez. Certificado en la especialidad expedido por
la Eseuela Profesional Provincial de Cordoba.
MARIA ESTHER SALOMON (L. C. 7.957.548,
Clase 1923), escuela NQ 90 de Las Cbaeras (2!!
"An), vacante por creacion (Expte. NQ 9.518/ C/ 59).
Certificado en la especialidad expedido por el 'Instituto "Trans ito Maria" de Villa Cura Brochero,
adscripto a la Escuela Nacional Profesional de C6rdoba.
ANGELICA REBUELTO (L. C. 1.764.831, Clase
1935), escuela NQ 92 de La Encrucijada (2!! "AU),
vacante por terminaci6n de servicios de Maria M.
Quir oga. Certificado en la especialidad expedido pOI'
la Escuela Nacional Profesional de C6rdoba.
MARIA LEONOR ORTEGA (L. C. 2.491.467, Clase 1935), escuela NQ 136 de Quilino (H "A"), va-
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cante por creacion, resoluci6n NQ 1.177 del 13 d'e
mayo de 1954. Certificado en la especialidad expedido por la Escuela Fabrica de la Naci6n NQ 19.
MILDA NORMA BERTOLLI (L. C. 7.771.788,
Clase 1930), escuela NQ 227 de Rio Cuarto (H:
"A"), vacante por creaci6n (Expte. NQ 25.009/ 58 )1.
Certificado en la especiaUdad expedido por la Escuela Profesional Provincial Modelo de C6rdoba.
MARIA DEL CARMEN LOPEZ de AONZO (1..
C . 1.351.662, Clase 1921), escuela NQ 249 de Monteros (Ii! "A"), vacante por creacion (Expte. n(lmero 9.518/ 59). Certificado en la especialidad expedido por la Escuela Nacional Profesional NQ 4
de C6rdoba.
~ALIA

ADELA GAICH (L. C. 7.786.191, Clase
1930), escuela N Q 253 de Villa Cabrera (H "A") ,
vacante por creacion (Expte. NQ 9.518/ C/ 59). CeJrtificado en la especiaJidad expedido por la Escuela
Profesional Nacional de Rio Cuarto.
OFELIA MERCEDES ALT AMIRANO (L. C .
7.555.33(J, Clase 1926), escuela NQ 259 de Marcos
Juarez (Ii! "A" ), vacante por pase de Ricarda Iv1:.
d e Meyer. Certificado en la especiaJidad expediclo
por la Escuela Profesional de la Sociedad de Beneficencia adscripta a la Escuela Nacional Profesional de C6rdoba.
ELSA ESTHER PASTOR (L. C. 7.786.013, Clase
1928) , escuela NQ 272 de Las Higueras (H "A") ,
vacante por creaci6n (Expte. NQ 20.656/ C/ 57). Certificado en la especiaUdad expedido por la Escuela
Profesional Femenin'a Provincial de Cordoba.
FRANCISCA PEREZ (L. C. 7.315.673, Clase 192E;),
escuela NQ 483 de Rio Tercero (Ii! "A"), vacante
por renuncia de Mabel Marta De F. de Uriburu.
Certificado en la especialidad expedido por la Eiscuela Nacional Profesional de Mujeres de C6rdoba.
IRMA ANITA PELASSA (L. C. 7.678.208, Clase
1928), escuela NQ 275 de Hernando (2i! "A"), vacante por creaci6n (Expte. NQ 19.675/ C/ 59). CE!rtificado en la especialidad expedido por el Irstituto "Catalina C. de Visca" adscripto a la ESCUE!la
Nacional Profesional de C6rdoba.
Instruccion sumario
- C6rdoba-

-

Expte. NQ 10.624/ 1961. -

6-7-1961.

1Q - Instruir sumario administrativo en la escuela NQ 235 de la provincia de C6rdoba, a fin de
establecer la responsabilidad que puede corresponderle a la vicedirectora del establecimiento, senora
LIDIA DEL GIORGIO de ROJAS, en los hechos
de qu e dan cuenta las presentes actuaciones, las
que a su vez constituiran cabeza de expediente.
2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas (Zona Ii!) para designar Sumariallte
y Secretario.

Sin eJecto traslado
- Cordoba-

-

Expte. NQ 12.791/ 1961. - 6-7-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la
escuela NQ 192 de Bell Ville, Cordoba, dispuesto por
resoluci6n del 11 de mayo de 1961 (Expte. nfunero 30.220/ 60), de la maestra de grado de la NQ 304
de Leones, de la mlsma provincia, sefiora CARMEN
TRUJILLO de BISSON (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n, Art. 32, Punto Vlli).
N ombr amie1l'to
- C6rdoba -

-

Expte. NQ 15.324/ 1961. 6-7-1961.
1Q - Dejar sin efecto la designaci6n d e la senorita MARTHA PATffiO como directora de la escuela NQ 115 de Cordoba, efectuada por resolucion
del 18/ 8/ 60, Expte. NQ 22.430/ 60, por no haberse
presentado a ocupar dicho cargo.
2Q - Nombrar, de conformidad con 10 establecido en el punto I "in fine" de la reg lamentaci6n
del Art. 77 del Estatuto del Docente, directora de
la escuela N Q 115 de Cordoba (P.U.), en la vacante
por sin efecto traslado de Francisco Manzano, a la
rnaestra normal nacional senorita AMANDA DELIA ROJAS (L. C. 2.310.565, Clase 1935).
Licencia
- Jujuy-

-

Expte. NQ 8.613/ 1961. - 3-7-1961.
Conceder licencia sin sueldo desde el 10 de abril
hasta el 10 de octubre de 1961, en las condiciones
del articulo 34 del Decreto NQ 13.800/ 956 a la senora BLANCA ROSA IZA! de ROMERO, maestra de
la escuela NQ 15 de Jujuy.
Licencia
- Jujuy-

-

Expte. NQ 5.373/ 1961. - 3-7-1961.
Conceder licencia, sin goce de sueldo, en las condiciones del articulo 34Q del Decreto NQ 13.800/56,
a la maestra de la escuela NQ 53 de Jujuy, sefiora
FAUSTA ERNESTINA DIAZ de VILLENA, por el
termino comprendido entre el 13 de marzo y el 13
de septiembre del ano en curso.

-

X
"

Convenio de construcci6n
- Jujuy -

Expte. NQ 4.495/ 1961 . .- 5-7-1961.
1Q - Ratificar . el convenio suscripto con el Gobierno de la provincia de Jujuy para e l proyecto y
construccion de los edificios escolares nacionales que
que se incluyan en los planes a naliticos tie los aiios
1960/ 61 y futuros que s e estime convenga en cada
caso.
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2Q - Aclarar el alcance de los articulos 6. 16 Y
24 del referido convenio, dejando constancia que el
Consejo Nacional de Educacion transferira a la Inspecci6n Ttknica Seccional los fondos necesarios para
el pago de certificados de obra en forma anticipada
y a pedido de la Direccion General de Arquitectura
por cuotas que esta establecera. La Inspeccion Seccional hara los pagos por obra ejecutada y adherida
al suelo.
Concurso NQ 21 de ascenso
- Jujuy -

-

Expte. NQ 7.614/ 1961. - 5-7-1961.
Aprobar el concurso NQ 21 de ascenso de jerarquia y categoria llevado a cabo en Jujuy para cubrir los cargos vacantes de directores y vicedirectores en establecimientos de esa provincia, y, en
consecuencia, nombrar directores y vicedirectores de
las escuelas que se determinan, a los siguientes
maestros normales
, nacionales:

tunidad que obren en la misma las planillas estadisticas, cuadros de resfunenes y rendiciones de
cuentas, se practiquen las liquidaciones pertinentes.
Nuevo local
- La Rioja-

-

Expte. NQ 21.110/1960. - 3-7-1961.
1Q - Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion General de Provincias, Zona H, 8Jutorizando a ocupar el local cedido gratuitamente por la
firma RICARDO DE LA FUENTE, con destino al
funcionamiento de la escuela NQ 195 de La Rioja.
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de La
Rioja a firmar el respectiv~ contrato de locaci6n
obrante a fs. 6.
3Q - Desocupar y hacer entrega del local que se
oCUpa actualmente a su propietario, previas las formalidades de practica.
Instrucci6n sumario
- La Rioja-

D i r ectores .'

Escuela NQ 5 de La Mendieta (Ill: "A"), vacante
por renuncia de Nicasia Cabezas de Munoz, a la
ma estra del mismo establecimiento, senora GLADYS
RICOTTI de ESPINOSA (L. C. 1.954.800, Clase
1918) .
Escuela NQ 23 de Coronel Arias (2ll: "B"), vacante
por ascenso de Zenon Vicente Baca, al director de
la NQ 61 (3ll: "C"), senor ALBERTO RENE BA. RRIONUEVO (L. E. 7.273.809, Clase 1934).
Escuela NQ 30 de Yuto (Ill: "B"), vacante por pase
de Horacio Alvarez Garcia, 301 maestro del mtsmo
establecimiento, senor LUIS ALBERTO GONZALEZ
(L. E. 6.468.379, Clase 1925).
Escuela NQ 32 de San Salvador de Jujuy (H "A"),
vacante por renuncia de Luisa Garzon de Lizarraga,
a la vicedirectora de la NQ 34 (H "A"). senorita MARIA ZOE TAGLIOLI (L. C. 9.638.806, Clase 1926).
Escuela NQ 86 de El Sunchal (3ll: "B"). vacante
por fallecimiento de Lucila E. Jose, a la maestra del
I)'lismo establecimiento, senora CARMEN CELIA
LOPEZ de BRILS (L. C. 9.630.624, Clase 1916).
Vicedirectores .'

Escuela NQ 4 de El Brete (H "B"), vacante por
creacion (Expte. NQ 8.067/ 1/ 59), a la maestra de la
NQ 34 (H "A"), senora ETHEL RAMONA CANTARELLA de CALSINA (L. C. 3.228.884, Clase
1934) .
Subvenci6n Ley NQ 2.737
- Jujuy -

-

Expte. NQ 2.911/ 1961. - 5-7-1961.
l Q - Declarar a la provincia de Jujuy, acogida a
los beneficios de la Ley NQ 2.737, de Subvencion
Nacional, por el ano 1961.
2Q - Pasar las presentes actuaciones a la Direccion General de Administracion para que, en opor-
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-

Expte. NQ 4.023/1961. - 3-7-1961.
1Q - Instruir sumario administrativo por abandono del servicio a la maestra de la escuela NQ 107
de La Rioja, senora LUISA NELLY ROLDAN de
MOLINA.
2Q - Autorizar a la Inspecci6n General de Escuelas d.e Provincias Zona H, a designar Instructor y Secreta rio Sumariantes quienes ajustaran el
procedimiento de acuerd<> a 10 establecido en el Articulo 379 del Reglamento de Sumarios.
Reincorporaci6n
- La Rioja-

-

Expte. NQ 2.497/1956. - 3-7-1961.
Solicitar al Tribunal de Cuentas de la Nacion
quiera dejar sin efecto la observacion legal que formulara a la resolucion de fs. 690 en cuanto se
refiere a la reincorporaci6n del senor NORBERTO
BONIFACIO PE~ALOZA, Y atento 10 dictaminado
a fs. 1.006/9 por Asesoria Letrada y a fs. 1012 por
la Comision de Hacienda y Asuntos Legales.
Instalaci6n escuela
- Mendoza-

-

Expte. NQ 24.306/1957. - 3-7-1961.
lQ - Estar a 10 resuelto a fs. 67 con referencia
a la instalaci6n de la escuela NQ 3 de Mendoza en
un local alquilado originariamente por la Provincia.
2Q - Hacer saber a la Direcci6n General de Escuelas de Mendoza que el Consejo Nacional de
Educaci6n se considera con derecho inquilino de la
finca que ocupa actualmente la escuela nacional
NQ 3 de dicha provincia.
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Construcci6n local
Mendoza-

escuela NQ 215 de Mendoza, por no haber documentado su actuacion.

Expte. N0 32.095/1960. - 3-7-1961.
Incluir en el proximo Plan de Obras la construccion de un edificio para el funcionamiento de la
escuela NQ 42 de Compuertas Negras, Departamento General Alvear, provincia de Mendoza.

Donaci6n terrenos
Mendoza -

-

Bin efecto nombramiento
Mendoza-

-

Expte. NQ 12.589/1961. - 3-7-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
especial de manualidades de la escuela NQ 38 de
Pueblo Diamante, Mendoza, efectuada por resolucion del 13 de marzo ultimo, Expte. NQ 34.648/60,
de la senorita OLGA ROSA VILLAREAL, la que
presenta la renuncia sin haber tornado poses ion dl~1
cargo.
Designaci6n supZente
- Mendoza -

-

Expte. NQ 13.833/1961. - 3-7-1961.
Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n
Seccional de Mendoza, al designar Inspector de
Zona suplente, al director de la escuela NQ 56 de
Buena Nueva de la misma jurisdiccion, senor AMILCAR URBANO SOSA, en reemplazo del Inspector
de Zona interino senor Calcedonio R. R. Lentini,
que paso a pres tar servicios en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona H).
Traslado transitorio
Mendoza -

-

Expte. NQ 15.077/ 1961. - 5-7-1961.
Trasladar. en caracter transitorio al director de
la escuela N Q 16 de Rodriguez Pena. Departamento
Junin (2~ Categoria, Grupo "B"), provincia de Mendoza, sefior PEDRO ANTONIO BLANCHET a la
Direccion de la NQ 109 de EI Aigarrobal, Departamento Las Heras de la misma provincia y de igual
categoria y grupo, vacante por cesacion de servicios de Blanca Rosa Piccone (30-5-60), y hasta tanto
la Junta de CIasificacion de Mendoza proceda a llenar definitivamente Ia vacante de dicha escuela
cuando Ie sea entregada para ser utilizada en los
pr6ximos movimientos.
Denegar pedido de pago d e haberes
Mendoza -

Expte. NQ 2.006/ 1961. - 6-7-1961.
No hacer Iugar al pedido de pago de haberes par
el mes de abril y diez dias del m-es de mayo de 1960
que formula el sefior HECTOR ARTURO GOME:Z,
ex-maestro suplente a cargo de la direccion de la

-

Expte. NQ 2.483/ 1957. - 6-7-1961.
lQ - Aceptar y agradecer al senor JUAN QUILES SANCHEZ la donacion de un terreno de 3.500
metros cuadrados, aproximadamente, ubicado en el
pueblo Diamante, Distrito Mallofet, Departamento
San Rafael, provincia de Mj:!ndoza, con destin~ a
la escuela NQ 137 de esa jurisdiccion.
2Q - Aceptar y agradecer al senor NESTOR ROBERTO BARGNA Y por su intermedio ala Sucesion
de don JUAN L. BARGNA e HIJOS, la donacion di)
un terreno de 5.000 metros cuadrados de superficie
(5q x 100) ubicado en la localidad El Escorial, Distrito Las Malvinas, Departamento San Rr.fael, provincia de Mendoza, con destino a la escuela NQ 184
de esa jurisdiccion.
3Q - Autorizar al Inspector Seccional de Mendoza a suscribir en nombre del Consejo Nacional
de Educacion las respectivas escrituras traslativas
de dominio.
4Q - Proseguir los tramites relativos a la donacion del terreno con destino a la escuela NQ 212
de Mlendoza.
Permuta
Mendoza

-

Expte. NQ 12.795/ 1961. - 6-7-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nrcs. 108 de San Rafael y
102 de la misma localidad. ambas de Mendoza (2~
categoria, grupo "B" ), senora NORMA EDITH
FERNANDEZ de JURI y senorita SUSANA lNBS
CAMPDERROS.
Irrstrucci6n de sumario
Mendoza -

-

Expte. NQ 8.123/ 1961. - 6-7-1961.
lQ - Disponer la instruccion de un sumario administrativo a la senora ANA CRISTINA FERREYRA de OLMEDO, maestra de la escuela NQ 29 de
Mendoza, debiendo seguirse eI procedimiento que
determina el Art. 37Q del Reglamento de Sumarios.
2Q - La Inspeccion Seccional de Mendoza informara los motivos por los que no comunico oportunamente la situacion irregular de revista de la senora de OLMEDO.
Conven i o d e construcci6n
- Balta -

-

•
Expe. NQ 12.818/ 1961. - 5-7-196l.
1Q - Ratificar el convenio suscripto con e: Gobierno de Ia provincia de Sa lta para el proy ecto y cons·
-
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truCCiOn de los edificios escolares nacionales que se
incluyan en los planes analiticos de los anos 1960/ 61
y futuros que se estime convenga en cada caso.
2Q - Aclarar el alcance de los articulos 6, 16 Y
24 del referido convenio, dejando constancia que el
Consejo Nacional de Educaci6n transfer ira a la Inspecci6n Tecnica Seccional los fond os necesarios para
el pago de certificados de cbra en form.a anticipada
y a pedido de la Direcci6n General de Arquitectura
por cuotas que esta establecera. La Inspecci6n Seccional hara los pagos por obra ejecutada y adherida
al suelo.

Instrucci6n sumario
- Salta
-

Expte. NQ 10.639/ 1961. - 6-7-1961.
1Q - Suspender preventivamente al director de
la escuela NQ ~50 de Salta, senor FRANCISCO NIEVES FIGUEROA.
2Q - Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo al citado docente para determinar su
responsabilidad en los hechos que se denuncian en
estas actuaciones que haran cabeza de sumario.
3Q - Autorizar'a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias (Zona 1l!). para designar
Sumariante y Secretario.
4Q - Hacer saber al Sumariante que si durante
el transcurso de la investigaci6n desaparecieren las
causas que surgen de autos ---determinantes de la
medida qu~ senala en el punta 1Q, debera ser ella
puesto inmediatamente en conocimiento de la superioridad con el fin de considerar la subsistencia
o revoca ci6n de la misma.

Donaci6n de terreno
- Salta Expte. NQ 9.2"66/ 1960. - 6-7-1961.
10 - Aceptar y agradecer a la senora ENCARNACION B. de PATERLNI la donaci6n de una manzan a de terreno, con destino a la escuela NQ 97 de
Salta, ubicada en la localidad de EI Quebrachal,
Departamento de Anta de la citada provincia.
2Q - Autorizar a la In:specci6n Seccional de Salta
para suscribir la correspondiente escritura traslativa
de dominio.
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Instrucci6n surr.a1·io
- San Juan-

Expte. NQ 28.478/ 1960. - 6-7-1961.
1Q - Instruir un sumario administrativo a la senora M;ARTHA VERA de GRAFIGNA, maestra de
la escuela NQ 124 de San Juan, de acuerdo con 10
dispuesto en el articulo 589 del Estatuto del Docente, por hallarse comprendida en el articulo 17Q
del R eglamento de Licencias.
2Q - No considerar la renuncia de la sancionada
docente hasta tanto se resuelva el sumario ordenado.
3Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona ll!, para designar al Instructor y Secretario sumariante quienes
procederan en la forma indicada por la Asesoria
Letrada en el punto 3Q de fs. 12 vta.

Reparaci6n local
- San Luis -

Expte. Q 1.174/ 1961. - 3-7-1961.
1Q - Justificar la mora incurrida por la firma
HILARIO U . QUIROGA, en la entrega de las obras
de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela
NQ 70 de San Luis.
2Q - Aprobar el acta de Recepcion Provisoria y
liquidar el Certificado NQ 2, por los trabajos de reparaci6n del edificio que ocupa la escuela N 9 70
de San Luis, a favor de la firma HILARIO U. QUIROGA por un importe de DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 19.192,50
m / n.), retenido el 10 % en concepto de garantia.

Sin efecto designaci6n
- San Luis -

-

Resoluci6n en sumario
- San JuanEXpte. NQ 11.555/ 1960. - 6-7-1961.
lQ _ Aprobar 10 actuado.
2Q
Hacer saber a la senora MARIA ADELA
GARCIA de ALONSO, que debe obrar con la prudencia y responsabilidad debidas en sus presentaciones ante sus superiores, para no volver a incurrir
en falsas imputaciones contra las mismas.
3Q - Disponer el archivo de estas actuaciones.

--Expte. NQ 12.039/ 1961. - 3-7-1961.
Dejar sin efecto la designaci6n como director de
la escuela NQ 191 de Lavaisse, San Luis, efectuada
el 3 de noviembre de 1960, Expte. NQ 29.798/ 1960,
del senor NOHIR RUBEN MIRANDA, en razon de
que el mismo presta servicios como director de la
NQ 71 de San Jose de la citada provincia, para la
que fuera nombrado por resoluci6n del 22 de febrero
(Htimo, Expte. NQ 1.455/ SL/ 1961.

Designaci6n suplentes
- San Luis -

-

-- Expte. NQ 13.448/ 1961. - 3-7-1961.
1Q Aprobar la medida adoptada por la Inspecc16n Seccional de San Luis, al designar Inspector de Zona suplente, al director de la escuela N Q 181
die la ciudad capital de la misma provincia, senor
OSV ALDO GIMENEZ, que desempenaba el cargo
de Secretario Tecnico suplente, en reemplazo del
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titular en uso de licencia, senor Eleodoro Mateo
Amieva Paiva.
2Q - Aprobar la medida adopt ada por la Ins:peccion Seccional de San Luis, al designar Inspec:tor de Zona interino, al director de la escuela
NQ 180 de la ciudad capital de la misma provincia,
senor MARIANO ARMANDO DI'GENNARO, en
la vacante por renuncia del senor Salvador Carlos
Alberto Temoli.
3Q Aprobar la medida adoptada por la InBpeccion Seccional de San Luis, al designar SeCr(ltario Tecnico suplente, al director de la escuel.a
NQ 129 de San Pedro de la mism'a provincia, senor
YOLANDO VICTORIO DOMINGUEZ, en reemplazo del titular senor Jose Ignacio Maldonado, que
paso a prestar servicios como Inspector de ZOIla
interino.
Donaci6n terreno
Santiago del Esterro

-

Expte. NQ 18.385/ 1958. - 3-7-1961.
lQ - Aceptar y agradecer a los senores ESTANISLAO ANTONIO PONCE Y senora, Y al doctor
PEDRO GARCIA T~ON Y senora, la donacion de
una hectarea de tierra en la localidad de Pues.to
Nuevo, Departamento Pellegrini, provincia de Sa.ntiago del Estero, con destino a la escuela NQ 264
de esa Jurisdiccion.
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Escuelas a suscribir en nombre del Consejo Nacional de
Educacion, la respectiva escritura trarolativa de dominio.

Y

Convenio de construcci6n

/'" -

Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 886/ 1961. - 3-7-1961.
lQ - Ratificar el convenio suscripto por el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero para
el proyecto y construccion de los edificios escolares nacionales que se incluyan en los siguientes
planes analiticos de los anos 1960/ 61 y futuros que
se estime convenga en cada caso.
2Q - Aclarar el alcance de los articulos 6. 16
Y 24 del referido convenio, dejando constancia que
el Consejo Nacional de Educacion transferira a la
Inspecci6n Tecnica Seccional los fondos necesarios
para el pago de certificados de obra en forma anticipada y a pedido de la , Direccion General de Arquitectura por cuotas que establecera. La Inspeccion Seccional hara los pagos por obra ejecutada
y adherida al suelo.
3Q - Devolver estas actuaciones a la Direccion
General de Arquitectura a sus efectos.
Concurso Nfl 120 de ingreso
Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 13.944/ 1961. - 3-7-1961.
Aprobar el concurso NQ 20 de ingreso en 180 do-

cencia (2Q llamado). realizado en Santiago del Estero para cubrir los cargos vacantes de maestros
de grado en las escuelas de esa provincia, y en consecuencia, nombrar maestros de grado en los e3tablecimientos que se determinan, a los siguientes
maestros normales nacionales:
MARGARITA ESTHER PASSARELLI, L. C.
NQ 3.391.735 (Clase 1936), escuela NQ 37 de ViJIa Figueroa (21\ "C"), vacante por creaci6n (Expte. num.ero 6.046/ 1/ 58).
DORA FIDELIA VILLALBA, L. C. 4.154.975 (Clase 1940), escuela NQ 60 de Los Chanares (21\ "D"),
vacante por creaci6n (Expte. NQ 66.477/ 56).
CLARA DE JESUS GARCIA de GIM,ENEZ, L.
C. 9.289.461 (Clase 1919), escuela NQ 73' de San
Antonio (21\ "D"). vacante por pase de Dora P.
de Jorge.
ADA JULIA DEL VALLE FERREYRA, L. C.
3.241.960 (Clase 1934), escuela NQ 73 de San Antonio (21\ "D"). vacante por pase de Lia S. de Farias.
CELSA ADELAIDA VAZQUEZ, L. C. 4.155.027
(Clase 1940). escuela NQ 117 de EI Pertigo (21\ '
"C"), vacante por transferencia de cargo de la
NQ 51.
NICOLAS ERNESTO SANCHEZ, L. E. 7.112.948
(Clase 1938), escuela NQ 256 de Coronel Fernandez
(31\ "D"). vacante por creacion (Expte. NQ 22.195;
S/ 58).
MIGUEL RICARDO SAAVEDRA, L. E. 7.008.527
(Clase 1941), escuela NQ 358 de San Vicente (21\
"C"). vacante P( ' creacion Multiple 36-T-51.
VICTORIA LOUl " ES GONZALEZ, L. C. 9.293.000
(Clase 1926). escuell:.. 'TQ 372 de EI Aspirante (31\
"D"), vacante por aseL '!o de Agripina Ganem.
BERTA HAYDEE VIDAL de CARO, L. C.
NQ 7.944.343 (Clase 1924) , escuela NQ 550 de El Barrial (31\ "C"). vacante por ascenso de Amadeo
Melian.
Permuta
Santiago del Estero

-

Expte. NQ 12.797/ 1961. - 6-7-1961.
Aprobar la perm uta acordada entre las maestras de grado, de las escuelas Nros. 75 de EI Simbclar y 294 de Negra Muerta, ambas de Santiago
del Estero (21\ categoria, grupo "B"), senora DORA
ROSA ALDERETE de ZAMORA y senorita ROSA
MARCELA EUDAL.
Permuta
Santiago del Estero

-

Expte. NQ 12.859/ 196:( - 6-7-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 407 de 180 ciudad capital y 677 de Barrio San Martin, ambas de
Santiago del Estero _(11\ categorla, grupo "A"). se-
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noras SIMONA BENJAMINA MORENO de CAS··
TRO Y AIDA AGUSTIN A CASTRO de BARRAZA.
Reajuste alquiler

-

Tucuman-

_

Expte. NQ 23.932/ 1960. - 3'-7-1961.
1Q No hacer lugar al pedido de devoluci6n del
local donde iunciona la escuela NQ 24 de Tucuman,
interpuesto a is. 1 y vta., por su propietario, senor
ALBERTO AGUILAR, hacil~ndole conocer el motiv()
que 10 impide, por intermedio de la Inspecci6n Sec··
cional respectiva.
2Q Pasar las actuaciones a la Direcci6n Ge··
neral de Administraci6n . (Administraci6n de Pro··
piedades) para que proceda a reajustar el alquiler
que devenga el local de que se trata de acuerdo a
las prescripciones del articulo 12 de la Ley 15.775.
Licencia

-

Tucuman-

-

Expte. NQ 8.124/ 1961. - 3-7-1961.
Conceder licE!ncia, sin goce de sueldo, en las condiciones del articulo 34 del Decreto NQ 13.800/ 56,
a la director a de la escuela NQ 364 de Tucuman,
senorita TERESA ANGELICA ELVIRA MORTON,
del 22 al 26 de agosto de 1960.

,
Incorporaci6n personal

-

Tucuman-

Expte. NQ 1l.01!J/1958. - 5-7-1961.
Incorpcrar al personal del Consejo Nacional de
Educaci6n conforme con la resoluci6n del 23 de se··
tiembre de 1958 (Art. 2Q, is. 108), a los siguientes
maestros de grado con titulo de maestro normal
nacional, que se des em pen an con igual cargo en
los anexos provinciales de 5Q y 6Q grad os, en la.s
escuelas de la provincia de Tucuman que en cada
caso se determina:
Escuela NQ 120 de Santa Rosa de Leales (H
"B"), senorita EMMlA ESTER SORIA (Lib. Clv.
NQ 2.429 .539, Clase 1936) en la vacante por creaci6n
(resoluci6n del 28 de setiembre de 1958, Expte.
NQ 1l.010/ T / 958).
Escuela NQ 120 de Santa Rosa de Leales (H
"B"), senora LINA LASTENIA ROMANO de CHAI··
LA (L. C. 8.938.082, Clase 1916), en la vacante pOl'
creaci6n (resoluci6n del 28 de setiembre de 1958,
Expte. NQ 11.010/ T / 958).
Escuela NQ 26 de Marapa (H "B"), senora RO ..
SARlO SALOME JUAREZ de MARTINEZ (L. C.
NQ 8.778.121, Clase 1922) en la vacante pOl' creaci6m
( rp soluci6n del 28 de setiembre de 1958, Expte.
NQ 1l.010/ T / 958).
Escuela NQ 263 de Donato Alvarez (I!! "B"), se··
nora RIMA LUISA CEBE de ELIAS (Lib. Clv.
2.253.349, Clase 1935) en la vacante por creaci6D1
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(resoluci6n del 28 de setiembre de 1958, Expte.
NQ 11.010/ T / 958).
Escuela NQ 25 de Huasa Pampa Norte (2!! "B"),
senora MARIA DEL VALLE CORV ALAN de CAMBIERI L. C. 1.253.039, Clase 1924), en la vacante
pOl' creaci6n (resoluci6n del 28 de setiembre de
1958, Expte. NQ 11.0P.0/ T / 958).
~cuela NQ 25 de Huasa Pampa Norte (2!! "B"),
norita IRENE BUSTOS PALAVECINO (Lib. Clv.
1.253.046, Clase 1919), en la vacante por creaClOn
(resoluci6n del 28 de setiem\bre de 1958, Expte.
NQ 11.010/ T / 958).
Escuela NQ 71 de La Madrid (H "A"), senorita
MIRTA LUCIA ACOSTA (L. C. 1.612.787, Clase
1934), en la vacante pOI' creaci6n (resoluci6n del
28 de setiembre de 1958, Expte. N. 11.010/ T / 958).
Escuela NQ 71 de La Madrid (H "A"), senora
EVE CLECLIA NIEVA de MANZUR (Lib. Clv.
8.768.607, Clase 1930), en la vacante por creaci6n
(resoluci6n del 28 de setiembre de 198, E xpte.
NQ 1l.010/ T / 98).
Escuela NQ 54 de Taco Ralo (2!! "B"), senora MARIA AMERICA ROMANO ORTEGA de BRIT O
(L. C. 1.255.094), en la vacante por creaci6n (resoluci6n del 28 de setiembre de 1958, Expte. NQ 11.010
/ T / 958).
Escuela NQ 57 de 7 de Abril (2!! "C"), senora
ADA CELIA DO CAMPO de DE GREGORIO (L.
C . 8.945.70.0, Clase 1929), en la vacante por creaci6n (resoluci6n del 28 de setiembre de 1958, Expte.
NQ 1l.010/ T / 958).
Escuela NQ 57 de 7 de Abril (2!! "C"), senora
EVA ADELA CALIP de AVILA (L. C. 8.959.223,
Clase 1917), en la vacante pOI' creaci6n (resoluci6n
del 28 de setiembre de 1958, Expte. NQ 11.010/T/ 58).
Escuela NQ 8 de Trancas (I!! "B"), senora ILDA
ENRIQUETA ALVAREZ de KAIRUZ (Lib. Clv.
0.651.912, Clase 1927), en la vacante pOI' creaci6n
(resoluci6n del 28 de setiembre de 1958, Expte.
NQ 11.010/ T / 958).
Escuela NQ 8 de Trancas (I!! "B"), senora ENNA
ISABEL GRAMAJO de PALACIOS (L. C. 8.943.181,
Clase 1919), en la vacante por creaci6n (resoluci6n
del 28 de setiembre de 1958, Expte. NQ 11.010/ T /
958).
Escuela NQ 44 de San Pedro de Colalao (H "B"),
senorita ELSA VALENTINA MAMANI (Lib. Clv.
3.670.949, Clase 1939), en la vacante por creaci6n
(resoluci6n del 28
de setiembre de 1958, Expte.
NQ 1l.OHJ/ T / 958).
Escuela NQ 2 de Banchillos (I!! "B"), senorita
BERTA CELINA BUDEGUER (L. C. 1.399.129),
en la vacante pOI' creaci6n (reso!uci6n del 28 de
setiembre de 1958, Expte. NQ 1l.010/ T / 958).
Escuela NQ 87 de Las Cejas (I!! "B"), senora
ELVIRA HAY DEE GRAMAJO de BRAVO (L. C.
8.772.583, Clase 1922), en la vacante por creaci6n
(resoluci6n del 28 de setiembre de 1958, Expte.
NQ 1l.010/ T / 958).
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Escuela NQ 206 de La Fronterita (ll! "B"), senora OLGA MERCEDES SAN MARTIN de ROMERO (L. C. 0.964.761, Clase 1926), en la vacante por
creacion (resolucion del 28 de setiembre de 1958,
Expte. NQ l1.010/ T / 958).
Escuela NQ 206 de La Fronterita (ll! "B"), senorita FANNY M\ARINA CUELLO (L. C. 8.776.981,
Clase 1928), en la vacante por creacion (resolucion del 28 de setiembre de 1958, Expte. NQ 11.010/
T / 958).

MARTA DEORILA MOLINA de MORENO, esc:uela NQ 179 de San Luis, Expte. N Q 8.264/ SL/ 1961.
HILDARA BUEN AVENTURA de BENUSSI, escuela NQ 145 de Buenos Aires, Expte. NQ 8.266/ BA/
1961.
2Q - Prorrogar por el presente curso escolar, las
funciones de auxiliar de direccion que desempenan
los siguientes docentes:
JOSE FELIX SARMIENTO, escuela NQ 85 de Catamarca, Expte. NQ 10.034/ C/ 1961.

Pronoga junciones auxiliares

ILSA NELIDA QUIROGA de VALENTINO, eseuela NQ 299 de San Luis, Expte. NQ 8.270/ SL/ 1961.

Expte. Q 13.372/ 1961. - 3-7-1961.
1Q Prorrogar por el termino de un ano, las
funciones auxiliares que desempenan las siguientes
personas:
ELENA OLGA MONALDI de WOUTERLOOD,
escuela N Q 76 de Buenos Aires, Expte NQ 8.254/ BA/
1961.
JOSE ANTONIO PARDO, escuela NQ 43 de Buenos Aires, Expte. NQ 8.258/ BA/ 1961.
EDITH PRIMAVERA MATEO de PORRAS, escuela NQ 7 de Buenos Aires, Expte. NQ 8.260,/BA
/ 1961.
ALBINA NAZARENA VIGNA de SANTECCHIA.
escuela NQ 97 de Buenos Aires, Expte. NQ 10.052/ B I
1961.
DAFNE INES BUSTOS, escuela NQ 220 de Buenos Aires , Expte. NQ 10.055/ B / 1961.
2Q - Prorrogar por el presente curso escolar, las
funciones auxiliares que desempenan las siguientes
personas:
BER'l'A SOSA de DIGIOVANI. escuela NQ 17 de
Mendoza, Expte. NQ 7.623/ M/ 1961.
HIPOLITA AURORA de ZAVALA, escuela NQ 227
de San Luis, Expte. NQ 8.269/ SL/ 1961.
PETRONA ALBA de CONDORI, escuela NQ 36
de Buenos Aires, Expte. NQ 9.073/ BA/ 1961.
CLARA PEREZ MOLARO de BONINI, escuela
NQ 4 de Buenos Aires, Expte. NQ 9.164/ B / 1961.
MARIA NELIDA FIGUEROA, escuela NQ 55 de
Cordoba, Expte. NQ 10.040/ C/ 1961.
DORA DELIA PELUSA, escuela NQ 56 de Buenos Aires, Expte. NQ 10.049/ B / 1961.
NELLY BINCAZ de TOIA, escuela NQ 41 de Buenos Aires, Expte. N~ 10.056/ B / 1961.

ROSA DOMINGA CHOFALO de SUAREZ, escue. a NQ 180 de San Luis, Expte. N v 8.824/ SL/ 1961.

-

Prorroga junciones auxiliares
-

Expte. NQ 13.366/ 1961. - 3-7-1961.
1Q Prorrogar por el termino de un ano, las
funciones de auxiliar de direccion que desempeiian
las siguientes personas:
MARIA LUCINDA TABOADA, escuela NQ 12 de
San Luis, Expte. NQ 8.255/ SL/ 1961.
MARIA JOSEFINA CARETTI de MARTIN, escuela NQ 5 de Buenos Aires, Expte. NQ 8.263/ BA/
1961.

PRECIOSA ILDA COLANTONIO de GARCIA, escuela NQ 100 de San Juan, Expte. NQ 9.077/ SJ/ 1961.

-

N omb ramientos
Cordoba, Salta y Tucumcin -

Expte. NQ 15.323/ 1961. -

6-7-1961.

1Q - Declarar desierto el segundo lIamado a concurso para proveer los cargos de directora de las
escuelas Nros. 525 de Cordoba, 33 y 379 de Salta
y 36 de Tucuman.
2Q - Dejar sin efecto la designacion de la senorita MARIA ISABEL MONTE, como directora de
la escuela NQ 241 de Cordoba, efectuada por resolucion del 27 de abril ultimo, Expte. NQ 8.096/61.
3Q - Nombrar, de conformidad con 10 establecido
en el punto I, "in-fine" de la reglamentacion del
Art. 77 del Estatuto del Docente, director as de las
escuelas que en cada caso se indica a las siguient:~l:l personas:
Escuela NQ 241 de Cordoba (31), "B"), vacante pOl'
traslado de Raul Souda, a la senora ESTHER AMALIA CARVAJAL de ROBINO (M. N. N.; L. C.
2.784.156, Clase 1936).
Escuela NQ 525 de Cordoba (31), "C"), vacante
por creacion, Expte. NQ 3.040/ 56, a la senorita MARIA ISABEL MONTE (M. N. N.; L. C. 1.559.989,
Clase 1935)
Escuela NQ 33 de Salta (31), "B"), vacante por
rebaja de categoria de Ana M. Cattaneo, a la maestra del mismo establecimiento, senora ALICIA del
VALLE MASTROTI de PERALTA (M!. N. N.; C. I.
5.909, Pol. de Catamarca, Clase 1914).
Escuela NQ 379 de Salta (21), "A"), vacante pOI'
nacionalizaci6n escuela, Expte. NQ 4.689/ 52, a la
vicedirectora de la NQ 390 de esa misma provincia,
senora MARIA TEODOLINDA GARCIA de OJEDA
(M. N . N. ; L. C. 8.960.117, Clase 1911).
Escuela NQ 36 de Tucuman (31), "B"), vacante por
traslado de Rosa del Valle B. de Fernandez, a la
senorita ROSA ALBA RODRIGUEZ (M. N. N .; L .
C. 8.969.693, Clase 1930).
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2~)

escuelas Nros. 220, 354, 198, 153, 205 Y 1 de Corrientes.

Sin eJecto reincorporacion
~ Corrientes ~

·2Q - Considerar a esos docentes revistando como
suplentes en cargos vacantes desde las fechas en
que debieron cesar y hasta las fechas en que cesaron definitivamente.

Expte. NQ 6.640/ 1959. ~ 3-7-1961.
Dejar sin efecto la resoluci6n del 28/ 7/ 59, (fs. 9),
por la eual se reincorpora a la senora RUTH HIL:CA SA de VILELA, atento 10 manifestado por la
misma a fs. 16 vta.

-

Regularizar situacion de revista
~ Corrientes ~
Expte. N9 11.347/ 1961. ~ 3-7-1961.
11) - Anular como medida de excepcion y sin que
ello signifique sen tar un precedente, las eesaciones
de servicios que corren agregadas a estas actuaciones correspondientes a las sencras MARIA CELIA IGLESIAS de JAKAS, ROSA ANUNCIADA
LARROCA de CUDOM, ELVIRA FRANCISCA
ROSSI CANDIA de HENDRIE y al senor ANTONIO EUDORO CIMA. de las escuelas Nros. 408,
199, 118 Y 121 de la provincia de Corrientes.
29 ~ Direccion General de Administracion procedera a:
a) Liquidar los haberes de esos docentes desde la
fecha en que dejar~n de percibirlos y hasta el
30 de noviembr;e de ,1961;
b) Rectificar las fojas de servicios de los causantes agregadas a est&s actuaciones, cerrandolas
el 30 de noviembre de 1961.
39 ~ Cumplido el' articulo 29, la Inspecci6n Seccional de Corrientes entregara .a los interesados las
fojas de .servicios actualizadas y simultaneamente
desglosara los talonarios del segura de vida agregados a las cesaciones de servicio anuladas que retendra hasta el 1Q de dieiembre de 1961, para enviarlas conjuntamente con las nuevas ce~aciones de
servicio del personal aludido a la Direccion General
de Personal.
4Q ~ Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2l!, remitira en el dia a la Inspeccion Seccional de Corrientes una copia autenticada
de la presente resoluci6n.
-

Regularizar situacion de l'evista
~ Corrientes
-

1611

Expte. NQ 11.348/ 1961. - 3-7-1961.
1Q - Ratificar las eesaciones de servicios oportunamente otcrgadas por la Inspecci6n Seecional de
Corrientes a la senorita JUANA RETTORI, al senor RAUL INOCENCIO ARRIOLA, a la senorita
LILIA VENANCIA ACEVEDO, a las senoras GABINA ESTHER ALVAREZ de PASARIN, ANA
MERCEDES RIVEIRO de URBINA y MERCEDES
PETRONA ALVAREZ de LOPEZ TORRES, de las

3Q - Direcci6n General de Administraci6n procedera a la liquidaci6n y pago de los haberes eorrespondientes a dichos servicios.

Regulal'izar situacion de revista
- Corrientes
-

Expte. NO 11.349/ 1961. ' - 3-7-1961.
1Q - Ratificar las cesaciones de servicios oportunamente extendidas por la Inspeeci6n Seccional
de la provincia de Corrientes a los docentes de esa
jurisdiccion que a continuaci6n se detallan: JUAN
CARLOS DELFINO, TEOTINO MAURICIO RETTORI, JUANA ARMINDA CLAf'S de AQUINO
BROZZONI, TEOFILA ELVIRA DACUNDA de
AQUINO, AMALIO JULIAN CORRALES. SARA
JULIA RIERA de PONT, ELCIRA MERCEDES
ZONZALEZ. SARA EULALIA MONASTERIO de
r.1I VEN AS Y ANTONIO BUSTAMANTE MAIDA,
de las escuelas Nros. 58, 4, 208, 148, 266, 99, 312
y 412, respectivamente.
2Q - Considel'ar a dicho personal revi-,;tando en
caracter de suplente en cargo vacante desde la fecha
en que debi6 hacerse efectivo su cese y hasta el 31
de julio de 1961.
3Q ~ Dar por terminados los servicios suplentes
de los referidos docentes el 1Q de agosto de 1961.
4Q - Direccion General de Administraci6n procedera a la liquidaci6n y pago de los haberes correspondientes a esos servicios.
59 - Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2l!, arbitrara los medios para que
Fe cumplimente de inmediato y previo a to do transito el articulo 3Q de la presente resoluci6n.

Regularizar situacion de revista
- Corrientes
-

Expte. NQ 2.491/ 1961. 6-7-1961.
1Q - Ratificar la cesacion de servicios extendida
oportunamente a la senora SEMPRONIA AZUCENA BLANCO de VALLEJOS, ex-maestra de la
escuela NO 412 de la provincia de Corrientes, que
corre agregada en hoja 2 de estas actuaciones y
que debera ser desglosada por la Inspecci6n Seecional de Corrientes para su entrega a la interesada.

2Q - Considerar a la causante revistando en earacter de suplente en cargo vacante desde la fecha
en que deblo hacerse efectivo el cese y hasta el 30
de junio de 1961.
39 - Dar por terminados los referidcs servicios
.como suplente el 1Q de julio de 1961.

1612

BOLETIN DEL. CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 141

4Q - Direcci6n General de Administracion, procedera a la liquidacion y pago de los haberes correspondientes a esos servicios.
5Q - Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2!!, arbitrara los medios para que
se cumplimente de inmediato y previo a to do tramite el articulo 3Q de la presente resolucion.

Reconocimiento servicios
- Corrientes -

Expte. NQ 587/ 1960. 6-7-1961.
1Q Reconocer los servicios prestados por la
maestra de la escuela NQ 79, senora FL9RENTINA
LUISA SUSSINI de HERNANDEZ, a cargo de la
direccion de la escuela NQ 543 (P. U. "D"), ambas
de la provincia de Corrientes, desde el 19 de may::>
de 1959 hasta el 22 de agosto de 1960 y liquidarle
la correspondiente diferencia de haberes.
2Q Pasar las actuaciones a la Comision de
Personal a los efectos indicados en el punta 2Q del
informe de fs. 12 vuelta.

Resolucion en sumario
- Corrientes -

Expte. NQ 2.145/ 1957. - 6-7-1961.
1Q - Declarar ex en to de responsabilidad al personal de la escuela NQ 76 de la provincia de Corrientes por las constancias que arroja el presente
sumario.
2Q - Sobreseer la causa administrativa seguida
en estas actuaciones.

2Q - Reincorporar a la ex-maestra de la escuela
NQ 315 de la provincia del Chaco, senora NORMA
NELLY PANELATTI de LAGGIARD.
3Q - Cursar estas actuaciones a Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!!,
para que comunique a la Junta de Clasificacion que
corresponda 10 resuelto precedentemente a los efectos que determina el Ultimo parrafo del articulo 181
de la Ley NQ 14.473.
4Q Dejar establecido que la reincorporacion
acordada no Ie da derecho a percepcion de haberes
por el tiempo que permanecio separada del cargo.

Donacion terreno
- Chaco
-

Expte. NQ 3.990/ 1961. - 3-7-1961.
1Q - Aceptar y agradecer por intermedio de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!!, al Gobierno de la provincia del Chaco,
la donacion de 5 hectareas de tierra ubicadas en el
angulo norte del lote 44, Seccion XIII, Colonia General Necochea, Departamento Chacabuco de esa
provincia, con destino a la escuela NQ 507 de esa
jurisdicci6n.

2Q - Autorizar al Inspector Tecnico Seccional de
Chaco para firmar la escritura traslativa de dom.inio en nomibre del Consejo Nacional de Educaci6n,
debiendo agregar por triplicado, un plano del terreno donado.

/

Reparaci6n local
- Chaco

Prestamo local
- Corrientes -

Expte. NQ 4.097/ 1961. - 6-7-1961.
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 funcionaJ11/iento de la escuela nocturna
correran por su propia cuenta debiendo entregar el
local al termino de cada jornada de trabajo en perfectas condiciones de orden e higiene, 'haciendose
cargo de la reparacion de los danos q!-le pueda sufrir el edificio, como asi tambien del arreglo 0 reposici6n de los elementos, muebles y utiles que se
deterioren 0 extra vi en durante su uso del local
entera satisfacci6n de la direccion de la escuela
nacional NQ 96.

-

ExpJ:.e. NQ 30.501/ 1959. - 5-7-1961.
1Q - ..(\..probar el presupuesto por la suma de
CIENTO CUARENTA Y UN. MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 14.1.932.- m / n.) que eleva la Direcci6n Nacional de Arquitectura por la obra de reparacion que
efectuara en la escuela NQ 58 de la provincia del
Chaco.
2Q - Imputar el gasto senalado en el punta 1Q
en la forma indicada por la Direccion General de
Adm.inistracion a fs. 18.
3Q - Pasar este expediente a sus efectos, a la
Direccion General de Arquitectura.

a

Reincorporacion
- Chaco -

• Expte.

NQ 30.488/ 1958. - 3-7-1961.
1Q - Dejar sin efecto la resoluci6n del 30 de noviem.bre de 1959.

Construccion local
- Chaco
-

Expte. NQ 27.937/ 1960. - 6-7-1961.
Autorizar a la Direcci6n General de Arquitectura, para que incluya en el proximo plan de obras,
la construcci6n de un local para funcionamiento de
la escuela NQ 137 de Campo Largo, provincia del
Chaco.

-
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Sin eJecto designaci6n
Chaco -

provincia de Chubut, (l!! B), senoritas LILIA ROIQUETA Y MARIA PIA LOURDES STRASSER.

_ Expte. N0 14.081/1961. - 6-7-1961.
Dejar sin efecto la designaci6n como maestro de
grado de la escuela NQ 47 de Lapachito, Chaco, efect uada el 24 de agosto ultimo, Expte. 21.547/CH/1960,
del senor ALEJANDRO HUGO BARRIOS (Libreta
de Enrolamiento NQ 7.519.124) , quien presenta la
renuncia sin haber tomado posesi6n del cargo.

Denegar pago v acaciones
Chubut -

Regular izar pago de haberes
Chubut -

Expte. NQ 14.622/1961. - 3-7-1961.
Disponer que Direcci6n General de Administraci6n destaque un funcionario de su dependencia, en
Ja Inspecci6n Seccional de Trelew (Chubut), a los
efectos de regularizar la situaci6n planteada p~r el
personal suplente motivada por el atraso en el pago
de sus haberes.

-

Expte. NQ 1.687/1961. - 6-7-1961.
No hacer lugar al pedido de pago del periodo de
vacaciones 1959/1960, que reclama la senorita NA·
GIBE ABDALA, directora de la escuela NQ 13 de la
provincia de Chubut, p~r oponerse a ello las disposiciones en vigor.
Si n eJecto traslado
Chubut -

-

Prestamo bancos escolares
Chubut

Expt e. NQ 22.662/ 1959. - 3-7-1961.
Autorizar el prestamo de cincuenta y tres (53)
bancos escolares al Consejo Provincial de Educaci6n
de la provincia de Chubut que estan depositados en
las escuelas Nros. 71 y 98 de dicha jurisdicci6n en
cantidad de 23 y 30 respectivamente, c;.uedando a
cargo del Consejo Provinc,al citado el traslado y su
devoluci6n en la fecha que se Ie requiera, en el mismo estado de conservaci6n que Ie fueron entregados.

-

Expte. NQ 12.527/1961. - 6-7-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la escuela NQ 119 de Comodoro Rivadavia, Crubut, aprobado p~r resoluci6n del 6 de abril ultimo, Expte. numere 30.400/1960, de la maestra de grade de la escuela N0 51 de EI Tordillo Y . P . F., de la misma provincia, senorita SUSANA ILZARBE (Estatuto del
Docente, - Reglamentaci6n- Art. 32, VIII) .
Sin eJecto nombramiento
- Entre Rf.oo -

-

x

Expte. NQ 13.973/1961. - 3-7-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como directora
de la escuela NQ 93 de Linea 25, provincia de Entre
Rios, efectuado' p~r resoluci6n del 13 de octubre ultimo, Expte. NQ 28.058/1960, de la senorita CELINA
SICARDI, la que presenta la renuncia sin haber tomado posesi6n del cargo.

Cesi6n de aula
Chubut -

Expte. NQ 4.449/1961.· - ~7-1961.
1Q - Autorizar al Sindicato Unido Petroleros del
Estado (S. u. P . E.) , a utilizar un aula de la escuela
NQ 134 de Manantiales Behr, Chubut, para hacer fun.
cionar en ella una Academia de Corte y Confecci6n,
Labores y Dactilografia.
2° - Los gastos de conservaci6n, luz, limpieza,
etc., correran p~r cuenta de la Delegaci6n Gremial
del S . U.P.E.
3Q - Los cursos se dictaran de 19 a 21 horas, de
modo que no haya superposici6n de horario, con los
Cursos primarios del establecimiento.
-

-

-

-

Permuta
Chubut -

Expte. NQ 11.855/1961. - 3-7-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maE;stras de las escuelas nu.
Ill.eros 24 y 119 de Comodoro Rivada via, ambas de la

D en egar permanencia en categoria activa
- Entre Rios -

-

Expte. NQ 24.679/1958. - 2-7-1961.
1Q - No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n
que formula la ex-maestra auxiliar de la escuela
NQ 76 de la provincia de Entre Rios, senorita MARIA
JULIA GARRO ALVEZ.
20 - Previa notificaci6n, disponer el archivo definitivo del expediente.
Reparaci6n de local
- Entre Rios -

-

Expte. NQ 12:716/1961. - 6-7-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto confeccionado por la
Direcci6n General de Arquitectura p~r la suma de
CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS
VEINTE PESOS ($ 412.420.- ) m /n ., con destino a
los t raba jos de r eparaci6n del edificio que ocupa la
escuela NQ 31 de Entre Rios.
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a fs . 4,
por Direcci6n General de Administraci6n.
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3Q - Autorizar a la Direccion General de Arquitectura a efectuar el correspondiente llamado a Licitaci6n Publica.

No justificar inasistencias
- La Pampa -

A mpliacion contrato cesion
- Entre Rios -

gratuita

-

Expte. NQ 5.921 /1957. - 6-7-1961.
Autorizar a la Direccion General de Administracion, para que por intermedio de Administraci6n de
Propi~dades, efectue ante la S. A. Papelera Rio Parana., con sede en la Capital Federal, calle C6rdoba
890, las gestiones tendientes a obtener ampliaci6n del
plazo estipulado en el convenio cuyos ejemplares
obran agregados a fs . 59/63.
Reparacion de local
- Entre Rios -

Expte. N0 11.143/1961. - 6-7-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto estimativo que eleva
la Direcci6n General de Arquitectura por la suma de
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 371.800.- ) m /n., para realizar las
obras de refeccion en la escuela NQ 54 de Entre Rios
que indica a fs. 1.
2Q - Imputar el gasto de que se trata en la forma
indicada por la Direccion General de Administracion
a fs. 3.
3Q - Autorizar a la Direcci6n General de Arquitectura para efectuar el llamado a Licitacion PUblica correspondiente.
-

Instruccion sumario
- La Pampa-

-

Expte. NQ 4.587/1961. - 3-7-1961.
1Q - Instruir un sumario administrativ~ al senor
MIGUEL INOCENCIO ERQUICIA, maestro de la
escuela NQ 20 de La Pampa, por hallarse incurso en
10 previsto en el articulo 17, del Reglamento de Licencias.
2Q - Autorizar a la Inspeccion T ecni ca Gen era ~
de Escuelas de Provincias, Zona 2;!, para designar
sumariante y secretario "ad-hoc" debiendo cumplir
su cometido en el menor tiempo posible.
Denegar pedido de aumento de hab eres
- La Pampa-

Expte. NQ 8.913/1957. - 3-7-1961.
1Q - No hacer lugar al pedido de pago de diferencias de haberes por aumento de los mismos que
formulan en estas actuaciones los empleados administrativos de la Inspecci6n S eccional de L a Pampa,
senorita ELBA RODRIGUEZ Y senor MANUEL D.
ARAUJO, haciendoles saber 10 dictaminado por la
Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales.
2Q - Disponer el archivo del expediente .

Expte. NQ 10.110/1961. - 6-7-11961.
\
No autorizar la justificacion de inasistencias del
personal docente que hubiese dejado de cumplir sus
tareas los dias 15, 16 Y 17 de mayo, para Qsistir al
cursillo de que tratan las presentes actuaciones.
Renuncia
La Pampa

-

-

ExPte. NQ 28.856/1960. - 6-7-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya
deja do de prestar servicios, la renuncia que del
cargo de Inspector de Zona de La Pampa, presenta
para acogerse a los beneficios de la jubilacion el
senor JOSE GONZALEZ (L. E. NQ 1.540.613, CM.
Id. N ° 60.819, Pol. de Misiones).
Reparacion de local
Misiones -

-

Expte. NQ 28.187/1957. - 3-7-1961.
1Q - Aprobar el gasto de OCHENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 86.994.- m /n.), que
demandara. el arreglo del local de la escuela NQ 160
de la provincia de Misiones, debiendo la Dfreccion
General de Administracion dar la imputacion que
indica a fs. 3.
2Q - Girar la suma indicada en el punta 1Q a la
Inspecci6n Seccional Posadas, provincia de Misiones,
para el pago de las obras que se indican con la expresa constancia de que debera rendir cuenta documentada de su inversi6n.
Permuta

-

Misiones

-

Expte. NQ 12.242/1961. - 3-7-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas ntlmeros 71 de Estacion Apostoles y 236 de Ap6stoles,
ambas de la provincia de Misiones, (1;! "A"), senora NORA ANGELA GONZALEZ de AGUIRRE y senorita LAURA RECALDE.

-

-

-

Renuncia
Misiones -

Expte. N ° 10.101/1961. - 3-7-1961.
Aceptar con a nterioridad a la fecha en que haya
dejado de p restar servicios , la renuncia que del cargo
de maestra de g rado de la escuela NQ 200 de General Alvear, provincia de Misiones , pre..'lenta por
razones de indole particular, la senorita DOMINGA
ROSSI (L. C. NQ 2.328.871 ).
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Denegar riencorporaci6n
Misiones -

TEBAN, L . C. NQ 1.442.836, C. I. N 9 1.013.080, Policia de Buenos Aires.

_ Expte. NQ 5.664/1957. - 6-7-1961.
lQ - No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n
que formula la ex-vicedirectora de la escuela NQ 304
de la provincia de Misiones, senora MAXIMA JOSEFINA GUTIERREZ de WICKSTROM.

Licencia
Santa Fe

2Q - Previa notificaci6n, disponer el archivo definitivo de las actuaciones.
Comp~emento

-

de resoluci6n
Neuqun -

Expte. N< 22.516/1960. - 6-7-1961.
Considerar como parte integrante de las resoluciones del 29 de agosto de 1960 y 13 de octubre de
1960 (fs. 90 a 101 y fs. 119), referente al concurso de ingreso a la docencia, realizado en la Inspecci6n Seccional de Neuquen, las planillas obrantes de
fs 138 a 140 y fs. 148 que, refrendadas por el senor
Secretario General, consignan los documento'3 de
identidad, clase y titulo del personal design:ldo pOl'
las resoluciones citadas.

-

Expte. NQ 8.794/1961. - 3-7-1961.
Conceder licencia con goce de sueldo, en las condiciones d~1 articulo 6., inciso L), y articulo 23 del
Etsatuto del Docente, desde el lQ de abril de 1961, a
la senorita ANGELA RANNI, maestra de la escuela
NQ 31 de la provincia de Santa Fe, para seguir cursos de Visitadora Escolar en el Instituto Bernasconi,
durante el presente ano.

-

Renuncia
Rio Negro

-

Expte. NQ 10.555/1961. - 3-7-1961.
Aceptar , con anterioridad a la fecha en CJue haya
dejado de pres tar servicios, la renuncia que lIel cargo de maestro de grado de la esc',.lc',l. NQ 169 de General Roca, provincia de Rio Negro, presf'ntn pOl' 1'azones particulares, el senor LUIS PISTAGNESI
(Lib. Enr. NQ 7.295.160, C. I. NQ 21.716, Policia de
Rio Negro)_
Instrucci6n de sumario
Rio Negro -

Expte. NQ 14.903/1960. - 6-7-1961.
lQ - Disponer la instrucci6n de un sumario en la
escuela N. 185 de Rio Negro, para aclarar los cargos
que se formulan en estas actuaciones y establecer
las consiguientes responsabilidades.

Inauguraci6n escuela
Santa Fe -

-

Expte. NQ 12.715/1961. - 3-7-1961.
lQ - Fijar el dia 17 de agosto pr6ximo, para el
acto de inauguraci6n oficial de la escuela NQ 430
en la provincia de Santa Fe y encomendar la confecci6n del programa a cumplirse con tal motivo,
a la Inspecci6n Seccional respectiva.
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de Santa Fe para disponer que el director y tres (3) maestros de grado tomen posesi6n de sus respectivos
cargos, a efectos de que, con el asesoramiento del
Inspector de Zona que corresponda, procedan a realizar la inscripci6n de alumnos en la escuela citada,
a fin de que comience a funcionar de inmediato.
3. - Disponer el envio de los muebles y utiles de
dotaci6n fija necesarios para cuatro aulas y material de consumo indispensable, con destino al establecimiento citado.
4Q - Adoptar las medidas necesarias para que el
establecimiento nombrado, cuente con el personal
de servicio que Ie corresponde.
Ubicaci6n transitoria
Santa Fe -

-

2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para designar
sumariante y secretario.

-

Expte. NQ 22.741/1960. - 3-7-1961.
Ubicar transitoriamente, en la escuela NQ 63 de
Casilda, Santa Fe, hasta tanto sea provisto el cargo
de maestro secretario que reglamentariamente Ie
corresponde, a la maestra auxiliar de direcci6n, senora ELIDA MARC de MACHAIN.
Permuta
Santa Fe

Renuncia
Rio Negro

-

Expte. NQ 10.100/ 1961. - 6-7-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestar servicios, la renuncia que por razones de indole particular, presenta la maestra de 1a
escuela NQ 37 de Barda del Medio, provincia de Rio
~egro, senora NORMA ETHEL LAZCANO de ES-

Expte. NQ 12.524/1961. - 6-7-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 76 de Pav6n y 157
de Thecbald, ambas de la provincia de Santa Fe
(2~ categoria, grupo "A"), senoras ELSA IRMA
ARISTIMUl"l"O de ALONSO y MARIA LIDIA BRUNORI de CIVILOTTI.
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Pr6rroga funciones auxiliares
Santa Fe -

-

Expte. NQ 6.927/1961. - 6-7-1961.
Prorrogar durante el presente curso escolar, las
funciones de auxiliar de direcci6n, que en la escuela
NQ 107 de San Antonio Obligado, provincia de Santa
Fe, desempena la senora MARIA ILDA TOMASSONE de LANCELLE.
PermtUta
Banta Fe

-

ExPte. ·No 12.522/1961. - 6-7-1961.
Aprobar la permuta que de sus ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas NQ 13 de Villa
Constituci6n, 389 de Las Delicias y 397 de La Florida, provincia de Santa Fe, Grupo "A", senoras
MARIA NOID'LIA. QUEVEDO d.e CAMP ANINI,
ELENA SVATETZ de STOLlAR y HAYDEE GENEROSA PERICAS de PUJOL, quienes prestaron
servicios respectivamente en las Nros. 397, J 3 Y 389.

de febrero ultimo (Expte. NQ 11.708/ 60), de las siguientes maestras de escuelas de Santa Fe (Estatuto del Decente, Reglamentaci6n Art. 32Q, VIII):
ANGELICA LUCINDA BIENVENIDA ALSIN A
de MURTAGH, de la escuela NQ 10 de San Francisco a la escuela N Q 404 de Venado Tuerto (ambas "A"), vacante por renuncia de Noemi V. de
Servat.
MARIA ROSA GEROSA, de la escuela NQ 2 d e
Villa Guillermina a la escuela NQ 16 de San Genaro
(ambas "A"), vacante por renuncia de Maria L .
de Assi.
2Q - Trasladar a la escuela NQ 404 de Venado
Tuerto, a la maestra de la escuela NQ 406 de Murphy, ambas de Santa Fe, ("A"), senora ELENA
ANGELA ESTELLES de CORIA, en la vacante
por renuncia de la senora Noemi V. de Servat.
3Q - Aprobar con ascenso de ubicaci6n, el traslado a la escuela NQ 16 de San Genaro, Santa Fe
("A"), en la vacante por renuncia de la senora Maria L. de Assi, de la maestra de la escuela NQ 51
de Arroyo Yabebiry, Misiones ("B"), senora MARINA ANGELICA PIRIZ de ESQUINAZZI.

Pr6rroga de funciones auxiliares
Banta Fe -

-

Expte. NQ 7.034/1961. - 6-7-1961.
Prorrogar durante el presente curso escolar, las:
f.unciones de auxiliar de direcci6n que en la escuela.
NQ 415 de San Justo, provincia de Santa Fe, desempena la senora CELIA ESTELA BERTOLDI de CO·,
MERON.
Pr6rroga tunciones auxiliares
- Corrientes y Entre Rios -

-

Expte. NQ 15.071/ 1961. - 6-7-1961.
Prorrogar por el termino de un ano las
lQ funciones a.uxiliares que desempenan los siguientes
docentes:
MARIA ELENA SANCHEZ de IS AGUIRRE , es·
cuela NQ 30 de Corrientes, Expte. NQ 6,926/ C/ 1961.
MARIA ESTHER FRA VEGA de ELHORDOY,
escuela NQ 5 de Entre Rios, Expte. NQ 10.046/ E /
1961.
ELOISA DOLORES ROLDAN de PLANAS, escuela NQ 182 de Entre Rios, Expte. N Q 10.051/ E l
1961.
2Q - Prorrogar per el presente curso escolar, las
funciones auxiliares que desempena en la escuela
NQ 182 de Entre Rios, la senora JOSEF A LARROCA de ETIENNOT (Expte. NQ 10.038/ E / 1961).
T ras lados
-Misiones y Santa Fe -

-

Expte. NQ 11.955/ 1961. - 6-7-1961.
lQ - Dejar sin efecto, a pedido de las interesadas, los traslados aprobados por resolucion del 22

-

N ombramientos
COTrientes, MisioneSi y Santa Fe -

Expte, NQ 15325/ 1961. -

6-7·1961.

lQ - Declarar desierto el segundo llamado a concurso para proveer las direcciones vacantes de las
escuelas Nros. 118, 148 Y 184 de Misicnes; 261 y
295 de Santa Fe.
2Q - Declarar desierto el segundo llamado a concurso para proveer un cargo de maestra de grado
en la escuela NQ 118 de Misiones.
3Q - Nombrar, de conformidad con 10 establecido en el punto I, "in-fine" de la reglamentaci6n
del articulo 77 del Estatuto del Docente, directores
de las escuelas que a continuacion se indica, a los
maestros norm ales nacionales que en cada caso se
menciona:
Escuela NQ 118 de Misiones (2~ "D"), al maestro de la escuela NQ 337 de esa provincia, seno,·
ORLANDO ULISES SAUCEDO (L. E. 5.694.324,
Clase 1936).
Escuela NQ 148 de Misiones (3~ "B"), vacante
por traslado de Celestina Petrel de Varese, al maestro de la NQ 206 de esa provincia, senor ALBERTO
FELIX ARMAND (L. E. 5.692.412, Clase 1934).
Escuela NQ 184 de Misicnes (3~ "C"), vacante
por traslado de Bernardo Garcia, al senor MIGUEL
POTERALA (L. E. 7.487.335, Clase 1936).
Escuela NQ 261 de Santa Fe (P. U. "B"), vacante por fallecimiento de Alfredo P. Infante, al
maestro suplente a cargo de la mJisma, senor ORNALDO GI:M;ENEZ (L. E. 6.228.110, Clase 1936).
Escuela N Q 295 de Santa Fe (P. U.), vacante por
renuncia de Celfora A. de Villagran, al seor HER-

,
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BERTa ROQUE MOLINA (L. E. 6.802.711, Cla&e
1938 ).
4Q - Nombrar, de conformidad con 10 establecido
en el punto I, "in-fine" de la reglamentaci6n del
articulo 77 del Estatuto del Docente, maestra de
grado de la escuela NQ 118 de Misiones (2!! "D"),
a la maestra normal nacional senora ROSA AMJALIA de JESUS RAMIREZ de SAUCEDO (CM. Id.
191.751 de Corrientes, Clase 1936), en la vacante
por creacion 1952.

Inspeccion Tecnica General de Escuela~
para Adultos y MilitaTes
ReparaJci6n installaci6n electric a
- C. E. 7Q-

-

E xpte. NQ 11.480/ 1961. - 5-7-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA NACION AL ( $ 152.000.- m / n.), preparado por la Direccion General de Arquitectura, para las reparacionell que deben efectuarse en la escuela para adultos
NQ 1 del C. E . 7Q.
2Q - Autorizar al citado organismo a efectuar
el Hamado a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gas to de referencia en la forma
indicada a fs . 7.
Licencia

C. E. 8P
-

Expte. NQ 5 .579/ 1961. - 6-7-1961.
Acordar licencia con goce de haberes, en las condiciones del articulo 6Q, inciso I) del Estatuto del
Docente, al ~enGr LUIS ENRIQUE BORlES . maestro de grado de la escuela para adultos NQ 1 del
Consejo Escolar 8Q, desde el 3 de abril hasta el
30 de diciembre de 1961.
Resoluci6n en sumario
C. E. 10Q -

-

Expte. NQ 28.893/ 1960. - 6-7-1961.
1Q - Aprobar 10 actuado en su &specto formal.
2Q - Declarar ex~to de responsabilidad al personal de la escuela para adultos NQ 3 del Consejo
.EsColar 10Q, en el hecho a que hacen referencia
estas actuaciones.
3Q - Sobreseer la causa administrativa.
Ubicaci6n
C. E. l1Q -

-

E x pte. NQ 18.4961958. - 3-7-1961.
1Jbirar en la escuela para adultos NQ 1 del Consejo Escolar 11Q, en la vacante por creaci6n (resoIUc i6n del 15 de junio de 1960, Expte. NQ 14.462/ 11
/ 60 ) al maestro senor JUAN CARLOS QUINTA-
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NA, reincorporado a la docencia por resoluci6n del
28 de diciembre ultimo (fs. 47).
InstrucciOn sumario

-

C. E. 13Q-

-- Expte. NQ 16.244/ 1960. - 3-7-1961.
1Q - Instruir sumario en la escuela para adultos
N Q 2 del Consejo Escolar 13Q a fin de deslindar
responsabilidades del personal dependiente del H.
Consejo con relacion a los hechos que se informan
en estcs obrados.
2Q - Autorizar a la Direcci6n General de Asesoriia Letrada para designar Instructor y Secretario
Sumariantes.
3Q - Oportunamente solicitar al Juzgado interviniente informe sobre el estado de la causa penal
respectiva.
Asignar direcci6n interinamente
- C. E. :eO!! -

- - Expte. NQ 37.076/ 1959. - 3-7-1961.
Encargar interin&mente de la direcci6n de la escuela para adultos NQ 9 del Consejo Escolar 20Q,
creada por resoluci6n del 3 de mayo de 1961 (fs.
34), al maestro de la similar NQ 3 del mismo DistJrito Escolar, senor RAFAEL GARCES.
Ajprobar nombramientos interinos
- U.P.A. -

-- Expte. NQ 12.032/1961. - 5-7-1961.
Aprobar los nombramientos de personal docente,
interino, con titulo registrado en la Direcci6n General de Personal, efectuado por las Universidades
Populares Argentinas, en la forma que se determina en los expedientes Nros.: 2.927-1-61, 2.928-U-61,
2.929-U-61, 2.930-U-61, 3.293-U-61, 7.864-U-61, 7.946U-61, 9.119-U-61, 10l170-U-61.
Sin eJecto traslado
- CC. EE. :eQ y J,P -

-- Expte. NQ 14.118/ 1959. - 6-7-1961.
Dejar sin efecto el traslado a la escuela para adultos NQ 5 del C. E. 2Q dispuesto por resoluci6n del
5 de mayo de 1960 (hoja 27), del maestro (preceptor) de la NQ 8 del C. E. 4Q, senor ORLANDO
ATILIO BONAFINA, en raz6n de que el mismo
fue designado director de la escuela para adultos
NQ 1 del C. E. 2Q, el 1Q de febrero ultimo, Expte.
NQ 34.856/ 1960.
Renuncia
Mendoza -

-- Expte. NQ 8.657/ 1961. - 3-7-1961.
Aceptar la renuncia que por razones particulares,
presenta el maestro de la escuela primaria NQ 115
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anexa al Regimiento 31 de Infanteria de Montana,
Mendoza, senor OSCAR ARNALDO CHACA (L. E .
829.579, C. 1. 45.455, Policia de Mendoza).

1959, de la senorita NORMA CONCEPCION BIANCO, con titulo de maestra normal nacional registrado ,e n Direcci6n General de Personal.

R eincorporacion
- Misicmes -

Aprobar nombl'amiento
Capital F ederal -

-

Expte. NQ 8.211/ 1961. - 3-7-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra especial de
Corte y Confecci6n de la escuela para adultos (mujeres) NQ 105 de M~siones, senora EUFRANIA SUSANA MAID ANA de LIBUTTI, por estar comprendida en la resoluci6n general NQ 115 del 17 de
diciembre de 1958.
2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas para Adultos y MiJitares, 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).

-

Traslados
CC. EE. 5Q, 6Q Y Neuquen

Expte. NQ 16.262/ 1960. - 5-7-1961.
Aprobar los traslados a escuelas para adultos de
la Capital Federal, del siguiente personal de escuelas para adultos de la provincia de Neuquen
(Grupo "A"):
LUISA ALCACIA ALVAREZ, maestra de la NQ 5
a la NQ 5 del 6Q, vacante por jubila ci6n de Maria
A. Aloise de Mathe.
ARGENTINO GARCIA CUERV A, maestro especial de Contabilidad, de la NQ 3 a la NQ 1 del 5Q,
vacante por jubilaci6n de Roberto P. Luoni.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particnlares e Institutos Educativos Diverso ..

-

Expte. NQ 28.772/ 1958. - 3-7-1961.
Aprobar el nombra miento como maestra de grado
suplente, turno manana, del Cclegio Keating (Estados Unidos 3141, Capital Federal), desde el 17 de
setiembre hasta el 6 de noviembre de 1958, de la
senorita LILIANA HEBE DILEO, con titulo de
maestra normal nacional registrado en Direcci6n General de Personal.
Aprobar nombramiento
Capital Federal -

-

Expte. NQ 33.489/ 1958. - 3-7-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra d e grado
suplente, turno manana, d~1 Colegio Nino J esus (Hip6lito Yrigoyen 2441, Capital Federal) , desde el 3
al 15 de Doviembre de 1958, de la sene rita LEONOR
BEATRIZ POTENZA, con titulo de maestra normal
nacional registrado en Direcci6n General de Personal.
Aprobar rlOmbramiento
Capital Federal -

-

Expte. NQ 14.443/ 1959. - I 3-7-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra especial
de Dibujo (4 horas), de la Escuela Religiosa Israe!ita Argentina (Ecuador 928, Capital Federal), a
partir del 16 de marzo de 1959, de la senorita MARIA ANGELICA SILVA, con certificado de competencia en la especialidad de Arte de la Decoraci6n de Interiores.
Aprobar nombramiento
Capital Federal -

Aprobar nombramiento
Capital Federal -

-

Expte. NQ 22.582/ 1958. - 3-7-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra de grado
suplente, turno manana, del Colegio Santa Maria
(Senillosa 568, Capital Federal), desde el 5 al 13'
de agosto de 1958, de la senorita CELIA ANA JUSTINA VAZQUEZ, con titulo de maestra normal nacional registrado en Direcci6n General de Personal.
Aprobar nombramiento
Capital Federal -

Expte. N Q 24.788/ 1958. - 3-7-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra de grado
suplente, turno manana, del Colegio Tierra Santa
(Bartolome Mitre 3443, Capital Federal), desde el
25 de agosto de 1958 hasta el 30 de noviembre de

-

Expte. NQ 31.304/ 1959. - 3-7-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra de grado
suplente, turno manana, del Instituto Religioso Isra,elita Argentino (Ecuador 928, Capital Federal),
desde el 1Q de setiembre hasta el 30 de octubre de
1959, del senor JORGE ALBERTO P AGANINI, con
titulo de maestro normal nacional registrado en Direcci6n General de Personal.
Aprobar nombramiento
Formosa

Expte. NQ 23.300/ 1959. - 5-7-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra de grado.
turno tarde, del Colegio "Santa Catalina Laboure",
de Clorinda, Formosa, a partir del 16 de marzo de
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1959, de la senorita A MADA DE JESUS IRRAZABAL MONGES , con tit ulo de Maestra Normal Superior registrado en III Dir ecci6n General de Personal.

L icencia

-

E x pte. NQ 15.081/ 1961. - 5-7-1961.
l Q - A cor dar licencia con g c ce de sueldo a las
ma €stra s senoras ANA MA RIA POLITO de FIONDELLA Y JULIA FELICIA VESGA GOMES de
GENTILE, de la escue la .dom iciliaria y NQ fl de hospi tales, respectiva m ente, a objet o de que se trasla den a la ciudad de Tucuman para dictar cursos de
su especia lidad en el Centro Paralisis Cerebral, Tucu man .
2Q - Establecer que los gastos que demande esta
comision , seran sufrag ados por la m encionada institucion .
Autorizar excursi6n

-

E xpt e. NQ 15.320/1961. - 6-7-1961.
Autorizar al " ST. LUCY SCHOOL" de esta Capital a realizar una excursi6n de caracter instructivo y educativo, como homenaje al Maestro de
America, a las ciudades de Mendoza y San Juan,
durant e los dias 8 al 16 del corriente mes.
Rectificaci6n resoluci6n
Cavital Federal y Misiones

-

E x pte. NQ 16.418/1960. - 3-7-1961.
1· - Hacer constar que la aprobacion del nombramiento de la senora INES OXOBY de W ALnORP, es en caracter de directora a cargo de grarlo del colegio Columbia School y no como directora, s egun se consign6 en la resoluci6n del 23 de
jUnio de 1960 (hoja 6) .
. 2Q - Establecer que la aprobaci6n del nombramiento de la seftorita MARIA DEL SOCORRO ALVAREZ, es como maestra de grado titular del colegio German Burmeister y no como maestra de
grado suplente segun se consigno en la resolucion
del 23 de junio de 1960 (hoja 6).
3Q - Establecer que la aproba cion del nom braIniento de la ' senora MARGARIT A MARTIN A HElUtE:RA de SANCHEZ, es como maestra de grado
sUPlente del colegio Roque Gonz8.lez de Posadas,
Misiones, desde el lQ de abril de 1955 al 4 de julio
de 1955 y como titular del mismo cargo desde el 5
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del mismo mes y ano hasta el 28 de febrero de 1957
y no hasta el 10 de marzo de 1957 ccmo s e consign6
en la resolucion del 23 de junio de 1960 (hoja 6).

Direccion Tecnica General de Escuelas
Hogares

D en egar reincorporaci6n

_ ExptE'. NQ 25 .492/ 1960. - 3-7_1961.
No hacer lugar a 10 solicitado por la senorita LEONILDA SEVERINO ' VENEGAS, Y ha cerle conocer
el dictamen de la Direcci6n Gen eral de Asesoria
Letl'ada.

NR 141

-

Ceswntia
Buenos Aires -

-

Expte. NQ 6.623 /1961. - 3-7-1961.
Declarar cesante a la senorita LUCIA SOTERA
CASTA~EDA (Clase "F", Grupo "VI", L. Civica
NQ 2.970.435) , auxiliar de enfermeria de la escuela
hogar NQ 11 de Ezeiza (provincia de Buenos Aires),
COil anterioridad al 19 de octubre de 1960, fecha en
qUie cum plio el maximo de inasistencias injustificada:s de acuerdo con 10 establecido en el Art. 37, inciso A) del Estatuto del Personal Civil de la Nacion.
R eparaci6n grupo electr6geno
- Buenos Aires -

-

Expte. N . 14.602/1961. - 6-7-1961.
1Q ~ Aprobar la Licitaci6n Privada, realizada el
diu 16 de mayo 'de 1961, para resolver el arreglo de
un grupo electr6geno SHEPPARD, instalado en la
escuela hogar NQ 6 de Los Toldos, Buenos Aires.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectad o por la Comis i6n Asesor a de Adjudicaciones, el
arreglo de que se trata a la firma: FELIX BUSSOLINO, por un importe total de TREINTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 35.000.m /nal.), neto - neto, conforme con los detalles y especificaciones de las planillas de fs. 20/21.
3Q - Imputar el importe total de TREINTA Y
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
35.000.- m /n.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 1127 del
presupuesto para el ano 1960/61.
Reparaci6n de motor
Catamarca -

_. Expte. NQ 14.601/1961. - 6-7-1961.
lQ - Aprobar la Contrataci6n Directa N· 2, realizada el dia 27 de mayo de 1961, por intermedio de la
direccion de la escuela hogar NQ 4 de Icano, Catamarca, para resolver la reparacion de un motor
Diesel, Marca Hercules NQ 81.240, perteneciente al
eSitablecimiento.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
repa racion de que s e tra t a , de acuerdo con los d et alies y especificaciones obrantes en la planilla de
fs . 19 a la firma FRANCISCO RUARO, por un importe total de NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MONED A NACIONAL ($ 98.000.- m /n.), neto - neto.
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3Q - Imputar el importe total de NOVENTA Y
OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
98.000.- m/n.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 1127 del
presupuesto ano 1960/1961.

Provisi6n viveres y comestibles
- La Pampa -

Expte. NQ 12.473/1961. - 5-7-1961.
1Q - Aprobar la Licitaci6n Publica NQ 2, realizada el dia 9 de mayo de 1961, por intermedio de
la direcci6n de la escuela hogar de General Acha,
La Pampa, para resolver la provisi6n de VIVERES
Y COMESTIBLES, durante un periodo de tres meses del ano 1961.
2Q Adjudicar de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la
adquisici6n de que se trata de acuerdo con los deta.
lJes y especificaciones obrantes en las planiUas de
fs. 101/102 a las firmas: LA MODERNA S. R. L.,
por un importe total de TREINTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON
SETENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 31.842,70 m/n .. ), CESAR Y JOSE MELJEM, por
un importe total de NOVE NT A Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 96.632.- m/n.), JULIO E. CONTE
por un importe total de CINCUENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 52.480.- m/n.), SAN PEDRO imOS.
por un importe total de VEINTlNUEVE MIL NO·
VECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
29.900.- m i n.), y CHIALVA HNOS., por un importe
total de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO·
NAL ($ 151.750.- m i n.).
3Q - Imputar el importe total de TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO
PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 362.604,70 m/n.), al Anexo 28, Inciso
9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54,
Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1960/61.

-

Licencia
La Pampa-

-

Expte. NQ 7.519/1961. - 5-7-1961.
Conceder Licencia, con goce de sueldo en las condiciones del Art. 6Q, Inciso L), punto 5Q del Estatuto
del Docente{ desde el 23 de marzo ultimo y por todo
el periodo escolar del ano en curso a la senorita ESTHER HERNANDEZ, maestra de la escuela hogar
NQ 14 de la provincia de La Pampa.

Provisi6n articulos alimenticios
- Salta
-

Expte. NQ 13.326/1961. - 5·7-1961.
12 - Aprobar las Licitaciones Privadas numeros

~!,

3, 4, 5 Y 6, realizada el dia 24 de mayo de 1961,
por intermedio de la direcci6n de la escuela hogar
NQ 7 "Carlos Guido Spano", de San Antonio de los
Cobres, para resolver la provisi6n de articulos alimenticios, por el termino de cineuenta (50) dias.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n de que se ' trata de acuerdo con los detalles y
especificaciones obrantes en las planillas de fs. 82/
83 a las firmas: "BIENVENIDO ALVAREZ", por
un importe total de NOVENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 94.800.- m /n.); "FELIX CHOCOBAR", por un
importe total de CINCUENTA Y UN MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 51.000.- m/n.); "FELIX
CHOCOBAR", por un importe total de TRECE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 13.490.l1l./n.); "JULIO GUANTAY", por un importe total de SIETE MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 7.155,50 moneda nacional); "JULIO GUANTAY " , por un importc total de VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTE
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 29.120.- m In.) y
a "MARINA_LA FUENTE", por un importe total de
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAvos MONEDA NACIONAL ($ 39.953,80 mIn.).
3Q - Imputar el importe total de DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 235.519,30 m i n.), al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, SubPrincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto para el
ano 1960/61.
4Q - Declarar desiertos los renglones Nros . 2 y
3 de la Licitaci6n Privada NQ 2 Y el Rengl6n NQ 17
de la Licitaci6n Privada NQ 4 por no ha))er obtenido
cotizaci6n.

Autorizar hospedaje
Salta -

Expte. NQ 15.076/1961. - 5-7-1961.
Autorizar a la direcci6n de la escuela ho~ar N Q 17
de la provincia de Salta, a proporcionar hospedaje,
unicamente, a 27 niiias del Liceo de Antofagasta
(Chile), desde el dia 11 hasta el 15 inclusive del corriente mes,- debiendo coordinar su acci6n con el senor Secretario General de la Gobernaci6n, Ingeniero
don BERNARDO BIELLA, a euyo cargo estara la
atenci6n de la precitada delegaci6n.

Licencia
San Juan -

;Expte. NQ 5.800/1961. - 3-7-1961.
1Q - Dejar sin efecto la licencia concedida por
articulo 412, con sueldo, desde el 15 de julio al 30

,
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de diciembre de 1960, al senor VICENTE CORTEZ,
que revista en la escuela hogar de San Juan.
20 - Conceder licencia al senor VICENTE CORTEZ, dependiente de la escuela hogar "Jose Manuel
Estrada" de la provincia de San Juan, desde el 21
de noviembre al 2 de diciembre de 1960, en las condiciones del articulo 41 del Reglamento de Licencias,' con goce de sueldo.

Lieencia gremial
- San Luis Expte. NQ 3.048/1961. - 3-7-1961.
Conceder licencia gremial desde el 27 de febrero
hasta el 17 de marzo de 1961, en las condiciones del
articulo 29, punto 2Q (inciso a) del Decreto 17.609/
1956, al senor HECTOR VICTOR F ALIVENE, agente de la escuela hogar NQ 19 de la provincia de San
Luis.

tecnico, docente y administrativo que integrara
oportunamente las subcomisiones asesoras de los actos realizados en el "Stand" del Consejo N:acional de
Educaci6n; Inspectores senores FELIX BUENAVENTURA, JOSE SILVANO FARATH, ANTONIO
MOBILIA y directores senores OSCAR V. HERRERA Y HUMBERTO CORDOBA y el personal administrativo representado por los senores RAUL MARIO GUILLOT, LUIS LANDON! Y PEDRO SPERANZA.

In/orme Asesoria Teeniea de Clubes de Niiios
Jardineros

-

-

Expte. NQ 14.621/ 1961. - 3-7-1961.
Tomar conocimiento y aprobar el informe reglamentario de Asesorla Tecnica de Clubes de Ninos
Jardineros que consta en estos obrados sobre la labor desarrollada del 21 de mayo al 30 de junio ultimos.

A utorizar designaci6n sumariante
- Santiago del Estero -

Expte. NQ 10.738/1960. - 3-7-1961.
1Q - Dejar sin efecto el punta 2Q de la resoluci6n de fecha 7 de octubre de 1960 (fs. 15).
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias (Zona ·H), para designar
instructor sumariante y secretario a fin de cumplimentar el pun to 1Q de la citada resoluci6n, quien debera tener en cuenta los plaws y condiciones que
determina el Reglamento de Sumarios, como asi
tambien las norm as legales vigentes.
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Desestimar reparos a ubieaei6n reincorporados
-

Expte. N0 23.944/1960. - 3-7-1961.
Desestimar la presentaci6n de fs. 1/2 del expediente NQ 30.944/ 1960, en la que la Confederaci6n de
Maestros formula reparos a las resoluciones de
fs. 7/8 y 11, haciendo saber a dicha instituci6n 10
dictaminado por la Direcci6n General de Asesoria
Letr~ a;fs. 16 y vta.

J

Con/erir representaci6n

./
Expte. NQ 15.080/1961. - 5-7-1961.
1Q - Designase al senor Vicepresidente del Consejo Nacional de Educaci6n, CARLOS JULIO MAURI1itO, para que en representaci6n del mismo, se
ponga en comUnicaci6n con el Superior Gobierno de
la provincia de Corrientes con el objeto de coordinar las medidas necesarias que se refieren a los planes pendientes de edificacion escolar en esa provincia.
2Q - Acompafiara al senor Vicepresidente del Honorable Consejo, el empleado administrativo (B I),
senor OSCAR AXELRUD.
3Q - Acordar a los citados funcionarios, los pasajes reglamentarios, y el viatico correspondiente
por tres (3) dias.

-

Varios
Aeeeder a pedido de eolaboraei6n
-

Expte. N1! 15.073/1961. - 3-7-1961.
Designar al senor Prosecretario General del Honorable Constljo, don JOSE FORTUNATO EDMUNDO CARRIZO, para que por su intermedio se preste
la colaboraci6n solicitada por la Direcci6n Nacional
de Estadistica y Censos, para la preparaci6n del
Anuario Estadistico de la Republica Argentina.

In/orme Comisi6n de Aetos y Festejos del
Sesquicentenario
Expte. NQ .15.468/ 1961. - 3-7-1961.
1Q - Tomar conocimiento y aprobar el informe de
la COmisi6n de Actos y Festejos del Sesquicentenario de la Revoluci6n de Mayo en cuanto a 10 realizado en el "Stand" del Consejo Nacional de Educaci6n en la Exposici6n Feria Argentina en el Tiempo
Y en el Mundo, desde el mes de febrero al de junio
pr6ximos pasados.
2Q - Dejar eonstancia de una nota de estimulo
Por su destacado desempeno al siguiente personal

V

-

-

Adhesi6n a homenaje

E~.~ 15.088/1961. -

6-7-1961.
1Q - Adherir al homenaje que el 2 de agosto proximo se Ie rendira a la memoria de la educadora
senorita INES RECALT.
2Q - Disponer la concurrencia de un miembro del
Consejo en representaci6n del H. Cuerpo, al acto central de homenaje que se realizara en el Instituto de
Lenguas Vivas.
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3Q - Disponer que en homenaje a la misma se
designe con el nombre de "!NES RECALT" un
aula de la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 3Q,
establecimiento en el cual iniciara 8U carrera docente el 9 de abril de 1895.

~

supuesto 1960/61 Y discriminada en la forma siguiente:
Asunto: 558/61 ,
$ 125.671,54 mIn.
A.sunto: 640/61
70.064,26 mIn.
"
Asunto 770/61
73.223 /31 mIn.

.

.

$

Proyecto de estructura funcional

..:.:.. Expte. NQ 15.463/1961. - 6-7-1961.
1Q - Aprobar como proyecto de estructura funcional del Consejo Nacional de Educacion y de
acuerdo con los Decretos Nros. 2351 y 4648, ano
1961, al que figura a fs. 1 a 14, inclusive.
2Q - Elevar, con ncta de estiIo, la estructura a
que se refiere el articulo anterior al Instituto Superior de Administracion PUblica.

268.959,11 m In .

Cesantia

-- Expte. N il 7.905/ 1961. - 3-7-1961.
Declarar cesante a la empleada administrativa
s enorita MARTHA ALICIA RIPALDA, con antigiiedad al 17 de abril de 1961, por haber incurrido
en el maximo de inasistencias injustificadas permitido por el articulo 37, inciso a) del Estatuto
del Personal Civil de la Nacion.

Solicitar eximici6n deuda

Expte. N9 32.241/1959. - 6-7-1961.
Girar estas actuaciones a la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, solicitando quiera suprimir el pago de la suma de UN MIL CIENTO VEINfISIETE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 1.127,44 m/n.), que reclama en concepto de intereses por las razones expuestas por la
Direccion General de Asesoria L etrada en su dictamen de fs. 17 vta.

Reparaci6n automotor

-

Reconocimiento de servicios

-

Expte. NQ 5.894/1961. - 6-7-1961.
1Q - Reconocer los servicios docentes prestados
"ad-honorem" por la senorita !NES NELLY BURGOS, desde el 1Q de mayo de 1942 hasta el 30 de
noviembre de 1943 como Inspectora de Obligacion
Escolar.
2Q - Disponer se extienda a favor de la recurrente el certificado de los servicios que se reconocen
por el punta 1Q.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Gasto de telegramas S.P.P.

-

Expte. NQ 12.205/1961. - 3-7-1961.
1Q Aprobar el gasto de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 268.959,11 m/n.), a que
ascienden las facturas pres entad as por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION de la
SECRETARIA DE COMUNICACIONES, en concepto de telegramas "sin previo pago" expedidos
durante los meses de diciembre de 1960 y enerofebrero de 1961.
2 9 - Imputar la suma de referencia al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Partida Sub-Principal 54, Partida Parcial 1759 del Pre-

- - Expte. NQ 14.762/1961. - 3-7-1961.
1Q - .Autorizar la inversion de la sum a de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
SEIS PESOS ($ 24.596.-') M/N., en la reparacion
del a utomoviI K a iser , chapa 446.822, propiedad de
la Reparticion por intermedio de la Division Automotor del Instituto de Obra Social de la Secretaria
Ole guerra, aprobandose a tal efecto el presupuesto
que obra a fs. 1.
2Q La Direccion General de Administracion
Clara al gasto la imputacion correspondiente.
Regularizaci6n pago de haberes

Expte. NQ 15.085/1961. - 5-7-1961.
1Q - Disponer que el sefior Director General de
Administraci6n (interino), senor SERAFIN RODOLFO PIANO, se trasalade a las Inspecciones
Tecnicas Seccionales de C6rdoba y Santa Fe y a
la escuela hogar "Granadero Baigorria", Rosario,
a fin de proveer las medidas que hacen a su competencia tendientes a la regularizacion de los pagos de haberes y faces administrativas complementarias.
29 Acordar al senor SERAFIN RODOLFO
PIANO, viatico reglamentario por el termino de
siete dias y 220 litros de nafta en vales, toda vez
que para su traslado utilizara automotor de la
Repartici6n.

Licencia
.-

Expte. NQ 13.294/1961. - 5-7-1961.
1Q - Dejar sin efecto la resoluci6n de fojas 4.
2Q - Acordar licencia sin goce de sueldo por el
termino de cuatro meses, al empleado de la Direc-cion General de Administraci6n, senor JOSE CIRILO FRASCINO.
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DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Pr6rroga de Hcencia

-

Expte . NQ 11.928/ 1961. - 3-7-1961.
Prorrogar hasta el 31 de mayo ppdo., la licencia gremial con goce de sueldo (articulo 29, Decreto 17.609/56), acordada oportunamente al senor
JUAN CARLOS ROQUE, empleado de la Direccion General de Personal.
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Reajuste Plan de Trabajos Publieos

Expte. N2 14.144/1961. - 3-7-1961.
Aprobar el Reajuste del Plan de Trabajos PUblicos correspondiente al ejercicio 1960/61, presentado por la Direcci6n General de Arquitectura,
-q u e asciende a la suma ·de CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 433.140.683,71 mIn.).
DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Remate de finea

-

Expte. NQ 32.462/1960. - 6-7-1961.
12 Declarar no apto para fines escolares el
inmueble sito en la calle Fraga 855 de esta Capital, propiedad de la sucesi6n presuntivamente vacante de don CARLOS ANTONIO LUIS GAGLIARDI.
2 0 - Direccion General de Oficina Judicial propondra como rematador de la finca, calle Fraga 855,
perteneciente a la sucesi6n, presuntivamente vacante
de don CARLOS ANTONIO LUIS GAGLIARDI, que
tramita POl' ante el Juzgado Nacional de H 105tancia en 10 Civil N2 4, Secretaria NQ 7 a cargo
del doctor Horacio A. Mendez Chavarria, al MartilIero, senor HUMBERTO ROSSI, con domicilio en
la calle Cas eros 2844.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
Partida para el Teatro de Ninos

Expte. NQ 743/1961. ~ 3-7-1961.
12 - Destinar una partida de CIEN MIL PESOS
($ 1qO.000.-) m/n., para hacer frente a los gastos
que demande el funcionamiento del Teatro de Niftos
dUrante el presente ano.
22 - Liquidar dicha suma a favor de la Direcci6n
General de Informaci6n Educativa y Cultura con
cargo de oportuna rendici6n de cuentas.
32 Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 5 vta.

-
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Ofrecimiento de colaboracion

-

Expte. N0 13.506/1961. - 3-7-1961.
Aceptar y agradecer el ofrecimiento de colaboraci6n voluntaria en la Escuela del Aire dependiente
de la Direcci6n General de Informaci6n Educativa
y Cultura que formula la senora LOLA TAPIA de
LESQUERRE.
Denegar reineorporaei6n

-

Expte. N2 31.282/1958. - 3-7-1961.
No hacer lugar al pedido <le reincorporaci6n que
formula el ex-auxiliar de la Biblioteca del Docente
del Estudiante Argentino, senor EMILIO ENRIQUE
LABAT, por no permitirlo las normas de racionalizacion y austeridad administrativas.

·V

Adquisici6n laminas

E~.~ 9 .206/ 1960.

- 5-7-1961.
1Q - Aprobar la Licitacion Privada NQ 19 realizada el 28 de abril de 1961, para resolver la adquisicion de laminas destinadas a la Division M/iterial
Didactico de la Direccion General de Informacion
Educativa y Cultura.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado
por 1<1 Com~ sion Asesora de Adjudicaciones, la adquisicion de que se trata de acuerdo con el detalle
y especificaciones obra ntes en la planilla de fs. 26
a la firma ANGEL ESTRADA Y CIA. S. A. por un
importe total de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 31.500.- ) m / n. , neto-neto.
3Q - Imputar el importe total de TREINT A Y UN
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 31.500.- ) m / n., al
Anexo 28, Inciso 9, Item 726, Partida Principal 35,
Sub-Principal 237, Parci1:!.1 571 del Presupuesto ano
1960/ 61.
Gesantia

-

Expte. N2 10.785/ 1961. - 6-7-1961.
1Q - Declarar cesante al senor JORGE V. BUSTAMANTE, empleado administrativo de la Biblioteca Nacional de Maestros, a partir del 16 de mayo
de 1961, por hallarse encu1:!.drado en las disposiciores del articulo 37Q inc. a) del Estatuto del Personal Civil de la Nacion.
2Q - N otificar la medida (articulo 40 del cita.d o
cuerpo legal) y disponer el archivo del expediente.
INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Servicios extraordinarios

-

Expte. NQ 7 .444/ 1961. - 3-7-1961.
1Q Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital .
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al disponer la prestaci6n de serVlClOS extraordinarios de los empleados, senorita MARIA ERNE8TINA UBI~A Y senor SERGIO OSVALDO NIETO,
durante el ~iempo que se indica a fs. 4 vta.
2Q - Autorizar la liquidaci6n y pago de los importes que corresponde percibir a los ag-e ntes mencionados, par los servicios extraordinarios prestados, en la f erma establecida en el Decreta NQ 13.834/
1960.

S ervicios extraordinarios
-

Expte. NQ 12.566/ 1961. - 3-7-1961.
1Q - Autorizar la prestaci6n de servicios extraor din arias durante tres (3) horas diarias por el
termino de veinte (20) dias, a partir del 12 de mayo
ultimo en las ofieinas de la Inspecci6n Tecniea General de Escuelas de la Capital por parte de los
siguientes agentes: MARIA ERNESTINA UBI~A,
clase D, grupo VI Y SERGIO OSVALDO NIETO,
clase D, grupo II, con la retribuci6n determinada en
el Decreto NQ 13.834/ 60.
2Q - Direcci6n General de Administraci6n dara
la imputaci6n al gasto.

Construcci6n estanterias
-

Expte. NQ 3.254/ 1961. - 5-7-1961.
1Q - Declarar de necesidad la construcci6n de las
estanterir- s solicitadas par la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital.
2Q - Autorizar a la Direcci6n General de Arquitectura para Jlamar a Licitaci6n Privada para adquirir material por la suma de VEINTE MIL FESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.000.- . m / n.) para
proceder a la construcci6n de que se trata.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 3.

tencia al Escolar, incorporado a la Dir-eccion General de Escuelas Hogares que desempena funciones
de Jefe y 2Q Jefe administrativo 0 presta servicios
en secciones de los Sectores Patrimoniales y Contable, como prestados en la Direccion General de
Administraci6n y al solo efecto de suplir los titulos
exigidos para participar en los concursos de dicha
. Direccion General.
Queda aclarado, sin embargo, que en 10 que se
refiere al concurso para los cargos fijados en los incisos c) de la Clase "A" y b) de la Clase "B", s610
pod ran suplir el titulo exigido, los que se hubieran
desempenado como Jefe y 2Q Jefe Administrativo
o ,e n dependencias contables.
2Q - Considerar los servicios prestados por el
personal de la ex-Direccion de Asistencia al Escolal'
que fue incorporado y presta servicios en Oficinas
de la Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares, como prestados en Dependencias del Consejo
Nacional de Educaci6n y al solo efecto de suplir
los titulos exigidos para participar . en los Concursos de cambio de grupo 0 clase en la Secretaria General y Comisiones.
3Q - A los efectos de los incisos j) y k) del articulo 6Q de la Resoluci6n del Expediente NQ 27.136/
1960 queda aclarado que en cuanto a la antigtiedad
del personal de la ex-Direcci6n de Asistencia al Escolar, la misma sera de 0 33 puntos por cada ano
de servicio prestado cuando su presentaci6n a concurso 10 fuera para un cargo de la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares y de 0,20 cuando
el cargo al que opte fuera de otra Direcci6n General
o Dependencia.

'j:.

BO'YIi/icaciones a personal docente

Expte. NQ 13.269/ 1961. - 5-7-1961.
Autorizar al personal de la Inspeccion Tecniea
General de Escuelas de Provincias (Zona 2i!-) que
se menciona a fs. 1, a continuar prestando servicios extraordinarios, al margen del horario normal,
durante veinte dias habiles corridos - 3 horas diarias-, con sujeci6n a la escala y requisitos del articulo 7Q del Decreto NQ 13.834/ 60.

Expte. NQ 2.4.67/ 1960. - 3-7-1961.
1Q - Aclarar que la resolucion del 26 de setiembre de 1960 referida a la bonificaci6n por prolongacion habitual de taI1eas del personal directivo y docente de las Escuelas Hogares, tendra vigencia hasta -los pagos correspondientes hasta el 31 de marzo
de 1961.
2Q - Acordar a partir del 1Q de abril de 1961 al
personal directivo y docente de .Ias ' Escuelas Hogares sin exclusi6n alguna la bonificaci6n pOl' tarea
en turno opuesto prescripto en el Art. 92Q, punto
2Q, inciso a), apartado 2 Q, Ley NQ 14.473, en raz6n
de haberse implantado el nuevo regimen de turno
opuesto a partir de dicha fecha y segUn resoluci6n
del 20 de abril de 1960, Expte. NQ 11.966/ 60.

DIRECCION . TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS HOGARES

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA OBRA
SOCIAL

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (ZONA 2i!-)

Servicios extraordinarios
-

Revdlida servicios
-

Expte. NQ 15.090/ 1961. - 3-7-1961.
1Q Considerar los servicios prestados por el
personal administrativo de la ex-direcci6n de Allis-

.'j.
-

Agradecimiento por labor realtza'da

Expte. NQ 15.084/ 1961. - 5-7-1961.
1Q - Agradecer a los ex-componentes del Consejo
de Aidministracion de la ObI;a Social, senores JUAN
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a fin de que pueda entregal' la ebra dentro del nuevo
F. SILVEYRA GALBAN, CARLOS ROGELIO DESCALZO, NOEMI CARMEN PRIETO Y ATILIO ARplazo concedido.
GENTINO VERONELLI, la valiosa accion desplega1::.. en el cumpJimicnto de la mision que les fuera
Denegar Teincorp01'aci6n
encom.endada.
2Q - DejaI' constancia en el Icgajo personal de
.- Expte. NQ 31.985/ 1959. - 3-7-1961.
eada uno de los funeionarios aludides el beneplacito No hacer lugar al nuevo pedido de reconsidel'adel H. Consejo poria labor cumpJida.
cion que formula la senorita ANA KRALY Y estar
a 10 resuelto a fs. 5.
n ESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
Denegar reincoTpol-aci6n
MAS JURISDICCIONES
B1~enos

Actuac i6n Inspecciones Generales ante
de Clasificaci6n

Aires -

J1~ntas

-

Expte. NQ 26.611/ 1960. - 6-7-1961.
1Q - HaecI' saber a la Junta de Clasificacion
NQ 2 que no tiene facultades para suspender pOl'
si las actividades administrativas del personal a
su serv;cio - sea este docente 0 administrativo- ,
sin previo conccimiento Q autorizacion de la Superi oridad.
2Q - Dejar constancia de que normal y reglamentariamente las Inspecciones Generales acWan
directamente ante las I1espectivas Juntas creadas
poria Ley NQ 14.473, sin necesidad de resolucion
alguna con referencia a los casos planteados en estas actuaciones.

-- Expte. NQ 37.051/ 1959. - 3-7-1961.
1Q - Estar a 10 resuelto el 24/ 2/ 60 (fs. 5).
2Q - Hacer saber a la recurrente que hasta tanto
110 aporte nuevos elementos de juicio que permitan
variaI' el criterio adoptado, d ebera abstenerse de
presentar nueva solicitud.
Tmslado

-- Expk N '·> 12.388/ 1961. - 5-7-1961.
Trasladar, a su pedido, a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas para Adultos y Militares, al
Inspector Tecnico Seccional de Escuelas de la Capital, senor ARISTIDES MANUEL M;A THEU.
Resoluci6n en sumaTio
-

Recc,;Jilaci6n de ca:.tos y 7eyendas populares

Expte. NQ 2.362/ 1956. - 6-7-1961.
1Q - Ampliar al 31 de diciembre del corriente
ano el plaza acordado pOI' resolucion del 20 de abril
de 1960 a la Inspectora Seccional de Capital, senora
Berta Elena Vidal de Battini, para la realizacion
de viajes pOI' el interior del pais y zonas fronterizas,. a fin de la recopilacion de cantos y leyendas
POpulares, quedando relevada de sus funciones especificas y acordandosele los pasajes y viaticos qUe
rorrespc ndan.
2Q - Disponer que las Inspecciones Generales contintlen faci'itando las tareas encomendadas a la senora de Battini, a cuyo fin quedan facultadas para
proponer, cuando sea necesario, los colaboradores
cSPl!ciales dentro del cuerpo tecnic-decente, y al
tnisrno tiempo daran i:6.strucciones al personal docente de las escuclas de sus Y'espectivas dependen'Cias, para que respondan a los cuestionarios que 1ft
nOrnbrada Inspectora les remita.
3Q - Conceder la prorroga que s()licita la Inspectora Seccional, senora Berta Elena Vidal de
Battini, fijando el 31 de diciembre del corriente
ano como ultimo plazo para la entrega defiilitiva de
lu nueva edicion de su libro "EI espanol en lu Arg ')tina".
4Q - La Presidencia adoptara las medidas mas
convenientes para que la senora Berta V. de Battihi cuente con el personal y elementos necesarios,

C. E . 101}-

-- Expte. NQ 286/ 1960. - 6-7-1961.
1Q - Aprcbar el sumario instl'uido en la escuela
. NQ 4 Y escucla para adult03 NQ 2 del C. E. 10Q, a
l'aiz de la substraccion de los elementos que se detallan en estas actuaciones.
2Q - Declaral' exento de responsabilidad al personal de los citados estab'ecimientos.
3Q - Sobreseer la causa administrativa seguida
en estas actuaciones.

-

P eTmuta
C. E. 11} Y Cordoba

-- Expte. N'·> 11.549/ 1961. - 6-7-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
~I e grado de las escuelas Nros. 2 del C. E. 1Q Y 229
de Barrio Yapeyu, Cordeba (H categoria, grupo
"A"). senol'as MARIA ELVIRA GOYENA de CABALLERO Y GLORIA ALICIA MARTHA BERUATTO de KISIC.

-

Tl'aslado
C. E. 61} Y Bt~enos AiTes -

-- Expte. NQ 12.204/ 1961. - 3-7-1961.
Aprobar e l traslado, a su pedido, a la escuela
l'~Q 10 del Consejo Escolul' 6Q (turno tarde), en la
vacunte producida pOI' traslado de la senora Aure1.ia E. J. de Godoy, de la maestl'a de grado de la
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NQ 229 de Villa Jardin, Buencs Aires (grupo "A"),
senorita ELSA HAYDEE BALTAR.

Sin eJecto traslado
C. E. 7Q Y Buenos Aires -

-

Expte. NQ 29.013/ 1960. - 5-7-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado de la
maestra de la escuela NQ 4 del C. E. 79 , senora
ELIDA GALLO de BETEGON, a Ja escuela NQ 93
de Buenos Aires, aprol?ado por resolucion del 26
de abril ultimo (punto VIII Reglamentacion Art. 32Q
del Estatuto del Docente).

de las escuelas Nros. 3 del Consejo Escclar 20Q y
95 de Mar del Plata, Buenos Aires (H categoria,
grupo "A"), senoras ELENA AMALIA MAS de CASELLA Y MARGARITA ONDINI ARRABIT de
MORGADA.

-

-

Sin eJecto tJ·aslado
C. E. 13Q Y San Luis -

-

Expte. NQ 9.105/ 1961. - 5-7-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la
escuela NQ 5 del Consejo Escolar 13Q, aprobado por
resolucion del lQ de agosto ultimo, Expte. NQ 19.222
/ 1960, de la maestra de grado de la NQ 227 de San
Luis, senora HILDA ESTELA OLIVERA de CARPINELLO.

-

Perntuta
C. E. 17Q Y Corrientes -

-

Expte. NQ 4.565/ 1961. - 3-7-1961.
Aprobar la permuta accrdada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 5 del Consejo Escolar
17Q y 117 de Barrio Itati. Corrientes (H categoria,
grupo "A"), senora TERESITA NORMA MACIEL
de AQUINO y senorita ISABEL CLEOFE ARRIETA.

-

Pel·muta
C. E. 20Q Y Buenos Aires -

Expte. NQ 12.286/ 1961. - 5-7-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras

Sin eJecto traslados y traslado
- CC. EE. lQ, 6Q Y Buenos Aires -

Expte. NQ 14.623/ 1961. -

3-7-1961.

l Q - Dejar sin efect<? el traslado de la auxiliar
(portera) de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar lQ,
senora ONATIVIA de CARRIZO a la escuela NQ 23
de la misma jurisdiccion, con el beneficio de casahabitacion.
2Q - Dejar sin efecto la resolucion del 31 de octubre de 1960, Expte. NQ 29 .397/ 13 Q/ 1960, por la que
se dispuso e\ traslado a la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 6Q, con beneficio de casa-habitacion,
de la auxiliar (portera) de la escuela NQ 224 de
Buenos Aires, senora TERESA DORA RODRIGUEZ
de BAGU.
39 - Trasladar con el beneficio de la casa-habitacion a la escuela NQ 23 del Consejb Esclar lQ, a
la senora TERESA DORA RODRIGUEZ de BAGU,
auxiliar (portera) de la escuela NQ 224 de Bueno"
Aires.

-

Complemento resoluci6n
Buenos Aires, Entre Rios y Salta -

Expte. NQ 5.039/ 1961. -

5-7-1961.

Hacer cons tar que el personal nombrado por resolucion del 23 de marzo ppdo. (fs. 28) , posee titulo
de maestro normal nacional y los documentos de
identidad y clase que en cada caso se detetmina en
la informacion de fs. 32.

Es cnpia Jiel rle resoluciones adoptadas pc·( el Consejo NacionaZ de Educaci6n

FELIX ALBERTO CAYUSO
Secretario General
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BUENOS AIRES, 24 DE JULIO DE 1961

HEstabtecese que tos -actos de goblerno cecala, (teyes, decretoB, re8otttct.one~. atapOSlcwnes. etc.) que 86 l:nserten en et BULE7'IN ..,EL
GONSEJO NAGlONAL DE EDUGAGlON. Be t ...drc1n po, .utie.entement. noti/tcada8 a parti. de La 'echa de 8U public..c."n, 1/
los senores directores 11 78188 de las diBtintas dependenc14s 1ebsrdl1 toma? en 10 qtte les competa, las medidas tendientcs fJara a.'8~
"urat el jiel cumplimiento d$ aqueUo8. COTreBponde, a81mis1no a los senores dtrectores 11 iefeB mantener organizada, at dia 11 G
"" posicion de BU pe.8onal. una colecci6n completa del Boletln"
(Re80luci6n del 1014157.
Ezpte. Nv 11 108IBI1957).

HESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 33

Resoluciones de Caracter General
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ
Antecedentes suplentes debe ser firn·.:.d'·
Secretarios Tecnicos

pOl'

- Expte. NQ 16.341/1961. - 19-7-1961.
Disponer que los certificados de prestacion Jtl
servicios do centes y de conceptos de maestros suplentes que por resolucion N0 111 estan facultac'os
a extender los directores de las escuelas, seau refrendados, en 10 referente a la prestacion de servicios, por los Secretarios Tecnicos de los Consejos
Escolares, sin cuyo requisito no tendran validez.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 32
Be da caTCicter de habilitante certificados de capacitaci6n en "Folklore Argentino" expedidos por I.
F. F. Bernasconi

~ng,~o

,,,.,la, de

ho,pital~

Y domiG"'"",, /

- Expte. NQ 19.869/1960. 20-7-1961.
I" - Establecer distingo entre "escuela diferenc:iada" y "escuela diferenciada especifica"; comprendiendo la primera aquellas que hacen ensenanza
comtin, y entendiendo por la segunda aquellas que
suministran ensenanza diferenciada segtin 10 establecido en el punta XXXVI de la reglamentacion
del Art. 168 del Estatuto del Docente.
2Q - Determinar que las escuelas domiciliaria
y de hospitales, comprenden los dos conceptos establecidos en el punta lQ.
3Q - Establecer que, para el ingreso en las escuelas de hospitales y en la domiciliaria, no se exigira mas titulo que el de Maestro Normal Nacional, salvo en los casos especialmente indicados por
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 34
EXpte. NQ 8.137/1961. - 19-7-1961.
I
Dar caracter de habilitante, a falta de titulo de
Clasificaci6n valoratoJ'ia anual por las Juntas
I?rofesor de folklore y en concordancia con 10 establecido en el punto IV, Apartado C, inciso b) de la .. \
-- Expte. NQ 16.346/1961. - 20-7-1961.
reglamentacion del articulo 64 del Estatuto del DoHacer saber a las Juntas de Clasificaci6n que de
Cente, a los Certificados de Capacitacion en "Folaeuerdo al Estatuto del Docente se debe dar una
klore Argentino", para maestros normales, extenclasificaci6n valoratoria por ano, salvo cuando las
didos por el Instituto "F. F. B'ernasconi" de acuerIm;pecciones Tecnicas Generales 10 pidan, aportado con la resoluci6n del lQ de setiembre de 1960,
d() nuevos elementos de juicios.
Expte. NQ 24.034/1/1960.

-
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Ampliacion editicio
- C. E. 4Q -

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
No ha lugar pedido permanencia cal'go
C. E, l Q -

-

Expte. N9 32.967/1959. -

19-7-1961.

Estar a 10 resuelto el 7 de diciembre de 1060
(carpeta especial NQ 32.935/1960), en cuanto no se
hizo lugar a la permanencia en el cargo formulado
por la maestra de grado de la escuela NQ 13 del
Consejo Escolar 1Q, senorita CARMEN PEREIRA.
Reincorporaci6n
C. E. l Q -

-

Expte. NQ 8.682/1961. -

19-7-1961.

1Q - Reincorporar a la ex-maestra de ejercicios
fisicos de la escuela N9 18 del Consejo Escolar 1Q,
senorita DOLORES VALLEJO ROJO, por estar
comprendida en la resoluci6n general NQ 115 del
17 de diciembre de 1958.
2Q - Cursar estas actuaciones a Inspecci6n 'I'ecnica General de Escuelas de la Capital, para 'que
comunique a la Junta de Clasificaci6n que cOrl'esponda, 10 resuelto precedentemente, a los efec:tos
de la ubicaci6n que determina el Ultimo parrafo del
Articulo 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del
Docente),
Se deniega pedido reincol'poraci6n
- C. E. 3Q-

-

Expte. NQ 9.785/ 1959. -

19-7-1961.

No hacer lugal' a la reincorporaci6n que soJicita el
ex-Secretario Tecnico del Consejo Escolar 3Q, se:nor
ARMANDO CESAR BUCICH, por gozar de jubilaci6n ordinaria ajustada a las previsiones de la Ley
N9 14.473,

-

Expte. N Q 13.102/ 1958. - 10-7-1961.
1Q - Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha 24
de octubre de 1960, fojas 71.
2Q - Aprobar la propuesta de la Direcci6n General de Arquitectura en el sentido de l'eaJizar la
totalidad de las obras de ampliaci6n del edificio fiscal Pedro de Mendoza NQ 1835, asiento de la escuela
NQ 9 del C. E. 4Q.
3Q - Autorizar la inversi6n de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS lv[ONEDA
NACIONAL ($ 17.700.000.- m / n.) que demandaran las obras, imputando la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.224.000.- m / n.)
al Plan de Inversiones Patrimoniales Ejel',:icio 1961
(Decreto NQ 2.094/61), Y preveer el saldo de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETEN
TA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 16.476.000.- m / n.) en el Plan de Inversiones
Patrimoniales Ejercicio 1961/ 62.
4Q - Autorizar a la Direcci6n General de Arquitectura, para que prepare la documentaci6n y
licite las obras de ampliaci6n de la es;:uda NQ 9
del C. E. 49.
C6mputo anti giiedacl
C. E. 4Q -

-

Expte. NQ 8.611/ 1961. -

19-7-1961.

Considerar comprendido dentro de las prevlslOnes
del Art. 180 del Decreto NQ '8.188/ 59, el tiempo
que estuvo separado del cargo el maestro de la es' uela NQ 18 del Consejo Escolar 4Q, senor .:elECTOR
FLORENCIO DOMINGUEZ, declarado cesante por
resoluci6n general del ano 1930 y reincorporado dentro de las previsiones del Art. 181 de la Ley 14.473
(Estatuto del Docente).

Reincorporaci6n

-

Reinc01'poraci6n

C. E. 3Q - -

-

-

Expte. NQ 6.688/ 1961. -

C. E. 5Q-

19-7-1961.

1Q - Reincorporar a la ex-maestra de 1<1. escllela
NQ 5 del Consejo Escolar 3Q, senora DELIA ROVlTUSO de MALENA, por estar comprendida en
la resoluci6n general NQ 115 de diciembre 17 de
1958.
2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspecd6n
Tecnica General de Escuelas de la Capltal, para
que comunique a la Junta de Clasificaci6a que corresponda 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) .

-

Expte. NQ 34.570/ 1960, -

19-7-1961.

•
1Q Reincol'porar a la ex-bibliotecaria de la
escuela NQ 4 del C. E. 5Q, senora TEODOLINDA
ROSA JUANA GALANTI de GIUSTO, por estar
comprendida en la resoluci6n general NQ 115 del
17 de diciembre de 1958.
2Q - Cursar estas actuaciones a Inspecci6n Teeniea Gen eral de Escuelas de la Capital, para qua
comunique a la Junta de Clasificaci6n que coneSponda 10 resuelto preeedentemente, a los efectoS
de la ubieaci6n que determina el ultimo parrafo del
Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente),
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No Ita lugar clesistimiento de tTasZado

-

No Ita lugar pedido permanencia carqo
C. E. 8Q-

C. E. aQ -

Expte. NQ 13.048/ 1961.
19-7-1961.
No hacer lugar al desistimiento de traslado formulado en estas actuaciones porIa mi8.estra de grado
de la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 6Q, senora
FRANCISCA LUISA ARRUA de ALEJOS.

-

Expte. NQ 33.895/ 1959. - 19-7-1961.
Estar a 10 resuelto el 7 de diciembre de 1960
(Carp. Esp. NQ 32.175/ 960), en cuanto no se hizo
lugar a la permanencia del cargo formulada poria
maestra de grado de la escuela NQ 20 del C. E. 8Q,
senorita CLARA PETRAGNANI.

ProrToga funciones awriliares
C. E. 6Q

Expte. NQ 10.358/ 1961. - 19-7-1961.
Prorrogar por el termino de un ano, las funciones
de auxiliar de direccion que en la escuela NQ 19
del Consejo Escolar 6Q, desempena la senorita
AMINTA EI.:.VA GONZALEZ.

