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" Establ~ '1ue los ado. de gobiemo escolar (leI_ decretos, reso lutiones, dispositiones, etc.) que Be inserten en el BOLETIN DEL
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 8e t.endnin por suflti,mtemente notificadas a partir de la fecha de 8U publicaclon, 'T
los senor~ direct_ y jefes de las diBtintas dependencias debe ran tomar en 10 que les competa, las medidas tendientes para uegurar el fiel cUlIIl>limiento de aquello... Corresponde, asimiBmo a los 8enores directores y jefes mantener organizada, al dia 'T a
disposiei,on de ... personal. una colecci06n completa del Boletin".
(Resolution del 1014157.
Expte. N9 1l.108IBIlt57).

Reso]ucio.n de Caracter Genera] N9 39

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital

Ubicadon
N Ol'mas uso de licendas para /uncionarios

-

-

Expte. N ? 23.514 / 1962. -

27-12-62.

Los senores <lirectores Y sThbdirectores generales, asi como todos los funcionarios de jerarquias
equivalente, deberan solicitaJ.' a la superioridad, en
10 futuro, POI' escrito, la pertinente autorizacion para
hacer uso de sus licencias POl' vacaciones, con pOl' 10
menos cinco dias habiles de anticipacion a la fecha
19 -

C. E 1 9 -

Expte. N ? 27.411/1961. -

28-12-62.

UBI CAR en la escuela N9 16 del Consejo Escolar
1 9 , en la vacante producida el 23 de abril ultimo,
pOl' jubilacion de la senora Margarita M. Alonso de
Pilegi, a la maestra reintegrada a la docencia activa
pOl' resolucion de fs. 8, senora LUCRECIA INES
SABINA AGUIRREZABALA de DE LA TORRE.

de iniciacio;n de aquellas.

R enunc-ia consejero

El pedido de los senores subdirectores geneNl.les y
funcionarios de similar jerarquia deberan tener el
visto bueno de su superior inmediato.

-

2 9- En casos de ausencia de los senores directores
generales y iuncionarios de jerarquia equivalente,
POl' razones de enfermedad 0 de fuerza mayor, el' respectivo reemplaumte natural debera comunicarlo, POl'
escrito y en el dia, a la superioridad.

C. E. 29 -

Expte. N9 22.145/1962. -

20-12-62.

ACEPTAR la renuncia que de su cargo de miembro del Consejo Escolar 2Q .presenta la presidenta del
mismo, senora LIRIA GONZALEZ de TURANO, Y
darle las gracias pOl' los importantes sel'vicios prestados
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Ubicacion deJinWva

- c.

E. 39 -

ExPte. N9 15.388/1962. -

jubHacion de la senora Celia A. P. Pecoroni de Pace,
de Ie. maestra de grado en disponibilidad de la N9 21
del mismo Consejo Escolar, senorita AZUCEN A
EYHARTZ.

Sin eJecta designacion

-

-

E. 59 -

Expte. N9 17.159/1962. -

-

E. 79 -

26-12-62.

ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestar servicios, la renuncia presentada
POl' Ie. maestra de grado a cargo de la vicedireccion
de la escuela N9 2 del Consejo Esco1ar 79, senorita MARIA BLANCA VALENZUELA (L. C.
2.605.352), para acogerse a los beneficios del retiro
voluntario.

fOl'midad con la resolucion de caracter general NQ115
del 17 de diciembre de 1958, Expte. 36.888/58.

Ubicacion
-

Reincorpomciw

-

E. 89 -

Expte. N9 21.353/1946. -

26-12-62.

REINCORPORAR de conformidad con el articulo
349 del Estatuto del Docente, al ex-maestro de la escuela N9 21 del Consejo Escolar 89, senor VICENTE
JOSE EVARISTO CARAFFA (L. E. 1.574.237, clase 1916), y dar intervencion a la Junta de Clasificacion N9 2 para la propuesta de ubicacion.

C. E. 11"-

Expte. N9 10.489/ 1962. -

26-12-62.

UBICAR en la escuela NQ 4 del Consejo Escolar
119 (turno manana), en la vacante por creacion
(Expte. 6.607/1962), e. la maestra de grado, reintegrada a la docencia activa por resolucion del 31 de
octubre ultimo ( fs. 8), senora SANTOS HERMINIA
MAZZURCO de ROCES.

Disponer se complete cated1"a
-

- c.

26-12 -62.

26-12-62.

Rlmwncia

Expte. N 9 18.036/1962. -

Expte. N'! 19.473/ 1962. -

cacion en la escuela N 9 23 del Consejo Escolar 99,
en 1a vacante producida el 19 de agosto de 1961 pOl'
jubilacion de la senorita Amanda A. Lupi, de la
maestr·a de gl·ado, senora JULIET A ALINA MARIA GARZIA de FLORES, reincorporada (17 de
diciembre de 1958, Expediente 8.645/59), de con-

-

-

_

APROBAR definitivamente, POl' hallarse comprendido en el decreto de insistencia N 9 2650/ 60, la ubi-

'DEJAR SIN EFECTO la designacion del senor
DAVID AMERICO PINTO como maestro de grado
de la escuela N9 26 del Consejo Escolar 59, dispuesta
pOl' resolucion del 13 de junio de 1962 (Expte. 8.546/
1962), en razon de que e1 nombrado presenta su renuncia al cargo sin haber tom-ado ,p osesion del mismo.

- c.

C. E. 9 9

26-12-62.

APROBAR y dar caracter definitivo, a la ubicacion transitoria en la escuela N 9 23 del Consejo Escolar 39 (turno tarde), en la vacante producida por

- c.

Ubicacion deJinitiva

-

C. E. 129

Expte. N 9 20.549/1962. -

-

26-12·62.

DISPONER que el maestro especial de dibujo de
la escuela N 9 19 del Consejo Escolar 12 9, senor HUMBERTO CASTAGNA , en disponibilidad ;parcial por
refundicion' de secciones de grado en el turno de la
tarde, donde dicta solamente 6 horas, complete su
catedra, con 4 horas, en el mismo establecimiento en
el turno de la manana, en la vacante pOr concentracion de catedra en la escuela N9 15 del citado Distrito de la senorita Edit Eva Vedami.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N° 212
Rectificacion )'esolucion

-

C. E. 13 9

_ Expte. N9 22.651/1962. -

-

111

Expte. 9.372/1962), a tomar posesi6n de su cargo a
la iniciaci6n del proximo curso escolar.

26-12-62.
AHtol'izal' designacion sH]Jiellte

HACER CONST AR que la sefiora HA YDEE OLGA TONINI de LAZZARI, designada POl' concurso

-

C. E. 18'!-

Nq 39 (resolucion del 22 de octubre de 1962, Expte.

16.992/62) maestra especial de Labores de la escuela N9 11 del Consejo Escolar 13 9, afecta la vacante
pOl' jubilacion de la sefiora Elvira S. de Mal'iscal y
no la producida pOl' pase de ].a senorita Maria N. Miguens, como erroneamente se consigno.

-

Exp·te. 37.556/1959. -

26·12-62.

A UTORIZAR al Consejo Escolar 18", para designar una maestra suplente, a los efectos de desempenarse como bibliotecaria en el cargo vacante de maestra de grado, existente en la Biblioteca Popular "Manuel Belgrano", de su jurisdicci6n

Rcintegro actividad
, -

-

C. E. 149-

Expte. N" 16.414 / 1962. -

R e1ll0l cia
-

26-12-62.

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra
con funciones auxiliares de la escuela N q 9 del Consejo Escolar 149 , senorita NOEMI ESTHER GIOVANELLI, Y d·ar intervencion a la 1 e<>pectiva Junta
de Clasificacion para la propuesta de ubicacion.

-

C. E. 18 9

Expte. N" 20.693/1962. -

-

26·12-62.

ACEPTAR la renuncia que pOl' razones de indole
particular, presenta el maestro de grado de ll;t escuela Nq 1 del Consejo Escolar 18 9, senor ESTEBAN
CARLOS SAPORITI (L. E. 4.367.605, clase 1941).

Ubicacion
-

Autol'izal' tOlna de posesiou

C. E. 159-

-

-

Expte. N9 23.061/1962. -

28-12-62.

UBICAR en la escue1a N9 13 del Consejo Escolar
15", en l·a vacante producida POI' jubilacion de Ia senol'a Matilde Rodriguez Granco de Vidal, a la maestra
con funciones auxilial'es, senora SARA ANTONIETA BLASCO de MOYA, que prestaba servicios en
la N° 12 del mismo Consejo Escolar la que a1 ser
clasificada como de 2da. categoria no Ie corresponde
con tar con los servicios de maestro auxiliar.

A~tol'iza/'

-

C. E. 10 ' -

-

26-12-62.

A UTORIZAR al sefior OSCAR VICENTE LAROCCA, designado POI' concurso maestro de grado de
la escuela N9 2 del Consejo Escolar 18'! (resolucion
del 22 de octubre de 1962, Expte. 18.354/62), a tomar
posesi6n de su cargo una vez dado de baja del servicio militar que est:'! cumpliendo.

Remmcia

toma de posesion

C. E. 16 9

Expte. N '! 2.502/1962. -

-C.E.18 9

-

-

Expte. N° 20.605/1962. -' 26-12-62.

AUTORIZAR a la ~efiorita .rUANA CONCEPCION FERNANDEZ, nombrada (pOl' concurso),
maestra de grado de la escuela N9 22 del Consejo
Esco].ar 16 9 (resoluci6n del 10 de setiembre ultimo,

-

Expte. N'! 20.695/1962. -

28·12-62.

ACEPT AR la renuncia que POl' razones de incompatibilidad horaria, presenta el maestro de grado de
].a escuela Nq 18 del Consejo E~colar 18 9, senor JORGE ANIBAL LIENDO (L. E. 1.813.308, clase 1923).
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Denega1' reinco)'pol'acion

-

00-

ApI'obar canciOn

C. E. 19'.> -

Expte. W 9.513/1962. -

-

28-12-62.

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion
formulado poria ex-maestra especial de labores de
la escuela N" 13 del Consejo Escolal' 19°, senorita
MARIA ELISA MIGUENS, pOI' oponerse a ello 10
estab1ecido en el articulo 34 9 de la ley 14.473 (Esta·
tuto del Docente).

Concurso N'.> 39 de
-

-

20-12-62.

19 - APROBAR la cancion "Dame las Manos" de
Lita T. de Grimm y disp.oner su inclusion en el repertol'io escolar, previo descenso de la tonalidad a Do
Mayor
29 - VOL VER estas actuaciones a la Inspeccion
Tecnica de Musica a los efectos del desglose de un
ejemplar de la music a aprobada, con forme 10 solicitado poria misma a fs. 12.

1~ngl'eSo

Denegal' apl obacion a cancion

Junta de Clasificacion N ° 2 -

Expte. N9 16.990/ 1962. _

Expte. W 27.844/1961. -

26-12-62 .

19 - APROBAR el concurso N'! 39 de ingreso en la
docencia efectuado en la Capital Federal, en jurisdiccion de la Junta de Clasificacion N 9 2, para cubril'
cargos vacantes de maestros especiales de dibujo.
2\l - NOMBRAR, POI' acrecentamiento de catedra,
rnaestra especial de dibujo de la escuela N 9 19 de!.
Consejo Escolar 13 9, turnos manana y tarde, en la
vacante pOl' pase del senor Eduardo Miguel Giol'e]\o,
a la Profesora Nacional de Dibujo, senOra ELSA
YOLANDA BORELLO de ASSALI (L. C. 0.4{)6.962,
clase 1922).

-

Expte. W 11.219/ 1962. -

20-12-62.

NO PREST AR aprobacion a la cancion infantil
"La gallinita crespita" de cuya musica y letra son
autores la senorita Amor de las Nieves Martin y el
senor Angel Luduena, respectivamente.

Apl'obrw )'ealizacion acto

-

Expte. N '! 22.112/1962. -

20-12-62.

APROBAR La medida adoptada POI' la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, con motivo del descubrimiento del busto de Guillermo Hudson en el Jardin Zoologico de Buenos Aires el 26 de
noviembre ultimo, y de la cua! da cuenta POl' estas
\
actuaciones .

39 - NOMBRAR maestras especiales de dibujo de
las escuelas de la Capital Federal, que se determinan,
a las siguientes personas:
Remmcias

LIDIA ROLSMAN - L. C. 1.315.237, clase 1926
Titulo: Profesora N acional de Dibujo . Escuela N0 11
del Consejo Escolar 11 9, turno intermedio, vacante
POl' jubilacion de Carmen Dazouza Brasuna.

.

DELIA IRENE JUANA FORADORI - L. C.
0.497.212, clase 1924 - Titulo: Profesora Naci onal de
Dibujo - Escuela N 9 23 del Consejo Escolar 8'\ tUI'nos manana y tarde, vacante POI' pase de Alicia
Schiava.
MARTA ELIDA BIANCHI de ALMADA _ L. C.
0.426.412, clase 1924 - Titulo: Profesora N acicnal de
Cenimica Artistica - Escuela N . 8 del Consejo Escolar 190, turno tarde, vacante POI' jubilacion de Susana Sanotti de Landolfi.

-

Expte. N 9 23.507/ 1962. -

26-12-62 .

ACEPT AR la renuncia que de sus respectivos carIgos y POl' lQs motivos que se indican, pl'esenta el siguiente pedsonal:
MARIA DEL PILAR JUSTE (L. C. 1.775.57~),
maestra de grado de la escuela N9 14 del Consejo Eseolar 209, pOl' razones de indole particular (Expte.
11.921 - 209 - 1962).
SUSANA EMILiA ANGELA FERRARI de SE
GURA (L. C. 3.629.916), maestra de grado de la escueI.a N9 10 del Consejo Escolar 6Q , pOl' razones de
indole particular (Ex.pte. 16.912 . 6° - 1962)
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HA YDEE NELIDA DACHARRY (L. C. numero
1.286.841), maestra de grado de la escuela N<.> 21 del
Consejo Escolar 79, para acogerse a los beneficios del
l'etiro voluntario (Expte. 17.532 - 79 - 1962).
MARIA ESTHER BRENNAN de IGLESIAS (L.
C. 0.473.682), maestra de grado de la escuela N Q 21
del Consejo Escolar 89, pOl' razones de indole particular (Expte. 17.633 - 89 - 1962).
AMANDA ALVAREZ de ZAMPAGLIONE (L. C.
2.976.969), maestra de grado de la escuela N <.> 13 del
Consejo Escolar 9, pOl' razones de indole particular
(Expte. 17.952 - 9Q - 1962).
GUILLERMO OMAR CAPECE (L. E. 4.158.076,
clase 1935), maestro de grado de la escuela N Q 21 del
Consejo Escolar 39, POI' razones de indole 'particular
(Expte. 18.106 - 39 - 1962).
ELSA ROSA COULOMBIE de HARTMAN (L. C.
0.3 03.221), maestra de grado de la escuela N9 9 del
C<lnsejo Escolar 189, por razones de indole particular
(Expte. 18.107 - 189 - 1962).

Expedici6n Md1//.aS de identidad
-

Expte. N9 23.479 / 1962. -

SUSANA BERNARDITA DUGGAN de DUNCURO (L. C. 3.211.162), maestra de grado de la. escuela
N9 5· del Consejo Escolal' 29, POl' raozones de indole
particular. (Expte. 19.748 - 29 - 1962).

2Q- HACER SABER al Subinspector Tecnico General de Escuelas de l·a C~pital, senor HECTOR
CHIESA, que e1 Consejo Nacional de Educaci6n ha
visto con agrado la actuacion cumplida, la que quedara como constancia en su legajo ,p ersonal.
39 - DIRIGIR NOTA al senor Jefe de la Policfa
Federal expresandole la complacencia del Consejo
Naciona1 de Educaci6n poria eficaz actuaci6n del
Oficial Principal de ese Cuerpo, senor LUIS A.
MAMBRETTI, qUe facilit6 la taroo de expedir c&.
dulas de identidad a los alumnos de 59 y 69 grado
de las escuelas primarias de esta Capital durante el
corriente ano.

ProZongaci6n j<YI-nada habitua.l
-

GG. EE. 1 9 Y 29 -

EJUpte. N9 21.425/1962. -

26-12-62.

19 - PROLONGAR a partir del 16 de mayo de
1962, a once horas de clase la labor 'habitual semanal
de la maestra especial de dibujo de las escuelas N9 15
del Consejo Escolar 19 y N9 17 del Consejo Escolar
29, senorita MANUELA ALLES.
29 - ACORDAR a la citada docente el beneficio
por prolongacion de jornada (1 hora) de acuel'do con
10 establecido en el ar,t iculo 92 9 , ,p unto 29, inciso b),
de~ Estatuto del Docente.

ZULEMA TOMASA ROCA de MEG lAS (L. C.
1.654.516), maestra de grado de la escuela N9 20 del
Consejo Escolar 13 9, para acogel'se a los beneficios
de1 l'etil'o voluntal'io (Expte. 19.755 - 139 - 1962).

Goncurrencia a programa educativo
-

ROSA EMILIA ZECCA de BASERCA (L C.
0.353.637), maestra especial de musica de la escuela
NQ 16 del Consejo Escolar 17 9, pOI' razones de indole
particular (EXIJlte. 19.757 - 179 - 1962).

27-12-62.

1Q - APROBAR el informe presentado pOI' el Subinspector Tecnico General de Escuelas de la Capital,
senor HECTOR CHIESA, l'eferente a la tarea desarrollada durante el corriente afio en las escuelas de
la Capital para la expedici6n de la cedula de identidad policial, a los alumnos de 59 y 69 grado.

SAUL VICTOR GUAGNINI (L. E. 369.064, clase
1912), maestro de grado de la escuela N Q 23 del
Consejo Escolar 11 9, pOl' razones de indole particular
(Expte. 18.751 . 119 - 1962).
RAQUEL ANGELA STAFFORINI de VALENTINI (L. C. 4.314.009), maestra de grado de la escuela N 9 11 del Consejo Escolar 15 9, para acogerse
a los beneficios del retiro vo1untario (Expte. 18.755 159 - 1962).

113

-

GG. EE. 59 Y 19 9

Expte. N9 22.983/1962. -

-

28-12-62.

APROBAR la medida adoptada poria Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital porI.
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Inspecci6n Tecnica General de Escuelas

que dispuso la concurrencia de los alumnos de 49 a 6"
grado de las escuelas Nros. 16, 17, 23 Y 24 del Conse-

de Provincias (Zona H)

jo Esc01ar 5" y NQ 6 del Consejo Escolar 199 al Hos·
0

pital Aeronautico Central, donde la Escuela de Medios Audiovisuales les ofrecio, los clias 26, 28 Y 30 de
noviembre ultimo, un pl'ograma educativo de televi·
Rei)/tcgro

sion en colores.

-

-

Sin efeeto t)"(ls/ado

- ee.

(t

actit'ulad

Bltrltos Ail rn -

Expte. N9 21.441 / 1962. -

26-12-62.

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra
con funciones auxiliares de la escuela N" 170 de Bue:nos Aires, senora HERMINIA NEMECIA BELLON!

EE. 11 " Y 17('-

de CANTERO, y dar intervencion a l·a Junta de Cla-

(

sificacion de e&a provincia, para la propuesta de ubi-

Expte. N',' 20.547/1962. -

19

-

cacion .
28-12-62.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tra!!'

l ado aprobado pOl' resolucion del 27 de agosto de
1962, Expte. 13.547/62, que no se hizo efectivo, a la

-

escuela N9 10 del Consejo Escolar 11 9 , de la maestl'a
de grado de la N9 7 del Consejo Escolar 17", senorita :Margarita Suarez (Estatuto del Docente, Regla-

-

mentacion articulo 32°, VIII).
29 -

EIM'nos Aires -

Expte. N° 17.616 / 1961. -

26-1262.

IMPONER a las aulas de la escuela NQ 236 de

DESTINAR al proximo concurso de ingreso

en 1a docencia, la vacante de maestra de grado existente en la escuela N9 10 del Consejo Escolal' 11",
pOl' traslado de la senora Maria L. Falcon de Tobales.

la provincia de Buenos Aires, los siguientes nombres:
Aula N° 1
2
,

.

,'
"
"

,.

"
"

"
"
"
"
"
"
"

MANUEL BELGRANO
BERNARDINO RIVADAVIA

3

General JOSE DE SAN MARTIN

4

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

5
6

MARIANO MORENO
Almirante GUILLERMO BROWN

7

Profesor PRO SPERO ALEMANDRI

8

CONST ANCIO C. VIGIL

Rectificaci6n "esolllC'ton

- ce.

Gira de inspcccw1!

EE. 129 Y 179 _

-

-

Expte. N9 10.199/1962. _

HACER CON ST AR, qUe la resolucion del 5 de
6

Aires -

26·12-62.

-

julio de 1962 (fs. 9), es

BI~enos

favor de 1a senorita ELCI-

RA GAGGINO, maestra de la escuela N9 16 del Conl!ejo E scolar 129 y n o de la NQ 6 del Con sejo Escolar
17 9 , como se eonsigno pOl' error.

Expte. NQ 23.528/1962. -

28-12-62.

Atento a la necesidad de constatal" la actual situacion edilicia de los locales que ocupan las escuelas
Nros. 5, 95 y 165 de Mar del Plata (Buenos Aires),
especialmente respecto de la primera, pues et prop ietario del local ha pedido su desalojo.

f
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-----------------------------

destinada a la segunda reorganizacion del ano en
curso, el cargo de maestro de gI'ado de la escuela

ClONAL DE EDUCACION

NQ 54 de Hornaditas, provincia de Jujuy, vacante

RESUELVE
19 -

115

POl' .creacion (Res. del 28-3-58, Expte. 6.046/58).

La suscrita. se trasladara a Mar del Plata

(Buenos Aires) para inspeccionar los edificios de las
escuelas nacionales numros 5, 95 Y 165 de esa ciudad

Cla1!8UI'a

escucla

a efectos de verificar el estado de conservacion de
dichos locales, especialmente del primero, dadas las
gestiones iniciadas pOI' su prepietario, las cuales tramitan en Expediente N9 23.554/1962.
29 -

Acompanara a la suscripta Ia Secretaria de

Didactica, senora MARIA ROSA SCANDIN ARO de
BOERO.

-- Expte. NQ 15.591 / 1961. I? -

26-12-62.

APROBAR la clausura definitiva de la es-

cuela NQ 71 de Jujuy dispuesta porIa Inspeccion Secciona1 respectiva, por despoblacion del lugar, como
asi tambien el traspaso de los muebles y utiles de

39

-

Liquidense los viaticos reglamentarios a fa-

vor de ambas,

pOI'

el termino de cinco (5) dias con

cargo de rendir cuenta.
4'1 -

El ehofer de Ia reparticion, Sr. JUAN MA·

NUEL RODRIGUEZ, conducira el vehiculo chapa
N9 446.822 en que se efectuara el traslado, p6r cuyo

consumo a las escuelas Nros. 7, 38, 42 Y 90 de la
misma jurisdiccion y de acuerdo al detalle de fs. 9,
12 Y 14.
29 -

P ASAR estas actuaciones a Ia Secretarfa de

Hacienda y Asuntos Legales para que considere el
punto 29 de Ia propuesta de fs. 16.

motive se Ie liquidaran tambien los viaticos correspondientes a cinco (5) dias.
o

59 -

La Direccion General de Administracion pro-

Nombre a esctte/a

ceder a a la provision de vales por seiscientos (600)
litros de nafta, con cargo de rendir cuenta.
. -- Expte. W 17.132/1961. ReclYIUJoer

-

n~evos

Bwenos Ai1'es -

Expte. NQ 24.897/1961. -

26-12-62.

pr01)'iet'arios

28-12-62.

DESIGNAR con el nombre de "ROSARIO VERA
PENALOZA" a la escuela NQ 138 de Ia provincia de
Jujuy.

Reconocer 6 los senores ISAAC HARON, SELIM
y MOISES SABAN, como nuevos propietarios del 10cal que ocupa la escuela NQ 5 de Buenos Aires y li' quidar a su nbmbre los alquileres adeudados desde
19tH y los que se devengaren.

Incluir vacante en nomina
-

-

Juju'll -

Rxpte. N0 21.490/1962. -

20-12-62.

APROBAR Ia medidaadoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provineias (Zona P),
Por Ia que dispuso incluir en la nomina de vacantes

Finalizaci6n cwrso lectivo
-

Mendoza-

-- Expte. NQ 22.799 / 1962. -

26-12-62.

APROBAR 121 medida adoptada por Ia Inspeecion
Teenica Seccional de Mendoza, al disponer que las
escue1as de su dependencia finaliz.aran el curso lectivo de 1962, el 26 de noviembre ultimo, simultaneamente con los establecimientos de la jurisdiccion pro~'incial.
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29 -

Renuncia
-

Mendoza-

Ex;pte. W 20.425/1962. -

Trans!e9'enc!Da cargo

-

ver el inmueble escolar en las mismas condiciones
que 10 reciba.

27·12-62.

ACEPTAR, con anterioridad a la fec1:ta en que
dejo de prestar servicios, la renuncia que, por razones de indole particular, presenta la maestra de
la escuela N9 46 de Mendoza, senora LUCRECIA
BLANCA SILVERA de STOCCO (L. C. 7.898.821).

-

La citada entidad se comprometera a devol-

Concurso N Q 61 de ingl'eso
-

Santiago del Este1'o -

Expte. W 539/1962. -

26-12-62.

19 - DECLARAR DESIERTO el primer llama do
a Concurso N 9 61 de ingreso en la docencia en 10
que se refiere .a los cargos vacantes de maestro de
grado de las escuelas Nros. 21, 56, 93, 179, 193, 380,
461, 494, 609, 624, 651 Y 654 de la ,provincia de San·
tiago del Estero, por falta de aspirantes.

Mendoza-

Expte. NQ 20.089/1962. -

28-12-62.

TRANSFERIR el cargo de Subinspector Tecnico
Seccional de Mendoza, a la Inspecci6n Tecnica Gene·
ral de Escuelas de Provincias (Zona Ira.).

29 - APROBAR el concurso N9 61 de ingreso en
la docencia (Expte. 17.583/61) efectuado en SANTIAGO DEL ESTERO para cubrir cargos vacantes
de maestros de grado en establecimientos de esa provincia, y, en consecuencia:
NOMBRAR maestros de grado de las escuelas de
Sa.ntiago del Estero, que se determin-an, [' las siguientes personas:

Autorizar
-

tOnta

de posesWn

Salta-

Expte. W 20.962/1962. -

26-12-62.

AUTORIZAR a.l director de la Escuela N9 244 de
Salta, senor LUIS CESAR ROMERO, trasl-adadc> a
J.a NQ 197 de esa provincia ( resoluci6n del 29 de
octubre de 1962, Ex,p ediente NQ 8.530/62), a ihaeer
efectivo su pase al iniciarse el proximo curso escol.ar.

NIDIA ROSA NAZAR de PEREYR.A . 1\11" n ~.
(L. C. 3.211.829, clase 1933), esc. 15 de E ~taci6n
Pintos (Ira. "A"), vacante por pase de An " l\Ltre
Rueda.
HUGO ESTANISLAO LESCANO, M. N. N (L
E. 7.169.178, clase 1934), esc. 15 de Estaci6n Pintos
(Ira. "A"), vacante por jubilaci6n de Alicia de Silva ~
LUIS FELIPE JUAN GUILLERMO LAMADRID, M. N. N. (L. E. 7.200.497, clase 1941), esc.
18 de El Caj6n (3ra. "D"), vaCa'llte por ,p ase de C~'
talina de Sanchez.

CesWn local
-

San Luis-

Expte. NQ 23.515/1962. _ 21-12-62.

19 - CONCEDER AUTORIZACION a la Acci6n
Misionera Argentina (Equipo San Miguel) para o<:u-

par el edifieio de la escuela N9 290 de 1a Provincia
de :sen Luis, a objet.<> de que se cumpla su plan de
asistencia social que tiene proyectado, entre e1 4 y el
30 de enero de 1963.

NORMA ROSA AMELIA GARAY, M. N. N. (L.
C. 3.634.356, cl-ase 1937), esc. 29 de Estaci6n Banderoll (Ira. "A"), vacante por jubilaci6n de Zulema de
La Palma.
NELIDA PRADO, M. N. N. (L. C. 3.596.188, clase
1936), esc. 45 de A. Viejo (3ra. "D"), vacante pot
jubilacion de Juana de Gil.
MARIA CANDELARIA GONZALEZ, M. N. N.
(L. C. 0.877.717, elase 1936), esc. 49 de C. Pozo (3ra.
".0"), vacante por pase de Amelia de Moucarsel.
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NAZARIA ASSEPH de CARRARA, M. N. P. (L.
C. 9.159.164, clase 1926), esc. 52 de Anatuya (lra.
"A"), vacante pOl' jubilacion de Delia Basile.
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MARIA DEL CARMEN CARRIZO, M. N. N. (L.
e:. 8_359.330, clase 1937), esc. 203 de B. Colorada
(2da. "D"), vacante POl' j ubilacion de Alba de Gimenez.

INES ESCONTRELA, M. N . N. (L. C. 3.933.619,
c1ase 1939), esc. 62 de Tintina (lra. "B"), vacante
por pase de Marla Neme.
)IATILDE ENCARNACION BRETILLOT, M. N. P.
(L. C. 6.484.254, clase 1941), esc. 73 de San Antonio
(2da. "D"), vacante POl' jubilacion de Ida de Coronel.

ROSA DELICIA COMAN, M. N. N. (L. C.
4..160.729, clase 1940), esc. 208 de Guampacha (2da.
\
"C"), vacnte POI' jubilacion de Oscar Gomez.
ARGENTINO PEREZ, M. N. N. (L. E. 7.183.693.
dase 1937), esc. 214 de Pozo de1 Toba (31'a. "D"),
vacante pOl' jubilaci6n de Maria de Galiano.

DE, 1\1. N. N . (L. C. 3.233.510, clase 1934), esc. 74
de Estacion Matara (2da. "B"), vacante pOl' jubila-

DOLORES MONICA LEIVA, :VI. N. N. (L. C.
:3.926.506, clase 1940), esc. 233 de Puesta del Arbo!.ito (2da. "D") , vacante POI' cesacion de Sara San-

cion de Alba Guerrero

tillan.

BENITA DELFINA CASTANO de INSAURRAL-

ALVA DEL ROSARIO CELIZ, M. N. P. (L. C.

GUIDO NESTOR GONZALEZ, M. N. N. (L. E.

2.732.736, clase 1936), esc. 78 de Estacion Icano

'7.200.209, clase 1941), esc. 241 de Villa Brana (2da.

(2da. "B"), vacante pOI' jubilacion de Dora de Cisneros.

"C") , vacante POl' pase de Maria S. Valdez.

ANA DELINA GOMEZ, M. N. P. (L. C. 3.791.747,
clase 1939), esc. 82 de Barrancas (2da. "D"), va-

DELICIA SUAREZ, M. N. P. (L. C. 1.782.398,
clase 1932), esc. 250 de Flores (lra. "A"), va.cante
POI' jubHacion de Sara de Jimenel:

cante POl' jubilacion de Marta Ruiz
ERNESTO ANTONIO MARQUETTI, M. N. P.

CLARA ROSA DEL VALLE ARANCIBIA de
AGUIRRE, M. N. P. (L. C. 9.281.330, clase 1927),

(L. C. 7.143.501, clase 1928), esc. 102 de Los Tabi-

esc. 268 de San Carlos (3ra. "D") , vacante pOl' crea-

ques (lra. "A"), vacante POl' pase de Faride de Basbus.
NORA JOSEFA CORVALAN, M. N. P. (L. C.
6.846.985), clase 1941, esc. 128 de V. Quebrachos
(3ra. "C"). vacante POl' jubilacion de Narcisa de
Barrientos.

cion (Expte. 22.543/58).
CARLOS ALBERTO COSTAS, M. N. R (L. E.
7.114.369, clase 1940), esc. 289 de Wesburg (lra.
"B"), vacante pOl' pase de Rosa Castellanos.
ROSA ALI de SANCHEZ, M. N. R. (L. C.
9.159.804, clase 1923), esc. 310 de Frias (lra. "A"),
vacante pOI' pase de B, de Ratmann.

ALBA CORA ALVAREZ, M.

N. N.

(L.

C.

2.923.709, clase 1936), esc. 176 de El Simbollir (3ra.

ANA MARIA SORRILLA, M. N. R

(L. C.

"D"), v-acante POI' ascenso de Cosme Damian Ledes-

4.155.813, clase 1940), esc. 331 de Taquetuyoj (2da.

ma.

"D") , vacante pOI' pase de Yolanda Bustamante.

ERNESTO ARISTIDES CHAZARRETA, M. N.
N. (L. E. 7.196.708, clase 1940), esc. 191 de Campo
Gallo (1ra.
de Molina.

"B"),

vacante por l'enuncia de Juana

AMELIA CORONEL, M. N. N. (L. C. 4.154.997,
clase 1940), esc. 336 de San Martin (3ra. "C"), vacaute pOl' pase de Maria de San Clemente
LIDIA SILVERIA ALVARENGA, M. N. N. (L.

(L. C.

C. 4.154.997, clase 1940), esc. 347) de Rincon de Es-

2.409.311, clase 1938), esc. 201 de Hoyon (2da. "D"),

peranza (2da. "C"), vacante POl' jubilacion de Ca-

vacante pOI' jubilacion de Maria de Nazar

silda de Olivera.

BETTY DEL VALLE TREJO, M. N R
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MARIA ENRIQUETA LESCANO, M. N. N. (L.
C. 4.154.677, clase 1940), esc. 347 de Rinc6n de Esperanza (2da. "C"), vacante POI' pase de Angela d,e
Paj6n.

MARIA TERESA JUAREZ, M. N. N. (L. C.
3.934.835, clase 1938), esc. 571 de Colonia San Juan
(2da. "D"), vacante pOI' renuncia de Aida de Mananicci.

BLANCA ROSA FARINA, M. N. N. (L. C.
.4.162.677, clase 1940), esc. 363 de Pozo Hondo (Ira.
"B"), vacante pOI' jubil-aci6n de Irma de Minak.

NELSA ISIDORA BRANDAN, M. N. N. (L. C. '
8.583.490, clase 1939), esc. 599 de El Churqui (2da .

NILDA ELENA ANDRES, M. N. P.

"C"), vacante POl' renuncia de Benita de Cuevas.

(L. C.

MIGUEL ANGEL ACUNA, lVI. N. - N. (L. E.
7.206.190, clase 1942), esc. 605 de La Costa (3ra.
"C") , vacante p Ol' pase de Antonia Nazal\

3.933.929, clase 1940), esc. 385 de Melero (3ra. "C") ,
vacante pOl' pase de Nelly Sanzo
NOEMI ADELA JUGO, lVI. N. P. (L. C. 3.775.446"
clase 1938, esc. 397 de Robles (2da. "B"), vacante
por - pase de Aunomia Fadul

MARIA ENRIQUETA GALLARDO de RAAB, M.
N. R. (L. C. 0.331.952, clase 1921) (co,n sel'Vicios anteriOJ'es, fs. 55), esc. 615 de Suri Pozo (3ra. "D") ,
vacante pOI' creaci6n 1951.

P ABLO DOMINGO DI LUCCA, M. N. N. (L. E.
7.161.515, clase 1932), esc. 409 de La Isla (Ira. "A"),
vacante pOl' pase de Blanca M. de Yague.

LILIA LUCIA IBANEZ, M. N. R. (L. C. 6.847.851,
~lase 1941), esc. 643 de Puneo Yaiiu (3ra. "D") ,
vacante POl' pase de Raul Guevara

REINA YOLANDA SESIN de DEMARCHI, M.
N. R. (L. C. 9.264.902, cJ.ase 1928), esc. 409 de La
I sla (Ira. "A"), yacante pOl' jubilaci6n de Mercedes
de Ruiz).
MARIA LUISA MARTEARENA, M. N. P. (L. C.
3.276.871, clase 1935), esc. 413 de Majada Sud (2da.
"D") , vacante pOl' jubilacion de Elisa Garcia
FANNY ELISABETH SEGIENOWIEZ, M. N. N.
(L. C. 4.427.637, clase 1942), esc. 455 de Canada de
Tala Pozo (2da. "C") , vacante pOI' jubilacion de
Elena A. de Medina.
E STRELLA MARY LUZ ZELADA, M. N. P. (L.
C. 0.655.390, clase 1930), esc. 473 de La Invernada
(2da. "D"), vacD.nte POl' pase de Lucia Tejada.

ReincorpO'1'Cl cion

-

DELMA DEL VALLE ORDONEZ de LOTO, M.
N. R. (L. C. 6.617.779, clase 1938), esc. 570 de San
Pablo (3 ra. "C"), vacante POl' cl'eaci6n (Expte. 6046/
1958) .

Expte. NQ 21.095/1962. -

27-12-62.

REINCORPORAR, de conformidad con ].0 establecido en el Art. 34'! del Estatuto del Docente, a la exmaestra de grado de la escuela N9 327 de Santiago
del Estero, senora BLANCA AZUCENA DEL VALLE SUAYA de NAZAR (C. 1. 1.589.087, Pol. de la
Capital Federal, clase 1912), Y dar intervencion a
la Junta de C!·asificaci6n de la citada provincia para
la propuesta de ubicaci6n respectiva.

ANDRES FLORENCIO NADAL, M. N . P. (L. E.
5.150.171, clase 1934), esc. 487 de Pozo Mosoj (31'a.
"D"), vacante POI' ascenso de Orlando Rojas.
P E DRO FLAVIO LUNA, M. N. P. (L. E. 5.809.060,
clase 1921) (con servicios anteriores, fs . 50), esc. 527
de San Nicolas (3ra. "C"), vacante pOl' pase de Clara Cist erna.

Santiago del Estm'o -

Ubicaci6n definitiva
-

-

TlUntman -

Expte. N" 23.811/1961. -

26-12-62.

UBICAR definitivamcnte en laescuela 86 de Campo La Flor, Tucuman (2da. categoria, g'l'UpO "C" ) ,
en la vacante POl' ascenso de 13. sefiora Angela W ilde
de Ruiz Ruidobro. a la maestra dp g'radr rpincorporada (resoluci6n del D de noviembrt de 19;;g, Expte.
10.770/57) (Art. 34" del Estatuto del. Docente), se'
nor a OLGA ESTELA RODRIGUEZ de PAZ.
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MARI A A NGELICA VE RDIER , de la 66 a la 2,

Inspeccion Tecnica General de Escuelas

en la vacante pOl' traslado de Haydee Aguilar de

de Provincias (Zona. 2')

Sierra.
.
FRANCISCO SALES MORALES, de la 19 a la 3,

en la vacante pOl' jubilacion de Hilda C. Valentino
Termino cl)misiQ.1l de SeydelO

-

de Giachero.

Chaco-

Expte. NI' 19.548/1962. -

EUSEBIA RAMIREZ, de la 82 a la 3, en ].a vacante POI' trasIado de Maria Saenz De Paoli.

28-12-62.

DAR POR TER:\IINADA, a su pedido, y de conformidad con la resolucion de cal'acter general N" 28
del 9 de mayo de 1960 (Expte. 11.952/1960), la comision de selvicios en la Junta de Clasificacion del
Chaco, dispuesta pOl' resolucion del 8 de febrel'o de
1961, Expte. fl75/1961, de la maestra de grado de la
escuel·a N'! 167 de esa provincia, senora CARMEN

JUANA FRANCISCA ::'WRALES G01.IE Z de
ENRIQUEZ, de la 82 a la 3, en la vacante pOl' traslado de Griselda N. Gonzalez de Dubos.
39 -

APROBAR los trasIados a las escue].as de

FOJ3,MOSA, que se detelminan, del siguiente llersonal, a pedido de los interesados:

BOGADO de MARTINEZ, cuyo tIaslado a la escue-

JULIA LLERANDI de SMITH, de la 21 a la 8

la N9 30 fue apl'obado el 29 de marzo ultimo, Expte.

(ambas de Cloril'da y !l·a. "B"), en la vacan te por

23.658/1962, medirla que se hanl efectiva al iniciarse

traslado de Oscar Medina.

el proximo cm'so escolar.
IBIS BLANCA FERNANDEZ de DE LA ROSA,
de Ia 22 de Laguna Blanca (Ira. "B") , ·a l.a 186 de

R co)' [/'111 i - rr C i')l1
-

EI Colorado (2da. "B"), en la vac'mte POI' haslado
de Maria Elsa Britos.

Forillosa -

TERESA DE JESUS OTAZU de PUY, de In 169
-

Expte. N" N' 8.997/1962. 19 -

26-12-62.

•

de Garcete Cue (2da. "B") , a la 8 de Clor inda (Ira .

APROBAR la ubie-acion en la escuela N° 158

de Ph'ane (Ira. "B"), Formosa, e'1 la vacante pOl'
traslado de Nimia Eldsa Chavez de Quinteros, de
la maestra de grado, NELIDA DOMINGA CABALLERO, designada POl' cpncul'so, para el mismo estableciil1iento, POI resultar sobrante

la capital de Formosa (todas de Ira. HA") , del

Sl-

guiente_personal, a pedido de los interesad'Js:
CARMEN GLADYS :MEDINA tle CIEZA, de la
t1'a~lad')

cotti.
MARIA CRISTINA PRINCIPE de LOPEZ. de la
35 de P[il.o Santo (Ira. "B"), a la 48 de Colon ia Pastori! (2da. "C") , en la vacante

pOl'

trasle.do de Ma-

ria del Rosario Ceballos de MontaJ1e r .

2(1 -- A,.PROBAR los tl'aslados a las escuelas de

19 a la 18, en la vacante POI'
de Villanueva.

HB") , en Ja vacante pOl' tra;;lado de Mal'tha E, Tur-

de N idla Strien

GLORIA ISABEL TARANTINI de la 66 a la 1,
en la vacante par trashdo de ';\ia1'ia ZOl'aida Bruno de
Romero.
LIDIA ISABEL ALVARENGA, de la 31 a la 2,
en 1a vacante POl' h aslado de Juana B. Via de Lira .

EDUARDO ROMULO SANCHIZ, de la 163 de
Pampa Villanueva (2da. HB") , a la 117 de P ilaga III
(2da. "C"), en la vacante POl' il'aslado de Juanita
EmiJ.ia Alemano de Gilbert Galdos.
ROSA ESTHER SBARDELLA, de la 120 de Campo Villafane (1ra. "B"), a la 57 de Colonia Chacra
5 (2da. "B"), en la vacante POl' traslado de Maria
Rosa .l3c gada.
VENANCIA ISABEL GONZc\LFl, de la 120 ile
Campo Villafaiie (11a. "B'), a la 57 ce Colonia Chacra 1) (2da. "B") , en l·a vacante POl' t raslad o de Marina Solana Caba llero de Blanco.
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-------------------- ----------------EMELDA EMILIA ORTIZ, de la 164 Oe Clorinda

OFELIA ESTHER VARGAS, de la 158 de Pirane (Ira. "B"), a la 88 de Formosa (Ira. "B"), en

(11'>3. "B"), a la 82 de Fcrmosa (Ira. "A"), en la

la vaeante
Fontana

traslado de Lila Olga Marechal de

vacante pOl' renunciade Maria Estela Romero de
Gonzalez.

AIDA MIRIAN MENDIETA de GALARZA, de la
116 de1 Colorado (Ira. "B"), a la 158 de Pirane (Ira.

NILDE HERMINIA MONZON, de ].a 33 de ColHen'wura (Ira. ".13"), a la 82 de Formosa (Ira.

"B"), en la vacante por traslado de Ofelia Esther

"A"), en la vacante pOl' sin efecto, traslado de Maria
Leticia Maurino de Guillen.

pOl'

Vargas, realizado en este movimiento.
MARIA ROSA BRUNO de SENES, de la 117 de
Puerto Mineral (1ra. "B"), Misiones, a la 25 de
Cmte. Fontana (Ira. "B"), Formosa, en la vacante
por traslado de Norma Gladys Benites Delgadillo.
4Q -

APROBAR ].os traslados con aseenso de ubi-

caeion, a las escuelas de Formosa que se determinan, de los siguientes maestros a pedido de los interesados:
HERMELINDA ROBLES de FACIO, de la 57 de
Colonia Chacra 5 (2da. "B") , a la 66 de Formosa

BLANCA BOULOC de BENITEZ, de la 10 de Pte.
Irigoyen (Ira. "B"), a la 82 de Formosa (Ira. "A"),
en la vacante por traslado de Juana Fl'ancisca Morales de Enrique, rea1izado en este movimiento.
RUBEN ARGENTINO JOFRE, de la 136 de Chacra 30 bis (3ra. "B"), a la 82 de Formosa (1ra.
"A"), en la v acante pOl' renuncia de Lucila Antonia
Voarino de Meza.
JUANA RAMONA KORON de FERNANDEZ
BEDOYA, ne la 212 de Fortin Olmcs (2da. HC") ,
Santa Fe, a la 82; de Formosa (Ira. "A"), en la va-

(Ira. "A"), en la vacante pOl' traslado de Gloria

cante pOl' traslado de Eusebia Ramirez, realizado en

Isabel Tarantini, realizado en este movimiento.

este movimiento.

NELIDA ORTIZ de ANTINORI, de la 57 de Co]..

50 -

APROBAR el traslado, a su pedido, del vice-

Chacra 5 (2da. "B"), a la 124 de Form esa (Ira.

director de la escuela N° 82 (Ira. "A"). senOr HU-

"A"), en la vacante por r enuncia de Amalia Villafa-

GO VICTOR PAN, a la 1 (Ira. "A"), ambas de la

ne de Berton.

ciudad de Formosa, en la vacante pOl' jubilaci6n de

YOLANDA KORDELYOS, de la 10 de Pte. Irigoyen (Ira. "B"), a la 19 de Formosa (Ira.

II

A") ,

Rodolfo Enrique Macchi.

.

en la vacante por renuncia de Pnixedes Soto de

6" - APROBAR los traslados, a las escuelas de
FORMOSA, que se determinan de l-os siguientes cli-

Apostolidis.

1'ec!tores, a pedido de los interesados:

DELIA MANZUR de ANCHEA, de la 158 de Pi-

ANTENOR ARGENTINO GAUNA, de la 82 (Ira.

rane (Ira. "B", a la 82 de Formosa (1ra. "A"), en

"A"), a la 58 (Ira. "A"), ambas de la ciudad de

la vacante pOl' renuncia de Ama1ia Jovita Orue de

Formosa, en la vacante POI' 1'enuncia de Clorinda P.

Maciel.

Rojas de Roman.

EMILIA RAMONA VENDRELL, de la 10 de Pte.

MIGUEL ANGEL MARTINEZ HOWARD, de la

Irigoyen (Ira. "B"), a la 19 de Form csa (Ira. HA"),

111 de San Ramon (31'a. "D"). a la 72 de Villa Gral.

en la vacante por traslado de Carmen Medina de

Urquiza (3ra. "D"), en la vacQnte por traslado de

Cieza, realizado en este movimiento.

Jose Basnio Montivero.

GLADYS ANTONIA CABALLERO, dc la 158 de

7' -

APROBAR los traslados, can asCE'1180 de ubi-

Pirane (Ira. "B"), a la 31 de Formosa tira. "A"),

caci611 ,

a las escuelas de Formosa, que se determinan,

en la vacante por traslado de Lidia Isabel Alvaren

de los siguientes di1'ectores, a pedido de los interesados:

ga, rea1izado en este movimiento.
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LUCIO SERGIO DE LA ROSA, de la 69 de Bue-

mision de servicios" en la Inspeccion Tecnica Seccio-

na Vista (Ira. "C") a la 66 tie Formosa (Ira. "A"),

nal de Misiones, dispuesta por resolucion del 31 de

en la vacante por ascenso de F ernando AbeUan Pe·

marzo de 1960 (Expte. 6.875 / 1960), de la maestra de

legrin .

gr-ado de la escuela NQ 140 de esa provincia, senorita
DANIELA ANA SKUPIEN, cuyo tro:lslado a la

NIMIA ESTHER OVEJERO de ALAMO, de la

N'! 106 de Misiones fue aprobado pOl' resolucion del

24 de Ing. G. Juarez (Ira. "B"), a la 19 de Form o-

215 de julio de 1962 (Expte. 23.494/1961), medida que

sa (Ira. "A"), en la vacante por renuncia de Josefa

se hara efectiva al iniciarse el proximo curso eseolar.

Kn afel de Tomas.
RAQUEL BARROS VERA de ROGLAN de la
112 de El Olvido (2da. "D"),

la 57 de Col. Chaera

fl

Recti/ica/' /'l'so[.lIcion

5 (2da. "B"), en la vacante por renuncia de Omar

-

Stoppello.
JORGE UMBERTO PELLEGRINO, de la 26 de
Tnte. Brown (3ra. "C") a la 12 de Mojon de Fierro (2da. "B"), en la vacante por lenuncia de Maria
Bocalandro de Pelleg:rino.

R io Negro -

-- Expte. N '! 12.046 /1 962. -

28-12-62.

HACER CONSTAR que en el punto lQ de la re o
solucion del Consejo de fecha 27-8-62 (fs. B8), deben
considerarse transferidos 4 cargos vacantes de maes-

8" -

APROBAR el traslado, con a scenso de ubi--

oamoll ,

'V rcbaja. de Hna jerarquia, de la directora de

180 escuela N" 60 de Estero Patino (3ra. "B"), senore. AMPARO FERNANDEZ de CAN ALIS,a su pe-

tros de grado a la escue1a N'·> 134 de la provincia de
Rio Negro, y no tres cargos para el citado establecimiento y uno p{ll'a la escuela N Q 334 de la misma
jurisdiccion, como

POl'

error se consiguio.

dido, como vicedirectora a la 19 de Formosa. (capi·
tal, Ira. "A") 1 en la vacante por sin efedo traslado

A mpiiaci6n 1'esoluclon

de Willermino Camino de Romero

-

Tien1a del Fuego -

-- Expte. N Q 15.310/1962. -

A Iltorriz(o' toma d e posesioll

-

La Pampa -

HACEH

CONS~ AR

26-12·62.

que la 2' categoria asignada.

a la escuela N '! 3 de Tiel'l'a del Fuego, por res01ucion del 11 de abril de 1962, Expediente

-

Expte.

N~

20.244/ 1962. -

AUTORIZAR

fl

26-12-62.

la seiiorita ANA MARIA FREN-

CIA, design ada (por concurso), maestra especial de

N~

4.587/

1962, corresponde a partir del 1 9 de noviembre de
1959, fecha en que ya c~ntaba con las secciones reglamentarias para estar clasificada con direccion libre.

musica de la escuela N Q 26 de La Pampa (resolucion
del 6 ' de Juni9 ultimo, expediente N ° 27.250 / 1961),

R CllIInc ias

Para tomar posesion de su cargo a la iniciacion del
proximo curso ·escolar.

-- Expte. N n 2:U24/1962. -

26-12-62.

ACEPT AR la renunCla que de sus respectivos
- J1"isiones -. EXPle. X " HUi4:o! ' 1962. -

27-12-62.

DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de con'
formidad con la reso1.ucion de caracter general N" 28
del 9 de mayo de 1960 (Expte. 11.952/1960) 1 la "co-

cargQS Y

POI'

los motivos que se indican, presenta

e1 siguiente personal:
NILDA MART A GARCIA (L. C. 2.318.1Gl, clase
1936), maestra de grado de la escuela 16 de La Pampa, por razones pal'ticlllares (Expte. 14.762/62) .
NELL Y PARDO de T AMBORINI (L. C. 2.393.482,
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c1ase 1931), maestra de grado de la escuela 235 de

1920), director de la escuela '132 del Chaco, para

Misiones, por haber pasado al orden provincial (Ex-

acogerse'<l los beneficirs del retiro \oluntal'io (Expte.

pediente 14.771-M-1962)_

17.636/Ch/19(2) .

ROSA CRISTOFF de PEN OFF, (L. C. 3.741.983,
clase 1939) maestl'a de grado de la €scuela 237 del
Chaco, POl' l'azones pal'ticulaI es (Expte. 15.57G II
1962) .

MARIA ESTHER LAVAYEN de MANSO (L. C.
9.960.751, clase 1930),

mae~tl'a

de grado de Ia escue-

la 71 de Rio Negro, pOl' razones particulal'es (Expte.
17.840/RN /19(2).
ELSA RAQUEL ORTIZ de GONZALEZ (L. C.

(L. E. 7.453.998, clase HJ35),

6.820 .961, clase 1921), maestl"a de grado de Ia escue-

maestro de gmdo de la escuela 305 del Chaco, per

La 195 de La Pampa, para acogerse a los beneficios

razones p·articulal'es (Expte. 15.576-1-19(2).

del ret.iro voluntario (Expte. 17.844/LP /196~).

JOSE POFLER

MARIA ELVIA BLANCO (L.C. 5.846.655, clase
1939), ma,estra de grado de Ia escuela 454 del Chaco,
pOl' razones de sa1ud (Exp. 15.576-1-1962).
LISANDRO

CARDOZO

(L. E.

1929), maestro de grado de Ia escuela 189 de Corriente~,

pOl' razones particulal'es (Expte. 17.967/C

19(2).

7.502.907,

1937), maestro de grado de la escnela 36 ue

JOSE RUBEN ROMERO (L. E. 1.683.135, clase

das."

Form'l~a"

POl' Tazones pal'ticulal'es (Expte. 15.576-1-19(2).

IRMA

DORA

IGNACIO

de

GALLO

9.9::'4.656, clase 1941). l11aestra de glad

(L,

C.

de la

e~

cuela 68 de COl'l'ientes, pOI' r-azones pal'ticula res (Expediente 17.967 IC/1(62).

ADELINA IRMA LUCIO (L. C. 3.563.142,
1(37), maestra de grado ile Ia

e~cuela

clasE~

EULALIA AGUEDA GURREA de PRETELLI

71 de La Pam··

(L. C. 1.439.201, clase 1932), maestra de 61'ado de

pa, pOI' haber pasado al orden provincial (Expte.

Ia escl1ela 53 de Rio Negro, pOI' ,'azones de mcom-

15.576/1/19(2) .

patibi!'.dad (EJCpte lR
EDA

'OlUrA YEDRO de :.\IONDINO

(L.

C.

3.155,741, clase 1!J.P). maestra de grado de la es·cuela 32 de Rio Negro

nor l'RZones particul'lre8

(Expte. 15.805/1962).
GLORIA JUSTINA CANTEROS (L. C. 3.286.451,
c1ase 1936), maestra de gl'ado de la escuela 84 de
Misiones, pOl' razones de integlaclon del nueleo fami·liar (Expte. 15811/M/1962).

(L. C.
3.598.411, clase 1937), maestra de la e~cuela 98 de
Misiones, por l'azones particulales (Expte. 16.801/
M/19(2).
ALEJANDRA

PELOZO

de

ACOSTA

MARI A DEL CARMEN RODRIGUEZ

(L. C.

3.76 7.11 7, clase 1938), maestra de grado de la escue·-

~86/RN

/19(2).

MARIA FILIPPI de FERNANDEZ (L. C.
1.052.945, clase 1935), maest.l'a de grado de Ia esenela 52 de Rio Negro, POl' l'azones dc indole famLial
(Expte. 18657 /RN /19(2).
ADA NELIDA MORALES de RATIER (L. C.
4.814.572, clase 1921), maestri< a cargo de la direccion
de la eseuela 29 de Misiones para acogerse a los benefidos del retiro voluntal'io (Exp'c o • 20.247 M-(2).
LAURA ALONSO de MEDARDI (L.C. U91<.::m,
elase 1940), m~lPstra de grado de In escuela 181 dL
F011110Sa, POl' razons de lIl.kle familia
(Ex-ptc
20.250 F -C-(2).
NILDA ESTHER ARANDA de AGUILAR (L. C.
3.765.224, clase 1938), maestra de grado de Ia es·
cuela 65 de Corrientes, pOI' razones de indole pal'ticu:
Iar (Expte. 20 250 /F / C/19(2) .

Ia 20 de Misiones, POl' razones particulares (Expte.
16.807 / M / 19(2).

.
Sill eJecto traslacio

WILMA L UI SA DAN I EC de HERRADA (L.

-

CI ub/lt y Tiel

l'Cl.

del FtLc.</o _

2.768.266, clase 1933 ) , m aestra de grado de la escuela 24 de Chubut, pOl' l'az)nes de indole famllim'
(Expte. 17.348/Ch / 19( 2).

-

Expte. ,,'

17.84::1/1962. -- 26'12 62

D E J AR SI N EFECTO, a
JORGE RAUL D E NIS

(L. E . 1.65:3.039, clase

l;U

pedido. el trasla do,

que no se hizo efectivo, a la escue].a 2 de Ticrra del

.
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Fuego, aprobado el 12 de abril ultimo, Expte. 5.439/

. 2') -

1962, de la maestra de grado de la N <.' 124 de Chu-

la docencia efectuado en La Pampa pal'a cubrir cal'

but, senOl'a MARIA ROSA GOMEZ de BALDONI
(Estatuto del Docente, Reglamentacion Art. 329
VIII) .

gos vacantes de maestros de grado de las escuelas

APROBAR el concurso N'! 90 de ingl'eso en

para adultos.
39

NOMBRAR maestl'a de grado de la escuela

-

par·a adultos N° 5 de Realico, La Pampa (2" cate•

goria, grupo "A"), en la vacante pOl creacion Te·

Inspeeeion Teeniea General de Escuelas

sol-ucion del 25 de agosto de 1959, Expte. 34.993/57,
a la senora GLADYS NILDA PELLIZZA de MO-

para Adultos y Militares

RENO (M. N. N., L. C. 0.982.925, clase 1932).
/

Vbidacion transito'1'ia
Auto?'haT toma de posesion

-

Rio

Neg)'O -

C. E.149-

Expte. W 13.165/1962. -

-

Chubl~t y

-

Expte. N " 16.433/1962. -

26-12-62.

26-12-62.
APROBAR, de confol'midad COn Ia resolucion de

AUTORIZAR al senor FRANCISCO HUMBERTO

caractel' general N9 31 del I'! de octubre ultimo (Ex-

VICTORIO LUPO, cie signado pOl' concurs.o maestro

pediente 16.859/1962), la ubicacion transitoria en la

de grado de la escuela para adultos N" 3 del Consejo

escuela para adultos N'! 6 de Viedma, Rio N egl'o, en

Escolar 149 (resolucion del 14 de junio d e 1962,

reemplazo del sefiOl' Ricardo Waltel' Borobia, a car-

Expte. 5.123/62), a tomar posesion de

go interinamente de la direccion del mismo estableci-

Stl

cargo al

miento, de la maestra de la similar N'! 1 del Chu-

iniciarse el proximo CUl'SO escolal'.

but, senora STELLA HORTENCIA GUTIERREZ
JUAREZ de PONCE.
E ;l'clusion vlWnte de

-

so

Ch'ubut -

Expte. W 25.276/1961. -

-

COllClU

Inspeecion Teeniea G-eneral de Eseuelas

26-12-62.

Partieulares e Institutos Edueativos

DECLARAR excluido del Concurso NQ 5 de ingre-

DiYersos

so en lao docencia, e1 cargo vacante de maestro de
grade existente en Ia escuela para adultos N<.' 10 de
Comodoro Rivadavia, pOI' haber sido cubierto pOl'
trasJado

(resolucion

del

28/12 / 1960,

Expediente

AHtoriz(( r lUl1ciona mie)7to

W 29.119/1/1960).
COnCll1'SO

N9 90 de

ingl'eso

-La Pampa -

-

Expte. N'! 12.482/1962. 19

-

28-12·62.

DECLARAR DESIERTO el Concurso N'! 90

de ingreso en la docencia (pl'imer llamado), en cuanto se refiere a Jos cargos va,cantel' rl(' ll1aestro de .grado de la::; e,;cuelas para adulto:; Nros. 1 (dos cargos),
3 y 4 (tres cargos) de la pl'ovincia de La Pampa,
POl'

falta de aspirantes.

-

Capital FeciclCl/ -

Expte. N9 9.510/1962. 10

-

20-12-62.

HABILITAR el local de la calle Rio Cuarto

1663, como anexo de la escuela "Santa Teresa", con
sede en la Avda. Montes de Oca 1815, Capital' Federal.
2Q - A UTORIZAR la cl'eacion en la referida es-cuela de una secci6n elf' jarrlin elf' infan'tes. a partir
del lQ de junio de 1962, la eual funeiona1'li en eJ local
lanexa, tUl'n'o de la tarde.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N" 212

124

3" - APROBAR el funcionamiento en el mismo
local, de una seccion de 50 grado (turno manana) y
una de 19 inferior (turno tarde), las cuales cuentan
ya con la autorizacion reglamentaria.

A I'tOJiizar [zmciolla'mieltto
-

-

Capital Federal -

Expte. N" 10.451/1962. -

20·12-62.

1" - A UTORIZAR el flll1cionamiento de la escue1a "Mercedes Pacheco", perLeneciente a la Congregacion Misioneras de Cristo Rey, en el local de la
calle A.nchorena 1553, C2pital Federal, desde el 19
de mal'ZO de 1962, con una seccion de 19 inferior, una
de 1" superior y una con 2" y 39 , en el turno de la
manana.
29 - EST ABLECER que la escuela citada esta
dasificada en 3ra. categoria.

Recb,ificaci6n )'esoluci6n
-

-

tablecimientos que se determinan del siguiente personal retirado de la escuela primaria del Instituto de
Menores Varones "Dr. Luis Agote", de conformidad
con la resolucion de fs. 14.
DOMINGO LUIS TRIMARCO, maestro de grado
en el Instituto "Stella Maris", en la vacante pOI' traslado de la senolita Maria Estela Olivera.
ROBERTO JUAN CHUCHURRU, maestro de
grado en la escuela y jardin de iniantes "Granaderos de San Martin", en la vacante POI' renuncia de la
senora Susana Diaz de Lopardo.
JUAN ANTONIO MENDOZA, maestro especial
de dibujo en l-a escuela y jardin de infantes "Granaderos de San Martin", en la vacante pOI' abando:no de cargo de Ja senora Maria Luisa Manassero de
Aspiazu.
JOSE MARIA FERNANDEZ, maestro especial de
musica en la escuela y jardin de infantes "Granaderos de San Martin", en Ja vacante por l'enuncia del
Sr. Maximo Samuel Ferrari.

Capital Federal -

Expte. N" 9.'191/1962. -

26-12-62 .

HACER CON ST AR que los grados del Colegio
"O'Higgins" a que se refiere la resolucion de fs. 6,
funcionan en el turno de la manana y no en el ae la
tarde como se indica en la misma.

Aprobcli)" nombramknto
-

Buenos Ai)'es -

-- Expte. N° 17.730/1957. Ap)'obar nombramiellto
-

-

Capital Federal -

Expte. N" 5.118/1961. -

26-12·62.

APROBAR el nombramiento como director del CoJ.egio "Cardenal Newman" (Belgrano 1548, Capital
Federal) a partir del 19 de marzo de 1961, de don
MIGUEL O'BRIEN, con Certificado de Aptitud pare. ejercer, la ensenanza primaria privada registrado
en Direccion General de Personal.

26-12-62.

APROBAR el nombramiento como maestra espeeial de Ejercicios Fisicos, turnos manana y tarde del
Colegio "Nuestr a Senora de Lujan", de C~aypole,
Buenos Aires, a partir del 2 de mayo de 1957, ' de
la senora VIOLANDA ORGENIA PASCUNO de
lPEREZ (L. C. 0.180.559), con titulo de Profesora
N acional de Educacion Fisica registrado en la Direccion General de Personal.

Designaci6n

-

Ubicaciones definitivas

-- Expte. N9 23.529/1962. -

-

Designase InspecLora Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos, a la
Inspectora Tecnica Seccional interina senorita PRIMITIVA MOZUELOS DEL CAMPO.

Capital Fede)'al -

Expte. N° 25.024/1961. -

26-12-62.

AP RO BAR las ubicaciones definitivas, en los es-

27-12-62.
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Direcci6n Tecnica General

CIONAL DE CURSO LEGAL ($ 4.310.- m/n.); a
"BARREIRO HNOS. & CIA." por un importe total

de Escuelas Hogares

de QUINCE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 15.312.- m/n.) ya "NICOLAS CATANIA" por un importe total de TRECE
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
CON VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 13.541,20 m i n.).

-

Buenos Aires -

Expte. N 9 21.968/1962. 1Q -

125

39 - IMPUT AR el importe total de TREINT A Y
TRES MIL CIENTO SESENT A Y TRES PESOS

11-12·62.

APROBAR la Licitacion Privada N9 4 reali-

zada el dia 5 de noviembre de 1962, pOl' intermedio de
la Direccion de la escuela hogar N Q 6 de Los Toldos
(Buenos Aires), para resolver la provision de Pro-

CON VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 33.163,20 m/ n.) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725,
Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288
del Presupuesto par a el ano 1962/ 63.

ductos de Granja.
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones la
p])ovision de que se trata a las firmas: "BARREIRO
& CIA." pOl' un importe total de CUARENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NA-·
CIONAL ($ 46.200.- m/n.) ya "ADAMINI HNOS.
S. R. L." pOI' un importe total de TREINTA Y DOS
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 32.000.-·
m/n.).
3'.0 -

Adjudica)' provision verduras
-

J-rwtas

Bnenos Aires -

Expte. N? 21.971/1962. 19 -

y

12-12-62.

APROBAR la Licitacion Privada N9 2 reali-

zada el dia 5 de noviembre de 1962, por intermedio
de la Direccion de I·a escuela hogar N ? 6 de Los
Toldos (Buenos Aires), para resolver ,Ia provision de
VERDURAS Y FRUT AS.

IMPUT AR el importe total de SETENT A Y
29 -

OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACION AL ($ 78.200.- m/n.) al Anexo 28, Inciso 9
Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288, del Presupuesto para el ano 1962/63.
1,

ADJDDICAR de conformidad con 10 proyec-

tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la
provision de que se trata a la firma "LUIS DI CAPUA", por un importe tota.l de OCHENTA Y TRES
MIL CIENTO SESENT A Y CINCO PESOS (pesos 83.165.-) m/n., ell., neto.

Adjudica1' pTovisWn articuws de almacen
-

Bue1Ws A ires -

Expte. N 9 21.970/1962. -

11-12-62.

30 - IMPUTAR el importe total de OCHENTA Y
TRES MIL CIENTO SESENT A Y CINCO PESOS
($ 83.165.-) min., c/l., al· Anexo 28, Inciso 9, Item
725, P·a rtida Prindpal 35, Subprincipal 54, Parcial

19 - APROBAR la Licitacion Privada N Q 5 realizada e1 dia 5 de noviembre de 1962, por intermedio
de la Direccion de la esouela hogar NQ 6 de Los Toldos (Bl!enos Aires), para resolver la provision de
articulos de almacen.

288 del Presupuesto para el ano 1962/63.

2Q - ADJUDICAR de coniormidad con lo ,p royec'
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la
provision de que se trata a las firmas: "ADAMINI
HNOS. S. R. L.", por un importe total de CUATRO
MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NA-

-

AdjudiOOtr provisiOn articuios cw camiceria
-

BuJenos A ires -

Expte. N? 21.972/1962. -

12-12-62.

19 - APROBAR la Licitacion Privada NQ 1 tealizada el dia 5 de noviembre de 1962, por intermedio
de la Direccion de la esC'uela hoger NQ 6 de Los To1-

126
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dos (Buenos Aires), para resolver la provision de
articulos de carnicerfa.
20 - ADJUDICAR de confol'midad COn 10 proyectado porIa Com·l sion Asesora de Adjudicaciones la
provision de que se trata, ·a la firma "GERARDO
MARTINEZ", pOI' un importe total de NOVENT A
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.830.- min.).
39

-

IMPUTAR el importe total de NOVENTA

Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PE-

SOS MONEDA NACIONAL ($ 99.830.- min.) a1
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
Subprincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto para
el ano 1962/63.

Adjudica)' 1JFo;visi6n papas
-

-

Bu,enos

Ai~'es

Expte. No 21.969/1962. -

29 -

ADJUDICAR de conformidad COn 10 proyec-

tado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones la
provision de qUe se trata a la finnas: "MOSCOV AKIS Y CIA., ,pOl' un importe de CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS MONEDA
.N ACIONAL ($ 47.312.-111/n.), neto; y "JOSE MATEO", pOl' un importe total de VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 20.366.- 111 / n.) , neto.
30 - IMPUTAR el importe total de SESENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 67.678.- m/n.)
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal
35, Subprincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto p·ara el ano 1962/63.

-

14-12-62.

10 - APROBAR la Licitacion Privada N° 3 reaHzada el dia 5 de noviembre de 1962, pOl' intermedio
de la Direccion de la escuela hogar No 6 de Los Toldos (Buenos Aires), para l'esolver la provision de
papas.
20 -

de Languineo (Chubut), para resolver la pl'ovision
de verduras, frutas y carne.

ADJUDICAR de conformidad COn 10 proyec-

tado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones la
pl',ovision de que se trata a la firma "ADAMINI
HNOS. S. R. L." 'POl' un importe total de SESENTA
Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 62.500.- min.), neto.
30 - IMPUTAR el impol'te total de SESENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 62.500 m/n.) al Anexo 28, Inciso 9, Item
725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial
288 del Presupuesto para el ano 1962/63.

Adjudio(J;)' provisiOn verdU1'as, frutas y ca?'ne

Adjudica?'

-

]J1'o'v~i6n

Expte. N9 18.084/1962. 19 -

'Ileumaticos

12-12-62.

APROBAR la Licitacion Publica N0 20 reali-

zada el dia 23 de octubre de 1962, ,p ara resolver la
adquisi.cion de neumaticos para automotores con destino .a la Direcci6n Tecnica General de Escuelas H<Jgares.
20 -

ADJUDICAR de conformidad con 10 pl'oyee-

tado porIa
adquisicion
NEAL" POI'
SETENTA

Comision Asesora de Adjudicaciones la
de que se trata a las firmas: "CASA
un importe total de CUATROCIENTOS
Y TRES MIL OCHOCIENTOS NO-

VENT A PESOS ($ 473.890.-) m/n., c/l., COn el
112 % descuentos p/,pago dentI·o de los veinte (20)
dias conformada f,acturacion y o/recepcion, "ALFREDO JULIO MONTESANO S. R. L." POl' un importe total de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL
SETECIENTOS OCHENTA ,PESOS ($ 325.780.-)
min., e/t, neto.

-Chubut -

-

Expte. N9 20.653/1962. -

11-12-62.

10 - APROBAR la Licitacion Privada No 2 realizada el dia 15 de octubre de 1962, POT inrtermedio
de Ja Dil'eccion de la escuela hogar N° 10 de MenucDS

3° - IMPUT AR el importe total de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SETENTA PESOS ($ 799.670.-) min., ell., al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
Subprincipal 54, Parcial 265 del Presupuesto para el
ano 1962/63.
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49 -

DISPONER de oficio la devolucion de los

depositos de garantia ,a las firmas que no han obte-

tro del termino de noventa (90) dias, pl'oyecte el reo
glamento para la aplicacion de las licencias del decreto N° 8.567/1961, adecuandolas a las disposiciones de l.a ley N9 14.473 y necesidades de la reparti-

nido adjudicacion.

cion.

Varios
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Exceptul1Ir del receso
ORGANISMO CENTRAL

Re·m isi6n actuac'iones
__ Expte. Nn 13.106/1960. -- 26-12-62.

-- Expte. N° 23.610/1962. -- 26-12-62.
CONSIDERAR comprendida dentro de la excepcion que determina el articulo 39 de la resoluci6n del
11 / 12/62 (Expte. N9 23.052j6.?) a la Direccion General de Arquitectura.

REMITIR lasactuaciones al Ministerio de Asi&tencia Social y Salud Publica (Direcci6n de Educacion Sanital'i,a y Social), solicitandole se sirva expe-

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA

dirse sobre los aspectos que Ie conciernan del proyecto de fs. 1 a 12 y que se puntualizan en e1 dictamen de fs. 17 a 18, referente a la "Campana sobre
prevencion de accidentes".

Inst1"Uc()ion smnwno
-- Expte. N9 24.115/1962. -- 27-12-62.
19 -- DISPONER la instruccion de un sumario ad:
ministrativo a los agentes de la reparticion, senores
RODOLFO DIAZ y JOSE SEVERO MONTANI, a
fin de esclarecei' la denuncia formulada en autos.
29 -- SUSPENDER preventiV\amellte a los senores
RODOLFO DIAZ y JOSE SEVERO MONT ANI, en
las condiciones establecidas en el articulo 39 del Estatuto del Personal Civil de la Administracion Publica N aciona!.

LETRADA

Se"vicios extrao1'dinai'ios
-- EXlIte. N " 22.278/1962. -' 26-12-62.
19 -- AUTORIZAR a los empleados de 1a Direccion General de Asesoria Letrada, Sra. DOMINGA
BRANDO de GIL, Sra. DORA VELOSO de BRAVO
y Sr. MIGUEL A. CUTULI, para que realicen tres
(3) horas diarias extraQrdinarias de labor durante
20 dias habiles eorridos a partir del dia 28 de noviembre del corriente ano.
29

--

DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-

TRACION procedera a La liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a 'las disposiciones estab1ecidas en
los Arts. 79 y 8 0 del decreto N9 13.834/60.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION

9

3 -- AUTORIZAR a Direccion General de AsesorIa Letrada para designar sumadante.

EDUCATIVA Y CULTURAL

Receso Biblioteoa Nac-i.onal de Maestros
Enco1nendlM' '[T)'oyecto regla11tentaci6n
-

ExPte. N9 23.517/1962. __ 27-12-62.

ENCOMENDAR al senor jefe de departamento
don OSCAR AXELRUD para que, hajo la direccion
del s enOl'
d'lrector general de Asesorie. Letrada den,

-- Expte. W 23.527/1962. -- 27-12-62.
19 - DISPONER el receso, sin atenci6n del publico, de Jas {lctividades de la Biblioteca Nacional de
Maestros durante el mes de enero de 1963.
29 -- DISPONER que del 19 al 15 de enero de
1963 no SG' efectue ninguna actividad en la citada hi-
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blioteca a los efectos de la limpieza y desinfecci6n de
los salones.
39 - ESTABLECER que, atento a 10 determinado en eJ 'a rticulo 39 del decreto N 9 8.567/1962, el per sona'l de la Biblioteca N acional de Maestros usara la
licencia anual que reglamentariamente Ie corresponde, reintegrandose la, sus funciones al vencimiento de
elIas, debiendo en esa oportunidad desempenar Jas tareas que 1e encomiende la diJ'ecci6n de la misma,

norita CELIA ESTHER PEONA (L. C. 0.319.390),
como Secretarias de Didactica y de Personal, respec/
tivamente.

Con'IJocatoria a elecciones
-

Expte W 11.730/ 1962. 19 -

28-12·62.

A UTORIZAR a la Junta Electoral ley nume-

14.473 para convocar a e,lecciones parael 28 de
abril de 1963, con eI objeto de elegi,r miembros para

1'0

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

MAS JURISDICCIONES

renovar las Juntas de Clasificaci6n de las provincias
de Santiago del Estero, San Luis, Corrientes y Chu'
but y designar electores para la Junta de Disciplina
Nacional.

Designaciones
29 -

f

-

Expte. N9 24.410/1962. -

28-12-62.

VISTO:
EI Decreto N 9 12.849, de fecha 27 de noviembre
ultimo, por ,el que se declara intervenido el Consejo
Nacional de Educaci6n y se designa en el cargo de
Interventora a Ja suscripta, y

AUTORIZAR a la Junta Electoral para que

redacte y publique 1a Convocatoria y el Calendario
Electoral correspondiente.
39 - FACULTAR a la Junta Electoral para reunir al Colegio Elector,a l qUe elegira los integrantes
de la Junta de Disciplina, a los treinta (30) dias del
Escrutinio definitivo.

CONSIDERANDO:
que el Consejo N acional de Educaci6n desarrolla
su labor a los efectos de un mejor cumplimiento de
los fines que su alta misi6n Ie asigna" dividido en
tres distintas Comisiones de Hacienda y Asuntos Legalles, de Didactica y de PersMal, y
que iguafmente se ihace meneste,r ahora impll antar
una organizaci6n simiJ.ar, Con el objeto de obtener Ia
mayor eficacia posible en la labor que debe desarroHar la Intervenci6n;
que, pOI' ello, corresponde designar Secretarios para dos de aqueIJas Comisiones, pues el restante se
nombr,a racoJ1 posterioridad,

-

C, E. 59 Y Catama7'ca -

Expte. N9 13.187/1961. -

27-12.62.

APROBAR el traslado a la escuela 27 del C. E. 59,
e.mbos turnos, en 'la vacante producida eJ 19 de no·
viembre de 1961 por jubilaci6n de la senorita S.ara
Renesto, de la maestra especial de Musica de l,a es'
cuela 71 de Catamarca, senora NORA LIDIA
ARRASCAETA de BUSTAMANTE.

Autoriz'a?' toma de poseswn
-

LA INTERVENTORA EN EL CONSEJO ~A'
CIONAL DE EDUCACION,
RESUELVE
Designanse Secretarias de Ia Intervenci6n en el
Consejo N acional de Educaci6n con la jera:rqui-a y categoria de Vocales, a la senora MARIA ROSA
SCANDINARO de BOERO (L. C. 0.192,847) y s€'-

-

C. E. 6 9 Y La Pam,p a -

Expte. N9 20,558 / 1962. -

26-12-62.

A UTORIZAR a la maestra de grado de la escuela
NQ 1 de la provincia de LA P AMP A, seiiorita ALBA
OFELIA MENDIBE, trasladada a la escuela N 9 20
del Consejo Escolar 69 (resolucion del. 22 de octl1bre
de 1962, expte. 16.754 / 62), a hacer efectivo su pase,
al iniciarse el pr6ximo curso escolar.
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NQ 238 de Misiones, senora MERCEDES REGINA
ESPINOSA de SFORZA, cuyo traslado a 1a NQ 16
del Consejo Escolar 18 9 fue aprobado POl' resoluci6n

Sin e/eoto t?'aslados
C. E. 129 Y Buenos Aires -

-

Expte. 23.486 / 61. -

26-12.1962.

del 18 de abril de 1962 (Expte. 3.460-62), a hacer
efectivo su pase al iniciarse el proximo curso escolar.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, los traslados,
que no se hicieron efectivos, a las escuelas Nros. 6
del C. E. 129 Y 222 de BUENOS AIRES, aprobados
pOl' resoluciones del 20 y 26 de abril de 1961 (Expte.
6.725 / 61 y 29.013/60), respectivamente, de la maes-

Rectificacion ?'esolucion

tra de grado de la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, de
-

esa provincia, senora ELISA AMANDA SOLANO
de GIMENEZ ORTIZ (Estatuto del Docente-Reglamentaci6n-art. 32'1 VIII).

-- Expte. 3.463/1962. -

-

C. E. 179 Y Cordoba-

Expte. N9 22.131/ 1962 -

26-12-1962.

DEJAR ESTABLECIDO qUe el traslado del director, senor JOSE RICARDO GOMEZ, a 1a escuela N9 22 del Consejo Escolar 19 9, aprobado pOl' re-

Autorizar toma de posesion
-

C. E. 1.9 9 Y Santa Fe-

soluci6n del 18 de abril ultimo (fs. 17), 10 es de la

26-12-62.

79 de la provincia de Santa Fe y no de la 389 de
la misma provincia como se indic6 en la citada reso-

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela
N9 53 de CORDOBA, senora SAMUELA ROSA

1ucion.

CHERNA VSKY de BELL, cuyo traslado a la N 9 22
<leI Consejo Escolar 17 9 se aprob6 pOl' resoluci6n del
25 de octubre ultimo, expte. 17.774-1962, para hacer
efectivo el mismo a la iniciaci6n del pr6ximo curs~
escolar.

Permuta
- C. E. 20 9 Y Bue110s Ai?'cs-

Autoriz/1l)' tom a de posesion
-

-- Expte. N c, 21.65.5/1962. -

C. E. 179 Y La Pampa-

26-12-1962.

ACORDAR la permuta que de sus respectivas ubi-

Expte. 21.289/1962. -

26-12-1962.

caciones solicitan las porteras senora SARA MATILDE GIMENEZ de ERRECALDE de la escuela
N9 222 de la provincia de Buenos Aires y senora JULIA HILDA GIMENEZ de FOSCHI, de 1a escuela
N9 5 del Consejo Escolar 20'1, con derecho a ocupar
la cas.a habitaci6n para porteros de los respectivos
establecimientos.

A UTORIZAR al director y maestra de grado de
la escuela N~ 10 de la provincia de LA P AMP A,

senor MANUEL MONTERO y senora DORA NATIVIDAD ROSSI de MONTERO, cuyos traslados a
las escuelas Nros. 21 y 6 del Consejo Escolar 17'1,
respectivamente, fueron apl'obados el 25 de octubre
ul . .
.
tlmo, expedlente 17.774/1962, a hacer efectiva la
medida a la iniciaci6n del pr6ximo curoo escolar.

Sin efl'cto traslado
-Buencs Aires y Formosa-

Autol'izar toma de poses ion
-

- C. E. 189 Y Mi.qioncs
-

Expte. 9.917/1962. -

26-12-1962.

AUTORIZAR a la maestr·a de g-rado de la escuela

I

Expte. 22.208/1962. -

26-12-1962.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el trasI-ado,
que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 42 de Buenos
Aires, aprobado e1 13 de diciembre de 1961, expe-
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diente 7.158/1961, de la maestra de grado de }.a
NQ 124 de FORMOSA, senorita JORGELINA YO-

(grupo "A"), ambas de Cordoba y senorita ELDA
MARINA CORRADO, de la escuela N il 169 de Re-

LANDA MEZA VOARINO (hoy senora de ESPA-

sistencia, Chaco (grupo "A"), a la N9 86 de Barrio

RRACH) (Estatuto del Docente-Reglamentacion ar-

Las Flores, Cordoba (grupo "A").

ticulo 329 VIII).

PennI/fa
- C01"doba y La Pampa-

- Cordoba y Chaco-

Expte. 22.531/1962. -

26-12-1962.

-

Expte. N Q 21.979/1962. -

28-12-1962.

APROBAR la permuta aCQrdada entre las maestras de grado, senoras AIDA ATEA ARANDA de

A.PROBAR la permuta acordada entre las maes-

P AN de la escuela N9 153 de Saldin, Cordoba, grupo "A"), a la NQ 169 de Resistencia, Chaco (grupo

tras de grado de las escne1as Nros. 236 de Reduccion, CORDOBA (grupo "A") y 1 de Santa Rosa,

"A"); ELBA DEL CORAZON DE JESUS ALIA-

LA PAMPA (grupo "A") ,

GA de TORRES BAS, de la escuela N 9 86 de Ba-

THER PARADA y senora DORA ALICIA GARRO

rrio Las Flores (grupo "A") , a la

N ~.

153 de Salditn

~efiorita

MARIA ES-

de DIAZ, respectivamente.

Es copia fiel de !.as resoluciones adoptadas por lalntervencion en el Consejo Nacional de Educacion.

HUMBERTO OSV ALDO GIOFFRE
Secretario General

IN DICE

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 39 ... 109
INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE CAPITAL ......................... .
109
INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROVINCIAS (Zona 1<:1) ••••••••••••••
114
INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROVINCIAS (Zona 2") ...... .. ~ .. : .
119
INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARA ADULTOS Y MILIT ARES ..........
123
INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARTlCULARES E INSTITUTOS EDUCATIVOS
123
DlVERSOS ........ ,..................
INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
HOGARES ...........................
125
VARIOS .................... . . . . . . . . . . . . .

127

\C

REPUBLICA

ARGENTINA

DEL

BOLETIN

CONSEJO NACIONAl 0 E EOUCACION
No. 213

BUENOS AIRES 21 DE ENERO DE 1963

"EstablOcese qae los actos de gobierno escolar (ley .... decreto•• reBoltlciones. disposicionetj, etc.) que se inserten en eI BOLETIN DEL
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. oe tendran por Bafici e .. temente notificada. a partir de la fecha de sa publicaciOn. y
108 Benores directores y jef.. de la. distintas dependencias debe "in tomar .n 10 que leo competa. laB medidas adoptadas para aserurar el fiel cump1imiento de aquelloBo Corresponde, asimismo, a 108 senores directores y jefee, mantener organizada, at die y a
dispo.ition de su personal. ana toleccwn tompleta del Boletin". (ResolutiOn del 10/(/57).
Expte. N9 11.108-B-1957>.

Resolucion de Caracter General NQ 1
Control planillas dfMia,s de asistencia

TENEGRO DE CROTTOGINI, a ocupar la casa habitacion destin ada al director del citado establecimiento, restituida 61 ;Consejo Nacional de Educacioll
p~r

-

Expte. N Q 112/1963.

15-1-63

resolucion ministerial N9 1794 de fec'ha 2 del

corriente meso

1Q- DEROGAR el art. 29 de la Resolucion de
Caracter General NQ 60 de1 2 de junio de 1959,
Expte. 1453-P-59.
29 - EN LO SUCESIVO el contralqr y la fiscaliZacion de las planillas diarias de asistencia del
personal de la reparticion estara a cargo exclusivamente y bajo 1a responsabilidad de los Inspectores Tecnicos Generales y Directores Generales, los
que adoptaran, dentro de sus respectivas jurisdicciones, las medidas que estimen necesarias para el
cumplimiento de 10 establecido en la presente resolucion y en la de caracter general N9 60/1959.

Sin ejecta asignaci6n JUncWnes
-C. E. 19-

.-

Expte. NQ 18803/62. -

DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la
:res01ucion del 5 de julio de 1962 (Car,p eta Especial
10.339-62) en cuanto se refiere a la asignacion d.
funcio.nes 6uxiliares a la maestra de grado de la
escuela N9 2 del Consejo Escolar 19 senorita CARMEN LAVALLE OYUELA.

Reoonocer servicios

Inspeccion Tecnica General de Escuelas

-

de la Capital
Autorizar uso casa-habitaci6n
'.:- C. E. 19-

EXPte. N9 43/1963. _

8-1-63.

AUTORIZAR a le. directora de la escuela N9 8
del Consejo Escolar 19, senora RENE GOMEZ MON-

10-1-63.

C. E.

-- Expte. N9 19950/1962. -

$9_

7-1-63.

19 _

RECONOCER los servicios extrao;rdinarios
prestados p~r la Contadora del Consejo Escolar 2 9,
MARTHA ELSA CAJAL, durante veinte (20) dias
habiles corridos -tres (3) horas diarias- a partir
del 2 de noviembre de 1962.
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29 - DIREOCION GENERAL DE ADMINISTRACION pro.cedera a Ie. liquidacion de la retro.bu-

Rectific.a, resoluci6n
-C. E. 59 _

eion co.rrespo.ndiente a dicho.s servicio.s extra-ordinaries, eon sujeccion a las dispo.siciones estabI.eeidas Em
10.s articulo.s 79 y 89 del decreto 13.834/60.

Rectificar resoluc-i.<Yn
-

C. E. 29-

Expte. N9 15628/1962. -

10-1-63.

-

Expte. 18.766/1962. -

HACER CONST AR que las horas de catedra que
la maestra especial de labo.res, senora A. JUDITH
de GIANUZZI, debera concentrar en la escuela N9 16
del Consejo. Esc0.1ar 59 segUn la reso.lucion de fs. 9,
son: 6 ho.ras que dicta en el citado establecimiento y
2 hems en la escuela N9 19 del mismo. distrito..
Asignaci6n nombre a aula

DEJAR ·CONSTANCIA qUe la renuncia que se
aceptara a la maestm especial de labo.res de la eSC1l1e1a N9 12 del Co.nsejo Escolar 29, co.rresponde a 1a s.efio.ra ALBINA ELISA DE IGARZABAL de BORRE
y nO. E1bira Elisa De Igarzabal de Bo.rre, co.mo. se
consigno.

«
-

9-1-63.

-C. E. 59 _
-

Expte. 13.522/1962. -

10-1-63.

19 - A UTORIZAR a la direccion de la escuela
N9 5 del Co.nsejo Esco.lar 59, para que asigne el nombre de "Dominguito" a1 aula de 69 grade de ese esta-

BawUzo aula

blecimiento..

-C. E. 2'-

29 - A UTORIZAR la colo.ce.cion de la placa a que
se refieren estas actuacio.nes, debiendo. la Aso.ciacion
de Exalumno.s de la escuela N9 5 del Co.nsejo. Esco.lar
59, fo.rmular el correspo.ndiente o.frecimiento de donacion.

Expte. N9 20.698/1962. -

14-1-63.

A UTORIZAR ·a la direccion de la escuela N9 9 del
Co.nsejo Esco.lar 29, para que bautice co.n el no.mbre

Renwncia

de "Mariquita Sanchez de Tho.mpso.n", a1 aula de 39
grade de dicho. establecimiento.

-C. E. 69 _

-

Expte. 17.566/1962. -

7-1-63.

S m-vicios ex traordinOJrios
-C. E. 8 9 _
-

Expte. N9 21.850/1962. -

9-1-63.

19 - A UTORIZAR la presta cion de servicio.s extraordinario.s, durante veinte (20) dias habiles, a razon de tres ,ho.ras diarias, a partir del 3 de diciem-

ACEPT AR, con anterio.ridad a 18 fecha en que
dejo de prestar servicios, la renuncia que, para .acegerse ales beneficio.s de la jubilacion, presenta la
maestra de grado de la escuela N9 7 del Co.nsejo. Esco.lar 69, senora JUANA BENITA MONTIEL de
MAILAND (L. C. 9.869.757).
Certlificado de oo.m

bre de 1962, por parte del agente del Co.l1sejo. Esco.lar 39 seno.r BENIGNO PEREIRA
29- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION pro.cedera o.po.rtunamente ·a la liquidacion de
la retribucion co.rrespo.ndiente a diCho.s servicios extrao.rdinario.s, co.n sujecion a las disposicio.nes establecidas en 10. articulos 79 y 8\' del decreto 13.834/GO.

-c.
-

E. 69-

Expte. N0 23.767/1962. -

10-1-63.

19 - APROBAR el Certificado. N'! 1 de Liquidacion Definitiva -Ley 12.910- poria suma de
TRESCIENTOS NOVENT A Y DOS MIL OCBO-
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CIENTOS VEINTIDOS PESOS CON SESENT A Y
SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ mIn.
392.822,66), correspondiente a las obras de construc-

2Q-DEBE CONSIDERARSE INCLUIDA a la
Escuela al Aire Libre NQ 2 del C. E. 169, durante el
periodo de funcionamiento del 1Q de mayo de 1958

cion del edificio destinado a la escuela N9 18 del
Consejo Escolar 69, realizadas por 111. Empresa M.

al 6 de julio de 1959 en I" categoria.

DA VIDSON Y CIA. S. R. L. y disponer a su favor
IIU

liquidacion y

p~go.

Beneficia de la casa-habitaci6n

2. - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
fs. 11 vta. por Direccion General de Administracion.

-c. E.
-

A utoriza1' convenio de alquiZere8

-c.
-

E. 69-

Expte. N9 18.904/1962. -

10·1-63.

179-

Expte. NQ 17.918/1962. -

10-1-63.

CONCEDER el beneficia de 1a casa.habitacion desti~ada

61 'Personal de servicio de la eseue1a N9 9 del
Consejo Esco1ar 17 9 , a1 portero del citado estab1ecimiento, senor DOMINGO RODRIGUEZ.

19 - A UTORIZAR a 1a Direccion General de Asesoria Letrada p'ara convenir con la parte actora del
juicio "Curti y Cia. S. A. c/Consejo Nacional die
Educacion s/desalojo", el alquiler mensual de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 29.505 m/,n .) , por elloeal
de la calle Constitucion 4154, donde funciona 1a es··
cuela NQ 14 del Consejo Esco1ar 69.
29 - A UTORIZARLA igualmente para fonnalizar
nuevo contrato de locacion p,or el termino de tres (3)
sfios a partir del 19 de noviembre de 1962.

Reconocer admil1istradora judicial

-c.

E. 14 9 -

Oetrtificado de obra

- ·c. E.
-

19 -

Expte. 16.654 / 1962. -

APROBAR e1 Certificado NQ 1 de Liquida'

TROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON
CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 748.477,58 m/n.) correspondiente a
las obras de eonstruccion del edifieio destinado a 1a
escuela N9 1 del Consejo Esco1ar 179 realizadas par
1a Empresa M. Davidson y Cia. S. R. L. y disponer

9-1·63.

RECONOCER a la sefiora MARIA YOLANDA
STAGLIANO de PELENTO, eomo administradora
judicial de la sucesion pl'opiet'<uia del local que oeu·
Pa la escucla N9 9 del Consejo E scol ar 149, debi€m!
dOse liquidar a su nombre los alquileres devengados
y a devengar por dicho inmueble,

10-1-63.

cion Definitiva -Ley 12.910- por la sum a de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUA-

It

-

Expte. 23.768/1962. -

179-

favor de la citada firma su liquidacion y pago.
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada por

Direeci6n General de Administraeion a fs. 9 vta.

UbicaciOn

-c. E.
-

Expte. N9 9269/1962. -

18 9 -

7·1-63.

Rectifica?' resoluci6n

-c.

E. 169-

Expte, N9 33.101/1959. _

9-1-63 .

19 - RECTIFICAR la resolucion de fccha 10 de ie·
brero de 1060, expediente N9 33.101.E.1959.

UBICAR en la eseuela N9 10 del Consejo Escolar
189 , en Ie. vacante producida por jubilacion de la sefiora Berta G. de Garcia, a la maestra senora BLAN'
CA BEATRIZ BULACIO de ARACAMA, a quien se
Ie asignaron funciones auxi1iares por resolucion del
16 de agosto ultimo (is. 8).
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Reconocer servicios

Autorizll1" conveni() de alquilere8

-c. E.
-

E~pte.

No 17.082/1962. -

200-

10-1-63.
-

Expte. No 19.769/1962. -

9-1-63.

A UTORIZAR a 16. Direcci6n General de Asesoria

Letrada a convenir con Ia parte actora en el juicio
de desalojo por el local que ocupa la escuela No 4
del Consejo Escolar 190 la fijacion de nuevo alqui1er en DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 18.500 m/,n .) mensuales
y demas condiciones indicedas a fs. 1 por la Comision
de Alquileres.

Autorizar toma de polJesi&n

-c. E. 19
-

Expte. N0 22.981/1962. -

9-

Ceai6n transitoria local

-c. E. 19'Expte. No 109/1963. -

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA·
CION iprocedera a la liquidacion de Ia retribuci6n
eorrespondiente a dichos servicios extraordinarios,
eon sujeci6n a 1a.s disposiciones establecidas en el articulo 70 del decreto N0 13.834/60.

10-1-63.

AUTORIZAR ala maestra de grado de Ia escuela
No 8 del Consejo Escolar 19 9, senora CELIA LASTRA de MATA, cuyo traslado a la No 22 del mismo
Consejo Escolar fue aprobado el 27 de egosto ulti-.
mo, expediente N° 13.547/62, para tamar posesion en
BU nuevo destino a la iniciaci6n del proximo curso
eacolar.

-

1° - RECONOCER los servicios extraordinarios
rprestados por los agentes del Consejo Escolar 20 9 ,
senores LUIS BLANCO y senorita MARIA ELENA
LAVECCHIA, dura·n te veinte dias babHes, a razon
de tres horas diari6S, a partir del 2 de noviembre de
1962.

15-1-63.

10-AUTORIZAR a Ia Direcci6n Nacional de Snnidad Escolar a ocupar transitoriamente el edifido
de la escuela No 1 del Consejo Escolar 19 9, sito en
la calle Ferre 1957 de esta Capital, para la instal:acion de una escuela diferencial.
20 - Inspeccic6n Tecnica General de Escuelas de la
Capital adoptara las medidas necesarias para Ia di.stribucion de los alumnos que actualmente concurren
a la escue1a. No 1 del Consejo Escolar 19° y Ia ubicacion del personal docente de la misma.

Ccmcurso N9 4 de ascenso
Junta de Clasificaci6n No 3

-

Expte. 28.224/1960. -

8-1-63.

l°-DEJAR SIN EFECTO les resoluciones de
fs. 21, 26 a 28 y 35 de estas actuaciones y Ia resoluci6n del 31 de Octubre de 1962 adoptada en el expediente No 19.130-1-1962.
2. - APROBAR el Concurso No 4 de ascenso pOl'
jerarquia realizado en la ·Capital Federal (Comejo
Escolar 10 0 ) para cubrir el cargo de directora del
Jardin de Infantes NO 2.
30 - NOMBRAR, de nomformidad con el resultado del concurso de ascenso de jerarquia No 4 (Junta
de Clasificaci6n NQ3), directora del Jardin de Infantes N0 2 del Consejo Escolar 10o, en la vacante pro'
ducida por jubilaci6n de Ia senorita Maria Honoria
Lordi, a Ia vicedirectora interina del mismo establecimiento, senora MARIA ESTHER ALA RIO de FA·
VERIO (Maestra normal nacional) (L. C. 5.828.717,
elase 1916).
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HAYDEE ELENA BARBOSA YOUNG (L. C.

C071Cttrso N9 89 de lngreso

0.388.060, clase 1916; con servicios anteriores, fs.
62; titul()l:\ Profesora Nacional de Armonia): Escuela N9 15 del Consejo Escolar 12 9, turnos manana y
tarde, vacante por jubilaci6n de Leonor Ricci M. de
Sananes.

Junta de Clasificaci6n N9 4

_

137

ExPte. N 9 17.458/1962. -' 28-12·62.
19 _ APROBAR el concurso N9 39 de ingreso en

DORA ESTHER ARDOLINO (L. C. 4.309.631,
cIase 1923; titulo: Profesora de Piano): Escuela N9
1 del Consejo Escolar 18 9, turno mafiana y tarde,
va.cante por creaci6n.

la docencia (Expte. NQ 32/1951) efectuado en 1a CAPITAL FEDERAL, en jurisdicci6n de la Junta de
Clasiiicaci6n N9 4, ipara eubrir cargos vacantes de
maestros especiales de musica.
29 -

NOMBRAR, por acrecentamiento de catedra,

ma.estra especial de musica de la escuela NQ 15 del
Consejo Eseolar 189, turnos manana y tarde, en la
vacante por pase de la Srta. Elvira Abal Fontenki,
8 18 pIofesoTa naciona.1 de Solfeo, Teoria y Armonia,
Srta. GRACIANA ADELINA SPALLINA (L. C.
0.460.488, cIase 1913).
3Q - NOMBRAR maestras especiales de music a de
las escuelas que se determinan de la CAPITAL FEDERAL, a las siguientes personaS':
LIDIA EMILIA GHIO de REGODESEBES (L. C.
0.219.557, clase 1923). Titulo: Profesora Nacional Superior de Teoria, Solfeo y Armonia y Superior de
Piano. Escuela N Q 12 del Consejo Eseolar 15 9, turno manana, vacante por pase de Elma N aney Arana.
ETHEL GLADYS CONDE de DAPE~A (L. C.
0.370.326, cIase 1928. Titulo: Profesora Nacional de
'I'eoria, Solfeo y Armonia y Superior de Piano): Es·
cuela NQ 22 del Consejo Escolar 189, turn.os manana
y tarde, vacante por jubilacion de Angela S. de
Alarcon.
NYDIA NELLY RADICE de PROPATO (L. C.
0.257.693, clase 1921; con servicos anteri{)res de fs. 62;
titulo'. Pr 0 f esora N
'
, Solfeo y AraClonal
de Teona,
monia y Superior de P iano): Escuela N 9 19 del Consejo Escolar 17 9, tUrnos manana y tarde, vacante
Por jubilaeion de Jua.na M. Doleetti.
, ELSA LETICIA SEGRETTO (L. C. 4.313.591,
clase 1923; titulo : .Profesora N acional de Canto Co·
ra1 y de Canto) : Escuela N 9 17 del Consejo Escolar
17 0 , turno s manana
y tarde, vacante por jubilacion
de Felisa Bartolome.

I

ADA ISABEL LEON de ·COSTA (L. C. 0.096.450,
cIase 1928; titulo: Profesora N acional de Teoria,
Solfeo y Armonia) : Escuela N9 17 del Consejo Escolar 15 9, turnos manana y tarde, vacante por jubil~
cion de Cyra M. Godoy Palacios.
ALINA MARGARITA CAIRO TORRESAGASTI
(L. C. 0.032.653, cIase 1918; con servicios anteriores,
fs. 62; titulOi:1 Proiesora N acional de Armonia): E~
cuela N9 9 del Consejo Escol·a r 169, turnos manana y
tarde, vacante por jubilacion de Rosa A. FUnes.
CLELIA JOSEFA GHIO (L. C. 0.219.558, cIase
1919; con servicios anteriores, is. 60 vta.; titulo:
Profesor.a Na.cional de Teoria, Solfeo y Armonia):
Escuela Nq 21 deL Consejo Escolar 15 9 , turnos manana y tarde, vacante por pase de Laura M. Villarejo.
MARIA ESTELA CATALINA SAGARRA de
SOBRE CASAS (L. C. 0.382.406, cIase 1923; titulo:
Profesora Naciona1 de Teoria, Solfeo y Armonia.):
Eseuela N9 9 del Consejo Eseolar 129 , tur.nos mafiana y tarde, vacante por jubilacion de Adela P. de
Adeil.
ANA FABIANO de FUNARI (L. C. 0.507.518,
clase 1929; titul()l:1Profesora N acional de Teori-a, Solfeo y Armonia): Escuela N9 20 del Consejo Escolar
159 , turno tarde, vacante por jubilacion de Teresa A.
D. de Lattero.
ZUNILDA NOEMI FALCITELLI de ANDRADE
(L. C. 0.518.123, cIase 1924; titulo: proiesora Nacional de Piano): Escuela. NQ 24 del Consejo Escolar
169, turnos manana y tarde, vaeante por pase de
Zulema Raquel Lofredo.
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Musical y Maestra Normal Nacional): Escuela N 9 22
del Consejo Escolar 15 9, turnos manana y tarde, va·
eante por pase de Blanca J. Roig.

DELIA ERNESTINA INES MONLLAU (L. C.
3.356.110, elase 1927; titulo: Profesora N adonal de
;Piano) ~ Escuela 9 2 del Consejo Escolar 179, turnos
m{l.nana y tarde, vacante por pase de Maria T. Tamborini.

NOEMI ELENA FERNANDEZ de ANDRETTA
(L. C. 1.265.310, clase 1929; titulo: Profesora N acional de Teoria, SoIfeo y Armonia) : Escuela N9 13 del
Consejo Escolar 159 , turnos manana y t{l.rde, vacan·

HAYDEE NOEMI ANGELERI (L. C. 3.462.765,
clase 1939; titulo: Profesora Nacional de Piano y
Maestra N. Nacional): Escuela NQ 7 del Consejo Escolar 17 9, turno manana, vacante por jubilaci6n de
Rosa Scuticohio.

te por jubilacion de Blanca J. Roig.
MARIA TERESA REY (L. C. 0.985.117, clase
1935; titulo . P rofesora Nacional de Cultura Musical
y de Piano): Escuela N9 3 del Consejo Escol.ar 17 9 ,

turnos manan,a y tarde, vacante pOl' pase de Maria
L. Carullo.

MARIA AMELIA SEOANE (L. C. 0.559.560, clla8e 1935; titulo: Profesora N acional de P iano y de
Danza!> FolkI6ricas): Escuela N9 15 del Consejo Eg·
colal' 179 , turno mananE,
Sergio Pfeffer.

....-ac~nte ·

ROSAURA AIDA ABUIN (L. C. 0.015.274, clase
1929; titulo: Prefesora Nacional de Teoria, Solfeo y
Armonia): Escuela NQ 6 del Consejo Escolar 189,
turnos manana y tarde, vacante por jubil~:::6n de
Aide. M. Capurro.

por cesantia de

GLORIA DEL CARMEN ORTIZ de ABELLO fL.
C. 2.596.326, clase 1924; titulo:' Profesora Nacional
de Teoria, Solfeo y Armonia): Escuela NQ 23 del
Consejo E scolar 16 9 , turno intermedio, vacante por
pase de Maria C. de GO:1zalez Martin.

MARTA LEP ORI (L. C. 3.390.060, cIase 1936; titulo: Profesora Nacional de CuItura Musical y Maestra Normal Naclonal : Escu~la N' 1 dal C')nsejo Escc1ar 17 9, turnos manana y t1.rde, vacant~ pOr j ubilaci6n de Nelly Saenz de Cabanne.

ADA MABEL ANELLI (L. C. 0.288.973, c1ase
1930; titulo : Profesora N adonal de Teoria, Solfeo y
Armonia): Escue1a N9 8 del Consejo Esc::>lar 169,
turnos manana y tarde, vacante pOr pase de J osefa
Usellini.

LIDIA OLGA lLARIO (L. C. 1.'14.1.209, clase
1938; titulo: Profesora Nacional de Piano) : Escuela
N 9 19 del Con sejo Escolar 12? turn03 manana y tar'
de, vacante por jubi1aci6n de Ermelinda F. F. d ~
Zuppcne.

ELISABETH FIOCCA de FRf~GA (L. C. 0.912.281,
clase 1934; titulo: Profe50ra N acional de PianD):
Escuela N9 20 del Consejo Escolr.r 129, turno manana,
vacante por pase de Maria C. Pechi8,~~Luit.

40. -

I ns:;eCC10.r}
"T"
. ecnlC~

(~l1era
l

de Es(~uel·!\s
de la Capital determirrara exped£ente 'i/o resoluci6n
T
L2.

de creacion del cargo vacante de Ia escuela N" 1 del
Consejo E scolar 180.

MARIA TERESA ISOLINA SERRA (L. C.
0.852.190, c1ase 1934; titulo: Profesora Nacional ce
Cultura Musical): Escuek N 9 18 del Consejo Esc::-lar 129, turnos man·ana y tarde, vacante por jubi!.,'
ci6n de Angela S. de Mosca.

Deno[jf!.r I!olicit~ d

NELLY AURORA MAROTO (L. C. 1.294.578, c}.:\se 1918; con servicios a nteriores, f s. 60 vta.; t:tulo:
Profesora Nacional de Solfeo, Teor ia y Armenia ):
Escuela NQ 16 del Consejo Escolar 16?, turnos ma-

-

I
I

nan a y tarde, ve.cante por pase de Antonia Restifa.
HEBE LEONOR LOPEZ CONDE (L. C. 0.852.B96,
clase 1934; titulo: Profesora N acional de Cultura

I

E {pte. N9 26.495/1960. -

10-1·63.

HACER SABER al senor ~.1::1;t:-eya Y og·a A 1srarna que no es Il,)siJ::I~ la inclu~ ion del tema "yogag:mnaEia psicofisioI6 ·:ic?, de t;po '('spit'atoriQ"!:!'1 1.-s
pl'ogramas de Educaci6n Fisi(;.!!., per cuanto e!:)tos se
ajustan ~ la orientncion integral que DaTa cl caso hll
determinado ~l Consejo Nac!o<.al de Ed1l :l::ion.
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Denegar 80licitud
_ Expte. NQ 20.350/1962. -

Per-muta
-

10·1-63.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en las presentes actuaciones por la Compania Argentina Syd-

-

Ge. EE. 11° Y

Expte. No 22.977/1962. -

12~-

7-1-63.

ney Ross S. A. y disponer e1 archivo de las presentes actuaciones.

APROBAR 1a permuta acordada entre las maestras especiales de labores de la escuela NQ 2 del
Consejo Escolar 12 0 , senoras ELVIRA ETELVINA
de VILLAMAYOR (turno manana) y LYDIA MA-

Denegar aprobacion u canciOn
_ Expte. 27.845/1961. -

RIA VITALE de HAIDAR (turno tarde) qui en completa su catedra con dos horas en la NQ 5 del Con-

14-1-63.

sejo Esco1e.r 110.

NO PRESTAR aprobacion a 1& canci6n infantil
"El Hornero" de euya letra y musica es autora la
senora Lita Tiraboflchi de Grimm.

Autcrizar toma· de posesian
-GG. EE. 1H Y

19~-

Traslooo
-

-GG. EE. 7 9 Y 90-

-

Expte. No 20.551/1962. -

9-1-63.

Expte. NQ 22.980/1962. -

10-1-63.

AUTORIZAR a Is maestra de grado de Ia escuela

TRASLADAR a su pedido, a la escuela NQ 29 del
Consejo Escolar 9 0, al portero de la escuela NQ 25
de1 Consejo Escolar 7 Q, senor MANUEL SANCHEZ.

No 8 del Consejo Escolar 19 0 , senora ISABEL GONGORA de OTERO, cuyo tras1ado a 1a NQ 1 del ConBejo EscoJ.ar 11 0 se aprob6 e1 27 de agosto ultimo, expediente 13.547/62, para hacer efectivo el mismo a
1a iniciaei6n del proximo eurso escolar.

-

Termino comisi6n de servicios
- G. E.

7~

e /nst. BernasconiAtttorizar tcnna de posesi6n

-

Exptc. NQ 21.354/1962. -10-1-63.
-GG. EE.

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de eonfOrmidad con la resolucion de earacter general NQ 28

15~

-- Expte. No\ 23.215/1962. -

Y 179-

9-1-63.

del 9 de mayo de 1960 (Expte. NQ 11.952/60), la
c, . .
eornlsion de servicios" en el Instituto "Felix F. Bernasconi" , d'lspuesta por resoluclOn
"
. .
del 22 de JunlO
de 1961 (E xpte. NQ 26.163/59) de la maestra de grado de 1 ,
.
_
a escUe-Ia N~ 22 del ConseJo Escolar 7Q seno-

MUNDO PEREIRA, a tomar posesion de la vicedi·

~ a MARIA TERESA VAZQUEZ GORI, designada

recci6n de la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 15?,

Vlcedirect
d
.. .
ora e la N° 21 del mlsmo dlstnto por r():;uluci6n d I 1M
e
,de o('tubre de 1962 (Expediente Nc
16.437/62) .

pa.ra la que fue design ado POt c"ucurso (resoluci6n

r 't

'

A UTORIZAR a1 maestro da grado de la escuela
NQ 10 del Consejo Escolar 170 , senor EDGAR RAI·

del 17 de noviembre de 1962, Fxpte. NQ 18.089/32) al
inftciarse el pr6ximo eurso escolar.
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Cesi6n local

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona

1~)

Creaman curso

-C6rdoba -

-

Expte. N9 21.556/1962. -

28-12-62.

-BuC'nos A1ire81. - A utorizar a la direccion de la escuela Sch6lem
-

Expte. N9 18.064/1962. -

7-1-63.

Aleijem .p ara que en el lapso comprendido entre el
10 de enero y 5 de febrero proximo ocupe el local de

CREAR un curso especial. de manualidades en la

la escuela NQ 480 de Cordoba, a objeto de instalar

escuela N9 5 de Mar del Plata, provincia de Buenos

en el mismo un contingente de a],umnos de la colec-

Aires y asignar el respectivo cargo de maestra especial.

tividad israeli.
29 - Dejase constancia que dicha autorizacion se
encuentra sujeta a la formalidad de labrar un acta

Termino comi,$wn de se1'1Jicio8

de recepcion y desalojo del local, donde se determine
el grado de conservacion e 'higiene, debiendo ser sus-

- Catamarca -

cripta pOl' un delegado responsable de la escue],a
Scholem Aleijem y un miembro del .personal direc-

-

Expte. NQ 20.370/1962. -

9-1-63.

Dar ,pOl' terminada, a su pedido, y de conformidad
con la resolucion general NQ 28 del 9 de mayo de
1960 (Expte. N9 11.952/1960), la "comision de servi-

tivo

0

docente de In escuela NQ 430 de Cordoba. La

higienizacion de cada dependencia utilizada se efectuara POl' cuenta de la entidad beneficiada.

cios" en ],a Inspeccion Seccional de Catamarca, dis,puesta el 13 de octubre de 1960, Expte. N9 28.054/60,
de ],a maestra de grado de la escuela N9 4 de esa provincia, senora MARIA OLGA VARELA de BA.RRIONUEVO, medida que debeI'll. ,hacerse efectiva

N ombramiento
-C6rdoba-

a la iniciacion del proximo curso escolar.
-

Termino comisim de se1'1Jicios

- Catamarca-

Expte. NQ 11.619/1962. -

9-1-63.

19 - Declal'ar desiertos los concursos Nros. 21 y
~2

de ascenso de jerarquia y categoria, en cuanto se

refiere a1 cargo vacante d dire_ctor de la escuela NQ
-

Expte. N9 20.443/1962. -

9-1-63.

Dar POI' terminada, a su pedido y de conformidad
CO'll ],a resolucion general NQ 28 del 9 de mayo de 1960
(Expte. N Q 11.952/60), la "comision de servicios" en
la Inspeccion Seccional de Catamarca, dispuesta 1)01'
resolucion del 8 de septiembre de 1960 (Expediente
NQ 24.888/60) Y prorrogada pOl' resolucion de~ 19
de julio de 1961 (Expte. N9 11.456/61), de la maestra de grado de la escuela N9 114 de la citada provincia, senom ELEUTERIA OLIMPIA DIAZ de
BULACIOS, medida que se hara efectiva al iniciarse
el proximo curso escolar.

432 (3ra. "C") de la provincia de Cordoba, POl' falta
de aspirantes en ambos llamados.
2 9 - N ombrar director de la escuela N9 432 de
Pavin, Cordoba (3ra. "C"), en la vac...ante pOl' renuncia de la senora Teresa C. de Luque, y de conformidad con 10 previsto en el punto I, inciso a) "in fine",
de la reglamentacion del art. 779 de], Estatuto del
cente, al maestro de grado a cargo de la direccion de
dicho establecimiento, senor ANTONIO HIPOLITO
RODRIGUEZ (L. E. NQ 3.422.854, clase 1921, titulo: M. N. N.).
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Sin eJecto designaci6n
-CQ'rdoba_ Expte. NQ 23.174/1962. -

9-1-63.

Dejar sin efecto la design6cion de la senorita JUA- .
NA HORTENCIA ABELLAN (L. C. 4.689.005)
efedtuada por xesolucion del 26 de marzo de 1962
(Expte. NQ 3231/62) como maestra de grado de la
escue1a NQ 64 de Cordoba, en razon de que la nombrada renuncia al cargo sin h6ber tornado posesion
del mismo.

-C6rdoba-

Expte. NQ 20.942/1962. -

14-1-63.

Dar por terminada, a su pedido la "comision de
servicios" en Ia Inspeccion Seccional de Cordoba (resolucion del 22 de marzo ultimo, Expte. NQ 3380/62).
de la director a de la escuela NQ 132 de 16 citada provincia, senorita MARTHA SILVIA SUJEROS.

INES VALDEZ de D'ERRICO (L. C. 9.636.622,
clase 1921), maestra de la 32, en la 51 de E~ Cucho
(3ra. "C") , vacante pox pase de Sergio Roman Jauregui.
HECTOR CIRILO ARIAS (L. E. 7.279.223, c1ase
1936), director de la 160, en la 57 de San Bernardo
(3ra. "D") , V6.Cante por pase de. Manuel De1.tin Cervera.
MARIA TERESA OVEJERO (C. Id. 187.489 Pol.
Tucuman, clase 1940), maestra de la 92, en la 92 de
San Lucas (3ra. "B") , vacante por renuncia de Barbarita C. Apaza de Sangliezo.
BLANCA EDITH MORALES de FARFAN (L.
C. 4.431.915, clase 1940), maestra de la 96, en la 96
de Oratorio (3ra. "D") , vaca,n te por renuncia de Tomasa Rueda de Sar6via.
OSCAR RENE CARMELO ONTIVEROS (L. E.
7.264.099, clase 1942), director suplente de la 68, en
la 150 de El Angosto (3ra. "D"). vacante pOI' pase
de Jorge Nino.

Renuncia
-Jujuy-

N omb1"Czmientos

'- Exdte. NQ 20.748/1962. -

14-1-63.

-Jujuy-

-

Expte. NQ 21.504/1962. -

9-1-63.

Nombrar directores de las escue1as de JUJUY que
en cada caso Se indica, y de conformidad con 10 prevista en el punto I, inciso a) in fine, de la reglamen1xici6n del art. 77Q del Estatuto del Docente, al siguiente personal de establecimientos de la misma
provincia.:1

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renuncia presenta.da por la maestr6 de grado de la escuela N9 110
de Jujuy, senorita OLGA CAROLINA ZAMORA (L.
C. NQ 3.690.822).

Renuncia
-Saltxl-

LUISA CACERES de ROJAS (L. C. 9.631.064,
clase 1915), maestra de la 169, en la 8 de La Candelaria (3ra. "D"), vacante por renuncia de G6bino
Sosa.
FELISA QUISPE (L. C. 9.632.043, c1ase 1914),
maestra de la 32, en la 15 de Negra Muerta (3ra.
"'C"~
}, vacante por cesanti6. de Cesar Gimenez.

-

Expte. NQ 19.471/1962. -

7-1-63.

Aceptar, con anterioridad a la feche. en que haya
dejado de prestar servicios, la renuncia que, por razones de estudio, presenta la maestra de grado de
la escuela NQ 177 de Salta, senorita CELIA AIZICZON (L. C. N9 1.717.736, clase 1934).
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Ceswn local
- Sam Luis-

Expte. No 23.359/1962. -

28-12-62.

10 - Autorizar a las Misiones Rurales de San Luis
(Accion Misionera Argentina) a ocupar durante el
lap so comprendido entre el 6 y el 26 de enero proximo, para la mejor realizacion de los fines que
persigue dicha entidad, el local de 1a escuela No 104
de San Luis.
20 - Dejase constancia que dicha autorizacion se
encuentra sujeta a la formalidad de labrar un acta
de recepcion y desalojo del local, donde se determine
el grado de conservacion e higiene, debiendo ser suscripta rpor un delegado responsab1e de las Misiones
Rura1es de San Luis y un miembro del person1:l1 directivo 0 docente de la escuela NQ 104 de esa provincia. La higienizacion de cada dependencia utilizada
se efectuara pOI' cuenta de la entidad beneficiada.

No conside?"C1I)' renuncia
-San Luis-

Expte. N0 20.668/1961. -

9-1-63.

10 - No considerer 1a renuncia condicionada presentada porIa senora MARIA ANTONIA LOPEZ
de FUNES, al cargo de maestra de grado de la escue1a N0 37 de la provincia de San Luis.

Santiago del Estero producidos en certificados 1 y 2
de diierencia de mano de obra CINCUENT A Y
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENT A Y SIETE
PESOS CON DOS CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 53.387.02), y CINCUENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON
NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($
56.361,09) ; certificados de diferencia de materiales 1-2
y 3, DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUEN~rA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CINCO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 19.656,85),
~rRECE
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
lPESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 13.480,45) Y VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 20.947,93); certiiicado de
diferencia transporte TRESCIENTOS NOVENTA
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINT A Y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 390.958,31) que suman QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 554.791,65).
20 - Imputar la suma de referencia en la forma
indicada a fs. 8 vta.
3Q - Transferir de inmediato la mencionada cantidad a la Inspeccion Seccional de Santiago del Estero.

Concurso N° 61 de Ing1'eso
20 - Autorizar a la senora MARIA ANTONIA
LOPEZ de FUNES a reintegrarse al cargo de maestra de grado que desempenaba en la escuela No 37
de 1a provincia de San Luis a la iniciacion del ;proximo curso escolar.

Mayores cost08
- Santiago del Estero-

Expte. No 17.522/1962. 9

- Santiago del Estero-

Expte. 888/1962. -

10-1-63.

10 - DECLARAR desierto el concurso NQ 61 de
ingreso en la docencia (2 0 Ham ado complementario
del N0 20), pOl' fa1ta de aspirantes, en 10 que se
refiere a las vacantes de maestro de grado de las
escuelas Nros. 93, 119, 130, 132, 178, 215, 241, 279
(dos cargos), 289, 384, 522 y 587 de Santiago del
Estero.

9-1-63.

1 - Aprobar los mayo res costos de m1:lno de obra,
materiales y transporte para la escue1a No 14 de

20 - Aprobar el concurso No 61 de ingreso en la
docencia (20 llamado comp1ementario del N0 20, expediente No 17.583/61) efectuado en SANTIAGO

•
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Insp~i6n

DEL ESTERO para cubrir cargos vacantes de maes'
tros de grado.
39 -

Tecnica General de Escuelas

de Provincias (Zona 2'>

N ombrar maestros de gr,ado de las escuelas

de SANTIAGO DEL ESTERO que se determinan a

Asign.adi6n

las siguientes personas:

nombr~

a biblioteca

- CorrientesHAYDEE AZUCENA MIANA, M. N. N. (L. C.
4.427.399, clase 1942), esc. 79 de Casares (3· "C"),
vace.nte pOI' cesacion de Maria B. de Ballaman.
LIDIA NOEMI GALLARDO de AVILA, M. N . N .
(L. C. 3.716.801, cJa se 1937 ), esc. 197 de Simbal
Canada (3 9 "C") , vacante pOI' cr eacion, expedient1e
NQ 6046/58.

~

Expte. No 11.574/1961. -

10·1-63.

Autorizar a la direccion de la escuela NQ 128 de
la Ip rovincia de Corrientes, 'Para que Ie asigne e1
nombre de "Constancia C. Vigil" a la biblioteca del
establecimiento.

MARTA ELIZABETH BAEZ, M. N. N. (L. C.
9.748.306, cJase 1939), esc. 224 de Las Chacras (3'·
"D"), vacante POI' ascenso de Lea,n dro A. Escobar.
ALBA OMAR RUIZ, M. N. P. (L. C. 8.941.192,
cJase 1939), esc. 358 de San Vicente (2· "B"), va ..
cante POI' creaci6n ano 1951.

Renuncia
- Santiago del Estero-

Expte. N Q 20.747/ 1962. -

14-1-63.

Traslado
-Ohaco-

10-1-63.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela 11 de Villa Angela, de la provincia de Chaco (1' categoria,
grupo "A"), a In maestr.a. con iunciones auxiliares
de la N9 389 de la misma localidad (1' categoria,
gr.upo "A"), senora ANGELES FRANCISCA MONTENEGRO de ROMERO.

Aceptar, Con anteriorid ad a la fech a en que baya
dejado de prestaI' serv icios, 18 r enuncia que, pOI' ra-

Termino comiswn de servicios

zones de .indole fa miliar, presenta Ia maestra de gra'
do de la escue!a N Q 665 de Santiago del E st ero, se·
iior.a. LUZ D E L CARMEN MITRE de SAMBADE
(L. C. N9 3.627.907).

Expte. No 22.496/1962. -

-Chaco-

Expte. N9 19.544/1962. -

14-1·63.

DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de conformidad con la resolucion de caracter general N9 28
del 9 de mayo de 1960, expediente NQ 11.952/60, la

T raslado
- Catamarca, y CQ1'doba-

Expte. N9 20.431/ 1962. _

14-1-63.

TRASLADAR, a su pedido, a la Inspeccion Seccio.
naI'de Cordoba, a la senora MARGARITA ANTONIA MEDIN A de SEME RIN I , empleada adminis·
tra tiva (Clase "D", Grupo VI), de la Inspeccion
Se .
cClonal de Catamarca.

"comision de servicios" en la Junta de Clasificacion
del CHACO, dispuesta pOl' resolucion del 8 de febrede 1961, Expte. N9 975/61, de la maestra de grado
de la escuela N Q 32 de Ohar·a ta, de esa provincia,
1'0

!lenora LIDIA EUCLIDES BIOTTI de OGALLAR,
cuyo traslado a la N Q 373 de Resisten cia, CHACO,
fue aprobada el 29 de marzo de 1962 (Expte. NQ
23.658/61) , medida que se hara efectiva al iniciarse
el proximo curs·1) escolar.
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T ermino comisiOn de serrvlicio8

Situacifm de revista de personal

-OJw,co-

-Formosa-

Expte. N9 22.345/1962. -

14-1·63.

Dar por 1ierminada, a su pedido y de conformidad
con la <resolucion de caracter gener,al N 9 28 del 9
de mayo de 1960 (Expte. NQ 11.952/1960), la "comisi6n de servicios" en Ia Inspeccion Tecnica Seccional
de Ie. provincia del Ohaco, dispuesta por resolucion
del 7 de setiembre de 1960 (Expte. N9 24.699/60), de
la maestra de grado de Ia escuela N° 77 de esa provincia, senorita NELLY PAULA ROMERO, cuyo
traslado a Ia NQ 433 del Chaco fue aprobada por resoluci6n del 29 de marzo ultimo (Expte. N9 23.658/
1961).

Suspensi6n actividades

...- EXiPte. No 12.841/1957. -

14-1-63.

1Q- HACER CONSTAR que Ia consideracion de
Ie. ubicacion definitiva de las maestras confirmadas
por resolucion del 18 de junio de 1957 (fs. 10-17)
Hefioritas MERCEDES DE L CARME N V ARGAS,
lH:LVIRA PEREZ, ELIZABETH GROELL y ANA
GERONIMA PIBERNUS, queda supeditada a 1a resolucion que se adopte en el sumario que tramita pox
:Expte. No 2.625/958.
2 9 - APPOBAR la medida adoptada oportunamente ;por la Inspeccion Tecnice. Seccional de Formosa,
al dar por terrninados los servicios del siguiente persOO1al, par estar comprendido en la iresolucion del 25
de abril de 1958 (Expte. NQ 10.876/958): DORINA
MERY ZORRILLA, ARMINDA PEf:l"A de PENA y
AZUCENA RUTH MARIN de MARTINEZ.

- Entre Rios-

Expte. N Q 20.477/1962. -10-1-63.

1 9 - APROBAR Ia suspension de actividades, el
dia 25 de julio ppdo., en las escuelas Nros. 28 y 159
de Villa Maria Grande, provincia de Entre Rios, dislPuesta iPor Ia Municipalidad de Ia zona.
29-VOLVER esw.s actuaci<>nes a la Inspeccion
Tecnica Genera1 de Escuelas de Provincias (Zona
2') para que se sirva notificar a Ia Inspeccion Secdonal de Entre Rios, 10 manifestado a fs. 16 p or Ia
Direccion General de Se.nidad Escolar.

Sin efecto designaci6n
-La Pwmpa-

Expte. NQ 23.665/1962. -

39 - DEJAR SIN EFECTO 1a confirmacion dispuesta por resolucion del 18 de junio de 1957 (fs. 1017) del siguiente personal de escuelas de F ormosa,
por he.ber r enu:nciado con anterioridad a su ubicadon definitiva: DILMER NORBERTO FERNANDEZ, NELDA ODILIA JORA Y de DIMARTINO,
ISABEL DEL VALLE A VILA, MARIA TE RESA
DEL ROSARIO KONING, CARMEN GLAD YS
MEDINA de CIEZA y ANTONIO MARCELO H E RLEIN.
4o-DEJAR SIN EFECTO la ubicacion dispuesta por resoluci6n del 21 de mayo de 1958 (fs. 137 )
del maestro, senor DELFIN TIBURCIO RAMIREZ,
en la escuela N Q 48 de Formosa, por no ,h aberse hecho efectiva y por encontrarse prestando ser vicios en
la N o 119 de eS6 provincia, donde fue confirmado en
el cargo directivo Por resolucion del 2 de jUnio de
1959 (Expte. NQ 11.964 / 960).

9-1-63.
Ubicaci6n

Dejor sin efecto la designacion como maestra de
grado de la escuela N9 55 de la provincia de La
Pampa, efectue.da por resolucion del 2 de julio ul-tirna, Expte. N° 9.912-LP-962, de Ia senorita DORA
ESTHER ZANNI (L. C. 4.248.968), la que presenta
la renuncia sin (haber tornado posesion del cargo.

-Rio Negro-

Expte. N o 22.476/1962. -

7-1-63.

UBICAR en la escuela N° 32 de RIO N EGRO a
la senora MARIA DE LA GLORIA DUCAS de
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MALVINO, a quien se Ie asignaron funciones auxi-·
liares por resolucion del 4 de julio de 1962 (Expediente NQ 11.352/62).

N o1nbre

L. C. de GRA VI:& A, que se Iba visto con agrado las
inquietudes de orden pedagogico que ll'egistran estas
actuaciones, aun cuando elIas por rawnes de orden
practico no sean realizables momentaneamente.

escuela

(J,

--Samta. Fe_

E xp te . N o. 26.616/1961. -

-c. E. 119-

7-1-63.

DESIGNAR con el nombre de "Almirente Guillermo Brown" a 1a escuela NQ 384 de Guadalupe, pro-

-

Deaegar ocupa,cibn locales

-Samta FeExpte. N9 23.065/1962. -

7-1-63

NO HACER LUGAR al pedido interpuesto por

9-1-63.

adultos NQ 5 del Consejo Escolar 11 9 , seiiora ANA
MARIA STELLA FRIAS BOSCH de AGttERO ZABALET A (C. I. 1.862,413 - Policia de la Capital
Federal, clase 1920) y dar intervencion a. la respectiva Junta de Clasificacion de 1a Capital, para la
propuesta de ubicacion.

Ia Accion CatOlica Argentina. - Comision Diocesana
de Misiones Laicas de Reconquista, provincia de
Santa Fe, para ocupar durante los meses de enero
y febrero de 1963 los locales de las escuelas TIlImeros 258 y 72 de Santa Fe, por no convenir a. los
intereses escolares conforme a los antecedentes acumulados en las presentes actuaciones.

Asignaci6n nombre a escuela.

-Samta Fe-

Expte. N9 2889/1962. -

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido en el articulo 349 del Est3otuto del Docente, a la
ex maestra especia,l de tejidos de la escuela para

vincia de Santa Fe.

~

R eincorpOiracion

Expte. NQ 15.571/1962. -

14-1-63.

ASIGNAR el nombre de "Udino Galetto" a J.a
escuel30 NQ 286 de San Genaro, departamento San
Jeronimo, provincia de Santa Fe.

{nsPeccion Tecnica General de Escuelas para

Ubi00ci6n definitiva escu.ela

-c. E.
-

Expte. NQ 14233/1962. -

189 -

7-1-63.

1'1- DISPONER 130 ubicaci6n definitiva de la escuela para adultos N9 3 del Consejo Escolar 189 en
el local de la calle Alvarez Jonte N9 4651, donde funciona la escuel30 diu rna N9 3 del mismo distrito.
29 - DISPONER que las Inspecciones9 Tecnicas
Seccionales de Escuelas de la Capital y para Adultos del distrito eseolar 18 Q, supervisen la reubicacion
del mobil!ario escolar, distribuci6.n de .aulas y locales y baja del material en desuso que debe realizarse
con motivo de 10 establecido en el punto 1Q de
resoluci6n.

es~

Adultos y Militares
Concurso NQ 49 de ingreso
AU/'ado pen' 'inquietudes manifestadas
-c. E. 9Q
ExPte N9 349/1960. _

14-1-63.

RACER SABER a la directora de la eseuela para
adultos No. 1 d eI ConseJO
. Escolar 99, seiiora MILENE

Junta de Clasifica.ci6n N9 1
-

Expte. NQ 16.594/1962. -

9-1-63.

1Q - ELIMIN AR del concurso N9 43 de ingreso
en la docencia (primer Hamado), el cargo vacante
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JUAN ESTEBAN PARODI: L. E. 1.900.562, clase 1921, escuela N9 11 del Consejo Escolar 69, va·

de maestl'a de grado de Ia escuel,a para 6.dultos N9 4
del Consejo Escolar 49, que iue incluida pOl' error.

cante pOl' jubilaci6n de Cesar Rodrigo Fernandez
29 -INCLUIR en el concurso N9 43 un cargo de

Alonso.

maestra de gr·a do de la escuela para adultos NQ 4
del Consejo Escolar 3Q, vacante pOl' jubilaci6n de la
senorita Haydee Raquel Albe.
39 -

Concurso NQ 82 de ascensa

APROBAR el concurso N9 43 (expediente

Junta de ClasificaciOn N9 2

37/1961) para proveer cargos vacantes de maestros de grado de ·escue1as para adultos, efectuado en

-

Expte. N9 21113/1962. -7-1-63.

la CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificaci6n
19 -

NQ 1).

APROBAR el concurso N9 82 de ascenso de

jerarquia (Expte. 20.751/61) efectuado en la Capi·
49 -

tal Feder.al (Junta de Clasificacion N9 2),

NOMBRAR maestros de grado de las escue'

las para adultos de la CAPITAL FEDERAL, que

~ara

cubrir un cargo vacante de director de escuela part!
adultos de 2' categoria.

se determinan, a 1.os siguientes Maestros Normales
N acionales:

29 -

NOMBRAR director de la escuela para adul-

ANA LILIA SARTORIS: L. C. 0.406.827, dase

tos N9 2 del Cc-nsejo Escolar 119 (2' cateboria), en

1922, escuela NQ 8 del Consejo Escolar G9, v-acant.e

1a vacante pOl' jubilaei6n del senor Guillenno Ro-

por renuncia de Celia Clorinda A. de Iriarte.

tondaro, al maestro de Ia similar N9 2 del Consejo
Escolar 19 , senor DAVID CARLOS IMPERIALE

MARIA ELENA DELFINA CEREGHINI: L. C.

(L. E. 2.167.724, clase 1910).

0.246.823, clase 1911, escuela NQ 4 del Consejo Escolar 3 9, vacante pOl' jubiJaci6n de Haydee Raquel

39 -

LAS INSPECCIONES Tecnicas Generales

de Escue1as para Adultos y Militares y de la Capi-

AIM.

tal deberan tem ar nota a sus efectos, del dictamen
ANGELA TARAMASSO: L. C. 0.446.931, clase
1905, escuela N 9 10 del Consejo Escolar 49, vacanta
pOl' jubilacion de Ana Maria B. de Vicente.
MARTIN

GILBERTO

BALBUENA:

0.704.506, clase 1916, escuela N 9 1 del
F. Bernasconi", vacante pOl' pase de

L.

In'ltit~If'O

O ~car

E.
uF.

L·;renzo

Grillo.
ESTEBAN

GUILLERMO

MACCARI :

L.

E.

4.321.903, clase 1924, escuela N9 8 del Consejo Ji}scolar 49, vaoonte pOl' jubilacion de Ju·an Angcl Lui:;
Cutela.
GABRIEL CARLOS ALBERTO P ASSIONE: L.
E. 1.800.562, cl.ase 1921, escuela N9 12 del Com.ejo
Escolar 6 9, vacante POl' jubilaci6n de Esteban Saint-

de la Secretaria de Didactica (is. 38, 2Q parra£o).
- Expte. NQ 21.113/1962. -7-1-63.

I

I

Servicos

I-

extraordi. ~rt1'ios

Expte. N9 22.940/1962. 19 -

9-1-63.

A. UTORIZAR la pr::stJ.ci6n de Scl'7icios ' eA:-

traordinarivs, dUl'ante veinte (20) dlas Labiles, a
raz6n de tres horas d!arias, 6. part!r del 3 de diciembre de 1962, pox parte de los agentes de la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adaltos y Mil!tares, senor EDUARDO AMADEO PARDO , senora MARIA ZULEMA PEZULLO de GROSSI y senorita OLGA MARTHA MIEREZ.

Martin.

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquid-aci6n de

OSCAR EUGENIO ALBAREDA: L. E. 2.911.1359,
clase 1923, escuela N9 6 del Consejo Escolar 49, va-

la retribuci6n correspundiente a diches servicios ex-

cante pOl' jubilacion de TuJio Lom«nto.

blecidas en los articulos 79 y 89 del decl'eto 13.834/60.

traordinarios, con sujcc!on a las disp0siciOl,es esta-
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de la Direccion de la escuela hogar N9 6 "Jose Herillfmdez" de Los Toldos, Buenos Aires, para resolver
la provision de PAPAS y ARTICULOS DE ALMACEN.

Particulares e Institutos Educativos
Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Diversos

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado pOl' la Comi~ion Asescra de Adjudicaciones, la
provision de que se trata, de acuerdo con el detaUe
y especificaciones obrantes en las planillas de is.
'23/24, a las iirmas:, "BARREIRO y Cia." por un
importe total de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 20/100
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($
32.967,20 min. c/l.) ·n eto-nato; "NICOLAS CATANIA" por un importe total de DOCE MIL NOVECIENTOS TREINT A Y SIETE PESOS MONEDA
NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 12.937 min.
cll.) neto neto; "ADAMINI HNOS. S.R.L.", pOI' un
importe ,total de SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL DE
CURSO LEGAL ($ 6.380 min. c/l.) neto neto.

A t~torizar funcionamiento
-- Capital Federal--

f_ Expte. -N9

4073/1956. --7-1-63 .

19--AUTORIZAR el iuncionamiento de la escuela "DIAS FELICES", propiedad de la senora E1ba
Alicia Pisani de Musumeci, a partir del 11 de marzo de 1957, en el local de la calle Washington 2067,
Capital Federal, con unt\. seccion jardinera y una de
19 inferior en el turno de 1a manana y una jardinera
en el de la tarde.
29 -- APROBAR, en la misma escuela y en las
anos que se indica, el iuncionamiento de los siguicntes grados en el turno de la manana: 1958, 19 superior; 1959, 2 9 ; 1960, 3 9 ; 1961, 4 9; y 1962, 59.

39 -- IMPUT AR e1 impone total de CINCUENTA
Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUA,
TRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE C.URSO LEGAL ($ 52.284,20
mIn. c/l.), al Art. 28, Inciso 9, Item 725, Partida
Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto afio 1963.

39 - ESTABLECER que, desde su autoTizacion
hasta el curso de 1959 inclusive, esta escue1a estuvo
clasificada en 3" categoria, y desde 1960, en 2·.

FinalizaqiOn curso lectivo
Adjudicaci6n provisiOn articulo8 de granja

-- Sarnta Cruz--

- Buenos A irelr--

Expte. N9 23.273/1962. -10-1-63.
-

AUTORIZAR al Colegio "San Jose", de Puerto
Deseado, Santa Cruz, a dar por finalizado el ciclo
lectivo de 1962, el dia 3 de diciembre.
I

Direcci6n Tecniea General
de Esouelas Hogares
I

. Adjudicaci6n p'rovisiOn de papas y varios
- Buenos Aires-

Expte. N9 24.641/1962. -- 9-1 -63.
9
. 1 _ APROBA R la I icit"cion Privada NQ 6 req1lzada el d'
..
la 5 de dlclembre de 1962, por intcrmedio

I

Ex;pte. N9 24.642/1962. -- 9-1-63.

1 Q-- APROBAR la licitacio::l privada N9 8 realizada el dia 5 de diciembre de 1962, por intermedio de la Direccion de l.a escuela 'h ogar N9 6 de
Los Toldos, Buenos Aires, para resolver la provi:sion de aniculos de granja.
29 -- ADJUDICAR de coniormidad con 10 proyec'
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la
IPIovision de que se trata a las firmas: "ADAMINI
HNOS. S.R.L." po.r un importe total de SESENTA
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 69.800 m/n.) y "BARREIRO
HNOS S.R.L." por un importe total de VEINTISIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 27.000
m/n.) neto neto.
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39-IMPUTAR el importe total de NOVENTA

provision de que se trata a la firma "GERARDO
MARTINEZ" por un importe total de SETENT A
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONE-

Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 96.800 m/n.) a1 Anexo 28, Inciso
9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54,
Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1962/63.

DA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 78.400 mIn.
ell.) neto neto.
39 - IMPUT AR el impol'te total de $ 78.400 mIn.

Adjudicaci6n prowsi6n de ve1·duras y fnt-taB

ell. al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto paxa el ano 1962-63.

- Buenos Aires-

Expte. N9 24.643/1962. - 9-1-63.

Solicitar restituci6n automotor

19 - APROBAR 111 Licitacion P.rivada N9 7 realizada el dia 5 de diciembre de 1962, por intermedio de la Direccion de 1a escuela hogar N9 6 "Jose
Hernandez" de Los Toldos, Buenos Aires, para resolver la provision de VERDURAS Y FRUT AS.

-Jujuy-

Expte. NQ 276/1962. -11-1-63.
SOLICIT AR al Consejo General de Educacion de

29-ADJUDICAR de oonformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se tmta, de acuerdo con el detalIe y especificaciones obrantes en las planillas de
is. 15/16, a La firma "LUIS DI CAPUA" [por Ull

Ie. provincia de Jujuy, restituya a la escuela hogar
N 9 15 "Jose de 1a Iglesia" de dicha provincia, el
omnibus f,acilitado a titulo precario, segu.n resolucion del 7-2-62, experiente N9 276-62.

importe total de SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NA-

Adjudicaci6n p1·ovisWn de (xwne

CIONAL DE CURSO LEGAL ($ 64.350 min.), neto
neto.
39 - IMPUT AR e1 importe total de $ 64.350 min.
e/I., al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parci111 288 del Presupuesto ano 1962/63.

AdjudWacwn p-rQVisWn de carne
-Buenos Ai1·es-

Expte. N9 24.644/1962. - 9-1-63.

19 - APROBAR 1a Licitacion Privada N Q 9 realizada el dia 5 de diciembre de 1962, por intermedio
de la Direccion de la escuela hogar N9 6 de Los

-R-£o Negro-

Expte. NQ 23.095/1962. -7-1-63

19 - APROBAR la Licitacion Privada NQ 142 realizada el dia 12 de noviembre de 1962, por inter medio de la Direccion de la escuela hogar N Q 3 "Pte.
Julio A. Roca" de El Bolson, Rio Negro, para resolver 1a provision de carne.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectadopor la Comision Asesora de Adjudicaciones la
provision de que se trata a la firma "CASA AZCONA" de CANDIDO AZCONA por un importe total
de sesenta y un mil seiscientos pesos moneda na·
cional de curs<> legal ($ 61.600 mIn. ell.) neto neto.

Toldos, Buenos Aires, para resolver la provision de
CARNE V ACUNA.

39 - IMPUT AR el itlUJorte total de sesenta y un
mil. seiscientos pesos moneda nacional ($ 61.600
min.), al Anexo 28, Incis<> 9, Item 725, Partida

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesor.a de Adjudieaciones 1111

Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto ano 1962-63.
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Adjudicacion provisiOn de ca>rne y vari08

-Salta-

_

Expte. N9 23.093/62. -7-1-63.

19 - APROBAR la licitacion :privada N9 3 (29
llamado) realizade e1 dia 22 de noviembre de 1962,
,p or intermedio de la Direccion de 1a escuela !hogar
N9 17 "Carmen Puch de Giiemes" de Salta para reo
solver la provision de CARNE Y PRODUCTOS DE:
GRANJA.
29 -

Adjudicar de conformidad cOn 10 proyectado

149

Reconocer
-

8erv~S

Expte. N9 21.247/1962. - 9-1-63.

19 - RECONOCER los servicios extraordinarios
prestados po1I.' los agentes de la Reparticion, senores
Jose Rodriguez y Alfredo PicalIo, durante veinte
(20) dias habiles ,a. razon de cuatro horas diarias
a ·p artir del 5 de noviembre de 1962.
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera a la liquidacion de la <retribucion correspondiente a diohos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
10 articulo 79 y 89 del Decreto N9 13.834/60.

por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la pro"
vision de que se tl'ata a las firmas: "DISTRIBUI..
DORA DE CARNES" por un importe total de DIE-·
CISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CIN-·

Varios

CO PESOS ($ 16.895) min. de c/l., y a "CARME·
LO RUSSO OIENE" 'Por un importe total de SIETE MIL TRESClENTOS CINCUENTA PESOS

ORGANISMO CENTRAL

($ 7.350) mIn. de c/l.

Asignaci6n lumciones
3Q - IMPUT AR el importe' t otal de VEINTICU A·
TRO MIL DOSClENTOS CUARENTA Y CINCO

-

Expte. NQ 24.413/1962. - 27-12-62.

PESOS ($ 24.245) m/n. de c/L, al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Pertida Principal 35, Subprincipal
54, Parcial 288, del presupuesto para el ano 1962-63.

ENCOMENDAR la Secretaria General al Sr. Prosecretario Dn. Heberto Oscar Witliams Paso, con
Tetencion, del cargo.

Recrmocer 8ervic08
Reconocer 8ervicio8
-

Expte. NQ 17.599/1962. - 9-1-63.
1Q -

Expte. N9 18.774/1962. - 28-12·62.

RECONOCER los servicios extraordinarios

prestados por los agentes de la Reparticion, senores
Jose Rodriguez y Alfredo Picallo, durante veinte
(20) dies habiles a raz6n de cuatro horas diarias,
a partir del 1Q de octubre de 1962.
. 29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'
TRACION pl'Ocedera

,a

la liquidacion de la retribu·

ci6p. eorrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en
10 articulos 79 y 89 del Decreto 13.834/60.

19 - RECONOCER los servicos extraordinarios
prestados por el agente de la Reparticion, senor
Manuel Lopez Rodriguez, con funciones de chOfer,
durante el dia 12 de actubre de 1962, con el !horario de 7 a 14.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera. a la Iiquidaci6n correspondiente
a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las
disPQsiciones est6blecidas en el articulo 79 del d~
creto 13.834/60.
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de acuerdo con el detalle y especificaciones de la
IJllanilla de fs. 5 por un im,porte total de CIENTO
CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 114.660 min.).

Recrmocer servicios

-

Expte. No 20.542/1962. - 28-12-62.

20 - TRANSFERIR a S.A.D.O.S. (Sastreria y Almacenes de la Direccion de Obra Social) dependiente de la Secretaria de Marina 1a suma de CIEN~ro CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 114.660 m i n.).

10 - RECONOCER los servicios extraordinarios
prestados duxante diez dias habiles, a razon de tres
horas diarIas, a partir del 80 de octubre de 1962,

por los agentes de la reparticion senores Juan Manuel Rodriguez y Daniel Garcia.
20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera a la liquidacion de la Tetribuci6n eorrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a. l8s disposiciones esta.blecidas
en los arliculos 70 y 80 del decreto 13.834/60.

30 - IMPUT AR el importe total de CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENT A PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 114.660 min.) al Anexo
28, lnciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 294 del Pl'esupuesto ano
1962/63.

Recrmocer Servietio8

Autorizar vacaciones

-

Expte. No 21.679/1962. - 28-12-62.

9

RECONOCER los servicios extraordinarios
prestados el dia 18 de noviembre de 1962, con eI
horario de 8 a 20, por parte de los agentes de Intendencia senores Enzo Gonzalez, Anselmo Monarca,
Eulogio Gimenez y Horacio Cetra.
1

-

I-

EX!pte.

0

24.538/1962. -7-1-63.

AUTORIZAR a la Intendencia de la l'eparticion,
de acuerdo con las necesidades de servicios, a conceder vacaciones dentro del termino establecido en
el articulo 10 de la resoluci6n del 11/12/62 (Expte_
NO 23.052/62), al personal de su dependencia que
no Ihubiere completado su licencia a·n ual reglamentaria durante e1 receso establecido.

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera a la liquid-aeion de la :retribuci6n eorrespondiente a dichos servicios extraordina-

rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los artieulos 70 y 80 del decreto 13.834/60.

R espu.e.sta a presentaci6n

-

Provisi6n uniformes para

-

chof~es

Expte. N9 20.276/1962. -7-1-63.

Expte. No 21.722/1962. - 9-1-63.

HACER SABER a la Sociedad Protectora de Animales "Vicente Lopez" que en los programas vigentes se encuentra ampliamente contemplado el tema
que se refiere al cuidado y proteccion de los animales, como asi tambien qUe el Calendario Escolar
fija el 29 de abril como "Dia del Animal".

10 - APROBAR Ia eontratacion directa efectuad.a con S.A.D.O.S. (Sastreria y Almacenes de la Direccion Obra Social) dEWendiente de la Secretaria de
Marina, para la provision reglamentaria de UNI-

-

FORMES COMPLETOS para el personal de chOferes
de la reparticion, conforme 10 autoriza el articulo 56,
inciso 3 0 , apartado i) del decreto ley NQ 23.354 / 56,

RECONOCER los servicios ext raordinarios
prestados por los agentes de la Reparticion, cuya

R econocer servicw s

EX!pte. N o 21.476 / 1962. - 9-1-63.
19 -
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nomina eleva Direccion General de Administracion
a ;fs. 1, durante los dias y horas consignados en la
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ANGEL JUAN MONZA, con funciones de chOfer,
durante los dras 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 22 de octubre de 1962, con e1 'horario consignado a fs. 1.

misma .

bucion correspondiente a dichos servicios extraordi-

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'
TRACION procedera a la liquidacion de la retribucion correspondiente a ruchos servicios extraordina-

narios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en 10 articulo 79 y 89 del decreta 13.834/60.

rios, con sujecion a las dis,posiciones establecidas en
los articulos 79 y 89 del decreta 13.834/60.

Recmocer 8ermcio8

Plazo para desalojo

29 _

DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-

TRACION procedera a la liquidacion de la retri-

_ Expte. N 9 20.462/1962. - 9-1-63.

-

19 - RECONOCER los servicios extraordinarios
prestados por el agente de la Reparticion, senor
ALFREDO PALOPOLI, durante los dias 2, 5, 6, 7,
8, 9, 12, 13, 14 y 15 de noviembre de 1962, con el
horatio de 10 a 13.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceded. a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en los articulos 70 y 89 del decreta 13.834/60.

Reconocer 8ervicios
-

Ex,pte. N9 20.279/1962. -

9-1-63.

ACORDAR un Ultimo e impror.rogable plazo de
quince (15) dias, a contar desde J.a. fecha de su
notificacion, para que la Sociedad Cooperativa General Escolar Ltda. "Manuel Belgrano" desocupe las
instalaciones que afectan al hall de entrada que da
sobre 1a calle Marce10 T. de Alvear 1670.

Agrado por preocupaoione8 manifestada8
'-

Expte. NQ 20.436/1962. -14-1-63.
HACER SABER 61 senor Felix Herrera que se

ha visto con simpatia su preocupacion por los temas
de 1a ensenanza, de los que se ha tornado debida
nota, y disponer el archivo del presente exPediente.

19 - RECONOCER 10s servicios extraordinaxios
prestados por el agente de 1a Reparticion, senor
JUAN MANUEL RODRIGUEZ, con funciones de
c.hOfer, durante e1 dia 27 de actubre de 1962 con e1
horario de 13 a 20.

Expte. N9 5085/1959. -14-1-63.

Aprobar valor locativo
-

Expte. N0 2239/1962. - 14-1-63.

APROBAR el va10r 10cativo de UN MIL TRESCIENTOS GINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.350 min.) mensuales fijados por 1a
Direccion General de Arquitectura a la casa~habi

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAClON ·p rocedera a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicos extreordinarios, con sujecion a las disposiciones estab1ecidas
en a1 artiCUlo 79 del decreta 13.834/960.

tacion que desde el 15 de febrero del corriente ano
ocups en el edificio del Consejo el Intendente (intetino) de la reparticiOn, senor Jose Bradaschia.

Rec;onocer ermoios

RenuTtCia

-

EXPte: N ° 20.103/1962. _ 9-1-63.

19 - RECONO CER los servicios extraordinarios
prestadoQ
, POr el agente de la Rep articion , senor

-

Expte. N o 151/1963. -

16-1'63.

19-ACEPTAR la renuncia que del cargo de SeICretario General de la Reparticion, presenta en la

152
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fecha el senor Humberto Osvaldo Gioffre (L. E.
1.654.828, clase 1922).

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Servicios extraordi'71!Olrios
29 - AGRADECER los importantes sel'vicios prestados.

-

19 - AUTORIZAR la p.restacion de servicios extraordinarios durante veinte (20) dias habiles, a
raz6n ·de tres (3) ,h oras diarias, a partir del 16
de enero de 1963, por parte de diez (10) agentes
de la Direccion Gener,al de Personal.

Designaciones
-

Ex,pte. N9 23.998/1962. -7-1-63.

EJQ>te. NQ 158/1963. -16-1-63.

19 - NOMBRAR SECRETARIO GENERAL de
la Reparticion al senor HEBERTO OSCAR WILLIAMS PASO (L. E. 115.952, c1ase 1912), actual
Prosecretario General de la misma.
2Q-NOMBRAR PROSECRETARIO GENERAL
de la Reparticion, en l'eemplazo del senor Heberto
Oscar Williams Paso, el senor JOSE LEANDRO
LEIVA (L. E. 3.415.575, clase 1909).

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'
TRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n
de la retribucion eorrespondiente a dichos servicios
extraordinarios, eon sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 7Q y 89 del decreto
13.834/960.

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE "FELIX F_ BERNASCONI"

Aprobar plan y presupuesto

Felticitaci6n y anotaci6n en legajo

-

-

Expte. NQ 159/1963. -18-1-63.

Ex,pte. N9 17.700/1962. 1Q -

1 9 - FELICITAR y hacer Hegar una nota de estimulo al siguiente personal de la Secretaria General, por la eficaz y desinteresada labor que ha desarrollado en el reciente receso administrativo,
rante el cual no escatimo esfuerzo alguno para
cumplimiento a las multiples tare as que se les
comendaran, cumpliendo horarios fuera del que
glamentariamente les correspondia:

dudar
enre ..

Sr. NERON G. JOFRE
Sr. MANUEL CASTRO
Srta. TERESA PEREZ
Srta. CARMEN E. DIAZ
Srta. LYDIA AMANN
9

2 - ANOTAR en las respectivas fojas de serv.i·
dos de los citados agentes la presente resolucion.

28-12·62.

APROBAR el plan de ,a ctividades y presu-

puesto del Instituto "Felix F. Bernasconi", correspondiente a los cursos temporarios de perfecciona.
miento docente a dictarse en enero y febrero de 1963.
El plan de actividades y presupuesto qUe se aprueba es el siguiente:
1. - Cwsos Temporarios de Perfeccionamiento a
dictarse en el Instituto.

Tipo del curso
DIRECTORES Y VICEDIRECTORES
MAESTROS EN EJERCICIO
MAESTROS ASPIRANTES
MAESTROS ESCUELAS RURALES
TEATRO DE TITERES .
LITERATURA INF ANTIL
METODO GATTEGNO
MATERIAL DIDACTICO
EDUCACION MUSICAL
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Aprobar desa'T'7'ollo cur8illo

PERIODISMO ESCOLAR

-BU(fflj()8 Aire8-

LENGUAJE GRAFICO
CONFERENCIAS
AUXILIARES DE SECRETARIA Y MUSEO

-

Expte. NQ 21.356/1962. -10-1-63.
19 _ APROBAR e1 desarrollo del Cursillo de Per-

Presupue8to

· ........... $
Profesores y Ayudantes · ........
"
· ........ "
"
"
Profesor y Ayudante · ...........
"
Profesor y Ayudante

..

..

· ...........

Profesores y Ayudantes

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

· ........
· .. . .....
· ........

· ........
· ........
· ........

·........

.
"

51.750
103.500
207.000
79.350
20.700
34.500

" 110.400

"
"

165.600

Ifeccionamiento Docente sobre Lenguaje Grafico y
'E xpresion Creadora del Nino, nevado a cabo en la
ciudad de Trenque Lauquen, Ip rovincia de Buenos
Aires, entre el 17 y el 21 de setiembre del corriente ano.
2Q - AGRADECER 0.1 Rotary Club de la ciudad
de Trenque Lauquen, pOl' intermedio del prolesor
Juan Tomas Shanahan, la inquietud cultural que
esa entidad 'h a deII'ostrado y la eficaz co1aboraci6n
prestada que posibilito Ie. realizacion del curso.

55.200

"

55.200

"

55.200

"

10.000

JUNTA ELECTORAL (LEY 14.473)
Mantener resolUC1i6n

34.500
Expte. N9 23.991/1962. -7-1-63.
TOTAL M$N.

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

$

982.900

II. - CU?'sos de P er/ecoiona;miento a organizarse
en el interior del pais, con 1a intervenci6n de las
InsPecciones Seccionales, autoridades educacionales ,
de Salad Publica, de Agronomia de la provincia y
de INTA.
Dichos cursos se dictaran en numero de veinte y
programa comprendera, de conformidad con el
detalle de fs. 9 y 10:
BU

a) Materias de caracter pedagogico;
b) Educacion Sanitaria',
c) Actividades agropecuarias.
La actuacion de los profesores y ayudantes de estos cursos , sera- con caracter
ad honorem.

2 9 -: LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION d ara- 01 presente gasto 1a imputacion que
corresponda.

VISTO,' La presentacion del senor Adolfo J. B .
Morano, apoderado de la lista NQ 27, por la que
recurre ante la Junta Electoral. y en subsidio, por
contrario imperio, de la resolucion que dio "POl' exaetos, validos y con caracter definitivo los resultados
del escrutinio provisional insertos en el acta respeetiva",y
CONSIDERANDO: Que de acuerdo al examen
de las constancias obrantes, el voto que aparece de
mas en el cOmputo efectuado, 10 fue cuando se roo·
Ih;o el escrutini'o def initivo,
Que del escrutinio pro',:siona1, realizado en presencia del Presidente e integrantes de la mesa reo
ceptora de votos y fiseales "ad-hoc" se 1abro el acta
de conformidad,
Que la Junta. Electoral a1 adoptar la resolucion
de fs. 15 tuvo en euenta todos los antecedentes que
hacian a 1a diferencia de un voto en mas en el esIcrutinio definitivo, que al no ser eomputado dio oriI&"en a la presentacion del apoderado de la lista N9 27,
Que el dictflmen de la Direcci6n General de Ase80ria Letrada de fs. 19, al analizar todo 10 actuado.

154
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coincide con el temperamento adoptado por la Junta
Electoral

declarecion de va1idez del acto eleccionario, medida
tomada. por la Junta Electoral (resoluclon del 20
de diciembre u1timo, is. 17), y el recurso de apelacion presentado, y

La Interventora en el Consejo NaciuruJ,l de Educaci6n
RESUELVE:
Mantener la resolucion de la Junta Electoral de
is. 15 de fecha 26 de noviembre de 1962, expediente
No 23.991-J·1962.

CONSIDERANDO: Que de las consta.ncias obmntes en estas actuaciones y del detallado estudio de
111 cuestion planteada efectuado por la Direccion Ge!heral de Asesoria Letrada a fs. 22, resulta que e1
acto electoral se desarrollo correctamente y en un
todo de acuerdo con 111. ley 14.473 y su reglamenta·

cion;
Mantener resoluci6n.
Expte. N° 23.990/1962. -7-1-63.
VISTO: La presentacion de )a senorita MARIA
DEL CARMEN SERRANO FElT, apoderada de la
list6 No 40 de la provincia de Cordoba, por la que
recurre ante la Junta Electoral y en subsidio, por
COttltrario imperio, de la resolueion por la que se
dispone no considerar los votos llegados con posterioridad a )a fecha determinada por la misma, y
CONSIDERANDO: Que Ie. Junta Elector.al tiene
facultad rpara determinar las feClhas hasta In que
corresponde 2.ceptar los votos que Hegan por correo,
Que esa facultad surge de 10 que preceptua el
&partado 27 del art. 90 de 1a Ley 14.473,
Que el dictamen de la Direccion General de Ase'
!IOria Letrada de fs. 8, concuerda totalmente con la
resolucion adoptada por la Junta Electoral,

La Interventora. en el CO'nsejo Navional de Ed'/.lJCacion

Que su desenvolvimiento conto con las necesarias
.g arantias;
Que se realizo bajo 111. supervision de los distintos fisc ales, quienes eiectuaron el control del escru·
:tinio;
Que los padrones provision ales se ex'hibieron en
tiempo y forma;
Que las especificaciones en cuanto al electorado
que dabia votar personalmetne 0 por correo se efectuaron en identicas circunstancias;
As! como las modificaciones propias con respecto
a la ubicacion del personal de Ie.s distintas escuelas;
Que 10 expresado surge de las declaraciones obrantes a fs. 10, 11, 12, 13, 14 y 10 consignado a fs. 17
y 18, todo 10 cua) config.u ra una serie de elementos
precisos y concordantes en cuantQ a la legalidad de

la eleccion rea1izada,

RESUELVE:
Mantener la resolueion de la Junta Electoral por
18 que se establecio no considerar los votos llegados
con posterioridad al dia 10 de diciembre de 1962,
techa en que se realido el escrutinio en la provincie.
de COrdoba.

Mantener resolucWn
-

Expte. No 29/1963. -7'1-63.
VISTO: La presentacion del apoderado de la lista

N° 14 de la provincia de Tucuman referida ,a la

La Interventora en el C07Ufejo Nacional de Educaci6n.
RESUELVE:

No hacer lugar a Is. solicitud de nulidad del acto
eleccionario efectuado en Is. provincia de Tucuman
pa.ra 1a renovacion de las Juntas de Clasificacion
y de Disciplina presentada por el apoderado de l.a.
lista NQ 14, senor Hector A. Nunez, y mantener en
todas sus partes 10 resuelto a. fs. 17 vu('lta, por la
Junta Electoral e1 20 de diciembre de 19G2.
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Alantener resoluci&n

~_

Expte. NQ 24.083/1962. -7-1·63.
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CONSIDERANDO: Que la resolucio.n del H. Contlejo del 26 de abril de 1962, expte. 5114-1-1962, estab1ece que la Junta de Clasifieacio.n No 4 de la

VISTO: La presentaci6n del senor RUBEN CONRADO DEJESUS, epoderado de la 1ista NQ 53, por

CaIJital Federal es esiento de todo tramite vinculado
con las escuelas anexas a las Fuerzas Armadas de
la Naci6n en cuanto determina la Ley 14.473.

la que recurre ante la Junta Electoral y en subsidio, por contrario imperio, de la resoluci6n · que anu-

Que el articulo 90 , inciso X de su reglamentaci6n

16 un voto emitido en la Mesa N° 7 del Distrito
Electoral. N Q 2 de la Capita1 Federal, que presel'1taba une cruz sobre los nombres de los integl."ant!~s
de esa lish y uno de cuyos trazos no llegaba hasta
el ultimo de los candidatos, y
CONSIDERANDO: Que la Junta Electoral- ajus·
to. su resolucio.n de is. 5 vta. a las norm as vigentes
y al no hacer lugar a la revocatoria solicitada 'p or
el apoderado de la lista No 53, tuvo en cuenta las
"Instrucciones ,para el Presidente de Mesa" y ap1icado orientaciones de las Juntas Electorales Nacionales,
Que la presentaci6n del apodcrado de la Jista No 53
no aporta elementos de juicio que enfrenten exitosamen~ el criterio sustentadopor I·a Junta Electo-

estatuye que "Los docentes figuraran en las jurisdlcdones electora1es que les corresponda",
Que en consecuencia, los docentes de las escuelas
anexas a las Fuerzas Armadali de la N acio.n, ihan
suirage.do dentro de la jurisdicci6n a 1. que pertenecen,

La Interv(fflWra Mal Crnueic< Naciunal

a/ll Educaci6n

RESUELVE:
Estar a 10 resuelto po·r la Junta Electoral a fs. 12,
desestimando la impugnacio.n que formula. el spoderedo de Is lists NQ 54.

ral y las conclusiones del d:ctamen legal de is. 9,
La Interventora en el Con.sejo Nacional de Educa.cion
RESUELVE:
Mantener la resolucio.,n de la Junta Electoral de
fs. 5 vta., de fecha 27 de noviembre de 1962, expte.
24.083-J -1962.

-

Admitir recurso 11 mantemer re,oluc:i6n

Expte. No 24.169/1962. -10-1-63.
VISTO;, El reeur so de revocatoria y apelaci6n en

AIc:.ntlmer resol1tcion

-

Expte. N 'J 24.084/1962. - 7-1-G3.

VISTO: La inlormllci6n producida en estas Re'
tuaciones referente a la reclamacio.n ante b Junta
El~ctoral, del apoderado de la l:sta :N9 54, wbre Is
. inclusio.n en j urisdicci6n del Distrito Elecbral N? 4
de la Capital Federa1 del personal de : :'.S escuela.s
anex:\s a las Fuerzas Armadas,
EI pedldo de revoca.toria y de apel~ n :6n presentndo ante la resolucio.n de la Junta Ebctoral de fecha
28 de I:oviembre ultimo, y

subsidio ;presentado por el apoderado d~ Is lista 51,
ante la resolucion de la Junh, Electoral de fechs
17 de diciembre ultimo que corre agregeda a fs. 10, y
CONSIDERANDO: Que de1 detallado estudio de
la cuestio.n planteada efectuado por la Direccion General de Asesoria Letrada sur.g e:
Que debe admitirse el recur so de queja deducido
contra Is resoluci6n de Ie Junta Electoral,
Que debe t CT:crse por presentado en termino el recurso de apelaci6n,
Que debe desestimarse Is nulidad y coniirmnr la
resolucion ape lad a,
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~-----------------------------:20 _ Volver las actuaciones a Is Junta Electoral
La Interventora en el ContJejo NacioMl dll EducacWn
(Ley 14.473) para que IProsiga el escrutinio del DisRESUELVE:

trito Electoral 49.

19 - Admitir el recurso de queja deducido contra
la resolucion de Is Junta Electoral de fec'ha 17 de
diciembre de 1962, obrante en copia de fs. 10, en

JUNT A DE CALIFICACIONES
(DECRETO LEY 6666/57)

cuanto deniega el l'ecurso de apelacion interpuesto,
tal como expresamente se solicita en e~ apartado 3 9
del escrito de is. 14 vta.

Pr6rroga relevo tarealf

•

20 -

Tener par presentado en termino el recurso

de apelacion cuya copia obra a 15. 6/9 contra la resolucion de 121 Junta Electoral de iecha 28 de noviembre de 1962, ouya copia obra a fs. 3/4.
30 - Desestimar la nulidad y confirmar la resolucion apelada.

-- Expte. No 10.260/1962. - 9-1-63.
PRORROGAR por e1 termino de noventa (90)
dias habiles, el relevo de sus tareas especificas en
'}11l Direccion General de Administracion, a los sefilore!! JORGE HORACIO SANCHEZ y CELSO DIONISIO MIRANDA, para desempen6r su cometido
~:omo miembros de la J ·u.nta de Calificaciones (deE:reto ley 6666/57).

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
-

Expte. No 5114/1960. -15-1-63.

o

MAS JURISDICCIONES

VISTO: EI recurso jenirquico presentado :par el
apoderado de la lista 61, senor Roberto H. Pugliese, y
CONSIDERANDO: Que de 10 dictaminado por la
Direccion General de Asesoris Letrada surge!:
Que la presentacion aludida no encuad16 en 10
prescripto en el articulo 20 del Decreto 7520/44 en
cuanto a las formalidades can que debe cumplimentarse la interposicion del mismo; ya que debe serlo
ante el Ministerio respectivo,

Convocatoria a eleccionelf
Expte. N9 11.730/1962. -7-1-63.
10 - APROBAR como texto de Ia convocatoria a
publicar en los 6rganos periodisticos y demas 'Viaa
publicitarias el siguiente:

JUNTA ELECTORAL LEY 14.473

CONVOCATORIA
Que tam poco consta en las presentes actuaciones
que se hayan dado los presupuestos que determinan
los articulos 69, 79 y 80 del mencionado Decreto,
La Interventora en el Con~ej(), Nacio1tal de EducacWn
RESUELVE:
10 - Desestimar la presentacion obrante a fs. 24
del expediente N9 80/1963 acumulado por no cumplimentar los requisitos dispuestos en el Decreto
7520/44, en eSPecial en los articulos 29, 6Q, 70 y concordantes.

La JUNTA ELECTORAL en cumplimiento de la
resolucion recaida en el expediente 11.730-1'962, eonvoca a todos los dOC61ttes titulares q11,£ reviste?t en
situaci6n activa (art. 30 inc. a) en escuelas deper.dientes ilel Consejo Nacional de EducaciOn ubicado

en las provinclias de San LvJi.s, Santia;go del Estero,
Corricntes y ChUibut al acto eJeccionario que Se eiectuara e128 de abril proximo con e1 objeto de elegir
Jos integrantes de las Juntas de CJ&sificacion y Disciplina par·s el :periodo 1963-1966 (artlculos 9 y 62
de la ley 14.473 (Estatuto del Docente) .

'
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El proceso electoral se desarroUara conforme 21.1
siguiente calendario:
28 de diciembre de 1962: Convocatorie..
31 de enero a 21 de febrero de 1963: Exhibici6n

22 de febrero a 11 de marzO< :1 Despacho de IllS
impugnaciones por la Junta Electoral.
12 de marzo: Cierre definitivo de los 'Padrones.
13 de marzo: Ultimo dia para 1'ecibir las 30liei-

tudes de oficializaci6n

d~

listas, las que se deberan

confeccionar en los formularios especiales y serim
remiti<:las a: Presidente Junta ElectlYral, Pizzurno
935, Capital Federal.
14 de marzo a 28 de1 mismo: Plazo de la recepci6n de las impugnaciones sobre los candidatos integrantes de las listas sujetas a oficializaci6n.
29 de marzo a 8 de abrll: Despac'ho de dichas impugnaciones.
15 de abril~ Remisi6n de la documentaci6n a las
eseuelas que ,por estar a mas de 30 km. de las sedes
de mesas receptoras, su personal debera votar en los
lugares de tlabajo y remitir los votos por cor reo.
28 de abril: Desa1'rollo del acto elecciontlTio.

Oscar Raul Monino

Secretaria:

Ascensi6n E. J. Sevillano

Vocales:

Hilda E. S. de Ramos
Maria A. P. Carmona de Zapata

I

Pedro Felix Candia

de los Padrones y ree~ci6n de las impugnaciones
relativas a los mismos.

Presidente:

29 - Disponer que la convocatoria a elecciones cuyo texto se aprueba por el apartado 19 de la precedente resoluci6n, se publique durante dos dias alternados para la Capital Federa1, en el· Boletin Oficial
de la. R!:Wublica Argentina y en los diarios "La. Pren-

sa" de la manana y "La Raz6n" de la tarde, debiendo imputarse el gasto al Item 725, partida principal
35, sub-principel 54, parcial 277, sub-parcial 6757.
Las publicaeiones determinadas en el precedente
articulo seran gestionadas por la Divisi6n Prensl!..
3 9 - Disponer que las Inspecciones Seccionales de
Corrientes, Ohubut (Esquel), Chubut (Trelew), San
Luis y Santiago del Estero se encarguen de Is publicidad del mismo texto en el Boletin Oficie.l de la
provincia respectiva y en el diario de mayor circulaci6n de la jurisdicci6n,

POT

el termino de dos dias.

Acordar a las Ins,pecciones Seccionales meneionadas en el articulo 39, una partida de VEINTE
,(9 -

.MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 20.000)
,con cargo de rendir cuenta, para 1a atenci6n de las
JPublicaciones dispuestas, con imputaci6n al Item 725,
lpartid·a ,principal 35, sub~'Principal 54, parcial 277,
sl.lb-parcial 6757).

13 de mayo: Nueva constituci6n de las mesas receptoras de vo!:os para haeer el escrutinio provisional.
20 al 24 de mayo, : Escrwtinio definitivo en La sedc

de la Junta Electoral.
Los miembros de la Junta Electoral tienen la abo
soluta certeza de que los hoy convocados votaran,
'como ya 10 hiciera e1 resto del magisterio argentino,
con plena conciencia de que al hacerlo estan lab rando su propio destino. Asimismo exhortan a 10s cole·
gas rie San Luis,' Santiago del Estero, Corrientes
Y Chubut a participar activamente en todas las fa'
ses del proceso eleccionario dando mu('str as de ejem;Plar ' .
.
CIVlsmo y poniendo en evidencia la responsabihdad prcfesional que siempre caracteriz6 al gremio
docente.

59 - Cumplida la publicaci6n mencionada en el articulo 39 de la presente resoluci6n e1 remanente de
la partida asignada sera

destin~da

a la publicaci6n

dl€l:i fec'has fijadas por el C3lendario Electoral, ubicaci6n de las mesas receptoras de votes con Ia detern1inaci6n de quienes votan personalmente y quienes
por correo, I.istas oficializadas, nombramientos de autoridades de comicio, y otras resoluciones tomadas
por la Junta Electoral.
69 - Designar a los Ins,pectores de Zona que Se
indican e. continuaci6n para que actuen como Inspec'
tores de E nlace en sus r espectivas jurisdicciones, en
las tareas encomendadas a Ia Junta Electoral Ley
NQ 14.473, con m.otivo de las elecciones a l'ealizarse
eI. 28 de abril de 1963.
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Provincia

Titular
Roberto Horacio

Corrientes

2 9 - A UTORIZAR a la cit-ada comision a recabar

Suplente

directamente de los organismos de este Consejo las
informaciones y asesoramiento que consideren conve-

Jose T. Ojeda

Botello
Chubut (Esquel)

niente, medida que se cumplira con la urgencia que

Jesus Vila

39 -

Chubut (Tre- Alejandro del Valew)

S. del Estero

79 -

Domingo

Gime-

Limitar a la fecha, la licencia anual ccnce-

dida a los senores Guerri, Savino y Mambretti.

nez Faraldo

lie

San Luis

e1 caso revista.

Atilio Moran

Francisco Rodriguez

Francisco Se.ntolalla

Horacio R. Acosta

Manuel J. Victo-

•

Requi8ito para toma de posesWn de cargo
-

Expte. NQ 23.762/1962 -

9-1-63

ria

Las Inspecciones Seccionales deberan prestar

1a mas amplia colaboraci6n a la Junta EJ.ectorel y
.a sus Inspectores de Enlace para que pueda cumplirse normalmente el proceso electoral y muy es,p~
cialmente la confeccion de los p·adrones para el dia.
30 del coniente.

I

DISPONER la insercion en el Boletin del Consejo
Nacional de Educacion, pare. su estricto cumplimiento, de la resolucion ministeria1 N9 1451 del 21/11/62
(Expte. N9 76.031162).
"Expte. N9 76.031/62. Buenos Aires, 21 de noviembre de 1962. - VISTO: Lo pro,puesto por la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar en relaci6n con
las certificaciones de aptitud psicofisicas del personal que se designe para prestar servicios en este

Encomendar cstudio
-

Expte. N9 47/1963. -

DEWartamento de Estado, EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA

9-1-63

Atento a que es imprescindible y urgente preceder
al estudio de la aplicaci6n integral de la Ley N9
12.558 de proteccion a la ninez escolar restableciendo especialmente los ccmedores escolares y reorganize.ndo los servicios medicos odontologicos en el interior del pais, por 10 que resulta con,eniente formar
una comisi6n de funcionarios de este Consejo que
integraron en su o,p ortunidad 1a Comision Nacional
de Ayuda Escolar, LA INTERVENTORA EN EL
CONSEJO NACIONALDE EDUCACION, en la
iecha,

RES U E L V E ::
19 -DESIGNAR a la Dra. OIg-a T. Tartalo y a
los senores Joaquin F. Guerri, Atilio Armando Savino y Juan Jose Mambretti, para que constituidos
en comision realicen los estudios pertinentes a l(ls
efectos establecidos en los considerando de 1a presente resolucion.

RES U E L V E

~)

"19 - Recordar a todos los organismos del Ministerio -centralizados y descentra1izado's - l·a obligatoriedad de no conceder posesion de cargo alguno,
mientras el Ministerio de Asisten("ia Social y Salud
Publica no haya otorgado el correspondiente certifi·
cado de aptitud 61 interesado.
"29 - Solicitar a la Division de Reconocimientos
Medicos del Ministerio de Asistencia Social y Salud
Publica que habilite un periodo especial a eiectos de
que los agentes que no hayan cumplido con el requisito a que se ,h ace mencion en e1 ·a partado anterior,
puedan gestionar10, permitiendo a la vez el tramite
de licencias que resulten de su exclusiv9 resorte, Y
que corresponden a agentes que hubieran omitido el
cumplimiento del requisito de que se trata.
"3 9 -

Comuniquese,

an6te~,

publiquese, dese al

Boletin de Comunicaciones del Ministerio y archivese."
Alberto Rodriguez Galan
Ministro de Educacion y Justicia
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------------------

Adjudicaqi6n premws

~

_ Expte. N9 23.320/1962. -

20-ANA MARIA RETOLAZA, 60 grado, escuela
No 388, Salta.

10-1-63.

-

30 -IDALIA HUTH, 50 grado, Esc. No 179, Bue10 - ADJUDICAR los premios del Concurso de

nos Aires.

Composiciones sobre la "Personalidad y noble vida
del General Don Jose de San Martin", corresponESCUELAS DE PROVINCIA, ZONA 2'

dientes a1 curso lectivo de 1961, a los siguientes
alumnos:

10 - CARMEN ROMMICH, 60 grado, Esc. No 20,
La Pampa.
ESCUELAS COMUNES DE CAP IT AL FEDERAL
2~

19 - SUSAN A M. VALLADARES, 59 grado, escueIs. No 15, C. E. 110.

- MAURO A. SANCHEZ, 50 grado, Esc. No 43,
Misiones.

20-DANIE L UGARTE, 60 gdo., esc. N9 8, C.E. 9

:30 - HILDA JOSEFA BUSTOS, 6Q grado, escuela
N Q 50, Entre Rios.

80 - ENRIQUE LUIS ROCA, 59 grado, Inst. " F.
F. Bernasconi".

E SCUELAS PARA ADULT OS Y MILlTARES

ESCUELAS PARTICULARES
10-ANA MARIA TIROZZI, 59 grado, Colegio San
Vicente de Paul.

1°-MARIO FEDERICO FRANDSEN, 40 cicIo, escuela ad. N o 8, C. E. 90.
2'o -BEATRIZ DEMATE, 4 0 cicIo, escuela ad. No
1, C. E. 200.

2~ -- CESAR H. GIOV ANELl, 69 grado, Instituto

Educ. Arg. Ntra. Sra. de Lujan.
SO-MARTA LOFREDO, 50 grado, Hogar Maternal No 4.

ESCUELAS HOGARES
9

1 -ANGEL OSCAR MEDINA, 50 grado, escuela
hogar No 11, Ezeiza..

31/ - LUCIO F. SOMONCINI, 39 cielo, esc. ad. No 8,
C. E. 140.
20 -- DISPONER que los siguientes premios sean
ellltregados a. los ganadores del concurso en el acto
conmemorativo del sesquicenten~rio de la BataHa de
Ssm Lorenzo, al inicio del ~eriod() lectivo 1963:
Titulo de la obra: "HistoJ.ia de San Martin y de la
Emancipacion Americana". Autor: Bartolome Mi-

9

2 -ADOLFO CORREA, 59 grado, escuela hogar

tre. Cantidad de ejempl{lres: 18.

No 8, Teren.
ALICIA MARABOLIS, 60 grado, escuela hogar No 3, El Bolson.

89 -

Tit.ulo de 1a obra: HEI Santo de la Espada". Autor:
Ricardo Rojas. Cant. ejemplaresl: 6.
Titulo de la obra: "San Martin, el Libertador". Autor: C . Galvan Moreno. Cant. ejemplares: 6.

ESOUELAS DE PROVINCIA, ZONA I'
9-

L BER NARDA CARRIZO, 69 grado, Esc. N o 73,

a Rioja.

Titulo de la obra: "San Martin, el Apostol de la Libertad". Autor: C. Galvan Moreno. Cant. ejempI.ares: 6.
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Y ademas, 18 laminas con la eiigie del Libertador y
18 laminas que reproduzcan la Bandera de los Andes.
39 - DAR intervenc:6n, conforme a 10 dispuesto
por ley N9 15.538, al Instituto Nacional Sanmartiniano por intermedio de la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura, a los efectos de la
provision de los libros y laminas que constituye:n los
premios detallados en el punto 29, e invitar ,a su
presidente a firmar la dedicatoria de los mismos,
conjuntamente con la senora Interventora en el Consejo Nacional de Educaci6n.

Estudio pa1'a reorganizaci6n docente y
administrativa
-

Expte. 100/1963. -

15·1-63.

VISTO:
La organizacion de las escuelas y de los sen,icios
administrativos de este Consejo Nacional de Educacion;
Las distintas normas existentes con relaci6n al
funcionamiento, creacion y subdivision de secciones
de grado y cursos especiales;
La falta de adecuacion del funcionamiento de las
oficinas a las necesidades tecnico-escolares actuales,
circunstancia que aconseja la necesidad de estudiar
los medios que tiendan a mejorar su eficiencia, y

CONSIDERANDO:

Que una correcte. organizacion escolar exige se determinen normas generales adecuadas a un criterio
uniforme para todos los establecimientos que funcio·
nen en condiciones semejantes;

Que las caracteristicas particulares de cada escuela en 10 referente a1 local, a la zona de influencia en
que desarrolla sus actividades,. a la edad del alumnado, etc., deben condicionar las normas que se
dicten;
Que el receso escolar es ~a propicia para abordar el estudio de las bases 6 que deberan ajustarse,
en esta materia, el funcionamiento de las escuelas
durante el proximo curso;
Que es exigencia perentoria incorporar a las tareas habituales de las In~ecciones Ttknicas Genera...
les e Inspecciones Seeeionales, secciones encargadas
de atender actividades originadas por la vigencia del
Estatuto del Docente y disposiciones recientes; tareas que no pueden ser atendidas en las condiciones
actuales en que aquel1as funcionan, con la eficiencia
y celeridad de tramite que se desea;
Que la atencion de la funcion administrativa no
debe ser motivo de postergacion de las de caracter
tecnico-docente, en las Inspeccciones Tecnicas Generales y Seccion1l.1es;
Que una adecuada organizacion no debe perjudicar Ia necesaria unidad de gobierno que debe reinar
entre las Direcciones Generales, Inspecciones Generales e Inspecciones Seccionales;
Que el estudio de recurs('s y procedimientos que
remedien la morosidad burocrlHica a que se ven 50metidas todas las gestiones (en 10 tecnico y administrativo), debe preocUJlar primordialmente;
Que una organizaci6n satisfactoria de las distintas
oficinas (Direcciones Generales, Inspecciones Generales e Inspecciones Seccionales), debe faciJitar, para estimulo del personal la posibilidad de 10grar ascensos conforme sus calidades, para 10 cual debe estudiarse la afectacion de cargos tales comO!: Jefe de
DelXlrtamento, Jefe de Division, Jefe de Seccion, etc.,
en todas las Direcciones e Inspecciones seiialadas;
LA INTERVENTORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,

Que esas normas, qUe no habran de ser neceHariamente rigidas, significaran una base para la futura
distribucion racional de los recursos economicos, de
acuerdo con las reales necesidades de cada esltablecimiento escolar;

RESUELVE

19- Constituir una comision integrada por do'l
8ubcomisiones: una tecnico-docente y otra adminis'

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 213
trativa, que organizadas independientemente, man·
tendran los contactos necesarios para llevar a caToo
los prop6sitos antes senalados.

161

Seccional en el interior del pais e integrada por e1
Contador Habilitado 0 un maestro especial de Contabilidad, un director de escuela, un maestro y un
padre de familia, los que seran designados por el

2 9-

Determinar que la presidencia de 1a comisi6n

antes citada, sera ejercida por el senor Secreta rio
General, quien tendra como asesores, 10 mismo que
las subcomisiones precitadas, {II "Servicio de Organizacion y Metodo" creado por resolucion del 30 de noviembre de 1961, expediente NQ 27.775/961.
39 -

Disponer que la subcomision tecnico-docente

se constituya con los senores Inspectores Tecnicos
Generales y Director General de Escuelas Hogares.
La iPresidencia de esta subcomisi6n sera ejercida ro'
tativamente Y {I la misma Ie debera ser asignado un
cargo de Secretario.
49 - Disponer que la subcomision administrativa
se constituya por los siguientes funcionarios: Direc:tores Generales de Administracion, de Personal, de'
Arquitectura, de Asesoria Letrada, de Asuntos Jud'iciales, de Informacion Educativa y Cu1tura y el Ofi.cial Mayor de la Reparticion. La presidencia de esta
subcomisi6n sera ejercida rotativamente y a la mis-

Consejo Nacional de Edueacion.

29 - Las Comisiones de la Capital Federa1 elevaran directamente a la Seeretaria General, de la cual
dependeran, en el termino de 20 dias habiles un informe sobre el estado de funcionamiento de dicllas
asociaciones y propondran las medidas que fueran
necesarias para lograr una mejor administraci6n en
todos los aspectos de los intereses confiados a su
custodia.
39 -

de todas las Inspecciones Tecnicas Generales y el Director Tecnico GenE-ral de Escuelas Hogares estudiaran a su vez, los iniormes a que se refiere el articulo 29 y propondran un proyecto que contemple las
resoluciones vigentes, con las modificaciones que se
estime necesario introducir y las sugerencias recibidas a fin de que dichas instituciones cumplan en forma integral los fines de su creacion.
49 -

rna Ie deberu ser asignado un cargo de secretario.
59 - Los funcionarios aludidos precedentemente,
pod ran delegar sus tareas en los funcionarios que
sigan en orden jerarquico.

l'~

Una comision integrada por los inspectores

Disponer que las comisiones que se constitu-

yan en el interior circunscribiran su accion a los
casos de situaciones irregulares que asi 10 requieran,
produciendo el .informe ~ que se refiere el punta 29.
59 - Las comisiones de referencia pod ran elevar

6" - El senor Secretario General, convocara a la8
subcomisiones de referencia, a sesiones plenarias ca·-

todas aquellas sugerencias que estimen oportunas pa-

da vez que 10 estime necesario.

gentes sobre la materia.

79 -

Los despachos que adopte la comision deberun
tomarse en reuniones plenarias en las que esten reo
presentadas ambas subcomisiones.

ra el perfeccionamiento de las reglamentaciones vi·

69 - Establecer que no seran reconocidas por el
Consejo Nacional de Educacion aquellas organizaciones que no se ajusten a las presentes normas.

Reorganiza.ci6n Sociedades Coopwadoras
Expte. N9 98/1963. -

15-1-63.

19 _ Crear ' una comision veedora en cada Consejo
Escolar de la Capital Federal y en cada una de las
Inspecciones Seccionales del interior, la que sera presidida por el Presidente del respectivo Consejo Escolar, en Ia Capital Federal 0 porel Inspector Tecnico

P,'orroga comisi6n de servicios
-

Expte. 10111963. -

15-1-63.

19 _ Prorrogar po!" seis meses a partir del dia de
la fecha y exclusivamente para las Juntas de Clasificacion y DiscipIina de Capital Federal y Provincias, la "com is ion de servicios" del personal que se
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ciencia, deba continuar en su actual situacion de
revista, certificando su clasificaciOn.

halla en esta. situacion cuyo numero se consigna;

Capital Federal:
Junta de Disciplina: 4.

39 - Las Inspecicones Tecnic:.ls GeD.era!es de Escuelas de la Capital y de Provincias (Z 'm as 1 ~ y 2'),

Junta de Clasificaci6n NQ 1:

l{J.

Junta de Clasificacion NQ 2:

8.

Junta de Clasificacion NQ 3:

8.

una vez recibida la informacion aludida en e1 punto
29 , Ia baran Uegar de inmediat.o a la Secretaria General.

Junta de Clasificacion NQ 4: 10.

Zona 1 :

Zona 2

Buenos Aires: 4.

Formosa: 3.

Catamarca: 4.

Chubut, Esque1i: 3.

Cordoba: 6.

Chubut, Trelew: 3.

Jujuy: 3.

Rio Negro: 4.

La Rioj-a: 4.

Entre Rios: 4.

Mendoza: 4.

La Pampa: 4.

San Juan: 3.

Santa Fe: 8.

San Luis; 4.

Corrientes: 8.

Salta: 4.

Misiones: 8.

Sgo. del Estero: 8.

Chaco; 8.

TucUlmin: 6.

Traslados
-

Expte. NQ 21.282/1962. -

18-1-63.

TRASLADAR, a su pedido, a los siguientes Inspectores de Zona:
HUMBERTO CONEGLIANO, de Ill. Inspeecion
Seccional de Cordoba, a la de Tucuman, en la vacante producida por renuncia del sefior Jose V. Bazan.
JUAN CARLOS CASTRO, de la Inspeccion Secclonal de Salta, a la de Santiago del Estero, en 16
vacanteproducida por jubilaci6.n del senor Lucindo
Palavecino.
HECTOR ALEJANDRO DE LA FUENTE, de la
Inspeccion Seccional de Salta, a In. de La Rioja, en
la vacante producida por jubilacion del senor Francisco J. Ferreyra.

29 -

A fin de hacer e1 xeajuste definitivo dentro

de los propositos enunciados en los considerandos,
en el termino de cinco dias de tomar conocimiento
de la presente Resolucion, 1as cuatro Juntas de Clasiiieaeion de Capital Federal y las del Interior del
pais, haran llegar por intermedio de la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capita1 y de las
Inspecciones Seccionales respeetivamellte, la siguiente informacion:
a)

b)

Nomina del !personal docente "destacado en comision de servicios" que presta su colaboracion
en las mismas, con especificacion de aquellos que
obtuvieron su traslado y no 10 Ihicieron efectivo
hasta 1a fecha.
Nomina del personal indicado en el punta a) que
por alguna situacion especial, ademas de su efi-

RICARDO ADOLFO VAZQUEZ, de la In!!pecei6n
Seccional dll Esquel (Chubut), a la de Buenos Aires, en la vacante producida por jubilaci6n de la
senora Elda Patino de Montero.
EBERTO EMILIO VALVERDE, de la Inspeecion
Seccional de Rio Negro, a la de Buenos Aires, en
la vacante producida por traslado del senor Adolfo
Ratier.
JULIO ALEJANDRO ENRIQUEZ, de 1a Inspecci6n
Seccional de La Pampa, a la de Buenos Aires, en la
vacante ilJroducida por jubilaci6n del senOr Horacio
S. Pinuaga.
CESAR PABLO ROMAN, de la Inspeccion Seccional de Formosa, a la de Cordoba, en la vacante pro-
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ducida POl' jubilaci6n del senor Segundo B. Barrio-

UbicaciOn d&finitiva

nuevo.

-cc.

EE. 69 Y 16 9 -

ANTONIO POMARES, de la Inspecci6n Seccional
de Misiones, a Ill. de Corrientes, en la vacante p,ro-

-

Ex;pte. N ? 4794/1962. -

7-1-63.

ducida pOl' renuncia de la senora Marla Laura Araujo de Grondona.

DEJAR sin efecto 1a ubicacion, como maestra de
grado en la escuela N9 4 del Consejo Escolar 169,

JUAN RAMON SABAO GARRIDO, de la Inspec-

dispuesta por resolucion del 2 de junio de 1960, ex-

cion Seccional de Formosa, a la de Corrientes, en la

pediente N9 13.857/60 de la maestra bibliotecaria se-

vacante producida pOI' r enuncia del senor Ai,tonio

nora BLANCA AURORA OLIVA MARQUEZ de

Benicito Bll.d·ar6.

T ARELLI, reincorporada el 29 de abril de 1959, expediente N9 5679 / 59, POI' encontral'se comprendida

RUBEN LOTO QUAGLIOZZI, de la Inspecci6n

en la resolucion de caracter general N9 115 de1 17

Seccional de Formosa a la de Corrientes, en la va-

lie diciembre de 1958, y ubicarla deiinitivamente, por

cante producida ·p or renuncia de1 senor Rogelio Julio

estar incluida en el decreto de insistenci-a N9 2650/

Tarantini.

60 en la Bibliotec·a "Paul Groussac", que funciona en
la escuela N9 5 del Consejo Escolar 6 Q , en 1a vacante

JOSE MOTTURA, de la Inspecci6n Seccional de
Formosa, a la de Santa Fe, en la

va~ante

producida el 1 Q de agosto de 1959, pOI' jubilaci6n de

producida

la senorita Margarita Sarrible.

POI' renuncia del sefior Rafi J czami.
LE8N ARDO MARIO CARRERAS, de la Inspeccion Seccional del Chaco a la de Santa Fe, (m la va-

T ermino comisi6/ll de se}4Jicios

cante producida por sin efecto tras;udo del senor lIugo Jose Gianni.

-

C. E. 99 Y Cordoba-

Ex,pte. N9 20.963 / 1962. -

10-1-63.

Dar por terminada, a su pedido, la "comision de

Sin

efec~o

fmslado bibl'!oteca

-c.

E. 7?-

servicios" en la Inspecci6n Seccional de C6rdoba (reioluci6n del 28 de febrero ultimo, expte. N9 1846/
6.2 ), de 1a maestra de la escuela N9 11 del C. E. 99
senora ELSA ANGELICA SCARABELLI de VAC-

-

E:~pte.

N9 57111 1958. -

t4-1-S3.

CARO .

19_ DEJ AR sin efecto la resoh~ci6n de> is. 3 del
exp~diente

N? 25.573 / 961 2cumu]"dJ, p r 1a que se
Sin €fecto t ras /ado

dispuso el traslaao d8 la bibliot, eu "Floy,,;' t :no Ameg-hino" a la casa-nabitaci6n de Ia c,'cue~·a NQ 15 del
Consejo Escolar 7 9 •

- C. E . 119 y Entre Rios
-

29 - DESTIN AR las aludidas dependc:J.cias para
el funcionamiento de la Oontaduria, A~-chjvo y futuras necesidades del Consejo Escolar 7 .
DISPONER que la Dirccci6n C I_eral de AI'
qUitectur·a proceda a realizar las ob,';:',; de adaptac;6n qu e sean necesanas.
.
39 -

Expte. N? 15.170/1962. -

9-1-63.

DEJ AR sin efecto a su pedido el traslado, que no
se Ihizo efectivo, a 1a escuela N9 16 del Consejo Escolar 11 0 apro'c'do el- 13 de diciembre de 1961, expediente N9 24.460/61, del director de la N9 108 de
Entre Rios, senor IGNACIO GALARRAGA (Estatuto del Docente, reglamentaci6n, articulo 329 VIII).
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Autorizar toma de posesi6n
- C. E.
-

19~

Y Buenos Ai?'es-

Expte. N9 23.221/1962. -

14·1-63.

de grado de la NQ 389 de 111 provincia del Chaco, senora JOSEFINA ROSA ELECTRA MOREIRA de
MUCHUTTI (Estatuto del Docente, Reglamentacion
articulo 32Q VIII) .

AUTORIZAR a la maestra de gredo de la escuela
NQ 14 de Buenos Aires, senorita ELISA ELENA

Termino comisi6n de servicios

ANA MANCASTROPPA, a hacer efectivo su pase a
la N9 22 del C. E. 199 (resolucion del10 de octu'bre

- C6-l'doba y La Pampa-

de 1962, expte. 15.956/62), al inicial'se el proximo
curso escolar
-

Sin efecto traslado
- C61'doba y Chaco-

Ex;pte. NQ 13.382/1962. -

9-1-63.

DEJ AR sin efecto, a. su pedido, el traslado, que
no se bizo efectivo, a la escuela NQ 342 de la provincia de Cordoba, allrobado por resol.ucion del 22
de mayo Ultimo, Expte. 23.812-C/961, de la maestra

Expte. 21.106/1962. -

9-1-63

DAR por terminada, a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general NQ 28 del
9 de mayo de 1960 (E~te. 11.952/60), la "comision
de servicios" en 16 Inspeccion Seccional de Cordoba,
dis,puesta por resolucion del 9 de mayo de 1962 (Expediente NQ 7067/62), de la maestra de grado de la
escuela 222 de La Pampa, senorita MARTHA SUSANA CANTARELLA, cuya permuta a la NQ 386
de Cordoba fue a.probada por resolucion del 13 de
septiembre ultimo (Expte. 14.881/62).

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por la Intervencion en el Consejo Na.cional de Educacion.

HEBERTO OSCAR WILLIAMS PASO
Prosecretario General
Intervencion
COllsejo N acional de Educacion
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"Estableeese que 108 ados de gobierno eocolar (l"1es, decretos, resolucio,nes, dispoaicione!/. etc.) que se insert en en ..J BOLETIN DEL
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por snficientemente notificadas a partir de la fecha de su publicacion, 'T
IDs seliores directoreo 7 jefes de las distintas dependencias deberan tomar en 10 que 168 compet&, las medidas adoptadas para ase·
prar el fiel cumplimiento de aquel1os. Corresponde, asimismo, a los iseiiores direetores y jefes, mantener organizada, 81 dia y a
disposiciOn de su personal, una coleccwn complet. del Boletin". (ResoluciOn del 10/ 4/57).
Expte. N9 1l.108·B-1957>.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital

3Q-DESAFECTAR los iondos comprometidos.
4Q- P ASAR a Direccion General de Arquitectura
para que incluya dichas obras en un proximo plan.

Pago diferenciaJ de haberes

-C. E. 19 -

Desestimar recur80
-

Expte. NQ 24.736 / 1961.- 24.1·63.
DISPONER el pago de la difer encia de haberes

que corre!Wonoe a la maestra especial de dibujo de
la escuela N9 4 del C. E. 19, senor a BLANCA AIDA
BENCE de LANTE RI, a partir de 1:1 iniciacion del
curso escolar de 1961.

Sin ef ecto reparaci6n local

- c. E .
-

-c.

E. fJ9 -

Expte. NQ 6764/1959. -24.1·63.
DESESTIMAR el recurso de a,pelacion en subsi·
dio por ante 1a Junta de Clasificaci6n que interpone el director de la escuela N Q 2 del C. E. 2 9,
senor ARTURO H. ARIAS, por no existir legal.
mente ese recurso y no tener las Juntas de Clasiiicaci6n potestad p·a ra rever resolu.ciones del Consejo
N.a.cional de Educaci6n.

fJQ-

Expte. NQ 28.748/1960. _ 24·1·63.

Funcionamiento escuelas
lQ-DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 9
SObre trabajos de repar acion del local que ocupa la
escuela N Q 18 del 'Consejo Escolar 2Q.

-c. E . 8

9

-

-- Ex'p te. N 9 24.293/1962. -21·1-63 .

9

. 2 -DEVOLVER la garantia presentada por la
firma ENRIQUE H ECTOR MEDINA en el a cto Ii·
citario.

l Q- DI SPONER que la eseue16 comUn de ninas
N Q 10 del Consejo Escolar 3 9 , ubicada en la avenida
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Belgrano NQ 1746, funcione en 10 sucesivo en el tnI'·

de doble escolaridad N° 3 del Consejo Escolar 3Q, se-

no de Ie tarde, con su poblacionescolar de promocioll

fiorita ELISA FORTUNATA CHIOCCRIO, a cOlllti-

y la de ingreso a. 1er. grado inferior, debiendose da:r

nuar en 18 categorie activa (art. 539 del Estatuto

traslado de toda nueva inscripcion que sobrepase Ii!

del Docente), a partir de la fecba en que se I!lotifico

capacidad au].ica, a Ia escuela NQ 14 de Ie miSmi!l

de que ha cumplido las condiciones requeridas par.a

jurisdiccion, sita en ],a calle Presidente Luis Saenz

la jubilacion ordinaria.

Peiia NQ 463.

20 - UBI CAR a la escuela comun de va.rones NQ 17
del 'Consejo Escolar 3Q, con caracrer definitivo, e:n
el edificio fisCfll que ocu,pa la escuela de niiias No 10

ExclusiOn vaca,nte de concurso

de la misma jurisdiccion, <londe funcionara en el turno de 18 maiiailla.

-c. E.

4Q-

'

3 Q- La Direccion General de Administracion pro·
cedera al traslado y ubicacion del material y elEl-

-

Expte. N0 23.599/1962. - 21-1-63.

mentos de la escuel& NQ 17, de conformidad con 10
dispuesto en el punto 2Q de esta resolucion.
EiXCLUIR del I1amado a concurso NQ 67, el cargo
de directora de la escuele No 26 del Consejo Escolar 4 9, por tratarse de un establecimiento que debe

AutONlIIr permanencia, en a.ctividad

-c. E.
-

ser dirigido por personal de sexo masculino.

39-

Expte. NQ 929/1963. - 25-1-63.

AUTORIZAR a la maestra <le grado de la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 3Q, seiiora MARIA

Vaca,nte para, pr6ximo concurso

A. 'CAMBRA de CUARTERO, a continuar en la

-c.

tegoria .activa, (art. 539 del Estatuto del Docente),

E. 5° -

a partir de la facha en que se notifico de que liLa
cumplido las condiciones requeridas para la jubil:!l-

-

Expte. NQ 17.159 / 1962. -23-1-63_

cion ordineria.
INCLUIR en el ,proximo Ham ado a concurso de

A utoNar permanencia, en actividad

-c.

E. 3Q-

ingreso en la docencia, el cargo de maestro de grado de la escue],a NQ 26 del 'Consejo Escolar 5Q, turno
manama, que se mantiene vacante en virtud de 10

-- Expte. No 930/1963. - 25-5-63.

resuelto a is. 11 de estas actuaciones, con fecba 26
de diciembre de 1962.

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escueIa

171
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GARITA SUAU CABOT, a continuar en Ia categoria activa (art. 530 del Estatuto del Docente) a
:panir de Ill. feeha en que 116 notifico de que iha
4~umplido las condiciones requeridas para. Is jubiladon ordinaria.

DenegQl/" 80licitud

--c.

E. 6°-

_ Expte. No 17.150/1962. - 22·1-63.

HACER SABER a la Asociaci6n Cooperador~
"Martina Silva Gurruc'haga", de la escuela No 22
del Consejo Esoolar 60, que no puede accQderse a Is
solicitado pOI la misma en estas actuaciones, por
no ser conveniente a los intereses escolares.

D;isponibilidad con goce d e 8ueldo

-c. E.

9°_

-- Expte. NQ 13.465/1957. - 24-1-63.

10-TOMAR NOTA del decreta No 3.914 del Podler Ejecutivo Nacional que corre a fs. 46/47.
ZO- 'CONSIDERAR en situaci6n de disponibili·
diad, con goce de sueldo, a la senora SUSANA BE·
HRETTA de TENREYRO, durante el lapso comprendid.~ en la resoluci6n ,a nu1ada ,por el decreto
No 3914/62.

A uWrizar permanencia en actividad
-- C. E. 6°--

-- Expte. NO 309/1963. -24-1-63.
AUTORIZAR al director de 1110 escuela NO 11 del
C. E. 60, senor PEDRO VICTOR GARCIA, a continuar en la categoria. activa (art. 530 del Esw.tuto
del Docente), a partir de Ie. fecha en que se notifieD
de que ha cumplido las condiciones requeridas para
1110 jubilacion ordinaria.

A utorizQI/" permanenciia en actividad
-

Dene.ua'lj

recon8ide~ci6n

-c.
-

E. 70-

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraei6n
(art. 530 del Estatuto del Docente) formulado por
el ex Inspector Tecnico del Consejo Escolar 70, sefior AMADEO RONCO.

E. 89 _

- Expte. No 991/1963.-25.1-63.

16

-- Expte. No 729/1963.-24-1-63.

Expte. No 12.754/1962. _ 23-1-63.

-c.

C. E. 100-

AlJTORIZ
AR a la maestm especi~l de dibujo de
eaeUela 19 del Consejo Escolar 89, senorita MAR-

I

AUTORIZAR a Ie. director a del jardin de infante,s N° 2 del C. E. 10 0, senora MARIA ESTHER
ALARIO de FAVERIO, a continuar en Ie, categoria
.adiva (art. 530 del Estatuto del Docente), a partir
de la fecha en que se notific6 de que ha cumplido
las condiciones requeridas para Ia jubilaci6n ordinnria.

-C.E.11--

-- Expte. No 157/1963. -16-1-63.
ACORDAR ~icencia, sin goce de sueldo, a la maestrI" de Ia escuela No 3 del Consejo Escolar 11 0, se-
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Rei7!Jtegro al cargo

iiorita ZULEMA SAVINO, mientras dure su designacion como Secreta ria Privada de la Intervene ion.

-c.
-

A Ultorizar perltUl'ltencia, en Mtwidad

-c.
-

E. 119-

Expte. N9 109211963. - 25-1-63.

AUTORIZAR ala maestra de grado de 13 escue1a
N9 3 del C. E. 119, seiiorita ZULEMA SAVINO, a
continuar en la categorie. activa (art. 539 del E:statuto del Docente), a partir de la fecha en qUI~ se
notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria.

Expte. N9 155/1963. - 23-1-63.

1\>- QUE la maestra de la escuela N9 5 del ConBejo Escolar 18 9, seiiora IRMA L. DI 'I' ADA de
GIOFFRE, se reintegre, a su pedido, .al cargo de
que es titular, relevando1a de las funciones de Secretaria Privada de Ia Intervenci6n.
29 - LIMIT AR al 15 de enero de 1963, la Hcencia
que sin goce de sueldo Ie fuera acordada a la citada
docente, ·p or resoluci6n del 28 de noviembre de 1962
(Expte. N9 21.542/62), mientras durara BU desem
peiio como Secretaria Privada de la Intervenci6n·.

-c.
A utorizar permanencia, en aotivUlad

-c.

E. 189 -

-

E. 1 8 Q -

EXJ>te. N\> 21.103/1961. - 23-1-63.

E. 129-

19 - APROBAR 10 actuado.
-

Expte. N? 146/1963. -21-1-63

CONCEDER 1a permanencia solicitada para continuar en el ejercicio de la docer;cia activa (art. 539
del Estatuto del Docente) a la directora del Jardin
de Infantes NQ 4, del Consejo Escolar 129, seinora
ERLINDA DEL CAMPO de GUZMAN.

29 - DESE STIMAR J.as imputaciones que se for
mulan en estos obrados contra la directora de 1
escuela NQ 10 del C_ E. 18 9, seiiorita CARME
ROSALIA SAVINO.

ProlorngaciOn jornada 1i:abt"hc-al

-c.
Rectifioar re.soluiCi6n

-c.
-

E. 149-

Expte. N9 890711962. - 21-1-63.

HACER CONST AR que el seiior ALBERTO GlANELLO es maestro especial de dibujo de la escuela
N9 16 del Consejo Esco1ar 149 y no de la N9 6 de la
misma jurisdiccion como se consigno en la resoluci6n
de is. 8.

-

E. 199-

Expte. NQ 22.902/1962. - 22-1-63.

19 - DAR por autorizada la prolongacion a d
(12) horas seman ales, desde el 19/6/1960 hasta
24/8/62, de la jONlada habitual de la maestra esJ'
cial de dibujo de la escuela N9 3 del Consejo E SC
lar 199, senora Maria Juana Squassini de MichaeL
29 - P ASAR las actuaciOlIles ft. la Secreta ria d
Hacienda y Asuntos Legales, atento 10 estableci
en el articul.o 92, punto 29, inciso b) del Estatu
del Docente.
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Servticioll e:etraordi7tario,

_ i7Ultituto Bernaeconi _
.-

EXJlte. Ny 75/1963. - 21-1-63.

_ Expte. N9 730/1963. - 23-1-63.
lQ - A UTORIZAR Ia presta cion de servicios exCONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en

traordinarios, durante tres (3) ,h oras diarias, por

las eondiciones del articulo 289 del decreto 8567/1961,

E!l termino de veinte dias habHes en las oficinas de

desde Ie. iniciacion hasta la finalizacion del proximo

III Lnspeccion Tecnica General de Escuelas de Ia Ca-

curso lectivo, a la maestra del jardin de infantes

pital, a. partir del 16 de enero en curso, a los

del Instituto F. F. Bernasconi, senora SUSANA
BERTANI de LINARES, debiendo 1a misma l'emitir
a la ibrevedad posible los comprobantes de los estu·

si~

guientes agentes de Ia Reparticion, en las condiciolles de los articulos VII y VIII del decreto reSJIectivo:

dioe que realizara.
CARMEN GONZALEZ, Clase B, grupa V.
MARIA ELENA L. de NOGUES, Clase D, gruAprobar informe

po II.
ELBA YORIO, Clase D, grupo VI.

-

Expte. NQ 11.728/1962. -21-1-63.
MARIA E. UBI:f:rA, Clase D, grupo VI.
EMA VIDIRI, Clase D, grupo VIII.
1Q - APROBAR el informe presentado por el pre-

lidente de la delegacion escolar que, conforme 10 dis-

EMMA GALLO, Clase D, gru,po VI.

llueBto por resoluci6n del 24 de mayo de 1962 (EXtPte.
NQ 8296/62) , rea Iizo' una excursion entre los dias 11

AMANCIA P. de ALVAREZ, Clase D, grupo VI.

y 21 de J'uI'10 U'I'
t1mo, a la ciudad de Rosario, con el

ESTHER C. de ALVAREZ, Clase D, grupo VI.

proposito d

"
e Vlsltar el monumento a la Bandera Na-

cional.

MIGUEL A. LOPEZ, Clase B, grupo III.
CARLOS A. PICO, Clase B, grupo IV.

29 - PREVIO del!lgIose del expediente, agregado
Por cUerd fl
a oja N9 8296/P /1962, que se devolvera
a la Dirac"
CIon General de Administracion, pasar las
actuacion
es a la Inspeccion Tecnica General de EsCUelas de la C . .
aplta, para su conocimiento. Cumplido,
.
d ISJlQne
r el archl'VO de las mism8!!.

JU AN CARLOS ESPINDOLA, Clase D, grupo IV.
ROBERTO DOMONTE, Clase D, grupo IV.
ALBERTO SANCHEZ, Clase F, grupo V.
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Fun~iento

BENJAMIN INTRIERI, Clase F, grupo V.
29 - DIRECCION General de Administrncion procedera oportunamente a la liquidacion de la retribuciOn correspondiente a dichos servicios extraol'dilOar;o.s, con sujecion a las disposiciones establecidas
en los articulos 79 y 89 del decreto 13.834/60.

-

Esou,ela de Coros 11

Orquestas Infantiles

-

Expte. N9 20.553/1962. - 23-1-63.

1Q-DEJAR sin efecto la r esolucion del 8 de noviembre de 1962, adoptada a is. 6 de estas actuaclones.

Auto1'izar a recibir'Y presta?' colaboraci6n

-

Expte. NQ 18.301/1962. - 21-1-63.

AUTORIZAR a Ia Inspeccion Tecllica General de
Escuelas de Ia Capital a preste..r y recibir la colabora cion de Ia Direccion de Asistencia Juridica Social de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, para una. mejor accion educativa y social en

2Q - LA INSPECCION Tecniea General de Escuelas de la. 'C apital determinara cuamto sea menestar para lograr el funcionamiento normal de la Escuela de Coros y Orquestas Infantiles.

lnsistir en liquidaci6n y pallO

-Expte. N9 22.35111962. - 24-1-6;}.

el ambito metropolitano.

Denegar /Jolicitud

-

Expte. NQ 23.47411962. - 22-1-63.

INSISTIR en la liquidacion y pago de lo.s haberes corres,pondirentes a1 Inspector Tecnico General
de Escuelas de la Capital, senor MARIO C. QUIROGA LUCO, design ado pOl' r'solucion del 28 de
noviembre de 1962 (fs. 1), debiendo abonarse
im,portes que resulten con Ia partida de 1a cuents
bancaria a Ie. orden de Direccion General de Administracion (cuents 3072).

NO ACCEDER a 10 solicitado POl' estas actuacio.nes y previa notificacion al recurrente, disponer
el archivo de las mismas.

Designaci6n porterOIJ
-

Encauzar gestione3

-

Expte. NQ 21.40111962. - 22-1-63.

HACER SABER a. la Liga Argentina de Edu·
cacion, que la gestion promovida POI' estas act.ua<dones con respecto al libra "Creo en ti, juventud",
de que es autor el senor Alberto A. Roveda, debe
ser dirigida a las Asociaciones Cooperadoras de las
escuelas para. su consideraci6n.

EJq>te. N9 140/1963. - 24-1-63.
,
DECLARAR

ganadores

del

Concurso

Ah;o,,-t:~

(Expte. NQ 17.831162 resolucio~ del 29 de
de 1962), para proveer 34 cargos de portero en
cuelas de la Capital Federal, a. las personas
a continuacion se enumeran y en consecuencia
brarlas, con caracter interino, con una
basic a mensual de $ 2.600 m/n., en c{lrgos Va,caJllteS
(gru,po VI, c1ase F, personal de sf'~vic ios aux ""·r.,.,,
Item 710, Establecimientor:, de Ensenar.za Comun )
ubicandolas en las escuela.s que en cada caso se
termina:
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.. _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Consejo EscoLwr 11Q

RAIMUNDO NU:&EZ ................ Esc. NQ

8

CASILDA 1. P. DE IBAi'l'EZ ......... Esc. W 14
ANGELA C. ABI AKAR DE BELFORTE ................................ Esc. No 19

MARIA CELIA RIARTE ............ . -Esc. No 16
CO'nsejo Escolar 1!0

MARIA LUISA DELL'ARCIPRETE

Esc. NQ

6

CLOTILDE GOROSITO de JUAREZ . Esc. W 12
DOMINGA S. de GUZMAN .......•.. Esc. NQ 19

Con&ejo Escoalr £Q

ELCIRA 'CORONEL

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

ASUNCION LOPEZ dEl HERMIDIA

Esc. NQ 10

ESTHER BENEDETTO de BRUNETTO ............................... Esc. NQ

"

Esc. N9 24
CO'1l-seio Escolar 18Q

Consejo Escolar 3 9

HAYDEE CERROS de MENDEZ

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

....

Esc. N9 1

Esc. NQ

3

LUCIA TERESA PEREZ ....... '" .' Esc. NQ 3

IGNACIA B. de MARTINO .......... Esc. NQ

3

ROSA R. A. de LOPEZ .............. Esc. NQ 14

MARIANA CALDARELLA de RODRIGUEZ .. _................ . .. .. _. . .. Esc. NQ

3

GUILLERMO MAYA

MARIA D. S. Vda. de VISCONTI .... Esc. NQ 11
EUSEBIA MONASTERIO de VIVIANI Esc. NQ 18

Consejo Escolar 15Q

GREGORIA ESTHER TELLAGORRI . Esc. NQ 19
Cansejo Esc.ola'l" 169

SARA M. de CALVANO
Conaejo E~colar 5Q

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

Esc. NQ 2

JOSEF A CALABRO de BORro ....... Esc. No 23

ANTONINO FRANCICA

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

Esc. No 11

MARIA E. F. de CANCIO ............ Esc. NQ 24

'TERESA LABRAGUERRE de 'CHIESA Esc. NO 25
Can3ejo Escolar' 19Q

MARIO CANNAS ...... : ............ Esc. NQ
MARIA de B. de NOVELLINO

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

AMANDA JORGELLON

Esc. NQ 13

ANTONIO BLANCO

Esc. N9 13

Esc. NQ 21

SARA ESTHER DA FONTE de CARIDAD ........................... Esc. NQ 3

CO'lt4eio E~colar 7Q

JOSE E. MARTINEZ
ANTONIO RAMIREZ

.......

7

Esc. NQ 13

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

Esc. NQ 25

CO'naeio Eacola". 8 Q

AIDA L. VIGGIANI de LIN ARES .... Esc. NQ

9

COnaeio E~colar 90

BARBARIT A R. de ASSIN .......... Esc. NQ

9

DORA A. VILA de CAMAROTT A .... Esc. NQ 15
20 - D ECLARAR ganadores del Concurso Abierto

(Expte. NQ 17.831162 resolucion del 29 de octubre
de 1962), pam proveer 63 cargos de portero en escuelas de la Capital Federal, a las personas que a
eontinuaci6n se enumel'an y en consecuencia nomlbl'arlas. con caracter interino, con una ~signaci6n.
bAsica mensual de $ 2.600 min., en cargos vacantes
(grupO VI, clase F. persona1 de servicios auxiliares,
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Item 710, Estaiblecimientos de Ensefianza Comun) ,
debiendo los C<lnsejos Escolares que se mencionan
proceder a la ubicaci&n de los mismos:

EUGENIA V. ld. de ORTIZ
RAMONA E. G. de CARDEZA
ANGELA M. de AMOR

Con8ejo Escolar 10
Cmsejo Eacolar

~o

ANGELA PEREZ de BUJIA
AMALIA ROSA LIVON de PEDRO

HA YDEE A. M. de FOURMENTEL
EDUARDO SIMONETO

CO'n8e;0 Eaoolar to

MARCELINA R. de VALLEJOS

AMELIA LEVAGGI
JOSE AGUILEA

Comejo Escolar 100
MARIA T. A. CORONEL
DORA A. de CACERES

J

JUAN JOSE DRAGO

Comejo Eacolar 40
ERMELINDA V. de TORRES
BLANCA N. A. de GIANCASTRO

MAURICIA J. A. de PRECCEDO

CO'ItlJejo Eacolar 110
'M ARTA JESUS CASTRO de GONZALEZ
CORINA E. DEL POZO de FONSECA

BLANCA M. MOLINA de RODRIGUEZ
ANGELICA R. de CORDOBA
ELBA LOPEZ de BISCOCHEA

Camejo Escolar 50

ALCIRA L. de BENITEZ

NILO ANTONIO MAGLIARELLI
NELIDA M. O. de DONATI
MARIA A. C. de MAIOLO

Cmseio' Eacolar 130
JOSEFINA L. de ROGNONI
MARIA LUISA E. de ALFONSIN

Comejo Escolar 60
ANTONIA V. de TADDEO
SELVA A. CISNEROS de AMAYA
VALENTIN ZOMOZA

Comejo Escolar

11,9

GUILLERMO C. FRIGERIO
EMILIA F E RNANDEZ de TESCIONE 1
CESAR LORENZO

Comejo Escolar 150
ANTONIA C. de PROPERCI
ELDA E. P. de CITTINO

JUAN AYBAR
DOMINGO MAGLIARELLA
ELSA O. M. de ROJAS

MARIO N. GUASTAMACCHIA
MARIA A. E. de CICEONE

Consejo Esoolar 1 69
HUGO A. PIRILLO
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--------------------------------------Traslado con casa-habitaci6n

CLARA S. J. de PETRINO

-cc. EE. 79 Y 89-

NELIDA E. M. de CERQUEIRO

comejo Escolar 17Q
LUCIA E. de GOMEZ
MERCEDES D. T. G. de LAVORO
OVIDIO ELOY ULARIAGA

-

Ex.pte. N0 22.896/1962. -24-1-63.

TRASLADAR, a su pedido, cOO! beneficio de casaihabitaci6n a Ie. escuela No 20 del C. E. 8 Q, a la
portera de la No 25 del C. E. 79, senorita MARIA
DELIA ROJAS.

JULIA V. O. de REY

CO'nsejo Escolar 189
LEDA STEFANONI de FEDERICI
OLGA BARREIRO de MARIANI

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1~

ADELINA GOMEZ de SCORCELLI
CAROLINA H. GROSSO de AZPEAZU
MARIA A. ESCUDERO de SICONE

Instalaci6n aulas prefabricadas

ELISA RAMONA BARRIOS

Bueno3 Aires-

SERAFIN A A. R. de MUT ARELLI
CARMEN C. de PRADO

-- Expte. N 18.767/1962. - 24-1-63.

ANGELICA P. de CAFFARO
RINA C. de FALCON

A UTORIZAR a la Direccion General de Arquitecture. para que incluya en un proximo Plan de
Obras la instalacion de cinco (5) aulas prefabrica-

COnBejo

Esc'()lar

199

ANTONIETA FIDALGO

das y dos (2) banos en el edificio, de propiedad
particular, donde funciOOla la escuela N9 14 de Villa
Celina, provincia de Buenos Aires.

ZULEMA JUSEFF de DAER
BLANCA GONZALEZ

Rectifioocifm, vacantes en concurso
-C6rdobaMERCEDES MENENDEZ de RODRIGUEZ
BONIFACIO RAIMUNDO

-- Expte. NQ 11811963. -

23-1-63.

SECUNDINA GONZALE Z de SKOFF.
1Q39 - LA INSPECCION Tecnica General de Es-

I C .
10
e a apltal procedent a constatar los da• S de idcntidad de los ncm')rados, dejando consta-n.
ela de los ml·smos en las presentes ac t uaClOnes.
eUelall

d

EXCL UIR del Concurso No 132 de ingreso

en la docencia para maestros de grado de la provincia de Cordoba dispuesto por resolucion del 7
de, enero de 1963 Expte. NQ 4/1963, Iali siguientes
vacantes:
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be. N9

Localidad

Departamento

7

loa Berra-dura

Uni6n

11

MO':Jte Maiz

"

25

S. M. Laspiur

42

R. Seco

67

Las Vie!I1tien'ies

68

La Esperanza

~9

Categ./Grup.

Causa vaean1>e

Traslado Alha Ancarani

3'"

tB

2'"

.A

San Justo

2'"

A

Traslado YO'landa MasjO'an

Rio Cuarto

3~

B

Jubilaci6n D. de lJueero

2'"

B

Creac. expte. 18.065-959

Tulumba

3'"

is

S·efec. desig. H. Diaz Otane

Piedra PiDJtada

s,a.n

2'"

',A

JubHacion A. G. de PerazO'ne

109

S!III1 FralIl.cisco

San Justo

I'"

A

Jubilaci6n E. C. de D<>liani

170

EI Pantanillo

Tu}umba

3'"

C'

Cveac. aBO' 1952

177

Ba. Observatorio

Capital

II!>

A

Jubilaci6n E. PeBa de Cesari

191

Villa Siburu

II!>

A

TraslooO' R. R. de Rosales

201

San p'edro

Rio Seco

3'"

!B

Exp'te. 6046-1·1958 Crea,c.

204

San Vicente

Capital

I'"

A

JUbilaci 6n PetrO'na L· de MercadO'

229

Ba. Yapl€oyU

I'"

A

Jubilaci6n R. P. de Manzanares

261

lBa.Puey rredon

I'"

A

Jubiladon E. A. P. die NavalTrO'

2U7

San Isici'ro

II!>

A

Jubilaci6n Catalina de Rodriguez

267

San Isidro

II!>

A

Jubilaci6n M. de A. CordeirO'

31!>

B

81 efec. trasI. A. N. A. de Cabral

1~

A

"
Alberto

"

"

"
f.an Javier

"

Jubilaci6n Maria M. B. de Deitos

"

273

Los EspiniUos

~an

278

Rio Quarto

Rio Cuarto

285

lEa. Gral. BU5tos

Capiltal

II!>

A

295

Obispo Trejo

Rio PrimerO'

I'"

A

327

Pilar

Ric Segundo

II!>

A

339

Alta Gracia

Santa lJ.\.furia

I'"

A

Jubilaci6n Y. C. de Gutierrez

25

S. M. Laspiur

San Justo

2'"

,A

TrasladO' J. C. de Tiberti

372

Nueva Francia

3'"

B

S·efec. des. H. Itrera.

I'"

A

Traslado J. M. de MenJeses

31!>

B

Jubilacion O. <fe SartO'ry

Albeno

"

"

TrasladO' B. de Cerwbti
Grea.c. 1958
TrasladO' C. CastillO'
Ren. C. A. de TO'niE's

379

Rio TercerO'

Tercero .Arriba!

385

La:; Playas

~anta

387

La ( ('sira

P. R. S. Peilf3!

I'"

A

Creac. ranO' 1952

397

El Bordo

San Justo

31!>

A

Creac. 1959 Exp. 9518

436

Col. S. Tomas

\Juarez Celm:a.n

3'"

A

TrasladO' E. de PrezanO'

441

La MarmO'ta

La Dlni6n

31l>

!B

R'en. N. E. de GallegO's

Maria

!
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------------------------------------

Esc. N9

465

Guatimozin

478

Col. Regensburger

484

Ba. Aeronautico

488
626

Departamento

Localidad

Categ./Grup.

Causa vaeante

3~

B

Creac. ano 1951

3~

B

Tl'a,slado I. de M()l'Iell

Capital

F'

A

Traslado G. L. de Laborde

C. La Internac.

G· San Martin

3~

B

Traslado L. Z. de LOpez

La Provid<encia

Rio Cuarto

3'"

B

S-efec. a'e sig. R. Lingua

Marcos Juarez

"

"

29 _ INCL UIR en el Concurso N9 132 de ingreso
en la docencie. en la provincia de Cordoba dispuesto pOl' resolucion del 7/1/1963, Expte. N 9 4/1963,
los siguientes cargos vacantes de maestros de grado:
ESCUELA NQ 33 de Betl Ville, departamento
Union, categoria 2*, grupo A, vacante ,pOl' traslado
de Juana C. de Tibel'ti (cargo trensferido de la
N9 25).

V.

piltrocinio letrado si 10 estima conveniente- demanda contra el ex directol de la escuela N9 162 de
Cordoba, senor OSCAR ROBERTO ROJAS, pOl' reintegro de 160 sum a de CUARENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON
SETENTA Y SIETECENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 45.838,77 m in.), indebidamente retenida en perjuicio del Consejo Nacional de Educacion,
segun constancias que obran en este expediente.

ESCUELA N9 232 de O1iva, dep·artamento Rio
.Tercero, categoria 3~, grupo A, vacante pOI' traslado
de Yolanda Masjoan, transferid·a de la escuela N Q25.

Traslado
-C6rdoba-

Desplazamiento escuela
-C6rdoba-

Expte. N9 13.63611962. - 23-1-63

APROBAR 10 resuelto porIa Inspeccion Seccional de Cordoba al disponer el desplazamiento de
la escuela N9 509 al paraje denominado 3' Usina,
Iugar don de fUnciona actualmente el Campamento de
Agua y Energia.
29 - P ASAR estas actuaciones a la Secreta ria de
HaCienda y Asuntos Legal.es, atento 10 p rc,puesto en
el :punta 29 de is. 12.

-

2 9 - APROBAR el traslado, a su pedido, a la
escuela N9 301 de Barrio Martin de Pueyrredon,
Cordoba (I' categoria, grupo "A"), en la vacante
POI' renuncia de la senora Maria E. V. de Buguiia,
de la maestra especial de manualidades de la N Q 181
de Dumesnil, de la misma provincia (I' cate&'Qria,
grupo "A"), senorita STAMURA ROSA MAGI.

DireooiOn Ubre

-CQrdobaExpte. N9 880711957. -24-1-63.

. P ASAR las presentes e.ctuaciones al Inspector SecClonal d ro'
e vordoba para que proceda a iniciar -con

25-1-63

19 - ELI MIN AR de la nomina de fs. 83, a la
que se hace referencia en el punto 29 de la resoluci6n
de fs. 115 a 130 de estas -actuaciones, la vacante de
maestra especial de manualidades de la escuela IllUmero 301 de COrdoba, que habia sido destinada a 10s
concursos de ingreso en la docencie..

Iniciaci6n demanda

-

Expte. N9 31.418/1959. -

-Mendoza-

Expte. NQ 24.020/1962. - 21-1-63 .

19 - ACORDAR direcclOn libre a la escuela NQ 154
de Mendoza, ,pOl' contar con las secciones de grado
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reglamentarios en virtud de la transferencia de un
cargo de presupuesto aprobado por expediente numlero
8.534-M-962.
2Q - INCLUIR a la escuela N Q 154 de Mendoza
en la segunda categoria, de acuerdo con su actual

nuevos cargos de presupuesto aprobada pOl' expediente N9 8534-M-1962.
2Q - INCLUIR Q la escuela N Q 168 de Mendoza
. en la segunda categoria, de acuerdo con BU actual
organizacion.

organizacion.

RectificacWn vacantes en concursos
Di1'eccicm libre

-Mendoza-

-Mendoza-

E)Q>te. N Q 117 / 1963.-23-1-63.

Expte. NQ 23.806 / 1962. - 21-1.63.

19 - ACORDAR direccion libre a la escuela N Q168
de Mendoza, pOl' contar con las secciones de grado
reglamentari as en virtud de 1a t r ansf erencia de dos
Esc. NQ

Localidad

97

San Rafael

121

El Piquillin

126

Cuadro Benegas

127

Col. LOpez

140

Cal'ffiJE'IlS a

217

Malargiie-.

21'7

223

"

Departamento

19 - INCL UIR en el concur so N Q 132 de ingreso
en la docencia de maestros de grado en la provincia
de Mendoza dispuesto pOl' resolucion del 7 / 1/63, ex·
pediente N 9 4 / 1963, las siguientes vacantes:
Categ./ Grupo

Causa va.cante

II!-

'A

Traslado Olga Z. de Chanampa

"

2'"

C

TI'aslado Maria E. F. de. Marin

"

2'"

B

"

2'"

B

CarmenSll\

2~

:B

l\f,a,largue

1'"

D

1'"

D

S/efec. nomb. Cannen N. L6pez.
T1.1aSf. Esc. N° 30
TraslaO'o Teodora Ahralhim.
Tromf. Esc. NQ 47
Ren. Rafael Herrero. Transf.
Esc. N° 49
Fall. Angela Labiano. Trons.
Esc. N9 73
Tra slado Rosa Losa. Transf.
E sc. N° 78
S / efeoto nombram. Lidia E.
Guinle. Tlamsf. E sc. NQ 101
Ren. Delicia de Guevara. Trans.
Esc- N° 34
Asc. Lila de ·Br andani. Trnas.
E sc. NQ 23.

San Rafael

"

La Dormida

Santa. ROSla

2'"

B

30

El Totoral

Tunuyan

1'"

B

49

La Cenrtral

Rivadavia

2'"

B

56

Buena, Nueva

G uaJjTllla:liI en

1'"

A

Traslado Blanca A. Salman

eOI

El Sauce

1'"

A

Tr aslado

2~

C

2·

B

Traslado Ana M- de Paolucci.
Trans. Esc. N° 95
Tl'a~la{j o Maria C. de Caratti

1130

La Llave Vieja

134

Negro Quemado

"
San Rafael

"

Gl~dy s

Henriquez
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Ese, N9

LocaIiddad

Departamento

Categ,/Grupo

Causa vaeante

143

La Montilla

Gllal. Alvear

3~

B

Transf. Esc. NI' 23 asc. Isabel
Mayorga

149

Catitas Norte

Santa Rosa

3~

C

Ren. Mar ia L. Quiroga Rosas
Transf. Esc. N9 23

164

Rambl6n

San l\1ja!rtin

2~

B

159

Finca Giuffrida

San Raf<ael

3~

B

Traslad.o Nelida L. Ponce.
Tr amsf. esc. N9 147.
Traslado Oscar Martin. Tr.a.ns:f.
Esc. N9 91

1162

Nueva California

San Martin

21'

C

Traslado Maria C. de Vignolo.
Transf. Esc. iNl' 23

166

A,&uel Norte

San Rafael

2~

B

Ren. Hector Tromer. TrIajns.
Esc. N9 211

168

La Superiora

Sam Carlos

198

La Superiora

"

2"

B

TraslaQ'o Ruth D. d.e Vitolo.
Transf. Esc. N9 45

168

Las Violetas

Lava:lle

2"

C

Traslado Nilda Mercado

200

Racuiian

Santa Rosa

2~

D

Transf. Esc. NQ 70. Crle'acion

219

Gral. Las Heras

T~nuyan

3~

D

Asc. Celeste M. de Romero
Transf. Esc. N9 213

39

Cuadro Benegas

Sa.n Rafael

1~

B

Asc. Alberto Arenas

37

Villa AtueU

San Raifael

1"

B

Ase. F,a dua Z. de Neane

49

La Central

Rivadavia

2"

B

Traslado Lucia P. de Ronco

54

Ca cheut a

Lujan

3'

!B

Ren. Rosa. C. de Diez

67

P erdriel

2"

B

Traslaa'o de Maria '11aJ.lata

152

"

Asc, Virginia V. de Farrondo.
Transf. Esc. NI' 218

Traslado Gloria V'e ncato

L. Villa Lobo!!

13

Vista FJores

19

EI Peral

Tupunga1x>

94

Costa de Araujo

Lavalle

1"

B

s / efec. t raslado Gertrudis P. de
Bustamante

13

Vista Flores

Tunuyan

1~

B

S / efec. nomb. de Haydee Escudero

"

1~

B

S/efec. nomb. Celia S. de Mastrop e'cxo
S/efec. design. Sonia de

Irus~
I

21'_ EXCLUIR del Concurso N 9 132 de ingreso en la docencia de maestros de grado de 1a pr ovincia
de Mendoza dispuesto por resolucion del 7/11 1963, Expte. N9 4 / 63, por no corresponder, las siguientes
\'tlcantes :
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Esc. NQ

23

23

Localiddad

Sa;n Jose

Departamento

Guaymallell

"

"

"

"

Catea-·/Grupo

Causa "acanta

11}

~

A9Censo Celeste M. ae Romero

l'

A

AscEnso Lila A. de Braudani

II!-

~

Tr,a,slado Maria L. C. de Vigno19

114

El Ceibo

Gral. Alvear

21!-

IC

Traslado de Fidel Narvaez

,

211

Los Campamentos

Rivadavia

21!o

C

Renuncia de Hector Tromer

i

3Q - INCLUIR en el eoncurso NQ 148 de ascenso
de eategoria y jerarquia de la provincia de Men-

Rafa~l

128

Los Maitenes

San

208

EI Martillo

Junin

49 - INCLUIR en el concurso NQ 150 de ing:reso
en la docencia de maestra especial de musica en loa

Esc. NQ

Localiddad

Departamento

doza dispuesto por resolucion del 9/1/1963, Expte.
22/1963, las siguientes vacantes de director:

21!o

B

Ren. Irma Garcia de Berssone

21!o

B

Ren. Jose Alejandro Bustos

provincia de Mendoza, dispuesto por Expte. 24/63,
1as siguientes vacantes:

Catea-·/Grupo

Causa vacante

-,'
12

Arroyo CLaro

TunUiyan

ll!o

A

Creacion Exp. 16442-M-59.
Res. 1°17159.

20

Campamento

Rivada.via

11!o

'A

Creacion Exp. 16442·M-59.
Res. 10;7159.

97

Ciudad

~am.

II!-

·A

Creacion Exp. 16442-M-59.

Rafael

Res. 1017159.
97

Ciudaci'

98

Rama Caida

101

Las Catitas

"

"
Santa Rosa

ll!o

'A

Creacion 1952
Res. 1017,59.

11!o

B

Cr€acion Exp. 16442-M-59.
Res. 1017159

ll!o

B

Creacion Exp. 16442·M-59.
Res. 1017159.
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Vacante 1)(1I1"a ingreso

Concurso NQ 61 de ingreso

-Sa'lta-

-TucUimdn-

_ Expte. NQ 12.574/1961. - 21-1-63.

-

INCLUIR en el proximo concurso de ingreso en
Ie. docencia, el cargo de maestra de grado de la
escuela N9 162 (1" "B") de Tartagal, provincia de
Salta, vacante POl' renuncia de Herminia C. de Mar-

19 - EX'CL UIR de la nomina de vacalIltes del Concurso NQ 61 de ingreso en 1a docencia, el cargo de
maestro de grado de la escue1a N9 29 de E1 Gercado, de,partamento MQnteros, provincia de Tucuman,
por estar destinado al segundo movimiento de reorganizacion de 1961.

tinez.

Otorgamiento poder

Ex,pte. N9 18.935/1962. - 23-1-63.

29 - APROBAR el concurso N9 61 de i.ngreso en
la docencia (Expte. N9 17.583 / 61), efectuado en Tucuman para cubrir cargos vacantes de maestros de
grado.

-San Juan-

-

Expte. N9 18.818/1962. - 24-1-63.

OTORGAR Poder General a i ·avor del doctor ROLANDO NAVARTA QUIROGA para actuar como
apodelI'ado del Consejo N acional de E"ducacion en
la provincia de San Juan, de acuerdo con las indioociones formuladas a fojas 2.

39 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas de TUCUMAN, que se determinan, e. los siguientes Maestros N ormales N acionales:
CAROLINA ELENA MERCADO SARAVIA de
. ZOISEFF (L. C. NQ 1.943.490, dase 1923), esc. 16
de Balderrama (2* "B"), vacante p~r terminacion
de servicios de Benita M. Mendilharzu de Sassi.
NILDA MEREDES RAMONA BALDERRAMA
de MORENO (L. C. NQ 2.923.719, c1ase 1936), esc.
25 de Huasa Pampa (2 0 "B"), vacante por termi·
nllcion de servicios de Delia B. Palavecino de Busws.

Cesi6n local
-Santiago del Estero-

-

Expte. N9 120/ 1963. - 22-1-63.

Q
1 -AUTORIZAR para que un equipo de Misioneros Rurales Catolicos ocupe el local de la escuela
NQ 109 de la localidad de Garza, provincia de Santiago del Estero, durante veinticuatro (24) dias del
mes de iebrero proximo, pa~a la mejor realizaci6!n
de los fines que persigue dicha entidad.
2Q - HACER SABER a los Misioneros Rurales
CatOr
lCOS de Santiago del Estero que deberan dejar,
a1 te .
'
d
rIlllno de su cometido, en pel'iectas condiciones
e conscrvacion e higiene el loca1 de Ie. escue1a.

MARIA TERESA DE JESUS OLMOS (L. C.
N9 2.797.919, c1ase 1933) esc. 44 de San Pedro de
Colalao (1' "B"), vacante por 'p ase de Marta E. G.
de Rivas.
MANUEL ALBERTO CABANILLAS (L. E.
NQ 6.458.006, c1ase 1927), esc. 46 de Taii Viejo
(1' "A"), vacante por renuncia de El-isa J. A. de
Lizando.
ELSA BEATRIZ OVEJERO (L. C. N9 1.729.680,
clase 1934), esc. 71 de Lamadrid (1' "A"), vacante
por pe.se de Irma R. A1bornoz.
MARIA ELENA ABREGU (L. C. N9 1.729.613,
clase 1935), esc. 118 de Gob. Piedrabuena (2' "B"),
vacante por pase de Lidia V. G. de Cruz.
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BLANCA FRANCISCA ZELARAYAN de SEIFFE (L. ,C. NQ 1.616.806, clase 1922), esc. 139 de
San Jose de Flores (2' "B"), vacante iPar renuncia
de William M. Jacobo.

de Provincias, Zona 21,\

Trans!erenciOJ de

IRMA ANGELA DECIMA de VERA (L. C.
NQ 0.805.529, clase 1925), esc. 202 de San Jose Sur
(2* "B"), vacante par renuncia de Segunda D. V.
de Ruso.

-Chaco-

ADELA MICAELA FERNANDEZ de MOTHE
(L. C. N9 8.775.550, clase 1926), esc. 230 de Simoca
(I' "A"), vacante por fallecimiento de J'uana Molina.
LUIS ALBERTO VARELA (L. C. N9 3.422.801,
clase 1921), con servicios anteriores, fs. 21; esc. 230
de Simoca (1' "A"), vacMlte por jubilaci6n de LuisIL
Molina.

Expte. NQ 13.365/1962. - 21-1-62.

19 - Aprobar las transferencias dispuestas por la
Inspecci6n Tecnica Secciomal de laprovincia del Chaco, por ser innecesarios, de los cargos vacantes de
maestro de grado cuyo detalle se consigna a fs. 86
y 87, entre las siguientes escuele. de su juridieci6n:

Cal'lf&S

vaeantes

ROSA MARIA JUAREZ CERIK (L. C. numero
3.337.193, clase 1937), eSc. 234 de Yucumanita (2'
liB"), vacante por j1Lbi1acion de Emma May,a.
FANNY EUFEMIA CORBALAN (L. C. numero
1.787.153, clase 1938), esc. 234 de Yucumanita (2'
liB"), vacante por pase de Emma R. M. de Azar.
ANA MARIA DE LOS DOLORES SOUSA (L.
C. NQ 8.952.150, clase 1922), ~sc. 251 de Ingenio,
Mercedes (1' "B"), como maestra jardinera (titulo
de M,aestra J ardinera expedida par la Escuela y
Liceo Vocacianal Sarmiento, de la Universidad Na··
donal de Tucuman), vacMlte par jubilacion de Ma··
ria D. B. de Ovejero.
ELCIRA DELFINA DEL VALLE GONZALEZ
RAMOS de SESMA (L. C. N9 9.272.730, clase 1924),
esc. 252 de V. Urquiza (1' "A"), vacante 'p or re,nuncia de Eva G. P. de Prado.
IRMA ROSA VILLAGRAN (L. C. NQ 8.716.496"
clase 1928), esc. 301 de Mate de Luna (1' "A"),
vacante par pase de Else. B. de Ebrech.
JOSEFA MUSTAFA de NAVARRO (L. C.
NQ 8.771.929, clase 1927), esc. 301 de Mate de Lun:IL
(1' "A"), vacante iPar jubHacion de Maria E. P.
de Austerlitz.

CO/rg08

D. la Esc. N9

1"" B

A 1a Esc. NV

1

4()

1

83 3""

[[)j

140 1"" A

1~

B

242 I'" A

1

72 31' 0

2421"" A

1

324 2"" C

423 I'" Ai

1

325

B

38 1"" A

1

510 2"" A

38 I!' A

1

460 2f!o IE

295 3'" IB

1

321 3'" C

336

1

507 P.U. IE

266 2"" A

1

456 3'" C

484 3* C

1

301 2!' B,

11 1'!- A

1

314 2f!o C

496 2'" is

2

178 1'!- :B

176 1f!o A

2

34 1'" A

68 2" B

1
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~

230 1"" B

I~

A

2 9 - PONER a disposici6n de la Inspeecion Teeniea Seccional de1 Chaco, los cargos vacantes de
maestro de grado, sobrantes por falta de inscripci6n
cuya nomina se detalla a f s. 88, para que proceda a
tl"ansferirlos en su opartunidad.
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3Q- APROBAR la transferencia dispuesta Por la
Inspec ci6n Tecnica Seccional del Chaoo, de un car·
go vacante de maestro especial de music a , de la es'
cuela NQ 39 (2' "A") donde es innecesario, a la
escuela N Q 127 (1* "A"), ambas de su jurisdicci6n.
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desafectaciones que correspondan, de conformidad
con las medidas adoptadas en esta resoluci6n.

Ratifica;r resolucion
49 _ TRANSFERIR un cargo de vice director, va·
cante por traslado de Mery Bensayag de Muscar, de la
escuela N9 40 (1' "B") del Chaco donde es innecesario, .a la NQ38 (1' "A") de la misma jurisdicci6n.
5Q - PONER a disposici6n de la Inspecci6n Tec·
nica Seccional del Chaco, el cargo sobrante de vicedirector de Ie escuela NQ 183 (1' "B") de esa jurisdicci6n, vacante por creaci6n, para que proceda
a transferirlo en su oportunidad.
69-RACER CONSTAR que, como con secuencia
de las transferencias sefialadas en esta resoluci6n,
han modificado su categoria las siguientes escuelas
de Ja provincia del Ohaco:

&c.N9

Grupo

Loealidad

40

Ganoed'o

83

Est. Fortin

,

De categ.

IB

1'" f

D

31'

E1 Zapallar

183

eer de:
Pasa a

2~

2'"
IB

11]0

72

Pta. Rieles

C

31'

P. U.

314

BasaH

C

2'"

3'"

178

El Cu:rundu

13

1\1

21/>

7Q- RACER CONSTAR que las siguientes escuelas de la provincia del Chaco, no modifican su categoria despues de las transferencias realizadas en
los puntos anteriores: numeros 230 (1' "B"), 140
(1' "A"), 242 (1* "A"), 324 (2' "C"), 423 (1' "A"),
325 (2' "B"), 38 (1' "A"), 510 (2' "A"), 460 (2'
."B") , 293 (3*\ "B"), 321 (3' "C"), 336 (1' "A"),
507 (P.D. "B"), 266 (2' "A"), 456 (3' "C"), 484
(
13' "C") ' 301 (2' "B"), 11 (1' "A"), 496 (2* "B"),
,,76 (1' "A"), 34 (1' "A"), 68 (2*1 "B"), 39 (2'
A") Y 127 (1' "A").
89 -

.- Expte. NQ 17.351/1962. -

21-1-63.

19 - Adoptar y ratificar los terminos de la resoluci6n ,a doptada por el Oonsejo Provincial de Educac!i6n de la J)rovincia de Chubut con fecha 17 de julio
de 1962 en el expediente de su registro N Q754-C-19611962, agregado a estas actuaciones, en cuanto dice :
"19 - Dejar sin efecto la resoluci6n NQ 563-SG, de
fecha 22 de mayo del corriente ano, por la
que se cre6 una secci6n de grado en la escuela N 9 37 de Comodoro Rivadavia".
"2Q - T:re.nsferir a la escuela NQ 37 de Comodoro
Rivadavia un cargo sobrante de maestro de
grado de la escuela N 9 13 para habilitar una
lIlueva secci6n de segundo grado".

P. U.

Santa Elena

ministr

-Chubut-

DISPONER qUe la Dil'ecci6n General de Ad·
"
aClon proceda a practicar ],as afectaciones y

2Q -

Establecer que el cargo sobrante de maestro
de grade de la escuela NQ 13 (3ra. "B") de Drofa
Dulog, provincia de 'Chubut, a que se refiere en el
punto anterior, se hal1a vacante por traslado de Raquel M. C. de Garcia.

Sin eJecta

resolu~ 3!

-

-- Expte. 6711963. -

nueva designaci6n

Santa Fe-

22-1-63.

VISTO:,
Las presentaciones efectuadas por varios grupos de
maestros de Santa Fe solicitando la a,nulaci6n de la
rE!soluci6n recaida en expediente N Q 20.482-SF-1962
por medio de la cual a modo sancionatorio se exc1uy6
al. sefior ANIBAL RAMON VERA como reJJresen·
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tante del Consejo Nacional en 1a Junta de Clasifica.ci6n de la citada provincia, y

2Q-DESIGNAR al senor ANIBAL RAMON VERA para que POl' un nuevo periodo represente al
Consejo Nacional de Educaci6n en la Junta de Clasificaci6n de Santa Fe.

CONSIDERANDO:
Que dicha resoluci6n importa una flagrante violaei6n de la garantia constitucional de la defensa en
juicio (Art. 18) ya que ha sido tomada en forma sumarisima y sin vista ni conocimiento del imputado;,

Inspeccion Tecnica General de Escuelas

Que ademas de ser una medida de evidente incon:stitucionalidad tambien ha lesionado inmutables derechos acordados por l-a ley 14.473 y ha sido tomada
sin sumario previo;

para Adultos y Militares

Limitacion TJicencia
Que la medida en cuesti6n contraviene 10 preceptuado en el inciso IV de la reglamentaci6n del Art. 10
de la ley ya mencionada por la que se asegura la inviolibilidad de los mandatos de todos los miembros de
la Junta de Clasificaci6n;
Que a consecuencia de dicha resoluci6n y a pocos
dias del comicio, el senor ANIBAL RAMON VERA
fue excluido como candidato de la lista N9 18 que resuI tara triunfante en las e1ecciones efectuadas con 10
cual tambien Se Ie priv6 el del'echo que acuerda el
inciso k del Art. 6 de la ley del Estatuto del Docente;

-

-

C. E.1Q-

Expte. N Q 156/1963. -

16-1-63.

LIMIT AR al 15 de enero de 1963 la licencia que
sin goce de sueldo, mientras desempene el cargo de
Secretario General- de la Intel'venci6n, Ie fuera acordada .por rsoluci6n del 27 de noviembre de 1962 (Exp.
NQ 21.546 / 1962), al director de Ia escuela para adultos NQ 7 del Consejo Escolar 19, senor HUMBERTO
OSV ALDO GIOFFRE.

Que con ella se ha castigado dob1emente y sin ca.usa justa a 'Un docente que ha prestado importantes
servicios a la ensenanza del pais;
Que como 10 ha manifestado reiteradamente, e~lta
Intervenci6n esta dispuesta a reparar las injustidas

Aclarar designaci6n.

lIue se hubieran cometido con los maestros y p~r consiguiente no puede deso!r el clamor de los docent,~s;

-

-

Por todo eUo,

LA INTERVENTORA EN EL CONSEJO !'if AClONAL DE EDUCACION

ReBuelve
1Q - DEJAR SIN EFECTO 1a resoluci6n tom:ada
en el expediente N9 20.482-SF-962 por inconstitucional y no ajustada a derecho.

C. E. 7Q-

Expte. N9 23.173 / 1962. -

23-1-63.

HACER CONST AR que Ia designaci6n de Inspector Tecnico Seccional otorgado POl' disposici6n de fs.
4, a favor del director de la escue1a para ,a dultos
NQ 3 del 'Consejo Escolar 7Q, senor LUBIN RUBEN
ARCE, conforme 10 establecido en el Art. 89 de la
Ley NQ 14.473 y su reglamentacion, es con caracter de
suplente y en lugar y mientras dure el desempeno de
sus actuales funciones del- Inspector Tecnico General
de Escuelas de Ia Capital, senor MARIO CEC!:£.
QUIROGA LUCO.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 214

187

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

Denega1' ?'econsideracWn
-

C. E. 79

_ Expte. NQ 12.390/1962. -

Ampliaci6n 8u1/'I4rio
C. E. 189-

-

_

23-1-63.

-

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion
(Art. 53 Q de1 Estatuto del Docente) formulado por
la ex maestra de la escuela para adultos NQ 9 del
C. E. 79, senora MARIA TERESA GOMEZ de DAI·
QUI CHEVALIER.

Expte. NQ 26.061/1961. -

24-1-63.

Disponer Is. ampliacion del sumario ordenado a fs.
11 a fin de irncluir en la investigacion los hecho!! que
se mencionan en el informe de la instructora iiuma'
riante y deslindar la responss.bilidad del imJlutado
senor EUGENIO A. IGLESIAS, director de la escuela N9 4 de1 Consejo Escolar 18Q.

Au.torizar permanencia en actividad

-

C. E. 14 9

-

Jurado

_ EJo..llte. N9 185 /1963. -

para

C01~ur80

N9 158

24·1-63.

AUTORIZAR a ].a director a de la escuela para
adultos NQ4 del C. E. 14 9, senor!. ANA ITALIA ARGENTINA MANCUSI de ROLLA, a continuar en
la categoria activa (Art. 53 Q del Estatuto del Docente), a partir de la fecha en que se notifico de que
ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

f

-

Expte. N9 145/1963. -

23.1-63.

DESIGNAR miembros del Jurado de Oposici6n correspondiente al Ilamado e concurso N9 158, en las
materias: dibujo, encuadernacion, musics. y folklore
argentino, que fueran omitidos en la resolucion pertinente, a las siguientes personas:

DIBUJO Y ENCUADERNACION:
OSCAR AGUADO .......................... Subinspector Tecnico de Dibujo.
ELSA PAIS de PEREZ ..................... Escuela Adultos NQ 11 del C. E. 4Q
ABEL CAMPS RUIZ

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

RAFAEL BERTUGNO

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

........................
NIEVES CELESTINA SOLARI ........... ..
MARINA CLORINDA .PALMIERI ...........

PAULINA TORRES

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

3
1
4

6

8

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

lQ
179
10Q
69
6Q

MUSICA Y FOLKLORE ARGENTINO:
MRIA TERESA VOLPE de PIERANGELI .. , Inspectora Tecnice de Musica
MARIA ANGELICA TADDEO .............. Esc. Adultos N9 4 dey C. E. 10
MARIA ELENA JALIKIS de SIMONETTI. " Esc. Adultos N9 1 del Instituto "F. F. Bernaseol!.i"
PERLA BRUGULA .. . ....... . ............. . Eseuela Adultos N9

2 del C. E . 100

EMMA CARRERAS de CARBONELL ...... .

9 "

"

"

"

"
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ExclusiOn obralJ de biblioteca8

-

Expte. N9 16.720/1962. -

24-1-63.

EXCL UIR las novelas de Roberto Arlt tit uladas
"EI juguete rabioso" y "EI jorobadito" , de la lista
de obras que no deben faltar en las bibliotec6s escolares de las escuelas ·p ara adultos.

Felicitaci6n par

-

E xpte. 147/1963. -

labOT

realizada

23-1-63.

19 _ FELICITAR a la Direccion del Inst ituto Oral
Modelo Jlor la excelente confeccion de a ntecedentes
que present6 con el obj eto de colaborar en e1 Prograrna de Becas ant e la OEA.
29 - FELICIT AR a la Inspectora Tecniea Seceional, senorita ISABEL ELISA PONCE de LEON, :por
la magnifica orientaci6n que ha sabido dar y el entusiasmo que trasmitio a la Direccion del citado Ins-

Autorizatr perrrnam,encia en actividad

-

EJGPte. No 1.091/1963. -

tituto en los trabajos realizados par·a la confecci6n
de los antecedentes de refereneia.

25-1-63.

A UTORIZAR al Sub-Inspector Tecnieo General de

Direccion Tecnica General de EscueJas

Escuelas para Adultos y Militares, senor ARISTIDES MANUEL MATHEU, a eentinuar en la cate-

Hogares

gona activa (Art. 539 del Estatuto del Doeente).

Adiudicar pr01Ji8i6n de leM
-wPampa-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos

-

Expte. No 23.349/1962. -

24-1-63.

Diversos
19 - APROBAR 18 licitacion privada N9 6 (20 lIamado) realizada el dia 28 de setiembr e de 1962 par

Denegar adscripciOn
-

-

Corrient eB -

Expte. N9 37.241/1959. -

21-1-63.

No hacer lugar al pedido de adscripei6n a la ense-

intennedio de la direccion de la escuela hogar No 14
de Sant a Rosa, provincia de La Pampa, para resolver 1a Jlrovisi6n de LENA.
20 - ADJUDICAR de conionnidad eon 10 proyectado por la Comision de Adjudicaciones la provisiOn
de que se trata, a la firma "JUAN ROLDAN" por
un importe total de VEINTISIETE MIL PESOS
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n.
27.000.- ) neto-neto.

tJ,anza oficial, de la escuela primaria particular "Esteban Echeverria" que fundon a en Colonia 3 d6
4-bril, Bella Vista, provincia de Corrient es, y archivar estas actuaciones previa c omunicaei6n a Is institucion recurrente.

39- IMPUT AR el importe tot al. de VEINTISIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n. 27 .000.-), al anexo 28, inciso 9,
Item 725, Partida P rincipal 35, Subprincipal 54, Parcial 255 del Jlresupuesto ao 1962-1963.
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Adjudicar provisiOn ar ticwlo8 de gratnja
-

Rio N egro -

_ Expte. N q 23.150/1962. -

1Q-

189

quien ajustara su cometido a 10 dictaminado JlQr la
citada Direccion General a is. 27.

24·1-63.

Varios

APROBAR la licitacion privada N Q143 reali-

zada el dia 12 de noviemhre de 1962, por intermedio
de la Direccion de 1a escuela hogar NQ 3 "Pte. Julio
A. ROCQ" de E1 Bolson, provincia de Rio Negro, para

ORGANISMO CENTRAL

resolver la pr ovision de PRODUCTOS DE GRANJA.

N ombramiento Secretaria Privada
2Q- ADJUDICAR de confor midad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la
Provision de que se tra ta a las firmas: "CASA AZCONA de CANDIDO AZCONA" pOl' un importe total :.Ie CUARENTA Y DOS MIL OCHO CIE N TOS
NOVE NTA P E SOS MON E DA NACIO NAL DE
CURSO LEGAL (m$n. 42.890.-) neto-neto "ZOILA BARRI A de F ERNANDEZ" por un im.Porte t o·
tal de TRE I N TA Y NUEVE MIL SE IS CI ENTOS
PESO S MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n. 39.600.-) neto-neto.
31' - IMPUT AR el importe t otal de OCHE NTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PEfilOS
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n.
82.490.-) al anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida
Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto ano 1962-1963.

E xpte. NQ 192 / 1963. -

-

Expte. N Q 144 / 1963. -

16-1-63.

NOMBRAR Secretaria Privada de la Intervencion
en el Consejo NQciomal de Educacion, a la senorita
ZULEMA SAVINO (L. C. 0.159.402), actual maes·
tra de Ia escueia N9 3 del Consejo Escolar 11 9 , en
reemplazo de Ia senora Irma L. di Tada de Gioffre,
que ceso en sus funciones.

Remision actuacionelJ

-

Expte. N I' 19.406/1962. -

21-1·63.

REMITIR estas actuaciones, por las que se da
cuenta de la campana anual de saneamiento contra
plagas fo restaies a realizarse en la zona del Aeropuerto Nacional de Ezeiza, al Depto. Distrito Buenos
Aires de la Secretaria de Estado de Obras Publicas
de la N acion, a efectos de que ~ome conocimiento de
Ia informacion producida, agradeciendole al mismo
tiem.Po la valiosa colaboracion que habra de prestar

Instruccion 8wrnario

-

~

24·1,63.

en beneficio de los intereses escolares.
9
1 - DISPONER la inst r uccion de una prevencion
sUmarial Q fin de investigar los hechos denunr.iados
en estas actuaciones, con motivo del decomiso uc comestibles efectua do en 10s depositos de la Repa rticion
ubicados en La Seccion 5", Darsena C. (Puer to Nuevo) y Almafuerte N Q 370.
21'_ DESIGNAR a tal eieclo a la "iiorita JelH
del Depa 1>·t a men to L egal de la Dlrecc.
.
-'Ill General de
Asesoria Letrada, doctora ELECTRA

:::~~VE RNIZZI,

Reoonocer lJel'Vicio8
-

E x pte. 32 / 1963. -

21-1-63.

I I' - RECO N OCER 103 servicios extraor dinarios
prestados y a prestar por los agentes de la Reparticion, senores DANIEL GARCIA y JUAN MANUEL
RODRIGUEZ, durante (20) veinte dias habiles .a ra·
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zOn de tres horas diaries, a partir del dia 2 del corriente meso
20 - La Direccion General de Administracion procedera a la Jiquidacion de Is retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con lujecion
a las disposiciones establecidas en los articuws 70 y
80 del Decreto 13.834/62.

Ampliwr reBolucion
-

Expte. No 24.410/1962. -

22-1'63.

Ampliar la reiolucion dictada en e1 Expediente
N° 24.410/62 con fecha 28 de diciembre de 1962, agregando a su articulo 19 10 siguiente: "Esta design acion tiene caracter retroactivo al 10 de diciembre de
1962, fecha en que la senora Da. MARIA ROSA
SCANDINARO de BOERO y la senorita CELIA ESTHER PEON A iniciaron su efectiva prestacion de
servicios, en caracter de Secretarias de la Intirven·
cion".

Denegar solicitud
-

Expte. N° 18.194/1962. -

diente a dichos servicios extraordinarios con sujecion
a las disposiciones establecidas en los articulos 70 y
80 del Decreto NQ 13.834/60.

Servicios extraordinwrios
-

Expte. N° 150/1963. -

24-1-63.

AUTORIZAR al siguiente personal a prestar servi';: 3 extraordinarios por el termino de veinte (20)
U~[' 'labiles, a razon de tres (3) horas diarias, acorda -',: )se1e los beneficios de la retribucion que acuerda'l ~ os articulos 79 y 80 del Decreto 13.834/60, en
la Sccretaria Generp.l:
MYRTHA FERNANDEZ PIA (B V). ,
LYDIA AMANN (D II).
NOEMI DEL VALLE MONROY (D V).
IRIS M. L. CAMOZZI (D VI).

Sin eJecto suspension
-

Expte. N9 24.11511962. - 25-1-63.

19-DEJAR SIN EFECTO la suspension preventiva dispuesta contra los agentes de la Intendencia de la reparticion, senores RODDLFO DIAZ y
JOSE SEVERO MONTANI (resolucion de fs. 6)
y autorizar el l'eintegTo a sus respectivos cargos.

22-1-63.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por loa senora
Amalia Bilangia de Felepe y previa notificacion a Ja
recurrente disponer el archivo del presente expedienteo

29 - P ASAR las actuaciones a1 senor sumariante
a fin de proseguir las actuaciones sumariales.

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Reconocer Bervticios docentes

Rec01tocimiento aervicios
-

Expte. No 506/1963. -

23-1-63.

RECONOCER los servicios extraordinarios
iPrestados y a prestar por los agentes de la Reparticion, senores VICTOR HUGO ROMANO y ANGEL
JUAN MONZA, durante veinte (20) dias habiles a
10 -

razon de tres horas diarias, a partir del 2 del corriente meso
20 - La Direcci6n General de Administ r acion, proceded a la liquidacion de la retribucion correspon-

-

Expte.

Q

10.797/1962. -

24-1-63.

19 ,-RECONOCER los servicios docentes prestados can caracter ad~honorem por la senora ELBA
MARIA SABIN A FERRONI de LAMBERTO
URANGA como I.n spectora de Obligacion Escolar
durante los ,periodos 1Q de marzo al 31 de octubre de
ws anas 1937 y 1938, a. los efectos de la antiglledad
y beneficio jubilatorio.
20 - EXTENDER la certificacion correspondiente.
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VERANO en la Escuela de Medios Audiovisuales,
destinado a docentes de escuelas para adultos.

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA
LETRADA

29 - ESTABLECER que este Curse de Verano
tendra el caracter de acelerado y abarC6.ra las tres
E~tapas siguientes:

FelicitacWn y anotaci6n en le{, "jo

_ Expte. N9 52/1963. -

21-1-63.

AGRADECER Y FELICITAR alOE -' "" eados de
la Direccion General de Asesoria Le c' ada, senoras
DOMINGA BRANDO de GIL, CARMEN LIPPO de
ESTEBAN y HEBE ROMA de DONDERO; senoritas MARIA LALLERA y DORA LUCINDA VELOSO y senor MIGUEL ALBERTO CUTULI, por Ie.
destacada y efectiva labor cuplida durante los SnOB
1961 y 1962 y anotar esta resoluci6n en I.a respectiva
toja de servicios de cadI!. uno de los citados emploo.dos.

1ra. etapa: desde el 15 de enero hasta el 10 de

marzo de 1963.
fda. etapQJ: durante el recese de invierno de 1963.
3ra. etwpa: al fina1izar el periodo lectivo de

196~.

3 Q-

EST ABLECER que los alumnos que cumplan
satisfactoriamente la primera eta,pa, obtendran el cer'
tificado respectivo, siendo las dos etapas siguientes
de caracter complementario, a los efectos de realizar
el Curso acelerado complementario.

Autorizar Iwrario c$peciaZ

_ Expte. 5111963. -

21-1-63.

AUTORIZAR al senor PEDRO SPERANZA, Jefe
de Division Administrativa de Ia Direccion General
de Asesoria Letrada a cumplir horario corrido de 9
a 18, en lugar del que cumple actualmente.

49 - DISPONER que 1a Direccion General de Informacion Educativa y Cultura eleve por separado el
proyecto de organizacion del cuerpo docente del Cur·
s<:> de Vera!llo de que se trata, con la nomina de C6.ndidatos a designarse para las distintas asignaturas Y
sus respectivos antecedentes.

r
Felicitac:61b pm' labor de3arroliada

-

E:x.pte. N9 123/63. _ 22-1-63.

DISPO NER se anote en la foja de servic:os de la
•
enOrlta letrr.da Doctora ELECTRA INVERNIZZI,
una nota de f eEC!c8ClOn
,. " . - por su encomJa
. b Ie labor des'
.
arrollada y ef lcaz
asesoramlento
legal prestado.
B -

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURAL

-

Aproba?· labor

-- EXJlte. N9 7.930/1962. -

22-1-63.

1 n - APROBAR la labor desarrolJada durante el
afio 1962 en 1a Escuela de Medios Audiovlsuales, dep'~ndiente de la Direccion General de Informacion
Educativa y Cultural.
. 2 9 - DECLARAR de necesidad la contratacion del
Dr. TEOBALDO MARl, como director-organizador de
la Escuela, como as! tambien, la designacion con car:3Lcter transitorio, del personal docente, iDO destacado
en comision de servicios, que atendera los distintos
cursos durante e1 ano 1963.

A tttorizar cwrs-o de verano

AUTORIZAR el Ilamado a inscripcion para
lo:s cursos de primero y segundo ano que desarrollara
la Escuela de Medios Audiovisuales, durante el afio
actual.
39 -

-

Exptt'. NQ 20.622/1962. _

22-1-63.

1Q-AUTORIZAR el desarrollo de un CURSO DE
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SERVr.GIO DE ORGANIZACION Y METODOS

40 - VOLVER las e.ctuaciones a Ia Secretaria de
Didaetica, ipara que realice un estudio exhaustivo del
proyecto de fs. 2 a 19, a los efectos de su considera-

cion definitiva.
A:P?'obar reemplazo,

DIRECCION GENERAL DE OFICINA
JUDICIAL

Aceptar fia1!za

-

Expte. No 29.824/1944. -

24-1-63.