AJ1robaci6n ubicaci6n
C. E. 9Q-

-

-

Expte. NQ 14.302/ 1961. - 19-7-1961.
Aprobar la ubicaci6n transitoria, en la escuela
de doble escolaridad NQ 1 del Consejo Escolar 90,
del maestro de la escuela NQ 14 del mismo Consejo
Escolar, senor JORGE OSVALDO MOLINARI.

Conrunencia deZegacion
- C. E. 6Q-

' - Expte. NQ 16.340/ 1961. -

19-7-1961.

Autorizar la coneurrencia de una delegacion de
3Cl alumnos, con ambas banderas, abanderados y
escoltas, de la escuela NQ 26 del Consejo Escolar 6Q
"Republica de Colombia", acompanada p~r un
mi e ~bro del personal directiv~ y un maestro, "ll
acto que con motivo del aniversario de la independencia de Colombia se realizara en el Par que Rivadavia el dia 20 del corriente mes a las 10. AsimismiO, autorizase la concurrencia de igual delegacion al acto cultural que, con el mismo motiv~, se
realizara el dia 19 a las 17 y 45.

-

Ubicacion
C. E. 6Q -

Expte. NQ 1.603/1960. -

Prestaci6n servicios extraordinal'ios
C. E. 8Q-

-

Expte. NQ 13.200/ 1961. - 20.-7-1961.
1Q - Autorizar la prestaci6n de servicios extraordinarios, durante tres (3) horas diarias, por el
termino de veinte (20) dias, a los agentes ANA
1. B. de BARBERO (Clase B, Grupo 5Q), LIA I.
BUJEIRO (Clase D, Grupo 4Q) y LUCRECIA B.
de FOURCADE (Clase D, Grupo 5Q), del Consejo
Escolar 8Q, a los efectos indicados a fs. 1.
2(1 - Direcci6n General de Administraci6n proC'edera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a los servicios extra or dinarios indicados en el articulo lQ, con sujecion a las
disposiciones del Art. 7Q del Decreto NQ 13.834/60.

No ha lttgar pedido permanencia cargo
C. E. 9Q-

19-7-1961.

Ubicar en la escuela NQ 1 del Consejo Escolar
6Q, turno manana, en la vacante producida pOl' jubilacion de la senorita Ester Atias, a la maestra
senora MARIA ISABEL OUBINA de SANTA CRUZ,
reintegrada a la docencia activa pOl' resolucion del
24 de agosto de 1969 (hoja 16).

- ' Expte. NQ 27.908/ 1960. - 19-7-1961.
Estar a 10 resuelto en la carpeta especi!'l.l 29.3b7/
1960 en cuanto no se hizo lugar al pedido de permanencia en el cargo de la vicedirectora de la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 9Q, senOl'a AIDA
MURIONI de P ALMIER1.

Ubicaci6n

-

C. E.

Apl'obaci6n permutas
C. E. 10Q -

"/Q-

-

Expte. NQ 32.919/ 1960. - 19-7-1961.
Ubicar en la escuela N(I 19 del Consejo Escolar
7Q en la vacante producida por jubilaci6n de la senora Maria T. V. de lV(arino, a la macstra reincorporada a la docencia en las condiciones establecidas en la resoluci6n de hoja 1, senora MARIA IGNACIA DEL CARMEN ELENA DEL FRANCO
de ORIA.

-

Expte. NQ 13.033/ 1961. - 19-7-1961.
Aprobar la pel'muta que de sus respectivas Ublcacicnes solicitaron las maestras de las escuelas
Nros. 1 y 3 del Consejo Escolar 10 Q, senorita MARIA ESTHER HERNANDO LONCAN Y senora
LUISA MONTEVERDE de SIMONINI SARMIENTO.
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Ubicacion

C. E. 109

-

Expte. NQ 32.688/ 1960. - 19-7-1961.
Ubicar, en la escuela NQ 8 del Consejo Escolar
J 09, en la vacante producida pOl' traslado de la
senorita Amalia Isabel Amores, a la maestra auxiliar de direccion, senora ELIDA ESTELA MORAN
de TERRANOVA.
A1~torizar

-

continuacion categoria acti'l..'a
C. E. 10Q -

Expte. NQ 8.052/ 1957. -

19-7-1961.

Autorizar al maestro de grado de la escuela NQ 9
del C. E. 10Q Y maestro especial de Dibujo de l.a
NQ 7 del mismo Distrito Escolar, senor AURELIC
VICTOR CINCIONI, a continuar en la categoria
activa (Art. 54 del Estatuto del Docente).
Aprobncion presulPuesto 1'eparacion local
C. E. 11Q -

-

Expte. N \> 15.698/ 1961. -

20-7-1961.

1Q - Aprobar el presupuesto de CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 'Y
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 406.845.-m / n.), preparado por la Direccion General de Arquitectura, para los trabajos de reparacion del local
que ocupa la escuela NQ 19 del C. E. 11Q, sita en
la calle Jose Bonifacio NQ 3650 de esta Capital.
2Q - Autorizar al citado organismo para Hamar
a licitacion publica.

estuvo separada del cargo la maestra de la escuela
NQ 23 del Consejo Escolar 14Q, senora MARIA G.
VECCIDE de LEONE, declarada cesante por resolucian general del ano 1930 y reincorporana dentro
de las provisiones del Art. 181 de la Ley Nq 14.473
(Estatuto del Docente).
Asignacion funciones

-- C . E. 15Q -

-

Expte. NQ 7.993/ 1961. -

-

Expte. NQ 21.250/ 1960. -

10-7-1961.

1Q - Dejar sin efecto las resoluciones de fecha.s
14 de noviembre de 1960 y 31 de mayo de 196,1
en 10 que se refiere a la situacion de la senora HAY - '
DEE MISURACO de REALE, maestra de 13. escuela N9 6 del C. E. 13Q.
2Q - Considerar en servicio activo (Art. 53 del
Estatuto del Docente), a la maestra de I.'l. escuela
NQ 6 del C . E. 13Q, senora HAYDEE MISURACO
de REALE.
Computo antigiiedad
C. E. llfQ

-

Expte. NQ 8.429/ 1961. - 19-7-1961.
Considerar comprendida dentro de los alcances
del Art. 180 del Decreto NQ 8.188/ 59, el tiempo que

•

Asignar funciones auxiliares por el termino de
un ano, a la maestra de la escuela N9 8 rlel C. E.
15Q, senora NORA EMILCE GASPERI de CURERO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital proponer su ubicacion.
Se exdl£ye v acante del llamodo a concurso NQ 37

C. E.
-

17Q -

Expte. NQ 13.475/ 1961. -

19-7-1961.

Excluir del Hamado a concurso NQ 37 de ascenso
de jerarquia, la escuela NQ 7 del Cons~jo Escolar
17Q, por no exist.ir la vacante citada.
Acla r acion categoria escuela

-

C. E.

Expte. NQ 13.177/ 1961. -

17Q -

19-7-1961.

Hacer saber a la Junta de Clasificacion N9 3
que la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 17Q, es
de 2l! categoria y no de H como consigno en el
Hamado a concurso NQ 37.

3Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 5 por Direccion General de Administracion.
Continuacion categoria. activa
C. E. 13Q -

19-7-1961.

Computo antigiiedad
- C. E. MQ -

-

Expte. NQ 8.915/ 1961. .- 19-7-1961.

Considerar comprendida dentro de los alcances del
Art. 180 del Decreto NQ 8.188/ 59, el tiempo que
estuvo separada del cargo la maestra 'tie la escuela
NQ 3 del C. E. 20Q, s enora MARIA AMELIA PAULA PEDRAZZINI, declarada cesante por resolucion
general del ano 1930 y reincorporada dentro de las
previsiones del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente).
Aprobacion ubicacion
- CC. EE. 59 Y 19Q -

-

E~pte

NQ 14506/ 1961. -

19-7-1961.

Aprobar la ubicacion transitoria cn la oscua!a de
doble escolaridad NQ 18 del Consejo Escolar 19Q,
de la maestra especial de MUsica de la escuela
NQ 18 del Consejo Escolar 5Q, senOlita CARMEN
LURBES.

.

.
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Expte. NQ 14.430/ 1961. - 19-7-1961.
Aprobar la ubicaci6n transitoria, en la escuela
de doble escolaridad NQ 13 del Consejo Escolar 6Q,
de la maestra de grado de la escuela NQ 23 del
Consejo Escolar 11Q, senorita NILDA MARIA BOLLINI.

-

Expte. N Q 16.349/ 1961. - 20-7-1961.
Autorizar al Policlinico gratuito "Santa Maria
de los Angeles" para colocar durante un (1) mes
alcancias en las escuelas de los Distritos Escolares
10Q. 15Q Y 16Q, a efectos tie recolectar fonclos con
destino a la obra que sostiene.

Ubicaci6n
00. EE. 7'1 Y 20'1 -

-

Expte. NQ 12.927/ 1961. - 19-7-1961..
Aprobar la ubicaci6n transitoria y darle caractel' definitivo, en la escuela NQ 17 del Consejo Escolar 7Q (turno manana), en la vacante producida
por jubilaci6n de la senora Teresa G. de Mazza,
de la maestra de grado en disponibilidad de la NQ 19
del Consejo Escolar 20 Q, senora GLADYS EDITH
CASTRO de RANRROCO.

•

Ubicaci6n
00. EE. 16'1 Y 17'1 -

-

Expte. NQ 13.040/ 1961. - 19-7-1961.
Ubicar en la escuela NQ 23 del C. E. 17Q (turno
manana), en la vacante producida por jubilaci6n
del senor Lucio P. G. M6naco, al maestro de la
NQ 2 del C. E. 16Q, senor RICARDO JlrLIO GALAN, en disponibilidad por haberse transformado
el establecimiento en escuela de doble escolaridad
y que actualmente presta servicios como suplente
en la NQ 4 del C. E. 16Q.

Sin eJecto tm,slado

00. EE. 171l Y 18'1
-

Expte. NQ 11.418/ 1961. - 19-7-1961.
Dejar sin efecto a su pedido, el traslado aprobado por resoluci6n del 17 de abril ultimo (expediente NQ 5.605/ 61) a la escuela NQ 9 del C. E. 17Q.
de la maestra de la NQ 9 del C. E. 18Q, senorita
NIEVES GONZALEZ (Estatuto del Docente - Reglam entaci6n Art. 32 VIII).

-

Aprobaci6n ubicaciones
00. EE. 12'1, 16'1 Y 17'1

-

Expte. NQ 12.928/ 1961. - 19-7-1961.
Aprobar las ubicaciones transitorias y darles caracter definitivo, en las escuelas que se indican, cle
las siguientes rnaestras de grado en disponibiIida.cl:

ALICE SARA PETTERSON de EBERLE, de la
NQ 12 del Consejo Escolar 12Q, en la N9 19 del rnisrno Consejo Escolar, en la vacante pOl' jubilaci6n
de Matilde Hadad.
DELIA MARY CERATI, de la NQ 12 del Consejo Escolar 17Q, en la NQ 7 del rnismo Consejo
Escolar, en la vacante por jubilaci6n de Asuncion
M. de Pereyra .
NELIDA MAZZEO de VAZQUEZ, de la NQ 20
del Consejo Escolar 12Q, en la NQ 16 del rnismo
Consejo Escolar, en la vacante por ascenso de Emma
L. C. de Castaneda.
NELLY NORA RODRIGUEZ, de la NQ 13 del
Consejo Escolar 12Q, en la NQ 15 del misrno Consejo Escolar, en la vacante por ascenso de D elia
B. de Rovasio.
MARIA ELVIRA CODA de LOPEZ, de la NQ 12
del Consejo Escolar 17Q, en la NQ 23 del Consejo
Escolar 12Q, en la vacante por jubilaci6n de Maria
T. Olano de Diaz.
MARIA MAGDALENA LEMA de MUS!, de la
NQ 12 del Consejo Escolar 17Q, en la NQ 2 del mismo Consejo Escolar, en la vacante por jubilaci6n
de S erafina Rosa Juarez.
FANNY RAQUEL GALPERIN de PEDROSO, de
la NQ 2 del Consejo Escolar 16Q, en la NQ 16 del
mismo Consejo Escolar, en la vacante por traslado
de Ana M. O. de Reich.
AIProbaci6n ubicaciones
CO. EE. 169, 17'1 Y 18'1

Aprobacion ubicaci6n
00.· EE. 8'1, 15'1 Y 19'1 -

Expte. N O 14.303/ 1961. - 19-7-1961.
Aprobar la ubicaci6n transitoria, en 10. escuela
de doble escolaridad NQ 3 del C,JIlsejo Escolar 19Q,
de las siguientes personas:
MARIA LIDIA D'AMICO de FIOCCA, maestra
de grado de la escuela NQ 7 del Consejo Escolo.r 8Q.
OLGA NELLY ROUSSEAU TULA, maestra de
grado de la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 15Q.

-

Expte. NQ 13.041/ 1961. - 19-7-1961.
Aprobar las ubicaciones transitorias y dar Ie.,> caracter definitivo, en las escuelas que se determinan, de lGS siguientes rnaestrl)s de grado, en disponibilidad·
NORMA GENNY PAULINA GASSMANN de
NEIL, de la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 18Q,
en el misrno establecimiento en la vacante por jubilaci6n de Alcides Olivera.
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MARIA GUERRERO, de la escuela NQ 21 del
Consejo Escolar 17 9, en el mismo establecimiento,
en la vacante por traslado de Elida M. de Terranova.
CECILIA ELENA JOLFIN, de la escuela NQ 16
del Consejo Escolar 17Q, en la NQ 15 del mismo
Consejo Escolar, en la vacante por jubilaci6n de
Amelia Vernengo.
HECTOR MARIO FERRANTE, de la escuela N~! 2
del Consejo Escolar 16Q, en la NQ 16 del mismo
Consejo Escolar, en la vacante por jubilaci6n de
Luciano Ayala.
ROBERTO MURAT, de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 16Q, en la NQ 21 del mismo Consejo
Escolar, en la vacante por jubilaci6n de Edmundo
Alsina.

-

ANA MATILDE GAREGNANI (I11ill.estra de la
NQ 7 del C. E. lQ).
ANATILDE MURRAY (maestra de la NQ 2 del
C. E. lQ).
SARA MURRAY de SAUTU RIESTRA \ maestra
de la NQ 2 del C. E. lQ).
ROSA ROMERO (maestra de la NQ 19 del C. E.
12).
AIDA SARA V. de BAIGES (maestra de la NQ 6
del C. E. 20 9 ).
HILDA BOER (m\aestra de la NQ 10 del C. E.
4Q).
JULIA N. de LEVIEN (maestra de Ja "N ! 12 de!
C. E. lQ).
DELIA S. de EMATARRIAGA (maestra de la
NQ 13 del C. E. lQ).
EDITH ZENI (maestra de la NQ 13 del C . E. lQ).
DELIA A. de GUGLIELMlNI (maestra especial
de Labores de la NQ 14 del C. E. 19).
BLANCA ROJO de ROQUE (maestra especial de
Dibujo de la NQ 10 del C. E. lQ).
VICENTE D'ALESSIO de BOSCOLO (maestro
especial de MUsica de la NQ 6 del C. E. 12).

Aprobaci6n ubicaciones
aa. EE. 12(), 161], 171] Y 181]

-

Expte. NQ 13.042/ 1961. - 19-7-1961.
Aprobar la ubicaci6n en las escuelas que se determinan, de las siguientes maestras de grado en
disponibilidad:
RIN A MARIA VILLAMARIN de DI GIOV ANNI, de la NQ 19 del C. E. 17Q, en la NQ 15 del
C. E. 18Q (turno manana), en la vacante por ascenso de Maria Luisa Hevia de Espina.
NELIDA ELMA MARTIN de DOMINGUEZ, de
la NQ 20 del C. E. 16Q, en la NQ 1 del mismo Consejo Escolar (turno tarde), en la vacante por :iubilaci6n de Maria Luisa C. de Yebra.
HADA VELAZQUEZ MANSILLA, de la NQ 2 del
C. E. 16 9, en la NQ 15 del C. E. 12Q (turno mafiana), en la vacante por traslado de Amalia V. de Salaverry.
M;ARIA LUISA PARODI, de la NQ 20 del C. E.
16Q, en la NQ 24 del mismo Consejo Escol~r (turno
manana), en la vacante por jubilaci6n de Helveeia
T. M. de Mastrangelo.
HILDA AMESTOY, de la NQ 20 del C. E. 115Q,
en la NQ 3 del mismo Consejo Escolar (turno manana), en la vacante por creaci6n cargo de maestra
secretaria.
OLGA ESTHER PINO, de la NQ 20 del C. E.
16Q, en la NQ 17 del mismo Consejo Escolar (tul'no
manana), en la vacante por aea'~i6n cargo de maestra secretaria.
Ap1'obaci6n ubicaciones transitoria.s

Expte. N9 14.299/ 1961. - 19-7-1961.
1Q - Aprobar las siguientes ubicaciones transitori as en la escuela de doble escolaridad NQ 13 del
Consejo Escolar lQ:
MARIA RENE ALONSO CASO (vicedirectora de
la NQ 18 del C E . lQ) como directora.
ED ELMIRA STAMATO (maestra de la NQ 10 de!
C. E. lQ), como vicedirectora.
MARTA ANGELICA LESCOUTE (maestra de
la N9 2 del C. E. 12), como secretaria.

I

2Q - Aprobar las siguientes ubicaciones transitorias en la escuela de doble escolaridad NQ 1 del
C. E. 2Q:
OSCAR CESAR ZAMBRANO (director de la NQ S
del C. E. 189).
AMALIA ELISA G. de SARAVI SALAS (maestra de la NQ 1 del C. E. 2Q), como secretaria.
HUMBERTA S. de BIANCHI (maestra de la NQ 1
del C. E. 7Q).
NELLY MORALES (maestra de la NQ 20 del
C. E. 8Q).
NELIDA AMALIA ERMIGARATE (maestra de
la NQ 3 del C. E. 199 ).
HAYDEE ESTER MARENCO (maestra de la NO 1
del C. E. 2Q).
LUIS ANDRES POGGI (maestro de la NQ 19
del C. E. 15Q).
·JUAN CARLOS PAGANI (maestro de la NQ 20
del C. E. 7Q).
LUIS GOMAR (maestro de la NQ 5 del C. E. 6Q).
NESTOR ARANCIBIA (maestro suplente de la
N9 13 del C. E. 5Q).
I
ANIBAL RODOLFO "BERARDINI (maestro su_
plente de la NQ 8 del C. E. 8Q).
MARIA DE LOS DOLORES SARALEGUI (maes_
tra especial de musica de la NQ 9 del C. E. 2Q).
MARIA ELISA DARDANELLI (maestra especial de Dibujo de la NQ 1 del C. E. 2Q).
3Q Aprobar las siguientes ubicaciones trFlnsitori as en la escuela de doole escolaridad NQ 19 del
Consejo Escolar 4Q:
MICAELA ELISA V. de NIGRO (vicedirectora
de la NQ 19 del C. E. 4Q), como directora.
LILA MiATTENCI de FERNANDEZ (vicedirectora suplente de la N9 19 del C. E. 4Q).
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BEATRIZ MARTINEZ de AGUIRRE (maestra
de la NQ 19 de l C. E . 4Q), como s ecretaria.
AIDA CARMEN DIAZ VIVOT (maestra de la
NQ 15 del C. E. 4Q).
MARIA PLION (maestra de ia NQ 14 del C. E.
4Q).
ENRIQUETA JOSEFINA SOLIV A (maestra de
la NQ 4 d el C. E . 4Q).
NORMA EDITH ORONA (maestra de la NQ 15
del C. E . 4Q).
MilRTA MARTA NOVO (maestra de la NQ 13 del
C. E . 4Q).
MARTA SUSANA TOME (maestra de la NQ 19
del C. E. 4Q) .
ELSA PLACIDA VULOVICH (maestra de la
NQ 14 del C. E. 4Q).
HANCLIDES BONELLI (maestra especial de Musica de la NQ 21 del C. E. 8Q).
OLGA B. A. de rUREK (maestra especial de
Labo:res de la NQ 27 del C. E. 4Q).
MABEL PIROTTO (maestra especial de Dibujo
de la NQ 16 del C . E. 4Q).
4Q - Aprobar las siguientes ubicaciones transitorias en la escuela d e doble escolaridad NQ 11 del
C. E . 5Q:
O SCAR ARTURO BOTTINI (vicedirector de la
NQ 8 del C. E . 11Q), como director.
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ZULEMA SANCHEZ de TORE (maestra de la
NQ 6 del C. E. 9Q).
ANA JULIA R. de FRIAS POSSE (maestra de
la N Q 13 d e l C. E. 6Q) ,
JUANA MARIA ELIZALDE (maestra de la NQ 22
del C. E . 6Q) .
ESTHER ADELA GALFRA:SCOLI (maestra de
la NQ 22 del C. E. 69).
NELLY FERRER (maestra de la NQ 7 del C. E.
8Q).
DORA ESTHER GRA~A (maestra de la NQ 3 del
C. E. 6Q.
ADELA BEATRIZ ORO (maestra de la NQ 3 del
C. E. 6Q).
NELIDA JULIA MOSCATELLI (m.aestra de la
NQ 3 del C. E. 6Q).
HILDA NOEMI P ARE TTl (maestra de Ja NQ 10
del C. E. 6 Q ).
MARIA TERESA G. V. de OCHOA (maestra de
la NQ 13 d e l C. E. 6Q).
NELIDA MAGDALENA RIVAS (Illjaestra de la
NQ 4 del C. E. 19Q).
ASUNCION FIGOLI (maestra especial de Labores de la NQ 10 del C. E. 5Q).
JELVA D . R. de SANCHEZ YACUZZI (mlaestra
especial de Dibujo de la NQ 13 del C. E. 6Q).

JORGE GALLO (secretario de la NQ 22 del C. E.
6 Q ), como vicedirector.

6Q Aprobar las siguientes ubicaciones transitorias en la escuela de doble escolaridad NQ 1 del
Consejo Escolar 9Q:

LAURA D. GALEANO (maestra de la NQ 8 del
C. E. 11Q), como secretaria.

ROMEO EDUARDO BALEANI (director de la
NQ 17 del C. E. 9Q).

JOSE NESTOR PEREYRA (maestro de la NQ 11
del C . E. 5Q).
FELIPE ALBERTO BELLO,RA (maestro de la
N2 11 del C . E. 5Q).

JUAN ALBERTO FIORE (vicedirector de la NQ 10
del C. E. 9Q).

OSCAR EUGENIO ALBAREDA (mjaestro de la
NQ 4 del C. E. 5Q) .

MARIA C. M. de LEIVA (maestra de la NQ 17
del C. E. 9Q).

ANGELA CALVO (maestra de la NQ 3 del C. E.

LUZ URQUIZA de SANCHO (maestra de la NQ 10
del C. E. 11Q).

5

Q ).

ALICIA MABEL GANDUGLIA (maestra de la
NQ 3 del C. E. 5Q).
DORA M. S. de AGOGLIA (maestra de la NQ 3
del C. E. 5Q).
OSCAR LIPCHIS (maestro suplente de la NQ 8
del C. E. 11Q).
DAJVID BITAR (maestro especial de Dibujo de
la NQ 11 del C. E. 5Q).
5Q Aprobar las siguientes ubicaciones transitorias en la escuela de doble escolaridad NQ 13 del
C. E. 6Q:
CELIA ALCIRA DE LUCA (directora de la NQ 14
del C. E. 7Q).
CAR~EN JOSEF A LA BANCA (directora suplente de la NQ 13 del C. E. 6Q) , como vicedirectora.
'ADELA G. de GANGOSO (maestra de la NQ 13
del C. E. 6Q), como secretaria.

LUISA SANTAMARIA (maestra de la NQ 19 del
C. E. 15Q), como secretaria.

MARIA JOSEFA ALTOBEL (maestra de la NQ 8
del C. E. 16Q).
ZULEMA SANZ de BRONFMAN (maestra de la
NQ 22 del C. E. 9Q).
JORGE NU~O (maestro de la NQ 8 del C. E. 12Q).
ANTONIO DI PARDO (maestro de la NQ 5 del
C. E. 19Q).
VICENTE WIERZLVICKI (maestro de la NO 20
del C. E. 17Q).
EDUARDO SCHIAPPATI (maestro de la NQ 2 del
C. E. 18Q).
ALBERTO CARLOS EUSEBIO (maestro suplente de la NQ 14 d e l C. E. 9Q).
ANA LOPEZ de BUZO (maestra especial de Dibujo de la NQ 1 del C. E. 9Q) .
ESTHER RIVAS (maestra especial de Milsica de
la NQ 14 del C. E. 9Q).
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7Q Aprobar las siguientes ubicaciones transitorias en la escuela de doble escolaridad NQ 3 del
Consejo Escolar 12Q:
LUIS M. J. ZAMUDIO (director de la NQ 8 del
C. E. 12Q).
JUAN B. SPRUMENT (vicedirector de i:J. NQ 2:1:
del C. E. 12Q).
BEATRIZ M. de GONZALEZ (maestra de la NQ 19'
del C. E. 14Q), como secretaria.
AURORA MOLINARI (maestra de la NQ 1 del.
C. E. 12Q).
AIDA A. de BARANDA (maestra de la NQ 1 del.
C. E. 12Q).
NIDIA VALLE ARCH (maestra de la NQ 3 del.
C. E. 12Q).
MERCEDES A. TORRES (maestra de la NQ :J:
del C. E. 12Q).
FRANCISCA S. de HERNANDEZ (maestra de la.
NQ 3 del C. E. 12Q).
CESAREO GONZALEZ (maestro de la NQ 7 dell
C. E. 12Q).
ALFONSO RASANOVA (maestro de la ~Q 3 dcl
C. E. 12Q).
DOMINGO ROIG (maestro de la NQ 17 del C. E.
13Q).
JOSE RENE LANSESTREMERE (maestro de la
NQ 8 del C. E. 12Q).
HUGO RODOLFO SUIFFET (maestro de la NQ 18
del C. E. 15Q).
MARIA CELIA PICHEU CHUIT (maestra espe ..
cial de Musica de la NQ 3 del C. E. 12Q).
MARCELA REICH (maestra especial de Dibujo
de la NQ 3 del C. E. 12Q).
8Q - Aprobar las siguientes ubicaciones transi ..
torias en la escuela de doble escolaridad NQ 12 del
Consejo Escolar 14Q):

ALICIA MARIN (m/lCstra de la NQ 12 del C. E.
14Q).
JPARICINA ORLANDI (maestra de la N Q 19 del
C. E. 15Q).
GREGORIA P. E. de :MJENDIOROZ (maestra es··
pecial de Musica de la NQ 12 del C. E. HQ).
ELVIRA PEREZ , (maestra especial de Labon' s
de la NQ 19 del C. E. 14Q).
NORMA BETBEZE {maestr'l especial de nU:)ujo
de la NQ 12 del C. E. 14Q).
9Q - Aprobar las siguientes ubicaciones transitorias en la escuela de doble esco!2l'!dad NQ 18 del
Consejo Escolar 19Q:
CARLOS S. DELGADO (directol' de In NQ 17 del
C. E. 13Q).
MARIA ANGELICA RATTO imaestrn de la N(j 17
del C. E. 13Q), como secretaria.
ELENA B. FAGHINO (maestra de 18. NQ 18 del
C. E. 11Q).
RAQUEL HEREDIA de MONTEVERDE ( maestra de la NQ 17 del C. E. 13Q).
ARMINDA L. OPORTO (maestra de la NQ 7
C. E. 11\» .
ESTRELLA P. de ALVAREZ
NQ 18 del C. E. 19Q).

MARIA ERNESTINA MUSSINI (secreta ria de la
N Q 12 del C. E. 14Q).
MARIA J. F . de TENORIO (maestra de la NQ l~l
del C. E. 14Q).
ELSA V. de PEREZ ACEBO (maestra de la NQ l~l
del C. E. 14Q).
JUANA ROSA PEP PERT (maestra de la NQ 1.2
del C. E. 14Q).
CARMEN E . de ELEAZAR (maestra de la NQ l.~l
del C. E. 14Q).
LUISA LABARTH de SIRENA (maestra de 1m
NQ 13 del C . E . 14Q).
MARIA TERESA CARLE (maestra de la NQ l~l
del C. E. 14Q).
SUSANA SAGASTUME de MIGLIORE (maestra
de la NQ 24 del C. E. 14Q).
MARINA AIDA SANTAMARIA (maestra de la
NQ 6 del C. E. 14Q).

de ]a

ALFREDO DE LA CERCA (maestro de la NQ 5
del C. E. 19Q).
HORACIO CODINO (maestro de la NQ :~4 dd C.
E. 5Q).
JORGE HUM!BERTO PAPERINE (mae,,;tl'o suplente de la NQ 5 del C. E. 11Q).
HORACIO ROMO (maestro especial de Dibujo de
la NQ 18 del C. E. 19 Q).
HECTOR L. MORANDO (maestro especial de Trabajo Manual de la NQ 18 del C. E. 19Q).

DORA INES URDANGARIN de GAR AT (vice··
directora de la NQ 21 del C. E. 12Q), como directora.
MARIA LUISA GALIMBERTI (vicedirectora in··
terina de la N \> 12 del C. E. 14Q).

(maestra

(~I

.'

Greaci6n secciones y cursos especiales
-

Expte. NQ 11.911/ 1961. - 19-7-1961.
Aprobar las siguientes me did as adoptadas pOl' Ja
Inspeccion T!knica General de EscueJas de la Capital en los expedientes que se indican, asignando
en cada caso los cargos correspondientes:
Expte. NQ 10.687/ 8Q/61, escuela NQ 8, C. E . 16Q,
creacion de una seccion de 3er. grado, turno Inaiiana.

Expte. NQ 10.346/ 1/ 61, creacion de 10 cursos especiales de acuerdo al detalle de fs. 1.
Expte. N Q 10.060/ 11Q/ 61, escuela NQ 10, C. E. llQ,
creacion de una seccion de jardin de infantes, turno
m .a iiana.
Expte. NQ lO.031/ 6Q/ 61, escuela NQ 15, C. E. 6Q,
creacion de dos secciones jardin de infantes, una
en turno manana y otra en tUl'no tarde.
Expte. NQ 10.032/ 5Q/ 61, escuela NQ 29, C. E. 5Q,
creaci6n de una seccion jardin de infantes, turno
tarde.

•
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IExpte. NQ 10.016/ 19Q/ 61, escuela N 9 16, C. E. 19Q,
creacion de una seccion de 4Q grado, turno manana.

Consejo Escolar 17Q:

Expte. NQ 10.015/ 2Q/ 61, escuelas Nros. 4 y 24,
C. E. 2Q, creaci6n de una seccion jardin de infantes
en cad a escuela, turno tarde.

Consejo Escolar 18Q.'

Constitucion de los CC. EE. Y .rectificacion nombTes
y apellidos de los miembros

Ingeniero RAUL JORGE OTONELLO.
S enora ELINA DIAZ de CASTELLANO.
S enor CARLOS VICTOR SODOR.
Ccmsejo Escola,T 19 9 .'

Senor SANTOS SALVADOR LUPPI.
Senor RODOLFO VICENTE ANTONIO LEONE.
Consejo Escolal' 20Q:

Doctor ROBERTO M;UNISCH GOLORING.
-

Expte. NQ 1l.991/ P /196l. -

10-7-1961.

1Q - Tomar conocimiento pOl' las depcndencias
que correspcndan, de la constitucion de lOR Consejos Escolares de la Capital Federal de conformidad
con la resolucion de fecha 5 de junio ppdo .. y atento las constancias agregadas.
2Q - Rectificar las dcsignaciones de los Consejeros Escolares de conformidad con las nctas remitidas por los respectivos Distritos en cuanto a nombre y apellidos:

-

Expte. NQ 30.002/1960. - 19-7-196l.
Estar a 10 resuelto el 22 de febrero de 1961 (fs. 4),
en cuanto no se hizo lugar (fs. 3), al pedido de reo
incorporacion del ex-preceptor del Instituto uF. F.
Bernasconi", senor ARMANDO ROBERTO LUIS
M
'J'IGiNE.

.COItsejo EscolaT 2Q:

Senora LIRIA GONZALEZ de TURANO.
Senor CESAR DOLORES FONT ANELA.
Senor MANUEL BERNARDO FELDMAN.
Seilor RODOLFO HIPOLITO BEAUPUY.
C onsejo E8colar 39:

Senor JOSE MARIA GOICOCHEA.
Consejo Escolar .t,Q:

Senor EDUARDO CARLOS de MENDITTE.
Consejo Escolar 6Q.'

Doctor ILDEFONSO CORREAS MOYA.
Doctor ADOLFO MARTINEZ MARTINEZ.
Consejo Escolar 7Q:

Senor MIGUEL ANGEL SANCINETO.
Senor CARLOS LOPEZ de MEDINA.
Consejo Escolar 8Q.'

Doctor MARIO ALBERTO MOLMENTI.
Senor OSVALDO ALEJANDRO MUSANTE.
Senor LUIS VICTOR SALVADOR COCITO.
Consejo Escolar 10Q.'

Senor ALBERTO ENRIQUE CffiAPPE.
Doctor AMERICO ARTURO MARIA BARASSI.
Senor JUAN ELVECIO DELUIGI.
Ingeniero ENRIQUE CESAR SABATE.
Conse jo Escolar' 11Q:

Senor ISABELIANO JULIAN GODOY.
Senor JORGE EDUARDO NAVARRO LAffiTTE.
Consejo Escolar 1 3Q:

Senor SANTIAGO MATIAS TALIA.
Senor PEDRO ALBERTO IRIBARNE.
Senor HECTOR ALBERTO ALVAREZ.
Cons.ejo Esco»ar l.t,Q:

Senor ALBERTO CARLOS DE FLORIAN.
Doctor EUGENIO FELIPE DE VINCENTIIS.

No ha lugar reincorporacion
Instituto "F. F. Bernasconi" -

Imposicion nombl'e

-

Expte. NQ 5.229/1961. - 20-7-196l.
VIS TO : Que por estas actuaciones se propone
dar el nombre del profesor PRO SPERO G. ALEMANDRI a la Plaza de Ejercicios Fisicos ubicada
en la calle Venezuela NQ 753 de la Capital Federal, y

CONSIDERANDO:
Que dicha plaza fue creada en el ano 1942 per
iniciativa del profesor Alemandri, quien ocupaba
la Vocalia del Consejo Nacional de Educacion,
,Que tan digno maestro, cultor y propulsor de la
educaci6n fisica, fue asim~smo el que cristalizo los
medios que hicieron posible su funcionamiento y
siguio con evidente entusiasmo y carino la obra
educativa que comenzo a elaborarse en una zona
pro pi cia para la accion social de la escuela;
Que oportunamente el H . Consejo rindio homcnaje al profesor Alemandri imponiendo su nombre
a la escuela NQ 119 del Pueblo Nuevo Cutralco, en
1a provincia de Neuquen (Expte. NQ 17.105/ 1957 .Resoluci6n de fechll. 3/ 6/ 1957). por 10 que seria el
primer establecimiento educacional de la Capital
Federal que 10 adoptaria como Patrono,
Que la brillante trayectoria del profesor Alemandri justifica plenamente el hom,enaje qu e se prepicia.
Por todo ello, 'Y atento a 10 propuesto por la Comision de Did8:ctica, el Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha,
RES U E L V E :'
Imponer el' nombre del exti nto educacionista
"Prospero G. Alemandri" a la plaza de Eje-rciciof'
Fisicos de la calle Venezuela 753.
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Reincor poracion

-

Expte. NQ 10.491/ 196l. -

19-7-196l.

1Q - Reincorporar a Ia ex-maestra de la escuela
Nuevo tipo NQ 24, senorita DORA MARIA JOSEFINA ESPILONDO, pOl' estar comprendicta en la
resolucion general NQ 115 del 17 de diciembre de
1958.
2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspp.ccion
Tecnica General de Escuela:; de la Capital, para
que comunique a la Junta de Clasificacion que corresponda 10 resuelto precedentemente, a los efectos
de Ia ubicaci6n que determina el ultimo pal'rafo 1eJ
Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente) .
Se deniega pedido reincorporacion

-

Expte. NQ 29.341/1960. -

19-7-1961

No hacer lugar al pedido de reincorporacion que
formula la ex-celadora de la escuela de ninos Ie·
biles, senorita ROSA GIARDINA, per no permitir10 las normas de racionalizaci6n y austeridad administrativas.
Se autoriza disponer vacantes
Junta de Clas-iticaciOn NQ 3 -

-

Expte. NQ 16.342/1961. -

19-7-1961.

Racer extensiva a la Junta de Clasificacion NQ 3
Ia autorizaci6n acordada a la Junta de Clasificacion
NQ 4 por resolucion del 15 de junio ultimo recaida
en el expediente NQ 12.835/ 6l.
ComtPlemento resolucion
- Concurso Nfl 4 -

-

Expte. NQ 3l.728/1960. -

10-7-1961.

Considerar como parte integrante de la resolucion del 8 de febrero ppdo. (fs. 463 a 467) refe·
rente al nombramiento de directores de escuela comiin de la Capital Federal (Concurso NQ 4), la~
planillas obrantes de fs. 474 a 376 que, l'cfrenlladas
por el senor Secretario General, cons!gnnn los doeum,entos de identidad, elase y titUlO tiel perflcnal
designado por la resolucion citada.
Plan educacion vial escolar. Designacion
representante

-

Inspeccion Teeniea General ue Escuelas
de Provineias (Zona 1~)

Expte. NQ 16.343/1961. - 19-7-1961.
Designar al Inspector Tecnico de Region, senor
HECTOR CHIESA., para que, en contacto con fun-·
eionarios de la Policia Federal, contemple In mCJor
forma de !levar a Ia pra.ctiea el plan quc sobre "Edueaci6n Vial Escclar", se encuentra empenada la ci.
tada Repartici6n.

Sin etecto nombramiento
- Buenos Aires -

-

Expte. NQ 13.276/ 1961. - 19-7-1961.
Dejar sin efeeto, a su pedido, el nombramiento
como vicedirectora de la escuela NQ 145 de Daireaux, Buenos Aires, dispuesto por resoluci6n del
7 de setiembre de 1960 (Expte. NQ 23.678/ 60), de
la maestra de la NQ 66 de Saenz Pena de la misma
provincia, senorita JOSEFINA PERALTA.
Concurso de ingreso NQ 20
Catamarca -

-

Expte. NQ 14.585/ 1961. - 19-7-1961.
Aprobar el concurso NQ 20i de ingreso en la docencia para cubrir los cargos de maestros de grado
en las escuelas de Catamarca y, como consect!cncia:
Nombrar maestros de grado en los establecimielltos que se determinan, a las siguientes personas
con titulo de Maestro Normal Nacional:
IRMA DEL VALLE LUNA, L . C. 8.665.722 (Cluse
1927), escuela NQ 24 de Fiambala (1~ "B"), vacante por renuncia de Panta Elvira Gonzalcz.
PERFECTA SOCORRO ESTHER RIOS, Lib Civ
3.248.457 (Clase 1934), escuela NQ 33 de Sa.lado
(H "C"), vacante por fa!lecimiento de Elisea Gon·
zalez de Carpio.

JULIO CESAR CARDOZO, L. E. 6.940.0!>9 (Clase
1929), escuela NQ 45 de EI Portezuelo (2~ "B"),
vacante por renuncia de An15~la. Comelli de B~I1o~.
MARIA HIFA QUINTAR, L. S. 2.272 .:H7 (Clase.
1935), escuela NQ 55 de Medanitos (2~ "C"), vacante por renuncia de Josefa Arias de Pa.nLan.
NORA DEL VALLE REARTES, L. C. 2.272.558
(Clase 1936), escuela NQ 58 de Banda de Lucero
(2~ "B"l, vacante por renuncia de Juana Perez
Gardel de Rodriguez.
ALCIRA NELIDA MEDINA de GERHARDTH,
L. C. 0.801.481 (Clase 1917) -registra servicios anteriores, Art. 4Q, fs. 24-, eseuela NQ 64 de San
Antonio (1~ "A"), vacante por jubilaei6n de Maria
Angelica Freytes.
OLGA ALICIA CALVIMONTE, L. C. 8.668.081
(Clase 1923), escuela NQ 80 de Reereo (1~ "A"),
vacante por asignaci6n funciones auxiliares de Laura de Herrera.
IM ARIA ELSA LENCINA, L. C. 3.279.010 (Clase
1936), escuela NQ 87 de Aconquija (2~ "B"), vacante por fallecimlento de Angelica de Navarro.
l\1iARIA ALICIA BULACIO CUELLO, Lib. Civ.
0.962.808 (Clase 1934), escuela NQ 89 de Londres
(1~ "B"), vacante por renuncia de Edith Figueroa
de Paz.
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SOFIA GARCIA de ABAN, L. C. 3.210.739 (Cla_
s e 1934), escuela NQ 134 de Colpes (2~ "C"), vacant e por pase de Maria del Aza r de Videla.
NORA ARGENTINA REINOSO, L. C. 3.631.582
(Cla s e 1938), escuela N il 135 d e P ozo de Piedra (3~
"C"), vacante por pase de Irma Herrera de Diaz.
FIDEL RUBEN CRIADO , L. E . 6.948.862 (Clase
1937)' escuela NQ 136 de C6ndor Huasi B ( 3~ "C") ,
vacante por ascenso de Julio R. Fig~ eroa.
ANGELA DEL CARMEN MORENO, Lib . Civ.
1.755.658 (Clase 1935), escuela NQ 138 de La Costa
(2~ "C"), vacante por creacion (Expte. NQ 9.196/ 59) .
MARIA ROSA QUIROGA, L . C. 2.604.131 (Clase
1936), escuela NQ 206 de Palo Blanco (2~ "D"),
vacante par ascenso de Florencio Carrizo.
RAMON ADRIANO OVIEDO, L. E . 6.951.024
(Clase 1938), escuela NQ 210 de Amanao (3~ "C"),
vacante por creacion (Expte. NQ 22.447/ 59).
NELIDA RODRIGUEZ, L. C. 3.713.656 (Clase
1939), escuela NQ 212 de Los N a eimientos (3~ "C") ,
vacante por creacion (Expte. NQ 9.196/ 59).
ELENA ARGA~ARAZ de BULA:CIOS, Lib. Civ.
0.958.003 (Clase 1933), escuela NQ 222 de Las Chacritas (3~ "C"), vacante por ascenso de Elena Galindez de Furque.
NICOLAS A MARIA BARRIONUEVO, Lib. Civ.
3.591.755 (Clase 1937), escuela NQ 246 de EI Quimilo (3~ "D"), vacante por ascenso de Imelda de
R odriguez.
ESTHER NELIDA CORDOBA, L. C. 3.911.391
(Cla se 1939), escuela N Q 275 de San Fernando (3~
"C" ), vacante por pase de Vidal Barrionuevo.
OFELIA MARIA DEL VALLE ANCE, Lib. Clv.
3.785.800 (Clase 1921), escuela NQ 283 de Dos Pocitos (3~ "C") , vacante por pase de Elvira Valdez
de Medina.
Concurso de ingreso NQ 23
Catamarca -

-

Expte. NQ 14.588/ 1961. -

Cese definitiv ~
- C6rdoba-

-

Expte: NQ 30.957/ 1960. -- 10-7-1961:
'1 Q - Disponer que el cese definitivo del director
de la escuela NQ 227 de C6rdoba, senor BUENAVENTURA BUSTOS, se extienda al 31 de diciembre
proximo.
2'1 Volver estas actu a eiones a la Inspecci6n
Seccional de Cordoba para que explique el motivo
de la demora en entre gar la documentacion jubilatoria al director de la escuela NQ 227 de dicha provincia, senor BUEN AVENTURA BUSTOS.
Construcci6n locaJ
- C6r doba -

-

Expte. NQ 15.273/ 1961. - 10-7-1961.
1'1 - Autorizar a la Comision Pro Edifieio de la
escuela NQ 353 de Cuatro Caminos, C6rdoba, para
iniciar la construcci6n de un nuevo local para funciona miento de dicha escuela, sin que ella implique
compromiso de parte del Consejo Nacional de Educaeion, en cuanto a inversiones propias al efecto
mencionado.
2Q - Sin perjuicio de 10 estableeido en el articulo
1Q in fine, el Consejo Nacional de Educacion estudiara. la posibilidad de incluir en el pr6ximo plan
de obras, una partida para la escuela.

-

Ubicaci6n
C6rdoba -

-

Expte. NQ 14.096/ 1961. - 19-7-1961.
Ubicar en la escuela NQ 190 de Rodriguez del
Busto, Cordoba, a la senora DURA IRMA RA TIER
de DEBAT, a quien se It' a 5ignal'on funciones auxiliares por resolucion de is. 5 .
R eintegro horario complet.o
- C6rdoba -

19-7-1961.

Aprobar el concurso NQ 23 de ingreso en la doceneia para cubrir los cargos de maestras especiales de Manualidades en las escuelas de Ca tamarca
y, como consecuencia:
,Nombrar maestras especiales de Manualidades en
los establecimientos que se determinan, a las siguientes personas:
P ASTORA HILDARA VERA, L. C. 2.269.009,
Clase ·1919 (registra servicios anteriores, Art. 5'1,
fs. 8); Profesora de Corte y Confeccion; escuela
NQ 57 de La Cienaga (i~ "A"), vacante por creacion (Expte. NQ 23.07()/ C/ 1958).
M;ARIA TERESA HERRERA de SALGADO VER A , L . C. '8.688.968, Clase 1926, Maestra Normal Nacional y Profesora de Corte y Confeccion; escuela
NQ 153 de la eiudad Capital (H "A"), vacante por
creaci6n (Expte. NQ 9.196/ C/ 1959) .
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-

Expte. N il 16.339/ 1961. - 19-7-1961.
iR eintegrar, a su pedido, al horario 2dministrativo
de 7 horas a la empleada administrativa de la Inspeceion Tecnica Seccional de COl'doba, senora MARIA EDIT WHITTON de FERNANDEZ.
Nombramiento y traslado
- C6rdoba -

-

Expte, NQ 2.737/ 1961. - 19-7-1961.
1Q - Dejar sin efecto la parte pertinente de la
resoluci6n adoptada el 8 de marzo ultimo (fs.56/ 57),
por la que se dej6 sin efecto el nombramiento de
la senorita MARIA PALMIRA VELAZQUEZ como
maestra de grado de la escuela NQ 8 de C6rdob~. ,
ya que la misma presta servicios en ese establecimiento desde el 2 de agosto de 1960.
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2Q - Trasladar, a su pedido, con ascenso de ubicacion, a la escuela l'{Q 155 de Idiazabal, Cordoba
(2!! "A"), en la vacante pOl' pase de la senorita
Carm,en Barrionuevo, a la maestra de grado de la
NQ 8 de La Palestina, de la misma provincia (2:!!
"B"), senorita MARIA PALMIRA VELAZQUEZ.

NIRIA DEL VALLE MAYSEN, L. C. 2.831.597
(Clase 1937), escuela NQ 65 de Campanas (2!! "B"),
vacante pOI' pase de Maria C. de Ruiz.

Complemento resoluci6n

TERESITA DE JESUS GARROTT, L. C. 0.942.834
(Clase 1936), escuela NQ 71 de Banda Florida (2!!
"A"), vacante pOl' pase de Ludy V. de Liliemkamff.

-

-

Jujuy -

Expte. NQ 0.9881961. -

19-7-1961.

Hacer constar que la senora MARTA MOLINA
de SOSA, nombrada por resoluci6n del 1Q de febrero ppdo., 10 fue en cargo desierto, tal como se
ha determinado en la resolucion de caracter general NQ 22 del 11 de mayo de 1961, posee titu·o de
maestra normal nacional, L. C. 3.883.126, Clase 193H.
COnC!tTSO de ingl·eso NQ 30
-

-

La Rioja -

Expte. N Q 14.709/ 1961. -

19-7-1961.

Aprobar el concurso NQ 30 de ingreso en la docencia para cubrir los cargos de maestros de grado
en las escuelas de La Rioja y, como consecuencia:
Nombrar maestros de grado en los establecimientos que se determinan, a las siguientes personas
con titulo de Maestro Normal Nacional:

SANTIAGO NICOLAS MAZA, L. E . 6.708.982
(Clase 1933), escuela NQ 67 de La Cuadra (2!! "B"),
vacante pOI' jubilacion de Ratll B. Quinteros.

MARIA ESTHER GOMEZ, L. C. 3·. 237.233 (Clase 1933), escuela NQ 73 de El Horno (2!! "B"), vacante por jubilacion de Alina A. de Maggi.
ELVA DELIA FERNANDEZ, L. C. 7.884.222 Clase 1928), escuela NQ 80 de Tama (2!! "B"), vacante
pOI' jubiIacion de Ildefonsa Roldan.
HONORIO ALDO MORENO, Maestro Normal Rural, L . E. 3.013.732 (Clase 1924), escuela NQ 114
de Estacion Chepes (1!! "A"), vacante pOI' renuncia de Isabel G. de Lucero.
BERTA PAZ AVILA, L. C. 7.880.867 (Clase 1936),
escuela NQ 127 de Santa Justina (2!! "A"), vacante
pOI' pase de Maria S. de Gomez.
PETRONILA DORA ROMERO, L. C. 3.585.042
(Clase 1937), escuela NQ 143 de Alpasinche (2!!
"B"), vacante pOI' pase de Carlota 1. de Mercado.
UbicalCi6n

ELEUTERIA INES MAZA, L. C. 7.899.004 (Clase 1925), escuela NQ 10 de MJachigasta (2!! "A" ) ,
vacante pOl' jubilacion de Antonia L. R. de Albini.

-

BLANCA ROSA PIERANGELI de SOTOMAYOR,
L. C. 0.624601 (Clase 1924), escueia NQ 15 de Mi.lagro (1!! "A"), vacante pOI' jubilacion de Susana
Llanos de Llanos. ·

Ubicar en la escuela NQ 175 de la ciudad de La
Rioja, a la maestra con funciones auxiliares, senora SUSANA DEL VALLE MACHICOTE de COBOS.

OFELIA BERTA SOTOMAYOR, L. C. 7.882.040
(Clase 1921). escuela NQ 15 de Milagro (H "A"),
vacante por pase de Olga Torres de Garay.

No ha lugar reinc01·poraci6n

MARIA HAIDEE ORO de FUENTES, Lib. Civ.
2.655.777 (Clase 1924), escuela NQ 15 de Milagro
(H "A"). vacante pOI' pase de Maria Almonacid de
Vleyra.
INES VICTORIA VERA, L. C. 7.881.784 (Clase
1924 ), escuela NQ 17 de Cochongasta (H "A"). vacante por pase de Maria H. P. de Codigone.
FRANCISCA NELLI BRIZUELA, L. C. 7.899.325
(Clase 1927), escuela NQ 33 de Estacion Mazan (2!!
"B"), vacante por renuncia de Estela del T. Sotomayor.
RAMONA HELVE CIA CASIVA, L. C. 0.783.985
(Clase 1935), escuela NQ 44 de Chaupihuasi (2!!
"B"), vacante por pase de E1sita Blazich.
MARIA DEL VALLE JUAREZ, L. C. 2.831.517
(Clase 1937), escuela NQ 64 de Pituil (1!! "B"), vacante por j'lbilacion de Juana T. Flores de Rodriguez.

-

Expte. NQ 23.273/ 1960. -

-

-

La Rioja -

19-7-1961.

La Rioja -

Expte. NQ 1.965/ 1956. -

19-7-1961.

1Q - No hacer lugar al pedido de reincorporacion que formula la senorita NEMECIA ROSALVA DEL VALLE PAZOS ex-maestra suplente en
cargo vacante de la escuela N Q 64 de La Rioja,
por cuanto no cuenta con la antigUedad minima
~stablecida en el Art. 34 del Estatuto del Docente.
2Q - Dejar establecido que esta medida no afecta sus derechos para el ingreso a la dccencia.
Apl'obaci6n ubicaci6n
Mendoza

Expte

NQ 36.528. 195R. -

19-7-1961

Aprobar la ubicacion en la escuela NQ 125 de Las
Paredes, Mendoza (2!! "A"), en la vacante pOl'
transferencia de cargo de la escuela NQ 100 de
la misma provincia (2!! "A") - aprobada a fs. 37-,
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de la maestra sobrante por clausura de este ultimo establecimiento, senora NELLY GIORDANO
de ESLEY.
Sin eJecto reincorporaci6n
- Mendoza

-

Expte. NQ 12.785/ 1961. - 19-7-1961.
Dejar sin efecto la reincorporaci6n como maestra de grado dispuesta el 26 de setiembre de 1960,
E xpte. NQ 16.634/ B/ 1960, de la senora ALBA MARTINEZ de BAGLIERI y su ubicaci6n en la escuela
N Q 9 de La Consulta, Mendoza (resoluci6n del 10
de abI'il u1' .Imo\ 'Expte. NQ 29.009/ M/ 1960), en
raz6n de que la misma renuncia sin haber tornad o
posesi6n del cargo.
Continuaci6n Junciones de asesor
- Mendoza-

-

Expte. NQ 15.474/ 1961. - 19-7-1961.
lQ Disponer que el senor Inspector T ecnico
Seccional de Mendoza, don CARLOS BERNARDO
SAGUI , continue en las funciones de Asesor de la
Comisi6n Permanente de Coordinaci6n Escolar que
Ie encomendara el H. Consejo el 28 de junio de
1961, Expte. N Q 14.069/ 61.
2Q Acordar al senor CARLOS BERNARDO
SAGUI la partida reglamentaria de viaticos por
el termino de 15 dias.
Imposici6n nombre a escuela
Salta -

Expte. NQ 12.062/ 1960. - 19-7-1901.
lQ - Imponer el nombre de "JO,;.qUlD CastellH·
nos" a la escuela NQ 388 de Barrio Tres Cerritos,
de la ciudad de Salta.

g oria y jerarquia, para cubrir los cargos de d irecto res en las escuelas de Salta y, como ('onsecuencia:
Nombrar directores en los establecimilmtos que
se determinan, a las siguientes personas:
Escuela NQ 93 de Campo Quijano (H " A" ) , vacante por renuncia de Emili a Pipino de F L' l l eyl'a.
a la maestra de 1a NQ 3.82 (2!! "A"), ELS.\. DORRA de MADRID (L. C. 9.642.625, Clase 1(22) .
Escuela NQ 131 de Pedregal (2!! "B") , vaC3.nte
pOl' renuncia de Laura Lura Goitea, a la <lil'ectora
de la NQ 324 (3!! "B "), NORMA PRINCIPE (L. C.
0.739.552).
Escuela NQ 231 de EI Vizcacheral (2!! "B"), vacante por asignaci6n funcion es auxiliares de Selva
O. de Rosas, a la maestra del mismo establecin .lcD·
to, AIDEE MEDINA de VELLIDO (L. C. 9.498.223,
Clase 1926 ).
Escuela NQ 363 de Carabajal (2!! "B"), ''/acante
por creaci6n (Expte. NQ 27.615/ 57), a la ma QSlr8
de la NQ 97 (2!! "B"), ENCARNACION BALCEDA
de PETERLINI (L. C. 1.953.870, Clase 1919) .
Escuela NQ 63 de Bella Vista (2!! "B"), vacante
pOI' renuncia de Rosa Angelica F. de Carrizo, a Ja
maestra del mismo establecimiento, LAURA NELLY
ALBA de FIGUEROA (L. C. 9.487.711, Clase 1913).
Escuela NQ 339 de General Giiemes (I!! "A") , vacante por nacionalizaci6n 1952, a la maestra flel
mismo establecimiento, BLANCA NELLY CORDOBA de LAMELAS (L. C. 9.465.461 , Clase 1924) .
Ooncurso de ascenso Nfl 31
San Juan -

-

2Q - Cursar nota a la Comisi6n recurrente haciendole conocer la resoluci6n adoptada.
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-

Expte. N Q 14.828/ 1961. - 19-7-1961.
Aprobar el concurso NQ 31 de ascenso de jerarquia y categoria realizado en San Juan para
cubrir los cargos vacantes de directores en las
escuelas de esa provincia, y, en consecuencia:

ConJirmaci6n
Salta -

Nombrar directores de los establecimientos que
se especifica, a ' los siguientes maestros normaJes
nacionales:

Expte. NQ 29.500/1960. - 19-7-1961.
Declarar comprendido en la s pl'escripciones del
Art. 1Q del D ecreto-Ley NQ 8.587 del 26 de julio
de 1957, al maestro de grado suplente de la escuela
J'iQ 202 de General Mosconi, S alta, (H categoria,
grupo "B"), senor ANDRES VELAZQUEZ (L . E.
7.229.772, D. M. 63, Clase 1931, C. I. 24.143, Policia de Salta) y ubicarlo en el mismo establecimiento en la vacante por creaci6n ano 1952.

Escuela NQ 104 de Colonia Rodas (2!! "A"), vacante por jubilaci6n de Marta Valenzuela de Savalla, al director de la NQ 139 (3!! "B"), senor
CESAR DUGLAS SANCHEZ (L. E . 6.733.328, .clase 1928).

-

Concurso de asconso NQ 29
Salta -

-

Expte. NQ 14.831/ 1961.
19-7-1961.
Aprobar el concurso NQ 29 de ascenso de cate-

EscueJa NQ 18 de Dos Acequias (2!! "B"), vacante por jubilaci6n de Carmen Barbano de Urculla, a la maestra que desempenaba funciones auxiliares en Ja escuela NQ 101 (1;! "A"), reintegrada a la docencia act iva por Expte. NQ 8.265/ 61 ,
senora lSABEL LOPEZ de GUTIERREZ (C. I.
15.610, Policia de San Juan, cJase 1925).
Escuela NQ 42 de Jachal (I;! "A"), vacante pol'
jubilaci6n de Casimiro Porras, al maestro del mis-
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mo establecimiento, senor OSCAR ANIBAL CUELLI (L. E. 3.148.537, clase 1919).

MARIA NARCISA SOSA, L. C. 8.203.857, clase
1923, escuela NQ 71 de San Jose (3!! "D"), vacante
pOI' asignacion de funciones auxiliares a Emma J.
C. de Gimenez.

Escuela NQ 151 de ObLspO Zapata (2!! "B"), vacante pOI' jubilaci6n de Carlina Sanchez de Leguizamon, al maestro de la NQ 3 (I!!. "A"), senor CARMEN RUPERTO ZALAZAR (L. E. 6.701.005, clase 1927).

MJARIA ARGENTINA ZALAZAR, M. N. Provincial, L. C. 1.243.610, clase 1918, escuela NQ 86
de Los Lobos (3!! "C"), vacante POI' renuncia de
Catalina J. Zapata.

Escuela NQ 122 de San Isidro (2!! "B"), vacante
pOI' jubilacion de Marcos Rodriguez, a la vicedirectora dc la NQ 101 (I!!. "A"), senora LAURA BENITEZ de LOPEZ (L. C. 8.066.439, clase 1927).

FANNY EDITH DEVIA, L. C. 3 .596.688, clase
1937, escuela NQ 88 de .Papagayo (3!! "B"), vacante
por transferencia de cargo de la NQ 9.

Escuela NQ 114 de La Gran China (2!! "B"), vacante pOI' pase de Carlos Ruiz Ruiz, al maestro d,e
la NQ 79 (l!!, "A"), senor JORGE MARIO ARNAEZ
(L. E. 3.151.979, clase 1921).

SENAIDA FORTUNATA ALANIZ, Lib. Civ.
1.766.576, clase 1935, escuela NQ 101 de Los Molles
(2!! "B"), vacante pOI' renuncia de Blanca F. O. de
Leyes.

Escuela NQ 31 de Villa Basilio Nieva (2!! "B"),
vacante pOI' jubilacion de Jose Rafael Lobo, al
maestro de la NQ 8 (l!!, "A"), senor EDUARDO
OSCAR POSSE (L. E. 2.790.780, clase 1922).

RAQUEL GLADYS LUCERO, L. C. 3.273.822, clase 1936, escuela NQ 102 de El Pozo (3!! "B"), vacante pOI' transfer en cia de cargo de la NQ 10.
NELIDA BEATRIZ TORNABENE, L. C. 3.558.887,
clase 1939, escuela NQ 108 de Estacion Union (2!!
"B"), vacante pOI' pase de Robino H. Sosa.

Escuela NQ 24 de Campo de Batalla (2!! "B"),
vacante pOI' pase de Apolonia O. de Sanchez, a la
maestra de la NQ 1 (l!!, "A"), senora ANGELICA
PONCE de YORNET (L. C. 8.087.427, clase 1922) .

JOSE HUMBERTO ESCUDERO, L. C. 6.803.326,
clase 1939, escuela NQ 113 de Guanaco Pampa (3!!
"C"), vacante pOI' renuncia de Valentin F. Revuelto.

Escuela NQ 153 de La Rinconada (2!!. "B"), vacante pOI' jubilacion de Marta Morales de Figue:rola, a la maestra de la NQ 134 (I!!. "A"), senora
NELLY RAMIREZ de FLORES (L. C. 1.584.54~~ ,
clase 1925).

HECTOR ARTURO GOMEZ, L. E. 6.794.791, clase 1934, escuela NQ 114 de Villa Fraga (2!! "C"),
vacante por renuncia de Maria C. F. de Martinez.
ELENA CHACON de PEREYRA, L. C. 1.590.345,
clase 1931), escuela NQ 181 de San Luis (2!! "A"),
vacante pOI' renuncia de Elia E. M. de Villegas.

Concurso de ingreso NQ 30
San Luis -

-

Expte. NQ 14.830/1961. -

GERONIMO QUIROGA, L. E. 6.799.411, clase
1936, escuela NQ 189 de El Bafiado (3!! "C"), vacante pOI' pase de Elma F. C. de Fernandez.

19-7-1961.

Aprobar el concurso NQ 30 de ingreso en la docencia realizado en San Luis para cubrir los cargos vacantes de maestros de grado en las escuelas
de esa provincia y, en consecuencia, nombrar maestros de grado en los establecim.ientos que se determinan, a los siguientes maestros norm ales na,cionales:

ADELINA FACAGNINI de MORALES, Lib. Civ.
4.370.115, clase 1923, escuela NQ 199 de Los Peros
(3!! "B"), vacante par transferencia de cargo de la
NQ 101.
JOSEFINA NELLY RODRIGUEZ de SINNER, L.
C. 0.790.949, clase 1921, escuela NQ 241 de Mercedes
(I!!. "A"), vacante por renuncia de Olga V. S. de
Asi.

OLGA M. MARQUEZ de MERCAU, Lib. Civ.
8.211.097, clase 1930, escuela NQ 3 de Balde (2!!
"B"), vacante pOI' transferencia de cargo de la
NQ 74.
ANGELA ARGENTINA GOMEZ, L. C. 1.923.274,
clase 1929, escuela NQ 11 de Fortuna (2!!. "A"), VaLcante pOl' transferencia de cargo de la NQ 259.
ROSA ELIDA FERNANDEZ. L. C. 8.204.351, clase 1927, escuela NQ 30 de Balde de Quines (3!!. "C"),
vacante pOI' transferencia de cargo de la NQ 9.
MARIA ELENA DIEZ de ELIAS, L. C. 0.951.14:3,
clase 1924. escuela NQ 47 de San Luis (1!!. "A",),
vacante pOI' renuncia de Teresa R. P. de Cornejo.
DORA ARGENTINA CARRIZO, L. C. 1.242.945,
clase 1935, escuela NQ 61 de Santa Rosa (3!!. "B"),
vacante por tranr'erencia de cargo de la NQ 9.

'

BENIGNA ANGELES FASSERO, L. C. 3.073.932,
clase 1939, escuela NQ 285 de Cazador (3!!. "C"),
vacante pOl' transfenincia de cargo de la NQ 49.
LAURA PEREZ de BENEGAS, L. C. 9.647.215,
clase 1922, escuela NQ 299 de Barrio Suboficiales (H
"A"), vacante pOI' renuncia de Elba L'Huiller.
Confirmaci6n categorta activa
- Santiago del Estero -

Expte. NQ 4.020/ 1961. - 19-7-1961.
Autorizar a la maestra de la escuela NQ 41 de
la ciudad de Santiago del Estero, senora SARA AR-

-

DOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 142
MINDA ARIAS de GOROSITO, a continuar en la
categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente).
Se declaran desieJitos cargos
- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 7.611/ 1961. -

19-7-1961.
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OLINDA LUCIA PAEZ, M, N. N., L. C . 3.935.165,
clase 1939; escuela NQ 145 de Vinara (2!! "C"), vacante pOI' renuncia de Petrona V. de Avila.
ADA BENITA GUZMAN de BRUSCO, M. N. R egiohal, L. C. 9.292.386, clase 1926; escuela NQ 149
de Quimili (H "A"), vacante pOI' jubilaclon de P etrona A. de Nievas.

1'1 Declarar desierto el Ham ado a concurso
NQ 22 de ingreso en la docencia, en cuanto se refiere a la provision de un cargo vacante de maestra especial de Musica en la escuela NQ 92 Y otro
en la NQ 102 de Santiago del Estero.

TERESA DEL VALLE LEDESMA, M. N. N ., L.
". 6.622.451, clase 1938; escuela NQ 180 de Hull.chana (3!! "C"), v a cante pOl' jubilacion de Emilia
T. de Perez.

2Q - Realizar un nuevo Hamado a concurso pOl'
el termino de 15 dias, para proveer los cargos vac<:n tes a que se refiere el punto anterior.

REGINA ISABEL VILLALBA, M. N. N., L. C.
6.128.762, clase 1939; escuela NQ 271 de Santa Isabel (2!! "C"), vacante pOI' jubilacion de Maria D.
Ferreyra.

Concurso de ingreso NQ SO,
-

-

Santfa;go del Estel'O -

Expte. NQ 14.829/ 1961. -

18-7-1961.

. Aprobar el concurso NQ 3<1 de ingreso en Ill. docencia llevado a cabo en Santiago del Estero para
cubrir los cargos vacantes de maestros de grado en
las escuelas de esa provincia, y, en consecuencia,
nombrar maestros de grado en los establecimientos
que se determinan, a las siguientes personas:
WILMA NANCY DEL CARMEN MALDONADO
de RUFFA, M. N. N ., L. C. 4.154.631, clase 1940;
escuela NQ 53 de Real Sayana (2!! "B"), vacante por
pase de Blanca de Soria.
NORA ANTONIA PALAVECINO de FERNANDEZ, M. N. N., L. C. 1.772.760, clase 1935; e:.;cuela
NQ 61 de Santa Ana (2!! "B"), vacante por jubilacion de Aida C. dE> Suaya.
SELVA DEL VALLE CHAVEZ, M. N. Provincial,
L. C. 3.777.204, clase 1938; escuela NQ 62 de Tintina
(H "B"), vacante por fallecimiento de Eduardo Rodriguez.
ELSA DEL VALLE CISNEROS, M. N. Provincial,
L. C. 3.791.774, clase 1939; escuela N Q 62 de Tintina (I!! "B"), vacante por pase de Elba Lucia Lucero.

SARA MERCEDES PAZ de GOMEZ, M. N . N.,
L . C. 2.409.313, clase 1939 ; escuela NQ 318 de Bandera Bajada (2!! "C"), vacante pOI' jubilacio:o de
Emma G. de Ponce.
NILDA NOEMI SANTILLAN, M. N. Regional,
L. C. 6.845.740, clase 1941 ; escuela NQ 347 de Rincon de Esperanza (2!! "C"), vacante POI' jubilacion
de Maria C. Reyes.
MARIA DIP de RODRIGUEZ, M. N. Provincial,
L . C. 9.288.821, clase 1926; escuela NQ 363 de Pozo
Hondo (H "B"), vacante pm jubilacion de Fortunata L. de Gerez.
BLANCA DEL VALLE P AEZ, M. N. Provincial,
L . C. 9.289.435, clase 1920 (con servicios anteriores,
hoja 90, Art. 5Q); escuela NQ 363 de Pozo Hondo
(I!! "B"), vacante pOI' jubilacion de Gregoria S. de
Juarez.
JULIO ARMANDO AGUIRRE, M. N. Provincial,
L. E. 7.183.263, clase 1937; escuela NQ 365 de La
Blanca (2!! "B"), vacante pOI' pase de Azucena Virginia Lugones de Olivera.
MARCELINA BONIE SANTILLAN, M . N. Regional, L. C. 3.809.755, clase 1940; escuefa NQ 365
de La Blanca (2!! "B"), vacante pOI' jubilacion de
Eva C. de Olivera.

CELIA BEATRIZ CHAZARRETA, M. N. N., L. C.
3.843.925, clase 1941; escuela NQ 62 de Tintina (H
"B"),-vacante por pase de Flora B . Laina.

LIDIA NOEMI MALDONADO, M. N. N., L . C.
3.345.463, clase 1937; escuela NQ 383 de Isla Verde
(3!! "C"), vacante POI' renuncia de Josefa R . Vincell.

TRINIDAD DEL ROSARIO NAVARRETE, M. N.
Provincial, L. C. 9.296.125, clase 1927; escuela NQ 63
de Sol de Julio (H "B"), vacante pOI' jubilacion de
Beatriz Lares de Sain.

ELBA FERNANDEZ de IUD, M. N. Regional,
L. C. 9.275.55{)1, clase 1932; escuela NQ 407 de Santiago del Estero (I!! "A"), vacante pOI' jubilacion
de Haida A. Carabajal.

MARIA ROSA PARRA, M. N. N., L. C. 2.271.125,
clase 1934 ; escuela NQ 92 de Fernandez (I!! "A"),
vacantE> pOl' juhilacion de Maria .\. de Rctaroli.

LIA ESTHER DEL VALLE CIAFARDINI, M. N.
R f'gional, L. C. 9.163.537, clase 1930; escuela NQ 407
de Santiago del Estero (I!! "A"), vacante por jubilacion de Maria C. de Roldan.

.

.

OSCAR ADVERSE CHAZARRETA, M. N . N .,
L. E. 7.187.575, .clase 1938; escuela NQ 145 de Vinara (2!! "C"), vacante por jubilacion de Irma T .
de Avila.

JUVENAL VELEZ, M. N. Provincial, Lib. Enr.
3.801.897, clase 1921 (con servicios anteriores, hoja
90 . Art. 5Q) ; escuela NQ 407 de Santiago del Estero
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"A"), vacante por jubilacion de Margarita de
Armedo.

(Estatuto del Docente - Reglamentacion - Art. 32
Vill).

LUCIA PRIETO, M. N. N., L. C. 3.316.075, clase
1931; escuela NQ 409 de La Isla (1i! "A"), vacante
por fallecimiento de Carmen R. de Rodriguez.

Aprobaci6n permuta
Santiago del Estero -

(H

-

SARA AVELINA TORRES de RAMOS, M. N. N.,
L. C. 2.519.568, clase 1936) ; escuela NQ 421 de Monte
Quemado (1i! "B"), vacante por pase de Antonia
B. de Maguna.

-

Expte. NQ 13.394/ 1961. - 19-7-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 102 de Lcs Tabiques .
y 407 de la ciudad capital, ambas de Santiago del
Estero (1i! categoria, grupo "A H), senoras FLORENTINA DE JESUS CORVALAN de SUAREZ y
MARIA ESPERANZA RECCHIA de OLIVARES.

ARMINDA OFELIA DE LOS ANGELES DIOSQUEZ, M. N. Provincial, L. C. 3.687.588, clase 1938;
escuela NQ 421 de Monte Quemado (H "B"), vacante por pase de Blanca N. Silva.

Ubicaci6n
Tucumdn -

ANA DEL VALLE MIRANDA, M. N . N., L. C.
6.844.128, clase 1941); escuela NQ 428 de La Dormida
(2i! "B"), vacante pOl' renuncia de Mercedes M. de
Corvalan.

-

Expte. NQ 15.469/ 1961. - 10-7-1961.
Ubicar transitoriamente en la escuela NQ 252 de
Tucuman, y hasta tanto se provea el cargo de maestra secretaria, a la senorita HELVE CIA ROMANO
SUELDO, maestra auxiliar de la escuela NQ 141
de esa misma provincia.

ELISEO HUGO ANGEL RODRIGUEZ, M. N. N.
R., L. E. 7.096.386, clase 1928; escuela N \> 439 de Kilometro 55 (2i! "B"), vacante por pase de Laura
C. de Moyano.
OLGA MORES, M. N. Provincial, L. C. 3.5'77.5~12,
clase 1938; escuela NQ 502 de Puente Negro (2i!
"C"), vacante por pase de Mafalda de Iniguez.

-

-

19-7-1961.

Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado aprobatdo
por resolucion del 21 de diciembre de 1960 (Expte.
NQ 11.504/ 60) a la escuela NQ 719 de Tala Pozo,
Santiago del Estero, de la m.acstra de la NQ 388
de ,sabagasta de la misma provincia, senora SARA
MERCEDES MARTURET de AVILA (Estatuto del
Docente - Reglamentacion - Art. 32 VIII).
Postergaci6n toma del posesi6n
- Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 13.942/ 1961. -

19-7-1961.

{

-

Sin eJecto traslado
Santiago del 'Estero -

Expte. N Q 12.786/ 1961. -

Expte. NQ 14.323/ 1961. - 19-7-1961.
Aprobar el concurso NQ 2(} de ingreso en la docencia para cubrir los cargos de maestros de grado
en las escuelas de Tucum ~.n y, como consecuencia,
nombrar maestros de grado en los establecimientos
que se determinan, a las siguientes personas con
titulo de Maestro Normal Nacional.

MARIAJ ARGELIA PONCE, L. C. 1.973.607 (Clase
1937); escuela N Q 4.de Laguna Robles (3i! "D"),
vacante por pase de Victoria Rodriguez.
ESTELA DEL CARMEN GONZALEZ, Lib. Clv.
3.750.938 (Clase 1938); escuela NQ 5 de Santa Rosa
(3i! "C"), vacante por ascenso de Alfredo Olarte.
NORMA ZULEMA HERRERA, L. C. 3.625.263
(Clase 1937); escuela NQ 7 de El Aserradero (3i!
"C H), vacante por cesantb de Zulema Medina.

Acceder a 10 solicitado por la actual maestra de
la escuela NQ 406 de Santiago del Estero, senora
DALMACIA DOMINGA DEL CASTILLO de BAUDANO.

-

Concu1'so ingreso NQ 20
Tucumdn -

-

Sin eJecto traslado
Santiago del Estero -

Expte. NQ 12.784/ 1961. -

I

19-7-1961.

Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la escuela NQ 719 de Tala Pozo. Santiago del Estero,
aprobado por resolucion del 21 de diciembre ultimo
(Exptc. NQ 11.504/ 1960) de la maestra de grado de
la NQ 234 de Quimilioj de la misma provincia, senora EMMA LORETO BEATRIZ ATIA de VEGA

ELVA FLORA PASTRANA, L. C. 8.940.665 (Clase 1936); escuela NQ 10 de Amaicha del Valle (H
"C H), vacante por jubilacion de Joscfa Villagra de
Cano.
LILIA ECHAZU de CORNEJO, L . C. 1.973.725
(Clase 1937); escuela NQ 14 de Amberes (H "B"),
vacante por pase de Estela Bozan.
MARIA ANGELICA CHOQUIS, L. C. 3.925.891
(Clase 1938); escuela NQ 23 de EI Arbolar (3i! "D").
vacante por ascenso de Segundo RanH'.
SERAPIO BRAVO, L. E. 3.508.036 (Clase 1i:125);
'escuela N Q 24 de La Posta (3!! "BH), vacantc por
pase de Raquel Linza Bozan.
MARIA OLGA DEL VALLE MORENO, Lib. elv.
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3.742.025 (Clase 1938); escuela NQ 25 de Huasa Pam.pa Norte (2!! "B"), vacante por pase de Manuela
Santos.
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2.522.840 (Clase 1933); escuela NQ 68 de Los Arrieta (2!! "B"), vacante par pase de Hebe R. Juarez,

MAGDA EMMA PAGNIEZ, C. I, 220.532, Pol.
Tucuman (Clase 1940); escuela NQ 41 de Niogasta
(3!! "C"), por pase de Sara Carrillo,

ESTELA HORTENSIA de CESARE, Lib. Civ.
4.162.718 (Clase 1940); escuela NQ 68 de Los Arrieta (2!! "B"), vacante par renuncia de Gladys Maidana.

ROSARIO PASCUALA MOYANO, L. C. 9,749,995
(Clase 1938); escuela NQ 4.1 de Niogasta (3!! "C"),
vacante por pase de Dominga FranciJe.

ELENA BEATRIZ MAIDANA, L, C. 3.729.647
(Clase 1934); escuela NQ 69 de La Calera (3!! "C"),
vacante par renuncia de Josefa M. de Navarro.

MARIA DE LOS ANGELES ALBORNOZ, L. C.
2.350.955 (Clase 1939); escuela NQ 44 de San Pedro
de Colalao (1!! "D"), vacante por pase de Maria .I,
de Juarez,

FABIANA SEBASTIANA SORIA, L C. 3.926.548
(Clase 1939); escuela NQ 75 de Arboles Grandes
(3!! "D"), vacante par cesacion de servicios.

OSCAR RICARDO BUSTAMANTE, L. E. 7.075.178
(Clase 1939); escuela NQ 51 de Potrero de las TabIas (3!! "C"), vacante p~r ascenso de Haidee Coronel.
BLANCA NIEVES OCARANZA, L. C. 3.731.033
(C lase 1939); escuela NQ 51 de Potrero de las TabIas (3!! "C"), vacante por renuncia de Elena Blasco.
OLGA DEL VALLE M;ERCADO, L. C. 3.708.310
(Clase 1938); escuela NQ ~5 de Las Cejas (2!! "C"),
vacante por ascenso de Joaquin Montaner.
LASTENIA LEONOR VEGA, L. C. 3.279.100 (Clase 1938); escuela NQ 55 de Las Cejas (2!! "C"),
vacante par pase de Olga AmiJaga,
MARTA DEL VALLE ELIAS, L. C, 6,624.580
(Clase 1942); escuela NQ 64 de Santa Rosa C~!!
"B"), vacante par pase de Maria Deliz.
LUCIA ELVIRA FARACI, L. C. 3.924.977 (Clase
1939); escuela NQ 64 de ' Santa Rosa (2!! "B"), vacante par pase de ·Maria B. de Carrizo.
RUBEN ADOLFO OVEJERO, L. E. 6.999.2163
(Clase 1937); escuela N<> 66 de San Miguel (2!!
"B"), vacante par renuncia de Magna Delia Arrieta
de Ostengo,
I
MARIA MAGDALENA CHEIN, L. C. 3.542.427
(C1ase 1937); escuela NQ 66 de San Miguel (2!!
"B"), vacante par renuncia de Maria Elvira Ga.rcia de Paolini.

ROSA ELVECIA GARCIA, L. C. 3.493.363 (Clase 1936); escuela NQ 75 de Arboles Grandes (3!! "D").
vacante par creacion (resolucion del 11 de junio de
1959, Expte, NQ 9,089/ T/59).
MARQUESA DOMITILA MORENO, Lib. Civ,
3.606.024 (ClasE' 1937); escuela NQ 76 de Los Pereyra (3!! "C"), vacante par pase de Angelica Bolognini.
ROSA DEL CARMEN LIZONDO de CORREA,
L. C. 8.959 ,263 (Clase 1931); escuela NQ 79 de Campo Azul (3!! "C").
MARIA ISABEL RAMOS, L. C. 3.596 .269 (Clase
1937); escuela NQ 80\ de EI Mojon (2!! "C"), vacante por pase de Marta Avila.
MARIA LUISA AGUERO, L, C. 3.777.666 (Clase
1938); escuela NQ 82 de Esquina del Llano (2!! "B").
vacante par pase de Dolores Encarnacion Margarita Sosa.
MARIA CRISTINA VELAZQUEZ de DENIS, L .
C. 3.724.420 (Clase 1937); escuela NQ 87 de Las
Cejas (H "B"), vacante par pase de Alicia G. de
Echarren.
MARIA LUISA RODRIGUEZ de CAMURRI, L.
C. 1.795,355 (Clase 1938); escuela NQ 89 de Rumipunco (2~ "C"). vacante par pase de Maria Angelica Cono de Lopez.
SUSANA ESILDA GARCIA, L, C. 3.493.364 (Clase 1936); escuela NQ 90 de Barrancas (3!! "D").
vacante par pase de Blanca de Diaz.

EMMA TERESA RUBIO, L, C. 3,925.223 (Clase
1939); escuela NQ 67 de Monte Bello (2!! "C"), vacante pOI' renuncia de Nelida Molina.

ANTONIA DEL VALLE JUAREZ de FERNANDEZ, L. C, 1.254.156 (Clase 1936); escuela NQ 92
de Campo Grande (3~ "C"), vacante por creacion
1952.
MARIA ANGELICA REYNOSO, L. C. 8,786.363
(Clase 1939); escuela NQ 94 de Los Agudos (2!!
"B", vacante par pase de Maria E, de Veliz.

LUCRECIA LIDIA PEREYRA, C. I. 54.073, Pol.
de Jujuy (Clase 1942); escuela NQ 67 de Monte
Bello (2!! "C"), vacante pOI' pase de Sosa Padilla.

DORA IDA PASCOLUTTI, L, C. 2.789.541 (Clase 1938); escuela NQ 97 de La Tuna (2!! "C"), vacante par pase de Laura Blanca 'L . T. de Pllliza .

MARIA' LUISA JUAREZ, L. C. 3.324,533 (Clase
1936); escuela NQ 67 de Monte Bello (2!! "C") , vacante par pase de Aia Coutteret.

MARIA RITA DEL VALLE REY, L. C. 2.789.488
(Clase 1937); escuela NQ 97 de La Tuna (2!! "C"),
vacante par pase de Elvir .. Salomon.

MARIA ELENA PACHECO de OSORIO, L. C .

MARTA ELENA JIMENEZ, L. C. 6.630,497 (Cla-

IDLDA ALICIA MARTINO, L. C. 1.973.670 (Clase 1937); escuela NQ 67 de Monte Bello (2!! "C"),
vacante par renuncia de Maria V, de Micaele.

,
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se 1940); escuela NQ 104 de Los Gomez (2!! "C"),
vacante par renuncia de A..rgentina 7,elaya.
MARIA TERESA ANDERLINI, L. C. 3.171.83£1
(Clase 1939); escuela NQ 103 de Manchala (2!! "B") "
vacante par renuncia de Ramona Rosa Lopez.
MARIA DEL ROSARIO MIRA, L. C. 2.966.7691
(Clase 1936); escuela NQ 107 de Racu \2!!' "C"),
vacunte par pase de Justina Clemen cia D Ip de Gon -·
zalfZ.
LILIA DEL VALLE SUAREZ, L. C. ::.859.986
(Clase 1939); escuela NQ 118 de Gobernadol' Pie-·
drabuena (2!!- "B"), vacante pOl' renuncia <ie·Gladys
D. de Galean.
CLARA
se 1940);
buena (2!!L. A. de

CELIA REYNOSO, L. C. 3.926.031 (Cla-·
escueia NQ 118 de Gobernador Piedra"B"), vacante par renuncia de Carolina
Gordillo.

MARIA L. ANTEZANA de MURGA, Lib. Civ.
8.946.283 (Clase 1930); escueia NQ 120 de Santa
Rosa de Leales (1!!- "B"), vacante par pase de Maria Mercedes Rodriguez de Genaro.
LUCINDA ESTHER SORIA de VALDEZ, L. C.
1.254.157 (Clase 1933); escuela NQ 123 de Ichupuca
(3!!- "C"), vacante par renuncia de Elena O. de
Codevilla,
ISAAC SAFE YALUP, L. C. 0.700.956 (Clase
1941); escuela NQ 129 de Palomino (3!!- "C"), vacante par pase de Pedro Anibal Barrionuevo.
MARIA ABIGAIL GOMEZ, L. C. 4.171.947 (CIase 1940); escuela NQ 137 de Los Cordoba (H "C"),
vacante par pase de Elsa F. V. de Carrizo.
GLADYS ISABEL MERINO, L. C. 4.298.431 (Clase 1942); escuela NQ 137 fie Los C6rdoba (H "C"),
vacante par pase de Raquel A. C. F. de :Miazzucco.
ROSA ILDEFONSA LEIVA, L. C. 0.959.116 (Clase 1934); escuela NQ 137 de Los C6rdoba (H "C"),
vacante par pase de Ernestina Alves Correa.
JOSEFA ALCIRA DIAZ, L. C. 1.625.671 (Clase
1931); escuela NQ 138 de Talamuyo (2!!- "B"), vacante par pase de Angelica Angier de Roes.
MARTHA IDA TESTA, L. C. 3.699.442 (Clase
1938); escuela NQ 138 de Tala Mayo (2!!- "B"), vacante par pase de Isabel Asunci6n Marco de Fortuna,
CARMEN AMINA GUIDAN de ARGA~ARAZ,
L. C. 0.806.106 (Clase 1925); escuela NQ 139 de
San Jose de Flores (2!!- "B"), vacante pOl' renuncia de Elvira G. de Sollazzi.
JUANA ROSA DEL CARMEN LARA, Lib. Civ.
3.542.563 (Clase 1938); escuela NQ 140 de EI Tuscal (2!!- "B"), vacante pOl' pase de Norah Gladys
Otero.
CONSTANCIA lITPOLITA JUAREZ, Lib. Civ.
3.564.670 (Clase 1937); escuela NQ 147 de Oran (2!!"C"), vacante par pase de Ana R. de Paez.

ELSA MERCEDES DIAZ, L. C. 4.168.141 (Clase
1940); escuela NQ 147 de Oran (2!!- "C"), vacante
par cesantia de Gladys Martinez.
ISABEL ROJA,S, L. C. 6.630.426 (Clase 1940);
escuela NQ 151 de Sol de Mayo (3!!- "C"), vacante
par ascenso de Sara Reyes Casal.
MARTHA ELENA DAVID de ARNAU, Lib. Civ.
2.491 .736 (Clase 1938); escuela N 'I 162 de Los Agudos (3!!- "B"), vacante par renuncia de E. J. C. de
Tello.
MARIA ANTONIA DEL ROSARIO LUNA, L. C .
6.840.075 (Clase 1941); escuela NQ 162 de Los Agudos (3!!- "B"), vacante pOl' pase de Olga Lilia Andale.
GLADYS DEL VALLE LIZARRAGA, Lib. Civ.
8.786.373 (Clase 1939); escuela NQ 162 de Los Agudos (3!!- "B"), vacante par pase de Zaida Vicenta
Romero.
ROSA CRISTINA RUEDA, L. C. 1.128.159 (Clase
1938); escuela NQ 162 de Los Agudos (3!!- "B"J,
vacante pOl' pase de Atilio A. Albornoz.
ELlA MAGDALENA BADER, L C. 2.529.887
(Clase 1928); escuela NQ 163 de Siambon (3!!- "C"),
vacante pOl' creacion 1952.
DOLORES ANTONIA RASCAETp,J, Lib. Civ.
4.162.911 (Clase 1935); escuela NQ 163 de Siambon
(3!!- "C"), vacante par creaci6n 1952.
MARIANA BARRIONUEVO de TORRES, L. C.
1.488.459 (Clase 1934); escuela NQ 164 de San Javier (2!!- "C"), vacante pOl' pase de Fany Rizzo.
LAURA NIDIA GUIDT DIAZ, L. C. 3.780.410
(Clase 1938); escuela NQ 164 de San Javier (2!!"C"), vacante par renuncit de Maria de la Iglesia.
NORA ISA de MAHMUD, L. C. 1.973.574 (Clase
1936); escuela NQ 167 de Taco Palta (3!!- "C"), vacante par creaci6n (Expte. NQ 7.749/ 54).
EMMA MIRIAN LOPEZ, L. C. 2.789.439 (Clase
1937); escuela NQ 168 de Belicha (1!!- "C"), vacante
pOl' pase de Laura de Diaz
EMMA AZUCENA CORDOBA, L. C. 2.434.112
(Clase 1935); escuela N Q ]68 de Belicha (H "C"),
vacante par creacion (Expte. NQ 1.564/ 55).
ROSALBA IMELDA VALEZ, L. C. 3.925.821 (Clase 1939); escuela NQ 168 de Belicha (1!!- "C"), vacante pOl' pase de Blanca Estela G. de Arias.
SEGUNDO TADEO PEREZ, L. C. 7.004.220 (Clase 1940); escuela NQ 172 de La Canada (H "C"),
vacante pOl' l'enuncia de Victoria del C. Jamel.
YOLANDA ROSA REYNOSO, L. C 2.277472
(Clase 1933); escuela NQ 172 de La Canada (H
"C"), vacante pOl' pase de Martha Irene Soria.
DELMA TERESA JUAREZ, L. C. 2.730.590 (Clase 1938); escuela NQ 178 de Los Gramajos (3!!- "C"),
vacante pOl' pase de Lastenia Z. de Fernandez.
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MARTHA INES DEL VALLE HERRERA, L. C.
4.364.643 (Clase 1938); escuela NQ 180 de Pampa
Larga (3!! "C"), vacante par creacion 1952.

SUSANA ELENA ALBARRACIN, L. C. 6.630.507
(Clase 1941); escuela NQ 227 de Vizcacheral (3f!
"C"). vacante par ascenso de Seleme Violeta Gimenez.

DOLORES DEL CARMEN DIAZ, L. C. 2.275.661
(Clase 1931); escuela NQ 186 de Arcadia (l!! "C"),
vacante par creacion (Expte. NQ 9.0B6/59).

MARTA ELENA IRIARTE, L. C. 2.985.005 (Clase
1932); escuela NQ 232 de Los Camperos (l!! "B",
vacante par pase de Lidia R. Villareal.

AMIRA JOSEFINA DEL VALLE ROBLES, L. C.
2.386.302 (Clase 1935); escuela NQ 186 de Arcadia
(I!! "C"), vacante par pase de Norma Isabel Ponce
de Moreno.

MARTA ELBA JUAREZ, L. C. 3.386.546 (Clase
1933); escuela NQ 241 de Valenzuela (2f! "C"), vacante par pase de Blanca C. Sarmiento.
MARTA JESUS FIGUEROA, L. C. 2.978.230 (Clase 1935); escuela NQ 241 de Valenzuela (2f! "C"),
vacante par pase de Hilda Z. A. O. de Marquez.

MARIA ALICIA ROMERO, L. C. 3.542.515 (Clase 1937); escuela NQ 190 de Escava de Abajo (3!!
"D"), vacante par creacion (Expte. NQ 6.046/59).

NELIDA DEL CARMEN ROMANO, Lib. Civ.
1.617.574 (Clase 1933); escuela NQ 245 de Chilca
(3f! "C"), vacante par creacion 1952.

BLANCA ANTONIA NIEVA, L. C. 0.807.118 (Clase 1936); escuela NQ 192 de La Canada (3!! "C"),
vacante par cesacion de Berta Lopez de Nunez.

RICARDA LUCRECIA AGUIRRE de RAMOS,
L. C. 0.640.508 (Clase 1922); escuela NQ 254 de Late
16 (3f! "C"), vacante par creacion 1952.

ALICIA BARRIONUEVO, L . C. 3.300.721 (Clase
1939); escuela NQ 193 de San Pedro Martir (3f!
"B"). vacante par renuncia de Mercedes Callares.

MARIA EUGENIA PEREZ, L. C. 3.925.956 (Clase 1940); escuela NQ 267 de Los Arroyos (3f! "B"),
vacante par renuncia de Emma Dolly Arroyo.

MARTA ELISA PEL CARMEN FORTUNI, L. C.
1.780.028 (Clase 1935); escuela NQ 202 de Isla San
Jose Sud (2f! "B"), vacante par pase de Rosa E.
R. de Arevalo.

CESAR HORACIO BUSTAMANTE, Lib. Enr.
6.992.147 (Clase 1936); escuela NQ 269 de Valderrama (2f! "B"), vacante par pase de Delia Elba Alvarez de So

ZENAIDA MERCEDES CENTENO, L. C. 3.212.240
(Clase 1934); escuela NQ 203 de Puesto de los Valdez (2f! "C"), vacante par pase de Luisa Neli Zel-·
mica Valdez.

CLARA ROSA RIVADEO, L. C. 1.783.152 (Clase
1935); escuela NQ 269 de Valderrama Sud (2f! "B'"
vacante par pase de Teresa Michela.

LELIA ROSA BE;NAVIDEZ, L. C. 4.999.72~ (CIa ..
se 1941); escuela NQ 204 de San Isidro (3f! "C") .
vacante par pase de Margarita Argentina Gamundi.

N'oEMI ADELMA MICHAL, L. C. 3.681.664 (CIa·
se 1937); escuela NQ 269 de Valderrama Sud (2!'t
"B"), vacante par pase de Juana C. de Carrizo.

LUCRECIA ALICIA LUJAN, L. C. 3.719.634 (CIa ..
se 1939); escuela NQ 211 de Cruz Arriba (3f! "C",
vacante par pase de Zaida Lilia Montoya.

CLEMEN CIA ISABEL VEGA, L. C. 2.275.285
(Clase 1932); escuela NQ 279 de Colonia 9 (2f! "B"),
vacante par renuncia de Magdalena L. G. de Bergeret.

M~RIA

ERMINIA
SEGURA, L. C. 9.984.994 (CIa ..
,
se 1940); escuela NQ 215 de Alto de Afama (3!~
"D", vacante par creacion 1958.

BLANCA EVELINA MANSILLA, L. C. 3.729.151
(Clase 1939); escuela NQ 279 de Colonia 9 (2!! "B"),
vacante par creacion 1955.

TEODORA AVELINA MAMANNI, L. C. 2.062.558
(Clase 1940); escuela NQ 217 de EI Banado (2!!
"B"), vacante par pase de Dardo P. Morales.

NORMA DEL VALLE LOPEZ de SOLOA, L. C.
3.336.253 (Clase 1937), escuela NQ 280 de Ingenio
Santa Ana (If! "B"). vacante par renuncia de Coron ada del R. Rodriguez.

CELIA MARINA SEGURA de ANDRADA, L. C.
1.725.261 (Clase 1939); escuela NQ 218 de ChaquibiIr
(3f! "B"). vacante par pase de Maria Ernestina Bazan.

PETRONA MARIA VILLOLDO, L. C. 2.797.854
(Clase 1935); escuela NQ 280 de Ingenio Santa Ana
(If! "B"), vacante par renuncia de Luz Gimenez.

LUZ DEL VALLE MALDONADO de GONZALEZ,
L. C. 3.808.660 (Clase 1940); escuela NQ 222 de EI
Nogalito (3f! "C"). vacante par pase de Luisa Dora
Santana.
ISABEL VEITZ de NAVARRO, L. C. 3.187.88'9
(Clase 1933); escuela NQ 226 de San Carlos (H
"B"), vacante par pase de Blanca R. Romero de
Zamora.
ELVIRA PILAR ARG~ARAZ, L. C. 2.026.946
(Clase 1935); escuela NQ 227 de Vizcacheral (3f!
"C"), vacante, par pase de Olinda D. de Tonetti.
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DOMINGA DEL V ALLE ARG~ARAZ, Lib. Civ.
1.418.821 (Clase 1935); escuela NQ 280 de Ingenio
Santa Ana (If! "B"), vacante par pase de Federico
del N. Orellana.
MARIA SOCORRO DECTMA, L. C. 2.427.157 (ClaI

se 1939); escuela NQ 280 de Ingenio Santa Ana (1!!"B"). vacante par pase de Maria Josefa P. de Leal.
ARTURO AMERICO GONZALEZ, L. C. 7.069.234
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(Clase 1938); escuela NQ 283 de San Agustin (8!!
"C"), vacante par pase de Elida S. T. de Cruca.

1931); escuela NQ 365 de Piedra Grande (2~ "C"),
vacante par pase de Yolanda del Valle Cruz.

El\1lMA DEL VALLE YURKO, L. C. 2.427.156
(Clase 1938); escuela NQ 289 de Colonia 17 Santa
Ana (2!! "B"), vacante pOl' renuncia de Petrona Lidia Fuensalida.

JOSEFA CAROLINA HARDOY, L. C. 3.218.704
(Clase 1934); escuela NQ 366 de Riquelme (3~ "D"),
vacante par cesantia de Ernesto Cornejo.

JULIA ALBA LOPEZ, L. C. 3.571.335 (Clase
1937); escuela NQ 293 de Cachi Yaco (3!! HC"), vacante par pase de Josefina B. de Suarez.
LUIS ENRIQUE ZACARIAS CARRANZA, L. I!}.
6.996.408 (Clase 1937); escuela N Q 306 de Los Cercos (3!! "B"), vacante par creacion 1952.
JUANA ISABEL HERRERA, L. C. 1.780.916 (Clase 1938); escuela NQ 3()7 de La Puerta de Marapa
(2!! "B"), vacante par pase de Maria J . de Avellaneda.
INES DEL CARMEN RODRIGUEZ, Lib. Civ.
6.842.746 (Clase 1941); escuela NQ 314 de La Soledad (3!! "C"), vacante pOI' ascenso de Adelaida Coronel .

MARIA TERESA GAMBOA, L. C. 1.783.410 (CIa.
se 1934); escuela NQ 373 de Colcnia Siete (2!! "C"),
vacante par pase de Delfin Figueroa.
ELVIRA ARGENTINA ARGA&ARAZ, Lib. Civ.
2.636.060 (Clase 1939); escuela NQ 374 de EI Po·
trerillo (3!! "D"), vacallte pOI' pase de Silverio Guzman.
PEDRO OMAR GUERRERO, L. E. 7.078.913 (Clase 1939); escuela NQ 390 de Los Cuartos (3!! "C"),
vacante por pase de Luis Hector Heredia.
MARIA EVA GRAMAJO, L. C. 2.777.961 (Clase
1936); escuela NQ 193 de San Pedro Martir (3!! HB"),
vacante por pase de Ernestina Morales.

Inspeccion Tecnica General de Escnehs
de Provincias (Zona 2!!-)

ROSA MATILDE LENES, L. C. 6.630.503 (Clase
1941); escuela NQ 316 de Los Diaz (3!! "B"), va.cante par creacion 1952.
DALMIRA ROSA SALAS, L. C. 3.925.519 (Clase
1940); escuela NQ 317 de Cejas de Aroca (3!! HB"),
vacante pOI' pase de Sara Elba Lahitte.
ELDA GLADYS REYNOSO, L. C. 3.323.961 (Cla.se 1936); escuela NQ 320 ne Colonia 12 Santa Ana
(I!! "B"), vacante par renuncia de :Maria R. Nunez.
ELENA CESARINA PICON, L. C. 4.175.290 (Clase 1940); escuela NQ 327 de Los Pereyra Sud (3·!!
HC"), vacante pOI' pase de Elba N. Reynoso.
ESTELA MARGARITA LADETTO, L. C. 4.163.111
(Clase 1937); escuela NQ 329 de Colonia Salamanca
(2~ HB"), vacante por pase de Irene Sixta Sanchez:.
NOEMI DEL VALLE CLA;RAMONTE, Lib. Civ.
3.625.312 (Clase 1937); escuela NQ 339 de Tala Pampa (3!! HC"), vacante por pase de Benjamina Acevedo.
ROSA ESTHER ESBER, L. C. 4.175.990 (Clase
1940); escuela NQ 346 de La Iguana (3!! HC"), vacante par pase de Dolly G6mez.
JUDIT RAMONA PAGNES, L. C. 3.693.638 (Cla·se 1938); escuela NQ 352 de EI Batiduana (2~ "B"),
vacante por pase de Betty R. de Reyes.
MARIA lNES VILLANUEVA, L. C. 2.521.5Ui
(Clase 1933). escuela NQ 357 de Rodeo Grande (3<f
HD"), vacante por pase de Margarita Lizarraga.
EMPERATRIZ CELEDONIA LIZARRAGA de LI ..
ZARRAGA, L. C. 2.966.784 (Clase 1938) ; escuela
NQ 360 de EI Mollar (3!! HC"), vacante pOI' creacion
(Expte. NQ 16.346/ 57).
CARMEN CORINA MAGDALENA ALBORNOZ
BARRERA de CABRERA, L. C. 1.610.557 (Clase

Pr6t'Toga funciones auxiliat'es
- Corrientes -

-

Expte. NQ 12.172/1961. -

19-7-1961.

Prorrogar pOI' el termino de un ano, las funciones
auxiliares que en la escuela NQ 30 de Barrio Yapeyu, provincia de Corrientes, desempena la senora
RAMONA NELIDA SOSA de OLMEDO.
C6mputo antigii,edad
Corrientes -

-

Expte. NQ 14.132/1947. -

10-7-1961.

Considerar comprendida, en las previsiones del
Articulo 180 del Decreto NQ 8.188-1959, el tiempo
que estuvo separada del cargo (13 de marzo de 1947
al 16 de marzo de 1959), a la maestra de la escuela NQ 33 de Corrientes, senora CARMEN MARIA
DE SCALZO de MARTINEZ.
Reorganizaci6n
Corrientes

-

Expte. NQ 30.374/1 960. -

19-7-1961.

1Q - Ubicar en las escuelas de Corrientes que se
determinan, a los siguientes maestros de grado
confirmados pOI' las resoluciones y expedientes que
en cada caso se especifica:
BLANCA LUZ VALLONE de BENITEZ (resolucion del 8 de marzo de 1961, Expte. NQ 34609/60),
en la NQ 34 de San Fernando (2!! "A"), vacante
por pase de Sara Martinez de Pellegrini.
OLINDA GRACIA SO SA de ANTONINI (resolu-
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cion del 3 de julio de 19i'i7, Expte. NQ 17.224/57),
en la NQ 316 de Col. Mercedes Cosio ) 2!!c "B"), vacante por pase de Maria Carlo de Dormay.

VALERIA SERAFINA SALVIA de MORILLA,
de la NQ 2 a la NQ 4, ambas de la ciudad Capital
(1<! "A"), vacante por renuncia de Pedro Saul Uset.

BALTAZAR MARIA GUTIERREZ (resoluci6n del
3 de julio de 1957, Expte. NQ 17.224/1957), en la
NQ 427 de Paraje Rinc6n (3!!c "B"), vacante que
viene ocupando desde su confirmacion.

TERESA SANCHEZ de VELOSO, de la NQ 408
a la NQ 30, ambas de la ciudad Capital (ll!, "A"),
vacante por renuncia de Catalina March de Milella.

2Q - Aprobar los traslados a las escuelas de Corrientes que se determinan, de los siguientes maestros de grado, a pedido de los interesados:

ADELA LIBERMANN de BURlJOVICH, de la
NQ 2 a la NQ 207, ambas de la ciudad Capital (1<!
"A"), vacante por renuncia de Tolentina Toledo
Morel de Ramirez.

CLARA NELIDA LONGA TRIPIER de ACHITTE, de la NQ 68 a la NQ 358 ambas de Saladas (ll!,
"A"), vacante por renuncia de Maria Delma Flores de Chavez Leyes.

ROBERT A ALIAS de BENITEZ, de la NQ 30 a
la NQ 207, ambas de la ciudad Capital (ll!, "A"),
vacante pOI' renuncia de Maria Queirel de Martinez.

CARMEN VICTORIA FERNANDEZ de SILVERO, de la NQ 229 a la NQ 220, ambas de Esquina
(1!!c "A"), vacante por renuncia de la senora Bal'roetavena Soto .d e Diaz.

WALTER INOCENCIO BERCHET, de la NQ 3
a la NQ 44, ambas de la ciudad Capital (ll!, "A"),
vacante por renuncia de Trinidad Ruiz Diaz de Semillani.

ESTHER HA YDEE POSADA SEOANE de ZERBI, de la NQ 201 a la NQ 63 ambas de Goya (H
"A"), vacante por pase de Marta Lidia Raimondi
de Mansilla.

JUANA ADELAIDA LUCIONI de MARTINEZ,
de la NQ 40 de Puerto Boca a la NQ 111 de Goya
(ambas de 1<! "A"), vacante por renuncia de Victoria Romilda Zalabardo de Alvarez.

MARIA ANGELICA RIOS de DIAZ, de la NQ 40
(2!!c "A"), a la NQ 63-(1<! "A"), ambas de Goya,
vacante por renuncia. de Susana Hayes de Linares.

ELBA ELCIRA l'vIELGAREJO, de la NQ 55 de
Gobernador Martinez a la NQ 49 de Lorna de Empedrado (ambas de 1<! "B"), vacante por renuncia
de Josefa Graciela Adeva de Prieto.

MARIA OFELIA RATIER de ORSETTI, de la
NQ 411 de Barrio La Tablada a la NQ 154 de Santo
Tome (ambas de 1<! "A'I), vacante por renuncia de
Teodosia Diaz de Ponce de Leon.
CONSUELO MANUELA JEANDET de DURRUTY, de la NQ 287 de Barrio Sarmiento a la NQ 154
de Santo Tome (ambas de 1!!c "A"), vacante por
pase de Flora Azuaga de Cabassi.
CARMEN SCHIAFINO de TEODORO, de la numero 287 de Barrio Sarmiento a la NQ 154 de Santo
Tome (ambas de 1<> "A"), vacante pOI' renuncia de
Ana Maria Ciballos de Morando.
NELLY EDIT OLIVETTI de ROSES, de la numero 84 de Barrio Estaci6n Santo Tome a la nu•
mero 287 de Barrio Sarmiento (ambas de 1<! "A"),
vacante pOl' pase de Consuelo Manuela Jeandet de
Durruty.

BLANCA NELl DEL VALLE ROJAS de RODRIGUEZ, de la NQ 267 de Estacion (1<! "AU), a la numero 331 de Las Garzas (2<! "AU), vacante pOI' renuncia de Julia Esther Arvalo.
ELIDA JUANA ROBLEDO de RICOTTI, de la
NQ 72 de Barrio Centenario a la 117 de. Barrio ItaU
(ambas de 1<! "A"), vacante por pase de Teresita
Norma Maciel.
MARIA DEL CARMEN LUCIANO, de la NQ 412
de Chacras Oeste a la NQ 30 de la ciudad Capital
(ambas de 1<! "A"), vacante por renuncia de Eva
Berta Billordo de Posadas.
MARIA LUISA PEREZ, de la NQ 68 de Estacion
Saladas a la NQ 3 de la ciudad Capital (ambas de
1<! "A"), vacante por pase de Walter Inocencio
Berchet.

MARGARITA GARBIERO de PAIZ, de la NQ 411
de Barrio La Tablada a la NQ 287 de Barrio Sarmiento (ambas de 1<! "A"), vacante por pase de
Carmen Schiafino de Teodoro.

NILDA LUCIA AQUINO de MACIAS, de la numero 31 de Santa Lucia a la NQ 40 de la ciudad
Capital (ambas de 1<! "A"), vacante por renuncia
de Carmen Celina Codine de Ferrero.

AMANDA LA CR;UZ DACUNDA de QUILES, de
la NQ 355 de Chacra Este a la NQ 412 de Chacras
Oeste (ambas de 1<! "A"), vacante por renuncia de
Blanca Alejandra Dacunda Fernandez de Castresana.

MIRT A LIDIA MIRANDA, de la NQ 59 de Isabel Victoria a la NQ 333 de Remanso (ambas de
2<! "Eo"), vacante por creaci6n resoluci6n del 25 de
julio de 1960, nota 5.878/P/1960.

ARMANDO SATURNINO PEREZ, de la NQ 408
a la NQ 4, ambas de la ciudad Capital (1<! "A"),
vacante por renuncia de Julia Lucia Paiva de
A> tir ,<la.

JUSTO RUBEN DEL PRADO, de la NQ 251 de
Sauce (2<! "A"), a la NQ 412 de Chacras Oeste (1l!:
"A"), vacante por creaci6n resoluci6n del 25 de
julio de 1960, nota 5.878/P/1960.
HUMB'ERTO CACERES, de la NQ 194 de Buena
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CLOTILDE EUGENIA SOSA de LOPEZ, de la
NQ 55 de Gobernador Martinez (H "B") a la nu··
mero 285 de Paso Lobera (2;!. "B"), vacante por
creaci6n resoluci6n del 25 de julio de 1960, nota
5.878/P /1960.

Esperanza a la NQ 417 de Arroyo Ceibal (ambas
de 2;!. "C"), vacante por creaci6n resolucion del 25
de julio de 1960, nota 5.878/P/1960.
CLARA MAIDANA, de la NQ 321 de Campo Morato a la NQ 417 de Arroyo Ceibal (ambas de 2;!.
"0"), vacante por creaci6n resoluci6n del 25 de
julio de 1960, nota 5.878/P/1960.

GLORIA RENE GONZALEZ de GOMEZ, de la
NQ 400 de Colonia Juan Ram6n Vidal (2;!' "B") a
la NQ 337 de Lagunita (2;!. "0"), vacante por pase
de Luisa Isolina Hilaria Sanchez Negrete.

GLADIS ROLON de GALLARDO, de la NQ 272:
de Silvero Cue (3~ "D") a la NQ 542 de EI Cai-·
man (2;!. "D"), vacante por creaci6n resoluci6n de]
20 de abril de 1959 (Expte. NQ 32.818/1959).

ELSA DOLORES DELGADO, de la NQ 189 de
Mercedes (1;!. "A") a la NQ 337 de Lagunita (2~
"C"), vacante por pase de Elsa Beatriz Semeza de
Vallejos.

PURA NELLY ALICIA MARTELOTTE, de laL
NQ 98 de Beron de Astrada a la NQ 294 de Toro
Pichai (ambas de 2;!. "B"), vacante por creaci6n re ..
soluci6n del 25 de julio de 1960, nota 5.878/P/1960.

DORA NELLY REA de SOTELO, de la NQ 209
de Mburucuya (2~ "B") a la NQ 337 de Lagunita
(3~ "0"), vacante por creaci6n resoluci6n del 25
de julio de 1960, nota 5.878/P/1960.

MAGDA DANIELA LEDESMA de ARCE, de la
NQ 50 de Colonia 3 de Abril (H "B"), a la NQ 30H
de Estaci6n Agron6mica (2;!. "B"), vacante por re·nuncia de Maria Elsa Olivieri de De Negri.

ARGENTINA SUSANA GAUNA, de la NQ 129
de Colonia Progreso (H "B") a la NQ 52 de Isla
Alta (2!!' "C"), vacante por creaci6n resoluci6n del
25 de julio de 1960, nota 5.878/P/1960.

YOLANDA ISAURA BARBOZA de SCARELLA,
de la NQ 97 de Tercera Secci6n a la NQ 276 de
!taU (ambas de 1;!. "B"), vacante por renuncia de
Felix Armando Gervasoni.

NELIDA CASSARINO de BRAG~A, de la mimero 30 del Chaco a la NQ 30 de la ciudad Capital
(ambas de 1~ "A"), vacante por renuncia de Antonia Juana Torrente de Rose1l6.

ELVIRA ESTHER OBREGON de MENDEZ, die
la NQ 369 de Esquina (H "C") a la NQ 227 de Paraje El Carmen (2;!. "0"), vacante por sin efectlO
pase de Alicia Beron de Molinari.

GLADYS ROSA DEL GIORGIO de DODDA, de
la NQ 30 del Chaco a la NQ 2 de la ciudad Capital
(ambas de 1~ "A"), vacante por renuncia de Zulema Lucrecia Colaso.

FLORA VALLEJOS, de la NQ 358 de Estero San.chez a la NQ 408 de la ciudad Capital (ambas de
1;!. "A"), vacante por pase de Elena Benitez de
Brito.

BENITA OLGA PEREZ de ECHANIZ, de la numero 215 de Entre Rios (3~ "A") a la NQ 2 de la
ciudad Capital (1~ "A"), vacante por renuncia de
Delia Sara Salinas de Lencinas.

OLGA CASANOVA ARANDA de SILVA, de la
NQ 355 de Chacras Este a la NQ 4 de la ciudad Capital (ambas de 1~ "A"), vacante por renuncia d.e
Celina Petrona Flores de Vecchio

MARIA ELENA INSAURRALDE de GALLARDO, de la NQ 30 del Chaco a.Ia NQ 220 de Esquina
(ambas de 1~ "A"), vacante por pase de Luisa Graciela Bonas.

NELIDA ALBINA BARBONA de AGUIRRE, die
la NQ 178 de Barrio Sociedad Rural (2;!. "A") a la
NQ 189 de Mercedes (1;!' "A"), vacante por renuncia de Emma Guevara de Acosta.

AURORA ARGENTINA FERNANDEZ de LEGUIZA, de la NQ 19 de Formosa a la NQ 206 de Colonia Francesa (ambas de 1;!. "A"), vacante per renuncia de Esther Carmen Teresa Bertineti de Lencinas.

GUSTAVO RUBEN BADARO, de la NQ 419 de
Canada Bai (3;!. "B") a la NQ 350 de Ocanto Cue
(2;!. "B"), vacante por renuncia de Maria Romero
de Carbone.

MffiNA LAUDELINA ANTUNEZ. de la NQ 26 de
Misiones (H "B"), a la NQ 162 de Hormiguero (2~
"B"), vacante por pase de Aracelis Cabral de Ar_
belais.

LUZ EMMA ISABEL VAZQUEZ de ROLON, de
la NQ 128 de Chacras (H "A") a la NQ 59 de Isabel Victoria (1~ "B"), vacante por renuncia de
Maria Cometta de Correa.

YOLANDA CUCCIARONI de PEREZ, de la NQ 20
de Misiones (1;!. "B"), a la NQ 81 de Primera Seccion Chacras (2;!. "B"), vacante pOl' pase de Rosa
MarLelotte de Delgado.

ELDA PREUS de DIAZ, de la NQ 126 de Paraje
San Isidro (2;!. "C") a la NQ 534 de La Martha
(1~ "D"), vacante pOl' creaci6n resoluci6n del :25
de julio de 1960, nota 5.878/P/1960.
VICENTE ADRUBAL RAMIREZ, de la NQ 29 de
Ensenada Grande (2;!. "B") a la NQ 354 de Costa
Grande (3;!. "D"), vacante por creaci6n ano 1953.

I

MARIA MIJALENKO de MAROTOLI, de la NQ 23
de Misiones, a la NQ 335 de Esquivel Cue (amb&S
de 2~ "B"), vacante por renuncia de Cosme Damian
Navarro.
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JUANITA VALENTINA CANO de FRIAS, de la
NQ 132 del Chaco, a la NQ 384 de Arroyo Ponton
(ambas de 2;! "C"), vacante por pase de Bernardina
B ".cz de Rujelman.
RINA BISGHELI de M'ONGES, de la NQ 63 del
Chaco, a la NQ 2 de la ciudad Capital (ambas de
I;! "A"), vacante por renuncia de Laura Ilda Luisa
Rechaut.
PILAR MEANA FERNANDEZ de CABRERA, de
la N 9 202 del Chaco, a la N>! 458 de Ensenadita (ambas de 2;! "E"), vacante por renuncia de Dora Acosta de Martinez.
MIGUEL JER'ONIM'O SANCHEZ NEGRETE, de
la NV 345 del Chaco, a la NQ 2 de la ciudad Capital
(ambas de I;! "A"), vacante pOl' renuncia de Matilde
Sofia 'Oliver de Acevedo.
NELLY MABEL ARCA de 'OGARA, de la NQ 18
del Chaco (H "A"), a la NQ 285 de Paso Lobera
(I;! "B"), vacante por creacion resolucion del 25
de julie de 1960, nota NQ 5.878/ P / 60.
IBIS BLANCA FERNANDEZ de DE LA R'OSA,
de la NQ 22 de Formosa (H "B"), a la NQ 46 de
Tercera Seccion (2;! "B"), vacante pOl' pase de Nilda Clementina Hormaeche'1 de Rossi.
BERNARDIN'O CARZINO, de la NQ 92 de Cordoba (3;! "A"), a la NQ 2 de la ciudad Capital (H
"A"), vacante P?r pase de Valeria Serafina Salvia
de Morilla.
ELDA 'OFELIA SIGNES de S'OBRAL, de la NQ 58
de Entre Rios, a la NQ 246 de Barrio San Martin
(ambas de I;! "A"), vacante pOI' renuncia de Ana
Esther Garcia de Muniozguren.
A.BEL ENRIQVE MARTINEZ, de la NQ 536 de
Pago Alegre (3;!'"C"), ala N 9 214 de Segunda Seccion (2;! "C"), vacante pOI' pase de Juan Alejandro
Sibert.
TERESA DE JESUS BILLORD'O de BRAMBILLA, de la NQ 499 de Paso Vallejos (3;! "B"), a la
NQ 394 de Colonia Saenz Valiente (2;! "B"), vacante
por pase de Carlos A. Curotto.
3Q - Ubicar, a su pedido, en las escuelas de Corrientes que se determinan, a los siguientes maestros
Qe grado reincorporados pur las resoluciones y expedientes que. en cada caso se indica:
SARA G'OMEZ GIGLIA."NI, ,resolucion del 18 de
julio de 1960, Expte. NQ 17.719/ 60), en la NQ 4 de
la ciudad Capital (I;! "A"), vacante pOI' renuncia de
Maria Silva Rivas de Insa.
BEATRIZ REBEKA JAZMIN'OY de KRASN'OF,
(resolucion del 28 de julio de 1959, Expte. NQ 11.084/
59), en la NQ 206 de Colonia Francesa (I;! "A"),
vacante por creacion resolucion del 25 de julio de
1960, nota NQ 5.878/P / 60.
J'OSEFA LE'ON'OR PUJOL de PUJ'OL, (resolucion del 25 de agosto de 1960, Expte. NQ 17.035/60),
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en la NQ 207 de Barrio Genaro Beron de Astrada
(I;! "A"), vacante por renuncia de Elena Esquivel
de BruneI.
ANGEL HERNAND'O C'OL'OMBO, (resolucion del
28 de octubre de 1957, Expte. N9 26.418/ 46), en la
NQ 63 de Goya (H "A"), vacante per creacion resolucion del 20 de marzo de 1961 (Expte. NQ 33.411/
60).
4Q - Aprobar los traslados, con ascenso de ubicacion, a las escuelas de Corrientes que se cleterminan, de los siguientes maestros de grado:
CATALINA BENEDI de FRANCIA, de la N<:> 382
de El Rubio (2;! "C"}, a la NQ 40 de Puerto Roca
(T;! "A"), vacante pOI' pase de Juana Adelaida Lucioni de Martinez.
CARMEN Y'OLANDA D'ARRIGO de ABIB, de la
NQ 501 de Primera Seccion (2;! "C"), a la NQ 319
de Rincon de Gomez (2;! "B"), vacante por renuncia de Maria Isabel Brayer Pujol.
MARIA ISABEL LACAVA de SCHICEL'OH. de la
NQ 113 de Junta !fran (2;! "C"), a la NQ 40 de
Puerto Roca (21! "A"), vacante por pase de Maria
Angelica Rios de Diaz.
ALBA EDITH MIRANDA de ZERBI, de la numero 289 de Primera Seccion (21! "C"), a la NQ 63
de Goya (T;! "A"), vacante por renuncia de Tuznelda Carmen Morini de Diaz.
MARIA LUISA GALFRASC'OLI de LUPANI, d e
la N Q 46 de Tercera Seccion (2;! "B"), a la NQ 201
de Goya (11! "A"), vacante por creacion resolucion
del 25 de julio de 1960, nota NQ 5 .878/ P / 60.
ERNEST'O MAXIM'O FERNANDEZ, de la NQ 193
de Santa Rosa (2;! "C"), a la NQ 6 de Colonia Carolina (2;! "B"), yacante por renuncia de Maria
Teresa Mendez de Diaz Colodrero.
GL'ORIA BEATRIZ C'OL'OMB'O de T'OMASELLA,
de la NQ 316 de Colonia Mercedes Cosio (2;! "C"),
a la NQ 6 de Colonia Carolina (2;! "B"), vacante por
pase de Antonia Luisa Vega de Ferreyra,
'OLGA TERESA ZINI, de la NQ 113 de Junta
!fran (31! "C"), a la NQ 316 de Colonia Mercedes
Cosio (21! "B") , vacante pOl' creacion resolucion del
25 de julio de 1960, neta NQ 5.878/ P / 60.
ELBA CELINA FACHIN'OTTI de C'ORD'OBA, de
la NQ 278 de Tercera Seccion (2;! "C"), a la N Q 85
de Goya (21! "A"), vacante por pase de Brunilda
Villalba de Jaritz.
VICT'ORINA AVAL'OS G'ONZALEZ de ATRIS,
de la NQ 172 de Cazadores Correntinos (21! "C"), a
la NQ 35 de Barrio Centenano (I;! "A"), vacante por
renuncia de Juana Manuela Pascual.
GLADYS BR'OWN de NIET'O, de la NQ 244 de
Mocoreta (21! "B"), a la NQ 35 de Barrio Centenario
(H "A"), vacante pOl' renuncia de Virginia Cpnti
de D'Avis.
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MARIA JESUS ZAMBON de GRZELAK, de la
NQ 9 de Acuna (2;! "B"), a la NQ 164 de Curuzu
Cuatia (I;! "A"), vacante por renuncia de Maria del
Carmen Martin de Rubin.