ACEPTAR la fianza presentada a fs. 55/57 :por
el sefior SEGUNDO N. HIDALGO y liquidar a favor
d'el mismo Ia sum a de DIECISEIS MIL NOVECn~N'
TOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n.
16.994.40) en concepto de ,porcentaje porIa den uncia de bienes vacantes que formulara en autos y que
fuera aceptada a fs. 49.

Expte. N° 15.495/1962. -

22-1·63.

10- APROBAR los reemplazos efectuados en el
Servicio de Organizacion y Metodos con motivo del
1'eintegro a sus funciones especificas del J efe Interino de dicho Servicio, senOr Miguel M. Iturrioz, componiendose 18 ,planta funcional de la siguiente mane1'a: Jefe Interino sefior FRANCIS'CO M. TESSON;
20 Jefe Interino senor CARLOS R. DE SCALZO.
20 - DEJAR expresa constancia qUe los citadoa
agentes solo tend ran derecho a la percepcion de di·
ferencia de haberes, cuando el Organismo mencionado
en el punto 19 cuente eon sus respectiv,a s iprevisiones
presupuestarias.

DIVISION PRENSA Y RELACIONES
PUBLICAS

Ratificar ccmfianza

DrRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
-

Sin. efecto corurtrucci6n. veredfU

-

Expte. 29.532/1960. -

24-1-63.

30 - DESAFECTAR los fondos cQmprometidos.

22-1-63.

RATIFICAR la confianza a la senora NELIDA
ZULEMA BETI de ABARCA y disponer que conti.
nue desem,peniindose como Jefa del Departamento de
Relaciones Publicas y Prensa.

19_DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs.
34, construccion de veredas en el edificio sito en la
cane Mendez de Andes No 907.
2Q-DEVOLVER la garantia presentada por In
firma ALBERTO EMILIO F ASSI en el acto licitario.

Expte. No 21.677/1962. -

CeBantia

-

Expte. No 9.850/1962. -

24-1-63.

10-NO CONSIDERAR loa ren'llncia que presenta
el senor SIXTO ORFEO URBAN, empleado de 1a Di·
vision Talleres Graficos.
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29_DECLARAR CESANTE al citado agente por
aplicaciful del articulo 37 9, inciso a) del Estatuto del
Personal Civil de la Nacion (inasistencias injustiii-

29 - RESTITUIR a ZoIna I' y Zona 2· los eargos de Inspectores de region originariamente de eiB8
jurisdicciones.

cades) .
39 _ NOTIFICAR Yl medida (articulo 409 del ciudo cuerpo legal) y previo agregado por la Direcci6n
General de Personal de los datos de identidad del
C8usante, disponer el archivo del expediente.

39 - TRASLADAR en cargo y :fun cion al personal tkcnieo que revista. como Inspector de Regi6n a
s8>ber:
8) Zona I' senorita Inspectora AMELIA ALZUGARAY.
ib) Zona 2' senor Inspector Carlos Manuel Ravone.

F

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

MAS JURISDICCIONES

Creaci6n lh'recJcW1I. General de Asi3tetncia al EBeolalr
-

Expte. N9 121/1963. -- 23-1-63.

FelicitMioo y anotaci6n e'/\ llJgajo
- Expte. N° 132/1963. -- 21-1-63.
1o-HACER LLEGAR a los miembros de la Comisi6n de Alquileres senorita Subdirectora General de Asesoria Letrada, doctora BERT A GOLl.
GORSKY, y senores Subdirector General de A~mi
nistraci6n, don MIGUEL CARRERAS, Je:fe de DePartamento de Planeamiento de la Dlreccion General
de Al'quitectura, Arq. JORGE LUIS ROS y Subdi1'ector General de la Oficina Judicial, Dr. TOMAS
H. FERREYRA, Ie. satisfaccion con que se ha visto
la encomiab1e y meritisima actuaci6tn en el cometido
de las tareas qUe se les encomendara durante el ana
1962.
2Q-ANOTAR en Yl respectiva foja de servicios
de los funcionarios mencionados en el 6l'ticulo 1Q la
lIresente resoluci6n.

Relltituci&n COl1'(lOIl Y traslado8

-EXPte.

N° 122 /1963. __ 22-1-63.

19 D
t
EJAR SIN EFECTO las resoluciones de
eeha 13/3/
8778/6
61 Y 27/4/61 expedientes numeros
1 Y 8097/61 respectivamente.

19 -- RESTABLECER el funcionamiento de Ie. Direccion de Asistencia al EScQIM' -ley 12.558- con
caracter de Direcci6n General.
29 - TRANSFERIR ·a dicha Direcci6n a1 personal que fue incorporado por decreto N9 13.974 conjuntamente con el patrimonio, debiendo tomar los
organismos competentes las medidas e.decuadas.
39-- EST ABLECER que la eitada Direcci6n General entendera en todos los asuntos medicos-administrativos de todas las escuelas Ihogares, de las seceionales medicas y de los comedores que funciOOlen,
quede.ndo a cargo de la Dil'eccion Tecnica General
de Escuelas Hogares 10 concer·n iente a la parte tecnico.docente de dichas escuelas hogares.

49 -- ENCOMENDAR a la Direcci6n General de
Asistencia al Escolar, proyecte au reestructuracion
como !lsi tambien el presupuesto de gestos para el
corriente ejercicio.
59-DEJAR SE~ALADO que hasta que proyecte
Ia Direcci6n General de Asistencia e.l Escolar, tarea
que tambien se encomienda, un regimen de adquisidones con destino a las escuelas hogares, las que
j~stan en curso y las que se presenten deberan ser
diligenciada por Yl Direcci6n General de Adminis1;racion eon intervenci6n de Ie. Direcci6n Tecnica Gelleral de Escuelas Hogares.
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6Q - F ACULT AR '& 1& Direcci6n General de Asisteneia al Escolar, a dirigirse directamente a los o.r iranismos Lntegrantes del Consejo Nacional de Educaeion.
7Q-DEJAR SIN EFECTO toda resoluci6n emanada del Consejo Naciona. de Educaci6n que se opolnga a la presente.

escuelas, con el objeto de alleger fondos para ayuda
a

10i

ninos menesterosos argentInos. Las

~lcancias

llevaran un r6tulo que exprese el motivo de 13 colecta y

1&

cuota de 1 a 10 pesos moneda nacione.l

que ae aceptarli para el fin indica do.

U 80 comun de bienes estatale.
Aotualiza?' disposicion
-

Expte. N9 15.900/1961. - 24-1-63.

Expte. NQ 21.469/1962. - 23-1-63.
lQ - RECORDAR al personal directivo de las es-

ACTUALIZAR el art. 89, pagina 57 del Suplemento
NQ 1 del Digesto de Instrucci6n Primari6., en la siguiente forma:

cue16s comunes y para adultos que funcionan en un
mismo local escolar, que I(} establecido en el Sup Ie.
mento NQ 4, pagina 55 del Digesto de Instrucci6n
Prima ria, se halla en plena vigencia.

"Los informes que se requieran para la mejor soluci6n de los asuntos sometidos a dictamen de las
Comisiones de Hacienda y Asuntos LegaJ.es, de Didlictica y de Personal, seran requeridos directamlente
6. las dependencias que corresponda par los Jefes de
Despacho, quienes suscribiran, asimismo, todas las
providencias de merc> tramite".

2Q - HACER SABER que los bienes c1asificadol
como del Estado, en toda su amplitud, cualquier&
fuese su origen, seran usados sin discriminaci6n

",V"L.

todas las escuelas que funcionan en cada local,
rriendo pOI' cuenta del usuario accidenwl la

COllltll"

vacion de los mismos.
39- DISPONER que )os Inspectores Tecnicos

AdhesiOn a campam.a

nerales de Escuelas de 18 Capital, de
(Zona I' y Zona 2') y de Adultos y Militares

Expt•. N'

"."f?;'·'·"

los funcionarios tecnicos que estos designen como
respectivos representantes, se constituyan en
si6n pel'a estudiar las norm as a que habran de

19-ADHERIR a la campana de la Uni6n Argentina de Proteccion e. la Infancia en favor del
nino.

tarse las dil'ecciones de las escuelas comune& y
adultos que ocupen un mismo

loc~.

escolar, a

de asegurar el fiel cumplimiento de la
2Q - DISPONER la difusi6n entre el personal docente del Consejo Nacional de Educaci6n, de la "Declaraci6n de los Derechos del Nino", a cuyo efecto
se solicitara a las Naciones Unidas la provision, sin
cargo, de los ejemplares necesarios.

a que sa hace referencia en el punto lOy de
prescripto en el punto 29.

49 - ESTABLECER que la comisi6n indicada
el punto 39 debera elevar )os resultados de

39 - A UTORIZAR a la Uni6n Argentina die Protecci6n a la Infancia para coiocar alcancias en las

estudio y la corl'espondiente propuesta a la
tarfa de Didactica en un plazo no mayor
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(treinta) dias, a partir de la feche. de 1a presente
resoluci6n.

cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

Autorizar permamencia en acfJividad

Proyecto de escalaf6n

-- CC. EE. 6Q Y 9 9 -

_

Expte. NQ 931/1963. -- 24-1-63.
lQ -

Expte. N9 2325/1961. -- 24-1-63.

DISPONER que las InSJ)ecciones Tecnicas

Generales de Escuelas y las Direcciones Genera1es
expresen su opinion y formulen las observaciones
que estimen correspondan al proyecto de escalafen
del personal administrativo, de maentranza y de servicio, elevando su informe indefectiblemente dentro
de los cinco (5) dias habiles de 1a fecha a la Secretaria General.

AUTORIZAR a la directora de 1a escuela N9 13
del C. E. 69 y maestra eSJ)ecial de praetica de escritorio de la de adultos NQ 6 del C. E. 99, senora
JOSEF A PIERINI de LISA, a continuar en la ca·
tegoria activa (art iculo 539 del Estatuto del Docente) .

2Q -- DISPONER que por Direccion Geneml de
Administraci6n se remita a Secretaria General dentro del termino indicado en el art. 19, UJla copia del
prf'supuesto referente al personal administrativo y

Autorizar permanencia en actividad

-ceo EE.

cuadro de las economias roolizadas al respecto desde 1958, con indicaci6n de las causas de las mismas
incluyendo nomina de cargos congelados.

-

9 9 Y 179-

Expte. N9 921/ 1963. - 24-1-63.

\
3Q -- DISPONER que por el De,partamento de Organizaci6n y Metodos se proceda fl. enviar a Secretaria General, dentro del plazo indicado en el art. 19 ,
el Organograma del ,Consejo Nacional de Educacion
y de las distintas dependencias con personal admi-

nistrativo.

AUTORIZAR al director de la escuela NQ 23 del
C. E. 179 y de 18 de adultos N9 7 del C. E. 99,
senor MARIO DAFFUNCHIO, a continuar en la
actegoria activa (articulo 539 del Estatuto del Docente) .

Traalado tramitor'io
A utorizwr permanencia en actividad

- C. E. 209 Y Buenos A ires -

-cc. EE. $Q Y 12 9 .- Expte. N9 14.685/1962. - 23-1-63.
-

Expte. Ny 927/1963. - 24.1-63.

AUTORIZAR al director de 1a escuela NQ 24 del

C. E 39

.
y maestro de la deo adultos NQ 4 del C. E.
s, enor ANTONIO MORENO, a continuar en la
etlteg .
Orta activa (art. 539 del Estatuto del Docente),
a Partir d e 1a -Lee
.r
h a en que se notifico de que ha
12~

TRASLADA.R, transitoriamente, en las condicio.
nes establecidas en 18 resolucion de caracter gene·
ral NQ 31/62, .a la escuela N9 1 del Consejo Escolar 20 Q, en la vacante por traslado de la senora
Nora Elena Carmen Zampini de Mazard, a la maes·
tra de 1-8 escuela N9 217 de Buenos Aires, senora
NORA ELENA CARMEN ZAMPINI de MAZARD.
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CONSIDERANDO: Que para ambas juntas es
aplicable 1a disposicion reglamcntaria del art. 109,
punto 1, que est,a,blece que las Juntas se constituiran dentro de la primera quincena del mes de enero
siguiente al ano de la elecci6n;

- Ca.pital Federal 11 M endlna-

-

Expte. N9 21.488/1962. - 24-1-63.

REINCORPORAR, de conformidad con el art. 349
del Estatuto del Docente, al ex maestro de grado

Que circu.l1stancias de orden material im.piden cumplir con 10 prescripto en la disposicion aludida precedentemente en raz6n que de ·h acerlo no se com'p letaria en su totalidad e1 termino del mandato conferidQ por 1a Ley 14.473;

de Ie. escuela N9 3 de Mendoza, senor CRISPINIANO
RUBEN ABREGU (L. E. N9 3.216.694, clase 1918)

y pasar las actuaciones a la respectiva Junta de
Clasificaci6il de la Capital Federal ,para la propuesta de ubicacion, atento a 10 determinado en 18
resolucion general N9 70 del 23 de junio de 1959

Que razones practicas de organizRcion ,a consejan
diferir la constitucion de las Juntas, en todos los ordenes de la ensenanza, 'basta la primera quincena
del mes de febrero siguiente al ano de la eleceion,

El Presidente de la Naci6n Argentina,

(Expte. N9 17.948/1959).
DECRETA:

Leyes, decretos y resoluciones del

Articulo 19- Modifiear el inciso I) del art. 10 9
de la Reglamentaei6m de la Ley 14.473 (Estatuto
del Docente), el que quede.ra redactado de 1a siguient8 forma:

Poder Ejecutivo

"La!! Juntas de C1asificacion

r.e

constituirAn

dentro de la primera quincena del mes de febrero
siguiente al ano de la eleccion".
Art. 29 -

MINIST;ERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA

Comuniquese, publiquese, 8Illotese, dese

a la Direcci6n General del Boletin Oficial elmDOCENTES

prentas y archivese.

GUIDO. -

Alberto Rodriguez Galan.

ESTATUTOS. -Modi/wase el inciso 1) del articulo
10 de la Reglamentaci6n de la Ley 14.473.

-

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

Decreto N9 396. - Buenos Aires, 16/1/63.

Das6 por term:im.ada la intervenci6n al mismo
VISTO: Que e1 art. 99 de la Ley 14.473 del Es-

-

Decreto N9 670. - Buenos Aires, 25/1/63.

tatuto del Docente establece que los miembros elec!tos de las Juntas de Clasificacion durara.n 4 anos en

VISTO: Lo actuado por la Intervencion y 1a ne-

au mandato y que el art. 629 establece 10 propio

cesidad de restituir al Consejo Nacional de Educa-

para las Juntas de DisciPlina, y

cion la plenitud de sus facultades de Ley, y
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CONSIDERANDO: Que ha sido proposito del Po-

Ley NQ 15.796, art. 499 de Ill. Ley NQ 16.432, art. 2Q

der EjecUtivo limitar a Ill. mayor br evedad Ill. etapa

del Decreto NQ 8533/61 Y art. 26 Q del Decreto-Ley

previa a 13 integracion de ese Honorable Cuerpo,

N Q 10.582/62, Y

proposito que se ha cumplido;
Que es aconsejable, por 10 tanto, el cese de la
Intervencion para que el Consejo Nacional de Educacion, en la iPlenitud de sus facultades. sea qui en
ae aboque a Ill. prosecuci6tn de

Sil

tarea especifica;

CONSIDERANDO: Que el Decreto NQ 6295/61,
reglamentario del art. 36 Qde Ill. Ley NQ 15.796 -prorrogado por Decreto NQ 6630/62-. ac1ara en su art.
99 que debe entenderse por retribuci6n mensual a los

Por eUo, y 10 Gconsejado por el senor Ministro de
fines indemmizatorios, el 111timo sueldo (sueldo

Educll.cion y Justicia,

0

jor-

nal) nominal mensual basico y demas asignaciones

El Presidente de

~a

o bonific6Ciones regulares y permanentes, asignacio-

Naci6n Argentina.

nes por cargas de familia, titulo y compensaciones
DECRETA:

acordadas en virtud de los Decretos Nos. 9252/60
Articulo 19 - Dase por terminada la Intervencion

y 10.852/ 60;

al Consejo Nacional de Educacion dispuesta por decreto NQ 12.849 / 1962, y f iniquit adas, en consecuen-

Que dicha ;norma ha originado dudas sobre si co-

cia, las funcion es que por ese decr eto Ie fuero.n en-

rresponde considerar el sueldo anual complement&--

comendadas ·a IG senora Adelina Clotilde Savino de

rio como incremento, en 16 parte proiPorcional res-

Fasolino.

pectiva, de Ill. retribucion mensual a que se hacs referencia prccedentemente;

Art. 29 - Comuniquese, pub1iquese, anotese. dese
a la Direccion General del Boletin Oficial e Impren-

,

tas y archivese.
GUIDO. -

Alberto Rodriguez Galan.

Que requerida

],a

opini6;n de la Direccion General

de Asuntos Jurfdicos, su dictamen resulta coincidente con los vertidos por otros organismos similare de
distintas jurisdiccionee, en el senti do de que el sueldo anual complemente.rio equivale a un aumento de
sueldo normal, en Ill. medida de una doceava parte,
con la obligacion de retener ese aumento 'p ara ab().

SE CRETARIA DE HACIENDA

narlo a fin de ano

en Ill. tech a en que Ill. relaci6n

de t rabajo tenga terminaci6n durante el ano;

EMPLEADOS

INDEMNIZACION. _

0

Inclu-si6n de la parte pro-

Que ante las consultas promovidas sobre el part icular, y a efectos de evitar dudas interpretativas

PGrcional del 8ueldo anu al cornp lementario.

-

Resolucion N Q 12 .022 . bre 6 de 1962.

B uenos A Ires,
'
d'lClem.

i50bre el alcamce de la norma de que se trata, es
aconsejable formular la ac1aracion pertinente

Por ello, y atento a 10 informado por las DirecVlS'I'A S las normas que, sobre in '"emnizaci6n al
llerSonal dado de ba ja re:mltan del

<lIt.

26Q de la

cdones Generales del Servicio Civil y de Asuntos Juridicos,
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El Secretario dfl' Hacienda,

cluirse dentro del sueldo computable la parte proporcional del sueJ.do anual complementario correspondiente al periodo irabajado durante el ano calendario
respectivo.

R:&3UilLVE :

1Q - Aclarase que a los fines de Is indemnizaci6n

prevista en el art. 36Q de Is Ley NQ 15.795, ar'... 4~Q
de la Ley NQ 16.432, ert. 2Q del Decreto NQ 8533/ 61
Q
'Y la rt. 26 del Decreto-Ley NQ 10.582/62, debe :n-

2Q- Comunfquese, publiquelOe en el Boletin Oficiel
y archivese.

Ayala

- - - - -- - - - - - - - -- ---- - Es copia fiel de las reso1uciones adol:L -:·,:s

pJl '

IJ. tet"vencion en el Consejo N acional de Educaci6n.

HEBERTO OSCAR WILLIAM S P ASO
P r osecret ario General
Intervencion
Consejo Nacional de Educaci6n
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REPUBll CA ARGENTINA

BOLETrIN

DEL

CONSEJO NACIONAL DE EDUClEION
BUENOS AIRES 11 DE lfEBRERO DE 1963

No, US

••. . . .UeeM qae loe adoe de cobierno eseolar (leyea, decretos. rellOlacioDes, dbpo&ieloJle8, etc.) que • .- maertm fa . . BOLE'nN DEL
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendraD por saficieDtemente DoWieadas a partir de la feeha de aa publicae;';n, .,
lea _ _ dlreetoree ., jefea de las distintas dependenciu deboran tomar en to qu. I.. compet&, Iaa medw.:. adoptada. para _
...... r el fiel cumpUmiento de aqueUos. Corresponde, a.lmbmo, a loe senoree direetorea ., jet. ., mantener organizada, al dia ., a
......ldoDn de aa personal, 1Ina coleeciDn completa del Boletiu". - , (ReaoIaeJ6n del 1'/'/57).
Espt•• Nil 1l.lt8·B-U51).

Art. 29 - Solicitese oportunamente, del Honorable

Leyes. Decretos y Resoluciones

S~mado

de ha Nacion el acuerdo correspondiente a la

designacion dispuesta <por el a rticulo 19 del presente

del Poder Ejecutivo

dElCreto.
4rt. 39 -

N ombrase en el Honorable Consejo N a -

cione.l de Educacion, en sendos cargos de Vocales, al
profesor J or ge F loria.n Oliver (Cl. 1920, D. M. Bs.

CONSEJO NACIONAL DE E DU CACION

A:s., Matr. NQ 0.397.104 ) ; doctor Guiller mo AUler to
O"Donell

Presidente y vocates

r
-

Decreto N Q 762. -

Buenos Ai res, 29 / 1163.

4.174.731);

( CI. 1936, D. M. Bs. As.,

Ma tr.

doctor Natalio J eronimo Pisano

N9
(Cl.

19'04, D. M. 4, Matr. N9 490.261); prcfesora A dolfina Rosario Risolia (L.C. N Q 3.361.144); senor Rica rdo Juan Tasso (Cl. 1929, D. M. Bs. As., Matr.

VISTO: Que Se encuentran vacantes In Presidencia
y VOCalias del Honorable Consejo Nacional de Educacion, Y cons!'d erando que Se hace necesana
. su ur-

nte provision 'a los efectos de 1a integracion del
C!tado organismo,

a:e

El Preside

Nil 4.062 .440) , y doctor Carlos Villafuerte (C1 1907,
D. M. 53, Matr. N9 3.405.809 ) .
Art. 4 9 -

De conformidad con el articulo 149 del

DElcreto reglamentario de la Ley NQ 1.420, del 15
de marzo de 1902, ejercel'3. las funciones de Vicepresidente del Honorable Consejo N acional de Educadon, e1 Vocal p1'Of esor J orge Flor ian Oliver.

nte de lG NalJio-n Argentina

Art. 59 -

El p resente decreto sera r efrendado por

el senor Minist r o Secret a r io en el Departamento de
E dlucacion y J usticia.
Art. 69 ArtiCUlo 1Q N'
.
,,__
ombrase Presldente del Honorable
""lIse'
to J JO Nacional de Educacion, "en comision", al doer 'Ose Mariano A s t'19uet a (Cl. 1992
MBA
},fat
w, D . f_.
S. S.,
r. N 9 1 .73~<>.183), por un pel'i<ldo de ley.

Comuniquese, publiquese, anotese, dese

a la Direccion General del Boletin Oficial e Imprenta8 y archivese.

GUIDO -

Alberto &Odriguez Galan
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Art. 2Q -

MINISTERIO DE EDU CACro:- Y JUSTICIA
SERVICIO NACIONAL DE PLANI:AMIEWro
INTEGRAL DE LA EDUCACION

Convalidase su oi'gani.zacrion

Toda creaci6n de establecimientos de

senanza y de cursos nuevos en los existentes,
vacion en materia de planes, especiaJidades y
te:t:ias, y en general toda modificacion y / 0 au'p":1icion de la accion educacional que se desarrolla
la jurisdiccion del Ministerio de Educacion y
cia inclusive sus organismos descentralizados,
to las Univen;idades oiiciales, debera ser
POl' el citado Departamento de Estado.

Decreto N9 720. - Buenos Aires, 28/1/63.

Art. 39 -

El presente decreto sera refrendado

el senor Ministro Secreta rio en el Departamento
Educacion y Justicia.
VISTO: La Resolucion N9 1.973 de fecha 1'7 de
enero del corriente ano del Ministerio de Educ21cion
y Justicia tPor la cual se organiza el Servicio Nacional de Planeamiento Integral de la Educacion, y
CONSIDERANDO: Que compete al Ministerio de

Art. 40 -

Comuniqucse, publiquese, anotese,

a J.a Direccion General del Boletin Oficial e
tas y al·chivese.
GUIDO -

Educacion y Justicia todo 10 inherente a la eduC{l-

Alberto Rodriguez Galan

cion, instruccion, ciencia y cultura segun 10 establecido en la Ley de Ministerios (Ley N9 14.439,
art. 129 );

\

Que mientras se realizan los estudios previos al
planeamiento integral de la eduC{lci6n y se dete:rml-

DOCENTES

nan nuevos principios basicos para el gobierno, organizacion, planes, metodos, y demas aspectos correlativos, se hace necesario evitar toda innovacion

ESTATUTO. - Regimen pa1'a ia aCUlnuiacion de

que

~o

resulte de un ponderado analisis de los di-

versos factores concurrentes;
Que a tales efedos y con caracter provisional,
corresponde ado,ptar medidas adecuadas de coordinacion;
Por ello, y atento 10 aconsejado por el senor Ministro de Educacion y Justicia,

horas de catedra al cargo di?'ectivo
Decreto-Ley N o 1042. -

BEenos Aires, 6 de

brero de 1963.
VISTO 10 establecido pOl' el -a lticulo 48 de k
NQ 14.473 (Estatuto del Doce!lte) y su
de la reglam~ntacion aprobada pOl' Decreto 1:
8188 / 1959, y
CONSIDERANDO: Que el Decreta Nv 5196,
fecha 7 de junio ppdo., determino que los

El Presidente de la Nacifm Argentina,

DECRETA:

de las ramas de ensenanza en jurisdiccion del
nisterio de Educacion y Justicia, podran acu
hasta treinta horas de catedra;
Que este maximo solo puede obtenerse dil't:aPo

Articulo 19 - 'Convalidar la organizacion del Servicio Nacional de Planeamiento Integral de la Educacion segun Resolucion N9 1.973 del Ministerio de
Educacion y Justicia, la que queda ratiiiC{lda en todos sus terminos.

exclusivamente horas de catedra;
Que, como consecuencia de eUo y de la norma
gal primeramente citada, el personal directivo
camente puede acumular hasta seis horas de

BOLETIN DEL CONS~JO NAC!ONAL DE EDU
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El Presici(mte de la Nacion A rgentina,

iendo mantenel' el numero de doce horas sodra, ptld
lamente cuando las hubieran ejercido con anteriol'idad a la san cion del mencionado estatuto;

DECRETA con fuerza de L ey:

Que, por aplicacion pl'llctica de estas disposicio-

ArtiCUlo 19 - Modificase el articulo 48 de la Ley
14.473, el que queda r edactado en la siguiente f orma :

nes, surge, en cuan to se refiere a las l'etribuciones,
que, a excepcion del cargo de rect or 0 director, los
demas directivos en orden descendente, no obstante
su mayor responsabilidad jerarquica perciben Ipe-

"Los directores y rectores, vicedir ectol'es y vicerrectores, regentes y j eles gen erales de ensenanza practica, subregentes, secretarios y prosecreta-

nor sueldo que un profesor con treinta horas de

rios y secret.ar ios de dist rito, de ensenanza pdmaria, media, tecnica, superior y a r t istica, podran
acumul-ar hasta do ce horas de catedra. A partir
de 1a vigencia de la presente ley, no podran acumular cargos directi vos de escuelas en ninguna

rated ra ;
Que ello prevoca, al par que una injusta situacion en los niveles jer:'lrquicos que en toda organizacion deben existir, la Tesistencia del personal que
ha alcanza do e1 maximo de treinta horas, que es,
POI' 10 general, el mas antiguo y experimentado, para aceptar carg{)s directivos, ,P OI' 10 que no pueden
aprovecharse al maximo sus aptitudes v expeliencia, dificultando la provision de vacantes 0 impidiendo que sean cub jertos con e: personal mas idoneo ;
Que, a los efEctos de subsanar esta situacion, co'rre~ponde ~utorizar al persona~ directivo a dictar
mas horas de catedra, tal com G se hizo con los profesores;

ram a de la enseiianza, de la mism a
t egoria" .

0

distinta ca-

Art_ 29 - EI presente Decreto-Ley ser a. refrendado
los senores Ministros Secret arios en los De,part a mentos de Educacion y Ju st icia , del Interior y de
Defensa Naci on~l.
POl'

Art. 39 -

Comuniquese, publiqu ese, anotese, dese

a la Direccion General del Bo1etin Of icial e Imprentas y archivese.
GUIDO. - Alberto Rodriguez Galan.
Rodo]fo Mart h:!ez (h. ) - Jose M. Astigueta.

Que, entre los fundamentos para el dictado del
Decreto T~ 5196/1962, se expresa "que la experiencia recogida permite aiirmar que la acul11ulacjon
de hasta treinta horas de catedra 1'0 disminuye e!\
rendimiento nl' a.'tera I as con d'IClones
.
para que pus-

Inspecd 6n Teenica Genera] de Escuelas

da desernpeiiarse con eficacia la labor docent e, cemo

de la Capita]

ha queda do dernostrado en 1'1 tiempo en que dicha
apU'nu' "
-. .aclon era permitida y ?un en la actllalidad,
ell casos en
que, por disposiciones antel'iol'es exist en
docenttS fl,Ue h
an lIegado a acumular esa cantidad
de hora ~'" ,

Ubica.ci6n

-c.

~

Que ide t '
n ICO concepto es aplicable con respecto a
la acurn ' . ,
u.a clcn de hasta dcce horas de catedra al
Cal"gO directivo '
,
ell
" {I , Y
de confol'midad con 10 propuesto pOl'
f! ,. _
'~lIOr
• Iinist ro Secl'etario en el Depart3mento de
.ducacion
Y J ust icia
POI'

,

-

E. 1Q-

Expte. N9 9.173 / 1962. -

7-2-63.

UBICAR en Ia escuela N Q 14 del C. E. 19, en 1a
vacant e POI' creaci6n (resolucion del 9 de mayo de
1% 2, E xpte. N 9 7496/1962), a la maestra con fUJlciolnes auxiliares senorita H ILDA E MILIA JA UREGUI, r eintegrada a la docencia activa el 24 de
octubre ultimo (fs. 8).
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PrOtrroga funcirmes

-c.
-

E. 2"-

Expte. N9 22.886/1962. -7-2-63.

PRORROGAR durante el pr6ximo curso escolar.
las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 13
del Consej-o Escolar 2 9, desempena la senorita GRACIELA ALCIRA LLANO VAZQUEZ.

solucion del 26 de setiembre de 1961, Expte. nume
25.798/1960), a1 maestro de grado, sefior LUIS EN
RIQUE DEL YERRO, designado por concurso (
solucion de1 21 de marza de 1962, Expte. nllmero
3192/1962) para e1 citado establecimiento, don de .no
pudo tomar posesion en la vacante que se asigna
por pertenecer esta al turno intermedio y no al
la tarde, como se consigno. y .e,probar los servici
que desde el 4 de abril ultimo viene prestando
C>8.usante en esa escuela.

Disponl7r com,pietc horas

-c.
-

E. 12Q-

Expte. N9 23.208/1962. -7-2-113.

DISPONER qu~ la maestra especial de dibujo de
la escuela N9 5 del Consejo Escolar 129 (4 horas,
turno manana), senorita NILDA HA YDEE MANGIANTE, complete su catedra en la N~ 15 del misme> Consejo Escolar (4 horas, turno t~lrde) en 1a
vacante producida ,por jubilacion de la senorita
Edith Eva Vedani.

Mie'mbros Junta de ClaBificaci6n NQ 1

-

Expte.

N~

88/1963. -

5-2-63.

EXTENDER los respectivos nombramientos,
ce:niormidad con 10 establecido en eI inciso XXV
de la reglamentacion del arLiculo 9 de la ley 14.4
a los docentes que resultaroll electos en 105 c
cios realizados el 18 de noviembre de 1962 en j
risdiccion del Dish'ito Electoral Primero de la
pital Federal, para integrar las Juntas
cacion, que a cOlltinuacion se ir.dican':

Reintegro a funoiones

-c.
-

lI.1AYORIA

E. 16 9 -

Expte. Nq 24.113/1962. -7-2-63.

REINTEGRAR a la {lcc~ncia activa ~ Ie. maestra
con funciones auxHiares de la e~cuela N 9 8 del Consejo Escolar 169 senora FAUSTINA ROSA ALTIRI
de FEDERICO, y dar i.nterevnci&n a la respoectiva
Junta de Clasiiicacion para la propuesta de 1.:bicaci6n.

Titulal'es:
I.-MARIA ANA STAMATESCO de SPA
NUOLO, Insp. Tee. S;: cc.

2. - ENRIQUE IMBODEN, direct;;r de la
la NQ 19, C. E. 1"1.

eSCU

Suplentns;

Ubicaci6n

-c.
-

1. - GUILLERMO A. MESTA rZA, d:rector
la escuel·a NQ 19. C. E. 6' .

E. 19 Q -

Expte. NQ 23.472/1962. -7-2-63.

UBI CAR en la escue1a N9 14 del Consejo Escolar 19 9, turno tarde. en 1a vacante por creacion (re-

2. - NELLY PEARSON. vicedil'cctora de 1a •
cuela N ry 2,1, C. E . In.

3.-JUAN BAUTISTA PAVAZZA, director
1a escurla Nry 14, C. E. 6°.
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4. _ ANA MARIA LEONTINA PONCE, maestra
de la escuela No 20, C. E. 59.

2. - CARLOS CASTI~EIRA, director de 18 escueIa N° 5, C. E. 100.
3.-0FELIA VATRANO, maestra de lao escuela
N? 4, C. E. 99

MINORIA

•

Titular:

205

4. -CARLOS HUGO ZOTHNER, vicedirector de
la escuela N? 18, C. E. 79•

GABRIEL CARLOS ALBERTO PASSIONE,
director de 1a escuela N9 21 C. E. 59.
1. -

MINORIA

Suplente8:
1. - LUIS ANGEL BORDO, maestro de 1a escuela No 6, C. E. 6Q.
f.-IRMA CATALINA BONELLI, subinspectora
de Eduooci6n Fisica.

1. - JULIO SALGADO, director de la escue1a
No 20, C. E. 100.

Suplentes:
I.-MARIA J. GRIMALDI, maestra de 1a escuel!a NO 16, C. E. 29.

~

-

Miembros Junta de Clasificaci6n No 3

2. - HORACIO H. DE LEO, maestro de la escuela No 16, C. ;E. 90.

Expte. N9 89/1963. - 5-2-63.

EXTENDER los respectivos nombramientos, de
et>niormidad con 10 estabIecido en el inciso XXVII
de la reglamentacion del articulo 9 de Ia 1ey 14.4'f3,
a los docentes que resultaron electos en los comicios
realizados el 18 de noviembre de 1962 en jurisdicci6n del Distrito Electora1 Tercero de Ia Capital
Federal, para integrar las Juntas de Clasificacion,
qUe a continuacion se indican,:

MAYORIA

Titulares·
1. - ALFREDO PEDRO BRAVO director de la
,
Uela No 14, ,C. E. 149.

e~

N 2. - JUAN C. A. GAUDIO, director de la escuela
9 18, C. E. 10 9• .
.8UPle ntes.

l'-PEDH
C E O MAZZEI, director de la escuela No 9,
. . 149.

Dejar en suspenso designacione,

-- Expte. No 140/1963. - 5-2-63.
VISTO:I La resolucion de h senora Interventora
en e1 Consejo Naci{)tllal de Educacion de fecha 24
de en.e ro de 1963 (Expte. N9 140/1963), por 1a que
se declara "ganadores del Concurso A,b ierto (Expte.
No 17.831/1962, resolucion del 29 de octubre de
1962), para proveer 97 cargos de porteros en esc1llelas de la CaJ)ital Federal", y se nombran como
tales con caracter interino, ubicandolos en escuelas
de la Capital Federal, y
CONSIDERANDO: Que no existen constancias de
que se hay a dado cumplimiento pIe no a las disposiciones relativas a los concursos para proveer las
vacantes de llorteros de establecimientos de Ensenanz~~ Comun,
Que de acuerdo con 10 manifestado verbalmente
por los senQres Benigno Pereira y Angel Puga, in-
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tegrantes de la Comision encargada de tomar la
prueba de aptitud, el tramite del concurso fue alterado a ultimo momento por Ia senora I nterventora, que ordeno elevar el expediente a lOU despacho
antes de contemplarse el trabajo de clasificacion que
Ia Comision r ea1iz,aba,
Que de tales manifestaciones y de acuerdo C01l
Ia documentacion que se tiene a la vista surge "prima facie" la ilegalidad de las design aciones e:fectuadas y la necesidad de dejarlas en suspenso hasta
ta'nto Se complete la inf ormacion que el caso r equiere,

El Gonsejo Nacional de Edll cacion, en sesion d,e la
fecha,

cargo anterior ( a rt. 87 del E 5t 'ltuto del Docente)
CIL QUIROGA LUCO , debiendo r eintegra r se a

Reinteu)'o a f unciones

-

Expte. W 1605/ 1963 . - 5-2-63.

TOMAR CO N OCIl\IIENTO que POI'
cion N o 2205, de la fech{l (Expte. N° 109.412
M. de E. y J.), S. E. el senor Ministro de
cion y Justicia, doctor Alberto Rodriguez Galan,
dispuesto dejar sin efecto la resolucion
poria Intervencion en el Consejo Nacional de
cacion, con fecha 28 de noviembre de 1962, "'.,....
NO 22.350 / 1962, y reintegrar a sus funci ones
19 -

Inspector Tecnico Genertll de Escuelas de la
tal a1 profesor Carlos J. Florit sin perj uicio
dispuesto en el art. 87 de la Ley 14.473.
DEJANSE EN SUSPENSO las designaciones de personal de servicio -porteros- efectu·adas
POl' Expte. NQ 140/1963, en fecha 24 de enero de
1963.
10 -

VUEL V A a la Comision encargada de tamar la prueba de a,ptitud, a efectos de que se sirva
elevar, dentro del termino de 8 dias, a partir de la
notificacion, el orden de meritos de los aspirantes
de acuerdo con el resultado que a su criterio arrojara dicha prueba.
2° -

COMUNICAR Ia referida resolucion
terial al profesor Cados Justo Florit, ex p rl~sam
el benepillcito del Consejo Nacional de
por la misma.
20 -

Ubicaci6n
- CC. EE. 180 Y 190 -

COMUNICAR a los respectivos Consej08 Eseolares esta reso1ucion a efecto de que no se de posesion de cargo a las personas cuyas designa<;iones
quedan en suspenso en virtud del art. 10, hasta tanto se resuelva definitivamente a este respedo.
39 -

Rlmi!mcia. y ?'eintegro al cargo

-

Expte. NQ 1195/1963. -

5-2-63.

ACEPT AR la renuncia del Inspector Tecnic:o General de Escuelas de la Capital, sefior MARIO CE-

-

Expte. NO 23.328 / 1962. -7 -2-63.

UBICAR en Ia escuela NQ 7 del Consejo E
13o, turno tarde, en la vacante producida el 19
marzo de 1962 por jubilaci6n de la senora Eva
vaja de Fratto, a Ia maestra e&pecial de
senora ELBA HA YDEE VALLE de MAURI,
signada por concurso para la escuela N 13 del
sejo EscoIar 19 9 (resolucion del 22 de octubre
timo, Expte. NQ 16.922 / 1962), donde no pudo
posesion del cargo por haber sido afectada
sonal reincorporado la vacante que se Ie
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona

1~)

MILTON EVARISTO PEDERNERA, director de la escuela 71.
1. -

2. - DANIEL OLMEDO, vicedirector de la escuela 200.

Miemb1'os Junta de Clasificaci6n
-Buenos Ai1'es-

Suplentes:

•

_ Expte. N9 87/1963. - 5-2-63.
Nombramient()

EXTENDER los respectivos nombramientos, de
conformidad con 10 establecido en el inciso XXVII
de la reglamentacion del articulo 99 de la Ley 14.473
a los docentes que resultaron electos en los comicios realizados e~ 18 de noviembre de 1962 en la
provincia de Buenos Aires para integral' las Juntas
de Clasificacion, que a continuacion se indicanl :

MAYORIA
Titulares:
1. - . VICTORIA ELENA LARRIVITE de CHA-

-Buenos Aire8-

Expte. NQ 18.934/ 1962. -7-2-63.

19 - DEJAR . SIN EFECTO el nombramiento como directora de la escuela NQ 133 de Miramar, Buenos Aires (3' "B") , dispuesto por resolucion de1 24
de I1bril de 1961, Expte. N9 11.998/1961 (,punto I,
inciso a) "in-fine" de la reglamentacion del art. 77 9
del Estatuto del Docente), de la senorita MARTA
SUSANA LEMMl, en razon de que la misma no
tomo posesion del cargo.

VARRI, Directora de la escuela 59.
2. - LIA NOEMI SOUTO, maestra de grado de

la escuela 69.
Sup~e'7tte8 .
1. - CORALIA RACALIA ABRIL, directora de la
escuela 149.
2·-JACINTA SETTe-de GROPPA, maestra de
grado de la escuela 8.

29 - NOMBRAR directora de la escuela N9 133
de ·Miramar, Buenos Aires (3' "B"), de conformidad con 10 previsto en el pUn.to I, inciso ,a ) "in-fine"
de la reglamen.tacion del art. 779 del Estatuto del
Docente, en la vacante producida por traslado del
senor Dardo R. Zurita, a la maestra de grado a
cargo de ~ direccion del mismo establecimiento,
senora GLADYS NOELIA STAGNO de ARTOLA
(M.N.N. L:C. 2.872.993, clase 1930).

3.-CARLOTA ELINA URRUTIA ARTIEDA,
1llaestra de grado de ~a escuela 76.
Termino comisi6n de servicWlI
4. - AMANDA MACHADO, vicedirectora de la

-Buenos Aires-

escUela 165.

MINORIA
l'itUlcr·

•
1.-DAMIAN DARIO AMAYA, director de la
eSCl).ela 222.

-

Expte. NQ 23.546/1962. -7-2-63.

DAR POR 'rERMINADA, a su ,pedido y de conformidad con la resolucion de c:aracter general NQ 28
del 9 de milYO de 1960 (Expte N9 11.952/1960), la
"comision de servicios" en la Inspeccion Tecnica Ge-
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-

neral de Escuelas de Provincias Zona 1*, dispuesta
el 9 de mayo de 1962 (Expte. N9 7066/1962), del
director de la escuela N9 149 de Buenos Aires, seilor
JULIO CESAR GONZALEZ.

MINORIA
Titulal/":

MARCOS ONESIMO MORENO, vicedirector
de la escuela N9 18.
1. -

Suplentes:
Miembros Junta. de Cw.'Sificacum
-

-

Cutamul/"ca-

EXJ>te. N9 94/1963. -

5.;,2-63.

1. - JULIO ALBERTO SORIA, director de Ia
escuela N9 102.
2. - ALBERTO CORDOBA, director de la escuola No 8.

EXTENDER los respectivos nombramientos, de
conformidad con 10 establecido en el inciso XXVII
de la reglamentacion del articulo 99 de la ley 14.4[73,
a los docentes que resu],taron electos en los comieios realizados el 18 de noviembre de 1962, en la
provincia de Catamarca, para integrar las Juntas
de Clasificacion, que a oontinuaci6n se indican}:,

Termino eomisi6n de servici.oB
-

MAYORIA

Titulwres:

TODULFO A. SALCEDO, maestro de grado
de la escuela NQ 153.
1. -

2. - NAPOLJi:ON A. COLQUE, director de la escuela No 117.

CatllrrlMca -

Expte. N9 20.914/1962. -7-2-63.

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de

..on-. -.~

formidad con la resolucion de caracter general N0 28
del 9 de mayo de 1960 (Ex·Pte. No 11.952/1960), 1.
"comision de servicios" en la Junta de Clasiticaci6n
de CATAMARCA, dispuesta por resolucion del •
de marzo de 1961 (Expte. No 3575/1961), de 1.
maestra de grado de la esC'Uela No 191 de esa provincia, senora ROSA ARGENTINA LUNA de MERCADO, trasladada a la NO 293 de Catamarca (EJC:Ptllt.,
N9 8532/1962).

Suplentes:
1. - CARLOS A. MARENCO, director de la escoela. N° 77.

Termino comisi6n de servicios
-

2. - ALBERTO E. VERASA Y, vicedirector de III
escuela No 23.
3. - MARIA E. VALDEZ de NIETO, maestra de
grado de la escuela No 89.
4. - RENE GUILLAMONDEGUI, director de la
eseuela N9 9.

-

Catamarca-

EXJ>te. No 20.915/1962. -7-2-63.

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformidad con Ia resoluden de caracter general N9 ~
del 9 de mayo de 1960 (Expte. N9 11.952 / 1960), 1.
"comision de servicios" en la Junta de ClasificaciOll
de Catamarca, dispuesta por resolucion del 19 de fer
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1961 (Expte. NQ 400 /61), de la maestra
brero de
de la escuela NQ 85 de esa provincia, sede gra d0
ARIA ELENA VERGARA de PALACIOS,
jiora M
1 d da a
la N9 57 de Catamarca (Expte. No)
trasba a
8532/1962) . .

•

MINORfA

Titulmr:
1. .-

FELIX GARCIA, inspector de zona de la.
In~ecci6n Seccional de Cordoba .

Supllmte9; :1
Miembro8 Junta de Clasificaci6n
-

Ca,'dob«; -

_ Expte. NQ 108 / 1963. - 5-2-63.

ELENA LOBO de CABRERA PAULI, maesde grado de la escuela N9 227.

1. -

tr

2. - ELlA DE MARIA TORRES, director de 1'a
escuela NQ 69.

EXTENDER los respectivos ncmbramientos, de
eonformidad con 10 esta·blecido en el inciso XXVII
de Ia reglamentacion del 'a rticulo 9Q de la Ley 14.473,
a los docentes que resultaron electos en tos comid os realizados el 18 de ;noviembl'e de 1962, en la
provincia de Cordoba, para integral' las Juntas de
Clasificaci6n, que a continuaci6n se indican: ,

MAYORIA

Titulares:
1. - AGUSTIN ROLANDO RECALDE, director
de la escuela ~? 173,

R etncorporacioo
-C&rdoba-

-

Expte. NQ 20.371/1962. -7-2-63.

REINCORPORAR, de co.nformidad con 10 establecido en el art. 34Q del Estatuto del Docente, a
la ex maestra de grado de la escuela NQ 220 de
CORDOBA, senora SARA ELENA OLGUIN de ROMERO ALFONSO (L.C. 7.145.670, clase 1926), y
dar intervenci6n a la Junta de Clasificacion de Ia
citada provincia par·a la propuesta de ubicacion,

2. - AMALIA MARIN A BARRIO NUEVO, maGStra de grado 'de la escuela NQ 362.

Mie'mb?'os Junta de Clasificacith!.

Suplentes:
1. - GONZALO ANTONIO ROCH, director de la
escuela N9 483.

I,~
-

-Jujuy-

Expte. NQ 10.2/1963. - 5-2-63.

iI 2' -JOSEFA FERNANDEZ, maestra de graco
e la escuela NQ 258.
a' -NORBERTa REINALDO GARCIA, maestro
de grado de 'la
escuela Nq 220.

•

do

4~: MAXIMO

RITO N ARV AJ A, maestro de gra. ~ la escuela N9 285.

EXTENDER l>os respectivos nombramientos, de
conformidad con 10 establecido en e1 inciso XXVII
de Ia l 'eglamentacion del articulo 99 de l·a Ley 14.473,
a 10s docentes que resultaron elE-etos en los comicios
realizados e1 18 de noviembre de 1962 en l-a provincia de JUJUY para integral' las Juntas de Clasificacion, que a continuaci6n se indican:
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MAYORIA

JUJUY, efectuada pOl' 1·esoluci6n del 29 de marzo
ultimo, Expte. N 9 3476-J-62, de la senorita GLA.

Titulaires:
DYS MARIA FARIAS (hoy senora de NUNE Z)
1. _ DANIEL DOMINGUEZ, :nspcctcr de zona
de la 1. S. de Jujuy.

(L.C. 2.786.952, c1ase 1932), la que presenta la reo
nuncia sin haber tornado posesion del cargo.

2. _ NELIDA JOSE de PLAZA, maestra de grado de la e.scuela N9 32.

Suplentes:
1. -

Miem bTOs Jgnta de Clasifica cion

-La Rio ja -

MIGUEL ANGEL STABILE, director de la

escuela NQ 11.
-

Expte. N Q 97 / 1963. -

5-2-63.

2. _ HORACIO NEMESIO OVANDO, maestro de
grado de la escuela N9 25.
EXTENDER los respectivos nombramientos,
3. _ ELSA ESTHER MARIN, dil'ectora de la escuela NQ 110.

conformidad con 10 establecido en el inciso XX
de la reglamentacion del articulo 99 de 1a Ley 14.4
a los docentes que resultaron el ectos en los I.OUIlrU l:II}IJ

4. _ LUCIA A. CABANA de FUSZ, maestra de

realizados el 18 de noviembre de 1962 en la pro..

grado de la escuela N9 140.

vincia de La Rioja, para in tegr-ar las Juntas
Clasificacion, que a conti nu acion se indican:

MINORIA
MAYORIA

Titulror:
Titula1·es:
1. _ PRUDENCIO OTAIZA, director de la escmela NQ 101.

1. -

RAMON E. E SCU DEHC', d 'rector do: III

cuela NQ 164.

Suple71tes:
1. _ INES VALDEZ D'ERRICO, maestro de gra-

2. - CARLOS ESCUDERO, d:rector de 130 € "~:.lel
NQ 2.

do de 1a escuela NQ 32.
2. _ LUISA CACERES de ROJAS, maestra de

Suplentes:

grado de la escuela N Q 169.
1. -

HUGO B. FAL LA B RI"~O, di r ect or d" I::.

cuela NQ 84,

Sin efecto designacion

2. -

-Jujuy-

N9 156.
3. -

_

Expte. NQ 23.796/1962. -7.Q-63.

DEJAR SIN EFECTO la tiesignacion como maestra de grado de la escuela NQ 25 de La Quiaca,

CARLOS H. LLANOS, di r ector de la esc ue\6

NELLY SA VERE, direetora de la escue!i

N9 54.
4, -

CESAR ALBERTO P AEZ P AZOS, mr.tst~

de grado de la escuela NQ 166.
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MINORIA

nica de las Escuelas Hogares.
3. - CELESTINO SOLANO, director de la escue].a NQ 120.

Titular:
1. _ CRISTOBAL ALFONSO REARTE, dire~tor

4. -

de 1a escuela N? 66.

ALEJANDRO BALLADORES, director de la

escuela N ° 223 .

•

Suplentes:

MINORIA
1. -

ARMANDO QUIROGA SOAJE, director de

Titula1':

la escuela NQ 135.
2. - MEDARDO

GODOY TELLO, maestro de

gl'ado de la escuela NQ 15.

CARLOS ALBERTO GIACCAGLIA, director
de la escuela NQ 136.
1. -

Suplentes :

Miemb1"os Jlmta de Clasificacicm

1. - HECTOR BERTANI, director de la escuela
NQ 39.

-MendozaALFONSO GARCIA LEPEZ, directol' de la
escuela NQ 185.
2. -

-

Expte. NQ 9111963. -

5-2-63.

EXTENDER los respectivcs nomhramientos, de
conformidad con 10 establecido en el inciso XXVII
de la leglamentacion del articulo 99 de la Ley 14..472,
a los docentes que resultaron electos en los comicios
realizados el 18 de noviembre de 1962 en la provincia de MENDOZA, para integral' las Juntas de
Clasificaci6n, que a continuacion se indican:
MAYORIA

Titulares:
EDUARDO CARLOS CASTELL, rlirector de
la E~cuela N? 66.
1. -

Retintcgro a funciones
- Mendoza-

-

RE INTEGRAR a la docencia activa a la maestra con funciones au.xHiares de la escuela N? 144
de Mendoza, senora MARCELA EUGENIA DEL
SOCORRO CORREA de CALLE, y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de esa provincia
.para 1a propuesta de ubicacion.

2. - MARIA AIDA LEONOR PONCE d:rectora
de la escuela N9 41.
'

Sin efecto designacian

81(Plentes:

1. -

cUela

-Mendoza-

JOSE ENRIQUE OLMOS, director de la es~~9

9.

2 .. _ ANA PELTIER

Expte. NQ 22.88111962. -7-2-63 .

de SOLUCCI, Seccion Tec-

-

Expte. NQ 9224/1962. -7-2-63.

DEJAR SIN EFECTO la designe.cion de la seiiora
MARINA ADELINA LEUNDA de MOHAMED (L.
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Suplentes :

C. 7.670.515), dispuesta pOl' reso1ucion de 21 de febrero de 1962, Expte. N9 541/19&2, como maestra de
gNtdo de 1a escuela NQ 67 de Mendoza, en razon de

1. -

que 1a nombrada presenta su renuncia a1 cargo sin

NICOLAS MARCELO SARMIENTO, Di

tor de la escue1a N Q 388.

haber tornado posesion del mismo.

2. - JOSE ANTONIO MONGE, Director de la

cuela N q 193.
3. -

PermutC1!

CARMEN

ROSA

ASENSIO

de

Maestra de grado de la escuel a NQ 391.

-Mendo:::a4. -JUANA ROSARIO PADILLA, Directora

-

la escuel6. N 9 80.

Expte. NQ 19.146/1962. -7-2-63.

APROBAR la pennuta acordada entre 1as ma,e s-

MINORIA

tras de grado de las escuelas Nos. 33 y 111, ambas
de MENDOZA (grup(} "A"), senoras CARM jE:N

Ti tular:

SANZ de FERNANDEZ y BEATRIZ MARGARITA LUNA de VITALE, respectivamente.

1. - RAFAEL RUBEN PONCE DE LEON,

rector de la escuela N9 265.

Suplentes:

L - ANG EL MARIA ELSO, Vicedireetor de

Miemb,'os JU/.nta de Cw.sificacwn

escuela N? 6.

-

~

-

Expte. N9 92/1963. -

Salta 2. -

5-2-6~.

ALFREDO

TORIBIO

LOPEZ,

(Inspector de Zona) de Ia Inspeccion

Seccicna~

Salta.
EXTEND ER los respecti ycs

n omJ~ram'('ntos,

de .

conformidad con 10 establecido en el inciso XXVI! .
de la reglamentacion del artlculc 9) de 1a L ey

14.~l73,

I

a k>s docentes que resultaron electos en los comieiod

Mil7m: ros

realizados el 18 de noviembre de 1962 en loa p:'~
vincia de SALT A , para integrar las Junta :;; d~ CI:'l:<-

-

ficaci6n, que a continuaci6n se indican :

i\
,

~

Jl~nta

de Clasificaci6n

Sa.n Juan-

E ·ptc. ;:-;" 106 /19::;3 . -

3-~-63 .

MAYORIA

Titulare8:

EXTENDER los respectivos nombramientos,

conformidad con 10 cstablecido en el incbo
1. - MIGUEL ANGEL IRIARTE, Ir.spector de I de la reglamentacion del articulo 9' de Ia Ley 14.4
Zona de la Inspeccion Seccional de Salita.
a los doc cntes que resultaron electos en los com
2.-JUAN LIZARDO SANCHEZ, Director de 1a
escuela NQ 104.

realizados et 18 de noviembre de 1:)62 ell La
vincia de S-\'N .JUAN, pF'I int('gnn :,1- JunLS
Clasificaci6n , que a continuacion se indica.r.:
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MAYORIA

TituJares:

Director de la escuela No 163 de San Luis, senor
ENRIQUE VALLE.JO (L. E. 3.207.536, clase 1913)
y dar intervEmcion ft. la Junta de Clasificacion de la
citada provincia para Is propuesta de ubicaciOn.

1. _ ALDO RAMON IRINEO ZUNINO, Director

de la escuela N9 131.
2. _ GABINO NICOLAS VIDABLE, Director de

Ubicaci6n tm1l8itoria

la escuela NQ 107.

-

Santiago del Estero -

Suplentes:
-

Ex·p te. NQ 24.283/1962. -

7-2-63.

I.-DELIA CORIA ECHENIQUE, Directora de
la e~uele. No 13.
2.- CARMEN GINER de MARUCCO, Maestra
de grado de )a escuela NQ 109.

APROBAR la ubicacion transitorie. en 13 escuela.
244 de Santiago del Estero, a partir del 3 de setiembre ultimo, de la directora de Is N(> 398 de 1a misma
provincia, senOra LEILA THAM:AR TREJO de
ATIA.

3.-MARIA JOSEFA REMON de DORAZIO,
Maestra de grado de la escuela N9 2.
4. - ANTONIO CLARO, Maestro de grado de l·a

escuela No 150.

lI1iembro8 Jwnta de Clasificaci6n
-

TuC'wman -

MINORIA
-

Expte. NQ 103 / 1963. -

5-2-63.

Titular:
EXTENDER los respectivos nombramientos, de
1. - JUSTO NI COLAS CASTRO, Inspector de
Zona de 1a Inspeccion Seccional de San Juan.
Suplentes:
DANIEL ROLANDO VICTORIA, Director
de 1a escuela No 128.
1. -

conformidad con 10 estab1ecido en el inciso XXVII
de 1a reglamentacion del articulo 90 de Ill. Ley 14.473,
a los docentes que resultaron electos en los comicios
realizados el 18 de noviembre de 1962 en Ia. provincia de TUCUMAN, para integrar las Juntas de
Clasificacion, que a continuacion se indican:

2. - ELlA J . SAVA STAN O, Director de la escuela No 116.

MAYORIA

Titulares:
1. - NIEVES YOLANDA GANCEDO de LElV A,
Directora de la escuela No 124.
R eincorp ol"acion

-

-E xpte.

San Lui3 -

N9 23.620/1962. _ 7-2-63.

REI. CORP
cid .
ORAR, rle conformidac! con 10 estab1eo en e1 Art. 349 del E"tatt,to del Docentc, a~ ex-

2. - MANUEL ANTONIO AVELLANEDA, Dir ector de loa escuela N9 267.

Suplen tes :
N AZARIO BU LACIO, Dir ector de la escuela N° 318.
1. -
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Reinteg?'o al cat'Yo

2. - EDUARDO ALFREDO OLARTE, Director
de la escuela N9 5.
3. - MARIA ESTHER GOMEZ, Directora de la
escuele. NQ 181.

Expte. NQ 22.378/1962. - 6-2-63.

19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 11
de diciembre de 1962 (fs. 1).

4.-LUIS ANTONIO MURUAGA, Director de ]l a
escuela NQ 295.

2Q- REINTEGRAR a1 sefior ESTEBAN HOMET
(M.l. NQ 2.191.874, cJ.ase 1916, C.l. N9 5.691. 206,
Policia Federal), al cargo de Inspector Tec'nico General de Escuelas de Pl'ovincias (Zona 1'), sin que
ello importe pronunciamiento del Consej 0 N acional
de Educaci6n con respecto a la situaci6n del nomorado funcionario tecnico, en relaci6n a1 articulo 279
del Estatuto del Docente.

MINORIA

TitulQ/l- ,

1. - JUAN ERNESTO MEDINA, Director de la
escuela N9 98.

Suplentes!

1. - CRISANTO ARN ALDO VARELA, Maestro
de grado de la escuela N 9 6.

-Buenos A?ires y Mendo za-

2. - N:ARIA GRACIELA RUIZ de RIVAS, Directora de 18 escuela 195.

-

Expte. NQ 23.804 / 1962. -7-2-63.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela 43 de
Villa Frida, MENDOZA (1' "A"), a. la maestr&
con funciones auxiliares de 1a N9 227 de Puerto
Rosales, BUENOS AIRES (1' "A"), sefiora ELBA
CIRULI de GUTIERREZ.

Renuncia. y ?'eintegro al cargo

-

Expte. N9 1.194/ 1963. -

5-2-63.

Inspeecion Tecnica Gi!neral de Escuelas
19 - ACEPTAR la renuncia del Inspector Tecnieo General de EscueJ.as de Provincia, zona 1ra., sefior PEDRO VICTOR GARCIA presentada el 24 de
enero ppdo., y ratificada el 30 del mismo mes, COlldicionada a las disposiciones del decreto N9 8820/62,
pa.ra acogerse a los beneficios de la jubicaci6n 01'dinarie..
29 - DISPONER que e1 sefior PEDRO VICTOR
GARCIA se reintegre a su cargo anterior (Art. 87?
del Estatuto del Docente), hasta tanto e cumpla el
tramite jubilatorio de acuerdo con el decreta mencionado en el articulo 19.

de Provincias (Zona 2t;t)

Pennttta
- Corrientes-

I

-

Expte. NQ 23.321/1962. -7-2-63.

APROBAR la permuta acordada enb'e las macs traS
de grado de las escuelas Nos. 160 de Gobernad or
Virasoro y 162 de Hormiguero, ambas de OorrieJ1 '

\
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tes (grupO B), senoritas ELVIRA DOLORES BLANCO y TERESA ADALBISA CARDOZO, respectivamente.

a los docentes que resultaron electos en los .comicios
de la reglamentacion del articulo 9Q de la ley 14.473,
l'ealizados el 18 de noviembre de 1962 en la provincia del CHACO, ,p ara integrar las Juntas de Cl~
sifice.cion., que a continuaci6n se indican: -

Sitn efecto designaci6n
MAYORIA

- CO?'rientes •

Titulares:

_ Expte. NQ 21.255 / 1962. -7-2-63.
1. DEJAR SIN EFECTO la designaci6n del senor

ASUNCION

BIANCH~

de TRAVERSO,

maestra de grado de la escuela NQ 131.

HUGO ALVAREZ (L.E. NQ 6.233.226, clase 1937),
como maestro de grado de la escuela NQ 413 de
Corrientes, dispuesta por resolucion del 14 de setiembre de 1960 (Expte. NQ 25.169/1960), en rawn
de que e1 nombl'ado presenta su renuncia al cargo
sin haber tornado posesi6n del mismo.

2. _ JUANA Jj:LINA LENCHUK, maestra de grado de 1a escuela NQ 179.

Suplentes:

1. - DIONISIO GOUSSA,L. director de Ia escueia
para adultos NQ 10.

Sin efecto trasladQ
- Corrientes -

-

Expte. NQ 23.659/1962. -7-2-63.

DEJAR SIN EF:ECTO el traslado a la escuela
NQ ~9 de Corrientes, aprobado por resolucio.n del 7
de febrero de 1962, EXipte. NQ 889/1962, del maes~
t ro de la NQ 45B de esa provincia senor LUIS ANToNIo MIGUEZ, en raz6n de que el mismo optil
por su designacion como director de la NQ 447 (resolucion de17 de febrero de 1962, Expte. NQ 1028/62).

3. - SOTERO SARNACHIARO, director de Ia eseueia N9 82.
3. - SUSANA NELIDA LOPEZ de CARICH,
maestra de grado de Ia eseueia N9 31.
4. - BLAS OMAR MACIEL, director de Ia es,c ueia NQ 4.

MINORIA

TituZcu-.

1. - ALFONSO HECTOR ROS'CIANI, director de

Ia escueia NQ 336.

Miembros Jum,ta de Clasificaci6n
-Chaco-

--E pte
.x . N9 90/1963. _ 5-2-63.
EXTENDER los respectivos nombramientos, de
ad con 10 establecido en el inciso XXVII

CQn:fO-"'
..,,1 d

Suplentes:

1. - CARLOS ENRIQUE ROSENDE, director de
la eseueia NQ 273.

2. - VICTORIA EUGENIA WAKS, maestra de
grado de 18 eseuela NQ 352.

•
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..

Sin eJecto

de8igna~n

Miembros Jwnta de Cla8ificaci6n

- CrllOlCQ -

-

Ex,pte. N9 24.485/1962. -7-2-63.

DEJAR SIN EFECTO 111. designacion de la seifio:rita OLGA RAQUEL ESPINOZA (hoy senore. de
BERLINGHERI), L.C. N9 4.437.210, dispuesta por
!l'esolucion del 10 de mayo de 1962 (Expte. n11mE~ro
6735/1962), como maestra de grado de la escu1ela
NQ 470 de EI ,P almar, Chaco, en razon de que Ie
Dombrada renuncia al cargo sin ib6,b er tomado pose-

- E'YItre R ios -

-

Expte. NQ 104/ 1963. - 5.2-63.

EXTENDER los respectivos nombramientos, d.
conformidad con 10 establecido en el inciso XXvn
de la reglamentacion del articulo 99 de la Ley 14.473,
a los docentes que resultaron electos en los cornieioe',)1
realizados el 18 de noviembre de 1962 en Ie pro.
vinci a de ENTRE RIOS, para integrar l8s Junta.
de Clasificacion, que a continuacion se indican:

sion del mismo.
MAYORIA

Titulares:

Sin ef ecto desig1UlCiQn

I.-JULIA ELENA CAB RERA , maestra de
do de la escuela N9 71.

"'nI.. ~

-Chaco2. - EUDORO QUIROS, director de la
N9 137.
-

:EXJlte. N9 24.484 / 1962. - 7·2·63.

S uplente8:
DEJAR SIN EFECTO la desigmacion como ma.estro de grado de la escuel8 N9 470 de E l Palm.ar,
Chaco, efectuade por r esolucion del 10 de mayo 111timo, Expte. N9 6735/ 1962, del senor SANTIAGO
CARLOS BERLINGHERI, L.E. N9 5.650.292, d ase 1936, quien renuncia al cargo sin haber toma do
posesion del mismo.

VICTORIA DEL CARMEN BOLADE
maestra de grado de la escuela NQ 76.
1. -

2. - ISIDORO P ACI FICO ARCE, director de
escuela N9 141 .
3. - GILBERTO E MILIO VIGLIANO, maestro
grado de la escuela NQ 225.
4. - P E DRO ARGENTINO BUSCHIAZO,
tor de la escuela N9 32.

Permuta.
MINORIA

I

- ChubutTitular:
-

Expte. N9 24.046 / 1962. - 7-2.63.
HORACIO ARMANDO ZAMARRIPA, director de 18 escuela NQ 49.
1. -

APROBAR la penn uta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nos. 38 y 56 de 'Esquel, provincia de Chubut (grupo "B"), seiioras

Suplentes:

INES N OEMI PARE DES de NIETO y VIRGINIA
NILDA CEVOLI de FERNANDEZ, respectivamente.

1. - ESTHER APHALO de HERMELO, maestri
de gl'3do de la escuela NQ 26.
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2. _ ADAN ARGAtil'ARAZ, director de Ia escuela

Suplentes:

N0 202.
1. - JOAQUIN HORACIO ESPERANZA, director de la escuela NQ 21.
Mien~bro8

2. - ENRIQUE L. GASTIAZORO, maestro de
grado de Ia escuela No 28.

Junta de Clasifieaci6n
-Formosa-

_ Expte. N9 114/1963. - 5-2-63.

Mil?/mbr08 Jwnta de Clasifieacifm
EXTENDER los respectivos nombramientos, de
-La Pampaconformidad con 10 establecido en el indS() XXVII
de la reglamentacion del articulo 90 de 16. Ley 14.473, 'i~
a los docentes que resultaron electos en los comidos
- Expte. No 107/1963. - 5-2-63.
realizados el 18 de noviembre de 1962 en Ia provincia de FORMOSA, para integrar las Juntas de
EXTENDER los respectivos nombramientos, de
Clasificacion, que 18. continuacion se indican;
conformidad con 10 establecido en el inciso XXVII
de la reglamentacion del articulo 99 de la Ley 14.473,
MAYORIA
a los docentes que resultaron electos en los comicios
realizados el 18 de noviembre de 1962 en la proTitulares:
vincia de LA P AMP A para integrar las Juntas de
Clasificacion, que a conti,nuaciOn se indicen:
1. - FLORENCIO PENZA, inspector de zona de
la Seccional de Salta.
MAYORIA
2.-REGINA GODOC de PUPPO, directora de la
escuela para adultos NQ 4.
Suplentes'

Titulares:
1. - CARLOS ROBERTO MAYER, director de la

l. - ELIDA ESTHER ROMERO de SORIANO,

escuela N9 44.

maestra de grado de la escue].a No 2.
)

2.-BERTA CHERNIS de SALEMI, maestra de
grado de la escuela No 3.

2. - ISABEL GARCIA de SANCHEZ, maestra de
grado de Ia escuela No 82.
Suplentes:

3. - FRANKLIN ENRIQUE ARMAGNO, director de la escuela N9 164.
4. - ZULEMA GOMEZ CUBILLA de OVIEDO
BUSTOS, directora de la escuela para adultos No 3.

1. - OSCAR ANSELMO GATICA, maestro de
grado de la escuela No 314.
2. - MARGARIT A CICOGN ANI, maestra de gl'8do de la escuela N° 2.

MINORIA
3. - MARIA DEL CARMEN ALCON, maestra de
ig rado de la escuela N? 4.
. l. - WILLERl\<I1NA
~cedirect

CAMINOS
Ora de la escuela No 31.

de

ROMERO,

4. - ELENA MIRAGLIA de BEASCOCHEA,
lInaestra de grado de la escuela No 10.
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3. - SIXTO ANTONIO GONZALEZ,
la escuela NQ 165.

MINORIA

direc~ o r

de

Titular:
4. - MARIA ELBA BIANCHI de VOBORIL,
maestra de grado de la escuela N Q 42.

1. - DOMINGO DIMASE, director de la escuela
NQ 34.

MINORIA

Suplentes:
1. - CARLOS A. BLANCO, director de la escuele.
N9 222.

Titular:
1. - MARIA FELIP A ROMERO de CIGANDA,
maestra de grado de la escuela NQ 110.

2.-HIPOLITA EGUIA de LUGONES, maestra
de grado de la escuela N? 154.

Suplentes:
1. - RAUL RODRIGUEZ, director de la escuel.a
NQ 300.

Miembros Jumta de Clasificaci6n
-Migoiones-

Expte. N9 105/1963. -

2. - JUAN ANGEL PAULINO ESPINOSA,
maestro de grado de la escuela N9 129.

5-2-63.

EXTENDER los respectivos nombramientos, de
conformidad con 10 establecido en el inciso XXVII
de la reglamentacion del articulo 99 de 1a Ley 14.473,
a los docentes que resultaron electos en los comicios
realizados el 18 de noviembre de 1962 en la provincia de MISIONES, para integrar la Junta de

ReincorporaoWn
-Misiones-

Expte. N Q 11.538/1962. -7-2-63.

Clasificacion, que a continuacion se indican:
MAYORIA

Titulares:
1. - RAMON FLORENCIO LLANO, Sec. 1. S.,
Insp. Secciona1.

REINCORPORAR de conformidad con 10 establecido en el articulo 349 del Estatuto del Docente, a1
ex director de 1a escuela N9 73 de la provincia de
Misiones, senor JUAN RAMON RICCI (L.E. numero
2.578.067, clase 1912), y dar intervencion a la Junta
de Clasificacion de la citade. provincia para la propuesta de ubicacion.

2. - ANTONIO PLACIDO HERMIDA, director
de la escuela NQ 149.

Miernbros Jurnta de Clasificaci6n

Suplentes:

-Rio Negro1. -

BERNARDINA BERTOLOTTI de WAH-

NISH, maestra de grado de la escuela N9 220.
2. - ENRIQUE CAMBEIRO, director de la escue
la N9 70.

-

Expte. NQ 96/1963. - 5-2-63.

EXTENDER los respectivos nombramientos, de
confol'midad con 10 establecido en el inciso XXVII
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de la reglamentacion del artiCUlo 9Qde la Ley 14.473,
a los docentes que resultaron electos en los comicios
realizado s el 18 de noviembre de 1962 en la provincia de RIO NEGRO, para integrar las Juntas
de Clasificacion, que a continuaci6n se indican:

MAYORIA

Miembt·os Ju.nta de Clasificacifm
-Santa Ii'e- Expte. N Q 95/1963. - 5-2-63.
EXTENDER los respectivos nombran1ientos, de
conformidad con 10 establecido en el inciso XXVII
de la reglamentacion del articulo 9Q de la Ley 14.473,
a los docentes que resultaron electos en los comicios
realizados el 18 de noviembre de 1962 en la pro:vincia de SANTA FE, pal'a integrar la Junta de
Clasificacion, que a continul!cion se indican:

Titulares:
MAYORIA
CARLOS ALBERTO GUASTI, director de
la escuela NQ 33.
1. -

Titulares:

•
2. - CLELIA GENGHINI de ESCUDE, directora
de la escuela NQ 10.

1. - CAMILO JOSAMI, direct<>r de la escuela
NQ 236.

Suplentes:

2.-EMILIA DAVID, maestra de grado de la esc:uela NQ 395.

1. - ELVIA ANTONIA NU~EZ, vicedirectora de
Ia escuela NQ 18.
.

Suplentes:.
JULIO CESAR NUNEZ A VENDA~O, director de la escuela NQ 106.
1. -

2. - YOLANDA DALMACIA PORRINO, maestra

de la escuela Q 38.
3. -

NQ 35.

IRENE IRMA 'SOGO, directora de la escuela
.

4.-MARIA J. FERNANDEZ SARRANA de
BERNARDI, directora interina de la et>cuela NQ 11.

MINORIA

2. - CELIA KEARNEY de GRACIANI, maestra
de grado de la escuela NQ 55.
3. - ALIDA NELIDA ALMIRON de DE MAIO,
directora de la escuela NQ 103.
4. - AMELIA MICAELA BAQUE de HACHUEL,
vicedirectora de la escuela NQ 395.

MINORIA

Titular:
Titulat-:
1. - JU AN FERNANDO CHIRONI, maestro de
grad o de la escuela NQ 30.

CLARA ESMERALDA BENARROSH, vicedirectora de la escuela NQ 44.
1. -

SuplentEl\:

Suplentes:
d I.-DINA LEHNER de PINO, maestra de grado
6' la escuela NQ 16.
d

~. -

LILIA E. V AGARIA de CABRAL, maestra
e grado de Ia escuela hogar NQ 3.

ALDO CAMILO GREGORIO DA VOBE, vicE!director de la escuela NQ 35.
1. -

2. - CARLOS MARIA COLL, director de la escuela NQ 29.
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Sin efecto desifl?!acWn

DesignacWn

-Santa Fe-

Exp. N9 1272/1963. - 7-2163.

Expte. N9 5978/1962. -7-2-63.

DEJAR SIN EFECTO la designacion como directora de la escuela NQ 355 de Santa Fe (art. 779
del Estatuto del Docente) efectuada por resolucion
del 23 de noviembre de 1961 (Expte. NQ 25.876/961),
de la senorita NANCY BEATRIZ CHIAPPINO, L.C.
N9 6.624.803, en razon de que la misma no tomo posesion del cargo.

DESIGNAR Inspector Tecnico General de Escuelas de Provincias (zona 2*),61 senor ANGEL CONSTANZO JOAQUIN DE GREGORIO, actual Inspector de Zona de la provincia de Cordoba (:lI1.I.
3.213.471, clase 1915, C.1. 4732, San Luis).

Reincorp01-acion
- Corrientes y Misiones_

-

Expte N9 25.211/1961. - 7-2-63.

Permuta
-Santa Fe-

-

Expte. NQ 24.337/1962. - 7-2-63.

APROBAR 1:1 permuta acordada entre !.as maestras de grado de las escuelas Nos. 56 de Jobson y
117 de Calchaqui, ambas de la provincia de 8-anta
Fe (grupo "A"), senora LUNA LAREDO de BERGEL y senorita LEON OR MARIA YUNIS, respectivamente.

REINCORPORAR, de conformidad con el artictl10
349 del Estatmto del Docente, a la ex maestra de
grado de 1a escuela N 9 280 de la pr ovincia de Mi- '
siones (2' "A"), senorita BEATRIZ GEORGINA
MONTIEL de ALVARENGA (L.C. 2_091.251, clase
1925), y pasar las actu·aciones a la Junta de Clasificacion de Corrientes para la propuesta de ubicacion, atente a 10 detenninado en la resolucion general NQ 70 del 23 de junio de 1959 (Expte. numero
17.948/ 1959).

Sin efecto traslado
- Coryientes y Misiones Renuncia y reinteg1'o al cargo

-

-

Expte. N 9 24.054 /1962. -

7-2-63.

Expte. N 9 1192 / 1963.- 5-2-63.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el t1'aslado,
que no se hizo efectivo, a I.a escuela N 9 238 de MiACEPTAR la renuncia del Inspector Tecnico Ge-·
siones, aprobado P Ol' resolucion del 25 de julio ulneral de Escuelas de Provincias Zona 2' , senor JU-.
timo, Expte. N Q 23.494 /196 1, dE. la m aestra de graLIO TOMAS ARANCIBIA (M.l. 2.981.568, clas€! - do de la N 9 287 de Corrientes, sellOl-a ADA AR1906, C.l. 1139, P ol. de La Rioj a) , cl que debel-a:
CE . TTINA MONTE Tl<'GRO de GIMEN1<'Z SOpT
reintegrarse a su cargo anter ior (ar t 87 del E sta ..
(Estat uto del Docent e, Reglamentacion art. !j Z
tuto del Docente).
VIII) .
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Inspeecion Tecnica General de Escuelas

General de Escuelas para Adultos y Militares, 8m

para Adultos y Militares

que e110 importe pronunciamiento del Gonsejo Nadonal de Educacio.n con respecto a 1-3. situacio.n del
nombrado funcionario tecnico, en relacion al articulo
879 del Estatuto del Docente.

Ubica.ciones
- Corrilmtes _ Expte. N9 21.736/1959. -7-2-63.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas

APROBAR la ubicacion en la escuela NQ 93 ane-

Particulares e Institutos Educativos

xa al Comando de la 44 Division de 'C aba1leria de
Curuzu Cuatia, Corrientes, del siguiente personal
que presto. serncios en la similar N9 54 que funciono. anexa a la Agrupacio.n Escuela de la misma
l{)caJidad; director, senor JOSE BARRERA y maestros, senores GUILLERMO SEGUNDO SUAREZ,
JOSE RAMON MUSI, ESTEBAN JUAN ALMIRON, JUAN FERNANDEZ INCIARTE, JOSE MARlA GABALDO e HIPOLITO FRANCISCO GARGANO.

Diversos

Renuncia y

7'e~"-nltegro

-- Expte. NQ 1190/1963. -

al cargo

5-2-63.

ACEPT AR la renuncia de la Ins,pectora Tecnica
Generel de Escue1as Particulares e Institutos Educ:ativos Diversos, senorita PRIMITIV A MOZUELOS
DEL CAMPO, debiendo reintegrarse a su cargo an·
terior (art. 879 del Estatuto del Docente).

Reintegr:o al ca.rgo
-

Exph·. Nc, 119111963. - 5-2-63.

Designaci6n
REINTEGRATI, a Sl1 p edido, al Irspector Teer.ico Gellera1 de Esc-uelas PR~a .'\.dultos y Mq tar"s,
senor JUAN OSVALDO SEM INO, a su cargo anterior, de acuerdo con el articuio 879 del Estatuto
del Docent
. perJUlClO
. . . d e.a
1
' , G;:!I 7
• c y sm
rese I
,'Cion
dn cner~ ppdo., 1i:x,te. N? 14.C·:3-I-1S!l2,

1)(]'

La q 'le

fue aceptada su re~uncio. en la3 condicic)JJe~ det'J:'minadas en el decreto N') 8820 / 1962.

I

-- Exptc. N9 1273/1963. -7-2-63.
DESIGNAR Inspector Tecnico General de Escue1: s Particlllares e Institutos Educativos Diversos, al
2ctual Inspector de Re,)o.n, intel'ino de Ie. misma
hr:sdicci6n, senor ANGEL FERRARI (M.I. numero
457.698, cl.',se 1896, C.l. 299.100, Cap. Federal.

Insp~ccion

R einte:;ro al cargo

Tecnica General de

Escuelas-Hogares
-

Expte. N9 1220/1"""
JV<). - . 7-2 -63.

19-DEJAR SIN EFECTO la resoluci6:1 de~ 6
de d' .
IClembre de 1962 adoptada en el Exr: : un:ero
2
2 .374/1962.

...
p~Q - REINTEGRAR al sefior AL VAf. ~ PEDRO
"89,
P 1RLEY (L.E. ':>lM. 169,c1ase 190" C~ I • 31",.0
0.. Cap. Federal), al cargo de Ins~ctor Tecnico
"(\1

<.!,

Rechazo renu-ncia
-- Expte. NQ 1193 /1963 . - 5-2-G3 .
RECHAZAR la renuncia del Director Tecnicc General de Escuelas Hogares, senor CARLOS MARIA
CUESTAS A-COSTA.
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Designacwn

Varios
ORGANISMO CENTRAL

Expte. NQ 1257/1963. - 30-1-63.

DESIGNAR Seeretario General del Consejo Nacional de Educaeion al sefior MACARIO CUESTA S-

Constituci6n comisiones

-'l.COSTA (L.E. 3.195.074, clase 1908, C.l. 2.756, Pol.
de San Luis).

-

Expte. NQ 1256/1963. - 30-1-63.

CONSTITUIR las Comisiones del H.
la siguiente forma:

('or. "~:o ,

dt'

I

Designaci6n
COMISION DE HACIENDA Y ASUNTOS LEGALES:
Vocal: Dr. GUILLERMO
NELL

Expte. NQ 1.258/1963. -

30-1-63.

ALBERTO O'DONNOMBRAR Proseeretario General del Cons(!jo Nacienal de Edueacion a1 sefior JOSE ANTONIO GON-

Voc·al: Dl" NATALIO JERONIMO PISANO

ZALEZ (M.l. 302.692, clase 1907, C.I. 1.158.850),
con retencion de su cargo (clase B, grupo 1) de Se-

COMISION DE DIDACTICA:
Vicepresidente: Prof. JORGE FLORIAN OLIVER

cretario de la Biblioteca Nacional de Maestros de
la Direccion General de Infcrmaei6n :Cducativa y
Cultura.

Vocal: Prof. RICARDO JUAN TASSO

COMISION DE PERSONAL:
Vocal: Prof. ADOLFIN A ROSARIO RlSOLIA

Conferir 1'eprescdaci6n

Vocal: Dr. CARLOS VILLAFUERTE
-

Expte. N9 1260 / 1963. - 30-1-63.
DESIGNAR al sefior Vocal Dr. KATALIO JE-

RON!MO PISANO, para que asista en representa-

Establece1' dias de sesi6n

cion del Consejo Nacional de Edueacion, fi1 acto en
homenaje al Libertador General Jose de San Mar-

-

Expte. NQ 1259/1963. -

30-1-63.

tin, organizado

pOl'

el Instituto N acional Sanma rti -

niano, que se realiz·ara el domingo 3 de febrero prOESTABLECER que las sesiones del H. Consejo,
mientras dure el actnal receso eseo!.a r, so realizHnh
los jueves a la 18.30.

xim ::, en esta eiudad, en la plaza que lleva el nonlbre del ploeor, con motivo de eelcbrarse el sesqui ~fntenario

del Combaie de San Lorenzo.
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R enuncia

El Consejo Nacional de Educacwn, en sesi6n de la
fecha,

_ Expte. NQ 137/1963. - 5-2-63.

RESUELVE:

ACEPTAR la renuncia del Secretr.rio General de

INVIT AR a los lectores que concurran el 18 del
cOl'l'iente a I·a Biblioteca N acional de Maestros, en
los tres turnos, a ponerse de pie y guardar un minuto de meditacion en memoria del ex director de
la misma, Leopoldo Lugxmes.

16 Reparticion senor HEBERTO OSC,' R WILLIAMS

PASO, con anterioridad a la f<'cha
jado de prestaI' servicios.

~-;1

que haya de-

Renunc<ia 1f ?'eintegro al cal'go

-- Expte. No 138 /1 963. -
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RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN
A DOS 0 MAS JURISDICCIONES

5-2-63.

RatiIjica.1" llanuulo a. eonew'so Nos. 132 a 165

ACEPTAR la I'enuncia del Prcsecretario General
de la Reparticion, senor JOSE LEANDRO LEIVA,
con anterioridad a la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, debiend6 reintegl'al'Se
anterior.

~

-

Expte. NQ 1366/1963. -

31-1-63.

su cal'gO
19 -

132 (Expte. NQ 411963), 142 (Expte. NQ 16/

1'05
I

RATIFICAR lo s lIamados a concurso mime-

1963),143 (Expte. No 17/1963),144 (Expte. N 18/
1963),165 (Expte. NQ 1911963), 146 (Expte. N° 2a/
19(3), 147 (Expte. No 21/1963), 148 (Ex,ptc. Nv

f

DIRECCJO~ GENERAL DE INFORMp_CION

EDU CATIVA Y CtLTURA

Hpmenaje p6stumo

-

Expte, I,? 1.263/1963. -

22 / 1963), 149

(Expte. No 23/1963), 150 (Expte.

N'! 24 / 1963), 151 (Expte. No 25/1963),152 (Exptf:.
No 37 / 1963), 133 (Expte. NQ 38/1963) , 134 (Exp'.;:!.
N?
N 'I
N9
N9

39/1963), 155 (Expie. NQ 40 / 1963),156 (Expt".
41/1963), 157 (Exptc. NQ 42 / 1963), 161 (Expte.
82/1963),162 (E:-:pte. NQ 83 /1963), 163 (Expte.
84/19(3), 1M (Expte. No 83/1963).

5-2-68 ,
~,)

ATENTO 10 sol.icitado p01' ]a B:bliotec·a :t-.iacional
de Maestros en el sentido de que el 18 del corriente
m~s se l' 31'
. a Leopoldo Lugones, con
e Ice un homen aJe
motivo de cu mp l'JrSe vemtlcmco
.. .
d e su f a II eCJ'
anos
miento,
Que los meritos il1discutibles del poeta y escritor
qUe
hom'ar a a I a d'IreCClOn
" de l-a biblioteca l'eCU1'l'en,
te 10 ha
cen aCl'eedoI' de ser record·ado en la forma
qUe PI'O ' .
PlCla la Direccion General de Infol'macicm
Educativa y Cultura ,

- RATIFICAR los IlamadoE R conCur'lQ
meros 133 (ResQl.ucion del 7 / 1/1063, EXpt2.
5 / 1963), 134 (Resoluc;on del 7 / 1/1963, Expte.
6/196::;),135 (Resolucion del 7/1/1963, Expte.
7/1963), 136 (Ref.olucion del 7/1/1963, Expte.
10 /19(3), 137 (Resolucion del 7/1/1963, E::-::rte.
11 /1963), 138 (Resoluci6n d2l 7 /1/1963, Expte.
12 /1963) , 139 (Resoluci6n del 7 / 1/1963, Expte.
13 /1963) , 140 (Resolucion de!· 7/1/1953, Expte.
14 /1 9(3), 141 (ResoJucion del 7/1/1963, E.:pte.
15/1963), 158 (Resolucion del 9 / 1/1863, Expte.
·~4 /19G3) , 159 (Resolucion del 11/1/1963, Expte.
,15/1963), 160 (Resolucion de! 11/1/1963, Expte.

nuN?
N'!

N9
N)
1\9
NQ
NQ
N9

NQ
N?
No
N°
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46/1963) Y 165 (Resolucion del 11/111963, Expte. No
93/1~63),

con las modificaciones siguientes:

a) Llamando a COnct~I'SO No 138, parra prroveer car-

gos de maestrro de grado 6n eseruelas comunoo
de La Capital Federal (Suplemento del Boletin

d) Llamado a concurso No 187, para proveer catr-

gos de secretario tecnico de Consejo Escolar.
en jurisdicciOn de La Inspecci6n Tecnica General de EscueLas de La Capital F:ederal (Suplemento del Bo1etin No 212, paginas 121/122).
El ·t ermino de veinte (20) dins habiles, que es-

No 212, paginas 103/107).

ta.blece el articulo 10 , comenzara el lode abril proEI rermino de veinte (20) dias h8.biles, que esta-

ximo, en lugar del 15 de febrero. La Junta de Cla-

blece el articulo 1 0 , se contara desde el 19 de marzo

sificacion debera ajustar la disposici6n de1 articulo
40 "in fine" a dicho plaza.

del afio en curso, en lugar del 10 de febrero, y, consiguientemente, la Junta de Clasificacion debera mOdificar la fecha que determina el articu10 3 Q , para
adecuarla al nuevo plazo.
b) Llamado a concurso NQ 134 pa;ra proveer catr-

gos de diJrector de escuela comun en La Capital
Federal (Suplemento del Boletin NQ 212, pli-

e) Llamado a

CO'lWUlrSO

No 138, para proveer car-

gos de inspector tecnico seccional, en jurisdicciOn de la Inspecci6n TeCTJica General de E8cuelas de La Capital Federal (Suplemento del
Bo1etin No 212, paginas 123/124).
EI termino de veinte (20) dias haniles, que esta-

ginas 109/112).

blece el articulo 1Q, se iniciara el lOde abril del
El plazo de vei:nte (20) dias habiles, qrue determina el articulo 10, se iniciara el 4 de marzo proximo, en lugar del 5 de febrero, debiendo la Junta
de Clesificacion modificar la fecha que establece el.
articulo 30 , para adecuarla convenientemente.
c)

Llwmado a concwrso NQ 135, parra proveer car··
gos de -u-ice<ii?'ector de escuela comun en la Ca.
pital Federal (Suplemento del Boletin NQ 212,
paginas 113/117).

afio en curso, en lugar del 15 de febrero, debiendo
adecU{use a esta disposicion la fecha que establece
el. articulo 40 "in fine",
f) Llamado a

NQ 139, para proveer cargos de rnaestra de ja.rdin de 'infantes, en jardines de infantes de la C'/-udad de Buenos Aires
concutr80

(Suplemento del Boletin N Q 212, paglnas 125/
126) .
El termino de veinte (20) (lias ::ibiles, oue esta-

A partir del 6 de maTZO proximo, en lugar del

blece el llama do a concurso (art. 19 ),

Ee

el 8 de marzo proximo, en lugar del 8

c<! febrero,

biciara

7 de febrero, se contara el termino de veinte (20)

y a este nuevo plazo debera. adecuarse el articulo 39

dias habiles que estab1ece el articulo 1°, debiend n

"in fine" .

la Jrunta de Clasificacion acomodar al mismo la Iecha que determina el ill't' culo 3Q.

ch) Llamado a concurso No 136, parro provcer ca,,'-

gos de subinspector de materia especial, en ju.?1isdicciOn de La InspeC.ci6n Tecnica General de
EscueLas de La Capital Federal (Suplemento
del Boletin No 212, paginas 119/120).
EI termino de veinte (20) dias habiies, a que se
refiere el articulo 10 , se iniciara el

10

de abril del

g) LLanutdo a

NQ 140, pa,'u Jli'ovecr cargos de maestra de secci6n de ja; din de in/antes, en escueLas comuncs de la Capita,l Federal
ConC!!1'SO

(Suplemento del Boletin N o 212, pao-inas 127/
129).
E1 termino de vei:nte (20 ) dias habiles (art. 10)
comenzara el 8 de marzo del afio en ourso, en luga t
del 8 de febrero. La Junta de Clasificaci6n dispondra. 10 necesario para amoldar el artiCUlo 30 al nuevo plaw.

afio en curso, en lugar del 15 de febrero. A este
termino debera 13 Junta de Clasificacion adecuar
la disposici6n del articulo 40 "in fine".

b) Llamado a concurso No 141, para p"oveer

c;.1'f-

gos de maestrI) espeoial, en escuelas dependi(l1l-
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tes de 10, [nspeccion. Tecnica General de Escuelas de la, Capital Federal (Suplemento del Boletin N Q 212, paginas 131/135).

El termino de veinte (20) dias babiles, que establece el articulo 10 , se iniciara el 4 de marzo
I)roximo, en lugar del 4 de febrero.

El plazo de veinte (20) dias babHes, que deter-

39 -

RECTIFICAR el articulo 59, inciso c) de 16

Jnina e}. articulo 19 , se iniciera el .12 de marzo proximo, en lugar del 12 de febrero, y a este nuevo
termino deber a ajustarse la disposicion del articulo

Iresolucion del 9/ 1/ 1963, EXJ)te. NQ 25/1963, llama-

30 "in fine".

p,aginas 229/232), en la parte relativa al Instituto

dQ a. concurso N o 151 (Suplemento del Boletin NQ 212,

"Stella Maris", ,h acienda constar que se trata de un
i) Llamado a CO'IlC'Wrso N o 158, pa-ra proveer car-

gos de maestro espedia,l, en escuelas dependiente8 de la Jnspecci<m Tecnica General de ESC'l.,elas para Adultos y Militares (Sup1emento del
Boletin No 212, J'aginas 245/252).
El termino de veinte (20) dias babHes, que estableee el articulo 10 , se contara a partir del 4 de
marLO proximo, debiendo la Junta de Clasificacion
reajustar la fecba que determina e}. articulo 39 "in
fine".
j) Llamado a

N Q 159, para proveer cargos de maestro de grado< en escuelas de adult08
de La Capital Federal (Suplemento del Boletin
No 212, paginas 253/256).
COnCUll"80

El termino de veinte (20) dias babiles se inielar, el 4 de marzo del ano eh curso, en lugar del
19 de febrero (articulo 19). La Junta de Clasificacion actualizara la disposicion del articulo 30 "in
fine".

cargo de me.estra de seccion de jardin de infantes
--no de maestro de grade--, que se encuentra vacante por traslado de la senora HENA CELIA GOMEZ de CALVO.
4Q - RECTIFICAR el articulo 2q de las resoluci.ones del 9 de anero en ourso, dictadas en los expl~ dientes

numeros 37/1963 (llamado a concurso IIlU

mera 152, pera proveer un cargo de maestro de grado, en la escuela hogar N9 7 "Carlos Guido Spano",
d~~

San Antonio de los Cobres, Salta) 40/1963

mado a concurso N9

~55,

(lla~

para proveer un cargo de

maestro de grado, en la escuele. hogar No 3 "Julio
A . Roca", de El Bolson, Rio Negro) y 4111963 (l1amada 'a concurso No 156, pa,r a ,proveer un cargo de
maestro de grado, en la escuela hogar N9 1 "Alberto R. Maggi", de San Roque de Punille., Cordoba,), haciendo constar que donde dice: " ... contados
desde e1 20 de enero proximo . .. " a " ... conta~os
de,sde el 20 de enero de 1963 ... ", debe decir: " ... con-

k) Llamado a concurso N9 160, para proveer ca-r1108

de director de escuela de adultos de la Ca-

pital Federal (Sru.pl.emento del Boletin N o 212,

pAginas 257/260).

tados desde el 30 de enero en cur so . . . ", conforme
ya. fuera anticipado por Ia Direccion Teenica General de Escuelas Hogares

6

las Inspecciones Tee-

nkas Seccionales y Juntas de Clasificacion qUe deEl termino de velnte (20) dias babiles se contara
' .
...a partir del 4 de marzo proximo,
en lugar del 19
'Ie feb.rero ( art 'ICU10 10) , deblendo
.
.
adecuar se la dIsPosicion del
articulo 39 "in fine", a la presente r eIoluci6n.

ben intervenir en el proceso de los referidos concursos.
5Q- DISPONER la inmediata distribucion del Suplemento del Boletin N 9 212 y la comunicaci6n de

1)

Llama40 a concurso N o 165, para cubrir cargOs de ?IU1estro de grado en la escuela N o 30
de hospitales "P residente Alvear", de Comodo'Ri1Ja,.da .

"0

N

Chubu t (Suplemento del Bolet in
212, p aginas 277 / 278) .
'l'Ul.,

Q

III. presente resolucion a las Inspecciones Tecnicas
Se,ccionaJes, Jun ta s de Clasificacion, escu eJas y demt~s

establecimientos por intermedio de las I nspec-

clones Tecnicas Generales y la Direccion Tecnica GeneJral de Escuelas Hogares.
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4? - DISPONER que las fechas r elacionadas con
la Asamblea del Aiio XIn sean incluidas en el Ca1endario Escolar de 1963 para su rememoraci6

-

Expte. N9 1371/1963. - 5-2-63.

e:=,-

pecial, de acuerdo con la trascendencia del homenaje.

19 - DISPONER que en acto publico presidido
por el Consejo Nacional de Educacion, a reali7;al,;,e
el 15 del mes en curso a las 10 en la escuela "Nirolas Ave11aneda" N9 8 del D. E. 19 (Talcahuallo

59 - COMUNICAR la presente resolucion a la Comision Organiza dora del Homenaje a loa Asamblea
del Ano XIII.

680), se proceda a I-a prodamacion de los miembros
de las Juntas de Clasificacion de la Capital Federal y Pcia. de Buenos Aires.

Contenr representaci6n
29 - INVIT AR a los Inspectores Tecnicos Generales, Inspectores Tecnicos. miembros de las actu.a·
les Juntas de Clasificacion y Disciplina, directores y
maestros a concurrir a dicho acto.

Expte. N9 1367/1963. - 5-2-63.

19 -

DESIGNAR a los Inspectores Tecnicos Sec-

cionales de Mendoza, La Pampa, Rio Negro. San
Juan, La Rioja, Catamarca, Santa Fe, Entre Rios,
Misiones, Cordoba, Chaco, Formosa, Tucuman, Salta
y Jujuy, para que en representacion del. Consejo Nacional de Educacion entreguen los nombramientos a
AdhesiOn a

homllnai~

los electos como miembros de las Juntas de Clasificacion de las provin cias antes mencionadas y presidan los actos constitutivos de los organismos cita-

-

EXJlte. N9 826/1963. -

5-2-63.

dos.
29 - Designar a los integrantes de la Junta Elec-

19 - ADHERIR a los aetos programados en 110menaje .a la Asamblea 1813 con motivo de su sesquicentena.rio.

29 - IMPLANT AR durante el corriente ano la Semana de la Asamb1ea del Aiio XIII, entre los dias
6 y 10 de mayo proximo. dumnte la cual se desarrol1aran en las escuelas los temas relativ-os a la
misma.

39 - DISPONER que el 10 de mayo del corriente
alio, a las 10 se cJ.ausu.re la Semane. de la ASBLmblea del Ano CXIII, con un acto solemne, a realizarse en J.a Plaza de Mayo de la Capital Fede:ral
y en plazas principales 0 al pie de monumentos recordativos en las ca,pitales de provincias y predio
de las escuelas rurales, con la concurrencia de delegaciones escolares.

toral que a continua cion se indican para que conjuntamente con 1.os representantes del Consejo designs,.
dos -p or el articulo 19 constituyan las Juntas de Clasificacion de las provincias que en cada caso se indica y cumpla.n las tareas determinadas a is. 1 por
la Junta Electoral, Ley 14.473:
COMISION N 9 1: Mendoza, Santa Rosa (La Pampa) y Viedma (Rio Negro): senorita ASCENSIO N'
E. J. SEVILLANO.
COMISION N9 2:{ San Juan, La Rioja, -C atamarca. Tucuman, Salta y Jujuy: senora HILDA S. d.
RAMOS.
COMISION N 9 3: Santa Fe, Entre Rios y

Mi-

siones: senor PEDRO F. CANDIA.
COMISION N 9 4 , Cordoba, Resistencia (ChacO)
y Formosa: senore MARIA A. C. de ZAPATA.
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Ubicaci6n transitoria

39 _ ACORD AR a las personas mencionadas en el

_ C. E. 6Q ?J Neuquen-

articulo 2 Q, las 6rdenes de pasajes correspondientes
y el viatico reglamen tario por quince (15) dias, a

excepci6n de Ia senora HILDA S. de RAMOS, a In
que debera liquidarsele viiticos

POl'

veinticinco (25)

-

Expte. NQ 21.080 / 1962. -7-2.63.

dias en razon de que la misma debera cumplir las
tareas asignadas en seis (6) provincias.

APROBAR, de conformidad con el articulo 29 de
Ia resolucion de is. 5·6, la ubicacion transitorie en
Ia escuela NQ 7 del Co.n sejo Escolar 6Q, en Ia vaIcante producida el 29 de octubre de 1962 por re:nuncia de Ia senorita Maria Irma Perletto. de 16

Aprobal' Calenda?'io Escola)'

maestra de grado de Ia No 36 de Covunco Centro,
l~rovincia

de Neuquen, senora ZUNILDA ESPElRANZA V ADELL de GODOY.

Ex.pte. NQ 2921/1960. -

5·2·63.

10 - APROBAR para el ano 1963 el Calendario
Escolar cuyo texto corre de is. 125 a i s. 148.
2Q -

PROSECRETARIA GENERAL dispondra la

impresion del Calendario Escol-ar para 1963 apro·

Pe1'muta
- C. E. 100 Y Cordoba-

bado precedentemente, en un numero no menor de
25.0(}(} ejemplares, para su distribucion en las es·

-- Expte. No 461/1963. -7-2.63.

cueias y oficinas tecnicas de la Repartici6n.
APROBAR Ia permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nos. 301 de Barrio
Martin Pueyrred6n, Cordoba (grupo "A") y 4 del
C:onsejo Escoiar 10 9, senora PATROCINIA GAR-

Ubicacicm transitoria

CIA GOMEZ de RIVAS y senorita NILDA ESTHEa
F'UNES, respectivamente.

- C. E. 6Q Y Buenos A ires -

-

E~te. No 23.370 / 1962.-7.2-63.

APROBAR, de conformidad con la resolucion de

T ermino comisiOn dt servicioB

carActer general No 31 del 10 de octubre ultimo

-CC. EE. 7 9, 89 Y Mendoza-

(Expte. No 16.859/1962). Ia ubicaci6n transitoria en
la escuela N9 5 de Mar del Plata, Buenos Aires, en

la . vac'<l.nte pOr creaci6n del 17 Qe abril de 1961,
Expte. No. 28 .843/1959, de La maestra espeCial
.
de
dihujo d
'I'
e la NQ 19 del ·C. E. 6Q, senora ELSA BERA MARIA INES RATTENBACH de NOALES.

-- Expte. NQ 22.511/1962. - 7-2-63.

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de con·
formidad con Ie resoluci6n de caracter general N9 28

'228
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del 9 de mayo de 1960 (Expte. NQ 11.952/1960),
la "comisi6n de servicios" en la Secretaria del ConBejo Escolar 79, dispuesta por resoluci6n del 28 de
setiembre de 1001 (Expte. N9 21.733/1961), de lla
maestra de gl'ado de la escuela N9 60 de Mendoza,
seiiora HILDA CLEMENTINA MATTERSON de
MATTERSON, cuyo traslado a la N9 22 del ConBejo Esco1ar 89 fue aprobado el 18 de abri1 ultimo
(Expte. N9 3463/1962).

Ubicaci6n transitoria

- Chubut y Mendoza-

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de
caracter general NQ 31 del 19 de octubre ultimo
(Expte. NQ 16.859 / 1962), la ubicaci6n tramsitoria en
la escuela NQ 113 de Vi1la Gaviola, provincia de
Mendoza, en la vacante producida por traslado de
la senora Balbina Luengo de Morist, de 1a maestra
especial de manualidades de la escuela. NQ 57 de
Trevelin, provincia de 'C hubut, seiiora ADELA MARIA ORTIGOSA de JENSEN.

T ermino comisiOn de 3ervicios

- GG. EE. 7 9 , 99 Y G6rdoba-

-

Expte. NQ 55 / 1963. - 7·2-63.

Expte. N9 22.185/1962. -7-2-63.

R eincorporaci6n,

.

DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de co:nformidad con 18 .resolucion de caracter general N :~8
del 9 de mayo de 1960 (Ex·Pte. NQ 11.952/1960), la
"eomisi6n de servicios" en el Consejo Esco1ar 79,
dispuesta el 23 de octubre de 1961. Expte. nume:ro
23.525/1961, de 1a maestra. de grado de la escuela
N9 258 de C6rdoba, seiiora MARIA LUISA SANCHEZ de MAGNIN, trasladada a la N9 29 del Co:nBejo Escolar 99, medida cuya aprobaci6n tramita por
Expte. N9 21.408/1962.

- La Pampa y San Luis-

I

-

Expte. N9 18.747/1962. - 7-2-63.

REINCORPORAR, de conformidad con I.o estaoblecido en el art. 349 del Estatuto del Docente, a 1.
ex directora de la escuela N9 276 de La Pampa,
seiiora MARIA ANGELICA PISAURI de GUI:tM·
ZU, L.C. N9 9.865.009, dase 1910 y dar intervenci6n
a la Junta de C1asificaci6n de San Luis, a los fine.
de la propuesta de ubicaci6n respectiva.

ReincorporaciOn
Ubicaci6n transitoria

- GaWtmarcal y Santa, Fe-

- Salta y Santiago del Estero-

Expte. 20.768/1962. -7-2-63.
-

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido en el articulo 349 del Estatuto del Docente,
al ex maestro de grado de la escuela N9 287 de la
provincia de Santa Fe, senor LORENZO RAUL HERRERA (L.E. 3.422.480, clase 1920) y dar inte:r.
venci6n a la Junta de Clasificaci6n de Gatamarc.a.
para la propuesta de ubicaci6n, atento a 10 detE,r.
minado en 1a resoluci6n general NQ 70 del 23 de
junio de 1959 (E~te. NQ 17.948 / 1959).

Expte. NQ 9377/1962. -

7-2-63.

APROBAR, de conformidad con }.a resoluci6n de
caracter general N9 31 del 19 de octubre ultimO
(Expte. NQ 16.859/1962), la ubicacion transitoria en
la escuela N Q 2 de Salta, en 1a vacante producida
por ascenso de 1a seiiora Maria A. Aguirre de yanez, de 1a maest ra de la escuela hogar N9 21 de
Santiago del Estero, seiiora GRACIELA ADEL.t\
IBA~EZ PERONA de RUlZ.
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ReincorporctcWn.
- Chc.co 11 Sctlta_

ExP te. No 1136/1962. -7-2-63.
REINCORPORAR, de confonnidad con 10 esta-
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b1ecido en el art. 340 del Estatuto del Docente, a
1a ex maestra de grado de la escuela NQ4 de SALT A,
senora EULALIA ELVIRA LOBATO de SOBRINO
(C.I. 186.413 Pol. dll Santa Fe, clase 1923) 'Y dar
intervencion a la Junta de Clasificacion del CHACO
para 1& ,propuesta de ubicaci6n respectiva.

Es copia fie1 de las resoluciones adop tadas por la Intervenci6n en el Consejo N llcional de Educacion.
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No. 216

"Establ•• ese que los acto. de gobierno eseolar (leyes, decreto., resoludones, disposicione", etc.) que se inserten en pI BOLETIN DEL
CONSEJO ;NACIONAL DE EDUCACION, se tendr:in por suricientemente notificada. a partir de la recha de su publicacion, y
los .eilores directore. y jefe. de la. distintas dependencias debe ran tomar en 10 que les competa, las medidas adoptadas para ase·
rur.r ~l fiel cumplimiento de 8quellos. Cor responde, asjmjsmo~ a 108 :seiiores directores y jefes, mantener organizada, 81 dia y a
dUposieion de su personal, una coleeeron completa del Boletin". (ReaoluclC;n del 10/ 4/57).
Expte. N9 11.108-B-1957).

Inspecci6n Teeniea General de Eseuelas
de la Capital

Cesantia

- c.
-

cuela N9 17 del Consejo Escolar 19, senorita MARIA
BLANCA OCIO, a continuar en 1a categoria activa
(art. 539 del Est·a tuto del Docente) a partir de la
fecha en que se notifico de que ha cumplido las con·
di,eiones requeridas para la jubilacion ol'dinin'ia.

E. 19-

Expte. N9 14.558/1961 -14.2.63.

1? - DECLARAR CESANTE, con' fecha 2 de junio de 1962 al portero de la escuela N9 3 del C.
E. 19, senor HUMBERTO MARCELO BAEZ (L.E.
6.758.216), por aplic-aci6n del Miculo 379, inc. a)
del Decreto.Ley 6666 / 57 (inasistencias injustifica.
das) .
29-NOTIFICAR la medida (articulo 409 del
citado Cuerpo legal) y disponer el archivo de las
actuaciones.

Donaci6n bandetra

-c.

E. 29 -

- , Expte. N9 16.11911962, - 14-2-63.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coope'radora de la escuela N9 8 del ,C. E. 29, la do·
l1a.ci6n que ofrece para dicho estab1ecimiento de una
bandera de ceremonias, cuyo valor es de CINCO MIL
TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 5.300 m / n.).

A utoriz/lir r enovaCli6n carpinteria
Permanencia en actividad

-c.
-1:

-c. E.

E. 1 9-

-

2~ -

Expte. N9 12.450/ 1962. -14-2-63.

xpte. NQ 321 / 1963. -14-2.63.
A UTORIZAR a las direcciones de las escuelas Nos. 19 y 21 del C. E. 29 e renovar toda la car·
:1 Q -

AtJTORIZAR a. la maest ra de grado de la es·
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pinteria del inmueble, corriendo los gastos que dic:ha
obra demande por cuenta exclusiva de la Asociac:ion
Coope.radora del estab1ecimiento.

29 _ OPORTUNAMENTE se agregara el acta de
donacion respectiva.

49 , en la vacante producida el 15 de setiembre de
1959, por jubilacion de la senorita Maria Ema Ca.
rrizo, a la maestr-a con funciones auxiliares en disponibilidad por t r ansformacion en estab1ecimiento de
doble escolaridad de la N9 13 del Consejo Escolar 10.
senora MARIA ELINA MONTENEGRO de QUESADA ZAPIOLA.

Permanencia en actividad

-c.

Pe1'manencia en actividad

E.39-

-c.
-

E.4Q-

E xpte. NQ 30.534/1960. -14·2·63.
-

DEJAR SIN EFECTO la parte. -p ertinente de la
resolucion del 10 de mayo ultimo, Expte N9 28.011/
1961, en 10 que se refiel"e a la maestra de g.:a.do
de Ia escuela N9 10 del Consejo Escolar 39, seiiivra
MARI A MANUELA URHE de VECCHIOLI y autori zarIa a continuar en Ia catE:gol"ia activa (al"t. 53 9
del Estatuto -del Docente), a partir de la fecha en
que se notific6 de que ha cumplido las condiciones
requeridas para la jubilacion ordinaria.

Expte. N9 23.844 / 1962. -14·2.63.

AUTORIZAR al director de 1'.1 escuela NQ 20
Consejo Escolar 4 9, senor CARLOS ALBERT O
CILlO COWPER, a: continuar en Ia categoria
(art. 539 del Estatuto del Docente) a partir de
fecha en que se notifico de que ha cumplido
condiciones requeridas para la jubilacion or(iinarll

Permanencia en actividad

-c. E.

Permanencia en actividad

-c.
-

E.4 9 -

Expte. N9 23.852/1962. -14·2·63.

AUTORIZAR a 1a maestra de grado de la escuela
N9 12 del C. E. 49 , senorita ANGELA T ARAMASSO,
!\, continuar en la categoria activa (art. 53 9 del Es·
tatuto del Docente), a partir de la feooa en que se
notif ico de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

-

49 -

Expte. NQ 23.843/1962. -14·2.63.

AUTORIZAR ala maestra de grado de Ia
NQ 16 del onsejo Escolar 49 , sE:fiora AMELIA
TONIA RUGGIERO de PEDROSA, a continuar
la categoria activa (art. 539 del Estatuto del
cente), a partir de I.a fecha en que se notifico
que ha cumplido las condiciones requeridas para
jubilacion ordin·al"ia.

11!.st1"uccion sU1nat/"io
Ubicacion

-c.
-

-c.

E. 49-

E. 49 -

Expte. NQ 17.948/1962. -14·2·63.
UBICAR en Ia escuela N 11 del Consejo Escolar

-

Expte. NQ 22.399/1962. -14-2-63.

19 -

DISPONER la instruccion de un surna rio
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m'inistrativo al maestro de la escuela N9 21 del Con·
se,io Escolar 59, senor -CARLOS ANDRES MENDEZ,
para establecer su situacion de revista, debiendose
tener en cuenta el art. 379 del Reglamento de Sumarios.

.. trativo al director de la E.'scuela N9 22 del Conmm ls
. Escol ar 49 senor JUAN MARIA ARRILLAGA,
seJo
'
ablecer
su responsabilid ad frente a 10s carpara est
gos que se Ie formul~n en estas actuaciones, que hara.n cabeza de sum arlO.

soria Letrada para designar sumariante y secretario.

29 - A UTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.

Permamencia en actividad

Donacion busto

29_ AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ase-

-c.

-c.

E. 49 -

E. 5Q-

_ Expte. NQ 23.854/1962. -14-2-63.

-

AUTORIZAR al maestro de grado de la escuela
N9 8 del Consejo E scolar 49, senor LUIS ANTONIO
RONCO, a continuar en la categoria act iva (art.
539 del Estatuto del Docente), a partir de la fecha
en que se notifico de que ha cUTI;lplido las condiciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 59
la donacion que ofrece para dicho establecimiento
de un busto de bronce de D. Domingo Faustino Sarmiento, cuyo v-a tor es de NUEVE MIL PESOS MONgDA NACIONAL . ($ 9.000).

Actualizar valor locativo

Desestimar denuncia

-c.
-

-c. E.

E. 49 -

Expte. N9 21.121/1961. -14-2-63.

Expte. N9 24.224 / 1961. -14-2-63.

-

69 -

gxpte. N9 15.979/1962. -14-2-63.

f
ACTUALIZAR el valor locativo que tiene asignado la casa-habitaci6n para personal de servicio donde funcionan las oficinas del Consejo Escolar 49 ocupada POr la ordenanza del mismo senora MARIA
CON
'
CEPCION SEOANE de FRUMENTO, fijando
POr t a l .
.
.
concepto el Importe mensual de seteclentos
ClncUent
a pesos ($ 750) moneda nacional.

19 - DESESTIMAR pOI' carecer de fundamentos
la denuncia que sobre supuestas irregularidades en
la escuela N9 9 del Consejo Escolar 69 formula el
senor PLACIDO POLO, ex miembro de la Asociacion Cooperadora.
2:9 - DISPONER el archivo de las actuaciones.

Donaci6n bande1'a

lnstruccion sumario

-c. E.

-c.

59-

- Expte. NQ 20.601 / 1962. -14-2-63.
h-DISPONER Ia InS
. t rucclOn
" d e 'Un sumano
. a d-

-

E. 69 -

Expte. N9 9.439 / 1962. -14.2·63.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coo-
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peradora de la escuela NQ 17 de1 Consejo Escolar
69, la donacion de 'Una bandera de ceremonias con
destino al establecimiento, cuyo valor es de CUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 4104).

CO~SEJO

NACIONAL DE EDUCACION NQ

categoria activa (art. 539 del Estatuto del lJ01Cellt&111
6. partir de la fecha en que Se notifico de
cumplido Las condiciones requeridas para la
cion ordinaria.

Reconocer servicios extraordina1"ios

-c.

Permanencia en actividad

-c.

E. 69 -

-

E. 79-

Expte. N9 18.792 / 1962.-]4-2-63.

Expte. N9 21.703/1962. -14-2-63.

AUTORIZAR al director de la escuela N9 14 del
Consejo Escolar 69, senor JUAN BAUTISTA PAVAZZA, a continuar en la categoria activa (art.
539 deL Estatuto del Docente), a partir de la :fecha
en que se notifico de que ha cumplido las condiciones para la jubilacion ordinaria.

Permanencia en actividad

-c.

19 - RECONOCER los servicios extra'o ulTlar.lf
prestados durante los meses de setiembre,
y noviembre de 1962, durane tres (3) horas
y pOI el termino ·de veinte (20) dias .habiles
mes, en las oficinas del Consejo Escolar 79, por
agente de la misma senor RAMON PALACIO.
29 - DISPONER la Jiquidacion y pago de los
cionados servicios extraordinarios, de
con la retribucion ijada en el articulo 79 del
creto N9 13.834/1960.

E. 69-

Pe1-manencia en actividad
-

Expte. N9 22.342/1962. -14-2-63.

A UTORIZAR a la vicedirectora de la escuela N9 24
del C. E. 69, senora NORAH MARIA ALICIA WILSON de ONETO, a continuar en la categoria activa
(art. 530 del Estatuto del Docente) a partir de la
fecha en que se notifico de que ha cump1ido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

-c.
-

E. 79-

Expte. N9 21.923 / 1962. -14-2-63.

A UTORIZAR a la directora de la escuela
del Consejo Escolar 79, senorita BLUMA
POTICK, 6. continual.' en la categoria activa
539 deL Estatuto del Docente) a partir de 18
en que se notifico de que ha cumplido las COIlanes requeridas para la jubilacion ordinaria.

Pe1'manencia en actividad

-c.

E. 69 -

Donaci6n bandera
-

-c.

Expte. N9 19.980/1962. - 14-2-63.

AUTORIZAR a la directora de la escuela N9 10
del Consejo Escolar 69, senora JUANA ENRIQUETA LAMBERT ·de TURDERA, a continuar en Ja

-

E. 79-

Expte. N9 16.08111962. -14-2-63.

ACEPTAR Y AGRADECER a Ia Asociaci6J1.
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a de la escuela N9 21 del C. E . 79, la do·
pers. dor
" n que ofrece para dicho establecimiento, de una
nae iO
bandera de eeremonias euyo valor es de CIN CO MIL
QUINIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIO·
NAL ($ 5.520 m/n.).

Letrada para formalizar convenio con la propietfl.
ria del local donde funciona la escuela N9 26 del C.
E. 109 referente a1 nuevo alquiler de dicho local y
contrato de locaci6n, todo ella de flcuerdo con las
condiciones expuestas a fs. 1 por la Comisi6n de
Alquileres.

Pel'manencia en actividad

-c.

Autoriza1' instalaci6n de calefacciOn

E. 79-

-c.

E. 119-

_ Expte. N9 22.085/1962. -14-2.63.
AUTORIZAR a la maestra de 13 escuela N9 1
del C. E." 79, senora LIDIA IRMA BARBARITA
BUSTOS de PONISOVSKY, a continual' en la ca·
tegoria activa (flrt. 539 del Estatuto del Docente)
a partir de la fecha en que se notific6 de que ha
cumplido las condiciones requeridas para la jubila·
cion ordinaria.

Expte. N9 11.879/1962. -14-2-63.

1q - AUTO RI ZAR a la direcci6n de la escuela
N c:> 16 del, C. E . 119 para proceder a Ifl instalaci6n
de calefacci6n a gas en el local escolar, que debera
responder a las normas prescriptas por Gas del E stado, y cuyo costo sera solventado por Ia Asociaci6n
Cooperadora del establecimiento.
:39 - OPORTUN AMENTE se agregara acta de do·
naci6n.

Autorizar "evaraciones

-c.

E. 99-

Prorroga lic-encia
-

-c.

ExPte. N9 27.226/1961. -14-2-63 . .

AUTORIZAR a la direcci6n de la escuel.a N9 17
del C. E. 99 para efectuar reparaciones en el local
escolar a fin de dar mas espacio a una secci6n del
Jardin de Infantes, estendo 1o~ gastos a cargo de
la Asoc'laClon
" Cooperadora y debiendo darse inter.
vencion a lD'
" General de ArqUltectura
.
a IreCClOn
an·
tes d e IDlclarse
' ..
los trabajos.

-

-E%Pte.

Permanencia en actividad

-c.

109 -

NQ 22.819/1962. -14.2.63.

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesorie

Expte. N9 4.679/1962. -14-2.63.

IPRORROGAR en los terminos del articulo 289 del
deereto 8.567/1961 (estudios) desde el 15 hasta el
27 de abril de 1962, Ie licencia concedida a la maestra. de la escuela NQ 15 del C. E. 119 senorita MARIA AMANDA IGARZABAL.

Aut01'izar 8Uscripcion convenio

-c. E.

E. 119-

-

E. 129-

Expte. N9 24.001/1962. -14-2-63.

AUTORIZAR a la maestra de grado de la es-
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Permuta

cuela N9 15 de1 C. E. 12 9, senorita ESTHER FREIJO,

fl.

-c. E. 159-

continuar en la categoria activa (art. 539 del

Estatuto del Docente), a partir de la fecha en que
se notifico de que ha cumplido Jas condiciones re-

-

Expte. N9 22.958/1962. -14-2-63.

queridas para la jubiJacion ordinaria.

Agradecerr contribucwn

-c.
-

APROBAR la permuta acordada entre los maestros de grade de las escuelas Nos. 24 y 2 del C. E.
15 9, senora EUDALDA EMMA SANCHEZ de ROELANTS y senor RAUL PRO SPERO ARGENTINO
NILOS, respectivamente.

E. 139-

Expte. N9 18.579/1960. -14-2-63.

Ubicaci6n
19 - AGRADECER a la Asocif!.ciOn Cooperadora

-c. E.

de la escuela N9 9 del C. -E. 13 9, su valiosa contribucion a la causa de la educacion, al haber tornado
a su cargo If!. ejecucion de obras para subsanar Jas

-

159-

Expte. N9 285/1963. -14-2-63.

deficiencias de la instalaci6n sanitaria del local en
qUe funciona el estableeimiento.
29 - DISPONER el archivo de las actuaciones.

UBICAR en la escuela N9 21- de1 C. E. 159 (turno tarde), en la vacante producida por ascenso de
la senorita Angela C. Hockl, a la maestra de grado
en disponihilidad por transformacion en establecimiento de doble escolaridad de Ja N9 22 de1 mismo
Consejo Escolar, senora ETHEL CLARA MORTILLARO de PIETRA.

Autorizar emplazamicnto ma.stil

-c.
-

E. 14 9 -

Instrucci6n sumario

Expte. N9 15.633/1962. -14-2-63.

-c. E.

159-

19-AUTORIZAR el empJazamiento de un mastil en el local de la escuela N0 8 del C. E. 149 ofre-

-

Expte. No 21.362/1962. -14-2-63.

cido en donacion por el senor LUIS MAURO, cuya
construcci6n la efectuara la Asociacion Cooperadora
de dicho establecimiento, debiendo la Direccion General de Arquitecturf!. tomar la intervenci6n que Ie
compete.
29 -

UN A VEZ finalizada la obra se elevaran

los correspondientes ofrecimientos de donacion para
su aceptacion definitiva.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la maestra de la escuela N9 6 del
Consejo Escolar 15 9, senora ZULEMA AN A MARIA
ROSSINI de FERRARIO, para establecer su situacion de revista, debit~ndose tener en cuenta el articulo 379 del Reglamento de Sumarios
20 - A UTORIZAR fl. la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.
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Plazo paTa desoCtUpar vivienda

ALICIA ZENARRUZA de ZENARRUZA, maestra
de la escuela N9 4 del C. E. 179.

-c.
_

E. 169 -

Expte. NQ 5.236/1962. -14-2-63.

Sin eJecto repa1'ac10neS local
CONCEDER un pla~o improl'rogable de cuatro
(4) meses a partir de la fecha de su notificacion,
a la senora MARIA ISOLINA CORBACHO de DURAN, ex portera de la escuela N9 13 del C. E. 16 9 ,

-c.
-

E. 179-

Expte. NQ 33.056/1960. -14-2-63.

para desocupar la vivienda para porteros del estabJ.ecimiento.
1Q-DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs.
11, sobre reparacion del loca1 que ocupa la escuela
NQ 24 del Consejo Escolar 179.
2Q -

Permane?Wia en actividad

DEVOLVER la garantia presentada poria

firma ANTONIO BERNASCONI en el acto licitario.
-

-

C. E. 169-

Expte. N9 21.246/1960. -14-2-63.

Disponer se complete cated?'a
DEJAR SIN EFECTO la part~ pertinente de la
resolucion del 28 de mayo ultimo, expediente numero
28.190 / 1961, en 10 que se reflere a Ia maestra de
grado de la escuela NQ 3 del C. E. 113 9 , senorita
ELSA MARTINOLI, y a,utorizarla a continual' en
Ia categoria activa (art. 539 de1' Estatuto del Docente), a partjr de la fecha en que se notifico de
que ha cumplido las condiciones requeridas para la
jubilacion ordinaria.

-c.
-

E. 179-

Expte. NQ 20.544/1962. -14-2-63 .

DISPONER que la maestra especial de dibujo de
la escue1a NQ 4 del Consejo Escolar 179 (5 horas),
senora CLELIA JESUS ALVAREZ de MENDEZ,
complete su catedra con 4 horas (turno tarde), en
I'a N9 19 del mismo Consejo Escolar, vacantes POl'
jubiJacion de la senorita Maria E. Dolcetti.

Disponibilidad

-c.
-

Reincorporacion

E. 179-

-c.

Expte. N9 16.051/1962. -14-2-63.

CONSIDERAR en disponibilidad sin goce de sueldo a partir del 9 de mayo de 1962 en las cond;eiones de la res01ucion de caracter general del 22 de
jUlio de 1958, Expte. N 9 6.270/1958, a la senora

-

E. 179-

Expte. NQ 16.696/1962. -14-2-63.

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido en el art. 349 del Estatuto de1 Docente, al
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ex maestro de grado de la escuela No 17 del Consejo Escolar 179, senOr JOSE RAUL MAIDANA
(L.E. 2.587.554, clase 1919) y dar intervencion a la
respectiva Junta de Clasificacion para la propuesta
de ubicaciOn, previa presentacion de certificado of icial de buena sa1ud.

quitectura, y cumplimentar los trlimites de la donacion.

Traslado con casa-habitaci6n

-c.

E. 19QI

Exenci6n de respo1tsabilidad en desapa1'ici6n

-c.
-

Expte. NQ 19.990 / 1962. -14-2-63.

E. 189-

Expte. N9 354/1962. -14-2-63.

1Q- APROBAR 10 actuado en su aspecto formal
con .r especto al sumario instruido en las escuelas
Nos. 16 y 25 del ·Consejo Escolar 189 para establecer la desaparicion de una placa de bronce del. local escolar.
2Q - DECLARAR exento de responsabilidad al
personal de las escuelas Nos. 16 y 25 del Consejo
Escolar 180 en los hechos de qUe dan cuenta estas
actuflcione.
39 -

-

SOBRESEER 1a causa administrativa.

TRASLADAR a su pedido con beneficio de casahabitacion a la escuela No 21 del Consejo Escolar
19 9, a la portera de la escue1a NQ 4 de la misma
jurisdiccion, senora MARGARITA IRAUNDEGUI
de FERNANDEZ.

Donacion bande1'a

-c.
-

E. 190-

Expte. No 15.737/1962. -14-2-63.

ACEPTAR Y AGRADECER a 1a Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 1 del 'Consejo Escolar 199
la donacion que ofrece para dicho establecimiento
de una bandera de ceremonias cuyo vfllor es de SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.540 m/n.).
f

Auto1'iza1' techado patio

-c.
-

E. 18Q-

Expte. NQ 27.036/1961. -14-2-63.

Autorizar designaciOn firmantes
Q
1 -AUTORIZAR a 1a direccion de la escuela
N o 4 del C. E. 180 a techar el patio de dicho establecimiento con una claraboya de vidrio, corriendo
los gastos que demand en dichos trabajos pOl' cuenta
exclusiva de la A~ociacion Cooperadora de I.a citada
casa de estudio.
2Q-UNA VEZ FINALIZADA la obra, se debed, dar intervencion a 1a Direccion General de Ar-

-c.
-

E. 190-

Expte. N o 11.848/1960. - 14-2-63.

DEJAR SIN EFECTO el punto 20 de la resolucion de fs. 21 y autorizar a la Direccion General
de Administraci6n para , que designe el funcional'io
que hfl de suscribir el pertinente convenio de me-

•
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Sin e/ecto ?·epa1·acion local

dianeria correspondiente al local de la calle Pilar
3961, donde funciona la escuela N ? 8 del C. E. 199

-c.

en las condiciones estab1ecidas en la resolucion cita~la

E. 199-

"ut-supra " .
-

Expte. NQ 13.670 / 1962. -14-2-63.

l Q- DEJAR SIN EFECT O la resolucion de fs. 5

Sill eJecto corris!on de se?·vicios

(obras de reparacion del local de la escuela N9 18
del C. E. 19 9).
29 - DESAFECTAR Ios fondos comprometidos y

-c. E.

199 -

volver a Ja Direccion General de Arquitectura a los
efectos indicados a fs. 6, punto 3Q.

-

Expte.

N~

6.715/1962. -14-2-63.

Miembros Junta de ClasiJicacion NQ :2

DEJAR SIN EFECTO, en l'azon de no haberse
hecho efectiva la resolucion del 7 de mayo de 1962
(fs. 3), pOl' la que se destaco en "comision de ser-

Expte. N? 1.27611963. -14-2-63.

-

vicios" en la Secretaria Tecnica del Consej-o E scolar 199, a las maestras seno ritas LAURA DEL C.
ZARZA y ALCIRA ROSA DIAZ y senora SARA

EXTENDER los

respectivos nombramientos, de

conformidad con 10 establecido en el inciso XXVII
de la reglamentacion del articulo 9 de la ley 14.473

C. de CABANA.

a los docentes que resultaron electos en los comicios
realizados el 18 de noviembre de 1962 en jurisdic•

cion del Distrito Electoral Segundo ·de la Capital
Federal, para integral' las Juntas de Clasificacion,
que a continuacion se indican:

I
Sid. ejecta np!!rc.d6n l ; 11/

- c.
-

E . 19'! -

Expk N? 19.575/1961. -14-2-63.

MAYORIA

Tit1l1a)'es:
ELIDA FELISA BARCIA, Inspec. Tee. Int
E. 89

1. -

c.
l ? -DEJAR SIN EFECTO la resoluc:on de fs.
13 (obl·as de reparacioll del local de In e cuela N9 5

del C. E. 199).
~} -

DESAFECTAR 1:3 fondes compl'ometidos Y

2. - BLAS FLORENTINO IANNUZZELLA, director de Ja escuela N? 17, C E. 139.

Snplent.£s:

'Volver a la Dh-eccion General de ArquitectUl'::t ·a 1\>s
efccbs indicadoil ::t is. 14, punt;} 3-).

l.-~IARIA

A. E. DEL FRANCO de NAVAJAS,
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director a escuela N9 18, C. E. 119.

Federal, para, integral' las Juntas de Clasiiicacion,
que a continuacion se indican:

2. - C. M. ELSA BLANCHET LlGEON, directora escuela NQ 1, C. E. 89.
MAYORIA
3.-ANA C. ALEMANY de TOSTO VALENZUELA, directora into escueIa N9 9, C. E. 199.

Titula1'es :
4.-LUIS VITARELLl, director escuela NQ 4,
C. E. 139.
1. - JOSE DIEGUEZ, vicedirector de la escuela
N9 2, C. E. 16Q.
MINORIA
2.-ANA MARIA A. C. de BAGNASCO, dilectora de ia escuela NQ 24, C. E. 189.

Titular:
Suplentes:
1. - FRANCISCO S. ARANCIBIA, insp. tee. secc.
C. E. 20Q.
1. - ALCIRA V. de ·P A UNERO, maestra de grado de la escuela NQ 3, C. E. 16'.'.

Suplentes:
2. - CARMEN J. DALVIT, Yicedirectora de la
1. - MARIO E. A. SAC COL, maestro sec. escuela
NQ 4, C. E. 139.

escuela NQ 15 del C. E. 189.

3. - ANGELA S. B de ESPJKEL,
2. - DANIEL S. GAILLARD, director escllela NQ
2, C. E. 39.

mz.e~tl'a

de

grado de la escuela N9 16 del C. E. 12').

•
4.-AMELIA C. de CARCANO, maesha de glado de la escuela N9 2, C. E. 12''.

Miembros Junta de Clasifica-ciQn NQ 4

-

IIII}(ORlA

Expte. NQ 1.271/1963. -12-2-63.

EXTENDER los respectivos nombramientos, de
confo'r midad con 10 establecido en el inciso XXVII
de la reglamentacion del articulo 9 de la ley 14.473
a los docentes que resultaron electos en los comicios
realizados el 18 de noviembre de 1962 en jurisdiccion del Distrito Electoral Cuarto de la Capital

Titula1':

1.-JORGE GENARO JUAN RIVAROLA, director de la escuela N? 12 C. E. 169.
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----------------------------------------ria Letrada para iormalizar convenio con el senor

Sllplentes:

EDUARDO GUTIERREZ 0 su letrado Dr. DOMIN1. -

CARLOS CRISTOBAL MONTEVERDE, se-

GO A. DERISI con referencia a la 10C'olcion del in-

cretario tecnico interino del C. E. 169.

mueble que ocupa 13 escuela NQ 155 de Buenos Aires, en las condiciones indicadas a fs. 1 por la Comisi6n de Alquileres.

2. - JOSE RAMON SEGRIA, director de la es·

I

cu€la N9 12, C. E. 129.

Aldoriza'l' suscripci6n convenio

Inspe{!ci6n Tecnica Gen<:ral de Escuelas
- Bnenos A ires _

de Provincias, Zona 1!t
Sin efecto P'lovisi6n al'tefactos dectr, ;cos

__ Expte. N9 20,45111962. -14-2·63.

-Bucr..os Aires-

AUTORIZAR a la Direecion General de Aseso-

ria Letl'ad-a para suscribir convenio con el prop ieE.·pte. N') 8.369/1961. -14.2-63.

-

tario del lccal qUe ocupa la escuela NQ 84 de Bueires 0 su letrado, en base a las condiciones
A
especificadas a is. 1 porIa Comision de Alquileres.
~nos

1" - DE,] AU SIN EFECTO ~a recic.luci6n de fs.
1011 -licitacion Publica NQ 96- para resolver la
I cv;sicrn y colccacicn de 31 tEfactos elE~ctricos y equi·
TO (onero en la escuela NQ 33 de Buenos Aires.

jnstruccio'L

2Q - PRO CEDER a la clevclu65n (lEI deposito de

garantia presentado
j~ -; itnl'io.

pOl'

811tnal'io

el contr2t'!;,ta en e! acto
•

3,) - PREVIA desafectaci6n de los fondos cOmpro.

LE1i(~O!l, vdvel' a b Direccio:1 Ge:'1eral de lhqultectJI

a

'[>

ra 1 :!'ocedel' a un nuey(} nan:ado a licitaci6..

_

Expte. N9 19,213/1962 . -14-2.63.

lQ - INSTRUIR sumar:o administrativo en la escuela N9 179 de Buenos Aires, a efectos de deslin
dar responsabHidades en los hechos de que dan cuen-

- Buenos Airel]-

ta las presentes actuaciones, las que oficiaran de
cabeza de sumario.

-

F.-.,·n'
.• e, ".. ,. Q 21.959/1962. -14.·2-63.

2Q -

A UTORIZAR a la Inspeccion TecniC{l Gene-

reI de Escuelas de
O.. IZAR a ;a Dil'e!:cion G€l:eral de Aseso-

Provincia~ ,

&umaliante y secreta rio.

Zona P, a designar

-------
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--.

------- ----

Adjll..dica,· p"ot"isiOn motol'

I nstrucciol1 s1l1llc<rio

- Buellos Ail es-

Expte.

N~

15.492/1962. -

Expte. 1\7 22.224/1:)60. -14-2-63.

14-2-63.
1~

-

APROBAR Ia Ldtacion Privada NQ :;2 r ,-

lizada el din 17 de diciem1:.re de 1962, co:woc::.d:J.
DISPONER la instruccion de un sumario ad-

19 -

ministrativo a la maestra de Ia escueIa NQ 232 de
B uenos Aires, senorita SUSANA RAQUEL RAFFO,
para est abIecer su situacion de l'evista , debiendose
tener en cuenta el art. 37'.0 del Reg!amento de Sum arios.

porIa Direccion General de

Administ~'aci6n,

para

resolver la adquisicion de un ;,fOTOn PARA BO::BA DE AG'GA, con dc.;tino a Ia

e~cuela

N:' 39

.J~

Catamarca.
2Q -

ADJUDICAR de conformidad con 10 proycc- ..

+ado porIa Comision ASe3o.a de Adjur;icacic:1es, Ie.
·aclquisicion de 1ue se Tl'ata a Ia firma TOMAS

2'1 - A UTORIZATI a 13 Inspecci6n Tecnio Ge-

neral de E scueIas de Pl'odncias,

ZC:l~

1', para

uc-

s ignal' sumariante y s2cl'etaric.

DRYSD.-\.L:::: Y CIA. S. A. C. e I. pOl'

t<11

:mpol'~e

tota l de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SIETE
PESOS (S 27.:)'J7) min. ell.. de ::.cuerdo con e tl·,tulle y espec'ficac'ol'es (.bra'lLs en Ia )lamlla

d~

fs. 51
3'·' - DIPu-T AR el impJl'" ~ "{)tal rie Y 1- I:, T~':'LE
TE MIL QCINI:::;TO;:, Sn::E ?j;~')OS {~ :n.5)-;,}
-)1/-1
1 A"-""
T+'l" ,-.),
1
1 , C /1..... , £J
.~..: ......... n~
_ 'j , T_
.1 •• C '1"::l O
,.1.~(;.Jl
. _ ) ) p,--'':
...... _~w 1
Principal ;.i5, Sub,)' in~:.nl ::'£,7, Pardal 565,

d~~ Pr~

supuesto ai\o 1963.

- Eltenos A :1"<'8 -

,

Terrn!1'iO corn. i:3iOn de seT l.'·fcios

-

E x pte. N Q 17.795/1962 . -

14-2-63.
-

19 -

C•·O'i "..:.vu:1.
• -

DISPON E R la instr uccion de un sumario ad-

minist r ativo a Ia maestr a de Ia escuela N? 14 de

Expte. 1;;' ,,!2.53!J/19ii:? - 11-2-S".

Buenos Aires, senora SUSANA R. "UERRA de
COSENT INO, a fin de dqterminar su responsabii i -

DAR POi>

TER~IIN ADA,

di! conform'dal con 11

d~ d en les n echos de q u e dan cuen ta estas actua-

re.:ic,1ecion de caractel' general N" 2iJ del !l de

dones que haran cabeza de suma l'io.

yo de 1950,
ser-vicios"

2'1- AUTORIZAR a la I nsp ecci6n T ecnica G.~ne

fa l de E scuelas de P l'ovi ncias, Zona 1', para designar sumariante y secretal'io.

Exp~~.

1U2.-

N'I 11.932/196J, la 'com:si6n de

en LI. 111spccciun Sec!:!Gtlal d;:! C6rd r b:l,

disp uest:l pI ::1 de en€l'O de 1962, Expte. numcro
304 / 1962, de 1-:1 uir2ctara de lu e~;:'da 1'1.' .30) de
e~a

P"ov ire:", ~f -l'~'
S ARIO FORA C:;~.

:::

STELLA M _\P.L

DEL RO-
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Donacion edificio

fr!ario

-Cordoba-

-Co,cloba.-

-- Expte. N? 15.223/1962. -14-2-63.
_

Exute.
N9 13.006/1962. -14-2-63.
-.
1?-ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion
19-DISPONER l-a instl'uccion de un sumario ad-

Cooperadora de la escuel-a N? 489 de la provincia de

ministlativo a la ma_sh'a de la escuela NQ 288 de

Cordoba, la dona cion del nuevo edificio construido
en terreno de propiedad fiscal, destinado al funcionamiento de la citada cas·a de estudios y cuyo valor

Cordoba, senora :MARIA FAUS de GRANERO, para establecer su situacion de revista, debiendose teller t:n cuenta el art. 379 del Reg-lamento de Su-

ascendio a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 350.000) min.

marios.

2" - A UTORIZAR a la In. psccifr:
ner~l

Te~nica

Ge-

2Q - A UTORIZAR el traslado de la escuela a1
nlileyO local.

de Escuelas de Provincias, Zona 1'" pal'a de-

signal'

umal'iante . Y secreta rio.
TOiiW)'

conochniento de sanciones

-Jujuy]-nstniccion s!!nwi··io
-- Expte. NQ 34.388/1959. -14-2-63.
)

APROBAR 10 actuado en la prevencion sumarial
r,~alizada en la escuela NQ 71 de Jujuy, tomar conocimiento de las sanciones aplicadas y previa ano-

- Corc;r.ba -

••

-

tacion de las mismas en las Juntas respectivas, disponer el archivo de las actuaciones .

Expte. N? 21.686/1962. -14~2-63.

•

1Q - DISPONER la instruccio'1 de un sumal'io administrativo en 1a escuela NQ 368 de Cordcba, a

Roil1tegl'O a Clcti'l'idad

_fin de investigar los hechoo: denul1ciaf!os en autos y
detel'minal' la ~responsab;lidad del pzrsonal del es-La Rioja-

ta1Jlecimiento.

:~o_ AUTORIZAR a In II fpeccio:l Tecnica Gene-

r!'1 de 'E cuelas de Pm. incia, (Zona 1 ),
Signal' !:'Uma iant" y sccrct::aio.

PCl"l1

Expte. NQ 17.692/1962. -14.2-63.

deREINTEGRA R a 1a d0cencia activa al maestro
•
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con funciones auxiliares de la escuela Nq 190

Reinteg1·0 a funcinn.es

d4~

La Rioja, sefior SALOMON RODOLFO NAJUM, Y
dar intervenci6n a la Junta de Clasificacion de la
-Salta-

citada provincia para 1a propuesta de ubicacion.

-

Expte. NQ 23.170/1962. -14-2-63.

DISPONER el reintegro a sus tareas especfficas,

Ubicaci6n transitoria

del vicedirector de la escuela Nq 2 de SaUa, desig-

-Mfmdoza-

nado el 7 de noviembre ultimo (Expte. NQ 19.553/
1962), director de la Nq 316 de esa provincia, sefior
RAMON DOMINGO ROl.'.IANO, que fuera relevado

-

Expte. Nq 924/1963. -14-2-63.

UBI CAR transitoriamente en la Inspeccion Seccional de Mendoza al director de la escuela NQ 21!}
de esa provincia, sefior ANIBAL HORACIQ LENTINI ITURRALDE, hasta tanto se considere el tras-

de las mismas por resolucion del 4 de setiembre de
1961 (Expte. NQ 19.463 / 1961) para desempenarse
como miembro titular del Consejo Loeal de la Obn
Social del Consejo Nacional de Educacion, en raz6n de que el nom bra do renuncia a su mandato.

lado solicitado en forma reglamentaria.

I nstrucciOn sU7na,·io
I1tStrucci6n sllmano

-Salta-Mendoza•

-

Expte. NQ 18.512 / 1962. -14.2-63.

lQ - DISPONER la instruccion de un sumario ad-

-

Expte. N9 9.963/1962. -14-2-63.

19 -

DISPONER Ia instruccion de un sumario adN~

ministrativo al director de la escuela Nq 220 d·e

ministrativo a la maestra de Ia escueia

269 de

Mendoza, sefior ELEUTERIO SO SA, para determi-

Salta, senorita MIRT A P. GONZALEZ, para esta-

nar su responsabilidad en los cargos que se Ie fo1'-

blecer su situacion de revista, debiendo tenerse en

mulan en estas actuaciones.

euellta el articulo 37Q del Reglamento de Suma rios.

29 - DESIGN AR sumariante ad-hoc al senor I ns-

2? - AUTORIZAR a la Inspeceion Teenica Gene-

pector de Zona de Mendoza, NORBERTO ORLANDO

ral de Escuelas de Provincias, Zona 1', para desig-

CASCO.

nar sumariante y secretario.
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SAN LUIS, senora MARIA ANGELICA HONORATO de ALLENDE (L.C. 8.203.745), por raz()nes

-San Juan-

_ Expte. N9

20.2~3 / 1962.

de salud.

-14-2-63.

Sin eJecto tl'aslado

DEJAR SIN EFECTO la designacion com() portetra de la escuela NQ 134 de San Juan, de la seiiora LIDUMIRA .REGINA HARTL de TORRES,
dispuesta por resolucion del 30 de octubre de 1958,
Expte. NQ 33.976-P-958, en l'azon de no haber tomado posesion.

- San fAt.i s-

-

Expte. NQ 3.800/1962. -14-2.63.

DEJAR SIN EFECTO, a

Renuncia

BU

pedido, el traslado,

que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 302 de SAN

-San Luis-

LUIS, aprobado pOl' resolucion del 21 de febrero
de 1962, Expte. NQ 23.810/1961, del ilirector de la
NQ 37 i:le la misma provincia, senor RAMON RO·

-

Expte. NQ 22.548/1962. -14-2-63.
QUE AOSTRI MERCAU.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
haya ilejado de prestaI' servicios, ].a renuncia pre·
sentada porIa maestra de grado de la escuela NQ 5
de SAN LUIS, senora ESTELA NERRE TORRES
de QUIROGA (L.C. 8.214.331) , POI' l'azones de integracion del nucleo familiar.

Licencia

-Tucuma.n-

Renuncia

-San Lwis-

-

Expte. NQ 19.246/1962. -14-2-63.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, de
conformidad con 10 prescripto en el flrt. 28 del De-

-

Expte. NQ 22.544/1962. -14.2-63.

ACEPT AR, ~ con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia pre.
sentada porIa directora de 1a escuela NQ 102 de

creto NQ 8.567/1961, desde el 1Q de setiembre hasta
el 31 de octubre de 1962, a la vicedirectora de la
escuela NQ 394 de Tucuman, senorita JOSEFA DEL
CARMEN DOMINGUEZ.
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Renu;ncias

Inspeccion Tecnica General de Escuela
de Provincias (Zona 2{t)

-

Expte. N9 23.516/1962. -14-2-63.

Clasificaci6n esc1!elas

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que
hayan dejado de prestar servicios, ].a renuncia que
de sus respectivos cargos y pOl' los motivos que en
cada caso se indican presentan las siguientes maestras de grado:
MARIA DEL VALLE RON CARl de MARTUCCI
(L.C. 1.255.915), de la escuela NQ 263 de TUCUMAN, POl' razones de familia.
ALBA LUZ DORADO de PEREYRA (L.C.
(L.C. 3.570.613), de la escuela N9 107 de SANTIAGO DEL ESTERO, POl' razones particulares
MARTA SUSANA SICA de POLl (L.C. 0.826.222),
de la escuela NQ 62 de BUENOS AIRES, pOl' razones de familia.
MARIA INES SALVATIERRA (L.C. 9.292.026),
de la escue1a NQ 410 de SANTIAGO DEL ESTERO,
POI' razones de integracion del nucleo familiar.
MARIA DE LA CRUZ ZAYA de CORVALAN
(L.C. 5.047.655), de la escuela NQ 673 de SANTIAGO DEL ESTERO, pOl' razones de integracion del
nucleo familiar.
CELSA CONCEPCION MARCOGIUSEPPE de
MAGARI~OS (L.C. 5.033.720), de la escuela NQ 315
de SALT A, POl' razones pal,ticulares.

- Cor1'ientes -

-

Expte. NQ 1.692 /1962. -14-2-63.

CONSIDERAR a las escue1as Nos. 431 y 308 de
la provincia de COl'l'ientes, como de ubicacion muy
desfavorable Grupo ."D" desde sus fundaciones hasta el 31 de diciembl'e de 1945 y el 9 de agosto de
1948, fecha de la primera clasificacion, respectiv:amente.

Clasi/icCicion escuelas

- CcnTientes -

-

Expte. NQ 1.68911962. -14-2-63.

CONSIDERAR a la escuela NQ 243 de Pal'aje
Avalos, Departamento de Curuzu Cuatia, provincia
de Corrientes, cOmo establecimiento de ubicacion
"D" (muy desfavorable) hasta el 9 de agosto de
1948.

Traslado

-Mendoza y Santiago del EsteroReconoce1' a·lquile1·
-

Expte. NQ 21.103/1962. -14-2-63.

- C01'1-iel1tesTRASLADAR, a su pedido, pOl' razones de saIud, a la senorita HILDA BEATRIZ TOLEDO, auxiliar administrativa de la Inspeccion Seccional de
Mendoza, al organismo similar de Santiago del Estero.

-

Expte NQ 9.659/1960. -14-2-63.
19 - RECONOCER a favor del senor LORENZO
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SAMUEL SOSA el alquiler mensual de CUATRO-

efectivo (Estatuto del Docen:te, Reglamentacion al.'lt.

CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NA-

32 9 , VIII).

ClONAL DE CURSO LEGAL (m$n. 450) 'p or el
local de su propiedad ocupado por la escuel!li N9 213
de Ia provincia de Corrientes, a Jhll'tir del 19 de
j unio de 1957.

- R eincorpo?'flci6n.29 - DECLARAR a la

loc~cion

apartado l Q, comprendida entre las
vistas

POl'

de que trata el
e:~cepciones

pre-

-Ch-aCQ-

el articUlo .21 de la ley lU372.

39 - AUTORIZAR a)a Ins,eccion Tecnica Sec-

-

Expte. N 9 24.470/1962. -14-2-63.

cional de la provincia de Corrientes para celebrar
c()Iltrato de arrendamiento con eI senor LORENZO
REINCORPORAR, de conformidad con 10 esta-

~ SAMUEL SOSA por el edificio donde funciona la '

escuela N 9 213 mediante el al '~ uiIer de CUATRO-

blecido en e1 art. 34Q del Estatuto del Docente, a
la ex maestra de grado de la escuela N9 367 del

CIENTOS CINCUENTA PE ':::O S MONEDA NACHACO, sefiora LILIA OLGA JUANITA MAISOCIONaL DE CURSO LEGAL (mS n. 450) mensuaN AVE de ROMERO, L.C. 2.087.611, c1ase 1933, y
les y termino no menOr de tres (3) afios.
dar intervencioll a la Junta de Clasificacion de Ie
citada provincia para la propuesta de

ubica~ion.

Permuta.

-Cr.aco<-

Expte. N9 23.658 / 1962. -14-2-63.
, -

EKpte. N9 23.66111962. -14-2-63.

DEJAR SIN EFECTO e~ blSl ad? a probado ror
resolucion del 7 de iebrero de 1()62 (Expte. N9

APROBAR la permutll acol'dada entre las maes-

889/1962), a la escuela N q 29 de CORRIENTES,

tras de grado de tas escuelas Nos. 319 y 400, am-

del maestro de grado de 1a N~ 59 de esu provincia,

bas de 'CHACO (grupo "A"). seilOras OTILIA CA-

senor OSCAR RAMON BRITEZ. en r azon de q~e

LE R A d e PAVESI y ADA VIOLET A VILLALBA de

Ol.{;)i:llj O[.Ii:lqeq' U!S asud ns ap a~s!sap opuqwou l~

BONILLA, respectivamente.
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-----------Periodo lectivo

Reconoce';< sel'vicios supidltes
- Ch-aco - Crvaco_

Expte. NQ 30.207 / 1960. - 14-2-63.

Expte. N Q 22.288/1962. - 14-2-63.

'
DISPONER que la s escuelas, dependient es dr la
Inspeccion Tecnica Seccional de la provincia (,:)1

RECONOCER los servicios prest a dos porIa se-

m ::~'~o

CHACO, inicien el periodo Ie:ctivo el 4 de

nora MARIA LUISA BORDA de RAMIREZ como

de 1963 y 10 terminen el 29 de

llortera suplente de la escuela N Q 31 de la pr ovin-

plimiento del convenio de coordinacion vigente.

nO'l i ~mb r e,

en

C'.Til-

cia del CHACO, del 9 de mayo de 1959 al 28 de
agosto de 1960 y disponer el pago de los baberes
correspondientes.

Ratificar tCl'1ni1'O "omisi6n d

-

Pago di/er encia de habe1'es

-

-

de 1962

Expte. NQ 13.732/ 1962. -14-2-63.

vicios

Cl:~{bl!t -

Expte. NQ 4. 16511952. - 14-2-6.3 .

RATIFICAR la

-Crvaco-

Elf

POl'

n-.~<l·(;a

adoptf : .. e.

. de

n~.i~

el Consej" l'rovinda! ,:, E:' y;acion d

CHUBUT (is. 8) al d2.!.· portE:

>!liJE,:2

sion de servicios" dispue, ta

sollie':).: d::1

febrero de 1961, Expte.

~TQ

POI' L

630 E '1,

f"

'a

"C{JPl .

I! .~"

la I n::;pc"

cion Secciona1 de E S<::"l'
DISPONER 1a liquidacion de la diferenci a en conde las escuelas Nos. 147 Y 96, de dicha pro·Jir.cia,
cepto de antigiiedad a favor del ex director de la
escuela NQ 51 de la provincia del CHACO, senor
OMAR LORENZO MOISES MEDINA,

senoras ELSA MARIA MORE d:: ZOLESIO y N E·
LIDA DALILA GONZALEZ de VALDEBENITO,

el pe-

quienes se reintegraron a sus funciones especificas

riodo lQ ' de noviembre de 1958 al 4 de agosto de

en las escuelas Nos. 57 y 56, r espectivamente, a las

1960, lapso en e1 cual el recurrente se desempeno

que fuelon trasladadas por resolucion del 21 de fe-

como director al frente de grado.

brero de 1962, Expte. NQ 1.615/ 1962.

POl'
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_

Cesanti(£

Reintcg)'o a actividad

_ Entre Rios _

- La Pampa -

APROBAR 10 actuado en el presente snma-

rio instruido 21 auxilial' portelO de la escuela
~e

H~

5

Ia provincia de ENTRE RIO", senm UBALDO

RAl\ION MARTINEZ.
29 -

Expte. N9 21.253/1962. -14-2-63.

-

Expte. N9 15.067/1961. -14-2-63.

19 -

251

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra
con funciones auxiliares de la escuela NQ 1 de la
provincia de LA PAMPA, senorita ELSA BENEDICTA GOMEZ DE LA TORRE, y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de esa provincia
para la propuesta de ubicaci6n.

DECLARAR CESANTE al auxiJ,iar portero

de la escuela N9 5 de Ia provincia (12 ENTRE RIOS,
senor UBALDO RAMON MARTINEZ (cJ.ase "F",
grupo VI, L.E. 2.872.819, clase 1919), pOl' las cons-

Licellcia

t:mdas que arrojan las plesentes l:ctnacio:Jl.'s.

-La Pampa-

-

Expte. NQ 13.895/1962. -14-2-63.

Desestimar dnwl<cia

-FO'rmosa -

-

Exptc. N9 :::2.277/1958. - 14-2-C3.

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueIdo, en
las condiciones del articulo 69, inciso 1), punta V
de la Reglamentacion del Estatuto del Docente, al
maestro de la escuela N9 63 de la provincia de LA
P AMP A, senor FELIX CARMEN MARTINEZ, del.
23 de marzo a1 :}1 de dici€mbre de 1962.

I} - APROBAR 10 actu[;do en eJ snmario instrui··
do <:l director de 1a escue1'a N9 118 de la provincia

Donac:{)n para c;t l'a-s de u1,!.pliu.ei6n

de FOr~JlOSA, SGnol' ROQUE JACINTO ANTONIO
LUCERO, no haciendo lugal' a las recusaciones con··

-La Pampa-

tra los fL1l1cicnarios actuantes en el mlsmo.
2~ -

DESESTIMAR la denuncia formulada con··

t a el sumuriadQ

..

I.

j

cal'ecer de fundamentos.

PREVIA notiiicacion, disponer el archivo de

SI> ,.)

POl'

•

~C~ll aC!One8.

•

-

Expte. NQ 10.370/1962. -14-2-63.

1~ - ACEPT AR y agradecer pOl' intermedio de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin-
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cias, Zona 2' a1 Gooierno de la Provincia de LA

29 - DISPONER que el refetido ro der s , otorgu-o

PAMPA e1 dictado del decreto N o 49 / 1982 por el

al Dr. AMBROSIO C E SAR LAFUE TTE, de la ciu-

cual destina la suma de OCHOCIENTOS SESEN-

dad de Posadas, provincia de Misiones.

TA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENT A Y
NUEVE PESOS MONEDA NAC IO N AL ($ S62.C)9
min.) para obras de ampliacion del loeal de Ia escuela N Q 314 de esa provincia.
R eC07W CCI' a ?1uoevos propietario ~

29 -

A UTORIZAR a la Asociacion Cooperadora de

dicha escuela para dispone r de

103

fondos cita dcs

M isi,m es -

-

en el punto 19 a fin de const r uir bs a mpliaciGne3
de q ue se da cuent:! a fs. 8/9.
-

Exptc. N°

~ '2 . 571 / 1 9 '; 1.

-

4--2 -63 .

RECONOCER como n uevas p ropieta ri os del eoiIicio que ocupa

e~

deposito de la Inspeccion Tecnica
d~

S =ccional de E scuebs de I:, ;: rovil:ci"

R a.ti fica ;· i.ci:ncil.L

lcs senores
£VIE

-

-

L a Parn}}!]' -

Expte. N9 7.810 '1962. -

19 -

AN-:::O~'; W

ESP E RA I~ ZA ,

I'I! sfone s .

F R AN CISCO R G"FDA y J Ai-

a nombr e c.e les

cU31e~ d~benb

liquidarse los alqu i len~3 dev: n[ 8dc3 y a de-.cnga r po,'
el c:tado 10c!l1. .

14-2-6'\

RATIFICAR la resolu cion de f s. 9 pDr 1a q ue

se concedio Iicencia por articulo 6", inciso 1 ) de la
Ley 14.473, a la seiiorita niARIA E ST H ER. HI·
RIART,

director~.

de b escuela. N ') 248 J e h P!'o\ in-

-

lIfi1Jioilrs'- .

cia de LA PAMPA.

29 - SOLICIT AR al Tribunal tIe Cuel:tas de la

-

Ex pte. 1:-;-) 17.089/1.58. -

l'

Nacion deje sin efecto la observac:on de f s. 12 a te,,NO HA CER LuGAR o:ll
fjue

forl~l u~~ ~:l ~eiiol

}~(F,l:J J~ 1l::g0 ~e habc~es

ROSA

ALD E RE1'J: ~;~ Lt..CS "u ~ 'E .
N ° 5 de Mlsioncs .

-

IRE:··:r~

G. ):";Z \ Ll-Z

maC:;' · .l

':e

::1

P:::'.F!

l

M isio1l£S -

-

-

,J2.

,.

to 10 resuelto en el p u nto 1 ~ y las p,'eseripdonc:; dl!:.
Decreto 9.439 / 1962.

~

Exptc. NQ 5.884 / 1962. -

14-2-63.
-

19 - DEJAR SIN E FE CTO la resoluci6n d foju,:;
20, en cuanto se dispone otvr gar poder especL! ::.1
Dr. RAUL FERNANDEZ.

.lfisio:les -

Ex p~e.

1"

N' 7.31 "1 ' 1"162. -

_-\'UTOEIZ_\R:l

14-2.G3.

G ~mdarrne1ia

; ("' vI' " S:c-

c10n Esperanoza, proY!::c~:l de Mi3 ~ One.5, a ocup-ar

f

(l.:t
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SQlie itar donaci6n bande>r"a

caracter de cesion prccaria, el !;'s)(i.-;. c; c manua::dades
de la escue1a N0 164 de la localidad, den t ro llel horario de 18 a 20 hora s, para dictar en el, clases p ar a el

-

Santa F e -

personal de esa unidad.
.- E xpte. NQ 19.898 / 1962, -

2Q- ESTABLECER que el local a ceder sera desocupado de inmediato al solo requerimient{) del Consejo Nacional de Educacion .

14-2-63.

SOLICIT AR a la Secretaria de Guer r a quiera te-

39 - EL MANTENIMIENTO, 1impieza y con ser -

:ner a bien disponer la donacion de una ban dera de

vacion del local que se ceda sera responsabilidad di-

Iceremonias reglamenooria con

recta de esa jefatura .

de stin~

a la escuela

N Q 302 de la provincia de SANTA FE.

R eincorpor ac-icm

Renuneia

I

-

Rio N egro -

I
!

-

Santa Fe-

1--

-

Expte. N9 16.363/ 1962. - 14-2-63.
Expte. N o 13.493 11962. - 14.-2-63.
REINCORPORAR, de conformid&d con 10 estable- !
cido en el art 340 de.! Estatuto del Docen te, al ex- I
director de la escuela N9 156 de Rio Negro, senor
ACEPTAR a la fecha en que dej6 de prestar serANIBAL CORUJO , L. E. N9 1.595.911, dase 19] G,
vicios la renuncia que presenta a su cargo l·a maesy dar interven cion a la Junta de Clasificacion de esa
tra especia l de manuaiida des de la escuela N o 79 de
provincia para la propuesta de ubicacion .
Santa F e, senorita MARTHA BEATRIZ :vIARTI-

I

NEZ .

•

II

I.
I

Ratifiear lieencia
-

I

Santa F e Denegar 80licitud alojwmiento

-

Expt e. NQ 6.049 / 1962. - - 14-2-63.

1Q- RA TIFI CAR la resolucion de fs. 17 poria
cual se concedio Iicencia p OI' articulo 60 , inciso 1)
Punto VQ de la Reglamentacion de~ E statuto del Docente, a la maestra de la escuela N9 377 de Santa
Fe, senorita GUILLERMA SOLEDAD GUTIERREZ.
20 - SOLICIT AR ,a l Tribunal de Cuentas de la
Nadon deje sin efecto la observacion fonnulada a
Is. 22, atento 10 l'esuelto en el. punto 19 y teniendo en
cuenta el Decreto 9.439 / 62.

-

Tierra del Fuego -

-- Expk NQ 27 / 1963. -

14-2-63.

HACER SABER al recurrente que no es posible
acceder a 10 solicitado en estas actuaciones, en ra2·6n de que el local de · que se trata' cedi do en forma
precaria para el funcionamiento de la escuela No 4
die Rio Grande, Tierra del Fuego, no r eunelas condiciones minimas indispensables pa ra el alojamiento
d e los i.ntegre.ntes de una colonia de vacaciooes.
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tablecill1ientos dependientes de la Inspeccion Tecnica

Va,)·ia.cion costo ob i'a

General de Escuelas de Provincias, Zona 2',
-

-

T·ielTa dd Fuego -

Expte. N 23.792/1962. -

pOl'

las

c'ausas que en cada CllSO se indican:

14-2-63.

MARIA HAVRYLENKO de SAURA (L.C. N9
2.789.950), ll1aestra de grado de In escuela NQ 187
de RIO NEGRO, POI' razones de salud.

19 - APROBAR el presupuesto confeccionado pOl'
la Secretarfa de Marina -a cuyo cargo esta 1a cO'nstruccion del edificiu de la €scuela N? 1 de Ushuaia-

LEONARDA CAROSINI (L.C. 2.328.038), maes-

poria sum-a de SEIS l\IILLONES TRESCIENTOS

tra de grado de 1a escuela N(' 333 de MISIONES,

SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SET ENTA Y OCHO PESOS CON SETE1~TICUATRO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL CURSO LEGAL (m$n. 6.366.878.74), en concepto de variacion
de costos en los rubros detail ados a fs. 10.

POI' razones de salud.

ITALO ARMANDO LARIA (L.C. 1.59i.120), director de

:a

escuela N'! 169 de RIO NEGRO, para

29 - TRANSFERIR de inmedbto a h mencionada Secretarfa de Estado la suma .rtlic cill. en el punto 19 , imputandose el gasto en l,a f01111.\ explesada

acogerse a los beneficins del retil'o voluntal'io.

POI' Dil'eccion General de Administr2c:or. a fs. 11 vta.

1.740.937), maestra de glado de la escuela N'I 1 de

NOR:\IA NELLY MARQUEZ de JURE

(L.C.

•

FORMOSA, POl' razones de integ-racion

I nucleo

familiar.

HA YDEE ELSA GRAZIA. TI de GABIOUD (L.C.
Licencia

-

5.053.116), maestra de grado de la escuc1a NQ 207
de ENTRE RIOS, para acogel'se a los L~lll'ficios de

Expte. NQ 21.251/1962. -14-2-6;J.

.a jubilacion extra ordinaria.

CONCEDER LICENCIA,

~111

goce de sueldo, en
SUSANA ZAIDA DE LA PRIDA de PEREZ AN-

las condiciones del art. 279 del Decreto NQ 8567/1961 ,
a la empleada admmistlativa de Ia Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pl'ovincias, Zona 2~, se-

cuela NQ 22 de LA P AMP A, POl' razones de int gra-

norita ESTELA VIVOT, a pl:tir del 5 de 1,OVlem-

cion del nuc1eo familiar.

TOl" (L.C. 2.293.700) maestra de grado de la eS-

bre de 1962 y POI' e1 termino de seis ll1eses.
NORMA GLADYS GUINAZU de SALA

(L.C.

3.860.218), maestra de grado de la escuela ...

5.

Je La Pampa, POl' razO'nes de familia.
Rr Ilullcius

21- ACEPTAR, con antelicl'ibd a Ia fecna en
que haya dejado de prest-ar sen'ie' 0, la renuncia que

-

Expte. Ny 23.525/1962. -14-2-63.

del cargo de maestra de 1a eSCliela para adultos N9 1
I

l?-ACEPTAR, con anteriOlidad a la fecha el'
que hayan dej ado de pl'e3tar servicio, las l'enunciaO'
presentadas POI' el siguiente personal doccnte de es ..

de LA PAMPA, p 'esenta r la _(' gerse a lo~

le-

neLelOs del rctil'o voluntario, h ;,enora PASCU ALINA :ROSA ALi1ANESE ,'e ROl\1ERO (L.C. N'
1.957.178) .
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Sin efecto traslado
- CMTientes y Misiones -

_ Expte. N9 24.053/1962. -14-2-63.

DEJAR SIN EFECTO el traslado a 1a escuela
N9 238 de MISIONES, aprobada POl' resolucion del
25 de julio de 1962 (Expte. NQ 23.494/1961), de la
maestra de grado de la N9 160 de CORRIENTES,
senora CLARA NATIVIDAD BAEZ de PEREZ, en
razon de que la nombrada desiste de su pase sin
haberlo hecho efectivo (Estatuto del Docente, Reglamentacion art. 32 9 , VJII).

28.397/1961, en cuanto se l'efiel'ea la maestra es,.
pecial de Dactilografia de la escuela para adultos
N9 10 del ·Consejo Escolar 7Q senora MARIA INES
PASCUALINA GIMENEZ-MELO de COLLONGUES, y autorizada a continual' en la categ{l'ria
activa (art. 539 del Estatuto del Docente), a partir
de la fecha en que se notific6 de que ,h a cumplido
las condiciones requeridas para 1a jubi1acion ordinaria.

Reconoce1' dereo)l,o a desempena1' suplencw.

-c. E.
-

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares

14Q-

Expte. N9 13.587/1962. - 14-2-63.

19 - RECONOCER derecho a la maestra especial
de Contabilidad de la escue1a p-a ra adultos NQ 7
del C E. 149, con titulo de Maestra Normal Nacional, senora LID~A INES BOTTA de ALONSO, para desempenarse como directora sU'plente en 1a m~s
rna escuela.

Pe1'1nanencia en aru;ividad

-c.
-

E. 79-

Expte. N9 22.087/1962. -14-2-63.

29 - LIQUIDAR a favor de la nombrada, los sueldos que 1e correspondan como directora suplente desde 1a fecha en que se ,hizo cargo de 1a fundon, 5
de mayo de 1962 en ade1ante.

A UTORIZAR a la maestra de la escuela para adultos N9 1 del Consejo Escolar 7Q, senorita ANTONIA MARIA DE LAS MERCEDES VIRGILI, a
continual' en 'la categoria- activa (art. 539 del Esta,
tuto del Docente) a partir -de la fecha en que se
notifico que na cumplido las condiciones l'equerid-as
para la jubilacion ol'dinaria.

Cong1'eso N Q 83 de ingreso
Junta de Clasificaci6n N9 2

-

Pm'1nanerwia en actiV'idad

-c.
-

E. 79_

Expte. N9 2.326/1961. -14-2-63.

DEJAR SIN EFECTO la parte pe.l'tinente de 1a
resolucion del 30 de mayo ultimo, Expte numero

Expte. NQ 23.032 / 1962. -14-2-63.

19 - APROBAR el concurso N9 83 (Expte. N9
20.748/1961) efectuado en 1a CAPITAL FEDERAL,
en jurisdiccion de la Junta de C1asific-aci6n NQ 2,
para cubrir cargos vacantes de maestros de escue1as
para .adu1tos.
29 - NOMBRAR maestros de las escue1as paN
adu1tos de 1a CAPITAL FEDJiJRAL, que se determinan, a las siguientes- personas con titulos de M.
N. N.:
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Concwrso NQ 84 de ingreso

DERMA ADELA PIERINI, L. C. 0.274.626, cIasa 1913, escuela NQ 5 del C E. 11 9, vacante por jubilacion de Ida M. R. de Galli.

CELIA LASTRA de MAT A, L.C. 0.762.217, clase 1905, escuela N9 5 del C. E. 20 Q, vacante p<>r pase
de Maria A. Errandones.

MARIA ADELAIDA RIVOLTA, L.C. 0.494.177,
elase 1906, escuela NQ 6 del C. E. 89, vacante por
jubilacion de Zulema A de Alvarado.

SALVADOR CARLOS LYNCH, L.E. 0.403.418,
elase 1918, escuela NQ 4 del C. E . 81', v6cante por
renuncia de Rafael Paladino.

RAFAEL EMILIO ATILIO FREDA, L.E. NQ
0.537.596, clase 1911, escuela N9 6 del C. E. 199,
va~ante por ren'llncia de Raul Alexis Gropp<>.

Junta de Cla.si/ricacion N9 2

-

Expte. NQ 16.576/1962. -14-2-63.

19 - P ASAR las actuaciones a la Junta de cta!<ificacion NQ 2, p~r intennedio de 1a Inspeccion Teenica General respectiv6, haciendosele saber que el certificado de Secretariado Comercial, CM complemento
del titulo de Maestra Normal N acional que posee
la senorita MARIA ESTHER MOREYRA, tiene validez de titulo supletorio para If). enseiianza de Dactilografia y Taquigrafia, rawn p<>r la cual debera
clasificar a la nombrada concursante y practicar el
reordenamiento de la nomina de aspirantes a los
cargos de Dactilografia ofrecidos en este Concurso.

29 - APROBAR el concurso N9 84 de ingreso en
RAUL GARCES, L.E. 1.911.919, cIase 1918, esc:uela NQ 3 del C. E. 19 9, vacante por creacion, resoluci6n del 23 de noviembre de 1960 (Expte. NQ
24.407/1960) .

16. docencia (Expte. N9 20.749/1961) efectuado en
la 'Capital Federal en jurisdiccion de la Junta de
Clasificacion NQ 2, en cuanto se refiel'e a la provision de cargos de maestros especiales de ContabiHdad de escuelas para adultos,

CANDIDO CARLOS RODRIGUEZ, L.E. numero
4.229.695. olase 1919, escuela NQ 9 del C. E. 199 ,
vacante por pase de Antonio Moreno

39 - NOMBRAR maestros especiales de Contabilidad de las escuelas para adultos que se determinan de Is Capital Federal, a las siguientes personas

OSVALDO ANIBAL BUCETA, L.E. NQ 1.032.524,
clase 1916, escuela N9 4 del C. E. 13 Q, vacante por
jubilacion de Francisco Bautista Bonzo

con titulo de Perito Mercantil:

MARTA 'C ECILIA BROWN de LOPEZ ALVAREZ, L.C. 0.156.690 (c1ase 1926) i escuela N9 5 del

REINALD HERMILIO SCIARRILLO, L.E. NQ
•
4.490.759, clase 1929, escuelf). NQ 3 del C. E. 20,
vacante por jubilaci6n de Ramon A. ViUafuerte.

PEDRO FRANCISCO VERNA, L.E. 3.222.783,
elase 1921, escuela N9 3 del C.• E. 11 9, vac.ante p<>r
pase de Edgardo Cesar Castillo.

ENRIQUE ERNESTO FERRANTI, L.E. numero
0.436.098, clase 1918, escuela N9 4 del C. E. 139,
v&cante por renuncia de Ricardo Ignacio Rios.

C. E. 119, vacante

POl'

jubilacion de NeHda Ester Di

Fabbio.

NORMA MAZZOLA de TORRADO, L.C. 0.041.462,
(clase 1929), escuela N9 4 del C. E. 89 , vaca;nte por
creaci6.n (Resol. 28/8/1960).

ALICIA EDDA CIGARROA de SYMNER, L.C.
2.274.848 (ctase 1935) escuela NQ 7 del C. E. 199,
vacante por pase de Susana A. Mizahi de Coleman.
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Traslado

- CC EE. 89 Y 159 -

- Cordoba y Chubut-

_ Expte. No 1.042/1963. - 14·2-63.

-

UBICAR en 1a escuela para adultos NQ 8 del C.
E. 8Q, en la vacante producida por jubilacion de Ja
senora Olga Ortolani de Spurr, a la maestra especial de corte y confeccion en disponibilid(1d por clausura del curso de la similar N9 5 del C. E. 15 9, senora ELlA CRISTOBAL de BLANCO.

TRASLADAR a su pedido, con ascenso de ubicacion, a la escuela militar N9 39 anexa al Centro de
Instrucci6n de Artilleria "Teniente General Eduardo Lenardi" de CORDOBA (grupo "A"), en la vacante producida el 1 de agosto de 1958, por jubilaci6n del senor Luis E. L6pez, al maestro de Ie. similar NQ 8 .a nexa al Regimiento 8 de Infanteria
Motorizada "General O'Higgins" de Comodoro Rivadavia, CHUBUT (grupo "C"). senor EVARISTO
GAUNA.

Expte. NQ 20.487/1962. -14-2-63.

UbicacWn

-CG. EE. 129 Y 189-

-

Dar cWmplimiento a ubicaci6-n

Expte. No 24.573/1962. -14.2-63.

UBI CAR en ·Ia escuela para adultos No 2 del
Consejo Escolar 129, en la vacante producida por
jubilacifuJ del senor Tomas Soler, eJ maestro especial de Contabilidad, senor ALFREDO ADOLFO
ARRILLAGA, designado p~r la similar No 1 del
Consejo Escolar 189 (resolucion del 10 de octubre
de 1962, Expte. NQ 16.577/1962), donde no pudo tomar posesion del cargo en razon de !haber desaparecido, por cI.ausura del curso, la ve.cante qUe se 'le
asignara.

Expte. N9 5.111/1962. -14-2-63.

DAR CUMPLIMIENTO (11 punto 29 de 1a resoluci6n del H. Consejo de fecha 28/8/1961, Expte.
No 15.23311961, referido a la ubicaci6n de la senora
LUISA A. GOMEZ de CORRADI, como directora
de eseuela pe.ra adultos.

Denegar c01lJ/irmaci6n

Rati/icaJi' aceptaci6n donaci6n
-Chubut-

-

Expte. No 27.553/1961.-14-2-63.
RATIFICAR la resolucion de fs. 14 del Consejo
Provincie.1 de Educaci6n del Chubut, aceptando 1a
donaci6n de una band~ra de eeremonias con destino
a la escuela para adultos No 18 de esa provincia.

-

Expte. N9 15.342/1962. -14-2-63.

19 - EST AR a 10 resue1to a fs. 38 del Expte. NQ
1.887/1957, agregado p~r cuerde. floja, no haciendo
lugar a la confirmaci6n que solicits. la senora CLOTILDE J. CASSONE de REY.

20 - PREVIA notificacion, disponer el archivo definitivQ de las actuaciones.
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Inspeceion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
DiverS03
A uto?'izaJ' funciona'mien to
- Capital Federal-

Expte. NQ 14.593/1962. -14-2-63.

1~ - A UTORIZAR el funcionamiento de la escuela "Nuestra Senora de la Paz", dependiente de la
parroquia del mismo nombre, en el local de la cal1e
Pergamino 63, Capital Federal, a partir del 19 de
marzo de 1962, con la siguiente organizaci6n: turno
manana, secci6n "C" de Jardin de infantes, 19 inferior, 19 superior, 29 y 3~; turno tarde, secciones
"A" y ";8" de jardin de infantes.
29 - ESTABLECER que la citada escuela esta
clasificada en 2' categoria.
39 - COMUNICAR esta resoluci6n al Snvicio Nacional de Ensefianza Privada.

Denegal' adsc ripci6n

_.J~

216

General de Administraci6n para I'esolver ]a 2.dquisi.ci6n de MATERIALES DE LABORTERAPIA,
destinados a la Escuela de Hospitales "Manuel Rocc:a" N~ 32.

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la
~JLdquisici6n de que se trata, de acuerdo con e1 detalle
~r especificaciones obrantes en las planillas de fs.
1'i0/51, a las finnas: "AGUSTIN G. CAl\UNATA
BRACERAS" per un importe total de SESENTA
MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 60.300) min.;
"GUANZIROLI y Cia." pOl' un importe total de
lDIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA
PESOS ($ 17.430) min. neto-neto, y a: "CASA JACOBO PEUSER S. A." pOl' un importe total de
UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
($ 1.640) min.

39 - IMPUT AR el importe de SETENT A Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS
($ 79.370) m/.n. en la siguiente forma: SETENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PE·
SOS ($ 74.950) min. a1 Anexo 28, Inciso 9, Item 726,
Partida Principal 35, Subprincipal 237, Parcial 571,
y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($ 4.420) min. al Anexo 28, Incisp 9, Item 726,
Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 568
del PI'esupuesto ano 1962/63.

-Capital Fede?'al-

Expte. Nq 12.204/1962. -14-2-63.

NO ACORDAR adscripci6n al "Instituto Tregini"
rle la calle Mercedes 274, Capital Federal, por no
con tar con alumnado suficiente y POl' razones de
higiene del local.

Donaci6n uandenl
Escuela Hospitalal'ia

-

Expte. N9 12.128/1962. -14-2-63.

Adjlldical' P?'ovbsion mate1 iales de Labo1·te?·a.pia
ESC'l~ela

-

Hospita,lia1'ia

Expte. N9 9.314/1961. -14-2-63.

19 - APROBAR la Licitaci6n Privada N? 44 realizada e1 dia 29 de octubre de 1962 porIa Direcci6n

ACEPT AR Y AGRADECER a la Secretaria de
Aeronautica de 1a Naci6n la donaci6n que ofrece
para la escuela NQ 22 de Hospitales, de una bandera para ceremonias, cuyo costo asciende a CU ATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.000

min.) .

,
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TROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 215.480 m/n.) neto-neto.

Escuelas Hogares

IMPUTAR el importe t otal de UN MILLON
QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS
DIECIOCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($
1.517.218 m / n.), al Anexo 28, Item 725, Partida
Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto ano 1952/63.
39 -

Cesantia

-. Expte. N? 11.283/1962. -14.2·63.

j
1?-DECLARAR CESANTE con fecha 2 de ju·
lio de 1962 a la mucama de la escuela hor;ar N9 11
de Ezeiza, senorita ANA TITTARELLI, pOl' apli.
caci6n del articulo ::7 9 , inciso a) del Decreto N Q
6.GG6/1957 (inasistencias injustificadas) .

·1
Adjzulicft)· provision de pan y gallrta
-Rio Negl'o-

2" - NOTIFICAR 1a medida (art. 40? del citado
cucrpo legal) y disponer el archivo de las aetua·
cione3.

Expte. N9 23.115/1962. -14-2-63.

19- APROBAR la Licitacion Privada NO, 140 lealizada ~ l dia 12 de noviembre de 1962, pur il1tei'jnedio de la Dil'cccion de la escuela hogar N? 3 "Ptc.
Julio A. Rcca" de EI Bolson (Rio Negro), para
r(;sol"e1' la provision de PAN Y GALLETA.
20 - ADJUDICAR de confol'midad con

-Chubut-

-

Expte. NQ 18.453/1962. - 14-2-63.

1Q - APROBAR la Licitacion Publica N" 1 rea.lizada el dia 26 de noviemb r e de 1962, pOI' intermedio de la Direccion -de la escuela hogar N9 10
"Isabe1 K. de Staudt" Los l\1enucos de Languineo
(Chubut), para resolv;:r lap20Visiol1 de VIVERES
durante el periodo lectivo.
2? - ADJUDICAR de conformid·ad con 10 proyec.tado porIa Comision Asesol'a de Adjudicaciones, la
provision de que se trata de acuerdo con el detall,e
Y especificaciones .ohl'antes en las p1anillas de fs.
77 /78, a las firmas: "NI COLAS MOSCOV AKIS ~y
Cia." POI' un importe total de UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREITTA Y
OCHO PESOS MONEDA NACIO 1 AI, ($ 1.301.73B
min.) neto-neto; "JORGE N. MATEO" pOI' un importe total de DOSCIENTOS QUINCE MIL CUAL..-_

_

>

I

].0

proyec-

bdo porIa Comision Asesol'a de Adjudicaciones, la
provision de que se trata a la firma: "DIONISIO
CARRO" POI' un importe total de VEINTISIETE
MIL SETECIENTOS VENTOCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 27.728 m/n.) neto-neto.
39 - IMPUT AR el imports total de VE I NTISIETE MIL SE'l'ECIENTOS VEINTIOCHO PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 27.728 m/n.) a1 Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, Partida Prinl!ipal 35, Subprincipal 54, Parcial 28' del Pl'esupuesto ano 19 1iJ 163.

A dj uciJica l' pro]; '3i6n af'ticu/08 de all1wc6n
-

-

Rio Ne[J/'o -

Expte. 1-9 23.131, 1962. -14-2-63.

19 - APROBAR 1a Licitllcion Pl'ivada N° IJ9/1932
realizada el dia 12 de noviembre de 1962, por inter-

260
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medio de la Direccion de la escuela ,h ogul' N ' 3 de
El Bolson (Rio Negro), para resolver 1a provision
de articulos de a1m-acen.

N~
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Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 del presupuesto para el ano 1962 / 63.

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la

LicenCiia

provision de que se trata a la firma "Casa Azcona"
de Candido Azcona, por un importe total de TREIN-

-San Luis-

T A Y NUEVE MIL CIENTO SESE NT A Y TRE S
PESOS ($ 39.163 min.) neto-neto.

-

39 - IM:PUT AR el importe total de TREINT A Y
NUEVE MIL CIENTO SESENT A Y TRES PESOS ($ 39.163 min.) al Anexo 28, Inciso 9, Item
725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial
288 del Presupuesto para el ano 1962/63.

Expte. N9 18.812/1962. - 14-2-63.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en

las condiciones del art. 27Q del decr eto 8.567 / 1961
(asuntos particulares) a la sefiora JUANA ROSA
QUI:fil'ONES de GUZMAN, que revista en la escuela
hagar de Mercedes, San Luis, desde el 11 de octubre
hasta el 10 de diciembre de 1962.

Licencia

-Rio Negro-

-San Luiil -

Expte. N9 23.152/1962. -14-2-63.
-

19 - APROBAR la 1iictacion privada N9 141/1962
realizada el dia 12 de novlembre de 1962, por intermedio de la Direccion de la escuela hogar NQ 3
de El Botson, provincia de Rio Negro, para resolver la provision de VERDURAS Y FRUTAS.
29 -

ADJUDICAR de . confolmidad con 10 proyec-

Expte. NQ 19.54111962. -

14-2-63.

.

CONCEDER LlCENCIA, sin goce de sueldo, en
las condiciones del art. 279 del Decreto N9 8.567/1961
(asuntos particulares) a la mucama de la escuela
hogar de San Luis, senora LIDIA ALMARAZ de
GALLARDO, del 29 de agQsto al 28 de ,n oviembre
de 1962.

tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones 1a
provision de que se trata a las firmas: "CASA
AZCONA" de Candido Azcona, por un importe total
de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL
DE CURSO LEGAL (m$n. 43.963) neto-neto; y
"CARLOS PASTORINI" ,por un importe total de
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
DOS PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO
LEGAL (m$n. 9.842) neto-neto.
IMPUTAR el importe total de CINCUENTA
Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n.
53.805) al Anexo 28, InciSQ 9, Item 725, Partida
39 -

Permanencia en actividad .
-

Expte. NQ 988 / 1963. -14-2-63.

AUTORIZAR a la Inspectora Tecnica de Zona de
la Direccion Tecnica General de Escuelas Ho~res,
senorita MART A FREGA, a continuar en la categoria activa (ut. 539 del Estatuto del Docente) a
partir de 1a fecha en que se notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilaci6n
ordinaria.
r
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blanca

60 - DISPONER de oficio la devolueion de los depositos de garantia a las firmas que no han obtonido adjudieaciOn.

_

Expte. N 0 16.762/1962. -14-2-63.

10- APROBAR la Licitadon Publica No 13 reftlizada el dia 25 de octubre de 1962, para resolver

Adjnclica1' provisi6n ropa. y calzado

la adquisicion. de ROP A DE CAMA, REP ASADORES, SERVILLET AS, etc., con destino a la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares.

-

Expte. NQ 16.772 / 1962. -14-2-63.

2? - REDUCIR el renglon N o 11 en la cantidad
estabJ,eeida en la planilla de fs. 156 a fin de encua-

1Q -

APROBAR la Lieitaeion Publica NQ 12 rea-

drar el gasto dentro del saldo disponible en la res-

lizada el dia 25 de oetubre de 1962 para resolver

pectiva partida del presupuesto.

la adquisieion de EQUIPOS DE ROPA Y CALZADO para alumnos con destino a la Direeei6n Tee-

3" -

ANULAR pOl' las mismas rezones expresa-

das en el art. 20 do la presente R esolucion , el rengJ.6n NQ 3.

niea General de Eseue1as Hogares.
2~

-

ANULAR los renglones Nos. 2, 3. 4, 7, 8,

10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29,
4Q -

ADJUDICAR de conformidad COn 10 proyec-

30 y 31 a fin de encuadrar el gasto dcntro del mOn~n

t2.do poria Comisi6n Asesol'a de Adjudieacio!leS la

to disponible

la respectiva partida del presupues-

adqu:s;cion de que se trata de acuerdo con el de-

to dest inado para ese fin.

ttllle y especifieaciones obrantes en la planilla de
fs. 156, a las firmas: "ESTABLECIMIENTOS IEI-

30 -

ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec-

Y AN S.C.A.'~ pOl' un importe total. de UN MILLON

tado porIa Comision Asesora de Adjudieaciones Ia

DOSClENTOS DOS MIL OCHOClENTOS PESOS

adqui siciiin de que se

MONEDA NACIONAL ($ 1.202.800 m i n.) neto;
"TRAJTENBERG y Cia," pOl' un importe total de

li e ';oj especifieaeio:1es obrantes en Ias planillas de fs.
391 /39 2 a las firmas: "ESTABLECIMIENTOS mr-

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SlETE

YAN S.C.A." pOl' un importe total de CUATRO MI-

-

MIL TREINTA , Y DOS PESOS CON OCHENTA
CENT AVOS MONEDA N ACION AL ($ 2.147.032,80
m i n.) neto; " CA SA GALANTE SJ:.L·' pOl' u n 'mp0rte total de

DOSCIEl'~TOS

TREINTA Y CINCO

MIL PESOS MONEDA NACIONAL
min.) con el 1

235.000

% de deseuento POl- pago a treinta

dias y a: "DROMOS S.C.A." por
de U

($

U:1

impo,te total

MILLON CUA:rRQCIENTOS TRECE MIL

CUATROCIENTOS PESOS MONEDA N ACIO.TAL
($ 1.413.400 m i n.) neto.
5.> - IMPUTAR e1 impolte total de CU ATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS ;'ESOS CON
OCHENTA CENTAVOS MONEDA iACIONAL
($ 4.998.232,80 m i n.) al Anexo 28, I _"iso 9, It<'m

725, Par tida Princir-al 35, S~l1.lprhcip'l' 34, Parcial
:!91 del presupuesto ano 1962/63.

t~' a ta

de aeuerdo con

e~

deta-

LLO N ES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
CON VEINTE CENTAVOS ($ 4.640.000,20) min .

el l., n ct a: "HE CAR S.R.L." p{>~ un im l.eite total <Je
UN MILLON QUlr-nF.NTOS CU:\RENTA Y TRES
MIL DOSCI£NTOS TREIN'fA Y DOS PESOS CON
OCHENTA CENTAVOS ($ 1.543.232,80) min. elL.
neto; "DAVID BOl~ OJOVICH" POl' un importe total
de UN MILLON CIEKTO NOVENTA Y CUATRO
II1IL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 1.194.936,80)
m / a. c l l., neto; "DROMOS S.C.A." POl' un importe
total de CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS
($ 116.370,10) m i n. el L, neto; "TRAJTENBERG
y Cil).. S.A.I. y F." pOl' -un importe tota1 de SIETE
MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 7.210.383)
min. ell., neto, y "ASIMA S.R.L." pr-r un import1'l
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total de DOSCIENTOS NOVE NT A Y

ce-co

muebles de esclitorio de que trata el

1IIL

PESOS ($ 295.000) min. ell., neto.

49 -

pl"!~sente

ex-.

pediente.

DIPUTAR el importe total de CAT OR-

CE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENT A CENTAVOS ($ 14.999.922,90)

Solicitar injo1'1nacWn sobl'c col::tboruci6n a lJ1'esta"

min. c/l., al Anexo 28, Inciso 9, Item 12<;, Pu:ida
Principal 35, Subprincipal fA, Parch:].

29~

de! :-re-

Expte. N9 1.278/1063. -14-2-63.

supuesto para e1 ano 1962/63.

los

REMITIR NOT A a1 Consejo Nacional de Ense·.

depositos de garantia a las .r:rmas f!ue no hr,;j ob-

I! "xza Tecnica solicitandoJe tenga a bien informa.,

tenido adjudicacion.

[oL:'e la forma, condiciones y tipo de coJ·aboraciOn

5Q -

DISPONER de olicio la devolucioll

(~

qUi)

estaria dispuesto a presta,r a Ie. Re1larticiOn.

utilizando los conocimientos y practicas de los a 'un!l'elr..cion~das

nos de las Escuelas Industriales

con,

Ia reparacion, cc.nservacion, refecci6n y ampliacion

Varios

de edificios escolares, construccion

0

reparacion de.

motores, trabajos sanirorios en general, com,tl'uccion
o reparaci6n del mobiliario escolar y de oficinas,
ORGANISMO CENTRAL

material didactico en general, al'ticulos y utiles de>
consumo para escuelas y dependencias y todo otro

Reil!tC{j1'O a junc-jones.

traoojo que sUlja de la pl'actica diMctica de aque!.
-

E:Apte.

1~ -

N~

1.382/1963. -

Consejo.

12.2.63.

DEJAR sin efecto la 1'€soluci6n de: 6

d~

di-

c:embre de In62, Fxpte. N° 22.354-P-1962.
29 -

(Ofieial Mayor) don FERMIN ALBERTO POULEY

U1:.1. NQ

294.0~2,

D.M. 3, clase 1906, C. I. Nr, 8£8.91)3,
Policia FedEl31), a sus func:(;nes especlfica~.

,

Re -cincii1' coni rc to

REINTEGRAR al serier Director Gencrat

I
-

Expte. N9 969/1963. -14-2-63.

1Q-

RESCINDIR la

contrataci~ll

de sel'vicics df,_

la senorita ZULEI\LA SAVIN 0 conforme al com·

E ,lcomendal' !i'estionros

promiso contl.'aldo pOl' resolncion de la ex Intel'ven-.
cion en el Consejo N acional de Educacioll.

-

Expte. NQ 13.841/1962. -14-2-62.
29 - DISPONER que Direccion Gener&l de AdENCOMENDAR a la Presidencia continue las

ministracion liquide el pOI centua1-

~olTe"poEdie:lte

gestion~s tendientes a lograr qUe 1a Junta Kac:ona]

klpso comprendido entre el 16 y e1 25 de

de Granos tl'aspase

timo inclusive y conforme a la suma est:Jukcidrr

0

ceda sin cargo al Consejo Na·-

cional de Educacion, con destino a sus eseuelas, los

el punto 39 de la resoluci6n de fs. 3.

CJ:;>!"O

ai,
11':C1'._
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Adjucliear provision maqll 'l1a" de im primil'

_

Expte. N9 18.313/1962. -

Adjudicar provisiOiL material de
-

H-?-63.

APROBAR la LicitllCio:1 I'ubL . N9 10, rea-

ma (' u ii1 a ~

tado

,~DJU

r .:'

d,:; impi imir Con ac-

cina, libros, etc., con destino a los establecimientos

I' ICAR de ,-ol"fcJ. n' dad con 10 proyec-

ia ('o"lision A .·· e ' (ll~ r' ~ Adj ndicacioncs Ia

adqui£ '~:, 1:

tl, t;l1e se trf. t

.

ARGE . ,L·', 1.R.L. p _,
""l
U
NIEN ~_ i\.J

,'1
... J):..I

"ENTA
.1..

.

L

_

ma: ROTAPRIN'l'

:'ducacicnales del Consejo Nacional de Educ·acion.
~.) - REDUCIR en las cantidades establecidas en
Ja

planilla de Is. 410/411 correspondiente a los ren-

glone:. :-1' os. 13, 31 y 59 con eJ. fin de encuadrar el
I!ilsto d::ntro del credito disponible en la respectiva
r:: ni'L del presupuesto .

)rte total de QUI-

,;1,

-.·,r
J..t .

-:SOS

.c.

($ 570.000)1

~;~

- .\ NULAR poria misma l'azon expresada en

c1 a : ticnlo 29 de 1a presente resolucion, los renglo-

min.
3') -

APROBAR la Licit'<lcion Publica N') 15, lea-

r ~ solver

Gen e:::!l.
29 -

Y !'arios

lizada el dia 26 de octubre de 1962, p.ara resolver
la adquisicion de material de consumo, utiles de ofi-

lizada el dia 19 de octL.b;.'e ti;) 1962, >:U :l
Ia adqui sicion de 2

COi1SUlilO

Expte. N9 18.083/1962. -14-2-63.
1q -

1Q -
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; , :3 J:-~03 .

IMPUTAK el Importe total de QUINIBN ..

TOS SETENTA MIL PESOS ($ 570.000) m i n. ~1

3, 5 al 12, 14 al 16, 18, 24 a1 26, 30, 32

31 34, 36, :: 8,

~O

al 42, 46, 49, 50 y 54 al 58,
49 - DECLARAR DESIERTO e~ renglon N? 4,

POl'

no haberse obtenido cot:zacion.

Anexo 28, Inciso 9, Item 726, Partida Principal 35,
SUbprincipal 237, Parclal 2396 del presupuesto pa ra

5" -

ADJUDICAR de conformidad con 10 pl'oyec-

tad,) poria Comision Asesora de Adjudicaciones la

el ano 1962 / 63.
49 - ' DISPONER de ofido la devolucion de los

deposito!; de garantia a las fil'mas que no han ob ..
tenido adjudicad6n.

adquisici6n de que se trata, de acuerdo Con e1 detalle y especificaciones obrantes en las planillas de
fs. 410/411 a las f !rmas: "LEOK ORLIEVSKY e
Hijos S.R.L." pOl' un importe total de Cl'.TORCE
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SElS PESOS
T,lOl'l'EDA NACIONAL ($ 14.576 min.) con el 2 rr"
de elescuento por p3g0 a los 30 elias; "LIBRERIA
LA .rENA de HARIO TATO" pOI' un importe to·

DIRECClON GENERAL DF. AD}~INIs ","r;l CiON

Lu;encia

- - Expte. l~~' 24,275/1962. -14-2-60.

tal de CIENTO OCHENTA MIL SEISCJENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ '180.654 min.) neto; "TRAJTENBERG
y Cia. S.A.1.C. y F." pOl' un imp;:'l te tctal de CINCO i.\iILLONES CUATROCIENTO:; SETENTA Y
CU.:"TRO jUIL CUARENTA PESOS ~\.CJNEDA NACIONAL ($ 5.474.040 min.) ne. ; .or. JYH'LLA
PE1:.J'NA S.A.C, e 1. po:' nn importc L,t3.i de CUATRO :MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL

CONCEDER LICENCIA. sin goce de sueIdo, en
la~
0"
.~ con lClones del articulo 279 (asuntos particula-

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4,504.000 min.)
neto-neto; "OFIC-ART S.R.L." pOl' un impolte to-

res) del Decreto 8.567/196~, a la empleada admi-

tal de SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 65.674 min.) con el 1 '10 de descuento po~'
pago a los 30 dias; "ANGEL ESTRADA y Cia, S.
A." pOl' un impoltc) total de SEISCIENTOS SETF.NTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL

nistrativa de la Division Sueldos, senora BEATRIZ
DAINO de MANSILLA,

POl'

el term inc de seis me-

ses, debiendo comunicarse la fecha en ql1e c("m' :mce
esta licencia.
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($ 670.000 min.); "FELIX A. MEDORO e Hijos

S.R.L." por un importe total de NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS MONEDA N ACIONAL ($ 985 .100 min.) neto-neto, Y
"DROMOS" S.C.A." por un importe total de SIETE
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 7.337.500 m i n.) COn e1 1 % de descuento pOl' pago
a 30 dias.
6Q - IMPUT AR la suma total de DIECINUEVE

MILLONES DOSCIENTOS TREINT A Y UN MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
MONEDA N ACION AL ($ 19.231.544 m i n.) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 54,
Subprincipal 35, Parcial 2390 del presupuesto para
el ano 1962 I 63.
DISPONER de oficio la devolucion de 10s depositos de garantia a ],as firmas que no han obtenido
adjudicacion.

y camiones con motor diesel, afectados a esta dependencia.
ENCUADRAR el gasto de que se trata dentro de las especificaciones contenidas en el art. 56Q,
inciso 3 9 , apartado i) de la Ley de Contabilidad.
29 -

IMPUT AR e1 importe total de SET ENT A
Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 75.000 min.) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725,
Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 255,
39 -

del presupuesto par·a el ano 1962 /6 8.

Encomenda,,- diligencia,miento asuntos

7Q-

DIFERIR la adquisici6n de diversos libros
licitados en este acto, con destino a futuras ·bibliotecas del interior del pais, por un total de TRES
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 3.000.000 min.) y pasar .a la Comision de Didactica IXIra que se expida sobre el orden de prioridad que debe ob3ervar esta compra, teniendo en
cuenta las necesidades de caracter didactico de los
estab~cimientos educacionales, que deben atenderse
con imputacion al presupuesto de] corriente ano.
89 -

-

Expte. NQ 15.449/1962. -14-2 -t.i3.

19 - COMISIONAR al . Inspector Administrativo
senor CESAR M. ROSSI COLL para que, previo a
las tareas fijadas en la resolucion de fs. 13, se traslade a la ciudad de Rio Gallegos (Santa Cruz) a
los efectos de diligenciar los asuntos a la que la
misma se refie1'e, los cuales deberan cumplirse conjuntamente con el Contador Habilitado senQr Horacio E. Saint Amant. Suspender transitoriam.ente a
tal efecto la comision de scrvicios que pl'esta en la
Direccion General de Escuelas Hogares, hasta tanto
termine la tarea contemplada en la presente resolucion.
2Q - LlQUIDAR a 1a orden del senOr CESAR

Adquisici6n gas-oil

-

Expte. N? 23.094/1962. - 14-2-63.

1ry -TRANSFERIR a favor del Tesorero Gene-

ral del Consejo Nacional de Educacion, con cargo
de rendir cuenta, la suma de SETENTA Y CINCO
MIL PESOS MONEDA NACIOAL ($ 75.000 min.)
p~l'a adquirir por intermedio de la Prosecretaria
General en Y ACIMIEN'l'OS PETROLIFEROS FISCALES, la cantidad de DIEZ MIL (10.000) litros
de gas-oil en vales, para el consumo de los omnibus.

M. ROSSI COLL, con cargo de rendir cuenta, la
cantidad de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000) min.
para que atienda los gastos que origin an las comisiones bancarias que sea necesario abonar.
LIQUIDAR, con caracter de anticipo, a favor del senor CESAR M. ROSSI COLL la suma
de SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 6.750) min. en concepto de viatico pOl' et
termino de 15 dias, a raz6n de CUAT~OC!ENTOS
CINCUENT A PESOS ($ 450) min. diaries, haciendose constar que el mismo revista en la c1ase
B-2 del Escalafon Genera\.
39 -
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feneral de Pasajes N9 333 extendida a su nombre.
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a1 30 de octubre de los anos 1945 y 1946 a Jos efectos de la antigiiedad y beneficio jubilatorio.
29 - EXTENDER la certificacion conespondiente.

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Reconoce,' servicio$ docentes
Reconocer sl!')'vicrios doce11tes

_

Expte. No 19.039 / 1962. -14-2-63.

Expte. N 9 16.090/1962. -14-2-63.

19 - RECONOCER los servicios do centes plestados
con caracter ad honorem por el senol' EDUARDO
COSTIA L UCHIN A como Inspector de Obligacion
Escolar, en Jos periodos 19 de marzo a1 30 de octubre de los 'anos 1943, 1944 Y 1945, a los efectos
de Ja antigiiedad y beneficia jubi1atorio.

19 - RECONOCER los sel'vicios docentes prestados con canl.ctel' 'a d-honorem porIa senora MARIA
ESTHER SHARPLES de FIDANZA como Inspector a de Obligacion Escolal' en eJ periodo 19 de marzo al 30 de octubre de 1945.
29 - EXTENDER la cel'tificacion correspondiente.

29 - EXTENDER la certificacioll cOl'l'espondiente.
Rccoiiocer ser/:icios docentes
Reco?1ocer servicios docentes

-

Expte. N9 18.426/1962. -14-2-63.

Expte. NQ 7.446/1962. -14-2-63.
19 - RECONOCER los servicios docentes presta-

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados can caracter ad-hollorem POl' la senora NELIDA
E. BRUHN de CARSOGLIO cOmo Inspectora de
•
Obligacion Escolar en el periodo 19 de enero de 1957
aJ 30 de abril de 1958.

dos con caracter ad-honorem POI' la senora IRMA
HAYDEE PEREGO de PELUFFO como Inspectora de Obligacion Escolar en los periodos 19 de marzo a1 30 de octubre de 1940 y 1941, a los efectos
de la entigiiedad y beneficio jubilatorio.

29 - EXTENDER 1a certifiCilcion cOl~respondiente.

20 - EXTENDER la certifkacion correspondiente .

•

ReC0110Ce1'

Reconocer servicios docentes

-

Expte. N9 6.632/1962. - 14-2-63.

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados can caracter ad-honorem POl' Ja senora NORA
ELISA DEL PINO de CHAVES como Inspectora
de Obligacion EscoJar en los periodos 19 de mal'ZO

-

s(n~vicios

docentes

Expte. N Q 12.206/ 1962. -14-2-63.

19 - RECONOCER los selvicios docentes prestados POI' el senor OSCAR REGGIORI como Inspector
de Obligacion Escolar en los periodos 19 de mal'ZO
al 30 de octubre de los anos 1942, 1943 Y 1944, a
los efectos de 1a antigiiedad y beneficio jubHatorio,
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29 - EXTENDER la certifice.cion correspondiente.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

Sin efecto designa.ciOn escribano
Reconoce1' sN'vicios docenJes

-

Expte. NQ 10.13611962. -14-2-63.

19 - RECONOCER los sel'vicios docentes prestados con caracter ad-honorem por el senor JUAN
CARLOS MARTINO como Inspector de Oblig·acion
Escolar en los pel'iodos 19 de marzo al 30 de octubl'e
de 1943, 23 de diciembre de 1943 11.1 23 de agosto
de 1944, a los efectos de la antigiiedad y beneficio
jubilatorio.
29 - EXTENDER la certifice.cion correspondiente.

-

Expte. NQ 10.887/1959. -14-2-63.

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion del escribano doctor ADALBERTO M. AGUERItAGARA Y, dispuesta en resoluci6n del 18 de junio de
1959, fs. 2 del expediente agregado 17.172/1959, para la escrituraci6n del inmueble "Santa Cecilia"
atento que ta parte del precio correspondiente al
Consejo Nacional de Educaci6n ha sido depositada
en su totalidad en los autos respectivos.
29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Oficina Judicial a que preste conformidad a 10 peticionado POl' los compradores en el escrito judicial cuya
copia obra a fs. 1 del expediente agregado 15.6881
1962,

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA
LETRADA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Servicios exi1'aordinarios

-

Expte. NQ 932 / 1963. -14-2-63.

Ap7'oblW plan de inversiones patrimoniales

-

Expte. N9 1.868/1963. -14-2-63.

19 - APROBAR la prestacion de servicios extraordinarios fuera del horario oficial, del 16 al 31
de enero de 1963 -3 horas diarias- 12 dias hiibilEls
en total, ,pOl' parte de los agentes de la Direcci6n
General de Asesoria Letrada, senor MIGUEL A.
CUTULI y senorita DORA LUCINDA VELOSO.

APROBAR el plan de inversiones patrimoniales
para el ejercicio 1962/63, confeccionado poria Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento
de Edificaci6n Escolar, que obra a fs. 1124 de estas actuaciones.

29 - AUTORIZAR al personal mencionado en e1
articulo 1Q a prestar servicios extl'6ordinarios durante tres horas diarias -8 dias hiibiles en totala con tar del 19 de febrero corriente.

Licellcia

39 - DISPONER la liquidaci6n y pago de dichos
servicios extraordinarios de conformidad con las retribuciones fijadas en los articulos 7Q y 89 det de.ereto 13.834/1960.

Expte. N9 24.03911962. -14-2-63.

CONCEDER licencia por asuntos particulares, sin
goce de sueldo, en las condiciones del articulo 279
del Reglamento de Licencias, POl' el termino de 180
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dias a contar del 28 de enero del corriente ano, al
agente de la Direccion General de Arquitectura, seflOr ARMANDO J. ZAFFRANI (Clase D, Grupo
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COMISION DE HACIENDA
Y ASUNTOS LEGALES

VIII).

Servicios cxt1'aordina1"ios

Sin efecto repa"aciones l'>cal

_

..

Expte. N9 15.67311959. -14-2-63.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 48
(reparaciones en el inmueble sito en Pedro de Men··
doza N9 1821/25/29, Capital) y disponer el archivo
de estas actuaciones.

-

Expte. NQ 1.093/1963. -14-2-63.

1? - APROBAR la prestacion de servicios extraordinarios fuera del .h orario oficial, del 16 al 31
de enero ultimo -3 horas diarias- 12 dias habiles
en total, POl' parte de los empleados de la Comision
de Hacienda y Asuntos Legales, senoras MARIA
YOLANDA G. de BLANCH y ELSA C. CH. de
VILLEGAS.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION

29 - A UTORIZAR al personal meneionado en e1
art. 1Q a

EDUCATIVA Y CULTURA

pr~'tar

aervicios extraordinarios durante

3 horas diarias -8 dias IMbiles en total-

contar

Q

del 1Q de febrero corriente.

Licencia
3Q - RETRIBUIR dichos servicios extraordinarios
-

Expte. NQ 23.807/1962. -14-2-63.

de conformidad con las escalas fijadas por los articulos 7Q y 89 del Decreto N9 13.834/60.

CONCEDER licencia sin goce de sueldo en las
condiciones del art. 28 del Reglamento, desde el 19
hasta el 28 de febrero de 1963, al agente de la
Biblioteca Nacional de Maestros, senOr HUGO ENRIQUE RATIER.
COMISION DE PERSONAL

•

Encomenda,· estudio

Exencwn de ?'esponsabilidad en hU1·to
-

Expte. N? 2.877/1963. - 14-2-63.

Expte. N? 18.859/1961. -14-2-63.
ENCOMENDAR a la Comision de Personal el es-

lQ - APROBAR 10 actu~do en el sumario instruido en la Bibliotec·a Estudiantil NQ 3 con motivo del
hurto de una maquina de escribir.
2·, - DECLARAR exento de responsabilidad al
personal del establecimiento, sobreseyendo la causa
administrativa.

tudio de las situaciones que se
derivan de la apli•
caci6n del art. 53Q de la Ley NQ 14.4'73 a los docentes qUe ya han cumplido e1 periodo

POI'

el cual

iueron autorizados para continuar en situacion

QC-

tiva y que proponga las disposiciones que el Cuerpo
debiel'a adoptar con relaci6n a dicho asunto.
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SERVICIO DE

ORGANIZACIO~

Y

~1ETODOS

2Hi

JUNTA ELECTORAL (LEY 14.473)

Solicitai' instalaci6n teldono

-

EDUCACIO~J l~'

Rechazal' )'CCW'so

r

Expte. NQ 13.878/1962. -14-2-63.

to.-

Expte. N9 23.991/1962. -13-2-63.

ENVIAR NOT A de estilo a la Empresa N acio-

19 - RECHAZAR el nuevo recur so de apelacion

nal de Telecomunicaciones solicitando la instalacion
de un aparato telefonico tipo "monofon" en las of i-

En subsidio interpuesto a fs. 28, pOl' el sen 01' ADOL-

cinas del Sel'vicio de Organizati6n y lVIetodos, dando
J.a Direccion General de Administracion ].a imputacion cOlTespondiente al gasto que
talacion.

ori~{ine

dicha ins-

FO J. E. MORANO, en su condicion de Apod~l'ado
de la Jista No 27, pl'esentada a las r€cientes elecciones de miembros de Juntas de Clasificacion y de
Disciplina.
2? -

EST ABLECER que liO COl'responde una nUE-

va consideracion del asunto en virtud de la resolucion del Ministerio de Educaci6n y Justicia que obra
a fs. 27, al denegar el recurso jenlrquico intel'puesto
I~STITUTO

DE PERFECCIONAMIENTO

DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI"

POl' el reClll'l'ente, ya que ello con valida la resolucion de 1a ex Intervencion en el Consejo Nacional
de Educ2cion de fs. 22.
30 - ARCHIV AR las actuaciones.

Constituci6n Comisioll Rco1'[janizadora

-

Expte. NQ 18.604/19G2. -

j

2-2-G3.

lq-ESTABLECER que la nueva Comision Re-

Jiantenet· resolHci6n

-

organiz.adora del Instituto "Felix F. Bernasconi"
quedara integl'ada del siguiente modo:
a) POI' los Vocales del Consejo Nacional de Educacion, senores : Vicepresidente pl'ofesor JORGE FLORIAN OLIVER, profesor RICARDO
JUAN TASSO y dOCtOl' NATALIO JERONIMO PISANO.

.

Expte. NQ 1.369/1963. -13-2-63 .
•

VISTO: La nota de fecha 13 de febl'ero de curso
del senor -apoderado de la lista No 27, don ADOLFO
J. E. MORANO, con relaci6n a las elec~iones de
miembros de Juntas de C1asificacion y de Disciplina
l'eaHzadas el 18 de noviembre del ano ppdo., en eJ
Distrito Esco1al' Electoral 2Q de Capital Federal, y

b) POl' los Inspectol'es Tecnicos Generales y pOl'
el Director General de Escuclas Hog-ares.

atento a 1a l'esolucion dictada en 1a fecha en el
Expte. NQ 23.991-J -1962 y a que la nota de referencia no apol'ta nuevos elementos de juicio que
pudieran hacer cambial' 1a resoluci6n pl'€citada.

c) PorIa Directol'a Genelal (interina) del Instituto "Felix F. Bernasconi", en canicter de
Asesol'a.

El C01l1~ejo Nacio1wl de Edllcaciol1, en sesi6n de 1a
fecha,

2" - DESTGN AR Pl'esidente de la refer'ida ccmision, -al sefior Vicepresidente del Consejo Nacional
de Educacion, profesor JORGE FLORIAN OLIVER.

RESUELYE:
1~

- ESTAR a 10 l'esuelto en la fecha en el E':nte.
NQ 23.991-J -1962.
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_

AGREGAR la preselltacion del senor Apo-

pital Federal y de las provincias, por el periodo de
ley y de acuerdo con 10 establecido en el articulo
9'1 del Estatuto del Docente a las personas que a
continuacion se indican:

del'ado de 1a lista N9 27 don ADOLFO J. E. 1\10RANO, a1 expediente mencionado en el articulo anterior, pl'evio desglose del padron de la mesa NQ 8,
acumulado POl' la Junta Electoral.
39 - P ASE a la Junta Eleetol'al para su conOClmi~nto y

demas efectos,

CAPITAL FEDERAL

Dist?'ito Electo1al NQ 1

Titulares: MARIA OFELIA MERCEDES GALILEANO, maestl'a de la escuela N'! 6 del C. E . 1Q;
CARLOS O. BAUER, inspector de region (interino).

RCSOLUCIO -ES QUE CONCIERNEN A DOS

°

MAS JURISDICCIONES

C;uplentcs;

MARIA JOSEFINA SMITH ES-

TRADP~,

dircctora de la Esc. Hospitalaria NQ 15;
21) DELFIN A DEL VALLE I. de MORA, maestra
de 1a escuela N? 6 del C. E. 1Q.

Sin ejecta designacione3

-

1~'

E-.;pte. N'! 23.510/1962, -14-2-62.
li!strito Escola?' N'I 2

. VISTO; La nota N ,) 8.6;;3, de 11 de febrero en
(urso, de S. E. el senr,r 1\linistro de Educaclon y

Titulales: IDA YOLANDA GOTELLI, maestr1\
de la e<:cue1a No 22 del C. E. 1, ; DELIA ELVIRA
RAWSON de CORREA, maestl'a de la escuela N'! 11
tIel C. E. 10.

Justicia, porIa que en respue5ta a la qU(! e"te Con.,?jo Ie cm'sara el I'! del ccrriente, hace saber que 1a
rezQlu~i6'1 adcpt<:tda en el !'res:nte eAp , ie!lte -de·,
~;:p?::i6!1

de

10::; mieml~I'os

tltulares

;I

suplente.s d:

Sup'entes; I'! ENRIqLiETA RAIMU~DEZ, maestl'a de la escuela N? ~ del C. E. 1"; 20 BEATRIZ
MORONI de GO:'~ZALEZ, vicedirectora de la escuela 1\0 14 de~ C. E. 8Q.

hs Juntas de C:usificaci6n que ,neve d Estatuto del
l)oc"nk ,- excede las atribue;,me3 qUi! Se fijr'l"on a
b. Intel'vencivn ,1:!Cl'cb 1'~" 12.8<19 / l!i62) ,

•

El CO), ... "jo !<~r'cionf'(l i?(' L(:t·r:::C.'·;-:1, e:!
fecba,

-'t

,
R

•
RESUELVE;

DEJ AR SIN EFECTO la re:wl.Jcion de l 24 de
{'(':'ro ppao. (£s. 3/8).

D~8i!)lzac'6il ie1);'csentant('

-

iJi'lte [a.s J'1ltas

Expte. N~ 1.378/1963. -14-2.63.

DES[GI T A SE ll1iere 1Ji'os tituh'. - .,' 51.1plente.;
!.ara ir.tegrar las Juntas d" Cla:oificl);':Sn de la C2.l' -

I,. Dish ito
I

.electoral N? 3

Titulares; JUAN VITAGLIANO, inspector seccional D. E . 14~ ; JUAN CARLOS LIENDO, maestro
ae la e.scuela N~ 16, C. E. 149.
Suplentes ; 10 ELCIRA ESPECHE de NAZAR,
d;rectol'a de la escuela NQ 11, C. E. 1 Q; 29 ISABEL
A. de PERE Z DEL CERRO, maestra de la escue1a
'Mo
...
., . I'"'
oJ, C • E • 10"
.•
Distrito Elc(\toi'ol

N~'

4

Titulal'cs; RAFAEL ALBERTO DEMETRIO
BENCIVENGA, maestro de Ia escuela NQ 22, C.
Eo 89 ; MARIA DOLORES FERNANDEZ, maesLl'a
de 1a escuela }'.;", 9, C. E. 119.

270
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BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N? 216
19

NELLY

ANGELA

CAPIAGHI
maestra de Ia escueia N9 1. C. E. 15 Q; 29 SARA
ELENA LEMA de PI:&ERO, maestra de Ia escuela
NQ 22, C. E. 49.

BENITO RAMON TA:&ES, director de Ia escuela
N9 22.

Salta
Titulares: NELDA RITZER, maestra de Ia escuela No 5; MARIA ELVIRA VELARDE MORS,

PROVINCIAS

~

Buenos A ire,

kcdirectora de Ia escuela hogar NQ 17.
~uplentes:

Titulares: JORGE A:r\DRES WEIGEL l\IC S OZ
director de Ia escueia N9 35 de Buenos Aires; SARA

19 CARMEN ROSA ROMERO, maes-

ira de Ia escuela N'! 5; 29 ALFREDO TORIBIO LO-

:PEZ, inspector de zona.

LIA MONTI de INCHAURREGUI, macstlu de la ;
S<':.lta Fe
escuela NQ 8 de Buenos Aires.
'l'itulares: CESAREO GUADALUPE RAUL ORlVIAECHEA, inspector de zona (interino); OLGA
Suplentes: 19 ANDRES EGISTO BIANCARDI,
inspector de zona de Buenos Aires; 29 MARIA ELE-

CARMEN GIACAGLIA de PEDERNERA, directo-

NA CARRERA de ROQUE, maestra de Ia escuela
NQ 91 de Buenos Aires.

la de Ia escuela N" 89.

Suplentes: 1Q OLGA RAMACIOTTI, maestl'a de

ConZoba
Titulales :

ANA

MARIA

NORES

:J.1:QY ANO,

maestra de la escuela N" 95; NYDIA ESTHER
OLJ'.1EDO de VELEZ FUNES, maestra de 1:1 escuela N9 307.
Suplentes: 19 FELIX GARCIA, inspector de zona;
29 JUANA LUCIA GONZALEZ MARTIN de PAJARES, maestra de Ia escuela NQ 28C.

Catama"ca
Titulares: l\iARIA MAGDALEcTA CUBA, maestra de Ia escuela NQ 43; JULIO ARGENTINO SORIA, director de Ia escueia N9 102.

I.a escuela N~ 33; 29 EDITH CORTES, directcl'u
de Ia escuela NQ 303.

Fo?'mosa
Titulares: MALEIZA INOCENCIA DEL ROSSO,
maestra de la escuela NQ 3; NILDA VERA :\fACIAS de CIEZA, maestra de Ia escuela N? 64.

.
.
Suplentes: 1Q JUANA N. GUIDOBONO de SANCHEZ, vicediredora ale. dlrec. escnela N" 2; 2" LUCIO SERGIO DE LA ROSA, '<lirector de la escuela
'XQ 66.
La Pampa

DRIZUE-

TituJ.ares: EZIO V,'ALTER ROBUSTELLI. direc-

LA DEL MORAL de PERACA , maestra de 12. eJcuela N9 57; 2', ROGELIO CUBA, viceclirector de
l·a escuela No 96 de Catamarca.

tor di! la eJcuela N'! 104; ANIBAL MARCELO AN-·
TONIO ZAMUDIO, maestlo de la escueb N '~ 48.
Suplentes: 1? At\'IBAL "CNRlQUE BER!'~AL, (lj_

Mendoza

rector de la escuela NQ 13~; 2" ALEJ~\ND!W IX!S
JULIO PINTO, director de Ia escuela N ') 92.

Suplentes:

1" MARIA MERCEDSS

Titulal'es: JOSE NICOLAS LARROCA, inspector de zona; NELIDA S. de LUCERO, dil€ctOl'a de
b escuela N 9 31.
Suplentes : 1Q MARIA CELINA GU:jl~AZU SERU
de MANCLARES, mae~tra de Ia eEcueia N ;' 35; 2)

Jvjuy

director de Ia escuc1a N I! 23; SILViA ::'v:ART iN EZ
FA.CIO, Secretaria Tccnica de 1:1 C7c.l~la I:og;;.
N ? 15.
(
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-----------------------------------------de BRIZUELA Y DORIA, maestra de 1a escuela
NQ 37.

Suplentes: 1Q FEDERICO RAFAEL TORAN, director interino de la escuela N9 119; 29 DORA ESMERALDA LOPEZ de WEIBEL, maestra de la

Suplentes: 1Q DANTE M. MERCADO, director

escuela NQ 15.

de la escuela N 9 127; 2Q GUILLERMINA NAU,
maestra de la escuela N9 39.

Entre Rios
Titulares: MARIA A. V. ETCHEVERRY VILLA ..
NUEVA de SMITH, directora de la ('~Ci1e'a NQ 43;

Jl.iisiones
Titulares: TULIA YOLE ACARDI ZOLEZZI de

LID A ELSA BALSI, maestra de 1a escuela NQ 150.

OBREGON, maestl'a de la escuela NQ 1; EMILIANA HAUPTMAN de NAVARRO, maestra de la escuela N9 76.

Suplentes: 19 JUAN ANTONIO GODOY, director de la escuela NQ 80; 2') MILA OTIUA OLIVE RA, maestra de la escuela NQ 218.

Suplentes: 19 ROSA D. YBARROLA de RECIO,
maestra de 1a escuela NQ 1; 29 ANGEL LUCIANO
BO~IFACIO, maestro de la escuela N 9 238.

Rio Neg1'o
Titulares: NELLY TUERO de MELE, maestra
de loa escuela NQ 2; ANTONIO FRANCIONI, director de la escuela NQ 8.

Chaco

Titulares: )fARGARIT A \V ANNESSCN de :\.I:CRMES P AEZ, directora de la escuela NQ 1 ; EVAN-

Suplentes: 1Q LUCY ESTHER QUIROGA GALV ARINI de FLORES DONCEL, maestra de lu escueJa NQ 52; 29 ALEJ A DRO AIELLO, director de
la escuela NQ 1.

GELINA ANA FONSECA, maestra de la escuela
NQ IS7.
Suplentes: 19 MAGDALENA LUISA SIMOr'IT

T 1l C1{ 111 c'ili

C!C RODRIGUEZ, vicedirEctora de la escuela N9 2;
2) JOSE ANTO. 10 BARRETO, director de la es-

TituJ:ues: ROSARIO AMELIA DEL CORAZON

c:.Je1·a NQ 345.

DE JESUS DE LA PEN'A de AGUAYO, directol'a
de h escuela l'~Q 113; BEATRIZ ASTIGUETA,
macs~r:t. de Ja eseueJa NQ 124,

Ccn icntcs

Sup!entes: 1Q JOSE OCT A VIO CEJ AS, maestro
de 1a ei3cuela NO) 115; 29 LUIS AQUILINO FERI·

ANDEZ, di:'cctor de 1a escuela

N')

Titulares: EUDORO FRANCISCO BUZZI, director de la escuela NQ 206; JULIA ARANDA de RIVELLINI, maestra de Ip. escuela NQ 39.

297.

t
TitulaJ'c5: CARLOS H. CARRIZO, inspector de
•
•
zcna; lIIARIA LUISA COlJT/. f:~TESA de C!,~:CHEZ, directora de In escuela NQ 167.
Suplentes: 19 ANA TILDE BONADE de ALBO,
lnaestra de la escueJa NQ 1; 29 MARIA GRACIELA
DELGADO de VIEYRA, directol'a de Ja escuela
iI/~ 7.

Suple;1te,,: 19 PETROLINA :',lOLl~ARI de ALT AMIRANO, vicEdirectol'a de la escucla N'! 307;
20 :MARIA DEL CARr-fEN LUCIANO, l11uestra de
l;'l escuela N9 30.
Chl~/'ut

(T rclcw)

Titil!a.cs: IRl\L\ STEFANNI de GARDELLA, di'rectoHl deJ jardb de infantes NQ 2; DELIA saSA,
vicedirectcl'a de la escuela NQ 105,

La Rioja
Supl~ntes:

Titulares: FRANCISCO SANTU.GO GOMEZ, liilector de la escuE:la .'\, 20; MARIA T. MARTINEZ

10 VICENTA PENDO de VII,LATA,
.::c:" ~l a de ]a €scuela N9 142; 29 DOMINGO FER:';!\D2Z _1ARTIN, dirEctor de la escuela N? 110.
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Clmbut (Esquel)

- C. E. 2<? Y Santa Fe-

Titulares: JOSE EMILIO ZAIN A, director de la
escueb N? 54; JOSE MONTALVO, maestro de la
escuela N? 25.

-

Expte. N9 19.746/1962. -14-2-63.

Suplentes: 19 BLANCA AZUCENA VALLOGGIA,
NO CONSIDERAR la renuncia plesentada porIa
maestra de la escuela NQ 38; 2'1 CELESTIN A AMELIA NOGUES de LORENZO, maestra de la escuela
NQ 147.

maestra especial de musica de la escueia N? 11 del
Consejo Escolar 2 9, senor·a MARIA ESTHER LADO
de GATTI, en razon de que a la misma Ie fue acordado el traslado a la N? 55 de Santa Fe POl' disposicion conjunta de las Inspeccicl'es Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias,
Zona 2' (nota 5981-P).

•

Titulares: AURORA DEL PINO de ANELLO,
maestra de la escuela NQ 138; MARIA LUCINDA
TABOADA , maestra de la escuela NQ 12.
Suplentes: 1Q BV A ESTHER
Ia escuela N9 137;

2~

TU~1A,

mllestra de

- C. E. 189 Y Ch'ubllt-

OLGA ESCUDERO, maestra

de la eseuela NQ 9.
-

Expte. Nfl 24.149/1962. -14-2-63.

Santiago del EsteJ'o

AUTORIZAR a la rnaestra de grado de la esTitulares: BERSABE PEREYRA ce SORIA
•
maestla de la escuela N? 148; SARA DIEZ ARGIBA Y de RAED, directcra de h escnela 1';-,) 42.
Suplentes: I? LUISA BERKASCONI, maestra de
la escuela NQ 148.

cuela N0 1 de In provincia de Chubut, senolita MARIA INES BARBOSA, cuyo' traslado a Ia N? 19
del Consejo Escolar 18 n se aprobo pOI' resolucion
del 25 de cctubre uitimo, Exptt'. NQ 17.774/1962, a
tomar posesioll en su nuevo
del proxinw curse escolar.

destin~

a Iu iniciacion

2? - DESIGN ASE miembros titulares y suplentes
para integral' la Junta de Disciplinl pOl' el p€riodo
de ley y de acuerdo con 10 establecido en el art. 6i~?
del Est~tuto del Docente, a las siguientes personaH:

Tennino comisi6n de servicios ?J
- C. E.

Titulares: ANTONIO BLANCHET, subinspectol'
tElcnico general interino, zona P; PRIMO RADIUNDI, inspector seccional 5uplsme Inspeccion Tecnica
General E scuelas para Adultos y Militares.

Suplentes: 19 ESTHER TADDIA , insoectoIa
tec.
niea de Escue!.as Particulares e Institutos Educativos Diversos; 29 ALBERTO VIBOUD, inapectol' de
region (interino), ZOl!{l 2'.

-

19~,

81n

eJecto traslado

Buenos AiJ'es y Chaco-

Expte. N? 21.471 / 1962. -14-2-63.

1Q-DEJAR SIN EFECTO el traslado a l.a escueht N° 7 del Consejo Escolar 191), aprobadJo POl'
resolucion de1 10 de octubre ultimo, Expte. NQ
15.956/1962, 4i.el director de la N Q 306 del CHACO,
senor DOMINGO LOPEZ, en razon de que el mismo
opta pOI' 3U ubicacion en la NQ 45 de BUENOS
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AIRES (resolueion eonjunta de las I·n specciones Tee-

CORRIENTES, dispuesta e1 6 de noviembre de 1958,

nicas Generales de Eseuelas de Provincias, Zonas

en razon de que el mismo fue nombrado preceptor

l' y 2' ).

de 1a eseuela ,h ogar NQ 11 de Ezeiza, provincia de
Buenos Aires, e1 4 de setiembre de 1958 (fs. 2) y,

2Q-DAR POR TERMINADA, a su pedido y de
conformidad eon la resolueion de earaeter general
NQ 28 del 9 de mayo de 1960 (Expte. NQ 11.952 / 960),
la "eomision de servicios" en la Inspeeeion Teeniea

PQsteriormente, el 31 de enero de 1962 (fs. 1 del
E:xpte. agregado NQ 301/1962), promovido interinamente a1 eargo de vicedireetor de dieho estab1ecimiento, donde aetualmente presta sel'vicios.

Genera1 de Eseuelas de Provineias, Zona 2', dispuesta el 2 de mayo ultimo, Expte. N Q 6.604/961,
del direetor de la escuela NQ 306 del CHACO, senor DOMINGO LOPEZ, euyo traslado a la NQ 45
de BUENOS AIRES fue dispuesto conjuntamente

Instruccti6n

por las Inspeeeiones Teenieas Generales de Eseuelas

nUI/Wo

swma"io

de Provineias, Zonas 1>111 y 2', e1 9 de noviembre

- Entre Rios y Salta-

ppdo.

-- Expte. NQ 14.484/1961. -14-2-63.
1Q - NO APROBAR 10 t1etuado en e1 sumario ins-

Sin efecto con!it"m:aci6n

- BU€ll/I)8 A i"es y C01'1'ientes-

tl'uido a 1a senorita ELSA CARLOT A MAGDALENA CASTILLO, directora de la eseue1a NQ 261 de
S.a lta, para estableee.r su situacion de revista.

'-

Expte. NQ 25.364/1958. -14-2-63.

29 - AUTORIZAR a la Inspeecion Teeniea GeiIll~ral

de Eseuele.s de Provineias (Zona 2') para

DEJAR SIN EFECTO 1a parte pertinente de la

dllsignar sumariante y seeretario dentro de la ju.

reso1ueion del 3 de julio de 1957 (Expte. N Q 17.224/

risdiecion de la Inspeecion Seeeiona1 de Entre Rios,

1957), por 1a cual se confirmo en e1 eargo de maestro de grado al senor SILVIO LUIS VIGLIECCA,

los que deberan diligenciar el sumario resuelto en
autos de eonformidad a 10 dispuesto por el articulo

Y su posterior ubieaeion . en la eseuela N Q 460 de

3';'Q del Reglamento de Sumarios.

•

•
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Que debido a las circunstancias expresadas, la

Leyes, Decretos y Resoluciones

constitucion de la Junta de Disciplina y las de Cla-

del Poder Ejecutivo

sificacion de las referidas provincias habra forzosa4

mente de demorarse hasta despues del acto eleccioMINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA

Prolongaci6n mandato Juntas docentes

nario del 28 de abril proximo;
Que hasta tanto Se constituyan las mencionadas
Juntas, el Poder Ejecutivo tiene que tomar las me-

-

Decreto N9 1294. - Buenos Aires, 15 de febrero

didas de urgencia necesarias par·a asegurar la continuidad del funciona,miento de los organismos crea-

de 1963.

dos por el Estatuto del Docente;
VISTO: Que e1 articulo 99 de la ley NQ 14.473
(Estatuto del Docente), establece que los miembros
electos de las Juntas de Clasificacion durara.n cuatro anos en su mandato y que el articulo. 629 esta-

Q,u e la ampliacion del periodo de ejercicio de los
actua1es miembros, JIasta la constitucion de las
nuevas Juntas, resulta en las presentes cil'cunstancias
para asede fuerza mayor, la medida mas acertada
,

,blece 10 propio para la Junta de Disci p1ina;

gurar la continuidad que se busca;
Que las disposiciones legales aludidas determinan
la constitucion de dichos organismos COn caracter

Que en cuanto ,a los miembros de las Juntas de
Clasificacion y de Disciplina no electos por los do-

permanente, y

centes, su designacion es facultad privativa del ConCONSIDERANDO: Que la Junta Electoral respectiva, en cump1imiento de 10 resuelto

POl'

el H.

sejo Nacional de Educacion (arts. 9Q y 629),

El Presidente cle la Naci6n At'gentina

Consejo en el Expte. NQ 11.730/1962, 'h a convocado
DECRETA:

a los do centes titulares en situacion activa que actuan en las provincias de San Luis, Santiago del

Articulo 1 Q-

Ampliar por esta sola " y unica vez

Estero, Chubut y Corl'ientes, al acto eleccionario que

y hasta la constitucion de las nuevas Juntas, los

se realizara el 28 de abril proximo, para elegir con-

mandatos de los actuales integrantes electivos de la

forme a las disposiciones del Estatuto del Docente

Junta de Disciplina y de l·as Juntas de Clasifica-

y su reglamentacion, a los miembl'os de las Juntas

cion de las provincias de San Luis, Santiago. del

de Clasificacion y electores de la de Disciplina para

Estero, Chubut y CorriEmtes en juriS'diccion del Con-

el periodo 1963/1967 (arts. 9Q y 62Q de la Ley

sejo N aciOJlal de Educacion.

14.473) ;
Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por
Que en 1as provincias anteriormente nombradas
no pudo realizarse en la misma fecba que en las

el senor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Educacion y Justicia.

demas la eleccion de que se trata, en razon de la
transferencia de las escuelas y demas organismos
docentes a los respectivos gobiernos de provindas

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General de Boletin Oficial e Imprentas y
archivese.

y su posterior reintegro al Consejo Nacional de Educacion;

GUIDO -

Rod1'iguez Galan
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Expte. NQ 40.497/1963. -

Buenos Aires, 4 de ene-

asegurar e1 eumplimientode la exigencia. de presentaei6n del eertificado de vaeunaeion antipoliomie-

( ' ro de 1963.

litica POl' los alumnos de los establecimientos de su
VISTO: Atento las disposieiones contenidas en las
1eyes N Q 4202 de vacunacion y revacunacion anti varioliea; N Q 12.670 de vaeunaci6n y revacunaeion ant idifterica; y NQ 15.010 de vacunacion y revacunacion antipoliomielitiea y 10 aconsejado porIa Di-

respeetiva jurisdiccion; podran lacultar. a los reetorados y direcciones para fijar plazos maximos para
el eumplimiento de esta obligacion reglamentaria
cuando los interes·a dos aerediten haber recibido solame.nte la primera dosis basica.

reecion N aeional de Sanidad Eseolar,
3Q CONSIDERANDO: Que corresponde at Ministerio
de Educacion y Justieia eontribuir

POl'

eondueto de

los organismos de su jurisdiecion a generalizar la
aplieacion de medidas para la defensa de la salud
de la poblacion propendiendo dentro de su esfera de
aeci6n a que las leyes, disposieiones y reglamentaClones qUe rigen en la materia se cumplan en su

Los rectorados y direcciones de los estab1e-

cimientos de ensenanza exigi ran 181 presentaeion -antes del 31 de julio proximo- del certificado de vacunaci6n antipoliomielitiea ,b asiea a todos los alumnos menores de catorce anos inscriptos en los distintos cursos; y determinaran en cada caso la fecha
en que el alumno deb era pres ental' el certificado de
revaeunaci6n final.

integridad,
4Q-

El Ministro de Educaci6n y Justicia

Los organismos citados en el apartado 29

adoptaran asimismo medidas para asegurar el eumplimiento de laJ exigencia reglamentaria de presentar el certifieado de vaeunaeion y revaeunacion an-

RESUELVE:

tidifteriea valido a todos los alumnos inseriptos que
no hayan eumplido 13 anos y e1 de vaeunacion y

1Q - A partir de la iniciaeion del periodo lectivo

revacunaei6n antivarioliea de va1idez aetualizada.

1963 se incluirli' entre los doeumentos que deben presentar los estudiantes para su matrieulacion en· 1er.
ano, el ceriifieado de vaeunacion antipoliomielitiea
(serie basiea eompleta de tres dosis y revacunaci6n
final al ano de apliead!\i 1a tercera dosis basiea).

5Q- En las eonstaneias de doeumentos que se ex-

tiendan en caso de "pase" a otro establecimiento se
incluira la informacion que eorresponda: "vaeunacion antipoliomielitiea basicS! incompleta (falta 2*
o 3' dosis)

2Q-La Direecion Nacional de Sanidad Escolar,
el Consejo Nacional de Proteeci6n de Menores, el
Cansejo Naeional de Educacion Teeniea, el Servieio

0

eompleta"

0

"Ialta revacunacion anti-

poliomielitiea ,f inal" segun sea et easo y con respeeto a1 eertifieado de vaeunaei6n antivarioliea: Inmunidad venee (0 vencida) el ...... ".

Naeional de la Enseiianza, Privada, la Direccion General de Ensenanza Seeundaria, Normal, Especial y
Superior, y la Direcceion General de Ensenanza Ar-

6Q- Comuniquese a. la Direeeion Naeional de Sa-

tistiea y el Consejo Nacional de Edueaci6n, adop-

nidad Eseolar, al Consejo Naeional de Educaeion

tar:in la.s medidas que se estime eorresponder para

Teeniea, al Servieio Naeional de Ensenanza Privada,

276

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 216

a la Direccion Genera1 de Enseiianza Secundaria,

Consejo Nacional de Educacion ,al Centro Nacional

Normal, Especie.l y Superior, a la Direccion Gene-

de Documentacion e Informacion Educativ a , des e al

ral de Enseiianza Artistica, al Consejo Superior, al

Boletin de Comunicaciones y archivese.

Alberto Rodriguez Galdn

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por la Intervencion en el Consejo N 6cional de Educacion.

-

-

-,
"

MACARIQ CUESTAS ACOSTA
Secretario General
Consejo Nacional de Educacion

,
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No. 217

"EstabIeeese que los actos de gobierno escolar (leyes, deeretos, rcsoluciones, disposicionelf, etc.) que se inserten ell pI BOLETIN DEL
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por snficientemente notificadas a partir de la iecha de su publicaciOn, y
108 senores ~irectores y jefes de las distintas dependencias debe ran tomar en 10 que les competa. las medidas adoptadas para .nse ..
rurar el fief cumplimiento de aquellos. Corresponde, asimmmo, a los senores directores y jeres. mantener organizada. al dia y a
dlsposicl6n de su personal, una eoleeeion eompleta del Boletin". -- (Resolueron del 10/4/57).
Expte. NY 11.108·B-1957).

Inspeccion Tecnica General de Escuelas

continuar en la categoria activa (art. 53 del Esta-

•

tuto del Docente), a partir de la fecha en que se

de la Capital

noOtifico de que ha cumplido las condiciones requerid:as pa.ra la jubilacion ordinaria.

Sin efecto designaci6n

-c.
-

E.

2~-

Expte. NQ 7.104/196.2. - 212-63.

Autorizar toma de posesi6n
DEJAR SIN EFECTO la designacion
JUANA MARIA GIBERT de GRILLO
tra de grado para la e~uela N920 del
colal" 2Q, por no haber tomadc posesion

de ~a senora
como maesConsejo Esde su cargo

-c.

E.

_. Expte. NQ 21.291 / 1962. -

2~-

21-2-63.

en termino.
AUTORIZ'AR a la senorita HAYDEE GLADYS
SOLARI, designada vicedirectora de la escuela N9 10
del Consejo Escolar 2Q por resolucion del 17 de octubre de 1962 (Expte. NQ 16.437/1962), a tomar posesi6.n del cargo el 9 de setiembre de 1963.

Pennarnencia, en actividad

-c.
-

E.

Expte. NQ 5450
/ 196 1. .

2~-

DEJAR SIN EFECTO la parte perti~ente de la
resoluci' d
19
on el 17 de mayo de 1962 (Expte. N Q26.533/
d 61, Carp. Esp.) I en la que se refiere a la maestra
e grado d I
e a es(.uela NQ 24 del C. E. 29, a cargo
•
1

nteri

Sin eJecto 1'eparaci6n local

21-2-63.

VIA namente de la dircccion, senorita .JULIA EL. MONSERRAT DE LA VEGA, y autoriz·arla a

-c.
-

E. 29-

Expte. N Q 18.892 / 1962. - 21-2-63.

lQ-DEJAR SIN EFECTO La resolucion de fs. 4
(traoojos de rcparacion del local que ocupa la escuela NQ 15 del C. E. 2Q).
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- PREVIA desafectaci6n de los fond os cornpro-

Ubicaci6n de/initiva.

I

rnetidos , volvel' a la Direcci6n General de Arquitectura, para que conternple la pos:bili
dichos trahajos en

Un

,~d

-c.

de incluil'

E. 89-

proximo Plan de Obras.
-

Expte.

~Q

19.762/1962. -

21-2-63.

UBI CAR definitivarnente en la Junta de Clasifi.
cacion NQ 3 de la Capital Federal tll portero de la
escuela N9 21 del Consejo Escolar 3Q, senor JOSE

Vestino dependencias

-c.
-

E . 89-

MARIA PINO, acordandole el beneficio de la casahabitaci6n existente en el local ocupado por 1a referida Junta.

Expte. NQ 29.091/1958. - 21-2-63.

\

Sin eJecta. repa1'aci6n local

HACER CONS TAR que las dependencias destinadas a vivienda del personal directivo de la escuel13.
NQ 24 del Consejo Escolar 3Q , a que Se refiere E!l
articulo 29 de la resolucion del 22 de noviernbre de
1961, fs. 89, han sido cedidas a la Direccion Nacional de Sanidad Escolar para el funci onarniento del
Centro de Reeducacion para deficientes del oido, de
la voz y de la palabra y para vivienda del auxiliar
portero senoi· MIGUEL NASSIF, cuidador del
misrno.

-c.

E. 4Q-

Expte. NQ 25.062/1961- 21-2-63.

19- DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 7
-obras de reparacion del local de la escuela NQ 1
del Consejo Escolar 4~- por haber resultado desierta la licitaci6n en elle. dispuesta.
2Q-DESAFECTAR los fondos comprometidos.

Sin efecto 1'eparacioncs local

-c.
-

Exp~e.

3Q - PASAR a la Direcci6n General de Arquitectura para que incluya dichas obras en un pr6ximo
plan.

E. 89-

NQ 18.685/1962. -

r

21-2-63.

Traslado con beneficia habitaoi6n
(

H -

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de is. 4

-c.

(trabajos de reparacion del local que ocupa la ell-

E. 4Q-

cuela NQ 10 del C. E. 3Q ) .
29 - PREVIA desafectacion de los fondos cornprometidos, valver las actuaciones a la Direcci6n General de Arquitectur·a para qUe conternple la posibilidad de incluir dichos trabajos en un proximo
Plan de Obras.

Expte. NQ 1.807/1962. - 21-2-63.

TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casa,h abitaci6n, a la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 4 Q,
a la portera de la escuela NQ 9 de la rnisma jurisdicci6n, senorita EMMA ROMERO.
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Sin efecto repa1' aciones local

Permanencia en actividad

-c.

-c.

E.4Q-

E. 50-

_. Expte. No 34.326/1960. - 21-2-63.
_ Expte. NQ 23.849/1962. - 21-2-63.
19 - DEJAR SIN EFECTO 1.'1. resolucion de fs.
61 - obras de reparacion del local de la escuela
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela

No 29 del Consejo Escolar 59.

NQ 2 del Consejo Escolar 49, senorita OLIMPIA
EMILIA MALPELI, a continual' en la categoria

ftC-

29 - DEVOL VER la garantia presenta~a porIa
fi:rma ROQUE N. DISTILO en el acto licitario.

tiva (art 53 del Estatuto del Docente) a partir de

1a fecha en que se notifico de que ha cumplido las

39 - DESAFECTAR los fondos comprometidos.

condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

49 - P ASAR a la Direccion General de Arquitectur-a para que incluya dichas obras Em el proximo
plan.

Denega?' itnscripci6n panL swplencias
-G.

Sin efecto repw/'aciones local

E. 59-

-c.
-

Expte: N9 190/1963. -. 21-2-63.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado par Ia senorita NELLY SARA SANCHEZ, y archival' las actuaciones, previa conocimiento de 1a recurrente.

E. 69-

_. Expte. N9 16.069 /1959. - 21-2-63.
19- DEJAR SIN EFECTO la rcsolucion de fs. 23
(obra de reparacion del local de la escuela NQ 11
del C. E. 60 ).
20 - DEVOLVER la garantia presentada porIa
firma RUBIN KOHAN en el acto licitario .

•

30 - DESAFECT AR los fondos comprometidos.

Desestimcvr denuncia

-c.

E. 59-

·49 - P ASAR a la Direccion General de Arquitectu:ra para que inc1uya dichas obras en un proximo
plan.

-- Expte. N9 1.265/1961. - 21.2-63 .

. 19 - DESESTIMAR la den uncia formulada porIa

Sin efooto ?'eparaciones local

llenora DOLORES GARCIA de OLIV AN contra Ia

-c.

ltlaestra de Ia escuela No 7 del Consejo Escolar 59,

E. 60-

se~

nora MARIA DEL CARMEN BENCIVENGA de
BORON AT,

POl'

carecel' de funclamentos

29-PREVIA notificacion, disponer el ·archivo de
las
actuaciones.

-

Expte. N9 26.465/1960. - 21-2-63.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 66
(adjudicacion de los trabajos de reparacion del. local
de }.a escuela No 17 del Consejo Escolar 60).
10 -
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2? - DESAFECT AR los fondcs comprcmeLidos y
pasar a la Direccion General d2 Arquitectura a sus
efectos.

tl'O de la escuela NQ 22 del C. E. 8 Q, para que, en
repres6ntacion del Consejo Nacional de Educacion,
integre el jUl'ado que otorgara los premios a la produccion cinematograiica del ano 1962, representacion
que ejel'Cera en concordancia con 10 dispuesto en el
articulo 19Q del Decreto Ley NQ 16.386/1957.

Donaci6n mastil

-c.

E. 79 -

Donaoion pedestal
-

Expte. N9 9.783/1962 - 21-2-63.

-c. E. 100-

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Cooreradora de la escuela No 5 del Consejo Escolar 79
la donacion que fOllnula con destino a dicho estable-

-

cimiento de un mastil cuyo valor es de m$n. 10.000.

Expte. NQ 736/1962. - 21-2-63.

ACEPTAR Y AGRADECER al sefior GUILLERMO ARCAS la donaci6n que ofrece para la escuela
N9 10 del Consejo Escolar 10Q de un .pedestal de
marmol cuyo valor es de QUINIENTOS PESOS
moneda nacional ($ 500 m /n.).

Denegar pel'''Inanencia en actividad

-c.
-

E. 79-

Licencia

Exptc. N9 27.807/1961. - 21-2-63.

-c. E. 109.
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion
formulado porIa maestra de la escuela N9 5 deL
Consejo Escolar 79, senora MARIA PAULINA BOZZI de DI VECE, con respecto a la resolucion del 2
de julio de 1962 (Expte N9 4.266/1962, Carp. Esp.),
POI' la que no se hizo lugar a su solicitud de permanencia en la categoria activa (art. 53 del
tuto del Docente).

E ~ ta

Expte. NQ 20.085/1962. - 21-2-63.

CONCEDER LICENCIA, sin gcce de sueldo, en
las condiciones del articulo 289 del Decreto 8.567/961
(estudios) al maestro de la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 10 9, senor CARLOS O. PEREZ CIBES,
del 8 al 15 de octubl'e de 1962.

Confe1'il' representacion
N ombra;miento

-c. E.
-

Expte. No 2.875/1963.

89-

21-263.

DESIGNAR al senor ALBERTO HORACIO LANZILLOTT A (C.l. No 374.137, Policia Federal) mfles-

-c. E.
-

10~-

Expte. NQ 550/1963. - 21-2-63.

1Q- APROBAR el concurso NQ 39 de ingreso en
la docencia, efectuado en la CAPITAL FEDERAL
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------------------------------Sin efecto ?'eparaciones local

(Junta de Clasificacion N9 3) para cubrir un cargo
vacante de maestra especial de lab ores en la es-

- C. E. 129 -

cuela NQ 12 del C. E. 109.
29 _ NOMBRAR maestra especial de labores en
1a escuela No 12 del C. E. 10 0, turno manana, en 1,<>
vacante por jubilacion de la senorita Lucia Barbat,
a la Maestra N ormftl N acional y Profesora de Eco-

-

Expte. No 17.964/ 1962. - 21-2-63 .

0.291.336, clase 1925).

19-DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 5
trabaj os de reparacion (Conexion instalacion gas)
en el local que ocupa la escuela N 9 24 del C. E. 129.

39 - INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL hara saber a la
Junta de Clasificacion N Q 3 10 manifestado a fs. 24,

29 - PREVIA desafectacion de los fondos comprometidos, volver a la Direccion Genera]. de Arquitectura para que incluya dichas obras en un pro-

ert. 19, ultimo parrafo.

ximo plan.

nomia Domestica, HEBE CLEO FE LANARO (L.C.

Gasto
Licencia

POl'

s6t'vicio s tele/6nicos

-c.

E. 130-

-c. E. 129 -

Expte. N o .23.920 / 1962 - 21-2-63.

Expte. No 15.720/1962. - 21-2-63.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sue1do, en
las condiciones del articulo 27 del Decreto 8.567 / 1961
(asuntos particulares), a la mapstra de la escuela
N9 10 del Consejo Escolar 129, senorita ROSA AMALIA ARROYO, del 23 de abrii al 12 de junio de 1962.

,

•

19 - APROBAR el gasto de TREINT A Y UN
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 31.464 m / n.) a
que ascienden las facturas de la EMPRESA NACINAL DE TELECOMUNICACION E S en concepto de servicios telefonicos prestados a escuelas del
Consejo Escolar 13 0 , durante los meses de julie y
agosto de 1962 .
29 - IMPUT AR el gasto en la ,f orma indicada 8
fs. 73 vta. por Direccion General de AdministraciOn.

Renuncia

-c. E. 129AutorizM' adquisici6n Libros
-.:.. Expte. No 21.912/1962. - 21-2-63.

-c. E.
ACEPTAR con '<>nterioridad a la fecha en que
haYa dejado de prestar servicios, la renuncia pre8entada por el maestro de grado de la escuela N o 7

~el

Consejo Escolar 129, senor ENRIQUE ALEJANRO PEDRO MANCINI (L.E. 4.504.792, c1. 1931).

18 0

-

.- Expte. N o 24.146 / 1962. -21-2-63 .
AUTORIZAR a la direcci6n de 1a escuela No 3
del C. E. 139 a destinar la surna de U N MIL PESOS
($ 1.000) m / n., pl'oducto del premio acordado al ci.
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tado establecimiento por la Caja Nacional de A'ho-

(resoluci6n 9/11/1960, Expte. NQ 25.578/1960) e in-

rro Postal, para la adquisici6n de 1ibr os con destil!lo
a la biblioteca de la escuela, con asesoramiento de
la Inspecci6n Tecnica Seccional del referido Distrito
en cuanto a los titulos de las obras a adquirir.

cluirla en el pr6ximo Hamado a concurso de ingreso

Reconocer 8e?"vicios suplentes

-c.

en la docencia.
2Q-DEJAR SIN EFECTO loll parte pertinente
de la resoluci6n del 19 de julio de 1961 (fs. 16) .pOl'
la que se aprobO la ubicaci6n en la escuela NQ 3 del
C. E . 16Q, turno manana, en la vacante por creaci6n
del cargo de maestra secreta ria, de la maestra en
disponibilidad de la N Q 20 del mismo Distrito, senorita HILDA AMESTOY.

E. 14 9 -

3Q-

UBICAR en la escuela N 9 3 del C. E. 16Q,

turno tarde, en la vacante por creaci6n del cargo de
-

Expte. N9 33.740 / 1957.-21-2-63.

lQ -

RECONOCER los ser vicios prestados como

suplente por el siguiente personal design ado por el
C. E. 14Q en los periodos que en cada caso se indka:

maestra secretaria, a la maestra en disponibilidad,
Jlor refundici6n de secciones de grado, de la NQ 20
del mismo Distrito, senorita HILDA AMESTOY, y
aprobar los servicios que viene Jlrestando en aquel
establecimiento.

JULIA M. VIRTO, empleada administrativa, del
16 al 29 de

0

ctubre de 1957.

R econocer deTecho a habeTes

MARIA JOSEF A DE LA PAZ DEL PERPETUO
SOCORRO DE LA SANTISIMA TRINIDAD DEL
VILLAR, ordenanza, del 15 al 22 de julio de IH57.
ELVIRA CANEPA de CORTI, ordenanza, del 23
el 30 de julio de 1957.
CLARINDA FAVATA de BARROS, ordenanza,
del 31 de julio al 30 de agosto de 1957.
29 - DISPONER el Jlago de haberes correslPondientes.

-c. E.
-

Expte. NQ 18.296/1960. -

169 -

21-2-63.

RECONOCER derecho al cobro de <haberes durante ellapsocomprendido entre elll6/60 yel17/7
e. favor de la maestra de la escuela NQ 1 del
sejo Escolar 169, senora MARIA REMEDIOS
THER MIRA VENT de MARTINEZ BLANCO,
conformidad con Ia informaci6n producida en
actuaciones.

Ubicaci6n
Permanencic£ en actt'vidad

-c. E . 169-

-c. E.
-

169 -

Expte. NQ 13.042/1961. - 21-2-63.
-

19 -DESAFECTAR la vacante de maestra de
grado de la escuela N Q 3 del C. E. 16 ~, turno de la
manana POl' creaci6n del cargo de maestra secretaria

Expte. N Q 23.746 / 1962. - 21-2-63.

A UTORIZAR a Ia director a de Ia escueI.a
del Consejo Eswlar 16 9, senora RITA
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VARGAS de ITURRIAGA, a continuar en la categ oria activa (art. 53 del Estatuto del Docente) a
partir de J.a fecha en que se notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas para 13 jubilacion

2Q -

DEVOLVER If! garantia presentada pOr la

firma RUBIN KOHAN en el acto licitario.

39 - DESAFECTAR los fondos comprcmetidos.

ordinaria.
49 - P ASAR a la Direcci6n General de Arquitectura para que incluya dichas obras en un proximo

Renuncia

-c. E.

plan.

179-

_ Expte. N9 20 .697/1962. - 21-2-63.

Sin eJecto re;paracione's local

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
haya dejf!do de prestar servicios, la renuncia presentada p~r el maestro especial de Dibuj o de la
escuela NQ 20 del C. E. 17 9, senor LUIS HORACIO DACHARY (L.E. 2.589.153, clase 1920) pOl' 1'a-

-C.E.199-

-- Expte. NQ 8.129/1961. -21-2-6:3.

zones de indole particular.
1 9 -D~JAR
p

SIN EFECTO la resolucion de fs. 12

(tr-abajos de r eparacion de la escuela NQ 17 del
C. E. 19 9 ).

DonaciOn bandora

-c. E. 17Q-

Expte. NQ 14~99/1962.. - 21-2-63.

29 -

PREVIA desafectacion de los fondos compro-

metidos, volver las actuaciones a la Direcci6n General de Arquitectura a los efectos indicados a fs. 14.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Secretaria de
Estado de Aeronautica, la donacion que ofrece para
W1 escuela NQ 2J del Consejo Escolar 179, de una
bandera de ceremonif!s cuyo valor es de CIN CO MIL
QUINIENTOS PESOS ($ 5.500) moneda nacional.

Trabaios compensatorios de obra

-c.
Sin e;fecto re;paraciones local

-c.
-

E. 18Q-

ExPte. NQ 11.135/1961. - 21-2-63.

DEJAR siN EFECTO la resoluci6n de fs. 13
;br as de reparaci6n del local que ocupa la escue1a
19 -

22 del Consejo Esco13r 18Q.

E. 19Q-

-- Expte. N9 20.223 / 1962. - 21-2-63.

19 - JUSTIFICAR la demor·a de 25 dias corridos
incurrida por el contratista ALBERTO TIEGHI
IBAtil'EZ, en 1a ejecucion de las obras del edificio
que ocupa la escuela NQ 16 del C. E. 19 9 , desde el
5 al 29 de abril de 1962, debido a la realizacion de
tr:abf!jos adicionales.
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. 29 - APLICAR una multa de CUARENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 44.700 min.) POl' 149 dias de mora,
a razon de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300 min.) POI' dia, incurrida pOI' el
contratista mencionado, en la terminacion de la obra.

39 - APROBAR la pl·a nilla de trabajos com pensatorios y complementarios que arroja un mayor gasto de OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA PE:SOS MONEDA NACIONAL ($ 88.040 min.) a favor del contratista ALBERTO TIEGHI IBA&EZ
(fs. 1).

4Q - IMPUT AR dicho mayor gasto en la forma
indicada a fs. 4 vta. porIa Dil'eccion General de
Administracion.

Gasto por sm-vioios telef6nicos

-c. E.
-

Expte. N Q 23,992 / 1962. - 21-2-63.

l Q-APROBAR el gasto de CIENTO CATORCE
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 114.650,40) min. a
que ascienden las facturas de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, en COlIcepto de servicios telefonicos prestados a dependencias y escueJ.as del Distrito Escolar 209 durante los
meses de mayo a agosto de 1961 y enero a junio
de 1962.
2Q- IMPUT'AR la suma de referencia al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, Principal 35, P. Subprincipal
54, P. Parcial 1759 ·del Presupuesto 1963.

Ap1-obar informe

Resci'Yldir contmto

-c. E.

-c. E . 19Q-

209-

209-

Expte. NQ 23.931/1960. -21-2-63.

Expte. NQ 20.497/1962. - 21-2-63.

lQ -

RESCINDIR el contrato celebrado entre el

Consejo Nacional de Educacion y la firma ARTELECTRIC, para trabajos -de reparacion eIectriea
en la finca que ocupa la escuela NQ 14 del Conse;io
Escolar 199.

19 - APROBAR el informe presentado porIa director·a de la escuela NQ 19 del C. E. 20Q, senora
JUANA LIDIA ELSA LOREFICE de VEGA , al
termino de su viaje de estudio POI' Espana, Italia Y
Suiza, con fines de perfeccionamiento docente.
29 - DISPONER el desglose y devolucion a la
recurrente en su oportunidad , del certificado incluido a fs. 46 de la carpeta anexa a estas actuaciones.

29 - DAR POR PERDIDA, a la firma contratista, el cel·tificado NQ ,2 de recepcion provisoria; Ia
retencion del 10 % en concepto de fondo de reparo
del certificado NQ 1; y del 5 % del contrato, como
deposito de garantia.

Cone-urso NQ 102

(1~

1Jarte) d@ ing7'eso

Junta de Clasificaci6n NQ 8
39- SUSPENDER a la firma ART-ELECTRIC
del Registro de Contratistas de esta Reparticion, pOl'
el termino de 3 aiios de acuerdo con el inc. b) ap·a rtado 1Q) panafo 89 ) del articulo 61 del Decreto
9.400/1957.

-

Expte. NQ 620/1963. -

21-2-63.

1Q - APROBAR el concurso NQ 102 (1" parte) de
ingreso en la docencia, efectuado en la CAPITAL

..
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FEDER:AL (Junta de Clasificaci6n NQ 3) pela eubrir cargos vacantes de maestros de grado en eseuelas de esa jurisdiccion.

CARLOS ALBERTO FRANCISCO GUETH L.E.
4.265.592 (clase 1937); escuela NQ 18 del C. E. 10 Q,
turno tarde, vacante pOl' creacion (Expte. 9.019/61).

2? _ NOMBRAR maestros de grado en los establ.ecimientos que Se determinan, a las siguientes personas con titulo de Me.estro Normal Nacional:

JUAN CARLOS RAGGIO L.E. 5.613.613 (clase
1H37); escuela NQ 8 del C. E. 10 0 , turno manana,
vacante por pase de Sofia Vodivi de Pasisch.

ANGEL JOSE GAYOSO (acumulacion de cargo)
L.E.0.426.059 (clase 1915); escuela No 7 del C. E.
10 0, turno tarde, vacante por ascenso de Carlos Cas·
tineiras.

ERNESTO JOSE SANTIAGO LOPEZ L.E.
'\1;.373 . 594 (clase 1941); escuela No 1 del C. E. III
(turno manana) vacante pOI' jubile.cion de Justo
Jose Ghiglione.

PEDRO ALFARO L.E. 4.455.591 (c1ase 1924);
escuela No 7 del C. E. 149, turno tarde, vacente por
ascenso de Jose S. Lara.

MARIO ABEL RUIZ L.E. 4.967.992 (c1ase 1942)
escuela No 12 del C. E. 99, turno manana, vacante
plOr ascenso de Jorge Ceballos.

SAN'IIAGO DANIEL MNCIANA L.E. 4.028.259
(c1ase 1926); escue}a No 18 del C. E. 109, turno
manana, vacante por ascenso de Pedro Lorenzo Costa.

EDGARDO DANIEL CELIA L.E. 4.317.752 (cIase 194(); escuela No 16 del C. E. 79, turno tarde,
vacante por creacion (Expte. No 9.019/1961).

ANTONIO ABAD FEDULIO L.E. 5.675.760 (clase 1925) ; escuela NQ 7 el C. E. 10°, turno me.nana,
vacante pOl' renuncia je Irma de Salas.

GUST AVO ALBONICO L.E. 4.266.044 (cleos e
1937); escuela N 12 del C. E. 9Q, turno manana,
V'acante pOI' pase de Sofia Vodivi de Parisch.

LUIS DE SENA L.E. 4.162.952 (c1ase 1935); escuela NQ 3 del C. E. 29, turno manana, vacante por
creacion (Expte. NQ 9.019 / 1961).

LUIS CIRILO ERRICO L.E. 4.290.621 (elase
1939); escuela No 28 del C. E. 9Q , turno tarde, vacante por jubilacion de Eugenio Gerardo Bouvet.

•
MIGUEL ANGEL NA VA.RRO L.E. 3.426.721 (cla.
se 1926); escuela NQ 24 del C. E. 7n , turno mana:na,
vacante por jubilaci6n de Adolfo ~. Caruso.

ROBERTO PEREZ L.E. 4.577.988 (clase 1941);
Elscuela No 24 del C. E. 9°, turno tarde, vacante !por
j ubilacion de Ricardo Garcia.

JUSTO ALBERTO DEMARIA L.E. 4.269.681 (cIa.
Ie 1938); escuela No 14 del C. E. 29, turno tarde,
vacante por jubilacion de Maria ErcHia Cunto.

IGNACIO ANGEL ESTEVEZ L.E. 4.393.521 (cIaBe 1942) ; escuela No 12 del C. E. 9Q, turno manana,
v'aeante por jubilacion de Enrique D. M. Caccia.

ARTURO ROBERTO TRENTIN L.E. 5.615.183
(clase 1938), escuela N? 9 del C. E. 10~, hOlario mariana, vacante por ascenso de Hugo W. Fritz.

BERNARDO MARIO LEJDERMAN L.E. 4.409.864
(c1ase 1943); escuela N9 15 del C. E. 2°, turno rna:ii.ana, vacante por ascenso de Leopoldo Biglieri.

MARTIN OSCAR PillA L.E. 4.258'.580 (c1a se
19 37); escuela NQ 18 del C. E. 7v, turno manana,
vacante por paSe de Hebe 11. P. de Frumento.

MARCOS JAITA L.E. 4.262.197 (c1ase 1938); escuela NQ 10 del C. E. 70 , turno man3l11a, vacante par
renuncia de Oscar O. Candelaria.

LUIS OSCAR GOMEZ L.E. 4.388.952 (clase
1
942); escuela N? 18 del ' C. E. 7o, turno tarde, vacant
.
e Por pase de Eduardo I. Garro.

EDUARDO LUIS COSTA L.E. 4.431.211 (clas e
1944); escuela NQ 27 del C. E. 99, turno manana,
vacantI.' por jubilacion de Rina A. D. de Suarez,

•
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39 - INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL hara saber a la Junta
de Clasifiooci6n NQ 3 10 manifestado a fs. 25, art. 1 9 ,

EDUARDO HUMBERTO DEGANIS L.E. 4.405.647
(clase 1943); escuela NQ 20 del. C, E. 10, turno manana, vacante pOl' ascenso de Roberto S. Gal6s.

ultimo parrafo.
JOSE ANGEL LUIS CHIESAL.E. 4.440.326
(clase 1944); escuela NQ 21 del C. E. '2 9, turno tarde, vacante POI' jubilaci6n de Elen

Concurso NQ 102 (2' pa1te) de ingreso

OSVALDO NESTOR PAULUCCI L.E. 4.313.180
(clase 1940); escue1a Nq 3 del C. E. 2°, turno tarde, vacante POI' creaci6n (Expte. NQ 9.019/1961).

Junta de Cla8i/icacion NQ 3

-

Expte. N Q 507/1963. - 21-2-63.

OSCAR LUIS PONTI L.E. 4.431.351 (clase 1944) ;
escuela Nq 20 del C. E. 10 9 , turno tarde, vacante por .

1Q - APROBAR el concurso Ny 102 (2* parte)
de ingreso en la docencia, para cubrir cargos

B. Troilo.

ascenso de Roberto Natta.

vaC2~n

tes de maestros de grado en escuelas de l'a CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificaci6n N 3).