Ensenadita (2~ "B"), a la NQ 206 de Co'onia Francesa (1~ "A"), vacante por renuncia de Inocencio
Canteros.

MERCEDES DIEZ, de la NQ 131 de Pago de los
Deseos (2;! "C"), a la NQ 68 de Saladas (I;! "A"),
vacante por pase de Clara Nelida Longa de Achitte.

ELVIRA MERCEDES CORE de SILVA, de la
N Q 446 de Cebollas (3~ "C"), a la NQ 206 de Colonia Francesa (1~ "A"), vacante por creaci6n r esolucion del 25 de julio de 196(), nota NQ 5.878/ P 160.

MARIA ESTELA CONTRERAS de PIPET, de Ia
NQ 303 de San Graviel (3;! "D"), a la NQ 188 de
Tablada Norte (I;! "A"), vacante por renuncia de
Josefa Guevara.

ANGELICA SARA GOMEZ de ARBUELLO, de .
la NQ 213 de Punta Grande (2l! "D"), a la NQ 408
de la ciudad Capital (I;! "A"), vacante PCl' pase de
Teresa Sanchez de Veloso.

El'v4MA OLMEDO de TORRES, de la NQ 327 de
Tacuaral (2;! "D"), ala NQ 117 de Barrio naU (H
"A"), vacante por renuncia de Maria Luisa Alfonso de Gonzalez.

BRUNILDA HAYDEE LEDESMA de PALCIO
MEDINA, de la NQ 410 de Arroyo Sombrero (2;!
"B"), a la NQ 408 de la ciudad Capital (H "A"),
vacante por pase de Armando Saturnino Perez.

DORA ESPERANZA GALARZA de LEMOS, de
la NQ 314 de Sarandi-Esquina (2;! "B"), a la NQ 223
de Chacra Sur (I;! "A"), vacante por renuncia de
Daniel Adolfo Hayes.

AIDA GAUNA ANASCO de ANDOLFI, de la numero 48 de Rincon de Empedrado (1;! "B"), a la
NQ 2 de la ciudad Capital (H "A"), vacante por
pase de Adela Liberman de Burijovich.

LUISA ADELAIDA BORDA de BERNASCONI,
de la NQ 314 de Sarandi-Esquina (2;! "B"), a la
NQ 229 de Los Flotadore3 (2;! "A"), vacante por
pase de Carmen Victoria Fernandez de Silvero.

DELF A ISIDORA SANDOVAL de ARMAGNO,
de la NQ 456 de Bonete (2~ "C"), a la NQ 111 de
Goya (1<! "A"), vacante por renuncia de Blanca I.
de Urdapilleta.

MARIA MANUELA P ACIOS, de la NQ 302 de LavalJe (2;! "B"), a la NQ 109 de Villa Cordoba (H
"A"), vacante por pase de Deolinda Penzo de Duarte.

MARINA AMELIA URTURI, de la NQ 49 de Lorna de Empedrado (I;! "B"), a la NQ 198 de Estacion Empedrado (I;! "A P ) , vacante por pase de
Regina Esther Romero de Gomez.

AMERICA UVELINDA ROLON, de la NQ 130 de
Colonia Cecilio Echeverrb. (2;! "B"), a la N Q l09
de Villa C6rdoba (I;! "A"), vacante por sin efeato
pase de Ercilia Vaz Torres de Nunez.
ZULEMA MARIANA VILLALOBOS de RAMON,
de la NQ 222 de Chacras Norte (2;! "B"), ala NQ ~l23
de Chacras Sur (I;! "A"), vacante por pase de Rita
Amalia Tadey de Cosentino.
ILDA YOLANDA ALFONSO de SPESSOT, de la
NQ 227 de Paraje EI Carmen (2;! "c"), a la NQ :225
de Campo Galvaliz (2;! "B") , vacante por renuncia
de Celia Sastre de Molinari.
AM,ANDA ROSA ORSETTI de ORTIZ, de la DUmero 162 de Hormiguero (3;! "B"), a la NQ 84 de
Barrio Estacion Santo Tome (I;! "A"), vacante por
pase de Nelly Edith Olivetti de Roses.
BLANCA LIA GAUDIOSO 0" OJEDA, de la numero 162 de Hormiguero (3~ •. ~ ), a la NQ 411 de
Barrio La Tablada (2l! "A"), vacante por pase de
Margarita Garbeiro de Paiz.
ANTONIA DELICIA ACEVEDO de CEDRON, de
la NQ 57 de Salinas Grandes (2~ "C"), a la NQ 29
de :Einsenada Grande (2~ "B"), vacante por renuncia
de Petronila Irene Grabre de Fernandez.
MARCELINA NIDEA LOPEZ de BARRIENTOS,
de la NQ 24 de MananUales (H "C") a la NQ 101
de San Cosme (3~ "B"), vacante por renuncia de
Irma Eve Juana Ramos de Alvarez.
CORNELIO JULIO NAVARRO, de la NQ 99 de

MERICE PETRONILA RAMIREZ, de la NQ 159
de Rural (3<! "C"), a la NQ 411 de Barrio La Tablada (1<! "A"), vacante por pase de Maria Orfilia
Ratier de Orsetti.
CARMEN VICTORINA VEGA de ARRECHEA,
de la NQ 167 de Sarandi (3<! "B"), a la NQ 267 de
Estacion (I;! "A"), vacante por renuncia de Raquel
Martina Velasco.
FRANCISCA GOMEZ de ALDERETE, de la numero 137 de Arroyo Solis (H "C"), a la NQ 100 de
Riachuelo Bardeci (2;! "B"), vacante por creacion
resolucion del 25 de julio de 1960, nota NQ 5.878/ P /
1960.
MARIA JUSTA PUJOL, de la NQ 131 de Pago de
los Deseos (1<! "C"), a la NQ 414 de Raices Norte
(2;! "B"), vacante por pase de Olga Navarro de
Boyeras.
SENOVIA ANGELICA FERNANDEZ de TORRES, de la NQ 87 de Manantiales (2<! "C"), a la
NQ 49 de Lorna de Empedrado (H "B"), vacante
por pase de Isabel Lezcanu Martinez.
JOSE ANTONIO DE BIANCHETTI, de la NQ 529
de Colonia Pando (H "C") . a la NQ 42 de EI Sornbrerito (3~ "B"), vacante por creacion resoluci6n
del 25 de julio de 1960, nota NQ 5.878/ P 160.
ESTELA OLGA ACOSTA de OLIVIERI, de la
NQ 407 de Santo Domingo (2;! "c"), a la NQ 416 de
Antiguo Matadero (1<! "A"), vacante por creacion
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""olucion del 25 de julio de 1960, nota NQ 5.878/ P /
1960.
DINA SEQUEIRA, de la NQ 247 de Timboy Labougie (2ll- "C"), a la NQ 331 de Las Garzas (H
"A"), vacante por renuncia de Luisa Bianchi de
Vieyra.

vacante por creaClOn ano 1952 que v ien e oCllpando
en su caracter de suplente desde el 10 d e setiembre
de 1952, a la maestra especial de ¥anualidades,
confirmada pOl' resolucion del 22 de febrero de
1961, Expte. NQ 34.324/ C/ 60, senora NELLY LIA
GARCIA de AYALA.

ANTONIA LUISA VEGA de FERREYRA, de la
NQ 6 de Colonia Carolina (2ll- "B"), a la NQ 201 de
Goya ( Ill- "A"), vacante por pase de Esther Haydee
Posada de S eoane de Zerbi.

8Q - Aprobar los traslados a las escuelas de Corrientes que se determinan, de las siguientes maestras especiales de M:anualidades, a pedido de las
interesadas:

RAMON ADOLFO M;ARTINEZ, de la NQ 336 d e
Santos Lugares (3ll- "C"), a la N Q 390 de Carrizal
Nort e (2ll- "B"), vacante por pase de Carlita Elvira Fernandez de Fernandez.

MARIA SAADE de QUIROZ, de la NQ 2 de la
ciudad Capital, a la NQ 207 de Barrio Genaro (ambas de Ill- "A"), vacante por pase de F elipa S egovia de Terzi.

N ILDA CLEMENTINA HORMAECHEA de ROSSI, de la NQ 46 de Tercera Seccion (2ll- "B"), a la
NQ 63 d e Goya (H "A"), vacante por creaci6n resoluci6n del 20 ·de marzo de 1961 (Expte. NQ 33.411
/1960.

DORA ELVIRA TELECHEA de CABRAL, de la
NQ 84 de Barrio Estaci6n, a la NQ 154 de Santo
Tome (ambas de Ill- "A"), vacante por creacion
resoluci6n del 25 de julio de 1960, nota N Q 5.878/
P / 60.

l-UCY SHOCRON de BENASULIN, de la m1mero 496 de Paralelo 28, del Chaco ( 2ll- "C"), a la
NQ 44 d e la ciudad Capital (H "A" ), vacante por
fal'ec imiento de Maria Angelica Chanaha de Aquino.

ROSA ESPERANZA DEL PIANO de DIAZ, de
la NQ 42 del Chaco, a la NQ 2 de la ciudad Capital
(ambas de Ill- "A"), vaca nte por pase de Maria
Saa de de Quiroz.

A NTONIA ANGELICA ROLON de REP ARAZ, de
Ja NQ 204 del Chaco ( 2ll- "C"), a · la NQ 22 de Ingenio,
PrimoI' Correntino (2 ~ " B "), vacante por renuncia
de Zulcma Per~z Chavez de Duet.
OSV ALDO VALLEJOS, de la NQ 98 de Formosa,
(2ll- "0") , a la NQ 49 de Lorna de Empedrado (Hf
"B"), vacante por renuncia de Amalia del Cett de
Rapacioli.
CARMEN NELIDA FITZ MAURICE
TINI , d e la NQ 55 del Chaco (2ll- "B"),
de Colonia Francesa (Ill- "A" ), vacante
tesol uc ion del. 25 de julio de 1960, nota
1960.

de GALANa la NQ 20E)
por creacion
N Q 5.878/ P /

5Q - Ubicar, a su pedido, en la escuela NQ 95 de
Ituzaing6, Corrientes (Ill- "A"), en la vacante por
t·onuncia de Emilia Breard Oporto de Lopez, a la
maestra auxiliar de ese establecimiento, reintegrada
a la docencia activa por r escluci6n del 7 de julio de
1960 (Expte. NQ 15.195/ 60), senora DORILA PRUDENCIA GALARZA de OPORTO.
fr

6Q - UI;licar, a su pedido, en la escuela NQ 230
de Primera Secci6n Inza, Corrientes (2ll- "B"), en
la vacante por pase de 1\IIaria Casalego de Centuri6n, a la maestra de grado de la NQ 221 de El!IqU ina, de la · citada provincia (Ill- "A"), senorita
LUZ CELESTE VIGLIECCA, cuyo traslado a la
NQ 112 del Chaco quedara sin efecto por resoluci6n
del 10 de diciembre d e 1958 (Expte. NQ 1.167/ C/ 57),
Y a probar los servicics que v ien e prestando en la
escuela NQ 230 desde el 18 de m a yo de 1959.
7Q - Ubicar, a su pedido, en la escuela NQ 44 de
la ciudad Capital· de Corrientes (Ill- ·'A") . en 1.a

9Q Aprobar el traslado con ascenso de ubicacion, a su pedido, de la maestra especial de Mus ica de la escuela NQ 284 de Isleta Rey, Corrientes
(H "B"), senora MARIA ELENA CARBONELL
de BARRIOS, a la NQ 3 de la ciudad Capital de la
citada provincia (Ill- "A"), en la vacante por creacion resoluci6n del 25 de julio de 1960, nota NQ 5 .878
/ P / 60.
10Q Aprobar los traslados a las escuelas de
Corrientes que se determinan, de los siguientes dir ecto res, a pedido de los interesados:
POLICARPO REINALDO ENCINAS, de la num ero 418 de Tuyuti (2ll- "C"), a la NQ 391 de Guay6
(3ll- "C"), vacante por renuncia de Isabel de Jesus
Gonzalez.
ANTONIO TOLEDO, de la NQ 403 de Pirayu (2ll"C"), a la N Q 504 de Primera Seccion (P. U. "C"),
vacante por renuncia de Vicente Almir6n.
JUANA FABIANA OPORTO, de la NQ 506 de
Apipe Grande (P. U . "C") , a la NQ 476 de Riachuelo de San Jose (3ll- "C"), vacante por renuncia
de Jose Luis Vega.
JOSE VICTORIANO GOMEZ , de la NQ 1()2 de
Sombrero (P. U. "B"), a la NQ 103 de Segunda
Seccion (3~ "B"), vacante por renuncia de Juan
Zamudio.
LA CRUZ RAMffiEZ, de la NQ 354 de Costa Grande, a la NQ 435 de Campo Gra nde (ambas d e 3 a
" D "), v acante por r enunc; i de Vi cente S egovia.
MARIA LUISA BALBUENA de DIFIORI, de la
NQ 184 de Aguai (3~ "D"), a la NQ 395 de Campo
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Grande (3~ "C"), vacante por renuncia de Gil Lorenzo Bagliartt, con ascenso de ubicacion.
BERNARDINO GARCIA, de la NQ 444 de Casualidad (3~ "c"), a la NQ 544. de Fernandez Pu.ig
(3~ "D"), vacante pOl' pase de Fernando del S ocorro Barrientes.

de Colonia Franc('sa, Corriente3
"A")
I enN <:> la206vacante
por creacion resolucion del 25 de julio
(H

de 1960, nota NQ 5.878/P/60, del director de la
NQ 478 de Rincon de Zalazar, de la misma provincia
(3!! "D"), senor LORENZO BASANTE.
•

RAMON HIPOLITO OSORIO, de la N Q 102 de
Las Choyas, Formosa (2:], "C"), a la NQ 428 de
Lomas de Gonzalez (3~ "e"), vacante pOl' pase de
Maria Jacinta Gomez de Gonzalez.

15Q - Aprobar la ubif'?cio!l en las escuelas de
Corrientes que se determinan, de los siguientes directores confirmados (Art. Ul3 del Estatuto del Docente) por las resoluciones y expedientes que se indican:

HILDA ELSA MODENA de MAZZANTI, de la
NQ 232 de Gobernador Roca, Misiones (2~ "C") , a
la NQ 384 de Arroyo Ponton (2~ "c"), vacante por
renuncia de Victoria Sasa.

IRMA ALMIRON de MARTIN (resolucion del 17
de setiembre de 1959, Expte. NQ 14.356/ 59), en la
NQ 224 de Campo Galvaliz (2~ "C"), vacante pOl'
jubilacion de la senora P ellegrini de Scardura.

11Q - Ubicar, a su pediClo, en las escuelas de Corrientes que se determinan. a los siguientes directores reincorporados por las resoluciones y expedientes que en cada caso se especifica:

CARLOS VICENTE BERNASCONI (resolucion
del 18 de noviembre de 1960, Expte. NQ 2.034/ 57),
en la NQ 241 de Malvina Centro (3~ "D",) vacante pOI' pase de Olga Hayd(>e Pedemonte de Orue.

CAMILO CARDOZO (resolucio:J del 26 de setiembre de 1960, Expte. NQ 25.606/ 60), en la NQ 349 de
Costa Santa Lucia (3~ "D"), vacante por renuncia
de Rafael Antonio Niella.

16Q - Dejar sin efecto la parte pertinente de la
resoluci6n del J:Q de febrero de 1961 (Expte. numero 11.705/ 60), per la Ciue se traslado a la escuela NQ 363 de La Bolsa, Corrientes (2~ "B"), a
la maestra de grado de la NQ 217 de La Casuarina,
de esa provincia (2~ "A"), senora CELIA ESPERANZA AND ERICA de GALEANO, y trasladarla,
a su pedido, a la NQ 58 dE; Puerto Lavalle, Corrientos (2~ "B"), en la vacante pOI' ascenso de Nestor
Bassi.

MODESTO ANTONIO ~.10LINA, (resolucion del
18 de julio de 1960, Expte. NQ 16.572/ 60), en la
NQ 385 de Timbo Paso (3~ "D"), vacante dejada por
el mismo.
12Q - Aprobar los traslauos a las escuelas de Corrientes que se determinan, con rebaja de dos jerarquias, como maestro de grado, de los siguientes
directores, a pedido de los interesados:
FERNANDO ALCIDES PIPET, de la NQ 303 de
San Graviel (3~ "D"), ala NQ 188 de Tablada Norte
(1~ "A"), vacante por renuncia de Arturo Jose ~ro
rres.
AURORA CARMEN VICENTTINI, de la NQ 'l65
de Tercera Seccion (2~ "C"), a la NQ 63 de Goya
(1~ "A"), vacante por renuncia de Amalia Galfrascoli de Vivaldo.
LINDOLFO RAMON RAMIREZ, de la NQ 461 de
San Gregorio (3~ "C"), a la NQ 23 de Paso de la
Patria (2~ "B"), vacante por renuncia de Ana Lucia Acosta de Gauto.
FRANCISCA AZUCENA GOMEZ VERON de VALLEJOS, de la NQ 98 de Formosa (2~ "C"), a la
NQ 49 de Lorna de Empedrado (H "B"), vacante
pcr renuncia de Arm,ando Elias Torres.
13Q - Aprobar el traslado con ascenso de ubicacion, a su pedido, de la directora de la escutela
NQ 429 de EI Pindo, Corrientes (2~ "C"), senoI'll
CARMEN MANCIA GOMEZ de BAEZ, a la NQ 215
de San Francisco, de la misma provincia (3~ "A").
en la vacante por renuncia de Luis Reyes Corrales.
14Q - Aprobar el traslado, a su pedido, con rebaja de una jerarquia, como vicedirectcr, a la escuela

17Q - Aprobar el traslado, a su pedido, supeditado a 10 que se resuelva ell el sumario instruido
por resoluci6n del 27 de julio de 1960 (Expte. numero 14.759/ 60), de la maestra de grado de la escuela NQ 430 de Campo Lamota, Corrientes (3~ "C"),
senora ROSALIA AMALIA CHAS GROSSO de
SPAGNOLO, a la NQ 55 de Gobernador Martinez,
de la misma provincia (1~ "B"), en la vacante por
pase de Vella Zunilda Sanchez.
18Q - No aprobar el tras!adc de la maestra de
grado de la escuela NQ 248 de Colonia Santa Rosa,
Corrientes (H "C"), senorita ELBA JOSEFINA
LAREDO, a la NQ 198 de Estacion Empedrado, de
esa provincia (H "A"), en la vacante por pase de
Regina Esther Romero de G6mez, por cuanto la
misma present6 su renuncia con fecha 14 de marzo
de 1961, y aprobar los servicios prestados en este
ultimo establecintiento descte el 6 de marzo de 1961
hasta el 14 de marzo de ] 96l.
19Q - Dejar sin efecto los traslados de las maestras de grado, senora ELDA OFELIA SIGNES de
SOBRAL, de la escuela NQ 58 de Entre Rios, a la
NQ 164 de Curuzu Cuatia, Cornentes (ambas de 1!!
"A"), Y senora TERESA DE JESUS BILLORDO d.;
BRAMBILLA, de la N O 499 de Paso Vallejes, Corrientes (3~ "B"), a la N~ 246 de Barrio San MaT'tin, de la misma provincia (1i! "A"), aprobados pOl'
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r esoluci6n del lQ de febrero de 1961 (Expte. 0\1·.
mel O 11.705/ 60).
20Q - Ubicar definitivamente, a su pedido, en las
esc uelas de Corrientes que se determinan, al si··
g uiente personal reincorporado pOI' las resolucione8
y expedientes que se indican, y ubicado transito··
'i ~mente. de acuerdo con 10 establecido en el Art.
181 de l Estatuto del Docente, por resoluci6n del 1~~
de f ebrero de 1959 (Expte. NQ 2.295/ 59):
ALCIDES CAYETANO BARRIOS, maestro de
grado (resoluci6n del 23 de setiembre de 1958, Expte.
NQ 1.016/ 57), en la NQ 5 de Libertador (Ho "B"),
vacante por su propia ce~antia.
MAXIMO RICARDO DACUNDA DIAZ, director
(resoluci6n del 23 de setiembre de 1958, Expte.
NQ 1.016/ 57), en la NQ 44 de la ciudad Capital (H
"A"), vacante pOI' renunci't de Mlaria C. de Diaz.
FRANCISCO VARGAS , director (resoluci6n del
9 dc octubre de 1958, Expte. NQ 1.987/ 58), en la
N '·' 254 de Rincon del Sauce (3!:! "D"), vacante por
su pro pia cesantia.
JOSE GERMAN TACTA, vicedirector (resolucion
del SO de octubre de 1958, Expte. NQ 10.175/ 57), en
la :~~ . " '.e Cl1 "cl as Oeste (I!:! "A"), va ca nte pOl.'
su propia cesantiil..
RAUL l\L,\RTIN PEDEHONTE, director (resoluci6n d el 3(( de octubre de 1958, Expte. NQ 2.048/ 57),
en la NQ 255 de La Concepci6n (3!:! "D"), vacantB
r~
~ u f"opia cesantia.
FREDESVINDA RUIZ DIAZ, maestra de grado
(1 "oluci6n del 3 de diciembre de 1958, Expte. numero 1.997/ 57), en la NQ 276 de Hati (Ho "B"). vacante por pase de Emilio Alsina.
VICENTE MARIA DIAZ, director (resoluci6n del
:'0 d f' octubre de 1958, Expte. NQ 1.164/ 57). en la
N Q <)0 de Tacuaral (2l! "C"), vacante por su propia
cef'antia.
DIEGO ROMERO, director (resoluci6n del 12 de
noviembre de 1958, Expte. NQ 1.985/57), en la NQ 2G
de Puerto Lav!llle (2!:! "B"), vacante por renuncia
de Julia Monferrer.
MARCIANO FELIX P ANNUCIO, maestro de grado (rp.' m'uci6n del 12 de noviembre de 1958, Expte.
NQ 1.958/57), en la NQ 202 de Pancho Pui (2!!: "D"),
vacante p~r creaci6n nota NQ 5.878/P del 25 dl~
julio de 1960.
21Q - Ubicar definitivamente en la escuela numero 201 de Goya, Corrientes (1l! "A"), en la. vacante por renuncia de Esperanza Ver6n de Costa.,
a la maestra senora DORA ELISA VEGA de GONzALEz
C.omplemento resoluci6n
- Corrientes -

-

Expte. NQ 3.617/1961. - 19-7-1961.
Hacer constar que la senorita ELBA CATALINA
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MENDEZ, nombrada maestra de la escuela NQ 469
de la provincia de Corrientes pOl' resoluci6n del 13
de marzo ppdo., (fs. 1) posee C. I. N.Q 4.247.139 de
la Policia de la Capital Federal es de la clase 1940
y registra titulo de Maestra Normal Nacional.
Traslado
Corrientes

-

Expte. NQ 15.472/1961. - 19-7-1961.
Trasladar transitoriamente y hasta tanto el cargo sea provisto por concurso, a la direcci6n de la
escuela NQ 99 de Corrientes, vacante por renuncia
de Ciriaco Reinaldo Vallejos, a la directora de la
NQ' 310 de la misma provincia, senora RAMON A
GLORIA MENDEZ de RESOAGLI.

- - Corrientes Confirmaci6n

Expte. NQ 11.249/1961. 20-7-1961.
lQ - Declarar comprendida en las prescripciones
del Art. lQ del Decreto Ley NQ 8.587 del 26 de julio
de 1957, a la maestra, senora SUSANA GLADYS
LUPANI de SAZATORNIL (Titulo Maestra Normal Nacional, L. C. 4.905.231, clase 1928).
2Q - Pasar est as actuaciones a Ja Junta de Clasificaci6n de Corrientes para que proponga la ubicaci6n definitiva de la citada docente.
Prorroga servicios extraordinarios
- Chubut-

-

Expte. NQ 14.306/1961. - 10-7-1961.
lQ - Prorrogar por 20 dias M.biles corridos, a
raz6n de 3 horas diarias, los servicios extraordinarios del empleado administrativo (D-VI) de la Inspecci6n Seccional de Esquel (Provincia de Chubut)
senor DIONISIO GONZALEZ, dispuesto por resoluci6n del 12 de abril ppdo. (Expte. NQ 4.804/CH/
1961) los que Ie seran retribuidos conforme a los
requisitos y escala del Art. 7Q del Decreto ntunero 13.834/1960.
2Q - La Direcci6n General de Administraci6n
dara al gasto la imputaci6n correspondiente . .

Clausura transitoria escuela Chubut -

Exptc. NQ 13.314/1961. - 19-7-1961.
lQ - Aprobar la clausura de la escuela NQ 28
de Puerto Piramides, P. U. Grupo "C" de la provincia de Chubut, desde el 13 al 28 de marzo de
1961, p~r falta de local.

BOLETIl~
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2Q - Agradecer al Ministerio de Gobierno de la
provincia de Chubut y a la Comisi6n de Fomento
de Puerto Piramides, la buena voluntad puesta para
solucionar el problema planteado ante la falta de
local.

de La Pampa (1l!, categoria, grupo "A"), senoras
ANITA ALBA NERVI de MARCHISIO y DOROTEA MARINA PEREYRA de DIAZ.

Apl'obaci6n permuta
- La Pampa -

Reconsidemci6n ubicaci6n y c6mputo de antigiie(iad
Ghubut -

-

Expte. NQ 687/1957. - 19-7-1961.
1Q - Reconsiderar la ubicaci6n. en la escuela ltlUmero 104 de Chubut de la maestra de la escuela
NQ 91 de la misma provincia, senora LIDIA FEJRMINA BERNARDONI de VISOCHENSKY dispuesta por resoluci6n del 30 de abril de 1958 (fs. 191).
2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona
2l!,), para que por separado comunique a la Junta
de Clasificaci6n que corresponda 10 resuelto en el
punto que ante cede a los efectos de la propuesta
de ubicacion de la senora LIDIA FERMIN A BE:RNARDONI de VISOCHENSKY en un establecimi'ento de ubicacion similar a la NQ 91.
3Q - Considerar comprendida en las prevlslOnes
del Art. 180 de la Ley NQ 14.473 Y su reglamentacion el tiempo que estuvo separada del cargo por
disponibilidad (del 26-5-56 al 29-5-58) la senora
ELISA MARIA JULIA QUARTARA de ROSATI.
4Q - No reconocer derecho a sueldo por el periodo que reclama la senora ELISA MARIA JULIA
QUARTARA de ROSATI, por no haber habido real
prestaci6n de servicios.
5Q - Volver estas actuaciones, para que la Direcci6n General de Asesoria Letrada, se expida :sobre la vista que solicita la senora EDUARDINA
A. de SOLER (fs. 208).
Traslado
-

Expte. NQ 12.642/1961. - 19-7-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las m aes tras
de grado de las escuelas Nros. 2 y 38 de Sa nta
Rosa, La Pampa (1l!, categoria, grupo "A" ) , s enoras CLELIA IRMA OLMEDO de TELLO CORNEJO Y VELMA ESTHER TOSCANO de ALTOLAGUIRRE.

Supresi6n actividades esco/aTes
- La Pampa -

-

Expte. NQ 13.309/1961. - 19-7-1961.
Aprobar la suspensi6n de actividades escolares del
dia 24 de mayo de 1961, como consecuenc:ia de los
decretos de asueto del Poder Ejecutivo de la provincia de La Pampa, para las localidades de Toay
(escuelas Nros. 5 y 62) Y Villa Mirasol (escuela
NQ 67).

Aclaraci6n resoluci6n
- La Pampa-

-

Expte. NQ 32.699/1960. - 19-7-1961.
Hacer constar que la directora de la escuela numero 263 (3l!, "B") de la provincia de La Pampa
senora EVIS NILDA ROMERO 'de TORAL, ngmbrada por resoluci6n del 1Q de marzo ppdo., (fs. 10)
esta comprendida en la de caracter general NQ 22
del 11 de mayo ultimo, Expte. NQ 10.433/P/61, posee
L. C. NQ 3.714.452, es de la clase 1937 y registra
titulo de Maestra Normal Nacional.

Entre Rios -

Expte. NQ 15.480/1961. - 10-7-1961.
Trasladar, transitoriamente, a la escuela NQ 2:19
(2l!, categoria, grupo "A") de la provincia de Entre
Rios, a la maestra de la escuela NQ 84 de la misma
jurisdicci6n, senorita MARIA AMANDA Z. BORETTO.

GoncurTencia alumnos acto
- La Pampa-

-

Aprobaci6n permuta
- La Pampa-

-

Expte. NQ 12.518/1961. - 19-7-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 44 de Eduardo Castex y 233 de Villa Alonso, ambas de la provinc:ia

-

Expte. NQ 16.337/1961. - 20-7-1961.
1Q - Disponer que delegaciones de alum nos de
4Q, 5Q y 6Q grados de las escuelas de Santa Rosa,
provincia de La Pampa, concurran el dia 28 del
corriente mes, al acto central que se realizara en
dicha ciudad con motivo de la visita del Exmo.
Senor Presidente de la Nacion.
2Q - La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2l!" adoptara las medidas necesarias para el cumpUmiento de la presente resolucion.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 142
Nombramiento
- Misiones-

Expte. NQ 11.167/1961. - 10-7-1961.
1Q - Declarar desierto el segundo lIamado a concurso para pro veer el cargo de maestro de grado
de la escuela NQ 137 de Misiones.
Nombrar de conformidad con 10 establecido
en el punta I, "in fine" de la Reglamentacion del
Art. 77 del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473),
maestra de grado de la escuela NQ 137 de Misiones
(H "B"), en la vacante por traslado de Angelica
E. M. de Beltrami, a la maestra normal nacional,
senora RAQUEL ALICIA CASTELLANOS de
FRANQUET (Ced. Id. NQ 3.148.349, policia federal,
c1ase 1932).
2Q -

Complemento resoluci6n
Misiones

- Expte. NQ 23.099 /1960. - 19-7-1961'.
Considerar como parte integrante de la resolucion
de' 24 de agosto de 1960 (fs. 98 a 111), referente
aJ concurso de ingreso en la docencia, realizado en
la Inspeccion Seccional de Misiones las planiPas
obrantes de ~s. 125 a 136 que, refrendadas POI' el
senor Prosecretario General, consignan Jos documentos de identidad, cJase y titulo del personal deslgnado porIa resolucion citada.
•

Ubicaciones
-

Misiones

-

Expte. NQ 16.34.5/1961. - 20-7-1961.
Aprobar la medida adoptada pOI' los Vocales, senorita Maria Tiz6n, senorita Blanca Lidia del Carmen Doncel, senora Elvira A. F. de Lopez Serrot,
senor Ignacio F. Scapigliatti y el senor Secretario
General Felix A. Cayuso que dice asi;
"lQ - Ubicar transitoriamente, POI' razones de
Duen gobierno escular y mientras se realice un nueYo llalJlado a concurso como 10 establece la R eg;amentacion, en la direccion de la escuela NQ 144
(21! "B") de Misiones, al director de la escuela numelO 247 (2:]' "B") de la misma provincia senor
MARIO ODDONETTO, (L. E. 2.780.102, C'ase 1918,
C. I. NQ 77.901 Policia de Cordoba), cargo que se
halla vacante pOI' renuncia de la titular senora Julia M. de Tognola, Resolucion 29/11/1957, Expediente NQ 24.225/M/1957 .
"2Q - lJbicar transitoriamente a su pedido, en
la escuela NQ 144 (2:]' "B") de Misiones a la maestra de grado de la escuela NQ 247 (21), "B") de la
misma provincia, senora MARIA JOSEFA TORRES

de ODDONETTO, en la vacante por renuncia de
Delfina Herminia Anghilante."
No ha lugar reincorporaci6n
-

Misiones -

-

Expte. NQ 2.153/1957. - 19-7-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporacion interpuesto pOI' el senor FRANCISCO FELIX ARRUE
Y pOI' 10 tanto estar a 10 resuelto a fs. 121.
Padrinazgo escuela
Rio Negro -

•
-

Expte. NQ 13.158/1961. - 19-7-1961.
1Q - Acordar al Escuadron NQ 35 de Gendarmeria Nacional con asiento en El Bolson, provincia de Rio Negro, el padrinazgo de la escuela numere 140 de esa jurisdiccion.
2Q - La Inspeccion Seccional de Rio Negro de
acuerdo con la mencionada Jefatura, fijara. oportunamente la fecha de la respect iva ceremonia.
Aclaraci6n resoluci6n
Rio Negro -

-

Expte. NQ 5.036/1961. - 19-7-1961.
Hacer constar que la senorita MARIA SALETA,
nombrada directora de la escuela NQ 164 de Rio
Negro, P. U. "D" pOI' resolucion del 23 de marzo
ppdo., (fs. 1), posee L. C. 3.794.770, Ced. Identidad
NQ 4.456.325 de la Policia de la Capital Federal, es
de la clase 1937 y registra titulo de maestra normal nacional.
Licencia
Rio Negro

- - Expte. NQ 34.595/1960. - 20-7-1961.
Conceder licencia con sueldo desde el 14 de noviembre de 1960, hasta el 31/3/1962, en las condiciones del Art. 6Q, inciso 1) Y su reglamentacion del
Estatuto del Docente, al senor RAUL OSCAR PUTZOLU, maestro de la escuela NQ 98 de Rio Negro.
C6mptdo antigiiedad
Santa Fe -

-

Expte. NQ 7.208/1961. -

19-7-1961.

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 440 de Santa Fe, senora MARIA ANTONIA LOPEZ de FUNES, declarada cesante pOl' 1'e-

•
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solucion general del ano 1930 y reincorporada dentro de las previsiones del Art. 181 del Decreto numere 9.996/59 del Estatuto del Docente.

RectificaJci6n
- Sant:.£ Fe -

Expte. NQ 34.190/ 1960. - 19-7-1961.
IHacer constar que la senora ELENA VICTORIA
MAZZI de GIUSSANI a que se refiere la resolucion
del 8 de febrero ppdo. (fs. 10), posee L. C. 2.408.940,
es de la clase 1933 y registra titulo de Maestra Normal Provincial

Sin efecto traslado
- Santa Fe-

Expte. NQ 12.529/ 1961. - 19-7-1961.
Dejar sin efecto. a su pedido, el traslado a la escuela NQ 291 de Villa Canas, Santa Fe, aprobadlo
por resolucion del 22 de febrero ultimo, Expte. niimere 11.708/ 1960, de la maestra de grade de la escuela NQ 99 de Colonia Indigena de la mis111la provincia, senorita TERESA BELKISS CARRE PEREZ
(E'5tatuto del Docente - Reglamentacion - Art. 82
VIII).

NACA de GALLEANO, por estar comprendida en
la resolucion 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 comunique a la Junta de Clasificaci6n
que corresponda, 10 resueJ:o precedentemente, a los
efectos de la ubicacion que determina el ultimo parrafo del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto
del Docente).

Reincorporaci6n
- Buenos Aires -

Expte. NQ 5.324/ 1961. - 19-7-1961.
12 - Reincorporar a la ex-maestra de Corte y
Confeccion de la escuela ne adultos NQ 91 de Bue·
nos Aires, senorita MARIA SARA PICONE, por
estar comprendida en la resoluci6n general NQ 115
del 17 de diciembre de 1958.
2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, para que com unique a la Junta de Clasificaci6n
que corresponda, 10 resuelto precedentemente, a los
efectcs de la ubicacion que determina el ultimo parrafo del Art. 181 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto
del Docente).

Prorroga funciones auxiliares
- Santa Fe -

Expte. NQ 7.482/ 1961. - 19-7-1961.
Prorrogar por el t~rmino de un ano, las funcionlas
auxiliares que desempena en la escuela NQ 44 de
Reconquista, Santa Fe, el senor EDUARDO AI~Alr

Dr.
Prorroga funciones auxiliares
- Santa Fe-

Expte. NQ 4.427/ 1961. - 19-7-1961.
Prorrogar por el t~rmino de un ano, las funciones
de auxiliar de direccion que en la escuela NQ 41[)i1
de Espera=a, Santa Fe, desempena la senora NJIDLLY AN A FERREN de GONEM.

Reincorporacion
- Buenos A ires -

Expte. NQ 7.844/ 1961. .- 19-7-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-preceptora de la escuela para adultcs (mujeres), NQ 67 de Villa Dominico, provincia de Buenos Aires, senorita MARGARIT A GUERRINI, por estar comlpren dida en la re, olucion general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958.
2Q - Cursar estas actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, 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 (Estatuto
del Docente).

Aprobaci6n concurso ingreso NQ 5
- Neuquen -

Inspeccion Tecnica General de Eseuelas
para Adultos y Militares
-

Reincorporaci6n
-

-

C. E. J,f! -

Expte. NQ 10.793/ 1961. - 19-7-1961.
1Q - Reincorporar a la ex-maestra especial de
Labores de la escuela para adultos NQ 8 del Consejo Escolar 4Q, sefiOTa FLORA ESTEF ANIA FIA-

Expte. NQ 8.171/ 1961. _ . 19-7-1961.
Aprobar el concurso NQ 5 de ingreso en la docencia realizado en Nf'uqupn para cubrir les cargos
vacantes de maestros de las escue1as para a du 1tos
de esa provincia, y como consecuencia, nombrar
maestros de escuelas para adultos (preceptores) en
los establecimientos que se determinan, a los siguientes maestros normales nacionales:
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ARMANDO ANTONIO BAUTISTA CUCURULLO, L. E. 1.049.648, Clase 1914; escuela para adultcs NQ 1 de Neuquen (H "A"). en la vacante pOI'
tras l&do de Electra Antoni etti de Segurotti.
MABEL ALICIA LONGCHAMPS de VIZCAY,
L. C. 9.730.572, Clase 1927; escue;a para adultos
NQ 1 de Neuquen (1~ "A"), en la vacante pOI' creaci6n (resoluci6n del 23 de febrero de 1957, Expte.
N'! 67.459/ 1956).
SUSANA
C. 9.741.743,
de Neuquen
de Manuela

ROSA MORINELLI de FOCACCIA, L.
Clase 1916; eE'cu ela para adultos NQ 1
(H "A"), en la vacante pOI' jubilaci6n
Barreiros de Garcia.
•

MARIA LEONOR FIGUEROA de RAMOS, L. C.
8.208.987 Clase 1924; escuela para adultos NQ 1
de Neuquen (l ~ "A"), en la vacante pOI' creaci6n
(Expte. NQ 28.15-3/1/1948) .
MARIA MANUELA HERNANDEZ de VEGA, L.
C. 0.205.700, Clase 1929; escuela para adultos NQ 2
de Zapala (2~ "B"), en la vacante p:Jr creaci6n (Expediente NQ 21.815/ 1/ 1948) .
IRMA PATRICIA SANCHEZ de NEGRETE , L. C.
0557.628, Clase 1917; escuela para adultos NQ 2 de
Zapala (2~ "B"), en la vacante pOI' creaci6n (Expediente NQ 21.815/ 1/ 1948).
RAMONA BAYON de PEREZ, L. C. 1.957.09· ~,
Clase 1922; escuela para &dultos NQ 3 de M.ina San
Eduardc (3~ "D"), en la vacante pOI' creaci6n (Expcdiente NQ 21.329/ N / 1949).
LUIS PEREZ; L . E . 6.088.999, Clase 1923; escuela para adultos NQ 3 de Mina San Eduardo (3~
"D"), en 1a vacarite pOI' creaci6n (Expte. N Q 21.329/
N / 1949) .
NILDA DEL CARMEN PEREZ de M,ARCELLI•
NO, L. C. 0.631.819, Clase 1928; escuela para adultos NQ 5 de Cutral-C6 (H "B"), en la vacante pOI'
creaci6n del 23 de setiembre de 1954.
ZULEMA DIAZ. L. C. 9.739.820, Clase 1918; escuela para adultos' NQ 5 de Cutral-C6 (H "B"), en
la vacante pOI' creaci6n del 23 de setiembre de 1954.
ALBA ESTHELA DIAZ, L. C. 1.591.619, Clase
1926; escuela para adultos NQ 5 de Cutral-C6 (H
B"), en la vacante por creac16n (Expte. NQ 38.920/
1952) .
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N euquen (2~ "A"), en la vacante par creaci6n (Expendiente NQ 79.761/1954) .
ELVIRA BRITO de OCKlER, L. C. 9.876.262, Clase 1916 ; escu ela para adultos NQ 6 de Neuquen (2~
"A"), en la vacante par traslado de Beatriz Gelonch.
REGINA SIERRA de SAR~ORI , L. C . 0.715.015,
Clase 1913; escuela para aaultos N Q 6 de Neuquen
(2~ "A"), en la vacante par traslado de Dagmar E.
Alvarez de Ramos.
ALICIA ELDA FERRERAS de EBBIO, Lib. Civ.
9.739.861, Clase 1927; escue]a para adultos NQ ., de
Neuqu en (2~ "A"), en 1& vacante por traslado de
Maria E. Gelonch de Gcnzalia.
MARIANA CREIDE, L . C. 9.745.059, Clase 1924 ;
escue1a para adultos NQ 10 de San Martin de los
.Nndes (2~ "B"), en la vacante por creaci6n (resoluci6n del 10 de agosto de 1959, Expte. NQ 31.865/
1/ 1959).
MARIA TERESA ROSA BORRULL de PONDEULA, L. C . 7.315.387, Clase 1925; escuela para adulto'> NQ 11 de Junin d e los Andes (3~ "B"), en' la
vacante pOI' creaci6n (reso!uci6n del 19 de mayo
de 1959, Expte. NQ 31.861/ 1/ 1957).
PALMIRA ROSA DI GENNARO de DI DIEGO,
L. C. 9.745.540, Clase 1926; escuela para adultos
NQ 12 de Plaza Huincul (2~ "B"), en la vacante pOI'
creaci6n (reso!uci6n del 24 de marzo de 1959, Expediente NQ 31.862/1/1957) .
OSCAR ENRIQUE DI DIEGO, L . E. 0.661.474,
Clase 1922; escuela para adultos NQ 12 de Plaza
Huincul (2!!. liB"), en la vacante por creacl6n (rescluci6n del 24 de marzo de 1959, Expte. NQ 31.862/
1/ 1957) .
EDUVIGES DINORAH DIAZ, L. C. 9.739 .806,
Clase 1922; escuela para adultos NQ 12 de Plaza
Huincul (2!!. "B"), en la vacante pOI' creaci6n (resoluci6n del 24 de marzo de 1959 (Expte. N Q 31.862/
1/ 1957) .
JUAN AGAPITO TORRES, L. E. 2.978.204, Ciase 1919; escuela para adultos NQ 14 de Plottier (31\
"A"), en la vacante por creaci6n (resoluci6n del 1Q
de octubre de 1958, Expte. NQ 3.90li/ I / 1958).

Rechazo renuncia

BLANCA AGUSTINA COBREROS de BOGDANOVICH, L. C. 9.739.849, Clase 1925; escuela para
adu ltos NQ 5 de Cutral-C6 (1~ "B"), en la vacante
par traslado de Lilia R. Adobbati de Estevez.

Expte. NQ 15.899/ 1961. 20/ 7-1961.
No aceptar la renuncia presentada por el senor
MARIO CECIL QUIROGA LUCO, al cargo de Inspector Seccional interino rle Escuelas para Auultos
y Militares.

NILDA HERNANDEZ d e RODRIGUEZ, Lib. Civ.
2.046.736, Clase 1931; escuela para adultos NQ 5 de
Cutral-C6 (1 ~ "B"), en la vacante pOl' traslado de
Azucena C _ R. Marti de Gutierrez.

Aprobacion nombramientos
Universida.des PopuZaxres Argentinas

ALICIA ANITA GROSSO de VARELA, Lib. Civ.
9.731}.471, Clase 1918; escuela para adultos NQ 6 de

-

-

Expte. NQ 12.251/ 1961. - 19-7-1961.
Aprobar los nombramientos de personal docente
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interino, con titulo registrado en la Direcci6n General de Perscnal, efectuado por las Uiversidades Populares Argentinas y en la forma que se determina
en los expedientes Nros. 8.054-U-1960, 8.055-U-1960,
8.056-U-1960, 8.058-U-1960, 8.060-U-1960, 8.MI-U1960, 8.064-U-1960, 8.066-U-1960, 8.067-U-1960, 8.072U-1960, 8.073-U-1960, 8.074-U-1960, 8.075-U-196,0,
8.076-U-1960, 8.077-U-1960, 8.078-U-1960, 8.079-U1960, 8.080-U-1960, 8.081-U-1960, 8.082-U-1960, 8.082U- 1960, 8.083-U-1960, 8.a84-U-1960, 8.085-U-19€iO,
8.062-U-1960, 8.063-U-1960, 8.068-U-1960, 8.069-U1960, 8.070-U-1960, 8.071-U-1960, 8.093-U-1960, 8.094U-1960, 8.097-U-1960, 8.099-U-1960, 8.100-U-19€10,
8.101-U-1960, 12.261-U-1960, 13.037-U-1960, 16.483U-1960, 17.177-U-1960, 18.32J-U-1960. 24.753-U-19HO,
24.920-U-1960.

para que estudie y proyecte reparaciones generales
en el edificio, propiedad de la "Asociaci6n de Ayuda
a los Nifios", sito en la calle California 1925, donde
funciona la escuela "Rosendo Fraga".
Ap1'obacion nombramiento
- Capital Federal -

-

Expte. NQ 3.481/1959. - 19-7-1961.
Aprobar el nombramiento como directora (turno
tarde) del colegio "Obra de la Conservaci6n de la
Fe" (Tilcara 3178, Capita I Federal), a partir del
1Q de marzo de 1959, de Dofia INES SAPIA, con
titulo de maestra elemental para la Ensefianza Primaria, registrado en la Direcci6n General de Personal.

Aprobaci6n nombl'amientos
Univ el'sidades Popula1'es A1'gentinas

-

Expte. NQ 12.197/1961. -

19-7-1961.

Aptobar los nombramientos de personal docente
interino, con titulo registrado en la Direcci6n General de Personal, efectuado por las Universidades Populares Argentinas y en la forma que se determina
en los expedientes Nros. 23.275-U-1958, (23.276-U1958, Y 5.078-U-1959), 24.633-U-1958, 31637_U-19;'58,
5.029-U-1959, 5.030-U-1959, 5.0/31-U-1959, 5.032-U1959, 5.033-U-1959, 5.073-U-1959, 5.074-U-1959, 5.0'75U-1959, 5.076-U-1959, 5.079-U-1959, 5.080-U-1959,
6.017-U-1959, 7.417-U-159, 18.392-U-1959, 22.30'7-U1959, 24.613-U-1959, 25.889-U-1959, 26.965-U-1959,
29.754-U-159, 29.755-U-1959, 32.515-U-1959.

Inspeccion Tecnica General de Escuela,s
Particulares e InstitlltOS EdllCH,tivos Diversos
Partida pago swplentes
- Esc1£ela Domiciliaria -

-

Expte. NQ 4.656/ 1961. - 20-7-1961.
1Q - Incluir dentro de las disposiciones establecidas en la Resoluci6n Ministerial de fecha 8 de
agosto de 1951, con las responsabilidades pertinentes, a la Escuela Domiciliaria, dependiente de la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, la que actuara
como subresponsable.
2Q - La Direcci6n General de Administraci6n impartira las instrcciones del caso a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares, para el mejor cumplimiento de las finalidades de esta resoluci6n.
Reparaci6n ediJicio
Escuela Rosendo Fraga

_

.Expte. NQ 4.690/1/1961. - 20-7-1961.
Autorizar a la Direcci6n General de Arquitel'tura

Habilitaci6n aulas
- Capital Federal -

-

Expte. NQ 5.289/ 1/ 1961. - 19-7-1961.
Habilitar dos nuevas aulas en el local del colegio
"San Jcse", de la calle Azcuenaga 158, Capital Federal.
Aprobacion nomb1'amientos "Institl£to Familiar
Monte Carlos"
- Misiones -

-

Expte. NQ 10.:319/1957. - 19-7-1961.
Aprobar los nombramientos para el Instituto "Fami'iar Monte Carlo" de Misiones (turno mafianfl, y
tarde), de las siguientes personas con titulo ue
maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal.
ELVIRA HEIN, como directora a cargo de grado,
a partir del 2 de mayo de 1956 hast a el lQ de marzo
de 1960 en que ces6,
PAULINA ESTHER ENRIQUEZ, como maestra
de grado, a partir del 10 de marzo de 1959 hasta
el lQ de marzo de 1960 en que ces6.
Cambio pel'iodo lectivo
Rio N,egro -

-

Expte. NQ 5.245/1961. - 19-7-1961.
Aprobar la medida adoptada a fs. 6 porIa Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos.
Categoria escuela
- Rio Negro -

Expte. NQ 3.016/1961. - 19-7-1961.
Establccer c;ue la escuela Cumen Ruca, de San
Carlos de Bariloche, Rio Negro, es de 3!! categoria,
grupo "B".

-

,
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Aprobaci6n nombramientos
Capital Federal y La Pampa

_

Expte. NQ 13.505/C/1961. (Carp Esp.) 19-7-1961.
A pr obar las siguientes medidas tomadas poria
I nspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, en los expedientes que se indican:

Rectiticaci6n
Jujuy-

-

Expte. NQ 37.139/1958. - 19-7-1961.
Hacer constar que el nombre de la persona a
quien se incorpora pOl' resoluci6n del 4 de abril
ultimo (fs. 5) , es EMILIA DEL CARMEN FUNES
de PAZ Y no Emilia del Carmen Paz como se indic6.

Expte. NQ 5.872/1/1961, La Divina Pastora; aut.
func. sec. C. 1Q Sup. y 3er. grado, 13/3/1961.
Expte. NQ 6.797/1/1961, San Vicente de P a ul, Capital. a ut. func . sec. B 1Q sup. 13/3/1961.
E xpte. NQ 9.135/1/1961, Hog. Maternal NQ 4, Capital ; aut. func. 1 sec. 6Q grado conjunta con 5Q,
13/3/1961.
Expte. NQ 12.086/1/1961, Conserv. de la Fe NQ 4,
Capital; a ut. func. sec. B . J. Inf., 1/4/1961.
Expte. NQ 12.150/1/1961, Ntra Sra. de los Remedies, Capital; aut. fune. 1 sec. 1Q sup. y otra 1Q
info , 13/3/1961 Y cese funcionamiento 2 sec. J. de
Inf. desde fin de curso de 1960.
Expt e. NQ 12.266/1/1961, Ntra. Sra. de la Merced,
Victorica, La Pampa; aut. func. 1 sec. 6Q grado,
13/3/1961.
E xpte. NQ 12.268/1/1961, Ntra. Sra. de la Paz, Capital ; aut. func. sec. C. 1Q sup. des de 21 /3/1961.
E xpte. NQ 12.488/1/1961, Esc. para Ad. Sta. Clam,
Capital; aut. cese func. cursos Taquigrafia y Encuadernaci6n desde curso 1961.
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Conceder hosp edaje
Mendoza -

-

Expte. NQ 16.353/1961. - 20-7-1961.
Autoriza r a la direcci6n de la escuela hogar num ero 16 de la provincia de Mendoza, a proporcionar hospedaje al contigente de alumnos y m aestros
(total 42 personas), de la escuela NQ 2 de la ciudad
de La Plata (Buenos Aires ), desde el dia 10 hasta
el 15 inclusive del corriente m es .
Rectiticaci6n
-

Salta -

-

Expte. NQ 23.798/1960. - 19-7-1961.
Hacer constar que la senora ISABEL JOSEFINA
CARDOZO de RADICH, nombrada maestra de grado en la escuela hoga r de Salta, pOl' resoluci6n del
7 de setiembre de 1960 (fs. 8), posee titulo de maestra normal nacional y de Asistencia Social, L C.
NQ 97.906, Clase 1927.
/

Varios
Direccion Tecnica General de Escuelas
Hogares
Se cede omnibus pal'a excu"swn
.- Corrientes -

-

Expte. NQ 15.098/1961. - 10-7-1961.
Aprobar la medida adoptada pOI' el senor Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia del H. Consejo, con fecha 8 de julio, que dice:
"1Q - Conceder el 6mnibus de la escuela hogar
NQ 13 de la provincia de Corrientes, a la "Tercera
Or den Franciscana'" de esta ciudad, para que, conducido pOl' el chauffeur del establecimiento senor
MARIO ROMERO, realice la solicit ada excursi6n a
la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
2Q - Establecer que todos los gastos de la excu rsi6n en relaci6n al permiso cOllcedido, asi como
los viaticos del chauffeur, correran POI' cuenta de
la Instituci6n solicitlinte la que queda comprometida a la devoluci6n del vehiculo el dia 14 del cte.,
en perfectas condiciones."

Colaboraci6n canales de televisi6n respecto al uso
de las maytLsculas

-

.

Expte. NQ 4.941/1960. - 19-7-1961.
Dirigir notas a las Direcciones Tecnicas de los
Canales de Televisi6n Nros. 7, 9 Y 13, solicitandoIe su colaboraci6n para que en los anuncios escritos
que se transmiten por las estaciones, se respeten
las normas fijadas poria Real Academia Espanola
con respecto al uso de las maylisculas, a fin de evitar el perjuicio qw puede ocasionar en los televidentes, sobre todo en los ninos.
INTENDENCIA
S ervicios extraordinarios

-

Expte. NQ 16.338/1961. - 10-7-1961.
1Q - Dar POI' autorizada la prestaci6n de servicios extraordinarios durante tres horas diarias, pOl'
el termino de 20 dias M.biles corridos, a con tar del
27 de junio ppdo. , por parte del ch6fer asignado a
la Vicepresidencia del H. Consejo, senor CESAR
FUSCO.
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2Q - Direcci6n General de Administraci6n prozada el dia 16 de mayo de 1961, para resolver la
r eparaci6n de maquinas de escribir y calcular, percedera oportunamente a la liquidaci6n de la retriit enecientes a la Repartici6n.
buci6n correspondiente a servicios extraordinarios
de acuerdo al Art. lQ, con sujeci6n a las disposli- \
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado
ciones del Art. 7Q del Decreto NQ 13.834/1960.
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la reparaci6n de que se trata de acuerdo con el detalle
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
y especificaciones obrantes en las planillas de fs.
Reincorporaci6n
148/ 153 a las firmas; SILVANO & REDIN, por un
importe total de CINCUENT A Y SEIS MIL QUI- Expte. NQ 8.857/1961. - 19-7-1961.
NIENTOS QUINCE PESOS MONEDA NACIONAL
No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n que
($ 56.515.- m / n.) con el 5 % de descuento por pago
formulara el ex-escribiente de la Direcci6n Gene30 dias fecba factura, S. A. ZARATIEGUI por un
ral de Personal, senor JUAN AGUSTIN SIFREDI,
importe total de SEISCIENTOS SESENTA PESOS
por no permitirlo las norrnas de racionalizaci6n y
MONEDA NACIONAL ($ 660.- m / n.) y a NICOausteridad administrativas.
LAS A . PEREYRA por un importe total de ONCE
MIL CIENTO DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL
($ 11.110.- m / n.) neto-neto.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
A utorizaci6n transmisi6n audici6n especial
"Escuela del Aire"

-

Expte. NQ 15.467/1961. - 10-7-1961.
19 - Autorizar la transmisi6J;l de una audici6n
especial de la "Escuela del Aire", sobre la personalidad del escultor argentino don ANTONIO S1BELLINO, el martes 18 de julio pr6ximo, para ser
escuchada en todas las escuelas de la Capital Federal, dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n.

3Q - Imputar el importe total de SESENT A Y
OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 68.285.- m / n .),
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal
35 Sub-Principal 54, Parcial 1.127 del presupuesto
ano 1960/ 961.
4Q - Declarar desierto el rengl6n NQ 144 por no
haber obtenido cotizaci6n.
5Q - Disponer de oficio la devoluci6n de los depositos de garantia a las firmas que no hail obtenido
adjudicaci6n.

2Q - Encargar al senor Alberto Blasi Brambillla
la confecci6n del libreto radial respectivo.
Pl'ogramas de T. V. educa(tiva. Plazo envio libretos

-

Expte. NQ 33.648/ 1960. - 20-7-1961.
Hacer saber a la Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Cultura que los libretos de los programas de T. V. Educativa deben ser enviados a la
Com-ision de Didactica con una antelaci6n minima
de 30 dias respecto a la fecha de su propalaci6n.
Palabras inicialles acto Facultad de Medicina

Expte. NQ 15.464/ 1961. - 10-7-1961.
Designar al senor Director de la Biblioteca Nacional de Maestros, doctor NICOLAS A . RIVERO, palra
que pronuncie palabras iniciales en el acto que ,se
reaJizara el 13 del corriente mes a las 18 y 30, en
el sal6n de actos de la Facultad de Medicina, con
el objeto de divulgar la obra de la senora Corina
Parral Duran de Velasco Ibarra.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Aprobacion Zicitacion privada

-

Expte. NQ 6.216/1961. -_. 10-7-1961.
lQ - Aprobar la licitaci6n privada NQ 7, reali-

Aprobacion contratacion materiales varios

-

Expte. NQ 14.972/ 1961. - 10-7-1961.
lQ - Aprobar la contrataci6n directa NQ 6, realizada el dia 16 de mayo de 1961, para resolver la
adquisici6n de materiales varios, con destino a escuelas pilotos Nros l / lQ, 23/ 16Q Y 3/ 19Q.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la adquisici6n de que se trata de acuerdo con los detalles y
especificaciones obrantes en la planilla de fs. 16 a
las firmas RODOLFO P. AZCUETA S.R.L., por un
importe total de CINCUENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
($ 54.442.- ) min., con el 1h % de descuento por
pago a 30 dias, FERRETERIA FRANCESA S. A.
por un importe total de l\flL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($ 1.714.- ) mi n. y a FERRETERIA EL PINCEL por un importe total de MIL CIENTO TRECE PESOS ($ 1.113.-) min., con el 20 %
de descuento por pago de 30 dias fecha factura.
3Q - Imputar el importe total de CINCUENTA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
PESOS ($ 57.269.- m/n.), al anexo 28, lociso 9,
Item 726, Partida PrinCipal 35, Sub-Principal 237,
Parcial 571 del Presupuesto ano 1960/ 61.
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DIRECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS HOGARES
Prestaci6n servicio8 extraordinarios

Expte. NQ 15.000/ 196l. - 20-7-196l.
I') - Autorizar la prestacion de servicios extraordinarios, durante tres (3) horas diarias, por el
tennino de veinte (20) dias, al agente (Clase D,
Grupo II) de Ia Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares, senor FELIPE ABEL DOMINGuEz' a los efectos indicados a fs . 1.
2Q - Direccion General de Administracion procedera oportunamente a Ia liquidacion de la retribucion correspondiente a les servicios extraordinarios
indicados en el articulo 1Q, con sujecion a las disposiciones del Art. 7Q del Decreto NQ 13.834/ 60.
DE PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI"

I~STITUTO

Dictado cursiZZo de lenguaje
Entre Rios -

Expte. NQ 14.986/ 196l. - 10-7-196l.
Disponer que la directora interina del Instituto
"F. F. Bernasconi", senorita MART~A A.. SALOTTI,
se traslade durante los dias 11 al 13 del actual a
la ciudad de Concerdia, Entre Rios, para dictar en
nombre del Instituto "F. F . Bernasconi" y en representacion del Consejo Nacional de Educacion, un
cursillo de lenguaje: "La escuela prima ria y la
lengua infantil".
Aprobaci6n desarrollo curso de perf~ccionamiento
La Parnpa -

-

Expte. NQ 12.471/ 196l. 19-7-196l.
1Q - Aprobar el desarrollo del "Curso de Perfeccicnamiento para Maestros Aspirantes a cargo", llevado a cabo en la ciudad ,Ie General Pico, provincia
de La Pampa, desqe el 9 de enere a1 10 de febrero
del corriente ano.

2Q - Agradecer individualmente la colaboracion
prest ada por el personal tecnico-docente de la nomina de fs . 1, que intervino en el desarrollo del Curso,
haciendo constar esta actuacion en' las respectivas
fojas de servicio~ de aqucl:os que depend en de la
Repartici6n.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES
Juntas E;raminadoras para concursos para provec1'
cargos administrativos

-

Expte. NQ 11.363/ 196l. - 10-7-1961.
1Q - Designanse como integrantes de la Junta
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Exam:inadora correspondiente a los cargos en concurso del Organismo Central a:
Vocal del Consejo Naeional de Educae!on, senorita
BLANCA LIDIA DEL CAR~N DONCEL.
Secretario General del Consejo Nacional de Educaci6n, doctor FELIX ALBERTO CAYUSO.
Director General - UIlcial Mayor- - senor FERMlN ALBEJ:{'l'O PORLEY.
29 - Designanse como integrantes de la Junta
Examinadora cerrespondiente a los cargos en concurso en la Direcci6n General de Asesoria Letrada a:
Vocal del Consejo Nacional de Educacion, senorita
MARIA TIZON.
\Director General de Ia Direccion General de Asesoria Letrada, doctor ALBERTO SPOTA.
Director General de la Direecion General de Oficina Judicial, doctor RAUL LASCANO.
3Q - Designanse como integrante3 de la Junta
Examinadora del carge en concurso de Director General de Administracion a:
Secretario General del Consejo Nacional de Educaci6n, doctor FELIX ALBERTO CAYUSO.
Director General de Direccion General de Asesoria Letrada, doctor ALBERTO SPOTA.
Director General de I~ Direcci6n General de Personal, senor ALEJANDRO COVARO.
4Q - Designanse como integrantes de la Junta
Examinadora para les (I.ros cargos llamados a
Concurso en la Direcci6n General de Administracion a:
Secretario General dcl Consejo Nacional de Educacion, doctor FELIX ALBERTO CAYUSO.
Sub-Director General ·je Administracion, senor
SERAFIN RODOLFO PIANO.
Contador General de la Repartici6n, senor MIGUEL CARRERAS.
5Q - Designanse como integrantes de la Junta
Examinadora para los cargos llamados a Concurso en la Direccion General de Personal a:
Secretario General del Consejo Nacional de Educacion, doctor FELIX ALBERTO CAYUSO.
Director General de Personal, senor ALEJANDRO
COVARO.
Sub-Director General de Personal, senor ANGEL
GARCIA.
6Q - Desigmmse como integrantes de la Junta
Exam,inadora para Ion cargos Jlamados a Concurso
en la Direccion General de Informaci6n Educativa
y Cultura a:
Vocal del Consejo Nacional de Edueaci6n, sefior
IGNACIO FRANCISCO SCAPIGLIATI.
Sub-Director General de Informacion Educativa y
Cultura, doctor AURELIO MENDEZ.
Director de la Biblioteca Nacional de Maestros,
doctor NICOLAS RIVERO.
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7Q - Designanse como integrantes de la Junta
Examinadora para los cargos llamados a Concurso
en la Direccion General de Arquitectura a:
Vocal del Consejo Nacional de Educacion, sefior
HORACIO RATIER.
Director General de Arquitectura, senor DERMOT
GREHAN.
Secretario de la Direcci6n General de Arquitectura, senor FRANCISCO BARRILE.
8Q - Designanse como integrantes de la Junta
Examinadora para los cargos llamados a Concurso
en las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas a:
Jefe de Despacho de la Comision de Personal, sefior ALEJANDRO DE ROBERTIS.
Al agente (B-III) de ,a Inspecc;c~1 Tecnica General de Escuelas de la Capital, senor MIGUEL ANGEL LOPEZ.
Al agente (B-III) de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona I!!, senora
MARIA MAGDALENA L. de ZAVALA.

Moditicacion techa de lleg".da docentes seleccionados
PO)' asistenf"a peTtecta

Expte. NQ 5.472/ 1961. -- 19-7-1961.
1Q
1'.1:~dificar el plazo indicado en eJ articulo lQ
de la r esolucion de fs. 3/ 4, estableciendose como
fecha el 11 de setiembre proximo, para que los docentes ~c leccionados resideiltes en el interior lleguen
a la ciudad de San Juan.

recaida en el expediente NQ 18.033/ 60 para que el
dia 28 de julio venidero, se dicten clases alusivas
en las escuelas de la dependencia con motivo de la
celebracion de un nuevo aniversario de la creacion
de Gendarmeria Nacional.
2Q - Poner en conocimiento de Gendarmeria Nacional la presente resoluci6n.
3Q - Cursar este expediente a la Comisi6n Permanente del Calendario Escolar para que considere
en su oportunidad, el informe de fs. 5 de la Direccion General de Informaci6n Educativa y Cult.ura sobre el pedido que a fs. 1 efectua la Direccion
Nacional de Gendarmeria.
•

-

-

Expte. NQ 16.347/ 1961. - 20-7-1961.
Acordar licencia gremial (Art. 41 del Reglamento de Licencias), con goce de sueldo, desde el_26
de junio hasta el 4 de julio ppdo., al director de la
escuela NQ 23 del Consejo Fscolar 12Q y maestro de
la escuela militar NQ 46, senor MANUEL ANTONIO
ROJAS.

-

2Q - Modificar el plazo indicado en el articulo 39
de la resoluci6n de fs. 3/4., estableciendose que las
nominas de los docentes favorecidos se eleven directamente a la Comision de Actos y Festejos del
Sesquicentenario de la Revoluci6n de Mayo antes
del 15 de agosto pr6ximo.
3Q - Dar caracter de urgente al tramite de est a
l'esolucion y a la de fs. 3/ 4.

se consideTa inasistencia tPeTsonal
Expte. NQ 16.351/ 1961. - 20-7-1961.
No considerar inasistencia la que incurrio elJ el
dia 18 del corriente mes el personal tecnico, dit'ectivo, docente, administrativ~, de maestmnza y de
servicio de la Reparticion, cuyo domiciJio se encuenyre a mas de veinte cuadras de la sede de sus
tarer habituales.
Clases alnsivas cl'eacion Gendannerw. Nacional

-

Expte. NQ 11.701/ 1961. - 20-7-1961.
lQ - Hacer extensivo al curso escolar actual el
punta lQ de la resoluci6n de fecha 6 de julio de Jl960,

Licencia gTemia7
C. E. 12Q Y Escuela MilitaT Nf! 46 -

-

AtPTobacion penlluta
C . E. SQ Y BueM'lS AiTes -

-

Expte. NQ 12.923/ 1961. - 19-7-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestrLs
de grado de las escuelas Nros. 9 del Consejo Escolar
3Q y 218 de San Isidro - Barrio O . S. N., Buenos
Aires (I!! categoria. grupo "A") - , senora BEATRIZ ALICIA FUMAGALLI de GIORDANI y /:'enorita ELSA CARMEN BOLASINI.

-

Relevo tunciones
CC. EE. 10Q, 15Q Y 209 Y Buenos AiTes --

-

Expte. NQ 15.491/ 1961. -- 10-7-1961.
lQ Relevar de sus tunciones a partir de Ja
fecha de la presente resoluci6n a los siguientes dccentes:
Se1\.or FLOREAL ALBERTO CONTE, director dC'
la escuela NQ 9 del C. E. 10Q.
Senor GUILLERMO ALBERTO MEST ANZ.t\,
maestro de la escuela NQ 14 del C. E. 15Q.

,Senor HUGO ANTONIO PLAZA, Inspector de
Zona Inspeccion Tecnica Seccional de Buenos Aires
Sencr NORBERTO RAFAEL BOGGIANO , Pr0!' sor de Dibujo, escuela NQ 12 del C. E. 20Q.
29 - Encomendar a los mismos Ia elaboracion de
los trabajos que senin presentados al Congreso Na
cional de Educaci6n de San Juan, pol' "1 Conscj
Nacional de Educaci6n.
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EI Senado y Camara de Diputados de la Nacion
Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan
con fuerza de

Sin electo traslado
C. E. lSf! Y Rio Negro

-

Expte. N. 1.304/1961. - 19-7-1961.
Dejar sin efecto el traslado a la escuela NQ 1
del Consejo Escolar 13Q, dispuesto por resolucion
del lQ de agosto de 1960 (Expte. NQ 19.222/1960),
de la maestra de la NQ 32 de General Roca, Rio
Negro, senorita BLANCA ALICIA ARENAZA, en
razon de que la misma por permuta paso a la escue 1a "Stella Maris" y donde actualmente presta
servicios desde el 24 de marzo de 1960.

LEY:
Articulo 1Q - EI Poder Ejecutivo invertir:i la
sum" de UN MILLON DE PESOS MONEDA NACIONAL( $ 1.000.000.- mIn.), en la creacion de
una biblioteca en las siguientes localidades de la
provincia de Formosa:
1Q
2Q
3Q
4Q
5Q
6Q
7Q
8Q
9Q
10Q

Reincorporaci6n
Capital Federal y Rio Negl'o

-

Expte. NQ 1.269/J/1961. - 19-7-19B1.
Reincorporar de conformidad con 10 estableC'idc
en el Art. 34Q del Estatuto del Docente, a la ex.·
maestra de grado de la escuela NQ 49 de Los MeDUCOS, Rio Negro, senorita NELIDA JACOBO Y dar
intervenci6n a la respectiva Junta de ClasificaciolJ
de la Capital a los fines de la propuesta de ub:·.
caci6n.

-

Permuta
C. E. 1qf! Y Salta -

-Expte. NQ 13.182/1961. - 19-7-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubi.
caciones solicitaron las maestras de las escuelas
Nl'os. 2 del Consejo Escolar 14Q y 390 de V. Sole ..
dad, Salta (H "A"), senora NERI GAVIRIA de
BIANCHI y senorita CARMEN ROSA TORINO.

-

Clorinda: $ 100.000.- mIn.
Laguna Blanca: $ 100.000.- mIn.
Riacho He He: $ 100.000.- mIn.
El Colorado: $ 100.000.- mIn.
Pirane: $ 100.000.- mIn.
Estanislao del Campo: $ 100.000.- mIn.
Ibarreta: $ 100.000.- mIn.
Pozo del Tigre: $ 100.000.- mIn.
Ingeniero Juarez: $ 100.000.- mIn.
Las Lomitas: $ 100.000.- mIn.

Art. 2Q - Las bibliotecas que se crean por el
articulo 1Q, funcionaran en las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n, a cuyo efecto el mismo deb era autorizar su habilitaci6n en el
local correspondiente, hasta tanto las comisiones
populares les provean de inmueble propio.
Art. 3Q - Los fond os para el cumplimiento de
la presente ley, se tomaran de rentas generales,
con imputaci6n a la misma.
Art. 4Q - Comuniquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los treinta dias del mes
de junio del ano mil novecientos sesenta y uno.
J. M. GUIDO
Alejandro N. Barraza

Aprobaci6n perm uta
San Luis y Misiones -

Expte. NQ 12.656/1961. - 19-7-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas lIti·
caciones solicitaron las maestras de las ' escuela~
Nros. 180 de la ciudad de San Luis y 305 de Obel':l.,
Misiones (amlJas de Ill, "A"), senoras NILDA DEL
CARMEN RODRIGUEZ de AOSTR::: y ADA NE.
LLY PHILIPP ON de AOSTRI.

J. R. DECAVI
Eduardo T. Oliver

-

Registrada bajo el NQ 15.847.
Aprobada pol' el Poder Ejecutivo el 19-7-1961, segUn el articulo 70 de la Constituci6n Nacional.
Ministerio de Educacion y Justicia
DOCENTES
V ACANTES. -

Excluyese el nombramiento
de diverse personal docente y administrativo
de 10 dispuesto por los articulos 1f!, qf!, Sf! Y
6Q del Decreto Nf! 5.006/1961.

Leyes, Decretos y Resoluciones/
del Po<1:er Ejecutivo

I

BmLIOTECAS
El POd61'.Ejecutivo inverlird la suma de m$n .
1.000.000 en 1a creaci6n de bibliotecas '.lit 1([
Provincia de Formosa.

- L€y NQ 15.847. POR CUANTO:

Sancionada: 30-6-1961.

-

Decreto NQ 5.831. - Bs. As. 11-7-1961.
VISTO: EI Decreto NQ 5.006 del 21 de junio de
1961, y
CONSIDERANDO:
Que la aplicaci6n integral de sus disp()slcioncs
afectaria el normal desenvolvimiento doccnte y
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administrativo de los establecimientos educe,tivoa,
ya que la actividad especifica de los mismos no
puede condicionarse a plazos, dada su dinamica co"
tidiana, y
Que de cumplirse sus normas, quedaria vulnerado en parte el Estatuto del Docente,
El Pre.sidente de Ia Nacion Argentina"

Decreta:
Articulo 1Q - Exceptiiase de 10 dispuesto en los
articulos 1Q, 4Q, 5Q Y 6Q del Decreto NQ 5006/1961
las designaciones de suplentes y/o provisol'ios ell
los establecimientos de ensenanza, Exceptuanse
tambien de dichas disposiciones las designaclOnes
de personal docente correspondientes a concursos

NACIONAI~
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realizados dentro de las prevlslOnes de la Ley numero 14A73 (Estatuto del Docente) y eJ nODlbr~!
miento de suplentes y /o provisorios en los C'trgos
de Secretario, Tesorero y Mayordomo y /o personal
de servicio de las escuelas.
Art. 2Q - El presente decreto s era refr enclado
p~r los senores Ministros Secretarios en 10'> Departamentos de Educaci6n y Justicia y de Eronol'1ia
y firmado por el senor Secretario de Estado de
Hacienda.
Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dl-sc
a la Direcci6n General del Boletin Oficial e Tmprentas y archivese.
FRONDIZI. - Roberto T. A1emaru.
- Luis R. Mac Kay. - Jorge Wehbe.

Es copia tiel de resoluciones adoptudas por el Oonsejo Nacional de Educaci6n.

FELIX ALBERTO CAYUSO
Secretario General

•

•
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Resoluciones de Caracter General
R ESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 35
Orden ubicacioll 8l1plelll£'s eH caso de enfel'medad

Expte. NQ 16.915 1961. - 27-7-1961.
Establecer, como m edida de caracter general, de
lIc uerdo con 10 pre5cripto en la reglamentaci6n del
pu nto III del articu:o 91 del Estatuto del Docente,
que cuando un aspirante designado para desempeiial una suplencia justifique debidamente que pOI'
ca usa de enfermedad 0 fu erza mayor no haya pod,do hacerse cargo de la misma, conservara el mismo
01 den de uhicaci6n en la !ista respectiva y debera
SCI' nombrado nuevamente una vez desaparecida la
("lt clsa que 10 oblig6 a tal impedimento.

,

R ESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 36
('la. tficacion

e~pm c ldos

e:r iMelltes en los al'chivos

Expte. NQ 21.679 1957.
27-7-1961.
Aprobar la c1asificacion de los distintos elementcs
\:xistentes en los archivos de las escuelas dependientes de esta Repartici6n. Distritos Escolares, InsPc<'ciones Seccionales e Inspecciones Tecnicas Genet a les propuesta porIa Comisi6n designada al efeeto
por resolucion de fs. 55 y en la forma que se detp l'mina a eootinuaci6n:
DEL MATERIAL EXISTENTE EN LAS
ESCUELAS
F.:lt men/os de caclllrid(l(/ illmediala

Planillas de promoei6n y clasificaci6n anual de
,llumnos existentes a la feeha.

(Resol"c,,""

del 101'167.

Ezpte. N. 11.108IBI1957).

CB.lendario escolar hasta 1959.
Cuaderno de lecciones diarias existentes hasta
1959.
Libro de asistencia diaria hasta 1\)59.
Pruebas de examenes. promoci6n y complementarias hasta 1951.
Cuaderno de circulares intel'nas hasta 1959.
Textos de lectura en desuso.
Folletos recibidos hasta J 959.
Formularics en blanco fuera de uso.
Notas y comunicaciones fuera de actualitlad.
Elementos de ,pel'nwllcncia transitoria

Libros con n6mina de socios de Cooperadora (2
anos).
Calendario escolar (1 ano).
Copia de discurscs pronunciados en aetos escolares (2 anos).
Cuadernos de lecciones diarias -vigencia periodo escolar- (1 ano).
Circulares internas (2 arros).
Libros de firmas de personal (2 ailos).
Cuaderno de novedades diarias (2 anos).
Elementos de permanencia 'definitiva

Registro de personal.
Registro de grado.
Registro de inscripcion.
Cuadernos de actua,ci60 profesional no retirados
pOI' el interesado.
Boletines de resoluciones.
Circulares de interes permanente.
Libros de actas de reuni6n de personal.
Libros de revista del personal directiv~, docente
y de servicio.
Libro de informes de in~pecci6n.
Archivo copiador
de correspondencia.
,
Libro historial de la escuela.
Libro de actas cooperadora.
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Libro de aetas ex-alumnos.
Planillas mensuales de estadiBtica.
Roja de concepto pfofesional.
Comunicaci6n de nombramiento y traslado del
personal.
Programas de enseilanza vigente.
El Monitor de la Educaci6n ComUn.
Reglamento de Licencias, Permisos y Justificaciones.
Inventario General.
DEL MATERIAL EXISTENTE EN LOS
CONSEJOS ESCOLARES E INSPECCIONES
SECCION ALES
Elementos de caducidad i1;rnediata

Registro de planes del personal hasta 1959.
Planilla de liquidacion de sueldos hasta 1951.
Planillas de movimientos de personal, altas y bajas, cambios de estado civil, etc., hasta 1958.
Registros de inscripcion de aspirantes a sup lentes hasta 1959.
Memorias anuales hasta 1957.
Hojas de coneepto profesional hasta 1957.
Planilla de funcionamiento de escuelas ·hasta 1959,
Planillas de ocupaeion y desocupaci6n de locales
hasta 1959.
Documentaci6n mensual de Inspeetores de Zona
hasta 1959.
Documentaci6n de becarios hasta 1959.
Planilla mensual de expedientes demorados hasta
1960.
Registro de expedientes (Entradas y Salidas ) hasta 1961.
Registro de recibos de comunicaciones oficiales
hasta 1959.
Notas varias hasta 1959.
Correspondencia de las Jnspecciones Generales de
orden comun qu e no exige imputacion hasta 1959.
Copiadores de correspond en cia hasta 1951.

Rojas de concepto profesional (5 aiios).
Planillas de funcionamiento de escuelas (2 ailes).
Planillas ocupaci6n y desocupaci6n de locales (2
anos).
Legajo de asientos de inspecci6n (2 ailos).
Documentaci6n mensual de Inspectores de Zona
,2 ailos).
Documentaci6n de becas de estimulo y de estudio (2 ailos) .
Planilla mensual de expedientes demorados (1
ano) .
Registro de expedientes (Entradas y Salidas (10
anos).
Correspondencia de las esc uelas (1 ailo).
N otas varias (1 ailo).
Plan ilia mensual de asistencia del personal de la
oficina (5 ailos).
Balances de las cooperadoras (2 anos).
Elementos de permanencia dejini(tiva
Planillas y actas de pr1lebas complementarills Y

examenes libres.
Planillas de calificaciones.
Libros de actas de secretaria y reunion cuerpo
tecnico.
Libros indice de asuntos.
Registro de antecedente'l del personal.
Registro de asistencia del personal.
Boletines de comunicaciones.
EI Monitor de la Educaci6n Com un.
Contratos de locaci6n v de cesi6n gratuita du rant e el tiempo de su vigencia.
Circulares de Inspeccio'1 General.
Libros de resoluciones dQ caraeter general.
Guia y croquis escolares mi.entras dure su actualizaci6n.
Registro de l'eservas escolares y de propiedades.
DEL MATERIAL EXISTENTE EN LAS
INSPECCIONES TECNICAS GENERALES

Planillas y formularios cn general fuera de usC!
hasta 1959.

Elementos de caducidad inmediata

Planilla mensual de asistencia del personal de la
oficina hasta 1958.

Circulares recibidas de caracter precario hasta
1959.

Balances de las asociaciones cooperadoras hasta.
1959.

PlanilJas del movimiento del personal hasta 1959.
Memorias anuales hasta 1950.
Rojas de concepto profesional hasta 1956.
Planillas de funcionamiento de escuelas hasta
1959.
Planilla de ocupaci6n y desocupacion de locales hasta 1959.
Documentaci6n mensual de Inspectores de Zona
hasta 1959.
Documentaci6n de becas de estudios y estimulo
hasta 1956.

Elementos de permanencia transito1"ia

Registros de firmas diarias del personal (2 alios).
Circulares recibidas de caracter precario (2 ailos).
Planillas de liquidacion de sueldos (10 ailos).
Planillas de movimiento de personal (altas y bajas) y cambio de estado civil (2 alios).
Inscrlpci6n de maestros aspirantes a. cargo como
suplentes (5 anos).

Registro de firmas del personal hasta 1959.
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Planillas de expedientes demorados hasta 1958.
Registro de expedientes pntradas y salidas hasta
1951.
Registro de recibos de comunicaciones oficialel3
hasta 1956.
Correspondencia a las S('ccionales hasta 1959.
Notas varias hasta 1958.
Planillas mensuales de personal hasta 1959.
Copiadores de corresponclencia hasta 10 anos.
Planilla mensual de asistencia personal secciona··
les hasta 1959.
Planillas y formularios en general fuera de uso.,
Elementos de perrnanencia transitoria
Registro de firm as de asistencia del personal (5
nuos) .
Circulares recibidas de caracter precario (2 anos).
Memorias anuales todas del ultimo quinquenio
(permanente).
Hojas de concepto profesional (5 anos).
Planillas de ocupaci6n y desocupaci6n de locates (2 anos).
Documentaci6n mensual c~e Inspector de Zona (2
a nos).
Documentaci6n de becas y estimulo (2 anos).
Registro de recibo de comunicaciones oficiales (2
a nos) .
Correspondencia de las Seccionales (2 anos).
Notas varias (1 ano).
Planillas mensuales de pprsonal (5 anos).
Copiador:es de correspom:encia (10 anos).
Planillas mensuales de 8.!>lstencia del personal de
las Seccionales (2 anos),

Elementos de pernwnencia deJinitiva
Libro de actas de reuni6n cuerpo tecnico.
Fichero de antecedentes del personal.
Actas y Boletines de Resoluciones y Comunicaciones.
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intervenci6n a la respectiva Junta de Clasificacion
de la Capital a los fines de la propuesta de ubicacion.

Aprobacion licitacion obras
C. E. lQ -

Expte. NQ 11.130 1961. -- 26-7-1961.

1Q - Aprobar la Iicitaci6n realizada para la adjudicaci6n de las obras de reparaci6n del edificio
fiscal sito en la calle Santa Fe 2257, asiento de la
escuela NQ 12 del Consejo Escolar 1Q.
2Q - Adjudicar dichos trabajos a la firma CESAR A. F. CABOS, en la suma de OCHENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 85.900.-)
m / n., POl' ser su propuesta conveniente y equitativa.
3Q - Imputar el importe consignado precedentemente al Plan de Trabajos PUblicos, Financiaci6n
Art. 2Q del Decreto NQ 22.296/56, Anexo 28, Item
Consejo Nacional de Educacion, Finalidad 2, Inciso
1, Partida Principal 1, Parcial 1, 1/ 1 del presupuesto.

Autorizacion uso local escolar
C. E. lQ -

Expte. N<:> 6.295 ' 1961. -- 27-7-1961.

Autorizar a la Inspecciol1 de Jefatura de Zona 2
de Buenos Aires a usaI' el local de la escuela NQ 19
del C. E. lQ, para el dictado de los cursos del Seminario de Perfeccionamiento Docente en Capital
Federal, durante el curso escolar 1961.

Ubicacion
-

Documentaci6n de locaci6n y cesi6n gratuita.

C. E. 2Q-

Fichero de locales escolares .
Gulas y croquis de escuelas actualizadas.

-

Circulares de interes permanente.

Ubicar en Ia escuela NQ 6 del C. E. 2Q, en la
vacante producida pOI' jubilaci6n de la senorita Maria E. Villada, a la maestra con funciones auxiliares, senorita NELIDA P. MONET ICART.

Libro de Resoluciones

1~

•

caracter general.

EI Monitor de la Educad6n ComUn.

.

Expte. NQ 8.271 '1961. -

27-7-1961.

Reintegrar a la docencia activa a la maestra con
funciones auxlliares de la cscuela NQ 4 del Consejo
Escolar 1<), senorita ASELA CARMEN OROZ Y dar

26-7-1961.

Funcicmes auxilia1'es

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Reinteg1'o docencia acti'!;a
- C. E. lQ -

l!:xpte. NQ 32.689/1960. -

C. E. 2Q -

-

Expte. NQ 7.243/ 1961. -

24-7-1961.

Asignar funciones auxiliares durante el presente
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela
NQ 20 del Consejo Escolar 2Q, senorita BLANCA
ROSA DE LAS NIEVES JORDAN DIANA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Eacuelas
de la Capital, proponer su ubicacion.
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Imposicion nombre aula
C. E. 2Q -

-

Expte. NQ 12.994/ 1960. -

nora Blanca Garay de Maluf, a la maestra con funciones auxiliares, senora BLANCA LILA CARBALLO de OYHAMBURU.

26-7-1961.

Dar el nombre de "Segundo M. Linares", a un
aula de la escuela "Provincia de Jujuy", NQ 11 del
Consejo Escolar 2Q.

-

Pellido sm eJecto nrdenanza municipaZ

-

-

C. E. 2Q -

Expte. NQ 11.135/ 1960. -

26-7-1961.

Dirigir nota a la Municlpalidad de la Ciutlad de
Buenos Aires, haciendole saber que el Consejo Na··
cional de Educacion, inform ado del funcionamiento
de un hotel destinado a pasajeros de. transito, cUyl3~
habilitaci6n habria side autorizada en la finca de
la calle Arenales 2741 de esta Capital, lindera con
el local fiscal destinado a la escuela para ninas
NQ 10 del Consejo Escolal' 2Q y a la escuela para
adultos NQ 4 del mismo Distrito - a la que concurren adolescentes del sexo feme nino- solicita se
deje sin efecto la ordenanza respectiva, si la 11Ubiere, y que en 10 futuro sean previstos estos inconvenientes cuando se considere cualquiel' pedid!)
de habilitacion de establecimientos de indole semejante en las pl'oximidades de locales escolares.
Inscl'ipciol1 en concw'so

-

-

C. E. 2Q -

Expte. NQ 13.821/ 1961. -

27-7-1961.

No hacer lugar a 10 solicitado porIa senora EMILIA G. MARTIN de RICCI y previo conccimiento de
la misma, archival' las actuaciones.

Ubicaci6n
C. E. 1/2 -

Expte. NQ 16.355/ 1961. -

24-7-1961.

Dejar establecido que la ubicacion de la maestl'R
reincorporada el 19 de setiembl'e de 1960, senora
MARIA ELENA SENTICCHIO de ROMERA debe
serlo en un cargo de maestra jardinera modificandose asi la resolucion del 22 de mayo de 1961. recaida en el expediente NQ 6.327/ 1960.
No ha lugar

-

10 solicitado
C. E. ",2 (1

Expte. NQ 32.5171959. -

26-7-1961.

No hacer lugar a 10 solicitado en estas actuaciones porIa ex-maestra de grado de la escuela
NQ 20 del Consejo Escolar 4Q, senora AMELIA
GAUDENCIA de RODRIGUEZ.
Repw'acion instolacioll el ectl'ica

-

C. E. 4Q -

-

Expte. NQ 33.485/ 1959. - 26-7-1961.
1Q Aprobar el presupuesto estimativo en la
surna de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 135.000.- m/n. ) pOI' las
obras de reparacion de la instalacion electrica que
deben realizarse en la escuela NQ 20 del C. E . 4Q.
2Q - Autorizar a la Direccion General de Arquitectura para efectuar el lIamado a Licitacion Publica para la ejecucion de las obras de que se trata.
3Q - Imputar el gas to en la forma indicada a
fs. 11 vta.

Tenninacio,! servicios

-

-

No ha lugar solicilado

C. E. SQ -

Expte. NQ 16.599/ 1960. -

27-7-1961.

Dar pOl' terminados los servicios del senor CESAR
AGUSTIN MIRANDA, maestro especial de Music:a
de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 3 Q , con allterioridad al 17 de octubre de 1960, de conformida.d
con 10 establecido en el Decreto NQ 6.480/ 960.

C . E. 4Q -

-

Expte. NQ 37.783. 1959. - 26-7-1961.
No hacer lugar a 10 solicitado porIa directOl'a de
la escuela NQ 12 del C. E. 4Q, senera TERESA A . O.
de CALABRO en su presentacion de fs. 1 y haee rl e
saber que debe atenerse a 10 establecido en el articulo 53 del Estatuto del Docente y su reglamentacion.

Ubicacion

-

Autorizase mejora ilulI!-i1!(/cion local
- C. E. 4Q -

C. E. 3Q-

Expte. NQ 21.271/ 1960. -

24-7-1961.

Ubicar en la escuela NQ 13 del Consejo Escolar
3Q, en la vacante producida POl' jubilacion de la se-

-

Expte. N O 119/ 1961.
27-7-1961.
1Q Autorizar a la Escuela de Capacitaci6n
Obrera de la Nacion NQ 46 a realizar mejora en 1a
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ilumlnacion existente en el local de la escuela NQ 8
del C. E. 4Q.

rrespondiente a los trabajos de construccion del local de la escuela NQ 1 del C. E. 5Q, realizados pOl'
la empresa constructora JORGE A. LIBEDINSKY.
2Q - Imputal' el gasto en la forma indicada a
fs. 9 vta.

2Q - Dejar expresa constancia que el importe de
estos gastos estaran a cargo de la Asociacion Cocpe··
radom y del Sindicato de Conductores Fusionados
de la Republica Argentina.

Desalc,jo

3Q - Antes de comenzar les trabajos de referen··
cia se debera dar conocimiento a la Direcci6n Ge··
neral de Arquitectura.

-

C. E. 5Q -

24-7-1961.

Aprobar la ubicacion transitoria y darle caractel'
definitiv~, en la escuela NQ 13 del Consejo Escolat"
5'-', en la vacante producida por renuncia de la senorita Nelida Olga de Gianni, de la maestra .:1e jardin
de infantes de la NQ 11 del mismo Consejo Escolar,
senorita MARIA TERESA IRIBARREN, que qucclara en disponibilidad al tl':lnsformarse el ~ slableci
mi.ento en escuela de doble escolaridad.

2Q - Girar este expediente a la Direccion General de Oficina Judicial a los fines indicados a fs. 5.
ll1timaciol!
- C. E. 5!! -

Asigllacian !ultciones auxiiiares

C. E. 6Q •

Expte. NQ 9.598/ 1961. -

26-7-196l.

Asignar funciones auxiliales pOl' el termillO de UD
a no, a la maestra de. grado de la escuela NQ 5 del
C. E. 6Q, senorita JOSEFA AURORA LEMOS, ,!p
biendo la Inspeccion Tecnica General de ESC!1 1dns
de la Capital, proponer su ubicacion.

l

- Expte. NQ 22.976/ 1960. - 27-7-1961.
1'.'
Intimar ales familiares del ex-director de
la escuela NQ 26 del Consejo Escolar 5Q, senor NICOLAS LIBRANDI, para que desocupen la casa.habitacion del establecimiento, bajo apercibimiento
de que si no 10 hicieren en el termino de 30 dias
se iniciaran las acciones judiciales pertinentes.
2Q - Autorizar a la Direccion General de Oficina
Judicial para que inicie dichas acciones si no se
produjel'a la desocupacion en el termino fijado.

-

Reconocim.iento selT1ClOS
- C. E. 5Q-

Expte. NQ 18.604/ 1959. -

26-7-1961.

Reconocel' los servicios prestadcs por los empleados administrativos del C. E. 5Q, senores SIXTO
J. HIDALGO Y CARLOS M. ALBERRO, en caract e l' de suplente, y disponer el pago de la diferencia
de haberes durante el lapso comprondido entre el 1Q
de junio y el' 30 de setiembre de 1959.

No Iza lngar pel manellcia Ca'[IO
C. E. 6Q-

.- C. E. 5Q - 26-7-1961.

1Q
Aprobar el certificado NQ 3 de liquidacI6u
definitiva de la Ley NQ 12.910, que importa la suma
de TRESCIENTOS OCHENT A Y NUEVE MIL
l'RESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON
VEINTITRES CENTAVOS ($ 389.397,23) m , n., co-

Ubicacion
C. E. 6!! -

Expte. NQ 13.468/ 1961. - 24-7-1961.
Ubicar en la escuela NQ 11 del Consejo Escolar
6Q (turno manana), en la vacante producida pOl' jubilacion del senor Argentino Eduardo Ortiz, al maestro especial de Trabajo Manual, senor DOMINGO
GUGLIOTTO, reincorporarlo el 27 de eneI'D de 1960,
Expte. NQ 13.715 /1959, pOl' encontrarse comprentiido
en la resoluci6n de caracter general NQ 115 del 17
de cliciembre de 1958.

Aprobacion certiticado COllstrllccioll

Expte. NQ 9.393, 1961.

C. E. 5Q -

Expte. NQ 11.435/ 1961. - 27-7-1961.
lQ - Intimar a los ocupantes de la casa-habitacion destinada a los porter os de la escuela NQ 24
del Consejo Escolar 5Q a desalojar las mismas, cn
el improrrogable plazo de treinta (30) dias, a part:c
de la fecha de la notificacion, bajo pena de procedel' con las acciones judiciales que correspondan.

ApJ"obacion ubicacion

. - Expte. NQ 13.918/ 1961. -
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-

Expte. NQ 31.037 1960. - 26-7-1961.
Estal' a 10 resuelto en cuanto no se hizo lugal' ul
pedido de permanencia en la categoria activa fo1'muladc por la direc-tora de la escuela NQ 13 del
Consejo Escolar 6'1, senora JOSEF A PIERINI cle
LISA (Art. 53 del Estatuto del Docente).
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ConcuT1'encia

A lLt01'izase concurrencia voluntaria delegaci6n
a/!lmnos homenaje al coronel Jose F. Bogado
- C. E. 6Q -

-

delegaci6~1

allt1ll?ln8

C. E. 8Q

Expte. NQ 16.305/ 1961. - 27-7-1961.
Autorizar la concurrencia voluntaria de una delegaci6n de 60 alumnas de la escuela NQ 12 del
Consejo Escolar 6Q, "Repl'lblica del Paraguay", con
ambas banderas, abanderadas y escoltas. acompafiadas por un miembro del personal directivo y tres
maestras, al acto que en homenaje al coronel Jose
Felix Bogado realizara el Instituto Cultural Argentino Paraguayo en el local del Regimiento de
Granaderos a Caballo "General San Martin" el 6
de agosto proximo a las 10 y 30.

Expte. NQ 14.468/ 1961. - 27-7 ·1961.
Aprobar la medida adoptada pOI' 111 111spec!'16n
Tecnica General de Escuelas de la Capital n.l auto~
rizal' la concurrencia de una delegaci6n de j(} alum·
nos de 6Q grado 1 ~ la eseuela NQ 23 del C. E. eq
con las bandems arrentina y canadicnse y sus 1'1'5·
pectivas escoltas, 'lc..:mpa iiados po~' un miembro del
personal directivo v 8UR corre<;ponc1ielltes masstros.
al acto que en conmemoraei6n del 94 a!livcJ"R!1110 de
;a ConfedeI'aei6n Canadic~se se llev6 a "'lho 10'1 rli·\
J Q de julio en urso en Ill. ph);{'" "Canada".
Ac/(tm e imposicioll

A,probaci6n ('el'tificado obms
C. E. 7Q -

Expte. NQ 11.680. 1961. -

26-7-1961.

1Q
Aprobar el Certifieado Final NQ 1 de la
Ley NQ 12.910 por la suma de VEINTISIETE MIL
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y
CINCO CENTAVOS ($ 27.057,75) m n. y disponer
su liquidaci6n y pago a favor de la firma MEDICA
HNOS. Y GHIGLIONE S. R. L. por las obras realizadas en la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 79.
2Q - Imputar el gas to d3 que se trata en la forma
indicada poria Direcci6n General de Administraci6n
a fs: 17 vta.
Transjerencia beneficio vivienda
C. E. 7Q-

. Expte. NQ 12.260/ 1961. -

Reincorporaci611
- C. E. 8Q

Expte. NQ 33.586/ 1960. -

24-7- ~9\i1

Reincorporar de conformidad con 10 estable.cido
en el Art. 34 del Estatuto del Docente, a la exmaestra de grado de la escuela NQ 9 del Con::;ejo
Escolar 8 r." senora NELLY HAYDEE LIENDO d::l
BONELLI Y previa presentaci6n del certiflcado of icia! de buena salud, dar intervencion a la respectiva Junta de Clasificaci6n de la Capital p.· ra la
propuesta de ubicaci6n.

C. E. 8q-

-

Expte. NQ 13.904 1961. - 27-7'-1961 .
DejaI' estableeido que el nenl hre de "Cat"ioH Tejedor dado a la eseuela NQ 25 del Consejo Eseolar
8Q, en el punto 3Q de la re~cluci6n de feeha 26 de
junio ultimo recaida en el Expt<) NQ U 90.J./ 61, co·
rrespondc a :a cscuela N ' 17 d J l:l. mislll'l jurisdlc'
ci6n.
Inscripci ri ll

-

8lA,p!p!'l(·ia.~

C. E. 8Q -

-

Expte, NQ 9.988/ 1931. - 2'i'-7-l961.
No haeer lugar a 10 soiic·taco poria senorita SUo
SANA ~iARIA DEL CqR.M1<~N B!-~AGGIO Y an;1.i·
val' las aetuaciones, prevlo cunor:imiellto de la re·
currente.
Aprobaci6n preS;t;)rWMO 1'I~ parncirj1t local
C, E. 9Q -

26-7-1961.

Trar:sferir el beneficio jc la casa-habitaci6n para
personal de servicio de la escuela NQ 12 del C. E.
7Q, que ocupaba la senora MARIA SARA STRA'1~TA
de HERRADON, a su esposo el auxiliar pcrtero del
mismo establecimiento, seIwr FRANCISCO HERRADON.

-

-

1101/1"n(:

-

Expte. NQ 12.75Vl~I->0.
26·7-1961.
19 - Aprobar ~l pri!:4\lpuesto de CIEN'J'O CA·
TORCE MIL SEISCIEN'l'·)S CINCUEN'1' A Y CIN·
CO PESOS MONED!\. N ~CIONAL tS 114.655. m / n.) para la reparaclon de Ii'. BlbllOteca Estudmotil NQ 2 del Consejo Eseolar 9Q, sito em Ill. calle
Gtiemes 4601, de esta Capital.
2Q - Autorizar a la Direcci6n General de Arquitectura para lIamar a Jicitaci6n pllblica.
39 fs. 8.

Imputar el gas to en la forma indicada a

C. E. 9Q

-

Exptc. NQ 8.627/1961. - 27-7-1!!61.
IQ - Instruir un sumano admmiatratlvo a la se
nora CORALI M. BRUGUERA de CASTILLO , maNI
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tl'a de la escuela NQ 5 del C. E. 9Q, por hallarse
en las condiciones previstail cn el articulo 17Q del
Reglamento de Licencias.
2Q - Autorizar a Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de la Capital para proceder en la forma
indicada pOl' Direcci6n General de Asesoria Letrada
en e! punta 2Q de fs. 6.
Adjudicaci6n vivienda

-

C. E. 9Q -

Expte. NQ 16.921/ 1961. - 27-7-1961.
Adjudicar transitoriamente y hasta tanto se reali··
cen las reparaciones que se !levan a cabo en su vi ..
vienda particular, Ja casa-habitaci6n de la escuela
NQ 9 del Consejo Escolar 9Q, a la directora interina~
de la escuela NQ 19 de ese mismo Consejo Esco ..
lal': senorita FILOMENA RACCIOPPI.
R elevo de funciones
C. E . 9Q-

Expte. NQ 15.491/ 1961. - 27-7-1961 .
Ampliar el Art. 1Q de la resoluci6n del 10 de julio,
de 1961 y el Art. 3" de la resoluci6n del 27 de julio
de 1961 incluyendo al docente NORBERTO RA··
F AEL FERNANDEZ, maestro de la escuela NQ 28
del C. E. 9Q, que a los mismcs efectos sera relevado
de sus funciones .
No I!a htgar pediJi,o continuaci6n categor!a ({('tiva

-

C. E. 9Q-

Expte. NQ 31.430/ 1960. - 27-7-1961.
Estar a 10 resuelto en la Carpeta Especial 32918,
1960, en cuanto se dispone no hacer lugar al p edido
form ulado poria maestra d e grado de la I'scuela
NQ 12 del Consejo Escolar 9Q, senora ELENA ROSSETTINI de SILVA, para continual' en la categoria
activa (Art. 53 del Estatuto del Docente).

con funciones auxiliares de la escuela NQ 2 del Con·
sejo Escolar 10Q, senora MARTA ESTHER ARIAS
de GILLETTE y dar intervenci6n a la respectiva
Junta de Clasificaci6n a los fines de la propuesta
de ubicaci6n.
Renuncia
C. E. 109 -

-

-

Expte. NQ 35.046/1959. - 24-7-1961.
No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n d e
continual' en la ca~egoria activa formulado pOl' la
Inaestra de grado de la escuela NQ 1 del Consejo Es·
colar 1G;Q, senorita MARIA ARGENTINA D'ALES·
SA.NDRO.
R ei ntegl'o docencia activa
-- C. E . JOQ -

Rxpte. NQ 11.816/ 1961.
24-7 ·1961.
Reintegrar a la docencia activa, a la maestra

Expte. NQ 11.169/1961. -

24-7-1961.

Aceptar con anterioridad a la fecha cn que d ej6
de prestaI' servicios la renuncia que, para aeogers(
a los beneficios del retiro voluntario, presenta la
maestra de grado de la escuela NQ 5 del Consejo
Escolar 10Q, senora LIDIA BEATRIZ MONTENE·
GRO de PALOMBO (L. C. 3.344.423).

Poste1'gaci6n Cie1'1'8 concurso
C. E. 10Q -

-

Expte. NQ 16.917/ 1961. -

27-7-1961.

Postergar, hasta eJ 9 de agosto proximo eJ ciel'l'o
del Concurso para proveer el cargo de directora del
jardin de infantes N O 2 del C. E. 10Q (Resolucion
del 3 '7 /61. Expte. NQ 28.224/ 960) .

R enuncia
C. E. 1M -

-

Expte . NQ 5.253/ 1961. -

24·7-1961.

Aceptar con anterioridad a la fecha en qu '~ dej6
de prestar servicios la renuncia que, para acogerse
a los beneficios del retil'o voluntario, presenta la
maestra especiaJ de Dibujo de la escuela NQ 4. del
Consejo Escolar 10Q, senora A,LICIA MARIA MAG·
DALENA ZAMUDIO de CIGORRAGA (Lib. Civ
1.313.94.5 ) .
Insc)'ipci6n suplencias
- C. E. l1Q -

.

No ha lugar pedido reconsidemci6n
- C. E. lM -
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-

Expte. NQ 7.498/ 1961. -

26-7-1961.

No hacer Juga.r a 10 solicitado porIa senorita
NOEMI GIANELLA. Y al'chivar las actuRciones,
previo conocimiento de Ja recurrente

Tl'aslado
C. E. l2Q

-

Exptc. NQ 13.548/ 1959. -

27-7-1961.

1Q - Tras1adar, a su pedido, a 1a escuela NQ 7
del C. E. 12'1, a 1a auxiliar portera de 1a simllal
NQ 11 de la misma jurisdlccion, senora ADELINA
QUINT AS de BECERRA..
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2Q
Otorgar el beneficio de la habitaci6n dest!nada a personal de servicio de la escuela NQ 7 del
C. E. 12Q, a la senora ADELINA QUINTAS de
BECERRA.

2Q - Direcci6n General de Administraci6n procederS. oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a servicios extraordinarlos
con sujeci6n a las disposiciones del Art. 7Q del Decreto N'l 13.834/1960.

Ubicaciones
-

C. E. 129

Desalojo dependencias

•
Expte. NQ 13.917/ 1961.

-

- 26-7-1961.
-

Expte. NQ 33.135/1959. - 27-7-1961.
1Q - Intimar a la senora MARIA ELENA CETRANGOLO de GEREZ, ocupante de la casa-habitaci6n de la escuela NQ 6 del Consejo Eseolar 13Q
a desalojar esas dependencias y en caso de no hacerlo, promover las acciones judiciales que corre~·
lJondan.

Ubicar en las escuelas que se indican, al siguiente personal docente de la NQ 3 del C. E. 12Q en
disponibilidac1, al transformarse el establecimiento
en escuela de doble escolaridad:
MANUEL M. SIMPSON (vicedirector), en la
NQ 23 del C. E. 12Q, en la vacante pOl' jubilaciCin
de Angel A. AgUero .

2Q - Pasar estas actuaciones, a sus efectos a
Direcci6n General de Oficina Judicial.

MANUEL SALGADO, (maestro de grado), en la
NQ 1 del C. E. 12 Q , en la vacante POI' renuncia de
Carlos Andreu.

Reconocimiento antigiiedad

RAUL ALFREDO DURAND (maestro de grade).
en la NQ 1 del C. E. 12Q, en la vacante pOl' ascenso
de Cayetano Sciarrillo.

-

Expte. NQ 9.930/P/1961. - 27-7-1961.
Computar, de conformidad a 10 establecido en eJ
Art. 180 del Estatuto del Docente y su Reglamen_
taci6n, a favor de la senorita ANAPAITAS, maestra de la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 13Q,
al s6lo efecto de la antigUedad, el tiempo que estuvo
separada de su cargo docente a raiz de la resoluci6n de Caracter General de fecha 22 de 3etiembie
de 1930, hasta la fecha de su reincorporaclon.

RAUL MATIAS ANTONIO FRANCO (maestro
de grado), en la NQ 23 del C. E. 12Q, en la vacan.te
pOl' jubilaci6n de Isidro Sanchez.
MARIA MAGDALEN A MAQUEIRA de BERALDO (maestr'a de grado). en la NQ 9 del C. E. 12Q,
en la vacante pOI' renuncia de Celia Sapo!"!ti de
Ton·as.

Aprobaci6n certi/icados obras reparacion

JOSE LORENZO LEGASPI (maestro de grad!).
cn la N <:> 12 del C. E. 12Q, en la vacante pOl' ,'cnuncia de Jose W. Franco.

-

Expte. NQ 11.679/1961. -, 26-7-1961.
lQ - Aprobar el Certificado Final NQ 1 de la
Ley N'l 12.910, por la suma de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MO.
NEDA NACIONAL ($ 35.956,32 min.), y di3poner
su liquidaci6n y pago a favor de la firma R. AMF.!NTA Y CIA. por las obras de reparacion efectuadas
en la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 13'l.

ELSA NELLY ALBAREDA (maestra de g:rado). en la NQ 19 del C. E. 12Q, en la vacantc por
jubIJaci6n de Ida G. Chiappe.

8 ervicios extmordinarios
C. E. 131]-

Expte. NQ 16.918/1961. -

C. E. 131]-

-

MARIA LUISA REYERO de ETCHART (malestl'a .de grado), en la NQ 9 del C. E. 12Q, en la vacante pOl' traslado de Ines Cepeda de Noli.

-

C. E. 131]-

-

MARCOS AURELIO GARRO (maestro (1::> grado), en la NQ 1 del C. E. 12Q, en la vacante por
jubilaci6n de Herminia N. F. de Vassillares.

-

C. E. lSI]-

2Q - Imputar e1 gasto en la forma indicada por
Ja Direcci6n General de Administraci6n a fs. 15 "ta.

27-7-1961.

1Q - Autorizar la prestaci6n de servicios extraordinarios, durante tres horas diarias, por el ter_
mino de 20 dias habiles corridos, por parte de la
empleada (D-IV), del Consejo Escolar 13Q, senorita
MARIA LUISA FERMINA VIALE, a los efectos
indicados a fs. 1.

Asignaci6n /t£nciones auxiliares
-

C. E. 141] -

I

-

Expte. NQ 33.729/1960. - 26-7-1961.
Asignar funciones auxiliares por el tt'irmino de
un ano, a la maestra de la escuela N'l 13 del Oon-
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llejo Escolar 14Q, senora JENNY EDITH BENITA
RODRIGUEZ de IGUI1'l'IZ, debiendo la Inspecci6n
T~cnica General de Escuelas de la Capital proponer su ubicaci6n.
Aprobaci6n certificado obras construcci6n
E. 14Q-

- a.

-

Expte. NQ 11.678/1961. - 26_7-1961.
1Q - Aprobar el Certificado NQ 7 de Liquidacion
Definitiva (Ley NQ 12.910) que importa la suma de
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHO.
CIENTOS DIECINUEVE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 881.819,28 m/n.), correspondientes a las obras
de construccion del local de la escuela NQ 8 del
COllBejo Escolar 14Q que realiza la Empresa Constructora DECARO STURLA y Cia.
2Q - Imputar el gasto en la forma indicacla a
fs. 71 vta.
S1tmario administrativo
E . 14Q -

- a.

-

Expte. NQ 28.017/1957. -

27-7_1961.

H - Instruir un sumario administrativo a la
maestra de la escuela NQ 1 del Consejo Esco1ar
142, senora LILLIAN 15EATRIZ TELLO de MON.
TOYA p~r hallarse en la situaci6n prevista en el
Art. 17Q del Reglamento de Licencia.
22 - Autorizar a la Inspecci6n Tecni~a General
de Escuelas de la Capital para designar el instructor sumariante y secretario "ad-hoc", quienes ajustarAn el procedimiento a 10 estatuido en el Art. 372
del Reglamento de Sumarios.
Aprobaci6n gastos servicios telef6nicos
E. 1SQ -

- a.

Expte. N2 15.503/1961. - 26.7-1961.
1Q - Aprobar el gasto de CIENTO SESENTA
Y SlETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 167.754,57
Tn/n.), a que ascienden las facturas de la Empre~a
:Na.cional de Telecomunicaciones ClENTO SESEN_
TA. Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA. Y UN
:PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS
MONEDA. NACIONAL ($ 166.331,67 m/n.) y Gas
del Estado p~r MIL CUATROCIENTOS VEINTIDos PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA. NACIONAL ($ 1.422,90 m/n.) , en conceptos de
l!ervicios prestados al Distrito Escolar 152, duran-
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te los meses de noviembre y diciembre de 1959,
enero a octubre de 1960 (Telt~fonos) y 6Q bimestre
de 1959 y 2Q al 52 bimestre de 1960 (gas).
22 - Imputar la suma total de referencia en la
forma siguiente: Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub_
Principal 54, P. Parcial 1759; Gas del Estado, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35> P. Sub-Principal 54,
P . Parcial 255 del Presupuesto 1960/61.
Intimaci6n
E. 1SQ -

- a.
-

Expte. NQ 30.122/1958. -

27-7-1961.

1Q - Intimar al propietario del inmueble sito en
la calle Acha NQ 4452 de esta Capital, donde fun·
ciona la escuela NQ 13 del Consejo Esco)ar 152, a
entregar los pIanos de la finca para gestionar ante
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Ja
aprobaci6n de la construcci6n de un aula por la
Asociacion Cooperadora, bajo apercibimiento de accionar judicialmente.
22 - Dirigir nota a la Municipalidad de la Ciu_
dad de Buenos Aires, haci~ndole saber la situacion
creada y solicitAndole un plazo para la presentaci6n de los pIanos y gestionar su homologaci6n.
Aprobaci6n Se'I'1!tC10S
E. 16Q-

- a.

- Expte. N2 13.032,'/1957. - 26-7-1961.
12 - Aprobar los servicios prestados por la senora
HERMINDA C. de BROGGI, como ordenanza su•
plente del Consejo Escolar 162, des de el 20 de agosto
hasta el 3 de setiembre de 1956 . .
22 - Disponer la liCiuidaci6n y pago de haberes
que corresponda a favor de la citada ordenanza suplente, por el tiempo indicado en el punto 1Q.

-

aancelaci6n nombj'amiento
E. 16Q -

- a.

-

Expte. N2 36.247/1958. - 27-7_1961.
12 - Cancelar el nombramiento de auxiliar d~
servicio (portero) efectuado p~r resoluci6n de fe·
cha 30 de octubre de 1958 (fs. 7) a favor de la se·
nora MAGDALENA ORLANDO de DEMATTEO
por no reunir los requisitos del Art. 32 del S. D.
N2 1.471/58.
22 -- Aprobar los servicios que hubiera prestadc
la refer ida portera hasta la fecha de la notifica.
ci6n de la presente resoluci6n.
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Desestimacwn pedido

-

C. E. 16Q-

Expte. NQ 11.801/ 1961. - 27-7-1961.
1Q - Desestimar el pedido formulado a fs . 1 pOI
un grupo de padres de alumnas de la escuela NQ ~I
del C. E. 16Q, referente a la refundicion del 4Q gra··
do, turno manana, de dicho establecimiento.
2<> - Hacer saber a la directora de la escuela
NQ 9 del C. E. 16Q, senora EMA B. de F ARNOS, que
debe cumplir estrictamente las exigencias del cargo
y las instrucciones 81lperiores en forma que satisfaga los intereses escolares.

-

Ubicaci6n
C . E. 17Q -

-

Expte. NQ 13.628/ 1961. - 24-7-1961.
1Q
D ejar sin efecto, a su pedido, la ubicacion
en la escuela NQ 1 del C E. 17Q, turno manana, en
la vacante pOI' jubilacion de la senora Clara L. Ie.
de Parro, dispuesta pOl' resolucion del 27 de marz;o
de 1961 (eExpte. NQ 36.660/ 959), de la maestra f(~ 
incorporada (Art. 34 del Estatuto del Docente),
senora ELENA MATILDE VAZQUEZ RODRIGUEiZ
dc GONZALEZ.
2Q - Ubicar en la escuela NQ 18 del C. E. 17'<),
turno tarde, en la vacante por jubfJacion de la senora Maria J. L. de Di Yorio, a la maestra reiJncorporada (Art. 34 del Estatuto del Docente), senora ELENA MATILDE VAZQUEZ RODRIGUElZ
de GONZALEZ.
Aprobaci6n pTesupuesto obras de Te.Pa1-ocion
- C. E. 179 -

Expte. NQ 33.056/ 1960. - 26-7-1961.
1Q Aprobar el presupuesto estimativo en la
suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 476.200.m / n.), para realizar las obras de lfeparacion que son neccsarias en la escuela NQ 24
del C. E. 17Q.
2Q - Imputar el gas to en la forma indicada a
fs 9 pOl' Direccion General de Administracion.
3Q - Autorizar a la Direccion General de Arquitectura para efectuar el llamado a licitacion publica.

No ha lugar pedido de licencia
- C. E . 17Q -

-

Expte. NQ 7.327/ 1961. - 27-7-1961.
1Q - No hacer lugar a l pedido de licen cia que
form ula la senor a MARINA MO de BATALLAN,

maestra de la escuela NQ 7 del C. E. 17Q, atento
que no existe superposicion horaria entre su cargo
docente y las clases a que debe asistir en el Instituto Experimental del Mogolico.
2Q - Previa notificacion, disponer el archivo de
las actuaciones.
Concedese vivi ellda;
- C . E. lS!! --

-

Expte. NQ 1.905 1961. -

26-7-1961.

Conceder el uso de la vivienda para personal de
servicio de la escuela NQ 16 del Consejo Escolar
18Q, a la auxiliar portera senora ROSA NERI de
ESCOBAR y a sus hijas ELENA ROSA Y MARTHA IRIS exclusivamente, debiend0 cstas sujetarse a las nonnas previstd.s en cl Libro VII, Titulo II.
Articulo 23Q, Pagina 146, del Digesto de Instruccion
Primaria.

Aceptacioll r elll111cia
- C. E. lSQ -

Expte. NQ 9.610. 1961. -

27-7-1961.

1Q - Aceptar con anterioridad a la fecha en que
dejo de prestaI' servicios, la renuncia presentada
por la senora MARIA DEL CARMEN LOPEZ de
CORDIDO (L. C. 22.404, C. I. 2.204.638, Policia de
Buenos Aires) al cargo de auxiliar portera de Ja
escuela NQ 3 del C E. 18Q, para acogerse a los bcneficios del retiro voluntario.
20 - Pasar a la Inspeccion Tecnica General dc
Escuelas de la Capital para que se informe si la
inte-resada ha producido la desocupaci6n del local
donde habitaba en la escuela.

D esistimiento traslodo
- C. E. 19Q -

-

Expte. NQ 12.360/ 1961. -

24-7-1961.

No hacer lugar al pedido formulado en estas actuaciones, porIa senora ALICIA ESTHER COSTA
de VILLEGAS
Aumento partida gastos
- C. E. 19Q -

generales

- Expte. NQ 14.422/ 1961. - 26-7-1961.
1Q - Aumental' a VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NA·
ClONAL ($ 22.675.- m / n.), la actual partida que
a raz6n de DIECISIETE MIL SEISCIENTO~; ~E -
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TENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL
( $ 17.675.
m / n.). tiene asignaoo el Consejo Escolal' 19Q, para la atencion de los gastos generales
de lli.S escue las del mismo y a partir del 1Q de mayo
de 1961.
2Q - Imputar el mayor gasto de TREINT A MIL
P ESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.000.- m i n.),
1Q de mayo al 31 de octubre de 1961- , al Anex o 28. Inciso 9, Item 725. Partida PrIncipal 35, SubPrincipal 54, Parcial 274 del presllpuesto en vigenci a para eJ ejercicio 1960/ 61.
3Q

Autol'izar al Consejo Escolar 19Q a procedel' en la forma que solicita en su nota de fs. 1,
paofl'afo 20.
Ubicaci6n tl-ansitoria
-- C. E. 19Q -

E1t.:pte. NQ 14.135/ 1961. -

Aprobaci6n ubicaci6n
- C. E. 2012 - -

Expte NQ 13.466. 1961.

Justi/icaci6n mora entrega obras
- C. E. 1912 -

Expte. NQ 12.019/ 1961. - 26-7-1961.
U - Justificar los trescientos catorce dias (314)
corridos de mora en que ha incurrido la empresa
lng. E. BALCEREK Y Arq. M. IACIDNI para la
entrega de las obras realiz::dl.ls en la escuela NQ 12
del C. E. 19Q
2Q - Aprobar 01 certificado NQ 4 porIa suma
de SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENT L Y UN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS
($ 62.291.25) m / n., y deducido el 10 % e~ concepto
de garantia que corresponde liquidar y ordenar pa!?ar a ia :(irma contratista mencionada pOI' las obras
se trata.