CARLOS MARIA CABRERA C.l. 5.3G9.547 Pol.
Cap. Fed. (clase 1945); escuela NQ 9 del C. E. 10 9,
turno tarde, vacante por jubiIaci6n de Irma E. de

2Q - NOMBRAR maestros de grado en los estab1ecimientos que se determinan, a las siguientes p'~r

Alvarez.

sonas con titulo de Maestro Normal Nacional:
EDGAR ALFREDO PEREYRA L.E. 4.358.413
(clase 1940); escuela NQ 18 del C. E. 100 (tu rno
tarde), vacante pOI' creaci6n (Expte. No 25.758/61).
JORGE NICOLAS GALLIPOLI L.E. 4.415.640
(clase 1943); escuela N9 27 del C. E. 9Q, turno manana, vacente pOl' jubHaci6n de Maria A. C. de
Pini.
RAUL

OSCAR TOMAS L.E. 4.399.712

(clase

1942); escuela N9 3 del C. E. 29 , turno manana, va-

CARLOS ALBERro WENGlER L.E. 4.428.996
(c1ase 1943); escuela NQ 24 del C. E. 9\ turno tarde, vacante por ascenso de Antonia Virgili.
MARIO LUIS HUGO GIACONE L.E. 4.378.447
(clase 1944); escuela N9 13 del C. E. 109, turno
manana, vacante por ascenso de Manuel Perml.;Jdez.

RAUL RODOLFO DOMIZI C.!. 5.013".55 P ,I .
Cap. Fed. (clase 1944); escuela N9 20 del C. E. 10 9 ,
turno manana, vacante POI' ascenso de Maria del C.
Carvajales.

cante pOl' ascenso de Luis Alberto Ghillida.
HORACIO ANGEL MAZZETTI L.E. 4.421.281
(clase 1943) ; escuela NQ 21 del C. E. 2Q, turno tarde,
vacante POI' pase de N€lida P. de Levi.
SANTIAGO JUAN GIUDICI L.E. No 4.410.845
(clase 1943); escuela NQ 16 del C. E. 79, turno manana, vacante POI' renuncia de Miguel Dallas.

...

ADALBERTO ARNALDO DI JULIO C.l. 5.974.817
(c1ase 1945); escuela No 13 del C. E. 10°, turno
manana, vacante pOI' jubilaci6n de Antonio J. J.
Belussi.

HORACIO JORGE BORLENGHI C.l. 5.Z64 935
Pol. Cap. Fed. (clase 1944); csc,!ck.. NQ 8 del C. E.
100, tUrJIO tarde, vacante [001' jubilac;6i; de H yJee
C. de Fernandez.
39 - LA INSPECCION Tecnica General de Escuelas de la Capital se servini aclarar 1:1 clase del
senor MARIO LUIS HUGO GIACONE (fs. 5 y 58).
49 - INSPECCION TECNICA General de Escuelas de la Capital hara saber a la Junta de lasiiicaci6n Ny 3 10 manifestado a fs. 57, art. I'!, ultimo
panafo.
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Conew'so N9 103 de

Concurso No 113 de ingreso

img~'eso

Junta de Clasifieaeion No 8

-- Expte. No 55211963. - 21-2-63.

_ Expte. No 551/1963. - 21-2.63.

Apr<lbar el concurso N9 103 de ingreso en

1Q -

Junta de Clasifieacion N 9 3

Ja docencia (Expte. 106/1962) efectu'<ldo en la CAPITAL FEDERAL, en jurisdiccion de Ja Junta de

19- APROBAR el concurso NQ 113 de ingreso
en la docencia, efectuado en la CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasific-acion No 3) para cubrir ear-

Clasificaciop NQ 3, para cubrir cargos vacantes de

gos vacantes de maestros de grado en escuelas de

maestras de seccion de jardin de

inf~ntes.

29-NOMBRAR maestras- de seccion de jardin de
de la
infantes de las escuelas que Sl! detIminan
,
CAPITAL FEDERAL, a las siguientes M.N.N. y
P rofesora;; de Jardin de Infantes:

IONE MARIA ARTIGAS de SIERRA OCHOA
L.C. 0.223.965 (c1ase 1929) escueJ.a Nq 10 del C. E.
2'1, turno tarde, vacante por cre·aeion l'esolucion del
26 de julio de 1961

esa jurisdiccion.
29 - NOMBRAR

C. E. 2'!, turmo tarde, vacant~ POl' creaeion lesolucion del 28 de julio de 1961.

•
ELSA NOEMI OLIVERA d.e GONZALEZ L.C.
0.381.547 (cJ.ase 1924), escuela No 14 del C. E. 9",
turno manana, vac!lnte pOl' creacion resolucion del
2 de mayO de 196i, Expte. N '! 7.706 / 19Gl,

acumulacion

de

cargo)

maestros de grado en los establecimientos que se
determinan, a las siguientes person'<ls can titulo de
Maetro Normal N acionaI :
ORLANDO ATILIO BONAFINA L.E. 1.383.877
(clase 1918); escuela N 9 25 del C. E. 2 0 , tUl'TIO tarde, vacante POI' jubilacion de Jacobo A. Berardo
Ortega.
ALBERTO

CARMEN GIM.ENEZ DE CASTRO de CHAl\1ORRO L.C. 1.696.890 (clase 1927); escuela N o 11 del

(pOl'

BERTELLI

L.E.

0.442.587

(clase

1917); escuela No 9 del C. E. 2'1, tUl'no tarde, vacante POI' jubilaeion de Victor Julio Vergara.
OSCAR LORENZO GRILLO L.E. 1.811.604 (cIa•
se 1922); escuela NQ 10 del C. E. 99 , tUlno tarde,
vacante pOI' jubilacion de Mario Barrio.
VICTORIO VIBERTI L.E. 0.442.133 (clase 1919) ;
escuela NQ 8 del C. E. 79, turno manana, vaca.nte
pOl' jubilacion de Juana Margarita Biglino.

:}IARIA EUGENIA PERA L.C. 2.665.567 (c1ase
1,);:· ); escuela N '! 4 d e1 C . E' . 2"., t urno manana,
"ac' nte
1,·C J

POl'

creacion resolucion del 2 de junio de

ZULEMA NELLY GUTIERREZ de KRUUSE
~.C. 1,4·10.295 (c1a;:,e 1935); escuela N9 2 del C. E.
11 , tUrno manana,
"
'"
vacante pOl' creaClon
r eso.UClOn
(j 'I ~ d
u
e abril de 1961.

~

- n'SPECCION TECNICA General de Escue. de !a Capital hal'a saber a la .Junta de Clasifi-

,,

p: r·C~ ~O.
...

:3 lu manifestado a fs. 26, art. 1Q, ultimo

39 - NOMBRAR maestros de grado en los establecimientos que se determinan, a las eiguientes personas con titulo de Maestro Normal Naciona1:
JUAN JOSE RODOLFO DOTTA L.E. 4.477.564
(clase 1927) ; escuela NQ 5 del C. E. 79, turno tarde,
vacante pOI' jubilacion de Carlota N. Olivetti de
Bertea.
JORGE RAIMUNDO ZIRPOLO L.E. 4.734.209
(clase 1939); escuela NQ 17 del C. E. 79 , turno manana, vacante pOl' jubilacion ds Albertina Elena
Brachi.
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ARTURO RAUL FULUGONIO L.E. 4.202.8 35
(clase 1937); escuela No 17 de! C. E. 7Q, turno tarde, vacante por jubiltlcion d~ Aurelia Manuela Lopez.

MIGUEL CESAR HOJMAN L.E. 4.426.835 (cIa.
se 1944); escuela NQ 20 del C. E. 79, turno tarde,
vacante por jubilaci6n de Alfredo Cam,plani.

JORGE ALBERTO C J!; LELO L.E. 4.258.603
(clase 1937); escuela Nt.' ,.j (LI f' . E. 14?, t)lrno manana, vacante por retiro Y, ~_·j'[.'""· t .) J c ;: " ' llsto G.

INSPECCION TECNICA Genera~ de Escu&o
las de la Capital ,h ara saber a la Junta de Clasifica.
cion No 3 10 manifestado a fs. 54, art. 19 ,
parrafo.

Pastore.

40 -

ROBERTO ANTONIO PLANAS SABATE L.E.
5.612.820 (clase 1937); escuela N9 16 del C. E. 10 Q,
turno tarde, vacante por jubilacion de Jose Maria
Ferna,ndez.
Concurso NQ ~O~ de ingresQ

UBALDO SALNITRI L.E. 4.286.140 (clase 1938) ;
escuela N9 6 del C. E. 2Q, turno tarde, vacante por
creacion (Expte. No 24617/1961) .
JUAN CARLOS GRANATA L. E. 4.413.105 (dase 1943); escueLa No 18 del C. E. 10 9, turno tarde,
vacante por pase de Blanca G. de Ortiz.
HORACIO RICARDO BRUNI L.E. 4.358.112 (dase 1940); escue1a NQ 22 del C. E. 29, turno tarde,
vacante por jubilacion de Victoria M. Brambilia.
ARNALDO ABRAHAM T ORCHINSKY L.E.
4.434.828 (clase 1944); escuela NQ 12 del C. E. 9 9 ,
turno tarde, v,acante .por jubilaci6n de Maria Si!via
Mestroni.
ARNOLDO NATALIO MUTOLO L.E. 5.042.687
(clase 1937); escuel,a NQ 21 de1 C. E. 29, turno tarde, vacante por jubilacion de Guillelmo Fresser:.
SALVADOR RAMON BRESCIA L.E. 4.578.511
(clase 1941); escuela NQ 8 del C. E . 109, turno tarde, vacante por pase de Ceferino Jaime Oliverti.
JOSE LUIS CARLINO L.E. 5.705.512 (cEase
1942); escuela No 23 de~ C. E. 79, turno tarde, \"1:cante por jubilacion de Maria del Pilar Leon Borda.

-

Expte. N9 88811963. - 21-2-63.

APROBAR el concurso NQ 102 de ingreso
la docencia (Expte. N? 107/1962) efectuado en
CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificaci6.n NQ
para cubrir ctlrgos vacantliS de maestros de ",rIHIGILI'"
19 -

NOMBRAR maestros de grado de las
las que se detel"luinan de 18 CAPITAL FED
a las siguientes personas cen titulo de 11.N.N.:
20 -

ROBERTO CARLOS CORRADI (acumul aci6n
cargo) L.E. 4.045.225 (c!ase 1928); escuela Nq
del C. E. 17Q, turno tarde, v6cante por jubilacion
Pil.ar de la Riba de Babul.
FRANCISCO ANDRES DUCASSE L.:=:; .•. 027
(clase 1926) ; escuela No 14 del C. :C. 169, turno
nana, vacante por r etiro de L ~.is Carlos S;;rrainc.

eel'

CARLOS ALBERTO GRASSI L.E. 6.&03.552
se 1935) ; escuela NQ19 del C. E. 16 9 , turno m:fien-'
vacante por jubilaci6n de Mario Zitta.

RAUL OSCAR BORLENGHI L.E. 4.418.464 (claSe 1943); escuela No 17 del C. E. 79, turno tarde,
vtlcante por jubilacion de Elsa Lilia Sanchez.

ROBERTO ANDRES TANCZYN L.E. 4.885.701
(clase 1940); escuela N9 5 del C. E. 18?, turno taJ"
de, vacante por jubilacion de Alberto Raiden.

ADOLFO JUAN IZQUIERDO L.E. 4.412.439 (dase 1943); escuela No 17 del C. E. 70, turno tarde,
vaca.nte por jubilacion de Blanca P. de Fernandez.

CARLOS ALBERTO TELESCA L.E. 4.1"'11· ·"~"
(clase 1935) ; escuela NQ 7 del C. E. 15 9 , turno
de, vee-ante por renuncia de Amncar P. Tcgnda.
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,
HECTOR JORGE CALVI L.E. 4.893.793 (dase
1941); escuela NQ 11 del C. E. 18'1, turno manana,
Ol' creacion (Expte, NQ 25.7,58/1960).
vaca nte P
JORGE ERNESTO MICELI L.E. 4.371.154 (claEe 1941) ; escuela N9 2 del C. E. 189 , turno manana,
vacante por renu.n cia de Manuel A, Andreu.

ROSA MARIA SMIRNOFF ACOSTA de GONZ:ALEZ L.C. 2.296.821 (clase 1934); escuela NQ 13
del C. E. 189, turno manana, vacante par jubilacion
de Margarita N. de Gruss.

AURORA SILVIA PONTIROLI L .C. 0.885.514
(c1.ase 1926); escuela NQ 14 del C. E. 18Q, turno
mafiane., vacante par cl'eacion (Expte. NQ 25.758/60).

HECTOR CARLOS ESCUREDO L. E. 4.396.476
(cle.se 1942) i escuela NQ 7 del C. E. 12 Q, turno manana, vacante pOI' ascenso de I gnacio Vitale.
IBERIA STORDEUR L.C. 1.263.456 (clase 1925) ;
e~cuel a

NQ 15 del C. E. 169, turno ta r dr , vacante

BLANCA ALICIA CARDONA de CARMONA
L . C. 1.283.926 (clase 1917) (can servicios anteriores, fs. 56, ultimo parrafo); escuela N? 3 del C. E.
HI?, turno tarde, vacante par jubilacion de Magda-

p:l' jubilacion de l\1artu A. Cottet.

le:na L. J . O. de Sibel!.

DORA CAPO de FIGUEROA L.C. 0.326.425 (clase 1911) (can sel vicios antel'iores, fs. 56, ultimo
parrafo); e3cuela NQ 2 del C. E. 12 ~, turno tarde,
vacante por jubilaci6n de Angela D. de lrigoyen.

ERMELINDA CELESTE VIEGAS de CITTADINI L.C. 3.346.282 (clase 1931) ; escuela N9 27 del
C. E. 15 Q, turno tarde, vacante pOI' pase de Maria
R. Mouzo.

DELIA CESARINA AMALIA COZZOLINO L.C.
SARA ELENA DRIAU de ALTUBE L.C. 1.116.148
4.663.395 (clase 1921) (can servicios anteriores,
(clase 1920) (servicios a.nteriores, fs. 56); escuela
fs. 56, ultimo parrafo); escuela N9 22 del C. E. 17 9,
turno tarde, vacante por jubiJ.adon de Angela Mo- ' N 9 19 del C. E. 15 9, turno manana, vacante por creacion (Expte. N? 25.758 / 1960).
relli.
NELLY ESTHER JOSE F A BELLEGGIA de
LATTANZIO L.C. 0.459.891 (clase 1924) i 'lscuela
N? 17 del C. E. 189, turno tarde, vucante pOl' ascenso
de BI.anca E. A. P. de Bousallen.

•

8Q - INSPECCION TECNICA General de Escue·
las de la Capital JJarli saber a la Junta de Cl.asificac:ion N Q 4 10 manilestado a fs. 57, art. 1°, ultimo
parrafo .

INES VIAIN L.C. 1.853.231 (clase 1923); escuela
SQ 3 del C. E . 15", turno manana, vacante POl' jubiJacion de Ines F. de Lopez.
HEBE CLOTILDE GIOIA L.C. 3.674946 (clase
1937); escuela N? 26 del C. E. 15Q. turno tsrd.J, va-

Ma~t ene l·

disposiciones para insC11ipci&/t

por pase de Mabel A. PIa.
PASCUALA

HERMINIA

VARRONE

Expte. NQ 2.489/1963. -21-2.63 .

L.C.

(clase 1925); escue1a N° 5 del C. E. 16~,
manana, vacante par creaci6n (Expte. N?
717/1958) .

AlARTA SOFIA GARCIA de LUCARDI L.C.
.!)!!) (c1a3~ 1928 ); escuela N° 4 del C.. E. 18 9,
. "'m" tarde, vac.ante POl' ju\'ilac;6n d? Leonor E

1" - DISPONER que el recuent:> escolar que debio realizarse el 12 de diciembre de 1962, se efectue
el 6 de marzo proximo.
2Q' -

MA NTENER las disposiciones refcrentes a

inscrirci6n escolur, las que se a;:·licarcn durvntc! los
dias 7 y 8 de marzo, conform'! se estf'blece en el
Calendario de 1963 .
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Permanencial en actividad

-

Expte. NQ 685/1963. - 21-2-63.

1962 por jubilacion de la senorita Maria Merced8&.
Mujica (grados primarios), 6 la maestra espeel~
de musica de la N Q 13 de1 C. E. 59 (seccienes d
jardin de infantes), senorita ELEN A

A UTORIZAR a I·a subinspecto ra de Adividad·_s
Fisicas de la Inspeccion Teenica General· ue E ::ocl1clas de la Capital, senora FERNANDA ABITANTE
de OLIVERAS, a continual' en la categor la aetiva
(oart. 53 del Estatuto del Doeente) a partir de In

Denegar pedido

fecha en que se .notific6 de ':!ue ha cumplido las
condiciones requeridas para Ia jubilacicn ordinaria .

- cc. EE . 4 9 y 15; -

GONZAL E~

Expte. NQ 13.347/1962. - 21-2-63.
/

Denegar aprobaci6n a cancio-n

-

Expte. N9 13.031/1962. - 21-2-63.

NO PRESTAR aprobacion a la cal:cion musical
"Maestrita Mia", de cuya musica y letra son autQres la senora Lita Tiraboschi de Grimm y el senor
Roldan Matheu.

NO RACER LUGAR al peuido f~rmul<ldo POl'
senora OLGA LUI~A BARBIERI de ARE VAL
maestl'a especial de Labores de J.a escuela NQ 2
C. E. 4? (6 horas), en el sent;do
sin efecto l·a resoluci6n del 20 de agosto de 19
(Is. 9), per la que se dispon:a qu€: l:.t nombi a
complete su catedra, cen 2 herES (turno manana;
en la Nv 12 del C. E. 15Q , ubicaci6n que debeui h
cer efe.ctiva a la iniciacion del pr'oximo curso esco!

De'YIega1' ap1'obaci6n a 1iJa1'vlza-canci6n

-

- ceo

Expte. N9 21.077/1962. - 21-2-63.

NO PREST AR aprobaci6.n a la march a-eanci6n
"Estudiante Abanderado", de euya letra y musica
son autores los senores Ernesto A. Sanchez Queirolo
y Reynoa!.do Giacchetti, respectivamente .

Ubicaci6n

-cc.
-

Gasto par

EE. 19 Y 59 -

Expte. NQ 3.461/ 1962. - 21-2-63.

UBI CAR en la escuela N 9 18 del C. E. 1:, turno
tarde, en la vacante producida el 10 de mayo de

-

Stl mil~ist1'o

e/ectr:cidad

EE. 6?, 129 V 19 n

Expte. N'1 24.G73 / 1962. - 21-2-63.

1Q - APROBAR el gasto de DOSCIENTOS S
SENT A Y SEIS l\lIL SEISCIENTOS Oe REN
Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 266.
m / n.) a que ascienden las f3CtUl'<.1S de SERVICI
ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES S. ~
en concepto -de suministl'O de enel'gia electrica a
Consejos Escolares 6'-', 12-.> y 19 0 , durante los 111
de noviembre y diciembl'e de 1961 y 4Q bimestre
19G2.
2? - IMPUTAR la suma ue referencia al At
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
principal 54, Parcial 267 del Pl'esupuesto Hlti
discl'iminada de la lJiguiente manera:
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Asunto 2049/62

·.........

1727 /62

· .........

1993 / 62

· .........

"
"

$

76.224,00 min.

55.944,00

"
,, 134.514,00
$

A mpliacWn sU'mMio

"

Buenos Aires-

"

266.682,00 min.

-

Expte. N 9 34.945/1959. - 21-2-63.

19- DISPONER la ampliacion del sumario resuelto a fs. 11 al personal de la Inspeccion Seccional
de Buenos Aires.

Inspeceion Tecniea General de Escuelas
de Provincias, Zona 1(t

29 - P ASAR las presentes actuaciones a la Inspeccion Teeniea General de Escuelas de Provinci-as,
Zona 1', a sUs efectos.

Gastos curae-iOn alumno
Cesantia

Buenos Aires-

- Catamarca-

,

.

Expte. N9 20.903 / 1961. - 21-2-63.
-

Expte. N? 11.118 / 1960. - 21-2-63.

1Q - DEJAR SIN EFECTO el articulo 3Q de la
resolucion de fs. 19.
2? - DISPONER que los gastos que demande la
curacion del alum no -de la escuela N 9 36 de Buenos
Aires CARLOS A. VICENTE sean sufragados con
imputacion a la partid-a "Accion Social - ' p'ara asistencia y servicios sociales" del pl'esupuesto en vigor
de acuerdo con las facturatl acompanadas a fs. 28/41.

AsignaciOn funciones

19 - APROBAR 10 actuado en e1 sumario instruido a la maestra de la escuela N Q 91 de Catamarca,
senora ANGELA GIANOGLIO de GOMEZ, para
estableeer su situacion de revista .
29-DECLARAR CESANTE con fecha 2 de abril
de 1959, a la maestra de la escuela N Q 91 de C-atamarca, senora ANGELA GIANOGLIO de GOMEZ
(L.C. 1.755.781), POI' abandono -del cargo.
39 - FORMULAR CARGO a dicha docente pOl'
haberes percibidos indebidamente desde el 4 de marzo de 1959 al 31 de diciembre de dicho anO.

Buenos Ai1'es-

ExPte. NQ 8.026 / 1962. - 21-2-63.

Adjudioa1' repW/'acion local
-C61-doba-

ASIGNAR funciones auxiliares durante el proximo curs
No
0 escolar a la maestra de grado de la escuela
R~ 87 de Buenos Aires, senorita SARA ELBA BAE lOS, debiendo la Inspeceion Teenica General de
sCUela_ d P
.
" " e rovmcias (Zona 1'), proponer su ubiCaC1on.

,,

-- Expte. N9 19.720/1962. - 21-2-63.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
E!dificio ocupado pOI' la escuele. N9 197 de C6rdob<l
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a la firma RAMON PIGNATTA en la suma

dE~

Trasla40

CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 45.000)

min., por ser su propuesta justa

-C6rdobo,-

y equitativa.

20- IMPUT AR el gasto en la forma indicada a

Expte. NQ 31.418/1959. - 21-2-63.

is. 7 vta., por 1a Direccion General de Administraci6n.

APROBAR el traslado rea~izado en el 2Q ~eriodo
de 1959, de la maestra especial de manualidades de
la escuela NQ 373 de Dean Fu s, Cordoba (11 "A"),
senorita MARIA JOSEFA ORTIZ, a la NQ 181 de
Dumesnil, de la misma provincia (It "A"), en ~
vacante por pase de Stamura Rosa Magi.

Licencia
-C6rdoba-

-

Renuncia

Expte. NQ 19.831/1962. - 21-2-63.

-La Riioja,CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
las condiciones del art. 28Q del Decreto NQ 8.567/131
(estudios) a 1a maestra de la escuela NQ 376 de
Cordoba, senorita ELVIRA MALVINA AGUIRRE,
desde el 2 de mayo ,basta el 31 de agosto de 19€,2.

-

Expte. NQ 10.966 / 1961. - 21-2-63.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en
sentada por la maestra de 1a escuela NQ 24 de
Rioja, senorita MARIA ANGELA ROMERO
7.894.849), por razones de indole particular.

JustiJicaoVm imasistencias
-C6rdoba-

Reape1-tura escuela
-

Expte. No 36.331/1958. - 21-2-63.

-La RiojaSOLICITAR a1 Pwer Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia, quie-

-

Expte. NQ 7.726 / 1961. - 21-2-63.

ra. dictar decreto insistiendo en el cumplimiento de
1a resolucion de fs. 71 por la cua1 se justifica:ron
sin goce de sueldo a1 solo efecto de regularizar su
situacion de revista, las inasistencias en que incur:riera el maestro de la escuela No 95 de Cordoba, senor
CARLOS ROBERTO SPINELLI, del 30 de julio de

1Q-APROBAR la reapertura de la escuela NQ 13'
de Palo Labrado, Depto. Gobernador Gordillo, provincia de La Rioja, a partir del 24 de j ulio de 1962
en virtud de haber desaparecido tas causas que odginaron su cierre (resolucion del 30/12/57, ExPteNQ 33.69>5-L-1957 ) .

1957 al 3 de mayo de 1960, atentoa las excepcionalisimas circunstancia s que surgen acreditadas en
este expediente.

20 - CLASIFICAR a dicho establecimient o en 3categoria, grupo liD ".
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Contrato de locarnon
-La Rioja

39 - AGRADECER al senor JOSE ANTONIO
FRANCISCO GlUNT A su valiosa cooperaci6n en
favor de los intereses de 1a educacion pl'imaria.

_ Expte. N9 5.01011961. - 21-2-63.

APROBAR el contl'ato de locacion celebrado con
la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 23 de
La Rioja por e1 edificio que ocupa dicho estftbleci-

MJ.yores costos de obra

miento, mediante el alquiler mensual de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300 m i n.)
y termino de tres anos 'p rorrogable por dos anos

-Mendoza-

mas a contar desde el ~3 de marzo de 1962.

-

Expte. N9 3.593 I 1962. - 21-2-63.

19 -

IniciaC1ion periodo lectivo

-Mendoza-

-

Expte. NQ 2.876/1963. - 21-2-63.

AUTORIZAR a las escuelas de I'a Ley NQ 4874
en la provincia de Mendoza, a iniciar el periodo
lectiv() el 18 de marzo proximo.

•

APROBAR el mayor costo de materiales

y mano de obra -ley 12.910- por 1a sum a de
CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 411.984,04
min.), correspondiente a las obras de construccion
del edificiO' destinado a la escuela NQ 96 de Mendoza, que se efectuan segun el convenio firmado con
la citada provincia.
2Q- TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de
Mendoza la suma total de referencia para que abone
el correspondiente certificado de mayores costos.
39 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma indicada a fs. 9 vta., porIa Direccion General
de Administracion.

Donaci6n tl3'l'r6no y edificio

-Mendozu-

-

Expte. NQ 1.023 / 1963. - 21-2.-63.

Reconocer sdrvicios suplentes
1Q-ACEPTAR la donacion de un terreno de
1.121,95 m. 2 Y el edificio en el enclavado, que hace
el senor JOSE ANTONIO FRANCISCO GIUNTA
al Con .
seJo Nacionftl de Educacion, con destino a la
Escuela N .
aClonal N 9 24 de Jesus Nazareno , Depart a~
ento de Guaymallen, provincia de Mendoza.
29 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de Mend~a
.
. a escliturar el bien don ~ do a favor del Con!leJo N .
.
aC10nal de Educacion.

-Mendoza-

-- Expte. NQ 26.846/1960. - 21-2-63.

RECONOCER los scrvicios prcstados POl' el senor
E~DGARDO JOSE CANGIANO como empleado administrativo sup1ente en la Inspeccion Seccional de
Mendoza, del 5 al 30 de setiembre de 1960 y disponer el pago de los haberes correspondientes.
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ClausU1'a y t1'aslado esc'Uela

riada, senora ELISA ISABEL MEDIN A de ARAGON, ya no revista cOmo agente de la Repartici6n

-Mendoza-

al haberse jubilado como director·a de la escuela
NQ 391 de Salta.

Expte. No 19.054/1958. -

21-2-63.

10 - APROBAR la c!ausul'a de la escuel-a N o 189
de Mendoza pOl' mal estado del local escolar y dis-

20 - P ASAR a la Direcci6n General de Administraci6n a los efectos de la formulacion de los cargos
patrimoniales que haya lugar, segun las conc1usione!l
de 10 actuado.

poner la entrega del mismo, bajo acta, a su prop.ietario.
20 - APROBAR el trasl·ado del referido establecimiento al local de la escuela No 25 de la misma
provincia, cen su personal y existencia.
3~

Confh-mar nombramierztos
-San L'Uis-

- DISPONER que la Din:cci6n General de Ar-

::juitectura tome nota de la necesidad de inc1uir en
el futuro plan de construcciones escolares, el edificio con deslino .a h escuela NQ 189 de Mendoza.

-

Expte. No 3.883/1962. - 21-2-63.

CONFIRMAR la medida adoptada porIa Inspec-

o frccirniento local
-Salta-

-

Expte. N o 6.056/1962 . -

21-2-63.

ACEPTAR Y AGRADECER al sen or ROBERTO

cion Seccional de San Luis con fech-a 27 de junio
de 1962, porIa cual se nombra y .p one en posesi6n
de sus respectivos cargos de Inspectores de Zona,
en la jmisdicci6n de dicha Sccional, al director de
la escuela No 34 de esa provincia, senor ANTONIO
ANIBAL LUCERO y al director de la NQ 226 de
C6rdoro, senor FRANCISCO SANTOLALLA, ganadores en el concurso No 34 de inspectores de zona,
realizado en la provincia de San Juan y aprobado
POl'

resoluci6n del 9 de abrH de 1962 (fs. 193).

SARAVIA el ofrecimiento del local de la administraci6n del Obraje perteneciente a la firma CARLOS
J. SARAVIA y ROBERTO SARA VIA, p::.ra el fUI1cionamiento de la escuela N o 134 de S:llta, en forma
proviso ria y hasta la finalizaci6n de la constrllcci6n
de su edificio propio.

Subvencion nacwnal
-San Luis-

-

Expte. No 19.835/1962. - 21-2-63.

Aprobar s'Umm-io
-Salta-

!

xpte. No 24.804/1961. - 21-2-63.

I? - APROBAR 10 actuado en el presente SUl11-!lrio, dando pOl' concluido su tnimite ya que la suma-

lQ-DECLARAR a la provincia de SAN LUIS
acogida Ii los beneficio de la ley NQ 2737 de Subvenci6n Nacional, POl' el ano 1960.
29 - P ASAR a Direccion General de
cion a sus efectos.
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Pe?"rnanencia en actividad

CIA DEL VALLE CONTRERAS de GUTIERREZ,
a continual' en la categoria activa (art. 53Q del Es-

-Santiago del Estero-

tatuto del Docente ) a partir de la fecha en que se

_ E xp te . N Q 796/1962. -

n otifico de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

21-2-63.

AUTORlZAR al Inspector de Zona de SANTIAGO DEL ESTERO, senor JUAN SE GUNDO BULACIO, actualmente Inspector Tecnico Seccional, in-

Concurso NQ 22 de ingreso

terino, a continual' en la categoria activa (art. 53
del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en
que se notifico de que 'ha cumplido las condiciones
requeridas pam la jubi1!l;cion ordinaria.

- Santiago del Estero -

-

Expte. N Q 7.611/1961. - 21-2-63 .

.
19 -

Adicionales de obt'a
- Santiago del Estero -

AMPLIAR e1 punto 1Q de la resolucion de

fs. 38, estableciendo que se declara desierto el Concurso NQ 22 de ingreso en la docencia (primer !lamado) , en cuanto se refkre a la provision de cuatro (4) cargos vacantes de maestra especial de muSICa, en las siguientes escuclas de Santiago de1 Estero:

-

E xpte. NQ 18.488/1962. - 21-2-63.

Cargo vac. Esc. NQ
19 - APROBAR la Planilla dt! Trabajos Adicionales NQ 1 por la sum a de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES
PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 236.153,90)
m/ ,n., correspondiente a las obras de construccion <leI
edificio des"tinado. a ].a escuela NQ · 446 d~ Santiago
del Estero y que se realizan segun el convenio firmado con la citada provincia.
2Q - IMPUT AR el gasto de refer en cia en la forma
indica da a fs. 2 vta., por la Direccion Gen.eral de
Administracion.

Motivo

1

39

Ausencia de aspirantes.

2

92

Falta de aspirantes con titulos
reglamentarios.

1

102

Falta de aspirantes con titulos
reglamen tarios.

1

149

Ausencia de aspirantes.

2Q - APROBAR el Concurso N Q 22 de ingreso en
In docencia (Expte. NQ 22.432 /9 60, resoLucion del 11
tdeagosto de 1960) llevado a cabo en Santi,ago del
:B:stero para cubrir cargos de maestros especiales de
Musica.
3Q - NOMBRAR maestras especiales de Musica

Perrnanencia en actividad

de las escuelas de Santiago del Estero, que se determinan, a las siguientes personas:

-Santiago del Este?'o -

Expte. NQ 23.623 / 1962. - 21-2-63.

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escue1a
~o 24 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora IGNA-

ELSA LO BIANCO, L.C. 9.305.144 (c1ase 1920)
(con servicios anteriores, fs. 41); titulo M.N.N, y
de Ia especialidad expedido POl' eI Conservatorio NaC'jonal de Musica y Arte Escenico "Carlos Lope7- Buchardo" de Ia Capital Federal (fs 30), escuela N9 40

•
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De:negar reincorporacion

de 1a ciudad de Santiago 'del Estero (1' "A"), vacante

POI'

pase de Blanca T. de Gallo.

-Tucwma'/t.NELLY EDELl\:1IRA DEL VALLE AZAR de
ALDERETE, L.C. 1.672.275 (clase 1935); titulo:
M.N.N., y de la especialidad otorgado POI' el Conservatorio Provincial de Musica, Declamacion y Danzas, de Santiago de1 Estero (is. 30), escuela 42 de
la ciudad de Santiago del Estero (1' "A"), vacante
por jubilacion de Dora G. de Alvarez.

-

Expte. NQ 7.612/1957. - 21-2-63.

lQ-NO HACER LUGAR a 1a reincorporacion
solicitada por la ex director.a de la escuela NQ 181
de Tucuman, senora RAMONA TIMOTEA GUERRA NARANJO de PEREZ.

NELLY LUISA RODRIGUEZ de CORVALAN,
L.C. 2.831.981 (clase 1936); titulo: M.N.N. y Profesora de Piano, Teorie. y Solfeo expedido por el
Conservatorio Provincial de Musica, Danzas y Declamacion de Santiago del. Estero (fs. 30); escuela
NQ 102 de la ciudad de Santiago del Estero (1'
"A"), vacante POI' creacion, resolucion del 11 de
mayo de 1959 (Expte. NQ 32.156 / 1959).

2Q -

por dicha docente para acogerse a los beneficios de
la jubilacion.

Licencia

TERESITA ANGELICA PERALTA, L. C.
1.672.266, (clase 1935); titulo: ciclo secundario de

-Tucu:man-

.

Licenciatura de Musica, otorgado por la Universidad Nacional de Tucuman (fs. 30); escue1a 102 de
la ciudad de Santiago del Estero (10 "A"), vacante
por creacion (Expte. NQ 32.156 / 1959).
RINA DEL VALLE CORONEL, L.C. 9.299.978
(clase 1926); titulo: M.N.N. y Prolesol'a de Musica
e...xpedido por el Conservatorio Provincial de Mus.ica
•
de Santiago del Estero (fs 30); escuela 407 de la
ciudad de Santiago de!. Estero (I' "A"), vacallte
'Por creacion (Expte. NQ 1.343/ 1954).

EXTENDER la foja de servicio solicit ada

-

Expte. NQ 12.277/1962. - 21-2-63.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
las condiciones del art. 28 del Decreto 8567/61, a I.
vicedirectora de la escuela NQ 394 de Tucuman, senora JOSEF A DEL CARMEN DOMINGUEZ, desde el 19 de julio hasta el 30 de noviembre de 1962.

Autorizar ocupaci6n local
-Tucuman-

D071aci6n busto y tplaca

-

Expte. NQ 20.262/1961. - 21-2-63.

ACEPTAR Y AGRADECER a1 personal diredivo, docente y "Comision Pro-Busto DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO" de la escuela NQ ,673
de la provincia de Santiago del Estero, la donaci6n
de un busto y una placa del insigne Maestro de
America.

-

Expte. N Q 1.814/ 1963. - 21-2-63.

A UTORIZAR a las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, de Tucuman, a ocupar durante el actual. receso escolar el local de la escuel a
N 9 249 de dicha provincia, para impartir ensenanZ8
gratuita a los ninos que no la recibieron durante el
curso de 1962.
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- -

tuacion de revista, las il1asistencias en que ha incurrido J.a citada docente desde el 14 de junio hasta

-Tuouman-

_ E xp t e. NQ 1.805/1963. -

el 30 de noviembre de 1960, atento que las mismas
fueron motivadas por haber solicitado traslado por
razones de integra cion de nuo1eo familiar, 10 que se
hizo efectivo con posterioridad al lapso citado.

21-2-63.

19-HACER LUGAR a 10 solicitado a fs. 1.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Teenica Seccional de Tucum{m, para que notifique a b
recurrente de 10 dispuesto en el punta 1 y demas

Traslado

efectos.

-Cordoba y Mendoza-

-

Ubic:aci&n transit01"ia

Expte. No 21.680 / 1962. -

21-2-63.

•
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela NQ 306

-Buenos AW'es y San Juan-

-

Expte. NQ 1.065/1963. - 21-2-63.

de CORDOBA, a la maestra con funciones auxiliares de la NQ 34 de MENDOZA, senora DORA MA·
TILDE DEL POZO de OVIEDO.

APROBAR, de conformidad COn la resoluci6n de
caracter general No 31 del 19 de octubre ultimo
(Expte. NQ 16.859/1962), la ubicaci6n transitoria en
la escuela N9 101 de San Juan, en la vacante producida por renuncia de la senora Lidi·a Simone de
Quiroga, de la maestra de grado de la No 65 de
Buenos Aires, senora BENITA MEGA de OVEJERO.
,

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

\

•
Ratificar licencia
Justificacwn inasistencia$
-. BufmO'S A ires 'Jf Tucuman-

-

ExPte. No 29.468/1960. - 21·2-63.

10 - NO CONSIDERAR la renuncia que presente a fs. 1 la senora SARA ANTONIA CARO de
PRESENZA, ex maestra de la escuela No 120 de
Tucu '
man, actualmente en la N0 165 de Buenos Aire~.
29 - JUSTIFICAR sin gcce de sueldo, como caso
de excepcion y al solo efecto de regularizar su si-

-Chaco-

-- Expte. No 10.18311960. -21-2-63.

1Q - RATIFICAR la resolucion de fs. 33 por la
(:ual se concedio licencia por articulo 60 , inciso 1),
J)unto V de la Reglamentacion del Estatuto del Doeente a la maestra de la escuel.a NQ 278 de CHACO,
~ienorita ISABEL ARGENTINA COHEN.
2Q - SOLICIT AR al Tribur.·al de Cuentas de la
Nacion deje sin efecto la observacion formu1ada a
1:s. 36, atento 10 resuelto en el punto 1Q y teniendo
Em cuenta e1 decreto 9.439/62.
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Ratificat· iniciaoi6n pel'todo lectivo
-Chubut-

-

Expte. NQ 17.301/1962. - 21-2-63.

a) de Director

Categ. y
grupo

Motivo de la
vacante

Boca Zanja S.

3' "C"

Renun. Jesus Duran

La Angostura

3' "B"

Trasl. Elsa Pugh

NQ
48
L40

RATIFICAR la resolucion de i echa 18 de mayo

Localidad

Esc.

b) de Vicedirector

de 1962 cuyo original corre a is. 10, porIa cual el
Consejo Provincial de Chubut, dispuso aprobar 1a
iniciacion del periodo lectivo de 1962 en la escuela
NQ 91 de Valle

"c"

Jard.Inf.
NQ 1 C. Rivadavia

Y.P.F., de Comodoro Rivadavia

(Trelew), el dia 2 de abl'il del mismo .aiio, pOI' las
rausas de que se da cuenta en estas actuaciones.

2Q -

1" "B"

FaIle. Viviana Jimenez de Funes

DECLARAR DESIERTO e1 Concurso NQ 80

de ingreso en la docencia (primer llamado), en cuanto se refiere a los cargos de maestros especiales de
Musica de las escueJ.as Nos. 24 (dos cargos), 42, 91
y 105 de la provincia de Ohubut (Trelew), POl' falta
de aspirantes.

-

Ratificar aceptacion padrinazgo

3Q - DECLARAR DESIERTO e1 Concurso NQ 81
de ingresO' e!I1 la docencia (primer llamado), en 10

-Chubut-

que se refiere a los cargos de maestro de gradO' exis-

Expte. NQ 17.326 / 1962. - 21-2-63.

tentes en las escuelas Nos. 57 Y 97 y al de maestra
jardinera del Jardin de Infantes de la NQ 2 de 1a
provincia de Chubut (Trelew), POI' falta de aspirantes.

RATIFICAR la resolucion de is. 7 del Consejo
Provincial de Educacion del Chubut porIa que se
acepto el padrinazgo del Buque A.R.B.D.T. Cabo Sa.n
Bartolome para la escuela NQ 124 del Puerto Madryn y disponer el archivo de las actuaciones.

4Q- APROBAR el concurso NQ 78 de ascenso de
jerarquia (DIRECTORES Y VICEDIRECTORES)
l'ealizado POl' el Consejo de Educ·acion de la provincia de CHUBUT, cuando las escuelas dependian de
su jurisdiccion, y, como consecuencia, ratificar los
siguientes nombramientos de directores y vicedirectores:
DIRECTORES :

Concursos Nos. 78, 79, 80 1/ 81
-Chubut-

-

Expte. NQ 16.997/1962. -

21-2-63.

lQ-DECLARAR DESIERTO el Concurso N? 78
de Qscenso de jerarquia (primer llamado), en cuanto' Sf' refiere a los siguientes cargos directivos existentes en escuelas de la provincia de Chubut (Trelew), POl' falta de aspirantes:

Escue1a 124 de Puerto Madryn (1" "B"), vacante
pOl' renuncia de Victor Angel Leandro Moron, Q la
maestra de grado de la NQ 27, AMELIA SARA BUSTAMANTE de CONTI (M.N.N., L.C. 9.799.516, clase 1925) .
Escuela 121 de Cafiadon Perdido Y.P.F. de Comodoro Rivadavia (2' "C") , vacante POl' renuncia de
Jeronimo Jose Linares, Q la maestra de grado de
la misma, ANGELA MICAELA ROBLES de OVEJERO (M.N.N., L.C. 1.200.560, clase 1920) .
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Escuel a de Jardin de Iniantes N Q 1 de Comodoro
Rivadavia (1 ~ "B") , vacante por renuncia de Emma
Costa de Moyano, a 1-a maestra de grado de la misma , JULIA FRANCISCA OQUERANZA de GAS·
TALDI (M.N.N., L.C. 2.315.116, clase 1928) .

79 -- NOMBRAR maestra especial de Musica de
la escuela NQ 35 de Dolavon, Chubut (1' "B"), en
la vacante POl' creacion, nota 5714·P del 18 de julio
de 1960, a loa senorita BERTA OLAIS (L.C.
1.900.834, clase 1922, con servicios anteriores, fs.
467), con Certificado de Aptitud expedido por el CORsejo N acional de Educacion (fs. 447).

VICEDIRECTORES:
8Q-- APROBAR el concurso N 9 81 de ingreso en
Escuela 50 de Km. 8, Comodoro Rivadavia (1 ~
"C") , vacante .p or renuncia de Eduardina Alcaraz
de Soler, a loa maestra de grado de la misma, AN A
DORA OCHOA de LOPEZ (M.N.N., L.C. 1.200.561,
clase 1924).
5Q - APROBAR el concurso N:Q 79 de ingreso en
la docellcia (Maestros Especiales de MANUALIDADES) realizado por el Consejo de ~duc a cion de. la
provincia de CHUBUT, cuando las escuelas dependian de su jurisdiccion, y, como consecuencia, r atio
ficar los siguientes nombramientos de maestras es·
peciales de Manualidades:
ALICIA ORMACHEA de FERELLO, L.C.
0.718.192 (clase 1937) ; titulo : prof esora de CQrte y
Confeccion y Eco~omia Domestica. Escuela 91 de VaIle "C", Y.P.F. (1' "C"), vacante ' por creacion (nota
5714·P de1 18 de julio de 1960).

la docencia (MAESTROS DE GRADO) reaJizado
por el Consejo de Educacion de la provincia de CHU·
BUT, cuando las escuelas dependi·a n de su jurisdicdon, y, como consecuencia, ratificar ].os siguientes
nombramientos, como maestros de grado, de las siguientes personas con titulo de Maetro Normal Nadonal:
RIT A
0.272.499
eoni (1'
Moscara

ENEDIN A POLLEDO de LARA, L.C.
(clase 1929); escuela 2 de Gener·a l Mos"B"), vacante POl' renuncia de Francisca
de Bonahora.

JAUDICA ELENA STRAUS de REY, L.C.
!~.768.133 (c1ase 1932); escuela 2 de General Moseoni (1' "B") , vacante pOl' creacion nota 5714-P del
18 de julio de 1960.
NELDA BEGU MARRAS de MUSIELACK, L.C.
:3.781.994 (c1ase 1938); escuela 35 de Dolavon (1'
"'B"), vacante pOl' pase de Eulalia Aura.

SILVINA DE SOUZA, L.C. 1.200.805 (clase
1923); titulo: Certificado de Aptitud .en Corte y
Confeccion. Escuela 105 de Co~odoro Riv'adavia (2'
"B") , vacante
. ·p or creacion (ncta 5714·P del 18 de
. 1'10\ de 1960).
JU
69 - APROBAR el COJlcurso N9 80 de illgl'eSO en
la docencia (Maestros especiales de MUSICA) rea·
Iizado POl' el Consejo de Educacion de 1a provincia
de CHUBUT, cuando las escuelas dependi·a n de su
jurisdiccion, y, como consecuencia , ratificar el sigUiente nomhramiento de maestra especial -de mnsica·

YOLANDA MARINA GATICA de SARRIES,
L.C. 2.767.190 (cia e 1935) ; titulo: Certificauo de
Profesora de P iano, l'eoria y Solfco y M.N.N. es·
cUela NQ 5 de Trelew (1' "B") , vacante por pase
de Carmen Vitalli de Lena.

ILDA BEATRIZ GARCIA, L .C. 3.936.859 (clase
1940) ; escuela 35 de Dolavon (1' "B") , vacante por
Illscenso de Rafaela Antonia Gonza1ez de Derin .
LATINA CRISTINA DIMITROFF de NOBUA,
L.C. 3.626.502 (clase 1937); escuela 37 de Roberto
Ortiz (1' "C") , vacante por creacion, Expte. N Q
15.519 / 1960, resolucion del 27 de junio de 1960.

VELlA ISABEL LAGORIA, L.C. 3.936.835 (cIa·
Se 1940); escuela 37 de Roberto Ol,tiz (1' "C"), vacante por creacion, Expte. NQ 15.519/1960, resolucion
del 27 de junio de 1960.
MARIA HASAN, L.C. 1.946.908 (clase 1938); eScue1a 42 de Diadema Argentina (1' "C") , vacante
pOl' transferencia de cargo de la escuela 35 (res()olucion del 15 de junio de 1960, Expte. NQ 11.378/960).

304

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N? 217
Denegar pago de haberes

MARIA TERESA MAGAT, L.C. 4.153.516 (clase 1940); escuela 42 de Diadema Al'gentina (1'
"C"), vacante por transferencia de cargo de la escuela 35 (resolucion del. 15 de junio de 1960, Expte.
NQ 11.378/60).

-Ohubut-

-

Expte. N Q 11.378 / 1960. -

21-2-63.

TELMA ESTHER GONZALEZ, L.C. 4.657.138
(clase 1943); escueJ.a 42 de Diadema Argentina (1'
"C"), vacante .p or pase de Mercedes Tonello de Vigo.

NO HACER LUGAR al pedido de pago de haberes que formula el sefior VICENTE AUTIERO,
maestro especial de musica de la escuela NQ 124 de

MIRTA NELIDA MEISEN, L.C. 4.161.895 (cla-

1a provincia de Chubut, y disponer el archivo de las
actuaciones.

se 1941); escuela 42 de Diadema Argentina
HC"), vacante pOl' pase de Susana Ferrari.

(1'

MARIA ANGELICA LOREFICE de BERNAVA,
L.C. 1.882.394 (clase 1928); escuela 49 de Astra (2'
"C"), vacante por pase de Nidia Val de Nuviala .
AN A BARBARA KORCZYN A, L.C.

Ratificar aceptacion placa

0.826.590

-Ohubui-

(clase 1938); escuela 50 de Km. 8, Comodoro Rivadavia (1' HC"), vacante POI' creacion nota 5714-P
del 18 de julio de 1960.

-

ANA ELVIRA CHAPARRO de ROJAS, L.C.
2.066.999 (clase 1930); escuela 91 de Valle "C",
Y.P.F. (1' HC"), v.a cante per creacion nota 5714-P

RATIFICAR la r esolucion de fs. 15 del Consejo
Provincial de Educacion del Chubut - aceptacion de
una placa de homenaje a don DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, con d stino a la escue1a 11acional N9 35 de dicha .provincia.

del 18 de julio de 1960.

Expte. NQ 17.112/ 1962. - 21-2-63.

HA YDEE MONTOYA de ARGUELLES, L.C.
3.626.600 (c1ase 1938); escuela 105 de Comodoro Rivadavi·a (1' HB"), vacante por pase de Mercedes
Caffesse.
Liquidacion y pago de vWtic08

IRIS ESTHER ESTRADE, L.C. 1.227.849 (clase
1938) ; escuela 119 de Comodoro Rivadavia (1' HB") ,
vacante POl' pase de Angela Bernini de Agilero.
LAURA ARGENTINA QUINTEROS, L.C. NQ
3.684.259 (clase 1938) ; escuela 121 de Cafiad6n Perdido (2' HC") , vacante pOI' creacion nota 5714-P del
18 de julio de 1960.
MYRIAM ELBA SERRANO, L.C. 3.797.925 (clase 1940) ; escuela 121 de Cafiadon Perdido (2" HC") ,
vacante pOI' creacion nota 5714-P del 18 de ju1io
de 1960.
MARIA ESTHER VARONE de VAUGHAN, L.C.
0.561.076 (clase 1928); escuela 124 de Puerto Madryn (I' HC"), vacante por pase de Ada Scodelaro.

-Oh1tbut-

-

Expte. NQ 13.814/1961. -

21-2-63.

DISPONER kl liquidaci6n y pago de los viaticos
correspondientes al senor DOMINGO MIGUEL GIMENEZ FARALDO, director de la escuela NQ 105
de Comodoro Rivadavia, por su desempefio como Inspector de Zona Suplente en la Inspeccion Seccional
de Chubut (Trelew) a partir del 2 de mayo de 1961
y pOI' un maximo de 6 meses corridos, coniorme con
la limitacion de1 decreto 13.834/60, d"biendo deduch'se las asignaciones del rubro ya percibidas .p or
el recurrente y que se mencionan a fs. 16 y 17 vta.
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Adiudicrvr repo/raci6n local

- Formosa -

- La Pamvpa _

_ Expte. No 878/1963. - 21-2-63.

'- Expte. No 6.675/1959. - 21-2-63.

AUTORIZAR al I,n spector de Zona <le Ia Inspeccion seccional de Formosa, seiior JUAN RAMON
SABAO GARRIDO, a continuar en la categoria activta (art. 53 del Estatuto del Docente) 8 partir de
la fecha en que se notifico de que ha cumplido las
condiciones requeridas ,p ara Ia jubilacion ordinaria.

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
,edificio de la escuela NQ 16 de La Pampa a 18 fir.
ma PABLO DI LUCA en la sum a de SESENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN
jPESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 64.871,54 m / n.), ,pOl'
Bel' su propuesta justa y equitativa.
IMPUTAR el gasto en la forma indlcada a
fs. 83 vta. par 160 Direccion General de Administraci6n.
20 -

Licencia

-La Pamvpa-

•
-

Expte. No 6.047/1962.-21-2-63.

R eincorporaci6n

- La Pamvpa-

DEJAR CONSTANCIA de que la licencia c()ncedida a la seiiorita ELSA PRIET,O, maestra de
la escue1a No 104 de La Pampa, por resolucion de
fs. 9, es a partir <leI 4 de e.bril y hasta eI 31 de
diciembre de 1962.

-- Expte. No 1.559/1963. - 21-2-63.

REINCORPORAR, de conformidad con el art. 34
del Estatuto del Docente, a 1a ex maestra de grado
de la escuela No 63 de La Pampa, senora RINA
ZUZENA CRESPO de FUMAGALLI, L.C. 1.957.006,
C'lase 1924), y dar intervencion a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia para la 'p l'opuesta de ubicacion .

Denegrvr pago de haberea
•

•

-La Pamvpa-

-

Expte. No 391/1962. - 21-2-63.

Clausura bransitoria escuela
10_ NO HACER LUGAR al pedido de pago de

- La Pamvpa-

habel'es que formuIa en estas actuaciones el director
de Ia escuela No 16 de La Pampa, seiior MANUEL
VALLES.

-- Expte. No 22.104/1962. - 21-2-63.

20 - PREVIA notificaci6n al intel'esado de 10 re-

10- APROBAR la clausura de la escuela No 235

SUeIto en el punto anterior, archivar las presentes
aetuaeiones.

de Ingeniero Foster, ,p rovincia de La Pampa, entre
los dias 31 de agosto y 9 de setiembre ultimo, dis-

I
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puesta

p~r

la Comision de Fomento Local,

p~r

ra-

de

fl.

la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS CIN-

CUENT'A PESOS MONEDA NACIONAL ($ mi n.

20nes sanitarias.

9.650) .
2Q - VOLVER las actuaciolles a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincia3, Zona 2',
para que notifique a la Inspeccion Tecnica Seccionallo expuesto per la Direccion Nacional de Sanidad
.Escolar, ,a fojas 12.

Surna1'io administrativQ
-Santa FeExpte. N Q 17.905 / 1962. - 21-2-63,

UbicaCli6n e instrucci6n emnario
1Q -

-Misiones-

.- Expte. NQ 346/1957. - 21-2-63.

19- UBI CAR, en cumplimiento del articulo 29 de
la resolucioll de fs. 69, al portero de la escuela
NQ 177 de 1a provincia de Misiones, senor MANUEL

DISPON E R la instruccion de un sumario ad-

minisrativo en la escuela N Q 124 de la provincia
de Santa Fe, a los efectos de deslindar l'espons abilidades en los hechos de que tl'{J.tan esta actuaciones.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2·, 'p ara designar sumariante y secretario "ad-hoc",

RIOS, en la Inspeccion Seccional de dicha provincia.
2Q - DISPONER la instl'uccion de un sumario administrativo para determinar les responsables del
pnjuicio fiscal habido Con motivo de la suspens'on
aplicada al portero de 1a escuela NQ 177 de la provincia de Misiclles, senor MANUEL RIOS.
3Q - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias - Zona 2' para designar sumariante y secretario.

Clasificaci6n escuela
•

-Santa Fe,
-

Expte. N Q 1.39111963. - 21-2-63.

ASIGNAR la 2~ categoria a la escuela NQ 194
de E1 Ombu, provincia de Santa Fe, POl' contar con
un cargo de director y cuatro (4) de maestro de
grado.

Donaci6n mastil
-Swnta FeDesestimlJlr denuncia
-

Expte. NQ 3.609/1962. -21-2-63.

ACEPTAR, y {J.gradecer .por intermedio de la Ina ..
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2' a 1a Asociacion Cooperadora de la escuela
NQ 286 de Santa Fe, la donacion de un mastil con
.destino al citado establecimiento, cuyo valor ascien-

-Samta Fe-

Expte. NQ 21.473/1961. - 21-2.63.

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido al director reincorporado, senor REIN ALDO
EUFRACIO LLANES .
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29 _ DESESTIMAR, por falta de meritos, la denuncia contra el citado docente.
39 _ DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 8
de junio de 1961, Expte. N~ 30.732/ 1960, por la que
se dispuso ubicar en 1;;; direccci6n de la escue;·a N'!
126 de la pro,,:"incia de Santa Fe al director reincorpora do, senor REINALDO EUFRACIO LLANES .
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2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion
de la retribuci6n correspOOldiente 81 dic'hos servicios
extraordinarios, con suj eci6n a las disposiciones establecidas en los arts. 79 y 8Q del Decreto 13.834/960.

4'1 - A UTORIZAR a la Inspeccion '!'eenica Gene-

ml de Escuelas de Provincias, Zona Z", a proponer,
con intervenci6n de I·a Inspecci6n Secc:onal y Junta
de Clasificaci6n de Santa Fe, ·Ia ubicaci6n del director reincorporado senor REINALDO EUFRACIO

Inspeecion Teeniea General de Eseuelas

para Adultos y Militares

LLANES.

Claificacicm escttela

A vtoriza?' dietado clases

-c. E.

109 -

-Sarnta FeExpte. N Q 18.648/1962. -21-2-63.
-

Expte.

N~

19.176/1962. - 21-2-63.

AUTORIZAR a la direccion de Ia escuela ~9 1'.1.
de Pav6n Arriba, proviI.cia de Santa Fe, £lara que
en d'pendencias del local escolar mcncionadc, los
dlas miel'CQ';es en el horario que se iniciara a !.as
18,30 la Cru z Roja Argentina - Filial Rosario, patrocine y dicte c1ases sobre Curso de Instructores
Escolar de Primeros Auxilios, pal'l\ docentes y estudiante secundarios que asistiran v luntariamente
a los mi smos.

ACORDAR P categoria a la escuela para adult()s
N9 6 del C. E. 10 9, con antcrioridad al 5 de junio
de 1962,

POl'

reunir los requisitos estab1ecidos al

electo porIa reglamentaci6n vigente.

/

•

Pennanendia en actividClJ(;l

-c.

E. 159-

Servicios extraol'dinari08
-

Expte. N9 23.602/1962. - 21-2-63.

Expte. NQ 2.313/1963. - 21-2-63.

1~ - A UTORIZAR !.a prestaci6n de serVIClOS extraordinarios, dUl'ante veinte (20) dlas ohabiles, a
raz6n de tres (3) horas diarias, POI' parte de dos (2)
agentes de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pl'ovincias, Zona 2'.

A UTORIZAR al maestro de la escuela para adultos N9 2 del C. E. 15 Q, senor SALVADOR CARELLO, a contiJIuar en la categoria activa (art. 53
del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en
que se notifico de que ha cumplido las c()ndiciones
requeridas para la jubilaci6n ordinaria.
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-c.
-

E.16 Q -

Ex·pte. No 1.039/1963. - 21-2-63.

ACORDAR 1 categoria a la escuela para adultos N9 9 de], Consejo Escolar 16 9, con anterioridad
al 29 de marzo de 1962, por reunir los requisitos
establecidos al efecto por la reglamentaci6n vigente.

de maestros especiales de Practica de Escritor:o, de
Taquigrafia y de Radiofonia de escuelas para adultos.
30 -

NOMBRAR maestras especiales de Practica

de Escritorio de las escuelas para adu1tos de la CAPITAL FEDERAL que se determinan, a las siguientes personas con titulo de Perito Mercantil:
MARIA SUSANA CAVALIERE, L.C. 3.204.368
(cl·a se 1928); escuela No 1 del C. E. 13 9 , vaca.nte
pOl' creacion (l'esolucion del 20 de octubre de 1960,
Ex.pte. No 26.561 / 1960.
SARA BEA'I'RIZ PUCCIARELLI de MELIS , L .C.
0.222.151 (c1ase 1930). escuela N9 5 del C. E. 13 9 ,
vacante por pase de Hilda I. de Gorostiaga.

-c.

E.17 9 -

59 -

-

Expte. No 23.605/1962. - 21-2-63.

AUTORIZAR al maestro de la escuela para adultos No 1 del Consejo Escolar 17 0 , senor JOSE CLE-

de la escuela pare. adultos No 5 del C. E. 200, en
la vacante POl' paSe del senOr Carlos A. Persischini,
al Contador Publico Nacional, sefior VICTORINO
MIGUEL ANTONIO MAZZILLI (L.E. 4.495 .530,
clase 1930).

MENTE DELMONTE TORRES, a continuar en la
categoria activa (art. 53 del Estatuto del Docente)

a partir de ·l a iccha en que se notific6 de qUe ha
cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

NOMBRAR maestl'o especial de Taquigrafia

59 -

NOMBRAR maestros especiales de Radiofe-

Lia de las escueks pan a dultos de la CAPITAL
FEDERAL, que se determinan, a las siguientes personas:

.

Concu.IrSO

NQ 84 de i.J Ut·eso

- Junta de Cl28'l1icaciWll 'No 2 -

-Expte. No 16.578-1-1962. - 21-2-63

FEDERICO ANGEL BURLANDO L.E. 4.326.055
(clase 1925). titulo Tecnico en Te1ecomunicaciones,
escuela No 3 del C. E. 11 0, vacante pOl' creacion
(Expte. No 18.566/1960).
VICTORIANO ANT 0 N I 0 ROMERO, L. E.
2.079.604 (clase 1922), titulo Radioperador, escuela
NQ 4 del C. E. 8 Q, Vacante .p or crr-aci6n (Expte.
No 14.44311960).

ELIMIN AR del Concurso No 84 de ingreso
en la docencia, el cargo vacante de maestro especi·a l
de Taquigrafia de la escuela para adultos NQ 7 del
Consejo Escolar 13°, incluido en el mismo por error.
10 -

29 - APROBAR el concurso N 84 de ingreso en

la docencia (EJepte. NQ 20.749/1961) efect.uado en la
CAPITAL FEDERAL en. jurisdicci6n de la Junta
de Clasificaci6n No 2, para cubrir cargos vacantes

No ccnnpt,tar ina8'istetn.cia-s

, -

Expte. NQ 17.517 / 1962.-21-2-63.

NO COMPUT AR las inasistencias incurridas durante los dias 20 y 21 de setiembll! u1timo, pOr Ilt
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empleada de la Inspeccion Tecnica General de Escuel6s para Adultcs y Militares, senora MARIA ZULEMA PEZZULLO de GROSSI, atento la informadon producida en estas actuaciones.
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litar No 34, anexa a1 Regimiento de Granaderos a
Caballo "General San Mar.tin", con asiento en Is
CAPITAL FEDERAL (3~ categoria, grupo "A"),
vacante por .r enuncia del sefior Miguel A.ngel. Diaz
Moreno, del director de la escuela ·p ara adultos No 13
de CHUBUT (2' categoria, grupo "C") , senor HUM·
BERTa OSCAR GARCIA.

_ Expte. No 15.115/1962. - 21-2-63.
ESTABLECER que la reincorporacion de 1a senorita ESTELA ALBERTAL, dispuesta el 28 de julio de 1959, Exp. NQ 10.250/1959, pOl' encontrarse
comprendida en la resolucion de caracter general
NQ 115 del 17 de diciembre de 1958, es en un cargo

-U.P.A.-

-

Expte. N

0

10.174/1961.-21-2-63.

de maestra especial de Dibujo.

UbicaciOn de/initim

CONFIRMAR como maestro especial de Despachantes de 'Adua;na en la Universidad Popular Argentina "Bernardino Rivadavia", en el ca·rg.o vacante en que se desempena como interino desde el 2 de
mayo de 1961 (resolucion del 23 de .()ctubre de 1961)
(is. 9), al senor NICOLAS ORESTE CUCCARESE.

- CC. EE. 120 Y 17Q-

-

Expte. No 24.571 /1962 . - 21-2-63.'

UBI CAR definitivamente en la escuela para adu1tos NQ 10 del C. E. 17?, en la vacante producida
per tmslado de la senora Maria de las Mercedes
Fernandez de Piacquadio, a.la m~estr~, senora ' ARGENTINA ELISABER SCHLOSSAR CSIK OJEDA
de LO CANE, design ada para la similar NQ 5 del
C. E. 12Q (resO'I~ci6n del 10 de oetubre ultimo, Expte.
No 12.880 /1962) , donde no puqo tomar posesion por
falta de vae·a nte por refund icion de 1a secdon.

Inspeccion Ttknica. General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
Diversos

Clau81(q"a periodo lectiv 0
- Capital F'ederal - Capital FedfYral y Qhubut-

-

Expte. No 24.228/1962. - 21-2-63.

APROBAR eI. traslado, a su pedici" can aseenso
de ubi
..
caClon y rebaja de ca tegoria, Co l:l escuela mi-

- - Expte.

N~

22.311 / 1962. - 21-2-63.

. DAR paR AU'TORIZADA la clausura del perlod(1 IIectivb de 1962 el diQ 30 de noviembre ultimo,
-elll la eseuela "Klansington Gardens" de la calla
Parana 1225, Capital Federal.
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•
Fi;nalizaci6n curso lectivo

DRID, actualmente Inspectora Tecnica Secciona1 Interina de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas

- Capital F'ede-ral -

Expte. NQ 21.935 / 1962. -

Particulares e Institutos Educativos Diversos, a continuar en la categoria activ'a (art. 53 del Estatuto

21.2-63.

del Docente) a partir de la fecha en que se notifico
de que ha cumplido las condiciones requeridas para

DAR POR AUTORIZADA 1a finalizacion del cur-

1a jubilacion ordinaria.

so 1ectivo de 1962 el dia 23 de noviemb re ultimo"
en el Instituto Adscripto "Paula Montal" de la ca·,

•

lle Viamonte 1892, Capital Federal.

P enna'nencia en actividad
-

Glat/sura p€'riodo lectivo
- Capital F'ede?'al-

Expte. N ° 992/1963. -

21·2-63.

AUTORIZAR a la directora de la escue1a de hospitales NQ 6 (Durand), actual inspectora tecnica

l

-

Expte. N9 21.934 / 1962. -

, seccional interina de la Inspeccion Tecnica General

21-2-63.

de Escuelas Particulares e In stitutos Educativos Di·
versos, senora VIRGINIA BRUNO de KREUTEL,

DAR POR AUTORIZADA la clausura del perk,.

a continuar en la categoria activa (art. 53 del Es·

do 1ectivo de 1962 el dia 30 de noviembre u1timo,

tatuto del Docente) a partir de 1a fecha en que se

en 1a escuela "Dias Felices" de la calle Washington

nctifico de que ha cumpIido las condiciones 'reque-

2067, Capital Federal.

ridas para 1a jubilacion ordinaria.

Renuncia

Direccion Tecnica General de

- Capital I<'eclerral-

Escuelas Hogares
-

Expte. N Q 20.888/1962. - 21-2.63.
ACEPTAR, con anterioridad a 1a fecha en que

haya deJado de pl'estar servicios. la renuncia pre·
sentada por la maestra de grado Ge la ('scuela

Pr01i,ision artiCll/Os de almacen y papas

~r
BI' e1/.Os

Aires-

Exp te. N 9 l.G70 1l 9G::J . -

21-2 53.

-

jardin de infantes "Gl'anaderos de San Martin", se
nora SILVIA ANA BARROS de CARRILLO (L.C.
2.720.030), por razones de familia.

·1

19 -

APROBAR la Licitacion Privada NQ 10/63

realizada cl dia 4 de enel'O de 1963,

P ermanencia en actividad

POl' inte rm~d;o

de la Direcci6n de la Escuelu Hogar N fJ 6 de Lo3
To,ldos (Buenos Aires), para resolver ].a provision
de ARTICULOS DE ALMACENY P.\.PAS.

-

Expte. N9 995/1963. -

21-2-63.
2? - ADJ UDICAR de

A UTORIZAR a la directora de la escuela hospi.
talaria N Q 10, senorita AMALIA CARMEN MA·

tado per

)a

CQlIful

n.id J

CO li

1\J i. r

y(r-

Comision Asesora de Adjudicaciones la

provision de que se tratu a las fit mas: "ADAMINI
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HNOS. Y CIA." ,pOl' un importe total de QUINCE

ProvisiOn tproductos de granja

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 15.983) min. e l l., neto_neto; "BARREIRO
Y CIA." par uo importe total de VEINTIDOS MIL

-Buenos Aires-

NOVE CIENTOS

CUARENTA Y DOS PES OS
($ 22.942) min. ell., neto-oet o; y a "SALCINES Y
CIA." por un importe total de DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENT' ~ li,$lETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 12.497,50) min. ell., neto-neto.

39 -

Expte. N Q 1.921/1963. - 21-2-63.
1Q -

APROBAR la Licitaeion Privada N o 11 rea-

lizada el dia 4 de enero de 1963, POl' intermedio de
la direecion de 1a escuela hogar NQ 6 "Jose Hermindez" de Los T01dos, Buenos Aires, para resolver
la provision de productos de granja.

IMPUT AR el importe total de CIN CUEN-

TA Y UN \ilL CUATROCIENTOS VEI NTID OS
PE SOS CON CINCUENTA CENTAVOS
($
51.422,50), m i n. ell., al Anexo 28, Inciso 9, Item
725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial
288 del presupuesto para el ano 1963.

P)'ov'iswn f rutas y verclurus

- Buenos Ait'es -

-

-

Expte. N'! 1.860/1963, - 21-2-63.

29 -

ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec-

tado pOl' la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la
provision de que se trata a las firmas: "ADAM IN I
HNOS. S.R.L.", pOl' un importe total de CUARENTA MIL SETECIENTOS CU'ARENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 40.740 min.) ,neto-neto;
y "BARREIRO Y CIA.", pOl' un importe total de
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 57.400 min. )
neto-neto.
IMPUTAR el importe total de NOVENTA
Y OHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 98.140 min.), al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 del presupuesto para e1 anQ
39 -

1\162 I G3.
1Q -

APROBAR la Licitacion Privada NQ 1 rea-

lizada el di~ 4 de en,ero de 1963 pOl' intermeaio ~e
la Direcci6n de la eseuela h~ar N'; 6 "Jose Herluindez" de .wos
T
. T I
'
C dos, Buenos All'es, pal'a resolver
la P10vi iun de FRUTAS Y VERDURAS,

ProviEli6n carne

vaCU?1a

-Buenos AiTes2? - ADJlJDrCAR de conformidad con 10 proyectado POl' '."
" ,
"
,<.\ vOJnlSlOn Asesora de AdJud1caclOnes In.
p r ovisi6 d
'
.,... n e que se trata [' la ill'ma : "CASA DI
C~UA"
.
D
POl' un Importe
total de SESENT A Y
OS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
PE SOS ($ 62.375) min. ell., neto-neto.

'-- Expte. N9 1.871/1963. -

21-2-G~.

19- AF-ROBAR la Licitaei6n Privada NQ 12 rea-

lizada el dia 4 de enero de 1963, pOI' intermedio de
~a Direccioil de la escuela hogar N'! 6 "Jose Hern :illdez" de Los Toldo>', Buenos Aires, para resolver
la provision de carne vacuna.

3°-Il\IPU
\' D
•
TAR el importe tob', {;;: S .,SENTA

PES~~ lIIL

TRESCIENTOS SEl ~N -j']. Y CT".J'('O
Itom _ (. 62.375) min. all" [II l\'1exo .' , L c, :J
/2,) ' Pal'tl'd a P'
. I 35, SU pp r1. f,C:. ,.': -! p. .
cial 288
rlOelpa
del presupuesto ano 1962 ",'.

ADJUDICAR ue eOllfol'midad COn 10 proyec1.iluo 1Jor la Comis,on Asesol'a de Adjudicaciones la
provision d que se trata a la firma "GERARDO
M; 'nINEZ" POI' un impcl'te total de OCHENT A
2" -

•
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Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NA·
CIONAL DE CURSO LEGAL ($ 81.200 min. ell.)
neto-neto.
3Q - IMPUT AR el importe totel de $ 81.200 min.
cit, al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subp·r incipal 54, Parcial 288 del presupues·
to para el ano 1962/63.

por un importe total de VEINTITRES MIL PESOS
($ 23.000) m i n. cll.
39 - IMPUTAR el importe total de SETENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 77.800)
m i n. c/ l., a1 Anexo 28, Ineiso 9, Item 725, Partida
Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 del 'Presupuesto para el ano 1962/63.

Asigrnar cwmb-io de tare as
Gastc, poT 3umVnistrO electricidcul
-

BUfmO()s Aires-Santa Fe-

-

Expte. NQ 19.217/1962. - 21·2-63.
-

ASIGNAR cambio de tareas POl' el termino {lproxima-do de cuatro (4) meses, a la mucama de la
escuela hogar NQ 11 "Domingo Faustino Sarmiento",
de la localidad de EzeiZ6, provincia de Buenos Ai·
res, senorita LUISA RUFINA CEJAS.

P1'IroisiOn de ,V'iV'€111es y comestibles
-

-

BUe11!QS

Ai7'es-

Expte. NQ 23.679 I 1962. - 21·2·63.

1Q-APROBAR el gasto de CUARENTA Y NUE·
VE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y N-UEVE
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 49.989 min.), a
que asciende Ia factura de AGUA Y ENERGIA
ELECTRICA, en concepto de suministro de energie
electrica a la escuela ,h ogar -de Santa
los meses de mayo y junio de 1962.
29 - IMPUT AR la suma tot al de
Anexo 28, Inc:so 9, Item 725 , P·artida Principal ;;
P{lrcial 267 del presupuesto 1963.

Expte. N Q 1.536/1963. - 21·2-63.

1Q - APROBAR la Licitacion P·r ivada
lizada el dia 18 de enero de 1963, ·p or
de la Direccion de 'la escuela hogar NQ 11
Buenos Aires, para resolver la provision
y comestib1es.

NQ 1 rea·
intermedio
de Ezeiza,
de viveres

29 - ADJUDICAR -de conformidad con 10 ;proyeetado poria Comision Asesora de Adjudicaeiones, la
'Provision de que se trata a las firmas: "COO:PE·
FATIVA ABASTECEDORA DE CARNES LIMI·
TADA" pOI' un importe total de CUARENTA Y
CUATRO MIL PESOS ($ 44.000) m/u. c/l., neto·
neto; "HIJOS DE MANUEL ORTIZ S.R.L." por
un importe tota·l de DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 10.800 min. c/ l. y "ANTONIO BORDINO

Licencia
-Santa Fe-

-

Expte. N9 19.342 / 1962. -21-2-53.

CONCEDER LICENCIA, sm goce de sue),do,
las condiciones del articulo 27 del. Decreto 8.567
-asuntos particulares-- a la senora TERESA
DERETE de ROMERO, que .r evista en la esC:U'"
hogar de la ,p rovincia de Santa Fe, {I partir del
de setiembre de 1962 y por el termino <Ie dog
meses.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIO~AL DE EDUCACION Nc:> 217

313

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

Pe"manencia en actividad

_ Expte. N9 442/1963. - 21-2-63.

AUTORIZAR a Ia Inspectora Tecnica Seccional
interina de Ia Dh:eccion Tecnica Gener·aI de Escuelas Hogares, senorita EMILIA TORTORELLI, a
continuar en Ia cateRoria ·a ctiva (art. 53 del Estatuto del Docente) a partir de Ia fecha en que se
notifico de que ha cumplido las condiciones requel'idas para Ia jubilacion ordinaria.

Solicita1' integr'(W comisi6n

-- Expte. NQ 1.254 / 1963. - 21-2-63.

SOLICITAR de S. E. el senor Ministro de Educacion y Justicia se sirva propiciar la ampliacion
de la Comisi6n Nacional de H omenaje a D. JOAqUIN V. GONZALEZ, designada por Decreto N9 757
dlel 28 de enero de 1963, con un representante del
Consejo Nacional de Educaci6n y facultar a Ia Presidencia a nombrar dicho representante, una vez que
se obtenga el asentimiento del Poder Ejecutivo.

Disponer retirQ elementos

Varios

....

'(

-- Expte. N9 2.871/1963. - 21-2-63.

ORGANISMO CENTRAL

l Q- DISPONER el retiro de los elementos que
se encuentran depositados en el hall de Ia iportada

AP1·oba..r medida

-

Expte. Nc:> 1.379/1963. -

21-2-63.

del edi!icio de la Reparticion, que da a la calle Charcas 1670 de pertenencia de la Cooperativa General
Escolar Limitada "Manuel Belgrano" y previo invlentario y acta Ievantada al efecto, remitirlos a dep,6 sito en la Division Suministros 'a 1a que se res-

APROBAR la medida adoptada con fecha 15 de
febrero de 1963, por el senor Presidente del Consejo

~ acional de Educacion al haber dispuesto:
19 - COMUNICAR el de;reto N9 1294, de la fecha, del Poder Ejecutivo, a la Junta de Disciplina,
Juntas de Clasilicacion, Inspecciones Tecnicas Generales, Direccion Tecnica Genera-I de Escuele.s Hogares y Direcciones Generales de Personal y de Administraci6n.

·p'~nsabi1iza

POl' su conservaci6n.

2Q- DISPONER la apertura y habilitacion de la
entrada del edificio de la Reparticion, existente sobre la calle Charcas 1670.
8 Q- REMITIR nota a 1a Cooperativa General Escc~lar Limitada "Manuel Belgrano", dando cuenta de
10 dispuesto en la .p resente resolucion.

29 - LAS INSPECCIONES Tecnicas Generales de
PrOvincias, Zonas I' y 2', comunicaran telegrafica-

~ente el articulo 19 del referido decreto, a las InsPecciones Tecnice.s Seccionales y Juntas de Clasificaci6n de San Luis, Santiago del Estero, Chubut y
CQrrientes.

- ' Expte. NQ 2.31211963. - 21-2-63.

39 - DISPONER Ie. insercion del decreto numero
29
1. 4/1963
~
en el Boletin del Consejo Nacional de
ducaci6n.

1Q- A UTORIZAR Ie. prestacion de servicios extraordinarios, durante veinte dins habiles, a razon de
CION procedera oportunamente a Ia liquidaci6n de

Servicios extroordinarios

314

la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 70 y 80 de1 Decreto 13.834 / 60.

S ervicio
-

-:ae.
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ex t~'aordina~-ios

Expte. No 1.890 / 1963. - 21-2-63.

1Q - A UTORIZAR 16 prestacion de servicios extraordinarios, durante veinte dias ,habHes, a razon
de cinco horas diarias, con horario consignado a fs.
1 ,p~r parte del agente de Intendencia, senor JUAN
MANUEL RODRIGUEZ.
20-LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a l-a liquidac:ion
de la retribucion correspondiente a dichos servieios
cxtraordinarios, con sujecion a las disposiciones estab1ecida en los articulos 79 y 89 del decreto 13.834/ 60.
tres horas diarias, pOl' parte de la empleada de 1a
Prosecretaria General, senom MERCEDES MARTINA CALVO de FESCINA.

po de tabul6cion "POWERS", propiedad de la
particion.

20 - CONTRATAR directame~te la prestacion del
sel'vicio de que se trata con la firma "REMINGTON
RAND SUDAMERICANA S. A. en ,Ia suma de CUA..
TROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATRQ.
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ min.
463.400) pagaderos en trimestres vencidos de CIEN.
TO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 115.850 min.) ,
cada uno, cenforme con el presupuesto de fs. 2, encuadrandolo dentro de Ie que establece el art. 56,
Inc. 30, Apartado g) del Decreta Ley 23.354/56.
3o-IMPUTAR Joa suma tOtal de CUATROCIEN.
TOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 463.400 min.) aI
Anexo 28, Incise 9, Item 725, Partida Principal 35,
Subprincipal 54, Parcial 1127 del presupuesto para
el ano 1962/63.

RtmJuncia

-

Expte. No 13.212/1961.-21-2-63.

Asignar funciones
-

Expte. No 928/1963. -21-2-63.

ASIGNAR funciones de Capataz (turno noche) de
la Division Intendencia, al agente de la misma senor RAMON PUGA (Clase D, Grupe IV) sin que
cllo Ie de derecho a reclamo alguno POI' diferencia
de haberes.

10- ACEPTAR cOon anterieridad a la fecha en
que dejo de ~rest;r servicios 1a renuncia que presenta a su cargo la empleada administrativa de 16
Direccion General de Administracion senora MARIA
MARTHA GONZALEZ de LIFSCHITZ.
29 - POR DIRECCION GENERAL DE PE RSON AL se agregaran los datos de identidad de lJ
causante.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

S ervicios extraordtinarios

Contratadion servicio m ecanico
-

Expte. No 21.812/1962. - 21-2-63.

19 - DECLARAR de ineludibl€ necesidad la contratacion del servicio de atencion mecanica del equi-

-

Expte. No 1.22411963. - 21-2-63.

AUTORIZAR al p er sonal indicade a f s. 1 perte'
neciente a la Seccion Teneduria de Libros de l'
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_
l'o' n GeneraL de Administracion para prestar
.
D1recc
. 'os extraordinarios durante 3 ,h oras diarias p Ol'
serv1C1
el termino de 20 dias llabiles, los que seran r emunerados de acuerdo con los articulos 70 y 89 del

Acordar mCYIJilidad fiju

-

Ex;pte. No 1.781/1963. - 21-2-63.

Decreto 13.834/ 60.

S ervicio8 ex tr aordinario8

_ Expte. N0 2.506 / 1963. - 21-2-63.

19 - A UTORIZAR la pl'estacion de servicios extraordinarios, durante veinte dias habiles, a rawn
de tres horas diarias, por parte de setenta (70)
agentes de la Direccion G~neral de AdministraciOn.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a 1.a liquidacion
de la retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 70 y 80 del decreto N o
13.834/ 960.

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

10- ACORDAR a los agentes de 1a Direccion General de Personal que cum plan tareas de gestion
y cuya nomina ol:>ra a fs. 1 la partida de "movilidad fija" pOl' el ejercicio 1962 / 1963 (1 / 11 / 62 al
31 / 10 / 63 de TRESCIENTOS CUARENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 340 m I n.) mensuales a
cada uno, en razon de concurrir las previsiones del
articulo 40 del Decreto 13.834 / 60.
2o-FACULTAR a la Direccion General de Administracion, para liquidar igual suma durante el
ejercicio 1962/1963 a los agentes de la Direccioll
General de Personal que se incorporan a la funcion
pOI' nombramiento, suplencia 0 interinato y que
cumpla cometidos de gestion que encuadrando en las
prescripciones del art. 40 del Decreto 13.834/ 60 10
haga acreedor al beneficio de la "movilidad fija" de
que se trata.
39 - DETERMINASE que las partidas de "movnidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran con
sujecion a Jos requisitos del -art. 40 del Decreto
13.834/60, imputandose el gasto resultante al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 296 del presupuesto para el
ano 1962/1963.

Se1"Vicios ext1'uol'dina1'ios

-

Expte. N 9 1.922 / 1963. - 21-2-~3.
R ec<J'lWcer sel"Vicio8 docentes

19 - AUTORIZAR la prestacion de serV1C10S extraordinarios, durante veinte dias habiles, a razon
de (3) tres horas diarias, a partir del 13 de febrero
de 1963, por parte de doce (12) agentes de la Direccion Genera1 de Personal.
20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la Jiquidacion
de la retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecida en los articulos 70 y 89 del Decreto No
13.834/ 960.

-- Expte. N o 24.752/1961. - 21-2-63.

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter ad-honorem porIa senom MARIA
JULIA CASTILLO de CORALLIN I, como Inspectora de Obligaci6n Escolar, en los periodos · 10 de
marzo al 30 de octubre de los anos 1944 y 1945, a
kls efectos de la antigiiedad y beneficio jubilatorio.
20 - EXTENDER la certificacion correspondiente.
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------------------------ -----------------------------------------------------Reconoce?' servicio.s do centes

-- Expte. NQ 18.164 / 1962. -- 21-2-63.

1Q -- RECONOCER los servicios do centes prestados con Cal'acter ad-honor em por el senor RODOLF'O

Desesti7lw,r demmcia de bienes vaoontes

-- Expte. NQ 9.103/1962. -- 21-2-63.
DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes qUe
formula el senor SANTIAGO MUSSAFIA y previ.
notificacion, disponer el archivo de las

GABRIEL RAGO como Inspector de Obligacion E scolar, en los periodos 1Q de marzo al 31 de octubre
de los anos 1944, 1945 Y 1946, a los efectos de la
antiguedad y beneficio jubi1atorio.
2Q -- EXTENDER la certificacion correspondiente.

Desestimar denuncia de bienes vaoontes

-- Expte. NQ 16.643/1962. -- 21-2-63.

DESESTIMAR la denuncia de bienes vac·a ntes que
formula la senora BEATRICE B. W. de BROWN
y, previa notificacion, disponer el archivo de1 expeDIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

diente.

Remisi6n actuaciones

DIRECCION GENERAL DE
-- Expte. NQ 14.129/1960. -- 21-2-63.

REMITIR estas actuaciones 081 'Tribunal de Cuen-

ASESORIA LETRADA

Autorizar !ormalizaciOn comvenws

tas de la N acion (ampliaci6n del sumario realizado
con motivo de la desaparicion de Una maquina de

-- Expte. N Q 20.453/1962. -- 21-2-63.

escribir de la Direccion Gener·a l de 1a Oficina Jrudicial) con la manifestacion de que se mantiene la
resoluci6n de fs. 26.

Desestim.J(1i1' de'lnuncia de bienes vaca1?tes

A UTORIZAR a la Direcci6n General
Letrada para formalizar convenio con el propietario de los locales escolares que se indican -a fs.
o con su 1etrado, en base a las condiciones
ficada por la Comision de Alquileres.

COMISION DE HACIENDA Y
ASUNTOS LEGALES

-- Expte. NQ 7.698/1962. -- 21-2-63.
Sctrvicios extraordi11!arios

DESESTIMAR .Ja denuncia de bienes vacanites
formulada en -autos por el senor LAZARO V. CUNTO y previa notificacion, disponer el archivo de l,as
actuaciones.

Ex.pte. NQ 2.840 / 1963. -- 21-2-63.
l Q-- A UTORIZAR la prest a cion de servicios et'
lI

traordinarios, durante veinte di-as haniles, a razO
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de tres hOras diarias, a partir del 21 de fe brero de
1963, por part e de los agentes ALBERTO SATUE
(B-V), MARIA YOLANDA GOMEZ de BLANCH
(D-VI), ANA LIDIA PAIRANO (D-II) y JORGE
'NUNCIO ROSSI (D-VI), en la Comision de Hacienda Y Asuntos Legales.

19-

l Cual es la situacion de su dependencia?

29 - l Cuales son los .p roblemas mas graves y urg,entes, comunicandolO1: por orden de prioridad?
39 - l CuaJes son a su criterio las medidas conducentes para solucionarlos?

2Q - La Direccion General de Administracion procedera oportunamente a la liquidacion de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en los articulos 79 Y 89 del decreto 13.834 / 60.

49 - Sin perjuicio de 10 anterior: l Cuales serian
las medidas a mediano y largo plazo que estima
pertinentes para el mejoramiento de su dependencia y del servicio que esta presta?
Respuestas por cuadruplicado, divididas tematica-

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A

mEmte de acuerdo cO.n la jurisdiccion de cada Inspecci6n Tecnica General 0 Direccion General.

DOS 0 MAS JURISDICCIONES

Cuestionario

-

Expte. N9 2.883 / 1963. - 21-2-63.

APROBAR el cuestionario de fs. 1 y las condiciones establecidas en el mismo.

Para, BIW contestado por los seno?'es Inspectores Genf1lrale8, Director Tecnico General de Es~~elas Hogares y DWiectores Generales, dent1'o de los siet e dias
Mbil e-s df} su ccmocimiento

Constanma en legajo

-

Expte. NQ 13.446/1962. - 21-2-63.

HACER COl'{STAR en el legajo personal de la
empleada de la Direccion General de Informacion
Educativa y Cultura y pl'eceptora de la escuela para
adultos N9 8 del C. E. 10 9, senorita ADA ESTHER
ZURETTI, que se ha visto con agrado la eficiencia
con que ha cumplido la tarea de restauracion del
cuadro "RefJejos", obra de Fernando Fader, perteneciente al museo del mismo nombre que funciona en
la escuela N Q 20 del C. E. 169.

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

MACARIO CUESTAS ACOSTA
Secretario General
Consejo Nacional de Educacion

~E .ERRATA .
.,.n los B

' .
O'dtmes Nos. 215 y 216, a pagmas 229 y 2713 respect ivamente, lease: " Es copia fiel de las
6doptadas POI' el Consejo N acional de Educacion".

•

,

•

\
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di5posiciSn de su personal, una coleecron completa del Boleti..... (Resolucwn del 10/4/57).
Expte. NQ 11.108·8-1957).

Inspeccion Teenica General de
Escuelas de la C.apital
,

Perma1lJencia, ern actividad

- c. E.

ROSA ROMERO de CORTI, a continuar en 16 categoria activa (art. 53 del Estatuto del Docente)
a partir de la fecha en que Se notifico de que Iha
cumplido las condiciones requeridas para la jubil6ci6n ordinaria,

lQ.-

- Expte. N9 30.525/1960. - 28·2-63.
DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de ta
resolucion del 14 de mayo de 1962 (Expte. numero
28.010/1961, Carp. Esp.), en 10 que se refiere a Ja
lIlaestra de grado de la escuela N9 18 del Consejo
Escolar 19, actual directors suplente de la misma,
Benorita ERNESTA RUSSO, y autorizarla a continuar en la categoria r.ctiva (art. 53 del Estatuto
del Docente) a partir de la fecha en que se notific6
de que ha cumplido las condiciones requeridas para
la jubilacion ordinaria.

-c.
-

E. 49-

Expte. N9 2.898/1963. - 28-2-63.

AUTORIZAR a continuar en la categoria activa
(art. 53 del Estatuto del Docente) a. partir de la
fecha en que se Jlotifico de que lba cumplido las
condiciones requeridas ,p ara la jubilaci6n ordinaria,
al siguiente personal de tas escuelas del Consejo
Eseoler 49, que se determinan:
HAYDEE SOSA de MESA PLAZA, vicedirectora
de ,1& NQ 3 (Ex.pte. NQ 6.953/1962).

MARIA ANGELICA NORERO, maestra de la
p~ mil

-c
-

actWidad

E.39-

Expte. NQ 653/1963. - 28-2-63.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la es·
cUela N
9 23 del Consejo Escolar 39, senora NOEMI

NQ 3 (Expte. NQ 6.955/1962) .
NELIDA DURAN, maestra de la N9 6 (Expte.
NQ 23.845/1962).
JOSE SALVADOR CAMPOBASSI, maestro de la

Nv 9 (Expte. N9 23.848/1962).
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MARIA ANTONIA HUISI de BRITOS, maestra
de la N9 16 (Expte. NQ 23.953/1962).
MATILDE MARIA MARTIN de FAYT, vicedi1'ector,a interina de 1a NQ 27 (Expte. NQ 23.858/1963).
DORA MARIA URDAPILLET A, maestra de la
N9 12 (Expte. NQ 654/1963).

Permanmtcia en actividad

-c.
-

E. 59-

Expte. NQ 2.895/1963. - 28-2-63.

AUT,ORIZAR a continuar en la categoria activa
(eort. 53 del Estatuto del Docente) a partir de 1a
fecha en que se notifico de que ha eumplido las condiciones requeridas para Ill. jubilacion ordinaria, al
aiguiente personal de las escuelas del Consejo Es·
colar 5Q, que se determinan:
CELIA ORFELINA CORUJO de SERRA, directora de Ia NQ 27 (Expte. NQ 652/1963).
ANGELA CALVO, maestra de 1a NQ 11 (Expte.
NQ 665/1963).
ANATILDE ORDOQUI, maestra especial de labores de Ill. N9 2 (Expte. N9 666/1963).
MARIA LUISA VENTURA, maestra de Ia NQ 25
(Expte. N9 667 /1963 ).

PermLJiTtrmcia

-c. E.
-

MARIA LUISA MARINA ACENARRO, maestra
de Ia NQ 25, actualmente directora interina (E~pte.
NQ 671/1963).

E~pte.

actividad

69-

N9 1.540/1963. - 28.2-63.

AUTORIZAR a Ia maestra especial de Contabi1idad de Ia escuela para adultos N9 8 del Consejo
Escolar 69, actualmente subinspectora interina. de
Materias Especiaies, senora JOSEFIN A VIDAL de
NOGUERA, a continu~r en la categoria activa (art.
53 del Estatuto del Docente) a partir de la feoha
en que se notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubHacion ordinaria.

Celebraci6n cmvenio

-c. E.
-

69-

Expte. NQ 17.965/1962. -1-3-63.

AUTORIZAR ,a Is Direccion General de Asesoria
Letrada para celebrar convenio con referencia al
local que ocupa la escuela NQ 23 del C. E. 69, sito
en la calle Boedo N9 1935 de esta Capital, de Beuer·
do con las especificaciones obrantes a fs. 1 del expediente agregado N9 23.648/1962, con la salved ad
de que en el juicio las rostas soon por su orden.

P~

MARIA ARGENTINA SANCHEZ de AUGUSTO,
maestra de 1a. N Q 25 (Erpte. NQ 668/1963).
ELSA IRENE TAGLIORETTI, directors de la
N9 3 (Expte. NQ 670/1963).

ern.

en actividad

-c. E.
-

69_

Expte. N9 2.899/1963. - 28-2-63.
AUTORIZAR a continuar en la categoria activa

ENRIQUET A MARfA ESTHER LYNCH, maestra de la NQ 5 (Expte. N9 672/1963).

(art. 53 del Estatuto del Docente) a partir de Ie.
:techa en que se notifico de que ha cumplido las con·
diciones requeridas para la jubilacion ordinaria, al
,a iguiente ,p ersonal de las escuelBs del Consejo Es<colar 69, que se determina.n:

ALICIA HERMINIA KAROLEWSKY de BAR·
BOUR, maestra de la N9 3 (Expte. NQ 1.021/1963) .

DORA PETRACCI, maestra de la NQ 22 (Expte.
]NQ 19.750/1962).

ENRIQUETA ANA MELE, maestra de 1a NQ 6
(Expte. NQ 1.02211963).
IRMA LEON CIA BALDA, vicedirectora suplente
de Ia NQ 18 (Expte. NQ 1.024/1963).

RITA TERESA CATASUS de HORNE, maestra
de 1a NQ 12 (Expte. NQ 20.885/1962).
AMALIA DIAZ de ZAJUR, maestra de la No 26
I(Expte. NQ 20.887/1962).
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PIERINA MARIA CAROLINA ROCCA dEl
!BERN, maestra de la No 14 (E~te. No 21.174/
1962) .

IRMA EDITH ABASCAL, maestre de la No III
(Expte. No 21.662/1962).
ELOISA DOLORES MARIA GONZALEZ, maes·
trs de la.- No 8 (Expte. No 21.92111962).
ARTURO FERNANDEZ GODARD, maestro
18 No 17 (Expte. No 23.113/1962).

d4~

ELIDA GONZALEZ de RIVAS, maestra de
No 22 (Expte. No 23.34111962).

III
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LIVIA ANGELA MIOTTI, directora de Is No 9
(Expte. No 21.926/1962).
ELIDA MARIA DOTTI, maestra de grado de 1&
No 21 (Expte. No 22J)83/1962).
ANTONIETA ADRIANA GONZALEZ de DONA·
DIO, maestra de grado de Is No 15 (Expte. Nt
22.384/1962) •

Perma:nenc1.a. en actWidad

-c.
-

8m efecto nombrolTlt:ientQ

-

Expte. No 822/1963. -28-2-63.

lo-DEJAR SIN EFECTO Is designacion de l:!l
senorita MARTHA SCHIPIRA (L.C. 0.742.110) COlmo maestra de secci6n de jardin de infantes de l:!l
escuela NQ 3 del Consejo E scolar 70, dispuesta por
resolucion del 27 de ·a gosto de 1962 (Expte. N Q
13.548/1962), en rawn de que la nombre.da present:a
su renuncia al cargo sin haber tomado posesian dE~1
mismo.

Expte. No 33.821/1959. - 28-2-63.

DEJAR SIN EFECT,O la par,t e pertinente de Is
resolucion del 5 de julio de 1962 (Expte. 4.265/1962,
Carp. Esp.) en 10 que Se refiere al vicedirector de
la escuela No 1,7 del C. E. 70 (actual director de
Js No 16 del mismo Distrito), senor VICENTE JOSm
C'APUTTO, y autorizarlo a cOtlltinuar en 1a categoria activa (art. 53 del Estatuto del Docente), a
pe.xtir de la fecha en que se notifico de qUe ha cumplido las condiciones requeridas .p ara 1a jubilacion
ordinaria.

PermamlmCia en actividacI

20 - INCLUIR en el proximo llamado a concu.rso

de ingreso en la docencia, e1 cargo de maestrs de
secci6n de jardin de infantes de l{l escuela No 13
del C. E. 70, tumo de la ta.r de, vacante por creal·
cion (Resol. del 115/1960, Expte. NQ 10.638/1960)t.

Pe~

-c.
-

en actividad

E. 7Q-

ExPte. No 2.897/1963. - 28.2-63.

AUTORIZAR a continuar en la categoria activa
(art. 53 del Estatuto del Docente) a ;partir de la
techa en que se not ifico de que ·ha cumplido las condiciones r equeridas para Is jubilacion ordinar ia, al
si .
gulente personal de las escuelas del Consejo Ei3col~r 70 , que se determinan:

E. 70-

-c.

E. 80-

-

Expte. No 2.896/1963. - 28-2-63.
AUTORIZAR a continuar en la categoria e.CtiV8
(art. 53 del Estatuto del Docente) a partir de Is
fecha en que se notifico de que ·h a cumplido las condiciones requeridas para la juhile.cion ordinaria, al
siguiente person~l de las escuelas del Consejo Eseolar 80 , que se determinan:
MARIA ESTHER SERRA SAN MARTIN de
COROSSINO, directors de la No 15 (Expte. N9
315/1963) •
MARIA LUISA ZUMBO d"E) NATALE, maestra
de grado de la No 14 (Expte. No 624/1963).
JOSE CLEMENTE DELMONTE TORRES, director de la N9 2 (Expte. NQ 6~/19(3).
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Renuncia

NELSON ITURRIAGA, director de la NQ 16
(ExPte. NQ 1.105/1963).
RAUL GARCES, director de Ie. N'! 10 (Expte.
NQ 1.106/1963).
OLGA ESTHER BLANCO de D'ABONDIO, maestra de grado de la NQ 16 (Expte. N9 1.107/1963).
LIDIA DIANA CRESPI de TREVISAN, maestra de grado de la NQ 19 (Expte. NQ 1.10811963).

-c. E. 11Q-

ACEPT AR la renuncie. que del cargo de miembro del Consejo Escolar 11 9, presenta el senor JORGE E. NAVARRO LAHITTE, y darle las gracias
por los patri6ticos servicios prestados.

MARIA ELENA LUJAN GARCIA de D'ANGELO, maestra de grado de la NQ 16 (Expte. NQ
1.109/1963) .

Licencia

MARTA PRUDEN CIA RIVAL, maestro. de grade de la NQ 1 (Expte. NQ 1.110/1963).

-c. E.17Q-

ELMA TERESA BLAIOTTA, vicedirectora supiente de la NQ 4 (Expte. NQ 1.11111963).
FLOREN TINA PASTORE de HUALDE, maestra de grade a cargo de la vicedirecci6n de la NQ 11
(Expte. NQ 1.316/1963).
SATURNINO CANTERO, maestro de grade de
la NQ 22 (Expte. NQ 1.31711963).

Expte. NQ 22.010/1962. - 28-2-63.
CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 28 del Decreto 8567/1961,
a la maestra de la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 17Q, senora MARINA MO de BATALLAN, del
19 de marzo al 31 de agosto de 1962.

Sumario administrativo

MonograJia

-c.

- c_ E. 11Q-

Expte. NQ 20.597/1962. - 28-2-63.

1Q - HACER CONSTAR que la maestra de la
escuela NQ 2 del Consejo Escolar 11 Q, senorita Zoraida Sanchez Pierri, ha presentado una monografia titulada "Psicologia del Nino y del Adolescente",
con motive de 111 licencia cen goce de Ih aberes (art.
6Q, inciso L, punto V), que se Ie acord6 para realisar €studios de perieccionamiento docente en Madrid
(Espana) .

-

E. 199-

Expte. NQ 25.65411961. - 28-2-63.

1Q - DISPONER 1.a instrucci6n de un sumario administrativo a la senora RAQUEL BENETRIX de
BRUNETTI, maestra especial de la escuela Nt) Hi
del C. E. 19 9 , para establecer su situaci6n de l'evista,
debiendose tener en cuenta el articUlo 37 del Reglamento de Sumarios.
2Q - A UTORIZAR a 1a Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.

2Q - PREVIO CONOCIMIENTO de las Direcciones Generales de Personal y de Informaci6n Educativf1 y Cultura y de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, pasar las actuaciones
a la Direcci6n General del Instituto "Felix F. Bernasconi", para que desglose Ie. monograiia de fs. 3
a 36 y la incorpore a la Biblioteca del mismo como
material de informaci6n y confrontaci6n para los
cursos de pel'feccionamiento docente.

Expte. NQ 673/1963. - 28-2-63.

Sin eJecto nombramiento

-c. E.
-

199-

Expte. NQ 21.368/1962. - 28.2-63.
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de la

~e-
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nora HAYDEE AMANDA PAGES de ARTAL (L.C.
3.782.002) como maestra especial de Musica de la
escuela NQ 14 del C. E. 199 (resoluci6n del 29 de
agosto de 1962, Expte. N9 11.484/1962) , POI' no reunil' los requisitos exigidos pOI' el al't. 39 de1 Decreta
1471 del ano 1958.
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BOURGAUD de MORETTI (L.C. 2.611.750, clase
1923) .
Escuela No 10 del C. E. 19 0 , vacante par jubilaci6n de Florencia F. E. P. de Ricci, a- la maestra
de grado de la misma, MARIA ESTHER SANCHEZ
de CORRAL (L.C. 0.194.980, clase 1927).

P ermancncta en a{)tividad
-G.E.199-

Escue1a N 9 6 del C. E. 20 9, vacante POl' jubilacion de Celia Quinones de Pettinari, a la maestro
de grade- de la misma, BEATRIZ MARIA SUAREZ
ALZUGARA Y de MENDEZ (L.C. 1.317.301, clase
1924) .

P A, y autoriz'<ll'la a continual' en la categoi'ia activa (art. 53 del Estatuto del Docente) a partir de

Escuela NQ 23 del C. E. 13 9, vacante POl' ascenso
de E lsa Olivetti de Aizpun Noain, a la maestra de
grado de la N9 2 del C. E. 11 9, CATALINA ROSA
CAIRATI de ALTES (L.C. 2.612.465, clase 1919).
Escuela NQ 7 del C. E. 19 9, vacante POl' jubilacion de Elena W A. de Arias, a la ma"stra de grado de la N9 78 de Buenos Aires, DORA IRENE
BUITRON de ALVAREZ (L.C. 1.337.845, claso
1920) .

la fecha en que se notific6 de que ha cumplido las
condiciones requeridas para la jubi1aci6n ordinaria.

Escuela NQ 21 de1 C. E. 13, vacante por ascenso

-

Expte. NQ 31.038/1960. -28-2-63.

DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la
resoluci6n del 27 de junio de 1962 (Expte. NQ26.534 /
1961, Carp. Esp.), en 10 que se refiere a la maestra de gr ado de la escue1a N 9 5 del Consejo Escolar 19 9 , senora ANTONIA BELLIN OTTO de SCAR-

de Alfredo N. Fullone, al maestro de grado de la
NQ 8 del C. E. 11 0 , REINALDO HERMILIO SCIAAp1'obaci6n concurso
-

Expte. N° 22.214/1962. - 28-2-63.

1Q- APROBAR el concu::-so de ascenso de j cral'quia (Expte. NQ 19.020/1961) efectuado en la Capital Federal, en jurisdicci6n de la Junta de ClalIificncion N 9 2, ,p ara cubrir cargos vacantes de vicedirectores ( Cone. N9 68) .
20 - NOMBRAR vicedirectores de l'<ls escuelas de
I' categoria de la Capital. Fe eral, que se determi-

nan, a las siguientes personas con titulo de Maestro
Normal Nacional:
Escuela N9 15 del C. E. 11 9 , vacante POl' jubHacion de Ida A. de Giordano, a la maestra de grado
de la No 17 de]. C. E. 89, BEATRIZ GATALIN A
GRAZIADIO (L.C. 0.187.340, clase 1926), quien
tumb"
lell posee titulo de Profesora de Pedagogia.

Escuel a Nil 17 del C. E. 89, v6can te POI' jubilaciiin de Mat'We P. de Fraga, a la maestra de gre(h dE' la N 9 6 del C. E. 119, RENEE MARCELA

RRILLO (L.E. 4.490.759, clase 1929) quien posee
tambUin titulo de Profesor Normal en Letras.
Escue1a No 20 del C. E. 13 0 , vacante pOl' ascenso
de Alfredo V. Fernandez, al maestro de grado de
la NQ 23 del C. E. 69 ENRIQUE EMILIANO CESARETTI (L.E. 0.438.197, clase 1919).
Escuela No 19 del C. E. 19 9, v8cante pOI' ascenso
de Alberto Alfaro, al maestro de grado de I.a NQ 12
del C E. 13 9 , JUAN ALEJANDRO MIKENAS (L.E.
4.182.772, clase 1936).
49 - INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL hara saber a la
Junta de Clasificaci6n NQ 2 10 manifestado a is. 108,
art. 19 , ultimo parrafo.

[»isponibilidad y ubicaci6n

-GG. EE.

39

Y 1Q-

Expte. N° 1.339/1963.-28-2-63.
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10 - DECLARAR en disponibHidad a la maestra
especial de labores de la escuela No 10 del C. E. 30,
'P0r clausura del turno de la manana, senOra. ELSA
E. MOREIRA de PIASCO.

Expte. No 1.902/1963. - 28-2-63.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora
NELIDA M. LASALLE de SERGENT y archivar
las actuaciones, previo conocimiento de la recurrente.
-

20 - UBI CAR defi.nitivamente en Hls escuelas que
se determinan en la CAPITAL FEDERAL, a las
siguientes maestras de grado sobrantes por clausura
del turno de, Ia manana de la No 10 del C. E. 30:

Inspeceion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1<'

MARIA ELENA FERNANDEZ de ALDINI, en
Ia No 11 del C. E. 30, turno manana, vacante por
retiro voluntario de Maria E. G. de Fernandez Muephi, producida el 17 de julio de 1962.

Ubicaci6n
LEONOR CATALINA ROMERO de MARCHISIO, en ].a No 23 del C. E. 30, turno manana, vacante por jubilacion de Maria Luisa Davila, producida el 11 de marzo de 1962.

- Catamarca-

UBICAR provisoriamente en Ia escuela No 166
de S8iIl Isidro, Catamarca, al senor JOSE FELIX
SARMIENTO, maestro auxiliar de la No 85 de
Huillapina, de Ia misma ,provincia.

ESTHER BLANCA ROSA PE~ALOZA, en la
No 4 del C. E. 3 0 , turno manana, vacante por pase
de Blanca Ve1ia Passeri, producida el 28 de agosto
de 1962.
LIDIA MARTA VINCI de CINAT, en Ia N9 12
del C. E. 10, turno manEma, vacante pox renuncia
de E1vira Jacinta C. de Arias, producida el 10 de
junio de 1962.
MARIA ELENA LAVEZZO, en la N9 6 del C.
E. 39, turno manana, vacante por cambio de funciones de Maria R. Malagrino, producida el 11 de
mayo de 1962.
30-LA INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL deb era proponer 1a ubicacion de la directora senora HAYDEE
SORIA T·ORRES de CARZINO.

Expte. No 23.890/1962. - 28-2-63.

-C6Tdoba-

Expte. NQ 15.126/1962. - 28-2-63.

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, 13 renuncia ~re
sentad·a por la directora de la escuela Nil 81 de
Cordoba, senorita MODEST A CLELIA MARIN
(L.C. 7.239.156).

AprooociOn transferen.cia cargos y traslados
-Ju;uy-

Demitgase inscripcion a suplencUu
-

Ex;pte. No 1.488/1963. - 28-2-63.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora ISABEL SANZ de RIVAS y erchivar las actuaciones, previo conocimiento de 18 Tecurrente.

-

Expte. No 8.529/1962. - 28-2-63.

10 - APROBAR las transferencias dispuestas por
la Inspeccion Tecnica Seccianal de Jujuy, por sel'
innecesarios, de los c·a rgos de maestro de grado cuyo
detalle se consigna a fs. 209, entre las siguientes
escuelas de su jurisdiccion:
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A Tn, Esc. NQ

1

De la eso. N9
18 (3' "D")

1

50 (3' "B")

11 (2' "B")

Cargos c/personal

21 (2· "C")
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ANA PEDETTI de MACIEL, de la 32 de San
Salvador de Jujuy (1' "A" a la 115 de Huaico
Hondo (2' "A") vacante por transferencia de cargo
de la escueltl 80.

Cargo. vaoantes

29 -

1

151 (3' "D" )

7 (1' "B")

1
1
1
1

79 (2' "B")

340'''A'')
34 (1' "A")

124 (3' "D")
37 (3' "D")
85 (1' "D")

14.0 (I' "A")
140 (I' "A")

DESTIN AR a los concl,lrsos de ingreso en

la docencia, los cargos V6cant3s de maestro de grado y de maestros espeeiales de Manua1idades y de
Musica

IIlO

LOLA GRACIELA SANCHEZ MERA de GONDR~, de 1a 4 de EI B1'ete (1' liB") a la 11 de
Yala (2' "B") vacante POI pase de Gladys Marta
Aguilar de Aldana.

utilizados en la presente reorganizacion,

cuyas nominas se detallan tl fs. 213/15 y is. 216
respectivamente.

MARINA LIDIA GIMENEZ, de la 107 de San
Juancito a la 29 de Los Lapachos (ambas 2" "B")
vacante pOl' pase de GLadys Marta Aguilar.
SUSANA MARIA DEL CARMEN GRANARA
d.e GONZALEZ, de la 5 de La Mendieta (1' "A")
a 1a 4 de E1 Brete (1' "B") vacante por pase de
L€Qnor F. de Mayar.

30-DESTINAR a los concursos de ascenso de
jerarquia, los cargos vacantes de vicedirector y de
director no' utilizados en la ,presente reorganizacion,
cuyas respectivtls n6minas se consignan a is. 216
y fs. 217 / 18 de estas actuaciones.

49 - DISPONER que la DirecciOn Genera1 de Administracion proceda a practicar las afectaciones y
desafectaciones de cargos que correspondtl, de conformidad con las medidas adoptadas e.11 esta resolucion.
50 - APROBAR las ubicaciones en las escuelas
de JUJUY que se determinan, en las vac-antes por
transferencias que se aprueban POl' esta resoluci6n,
de los siguientes MAESTROS SOBRANTES:
ERMINDA MAMANI de ZERP A, de 1a 18 de
Santuario (3' "D") en la 21 de Abra Pampa (2'
"C") .
EDUARDO FAUSTO CACERES, de la 50 de
'Los Blancos (3' "B") en la 11 de Yala (2' "B").

BLANCA MARGARITA BOFFANO, de la 90 de
La Predilia.na (2' "A") a la 5 de La Mendieta. (I'
"A") vacante per pase de Maria M. P. de Fermindez.
NELLY CALDERON de MORENO, de la 34 de
F'a}.pala a Itl 32 de San Salvador de Jujuy (ambas
l' "A") vacante por pase de Ana Peretti de Maciel.
MARIANA RAMONA AVILA de SERRANO, de
12 de Estaci6n Perico a la 34 de Palpa1a (amba.
It "A") vace.nte por pase de Alice C. R. de Perez.

Ii!!.

JUDITH NORMA DIAZ, de la 58 de Providencia
a. la 34 de Pa1pala (ambas I' "A") vacante por
t"ransferencias de cargo de la escuela 79.
ANGELA LALY ROMANO, de 18 12 de Este.ci6n
Peri co a la 140 de San Pedrito (ambas l' "A")
vacante por sin eiecto reincorporacion de Elisa Accefi de Escrihano,

6Q - APROBAR los traslados a Jas escuelas de
JUJUY que se determinan, de los siguiente MAESTROS DE GRADO, a pedido de los interesados:

CLELIA ANGELICA LEGUIZAMO de LARA, de
l:a 31 de Barro Negro (2' "B") a In 4 de El Brete
(1' "B") vacante por p6se de Matilde Garnier.

GLADYS MARIA AGUILAR de ALDANA, d" la
11 de Yala (2' "B") a la 43 de Rio Blanco (I'
"B"
) vacante POl' pase de Amalia D. ME:dr-amo de
Miranda.

CLARISA CONCEPCION SORIA de RIVERA,
die la 85 de Arrayanal (P liB") a la 17 de Juena
(,3' "C") vacante por pase de Ramona E. A. d.
Manoni.
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FILOMON MARC OS FARFAN , de Ia 108 de

VIOLET A DEL VALLE RIVAS de TARIFA, de

Chorrillos (3' "C") a Ia 45 de Tej auas (3' "D")

Ia 117 de Casa Piedra , CATAMARCA (1' "C") n Ia
30 de Yute (1' "B") vacante POI' pase d~ daria Ra-

Vlacante por pase de Juana Gomez.

faela de Rodl'igue'Z.
DEL~,IA

IGNACIO, de la 87 de Tunalito (c; ' "C")

a Ia 119 de l\Hna Aguilar (1' "D") vacante

~IARIA DEL CARl\1EN VIDARTE

POl'

de CABA-

LLERO, de Ia 157 de Ing. San Martin, S~LTA (Ira.
"B") a la 34 de PalpaI:\. (1' "A") 'acant~ po, tral.s-

pase de Etecia E. de Del Barco.

ferencia de

ANGELA GLADYS 'MELO de MARQUEZ, de In

ca~go

de

~(\

escuela 124

15 de Negr'a Muerta (3' "C") a Ia 119 de Mina
DORY EMILCE ARIKI de GONZALEZ, de 1:1

Aguilar (1' "D") vncante pOl' renul1cia de Lidor

346 de Ia Casualidad, SALTA (:;. "0") ala :;7 de El

Salvador Poccioni.

Remate (2' "B") vacante
70 -

pOl'

transferencia de cargo

de la escuela 31.

APROBAR los traslados, con ASCENSO DE

UBICACION, a las escuelas de JUJUY que se determinan, de

1.05

HERMINIA LUCILA DEL RIO de MORENO,

siguientes MAESTROS, a pedido

maestra especial de manualidades, de 1a 102 de Los

de los interesados:

Alizos (2' "B") a Ia 169 de Villa Lujan (1' "A")
GLORIA ARGENTINA ROJAS, de h
Mina Aguilar (1' "D")

~

vacante pOl' transferencias de carf!:o de Ia cscuela

119 de

131.

Ia 5 de La Mendieta (I'

"A") vacante por pase de Maria Teresa Nieva ds

89 -

Zurueta.

APROBAR el traslado de :·a

vic~directora,

NORMA MERCEDES MUSSA, de Ia cscuela 12 de

SARA YOLANDA CARRIZO, de Ia '93 de Las
Pampitas (2' "B") a la 12 de Estacion Penc:l (1'

Estacion Perico ·a Ia 169 de Villa Luj~n, pmbas de
I

JUJUY, 1" "A", vacante por creacion (resoluci6n del
22 de noviembl'e de 1961, expo 23.631-(1).

"A") yacante POI' pase de Beatriz S, de Reyna.
9~ -

ROSA

ELENA

ROJAS,

de

Ia

21

de

Abra

Pampa (2' "C") ala 12 de Estaci6n Perico (I' "AU I

APROBAR los

tl as~.nd0s

a las ,EC1,;.c!as d 3

JUJUY qne se detel'minan, de los siguientes DIRECTORES, a pedido de los interesados:

vacante POl' pase de Rosa C. de Quinteros.
CATALINA TORRES, de Ia 58 de Providencias a
TERESA ESTELA ARMONIA, de Ia 118 de EI
Piquete (1' "B") ala 12 de Estacion Perico (1" "A"\

Ia 12 de Estacion Perico

(~mbas

1" "A") vacante

pOl' renuncia de Regina Elena Cuello de Luna.

vacante par pase de Olga Mary F. Z, de Tl'avaglia.
RESTIT UTO URO, de Ia 156 de Miyuyos a Ia 31
CATALINA TERESA DIAZ de FIGUEROA, de
Ia 79 de La Cienaga (2' "B" ) a Ia 72 de Parapeti (lY
"A") vacante pot: renuncia de M'6rJa Figue)'(.a de
Blanco.

de Palca de Apazo (amba3 3' "D") vacante POl' pase
de Severo Cruz.
ORLANDO CESAR AGUERO, de la 74 de Aguas
Calientes a La 81 de Guerrel'os (ambas 3' "B") va-

ROSA CELIA GONZALEZ de GARZON, de Ia 11
de Yala (2" "B") a la 140 de San Pedrito (1' "A")
vacante POl' transferencia de cargo de Ia escuela 27.

cante POl' renuncia de Eliseo Normando Maciel.
109 -

APROBAR los traslados con ASCENSO DE

UBICACION, a las escuelas de JUJUY que se deterROSA TRINIDAD BRIONES de ALBEZA, de Ia
164 de VaIle San Javier, TUCUMAN (2' "C") ala 4

mina n, de los siguientes directores, a pedido de los
interesados:

de EI Brete (1' "B") vacante por pase de Lilia A.
C. de Miiiones.

ROSARIO INDEFOr\SO CARRIZO, de Ia 130 de
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Colorado (3' "D") a la 54 de Hornaditas (3' "C")
vacante pOl' pase de Elisa Quartin de Gimenez.
MARIA FILENA MARTINEZ, de la 104 de Aguas
Calientes (3' "D") a la 3 de 1a Cabana (3' "B")
vacante POI' renuncia de Aida Candelaria Mina.
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"C") de dicha provincia, clausurada POI' el mal estado
del edificio, director senor ARN ALDO CORNU y
maestras senorita ROSA VICTORIA PIOLI, a cargo
de Ia direcci6n en su nuevo destino, y senor CARLOS
ISAAC GOMEZ, respectivamente.

Ubicaaion
-

Clasiftcacwn escuela

La Rioja-

-

,

-

Expte. No 21.684 / 1962. -

28-2-63.

UBI CAR transitoriamente en la escuela No 192 de
La Rioja a la maestra del mismo establecimiento, a
quien se Ie asignaron funciones auxiliares pOr resoluci6n del 4 de julio de 1962 (Expte. No 11.346-962),
senorita CLARA MARIA ANTONIA SPIDALIERI.

-

Expte. NQ 1.807 / 1963: -

-

No 58 ' de Mendoza, por reunir los requisitos exigidos en el punto II, inciso a) de la reglamentaci6n de1
art. 70 del Estatuto del Docente, a partir del 23 de
abril de 1959.

Licencia

La Rioja-

Expte. NQ 10.36411961. -

28-2-963.

28-2-63.

CLASIFICAR en primera categoria a la escuela

Ubicacion
-

Mendoza-

-

Mendoza-

Expte. NQ 21.818/1962. -

28-2-63.

UBICAR transitoriamente en la escuela 39 de La
Rioja, a la maestra de la NQ 164 de la misma pro-

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 27Q del Decreto 8.567-961,

vincia, a quien se Ie asignaron funciones auxiliares
POI' resoluci6n de fs. 9, senora ISOLINA ROSALVINA ASCOETA de CARRIZO.

61 doctor DANIEL S. PASCUAL, Medico Jefe de la
Seccional Mendoza, del 10 de noviembre de 1962 al 28
de febrero de 1963.

Aprobacion cla108ura escuela

. Permanencia en actividad

-

Mendoza-

Expte. No 18.602/1962. -

28-2-63.

10 - APROBAR 1a clausura de la escuela No 165
de Soitue Oeste, Mendoza (3' "C") a contar del 18
de marzo ultimo, dispuesto por la autoridad MuniciPal fundada en razones de seguridad.
2Q - APROBAR las ubicaciones transitorias en las
eSCuelas Nros. 163 (3' "C"), 170 (3' "C") y 133 (1'
"B") de MENDOZA, del personal de la No 165 (3'

-

San Luis-

Expte. NQ 28.584/1961. (Carpeta Especial). 28-2-63.

1Q- A UTORIZAR a continual' en la categoria activa (Art. 539 del Estatuto del Docente), a partir
de la fecha en que se .notifico de que ha cumplido las
condiciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria,
al siguiente personal de las escuelas de San Luis que
se determinan:
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MARIA EDITH PONCE de VERA, maestra
de la esc. N9 34.
DOMING:A PEREZ de GARCIA, directora
de la esc. NQ 80.
20 - NO HACER LUGAR al pedido formulado por
el director de la escuela NQ 289 de Sam Luis, senor
LINDOR ANGEL MORALES, para continuar en Ia
categoria activa (Art. 539 del Estatuto del Docente).

ACEPTAR, con Qnterioridad a la techa en que
,haya dejado de llrestar servicios, la renuncia presentada por la maestra con funci-Ones auxHiares <Ie la
,e scuela NQ 407 de Santiago del Estero, senorita FEDORA ANA CAROLINA DEL VITTO (L.C.
'9.287.228, clase 1919), para acogerse a los beneficios
de la jubilacion extraordinaria por incapacidad fisica.

Reintegro gastos
Ra tificaci6n 1'eimcorpo-raci6n
-

Swntiago del Estero -

Expte. N9 22.699 / 1962. - 28-2-63.

RATIFICAR la reincorporacion (resolucion del 6
de junio de 1962, fs. 11) concedida a la ex maestra
de la escuela NQ 409 de Santiago del Estero (It " A"),
senora ESTELA ARGENTINA VIDAL de CURTO
(L.C. No 9.287.029, clase 1914), por estar comprendida en las prescri,pciones del Art. 349 del Estatuto
del Docente, y ubicarla en la N9 542 de Ie misma provincia (1' "AU), en la vacante ;por cambio de funcicmes de la senora Sofia M. de Abalovich.

-

Expte. NQ 18.776 / 1962. -

28-2-63.

19 - REINTEGRAR al director de la escuela
NQ 252 de Tucuman, senor ALBERICO RICARDO
SMALL,1a cantidad de UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500.-) m/n., invertidos de su peculio para
atender la urgente reparacion de los banos y destranques del sistema cloacal del estahlecimiento.
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
fs. 3 vta. por 1a Direcci6n General de Administracion.

T1'a:nsferencias cargos 31 aproOOci6n trasiados

- Tucwnuin-

Ubicaci6n
-

Swntiago del Estero -

Expte. No 20.582/1962. -

28-2-63.

UBI CAR transitoriamente en 141 escuela 40 de Santiago del Estero, a 1a maestra del mismo establecimien to, a quien se Ie asignaron funciones auxiliares
por resolucion del 4 de julio de 1962 (Expte. 11.346962), senorita ELISA JOSEFINA PENA.

Renuncia
-

Santiago del Estero _

Expte. N9 22.696 / 1962. -

28-2-63.

-

Expte. NQ 9.326/1962. -

28-2-63.

lQ-DESTINAR a los concursOs de ingreso en la
docencia los cargos vacantes de maestros de grado
no utilizados en la presente reorganizacion, cuya n6mina se detalla a fs. 152.
2Q - DESTIN AR a
jerarquia y categoria,
tor no utHizados en la
nomina se detalla a fs.

los concursos de asce.nso de
los cargos vacantes de direcpresente reorganizaci6n cuya
154.

39 - DISPONER que 1a Direecion General de Administracion proceda a practicar las afectaciones y
desafectaciones de cargos que corresponda, de conformidad con las medidas adoptadas en esta resolucion.
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4Q - UBICAR en la escuela 238 de Mamcopa, TUCUMAN (2' "B"), en la vacante ~or jubilaci6n de
Maria P. de Sobrecasas, a la maestra de grado reincorporada por resoluci6n del 9 de mayo de 1962
(Expte. 1.113-62), de conformidad con el art. 349 del
Estatuto del Docente, seiiorita AN A MARIA JUANA CANELADA.

59 - APROBAR los traslados e. las escuelas de
TUCUMAN, que se determinan, de los siguientes
maestros de grado , a pedido de, los interesados:
MARIA ELENA CORREA, de la 46 de Tafi Viejo a la 49 de Villa 9 de Julio (ambas de l' "A"),
vacante por jubilaci6n de Rose. del V. Villagra de
Valladares.

ESTHER ISABEL SANZ, de la 311 de Pie del
Aconquija ' a Is 247 de San Felipe (ambas de 2'
"A"), vacante por jubilaci60n de Dolores M. de Galian.

VICTORIA DEL CARMEN NAVARRO de ASTOR, de la 308 de EI Tala a la 16 de Balderrama
(ambas de lra. "B"), vacante por jubilaci6n de Dolores L. de la Zerda de Lopez.

ELBA DEL VALLE MOLINA de NARCOTTI,
de la 59 de Nueva Esperanza (2' "A") a la 46 de
Tafi Viejo (1. "A") vacante por jubHaci6n de Leonor Ternavassio.

DOLORES ALICE BREST de TANNURE, de la
256 de El Colmenar a la 351 de Marcos Paz (ambas
de l' "A" ), vacante por fallecimiento de Irma O.
Ler·anaz.

A. Castro.

MARIA :ESTHER PEREZ, de la 87 de Las Cejas
2~ la 206 de La Fronterita (ambas de I' "B"), ve.c:ante por jubilacion de Georgina G. de Diaz Bazan.

MARTA RUTH MEDINA de FERNANDEZ, de
la 278 de La Cruz (2' "B") a Is 226 de San Carlos (I' "B"), vElcante por jubilaci6n de Maria A. M.
ole A1bornoz.

ANA CLELIA ZERDAN, de la 240 de Muiiecas a
la 252 de Villa Urquiza (ambas de I' "A"), vacante
por jubilaci6n de Ana Dora E. F. de Mercau.

OLGA JESUS MORA, de la 68 de Los Arrieta
a Ie. 65 de Muyo (aritbas de 2' "B"), vacante por
renuncia de Amgelica G. de Parodi.

LYDIA RUTH HANSEN de SCHMIDT, de la 11
de Jujuy (2' "B") a la 2 de Ranchi1los (14 HB"),
V'acante por fallecimiento de Carmen C. de Alvarez.

69 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubic,aci6n,41 las escuelas de TUCUMAN, que se determinan, de los siguientes maestros de grado, a pedido de
los interesados:

SILVIA ELOISA RIDS, de la 30 de El Cajon (2'
"'C") a la 2 de Ranchillos (1' "B"), vacante por jubilacion de Maria E . Correa.

LA URA NYDIA JUDITH DIAZ, de Ie. 164 de San
Jr avier (2' "C") a la 71 de La Madrid (1' "B"), vaea;nte por jubilaci6n de Laura D. de Diaz.

MANUELA DEL CARMEN DIAZ, de la 287 de
Santa Ana (1' "B") a la 109 de San Miguel (2'
"B"), vacante por jubilacion de Maria Palacios de
Gomez.

ANGELA MAURICIA DORAO, de la 116 de Ampata (3' "C") ala 71 de La Madrid (14 "B"), vacante por jubilacion de Rosario de~ V. T. de Correa.

MARIA TERESA HERNANDEZ de SURIANI,
de la 231 de Sam Ramon (2' "B") eo 108 142 de Arbol
Solo (I' "B"), vacante por renuncia de Dora del C.

ANGELA DEL VALLE LOPEZ, de la 218 de
Chaquivil (3' "D") a la 99 de Monteagudo (2' "B"),
vacante por pase de Yamile Je.luf.
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jerarquia, como vicedirectora, senorita ELVIRA
DEL VALLE SORIA, a 13 N9 142 de Arbol Solo, de
esa provincia (1" "B"), en 1a vacante pOl' creacion
reso1uci6n N Q 1979 del 14 de julio de 1954.

DORA JOSEF A TORRES, de 1a 327 de Los Pereyra Sr (3" "C") a 1a 30 de La Balsa (2' HB") ,
vacante por jubilaci6n de Maria A. de Martinez.

MARTA ELBA JUAREZ de PETROLE, de 1a
99 - APROBAR los traslados a las escuelas de
TUCUMAN, que se determina, de los siguientes directores, a pedido de los interesados:

241 de Valenzuela (2' "C") a 1a 162 de Los Agudo
(3' "B") , vacante POl' renuncia de AWo J. Jacobo.

SANTOS CARMEN SALDA:&OS de CARDOZO,
directora de 1a 218 de Chaquivil (3' "D"), con rehaj'a de dos jerarquias, a su pedido, como maestra
de grado, a 1a 46 de Tafi Viejo (1" "A"), vacante por
jubilaci6n de Ram6n Va1divieso.

MARIA LAURE ANA PERDIGUERA de OVEJERO, de la 169' de La Rinconada (2' "B") a la 108
Los Pereyra (3' C). vacante por pase de Florinda
N. de C6rdoba.
SANDALIO ROSA JUAREZ, de la 247 de San
FeHpe (2" "A") a la 22 de Esquina del Valle (3'
"D"), vacante POI' jubilaci6n de Jaime Torne.

MARIA SUSANA PAULUCCI de GARCIA, de
Ia 1"24 de La Banda (2" "B") a 1a 256 de E1 Co1menar (1' "A"), vacante POl' jubHaci6n de Ada C.
de Giufre.

MARGARITA ARGENTINA GAMUNDI, de la
265 de San Jose (2' "B") a la 235 de Erntre Rios
(2' "B"), vacante por Jubil3ci6n de Yolanda M. de
Garde.

NELIDA RODRIGUEZ de SUAREZ, de 1a 345 de
Ingas (3' "C") a 1a 270 de 1a Favorina (2' "B") ,
vaoante POl' l'enuncia de Dora 1. de Ocaranza.

JUANA ROSA JOT TAR de TORNE, de 1a 28 de
Taii del VaUe (I' "C") a 1a 301 de Mate de Luna
(I' "A"), vacamte POl' jubilaci6n de Mercedes Ferrasano de Lanza.

MARTA YOLANDA ARIAS de MARTINEZ, de
la 46 de SAN JUAN (1" "B") a 1a 18 de Los Vega
(2 0 "A"), vacante par jubilacion de Maria G. de
Bini.

79 - APROBAR, el traslado, a su pedido, de la
directora de 13 escuela 78 de E1 Mollar, TUCUMAN
(3' "C"), senorita NELInA HA YDEE RODRIGUEZ, con rebaja de una jerarquia, como vicedirectara a Ia 220 de Luisiana, de esa provincia (1' "C") ,
en la 'V'3cante POl' creaci6n resoluci6n N9 1979 del 14
de julio de 1954.

AROLDO ANGEL PAEZ, de Ia 21 de Los Luna
(2' "B") a Ia 297 de EI Churqui '(2' "C"), vacante
por renuncia de Francisca Evarista paez.
109 - APROBAR los traslados, ccm ascenso de ubieacion, a las escuelas de TUCUMAN, que se determinan, de los siguientes directores, a pedido de los
lnteresados:
PRESENTACION NAVARRO, de la 103 de Vicws
(3" "C") a la 91 de Marino (3' "B"), vacante pOl'
ascenso de Benigno A. Villafane.
JORGE ROQUE BARROS, de Ia 373 de Colonia 7,
Ingenio La Frontel'ita (2' "C") a la 105 de Machala
(2' 'B"). vacante 'POl' jubilaci6n de Maria M. de Torres.

Perma/rtfm~ia

89 - APROBAR, el traslado, a Su pedido, con asccn80 rk ubicaci6n, de la director a de la escuela 385
de Rearte, TUCUMAN (3' "D") , con rebaja de una

-

en actividad

TucumWn-

Expte. N9 20.291/1962. -

28-2-63.
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A UTORIZAR a la directora interina de 1a escuela
NQ 161 de Tucuman, senora MARIA ELVIRA REYNOSO de PALA VECINO, a continuar en la categoria actiya (Art. 53 Q del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en que se notifico de que ,h a cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.
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ACEPT AR, con anterioridad ,a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renwncia presentada por la maestra de grado de la escuela 2 de
General Mosconi, provincia de Chubut, senOra ANA
MARIA NAVARRE de BERROTARAN, L.C. N9
3.265.070, Clase 1936, por razones de salud y de integracion del nueleo familiar.

Atttorizar inscripciOn C01no supZente
-

Expte. N9 2.855 / 1963. -

Renuncia,

11'-3-63.

1Q-HACER LUGAR a 10 solicitado.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona P),
para su conocimiento, notificacion a la recurrente Y
demas efectos.

-

Ohubut-

Expte. NQ 17.349 / 1962. -

28-2-63.

RATIFICAR la medida adoptada por el Consejo
Provincial de la provincia de Chubut (fs. 6) al aceptar la renuncia presentada por 1a maestra de grado
de la escuela NQ 1 de Rawson, CHUBUT, senora
FELISA ORFILIA ROSALES de SOOS (L.C.
NQ 0.561.977), por razones privadas.

Inspeccion' Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2q,)
Pe1'muta

-

C01Tientes -

Expte .. NQ 204/1962. -

28-2-63.

RATIFICAR la medida adoptada por el Consejo
General de Educacion de Corrientes, el 20 de julio
de 1962 (Fs. 11), a1 aprobar la permuta acordada
entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 2
y 69, ambas de Corrientes (Grupo "A"), senoras
MERCEDES ELINA CASTRO de SAIPE y DORA
ANGELICA PISARELLO de ALTERATS, respectivamente.

-

Expte. NQ 17.750 / 1962. -

-

Chubut -

EXPte. NQ 21.786 / 1962. -

28-2-63.

28-2-63.

RATIFICAR la medida adoptada por el Co,n sejo
Provincial de la provincia de Chubut (fs. 6) al aceptar 1a renuncia presentada .por la maestra de grado de la escuela NQ 142 de Comodoro Rivadavia, de
dicha provincia, senorita EUGENIA SOFIA CAS·
TA:&O (L.C. 2.766.213), por razones de indole privada.

UbicaciOn
-

Remmcia

Ohuhut-

-

Ohubut-

Expte. NQ 17.327/1962. -

28-2-63.

APROBAR la ubicacion transitoria en la escuela
NQ 142 de Comodoro Rivadavia, CHUBUT (1' liB"),
del director de Ie. NQ 51 de El Tordillo, de la misma

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 218

334

provincia (3' "C"), senor ANTONIO MORAN, dispuesta por el Consejo Provincial de Educacion (fs.
8) el 11 de abril de 1962, debiendo rei!lltegrarse el
mismo a este ultimo estab1ecimiento al iniciarse el
proximo curso escolar.

la escuela NQ 83 de 1& provincia de Misiones, senor
EMILIO MARCIAL DERNA, L.E. NQ 2.584.902,
Clase 1917, y de.r intervenci6n a la. Junta de Clasificaci6n de Misiones para Ia propuesta de ubicaci6n.

Clasificaci6n escu.ela

Licencia
-

Sa,nta Fe-

-Ohaco-

Expte. NQ 19.186/1962. -

Expte. NQ 1.731/1963. -

28-2-63.

28-2-63.

Conceder licencia con goce de sueldo en las
condiciones del articulo 6Q , inciso e, punto 5Q de
la Reglamentaci6n del Estatuto del Docente, a 1e. senorita OFELIA OBES de MOZZATI, maestra de Ia
escuela. NQ 345 del Chaco, del 2 de agosto al 30 de
noviembre de 1962 ,p ara cursar estudios en Filosofia
y Ciencias de 18 Educaci6.n, beC'llda pDr Ia Intervemcion Federal en la provincia del Chaco.

HACER CONSTAR que Ie. escuela NQ 166 de ArhoI Solo, departamento San Crist6ooI, provincia de
Santa Fe, que figura entre las del gruPG "A", debe
ser imcluida en las del grupo "D" (ubicaci6n "muy
desfavorable"), con retroactividad al 28 de enero de
1959, feche. en que fue trasladada al lugar donde actualmente funciona.

A mpliaci6n edificio
Rectificaci6n categoria escuekJ.

-

Entre Rios -

-

Santa Fe-

Expte. NQ 1.472/1963. -

28-2-63.

HACER CONSTAR que Ia escuela NQ 97 de III
provincia de Entre Rios, pertenece a la 3' C'Iltegcria,
por con tar con un cargo de maestro de grado y no
de Personal Unico, como por error se Ia hizo figurar ~m 18 xesoluci6n de fecha 7 de cctubre de 1958,
expediente NQ 28.105-58.

Expte. NQ 13.296 / 196.2. -

28-2-63.

AUTORIZAR a Ia Direccion General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar, para
que incluya en un pr6ximo plan de obras que tEmga
fondo dispGnible, Ia ampliacion de Ia escuela N9 398
de Perez, provincia de Santa Fe.

Aprobaci6n sumaric
R eincorporaci6n
-

-

Santa

~'e-

Misione8 -

Expte. NQ 17.637/1962. -

28-2-63.

REINCORPORAR, de conformidad com el Art. 349
del Estatuto del Docente, al ex-maestro de grado de

-

Expte. NQ2.518 / 1958. -

28-2-63.

1Q - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido al director de Ia escuele. NQ 381 de Santa Fe, se-

BOLETI~T

DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 218

335

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

fior .JOSE CLAUDIO POT MARRONE, para investigar los cargos que se Ie formulan en estas actua-

I

30 - APROBAR la ubicacion transitoria en Ia escuela No 300 de Campo Rossi, provincia de Samta

ciones.

Fe P.U. "B", del director de la No 237 de Colonia
EI Ochenta, de la misma provincia P.U. "C", clau-

20 - TOMAR CONOCIMlENTO de la sancion
aplicada al mismo por la Inspeccion Seccional respec-

surada, senor URBANO E. MARTINEZ.

tiva (inc. a). art. 54 9 , Ley 14.473).
30 - PREVIO registro reglamentario de la sancion
apI:cada, disponer el archi,vo de estas actuaciones.

Licencia
-Rio Negro-

Presta;mo

e~-local

escolar

-

,

-

28-2-63.

10 - CONCEDER LICENCIA, sin goce de suel-

Santa F'e-

Expte. N o 17630/1962. -

Expte. No 27.133 /1961. -

28-2-63.

10- A UTORIZAR a la Asociacion Cooperadora
del Ciclo Basico de Orientacion Comercial No 23 de
Is localidad de Maria Teresa, provincia de Santa Fe
(creado POl' Decreto 3.245 del 26 de marzo de 1962
del Supe'r ior GobieI1DO de la provincia de Santa Fe),

ilo, en las condiciones del art. 30 del Reglamento
entonces vigente, a la maestro. de la escuela No 104
de Rio Negro, senorita HILMA ZUNILDA SGARBOSA, del 27 de enero al 9 de mayo de 1961.
29 - ACEPT AR con fecha 10 de mayo de 1961
la renuncia que presents a su cargo la citada dO"
cemte.

a utilizar en caraeter de prestamo el ex-local de la
eseuela N o 225 de esa jurisdiecion, atento Ie resuelto el 21 de febrel'o de 1945, Expte. N o 31.500-1-1944.

Coloooci6n placa recordatoria
- Rio N egl'O -

2o-HACER CONSTAR que la autorizacion conferida tiene earacter precario, debiendo el citado or-

-

ganismo proceder a su desoeupacion a simple requerimiento del Consejo N aeional de Edueaeion .

A UTORIZAR a la direccion de la eseuela No 53
de Rio, Negro ,p ara colocar en el local escolar una
placa recordatoria de la docente senora HIPOLITA
DORA GRREGORES de GOTELLI que ofrece 16
Asociacion Cooperadora, debiendose agregar oportunamente el acta de donaci6n correspondiente.

Aprobaci6m clauS1(!)'a eSCllela y ubicaci61t

-

Expte. No 19.113/1961. - 28-2-63.

San ta FeReincorp01'acion

Expte. No 24.475 / 1962. - 28-2-63.

19 - APROBAR la clausura de la escuela No 237
P.D. "c" de Colonia "EI Ochenta", provincia de
Samta Fe, POI' despohlaeion del lugar, dispuesta pOl'
la Inspeeeion Tecnica Seccional respectiva "ad referendum" de la Superioridad.
29 - A DTORIZAR a la Inspecci6n Tecniea Seccional de Santa Fe, para gestionar ante las 3uto-

ridades provinciales Ill. reubicacion de 13 escuela
clausurada.

- Rio N eg1'O -

Expte. N o 23.378 / 1962. - 28-2-63.

REINCORPORAR, de confol'midad con el art. 34
del ' Estatuto del Docente, a la ex maestr a de grado
de l.a escuela 57 de Cerva1nt es, provincia de Rio Negro, senora BEBA RODRIGUEZ de MEND IZABAL,
L.C. 2.045.481, cla se 1935, y dar intervencion a Ia
Junta de Clasificacion de RIO Negro para 1a propuesta de ubicacion.

336 .

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 218
4Q - APROBAR les trasJ.ados a las escuelas de
RIO NEGRO que se determinan, de los siguientes

Renuncia
-Rio Negro-

-

maestros de grado a pedido de los interesados:
. WOUTHERA MARTA BAHER de Garcia, de

Expte. N9 2.289/1963. - 28-2-63.

la 169 a la 42, ambas de General Roca, l' HA", vacante pOl' pase de Nidia E!dra. Rajneri de Mar-

ACEPTAR la renuncia que la maestra a carg()
de la vicedireccion de la escuela NQ 38 de la provincia de Rio Negro, senorita YOLANDA DALMACIA PORRINO, presenta a1 cargo de suplente 2' de
la Junta de Clasificacion de esa provincia, para el
cual fue electa el 18 de noviembre de 1902, pOI' estar mscripta en el Concurso NQ 128 <Ie ascenso de
jerarquia.

Avrob-aci6n transferencia cargos y traslados

cilla.
MARIA ESTHER DAVIDOVICH, de la 131 a la
53, ambas de Cipolletti, l' "A", vacante pOl' renuncia de Palmira Barbaro.
MARIA GLADYS DESTEFANIS de HOK, de la
35 de La Costa a la 86 de Chacras de General Roca
(ambas P HB"), vacante .por pase de Hilda Nilda
Arganaras de Consiglio
MARIA ELVIRA, de la 108 de Colonia La Luisa
(2' liB") a la 5 de Guardia Mitre (2' "C") , vaca'nte pOl' pase de Gladys Hayciee Alesson.

-Rio NegroINES MATILDE BENAVENTE de SANTILLAN,
-

de la 30 de EI Bolson a la 6 de San Antoni() Oeste
(ambas I' "B") , vacante pOt' ascenso de Marquesa
Arancibia de Lea1.

Expte. NQ 10.189/1962. - 28-2-63.

1Q - APROBAR las transferencias dispuestas pOl'

1a Inspeccion Tecnica Seccional de RIO NEGRO,
pOI' ser innecesarias, de los cargos de maestro de
grado cuyo detalle se consigna a fs. 290 y 291, entre las siguientes escuelas de su jurisdicciom:

Cargos vacantes
1
1
Cargos c/personal
1

De la Esc. NQ
49 (3' HB")
51 (3' HC")
88 (2' HB")

A la Esc. NQ
122 (2' "B")
38 (1' liB")

LUCIA FATME JARDIK, de la 34 de Darwin
(2' HB") a la 10 de Choele Choel (1' "B") vacante
POI' pase de Maria Amanda Sosa.
ELSA BLANCA BONARDO, de la 11 de Luis
Beltran a la 10 de Choele Choel (ambas I' HB")
vacante pOI' renuncia de Maria Adela A1vareda de
Tognetti.

63 (2' "A")

2Q - HACER CONSTAR que, como consecuencia
de 10 dispuesto en el .punto 1Q, 18 escuela NQ 51
(3' "C") de Rio Negro, pasa a ser de Personal
Unico.

GLADYS BEATRIZ SARTI, de la 57 de Cervantes a la 86 de Chacras de General Roca (ambas l'
"B") vacante pOl' pase de Ama,nda Esther Agatello
de Urtubi.

39 - APROBAR la ubicacion definitiva, de la
maestra de grado sobrante de la escuela N9 88 de
La Picada, RIO NEGRO (2' HB") , senora MAR-

LUCIA CAROLINA KROMER, de la 48 de Peninsula San Pedro (2' "B") a la 187 de San Carlos de
Bariloche (1' HB") vacante pOI' pase de Hilda Julia
Malpelli.

THA BEATRIZ MENICHINI de BEROLA , con su
conformidad, en la NQ 63 de Cinco Saltos de la
misma provincia (2' HA"), en 18 vacalTlte pOl' transferencia de cargo que se aprueba pOI' esta resolucion.

MARIA INES ZAETA de KAHL, de la 25 de
LamarqUe a la 46 de C<llonia Julia y Echarren (ambas I' "B") , vacante POl' renuncia de Martha Susanfl. Azcarate de Curcio.
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ISABEL SARA FREIRE, de la 153 de Allen (1'
"A") a 1a 57 de Cervantes (1' "B") vac!i.nte ,p or
renuncia de Rita Elina

Carr~n za.

EV A MARIA GALLE de FLAX, de la 12 de
Ingeniero Huergo a la 86 de Cha.eras de General
Roea (ambas 19 "B") vaeante por aseenso de Ada
Maria Zulema Suertegaray de Greborio.

ELBA NELLY ETCHEVERRY, de la 58 de Villa Regina (I' "A") a Itl 76 de Chipauquil (3' "D")
vaeante por renu ncia de Martha Angela Rodriguez
de Mussi.
ENRIQUETA BILO de GUTIERREZ, de la 63
de Cineo Saltos (2' "A") a la 42 de Genera1 Roea
(1' "A"), vaeante por renunda de Maria Elena Gonzalia de Geloeh.
DELIA NORA ZINGONI de ISASI, de la 88 de
La picada (2" "B") a la 90 de Colonia Julia y
Eeharren (3' "B") , vaeante por ereaciom (resolueion
del 16 de noviembre de 1961, Expte. NQ22,902/1961).
ESTHER BENAVIDEZ de TORNERO, de la 23
de AI1en, (1' "AU) a la 30 de EI Bolson (1' "B")
vaoante por pase de Amelia J . Lamuraglia de Areagni.
CLARA DE GENARO de GIULIANI, de la 142
de Colonia M'aria Elvira (2' "A") a la 203 de Cipol1etti (2' "B") vaeante por transfereneia de cargo de la eseuela 151.

LEONTINA ERGIA RODRIGUEZ de RAMIS, de
la 23 de Allen a la 64 de V. Allen (amoos l' "A"),
vacante por ereaei6n (resolueion del 16 de noviembl'e
de 1961, Expte. NQ 22.902 / 1961.
NIDIA MARGOT TAMALET de ZIMMERMANN,
de la 47 de Los Juncos a la 111 de Pileaniyeu (ambas 3' "C") , vaeante .por fal1eeimiento de Maria.
Eugenia Federmann.
BEATRIZ MARIA MARTELOTTTO, de la 108
de Colonia La Luisa (2' "B") a la 9 de General
Conesa (I' "B") vaeante por ptlse de Andres Jul~an Gallasteguy.
ELSA ANGELA LAFITTE, de la 58 de Villa
Regina (1' "A") a la 10 de Choele Choel (1' "B") ,
vacante por renuneia de Edgardo Ruben Budo.

NELLY AIDA MARTINEZ, de la 194 de COrdo·
ba (2' "BU) a 1a 71 de San Carlos de Bariloehe
(1' "B") vaeante por pase de Maria Clara Areaguet de Pianelli.
MARIA TERESA TASSARA, maestra especial
de Manualidades de Ill. 25 de Lamarque a la 11 de
Luis Beltran (ambas I' "B"), vacante por creacion
(resolueion del 16 de noviembre de 1961, Expte.
NQ 22.902 / 1961).

59 - APROBAR los traslados con ascenso de ubicacion, a las escuelas de RIO NEGRO que se determinan, de los siguientes MAESTRO DE GRADO, a pedido de los interesados:
INES ESPERANZA VICENTE de GA YA, de Ia
38 de Alejandro Stefanelli (1' "B") a la 32 de
General Roea (1' "A") vacante por .p ase de Hilda
Beatriz Arro.
LAURA SUSANA BOUVET, de Ill. 31 de Colonia Rusa (I' 'B") a la 168 de General Roca (I'
"AU) vacante 'POl' pase de Estela Candida TaHleur
de Franzolini.
MARIA ANTONIA CINCUNEGUY, de la 107 de
Paso Cordova (2' "D") a Ill. 169 de General Roea
(I' "A") vaeante por ereacion (resolucion del 16
de noviembre de 1961, Expte. NQ 22.902 / 1961).
MARIA ISABEL GUEVARA, de la 57 de Cervantes (I' "B") ala 169 de General Roea (I' "A")
v!aeante por pase de Wouthera Martha Baher de
Garcia.
FELIX ARGENTINO MERINO, de la 118 de
Mallin Ahogado (2' "C") a la 140 de EI Bolson
(2' "B") vacante POl' renuncia de Jorge Walter.
DIV A ESTHER GONZALEZ de ENTRAIGAS. de
la 54 de Chacras Oeste de Allen (2' "D") a la 131
de Cipolletti (1' "A") vacante pOl' pase de Maria
Esther Davidovich.
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ANA LUCIA BEROLA de ZECCA, de la 105 de
Cbacras de Villa Regina (1' "B") a la 58 de Villa
Regina (1" "A") vactmte por ,p ase de Homero Raul
Diaz.

JULIO CESAR BUSCAROLO, de la 67 de Monte
Bagual (P.U. "B") a la 51 de Colonia Josefa (P.U.
"C") vacante .p or renuncia de Hugo Ricardo Richard.

EDELVAIS PICCONI, de la 70 de General Enrique Godoy (2' "B") a la 58 de vma Regina (1'
"A") vacante por renuncia de Maria Lucia Asejo
de Ibarguen.

MAXIMO LIONEL REMY, de 1a 198 de Planta
Compresora de Gas General Conesa a la 186 de
Colonia General Conesa (amoos P.U. "C"), vacante
por renuncia de Roque Destefanis.

MARrA ENILDA TORRE GIANI de ALVAREZ,
de la 79 de Chacras Sur de Allen (3' "B") 8 la
23 de Allen (1" "A"), vacante por renuncia de AristObulo Cristobal Vil1egas.

APROBAR el traslado con ascenso de ubica:ci6n, del director de la escuela NQ 47 de Los
Juncos, RIO NEGRO (3' "C") ARMANDO OTTO
ZIMMERMANN, a su pedido, a la No 115 de Colonia Sante Gregoria de la misma provincia (3' "B") ,
en la vacante por renuncia de Lorenzo Presas Urquiza.

MARTHA ESTHER IBA:&EZ, de la 35 de La
Costa (1' "B") a la 32 de General Roca (1' "A"),
vacante ,p or pase de Amelia Vilches de Manca.
OLGA ELENA ROJO, de la 57 de Cervantes (I"
"B") a la 168 de Genera!, Roca (1' "A") vacante
por ascenso de !talo Armamdo Laria.
SALOME CANCIO, de I~ 84 de Cinco Saltos (1'
~'B") a la 39 de Cinco Saltos (1' "A") v:acante
•
por renuncia de Maria Isabel Muratorio de Fermlndez.
JUAN CARLOS GARACH, de la 118 de Nallin
Ahogado (2' "C") a la 102 de General Fernandez
Oro (1' "B"), vacante por renuncia de Lidia Gladys
Cauton.
MARTHA FATA de ILLERA, de la 84 de Cinco
Saltos (1' "B") a la 39 de Cinco Saltos (1' "A"),
vacamte por pase de Nelida J. Branchold de Smith.
MARIA DEL CARMEN RICHE, de la 61 de
Mainque (I' "B") a la 131 de Cipol1etti (I' "A"),
vacante por pase de Maria Virginia Allan de Greppi.
APROBAR los traslados a las escuelas de
RIO NEGRO que Se determinan, de los siguientes
DIRECTORES, a pedido de los interesados:
60 -

79 -

Renuncial!

-

Expte. No 1.255/1969. - 28-2-63.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
bayan dejado de prester servicios, las renuncias presentadas ·p or las siguientes m8estra, de las escuelas
que se determinan y por los motivos que en cada
easo se indica:
JULIA SARQUIS RAGO, L.C. 0.599.449, de la
escuela No 194 de Entre Rios, para acogerse a los
beneficios de la jubiJaci6n ordinaria (Expte. N~
2.859/1962) .
RAMONA ALBINA HOLZER de INSAURRAL·
DE, L.C. 6.592,, 294, de la escuela No 352 del Chaco,
por raZOnes particulares (Expte. NQ 20.227/1962).
TERESA AZUCENA ZARATE de ROMERO, L.C.
3.198.168, de la escuela No 34 del Chaco, por rEIzones de familia (Expte. No 20.228 / 1962).
BETY MABEL MAZZOLA, L.C. 5.272.601, de la
escuela No 237 del Chaco, por razones de familia
(Expte. No 20.229/1962).

ENRIQUE OMAR ISASI, de J.a 88 de La Picada
a la 14 de Buena Parada (ambas 2' "B"), vacante
lIor ascenso de Armando Luis German.

ADELMA FRANCISCA GULLELMA MAGNANI, L.C. 2.831.713, seccion de jardin de infantes de
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la escuela Nq 13 de Santa Fe, por ·r 6zones particu-

Permanencia en actividad

lares (Expte. NQ 21.993/1962).
IRIS ELSA CORES de SALAZAR FUNES, L.C.
2.314.995, de la escuela NQ 119 del Chubut, por razones particulares (Expte. N Q 22.011/1962).
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E. 9Q-

Expte. NQ 15.856/1962. - 28-2-63.
DEJAR SIN EFECTO 1.a resoluci&n del 24 de

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares
Permanencia en actividad
-

Expte. NQ 2.900 / 1963. - 28-2-63.

octubre de 1962 (fs. 8) y AUTORIZAR a la

mae~

tra de la escuela para adultos Nq 5 del Consejo
Escolar 99, senora NELLY MARIA VILLANUEVA
de SALA, a continuar en la categoria activa (art.
53 del Estatuto del Docente) a partir de 16 fecha
en que se notifico de que ,h a cumplido las condicio·nes requeridas para la jubilacion ordinaria.

AUTORIZAR a continuar en la categoria activa
(art. 53 del Estatuto del Docente) a partir de la
fecha en que se notifico de que ha cumplido las
condiciones requeridos para la jubilacion ordina-

ri'<l, al siguiente personal de las Escuelas para Adultos de 18 Capital Federal, que se determinan:
BLANCA MARGARIrA BARLARO de RAMELLA, maestra de grado de la NQ 2 del Consejo Escolar 5'1 , actualmente a cargo de la direccion (Expte.
NQ 443 / 1963.

Deniegase pago haberes
-

Expte. N Q 22 .459 / 1960. - 28-2-63.
NO HACER LUGAR al pedido de haberes que

solicits el senor LUIS ALBERTO LOZADA y previa notificacion, disponer el archivo de estas actuaciones.

OLGA MARIA LUISA TORRACA, maestra 6 cargo de la direccion de la N Q 4 del Consejo Escolar
29 (Expte. N? 631/1963).

Direeeion Tknica General de
Escuelas Bogares

RODOLFO ENRIQUE BARATTA, director de la
N9 7 del Consejo Escolar 109 (Expte. N 9 632 / 1963).
ANTONIA ROMEO, maestra especial de Labores de 16 N Q 2 del Il1stituto Bernasconi (Expte. NQ
63311963) .
ELSA LIA LARRASTRA de FORTUNATO,
maestra de grado de la N9 7 del Consejo Escolar
139 (Expte. N Q 636/1963).
OTILIA BRAUBURGER, maestra de grado de la
N9 4 del Consejo Escolar 149 (Expte. NQ 900 / 1963).

Renwncia
-La Pampa-

Expte. N Q 20.585 / 1962. - 28-2-63.
ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que

haya dejado de prestar servicios, la renuncia presentada por la maestra de la escuela 'h ogar N9 14
de Santa Rosa, provincia de La Pampa, senora GLORIA LIBERTAD RODRIGUEZ de PEREZ, L.C. NQ
0.984.386, clase 1932, pOl' razones de familia .

SUSANA MUGNONI, maestra especial de Labores de la N9 7 del Consejo Escolar 15'1 (Expte. NQ
1.152 / 1963) .

SumMIW administrllitivo

ALBERTO OSCAR FLORENCIO CANABAL,
maestro de grado de Ia NQ 8 del Consejo Escolar 9Q
(Expte. NQ 24.568 / 1962).

-

CARLOS MARIA SANZ, maest ro de grado de la
NQ 8 del Consejo Escolar 9Q (Expte. N9 24.569 / 1962) .

1Q - DISPONER la instrucci&n de un sumario administrativo a Ia preceptora de la Escuela Hogar de

-Sam JuanExpte. NQ 29.083/1957.-28-2-63.
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San Juan, senora DELIA H. RODRIGUEZ de VELLIO, para establecer su situaci6n de revista, debiendose tener en cuenta el articulo 37 del Reglamento de Sumarios.
29 - A UTORIZAR a la Direccion Teenica General de Escuelas Hogares para designar sumariante
y secretario.

Inspeccicm Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos EducativO&
Diversos

Aprobaci6n nombramiento
-

Capi~al

Federal-

Expte. N9 23.567/1962. - 28-2-63.

APROBAR el nombramiento como maestra de grado suplente (turn() manana), del co1egi(} "Santa Maria" (Senillosa 568, Capital Federal), desde el 11
de m~l.rZO hasta el 30 de noviembre de 1957, de la
senora HAYDEE ZULEMA POLITO de PAZ (L.C.
2.786.833), can titulo de M.N.N. registrado en Direcei6n General de Personal

Varios
ORGANISMO CENTRAL

Gestione8 re8tituci6n autarquica /'inancierrQ;
- E:x;pte. N9 2.887/1963. - 28-2-63.
VISTO: El dictamen precedente de la Comisi6n de
Hacienda y Asuntos Legales,
E-l Consejo Na407UJ.l de EducaciOn, en sesi6n de la
fecha,

RESUELVE:

EFECTUAR todas las gestiones y presentaeiones que fueran menester para obtener la restituei6tn de la autarquia financiera del Consejo Nacional de Educecion en 10 que hace a su presupuesto
19 -

de Gastos, lnversiones y Plan de Obras, COllstitu~rendo a tal efecto su Tesoro propio con los recurflOS del Decreto 22.296/56, del producido d e~ impueto a la transmisi6n gratuita de bienes y del sustitutivo de este para todo tipo de sociedad 0 empresa
uni,p ersonal, los que deberan ingresar direct1:lmente
nl Consejo N acional de Educaci6n no bien sean perdbidos.
29- ENCOMENDAR a sus Comisiones el estudi(} preferente de los temas de trabaj(} complementarios de la decisi6n adoptada en el punto 1 Q del
presente, enunciados en el 'a capite "I" punto "A"
a "E" de los fundamentos del presente despacho.
3Q - DISPONER, para su oportunidad y efectos,
la mas amplia publici dad de 1a presente resoluci6n.

49 - HACER SABER a las disti:ntas dependeneias administrativas y tecnicas de este Consejo que
toda tarea relacionada con los terminos de la presente Resolucion debera merecer en todos los casos
1Jreferente atncion y despacho.

Dictamen de la Comisi6n de Hacienda
y Aswnt08 Legale,

Honorable Consejo:
El comtacto diario que esta Comision6 mantiene
I~on los numerosos problemas de orden economico:financiero del Consejo N acional de Educaci6n, 10
ha llevado a la eonvicci6n absoluta de que es nec~esario un encuadre global del problema en todas
l3US implicancias, como unica forma eficaz de 10grar dos objetivos de primordial importancia para
1~1 d'uturo de Is. educaci6n argentina: la obtencion
de un regimen econ6mico financiero que ,p ermita el
Ilceptable cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Consejo Nacional de Educacion, y la consolidadon de u.na estructura administrativa eficiento y
Ildecuada a las reates necesidades del servicio.
Ambos objetivos requieren necesaritlmemte una dedsi6n adecuada y una soluci6n realista a la proJ:unda crisis que sufre el Consejo Nacional de Edu4!acion, en 10 que hace a su imposibilidad manifiesita de atender sus obligaciones minimas con 109 ereditos presupuestarios que tiene asignadQS. Esta rea-
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1idad no mecesita demostraciones grandilocuentes;
surge explicita de datos muy concretos, que esta
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mero tra:nscurso del tiempo ,p rovoca ac<>leradamente
en edificios envejecidos y abandonflodos.

Comision entiende deb en ser ampliamente conocidos.
(1)

El Consejo Nacional de Educaci6n tiene por Ia
ley 1420 y sus formas complomentarias una vastisima gama de obligaciones que atender, todas elIas
derivadas de su jurisdiccion naciOU1al sobre la educacion comun. Desde hace varios anos se halla en
la imposibilidad de cumplirlas en grado minimamente aceptable. Esto se debe principalmente a Ie carencia de medias materiales, imposib1e ya de sustituir, por su dimension, can el entusiasmo y es'Piritu de sacrific1{) de que ha hecho gala tantas
veces la docencia argentima.
La enunciacion de requerimientos materiales que
seguidamente se formula, se centra exclusivamente
en los MEDIOS OPERATIVOS MINIMOS, sin pretender en forma alguna plantear otras necesidades
materiales, justiiicadas para una administraci6lll
educacional moderna y altamente eficiente, pero tal
vez poco realista ante el oontexto de la situaci6n
general del pais. Ante una situacion cuya extrema
gravedad quedara evidenciada, parece logico comenzar ·por 10 mas principal en el orden de las mecesidades.

. 19 ) Ob"as de ,·epanwum. de ws inn1JlAebles esco-

la"e8 de '[Yl"opiedad del Consejo Nacimtal de Educo,..
ciOn: Estos inmuebles han llegado a un grado de
abandono y deterioro 'insostenible, creando un problema de fondo que el transcurso del tiempo va

,2Q)

Nece3idades referentes a moblaje ae las

64-

cwelas y mwteria.l did6.ctico: Con exc!!IPcion de las
escuelas ubicadas en zonas -de nivel adquisitivo desahogado, en las cuales las Cooperativas Escolares
realizan una acdon tan esforzada como generosa,
en e1 resto de las escuelas no se pueden proveer
elementos manifiestamente indispensables -eomo
bancos par-a ninos, el pequeno escritorio del maestro, y el material didactico indispensable para la
edueaci6n del runo-, los que, sin embargo, fa1tan
absolutamente 0 son ya de uso imposible en pnan.
sas. areas del pais. Un estudio a.iustado -de esta n&cesidad arroja la cantidad de miJ doscientos mitlones de pesos moneda nacional ($ 1.200.000.000 min.)
para poder cubrir1a al minimo nive!.
(II)

Las dos necesidades preenunci·a das significa'n inversiones patrimoniales en sentido estricto, sin las
cuales es necesario afirmar que la Nacion Argentina no p cdra cumplir con su oblig(lci6n de educaT.
Sin su satisfaccion, todos los plaTI es e iniciativas
se moveran en un plano abstracto, totalmente desg:ajado de 1a realidad. Como se ve, adem as, estos
requerimientos no apuntan a la realizacion de obras
nuevas 0 a sustituciones de 10 antigun; con elias
simplemente se lograria mantener 10 existente, apuntalando asi una estructura indispensable para toda
posterior mejora.
Han quedado enunciadas las iwversiones patrimo-

agravando cada vez mas. Esta situacion es ya de
publico dominio, por 10 que parece innecesaria Su
exposicion. En stl mayoria se trota de inmuebles
que ni aun con la mayor latitud de criterio, son
ya aptos para impartir enseiianza. Una estimacion
.muy concreta efectuada em el ano 1960 presupuest6
Una urgente necesidad de seis mil millones de pesos
lnvneda nacional ($ 6.000.000.000 min.) para P{)-

niales minimas, pero el orden de las n £'cesidades
~"rima?iias debe ser complementado con las que !lam~emos necesidades uTgcnte·s de o1'den pedagogico-

de.r efectuar las reparaciones y adecuaciones mas
indispensables. Actua1mente, si bien este estudio no

El Consejo Nacional de Educacion deberia proveer
81 sus alumnos de los utiles y elementos indispensables para su aprendizaje. Sin embargo, y atendiendlo a la actual situacion del pais, esta Comision considera que diche. 'Prestacion debe restringirse a aque1105 alumnos cuyas familias realmente no se hallen

ha sido actualizado en profundidad, la lIlecesidad debe considerarse incrementada en un cincuenta por
ciento (50 0/0), atendiendo al incremento del costo
de construccion, y a las nuevas necesidades que eJ

social, para las que tam poco se cuenta con recursos presupuestarios. Ella son, a criteria de esta Comision:
19) ProvisiOn de utiles y elementos pam al-umno8.
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en condiciones de hace rtat erogacion. Con una poblacion escolar de un millon de alumnos, distribuidos a 10 largo de todo el pais, y eircunscribiendo
Ie. necesidad ineludible de estos blenes a un treinta
POI' ciento del alumnado (300/0), a un costo de quinientos pesos moneda nacional ($ 500 min.) cada
equipo, surge un gasto anual de ciemto cincuenta mi-
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Parece obra de buen gobierno educacional, y sin
perjuicio del contorno economico y sacial que condiciona estos problemas, facilit-ar en todo 1<> posible
a las famiiias n1e110S VUJ~tHtt:~ t:l acce.30 a 1a cd"..!
cacion de sus hijos, como pre:o:upuesto basico pala
una igualacion de opo,r tunidade y un subsiguiente
mejoremiento de su nivel cultural y economico.

]Jones de pesos moneda nacional ($ 150.000.000 min.).

2 9 ) ProvisiOn de vestuat·io a los alUtrnnoB de escuelas ccnnunes: Esta obligacion legal debe ser enfrentada con identico criterio que 1a anterior, vale
dec iI', circunscribiend01a rigurosamente a aquellos
sectores necesitados de este aporte p-ara proveer a
la educacion de sus hijos. Tomando con este criterio
el diez por ciento del alumnado, a Un costo actual
de mil pesos moneda nacional ($ 1.000 min.) por
alumno, la erogacion alIJual seria de cien mi1lones
oe pesos moneda nacional ($ 100.000.000 m i n.).

Por ello, esta Comision considera que las erogaciones comprendidas en eSte acapite, si bien deberian figural' como "gastos" dentro de la teCniCR
contable, son inversiones de contenido pedagogico y
de alta rentabilidad soci-al.

(III)

La enunciacion rapid a de necesidades impostergables es provocada pOI' una real desoapitalizacicm
de la edulCaciOn argentina, motivada par un progre-

39) Pro,visi6n de utiles, vestimenta a los al1annos

sivo agostamiento de las partidas destinadas a es-

de Escuelas Hogwres y ley 12.558: EI Consejo Nacional de Educacion, pOl' el regimen de Escuela Hogar provee a la permanencia del alumno durante
todo el curso lectivo, tomando a su cargo la alimentacion, vestuario y utiles del educando. De todo eUo,
10 unico que actualmente se cumple es 10 referente
a alimentacion, y ello con numerosos pl'ob1emas debidos a la escasez de recursos. La preparacion de
una dieta r.limentaria mas amplia y equilibrada, y
l·a provision de los utiles y equipos necesrios para
].os ocho mil doscientos (8.200) alumnos sujetos a
este regimen, a razon de siete mil pesos moneda nacional ($ 7.000 min.) anuales pala cad a uno, significa la necesidad de cincuenta millones cu'a trocien-,
tos mil pesos moneda nacional ($ 50.400.000 min.).
Queda excluido en este calcul<> el alumna do del re ..
gimen de la ley N9 12.558.

tos efectos. De tal. manera, un proceso que tal vez
pudo haber side. detenido facilmente en sus inicios,
requiere hoy un magno esfuerzo destin ado a resti-

Hemos llamado a las enunciadas en este acapite
"necesidades pedagogico-sociales" convencidos de que
son de ineludible y urgente cump1imiento. En efec..
to, si bien no se trata de inversiones patrimoniales
en sentido estricto, significan -en forma muy con·
creta y a muy bejo costo-- U!10 de los medios ma13
eficaces con que las autoridades educacionales, dentro de los medios propios de Sll jurisdiccion, pueden
afrolIJtar el ya pavoroso problema del ana1fabetisml)
y la desercion escolar en nuestro pais.

tuir, con In mayor urgencia, las bases materiales
minimas de la educacion argentina.
Tomando como referencias el presupuesto de un
ano relativamente reciente y de aceptable nivelacion presupuest-aria para el Consejo Nacional de
Educacion (1940), y cotejandolo con el vigente para
el ultimo ejercicio fiscal en base a los indices generales de aumento del costo de vida' confeccionados porIa Direcci6<D Nacional de Estadisticas, surgen datos reveladores de la descapitalizacion a que
se Ih a hecho men cion. Para la debida evaluacion de
estos datos, debera tenerse en cuenta que el proceso

e8 acumulativo, ya que a partir de 1940 puede senalarse la iniciacion del proceso de desc·a pitalizacion del Consejo Nacional de Educacion ,aumentando ano a ano las necesidades, y disminuyendo en
igual forma las disponibilidades.
En segundo lugar, para la interpretacion de los
datos subsiguientes, tambien debera tenerse en cuenta que el poder adquisitivo de las partidas de que
actualmente dispone el Consejo Nacional de Educacion es solo nominalmente igual a los llUmel'OS indices aplicados y al valor par de plaza. Ello pOl' el
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conocido retraso de los libramientos de la Tesoreria

C) Gasto8 de funclionanniento de escUelas (Illota: no

.
"
.... ,
lHclUye
suewos).

General de Ie Nacion, que implica incurrir en permanente incumpJimiento de los ip],azos contractu ales
de pago ante proveedores y contratistas. Estos retrasos, que en muchos casos van mas alIa de los
ciento ochenta dias (180) de los respectivos venci-

1940: $ 14.203.256 min.
1962: Credito presupuestario: $ 262.538.123 min.

mientos, provocan un terrib1e encarecimiento respec-

Con igual criterio que en los anteriores ca-

to del valor de plaza, por la retraccion de ofertantes y p~r las gruesas coberturas que toman los que

sos, y con la salvedad del crecimiento natural de necesidades, se hubieran necesitado
$ 801.205.670 min. La descapitaJizacion en

aun se ipresentan. Este problema, de relativa significacion para la mayoria de las r eparticiones oficiaJ.es -que circunscriben sus compras a los gastos de administraci6i!l de sus dependencias- incide
gravisimamente en el Consejo Nacional de Educacion por el mayor volumen absoluto y porcentual de
las contrataciones que efectua en materia de construcciones y de provisiones a, terceros.
Para las compara~i~nes que siguen se considera

este rubro es superior al. 300 0/0.
A estos rapides enunciados debe anadirse la constancia de que 1a descapita1izaci6n no se ha operado
en beneficia de los sue1dos del personal 0 de los
gastos generales de administracion, sino que tambien etos han disminuido notab1emente su valor relativo.

el numero imdice 1940: 100, que, al ano 1962 se

Esta Comision se permite insistir muy especial-

habia eJ.evado POI' costo general de la vida a : 5.741,9,
segun datos oficiales de l'a Direccion Nacional de
Estadisticas. Circunscribiendo los cotejos a los te-

mente en que la verdadera significacion de estes
datos debe surgir de las siguientes circunstancias:
A) Aumento natural de necesidades, tal como sur-

mas que hacen especificamente a este depascho:

ge solamente del crecimiento demografico experiment:!ldo entre 1940 y 1962; B) Proceso acumulativo de

A) Gastado

descapitalizacion, que quedaria evidenciado 'POI' el
•
cotejo ano tras ano, aunque en el presente despa-

0

invertido per alumno:

1940: Inversiones, gastos de administracion y funcionamiento de escuelas: $ 23.019.064 m i n.
Costo POI' alumno: $ 25,15 m i n.

cho solo se hace -por razon de brevedad- el cotejo 1940-1962, dentro de um 'p roceso que inicia una.
aguda curva de declive permanente hasta Ia fecha,
inmediatamente despues del ano 1940. C) Encarec:imiento general de ofertas pOl' mora prevista en

1962: Mismo rubro: l367.373.953. Costo por alumno: $ 367 min. Para cubrir el mismo podel' adquisitivD ano 1940 por indice oficial
5.741 ,9, hubieran side necesarios $ 1.443,86.
Descap itaJizacion ano 1962, acumulativa con
la de todos los anos anteriores: 400 0/0 .
B) Inversiones n etas:

el pago.
(IV)

De las breves cifras cotejadas en el acapite anI
terior surge evidente la causa principal del panoraml.a de derrUlmbe que angusUa a todos los que
vuelcan Ulla sincera preocupacion en III. educacion
a:rgentina.

1940: $ 1.525.000 milD.
1962: credito presupuestario: $ 37.625.000 m i n.
Para cubrir el valor adquisitivo 1940, sin
tener en cuenta el inmenso incremento vegetativo de necesidades, hubieran sido necesarios $ 86.025.250 mi n. Descapitalizacion
POl' este concepto superior 601 50 0/0.

EI agudo descenso de la curva de inversion y
d,~ gastos escolares es la explicaci6n ,p almaria de III.
situacion ya into1erable de la educaci6n com un.
N o se trata ya de procurar Ia modernizaci6n 0
mejoramiento general de la escuele argenti'n a. Se
trata, mucho rn.d8 c()71creta y modestamente, de do-
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ta?' a la ya existente de los medios minimos pa,j'a su
811pe~-vivencia

fisica.

I

1a igwl1dad de oportunidades, que es 1a base de toda
democracia, y alejado de toda posibilidad de perJeccionamiento pr{)jeswnul, '!U., e S la base humana
insustituible del desarrollo eeon6mico.

Esta Comision aspira a que el Honorable Consejo
adopte la firme resolucion de gestionar, promover y
plantear ante las autoridades competentes, todos los
l'ecursos y medios pertinente para obtener a la mayor brevedad posible soluciones adecuadas a este pIo-

Nose trata de frases 0 agorerias; con dos mmones de analfabetos, COn una cantidad indeterminada
p ero muy importante de semianalfabetos, con un nu-

blema basico.

mer~

Lo que se vielle a propiciar es, en el f ondo, una
medida de gobierno y de alta politica nacional, en

t01~ar

el mejor sentido de estos terminos. La inmediata
solucion de estos problemas es reclamada pOl' mul-

aun mayor que nutre las pavorosas estadisticas
de deserci6n escolar, el pais y sus dirigentes deben

urgente conciencia de qUe el pais ha tocado
fondo en materia educacional. Debe actuarse urgentemente y en consecuencia, el pais exige que se en-

titud de razones pedagogicas que -como tales-,

caren sus problemas sin admitir esta usuraria. !hipoteea sobre su futuro, cultural" economico y politico.

son de resorte interno de este Consejo. Pero tambien

En momentos en que la tendencia hist6rica mues-

entran en juego profundas razones que exceden la
jurisdiccion especifica de este Consejo, en tanto comprometen el destino mismo del pais.

tra un esfuerzo de todos los paises en avanzar hacia la de.mocracia y el desarrollo, el nuestro debe
eliminar rapidamente su inercia de a110s en e1 campo economico-educacional,.y recolocarse en el lugar
de vanguardia del que legitimamente se enorgullederon nuestros antecesores.

La pcca espectacularidad de las grandes victorias
y las grandes derrotas de la educacion argenti'na,
•
ha determinado que las mismas pasaran pnicticamente desapercibidas en epocas de agudas transformaciones y resonantes problemas, Como son las que

(V)

atraviesa el pais desde hace muchos a11os. Pero es
hora de que, con vision de la real dimension del
problema, las autoridades competentes promuevan,
faciliten 0 autoricen, segun sea el caso, las solucicnes propuestas.

la sola sati sfaccion de las necesidades materiales
arriba enunciadas.

En efecto, y haciendo abstracci6n de las )'azcnes
estrictamente pedagogicas, debe comprenderse defi ..

Pero ello forma parte basica de un conjunto de
medidas en 10 administrativo y economico que esta

nitivamente que, con la prolongacion del actual es ..

Comision estima que el Honorable Consejo podl'a
poneI' en march a a COl to plazo. EI cc'njunto de e1las,
ya en vias de concreto encuadre POl' distintos 01'ganismcs del Consejo N·a cional de Ed ucacion, esti
Hamado a rendir a cor to plazo sus primeros frutos,

tado patrimonial de la educacion comun quedaria

condenada la vocacion r.acional de consolidar una de ..
mocracia ejemplar y obtener un amplio dElsarrollo
econOmico.
Grandes masas de analfabetos y semianalfabetos,
indice de deserci6n escolar en con stante aumento;
falta total de elementos minimos para ense11ar y
aprender; escuelas derruidas, insalubres y hostiles a1
educando in'aptas para e1 servicio escolar que sig-uen
brindando; imposibilidad de acudir con sentido social en complementacion de las famHias necesitadas
para la educacion de sus hijos. Todo ello implica,
muy coneretamente, que un numero eada vez mayol'
de arge'lltinos quedara sustraido indefectiblemente a

Los problemas que afecren a la educacion comun
argentina, no quedarar. POI' supuesto resueltos con

siempre y cuando se pueda dar la urgente solucion
que propicia este despacho.
Dentro de la competencia de esta Comisi6n, se
consideran como tareas de estl'icta priori dad, todas
ya iniciadas, pero sujetas a subordinacion dentl'o de
un p1anteo financiero l'acional, las que seguidamente
se sugieren al Honorable Consejo :
A) Complementaci6n y actualizacicn de los estu-

dios ya efectuados para estabJecer la s l'eules nee "-
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sidades de persomal administrativo del Consejo Nacional de Educacion. Este aspecto ya ha recibido los
TlrimprOf;
impulsos tenoipntp<: a <:1,1 Il11P<:ta en marr
cha, en razon de su relativa independencia del problema aqui planteado.
B) Racion'a lizacion y actualizacion de 103 procedimientos y elementos administrativos {je este Consejo NaciO'Ilal de Educacion. La situaci6n administrativa interna y el servicio prestado pOl' este sector, a pesar de la buena voluntad que en general ha
quedado evidenciada, son delicitarios, principaimente
porIa supervivencia de practicas burocniticas antieuadas, insuficiencia y mala distribucion de personal
(punto "A") y falta de moder nizaci&n de metodos y
,
elementos. Al igual que el anterior, ya se han tornado las pr imeras medidas tendientesa la solucion
<ie este problema.

Esta evidente necesidad podra ser gradualmente
atendida armonizando las erogaciones que signifique
con las n cccsidade5 md:l velellLU1'ias de reparaci6n
de 10 ya existente. POI' otra parte, las ' disponibilidades al menos parciales para realizar los estudios
y planes en profundidad que requiere esta tarea y
para darle principio de ej ecucion, coloca ran al Consejo Nacional de Educacion en situacion inmejorable
de requerir la ayuda tecnica y / 0 financiera exterior,
que suele exigir, logicamente, este tipo de aporte
'n acional.
La concreci&n final de este conjunto de objetivos
excede pOI' supuesto el plazo de vigencia del mandato
de este Consejo. Precisamente, la permanencia de la
Institucion y de los sagrados intereses a ella con:fiados, exigen un esfuerzo muy lucido de captacion
de las causas profundas de sus ,p eores problemas,
abandonando la tentacion de procurar paliativos que

C) Distribucion mas racional y economica del personal docente. Sobre este problema, re1acionado con
normas precisas de afectacion del personal docente
en relacion con numel'o de alumnos, capacidad de
aulas y edificios escolares, autorizacion de creacion
de nuevos grados y otros, corresponde la ya iniciada
intervencion de la Comision respectiva, con caracter
previo a 1a de esta.

solo sirven par a postergar y agravar los efectos.

(VI)

El analisis de 1a desesperada

situ~cion

economica

del Consejo Nacional de Educacion y de su impoelibilidad de prestacion de los servicios minimos a
que 10 obligan la ley y su propia razon de ser,

D) Admin istracion presupuestaria independiente

lIev,a inevitablemente a la consideracion de U'Ila vie-

con tlmplias facul t ades de estudio y averiguacion,

ja y justificada aspiracion, eual es la de obtener
la restitucion de su autarquia financiera, estatuida
poria ley 1420 y cercenada por disposiciones P05teriores.

como dependencia dil'ecta de la Presidencia del Honorable Consejo, apta 'p ara formular las provisiones
normalizadas t endientes a la atencion regular de las
necesidades anuales, y de los planes ciclicos que sera
men est er desarrollar,en especial en 10 que atafie a
cOnstrucciones escolares. Ya se halla en preparacion
el proyecto de resolucion que dar a en caso de merecer aprobacion, principio de concrecion a esta importante reforma, mediante el traspaso y posterior
jerarquizacion de la oficina de Presupuesto.
E) Formulacion de un plan organico de obra eseolar nueva, tendiente a ampliar la actual cobertura
territorial de la escuela argentina y la sustitucion
~e los edificios ya irrecupenlbles POI' construcciones
adecuadas a las caracteristicas de su ubicacion, a
los requerimientos pedagogic0s y a imperativos de
abaratamiento del costo de construccion basados en
Una tiPl'!'lCaClO'n
. . zon,a l de este tlPO
.
d e construcclOnes.
.

Tanto aquella ley como algunas normas posteriores afectaron al Consejo N acional de Educacion diversos recursos para su desenvolvimiento propio y
autonomico, cuyo e.nalisis correponde hey l'eactuali'lar a la luz de su rendimiento economico, del objeto
del 1egislador al instituirlo y de las situaciones de
hecho 0 de derecho que afectaron 0 afectan su disposicion por parte del Censejo Nacional de Educacion. Los recursos as! instituidos, y que se pasa a
analizar on:
A) Recursos cm'entes de signif icacion economica

actual:
1. Venta de tierras nacionales.
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2. Interes que preduzca el fonde permanente de
e!!~uPl"s

(inexistenteL

bilidad inmediata y regular de estos fendes, y les
libramientos centra este. cuemta tienen que sufrir los
,
mismos retr.asos e incenvenientes que les que se efec-

3. Dereche de matricule. escelar (suprimido).

tuen co.ntra fo.ndes de rentas generales. COon esta situacion de heche, ilegaJ., Se 'p erjudica sustancialmen-

4. Multas imlluestas per no. matriculacion de los
~ifies. Instituida cemo. sancion de una obligacion Y 1110 come fuente de recursos, cayo en
desuso por censentimiento general de ne ser
ese el medio adecuado para legrar subse.nar

te el rendimienro de las exiguas sumas de que dispene el COillsejo. Naciene.1 de Educacion 'p ar,a sus
o.bras escelares, per encarecimiento de las ebras y
retraccion de efertantes. Es indispensable una urgente ,n ermalizacion de este aspecte.

la desercion escolar.
C) Impue.ste w la transmisiOn gratuita de bienea

.5. Interes de los depositos de su capital y renta
de sus bienes.
6. Preducto de la venta de pUblicaciones del. Consejo Nacienal de Educacion.

y 8Ustitwtivo del mismo: Estes impertan tes recurses, pertenecientes !hey a Rentas Gemerales, cerresponden aJ. Consejo Nacienal de Educacion por derecho, tradicion y necesidad.

7. Bienes de Ie.s sucesienes vacantes.

En el c:Uculo de "Recurso.s" del Presupuesto N acional pare. el ejercicie 1962-1963, excluida la par-

8. Legades y denacienes.

tifipaci6n que co.rrespende a las provincias, se preyen los siguientes montos:

Nota: Les recursos llrevistos en

puntos 1 a 6
inclusive sen meramente teorices. Les incluides en
1005

les puntes 7 y 8, aparte de su escase monto, son
de percepcion irregular y aleatoria, per Ie que ne
permitem accion a1gun·a basada en su preducido. En
el ejercicio llasade significaron $ 3.918.000 m i n.
B) ReCUffsos instituidos por el Decreto 22.296 156:

A) Impuesto a la tra'Ilsmision
gratuita de bienes ... . .. . .. m$n.

vamen a la transmision gl'6tuita de bienes:
A) Sociedades de Capital .

cios liquidos de los Casinos y Salas de Juego a1
Conseje Nacione.1 de :E:ducaci6n, importe que jngre-.

B) Empresas unipersonales y

sara al Tesoro propio de este, en una cuenta qUE!
se aplicara exc1usivamente a la adquisici6n, construc··

sociedades de personas ..

cion y ampliacion de edificios destinados a escuelas.•

TOTAL

acuerdo cOon la disposici6n 1egal este recur so totalmente insuliciente [ha sido afectado e.1 Plan Anual
de Obras. Su insuficiencia hubiera permitido de todas maneras un mejor desenvolvimiento de ,no haber mediade una circunstancia de hecho que ha cercenado tode. posibilidad de aplicacion eCO'Ilomica y
efectiva del recurso: contrariamente a 10 dispuesto
en la norma citada, este recurso. ingresa a Tesere·ria General de la Nacion. De esta me.nera, e1 Con.seje Nacional de Educacion ha perdido la dispenii-

360.000.000

B) Impuesto sustitutive del. gr.a-.

Destina el veinte por ciente (20 % ) de les benefi-

incluse gasto que demande su habilitacion; las in··
versiones deben realizarse conforme al plan de obras
que anualmente aprobara el Poder Ejecutive. DE!

•

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

"

"

1.600.000.000

1. 700 .000.000

m$n. 3.660.000.000

A esta ,alture. del ejercicie fiscal, y teniendo en
cuenta las dificultades de recaudacion impesitiva que
motiva la situacion de la plaza, e1 calcule del producido Illacienal de este grevamen debe reducil'se estimativamente a m$n. 3.000.000.000.
Esta Cemision, luego de un analisis cuidadese de
las distintas posibilidades concretas que se :plantean,
ha lleg-ado. e. 1a cenc1usion de que e1 Henorable Consejo. Nacional de Educaci6n debe realizar el mayor
esfuerzo para que este recurso, aun con renuncia
de los que anteriormente Ie cempitieron, sumado al
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Vi:)

problemas que se han esbozado. Para ello sera necesario comprometer Ia maxima comprension de las
autoridades competentes, en particular en 10 que haee a las profundas consecuencias naciona1es de una
postergacion en la solucion rec1amada.
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De tal manera, y de acuerdo con 10 que propone
e"ttI. COUlj~i6n .a Ia Iuz de ias rea1es pOslbllldades,
todo el concepto "Sueldos" seguiria sujetO a su actual regimen, abonandose los mismos con fondos de
Hentas Generales mediante oportunos libramientos de
I:a Tesoreria General de la N acion.
En cambio, to do 10 que respecte .a gastos, obras

(VII)

e inversiones, seria atendido con los fondos del Tesoro propio del Consejo, constituidos con la afectacion de los recursos ya enunciados mas arriba.

Esta postulacion obedece a solidas razones, adecuacion del monto de este tributo, su afecwcion originaria y de su percepcion relativamente regular a
10 largo del ailo. Por todo eUo, este recurso, sumado
al del decreto 22.296/56 regulal'izado en su forma
de percepcion, han de permitir una accion gradual
pero organi~ sobre las ' bases materiales minimas de
la educacion argentina.
Esta Comision entienoe que la base de la administracion racional de este recurso consistira en su
afectacion exc1uiva 8. los siguientes rubros: Plan de
Obras, inversiones, gastos de funcionamiento de escuelas y gastos de administracion. Quedaria por 10
tant~ excluido de su aprovechamiento el concepto
"Sueldos del Personal", wnto administrativo como
docente, que en el Presupuestc vigente para el Consejo Nacional de Educacion insume mas del noventa
Por ciento del mismo (90 %), segUn las siguientes
cifras: A) Gastos en pe'rsonal; m$n. 10.362.593.956,
de los cuales mas del 97 % pertenecen a porsonal
docente; b) Gastos en general (administracion y
funcionamiento de escuelas): m$n. 329.948.953; C)
Inv ersiones,; m$n. 37.265.000; Plan de Ob1'QS (Decreto 22.296 /56) : m$n. 432.840.000.

EI incremento de recursos que significaria esta
solucion solo permitira, por un 'Primer periodo de
no menos de cinco ailos, afrQnwr la solucion de 1(J1I
gl'avisimos requerimientos actuales, sin que pueda
preverse con enos 1a realizacion de mayores innovaciones 0 la concrecion de iniciativas de gran
aliento.

Como pruebe. de ella, y para enunciar una primera aproximaci6ll1 a una racional distribucion preSillpuestaria_ para el ejercicio 1963-1964, tel1dri,amo,
sobre la base del presupuesto 1962-1963:
A) EstVrnaci6n de re~urS08 p?'opios del Gonsejo Na-

cional de Educaci(m;

Decreto 22.296/56 .......... m$n.

450.000.000

Impuesto sucesorio y sustitutivo

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

"

3.000.000.000

B) Estirnaci6n de erogaciones totales del Consejo

N aciona,[ de Educaci6n, exclutidos sueldos;
1) Creditos ya ,p l'evistos en el

Esta Comision comparte plenamente el anhelo general de permanente mejoramiento del nivel econo!TIico docente argentino, esforzado y ,p atriota sostenedor de nuestra precaria estructura educacional,
Pero comprende que 1a solucion que propicia solo
tiene viabHidad y aplicacion posible en la medida
~ qUe los fondos a obtener no se vuelquen, parcializados e ineficaces, a un rubro que requiere tambien solucion autOnoma. No dud.a, asimismo, que el
lila'
.
glstel'lO argentino habra de comprender en toda
IIU plellitud este razonamiento y sus implicancias
directas.

presupuesto C.N.E. para
e1 ejercicio 1962-63, levemente reajustados p~r gastOB de reorganizacion y modernizacion del equipo administrativo ............ m$n.
del Decreto NQ
22.296/56 (Plan de Obl'as)

400.000.000

2) Credito

3) Utiles

y

Acap. 29 )

elementos (v.
. .. .... . . . . . .

.

"

..

450.000.000

150.000.000
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,:P VP"timE'ntas v utiles Esc.
Hogares (Acap . 2 9 ) •••••

cursos, faciIitad. la concrecion de pla'nes de col abo-

"

50.000.000

"

!TIll:;

di-

ficil concrecion precisamente por la carenci:: de estos requisitos basicos.

5) Vestuarios y equipos alum-

nos escuelas comunes (v.
Ac:ip. 20 ) . . • • • . • . . • • • • .

racion tecnica y tinanciel'·a exL.::i"iol', hc;,- de

100.000.000
(IX)

6) Moblaje y material didactieo (necesidad total m$n.
1.200.000.000, a cubrir en 3
anos) (v. Acap. 29 ) •••••
7) Reconstruccion,

Esta Comisi6n estima que la solucion que propi-

"

400.000.000

1963). Consciente de la importancia del pas'O que
prop one dar, y convencida de que la sensibilidad
de los funcionarios competentes 10 viabilizara u bre-

manteni-

miento y repar·acion de edificios escolares (Y. Acap.
1Q) a cubrir en siete anos.
Anual ................. .

cia debe entrar en plena vigen cia simultaneamente
coo el proximo ejercicio fiscal (lQ de novicmble de

"

1.900.000.000

TOT AL ........... :.... m$n. 3.450.000.000

(VIII)

De acuerdo cen 10 expuesto, el Consejo Nacional
de Educacion podria contar con los fondos minimos
indispensables para proveer a las soluciones que su
situacion exige perentoriamente.
Esta solucion, sin embargo, significaria aun mas,
ya que seria el retrotraimiento de su autarquiu finanClera, en todo 10 que hace a la 1J1"estacion P'itbUca del servicio educacional que debe a la comunidad, con todas las implicancias econom;cas y j,egales de ello.
Esto permitiria una administracion mucho m;is
racional y adecuada a la problematica especial que

ve plazo, encuentra que se da la chcunstancia afortunada de que la ejecucion de esta importante iniciaiiva competira a las autoridades que surjan del
proximo Gobierno Constitucional. Se had asi posible entregar a las nuevas autorid·ades nacionales, inc1uyendo a las .educacionales, un instrumento n,pto y
flexible de l'econstruccion de la detel'iorada realidad
de la educ·acion comun argentina.
Esta postergacion del plazo de. entrada en vigencia de la iniciativa prepuesta se hace necesar' a pOl'
los problemas que en caso contrario se suscitarian
a la administracion de la hacienda publica. Pero ello
implica, necesaria y corre1ativamente, que la decision respectivoU, en forma de Decreto-Ley, se tome
a la mayor brevedad po sible, sin esperar a la cer.cania de ese plazo.
De esta manera, y existiendo la norma legal que
dara el re&paldo necesario, el Consejo Nacional de
Educacion podra durante este lapso desarrollar una
util e intensa labor, dentro de estos lineamientos:

debe afrontar el Consejo Nacional de Educacion POl'
razon de su jurisdiccion, con dispOOlibilidades regularizadas que permitan contratar con seguridad y
economia. Podria asi ir adoptando, gradualmente y
conforme a la ley, mOdulos propios de accion que
Tecojan racionalmente la diferencia especifica de su
funcion con la de Ia admi'nistr-acion publica en general.

A) Complementacion de las decisiones de racionali·zacion administrativa; B) Formulacion del orden de
prioridades en Ia inversion de los fondos destinados
a reparacion y conservacioo de edificios escolares;
C) Entrar en negociaciones concretas con organismos internacionales de ayuda tecnica y financiera,

Por ultimo, la posibilidad de accion mas agil y
eficiente, enfocada con mayor precision al obj eto
fundamental de esta Institucion, y conjugada con la
mayor seguridad y mejor disponibilidad de los re-

-a fin~nciar con los fondos aqui propiciados- con
trabajos ya solidos de progreso educacional, qUe podrian desenvolverse ,p rincipaimente con aquella asistencia; D) Proyeccion de 1a estructura presupues-

a efectos de procurar la complementacion de las labores de reco,n struccion y aprovisionamiento minimo
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Resoluci6n debeI'll. merecer en todos los casos .pre,
,
UI:! vat:1JU.

59 - De forma.
(X)

Firmado:
Esta Comision se permite hacer hincapie en la
necesidad de encarar con toda derision eate problema, j', en consecuencj.a, de llevar a las autoridades

GUILLERMO ALBERTO O'DONNELL

c· mpet"ntes la aute:nica convicc:6n de que, con la
decision que recaiga en definitiva se ha]!.aran en juego factores basicos que van mucho mas alIa de la
estrictamente educacional, en tan~o comprometen en
profundidad el destino de la Republica Argentina

NATALIO JERONIMO PISANO

. Buenos Aires, 28 de febre 0 de 1963.

como pais autenticamente demGcratico y prospcro.

Repyesentantes ante los Comites de la Comisio·n
Por otra parte, y con el fin de mostrar las articulacicnes mas inmcdiat-:.ts del p.rob1em3 central ex,
puesto, ha quedado lateralmente esbozado un plan
de trabajo, cuyos logros son complemento nccesario
de 10 aqui postulado.
En consecuencia, la Comision de Hacienda y Asuntos Lcgal.es, propone al Hble. Consejo la siguiente
Resolucion:

Nacional Aygentina pam la UNESCO

.....

Expte. N? 1.372/1963. -12-2-63.
19 - DISPO NER Cjue en los Comites de la Comi-

8:i6n Nacional Argentina para la UNESCO, el Conslejo Nacional de Educaci6n este representado de1
modo siguiente:

Cornite de Eclucaci6n
1'! - Efectuar todas las gestiones y presentaciones que iueran menester para obtener la restituci6n
de J.a autal'quia financiera del Consejo Nacional de
Educaci6n en 10 que hace a JU presupuesto de Gastos, Inversicnes y Plan de Obras, constituyendo a
tal efecto su resoro pr opio con los recursos del De-

Miembro titular: senor

Pres~dente

Dr JOSE MA-

RIANO ASTIGUETA.
Suplente: senor Vocal Profesor RICARDO JUAN
TASSO.

creto 22.296/56, del producido de1 impueto a la transmisi6n gratuita de bienes y del sustitutivo de este
para todo tipo de sociedad 0 empreS:l un ipersonal,
los que debera n ingresar directamente al Consejo
N adonal de Educacion no bien sean percibidos.
Encomendar a sus Comisiones el estudio preferente de los temas de trabajo complementar ios de
Ia decision adc,ptada en el punto 1Q de la presente,
en unci ados en e1 acapite V, puntas ('A" a (IE", de
los fundamentos del presente despacho.
29 -

Disponer, para su 0pOl'tun idad y ~fcctos, la
lr\as ampJia publicidad de la pl'esente re~0Iuci6n.
49 - Hacer saber a las distintas dependencias adnlinistrativas y tecnicas de este Consejo que toda
tarea relacionada con los terminos de la pl'esente
39 -

Comite de Inte1'ca1nbios Int c1'nacion ales
Miembro Titular: senorita Vocal Profesora ADOLFINA ROSARIO RISOLIA.
Suplente: Subinspector Tecnico• General de Escuela.s de Provincias (Zona 2· ) interino don CARLOS
SOLIMANO.

Cwltite de De1"echos Humanos
Miembro titular: senor Vocal Dr. CARLOS VILLAFUERTE.
Suplente: Inspector Tecnico General de Escuelas
de Provincias (Zona 1') don ESTEBAN HOMET.
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2Q - DEJ AR SIN EFECTO las resoluciones y comunicaciones anteriores que se opongan a ia presente.
39 - COMUNICAR esta resoluci6n a la Secretaria Permanente de la Comision Nacional Argentina
para la UNESCO.

SQnal Civil de la Administracion Publica de la N a"1·/10.."
tDue
· ''''
""''''' I ' l"r::1'7
- ... n.l ........ ..4U
~l ::l Qu
,.,.l V.. .tJ
...... .....
". L nn
..... V ..U
,
.... !t!l,.U-l..It.;y
UVV\)
.Jv I .' \..V
v.a..
No 14.467), a los siguientes agentes:
~J

CARLOS F. GALARCE (B III, de la Secreta ria
General) .
HORACIO MANUEL MENENDEZ (B I, de J.a
Direccion General de Per sonal).

Integraci6n Comisi6n Reorganizadora

JUAN MARTINEZ (B III, de la Inspeccion Tecnica General de E scuelas Particu1ares e Institutos
Educativos Diversos).

"Instituto Feli.rc F. B e1-nasconf'
Expte. No 18.604/1962. -12-2-63.
10- EST ABLECER que 1a nueve. Comision Reorganizadora del Instituto "Felix F. Berillascon i"
quedara integrada del siguiente modo:
a) Par los vocales del Consejo Nacional de Edu-,
cacion, senores: Vicepresidente Profesor JOR-,
GE FLORIAN OLIVER, Pl'ofesor RICARDO
JUAN TASSO y doctor NATALIO JERONI.·
MO PISANO.
b) Par los Inspectores Tecnicos Generales y pOl'
el Director General de Escuelas Hogares.
c) Por 1a Directora General (interina) del Instituto "Felix F. Bernasconi", en cal'acter d ,~
Asesora.

MARIA DEL CARMEN NIEVES (B III, de la
lIIlspeccion Tecniea Genel'al de Eseuelas de Provineias, Zona 2').
ANSELMO MONARCA (F V, de la Intendencia ) ,
los que ajustaran su eometido a 10 dispuesto en el
citado reglamento.
29 - DE ACUERDO con 10 dispuesto en e1 articulo 129 del Reglamento para las Elecciones Generales, fijase el dis 29 de mayo del corriente ano
como lecha del {lcto comicial.
30 - POR SECRETARIA GENERAL se tomaran
las providencias necesarias ,p ara 1a impresion de los
formularios previstos en el Reglamemto para las clecciones generales, en cantidad que indicara la Junta
Electoral designada por el articulo 19, asi como 1a
impresion de (MIL) 1.000 folletos con el texto integro del Reglamento.

2Q - DESIGN AR Presidente de la referida Comision, al seuor Vicepresidente del Consejo N aciona I
de Educacion, profesor JORGE FLORIAN OLIVER.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
~

EDUCATIVA Y CULTURA

Jwnta Electoml Dec)'e to Ley 6666 / 57
S in el/ecto tmslaqo biblioteca
Expte. No 17.200/1959. -27-2-63.
19 - NOMBRASE 1>ara integrar la Junta Elecioral a que se refiere el articulo 1Q de1 ReglamentAl
para las elecciones generales entre el personal <lie
1a Reptlrticion comprendido em el Estatuto del Per-

-c.

E. 69-

2- Expte. N Q 24.426 / 1962. -1-3-63.
1Q- DEJAR SIN EFECTO el punto 1Q de 18
resolueion del 25/1111958 (Expte. 25.407 / 60/1958),
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por la que se dispuso el traslado de Iii Biblioteca
popular que funeiona en la A vemida Entre Rios No
1~49 aI salon de .actos de ~a escuela N9 11 del Con·
sejo Escolar 60, calle Humberto 10 N o 3171.
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20 - DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL propondra como rematador de la finca referidii en el articulo 10, a. la firma RUFINO DE
ELIZALDE Y CIA., COn domieilio en la calle Cangallo 461, Capital Federal.

20 - DISPONER que el Departamento de Biblio·
teCils de la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura, una Ve2 finalizada la instalacion
de anaqueIes en eI salon de actos de la escuela No 11
del Consejo Escoliir 69, proyecte la adquisiciOn de
un fondo bibliografico minimo destinado JI. ~a biblioteea, en formacion, de la citada escueIa.

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Reccmocimiento servicios

-

Expte. No 17.993/1962. - 26-2.63.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
19 - RECONOCER los setvicios docentes presta-

Ino,ptitud escolar linea.

,
-

Expte. No

15.686 / 196~.

- 27-2.63.

dos POI' el senor RICARDO JULIO GALAN, como
Inspector de Obliga.cion Escolar, con caracter "ad·
honorem", durante los periodos 1Q de marzo al 30
de octubre de los anos 1942, 1943 Y 1944, a los electos de la antigiiedad y beneficio jubilatorio.
20 - EXTENDER Ia certificacion eorrespondiente.

19 - DECLARAR no apta para fi nes escol{lres la
finea situada en Ia calle Viney Liniers NQ 46 de
la Capital Federal, perteneciente a la sucesion pre·
suntivamente vacante de dona MERCEDES MARIA
SALGADO, radicada ante eI Juzgado Nacional en
10 Civil NQ 17, Secretaria N9 34.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

20-DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL propondra como rematador de la finca reo
lerida en el articIDo 1Q a la firma JUAN CRUZ
VIDAL Y CIA., con domicilio en 1a calle Sarmiento
NQ 643, Capital Federal.

Relawudaci6n Cu rso de Perleccionwmiento
pOI/'a Maestros Rurales

-

lnaptitud escolar
-

f~nca

Ex,pte. NQ 16.560/ 1962. - 27-2-63.

1Q - DECLARAR no apta par.a fines escolares la
finea situada en la calle Castro No 1247, Capital
Federal, perteneciente a la sucesion presuntivamente vacante de don KARTAR SINGH, ra.dicada en
el Juzgado Nacional de Paz No 16.

MAS JURISDICCIONES

Expte. NQ 2.343/1963. - 4-3-63.

1Q- DISPONER la reanudacion de las tareas del
Curso de Perfeccionamiento para Maestros Rurales
de Icano, provincia de Catamarca, en Ia zcna en que
ha de&arroHado su aeci6n basta ahora.
20 - F ACULT AR al Director Coordinador de dicho Curso, Prof. Ing. ALEJANDRO NOGUES ACU~A, para extender la a.ccion del mismo a las escuelas de la zona. euya atenci6n resulte conveniente.
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Podra aSlmlsmo, extender dicha ·accion a cualquie r
escuela dependiente del Consejo Nacional de Educacion, cuando exista acuerdo entre e1 Director de
los Cursos y el Inspector Tecnico General de la jurisdiccion respectiva, 0 en su caso del Director ':recnico General de Escuelas Hogare "·ad-referendum"
de la Superioridad.
39 -

F ACULT AR al Director Coordinadol' de los

Cursos de Perfeccionamiento para Maest os RuraleE
para invitar aparticipar nuevamente de las tareas
a1 personal que juzgue necesario, entre los que hubier en actuado ya en el Curso. Podra t mb' en i~
vital' a do centes en actividad que no hay-an formado
parte de dicho Curso, todos los cuales seran destacados "en comision de servicio", todo ello ad-referendum del Consejo Nacional de Educacioll. El Director Coordinador del Curso indicara a la Direccion General de Administracion la fecha a partir
de la cual debera proceder a liquidar los anticipos
de viaticos que ccrrespondan.

prevista en el, en funcion del encarecimiento
de los materiales y de los servicios necesarios
pal'a el cumplimiento de la tarea a qUe estan
asignados dichos tondos.
c) MODIFICAR el articulo 99 de esta resolucioll
y el art. 39 de la resolucion del 22 de abril

de 1959, expediente NQ 6.622/1959, ilevando a
$ 250.000 m In., la partida de $ 100.000 m/n.,
establecida, ello en funcion del encareciniento
de los materiales y de los servi 'os necesarios
para el cumplimiento de la tarea • que estan
asignados dichos fondos.

79 - RATIFICAR la resolucion del 17 de setiembre de 1938, expediente NQ 27.415 /1958, que dispone
se provea al Director del Curso citado de la credencia1 necesaria para la expedicion de telegramas
sin previo pago.
8Q - RATIFICAR la resolucion del 16 de octubre
de 1958, expediente N'! 35.891/1958.

4Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Seecional de Catamarca proceda a co ordinal con el D:rector del Curso de Perfeccionamiento para Maestros Rurales, con sede en la Escuela Hog·ar de Ieano,
las medidas necesarias para que su personal tome
parte aetiva en las tareas a desarrollarse durante
e1 ano 1963, en todos sus aspectos, con el objeto
de complemental' su capacitacion tanto en los aspectos escolares como en los que at-anen a la comunidad.
59 - LA DIRECCION del Curso de Perfecciona-'
miento para Maestros Rurales informal a al Consejo
Nacional de Edueacion, sobre el grado de capacita ..

99 - AMPLIAR el articulo 19 de la resolucion
del 22 de abril de 1959, expediente NQ 6.622/1959,
estableciendo que la Direccion General de Administl'acion debera destacar "en comision de servicios"
a un funcionario de su dependencia pal'a e1 asesoramiento administrativo pertinente, el qUe adem as
actuani como Secretario del Curso y mantendra toda la dccumentacion al dia, con facultr.des para
reemplazar al Director en el tramite de las licitadones y otras compras.
109 - RA TIFICAR la resolucion de!. 23 de juliJ
de 1959, expediente N9 21.059/1959.

cion del personal estab1e para continual' la obra que
se ha venido realizando, como ·asimismo de los re ..
sultados que se vayan obteniendo con la aetuacion

11" - RATIFICAR b resolucion del 23 de did mbre de 1959, expediente N° 37.609/1959.

de este ano.
69 - RATIFICAR la resolucion del 31 de julio
de 1958, expediente NQ 21.63111958, con las siguien·tes modifieaciones:
a DEJAR SIN EFECTO los articu10s 39 y 109.
b) MODIFICAR el articulo 89 llevando a pesos
150.000 m/n., la asignacion de $ 100.000 mIn.,

12') - RATIFICAR la resolucion del 25 deabril
de 1960, expediente N9 9.760 / 1960, agl'egado al
21.631/1958.
139 - RATIFICAR la resoluc;(m de!. 25 d~ abril
de 1960, expediente Nv 10.070/1960, con la salvedad de que la suma que en ella se 1l.L.!ci( 1I.1 ' .A~
sel' de $ 150.000 min., de acuerdo con 10 establecido
en el articulo 4°, inciso b) de la pl'esent~· l'C~.]. c" •
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Ubicaci6n. transitol'iu

14Q- IMPUTAR los gastos que demande el Curso
de Perfeccionamiento para . Maestros Rurales en la
forma indicada porIa Direccion General de Admi.,

nistraclOll a

(0

J.".

- Santiago del Estero y C. E. 15Q -

..

n~

-v.

159 - FORMAR carpeta especial con

10:5

expedien-

-- Expte. N9 1.516 / 1963. - 28-2-63.

tes citados en los articulos precedentes.
APROBAR, de conformidad con la resolucion de
c,aracter general N? 31 del 19 de octubre de 1962
(Expte. N9 16.859/1962), la ubicaci6n transitoria en

In escuela 92 de Fernandez, Santiago de1 Estero,
C lisiuit V ccdol'a ClJope?'adol as Escola1'cs

de la maestra de grado de la escuela N9 3 del C. E.
15 9, senora RITA ELVIRA SARAVIA de CERSOSIMO, en la vacante dejada par pase sin efecto de

_ Expte. NQ 9811963. - 21-2-63.

la senora Leila Thamar Trejo de Atia.

DEJAR SIN EFECTO la l'esoluci6n del 15 de
enero ultimo, cuyo original corre a fs. 1 y 2 de
estas actuaciones.

Leyes, Decretos y Resoluciones
del Poder Ejecutivo

,
Colecta

-

Expte. NQ 2.98111963. -

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA

1-3-63.

lQ -. AUTORIZAR a la Asociacion para la Lucha contra la Parilisis Infanti1 (A.L.P.I.), para que
realice en la seman a comprendida entre el 14 y 21
de abril proximo, una colecta en las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion, a fin
de obtencl' fondos para la insta1acion de un hogar
de transito en esta Capital, destinado a ninos enferm('s Pl'ocedentes del interior del pais.
ESTABLECER que la colecta se podra realizar med;ante la colocacion de alcancias en Iugares
visibles de cada estab1ecimiento, de modo que los
ninos puedan depositar libre y voluntariamente su
aholo.
2Q -

3~ - COMUNICAR a Ia entidad recurrente 10 re~Uelto en los puntas 1q Y 29 Y hacerle saber al misIno tiempo, que por resolucion del 30 de agosto de
1962 fue autorizada 1a distribucion de los folletos
'sobre vacun aClon
"
. l't'
, se Ie coan t'lpO l'10mlP
1 lC a , segun
InUnic6
.
por nota 790 de la 1I11:;m8o fecha precedentemente indicada.

Docentcs
Licencias. -

Rati/icanse las acordadas PO?' el COll-

sejo Nacional de Educaci6n

-- Decreto N9 1.072. -

(J

diverse pCI'sonal

Bs. Aires, 8/2/1963.

VIS TO : Lo peticionado pOl' el Consejo Nacional de
E:ducacion en el Expte. NQ 23.086/1962 de su registro, relacionado con las observaciones formulad·as
pOI' el Tribunal de Cuentas de La Nacion a determinadas resoluciones del mismo POl' las que se acordo
licencia con beneficio de haberes ·a diverso personal
docente sobre la base de 10 dispuesto POl' el inciso
1) del articulo 6? de l·a Ley NQ 14.473, aduciendo
que carece de facultades para otorgal'la, y
CONSIDERANDO: Que pOI' Decreto N'.> 9.439 del
11 de setiembre de 1962, se faculto al Consejo Nadonal de Educacion a resolver todas las licencias
prevista;; en la Ley citada (Estatuto de1 Docente)
en 10 que respecta a su personal;
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Que se omiti6 entonces, como se hizo en el Decreto
N9 6.684 del 4 de agosto de 1961, en 10 atinente u
1a jurisdicci6n del Ministerio de Educaci6n y Justicia, establecer que se ratificaban las licencias acordadas con anterioridad,

El Presidern.te de Z(J) Nacum Argentina.,

DECRETA:

Articulo 1Q - Ratificanse las licencias que confol~
me a 10 previsto en el articulo 69, inciso 1) de la
Ley 14.473 (Estatuto del Docente) acordara a diverso personal el Consejo Nacion-al de Educaci6n.
Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por
el senor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n y Justicia.
Art. 39 - Comuniquese, 'publiquese, dese a la D irecci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y
archivese.
GUIDO. -

Alberto Rodriguez Galan.

Que tal ampliaci6n posibilitara una mejor preparaci6n de los alumnos que deban rendir ex-amen;
Que, en consecuencia, corresponde modlficar e1 articulo 19 del Decreto NQ 15.952/1960 para lograr una
adecuada coordinaci6n entre los distintos niveles de
ensenanza y por las razones anteriormente e:xpuestas;
Por ello y de aeuerdo con 10 aconsej ado por e1
senor Ministro Secretario en el Departamento de
Educaci6n y Justicia,

El Presidente de La. Nacri6n Argentina,
DECRETA:

Articulo 19 - Modificase el articulo 1Q del Decreto
NQ 15.952/1960 en la siguiente forma: "Determinase
que el periodo leetivo ordinario en los estableeimientos de ensenanza primaria, seeundaria, teeniea y axtistica que funcionan en jurisdicci6n naeional, se
ajustara a las siguientes feehas: Iniciaci6n de las
clases, segundo lunes del mes de marzo -{) el dia
,h abil subsiguiente si fuera feriado. Finalizaci6n de
las clases, ultimo dia habil del mes de noviembl'e".
,

EDUCACION

Fechas de inicriacti6n y termt"nacri6n del a1io lectvvo

-

Decreto NQ 1.125. -

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado 'Por
el senor Ministro Secreta rio en el Departamento de
Educaei6n y Justicia.
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a
la Direcci6n General del Boletin Olicial e Imprentas
y al'chivese.
GUIDO. -

Bs. Aires, 11/2/1963.

VISTO: Los decretos Nos. 15.952/960 y 1.214/ H61
por 10s que se determina el termino de iniciaci6n
y terminaci6n de las clases ,p ara los establecimientos de ensenanza primaria, secundaria, tecnica y al~
tistic·a en jurisdicci6n nacional, y

SECRET~RIA

DE HACIENDA

Eml)leados
Licencrias. -

CONSIDERANDO: Por la experiencia recogida
desde la vigencia del decreto NQ 15.952/1960;
Que es necesario ampliar el lapso entre la finalizaci6n del periodo lectivo y el comienzo de los e:xamenes finales de la ensenanza secundaria para la
organizaci6n escolar;

Albe:rto Rodriguez GaIan.

Acuerdase un

t~·atamit1f1.to

pa"a

determinadas licencias
-

Decreto N9 1.404. -

Bs. Aires, 21/2/1963.

VISTO el articulo 149 del Estatuto del Persona!
Civil de la Administraci6n Publica Naeional (Deer&-
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to Ley NQ 6.666/1957) Y su reglamentacion (Deere·
to NQ 1.471/1958) y el articulo 22Q del Decreto NQ
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El Pr68'idente de La NaciOn Argentina,

8.567/1961, Y
CoN'SIDERANDO: Que las licencias sin sueldo
acordadas a los agentes designados para desempefiar
cargos de representacion politica en el orden nacional, provincial a municipal, 0 cuando sean nombrados candidatos 0 resuJ.ten electos miembros de los
poderes Ejecutivo 0 Legislativo de Ie. Nacion, 0 de
las Provincias y de las Munidp.alidades, inciden desfavorablemente en la calificacion conceptual anual
del agente;
Que las ce.racteristicas especiaI.es que revisten las
motivaciones que origin an este tipo de licencia, hacen merito suficiente para acordarles identico traI
tamiento que el establecido en el Decreto N9 4.781/
1961, para las concedidas con motivo de Ie. realiza·
cion de estudios, investigaciones, trabajos cientifi·
cos, etc.;
Par ello, y atento a 10 acansejado por J.a Secreta.
ria de Estado de Haciende. en uso ae las atribuciones resultantes del Decreto Ley N9 797/1958 (Ley
N9 14.467),

DECRETA:

Articulo 1Q- Dejase establecido que las licencias
sin sueldo acordadas a partir del 1Q de noviembre
de 1958, conforme 6. los terminos del articulo 149
del Estatuto del Personal Civil de la Administracion
Publica Nacional (Decreta Ley 6.666 / 1957) y su reglamentacion (Decreto NQ 1.471/1958) Y articulo 22Q
de~ Decreto N9 8.567/1961, no seran deducidas de la
calificaci6n anual de los beneficiarios de las mismas.
Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por
el sefior Ministro Secretario en el Departamento de
Eoonomia y firmado por el sefior .Secretario de Eslado de Hacienda.
Art. 3Q - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Di·
lrecci6n Generel del BoI.etin Oficial e Imprentas y
archivese.
GUIDO. -

Eustaquio A. Mendez Delfino

Horacio A. Garcia Belsunce

Es copia fiel de las ~esoluciones adoptadas por el Consejo N~cional de Educacion.

MACARIO CUESTAS ACOSTA
Secretario General
Consejo Nacional de Educacion
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" Establecese que los actos de gobierno escolar (Ieyes. decretos. reso luciones. diaposicioneg, etc.) que se inserten en pI BOLETIN DEL
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. se tendran par suficiellltemente notificadas a partir de In fecha de su publicaciOn. y
los senores directores y jefes de las distiiitas dependeneias debenin tamar en 10 que les competa. las medidas adoptadas para ase·
gurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde, a8imism~ a lOIs senores directores y jefes, mantener organizada, al dia y a
disposieion de so personal. ona coleccron completa del Boletin". (ResolociOn del 10/4/57).
Expte. N9 11.108-B-1957).

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital

•

El Consejo Nacional de Educacion, en
fecha,

,se~i6n

de la

RESUELVE:

Falledmie7bto Inspector Tecnico General
-

1Q -

DISPONER qUe el· ·3enor Vicepresidente pro-

fesor JORGE FLORIAN OLIVER haga uso de la
palabra en nombre del Consejo Nacional de Educa-

Expte. NQ 3.507/63. - 4-3-63.

cion en e1 acto del sepelio de los restos del "enol'
Inspector Tecnico General de Escuelas de la Capital, profesor CARLOS JUSTO FLORIT.

VISTO:
Que en la fecha se ha producido el fallecimiento
Clel Inspector Tecnico General de E.3cuelas de la Capital, profesor ·CARLOS JUSTO FLORIT;
Que el senOr FLORIT desempeno todos los car·
gos del escalafon docente, presidio la Comision de
Programa", l'epresent6 al Consejo Nacional de Edu·

2Q - CONCURRIR al velatorio y al sepelio.
3Q - DISPONER e1 envio de una ofrend a floral.

49 - INVIT AR al personal tecnico, docente, administrativo y de servicios auxiliares a concurrir al
sepelio.
5Q - SUSPENDER las actividades administrati.
va., el dia 5 del corl'iente mes en la Inspecci6n

ecacion en asambleas y congresos pedagogicos, inte.
gr6 nUmerosas comisiones de estudio y asesoramiento,
fUe autor de interesantes iniciativas, una de las
cuales ' la creaClOn
. , y orgamzaclOn
. " de IIll' escue1as

Tecnica General de Escuelas de la Capital.

de "dob1e escolaridad", Se halla en plena ejecuci6n,
- rev I
e an do en todos los cargos eficiencia y celo
Profesi ona I eJemplal'es-;
.

guardar un minuto de ·silencio el dia 5 del mes en
curso, a las 16, en homenaje a la memoria del profesor FLORIT.

I . Que el profesor FLORIT se granjeo el le,~peto y
. teno
" naClOllul por su h'1d'l. . consideraci'en d eI magls

7Q - DIRIGIR nota de pesame a la senora e,posa
del extinto, con transcripci6n de Ia presente resoluci6n.

a·i.gUla

au ferv

I

...

, .

" .

, POL su devado eSpll'ltu patnohco y p l1r

orosa entl'ega a la educacion publica,

6Q -

INVIT AR aI personal de Ia Reparticioll a

8Q - LEV ANT AR la sesion.
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- - - - - - - _._-- - ' - ' - - -- - 2Q -

Homenaje a Ex Inspecto-r Tecnico Gene7'al

-

-- --- - - - _.. -

DISPONER que €~ Instituto Argentino Brasi-

lena ,de Cultm'a ocupe enl f'orrma precaria el local
-

Expte. N9 3.525/63, -

7-3-63.
39 -

J

qUQ

A UTORIZAR a1 Instituto Ar,gentiTiio 'Srasile-

DISPONER que en todas Uas escue.1as dependientes de la Inspeccio.n Tecnica Ge,nerr-atl de Eseueloas de
la. Capit.a.l, se guard ~' un minute de silencio en ho'-

fio de Cultura a permanJ€cer en las d2'P endencias que
ocupa actualmente en la escue1a N Q2 del Consejo Escolar 19 hasta tanto pueda ocupar el local que se Ie

menaje a la m emoria d eJ Ex InspectOiI' Tecnico Genetal, Profesor CARLOS J, FLORIT, despues de reali-

cede p'or el articulo 29 •

zada la ceremonia de comienzo de c1ases.

No hace?' lug a?' pedido reconsideraci6n

-c.

Dej(JQ' sin efecto t1'abajos ?'eparraci6n lecal

-c.

E. 19-

EX'Pte. NO 25.014/60. -

-

7-3-63.

DEJAR sin efecta la resoluci6n de fecl1a 19
de octubl1C' de 1962 (fs. 34), referente a 10,8 tmbajos
1

9

-

-

E. H -

EXJlte. N9 ,;J4.319/59.

NO HACER LUGAR al pedido de ll'econsiaJeraci6n
formuJlada por la maestra de grado de. la escueila
N9 21 del Cansejo Escolar 19 , senora EULA·L IA MARIA ROGELIA GACEREZ d e GANTARELL DART.

de reparacion a efectuarse en e ledificio de 1a escueUa NQ 15 die'l C. E. 19.
2Q DEVQ.LVER a la firma ART-ELECTRIC el de-

Desestima!r pedido

llosito de garantia presentado en el acto licitario.

-c.

E. 19-

39 -

PREVIA desafectaci6n de los fondos comp11Ometidos, pasar las actuacioIl!es a la Direccion Gener~l
de Arquitectura a sus e·f ectos.

-

Expte. NO 23·348/61. -

7-3-63.

DESESTIMAR a peticion de desafectacion de con-

Traslado Instituto de Musicologia

-c.
-

Expte. N° 6.593/56. -

curso del cargo de direCltora de la leJScuela N9 8 deJ
Consejo Escolar 10 que formula la senora ANGELA
BARRAU de OCHOA.

E. 19-

7-3-63.

19- REITERAR ante lEI Ministerio de Educaci6.n y
Justicia e,l traslado del Instituto de Musicologia dependiente de la Direccion General de Cultura que ac-

tualmente, funciona en dependencias de la escUleil.a N9 2
del Consejo Escolar 19 "Domingo F. Sarmi€iIlto", nece·sarias para sus actividades.

Permanencia e'l't; actilvidad

-

-c.

E. 19-

Expte. W 3.506/ 63. -

7-3-63.

AUTORIZA,R a contin'll8.T '€iJ1 la categoria activ~
(Art. 53 d"[ Estatuto del Docente), a pa.rtir de 1'8.

•
359
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fecila en que se notifie6 de qUJe ha cu.mplido las condicionl!l3 requeridas para la jubilaci6n ordinaria, al
siguientE} parsonall de las escue1as del ,Consejo Eseolar
19, que se determinan:

local que ocupa Qa escuel-a N9 14 dell C. E. 29 , liquidando a Ja sucesi6n SAWIAK su irnporte, que asciende ala surna de .oUARENTA Y UN MIL aUATI~OGIENTOS PESOS ($ 41.400) mIn. dednIcidos el

YOLANDA MAGDALENA PRIMATESTA de LAVALLE, maestra de la N9 1,6 a caTgo interinarnente
d,e la vicedirecci6n (Expte. 320/B3).
ANA MARIA RITA GILARDI, mfi.IBstra de 1a :W B

Dejar sin eJecto resoluci6n

(Expte. 322/63).
MARIA ANGELA GARGAGLIONE de BOIOLI,
maestra de 1a N9 18, a car,go de Ja vicedirecci6n su!plente (Expte. 656/63).

-c. E.

211-

-- Expte. NQ 13.678/62. -7-3-63.

MARIA CEUA LIPROTTI, maestra de La. Nil 2
(Expte. 657/63).
MARIA A. A. de SUAREZ, maestra de
(Exp. 658/63).

~a

W 3

SALVADOR CARELIO, vicedirector de la N9 19,
a cargo interinamente de la direcci6n (Exp. 879/001).
VICTORIA H. JUAN CHEIN, maestra de la NQ3
(Exp. 1.002/>(3).

1Q - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha
1!~ de setiernbre de 1962 (fs. 8) en raz6n de haber reslJltado desiema la licitad6n publica efectnIada por
llll!. Direcci6n General de hquitectura.
29 - P ASAR Qas aotuaciOlIles a la Direcci6n General de Arquitectura a Jos efectos de ser incluidos los
trabajos de repaxaci 6n del edificiJo de la escuela N9 8
del C. E. 29 en e1 prOximo plan de obres.

DERI NILO GAZPIO, maestro de 1a N9 4 interinamente a cargo de la direcci6n (Expte. 1019/63).
MARIA FLORIA MARTINEZ de CLOSS, IUal€siJra
de 1a N9 12 (Exp. 1.020/,63).
ROSA J. ROMERO de NAREDO, rnaestra de lla
N9 10 (Exp. 1.096/63).
~1ARTA SOFIA OLGA 'B IANQARDI, maestra de

la NQ 1 (doble es~olaridad) (Exp. 1.097/63).
CARMEN I. A. FUSi\iRO de HERNANDEZ , vicedireetora de la N9 10 (Exp. 1.099/63).
BLANCA ROSA BAYLEY BUSTAMENTE, maestra especial de Dibujo de la W 3 (Ex:p. 2.6M /-62).

Permwnencia en activicJad

-c. E.

-- Expte. N9 3.5q5/63.-7-3-63.

AUTORIZAR a co1llt:inuar en la caIbegolria a.ctiva
(AlIt. 53 del Estatm1lo del Docente), a rpartir de Ja fec'h a en que se notific6 de que ha cumplido las condiciones requeTida,s para Ja jubiltalCi6n ordinaria, aI
lIiguiente personail de las escuelas del ConsejJoi Escolar 21', que se determinan:
LEONIDAS ASDRUBAL
N9 22 (Exp. 812/63).

-c. E.
-

29 -

NU~EZ,

director de 18

29-

Expte. N9 13.817/57.-7-3-63.

APROBAR el certificado N9 5 de rrecepci6n provit.ol'iu COTrCspondiente a los trabajlOS de TeP:M"aci6n del

DOLORES MAGDALENA COCA de ANDRYSEGA, rnaesilra de grado de Ja W 14 (Exp. 815/63).
LUZ FILOMENA ALONSO DE FERRER, maesbra de grado de la N9 17 (Expte. 893/63).
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pam adjudicar las obras de repara,cion del Joeal de Ia
escuela N9 6 del C. E. 3Q, que fuera autorizada por

AMELIA BEIRO de GIN ART, maestra de grado de
la N9 2, a cargo. de ,La direccion suplente (E~p. 960/
63).

resolucion de fs. 10.

MARIA K. de KETZE<LIviAN, directora de la Ny 12
(Exp. 1.001/63).

29 -

DESAFECT AR lJois fondos previstos a fs. 7

vta.
39 - PREVIO conocimiento de Ia Delega,cion Fisca'~ia,

sus efectos.

Au,torizar beneficio casa-habitaciOn

-c.
-

pas'll!r a Ill. Direccion Gene·r al de Arquitectura, a

E. 29-

Expte. W 18.271/62. -

7-3-63.

AUTORIZAR al auxilia,r porteI'O de Ja eseuela N9 5

DejUJr .sIin efecta mejo1'as

d€ll C. E. 29, .senor JORGE MARCELO CORRAL, para
oC\lJpar Ill. casa ihahitacion dro establecimienUoi destina.da al personal de servicio.

-c.
-

E. 49 -

Expte. N9 119 / 61.-7-3-63.

1Q - DEJAR SIN EFECTO la r€.;olucion dada

DejUJr sin efecto trabajo reparaci6n equi-pQ
electrobombas

-c.
-

E. 89-

Expte. N9 18.687/62. -

con fecha 27 de julio de 1961 (fs. 8) por la que se
autoriza a la Direccion de la Escue1a de Capacitacion Tecnica N9 46 a realizar mejora" en la iluminacion existente en el local de la escuela N 9 8 de1 Consejo Escolar 49.

7-3-63.

to - DEJ AR SIN EFECT,o la ireso.ludon de fs. ·4
:referente a tr!IJbajos de reparacion de los equipos
eleetrobombas instal.ados en I,ll. es{!uela NQ 1.5 del C.

29 - DISPONER el archivo del presente expediente.

E. 39 •
2 9 - PREIVIA desafectacion de los fQlIldos oom.prometidos, volver las actuac~o.nes a lIa DiI'ecci6n Genera.l
de ArquiteClt'ulra a{ sus efectos.

Permanencia en actividad

-c.
-

Dejar sin eJecta obras reparacion local

-c.

E. 99 -

_ Expte. N9 20.845/'61. -

7-3-63.

1Q - DWAR SIN EFEGTO fia Ikitacion public:l
conV'ocada 'Por la Direcci6n General de AI'quitectura

Expte. N Q 891/6el. -

E. 49 -

7-3-63.

DEJAR SIN EFECTO Ia parte pertinente de la
resolucion del 10 de m ayo ultimo, Expte. 28.402/61,
en la que Se refiere a la vicedirectora de la escueb
N Q 16 del Con,' ejo Escolar 49 , senorita OFELIA
LLANO y autorizarla a continuar en l:l categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente), a partir de
la fecha en que se notifico de que ha cumplido lai
condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.
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---------------------------------3 Q) PREVIA desafectacion de los fondos compro-

Pet'11tanencia, en actividad

-c.

metido.s volver las actuaciones a la Direcci6n

E. 4 9 -

General de Arquitectura a sus efectos.

_ E xpte. N Q 23.850/62. -7-3-63.

AUTORIZAR a la vicedirectoTa de la escuela

Dejarr sin efecto ?'esoluciow

NQ 10 del Consejo Escolar 4 Q, interinamente a cargo
de la direccion de J.a NQ 13 del mismo Distrito,

-c.

I~ enora

E. 5Q-

DELIA MARIA DUBINI de CICHERO, a continuar
en la categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en que se notifico de que

-- Expte. N9 12.751/62: -

7-3-62.

ha cumplido las condiciones requeridas para la jubil Q-

lacion ordinaria.

DEJ AR SIN EFECTO la resoluci6n de is. 8

expediente NQ 13.903/62 agregado, trabajos de reparacion del local de la escuela N Q 28 del C. E. 5Q.
2Q - DISPONER la devoluci6n a sus propietarios

Licencia

-c.
-

del mencionado local escolar, atento que ha sido desoeupado en el ano 1960.

E. 4Q-

Expte. NQ 20.073/61. -

7-3-63.

Dejar sin eJecto p1'ovisi6n a/rteJactos eUctricos
CONCEDER LICEN""CIA sin goce de sueldo, en 1as
condiciones del articulo 27Q del Decreto 8567/61 al

-c.

E. 5Q-

senor ORLANDO TARRIO, director interino de la
6'cuela NQ 9 del Consejo Escolar 49, del 19 de abril

-, Expte. N 9 18.683/62. -7-3-63.

""

al 6 de mayo de 1962.

'" la resolucion de :1\3.
1Q-pEJAR SIN EFE'CTO
4 -provision de artefactos electricos y equipo sonora- con destino ,al local de la escuela NQ 1 del C.
E . 5Q.

Dejat· sin eJecto adjudicacion obras de repamcion
29 - PREVIA desafectaci6n de los fondos

-c.
-

Expte. N9 4.598/61. -

E. 5 Q -

prometidos, disponer el archivo del expediente.

7-3-63.

Deja?'

19) DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de f s. 112

paracion del local de la escuela NQ 28 del Con sejo Escolar 5Q.
29'I DE VOLVER a la firma PIERINO D'ANTOrio.

la garantia presentada en el acto licita-

s~n

eject!) ?'csoluci6n

-c.

-licitacion y adjudicacion de las obras de re-

.l,"TIO

COID-

-

E. 5Q-

Expte. NQ 14.495 /6 2. -7-3-63.
1Q-DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 7

(trabajos de reparacion del local que ocupa la escuela NQ 14 del C. E. 5Q).
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29 - PREVIA desafectacion de 10,3 fondos comprometidos, volver a la Direccion General de Arquitectur,a las actuaciones para que incluya dichas obras
en un proximo plan.

R eincorpwaci6n

-

-c.

E. 6Q-

Expte. NQ 9.812/62. -

7-3-63.
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Oarpeta E,3pecial), en 10 que se refiere a la maestra de grado de la escuela NQ 22 del C. E. 69, actual
vicedirectora interina de la misma, senorita IDA YOLANDA GOTELLI y A UTORIZARLA ::. continua
en la categoria activa (Art. 539 del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en que se notifico de
que ha cumplido las condiciones requeridas para la
jubHaci6n ordinaria.

Ampliacicm sumario
REINCORPORAR de conformidad con el art. 341'
del Estatuto del Docente a 1a ex-maestra de grado
d~ la escuela N9 8 del Consejo Escolar 69, senora
ANA KLOTIAR de BRUNSTEIN (L. C. 3.194.945,
clase 1933), Y dar intervenci6n a la respectiva Junta
de Cla,sificacion de la Capital Federal para Is propuesta de ubicacion.

Fijaei6n nuevo alquile'l"

-c. E.
-

Expte. N9 18.904/62. -

7-3-63.

2Q) AUTORIZARLA igualmente para formalizar
nuevo contrato de locacion por el termino de tres (8)
anos a partir del 19 de noviembre de 1962.

Pe1"lnanencia en

-

act~'vidad

E. 6Q-

Expte. NQ 31.287/60. -

-

E. 69-

EKpte. N9 16.987/62. -

7-3-63.

19- D ISPON;ER la ampliacion del sumario dispuesto a fs. 12 a los efectos de deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados a fs. 30.
29-ACEPTAR la excusacion formulada por el
sumariante Dr. CARLOS LUACES, sin que ello signifique demerito para el mi&mo.

69-

lQ) AUTORIZAR a la Direccion General de ASlesoria Letrada para convenir con la parte actora d,el
juicio "CURTI y 'CIA. S. A. e/CONiEJO NACIONAL DE EDUCACION s/DESALOJO", el alquiler
mensual de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS
CINCO PESOS ($ 29.505) moneda nacional por ellocal de la calle Constitucion 4154, don de funciona Ia
escuela NQ 14 del Consejo Escolar 6Q.

-c.

-c.

7-3-63.

DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la
resolucion del 27 de junio de 1962 (Expte. 28.104/Hl,

39 - P ASAR la la Direccion General de At3esoria
Letrada para que designe nuevo sumariante.

Dejar Bin efecro trabajoB reparaci6n

-c.
-

Expte. NQ 9.501/61. -

E. 69-

7-3-63.

lQ-DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 20/
9/961 (fs. 17) -adjudicacion de los trabajos de reparacion del local de 18 escueIa N9 24 del Consejo
Escolar 6Q.
29 - DESAF;ECTAR los fondos comprometidos.
39 - DAR por perdido el deposito de garaIttia presentado por la firma CESAR A. F. CABOS en oportunidad de lIevarse a cabo el ,a cto licitario.
49 - ELI MINAR a la mi,' ma del Registro de la
Direccion General de Planificaci6n y Asesoramiento
de Edificacion Escolar.
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UbicacWw

No haoer luga;r pago de haberes

-c.
_ Expte. N9 1.219/58. -

-c.

E. 69-

7-3-63.

NO RACER LUGAR al pedido de pago de haberes Y reconocimiento de antigiiedad que formula en
autos el maestro de la escuela para adultos NQ 11 del
C. E. 69, senor JULIO LUIS QUIROGA, y pl'evia
notificacion, disponer el archivo de las actuaciones.

-

Ubicar definitivamente en la escuela NQ 20 d~l
C. E. 99, en la vacante producida el 19 de julio de
1962 por jubilacion de la senora Juana Tedesco de
Gene, a la maestra de grado de la NQ 6 del mismo
d~strito, en disponibilidad por refundicion de secciones de grado, senora NILDA ELSA P ASTORIZA de
SERGIO.

Ubicaci6n

DESESTIMAR el ofrecimiento de venta del local
donde funciona 1a escuela NQ 4 del Consejo Escolar
7Q formulado por el propietario del mi,3mo.

A utoriza;r t'nstaZadi6n gas

-c. E.
-

-c.

7Q-

Expte. NQ 9.419/61. -7-3-63.

E. 9Q-

-- Expte. NQ 1.988/63. -7-3-63.

Desestimar ofredtmiento compra local

-c. E.

363

E. 99-

-- Expte. NQ 20.894/62. -7-3-63.

UBWAR en la secci6n de jardin de infantes de
1a eseuela 14 del Consejo Escolar 9Q, en la vacante
por creaeion (Expte. N9 7.706/61), a la maestra.
senora Gladys Portmoy de Zantleifer, designada en
un cargo similar para la N9 19 del mismo Consejo
E:scolar (resolucion del 27 de ,agosto ultimo, Expte.
NQ 13.458-1-62), donde no pudo tomar posesion por
haber sido afectada la vaeante con anterioridad a
,guo designacion.

8Q-

Expte. N9 6.705/62. -7-3-63.

RecO'Mcer servicios extraordinario8

-c.
AUTORIZAR a 1a portera de la escuela NQ 4 del
C. E. 89, senora DELIA FABRI de AVILA a pro-

-

E. 10Q-

Expte. N9 17.799/62.-7-3-63.

c.eder a la instalacion de gas en la casa-habitaci6n
destinada a vivienda del personal de servicio de dicho
establecimiento, siempre que los citados trabajos se
efectuen de acuerdo con las reglamentaclOne.3
.
.
vigen-

tea de Gas del Estado y corriendo los gastos de la
instal

.,
aCIOn y consumo por exclusiya cuenta de la reCUTI-ente.

.1Q - APROBAR los servieios extraordinarios, prestados fuera del horario oficial, por el termino de
20 dias habiles, durante tres (3) horas diarias &
partir del 10 de octubre de 1962, pOl' los agentes
dell Consejo Escolar 109 ,senorita MARIA LUISA
LAURA COSTA y senor NI,COLAS JESUS AVELLANEDA.
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Deja?' sin eJecto ?'esoluci6n

29 - EL CONSEJO ESCOLAR 109 informant so-

-c. E.11:-

bre el detalle de los dias trabajados pOl' los mencionados agentes, deblenclo ajustal'se el m;:,ulU al nii
mero de horas diarias establecido en el punto 19.

-

Expte. N9 13.566/62. -7-3-63.

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS-

19-DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fe-

TRACION procedera a la liquidacion de los referi-

cha 9 de agosto de 1962 (f,l. 4) referente a los

dos servicios extraordinarios con sujecion a las el>-

trabajos de reparacion del edificio ocupado pOI' la

calas contenidas en los arts. 79 y 8Q del Decreto

escuela N9 9 del Consejo Escolar 119.
29 - ARCHIV
, AR las 2.ctuaciones.

13.834/60.

Dejar sin eJecto trabajos 1·.>pamci6n local
Ubicaci6n

-c.

-c.

E. 109-

-

E. 12Q-

Expte. NQ 2.403/63.-7-3-63.

Expte.

N~

18.684/62. -7-3-63.

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 25 de octubre de 1962 (fs. 4) referente Il; los

UBICAR en la escuela N9 6 del COl1J1ejo Escolar
109, en la vacante producida el 31 de cctubre de

trabajos de reparacion a realizarse en el edificio de
la escuela N 11 del C. E. 129.

1962 pOI' ascenso de la senora Ana Peso1ari de Peil'c,
a la maestra de grado de l.a NQ 3 del mismo distrito, en disponibilidad POl' transformacion en es-

29 - PREVIA desafectacion de 10,3 foncies com prometidos, pasar las actuaciones a la Direccion General de Arquitectura a sus efectos.

tablecimiento de doble escolaridad, senorita CARMEN RODRIGUEZ.

RatiJioa1' lioencia

-c.

E. 129-

Ubicaci6n

-c.
-

E. 109-

Expte. NQ 2.404/63. -7-3-63.

UBI CAR en la escuela NQ 8 del Consejo E1'colar
10 9, en ].a vacante producida el 21 de noviembre de
1962 pOI' ascenso de la senorita Ilda Aure, a la
maestra de grado en disponibilidad pOl' refundicion
de secciones de grado de la NQ 10 del mismo distrito, don de revistaba, senora ELENA ELSA BEATRIZ PIOTTI DE MA TTEIS de GARCIA.

-

Expte. NQ 3.351/62. -7-3-63.
1Q -

RATIFICAR la resolucion de fs. 18, expe-

diente N9 5.823/62, porIa qUe se concedio jicencia
con sueldo en las condiciones de]. articulo (j9, inciso
1) del EstatutJ del Docente, a ].a maestra de la es·
cuela NQ 19 del Consejo Escolar 12 9, senora AMALIA GOMEZ de VENTURA.
29 -

SOLICITAR al Tribuna!. de Cuentas de la

Nacion deje sin decto la observ:cion formulada :1
fs. 23, atento 10 resuelto en el punto 19 y de acuerdo con las disposiciones del decreto NQ 9.4,j0!o2.
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S.n eJecto

Licencia

-c.

1 epwracion

local

E. 12?-

__ Expte. N9 25.525/61. -7-3-63.

-

Exptt, N9 18.208/61. -7-3-63 .
19-DEJAR SIN EFECTO la l'esolucion de fs .

CONCEDER licencia, sin gcce de su;)ldo, en las

71- tl'abajos de reparacion del local de la escuela

condicion(1"l del art. 28 del Decrete N9 8.567/61 (es-

N9 26 del Consejo

tudios) desde el 19 hasta el 30 de marzo del ano
ppdo., al maestro de grado de la escuela NQ 1 de!·
C. E . 129, en "comidon de scrvicios" en la Direccion General de Informacion Educ!'.tiva y Cultura,

2Q- DEVOLVER a la firma ALBERTO RONGIONE HNOS. S.R.L. b garantia presentada en el

E,~ colal'

149,

acto licitario.

senor JORGE FEDERICO TIDONE.
39 - DESAFECTAR los fondos comprometidos.
49 - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Arquitectura para que incluya estas obras
en un nuevo pl an

Licencia

-c.
-

E. 189-

Expte. N9 19.339/62. - 7-3-63 .

Pennanencia en actividad
- C, E. 14 9 -

CONCEDER LICENCIA, sm goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 28 del Decreto 8.567/61
(estudios) de.,de el 17 de junio hasta el 31 de diciembre del ano en curso, a la maestra especial de
dibujo de la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 139.
SeJ.10ra IRENE NORMA MENCHACA de RIP ANI.

-

Expte. NQ 1.018/63. -7-3-63.

AUTORIZAR al director de la escuela N9 10 de1
Consejo Escolar 14 9, senor ALFONSO CORIGLIANO, a continual' en la categoria activa (art. 53 Q del
Estatuto del Docente), a partir de Ia fecha en que
j,e notifico de que ha cumplido las condiciones r equeridas para la jubilacion ordinaria.

AutM'iza1' cOr1venio

-c.
-

E. 189-

$in eJecto 1'einc01'poracion

-c.

Expte. N9 10.163/62. - 7-3-63.

E. 15Q-

-- Expte. N9 16.259/60 . -

7-3-63.

AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria
Letr ada para formalizar convenio con el propietario
dell oca1 donde funcJOna
.
la escuela N9 23 del ConSejo Es co 1ar 13Q 0 su letrsdo patrocmante,
.
en bu,-e
a las con d"lClones especificadas a f~. 1 del Expte. Nn

poracion que formula la senorita ANGELICA OFELIA GAMBIN -actual contadora del CO'lsejo Escolar 1Q- en su cargo de bibliotecada del Consejo

20.452/62 , p
I C OmlSlon
."' de Al qUI'1 eres.
or·a

Escolar 159.

19 - NO HACER LUGAR al pedido de reincor -
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29 - HACER SABER a la recurrente 10 dictaminado a fs. 12 "in fine" porIa Direccion General

nacion del moblaje y decoracion de las aulas de 39
y 49 grado, segun detalle de fs. 2/3, POl' un valor
total de $ 268.690 min.

Pennanencia en actividad

Pe1'manenma en actividad

-c.
-

-c.

E. 169-

Expte. N9 659/63. -7-3-63.

-

A UTORIZAR a la maestra de grado a cargo interinamente de la direccion de la escuela N9 14
del Consejo Escolar 16 9, senorita CELIA EVARISTA DURAN, a continual' en la categoria activa
(art. 539 del Etstatuto del Docente), a partir de la
fecha en que se notifico de que ha cumplido las
condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

LJej~

sin ejecto

-c. E.
-

E. 169-

Expte. N9 23.606/62. -7-3-63.

A UTORIZAR al maestro de la escuela para adultos N9 1 del Consejo Escolar 16 9, .senor PEDRO
MAZZEI, a continual' en la categoria activa (art.
539 del Estatuto del Docente) a partir de la fech a
en que se notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

re8o~6n

LJonacion

169-

-c.

E. 169-

Expte. N9 15.027/62. -7-3-63.
-

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de
4 --obras de reparacion del local que ocupa la
cue1a N9 2 del C. E. 16 9- , en razon de haber
sultado desierta la licitacion convocada porIa
reccion General de Arquitectura.

Expte. NQ 1.084/62. -7-3-63.

is.

esreDi-

29 - PREVIA desafectacion de los fondos c()mprometidos, pasar laa actuaciones a la Direccion General de Arquitectura para que incluya tales obras
en un proximo plan.

ACEPT AR y agradecer al ex personal directivo y
docente de la escue1a NQ 11 del Consejo Escolar 16 9 ,
la donacion que ofrece para dicho establecimiellto,
de una placa de bronce conmemorativa de los cincuenta anos de :;u fundacion, cuyo valor es de un
mil ochocientos pesos ($ 1.800) min.

Pe1-manencia en actividad
Acept~

-c.

y agradecer donacion

E. 169-

-C.E.169-

-

Expte. NQ 23.742/62. -7-3-63.

Expte. N9 13.629/62. -7-3-63.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 24 del C. E. 169 la do-

A UTORIZAR a la maestra de grado de 1a escu
NQ 18 del C. E. 16 9 , senora NELIDA GUALTI
ROTTI MORELLI de PEDRAZA, a continual' en
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categoria activa (art. 53Q del Estatuto del Docente)
a partir de la fecha en que se notifico de qUe ha

por el inmueble que ocupa la escuela N9 4 del ConIsejo Escolar 18 9, a partir del 1Q de enero de 1963.

cumplido las condiciones requeridas para la jubila-

con un alqui1er mensual de QUINCE MIL PESOS
($ 15.000) moneda nacional pagaderos por mes ven-

civil vrdin:l~i~.

cido en el domicilio del propietario, alquiler que regiri
en 1963 y 1964, incremenhindose el tercero, cuarto
y quinto anos con un aumento anual y acumulativo
del10 %. Este contrato tendra una duracion de cin-

Traslado porteria

-c.
-

co anos.

E 179-

Expte. NQ 12.951162. -7-3-63.

Fijaci6n nuevo alquiler
TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casahabitacion, a 1a portera de la 63cuela NQ 23 del
C. E. 179, senora ROSA ROLDAN de DOMINGUEZ,
a la eJcuela N9 16 del C. E. 5Q.

-c.
-

E. 199-

Expte. N9 17.082/62. -7-3-63.

AUTORIZAR a la Direccion General de Asesorfa
Letrada a convenir con la parte actora en el juiciG

Auto1-izar extracci6n arboles

-c.
-

E. 18Q-

Expte. N9 14.747/62. -7-3-63.

de desalojo por el local que ocupa la escuela NQ 4
del Consejo Escolar 199 la fijacion de nuevo alquiler en DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 18.500 m/n.) memuales
y demas condiciones indicadas a fs. 1 por la Comision de Alquileres.

1Q-AUTORIZAR a la direccion de la escuela
N9 15 del C. E. 189 la extraccion de arboles en el
patio del establecimiento y a la construccion de un
pabellon prefabricado para guardar titiles.

Denegar pago de haberes
2Q-AGRADECER a la Asociacion Cooperadora
de la escuela N9 15 del C. E. 189 la financiacion
de los trabajos aludidos precedentemente.

-c_
-

E. 19Q-

Expte. N9 9.624/61. -7-3-63.

1Q-NO HACER LUGAR al pedido de pago de

Contrato de locaci6n

-c.

E. 18Q-

-Expte. NQ 17.081/62.-7-3-63.

AUTORIZAR a 1a Direccion General de Asesoria
Letrada para formalizar nuevo contrato de locacion

haberes formulado en autos por la senora MATILDE ANGELICA PIOTTI de METOLA, maestra de
la escuela NQ 16 del ,C. E. 199.
2Q - JUSTIFICAR, sin goce de sueldo y al solo
efecto de regularizar su ,<;;ituacion de revista, las
inasistencias en que ha incurrido la senora de METOLA con motivo de la permuta a que hacen referencia estas actuaciones.
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Permuta
-GG. EE.
-

8Q

Y

5Q-

Expte. N9 2.402/63. -7-3-63.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras especiales de Labores de las e3cuelas N9 11
del Consejo Escolar 3Q y 89 del Consejo Escolar 59"
senora ELENA BOHBOT de BLIFFELD y senorita MARIA ANGELICA CHEZO, respectivamente.

Denegar 'Permaneneia en aetividad
- GG. EE. 139 Y' 29-

Expte. N9 194/61.-7-3-63.

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n
(art. 539 del Estatuto del Docente), formulado POl'
la maestra de grado de la e,cuela NQ 13 del Consejo Escolar 29 , senora ROSA CATALINA CHIVILO de BURGOS.

(Junta de Clasificaci6n NQ 3) para cubrir cargos
vacantes de maestras de grado en escuelas de esa
j uri.,dicci6n.
2Q - NOMBRAR maestras de grado en los establecimientos que se determinan, a las siguientes personas can titulo de Maestra Normal N acional:
IRMA l\'1ASSONI de VICTORICA (acumulaci6n
de cargo), L. C. 1.642.337 (clase 1917), escuela NQ
6 del C. E. 9Q, turno tarde, vacante par jubilaci6n
de Maria Luisa Bragana.
DORA ESTHER ORTIZ de MACIAS, L. C.
0.449.665 (cla"e 1927), escuela NQ 19 del C. E. 10 9,
turno tarde vacante par jubilaci6n de Martha Romano.
SUSANA BEATRIZ MARIA LONGO de PINILLA, L. C. 0.363.787 (clase 1926), escuela NQ 11
del C. E. 99, turno tarde, vacante par creaci6n
(Expte. NQ 9019/61).
ROSA JUDITH DURICH, L. C. 4.801.277 (clase
1922, con servicios anteriores, fs. 9), escuela NQ 12
del C. E. 29, turno tarde, vacante por creaci6n
(Expte N9 9.019/61).

Permuta
-GG. EE. 4Q Y 179-

Expte. N9 2.483/63. -7-3-63.

'APROBAR la permuta acordada entre las maeHtras de grado de las escuelas NQ 13 del Consej'o
Escolar 49 y NQ 18 del Consejo Escolar 17Q, senor24s
DELIA GEORGINA SANCHEZ de SILVA y BIENVENIDA LATOR de CAPASSO, respectivamente.

LUCIA NELIDA LAFALCE de PRADO L. C.
3.122.659 (clase 1923), escuela NQ 23 del C. E. 29,
turno tarde, vacante por jubHaci6n de Felisa M.
Cornejo.
FULVIA ISABEL GEOFFROY, L. C. 0.579.066
(clase 1923), escuela NQ 17 del C. E. 2Q, turno tarde, vacante POl' creaci611 (Expte. NQ 9.019/61).
MARIA ANGELICA GONZALEZ FERREYRA
de ORLANDI, L. C. 1.350.099 (clase 1919), can servicio.3 anteriores, fs. 9), escuela NQ 4 del C. E. 29,
turno manana, vacallte par jubilaci6n de Oro V. F.
de Laluf.

Gonew'so NQ 70 ingreso
-Junta de Glasifieaci6n NQ 3 -

Expte. NQ 452/63.-7-3-63.

19 - APROBAR el concurso N9 70 de ingreso en
la docencia efectuado, en la CAPITAL FEDERAL

SUSANA MARGARITA TESLER de BARCIMANTO, L. C. 1.659.157 (clase 1930), escuela NQ 22
del C. E. 10 9, turno tarde, vacante par juhilaci6n
de Olga A de Romero.
AIDA ANGELA RESSA de LADOUSSE, L. C.
0.029.328 (clase 1920, can servicios anteriores, fs. 9)
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escuela NQ 14 del C. E. 10 9 , turno manana, vacante
pOl' jubilacion de Maria C. de Cusellas.
ELSA MANTEGARI de VASSALLO, L C.
0.507.854 (clase 1927), escuela N9 19 del C. E. 99,
turno tarde, vacante POl' jubilacion de Lidia F. de
Susco.
MARIA TERESA LOPARDO, L. C. 0.117.451
(clase 1924), escuela N 9 9 del C. E. 99 , turno tarde, vacante pOl' jubilacion de Amelia del M. de VopeJiu,1.

MARIA NELIDA LIZARAZU, L. C. 1.352.285
(clase 1928), escuela NQ 11 del C. E. 10 9, turno tarde, vacante POl' jubilacion de Manuela V. de Garrido.
ADA ELVIRA SALUSTIO, L. C. 1.280.171 (clase 1922, con servicios anteriores, fs. 9), escuela N 9
13 del C. E. 99 (turno tarde), vacante POl' ascenso
de Hilda N. de Prieto.
MARIA ARMINDA MARINI de PERTINI, L. C.
0.452.243 (clase 1925), escuela N 9 1 del C. E. 79,
I
turno tarde, vacante POl' jubilacion de Irene A. de
Maggiorini.
MANUELA SUSANA SANSEVERINO, L. ·C.
e.364.505 (clase 1926), escuela N9 5 del C. E. 149,
turno manana, vacante pOl' pase de Lida L. R. de
Camarero".
NELIDA INES MARTA LUMBRERAS de ALBERT, L. C. 0.440.317 (clal, e 1920, con servicios
anteriores, fs. 9) escuela N Q 25 del C. E. 79, turno
manana, vacante POl' pase de Maria E. G. de Pereyra.
ANA BERTOLINI de ALANIS, L. C. 0.095.214
(clase 1919, con servicios anteriores, fs. 9), escuela
N9 14 del C. E. 10 Q, turno manana, vacante POl' ju.
, de Irene L. B. de Salerno.
"hila'
CIon
MARGARITA SANTINA FRANCHINI de PERALTA, L. C. 0.505.685 (c1ase 1919, con servicios
ante .
flores, fs. 9), e3cuela N 9 4 del C. E. 10 Q, turno
lllafiana, vacante pOl' creacion (Expte. N 9 9.019 /61).
ANGELA ISABEL LAMURAGLIA de CHES.
COTTA, L. C. 0.526.351 (clase 1921, con servicios

anteriores, fs. 9), escuela NQ 19 del C. E. 99, turno
manana, vacante pOl' fallecimiento de Hilda F.
Aragon.
JOSEFINA SANTINA GARIBALDI, L. C.
1.323.454 (clase 1922, con servicios anteriores, fs. 9)
escuela N 9 7 del C. E. 79, turno manana, vacante
pOl' creacion (Expte. N9 9.965/60).
AURELIA TERESA GIROTTI, L. C. 0.990.879
(clase 1924), ElI3cuela NQ 3 del C. E. 149, turno manana, vacante pOl' jubilacion de Josefa B. de Straface.
LEONARDA HILDA BERMOLEN de RIVAS, L.
C. 0.276.089 (clase 1930), escuela N9 13 del C. E.
149, turno tarde, vacante POl' ascenso de Maria A.
de Martignone.
ELENA RIBAYZEN de KITZIS, L. ·C. 0.317.708
(clase 1920, con servicios anteriores, fs. 9), escuela
NQ 5 del C. E. 14 9, turno tarde, vacante por jubilacion de Maria B. G. K. de Mora.
ANGELA KEMERER, L. C. 0.434.321 (clase
1930), escuela N9 4 del C. E. 10 9, turno manana,
'Vacante por jubilacion de Arminda D. de Pingitore.
MARIA TERESA ICET A de DONES, L. C.
:~.662.294 (clase 1923), e3cuela N 9 6 del C. E. 149,
turno tarde, vacante POl' jubilacion de Elvira L. de
Valenzuela Albarado.
MYRTHA ANA JUSTO CINTO, L. C. 6.601.461
I(clase 1929), escuela N9 19 del C. E. 99, turno maiiana, vacante pOl' jubilacion de Angelica F. dll
Anadon.
HA YDEE OFELIA ERRECABORDE de TUBBY,
L. C. 0.090.266 (clase 1927), escuela N 9 9 del C.
E. 99, turno manana, vacante POl' jubilacion de Delia
A. P. de Casavi1la.
l!:L VIRA ISABEL HAIEK, L. C. 0.448.595 (clas!'>
1920, con servicios anteriores, fs. 9), escuela N9 6
dei C. E. 10 9, turno manana, vacante pOl' pase de
Heud K. de Rios.
ELSA JUANA BIASOTTI, L. C. 3.303.872 (claSle 1934), e , cuela N 9 6 del C. E. 10 9, turno manana,
vacante POl' ascenso de Zulema Gasquet.
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MARIA ESTHER CAMPO, L.
se 1922, con servicios anteriores,
19 tId C. E. 10 0, turno m!'n~na,
laci6n de Nelida P. de Barberis

C. 0.332.891 (cIafs. 9), escuela No
vacante por jubiRusca.

FELISA FILOMENA VINCIE de ALBELA, L.
C. 0.030.401 (clase 1918, con servicios anteriore.s,
is. 9), escuela NQ 6 del C. E. 100, turno tarde, vacante por jubiJaci6n de Elvira N de Liviero.
SILVIA BODNER de WEINSTEIN, L. C.
0.453.640 (clase 1919, con servicios rs nteriores, fs. 9),
escuela No 12 del C. E. 79, turno manana, vscante
por renuncia de Clotilde Rey.
SARA ESTHER RIMOLDI, L. C. 3.087.911 (dase 1931), escuela NQ 15 del C. E. 79, turno manana,
vacante por raseenso de Alcira Celia de Luca
IRMA HORTENSIA PEREZ VARELA, L. C.
3.078.489 (clase 1924), €scuela No 3 del C. E. 149,
turno tarde, vacante por jubilaci6n de Susana M.
de Danna.
INSPECClON TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL hars. saber a la Junta de Clasificaci6n No 3 10 manifestado por la misma en su in forme del 16 de enero ultimo, articulo 10.
39 -

titulo de Maestras Normales Nacionales y de Profesora.3 de Jardin de Infantes:
HAYDEE ESTHER BALMA de PEDRO, L. C.
2.888.381, clase 1921 (con servicios anteriores, fs.
5/8), escuela No 1 del C. E. 13 0, turno manana,
vacante por jubilaci6n de Clotilde Lujan.
SUSANA ROSA VALLEJO L., C. 4.145.668, clase 1941, escuela N9 15 del C. E. 11 0, turno manana,
vacante por creaci6n (Expte. NQ 7.706/61).
LIDIA MARGARITA PALMIRA CISI, L. C.
3.945.537, clase 1940, escuela No 16 del C. E. 20 0,
turno manana, vacante por pase de Rita M. del Pilar Cataldo.
30 - NOMBRAR ma€stras de secci6n de jardin
de infante3 de l8s escuelas de la CAPITAL FEDERAL que se determinan, a las siguientes personas
con titulo de Maestras N ormales N acionales y certificado de Capacitaci6n en Jardin de Infantes:

NORMA CATALINA MILANESI, L. C. 3.235.165,
clase 1934, escuela N9 8 del ,C. E. 80 , turno manana,
vacante por creaci6n (Expte. No 15.392/61).
ARMINDA CLELIA BALLESTRACCI, L. C.
3.373.676, clase 1928, escuela No 2 del ,C. E. 8Q, turno manana, vacante por creaci6n ( Expte. 15.390 / 61).

Concurso No 109 (tngreso)
- Junta de Clasif,ioacWn No 3 -

-

Expte. No 23.963/62. -7-3-63.

ALICIA BEATRIZ MIGUEL, L. C. 1.836.467, claISe 1935, escuela No 17 del C. E. 19 0, turno manana,
vacante por pase de Nicolasa del Valle Jorquera.
AMELIA SUSANA ZAMPINI GALLARDO, L.
C. 2.308.653, clase 1938, escuela No 4 del C. E. 110,
turno tarde, vacante por creaci6n (Expte. 7706/61).

10 - APROBAR €l concurso No 103 de ingreso
en la docencia (Expte. No 106/ 62) efectuado en l:a
CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificaci6n No 2)
para cubrir cargos vacantes de maestras de secci6:n
de jardin de infantes.

NELLY ESMERALDA BELLINO, L. C. 3.387.094,
clase 1936, escuela NQ 14 del C. E. 20 0 , turno manana, vacante por creaci6n (Expte. No 8.753, Carp.
Expte. 10.416/61).

29 - NOMBRAR mae,tras lIe secci6n de jardin d.e
infantes de las escuelas de 1a CAPITAL FEDERAL
que se determinan, a las siguientes personas con

LAURA ANA LUNA, L. C. 0.827.518, clase 1934,
escuela NQ 14 del C. E. 19 0, turno tard€, vacante
por creaci6n (Expte. No 21.717 /58 ).
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2Q - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas que se determinan de la Capital Federal, a las
siguientes personas con titulo de Maestros Normales N acionales:

Concurso NQ 39 (tngreso)
-
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Junta de Clasifi caci61l N Q 4-

_ Expte. NQ 23.964 / 62. -7-3-63.
JUAN CARLOS PEREZ SARRE, L. E. 4.585.792,
c1ase 1942, escuela N Q 2 del C. E. 189, turno manana, vacante por jubilaci6n de Aurora Ivaldi

1~ - ~ PROBA R el concurso NQ 39 de ingreso en
la docencia (oposici6n) (Expte. NQ32 / 61) efectuado
en 1a CAPITAL FEDERAL en jurisdicci6n de la
Junta de Clasificaci6n NQ 4, para cubr ir cargos vacants, de 1daestros Especiales de MUsica.

LUIS HERNAN RODRIGUEZ FELDER, C. I.
5.130.337, clase 1944, escuela NQ 18 del C. E. 12Q,
turno tarde, vacante POl' ascenso de Ana Lampin dQ
Saladino

2Q- NOMBRAR Maestros Especia1es de Musica
de las escuelas de la CAPITAL FEDERAL que se
determinan, a las siguientes personaSl: 1

se

~:!,L:i~UI~U~~~~r::~:~~~' d~' ~'~:i:':~~~c~:~

MIGUEL ANGEL ASTARIZ, C. I. 5.129.677, clase 1944, €>scuela NQ 5 del C. E. 18 Q, turno tarde,
vacante por pase de Carlos A Cazzaniga.

I

RICARDO ALEJANDRO Mc. CORMICK, L. E.
Q
la NQ 19 del C. E. 18 , turnos manana y tarde, va- "
4.433.942, c1ase 1944, escuela NQ 25 del C. E. 18Q,
I
cante p~r pase de Matilde 1. R. de Dagna.
turno tarde, vacante POl' ascenso de Alberto M. Be:nito.
ALEJANDRA FRANCISCA LOPEZ QUESADA,
L. C. 0.321.578, c1ase 1917 (con servicios anteriores,
CARLOS ALBERTO SODOR, L. C. 4.419.652, clafs. 18), titulo Profesora Superior de Piano, escuela
Be 1943, escuela NQ 11 del C. E. 159, turno manana,
NQ 13 del C. E. 16 Q, turnos manana y tarde, ~a
vacante por pase de Haydee M. de Del Priori.
cante por pase de Maria A. V. de Ellif.

I

CARMEN ROSSI, L. C. 3.383.120, clase 1925, titulo Profesora Superior de Teol'ia, Solfeo y Armonia, escuela NQ 25 del C. E. 16 Q, turno.s manana y
tarde, vacante pOl' pase de Norma A. Arri de Fernandez.

3Q - LA INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL, hara saber a
la Junta de C1asificaci6n N9 4 10 manifestado a fs.
l5, art. 19, ultimo parrafo.

Concwrso N 9 103 (ingreso)
-~

Junta de Clasificaci6rn. N Q 4 -

Concwrso N Q 102 (ingreso)
-

-

Junta de Clasif icaci6n; N Q 4 -

Expte. NQ 1.733 / 63. -7-3-63.

19-APROBAR el concurso NQ 102 de ingreso en
la docencia (2' parte, oposici6n) (Expte. NQ107/ 62),
efectuado en la CAPITAL FEDERAL, en jurisdicc:6n de la Junta "de Clasificaci6n NQ 4, para cubrir
CargOs vacantes de maestros de grado.

-- Expte. NQ 22.398/62. -7-3-63.

1Q - APROBAR el concurso NQ 103 de ingre.so en
1a docencia (Expte. NQ 106/62) efectuado en la CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificaci6n NQ 4)
p~~ra cubrir cargos vacantes de maestras de secci6n
de' jardin de infantes.
29 - NOMBRAR maestras de secci6n de jardin
de infantes de las escuelas que se determinan de
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Conczaso N o 114 (inureso)

la CAPITAL FEDERAL, a las siguientes personas
con titulos de Profesoras de Jardin de Infantes y
de Maestras N ormale., N aelona1es :

- Junta de Clasificaci&n N9 4-

NORMA ALICIA RODRIGUEZ, L. C. 9.967.955,
clase 1940, escuela N Q 15 del C. E. 17 9, turno manana, vaeante por jubilaeion de Milia B. de Malivat.

NORAH MABEL MEACCI de KUSKUNOV, L.
C. 3.772.306, c1ase 1938, eseuela No 25 del C. E. 159,

Expte. N9 1.604/63. -7-3-63.