ApTobacion ubicaci6n
- C. E. 2M -

-

Expte. NQ 13.467/ 1961. -

26-7-1961.

1Q Aprobar el presupuesto de SETENTA Y
TP..ES l\llL PESOS ($ 73.000.-) m / n., preparado
POI' !a Direcci6n General de Arquitectura para la
r eparacion de las instalaciones electricas y del sistema de bombeo de agua en el edificio donde funciona la escuela N° 14 del C. E. 19Q, situado en la
calle ('''nada de Gomez 4548 de esta Capital.
~Q

Autorizar a la citada dependencia para llamal' inmedi2.tamente a licitaci6n privada

24-7-1961.

Aprobar la ubicaci6n transitoria y dane caracter definitiv~, en 1<:. escuela N~ 8 del C. E. 20Q, en
la vacante producida pOI' creacion, de la senora
ROSA ELENA DE LA CRUZ de MONTEVERDE,
designada maestra de grado de la NQ 5 del mismo
Consejo Escolar pOI' resolucion del 8 de febrero Ultimo, Expte. NQ 23.194/ 60, donde no pudo prestar
servicios pOI' refundicion de grados.

Sustanciaci6n TeCUTSO
- C. E. 2M -

Expte. NQ 71611960. -

26-7-1961.

Elevar las presentes actuaciones al Ministerio dE
Educacion y Justicia, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 5Q del Decreto NQ 16.009/ 59
a fin de sustanciar el recurso interpucsto porIa exE;.uxiliar portera de la escuela NQ Z del C. E. 20Q.
!;enoi'a CARMEN' BLANCA GIMENlDZ de. CASTELAO.

Repm-aci6n i1!stalacioncs electricas
- C. E. 1912 -

Expte. NQ 11.861/ 1961. -

24-7-1961.

Apl'obu .· la ubicacion trans itoria y dal'le caractCl' dcfinitivo, en la escue:a NQ 2 del C. E . 20Q, en
la vacante producida pOl' ascenso del senor Luis
Santiago Rivara, del senor OSCAR BELLANI. que
fuera designado maestro de grado de la NQ 4 del
mismo Consejo Escolar 01 25 de enero ultimo, expediente NQ 23.194/ 1960, donde no pudo tomar posesion por falta de vacante pOl' refundicion de
grado.

26-7-1961.

Aprobar la medida adoptada porIa Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de ]a Capital de la
que da cuenta pOl' estas actuacionC's.

Ile qUe

3Q - Imputar el gasto en 111 forma indicada a fs
5 porIa Direcci6n General de Administraci6n.

Instit1~to

Felix F. Bernasconi
Concepto protesional

-

Expte. NQ 6.764/ 1959. - 27-7-1961.
1Q - _'\.tenerese a 10 resuelto a fs. 24 de
actuacio:1es.

~stas

2<'> - Establecer que es de aplicacion en este caso,
10 estabJecido en el articulo llQ, pagina 398 del
Digesto de Instrucci6n Primaria, debiendo la Ins·
peccio!' Tccnica General de Escuelas de la C'apitnl
hucerlo as! conster en 12. hoja de concepto de 1958
flel di;''-'c:or f'efiC'l' ARTURO H. ARIAS.
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Licencia

Expte. NQ 5.139/ 1961. - 27-7-1961.
Conceder licencia, sin goce de sueldo, en las condiciones del articulo 34Q del Decreto NQ 13.800/ 56,
c1esde el 3 de abril ,hasta el 2 de mayo de 1961, al
senor CESAR MARIO GALLARDO, maestro ('special de Educacion Fisica dependiente de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Ill;. Capital.
UlJicaciol1es

Expte. NQ 13.325/ 1961. - 26-7-1961.
Disponer que los siguientes maestros especia!es de
Dibujo de escuelas de la Capital Federal I'evisten
en los establecimientos que se indican a continuacion, como (.onsecuencia del reajuste del dictado d
esa especialidad:
EI,ISABETH P AONESA, dictaba 8 horas en la
NQ 23 del 5Q. Dictara 4 homs (turno tarde) en e]
mismo estahlecimiento, completancio con 5 horas
(turno tarde) en la NQ 16 de la mi£ma jurisdiccion.
HAYDEE JOSEFA SAVI de LEVY, dictaba B
horas en la NQ 4 del 5Q. Dictara. 6 horas (turno
manana) en el mismo establecimiento, completando
con 2 horas (turno manana) en la NQ 16 del C. E. 69.
ALICIA ESTHER FERRARI de F ACAL, dictab:a
9 horas en la NQ 12 del C. E. 1Q lturno manana),
continuara. con 4 horas en el mismo turno y completara. con 5 horas en el turno de la tarde del mismo
establecimiento, en la vaeante pOl' jubilacion de
Augusta T. de Palma.

MAXIMA PEREZ de DRAGONETTI, continuani
dictando 7 horas en la N<' 12 del 4Q y completara
con 4 horas (turno manana) en la NQ 11 de la misma jurisdicci6n, parte de la vacante per jubilaciOn
de Susana S. de Landolfo.
CARLOS ERNESTO URIA, dictaba 8 horas en
la NQ 2 del 3Q, continuara con 6 horas (turno manana), en el mismo establecimiento y completara
con 3 horas (turno intermedio) en la NQ 12 de la
misma jurisdiccion, parte de la vacante pOl' jubilacion de Elena C. de Leporace.
LUIS COSME DAMIAN CONTE, dictaba 8 horas
en la NQ 1 del 4Q, continuara. con 5 horas (turno
tarde) en el mismo establecimiento y completara
con::; horas (turno tarde), en 10 NQ 24 del 5Q, en
la vacante pOI' jubilacion de Rafael Bertugno.
NORA FULPONI de BOZZI, distaba 16 horas (2
catedras) en la NQ 4 del Instituto Bernasconi. Continual'a. cen 10 horas en el mismo establecimiento
y completara. sus cargos con 5 horas (turno manana), en la N '·' 1 del Instituto Bernasconi, en la
v8.cante pOl' jubilacion de Esther J. de Feldman y
con 3 horas (turno manana) en la NQ 2 del mismo
Instituto.
Cnl'SOS

- Expte. NQ 22.249/ 1959. -

PILAR JULIA VAZQUEZ de PARRILLI, deja de
prestar servicios en la NQ 6 del 1Q para dictar 5
horas (turno tarde) en la NQ 2 del H, en la vacante pOl' jubiJaci6n de Amalia L. de Costa Galiindez y 3 horas (turno manana), en la NQ 7 del lQ.
ELBA ALBINA DE FORMAIO de URZANQUI,
dictaba 8 horas (turno manana) en la NQ 6 del 1Q,
continuara. con 5 horas en el mismo. turno y completara. con 4 horas en el turno de la tarde del
mismo establecimiento, en la vacante por pase de
Pilar J. Vazquez de Parrilli.

27-7-1961.

1Q - Establecer que los diez curs os de danzas
folkloricas auterizados por la resoluci6n corriente
a fs. 23 se dicta ran en las siguientes escuelas:
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ

CLEMENTINA MARCELINA ENRIQUETA PAMIES, dietaba 8 horas en la NQ 22 del 5Q. Dlctara
3 horas (turno manana) en el mismo establecimiento, completando con 6 horas (turno manana) en la
NQ 26 del 6Q, en la vacan~e por jubilacion de Esther Maneione de Martino.
JULIA RABANILLO CABALLERO, continuata
dictando 6 heras en la NQ 7 del 16Q y completara
con 4 homs (turno manana) en la NQ 10 de la
misma jurisdiccion.

de d(Z'nzas jolk16ricas

13 del C. E. 5Q, Salom 332.
23 del C. E. 5Q, 'l'raful 3847.
17 del C. E. 8Q, Estrada 627.
13 del C E. 10 0 , Ruiz Huidobro 2643.
22 del C. E. 13Q, Echeandia 5650.
14 del C. E. 14Q, Jorge Newhery 3664.
11 del C. E. 15Q, Capdevila 3156.
15 del C. E. 16Q, San Alberto 3370.
2 del C. E. 19Q, Coronel Rocn, 2751.
3 del C E. 20Q, Montiel 153.

2Q - Hacer saber a la Escuela Nacional de Danzas Folkloricas 10 dispuesto precedentemente.
Reincorpo)'aci6n

-

Cal·p. Esp. NQ 2.303/ 1959. -

27-7-1961.

1Q - Dejar sin efecto el punto 1Q de la resolucion
del 18 de mayo de 1961 (fs. 96).
2Q - Hacer saber a la Inspeccion Tecnica Gene- .
ral de Escuelas de Ja Capital que de eonformidao
con 10 resuelto el 12 de febrero de 1959 (fs. 6/9),
la senora ASUNTA ESTHER MARTINEZ de ALEGRE reincorporada en SUs catedras de Labores Y
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Trabajo ' Manual, mantiene su derecho a ubicaci6n
en Ja de Labores.
Toma poses ion aspirantes a 8uplencias

Expte. NQ 10.090/ 1961. -
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creto NQ 12.582 del Poder Ejecutivo Nacional de
fecha 8 de mayo de 1946.
2Q - El Consejo Escolar 4Q acompanara, pOl' duplicado, copia del acta de toma de posesi6n de las
citadas dependencias pOl' parte del senor COWPER.

27-7-1961.

Pasar este expediente a sus efectos a Inspecciolo
T ecnica General de Escuelas de la CapitaL

Cambio local

infantil EscueZa Nacional de
Danzas
CC. EE. SQ Y 2Q --

CUI'SO

Inscripci6n concurso de ing1'eso

Expte. NQ 14.807/ 1961. -

26-7-1961.

No hacer lugar a 10 solicitado porIa senorita
SARA DE VERGARA y archival' las actuaciones:,
previo conocimiento de la recurrente.

Comunicacion vacalttes no utilizada-s
- Junta de Clasificaci6n NQ 3 -

Expte. NQ 12.666/ 1961. -

27-7-1961.

RecordaI' a la Junta de Clasificacion NQ 3 de la
Capital Federal, que al termino de cada periodo de
traslados debe denunciar a la Inspeccion Tecnica
General respectiva las vacantes que no fueron utilizadas, conforme 10 establece el punta 28 de la Re··
so:ucion de Caracter General NQ 69 del 1i de junio
de 1959 (Expte. NQ 16.7621959).

Aprobacion .pennuta
CC. EE. 1Q Y 2Q -

Expte. NQ 11.037/ lQ-2Q/ 1961. -

Aprob(wion valor locativo
CC. EE.'lQ Y f2Q -

- Expte. NQ 27.000/ 1960. -

2Q - Dirigir nota al senor Ministro de Educacion
y Justicia, poniendo en su conocimiento la medida
adoptada en el punta 1Q de esta resolucion.

Desistimiento traslado
- CC. EE. 2Q Y 15Q -

-

Expte. NQ 11.304/ 1961. - 26-7-1961.
No hacer lugar al pedido formulado en estas actuaciones poria senora CATALINA MJ\-RIA FRESCO de QUINTANA

Desistimiento traslado
- CC. EE. 12Q Y 16P -

26-7-1961.

Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras especiales de Labores de las escuelas Nl'os. 16 y 19 de los Consejos
E scolares 1Q y 2Q, senorita EMILIA VICTORIA
FERRITO Y senora ISABEL PAETA de TOBIAS.

•

Expte. NQ 11.664/ M / 1961. - 26-7-1961.
1Q - Disponer que el Curso Infantil NQ 2 de la
Escuela Nacional de Danzas, dependiente de la Direccion General de Ensenanza Artistica del 1\<Iinisterio de Educacion y Justicia. que funcionaba en el
local de la escuela NQ 9 del C. E. 3\>, pase a ocupar
las dependencias de la escuela NQ 12 del C. E. 2Q,
"Provincia de Catamarca", sita en la calle Jean
Jaures NQ 870 de esta CapitaL

27-7-1961.

1Q - Aprobar. el valor locativo de UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.680.- mIn.) fijado porIa Direcci6n General de Arquitectura a 1a casa-habitacion existente ell el edificio donde funciona la escuela NQ 20
del C. E. 4Q ocupada por el director de la escuela
NQ 21 del C. E. 2Q, senor CARLOS ALBERTO COWPER, debiendo tenerse en cuenta que el referido importe no exceda el ~O % de un sueldo nominal conforme a 10 establecido en el articulo 1Q del De-

-

Expte. NQ 13.046/ 1961. - 26-7-1961.
No hacer lugar a 10 solicitado porIa senora DELIA P ALLETTO de ORTIZ BERUTI

AcZata.ci6n escuela a la qu.e se asigna nombre
- CC. EE. 13Q Y 12Q -

-

Expte. NQ 14.519/ 1961. - 24-7-1961 .
DejaI' constancia que la escuela quc debe llevar el
nombre de Pedro Inchauspe pOl' rcsolucion del 17
de abril ultimo (Expte. NQ 9.828/ 58) es la NQ 21
del Consejo Escolar 13Q y no la 21 del Consejo Escolar 12Q, como se consign6 en la misma.

-

Sin efecto traslado
CC. EE. 19Q Y 2P -

Exptc. NQ 19.811/1959. - 24-7-1961.
Dejar: sin efecto, a su pedido, el traslado de la
escuela NQ 13 del Consejo Escolar 19Q, aprobado
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por resoluci6n del 1Q de agosto ultimo, Expte. numere 19.135/60, de la maestra especial de Labol'es de la NQ 23 del Consejo Escolar 2Q, senora IRMA
NOEMI MASPOLI de SANCHEZ (Estatuto del DoL:.:!nte - Reglamentacion - Art. 32 VIII).

-

Ap/'obaci61l pennuta
GG. EE. 19Q Y llQ -

- Expte. NQ 13.184/ 1961. 24-7-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grade de las escuelas Nros 8 del Consejo Escolar 19(> y 13 del Consejo Escolar 1IQ, senora HAYDEE SUSANA BUGNI de MONIE y sefiorita ALICE SUSANA AIMO .
G6mputo a?' tiguedad
GG. EE. 19Q Y llQ -

-

Expte. NQ 9.158/19Q/ 1961. -

Aprobaci6n. gastos servicios tele!6nicos
GG. EE. 7Q Y 19Q -

- Expte. NQ 14.979/ 1961. - 26-7-1961
1Q - Aprcbar el gasto de CIENTO 'l'RElNTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS
CON VElNTICINCO CENTAVOS MONEDA l';AClONAL ($ 135409,25 m / n.), a que ascienden las
facturas de la EMPRESA NACIONAL DE TELE. COMUNICAClONES, en concepto de servicios telefonicos prestados a los Distritos Escolares Nros. 7Q
y 19 Q , durante los meses enunci'l.dos precedentem,ente.
2Q - lmputar la suma referida 81 Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Subp~'incipal 54,
P. Parcial 1759, del Presupuesto 1960/ 1961 y discriminada en la forma siguiente:
Asunto

"

27-7-1961.

Greaci6n ca?'gos
GG. EE. 209, l6Q Y 29 -

-

Expte. NQ 14.423/1961. -

27-7-1961.

Aprobar las siguientes medidas adoptadas por 18
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capial, en los expedientes que 5e indican, asignando
en cada caso los cargos de presupue3to correspondientes:
Expte NQ 10.68620Q/ 1961, escuela NQ 7 del C. E.
20Q, creacion de la vicedirecci6n.
Expte. NQ 13.179/ 16Q/ 1961, escuela NQ 20 del C.
E. 16\>. creaci6n 3 secciones de jardin de infantes.
1 turno manana y 2 turno tarde.
Expte. NQ 13.180/2Q/ 1961, escuela NQ 12 del C. E.
2Q, creaci6n 1 seccion jal'din de infantes.
Expte. NQ 13.181/ 16Q/ 1961, escueln NQ 4 del C. E.
16Q, creacion 2 secciones jardin de infantes, 1 tUl'no
manana y otra tUM10 tarde.

-

43.035,50

357/6l ........ ..

$
$

34.836,75
57.537.--

$

135.409,25

Se e:rcluyen vacante de Goncul'soS Nl·OS. 37 Y .'8
GG. EE. 9Q Y l4Q -

-

Expte. NQ 16.916/ 1961. - 27-7-1961.
Excluir del Hamado a concurso NQ 37 (l'esolucion del 13 de enero tlltimo, Expte. NQ 31/ 1961), b
vacante de director de In. escuela NQ 22 del C. E. 9Q
pOI' cIausura del establecimiento y del llamado a
concurso NQ 38 la vacante de vicedirectora de la
escuela NQ 12 del C. E. 14 9 , pOI' haberse transformade el establecimiento en escuela de doble escolaridad.

-

Autorizaci6h inscripci6n
GG. EE. 12<2, l7Q Y lBQ -

..... Exote. N2 U.793/19~J.,;:::-- i~-1-1961.
Autorizar la inscripcion del sefior EDUARDO
FEDERICO EHKIRCH, como aspirante a suplencias en uno de los Consejos Escolares Nros. 12Q, 17Q
6 18Q, a opcion del interesado.

Inspeccion Tecllica General ue Es('uelas
de Provincias (Zona 1!!-)

Reintegro cargo
GG. EE. l2Q Y l5Q -

Expte. Ny 12.063 1961. 26-7-1961
Reintegn:.r a su cargo de director de la escuela
~Q 13 del Consejo Escolar 12Q, a su pedido, al senor
LUIS MARIA QUADRI, que fue trasladado a la
NQ 6 del Consejo Escolar 15Q pOI' resolucion del 17
de abril ultimo (Expte. NQ 5 .605/ 61).

$

1.D03/6l ......... .

"

Computar a favor de la senorita ANGELICA J
SEVESO, actual maestra de la escuela NQ 9 del
C. E. 19Q, al solo efecto de la antiguedad, el tiempo ,que estuvo separada de un cargo similar, en la
escuela NQ 2 del C. E. llQ, hasta la fecha de su
nuevo nombramiento.

356/61 ... .. .... .

Aprobaci6n perrn.tuta
- Buenos Aires -

-

-

Expte. NQ 13.271 I ] 961. 24-7-1961.
Aprobar la permuta Rcordada entre las macstras
de grado de las escuelas Nros. 222 de Villa Caseros
y 55 de Merlo, ambas de la provincia de Buenos
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Aires (H categoria, grupo "A"), senora MAR][A
ELENA ruN ALDELLI de MILANI y senorita C:ELIA INES OMAECHEVARRIA.
",

Aprobacwn permuta
- Buenos A ir88 -Expte. NQ 13.273/1961. 24.-7-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 95 de Mar del Plata y NQ 223 de Barrio Jefes y Oficiales, ambas de
Emenos Aires (ll! 'A"), senoras ALICIA HAYDEE
PRIANO de NICOLA y DORA AURELIA VILL1\..HOZ de CAFORIO.

Bin eJecta traslado
- Buenos Aires -

Expte. NQ 15.576/1961. - 24-7-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la
escuela NQ 222 de Villa Caseros, Buenos Aires, dispuesto por resoluci6n del 26 de abril Ultimo (EKpediente NQ 29.013/1960) de la maestra de la nfl.
mero 173 de Santa Elena de la misma provincia,
senorita CARMELA RAGO (Estatuto del DocentH
Reglamentaci6n, Art. 32, VIII).

-

1683

($ 135.898.- mIn.), para la provisi6n

y colocaci6n

de artefactos electricos en el edificio recien CODS_
truido de la escuela NQ 33 de Buenos Aires.
2Q - Autorizar a la citada dependencia para
llamar a licitaci6n publica.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fojas 3.

Aprobaci6n presupuesto
- Buenos Aires -

Expte. NQ 7.607/1961. - 26-7-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto preparado por Ia
Direccion General de Arquitectura para la provision y colocaci6n de artefactos electricos y equipo
sonoro en la escuela NQ 17 de Buenos Aires, atento
ta proximidad de la terminaci6n del edificio escolar, siendo indispensable tal provisi6n para habilitarlo.
2Q - Autorizar a dicha dependencia para llamar
a licitaci6n publica con tal fin.
3Q - Imputar la suma de CIENTO VEINTE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 120.982.- mIn.), a que as_
ciende el referido presupuesto en Ia forma indicada
a fs. 2 vta., por la Direcci6n General de Administraci6n.

vacante
Buenos Air:es -

Bt~cesi6n

Padrinazgo
Buenos Aires

-

-

Expte. NQ 13.460/1961. - 26-7-1961.
1Q - Aceptar el padrinazgo que para la escuela
NQ 62 de Buenos Aires, ofrece la Direcci6n Genera,)
de Circulaci6n Aerea y Aer6dromos, Direcci6n Regional "Centro".

2Q - Agradecer a la Secretaria de Aeronautica
esta nueva manifestaci6n de colaboraci6n en bien
de la educaci6n pUblica.
3Q - La Inspecci6n Seccional de Buenos Aires
de acuerdo con Ia Direcci6n General de Circulaci6Il
Aerea y Aer6dromos, Direcci6n Regional "Centro",
fijara. oporttmamente la fecha de la respectiva ce··
ceremonia.

Aprobacion presupuesto
- Buenos Aires Expte. NQ 8.369/1961. - 26-7-1961.
1Q - Aprobar el presupuesto preparado por la
])irecci6n General de Arquitectura por un monto de
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL

Expte. NQ 2.681/1949. - 27-7-1961.
Remitir este expediente, referente a la sucesi6n
presuntivamente vacante de don JOSE JOAQUIN
TOLEDO, al Ministerio del Interior, por intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia para c;:ue
tenga a bien devolverlo a Ia provincia de Buenos
Aires a los fines que estime corresponder.

Bin eJecto cesantia
- Buenos Aires -

Expte. NQ 15.766/1960. - 27-7-1961.
1Q - Dejar sin efecto la cesantia del senor SAN_
DALIO JULIO BASSO, ex-portero de Ia escuela numere 55 de la provincia de Buenos Aires dispuesta
por resolucion de fecha 7 de diciembre de 1959.
2Q - Dar cuenta al Poder Ejecutivo Nacional, a
los fines pertinentes de la medida dispuesta.

-

-

Licencia
Bueno8 Aires -

Expte. NQ 7.626/1961. - 27-7-1961.
Conceder licencia POl' Art. 34Q del Decreto nume-
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la provincia de Catamarca que se indican, desem_
peiian las siguientes maestras:

18.800/56, sin goce de sueldo a la maestra celadora del Jardin de Infantes NQ 1 dE' la Provincia
de Buenos Aires, senora ANA EMILIA LAHITTE
de CALLIGARIS y por el termino comprendido en_
tre el 14 y el 24 de marzo de 1961.

1'0

ADDA SALAS de GAZI, en la escuela NQ 71. Expediente NQ 10.361/C/1961.
VERONICA TULA de BRIZUELA, de la escuela
NQ 72; Expte. NQ 10.366/C/1961.

Asignacion funciones auxiliares
- Buenos A ires -

ISABEL ERNESTlNA GARCIA de ORTEGA,
en la escuela NQ 228; Expte. NQ 10.372/C/1961.

-

Expte. NQ 13.383/1959. - 27-7-1961.
Asignar funciones auxiliares por el termino de
un ano, a la maestra de grado de la escuela NQ 41
de Barrio Progreso, Buenos Aires, senora AOE}LINA EMILIA CORTINA de FANTINI, debiendo la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, proponer su ubicaci6n.

NELIDA VARELA de LOBO, en la escuela numero 29; Expte. NQ 10.377/C/1961.
AZUCENA DEL VALLE LEIVA de VACA, en
la escuela NQ 96; Expte. NQ JO.383/C/1961.
EMMA ARGENTINA CASO de VEGA, en la escuela NQ 84; Expte. NQ 10.384/C/1961.
RAMONA ALCmA TULA, en la escuela NQ 284.
Expte. NQ 10.385/C/1961.

Sumario administrativo
- Buenos Aires -

LILIA COLUMBA CARRIZO de NOBLEGA, en
la escuela NQ 243; Expte. NQ 10.387!C/1961.

-

Expte. NQ 9.837/1961. - 27-7-1961.
Instrir un sumario administrativo a la senora TE_
RESITA DE JESUS GERVASINI de FERRACUTTI, maestra de la escuela NQ 1 de la provincia de
de Buenos Aires, POI' haberse colocado en la situacion prevista en el Art. 17Q del Reglamento de licencias.

-

Expte. NQ 8.478/1961. - 27-7-1961.
1Q - Declarar cesante a la senora ELENA BUS_
TAMANTE de MALTESE, suplente administrativa
de la Inspecci6n Seccional de Catamarca, con anterioridad al 10 de febrero de 1961, fecha en que cumpli6 el maximo de inasistencias injustificadas de
acuerdo a 10 establecido en el Art. 37Q, inciso a),
del Estatuto del Personal. Civil de la Naci6n.

Pron'oga funciones auxiliares
- Catamarca -

EXr>te. NQ 10.438/1961. Carp. Esp. - 26-7-1961.
1Q - Prorrogar pOI' el termino dE' un afto, las:
funciones auxiliares que en las escuelas de la pro-,
vincia de Catamarca que se indican, desempefiaDi
las siguientes maestras:

2Q - Notificar la medida (Art. 40Q del citado
Cuerpo Legal) y disponer el archivo de las actuaciones.

Inst"ucci6n sumaTio administrativo
- Catamarca -

BERTALINA DORA BIENVENIDA NIEVA HE··
RRERA de HERRERA, en la escuela NQ43. Expte.
NQ 10.357/C/1961.

-

Expte. NQ 12.043/1961. - 27-7-1961.
1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo al personal directivo y docente de la
escuela NQ 25 de Catamarca, a fin de esc1arecer
los hechos denunciados en estas actuaciones, que
haran cabeza de sumario.

MARIA ADELA GARCIA de CONTRERAS, en
la escue1a NQ 153; Expte. NQ 10.365/C/1961.
OFELIA NIEVES ARQUEZ, en la escuela NQ 72;
Expte. NQ 10.368/C/1961.
VALENTIN EMETERIO AGUERO, en la escuela
NQ 45; Expte. NQ 10.369/C/1961.

2Q - Autorizar a la Inspeccion General de Pro_
vincias (Zona H), para designar sumariante y secretario.

MARIA DEL PILAR DE LA PE~A de ACOSTA,
en la escuela NQ 248; ExptE'. NQ 10.370/C/1961.
LUIS ALBERTO GREGORIO MIRANDA, en la
escuela NQ 18; Expte. NQ 10.373/C/1961.

Renuncta
- Cordoba-

JOSE AMANCIO MARTINEZ, en la escuela numero 38; Expte. NQ 10.375/C/1961.
2Q - Prorrogar durante el presente curso escolar, las funciones auxiIiares que en las escuelas de

Cesantia
Catamarca

I

Expte. NQ 10.855/1961. - 24-7-1961.
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestar servicios, la renuncia que pal'a
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acogerse a los beneficios de la jubi laci6n por inca..
pacidad fisica, presenta la senorita LIDIA IRMA.
GIACOMETTI, maestra con funciones auxiliares, dE!
la escuela NQ 306 de Barrio Alto Alberdi, C6rdo..
ba (L. C. 7.357.193) .
Aprobacion permuta
- C6rdoba-

Expte. NQ 13.483/ 1961.

24-7-1961.

Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 108 de Los C6ndores (2~ categoria, grupo "A") y NQ 306 de Barrio
Alto Alberdi (1~ categoria, grupo "A"), ambas de
C6rdoba, senoras MARTHA IRENE DEL CARMEN
GERLOTTI de ROCA y AMALIA AZUCENA RA·
MALLO de PASTRANA.

Sin efecto traslado
C,srdoba -

Expte. NQ 15.575/1961. -

Aprobaci6n permuta
CQrdoba -

-

Expte. NQ 9.376/1961. -

VIII).

-

-

Aprobaci6n permuta
C,srdobll -

24-7-1961.

Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 296 de Villa Maria
(11 categoria, grupo "A"), y 245 de La Laguna
(2~ categoria, grupo "A"), ambas de. C6rdoba, se_
noras NELLY FLORES de SCHIAPP ARELLI Y
MlRTA NILA REALE de NASCH.
•

Permuta
C6rdoba -

Expte. NQ 10.615/1961. -

26-7-1961.

Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas
Nros. 86 de Barrio Las Flores y NQ 484 de Barrio
Aeronautico, ambas de C6rdoba, 1~ "A", senora
GEORGETA PREAUD de MARTINEZ MORON Y
senorita NORA JULIA REBASKY.

. Olasificaci6n escuela
Cordoba -

-

Expte. NQ 14.714/1961. -

•

26-7-1961.

Incluir, a partir de la fecha de la correspondiente
resoluci6n en el grupo "D", muy desfavorable, a
la escuela NQ 388 de la localidad de Las Masitas ,
Departamento Tulumba, de Ia provincia de C6rdoba.

Adjudicaci6n trabajos de pintura y albanileria
CQrdoba

24-7-1961.

Aprobar la permuta acordada entre las maestras
ne grado de las escuelas Nros. 67 de Las Vertientes
y NQ 479 de Arsenal Jose M. Rojas, ambas de la
provIncia de C6rdoba (2~ categoria, grupo "B"), sedoras RENEE ANTONIA ABA TI de COLLI y MARIA ISABEL GONZALEZ de PEREZ.

Expte. NQ 13.263/1961. -

24-7-1961.

Aprobar Ia permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 301 de B. Martin
de Pueyrred6n y NQ 153 de Saldan, ambas de la
provincia de C6rdoba (H categoria, grupo "A"),
senora HEBE TOMASA LEON BARRETO de BUSTOS Y senorita IDA LUCILA LESCANO.

Aprobaci6n permuta
C6rdoba -

-

•

24-7-1961.

Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la escuela NQ 296 de Villa Maria, C6rdoba, aprobado por
resoluci6n del 11 de mayo ultimo, Expediente niL
mero 30.220/C/1960, de la maestra de grado de la
N2 102 de Ticino de la misma provincia, senora
NELl HAYDEE ARRIZABALAZA de B'ERTEA
(Estatuto del Docente, Reglamentaci6n, Art. 32,

- Expte. NQ 13.272/1961. -
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-

Expte. NQ 11.142/1961. -

26-7-1961.

1Q - Adjudicar los trabajos de plntura y ~lba_
fiilerla en el edificio que ocupa Ia escuela nacional
NQ 267 de C6rdoba, a las firmas HERffiERTO GIUSTI, en la suma de CATORCE MIL SETECIENTOS
SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 14.760. - mIn. ), por pintura y a FERMIN F.
FUNES, en DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 18.950.- mIn.), por albafiileria, por ser sus propuestas justas y equitativas y las mas bajas de las
presentadas.
2Q - Imputar el gasto total de TREINT A Y
TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL ($ $33.710.- mIn.), en la forma
indicada a fs. 26 por Direcci6n General de Administraci6n .
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Cambio categoria escuela

•

-

Cordoba -

-

Expte. NQ 8.745/1961. - 26.7-1961.
Dejar sin efecto la resolucion corriente a fs. 6,
por haberse adoptado identica medida con anterioridad en el Expte. NQ 30.614/1960.
Reconocimiento servicios
-

Cordoba-

Expte NQ 20.097/1957. - 26-7-1961.
Reconocer los servicios prestados en turno opuesto por la directora de la escuela NQ 337 de Cordoba, senora ANGELA M. de BELTRANO, del 10 de
mayo al 24 de julio de 1955 y disponer el pago de
los haberes correspondientes.

2Q - Aceptar y agradecer al senor JULIO CESAR
GALVAN, director de la escuela NQ 346 de Cordoba,
la donacion de una parcela designada como solar
NQ 9 de la Manzana NQ 3 de Villa Jovita, Ped8.nia Italo, Departamento General Roca de esa provincia, con destino a amp liar el terreno para la CItada escuela.
3Q - Autorizal' al Inspector Tecnico Seccional de
la provincia de Cordoba, para suscribir las respectivas escrituras traslativas de dominio en nombre
del Consejo Nacional de Educacion.

-

DesesUmase pedido sanciones
Cordoba -

-

Expte. NQ 3.130/1959. 27-7_1961.
No hacer lugar a 10 peticionado porIa sefio:ra
ADA ELENA ROSSI de CIOCCIO y disponer el
archivo de este expediente.
Autorizase co?tstl'ucci6n IlabitacbOll
- C61-doba -

-

Expte. NQ 4.003 1961. -

27-7-1961.

1Q - Autorizar a la portera de la escuela N '! ~n 7
cle Cordoba, dona ERMELINDA SOSA de GARCIA, a construir de su peculio particular, una habitaci6n contigua a la casilla que ocupa como vivienda en los fondos del terreno.
2Q
La direcci6n de la escuela vigilara para qu e
la construccion se realice can material adecuado y
clentro de las ordenanzas vigentes.
3Q - Terminada la obra, debera ser ofrecida en
donacion al Consejo, consignando el costo de la
misma.

Recol1ocimiento propietario
-- C61'doba -

-

Expte. NQ 10.578/ 1961. '-- 27-7-1961.

Reconocer al senor SANTIAGO J. RAINERI, como nuevo propietario del inmueble que ocupa la
escuela NQ 19 'de Cordoba, Jiquidando a su favol
los alquileres que devenga el mismo, como asi tambien los retenidos y devueltos por no haber sioo
presentada oportunamente la solicitud.

Po esioll t enenos 'constl'uccion locales esco/are.,
C61'doba -

-

Expte. NQ 3.2009/ 1961. -

27-7-1961.

Autorizar a la Inspeccion Tecnica Seccional d
Cordoba, para que en representacion del H. Consejo Nacional de Educacion, reciba provisionalmente, mediante actas, la posesion de terrenos para 1;1
ccnstruccion de los locales para las escuelas Nros. 8n
y 301 de Cordoba, expropiados pOI' el Superior Gobierno de Cordoba que seran oportunamente donados.
D ec/druse d es ie /lto concurso y Ilombrase dtrectfJrrt
-- C6rdobCl -

- - Expte. NQ 16.683 1961. -

27-7-1961 .

Declarar desierto el segundo llamado, a COI]curso para proveer el cargo de directora de la escuela NQ 188 de Alicia, provincia de Cordoba, pOI
no haberse inscripto aspirantes a ocupar rucho calgo en el periodo reglamentario .
1Q

-

-

Donaci6n
C6rdoba -

Expte. NQ 10.164 1961. -

27-7-1961.

1Q - Aceptar y agr adecer a los senores MAHIO
MUGICA" FRANCISCO JUAN ARMANDO LAURELlA Y JOSE ANTONIO MIGUEL ANDRES, la
donacion de una parcela designada como solar NQ 10
de la Manzana 3 de Villa Jovita, Pedania Italo, Departamento General Rcca, provincia de Cordoba,
con destino a la ampliaci6n del terreno para la
cscuela NQ 346 de esa jurisdicci6ri.

2Q
Nombrar de ccnformidad con 10 estableCldo
en el punta I, "in-fine" de la Reglamentacion del
Art. 77 del Estututo del Docente (Ley NQ 14.473),
directora de la escuela N Q 188 de Alicia, provincia
de Cordoba, a la maestra normal nacional senon
FANNY ALliIN A BRIONES de RA VETTI (L. C
7.153 .343. Clase 1919), en la vacante por fallpc;
miento de Carlos D. Mercado.
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Ooncurso de ascenso NfJ 31
--- J't~jtt!l ---

Expte. NQ 14.587/ 1961. --- 24-7-1961.
Aprobar el concurso NQ 31 de '3.scenso de jeral' quia para cubrir los cargos de directores y vicedi·l'ectores de Jujuy y, como consecuencia, nombrar
llI rectores y vicedirectores de las escuelas de Jujuy
que se determinan, al siguiente personal con titulo
dl: Maestro Normal, Nacional:
D Irectores:

Escuela NQ 11 de Yala (2!! "B"), vacante pOI'
rerluncia de Maria G. de Hervath, al maestro de lao
:>JQ 32 (l!! "A"), MIGUEL ANGEL STABILE (L.
E. 3.985.680, C~ase 1917).
Escucla NQ 25 de La Quiaca (1!;! "C"), vacante
pOl' renuncia de GuUlermina A. de Gonzalez, a la
maestra del mismo establecimiento, NELDA CATTAN de LOPEZ (L. C. 9.649.341, Clase 1916).
Escuela. NQ 91 de La Cienaga (3!! "B"), vacante
pOI' renuncia de Hortencia B. de Pinasco, a la maestra del mismo establecimie.nto, YOLANDA RAODEL VIVIANI de BOERO (L. C. 9.648.764, Clase
1929) .
illscuela NQ 115 de Huaico Hondo (2!! "B"), va('a nte pOI' renuncia de Maria Elena Toledo, a la
maestra de la NQ 5' (H "A"), MARGARITA DEL
CARMEN HEREDIA de MARTINEZ (Lib. Civ.
1 954.739, Clase 1926).

r

1687
Sin ejecto trasl':ld'J
--- La Rioja ---

--- Expte. NQ 14.710/ 1961.

-

24-7-1Q61.

DejaI' sin efecto, a su pedido, el tl aslado a la eg·
cuela NQ 166 de Esquina Blanca, La Rioja, apro·
bado pOl' resoluci6n del 12 de junio ultimo, Expte.
NQ 29.011/ 1960, de la maestra de grado de la NQ 1
de Plaza Nueva de esa prcvincia, senora ESTHER
DEL CARMEN AMATTE de OLIVERA (Estatutc
del Docente - Reglamentacion - Art. 32 YIII) .

Sin eJecto resoluci6n !I nombramie>J.to
--- La Rioja ---

Expte. NQ 13.300/ 1960. --- 24-7-1961.
Dejar sin efecto la resoluci6n de hoja 9 y nombl'ar
directora de la escuela NQ 103 de Anillaco, La Rioja
(2!! categoria, grupo "B"), a Ia maestra del mismo
establecimiento, senorita MARIA ROSA ROMERO
(M. N. N.; C. 1. 2.616, Policia de La Rioja, Clase
1898). en la vacante pOI' cesaci6n de servicios de
h senora Magdalena Romero de Romero, en virtud
de haber ganado el concurso respectivo

Ubicaci6n
La Rioja

--- Expte NQ 33.325 1960. --- 24-7-1961.
ICl'directores:

Escuela NQ 5 de La Mendieta (1l! "A"), vacante
po r renuncia d e Sara Garcia de Elizalde, a la maestl'a del mismc establecimiento, MARIA LUISA VILTE de ARIAS (L. C. 9.636.688, Clase 1917).
Escuela NQ 140 de San Salvador de Jujuy (11'1
'A" ), vacante pOI' renuncia de Laurentina F. L6pez de Barea, a la maestra del mismo estableciIllJento, MARY NELIDA RIVAS (L. C. 9.636.868,
Clase 1924).

Sin ejecto traslado
--- La Rioja ---

Expte. NQ 14.7111961. --- 24-7-1961.
DejaI' sin erecto, a su pedido, el traslado a Ia esl\lela NQ 152 de La Aguadita, La Rioja, aprobado
POl' resol~ci6n del 12 de junio ultimo, Expte. numero 29.011 / 1960, de la directcra de la NQ 45 de
Ell Potrerillo de la misma provincia, senora JUA~A MARlA JACINTA BARRERA de ABALLAY
IEstatuto del Docente - Reglamentaci6n - Al+. ~'2

\ nIl .
•

Ubi car en la escuela NQ 37 de la ciudad de La
Rioja. a la maestra con funciones auxiliares, senora
DELIA OLGA TORRES de GARAY ESPECHE.

Ubicaci6n
La Rioja ---

- IDxpte. NQ 18.992/ 1959. --- 26-7-1961.
Ubicar en Ia escuela NQ 191 de la ciudad capital
de La Rioja, a la maestra con funciones auxiliares,
senGl'a MARIA ELIDA PEREZ de MORELL.

Aprobaci6n permuta
--- La Rioja ---

- - Expte. NQ 7.450/ 1961. --- 26-7-1961.
Aprobar la perm uta acordada porIa Inspecci6n
Seccional de La Rioja, entre las maestras de grado
de las escuelas Nros. 15 de Milagro y 190 de la
cludad c8pital , ambas de 1a citada provincia (12 categoria, grupo "An), senorita MARIA NELLY
ARIAS Y senora TRANSITO AMATTE de NAJUM .
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que se determ inan , a las siguientes personas coo
titulo de Maestro Normal Nacional:

Se excluye vCLcante
La Rioja -

NICOLASA DEL TRANSITO ZALAZAR, L. C.
7.886.745 (Clase 1940\); escuela NQ 2 de General Alvear (1l!- "A"). vacante por pase de Ilsa F. de
Maggi.

Exp te. NQ 34.544/1960. - 26-7-1961.
E lirninar de la n6mina de vacantes, Expte. numero 29.011/ 1960, la existente en la escuela NQ 28
de La Rioja.

•

GLORIA CLARA ALFARO, L. C. 1.393.323 (Clase 1938); escuela NQ 12 de Arroyo Claro (2l!- "A").
vacante por renuncia de Maria A. de Terraza.

Reajuste alquiler
La Rioja -

RENEE JUANA VARGAS, L. C. 9.747.530 (Clast!
1939); escuela NQ 12 de Arroyo Claro (2l!- "A").
vacante por pase de Antonia R. Castillo.

Expte. NQ 3.948/1959. - 26-7-1961.
1Q Dejar sin efecto, la resolucion obrante a
fs. 8.

M;ARIA NIDI A PIOVANO de CHRETIEN, L. C.
2.264.028 (Clase 1925); escuela NQ 16 de Rodriguez
Pena (2, "B"), vacante por renuncia de Alcide
Eduardo Correas.

2Q - Pasar las actuaciones a la Direcci6n General de Adrninistracion (Administracion de Propiedades), para que reajuste el alquiler que devenga
el local ocupado por la escuela NQ 115 de La Rioja,
conforIl1le a 10 prescripto en el Art. 12Q de la Ley
NQ 15.775.

HAIDEE ESCUDERO, L. C. 1.002.679 (ClasL
1924); escuela NQ 17 de San Martin (l!!- "A"). vrrcante por pase de Ilda E. G. de Carrillo.
CARMEN NATIVIDAD LOPEZ. L. C. 4.134.675
(Clase 1941); escuela NQ 30 de El Tctoral (l!!- "B" ).
vacante por pase de Elisa N. P. de Morales.

Contrato de lOCacWl1
-

La Rioja -

Expte. NQ 29.405/1957. 26-7-1961.
1Q - Incluir la locacion del inmueble ocupado por
la escuela NQ 226 de La Rioja, entre las excepciones
previstas por el articulo 21Q de la Ley NQ 11.672.
2Q - Aprobar el contrato de locacion cuyos ejempia res obran a fs. 36/ 39, suscriptos por el sefior ROMAN AGUERO, por el local de su propiedad, que
ocupa la escuela NQ 226 de La Rioja por un termino de tres (3) anos,. a partir del 1Q de septiembre
de 1957 y mediante el alquiler mensual de OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 80.- mIn.).

Permuta
Mendoza

Expte. NQ 10.836/1961. - 26-7-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escueJas Nros. 58 de La ulimavera
y 76 de San Roque, ambas de la provincia de Mendoza (1l!- categoria, grupo "B"). senoras IRMA EMILIA MERINO de MARTINEZ y AMALIA LUISA
ROMERA MONLA de SIVERA BERENGUER.
Concurso de ingr eso Nfl 80
Mendoza -

Expte. NQ 15.645/ 1961. - 26-7-1961.
Aprobar el concurso NQ 30 de ingreso en la docencia para cubrir los cargos de maestros de gr ado
en las escuelas de Mendoza y, como consecuencia,
nom brar maestros de grado en los establecimientos

ANA MARIA BASSI, L. C. 2.746940 (Clase 1936) :
escuela NQ 32 de Catitas Sud (2l!- "E"), vacante pOI
pase de Dora R Toledo.
I

ERMINDA DOROTEA PONCE, L. C. 5.354.753
(C]r;sc 1938); escuela NQ 32 de Catitas Sud (2'.1
"B"), vacante por pase de Emma F. B. de Barvet.
MARIA ESTHER SILVETTI, L. C. 8.364.608 (Ch\se 1929); escuela NQ 35 de Godoy Cruz (l!!- "A").
vacante pOl' renuncia de Elena G. de Garreta.
PETRA AMELIA GATELLI, L. C. 9.994.664 (Cia·
se 1942); escuela NQ 37 de Villa Atuel (l!!- "B").
vacante per renuncia de Rosa M. Riveros.
LUCIA URQUIZA, L. C. 0.796.509 (Clase 1930 ):
escuela NQ 39 de Cuadro Benegas (1l!- "B"), vacante
por ereaci6n (resolucion del 1Q de octubre de 1959.
Expte. NQ 27.856/ 59).
ETHEL MARI.o\\ PFhUSSE de REGAN, Ced.ld. N2
62.030. Pol. de Mendoza (Clase 1930); escuela NQ 47
de Rodeo del Medio (l!!- "A"). vacante por renunciu
de Alicia B. J. de Sanchez.
JOSEFINA LUCERO, L. C. 3.563.610 (Clase
1937); escuela NQ 48 d3 El Central (2l!- "C"), vacante pOl' pase de Carmen Martinez de Ruiz.
EDITH RAQUEL BENISSE de SERRA, Lib. Civ
2.025.180 (Clase 1927); escueJa NQ 53 de Los Cornpartos (2<1, "B"); vacallte por pase de Elena E. de
VidaUet.
ELBA BEATRIZ FERNANDEZ, L. C. 4.114.077
(Clase 1940); escuela NQ 54 de Cacheuta (3l!- HC") ,
vacante pOl' renuncia de Transito B. C de Castro

•

•
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YOLANDA EIDSSA. L. C. 1.923.341 (Clase 1927);
escuela NQ 74 de Barrancas (2!! "C"). vacante por
transferencia de cargo de la escuela NQ 72.
LILLIA RAMONA BERTERO. L. C. 1.529.392
(Clase 1931); escuela NQ 81 de Los Tamarindos
(V! "A"). vacante pOl' asignaci6n funciones auxiliares de Dora del P . de Oviedo.
MIRTA NOEMI ACTIS. L. C. 4.115.317 (Clase
1941); escuela NQ 88 de Reducci6n (2!! "B"). vacante por pase de Maria B N. de Dirigutti.
ALICIA NERI NASIFF de SOTO. L. C. 6.470.286
(Clase 1939); escuela NQ 88 de Reducci6n (2!! "B"),
vacante por pase de Emma A. C. de Giordano.
ANA CRISTINA RODRIGUEZ. L. C. 1.971.149
(Clase 1935) ; escuela NQ 91 de El Mirador (2!!
;'C"'. v(\cante POl' pASe ~(' Marta U. iH. de Alice.

quinas (2~ "C"). vacante por renuncia de Andres
1. de Pefiafiel.
ANA M'ANINO de PEREZ. L. C. 3.632193 (Clase
1938); escuela NQ 104 de Capiz (2~ "B"). vacantc
por renuncia de Amanda F de Pelermo.
ALICIA NELIDA JUAN. L. C. 4.115.289 (Clase
1941); escuela NQ 107 de Reducci6n (2~ "B"). vacante pOI' pase de Clara A. Marti.
BEATRIZ VIRGINIA ARENTSEN. L. C. 4.117.634
(Clase 1941); escuela NQ 108 de Francisca Susana
(2!! "B"). vacante por pase de Susana B. de Gea.
DELIA ROSA DI SANTO. L. C. 3.908.253 (Clase
1940); escuela NQ 110 de La Costa (2!! "B"). vacante pOI' pase de Nelida O. de Moreno.
TARCILA NILDA PEREZ. L. C. 7.151.291 (Clase 1930); escuela NQ 111 de Gobernador Benegas (l'!

H OLANDA ANGELICA STIPECH, L. C. 3.340.818
rClase 1936) escueIa NQ <It de EI Mirado\' (2l! '·C").
vacl.lnte por pase de Ma-ia E. A de Aguilera.
REYNA AUDELINA RODRIGUEZ. Lib. Civ.
4.404.026 (Clase 1942); escuela NQ 91 de EI Mirador (2!! "C"), vacante por pase de Olga D. C. AI'cucci.
ROSARIO IRMA CAPPELLI. L. C. 3.462.168 (Clase 1939); escuela NQ 92 de Villa Antigua (2!! "B"),
vacante por renuncia de Rolando Gimenez.

"A"), vacante por renuncia de Maria E. Cabanillas .
MARIA ESTHER SANCHEZ de MUNOZ. L. C.
3.723.608 (Clase 1938); escuela NQ 112 de Los Amigos (2!! "C"). vacante por creaci6n (Expte. N Q 8.075
/ M/ 1959).
SUSANA RAQUEL TERUEL. L . C. 1.696.06.t
(Clase 1938); escuela NQ 112 de Los Amigos (2!!
"C"), vacante pOI' pase de Clara C. R. de Angriman
ANA MARIA BOLSA de ROMERO. Lib. Civ.
3.047.440 (Clase 1934); escuela NQ 115 de Los Ce-

NORA JUDIT ROMERO de DIAZ. L. C. 1.593.945
(Clase 1931); escuela NQ 94 de Ccsta de Araujo (H
"B"). vacante pOl' pase de Angela F . de Villegas.

rrillos (~ "B"). vacante por transferenda de cargo
de la escuela NQ 152.
l,IARIA ELENA VELAZQUEZ. L. C. 9.987.600

TERESA NELLY GARCIA de ULIARTE. L. C.
0.953.464 (Clase 1927); escuela NQ 94 de Costa de
Araujo (H "B"). vacante por pase de Celia P. de
Mattos.
CELESTE OLGA SORIANO. L . C. 1.895.258 (Clase 1935); cscuela NQ 96 de 25 de :Mayo (Ii! "B"),
\'acante por renuncia de Ana de Alvarez.

(Clasc 1941); cscucla NQ 118 de Colonia Elena (2i!
"C"). vacante pOI' pase de Laura R. Gonzalez.
ELBA SILVIA PALLUGA. L. C. 3.848.722 (Cla,s'" 1931) i escuela NQ 126 de Finca Parejas (:.!:.l hB").
vacante por renuncia de Rosa G. de Ocampo.

SARHA EV ANGELICA VACCARY. Lib. Civ.
3.492.964 (Clase 1937); escuela N Q 98 de Rama Caida (I!! "B") , vacante por renuncia de Blanca M. de
Padilla.
LIDIA ESTHER GUINDLE, L. C. 3.054.403 (Clase 1933) i escuela NQ 101 de Las CaUtas (H "B").
\'acante por renuncia de Maria C. Capello.
. FANNY GLADYS MIRANDA. L. C. 3.337.492
<Clase 1937); escuela NQ 101 de L3S Catitas (H
"B"). vacante por pase de Isabel Y . Amato.
MIRTA EUDOSIA PACHECO de MAESTRI, L .
C. 4.134.766 (Clase 1941); escuela NQ 103 de Tres
Esquinas (2~ "c"). vacante por renuncia de Domingo I. Carrasco.

nus

CANDIDA MUJ.'l'OZ de HERRERO. Lib. Civ.
2.514.967 (Clase 1931); escuela NQ 103 de Tres E s-

eLSA P.AGGIO. L. C. 4.763.710 (Clase 1939); escuela NQ 130 de La Llave Vieja (2!!- "C"). vacantc
por pase de Josefa L. de Gonzalez.
LIDIA ANTONIA QUINTEROS. L. C. 4.138.573
(Clase 1940); escuela NQ 131 de Rinc6n Atuel (2~
"B"). vacante por transferencia de cargo de la eseuela NQ 142.
MARIA ELENA PIA. L . C. 4.244.695 (Clase 1942);
esc uela :-JQ 133 de Jaime Prats (2!! "B"), vacante
por pase de Maria I. Tallata .
LUCIA RAQUEL MARTINEZ. L. C. 7.347.213
(Clase 1928); e3cuela NQ 139 de El Altillo (2!!- "B").
vacante por pase de Lucrecia M:. Elizondo.
LILIANA PERLA TINELLI de ARTERO, L. C.
3:.053.423 (Clase 1933); escuela NQ 139 de EI Altillo
(2~ ·'B"). vacante por pase de Edith de Avendafio.
ALA-RIA DEL CARMEN TRINIDAD. C. I. 262.594.
Pol. de Mendoza (Clase 1041); escuela NQ 141 de

•
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EI Cerrito (2i! "B"), vacante pOI' pase de Ivette E.
Bustos.

tada por e1 Consejo Agrario Nacional, en raz611. d€
no convenir a los fntereses de 1a ensenanza.

CARMEN CRISTOBAL, L. C. 4.284.605 (Clase
1941); escuela NQ 141 de El Cerrito (2!! "B"), vacante pOI' renuncia de Ermelinda P. de Catullo.

Inclusi6n vacante
- Mendoza-

ISOLINA BENITA ESCOBAR. L. C. 4.224.782
I Clase 1942); escuela NQ 145 de La Escandinava
(2!! "B"), vacante por pase de N elida Munoz.

-

ELENA AIDA MENDEZ, L. C. 4.139.762 (Clase
1940); escuela NQ 149 de Catitas Norte (3l! "B"),
vacante pOI' pase de Alejandro Balladores.

Licencfa

-

ANA MARIA PAGANO, L. C. 3.563.751 (Clase
1937); escuela NQ 162 de Nueva California (2i! "C").
vacante pOl' pase de Marta A. Espejo.

MARTA ERRO de' TERRENO. L. C. 1.902.997
(Clasc 1929); escuela NQ 218 de Campo Los Andes
(2!! "B"), vacante pOI' pase e Dolly R de Fermindez.
AMERICA VIRGINIA FERRARY. L. C. 3.907.100
(Cla!'e 1940); escuela NQ 218 de Campo Los Andes
(2!! "B"), vacante por pase de Iris B. de Irigoyen.
SILVIA LELIA CASTRO C. I. 224.555, Pol. de
Mendoza (Clase 1942); escuela NQ 218 de Campo
Los Andes (2!! "B"), vacante por tl'ansfcrencia de
cargo de la escuela NQ 113.
No ha lugar permuta terreno
- Mendoza-

-

Expte. NQ 29.466/1960. -

27-7-1961.

No hacer 1ugar a la permuta de terrenos solici-

Expte. NQ 9.763/1961. -

27-7-1961.

Conceder licencia con goce de sueldo a la "efiorita
YOLANDA CARMEN CICCHITTI, maestr'cl. de la
escuela NQ 81 de Mendoza, desde el 5 de abril al 30
de noviembre de 1960 y desde el 8 de marzo al 11
de diciembre de 1961, en las condiciones del articulo 6Q, inciso L) del Estatuto del Doce;-,te.

FLORENTINA LUCATO, L. C. 1.553.642 (Clase
1938); escuela NQ 157 de Los Claveles (2!! "B"),
yacante pOI' cesantia de Eduardo R Silva.

NORMA MARIA AMPRINO, L. C. 4.138.936 (Clase 1940); escuela NQ 208 de EI Martillo (2!! "B").
vacante por pase de Ncrma J. Sandonosito.

"

Mendo~7,

NELIDA TERESITA BERNALDO de QUIROS,
C. I. 264.862, Poi. de Mendcza (Clase 1943); escuela
NQ 157 de Los Claveles (2l! "B"), vacante pOI' pase
de Juan Carricondo.

ISABEL GUILLEN, L. C. 4.139.211 (Clase 1940);
escuela NQ 166 de Atuel Norte (2!l. "B"), vacante
por creacion (Expte. NQ 8.075/ M/ 1959).

27-7-1961.

Disponer la inclusion en la 2'" n6mina de vacantes
del ano en curso de la provincia de Mendoza el
cargo de maestra de grado existente en la escuela
NQ 19 de dicha jurisdicci6n, par cesantla de la senora Josefa Fisigaro de Gimenez (Decreto Dume·
ro 1.969 del 3 de febrero de 1953).

NILDA ABERASTAIN. M. N. N. R, Lib. Civ.
2.508.745 (Clase 1934); escuela NQ 146 de EI Canizal (3!! "B"). vacante pOI' transferencia de cargo
de la escuela NQ 123.

MARIA FRANCISCA KURINA de MATAS. L. C.
3.573.610 (Clase 1937); escuela NO 166 de Atuel
Norte (n "B"), vacante por pase de NeJida M.
de Munoz.

Expte. NQ 12.208/1958. -

Justi/icaci6n inasistenciM
- BaltaI

-.

Expte. NQ 25.157/1959. -

27-7-1961.

Mantener en todos sus terminos 1a resolucion de
fecha 7 de abril de 1960 (fs. 24), referente a la senora MARl AANGELA AGtiERO de FERNANDEZ. de acuerdo con la informaci6n obrante en es_
tas actuaciones. /
Aprobaci6n permuta
- Ban Juan -

-

Expte. NQ 13.457/1961. -

24-7-1961.

Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 101 de Villa del Carril y 9 de Villa Victoria, ambas de San Juan (ll!
cetegoria, grupo "A"), senoras DORA ffiMA ORTIZ FIGUEROA de AGUADO INFANTE Y AMERICA LEIVA TOMAS de ROCA.

-

-

Renuncia
Ban Juan-

Expte. NQ 11.279/1961. -

24-7_1961.

Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestaI' servicios, la renuncia que pal'a
acogerse a los beneficios del retiro voluntario, presenta la maestra de la escuela NQ 1 de Trinidad.
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San !Juan, senora ZARA CERUTTI MERALDI de 1 "A"), vacante pOl' renuncia de Agueda Matos de
FARAUDO (L. C. 1.922.605).
Romero.

Bin eJecto traslado
- Ban Juan-

iiJxpte. NQ 13.262/1961. -

24-7-1961.

DejaI' sin efecto, a BU pedido, el traslado a Ia escuela NQ 79 de Jachal, San Juan, aprobado pOl' resoluci6n del 20 de abril ultimo, Expte. NQ 29274 /
S/1960, de Ia maestra de grado de la NQ 45 de Villa
Mercedes de esa provincia, seftora MERCEDES
HAYDEE RIVEROS de RUIZ (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n, art. 322 vrn).
Concurso de ingreso NQ 30

-

San Juan -

DORA MONTANER FRACK, M. N. N., L. C.
0.788.767 (Clase 1927); escuela NQ 32 de Las Lo mitas (11!, "B"), vacante pOl' pase d e Elsa B de
Yudica.
MERCEDES NAYIBE BUNABER, M. N. N., L . C.
1.587.145 (Clase 1931); escuela N2 150 de Villa San
Martin (H " A" ) , vacante pOl' jubilacion de S. de
Rodriguez.
NIDIA DEL CARMEN VALDEZ, M. N. N., L. C.
:3 . 192 . 751 (Clase 1933); escuela NQ 84 del El Zonda
(21!, "B"), vacante pOl' asignacion funciones auxil.iares a M. M. V. de Serrano.
DELIA RODRIGUEZ de VELLIO, M. N. N., L. C.
1.624.540 (Clase 1935); escuela NQ 31 de EI Zonda
(H ';B"), vacante pOI' pase de Dora C. de Guirado.

AIDA NARA de OLIVER, M. N. N. , Lib. Civ.
Aprebaz' e l concurso NQ 30 de ingreso en la do- ' 2.259.497 (Clase 1928); escuela NQ 94 de Villa Aberastain (21!, "B"), vacante por jubilacion de Sara de
ceneia, llevado a cabo en San Juan para cubrir los
Sarmiento.
cargos vacantes de maestros de grado en las escuelas de esa prOvincia, y, como consecuencia, nomELSA MARIA CASTRACANI de NACIF, M. N.
brar maestros de grado en los establecimientos que
N., L. C. 1. 794.381 (Clase 1936); escuela N2 127 de;
se determinan, a las siguientes personas:
Villa Alende (2~ "B"). vacante pOl' renuncia ele
Natacha de Delas.
ADAN TEOFILO ILLANIS, M. N. N., Lib. Em.
Exptc. NQ 15.839/1961. - .

26-7-1961.

3.154.138 (Clase 1922); escuela NQ 29 de Concepcion
(H "A"), vacante por pase de Raquel S. de Rcdri~ez.

GRACIE LA CUSANO de FORGADA, M. N. N.,
L. C. 2.627717 (Clase 1932); esel~e!a NQ 109 de Trinidad (H "A"), vacante pOl' jubilacion de Maria
Ruiz.
MARTA CORDERO, M. N. N., L. C. 2.257.339
! C;ase 1932); escuela NQ 38 de Dos Acequias (H
··B"). vacante po'r pase de Transito Nacuci.
CARLOS WASHINGTON DOMINGUEZ, M. N. N.,
L. E. 6.745.540 (Clase 1932); escuela NQ 32 de Las
Lomitas (11!, "B"), vacante pOl' pase de Maria R.
Montiveros.
ADALCINDA AURISTELA SANCHEZ. M. N. R.,
L. C. 8.067. 862 (Clase 1930); escuela NQ 40 de Campo de Batalla (21!, "E"). vacante pOl' pase de Josefa
R. E. de Lucero.
, OSCAR ROMERO. L. E. 3.159.308 (Clase 1923);
pscueJa NQ 138 de Caucete (2~ "A"), vacante pOl'
pase de Angelica M'artinez.
JULIA BEATRIZ MAYER, L. C. 9.866.734 (Clase 1939); escuela NQ 32 de Las Lomitas (H "B"),
\'acante pOI' p.ase de Dolores Ocampo.
RAQUEL CHIRINO de DAVILA, M. N. N., L. C.
2.498.665 (Clase 1919) - con servlCios anteriores,
hOja 84- ; escuela NQ 150 de Villa San Martin (H

MA.RIA ISABEL FERNANDEZ. M. N, N., L. C.
3.750 .383 (Clase 1938); escuela NQ 31 de El Zomla
(1~ "B"), vacante por pase de Florinda S. de Castano.
MARIA MAGDALENA MELIS, M. N. N., L, C.
4. 204.413 (C:ase 1939); escuela NQ 114 de La Gran
China (2!! "B"), vacante por pase de Anita Diaz de
Garcia.
LOLA ADELA GALINDO, M. N. N., Lib. Ci\'.
3. S02 .193 (Clase 1939); escuela NQ 77 de Las Tapias (2~ "B"'), vacante pOl' pase de Elba Alanis de
Santillan.
ISABEL HERRADA, M. N. N., L. C. 1.053 . g57
(Clase 1934); escuela NQ 94 de Villa Aberastain (2!!
"A"). vacante POl' pase de Maria Q. de Lucero.
HILDA VIDELA de ANEA, M. N. N., Lib. Ci\'.
1.937.922 (Clase 1934); escuela NQ 17 de El Plurnerillo (2~ "B"). vacantc per pase de Higinia H e·
rrera,
ELENA COLLADO de TASCHERET, M. N. N.,
L. C. 1. 053.955 (Clase 1933); escuela NQ 94 de Villa
Abel'astain ( 2ll- "A"), vacante por pase de Alicia
C. de Francile.
DOMINGA TRANSITO LUNA de NACIF, M. N.
N., L. C. 2.498.920 (Clase 1933); escueJa NQ 31 de
EI Zonda (lll- "B"). vacante por cesantia de Marta
S. dp Aubone.
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ROSA MAFALDA BLANCO, M. N. N., Lib. Civ.
3 . 778 . 063 (Clase 1938); escuela NQ 36 de Casuarinas (1~ "A"), vacante pOl' pase de Teresa R. de
Garro.

LAURA DELMIRA ROLDAN, M. N. N., L. C.
J.686.123 (Clase 1935); escuela NQ 114 de La Gran
China (21!, "B"), vacante pOI' plUle de Maria H. de
Quinteros.

LUCITA CORALIA ELIZONDO, M. N. N., L. C.
8.076.164 (Clase 1925); escuela NQ 11 de Ullum
(1 <1 "B"), vacante POI' pase de Beetty Illanes.

MiARIA TERESA REM! de ACIAR, M. N. N., L .
C. 2.624.549 (Clase 1937); escuela NQ 114 fie La
Gran China (2!! "B"), vacante pOI' creaci6n direcci6n libre.

ISAJ3EL RAMONA GALDEANO, M. N. N., L. C.
1 . 722 . 090 (Clasc 1935); escue la NQ 129 de Villa
Aberastain (2~ "A"), vacante pOI' pase de Zulma
C. de Arredondo.
FRANCISCA NAVARRO, M. N . N., L. C 4.573.013
(C1ase 1938); escuela NQ 1~3 de Campo Afuera (21!,
"A"), vacanJ;e por pase de Fanny D. de los Rios.
MANUELA IDALINA YANES, M. N . N., L. C.
3.500.646 (Clase 1931); eseuela NQ 36 de Las Casuarinas (1~ "A"), vacante pOI' pase de Hilda E.
de Ferres.
GRACIELA VERONICA MINI, M. N. N., L. C.
3 . 567 . 955 (Clase 1937); escuela NQ 81 de Pozo de
103 Algarrohos (21!, "B"). vacante por pasa de Gilda
Ruth de Rafnirez.
ENRIQUETA GATONI de SABATIE M. N. N.,
L. C. G. OS5 . 075 (Clase 19:013)' cscuela NQ 110 de
Carpinteria (3~ "B"), vac~nt0 por vase de hulema
O. de :M:allea.
MERCEDES ELVIRA RIVEROf.l , ~{. N. N., L. C.
::;.710,611 (Clase 1938); escllCla NQ 66 de Alam;to
(2~ "B"), vaca:J.te por pase de Elva Pavon.
11ARGARITA FLORENCIA FEPRANDIZ , M. N.
N., L. C. 3.533.874 (Clase 1931)1: escue:a NQ 30 de
Las Casuarinas (1~ "A"), vacante pur pase de Jual:a Brallard.
TERESA DELIA n.\.1\fiREZ, 1\1 N. X, Lin. Civ.
4 . 195 . 138 (Clase 1(41); escuela NQ 41 ete El Bosque
(3~ "B" J, vaca::te por rase de Edda m. Reyes.
LIA GARCIA de l\1E:~NA, M. N. N., ;Jiu. Civ.
1.887.N1 (Clase 1935); e -cuela NQ 111 de Ullum (2~·
"B"), vacante por pase de Marina Ruiz
NOR1,~A

ALICIA RODRIGUEZ VAR,GAS, M. N.
N., L. C. 3 .173.065 (Clase 1934); escuela NQ 36 de
Las Casuarinas (H "A"), vacante pOI' jubilaci6n de
Ana 1.:[ de Cejas.
DOLORES CASTRO, M. N. N., L. C. 1. 725 . 79H
(Clase 1934); escuela N O 121 de La Puntilla (3;!
"B"), vacante pOI' pase de Florencia de Andino.
LEONOR OLMOS de OVIEDO, M. N. N., L. C.

CRISTINA LARROCCA de PETRINI, M. N . N .,
L. C. 3.023.111 (Clase 1940); escuela NQ 155 de Pie
de Palo (2~ "A"), vacante pOI' pase de Victor H.
del Castillo.
IRM\' EUGENIA CLEVERS, M. N. N., L . C .

2 .310.095 (Clase 1938); escuela NQ 122 de La Puntilla (2<1 "A"), vacante por pase de Marina B . de
De~avidez.

SUSANA AIDA PETRIGNANI, M. N. N., L. C.
6.492. 86~ (Clase 1941); escuela NQ 24 de Campo
de Datalla (2~ "B"), vacante por renuncia de Beatriz Recio.
ANA FERNANDEZ M. N. N., L. C. 3 . 277.548
(Clase 1936); escuela NQ 142 de Colonia Fernandez
(3~ "B"), vacante por jubilaci6n de Mercedes de
Diaz.
LIDA INES CASTRO, M. N. N. , L. C. 4.761.320
(Clase 1(38); escuela NQ 170 de La Chimbera (3~
. D"), vacante p r pase de Licia G6mez.
ALICIA CARROZZO, M. N . N ., C. 1. 80.827, Pel.
de San Juan (Clase 1(43); escuela N <) 126 de AIgarrcbo Verde (2~ "B"). vacante por pase de Marla
E . de 11<::ratta.
JUANA ELENA ANDRACA, M. N. N., L . C.
3.902.274 (Clase 1940); escuela NQ 98 de Punta
del 1:'\onte (2!! "B"), vacante por pase de Aida de
Martinez.
GLADYS AMELIA LEIVA,. M. N. N., Lib. eiv.
3.498.123 (Clase 1940); escuela NQ 155 de Pie de
Pa'o (2~ "A"), vacante por pase de Ramona G. de
De los Santos.
SERAFINA CARRIZO, M . N . N., L. C. 3.663.707
(Clasc 1935); e,cuela NQ 95 de Alto Guaco (3~ "C").
vacante por pase de Ram6n Camacho.
ELENA MARIA MORALES, M. N. N. , Lih. Civ.
3.589.556 (Clase 1937); escuela NQ 97 de Niquivil
(3~ "B"), vacante pOl' fallecimientc (~e Arturo R'ldriguez.

3. 171 . 478 (Clase 1933); escuela NQ 66 de Alamitos
(2~ "B"), vacante pOI' pase de Jcsefina Maggio.

:r,URNA GLADYS de DELLA l{OCCA. M. N. N.,
L. C. 3 331.160 (Clase 1937); escuelR NQ 'I de Media Agua (1~ "AU), vacante p0r pase d~ Hortensia
Salinas.

ELSA RIVEROS de BALMACEDA, M. N. N., L.
C. 2.022.635 (Clase 1935); escuela NQ 98 de Punta
del Monte (2~ "B"), vacante pOl' pase de Maria P.
L6pez.

HECTOR MARIO FURLA,NI, M. N. N., L. E .
6.761.576 (Clase 1937); escuela NQ 126 de Algarro
bo Verde (2~ "B"), vacRnte por pase de Luisa E. <k
Sturniolo.

B OLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 143
NILD A MABEL MANRIQUE, M. N. N., Lib. Ci\,.
1.172.584 (Clase 1935); escuela N 2 27 de T ambe-·
rias (211- "B"), vacante de Gladys B. de Gallardo,
POl' pase.
DALY CORIA, M. N. N., L. C. 1.587.387 (Clase:
1931); escueiu N <! 126 de Algal'robo Verde (211- "B"),
vacante por pase de Vita Matton de Frias Marcucci.
AlDEE JESUS RAMIREZ, M. N . N., Lib. Civ.
4. . 189.613 (Clase 1941); escuela NQ 170 de La Chimbera (3~ "E") , vacante pO l' pase de Alia A. de
Giovanini.
MARINA SUSANA LARA, M . N. N., Lib. Civ.
3 .579 . 970 (Cia o.e 1937); escuela NQ 51 de Rodeo
(l ~ "E"), vacanm por pase de Aida 1. de Martinez.
ALICIA FAGER, Ivr. N . N .. L . C. 4.207 . 102 (Clas e 1940); escuela NQ 157 de NUeYB Espana (211- "E"),
vacante por jubilacion de Vlrgir ia P. Pano..
ROBERTO ALEJANDRO SANCHEZ, M. N. N .,
L . E. 6 . 763 . 209 (Clase 1938) ; escuala NQ 168 da
l\fiquivil (311- "B">. vacante por pase de Zulema Ch.
de Alamis.
REYNA MARGOT RIVERA, M. N . N., Lib . Clv.
2.498.877 (Clase 1932); escuela N Q 51 de Rodeo
(l~ "B"), va'cante por pase de Rosario A . Martinez.
MARIA NILDA OLIVARES, M. N . N., Lib. Civ.
2 749.053 (Clase 1935); escuela NQ 13D de Canada
H onda (311- "B"), vacante por pase de Alba Lopez.
JOSE MIGUEL ROBLEDO , M . N N., Lib. Enr.
6 750.726 (Clase 1934); escuela NQ 20 de R od eo
(n liB"), vacante por pase de Gra cielo. 1\Iarin.
JUANA YODALIA TEJADA, 1\I.N. N .. Li b . Ci v.
3. 188.156 (Clas e 1934); es cu ala NQ 173 d e Castano
Viejo (211- "C"), vacante pOI' cr eaci6n (Expte . numero 11.455/ 59).
OLGA CONCEPCION CERECEDA, M. N. N., L.
C. 3. 675 . 028 (Clase 1937) ; es cu ela NQ 33 de Tudcun ( 211- "c" ), vacante por pase de Elma Maria
Roco .
MARIA ESTHER DE LOS SANTOS, M . N. N. ,
L. C. 3. 74.5 . 332 (Clase '1938); escuela N Q 52 de Las
Flores ( 211- "B"), va can t i! pOl' p ase de D ui lio Pa!·eJes.
SELVA QUIROGA de MARTINEZ , M. N. N ., L.
C 3.715 330 (C las a 1938); cscue!a N Q 33 de Tude In '2!! "C"), vacan te por jub ila c i6n d e E berto Anto'lio Romo.

..r \POL EON

ZACARIAS GARAY, M. N . N. , L. E .
G 756 . 212 (Clase 1935); escue\a NQ 63 de Mogna
(3i! "C " J, va cante por creaci6n 1956.
P E DRO BELINDO ELIZONDO, M . 'N. N ., L. E .
6 . 760 765 (Clase 1937) ; escuela NQ 33 de Tudcun
(2~ "C") . vacan t c .por JU
. b'l
1 ae 16 n d e Maria P. de
. Pizarro.
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ESTEL A RAQUEL GON ZA LEZ, M . N . N ., L . C.
2.497 .156 (Clase 1941); eJcu ela N Q 20 de Colo la
(2!!- " B "). vacant e por pase de Jua n a D . de Soria.
OLGA GL ADYS ZULET, M. N. N ., L . C. 3.714..617
(Clase 1937); escuela NQ 133 de Las .Lagunas (2\!
"B"), vacante por pase de Betty Frias de Luna
MInTA O. PERONA de AVILA, M. N. N., L. C.
1. 53~. ::: 60 (Clasa 19:16); eseuela NQ 27 da Tam')e1":a s (2!!- " B"), vacante pOI' pase de, Paula Jovit:\
F' bue r oa.
DORA RAQUEL CAPELLA, M. N. N., Lib. Civ.
:l . 677 . 655 (Clase 1937); escuela NQ 91 de Cochag ual (311- "B"). vacante por pase de Nilda Pena.
IVr \RL.'1A ISABEL ELIZONDO, 11. N. N., L. C.
4'. 197 . 836 (Clase 1941); escuela NQ 51 de R odeo
(U "B">. vacante por pase de Edith M. de Garcia .

EL:CNA MONTANA, M. N. N., L. E . 1.978.908
(Clase 1935) ; escuela N Q 22 de Villa San Agustin
(U "B"), vacante por pase de Maria M de Ponce.
Sin ejecta aceptaci6n donac;,jn
- San Juan-

-

Expte. NQ 21.077/1944. - 27-7-1961.
Dejar sin efecto la resoluci6n de f'i. 22 por I-l
cual se acepto la donacion de una hectarea de terreno ofrecida por el senor NAHIN AHUN, con destino a la construccion del edificio propio para III
escuela NQ 157 de San Juan y :1.l'ci1ivar estas a ctuaciones.
Asignaci6n junciones aux !liw·e.s
- San Luis -

-

Expte. NQ 14.207/1961. - 24-7-1961.
Asignar funciones POl' el presence curso escolar
'l. la maestr2. de grado .~ '! 1<.1 e"r;u(,la I,Q J cie B:l'de,
San Luis, senora AIDi\. OFELIA PISCOPO dl'
BRAXS, debiendo la Inspnc:c .{'ll Tccnica General de
Escuela s de Provincias, 7.onl1 I '! proponer su ubicacion.

-

Ubicaci6n
San Luis --

-

Expte. NQ 32.326/1960. - 27-7-1961.
Ubicar en la escuela NQ 180 de la ciud::ul de S a n
Luis, a la maestra con funciones de :tuxi'iar de cti ..
recci6n, senora MICAELA ROSA SUAREZ de VILLEGAS .
DonaciOn bustas y placas
- San Lui.s -

-

Expte. NQ 2 .033/1961. - 27-7_1961.
1Q - - Aceptar y agr adecer a los Ex-Alumn ()i~ de
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la escuela NQ 108 de San Luis, la donacirm de un
busto de 'Don Domingo Fasutino Sarmiento" y una
placa recorda tori a en ocasion del 50Q anivel'sario
de la escuela, POl' un valor de NUEVE MIL 1'"8SOS MONEDA NACIONAL ($ 9.000.- m!n. i y
OCHOCIENTOS CINCUEN'LA PESOS MONED <\
NACIONAL ($ 850.- mIn.), respectivamente.

ultimo plazo de NOVENTA (90) dias a partir de
la fecha de la notificaci6n para que hsga entrega
del testimonio de la escritura de donaci6n del terreno con destino a 1a escuela NQ 146 de San Luil!,
bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
,"ue correspondan si asi no 10 hiciere.

2Q - Aceptar y agradecer al personal docente de
la escuela NQ 108 de San Luis, la donacion de una
placa recordatoria del 50~ aniversario de la escu €:la, cuyo valor es de UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.500.- m jn .).

Intervenci6n en juicio sucesorio
- San Luis -

Oomplemento resoluci6n
- San Luis-

Expte. NQ 27.578/1960. - 27-7_1961.
1Q - Dejar constancia de que los datos de identidad de 1a senorita SARA JULIA RODRIG1.1 E'lJ,
maestra de la escuela NQ 105 de San Luis, dechrada cesante POl' resolucion de fs. 24, POl' apli(''l.cion del Art. 48Q, inciso 5Q del Reglamento d0 Licencias, son los siguientes: Cedula de Identidad mlmero 10.503, policia de San Luis; Libreta Civica:
No registra.

2Q - Dejar igualmente constancia de que 11. ce_
santia se resuelve con antigiiedad al 11 de marzo
de 1959 y no al 1Q de marzo de 1959, como se dl'signo en 1a aludida reso1ucion.

Donaci6n placa
- San Luis-

Expte. NQ 2.015/1961. - 27-7-1961.
Aceptar y agradecer a 1a Asociacion Cooper adora y de ex-alumnos de la Escuela Nacional NQ 136
de San Luis, la donaci6n de una placa de bronce
con destino a1 establecimiento.

-

2Q - Autorizar al Inspector Secciona1 de San
Luis, para que con el patrocinio letrado que crea
conveniente inicie 0 tome intervenci6n en el su('(>sorio de don FRANCISCO R. CIDRINO, para qlle
en su estaci6n oportuna pida y obtenga la trap-!='ferencia definitiva de dominio y su respectiva escritura publica del terreno donado por el causante
con fines escolares y en el que fue construido un
edificio fiscal.

Pago contribuci6n
Santiago deZ Estero
-

Expte. NQ 1.007/1961. - 24-7-1961.
1Q - Disponer la liquidaci6n y pago de 1a sllma
de CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIEN'rOS
DOCE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 118.412,23 mIn.), a fa_
vor de 1a Fiscalia de Estado de la provincia de San.
tiago del Estero, en concepto de la contribucion correspondiente. a Pavimento y Desagiie, pOl' los edi·
ficios ocupados POl' las escuelas Nros. 40, 42, 43, 92
Y escue1a hogar NQ 21 de esa provincia.
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 14 por Direcci6n General de Administraci6n.

Oomplemento resoluci6n
- Santiago del Est61'O -

Intimar entrega testimonio escritU1'a
- San Luis-

Expte. NQ 1.104/1958. - 27-7_1961.
Acordar al escribano, senor HERMOGENES TO-.
RRES, un ultimo plazo de noventa (90) dias, a.
partir de la fecha de 1a notificaci6n, para que haga.
entrega del testimonio de la escritura de donaci6!1
del terreno con destino a 1a escuela NQ 254 de San
Luis, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
legales que corresponden, si as! no 10 hicieren.

-

Expte. NQ 20.536/1960. - 24-7-1961.
Hacer constar que el senor LEOVINO SEBASTIAN ROBLEDO, nombrado por resolucion del 1Q
de agosto ppdo., (fs. 2) 10 fue en cargo desierto,
tal como se ha determinado en 1a resoluci6n de
caracter general NQ 22 del 11 de mayo ultimo y
posee C. I. NQ 24.264, Policia de La Rioja, Clase
1937.

Sin eJecto traslado
Santiago del Estero

Intima entrega testimonio escritura
- San Luis-

Expte. NQ 33.300/1960. - 27-7-1961.
Acordar al senor HERMOGENES TORRES, un

Expte. NQ 22.034/1945. - 27-7_1961.
1Q - Dejar sin efecto la resoluci6n de fs. 112.

-

Expte. NQ 15.583/1961. 24-7-1951.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la
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eaooela NQ 47 de EI Remate, Santiago del Estero,
ap'obado por resoluci6n del 14 de junio ultimo , exJt6diente NQ 29.164/S/1960, de la directora de la n(lmero 501 de La Nena de esa provincia, senorita
ALBA ARGELIA LUNA (Estatuto del Doccnte,
Reglamentacion, Art. 32 vm).
U1Jicaciull
- Santiago del, Estero

Expte. NQ 21.958/1957.
24-7-1961.
Ubicar en la escuela NQ 56 de V. HipoIita, Santiago del Estero (2~ categoria, grupo "B"), en la
vacante por renuncia de la senora Mercedes S. Catand de Caro, a la maestra declarada comprendi,da
en el Decreto NQ 8.587 del 26 de julio de 1957 (re;<o'ucion de fs . 62), senorita GLADI CLELIA DI
LUCCA (hoy senora de SANTILLAN).
Aprobaeion perm uta
-- Santiago del Estero

Expte. NQ 13.275/1961. -- 24-7-1961.
Aprobar la perrnuta que de sus l'espectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas numeres 394 de San Jose (2~ "B") Y 468 de Tala Pozo
(3~ "B"), arnbas de Santiago del Estero. senora
L \:fDA ANGELA HERRERA de BRANDAN y senorita HEBE RUTH DEL VALLE NEIROT.
Creacio/l cursos
Santiago del Estero

Expte. NQ 13.489/ 1961. - 26-7-1961.
1Q Autorizar el funcionamicnto 'de un curso
para adultos analfabetos, como asi dos de aprendizaje de Econcmia Domestica y Tejido, y Corte y
Confeccion y Bordado, en la escuela NQ 100 de Pozo
Verde, provincia de Santiago del Estero, en las
condiciones establecidas en las resoluciones del 3 de
juliq <;Ie 1935. Expte, NQ 10.911/ 1( 34 Y del 10 de !J.Qviembre de 1937, Expte. NQ 22.158/36 (Digesto, articulo 3Q, pag. 297 y Suplemento NQ I, pag. 99).
2'1 Agradecer la atencion voluntaria y gratuita para atender los referidos cursos, ofrecida pOI'
el personal de la cseuela NQ 100 de Santiago del
Estero, director, senor LEANDRO PEREYRA Y
rtlaestras senora ARGELIA K. de GUERRERO y
senorita MARIA ELVECIA IBANEZ.
Sin eJecto tmslado
Santiago del Estero

-

Expte. NQ 15.339/ 19.61 - 26-7-1961.
Deiar sin efecto a su pedido, el traslado aprobado
PDr resoluci6n del 14 de junio (Iltimo (Expte. n(l-

mere 29.164/ 60) a la escuela NQ 516 de Palma Pozo.
Santiago del Estero, del director de la NQ 202 d
25 de Mayo de la misma provincia, senor RAMON
>fUMBERTO LAMI (Estatuto del Docente - Reglarnentaci6n - Art. 32 VIII),
Claus'ura escuela
Santiago del Estel'O

Expte. NQ 11.236 1960.·
26-7-1961.
1Q - Aprobar la elausura de la escuela NQ 539
de Santiago del Estero del 7 al 16 de rnarZG de
J 960 dispuesta porIa Direcci6n de Medicina Sallltaria del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social de dicha provincia.
2Q
Haeer saber a la Inspeccioll Seccional de
Santiago del Estero 10 expuesto a fs. 16 poria Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar.
ReeD-nocimiento viatieos
- Santiago del Estero

Exptc. NQ 22.609/ 196()1. - 26-7-1961.
lQ - Reconocer a favor del director de la escuela
N') 82 de Santiago del Estero, senor FERMIN SAlBALZA, los viaticos devengados pOI' su desempeiio
como Secretal"io supJente de la citada Seccional desde el 22 de junio de 1959 al 21 de diciembre de 1959
I. 6 meses) pOl' coneurri!' las pl'escripciones del articulo 89 del Estatuto del Dceente al haber perrnanecido destacado durante ese lapso, a mas de
SO Km de su asiento habitual de funciones.
2Q - CumpJido el punta 1Q, la Dil'ecci6n Genera!
."., F.dministraci6n elevara nuevamente las actuaclones a los efectos indicados en el apartado 2Q del
dictamen de fs. 13, en euya oportunidad se rosolvera sobre el reccnocimiento del beneficio en euestion pOl' el lapso faltante.
• "'··()bacion planillas trabajos adieiollCtles obms
Santiago del Estero -

Expte. NQ 12.403/ 1961. - 26-7-1961.
1Q - Aprobar las planillas de Tl'abajos Adicionales NQ 1 porIa suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CJNCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON OCHO CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 3.855.360,08 m / n.), y la
Planilla de Trabajos Suprimidos NQ 1 porIa surna
de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON
ONCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 1.580.878,11 m / n.), que eleva la Direccion Generaj de Arquitcctura pOl' las obt'as que deben realizarsc, en la cscucla NQ 39 de Santiago del Estero.
2Q .
Imputar el gas to de Jas obras de que RC
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trata en la forma indicada por la Direcci6n General de Administraci6n a fs. 6 vta.

C. Esc:Jbar de esa provincia, senora HAYDEE EVA
URREREDE de SOLAUN (Estatuto del Docente Reglamentaci6n, Art. 32, VIII).

Aprobaei6n IPermuta
Santiago del Estero
Expte. NQ 13.847/ 1961. - 26-7-1961.
Aprobar la permuta que de sus respect· vas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas numeros 220 de La Banda (21! "B") Y 282 de San
Martin (H "B"), ambas de Santiago del Estero,
senora OLGA NELIDA CESENA de DURGAN y
senorita MARIA ADELA RAMIREZ.

Traslado
Santiago del EsteTo
Expte. NQ 13.951/1961. - 26-7-1961.
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 646 de
Los Naranjos, Santiago del Estero, a la maestra CODI
funciones auxiliares de la NQ 32 de Clod om ira de lao
misma provincia, senorita GENUARIA DE JESUS
SANTILLAN.

Sin cleeto traslado
Santiago del Estero
-

Expte. NQ 15.337/ 1961.
26-7-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado aprobado
['or resolurion del 1<1 de junfo ultiI:lo (/}xpediente
NQ 20.164/ 60) a la escuela: NQ 253 de Chuna Albardon, Santiago del Estero, de la maestra de la
NQ 374 de Puesto del Medio de la misma provincia,
reflOra BLANCA SANTILLAN de GOMEZ (Estatu t o del Docente - ReglaD cntaci6n - Art. 32, VITI).

Sin eleeto traslado
Santiago de7 Estero

-

Sin eleeto trasZado
Santiago del Estero
- Expte. NQ 15.334/ 1961. - 26-7-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la cs·ruela NQ 230 de Sandu Cafia, Santiago del Estero,
aprobado por resoluci6n del 14 de junio ultimo (Ex·pediente NQ 29.164/ S/ 1960), de la maestr~ de grado
de Ja NQ 247 de Ayuncha de esa provincia, senorita
ALBA ROSA CARDENAS (Estatuto del DocenteReglamentaci6n, Art. 32 VIll).
I

Sin eleeto tmoSZado
Santiago del Estero
Expte. NQ 15.335/ 1961. - 26-7-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el tl'aslado aprobado
por resoluci6n del 14 de junio ultimo (Expte. numero 29.164/ 1960), a la escuela NQ 337 de La Higuera, Santiago del Estero, de la maestra de la
NQ 507 de Medellin de la mjsma provincia, senora
NELIDA GABRIELA JIMENEZ de CORIA (Estatuto del Docente - Reglamentaei6n Art. 32 VIII).

Sin eleeto traslado
Santiago del Estero
Expte. NQ 15.336/1961. - 26-7-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la es·cuela NQ 411 de Senor A. Pujio, Santiago del Estero, aprobado el 14 de junio ultimo, Expte. NQ 29.164
/ S/ 1960, de la maestra de grado de la NQ 506 de

Expte. NQ 15.338/ 1961. - 26-7-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la es.::uela NQ 260 de Sumampa, Santiago del Estero.
;;probaclo por resolucion del 14 de junio Ultimo (expediente NQ 29.164/ S/ 1960), de la maestra de grado
de la N Q 282 de Remedios Escalada de San Marti!]
de esa provincia, senora ALBA ESTELA NELLY
DURAN de GRECCO (Estatuto del Docente - Reglam entacion - Art. 32, VllI).

Reeonoeimiento alquiler y eontrato
-- Santiago del Estero Expte. NQ 34.379/ 1957. - 26-7-1961.
1Q
Reconocer a favor del senor JUAN MALDONADO, apoderado de la propietaria del edificio que
r
ocupa la escuela NQ 660 de Santiago del Estero,
senora LUISA SAUCO de MALDONADO, el alquiler
m ensual de CIEN PESOS MONEDA NACIONAL
($ 100.m i n.), a partir del 1Q de septiembre de
1958.
2Q
Declarar comprendida entre las excepciones previstas por el Art. 21Q de la Ley NQ 11.672.
Ja locaci6n del inmucble a que se refiere el apartano 1Q.
3Q Autorizal' la celebraci6n de contrato de
'lrrendamiento por la finca que ocupa la escuela
NQ 660 de Santiago del Estero, mediante el alquiler mensual de CIEN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 100.- m / n.), y termino no menor de tres
anos a con tar del dla de su celebraci6n.

-

Lieeneia
Santiago del E.stero
-

Expte. NQ 9.789/ 1961. - 27-7-19in.
Conceder licencia al portero de la escuela NQ

.2
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de Santiago del Estero, seneI' HIPOLITO SOSA, en
las condiciones del Art. 34Q del Decreto NQ 13.800/
1956, sin goce de haberes, del 4 al 14 de octubre:
de 1960.

Donacion placa
Santiago del Estero
-

Expte. NQ 567/1961. - 27-7-1961.
Aceptar y agradecer a la Asociaci6n Cooperadora"
personal docente, ex-maestros y vecinos de la es··
cuela NQ 89 de Santiago del Estero , la donaci6n de
una placa conmemorativa del 50Q aniversario dell
cstablecimiento.

presidencia de dichos organismos en las condiciones
que norma el Reglamento de Licencias.

No considerar itlast!ttencias
-

Expte. NQ 16.694/ 1961. - 24-7-1961.
No considerar inasistencias las faltas incurridas
pOI' los docente FAUSTO ONTIVEROS del 10 al 14
de julio, HERACLIO HOYOS dia 9 de julio; ALBERTO LEGUIZAMON dia 9 de julio y FRANCIS·
CO ESCA~UELA del 10 al 14 de julio de 1961 pOI'
haber asistido como delegados a la XI Asamblea
Extraordinaria de la Mutualidad del Magisterio durante los dias 11, 12 Y 13 de julio de 1961.

Renuncias

Oon/irmacion
- Tttcttmlin Expte. NQ 13.265/1961. -

24-7-1961.

Confirmar, de acuerdo con 10 prescripto en el ar··
tiCU LO 183 del Estatuto del Docente, en el cargo de
director de la escuela NQ 342 de EI Moye, Tucu··
man (3l! categorla, grupo UD"), en la vacante pro··
ducida por traslado del senor Julio C. David, al
maestro normal regional a sargo de la direcci6n del
mismo establecimiento, sefior ABRAHAM DOMIN··
GO MORENO (L. E. 3.455.33(), Cl?-se .1926).

Recuerdase Uirminos resolucion y justi/icase
inasistencias
Tucltman .
Expte. NQ 34.537/ 1960. -- 27-7-1961.
1Q Recordar Ii la Junta de Clasificaci6n de
Tucuman, los terminos de Ia Resolucion General
Nv 54 del 6 de mayo de 1959 (Expte. NQ 12.003/ 59),
como asi, que toda clase de comunicaciones debe
tram.itarlas por conducto de Ill- Inspecci6n Seccio··
naJ.
2Q - Justificar, poria razon aducida en oportu ..
!}idad por los interesados, la inasistencia del 9 de
septiembre de 1960 en que incurrieron la ex-presi.·
denta de la Junta de Clasificacion de Tucuman, se··
nora MARIA ESTHER NOVILLO de MARTINEZ;
los miembros de ese Cuerpo, Vocales: senora MARIA ESTHER WALKER de GORDILLO y senor
CARLOS A. TAIRE Y los maestros en comision de
l'ervicios que cumplen tareas en el misIru) organis··
mo : senoras MARTA E. P. de SCHENK; NELLY
DEL C. Z. de GONZALEZ; OFELIA GOMEZ dEl
SQUASSI Y ESTHER E. AVILA de LOPEZ.
3Q - Establecer que la asistencia de los miem··
bros y personal que actua en las Juntas de Clasifi··
caciones seguira consignandose en la planiJIa dll
asistencia mensual de las seccionales, 10 m.ismo qUE!
las inasistencias,. cuya justificacion se hara por la

Expte. NQ 14.608/ 1961. - 24-7-1961.
Aceptar la renuncia que de sus respectivos cargos
y por los motivos que se indican, presenta el siguiente personal docente:
ELVIRA HERNINDA VENTURUZZI (Lib. Civ.
7.160.206), directora interina de la escuela NQ 270
de San Francisco, Cordoba, para acogerse a los
beneficios del retiro voluntario (Expte. NQ 7.416/
C/ 1961 ).
,lUANA DEL VALLE CORDOBA de OLMOS (L.
C. 1.929.405), directora de la escuela NQ 256 de San
Miguel, Catamarca, por razones de salud y de farr>jlia (Expte. NQ 8 ..575/ C/ 61) .
LILIA AZUCENA MOLINA de CORDOBA (L.
C. 3.233.593), maestra de la escuela NQ 29 de Est.
Bandera, Santiago del Estero, POI' razones particu~ares (Expte. NQ 10.6ll/ SE/ 61).
MARIA LUISA NUNIN de SIGNORIO (L. C.
6.962.027), maestra de la escuela NQ .18 de Escobar, Buenos Aires, pOI' razones particulares (Expte.
NQ 10.620/BA/61).
MARIA NIEVES VALLEJO (L. C. 8.756.941),
maestra de la escuela NQ 270 de La Favorina, Tucuman, por razones particularses (Expte. NQ 10.644
/ T / 961).
MIRTA ARGENTINA PENA de ROMERO (L. C.
1.922.787), maestra de la escuela NQ 29 de Concepci6n, San Juan, para acogerse a los beneficios de la
jubiJacion extra ordinaria (Expte. NQ 10.666/ SJ/961).

Renuncias
-

Expte. NQ 15.471/1961. - 27-7-1961.
Aceptar la renuncia que de sus respectivos cargos
Y pOI' los motivos que se indican, presenta el siguiente personal:
ANGELA DEL CARMEN REMENTERIA de
GONZALEZ (L. C. 2.315.664), maestra de grado de
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la escuela NQ 151 de Los Palacios, Catamarca, por
mzones de indole personal.
RINA REGINA DIAZ de ACUNA (Lib. Clv.
9.275.564), maestra de grado de la escuela NQ 320
de San Ramon, Santiago del Estero, por integracion
del nucleo familiar.
DAISY CATALINA ROATTA de MAUCHON (L.
C. 1.034.288), maestra espec ial de Musica de la es, 1" NQ 56 de Buenas Nuevas, Mendoza, pOl' razon e~ de indole familiar.
RAQUEL TERESITA LLANOS d e DONADIO (L.
C. 3.268.519), maestra de grado de la escuela NQ 100
de J J. Almeyra, Buenos Aires, por razones de
indole particular.
FELIPE ALBERTO DONADIO (L. E. 4.910.010,
Clase 1936), maestro de grado de la escuela NQ 100
de J. J. Almeyra, Bueno.s Aires, pOI' razones de
indole particular.
MARIA TERESA ARIAS de CARDARELLI (L.
C. 69 .556), maestra de grado de la escuela NQ 33
de Villa Raffo, Saenz Pena, Buenos Aires, por rat
zones de indole familiar.
CELIA JUDITH PEREIRA ESLEY de MAS (L.
C. 2.508.853), maestra de grado de la escuela NQ 43
de Piedra Blanca Arriba , San Luis, pOl' razones de
domicilio.
NELIDA DEL VALLE ESPECHE (Lib. Clv.
2.725 .436), maestra de grado de la escuela NQ 131
de San Francisco, Santiago del Estero, pOl' razones
cle salud.
FERNANDA MARIA CIMATTI de CALOS (L.
C. 7.158.139), maestra de grado de la escuela NQ 270
de San Francisco, Cordoba, para acogerse a los beneficios del retiro voluntario
OLGA ESTHER ARETA de PAIROLA (Lib Clv.
0.768.397), maestra de grado de la escuela NQ 270
de San Francisco, Cordcba, para acogel'se a los beneficios del retiro voluntario,
INES

ANGELINA FIGUEROA

SANCHEZ

de

eEN''! :I1n'<U (:6: g: (} · 1~1. 6a8), aired.ora de 1l:!.

es-

cuela NQ 44 de Ch. Aguada, Salta, pOl' razones de
indole familiar.
FANY LUISA MOYA (L. C. 1.761.878), maestra
de grado de la escuela NQ 112 de EI Tunal, Salta,
por haber sido designada en el orden provincial.
ANGELA LAMARCHINA de HAUN (Lib. Civica
4 . 001. 949), maestra de grado de la escuela NQ 11
de La Dulce, Buenos Aires, por razones de indole
particular.
Transferenoia illrlluebles
- San Luis y C61'doba -

Expte. NQ 8.283/ 1958 - 27-7-1961.
Designar en lugar del senor Alfredo F. Bernas-

coni, que ha renunciado para acogerse a los bellleficios de la jubilaci6n al subinspector tecnico ~~e
ral interino, senor ANTONIO BLANCHET, para que
prosiga las gestiones a que hace referencia la resolucion de fs. 109.

-

Nombramiento
Jujuy y Salta

Expte. NQ 16.686/ 1961. -

27-7-1961.

1Q - Dejar sin efecto el apartado 3Q, articulo 3Q
de la resolucion del 6 de julio ppdo., recaida en e l
expe djen~. c :/,TQ 15.323/ 61, en 10 que respecta a la
designacion de la senora ALICIA DEL VALLE MASTROTI de PERALTA como directora de la escu(' Ja
NQ 33 de Salta (3~ "B").
2Q - Declarar desierto el segundo Hamado a ceD curso para proveer el cargo de directora de la CRcuela NQ 33 de Jujuy (2~ "B").
31) - Nombrar, de conformidad con 10 establecido
en el punto I, "in-fine" de Ja r eglamentacaion del
Art. 77 del Estatuto del Docente, directora de la
escuela NQ 33 de Jujuy (2;! "B"), vacante POl' r~
nuncia de la senera Carmen R. de Raggio, a In.
maestra del mismo establecimiento, senora ALICIA
DEL VALLE MASTROTI de PERALTA (M. N. N ..
C. 1. 5.909, Policia de Catamarca. Clase 1914 )

-

Sin efeoto tmslado
Sail hlO41 y Santiago del Estero

- Expte. NQ 13.4921 61 .. -

24-7-17961.

DejaI' sin efecto, a su pedido, el traslado a la egcuela NQ 166. de Mogna, San Juan, dispuesto pOl'
resolucion del 16 de . novieIE-bre .de 1960 (Expte, nllmero 11.502/ 60), de la directora de la NQ 603 de
Averias, Santiago del Estero, senorita JUANA RITA BARRERA OLIVER (Estatuto del Docente Reglamentacion - Art. 32 , VIII).

Pl'61'l'oga tUlloim!es auxiliw"es
Buenos AiTCS, CatCLmaToa y Sali LItis -

Expte. NQ 14.607/1961. -

2~-7-1961.

1Q - PrOl'l'ogar por el termino de un ano las funciones auxiliares que en las escuelas que se indican,
desempenan las siguientes maestras:
DELIA LARROSA de FRANCESE, escuela NQ 165
de Buenos Aires, Expte. NQ 8.253/BA/ 61.
LIA OLGA NOEMI SOULA de OTERO. escuela
NQ 5 de Buenos Aires, Exptte. NQ 8.262/BA/61.
SUSANA DAVID de CORDOBA, escuela NQ 66
de Catamarca, Expte. NQ 10.0H,'C/ 61.
MARCELINA CAROLINA VILLAFANE de NIE-
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TO, escuela NQ 43 de Catamarca, Expte. NQ 10.048/
C/ 61.

(Expte. NQ 25.169/1960) en razon de que la misma
renuncia sin haber tornado pos('si6n del cargo.

NELIDA MAZZEI, escuela NQ 17 de Buenos Aires,
Expte. NQ 10.374/ BA/ 61.
MARIA MAGDALENA VALENTINI de QUE~ARD, escuela NQ 92 de Buenos Aires, Expte. num ero 10,378/ BA/ 61 .
2Q - ProlTogar pOl' el presente curso escolar las
funciones auxiliares que en las escuelas que se indican, desempenan las siguientes maestras:
ELBA CIRULI de GUTIERREZ, escuela NQ 227
de Buenos Aires, Expte. NQ 10.360/ BA/61.
NELLY DEL CARMEN LOGALDO de DE LA
CANAL, escuela NQ 105 de San Luis, Expte. numere 10.363/ BA/ 61.

Sin ejecto nombramiento
- Oorri.entes -

h:xpte. NQ 14.689/1961. - 24-7-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maeatra
de grado de la escuela NQ 76 de, Cuart:l Sec~icn
Chacras, Corrientes dispuesto por resoluci6n del 14
de setiembre ultimo, Expte. NQ 25.169/1960, de la
senora ELVffiA ARRIBAS de ROMERO, quien presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del
cargo,
U 0 ;caC1ones

-

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

Ubica,ci6n
Oorrientes -

- Expte. NQ 16.681/1961. -

24-7_1961.

Modificar el punto 21 de la resoluci6n recaida en
eI Expte. 30.374/ 60, adoptada el 19 de julio de
1961, en la siguiente forma:
Ubicar transitoriamente en la e.!Icuela NQ 201 de
Goya (Corrientes) 1~ "A", en hi. vacante p~r renuncia de la senora Esperanza Ver6n de Costa, a
la maestra senora DORA ELISA VEGA de GONZALEZ.

Aprobaci6n ubicaci6n
- Oorrientes -

Expte. NQ 37.798/1959. -

24-7-1961.

12 - Aprobar la ubicaci6n provisional en la escuela NQ 201 de Goya, Corrientes, de la maestra
con funciones auxiliares, senora MANUELA DEL
CARMEN ~OZ de GOMEZ CUNEO.
2Q - Pasar las actuaciones a la Inspecci6n Tec_
nica General de Es uelas de Provincias (Zona 2~)
a los efectos determ.1nados por la misrna (Art. 2Q,
fs. 34 vuelta).

Bin eJecto nombramiento
- Oorrientes -

Expte. NQ 14.690/1961. -

-

Expte. NQ 14,342/1959. - 24-7_1961.
1Q - Estar a 10 resuelto el 9 de noviembre de
1960, en el expediente NQ 30.377/ 1960, acerca de
la ubicaci6n del senor PABLO MAXIMO GAUNA
en la escuela NQ 503 de la provincia de Corrientes
(3~ categoria, grupo "D").
2Q - Dar caracter definitivo a la ubicaci6n provisional de 1a senora SARAH ESTHER VELAR de
GAUNA en la escuela NQ 205 de Canada Quiroz,
Corrientes (2~ categoria, grupo "B") dispuesta por
resoluci6n del 14 de setiembre de 1960 (Expediente NQ 8.332/1957).

Conjirmaci6n
.- OOTTientes -

Expte.
, NQ 16.403/1959. - 24-7-1961.
Declarar comprendido en las prescripciones del
Art. 1Q del Decreto-Ley NQ 8.587 del 26 de julio de
1957, al maestro de grado suplente de la escuela
NQ 4 de la ciudad capital de Corrientes, seiior AR_
TURO MARIO ZAMUDIO Y dar intervencion a ;a
Junta de Clasificacion de la citada provinciH, a los
fines de la propuesta de ubicaci6n respectiva.

Subvenci6n nacionlll
- Oorriente.s --

Expte. NQ
Declarar a
los beneficios
Nacional por

24-7-1961.

Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
de la escuela NQ 277 de Pago Redondo, Corrientes
(3~ D"), de la senora DELICIA KUKSO de ELIAS,
dispuesto por resoluci6n del 14 de setiembre de 1960

()ornentes -

8.673/1960. - 26-7-1961.
la provincia de Corrientcs acogida a
de la Ley NQ 2.737, de Subvenci6n
el ano 1960.

Reconocimiento 8ervicios
- Oorrientes •.•
-

Expte. NQ 23.311/1958. - 26-7-t961.
Reconocer los servicios prestados por el senor SE-

.
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B ASTIAN NICOLAS GALEANO como vicedirector
de Ia escuela N2 188 de Corrientes del 8 de marzo
al 30; de noviembre de 1957 y disponer la liquidaci6n
de la diferencia de haberes correllpondiente.

22 - Autorizar al citado organismo para efec·
tuar el correspondiente Uamado a Licitaci6n Publica
32 - Direcci6n General de Administraci6n dara
Ia imputaci6n que correspond a al presente gasto .

Complement·,) ,'esoI7l,ci6n
COl'nmtl ('.f' ---

- - Expte N2 34.324/]960. -- 27-7_1961.
~acer constar que Ia sai'to';,\ NELLY LIA GARCIA de AYALA u que se l'efh~l'p. 111. IlJso'ucion del
22 de febrero ppdo., (fs. 9), po see C. I NQ 183,011
df. Ia Policia de Corrientps~ es de la clase 1935 :'
l·cg·~tra titulo de Lencprlr. ,. 1 :otdailo en Blanco.

Resoluci6n en prevenci6n sumarial
-

-

Expte. N2 9.653/1961. - 27-7-1961.
12 - Aprobar 10 actuado en su aspecto formal
dandole el caracter de sumario.

22 - Declarar exento dEl responsabilidad al personal de la escuela NQ 46 de COl'rientes en los hechos a que hac en referenoia estas actuaciones.
32

Licencia
Corrientes

Expte. N2 27.441/1960. 27-7-1961.
Acordar licencia, sin goce de sl'eldo, desde el 12
de agosto al 31 de octubre de 1960, pOI' articulo 34Q
del Decreto NQ 13.800/1956, al ernpJeado adminu;trativo de Ia Inspecci6n Seccional de la provinda
de Corrientes, senor MARCELINO LIVIA GUTIERREZ.

-

Sobreseer Ia causa adm!mstrativa.
Prorroga funciones auxilw re8
- Chaco

-

Aprobaci6n pIanos y presupuesto

Corrientes -

-

Expte. N2 9.660/1961. - 24.7-19lj1.
Prorrogar pOI' el termino de un ana, las funclOnes auxiliares que en la escueh NQ 345 de Barranqu.ras, Chaco, desempena la S~i\Ot'f'. JOSEFA ILDA
VISFO de ORREGO,

rl)" .~ trucct6n

Aprobaci6n permul,(,

edificio
Corrientes

-

Ch ".~c.

Expte. NQ 15.274/1961. - 27-7-1961.
1Q - Aprobar los pIanos y presupuesto elevados
por Ia Direcci6n General de Arquitectura, porIa
surna de TRES MILLONES SEISCIENTOS CA TORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.614,768 m/n.) que
demandara la construcci6n del edificio con destino
a Ia escuela NQ 14 de Corrientes.
22 - Autorizar al citado organismo para efectuar
el correspondiente Uamado a Licitaci6n Publica,
32 La Direcci6n General de Administraci6n
,
dara la imputaci6n que corresponda,
Aprobaci6n pIanos Y pl'esupuesto construcci6n
-

edificio
Corrientes -

- Expte. NQ 15,275/1961. -

27-7-1961.

1Q - Aprobar los plan2,s y presupuesto elevados
poria Direcci6n General de Arquitectura, par la
suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.614,768 m /n.) que
demandara la construcci6n del edificio can destino
a la escuela N2 94 dEl Corrientes.

Expte. N2 14.085/1961, - 26-'7"1961.
1\ probar la permuta g'le lip. SIlS l'espcc>jvas UOJcaciones solicitaron los maestros de las escuelas numeros 42 y 1.17 de Resistf'ncl'i, ambas de la pro_
vincb d::-I Chaco, (H "~ '), selwr \'1( 'IOR ARSENIO SUAREZ Y senora I:JL(S \ OLGA SIBERT (k
PARI'.AS.
Sin

efe .~ ~o

I ra$htd ,1

-- Gi/H ,) -

- - ·E>;pte. NQ 14.087/1961. - 26·";-1961.
Deiar sin efecto, a su pedi{~o, el traslado a ia
('scuela NQ 211 de Colonh Juan Jose Paso, Chaco
aprobado por resoluci6n del lQ de marzo ultimo, expediente N2 1l.976,Ch/1960, de la directora , de Ta
escuela N2 320 de Venados Grlmcll's de 1:1. misma
provincia, senorita MYRNA MAVEL B'ARRION'CEVO (Estatuto del Docente, RegIamentacion, Art. 32
VIII).
Reajuste alquil61'
Chaco -

-

Expte. N2 2,392/1959 - 26-7_1961
Reajustar el aiquiler que actualmente deveng'l\ el
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Resol1wi6n en sumwrio
-- Ohaco -

local que ocupa la escuela NQ 225 de Chaco, d,e
acuerdo con 10 prescripto en el articulo 14 de la
Ley NQ 15.575, en la suma de SETECIENTOS NO··
VENTA Y SIETE PESOS CON VEINTITRES C~N ·
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 797,23 min.).

Donaci6n terreno
-

•

Ohaco

- Expte. NQ 15.536/1958. -

27-7-1961.

lQ - Aceptar y agradecer por intermedio de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!!, al senor GERMAN MARTINELLI,
la donacion de una franja de terreno de 5 metros
por 15 metros, q e une las fracciones A y D de la
manzana 21 del Pueblo de Quitilipi, provincia del
Chaco, donde funciona la escuela NQ 59 de esa ju_
risdiccion.
2Q
Autorizar al Inspector Tecnico Seccional
del Chaco para suscribir la respectiva escritura traslativa de dominic a nombre del Consejo Nacional
de Educaci6n.
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Expte. N Q 28.151/1958. 12 -

27-7-1961.

Aprobar 10 actuado en su aspecto formal.

2Q - Justificar sin goce de sueldo y al solo
efecto de regularizar su situaci6n de revista las inasistencias de la senera ANGELES F. MONTENEGRO de ROMERO, maestra auxiliar de la escuela
NQ 389 de la p!'ovincia del Chaco, del 19 de jU:1ic
al 13 de diciembre de 1959 .

Oomlplemento resoluci6n
-- Chubut

Expte. NQ 839/ 1961 . . - 24-7-1961.
Hacer constar que el senor CARLOS ALBERTO
FRANCISCO GtJETH a que se refiere la resolucion
de: 23 de Marzo ppdo., (fs. ~"), posee L. E. 4.265.592
es de la clase 1937 y registra titulo de Mc estro Normal Nacional
Autorizase utilizar local
-- Clmbut --

Licencia
-

Ohaco -

Expte. NQ 9.844/1961. -

-

27-7-1961.

Conceder licencia, a la senorita ADA DE JESUS
PRIETO empleada administrativa de la Inspecci6n
Seccional del Chaco, desde el 17 de noviembre de
1960 hasta el 17 de noviembre de 1961, en las condiciones 'del articulo 34Q, del Decreto NQ 13.800/56,
sin goce de sueldo.

No lIa lug a,' reincorpol'aci6n
-- Ohaco -

-

Expte. NQ 5.876/1939, -

27-7-1961.

NO hacer lugar al pedido de reincorporacion a la
docenCia, que efectua 'en estas actllaciones el ex·
maestro de la escue'a NQ 166 de la provincia del
Chaco, senor CARLOS ROBERTO OBAL.

Expte. NQ 7.719/ \961. - 27-7-1961.
Auterizar al Consejo de Productores de Bryn
Clown y BETHESDA, Chubut, entidad auspiciada
pOl' el I. N . T . A.. a utilizar el local de la escuela
NQ 47 "B " , para SUg actividades una vez por meso
debiendo correr- pOl' su cuenta y responsabilidad e'
cui dado y limpieza del mismo.
Aprobaci6n 'lJermuta
Entre Rios -

Expte. NQ 13.642/ 1961. . 24-7-1961.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 182 y 226, amba~
de Parana, provincia de Entre Rios (grupo "A")
senera NORA ELSA GHIORZO de MARTINEZ TERRADAS e IRMA LEONOR HERRERA de CERO·
LIN!.
Apl-obaci6 n perm-uta
Entre Rios-

No ha luga1' rectijicaci6n licencia
-

Ohaco

Expte. NQ 27.629/1959. -

27-7-1961.

No hacer lugar al pedido de rectificaci6n de li('encia que formula la senorita ELBA NOEMI MORO, macstra de la escuela NQ 12 de la provincia del
Chaco.

Exple. NQ 13.348/ 1961. - 24-7-1961.
Aprobar la permuta que cl e sus respectivas ubi·
caciones solicitaron las maestras de las escuelas
Nl'os. 73 de Villa 3 de Febrero (l a "A") y 217 dE
Corralce-Parana (2!! "A"), ambas de Entre Rios,
senorita ELVA MARTINA ANZOLA ZUAZAGA Y
senora ROSA IRMA GAIOLI de DEPPEN.
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Sin eJecto n07l1bramie7l<to
- Entre RiosExpte. NQ 15.291/1961. - 24-7-1961.
Dejar sin efecto el nom.bramiento como maestra
de la escuela NQ 137 de Distrito Chiqueros, Entre
Rios (2l! "B") de Ia senora LAURA EDITH RAMIREZ de BECIC. dispuesto por resolucion del 22 de
febrero ultimo (Expte. NQ 1.003/ 61) en razon de
que la misma renuncia sin haber tornado poses ion
del cargo.

Renuncia
Entre Rio8-

Expte. NQ 14.922/1961. - 26-7-1961.
Aceptar la renuncia como Suplente Primera Representante del Consejo Nacional de Educaci6n en
la Junta de Clasificaci6n de la provincia de Entre
Rios, cargo para la que fuera designada por resoluci6n del 28 de diciembre de 1960, Expte. NQ 34.427
/ 1960, que presenta la senora BEATRIZ BARBOSA
de BURRUCHAGA, maestra de la escuela NQ 28
de dicha provincia.

Sin ejecto ?lOmbl'amienio
- Entre RiosExpte. NQ 15.29&/ 1961. - 24-7-1961.
DejaI' sin efecto la designacion como maestra de
.gI'ado de la escuela NQ 15 de La Esmeralda, Entre
Rios, efectuada el 22 de febrero ultimo, Expte. DUmero 1.003/ 1961, de la senorita LAURA ESTELA
Y AKONCIO, quien presenta su renuncia sin haber
tornado posesion del cargo.

COllstruccion edificio
- En/j'e Rios-

Expte. NQ 6.840/ 1958. - 27-7-1961 .
Autorizar a la Direcci6n General de Arquitectula
para que inc!uya en el proximo Plan de Obras, la
construccion de un edificio para funcionamiento de
la escuela nacional NQ 31, de Estacion Carbo, provincia de Entre Rios.

Sin eJecto nombramie-nIto
- EntTe RiosExpte. NQ 15.297 1961. - 24-7-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
de la escuela NQ 33 de Colonia Vazquez, Entre Rios
(2l! "B"), de la senora TERESITA MARIA VIOLLAZ de PERREN, dispuesto por resolucion del 22
de febrero ultimo (Expte. NQ 1.003/ i61) en razor.
de que la misma renuncia sin haber tom ado posesi6r.
del cargo.

Pago amnceles y gastos inmueble uono(lo
- Formosa Expte. NQ 30.445/ 1959. - 26-7-1961.
Ampliar Is reso!uci6n de fecha 14 de diciembl'e
de 1960 (fs. 152) estableciendo que el Consejo Nacional de Educacion corre con el pago de arancelcs
y gastos que originen el traspaso del bien inmueble donado por la firma "COLONIA HERRADURA"
S. R. L. con destine a la escuela NQ 182 de la provincia de Formosa.

Sin eJecto nombramien,to
- Entj'e RiosExpte. NQ 15.300/ 1961. - 24-7-1961.
Dejar sin efecto el llombramiento como maestra
de )a escuela NQ 36 de Colonia San Jorge, Entre
Rios, efectuado por resolucion del 22 de febrero ultimo, Expte. NQ 1.003/ 1961, de la senorita ANA
GLADYS MATTE IS , la que presenta la renucia sin
haber tornado posesi6n del cargo.

Sin eJecto designacion in.teTilla
- FOl"'mosa
-

Expte. NQ 5.040/ 1961. - 26-7-1961.'
Dejar sin efecto la l'esolucion del 23 de mal'ZG
ultimo (fs. 1) por 1a cua1 se designo director interinc
de la escuela NQ 43 de Km. 100, Navegaci6n Ric
Bermejo, provincia de Formosa, a1 maestro sup1entE
del mismo establecimiento, senor ANGEL BE:r>.TITG
GONZALEZ MESA.

Sin eJecto nombramiento
- Entre RiosExpte. NQ 15.540/ 1961. - 26-7-1961.
Dejar sin efecto la designaci6n como maestra de
grado de la escuela NQ 133 de San Gustavo, Entre
Rios, efectuada el 22 de febrero ultimo, Expte
NQ 1.003/1961, de la senora MAGDALENA AURELIA RAUCH de SACK, la que present a 1a renuncia
sin haber tomado posesion del cargo.

Reconocimiento diJerel1Cict habeTes
- FOTmosa -

-

-

Expte. NQ 6.349/1961. - 27-7-1961.
Reconocer al senor JUAN M;ANUEL OLAZAGOITIA, maestro supJente a cargo de la direcci6n de Ia
escuela NQ 89 de Ia provincia de Formosa, 1a diferencia de haberes por el cambio de categoria del
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establecimiento a partir del 2 de mayo de 1960 y
los servicios prestados en turno opuesto a partir de
la misma fecha.
Recol/ocimiento haberes
- La Pallnpa -

Expte. NQ 33.771,1960. - 26-7-1961.
lQ - Reconocer derecho a percibir haberes del 1~:
de oetubre al 14 de noviembre de 1960. como director de la esc~la NQ 249 de la provincia de La Pampa. al sefior JORGE ALFREDO ROLON. atento que
la no prestacion de servicios en dicho lapso se debi6
a un error e'l la redaecion de su nombramiento y
liquidar los mismos.
2Q
Rceonocer derecho a percibir reintegro de
gastos a favor del citado docente porIa suma que
l"l'!sulte de los comprobantes que en debida forma
prel'ente el interesado y Jiquidar los mismos previa
inte.l"Vencion de la Direccion General de Admip;stI·acion.
ImposiciOll nornbl'e
-

La Pam\pa -
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a favor de la seflorita ANTONIA ALBA, director a
de la escuela NQ 84 de la provincia de La P ampa.
2Q - Hacer saber a la recurrente 10 manifestado
porIa Direccion General de Administracion a fs. 8
de este expediente.
COl1strllccioll edificio escolar
- La PGII1<pa -

Expte. NQ 34.473/1958. - 27-7-1961.
Autorizar a la Direccion General de Arquitectura. para que incluya en el proximo Plan de Obras
lao ccnstruccion de un local para funcionamiento de
la escuela NQ 221 de Winifreda. provincia de La
Pampa.
Rectificarioll reillCO)'poTaciol1
- Jl,fisiones -

24-7-1961.
Expte. N0 9.671,1957.
Rectificar el punto ZQ de la rcsolucion del 20 de
septiembre de 1960 (fs. 162) en la siguiente forma:
Reincorporar a la ex-maestra de grade de 1a cscuela NQ 164 de~Misiones. senora ELSA mrs MARIO de VENIALGO.

-

Expte. NQ 7.220/1961. - 26-7-1961.
Imnoner el nombre de Paula Albarracin de Sarmiento a la e.,ruela NQ 83 (1!! "A") de DobIas. provincia de
Pampa.
Sill efecto desirmarioll
pal-a asistir .('urso
.
- La Pamlpa-

"lxpte. NQ 12.530/LP/1961. -- 27-7-1961.
1Q
Deiar sin efecto. a su pedido, Ja designaci6n
])ara asistir a los cursos re~ulares de perfeccionamiento para maestros en ejercicio a dictarse en el
I stituto "Felix F. Bernasconi". dispuesta pOl' resolucion del 23 de marzo de 1961. Expte. NQ 4.589/
1961. de la mae.:1tra .de.la. escuela N.Q 314 de 1a provincia
. ,,- . . de. La. Pampa.
-. .. senorita ELENA- ME~CIDD.lj:1~

SAl.NADORI.
2~

•

- DejaI' sin efecto. la licencia concedida a la

senorita ELENA MERCEDES SALV ADORI, maestra de la escueJa NQ 314 de la provincia de La Pampa. pOl' resoJuci6n del 23 de marzo de 1961, recaida
en Expte. NQ 4.589/61, en Jas condiciones del articulo 6Q, inciso 1) del Estatuto del Docente para
el. ano 1961.
Viaticos
La Pa17ljpa

-- Expte. NQ 8.891/1961. - 27-7-1961.
1Q - Disponer la Jiquidacion v pag-o dp C11l'1tro
(4) dias de viatico (del 1Q al 4 de marzo de 1961)

Reorqc(11 izari6)1
-- Jl,Iisiones -

Exptc. NQ 30.397/1960. - 24-7-1961.
1Q - Aprobar las modificaciones introducidas en
las n6minas de vacantes puestas a disposicion de 1a
Junta de Clasificaci6n de la provincia de Misiones
pOI' resoluci6n dc. fs. 18. segUn 10 hace cons tar la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zona 2!!, en sus informes de fs. 29. 30. 33 Y 39
de estas actuaciones.
2Q -

Ubicar definitivamente. a su pedido. en la
cCuela NO US llQ. P-«:ada Naranjal, Misiones (2!"D"), en la vacante pOI' pase de Jose Carlos Galantini, donde se viene dcsempenando desde el 13 de
agosto de 1958. a1 maestro de grado sobrante de
la NQ 337 de Arroyo Bonito, de la misma provincia
(P. U. "D"), donde fuera ubicado pOl' resoluci6n del
21 de enero de 1959 (Expte. NQ 6.583/ 57). senor
ORLANDO ULISES SAUCEDO .
3Q - Ubicar definitivamente en la escuela NQ 57
de Garupa, Misiones (2!! "A"). en la vacante POI'
pase de Vilma Ines Madoeri, al maestro de grado
confirmado pOl' resoJucion del 9 de octubre de 1957
(Expte. NQ 12.847/57). senor CARLOS ALBERTO
DIAZ.
49
Aprobar los traslados a las escuelas de Misiones que sc determinan, de los siguientes maestros
de grado. a pedido de los interesados:
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AMP ARO LOPEZ de BRUNEL, de la NQ 6 a la
NQ I, ambas de Pcsadas (1l! "A"), vacante por pase
de Angel Pr6spero Ratti.
ROSA ESPERANZA FONTANA de SOMMERFELT, de la NQ 298 a la NQ 3, ambas de Posadas
(ll! "A"), vacante por creaci6n, resoluci6n del 5 de
mayo de 1960 (Expte. NQ 8.276/ 60).

no (ambas de 2;! "B"), vacante por pase de Norma
Iris Bonifato.
MANUELA ADELFA VIDAL de LUCERO, de \a
NQ 84 de Villa Svea (H "B", a la NQ 224 de Alba
Posse (2~ "B"), vacante pOI' creaci6n (nota NQ 5.846
del 25 de julio de 1960) . .

DORA NOEMI ROTTOLI de MARGETS, de la
NQ 76 a la NQ 6, ambas de Posadas (H "A"). vaca~te por pase de Amparo L6pez de BruneI.

JOSEFINA MARGARITA DAL SANTO de PERUCCHI SOSA, de la NQ 134 de Estaci6n El Triunfo (2f! "B"), a la NQ 15 de San Ignacio (H "B").
vacante por pase de Judith Haydee Penas de Ayala.

MARIA LAURA ERNESTINA TOLEDO de PERESSON, de la NQ 238 a la NQ 43. ambas de Posadas (1l! "A"), vacante por pase de Hortencia Fretes de Torres.

IRMA CLEMENTINA BONIFATO de DAVl:&A,
de la NQ 154 de Picada Belgrano (2;! "B"), a 1a
NQ 285 de Establecimiento Santa Cecilia (3!! "B").
vacante por pase de Antonia Bullon de Venialgo.

IGINIA CONCEPCION FIGUEREDO de ARRIET A. de la NQ 250 a la NQ 298, ambas de Posadas
(1!! "A"), vacante por pase de Rosa Esperanza Fontar:a de Sommerfelt.

ALEJANDRO DEL CARMEN BAZAN, de la numero 264 de Capiovisii'lo (2;! "B"), a la NQ 117 de
Puerto Mineral (H "B") , vacante pOl' pase de Elba
Gladys Gilardoni.

ROSA ESTHER RUBLESKI de MONTIVEROS,
de la NQ 220 a la NQ 3, ambas de Posadas (H "A"),

RAF AELA BLANES de LOHAIZA, de la NQ 72
de Picada San Javier (2~ "B"), a la NQ 33 de San
Javier (1~ "B"), vacante por pase de Lidia Mercedes OttoneJlo de Fernandez.

vacante per creaci6n resoluci6n del 5 de mayo dc
1U60 (Expte. NQ 8.276/60).
MARIA BEDA CENTURION de KALLSTEN, de
la NQ 288 a la NQ 304, ambas de Obera (H "A"),
\'acante pOl' pase de Luba Kusik de Cantero.
ALDA MERCEDES PETTERSON de SANTANDER, de la NQ 288 a la NQ 304, ambas de Obera
(1l! "A"), vacante pOI' pase de Arminda Gelmi
Urrutia de Ansin.
LUBA KUSIK de CANTERO, de la NQ 304 a la
NQ 185, ambas de Obera (I;! "A"), vacante pOI'
creaci6n (nota NQ 5.846 del 25 de enero de 1960) .
ELDA TOLENTINA GAUNA de JABORNICKY,
de la NQ 11 de Santa Ana (H "B"), a la NQ 8 de
Candelaria (2;! "B"), vacante por pase de Delira
Consuelo Rios de Balbuena.
MARIA SATURNINA MAXIMOWICZ, de la numero 13 de Bonpland, a la NQ 92 de Santa Ines.
(ambas de 1~ "B"), vacante pOI' pase de Lia Carmen
Maria Soto de Jurado.
ELBA DORA ARZA, de la NQ 193 de MOjon Grande, a la NQ 19 de Gobernador Lopez (ambas de 2!!
"B"), vacante pOI' pase de Esther Mercedes Brundo.
ILDA HORTENCIA MERCADAL de LEGUIA, de
la NQ 195 de Col. Gobernador L6pez, a la NQ 19 de
Gobernador L6pez (ambas de 2;! "B"), vacante pOl'
pase de Dora Benitez Mattos de Fernandez.
JOSE RIPULA, de la NQ 70 de Chacras de San
Jose (2! "B") , a la NQ 20 de. San Jose (1! "B"),
vacante por pase de Maria Vainilia George de Rodriguez.
LUISA LEVERBERG de PLANK, de la NQ 8:3
de Leandro N. Alem, a la NQ 154 de Picada Belgra-

ALBA ROSA AGUSTINA PALACIOS de LOFFLER, de la NQ 26.4 de Capiovisii'lo (2;! "B"), a la
N'·' 352 de Puerto Piray (I;! "C"), vacante por creacion (nota del 25 de julio de 1960, NQ 5.846/ P).
ANGELICA ROMERO de ACHINELLI, de la numero 237 de Apostoles, a la NQ 76 de Villa Urquiza
(ambas de If! "A"), vacante por pas£ de Dora Noemi Rottoli de Margets.
MARIA GLORIA VIGNETT A V ALDE7., de 13
NQ 57 de Garupa, a la NQ 220 de Posadas lambas
de I;! "A"), vacante por pase de Rosa Rubleski <k:!
Montiveros.
CELIA VICTORIA NOZIGLIA de MARKENDORF, de la NQ 356 de Radio Estacion Policial (2;!
"A"),
la NQ 346 de San Isidro (3;! "B"). vacante
par creacion (nota NQ 5.840 del 25 de julio de 1960).

a

ALBERTO RICARDO ACHINELLI, de la NQ 237
de Ap6st1:>les, a la NQ 238 de Posadas (ambas de
I;! "A"), vacante por pase de Maria Laura Ernestina
Toledo de Peresson.
HENRIETA SEIDEL, de la NQ 222 de San Alberto, a la NQ 190 de Eldorado (ambas de 2;! "B"),
vacante por pase de Eladia Irma Soto.
VETI ALBA VELAZQUEZ. de la NQ 326 de Puerto Pinares (2;! "B"), a la NQ 165 de Eldorado (U
"B"), vacante pOl' creac6in (nota NQ 5.846 d,e] 25
de julio de 1960) .
IRENE MELADIA VECCHETTI de HOFEREK,
de ]a NQ 179 del Chaco, a la NQ 288 de Obera (ambas de I;! "A"), vacante pOl' pase de Maria Beda
Centuri6n de KaJlsten.
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BEATRIZ CAVALERI de OLMOS, de la escuela
hogar NQ 1 de Cordoba, a la comtm 8 de Candelariia
(ambas de grupo "B"), vacante par pase de Herminia Ramona Pignatari.
5Q - Aprobar los traslados, can ascenso de ubiracion a las cscuelas de Misiones que se determinan, de los siguientes maestros, a pedido de los
interesadvs:
CONCEPCION PILAR CUCCHIARONI, de la niimero 132 de :Montecarlo (H "B"), a la NQ 57 de
Garupa (11\ "A"), vacante par pasae de Maria Olg-a
Veron de Lopez.
. MARIA CONCEPCION PIRIS, de la NQ 133 de
Puerto Gisela (2~ "C"), a la NQ 37 de Candelari,a
(2~ "B"), vacante par pase de Gregoria Baez.
CAYETANA NAVARRO de CAM;INOS. de Ua
NQ 86 de San Juan de la Sierra (3~ "D"j, a 1a
NQ 106 de Posadas (H "A"). vacante par renunci.a
de Maria Ines E. de Heineman.
ANAIR DE CAXIAS de FERNANDEZ, de la
1'111 23 de Las Tunas (2:> "B"), ('. ]a NQ 71 de Estacion Ap6stole'l (H "A"). vacante par renuncia de
Ana Morass de Delgado.
PAULINA VICTORIA KOTEK de FENCHUK,
de la NQ 98 de Cerro Azul (H "B"), a la NQ 71 de
Eptaf'ion Apostcles
Maria Kuseniski.

(1~

"A"), vacante par pase de

DELAIDA ALDAVEZ de SOSf\-, de la NQ 27'6
de Campo San Ramon (11\ "B"), a la NQ 57 de Garups. (1~ "A"). vacante par pase de Ida Argentina
Gomez de Lodo!.
EUDOSIA BALANDA de VALLEJOS, de la niimere '2<10 de Montecarlo (2~ "C"), a la NQ 59 de
Vil'alol'lga (3~ "A"), vacante pOl' aumento inscripci6n (nota NQ 7.306).
MAnCELA SZUSZKIEWICZ de HEDMAN, de la
NQ 173 de Picada Vieja (2~ "B"" a la NQ 305 die
Obera (H "A"), vacante par creacion (nota NQ 5.84,6
del 25 de julio de 1960).
RA,QUEL ELVIRA WALL, de la NQ 172 de Campo Ramon (2~ "B"), ala NQ 305 de Obera (I!! "A"),
Vacante par sin efecto pase de Alejandra Elisa Ghiglione.
ANA JUANA WUATANEN de la NQ 191 de Pieada Vasca (2!! "B"), a la NQ 288 de Obera (H
"A"), vacante par pase de Agda Mercedes Petterson de Santander.
MARIA ELVA RIOS de SANTANDER, de la
NQ 273 de Campo Viera (H "B"), a la NQ 185 die
OberA (l~"A"), vacante par creacion (nota NQ 5.846
del 21> de julio de 1960).
CARMEN DORA PIETRO SKI de SEDLAK, de la
NQ 293 de Colonia 25 de Mayo (H "B"), ala NQ 147

•
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de Sargento Cabral (2~ "A"), vacante par pase de
Alcira Nibeyro.
MART A EDUVIGES MARKIEWICZ, de la NQ 63
de Puerto Azara (3~ "C"), a la NQ 24 de Azara (2~
"B"), vacante par pase de Elena Dominga Terleski.
SOFIA MARKIEWICZ, de la NQ 78 de Capon Bonito (3~ "C"), a la NQ 24 de Azara (2~ "B"), vacante par pase de Susana Terleski.
! J \ BLANCt\. FERNANDEZ, de la NQ 64 de S -

berbio Oeste (2!! "C"), a la NQ 172 de Campo Ramon (2~ "B"), vacante par pase de Alba Gloria
Cuquejo .
AURORA CAROSINi de RODRIGUEZ, de la nl\mero 221 de Colonia Gisela )2~ "C"), a la NQ 144de Campo Ramon (2!! "B"), vacante par creacion
(nota NQ 5.846 del 25 de julio de 1960).
DEIDAMIA BLAl~CA VILLALBA, de la NQ 279
de Bayo Tronco (3~ "C"), a la NQ 172 de Campo
Ramon (2~ "B"), vacante par creacion (ncta NQ 5.846
del 25 de julio de 1960).
Ll<:O)J \':!:lDA CAROSI:1'TI, de la NQ 133 de Puerto
Gisela (2~ "C"), a la NQ 333 de Colonia General
Urquiza (3!! "B"), vacante par creacion (nota numero 5.846 del 25 de julio de 1960).
IRMA VIOLETA BELTRAMETTI de BALSARI.
de la NQ 313 de EI Soberbio (2~ "C"), a la NQ 250
de Parque Fragueiro (1~ "A"), vacante par pase
de Iginia Concepcion Figueredo de Arrieta.
NORMA GREGORIA DIAZ de CORREA. de la
NQ 129 de Eldorado (H "B"), a la NQ 305 de Obera
(H "A"), vacante par pase de Elba Campell de
Galmarini.
ENRIQUE FRANCISCO ALFONSO, de la NQ 334
de Cerro Moreno (3~ "C"), a la NQ 190 ,de Eldorado
(2~ "B"), vacante por pase de Delia Emma Bos
de Caballero.
6Q -- Aprobar el traslado, can ascenso de ubicacion y rebaja de dos jerarquias, como maestra de
grado, a la cscuela NQ 20 de San Jose, Misiones (H
"B"), en la vacante par pase de Maria Mercedes
Soto de Dominguez, de la directora de la NQ 269
de Corrientes (2~ "D"), senorita MARIA ISABEL
RODRIGUEZ.
7Q - Aprobar el traslado, can ascenso de ubicacion, a la escuela NQ 288 de Obera, Misiones (H
"A"), en la vacante par creacion (nota NQ 5.846 del
25 de julio de 1960), de la maestra especial de Musica de la NQ 13 de Bonpland, de Ia misma provincia (H "B"), senora ESTHER LUISA RAMALLO
de VALLEJOS.
8Q - Aprobar el traslado, can ascenso de ubicacion, a la escuela NQ 269 de Villa Lanus, Misiones
(3!! "A"), en la vacante par renuncia de Ana Maria

,
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Noziglia de Oria, del director' de la NQ 86 de San
Jose de la Sierra, de la r:lisma provincia (3l! "D").
sefior RAUL ANGEL MARIO CAMINOS.
9Q
Trasladal', a su pedido. a la escuela NQ 229
de Posadas, Misiones (ll! "A"), en la vacante pOI'
renuncia de Hilda Fernandez de Schmitid, de la
maestra con funciones auxiliares de la NQ 238 d ~
la misma ciudad (H "A"), sefiora MARIA SILVIA
VILLALONGA de DAVINA.
Hacer constar que la maest.ra de gl'i'.cl J ,
10'!
senora ANGELICA LAUDIN de BELTRA1VII, trasJadada a I!' escueia :NQ 57 de Garupa, Misiones (H
"A"), pOl' resolucion del 4 de febrero de 1959 (expediente NQ 35.878/ 58) afe.::ta la vac[;.nte por o"°S ? _
cion de servicios de Emma Regina G?Ipe Lefev r c
de Charon, por cuanto Ia que s e Ie asignara cn la
cit:::.da resolucion habia sido cubicrt u con anteriol'idad.
Sin e/ecto nomhl'anHellio
- Misi.J,leS --

Expte. N2 14.917/1951 . -- 2·L·'· tOG 1.
Dejar sin efecto Ia desi;oac.on como maestra de
grado de Ja escueIa NQ 140 de Sa:lto Pipo, Misinnes, efectuada eI 24 de agosto flItitno, Expedientc
NQ 23.099/M/1960, de Ia senorita 'NEI LY 'STlE ·
GLER, la que presenta su renuncia sin habel' tornado posesion deJ cargo.
-

Sin e/ecto traslado
- Misiones -

-

Expte. NQ 1.510/1960. -

24-7-1961

Dejar sin efecto, a su pedido, el trasJado a Ja
escuela NQ 71 de Estacion Apostoles, Misiones (11\
"A") dispuesto por resoJucion del 16 de diciembre
de 1959 (Expte. NQ 35.502/59) de la maestra de la

Nfl ISs

a~

El

~6fado

de fa mlsma provincia (j ~

'B"), senora ORFILIA ILDEFONSA PIMENT A
de BENITEZ (Estatuto del Docente, Reglamentacion, articulo 32 VITI).

-

-

I

I

Expte. NQ 10.479/1960. - 26-7-1961.
Reonocer a favor el sefior NESTOR NUNEZ el
alquiler mensual d TRESCIENTOS CINCUENT A
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 350.- m/n.) petr
eJ local que ocupa la escueJa NQ 193 de Ja proTincia de Misiones y disponer la liquidacion correspoll·
diente a partir del 24 de febrero de 1959, fecha de
su presentaci6n
Ampliaci6n c mve-nio l'epa1'aciolles
- Misiones -

-

Expte. NQ 14.918/1961. - 24_7-1961.
Dejar sin efecto el nombramiento como maestra
de grado de Ja escue'a NQ 14 de Loreto, Misione:;,
efectuado por resolucion del 24 de agosto ultimo,
Expte. NQ 23.099/M/1960 de la senorita MYRIAM.
RUTH STEVENSON, quien presenta su renuneia
sin haber tornado posesion del cargo.

Exptc. NQ 30.772/ 1960. -

26-7-1961.

1Q - Ampliar el convenio entr~ el Consejo Ns.cional de Educacion y el Gobierno de la provincia
de Misiones (Reparaciones) en QUNIENTOS CUARENTA Y UN l\HL SESENTA Y CINCO PESOS
CON OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 541.065,08 mIn.), Uegando asi a un total de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y
CINCO PESOS CON OCHO CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 941.065,08 mIn.).
2Q - Aprobar los trabajos adicionales efectuados
en la reparacion de las escuelas Nros. 4 y 6 da .Posadas, provincia de Misiones, pOI' el Instituto Provincial de la Vivienda, por un total de QUINTEN_
TOS CUARENTA Y UN MIL SESEN3'A Y CINCO
PESOS CON OCHO CENTAVOS MONEDA ~A
CIONAL ($ 541.065,08 mIn.).
•

3Q - Transferir la citada cantidad a la Inspeccion
Tecnica Seccional respectiva para atender el pago
correspondiente.
4Q Hacer saber al Gobierno de Ia provincb
de Misiones, que estos adicionales son reconocidos
con caracter de excepci6n ya que no se si.guio para
su reconocimienio c1 camino indicado por el COI1venio firmado POI ambas partes en su art\~ulo 25Q.
5Q - Direcei6n General de Administracion dara
Ia imputacion correspondiente.

Sin e/ecto nombramiento
- Misiones-

-

AZquiZeres
Misiones -

Aprobaci6n permuta
Misiones -

-

Expte. NQ 13.961. - 26-7-1961.
Aprobar la permuta acorda~a entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 76 de Villa Urquiza
y 219 de La Picada, ambas de la provincia de 1\1isiones (1l!. categoria, grupo "A"), senoras AMALIA
P ALCZWICZ de SENYSZYN y MARIA ADELFA
GAUTO de ESTEPA-
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OlasijicaciOn escuela
- Misiones
-

Expt('.. NQ 15.429/1961. -- 26_7-1961.
Hace); constar que la escuela NQ 200 dc Genelai
Alvear, provincia de . Misiones, que fuera incluida.
entre las de 2!! categoria, debe ser clasificada E'D
H categoria con anterioridad al 28 de octubre de
19~8, fecha de la clasificaci6n de las eSCtlelafl.

Nombramiento
-. Misiones-

Expte-. NQ 29.798/1960. - 26-7-1961.
1Q - Dejar sin efecto el nombramiento del senor
CARLOS ALBERTO MAIDANA (hoja 1) como director de la escuela mlmero 183 de Dos Arroyos,
Misiones' .
•
2Q - Nombrar, de conformidad con el art. 77Q
"in-fine" de la Reglamentaci6n del Estatuto del Docente, director de la escuela NQ 302 de Barra del
Besiguero, Misiones, (3!! "C") al maestro suplente,
a cargo de la direcci6n del mismo establecimiento,
seflor CARLOS ALBERTO MAIDANA, Lib. Enrolamiento 5.698.371, clase 1938, maestro normal nn_
cional. en la vacante producid pOl' ascenso del senor Julio Isaac Escalada.

Gestionar donaci6n
- MisionesExpte. NQ 4.841/1961. - 27-7-1961.
Autorizar al Inspector Seccional de Misiones para
que en nombre del Consejo Nacional de Educaci6n,
gestione de las autoridades del Gobierno de la provincia de Misiones, la donaci6n ,-e (5) cinco hectareas de tierra enl torno del edificio donde fune;o.
na la escuela NQ 319 de esa jurisdicci6n.
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de la provincia de Misiones a ocupar los locales
de las escuelas n11meros 185 y 283 de Obera y 76
de Villa Urc;,uiza (Posadas), para hacer funcionar
en ellos dos curs os de la Escuela Normal Provincial
NQ 4, un curso de 13. Escuela Provincial de Camercio NQ 1 Y el Centro de Capacitaci6n y Orientaci6n
Profesional, respectivamente, durante el presenle
curso escolar, con caracter precario y como medida de excepci6n.
2Q - Establecer que el cuidado, higiene, allulltil'a_
do, etc. de los locales ocupados estaran a cargo tiel
organismo peticionario y bajo la fiscalizaci6n de
las direcciones de las escuelas Nros. 185, 288 Y 706
de la provincia de Misiones.

Aprobaci6n valor Zocativo
- Misiones -

Expte. NQ 8.032/1960. - 27-7-1961.
Aprobar el valor locativo de DOSCIENTOS TRES
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 203,33 m / n.) mensuales, fijadcs porIa Direcci6n General de Arquitectura a la
casa habitaci6n para el personal directivo existente
en el edificio que ocupa la escuela NQ 244 de la
provincia de Misiones ocupada por el senor PEDRO
SERGIO BULLON, desde el 1Q de marzo de 1936
hasta el 20 de julio de 1959, en su caracter de director de ese establecimiento.

-

No ha hLgar reconsideraci6n

-

Misiones -.

Expte. NQ 35.263/1957. - 27_7-1961.
1Q - No hacer Iugar al nuevo pedido de reconsideraci6n que formula en estas actuaciones el ex
Sub-contador habilitado de la Inspecci6n Seccionnl
dE' la provincia de Misiones, sefior ALEJANDRO

-

Licencia
Misiones-

-

Expte. NQ 8.952/1961. - 27-7_1961.
Conceder licencia, a la senorita GERTRUDIS ElTGENIA LASKA, maestra de la escuela NQ '198 de
la provincia de Misiones, desde el 1Q de marzo hasta
el 31 de agosto de 1961, en las condiciones de! articulo 34Q del Decreto NQ 13.800/56, sin goce cie
sueldo.

-

VALENTIN BARBOZA.
2Q - Archival' definitivamente las actuaciones.

A utorizase ocupaci6n locales
- Misiones --

Expte. NQ 4.507/1961. - 27-7-1961.
1Q ~ Autl)rizar al Consejo General de Educaci6n

-

Oesantia
Misiones -

Expte. NQ 25.170/1959. 1Q _

•

27-7-1961.

Aprobar 10 actuado.

2Q - Declarar cesante POl' abandono del cargo,
desde la fecha en que dej6 de prestar servicias, al
director de la escuela NQ 215 de la provincia de
Misiones, senor EDUARDO ANGEL EPIFANIO
PIAGGIO (C. I. NQ 2.163 Policia de Entre Rias,
Clase 1921),
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Olausura
Neuquen-

-

Expte. NQ 6.356/1961. - 26-7_1961.
Aprobar la clausura de la escuela NQ 31 de Neuquen, por br ot e epidemico de ccqueluche, desde el
24 de octubre hasta el 6 de noviembre de 1960, temperamento tornado por el Medico Director del Hospital Rural, con asiento en Chos Malal, dependiente
del Ministerio de Salud Publica de la Naci6n y del
doctor Jorge J. A. Gervasoni, DlI'ector General de
Salud Publica. de Asistencia y Previsi6n SQcial de la
provincia de Neuquen.

Olausura
- Neuquen
-

Expet. NQ 6.935/1961. - 26-7_1961.
Aprobar la clauslJra de la escueJa NQ 71 de la
provincia de Neuqu~n, por brote de epidemia de coqueluche, des de el 26 de setiembre al 27 de octubre de 1960, conforme a 10 dispuesto por el Medico
Director del Hospital Rural de la localidad de Chos
Malal, de esa jurisdicci6n.

Oomplemento resoluci6n
- Rio Negro -

Expte. NQ 28.529/1960. - 26-7-1961.
Hacer constar que el director de la escuela NQ 60
de Rio Negro (P. U.) senor LUIS HUGO CRISCUOLO, nombrado por resoluci6n del 17 de octubre de
1960 (fs. 2), l{) fue en cargo vacante, posee Lib.
Enr. 4.366.352 es de la clase 1941 y registra titulo
de Maestro Normal Nacional y esta comprendido
en la de caracter general NQ 22 del 11 de mayo
ultimo.

Aprobaci6n ct,enta pavimentaci6n
- Rio NegroExpte. NQ 3.076/1961. - 26-1-1961.
1Q - Aprobar la cuenta de pavimentaci6n (provisoria) presentada por la Municipalidad de General
Roca, provincia de Rio N egro, por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 439.562,50 m /n .), correspondiente a obras del
rubro en Ia calle donde se encuentra el local que
ocupa la escuela NQ 32 de dicha provincia.
2Q - Imputar el gasto en la forma indicarla a
fs. 5 por Direcci6n General de Administraclon.
3Q - Transferlr dicha suma a la Inspecc16n Sec_
cional respectiva, para que efectue el pago a favor
de la Municipalidad de General Roca, provincia de
Rio Negro.

-

Licencia ,
Rio Negro-

- - Expte. NQ 3.508/1961. - 27-7-1961.
Acordar licencia con goce de sueldo en las condi.ciones del articulo 46Q del Reglamento de Llceneias, de:;;de el 9 al 23 de diciembre de 1960 y dcsde el 2 III 20 de enero de 1961 al senor E.!\HLIO RO_
LLIN, director interino de la escuela NQ 22 de la
provincia de Rio Negro.

Justiticaci6n inasistencias
- Rio Negro -- Expte. NQ 14.815/1960. -

27-7-1961.

1Q - No considerar el pedido de licencia que por
a.rticulo 29Q de la Reglamentaci6n formuh del'lde
el 2 de abril al 30 de junio de 1960 la maestra de
l.a escuela NQ 58 de la provincia de Rio Negro, seflora MARIA ROSA GOMEZ de BALDONI, por no
ajustarse el muimo a las razones de fuerza mayor
invocada.
2Q Justificar, sin goce de sueldo y al solo
E1fecto de regularizar su situaci6n, las inasistencias
en que incurri6 la citada docente desde el 2 de abril
al 30 de junio de 1960.
3Q - Prevenir a la senora MARIA ROSA GOlM:EZ de BALDONI, que si p'antea una nueva situ ad6n como la que se !iocumenta en este expediente,
se dispondra que se Ie instruy.a sumario administrativo por los inconvenientes que provoca a1 regular
:funcionamiento de las escuelas donde revista.
4Q - Pasar a la Direcci6n General de Personal
a los efectos indicados a fs. 19 vta., punto 3Q por
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de ProviIL
cias, Zona 2~.

-

CG/H1):Cl'nCllto

u'so l ltcion y (,O'!CU"~O de

il1[}T P St)

Sa'l f a F e

_. E x pte. N Q 27.894/1960.·

24-7-1961.

tt'

Considerar com') 1 1.l'te integrD it(" de !a 1'('sol uci6n del 31 de octu bre d e 1960 (fs. 191 a 202) .
,.nferente a l concurs o de ingreso en la doc~nc:a.
•
rcalizado por la In~pecci6n Seccional de Sant a Pte
Ii'S p lnnillas onrant('[l de fs . 289 a 2£3 que, refre n,l des por e1 sefior Prosecretario General ccnsigna n
os docur.1entos de idelltid:Hi. clase y titulo del per ....O~:J. ! design a do p or la res 11uci6n citada.
29
Aproba r 10 actua do con motivo de 10 dlSpuesto en los articulos 3Q y 4Q de Ill. resoluci6n del
3~ de octubre de 1960' (hoja 202).
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3Q - Nombrar maestros de grado en las escuelas
de Santa Fe que se determinan, a las :>iguientes
personas, de conformidad cen la prueba de oposici6n realizada de acuerdo con el recordado Art. 3Q:
ODILIA CLIDES GUAD_\LUPE RANZANI, M .
N. N., L. C. 3.773 .635, Clase U)39; escueia N'I 1
de La Gallareta (1~ "A"), vacante por pase de Fausta H. de Galvarini.
DOLLY TERESITA BER \.rmo M. N. N., L. C.
2.493.796, Clase 1939; escuela NQ 1 dc La Gallareta (1~ "A"). vacante POl' c· eacion ano 1951
NOELIA JUANA AGUTRHE, 1\1. N. N., L. C.
3. G38. 758, Clase 1938; escuela NQ 1 de La Gal.areta (1~ "A"), vacante por creacion ano 1£51.
NORlVEA BELKIS MANNI, M. N. N., Lib. Civ.
3.305.061, Clase 1937; escucla NQ 1 de La Gal:areta
(1~ "A"), vacante por pase de Elsa F . de Falccne.
MARIA SUSANA FILIPP_\. 1\1. N. N. , Lib. Civ.
3. 95R. 613, Clase 1940; escuela NQ 1 de La Gallareta
(1l!: "A"). vacante por pase de Fdda Serrevalle.
MANUELA RIERA, M. H. N., L. C. 2.385.826,
Clase 1936; escuela NQ 1 de La Gallareta (HI "A").
vucante por renuneia de Sara GOnZaleZ.
NIDIA MARTA PREMET, l1. N. N., Lib. Clv.
2. 435.349, Clase 1936; escuela NQ 1 de La GaIfar:eta
(111: "A"), vacante por pase de Onga Muscellini
AMINI SALIK, M. N. N., L. C . 3.309.049, Clase
193G; escuela NQ 1 de La Gallareta (H "A"). vacante por renuncia de Hector Aguero.
AMIRA SALIK M. N. N., L. C. 3.736.915, Clase
1938; escuela NQ 1 de La Gallareta (1~ "A"), vacante por renuncia de Manuel 'Super Corral.
AMERICA PILAR OLMOS de SURmAC, M. N.
Provincial, L. C. 2.628.578, Clase 1932; escuela numero 17 de Las Parejas (2l!: "A"). vacante por pase
de Maria C. de Vannay.
PALMIRA MARGARITA VELAZQUEZ, M. N. N.,
L. C, 3.387 . !I6, Clase 19i.'!1; e,cuela NQ 155 de San
Martin de las Escobas (111: "A"), vacante por renuncia de Ruth R. de Gagl'elov.
ELVIRA OFELIA sur: L 'I;~ M. N. N., Lib. Civ.
3.495.348, Qlase 1939; escue 1?, N° 210 de La Isleta
(211: "B"), vacante pOl' creacion (Expte. N(l ::5.709
1955).
GRACIELA MARIA DEL CARMEN MINNITTI,
M:' N. N., L. C. 3.894.384, Clase 1939; escuela numero 252 de El Socorro (311: "D"), vacante por pase
de Filomena S, de Bertero,
EMMA MIRY AM OSUNA de CREMONA, M. N .
N., L. C. 3.892.882, Clase 1940, escuela NQ 254 de
Las Toscas (2l!: "B"), vacante por creaei6n (Expte.
NQ 1.920/ 52).
MARIA LILIA CARRIZO, M. N. N., Lib. Civ.
a .802.262, Clase 1939; escuela NQ 254 de Las Toscall (2~ "B"), vacante por pase de Elena Hachmann.

LYLIAN DOMINGA BUSSO, M. N. Provincial,
L. C . 2.472 756, Clase 1939; escuela NQ 311 de Los
Lapachos (2~ "C"), vacante por creaci6n (Expte.
NQ 88.420/ 1957).
ALDO ANGE~ AVATANEO, M. N. N. , Lib. Enr.
6.345 . 113, Clase 1939; escuela NQ 311 de Los Larachos (2l!: "C"). vaca:Jte pOl' creacion (Expte. numero 17.297/1957).
MARIA DEL CARMDN NEIRA, M. N. N., L. C .
3.957.932, Clase 1940; escuela NQ 312 de San Joaquin (211: "C"). vacante por renuncia de O. Albertini.
OLGA GLADYS ROSSINI, M. N. N., Lib. Civ.
3.498.749, Clase 1938; escuela NQ 312 de San Joaquin (211: "C"), vacante por pase de Ma,ria Calder6n.
MARTHA ESTHER GODOY, M. N. N., L. C.
3.790.513, Clase 1939, escuela NQ 312 de San Joaquin (2~ "C") vacante pOl' creaci6n (expediente
NQ 17.297/ 1957).
NURMI TERESITA BERNERI. M. N. N . L. C.
2. 742 .73G, Clase 1930; e~cuela NQ 402 de San Vin,,,.,te (2~ "A"), vacante por creacion (Expte. nl\mere 17.297/ 1957).
ZUNILDA GUADALUPE STERLI, M. N. N .. L.
C. 3. 98~. 277, C 'ase 1941; ('scuela NQ 431 de Estacion Pavhenan (2l!: "D"), vacante por creacion (expediente N Q 19.094/ 1958).
4Q
Nombrar maestros de grado en las escuelas
de Santa Fe que se det.erminan. a las siguientes
personas ganadoras en el concurso de ingreso en la
docencia realizado en juri ~dicc i6n de la Inspecci6n
Tecl"il'a Sf'C'cional de esa provincia para cubrir las
vccantes de maestros que se incluyercn e'!l. las eonvo('~tor;ps de) 15 de octubre de 1959 (Expte. NQ 30.605
/ J95Q) Y del 29 de diciembre de 1959 (Expte. numcl'o 38.002/1959):
ENZO HEBER SAGER, M. N. Provincial, L. E.
6.342.176, Clase 1937; cscue'a NQ 260. de Colonia
San Manuel (2l!: "C">' vacante por creac,i6n ano 1952.
ALBERTO NATALIO STRAHL, ],\1. N. N., L. E.
6.230.398, Clase 1939 ; escu ela NQ 431 de Estacion
Pavhenan (211: "D"), vacante por creacion (expediente NQ 1094/1958).
5Q - NomlJrar m'lestra de grado de la escuela
hnr;ar NQ 20 de Granadero Baigorria, Santa Fe (2!l
categoria, grupo "A"). en la vacante por renuncia
c;e :Cl~1iilia R. Massareli, a la Maestra Normal NacioJ1al y A~istente Social, s enora HERNA MARIA VI·
VE de PEREYRA, L. C. 6.112.010, Clase 1919 (con
servicios anteriores hoja 301/ 3<J2).
UbicactOI1

-

Santa Fe-

"',pte. NQ 3.120/ 1957. - 24-7-1961.
Uhicar en la escue1a NQ 385 de Barrio San Mar·
tin Santa Fe (1~ "A"), en )a vllcante por renuncia
del senor Martin de la Pena, al senor GERARDO
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Pr6n-oga junciones auxiliares
- Santa Fe -

ALFREDO TOMAS CADmOLA, director rein corporado por resoluci6n de fs. 287 (Art. 2Q).

Traslado
Santa Fe Expte. N Q 31.934/1959. - 24-7-1961.
Trasladar, a su pedido, cen ascenso de ubicaci6n ,
a la escuela NQ 430 de La Manuelita, Santa Fe (H
categoria, grupo <fA"), en la vacante por CJ'eaci6n
resoluci6n del 24 de marzo de 1959 (Expte. NQ 36.324
1958), a la maestra de la ' escuela NQ 71 de Arroyo
Ceibal, de la misma provincia (2l! categoria, grupo
"B"), senora BEATRIZ CONCEPCION GOLDARAZ
de RANGO.

Pr6noga Innciones auxiliares
- Santa F e Expte. NQ 8.585/ 1961. -

24-7-1961.

Prorrogar por el presente curso esco lal', las funciones auxiliares que desempena en la escuela NQ 55
de Luduena, provincia de Santa Fe (ll! <fA"), la senorita AMELIA JACINTA ALEXANDER.

PI'6rl'oga Junciones uuxilial'es
- Santa Fe -

-

Expte. NQ 8.226/ 1961. - 24-7-1961.
Prorrogar por el termino de un ano, las funclOnes auxiliares c;:te en la escuela NQ 395 de Santa
Fe, desempena la senorita NELIDA PACHECO.

Sin eJecto nomb,'amielt/o
- Santa Fe Expte. NQ 14.765/ 1961. - 24-7-1961.
Dejar sin efecto el ncmbramiento como maestra
de la escuela NQ 225 de Maria T eresa, Santa Fe
(H "A"), de la senora CARMEN AVENI de PERALTA, dispuesto por resoluci6n del 31 de octubre de 1960 (Expte. NQ ~7.894/ 60), en raz6n de
que la misma renuncia sin haber tomado posesi6n
del cargo.

Sin electo traslado
- Santa FeExpte. NQ 12.528/1961. - 24-7-1961.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado aprobado
pOl' rescluci6n del 8 de junio Ultimo (Expte. numero 30.372/60), a la esclJela NO 5 rlf'l La Criolla,
Santa Fe, de la maestra de la escuela NQ 30 de
Wheelwright de la misma provincia, senorita RO
SALIA CARABALLO (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - Art. 32, VIlIS.

-- Expte. N Q 12.169/ 1961. - 24-7-1961.
Prorrogar por el termino de un ano, Jas funclones a uxiliares que en la escuela NQ 397 de La Florida, Santa Fe, desempena la senora ELVIRA CHIAPPERO de BARINOTTO .

Oonstmcci6n ediJicio
- Santa F e -- Expte. NQ 32.222/1960. - 26-7-1961.
Comunicar al Mini:::terio de 01:lras Ptiblicas de 1'1
provincia d e Santa Fe que el Consejo Naeional d
:H:ducaci6n ha incluido en el Plan de Obras 1960/1961
lla construcci6n del edificio con destino a la escuela
NQ 46 de esa jurisdicci6n y que cuenta con el terreno correspondiente donado y escriturado a favor de
"a Repartici6n PCl' los senores JORGE NEMESIO
MENDIZABAL Y otros en el lugar indicado porIa
Direcci6n General de Al'quitectura a fs. 72.

Ubicacion
Santa Fe -

Expte. NQ 13.807/ 1961. - 26-7-1961.
Ubicar en la escuela NQ 148 de Campo Grande,
provincia d e Santa Fe (2l! "C"), en In vacante por
:;.in efecto designaci6n de la senorita Marta Guadalupe Avataneo, a la maestra sobrante de la NQ 45
de Colonia Nicanor Molina de lamisrna provincia
(4l! "C"), s,efiorita MARIA TERESITA LUCERO

R enuncia
Santa Fe.- Expte. NQ 15.439 1961. - 26-7-1961.
Aceptar ,la renuncia que como suplente 2'! replL'sentante del H. Cons<:jo ante la Junta pe Clasificdd6n de la provincia de Santa Fe, presenta el senu)
IDMILIO AUGUSTO PUGNALI, director de la esoCu"la NQ 404 de esa provincia.

Rectilicaci61l trallslerel!cias cargo8
Santa Ji'e Expte. NQ 30.372 1960. - 26-7-1961.
lQ - Rectificar el punta lQ de la resoluci6n (j .
:Es. 499 de estas aetuaciones, aejando establecHlo
,que las transferencias de cargos vacantes de maestro de grado en escuela de Santa F e que pOl' l"
mismo se aprueban, ccnfol'me aJ detalle de fs. 480/ 81
'quedan determinadas en la sigulente forma:
1 cargo de maestro de grado. de la escuela NQ 1:::
(H <fA"), a la escuela NQ 34. (H <fA").
1 cargo de maesfro de grado. de la escuela Ng 1:::
(1l! <fA "), a la escuela NQ 44 (1l! "AU).

•
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1 cargo de maestro de grado, de la escuela NQ 49
12!! "B"). a la escuela NQ 44 (If! "A").
1 cargo de maestro de grado, de la escuela NQ 50
(3!! HB"), de la escuela NQ 57 (1l!: "A").
1 cargo de maestro de grado, de la escuela NQ 56
(lil "A"). a la escuela NQ 105 (2l! "B").
1 cargo de maestro de gl'ado, de la escuela NQ 58
(2l! "A"), a la escuela NQ 105 (2l! "B") .
1 cargo de maestro de grado, de la escuela NQ 58
r2l! "A"), a la escuela NQ 147 (2l! "C").
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Declura8e desierto concurso y nombl'ase directora
- Santa Fe Expte. NQ 16.684/1961. - 27-7-1961.
1Q ..- Declarar desierto el segundo llamado a
concul'SO para proveel' el cargo de director de la
escueJa NQ 181 de Colonia Candelaria (3!!: "A").
provincia de Santa Fe, per no haberse inscripto aspirantes a ocupar dicho cargo en el periodo re.glamentario.

1 cargo jardin de infantes, de la escuela NQ 199
,2!!: "A"). a la escuela NQ 13 (If! "A").

2Q
Nombrar de conformidad con 10 establecido
en el punta I, "in-fine" de la Reglamentacion del
Art, 77 del Estatuto de Docente (Ley NQ 14.473),
directora de la escuela NQ 181 de Col. Candelaria
(3!! "A"). provincia de Santa Fe, a la maestra de
1a NQ 397 de la misma provincia, senora MARIA
NOELIA QUEVEDO de OAMPANINI (M. N. N.,
C. I. 124.887, Pol. de Santa Fe, Clase 1928), en la
vacante por ascenso de C C. de Alvarez.

1 cargo de maestro de grado de 1a escuela NQ 218
12!!: "B"), ala escuela NQ 216 (2l! "A").

Renu1lcias

1 cargo de maestro de gt'ado
11!!: "A"), a la escuela NQ 147
1 cargo de maestro de grado,
,2il "B"), a la escuela N Q 177

de la escuela NQ 107
(2l! "C") .
de la escuela NQ 146
(P . U. B.).

1 cargo de maestro de gradb, de la escuela NQ 146
12!!: "B"), a la escuela NQ 193 (3l! "C").

1 cargo de maestro de grado, de la escuela NQ 302
13!!: "C"), a la escuela NQ 260 (2!l "C").

-

Expte. NQ 15.477/ 1961. - 24-7-1961.
Aceptar con anterioridad a la fecha en que hayan
dejado de prestar servicios, la renuncia que de sus
respectivos cargos y pOI' los motivos que se indican,
presenta el siguiente personal:

1 cargo de maestro de grado, de la escuela NQ 373
I 3!!: "B"). a la escuela ,NQ 260
(2l! :: C").
2Q - Rectificar la nomina de cursos especiales de
Manualidades cuyas creaciones se aprueba pOI' el
punto 3Q inc. b) de la resolucion de fs. 499, deJando establecido que las mismas se refieren a las
slguientes escuelas de la provincia de Santa Fe: 2,
5, 9. 10, 14 29, 51, 54, 57, 72, 96, 124, 133, 163,
184, 216, 225, 362, 393 y 415.
•
3Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica Seccional de Santa Fe, para qu e se desglose y devuelva
a la interesada los docum entos corrientes a fs. 11
a 13 del Expte. NQ 29.037 SF 1960, mcluido en la
pl'esente carpeta especial.

JOSEFINA ROSA MARTINEZ de DE GARATE
(L. C. 2.179.415), maestra de grado de la escuela
NQ 57 de Gen~ral Pico, La Pampa, pCI' haber sido
declarada para acogerse a los beneficios de la jubi1acion extraordinaria por el Ministerio de Salud PUblica de la Nacion.

Sin electo "ealizaci6n prevenci6n sumariaZ
Santa Fe .

MARIA ADELA BIANCHETTI de COMERCI (L.
C. l. 506 .131), maestra de grado de la escuela NQ 57
de Puerto Navarro, Santa Fe, por razones de indole
familiar.

Expte. NQ 2".805 1960.
27-7-1961.
1Q - DejaI' sin efecto la l'e<;olucion del 7 de di('lcmbre de 1960 (fs. IS) poria que se dispu!'o realizar una prevencion /lUmal ial al personal tecnico,
directivo y docente de la provincia de Santa Fe reJcvado de sus funciones especificas, para el relevamiento d~l Censo Nacional de 1960, fuera de los
terminos fijados pOl' e1 Decreto NQ 4.61560.
2Q - Hacer saber al Inspector Seccicnal Interino
Y personal tecnico, directivo y docente dependiente
de la Inspeccic?n . Seccional de Santa Fe que estii.
obJigado a cumplir y hacer cumplir las disposicioIles del H. Consejo y en los casos como el que tl'atan estas actuacIOnes eSpel'Hl' la autorizacion correspondiellte.

AVELINA JUANA CASETTE de DELLEPIANE
(L. C. 2.971.254), macstra de grado de la escuela
NQ 28 de Villa Maria Gl'ande, Entre Rios, pOl' razones de indole familiar.

ROSA VICTOR INA CHAMORRO de TRUCCO (L.
C. 6.540. 809), maestra de grado de la escuela NQ 9
rIc Tacuarendi. Santa Fe, pOl' haber ingr€sado aJ
orden provincial.
MATILDE MOLINA de ANRIQUEZ (Lib. Civ.
3.019.800), maestra de grade de la escuela NQ 44
de General San Martin, Chaco, por haber ingresado
al orden provincial.
SARA LILY MELLIBOVSKY de BORISONIK (L.
C. 3. 001 . 017), maestra de grado de la escuela NQ 127
rle General Pinedo, Chaco, por haber ingresarln al
orden provincial.
LUCIA NILDA SEGOVIA de RECALT (Li C.
3.588.562), maestra de grado de la escuela NQ 319
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de La Liguria, Chaco, pOl' razones de incompatibilidad horaria.
MARIA ANTONIA MAYOL de BENITEZ (L. C.
6.591.154), maestra de grado de la escuela NQ 167
de Puerto Tirol, Chaco, para acogerse a los beneficios del retiro voluntario.
AMNERIS NOEMI GONZALEZ (L. C. 4.173.432),
maestra de grado de la escuela NQ 18 de Rio Bermejo, Chaco, pOI' razones de indole particular.

Aprobacion perrwuta
Neuquen y Rio Negro

-

Expte. NQ 13.645/N/RN/1961. - 24-7-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas nfuncrOB 5::; de Cipolletti, Rio Nrgro y 109 de Centenario,
Neuquen (ambas de H "A"), scnora ELVIRA AIELLO de GACEN y senorita NELLY GAZZOLA.

ENA EMILIA LEON (L. C. 559.485), maestra. de
grade de la escuela Nil 61 de Mainque, Rio Neg-ro,
pOI' razones de salud .

Renuncias
Chubut, Entre Rios y Santa Fe

Renunci(7"s

-

Expte. NQ 15.483/ 1961. - 26-7-1961.
Aceptar la renuncia con anterioridad a la feoha
cn que hayan dejado de prestaI' servicios que de ;sus
respectivos cargos presenta el siguiente personal pOl'
los motivos que en cada caso se determina:
EDGARDO RUBEN HERRERA., L. E. 7.312.897,
Clase 1929, maestro de grado de 1a escuela N~! 2
de General Mosconi, Chubut, pOl' razcnes de indole
particular.
MARTHA ETHEL RAZZANI, L. C. 0.585.984,
macHtra fle grado df> III E'l:'C'uela NQ 214 de Bombal,
Santa Fe, por razones de indole particular.
MARIA CHAQillREZ de PALACIOS, Lib. Clv.
6.575.988, maestra de grado de la escuela NQ 315
de Resist~ncia, Chaco, pOI' razones de indole pmrticular.
PEDRO CABALANTTI, L. E. 5 . 773.673, Clase
1927, maestro de grado de la escuela NQ 2a4 de
Lote 16, General Vedia, Chaco, pOI' razones de salud.

Expte. NQ 15.094/1961. - 24-7-1961.
,
Aceptar, con anterioridad a 1a fecha que hay a
dejado de pres tar servicios la renuncia que de sus
respectivos cargos y por los motivos que se indican.
presenta el siguiente personal:
GLADYS ELENA RIMINI (L. C. 3.001.787) ,
maestra de grado de la escuela NQ 38 de Alvear.
Santa Fe, por razones de indole personal.
IRIS CLARA MICUCCI de RqDRIGUEZ (L. C.
2.725.931), maestra de grado de la escuela Nfl 91
de Valle "C" Y. P . F . Comodoro Rivaclavia, Chubut,
pOl' incompatibilidad horaria.
FRANCISCA MARGARITA DOMINGO de SARRADELL (L. C. 2 .830.130), maestra de grado de
la escuela NQ 382 de Tcodolina. Santa Fe, pOl' cazones de indole particular.
LIA TAMAR SEGOVIA ISSAL Y de TIiJER"- (L.
C. 5.021.009), maestra de grado de la escuela NQ 11
de San Salvador. Entre Rios, para acogel'ae u los
beneficios del retiro voluntario.

Inspeccion TeC'n§ca General d.' EscllehJ.s
para AduUOE y Militales

ANGELA DEMARE, L . C. 2.728.011, macstra de
grado de la escuela NQ 179 de Machagai, Chaco, por
razones particulares.
JOSE MANUEL GARCIA, L. E. 5.002.639, Clase
1924, maest~o de grado de 1a escuela NQ 32 de General Roca, Rio Negro, pOI' razones de indole palrticular.

-

Sin eJecto traslado
Entre Rios y Santa Fe

Expte. NQ 13.357/1961. -- 24-7-1961.
Dejar sin efecto el traslado a la escuela NQ 1
de La Gallareta, Santa Fe (I!! "A"), dispuesto pOI'
I'esnluci6n del 31 de octubre de 1960 (Expte. numero 31.934/ 59) de la maestl'a de la escuela NQ 141
de Costa Doll, Entre Rios (3!! "C"), senorita MARIA
IGNACIA QUATROCCHIO, t!n razon de que la misrna fu e nombrada por concurso vicedirectora de la
escucla NQ 2 de Villa Federal, Entre Rios (U "A"),
donde presta servicios desde el 23 de febrero ultimo.

Ubicaci6n
E. lQ

- c.
-

Expte. NQ 13.662/1961. - 24-7-1961 .
Ubicar en la escuela para adultos NQ 7 del Consejo Escolar 12, en la vacante producida por renuncia del senor Carlos Bastanchari, a la maestra especial de musica reineorporada por encontrarse
comprendida en la r esoluci6n de caracter general
NQ 115 del 17 de diciembl'e de 1958. senorita
CLOTILDE LUCHETTI.

-

-

Ubicaci6n
C. E. l1Q -

Expte. NQ 3.881/1957. - 24-7-1961.
Ubicar, de conformidad con la resoluelon del H
dediciembre de 1960 (hoja 39) en la escueJa parst
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adultos NQ 4 del Consejo Escolar 112, en la vacan.te producida por jubi'acion de 1a seiiora Ana Lucia Patterlini de Navarro, a 1a maestra especial de
labores, seilora ALCIRA FLAMINIO de TREBINO.

Licencfa
-

O. E. 12Q-

Expte. N2 7.785{1961. - 27-7-1961.
Conceder licencia sin goce de sueldo, en las con··
diciones del Articulo 342 del Decreto NQ 13.800!5S,
a la senorita TERESITA CECILIA MOGLIO, maes ..
tra especial de ingles de la escuela para adulto~1
NQ 1 del Consejo Esco'ar 12Q, desde 1a iniciaciolll
del presente curso , escolar hasta el 7 de abril ppdo.
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punto 12 de la presente resolucion, de conformidad
con 10 establecido en tal sentido por el Estatuto'
del Docente.
32 - Recordar a las Juntas de Clasificacion, la
necesidad de que se de amplia publicidad a la no·
mina de vacantes que se acompana, a los efectos
de facilitar la presentacion de la solicitud de traslado a los docentes interesados.

-

Resoluci6n en sumario
-

Expte. N2 13.895/1961. - 27-7-1961.
Acordar 1<! categoria a la escuela N2 64, anexa
al Cuartel Campo Sarmiento (Puerto Belgrano) por
hallarse en las condiciones previstas en las resolu·
ciones de fechas 12/8 y 2/ 10 del ailo 1957.

O. E. 14Q -

Expte. NQ 21.993{1959 . .- 27-7-1961.
12 - Aprobar 10 actuado.
29 - Declarar exento de responsabi'idad al per.
sonal de la escuela para adultos N2 4 del Consejo
Elscolar 14Q, por ser ajeno a los hechos denunciados.
32 - Sobreseer la causa adminlstrativa seguida
en estas actuaciones.

Inscripci6n en concurso
- O. E. 14!l --

Expte. NQ 13.822/ 14Q/ 1961. - 27-7-1961.
No hacer lugar a 10 solicitado por el sefior Ro·
berto Carlos Corradi y archivar las actuaciones, pre·
VIO conocimiento del interesado.

Asignacion categoria escuelas
-

Categoria escuela
- Buenos Aires -

O. E. 17!l -

Expte. N2 14.487/ 1961. - 26-7-1961.
Asignar primeI"a, categoria a la escuela para
adultos NQ 10. del Consejo Escolar 172, por estar
encuadrada en la reglumentacion del Art 72 de la
LLY NQ 14.473.

P6nese a disposiclon vacantes
- Junta de Clasi/iCCllci6n N!l :I Expte. N2 13.602/1961. - 27-7-1961.
12 - Poner a disposicion de la Junta de Clasifica cion N2 3 de la Capital Federal, por intermedio
de Ia Inspeccion Tecnica General respectiva, la nomma de vacantes que se detalla a fs. 1 de estas ac·
tuaciones, debidamente rubricada.
20 - Disponer que Ia Junta de Clasificacion N2 3

de Ia Capital Federal comunique a las restantes
Juntas la nomina de vacantes a que se reliere el

P6nese a disposici6n vaca7J te,~
Buenos Aires Expte. N2 13.592/ 1961. - 27-7-1961.
12 - Poner a disposicion de la Junta de Clasificacion de la provincia de Buenos Aires, por inter·
medio de la Inspeccion Tecnica General respectiva,
la nomina de vacantes que se detalla n fs. 1 de
estas actuaciones, debidamente rubricada.
2Q
Disponer que la Junta de Clasificacion de
Buenos Aires, comunique a las restantes Juntas la
nomina de vacantes a que se refiere el punto lQ
de la presente resolucion de conform~dad con 10
establecido en tal sentido en el Estatuto del Do·
cente.
32 - Recordar a las Juntas de Clasificacion, la
necesidad de que se de amplia publicidad a la no·
mina de vacantes que se acompana, a los efectos
de facilitar la presentacion de la solicitud de tras·
lado a los docentes interesados.

Ponese a disposici6n vacantes
- Cordoba -

Expte. NQ 13.603/ 1961. - 27-7-1961lQ - Poner a disposicion de la Junta de Clasi·
ficacion de la provincia de Cordoba, por interme·
dio de la Inspeccion Tecnica General respectiva, 1<1
nomina de vacantes que se detalla a fs. 1 de est as
actuaciones, debidamente rubricada.
2Q - Disponer que la Junta de Clasificacion de
Cordoba comunique a las restantes Juntas. la nomina de vacantes a que se refiere el punto 12 de
la presente resolucion, de ccnformidad con 10 establecido en I tal sentido por el Estatuto del Docentc.
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3Q
Recordar a las Juntas de Clasificacion, 1a
necesidad de que se de amplia publicidad a la norrtina de vacantes que se acompafia, a los efectos
de facUitar la pre3entacion de la solicitud de traslado a los docentes interesados.

P6nese a disposici6n vacal1tes
Corrientes Expte. NQ 13.605/1/ 1961. - 27-7-1961.
1Q - Poner a disposicien de la Junta de Clasificacion de la provincia de Corrientes, por intermeclio de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la
nomina de vacantes que se detalla a fs. 1 de estas
actuaciones, debidamente rubricada.
2Q - Disponer que la Junta de Clasificacion de
Corrientes comunique a Jas restantes Ju:otas, la nomina de vacantes a que se refiere el· pun to lQ de
la presente resolucion, de ccnforrrtidad con 10 establecido en tal sentido por el Estatuto del Docente.
3Q - Recordar a las Juntas de Clasificacion, la
necesidad de que se de amplia publicidad a la nol11.ina de vacantes que se acompafia, a los cfectos
de facilitar la presentacion de la solicitud de traslado a los docentes interesados.

dio de la Inspeccion Tecnica General respectiva, 18
nomina de vacantes que se detaIl a a fs. 1 de estas
actuaciones debidamente rubricada.
2Q - Disponer que la Junta de Clasificacion de
Entre Rios comunique a las restantes Juntas, la nomina de vacantes a que se refier& el punto 1Q de
Ja presente resolucion, de conformidad con 10 ostablecido en tal sentido por el Estatuto del Docentc
3Q - Recordar ~ 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 trasJ'l.do a los docentes interesadcs.

Reconocimiento servicios sltplente
- - Jujuy -

-

Expte. NQ 29.397/ 1957. - 26-7-1961.
Reconocer los servicios prestados pOl' 01 SenOI
GREGORIO GARCIA P ALA-CIOS, como preceptor
suplente en la escuela primaria NQ 107 anexa a la
Agrupacion de Ingenieros de Montana (Jujuy) desde
. el 29 de mayo al 8 de julio de 1957 y abonarlc 10F
haberes correspondientes.

Aprobaci6n ubicaci6n
- Corrientes -

P6nese (( disposici6n rClcantes
- Mendoza --

Expte. NQ 17.741/ I/1960. - 27-7-1961.
Aprobar la ubicacion en la escuela rrtilitar NQ 128
anexa al Destacamento Cuartel "Alvear", de Alvear , provincia de Corrientes, creada por resol1lci6n
del 8 de agosto ultimo (hoja 8), al maestro preceptor en disponibilidad, sefior ANTONIO ELIES
AYALA.

Expte. NQ 13.608/ 1961. - 27-7-1961.
1Q - Poner a disposicion de la Junta de Clasificacien de la provincia de Mendoza, por inter-medio de la Inspeccien Tecnica General respectiva, In
nomina de vacantes que se detalla a fs. 1 de estaF
actuaciones debidamente rubricada.

Sin efecto t raslad.o
-

Ghubut -

Expte. NQ 6.427 / 1/ 1961. - 24-7-1961.
Dejar sin efecto el traslado a la escuela para
adultos NQ 17 de Comcrlnro Rivadavia, Chubut,
aprobado por resolucion del 11 de agosto ultimo,
Expte. NQ 31.464/ 1/ 1959, del maestro (preceptor)
de la escuela militar NQ 8 anexa al Regimiento
Motorizado 8 "General O'Higgins" de la misma
provincia, senor JOSE CELESTINO LEIVA, en razon de que el establecimiento citado en primer termin~, no funciona por falta de alumnos.

2Q - Disponer que la Junta de Clasificacion (k
Mendoza comunique a las restantes Juntas In nomina de vacantes a que se refiere el punto 1Q de
;, presente resolucion, de conformidad con 10 estnblecido en tal sentido por el Estatuto del Docentl'
3Q - 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 traslade a los docentes interesados.
-

P6nese a disposicion l'ClC(fntes
- San Luis -

P6nese a disposici6n t'acantes
- Entre Rios I

Expte. NQ 13.606/ 1961. - 26-7-1961.
1Q - PoneI' a disposicion de la Junta de C":lasifi('arion de la provincia de Entre Rios, por interme-

•

Expte. NQ 13.607/1961. - 26-7-1961.
1Q - Poner a disposicion de la Junta de Clasificacion de la provincia de San Luis, por intermedio de la Inspeccion Tecnica General respectiva, Ja
nomina de vacantes que se detalla a fs. 1 de estaf'
actuacicnes, debiendo seI" rubncada por al 1'enOl
Prosecretario General.
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- Disponer que la Junta de Clasificacion de
San Luis comunique a las restantes Juntas, la norntna 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.
3Q - Recordar a las Juntas de Clasificaci6n, 10
necesidad de que se de amplia publicidad a la nomina de vacantes que se acomlPafia, a los efectos
de facUitar la presentaci6n de la soUcitud de traslade, a los docentes interesadcs.

Ponesc a disposicion vacantes
- Santa Cruz Expte. NQ 13.604/ 1/1961. - 27-7-1961.
1Q - Poner a disposicion de la Junta de Clasifieacion de la provincia de Santa Cruz, por intermedio de la Inspeccion Tecnica General respectiva, la
nomina de vacantes que se detalla a fs. 1 de estas
aetuaciones debidamente rubricada.
2Q - Disponer que la Junta de Clasificacion de
Santa Cruz. com unique a las restantes Juntas la nomina de vacantes a que se refiere el punto 1Q de
'a presente resolucion, de conformidad con 10 estahlecido en tal sentido pOl' el Estatuto del Docente.
3Q -- RecordaI' a las Juntas de Clasificacion, la
nccesidad de que se de amplia publici dad a la nomina de vacantes que se acompafia, a los efe('to~
rle facilitar la presentacion de la solicitud de tras·
!ado a los docentes interesadcs.

Creaci61l cW'sos especiales
Expte. NQ 13.922/ 1961. - 27-7-1961.
Aprobar las siguientes medidas adoptadas poria
IIIBpeccion Tecnica General de Escuelas para Adul·
tos y Militares en los expedientes que se indican,
a signando en cada caso los cargos de presupuesto
correspcndiente.
Expte. N O 10.732/ 18Q/ 61 escuela Ad. NQ 4 del C. E .
18Q: creacion de un curso especial de Electrotecnica.
Expte. NQ 10.733/ 11Q/ 61, escuela Ad. NQ 5 del
C. E. 11Q: creacion de un curso especial de Folklore
Argentino.
Expte. NQ 10.738/ 7Q, 61, escuela Ad. NQ 1 del C.
E. 7Q: creacion de un curso sspecial de Peluqueria.
Expte. NQ 10.787/ 161)/ 61, escuela Ad. NQ 4 del C.
E. 16Q: creaci6n de un curso especial de Dibujo.
Expte. NQ 10.788/ 16Q/ 61, escuela Ad. NQ 4 del C.
E. 16Q:. creacion de un curso especial de Contabi·
!ldad.
Expte. NQ 10.816/ 1/ 61 , escuela Ad. NQ 33 anexa
Regimiento 4 de Caballerill Entre Rios: creacion de
una seccion· de grado.
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Expte. NQ 12.355JII61, eseuela Ad. NQ 17 de Comodoro Rivadavia: creaci6n de una secci6n de grado .
Expte. NQ 12.356/1/ 61, escuela Ad. NQ 6 de Mi·
siones: creacion de un curso especial de Ingles.
Expte. NQ 12.357JI161, escuela Ad. NQ 5 del Chaco: creacion de un curso especial de Dactilografia y
otro de Practica de Escritorio.
Expte. NQ 12.577/ 3Q/ 61, escuela Ad. NQ 1 del C.
E. 3Q: creaci6n de una seccion de grado.
Expte NQ 12.578/ 14Q/ 61, escuela Ad. NQ 7 del C.
E. 14Q: creaci6n de un curso especial de Canto Coral.
Expte. NQ 12.579/ 14Q/ 61, escuela Ad. NQ 5 del C.
E. 14Q: creacion de un curso especial de Canto Co·
ral.

Creacion

CUI'SOS

especiales

-

Expte. NQ 15.526/ 1961. - 27-7-1961.
Aprobar las siguientes medidas adoptadas pOl' la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares en los expedientes que se indican,
asignando en cada caso los cargos de presupuesto
correspondiente:
Expte. NQ 13.820/ 20Q/ 61, escuela Ad. NQ 1 del C .
E. 20Q: creacion de un curso especial de Peluquel'ia.
Expte. NQ 13.990/ 13Q/ 61, escuela Ad. NQ 1 del C.
E . 13Q: creacion de Ull curso especial de Ingles.
Exptc. N c:> 13.991/ 19Q/ 61, escuela Ad. NQ 9 del C.
E. 19Q: creacion de un curso especial de Contabi·
lidad.
Expte. NQ 13.992/ 19Q 61, escuela Ad. NQ 9 del C.
E. 19Q: creacion de un curso especial de Ingles.
Expte. NQ 13.993/ 2Q/ 61, escuela Ad. NQ 7 del C.
E. 2c:> : creacion de un curso especial de Contabilidad.

Creaci6n cw'sos especiales
-

Expte. NQ 14.424/ 1961. - 27-7-1961.
Aprobar las siguientes medidas adoptadas pOl' la
Inspeccion Teenica General de Escuelas para Adu!tos y Militares en los expedientes que se indican,
asignando en cada caso los' cargos de presupuesto
correspcndiente:
Expte. NQ 9.228/ I161, escuela Ad. NQ 2 del C. E .
1Q: creacion de un curso especial de Taquigrafia.
Expte. NQ 9.923/ 10Q/ 61, escuela Ad. NQ 2 del C.
E. 10Q: creacion de un curso especial de Ingles.
Expte NQ 9.924/ 14Q/ 61, escuela Ad. NI) 1 del C. E
14Q: creacion de un curso especial de Folklore Argentino.
Expte. NQ 9.926/ 10Q/ 61, escuela Ad. NQ 5 del C E.
10Q: creacion de un curso especial de Folklore AI'·
gentino.
Expte. NQ 10.484/ 2Q / 61, escuela Ad. NQ 7 del C
I!;. 2'/: creaClon de un curso especial de Radiotelefonia.
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Expte. N2 10.485/ 22/ 61, escuela Ad. NQ 5 del C.
E. 2Q; creaci6n de una secci6n de grado.
F?xpte. N2 10.486/ 18Q/ 61, escuela Ad. N2 4 del C.
E. 182: creaci6n de un curso especial de Ingles.
Expte. N2 10.487/ 172/ 61, escuela Ad. N Q 8 del C.
E. 17Q: creaci6n de un curso especial de Taquigra-

producida por jubilaci6n de la senora Maria C. La·
boste de Repossini, de la maestra especial de Ta_
quigrafia de la similar NQ 2 del Consejo Escolar
142, senora ISABEL ANA BOERO de CACCIOLA

Ap/'obaci6n ubicaci6n
CC. EE. 82 Y 192 -

fia.

Expte. NQ 10.488/4Q/61, escuela Ad. NQ 8 del C. E.
42: creaci6n de un curso especial de Taquigrafia.
Expte. NQ 11.949/ 4Q/ 61, escuela Ad. NQ 3 del C.
E. 49: creaci6n de un curso especial de Accesorios
(Ie la Moda.
Creaci6n curs as especiales

Expte. NQ 13.865/ 1961. - 27-7-1961.
Aprobar las siguientes medidas adoptadas por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares en los expedientes que se indican,
asignando en cada caso los ca rgos de presupuesto
correspondiente:
Expte. NQ 10.737/ 42/ 61, escuel& Ad. NQ 8 del C.
E. 42: creaci6n de un curso especial de Radiotelefonia.
Expte. NQ 11.430/ 102/ 61, escuela Ad. N2 2. del C.
E. 10Q: creaci6n de un curso especial de Contabilidad.
Expte. N2 11A31 / 16Q/ 61, escuela Ad. NQ 8 del C.
n .. 16Q: creaci6n de un curso especial de Electricidad
y Tablero del Autom6vil.
Expte. N2 11.432/ 92/ 61, escuela Ad. NQ 6 del C.
E . 9Q: creacien de un curso especial de Peluqueria.
Expte. NQ 11.433/ 17Q/ 61, escuela Ad. NQ 10 del
C. E. 172: creacien de un curso especial de Acce_
,'orios de la Moc1a.
Expte. N <' 11.950/ 152/ 61, escuela Ad. N2 7 del C.
E. 152: creacien de un curso especial de Ingles.
Ubicac i6n
CC EE. 22 Y 42 -

Expte. N2 31.333/ 1960. - 24-7-1961.
Apr obar la ubicaci6n transitoria y darle caracter
definitiv~ , en la escuela para adultos N2 3 del Con·
sejo Escolar 2Q, en la vacante por ascenso de la
senorita Darlis Blanca Beatriz Barcos, de la maes·
tra sobrante de la similar N2 2 del Consejo Esco·
lar 42, senorita JUANA LUISA TERZANO, Y dejar
sin efecto su anterior ubicaci6n en la NQ 4 del Con·
sejo Escolar 22 (resoluci6n de fs. 26).

Expte. N2 5.084/ 1961. - 26-7-1961.
Aprobar la ubicacien en la escuela para a du :to>
N2 1 del C E. 82, en la vacante por ascenso del
senor Juan Carlos Noli, del senor AURELIO AL·
FREDO MISISCHI, designado maestro de la simj1ar NQ 5 del C. E. 19Q (resoluci6n del 1Q de marzc
ultimo, . Expte. NQ 28.359 / 60), donde no pudo tomar
poses[6n .
Cambia asignatuTa
U . P . A.

-

Expte. NQ 7.861 / 1961. - 26-7-1961.
Autorizar pOI' esta vez, al Conse jo Superior de
las Universidades Populares Argentinas al cambic
de asignatura "Maestro Secretario" por "Dibujo Lineal", en el anexo "Victorino de la Plaza", a favor
del senor NORBERTO PEDRO ARGENTO .
Cambio a Slytiatura
U . P .A . . -

NQ 8.308/ 1960.
27-7-1961.
Autorizar por esta vez, al Consejo Superior ti l'
las Universidades Populares Argentinas, el cambi c
de asignatura "Practica de E scritorio" p or "Fr an.
ces", en el anexo Jose CQrtejarena, u f a vor de 1;1
maestra especial senorita MARTA BEATRIZ MER·
SARI CROSS.
Expte~

T1'o slado

U . P.A.

Expte. NQ 6.254/ 1961. - 26-7-1961.
Autorizar el trasJado a la Universid:J.rl Populal
Argentina "Roque Saenz Pena", de la m ll.estra ~F·
pecial de Ingles de la similar "Victorino d > 1.1 PI a ·
za", senorita HAYDEE ELISA LANDI.

Aprobaci6n traslada
CC. EE. 8<' Y 142 --

Expte. NQ 35.862/ 1959. - 24-7-1961.
Aprobar el traslado, a su pedido, a la escuela para
adultos N2 3 del Consejo Escolar 82, en la vacante

-

Traslado
U P . A .-

Expte. NQ 8.304/ 1960. - 26-7-196l.
Autorizar el traslado a Ia Universidad Popular
Argentina Jose Cortejarena, de la Secreta ria de Ia si·
miI~r de Flores, senora EVA KLEIMAN de GRINS_
TEIN.
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U P.A. -

Expte. NQ 14.706 1960. - 26-7-1961.
Autorizal' el traslado a la Universidad Popular
Argentina "Pedro Goyena", de la maestra especial
de Dactilogrc:fia de la similal' "Victorino Ortega",
senorita JUANA LEMUS.
Renuncia
- U.P . A. -

Expte. NQ 9.118 1961. - 26-7-1961.
Aceptar la renuncia que pOl' razones de salud,
pl'csenta la maestra especial de Contabilidad de la
Universidad Popular Argentina "Roque Saenz Pe·
iia", senora DOLORES LUCIA TALAVERANO de
SLUPSKI.
Traslado
U.P . A. -

Expte. NQ 9.001 / 195~.
26-7-1961.
Autorizar el traslado de la maestra especial de
Economia Domestica de la Universidad Popular AI'·
gentina Roque Saenz Pena, senora· MARIA CRIS_
TINA SILVETTI de MONLEZUN, al anexo que funciona en la calle Santa Fe 3727.

-

Traslctdo
U.P.A.

Expte. NQ 28.316 1958. - - 26-7-1961.
Autorizar el traslado a la Universidad Popular
Argentina "Hip6lito Yl'lgoyen", de la Secretaria de
la similar "Victorino de la Plaza", senorita LIA
ESTHER RESTA.

Illspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos

Mogas (Guamini 1850, Capital Federal), a partir
del 16 de marzo de 1959, de la sefiorita LUCIA AVALOS MELGAREJO, con titulo de maestra normal
nacional registrado en Direcci6n General de Pe"sonal.
A p/'obacioll lIombrarn iento
- Capital Federal -

-

Aprobaci6n nombramiento
-

-

Capital Federal -

Expte: NQ 7.096/1959. -

27-7-1961.

Aprobar el nombramiento como maestia de grado, turno manana y tarde del colegio Maria Ana

Expte. NQ 8.462 1959. -

24-7-1961.

Consideral' aprcbado, de acuerdo al articulo 36Q
de la Ley NQ 13.047, el nombramiento como directora
pedag6gica del Instituto Argentino de Reeducaci6n
(Mariano Acosta 163, Capital Federal), a partir
del 5 de setiembre de 1946, de la senora BERT A
PERELSTEIN de BRASLAVSKY, con titulos de
maestra normal nacional y profesora de pedagogia
registradcs en Direcci6n General de Personal.
A .probacion nombramiellto
- Capital Federal -

Expte. NQ 27.417/ 1959. -

24-7-1961.

Aprobar los nombramientos para el Colegio "Cardenal Newman" (Belgrano 1548, Capital Federal,
(turno manana) de las siguientes- personas con titulo de maestro normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal:
HELVECIA EMMA MONTAGANO, como maestra de grado (suplente) desde el 17 de junio hasta
el 14 de setiembre de 1959.
PATRICIA BEATRIZ HORAN, como maestra de
grado (suplente) desde el 15 de setiembre hasta
el 19 de octubre de 1959, en que pas6 a revistar
como titular pol' Expte. NQ 33.266 60 (carpeta especial) .
A probacion llombl'am iento
- Capital Federal --

A pl'obaci6n nombTamiento
- Capital Feder-al -

Expte. NQ 7.099/ 1959. - 24-7-1961.
Aprobar el nombramiento como maestra de grado, turno tarde, del Colegio "Maria Ana Mogas"
(Guamini 1850, Capital Federal), a partir del 16
de marzo de 1959, de la senorita MARIA PAULA
PEREZ, con titulo de Prcfesora de Ensenanza Secundaria en la especialidad de Ciencias Naturales.
l'egistrado en Direcci6n General de Personal.
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Expte. NQ 10.115/1961. - 24-7-1961Aprobar el nombramiento como maestl'a de grado suplente, turno discontinuo, del Colegio "San
Francisco de Sales" (Hip6lito Yrigoyen 3900, Capital Federal), desde el 20 de agosto hasta el 14 df'
ncviembre de 1958, del senor DOMlNGO PIZZULLI
con titulo de maestro normal nacional registrado en
Direcci6n General de Personal
Autorizase funcionamiento esclwlct
- Capital Federal -

.- Expte. NQ 5.288/ 1961. - 26-7-1961.
1Q -- AutorizaI' el funcionamiento de la cscueJa
'' 'Washington School" a partir del 13 de marzo de
.1961, en e I local de la calle Tecdoro Garcia 2173,
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Capital Federal, con la siguiente organizaci6n: turno
manana, una secci6n de jardin de infantes y una
en cada uno de los grados 12 inferior a 6Q. Turno
tarde, una secci6n de jardin de infantes.

cacion", en el Instituto Jener, de 18,15 a 19,15 Ii
partir del mes de agosto pr6ximo y conforme al
detaUe corriente a fs. 1.

2Q - Establecer que a la escuela indicada en el
punto 12 Ie cor-responde 2;! categoria.
Habilitncion local
- Capital Federal -

Expte. NQ :;.::;92 1961. - 26-7-1961.
Habilital' el local de la calle Cuba 3302, Capital
Federal, para el funcionamiento del Instituto "General San M~rtin".
A,p,ovacion nombTamiento
- Cap:lal Federal -

Expte. NQ 11.936 / 195&. - 26-7-1961.
Aprobar el nombramiento como maestl'a de gra(10 suplente, turno tarde, del Colegio Parroquial de
Va!ones "San Vicente de Paul" (Mantiel Artigas
NQ 6142. Capita; ::;'e(,c1al), desde cl 16 al 18 de abril
de 1958, de la senorita ARIADN A BEATRIZ PUEN_
TE. con titulo de mac:.;tra normal nacional registrado en Direcci6n Ceneral de Personal.

Apl"obacion Estatutos Coopel'adol'a Escuela
Domicilial'ia

-

Cancelacion jltnciol1amiento
- Capital Federal -

Se auto1'iza colocaci6n placa
Cordoba -

-- Expte. N2 13.927/1961. -

Autorizacion funcionamiento escuela
-

-

Expte. NQ 13.999/1961. - 26-7-1961.
Autorizar al Inspector Tecnico Seccional sefior
AQUILINO BUEY MORADILLO a dictar un curso
breve, de seis lecciones sobre "Problemas de la EdUl-

F01'mosa -

Expte. NQ 1.937 '1959. -

26-7-1961.

1Q - Autorizar el funcionamiento de la Escuela
Parroquial gratuita , en el Barrio Lote 4, de la ciudad de Formosa, a partir del 13 de marzo de 19131,
con la siguiente organizacion: turno manana, una
secci6n de lQ inferior y otra con los grados 3Q y
4Q. Turno tarde, una secd6n de jar din de infantes,
una de 12 superior y otra de 22 grado.
2Q - Establecer que a la escuela citada en el punto lQ Ie corresponde 3;! categoria, grupo "A".

Direccion Tccnica General de Escuelas
Hogares
Aprobacion gastos suministro gas
Buenos Aires -

-

-

26-7-1961.

Autorizar a los alumnos de la escuela NQ 24 de
Hospitales (Centro Tisiol6gico de Punilla) C6rdoba,
a colocar, en el local I'\..fectado a dicha escue\a, una
placa recordatoria del doctor Oscar Americo Luqui,
quien fuera propulsor destacado y colaborado~ incans able de sus actividades, desde su cargo de director del referido Instituto.

- Expte. KQ 9.370, 1947. - 27-7-1961.
CancelaI' a partir del presente curso escolar, Ia.
autorizaci6n de funcion~miento acorda.da al jardin
de infantes "Sol, :"uz y Alegria", de 1a ~alle Fon ..
rouge 76, Capital Federal, el :) de febrero de 1948
(fs. 19 de e.7 te expedicntc).
Autorizacion dictar CU1'SO sabre probte11',as de l/t
ed'UCacion

27-7-1961.

Aprobar los Estatutos de la Asociaci6n Cooperadora de la Escuela Domiciliaria, que corr£'n agregados a fs. 22/29 deestas actuaciones.

Aiprovaci5n llombmmiel1 to
-- Capital Federal -

Exptc. NQ 3.90-11938. - 26-7-1961.
Aprobar el nqmbnT'liento como maestra de grado
sliplente, turno tarde, nel Colegio "La Divina Pastora" ('V-anuel Artigas 6140, Capital Federal), desde
01 lQ de abrn h'lsta e1 17 de junic de 1955, de la senorita AURELIA NORMA GIACOBONE, con titulo
ne maestra I10rm'11 l1'1cional registrado en Direcci6n General de Personal.

Expte. NQ 32.606/1960. -

Expte. NQ 15.397/1961. - 26-7-1961.
1Q - Aprobar el gasto de CUARENTA Y TRES
MIL CIENTO SESENTA PESOS CON SESENTA
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 43.160,110
m/n.), a que ascienden las facturas de Gas del Estado, en concepto de suministro de gas a la escu(>la
hogar de Ezeiza (Bs. AB.) I durante el 1er. himestre de 1961.
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Imputar la suma total de referencia a1
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P.
Sub-Principal 54, P. Parcial 255 del Presupuesto
-'

-

Licencia
La Pampa-

-

1960 /61.
Cancelaci6n nombramiento
- Buenos Aires -

-

Ibq>te. NQ 7.225/1961. - 27-7-1961.
Cancelar el nombramiento de carpintero para la
escuela hogar NQ 11 de Ezeiza, provincia de Buenos
Aires, efectuado a favor del senor ANTONIO RAUL
DIAZ por resolucion de fecha 29 de agosto de 1960,
Expte. NQ 23.324/P/1960.

Expte. NQ 7.226/1961. - 24-7-1961.
1Q - Conceder licencia, a su pedido, con goce de
sueldo pOl' el tiempo y en las ondiciones establecidas en el articulo 6Q, inciso 1) del Estatuto del Docente, a la maestra de grado a cargo de la regencia de la escuela hogar NQ 14 (2!! "A") de La PampaI senorita MARIA ELENA HIGUERET, para realizar el curso de Maestra Visitadora Escolar en el
Institnto Bernasconi.
2Q - Poner en conocimiento de la intel'esada, que
finalizado el curso, debera dar cumplimiento a 10
establecido en el punto m de la Reglamentacion
del Inciso 1) del mismo articulo 6Q.

Oesantfa
Cesi6n gratuita sa16n de aetos
- Mendoza-

Buenos Ai"es -

-

Expte. NQ 9.383/1961. -

27-7-1961.

Declarar cesante a la senora AURORA REGO de TRILLO, clase "D", grupo V, L. C. 20.464,
enfermera de la escuela hogar de Ezeiza, Buenos
Aires, con anterioridad al 17 de abril de 1961, fecha en que cumpli6 el maximo de inasistencias injustificadas de aCllerdo a 10 establecido en e1 articulo
37Q, inciBo a) del Estatuto del Personal Civil de la
Nacion.
-1Q -

2Q .- N otificar la medida, Art. 40Q del citado
cuerpo legal y disponer el archivo del expediente.

Licitacwn
Catamarca -

- Expte. NQ 2.957/1961. -

24-7-1961.

1Q - Aprobar la Licitaci6n Privada NQ 2, realizada el dia 19 de mayo de 1961, para resolver la
ad~.uisici~n de vidrios, ~inturas ~ maderas, con des~
tino a ta escuela hogar NQ 4 "Fray Mamerto Esqui(t" de Catamarca.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones,
la adquisici6n de que se trata de acuerdo con los
detalles y especificaciones obrantes en las plani·llas de fs. 27 a la firma: ~NRIQUE Y GUIILEI~
MO PICCO", por un importe total de VEINTICINco MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 25.530.- m/n.).
3Q. - rmputar el importe total de VEINTICINCO
:MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MONEDA
NACONAL ($ 25.530.- m/n.), al anexo 28, InciSo 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal
54, Parcial 260 del Presupuesto para el ano 19601Gl.

-

Expte. NQ 9.512/1961. - 27-7-1961.
Autorizar a la direcci6n de 1a escuela hogar n11mero 16 de Mendoza, a ceder, a titUlo precarro y
gratuito el sa16n de actos de ese establecimicnto,
a la Universidad Nacional de Cuyo (Medicina In'fantil), para el dictado de Cursos de Puericu;tma
durante los dias sabados de 11 a 12 hs., por el terminD de tres (3) meses, a partir del dia 6 de mayo
del ano en curso.
No ha lugar pedido alojamiento
- Mendoza -

-

Expte. NQ 14.363/1961. -- 27-7-1961.
Hacer saber a la Rectora de la Escuela Nacional
de Comercio de Corrientes, senorita LIDIA VIDAL
BREARD, que no es posible autorizar e.I alojamiento que solicita en nota de fs. 1 en la escuela hogar de Mendoza, pOl' haber autorizado con anterioridad el alojamiento de otras delegaciones en el
periodo soIicitado.
Provisi6n caldera
- Rio Negro-

-- Expte. NQ 4.716/1960. - 26-7-1961.
1Q - Declara de necesidad la provisi6n de una
caldera, con destino al edificio de la e3cuela hogar
de El Bols6n, provincia de Rio Negro, con las especificaciones tecnicas consignadas a fs. 8, cuyo costa
aproximado es de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 100.000.- m/n.).
2Q - Autorizar el llamado a licitaci6n correspondiente.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 13 porIa Direcci6n General de Administraci6n.
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Licitacidn
Rio Negro
Expte. N2 15.304/1961. - 24-7-1961.
12 - Aprobar Ia Licitacion Privada NQ 57, realizada el dia 5 de mayo de 1961, para resolver la
provision de Productos de Granja, por el perfodo .
comprendido entre el 1Q de mayo al 31 de at;'osto
de 1961, con destino a Ia escuela hogar NQ 3 ··Pte.
Julio A. Roca" de El Bolson, Rio Negro.
2Q - Adjudicar de conformidad con 10 pl'oyC'ctado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones,
la provision de que se trata de acuerdo con los detaBes y especificaciones 'obrantes en la planiBa de
fs. 24 a las firmas: CANDIDO AZCONA 1;01' un
importe total de CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 45.850.- mIn.) y a ZOILA · BARRIA de
FERNANDEZ por un importe total de TRETh'"rA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA
,
NACIONAL ($ 37.200.- mIn.).
3Q - Imputar el importe total .de OCHENTA Y
TRES MIL CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 83.050.- mIn.), al Anexo 28, Inciso 9,
Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, .
Parcial 288 del Presupuesto para el afio 1960/61.

de Ia escuela hogar de San Juan, seno'I' JUAN DE
LA CRUZ BUSTOS Y archival' las actuaciones.

-

Segunclo llam.aclo a concurso
- S(Jfn Luis -

Expte. NQ 12.438 '1961, - 24-7-1961.
1Q - Efectuar un segundo llamado a concurso de
titulos docentes, habilitantes y supletorios y antecedentes 0 de oposicion si correspondiera de acuerdo
a 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
N I' 14.473) Y su Reglamentacion (Arts. 63 y 64)
POl' el termino de quince (15) dias habiles, contados
desde el 16 de agosto proximo, para proveer un
cargo de maestra especial de :Musica en Ia escuela
hogar N<' 19 "Almirante Brown" de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
2Q - Hacer constar que tienen vigencia para el
pl'esente segundo llamado a concurso, los articulos
2Q, 3Q, 4Q, 5Q, 6Q Y 7Q de Ia resolucion del 13 de
enero de 1961, Expte. NQ 32.201/60 (Llamado a Concurso NQ 1).

No ha lugar reinco,.poraci6n
- Santa F e -

Licitaci6n
Rio Negro
-- Expte. N2 15.301/1961. - 24-7-1961.
1Q - Aprobar la Licitacion Privada NQ 59, realizada el dia 8 de mayo de 1961, para resolver la
provision de carne vacuna, por el periodo comprcndido entre el 1Q de mayo al 31 de agosto d~ lSr.I,
con destino a la escuela hogar NQ 3 "Pte. Julio A.
Roca" de El Bolson, Rio Negro.
2Q - Adjudicar de, conformidad con 10 pl'oyectado porIa Comsion Asesora de Adjudicaciones,
Ia provision de que se trata de acuerdo con los detaBes y especificaciones obrantes en la planill't de
fs. 13 a la firma: ANTONIO MU~OZ, POl' un irnporte total de CIENTO CINCO MIL SEISCIEN'l'OS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 105.600.-- m/n.).
3Q - Imputar el import€' total de CIENTQ CNCO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NAC[QNAL ($ 105.600.- mIn.) al Anexo 28, Inciso ~, Item
725, Partida Principal .35, Sub-Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto para el ailo 1960/61.

No lla lugar pedido reintegro gastos
- San Juan-

Expte. NQ 6127/ 1959. - 27-7-1961.
No hacer lugar al pedido de reintegro de gastos
pOl' accidente de trabajo que formulara el agente

Expte. N '.l 34.3831957. - 27-7_1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporacion formulado pOl' el ex-empleado administrativo de la escuela hogar de Ia provincia de Santa Fe, senor
EDUARDO ARNALDO BOCHS, Y disponer el atchivo de las actuaciones.

-

Licellcia
Santa F e -

Expte. NQ 11.343 ' 1961. - 27-7-1961.
Conceder licencia, a la senorita LUCRECIA GARCIA, maestra de la cscuela hogar NQ 20, "Manuel
Belgrano", de Granadero Baigorria, provincia de
Santa Fe, dede el 26 al 29 de setiembre. 3 al 6 de
octubre y 10 de octubre de 1960, en las condiciones
del articulo 34Q del Decreto NQ 13.80056, sin goce
de sueldo.

Varios
lnforme Delegado Goordinaclol' en la Gomisi6n
Permanente de Goordinaci6n Escolar
-

Expte. NQ 5.926/ 1959. - 27_7-1961.
1Q - Aprobar los informes de los senores Macario Cuestas Acosta (Delegado Coordinador) y Tadec R. Perez (Colaborador Adjunto) respecto a la
tarea cumplida COD motivo de las Reuniones Nacionales de Autoridades de la Educacion a las que 1'e
refieren estas actuaciones.
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2Q'- Ratificar la expresion de complacencia enunc'ada en la resolucion de fs. 414 respecto a la Jabor
d(>sarroJlada pOl' los funcionarios mencionados en el
punto 1Q, debiendose dejar constancia de la misma
en sus respectivas hojas de servlcios.
Tramite 'expediellies

Expte. NQ 17.627 1960. - 24-7-1961.
No innovar en materia de tramite de expedicntes
en Jos cuales deba intervenir Ja Delegacion Fiscalia
del Tribunal de Cuentas de la Nacion.
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Arquitectura y Trabajos PubJicos dependiente de)
mismo.
Reco1!oeimiento sel'vicios

- Expte. NQ 12.031/ M/ 1961 . .- 27-7-1961.
1Q - Reconocer los servicios docentes prestados
con caracter "ad-honorem" por el senor ESTEBAN
GUILLERMO MACCARI, como Inspector de ObJi·
gaci6n Escolar, del 1Q de marzo al 31 de octubre de
1942 y del 1Q de marzo al 31 de octubre de 1943,
a los efectos de la antiguedad y beneficio jubilatorio.
2'.'

Otorgar la certificaci6n solicitada .

.111 (Isdieeion COllse.io Naeiolla/ de Proteccion (1/ Menor
Recol1oeimiellto servicios

Expte. NQ 3.441 '1960. - 26-7-1961.
Dlrigir nota al Ministel'io de Educacion y Justicia,
sol1citandole quiera tener a bien hacer conocer el
cst'otdo actual de la gestion a que se refiere la reso_
lucion corriente a fs. 19 de este expediente y cuya
copia Ie fuera remitida por nota NI) 1.501 del 11 de
agosto de 1960.

- Expte. NQ 10.768/ M1961 . - 27-7-1961.
1Q - Reconocer los servicios do centes prestados
con caracter "ad-hcnorem", como Inspectora de
Obligacion Escolar, poria senorita MARCELA MOS _
CA, del 1Q de marzo al 15 de noviembre de 1939 a
los efectos de la antigu edau y beneficio jubilatorio.
2" -

Otorgar la certificacion solicitada.

Pedido CletuCl/izaci6n slleldos
Reeollocim iento servicios

Expte. NQ 9.49111961. - 27-7-1961.
Hacer saber a la Asociacion Trabajadores del
Estado que Jo solicitado por dicha Institucion en
nota de fs. 1 con referencia a la actualizacion de los
sueldos de los agentes incluidos en el Escalafon del
Personal Civil de la Administracion Nacional es de
competencia del Poder Ejecutivo Nacional, ante quien
debe radical' Sli presentacion.

-

Expte. NQ 31.113/ 1960. - 27-7-1961.
1Q - Reconocer los servicios docentes prestados
con caracter "ad-honorem", porIa senorita ADELA
ELENA LOPEZ CARRANO, como Inspectora de
Obligacion Escolar, a los efectos de la antigUedad
y beneficio jubilatorio pOl' el periodo 1Q de marzo
de 1944 al 30 de noviembl'e de 1946.
20 - - Otol'gar la certificaci6n solicitada.

Soliei/Clse deel'eto de ins/stell cia
Reeonoeimiento sen:icios

Expte. NQ 3.316/ 1961. - 27-7-1961. .
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional pOI' intel'medio del Ministerio de Educacion y Justicia quiera
cl ictar un Decreto insistiendo en el cumplimient.o
de Io resuelto pOl'. cl H. Consejo, en cada uno de los
expedientes que componen esta Carpeta Especial
referentes a las rei'lcorporaciones del personal doccnte declarado cesante en el ano 1930.
Autori.zClse correr muro divisorio

Expte. NQ 26.499/ 1960. - 27-7-1961.
1Q - Autorizar a la Direcci6n Nacional de Sani.
dad Escolar (Instituto Experimental del Mog61ico),
para correr el muro divisorio en la finca calle Car.
,los calvo 3150 de propiedad de esta Repartici6n, en
la forma y medida que se detalla a fs. 4.
2Q - Establecer que la referida obra sera costeada p.or el Mimsterio de Educaci6n y Justicia y
dirigida y proyectada por la Direcci6n General de

Expte. NQ 32.769 / 1960. - 27-7·1961.
1Q - Reconocer los servicios prestados poria senorita TULIA DELIA EITOR como Inspectora de
Ob!igaci6n Eqcolar durante los periodos lectivos de
los anos 1937 y 1938.
2Q - Direcci6n General de Personal determinara
el tiempo de dichas tareas de acuerdo con la fecha
de inauguraci6n y terminaci6n de los periodos lectivos.
Reeonoci11l iento servicios

Expte, NQ 10.761 1961. - 27-7-1961.
1Q - Reconocer los servicios docentes prestados
con caracter "ad.honorem", pOl' 01 senor ART URO
FERNANDEZ GODAR, como Inspector de Obligaci6n Escolar en los periodos 1Q de marzo al 31 de
cctubre de 1937 y 1Q de marzo al 31 de octubre de
1938, a los efectos de la antigUedad y beneficio jubilatorio.
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Otorgar Ia certificacion solicitada.

R econocim iento servicios
- Expte. N'-' 21. 836/ 1960. - 27-7-1961.
1Q - Reconocer los servicios docentes prestados
con caracter "ad-honorem", como Inspectora de
Obligacion Escolar, por la senorita MARTA SANTINA BERNASCONI, durante el periodo escolar
de 1938, a los efectos de la antiguedad y beneficio
jubilatorio.
22 - Previa determinacion del periodo lectivo de
1938, extender la certificacion solicitada.

Reccmocimiento servicios
-

Expte. N2 25.415/G/1960. - 27-7-1961.
12 - Reconocer los servicios docentes prestadoo
con caracter "ad-honorem" pot la senorita NOEMI
E. GIOVANELLI como Inspectora de Obligaci6n
Escolar del 1Q de febrero al 30 de octubre de 1937
y del 12 dE.'l julio de 1938 al 2 de marzo de 1939,
a los efectos de la antigiiedad y beneficio jubilatorio.
2') - Otorgar Ia certificaci6n solic;tada:

No aprobar cancicmes
Expte. N2 6.106/1961. - 26-7-1961.
No aprobar las composiciones "Bandera Mia",
":Ra Maria", "Zambita del Higuera1" y "ZOombita
del Hijo Triste" de cuya mllsica y letra es autor e1
senor Jose Franklin Rivera.

I tanto

demuestre su inculpabilidad en los hechos que
. motivaron su procesamiento, presentando el test!I monio de la sentencia que asi 10 acredita, ha ciendosele saber 10 que antecede.
22 - Reservar estas actuaciones por noventa ( ~O )
dias, debiendo volver las mismas a .la Direcci6n G eneral de Asesoria Letrada a los fin es indica dos pOl'
1a misma.

Servicios extraordinarios
-

Expte. N2 15.718fI/1961. -

12 - Autorizar a las empleadas de Intendencia,
que prestan servicios en €II conmutador, sefiora
AMANCIA P. de ALVAREZ y senorita MARIA
ROSA GALLEGOS, para efectuar tres (3) horas
diarias de servicios extraordinarios por el termino de veinte (20) dias habiles a partir del dia 3
de julio del ano en curso.
2Q - Disponer la liquidacion y pago de haberes
a las citadas empleadas de acuerdo con la eBcala establecida en e1 articulo 72 del Decreto mImero 13.834/1960.

t DIRECCION

-

Aprobacwn canci6n
-

Expte. NQ 15.506/C/1961. - 26-7-1961.
Aprobar la canci6n musical "Campanas de plata
y oro" de cuya letra y mUsica son autores los senores Diego Daniel Cruz y Jose A. Marti, respectivamente, y disponer su inclusi6n en el Repertorio ('scoiai'.
SECRETARIA GENERAL

Expte. N2 16.914/1961. -

-

Expte. N2 13.943/1961. -

26-7-1961.

12 - Dec1arar de necesidad 1a compra de las
maquinas de calcular, sumar y sacapuntas que se
detallan a fs. 1 por 10. surna de DOS MILLONES
QUINIENTOS-"MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2.500.000 mIn.) con destino a distintas dependencias de 1a Repartici6n.
22 - Imputar e1 gasto de t;;.ue se trata en la forma indicada a fs. 1 vta.
32 -

Autor!zar a la Direcci6I\ General

d~

Ad-

ministraci6n para efectuar el correspondiente llamA.do a Licitaci6n Publica.

Aprobaci6n contrataci6n directa

27-7-1961.

Reintegrar, a su pedido, a1 horario normal de 7
horas al empleado del Departamento de la Mesa. General de Entradas y Salidas y Archivo, senor JORGE EDUARDO CASTRO.

Suspension
-

GENERAL DE ADMINISTRACION

Comprar maquinas

Reintegro horario normal
-

24-7-1961.

Expte. N2 5.852/1961. - 27-7-1961.
12 - Mantener la suspensi6n preventiva del sefiOI
JORGE ANIBAL DELL'ARCIPRETE hasta

-

Expte. N2 13.185fI/1961. - 26-7-1961.
III - Aprobar la Contratac16n Directa efectuada
con la Direcci6n General de Fabricaciones Militares
dependiente de la Secretaria de Guerra, para 1a provisi6n de cuatro (4) pistolas ametraUadora.s con
destino al personal de serenos de 10. Repartici6n,
conforme 10 autoriza, el Art. 56, Inclso 32, Apartado i) del Decreto Ley N 2 23.354 del 31 de diciembre de 1956 de acuerdo a1 detalle y presupuesto
de fs, 4.
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2Q - Transferir a la Direcci6n General de Fabricaciones Militares, dependiente de lJ. Secretat'ia
de Guerra, la suma de CUARENT.A Y TRES MlL
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON
VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 43.687,20 m i n.).
3Q - Imputar el importe total de referencla a1
anexo 28, Inciso 9, Item 726, Partida Principal 3.5,
Sub-Principal 237, Parcial 566 del Presupuesto pa:~a
el ano 1960/61.
Adquisicion libros

-

Expte. NQ 32.236/1958. -

27-7-1961.

Dejar sin efecto la resolucion de fs. 31 y disponer el archivo de estas actuaciones.
Reparacion automotor

-

Expte. NQ 15.993/1961. - 26-7-1961.
1Q Aplobar la factura NQ 480, presentaca pOl'
Ia Division Automotor del Instituto de Obra Social de la Secretaria de Guerra, correspondiente a
las reparaciones efectuadas en 1a Estanciera chapa NQ 435.977.
2Q - Autorizar a la Direcci6n General cc Administraci6n para hacer efectiva la liquidac!()n y
el pago de la suma de DOS MIL TREINTA Y UN
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 2.031,50 min.), importe total de la
mencionada factura, por tratarse de trab~jos realizados en uso de las facultades que acuerdan los
incisos i) y 1) del Art. 56 de la Ley de ContabiJida.d.
3Q - Cur-sar estas actuaciones a la Direcci6n General de Administracion, a sus efectos.
Reparaci6n automotor

-

Expte. NQ 16.713/1961. -

26-7-1961.

1Q - . Aprobar la factura NQ 497, presentnda p:>r .
la Division Automotor del Instituto de Obra Soci:al
de la Secretaria de Guerra, correspondiente a. las
reparacione~ efectuadas en el coche Chevrolet chapa NQ 101.515.
2Q - Autorizar a la Direcci6n General de Administracion para hacer efectiva la liquidaci6n y paga
de la sum a de CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.048.m/n),
Importe total de la mencionada factura, por tratq~r
se de trabajos realIzados en uso de las facultades
que acuerdan los incisos i) 1) del Art. 56 de la Ley
de Contabilidad.
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3Q - Curs ar estas actuaciones a la Direccion de
Administracion, a sus efectos.
Regularizaci6n problema contable en 1.li.siones

-

Expte. NQ 16.920/1961. 24-7-1961.
1Q - Que el Director General de> Administl'aci6n
dnterino) senor SERAFIN RODOLFO PIANO, se
craslade a la Inspecci6n Secciona1 de Posadas (Misiones), para tomar directo conocimiento de los
problemas administrativos-contab1es de h misma,
y adoptar de inmediato las medidas de su competencia para su urgente solucion.
2Q - Autorizar a 1a Direccion General de Admi/
nistracion para que constituya un equipo de agentes de su depend en cia que se traslade a la Inspecci6n Seccional de Posadas (Misiones), para colaborar con el personal de la misma en las tareas administrativo-contables.
3Q - Acordar al Director General de Adminhltrncion (interino), senor SERAFIN RODOLI<'O PLANO, las ordenes de pasajes y viaticos reglamenturios por el termino de 10 dias.
4Q - Acompanara al senor Director General dp.
Administracion" el senor LUIS BELLINI, Jefe de
Division de la Direcci6n General de Admimstmc16n ,
a qUIen se acordaran tambien ordenes lie pasaje y
via tic os reglamentarios por 10 dias, Gon :;ujeclon a
las disposiciones del inciso g) del articulo 2Q del
Decreto NQ 13.834/1960.
Aprobaci6n gastos

-

Expte. NQ 8.977/1961. -- 26-7-1961.
1Q - Aprobar el gasto de CIENTO SESEN'l'A
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS '.rREINTA Y
SEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 164.836,415 m/n.) a
que ascienden las facturas de la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones, en concepto de sarvicios telefonicos prestados a dependencias del H. Consejo,
durante los meses de marzo y abril de 1961.
2Q - Imputar la suma de referencia al anexo 28,
Inciso 9, Item 725 , P. Principal 35, P. Sub- Principal 54, P. Parcial 1759 del Presupuesto vigente>
1960/61.
3Q - Pasar a la Direccion General de Administracion a sus efectos.
Provision materiales

-

Expte. NQ 14.285/1961. - 26-7-1961.
1Q - Aprobar la factura elevada po!' l!t firma
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SANTIAGO TARICCO Y CIA. por un valor de
NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 9.531,75 mIn.), en concepto
de provision de materiales con destino a las obms
de reparacion realizad~s porIa Direccion General
de Arquitectura en la cubierta de zinc del edificio
central de la Reparticion.
2Q - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 3 vta. poria Direccion General tie
Administracion.

I DIRECCION

GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Licellcic~

-

Expte. NQ 15.772/ 1961. - 26_7-1961.
Conceder licencia sin gcce de sueldo, en las con•
diciones del articulo 34Q del Decreto NQ 13.800 '56.
al empleado administrativ~ de la OficiDa Judicial,
senor JOSE LUIS CORRADINI, del lQ de agosto
de 1961 al 31 de enero de 1962.
DC1l1H1cia de bienes t'acQllles

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Ce.santia

-

Expte. N2 10.783/1961. - 27-7-1961.
1Q - Declarar cesante a la empleada administrativa senorita GLADYS EDELMIRA TALLONr..:S
que revista en la Direccion General de Persona',
con antigiiedad al 17 de febrero de 1961, pOi' naber
incurrido en el maximo de inasistencias injustificadas, permitido por el articulo 372, inciso a) del
Estatuto del Personal Civil.

Expte. NQ 5.308 1960. - 27-7-1961.
1Q - Aceptar la denuncia de bienes vacantes f01mulada por don RAUL BOTTEX.

2Q - Aceptar la fianza ofrecida para responde!
a un posible reintegro de fondes en caso de presentaci6n de herederos.
3Q Disponer previa rep03icion de se!lado de
ley, se liquide a favor del denUllciante e1 porcentaj ~
que de acuerdo a la reglamentacion vigente Ie corresponde y que asciende a la surna de NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 9.47422) m i n.

22 - Notificar la medida, articulo 402 del citado
cuerpo legal, y disponer el archivo de IClS .actuaciones.
A1do1·iz(t1· pl'estacion servicios

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA

extranl"!lin'~l'ios

-

Expte. NQ 16.295/1961. - 27-7-1961.
12 -- Autorizar la presta cion de servicios extraordinarios, durante tres horas diarias, pOl' el t.~n11lno
de 30 dias corridos, por parte de veinte (20) agentes
de la Direccion General de Personal, ales efectos
indicados en la misma.
2Q - Direccion General de Administ.-a('io'1 procedera oportunamente a la liquidacion de Ip Tl!hibucion correspondiente a servicios extl'aol'di {lfll'ios
con sujecion a las disposiciones del Art. 7Q (leI Decreto NQ 13.834/1960. .

Expte. N Q 870 1961. 27-7-1961.
1Q - DejaI' sin efecto los puntos 1Q y 2Q de la
resoluci6n de fs. 10.

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA

2Q Elevar al Poder Ejecutivo Nacicnal, pOl'
intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia,
solic!tandole el dictado del Decreto pertinente concediendo licencia con goce de sueldo en las condiciones del Decreto NQ 5.270/ 59, del 6 de febrero al
31 de diciembre de 1961, al senor JORGE VIRGINIO AREVALO, Jefe a cargo de la Division Estadistica de la Direccion General de Informacion Educativa y Cultul'a, en su condicion de becario de la
Junta de Asistencia Tecniea de las Naciones UnLdas, para asistir al curso de Estadistica DemogJ'afica que se dicta en el Centro Latinoamericano de
Demografia de Santiago de Chile.

Sill eJecto apercibim iento

DIVISION PRENSA

Expte. NQ 9.968/1944. - 26-7-1961.
DejaI' sin efecto la resolucion de fs. 10, Art. 2Q,
de fecha 8 de mayo de 1944, referente al doctor
NESTOR RAI\rA Y QUIJARRO pOl' no flju'Itarse
a derecho.

Resoh/ci6n en sumario

-

-

•

Expte. NQ 1512 / 1959 - 26-7 1961.
1Q - AprohRr 10 l'lctuRdo en su aspecto formal.
2Q - Apercibir (Art. 34Q, inc. a) del Decreto-Ley
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:-<" 6.666/ 957), al empleado administrativo senor
CARLOS AUGUSTO GARRIDO (Clase D, Grupo
VIII), pOl' las constanclas del presente sumario.
3Q - Disponer el pago de los haberes retenido.s
al mencionado agente (Art. 39Q del Decreto-Ley mL
melo 6.666/ 57).
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ci6n total de CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 48.000.- m / n.), pal\'aderos en seis cuotas iguales.
2'" - Direcci6n General de Administraci6n dani.
la imputacion correspondiente.
1I111estra de dibujos de ninos b rasileiios

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES

Denegnr reillcorporacion
Expte. NQ 5.7601961. - 24-7-1961.
No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n for··
mulado pOl' el ex-Inspector Tecnico Seccional de Ia.
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adul-,
t os y Militares, seflor CESAR MANUEL DELGADO RIV AROLA.

DlRECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
HOGARES

Expte. NQ 16.757/ 1961. - 26-7 _1961.
] Q - Destacar la com placencia por la valiosa contribuci6n que significa a los fines educativcs, la 01'I"gal~izaci6n de la muestra de dibujos de ninos brasilefios a inaugurarse en el Instituto "F. F. Bernasconi", el 28 del corriente con la visita del destacado
profesor doctor Marcos de Almir Madeira, conforme a la feliz gesti6n efectuada pOI' el Agregado
Cultura: de la Embajada de Brasil en nuestro pais.
2Q - Disponer que en una sesi6n especial a Ilevarse a cabo el dia 2 de agosto pr6ximo , se reciba
a l profesor doctor Marcos de Almir Madeira, invitandose al sefior Embajador d el Brasil para asistir
a la misma.

,

F'i,ial' hom rio JUllciolles

Expte. NQ 16.682 1961. 26-7-1961.
D Isponer qu e la senorita MARIA CONCEPCION
S OSA HARISPE, destacada en "comisi6n de servL
(" os ' en el Gabinete Psicopedag6gico que funciona
c n la Direcei6n Tecnica General de Escuelas He~ iIJ'e s , cumpla sus funciones con horario de 13 a 17.
R eintelJro a h01'ario C0n11Jleto

Expte. NQ 8.607 '1961. - 27-7-1961.
Reintegrar al horario oficial de siete (7) horas
,ll,l rias, a la senorita MARIA BLANCA PAONE,
m ucama de la escuela hogar NQ 11 de Buenos Aires,
<il'stacada en Comisi6n de S Cl'vicics en la Direcci6n
T ecnicR General de Escuelas Hogares, quien en la
nc tualidad y a su pedido, cumple funciones en horatio redu c ido de cuatro 14) horas.

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI"
DesignacioH

Expte. NQ 17.4601961.
26-7-1961.
l Q - Designar a la senora LUCY EDITH VAN
D()MSELAAR de SPANGLER, asesora y profesora
Ie In catedra de Material Didactico Verapeflaloziano
l'n el Instituto "F. F. B el'nascolli", a partIr del lQ
dt> j~lio de 1961 y pOl' seis meses, con una asigna-

3Q - Disponer que la Dil'ecci6n General del Instituto "F. F. Bernas ccni" pl'ograme los actos inhe_
rentes a la participaci6n del profesor doctor Marcos
de Almir Madeira en conferencias, mesas redondas y demas actividades vinculadas con la obra del
Instituto.
4Q - Dispone r que pOl' las Inspecciones Generales de Escuelas de Capital, para Adultos y MiIit a :'cs y Particulares e Institutes Educativos Divers os, s e invite al cuerpo tecnico y personal directivo
y docente a que concurran a los actos a progl'aInarse.
S emillario d e folklore

Expte. NQ 14.336/ 1, 1961. -- 26-7-1961.
lQ - Crear el Seminario de Folklore en el Insti·
tuto uF. F. Bernasceni", dejandose establecido que
participani.n en el mismo, quienes hayan aprobado
el Curso de Folklore Argentino organizado en dicho
Instituto.
2Q - Designal, con caracter transitorio, como
directcr y profesor del Seminario, al senor FELIX
A. COLUCCIO, con 72 horas de trabajo y una asig_
naci6n total de NUEVE MIL PESOS MONEDA NACiONAL ($ 9.000. - m I n.), pagaderos en dos cuotas
iguales.
3Q
D esignar, con caracter transitorio, como prof esor ad junto y director de investigaciones folkl6ncas. al doctor ISMAEL MOYA (Full-time), con 72
horas de trabajo.
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4Q - Designar, con caracter transitorio, Jefe de
Trabaj-;-s Practicos, a la senora ~RCEDES M. E.
de ELENA DE LA SOTA, con 72 horas de trabajo
y una asignacion total de SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.000.- m i n.), pagaderos en
dos cuotas iguales.
52 - Designar, con caracter transitorio, Ayudalote encargada del fichero y referencista del material
bibliogrMico, a la senorita MARTA TERESA BLACHE, con 72 horas de trabajo y una asignacion to_
tal de CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.50.0.- m / n.), pagaderos en
dos cuotas iguales.
6Q - Designar, con caracter transitorio, Ayudante auxiliar de biblioteca y museo, a la senorita MARIA DEL CARMEN SUSANA BUSTOS PELEJE~
RO, con 72 horas de trabajo y una asignacion total
de CUA TRO MIL QUnUENTOS PESOS MONEDA
N ACION AL ($ 4.500.m i n. ), pagaderos en dos
cuotas iguales.
7Q - Designar, con caracter transitOl:io, Ayudante del Musco Folklorico Argentino e Internacional,
a la senorita SUSANA BEATRIZ COLUCCIO, con
72 horas de trabajo y una a'lignacion de CUATRO
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAI..
($ 4.500.m / n.), pagaderos en dos c.uotas iguales.
Creacion cw'so

-

Expte. N2 13.206/ 1961. -

RESOLUCION ES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES
C0111nemoracion aniversario .fallecim iento
Florentino Ameqhino

-

Expte. N I) 16.356/ 1961. - 24-7-1961.
Establecer para el corriente ano la forma II para
la conmemoraci6n del 50Q aniversario del faUecimiento del i1ustre sabio don Florentino Ameghino,
en lugar de la forma IV qu e indica el Calendario
Escolar.
Inscripcion aspirante a cargos docelltes

Expte. NQ 8.068/ 1961. - 27-7-1961.
Alertar, como medida precautoria, a las
. 1Q diversas Inspecciones Seccionales, con referencl!l aI
hecho de autos que caeria bajo las disposiciones del
Codigo Penal, para que se impida la inscripcion dc
la senorita MODESTA ANTONIA GIMENEZ como
aspirante a cargos docentes.
2Q - Pasar a ia Inspeccion Seccional de Santa
Cruz. pare que, atento la cali fica cion juridica del
hecho, proceda a efectuar ante los tribunales competentes, la denuncia correspondiente, de acuerdo
con 10 preeeptuado por el Codigo de Procedimientos Penales de la provincia de que s e trata.
Autorizase colocacion sellos

27-7-1961.

lQ - Autorizar la creacion de un curso de perfeccionamiento docente para la recuperacion del lisiado en el Instituto "Felix F. Bernasconi", de con._
formidad con el plan y el programa elaborados al
efecto, el cual comenzaria a funcionar a partir del
mes de agosto proximo.
2Q - Comunicar a la Asociacion de Ayuda y Orien··
tacion al Invalido la resolucion tomada, a fin de que
la misma, propiciante de la iniciativa, colabore con
la Direccion General del Instituto "Felix F. Ber··
nasconi" en 10 que sea menester.
3Q - Disponer que la Inspeccion Tecnica General.
de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Di-·
versos provea 10 que estime necesario para el mejor
funcionamiento de este curse.

-

27-7-1961.

lQ - Autorizar a la Liga Argentina Pro Estudio
e Investigacion de Virus y Tumores para coloca!.
durante el presente curso lectivo, en cada estable·
cimiento escolar dependiente del Consejo Nacio'1al
de Educacion, los sellos sin valor postal V.I.T.A.L.
de un valor mon etario de DIEZ PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 10.- m / n.) que fueron autorizados
pOI'S. D. NQ 8.136 del 19 de julio' de 1960, dejandose establecido que la contribucion a requerirse
tiene caracter voluntario.
2Q - Remitase ccpia debidamente autenticada del
texto completo de la presente resolucion a la In8titucion recurrente.
Prorroga jurtciones Junta CalijlcClciol1
(Decreto N Q 6.666/57)

Acuerdase as:enios

-

Expte. NQ 16.922/ 1961. -

,

Expte. NQ 16.758/ 1/ 1961. .- 27-7-1961.

Acordar en forma regular, permanente y gratuita,
tres asientos en los Cursos de Perfeccionamiento Do·
cente que se dictan en el Instituto "Felix F. Bernasconi" .

-

Expte . NQ 16.673 J 1961.

Prorrogar, por el termino de noventa (90) diilS
habiles a contar del 21 de julio de 1961 en sus actuales funciones como miembros de la Junta de Ca.·
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lificacion (Decreto NQ 6.666 / 57) a los agentes de
la Reparticion:
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Aprobaci6n trnsladu
C. E. 6Q Y Entre Rios -

-

Senor DELIO BRONDOLO, Secretaria General.
•

Senor ENRIQUE PERSINO LAVALLE, D. G .
Oficina Judicial.
Senor JORGE HORACIO SANCHEZ, D. G. Adm III Istracion.
Scuor LUIS EMILIO CIBO, I. Tec. Gral. Esc.
Capital.
Traslado II/spector de Region

Expte. NQ 16.648 1, 1961. -

-

Expte. NQ 12.922/ ER 1961. -

Aprobar el traslado a la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 6''> (turno tarde), en la vacante pro' ducida pOI' traslado de la senora Sara V. M. de Tourreilles, de la maestra de grado de la NQ 11 clc San
Salvador, provincia de Entre Rios (grupo "A"),
senera ILDA AZUCENA GREGORIA BARS,( de
UNCAL.
Aprobacio/! perrnuta
C. E. 8Q Y Blleno~ Aires

27-7-1961.

Tras 1adar, a su pedido, para prestaI' servicios en
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, al Inspector Tecnico de Region (interino), actualmente en
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 2~), senor GIORGE FRANCISCO
CARLUCCI.

Expte. NQ 13.4651961. -

-

-

Aprobaci6n perrmaa
C. E. 3Q Y Buenos Aires -

Expte. NQ 14.217/1961. - ' 24-7-1961.

Aprobal' la permuta acordada entre las maestras
cle grado de h::s escuelas Nros. 22 del Consejo Escolar 3Q y 42 de Lavallol, Buenos Aires (B categ o ria, grupo "A"), senoras MARTHA REQUENA
rle DIAZ y MARIA DEL CARMEN VE!)TTURINO
de VOUILLOUD.

Aprobaci6n tnwlw.'o
C. E. JiQ y Neuquen

Expte. NQ 13.161/ 1/ 1961. -

Ubicaci6n
C. E. 12Q Y Buenos Aires -

24-7_1961.

Ubicar en la e<;cue:a NQ 137 de Villa Insuperable,
Buenos Aires y en )a de adultos NQ 8 del C. E. 1Q,
a la maestra con funciones auxiliares, sen.orita LETICIA ANGELA BLANCO OBREGON.

-

24-7-1.961

Aprobar la permuta acordada entre las maest.rhs
de grado de las escuelas Nros 99 de runta Alta,
Buenos Aires (1~ categoria, grupo "A"), y 22 dt'l
Consejo Escolar 8Q, senoras AMELIA BEA1'RIZ
JARCIA DEL RIO de CALERO y MARTA ELENA
ROSSI de BONINO.

Ubicacion
C. E. 1Q Y Buenos Ah'es -

Expte. NQ 22.139 1960. -

24-7-1961.

Expte. NQ 13.322/ BA/ 1961. -

24-7-]961

Dar caracter definitivo a la ubicaci6n en la es_
cuela NQ 14 del C. E. 12Q, en la vacante por jubilaci6n de la senorita Esther Vodovots, de la maestl a
de la NQ 157 de Gonzalez Catan, Buenos Aires, se ..
nora BLANCA BEA TRIZ CA¥P AGNOLI de CACHO, trasladada a la NO 17 del C, E. 12'1 (resnlucion del 20 de abril ultimo, Expte. NQ 6.725 /61),
medida que no pudo hacer efectiva como consecuencia de las refundiciones de grado d'3 cst.e ultimo establecimiento.
No
-

h(~

lugar pedido reconsideraci6n

C. E. 12Q Y Buenos Aires -

Expte. NQ 15.922/1959. -

27-7-1961.

1Q
No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n
que formula la senora INES BREDESTON de CURIO.
2Q - Previa notificacion, disponer el archivo de_
finitivo de las actuaciones.