10 - DECLARAR DESIERTO e1 Concurso N9 11.4
(primer Hamado) de ingreso en la docencia, en 10
que se refiere a 10.5 siguientes cargos vacantes de
maestra de sec::ion de jardin de infantes en escuel as del Consejo Escolar 15 9 , por falta de aspirantes.

Escuela N9

No de cargos

turno tarde, vaeante por creaeion (Expte. 7.706/61).

BEATRIZ INES SORDO, L. C. 9.999.274, clase
1941, eseuela N Q 23 del C. E. 18 9, turno manana,
vaeante POl' creaeion (Expte NQ 7.706/61).

SILVIA LUCIA TRICARICO, L. C. 9.954.575,
clase 1939, eseuela NQ 6 del C. E. 16 9, turno manana, vaeante por jubilaeion de C1ara E. de A. de
Faita.

HA YDEE ALICIA DI TELLA, L. C. 3.900.142,
clase 1940, eseuela No 3 del C. E. 15 9 , turno rna··
liana, vaeante por ereacion (Expte. N Q 8.706/61).

MARIA GIARDINI, L. C. 3.976.780, clase 1941,
escuela N 9 16 del C. E. 15 0, turno manana, vaeante
por ereaeion (Expte. NQ 8.208/61, carp . esp.).

n

3

i)

17

2

25

1

26

2

29 - APROBAR el concurso No 11.4 de ingreso en
la doceneia efectuado en 1a CAP IT AL FEDERAL
(Junta de C1asificacion N9 4) para cubrir cargo3
vaeantes de maestras de seceion de jardin de infantes en escuelas de esa jurisdiccion.
30 - NOMBRAR maestras de seeeion de jardin de
infantes en los e ltablecimientos que se determinan,
a las siguien tes personas:
ELSA ALCIRA FERNANDEZ, profesora tie ' jardin de infantes y M.N.N., L. C. 3.398.623, clase 1927,
eseuela N9 8 del C. E. 18 9, turno manana, vaeante
por ereaeion (Expte. No 21.717/58).

ELBA ZULMA ORDEN, L. C. 3.676.480, cla.,e
1938, eseuela N o 4 del C. E. 16 9 , turno tarde, vacante por ereacion (Expte. N 9 14.423 /6 1, carp. esp.).

ISABEL IGUALADOR, L. C. 3.871.219, daBe
1940, eseuela N9 6 del C. E. 12 0, turno tarde, vaeante por creacion de seccion (Expte. N Q 10.638 /60) .
30 - NO MBRAR maestra de seecion de j ardin de
infantes de la eseuela N9 6 del C. E. 159, turno
tarde, vaeante POl' creaeion (Expte. No 7.706/61.),
a la senora MARGARITA LOPEZ FRENCH de
LOPEZ CROSS (L. C. 1.654.142, clase 1925) , con
titulo de M.N.N. y eertificado de Capaeitacion en
Jardin de Infantes.

ANA MARIA LOSADA, profesora de jardin de
infantes y M.N.N., L. C. 4.523.521, clase 1.942, eseuela N 9 6 del C. E. 12 9 , turno manana, vaeante
por ereacion (Expte. No 7.706/61).
LA URA ELENA LAZARA de SEPIC l\laestra
N orma1 N aeional y Certifieado de Capaeitaeion, L.
C. 0.343.847, clase 1922, con servieios anteriores, fs.
62, eseuela N9 8 del C. E. 189, turno tarde, vacante
por creacion (Expte. NQ 21.717/58).
MARIA LUISA GOBETTI, Maestla Normal Nacional y Certifieado de Capaeitacion, L. C. 8.782.959,
clase 1939, escuela NQ 1 del C. E. 159 turno mafiana, vacante pOl' creacion (Expte. No 21.717 /5 8) .

2.775.117, clase 1936, escuela N9 18 del C. E. 180,
turno tarde, vacante POl' creacion (Expte. No
21.717/58) .

MARIA ENRIQUETA DATO de GOl\!EZ, M:aestra Normal Nacional y Certificado de Capacitacion,
L. C. 0.298.893, c1ase 1914, con servicios antel'iores,
f". 62, escuela No 9 del C. E. 16 9 , tUl'no ll"!anana,

NORA MARIA MACARRON, Mae$tra Normal
Nacional y Certificado de Capacitacion, L. C.
2.409.347, clase 1938, escuela NQ 3 del C. E. 17Q,

vacante pOl' creacioll (Expte. No 21.717/58) .
BERTA ROSENFELD de STAGNARO, Masstr:<
Normal Nacional y Certiiicado de Capacitacion, L.
C. 1.466.268, c1ase 1921, con serviciOJ anteliores, is.

turno tsrde, vac2nte POl' renuncia de Rosa Marta
Otamendi.

62, escuela N? 9 del C. E. 16 0 , turno tarde, vacante
IDA EVEMELIDA FAITA, Maestra Normal Nacional y Certificado de Capacitacion, L. C. 3.308.954,
c1ase 1936, escuela No 1 del C. E. 16 9 , turno manana, vacante POl' pase de Marta Maria Arrioso.

por creacion (Expte. NQ 21.717/58).
ELSA SERODIO de CASTRO, Maestra Normal
Nacional y Certificad ode Capacitacion, L. C.
3.374.257, clase 1919, con servicies anteriores, is. 62,
escueIa No 4 del C. E. 16 0 , turno manana, vacante
POl' creacion (Expte. N9 21.717/58).

MARIA ESTHER CRUZ de CHIANESE, Maestra Normal Nacional y Certificado de Capacitacion,

GLADYS BEATRIZ BURGIO de PORTAS, Maestra Normal Nacional y Certificado de Capacitacion,

L. C. 2.981.102, clase 1933, escue1a No 10 del C. E.
189 , turno tarde, vacante pOl' creacion (Expte. No
21.717/58).

L. C. 3.635.512, clade 1937, escuela No 10 del C. E.
18 0 , turno manana, vacante pOl' pase de Julieta

MARGARITA DELIA MOURINO, Maestra Normal Nacional y Certificado de Capacitacion, L. C.
0.994.687, clase 1934, escuel·a No 8 del C. E. 150,
turno manana, vacante POl' creacion (Expte. NQ
21.717/58).

Salas.
ELIDA ISABEL STAGNARO de CASTELLI,
Maestra Normal N acional y Certificade de Capacitacion, L. C. 0.420.189, clase 1929, escuela NQ 15
del C. E. 179, turno tarde, vacante pOl' jubilacion
de Maria L. S. de Malugane.
ANGELA DELIA CANZANI de SACCOMANO,
l1aestra Normal N acional y Certificado de Capacitacion, L. C. 0.400.601, clase 1921, con servicios anteriores, fs. 62, escuela N? 16 del C. E. 129, turno
tarde, vacante por creacion (Expte. N9 7.706/61).
ALICIA RAQUEL AYERBE, Maestra Normal
Nacional y Certificado de Capacitacion, C. I. 3.056.974
clase 1934, escuela N9 2 del C. E. 17°, turno manana, vacante POl' retiro voluntario de Maria I J.
S. de Battaini.
DORA SALVO de OTERO, Mae3tra Normai Na'cional y Certificado de Capacitacion, L. C. 0.471.861,
clase 1919, con servicios anteriores, fs. 62, escuela
No 16 del C. E. 12, turno manana, vacante POl'
creacion (Expte. No 7.706 /61) .
BEAT RIZ ELIDA VERETTONI, Maestra Norrnal Nacional y Certificado de Capacitacion, L. C.

I

MARTA AURORA VIEYTES, Maestra Normal
Nacional y Certificado de Capacitacion, L. C.
8.796.841, clase 1940, escuela No 16 del C. E. 15 0 ,
turno tarde, vacante POl' creacion (Expte. NQ
~a.717/58).

NOEMI ALIDE RIOS de YOAN, Maestra Normal Nacional y 'Certificado de Competencia, L. C.
(J1.271. 719, clase 1925, escuela N? 12 del C. E. 15 0,
turno manana, vacante por creacion (Expte. N9
21.711/58).
MARTA CLARA PLESSER, Mae..;tra Normal
!'if aciona1 y Certificado de Ccmpetencia, L. C.
3.794.718, clase 1940, escuela N0 1 del C. E. 15?,
turno tarde, vacante POl' creacion (Expte. NQ
21.717/58).
DORA PROSPERI, Maestra Normal Naciollal y
Certificado de Competencia, L. C. 3.796.547, clase
Hl40, escuela No 8 dpI C. E. 15?, turno tarde, vacRmte POI creacion (Expte. N9 21.717/58).
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Inscrip~i6n

DELIA ISABEL NEUMANN, Maestra Normal
N acional y Certificado de Capacitacion, L. C.

?·egistro fLspirante a S1{plencias
•

-Capital-

4.162.093, dase 1937, escucla NQ I) del C. E. 15Q,
turno manana, vacante por creacion (Expte. NQ
-

21. 717/58) .
3Q -

INSPECCION TECNICA GENERAL DE

Expte. N9 1.960/63. - 7-3-63.

ESCUELAS DE LA CAPITAL hara saber a la
Junta de Clasificacion NQ 4 10 manifestado a fs. 54,

NO HACER LUGAR a 10 solicit ado porIa senorita CECILIA TERESA PARDO y archival' las
actuaciones, previo conocimiento de la recurrente.

Rectificaciones concursos Nos . 133, 135 Y 141

Solicitwd dem·eto de insistencia

- Ca;pital-

-Capital-

-

Expte. NQ 2.250/63. -7-3-63.

19 - HACER CONSTAR que son de maestra de
grado y no de maestro, 1013 siguientes cargos vacantes ofrecidos en el llamado a concurso NQ 133
(Suplemento del Bo1etin NQ 212, paginas 104 y 105)1:
Distrito Escolar Electoral NQ 1, Consejo Escolar 69 , escuelas Nos. 10 y ?3 (dos cargos).
Distrito E3colar Electoral NQ 4, Consejo Esc01ar 18 Q, 10 cargos en las escuelas Nos. 1, 2,
3,4,6,7,9,13 Y 16 (2).

-

Expte. N Q 5.193/57. -7-3-63.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Naciona1 por intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia quiera dictar decreto insistiendo en el cumplimiento de
Ia resoluci6n de fs. 50 porIa cual se con.3idero en
u so de licencia, sin goce de sueldo, a1 Inspector
Auxiliar de Educacion Fisica, senor MARCELO
EMILIO BLAYLOCK, a partir del 1Q de setiembre
de 1956, fecha en que por resolucion ~inisterial se
Ie acordo licencia en su catedra pOl' hater sido designado en el servicio exterior de la N acion , omitiendose hacer10 con respecto a su cargo en la ensenanza primaria.

2Q - MODIFICAR la parte pertinente del llama··
do a Concurso NQ 135 para la provision de cargos
vacantes de vicedirector (Suplemento del Boletin
N Q 212, pag. 115), en la siguiente forma:

R eincorporaci6n
Distrito Escolar ELectoral NQ 4, Consejo Escolar 15 Q, 2 cargo., de vicedirectora en las escuelas Nos. 9 y 27; 2 cargos de vice director ell
las escuelas Nos. 8 y 23.
39 - HACER CONST AR qUe es de lIlaestra de
canto y musica y no de maestra 0 maestro de la
misma asignatura, el cargo ofrecido en el Hamad.o
a Concurso NQ 141 (Suplemento del Boletin NQ 21!~,
pag. 132), corrs1pondiente a Ia vacante de la e::;cuela NQ 9 del Consejo Esco!ar 20 9, Distrito Escolar
Electoral NQ 2.

- Carpital-

-

Expte. NQ 1.932/63. -7-3-63.

1Q - REINCORPORAR a la senorita INES JOSEF A CAPPELLETTI como maestra especial de
Labores, por aplicacion del art. 181 del Estatuto del
Docente y la res01ucion de canicter general NQ 115/58.
29 - PASAR a la Comision de Persenal para que
considere la u bicacion de dicha docente.
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Dejar sin. efecto design.acione.s'

Tra'Y!8ferencia de terreno

- Capital -

- Ca;pital-

Expte. NQ 24.682 / 62. -7-3-63.

DEJAR SIN EFECTO las de3ignaciones de subin!!pectores de materias especiales (musica) realizadas porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital, el 20 ae agosto de 1962 y volver a
dicha Inspeccion Tecnica General estas actuacione1,
para que efectue las nuevas designaciones de acuer-

-

Expte. N Q 19.883/62.-7-3-63.

SOLICIT AR a la Municipalidad de 1a ciudad de
Buenos Aires la transferencia sin cargo a favor del
Consejo Nacional de Educaci6n de fracciones de terreno de pOl' 10 menos 10.000 m. 2 de superficie, en
los lugares que indica a fs. 2 y 3 la Inspeccion Tecnica General de Escue1as de la Capital.

do al orden determinado a hoja 4.

Insc1"ipciOO registro GJspiJr'alntes Ia. 8uplencias
-Capital-

P&rmanencia en actividad
-Ca;pital-

Expte. NQ 1.903/63. -7-3-63.

Expte. N Q 325 / 63. - 7-3-63.

AUTORIZAR al subinspector de Actividades Fisicas de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital, ,3enor ALVARO SANJURJO, a continual' en la categoria activa (art. 53Q del Estatuto
del Docente) a partir de la fecha en que se notifico de que ha cumplido las condiciones r equeridas
para la Juhilacion ordinaria.

NO HACER LUGAR a 10 ,solicitado por la senorita MARIA ADELA ETCHEVERRY y archivar
las actuaciones, previo conccimiento de la recurrente.

Inscripci6n regislf,ro aspirante a suplencias
-Capital-

P&rmanencia en actividad

Expte. NQ 2.299/63. -7-3-63.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado POl' el senor
MARIO J. GALARZA y archival' ias actuaciones.
previo conocimiento del recurrente.

-Ca;pital-

-

Expte. NQ 456 / 63. -7-3-63.

Licencias personal docente
AUTORIZAR a la subinspectora de Actividades
Fisicas de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, senorita MARIA ESTHER SCLIPP A, a continual' en la categoria activa (art. 53q
del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en
qUe Ise notifico de que ha cumplido las condicione!!
l'equeridas para la jubilacion ordinaria.

-Capital-

-

Expte. NQ 11.733/62. -7-3-63.
1Q- RATIFICAR las resoluciones obrantes en lOB
expedientes que mas abajo se indican a favor del
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per.30nal docente (art. 6Q, inc. 1) de la
ley 14.473:
~iguiente

LiquidaciOn y pago de alquileres

-Capital-

l<;R'I'RADA
Exp. NQ 26.313/61. MARIA JOSEFINA
ESTRADA

SMITH

3.121/62. BRIGIDA CELINA ALONSO
de BAGALIO

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" 26.636 /61. BLANCA ESTELA CUESTAS

"

" 28.338/61. ALFREDO BAGALIO

"

"

"

" 20.669/61. LUIS A. LEDESMA MEDINA

"

" 20.675/61. ALAMA G. de ECHARREN

"

" 18.131/61. TERESITA CECILIA MOGLIO

"

" 15.245/61. ROSA LILIA VALDEZ

"

" 14.705/61. OLGA IRENE SOLARI

"

" 22.859/61. TERESA S. de FASANI

"

" 13.264/61. GLADYS N. FORTUNY

775/62. ANA NELIDA ESTEf)"OZ
569/62. NELLY PURA BASSAGLIA
7.627/61. LUCY HEBE PINEDO

5.585/61. NELIDA OLGA CHIORRI

DejOJr en 8USplmSO recuento eBcolar

-Ca;pital-

~

1Q - DISPONER la Iiquidacion y pago de los ~I
quileres adeudados POl' los locale, que se indican a
fs. 20 reajustados de acuerdo con el art. 14Q de la
ley 15.775.

1.529/62. MARTHA DERNA PERALTA

29- SOLICITAR ~I Tribunal de Cuentas de la
Nacion, deje sin efecto las observaciones formuladas, atento 10 resuelto en el punta 1Q.

-

Expte. NQ 24.946/61. -7-3-63.

Expte. N9 3.516/63. -lQ-3-63.

DEJAR EN SUSPENSO el cumplimiento de la.
resolucion del 21 de febrero ppdo., Expte. 2.489-1-63,
hasta la oportunidad que se determinara.

2Q - A UTORIZAR a la Asesoria Letl'ada para
convenir con el senor J. ROGER BALET la fijacion de nuevos alquileres pOI' dichos inmuebles, a
partir del 1Q de noviembre de 1962 y en las condiciones especificadas a fs. 22/23.

3Q-DEJAR CONSTANCIA de que la suma a
pagarse en concepto de costas y honorarios por e1
juicio de desalojo promovido por el senor ROGER
BALET contra el Consejo Nacional de Educacion
es de CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 160.000.- m/n.) y no como se consignara en el punto 3Q de la resolucion de fs. 29/30,
Expte. NQ 18.152/62, y disponer .3U pago.

4Q - P ASAR a 1a Oficina Judicial para que obtenga el desistimiento de las acciones promovidas
y la aceptacion de la &uma ~initiva senalada en
el punto 3Q.

5Q - DISPONER que el senOr Presidente suscnba el pertinente boleto de compra-venta como esta
dispuesto a f.3. 29 del Expte. NQ 18.152 /62.

6Q- DISPONER que porIa Direccion General de
Administracion se liquide y pague al vendedor la
sum a de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 3.000.000 min.), equivalente a1 10 0/0
del valor de venta como sena y a cuenta de precio.

7Q - REMITIR las actuaciones a Ia Escribania
Mayor del Gobierno de la N acion para que otorgue
la escritura traslativa de dominio correspondiente,
de conformidad con 10 preceptuado en el art. 64Q,
inciso a) del Decreto-Ley NQ 23.354/56.
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ROMERO, dejando sin efecto Ia sancion que se Ie
aplicara ~ hOja.s 598, punto 3Q.

Z-ona 1(J

5Q - DAR VISTA de estas actuaciones a Ia sefiora ALICIA A. R. de GALLO.

Licencia
- Buenos Aire.s-

Dejar sin efecto provisiOn
- Buenos Aires-

-

Expte. NQ 24.386/61. -7-3-63.
-

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, por
el termino de ciento ochenta (180) dia.s corridos,
a partir del 28 de marzo de 1962, encuadrada en los
alcances del articulo 279 del Decreto NQ 8.567 de
fecba 22 de setiembre de 1961, a 1a maestra de Ia
Escuela Hogar NQ 6 "Jose Hernandez" de Los ToIdos, Buenos Aires, senora ELENA EDUARDA
MIGNAQUY de AUZMENDI.

Swnwtrio

- Buenos A ire.s -

-

Expte. NQ 35.409/57. -7-3-63.

1Q- DISPONER Ia liquidacion y pago de haberes correspondientes al senor ROGELIO ORELLA,
Por el Iap.>o en que permanecio suspendido con motivo de estas actuaciones.
2Q - DISPONER 18 instruccion de un sumario
para investigar las irregularidades denunciadas en
auto:; con referencia a Ia a/listencia del senOr ROGELIO ORELLA a su trabajo, autorizando a la
.Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 1"), para designar sumariante y secretario.

Expte. N9 7.620/61. -7-3-63.

1Q-DEJAR SIN EFECTO las resoluciones de
fs. 52 y 160, licitacion para la provision de artefactos electricos para la escue1a NQ 4 de Buenos
Aires.
2Q - DEVOLVER a la firma adjudicataria el deposito de garantia pre3entado en el acto Iicitario.
39 - PREVIA desafectacion de los fondos comprometidos, pasar a la Direcccion General de Arquitectura, a sus efectos.

Justificacwn inasistencias
- Buenos A ires.- Expte. NQ 5.833/62. -7-3-63.
JUSTIFICAR, sin goce de sueldo, como caso de
excepcion y al sol<l efecto de regularizar su situadon de revi.3ta, las inasistencias en que ha incurrido Ia maestra de la escueia N9 95 de Buenos
Aires, senora SARA P. de IRIGOYEN, del 25 de
octubre hasta la finalizacion del curso escolar de
1961.

Dejar sin efecto, provisiOn y colooaci6n
a?·tefacto8 electricos
- BLGenos A ires -

39 - EXPEDIR Ia constancia solicitada pOI' dicho
docente a hoja 1 del Expte. agregado NQ 10.374/60.
49 - HACER LUGAR a1 pedido de revocatoria interpuesto por Ia senora AIDA C. E. THOMAS de

-- Expte. N9 7.607/61. -7-3-63.
1Q - DEJAR SIN EFECTO las resoluciones de
is. 71 y 79, relativas a Ia provision y colocaci6n
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DeclOlrar desiertos COlllcurS08

de artefactos eIectrico.s y equipo sonoro en la escuela N9 17 de la provincia de Buenos Aires.

- Catamrurca29-DESAFE'CTAR los fondos comprometidos a
fs. 71 vta.

-

3'1 - PRO CEDER a la devolucion del deposito de
gar anti a presentado por el contratista en el acto
licitario.
49 - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Arquitectura, a sus efectos.

-

Expte. N9 13.467/62. -7-3-63.

DECLARAR DESIERTOS los concursos Nos. 11
y 29 de ascenso de jerarquia, en cuanto se refiere
al cargo vacante de director de la escuela NQ 197
-(P.U.//C") de El Rosario, provincia de Catamarca,
por falta de aspirants3 con las condiciones regI.amentarias en ambos llamados.

DeclarOir en dispQln.ibilidad

AsignOir categoria escuela

- BtI.lenos Aires-

-Cordoba-

Expte. N9 17.923/62. -7-3-63.

DECLARAR en di.sponibilidad sin goce de sueldo, a la maestra de 1a escuela NQ 99 de Buenos
Aires, senora MABEL YOLANDA OTHEGUY de
SOSA, a partir del 1Q de octubre de 1962 y mien-

-

Expte. N9 2.867/63. -7-3-63.

ASIGNAR la l' categoria a la escuela NQ 33 de
Cordoba, por ajustarse su actual organizacion a 10
establecido en el punto II, inciso. a) de 1a reglamentacion del articulo 7'1 del Estatuto del Docente.

tras su esposo se encuentre destin ado por la Marina
de Guerra en la ciudad de Rio Gallegos, aplicando
al presen.te case la resolucion de caracter general
del 22 de julio de 1958, Expte. N9 6.270/58.

UbicaciOn transitoria
-Cordoba-

S/ desrig. Insp. Seo. (t'nterino)

-

Expte. NQ 1.520 / 61. -7-3-63.

- B-uenos A ires-

-

Expte. NQ 5.762/62. -7-3-63.

NO HACER LUGAR a 10 ,solicitado, por no encuadrarse en las prescripciones pertinentes de la
Ley NQ 14.473.

APROBAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general NQ 31 del 1'1 de octubre ultimo
(Expte. NQ 16.859 /62 ), 18 ubicacion transitoria en
la escuela 95 de Cordoba, en la vacante producida
por traslado de la ,senora Norma Amelia Gener de
Villagra Sosa, de la maestra de grado de la NQ 141
de Misiones, senora ADELF A GLADYS HORRISBERGER de COLUCCI.
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Pr6rroga funciones auxiliares
1\

-C6rdoba_ Expte. NQ 23.571/62. -7-3-63.
PRORROGAR por el termino de un ano, las funciones auxiliaTes que en la escuela NQ 53 de CORDOBA, desempena la senora MARIA ESTHER
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~a 1:::;ad:~~:~~O M~~ Q~~~:r~~::~VI~:~~;
MONEDA NACIONAL ($ 5.500 m/n.), por ser su
propuesta justa y equitativa.
29 ~ IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
fs. 36 vta. por la Direccion General de Administracion.

LESCANO de LOPEZ.

Solicitar cesi6n gratuita
Nueva propietaria local
-C6rdoba-

-C6rdoba-

Expte. NQ 12.063762. -7-3-63.

RECONOCER a la senora ALBA SEMENZIN
de SEMENZIN, eomo nueva propietaria del local
que ocupa la escuela NQ 305 de Cordoba, y liquidarle los alquilere3 correspondientes.

Sin eJecto observaci&n
-C6rdoba-

-

Expte. NQ 11.847/62. - 7-3-63.

REMITIR nota al Directorio del Banco Hipote<cario de la N acion, solicitando la cesion gratuita
() en locacion de las viviendas Nos. 202, 203, 204 Y
~~05 de la localidad de "Bella Vista", Cordoba, en
donde actualmente funciona la escuela NQ 154 de
1a misma provincia, para proseguir su funcionamiento hasta tanto el H. Consejo construya el edificio
propio, en virtud de que en la zona de influencia
de dicho establecimiento no hay locales en coudic:iones para ser ocupados por el mi,smo.

Expte. NQ 11.,(97/60. -7-3-63.

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion deje sin efecto la observacion formulada a l.a
reSJJlucion de fs. 125, atento 10 dictaminado por la
Direccion General de Asesoria Letrada a fs. 129 y
la Comision de Hacienda y Asuntos Legales a fs.
130/131.

Ubicaci6n.
-C6rdoba-

-

AdjudricU/t' trabajos repwraciOn local
-C6rdoba-- Expte. NQ 14.678/61. -7-3-63.

~9 -

ADJUDICAR los trabajo.3' de Preparacion del
c·o oCUpado par la escuela NQ 285 de Cordoba,

edlfi :

Expte. NQ 1.520/61. -7-3-63.

APROBAR, de conformidad con la resolucion de
canJ.cter general NQ 31 del 1Q de octubre ultimo
(Expte. NQ 16.859/62), la ubicacion transitoria en
la escuela NQ 95 de Cordoba, en la vacante producid:!). por traslado de la senora Norma Amelia Gener de Villagra Sosa, de la maestra de grado de
1, 1\[Q 141 de Misiones, senora AD ELF A GLADYS
HORRISBERGER de COLUCCI.
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Ubicaciones

SumafY'io

-Jujwy-

-Gordouu, -

-

-

Expte. NQ 5.548 / 56. -7-3-63.

Expte. NQ 22.216/61. -7-3-63.
19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui-

HACER CONST AR que el personal que se determina a continuaci6n, titulare, de los cargos trans-,
feridos (fs. 201) de la escuela 251, a la N9 479 de
CORDOBA, presten servicios en este establecimien--

do para investigar los cargos formulados al director y maestra de 1a escuela N9 82 de Jujuy, senor
CESAR C. BUST AMANTE y senorita DORA SABINA BUSTAMANTE, respectivamente.

to desde el 21 de mayo de 1959 y que su ubicaci6n
reviste caracter definitivo.

2Q- DESESTIMAR POl' falta de prueba., la denuncia interpuesta en las presentes actuaciones en
contra del director y maestra de la escuela NQ 82
de Jujuy, senor CESAR CRUZ BUSTAMANTE y
senorita DORA SABINA BUSTAMANTE, respectivamente.

Maestras de grado
PALMIRA MERLOTTI de ROTTI.
MARIA ORFILIA RODRIGUEZ de TOMBESI
(ces6 por jubilaci6n el 30/6/62).

39 - ACEPTAR la renuncia que presenta por razones de salud el director de la escuela NQ 82 de
Jujuy, senor CESAR CRUZ BUSTAMANTE (L. E.
7.354.310, D. M. 53, clase 1939, C. I. 30.033, Policia de Catamarca) con anterioridad al 13 de agosto
de 1961

JULIA HAYDEE ALVAREZ de NICOLETTI.
GEORGINA EXEQUIELA CUFRE de MARCHI<JSINI (actua1mente maestra auxiliar de e.;e mismo
establecimiento) .

49 - HACER SABER a la maestra de la escuela
NQ 82 de Jujuy, senorita DORA SABINA BUSTAMANTE que su actuacion debe estar libre de toda
:oospecha para evitar situaciones como Jas que se
documentan en las presentes actuaciones

MARIA TERESA ZARAZAGA de PALACIOS.
ADELAIDA GARCIA.

Maestra Seccion Jardin de In/antes

59 - DISPONER que la Inspecci6n Seccional de
Jujuy practique un asiduo contralor en Ia escue1a
N9 82 de esa provincia.

RITA BOCCO de ROMERO.

UbicaciOn
SumalJ'io

-Col'doba-

-Esc. 1 31,. -Jujuy-

Expte. NQ 21.484/62. -7-3-63.
I

UBI CAR en la escuela NQ 235 de Cordoba, en
reemplazo de la senora Clara Azucena Calvo de Serres, a la senorita ESTAUNFILA OFELIA HERNANDEZ, a quien se Ie asignal'on funciones auxiHares por resolucion de1 4 de julio de 1962 (Expte.
N9 11.347/62).

-

Expte. NQ 22.016/62. -7-3-63.

19- DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a la senora VIOLETA ZULEMA M.
R. de MANSILLA, maestl'a de la escuela N?
de Jujuy, a fin de esiableccl' su .,ituacion de
vista, debiendo tenerse en cuenta el art. 379 del
glamento de Sumarios.

B
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29_AUT ORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene,'a1 de Escuelas de Proyinci:.. s, Zona 1', para desig-

ra judicial de la sucesion propietaria de1 local que
ocupa Ia c.-cuela NQ 204 de La Rioja y en tal ca-

nar sumariante y secrctario.

racter liquidarle las sumas POl' alquileres adeudados
al dia de 1a fecha y los que se devengaren.
2Q- HACER SABER a la recurrente que para
considerar el aumento de alquiler solicitado dehera
acompanar las boletas de contribucion territorial de
1955 y 1960 y de los servicios municipales y de Obra,3

Sanci6n

Sanitarias de 1a Nacion.

- Juj WJj -

_ Expte. NQ 18.293 / 58. -7-3-63.

10 - APROBAR 10 actuado en su aspect o formal.
2Q- TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion
aplicada porIa In,3peccion Seccional de Jujuy a la
maestra de la escuela No 74 de esa jurisdiccion, senorita NORA ELENA GIMENEZ, pasando la comunicacion correspondiente a las. Juntas de C1asificae ion respectiva y de Disciplina.

Obras 1'eparaCli6n local
-La Rioja-

-

Expte. No 7.210/60.-7-3-63.

10 - APROBAR el Ceriificado Final y Definitivo
3Q - DESESTIMAR por falta de meritos la denuncia formulada por las maestra3 de la escuela NQ 74
de Jujuy, senora AMALIA AVALOS de PABLO y
NORA ELENA GIMENEZ, contra el ex maestro
cargo de la direccion, senor LINO VILCA.

It

4Q - ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en
qu~

haya dejado de prestar servicios, Ia renuncia de
la ' maestra de la escuela No 77 de Jujuy, senora

AMALIA AVALOS de PABLO (L. Civica numero
9.489.577)..

NQ 1, Ley 12.910 porIa suma de QUINCE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y
DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos
15.094,32 min.), correspondiente a las obras de relparacion del edificio ocupado porIa escuela No 190
de La Rioja, realizadas porIa firma RAMON F.
MERCADO.
29 - IMPUT AR el gasto en 1a forma indicada a
fs. 13 vta., porIa Direccion General de Administracion.

59 -DEJAR CONSTANCIA en la foja de servicios de esta docente que se habria hecho paJible de
medidas disciplinarias por las constancias del presente sumario.

Surnario
-Esc. 14 - MendozaLiqwidar alquileres
-- Expte. 12.537/62. -7-3-63 .

-La Rioja-

- Expte. No 5.164 / 62. -7-3-63.

•

19 - RECONOCER a la senora MARIA MATILDE LEIVA de BARRIONUEVO como administrado-

10- DISPONER la instruccion de un sumario
para establecer Ia situacion de revista de la maestra de Ia escuela NQ 14 de Mendoza, senora NELIDA MU~OZ de RIOS, debh!ndose tener en cuenta el
articulo 37 de1 Reglamento de Sumarios.
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29 -

A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge-

neral de E.3cuelas de Provincias (Zona P), para designal' sumariante y secretario.

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene-

I

ral de Escuelas de Provincias (Zona 1'), para designal' de entre los in.3pectores de region de su jurisdiccion, sumariante en el sumario dispuesto por
resolucion de hOJas 63 .
3Q - EL SUMARIANTE debera tener en cuenta
el articulo 67Q del Reglamento de Sumarios (nuevo
ordenamiento) .

Ajuste de alquiler
-Mendoza-

-

Expte. NQ 5.518 /61. -7-3-63.

PrOrro·ya de licenC'ia
AJUST AR el alquiler mensual de SEISCIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 663,50 moneda nacionaI), establecido porIa Camara de A1qui1eres a partir del 119/54, que devenga el inmueble

-Salta-

-

Expte. NQ 9.840/61. -7-3-63.

ocupado pOl' las oficinas de Ia Inspeccion Seccional
de Mendoza, a 10 prescripto en el articulo 149 de Ia
Ley NQ 15.775, conforme a la siguiente operacion,;

CONCEDER prorroga de licencia, con goce de
sue1do, en las condiciones del articulo 6Q, inciso 1)
del Estatuto del Docente, punto V de Ill. Reglamen-

7 % sobre la valuacion fi.scal de 1955,
$ 244.000.- m in. (hoja 16) ...... $ 17.080.-Impuesto Contribucion D ire c til. ano
1961 ............................. " 3.826,16

tacion, POl' el cur.30 lectivo de 1962, a la maestra
de la escuela N Q381 de Salta, senorita BETTY DEL
CARMEN TERUELO, becaria del Institutp de Servicio Social de Asistencia y Salud Publica de la
Naci61l.

Total....................

$ 20.906,16

El alquiler quedara ajustado en Ill. duodecima parte de la suma de VEINTE MIL NOVECIENTOS
SEIS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS MO·
NEDA NACIONAL ($ 20.906,16 min.) 0 sea MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON
DIECIOCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 1.742,18 m / n.), mensuales.

,

Sanciones
-Salta-

-

Expte. N9 17.991159. -7-3-63.

19 - APROBAR 10 actuado en su aspecto formal.

S umario
-Mendo.::a-

-

Expte. 2.932/61. -7-3-63.

29 - TOMAR conocimiento de las sanciones aplicadas en estas actuaciones al Inspector de Zona .senor ALEJANDRO HECTOR DE LA FUENTE ya
Ill. maestra de la escuela N9 5 de Salta, senora EL·
VIRA FLORES de ALDANA, como resultas de]
presente sumario.
39 - EFECTU AR las comunicaciones pertinenteS

1Q-DEJAR SIN EFECTO el punto 3~ de la reso].ucion de hoj as 63.

a la.3 Juntas de Clasificacion respectiva y de Disciplina.
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Traslado8

A'lJrobar funciones auxiliares

- Santiago del Estero-

- Santiago del Estero-

Expte. NQ 919/63.-7-3-63.

_ Expte. NQ 22.694/62.-7-3-63.
lQ - DESTINAR a los concursos de ing'l'eso en Ia
APROBAR el reintegro a Ia docencia activa de Ia
maestra con funciones auxiIiares de Ia escuela 719
de SANTIAGO DEL ESTERO, senora MARIA ANGELICA EVA TRUNGELLITI de SASTRE y ubicarla definitivamente como maestra de grado en Ia
escuela NQ 542 de esa provincia, en Ia vacante por

docencia los cargo.3 vacantes de maestros de grado
no utiIizados en Ia presente reorganizacion, cuya nomina se detalla a is. 129.

jubilacion de Ia senorita Elsa Cabrera.

director y director no utilizados en la presente reorganizacion, cuya nomina .3e detalla a fs. 130. y
132/133 respectivamente.

2Q - DESTINAR a los concursos de ascenso de
jerarquia y categoria, los cargos vacantes de vice-

3Q - DISPONER que Ia Direccion Genera]. de Ad-

Aprobar funo.iones aUXx:iliares
- San J 7JJ(1!IL -

-

Expte. NQ 732/63. -7-3-63.

REINTEGRAR a Ia docencia -activa a Ia maestra
c?n funciones auxiliares de Ia escuela NQ 147 de San
Jb.an, senora IVONNE CACAULT de ESTEYBAR
y dar intervencion a Ia Junta de 'Clasificacion de
esa provincia para Ia propuesta de ubicacion.

ministracion proceda a practical' las afectaciones y
desafectaciones de cargos que corresponda, de coniormidad con las medidas adoptadas en esta resoIucion.
4Q - APROBAR los traslado.3 a las escuelas de
SANTIAGO DEL ESTERO, que se determinan, de
los siguientes maestros de grado, a pedido de los interesados:
ELBA PAZ DEL VALLE TAPIA de JUAREZ, de
Ia 310 a 1a 28, ambas de Frias (1" "A"), vacante
pOI' fallecimiento de Nora de Ia Vega de Velarde.
MARIA ARMINDA VAULET de LEDESMA, de la
102 de Los Tabiques a Ia 41 de la ciudad Capital (ambas de 1" "A"), vacante pOI' jubilacion de
Sara Arias de Gorosito.

Justificaci6n inasistencia
-San Juan-

. -

Expte. NQ 14.873/62. -7-3-63.

NO COMPUTAR inasistencia desde el 25 hasta
el 29 de junio ppdo., a Ia senora MARIA DEL CARMEN SEVERA de DURAN, directora de Ia escueIa N9 117 de San Juan.

TRANSITO DEL VALLE GONZALEZ de SILVA,
de Ia 646 de Los Naranjos a 1a 409 de La Isla
(ambas de l' "A"), vacante por jubilacion de Silvia P. de Gomez.
NELIDA DAUD de BABUS, de Ia 281 de Palmitas
a Ia 142 de Mireya (ambas de 2' "B") , vacante
POI' pase de Segunda Isabel Catan de Pacheco.
MARTA YOLANDA PEREZ, de Ia 74 de Matara
a Ia 397 de Estacion RobleR (ambas de 2' "B") ,
vacante POI' jubilacion de Rosario. S. de Orbuj.

384
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----------------------------------------------------------------------------HAYDEE EVA URREREDE de SOLAUN, de 1a
92 de Fernandez a la 364 de La Banda (ambas
de 14 "A"), vacante por jubiIaci6n de Irma A. F.
de Caballero.

GLADYS SEGIENOWICZ, de la 39 de Termas de
Rio Hondo a 1a 32 de Clodomira (ambas de l'
"A"), vacante pOT jubilaci6n de Rosa Pav6n de
DIaz.

ROBERTINA DE JESUS AGUILAR de AGUERO,
de la 92 de F ernandez a la 542 de la ciudad Capital (ambas de P "A"), vacante POI' pase de
Olga Isabel G. de Araujo.

ZOLIA ROSA FERREYRA, de la 584 de San Juan
(2' "D") a la 451 de Crucesitas (3' "D"), vacante POI' renuncia de Maria H. de Orozco.

GERONIMA DORA GRANEROS de ACOSTA, de
la 206 de La Fragua (2~ "D") a la 90 de Quebracho ,Coto (3' "D"), vacante por jubilaci6n de
Solana A. Dfaz de Lobo.

SELVA ACUNA de GONZALEZ, de la 9 de Colonia Dora a la 52 de Anatuya (ambas de P "A"),
vacante por pase de Ne1ida O. Toscano.

ISOLINA ARACELI LEGUIZAMON, de la 29 de
Bandera a la 52 de Anatuya (ambas de P "A"),
vacante par pase de Selva M. de Moyano.

DOLORES ENCARNACION CAMUS de LIGIOS,
de la 607 de Vi1la Balnearia (2 ~ "A") a la 32 de
Clodomira (1' "A"), vacante POl' jubilaci6n de
Lilia B. de Avendano.

JOSEFINA DEL VALLE FABRIS de NASER, de
la 226 de Puesto de Juanes (2~ "B") a la 6 de
La Aguada (3~ "B"), vacante POl' renuncia de
traslado de Nelida G. de Vals.

LILIA AZUCENA PADILLA de PALAVECINO,
de la 580 de Nueva Esperanza a la 283 de La
Firmeza (ambas de 3' "D"), vacante pOI' transferencia de cargo de 1a escuela 102.

ALBA ANGELICA AVILA, de la 250 de Fon'es a
la 542 de la ciudad Capital (amba.s de 1~ "A"),
vacante por jubilaci6n de Marfa F. D. de Maza.

HORACIO PEDRO MOLTINI, de la 250 de Forres
a la 102 de la ciudad Capital (ambas de I' "A"),
vacante por sin efecto pase de Clodomira de Gamiotea.

HORTENSIA RITA ALDAS" de la 421 de Monte
Quemado (14 "B") a la 226 de Puesto de Juanes (2' "B"), vacante pOI' renuncia de Carmen
Toloza de MattaI'.
EVE L UZ IBANEZ, de la 189 de SimbolaT a la 571
de Colonia San Juan (ambas de 2' "D"), vacante
POl' renuncia de Haidee de Maidana.
VILMA YOLANDA GILD de SUAREZ, de la 38
de Fortin Inca (2' "B") a la 448 de Los Pocitos
(2' "D"), vacante POI' pase de Norma de Peralta.
RAMON OMAR NIETO, de la 306 de San Jo.3e a
la 388 de Sabagasta (ambas de 2~ "D"), vacante
POl' ascenso de Francisco Acosta.
HERMOSIND'A I. CORONEL de MIRANDA, de
la 142 de CHACO a 1a 310 de Frias (ambas de P
"A"), vacante POI' pase de Elba del Valle Tapit
de Juarez.
JUAN ARIEL ALZUGARAY, de la 14 de TUCUMAN (1' "B") a la 518 de Huaico Hondo (1"
"D"), vacante por pase de Clara C. de Mujica.
59- APROBAR los tras~ados, con aseenso de ubieaeion, a las escuelas de SANTIAGO DEL ESTERO, que Se determinan, de los siguientes maestros
de grado, a pedido de los interesados:

DOMINGO HERRERA, de la 220 de Cuyoj (2' "B")
a la 102 de Lo.s Tabiques (1~ "A" ), vacant e pOl'
jubi1aci6n de Maria G. de L6pez.
ROSA ANGELICA NAZER de FERREYRA, de la
58 de El Alambrado (2' "B") a la 102 de Los Tabiques (1" "A"), vacante POl' jubilaci6n de Irma
N. Suaya de Zurita.
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LEONOR HERMELINDA PAZ de SANTILLAN,
•
de la 99 de San Benito (2' "C") a la 102 de Los
Tabiques (P "A"), vacante por jubi1acion de Do,lorp,:, 'A , p . C. de F:lldonc.
MARIA ELENA VALLE, de la 287 de Los Guanacos (1' "C") a I.a 15 de Pinto (P "A"), vacante por pase de Aide E. Ledesma.
BLANCA AURORA TOLEDO de VALIDO, de la
156 de Mansupa (2' "B") a la 39 de Tel'}ll;!).s de
Rio Hondo (P "A"), vacante POl' pase de Celia de
Gouane.

ALICIA GLADYS DURAN, de la 191 de Campo
Gallo (1' "B") a la 149 de Quimili (P "A"), vacante por pase de Rodolfina L. Murad.
CELIA DOLORES LUNA de JAIMEZ, de la 14 de
vma Union (2' "C") a la 32 de Clodomira (1'
"A"), vacante por renuncia de Dora J. Minagorri
de Palavecino.
ALBA RAQUEL NU~EZ de BULACIO, de la 324
de Sotelillos (2' "C") a la 39 de Termas de Rio
Hondo (P "A"), vacante por paoSe de Ada B. de
Gamboa.

I

GLADYS NOEMI BARRAZA de GONZALEZ, de
la 599 de El Churqui (2' "C") a la 122 de Yutu
Yaco (3' "B"), vacante pOl' jubilacion de Rosa
B. de Beltran.
MARfA MARTA PELLENTE de RIVERO, de la
427 de Totora (2' "C") a la 245 de Morampa (3'
"B") , vacante POl' pase de Matllde
.
B. Morales de
Perez.

ORLINDA MARIA ROSTAGNO de RODRIGUEZ ,
de la 413 de Majadas (2' "D") a la 282 de Brea
Po zo (1' "B") , vacante por ascenso de Emilia
Nassif.

ADELAIDA BEATRIZ PEREZ de RUIZ, de la 326
de El Cachi (3' 'C") a la 675 de Suncbo Corral
(2' '0 A"), vacante POl' renuncia de Mary E. Gonzii1ez.
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FANNY LUCIA VALS, de la 411 de Senora PUjio
(2' "B") a Ia 260 de Sumampa (P "A"), vacante
por jubilacion de Enriqueta J . np Abal.

ROSA ARGENTINA PERALTA, de Is 388 de Sabagasta (2' "D") a Ia 307 de Palo Negro (2' "B"),
vacante pOl' ascenso de Maria N. de Araoz Guerrero.
MIRTA OFELIA INFANTE, de Ia 189 de EI Simbolar (2' "D") a Ia 449 de Campo Alegre (2·
"B"), vacante por pase de Manuela L. de Valentini.
MARCELINA BONIE SANTILLAN, de la 365 de
La Blanca (2' "D") a Ia 502 de Puente Negro
(2) "C"), vacante por sin efecto designacion de
Olga Mores.
YOLANDA DOLATINA VAULET de VIZCARRA,
directora de la 717 de Puerta Grande (3' "D") ,
que acepta rebaja de d03 jerarquias, como maestra
a la 646 de Los Pinos (1' "A"), vacante por pase
de Transito del V. G. de SUva.
PALMIRA AMELIA ACOSTA, directora de Ia 562
de La Esperanza (3' "D"), que acepta rebaja de
dos jerarquias, comO maestra de la 52 de Anatuya (P "A"), vacante POl' pase de Josefa Fernandez.
APROBAR los traslados a las 8scuelas de
SANTIAGO DEL ESTERO, que se determinan, de
108 siguientes vicedirecto1'es, a pedido de los intere69 -

sados:
ADELA ALCIRA CASARES de MARQUE TTl, de
la 719 a la 542, ambas de 1a ciudad Capital (1'
"A"), vacante pOl' renuncia de Clara Teresa Jocca.
BLANCA LELIA LORENZO de NORIEGA, de Ia
409 de La Isla a la 43 de la ciudad Capital (am1>a] de P "A"), vacante por jubilacion de Adela
Angelica C. de Castro.
CARLOS ALBERTO DIAZ, de la 250 de Forres a
l:a 43 de la ciudad Capital (ambas de l ' "A"),
vacante par ascenso de Saturnino Olivera.
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79 - APROBAR el traslado, con ascenso de ubieaci6n y de categoria y con rebaja de una jerar(!1l 1a, {'omo vicedirectora, a la escuela 719 de la ciudad Capital de SANTIAGO DEL ESTERO (1· " A"),
en la vacante por pase de Adela C. de Marquetti,
de la directora de la NQ 414 de San Jose, de esa
provincia (2' "D"), ANTONIA HORTENSIA OLIV ARES de FUNES.

89 - APROBAR los traslado.s a las escuelas de
SANTIAGO DEL ESTERO, que se determinan, de
los siguientes directores, a pedido de los interesados:

OLGA DEL ROSARIO HERRERA, de la 521 de EI
Aibal (3' "D") a la 311 de PUerta. de los Rios
(3' "D"), vacante por renuncia de • Elba del V.
Peralta.

REGIS LEOPOLDO SANTILLAN, de Ia 375 de Pozo Limpio a Ia 68 de Pozo Grande de Ambargasta
(~mbas de 3' "D"), vacante por jubilaci6n de Carlos Raul Sayago.

VICTOR HUGO PALOMO, de la 359 de Chafiar Pozo a Ia 208 de Guampacha (ambas de 2- "C") ,
vacante por jubilaci6n de Luz Virginia S. de G6mez.

VICENTE AURELIO LEDESMA, de la 349 de Santo Domingo (2" "B") a la 408 de Pampa Muyoj
(3" "B"), vacante par jubilaci6n de Dominga G.
de Olivera.

MAXIMO ALBERTO ALVARADO, de la 162 de
C010nia Argentina (2" "B") a la 234 de Quimilloj
(2" "D" ), vacante por jubilaci6n de Angelica Oli-

HUGO ALBERTO JUAREZ, de la 558 de BUrra
Huafiuna a la 493 de Negr a Muer t a (ambas de
3' "D" ), vacante por jubilaci6n de Julio J. Pereyra.
H ERACLIO RAlVIIRO HOYOS, de la 337 de La
Higuera (3' "C") a la 501 de La Nena (3' "D" .
vacante por jubHaci6n de Alba A. Luna.
MARIA LUISA ARCE, de la 352 de Ardiles a la
537 de EI Moj6n (ambas de 3' "C"), vacante pOl'
jubilaci6n de Maria G. de Sandoval.
SANDALIO ROSA JUAREZ, de la 247 de San Felipe, Tucuman (2' "A") a la 549 de La Virtud
(3' "D"), vacante por pase de Nestor P alavecino.
'CLOTILDE A VILA de COSTA, de la 100 de Los
Laure1es, Tucuman (2' "B") a la 99 de San Benito (2' "C"), vacante por jubilaci6n de Arminda
Diaz de Bonet.
MANUEL ANTONIO AVELLANEDA, de la 267 de
Los Arroyos, Tucuman (2' "B") a Ia 186 de Villa
Estela (3' "D") , vacante par jubilaci6n de Maria
R. S. de Flores.
99 - APROBAR los tra3lados, con ascenso de ubicac(i6n, a las escue1as de Santiago del Estero, que

se determinan, de los siguientes directores, a pedido
de los interesados:
RODOLFO CESAR CORONEL, de la 166 de La
Falda a la 6 de La Aguada (ambas de 3' "B") ,
vacante por jubilaci6n de Cirila Ma ria de Mew.

OSCAR JIMENEZ, de la 467 de Caloj a la 91 de
Barrialito (ambas de 2' "D") , vacante por jubilaci6n de Clementina Sosa Ver6n.

ALFREDO RAMON SEQUEIRA, de Ja 434 de San
Felipe (2' "B") a 1a 97 de Animan (3' "D" ), ValCante POl' jubilaci6n de Ma merto A. Delgado.

SEGUNDO DAMIAN SUAREZ, de la 498 de Stln
Jose (3' "D") a la 452 de Puesto del Media (3'
"C"), vacante par jubilaci6n de Ramona 1. de Miranda.
GUIDO SOFANOR RODRIGUEZ, de la 300 de Navicha (2' "D") a la 442 de La Co.3ta (3- "C"),
vacante por pase de Emigdio Mansilla.
ALEJANDRO BUDAN, de 1a 319 de San Vicente
(2' " C") a la 88 de Manogasta (2' "D" ), vacante
por pase de Jose Maria Migueles.
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EMILIA NASSIF de PUY, de la282 de Brea Pozo
(1' "B") ala NQ 250 de Forres (1' "A"), vacante
por pase de Aristobulo Luna.
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29 - IMPUT AR el mayor gasto en la forma indicada a fs. 3 vta., por la Direcci6n General de Administraci6n.

NOELIC LATRONCHE de CASAUBON, de la 490
de Puesto de Suarez (2~ "C") a la 226 de Puesto
de Juanes (2' "B") , vacante por pase de Santiago
del L. Yanucci.

Concurso N9 29 (ascenso de jerarquia y categoria)
- Santiago del Estero-

-

Expte. N9 538/62. -7-3-63.

A mpliaci6n sumario
- Santiago del Estero-

-

Expte. NQ 21.418/60. -7-3-63.

1Q - DISPONER la ampliacion del sumario ordenado POl' res01ucion de fecha 24 de octubre de 1960
en Expte. NQ 21.418/60 para dsslindar las responsabilidades incurridas por abandono de cargo de la
maestra de la escuela N9 648 de Santiago del Estero, senora ALICIA ENRIQUET'A BRAVO de MEMA, y del personal de las oficinas de la Inspeccion
Secciona1 de la misma provincia, POI' el manejo irregular\ de la documentaci6n recibida.
29 - A UTORIZAR a la Inspe~ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincia3, Zona 1', para designar sumariante y secretario.

Cens trucc:i01b
- Santiago del Estero-

-

EfCPte. NQ 18.489/62. -7-3-63.

10 - APROBAR el adicional N9 1 por la suma
de SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 75.000 m/n.), en las <lbras de construce'on
deel
1 d'f lClO
"
,
.
con destmo
a la escue1a NQ 376
de San t·lago del Estero.

19-EXCLUIR del Concurso N9 29 de ascenso de
jerarquia y categoria, por haber sido confirmado el
respectivo personal interino, las siguientes vacantes
de director en escue1as de Santiago del Estero:'
Escuelas Nos. 27, 54, 55,
175, 184, 202, 204, 207, 211,
270, 272, 273, 275, 287, 298,
355, 373, 379, 380, 386, 396,
459, 460, 461, 462, 463, 465,
500, 502, 504, 530, 540, 541,
587, 588, 590, 596, 597, 605,

59, 107,
213, 217,
324, 331,
398, 420,
467, 474,
545, 553,
614, 616,

128,
218,
338,
438,
486,
563,
643,

141,
241,
342,
454,
4!':l4,
576,
648,

159,
264,
344,
455,
498,
577,
541,

652, 654, 655, 656, 658, 663, 671, 678, 680 Y 695.
29 - EXCL UIR del Concurso NQ 29, de a'lcenso
de jerarquia y categoria, las vacantes de director de
las escuelas Nos. 24, 123, 428, 636 y 675 de Santiago del Estero, que fueron cubiertas mediante ubi.
caci6n

0

traslado del personal.

3Q-DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 29
(segundo Hamado) de ascenso de jerarquia y categoria, en 10 que .se refiere a las vacantes de director de las escuelas de personal unico Nos. 278, 400,
404, 444, 478, 546, 555, 639, 657 y 715 y de las de
B' categoria Nos. 2, 7, 90, 111, 214, 221, 242, 322,
B83, 392, 401, 429, 430, 435, 443, 451, 477, 503, 505,
ti84, 601, 609", 672, 686, 707, 708, 714 y 717 de Santiago del Estero, por falta de aspirantes.
49 - DECLARAR DESIERTO por falta de aspi·
rantes el Concurso N9 29 (segundo llamado) de ascenso de jerarquia y categoria, en 10 que se refiere
a las vacantes de director de las escuelas de I'
c:'iteg<lria Nos. 15 y 62 y de 2' categoria Nos. 8, 10,
23, 38, 91, 99, 131, 208, 228, 323, 347, 365, 416, 447
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y 625 de Santiago del Estero, las cuales seran des-'

tinadas a la pr6xima reorganizaci6n.
5Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 29
(segundo llamado) de a.3censo de jerarquia y categoria en 10 que se refiere a Ia vacante de vicedirector de la escula NQ 43 de Santiago del Estero.
6Q- APROBAR el concurso NQ 29 de ascenso de
jerarquia y categoria (Expte. NQ 28.506160) efectuado en SANTIAGO DEL ESTERO para cubrir
cargos vacantes de directores y vicedirectores, y, como consecuencia, NOMBRAR directores y vicedirectores de las e3cuelas de SANTIAGO DEL ESTERO,
que se determinan, a las siguientes personas con
titulo de M.N.N.:
DIRECTORES:
Escuela NQ 29 de Esta.ci6n Bandera (1' "A"), vacante por jubilaci6n de Julia P. de Sald&no, a lE~
maestra de grado de la misma, ELENA MOISES
de CAVAGNIS (L. C. 9.302.977, clase 1920).
Escuela NQ 136 de EI Molle (3' "D") , vacante
por exoneraci6n de Roberto Garcia, al maestro de
grado de Ia 237, TITO MANFREDI (L. E. 7.135.130,
cla.oe 1926).
Escuela N Q 168 de Diente del Arado (2< "D"),
vacante pOI' fallecimiento de Jose Musso, a la maestra de grado de la 307, MARIA VALERIA MITTINGER de ARAOZ GUERRERO (L. C. 9.269.041,
clase 1921).
Escuela N Q 185 de Tacayoj (3' "D") , vacante por
jubilacion de Lucinda Soria de Ledesma, al direct.or
de Ia N Q 397, JUAN BAUTISTA LUNA (L. E.
3.789.465, clase 1917).
Escuela N Q 260 de Sumampa (I' "A"), vacante
pOI' jubHaci6n de Rosario B. de Herrera, a la maes- .
tra de grado de Ia N9 282, ALBA ESTELA DURAN de GRECCO (L. C. 9.157.595, clase 1929).
Escuela NQ 300 de Navicha (2ft "D"), vacante Jior
la NQ 78, GUIDO SOFANOR RODRIGUEZ (L. E.
9.095.695, clase 1929).

Escuela NQ 348 de Lujan (2~ "C"), vacante pOI'
ascenso de Salvador Ciappino, a la maestra de Ia
NQ 545, NELIDA FRANCISCA LEDESMA (L. C.
9.526.426, clase 1931).
Escuela NQ 414 de San Jose (2) "D") , vacante
por cesaci6n de Froilan Ledesma, a Ia maestra de
grado de la NQ 329, ANTONIA HORTENIA OLIVARES de FUNES (L. C. 9.287.720, clase 1930).
VICEDIRECTORES:
Escuela NQ 32 de Clodomira (1' "A"), vacante
por pase de Pura Vidarte de Azar, a la mae.3tra
de grado de la NQ 294, MARIA JULIA FONSECA
de CANTOS (L. C. 8.965.648, clase 1919).
E scue1a NQ 52 de Afiatuya (1' "A"), vacante por
jubilaci6n de Eustarofilda M. de Juri, al maestro
de grado de la NQ 345, LUIS ANGEL LAMI (L. E.
7.137.331, clase 1927).
Escuela NQ 80 de Estaci6n Malbran (1' "B"), vacante por pase de Lidia O. de Gutierrez, a la maestra de grado de la misma, MELBA DEL VALLE
LOPEZ (L. C. 9.164.398, clase 1928).
Escuela NQ 92 de Fernandez (1' "A"), vacante
POI' jubHaci6n de Emma Quieto de Martinez, a la
maestra de grado de Ia misma, RAMONA REINA
DEL VALLE RUlZ de OCON (L. C. 9.246.102, cla·,e 1922).
Escuela N9 121 de Los Nunez (1' "B"), vacante
por pase de Adela F. C. de Achiuzze, a Ia maestra
de grado de la misma, NELIDA ARGENTINA GUERRERO de HERRERA (L. C. 9.287.267, clase 1919).
Escuela N9 250 de Forres (1' "A"), vacante pot
pase de Angelica Coronel de Castro, al maestro de
grado de Ia NQ 228, CARLOS ALBERTO DIAZ (L.
E. 3.722.406, clase 1918).
Escuela NQ 346 de Las Estancia.3 (1' "B"), vacante por falleclmiento de Elena Hoyos de M~lZi lc nE"
a la ma€stra de grado de la Nv 484, CELIA D
V ALLE PEREYRA de PAZOS (L. C. 1.948.445,
se 1931).

----------------------
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Escuela N9 377 de Villa San Martin (1' "A"),
vacantc por pase de Maria Atia de Abalos, a la
m 2 es tra de la NQ 4. BERTA SORIANO de SUAREZ

3.568,25), bajo apercibimiento de iniciar las accion es judicil!ie3 conespondientes.
37 -

BURGOS (L. C. 9.267.614, clse 1932).

PASAR a la Inspeccion Teenica General de

Escuebs de Provincias, Zona P, a sus efectos.
Escuela N9 677 de Barrio San 11,1artin (1 ~ "A"),
vacante por tra nsferencia (Expte. N? 29.589/59), a
la maestra de grado de la NQ 394, l\1ARGARIT A
DEL VALLE NAVARRETE de BRAVO

(L. C.

9.284.442, clase 1928).

P1'orroga licencia
-Tucuman-

-

Expte. N9 11.638/62. -7-3-63.

DILr po-r terminada stlt.S1)etnsi6-n

- Santiago del Estoro-

19 -

PRORROGAR la 1icencia ()torgada a la seno-

Ta ALMA GARCIA VARAS de ECHARREN, vicedirectora de la escuela N9 210 de Aucuman, con

-

Expte. N9 21.688/62. -7-3-63.

,goce de sueWo, en las condiciones del artlculo 69.
inc. 1) punto V del Estatuto del Docente (Beca del

APROBAR la medida del Inspector Tecnico Seccional de Santiago del Estero, de dar pOl' terminada
Ia suspension que se apIico ar director de la escuela
NQ 4 de la expresada provincia, senOr ANTONIO
AClBEIRO, con motivo de un proceso judicial. segun se documenta en la presente actuacion.

-

Fondo N acional de las Arte.3) a partir del 12 de
:iulio y hasta el 31 de agosto de 1962.
29-NO HACER LUGAR al pedido de dicha docente de ser dec!arada en "comision de servicios"
e.n la Direccion General de Informacion Educativa
y Cultura.

Cesantia

Sumario

- Santiago del Estero-

- Santiago del Estero-

Expte. N9 16.318/59. -7-3-63.

-- Expte. NQ 591/62.--7-3-63.

19 - DECLARAR CESANTE, con fecha 13 de diciembre de 1955. a Ia portera de la escuela NQ 446

ciones al maestro de 1a escuela NQ 250 de Santiago

de Santiago del Estero, senora SELVA ARGENTI-

del Estero, senor ADOLFO ARIAS, por los gra-vlsi-

NA MOYANO de TORIBIO (L. C. 0.180.564; C. I.
3.657.907 Pol. Capital Federal) pOr aplicacion del

mos cargos que se Ie formulan en esbs actuaciones

articulo 379, inci.-;o a) del Dec1'eto-Ley 6666/57 (inasistencias inj ustificadas) .

19 - SUSPENDER preventivamente en sm fun-

y las comprobacione.3 de la prevencion sumarial ins-

truida.
l!Q DAR CARACTER de sumario administrativo a las actuaciones que se diligencian en el pre-

29 - EMPLAZAR a La misma para que reintegre los haberes que ha cobrado indebidamente (pesos , sente cxpediente, colocando dicho sumario en la eta-
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pa prevista por el articulo 47 del l'eglamento respectivo, acordando el procedimiento estab~ecido en el articulo 68 del mismo orrlenamienLo.

de mae,tra especial de manualidades en escuelas dependientes de la Inspecci6n Secciona1 de Entre Rios,
1Ip.fi.orita MARIA RECALDE, clase 1916, pOl' no haber presentado en su oportunidad la certltlcacion
de los servicios prestados con anterioridad.

3Q - AMPLIAR el sumal'io dispuesto en el punto
precedente, en cuanto concierne a 10 neC03ario para
determinar la responsabilidad del director de la escuela N9 250 de Santiago del Estero, don ARISTOBULO DEL VALLE LUNA y la maestra senora
LEONOR PAZ de SALVATIERRA, por haber per-

Dejar sin eJecto reparaciones local

mitido el abandono de sus tareas especificas al per-

- Entre Rios -

sonal, y haber dejado la atenci6n dtl sus alumnos,
re3pectivamente.
-

Expte. NQ 12.716/61. -7-3-63.
19-DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 6

Licenc-ia
-Tucuman-

-

de julio de 1961, fs. 6, y la resoluci6n del 30 de
. octubl'e de 1961, f.3. 47 - obras de reparaci6n del
local de la escuela NQ 31 de Entre Rios.
2Q - DISPONER el archivo de las actuaciones.

Expte. NQ 11.762 /62. -7-3-63.

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 69, inciso 1) del Estatuto
del Docente, punto V de la Reglamentaci6n, a las
maestras de la., escuelas Nos. 16 y 66 de Tucuman,
senoritas MARTA ELENA AVILA y MARIA MAGDALENA CHEIN, a partir del 23 de marzo de 1962
Y pOl' el termino de duraci6n de los cursos de trabaj ador a social que siguen como becarias en el Ins ..
tit uto de Servicio Social del Ministerio de Asisten-·
cia Social y Sa!ud Publica de la N aci6n.

Renuncia
- Con'ientes -

Expte. NQ 3.897/58. - 7-3-63.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestaI' 'oervicios, la renuncia que
de su cargo de maestra de grado de la escuela NQ 111
de la provincia de Corl'ientes, presenta ~a ' senora
MARIA CRISTINA RUDA DIAZ COLODRERO de
SADI, L. C. NQ 2.977.429.

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

No hacer lug{1Jt· reclamo

Dar por terminada comi.si6n de

- Entre Rios -

Expte. NQ 21.220 /62. - 7-3 -63.

NO HACER LUGAR al reclamo formu!ado por
la aspirante a ingresQ en la docencia, en caracter

se~'vicio3

- Con'ientes-

Expte. NQ 1.725 /63 -7-3-63.

DAR POR TERMIN ADA, a su pedido y de con'
formidad con la resoluci6n de caracter general NQ 28
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,

del 9 de mayo de 1960, Expte. N Q 11.952 / 60, la comis ion de servicios en la Inspeccion Tecnica SeccioMI.~ de Corrientes. dispue3ta e1 20 (Ie a1::rril de 1961,
Expte. NQ 7.284 / 61, de la maestra de grado de la
escuela N Q 18 de la misma provincia, senora RAMONA ELVIRA RAMIREZ de GONZALEZ.

TENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 477.471,60 m / n.),
correspondiente a las obras de cOl1struccion del edificio destin ado a la escuela NQ 402 de Corrientes que
,Se realizan pOl' intermedio del contratista SAL USTIANO SUAREZ (h.).
2Q - IMPUT'AR el gasto de referencia en la for-

Pago h<Lberes
- Con<ientes -

-

ma indicada a fs. 3 p~r Direccion General de Administracion.

Expte. N Q 11.122 / 61. -7-3-63.

DISPONER el pago de los haberes correspondientes al mes de marzo de 1957 y la proporcion de
sueldo anual complementario respectiva, a favor del
Inspector senOr FEDERICO GUILLERMO MARLER CABALLERO.

Ampliaci6n plazo cont?'actual
- Corrrientes -

-

Expte. N Q 18.561162. -7-3-63.

ACORDAR a la firma SALUSTIANO SUAREZ

No hacer lwgar pago de haberes
- Corrientes-

(h.) contratista adjudicatario de las obras de construccion del edificio destinado a la escuela NQ 402
de Corrientes, una ampliacion de cincuenta (50) dias

-

Expte. NQ 18.027/ 62. -7-3-63.

corridos en el pla~o contractual de terminacion de
las mismas.

NO HACER LUGAR al pedido de pago de haberes que formula la senora MARIA OCT A VIA MARTINEZ DIAZ de CHlOTT A, ex directora de la escuela NQ 237 de Corrientes y previa notificacion, disponer el archivo de las actuaciones.

Licencia
-Chaco-

-- Expte. NQ 19.185/62. -7-3-63.

Aprobar gasto
-

CO'l'~tes-

Expte. NQ 21.160 / 62. -7-3-63.

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en
las condiciones del art. 6Q, inciso 1) del Estatuto
dlel Docente, punta V de la reglamentacion, a la
maestra de 1a e cuela N Q 167 del Chaco, senorita

1Q- APROBAR la P1anilla de Trabajos Adiciotlales N Q 2 porIa suma de CUATROCIENTOS SE-

NELLY ELBA OSUNA, del 1Q de agosto al 30 de
noviembre de 1962.
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UbicaciOn
-

-

Chfll'rJ-

Expte. NQ 1.726/63. -7-3-63.

UBICAR en la escuela N 9 417 de Chaco, en la
vacante por pase de la .senorita Ilda Yolanda Genero, a la maestra de grado designada para la escuela NQ 316 de dicha provincia (resolucion del 10
de mayo de 1962, Expte. N Q 6.735 / 62), senora GLA-

14.473 (cursar estudios de Profesorado de Didactica
Especial en la Universidad Nacional de Nordeste)
a 1.. macstra de l::! e"r np1 !, N Q 26 del Chaco, senorita DULCE CORSI, por el termino de seis (6) meses, a partir del 18 de junio de 1962.
29 - HACER SABER a la referida docente que
al finalizar sus est udios debera cumplimentar 10 establecido en el punto 39 de la Reglamentacion del
art. 6Q, inciso 1 del Es tatuto del Docente.

DYS BEATRIZ PANZARDI de SALGADO donde no
pudo tomar poses ion por falta de vacante.

Denegar perm anencia en actividad
-Chubut-

Surnario
-Chacd-

-

Expte. NQ 13.363/62. -7-3-63.

lQ-INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO
a los docentes senores HERNAN GUILLERMO AL·TABE y ANTONIO ENRIQUE RODRIGUEZ BELLINI, de la .escuela NQ 86 del Chaco, a fin de determinar su respon.sabilidad en los hechos de que
tratan estas actuaciones que haran cabeza de sumario.
2Q - A UTORIZAR a 1a Inspeccion General de Escuelas de Provincias, Zona 2 ~ , para designar sumariante y secretario.

-

Expte. NQ 171/62.-7-3-63.

lQ - NO HACER LUGAR al pedido formulado
(Expte. N Q 33.431160) por la directora de la escuela N Q 37 de la provincia de Chubut, senora GREGORIA SILVA de BAKIRDGIS, para continuar en
Ia categoria activa (art. 53Q del Estatuto del Docente) .
2Q - NO HACER LUGAR a]. pedido f ormulado
(Expte. NQ 157/ 61) por la diredora de la escuela
NQ 12 de Ia provincia de Chubut, .senora JUANA
EVANGELISTA VELAZQUEZ de ZARATE, para
continuar en la categoria activa (art. 53 del Estatuto del Docente).

R enunc!
-Chubut-

Licencia
-ChacO/-

-

Expte. NQ 17.389 / 62. -7-3-63.

19 - CONCEDER LlCENCIA, con goce de sueldo,
en las condicione'l del art. 6Q , inciso 1 de la Ley

-

Expte. N Q 22.494 / 62. -

7-3-63.

ACEPT AR la renuncia que de su cargo de maes-tra de grado de la escuela N? 121 de Canadon Perdido. Comodoro Riv ad avi ~ , provincia de Chubut, presenta la senora TERESA OBDULIA LOSADA de
HALLIDAY, L. C. 2.305.516.

•
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Ratificar resolucWn

Viatico

-Chubut-

-Chubut-

_ Expte. NQ 23.178/61-7-3-63.

-

39S

Expte. NQ 13.815/61. -7-3-63.

RATIFICAR la resoluci6n de fs. 11 del Consejo

DISPONER la liquidaci6n y pago de los viliticos

Provincial de Chubut que dice: HACER SABER ~ll

correspondiente al senor ALESIO MIGUEL SAADE, director de 1a escuela NQ 119 de Comodoro

Ministerio de Educaci6n y Justicia de la Naci6n
que las necesidades crecientes de la escuela NQ 27
de Puerto Madryn, hacen imposible acceder al pedido que formulara

nota de fecha 9 de octubre

POl'

de 1961, en el sentido de qUe se Ie ceda una fraccion de terreno perteneciente a1 referido establecimiento.

Rivadavia, por su desempeno como Inspector de Zona suplente en la Inspeccion Secciona1 del Chubut
(Trelew) a partir del 2 de mayo de 1961 y por
un maximo de seis (6) meses corrido3, conforme
con la limitaci6n del decreto 13.834/60, debiendo deducirse las asignaciones del rubro ya percibidas por
el recurrente y que se men cion an a fs. 10 y 20 vta.

R eincorporaci6n
Dejar sin efecto de.signaci6n

-Chubut-

-Chubut-

Expte. NQ

21.378/62~

Expte. NQ 16.089/62. -7-3-63,

-7-3-63.
REINCORPORAR, de conformidad con el art. 349

1Q- DEJ AR SIN EFECTO la designacion del senOr LUIS ROBERTO GERBAN, dispuesta por resoluci6n del gobierno provincial de Chubut del 30
de julio de 1962 (Expte. NQ 782-G-62), como direct

tor de la escuela NQ 41 de Alto Rio Pico, de dicha

de1 Estatuto del Docente, a la ex maestra de la escuela para adultos NQ 8 de CHUBUT, ,senora JUSTA MORENO CONESA de MINICUCCI (L. C.
9.792.034, clase 1921), y dar intervencion a la Junta
de Clasificaci6n de Trelew, CHUBUT, para la propuesta de ubicacion.

Plrovincia (3' "D") , en razon de que el nombrado
presenta ,3U renuncia a1 cargo sin haber tornado posesi6n del mismo.

A signa?' fnnci()lnes auxilliares

2Q - NOMBRAR director de la escuda NQ 41 de
Rio Pico, Chubut (3' "D") , de conformidad con el

- Entl'e Rios-

art. 77Q del Estatuto del Docente, al maestro de la
escuela NQ 113 de Cerro Centinela, de esa provincia

-

Expte. NQ 19.286/61. -7-3-63.

(P.U."D"), senor .HECTOR EDGARDO BARROS,
L. E. 7.330.535, clase 1941, M.N.N.) y aprobar su
ubicacion transitoria en aque1 establechniento disPUe,ta porIa Inspeccion Seccional de Esquel, Chubut:

ASIGNAR funciones auxlliares pOl' el periodo lec,
tivo del corriente ano a 1a maestra de grado de la
escuela NQ 10 de Entre Rios, senora IRMA LUCIA

394
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ESCOBAR de FONRRODON A, debiendo la Inspeccion Tecnica General de E scuelas de Provincias, Zo-

ultimo, Expte. N 9 8.997 / 62, del maestr(} de grado de
Ia escuela N 9 136 de la misma provincia, senor RUBEN ARGE NTINO JOFRE (E.3tatuto del Docente
-- Reglamentacion- art. 32 Q, VIII).

DejfJ/r sin eJecta flI'aslado
Aceptwl' y agradeC<3r danaci6n

-Farrnasa-

tie~' ra

-Farmasa-

Expte. N9 1.473 / 61. -7-3-63.
-

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tra3lado
a la escue1a N9 19 de la provincia de Formosa,
aprobado POl' resolucion del 26 de diciembre de 1962,
Expte. NQ 8.997 / 62, de Ia directora de la N9 24 de
esa provincia, senora NIMIA ESTHER OVEJERO
de ALAMO, medida que no se hizo efectiva (Estatuto del Docente, Reglamentacion art. 329 VIII).

19 - ACEPT AR y a gradecer por intermedio de la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2' , a la senora JORGELINA HERTELENDI de F AILLY la donacion de la manzana de
tierra NQ 8 (100 x 100) de la subdivision de "EI Porteno" (Formosa) con des tin(} a la ampliacion del
local donde funciona la escueI.a NQ 51 de esa provmcla.

Licencia

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Seccional de
F ormosa para suscribir la re3pectiva escritura tras-

-Farmosa-

lativa de dominio a nombre del Consejo Nacional de
Educaci6n.

•

-

Expte. NQ 2.371 / 62. -7-3-63.

Expte. NQ 16.583/62. -

7-3-63.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 28 de1 decreto NQ 8567/61

Lioencia

(cursar estudios), a la mae3tra de la escuela N9 58
de Formosa, sen(}ra HILDA LUCIA LABARTHE

-La Pampa-

de PEREZ ORTIZ, del 15 de mayo al 30 de noviembre de 1962.

Dejar sin eJecta traslada

-

Expte. NQ 17.011/62. -7-3-63.

1Q - LIMITAR al 5 de junio de 1962 la licencia
concedida a la maestra de la escuela N 9 7 de La
Pampa, senorita SARA LEYTON, POI' asuntos particulares (art. 27 del Decreto 8.567/61).

-Farmosa-

-

Expte. N9 1.469/63. -7-3-63.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escue1a NQ 82 de Formosa, aprobado por resolucion del 26 de diciembre

2Q- CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo,
en las condiciones del art. 69 inciso 1) punto V del
Reglamento del Estatuto del Docente, a la citada
maestra (beca para cursar estudios en el Departamento de Humanidades del Inst ituto del P r of esorado
Secundario), del 6 de junio hasta 1a finalizacion
del curso escolar de 1962.
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Ratificar resolucion

N9 89 de Neuquen, seiiorita SHIRLEY MABEL MI-

-La Pannpa-

RAGLIO, a partir del 17 de abril de 1961 y hasta
la finalizaci6n del curso de Perfeccionamiento nncente realizado en el

_

In. ~tituto

Bernasconi.

Expte. N9 8.042 / 62. -7-3-62.
29 - SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la

19- RATIFICAR la re.30lucion de fs. 11 p~r la
cual se concedio licencia a la seiiorita LUISA RUTH
GIL TORRES, maestra de la escuela N9 99 de la
provincia de La Pampa, por articulo 69 inciso 1,

Nacion deje sin efecto Ia observacion formulada a
Ia resoluc!on de fs. 47, atento 10 resuelto en el punto 19 y 10 dispuesto

p~r

el decreto 9.439/62.

del Esttuto del Docente.
29 - SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de

12~

Reincorporacion
-Misiones -

Nacion deje sin efecto 1a observaci6n formulada a
fs. 14, atento 10 resuelto en e1 punto 19 y teniendc.
en cuenta el decreto 9.439/62.
-

Expte. N9 19.483/62. - 7-3-63.

REINCORPORAR, de conformidad con e1 art. 349
del Estatuto del Docente, al ex maestro de grade

Pago de gastos
-La Pampa-

-

Expte. N9 18.643/62. -

7-3-63.

de la escuela NQ 198 de Misiones, seiior CARLOS
MARIO AMORES, L. E. 2.586.638, clase 1918) y
pasar las actuaciones a la respectiva Junto de Clasificacion de Ia Capital Federal para la propuest a
de ubicacion, atento a 10 determinado en la resolucion general N9 70 del 23 de junio de 1959 (Expte.
NQ 17.948/59).

DISPONER 1a liquidacion y pago de la sum a de
OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 8.000
m/n.) a favor del senor MARIO ANDRES LOMBARDO, director de la escuela N9 66 de La Pampa
en concepto de reintegro de gastod de acarreo y traslado desde su anterior ubicacion en la escuela N9 66
de dicha provincia.

Sumario
-Misiones-

-

Ratificar resolucian
-Neuquen-

Expte. NQ 23.412/60. -7-3-63 .

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido a la maestra de la escue}.a NQ 241 de Misiones,
seiiora BLANCA ESTHER PONCE de VON KLUGES, para establecer su situacion irregular.
29 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada

-

Expte. N9 24.369/61. -7-3-63.

19 - RATIFICAR }.a resolucion de fs. 47, concediendo licencia cOn sueldo, por art. 69 , inciso 1) del
Estatuto del Docente a la maestra de la escuela

por dicha docente.
39 - DECLARAR CESANTE a la senora de VON
• KLUGES con fecba 26 de junio de 1959, por abandono de cargo.
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Constancia de nombramiento
-Misiones-

-

Expte. N9 16.474/48.-7-3-63.

19-DEJAR CONSTANCIA de que la de.3ignacion del senor RODOLFO RAMON GALMARINI en
la direccion de la escuela N Q 309 de Misiones, efectuada por resolucion del 7 de julio de 1948, Expte.
NQ 16.474/48, debe considerarse como de director
titular.
2Q- P ASAR a la Comision de Personal para que
considere los traslados del senor GALMARINI y senora NOEMI ROCA de MARIN.

Licencia
-Rio Negro-

-

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion General de Provincias, Zona 2", para designar sumariante y secretario.

Justificar i11asiswncias
-Rio Negro-

-

Expte. NQ 27 .132 / 61. -7-3-63.

19 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada a
su cargo por la senorita ALICIA ZALAZA, directora de la escuela NQ 278 de Rio Negro, autorizandola a reintegrarse al mismo.
29 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso
de excepcion y al ,3010 efecto de regularizar su situacion de revista, las inasistencias en que ha incurrido dicha docente a partir del 8 de julio de
1961 y hasta que se reintegre al cargo.

Expte. NQ 27.562/61. -7-3-63.

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 6Q, inciso 1), punto V
de la Reg1amentaci6n del Estatuto del Docente, al
senor AMALIO FERNANDEZ, maestro de la escuela NQ 109 de Rio Negro, actualmente en la N Q 160
de Buenos Aires, del 17 de abril hasta la finalizacion del curso escolar de 1961.

Sin efecto observaci6n
-Rio Negro-

Expte. NQ 33.794 / 60. -7-3-63.

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion
deje sin efecto Ia observaciol1 formulada a la resolucion de is. 25, atento 10 expresado a is. 30, POl'
la Direccion General de AS630ria Letrada.

Sumario
-Rio NegroCesi6n aula
-

Expte. NQ 17.922 / 62.-7-3-63.

1Q-INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO
a 1a maestra de la escuela N 9 167 de Rio Negro,
senora NORMA AGRIPINA SUAREZ de RIZZI,
para 63tablecer su situacion de revista, debiEmdose
tener en cuenta el articulo 379 del Reglamento de
Sumarios.

-Santa Fe-

-

Expte. NQ 24.493/62. - 7-3-63.

19 - CEDER con ca nicter precari o con plazo maximo de un ano a la Comision de Vec;nos de San
Martin de las Escobas, provincia de Santa Fe, un
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Transferencia de escue1as

aula de la escuela N9 155 de dicha 10ca1idad, para
funcionamiento del Primer Curso de Enseiianza Se-

Traslados

cundaria, del Institute Privado "General Urquiza".
29 -

HACER CONSTAR a dicha Comision que

-Santa Fe-

debera hacerse responsable de todos 10" deterioros
y gastos que su actividad ocasione, como asi tam-

bien deberan mantener el 10ca1 en perfectas condi-

Expte. NQ 8.995 /62. -7-3-63.

ciones de higiene.

El Consejo Nadional de Educacim, en sesi6n de la
,

fecha,
R>4:WEI,vE:

Sumario
-Santa Fe-

!i:xpte. N9 19.178 /62 . -7-3-63.

19 _ . APROBAR las tran"ferencias dispuestas por
la Inspeccion Tecnica Secciona1 de la provincia de
SANT A FE por ser innecesarias, de los cargos de
maestro de grado cuyo detalle se consign a de fs. 740

19 - DISPONER la instruccion de un sumario a
la maestra de la escuela N9 88 de Santa Fe, ,5eiic-

a fs. 742 entre las siguientes e:>cuelas de su jurisdicci6n:

rita IRMA DORA MONZON, para establecer su
responsabilidad en los hechos denunciados en las
presentes actuaciones.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica GeneraL de Escuelas de Provincias, Zona 2', para designar sumariante y secretario.

Reparacion 10ca'
-Santa Fe-

-

Expte. N Q 26.686/57. -7-3-63.

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N 9 9 de Santa Fe
a la firma MARCOS LEDESMA en la sum a de
CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 57.000 m / n.), p~r ser su propuesta
justa y equitativa.
IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs. 71 por Direccion General de Administracion.

Ca1'Uos vacantes

De la esc. N9

A la esc. N9

1

26 (3' B)

244 (P. U. B)

1

108 (2' B)

314 (P. U.B)

1

112 (2' A)

430 (2' A)

1

112 (2' A)

393 (2' A)

1

133 (1' A)

254 (2' B)

1

138 (1' A)

25 (3t B)

1

143 (2' B)

34 (I' A)

1

143 (2' B)

399 (3) A)

1

155 (1' A)

75 (P. U. B)

1

175 (3' C)

25 (3' B)

1

198 (2' B)

18 (I' A)

1

223 (3' B)

224 (1' A)

1

223 (3' B)

402 (2' A)

1

290 (3' B)

251 (3' B)

1

291 (3' C)

176 (1' B)

1

299 (P.

1

331 (3- C)

u.

B)

276 (P.

u. D)

276 (P.

u.

2v -

D)
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D}~L

1

359 (3' D)

153 (P. U. C)

1

361 (2· D)

182 (3' C)

1

361 (2· D)

312 (24 C)

1

396 (2' A)

320 (P. U. C)

1

396 (2· A)

335 (P. U. ,C)

1

416 (2 4 A)

430 (2· A)

Escuela NQ
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2Q-

1

417 (2· A)

1

417

(2~

343 (P. U. D)

A)

123 (2· C)

HACER CONSTAR que, como consecuencia

de las transferencias mencionadas en el punta ante-

Localidad

rior, quedan modificadas las categorias de las siguientes escuelas de la provincia de SANTA FE:

Grupo

711"

-:a tegoria

Pasa a 3er de categoria

25

:&anducita

B

3'

2' categoria

75

Colonia Belgrano

B

P. U.

34

153

La Zulema

C

P. U.

3'

"

198

Campo Crosta

B

2'

3'

"

223

Canada de Gomez

B

3·

P.U.

244

Cne!. Dominguez

B

P.U.

3'

251

La Esmeralda

B

3'

2·

276

Aguara Grande

D

P.U.

3'

"

314

Barrio Stechina

B

P.U.

3'

"

320

Colonia Ana

C

P. U.

3'

335

Colonia Sol de Mayo

C

P. U.

3'

"

343

Los Pirinchos

D

P.U.

3'

"

359

Km. 115

La Gallareta

D

3'

P. U.

361

Km. 124 - La Gallareta

D

2'

34

396

Vila

A

2'

3'

430

Barrio Manuelita

A

lilt

l'

-

3Q - DISPONER que 1a Direccion General de Administracian proceda a practicar las afectaciones y
desafectaciones de cargos que corresponda de conformidad con las medidas adoptadas en esta resolucian.
49 - APROBAR los traslados a las escuelas de la
provincia de SANTA FE que se determinan. de los
siguientes maestros de grado, a pedido de 10.3 interesados :'

"

"

"

"

"

.,
"

ELBA SONIA RIVAS, de la NQ 388 (3' "A"),
a 1a NQ 169 (1 4 "A"), ambas de Sunchales, vacante
por traslado de Nelly P. de Basaglia.
NILDA ROSA GLADYS GIUSTI, de la NQ 207
de Bouquet (2' "A") a la 17 de Las Parejas (1'
"A"), vacante por ascenso de Elisa Romagnoli.
ALBA ARGENTINA COMOLLI de MARGITIe,
de la 110 de Villa Ocampo (1) "A"), a 1a N Q 19
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(2~

"A"), vacante por renuncia de Lidia

A. P. A. de Palavecino.
LIDIA STELLA SCHIAFINO, de la N9 87 de
Canada del Ucle (2' "A") a la N9 39 de Sanford
(2' "A"), vacante por tra,3lado de Nancy H. Pioletti.
DOMINGA NAZARENA GIANNOTTI, de la NQ
58 de J. B. Molina (2' "A") a la 76 de Pavon (2'

"A"), vacante por traslado de Margarita E. Bonavita.
CLARA B~RMAN, de la NQ 158 de Carreras (2'
"A") a la NQ 113 de Malabrigo (2' "A"), vacante

399

JUANA BOGNER de BONAVITA, de la NQ 104
de Avellaneda (1" "A") a la NQ 44 de Reconquista
(10 "A"), vacante por ascenso de Cecilia F. G. de
Corti.
ELENA MATHIAS de MAZZUCO, de la NQ 13
de Villa Constitucion (14 "A") a la NQ 55 de Luduefia - Rosario (10 "A"), vacante por renuncia de
Graciela A. V. de Pelliccia.
LIDIA MARIA NOSETTO de MADRID, de la
NQ 196 de Uranga (2' "A") a la NQ 55 de LuduefiaRosario (1' "A"), vacante por remmcia de Maria
F. Bourzart.

por traslado de Rosa G. A. de Fabbioni.
BLANCA GERBONI de ARDILLA, de la NQ 155
de San Martin de las Escobas (I' "A") a la NQ 138
de Marcelino Escalada (14 "A"), vacante por traslado de Alida Pozzi.
IRENE GASPARINI de MARLETTA, de la N9
53 de San Jeronimo (2' "A"), a la NQ 398 de Perez
(2' "A"), vacante por ascenso de Jose Bianco.
ALICIA LOLIN ARTADI de COUSTILLAS, de
la N9 79 de Sancti Spiritu (10 "A") a la N9 422 de
Villa Canas (2· "A"), vacante por traslado de Isabel D'Sa].vo de De Soto.
BELKIS VIOLETA JULIA MARTINEZ de REDONDO, de la NQ 138 de Marcelino E3calada (14
"A") a la N9 133 de Videla (10 "A"), vacante por
traslado de N elida Meza de Pereno.
DORA JUANA AGUIRRE de CAROGGIO, de la
NQ 96 de Villa Ana (10 "A") a la NQ 1 de La GalIareta (10 "A"), vacante por traslado de Dora E.
Borelli de Zummabar.

MAGDALENA MARIA PICCECH de JAGOU,
de la N'- 215 de Lanteri (2' "A") a la NQ 85 de
Colonia Francesca (2~ "B") , vacante por traslado
de Norma Pozzi de Botta.
VILMA ISABEL ABRILE de RADCLIFFE, de
].a NQ 390 de El Pino (I' "A") a la NQ 86 de Fighiera (1' "A"), vacante por traslado de Adelaida
Ine.3 Garcia.
ROSA TERESA CLARA JUAREZ de VARELA,
de la NQ 71 de Arroyo Ceibal (2' "B") a la N9 146
de Avellaneda Oeste (2~ "B"), vacante por traslado
de Gladys Nelly L. de Nardi.
JULIA ELENA MIKLO de SAGER, de 1a NQ 260
de Colonia San Manuel (2' "C") a la NQ 147 de
Guadalupe Norte (2" "C"), vacante po1' traslado de
Dora G. de Flores.
AMERICA PILAR OLMOS de SURI:&AG, de la
N9 17 de Las Parejas (1' "A") a la NQ 192 de Colonia El Carmen (3" "C"), vaeante por traslado de
Beatriz B. de Pera1ta.
MARIA MARGARITA GELABERT de DE LAS

VILMA NOE;MI ZAMPELLI de BERTOTTI, de
la N9 32 de Fuentes (10 "A") a la NQ 224 de Chobet (1' "A"), vacante por traslado de Alicia Medici.

CASAS, de la NQ 118 de Stephenson (3' "B") a
la NQ 194 de El Ombu (3' "B") , vacante por ascenso
de Raquel F. Rodriguez.

NELLA BEATRIZ PORTA de LINARES, de la
NQ 224 de Chobet (14 "A") a la NQ 33 de Puerto
San Martin (14 "A"), vacante por traslado de Hilda
A. de Lopez.

REINA ANGELICA BARRERA de GALLARD,
de la NQ 72 de Tartagal (1' "A") a la NQ 260 de.
Colonia San Manuel (2' "C"), vacante por renun·
cia de Eru.o H. Sager.
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GLADY ARMINDA NADAL de ASSALES, de la

HILDA ROSA CAMPO de OSACAR, de la NQ

NQ 14 de Pavon Arriba (2' "A") a la NQ 282 de

390 de EI Pi no (1' "AU) a la NQ 418 de Granadero

Cuatro Esquinas (2' "B") , vacante POI' renuncia de
Ange1a V. de Bernardi.

Baigorria (2' "'A'), vacante pOI' rellullcia de Ju1ia

Q

ne T<>ttamanzi.

AR'ASILI DUPUY de RIOS, de la NQ 143 die

FELICIA MARl.:\- MUFARREGE de QUIROGA,

Desvio Km. 187 (24 "B") a la NQ 319 de Los Zapallen (2' "B") , vacante pOI' renuncia de Petrona
B. V. de Marangon.

• de la N Q 90 de Cepeda (3' "A") a la NQ 13 de Villa
Constitucion (1" "AU), vacante POI' renuncia de Clara Ch. de Myler.

NIDIA ELENA CEPEDA de ACOSTA, de la
NQ 68 de Fighiera (1' "A") a la NQ 336 de Esta ..

LIDIA ANA PODESTA, de la NQ 32 de Fuentes
(1' "AU) a la NQ 4 de Los Molinos (1' "A"), va-

blecimiento San Antonio (2' "B"), vacante pOl' trans ..
ferencia de cargo de la escuela NQ 348.

cante POI' traslado de Ida Bonavuta.

LUCIA MARIA TREVISANI de GAITAN, de la
NQ 21 de Pueblo Marini (3' "B") a 1a NQ 340 de

DOLLY TERESITA BERARDO, de la NQ 1 de
La Ga11areta (1' "AU) a la NQ 5 de La Criolla (1'

Antonio Pini (3' "C"), vacante pOI' traslado de Nelly Salas de Preite.

"B") , vacante POI' traslado de Adela Manzur de
Ruiz.

NOEMI VAULET de MICHELA, de la N Q 54 de
Moises Villa (1' "A") a la NQ 387 de Humberto lQ

VICENTA CONCEPCION GROTTA, de la NQ 78
de Labordeboy (2' "A") a la NQ 14 de Pavon Arri-

(2' "A"), vacante POI' transferencia de cargo de la
escuela NQ 37.

ba (2' "AU), vacante POI' ascenso de Elena Donata
R. Lici.

SARA ELENA PERALTA de TRAVERSO, de 1a
NQ 32 de Fuentes (1" "A") a la NQ 390 de El Pino

RAMONA ELENA GODOY, de la NQ 96 de Villa

(1' "A"), vacante par traslado de Adela Zabala de

Guevara.

MARIA LUISA STOFFEL de IMVIMKELRIED,
de la NQ 169 de Sunchales (1' "A") a la NQ 405
de Rafaela (1" "A"), vacante POI' traslado de Argentina A. de Blanquet.

NORMA LIA SALCEDO de SCHW ARZHANS,
de 13 NQ 53 de San Jeronimo (2' "A") a la NQ 410

Ana (1' "AU), a la NQ 15 de Bernardo de Irigoyen
(2' "AU), vacallte par traslado de Frida G. S. de
Aimini.

MERCEDES DORA CARDELINO, de la NQ 123
de Pozo Borrado (2' "BU) a 1a N Q 25 de Nanducita

I

(2' "B") , vacante POI' traslado de Nancy C. de
Bal'uchelli.

FILOMENA NELIDA FERRARIS de BERTERO, de la NQ 19 de Aldao (2' "AU) a la NQ 31 de

de Canada de Gomez (2' "AU), vacante POI' traslado
de Elsa N. de Albinoli.

Anselma Carimagno.

CLARA MYRIAM ECHECURY de ITKIN , de la
NQ 57 de Pueblo Navarro (1' "A") a la NQ 408 de

OFELIA LEONTINA CLEMENTE, de In NQ 402
de San Vicente (2' "A") a la NQ 33 de Puerto San

Roldan (2' "AU), vacante POI' din efecto ubicacion
de Maria A. de Ciocca.

Martin (1' "A"), vacante pOI' asignacion funciones

Rufino (1" "AU), vacante pOl' traslado de Nancy

auxiliares de Nidia E. Mamma.
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YOLANDA MIRTHA ROSSI, de la No 96 de Villa Ana (1' "A") a la No 38 de Alvear (2" "A"),
vacante por traslado de Maria L. C. de Giraudo.
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<fA"), vacante por renunCla de Araceli N. R. de
Serruya.

VELlA DORA MAYO . OP In N o 1?fi np H Pl' silia
ELSA NELIDA GONZALEZ, de la NQ 96 de Villa An a (1' "A") a la No 51 de Vera y Pintado
(1' "A"), vacante por traslado de Teresita Macia.

NILDA MABEL MOLINA de BINDELLl, de la
No 224 de Chobet (1' "A" ) a la NQ 81 de Colonia
Paz (3' "B"), vacante por ascenso de Agustin Pallotti.

GLADYS OLGA CURATOLO, de Ia NQ 33 de
Puerto San Martin (I" "A") a la N o 104 de Avellaneda (1' "A"), vacante por traslado de NeIcy
C. de Bianchini.

LILA OLGA MARECHAL de FONTANA, de 1a
No 93 de Santa Rosa (2" "A") a la No 384 de
Guadalupe (1' "A"), vacante por renuncia de Giselda J. B. de Iacono.

MARIA DEL VALLE MANTARAS, de la N o 9
de Tacuarendi (10 "B") a la No 107 de San Antonio
de Obligado (1' "B"), vacante por renuncia de Raquel G. Ferrero.

MARIA ROSA MAF ALDA MAIOCCHI, de la
No 9 de Tacuarendi (10 "B") a la No 107 de San
Antonio de Obligado (1' "B") , vacante por tras1ado
de Eva Catalina Novelli.

ANA MARIA PALLOTTI de CARAMUTO, de
Ia No 105 de Las Garzas (2' "B") a la No 111 de
Colonia La Lola (2' "B"), vacante por traslado de
Juana B. de Bonavita.

ELSA ESTHER BALDELOMAR, de la No 4 de
Los MOlinas (I" "A") a la NQ 117 de Calchaqui
(1' "A"), vacante ' por renuncia de Flora VictOrIa
.
Laina.

DELMA ANABELIA AGU, de la No 1 de La
GaUar eta (10 " A" ) a la No 117 de Calchaqui (10

(2" "A"), a la No 169 de Suncha1es (1' "A"), vacante por traslado de Ortencia P. de Barlasina.

CARMEN V ALENT! de ORTEGA, de la No 225
de Maria Teresa (1' "A") a la No 196 de Uranga
(2< "A"), vacante por traslado de Maria Cecchetti.

MARIA MANUELA EGIDIA PEREZLINDO, de
la NQ 92 de Colonia EI Sombrerito (2" "B") a la
No 213 de Colonia SUva (2" "B"), vacante por as,censo de Hilda V. de Monrobel.

IGNACIO ALEJO RAMON PUEYO, de la No 94
de P azo Los Indios (2" "D" ) a la No 312 de San
Joaquin (2" "C") (con ascenso de ubicacion), vacante por sin efecto nombramiento de Martha E.
Godoy.

OTILIA BEATRIZ RIQUELME, de la No 120 de
Colmena (2" "B") a la NQ 336 de Establecimiento
San Antonio (2" "B"), vacante por tran.sferencia de
cargo de la escuela No 355.

REGINA BALDOMERA TOMADIN, de 1a No 106
'de Villa Adela (2" "B") a Ia No 357 de Desvio
Km. 407 (2' "B") , vacante por traslado de Ana
.Maria Ballestero.

LUCINDA CLEMENTINA SUAREZ, de Ia NQ
371 de Zaballa (2' "A") a 1a No 381 de Capitan
Bermudez (2' "A"), vacante por renuncia de B1anea R. Rossignol.
NELIDA IRMA LARROSA, de la No 13 de Villa
Constitucion (10 "A") a la No 383 de Barrio Industrial- Capital (10 "A"), vacante por asignacion
funciones auxiliares de Dante Camiletti.
NELLY EDITH CHACON de FERNANDEZ, de
la No 350 de CORDOBA (1' "A") a la No 238 de
La Ca1ifornia (3" "B"), vacante por ascenso de Teresa F. de Serra.
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5Q - UBI CAR definitivamente, a su pedido, en la
e ~ cuela NQ 112 de Colonia Ella, Santa Fe (2' "A").
a la senOra EGLE DEGOUMOIS de QUIROGA,
maestra de grado reincorporada por resolucion del.
] 4 ill' fphl· p rf\ il l' HH;2, F.xpte. N Q 27.269-Q-61, en la.

ELENA NICETICH de CANDIDO, de la NQ 366
de Christophersen (3" "B") a la N Q 225 de Maria
Teresa (1' "A"), vacante POl' traslado de Elena
Bidarra.

vacante POl' traslado de Lilian V. L. de Vi1lagra .
MARTHA NOEMI STROZZI, de la Nq 245 de
6Q- APROBAR los traslados, con ascenso de ubi-,
cacion, a las escuelas de Santa Fe, que Se deter·,
minen, de los siguient s 3 maestros de grado, a pedido de los interesados:

MARIA LUISA ANDINO, de la N Q 102 de Cayasta (P "B") a la NQ 216 de Acindar (2' "A").
vacante por renuncia de DeLia B. de Vailante.

MARIA DEL CARMEN CATALINA CRAVERO"
de la N Q 82 de Colonia Bicha (2 ~ " B" ) a la N Q 388
de Sunchales (3" "A"), vacante POl' traslado de Elba
Sonia Riva.

NILDA LEONOR MAMET de BIANCARDI, de
1a NQ 109 de Meda no de Coria (3" "B") a la NQ 4101
de Canada de Gomez (2' "A"), vacante por renuncia~
de Maria Alor de Laggier.

Chacras Navarro (2' "B") a la N 9 13 de Vi1la
Constitucion (P "A"), vacante po,r traslado de Adelaida Felisa Radice.

ADELA CATALINA DEL CARMEN VICENTIN, de la N Q 123 de Pozo Borrado (2" "C") a la
N Q 20 de E smeralda (2" "A"), vacante por traslado
de Justina V. de Zeballos.

LEFKY PANAYOTTI, de la N 9 120 de Co1mena
(24 "C") a la N Q 42 de Huanqueros (2" "A"), vacante POl' sin efecto nombramiento de Iris M. Bertoldi.

ELVIRA OFELIA ZUIANI, de la N Q 210 de La
Islet a (2' "B") a la N 9 51 de Vera y Pintado (1'
"A"), vacante por traslado de Maria Pl"ama de
Eguia.

ANA DELIA PALMIER de GOMEZ, de la N Q3 2~j
de Las Gamas (3' "C") a la N Q 101 de Saladero
Cabal (2' "B"), vacante por renuncia de Nancy M.
de Luduena.

MARIA DEL ROSARIO AGUSTINI, de la NQ 106
de Vi1la Adela (24 "B") a la N 9 96 de Villa Ana
(P "A"), vacante por traslado de Raquel A. de
Freitas.

EVA ROMERO de AVENDANO, de la NQ 210
de La Isleta (2' "B") a la NQ 110 de Villa Ocampo
(P "A"), vacante por traslado de Maria A. de Nunez Avendano.

RITA ISABEL FERNANDEZ de GIGY, de la
N 9 148 de Campo Grande (2" "C") a la NQ 103
de Campo del Medio (2· "B"), vacante por trasladQ
de Belma V. A. de Cerruya.

NELIDA LILIAN SECULIN de FLORENTIN,
de la NQ45 de Nicanor Molinas (3· "C") a la N Q112
de Colonia Ella (2" "A"), vacante por traslado de
Elena C. de Longhi.

HIELDIZ NORA MENEGUZZI de GATTI, de la
NQ 182 de Colonia Montefiore (3' "C") a la NQ 124
de Ceres (1" "A") , vacante por tra.3lado de Iren.e
N. de Diaz.

BELKYS DEL CARMEN CENA, de la N Q 98 de
La B;rava (2" "C") a la N Q 117 de Calchaqui (1'
"A"), vacante por traslado de FHomena F. de Bertero.

DELIA INES GUAYAN, de la N Q 97 de Colonia
Rosa (2' "B") a la N 9 169 de Sunchales (1" "A"),
vacant e por r enuncia de Telma G. de Mer cado.
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LYLlAN DOMINGA BUSSO, de la N o 311 de
Los Lapachos (2" "C") a la N Q 207 de Bouquet
(2" "A"), vacante pOl' traslado de Yolanda F erreyra.

R OBERTO EUSEBIO VARELA, de la W 315
de Campo Bello (3' "C") a la N Q 357 de Desvio
Km. 407 (2" "B"), vacante POl' t raslado de E.:tner
Gutierrez.
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MARIA DEL CARMEN MEDRANO, de la N Q137
de Carop () Largo, CHACO (1' "B") a la NQ 32 d.
Fuente, (1' "A"), vacante pOI' traslado de Gladis
Moltoni.

CARMEN ROSALlA FERREYRA de RODRIGUEZ, de la N Q 310 de CORDOBA (2' "B") a la
N Q 55 de Ludueiia Rosario (1" "A"), vacante pOI'
renuncia de Marta L. S. de Valle.

MARIA ANUNCIADA BORRONI, de la NQ 116
de Berna (2" "B") a la N Q 390 de EI Pino (P
'(A"), vacante pOI' traslado de N ery Hilda Martinengo.

,

MARGARITA PIROLA de GRENON, de 1a No 73
de Rincon del Pintado (3" "B") a la N"? 405 de
Rafaela (P "A"), vacante pOI' traslado de Betty
Diez de Marzzoratti.

BELKYS MAFALDA WENCESLADA GOMEZ
de V ARINI, de la NQ 101 de Maria Grande, ENTRE
RIOS (2' "C") a la N Q 55 de Ludueiia - Rosario (P
"A"), vacan te pOI' sin efecto traslado de Adolfo Leonidas Torres.

EL SA AMALIA FUTEMBACH de KANNE R, de
la No 84 de Villa Svea, MISIONES (1" "B") , a 1a
No 33 de Puerto San Martin (1" "A"), vacante pOl'
traslado de Julio Argentino Gomez.

EV A ANTON de GRILLI, de la No 24 de Charadai, CHACO (1' "B") a la NQ 196 de Uranga
(2' "A"), vacante pOl' sin efecto traslado de Margarita Pia.

MARGARIT A FRANCISCA AHUMADA de
SAIONE, de la N o 48 de Peninsula San Pedro, RIO
NEGRO (2' "B") a la NQ 387 de Humberto 1Q (2'
"A") , vacante POI' renuncia de Esther R. de Rostagne.

ROMEO SABINO VISENTIN, de la N Q 184 de
Mez6n de Fierro, CHACO (1' "B") a la N o 10 de
San Francisco (2' " A"), vacante POI' r enuncia de
N elva G. de Aguirre.

SILVIA MANTOVANI, de I.a NQ 553 de SANTIAGO DEL ESTERO (3' "D") a la NQ 387 de
Humoerto 10 (2" "A"), vacante POI' renuncia de
Maria Lorenzatti de Zapatero.

GENARA ANGELICA ACEVEDO, directora de
la NQ 280 de CORDOBA (3" "B") , con rebaja de
dos (2) jerarquias y ascenso de ubicaci6n, como
maestra de grade a la N Q 381 de Capitan Bermudez
(2' "A" ), vacante POI' asignacion funciones auxiliares de Maria 1. Roca de Torreira.

7Q - APROBAR los traslados a las escuelas de
la provincia de SANTA FE, que Se determinan, de
lal> siguientes maestras especiales, a pedido de 1as
interesadas:

GERTRUDIS EMILIA HELFER de LANDONI,
maestra especial de Manualidades de la NQ 29 de
Berabebu (1' "A") a la NQ 63 de Casilda (2" "A"),
v~ante pOI" renuncia de Irma Magdalena M. de
Garcia.

LIDIA CONSUELO SEARA de CHAO, maestra
especial de Manualidades de la No 169 de Sunchales
(1' "A") a la N Q 16 de San Genaro (1' "A"), vacante pOI' renuncia de Pastora F. de Vagner.

NELIDA ROSA MARGARITA FUMAGALLI,
maestra especial de Musica de la N Q 14 de Pav6n
Arriba (2" "A", a la NQ 55 de Ludueiia (1" "A"),
vacante pOl' renuncia de Maria E. Preiti de Traverso.
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MARIA ESTHER LADO de GATTI, maestra especial de Musica de la escuela N9 11 del Consejo
Esc01ar 29, a la No 55 de Luduena (10 "A"), vacante por renuncia de America D. de Arias Sanzo

89 - APROBAR el traslado, con ascenso de ubicacion, de la maestra especial de Manualidades de
la escuela No 147 de EI Maiten, CHUBUT (10 "C") ,
senorita ENID SOLA BAZAN, a su pedido, a la
N9 1 de La Gallareta, SANTA FE (10 "A"), vacante por traslado de E1sa Alicia Micheli.

99 - APROBAR los traslados a las escuelas de
SANTA FE que se determinan, de los siguientes
vicedirectorcs a pedido de los interesado3:

ANTONIO JUAN CLEMENTE, de la N0 390 de
El Pino (10 "A") a 1a N9 33 de Puerto San Martin
(1' "A"), vacante por renuncia de Odetta Mihoul.

ELIDIA MATILDE LURASCHI, de la N9 4 de
Los Molinos (1" "A"), a la NQ 383 de Barrio Industrial- Capital (1" "A"), vacante por ascenso de
Maria C. Felichichi.

NOEMI ESTHER VAIERETTI d~ POOSSIF, de
la NQ 163 de Hughes (1" "A") a 1a N9 405 de Rafaela (I' "A"), vacante por ascenso de Jose Agt:,;tin Marzoratti.

JOSE VICTOR LOERO, de 1a NQ 4 de Los Molinos (1" "A") a la N9 390 de EI Pino (1" "A"),
vacante pOl' ascenso de Angel Horacio Scartascini.
PABLO OSORIO, de la N9 58 de J. B. Molina
(2' "A") a la NQ 394 de EI Trhingulo (2' "A"),
vacante por ascenso de Everto E. Valvel'de.

UBALDO CESAR SIMONINI, de la N9 134 de
Colonia Miguel Escalada (3' "B") a la N9 52 de
Hipatio (3' "B"), vacante POl' traslado de Zcandor
S. Bude.

PASCUAL SILVANO REYNOSO, de la NQ 9 de
Tacuarendi (1" "B") a la N9 107 de San Antonio
Obligado (1" "B"), vacante por traslado de Orlando
A. Sonsogni.

SERGIO EDUARDO SILVANO, de la NQ 122
de Colonia La Merced (3' "B") a la NQ 301 de
Campo Santo Domingo (3' "C") , vacante pOl' traslado de Susana del C. B. de Araya.

109 - APROBAR el traslado, con rebaja de una
jerarquia, de la directora de la escuela No 272 de
Colonia Desmocbado Arriba, SANTA FE (P. U.
"B") , senorita FLORENCIA ALANIZ, a su pedi ..
do, como vicedtrectora, a la NQ 33 de Puerto San
Martin de esa provincia (1" "A"), vacante POl' tran,,ferencia de cargo de la escuela No 58.

119 - UBI CAR definitivamente, a su pedido, de
conformidad con 10 establecido en el art. 24 Q, punto

CARLOS ROMAN COPELLO, de la N9 153 de
La Zulema (3" "C") a la N9 267 de La Selva (3'
"D") , vacante por traslado de Maria A. Dorhmann
de Lezcano.
FEDERICO EDUARDO RIANCHO, de la NQ 253
de Runciman (3 4 "C") a la N9 334 de Isleta Linda
(P. U. "D"), vacante por tras1ado de Onesimo G.
de De Pedro.

IV del Estatuto del Docente, al director de la es,cuela N9 207 de Bouquet, SANTA FE (2 0 "A"),

OSCAR GABRIEL COLODIO, de la No 417 de

senor AMBROSIO LOPEZ, en la NQ 383 de Barrio
Industrial- Capita1 de esa provincia (1" "A"), vacante pOI' ascenso de Antonio Mariscal.

He1vecia (2' "A") a 1a No 393 de Barrio San Martin (2" "A"), vacante por ascenso de Leonardo Mario Carreras.

12Q - APROBAR los traslado3 a las escuelas de
SANT A FE, que se determinan, de los siguientes
directores, a pedido de los interesados:

LIRICA FELISA VENUS ANDINO de OJEDA,
de la NQ 186 de Bernardino Rivadavia, MISIONES
(3' "B") a la N9 293 de Lomas de CoroI1da (P. U.
"B"), vacante pOI' tl'as1ado de Horacio OJgini.
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DANIEL IGNACIO VILLAMANDOS, de la NQ

MIRTHA

405
SALDA~A,

de la NQ 127 de Estacion

138 de Fita Miche, RIO NEGRO (P. U. "D"), a

La Alpina (P. U. "D") a la NQ 220 de Colonia

In. ~ro 276 de }\.gu!!.r~ Crundc (3 "D"), VacaHL~

Dos Rosas (P. U. "C"), vacante por sin efecto de-

ft

11U.1

traslado de Roberto Orlando Hurt.

MERCEDES NORA FAMA, de la NQ 275 de
Pampa Ghan, CHACO

(3~

"B") a la NQ 317 de Vi-

lla D. de Mayo (3' "B"), vacante por renuncia de
Angelica N. R. de Sang1ar.

signacion de Elly C. Botto.

CECILIA MARISCAL, de 1a NQ 302 de Bajo Las
Liebres (P. U. "C") a la NQ 366 de Christophersen
(3' "B") , vacante por traslado de Berta Haydee
Alesso.

14Q- APROBAR e1 traslado, con rebaja de una
JUAN JULIO LAFON, de la NQ 165 de BUE-

jerarquia, de la directora de la escuela NQ 396 de

NOS AIRES (1' "A") a la NQ 31 de Rufino (1'

Vila, SANTA FE (3' "A"), senorita LIA HAIEK,

"A"), vacante por traslado de Fluviana Tornay de

a su pedido, como vice<iirecwra, a la NQ 385 de

Leiva.

Barrio San Martin de esa provincia (1' "A"), en
la vacante por creacion (res01ucion del 6 de febrero
de 1957, Expte. NQ 85.102/56).

139 - APROBAR los traslados, con ascenso de
ubicacion, a las escuelas de SANTA FE, que se determinan, de 10s siguientes directores, a pedido de
103 interesados:

15Q-

APROBAR el tra.slado, con rebaja de dos

jerarquias, de la directora. de la escuela NQ 159 de
Campo Arocena, SANTA FE (P. U. "B"), senorita
ANA MARIA CATALDI a su pedido, como maest?·a

EDITH ELIZABETH FAVRE de ARRIBALZA-

ae

grado a la NQ 18 de Barrio Caseros de esa pro-

GA, de la NQ 80 de Egusquiza (3' "B") a la NQ 63

vincia (1' "A"), vacante por traslado de Hebe N.

de Casilda (2' "A"), vacante por ascenso de Jose

de Casabchi.

Mottura.

LILA EDITH PE~ALOZA, de la NQ 210 de La
Isleta (2' "B") a la NQ 402 de San Vicente (2)

Donaci6n

"A") , vacante per traslado de Arturo Luis Vidal.

URBANO EDUARDO MARTINEZ, de la N Q 237

-Santa Fe-

Expte. N Q 9.394 / 62. -7-3-63.

de. Colonia E1 80 (P. U. "C") a la NQ 300 de Campo
Rossi (P. U. "B"), vacante por renuncia de Herrnogenes R. Redondo.

ACEPTAR, y agradecer por intermedio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincia.3,
Zona 2', a 1a Asociacion Cooperadora y Centro de
Ex Alumnos de la escuela NQ 93 de Santa Fe, la

ANGEL MARIO CASTELLAN, de la NQ 259 de

dona cion de una placa recordatoria del cincuente-

Cc10nia Lussino (P. U. "C") a la N Q 2~3 de Ca-

n :n-io de la fund aci6n del establecimiento, cuyo va-

nada de Gomez (P. U. "B"), vacante por renuncia

lor asciende a la suma de SETECIENTOS PESOS

de Angela V. de Pacheco.

MONEDA NACIONAL ($ 700 m/n.).
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Licencia
-Santa Fe-

-

Expte. NQ 3.317/62. -7-3-63.

de San Guillermo, de esa provincia (3' "C") , en
Ia vacante por ascenso del. senor Teodoro G. Babini, a1 director sobrante de 1a NQ 160 de Mutchnik.
Santa Fe (3' "C") , senor EDGARDO ANTONIO
SANCHEZ CALVO, y dar caracter definitive a dicha ubicaci6n.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sue1do, en
las condiciones del art. 27Q del Decreto 8.567/61
(asuntos particulares), a Ia maestra de la escuela
NQ 36 de Santa Fe, senora BETTY DIEZ de MARZORATTI, por un lapse de seis (6) meses, debiendose comunicar Ia fecha en que comenzara a utilizar dicha licencia.

No considerar renwncia

-Santa Fe-

-

Nuevo propietario local

-Santa Fe-

-

Expte. NQ 9.480/61. -7-3-63.

1Q - RECONOCER a1 senor RICARDO MAINO
como nuevo propietario del local que oCUpa Ia escuela NQ 252 de Santa Fe y liquidar a su favor
los alquileres devengadod y a devengar por el mencion ado inmueble.

Expte. NQ 12.931/62. -7-3-63.

1Q - NO CONSIDERAR Ia renuncia que presentara a su cargo el senor EDUARDO JUAN LUIS
ETTOLITRE, maestro de Ia escue1a NQ 379 de Santa Fe, autorizandolo para reintegrarse a1 cargo.
2Q - JUSTIFICAR, sin 'goce de sueldo, como caso de excepcion y al ISolo efecto de regularizar su
situacion de revista, las inasistencias en que incu_
rriera el citado docente a partir del ' 30 de junio
de 1961 y hasta Ia fecba en que se notifique de
esta resoluci6n.

2Q-DEVOLVER a1 interesado Ia copia de testimonio que obra agregado a fs. 1/6 dejando en
las actuaciones constancias de sus partes esenciales.

Inspeccion T6cnica General de
Escuelas-Hogares

-

Ubicaci6n

Cambio de tare all

-Santa Fe-

- BUeno8 A ires-

Expte. NQ 13.996/62. -7-3-63.

APROBAR Ia medida adoptada por Ia Inspecci6n
Seccional de Santa Fe a1 ubicar en la escuela NQ 128

-

Expte. NQ 19,893 / 62. -7-3-63.

ASIGNAR tareas livianas, por el termino d€ tl'es
(3) mese3, a Ia mucama de Ia Escuela Hogar NQ 11
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19 - RATIFICAR la resoluci6n de fs. 27, por la

"Domingo F. Sarmiento", de 1a localidad de Ezeiza,
provincia de Buenos Aires, senOra BERTA BROIN

que se concedi6 licencia con sueldo en las condicio-

de OLIVER.

nes del art. 23 del Estatuto del Docent.e, punta V
de la Reglamentaci6n, a las maestras de la Escuela
Hogar No 13 de Corrientes, senoritas IT ALIA DEL
CARMEN FERRERO, HILDA ELENA ALEGRE
Y LILIA ANGELA CABEZAS.
Sumlllr'W

29 - SOLICITAR al Tribunal de Cuentas deje sin

- Bueno8 A ires -

decto la observaci6n formulada a fs. 30, atento 10
:resuelto en el punto 19 y teniendo en cuenta las.

-

Jj:xpte. No 21.039/58. -7·3-63.

disposiciones del Decreto 9.439/62.

1Q - UNIFI CAR los sumarios dispuestos en los
expedientes Nos. 21.039/58 y 35.202/58 (Escuela
Hogar No 11 de Ezeiza, Buenos Aires).
29 - AMPLIAR dicho sumario sobre la base de
las medidas indicadas a hoja 28 y vta. por el Departamento de Sumarios.

Adquisici6n Offticulos de electricidad
- Corrientes-

-- Expte. No 2.537/63. -7-3-63.

19-

APROBAR 1a Licitaci6n Privada N9 3 rea-

Reintegro habere3

lizada el dia 11 de enero de 1963, por intermedio

- BUeno8 Aires-

de la Direcci6n de la Escuela Hogar NQ 13 de CorJrientes, para re301ver la adquisici6n de ARTICU-

-

Expte. N9 20.660/59. -7-3-63.

LOS DE ELECTRICIDAD.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec-

REINTEGRAR a la senOra NELIDA RESTOVIC
de DEVEISKIS, ex maestra de la Escuela Hogar
No 11 "Domingo F. Sarmiento", los haberes correspondientes a .seis (6) dias de 1abor que Ie fueron
retenidos indebidamente en concepto de sanci6n, segUn constancias de autos.

Ratificar licencia
- CCYr7'ientes -- EXPte. No 20.702/61. -7-3-63.

tBLdo por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones,
la adquisici6n de que se trata a las firm as : "CASA
BEGHETTO" por un importe total de CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(~;

46.000 min.) neto-neto; y a la "ESTRELLA"
por un importe total de TREINTA Y NUEVE MIL
Sl~TECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 39.750 m i n.) neto-neto.
39 - IMPUT AR el importe total de OCHENTA
Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONE DA NACIONAL ($ 85.750 min.) al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
Sub-Principal 54, Parcial 261 del presupuesto para
el ano 1963.
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TOS SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL

Adquisici6n tejas collmiales

($ 12.470 min.) neto-neto.

- Corrientes -

30 -

-

Expte. NQ 2.535/63. -7-3-63.

Il\~PUT . A
. ... R 1a. sumr. total d~ CU ARENT A

Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 45.470 min.) al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,

10- APROBAR la Licitaci6n Pl'ivada N9 2 rea1izada el dia 11 de enero de 1963, POl' intermedio
de la Direcci6n de la Escuela Hogar No 13 de Corrientes, para resolver la adquisici6n de TEJAS
COLONIALES.

Sub-Principal 54, Parcial 1127 del presupuesto para
el ano 1963.

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la
provisi6n de que se trata a la firma: "CERAMICA
PINDO S.A.C.I.F.I." POl' un importe tota1 de NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.000 min).
39-IMPUTAR el importe total de NOVENTA
Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 99.0000 min.) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725,
Partida Principal 35, ijub-Principal 54, Parcial 260
del presupuesto para el ano 1962/63.

ProvisiOn viveres y comestibles
- Corrientes -

I

-

Expte. NQ 23.477/62.-7-3-63.

19 -APROBAR la Licitaci6n privada N9 1 realizada el dia 11 de enero de 1963, pOl' intermedio
de la Direcci6n de la Escue1a Hogar NQ 13 de Corrientes, para resolver la provLsi6n de VIVERES
Y COMESTIBLES durante el periodo vacaciones diciembre-febrero de 1963.

AdquisicnOn elementos tCYl"re del tanque de agua
- C01'rientes -

-

Expte. No 2.536/63. -7-3-63.

19 -'APROBAR la Licitaci6n Privada No 6 realizada el dia 14 de enero de 1963. pOl' intermedio
de 1a Direcci6n de la Escuela Hogar No 13 de Corriente3, para resolver la adquisici6n de elementos
para la torre del tanque de agua.
29 - ADJUDICAR de conformidad COn 10 proyectado porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la
adquisici6n de qUe se trata a las firmas: "CASA
BEGHETTO" pOl' un importe total de TREINTA
Y TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 33.000 m i n.) neto-neto y a "RAUL PEREZ"
pOl' un importe total de DOCE MIL CUATROCIEN-

29 - ADJUDICAR de confol'midad con 10 proyectado porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la
provisi6n de que Se trata a las firmas: "MANUEL
GARCIA" POl' un importe total de VEINTIUN MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 21.953.- min.); "PEDRO FIERRO" POl' un importe total de QUINCE
MIL DOS C lEN T 0 S TREINT A PESOS CON
VEINTE CENTAVOS M 0 NED A N ACION AL
($ 15.230,20 min.); "ELVIO GARAY" pOl' un importe total de TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
13.650.- min.).
39-IMPUTAR la suma total de CINCUENTA
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
CON VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 50.833.20 m i n.) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725,
Partida Principal 35, Subprincipal 54, ParCIal 288
del presupuesto para el ano 1962 /63 .
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Licencia

49 - DECLARAR DESIERTO el rengl6n NQ 20
pOl' no haberse obtenido cotizaci6n.

-Santa Fe-

-

Licencia
- La Pl1IInpa -

-

Expte. NQ 17.504/62. -7-3-63.

CONCEDER LICENCIA, sm gOCe de suedo, en
as condiciones de art. 28 de Decreto N9 8.567/61
(concurrencia a las Jornadas Argentinas de Pediatria) a l-a doctora NIEVES VIRTUDES RUIZ de
TERMINO, medica de la Escuela Hogar de Santa
Fe, del 19 al 4 de abril de 1962.

Expte. N9 22.095/62. -7-3-63.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
!.as condiciones del art. 279 del Decreto 8567/61 a
la Planchadora de la Escuela Hogar de Santa Rosa,

lnspeccion Tecnica General de Eseuelas

La Pampa, seiiorit IRMA SANDINO, a partir del

para Admtos y Militares

19 de noviembre de 1962 Y POI' el termino de seis
(6) meses.

Permanencia en actividad

-

Expte. N9 3.508/63. -7-3-63.

A UTORIZAR a continual' en la categoria activa

Licencia

(Art. 53 del Estatuto del Docente), a partir de la
fecha en que se notific6 de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria, al
siguiente personal de las escuelas para Adultos que
,3e determinan:

-

Expte. NQ 7.521/61. -7-3-63.

1Q-RATIFICAR la resoluci6n de fs. 16 conce-

'ENRIQUE REQUENA ESCALADA, maestro especial de la N9 9 del Consejo Escolar 69 (Expediente N9 22.340/62).

diendo licencia pOI' art. 69, inciso 1 del E.,tatuto del
Docente a 1a maestra de la Escuela Hogar de Santa
Rosa, La Pampa, seiiorita CLEMENTINA ALEJANDRINA CABIATI pOI' el periodo escolr 1961.
29 - SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la
Naci6n deje sin efecto la observaci6n formulada a

MARIA ELENA LUPIA:NEZ de DE ANSO, directora de la N9 4 del Consejo Escolar 169 (Expediente N9 23.604/62).
CELIA EVARISTA DURAN, maestra de grado de
la NQ 4 del Consejo Escolar 79 (Expediente numero 22.086/62).

fs. 19,. atento 10 dictaminado porIa Direcci6n General de Asesoria Letrada y de acuerdo con las disposicio n e.3 de decreta N9 9.439/62.

MARIA A. CAMBRA de CUAR1'ERO, directora de
la N9 3 del Consejo Escolar 39 (Expte. NQ 288/63).
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ELISA F. CHIOCCHIO, mae.;tra de grado de la
NQ 3 del Consejo Escol.ar 3Q (Expte. NQ 635/63).

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido al maestro de la escuela mi1itar NQ 134, senor
LUIS PIO MEJICA.

ALCIRA ATALDI de MUSIS, maestra especial de la
NQ 5 del Consejo Escolar 2Q (Expte. NQ 643/63).
LIDIA EMMA ERNESTINA ISOLA, maestra especial de la NQ 2 del Instituto Bernasconi (Expe-

~Q

-

TOIvIAR clJiiocin1ient0 de la sanc i 6n $lplirada

al mismo porIa Inspecci6n General de Escuelas para Adultos y MiIitares (90 dias de suspemi6n) y
efectuar 1as comunicaciones pertinentes.

diente N 644 /63 ).
3g - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica GeADELA RAQUEL LAGORIO de SALAS, maestra
especial de la N 9 1 del COJ)sejo Esc01ar 2Q (Ex;lediente N9 898/63).

neral de Escuelas para Adultos y Militares proceda
a la inmediata ubicaci6n del referido docente, tal
como se dispone a f.3. 21.

'CONCEPCION VAZQUEZ LUJAN de CORREA,
maestra a cargo interinamente de la direcci6n de
la Ng 2 del Comejo Escolar 6Q (Expte. N9 899/68).
ANA MARIA GOMEZ de PRUNEDA, maestra es]lecial de la Ng 10 del Consejo Escolar 79 (Expediente N Q 901/63).

Autorizaci6n

-c.
-

E. 79-

Expte. NQ 16.796 /6 2. -7-3-63.

AUTORIZAR ala maestra especial de pnlctica de

Declairwr en suspenso llamados a concurso
- Escuelas Militares-

-

Expte. NQ 3.523 /6 3. - 7-3-63.

escritorio, con funciones auxiliares, de 1a escuela para adultos N9 1 del Consejo Escolar 79, senorita EIbia Rosa Salom6n, para que concurra en tal caractel' a la escuela mencionada los mismos dias y en
el mismo horario que 10 hacia cuando desempenaba
funciones activas.

DECLARAR EN SUSPENSO los 1lamados a Concursos NQ 161 Y 162 para proveer cargos vacante's
de maestros y directores en escuelas aneXa3 a la,s
Fuerzas Armadas, hasta tanto terminen las tareSls
de reestructuraci6n de las distintas unidades milital'e" dependientes de la Secretaria de Guerra.

Denegwr permQlYl!encia en actividad

-c.
-

Sumario
- Escuela Militar N Q 134-

-

Expte. NQ 34.549/59, - 7-3-63.

E. 15Q-

Expte. NQ 897/63. -'7-3-63.

NO HACER LUGAR al pedido de continual' en III
categoria activa (Art. 53Q del Estattuo del Docente),
formulado porIa maestra especial de dibujo de 1&
escuela para adultos NQ 9 de1 Consejo Escolar 15q,
senorita MARIA ADELAIDA DALMASES.
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29 - NOMBRAR maestras especiales de Economia
Domestica de las e,cuehs para adultos de la CAPITAL FEDERAL que se determinan, a las siguien-

Ubica.ci6n

-c.

E.16Q-

tes personas:

-

E.x.pte. N" 24.570 / 62. -

'j

-il-63.

t"

UBICAR en la escuela paar adulto., N0 3 del
C. E. 16 9, en la vacante pOl' jubilacion de la sefiodta
Maria E. Calvo, al maestro especia1 de dactilografia, en disponibilidad por clausura de la similar
N Q 10 del mismo Distrito, donde revistaba, sefior
JORGE LUIS HORACIO SHINYA.

MARIA ROSA CAPUTO de MONTAGNOLI
L.C. 0.462.809 - clase 19.27 (acumulacion de cargo) ;
titulo ! M.N.N. y Profesora de Economia Domestica
- escuela N9 5 del C.E. 16 9, vacante POl' creacion,
expte.: 52.575/55.
FILOMENA ERNESTINA LIB RAN D I ROMANELLI
L.C. 2.588.072 - clase 1921 (con servicios anteriore.3,
fs. 23 vta.); titulo: certificado de Competencia en
Cccina - escuela NQ 5 del C.E. 159, vacante por creacion, reso1ucion del 12 de agosto de 1958, expte. :
20.242/57.

Liceru;ia

-c.
-

E. 17Q-

Expte. No 7.405 / 62. -7-3-63.

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en
las condiciones del art. 6Q , inc. 1) del Estatuto del
Docente, punto V de la regIa menta cion , a la mae.,tra especial de ingles de la escuela para Adultos
N9 6 de1 Consejo Escolar 179, senorita MARIA BEATRIZ PLANTE, del 23 de abril al 22 de setiembre
de 1962.

NELLY AMELIA ANA MARCHISIO
L.C. 1.280.612 - clase 1921 (6 de junio de 1921) titulO:l certificado de Competencia en Cocina - escuela N 9 6 del C.E. 15 9, vacante por cesantia de
Celia del Carmen Romay.
39 - NOMBRAR maestras especiales de Labores
de las escuelas para adu1tos de la CAPITAL FEDERAL que se determinan, a 1as siguientes personas:
CELIA ISABEL VERNAL
L.C. 0.326.756 - clase 1916 (acumulacion de cargo) titulo: M.N.N. y Profesora de Economia Domestica
.. escuela No 5 del CEo 18 9, vacante por jubilacion
de Felisa Florinda Barreiro de Celatto.

Concwrso
- Junta. de Cla.sificaci6n N9 4 -

-

NELIDA EMILSE GALVAN de RAVAZZANI
L.C. 0.093.027 - clase 1924 - titulo, M.N.N. y certificado de Competencia en Economia Domestica y Labores; escue1a No 8 del C.E. 15 9 , vacante por jubiLacion de Maria F. N. de Faccini.

Expte. N o 16.343/62. -7-3-63.

10 - APROBAR el concurso N9 45 (expediente
N? 40/61) efectuado en la CAPITAL FEDERAL
(Junta de Clasificacion N9 4) para cubrir cargos
vacantes de maestras especiale3 de Economia D0d Labores de escuelas para adultos.
tnestic aYe

Servici08 prestados personal
- Catama?'ca -- Expte. N9 30.793 / 60. -7-3-63.
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19-DISPONER el ceoe inmediato de la senora

Inscripci6n aspirantcs a supl!illcias

I

MARIA M. RIZO de MORENO como directora de la
escuela

l'a~':l

:!du1to<; NQ 1 de Catamarca, atento la

-

Expte. N9 1.930/63. -7-3-63.

incompatibilidad a que hace referencia el artieulo
489 de la Ley N 9 14.473.
20 - RECONOCER

I~s

NO HACER LUGAR a 10 solicitado POI' el senor
Valentin C. A. Velasco y archival' estlls actuacioservicios prestadcs porIa

nes, previo conocimiento del recurrente.

senora MARIA M. RIZO de MORENO, como dilrectora suplente al frente de la escuela para adultos
N9 1 de Catamarca, desde el 6/3/61 basta Ill. fecha
de notificacion de esta resolucion, teniendo en cuenta la dem03tracion de los reales servicios prestados.
~;Mpecci6n

30 - RECONOCER los servicios prestados pOI' 103

Tecnica General de Eseuelas

Particulares e Institutos EdueativOfi

maestros de grado senoras DORA Z. ANGU:LO,

Diversoo

LEONOR A. FLORES de NIEV A, CECILIA A.
MACEDO y senor DEOLINDO G. LOBS, desde el
6/3/61 hasta la fecha que se designe reemplazante
con las limitacione3 en periodo de vacaciones que

P e'l'1nanencia en actividad

fija la ley N Q 14.473.
Expte. N Q 2.409 / 63. -

7-3-63.