26-7-1961

Aprobar el traslado a la escuela para adulto3
NQ 10 del C. E. 4Q, en la vacant€ por jubilaci6n de
la enera Maria E. Esquivel de Collantes, de Ja
maestra de la similar NQ 5 de Cutral-Co, Neuquc'l,
senoM, IRMA EUSEBIA ANDRADA de CIflTrlRA_
RIN,

Aprobaci6n (permuta
C. E. 17Q Y Chaco -

Expte. NQ 6.060/ 17Q-CH/ 1961. -

24-7-1961

Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones ISolicitaron las maestras de las escuelas nu-
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meros 11 del Consejo Escolar 17Q y 345 de Barranqueras, Chaco (ambas H "A"), senora ELENA BENITEZ de BRITO y senorita DELIA EMIGDIA OLIVARI.

2Q - Ubicar, transitoriamente, en la escuela NQ '7
del Consejo Escolar 20Q, turno manana, en reemplazo de la senorita Maria Mosquera, que pas6 a otro
destino, a la maestra de la escuela hogar NQ 15 de
Jujuy, senora otilia Esther Sanchez de Bianchi.
3Q - Acordar a los nombrados las 6rdenes de
pasajes correspondientes.
4Q - Dar intervenci6n a la respectiva Junt-l de
Claaificaci6n de la Capital Federal para que, oportunamente, considere las ubicaciones definitivas.
Aprobaci6n permtbta
C. E. !Z OQ Y La Pampa -

-- Expt . NQ 14.185/ LP Y 20Q/ 1961. - 26-7-1961.
Aprobar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas num e ros 8 del Consejo Escolar 20Q y 2 de Santa Rosa,
provincia de La Pampa (H "A"), senoras CRISTINA EUGENIA AGUILERA de RENTERO Y MARY NORMA LA SIERRA de ARIZAGA.

-

Apl'obaci6n tl'aslado
- Mendoza -

27-7_1961.

1Q - Ubicar, transitoriamente, en la escuela NQ 1:1
del Consejo Escolar 20Q, turno tarde, en reemplazo
de la senora Lilian C. de Oliveras, que paso a otro
destin~, al maestro a cargo de la direccion de la
escuela hogar NQ 15 de Jujuy, desplazado pOl' COrlcurso de dicho cargo, senor ANIBAL ESTEBAN
BIANCHI.

-

143

to POI' l'esol ucion del 21 de dic iembre u ltimo lhoja
119) de la maestra de la N Q 3 de Hospitales, senora
DORA ISABEL GARRO de IGLESIAS, pOI' haber
side trasladada can anterioridad a la NQ 19 del Consejo Escolar 7Q, donde presta servicios

Ubicac i6n
- - C. E. 2012 Y Jujuy

Expte. N 0 16.919/ 1961. -

N~

Ap1'obac i6n pen nuta
Capi tal F ederal y Buenos Ail'es -

Expte. NQ 13.8611961. - 26-7_1961.
Apl'cbar la permuta a cordada entre las maestras
de grado de las escuelas NQ 45 de Villa Galicia,
Buenos Aires (1~ categoria, grupo "A") y T enicntc
General Rosendo M. Fraga de la Ca pita l F ederal,
senoras MARIA NELIDA CEMBORIAN de PESCIO Y ELIDA ZUCCARINO de METZ.
Si n eJect o traslado
r
C. E. 7 , E sc ueZas Hospitalar ias y Buenos Aires -

Expte. NQ 11.495/ 1960 - 24-7-1961
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la escuela N Q 218 de Sa n Is ~dro , Buenos Aires, dispues-

-

Expte. NQ 31.422/1961. -

24-7-1961.

Aprobar el traslado, a su pedido , de ]a maestl'a
de la escuela hogar NQ 16 de Mendoza (2~ categoria, grupo "A"), senora VIOLETA ELIZABETH
RODRIGUEZ de MOYANO, a la escuela comw 124
de Santa Teresa, de la misma provincia (2~ categoria, grupo "B"), en la vacante POl' transfer e ncia de cargo de la NQ 95.
TTasZCLdo
-

Buenos Ai" es y N euquen

-

Expte. NQ 16.688/1961. - 27-7-1961.
Trasladar transitoriamente y hasta tanto el cargo sea provisto como reglamentariamente corresponde, a la escuela NQ 80 de Buenos Aires, en Ja
vacante pOI' jubilacion de la senora Laura P. GuezAlez , a la maestra de la NQ 99 de Neuquen, senor a
NILDA SARA LAFOURCADE de AMIANO.

Reincol'pOTaC ion
COlTientes y Buenos Aires

-- Expte. NQ 21.114/P /1960. - 24-7-1961.
Reincorporar, de. conformidad con· 10 estabJecido
en el Art. 34Q del Estatuto del Docente, a la exmaestra de grade de la escuela NQ 95 de Ituzaingo.
Corrientes, senora MARIA GLADYS BERISTAYN
de PIATTINI y dar intervenci6n a la Junta de Cla sificacion de Buenos Aires para la propuesta de
ubicacion.
Sin eJecto t r aslado
C6rdoba y Santa F e

,-

Expte. NQ 13.310/SF/1961. - 24-7-1961.
DejaI' sin efecto eJ traslado a la escuela NQ 36
de San Francisco , provincia de Cordoba, aprobado
el lQ de febrero ultimo, Expte. NQ 11.497/1960. de
la maestra de grado de Ja NQ 405 de Rafaela, p rovincia de Santa Fe, senorita EBE MARIA ELVIRA ROVI, en razon de qu e pOl' p eI'muta aprobada
por resoluci6n del 28 de dicipmbre de 1960, exp£.diante NQ 32.108/1960, presta servicios IOn la N Q 109
de la provincia de Cordoba.

•
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Sin e/ecto tra81ado
Santa F e, Formosa y Cordoba -

-

Expte. NQ 12.517/SF/1961. -

Autorizaci6n tt80 piano
-

C. E. 10Q Y Univ.ersidad POpt,Zal' Al'gelftina Nicolds Avellaneda -

26-7-1961.

Dejar sin efecto el traslado aprobado p~r resolueion del 16 de diciembre de 1959 (Expediente n(tmere 32.180/1959) a 11£ escueTa N2 62 de Palacios ,
provincia de Santa Fe, de la maestra de la escuela
NQ 64 de Balneario, provincia de Cordoba, senora
CLAIRE MARIA ACTIS de BOERO, en raz6n dp.
que Ia misma fue trasladada a 'Ia NQ 8 de C!orinda,
provincia de Form.osa, donde actualmente presta
servicios.

1729

-

Expte. NQ 15.238/1960, -

27-7-1961.

Autorizar a la Universidad Popular Argentina
"Nicolas Avellaneda" que funciona en el local de
la escuela NQ 6 del Consejo Escoar lOQ para haem'
uso con caracter de excepcion, del piano existente
en el establecimiento toda vez que l€fllice actos especiales.

Es copia fi el de ';'eso1uciones adoptadas p07' e1 Consejo Nacional de Educaci6n.

JOSE F, E, CARRIZO
Prosecretario General

•
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"Estableeese que los aetos de gobierno escolar (leyes, decretos, reso Itlciones, disp'osiciones, etc.) que se inserten en el BOLETIN DEL
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(Resolucion del 10457.
Expte. NY 1l.108 ,B ,1957).
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Sefior MACARIO ,CUESTAS ACOSTA

A utorizar continuar en actividad

Inspeccion Tecnica General de Escuelas

-c.

de la Capital '
Sin efecto reparacion

-

-

local

C. E. 1'1-

Expte. N9 14158/ 1962. -

2-11-1962.

l Q- DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 4
(obras de reparaci6n del local de la escuela NQ 9
del Consejo Escolar 1 Q) pOl' haber resultado desierta }.a licitaciclllJ publica convocada porIa Direcci6n
General de Arquitectura .
29 RESERV AR el pre~ ente expediente en la
Direcci6m General de Arquitectura a efectos de ser
incluidos los trabajos en el pr6ximo plan de obras.
Nombre a escu.ela

-c.

E . 29-

Expte. NQ 18.239/ 1962. -

8-11-62.

IMPONER el nombre de "ALEJANDRO CARBO"
:0 la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 29 de esta
Capital,

,-

E. 39-

Expte. W 19766/ 1962. -

8·11-62.

AUTORIZAR al director de la Escuela N9 1 del
Con : ejo Escolar 3", senor EDUARDO NADDEO, a
.continuar en la categoria activa (Art. 53 del Esta·tuto del Docente), a partir de la fecha en que se
notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilaci6n.
Sin efecto reparocion local

-C. E. 59

.- Expte.

-

N" 15026/ 1962.- 2-11-62.

19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 4
(obras de reparaciC4n del local de la escuela N Q 10
del Consejo Escolar 5 9) POl' habel' re, ultado desiert a la licitacion publica convocada por la Direcci6n
(j·eneral de Arquitectura.

2" - RESERV AR el pl'esente expediente en Ia
Direcci6n General de Alquitectura a efectos de ser
incluidos los trabajos en el pr6ximo plan de obras.

•
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Concentracion ccitcdra

-

F

-

C. E.

rt. • 18.• 6G

1912. -

2{)6

Vbicaci6n

-C. E.

59 -

-

7-11-1962.

R q' e I mae t a <'sPldal de labore',
J lluit I de (,i I uLzi, que die"a 2 he. as de
d u d e ." seld
N
16 Y 19 Cld
Can ejo
colar /) , conrHtre, ea f"d. a en 'a es 1,;,1)I ~ l ' (~1 I')
;c. E c: I r )9, c.n ).a \acantc produeida ror 1':1 trasJa.do de la Sra. l\la.ia Julia Mart:nez dL Br t.Z.

Exrte.

To

4263 1962. -

8~-

5-11-1962.

l'B CAR Cl :a e»cue'l N" 15 del C.E. 8 9, en. Ia
vaeante 1>llr "uhilac' on dE. la S r or :vi: l'Ia {': ar de
f I a (,
la met a S ·a. • 1ACDALENA JULL~
0 PP ,a uie 1 se e a I nalon ft.ncioneli au·
o "c'on de fs. 9.
Aut rizal'

C

m!

(c

n :; 11'7.

-C. E. 99Sill efecto traoZ"do
- C. "'. 6°-

-

:E xp.e. N 25711 IJ61. -

2-11-1962.

A 1... 1
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--------------------------------PRO SPERO G. ALEMANDRI
ALFREDO CALCAGNO
PEDRO B. FRANC!)
JUANA MANSO
JUAN MANTOVANI
PABLO PIZZURNO
JOSE REZZANO
CLOTILDE GUILLEN de REZZANO
ROSARIO VERA PENALOZA.
Sin efecto reparaci6n

-

-

local

C. E. 209-

Expte. N' 14159/ 1962. -

2-11-1962.

P _ DEJAR sin efecto la resolucion de fs. 7
(Obras de reparacion del local de la escuela N' 2
deL C.E. 20') pOl' haber resultado desierta la licitaci!'l publica convocada porIa Direccion General
de Arquitectura.
Z. - RESERVAR el presente expediente en la
Direccion General de Arquitectura a efectos ,d e ser
incluidos los trabajos en el proximo plan de obras.
Transferencia beneficio habitaci6n

-

Expte. 18805 / 62 -

-

C. E. 20 9

-

8-11·62

TRANSFERIR el beneficio de la casa habitacion
de la escuela N " 7 del Consejo Eseolar 20', que ocupa la portela senora JOSEFINA ARCANGELI de
RUGIERI, a su hija la senora MARIA ANGELICA RUGIERI de PARDINI, quien revhta como portera en el mismo establecimiento.
Concurso de ascenso N9 68
Junta de Clasificaci6n N9 4

-

Expte. N " 18089/ 1962. -

7-11-1962.

D EJ AR constancia en el legaj 0 del senol'
Jose M. Anselmo, que n o ha cumplido con la exigencia determinada POl' el articulo 16" de las Bases, al
omitir la justificacion documentada de su inasistencia a las pruebas de oposicion en el concurso N' 68
de aseenso de jerarquiJ>.
l' -

2" - APROBAR el concur20 N" 68 de Rscenso de
jerarquia (Expte. 19020, 61) efectuado en la CAPITAL FEDERAL, en jurisdiccion de la Junta de
Clasificacion N" 4 para cubrir cargos vacantes de
vicedirectores de escuel·a s de Ira. categoria.
39 - NOMBRAR vicedirectores de las escuelas de
Ira. categoria de la CAPITAL FEDERAL, que se
determinan, a la s siguientes perse. las con titulo de
M.N.N.:
Escuela N" 22 del C.c.. 18", vacante POl' pase de
Zulema A. Paredes de Nunez, a la maestra de la N'

'21 de112", BLANCA AURORA BASTERRA de AVILA CUNHA (L.C. 0.760.440-clase 1917).
Escuela N" 19 del C.E. 16", vacante por jubilacion de Delia Nunez de Del Porto, a la maestra de
la 7 del 17', MARGARITA SUAREZ (L.C.
0.678.293, clase 1922).
Escuela N ' 22 del C.E. 16', vac·a nte pOI' jubilaciolj,
de Elisa V. de Arrechea, a la maestra de la 8 del
12' , IDA DESETA de RODRIGUEZ (L.C. 0.283.457,
clase 1911).
E ocuel·a N ' 19 del C.E. 12', vacante por jubilacWn de Antonio H. Pinto, al maestro de la 2 del
18' , EDUARDO EMILIO SCHIEPPATI (L.E.
4.036.283, clase 1927).
Escue].a N' 21 del C.E. 17', vacante POl' jubilaeian de Isaac R. P once, al maestro de la N' 13 del
16 9 , AGUSTIN CANEPA (L.E. 4.465.886, clase
1926).
.
Escuela N " 8 del C.E. 18', vacante por juhilacion
de Daniel A. Ruocco, al maestro de la 12 del 18',
DELFIN ANTONIO MONTERO (L.E. 4.021.654,
clase 1925).
E scuela N Q 14 del C.E. 16", vacante ~or jubUacion
de Pedlo Rastelli, al maestro de la 21 del 12', HORACIO RAUL DEL ANNO (L.E. 0.411.237, clase
1919) .
Escuela N" 11 del C.E. 15', vacante pOl' ascenso
de Placido A. Fiori, al maestrQ de la 10 del 17",
EDGAR RAIMUNDO PEREIRA (L.E. 1.659.063.
clase 1924).
Adjudiear transporte para exeurs·iones

-

Expte. NO 18.581/ 1962. -

7-11-1962.

I " - APROBAR la Licitacion Publica N' 21 realizada el dia 24 de octubre de 1962, para resolver
la CONTRATACION DE SERVI,CIOS DE OMNIBUS PARA EXCURSIONES ESCOLARES, con
destino a la Inspeccion Tecniea General de Eseuelas de la Capital.
2" - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones
J·a contratacion de que se trata, de acuerdo con el
aetalle y espccificaciones obralltes en J.a planilla de
fs. 24, a las filmas: "EMPRESA GENERAL URQUIZA" POI' un importe total de QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 584.100 m / n.) neto y "VICENTE TEPEDINO D'ELIA" pOl' un impol'te total de TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL
$ 313.920 m i n.) neto.
3" - IMPUTAR la wma total de OCHOCIENTOS NOVE NT A Y OCHO MIL VEINTE PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 898.020 m /'tl.) al Anexo
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28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, SubP,riJIlcipal 54, Parcial 1310 del Presupuesto para el
ano 1962/63.
49 - DISPONER de oficio la devolucion de los
depositos de .g arantia a las firm1s que no han obtenido adjudicacion.
Aprobar canciones escolares

Expte. N9 3402/ 1962. -

7-11-1962.

APROBAR las canciones "Cancion de Cuna" "Ya llego la Navidad", "Din Dan Don", "El
Gauohito', "El Piearo Gatito" y "El Hornero", de
euya musica y letra es .autora la senora Ana Williams y disponer su inclusion en el repertorio eseolar.
19 -

29 - NO aprobar las eanciones "Mi casita Blanea", "Gracias senora ,C igiiena" y "La Bailarina" de
cuya letra y musica es autora la senora Ana Williams.
39 - VOLVER estas actuaeiones a la l'llspeccion
Teeniea General de Eseuelas de la Capital (I'll speecion de Mudea) a los fines senalados porIa misma
en el ultimo parrafo de fs. 24.

Autorizar formaci6n mesas examinadoras
- CC. EE. 30. Y 40. -

-

7-11-1962.

Rectificar nombre.. a eseueta
- CC. EE. 60. Y 70.-

Expte. Nt 17626/1962. -

8-11-1962.

HACER 'CONSTAR que la e~cuela N' 6 del Con.8ejo Eseolar 69 se denominara. "Dr. Guillermo C0rrea" en lugar de 1a N9 14 del Consejo Eseolar 7',
como se eonsign4 en 16 resolueion del 31 de octuhre
ultimo, a fs. 3.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1'")

7-11-1962.

AUT,ORIZAR 1a pa.rticiJpacion en 1a audiei6n radial "Cantan Nuestras Eseuelas", que se propalara
durante el mes en, curso por LRA Radio Neciona1,
de grupos de 40 alumnos de cad a una de las escuelas N9 6 del Consejo Escolar 3 9, N9 23 del Consejo
Escolar 7', N9 11 del Consejo Eseola:r 16 9 (dob1e
eseolaridad) y N9 1 del Consejo Eseolar 129, eon las
respectivas profesoras de 'Canto y Musica que indice. la Ino;peccion Teeniea General respectiva a is. 6
y 7 de estas actuaciones.
Integraci6n jurados

Expte. 1935S/ 1962. -

Expte. N9 18946/ 1962. -

AUTORIZAR a la Inspeccion Teeniea General de
Escuelas de la Capital para que adopte las medi.
das pertimentes pa'r a la constituci6.n de las mesa.
examinadoras de los alumnos de 1.os grados de preservaeion visual que funcionan en las escuelas N' 9
del 'Consejo Eseolar 39 y N' 13 del Consejo Eseolar
4', en la forma soJieitada por 16 Direccion Nacional
de Sanidad Eseolar.

Autorizar participaci6n en audici6n radial

Expte. 19125/ 1962. -

5

8-11-1962.

APROBAR la eleeciOn de miembros del jurado de oposicion, efectuada por los aspirantes del
eoncur,o para proveer cargos vaeantes de maestros
especiales de Ingles y de Frances en escuelas de
doble eseolaridad (Expte. 14085·62,res. del 6-9-62).
29 - DESIGN AR a las doce-ntes senoritas Lucia
Grassi y Armanda Delibarda para ~ntegrar, en 'r epresentaci6n del Consejo Nacion61 de Educacion, e1
jurado de que se trata, el cual quedara en cOInsecueneia eonstituido asi:
I' -

Soticitar decreto de insistencia
- Buenos Aires-

-

2-11-1962.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nac'ional, por intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia,
quiera dictar decreto insistiendo en el cumplimiento
de la reso}.ucrion de is. 25 porIa cual se declara en
disponibilidad con goce de sueldo, a la maestra esvecia! de la e ~euela N9 174 de Buenos Aires (actual.
mente en la similar N9 33) senora PAULINA ABEL
de' RODRIGUEZ, pOl' el periodo comprendido entre
Q} 25 de octuobre de 1957 y el 20 de julio de 1958, ya
que la no prestacion de servicios durante ese lapso
lie debio a iaHas de orden administrativo.
Clasificaci6n escueta
- Buenos Aires-

-

Expte. 16466/1962. -

2-11-1962.

CLASIFICAR en 3ra. categoria a 1a escuela Nt
196 de Bolivar, provincia de Buenos Aires.
Instrucci6n sumario
- Buenos Aires-

Jurado de Ingles: Electra Riva~via de Batista,
Celina E. Herwing de Gutierrez, Lucia Grassi.
Jurado de Frances: Maria E.~. de Llama Figueroa, Judith Maria D. C. de Sorrentino, Armanda DoIibaroa.

Expte. N9 32533/1957. -

-

Expte. 6481/1962. -

5-11-1962.

I' - DISPONER 1a instrucci6n de un sumario
administrativo e. 18 director a de la escuela N' 90 de
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Instruccion sumario
- Buenos Aires-

Buenos Aires, senol:ita AMANDA AZUCENA DALLA V A ULT, a fin de determinar su responsabm·
dad ante l{)s cargos que se Ie form ulan en estas ac·tuaciO'nes, que haran cabeza de sumario.
20 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnic'<1 General de Escuelas de Provincias (Zona Ira.), paJ,'IL
designar sumariante y secreta rio.
Poner a disposicion vacantes
- Buenos Aires-

Expte. N° 19703 / 1962. -

5-11-1962.

10 - PASAR a la Junta de Clesificacion de III
provincia de Buenos Aires, POI' intermedio de III
Inspecci6:n Tecnica General respectiva, b nomina dl~
vacantes de maestr{)s de grado, maestros especiale:~
de manualidades, vicedirectores y directores, produeid«s entire el 10 de al>ril y el 30 de setiembre dl~
1962, destinadas a la segunda l'eorganizacion del
,no en curso, que se detaIl a de fs: 1 a 3 y de 5 a '7
de esta~ actuaciones, debiendo ser rubricada por el
senor Secreta rio General.
20 - DISPONER que Hi Junta de Clasificacioll
de BUENOS AIRES com unique a las restantes Juntas la nomina de vacantes a que se refiere el punto
10 de la presente resolucion, de conformidad con 111)
establecido .al re_pecta en el Estatuto del Docents
(Art. 110).
39 - RECORDAR a las Juntas de Clasifioacio:n

Ie. necesidad de que se de amplia publicidad a 1:1
nomina de vacantes que se acompana, a los efectos
de facilitar 1a presentacion de solicitudes de trasla,do a los docentes interesados.
Ubicacion transitoria
- Buenos AiresExpte. 18876/ 1962. -

7-11-1962.

APROBAR, de conformidad con 1'<1 resolucion de
caracter general N° 31 del 1° de octubre ultimo
(Expte. 16859-62), la ubicacion transitoria en 1a escuela 221 de la Isla Martin Garcia, en la vacante
Lransferida de I'll 208 de Buenos Aires, de la maestra de grado de la N° 227 de Puerto Rosales, Base
Naval Puerto Belgrano de la citada provincia, se,..
nora LIA OLGA SACHETT de VARDY.
Renuncia
- Buenos AiresExpte. 17426/ 1962. -

7-11-1962.

ACEPT AR CMl anterioridad a Ie. fecha que dej6
de prestar £'ervicios, la renuncia que, para acogers.e
a los beneficios dd retil'Q voluntal'io, presenta la
mae tra de grado de la escuela N° 35 de BUENOS
AIRES, senora CLARA SILVIA KAMERMANN :_
LEVENBACH (L.C. 0.312.410, clase 1924).

Expte. 13685/ 1962. -

8-11-1962.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario a
la maestra de la escuela N 9 230 de Buenos Aires, Eeiiora BLANCA REINARES de LANCE, para esta~
Mecer su situacion de revista debiendo t enerse en
cuenta el Art. 379 del Reglamento de Sumarios.
20 - A UTORIZAR a l-a Inspeccion Tecnica General de E cuelas de Provincias Zona 1ra., para designar sumariante y secretario.
Concurso de ingreso N9 33
- Catamarca -

Expte. NO 25836/ 1961. -

7-11-1962.

10 - DECLARAR desierto el Concurso N° 33 de
ingreso en la docencia (primer Ilamado), en cuanto se refiere al cargo vacante de maestra especial
de musica de la escuela N 9 114 de La Ramadita, Tinogasta, provincia de Catamarca.
20 - APROBAR el concurso N° 33 de ingreso en
la docencia,efectuado en CATAMARCA para cubrir
dos cargos vacantes de maestros especiales de Musica.
3 0 - NOMBRAR maestra especial de Mu · ica de
la escuela 43 de Ie ciudad Capital de CATAMARCA
(Ira. "A"), en la vacante por jubi1acic~ de la senora Elba _Ybanez de Valdez, a la senora GEORGINA
DEL CARMEN CAMPITELLI de BARRIONUEVO
(L.C. 1.926.575, Clase 1926), con titulo de Profesora
Superior de Piano, Teoria y Solfeo.
Apercibimientos
- Catamarca Expte. 466/ 1958. -

8-11-1962.

10 - TOMAR CONOCIMIENTO de la s'<1ncion
aplicada a los maestros de la e· cuela N ° 60 de Catamarca, senorita ROSA VICTORIANA BUSTAMANTE y senor HUMBERTO JUAN MURER
(apercibimiento: Art. 54, inc. b), 1ey 14473), por la
inspeccion seccional respectiva como consecuencia del
sumario que tI'emita e,l estas actuaciones.
20 - DAR POR TERMINADAS las actuaciones
sumariales con respecto a la senora Luisa Leonor
Cordoba de Herrera, ex directora del estab1ecimiento, por no revistar en la actualidad como agente de
la Repanicion.
3" - COMUNICAR a las Juntas de C1asificacion
respectiva de DLciplina y disponer el 6rchivo del
expendiente.
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Renuncia
- Cordoba-

Expte. N9 2394111961. -

7-11-1962.

ACEPTAR, con anteriori ad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renuncia que,
para acogerse a los beneficios de kl jubilaci6tn ordinaria, presenta la maestra de
ado de la escuela
N9 177 de 'CORDOBA, senorita JOSEFINA ALTAMIRA (C.l. 71.702).

7

GRACIELA CATALINA AMUCHASTEGUI, extendi€mdele la foja de servicios a efectos de que se
acoja 6 les beneficios de la jubilacion ordinaria.
4 9 - TRASLADAR pOr razones de buen gobierno escelar, a otro establecimiento que propondra la
Inspeccion General de Provincias Zona lra., a las
maestras de la escucla N9 150 de Co'r doba, senerita
ADA MARIA DE LUJAN CUFRE y senor·a ELSA
AMANDA FERRARO de PRADOS, por ser protagonistas de incidentes dentro del local escolar, como
se prueba en estas actuaciones.

Reconocer Asociacion Cooperadora

-

Expte. N9 14722/ 1961.- 8-11-1962.

RECONOCER la A ~ ociacion Cooperadora de la
escuela N9 15 de Cordoba, aprobar sus estatutos y
dispener la inscripcion correspondiente.
Renuncia
- Cordoba-

-

Expte. N9 11706/ 1962. -

Auto't'izar juicio por cobrc de pesos
- C67'doba-

Expte. N9 8807/ 1957. -

pesos con setenta y siete centavos ?noneda nacional
($ 45.838,77.- m/ n.), adeudada por e1 senor OS-

CAR ROBERTO ROJAS, ex-director de la escuela
N9 162 de Cordoba, al Consejo N acional de Educacion.
Denegar apetacion y disponer cese
- Cordoba-

Expte. N9 33784/ 1957. -

Expete. 17643/ 1962. -

8-11-1962.

19 - APROBAR 10 actuando en el sumario instruido en la escuela N9 150 de Cordoba para investigar 103 cargos formulados a su persenal.
29 - NO HACER LUGAR a1 recurso de apelaci{Jn interpuesto por la maestra de dicho establecillliento, senorita GRACIELA CATALINA AMUCHASTEGUI y confirmar la sancion de amonestacion impuesta oportunamente.
39 - DAR POR TERMINADOS los servicios de
la maestra de la e~cuela N9 150 de Cordoba, Srta.

8-11-1962.

PRORROGAR por el termino de un ano las fun.
ciones auxiliares que en la escue1a N9 286 de Cordoba desempena la maestr·a senqra FELICIA WES.
KAMP IRIGOYEN de P AOLASSO.
Autorizar toma de posesion
-Jujuy -

-

Expte. 18508/1962. -

5-11-1962.

A UTORIZAR a la directora de la escuela 58 de
JUJUY, senorita CATALINA TORRES, cuyo tras.
lado a la N9 12 de esa provincia Ie fuera acordado
por Expte. 8529-62 (ler. movimiento de personal de
1962), a hacer efectivo su pase al iniciarse el proxi.
mo curso esc01ar.
Autorizar toma de Poses ion
-Jujuy -

8-11-1962.

P ASAR a la Direccion General de Oficin6 Judicial, para que inicie las acciones judiciales pertinentes a efectos de obtener el reintegro de la suma
de Cuarenta y cinco mil ochecientos treinta y OCM

-

-

8-11-1962.

ACEPTAR a la fecha en que haya dejado de
presoar servicies, la renuncia que presenta la maestra. de la escue1a N9 304 de Cd-rdoba, senorita CARMEN DEL PILAR LOPEZ (L.C. 1.671.968), dejando constancia en su foja de servicios de los motivoi
de In mhma.

-

Prorroga funciones
- Cordoba-

-

Expte.

t-l 9

18507, 1962. -

5-11-1962.

AUTORIZAR al director de Ia escuela N9 130 de
Jujuy, senor ROSARIO INDEFONSO CARRIZO,
tra lad ado a la N 9 54 de la misma provincia ipor
ex;pediente 8529-62, a tomar posesiful en su nuevo
destino a la iniciacion del proximo curso escolar.
Clausura tmnsitol'ia escuelas
-Jujuy -

-

Expte. NO 18883/ 1962. -

7-11-1962.

APROBAR la dausura transitoria di<puesta por
el Gobierno de Jujuy POl' razones sanitarias, entre
el 16 y el 28 de febrero de 1962, de las escuelas
N:ros. 142, 143, 145 Y 170 del departamento de Susques, de la citada provincia.

-

-

Expte.

N~

Cesantia
La Rioja-

4023/ 1961. -

5-11-1962.

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido a la maestra de 1a escuela N9 107 de La
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Nombramiento
- SaUa-

Rioja, senora LUISA NELLy ROLDAN de MOLINA, para establecer su situacion de revista.
2' - NO CONSIDERAR la renuncia presentada
por dicha docente con posterioridad a la fooha 1m
que se coloco en dtuaciOOl irregular.
3' - DECLARAR CESANTE con ·feoha 16 de
abril <Ie 1959, a la maestra de la escuela N° 107 de
La Rioja, senor.a LUISA NELLY ROLDAN de MOLIN A (L:C. 8.969.076-1930), por abandono de cargo.

-

-

Permuta
La Rioja-

Expte. 18210-1962. -

Transferencia cargo y clasificaci6n escuela
-Mendoza-

Expte. N' 18509/ 1962. -

W 19553/ 1962.

2' - CLASIFICAR en la segunda categoria a 11
escuela N° 116 de El Arroz, provincia de Mend{)za.
Clasijicaci6n escuela
- Mendoza-

Expte. N' 19464/ 1962. -

Cesantia
- Salta-

Expte. N9 13857/1961. - 5-11-1962.
19 - APROBAR 10 aciue.do en el sumario instrulido al director de la escuela N9 251 de Salta, senc)r
ENRIQUE JULIO PELLICER, para estahlecer IIU
situacion de revista.

Expte. NO 7446/1961. -

7-11-1962.

UBICAR en Ie. escuela N9 392 de V. Chartas,
SALTA (1ra. "A") en la vacante p.or pase de Ia
senora Maria Julia Zorreguieua de Ibarguren, a la
maestra reincorporada por resolucion del 21 de diciembre de 1960 (Cart. 340, expo 16115-59), Sra. MARlA JULIA ZAPATA de ATHAYDE MONCORVO.
Observacion a Zicencia
- SaUa-

-

EXlpte. 6482/ 1962. -

8-11-1962.

SOLICITARal Tribunal de ICuentas de la Nadon,
deje sin efecto la observacion iormulade. a la resolucion de is. 9 por la que se concedio licencia
con sueldo por Art. 69, inc. 1) de la ley 14473, a
la maestra de la escuela N9 361 de Salta, Srta. MARIA LUISA CORREA, atento las disposiicones del
decreto 9439-62 y 10 dictaminado 6. is. 13 y vta. por
1a Asesoria Letrada.

-

Ubicaci6n
San Juan-

Expte. NO 17070/ 1962. -

5-11-1962.

UBICAR en la escuela N9 101 de Villa del Carril, SAN JUAN, a la maestra senora MARIA ESTHER VARAS de RARIZ, a Ie. que Ie iueran asignada3 funciones auxiliares por resolucion del 4 de
julio ultimol Expte. 11346-62.
Poner a disposicion vacantes
- Santiago del Estero-

-

2' - DECLARAR CESANTE con fecha 24 de
marzo de 1961, al director de Ia eseuela N9 251 de
Salta, £enor ENRIQUE JULIO PELLICED (L.ll:.
7.240.917, elase 1936), pOl 6.b2.lldono del careo.

7-11-1962.

Ubicaci6n
- SaUa-

7-11-1962.

INCLUIR en el grupo liD" (U'bicacion muy desfavorable), de conformidad co:n eI Punta III, Art.
7' del Estatuto del Docente, a la escuela N' 219 de
Haras "General Las Hera ~ ", provincia de Mendoza,
a contar del 23 de aori! uUimo.

-

NOMBRAR director de la eseuela 316 de Cerro
Negro, SALTA (3 ~ "D") , de conformidad con 10 previsto en el punta I, inciso ~) "in fine" de la reglamentacion del Art. 77 del Estatuto del Docente, al
vicediorector de la N9 2 de la ciudad Capital de Ie.
citada provincia (Ira. "A"), senor RAMON DOMINGO Ro'MANO (L.E ." 3.905.029, clase 1923), en
la vacante por pase de la senor.a Aniceta Delgado de
Moreno.

2-11-1962.

I' - APROBAR Ia transferencia dispuesta ipOl
la Inspeccion Tecniea SecciOOlaI de Mendoza, de u:n
cargo sobrante de maestro de grado de Ia escue1a N'
1 de esa juri-diccion, a Ie. similar N' 116 y acordarIe a esta ultima Ia direccion libre.

-

Expte.

7-11-1962.

APROBAR la permuta e.cordada entre las maestras de grado de las escuelas NIos. 4 de Plaza Nueva y 192 de la ciudad capital, ambas de LA RIOlA (grupo "A"), .':enoras MEJt.CEDES JUSTINA
DE LA FUENTE de CONTRERAS y RINA GLALIA CONTOUNE de F ARINA, respectiv~mente.

-

-

-

Expte. NO 20306/ 1962. - 7-11-1962.
19 - PASAR a la Junta de Clasificacion de Santiago del EsteN, por intermedio de Ia Iinspecci6n
Teeniea Genere.1 respectiva, la nomina de vacantes
de maestros de grado, maestrO's especiales de musica y manualidades, vicedirectores y directores, producidas entre e1 19 de abri1 y el 30 de setiemb.re de
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1962, destinadas a J.a segunda reorganizacion del ano
en durso, en e ~ cuelas de la citada provincia, que se
detaIl a de fs. 1 a 19 de estas actuaciones, debien-do
ser rubricada por el senor Secretario General.
2" - DISPONER que la Junta de Clasificacion
de Santiago del Estero comunique a las ·r estantes
Junta; la nomina de vacant, s a que se reiiere el punto 19 de J.a presente resolucion, de conformidad con
10 establecido al respecto en el Estatuto del Docente (Art. 119).
39 - RE·CORDAR a las Juntas de Clasificaci6n
1a necesidad de que se de amplia publicidad la presentacion de solicitudes de .trasl.ado 6 109 docente.
interesados.

Observacion a Licencias
- Tucumcin-

Expte. W 5691/1962. - ' 2-11-1962.

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion
deje sin efecto la observacion formulada a 1a resolucion de fs . 16, p~r la que se concedio licencifi con
sueldo por Art. 69, inc. 1) de 1a Ley 14473 a diverso ,p ersonal de juris-diccion de la Inspeccion Seccional de Tucuman, atento las disposiciones del decreto 9439-1962 y 10 dictaminado por la Direcci6m
General de Asesoria Letrada a fs. 15 y vta.

-

Expte. N9 18208/ 1962. -

8-11-1962.

APROBAR la permum acordada entre las maestras de grado de las escuel.as Nros. 197 y 251, ambas de TUCUMAN (grupo "B") , senoras RA·
QUEL ANTONIA PASCUAL de ZAVALlA y
MARIA ESTHER ALBONOZ de UMBIDES, respectivamente.

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona

2~)

Autorizar continuacion en actividad
- Corrientes -

Expte. N9 2000/ 1961. -

-

E~te.

N9 8669/ 1962. -

5-11-1962. '

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
en la escuela N9 133 del Ohaco para determinar la
responsabilid·a d del director senor VICENTE FOUSSAL, Y ffilaestra, seftora. GLADYS FIGUEROA de
GOROSITO, en los cargos que se les formu1an en estas actuaciones que >haran cabe2a de sumario.
2 9 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincia, Zona 2a. para designar sumariante y secretario.

Autorizar toma de posestOn
- Entre Rios-

Expte. 17012/ 1962. -

5-11-1962.

A UTORIZAR a la senora BLANCA DORA
BRASSESCO de BARTOLONI, designada por concurso (resolucion del 14 de may.o de 1962, Expte.
7172-62) maestra de ,g rado de la escuela N9 132 de
Entre Rios, a tomar posesion de su (largo fil iniciarse
el proximo cur so escolar.

Autorizar toma de poseSlon
- Entre RiosExpte. N9 17851/ 1962. -

5-11-1962.

AUTORIZAR a la directora de la escuela N9 209
de Entre Rios, senora MARIA BEATRIZ CARRA de BARDINE, trasladada a la escuela N!
217 de esa provincia (.resolucion del 12 de julio de
1962, Expte. 23730-61), a hacer efectivo su pase a
la finalizacion del presente curso escolar.

Autorizar continuaci6n en actividad
- Entre Rios-

Expte. 17416/ 1962. -

7-11-1962.

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escue1a
N9 3 de la provincia de Entre Rios, senora JOVITA
FELISA ZALDUA de JARA, a continual' en 1a categoria activa (Art . .53 9 del Estatuto del Docente) a
partir de la fMha en que se notifico de que hfi cumplido l.as condiciones requeridas :para la jubilaci6at
ordinaria.

Justijicar cese actividades
- Entre Rios-

5-11-1.962.

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela N9 220 de Corrientes, senorfi ISA URA JUDITH
CODAZZI de MARINI, a continuar en la categoria
activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente) a partir
de la fecha en que se notifico '<Ie que lila cumplido
las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

9

Instruccion sumario
-Chaco-

-

Permuta
-Tucuman-

N9 206

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

-

Expte_ N9 19526/ 1962. -

8-11-1962_

JUSTIFICAR el cese de actividades escola.res durante los dias 1, 2 Y 3 de agosto de 1962, en la escuela N9 165 de la provincia de Entre Rios, en razon de que la l;lajante de las aguas del rio Parana
Guazu impidi6 la circulacion de 18 lancha que
transporta a los alumnog.

10
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Sin eJecto l1ombramiento
- Formosa -

-

Expte. NO 23736/1961. -

5-11-1962.

DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como dlirector a de la escuela N" 132 de Formosa, efectuado
el 16 de [lgo~;to de 1961, Expte. 18453-1961, de 18
senora HElIIILSE GIl\1ENO de FREY, la que presenta In rClluncia sin haber tomado posesion del cargo.
Remmcia
- Formosa-

-

Expte. NO 15808/1962. -

5-11-1962.

ACEPTAR, con anterioridad a ].a fecha en que
haya dl'j do de prestar ervicios, la renuncia que
del cargo de Secret:ll io T ccnico Suplente de la Inspeccion Tc nica Secciol1al de la provincia de Formo '\, presenta I ara a ogerse a los beneficios de 18
jubilaci,n mdinaria. el senOr FRANCISCO EST;~
BAN GOl TZALEZ (L.E. 3.!J43.814-Clase 1913).
PoneI' a disposicion vacantes
- Formosa-

-

,

Expte. N" 20454/]962. -

7-11-1962.

19 - PASAR a Ia Junta de Clasificacion de 1.a
provinC'ia de Formo~a, po~ intel'medio de la Inspeccion Te 'nica General de Escuelas de Provincias-Zona 2da., Ia nomina de vacantes de directores, maE'Stros de grado y maestros especiale de musica, producid as entre elI· deab ril y el 30 de setiembre de
1£162, destinadas a Ia segunda l'eorganizacion del ana
en curso, en escuelas de Ia cit~da pI cvincia que se
dctalla a fs. 1, 3, 4 Y 6 de cstas actuaciones, debien do ser rubricadas pOl' el SeilOl' Secretario General.

senor ULISES ANTONIO ESQUIVEL (L.E.
2.568.401-cla'e 1907), y dar intervencion a la Junta
de Clasificacion de esa provincia para la propuesta
de ubicacion.

•

-

Sin ejecto designacion
- Santa Fe-

Expte N· 18446/ 1962. -

5-11-1962.

DEJAR SIN EFECTO la de,ignacion como msestra especial de mallualhlades de la escuela N· 107
de San Antonio Obligado, SANTA FE, efectutda el
14 de febrero de 1962, Expte. 1173-62, de la senora
ANA ROSA PENNINO de CIGALINI, en razo'll de
que la misma, POl' resolucioll del 27 de diciembre ae
1961, expte. 27271-1961 fue nombrada para la escuela NQ 32 de Fuentes de esa provincia, donde prest,a servicios de,de el 14 de marzo de 1962.
Prorroga junciones
- Santa Fe-

-

Ex;pte. N" 15195/ 1962. -

7-11-1962.

PRORROGAR p'or el presente curso escolar, las
funciones de auxiliar de direccion que desempena en
1a escuela N9 1 de la provincia de Santa Fe, la maestra ~enora ESTELA CALDERON de ZAMO.
Instruccion sumario
- Santa Fe-

-

Expte. 17005, 1962. -

8-11-1962.

1· - DISPONER Ia illstruccion de un sumario
administrativD al director de la escuela N· 370 de
2" - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n - la provincia de Santa Fe, sefior ANGEL A. GALARZA, a fin de establecer su responsabilidad en
de Formosa comunique a la restnntes Juntas la nolos hech03 de que dan cuenta estas actuaciones que
mina de vacalltes a que sc refiere el punto 1· de
haran cabeoza de sum arlo.
la prc:sente resolucion, de confol'midad con ].0 establecido al respecto en el Estatuto del Docente (Articulo
2" - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge11") .
neral de Escuelas de Provincias-Zona2da. para designal' sumariallte y secretario.
39 - RECORDAR a las Juntas de CIa ificacion

la neces'dnd de que se de amplia llublicidad a 1a
numina de vacante,; que se acompaiia, a los efectos
de facilitar la pl'csentarion de solicitudes de trasl.ado a 10, docentes interesados.
Rcincol'po1'acion

- MisionesExptc. N· 6914 / 1962. -

8-11-1962.

RFI. TCORr OT' TI, ('e c n Ifo lIIidad con el articulo
31" dd Es["tuto de.!- Doc lite, al e -director de la
escuela N'! 11 de Santa Ana, pr"vincia de Mision,es,

-

Renuncia
Santa Fe-

Expte. N· 11111/1!J62. -

8-11-1962.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en qUI
hay a dejado de prestar ~ervicios, la renuncia que
del cargo de mae tra de gndo de la escuela N° 28'
de La Diamela, provincia de Santa Fe, ,p resenta por
razones de familia, la senora MARTA DORA GOREZYNSKY de OSUMA (L.C. 3.212.501).

•
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Poner a disposicion vacantes
- Junta de Clasificacion N9 1 -

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares
Autorizar continuacion en actividad

-c. E.
-

Expte. N9

37.5 ~ 4/1959.

19-

-

7-11-1962.

AUTORIZAR al maestro de la escue:a para aduI.tos N9 2 del C. E. 10, Sr. AMERICO EDlI.IUNDO
BENl'rEZ, a continuar ell la categoria activa (arll.
530 del Estatuto del Docente), a partir de la fecna en que se notifico de que ha cump~ido las
condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.
So Licita?' decreto para licencia

-

-

C. E. 30-

Expte. N9 17052/1962. -

8-11-62.

ELEVAR est as actuaciones al Poder Ejecutivo
Nacional por intermedio del Ministerio de Edu-cacion y Justicia, para que considere la posibili-dad de otorgar licencia con sue'do al maestro
especial de taquigrafia de la escuela para adultos
N° 8 del Consejo Escolar 30, senor CECIUO RE-LICMAN, desde el 24 de setiembre hasta el 12 de
octubre de 1962, con imputacion al articulo 291»
del decreto 8567/61, en razon de que el mismo
ha sido designado Delegado Observador en las
reuniones del Seminario Regional sobre el Desarrollo de las Bibliotecas Universitarias en America Latina, realizado en Mendoza con el auspicio
de la UNESCO y el Gobierno provincial.
Remision actuaciones
- C. E. 50-

-

Expte. N9 1175/1959. -

2-11-1962.

REMITIR estas actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Nacion a los efectos de que tome conocimiento de las actuaciones realizadas, con manifestacion de que el Consejo Nacional de Educacion mantiene su resolucion de fs. 3'0 (sobreseimiento de la causa administrativa en el hurto
cometido en la escuela para adultos N0 7 de~
C. E. 59).
Denegar ocupaci.on local

-

-

C. E. 129-

Expte. N9 14.811/1962. -

7-11-62.

NO acceder a 10 solicitado por la Univcrsidact
Popular Argentina "Roque Saenz Pena", en estas
actuaciones de ocupar con caracter provisorio el
local de la escuela N0 9 del C. E. 120.

Expte. N9 19.984/1962. -

7-11-1962.

19 - PASAR a la Junta de Clasificacion N9 1,
POl' intermedio de.la Inspeccion Tecnica General
respectiva, la nomina de vacantes de maestros de
grado y maestros especiales de escuelas para
Adu'tos y Militares, producidas entre el 19 de
abril y el 30 de setiembre de 1962, destinadas a
la segunda reorganizacion del ano en curso, en
jurisdiccion de la citada Junta que se detalla a
fs, 1 de estas actuaciones, debiendo ser rubricada POl' el senor Secretario General.
29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion
N9 1 comunique a las restantes Juntas la nomina
de vacantes a que se refiere el punta 1Q de la
presente resolucion, de conformidad con 10 establecido al respecto en el Estatuto del Docente
(Art. 11 9).
39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la
necesidad de que se de amplia publicidad a la
nomina de vacames que se acompana, a los efectos de facilitar la presentacion de solicitudes de
traslado a los docentes interesados.
Poner a .disposicion vacantes
- Junta de Clasificaci6n N9 2 -

-

Expte. N9 19.985/1962. -

7-11-1962.

19 - PASAR a la Junta de Clasificacion NQ 2,
por intermedio de la Inspeccion Tecnica General
respectiva, la nomina de vacantes de maestros de
grado y maestros especiales de escuelas para
adultos producidas entre el 19 de abril y el 30 de
setiembre de 1962, destinadas a la segunda reorganizacion del ano en curso, en jurisdiccion de la
Junta de Clasificacion N9 2, que se detalla a is. 1
de estas actuaciones, debiendo ser rubricada por
el senor Secretario General.
29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion N9
2, comunique a las restantes Juntas la nomina de
vacantes a que se refiere el punta 1° de la presente resolucion, de conformidad con 10 establecido al respecto en el Estatuto del Docente (Art.
11 9 ) .
30 _ RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la
nccesidad de que se de amplia publicidad a la
nomina de vacantes que se acompafia, a los efectos de facilitar la presentacion de solicitudes de
traslado a los do centes interesados.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EIIDCACION N9 2()6

12

Poner a disposicion vacantes
-

Junta de Clasificacion N9 ,3 -

-

_ Expte. N9 19.983/1962. -

7-11-1962.

19 _ PASAR a la Junta de Clasifica!ion N9 3, por
intermedio de la Inspeccion Tecnica General res··
pectiva, la nomina de vacantes de maestros de
grado y maestros especiales de escuelas para adul··
tos, producidas entre el 19 de abril y el 3o. de
setiembre de 1962, destinadas a la segunda reor··
ganizacion del ano en curso, en jurisdiccion de la
Junta de Clasificacion N9 3, Ique se detalla a fs. 1
de estas actuaciones, debiendo ser rubric ada por
el senor Secretario General.
29 _ DISPONER que la Junta de Clasificacion
N9 3 comunique a las restantes Juntas la nomina
de vacantes a que se refiere el punto 19 de la
presente resolucion, de conformidad con 10 esta··
blecido al respecto en el Estatuto del Docente.
(Art. 119).
39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la
necesidad de que se de amplia publicidad a la
nomina de vacantes que se acompana, a los efec··
tos de facilitar la presentacion de solicitudes de
traslado a los docentes interesados.

Poner a disposicion vacantes
-

-

Junta de Clasificacion N9 4 -

Expte. N9 19.986/1962. -

7-11-1962.

19 - PA'SAR a la Junta de Clasificacion N9 4,
por intermedio de la Inspeccion Tecnica General
respectiva, la nomina de vacantes de directores y
maestros especiales de escuelas para adultos pro··
ducidas entre el 19 de abril y el 3'() de setiembre
de 1962, destinadas a la segunda reorganizacion
del ano en curso, en jurisdiccion de dicha Junta,
que se detalla a fs. 1 de estas actuaciones, debien··
do ser rubricada por el senor Secretario General.
29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion N'9
4 comunique a las restantes Juntas la nomina de
vacante a que se refiere el punta 1Q de la pre··
sente resolucion, de conformidad con 10 estable··
cido al respecto en el Estatuto de Docente (Art.
119).
39 - RIDCORDAR a las Juntas de Clasificacion la
necesidad de que se de amplia publicidad a la
nomina de vacantes que se acompana, a los efec··
tos de facilitar la presentacion de s~licitudes de
traslado a los docentes interesados .

Concurso de ingreso N9 84
Junta de Clasificacion N9 4 -

Expte. N9 17.6C·3/1962. -

7-11-1962.

19 - APROBAR el concurso N9 84 de ingreso en
la docencia (expte. 20.749/1961) efectuado en la
CAPITAL FEDERAL, en jurisdiccion de la Junta
de Clasificacion N9 4, para cubrir un cargo vacante de maestro especial de music a de escuela para
adultos.
29 - NOMBRAR maestra especial de musica de la
escuela para adultos NQ 4 del C. E. 16 Q, en la vacante por creacion (resolucion del 11 de mayo de
1960., expte. 21.418/1959), a la Srta. ALctRA
ELINA CAMPANO CAMPOS (L. C. 0'.137.396, clase 1926), con titulo de Profesora de Musica expedido por el Conservatorio Municipal" "Manuel de
Falla".
Poner a disposicion vacantes
-La Pampa-

-

Expte. NQ 19.987/1962. -

7-11-1962.

19 - PASAR a la Junta de Clasificacion de La .
Pampa, por intermedio de la Inspeccion Tecnica
General respectiva, la nomina de vacantes de maestros de grado de escuelas para adultos, producidas entre el 19 de abril de 1961 y el 19 de marzo
de 1-962, en escuelas de su dependencia que funcionan en la citada provincia que se detalla a fs. 1
de estas actuaciones, debiendo ser rubricada por
el senor Secretario General.
2Q - DISPONER que la Junta de .Clasificaciori de
La Pampa comunique a las restantes Juntas la
nomina de vacantes a que se refiere el punta 19
de la presente resolucion de conformidad con 10
establecido al r especto en el Estatuto de Docente
(Art. 119).
3Q- 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 solicitudes de traslado a los docentes interesados.
Instruccion sumario

-

Expte. N9 19.738-1962. -

2-11-1962.

VISTO:
Que estas actuaciones se refieren a distintas
presentaciones, actitudes y publicaciones perilldisticas que ha efectuado el Inspector Tecnico Seccional, senor ADOLFO J. E. MORANO, las que
configurarian faltas y de las cuales surgiria responslibilidad del citlidn fUY1('inY1",-i" 'T',,'"' '' " 11,, rl -

13
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acuerdo
Docente;

Sin ejecto renuncia

n las disposiciones del Estatuto del

Que el Departamento de Sumarios de la Dir.eccion General de Asesol'ia Letrada, al finalizar los
autos, indican la procedencia de la sustanciacion
de un sumario administrativo con motivo de la acti'tud asumida POl' el senor Morano;
Que por otra parte, el Inspector Tecmco Seccional Mario Quiroga Luco y el Inspector Tecmco
General de Escuelas par'l Adultos y Militares, senor Alvaro Porley, solicitan una investigacion
para establecer la veraci ad de los cargos que
formula el senor Morano en publicaciones de la
prensa periodica,

-

Expte. N9 9.557/1962. -

8-11-1962.

19 - DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de
la resolucion de fS .. l de este expediente en cuanto
acepta la renuncia del senor ALiFREDO HUGO
CALDIRONI, que revista en la escuela militar
N9 88.
'
29 - HACER SABER al mencionado docente 10
manifestado a fs. 5, 29 parrafo por la Direccion General de Personal.
Denegar reintegro aL cargo

-

Expte. N9 15.665/1962. -

8-11-1962.

POR ELLO:
EL CONSEJO NACTONAL DE EDUCACION,
en sesion de la fecha,
RESUELVE:
19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo al Sr. Inspector Tecnico Seccional
Don ADOLFO J. E. MORANO, para establecer
su responsabilidad ante los cargos que en su contra se documenta en estas actuaciones.

NO HACER LUGAR al pedido de reintegro al
cargo formulado pOl' el ex-Inspector Tecnico Seccional de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares, sefior ALI AMIR MELIAN.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos

29 - SUSPENDER PREVENTIV AMENTE en sus
funciones, al Inspector Tecnico Seccional, Sr.
ADOLFO J. E. MORANO.

Diversos

39 - DESIGNAR sumariante ad-hoc al Abogado
Auxiliar, doctor DARDO GARROCQ, quien debera cumplir s cometido en el mas breve lapso
posible.
49 POR EL Departamento de Mesa General de
Entradas y Salidas y Archivo se formara Carpeta

Especial con estos autos y demas expedientes donde tramiten actuaciones referentes al Sr. ADOLFO J. E. MORANO.

HabiHtar auLas
-

-

CapitaL FederaL-

Expte. N9 10.661/1962. -

2-11-1962.

HABILITAR las nuevas aulas que para funcionamiento de los grados, 19 inferior, 19 superior y 59,
se han constituido en el local de la escuela "San
Bartolome" de la calle Chiclana N9 36'59, Capital
Federal.

Tomar nota de resoLuci6n

-

Expte. N9 20.706/1962. -

No juncionamiento escue La

7-11-1962.

19 - TOMAR NOTA de la resolucion de la 31Jo
ASAMBLEA EXTRA ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA OBRA SOCIAL por la que se dispuso: "19 APROBAR la medida prevent iva impuesta por el Consejo de Administracion de Ie.
Obra Social del Co~sejo Nacional de Educacion
al Consejero senor ADOLFO J. E. MORANO. 29
SEPARAR de su cargo al miembro del Consejo
de Administracion senor ADOLFO J. E. MORANO."
29 - Agregar estas actuaciones al expediente
N9 19.738/1962, relacionado con la situacion de
' - , ~ ..J ~1 ~~n";()n::l(lo ae-ente.

-

-

CapitaL FederaL-

Expte. 3.880/1962. -

5-11-1962.

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 5,
por la que se cancela la autorizacion de funcionamiento de la Escuela del Orfanato Frances, con
sede en la calle Cordoba 3738, Capital Federal.
29 - 'TOMAR CONOCIMIENTO de que la referida escuela no funciona pOl' refecciones en el local.
39 - HACER SABER al Orfanato Frances que debera comunicar al Consejo Nacional de Educacion la fecha en que reanude sus actividades la
€scuela de su dependencia.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION W 206

11
Concurso de i71greso
- Buenos Aires-

-

Expte. NQ 65/1961. -

8-11-1962.

1Q - DECLARAR DESIERTO el concurso NQ 107
(segundo Hamado complementario del concurso numero 58), en cuanto se refiere a los siguientes
cargos vacantes existentes en la escuela que funciona en el "HOGAR MI ESPERANZA" de Isidro
Casanova, partido de la Matanza, provincia de
Buenos Aires, por falta 0 desistimiento de aspirantes:
1 cargo de maestra de grado con conocimientos
de pedagogia para subnormales;
1 cargo de maestro especial de carpinteria;
1 cargo de maestra especial de musica.
29 - LLAMAR A CONCURSO de tilulos, antecedentes y oposicion si correspondiere, POI' tercera y
ultima vez, durante el termino de diez (10) dias
habiles a partir del 20 de febrero de 1963, para
cubrir los cargos mencionados en el pun to anterior, existen' es en la escue' a ,que funciona en el
"Hogar Mi Esperanza", de Isidro Casanova, partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires, a
cuyo efecto tienen validez las referencias per linentes del punto 4Q de la segunda convocatoria
(resolucion del 3-5-62, fs. 15) y 10 dispuesto en
los puntos 3°, 4Q, 5Q, 6Q, 79 Y 9Q de la primera convocatoria (res. del 13-1-61, fs. 7 a 9).
3° - APROBAR el concurso realizado con la intervencion de la Junta de Clasificacion de BUENOS AIRES, para proveer cargos vacantes en 1a
escuela que funciona en el "Hogar Mi Esperanza"
de Isidro Casanova, de la citada provincia, (2da.
categoria, grupo "B"), de acuerdo con los llamados Nros. 58 y 1'07 (resolucione?) del 12 de ene.l'O
de 1961, fs. 2 y del 3 de mayo de 1932, fs. 15).
4Q - Nombrar en los cargos que en cada caso
se indican, en la escue1.a que funciona en el "Hogar Mi Esperanza" de Isidro Casifnova, Buenos
Aires, al siguiente personal:
EMMA ERNESTINA FERRARI (M.N.N., L.e.
0.517.257 - clase 1910), maestra de ese establecimiento, para el cargo de directora, en la vacante
POl' ascenso de Paulina Hermann de Ramirez.
ELVIRA FERNANDEZ (M.N.N., L.C. 0.055.343,
c'ase 1926), para un cargo de maestra de grado,
turno tarde, de ensefianza primaria complementaria, actividades practicas y agropecuarias, en la
vacante pOI' creacion, expte. NQ 14.448/196'0.
PETRONILA HENTSCH (M.N.N, L.C. 1.387.645,
clase 1934); para un cargo de maestra de grado,
turno tarde, de ensefianza primaria comp1ementaria, actividades practicas y agropecuarias, en 1a
vacante POI' creacion, expte. N9 14.448/1tl60.

RAQUEL ELOISA GONZALEZ (M.N.N., L. C.
3.582.985, clase 1938), para un cargo de maestra
de grado, turno tarde, de ensefianza primaria
complementaria, actividades practicas y agropecuarias, en la vacante pOI' creacion, expediente:
NQ 14.448/1960.
MARIA ADELA D'OVIDIO (M. N. N., L. C.
3.'i69.811, clase 1938) para un cargo de maeslra
de grado, turno tarde, de ensefianza primaria
complementaria, actividades practicas y agropecuarias, en la vacante pOl' creacion, expte. nume1'0 14.448/196~·,

EVA CONCEPCION CRISTOFALO de MANZIONE (Titulo de Corte y (''lnfeccion otorgado
poria Escuela profesicnal de Mujeres ~Q 7 de 1a
Capital Federal); L.C. 1.67'0.490, clase 1923; para
un cargo de maestra especial de labores, en la
vacante POI' creacion,
expte. NQ 14.448/1960.
,
Autorizar dictado curso

-

Expte. NQ 13.999/1961. -

2-11-1962.

AUTORIZAR aJ Inspector Tecnico Seccional se7
fior AQUILINO BUEY MORADILLO, a dictar un
curso para maestros, titulado "El Pensamiento contemporaneo y las rakes y fundamentos de la educacion", a partir de las 18 y 30, en 'el Instituto
"Janel''' de la calle Juan B. Alberdi NQ 2'555, Capital Federal.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Hogares
Promociones
- Buenos Aires-

Expte. NQ 20.278/1962. -

2-11-1962.

•

PROMOVER en cargos vacantes de la Clase EGrupo VI del Item '712 -Escuelas Hoga.(es- en
la especialidad de cocinero, al Personal de la escuela hogar NQ 11 "Domingo Faustino Sarmiento"
de Ezeiza (Pcia. de Buenos Aires) que revista
actua'mente en la Clase E-Grupo VII y se nomina a continuacion:
REYNOSO, NILDA CHICLANA de
(L.C. 2.190.632).
GOME;Z, AMELIA R. VEIGA de
(L,C. 2.122.862)
BONILIAS, CARLOS ALBERTO
(L.E. 4.481.7'(7)
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Instruccion sumario
- Cordoba-

Expte. N9 17.506/H/1962. -

29 - AUTORIZAR 11 la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares para designar sumariante y
secretario.
.

Secretaria General
Reconocer servicios extraordinarios
Expte. N9 18.265/1962. -

8-11-1962.

19 - RECONOCER los servicios extraordinarios
prestados por el agente de la Reparticion, senor
ALFREDO PALOPOLI, durante veinte dias habiles, a razon de tres horas diarias, a partir del
2 de octubre de 1962.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedcra a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones de los
articu 'os 79 y 89 del Decreto 13.834/1960.

Adjuclicar impresion boletin
-

Expte. N9 18.0: 3/1962. -

49 - DISPONER de oficio la devolucion del deposito de garantia a la firma que no obtuvo adjudicacion.

8-] 1-1962.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo en la escuela hogar N9 1 de Cor··
doba, a fin de investigar los hechos que se de··
nuncian en estas actuaciones y de los que ha::t
siao participes las maestras, senoritas ORQUIDEA
OBERTI y 'TERESA ELVIRA GODOY.

-

15

7-11-1962.

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 22 realizada el dia 29 de octubre de 1962, por la Direccion
General de Administracion para resolver la contratacion de la IMPRESION BOLETIN INFORMATIVO so'icitada por Secretaria General.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comislon Asesora de Adjudicaciones
la contratacion de que se 1rata, de acuerdo con
el detalle y especificaciones obrantes en la planiEa de fs. 18, a la firma: "ARTES GRAFICAS
NEGRI S. R. L." pOl:.. un importe total de CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS
MONEbA NACIONAL ($ 4'03.200.- m/n.).
39 - IMPUTAR el importe total de CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIEl'.'rOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4, ·3.200.- m/n.), al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, SubPrincipal 54, Parcial 277 . del. Presupue to ano
H162/61.

Serivicios Extraordinarios
-

Expte. N° 20.'090/1962. -

8-11-1962.

19 - AUTORIZAR la presta cion de servicios extraordinarios, durante veinte dfas habiles, a razon
de tres horas diarias, por parte de los agentes de
la Delegacion Seguros y Afectaciones y Descuentos de la Direccion General de Administracion,
senores NICOLAS MOGICA, HECTOR JOSE
SAN CHEZ, ELVIA NORMA SANCHEZ, AIDA
VEGA, NELIDA TROIELLI, ELVIRA DIAZ, MA:
RIA MAGDALENA RODRIGUEZ GAT.LO, NILDA GUZMAN, EVA BIANCHI de RIVERO ELIO,
LIA BELTRAN de VIDELA, MARIA H. R. de
MIZDRAHI y EMILIA MARIA COCCA.
_29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos
servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones esmblecidas en los arlfculos 79 y 89 del
Decreto 13.834/1960.

Reconocer sel'vicios docentes
-

Expte. N9 12.965/1962. -

8-11-1962.

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter ad-honorem porIa senora HEBE
LIDIA DORA VIANA de HERMIDA como Inspectora de Ob'igacion Escolar, en los perfodos 19
de marzo al 30 de octubre de 1946 y 1947, a los
efectos de la antigUedad y beneficia jubilatorio.
29 EXTENDER la certificacion correspondiente.

Reconocer servicios docentes
-

E~te.

W

15.496 /62. -

8-11-1962.

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados Con caracter ad-honor em por la senora ALBA
ANGET.A BASSO de DI FONZO como Inspectora de Obligacion Escolar, en los perfodos 19 de
!narzo al 30 de octubre de los anos 1938 y 193a,
a los efectos de la antigliedad y beneficio jubilatorio.
29 -

Extender la certificacion correspondiente.

Servicios extraordinarios
-

Expte. N9 20.704/1962. -

8-11-1962.

19 - AU'rORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios, durante veinte dias habiles, a razon
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de tres horas diarias, a partir del dia 9 de noviembre de 1962, por parte de los agentes de la Direccio:n
General de Personal, senores OSCAR ELIAS
ALEM, JUAN CARLOS ALIAGA, NORBERTO
JUAN GUERRA, FRANCISCO IGLESIAS, RICARDO RODERO, OSCAR FELIX ROMERO, RICARDO SANCHEZ, VIC'rORIO uns SAPORI, MARIA
A. de ALFONSIN, ELDA TEODORA BAYLE"
NILDA F. de BRESILLARD, OLGA DELIA BUR
TACCIO, FIAMETA LmSA CUZZANI, BEATRIZ
MAXIMA de la SERNA, ROSAT..INDA LAMELAS,
MARIA E. G. de LORUSSO, NORMA O. de MAR·
TINELLI, HA YDEE JUANA MASINO, MARIA
LAURA RICARDES, AURELIA Q. de SIMONET··
TI, MARIA ANTONIETA TERRACINO, NELLY
R. de VEGA, MARTA VILLAT~BA y SUSANA
COUSANDIER.
r-

Cambio dependencia y reestructuraci6n

-

29 - LA DIRECCION GENERAL de Informacion
Educativa y Cultura procedera a la reestructuracion y organizacion de la "Escuela de Coros y
Orquestas Infantiles" dentro de los noventa (90)
dias de la fecha de esta resolucion y propondra
las medidas necesarias para asegurar el normal
funcionamiento de la misma.

DIRECCION GENERAL DE
ASESORIA LETRADA
Ratificar disposicion interna

-

Educativa y Cultura

-

Expte. W 12.574/1962. -

2-11-1962.

DEJAR CONSTANCIA de que la licencia concedida por tres meses a la empleada de la Direc~ion
General de Infurmacion Educativa y Cultura (Departamento de Bibliotecas, senorita IRIS DEL
CARMEN GUZMAN, en las condiciones del articulo 27 9 del Decreto 8567/1961, es a partir del 19 de
setiembre de 1962 y no del 20 de agosto como se
consignara.

Suspender Hamado a concurso

-

Expte. W 27.784/196"0. -

8-11-1962.

19 - DISPONER que la "Escuela de Coros y
Orquestas Infantiles", con sede en los locales de
las escuelas N9 7 "Presidente Roca" y N9 13 "General San Martin" del Consejo Escolar 19, pase
a depender de la Direccion General de Informacion
Educativa y Cultura.

29 - LA Direccion General de Administracion
procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeccion a las disposiciones establecidas en los Arts. 7 y 8 del Decreto 13834/60.

Direccion General de Informacion

Expte. N9 20.553/1962. -

Expte. N9. 19.847-1962 -

7-11-62

19 - RATIFJiCAR la disposicion interna de la
Direccion General de Asesoria Letrada, de fecha
25 de enero de 1962 por la que, de conformidad con
]0 establecido en el Reglamento de Reemplazo;:;,
designo eh forma interil1a al Dr. JOSE DARDO
LEMCKE (clase C-grupo I) Jefe del Departamento Administrativo de la cit ada Direccion General, cargo -que se hallaba vacante por jubilacion
de su titular.
2° - RECONOCER a favor del Dr. JOSE DARDO LEMCKE (Clase C. grupo I), el derecho a
percibir haberes por el desempeno de la funcion de Jefe del Departamento Administrativo
de la Direccion General de Asesoria ~~etrada
(Clase A-grupo IV)i, por el termino de seis (6)
meses, teniendo en consideracion que el cargo
de presupuesto pertinente se haHa vacante por
jubilacion del Sr. SALOMON CAROVICH y . que
el reemplazo supera el termino de treinta dias.

5-11-1962.

19 - SUSPENDER el Ham ado a concurso para
pro veer dos cargos vacantes de director de biblioteca estudiantil existentes en las Bibliotecas Estudiantiles Nros. 1 y 3 de esta Capital, dispuesto POI'
reso'uciones del 6 de setiembre del corriente ano
y su complementaria del 19 del mismo mes, cuyos
originales corresponden a Is. 27/28 y 32.
29 - P ASAR las actuaclOnes a la Comision Permanente del Estatuto del Docente, para su dictamen con respecto a la situacion planteada.

COMISION DE HACIENDA Y
ASUNTOS LEGALES
Servicios· ext1"aordina1"ios

-

Expte. 20.881-1962 -

8-11-62.

19 - AUTORIZAR la prestacion de scrvicios extraordinarios, durante veinte (20) dias habiles , a
razon de (3) tres horas diarias, a partir del 2 de
noviembre de 1962, por parte de los agentes de la
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Comision de Hacienda y Asuntos Legales, Sres.
ALBERTO SATUE (B-V) y CELIA AMANDA
ARBICO (D-VI).
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquida ..
cion de la retribucion correspondiente a dichos
servicios extraordinarios, con sujecion a las dis-·
posiciones establecidas en los Arts . 79 Y 89 del.
Decreto 13 .834/6'0.
29

-
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29 - AUTORIZAR al profesor de los cursos
de perfeccionamiento del Instituto ."Felix F. Bernasconi", senor Esteban Ocana, a trasladarse a la
referida provincia para dictar los cursillos a que
se refiere el punta 19 de la presente resolucion.

39 ACORDAR al profesor senor Esteban
Ocana las ordenes de pasajes de ida y . vuelta a
San Luis, d ejando establecido que los gastos que
ocasione su estada correran POI' cuenta de las
autcridades escolares provinciales, que auspician
ambos cursillos.

INSTlTUTO DE PERFElCCIONAMIENTO
Designacion transitoria para cursHlos
- San Luis-

DOCENTE
"FELIX F. BERNASCONI"

-

Expte. 18.1CO/1962. -

5-11-62.

Integracion Comision Reorganizadora

A UTORIZAR la r ealizacion de los cursillos
de capacitacion sobre Nfuneros en Color y sobre
el Metodo Morfologico Algebraico del Dr. Gattegno, que solicita el Instituto de Investigaciones
Psicopedagogicas de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Cuyo, los cuales serim dictados
durante el mes de noviembre del corriente ano
en la ciudad de San Luis, para los alumnos del
profesorado y el magisterio de esa provincia.
19

-

Expte. 18.6904/62. -

5-11-62.

ESTABLECER que la Comision Reorganizadora del Instituto "Felix F. Bernasconi" quedara integrada del siguiente modo:
19

-

a) POI' las Vocales del Consejo Nacional de Educacion, Sra. E''LVIRA AMELIA FERNANDEZ
de LOPEZ SERROT y Srtas. ADOLFINA R.
RISOLIA y NATIVIDAD DE MERCEDES GALLARDO VALDEZ;
b) pOI' los Inspectores Tecnicos Generales de Escuelas de Ia Capital, Sr. CARLOS J. FLORIT,
de Provincias (zona 11!-), Sr. JULIO ARANCIBIA, de Provincias (zona 21!-.,), Sr. ESTEBAN HOMET, de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, Sr. EMIUO HAAS,
para Adultos y Militares, Sr. ALVARO PEDRO
PORLEY y Director Tecnico General de Escuelas Hogares, Sr. CARLOS CUESTAS ACOSTA;
c) porIa Directora General, interina, del Instituto "Felix F. Bernasconi", Srta. MARTA SALOTTI.
29 - DESIGNAR Presidenta de la referida Comision a la Vocal, Srta. NATIVIDAD DE MERCEDES GALLARDO VALDEZ.
Autorizar reaLizacion cursiLlos
- San Luis-

Expte. N9 17.945/962 -

5-11-62.

19 - AUTORIZAR la realizaci6n de cur sillo s
de perfeccionamiento docente sobre Lenguaje Grafico y Expresion Creador a del Nino en las ciudades
de San Luis y de Villa Mercedes, cuya organizacion estara a cargo de la Inspeccion Tecnica Seccional respectiva, en coordinacion con las autoridades escolares de la provincia.

-

DESIGNAR transitoriamente para el dictado de los referidos cursos, a las profesoras Srtns.
Elsa Sabbatiello y Elena Velazco, con veinte (20)
horas de c!ase cada una y la asignacion individual
de CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, como {mica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
29

-

39 - DElJAR ESTABLECIDO que los gastos de
traslado y estada de las nombradas profesoras en
San Luis, correran por cuenta de la Universidad
de Cuyo.

Comision Pe7'manente de Programas

Expte. 22.417/6'0. -

7-11-62.

MODIFICAR el punto 19 de la resolucion de
fs. 12, dejando establecido que la Comision Permanente . de Programas de Ensenanza Primaria,
quedara constituida por el siguiente personal:
Inspectores Tecnicos Generales: Sres. CART..OS
FLORIT, ALVARO P. PORLEY, EMILIO HAAS,
ESTEBAN HOMET y JULIO ARANCIBIA
Director Tecnico General de Escuelas Hogares,
Sr. CARLOS M. CUESTAS ACOSTA.
Sub-Inspector Tecnico General (int.), Sr. LORENZO O. GUTIERREZ.
Directora General (int.) del Instituto uF. F.
Bernasconi" Srta. MARTHA SALOTI!.
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RESOT-,UCIONES QUE CONCIERNEN A

Inspector Tecnico de Region (int.) Sr. GIORGE
F. CARLUCCI.

DOS 0 MAS JURISDICCIONES

Inspector Tecnico de Region (int.) Sr. NICOLAS
RIVERA.
. Inspector Tecnico Seccional Dr. EDUARDO MORA.
Inspector Tecnico Seccional (int.) Sr. MARIO
C. QUIROGA LUCO.
Inspector Secretario Tecnico (int.) , Sr. RICARDO J. TASSO.
Director de la escuela de doble escolaridad N9 1,
C. E. 149, Sr. JORGE ANGEL PROPATO.
Dlrectora de la escuela para adultos N9 8, C. E.
8°, Sra. MARIA ISABEL TELECHEA de POCH.
Directora de la escuela domiciliaria Srta. ISABEL PONCE DE LEON.
Maestra de grado de 1a escuela N9 8, C. E. XIV,
Sra. JOSEF A T. de MARINI.
Maestra de Ia escuela para adultos NQ 3, C. E. 39,
Srta. ELISA FOR!TUNATA CHIOCCHIO.
Maestra del Instituto "Stella Maris", Srta. MARlA ISABEL L. PATRON.
Inspectores Tecnicos de Materias Especia1es:
De Musica, Sr. ROBERTO MARIN.
De Dibujo, Sr. CARLOS ARRASTIA.
De Labores, Sra. DELIA F. N. de GRANDOLI.
De Actividades Fisicas, Sr, AMADEO CANE:VARO.

Desestimar impugnacion

-

Expte. 8610-1961. -

2-11-"62 .

VISTO:
Que las Inspectoras (interinas) de Materias Especiales, senoritas MARIA DEL LUJAN ORTIZ
ALCANTARA y MARGARITA SUAU CABOT
impugnan el Hamado a Concurso N9 42, en la parte
referente a la prueba de oposicion;
Que las recurrentes fundan sus peticiones en
virtud de que el Estatuto del Docente en ninguno
de sus articulados establece examen de oposicion
para Subinspectores de Materias Especiales y si
su Reglamentacion (Art. 719) la que es contraria
a la Ley;
Que el Consejo ya se expidio ante pedidos similares los que dieron origen a las resoluciones
de fs. 24 y 32;
Que tuvo en cuenta para ello que, estableciendo
el Decreto Reg~amentario -emanado del Poder
Ejecutivo Nacional- la exigencia de pruebas de
oposicion y encontrandose vigente esa norma, el
Consejo Nacional de Educacion, carece -de imperio
para juzgar de la legalidad de dicho articulo del
decreto;
Que atento esta premisa y que en su actual
presentacion las recurrentes no aportan elementos
de juicio nuevos que permitan variar el criterio
adoptado,

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,
en sesion de la fecha,

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA
MAESTROS RURALES
Modificar resolucion

-

Expte. 16.255/962. -

8-11-62.

MOD:nFICAR el punto 29 de la resolucion de
fs. 92 la siguiente forma:
LIQUIDAR la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE
PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CEr-;'rAVOS MONEDA NACIONAL ($ 355.920,44 m/n.),
al senor Director Coordinador de los Curs os de
Perfeccionamiento Rural, Ingeniero Alejandro
Nogues Acuna, en concepto de reintegro de gastos.

19 - NO HACER LUGAR a la impugnacion del
llamado a Concurso N9 42, formulado por las
SUbinspectoras interinas de Materias Especiales,
senoritas MARIA DEL LUJAN ORTIZ ALCANTARA y MARGARITA SUAU CABOT.
29 - ESTAR A LO RESUELTO a fs. 24 y 32,
con referencia a los concursos de oposicion para
optar a cargos de Inspectores y archivar las actuaciones.
Continuacion estudio del lexico

Expte. N° 19.579/1962. 2-11-62.
10 - ESTABLECER que la Inspectora Tecnica
de Eseuelas de la Capital, eximida de sus funciones
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especificas, senora Berta Elena Vidal de Battini,
continue el estudio del lexico del habla del pais
y de sus expresiones folkloricas.
29 - AUTORIZAR a la Inspectora Tecnica de
Escuelas de la Capital, senora Berta E!.ena Vidal
de Battini, a realizar los viajes de estudios que
estime necesarios por el interior del pais y zonas
de frontera, de acuerdo con la reg'amentacion
vigente, acordandosele pasajes, viaticos y gastos
de movilidad.
39 - DISPONER que las dependencias del Consejo Ie presten la mas amplia colaboracion para
el trabajo que realiza y solicitar, asimismo, a tal
efecto, el concurso de las autoridades provinciales.
Sin ejecta designacion
- Santa Fe-

-

Expte. 20.483/962. -

5·11-62.

Visto:
Que en est as actuaciones tramita una denuncia
contra el senor ANIBAL RAMON VERA, representante ~el Consejo Nacional de Educacion en
la Junta de Clasificacion de SANTA FE, y a la
vez candidato de la ·lista N9 18.
Que de 10 actuado surge que dicho docente ha
utilizado 0 pretendido utilizar la influencia derivada del cargo que desempena para rea:izar proselitismo a favor de una lista que integra como
candidato. Como asi tambi{~n que ha hecho uso
de elementos oficiales para ello.
Que portales motivos el senor ANIBAL RAMON VERA no puede continuar representando al
Consejo Nacional de Educacion en la Junta de
Clasificacion nombrada mas arriba.
Por to do ella y de conformidad con 10 dictaminado por la Direccion General de Asesoria :r. .etrada y la Comision de Hacienda y Asuntos Legales.
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,
en sesion de la fecha,

39 - DISPONER que sustituya al senor ANIBAL
RAMON VERA el miembro suplente designado por
el Consejo Nacional de Educacion que por orden
corresponda.
No computm' inasistencias por acto eLeccionario

-

5~11-62.

Expte. N9 32.084/1958 -

19 - NO computar como tales las inasistencias
en que incurren los docentes, cualquiera sea su
categoria, y hasta un maximo de cuatro (4) agentes por lista oficia'izada, que figuren en las mismas como candidatos 0 apoderados, desde el 25
de octubre hasta el 2'0 de noviembre de 1962, con
motivo del acto eleccionario a realizarse para la
renovacion de autoridades de las Juntas de Clasificacion y Disciplina.
29 -

El .apoderado de cada lista de candid'a tos
certificara las inasistencias a que se refiere el
punto anterior.
Prorroga junciones

-

Expte. 11.095/1962. -

8-11-62.

PR()RROGAR POl' el termino de un ano las funciones anxiJ.iares que desempena el personal docente que se determina a fs. 24/31, 32 vts. y 33.

Autorizar distribucion material
- CC. EE. 79, 129 Y 149-

-

Expte. N9 19.212/1962 -

8-11-1962.

CONCEDER la autorizacion que solicita la senorita Adolfina G. March, para que se distribuya
en las escuelas comunes y para adultos de los
Consejos Esco:ares 79, 129 Y 149, y por intermedio
de los mismos, el material informativo y graiico
publica do por los Servicios de Informacion Publica
de las Naciones Unidas, cuyas muestras corren
agregadas a estas actuaciones.

Resuelve:
19 -

DEJ AR SIN EFECTO la designacion del
senor ANIBAL RAMON VERA como representante del Consejo Nacional de Educacion en la
Junta de Clasificacion de SANTA FE.
29 - RECORDAR al personal que existe terminante prohiblcion, para aquellos miembros que
figuren como candidatos 0 apoderados -de utilizar la influencia del cargo 0 elementos oficiales
en el proselitismo que realicen- recomendando
ajusten su conducta a 10 precerptuado en el Art. 5Q
de la Ley 14.473,

-

-

Sin ,e fecto traslado
C. E. 49 Y Entre Rios' -

Expte. N9 17.157/1962. -

8-11-1962.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tras'ado a
la escuela 10 del Consejo Esco:ar 49 (resolucion
del 30 de noviembre de 1961), que no se hizo
eiectivo, de la maestra con funciones auxi'iares
de la N9 3 de Concordia, ENTRE RIOS, senorita
MARGARITA NELIDA O'CONNOR.
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-

-

Reincorporacion
C. E. 199 Y Rio Negro-

Expte. N9 26.630/1961 -

8-11-62.

REINCORPORAR de conformidad con el Art.
349 del Estatuto del Docente, a la ex-maestra de
grado de la escuela N9 12 del C. E. 19 9, senora
ISABEL SUSANA RUNGE de LINI (l~.C. 2.887.944
clase 193"0), y pasar las actuaciones a la Junta de
Clasificacion de Rio Negro para la propuesta de
ubicacion atento a 10 determinado en la resolucion
general N9 70 del 23 de junio de 1959 (Exp. 17.948
/59).

ALBERTINA GORORDO, en la vacante por pase
de la senora Dora Garro de Iglesias.
29 - APROBAR el traslado acordado el 28 de
agosto de 1962 (fs. 11 del Exp. 15.586/62, agregado),
de la maestra de la escuela N9 3 de hospitales
(Alvear), senorita CESIRA ALBERTINA GORORDO, a la similar N9 5 (Clinicas), en la vacante por ascenso de la senora Maria Luisa Morales de Buttner.

Reincorporacion
-

Traslado
-

-

Escuela hospitalaria y Buenos Aires' -

Expte. N9 6155/961. -

7-11-62.

19 - APROBAR el traslado acordado el 3 de
octubre de 1961 (fs. 22), a la escuela 3 de hospitales (Alvear) de la maestra de la escuela hogar
N9 11 de Ezeiza, Buenos Aires, senorita CESI&<\

Capital Federal y Entre Rios-

Expte. 8343/1962 -

7-11-62.

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido en el art. 349 del Estatuto del Docente, en
el caracter de maestra de escuelas para adultos,
a la ex-maestra de grado de la escuela N9 219 de
Entre Rios, senorita ISABEL DEBEHERES, C .l.
N° 5.613 Pol. de Entre Rios, clase 1922, y dar
intervencion a la respectiva Junta de Clasificacion
de la Capital Federal para la propuesta de ubicacion.

Es copia fiel de las resolucio11les adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion.

TADEO R. PEREZ
Consejo Nacional de Educaci6n
Secretario General
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REPUBLICA

ARGENTINA

B .O L E,. I N

DEL

CONSEJO N CIONl~l DE EOUCACION
No. 207

BUENOS AIRES 19 DE NOVIEMBRE DE 1962
"EstabIecese que 108 aetos de gobierno escolar (leyes, decretos, rleso
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tend ran por sufici
los senores directores y jefes de las distintas dependencias d4!be
gurar el fiel cumplimiento de 8quellos. Corresponde, asimismo a
disposici,On de su personal. una colecciOn completa del Boletin".

luciones, disposiciones, etc.) Que se inserten en el BOLETIN DEL
entemente notificadas a partir de la fecha de su publicacion, 7
ran tomar en 10 que les competa, las medidas tendientes para aselos senores directores y jefes mantener organizada, al dia y a
(Resoludon del 1014157.
Expte. NQ l1.108 IBI1957).

Inspeccion Tecnica General

Sin e/ecto reparacion local
-

de Escuelas de la Capital
-

Se

comple~a

-

ootedtra

C. E.1Q-

-Expte. NS 16110-C.E.I·1962.

~

14-11-1962.

DISPONER que 16 maestra ecpecial de labores, senorita Adelina Miel Asquia, que dicta 4 horas de
clase en la escuela NQ 3 del Consejo Esco1ar l Q, complete su catedra con 4 horns en la NQ 8 del mismo
Distrito, turno de la manama, vacantes por tr6m!forI:1aci6n de secciones de grado inferiores en grados
superiores.

-

C. E.

EX'Pte. NQ 19724/1962. -

f~ -

Expte. NQ 28.672-C.E.-2Q-1960.

14-11-1962.

l Q DEJ AR sin efecto la resoluci6n de fs. 72 (tra
bajos de reparacio.n del local que ocupan las escuelas N os. 12 y 24 del C.E. 29).
20 DEVOLVER la garantia presentada porIa firma CARD TEX en el acto lieitario.
3Q DESAFE'CTAR los fondos comprometidos.

-

UbicaciOn

C. E_ 2Q-

Continua~ion

-

categoria activa

C. E. 4Q -

-

Expte. N? 32.973 / 1959. - 12-11-1962.
A UTORIZAR a la directora de la escuela 16 del
Consejo E , colar 40, senorita ERNESTA PAULA
CORTESI, a continual' en la categoria activ6 (Art.
5,3Q del Estatuto del Docenie) a partir de la fecha
en que se notifie6 de que ha cumplido las condiciones requeridas para 1a jubilaci6n ordinaria.

12-11-1962.

UBICAR en la escuela NQ 14 del Oonsejo E o co1a,r
2<! (turno tarde), en I'a vaoonte producida el 30 de
junio ultimo, POl' jubilacian de la senora Yolanda S.
de Penzi, al maestro de grado, senor HORACIO
ADOLFO BASABE (resolucion del 3 de setiembre
[Ppdo., Expte. 12897/1-1962), don de no pudo tomar
posesi6n pOl' falta de vacante pOl' l'efundici6n de
sec(liones de grado.

A ceptacion ?'enuncia
- C. E. 4Q -

-

EXJPte NQ 15.157-C. E.40-19fl2 -

12-11-1962.

ACEPTAR la renuncia que, por razones de indole
particular, presenta el maestro degrado de la escuela NQ 23 del C.E. 4Q, senor SAUL ERNESTO
SANDEZ MOLINARI (L.E. 1.308.342, clase 1915)
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Corn.tinuaci6n categoria activ a
- C. E. 4~
-

Expte. N 9 19.749 / 49/1962. -

12·11-1962.

A UTORIZAR al director de la escuela N 9 18 del
C.E . 49, Sr. PIO FRANCISCO DOMINGO REY
P ARDELLAS, a continuar en Ill. categori-a activa
(art. 539 del Estatuto del Docente), a partir de Ill.
fecha en que se notifico de que ha cumplido las
condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

Eleeni&rv mejor companero
- C. E. 4~ -

Expte. N9 20.433-C.E.4Q-1962. -

29 - AUTO:&.IZAR la eoncurrencia de los alumnos> de 6Q grado de las escuelas 'p rimarias y del 4,9
ciclo de las escuelas para adultos del C.E . 4Q, con
bandera de ceremonia, abanderados y escoltas, acompanados por un miembro del personal directivo y de
los respectivos ma€stros, al acto. que para la entrega
de los premios "al mejor eomp anero", efectuara el
Rotary Club de la Boca el 25 d~l mes en curso a
las 9 y 30, en el salon del cinematOgrafo "Dante",
ubicado en la avenida Almirante Brown 1243.
Continrua..c~6n

~

categoria activa
C. E. 5Q -

Expte. N9 19764 / 59/1962. -

12-11-1962.

19 - AUTORIZAR al maestro de grado de la.
escuela N9 13 del C.E. 59, Sr. ENRIQUE M. CAC ·
CIA VILLANI, a continuar en Ill. categoria activ3!
(Iart. 539 d€l E ~tatuto del Docente), a ipartir de lao
facha en que se notifico de que ha cumpJido las con-·
diciones requeridas 'Para la jUb'i lacion.
29 - SOLl'CITAR a la Junta de Clasificacion
N9 1 manifieste las raZDnes por las cuales estas actuaciones> permanecieron en Ill. misma desde el 19 de
agosto de 1960 hasta el 25 de setiembre de 1962.

Acuerdase beneficio para tarea di ferenaiada
- C. E. 6Q-

Excluyese vacante de llamado a concurso
- C. E. 79 -

Expte. N9 17308/79/1962. -

12·11-1962.

EXCL UIR del llamado a concurso N9 102 de ingreso en la docEmcia, la vaoonte de maestro de grado existente en I .. escuela N9 3 del C.E. 7Q, jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral N Q 3.

14-11-1962.

lQ - AUTORIZAR Ill. eleccion del "mejor comipllnero", por votacion directa de .sus condiscipulos, entre los alumnos de 69 grado de las escuela s comunes y del 49 cicIo de las escueIas !para adultos dill
C.E. 49 , la que se llevara a calbo en ].a fecha que
este ultimo determin€ al efecto.

-

Articulo 92, ipunto 1, inciso b), del Estatuto del Docente, a las maestl'as especiales de Musica interinas
del Jardin de Infantes N 9 8 del Consejo Escolar 69,
senora Josefina Mazzotta de Cuoco y senorita Maria
Celia Perez.

Expte. N9 7144 1J / 1962. - 15-11-1962.

ACORDAR a partir del 19 d€ marzo de 1962, el
beneficio pOI' tarea diferenciada, de acuerdo con el

Pr(Yrrog(b comisiCn de servicios
- C. E. 99 -

Expte. N9 2127119 / 1962. -

14-11-1962.

PRORROGAR ~asta el 16 de novi mbre corrient€, 18 "comidon de servicio~", acordada !por Expte.
18004-1962 a la maestre. especial de musica de la
escuela de Coros y Orquesta, senorita MARIA TERESA BRANDA CARICANO y a la maestra especial de dibujo de las €scuelas Nos. 20 y 8 del Consejo Escolar 9 9, senora NELIDA FA VIER de MANEIRO.

Instruoci6n sumrurio
- C. E. 99 -

Expte. N9 14354/99/ 1962. -

14-11-196-2.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario a
la maestra de la escuela NQ 27 del C.E. 99, senora
ROSA DAMARIO de BROSSARD, pam establecer
su situacion de revista (situacion irregular por ina,sistencias injustificadas que hacen presumir abandono del cargo), debiendo tenerse €n cuenta el art.
37Q del Reglamento de Su mar ios.
29 - AUTORIZAR a Direccion Gene.rol de Asesoria Liltrada para designar sumariante y secretario.

Aprobaci6n srumarw
- C. E. l 2yExpte. N9 36342i/C.E .12Q/1957. -

14-11-1962.

19 - APROBAR 10 actua do en el sumario instruido en la escue1a N 9 17 del C.E. 129 p a ra establecer la responsabilidad de su personal en el hurto
denunciado a fs. 1.

•
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20 - DECLARAR exento de responsabilidad a~l
person61 de dicha escuela en los hechos denunciadol!.
30 -

SOBRESEER la causa administrativa.

Terminacwn ComiSli6n de sertricWs
- C. E.12Q-

ducida elIde aohril de 1962 por jubi1acion de la
senorita Elena Oradini, a la m6es~ra de gl'ado en
disponibilidad por transfonnaci6n de la No 22 del
mismo Distrito, donde revistaba, en establecimiento
de doble escolaridad, senora AGUSTINA BRIGIDA
BERONNE de SLAMA. .

Elecci6n mejor c01npa.nero
-

Expte. No 19455/CE.12 /1962. - 14-11-1962.
DAR POR TERMINADA a su pedido, y de con"
formidad con 1a resoluci6n de carll.cter general N °
28 del 9 de mayo de 1960 (Expte. 11952-1960), lao
"comisi6n de servicios" en el Consejo Esco1ar 129
dispuesta el 16 de octubre de 1961, Expte. 23291·
1961, de la maestra de grado de loa escuela No 10
del mismo 'Consejo Escolar, senorita ZULEMA ANGELICA ESCUDE.

Sin eJecto 1'eparaci6n local
-C.E 13-

Expte. No 26441/13°/1960. -

14-11-1962.

10 - DEJAR SIN EFECTO 1a resoluci6n de is.
204 (trabajos de reparacion del Ivcal de la escuela
No 10 del C.E. 13 0.).
20 - DEVOLVER la garantia presentada por la
firma EDUARDO S. ZEBALLOS en el ·acto licitarIO.
30 -

-

Expte. No 20958 /1962. -

20 - A UTORIZAR la concurrencia voluntaria de
los alumnos de 60 grado de las escuelas del· Congejo Escolar 15 o, al acto de entrega de premios al
"mejor compaiiero", que el Rotary Club de Villa
Urquiza realizarll. e1 primer domingo de diciembre
proximo, en el local y Ihorario que oportunamente
debeI'll. hacer conocer al nombrado Consejo E;;colar
de distrito.

Sim eJecto 1'eparaci6n local
C. E. 160

DESAFECTAR los fondos comprometidos.

.-

Ubicaci6n
C. E.150-

Expte. No 189811'C.E.15!1962. -

12-11-1962.

Ubica0i6n

-

C. E. 159 -

Expte. No 19224/CE.15/1962. -

Expte. No 9500/C.E.161'/1961. -

14-11-1962

10 - DEJAR sin efecto la resoluci6n de fs. 76
(adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n del 10cal de la escuela No 11 del C.E. 160).

UBI CAR en la escuela NQ 2 del Consejo E'colar
150 (Ira. categoria), en la vacante producida por
jubilaci6n del sefior Antonio J. Calcagno, al director,
senor JORGE RICARDO PAEZ, designado para la
NQ 20 del misma Consejo Escolar (resoluci6n del 21
de marzo ultimo, Expte. 1981-1962), en raz6n de
que este ulti'mo establecimiento, con posterioridad al
llamado a concul'So para proveer su direcci6n, fue
clasificado como de 2da. categoria (resoluci6n del
27 de s~tiembre'de 1961, Expte. 20374,1961).

-

14-11-1962.

19 - AUTORIZAR la e1eccion del "mejor comipanel'o", pOI' votaci6n directa de sus cvndiscipulos,
entre los alumnos de 60 grado de las escuelas primarias del Consejo Escolar 15 o, la que se llevarll. a
cabo en 1a fecha que este ultimo detellnine al efecto,
debiendo comunicar sus resultad03, con la debida oanticipaci6n, al Rotary Club de Villa Urquiza.

-

-

C. E. 150-

12-11-1962.

UBICAR definitivamente en la escuela No 5 del
Consejo Escolar 150, tUDlO tarde, en la vacante pro-

20 - DEVOLVER la garantia presentada por la
firma RUBIN KOHAN en el acto licital"io.
30 -

DESAFECTAR los fondos comprometidos.

Sin eJecto resoluc,i6n
-

-

C. E. 179

Expte .. No 3747/1962. -

15-11-1962.

DEJAR SIN EFECTO 1a resolucion de fs. 14, pOl'
la que se dispone qUe la senora Paz Victoria Sodor
de Marconi, en carll.cter de maestra especial de Labores de la escuela 4 del Consejo Escolar 17 9 , complete su cll.tedra en la N o 6 del mismo Distrito, teniendo en cuenta que por resoluci6n del 10-9-62, expediente No 14.532/62, se 16 acordo traslado a la
similar No 19 del citado Distrito, donde concentra
su cll.tedra.

28
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Prm-roga tOmGJ de posesiOn
- C_ E . 209-

Expte. N9 18804 / 1962. -

12-11-1962.

PRORROGAR hast a la iniciacion del pr oximo curso escolar la autOTizacion para la toma de posesi6n de
su c·a rgo, 1a que Ie fuera conferida hasta el 15 de
odubre ultimo ;por resolucion del 20 de agosto delcorriente ano (Expte. 12.912-62), a la maestra senora MARIA LUISA CARMEN OLIVETO de SELV AGGIO, designada por concurso (resolucion del 13
de diciembre de 196'1, Expte. 26.042-61 'Para Ia escuela 19 del Consejo Escolar 20 9).

Sim, eJeoto reparacian local
-

Expte. N9 16390/ E / 1961. -

'14-11-1962.

19 - DEJA sin efecto 1.a resolucion de fs. 57
(trabajos de reparacion en el local de la Escue.la al
Aire Libre N 9 1).
29 - DEVOLVER la garantia presentada por la
firma DELFINO VELARDEZ T AlBO en el acto Iicitario.
39 -

DESAFE'CTAR los fondos comprometidos.

Declxirase desi6'rto ooncurso
_

Expte. 21093-1962. -

14·11-1962.

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso Nq
105 de Titulos y AlIltecedentes ;para proveer un (1)
cargo de maestra de seccion de Jar din de Infantea
en el Jardin de Infantes N 9 2.
29 - LLAMAR NUEV AMENTE A CONCURSO
DE TITULOS Y ANTECEDENTES por e1 terrino de quince (15) dias ha.biles eptre el 19 de no.
viembre y el 7 de diciembre de 1962, 'Para proveer
un cargo de maestra de Secci6n de Jardin de Infantes eIJl el Jardin de Infantes N9 2.
39 - EL PRECEDENTE CARGO gozara de la siguiente remuneraci6n: $ 1.610 por est ado docente;
$ 5.290 por asignacion de cargo; del 10% al 80 % de
boinificaci6n 'Por antigiiedad sobre el sueldo del car·
go y $ 920 pOl' tarea diferenciada.
49 - LOS ASPIRANTES deberan presentar 1a solicitud sin enmiendas ni r aspadur as en el Con sej o
Escolar 10 9, calle Moldes N 9 1854, los dias habiles
de 13 y 30 a 16 y 30, 0 por pieza eertificada de correos. Solo se rConsideral'an las ,p iezas cuyos matasellos tengan fecna anterior al 8 de diciembre de 1962.

I

59 - LA SOLICITUD del aspirante debera eontener loS! datos in die ados en el punto 46 9, pagina 9
de las "Bases del Concurso" y. sera acompanada de
los comprobantes correspondientes.
El aspirante debera exigir un recibo en que conste la presentacion de la Eolicitud y de Ia doeumentaci6lJl detallada.
69 - PARA OPTAR al cargo las aspirantes deberan ser maestl'as celadoras titulares de Jardin de
Infante, .
79 - EL CONCURSO sera dec1arado desierto S1
no se presentaran aspirantes <.J,ue reunan 1as condiciones del articulo precedeilte.
89 - A LOS EFECTOS de la elecci6n de los
miembros de los jurados, cada aspirante elegira dos
titulares y dos suplentes pam el jurado de antecedentes y dos titulares y dos suplentes pam el- de QPOEUci6.n, en el caso que fuera necesario, de entre la
nomina siguiente:
VILLEGAS, Maria E.C. de, Inspect ora Tecnica
Seccional.
RISSO, Maria Luisa, Inspectora Tecnioa Seccional.
GLATT STEIN, Jaime, Inspector de Ensen.a.nza
Seeundaria especializado en Jardin de Infantes.
PLA, Josefina E., Subinspectora.
OJEA QUINTANA, Maria Ocampo de, Directora
del Jardin de Infantes de la Escuela Normal N9 1.
SARMIENTO, Sam V. de, Directora del Jardin de
Infantes de la Escuela Normal N9 3.
CAPO, Nelida T.D. de, Directora.
TUX EN BANG, Mari,a S.C. de, Directora.
IGLESIAS, Elsa Maria, Directora.
MINGRONE, Blanca E.R. de, Vicedirectora.

Sim eJeeto adjudicaoi.6n trabajos
EJaPte. NQ 10878/ C.E.3 9/ 1959. -

14-11-1962.

19 - DE,TAR SIN EFECTO la resolucion de fs109 (adjudicacion trabajos de reparacion de la Plaza de Ejercicios de la calle Venezuela NQ 753 de eSt a Capital) .
29 _ DEVOLVER 1a garantia presentada por la
firma LUCE Y Hnos. en el acto 1icitario.
39 -

DESAFECTAR los fondos romprometidos.
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Di.s,t ribuci6n bustos de ljYI"oceres
-

-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 11.1-)

C. E. 10., 20., 30. Y 70. -

Expte. N Q 14359/ IJ1960. -

15-11-1962.
UbioQ.ci6n

DISPONER que los Ibustos donados pOr el senor
Jose Turletto y que fuel' an aceptados pOr resolucion
del 2/ 6/60 (fs. 3) sean destinados a las siguientes
escuelas que llevan los nombres de los proceres:
C.E. Esa. NQ Nombre Especial
19

2

19

13

General San Martin

1Q

23

Bernardino Rivadavia

29

16

Presidente .Mitre

39

9

Mariano Moreno

79

23

Domingo Famtino Sarmiento

General

~

Expte. 7706/ 1962. -

12-11·1962.

UBI CAR en la escuela N9 42 de Llavallol, Buenos Aires, (Ira. "A"), en la vacante por jubilacion
de 1a senora Maria L. de Gonzalez Pinto, al vicedi.rector, senor OSCAR LUCAS CASTRO, reincorpol,adO pOl' resolucion de fs. 10 (Art. 349 del Estatuto del Docente).

nue1 Belgrano.

Expte. N Q 5019/ C.E.17 9 / 1956. -

Bu(!1'OOs A 1)'es -

UbicaciOn
-Buenos A ires-

-

Dona-ciOn

-

-

14-11-1962.

19 - DEJAR sin efecto la resolucion de fecha 18
de mayo de 1961 (fs. 96) porIa que se dispuso remitir estas actuaciones a la Escribania de Gobierno.

Expte. 8657/ BA / 1962. -

14-11-1962.

UBICAR en la escuela NQ 91 de Villa Maipu, Buenos Aires, a la maestra senora EMMA HA YDEE
INVERALDI de AVILA, a qu'i en se le asignaron
funciones auxiliares POI' resoIuci6n de fs. 9.

Sumario

29 - ACEPT AR Y AGRADECER a los senores
ISAAC C. BENBASSAT y MANUEL MORENO
BENBASSAT, en representaci6n "CORDOBA COMERCIAL S.A." la ampliacion de la donacion que
formularan oportunamente, consistente en una fmccion de terreno cuyo total alcanza a 1a superficie de
3.844,80 m2., ubicada entre las calles Avenida Francisco Beii·o, Segurola, y Jose Pedro Varela y dos
ediiicios en ella emplazados para funcionamiento de
la Escuela Diferencia1 NQ 3, delimitada en el ,p Iano
respectivo, que obra a fs. 4 del expediente 14.530/ 62
(agregado) .
39 - AUTORIZAR a los donantes para qUe efectuen los trabajos de de"linde y subdivisi6n a que se
refieren en su nota de fs. 5/ 6.
49 - ACEPTAR Y AGRADECER a la firma
"CORDOBA COMERCIAL S.A." la donacion de
todos los gastos y alquileres adeudados porIa locacion de referencia.

-Buenos Aires-

-

Expte. 25043 / 1958. -14-11-1962.

lQ - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido a Ia maestra de la escuela N9 18 de BUENOS AIRES, senora DILMA RAQUEL PATO de
COBOS, para establecer Su situacion de revista.
29 - NO kCEPT AR la renuncia presentada pOI'
dicha docente con posteriori dad a Ia fecha en que
se coIoco en situacion irregular.
3Q - DECLARAR CESANTE con fecha 19 de
maroo de 1960, a 1a maestra de la escueIa N9 18 de
Buenos Aires, senora DILMA RAQUEL PATO de
COBOS (L. ,C. NQ 1.766.387), POI' haber heoho abandono del cargo.
Ubicaci6n
-Catamarca,.-

59 - DISPONER que la escritura traslativa de
dominio de la donacion de que se trata, se efectue
POI' intermedio del escribano FELIX J ROJAS.

-

69 - AGRADECER 'aI mencionado profe ~ ional
su actitud, al renunciar todos los gastos y honorarios de escrituracion, que corresponderia a1 Consejo
N acional de Educaci6n.

UBICAR en la escueIa NQ 189 de CATAMARCA,
en la vacante pOI' pase del senor Hugo Martin Reinosa, a la directora con funciones auxiliares, senora

Expte. N9 24990/ 1962. -

12-11-1962.

3_O_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_·O_LE
__
T_IN. DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 20f
ISABEL ERNESTIN A GARCIA de ORTEGA, reintegrada a la docencia active. pOl' resolucion de fs. 12.

DecMrase

39 - AGRADECER al Consejo General de Edu·
eacion de la provincia de Catamarca la colaboracion
prestada.

desi~rto

concursos di1'ecci6n
-Catama1'ca-

, N ombramiento
-06rdoba-

-

Expte. N9 9746/C/1961. -

12-11-1962.
-

DECLARAR DESIERTOS los concursos NQ 11 Y
29, en cuaiI1to se l'efiere a la vaeante de direoci6n
de l,a escuela N9 197 de Catamarca, por no conuar
con aspirantes al cargo.

Aprobaci6n permnta
--Cordoba-Expte.

N~

10575;1962. -

Aprobacion claus/iTa escuela
-Catamarca-

12-11-1962.

NOMBRAR mae·tr·a de grado de la escueI.a NQ
174 de Dean Funes, CORDOBA, (Ira. "A") , enIa
vaeante por renuncia de Ia senora Elsa N.A. de
Martinez, a la senorita ISIDORA GUADALUPE
ROJO (M.N.N., L.C. 0.801.512 clase 1931), ganadora en el concurso NQ 30 de ingreso en la docencill..

12-11-1962.

APROBAR la permuta acordada enire las maestras de grado de las escuelas NrlO"'. 86 y 191, amoas
de CORDOBA (grupo "A"), senoras ESTELA VILLADA de PARGA y BERTA FEIGUIN de FERRARI, l-espectivamente.

Expte. N9 16398/1962. -

Expte. 203330/1961. -

ApTobacion }Jel'lnuta
-CoJ'doba-

Expte.

N~

15024/ 1962. -

12-11-1962.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuela' Nros. 226 de Banda
Norte y 236 de Reduccion, ambas de CORDOBA
grupo "A"), senoritas MARIA ESTHER PARADA
y ELSA LIDA MUGNANI, respectivamente.

15-11-1962.

Mayor costo mate,,-iales
19 _ APROBAR la clausura de la escuela NQ !i6
de Catamarea, durante los dias 18, 19 Y 20 de ju~io del corriente ano, en raz6n de las medidas de
caracter sanitario adoptadas por Ia Subsecretaria
de Salud Publica de dicha provincia.
29 - VOLVER las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona
la.) para que notifique a la Impecci6n Seccional de
Catamarca 10 expuesto por la Direcci6n Nacional de
Sanidad Esc01ar a fs. 4.

Aprobac1lan traslado
-Catamarca_

Expte. NQ 9968/1962. -

15-11-1962.

19 _ APROBAR el traslado transitorio de la escuela N 9 61 de Catamarca al local de la NQ 35 dependiente del Consejo General de Educaci6n de Ia
misma provincia, para su funcionamiento en e1 turno de la tarde hasta que finalicen las obras de construccion de su edificio propio.
2Q _ P ASAR estas actuaciones a Ia Direcci6n General de Arquitectura e. los efectos correspondientes.

-Mendoza-

Expte. N9 3591/M; 1962. -

14-11-1962.

1Q - APROBAR el mayor costo de materiales y
mano de obra -Ley 12.910- por Ia suma de doscientos veinticinco mil diecisiete pesos con cincuenta y
dos centa.vos moneda nacional ($ 225.017,52 m/n.),
correspondiente a los tr·abajos de construcci6n del
edificio de~tinado a Ia escuela N9 217 de Mendoza,
realizados segun convenio firmado con 1a citada pro~
vincia.
29 _ TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de
Mendoza la suma e. que se refiere el punto 1Q, para
que abone a la citada provincia el certificado de mayores costos correspondientes.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs. 12 vta. por Direcci6n General de Administraci6n.
4Q - QUE Direccion General de Administracion,
informe sobre la causa que ha motivado 1a retenci6n
del presente expediente de;:de e1 2·4-62 hasta el
9-11-62.
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Ap?'obaci6n ]Je1'nwta
-San L uis
-

Expte. NQ 18877/1962. -

12-11-1962.

APROBAR la permuta acord-ada entre las maestra- de grado de las escuelas Nros. 180 y 181, ambas de SAN LUIS (grupo "A", senol"as IRMA l\1:ANUELA SANCHEZ de RIBEIRO y BLANCA LILA
DURAN de ROMERO, respectivamente.

,

UbicaciOn
-Santiago del Estero-

Expte. 10.639 SE J1945. -

14-11-1962.

UBICAR en la escuela N'! 561 de E1 Mistol, Santiago del Estero (31'a. categoria, grupo "D"), en la
vacante P Ol' jubilacion del senor Hector R. Acosta,
al director reincorporado POl' resolucion de f . 224
(Art. 34Q del Estatuto del Doeente), senor JULIO
DANTE MARCOS.

-Santiago gel Estel 0 Expte. N') 31080 / SE/l~60 . -

3 n - ENCOMENDAR 1a vigilancia y euidado de
los alumnos al siguiente personal de la eseuela NI
446 de Santiago del E ' tero, IRMA SMITH, BEATRIZ ACOSTA de TOSCANO, ANA MIRTA de
JUAREZ, MIGUEL SALDARO y OLGA MERCEDES MONTENEGRO.
49 - DEJAR CONSTANCIA de que los gastos
de la excursion eon;eran POl' cuenta del Conjunto Escolar Folk1orico del establecimiento, denominado "Fogon Criollo".

Imposici6n 7wmbres
--Samtwgo del Estero-

Swnario

-

29 - NOTIFICAR por intermedio de la Inspeccion
Seccional de Santiago del Estero, a los padres de
los alumnos participantes de ].a excunion, que la
autoridad escolar, si bien adoptara todas las medidas que corresponda para el cuidado y vigilancia de
los alumnos, no se re -ponsabiliza' de los eventuales
riesgos que pudieren sobrevenir durante la excursion.

14-11-1962.

19 - DISPONER la instruecion de un sumario
administrativo a l.a maestra de la escuela N9 677
de Santiago del Estero, senora BLANCA A. ME~lA de Y AGUE, a fin de esbablecer u responsabilidad en los cargos que se Ie form ulan en estas aetuaeiones, debiendo hacerse extensivo el mismo a los
agentes de la Reparticion que re ultaren implieados
en los mismos. '

Expte. N9 20305 1962. -

15-11-1962.

AUTORIZAR a la direcci6n de la E'seuela Nn 76
de la provincia de Santiago del EsteJ'o a bautizar
las aula- de1 establecimiento con los nombres que a
continuaci6n se detallan:
Domingo F. Sarmiento
Manuel Belgrano
Jose de San Martin
Bern·ardino Rivadavia
Juan B. Alberdi.

2n _ A UTORIZAR a J.a Inspeccion Teeniea General de 'Eseuelas de Provincias (Zona Ira.), para
designar sumariante y seeret~lrio.

Ubicacioncs del per.~onal en di.spolliiYilidad

antiago del Estero--

Expte. N" 21169 1962. - - 15-11-1962.

A1Itol'i.zase e:tcul". iOn

-Santiago del Este?'o-

Expte. 21l00 / G2.

15-11-1962.

I n _ AUTORIZAR a la d:reccion de la escuela
NI' 446 de Santiago del Estero a realizar un" E'XCUl'!;ion con una delegacion de alllmnO!;, Jl () S Iper'o"
a 30, con el objeto de cumplimentar eJ· plan de es'
udios ~efialado a fs. 4 de esta. actu, ciones, durante
el lapso, comprendido entre el 7 y 18 fie dkiembre
proximo.

HACER SABER a la Junta de Qlasificaei6n de
SANTIAGO DEL ESTERO que las ubicaciones del
personal en di ·ponibilidad, couforme 10 establece el
Art, 209 del Estatuto del Docente, se debe considerar sin teller en cuenta la jurisdiccion de ].a vacante, i el pprsona I retine las e.dgencia:; de titulo y
tol aspirante da -u consentimit'nto en el caso de asig- .
uarle destino en otra localidad, como tambien, que
la ubicacion de dichos docentes tiene prioridad sobre
.cu.alquier otro caso, en virtud de k> estatuido en el
art. 35Q del mismo instrumento lela!.

V

BOLETIN DEL CONSEJO N A CIO NAL DE EDUCACION N9 20

32

Com1tnicaci6n vadantcs

CAR VI CENTE HERRERA , pa ra con ti nua l' en la
categor ia activa (Ar t. 530 del Estatuto del Docente) .

- Tucunui:rl,--

Expte. 20719/1/1962. -

15-11-1962.

19 - PASAR a la Junta de Clasificacion de la
provincia de Tucuman, pOl' intermedio de la I mpeccion T ecnica General de Escuelas de, Provincias, Zona Ira., Ie. nomina de vacantes de maest ros de grado, maestros especiales de, musica y manuaJ.idades, vicedirectore, y directores, producidas entre el 10 de
abri! y el 30 de setiembre de 1962, dest;nadas a la
segunda reorgani21acion del ano en curso, que se detaUa de fs. 1 a 17 de estas actuaciones, debiendo ser
r ubricadas por el ,enor Secreta rio General.
29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion de
T ucuman comunique a 1as restant es Juntas la n6mina de vacantes a que se refiete el punta lode la
presente resolucion, de conformidad con 10 est3lbl,ecido al respecto en el E'tatuto del Docente (Art.
110) .

3Q - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion
la necesidad de que se de amplia pub1-icidad a la n6mina de vacantes qUe se acompana. a los efectos de
f acilitar la presentacion de solicitude de traslado
a los docentes interesados.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona

C011tHllicaci6n vacantcs
-Chnbut-

E xpt e. N9 20939, CH/1962. -

14-11-1962.

llJ-PASAR a l·a Junta de Clasifieacion de E quel,
provincia de Chubut, pOI' intermedio de la Inspeccion
Tecnica General respectiva, 1·3 nomina de vacantes
de mae,tros de grado y de di~ctores, p10ducidas
entre el 19 de abril y e1. 30 de setiembre de 1962,
destinad·as a la segunda reorganizaci6n del ano en
curso, en escuelas pertenecientes a la Seccif'nal de
E squel, que se detalla a fs. I, 3 y 4 de esta~ actuaciones, debiendo ser rubricada POI' el senor Secret:!rio GeneraL
29 - DISPONER que 1a Junta de CI' ificacion
de Esquel comunique e. las restant~s Junta la n6-_
mina de vacantes a que se refiere el punto 10 de la
presente resducion de conformidad con 10 establecido al respecto en el Estado del Docente (art. 119) .
3 n - RECORDAR a las Junta>. de Cl.asificacion
la necesidad de que se de amplia publicidad a la nomina de vacantes que se acompana. a los eJectos de
facilitar lapresentacion de solicitudes de traslado
a los docente· interesados.

2~)

Comunicaci6n 'l!aCa71tes
~01ll1but

Cursillos de pe)·/eccion.amiento docente
-Entre Rios-

Expte. No 19618/1/1962. -

Expte. Nil 20937 CH/1962. -

14-11-1962.

15'11-1962.
1~

1 0 - APROBAR los Cursi!los de ·perfeccionamiento Docente llevadDs a cabo en las ciudades de Gualeguay y Concordia, provincia de Entre Rios, entre
el 3 y 8 y 10 Y 15 de setiembre del corriente ano.
29 AGRADECER a la Inspectora Provincial
de Escuelas de la Provincia de Entre Rios, senora
J ULIA E CHAZARRET A de RAY A, la valiosa y efieaz colaboracion prestada, que posibilitO la realizacion de los cursillo;:.

No 1/(1

il/U(O'

contilllwcioll catcg()l"i!l activa
-Chub11f-

-

Exnte. NQ 19909/CH/1962. -

12-11-1962.

NO HACER LUGAR al pedido formu lado porel
director de I.a escuela N Q 24 de Chubut, senor OS-

- PASAR a la Junta de Clasificucion de Trelew, provincia de Ghubut, por intermedio de la Inspeccion Tecnioa General de Escue'·as de Provincias.
Zona 2a., la nomina de vacantes de maestros de grado, mae'trcs eEpeciales de munualidades, directores
y vicedirectores, producidas entre elI" de abri1 y
el 30 de setiembre de 1962, de,tinadas a la segunda
reorgani21acion del ano en curso. en escuelas pertenecientes a la SeccionaL de Trelew, que se detalla de
fs. 1 a 4 de estas actuaciones, de.biendo sel' 1 ubricada
por el senor Secretario General.
20 - DISPONER que 1a Junta de CIa i ficacion
de Trelew comunique a las restantes Juntas, In nomina de vacantes a que se refiere el punto 1~ de la
presente resolucion, de confol'midad con 10 establecido al respecto en el Estatuto del Docente (Art.
11 0).
39 - RECORDAR a las Junta de C1asificacion
la necesidad de que se de amplia publicidud a la nO-
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min a de vacante3 que se acompana, ·a los efectos de
facilitar la presenoocion de solicitudes de traslados
a 105 docentes interesados.

29 - DECLARAR CESANTE a la citada docente,
con fecha 2 de julio de 1958, POl' haber heoho aban·
dono de cargo.

Asig?W.&i6n Junciones auxiliarres

Si11J eJecto nombra1niento y ubicaci6n

-Rio N e[}l'O-

Tierra del Fuego

-

Expte. N9 13376 / RN / 1962. -

12-11-1962.

-

Expte. NQ 11312/T/ 1962. -

12-11-1962.

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de
un ano a la maestra de grado de la escuela N9 71 de
San Carlos de Ba.riloohe, provincia de Rio Negro, se··
i'i<Ira MARIA LUISA ELODIA BABINI de GENO··
VA, y, previa aiectaci6n de cargo, ubicarJ.a en tal.
caracter en el mismo establecimiento.

1Q - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento de
la senora CLARA GLUSMAN de HEMSANNI como maestra de grado de la escuela N9 3 de Ushuaia
(TIERRA DEL FUEGO), resuelto el 28 de diciembre de 1960, Expte. 24393-1960, en raz6n de que la
misma renuncia al cargo, sin haber tornado posesi6n del mismo.

Suma1'io

29 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la ubic.aci6n de la maetra de grado, senora OLGA ESTHER BRONZOVICH de ARKO, en 1a escuela N9 1
de Ushuaia (TIERRA DEL FUEGO), re uelta el 28
de diciembre de 1960, Expte. 24393-1960, y disponer
que continue prestando sel'vicios con cal'acter definitivo en la escuela N? 3 de la misma localidad, en la
vacante POl' p'ase de la senora Carmen Baez de Vega, en la que fuera design ada la ~eiiora Clara G1usman de Hemsanni, cuyo nombramiento se deja sin
efecto en el punto 1Q de la presente resoluci6n.

-Ria NegroExpte. N9 21337/R/ 962. -

14-11-1962.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo, al senor JUAN CARLOS DOMINGUEZ, director de la e;cuela N9 16 de la provincia
de Rio Negro, a fin de deslindal' su responsabiJidad
con motivo de los hechos denunciados en autos.
29 - SUSPENDER preventivamente al citado di·
rector, debiendo limitarse la medida a 10 estrictamente indispensable, a cuyo efecto debera ul'girse el
diligenciamiento del presente sumario.
39 - DISPONER que un linspector de Zona de
la Inspecci6n Seccional de Rio Negro, asuma loa Direcci6n de la escuela N9 16.
49 - DENUNCIAR los hechos imputados en autos al ~enor JUAN CARLOS DOMINGUEZ, a 13
autoridad judicial competente, de acuerdo COn 10 dispuesto en el Art. 164 del C6digo de Procedimientos
Penales.
59 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnicoa General de Escuelas de Provincias -Zona 2da. a desig·
nar sumariante y secl'etario "ad-hoc".

SUmJ1rio
-Santa Fe-

-Expte. NQ 28747/SF/ 1960. -

14-11-1962.

19 - APROBAR 10 actuado en el • umario instruido a la maestra de la escuela NQ 110 de la provincia de Santa Fe, senorita JULIA CAT ALIN A
DEL CARMEN CABELLA para establecer su situaci6n de revista.

Integraci6n. jura<Ws
Tierra del F1wgo

-

Expte. NS 16879; 1/ 1962. -

15-11-1962.

19 - DISPONE:R, con caracter de excepci6n, ante la irnposibilidad de integrar las n6minas de candidatos a miembros del j~rado de acuerdo con 10 que
e,tab1ece el articulo 10, inc. f) del Estatuto del
Docente y el titulo II de las Bases del Concurso, que
en los llamados a concurso a realizarse en jurisdiccion de Tierra del Fuego, Antiirtida e Islas del Atlantico Sur, conforme 10 resuelto el 23/8/ 62 (Expte.
13870; 1962), actue un jurado ad hoc, integrado pOl'
tre5 directores de escuelas de ese territorio y pOl'
dos inspectores, uno en representaci6n del Consejo
Nacional de Educaci6n y el otro, de la Junta de
Clasificaci6n.
2Q - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a designar
los in-pectores que integraran el jurado, uno pOI' si
y otro con intervenci6n de 1a Junta de Clasificaci6n.
39 - AUTORIZAR a la Junta de Clasificaci6n
correspondiente, para que en todos los casos en que
actue el jurado, designe a uno de sus miembros para que la repre~ente.
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49 - ,)ISPONER que sea sede de los conCUrSO!l
1a escuela NQ 1 de Ushuaia, y receptoras de las solicitudes, la direccion del mismo eotabIecimiento y la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.

855, Capital Federal, propiedad del Sr. Ricardo Dardis, con una seccion jardinera y una de cada uno
de los grados 19 Inferior a 69 en el turno de la manana, y curso anexo de idioma ingles en el de la
tarde.
29 - EST ABLECER que el citado colegio
clasificado en 2da. categoria.

e~ta

Inspeccion Tecnica de Escuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos
Aprobaai6n /uncionamiento secmones de grado 11
jall"difnes de in/antes

Ampliaci6n resolum6n
-Capita·l J<'edemt--

Expte. N9 8532/C/1961. -

12-11-1962.

AMPLIAR la resolucion de is. 3 de estas aetua-·
ciones, dejando con-tancia que en el Colegio Pio IX9
de la calle Don Bosco NQ 4002, Capital, no se imparte ensenanza primaria a partir del curso lectivo 1961. (Expte. agl'eg. N9 3802-1-61).

Autorizaci6n fnncionamiento esc"uela gratuita
-Capital Federat-•

Expte. N° 16795 Gj/1962. I

15-11-1962.

19 - AUTORIZAR el funcionamiento de la escue1a parroquial gratuita "San Isidro Labrador", ca.lle Arias 2529, Capjtal, a partir del 19 de marzo de
1962, con una seccion de jardin de infantes y otl'a
de 19 inferior en el turno de la manana, y una ~ec
cion de jal'din de infantes en el turno de la tarde
(Expte. 2569-E-1962).

-Capital Federat--

Expte. N° 19908;Q/1962. -

15-11-1962.

APROBAR las siguientes medidas adoptadas por
la Inspeccion Tecnica General de E,cuelas Particulares e Institutes Educativos Diversos en los expedientes que se indican:
Expte. N9 9.177 -1-1962. Establecimiento, Inst.
Ad,. "Senor de la Buena Esperanza" .Bolivia 667,
CapitaL Medida adoptada, Aut, func. una sec. de 50
grado, turno manana, a partir de1 19-3-62.
Expte. No 9.179-1-1962. Establecimiento, Inst, Ads.
"Monsenor Anciros de San Jose", Canalejas 2549,
Capital. Medida adoptada, Aut. func. una sec. de 40
grado, turno manana, a partir del 19-3-1962.
Expte. No 10171-1-1962. Establecimiento, Inst. Ads.
"Ntra. Sra, del Buen y Perpetuo Socorro" Irigoyen
1143, Capital. Medida adoptada, Aprobar func. ~ec.
'"13" de jardin de iniantes, turno manana desde el
19 de abTil de 1962 y sec. "C" de 3S, turno manana,
desde el 19-3-1962.

29 - AUTORIZAR el funcionamiento del Jardin
de Infantes "Aladino", caUe Ciudad de la Paz 1460,
Capital, a partir del 19 de junio de 1962 (Expte.
6760-D-1962) .

Expte, No 10660-1-1962. Establecimiento, Inst. Ads.
"San Bartolome", Chic1ana 3659, Capital. Medida
adoptada, Aprob Junc. de una sec. de 69 grado, turno discontinuo, a partir del 19-marzo de 1962,

39 - HACER constar que los establecimientes citados en los puntos 1Q Y 29 estfm clasificados en la
3a. categoria.

Expte. NQ 11546-1-1962. Establecimiento, Inst. Ads
"Ntl'a. Sra. del Socorro". Medida adoptada, Aprobar
func. de 1a sec "A " de jardin de infantes y una
de 19 superior, turno manana y la sec. liB" de jar,din de infantes en el turno tarde a partir del 2-41962.

49 - AUTORIZAR el funcionamiento de una ,eccion de 30 grado, turno tarde, a p'adir del 19 de
marzo de 1962, en el coIegio "Sacratisimo Corazon
de J eS11s", calle Moliere 865, Capital Federal (Expte.
9158-1-1962) .

Autorizaci6n fnncionamiento esclIela
-Capital Federal
-

Expte, N<? 25982/1961. -

14-11-1962.

19 - AUTORIZAR el funcionamiento del Colegio
"St. Lucy's Eng1ish School", de la calle San Juan

Fiscalizacion enst!'llanza
-Bue'll;()s Ai"es-

Expte. NQ 20095 I!1962. -

15-11-1962.

A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de
Escue1as Particulares e In,titutos Educativos Diversos, a fiscalizar la ensenanza e·n el Instituto "Nuestra Senora del Pilar", de la localidad de Isidro Ca-
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sanova, partido de Matanzas, provincia de Buenos
Aires, a solicitud del Consejo Nacional de Proteccion de Menores, de quien depende.

Direcci6n Tecnica General de Escuelas

sente resolucion, de conformidad con 10 establecido
al respecto en el Estatuto del Docente (Art. 11).
-

39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la
necesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes que se acompanan, a los efectos de facilitar
la presentaci6n de solicitudes de traslado a los docentes interesados.

Hogares
Comunicaci6n vacantes
-Catamarca

Comunica<li6n vacantes
-Buenos A iresExpte. N9 21241/1962. -

-

14·11-1962.

19 -

PASAR a la Junta de Clasificacion de la
pro~ncia de Buenos Aires, por intermedio de la
Direccion Tecnica Gener·al de E<cuelas Hogares, las
vacantes de Visitadora Social, producidas entre el
19 de abril y el 30 de setiembre de 1962, destinadas
a la segunda reorganizacion del ano en curso, en la
Escuela Hogar N9 11 "Domingo F·austino Sarmiento" de Ezeiza, que Se indican a fs. 1 de estas actuaciones, aebiendo ser rubricadas por el senor Secretario General.
29 - DISPONER que
Junta de Clasificacion
de Buenos Aires, comunique a las restante;; Juntas
las vacantes a que se refiere el punto 1 0 de la presente l'esolucion, de conformidad con 10 establecido al
respecto en el Estatuto del Docente (Art. 119).
39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion
la necesidad de que se de amplia publicidad a las
vacantes que se acompanan, a los efectos de facilitar la presenta~on de solicitudes de traslado a los
docente5 interesados.

Expte. N9 21184/EH/1962. -

19 - PASAR a la Junt·a de Clasificacion de la
;provincia de Catamar-ca, por intermedio de la Direcci6n Tecnica General de Escue1as Hogares, las
vacantes de maestros de grado, producidas entre el
19 de Abril y el 30 de setiembre de 1962, destinadas
a la segunda reorganizacion del ano en curso, en la
Escuela Hogar N9 4 "Fray M'amerto Esquiu" de lcano, que se indican a fs. 1 de estas actuaciones, deIbiendo ser rubricadas POl' el senor Secreta rio General.
29 - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n
de Catamarca comunique a las restantes Juntas las
vacantes a que se refiere el punto 19 de la presente
resolucion, de conformidad con 10 establecido al respecto en el Estatuto del Docente (Art. 11Q).
39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion
la necesidad de que se de amplia publicidad a las
vacantes que se acompanan, a los efectos de iacilitar
la presentacion de solicitudes de traslado a los docentes intere~ados.

Comllnicaci6n vacantes
-Chubut-

Comu.nicaci6n 1'acantes
-Buenos Aires-

Expte. N9 21185. EH/1962. -

15-11-1962.

19 - PASAR a la Junta de Clasificacion de la
provincia de Buenos Aires, por intermedio de la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares, las vacantes de maestro, de grado y maestros especiales,
producidas entre el 19 de abril y el 30 de setiembre
de 1962, destinadas a la segund-a reorganizaci6n del
ano en curso, en la escuela hogar N9 6 "Jose Hernandez" de General Viamonte, que se indican a fs.
1 de etas actuaciones, debiendo ser rubricadas por
el senor Secriariu General.
20 DISPONER que la Junta de Clasificacion
de Buenos Aires comunique a las restantes Juntas
las vacantes a que se reiiere el punto 1Q de l-a pre-

15-11-1962.

-

Expte.

N~

21240/EH / 1962. -

14-11-1962.

19 - PASAR a la Junta de Clasificacion de Esquel (provincia de Chubut) pOl' intermedio de la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares, las
vacantes de maestros de grado, producidas entre el
19 de abril y el 30 de ,etiembre de 1962, destinadas
a la segunda reorganizacion del ano en curso, en
la Escuela Hogar N9 10 "Isabel K. de Staudt" de
Menucos de Languineo, que se indican a fs. 1 de estas actuaciones, debiendo ser rubr:cadas por el efior
3ecretario General.
DISPONER que la Junta de Clasificacion de
Chubut comunique a las restantes Juntas las vacantes a que se refiere el punto 19 de la pre'ente
resolucion, de conformidad con 10 establecido al respecto en el Estatuto del Docente (Art. 119).
29 -

•
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39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n
la necesidad de que se de amplia pub1icidad a las
vacantes que se acompanan ,a los efectos de facilitar
la presentaci6n de solicitudes de traslado a los docentes i'nteresados.

vacantes q.ue ~ e acompanan, a los efectos de facilitar
la presentaci6n de solicitudes de -traslado a los docentes interesados.

Comunicaci6n vacantes
-Santiago del Este'ro-

Comwnioa.ci6n vacantl?lS
-La Pampa--

-

Expte. N 9 21243 / EHi 196Z, -

14-11-1962.

10 - PASAR a l~ Junta de Clasificaci6n de la
provincia de La Pampa, ,por intermedio de la Direcd6n Tecnica General de Escuelas Hogares, las va'
cantes de maestro de gTado, producidas entre el 19
de abril y el 30 de setiembre de 1962, destinad'a s a
la segunda reorganizaci6n del corriente ano, en la
Escue1a Hogar N o 8 "Florentino Ameghino" de Telen, que se indican a fs. 1 de estas actuaciones, deblendo ser rubricadas por el senor Secretario Generoal.
29 - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n
de La Pampa comunique a las r e ' uantes Juntas las
vacantes a que se refiere el punto 19 de la presente resoluci6n, de conformidad con 10 establecido
61 rspecto en el Estatuto del Docente (Art. 110).
39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n
la necesidad de que se de amplia publicidad oa las
vacantes que se acompanan, a los efe::tos de foac.ilitar la presentacion de solicitudes de traslado a los
docentes interesado".

Exp. 21242 / 62. -14-11-1962.

19 - PASAR a la Junta de Clasificaci6n de la
provincia de Santioago del Estero, pOl' intermedio de
la Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares,
el cargo vacante de Director de 3' categoria producido en la escuela hogar No 21 de Santiago del Estero, en el periodo comprendido entre el 19 de abril
al 30 de setiembre ultimo, que se indicoa a is. 1 de
estas actuaciones debiendo ser rubricadas por el senor Secretario General.
29 - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n de
Santiago del Estero comunique a las restantes Juntas la voacante a que se refiere el punt(} l o de la
presente resoluci6n, de conformidad con 10 establecido al r especto en el E , tatuto del Docente (Art. 110).
39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n la
necesidad de que se de amplia publicidad a la vacante que se acompana, a los efectos de facilitar la
presentaci6n de solicitudes rle tra lado a los doc entes interesados.

Comnnicaci6n vacantes
-SaZta-

Com1micaci6n vacantes
-Ric N egro-

ElI.'Pte. 21196 'EH/ 1962, -

14-11-1962.

1Q - PASAR ~ Junta deCIasificaci6n de la
provincia de RIO NEGRO, POl' intermedio de la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares, las vacantes de maestros de grado, producidas entre el 19
de abril y el 30 de setiembre de 1962, destinadas a
l~ sgunda reorganizaci6n del ano en cm'so, en la E:scuela Hogar No 3 "Presidente Julio A. Roca" de E1
Bolson, que !e enumeran a fs. 1 de estas actuaciones,
debiendo ser rubricadas pOl' el senor Secretario General.
29 - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n
de Rio Negro comunique a las resoontes Juntas las
vacantes a que , e refiere el punto 19 de la presente
resoluci6n, de conformidad con 10 establecido al n,~s
pecto en el Estatuto del Docente (Art. 11 0 ) .
39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n
la necesidad de que se de amplia publicidad a las

Expte. 21187 / 62. - 14-11-1962.
10-PASAR a la Junta de Clasificaci6n de la
provincia de Salta, pOl' intermedio de la Direcci6n
Tecnica General de Escuelas Hogares, las vacantes
de maestros de grado, producidas entre el 19 de abril
y el 30 de setiembre de 1962, destinadas a la segunda
reorganizacion del ano en curso, en la E -cuela Hogar No 7 "Carlos Guido Spano" de San Antonio de
los Cobres, que se indican a fs. 1 de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas por el senor Secretario
General.
20 - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n de
Salta comunique ~ las restantes Juntas las vacantes
a que se refiere el punto 19 de la presente resoluci6n, de conformidad con 10 establecido al respecto
en el Estatuto del Docente (Art. 110).
39 - Recordar a las Juntas de Clasificacion la necesidad de que se de amplia publici dad ~ las vacantes que se acompanan, a los efectos de facilitar la
presentacion de solicitudes de traslado a los docente~ interesados.
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placa ?'ecordaWl'ia

-c. E. 11Q-

Militares

Expte. 3281-C.E. 11/62. -

Ald01'izase

realiza~i6n

p?'Clctid2s de ensefianza

-C. E.

1<;

Exp. N" 20315/1 Q /62 -15-11-1962.
1Q - A UTORIZAR por el presente curso escolar,
a la Escuela Nacional de Bellas Artes "Manuel Belgrano", dependiente del Ministerio de Educacion y
Justicia, para que Io' alumnos de la misma cuy:a
nomina se indica oa fs. 1, realicen practicas de la
enseiianza del Dibujo en la escue'·'! para 'fldultos
NQ 4 del Consejo Escolar 1 9 , en condiciones similares a las establecidas en el convenio del 26 de junio
de 1959 (Exp. 9221/1 '1958).
29 - HACER SABER 10 dispuesto en el punto 10
a la Direccion General de Ensefianz'a Artistica del
Ministerio de Educacion y Ju'ticia, sugiriendole al
mismCl tiempo, la conveniencia de dar termino a los
tramite del. expediente N° 64943/59, a los efectos
de formalizar el convenio que habra de reglamentar
la reaIizaci6n de dichas practicas.

,
Aceptacion rennncia

-c_
-

Exp.

1Q

-

15-11-1962.

AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora "Juan
Crisostomo LafinuI''' de la escuela para adultos NQ 2
del Consejo EscoI.ar 11 0 , para colocllJr una pl-aca con
el nombre del maestro fallecido Mario Armando Ros,i, en la ,biblioteca que esa instituci6n dono a la
escuela.

PubUcidad sobre trabajos y posibilidad"s
-Es~elas

-

para adliltos

Exp. 19431162. -15-11-1962.

AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas para Adultos y Militare, para que convenga directamente con el Canal 9 de Television -debiendo dar cuenta al H. Consejo de 10 acordad(}todo b concerniente al apoyo gratuito que este desee
brindar para hacer conocer los trabajos y posibilidades de las eccuelas para adultos, dependientes del
Consejo Nacional de Educacion durante el periodo
denominado "SEMANA DE LAS ESCUELAS PARA ADULT OS".

E. 6'.>-

15.541-C.E. 69/1962. -

12-11-1962.

Varios
ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renuncia presentada porIa maes'tra especial de Taquigrafia de la
escuela para adultos NQ 7 del C. E. 6Q, efiora MARIA DELIA GARCIA HERRERA de SlJAREZ (L.
C. 0.293.514), para acogerse a los beneficios del retiro voluntario.

Participacion alii /1~no.~

-

con~t1·so

de pintw'a 11

~ltent()'S

Exp. NQ 18080/62. -14-11-1962.

A UTORIZAR la pa;rticipacion de aI.umnos de
las escuelas primari:.:.s del Consejo Nacional de EducaciOn, en el concur 0. anual de pintura y cuentos
para ninos (Shank-ar's International Children's Competitio.n 1962) que organiza la revjsta "Shankart's
Vl eskly" de Nueva Del.hi, India, y disponer el envio.
a la misma de la c leccion de o.chenta dibujo.S seleccionados a tal efecto p~r la Jnspeccion Tecnica
de la e'pecialidad.
1"

Donaci6n

-c.
-

Exp. 19052/62. -

E. 7"-

15-11-1962.

ACEPT AR Y .-\ GRADECER al personal docente
y alumnos de la cscuela para adultos N'.> 9 del Consejo Esco ' :n 7", b donacion de una bandera de ceremonias con de t'ne al citado establecimiento, cuyo
valor asciende a la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.300

min.) .

2 0 - HACER ,CONOCER 10 resuelto en el punto.
1Q, al Ministerio. de Educacion y Justicia y a la Direcci6n General de Relaciones Culturales del Ministerio. de Relaciones Exterio.res y Culto.
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D esignPse

co m~i6n

pa1-a proYl?!ctar no1'rnas

presenta el sefior MA CARIO CUEST AS ACOSTA
(L. E. 3.195.074, clase 1908) y darle las .gracias por
los servicios prestados en favor de la educ acion primana.

orgawizaci6n escuelas
-

Expte. 21.335/0/62. -

14-11- i962.

CON STI TUI R u na comision encargada de proyectar las norm as a que se hace referencia iprecedentemente, ].a que estara integrada :pOI' los f iguientes
fu ncionarios :

C~~stodia

-

17406 / 62. -

14-11-1962.

H ACER SABER al senor Juez oficiante a fs. 1
qu e los datc3 " U P se ol'c 't :tn C I di cho oficio no
pueden ser consignaJs p-r la Repartici6n, pOI' tra·
tarse de una prueba que 0 .:' _C3 y en consecuencia
debe :producir la parte actora. Hacer ~ aber, ·a demas,
que todo oficio al COllsejo Nadon'<l.l de Educacion
debe ser dirigido a :::u presiden te, que es su representante lega1.

15-11-1962.

Certificado de aptitud
-

Expte. 13016 / H / 62. -15-11-1962.

EXTENDER certific·a do de aptitud para la en .ena>nza como maeSDl'a especial de 'manualidades a la
senorita MARIA RITA HERNANDORENA (L. C.
1.191.300 - C. I. 83.185, Po1icia de La Pampa), quien
aprobara el examen de competenci'a rendido en la
Escuela Normal l\1ixta de ' Santa Rosa . provincia de
La Pampa, el 27 de febrero de 1956.

Renwnrc;ia

-

Expte. 20.616/ T / 62.

ASIGN AR el beneficio establecido en el Art. 8Q
del Decreto 13834 / 60 (gastos de comida), durante
veinte (20) dias habiles corridos, a ].os agentes de
la Delegacion del Tribunal de Cuentas de la Nacion,
senores ALBERTO L'AVENA, IRMA LAPASTA de
MADERO, OFELIA N. CH. de TORTA, JOSEFA
G. BLAT, MARIA DEL CARMEN CAMARERO,
AIDA CARMEN GAGLIARDI y CLOTILDE G.
MORA de OLANO.

Cont estadrrn oficio

N~

Exp . 21548 / 62. -15-11·1962.

S e?'vicios extTa01'dinm'ios
-

Exp.

y cuidado bienes

ENCARGASE de l·a custodia y cuidado de los bienes del Consejo Nacional· de Educacion al senor Director General -Oficial Mayor- don FERMIN A.
PORLER, hasta tanto el Poder Ejecutivo de la Nacion designe las autoridades pertirientes.

Inspeetora Teonica de Region interi'na, senorita
AM E LIA MATILDE ALZUGARA Y; Inspector Teenico de Region interino, senor CARLOS A. VEGA;
Inspector Tecnico Seccional, Sr. AQUILINO BUEY
MOR ADILLO; Inspector Tecnico Seccional interino,
senor MARIO C. QUIROGA LUGO, bajo ].a presiden cia del Subinspectol' Te(}nico General intel'ino, sen or CARLOS A. SOLIMANO.

-

2o.f-

Expte. 19433/62. -15-11-1962.

ACEPTAR la renuncia que del cargo de Secret'<l.r io General del Consejo Naciona1. de Educacion, presenta el senor TADEO R . PEREZ (L. E. 2.737.281,
cl a~e 1902) y darle las gracias pOl' los sel'vicios
p r e st ados en favor de la educacion primaria.

Inform.a.cion Edtwativa y

Cultt~ra

Ap1·oba.don ciclo actos c1!lturale3
Renunda
Exp. 19434 / 62. -

15-11-1962.

A CEPT AR ].a r enu ncia que del cargo de Prosecreta rio General del Consejo Nacional de Educacion,

Expte. N il 19243 / 62. -14-11-1962

I,
1Q- A PROBAR el cida de a ctos culturales realizado porIa Direccion General de Informacion Edu·
cativa y Cultura en las escuelas para adulta:o de la

,

·'
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I

Capital, con la participacion del conjunto "Juventudes Musical.es Argentinas", de conformidad con e1
detalle de is. 1.
2'1 - P ASAR las actuaciones a la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, pa-ra que se expida sobre
los puntos 29 y 39 de la propuesta de fs. 1 vta.

•
Di1'ecci6n General de AdministraciOn
Enc01niendase gestiones

-

Expte. N9 19422/62. -14-11-1962.

ENCOMENDAR al Jefe de Abastecimientos, ,enor RAUL MARIO GUILLOT ,para que en el termino de cinco dias hitbiles, a partir de la fecha de
la pre'ente resolucion, efeetue los trami
necesarios ante la Empresa de Transporte, de Buenos Aires tendientes a obtener en donacion 0 convenir las
bases de una posible compra del material indicado
en estas actuaciones (e'critorios, sillas, armarios,
etc.) siempre que 1 {) resulte beneficioso a los intereses escolares.
I

Servicios extl'aordina)'ios
-

Expte. 20456 / D /6 2. -15-11-1962.

lQ-AUTORIZAR la prestacion de servicios extraQrdinarios, durante el periodo comprendido entre
el 27 de Octubre de ~962 y el 15 de noviembre de
1963 (excluyendo los dias domingos), a razon de
tres (3) horas los dia,s habile, y seis (6) horas los
dias sabados y ieriados, por parte de los agentes de
1a Division Gastos - Direccion General de Administracion - senores CARLOS ALBERTO PONCE, ROBERTO DIGHERO, MARIA LUISA MACEIRA de
GORO STIAGA y LILIA EVA COPELLO.
2Q - Direccion General de Administracion procedera a la liquidacion de dichos servicios extraordinarios, con sujecion. a las disposieiones establecidas
en los Arts. 7'1 y 89 del Deereto NQ 13.834 /60 .

Se1"Vicios extraordinarios
-

Ente. 20.455/D/62. -

15-11-1962.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios, durante treinta (30) dias corridos, a ra-

zon de cuatro (4) horas los dias habil.es y oeho (8)
horas los sabados, domingos y ieriados, a partir del
I') de noviembre de 1962, POl' parte ae los agentes
de la Division Servicios Meeanizados de la Direccion General de Administracion, senores RICARDO
N. N. B. PETRINI, HORACIO A. GUGGINI, PEDRO REY, JOSE N. LUCIANI, OSCAR JOSE NAVEIRA, OSVALDO NAVE IRA, JUAN ESTHER
FERNANDEZ, HECTOR J. SANCHEZ, ERNESTO 1. FUENTES, NORBERTO F. AMORESANO,
JACINTO REY, BEATRIZ H. PETRY de NAVEIRA, ELENA N. C. de RONCHI, HILDA EDITH
HERRERA, HA YDEE L. C. de REZZONICO y JOSEFINA F. de OGANDO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion
de la I etribuci6n correspondiente a diehos servicios
extraordinarios, con mjeeion a las disposiciones esiab1ecidas en los articulos 7Q y 89 del Decreto NQ
13.834/ 60.

Sel-vicios eXfil'aordinarios
Expte. NQ 20.648/D/62. -15-11-1962.

19 - RECONOCER los serVlClOS extraordinarios
prestados pOl' 103 agentes de la Reparticion, senores
JUAN ANGEL MONZA, HILARIO FERNANDEZ
y VICTOR HUGO ROMANO, durante los dias y horas que se mencionan a is. 1 con motivo del embalaje y traslado de los Bonos del Emprestito "9 de
Juliu" con destino a las provincias.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera a 1a Jiquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en los Arts. 79 y 8'1 del Decreto 13.834/60.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES

S ervicios extra01'dinwrios
Expte. 20312/62. -15-11-1962.
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de oervicios extraordinarios durante veinte (20) dias lJabiJes, a
raz6n de tres (3) horas diarias, a partir del 5 de
noviembre de 1962, por parte de los agentes de la

•

,.t.6
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas para AduI.to, y Militares, senores EDUARDO AMADO PARDO, MARIA ZULEMA PEZULLO de GROSSI .y
OLGA MARTHA MIEREZ.

RESOLUCIONES QUE CON CIERNEN A DOS

29 _ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dicbos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposicio'nes establecidas en
los articuI.os 79 y 8Q del Decreto 13834/ 60.

Sin eJecto traslado

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (ZONA 2' )

Apl'obacion sel'vicios e;dl aOl'dinal"ios

-

Expte. 20.938/I / 62. -

o

MAS JURISDICCIONES

-Misiones y M endoza-

-

Expte. 17.972 / M/ 62.-14-11-1962.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tra::lado
aprobado por resolucion del 25 de julio de 1962
(Expte. 23.494 / 61), que no se hizo efectivo, a la
Escuela NQ 219 de Misiones, de la maestra de grado de la N o 17 de Mendoza, senora DORA SALA
de BRUNI (Estatuto del Docente), "reglamentacion
Art. 32", VIII.

15-11-1962.

19 - A UTORIZAR l.a prestacion de serVlClOS extraordinarios durante veinte (20) dias habiles, a razOn de tres (3) horas diarias, POI' parte de los agentes de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, zona 2' , senores OSCAR EMILIO GIMENEZ, OSMAN EUGENIO BARBIERI, MARIA
DEL CARMEN JULIA NIEVES, DELIA CASTRO,
LUISA ACOSTA, DELIA MARIANA ROURKE,
MARIA DEL ROSARIO LOZA, LILIAN ELEONOR KUNZI y RAMONA JACOBA QUIROGA.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion
de la retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los Arts. 79 y 80 del. Decreto 13.834 / 60.

-

Expte. 9364 / S / 60. -12-11-1962.

1Q-DESIGNAR con el nombre de "P,r imera Junta" a la escuela N Q 36 de Cordoba, en homenaje al
1509 aniversario de la Revolucion de Mayo.
29 - BA UTIZAR con los nombres de Mariano Moreno, Cornelio Saavedra, Juan Jose Paso, Juan Jose
Castelli, Domingo Matheu, Juan Larrea, Miguel de
Azcuenaga y Manuel Belgrano, a las 8 aulas del
mismo establecimiento.
39 - DESIGN AR' con 1.os nombres que en cada
caw se indica, a las siguientes escuelas de la Reparticion:

lnsp ec. T ec. S ec.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

Desesti'lnase denunda bienes vacantes

-

Expte. 17.059 / P / 62.-14-11-1962.

DESESTIMAR Ie. denuncia de bienes vacantes que
formula el senor ABELARDO PENAS y previa notificacion, disponer el archivo de las actuaciones.

Esc. NQ

N o?nbre asignado

Buenos Aires ..

1

Catamarca ....

33

Hipolito Vieytes

Cordob-a ...... .

190

Juan J ose Paso

Jujuy ........ .

70

Juan Jose Ca telli

La Rioja ......

103

Domingo Matheu

Corrientes .....

69

Chaco . . .... . . .

237

Chubut (Esquel)

8

Manuel Belgrano

Entre Rios ....

[i6

Mariano Moreno

Cor nelio Saavedra

Juan Larrea
Miguel de Azcuenag a
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Concu1"?-encia al Primer SeminGlrio Nacional
de ExtlYnsWn AgropeC'ltal-ia

T{~cnico

(int.), senor RICARDO J. TASSO; Inspector Tecnico de Zona, senOr JOVIK C. CALLE; y
Vicedirector Escuela N Q 384 del Chace, senor RENE
JAMES SOTELO.

- ' ExptEl.. 21.170 / M/ 62. -15-11-1962.
10 - DESIGN AR para que concurran en representacion del 'Conseje Nadonal de Educacion al Primer
Seminario N acional de Extension Agropecuaria, a
realizarse en Rio Tercero,provinci-a de Cordoba, entr~ los dias 3 y 8 de diciembre proximo, a los siguientes funcionarios: Inspectores Tecnicos Generales de Escue1as, senores JULIO TOMAS ARANCIBIA y ESTEBAN HOMET; Inspector Secretario

2Q- HACER SABER al Instituto Nacional de Tecnologia Agropecu'a ria (INTA), 10 dispuesto en el
punto 10 de la presente resoluciOn.
3Q- P ASAR 1as actuaciones a la Direcci6n General de Administracion, a los efectos de qUe extienda a 105 funcionarios design ados, las ordenes de
ipasaje y viaticos que corresponda.

Es copia fiel de las reso/uciones adoptadas por el Conseio Nacional de Educaci6n.

TADEO

•

R.

PEREZ

Consejo Nacional de Educaci6n
Secretario General

,

•

I

,
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BUENOS AIRES 3 DE DICIEMBRE DE 1962

"Estnblecese que los actos de gobierno escolar (leyes, deer dos, reso luciones. disposiciones, etc.) Que se inserten en el BOLETIN DEL
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por suJici entemente notificudas a partir de la fecha de su publicacion, y
los senores directores y jetes de las distintas dependencias debe fan tamar en 10 Que les competa, las medidas tendientes para BSe-gurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde, asimismo a los senores directores y jefes mantener organizada, nl din y a
8isposicwn d.e su personal, una coleccwn completa del Boleti-n".
(Resolucion del 1014157.
Expte. NY 11.108 IBI1957) .

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
DEL PODER EJECUTIVO

Declarase Intervenido el Consejo
Nacional de Educaci6n
Buenos Aires, 27 de noviembre de 1962.
VISTO:
La acefalia ' producida en el Consejo N acional de
Educacion, con motivo de haberse aceptado las renuncia;. de los miembros integrantes del mismo; y
CONSIDERANDO:
Que la situacion actual en que se encuentra la
mencion-ada Institucion con relaci6n a ].os medios
economicos que tiene asignados, hace necesario adop-

Que para po del' cumplir ca1Ja].mente a breve plazo dicho proposito y frente a la situacion por la
que atraviesa economicamente la N acion, se considera necesario supeditar la integracion del Consejo
Nacional de Educaci6n a una e.tapa previa, mediante la intel vencion directa del Po del' Ejecutivo en la
diI'eccion del gobierno de dicha Institucion, 10 que
permitira agiIitar procedimientos y concretaI' nipidamente 103 propositos expresados;
Que en concol'dancia con 10 manifestado y en el
deseo de restablecer en su integridad legal e1 referido alto organismo educacional, en el mas breve
termino, es preciso fijar limite a la gestion que se
dispone:
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

tar decisiones que permitan enca.l 'ar Teat y efica:zmente el grlWeproblcma de adecuar su e _tructura

DECRETA:

organica funcional, conforme a las necesidades financieras que, vive el pais, para un cabal cumplimiento de la mision que Ie asigna la Ley 1.420;

Articulo 1<.> - Dec1arase intervenido el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION.

Que es decision del· Poder Ejecutivo Nacional abocarse firmemente n Ia solucion de 10 ; problemas
educacionales existcntes, mediante una conecta aplicaci6n de los instl'umentos que resulten necesaI'ios
para responder a tan fundamental aspecto de .la
vida del pais;

A.l·ticulo 2 9 - De ~ ignase Interventor a la senora
ADELINA CLOTILDE SAVINO de FASOLlNO
(L.C. N° 0.096.993 - C.l. N9 ~R60fi4 - Pol rle Cap.
Fed. quien actuara conforme a las instrucciones que
Ie impal'ta e]. Poder Ejecutivo Nacional, pOl' intermedio del senor ministl'O de Educacion y Justicia.
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A1'Uculo 3Q -

Fijase el plazo de ciento veinte

(120) dias para el cumplimiento de la gestion que
se dispone pOl' el presente decreto.
A/ticulo 4'1 -

Comuniquese, publiquese, anotos.e,

dese a la Direccion General del Boletin Oficia1 e Imprentas

]I

Que, para la consecucion de diches objetivos den tro de la mayor brevedad, como esta

previ ~ to,

pre-

cisamente, en el decreto NS 12.849, resulta estrictamente imprescindible declarar en comision a to do
el personal

administrativ~,

sin excepciful algu na y

sin dis.tincion de jerarquias;

arcbivese.
Que corresponde dejar expresa constancia de que

DECRETO N <! 12849. (Fdo.) Guido Rodriguez Galan. -

esta medida solo persigue propositos de racional.iza·
cion administrativa, que posibiliten un mejor desen-

ES COPIA.

vdlvimiento de todas las dependencias sobre Ia base
de una funcional distribucion del personal, en relacion con las tareas especificas de cada una de elias ;

Varios

Que, finalmente, cabe puntualizar que, en el reor denamiento administrativo a efectuarse, no se lesioN ombr'amie11;to Secrretario General

naran injustific·adamente las situaciones existentes
que respondan a estrictas necesidades de los servi-

-

Expte. N Q 21.545 / 1962. -

27-11-1962.

Que se encuentra vacante el cargo de Secreta rio
General del Consejo N acional de Educacion;
Que a los efectos de regularizar dicha situaci6n es
imprescindible cubrir dicba vacante para la mejor

cios, y que, ademas, t odas las disposiciones que pu '
dieren adoptarse se han de basal', exclusivamente,
en la capacidad e idoneidad del personal.
LA INTERVENTORA EN EL CONSEJO N AClONAL DE EDUCACIQN

!ltencion de los servicios regulares de la ensenanza.
La Interventora en el Consejo Nacional de Edu"
cacion de conformidad con el S. Decreto NQ 12.849/ 62'
en la fecha.

RESUELVE:
10) Declarase en comision, desde la fec ha inclu-

sive, a todo el personal administrativo de l·a reparticion, sin excepcion algUJla.

Resuelve:

2<1) INSERTESE en el Boletin del Consej o Na-

Nombrar Secretario General de la Reparticion al
senor HUMBERTO OSVALDO GIOFFRE (L. E.
1.654.828, Clase 1922, D. M. 27).

cional de Educacion, comuniquese por resolucion de
caracter general y vuelva.

Nombramiento Secretar-ia Privada
Se declara en Comision al personal administrativo
-Expte. NQ 21547/ 1962. -

Expte. NQ 21.540/ I!1962. -

28-11-1962.

28-11-1962.
NOMBRAR Secretaria Privada de la I nter ven-

Atento a Ias disposiciones contenidas en el decreto No 12.849/ 62, pOl' el cual se declaro intervenido

cion en el Con ~ ejo Nacionan de Educacion, a la senorita DOLY ELENA A1SHMULLER. (L. C.

el Consejo Nacional de Educacion, y

70.977) .

CONSIDERANDO:
N OmbrYWLiento Secretaria Priva-da

Que una de las razones en que se funda aquel
texto legal es la ineludible necesidad de adoptar de

Expte. N ') 21541-62. -

28-11-1962.

cisiones que permitan adecuar, real- y eficazmente, la
cstructura organica funcional de la reparticion, cuyas deficiencias han adquirido graves proporciones;

DESIGN AR Secretaria Privada de la Intervencion en el Consejo Nacional de Educacion, a la seno-

47
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r·a IRMA L. di TADA de GIOFFRE (L.C. 1.286.206)
actual maestra de Ila escuela N 9 5 del Consejo Escolar 189.

Acla?1aci6n resoluci6n Comision del penornal

dias de clase en las escuelas diurnas de la Capital
Federal y 00 las, con periodo lectivo marzo-no,v iembre, respectivamente, y

Consider an do :

adJmil'lris qr ativo

-

Expte. N9 22356/ 1962. -

29-11-1962.

Que resulta conveniente fijar un nllsmo dia para
l,a finalizaci6n de las clases en los establecimientos

Dadas las inquietudes que hMl sido exteriorizadas
a esta Intervencion, respe.ct'O de la ;resoluci6n porIa

precitados;

cual se dedaro en comision de servicios ,a l personal
administra,tivo y

Que, en ese sentido, corresponde que la terminaci6r'n del curso, escolar se opere el, 7 de diciembre,
como esta dispuesto, POl' otra parte, para las escuelas para adultos;

COllsiderando:
Que en dicha resoluci6n

puntualizaron minucio-

,00

same.nte las fi'n alidades de racionalizacion administr,a tiva que persigue aquella medida, y
Que, no obstante, con mil'as a ·d isip,ar cualquier
duda que pudiera haberse suscitado, procede aClarar
,que la medida precitada n'O implicara la ,adopcion de

Que, en cuanto a1 recuento de ninos de 4 a 14 an 'OS
e inscri'Pcion de alumnos en las escuel,as de ].a Capi~al Feder,at, pro cede dej-aJ.' sin efecto la realizaci6n
,d e dicha tarea, ya que la experiencia recogida en la
practica ha demostrado que eHa no l'eporta uti];idad
positiva

al~una.

disposiciones al margen de los textos legalles que :r eglan La ,carrera adminis.trativa,
LA,. INTERVENTORA EN EL CONSEJO NALA INTERVENTORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION .

PIONAL DE EDUCACION

RESUELVE:

RESUELVE:
19 -

Declarar que la resolucion de1 28 de noviem-

bl1e de 1962, porIa cual se colo co ,e n comision al
personal administrativo,
. no implicara la adopcion
. de
,m edidas al margen de las normas legales ,R que se
ajusta su desempeno y que su (mica finalidad es a'a
de estructurar la Rep.artici6n, organica y funci onalmente, con miras, exclusivamente de racionalizacion
adminis.tra tiva.
29 - COMUNIQUESE POI' ,r esolucion de c-aracter
gener,a l; insertese en e!. Bolain del Consejo Nacional de Educacion, y agreguese al expediente N9
21.540vIl-62 ,p ara correr segun su estado.

FijaslC fecha terminati6n curso lectiv@

-

Expte. NQ

2~.352/ I,f1962.

-

29-11-1962.

Atento a que las disp'Osiciones en vigen cia establenf"11 .,1 7 Y .,1 14 de diicembre de 1962 como ultimos

1Q -

Fijase el 7 de diciembre de 1962 como ulti-

mo dia de clase en fodas las escuelas de esta rep artici6n con periodo lectivo mal"zo-noviembre, sin perjuido de 10 previsto en los respectivos c'Onvenios de
cCOlrdin-acion escolar, suscriptos con los corre:pon'
dientes gobiernos provinciales.
29 - El acto de clausura se realizara el 9 de diciembre de 1962.
39 - Dejese sin efecto ],a realizacion, del recuento
de ninos de 4 a 14 anos e inscripcion de a].umnos pOl'
parte del personal de las escuelas de la ,Capital Feder,a!.
49 - Comuniquese po,!' resolucion de caracter ge,neral; pase a las Inspecciones 'l'tknicas Centr,a les, .
a sus ed'ectos; insertese en el Boletin del Consejo Nacional de Educacion, y,archivese.
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ConClLl'rencia al P}'imer S emiru:O'io Nacional de
Extension Agropec'Ua}'ia
-

Expte, N9 21.170/1962, -

29-11-1962,

DEJAR SIN EFECTO de la re (llucion del
15-11-62, de fs, 6, la designacion de l.os Inspectores
Tlknicos Generales, senores JULIO TOMAS ARANCIBIA y ESTEBAN HOMET, para que concurr,a n
en representacion de1 Consejo Nacional de Educacion al 1er, Seminar io N acional de Extension Agro1'1 -

Visto:
Lo solicitado pOl' el onsejo Gremial de Ensenanza
privada en el sentido de que se insel'te en el Boletin del Consejo Nacional de Educacion, la resolucion l'caida en la Actuacion luterna N9 195 / 1962, en
la sesion celebmda POl' ese Organismo con fecha 22
del cOl'l'iente mes cuya copia se acompana a fs. 2,
POR A UTORlZADO, pase a Secretaria Genera1 a
sus

efec~s.

pecualia a realizarse en Rio Tercero (Cordoba),
CONSEJO GREMIAL DE
2S - DESIGNAR al Subinspectol' Tecnico General. de Escuelas de Provincias Zona 2da, Sr_ CARLOS
SOLIMANO para que integre la delegacion de funcionarios que en representacion del Consejo Nacional
de Educacion concurrinin al leI'. Seminario Nacional de Extension Agropecuaria.

ENSE~ANZA

PRI-

VADA.

Act. Int. N° 195/ 1962.
Visto:
Lo dispuesto pOl' los Arts. 21 y 26 de Ie. Ley 13.047,

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMlNISTRACION, extendera a1 Sr. CARLOS SOLIMANO,

y

las ordenes de pasaje y el viatico que corresponda.
Considerando:
4',1 - HACER SABER a1 Institu~ Nacional de
Tecn010gia Agropecuaria (INTA) , 10 dispuesto en la
presente resolucion.

Junta Electoral Central

Que con respecto a los establecimientos que reClben contribucion del. Estado, no han variado las circunstancias que dete.rminaron a este Cuerpo en sus
ultimas resoluciones a fijar los porcentaje.:; de los
ingresos POI' aranceles de ensenanza que deben destinar al pago de los sueldos de su personal, y de becas de estudio a conceder a los alumnos;

PI'on'oga atd01'i.zacion uso comtmicac'iones telefor)1was
POl' ella y de conformidad con 10 aconsej ado pOl'
-

Expte. NQ 22355/ 1962. -

29-'11-1962.

PRORROGAR la ·a utorizacion conferida POl' resolucion ~el 29 de octubre del- couiente ano, Expte.
18016/ 1962 al Conmutador CentIal de la Reparticion
p'ara conectar comunicaciones con te!J.efon03 del interior del pais a pedido de 1a Junta Electoral Central (Ley 14473), desde el aparato telefonico-interno
111, hasta la finalizacion total de las taleas que l-a
misma ,t iene a su oargo.

Po}'centajes de los al'anceles en los establecimientos
adsCl'iptos a ba ensMianza 0 fi{;ial

-

Expte. NQ 22357-1962. -

29-11-1962,

la Comision de Hacienda y Finan'Za';\.
EL CONSEJO GREMIAL DE
PRIVADA, en sesion de 1a fecha,

ENSE~ANZA

RESUELVE:
1Q - Fijar en el 60% el porcentaje de lo s aranyeles de ensenanza que los establecimientos "adscl'iptos a la ensefianza oficial" que l'eciben 1a co n tribucion estatal a que se refiere el Art. 25 de la
Ley 14,395, deberan destinar en e1 ailo 1963 pal'a
el pago de los sueldos de su personal.
29 - Fijar para el ano 1963 en el 10(~ del TIUmero de alumnos de cada curso 0 grado, el porc en taje de becas de estudio que deben conceder, a soli-
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citud de los interesados, los establecimientos adscriptos que reeiban la contribucion estatal.
A los fines de la aplicacion de 10 dispuesto,
en el punta 29 de la presente resolucion, cada frac'
cion de cineuenta centesimos sera considerada como
una unidad, 0 sea que una division 0 grado que
cuente con quince (15) alumnos inscriptos, deberan
concederse dos (2) beeas de e_tudio, y asi sucesivamente.
3Q -

49 - SoJ.icitese la publicacion de la presente en
el "Boletin de Comunie,aciones" del Ministerio de
Educacion y Ju sticia, en el "Boletin" del Consejo
N,acional de Educacion y en el "Boletin" del Conse·
jo Nacion,a l de Educacion Tecnica, y pase para su
conocimiento a la Direccion General de Administracion y al Servicio N acional de la Ensenanza Privada. Cumplido, archivese.
Aprobado en sesion de fec'ha: 22 Noviembre 1962.
(Fdo.): Dr. GILBERTO CUESTAS ACOSTA, Presidente - JUAN C. CRESPIN, Secretario Interino.

N~
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da pOl' decreto N Q 12.849 / 62, las Inspecciones Tecnicas Generales sean desempenadas p'o r docentes de
la mas absoluta confianza de esta Intervenci6n; teniendo en cuenta 10 dispuesto POl' el articulo 87Q de
la ley NQ 14.473, y atento a que el actual titular de
la Inspecci6n Tecnic.a General de Escuelas de la Capital hoa cumplido, con creces, el termino de serv!·
cios necesario para acogerse a los beneficios de la
jubHaci6n.

LA INTERVENTORA EN EL CONSEJO NA.
ClONAL DE EDUCACION
RESUELVE:

lQ - Limitar los servicio- del senor Inspector Tecnico General de Escuelas de Ia Capital, don Gallos
J. Florit, a partir del 29 de noviembre de 1962, para que se acoja a los beneficios de Ia jubilaci6n.
29 - Extiendase al senor Florit el pertinente cel'tificado de cesaci6n de servici o::.

A utoridacion servicios extraoT<iina?'ios
Desiynacion Inspector Teonico General de Escuelos
-

Expte. 22359/ 1962. -

30-11-1962.

de la Capital

1~

- AUTORIZAR la prestacion de se1'vicics extraordinal'ios, durante veinte di-as 'habiles, a razon
de tres horas di,arias, a parth- del proximo mes de
diciembre POl' parte de las agentes del. Conmutador
General, Srta. ROSA MARIA GALLEGO y S1'a.
OLGA R. de MORELL!, de acuerdo ·al siguiente horario: 9 y 30 a 12 y 30 y 10 a I?, respectivamente.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS·
TRACION procedera a la liquidacion de la retribuci6n cor;respondiente a dichos servicios extraordinarios con sujeci6n a las disposiciones establecidas en
10 'articuIos 7Q y 8Q del Decreta 13.834 /60.

-

Expte. NQ 22.351l1962. -

28-11-1962.

Visto 10 dispuesta en la fecha en expediente N'·'
22.350/62; teniendo en cuenta 10 expresado en la
resoluci6n alii dictada, en el sentido de que las Inspecciones Tecnicas Genel'ales deben ser desempenadas POI' docentes de absoluta corufianza de esta Intervenci6n, con miras a que la misma pueda cumplir
integralmente las finalidades puntualizadas en el decreto NQ 12.849 / 62.

LA- INTERVENTORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

Inspeccion Tecnica General

RESUELVE:

de Escuelas de' la Capital
Designase Inspector Tecnico General de Escuelas de la Capital, al senor In -pector Tecnico Sec·
cion-al Interino don MARIO C. QUIROGA LUCO.
I? -

Limitacion Serviaios
-

Expte. 22.350/1962. -

28·11-1962.

Atento a na imprescindible necesidad de que, para
el integral cumpIimiento de la misi6n encomenda-

2Q - EI senor Quiroga Luco asumin't sus nuevas
funciones el 29 del corriente mes.
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Lincencia sin sueldo

-

Auto?'izaci6n exam/J11J libre

C. E. 189 -

Expte. NQ 21542 / 1962. -

-

28-11-1962.

A utorrizac.i6m eX'amen libre
-

Expte. NQ 22.128 / 1962. -

30-11-1962.

ACCEDER a 10 solicitado por el senor De1fin Do·
mingo Susin en su nota de fs. 1.

A utorizaci6n exwmen libre
Expte. NQ 17996 / 1962. -

30.11-1962.

ACCEDER a 1.0 solicitado en edtas actuaciones pOl'
eJ sefior JECHIEL GOWSIOJOWIC .

ACORDAR licencia, sin goce de sueldo, a la maestra de la escuela N Q 5 del Distrito Escolar 18 Q, se·
nora IRMA L. di TAD A de GIOFFRE, mientras
dure su designac~on como Secretaria Privad.a de la
Intervencion.

-

Expte. NQ 21303 / 1962. -

Inspeocion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares

29-11-1962.

ACCEDER a 10 solicitado en J.as presenltes actua·
dones por el sefior HECTOR H. SORIN.

Licencia sin sueldo

-0. E. 19 -

Expte. NQ 21546 / 1962. -

27-11-1962.

Autorizaqi6ro ex amen libl'e
-

Expte. NQ 22.555 / A/1962. -

30-11-1962.

ACCEDER a 10 solicitado a fs. 1 p~r el SenOl~
FRANCISCO AULETTA.

Es copia fiel de 1as resoluciones adoptadas POl'

ACORDAR licencia, sin goce de sueldo, mientras
desempefie el cargo de Secretario General de la Repar.ticiOn, acordado p~r resolucion del 27 de noviembre de 1962, expediente N Q 21545 / 62, al senor HUM·
BERTO OSV ALDO GIOFFRE, en su caracter de
director de la escuela paar adultos N Q 7 del Consejo
Escolar 1Q.

na Intervencion en el Consejo Nacional de Educacion.

HUMBERTO OSV ALDO GIOFFRE
Secretario General

,,""'~r. ~~.:••• ~"

-'_
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BUENOS AIRES 10 DE DICIEMBRE DE 1962

"E~tahlel't~5f' Que 108 aetos de gobiemo escolar (leyes, decreto!, reso luciones, disposiciones, etc.) que se inserten en e] BOLETIN DEL
CONSEJO N \CIONAL DE EDUCACION, 8e tendran por sufici entemente notificada. a partir de 1a fecha de su publicaeion, y
los qt;nores directores y jefes de las di&tintas dependencias debe ran tomar en 10 que les competa, las medidas tendientcs para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde, asimiS:DClI a los senores directores y jeff's mantener organizada, al dia y a
disposiciOn de su personal, una colecciOn complets del Boletin".
(Resolucion del 1014157.
Expte. NQ 11.108IBI1957).

Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la Capital
Bautizo a1tla
-

f-

C. E. 4 9

Expte. NQ 20.884/1962. -

C. V. Taverna, turno de la tarde, al sefior MANUEL
OSCAR OLIVEIRA, uesignado p~r concurso No 70,
resoluci6n del 3 de setiembre ultimo, expediente numero 12 .. 897/962, en vacante por incompatibildad del
senor Nicolas Cuccaro, en la que no 'Pudo tomar po·
sesi6n pOl' habel' sido provista COn antro.'ioridad.

-

Ubioacwn

7-12-62.

AUTORIZAR la imposicion a la sala de mu·
sica de la escuela NQ 15 de1 C. E. 40 , del nombre "Almil-ante Brown", incluyendose la misma en el pl'O-

-

19 -

gl'ama que se cumplira el dia 9 del actual con motivo
de la c1ausura del actual .periodo lectivo.
29 -

A UTORIZAR la recepci6n provisional de una

placa esmaltada y de un bajo relieve ofrecidos en do·
naci6n POI' el Servicio de Informaciones Navales y
POI' el escultor Julio Cesar Vergorttini, dejandose es··
tablecido que la recepci6n definitiva se operara cuan··
do se cum plan los tnlmites reglamentarios para la,
aceptaci6n de la donaci6n.

-

C. E.

r~

~

6-12-62.

,.

l

M odificase cnmplimiento h O}tJ.rin

-

Expte. N° 17.308/1962. -

Expte. NQ 21.481/1962. -

UBI CAR en la escuela No 9 del Consl'jo Escolar
NQ 8 en 1a vacnte producida por jubilaci6n del senor
Anibal Rodolfo Bera/dini al maestro senor LUIS
MAXIMO FERNANDEZ, design ado pOl' concurso de
ingreso -ExpLe. 3.192/62- en el citado establecimiento en la vacante POl' jubilaci6n de la senora Clotilde Di Lullio de Aguilera, en la que no pudo tomar
pcsesi6n del cargo por haberse afectado dicha vacan·
te con la designacion de otr~ular.

UbicacWn,
-

C. E. 8°-

6-12·62.

UBICAR cn la escuela NQ 3 del C. E. 7", en la vacante producida' POl' jubHacion de Ie senorita Aida

Exptl'. 4.7fi9/UI61. -

6-12-62.

,

f

Modificase, a partir de la fecha, el articulo ,29 de
la resoluci6n dictada eJ. 23 de marzo de 1961 <-fs.-Z),
\
con arreglo al sigulente texto:
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"Los Secretarios Tecnicos de Consejos Escalares
"cumplil'{m el 'horario de 8 a 19, con un intervalo de

7. - AGUDO, Ricardo Francisco. ..................

10 anos

Segundo

"12 a 14, 0 de 8 a 17. Los interesados deberan comu"nicar el horario pOl' el cual opten" .

8. - DOMENECH, Marta ..

9 anos

Segun )

FONT AN A, Silvia Ester ...................

12 anos

Segundo

LLANES, Ramona Margarita ................

11 anos

Segundo

berto .................

9 anos

Segundo

GODW ARD, Ana ..... .

9 anos

Tercero

9. -

A utol'izar ex te7!swn c()rtificado de aptitud

-

Expte. N Q 18.916 / 1962. -

10. -

11. - RODRIGUEZ, Luis Al-

o-~2-62.

1°_ AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escue1as de la Capital, para extender el correspondiente certificado de aptitud para la ensenanlIa como maestl':9. especial de musica a favor de l/l,
!!enorita Ana Maria Monserrat (hoy senora de Vilar) que rindi6 y ·a prooo la 'rprueba de campetencia el
6 de octubl'e de 1924.
29 - HACER SABER a la intel'esada que con res-

12. -

13. -DELGADO, Felipe Victor Raul .............. 13 anos
14. -

15. -

Cuarto

MUTUVERRIA, Genoveva Ines Antonia.... ...

12 anos

Quinto

CARULLI, Noemi .....

13 anos

Sexto

pecto a la autolizacion que solicita para desempenarse en escuelas secundarias, debera gestional'la e.nte el

U/ticaci6n

- ee.
Ministerio de Educaci6n y Justicia de 1a Naci6n .

-

EE. 2 0

Expte. 21.704 / 1962. -

y 14 9

-

5-12-62.

UBICAR en la escuela N Q 20 del Consejo Escolar
-

Expte. N Q 22.633 / 1962. -

7-12-62.

AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital a disponer las providencias
necesarias para que el dia 10 del actual a las 9, se
tome examen libre de 10s ninos poliomieliticos internados en el Centro de Re'habilitaci6n del Lisiado, sito
en la calle Echeverria 955, que a continuacion se
mencionan:

29 , en vacante producida el 1/4 / 62, POI' ascenso de
la senorita Anabella Z. Spiritoso, a la senorita BEATRIZ LYDIA LAVIGNE design ada par Concurso

.

N o 38 (ascenso. de jerarquia) vicedirectora de la escuela N Q 12 del Consejo Escolar 14~, clonde no ipudo
tomar posesi6n del cargo POI' haberse tr·ansformado
el establecimiento en escuela de dobl-e escolaridad.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
A1'ellido y NombJ'6

Edad

G'l'ado que
ri1Ule

1.- CUPPARO, Blanca Alicia .................. .

8 anos

1Q Inferior

2. - FERN ANDEZ, Juan Antonio .................

7 anos

19 Inferior

3. -

1~)

Pone I' a disposici6n '/J,acantes

-

GAUNA, Gustavo Ernesto ....................

8 anos

10 Inferior

MISIANO, Eduardo Oscar Juan ..............

12 anos

1Q Inferior

5. - VERA, Liliana ....... .

8 anos

6.-BESTENE, Mal'g.al~ita
Behilla ................

12 anos

4. -

de Provincias (Zona

If!

Superior

Segundo

-

La Rioja-

Expte. NQ 21.485/1962'. -

6-12-62.

"'1Q PONER a disposici6n de la Junta de Clasificaci6n de la provincia de La Rioja, POl' intermedio de
la Inspecci6n Tecnica General respectiva, la n6mina
de vacantes de maestros de grado, maestros es'pecia1es
de manualidades, vicedirectores y directores, produ-

•
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cidas entre el 19 de
1962, destinadas a la
curso, en escuelas de
de is. 1 a 4 y de 6 a
do ser rubricada por

abril y e1 30 de setiembre de
2da. reorganizacion del a no ~m
esa jurisdiccion, que se detalla
9 de estas actuaciones, debienel senor Secretario General.

29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion de
L6 Rioja comunique a las restantes Juntas la nomina de vacantes a que se r efiere el punto 19 de la :presente resolucion, de conformidad con 10 establecido ial
re~pe c to en el Estatuto del Docente (Art. 11 9).
39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n :la
necesidad de que se de amplia puhlicidad e. la nomina de vacantes que se acompafia, a los efectos deiacilitar la presentacion de solicitudes de traslado a los
docentes interese.dos.

.4 utorizar uso local
-

-

Santiago del E8tero -

Expte. N9 24.413 / 1961. -

6-12-62.

19 - A UTORIZAR a la direccion de la escuela
N9 407 de Santiago del Estero, a utilizar con caracter precario el local escolar los dias sabados de 15 e.
17, para que bajo su responsabHidad se dicten cursCis
gratuitos de Corte y Confeccion, Primeros Auxilios,
Tejido y Cocina, sin que ello signifique ulteriores
compromisos para la Repartici6n.

29 - CUMPLIDO el punto 19 , pasen las presentes
actuaciones a la Direcci6n General de Asesoria Le
trada a los eiectos de considerar 18. responsabilidad
que puede caber a los funcionarios e.ctuantes, en el
mantenimiento de la situacion irregular de la senora
LIVIA ANTONIA MERGEN de SOLMOIRAGO.
J

-

Expte. N9 22.371/1962. -

4-12-62.

.

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante tres horas diarie.s, de 9 a 12,
por el termino de veinte dias habiles !por parte de
los agentes de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. Maria del Carmen
Julie. Nieves, Delia Castro, Osman Eugenio Barbieri,
Luisa Acosta, Delia Mariana Rourke, Maria del Rosario Loza, Beatriz Elba Corrado, Lilian Eleonor
Kunzi y Ramona Jacoba Quirog6.

-

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion
de la retribucion correspondiente a servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones de los articulos 79 y 89 del Decreto N 9 13.834/60.

29 - EST ABLECER que el cuidado e higiene de
las dependencie.s utilizadas, como asi tambien los gastos que se originen como consecuencia de su uso, cCl~
rrera.n por cuenta 'exclusiva del "Club de Madres"
del referido establecimiento.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares

Denegar continuacion

Direcci6n Tecnica General de Escuelas

-

1m

aoti-vidad

C. E. 89-

de Provincias (Zona 2')
UbicaciOn
-

-

CO)"1'ientes -

Expte: NQ 26.580/1958. -

6-12-62.

19 - UBICAR en la escuela N 9 221 de Corriente:s
a la directora senora LIVIA ANTONIA MERGEN
de SOLMOIRAGO, en la vacante producida por cesacion de Ie. misma.

Expte. N 9 22.379/1962. -

6-12-62.

Racer saber al maestro especial de Dactilografia
de ~a escuela para adultos N9 1 del Consejo Escolar
89, senor Fermin Alberto Parley, que, en uso de la
ie,cultad que acuerda el punto V de la reglamentacion del articulo 539 del Estatuto del Docente, no se
10 autoriza a continuar en la categoria activa y que,
por tanto, debe iniciar inmediatamente e~ respectivo
tramite jubilatorio, que podra encuadrarlo en le,s disposiciones del decreto N9 8.820 / 62.
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Dispone?' cese funcion e3
-

Expte. NQ 22.37411962. -

6-12-62.

19- A partir del 7 de diciembre
y de acuerdo con 10 previsto en el
ley 14.473, el senor Alvaro Pedro
!IUS funciones de In spector Tecnico
las para Adultos y Militares.

de 1962, inclusive,
articulo 87Q de la
Por1ey cesa ra en
General de E scue-

29 - Hacer saber al senor Alva ro Pedro P orley
que, en uso de Ia facultad que acuerda el punto V
de la reglamentacion del articulo 53 9 del E statuto del
Docente, no se 10 autoriza a continual' en la categoria activa y que, 'POl' tanto, debed. iniciar inmediatamente el respectivo tramite jubilatorio, que podr a
encuadrarlo en el decreto I Q 8.820 / 62.
3Q- El senor Alvaro Pedro Porley, con su jerarquia escalafonaria de Subinspector Tecnico General,
pasara a desempenarse en el Instituto "Felix F. Bernasconi", en caracter de asesor, b asta tanto La Caja
Nacional de Prevision para el Personal del Estado Ie
acuerde la jubilacion.

PoneI' a disposicion vacante3
-

Expte. N9 21.552 / 1962. -

6-12-62.

1Q- PONER a disposicion de la Junta de Clasificacion N Q 4, POl' intermedio de la Ins'Peccion Teenica
General respectiva, la nomina de vacantes de maestros de grados, producidas entre el 19 de abril y el
30 de setiembre de 1962, destinadas a Iii segunda
reorganizacion del ano en curso, en escuelas anexas
a las Fuerzas Armadas, que se detal1an a fs. 1 y 2
de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas por el
senor Secreta rio General.
2Q- DISPONER que la Junta de Clasificacion
N Q4, comunique a las restantes Juntas la nomina de
vacantes a que se refiere el punta 19 de la presente
reEolucion, de conformidad con 10 estiiblecido a1 res!Jecto en el Estatuto del Docente (Art. 11 9 ).
3Q- RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la
necesidad de que se de amplia publici dad a la nomina de vacantes que se acompana, a los efectos de facilitar la presentacion de solicitudes de b'aslado a los
docentes interesados.

Varios

Poner a disposioiOn v acantc8
~

Expte. N Q 21.551/1962. -

6-12-62.
ORGANISMO CENTRAL

1Q - PONER a disposicion de la Junt.a de Clasificacion N 9 4, pOI' intermedio de la Inspeccion Tecnica
General respectiva, la nomina de vacantes de directores, producidas entre el 19 de abrU y el 30 de setiembre de 1962, destinadas a la segunda reorganizacion del ano en curso, en escuelas anexas a las Fuerzas Armadas, que se detalla a fs. 1, debiendo ser rubricada pOI' el senor Secreta rio General.

COilnbio ubicacwn
-

Expte. N Q 22'.363 / 1962. -

4-12-62.

QUE el 29 Jefe de Seccion (Clase B, Grupo IV)
de la Secretaria General, senor RAUL PLACIDO
GAITAN (L. E. 130.154, CJ.ase 1914), pase a prestar servicios a las ordenes del senor Secretario General de la Reparticion.

2Q - DISPONER que la Junta de Clasificacion
NQ 4, comunique a las restantes Juntas la nomina
de vacantes a que se refiere e1 punto 19 de la presente resolucion, de conformidad con 10 establecido al
respecto en el Estatuto del Docente (Art. 11 9).

-

39 - 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 facHitar la presentacion de solicitudes de traslado a los
docentes interesados.

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios. durante veinte (20) dias habiIes, a 1'azon de tres (3) horas diarias, durante el riles de diciembre actual, pOl' rparte de los agentes senores DA·
NIEL GARCIA y JUAN MANUEL RODRIGUEZ.

S ervicio8 extrao1'<lil/1.Q,J'ios
Expte. N 9 22.369 / 1962. -

5·12-62.
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2Q-DIRECCION GENERAL DE AD MINISTRACION procedera a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dic110S servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones de los articulos
7Q y 89 del decreto NQ 13,834 / 60,
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29 - H'<lsta tanto la Caja Nacional de Prevision
para el Person al del Estado Ie com unique la concesion del beneficio precitado, el sefior Fermin Alberto
POI' ley pasara, desde el 7 de diciembre de 1962, inclusive, a desempefiarse en el Servicio de Organizacion y Metodos, con fines de asesoramiento exclusivamente.

Limitaei6n de s(w lJicio8
Pase tl'ansito7'io
-

Expte. N Q 22.354 / 1962. -

6-12-62.

-

Visto el decreto N 9 1.858 / 62, mediante el cual Be
flutoriz6 al Consejo Nacional de Educacion para mantener en sus cargos, entre otros agentes, al Director
General-Oficial Mayor, senor Fermin Alberto P o'rley (ex'Pediente N9 3.366 / M/ 962), qui en ya se en contraba en condiciones de acogerse a los beneficioos de
la jubilacion, y

Expte. N q 22.367 / 1962. -

7-12-62.

El Jefe del Depart-amento de la Mesa General de
Entradas y Salidas y Archivo (Clase "A" - Grupa
IV) sefior Horacio Marciano Gaetan, pasara a desempefiarse transitoriamente en la Secretari-a Privada , con retencion del cargo precitado.

DIRECCION GENERAL DE

CONSIDERANDO:

ASESORIA LETRADA

Que, actualmente, no es necesario que el sefior FeTmin Alberto Porley continue prestando servicios a
los fines puntualizados en 10s fundamentos del decreto N o 1.858 / 62;

In t egraci6n Jnnta E xaminadora
Expte. NQ 19.210 / 1961. -

7-12-62.

Que el "Estatuto del Pel'Sonal Civil de la Admin istracion Publica Nacional" (decreto-ley N 9 6,666 / 57),
en su articulo 19 9, establece que los agentes no podran ser obligados a jubilarse hasta transcurridos

19 - Designase oRl Director General de Personal,
sefior ALEJANDRO COVARO, para que integre la
Junta Examinadora a que se refiel'e el articulo 60
de la resolucion de fs. 20.

dos afios de haber cumplido los extremos necesarios
!para obtener su jubilacion ordinaria; y

29 - La Junta Examinadora 'precitad,a, que esta-

--

Que atento a que el citado funci onilrio se halla
comprendido en las disposiciones a que se refiere el
considerando anterior, y teniendo en cuenta que han
desaparecido las causas que motivaron la excepci 6n
acordadil pOl' decreto No 1.858/ 62,

LA INTERVENTORA EN EL CONSEJO NA-

ra presidida por el senor Coval'o, se . expedira respecto de las l'eclamaciones formuladas POI' los participantes en el referido concurso, doctores Nestor
Rafia y Quij-arro (fs. 55 y sig uientes) y Juan Carlos Do Pico (fs. 144 / 145), con sujecion a las disposiciones legales y reglamental'ias vigentes.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

ClONAL DE EDUCACION, en la fecha,
RESUELVE:
19 - Limitar los servicios del Director Genera1Oficial Mayor, sefior Fermin Alberto POI' ley (L. Ie.
NQ 294.022), para que se acoja a los beneficios die
la jubilacion en las condiciones establecidas pOl' decreto N o 9.202/62.

Cambio ho?'ario
-

Expte. N 9 22740 / 1962. -

5-12-62.

AUTORIZAR a Direccion General de Oficina Judicial para que el personal administrativo y jerarquizado cumpla el siguiente horario con efecto desde el 3 de diciembre de 1962 y hasta el 19 de m'a rza
de 1963:
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Personal administrativo: de 7 a 13.
'Personal jerarquizado: de 7 a 16.

N ombramiem{to Comisi6m propO?'I.{Ja reu.bicacii6n

personal administriativo
-

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA

Cesifm salOn pa?1a< dicta?' con/l1<,;,encia
-

Expte. NQ 221.373/1962. -

4-12-62.

Expte. NQ 22.360/1962. 19 -

3-12-62.

Designase una comision para que, dentro del

termino de tres dias, proponga la distribuci6n de los
le mpleados administrativos y personal de servicio,
que formu1en la respectiva solicitud en tal sentido 0
que sean propuestos por las pertinentes Direcciones Generales, para satisfacer las necesidades mas
:imperiosas de las Inspecciones Tecnicas Generales,
Consejos Escolares y Juntas de Clasificaci6n.

A UTORIZAR a la Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Cultura a fin de que se disponga
la cesion de uno de los salones de la Biblioteca Estudiantil NQ 1 (Bahia ,anca 4025) dependiente del
Departamento de Bibliotecas, a favor de la Asociaci6n Cultural Sanmartiniana de Villa Devoto y Villa del Parque, para que dicha instituci6n realice
en el, una conferencia sobre e1 tema: "San Martin
y Belgrano, noble amistad" a cargo del profesor

La Comisi6n a que se refiere el Art. 19 estara integrada en la siguiente forma: Sr. ALEJANDRO COVARO, Director de Personal; Sr. MIGU~L
CARRERAS, Subdirector General de Administrad6n; Sr. ALEJANDRO DE ROBERTIS, Jefe de
Comisi6n de Personal; Sr. HORACIO M. GAETAN,
.r efe del Departamento de Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo; Sr. FRANCISCO TESON,
:~ 9 J efe de Servicios de Racionalizacion y Metodos.

Jose C. Astolfi, el dia 15 de diciembre pr6ximo a
las 18.30.

El Sr. Director General de Personal, presidira la

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o MAS

2Q-

Comisi6n y adoptara las medidas necesarias, sin dilaci6n alguna, para que las disposiciones contenidaa
en esta resolucion puedan cumplirse en forma inmediata. El Sr. ALEJANDRO DE ROBERTIS actuad. como Secretario.

JURISDICOIONES
Las Inspecciones Tecnic·a s Generales, los ConlIejos Escolares y las Juntas de Clasificacion cornunicaran por escrito a la citada Comisi6n, sin perjuicio de anticipar los datos en forma telef6nica, dent;ro del termino de veinticuatro horas, la cantidad
minima de empleados administrativos y excepto pal'a
las Inspecciones, de personal de servicio que neces,iten imprescindiblemente para la normal realizaci6n
de sus tareas.
39 -

No oomputa-'t inamtencia p(1,'i'$cmal docente a/ectado

al d6mpu.to votos recibidos par COl'reo

-

Expte. NQ 22.447/1962. -

3-12-62.

NO COMPUTAR como tal las inasistencias en
que incurran los docentes, cualquiera sea su categoria, que rea~icen el escrutinio de las jurisdicciones
que hay an redbido votos 'Por correo correspondientes a las elecciones realizadas el 18 de noviembre
ppdo., para la renovaci6n de autoridades de las
Juntas de Clasificacion y Disciplina, desde el 30 del
citado mes hasta la finalizaci6n del presente curso
escolar, previa certificaci6n de las mismas ante las
autoridades correspondientes por la Junta Electoral
Docente.

Las comunicaciones referidas no deberan contener simplemente referencias numericas, sino que prec.isaran la 0 las tareas a que sera destinado el personal que se soli cite.
Todas las dependencias administrativas de la
Heparticion, con asienta en la Capital Federal, comunicaran a la Comision precitada, a traves de sus
respectivas Direcciones y tambien dentro del terminlO de veinticuatro horas e1 nombre y apellido de los
49 -
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agentes administrativos y de p ersonal de servieio
en c9ndiciones de ser trasladados a las Inspecciones
Tecnicas Generales, Consejos E scolaTes y Juntas de

Provincias - Zona 2' y Director Tecnico General ' de
Escuelas Hogares, respectivamente.

Clasificaci6n.

2Q- Hacer constar, con motivo de estas dos unicas renuncias presentadas, la jerarquia relevante que
se asigna a la actitud de los senores Julio T. Arancibia y Carlos M. Cuestas Acosta, adoptada con motivo de 10 previsto en el articulo 87Q del Estatuto
del Docente y con sUjecion a estrictos principios de
etica profesional.

En caso de que los mismos hub:flr an sugerido su
nuevo destino, se dejara la pertinente constancia en
la comunicaci6n.
Las dependencias administr·a tivas precitadas deberan reducir al minimo la dotacion que estimen necesaria 'Para satisfacer sus propios servicios, con
miras a que los objetivos de esta resolucion pueda n
reaHzarse 10 mas integralmente po sible.
59 - Los empleados que deseen ser trasladados a
las Inspecciones Tecnicas Generales, Consejos Escolares y Juntas de Clasificacion podran formular solicitud en tal senti do :
a) ante su respectiva jefatura, para ser incluidos
en la lista que eUa 'ha de (! nfeccionar;
b) dil'ectamente ante la comision y POI' nota. La
comisi6n analizara estos pedidos y resolver a en
definitiva previa consulta, cuando se estimar,e
necesaria, cOn la jefatura de la cual dependen
aquellos.
A los efectos de1 cumplimiento de este articulo,
las dependencias administrativas notificaran de Stl
contenido al personal, bajo firma.

X

Amplia.ciOn plaza p1'etJe?lt!aci6n pedidoSl traslado

-

Expte. NQ 22.364 / 1962. -

4-12-62.

DISPONER que la recepcion de las solicitudes de
traslados en los Distritos de la Capita1 Federal e
Inspecciones Tecnicas Seccionales de Provincias (Zonas l ' y 2' ), correspondientes al segundo movimiento del corriente ano, se prOl'l'ogue hasta el 20 de
diciembre proximo.

-

E~te.

NQ 22.353 / 1962. -

5-12-62.

19 - Rechazar la renuncia al cargo presentada POI'
los senores Julio T. Arandbia y Carlos M. Cuestas
Acosta, Inspector Teenico General de Escuolas de

..y-

Sin eJecto lice?lcia y destaoar en comisi6n

Expte. NQ 18.101/1962. -

7-12-62.

1Q-DEJAR SIN EFECTO el punto 39 de la resolucion del 14 de mayo de 1962 (Expte. 5674-1-962),
pOI' 1a cual se acuerda licencia con goce de sueldo
a los docentes designados para asistir al Curso de
Capacitacion y Perfeccionamiento para Recuperacion
del Lisiado, en cuanto se refiere a los siguientes
maestros que actual mente concurren al mismo:
MARIA EUMELIA CARRIZO, maestra eseuela
57 de Catamarca; BLANCA ROSA PULITTA, maestra escuela 286 de Cordoba; MARIA DE LOS ANGELES DIAZ, maestra escuela 79 de Salta.
29 - DESTACAR en comision de servicios, a partir del 2 de junio del corriente ano y durante el
tiempo que dure e1 Curso de Ca'p acitaci6n y Perfeccionamiento para Recuperacion del Lisiado que
lie dicta 'en el Instituto "FELIX F. BERNASCONI",
a las siguientes maestras que actualmente concurren
al mismo:
MARIA EUMELIA CARRIZO, maestra escuela
57 de Catamarca; BLANCA ROSA PULITTA, maestra escuela 286 de Cordoba; MARIA DE LOS ANGELES DIAZ, maestra escuela 79 de Salta; ELENA CALDERON, maestra escuela 25 de Chubut
(Esquel); ADELA BESTENE, maestra escuel. 38
de Chubut (Esquel).
39 - La Direccion Genera1 de Administracion dispondrs. la liquidacion de los viaticos que cor.res'Pon.
da al personal indicado en el punto 29, con sujeci6n
a los requisitos del decreto 13.834 / 960.

60
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Comisi6n de, servicios

-

Expte. NQ 18.098/ 1962. -

7-12-62.

19-DESTACAR en comision de servicios, a partir del 7 de mayo del corriente ano y durante e tiempo que dure el Curso de Perfeccionamiento y Capacitacion sobre el Metodo Gattegno, organizado pOl'
el Instituto "Felix F. Bernasconi", a los siguientes
docentes que con curren actu{llmente al mismo:
PEDRO ARANDA, director escuela N o 3, Buenos
Aires; LEONARDO OSCAR ALTAMIRANO, director escuela 506 de Cordoba; ORESTE C. CAPORALETTI, director escuela 373, Santa Fe; CLAUDIO ANTONIO COLLMAN, director escuela 219,
Misiones; EMMA MAGDALENA ANSONNAUD,
maestra escuela 3, Chaco; MARIA ESTHER HIRIART, maestra (en disponibilidad), La Pampa;
GLADYS ELIZABETH M LTONI, maestra escuela 4, Santa Fe; MYRNA ELDA SERVILLA, maestra escuela 354, Chaco.
2Q - La Direccion General de Administracion dispondra la liquidacion de los vi:Hicos que correspOI1dan al personal indicado en el punto anterior, con
sujecion a los requisitos del decreto N° 13.834 / 960.

Cordoba; MARIA DORA ORGALES, maestra escuela 'hogar No 14, La Pampa; DOMECIANO OTERO, director escuela 280, La Pampa; JOAQUINA
MARTIN RODRIGUEZ de OTERO, maestra escuela 280, La Pampa; ELVIRA CATALINA SANTIAGO, maestra escuela 31, La Pampa.
29 - La Direccion Geneml
'Pondra la liquidacion de los
da al personal indicado en
sujeci6n a los requisitos del

de Administracion disviaticos que corresponel punta anterior, con
decreto N Q 13.834/960.

ClYI1mt?'1'encia delegaciOn alumno!

~
-

-cc.

EE. 110 Y 129

Expte. N'! 22.571 / 1962. -

5-12-62.

19 - A UTORIZAR 1a concurrencia de delegaciones de alumnos de 61) grado can ab-anderados y escoltas y acompanados pOI' un miembro del personal
directivo y otro de grado de las escuelas Nos. 1, 2,
5, 12, 15 y 19 del Consejo Escolar 120 y Nos. 8, 9,
14 Y 15 del Consejo Escolar 119 , al acto que se llevara a cabo el di{l 9 del corriente mes en horas de
la manana, en la Plaza Pueyrredon, Flores, con motivo de la l'ecepcion por parte de las autoridades de
l{l Seccional de Policia No 38 de dos banderas -ceremonia y mastil- adquiridas pOI' las Asociaciones
Cooperadoras de los citados Consejos Escolares.

Comisi6n de servicio8

-

Expte. NQ 18.104/1962. -

7-12-62.

lQ-DESTACAR en "comisi6n de servicios" , e.
partir del 2 de abril del corriente ano y durante el
tiempo que dure el Curso Regular de Perfeccionamiento para Directores y Maestros Titulares que se
dicta en el Instituto "Felix F. Bernasconi", a los
siguientes do centes que concurren actualmente al
mismo:
NILDA HEBE BURGOS de DIAZ PEREZ, director a escuela 219, Corrientes; ELISA MARIA ROMAGNOLI, director{l escuela 17, Santa Fe; MARIA ZO~ T AGLIOLI, director a escuela 32, Jujuy;
CLEMEN CIA AURORA CAMPODONICO, maestra
escuela 12, Entre Rios; SARA DOLINSKY, maestra escuela 364, Santiago del Estero; IMELDA HERRADOR ROLDAN, maestra escuela hogar No 1,

20-LOS ALUMNOS concurrentes deberan con.
tar con 13 correspondiente autorizflcion de sus padres.
39 - DISPONER igualmente qUe sendas delegaciones compuestas por abanderado, dos escoltas y
cinco alumnos acompanados POl' el director y un
maestro, de las escuelas para adultos Nos. 1, 3,
4 Y 5 del Consejo Escolar 119, y 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9
del Consejo Escolar 12 0, est{lndo a cargo de los mismos e1 Inspector Tecnico Seccional, senor OSVALDO
LUIS REZZANI, asistan al acto de referencia.

- C. E. 89 Y Neuq'tt€'11.-

Expte. No 16.754/ 1962. -

7-12-62.

APROBAR el traslado de la maestra de la escuela NQ 61 de Neuquen (1' "A"), Sra. MARIA
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ESTHER RODRIGUEZ de BETELU, a I-a escuela

61

N'-' 15 del C. E. 39 (turno tarde), vacante POI' .iu-

separacion del causante de todos les empleos que
desempefie en dicho ambito, sin que para ello resul-

?ilacion de Raquel Mascianchioli, dispuesto pOI' Jas

te necesario la sustanciacion de n uevos sumarios;

Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la
Capital y de Provincias (Zona 2'), en uso de Ras
f·acultades que les otorga el Estatuto del Docente.

Que las cesantias

0

exoneraciones produciclas en

estas condiciones deben ser c.:>nocidas POl' los distintos organismos de la Administracion Publica, a fin
de que puedan dar cumplimiento a las expresas disposiciones del citado decreto;

-

-

Que en consecuencia, debe dictarse una norma que

Cordova y Sa-nta ]i'e -

Expte. NQ 23.105/1962. -

fije el procedimiento a seguir.
Por elIo, y atento a Jo propuesto poria Secretaria

7-12-62.

de Estado de Hacienda, en base a las facultades re-

TRASLADAR, transitoriamente, a 1a escuela nu·
mere 230 de Cordoba, a la maestra de la escuela
N Q 41 de Santa Fe, senora ELLA MARGARITA

sultantes del Decreto-Ley Nv 797/58 (Ley N Q14.467)
y Art. 20, inciso 12, de la Ley NQ 14.439,

CASTAGNO de BRUSOTTI, en 1a vacante pOI' renuncia de Ana Maria Videla de Salas Gomez
(2 /5/62), y hasta tanto se considere su ubicacion

El Presidente do /.rlJ Nadon Argentina

definitiva en los proximos movimientos del personal
docente.

-

DECRETA:

Articulo 1? -

En los casos en que se deje cesante

o se exonere a un agente de la Administracion PUblica Naciona1, en todas sus ramas, estando funda-

Leyes, Decretos y Resoluciones

da la medida en indignidad moral, inobservancia de
CQndu.cta decorosa y digna, ya sea en el servicio

del Poder Ejecutivo

fuera de el,

0

0

cualquiera otra que implique realizar

o 'Propiciar actos incompatibles con las normas de
moral, urbanidad y buenas costumbres, la reparticion a la que pertenece e1 causal1te debera, dentro

SECRET ARIA DE HACIENDA

de las 48 horas de dictada J.a medida, poneI' esa cirEMPLEADOS

cunstancia en conocimiento del

0

los organismos en

que aquel desempefie otros cargos 0 funciones, segun surja de la correspondiente dec1aracion jurada

Administ·n uli6n Publica Nacional. p7'0ce<iimientos

Em

casos de cesCLntias

0

Nonnas pa,ra

de incompatibilidades, formulada en base al Regi-

exoneractionelf

men aprobado pOl' Decreto NQ 8.566/61 y complementariol.

Decreto N? 12.198. -

Art. 29 - Dioha comunicacion, que debeni ir acorn-

Bs. As., 9-11-62.

VISTO el Decreto N Q 5.723/62 y CONSIDERAN-

panada de copia autenticada del acto administrativo
que dispuso 1a baja del agente, sera considerada de

DO:

inrnediato a los fines de la aplicacion de las normas
del Decreto NQ 5.723/62, incorporado a la reglamen-

Que en el mismo se estabJece que la medida expulsiva adopt-ada contra un agente por un organ is-

tacion del Art. 34 del Estatuto del Personal Civil

mo estatal, fundada en indignidad moral

0

inobser-

van cia de conducta decorosa y digna, ya sea en el
s&viclo

0

fuera de

de la Administracion NacionaJ.

aI, dara lugar a la automatica

Art. 3\' -

El presel1te decreta sera refrendado pOl'

el senor Ministro Secreta rio en el Departamento de
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Economia y firmado por el senor Secretario de Estado de Hacienda.
I

Art. 49 - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direccion General del Boletin Oficial de Imprentas y
archivese.
GUIDO
Alvaro C. Alsogaray - Rafael R. Ayala
Am,pliacio./lo de la jonwda de /(/JbO'r pam, el pcrBon'al
de las claBes D, E Y F

Decreto NQ 12.360. -

Bs. As., 15-11-62.

VISTO que en el articulo 49 del Decreto numero'
8.725/61 se determinaron los requisitos que los organismos de la Administracion Publica comprendidOB en el Escalafon para el Personal Civil (Decreto NQ 9.530/58), deberian cumplimentar para ampliar la jornada de labor de los agentes escalafonados en las Clases "B" 0 "C" en grupos de horario
reducido, y CON SIDERANDO:
Que ese procedimiento se establecio a efectos de
posi'bilitar la solucion expeditiva de los problemas
que pudieran crearse con motivo del eventual incremento de las tareas inherentes a los sectores especializados, que estim principalmente integrados por
dichas cJases;
Que los tecnicos y 'Profesionales que revistan en
las clases "B" y "C", para la realizacion de las tareas de su competencia, necesitan en la mayo ria de
los casas ccntar con la cooperacion de agentes subprofesionales, como asi tambien de empleados administrativos y aun de .personal de maestranza y servicios auxiliares que revistan en lall clases "D",
"E" y "F", respectivamente;

Que, en consecuenc1a, es dable admltir, atendiendo a razones de racionalizacion, que en la eventualidad de apl'obarse, mediante Ie. aplicacion del reCUl'SO previsto en la aludida chiusula, la ampliaci6n
de I·a jornada de labor de agentes de las clases "B"
y "C", pueda resultar conveniente adoptar igual temperamento con el personal afectado a horario reducido que revista en otras clases;
POl' ello,
de Estado
resultantes
1'0 14.467)
NQ 14.439,

y atento 10 propuesto poria Secretaria

de Hacienda en uso de J.as atribucion
del Decreto-Ley NQ 797/58 (Ley numedel articulo 20 9 , inciso 129 de la Ley

El Presidente d6 la Naci6.n Argentina,
DECRETA:

Articulo 1Q- Dejasc establecido que el procedimiento previsto en el articulo 49 del Decreto numero 8.725/61, para posibHitar la eventual ampliacion
de la jornada de labor de los agentes escalafonados
en grupos de horario reducido, de las clases "B" y
"C" del Escalafon aprobado pOl' el Decreto numero 9.530 / 58, podra hacerse extensivo al personal que
revista en las clases "D" , "E" y "F" .
Art. 2Q- ,E l presente decreto Sera refrendado por
el senor Ministro Secretario en el Departamento de
Economia y firmado .por el senor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del Boletin Oficial e Imprentas y
archivese.
GUIDO
Alvaro C. Alsogaray - Rafael R. Ayala

Es copia fie I de WlS resoluciones adoptadas ilor la Intervencion en el Consejo Ne.cional de Educaci6n.

HUM-BERTO OSVALDO GIOFFRE
Secreta rio General
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No. 21Q

"Establtkese que los actos de gobierno escolar (Ieyes, deeretos, rt!80 luciones, disposiciones, etc.) que se inserteD en el BOLETIN DEL
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,- se tend ran por sutici entemente notificadas a partir de la fecha de su publicaclon, 'T
los senores directores y jefes de las distintas dependeneias debe fan tomar en 10 que lea competa, las medidas tendientes para alJeoa
gurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde, asimismo I!I. los senores direetores y jefes mantener organizada, a] dia y .
disposicilln de su personal. una coleccron completa del Boletin".
(Resoluci6n del 1014157.
Expte. N9 11.108 IB I1951).

r

1) Inspecciones Tecnicas Seccion'a les con hasta
1.500 docentes: 10 y 2 p'ara las Juntas de
Clasificaci6n y

Resoluci6n de Caracter General NQ 37

de Disciplina, Tespectiva-

mente.

Selecci6n pwevia ?'epresentantes ante las juntas
2) Inspecciones Tecnicas Seccionales con mas

-

E~p.

N9 23510/1962. -

de 1.500 docentes: 15 y 2,

13-12-62.

La selecci6n previa del personal docente, a los

d) Los candidatos seran consignados Por orden al-

efectos de la desig- 'acion de quienes representarim

fabetico, 10 cual no implicara prioridad de me-

a la repartici6n ante las nuevas juntas de Disciplina

ri to alguna.

y de Clasificaci6n, se ajustani a las siguientes nor-

e) Se lablara un acta en que se consignara todo

mas:

10 expresado precedentemente. Un ejemplar duplicado del mismo se enviara a la respectiva
I nspecci6n Tecnica General.

I . - EN EL INTERIOR DEL PAIS
a) EI cuerpo de In spectores, bajo la presidencia
del resp ectivo Inspector Tecnico Seccional, se

Las Inspecciones Tecnicas Seccionales deberan tener en cuenta a las escuelas hogares.

constituira y procedera a seleccionar al personal docente que 'Pod ria ser designado represen-

II, -

tante ante las Juntas de Clasificaci6n y de

EN LA CAPITAL FEDERAL

Disciplina.
Los Inspectores Tecnicos Seccionales de cada Disb) Debera dejarse CQnstanci-a, en forma sucinta y
pl'ecisa, de los antecedentes personales y profesionaJ.es del docente que se proponga, con
miras a que la superioridad ,pueda tener una
clala idea de la personalidad de cada uno.
c) Se propondra la siguiente cantidad de candidatos para que la superioridad eJ.ij a; entre ellos,
a quienes seran los represelltantes:

trito Escolar Electoral propondr{m 15 y 2 docentes
para las juntas de Clasificaci6n y de Disciplina, respectivamente, con aneglo al procedimiento previsto
en el apartado I. La reunion de Inspcctores a tal
efecto sera pl'esiJiua
fecto,

pOl'

POl'

J.os interinos

0

los tilulal'es,
suplentes. En

0,

en su de-

ca~o

de una

misma situ'a ci6n de revista, pl'esidira el de mayor
, antiguedad en el cargo.

•

•
66
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III. - INTERVENCION DE LAS INSPECCIONES
TECNICAS GENERALES
Las Inspecciones Tecnicas Generales analizan'in los
antecedentes de los candidatos ,p ropuestos :por las
I nspecciones Tecnicas Seccionales y senalaran, a la
superioridad, un 60 % de posibles candidatos, a quienes consignaran tambien por orden alfabetico, sin

raz6n de tres horas diarias, a partir del 19 de octubre de 1962.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinoarios, con suj eci6n a las disposiciones establecidas
en los arts. 79 y 89 del Decreta 13.834 / 60.

que eUo implique la exclusi6n de los restantes.
Servicios extra.ordinlarios

Las I ns'pecciones Tecnicas Generales de Provincias
realizaran esta labor con intervenci6n de la Direcci6n
Tecnica General de Escuelas H ogares.

-c. E . 3 9 -

11-12-62.

Resoluci6n de Canicter General NQ 38

19 ,i- RECONOCER los servicios extraordinarios
prestados POI' el agente del Consejo Escolar 39, senor BENIGNO PEREIRA, durante veinte dias ha-

Subcxrdimaci6m pfYl'sonal de se1"'IJicio afectado

bUes, a raz6n de tres horas diarias y a partir del
2 de noviembre de 1962.

a las Inspecciones Tc(,'nicas Generales

-

Exp. N9 19295/1962. -

Exp. NQ 23046 / 1962. -13-12-62.
19 - EI personal de servicio afectado a las Ins-

pecciones Tecnicas Gener·a1es y Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares estara subordinado, durante las horas de trabajo, exclusivamente a los respectivos titulares de esas dependencias.
29 - En casos excepcionales en que, por rezones
de iuerza mayor, sea imprescindible destinar mo- .
mentaneamente a otro trabajo a uno, de los ordenanzas a que se refiere el articulo 1 9, el Intendente
debera solicitar la pel'tinente autorizaci6n de los respectivos Inspectores Tecnicos Generales 0 Director
Tecniro General de Escuelas Hogares.
Der6gase cualquier disposici6n que se opusiere a la presente.
39 -

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS ...
TRACION pro ceded a la liquidaci6n de la retribu- ..
d6n corres:pondiente a dichos servicios extraordinaldos, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en
el art. 79 del Decreto 13.834 / 60.

Ubicaci6n

-c. E.

79-

Exp. N9 25652/1961. -11-12-62.
UBICAR en la escuela N9 15 del Consejo Escolar 79, turno tarde, en la vacante pOI' ascenso de
jerarquia de la senora Martha A. B. de Yungano,
a 1a maestr,a con funciones auxiliares de la escuela
23 del mismo Distrito, reintegrada a la docencia actiiva por resoluci6n de is. 8, senorita ELENA ISOLINA DOMINGUEZ.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital

Servicios extmordina'l'ios

-c.
-

E . 19-

Exp. N9 19128/1962. -11-12-62.

19 - RECONOCER los servicios extraordinoarios
prestados POI' el Agente del Consejo Escolar 19, senor JULI O LONGO, durante veinte dias 'habi1es, a

Reintegro a cargo

-c.

E. 79 _

Exp. N9 l8.263 / 1962. -

12-12-62.

19 - REINTEGRAR a su cargo efectivo de maestra de grado, 11 la vicedirectora interina de la escuela N9 9 del Consejo Escolar 7~, senora LEONOR
RODRIGUEZ de LAVATTIATA.
29 - DISPONER la designaci6n de vicedirectora
interina de la escuela N9 9 del Consejo Escolar 79,
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de conformidad con las prescripciones del articulo
899 del Estatuto del Docente y su reglamentacion,
y lIobre Ie base de la clasificacion correspondiente
al curso escolar de 1961.

AsignncWn caJ8a-ha.bitaci67t.

-c. E.
-

S er1Jidmf extraordi1WnolJ

-c.
-

E. 89 -

Exp. N 9 19053/1962. -

67

109 -

E:x,p. N9 20620/1962. -13-12-62.

•

ASIGNAR el beneficio de la casa-habitaci6n para
portero de 18 ellcuela N9 5 del Consejo Escolar 100
8 la portera de dicho establecimiento, senora CAT A·
LlNA REGIS de TOMMA"SEO.

11-12-62.

19 - RECONOCER los servicio8 ~traordinariCiS
prestados por el agente del Consejo Escolar 8Q , SE!fior FELIX ANASTASIO ALVAREZ, durante veinte dias ha.biles, a razon de tres horas diarias, a
. partir de~ 2 de ,n oviembre de 1962.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera e la liquidaci6n de la retribu.cion correspondiente a dichos servicios extraordinarics, con sujecion a las disposiciones establecidas en
el art. 79 del decreta 13.834/60.

Ub~

-c.
-

E. 119-

Exp. NQ 4374/1962. -11-12-62 .

UBI CAR en ·l a escueb. N9 21 del Consejo Eseolar 12 9, en la vacante por jubHacion de la senorita
Damina Zapata de Chico, a la directora senora MATILDE DEFOREL de GROSSI, a quien se Ie asignaron funciones auxiliares p~r resolucion de is. 7.

AutO'rizar tome, de posesiQtn.

- c.
-

- c.

E . 9v _

Exp. N9 8351 / 1962. -11-12-62.

AUTORIZAR al senor JOSE EDGARDO ISAAC,
design ado (por concurso), maestro de grado de hI
escuela N Q 27 del Consejo Escolar 99 (resolucion de:L
13 de diciembre de 1961, expo NQ 26.735/1961), II
tomar poscsi6n de su cargo una vez dado de ibajal
del serviciQ militar que esta cumpliendo.

-

E. 12°_

EX'P. N9 21.227 / 1962. -11-12-62.

AUTORIZAR al senOr ALBERTO MARCELO
GANDULFO designado, por concurso, maestro de
grado de la escuela NQ 7 del C. E. 129 (resoluci6n
del 22 de octuhre Ultimo, expediente N9 18.354/1962).
a tomar posesion {Ie su cargo una vez dado de baja
del servicio militar que esta cumpliendo.

Concurso de C<>1n.posicionelJ

RenaLncia

-c. E.

139-

- C. E. 109-

Exp. N Q 18.251/1962. -11-12-62.

Exp. N9 17.669/1962. -11-12-62.

ACEPT AR, con a.nterioridad a 1a fecha en que
haya deja-do de prestar servicios, 1a renuncia presentada por la maestra de seccion de jar din de infantes de la escuela N9 9 del C. E . 109, senora
ARGENTINA BOTTEI de BAZAGA MARTINEZ
(L. C. 0.464.613), ,por razones de indole particular.

APROBAR la medide. tomada por la Inspecci6n
TecnicR Seccional del C. E. 13 9, al autorizar la realizacion del concurso de composiciones sobre el tema
"La madre" ent r e los IllumTl os de 50 y 69 grado de
las escuelas de esa jurisdiccion, e1 dia 15 de octubre
del corriente eno, con el auspicio de Is Comision
Pro-Monument<> a "La madre" de Villa Luge-no.

68 .
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Ubicaci6n

-c. E.
-

,

15 9 _

CARLOS A. P I CO y AMALIA LOEWENTHAL, a
quienes unicamente les correspondera 10 establecido
en el art. 89 pOl' sus situaciones de revista.

Exp. N9 26929/1961. -11-12-62.

S ervicios extrao'rdinarios
UBICAR en la escuela N9 25 del Consejo Eseolar 15 ~, en la vaeante produeida por jubilacion de

-

Exp. NQ 21224/1962. - 10-12-62.

a1 senor a Angela E. Ortiz de Lombardi, ·a la maestra, senora SARA MARI A CASTINEIRAS de PORTELA, a quien se Ie asignaron funciones auxiliares
POl' r esolucion del 12 de julio ultimo (fs. 12).

A UTORIZAR la prestacion de se~icios extraordinarios, durante tres (3) horas diarias, por el
termino de veinte (20) dias habHes, a partir del 30
de noviembre del corriente ano, a los agentes de la
reparticion:

Sin efecto nombramiento

AMALIA LOEWENTHAL, CARMEN GONZALEZ, MARIA ELENA L. de NOGUES, MARIA E.
UBINA, ELBA YORIO, EMMA GALLO, AMANCIA

-

-c. E.
-

179 -

Exp. N 9 18196/1962. -11-12-G2 .

DEJAR SIN EFECTO el ncmbram;ento como
maestro de grado de la escuela N9 23 del Consejo
E scolar 179 ef,,~t.uado pOl' resolucion del 10 de setiembre U!.tiD'
'{po N9 9372/1962, del senor JUAN
CARLOS Nr_ I"RRO el que presenta la renuncia
sin haber tornado poses ion del cargo.

Servicios e:dra.ordinarios
-

Ex p. NQ 18640/1962. -10-12-62.

19 -

P. de ALVAREZ, EMMA VIDIRI, MIGUEL ANGEL
LOPEZ, CARLOS A. PICO, ROBERTO DOMONTE, JUAN CARLOS ESPINDOLA, ALBERTO
SANCHEZ, BENJAMIN INTRIERI y ESTHER C.
de ALVAREZ.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera O'portunamente a la liquidacion
de la retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposicicnes es29 -

tablecidas en los articulos 7" y 80 del Decreto numero
13.834/60, can excepcion de los agentes MIGUEL
ANGEL LOPEZ, CARLOS A. PICO y AMALIA
LOEWENTHAL, que unicamente les corresponded

10 establecido en el articulo 89 pOl' sus situaciones
19- CONSIDERESE AUTORIZAD \. 18 prestaeion de servicios extraordinarins, durante veinte d:as
habiles, a raz6n ae tres horas d:'al'ias, a partir del
2 de noviembre de 1962, pOl' parte de los agentes
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la
Capital, senores MIGUEL ANGEL LOPEZ, CARLOS A. PICO, ROBERTO DO MONTE, .JUAN
CARLOS ESPINDOLA, ALBERTO SANCHEZ,
BEN J AMIN INTRIERI, AMALIA LOEWENTHAL,
CARMEN GONZALEZ. MARIA EL"NA L. de NOGUES , EMMA VIDIRI, ELBA YORIO. MARIA
ERNE STINA UEINA, EMMA GALLO, AMANCIA
p
r ESTHER C. de ALVARr.:Z.

de revista.

Permuta,

-cc. EE.
-

1 9 y ZQ-

Exp. N'! 20700/1962 . -11-12-62.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de Ias escuelas Nos. 17 del Consejo
Escolar 19 y 20 del Consejo Eseolar 29 , senora MARTHA ETHEL ZOPPI de AVILA y senorita ESTEF ANIA ALE, respectivamente.

Perm uta,
\ nIRECCION GENERAL de Administra_ ta 1iquidacion de la retribucion
die hos sel'vicio.:;
~ 'uS .disposlciones establecid;ls
art::..
y 89 del decreto NQ 13.834/1960, ern excepcion de los a gentes MI GUEL ANGEL LOPEZ,

-- Exp. N° 17512/1062.-11-12-62.
APROBAR la ,permuta acordada entre las maestras can Iunciones auxiliares de las escuel ~ s Nos. 6
del C. E . 2 9 y 21 del C. E. 49, senorita NELIDA
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PRlMITIVA MONET ICART y
T~RESA

senora NELLY

ZENI de GARRAZA, respectivamente.

DOBA (grupo "A"), senora MART A ESTER BERRA de BLAKSLEY y senorita ANAIS BAQUE,
respectivamen teo

Pcrmllta
Permuta

-ceo EE.

9Q Y 109-

-Cordoba.-

Exp. W 20586/1962. ~1-12-62.

-

-

APROBAR la perm uta accnlada entre las maestras de grado de las escue1as Nos. 8 del C. E. 9'! Y
12 del C. E. 10", senorita FLORA ROSA SILVA
y senora HEBE IRMA ZAl\IORA de D'ALESSIO,
respectivamente.

Exp. NQ 20296/1962. -11-12-62.
APROBAR la permuta acordada entre las maes-

tras de grado de las eseuel.as Nos. 259 de Marcos
Juarez y 304 de Leones. am bas de CORDOBA (grupo "A"), senoritas MABEL )IARIA TERESA VERINO y LEONOR YOLANDA FERREYRA, respectivamente.

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona

Vbicacion

1~)

-Cot'dobaTl"lslado
Exp. W 19'168/1962. -11-12-62.

-Cul'do~a-

UBI CAR en In eseucla N° 177 de Barrio ObserExp. W 19904/1962. -11-12-62.
NQ 229

NA NANEZ de ROSELLA, a quie:] so Ie as:gnaron

(P categoria, grupo

funciones auxiliares pOI' resoluci6n del 4 de julio
ultimo, Exp. N° 11346!l9G2.

TRASLADAR, a su pedido, a In
de Barrio Yapeyu, Cordoba

vatario, Co"doha, a la mae!'tra senora ::'IIART A ELEe~cueia

"A"). en la vacante producida por pase de la senorita Amelia Currarza .k>fre, a la maestl'a con
funciones auxiliares de la N, 235 de Villa Corina

Vt ic(/ciun

de esa provincia (1' c'ItegJria, gru!:)o "A"), senora
CLARA AZUCENA CrLVO de SERRES

- Cordoba -

Prrmuta

UBICAR en la escuela NQ 95 de Cordoba. a la

• - C(Jrduba-

Exp. W 13263/1962. -11-12-62.

maestra senora NELLY ANGELICA SILLES de
VIDAL LASCANO, a quien ~e le des:gnaron fun -

Exp. N9 20299/1962. -11-12-02.

cienes auxiIia'es POI' l'esolucion del 4 de julio de

APROBAR la pumuta aeordada entre las maes-

,•

1962 (Exp. N° lU46/19(2).

,

tras de grado de las eseuelas Nos. 217 de Tancacha
y 386 de Alta Gracia, 2mLas de CORDOBA (gru-

PerU/lIta

po "A"), senoritas JUANA GO:\IEZ y MARTA CAROLINA MACHIAVELLI, l'esl,ectivamente.

-Mendoza -

pcrmllta

•

Exp. N° 20303/1962.
APROBAR la pC'rm.1t \

tras de grudo de 1
y ;) de Coquim1)ito,

11-12-62.
HC .,••

'orchda entre las
, 1i de C

APROBAR la p

-C6rdoba-

ria entre las

mae~

tras de grado de las eseue!...", 0" 9' ~ de Alta Gracia y 404 de Dique de los Molinos, fl.,ph _ COR-

"B"), sef ora A. T A
} _fiQrita VICTORIA
~merlte.

m2f~S
l'~

lIos

')OZA (gol'UpO

Jas
~ ....

\. de RO:.\1ERO
.I:i SALO,VlON , rospect i-
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Permuta
-Satta'- Exp. N9 2038611962. -11-12-62.
APROBAR la perm uta acordada entre los directores de 16s escuelas Nos. 367 de Tolar Gran del Y
264 de EI Toro, ambas de SALT A (3' "D"), seno. c

rita AIDA SUSANA DIEZ GOMEZ y senor WALT]!:R ESTEBAN LAXI, respectivamente.

garfa activa y que, por tanto, deb era iniciar inmediatamente el respectivo tramite jubilatorio, que podra encuadrarlo en el decreto NQ 8820/62.
3 9 - El senor Esteban Hornet, con su jerarquia
escalafonaria de Inspector Tecnico Secciona!., pasarii.
8. desempenarse en la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas Particulares e Institutos Educativos DiverSOS, hasta tanto la Caja Nacional de Prevision para
el Personal del Estado Ie acuerde Ie jubilacion.

Inspeecion Tecnica General de Escuelas
-Salta-

de Provincias (Zona 2'>

Exp. NQ 7220/1962. -11-12-62.

Purmuta

UBI CAR en la escuela N9 202 de General Mosconi,
SALT A, a la maestra, senora REIMUNDA EL VIRA DELGADO de ALVAREZ, a quien Ie fueron
asigna.das funciones auxiliares por resolucion del 3
de setiembre ultimo (fs. 7).

-

Detp69ito ulquileres
-Tucuman-

- CortMentes -

Exp. NQ 2023111962. -11-12-62.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion

Soocional de Corrientes, por la cual se
do 10.
permuta que, de sus respectivos cargos, solicitaron
!.as maestras de grado de las escuelas Nos. 307 Y
450, ambas de Corrientes (grupo "A"). senorita
MARIA SELVA BRUZZO y senora NORMA LEOPOLDINA NOTARI de RUVEDA.

-

Ex:p. N9 13019/1962. -14-12-62.

DEPOSIT AR en el Banco de Is Provincia de Tucum!m, sucursal Concepcion, a la orden del Juzgado
en 10 Civil y Comercial, II' Nominacion, de esa localidad, Secretaria IP y como pertenecientes a los
autos "ROBLES, GUADALUPE B. VDA. de, S/SlJCESION", }.os alquileres devengados y a devengar
por el local que ocupa la escuela N9 294 de e8a
provincia.

Disponer
-

ces~

ti camtbio destino

Exp. N9 22378/1962.-11-12-62.

S~

efeoto trasUuto

- Corrietntes-

Ex.p. N9 20230/1962. -11-12-62.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tro.slado,
que no se 'hizo efectivo, a la escuela NQ 355 de
Corrientes, aprobado el 7 de febrero de 1962, expo
N9 7467/1961, de la maestra de grado de la escuela
N9 360 de esa provincia, senora CLOTILDE GREGORIA DACUNDA de GRILLO (Estatuto del Doeente - Reglamentacion art. 329 VIII).

19 - A piirtir del 12 de diciembre de 1962, inclusive, y de acuerdo con 10 'p revisto en el articulo 8'79
de la ley 14473, el. senor Esteban Hornet cesara. en
sus funciones de Inspector Tecnico General de Escuelas de Provincias, Zona 1'.

-

Hacer saber al senOr Esteban Hornet que,
en uso de la facultad que acuerda el pun to V dle
la reglamentacion del articulo 539 del Estatuto del
Docente, no se 10 autoriza a continuar en la cate-

DEJAR SIN EFECTO, a supedido, el tras1.ado
dispuesto por resolucion N 9 782, del 19 de agosto
de 1962, del Consejo Provincial de Educacion de
Chubut (exp. 736-1-6111962), que no Se hizo efecti-

2'1 -

Sin efecta

tras~

-ChubutExp. N9 17973/1962. -11-12-62.
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Renum.cia

vo, a la escuela NQ 35 de Dolavon, de la maestN
de grado de 10. NQ 11 de 28 de julio, ambas de la

-La Pcvmpa-

provincia de Ohubut, senorita ELSA ELECTRA
OROQUIETA (Estatuto del Docente, reglamentacion
articulo 32 9, VIII).

Exp. NQ 1694111962. - " 11-12-62.

-

ACEPT AR con e.nterioridad

IS

la fecha en que

haya dejado de prestar servicios, la renuncia que

-

RewunC'la

del cargo de maestro de grado .a cargo de la direccion de la escuela NQ 253 de la provincia de

- Entre Rios-

La Pampa, presenta por causas particulares el senor ALBERTO FRANCISCO MODARELLI (L. E.
7.356.356, clase 1940).

Ex:p. N Q 20469 / 1962. -14-12-62.

ACEPT AR 1a r:enuncia presentada en las condiciones establecidas ,por el decreto 8820/1962, por la

Clausura tT'a?1.Sitorria esc-uela8

senora MARIA ESTER BASTIAN de E.TCHEBARNE, L. C. N 9 5.029.052, directora de 10. escuela N 9 151

- La Pampa-

de Entre Rios, con antigiiedad al 25 de setiembre

Exp. N 9 18542 / 1962. -11-12-62 .

de 1962, que se had efectiva el ultimo dia del mes
en que 18 Caja Nacional de Prevision para el Per-

1Q-

APROBAR 1a clausura dispuesta por la Mu-

nicipalidad de Realico, provincia de La Pampa, de

sonal del Estado com unique que acordo la jubilacion.

las escuelas Nos. 34 y 222 del lugar, entre los dias
3 y 7 de setiembre ultimo, p or brote epidemico ,producido en la zona.

Racer constar nombre

29 -

VOL VER las actuaciones a la Inspeccion Tee-

nica General de Escuelas de Provincias (Zona 2')

- Entre Rios-

para que notifique a 1a Inspeccion Seccional 10 expuesto por 1.1 Direccion Nacional de Sanidad Esco-

Exp. N Q 18997/1962. -14-12-62.

lar a fs. 7.
HACER CONSTAR que el verdadero nombre y
apeUido de la maestra de grado de loa escuela NQ 2
de Entre Rios, nombrada por resolucion del 28 de

-La Pampa -

octubre de 1942, es EVELIA CELINA FLORENTINA PONCE de GATICA y no Evelia C. Ponee
de Gatica, como ha venido figurando ,hasta e1 'Preaente.

-

Exp. NQ 22113/1962. -11-12-62.
APROBAR la suspension de actividades del dia

24 de setiembre de 1962, en la escuela N9 7 de Victorica, provincia de La Pampa, dispuesto 'Por el Po-

Cese actividade8

der Ejecutivo Provincioal.

-Formosa-

-La Pcvmpa Exp. NQ 20540/1962. -11-12-62.
SuspensiOn ac-tividadell

APROBAR el cese de activid,a des escolares en todos los establecimientos de ensefianza primaria de
la provincia de Formosa el dia 12 de setiembre pasa do, decretado por el gobierno p rovincial con el proposito de facilitar la concurrencia de delegaciones
al acto del dia 11 de setiembre en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento.

i

-

Exp. NQ 22114/1962. -11-12-62.

APROBAR la suspension de actividades en la escuela N Q 21 de Adolfo Van Pl'aet, provincia de La
Pampa, e~ dia 4 de octubre de 1962, por haber sido
declarada esa fecha, dia no laborable para la nombrade. localidad, por el Poder Ejecutivo Provincial.

•
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Renuncia

RcnUl1 cia.

-Santa Fe-

-La Pmnpa•

-

-

Exp. N Q 18911/1962. -14-12-62.

Exp. N9 14743/1962. -14-12-62.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas por el decreto 8820/1962, por la
senora MARCELIN A ANTONIA MARTINEZ de
RIZZI, L. C. NQ 9.874.847, dil'ectora de l-a escuela
N Q 298 de La Pampa, con antigiledad al 2 de noviembre de 1962, que se hara efectiva el ultimo dia
del mes en que la Caja Nacional de Prevision para
el Personal del Estado com unique que acordo la ju....
bUacion.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidaspor el decreto 8820/1962, por la
senora ELBA FRANCISCA FERRARI de COLOMBO, L. C. NQ 6.316.432, maestra auxiliar de la escuela NQ 384 de Santa Fe, con antigiledad al 3 de
octubre de' 1962, que se hani efectiva el ultimo dill
de1 mes en que la Caja Nacional de Prevision pam
e1 Personal del Estado comunique queacordo la jubilacion.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Sin eJecto traslado

para Adultos y Militares

-Rio Negro~

Renul1cia

-c. E.

Exp. N9 20245/1962. -11-12-62.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tras1ado
a la escuela NQ 32 de la provincia de Rio Negro,
aprobado por resolucion del 12 de julio de 1962 (exp.
NQ 23490/1961) que no se hizo efectivo, de. la maestra de grado de la escuela NQ 86 de es·a provincia,
senora ADA MARIA ZULEMA SUERTEGARAY

-

Exp. N9 19173/1962. -

9Q-

11-12-62.

ACEPTAR la renuncia que, ,p ara acogerse 11 los
beneficios del retiro voluntario, presenta La maestrl1
especial de dactilograiia de 1a escuela para adu1tos
NQ 8 del Consejo Esco1ar 9Q, senora ELIDA NYDIA
SORACCO DE GOD ONE (L. C. N9 0.074.603).

de GREBORIO (Estatuto del Docente, Reglamentacion art. 32 9, VIII).
Renuncia

-c. E. 14QClaUS1.{ra transittn'ia

-

-Swnta Fe-

Exp. N9 15309/1962. -11-12-62.
19 -APOBAR 1a clausura de Ie escuela N9 38

ACEPT AR la renuncia que, por razones de indole
particular, presenta el maestro especial de ingles de
la escue1a para adu1tos NQ 3 del Consejo Escolar 14 9,
senor DANTE PONTURA (L. E. NQ 4.005.182, cIase 1923).

de Santa Fe, como medida preventiva, por mal estado sanitaria de la zona, impuesta 'Por el medico
Inspector de Sanidad Escolar (Medicina del Interior) entre los dias 14 y 22 de junio pasado.
29 - VOLVER estas actuaciones 11 la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona
2'), par.a que notiiique a Ia Inspeccion Seccional 10
iniormado a is. 9 por la Direccion Na cion al. de Sanidad Escolar.

Exp. N9 16700/1962. -11-12-62.

8m eJecta traslado

-CC. EE.
-

SQ y

19 9 -

Exp. NQ 32078/1960. -11-12-62.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado.
que no se hizo eiectivo, a 1a escue1e para adulto.
N9 1 'del Consejo Escolar 3Q , 8iprobado por 1a reso1ucion de is. 114 y 115, del maestro de ~a similar
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Autorizar fUlloionamiento

N9 8' del Consejo Escolar 19", senor JUAN ANTO-

Capital Federal-

NIO CASTRO (Estatuto del Docente - Reglamentacion, articulo 32° VIII).
-

Clasificaci(m esC'uela
- Melldoza-

Exp. N" 6648/1962. -11-12-62.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso autorizar el funcionamiento de l~s grados 49 , 5Q Y 6 Q ,

Exp. N9 20213/1962. -

-

11-12-62.

ASIGNAR el grupo "D", en lugar del "C" que
figura actualmente, a 1a escuela N~ 36, anexa a la
3' Compania de Construcciones de Lineas Perma-

Q

partir del 19 de marzo de 1962, en Ie Colegio "La
Salette", de la calle Ruiz Huidobro 3565, Capital
Federal.

nentes Motorizada de Mendoza, de acuerdo con 16s

A 1tuwiza r f1t'(lcionamiento

prescripciones del art. 7 9 del Estatuto del Docente,

- Capital Federal-

punto III de su reglamentaci6n.
_

1Q -

Rectificar resolucli6n

..

-

Exp. N9 1282/1962. -

11-12-62.

A UTo1UZAR el iuncionamiento de la escue-

la "San R·afael", ,perteneciente a la Congregaci6n
Exp.

N~

9152/1962. -11-12-62.

Hermanas Misioneras de San Francisco Javier, en
el local de la calle Benito Juarez 2159, Capital Fe-

DEJAR CONSTANCIA que las escuelas anexas

a unidades militares cuya categorfa y grupo se modifica en virtud de la resoluci6n de hoja 7, son las
r;iguientes: Nos. 77 y 99 en ].ugar de 79 v 99, como
en la misma se consigna.

deral, a partir del 19 de marzo de 1962, can una
secci6n de 19 inferior y otr6 de 1Q superior en el
turno de Ia manana.
2Q- ESTABLECER que la citada escue1a esta

clasiiicada en 3~ categoria.

Inspeceion Tecnica General de Escuelas
- Capital Federal-

Particulares e Institutos Educativos
Exp. No 1255111962. -11-12-62.

Diversos

19 _ A UTORIZAR el funcionamiento de la escue-

Ia "Mariano Mereno", de la calle Tellier 41, Capital
Federal, perteneciente a Ia Asociaci6n Bonaerense

Gratuidad de

ens~

de l.a Iglesia Adventista del Septimo Dia, a partir
del 19 de marzo de 1962, con la siguiente organiza.

- Capital Federal -

cit.5n: una seccion con los grados 1" inferior y 1Q
superior, una con 20 y 3" Y otra con 4" y 59.

Exp. N(! 24940/1960. -11-12-62.
19 -

CONSIDERAR escuela gratuita, a p.artir del

2(.' _

EST ABLECER que la citada escuela esta.

clasificada en 3' categoria.

curso escolar de 1962, al Instituto "San Jose", de la
calle Gurruchaga 1040, Capital Federal.
2'.' -

P ASAR este ex;pediente al Servicio N acion-a!

de EnEenanza Privada para que considere la fijaci6n de 1a cuota de cuoperadOl'a que determina el
decreto 10.900/1958.

_

Exp. N~ 21167/1962. -11-12-62.

APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti-
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Varios

tutos Educativos Diversos, de la que se da cuenta
por estas actuaciones.

ORGANISMO CENTRAL

Direccion Tecnica General de Escuelas

Servicios ea:traordinatrios

Hogares
-

Renuncias
-

Exp. N9 23050 / 1962. - 11-12-62.

ACEPT AR la renuncia que de sus respectivos cargos y 'p or los motivos que se indican, presenta el
ligu iente personal:
EVER ILDA ARMONIA de MARTINEZ (L. C.
1.717.667), maestra de la escuela ho~ar N '·) 17 de
Salta, por razones de indole ,p articular (Exp. numero
16584-EH-1962) .
CARMEN DELIA BETOLAZA de DANZI (L. C.
0.852.257), maestra de la escuela hogar N q 11 de
Ezeiza, Buenos Aires, POl' razones de salud (Exp.
N9 16.585-EH-1962).
MARIA ALBANI (L. C. 2.767.989), maestra de
la escuela hogar N Q 11 de Ezeiza, Buenos Aires,
por razones de indole particular (Exp. N° 16.763EH-1962) .

EJOP. No 20669 / 1962. ~ 11-12-62.

19 - RECONOCER los servicos extraordinarios
prestados por la senorita MARIA ROSA GALLEGOS, alectada al servicio del Conmutador General,
durante veinte dias hAlbiles corridos, a rl'azon de tres
horas diari,as, a partir del 6 de noviembre de 1962.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera a la liquidacion de la retribudon correspondiente a dic'hos servicos extraordinarios, con suj ecion a las disposiciones establecidas en
tos arts. 7Q y 8 0 del Decreto 13.834/ 60.

...
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Adjudicac~&n,

.- Exp. N° 12284 / 1962. -11-12-62 .
1(1 - APROBAR la Licitacion Publica N9 16 realizada el dia 26 de octubre de 1962, para resolver
l a adquisicion de JUEGOS METALICOS PARA
AULAS, con destino a Establecimientos Educacionales de la ReparticiOn.
29 -

ILDA MARGARITA CARRIZO (L. C. 0.947.948),
maestra de la escuela hogar NQ 18 de San Juan,
por razones de indole particular (Expte. numero
17.771-EH-1962) .
MARIA LUISA MAZZEO de RAMALLO (L. C.
0.001.753), maestra de la escuela hogar N Q 11 de
Ezeiza, Buenos Aires, por razones de salud (Exp.
NQ 18.075-EH-1962).
ADALBERTO OMAR SANTORELLI (L. E.
7.338.800, clase 1929), maestro de la escuela hogar
N9 14 de Santa Rosa, La Pampa, ,p or razones de
indole particu1ar (Exp. 18.087-EH-1962).
HELEN A SOSA (L. C. 1.154.277), maestra de la
escuela hogar N° 3 de Rio Negro, p Ol' razones de sa Iud (Exp. No 19.229-EH-1962).

juegos m etalicos

ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec-

" Asesora de Adjudicaciones la
llado POI' La Comision
adquisicion de que se trata, de acuerdo con e1 deI;alle ~ especificaciones obrantes en las 'Planillas de
j[s. 81/82, a la firma: LUIS C. MIEULET por un
importe total de CINCO MILLONES TRESCIEN~ros CINCUENT A Y TRES MIL QUINIENTOS
IPESOS ($ 5.353.500) m / n . neto.
39 - IMPUT AR el importe de CIN CO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
(~UINIENTOS PESOS ($ '5.353.500) m i n. al Anel{O 28, Inciso 9, Item 726, Partida Principal 35,
Subprincipal 237, Parcial 575 del. Presupuesto anD
1962 / 63.
40 - DISPONER de oficio la devolucion de los
depositos de garantia a las firmas que no han obt:enido adj udicacion.

'\
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Adjudicadi6n lallado de toallas

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA
LETRADA

-

EJGJ). N9 15801 / 1962. -11-12-62.

Servicios extraordinarios
19 li~ada

APROBAR la Licitaci6n Privada NQ 46 reael dia 15 de octubre de 1962, para resolver

I.e. contrataci6n del servicio de lavado

-

y reposici6n

de toaUas y repasadores, solicitado por Intendencia.

Exp. N9 20358/1962. -10-12-62.
19 -

A UTORIZAR la prestaci6n de servicios ex-

traordinarios, durante tres horas diarias, por el termino de 20 dias habiles corridos, a los empleados

29 -

ADJUDICAR de conformidad con 10 proyee-

tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
eontrataci6n de que se trata, de acuerdo con el detalle y especificaciones de la plan ilia de fs. 12/13,

de la Direcci6n General de Asesoria Letrada, senoras DOMINGA B. de GIL y DORA V. de BRAVO,
y sefior MIGUEL A. CUTULI.

29 -

a la firma: "LA TOALLERA ARGENTINA S.R.L."

por un importe total de NOVE NT A Y NUEVE MIL
~EISCIENTOS

PESOS

MONEDA

NACIONAL

DIRECCION GENERAL de Administracion

procedera oportunamente a la liquidacion de la retribuci6n correspondiente a servicios extraordinarios
con sujeci6n a las disposiciones de los arts. 79 y 80

($ 99.600 m i n.),

del Decreto N ° 13.834 ' 1960.
30

-

IMPUT AR el importe de NOVENT A

Y

NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 99.600 m/ n.) al Anexo 28, Inciso 9,

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION

Item 725, Partid'a Principal 35, Subprincipal 54, Par··

EDUCATIVA Y CULTURA

cial 280 del presupuesto para el ano 1962/63.

Asignamon
Adiu~car

linn1)ieza y gu,ardado alfomb1-Gi

-

Exp. N fl 15951 / 1962. -11-12-62.
10

-

Exp. N o 15779 / 1962. -11-12-62.

f'U~nes

_

APROBAR la medida adoptada por la Di-

recci6n Genera1 de Informacion Educativa y Cultura, por la cual asigna funciones de vicedirectora

19 -

APROBAR la Licitaci6n Privada Nt' 50 rea-

lizada el dia 16 de noviembre de 1962, para resol.·
ver la contrataci6n del servicio de limpieza, desinfecci6n y guardado de alfombras solicitado por Intendencia.

del Teatro de Nifios del Consejo Nacional de Educaci6n, a la profesora senorita HEBE HERRERO
AMOEDO, quien se desempena en "comisi6n de servicios" en dicha Direcci6n General.
29 -

DEJ AR ESTABLECIDO que la asigJJacion

de funciones de que se trata es de cad.cter proviADJUDICAR de conformidad con 10 proyec-

sional y que Ia aprobaci6n acordada en el .punto 1"

tado por la Comisi6n Asesor.a de Adjudicaciones la
contratacion de que se trata, de acuerdo con el de-

de esta resoluci6n no significa otorgar derechos 0
compIometer a la Repartici6n en e~ 1 econocimiento

talle y especificaciones obrantes en 1as ,p lanmas de
fs. 9/10, a la firma: "DANDOLO & PRIMI S. A."

futUIO del cargo desempenado

29 -

por un importe total de VEINTICINCO MIL NOCOMISION DE HACIENDA Y

VECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 25.950.- m/n.).
39 -

ASUNTOS LEGALES

Se-rvicios ex't?'aordinarios

IMPUTAR el importe total de VEINTICIN-

CO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 25.950. - m/n.), 0111 Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
Subprincipal 54, Parcial 280 del Presupuesto ano
1962/63.

-

Exp. N9 28312/196::!. -14-12-62.
1Q -

PRORROGAR a partir del 3 de diciembre

de 1962 durante veinte dias ·hAbiles corridos, a razon de tres horas diarias, la autorizacion concedida
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al agente de la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, senor ALBERTO SATUE, para realizar ser-

receio.l General· de Administraeion a la Direeeion
Teeniea General de Eseuelas Hogares.

vicios extraordinarios.
29 -

HECTOR RAUL VILLANUSTRE (B III) de la

DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-

Direecion General de Administracion a 180 D·r.:'ccion

TRACION procederii oportunamente a la Iiquidacion

Teeniea General de Eseuclas Hogares.

de la retribucion correspondicnte a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es-

MARTHA E. PELISCO de FERNANDEZ PROPATO (B IV) de la Direceion General de Adminis-

tab1ecidas en los arts. 79 y 89 del Decreta 13.834/1960.

traeion al Consejo Eseolar 129.
DOMINGA BRANDO de GIL (D IV) de la Direecion General de Asesoria Letrada al. Consejo Eseolar 129.

CLUB DE EMPLEADOS
Ce8'!~n

OLGA ESTHER MARASSI (D VIII) de la Comision de Personal (VoeaJia) al Consejo Eseolar lOr'.

lcc;ales

JUAN CARLOS ESPINDOLA (D IV) de la InExp. NQ 20969/1962. -14-12-62.

-

tendeneia a la Inspeeeion Teeniea General de Escuelas de la Capital.

1Q -

A UTORIZAR al Club 'de Empleados del Can·
29 _ DISPONER que pasen a prestar servieios la

sejo Nacional de Educacion para que en el proximo
receso escolar Ipor vacaciones, l1aga uso de los loca.
les que ocupan las escue1as Nos. 5, 95 y 165 de Bue·
nos Aires y 297 de Cordoba, can el objeto de instalalr
"camping" en beneficio de sus asociadas.
29 !Ie

DEJASE const6ncia que dicha autorizacion

enCUl'n tra sujeta a la formalidad de labrar

.

UI~

acta de recepcion y desalojo de cad a local, donde
se determine el estado de conservacion e higiene, de:biendo ser suserita por un delegado del Club dd
Consejo N·aeional de Educaeion y un miembro del
personal directivo, docente 0 de 18 Asoeiacion Cooperadora, limitandose su uso hasta diez dias antes de
1a iniciaeion del proximo curso escolar a objeto de
procederse a la higienizacion de eada dependencia
utilizada ypor cuenta del referido Club.

senora MARTHA LOPEZ SERROT de TAIANA (B
III) de la Comision de Didactica (VocaHa)

a la

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pci.as.
Zona P, .y la senorita MARIA H. DEL CARPIO
(B V) de la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, a la Inspeeeion Tecniea General de Escuelas
para Adultos y Militares.
La DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION en oportunidad de practical' un ajuste
de presupuesto efectuarii k>s cambios de Item del
personal cuyo traslado se dispone por esta resolucion.
39 -

49 _ REINTEGRAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona P, a la senorita TERESA TORRI, que prestara servieios transi-

toriamente en la Secretaria General.
59 _ REINTEGRAR a

la Direccion General de
Administracion a la senorita ZULEMA GRACIELA
RONDINA, que presta servicios en la Comision de
Hacienda y Asuntos Legal.es (Vieepresidencia)_

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

Traslados
-

Exp. NQ 22360/1962. -10-12-62.
19 -

Adjudic;acimb -prernio

MAS JURISDICCIONES

ACORDAR los siguientes traslados del per-

lIonal que se determina, a 'Pedido de los interesadl[)s
y con la anuencia. de las respectivas oficinas en las

que aetualmente prestan servicios:
FEDERICO F. DEGENHART (B II) ele la Di-

-

Exp. N9 21899/1962. -10-12-62.

ADJUDICAR el premia de DIEZ MIL PESOS
MONEDA NACION,AL ($ 10.000.- min.), con'espondiente al ana 1961, instituido porIa firma "C.
DeUa Penna S. A." can 180 eolaboracion de TECHINT
Cia Tea. Internacional S.A.I.C. y de Francesco Cinzane S. A., a cada uno de los siguientes maestros
de zonas muy desfavorables, en merita a sus ante~
eedentes y actuacion:

77

PROVINCIA D'E JUJUY
N ombre y atpellido

Cargo

Esc.N9

Direcci6n

...............

Director

125

Munayoc - V. A1!ra Pampa

BENJAMIN CONDORI ......................

Director

117

E~

EMMA FANNY SAAVEDRA de VALDIVIEZO

Maestra

134

Veta Mina Aguilar - Via Trell
Cruces

ROSA RAMONA CARl de VALDIVIEZO .. . ..

Maestr,s.

144

Balcarce 45 - La Quiaca

NbRMANDO LUIS CALIZAYA..............

Maestro

26

Giiemes 224 - La Quiaca

FELISA GRACIE LA GIMENEZ de SORUCO ..

Maestra

119

Mina Aguilar - Via Tres Cruces

Esc.N9

Direcci6n

GUMERCINDO V ALDIVIEZO

Piquete - San Pedro

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

N ombre y apeUido

Ca;rgo

SARA YNES LUGONES DE SUAREZ VILA.

Vicedirect.
interina

Misiones 279 - S. del E.
203

FRANCISCO R. ACOSTA....................

Director

95

E. Rios 323 - S. del E.

CONSTANTINO DOMINGO PAOLETTI......

Director

528

Los Telares - S. del E.

JOSE GUILLERMO ROJAS VARELA........

Director

428

Irigoyen 617 - S. del E.

[SABELINO ASENCIO JUAREZ.............

Director

46

ESTERGIDIO H. BURGOS .................. , ' Director

147

Estafeta Rio Viejo - Sumampa.

RICARDO A. BUSTAMANTE................

Director

665

Misiones 866 - S. del E.

I\.RMENGOL BULACIO......................

Director

155

Estafeta EI Cruce - La Banda.

Estafeta Arraga

PROVINCIA DE MENDOZA

N ombre y O/Pellido

Cargo

ALEJANDRINA LIDIA PERALTA...........

Maestra

11

Carmensa - Mendoza

NATIVIDAD MARTINES de. TABANERO ....

Maestra

217

Malargue - Mendoza

JUAN CARLOS GUISIANO . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Maestro

200

Bollvar516 - San Luis

PROVINCIA [)E CATAM,A RCA

N ombre y atpellido

Cargo

Esc.N9

DirecciUni

LUIS ALBERTO AHUMADA ................ .

Director

265

San Rafael - Recreo - Catamarca

YOLANDA RAMONA VIDELA ... , .......... .

Directora

277

Corral. Quemado - Belen

ANIB.A,L FLORES FERNANDEZ ............ .

Director

276

Antinoco - Catamarca

289

El Pucara - Andalgali

FIDELA HORTENCIA ORDONEZ ........... . . Directora
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PROVINCIA DE SAN LUIS
N ombre y aJpellido

Cat/'go

Esc.N9

DireccWn

LUIS PABLO CANGIANO . .. . . . . ..... .... ... .

Director

29

Lavalle 319 - San Luis

LUZ ARGENTINA VILLEGAS .. . ... . .. .... . .

Directora

64

Canada Honda - San Luis

MACARIO ESCUDERO .. ... . .. : .. . . .. . ..... .

Director

252

Cerros Largos - San Luis

RENEE VILLAFA:&E de ANGA . ... .. .. .. .. .

Directora

212

La Toma - San Luis

PAULINA PEDERNERA de PEREyRA . .. . . .

Ma·e stra

149

Mananti.al E scondido

rORGELINA ACEVEDO SOSA de VARGA-B ..

Maestra

194

Balde de Quines

PROVINCIA DE TUCUMAN
Nombre y apellido

Ca1'Uo

Esc.N9

Direcci&n

AMANDA SEGURA DE ROMANO. ..... . . .. .

Maestra

324

Cumbre de Mala Mala - Tafi del
Valle

A.NTONIO GOT ARDO CHICO . . . ,. . .... .. . .. .

MaLestro

357

Rodeo Grande - Taf! del Va\l&

A.LBERTO DANTE GOMEZ . . ... . . . .. . ...... .

Maestro

306

Taco Ralo

iJERARDO CARLOS GRAMAJO ........ . . .. ..

Maestro

389

San Pedro - Colalao del Valle

PROVINCIA DE LA RIOJA
N ombre y aJpellidQ

Cargo

Esc,N9

Dir eccWn

ffUMBERTO VIDAL SORIA ........ . . .. ... . .

Maestro

229

Pazo de Piedra - U1apes

GERARDO F. ABALLAY .. .. ... .. .. .. . .. ... ..

MHestro

187

El Calden - La Rioja

PEDRO CELESTINO ROBADOR . .. .. ... .. . . .

Maestro

214

Estacion Chanar

LUIS JAULAR .. . .. ... ..... . .. . . ...... . .... .

Ma estro

110

Ba jo Jagiiel

ANTONIA A. FUENZALIDA . ..... .. . . .. ... . .

Maestro

40

Amana - Patquta

MARGARITA N . de TORRES .. . .... . .. . . .. . . .

Maestra

36

Antinaeo

OSCAR OMAR VARAS .. .. . . .. . .. . ..... .. . . .

M:lestro

212

Estafeta Casa Plntada

PROVINCIA DE SALTA
N ombre y aJpelliM

Ca1'UO<

Esc, N9

Direcci6n

MARIA LUCIA CATALAN de OZORES . . .. , .

Directora

285

Est. Sausal - Via Barranqueras

AMANDA PEREZ de SO SA . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Directors.

298

Est. Resisteneia - Los Blancos

MARTIN ARCE . ... .. . ... . .. . .... . ...... . ...

Director

215

Est, Santa Victoria Este - Via
Tartaga1

VICTOR DIAZ . ............. . ... . .... . . , . . . ..

Director

46

ENCARNACION TOLABA de VELARDEZ . . ..

Director a

253

Molinos - Luracatao

MARTIN GARCIA DURAND .. .. . .. ....... . . ,

Director

169

Rio Pescado - Or an

CARLOS VICTOR COSTA. .. ..... . ..........

Director

196

Estafeta El G6lgota

MARIA ANICETA DELGADO de MORENO..

Directora

171

Est. Quebrada del E scerpe

Estafeta Escoipe
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PROVINCIA DE CORDOBA
N ombre y atpellido

79

•

•

Cargo

Esc. N9

PILAR ARTEMIA RIVERO de GONZALEZ..

Directora

54

VICTORIA ELENA REINOSO ............ , ..

Directora

273
...,.,."-.,,,

--.:!/j....

ROMAN ARMANDO MANZANO... ...... ....

Director

Direcci6n
La Patria - Depto. San Alberto

~ .;....:.'

499

Cianaga de Allende - Depto. San
Alberto
Sa.lsacate - Depto. Pocho

PROVINCIA DE CORRIENTES
N ombre y atpellido

Cargf)

Esc. N9

Direcci6n

RAMON C. CA:r;l'ETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Director

473

Depto. Empedrado

ELODIA B. de ZICRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Directora

466

Santa Rita - Goya

ROSA B. CA:r;l'ETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Directora

457

Entre Rios 1061 - Goya

Cargo

Esc. N9

-

PROVINCIA DE ENTRE RlOS
Nombre y wpellido

Direccion

RODOLFO E. DE LA CRUZ.................

Director

242

Cas. Correo NQ 1 - Est. Holt

LILIA R. QUELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Directora

180

Maz,aruca - Ibicuy

Cargo

Esc. N9

PROVINCIA DE FORMOSA
N ombre y atpellido

Di1'eccion

MARCOS E . AREVALO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Director

108

SARA L. N. de ESPECHE ...................

Directora

28

Estaf. Km. 503 - N avo Rio Bermejo (Depto. Patino)

ENRIQUE A. BRIAN ....................... ,

Director

70

Riacho He He - Pilcomayo

VlOLETA I. PAOLAZZI....... ...... ...... ..

M/a / cargo

40

Villa Hermosa - Depto. Pilage.

JACOBO S. KERPAM .......... ..... ..... ...

Director

159

Isletas - Via Las Lomitas - Depto.
Patino

MANUEL S. SALVADOR....................

Maestro

112

El Olvido - Depto. Pirane

Est. Punta Pora - Dep. Pilaga

PROVINCIA DEL CHACO
N ombre y atpellido
LISANDRO PRINGLES... ............. ......

DireccWn
Director

390

Cargo

Esc. Nt)

Destac.amento Maritima Puerto
Italia - Corrientes

so

.
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PROVINCIA DE CHUBUT
N ombre y apellido

Cargo

Esc.N9

Direcci6n

EMILIO NASSIF . .... . ......................

Director

95

MARIO C. ROSALES........................

Director

120

Colhue Huapi - Chubut

ILSA N. R. de ROSALES.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Maestra

120

CoIhue Huapi - Chubut

DOMINGO GOGO ... . ..... . ...

Director

63

Gan gan - Depto. Teisen - Chubut

Maestro

33

Trevelin - Depto. Fut-aleuiu

Maestra

78

Costa de Chubut - Depto. Cushamen - Chubut

Directora

73

Alto Rio Mayo - Chubut

Maestra

103

Maestra

96

Treve1in - Depto. Futi.tIeuiu

Dir ect ora

117

Lagunita Salada - Chubut

N omb?'e y apellido

Cargo

Esc.N9

IRMA O. B. de DE LEON .................. ..

Directora

18

OSV ALDO R. CASTRO.

Di r ect or

307

Gobernador Lanusse - Misiones

:Maestra

291

Col. Wanda - Misiones

D' rector

218

Col. Aurora - Misiones

LINA Ao S. de LOPEZ ...................... .

Director a

340

Col. San Juan de Ia Sierra

ORLANDO U. SAUCEDO.

Director

118

Picada Naranjal

JUANA A. NOGUERA ........ " ........... "

DHectora

143

Puerto Rosario

OSV ALDO BENE GAS

Director

323

Picada YapeyU Sur - San Javier Mision es

Esc. N9

Direcci6n

0

0

•••••••••••

CARLOS A. ORTIZ ..................
RAMONA P. de BARRIO NUEVO "
MARIA E. So de OJEA ..
NOEMI Eo G. ae SAGUI

0

0

0

0

•

0

••

0

0

0

••••

o' o.

0

0

0

0

0

0

••

0

0

0

0..

0

••

0

•

•••

MARIA I. B. de VARELA.
ELSA 1. A YESTARAN ..

0

0

0

"

0

0

0

0

•

0

0

•••••

0

0

0

0

0

0

o...

•••

••••

0

0

••••

,

0

•

•

•

•

•

•

•

••

•

0

0

0

•

0

•

0

00

Teisen - Chubut

ChoIila - Chubut

PROVINCIA DE MISIONES

0

0

0

PIERRETTE CLERMONT.
IGNACIO FERNANDEZ

0

0

0

0

0

••

•

0

0.0.

0

0

0

••

0

0.0

00.

0

0

•

•

0

••

•••••••••••

0

0

0

•••

0

••

00'

0

0

00

0

0

••

•••

0

0

•

00'

0

0

•

0

•••

••••

•

0

0

••

0

0

0

0.'

0

o... .

•

Direcci6n
San Pedro - Misiones

\

PROVINCIA DE RIO NEGRO

N ombre y apellido
EUGENIO SECCHI

000

•••••••••••••••

LIDIA Lo S. de ROLLIN ..

0"

0

ANGELICA Fo Ao de LLANOS
ANGEL

RAv AG ~AN

LUIS A. No GENGA
('.~ PlIlflo

__ ."" Do

LIe

•••••••

0000.

•••••

0

0

••••••••

0

••

0

•

•

•

•

0

••

0

••••

•

•

•

0

.

0

•••

0

•

0

0

0

0......

0

••••

••

0

0

0.0..

0

••••

•

0

0

0

•

o'

•••

•

o.

0

••••••

•

•

0

•

0

0

0

00

•

0

RODRIGUEZ ..

CARMEN Q. de RIPOLL ...

0

0.,

0

T N. S JOBSON.

MAl{~T.t>. .l.

Cargo

•

•

•

0

0

0

••••

•

•

••

Director

171

Lorna Negra - Rio Negro

Directora

173

EI Cain - Rio Negro

Directora

147

Las Bay-as - Rio Negro

Director

154

Vaca Lanquen - Rio Negro

Dir ector

92

EI Manso - Rio Negro

Directora

117

Fitalancao - Rio Negro

Directora

100

Arroyo Las Mina::;.- Rio Negro

D rectora

41

•

Esc. 41 - Barril Ni yeu - El Cain VIa Marquinchao

81
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PROVINCIA DE SA:i'lTA FE

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

•

Nomb)'c y apelliclo

Cargo

Esc. N9

Direccion

DANTE ELIAS, ....... , .. ,..................

Ma (stro

346

Colonia El Toba - Santa Fe

DANILO PALMIER....... ..................

Director

363

Estancia La Constancia Maria
Eugenia - Santa Fe

AMP AnO SOSA .............................

Maestra

375

Calchaqui - Santa Fe

ROBERTO HURT.............. .............

Director

276

San Cristobal - Santa Fe

MARIO R, CHIANI . . . . . .. ...... ...........

Director

374

Km. 89 - La Gal1areta - Santa Fe

Esc.N9

Dil'eccion

tOl'a

291

Puelen - Sec 25 - Frac. "A" - 25
de Mayo - La Pampa

Dircetor,l

102

Puelches ' La Pampa

PROV~CIA

DE LA

PA~IPA

Curgo

Nombre y apeUido

LIDIA P. A. de BORRA ...•.................
NORA B. de THOMAS. . . . . . . .. .............

'I'

PIWVL CIA DE TIERRA DEL FUEGO
/I.'rnnbre y apdlido

Cargo

ILDA 1. G. de BORRONI .... ,

. ,. ........... . Mae tra

Esc. N9

Dil'cccion

2

San Martin 212 - Ushuaia

MARIA 1. C. de LI:'\IA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l\ln.cstra

2

Lasserre 529 - Ushuaia

A. TONIA L. G. de VERA..... . . . . . . . . . . . . ..

Maes'tra

1

Ushuaia

r
-

Quedan exceptuadas de los alcances previstos en el art. 1 Q la Direccion General de Adminis3? -

R'M" ,d"ini"'ati".

tl'acion y las Inspeccicnes Seccionales de escuel.as

Exp. N? 23052/1962. -11-12-62.
1 -

que funcionan durante el mes de enero. Estas of icinas regiran su receso de acuerdo con 10 que se
dispone en los arts. 69 y 7 9 de esta resolucion.

El personal del Consejo N acional de Educa-

cion de todas las jerarquias, de Casa Central y sus
diversas dependencias, had. usn de su licencia anual

4'! -- A los efectos del calculo de tiempo

reglamentaria a partir del. dia 2 de enero proximo,

(.

'e

carla agente tione' derecho para hacer uso de
,,~ computaran los rlias lab('rables a parvacacion

Ivo las excepciones que determina el art. 39 de
]lresente l'esolucion.

til' dd Z de enE'ro. El personal que tuviere derecho
a moyor cant'dad de dias continuara en uso de SJ

2° -

Hasta el 15 de enero, en las oficinas y de~ender das citadas en el articulo anter or s610 perI"'an""'ra una gual dia minima de personal iara la
n dd tramlte urgente que Be pudie e pI'esenqUe cnmplir:i 01 hvral'io de 12.30 a IV 30. EI
et~onal jen'irquico se ajustara tambien {II horario
b1tual.

<

vacac:ones hu ta completarlos.
5'! - Los responsables de firma y sus reemplazantes inmer1; t')~ (Inspect' res y Subinspectores Gen rales, I "ectore:> y Subrliredore
t

t res y Subinsp"ctol'

Go <rules. Inspec-

co" Ie5),

,tUl'

'Hin en
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el uso de sus vacaciones, que debenin hacer uso entre el 2 de enero y el 31 de marzo proximo, a fin
de que cualquiera de aquellos este a1 frente de la

f
-

NQ 210

A utoriza.r firrna
Exp. NQ 23053 / 1962. -11-12-62.

oficina.
69 -

Los jefes de despacho de las comisiones de P er-

Los jefes y segundos jefes de despacho de las

Comisiones y los jefes y segundos jefes de Departa-

sonal, de Hacienda y Asuntos Lega1es, y de Didac

mento se reintegraran a partir del 16 de enero y

tioo, ,h asta tanto se designe a los titulares de dicha
comisiones, suscribiran los informes correspondiente

completaran el uso de las vacaciones reglamentaria:;l
antes del 31 de ma.rzo, estableciendo turnos que permitan, a partir de 1a fecha indicada en primer u§r-

a .Ios asuntos que se encuentren .a su consideraci6n
los cua1es llevaran el vista bueno de la suscripta

mino, que uno de elIos se encuentre a1 frente de la
respectiva dependencia.
7Q -

En relaci6n con 10 dispuesto en el ,art. 39 y

a fin de cubrir las necesidades del servicio en cuanto 6. formulaci6n de planillas de ~aberes se refiere,
queda autorizada 18 Direcci6n General de Administr.aci6n para disponer que la Divisi6n Servicios Mecanizados de su dependencia desarrolle normalme,nte
sus tareas, ,pero procurara conceder ve.caciones al
personal dentro del periodo comprendido entre el 2
de enero y el 31 de marzo.
89 -

Respecto del art.

39

de esta resoluci6n, las

Trasladcs

-GG. EE. 19 9 Y !JO'!, BUe7!lJS Ail'es y Rio Negrn

-

Exp. NQ 15956 / 1962. -11-12-62.

--

APROBAR el traslado a la escuela N9
del Consejo Escolar 20 0, turno tarde, en la V"'"~l11'''
por p6se de la senor,a Amelia Herrera de
de la maestra de la N9 14 de Buenos Aires
19 -

"A"), senorita LIDIA YOLE BRUSSOLO.

Inspecciones Seccionales que tengan en su juris,dicci6n escue18s que funcionan durante el verano, acordara las vace.ciones a su personal de acuerdo
conveniencias administrativas y atendiendo

6.

COIl!

las

la po-

sibilidad de que el mayor numero del personal goce
de elIas durante el periodo mencionado precedentemente.

APROBAR el traslado, con ascenso
caci6n, a la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 19.
29 -

turno intermedio, en la vacante

p~r

pase de la

Sf

nore Alicia E. Costa de Villegas, de la maestra d
1a NQ 30 de Rio Negro (grupo "B"), senora J ULI.
PAZ LAGUZZI de ROJAS.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por la Intervenci6n en el Consejo Necional de Educaci6n.

HUMBERTO OSVALDO GIOFFRE
Secretario General

•

•
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"Establecese que los actos de gobierno escolar (le7es. decretoB. reoo lucionea, disposicioneB, etc.) que se inserten en eI BOLETIN DEL
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. ae tendr"n por auflci entemente notificadas a partir de la focha de 8U publicaeIOIl, 7
los senores directores y jefes de IS8 distintas dependencias delle ran tomar en 10 que lea competa. las medidas tendientes para ....
curar el fiel cnmplimiento de aquellos. Corre8ponde, 8simiamo 11 los senores directores y jefes mantener organizada, a1 dis T •
di.posic;Pn de su personal. una colecciOn completa del Boletin"'.
(Resolucion del 1°14157.
Expte. NY 1l.108IBI1t5T).

Inspeeci6n Teeruca General

29 - A UTORIZAR a la Direccion Gene1'61 de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.

de EscueIas de Ia Capital

UnifictWion defmitivu
,

-

C. E.

Expte. N9 21480/1962. -

-

t~

-

J

13-12-1962.

UBICAR defintivamente en la eseuela N9 14 del
Consejo Eseolar 29, en la vac2lnte ,p roducida el 19
de octubre ultimo, por jubilacion de la senora Maria Elena G. de Casal. al maestro de grado, senor
RONALD TOMAS EUSTACE, designado por l'esolucion del 3 de setiembre ppdo., expte. 12897 / 1962,
para la N9 6 del mismo Consejo Escolar, don de no
pudo tomar posesion por falta de vacanie pOl' rQfun-

-

C_ E . .. ~

EX'Pte. W 6.47"1/1962. -

13-12-1962.

UBI CAR en la escuela Nq 24 del Consejo ElICo)a1' 59, en la vacante producida el 15 de dieiembre
de 1961 por ascenso del senor Adolfo Domingo ColI.
como vicedirector, al senor SERAFIN CARLOS
SAN SEBASTIAN, reinCOl'porado POl' resolucion de
fs. 18 (Art. 34 del Estatuto del Docente).

dicion de grado.
Ubicacibn

J'12.8t'1"uri6n lI'UnIl*rio

-c.
-

E_

Expte. N ° 20.621 / 1962. 1~

3~ -

19-12-1902.

- DISPONER la instruccion de un sumario
adminstrativo para esclarecer la denuncia formulada contra el maestro de la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 3°, senor JULIO D. GATICA.

-

Expte. N° 18.820/1962 . -

13-12-1962.

ACEPT AR la renuncia prcsentada porIa maestra
especial de dibujo de la eseuela N9 24 del Consej()
Escolar 4", senora NIEVE LUZ NAVARRO d~ FUES (L. C: 0.259.651).
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D~L

--------------------------------------UbicacicYn.
-

.

-

C. E. 5 9 -

Expte. N9 19.223/1962. -

13-12-1962.

UBICAR en la escuela N9 7 del Consejo Escolar
59, en la vacante producida el 20 de marzo ultimo,
po_r trasJ.a.do de la senora Alcira L. Baldovino de
Deswarte, el maestro de grado, senor OSV ALDO
RUBEN PAZOS, designado para el mismo establecimiento el 13 de junio :ppdo., Expte. 8546-1962, donde no pudo tomar posesion en rawn de que la vaeante que se Ie .asignara fue Dcupada Con anterioridad POl' un ganador de ooneurso NQ 3.

Ubicaci6n

-C. E. 59
-

EXIPte. NQ 1.269/1961. -

Ubidaci6n delinitivQ,

-

O. E. 69 -

Expte. W 19.232/1962. -

1962, Expte. 9598-62, por las que se asignaron funciones auxiliares y se ubico en la escuela N9 8 del
Consejo Escolar 69, a la maestra de grade de la N9 5
del mismo Consejo Escolar, senorita JOSEFA AURORA LEMOS.

Atdorizcvr toma de posesian
-

-

Sin cleero asignaci6n /wnCione.s
O. E. 69 -

Expte. NQ 3.151/1962. -

13-12-1962.

del 3 de setiembre ultimo, Expte. 12.897/1962, a tomar posesion de su cargo al iniciarse el proximo curso escolar.

UbiCLlCi6n
-

C. E. 99-

Expte. W 21.'705/1962. -

13-12-1962.

UBI CAR en la escuela N9 15 del Consejo Escolar
99, en la vacante producida el 19 de junio ultimo,
pOl' jubilacion de la senorita Maria del Carmen Carbajales, a la senorita OLIMPIA ROSA MINA, designada vicedirectora de la N9 25 del mismo Consejo
. Escolar (resolucion del 17 de octubre ppdo" Expte.
16.437-1962), donde no pudo tomar posesion 'POl'
clausura del establecimento.

13-12-1962.

ascenso de la senorita Otitia Josefa Bermudez, de
la maestra en disponiailidad POI' refundicion de seceiones de grade de la N9 .24 del mismo Consejo Escolar, senora ZULEMA BETTY LARROUDE de
DUE:&AS.

-

Expte. W 19.359/1962. -

AUTORIZAR al senor RAFAEL ORESTES MINICUCCI, designado maestro de grado .p ara la escuela NQ 17 del Consejo Escolar 79, pOI' resolucion

APROBAR y dar caracter definitivo, a la ubicacion en la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 69, en
la vacante producida el 14 de diciembre de 1961, pOI'

-

C. E. 79 -

21-12-1962.

UBI CAR en la escuela N9 17 del Consejo Eseolar 59 (turno manana), en la vacante 'Producida e1
15 de diciembre de 1961, pOI' ascenso del senor Hector M. Rodriguez, a la maestra reincorporada el 19
de julio de 1961 (is. 10), pOI' encontrarse comprendida en el Art. 349 del Estatuto del Docente, senorita NELIDA JACOBO.

-

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N: 211

21-12-1962.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, las resoludones del 26 de julio de 1961 y 22 de marzo de

Ubicaei6n

-

de/init~va

C. E. 10 9

Expte. N9 19.300/1962. -

-

13-12-1962.

APROBAR y dar caracter definitivo .a 1a ubicacion en la escuela N9 8 del C.E. 10 9, en la vacante
rproducida el 19 de agosto de 1962 POl' cambio de
iunciones de la senora Maria H. Cappa de Rodriguez,
de la maestra en disponibilidad pOl' refundicion de
secciones de grado de la N9 10 del mismo Dish'ito,
donde revistaba, senorita MERCEDES EDELMIRA
VASQUEZ MILLAN y aprobar los servicos prestados poria nombrada, desde e1 9 de mayo hasta el 2
de agosto del corriente ano, en la N9 4. del C.E. 109
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Ubicaci6n definitiva

disponibilidad por refundici&n de secciones de g rado

C. E. 10Q

de Ia escuela NQ 6 del mismo Distrito, donde revista-

-

-

ba, senorita EMMA AMALIA VELEZ.
-

E x pte. W 19.736/ 1962. -

13-12-1962.

UBI CAR definitivamente, en la esc uela NQ 6 del

Ubicaci6'Y11

C.E. 1 OQ, en la vacante producida e1 1 Q de abril ul ti-

mo, por j ubilacion de 1-a Sra . Maria Molina de Per eyra,a la maestra de gr ado en disponibilidad por
t ransformacion en establecimiento de doble escola:ri-

Expt e. N9 21.756/1962. -

-

13-12-1962.

U BI CAR en Ia escu ela N Q 9 del Con sejo Escolar

dad de la NQ 3 del mismo Consejo Escolar, Sr1;a .
MYGDALIA J A CINT A V ILLAGRA.

C. E . 17Q -

17 Q, en la v acante produ cida el 21 de m ayo de 1962
p Ol' cambio de f unciones del sefior Ra1fh Ciro Zapata, al maestro de grado designado par a el mism o es-

Ubicaci6n clefintiva
C. E. 10 Q

-

-

t ablecimiento (resolucion del 10 de setiembl'e de
1962, Expte. 9.372/62), donde no pudo tamar posesion por haber desapal'ecido POl' refundicion de sec-

-

EX}Jte. NQ 19.737/1962.' -

13-12-1962.

UBICAR definitivam~11e en la escuela NQ 14 dle1

ciones de grado, la vacante que se Ie asignara, sefior MIGUEL ANGEL DOMINGO VIOLA.

Consejo Escolal' 10 9, el a"vacante producida el 2 de
If"
abril de 1962 par - ascenso de la sefiora Agustina
de grado en disponiCh. de CicineIli, a la
bilidad pOl' transfol'mn"

A1{.to'rizar toma de posesi&n.
-

de la NQ 3 del mismo

D'stl'ito, donde revisJaba, en establ-ecimiento de doble e!'lr{)laT;dad, senri'a NORA BEATRIZ CALDE-

-

C. E.

18~

Expte. N9 21.567/1962. -

-

13-12-1962.
,

AUTORlr,AR al sefior OSCAR ANGEL MOTTA,

RARO de V AITKEVICIUS.

designado (por concurso), maestro de grado de Ia
escuela N° 1 del Consejo Escolar 18 9 (re"ol.uc i6n

A u f o1"iza1" convcnio alquilercs
,

del 22 de octubre ultimo, Expte. 18.354-1962) , a tomar posesion de su cargo una vez dado de baja del

C. E. 15q -

servico militar que esta cumpliendc.
-

Expte. NQ 20.449'19':,2, -

18-12-19G2.

I

A UTORIZAR a la Direccicll General de Aseso-

Distri,buci6n fondos

ria Letrada para suscribil' co IVOlio con el letrado
de la parte actora solucion'lndo el problema pOl' el
juicio de desalojo del local que ccupa Ia escuela NQ 5
del COI1~ejo Escolar 15 Q, de acuel'do con las condiciones estipuladas a fs . 1 par la Comi~ion de Alquileres.

Ubicaci6 def ."itw(l
-

C. E. 16 Q

-

,
Exute, N? 20.529/l9G2 . -

13-12-1962.

UEIC AR definitivamente en la escuela N' 2 < d'e]
r E. ,1 b • tv no manRT a, C'll II!. yacnnte producida I~l
11 de j llnio ultimo por jubHacion de la spfiorita Clara Azucena Rodriguez, a la maestra de grado en

-

C. E. 19q -

Expte. NQ 18.88G/1962.
APROBAR 1a distribucion adjudicada 1101'
elCo'1sejo Escnlar 19" de la partida !!1oba~ de rN
MILLON DOSCIENTOS CINCUENT A Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS TREINT A Y UN P E SOS
19 -

CON SESENT A Y CINCO CEN'l'A VOS MON EDA
NACIONAL ($ 1.257.831,65 mIn.), asignada porIa
l\Iunicipalidad de la ciudad dE. Buenos Aires COn destino a Asociaciones Coapel'adorns del citndo dist! ito,
tal cual carre a folio 1, columna "corl'espond<!".
29 - REl\IITIR e~ta" adt aciones" la l\Il lliC lPaClue, de la clUdad de Buenos Aires solid an (iole
aprobacion de la distnhucion a que hace l'C'fer encia el punto 19.

- ....
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Concurso N9 70 de ingreso
Jwnta de Clasificac~6n N~ 3
Expte. N9 20.744 / 1962. 19 _

11-12-1962.

APROBAR el concurso NQ 70 de ingreso ell

Ia docencia (EXiPte. 1~.022/61) efectuado en la CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificaci6n N9 3)
.p ara cubrir vacantes de maestros de grado.
29 _

"-

JORGE N ORBERT O KENIGSTE I N (L.E. N"
4.405 .124 - clase 1942), escuela N9 13 del C.E . 29,
turno manana, vacante .por jubilaci6n de Maria Camper de Varela.
ALBERTO ALDO OMAR HUGHES COLL (L.E.
4.396..501 - clase 1942), escuela NQ 3 del C.E. 2o,
tUl'no manana, vacante POl' j ubilaci6n de Dominga
Maria Luisa Andres.

NOMBRAR maestros de grado de las es-

cuelas que se determinan de Ill, CAPITAL FEDERAL, a los siguientes M·a estros N orma}es N acional.es:

SANTIAGO ROBERTO FORBES (L.E. 5.620.346
_ Clase 1938), escuela N9 18 del C.E. 10 9, tUl'110 manana, vacante pOl' jubilacion de Alberto <i6mez Ca-

JORGFi OSVALDO ALMEIDA (L.E. 4.593.045 clase 1942), escuela NQ 8 .del C.E. 10 9, turno manana, vacante pOl' pase de AI.icia A. de Massari.
CARLOS HORACIO PIEDITORTI (L.E.4.371.578
- clase 1941), escuela N 9 13 del C.E. 109, tunio tarde, vac·ante pOI' jubilaci6n de Maria del Valle 13. de
Nieto Arana.

nepa.
CARLOS ALBERTO MOSTAZO (L.E. 4.281.382 clase 1938), escuela N9 16 del C.E. 10'1, tUl'110 manana, vacante pOl' jubilaci6n de A11;>erto Alonso.

HORACIO ROBERTO GALACHO (L.E. 4.376.960
- clase·1941) , escuela N9 10 del C~E. 14 9, turno manana, vacante pOI' aseenso de Jacinto S. Castelltort.

ALBERTO SERGIO ZUSEVICH (L.E. 5.807.885
_ clase 1938), escuela N9 15 de1 C.E. 29, turno ma-

AMAURY DOMINGO SELVA (L.E. 4.367.050 clase 194.1), escuel·a N9 2 del C.E. 70, turno tarde,
vacante pOl' ascenso de Jose M. JliIarchueta.

nana, vacante pOl' ascenso de Jorge A. Propato.
DARIO PERILLO ( L.E. 4.360.463 - clase 1940),
•
escuela N 9 16 del C.E. 79, turno manana , vacante
pOl' renuncia de Leonardo Bauzado.
JORGE ENRIQUE PAVESE

(t.E. 4.289.771 -

clase 1938), escuela N9 15 del C.E. 29 , tUl'110 manana, vacante POI' jubilacion de Leonor M.R. de
Orellano.
JORGE PEDRO MAURICIO WAINER
(L.E.
.
5.613.491 - c1ase 1937), escuela N9 7 del C.E. 14o,
tUl'110 manana, vacnte POl' jubilaei6n de Maria del
T. de Cabeza.
EDGARDO JUAN DEPETRIS (L.E. 4.384.874
clase 1942), eseuela NQ 8 del C.E. 79, turno manana, vacante pOl' renuncia de N ereo Manuel G6mez.
GUILLERMO NESTOR RENZI (L.E. 4.300 .039 clase 1939), escueIa NQ 5 del C.E. 99, tUl'110 manana,
v acante pOl' jubilaci6n de Maria E.S. de Aeebo .
MIGUEL ANGEL PENACHINO (L.E. 4.402.798
clase 1942), escuela NQ 20 del C.E. 79 , turno mafia na, vacante pOl' renuncia de A1icia Pierrette de
Berlini.

MARIO ALBERTO FIOCCHI (L.E. 4.368.430
clase 1941), escuela N9 27 del C.E. 9", turn manana, vaeante POI' ascenso de Aldo Borzone.
CARLOS DAVID PONTI (L.E. 4.302.624 - clase
1939), escuela N9 7 del C.E. 14 9 , turno tarde, vacante pOl' ascenso de Manuel Sanzo
MANUEL ADOLFO TORRES (L.E. 4.394.572 clase 1942), eseuela N'I 17 del C.E. 7". turno manana, vacante pOI' renuncia de Jose D. Chirieleison.

..

..

JOSE LUIS LA ROCCA (L.E. 4.407.360 - clase
1942), eseuela No 7 del C.E. 14", turno manana, va-

•

cante pOI' jubilaci6n de Julia Bernachi.
MIGUEL IGNACIO CIALZETA (L.E. 7.712.570 - /,clase 1941), eseuela N9 16 del C.E. 79, tmno mafiana, vaeante 'POl' el'eaeion (Expte. 9019/61).
HUGO ROBERTO SARDELLA (L.B. 4.403.530 clase 1943), eseuela No 3 del C.E. 29, tUrho tarde,
vacante pOl' ascenso de Federico Diograzzia.
PASCUAL ENRIQUE AMICON (L.E. 4 .. .73.613,
clase 19.n - escue~a N" 29 del C.E. 9\', turno mafiana, vae-ante POl' ascenso de Juan Fiore.

~
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EDUARDO PESCI (L.E. 4.399.374, clase 1942),
!!scuela N° 4 del C.E. 14 Q, turno manana, vacante
por jubilacion de Fedora D. de Temporelli
RAUL HORACIO GATTELLI (L.E. 4.396.746 clase 1942), escuela N9 13 del C.E . 10°, turr~ o intermedio, vacante ",or ascenso de Domingo Saracco.
ADALBERTO JORGE VITORES (L.E. 4.415.034
- clase 1943), escuela N'! 16 del C.E. 7", turno tarde, vacante por renuncia de Carmen Nieto.
FERNANDO MARIA LOPEZ (L.E. 4.389.968 c1ase 1942), escuela N9 5 del C.E. 7~, turno tarde,
vacante pOl' jubil.acion de Maria E. de Bravo Zavaleta.

89

CARLOS ROBERTO ORTIZ (L.E. 4.379.339 clase 1941), escuela NQ 7 del C.E. 14 9 , turno manana, vacante por pase de Agustin H. Lamos.

'I

OSCAR ARMANDO CAMILLETTI (L.E. N"
4.400.49!l - clase 1942), escuela N9 11 del C.E. 14 9 ,
turno manana, vacante por creacion (Expte. 30113/
60) .
ALFONSO SIMON VALLARlNO (L.E. 4.408.846
- clase 1941), escuela N? 8 del C.E. 70, turno tarde,
vacante POl' l'enuncia de Ernesto Pitagoras.
JUAN JOSE MAZZORA (L.E. 4.630.881 - clase
1943), escuela N9 18 del C.E. 70 , turno tarde, vacante por creadon.

JULIO CARLOS CARAZO (L.E. M22.842 - cIase 1943), escuela N° 29 del C.E. 90 , turno tarde, vacante por jUbilacion de Osvaldo Bisceglia.

PABLO EDMUNDO ANANIA (L.E. 4.397.165 clase 1942), escuela Nv 20 del C.E. 149, turno tarde,
vacante pOl' jubilacion de Virginia H. de Necochea.

DIEGO EDMUNDO PAIELLA (L.E. 4.393.962 clase 1942), escuela N9 4 del C.E. 14", turno manana, vacante por jubilacion de Luisa B. de Moreira.

RAUL JOSE MANDRINI (L.E. 4.407.787 - clase
1943), escuela N° 14 del C.B. 14 0 , turno tarde, vacante pOl' jubilacion de Maklin Antunez.

ALDO ANGEL FERRARA (L.E. 4.385.316 - dase 1941), escueJ.a No 4.del C.E. 14 9 , turno manana,
vacante POl' jubilacion de Emilio Labadeyra Posse.

ANTONIO MARIO QUARANTA (L.E. 4.299.130
. clase 1939), escuela N'·' 20 del C.E. 14°, turno tarde, vacante por jubilacion de Jose T. Farias.

HUGO LUIS SAQUES (L.E; 4.405.104 - clase
1943), escuela N9 23 del C.E. 79 , turno tarde, vacante POl' ascenso de Osvaldo E. Caceres.

LUIS ANGEL TISCORNIA (L.E. 4.421.322 - cla6e 1943), escuela N° 14 del C.E. 14(), turno tarde, vaoonte por jubilacion de Margarita F. Piazza.

ROMAN LUIS CAPO (L.E. 4.375.165, c1ase 1941),
escuera N" 4 del C.E. 14 9 , turno manana, vacante
pOl' jubilacion de Amelia A Feola.

ALFREDO MIGUEL FISCHER (L.E. 4.427.905 -

JORGE FRANCISCO VILLAVERDE (L.E. N'!
4.412.490 - clase 1943), escuela NQ 21 del C.E. 149,
turno manana, .,acante por jubilacion de Adela G.

c1ase 1943), escuela N° 5 del C.E. 7°, turno tarde,
vacante pOl' renuncia de Maria E.D. de Caponigro.
PABLO ALBERTO VINENT (L.E. 1.635.119 clase 1943), escuela N° 18 del C.E. 7°, turno tarde,
vacante POl' creacion.

de Laville.
SANTIAGO PEDRO LARTATEGUI
SANTIAGO GERVASIO BERTONI (L.E. N°
4.285.967, clase 1938), escue1a N~ 4 del C.E. 149 , turno manana, vacante pOl' jubilacion de Luis Gioia.
"

ANGEL GREGORIO CABELLO (L.E. 4.387.094 elase 1942), escuela N? 18 d€l C.E . 79 , tll! no tarde.
vacante POl' renuncia de Carlos A. Bersegal.
LEOPOLDO JORGE GODOY (LE. 4.082.596 dase 1932), escuela N° 4 del C.E. 14 9 , tUl'no manana, v!\cante pOl' pa~e de Luis Medici.
HORACIO ANGEL GILIBERTI (L.E. 4.562.862 clase 1939), escuela Nv 9 de!. C.E. 10 9, turno tal'de, vacante POl' ascenso de Juan C. nalldio.

(L.E. W

4.399.333 - dase 1942), escuela N" 14 del C.E. 14",
turno tarde, vacante por jubil~cion de Aurelia 1. Ferrari.
RUBEN SOLAGNA (L.E. 4.397.083 - clase 1942),
p·scuela NQ 5 del C.E. 7", turno tarde, vacante POl'
renuncia de Marta Salicione.
OSCAR DlHARCE (L.E. 4402.023 - clase 1942),
escuela N" 2!l del C.E. 99 , tUfno tarde, vacante pOl'
jubile.cion de Jose M. Silva.
CARLOS ALBERTO PAZOS (1. E. 4.426.557 - cIase 1943), escuela NQ 21 de!. C.E. 14", turno tarde,
vacante pvr ascen~o de Edgnrdo Zandalazini.
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ALBERTO HUGO SCHEFINI (L.E. 4.405.203 -

' de grado en' disponibilidad por tra n sfor macion de la

clase 1942) , e13cuela N ° 16 del C.E . 149 , t urno tarde,

N° 20 del Cbnseicr Escolar 16 9 , donde ·reYistalia, en

vacante pOI' jubilacion de Elsa L. Marcarello.

Jardin de Mantes, senorita L UCILA MARIA DEL .
<I:ARMEN COLOMBO, y s ·p robarr lo servicios t ran sitorios que- vien e prestando e n Is N '" 6 del C')nsejo ,

.cARLOS EDUARDO DIE M A ND HARTZ (L.E.
4 .392.02.8 - clase 1942), escu el6 N 9 10 del C.E. 149,
turno tarde, vaca nt e POI' p ase de Renee M.B. de Mo-

E scolar

1~

desde: el 19 de juli o de. t!.l62.

retti.
AN GE L CARMELO PAP ALI A (LE. 4.388.843 dase 1941), escqela N'! 4 del C.E. 14 9 turno tarde,

- ce;. EE. ,'~ 11

vacante por jubilacion de Elina M.C. de Baglieto.

-

Expte. N'o [6'.422/1962. -

J,. r_

13 ·lZ-~2.

Aprobar oonci6n

•
-

APROBAR Ia .permuta acordadli entre It

Expte. N° ] 0409/1962. -

20-12-1962

IrtIll.'"!l

APROBAR la cancion infant I "El arbolito"

tros de grad"o de las escuelas N · o". 15 del C . E. 49 '1
17 del C. E _ 3"; senorita CLARA ERCII,IA DEL VA-

de la que son autoTes los seiiores G.F. Patterson y

LLE GALLO y senor JUAN GARLO S HtVANO -

Amelia Cabeza de Pelayo Patter son (Amy Patterson) y disponer su inclusion en el repertorio esco-

VICH,

1<.> -

r(>s~.rti vamente

lar.
29 -

VOLVER estas actuaciones a la Inspeccion

•

Ubicaci61L dt 'initiva

Tecnic6 de Musica para que proceda al desglose d
un ejemplar de la musica aprobada conforme 10 soli-

- e;e;. EE .

..1" Y 12°

cHado a f!<. Hi vuelta.
_

UBJCAR

e;esi61t looa le8

-

CX:. EE. 1 9 11 59 -

Expte. N o 11.094/1962. -

Expte. N 9 19.772/196t:. -

21 -12-1962.

definitivam(~'1te,

13-12 ;2 ..
en

~aescuera

N'.' 13 dei

C. E. 3 Q , en la v acantt' prcducida el 26 de jullo ultimo, po r jubilaci6n de Iii senon. E:!i sabeth A. de Kent,
a la maestra especi a l de lac c)t'v.s en disponibilidad .
por refundici6n dE'"> seccic)lles de gradQ de la Nil 24

AUTORIZAR a la Direccion Nacional de Sanidad
Esco~ar

a hacer uso de los locales de las escuelas
Nros. 6 del Consejo Escolar 1°, 6 del Consejo Esco-

del C. E. 12 9 , senor~ DELIA PALLETTE de ORT(2.
BERUTI.

lar 59 y Jardin de Infantes N ° 5 del Consejo E scol ar 5~, para Is
, concentracion de los niiios que con-·
-cur riran a las Colonias de Vacaciones en la proxi-

Sin. efecto

m a temporada.

- e;e;. BE.
Ubicaci6n definiti1)a

-

_

Ce;.EE. H y

Expte. N° 19.45:3 / 1962. -

16~

-

13-12-1962.
•

UBJCAR definitivamente en la escue a N 9 10 del
Consejo Escalar 1°, turno manana, en la vacante
producida el 19 de ma)'o de 1962 por jubilaci6n de
la senorita Genara Damiana Espinel, a lao m~.~~t",.'a

-

Expte. N9 19.318/1962.

tra~{adl)

~"

y 59 -

13-12-62.

DEJAR SIN EFECTO, a su ·POOJdo.

e~

traslado,

que no se hiZ() efectivo, & la escl1E'la N<:> 26 del Consejo Escolar 49, aprobado p ar resolu cion del 26 de
setiembre ultimo, Ex pte. 12 . 77~/ 62 . de la maestra de
grado de Ia NQ 14 del CopsejQ "Escolat' 50, senorita
SAR
LETICIA FERN ND~Z (Estatuto del
cente-Reglamentaci6n . rtiC;I1',o 32n VIIn ,
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Ubicaci6n defeinitiva

- ee. EE. 109 Y 149 -

cante producida

Expte. NQ 19.458/1962. -

13-12-62.

UBI CAR definitivamente, en la escuela N9 6 del
C. E. 149, en la vacante producid6 el 17 de abril de
1961, por traslado de la senora Maria J. de Alatti,

e~ ~

de enero ultimo, ,por ascenso d'

180 senora Carmen F. de Hernande'l.
ALICIA

-

91

ELENA

GONZALEZ

de

GIUDICE
maestra de grado de la escuela N9 8 del C. E. 3 9, eJ
It!. N9 22 del mismo C. E. (turno manana), en la va·
cante, producida el 15 de diciembre de 1961, por as·
censo de la Srta. Virginia Ponce.
JORGE CALDERON, maestro de grado de la es·'

a la maestra especial de labores en disponibUidad '!P0r
transform~cion en establecimiento de doble escolaridad de la NQ 3 del C. E . 10 9, senora JUANA AMA.

cuela No 26 del C. E. 59, en la N9 13 del mismo C. E

DEO de GUTIERREZ.

ciembre de 1961, por ascenso del Sr. Luis Marceline

(turno tarde), en la vacante producida el 15 de di
Ge.rcia.
VELlA ARTADI de ARTOLA, maestra de. gradl'

Sin efecto trMlado

ee.

EE. 150 Y 19 9

de la escuela N9 26 del C. E. 5°, en la No 18 del mis·
-

mo C. E. (turno tarde.), en la vacante producida e'
15 de diciembre de 1961, por ascenso de la Sra. Ivon·

-

Expte. N ° 19.45711962. -

13-12-62.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido el trasla.do
aprobado por resolucion del 10 de setiembre de 1962
(Expte. 14.532 / 62), que no se hizo efectivo, a la ,es-

ne C. de Venini.
NOEMI ESTELA LAFARGE, maestra de gradl>
de la N ° 24 del C. E. 69, en la N o 18 del mismo C. E
(turno intermedio), en la vacante producida el 29 de

euela N 9 12 del Consejo Escolar 15ry, de la maestra

diciembre de 1961, por traslado de la Srt6.

de grado de la N Q 16 del Consejo Escolar 199, sei'iorita DORA ARMINDA PAZ (Estatuto del Docente,
regl am entacion Art. 32°, VIII).

Haydee Kantor.

Susan~

MARIANA MERCEDES DEFILIPPI, maestra dr
grado de la escuela N9 24 del C. E. 6'1, en la N9 1
del mismo C. E. (turno tarde), en la vacante produ·
cida e1 16 de marzo ultimo, por jubilacion de 16 S1'3.

Ubioociones

- ee.

Cal'men C. de Riveiro.

EE. 9

Q,

59 Y

1) 0 -

ELBA OLGA CARRIZO, maestra de grado de h'
Expte. N o 19.299/1962. -

13-12.62.

APROBAR y dar caracter definitivo a las ubica·
dones transitorias del siguiente personal docente en
disponibilidad:
HILDA PRO COPEN CO, maestr80 de grado de 16
escuela N 9 17 del C. E. 3 9, en la NQ 21 del mismo C.
E. (turno

m~.nana),

en la vacante producida el 19

de abrH ultimo, por jubilacion de la Sra. Isabel S.
de Chinivasi.
JOSEF A LOZANO, maestra de grado de la escueIa N9 8 del C. E. 3 9, en la N<! 13 del mismo C..E.
(turno tarde.) , en la vacante producida el 16 de mar·
zo ultimo,por traslado de la senora Marta M. de
Frias.
MARIA GENOVEV A MASSA de FERRARI,
maestra de grado de la escuela NQ 8 del C. E. 3 Q, 1m
la N9 21 del mismo C. E. (turno tarde), en la va-

escuela N ° 24 del C. E. 6", en la N o 9 del mismo C. E
(turno tarde), en la vacante producida el 19 de di·
ciembre de 1961, por jubilacion de la Sra. de Sam·
perio.
ARGENTINA MAGGIO, maestra especial de la
bores de la escuela N9 11 del C. E. 59, en la N9 ::
del mismo C. E., en la vacante producida el 10 dt
abril ultimo, por jubilacion de la Srta. Amelit!. Se·
cail.

Ubicacianec definitivas

Expte. N0 15.393/1962. -

18-12-62.

UBI CAR definitivamente, en las escuelas que Sf
indican a1 siguiente personal docente en disponibili·
dad total 0 parcial.
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JULIETA AIDA DESCA:'dPS de SILV ANI, mae's',ra de grado de la N') 13 del C. E. 1'1, en la NQ 2
leI mismo C. E., en la vacante producida el 31 de
marzo ultimo, por renuncia de la senorita Isabel
Manzione.

-

Buenos A ires -

Expte. NQ 4.204/1959. -

UBI CAR en la escuela NQ 97 de Bahia Blanca,
Buenos Aires, a la m6estra senora ESTHER JOSEFINA FRANCISCA GUIDI de LOPEZ, a quien se
Ie asignaron funciones auxiliares pOl' resolucion de

BEATRIZ CONCEPCION MARINO de CHIAPPE, maestra especial de laborE'S de l.a NQ 19 del C. E.
119 (6 horas) completara su dtedra (2 horas) en'
:a N'I 15 del C. E. 3 (turno~arde), en el excedente
Ie catedra que dicta la senorita Haydee M. Aceiro. -

fs.29.

ANGELA BUSOLINI, maestra especial de labores
de la N9 16 del C. E. 39 (6 horas), completara su

Renunci.a
Buenos Aires -

-

::atedra (2 horas) en la NQ 3 del. C. E. 50 (turno
:.arde) , en el excedente de catedra pOl' jubilacion de
:a senorita Amelia Secail.

-

Expte, N9 18.067/1962. -

21-12-62.

ACEPT AR, con anterioridad a 1a fecha en que

CORA CARLES de DIAZ, maestra especial de
labores de la N9 22 del C. E. 39 (4 horas), completa1':1 su catedra (4 horas) en la NQ 9 del Consejo Escolar 69 (turno tarde), en la vacante pOl' traslado
de la senorita Angelica Maiochi.
SUSANA M. de CLOSAS, maestra especial de
labores de la N9 10 del C. E. 19 (6 horas), com ple':.ara su catedra (2 horas) en I.a N9 15 del mismo
Consejo Escolar (turno manana), en el excedente de
'.·atedra que dicta la senorita Maria Teresa Castag-

13-12-62.

haya dejado de prestar servicios, la renuncifl que,
por razones de indole familiar presenta la maestra
de grado de 1a escuela N9 83 de Buenos Aires, senora ELDA EDITH DESPUY de MAKAROFF (L.
C. 1.156.057).

r

CLa:uswra transitoria
-

Catamarca -

nola.

-

ANGELA BERTAZZI de ALDAYA, maestra especial de dibujo de la N9 24 del C. E. 69, en la NQ 6
-del mismo C. E. (ambos turnos), en la vacante proiucida el 19 de abril ultimo, por jubiI.acion de la seflora Norah Valverde de Urgel!.

19 - APROBAR 1a clausura de las escuelas del
Departamento Tinogasta, provincia de Catamflrca,

Expte. N9 18.069/1962. -

20-12-62.

POl' e1 termino de doce (12) dias a partir del 13 de
agosto del corriente ano, dispuesta POl' e1 Gobierno
de 1a Intervencion Federal de dicha pro,v incia y en
J'8zon del mal estado sanitario de las pob1aciones del
lugar.
29 -

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona l/J)

VOL VER estas actuaciones a la Inspeccion

Tecnica General de Escue1as de Provincias (Zona
1'), para que se sirva notificar a la Inspeccion Secciona1 de Catamarca sabre 10 informado a fs. 4 pOl'
la Direccion Nacional de Sanidad Escolar.

Prorroga funcione.
-

BUe1WB

CLawt!ltra tran!litoria

AiI'es -

-

Expte. N° 19.896/1962. -

Cntamarca-

13-12-62.

PRORROGAR pOl' el termino de un arlC' las fun'-'iones auxiliarE'S que en la escuela N9 8 de Buenos
Aires desempena 1a senora MARIA LUISA PELLEGRINA de CARIELLO.

_

Expte. N9 18.070/1962.

- 20-12-62.

19 _ APROBAR la clausura de Ia escuela N° 96
de Catamarca, pOl' los dias 9 y 10 de agosto del corriente ana, en mzon de las medidas de cal'11cter sa-
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Remmcia

nitario adoptadas por b Direcci6n de Ayuda Escolar, seccional de dicha provincia.
29 -

-

Me:ndoza-

VOL VER estas actuaciones a la Inspecci6n

Tecnica Genera1 de Escuelas de Provincias (Zona

-

Expte. NQ 10.917/1962. -

13-12-62.

1'), para que se sirva notificar a la Inspecci6n Seccional de Catamarca sobre 10 informado a f!!. 4 por
la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar.

ACEPTAR, con antigliedad a la fecha en que dej6 de prestar servicios, la renuncia que, por razoneE
de indole familiar, presenta la maestra de grado
de la escuela NQ 151 de Mendoza, senora HILDA A .
H. de LO GIUDICE (L. E. 2.267.189).

Sin efecto asiunacion funciones
-

CordobaReincorporaci6n

-

Expte. NQ 15.953/1961. -

-

13-12-62.

DEJ AR SIN EFECTO la resoluci6n del 13 de noviembre de 1961 (fs. 12), por la cual se Ie asignaron
funciones alL'{iliares a la maestra de la escuela
NQ 224 de C6rdoba, senorita MARIA NICOMEDES
LUNA.

-

Salta-

Expte. N9 23.713/1961. -

13-12-62.

REINCORPORAR, de conformidad con e1 Art. 34'
del Estatuto del Docente, a la ex-director a de la escuela N9 140 de Salta, senora JOSEF A ABRAHAM
de CANEPA VILLAR (L. C. 9.489.024, clase 1926).
y d·ar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de
Salta para la propuesta de ubicaci6n.

Prarroga /u1!ciones
-

La RiojaN ombre a escuela

-

El':pte. N9 16.542/1962. -

-

21-12-62.

PRORROGAR por el termino de Un ano, las funciones auxiliares que, por resolucion del 2 de octubre
de 1961, Expte. NQ 10.364/61, Ie fueron asignadas a
la maestra de grado de la escueh NQ 164 de La Rioja, senora ISOLINA AZCOETA de CARRI.ZO
STRAFEZA.

-

Expte. N9 11.504/1962. -

21-12-62.

F

DESIGNAR con e1 nombre de "FRAY LUIS BELTRAN" a la escuela NQ 383 de Villa SOledad, departamento Capital, provincia de Salta.

Autorizar toma de posesi6n

Permu.ta

-

Salta-

TuC'uma.n -

Mendoza-

_ Expte. N9 21.573/1962. -

Expte. NQ 18.523/1962. -

21-12-62.

13-12-52.

APROBAR Ia perm uta acorde.da entre las ma'~s
tra~ con funcitmes auxiliares de las escueIa;s NroOs.
35 de Gudoy y 31 de an Francisco de1 Monte, ambas de Mendoza (grupo "A"), senora CLARA DELI
CHAVFZ de MARTINEZ y senorita OLGA DORIS
CASIMIRA ARCUCCI, respectivamente.

AUTORIZAR al senor LUIS EDUARDO SALAZAR, designado director de la escuela NQ 379 d:
Tucuman, de conformidad con el Art. 77 9 del Estatuto del Docente, por res01ucion del 31 de enero d(
1962 (Expte. N'·' 473/G2), a tomarpcsesi6n de SL
cargo una vez dado de baja del servicio militar que
esta cumpliendo.

94

BOLETIN DEL OONSEJO NAOIONAL DE EDUCACION N: 2!ll
Ia NQ 200 de Buenos Aires, por razones particulares
(Expte. NQ 17.785/62).

-

Expte. N9 23.511/1962. -

13-12-62.

ACEPT AR, eon anterioridad a Ia fechs en que
haya dejado de prestar servicios, Jas renuncias presentadas, por los motivos que se indican, por el siguiente personal docente:
DOLORES LIA DE LA ZERDA de LOPEZ (L. C.
0.805.877), maestra de grado de la escuela NQ 16 de
Tucuman, por cambio de residencia (EX1Jte. NQ 7143/
1962) .
BLANCA ESTER NIEV A de RODRIGUEZ (L.
C. 3.549.058), directora de Ia escuela NQ 127 de Jujuy, por razones de integra cion del nueleo familiar
(Expte. NQ 14.872/62).
MERCEDES VILLATARCO (L. C. 2.519.915),
maestra de grado de 18 escuela NQ 12 de Jujuy, por
razones particulares (Expte. NQ 15.219/62).
OSCAR ADVERSE .cHAZARRETA (L. E.
7.187.575 - Clase 1938), maestro de grado de la escuela NQ 145 de Santiago del Estero, pOr razones particulares (Expte. NQ 17.270/1962).
DEMIA MANZANO (L. C. 3.801.819), directora
de la escuela NQ 441 de Cordoba, por razones particulares (Expte NQ 17.274/62).
EVELIA RUBI ELIZONDO de AGUIRRE (L. C.
R.076.182), maestra de grado de Ia escuela NQ 198 de
Cordoba, por razones particulares (Expte. NQ 17.276/
1962) .

CARLOS MARIANO ZAMORANO (L. E. numero 7.080.148-clase 1940), mae-stro a cargo de la direccion de la escuela N Q 246 de Tucuman, por razones de estudio (Expte. N Q18.062/62).
RICARDO SALAS (L. E. 7.029.629-clase 1929),
maestro de grado de la escuela NQ 185 de Salta, pOl'
razones particul.ares (Expte NQ 18.065/62).
ELENA JUDITH APARICIO de AGUDO (L. ,C.
8.764.014), maestrs de grado de Is escuela N Q 258
de Tucuman, por ra'l.Ones de salud (Expte. NQ 18.066/
1962) .
BEATRIZ LILIA VISUARA (L. C. 0.981.691),
maestra de grado de la escuela NQ 12 de Jujuy, por
haber sido designada ,p ara una escuela Normal
(Ex-pte. NQ 18.871/62).
IRENE SUSANA VITURRO de CELENTANO
(L. C. 2.630.249), maestra de grado de la escuela
NQ 213 de Buenos Aires, por razones de familia
(Expte. NQ 18.880/62) .
ELSIE CELESTE JERONIMA MURPHY de ALBARRACIN (L. C. 1.693.540), maestra de grado de
la escuela NQ 226 de Buenos Aires, por razones de
familia (Expte. NQ 18.881/62).
RAUL HUGO POSADAS (L. E. 7.215.469 - Clase
1929), director de la escuela NQ 129 de Salta, por
razones particulares (Expte. NQ .19.352/62).
MUSA ROBERTO MARTINEZ CORLLI (L. E.

ELVIRA TERESA BOSIO (L. C. 7.364.748),
maestra de grado de la escuela NQ 240 de Cordoba,
por razones de distancia (Expte. NQ 17.353/1962).

7.237.058 - Clase 1939), director de la escuela NQ 155
de Salta, por razones de salud (Ex,pte. N Q19.472/62) .

MARIA WERENITZKY (L. C. 3.311.938), maestra de grado de la escuela NQ 305 de Santiago del
Estero, por razones de familia (Expte. NQ 17.420/
1962) .

OLGA GLADYS THELMA GUSBERTI de SAN
JUAN (L. C. 1.718.677), maestra de grado de ~s
escuela NQ 21 de Mendoza, 'p or incompatihilidad horaria con otro cargo (Expte. NQ 19.701/62).

JULIO .cESAR VILLAGRA (L. E. 6.951.731, clase 1938, director de la escuela N <! 325 de Tucuman,
por cambio de residencia (Expte. NQ 17.429 /62).

JUANA LUISA LAVA de PINA FIGUEROLA
«L. C. 8.367.074), maestr6 de grado de la escuela
NQ 17 de Mendoza, para acogerse a los beneficios de
18 jubilacion extraordinaria (Expte. NQ 19.702/62).

MARIA IRENE CHAPARRO de VELAZCO (L.
C. 3.043.415), maestra de grado de la escuela NQ 16
de Mendoza,por razones particulares (Expte.
NQ 17.432/62).
ISABEL ALEJANDRINA LLORENS de LEMI~A (L. C. 2.926.158), maestra de grado de la escue-

LUIS ALBERTO LOZADA (L.E . 3.151.417 - Clase
1920), maestro de grado a cargo de la direccion de
la escuela N Q 28 de San Juan, para acogerse a los
heneficios del retir~ voluntario (Expte. NQ 20.292/
1962) .

:B0~
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.JULlO .CESAR PEltDIGON (L. E. 7.242.267 - Cla-

3Q - PROSEGUIR las acciones sumariales dispuestas por resolucion de fecha 15 de octubre ppdo.
(fs. 9), .a utorizando a la Direcci6n General de A~e

1936 )., !director de ll,. escuela .N9 '107 de Sa~ta, por
r ·azones de integraci6n !<leI iJluc!t1,9 familiar y de ,estudios (Exrpte. N9 20.294 / 62).

:lie

soria Letrada para disponer los tramites previos que
considere necesarios, autorizando el viaje 0 los viajes
del instructor sumariante para el cumplimiento de

AURELIA DE LAS MERCEDES CORDOBA (L.
C. 0 :961.779) , maestra de g rjldo de ]8 escuela N Q 480
de C6rdoba, por
N Q 20.297/62) .

uzon~

partiou1.ares

95

cometido, a cuyo efecto se dispondran las ord6-nes de pasajes y viaticos correspondientes.
IIU

(Expte.

,

ALBA ANCARANI de VALlNOTTO (L.
7.683.823), maestra de grado de ja eseuela NQ
de Cordoba, par acoger se a los
vO]UJltario (Expte. 20.302/62).

~"eficios df)

C.
2~36

R einoorporadk)n

retho

-

-

Jujuy y Salta -

Expte. 21.102 / 62. -

13-12-62.

DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuel·a
NQ 34 de Jujuy, aprobado el 9 de abril ultimo, Expte.
N 9 23.814 /6 1, de 18 vic e direc~ o r a de la NQ 118 de esa
provincia , senorita FI'2:T T! D"F' T, (' ~ -q V' ?'T TULlO,

R ein tegro a fun cione!

-

Inspecci6n Tecnic" Gcrera.1 df' Escuelas
2~)

SUlwcvrio

-

18-12-62.

maestra de gr6do de la escuela NQ 41 de Resistencia,
Chaco, senora MARIA AIDA ANDREANI de GONZALEZ (L. C. N9 0.'1 59.417-Clase 1919), y dar intervencion a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia, 'p ara Is propuesta de ubicaci6n.

'en rll:lon de que la mi sm" opta r 11' su nD;" r;'<" P l1 Iii
390 de Salta, a l·a quP fu{\ 1-1'1' ' ad. "". p~- r " Inci '.
del 16 de abril de pT'do r ...."'L"
. ~:l8 1 7 '': 1.

de Provinc'".s l'Zona

Expte. N9 20.539/1962. -

REINCORPORAR, de conformidad con 10 estab1e~
cido en el Art. 34Q del Estatuto del Docente, a Ia ex-

Sin efecto tra!lado
-

Chaeo-

Chaco-

Expte. N° 20.655 / 1962. -

18-12-62.

DISPONER, a su pedido, el l'eintegl'o a sus tarea.
especifi cas de la director a de 1a escuela N Q2 del Chaco, senora LYDI A ANGELICA RAP ACCIOLI de
BERN AL, r elevada de dichas fun ciones para prestar servicio'l en la Comision Local de Ie. Obra Social
por resom,';6n del 4 de setiembre de 1961 (Expte.
NQ 19.463/ 61 ) .

Corrien tel! R eincorporac'i6n

-

Expte. W 17.832/ 1962. -

21-12-62.

19 - DISPONER -por cuerda separad6- la r econstrucci6n del Expt e. NQ 31.769-F-1957 a cuyo efecto se autor iza a la Direcci6n General de Asesoria
Let r ada r ealiza r los t ramites y diligencias necesar ios para r eca bar inf ormes de todas las dependencias de la Repartici6n.
29 - TENER POl' desir,n!'1dt' ("lmO in~trllcto1' ~u
ma1'iament e, a1 Abo:-ado Aux liar Dr. DARDO GARROCQ, quien queda autorizad,) para designar Secretario Sumariante.

-

Chaco -

Expte. N<! 16.162/1962. -

18-12-62.

10 - REINCORPORAR, de conformida d con el
ar t iculo 34 9 del Estatuto del Docente, a la ex-maestra de grado de ~ e~ruela N° 176 de 1a provincia
del Chaco, senora NF.NIA AZUCENA UNCERE R
de T ROIANO (L. C. 2.420.758 - Clase 1934 ) , Y dat·
intervenci6n a la Junta de Clasificacion de e~ a .p ro.
vincia para la propuesta de u bicaci6n.
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29 -

P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tee-

nic'a General de Escuelas de Provincias (Zona 2'),
para que proceda de acuerdo con 10 indicado por la
misma (fs. 39, ,a rticulo 29).

Ubicaci6m tra1tsitoria
-

Chubut-

Expte. NQ 20.233/1962. -

19-12-62.

APROBAR de conformidad con la reso1ucion de ca-'
racter general N9 31 del 19 de octubre ultimo (Expte.

Rernunoia
-

-

Expte. Nv 18.387/1962. -

19-12-62.

ACEPT AR con anterioridad ,a la fecha en que
haye. dejado de prestaI' servicios, III renuncia presentada por el director de la escuela NQ 159 de la
,

provincia de Misiones, con funciones de Inspector de
Zona Suplente de la citada provincia, senOr FRANCISCO RAMON SANCHEZ L. E. 2.581.243 - Clase
1913), para acogerse a los beneficios de la jubilacion.

NQ 16.859/62), la ubicacion transitorig en la escuela NQ 122 de Trelew, Chubut, en la vacante produ-

Sin efecto traslado

cida por traslado de la senora Orfilia E. Nogueiras
de Ramirez, de la maestra de grgdo de ],a escuelll
NQ 142 de Comodoro Rivadavia de esa provincia,
senora MARIA ELENA CALATAYUD de WI-

Misionills -

-

Rio Negro-

Ex-pte. Nv 20.246/1962. -

11-12-62.

LLIAMS.

N omln-e a escuela
-

Chubut-

Expte. NQ 23.778/1961. -

20-12-62.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
a. la escuela NQ 134 de la provincia de R io Negro, que
no se hizo efectivo (resolucion del 12 de julio de
1962 (Expte. NQ 23.490/61), de la maestra de grado
de la NQ 68 de la misma provincia, senora MARIA
CASILDA SEPULVEDA de BECERRA (Estatuto
del Docente, Reg1amentacion Articulo 329, VIII).

DESIGNAR con el nombre de "JOSE MANUEL
ESTRADA" a. la escuela NQ 110 de Puerto Madryn,
provincia de Chubllt.

Sin efecto reincorporacion
-

Rio Negro-

Sin efecto creacio1'l.
-

-

Formosa -

Expte. NQ 4.836/1956. -

20-12-62.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 26
de agosto de 1957, cuyo original obra a fs. 38, por
la que se dispuso la creacion de la escuela NQ 193
de la provincia de Formosa.

-

Expte. N9 16.280 / 1958. -

21-12-62.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la reincoq)oracion como maestra de la senora HAYDEE CALDARONE de DILASCIO, dispuesta por resoluci6n
del 7 de mayo de 1958 (fs. 24).

Permuta
-

Santa Fe-

Renu'ncia
-

-

Misionlllll -

Expte. N9 17.848/1962. -

18-12-1962.

ACEPTAR 1a renuncia que, por razones de salud,
presenta la maestra de grado de la escuela NQ 372
de Misiones, senOra ELSA ERNESTINA PASTORI
de DURAN, (L. C. NQ 2.055.065 - Clase 19J1).

-

EX!pte. N9 21.380/1962. -

18-12-62.

APROBAR Ia llermuta acordada entre las maestras de grado de Itls escuelas Nros. 5 de La Criolla
y 415 de San .TURto, amhas. de Santa FE' (grupo "A"),
senora DI)"RA NELLY ANGELONI de KURTZ Y.
I!e"lorita ZULEMA RAQUEL ANGELONI, respectivamente.
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Prorroga fwncionBs
-

-

Santa Fe-

Expte. N9 7.325/1962. -

18-12-62.

PRORROGAR por eI termino de un ano, las :fundones auxHiares que en Ia escueIa N9 35 de Ia provincie. de Santa Fe, desempena Ia senora AURORA

97

Auto?'izar extevsio'7l, certificado
-

Expte. N9 7.052/1\)61. -

20-12-62.

AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de
EscueIas de Provincias, Zona 2', para extender el
certificado de competencia para ejercer Ia docenc.ill
como maestra especia1 de Corte y Confeccion y Labores, a Ia senora PILAR S. de BABINO, por haber
aprobado el correspondiente examen con fecha 25 de

PEREZ RUIZ de CLAUSEN.

junio de 1956.

Pr6?-roga fU7IcionetJ

-

Autorizar exte7lsio7t cet·tificado

Santa Fe-

-

Ex;pte. NQ 15.190/1962. -

Expte.

N~

331/961. -

20-12-62.

Autorizar a Ia Inspeccion Tecnica General de Es-

18-12-6'2.

cuelas de Provincias, Zona 2', para extender el cerPRORROGAR par el termino de un ano, las fun-

tificado de competencia para ejercer la docencia co-

ciones auxiliares que, en la escuela N9 395 de Santa

mo maestra especial de Corte y Confeccion y Labo-

Fe, desempena Ia senorita NELIDA PACHECO.

res, a 1a senorita ANA HAYDEE CARRERA, por
haber aprobado eI correspondiente examen de competencia eI 25 de junio de 1956.

Pennuta
-

Santa Fe -

Sin efecto traslado
-

-

Expte. N9 21.381/1962. -

Chaco y Formosa -

18-12-62.

APROBAR la medida adoptada 'Por Ia Inspeccion

-

Seccional de Ill. pr{)vincia de Santa Fe, porIa cual se

EJQPte. N9 21.066/1962. -

19-12.62.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el trasIado

acordo 1a permuta que, de sus respectivos cargos solicitaron las maestras de grado de las escueIas Nros.

a la escuela N° 242 de Ia provincia del Chaco, apro·

16 de Sim Genaro y 18 de Barrio Caseros (ambas
de Ira. "A"), senoritas MYRIAM NORMA GALI-

NQ 7.468/61), que no se hizo efectivo, de Ia maestra

MANY y OLGA INES BIANCHI (hoy senora de
Arevalo) .

fiora LILIA

bado por resoIucion del 21 de febrero de 1962 (Expte.
de grado de Ia N9 35 de It! provincia de Formosa, lie·
IPI~A

FORTE PAGANO de CORREA

(Estatuto del Docente, Reglamentacion Art. 32 9 ,
VIII) .

Permuta
Ubicaci6n transitoria

-

Santa Fe-

Expte. N9 21.382/1962. -

-

Chaco 'Y Santa Fe -

19-12-62.
-

APROBAR Ia IJel'muta acordada entre Iss maestras de grado de Iati escuelas Nros. 384 y 416, ambas
de Santa Fe (grupo "A"), sefioras IMELDA MARGARITA B'r.LTRAMINO de 'MATHEY y NELIDA
TRANSITO URQUINA LOPEZ de WOOTERS, respectivamente.

Expte. NQ 21.058/1962. -

18-12-62.

APROBAR, de eonformidad con la resolucion .d e
caracter general. N9 31 del lQ de octubre ultimo
(Expte. N9 16.859/62), Ia ubicaci6n transitoria en
Ia escuela N'! 2 de la provincia del Chaco, en Ia vacante por renuncia de Ia senorita Maria Donata
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-----------------------------------Aguirre, de la maestra de grado de la N9 62 de

I~e.

Inspeocion Tecnica General de Escuelas

provincia de Santa Fe, senora MARIA PANAYOTTI
de CARRERAS.

para Adultos y Militares

Sin efooto ubicacWn tra1t8itoria
-

-

Ubicaci6n definitiva

Chubut y Santa Fe -

Expte. NQ 17.324/1962. -

19-12-62.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la ubicaei6n
transitoria, que no se hizo efectiva, en la escuela
N~ 385 de Santa Fe, dispuesta e1 21 de febrero ultimo (Expte. N9 1.831/1962), de la maestra de grado
de la escuela N° 5 de Chubut, senora NIEVES HUGHES de GIANNI.

-

-

C. E- 69 -

Expte. NQ 20.212/1962. -

13-12-1962.

APROBAR y dar ca1'acter definitivo, a la ubicaci6n en la escuela para adultos NQ 6 del C.E. 6Q, en
vacante producida el 28 de febrero ultimo, por
jubilaci6n de la Sra. Maria Antonia Rodriguez de

}.a

Garcia, de la maestra especial de corte y confecci6n en disponibilidad (resolucion del 13 de diciembre de 1961, Expte. 25954/1961), Sra. MARIA SLAVIN de RIOS.

Ubioaci6n tmnsitoria
-

R ein.co7·p01·aci6n

F01'mosa y Misio11.es -

-c.
-

Expte. Nu 21.059/1962. -

E. 209-

19-12-62.
-

Expte. NQ 18.240 / 1962. -

21-12-1962.

APROBAR, de confo1'midad con Ia resoluci6n de
canicte1' general N9 31 del 1~ de octubre ultimo
(Expte. N~ 16.859/62), la ubicaci6n transitoria en la
escuela N~ 25 9 de Comandante Fontana, provincia de
Formosa, en la vacante producida pOI' traslado de }.a
senora Sara Prieto de Echechurre, de la maest1'a de
grado de la NY 117 de Puerto Mineral, provincia de

cido en el articulo 349 del Estatuto del Docente, a
}.a ex maestra de la escuela para Adultos NQ 7 del
Consejo Escolar 20 9, senora MARIA ESTHER

Misiones, senora MARIA ROSA BRUNO de SENES.

Clasificaci6n de la Capital Federal para la propues-

REINCORPORAR, de conformidad con 10 estable-

BUONTEMPO de WHITE (L.C.O. 326.716 clase
1919), y dar intervenci6n a la respectiva Junta de

ta de ubicaci6n.

Traslado'

Sin efecto trastado
-

-

Misiones y Santa Fe -

Entre Rios -

Expte. NY 19.519/1962. - . 13-12-1962.
-

Expte. NIl 21.067/1962. -

19-12-62.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
aprobado POI' resoluci6n del 25 de julio de 1962
(Expte. NQ 23.494/62), a la escuela N9 6 de la provincia de Misiones, que no se hiro efectivo, de la
maestra de grado de la N~ :l81 de la provincia de
anta Fe, senora L~DIA ELSA ~IARIA DEL CARMEN LECUONA de MARISCAL (Estatuto del Docente, Reglamentacion Articulo 32°, VIII).

TRASLADAR, a su pedido, con ascenso de categoria, a la escuela militar NQ 27 anexa al Regimiento
6 de Caballeria de Concordia, Entre Rios (2da. C6~
tegoria, grupo "B"), en la vacante producida el 30
de abril de 1960, POI' jubilaci6n del senor Nicolas A.
Cast;llo, al director de la similar NY 147 anexa al
Regimiento 7 de Caballeria de Chajari de esa pro- .
vincia (31'a. categoria, grupo "B") , senor JOSE HORACIO SALAS.

9~
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Levantamdento «U8pensitn..
-

Expte. N9 21.280/1962. -

14-12-1962.

ORLANDO ANTONIO MOYANO, de la de adultos NQ 5 de Neuquen (la. liB") con ascenso de ubice.cion, a la similar N9 3 del Consejo Escolar N9 6

Lev6ntar, con efecto desde ei 2 de diciembre de
1962, inclusive, la suspension preventiva impuesta al
In~ector

(2a. "A") vacante por jubilacion de Adolfo C. Re-

vol.

Tecnico Seccional senor Adolfo J.E. Mora-

no, quien, mientras se sustancie el sumario dispues-

MARIA ESTHER RODRIGUEZ de BETELU, de

to en expediente No 19.738-1-62, se desempenara

la de adultos No 6 de Neuquen ("C") con ascenso de

transitoriamente en la Inspeccion Teenica General de

ubicacion, a la similar No 9 del 'Consejo Escolar 31>

Escuelas Particulares e Institutos Diversos.

("A") vacante por ascenso de jerarquia de Dominga
T. de Bancore..

Tras lado II

DEJAR CONSTANCIA que este traslado cuenta
con la coniormidad de la Direccion General de Edu-

-

(

Expte. No 17.659/1962. -

18-12-1962.

APROBAR los traslados a las escuelas que se determ;nan del siguiente personal:

eacion del Ministerio de Asuntos Sociales de la provincia de Neuquen (fs.71/81).
SANTIAGO RODOLFO MENVIELLE, de la de

DIRECTORES:

adultos NQ 3 de Formosa ("B") con ascenso de ubi-

LUBIN RUBEN ARCE, de la de adultos N9 1 del

cacion, a Ie. similar NQ 6 del Consejo Escolar 79

Consejo Escolar 169 a la similar N9 3 del Consejo

(" A") vacante por renuncia de Roberto Eyheremendy.

Eseolar 7 9 , vacante por jubilaci6n de Hector Moreire. Castro.

MAESTROS ESPECIALES
OSVALDO LUIS REZZANI, de J·a de adultos NQ
6 de Neuquen (la. "B") ('on ascenso de ubicacion,
a la similar N ° 5 del Consejo Escolar 49 (la. 'A")

Ing-l.es de la de " du ltos N n 1') del Consejo Escolar

vac-ante por jubi'.acion de Mariano Salvatierra.

17 a la simJlar N° 5 del CO'1. ' jo Escolar 31', vacant.

OSCAR SEVERO CUCURULLO, de 16 de adultos
N9 8 de Formosa (2a. 'B") con ascenso de ubicacion, a la similar N 9 3 del Consejo Escolar 6'1 (2a.
"A") vacante por jubilacion de Victor Manue~ Santoro.
MASTROS DE GRADO
ROBERTO LUIS VILLARQUIDE, de 1a de adultos N9 4 del Consejo Escolar 179 e. la similar N0 2
del Consejo Escolar 7 9, vacante por ascenso de Luis
Mario Campos .
. . MARIA DE LAS MERCEDES FERNANDEZ de
PIACQUADIO, de la de adultos NOlO del Consejo Escolar 179 a 1a similar N° 1 del Consejo Escolar 79, vacante por jubilacion de Ines P. de Goicoechea de Ruiz Banos.
SUSANA ALICIA PISETTA, de la de adult".
N~ 2 del Conscjo Escolar 50 a Ip. similar N° 8 del
Consejo Escolar 2 ~, vacante por jubilacion de Margarita J. Borlenghi.

ROSA BLANCA PEIRAN,),

mae ~ t,a

especial de

por creacion No t-a N ° 432 del 30 de marzo de 1962.
MATILDE

N~UDA

BARBAGLIA de VIDAL,

maestra espec: ' I de Dactilografia de la de adultos
N° 5 del Consejo Escolar 20Q a la similar N? 2 de1
Consejo Escolar 3 Q, vacante por renuncia de Osce.r

Jr. Figueroa.
ROMEO LUIS DUFAU, maestro especial de Contabilidad de la de adultos NQ 7 del Consejo Escolar
41' a la similar N ° 2 del Consejo Eseolar 10?, vacante
pOl' creacion (Expte. 13865-61).
MARIA ELENA LEZCANO, maestra especial de
Taquig-rafia de la de adultos N ? 10 del Consejo Escolar 17Q a la sim ;Iar N ? 1 del Consejo Escolar 2 Q ,
vacante POl' crcacion (Expte. 16443-61) .
BLANCA LAURA GARCIA, macstra especial de
Dibujo de la de adul tos N o fi del. Con <ejo Escolar 8°
a la similar N Q 1 del Consejo Escolar go, vace.nte
por pase de N elida F. de Manei roo
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--------------------------ADELINA LUISA NICASIA

ACCAGGIO, maes-

CASA, como maestra especial de Musica del

tra especial de Musica de la escuela comun NQ 8 del
Consejo Escolar 79 a la de adu1tQS N? 5 del Conse-

tuto "Independencia" (Independencia NQ 2736,

jo EscoJ.ar 99 , vacante pOl' cesantia de Ilda Zaccag-

tal Federal), dispuesto POl' resolucion de fs. 13,
be ser, como suplente, desde el 19 hasta el 30 de

nini.

tiembre de 1957 (4 horas), y no desde el 19 de .. .,.l'S.
MARIA LEA CARY ALLO de O'ROURKE, maestra especial de Corte y Confeccion de la de adultos
Nil 7 del Consejo Escolar 149 a la similar NO) 9 del
Consejo Escolar 79, vacante por jubilacion de Elisa
Vallaro.

•

to hasta el 30 de setiembre de

e~

ano, como se

' signo, y como titular, a partir del 19 de octubre
1957 hasta el 9 de abril de 1959 (8 horas),
ceso por renuncia, y no a partir del 30 de "et:ierna

LUCILA JULIA ALVAREZ de ROSSI, maestra

bre de 1957, como erroneamente sehizo constar.

especial de Taquigrafia de la de adultos NQ 2 de La
Pampa (la. "A") a la similar N'i 8 del Consejo Escolar 89 (la. "A") vacantepor jubilacion de Enri•

queta Carthy.
ANTONIA

HAIDEE

MARTINEZ de ELIZA-

J)irecci6n Tecnica General

RRAGA, maestra especial de Labores de la de adultos N9 1 de Formosa (la. "A") a la similar N9 7 del

de Escuelas Hogares

Consejo Escolar 129 (la. "A") vacante POl' jubilacion de Emma Manes Rodriguez de Cugnet.
MARIA ELIDA CASTRO, maestra especial de

Proviswn instrumental cientij'ico

Labores de la escuela comun NQ 1 de La Pampa
("A") a la de Adultos N'! 5 del Consejll Escolar 139
(" A") vacante pOl' pase de Ilda Herrero de BI:an-

-

Expte. NQ 17.105/1962. -

18-12-1962.

co.
19) APROBAR la Licitacion Publica N9 10
NELIDA

JOSEF A

GARCIA

DE

SANCHEZ,

zada el dia 11 de octubre de 1962, para resolver

maestra auxiliar de d:reccion de J.a de adultos NQ 2

adquisicion de INSTRUMENTAL CIENTIFICO

del Consejo Escolar 10'.> a la similar N9 4 de la mis-

destino a la Direccion Tecnica General de

ma jurisdicciOn.

Hogares.
•

29 ) REDUCIR todos los renglones en las ca
' des establecidas en la planilla de fs. 46,

Inspeccion Tecnica de Escuelas Particulares

6

fin de

cuadrar • el gasto dentro del saldo disponible en
respectivapartida de presupuesto.

e Institutos Educativos Diversos
39) ANULAR
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renglones Nros. 7, 8, 10 al

inclusive por las razones expresadas en el Art. 29
16 presente resolucion.

Rectificaci6n resoluci6n
49) ADJUDICAR de conformidad con 10 pr<J

-

Capital Federal -

_ Exptc. N° 23.301/1957. -

21-12-1962.

HACER CONSTAR que la aprobacion de nombramiento de 16 senolita MARGARITA HODEYDA

do pOr la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
quisicion de que se trata, de acuerdo can el d~talle
cspecificaciones obrantes en h planilla ,I' fs. 46
las firmas: COOPERATIV A "SAR:'IlENTO"
CONSUMOS S.R.L., pOl' un importe total de D
CIENTOS TREINTA Y DOS MIL CCHOCIE

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N: 211
SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 232 .875.- m i n.) con el 2 % de descuento
por pago treinta dias fecha de entrega: "T ARANTO & CIA. S.R.L." ,p or un importe t otal de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVEClENTOS
UN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 143.901.m i n.) .
59) IMPUTAR el importe total de TRESCIENH ' 5 SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 376.776.- min.) at Anexo 28, inciso 9, Item 726,
Partida Principal. 35, Subprincipal 237, Parcial 564
del Presupuesto ano 1962/63.
69 ) DISPONER de ofico la devoluci6n de los dep6sitos de ~rantia 8 las firmas que no han obtenido adjudicaci6n.

Varios

ORGANISMO CENTRAL

-

Reintegro al cargo -

Expte. NQ 23.512/1962. -

18-12-1962.

EI senor HORACIO MARCIANO GAET AN se
reintegrara, a su pedido y desde el dia de la fecha,
inclusive, a su cargo de jefe del Departamento de
la Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Autorizar licitaci6n tpatra
-

Ex;pte. NQ 23.156/1962. -

reen~lIadernacione8

11-12-1962.

39 -
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IMPUTAR el gasto de OCHENTA MIL PE·

SOS MONEDA NACIONAL ($ 80.000 min.) en la
forma indicada a fs. 2 vta., por Direcci6n General
de Administraci6n.

Provision articuLos de {impieza
-

Expte. N9 18.312/1962. 1<? -

12-12-1962.

APROBAR 18 Licitacion Publica NQ 18 reali-

,

zada el dia 19 de octubre de 1962, por la Direccion
General de Administraci6n para resolver la adquisici6n de ARTICULOS DE LIMPIEZA con destino a
establecimientos y dependencias del Consejo.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones
la adquisici6n de que se trata, de acuerdo con el
detalle y especificaciones obrantes en 1a planilla de
fs. 71, a las siguientes firmas: "J. ROGER BALET"
por un importe total de DOSCIENTOS TREINT A Y
OCHO MIL OCHOClENTOS SETENT A Y CINCO
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 238.875.- min.),
"SEVERINO RODRIGUEZ" por un importe total de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($459.000.- min)
NETO-NETO; "LINO MEl" por un importe total
de ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 11.250.- min),
"AGUSTIN G. CAMINATA BRACERAS" por un
importe total de CIENTO OCHENT A Y OCHO
MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACION AL ($ 188.300.- min) con el 0,500/< de descuellto
por pago a 30 dias; "E. y J.V. ALCHURRUT" pOl'
un importe total de TREINT A Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 32.900
min.) NETO-NETO; y "ASIMA S.R.L." por un importe total de CIENTO CINCO MIL SETEClENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 105.750.- min.).
•

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Administraci6n para Hamar a Licitaci6n Privada, a
efectos de adjudicar los trabajos de reencuadernaci6n de los volumenes pertenecientes a 16 Biblioteca
N aciona} de Maestros.

IMPUT AR el importe total de UN MILLON
TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.036.075.- min.) al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
Sub Principal 54, Parcial 280, del Presupuesto para
el ano 1962/1963.

29 - La direcci6n de la citada Biblioteca procedera a confeccionar la nomina de los volumenes de
que se trata, (I ).os fines indicados en el punto H

4Q DECLARAR OESIERTOS les reng-lones
Nros. 1, 7, 13, 15 y 17, Y A UTORIZAR su adquisisici6n mediante Contratikion Directa.

10 _

39 -

102
59 -
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DISPONER de oficio l.a devolucion de los

F INSTITUTO

depositos de garantia a las tirmas que no 'han obtenido adju dicacion.

DO CE NTE " F E LIX F. BERNASCONI"

-

SERVICIO DE ORG ANI ZACION Y METOD OS

N~

Expte.
19 -

5.644/1962. -

-

D esig7lJO.(:iones transitorias -

E xpte. NQ 8.138/1962. -

6-12-1962.

MODIFICAR la resolucion de fs . 134 a 143 de
estas actuaciones, por la que se design a 11 los pro-

Plallta fmtci.07IfL/

-

DE PERFECCIONAMIENTO

20-12-1962.

DETERMINAR que la orgQnizacion de la

fesores y ayudantes de los cursos regulares de perfeciconamiento docente que se dictan en e1 Instituto
"Felix F. Bernasconi" en el corriente ano, disponiendo a1 respecto las siguientes medidas:

planta funcional del Servicio de Organizacion y Metodos, disPJ.lesta por el articulo 1Q de 13. l'esolucion
del 19 de setiembre de 1962 (fs. 22), quedara. constitu!da en l·a forma siguiente:
1 cargo Clase A Grupo IV - Jefe del Servicio
1 cargo

.

B

2 cargos

"

3 cargos

B

.
.

III - Analistas de 2da.

"

B

"

2 cargos

"

D

..

V - Anali~tas de 3ra.

2 cargos

"

D

"

2'! -

1- Analista de Ira.

II - Auxilar
IV - Auxi1iar.

DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-

TRACION Eldoptara I.as medidas pertinentes para
incluir en el presupuesto de la reparticion los cargos
creados por el articulo

19 ,

autorizand la para supri-

mil' vacantes hasta cubrir el costo de los mismos.

COMISION DE ALQUILERES

-

-

Ratificar de.9ignaciOIl -

Expte. N° 23.327/1962. -

19-12-1962.

RATIFICAR la resolucion de1 2/8/1962 (ExPte.
12896/62) por la que se designo una comision en cargada del estudio de les nuevos alquilcres y de las
tratativas a realizarse con los propietarios de los inmuebles donde funcionan escuelas
~a

0

dependencias de

reparticiun, ante la illcidencia de las prescrip-

ciones de la Ley NQ 15.575.

CURSO PARA

MJ\.ESTI,O~

EN EJERCICIO

a) DEJAR SIN EFECTO la designacion con caracter tran:;itcrio del senor ESTEBAN HOMET, como profesor de Legislacion y Organizacion Escolar
(fs. 134, inc. c).
b) DESIGN AR con caracter transitorio, profesor
de Legislacion y Organizacion Escolar, en reemplazo del anterior, con 30 horas de clase y la Elsi..,nacion de CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.700.- m/n.), como tiniea
retribucion, pagaderos en una sola cuota, al Sr. JOSE FORTUNATO EDMUNDO CARRIZO.
c) RECTIFICAR e1 inc. b) de fs. 134, el cual queda redactado as!: "b) Profesor de Pedagogia y Didactica General, con 40 horas de clase, al Sr. RICARDO JUAN NERVI, sin retribucion especial pOl'
cuanto atiende la catedra dentro del horario y obligaciones de la comision que desempena en el In stituto "Felix F. Bernasconi".
ch) RECTIFICAR el inc. 11) de fs. 135, el cual
queda redactado as!: "11) Profesora de Material Didactico, con 15 hor-as de cIase, a la Sra. LUCY VA T
D. de SPANGLER, sin retribucion especi~1 POI' cuan
to dicha tarea esta dentro de sus obJigacioItes comO
Asesora de la materia.
d) DEJAR SIN EFECTO la designacion .del senor HECTOR DILLON como ayudante de 1a catedra de Ll'gisla('ion y Organi7.{\ci6n Es('oJar (fs. 1:15,
inc. a).
e) DESIGN AR con canicter transitorio, ayuda nte de la ditedra de Legislaci6n y Organizacion E~-

•
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del anterior, eon 30 horas de da-

se y la a signa cion de DOS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL -
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bucion especial
materia.

pOl'

su condicion de Asesor de I.

min. ) eomo unica r etribueion y pag ade-

b) DEJAR SIN EFECTO 1& designacio n del se-

r os en una sola euota, a la Sra. NILDA V ARGAS
de GONZA LE Z de TAB OADA .

nor ENRIQUE GASPARI como ayudante de la ca-

($ 2.850.-

tedra de Educacion Musieal (fs. 139, inc. e) .
e) DESIGN AR con Cflracter t r a nsitorio, ayud a nte

CURSO DE T,ENGU AJ E GRAF I CO Y

de la catedr a de Educacion Musical, en r emplazo del
anterior, can 48 horas de cla se y La asignacion de

EXPRESION CREADORA DEL NINO

CUA T RO MIL QUINIE NT OS SESENTA PES OS
MONEDA N ACION AL ($ 4.560.-

mIn.) como uni-

ea retribucion, .pagade1'os en una sola cuota, a Ie.
a) RECTIFICAR el inc. a) de fs. 135, el cual que-

S1'a. ELSIE T. CASELLA de B AI ELE .

da redactado asi: "a) Profesor de Pegadogia, Didactica y Tecniea del Lenguaje Grafico y Expresion

ch) DEJAR SIN EFECTO la designacion de In

Creadora del Nino, can 120 horas de clase, al senor

Srta. AN A MARIA RAMIREZ, como ayudante de

ESTEBAN OCANA, sin retribucion especial par

la cated1'a de Economia Social y TecnicR de la I n-

cuanto dicha tal'OO esta dentro de
como Asesor de la materia.

~ us

obligaciones

vestigacion Cientifica (fs. 139 / 40, inc. f).
d) DESIGN AR COn ca1'acter transitol'lo, ayudente de In catedra de Economia- So:ial y Tecnica de la

CUR:SO DE VISITADOR ESCOLAR , 2" ANO
~

Investigacion Cientifica, en reemplazo de la anterior, can 48 horas de cJ.ase y la asignacion de CUA-

a) DEJAR SIN EFECTO la designacion del se-

TRO MIL QUINIENTOS SESENT A PESOS MO-

nor ESTEBAN H OMET como profeS 21' de Legisla-

NEDA NACIONAL ($ 4 .560 .- m I n.) como unica
1'et1'ibucion, pagaderos en una sola cucta, a la gabi-

cion E seolar (fs. 137, inc. J).

netista senorita CATALINA ILDA DICK.
b) DESIGN AR con caulctel' transitorio, profeser
de Legislacion y Organizacion Escolar, en reemplazo del anterior, can 30 horas de clase y la asignacion de CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.700.- min) como unica
retribucion, pagadel'os en una sola cu cta, a1 Sr. ROBERTO CLETO MORALES.
c) RECTIFICAR el inc. i) de fs. 137, el cual queda l'edactado asi: Hf) Pl'ofesor de Pedagogia Social,
can 30 horas de clase, al Sr. ALFREDO M. GHIOLDI, sin retribucion especial, par cuanto dicha tarea
esta dentro de sus obligaciones como Asesor de 1a
materia.

e) DESIGN AR can caracter transitorio, ayudante de la catedra de Legislacion y Organizacion Esco-

lar, can 48 horas de clase y la asignacion de CU ATRO MIL QUINIENTOS SESENT A PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.560.- mIn) como unica r etribucion, pagaderos en una sola cuota, al senor
JORGE ARMANDO FASCE.
f) DESIGNAR con cariicter transitorio, ayuda nte
de la

~atedra

de Cooperativismo Escolar.

(' On

48 ho-

ras de clase y la asignacion de CU A TRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.560.- mIn) como unica retribucion , pagaderos en una s01a cuota, al licenciado Sr. E NRIQUE GASPARI.

CURSO PARA MAESTROS ASPIRANTES A
CARGO TITULAR

CURSO DE MATERIAL DIDACTICO PARA
J A RDINES DE INF ANTES

a) DEJAR SIN EFECTO I.a deshmacion dE' la
Srta. CARMEN LA URIT I como plofesol'a de Lenguaje Gl'afico (is. 138, inc. i), y designar en su
reemplazo al senol' ESTEBAN OCANA, sin retI-i-

a) DEJAR SIN EFECTO In designaciun de Iii
doctol'a CAROLINA TOBA R GARCIA como profe
sora de Psicologia Infantil (fs. 140, inc. a).

BOLETI~
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b) DESIGNAR con canlcter transitorio, profesera de Psicologia Infantil para las divisiones teA" y
teB", en reemplazo de la anterior, con 30 horas de

cl-ase y la asignacion de CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.'100.min) como unica retribucion, pagaderos en una 150la cuota, a la Srta. MARIA ALBA BLOTT A.
c) DESIGNAR con caracter transitorio, ayudante

de 1a catedra de Educacion Musical, con 18 horas de
clase y la asignacion de UN MIL SETECIENTOS
DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.710.min) como unica retribucion, pagaderos en una 50la
euota, a In Srta. ESTHER PELLERANO.

CURSO DE FOLKLORE ARGENTINO

/

DEL CONSEJO XACIONAL DE EDUCACION .':

1

DEJAR SIN EFECTO In designacion de a
Srta. CARMEN LA URITI como profes-ra de L 1guaje Grafico y Expresion Creadora del N no's.
142, inc. g), y designar en su ret:mplazn al Sr.
TEBAN OCAiil'A, sin retribuci6n especial por
condicion de Asesor de la materia.
C)

eh) DEJAR SIN EFECTO la designacion tiel ~e
fior EtlTEBAN HO:MET como profesor de Le~ioa
cion y Organizacion Escolar (fs. 142. inc. i).
d) DESIGNAR con earacter transitorio, .profe r
de Legislacion y Organizacion Escolar, en reem,
zo del anterior, con 25 horas de clase y 1a asigna
de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUEN A
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.750.- m )
como unica retribucion, pagaderos en una sola C 0ta, al senor ROBERTO CLETO MORALES.
e) DESIGNAR con caracter transitorio, prof

a) RECTIFICAR el inc. a) de is. 141, elcual
queda redactado asi: "a) Profesor de Folklore Argentino, con 120 horas de clese y la asignacion de
VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 22.800.- min) como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota, al senor FELIX

de Derecho Usu·a l Escolar, con 2'5 horas de clas
la asignacion de CU A TRO MIL SETECIENT
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 4.750.- min) como unica retribucion, paqad
s
en una sola cuota, al Dr. NAT ALIO GERONI 0
PISANO.

COLUCC T 0.

b) DESIGNAR cen caract "r transitorio, profesora
adjunta de Fo~klore Argentino, con 120 horaH de
clase y la asignacion de DIECISIETE MIL CIEN
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 17.100.- mIn)
::omo unica retribucion, 'pagaderos en una sola cuota, a la Sra. MARGARITA EJ ICHONDO de DE LA
SOTA.

CURSO METODO DEL DOCTOR GATTEGNO
a) DEJAR SIN EFECTO la designacion de la
doctora CAROLINA TOBAR GARCIA como p:rofesora de Psicologia (fs. 142, inc. c).
b) DESIGN AR con caracter transitorio, proJesor·a de Psicologia, en reemplazo de la anterior, con
30 boras de clase y la asignacion de CINCO MIL
SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 5.700.- min) como unica retribucion, pagaderos
en una sola euota, a ].a Srta. MARIA ALBA
BLOTTA.

f) DEJAR SIN EFETO la designacion de la
a.
MARIA R. STRUCH de MORALES como ayuda te
de Psicologia (fs. 142, inc. a).
g) DESIGNAR con caracter transitorio, ayud
te de la catedra de Psicologia, en reemphzo de
anterior, con 30 horas de clase y la asignacion
DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PE
MONEDA NACIONAL ($ 2.850.- min) c:~mo
ca retribucion, pagaderos en una sola cuota, a
Srta. SUSANA MARGARITA SOLER CANE
RO.
h) DESIGNAR cOn canicter transitorio, ayud
te de la catedra Metodo Gattegno en la Ensefia
de ltas Matematicas, con 200 horas de clase y
asignacion de DIECINUEVE MIL PESOS MO
DA NACIONAL ($ 19.000.- min) como unica
tribucion, pagaderos en una sola cuota, a la STa.
LIDA ANGELICA CASSESE de CUCCORESE.

a

i) DESIGNAR con caracter traJ1SitOl'io, <Iytld n

te de la ciiiedra de Educacion Musical, cen 25
ras de clase y la asignacion de DOS MIL TR
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CI E NTOS SETENT A Y CINCO PE SO S MON E-

R ESOLUCIO NE S QUE CONCIERNEN A DOS 0

DA N ACIONAL ($ 2.375.- m in ) como u nica re-tribucion , p agaderos en una sola cuota, a la Srta.

MAS JU RISDICCIO NE S

AN A LUCI A FREGA.

-

Homenaje postumo -

j) DESIGNAR con caracter tI'ansitol'io, ayudante

de la catedra de Derecho Usual Escolar, con 25 horas de clase ' y la asignacion de DOS MIL TRESCIENTOS SETENT A Y CINCO PESOS .MONEDA
NACIONAL ($ 2.375.- mIn) como unica retribu-

-

17-12-1962.

VISTO;

cion, paf!;adel'os en una sob cuota, al Sr. LUIS MARIA BELLINI.

Expte. N9 23.505/1962. -

Que en la fecha ha dejado de existir el sefior EMILIO ANDRES HAAS, quien en el transcurso de su
larga trayectoria

POl'

las escuelas del Consejo Na-

cional de Educacion ejerci6 todos
te:; ;

Modi/ic(wion ?'esollldon

~os

cargos docen-

Que el senor HAAS se inicio como director en el
ana 1926 en la lejana escuela N9 6 de Huncal de

Expte. N' 18.101 1962. -

18-12-1962

MODIFICASE el articulo 2" de la

1 esolucion

la provincia del Neuquen, y desempefio luego las
dic-

tada el 7 de diciembre (fs. 6) con aneglo al siguiente texto:
"RECONOCER

~

comisi6n de servicios, Lon efec-

funciones de vistador, inspector tecnico seccional y de
region, y

~I

de subinspector tecnico general, culmi-

nando su brillante y valiosisima actuacion como Inspector Tecnico General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos;

to desde el 2 de junio del corriente ano y dU"aTJte

Que los singulal'es valores morales e intelectuales

el tiempo que dure el Curso de Caparitacion y Pel'fec:c:onamiento para Recuperacion del Lisiado, que

que arJornaron su apostolado docente 10 destacaron

so dicta en e1 Instituto "FELIX F. BERNASCO. 1",
ales docentes qt;(' actualmel te eon curren al 11llSmC

quistar con

y euya nom'na se detalla en el punta 2' de la ci-

tada l'esolucion.

siempre como un hombre de bien, ya que supo cor.!iU

afabilidad e hidalguia el afecto y

agradecimi('nto de quienes 10 acompanaron y rodparon

LA INTER VEl TTORA EN EL CONSEJO

M odllicaci611 resollle-ioll
-

Expte. N') 18.104 1962.

NACIONAL DE EDUCACION
RESUELVE;

lR 12 1962.

MODIFICASE el articulo() 1 de la resoluciun dlCtada el 7 de diciemlno de 1!)(i2 (fo::. 16), con alTeglo
al slguientc texto;
"RECONOCER en comision de servicio~, COll efecto desde cl 2 de abl'il del COl'l'iente ano y. rlurante
1 t' em po que dure 01 Curso Regular de P feccio
lla).l1·ento para Directores y Maest 0" T ulales lot'
'Gta en el Instituto F.F. B rna~coni, a los doce nt es que actuaJ.mente concu len a' mi mo ~ CUJil
<imina se detallu on la c.tada resoh,cil n'·.

1'! -

DISPOITER que e! senor Inspector Tecnico

Gpl]eral de

E~cuelas

de Provincias (Zona 2da.), don

JULIO T. ARA CIBIA, haga usa de la palabra en
nombre de la Intel \ ellcion en el acto del sepellO de
los restos mOltales del senor Inspector Tecnico GeIlNa! d F"c la, Pal ticulal es e Institutos Edueativ s D er!;os, don EMILIO 1- NDRES HAAS.
2 -

1

a

DI PON ,R 01 cnvio de una of rend a

~lol'al

DIRECCION General de Admil1i~tJ'aci6n da
J.a im lUtacion cOl'l'espondiente al gasto.

-

106
49
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INVITAR al personal de la l'epartieion

-

~L

Reserva expedielltes

guardar un minuto de sileneio, a la hora 13 del 18
del corriente mes, dia del sepelio del sefior EMILIO
ANDRES HAAS, en homenaje a su memoria.

5? - SUSPENDER las actividades ·aqministrati.vas el dia 18 del corriente mes en la . Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos.
DIRIGIR nota de pesame a la familia del ex-

69 -

tinto, con tl'anscl'ipcion de Ia pl'esente resolueion.

-

Expte. N9 16.830/1962. -

19-12-1962.

Visto este expediente N9 16.830-189-1962, inicia_
do con motivo de una impugnacion efectuada en su
oportunidad porIa suscrita; teniendo en cuenta, ademas, que existen otras presentaciones similares, y
considerando que,

pOI'

razones de etica, corresponde

disponer la reserva de las actuaciones respectivas
para que se expidan sobre el particular las futura s
autoridades de la reparticion.

TiI'minD p

t'cncitil1 RIII/larial

Expte. N° 22.686/1962. -

17-12-1962,
LA INTERVENTORA EN EL CONSEJO

DAR POR TER1UNADO el tramite del pre-

l' -

sentE.' e'tpediente, iniciado can Illotivo de I
!;u~cl'ita POl'

f!;. 12 1<),

un

gl'UPO

no~a

de

NACIONAL DE FDUCACION,

de empleados, en

raz6n dl' que a la'z de 'as conclusiones a que se arribO en Ia p evrnciii:"1 sumarial sustfl'1ciada, no se ha
prl'l) do el hecho q Je ,. gino aque la nota.

RESUELVE:
TODOS los expedier te~

1° -

vo a im lugnacic nes
2
ejrrc'ci

0

trnmite, hla

('11

reclam, eiones

iJ1t~r l..restn

H CER SABER nl pf'rsonal que, en e1

la u crita en .,U caractcr de Secrctaria Tecnica

de su

Con

func'om'" no drl:le guiarse r!lr ru-

mo tate Jlu ie on circular, pue ellos, en ddi niti a, 1'c5ul+an infUI'dados, ma -ime cllando las pu er-

jo E 'olar IBn, seran resen ados

sideracion pOl' las fu ura, autolid ues
rno

ta" rl"'l de acho de la I nterver.cion , como se manifc~t6 d" de un priJ cipio, estan abie tal) para todos

Ie ~ age'1te<: cue qu' HaT t T):"1 r SJ8
bre bases jt st s y Ie amentalia,:;

roblemas sa-

~()

DT"SGI OSAR 1'1 e le di nt
19 ~

egado a estas actuaciont

7.77

yean

tenticada de In pre nte re.-o·ueion, dar tnlmite
se ara'lo, a los efectoe; de In cen ider cion df I
damn fc,rMuIad

D(s'ynac-ion
Expte. N

21.037 '9 2. -

S

(.1 Sec etario I Iteri'1o del

sej.:J E.,colar R , senor EUgf'llio A. Gimenez.

18 12-1962.

1
D FSIGNA. TSl'~ Inspector Te 11IC Genna' de.
Escue1a de Prov'l'c'as (Zo'1a 11 a.) (' Int'pector Tee
'1ico G neral de E<:c.lelas para Adultos y _l'litares,
a I Inspectol'(, T6cnicos Secciona.es inte inc'! s(
PEDRO \ICTOR GARCIA y JUAJ.

il.

POI'

OSVAL-

T/aslados del intai"l)" a Capital Frd )'(11

Fxpte. N9 21. )02 1962

- 13-12-:!.QIj2,

DO SE:.\IINO, respectivamente.
APROBAR los si uiel tes
2
fi

l' ~I

.

])FSIGNAS1<~

P

P 0 0

LOS NO

m

en II dia de la fecha.

Pro 'ecretario Genera]. al seWI
lAMS pASO.
DOS

I\»U

ran sus fUllciom.s

D've''''

('ap't 1 Federal (1

r , de E

<.U

I,

p, t'

1

Dlver"- )~)

(.Tunta de ('I

SOLa! de e

ell

1

I'

tr~s'ad.:J
lS}:CCC {p

('

~ific

II ,.
i'

del intel ior {Zona

t

p
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MAESTRAS DE GRADO
AMELIA LUCIA MULLER DOS REIS de DANNIAUX, de la N9 319 de la Liguria, CHACO (la.
"A") a la de Hospitales N? 5 (Hospital de Clinicas), Capital Federal (la. "A") vacante pOl' renuncia de COl'ina Luisa Mercedes Merchante de Naumann.

la escuela NQ 95 de Mar del Plata, Buenos Aires,
en la vacante pOl' cambio de funciones de la senorita Beatriz O. Sotura, de la maestra de grado de
la NQ 9 del Consejo Escolar 9Q , senora DELIA CELESTE PONZATTI de SCROBOGNA.

Pei'1nuta
C. E.

OLGA PANIAGUA de LEMOS, de la 58 de la
ciudad de FORMOSA (la. "A" a 1a de Hospitales
N 9 1 (Hospital de Ninos), Capital Federal (la. "A")
vacante POl' renuncia de Lidia Portal de Dubois.
INES TOLEDO, de la N9 288 de Obera, Misiones (la. "A") a la de Hospitales N9 13 (Hospital
Ramos Mejia), Capital Federal (la. "A" Tacante
pOl' ascenso de Haydee O.C. de FIorini.
MARIA MERCEDES TRAPAGLIA, de 130 N9 96
de Vi1la Progreso, BUENOS AIRES (la. "A") a
la Escuela del Hogar Infan(!ia de la Boca, ilipital
Federal (2a. "A") vacante POl' ascenso de Rosa Maria Semorile.

MAESTRA ESPECIAL DE MANUALIDADES
ROSA MONTANA de CAPPELLO, de la N9 52
de Carhue, BUENOS AIRES (la. "A") a la de
Hospitales N9 7 (Hospital Fernandez) Capital Federal. (la. "A") vacante POl' renuncia de Maria Luisa de Rosa de Roletti.

-

15~

Y La Pampa -

Expte. NQ 18.930/1962. -

19-12-1962.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 4 del C.E. 15 9
y 66 de Gener-al Pico, LA PAMPA (grupo "A", senora ANGELICA PEREZ de GOMEZ y senorita
BLANCA ESTHER EDITH ZAMORA, respectivamente.
Autoriza~'

-

C. E.

19~

toma de posesi6n

Y Santiago del

Est~·o

-

Expte. NQ 20.956/1962.

A UTORIZAR a la maestra de grado de 1a escuela N9 376 de Santiago del Estero, senorita LIDIA
MELENDRES, cuyo traslado a la N9 23 del Consejo Escolilr 199 se aprooo POl' resoluci6n del 10 de
octubre ultimo, Expte. 15.956-1962, a hacer efecti.
va la medida a la iniciaci6n del pr6ximo cur so esco1ar.

Traslado
-

Buenos Ai?'es y Santa Fe -

Ubidaci6n transitoria
-

-

Expte. N9 18.063/1962. -

18-12-1962.

C. E. 9 9 Y Buenos Aires -

Expte. N9 21.092/1962. -

13-12-1962.

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de
caracter general NQ 31 del 19 de octubre de 1962
(Expte. N9 16.859/62), la ubicaci6n transitoria en

TRASLADAR, 6. su pedido, a la escuela N9 66 de
Saenz Pena, provincia de BUENOS AIRES (grupo
"A"), a la maestra con funciones auxiliares de la
N9 381 de Capitan BermUdez, provincia de SANTA
FE (grupo "A"), senora MARIA ISABEL PIERINA ROCA de TORREIRA.

Es copia fiel de 1as resoluciones adoptadas POl' lalntervenci6n en el Consejo Nilcional de Educaci6n.

HUMBERTO OSVALDO GIOFFRE
Secretario General
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