4? - RECONOCER los servicios extraordinarios
prestados por el portero de 1a escuela No 57 de !Catamarca, senor JOSE SIGAMPA, ~n la atencion de
la escuela nocturna, luego del horario normal de sus
tareas, y disponer la liquidacion y pago de los mi.omos.
59 - ORDEN AR se liquide

l~s

haberes al personal mencionado en los puntos 19 y 2Q, en cali dad de
suplentes, porIa Inspeccion Tecnica Seccional de

AUTORIZAR a 1.ll. Subinspectora Tecnica General interina de la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas Particulare3 e Institutos Educativos Diversos, senora EVANGELINA CELESTINA TORSELLI de NIETO MORENO, a continual' en la categoria activa (art. 53Q del Estatuto del Docente)
a partir de Ia fecba en que se notifico de que ha
cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

Cat:!lmarca, y con las limitaciones a qUe .3e hace
mencion en el punto 29.

60 - DESIGNAR el persona1 interino para las escuelas de adultos N9 1, No 2 Y N 9 3 de Catamarca,

P ermanencia en actividad

en la forma que indica la Ley 14.473 (Estatuto del
Docente) con intervencion de la Junta de Clas:ificacion de aquella provincia, teniendo en cuenta la

-

ExPte. N Q 2.408/63. -

7-3-63.

in:;cripcion de aspirantes que debe haber efectuado
la Inspeccion Seccional respectiva, segun resolucion

del 2/8/62, comunicada a la citada scccional POI' :nota de Inspeccion General N o 228/I/62 del 25/9/62.

AUTORIZAR a la Subinspectora de Materias Especiales de la Inspecci6n Tecnica General de E ,cuelas ParticuIares e InstituLbs Educativos Diversos,
senora DORA TIZON de MARZORA TI, a continua r
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en la categoria activa (art. 539 del Estatuto del Do-

4.346.787, clase 1930) y dar intervencion a la respec-

cente), a partir de l.a fecha en que se notifico de

tiva Junta de Clasificacion de 1.a Capital para la

que ha cumplido las condiciones requeridas para la

propuesta de ubicacion.

jubiJacion ordinaria.

Varios
Desigr.tLCi6n

f
-

ORGANISMO CENTRAL

Expte. N9 3.514/63. - 7-3-63.

F

19-DESIGNAR repre3entante del Consejo Na-

Dias de sesi6n

cional de Educacion ante el Consejo Gremial de Ensefianza Privada, para el periodo 1963/66 al Inspector Tecnico Seccional de 1a Inspeccion Tecnica

-

Expte. N9 3.515/63. -lQ-3-63.

General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, sefior ROLANDO MARCELINO
SESIONAR los dias lunes, miercoles y jueves a

RIVIERE (L.E. 482.907, clase 1902, C.ld. 321.752

las 16.

Pol. Cap Fed)
29 - COMUNICAR la presente re30lucion a S.E.
el sefior Ministro de Educaci6n y Justicia en respuesta a su oficio de 6 del mes en curso.

Parrticipacion en U.N.E.S.C.O.

-

R eincorporacion
-Esc. N9 7 - Hospital Ferncimdez-

Expte. N9 3.504/63. -12-2-63.

19 -

ENCOMENDAR a la senorita Vocal Profe-

sora Adolfina R. Risolia, proyecte la participacion
y el aporte que podria efectuar e1 Consejo Nacional de Educacion al 29 Congreso Nacional de Me-

-

Expte. N9 5.361162. -7-3-63.

dia; Audiovisuales que, COn el auspicio de la Universidad Nacional de La Plata y la Comision Na-

REINCORPORAR, de eonformidad con 10 estab1e·
cido
en el art. 349 del Estatuto del Docente, al ex
tnaestro de la escuela N9 7 de hospitales (Juan A.
Feru' d
an ez), .;efior DANIEL JOSE RUBINOS (L.E.

cional Argentina para 1a U.N.E.S.C.O., se realizara
en esta ciudad los dias 8, 9 y 10 de abril proximo y
sera seguido de jornadas que Re prolongaran hasta
el 30 del mismo mes.

414

.BOLE'I'IN DEL OONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 219

29 DISPONER que Is. misma senorita Vocal pro-

Designacim delegado V.N .E.S.C.O.

ponga el nombre del funcionario que habra de repre,euLGu ..1 II. Consejn, ('omo delegado, ante el re-

-

Expte. NQ 3.503/63. -7-3-63.

ferido Congreso.
DESIGNAR delegado del Consejo Nacional de
Educacion ante el 29 Congreso oNacional de Medios
Audiovi.sua1es organizado por la Universidad Nacional de La -Plata y la Comision Nacional Argentina
para la U.N.E.S.C.O., al Subinspector de Educacion
Fisica senor OSCAR NICOLAS SCHIARITI.

Colaboraci6n de las Fuerzas ArmCldas parlt
distribuci6n material didcictico
y utiles escola,'es

-

Expte. NQ 2.894/63. -14-2-63.

Designacion
1Q- SOLICITAR de las Fuerzas Armadas 15U co-

- Buenos A ires -

laboracion, a los efectos de la distribucion de utiles
escolares y material didactico, en el grado y :alcan-

-

Expte. NQ 3.526/63. -7-3-63.

ces indicados en el despacho de 18. Comision de Hacienda y A.suntos Legales. Cursar, oportunamente, a
tales fines, nota de estilo a los senores Secretarios
respectivos, significandoles ademas la gran urgencia
del pedido que se les formula.

29 - A UTORIZAR a 10.3 senores Vocales de la
Comision de Hacienda y Asuntos Legales, doctores

DESIGNAR al sefior Vocal Profesor RICARDO
JUAN TASSO, para que en representacion del Consejo Nacional de Educacion, asista al acto de inauguracion del curso 1ectivo del corriente ano, qUe se
lleval'll a cabo el dia 11 del presente mes a las 11,
en la E scuela Nacional de Educacion Tecnica "Luciano Fortabat" de Olavarria, provincia de Buenos
Aires.

GUILLERMO ALBERTO O'DONNELL y NATALIO JERONIMO PISANO para ir tomando 1as medidas que fueran conducentes a la ejecucion de 10
resuelto, dentro de los lineamientos genera1es expustos.

Ratifica.ciOn licencillls

39 - RATIFICAR las horas extras otorga,d as a
los agentes de la Division Contralor de la Direccion
General de Administracion, senoras INES ELENA

-

Expte. NQ 6.429/62. -7-3-63.

MONTI de MEYER, MARIA ANGELICA PIGNlde
MUT y senorita CELIA LOZANO, y extenderla por
veinte dias habiles a partir de1 12 de febrero del
corriente ano durante cuatro horas diaria.s, retribuyendose dichos sevicios de conformidad con las escalas fijadas en los articulos 79 y 89 del Decreto n Qmero 13.824/60.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia,
quiera dictar un decreto ampliatorio del 9.439 / 62 ratificando las licencias que acordara la Ley 14.473,
concedidas POl' el Consejo Nacional de Educacion
can anterioridad a la vigencia de], mismo.
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Licencia anual reglamentaria
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b) Profesora de Psicologia, a la senorita MARA
ALBA BLOTT A, con 45 horas de elase y la asigna-

_ Expte. NQ 2.380/63. -11-3-63.

don de OCHO MIL QUININTOS CINCUENTA PESOR MONEDA NACIONAL ($ 8.550.- min.) co-

mo unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
ESTABLECER que el personal del Consejo Nacional de Educacion de todas las jerarquias, del organismo central y sus diversas dependencias podra

c) Profesor de Tecnica de la Investigacion Cienti-

completar la licencia anual reglamentaria (vacacio-

j:ica, al doctor CAMILO BENDICENTE, con 40 ho-

nes) a que tiene derecho por el ano 1962, hasta el

lras de c1ase, sin remuneracion por su condicion de

31 de diciembre de 1963.

lProfe30r contratado.

ch) Ayudante -de la Catedra de Teenica de la In'l'estigacion Cientifica, a la senora MARIA ADELA
CREMONA de MARTIN IRIGOYEN, con 30 horas
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO
INSTITUTO BERNAS-CONI

de clase y la asignacion de DOS MIL OCHOCIEN-

'ros

CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL

($ 2.850.- min.) como unica retribucion, pagaderos

en -u na sola cuota.

Aprobaci6n Mmbramiento4

d) Profesora de Lenguaje Grafico y Expresion
Creadora del Nino, a la senorita CAMEN LA URI-

-

Expte. NQ 18.102/62. -7-3-63.

TI, con 25 horas de clase y la asignacion de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

APROBAR la medida adoptada poro el Instituto
"Felix F. Bernasconi" COn respecto a designacione3,

MONEDA NACIONAL ($ 4.750.- min.) como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

con caracter transitorio, para los Cursos de Perfeccionamiento para Maestros Rurales en Ejercicio y
para Maestros de Lisiados dictados en 1962 y, en

e) Profesor de Re1aciones' Humanas y Educacion

cOl13ecuencia, reconocer los servicios prestados ,p or e1
si gUlente personal, con las retribuciones que en cada caso se indican:

para la Comunidad, al senor ROQUE PEDRO DE
LUCA, con 30 horas de elas ey la asignacion de

crco

MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NA-

CIONAL ($ 5.700.- min.) como unica retribucion,
1_ CwrS() de Perfeccionamiento para Maestros R'UJrales en Ejercicid:r

pagaderos en una sola cuota.

f) Profesor de Economia y Contabilidad Rural,
a) Profesora de Pedagogia y Didactica General,
senora ESTHER THIRION de BERON, con
Jloventa (9
CI
0) horas de clase y la asignacion de DIE:N SIETE MIL CIEN PESOS MONEDA NACIOAL ($ 17.100._ min.) como tinica retribucion pagaderos
'
en una .sola cuota.
a la

a1 doctor EMILIO B. BOTTINI, COn 25 horas de
elase y la -a signacion de CUATRO MIL ,SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 4.750.- min.) como unica retribucion, pagaderos.

en una sola cuota.
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g) Ayudante de la Catedra de Ecol1omia y Conta·
bilidad Rural, al senor BONIFACIO WELLER, con
25 horas de clase y la a,3ignaci6n de DOS MIL
TRESCIENTOS SE'1'H:N'1' A y C,TNCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.375.- min.) como unica
retribuci6n, pagaderos en ua sola cuota.

m) Ayudante de la Catedra de Literatura Infantil, a la senorita MARTHA A. SAN GIACOMO, con
20 horas de clase y la asignacion de UN MIL NO·
VECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 1.900.- m i n.) COmo unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

h) Profesor de Sociologia Rural, al senor JOSE

n) Profesor de Derecho Usual, al doctor NATA.

ROMERO FORI, con 25 horas de clase y la asigna-

LIO J. PISANO, con 20 horas de clase y la asigna·

ci6n de C'LJATRO MIL SETECIENTOS CINCUEN·

cion de TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MO-

TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.750.- moneda/n.) como unica retribuci6n, pagaderos en una

NEDA NACIONAL ($ 3.800.- min.) como unica
retribucion, pagaderos en >una .sola cuota.

sola cuota.
n) Ayudante de la catedra de Derecho Usual, al
i) Profesor de Biblioteconomia, al senor RICAR·
DO JUAN LOIS SPIN ETTA, con 25 horas de cIa·
se y la a'3ignacion de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 4.750.- min.) como unica retribucion, pagaderos
en una sola cuota.

senor LUIS MARIA BELLINI, con 20 horas de clase y la asignaciori de UN MIL NOVECIENTOS PE·
SOS MONEDA NACIONAL ($ 1.900.- m i n.) co·
mo l1nica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

0) Profesor de Educacion Musical, al senor NORj) Ayudante de la catedra de Biblioteconomia, a.

la senora LEONOR JUANA RUIZ de LOIS, con 25
horas de clase y la asignacion de DOS MIL TRESIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS I\WNEDA
,
NACIONAL ($ 2.375.- m i n.) como unica retribu·,
cion, pagaderos en una sola cuota.

BERTO VICTORIO ZEN, con 15 horas de clase y
~a asignacion de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACioNAL ($ 2.850
moneda nacional) como unica retribucion, pagaderos
en una .sola cuota.

p) Ayudante de la catedra de Educacion Musical,
a la senorita ANA LUCIA FREG~, con 15 horas

elase y la a3ignacion de TRES MIL OCHOCIEN-::

de clase y la asignacion de UN MIL CUATROCIEN.
TOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIO.
NAL ($ 1.425.- m i n.) como unica retribucion, pa-

TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.800.-·

gaderos en una sola cuota.

k ) Profesor de Periodismo Esc01ar, al senOr MAR,
CE LO ADOLFO DELGADO ORO, con 20 horas dE!

moneda nacional) como unica retribucion, pagaderos
en una sola cuota.

'1) Profesora de Folklore Argentino, a la senorita

OTILIA SEPE, con 15 horas de clase y la asigna1) Ayudante de la catedra de Periodismo Escolar,
a la senorita NOEMI ASCHIERO, con 20 horas de
clase y laasignacion de UN MIL NOVECIENTOS

cion de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.850.- m i n.)
como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.900.- min.)
como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota..

1') Profesora del Metodo Gattegno (Numer03 en

color), a la senorita ELSA ELENA SABBATIEL·
11) Profesora de Literat ura Infantil, a la doctora
DORA PASTORIZA de ETCHEBARNE, con 20 horas de clase que dictara en canl cter ad honorem por
su condicion de profe, ora contratada.

LO, COn 25 hora sde clase y la as ignaci6n de CUATRO MIL SETECIEN TOS CIN CUE NTA PESOS
MONEDA NACIONAL ( $ 4.750. - min .) como l1nica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
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s) Profesora del Metodo Gattegno (Morfologicoalgebraico), a la senorita ELENA VELAZCO, con
25 horas de c1ase y la asignacion de CUATRO MIL
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NACIONAL ($ 4.750.- m / n.) como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

t) Profesora de Lenguaje, a la senorita MARTHA
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II, - Curso de Pe1'/eccionCllmiento pal'a Maestros
Lisiados

a) Profesora de Psicologia General, a l,a senorita
MARIA ALBA BLOTT A, con 40 horas de c1ase y
la asignacion de SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7,600 m i n.) como
unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

SALOTTI, con 20 horas de c1ase, sin remuneracion
por su condicion de Directora General del In.,tituto.
u) Ayudante de la catedra de Lenguaje, a la senorita JUANA TERESITA COSTAS, COn 20 hor as

b) Profesor de Anatomia, al doctor AARON LUIS
SOKOLOW SKY, con 80 horas de c1ase Y la asign acion de QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 15.200 m i n.) como unica
retribucion, pagaderos en una sola cuota.

de clase y la asignacion de UN MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.900 m i n.),
como unica retribucion, pagaderos en una sola
cuota.

, v) Profesor de Legislacion y Organizacion Esco-

c) Profesor de Paraplejia, al doctor JOSE B. CIDEIRA, con 12 horas ed c1ase Y la asignacion de
DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACCNAL ($ 2.280 m i n .) como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

lar, al sener JOSE F. E. CARRIZO, con 25 horas
de cIase y Ia asignacion de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.750 min.) como unica retribucion, pagad eros en una .'lola cuota

ch) Profesora de Poliomielitis y Parali.sis CerebJraI, a la doctora EMMA APOLIN ARIO, con 12 homs de c1ase y la asignacion de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.280 min,) como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota,

w) Ayudante de Ia catedra de Legislacion y Or-

ganizacion Escolar, a la senora NILDA V ARGAS
de GONZALEZ TABOADA, con 25 horas de Clase
y Ia asignacion de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2.375 m i n.) eomo unica retribucion, pagaderos
en Una sola cuota.

x) Profesora de Artesania Rural, a la senora ELVIRA E. M. WARD de BEGUE, eon 15 horas de
clase Y ),a asignacion de DOS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($
? 850 min.) COmo unica retribucion, pagadero.s en
una sola cuota.

y) Profesora de Material Didactico, a la senora

LUCY DOMSELAAR de SPANGLER, con 15 holas de caSe
I
Y sin remuneraClon por su condicion
de profesora contl'atada.

d) Ayudantes de La catedra de Poliomielitis y Parillisis Cerebral, a las profesoras adjuntas, .3enoritas MARTA FORTAIN y CARMEN FORN y senora MARIA A. ELIZATHE de POSTIGO, con 11
horas de clase cada una y Ia asignacion individual
de UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.672 m i n.) cemo
unica retribucion, pagaderos a cad a una en una sola
cuota.

e) Profesor de Cardiologia, al doctor CARLOS
RODRIGUEZ, con 3 hoI' as de cla3e y con canicter
adl honorem.

f) Profesora de Literatura InfantiL, a la senora
DORA PASTORIZA de ETCHEBARNE, con 20 ho,
ras de c1ase y sin remuneracion per su condicio'1 de
profesora contratada.
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g) Ayudante de la catedra de Literatura InfantiL

1) Ayudante de la catedra de Nociones de Eco-

a la senorita MARTHA A. SAN GIACOMO, con 20
horas de clase y la asignacion de UN MIL NOVE-

nomia Social y Cooperativismo, al senor BONIF A-

CIENTOS PESOS MONEDA NACION.A
(~1 . 900
min.), como unica retribucion, pagaderos en una

(;lV1I -.1';- UN

sola cuota.

CIO' WELLER, con 20 horas de clase y la asigna~,nL-NOVECIENTOS-PESb-S- ~I!:ONE -

DA NACIONAL ($ 1.900 min.) como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.

h) Profesor de Amputado3, al doctor JUAN LUIS
GOVI, con 15 horas de clase y la asignacion de
DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 2.850 m i n.) como unica
retribucion, pagaderos en una sola cuota.

11) Profesor de Derecho Laboral, al doctor LUIS
ALBERTO SPROVIERI, con 20 horas de clase y
la asignacion de TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS -MONEDA NACIONAL-($ 3.800 m i n.) comO
wica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

i) Profesores de Otorrinolaringologia, a los doctores JOSE AGUSTIN BELLO, con 12 horas de cla-

m) Profesor de Educacion Musical, al senor NOR-

se, y OSCAR CLAUDIO NOTO, COn 6 horas, y con

BERTO VICTORIO ZEN, con 20 horas de dase y

'las asignacione, de DOS MIL DOS C lEN T 0 S

la asignacion de TRES MIL OCHOCIENTOS PE-

OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.280

SOS MONEDA NACIONAL ($ 3.800 min.) como

m in.) y de UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS

unica retribucion, pagaderos ern una sola cuota.

MONEDA NACIONAL ($ 1.140 min.) respectivamente, como unicas retribuciones, pagaderas en una
n) Ayudante de la catedra de Educacion Musical,

sola cuota.

a la senorita ANA LUCIA FREGA, con 20 horas
de clase y la asignaci6n de UN MIL NOVECIENj) Profesoras adjuntas de Otorrinolaringologia, a

TOS PESOS MONEDA NACIOAL ($ 1.900 m in.)

las senoritas SUSANA ESTELA QUIROGA, con 2

como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

horas de clase, y SUSAN A MARIA ERCILIA HERRERA, con 3 hora.3, y a I.a senora BLANCA CELIA APARICIO de MONTANGERO, con 22 horas.
de clase, y las asignaciones de TRESCIENT08
CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 304,
m/m.), CUATROCIENTO& CINCUENTA Y SEIS

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 456 min.) y

n) Profesor de Legislacion Esco1ar, al senor JOSE
F. E. CARRIZO, con 20 horas de clase y la asignacion de TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MONED A NACIONAL ($ 3.800 min.) como unica reo
tribucion, pagaderos en una sola cuota.

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUA ..
'TRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.344 min.)
respectivamente, como unicas retribuciones,

pagad~,.

ras todas en una sola cuota.

0) Ayudante de la catedra de Legislaci6n Esco-

lar, a la senora NILDA VARQAS de GONZALEZ
TABOADA, con 2Q }J ras de cIase y la asignacion
de UN MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 1.900 min.) como unica retribu-

k) Profesor de N ociones de Economia Social y
Cooperativismo, al doctor EMILIO B. BOTTINI,

cion, pagaderos en una sola cuota.

COll

20 horas de cla.,e y la asignacion de TRES MIL

OCHOCIENTOS PESOS

MONEDA NACIONAL

p) Profesor de Tecnica de la Investigacion Cien-

($ 3.800 min.) como unica retribucion, pagaderos

tifica, al doctor FRANCISCO CAMILO BEND!·

en una sola cuota.

CENTE, con 25 hora3 de clase y sin remuneracion
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INES TOLEDO, escuela NQ 288, Misiones.

por su condici6n de profesor contratado.
q) Ayudante de la catedra de Ttkni~a de la In.
"u l1 C'h::n",l
- ~''''l'-~ ~ -or a t.:)
nUL~I'
Tn;,'''",,,,
vestlgacl
. . . l"u., a ,..La i,'J\.;TI
l' ft i\o.1!.i.L~.1!.i..&:..l

LILIA A. CABEZAS, escuela bogar N9 13, Corrientes.

DURAN ·de RIAL GUYOT, con 25 horas de clase
y la asignaci6n de DOS MIL TRESCIENTOS SE-

ITALIA DEL CARMEN FERRERO, escuela hogar NQ 13, Corrientes.

TENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2.375 m/n.) como unlca retribuci6n, pagaderos
en una sola cuota.

HILDA ELENA ALEGRE, escuela hogar N9 13,
Corriel1tes.
MARIA ELENA HIGUERET, escue1a hogar N Q
14, La Pampa.

3Q - RECONOCER d estacada en "comisi6n de ·servicios" a partir del 5 de abril de 1962 y durante

Comisi6n de se1-vicios

- Instituto Be1'nasconi-

-

Expte. N 9 23.909 / 62. -7-3-63.

19- DEJ AR SIN EFECTO la res01uci6n del 19
ne setiembre de 1962 (Expte. N9 7 .226-EH-61), pOl'

el tiempo de asistencia al Curso de Perfeccionamiento para Visitadoras Escolares, dictado en el Instituto "Felix F. Bernasconi", a la maestra de la eseuela N Q 6 del C. E. 3Q, senorita ANGELA RANN!.

4Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION di.spondra la liquidaci6n de los viaticos
qUe corresponda al personal indica do en el punta 29
de esta resoluci6n, con suj€cion a las prescripciones
del decreto N9 13.834/60.

la eual se acuerda licencia con goce de sueldo a la
maestra de la Escuela Hogar N Q 14 de Santa Ro.3a,
La Pampa, senorita MARIA ROSA HIGUERET,
para asistir al Curso de Perfeccionamiento para Visitadoras Escolares dicta do en 1962 en e1 Instituto
"Felix F. Bernasconi".

Servicio8 ext1'a01'dinar;os

- Instituto Bernascorl-i29 - RECONOCER destacadas en "comisi6n de
·~ervicios" a partir del 5 de abril de 1962 y durante
el tiempo de asistencia al Curso de PerfeceionanJ.iento para Visitadoras Escolares dictado en el Instituto "Felix F. Bernasconi", a las siguientes maestras del interior:'
DORA NELLY QUINTEROS, escuela N9 46, C6rdoba.
MARIA DE LAS MERCEDES TOLEDO, e scuela
NQ 248, C6rdoba.

-

Expte. NQ 21.650/62. -7-3-63.

19 - APROBAR 1a prestaci6n de servicios extraordinarios durante tres homs diarias pOl' el termino
de 20 dias habiles a partir del 19 de diciembre de
1962 POI' parte del empleado del Instituto "F. F.
Bernasconi", senor VICENTE PALESE, clase D,
grupo VI, los que seran retribuidos de acuerdo con
los articulos 7Q y 89 del Decreto 13.834/60.

MARIA ELSA CARRIZO, escuela N9 148, La
Rioja.
29 -

YOLANDA BARBARAN ALVARADO, escuela
NQ 392, Salta.

EL INSTITUTO "F. F. Bernasconi" deta-

nara los dias y horarios en que se hayan cumplido
dichos servicios.
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S e7'vicios

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

Cesant!a

extraordir!a~'ius

-c
-

E. SQ-

Expte. Nq 16.988 / 62. -7-3-63.

19- APHOBAR la prestaci6n de sel'vicios extra-

Expte. N9 2.655/62. -7-3-63.

H-DECLARAR CESANTE con fecha 6 de febrero de 1962 a la empleada administrativa de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, senorita ALBA VAZQUEZ VIANO (C. I.
3.951.142, Pol. Fed.) POl' aplicacion del art. 37 9, ine.
a) del Decreto-Ley 6.666/57

2Q - NOTIFICAR la medida (art 409 del citado
cuerpo legal) y disponer el archivo de la , actua-

ordinarios durante tres (3) horas diarias pOI' el tel'mino de veinte (20) dia3 habiles a partir del 1 Q de
octubre de 1962, por parte de!. agente del Consejo
Escolar 39, senor BENIGNO PEREIRA, los que seran retribuidos de acuel'do con el art. 79 del Decreto
13.834/60.

29 - EL CONSEJO ESCOLAR 39 detal!ara los
dias y horarics en que se cumpliel'on dichos servicios.

•

ciones.

Serv-icios

ext7'ao1'dina~'ios

-c.
-

S enncios

-

E. 79-

Expte. N9 21.563/62. -7-3-63.

ext~'aordina~'ios

Expte. N9 21.353 /62. -7-3-63.

19- A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias babHes, a raz6n

19 - APROBAR la pl'estaciOn de servicio3 extraordinarios durante tres horas diarias pOI' e1 termino
de 20 dias blibiles a partir del 3 de diciembre de
1962, porIa empleada del C. E. 79, senorita ANA
LUCRECIA TOSCANO, c!ase D, grupo VI (art. 79
y 89 Decreto 13.834 /60.

de tres horas diarias, a partir del 19 de marzo de
1963, pOl' parte de los agentes de la Inspeccion Teenica General de Escuela3 de la Capital, senora VIH-

29 - EI Consejo Escolar 79 especificara los liIal.
y hora:; cump1idos porIa referida agente.

GINIA F. de SMITH, senoritas MARIA DEL CARMEN SIMEONE, BLANCA PAONE y senor SEHGIO OSV ALDO NIETO.

29 -

N0

-c.

DIRECCION GENEHAL DE ADMNIIS-

TRACION procedera oportu-,amente a la liquida-

hace~'

-

luga1' pedido
E. 79-

Expte. N9 11.653/62. -7-3-63 .

cion correspondiente a dichos servicios extlaordinal'ios, con sujeci6n a las disp usiciones Ntablecidas en
los articulos 7Q y 89 del Decreto 13.834/60.

NO HACER LUGAR al ]Jedido que fvl'muln In
senorita ANA LUCRECIA TOSCANO, empleada del
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7Q, para que se Ie abonen gastos
89 del Decreto 13.834/60), y predisponer e1 archivo de las actua-
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ra1 del Servicio Civil de 1a Nacion, relacionadas con
recJamo POl' encasillamiento de la senorita SOFIA
CORINA LUCIA SAME LA, emp1eada administrati~ra de la Inspeccion Secciona1 de Corrientes, con

ciont:!::..

-

manifestacion que 1a demora en el trauite no es
No hacl31" luga1" pago gast os

imputab1e a 1a recurrente, la que portal causa no
se debe vel' perjudicada.

-C.E.89-

_ Expte. N9 19.293 / 62. -7-3-63.
NO HACER LUGAR al pedido que formula diverso personal del C. E. 8Q para que se I.e abonen
gastos pOl' comida (art. 89 del Decreto 13.834/ 60)
y, previa !l1otificacion, disponer el archivo de lIH

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

actuaciones.
Reconocimiento de servicios
Sm-vicios extraordinario8

-c.
-

E. 169 -

_ . Expte. NQ 6.250/62. -7-3-63.
19-DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 10.
29 - RECONOCER los servicio3 do centes presta-

Expte. N9 22.509 /62. -7-3-63.

dos POI' e1 senor TOMAS F. MANRIQUE como Ins19 - APROBAR los servicios extraordinarios prestados durante tres (3) horas diarias POl' e1 termino

pector de Obligacion Esco1ar, tal como surge del cer-

de 20 dias habiles a partir . del 19 de noviembre de
1962 POl' el contador del Distrito Escolar 169, .<;enor

des de e1 1Q de diciembre de 1940 hasta e1 31 de

tHicado de la Direccion Genera1 de Personal de fs. 2,
julio de 1941.

LUIS EMILIO ClBO, los que seran retribuidos "de
acuerdo con los articu10s 79 y

89 del Decreto

13.834 / 60.
29 - EL CONSEJO ESCOLAR 169 detallara los
diao y horarios en que se cumplieron dichos servieios.

Reco'11oCli1niento $\Iwvicios do centes

_. Expte. N9 15.861162. -7-3-63.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE

19 - RECONOCER los servicios docentes pre,ta-

ESCUELAS DE PROVINCIAS (ZONA 2·)

dos con caracter ad-honorem porIa senorita NATIVIDAD DELFINA MAGLIOLA como Inspectora

Reclamo
-

Corrientes -

-- Expte. NQ 186/60. -7-3-63.
REMITIR esta3 actuaciones a la Direccion Gene-

de Obligacion Escolar en los periodos 1Q de marzo
aI, 31 de octubre de los anos 1939 y 1940, a los efectos de 1a antigiiedad y beneficio jubilatorio.
29 -' EXTENDER la certificacion cOll'espondiente.
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Reoonooimiento servioio8 ad-lunwrem

-

~

Expte. N9 10.621/62. -7-3-63.

21~

I co.mo. Inspecto.r de

Obligaci6n Esco.lar en lo.S perio.-do.S 19 de marzo al 31 de o.ctubre de los ano.s 1945
y 1946, a lo.S efectos de la antigiiedad y beneficio.
juhH$lt,ot'io..
29 -

EXTEND~R

la certificaci6n corresPo.ndiente.

1Q- RECONOCER los servicio.s do.centes prestado.S co.n caracter ad-ho.norem Po.r la senora CARMEN
H. S. de BIANCHI co.mo. Inspecto.ra de Obligaci6n
Esco.lar en lo.S perio.do.s 19 de marzo al 31 de octubre
de 10s ano.s 1940 y 1941, a los efecto.s de la antiguedad y beneficio. jubilato.rio..
29 -

EXTEND~R

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

la cerlificaci6n co.rresPo.ndiente.

Desesti'1'fU1.1' denunoia

-

Reconooimiento de servicios

-

Expte. NQ 12.377/62. -7-3-63.

Expte. NQ 15.414/62. -7-3-63.

DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes que
formula el seno.r BERNARDO SOCOLOVSKY y disPo.ner el archivo. de las actuaciones previa no.tificaci6n.

19 - RECONOCER Io.S servicio.s do.centes prestado.S co.n caracter ad-ho.no.rem Po.r la seno.ra NELIDA
MAGDALENA MAGNASCO de MAGNASCO como.
Inspectora de Obligaci6n Esco.lar en lo.S periodo.s 19
de marzo. al 30 de o.ctubre de lo.S ano.s 1942 y 1943,
a 105 efectos de la antigiiedad y beneficio. jubilato.rio.

Cobro sumlinistm energia electrica
29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente.

-c.
-

E. 9Q-

Expte. N9 12.733/60. -7-3-63.
P ASAR a la Direcci6n General de Oficina Judi~

Reconooimiento servicios ad-honorem
-Capital-

cial para que inicie las accio.nes pertinentes para
obtener el. cobro. de 1a sum a de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON

.

TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.959,34)
-

Expte. NQ 6.854/62. -7-3-63.

1Q - RECONOCER Io.S ,servicio.s prestados con caracter ad-honorem Po.r el seno.r MIGUEL FIAMENI,

mo.neda nacional, adeudada por el seno.r HERNAN
FERNANDEZ GUTIERREZ, ex directo.r de la eScuela NQ 29 del Co.nsejo Escolar 9Q, en concepto de
suministro de energia electrica pro.Po.rcionado. po.r
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la empresa SEGB'A a la casa habitacion ocupada
por dicho docente en e1 periodo enero de 1957 a noviembre de 1959.

por su actuacion como Jefe y 29 Jefe, respectivamente, de la Seccion Seguros.
39 - D'ARLES 18 ubicacion definitiva que el H.
f!nnc:ejo estimc CC!lvcnicntc.

-t'-IRECCION GENERAL DE ASESORIA
DIRECCION GENERAL DE INFORMA'CION
LETRADA
EDUCATIVA Y CULTURA

Colocaci6n apwrato telef6nico
Serviqios extraordinarios
_ Expte. N9 14.150/62. -7-3-63.

- Tealtro de Ninos1Q- AUTORIZAR la colocacion de un aparato telefonico en la Direccion General de Asesoria Letra-

-- Expte. NQ 20.376/62. -7-3-63.

Ja,Conectado a1 interno 129.
2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTR'ACION dara al gasto que origine tal medida la
imputacion correspondiente.

1Q - APROBAR los servicios extraordinarios pres~
tados durante tres (3) hora,s diarias por el termino
de 30 dias corridos incluidos sabados y domingos
81 partir del 12 de setiembre de 1962 por parte del
senor CARLOS COSME BONANATO, afectado al
'1~eatro de Ninos, los qUe seran retribuidos de acuerdo con el art. 79 del Decreto 13.834/60.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Sumwrio

-

Expte. N9 23.646/60. -7-3-63.

19 _APROBAR el sumario instruido en la Seccion Seguros de Vida de la Direccion General de

29 - RECORDAR a dicha dependencia que debeIll. recabar con anticipacion tales autorizaciones y.
debera detallar los dias y horarios en que se cum-·
plieron tales servicios.

Adquisici6n textos

Administracion a raiz de la denuncia que formu-

lara ~ fs. 1 e1 senor Presidente de la Caja Nacional
de Ahorro Postal.

29 - DECLARAR que la senorita ELENA C. A.
SEI'1'UN
y la senora EMMA A. DUPLANT de DE
SANTIS
no son responsables de los hechos denundados a fs. 1, y no les corresponde sancion alguna

-- Expte. NQ 18.999/59. -7-3-63.

19 - DISPONER la adquisicion de cinco (5) ejemplares de la obra "LA COMPOSICION 'A UREA EN
LAS ARTES PLASTICAS", del senor PABLO TOSTO, con destino a). Departamento de Bibliotecas, por
un valor unitario de DOSCIENTOS OCHENT A PESOS ($ 280) moneda nacional.
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2Q-ACEPTAR Y AGRADECER al senOr PABLO TOSTO la donacion del ejemplar de dicha obra
.que acompana est a :; actuaciones, con destino a la
Biblioteca N adonal de Maestros.

3Q- LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto de referencia la imputacion que corresponda.

DEBORAH ESTHER BENITEZ BELTRAN de
SERANTES, de la N Q 212 de Buenos Aires ("A")
a la NQ 12 del C. E. 10Q (turno tarde), vacante pOl'
pase de Ines Subiela de Godoy.

EMA CIMETTI de SANCHEZ, de la N Q 99 de
Bueno3 Aires ("A") a la NQ 10 del C. E. 7Q (turno
manana) vacante POl' pase de Marfa N. O. de Pessagno.

8m eJecto tmslado biblioteca

r-

MARIA LUISA SANCHEZ de MAGNIN, de la
Expte. NQ 2.691 / 61. -7-3-63.

NQ 258 de Cordoba ("A") a 1a NQ 29 del C. E. 9Q
(turno tarde), vacante POI' renuncia de Colomba R.

DEJAR SIN EFECTO los puntos 29 y 3Q de la
resolucion de is. 14, referentes a1 traslado de la
Biblioteca Popular "pABLO A. PIZZURNO" y disponer el archiv ode las actuaciones.

P. de Salettes.

MARGARITA NILDA PEDEMONTE de CORNE, de la N Q 30 de Entre Rfos ("A") a la NQ 21
del C. E. 29 (turno tarde), vacante pOl' pase de Elsa
-.

.

-

C. de Nastasi.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

MAS JURISDICCIONES

CELIA PETRA MACHADO de NlELLA, de la
N Q 76 de Misiones ("A") a la N Q 10 del C. E. 79
(turno manana), vacante POI' pase de Nohe1i G.
Franco.

Tmslados a Capital Fede1'al e Inte1'io1'

-

Expte. NQ 21.408/62. -7-3-63.

1Q - APROBAR les tra31ados a las escuelas de
1a CAPITAL FEDERAL que se determinan, del s.i-

guiente personal, a pedido de los interesados:
Di1'ectora

ELISA MARIA ROMAGNOLI, de la N Q 17 de
Santa Fe (1" "A") a la N 9 15 del C. E. 149, vaea·nte POl' jubilacion de Juliana L. H. de H arvey.
Maest1'os de g m do
DELIA MARIA AUXILIADORA OLMEDO VIALE de DAFFI S WI KLISON, de la N~ 295 de Tucum{m ("'A') a la N Q 2 del C. E. 109 (turno manana) vacante pOl' ascell SO de Dora J. A. de Parga.

2Q- APROBAR los traslados con a.3censo de ubicacion, a las escuelas de la CAPITAL FEDERAL
que se determinan, del sig.uiente personal, a pedido
de los interesados:
Maestros de graM

YOLANDA SEGURA (hoy senol'a de SALDANO), de Ia N Q 251 de Tucuman ("B") a la N 9 25
del C. E. 7Q (turno tarde) , vacante P Ol' jubilacion
de Julia B. de Godaracena.

DOLORES SUSANA SOLIS de VERON, de la
Ny 1 de Santa Cr uz ("B") a la NQ 12 del C. E. 109
(tUl'110 tarde), vacante pOl' pa3e de Marfa J . Salinas de Aldan a.
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Sin eJecto traslado

la escuela No 218 de Campo Los Andes - Mendoza,
en J.a vacante producida por traslado del senor Luis
Nunez, de la maestra de grado de la No 1 del Con""jo Et>colar 7v, s"D.ol'a MABEL EIvIILIA J!jMIvIA
GENESONI de ALLENDE .

..
_ E xp t e. N o 27.597/60. -7-3-63.
DEJAR SIN EFECTO 1a resolucion del 31 de .
octubre de 1960 (hoja 7), que no se hizo efectiva
-trasl ado transitorio a la escuela hogar "Mi Es-

Asignar Junciones escoLares

- Tucwman y Buenos Aires-

peranza" de la provincia de Buenos Aires, de las
maestras senoritas CLARA AMALIA MARTIN y
EMILIA JOSEFINA BRAVO.

-

Expte. N9 11.743/62. -7-3-63.

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de
un ano, a la maestra de grado de la e3cuela N9 254
de Tucuman, senorita ANA LUCIA BELLIDO, Y

Dar por terminada comisi6n. de servicios

-Buenos Aires y C. E. 159-

-

ubicada en la NQ 57 de Buenos Aires.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN
A DOS 0 MAS JURISDICCIONES

Expte. N0 21.913/62. -7-3-63.

Permuta,

DAR POR TERMINADA a su pedido y de conformi dad con la resolucion de canicter general NQ 28

- Misiones - C. E. 59-

del 9 de mayo de 1960 (Expte. N9 11.952/60). 1a
"comision de servicios" como Delegado Represelltante de la C{)mision Asesora ,de Servicios Sociales ante

-

Exptes. Nos. 2.488 y 5/63. -7-3-63.

la Inspeccion Seccional de Buenos Aires, dispuesta
el 4 de marzo de 1959, Expte. N9 4.555/59, del maestro de grado de 1a escuela N9 21 del C. E. 159, senor
NESTOR HORACIO BARD!.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras especiales de musica de las escuelas Nos. 1 de
Posadas, Misiones (grupo "A" ) y 3 del Consejo Es,colar 59, senoras BEATRIZ GORGOfl'A PERIS de
:ESPERANZA y DORA NELL Y VILLANUEVA de
jROSSI, respectivamente.

U bicacion trarnsitoria

I
Ubicacion transitoria

-Mendoza 3/ C. E. 79-Rio Negro y C. E. 13Q-

Expte. No 1.816/63. -7-3-63.
__ Expte. No 23.660/62. -7-3-63 .

APROB AR, de conformidad con la resolucion de
caract
er general N ~ 31 del 1Q de octuhl'e ultimo
(Exptc. N~ 16.859/62), la ubicacion transitoria en

APROBAR, de conformidad con la r esoluci6n de
c3!racter general. N9 31 del 19 de octubre ultimo
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(Expte. NQ 16.859/62), la ubicacion transitoria en

6.745/61), de la maestra con funciones auxiliares
de la escuela No 22 de MENDOZA, senora MARIA
INES DE LA RETA de NAZAR.

la escuela No 53 de Cipolletti, Rio Negro, en la vacante producida por renuncia de la senora Maria
Filippi dp li'prnandez. de Is maestra de grado de Ia
NQ 2 del Consejo Escolar 15 0 , senora ISABEL JUANA PIANTA de SANTANGELO.

Leyes, Decretos y Resoluciones

del Poder Ejecutivo
Cesantia

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA

- Misione.s -

-

Docentes

Expte. No 18.430/58. -7-3-63.

10 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido al senor JULIO JOSE CASARES, maestro
de la escuela NO 237 de Misiones y Mi1itar No 133
de la mIsma provincia.

20 - DECLARAR CESANTE al citado docente
por las constancias de estas actuaciones, al haber
incurrido en grave violacion de los incisos a) y d)
del art. 50 del Estatuto del Docente (Ley 14.473).

30 - COMUNICAR la presente resolucion a las
autoridades escolare5 de las respectivas provincias.

4Q - PREVIA NOTIFICACION, archivense las
p r esentes actuaciones.

Datr por terminada comiswn de lJervicio8
- Santiago del Ester(lo y Mendoza-

-

Expte. No 1.804/63. -7-3-63.

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de e:onf ormidad COn la resolucion de caracter general NQ' 28
del 9 de mayo de 1960 (Expte. NQ 11.952/60)" la
"comision de servicios" en la Junta de Clasificacion de SANTIAGO DEL ESTERO, dispuesta por
.resolucion del 13 de abril de 1961 (Expte. NQ

Establecitmientos de C'nscnanza. -

Se impedinj la

existencia de casos de pwrentesco entre el
personal direlctivo

-

Decreto NQ 1.779. - Buenos Aires, 7-3-63.

VIS TO: Las actuaciones registradas en 10 sexpedientes Nos. 48.256/62
y 61.462 / 62, de los registros
,
del Ministerio de Educacion y Justicia. de las que
surge la necesidad de fijar Is .norma que imp ida la
existencia de casos de parentesco entre el personal
directivo de os establecimientos de ensenanza, en el
grado que ello pueda implicar situaciones de <OVJe..- .
promiso en la normal eonduccion del servicio educativo, y
CONSIDERANDO: \ Que tal norma debe tener un
caracter general que incluye a todos los establecimientOfO' que integran la administracion
de la N acion, evitandose eon el10 que puedan
en determinados sectores, situaciones de privilegio
o de excepcion contrarias al interes general.
Por ello, de acuerdo a 10 aconsejado por el senor
Mi.nistro de Educacion y Justicia,

El

Pres~den,te

de la NadOn Argentina,
DECRETA:

Articulo 19 - En los estabI.ecimientos de ensefianza de cualquier naturaleza qUe integr an la admh: is tracion edueacional de la Nacion, no pod uin deseJJl-
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penar simultaneamente cargos de los comprendidos
en la nomina deL personal directivo, docentes vinculados por relacion de parentesco hasta el cuarto grado de consanguiuluao. u segundo de afi~id:!d.
Art. 29 - En el caso de personal en funciones a

N9 6.616/59, que las normas del articulo 19 y 10 dispuesto en el articulo 29 del presente decreto, son de
aplicacion en los establ.ecimientos privados comprendidos en ",1 Rrtll'llln 1Q del Decreto N 9 6.625 / 59.
Art. 49 - El presente decret(} sera refrendado por

la fecha del presente decreto, al que alcaneen sus
disposiciones, los organismos jerarquiccs correspondientes adoptaran, COn observancia del respectivo regimen de provision de cargos, las medidas que permitan normalizar la situacion, en tanto sea po sible,
con intervencion de los interesados y previo su con-

el senor Ministro Secretario del Departamento de
E~dueacion

y Justicia

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a
130 Direccion General del Boletin Oficial e Imprentas
y archivese.

sentimiento.
GUIDO

Art. 39 - Aclarase, en relacion a la exigencia c(}ntenida en el inciso a) del articulo 79 del Decreto

Alberto Rodriguez Galan

Es 'copia fiel de las resoluciones adoptadas por e], Consejo Nacional de Educacion.

-~A,,""""'
.
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MACARIO CUESTAS ACOSTA
Secretario General
Consejo Nacional de Educacion
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"Eatablieeae qae los aetos de goblerno e.eolar (I~eo, decretoa, re.olaci .. nes, diaposiclonea, etc.) qae Ie Imerten en ~l BOLETIN DEL
CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION, Ie tendran por aafielentemente notifieada. a partir de la fecha de au publicaclOD, 7
lee aefiores directores 7 jef•• de lao diatintas dependencia. debenin tomar en 10 que Ie. competa, la. medida. adopted.. para _
IVa. eI flel camplimiento de aquello •• Cortesponde, asimismo, a loa .efiores directorea 7 jefea, mantener organizada, al dia 7 •
(Reaolucwn del 1./4/57).
Expte. N' n.1.8·B-UIT).
dJIpollcl6n de IU personal, una colecciOn eomplela del BIlI.tin". -

Resoluci6n de caracter genera] N9 2

3 9) RECABARA del propietario del inmueble los
plano. y las boletas de contribuci6n, a los €fectos de
c(mtar con elementos de juicio concretos para la real
v:aluaci6n del inmueble.

Juidos de desalojo
-

nicara el resultado a la D1recci6n General de Ofic:ina Judicial, a sus efeetos.

Expte. N9 4.235/63. -14-3-63.
casos en que exista juicio

4Q) EXIGIRA al locador indique, en nota firma-

de desalojo contra el Consejo Nacional de Educa-

dll, el .a lquiler que estime equitativo para el inmue.
Me Qbjeto de la litis.

DISPONER que en

10!',

cion por locales ocupados por escuelas
cias de la Reparticion,

0

0.

dependen-

cuando exists notificaci6n

de la inminencia de dicho juicio, se proceda de la
Biguiente manera:
9

1

)

RECIB1DA la demanda de desalojo por la Di-

recci6.n General de Aseso.rla Letrada,

0

59) SOLICITARA de la 1nspeccion Teeniea Gilne-

r,ll de Escuelas d.e la Capital un informe sobre la
nE!cesidad del local escolar 0 la posibilidad de uti.
Ihlau" otro similar, en cuyo caso se devolvera al propietario el que fuera objeto de la litis.

notificado

el Cansejo N aeional de Educacion de la inminencia
del' ..
JU1C10, Se comunican'i inmediatamente a la Di.
recci6n G
. a1 de AdmlnIstraclOn,
"".
, , GeneDlrecclon
enal
ral de Ofic Illa
'
J u d'ICla
'1 y ComlSlon
" . d e Reajuste de

AlqUileres.

2,,) ESl'A COMISION citara a1 actor procurando
O~t€ncl' Ia
paralizaci6n de la accion jud.icial. Comu-

69) S1 EL INFORME a qUe se refiere el punta

anterior expresara la imprescindible necesidad de
la finca, se tomara como valuaei6n d9 la misma la
Ultima valuaci6n fiscal y se ofreeera al propietario
un a1quiler mensual partiendo de Ia doeeava parte
del siete POl ciento (7 '70) de dieha valuaeion. Si tal
alquiler no se I!eeptara podra ofrecerse progresivamente un alquiler de hasta la doeeava parte del doce
por ciento (12 %) de la valuaci6n fiscal referida.
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- Resoluci6n dlJ

De no Uegarse a un acuerdo y el alquiler que el propietario solicite sea mayor, se elevarim las actua-

Caract~r

General NQ S -

Intervenci6n Asociaoiones Cooperadoras

clones a resoluclOn dei Cuu""jv
cioIlj.

1m

repamci6n edificio8

70) HABIENDO LLEGADO a un acuerdo, se elc-

va ran las actuaciones al Consejo Nacional de Educacion solicitando la correspondiente autorizacion para suscribir contra to, e1 que nunca sera por plazo
inferior ados anos, con opcion a dos mas.
8 0 ) CONCEDIDA la autorizac:on

p~r

la Superio-

ridad, se confeccionara el pertinente cantrato de 10cacion, que sera suscripto pOl' el locador y pOl' el Director General de Administ racion en representacion
del Consejo N acional de Educaci6n.
99 ) TODO CONVENIO estipulaxa qUe las costas
del juicio correran por el orden causado.

Expte. N° 4.236/63. -14-3.-63.
19 -

A UTORIZAR la intervencion de las Asociaciones CoopeTadoras E s c. 0 I are s - c.onstituidas de
acuerdo con la reglamentaci6n vigente y r eCDnocidas por el Oonsejo Nacional de Educaci6n- en la
realizacion de tra bajos que resulten ncces!lrios para
asegurar el mantenimiento y ' buen iuncionamiento
de los cdificios ocupados por establecimientos cducacionales bajo jurisdicci6-n del Consejo Nacional de
Educacion, dentro del regimen que en esta resoluci6n se detalla.
LAS ASOCIACIONES COOPERADORAS
quedan facultadas conjuntamente con las direccio29 -

10 9 ) FORMALIZADO el arreglo privado, se co-

municara a la Direccion General de Oficina Judicial
para que esta adopte los recaudos procesa!es pertinentes.
11 9 ) PARA EL CASO de que el actor no acepiare'
la instancia de arregl0 privado, a Direccion Gene··
ral de Oficina Judicial queda desde ya autorizada,
por intermedio de los apoderadcs, p&r ~. proponer
arreglo en autos, sobre Ia base de un alquiler men·sual equivalente a la doceava parte del siete p0Jf
ciento (7 %) de 1a ultima valuaci6n fi scal del inmueble. Toda contrapropuesta debera ser elevada ;a
consideraci6n de la Comisi6n de Reajuste de Alqui.leres.
129 ) TODAS las actuaciones relacionadas COn la

presente resolucion deberan merecer el mas preferente despacho p ar parte de las oficinas intervinientes, quienes deberan expedirse en el plazo max:mo de
seis (6) dias habHes.

139) EN LOS JUICIOS que Se promovieren ante
tribunales del interior de la Republica las funciones dispuestas en los articulos 29, 39, 49, 59 Y 69 que-

daran a cargo del senor Inspector Seccional qui,en
debera dar oportuna intervencion a las dependencias
indicadas en el articulo 19 y elevara 1as actuaciones al H. Consejo.

lles de 1as escuelas, para preparar la documentacion, desarrollo y especificaciones de las obras &
ejecutar, las que, previa aprobacion de la Dii:eccion
General de Arquitectura en su aspecto formal y en
cuanto se refiere a su ineludible necesidad, servi.
ran de base para las licitaciones que a los fines senalados deban real.izarse. La Direccioll General de
Arquitectura queda autorizada para convocar las Iicitaciones correspondient es.
3? -

EFECTUADAS las licitaciones de acuerdo

con las normas leg-ales en vigor, las Asociaciones
Cooperadoras tomaTiin a su cargo la fiscalizaci6n
de los trabajos a realizar, l·a que se hallara a cargo
de personal tecnico pOl' eUas designado, y cuya reo
muneracion correra por cuenta de aquellas. La designacion del tecnico sera comunicada a la Direcci6n
General de Arquitectura, la que queda autorizada
para aceptar 0 rechazar tal designacion dentro de
los quince (15) dias corridos de recibida b pertinente comunicacion. La ejecuci6n de los trabajol
sera. supervisada por la Direcci6n General de Ar.
quitectul'a.
LOS CERTIFICADOS de obras seran requeridos por el contratista de conformidad con las clausulas contractuales respecth as y seran expedidos cOil
numeraci6n correlativa por la direccion de Ia escuE"
49 -
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la, confOirmandolos con su firma el director, el Presidente y Tesorero de la Asociacion Cooperadora y
el tecnico designado por esta, debiendo llevar la con:fcrmidad de 12 Direccioh Ccncral de Arq uit.ecLu.J:a.
51l-LOS PAGOS de

108

sos min. 2.900.-) moneda nacional 'l'espectivamente.

certificados de obra se

efectuaran cumplidos los recaudoi determinados en
el art . 49 , por los Distritos Escolares 0 Inspecciones Seccionales segUn corresponda, a cuyo efecto
estos comunicaran a la Direccion Gener al de Administracion, por nota en Capital Federal () telegraficaroente en el interipr, el monto de los certificados
de obra que expidan. La Direccion General de Administraci6n procedera de inmediato a la liquidacion
con cargo a los respons-ables del Consejo E scolar 0
Inspeccion Seccional de los montos que esas comunicaciones determinen.
69- En CU ALQUIER momento en que 10 encueniren pel'tinente los organismos tecnicos del Consejo
Nacional de Educaci6n, dentro de sus respectivas
competencias, podran requerir las rendiciones y 10
efectuar las inspecciones que hagan a sus cometidos.
79 -

(m$n. 1.350.--) y DOS MIL NOVECIENTOS (pe-

LAS EROGACIONES que se p,r oduzcan por

aplicacion de la presente resoluci6n seran atendidas
con los creditos que anualmenee autorice el Plan de
Inversiones Patrimoniales:

Donaci6n

-c. E.

29-

Expte. N9 17.156 / 62. -14-3-63.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escucla N9 22 del Consejo E scolar 29
la donacion que ofrece pam dicho establecimi ento,
de una bandera de ceremonias cuyo valor es de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.856.- min.).

K

Sin efecto reparaci6n local

-c.

E.

2~-

.- Expte. NQ 20.162/ 59. -13-3-63.
1Q-DEJAR SIN EFECTO la disposici6n del Director General de Administracion a fs. 43 -trabaJios de reparacion del local de la escuela N Q 5 del
Consejo Escolar 29.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Donaci6n

-c.
-

29 - REINTEGRAR a la firma CESAR A. P. CABOS el deposito de garantia presentado en el acto
licitario.
39 - PREVIA desafectacion de los fondos comprometidos, disponer el archivo de estas actuaciones.

E. 1 9 -

Expte. N9 27.480/61. -13-3-63.

Permanencia, en actividad
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n CooPeradora y a los ex maestros de la escuela N Q 13
del C. E. III 18 donacion que ofrecen para dicho establ . .
eClmlento de sendas pIa cas de broncc recorda torias de los 75 an os de su fundacion cuyo valor es
de UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

-c.

E.

!J~-

-- Expte. NQ 1.123/63. -13-3-63.
A UTORIZAR a la maestra de la escuela N9 22
del C. E. 39, Sra. ALIDA AUGUSTA VUGNER de

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NI'-220
GASCA, a continuar en la categoria activa (art. 531'
clel Estatuto del Docente), a partir de la fecha dIe
vencimiento de la autorizacion que Ie fue concedidll
N9 28.011/61). '

Sumtlh"io

-c.
-

E. 39-

21'-AUTORIZAR a la Direccion Genera1 de Ase·soria Letrada para designar sumariante y secretario.

Licencia

-c. E.

4\'-

AcerptaciOn renuncia.

-c. E .
-

61'-

Expte. N9 21.918/62. -13-3-63.

ACEPT AR con anterioridad a Ia fecha en que
haya dejado de prestar servicios, In :renuncia presentada por la maestra de grado de Ia escue1a NQ 7
del Consejo Esco1ar 61', senorita MARTA IRMA
PERLETTO (L.C. 1.759.240), por haber sido designada en un cargo docente en el Instituto Nacional
del Profesorado de Lenguas Vivas.

Expte. N9 19.697/62. -11-3-63.

CONCEDER LICENCIA en las condiciones del
AJrticulo 69, inciso 1), punto V de la Reglamenta·cion de la Ley 14.473, al maestro de la escuela NQ -4l
del Consejo Esco1ar 49 senor HUGO MANUEL FER..
NANDEZ, . a . partir del 11 de marzo de 1963 y por
e1 termino que duren los cursos a los cuales fuerll
becado, segUn comprobante de fs. 4.

Se rescinde contra to

-c.
-

29 - APLICAR a Ia mencionada firma 1a sancion
prevista de perdida de1 deposito de garantia (5 %
del total).

Expte. NQ 22.-508/62. -14-3-63.

19 - DISPONER 1a instruccion de un sumario administrativo al maestro de la escuela NQ 2 del Consejo Esco1ar 39 , senor JULIO CARLOS GUASCH, a
fin de establecer su situacion de revista, debiendose
tener en cuenta e1 articulo 371' del Reg1amento de
Sumarios.

-

ELECTRIC S.R.L. pa:ra Ia ejecucion de ' trabajos de
reparacion electrica del local de la escuela 'NI' 20 del
C. E. 49 por un monto de OCHENT A Y NUEVE
MIt. DOSCIENTOS SETENTA PESOS (-$ '89.270}
moneda nacional atento e1 incumplimiento de sus obligaciones por parte de la firma adjudicataria.

E.

4~-

Expte. N9 33.485/59. -13-3-63.

19 - RESCINDIR el contrato ce1ebrado entre e1.
Consejo Nacional de Educacion y In firma ART ..

Sin efecto obras de repamcion

-c.
-

E.

(jQ-

Expte. Nq 11.476/61. -13-3·63.

19-DEJAR SIN EFECTO In resolucion de fojas 84 referente a las obras de reparacion del local
que ocupa la escuela N? 7 del C. E. 61'.
2 9 -DEVOLVER a Ia firma ROQUE N. DISTILO la garantia presentada en el acto licitario.
39 - PREVIA desafectacion de los fondos compremetidos, volver las actuaciones a la Direccion General de Arquitectura a sus efectos.
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CEFERINA PILAR CASTELLS, maestra de grado. de la N9 15 (Expte. NQ 958/63).

8~-

ESTHER LIA DOMINGUEZ de SILVA, maestra
de grado de la N9 6 (Expte. N9 1.007/63).

_ Expte. N9 23.203/62. -13-3-63.

MARIA JULIA SALINAS de ALDANA, maestra
de grado de la NI' 9 (Expte. unO/63).

TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casahabitacion, a la escuela N9 20 del C. E. 89, a Ia portera de la similar_ NI' 11 de la misma jurisdiccion,
.eflora TERESA M. de GAR<::IA.

AFroOOci6n certificado de ObrG8

-c. E. 119-

-c.
-

Expte. N9 20.311/62. -14-3-63.

I
I

E.9.-

l!lxpte. N9 4.152/63. -14-2-63.

AUTORIZAR a continuar en Ia catego.ria activa
(Art. 531' del Estatuto del Do.cente), a partir de la
fecha en que se notifico de que ha cumplido. las condicio.nes requeridas para Ia. jubilacion o.rdinaria, al
siguiente personal de las escuelas del C. E. 99 que
Ie determina ~

19- APROBAR e1 Gertificado N9 1 de Liquidacion
J Definitiva (Ley 12.910) que importa Ia suma de
! CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENI TOS VEINTIUN PESOS CON VEINTIOCHO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 146.621,28
-moneda nacio.naI), a favor de la empresa JOSE DE
LISIO, co.ntratista adjudicataria de las obras de
·construcei6n del local de Ia escuela N9 12 del Ccxn.sejo Escolar 111>.
29 - IMPUT AR el gasto err la forma. indicada

LUIS ALBERTO MAZZOLLI, director de la
mero. 27 (Expte. N9 23.745/62.).

nu-

&l

:f'8. 12 vta. por Ia Direccion General de Adminis1~racion.

MARIA ROSARIO VELARDI de MASTRANGELO, maestra de grado de Ia N9 4 (Expte. NQ 947/63).
TERESA ANGELA CARPANETO de VELA Y A,
lIlaestra de grado de Ia N9 17 (Expte. Nil 948/63).
NELIDA DUARTE, directora de la N9 6 . (Expte.
N9 952/63).

Reincorporraci6nl

-c. E. 12'1-- Expte. Nil 21.076/62. -13"-3-63 .

.

ELENA FILOMENA MARTINEZ, maestra de
grado de Ia N9 15 (Expte. Nil 953/63).
INES FORNES de FORNES, maestra de grado
<Ie la N9 20 (Expte. N9 954/63) .
deJUSTINA SUSANA LOMAZZI, maestra especial
labores de Ia NQ 9 (Expte. N9 965 / &3) .

REINCORPORAR, de confo.rmidad co.n el Art. 349
del Estatuto del Docente, a 1a ex maestra de grado
de la Escueia 6 del Consejo Esco1ar 129 , senora
-A MALIA BENJAMINA ARCOS de MENDEZ (L.
(~ . 1.312.826, clase 1924), y d-ar intervencion a Il.a
J'unta de Clasificacion NI> 4 para Ia propuesta de
lllbicaci6n, previa presentaeion, por parte de Ia interes ada, del cer.t ificado ofieia1 de buena salud.
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No

/w,

lugar r eirworporacion

la fecha en que Se notifico de que ha cumplido las
condiciones r equeridas para la jubilaci6n ordinaria.

- c. E . 1$ ~-

Expte. N9 15.503 / 62. -13-3-63.

NO HACER LUGAR al pedido de rein corporaD<Jnacion

cion que formula el ex director de 1a Escuela 13
del c<>nsejo E scolar 13 9, senor GENARO DOMINGO
MORINELLI, por oponerse a ella 10 establecido en
el Art. 349 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente).

-c. E. 169-

Donacim

-c.
-

E. 13'-

Expte. NQ 16.084/ 62. -14-3-63.

I

ACEPTAR Y AGRADECER al senor JOSE ROGER BALET la donacion que ofrece para 1a escuela N9 17 del Consejo E scolar 16Q-de una bandera de
ceremcmias cuyo valor es de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
16.600 m/JI.).

Expte. N9 11.173/62. -14-3-63.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escue1a N 9 1 del Consejo Escolar l3 Q,
la donacion del mastil que se ofrece para dicho establecimiento educacional y cuyo valor asciende a la
suma de VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.000 m/n.).

D<Jmacion

-c.

E. 179-

x
-

Expte. NQ 10.137/62. -13-3-63.

ACEPTAR Y AGRADECER a lil Asociaci6n C<>operadora "Consejo de Madres Bernardino Rivadavia" de la escuela N Q 2 del Consejo Escolar 17 9, la

Permanencia en actividad

donaci6n del mastil que se ofrece para dicho estab1ecimiento, y cuyo valor asciende a CATORCE MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 14.000 m/n.).

-c. E. 15Q-

Expte. NQ 686/63. -14-3-63.

Licencia

-c.
A UTORIZAR al maestro especial de Musica de
la escuela N9 2 del Consejo Esco1ar 159, actual subinspector tecnico de Musica interino, senor LEOPOLDO MONTENEGRO, a continuar en la categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto dE:! Docente) a partinr de

-

E. 179-

Expte. N9 840/63. -14-3-63.

ACORDAR licencia con goce de sueldo por el tel'mino de seis meses a partir del dia 1Q de marzo del
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2Q - MANTENER la medida de buen gobierno es-

corriente ano, de COllforrnidad con 10 dzterminado
en eJ inc:so 1) del articulo 69 d<!l Estatuto del Dccente y apartado I de In reglamentaci5n del· mismo
.......
JlrticulO, a ia sellollta .o ~b..l rt~.u 1~ Lj;':'L.:H~t v."Cl...

_

"

~ .......

I\~T"o-""'"

co1ar que contiene el punta 79 de dicha l'esoJuci6n.

.... ,...,....- .. T'"",....<or~

LEN CIA, vicedirectora de In escuela N~ 1 dzl ConJ;ejo Escolar 17 9.

435

i:\Y _1' A::iAR a la Inspeccl6n Tecnica General res-

pectiva para que informe sobre el reclamo en cuanto
a la ubicaci6n que formula la interesada.

in&talaci6n tanque

Aprobaci6n sexto grado

-c.

-c.

E. 18?-

-

E. 199-

Expte. NQ 25.391/61. -14-3-63.

Expte. W 6.375/62. -13-3-63.
1Q 19 -

DAR por aprobado el serlo grado al nino

Ruben Horacio Di Bello, alumno de 1a escue:a N9 20
del C. E. 189 , curso de 1961.

A UTORIZAR a la direccion de la escuela

N9 10 del C. E. 99 a instalar un tanque en la misrna, cOl'riendo los gastos que dicha obra demande
por cuenta exclusiva de Ia Asociaci6n Cooperadora

29 - HACER SABER 10 resuelto en el punto 1Q
a la Secretaiia de Aeronaut ica y pasar las actua-

del citado establecimiento·.
2Q -

dones a Ia Inspecci6n Tecnica General de Escuelas

DAR INTERVENCION previa de la inicia-

de la Capita1 y a la Direccion General de Asescria

cion de los trabajos a la Direcci6n General de Ar-

Letrada, para su conocimiento y demas efectos.

quitectura para su respectivo asesoramiento.

Prolongaci.6n de jorna,da,

Recursa de t'evoca,tor1a,

-c.
-

-c.

E. 19?-

Expte. N9 28.050/60. -14-3-63.
9

-

E. 199-

Expte. N9 22.902/62. -14-3-63.

1 -HACER LUGAR al recurso de revocatoria

ACORDAR a la senora MARIA JUANA SQUAS-

interpuesto por la senora ELVA SUSANA DESTIN

SINI de MICHAEL, maestra especial de dibujo de

ROSSI de SANCHEZ YACCUZZI, vicedirectora de

la escuela NQ 3 del C. E. 199 , e1 beneficia por pro-

la

eS~uela

sanci(.n

NQ 4 del C. E. 199, dejando sin efecto la
.

qua Se Ie aphcara en el punto 49 de b resoIII Clan
" de fs. 158.
v

longaci6n de jornada (dos horas) de acuerdo COIl 10
establecido en el articulo 929, punto 29 , inciso b}
del Esta.tuto del Docente.

.«
.,.
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-c.

E.199-

Gestiones transferencia clwupas lib TO cemento
-

Expte. NQ 4.441/63. -14-3-63.

....

SA ROSA AMESTI, a continuar en la categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente), a paTtir
de 'la fecha de vencimiento de la .autorizacion que Ie
I fue conce~ida por resolucion del 2 de julio de 1962
(Expte. N9 4.266/62).

SOLICITAR del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social la tlransferencia, sin cargo, al Consejo Nacional de Educacion, de aproximadamente cien (100)
chapas de fibro-cemento que se hallan depositadas
en el predio donde actualmente se estan construyendo
dependencias destinadas al comedor de la escuela
N9 7 del C. E. XIX (Barrio Lacarra) y para ser
utilizadas eat las mismas.

Permanencia. categoria activa

-c.
-

Apertura

-c. E.
-

1

E. 20Q-

Expte. NQ 1.308/63. -13-3-63.

puM'ta

209_

Expte. NQ 10.505/62. -13-3-63.

19 -AUTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora
de la Escuela N9 4 del Consejo Escolar 209 para lIevar a cabo, por su cuenta, la apertura de una puerta en el local donde la misma funciona, de acuerdo
al plano de fs. 2.

AUTORIZAR al maestro de la escuela Nq 2 del
C. E. 20Q, senor ANTONIO PROT ASIO BARBIERI.
a continuar en la categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente), a partir de la fecha de vencimiento de la autorizacion que Ie fue concedida por
resolucion del 20 de marzo de 1961 (Expte. NQ 19.577
/60) .

29 - AGRADECER a la mencionada Sociedad la
colaboraci6n prestada en beneficio de los intereses
escolares.
39 -

OPORTUNAMENTE agregar acta de dona-

cian.

No ha lUlg ar pedido "mncorporaci6n
-Capital-

-

Expte. N9 15.061/62. -13-3-63.

Pe'1'mJlllnencia. en actividad

-c.
-

E. 209_

Expte. NQ 1.121/63. - 13-3-63.

NO HACER LUGAR al pedido de reincorpoxaci6n
que formula el ex inspector tecnico de Dibujo, senor
OSCAR BARBERIS (clase 1905), por oponerse a

AUTORIZAR a la vicedirectora de la escuela !TIUmero 14 del Consejo Escolar 20 9 , senorita NICOLA.-

ello 10 establecido en el Art. 349 de la Ley 14.473
(Estatuto del Docente).
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--------------------------------------Nombre y apellido

Venta de utiles escolares

Documento de
identidad

- Capilial-

_

18 CANDIDA ISABEL P ATRIS de
IBA:&EZ ..................... C. 1. 3.980.442

Expte. NQ 4.153/63. -13-3-63.

AUTORIZAR a la Direccion Genera1 de Administraci6n a que p~r intermedio del Departamento de
Abastecimiento, com unique a las escuelas de la Capital Federal, la ubicacion de puestos municipales
en los que se venden utiles escolares a bajo precio.

32 CARMEN ROMERO de FERREYRA .................... L. C. 2.972.788
36 ALCIRA LEGUlZAMON de BENITEZ ........•............. . L. C. 1.297.267
39 ANGELA MARIA BERRUTI de
CORBALAN .................. L. C. 2.997.324
41 SERAFINA ADELA ROCCO de
MUT ARELLI ............... . L. C. 2.383.297

Aprobaci6n concur so

44 ROSA RUSSO de LAZARO

L. C. 0.058.704

- Cargos de porterQ49 DARDO FELIX BORDA ...... L. E. 4.411.683
-

Expte. Nil 17.831162. -13-3-63.

53 SARA MOYANO de CALVANO L. C. 2.302.748

19-DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 24
de enero ultimo (fs. 115) de1 Expte. N il 140-P-1963
(acumulado) .

55 GREGORIA ESTHER TELLAGORRI ... . .......... . ........ C. 1. 5.350.405
56 MAURICIA JATUM SIMA de
PRESEDO ................... L. C. 1.347.563

29- DECLARAR gar-adores del Concurso Abierto
(Expte. Nil 17.831162, r esoluc!on del 29 de octubre
de 1962) para proveer 97 caTgc s de porteros de escuelas de la Capital Federal, a las personas que a
continuacion Se detallan y en consecuencia nombrarlas, con car acter interino, con una asignacion bisica mensual de DOS MIL SEISCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 2.600,- m i n.), en cargos vacant es de la CLASE F - GRUPO VI (Item
710 Personal de Servicics Auxiliares _ E stablecimientog de El1sena~za Comun) :

70 ANGELA PEREZ de BUJIA

L. C. 2.133.145

76 MANUEL CENTURION .. . ... C. 1. 1.854.319
80 ALICIA ALCIRA SURTEGARAY de CESAR ........... . .. L. C. 0.268.671
83 JUAN JOSE DRAGO ......... L. E. 4.219.970
84 DOMINGA LATRECHIANO de
MASUCCIO .................. L. C. 1.020.262

Nombre y apeUido

Documento de
identidad

88 MARIA ESTHER FUENTES de
CANCIO ............ . ........ L. C. 2.175.064

no

4 M:Al'I LDE MONTESINO de AL-

RAYMUNDO NU:&EZ ........ C. 1. 5.333.955

DANA .. . .................... L. C. 2.409.067
9 HARIA
MI NUTO ... . ..... .. "
. -

L. C. 4.828.562

!/2 ANGELA HAYDEE T ORRETA
de AMOR .... ... ............. L. C. 3.340.664

BOLETIN DElL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 220

438 .
Nombre y apelliIUJ

DOl;umento de

Nambre y apelli.d.f>

Documento de

identidad

identidad

94 MARIA ESTHER MARL de
MANAGO .................... L. C. 0.173.004

220 JH ANf:A NIEVES ARNES de

98 ELDA

236 LEONOR OLMEDO DE F AL-

ENCARNACION FACHAL de CITTINO .......... L. C. 2.629.287

99 ELENA ENRIQUETA CORDO-

GIANCASPO ................. L. C. 0.009.078

CON ......................... L. C. 0.108.282
245 HA YDEE TRANSITO PEREZ

BA de DE LUCA ............. L. C. 0.060.423
de LANCIANO ............ .. .
100 AIDA LUCIA VIGGIANI de LI-

NARES ...................... L. C. 2.582.281
106 MARIA LUISA ESPINOSA da

I.

C. 2.742.570

•
247 ZULEMA JUSEFF de DAER . L. C. 0.672.472

261 EMILIA GARCIA de ALCALA C. 1. 4.643.363

ALFONSIN .................. L. C. 3.173.319
262 HILARIO PEDRO GOMEZ .... L. E. 0.941.465
108 DORITA RINA VALDEON de

FERNANDEZ ................ L. C. 3.325.565
114 ANUNCIA ANTONIA MERLO
de SCARFIA ................. C. 1. 3.368.669
123 LIDIA HAYDEE DIAZ de PE-

DRIDO .......... ... ......... L. C. 3.031.5E4
128 MARIA DEMETRIA SAN MAR-

TIN de VISCONTI ........... . C. 1. 3.656.SiS
148 SARA ESTHER DA FONTE de

CARIDAD ............. .. .. .. L. C. 4.3-16.543
166 RAMONA ESTHER GOMEZ de

2S0 HECTOR GASPAR MOFFA .. L. E. 4.304.737
282 INES ANTONIA VICENTE de

PRESIOSO ................... C. 1. 6.425.548
284 DELIA D'ASCOLI de FERNAN-

DEZ ......................... L. C. 0.025.017
288 YOLANDA MARIA DEL CAR-

MEN SCARP!A de CUIULI ... L. C. 0.250.926
289 ERIIIELINDA

VALLEJOS de
TOTIRES ......... . ........... L. C. 4.68l.S34

293 OSCAR RAMON PUGA ...... L. E. 4.'146.890

CARDEZ ..................... L. C. 5.220.750
294 TADEA MERCEDES GALERA
167 TERESA FUENTES de CON-

de LA VORO .................. C. I. 5.743.415

F ALONIERI . ....... .. ... . .. . L. C. 4.250.434

298 RUBEN ARNALDO DEROSA. L. E. 4.930.064
183 JULIA MORENO ... , ........ , L. C. 3.200.7(37
305 MARIO CANNAS ............ L. E. 4.452.128
196 MARIA AMALIA LIZARRAGA C. 1. 6.041.C58
205 CONCEPCION JOAQUINA DU-

308 DELIA TERESA DELLA SA-

VIA ......................... L. C. 0.071.159

RAN ........................ , C. 1. 4.585.134
309 AIDA MARIA CICIBE de SUE L. C. 2.301.662
212 IRMA BARRANCO de GUIRA-

DO .. . ............. . . ........ . L. C. 0.097.1335

310 IRENE SAL V ADORI de BRA-

GUZZI ..... . .. ............... L. C. 2.164.191
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315 ARACELI CASTRO de POZNER ....................... " L. C. 0.493.079
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447 MIGUEL TOSCANO .......... L. E. 4.053.482
458 MARIA ELENA DURE ...... L. C. -0.395.433

320 OSVALDO JOSE NOSTEL .. , L. E. 1.744.876
484 NELIDA ISABEL CABELLO . L. C. 0.434.446
325 ELVA ARGELIA BUESAS de
RODRIGUEZ ................. L. C. 1.896.633

485 NOEMI ANGELA MATASSA. C. 1. 3.628.761

338 RENEE PALMIRA SARDO ... L. C. 0.047.122

487 ALICIA SUSANA RAMBU de
PALAZZO .................... L. C. 2.787.999

353 ROSA MANOCHIO de PERMA L. C. 0.238.126
499 ELSA CASTRO de OTERO .... L. C. 2.455.215
355 EST HER BENEDETTO de
BRUNETTO ....... .. . .. . .. .. L. C. 0.126.619

!500 FELICIA SCHININA de PEDROZA ...................... C. 1. 3.865.057

CARMEN ROSA AGUIRRE de
RUZ ......................... L. C. 2.595.142

ji02 CARMEN EXPOSITO de LOIACONO ....................... L. C. 0.134.541

362 MARTIN ZALAZAR .......... L. E. 3.429.600
377 FILOMENA NICOLASA RA-

516 DORA NELIDA GOMEZ de LOPEZ ...... . ........... .... ... L . C. 3.562.485

MONA GALARZO de OLIVERA L. C. 0.624.363

539 AMINA FLORES de GARCIA. L. C. 0.224.449

378 JOSE MARIA CRESPO ....... L. E. 2.070.075

5.<1.3 HILDA E. OLAS de CABRERA L. C. 2.604.298

381 MARIA DORONZORO de LEMA • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. , L. E. 3.070.833
1

547 HECTOR AIROLDI ........... L. E. 1.990.075
55i3 MARIA TERESA IACOVINO . L. C. 4.296.092

383 SELVA

ASUNCION

CISI E-

ROS de AMAYA ............. L. C. 0.015.585

555 ELENA VACARO de GONZALEZ ......................... L. C. 1.796.591

390 ROSA RAMONA AGUIRRE de
LOPEZ ...................... L. C. 3.061.242

564 CONSOLACION MURCIA de
HERNANDEZ ............... L. C. 5.182.609

393 JULIO CESAR ALVAREZ .... L. E. 4.262.980
403 MARIA LUISA MARE de FUSCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. C. 0.104.116
405 IGNA
.
CIA NILDA de MARTINO L. C. 2.795.110

56!5 MARIA ESTHER DE VERA de
MEDINA .................... L. C. 3.120.525
56E) ILDA ESTHER LIMA de FARIAS ........................ C. 1. 4.721.358

ERNESTO PARA DISO ....... C. 1. 2.990.548
583 ANA ROSA GALICIA Vda. de
ESTHER GOMEZ de VARGAS L. C. O. 17.697

CALCEGLIA ................. L. C. 1.082.723

IDA PEPE de NU:&EZ ....... L. C. 1.290.123

585 OSCAR MANUEL DIAZ ...... L. E. 7.455.374
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INSTITUTO BERNASCONI ...... .

5

E92 BA"RRARITA SO M MER de
ASIN ........................ L. C. 5.048.889
616 TEODORO MAN U E L FERNANDEZ .................... L. E. 1.302.602
620 EL VA SANTA MARIA de
HAUSCHILDT ............... L. C. 3.235.3'74
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"

"
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"

"

653 LUCIA TERESA PEREZ ..... C. 1. 5.264.5·i3
486 ANGELA CARMEN ABI AKAR
de BELFORTE ............... L. C. 1.440.0 78
1

3Q-DEJAR CONSTANCIA que las designaciones de referencia tienen caTacter provisional, de conformidad con 10 establecido en el articulo 5Q de1 E:statuto del Personal Civil de la Administraci6n PU-

13

15

.

,

"

"
"

"

"
"

"
"

blica N acional.
49 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 1a Capital ubique al personal nO'ffibra do de conformidad al siguiente prorrateo:
4 cargos

CONSEJO ESCOLAR N9 1

.
.,
••

.,
"

.,
"
,.

"

"

2

· .......
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3

· ......
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"

"
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"
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"
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.,

Ap?'obaci6<n plan de t1'abajos J)'a1'a soluc:ona1'

4

· ......

4

5

· ......

3

6

· ......

2

7

· .......

4

problemas jU1'"idicos sociales

"

-Catpital-

"
-

r-

Expte. N 9 18.301/62. -13-3-63.

"

"

19-

APROBAR el p1an de trabajo elabora ~h)

rOl"

la Direccion de Asistencia Social de la 1\1 unici pa-

"
"

lidad de la Ciudad de Buenos Aires, el cual de!;er a
cumplirse mediante la acci6n coordinada de la referida Direccion y de la Inspeccion Tecnica CenerBl

8

· .. ....

4

9

· ......

6

10

· ......

3

11

· .... ..

6

12 · ......

5

,.

de Escue1as de la Capital, a efectos de logra.r la so'
luci6n de diversos problemas juridico-sociales en ba-

"

"

rrios de emergencia de la Capital Federal.
29 -

HACER SABER 10 dispuesto en el puntl>

19 al organismo recur rente y pasar las actuacion e&

"

"

a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Capital a sus efectos.

)a
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-----------------------------------Inscripcian {J,spirante a puesto

Traslado8

-Oapital-

Expte. No 2.976/63. -14-3-63.

_ Expte. N9 15.815 / 62. -11-3-63.

19 - TRASLADAR a su pedido a la Biblioteca
Estudiantil N9 1 a los auxiliares porteros de la escuela N9 5 de1 Consej o EscolM" 11 9, senor ALEJANDRO MARTINEZ ysenora NICOLINA SATTA de

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por 1a senora NELLY ESTHER RAFO de STAGNARO yarchivar estas actuaciones, previa conocimiento de la
recurrente.

MARTINEZ.

29- TRASLADAR a su pedido, con beneficio de
la casa-babitacion, ,a la auxiliar portera de la escuela No 13 del Consejo Escolar 29, senora BEATRIZ L. C. de ORLANDO, a la escuela N9 5 del
Consejo Escolar 119.

39 - TRASLADAR a su pedido, con beneficio de
la casa-habitacion, a la auxiliar portera de la escuela N ~ 10 del Consej o Escolar 190 , senora NELIDA
MATOS de PALADINO, a la escuela No 13 del
Consejo Escolar 39.

Inspeccion Tecnica General de Eseuelas
de Provincias, Zona 1\l

AP[I"obaci6n certificado de obras
- Buenos Aires-- Expte. N9 20.255/62. -13-3-63.
19 _ APROBAR el certificado N9 9 de liquidacion definitiva de la ley 12.910 que importa la surna de OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CEN-'
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 83.668,20 m/n.),
correspondiente a las obras de construccion del local
. d.e la escue1a N9 140 de Buenos Aires, a cargo de la
empresa constructora C.O.D.1. SRL.

-Catpital 29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
f :s. 12 vta., por la DiJrecci6n General de Adminis-

Expte. N9 15.606/62. -13-3-63.

t:raci6n.

r

9

1 - DISPONER la adquisicion de treinta (30)
e'
Jetnplares de Ia obra "Densidad Espiritual de SM"tniento" d
ell
e Ia que es autor e1 senor JUAN MANUEL
PI AV ARRIA, al precio de m$n. 100 (cien) el ejemar Y COn el destino indicado a fs. 3 y 5.
2otnil) IMPU
•.
TAR el gasto total m$n. 3.000 (t res
do en la forma indicada a fs. 5 vta. porIa Direcn General de Administraci6n.

Domaci6n
- Bueno8 Aires~-

E xpte. N9 24.197/61. - 14-3-63.

ACEPTAR Y AGRADECER al Regimiento 3 de
Infanteria, la donacion con destino a la escuela N9 224
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AIJrobaci6n transfm'encias, cargos

de Buenos Aires, de una placa de bronce y letras
de hierro par~ ~Pr C'olocadas en el edificio, con motivo de1 bautismo del establecimiento con el nom-

ubicaciones y tr'aslados

bre de "Ejercito de Los Andes".

- Catwmarca -

-

Expte. N9 8.532/62. -11-3-63.

19- APROBAR las transferencias dispuestas por

Contt'ibttci6n mejor'as pa,vimentaci6n

1a I'Ilspeccion Tecnica Seccional de Catamarca, par
ser innecesarios, de los cargos de maestro de grado

- Buenos A i1'es -

-

Expte. N9 15.782 / 62. -14-3-63 .

cuyo detalle se consigna a hojas 92 y 93 entre las
siguientes escuelas de su jurisdicci6n:

Cargos vacantes

De La Esc. N9

A la Esc. Nt

19-DESTINAR una partida de NOVENTA MIL

1

81 (3' "C")

92 (I' "A")

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 90.000 min.), para ser transferida a la Municipalidad de (;Qn:~alez
Chaves, p.rovincia de Buenos Aires, como contl!'ibu-

1

146 (3' "C")

74 (2' " B")

cion de mejoras par la pavimentacion de la calle a

1

181 (3' "D")

la que da frente el local que ocupa la escuela No 120
de dicha provincia -60 metros a razon de MIL (~UI

1

219 (3' "D")

NIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
1.500 min.), por metro.
29 -

IMPUTAR e1 gasto en la forma indicada a

hoja 5 vta. por 1a Direcci6n General de Administracion.

Justificaci6n

inas~stencias

- Buenos A ires -

-

275 (3'

"c"

88 (2' " B"

Cargos olperson4l
1

127 (3' "C")

167

29 -DESTINAR a los concursos de ingreso en
docencia, los cargos vacantes de maestro de g r
y de maestros especiales de Musica y Manua1idad
no utilizados en la presente reorganizacion, cu
nominas Se detallan a hojas 1011105 y hoja 106 r
pectivamente.
39 - DESTIN AR a los concursos de ascenso
jera;rquia, y los cargos vacantes de vicedirec1.or
de director no utilizados en la presente reorgani
cion, cuyas respectivas n6minas se consignan a
ja 107 y hojas 110 a 113 de estas actuaciones.

Expte. N9 11.630/62. -14-3-63.

J USTIFI CAR, sin goce de sueldo, como caso de
excepcion y al solo efecto de regulariza r su :situacion de revista, las inasistencias incurridas por la
maestra de la escue1a N9 229 de Buenos Aires, seiiora LILI AN M. TRAMUTOLA de JENKINS, del
25 de setiembre al 30 de noviembre de 1961.

49 DISPONER que la Direccion General de A
ministracion p.roceda a practicar las afectacioneS
desafectaciones de cargos que corresponda, de C
formidad con las medidas adoptadas en csta r
luci6n.
59 - APROBAR la ubicaci6n en la escuela
Santa Cruz, Catamarca (3' "B"), de la maestra
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tl':msferencia de cargo, de la 127 de Las

AMELIA ISABEL PERSICO de ALIAGA V A-

Tunas, de la misma provincia (3' "C") , seilorita

LLEJOS, de la 293 de Catamarca (2' "A") a la

LILIA YOLANDA CRIADO.

153 de la misma ciudad (P "A"), vacR1Jte por asig-

brante,

pOl'

naciun de funciones auxiliares a Maria A. C. de Con6q -

APROBAR la ubicaci6n en las efcuelas de

Catamarca que se determinan, de 1-15 siguientes maestras auxiliares, l'eintegradas a la funcion activa PO!'
las resoluciones y expedientes que se especifican:'

SIMONA ROSA MEDINA de GARCI A (rcsolucion del 11 de abril de 1932, Evpte.

26.464/61,

IT ,!

de b 46 de Huaycama (2) "B"), en la misma es-

treras.
MARIA ELISA CONTRERAS, de la 92 de La
Merced (1" "A") a la 1 de Sumalao (2' "A"), vacante pOI' pase de Virginia Soto de Boggio.
LIA BEATRIZ GRAMAJO, de la 97 de Lavalle
(P "B") a la 7 de Ampol1a (2' "C"), vacante por

pase de Esther Cabral de Vergara.

cuel!J., vac unte pOl' pase de Andres D, Q'Jiroga.
RAMONA PETRONA MANSILLA de CARRIZO,
BLANCA ELENA MIRANDA de SORIA (re50lucion del 31 de julio de 1931, Expte.

N~

12.754/61),

de la 67 de EI Recreo (2" "A") en b 118 de San

de la 196 de ·Plaza San Pedro

(2~

"B") a la 10 de

La Puerta (2' "B"), vacante por pase de Carlos A.
Sosa.

Jose Norte (2" "B"), vacante p OI' jubilac:on de Ramona P. Rasgido de

Modu~ho.

SELVA ARGENTINA SOSA, de la 13 de San
Pedr o (2' "B") a la 15 de Esquiu (2' "B"), vacante

MATILDE BERNAP..DA GORDILLO de MUSRI

por renuncia de Aldo Soria.

(reso:ucion del 21 de febrero de 1962, Expte. N9
26.722/61), de la 64 de San Antonio (1" "A"), en

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ, de la 15

la 153 de la ciudad capital (1' "A"), vacante POI'

de Esquiu (2' "B") a la 16 de San Antonio (1' "B") ,

ascenso de jerarquia de Maria Vargas de Jorge.

'Vacante POI' pase de Wald:na de]. Valle Salazar de
Agiiero.

79 - UBICAR en la escuela 85 de Huillapima, Catamarca (1" "B"), en la vacante POI' ascenso del sefior Carlos A. Marenco, al maestro de la 87 de Acohquija, de la misma provincia (2" "B") , de canformidad con la resolucion del 31 de julio de 1958,
Expte. N9 593/57 (Ievantamiento de disp anibilidad),
sefior EUGENIO DOMINGO OVIEDO.

JUANA MATILDE ROJAS, de la 88 de Hualfin
(2' "B") a la 17 de Choya (2' "B"), vacante por

:pase de Delicia del Carmen Guerra.
ROSA ELENA GUZMAN de AGUERO, de la 208
de Coronel Isidro Arroyo (2' "A") a la 18 de Malli
(1' "A"), vacante POI' pase de Nelida Soria de Cor-

doba.
89 - APROBAR bs tras1.aclo'3 a hs es::uelas de

Catamarca que se determinan, de los siguientes maestros de grado, a pedido de los intel'esados:

ELBA DEL ROSARIO CARPIO, de la 196 de
lPlaza San Pedro (2' "B") a la 24 de Fiambala (1'
"B") , vacante pOI' ascenso de jerarquia de Alfonso

ELDA INES SIRONE' de CARRANZA, d<) la 30

R Bustamante.

de Banda de Varela (2' "A") a Ia 43 de La Tahlada (1" "A"), vacante POI' jubill1cion de Ernestina
R'
e1noso de Darrionuevo.

AN A LIBORIA CARRERAS, de la 79 de La
GUHdia (2' "B") a la 26 de Capayan (I' "B"),
vacante por jubilacion de Iluminada Araoz de Mi-

ROSA ELENA DIAZ de LOPEZ, de la 293 de
Catamarca (2' "A") ala 71 de Villa Cubas (1" "A"),
Vacante por ascenso de jerarquia de Migue l Angel
Maza.

randa.
NYDIA DEL VALLE ROMERO de GONZALEZ,
de la 66 de Chumbicha (1' "A") a la 29 de EI Ba-
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fiado (1' "A"), vacante por jubilaci6n de Rosario
de Barrionuevo.

"B"), vacante POl' ascenso de jerall'quia {}e Delfina
del Vane Vazquez.

RAMONA ESTHER LEGUIZAMON de MEREP,
de la 21 de Huaco (1' "A") a la 30 de Banda de
Varela (2~ "A"), vacante por pase de Elda Sironi
de Carranza.

SOFIA GARCIA de ABAN, de la 134 de Colpes
(2' "C") a la 95 de Rinc6in (2' "C"), vacante pOl'
pase de Ofelia R. Nieva.

ANGELA REINALDA FUENTES, de 1a 93 de
Cerro Negro (3' "C") a la 33 . de Salado (1" "C") ,
vacante POl' jubilaci6n de Justina Aguilar de Carrizo.
MARIA EMMA VALDEZ de NIETO, de la 89
de Londres (1' "B") ,3 la 35 de Chaquiago (1' "B") ,
vacante pOl' ascenso de jerarquia de Silvia Esther
Robin de Beltramino.
VICENTA ELSA PAZ de ACEVEDO, de la 80
de Recreo (1" "A") a la 38 de La Carrera (2~ "A"),
vacante pOl' pase de Julia Bollada de Bevilacqua.
NORMA DEL VALLE SAVIO, de la 193 de Colana (2' "C") a la 39 de San Pablo (3' "C"), vacante per pase de Nelida H. de Quinteros.
DORA IMELDA BELTRAN ORTEGA, de la 173
de La Puerta Sud (3' "B") a la 47 de EI Rodeo
(2' "B"), vacante pOl' ascenso de jerarquia de Noe
Alberto B81rrionuevo.
MARIA ELSA LENCINA, de la 87 de Aconquija
(2' "E") a la 47 de El Rodeo (2' "B") , vacante
por pase de Rosa Esther Vergara de Magaquian.
HERICA I. VEGA de FERRE, de la 27 de Saujil
(1' "B") a la 47 de EI Ro~o (2' "B") , vacante
por pase de Corina Iidia Pal·odi.
MARIA ELENA CHAPEP de FIGUEROA, de la
114 de La Ramadita (14 "B") a 1a 61 de Icano (3'
"B") , vacante pOI' ascenso de jerarquia de Maria
Luisa Lobo de Fadel.

MARIA ISABEL PEREYRA, de la 13 de San Pedro (2' "B") a la 97 de Lavalle (1" "B"), vacante
por jubilaci6n de Hortencia Arias de Medina.
NELLY ESTHER PEREYRA, de la 55 de Medanitos (2' "C") a la 108 de Saujil (3' "C"), vacante POl' pase de Maria Luisa Guaytima.
MARIA ESTHER GUAYTIMA, de la 114 de La
Ramadita (1' "B") ala 109 de La Puntilla (2' "B" ),
vacante por pase de Marcelo F. Murua.
MARIA ALICIA GUAYTIMA, de la 24 de Fiambala (1" "B") a la 109 de La Puntilla (2' "B") ,
vacante pOl' renuncia de Cristina del Valle de Alamo.
MARIA AMALIA DEL AzAR de VIDELA. de
la 66 de Chumbicha (1' "A") a la 124 de Rio Tala
(3' "A"), vacante POl' jubilaci6n de Catalina Azar
de Rivera.
JUANA ROSA ORTIZ, de la 38 de La Carrera
(2' "A") a la 153 de ciudad Capital (1' "A"), vacante pOl' asignaci6n de funciones au'xiliares a Maria Elisa A. de Retamozo.
MARIA DEL VALLE TRUJILLO; de la 66 de
Chumbicha (1' "A") a la 153 de ciudad Capital (1'
"A"), vacante pOl' sin efecto designaci6n de Maria
Emma Valdez de Nieto.
MARIA NELIDA HERRERA de QUINTEROS,
de la 92 de La Merced (1" "A") a la 153 de ciudad Capital (1' "A"), vacante POl' jubilaci6n de
Maria Emilia M. de Freites.

MARIA SALOME RET AMOZO de SALAS, de la
92 de La Merced (1' "A") a la 64 de San Antonio
(1' "A"), vacante POl' pase de Maria Elena Canil.

ILDA AURORA ANTONIA LOPEZ de MIRANDA, de la 26 de Capayan (2' "B") a la 168 de Pomancillo (2' "B") , vacante POl' ascenso de jerarquia
de Clara A. de Cabrera.

BLANCA ESTELA QUIROGA de VEGA, de la
97 de Lavalle (1" "B") a la 85 de Huillapima (1'

RODOLFO GUIDO de JESUS VAZQUEZ, de la
212 de Nacimiento (2' "C") a la 170 de Los Casti-
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de Salgado.

guna (3' "D") vacante por creacion, Expte. N9
686/57.

MARIA CARLINA OVEJERO de CABEZAS, de
la 170 de Los Castillos (3' "C") a la 172 de Haycama (3' "C") , vacante por ascenso de jerarquia de

JOSE TOMAS FRANCK, de la 352 de Tucuman
(2' "B") a la 77 de Tapso (2' "B") , vacante por
llScenso de jerarquia de Moraima Rocco.

Luis A. Cuneo.
OFELIA MARIA DEL VALLE ANCE, de la 283
de Dos Pocitos (3' "C") a la 175 de San Antonio
(3' "C") , vacante por ascenso de jerarquia de Leonidas Teodoro Dieb Seleme.
MARIA DE LOS ANGELES SORAIRE de SOTO,
de la 159 de La Majada (3' "C") a la 178 de Los
Altos (3' "C"), vacante por ascenso de j erarquia
de Teodoro Vidal Varela.
BLANCA NELIDA SANZ de DUVEAUX, de la
60 de Concepcion (3' "B") a la 201 de Palo Labrado (3' "B"), vacante pOll' ascenso de jerarquia de
Silvio A. Seco.
TE RE SA DEL VALLE QUISPE de VEGA, de
la 152 de Jujuy (2' "B") a la 11 de Balcosna (2'
"C") , vacante por ascenso de jerarquia de Delia del
Rosario Zeballos.

RAMONA ADELAIDA GUTIERREZ, de la 13
de Salta (2' "D") a la 126 de Balde de la Punta
(3' "D"). vacante por ascenso de jerarquia de Antonio Bernabe Romano.
ROSA ARGENTINA QUINTAR de VALDERRAMA, de la 12 de Jujuy (1' "A") a la 153 de Ciudad
Capital (1' "A"), vacante por renuncia de Laura
B:m-rionuevo de Villarreal.
MARIA GRACIELA DIAZ de CARRIZO, de la
130 de Jujuy (3' "D") a la 206 de Palo Blanco (2'
"D") , vacante por pase de Lidia R. Molina de Vera.
99 - APROBAR el traslado, a su pedido, a la escuela 65 de San Jose, Catamarca (1' "A"), en la
vacante por creacion (Expte. N9 23.967/61), de la
maestra especial de Musica de la N9 37 de La Rioja
(1' "A"), senora MAFALDA MARTA RAMONA
DI GIACOMO de NIEVA.
10 9 - APROBAR los traslados, CON ASCENSO

MARI A CLEMEN CIA ARIAS, de la 58 de Jujuy
(1" "A") a la 21 de Huaeo (1. "A"), vacante por
paSe de Dora Flavia Reynoso ,de Lopez.

DE UBICACION, a las escuelas de Catamarca que
se deterrninan, de los siguientes maestros de grado,
a pedido de los interesados:

VIRGINIA CATALINA ALVAREZ de CANACHI, de la 78 de Mendoza {2' "B") a la 58 de Banda de Lucero (2· "B"), vacante por pase de Antonia del Carmen Cuello de Diaz.

RAF AEL ANGEL BARROS, de la 14S de La Hoyada (3' "D") a la 129 de Chuchocaruana (3' "C"),
vacante por ascenso de jera;rquia de Gaspar de Reyes AragOn.

TERE SA AZUCEN A VERA de BIZE BASTERRA,
de la 500 de Cordoba (1' "A") a la 64 de San Antonio (,.
,
. , d e f unClOnes
.
- "A" ) , vacan t e por aSlgnaclon
au ']'
,
XI lares a Marla del Vall;: I barra de Segura.

EMMA ANTONIA HEREDIA, de 1.a 147 de Corral Quemado (2' "D") a la 195 de Villa ViI (3'
"C" ), vacante por pase de Paulina A. Camisay de
Korner.

MARIA DEL VALLE JUAREZ DIAZ, de la 118
de Jujuy (1' "B") a la .74 de Alijilan (2' "B") ,
vacante por ascenso de jerarquia de Lastenia Corollel de Soria.

JOSEFA JORGELINA DIAZ, de la 221 de E Lin_
dero (3' "D") a la 16 de San Antonio (1' "B") ,
vacante pOll' ascenso de jerarquia de Laura Carpio
de lsi.

J :)SE E STE BAN BARBIERI. de la 351 de Sa11t.ago del E stero (2' "B") a la ' 76 de ChanaI' La,..

AZUCE NA LIDIA ALLENDE, de la 142 de Alumbrera (3' "C") a la 17 de Choya (2' "B"), vacante
PQr ascenso de jerarquia de Luis Naoor Valdez.
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NILDA NORMA FIGUEROA, de la 239 de La
Toma (2' "C") a la 17 de Choya (2' "B"), vacante
por pase de Ernesto G. Romero.
AURORA AGESINA ALMEDA, de la 107 de
Famatanca (1' "C") a la 20 de ChanaI' Punco (2"
"B"), vacante pOl' pase de Leonor A. Garnica de
Rueda.
TERESITA FELICIDAD ALANIZ, de la 155 de
La Piedra Larga (3" "D") a 1a 22 de Londres Oeste
(2' HB"), vacante por pase de Arminda Herrera de
Camisay.

MARIA OLGA VARELA de BARRIONUEVO, de
la 4 de Pomancillo Oeste (2' "B") a la 57 de Ciudad
Capital (1' "A"), vacante pOl' jubilacion de Angelica
Adela Cardoso de Bualeiman.
MARIA ELENA VERGARA de PALACIOS, de
la 85 de Huillapima (1' "B") a la 57 de Ciudad
Capital (1' "A"), vacante pOl' jubilacion de Maria
Luisa Lobos de Vazquez.
TERESITA SEVERINA DANBRT, de la 147 de
Corral Quemado (2" "D" ) a la 63 de E MolillO (2"
"A"), vacante POl' pase de Catalina Maria Jesus
Kovac.

DELMIRA FELISA COCHA, de la 33 de Sslado
(1' "C") a la23 de Santa Rosa (1' "A"), vacantE~

pOl' lrenUnCla de Dorila A. Quintar de Salvatierra.
RODOLFO ERNESTO ARAYA, de la 106 de La
Mesada (3" "D") a Ill. 24 de Fiambala (1' "B") ,
vacante POl' pase de Jose A. Julio.
MARIA HIFA QUINTAR, de la 55 de MedanitcB
(2' "C") a la 24 de Fiambalii (1' "B"), vacant'~
POl' jubHacion de Juana Ilda Carrizo de Serrano.
MARIA QUIROGA de VAZQUEZ. de I .. 91 d,~
Andalhuela (2" "C") a la 40 de Loro Huasi (2"
HB"), vacante pOl' ascenso de j erarquia de Ramon
A. Dorado.
HILARIA ALICIA AREVALO, de la 8 de Cortaderas (3" "C") a la 43 de La Tablada (1' "A"),
vacante pOl' renuncia de Angela J. Reginato.
MABEL DEL VALLE LAGORIA, de 1a 91 de
Andalhuala (2' "C") a la 52 de Las Mojarras (~~.
"B"), vacante por pase de Rosa Figueroa de Quirtteros.
N ELIDA RODRIGUEZ, de la 212 de Los Nacimientos (3' "C") a la 54 de La Puerta de San Jose
(2' "B"), vacante pOl' pase de Ilda Cleonina de Denett.

FIDEL RUBEN CRIADO, de la 136 de Condor
Huasi (3' "C") a la 54 de La Puerta de San Jose
(2' "B") , vacante POl' renuncia de Maria Mafalda
A. de Gerviin.

PLINIO MARCELO NIEV A, de la 26 de Capayin (2' "B") a la 64 de San Antonio (1' "A"),
vac :>nte POI' pase de Matil.d e del Martil'io Uincon
de Seco.
ROSAR:::O A11ONETA, de la 31 de Cordobita (3'
•
"C") a Ill. 66 de Chumbicha (1" "A"), vacante pOl'
pase de Rosa A. Soria de Palomeque.
HA YDEE ROSARIO MORENO de AGOERO, de
Ill. 128 de Puerta Crande (3" "C") a Ill. 66 de Chumbicha (1' "A"), vacante pOl' ascenso de jel'arquia de
Maria Sofia N. de S~mpayo.
ELSA INES AREVALO, de la 194 de E ~ Pajonal
(3' "C") a Ill. 66 de Chumbicha (1' "A") , vacante
pcr pase de Uda L. de Garro de Mercado.
MARIA DEL VALLE ALANIZ de CASTRO , de
la 87 de Aconquija (2" "E") a la 66 do C:'u:nbicha
(1' "A"), vacante pOl' pase de Ludovina Maria Garcia.
ELEUTERIA OLIMPIA DIAZ de BULACIOS, de
la 114 de La Ramadita (1' "B") a 1a 66 de Chumbicha (1' "A"), vacante POI' ascenso de jerarquia
de Manira Camila N egui de Marenco.
ALBA NELLY LOBOS de CARDOSO, de la 27
de Saujil (1' "B") a la 66 de Chumbicha (1" "A"),
vacante pOI' pase de Lidia Esther C. de Acuna.
BLANCA ROSA CONTRERAS de REINOSO, de
1a 285 de La Estancia (3' "C") ,a ~a 137 de Pozo
de Piedra (1' "A"), vacante por pase de Candelari1.
del Valle Lobos de Vergara.
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NILDA LIA CONTRERA, de la 75 de Las Ca-

AIDA SIARES BRUNA, de la 204 de La Que-

naS (3' "C") a la 153 de Ciudad Capita1 (1' "A"),

brada (3' "D") a la 114 de La Ramadita (1' "B"),

vacante pOil" creacion (Expte. NQ 9196/59).

vacante POl' pase de Maria Delia Reinoso de Monroy.

LUIS DE JESUS NIETO, de la 174 de Los Bazan (3' "C") a la 66 de Chumbicha (1' "A"), va-

MARIA ROSA QUIROGA, de la 206 de Palo

cante POl' pase de Maria Irma del Valle Ibanez de

Blanco (2" "D") a 1a 114 de La Ramadita (1' "B"),

Marenco.

vacante pOll" asignacion de funciones auxiliares a Irma Nelly del Valle Leiva de Serrano.

MARIA FRANCISCA OLIVERA, de la 219 de Jacipungo (3' "D") a la 70 de EI Alto (2" "B"), vacante pOl' pase de Maria Antonieta Roco.

MARGARITA DOLORES ARCH de DIAZ, de la
17 de Choya (2" "B") a la 288 de Coronel Isidro

Arroyo (2" "A"), vacante por pase de Olga Cano
ELISA JAVIERA AUGIER de CARDOSO, maestra jardinera de la 109 de La Puntilla

(2~

de Valente.

"B") a

1a 72 de Villa Dolores (1' "A"), vacante por ascenso de jeral'quia de Matilde Gervim de Tula Soria.

IRMA URQUIZA, de la 229 de Las Piedras Elancas (3" "D") a la 72 de Villa Dolores (1" "A"),

NILDA VICTORIA MEDINA de ACOSTA, de la
117 de Casa de Piedra (1' "C") a la 248 de Barrio

Sud (1" "A"), vacante por pase de Blanca Matilde
Herrero de Cani!.

vacante pOl' jubilacion de Guillermina Navas.
ROSA ARGENTINA LUNA de MERCADO, de
rado (3' "C") a la 80 de Recreo (1' "A"), vacante

la 191 de San Miguel (3" "C") a la 293 de Catamarca (2' "A"), vacante por pase de Rosa Elena

POl' pase de Maria Ercilia Azar de Fiad.

Diaz de Lopez.

MARIA ELENA SALAS, de la 42 de Rio Colo-

VIDAL RAMON BARRIONUEVO, de la 91 de

ERNESTO OSCAR CARRIZO, de la 119 de Am-

Andalhuala (2" "C") a la 92 de La Merced (1"
"A") , vacante por ascenso de jerarquia de Maria
Susana M. de Moreno.

paango (3" "D") a la 90 de San Jose (1" "B"),
vacante por pase de Javiera F. Astudillo.

OSCAR ALBERTO FELICE, de la 65 de SanCELIA MARIA GARCIA de SALCEDO, de la 167
de Santa Cruz (2) "B") a la 92 de La Merced (1"
" A") , vacante por pase de Ramona Antonia Rojas
de Foresi.

tiago del Estero (2" "D") a 1a 205 de La Esquina
(3" "C") , vacante por pase de Hector Tomas Se-

rrano.

,
OLGA DEL VALLE PEREZ ARAOZ, de la 113

NELLY ARGENTINA OVE JERO, de la 54 de La

de Santiago del E stero (3 " "D") ala 9 de Los Varelas

Puerta de San Jose (2' "B") a la 92 de La Merced

(3" "B"), vacallte por ascenso de jerarquia de Ra-

(1' "A"), vacante POl' transferencia de cargo de la

cscuela 81.

mon Aurelio Barrionuevo.
GERARDO AMALIO VARGAS, de la 56 de Ju-

. AIDA DEL TRANSITO ROMERO , de la 193 de
Col ana (2' "C") a 1a 94 de Poman (1' "A"), vaCante POI' ascenso de jerarquia de Ramona del C.
QUinteros.

juy (3" "D") a la 20 de ChanaI' Punco (2" "B"),
vacante por ascenso de jerarquia de Mauro B. Faciano.

ELSA AMERICA LOBO de GANAME, de la 181
ESTHER URQUIZA de DEL SOL, de la 140 de
La D
orad a (3" "C") . a la 97 de Lavalle (1' "B"),
'Vacante p or renunCla
. d e G'ma Ca t a l'ma Ed"
n rici.

de Tucuman (2" "B") a la 21 de Huaco (1" "A"),
vl>cante por ascenso de jerarquia de Juana Matilde
C. de Acosta.
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OLIMPIA FLORENCIA RAMONA AREVALO

TINA GARCIA de ORTEGA, reintegrada a la do-

de DIAZ RIVERO, maestra jardinera de la 375 die

cencia activa por resDluci6n del 9 de mayo. de 1962

Salta (2' "C" ) a la 47 tit: E1 Rodeo (2' "B") . va-

CF.xpte. N9 24.990/61).

cante pDr pase de Maria Luisa Saavedra de SDsa..
14. - APROBAR IDS traslados a las escuelas de
JUANA ROSA QUIROGA, de la 100 .de Salta (2'
<CD") a la 66 de Chumbicha (1" "A"), vacante pDr

Catamarca que se determinan, de
rectores, a pedido de IDS

IDS

siguientes di-

interesadDs' ~

pase de Maria Angelica RDbin.
ANTONIO LEANDRO HERRERA, de la 227 de
ANGELA RAF AELA GRACIELA A VELLv\NE:DA, de la 204 de Salta (1' "B") a la 80 de RecreD

Palo. Parado (3' "D") a la 110 de Guatana (3' "D"),
vacante pDr pase de Eunomia Padul.

(1' "A"), vacante pDr pase de Maria BaldDmera

HIPOLITO ROSENDO LAGORIA, de la 52 de

SDria.

Las Mojarras (2' "B") a la 118 de San JDSe Norte
AMELIA ESPERANZA FACIANO de PEREZ, de
la 4 de Jujuy (1' "C") ala 90 de San Jose (1" "B") ,

(2' UB"), vacante p or jubilaci6n de Francisca G.
Sanchez.

vacante por pase de Maria Mena M. de Martinez.
PEDRO VICENTE ORELLANA, de la 49 de AnBLANCA ROSA MEDINA, de la 118 de Tucumiin
(2' "B") a la 92 de La Merced (I' "A") , vacante

casti (3' UB") a la 172 de Huaycama (3' "C"),
vacante por jubilacion de Juan Maurillo Garde!.

por paSe de Blanca A. P. de Leguizam6n.
FILOMENA ISABEL SANCHEZ, de la 216 de
11 9 - APROBAR

IDS

traslados a las escuelas de

Catamarca que se determinan, de IDS siguientes vicedirectores, a pedido. de los interesadDs:
ARMINDA DE JESUS VERGARA de LENCINA,
de la 71 de Villa Cubas (I' "A") a la 153 de Ciudad Capital (1' "A") vacante pDr ascenSD de jer:arquia de Clemente Ventura MarcDlli.
SARA ROSA SERRANO de DIAZ, de la 64 de
San Antonio. (1" "A") a 1a 43 de La Tablada (I'
"A"), vacante pDr ascenSD de jerarquia de Maria
Luisa Sesin.

129 - APROBAR el trasladD, CDn rebaja de una
jerarquia, oomo vicedirector, a la escuela 71 de Villa Cubas, Catamarca (1' "A"), en la vacante por
pase de Arminda J. V. de Lencina, del director de
la N9 8 de CDrtaderas, de la misma prDvincia (3'
"C"), senor CONRADO HECTOR MARTINEZ.
9

13 - APROBAR la ubicacion en la escuela 189
de LDS MDgDtes, Catamarca (3) "D") , en 1a va-

LDS Angeles (3' "C") a la 174 de Los Bazan (3'
"C") , vacante po.r pase de Miguel AZ'lr.
ALDO RENE SOTO, de la 159 de La Majada (3'
"C") a la 178 de LDS Altos (3" "C"), vacante por
jubilacion' de Julia de Jesus V. de Tapia.
ELENA ROSA VEGA, de la 226 de Casa Armada (3' "C") a la 211 de Sisi Huasi (3'
cante pDr jubilaci6n de Claudio Medina.
BENISIO ALBERTO CUNEO, de la 84 de

1\".i,."• .

f10res (2' "B"), a la 240 de El Milagro (3 '
vacante pDr pase de

~ar garita

S. de Cano.

MARIA DEL VALLE ALMARAZ de AREVn..,-,-r
de la 282 de El Vallecito (3" "D") a la 245 de
sas Viejas (3' "D"), vacante por sin efecto pase
Ilda L. de Miranda.
SEGUNDO NICASIO AGUILAR, de la 184
El Moreno (3' "D") a la 257 de EI Bello. (3' "
vacante pDr fallecimientD

cante por pase de Hugo. M. ReinDsD, de la directDra
CDn funciones auxiliares en la 228 de ChDya, de la

(1' "B") a la 46 de Huaycama (3' "C"),

misma provincia (2' "A"), senora ISABEL ERNES-

pDr jubilaci6n de Ram6n Aguayson.

JULIO CESAR SANTILLAN, de la 27 de
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GASPAR DE REYES ARAGON, de la 129 de
Chuchocaruana (3 t "C") a la 173 de La PuertJa Sud
(3' "D"), vacante por pase de Rogelio A. Cubas.
RAFAEL GORDILLO, de la 64 de Tucuman (2'
"B") a la 4 de Pomancillo (2" "B") , vacante por

vacante por jubilacion de Feliciana R. Pacheco de
Reinoso.
FIDJ<.:L .ti U MBJ<.:RTO VERA, de la 106 de La
Mesada (3' "D") ala 201 de Palo Labrado (3' "B"),
vacante POI' jubilacion de Anibal Seco.

jubilacion de Juan Antonio Seco.
OSCAR ADRIAN GORDILLO, de' la 167 de Salta
(3 9 "B") a la 5 de Vilisman (3' "C"), vacante por

MARIA FILENA MARTINEZ, de la 104 de Jujuy (3" "D") a la 222 de Las Chacritas (3< "C"),
vacante POI' pase de Elena Isabel Galindez.

pase de Ce1ia Ogas de Parodi.
JORGE ROQUE BARROS, de la 373 de Tucu·
man (2< "C") a la 134 de Colpes (2" "C"), vacante

RAMON AGUSTIN ORTEGA, de 1a 68 de Chuhut
(2' "C") < a la 38 de La Carrera (2' "A"), vacante
POI' jubilacion de Napoleon Gonzalez.

por jubilaci6n de Carmen S. de Romero.

15Q - APROBAR los ,t raslados, con ascenso de ubicacion, a las escuelas de Catamarca que se determinan, de los siguientes directores. a pedido de los
interesados:
LUIS ALBERTO AHUMADA, de la 265 de San

AprobaciMI. permuf,a,
- Catamarca-

Rafael (3' "D") a la 81 de Los Pozos (3< "C"),
vacante por jubHacion de Marcelo A. Cisternas.
-- Expte. NQ 1.986/63. -13-3·63.
NELID A DE JESUS GOMEZ, de la 255 de EI
Sauce (3' "D") a la 116 de Santa Barbara (3< "C"),
vacante POI' pase de Jesus Cardoso de Anzorena.

APROBAR la permuta acordada entre las maestus de grado de las escuelas Nos. 228 de Choya y
6,3 de EI Molino, ambas de Catamarca (grupo "A"),

MIGUEL ARTURO ORELLANA, de la 242 de
Agua Amarilla (3" "D") a la 120 de Entre Rios
(3' "C"), vacante pOI' ascenso de jerarquia de Hip6lito Rosendo Lagoria.

senora MARIA TERESA DEL VALLE MARCIAL
de ALCAlDE y senorita TERESA OFELIA ALANIZ SORIA (hoy senora de Alvarez), respectivamente.

VICTOR AMBROSIO DIAZ, de' la 219 de Jaci·
pungo (3' "D") a la 150 de ' Puerta Corral QueIllado (3< "C"), vacante POI' jubilacion de Santos
Al'lnindo Aybar.
RAMON LEDESMA, de la .278 de Fama1abastro
(3' "D")
a la 230 de Rio Chico (3< "C") vacante
Pol'
'
.
Pase de Angel Luis Borella.
PERFECTO BAZAN, de la 285 de La Estancia
(3- "C")
a la 152 de La Puntilla (3' "B"), vacante
POr pas d
e e Samuel G. Quipildor.
P !dARIO SEGUNDO NIROLES de la 83 de San
o
edro (2 "C') a la 198 de Col~agasta (2' "B"),

Vilitico8
- Catamarca -

-. Expte. NQ 22.296/62. -14·3-63.

DISPONER la liquidacion y pago de viflticos a
10:;; miembros de la Junta de Clasificacion de Catamarca, senores SERGIO ARMANDO SILVERA,
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ARISTOBULO DEL VALLE VERGARA y ERNES-

Ap?'obaci6n certlificado de obras

TO RANDOL VERA, de acuerdo con el detalle de

-C6rdoba-

fs. 72 y 73 de la Direccion General de AdrninistJracion, en los lapsos COl'ridos mencionados en cada ca30,

ya deducido

10

-

Expte. N" 19.367 /62 . -14-3-63.

abonado porIa Inspecci6n Sec-

cional y que no superaron los seis meses continua-

1 9 - APROBAR el Certificado N9 2 de Liquida-

dos de prestaciones de servicios.

cion Definitiva, Ley 12.910, que impol'ta la sum a de
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON TREINTA Y TRES
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 269.502,33

min.), a favor de la empresa Ing. JUAN RAMOS
J ., contratista adjudicataria de las obras de construccion del local para la escuela NQ 53 de Cordoba.

Sin efecw nortl,b?'amiento
29 -

IMPUT AR el gasto en la forma indicada a

fs. 10 vta., por la Direccion General de Administracion.
-

Expte. N9 2.857/63. -13-3-63.
DEJAR SIN EFECTO la designacion de la seno-

rita MARIA ESTHER VIDALES (L. C. 0.080.512)
como maestra de grado de 1a escuela N" 185 de
Cordoba, dispuesta por resolucion del 2 de noviern-

Reconocimiento p1'opietario

bre de 1961 (Expte. N9 20.333/61), en razon de que

-JUj1tY-

la nornbrada presenta su renuncia al cargo sin haber tornado posesion del mismo.

-

Expte. N9 4.480/62. -13-3-63.
RECONOCER a favor del senor ESTEBAN VA-

LERIO, propietario del edificio donde funciona la
, escuela NQ 135 de Jujuy, el alquiler de DOSCIE N·
TOS CINCUENTA PESOS ($ 250) min., men sua·
les, a partir del 30 de junio de 1961.

Sin efecto renuncia
-C6rdoba-

-

Expte. NQ 15.012/61. -14-3-63.

Reconocirniento se?'vicios
DEJAR SIN EFECTO la renuncia presentada, por

-Mendoza-

la directora de la escuela No 179 de Cordoba, senora
MARIA DEL CARMEN FUNES de LIENDO,para
acogerse a los beneficios de la jubilacion, en razon

-

Expte. No 12.904/61. -14-3-63.

de que por resolucion de1 7 de febrero de 1962,
Expte. NQ 885/62, se la autorizo para continuar en
actividad (art. 53 9 de la Ley 14.473).

RECONOCER los servicios prestados por el seiior
EMILIO BUSTAMANTE como ordenanza suplento
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lon la Ir.specc:6n Seccional de Mendoza y disponer
el pago de los mism:Js pOl' el i3pSO 20 de mayo 21

1"

(1('

junio de 195R.

Trnnin'!cion c(!m.isio-ll d1 se?

1

170 (3' "C")

115 (2' "A")

1

179 (2' "A")

180 (1' "A")

1

270 (2' "A")

54 (2' "A")

1

3 (2' "B" )

114 (2" "C" )

1

233 (3' "C" )

208 (3' "C")

1

289 (2- "A")

159 (3" "D')

c;os

-L'1 Rioja-

29 - DESTIN AR a los concursos de ingteso a la
-

docencia les cargos yacantes de maestro de grado

Expte. NQ 23.425/62. -13-3-63.

no utilizados en la plesente reorganizacio.n, cuya no.mina se consigna a fs. 53.

DAR POR TERl'd]NADA, a s u pedido, y de conformidad con la resolucio.n de caracter general NQ 28

3 9 - DESTIN AR a los concursos de ascenso de je-

del 9 de mayo de 1960 (Expte. NQ 11.952/60), la

ral'quia los cargos vacantes de viced'rectores y de

"comisio.n de scrvicios" en la Inspeccio.n Seccional de

directores, no uti1izados en la presente reorganiza-

La Rioja, dispuesta pOl' resolucio.n del 13 de octubre

cion, cuyas respectivas no.minas se detallan a fs. 54

de 1960 (Expte. NQ 28.035/60), de la maestra de

y 55/56 de estas actuaciones.

grado de la escuela NQ 83 de esa provincia, senora
ONDINA DEL SOCORRO FLORES de CARRIZO,

4" -

DISPONER que la Direccio.n General de Ad-

cUya aprobacio.n de traslado a la N9 175 de La Rioja

ministracio.n proceda a practical' las afectaciones y

tramita pOl' Expte. N9 9.858/62 (ler. movimiento de
pe.-sonal de 1962).

desafectaciones que correspondan, de conformidad
con las medidas adoptadas en esta resolucio.n.
59 -

APROBAR las ubicaciones en las escuelas de

SAN LUIS qUe se detelminan, de los siguientes
MAESTROS SOBRANTES, con la conformidad de
los interesados:

MERCEDES AMALIA SIRUR FLORES, de 1a
270 de Barrio EI Centenario (2' "A") en la 20 de

-San Luie·-

Ojo del Rio (2' "B"), vacante pOl' ascenso de Maria
Elena Lo.pez.

-

Expte. N9 1.026/63. -14-3-63.
ARMANDO LUIS LUCERO, de la 75 de EI To-

19 - APROBAR las transferer.cias dispuestas POl'
la Inspe CClon
. - T eCnIca
-'
S ecclonu1
.
de San Luis, POl'
ser innecesarios, de los ca.rgos vacantes de maestro d
e grado cuyo detalle Se consigna a fs. 47, entre
I as sig .
Ulentes escuelas de su jurisdiccio.n:

1

Dc la ecc. NQ

A la esc. N9

26 (3\' "B")

130 (2' "A")

toral (3' "C") en la 173 de Villa La Quebrada (3"
"B"), vacante por sin efecto traslado de Fclipa D.
F. de Ojeda.

PABLO RAUL PEREZ, de la 165 de El Rinco.n
(3 '1 "C") en la 285 de Estaci6n Ca<:adol' (3" "C"),
vftcante pOl' renuncia de Benigna Maria de los A.
:rfassero.
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69 - APROBAR los traslados a las escuelas de
la 77 de Salado de Amaya (3' "C") a 1a 114 de
SAN LUIS que Se determinan, de los siguientes
Villa de Praga (2' "C"), vacante por transfere.'1cia
MAESTROS, a ped;uu de Ie;> interesados:
de cargo de la escuela 3.
ROSA NELIDA CABRAL de CABRAL, de la 130
de E1 Chorrillo (2' "A") a 1a 37 de ciudad de San
Luis (1" "A"), vacante por ascenso de E~va Arellano
de Fernandez.
ELOISA CRESPO, de 1a 130 de EI Chorrillo (2'
"A") a 1a 180 de Ciudad San Luis (1' "A"), vacante por pase de Alba Dafne S. de Munoz.

DORA QUIROGA de OLAGARA Y, de la 47 de
EI Parque (1' "A") a la 50 de Km. 2 - Mercedes
(2' "A"), vacante por pase de Maria Lastenia Lopez.
VICTORIA FELISA MISELLI de BIANCHINI,
de la 54 de Buena Esperanza (2< "A" a la 188 de
E1 Fortin (3' "A"). v,acante por pase de Olga Escudero.

ROSALBA GREGORIA FUNES, de la 90 de Rio
Grande (3' "B") a la 135 de E1 Trapiche (2' "B"),
vacante por .renuncia de Maria Luisa de los Angeles Funes de Aprea.
MARIA FELINA PUGLIESE, de 1a 138 de Justo
Daract (1' "A") a 1a 130 de E1 Chorrillo (2' "A").
vacante por pase de Rosa Nelida C. de Cabral.
AURORA DEL PINO de AMELLO, de la 138 de
Justo Daract (1' "A") a 1a 130 de E1 Chorrillo (2<
"A"), vacante pOl' transferencia de cargo de la escue1a 26.
TERESA DE JESUS ABRAHIN, de la 116 de
Tilisa,r ao a la 227 de La Toma (ambas 14 "A"),
vacante por pase de Sebastian R. Aravel.
DOLORES MAXIMA GATICA, de la 64 de Cafiada Honda a la 69 de La Bajada (ambas de 3'
"D"), vacante por ascenso de Guillermina E. Ortiz
de Celi.
MARTA ELISA BRITOS, de Ie. 136 de Juan Llorena (3< "B") a la 41 de Embalse La F10rida (2"
"B") , vacante por pase de Hilda Callegaro.
BLANCA HA YDEE MARRO de ROMERO, de la
116 de Tilisarao (14 "A") a la 164 de Los Pajes
(2' "A"), v.acante POl' renuncia de Maria J. de Durand.

•

JESUS ILDA GARRO, de Ia 138 de Justo Daract a Ia 227 de La Toma (ambas 14 "A"), vacante
POl' pase de Maria Julia Pueyo.

MARA GUILLERMINA GARRO, de Ia 52 de
Achiras, Cordoba (ZO "A") a la 283 de Juan Jorba
(3' "B"), vacante por pase de J osefa de Socio.
MARIA EUFROSINA DIAZ de SADEVICH, de
1a 17 de San Martin, Mendoza (I' "A") a Ia 120
de Puesto Tobares (2' "A"), vacante por ascenso
de Juana Rosa Godoy de Oviedo.
NELIDA PETRONA ORTIZ de MORENO, de la
45 de Proiongacion Lavalle, Mendoza (2~ "B") a la
95 de El Algarrobal (3' "C"). vacante por ascensO
de Jorge Mario Rodriguez.
AMERICO GALVAN, de la 33 de Jacinto Arauz,
La Pampa, a la 181 de Ciudad San Luis (ambas
l' "A"), vacante pOl' ascenso de Eliseo Alfredo Estelles.

ALICIA AMALIA CORREA de BONGIOVANNI,
de la escue1a hogar 19 de San Luis (2" "A") a la
comlin N Q 9 de Mercedes (1" "A"), vacante pOl' ascenso de Maria Etelvina Carreno de Ojeda.
79 - APROBAR y dar caracter definitiV'O a los
siguientes traslados transitorios, dispuestos por e1
Consejo de Educaciofi de SAN LUIS, en el lapso
que las escuelas naciona1es fueron transferidas .al
orden provincial:
ELENA DIP de OJEDA. maestra de 1a 41 de
Emba1.Re La Florida (£" "B") a Ia 47 de Ei Parque
(1' "A") (con ascenso de ubicaci6n), vaca nte pOl'
renuncia de Lydia Josefina Laguna de Arrascaeta.
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BELlA VALLES, maestra de la 202 de San Mi·,
guel (2' "B") a la 130 de EI Chorrillo (2' "A")
(con aseenso de ubicaci6n) vacante por sin efecto·
traslado de Palmira Rosa Di Gennaro de Di Diego.
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ELDA NERYS VILLEGAS, de la 67 de Carolina
(2' "D") a la 36 de El Vinagrillo (3' "C"), vacante
par pase de Mirtha Dolores Aberastain de Albornoz.

APROBAR los traslados, can ascenso de ubieaci6n, a las escuelas de SAN LUIS que se determinan, de los .s iguientes MAESTROS, a pedido de
los interesados:

ROSA ZABALA de MASCARE~O, directora de
la 192 de Los Quebrachos (2' "B"), can rebaja de
dos jerarquias, como maestra de grado, a la 138 de
Justo Daract (I' "A"), vacante par pase de Antonia Pacheco de Nunez.

IRMA HAYDEE FERNANDEZ de BENOZA, de
la 133 de Potrero de los Funes (3' "B") .a la 180
de Ciudad San Luis (1' "A"), vacante par trans·
ferencia de cargo de la escuela 179.

LIDIA DEL VALLE DURAN de VILLEGAS, de
la 121 de Balde de Retamo (3' "D") a la 208 de
Pozo Cavado (3' "C"), vacante por transferencia
de cargo de la eseuela 233.

IRMA GIMENEZ de LANDELLA, de la 135 de
EI Trapiche (2' "B") a la 130 de EI Chorrillo (2'
"A"), vacante par sin efecto traslado de Maria Teresa Arroyo.

MARTHA EDITH GUARDIA, de la 121 de Bat.de de Retamo (3' "D") a la 144 de Cortadera (2'
liB"), vacante par renuncia de Dora Noemi Olguin.

ANA ROSA INSUA, directora de la 94 de T-ravesla (P.U. "C") can rebaja de dos jerarquias, como maestra de grado, a ].a 12 de Mercedes (P "A"),
vacante par renuncia de Alita Romero de Aspe.

BLANCA DOLORES VELIZ de TERC, de la 152
de Laguna Larga (3' "C") a la 115 de Naschel
(2' "A"), vacante par pase de Transito del Rosario
Godoy de Bustos.

MARIA LIBIA ALICIA ORTIZ de ASIS, de la
85 de Los Chanares (3' "C") a la 62 de Candelaria
(1' "A"), "'cante por pase de Teresita del Nino
Jesus Pereyra de Molina.

OLGA LELYS ONTIVEROS, de la 149 de La
T{)tora (3' "D") a la 31 de La Chilca (3' "C"),
\1!acante po,r pase de Otilia del Carmen Cabrera de
Lopez.

FllANCISCA AGUSTINA ZUNINI, de la 136 de
Juan Llerena (3' "B") a la 138 de Justo Daract

HAIDEE NOEMI COSTA, de la 78 de Coronel
Belisle, Rio Negro (2' "B") a la 62 de Candelaria
(1' "A"), vacante par renuncia de Julio Adrian Camargo.

89 -

( 1' "A"), vacan te

renuncia de Maria Martin.
ALICIA IMAS, de la 136 d~ Juan Llerena (3'
",B") a Ia. 138 de Justo Daract (1' "A"), vacante
par ascenso de Rodolfo Ferrer.
POl'

OLGA INES ARANEGA, de la 260 de San Fernando (3' "C") a la 41 de Embalse La Filorida (2'
"B") , vacante POl' ascenso de Luis Pablo Canggiano.

DINA ARGENTINA LOPEZ, de la 78 de Coronel
BeliSle, -Rio Negro (2' "B") a la 115 de Naschela

(2' "A"), vacante por transferencia de cargo de
la escuela 170.

RAQUEL GLADYS LUCERO, de la 102 de El
Pczo (3' ".B") a la 227 de La Toma (I' "A"), va_
cant -... por 1 enuncla
. de El ena Ch'
aeon de Pereyra.

-

APROBAR e1 traslado de la vicedirectora,
NILA OLINDA TAPIA de OCHOA, de ]a escuela
138 de Justo Daract a la 299 de Ciudad San LUis,
ambas de SAN LUIS (I' "A"), en la vacante por
renuncia de Maria Isabel Olivera de Farabelli.
99 -
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10 9 - APROBAR los tras1ados a las escuelas de
SAN LUIS que Se determinan, de los siguientes di-

de 1958 (Expte. NQ 2.626/57), senor LUIS FERNANDO BALLAD ORE.

recto res, a pedido de los interesados:

ENCARNACION HIDALGO de IGLESIAS, de la
205 de Manantial de Renca a la 244 de Dique Rio
(ambas P.U. "B"), vacante por pase de Reyes Vizcaino.

Dcsalojo
-Sal' a-

MERCEDES GUILLERMINA PERALTA de CAMINAUR, de la 151 de Las Chacras a la 56 de El
Volcan (ambas 3~ "B"), vacante pOl' pase de I3"na-

-

Expte. N011.455 /62.-13-3-63.

cio Marcolino Garro.

JORGE AGUSTIN QUIROGA CELIZ, de la 127
de La Eulogia a la 268 de El Calden (ambas P.U.
"C"), vacante pOl' pase de Yolando Victorio Dominguez.

CONCEDER un ultimo e improrrogable plazo de
noventa dias a con tar desde su notificaci6n a la ex
directora de la escuela NQ ·246 de Salta senora RAQUEL R. de BENAYAS para desalojar la ca~a habitaci6n que ocupa ~l eitad;) establecimiento.

119 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubicacion, a las escuelas de SAN LUIS que se determinan, de los siguientes directores, a pedido de los
interesados :"\
S1l1ll'1rio

MAMERTO BRITOS, de la 70 de Balde de la 13 a
(2' "D") a la 130 de E1 Chorrillo (2" "A"), vacante
por renuncia de Juan Jose Pascual Pascuarelli.

--Salla -

MARIA ISABEL BERARDI de BRUNO, de la
104 de Las Pefias (2) "B") a la 179 de Bajo Chico
(2' "A"), vacante per sin t;lfecto traslado de Oscar
E. Di Diego.

HECTOR DEL CARMEN PUGLISI, de la 234
de La Canada (P.U. "D") a la 224 de El Medano
{P.U. "C") , v'acante por pase de Maria Clara l\foltt.

Expte. N9 1:l.586/61. -13-3-G3.

19 - APR~)BAR 10 actuado en el sumario instruido al maestro de la escuela N9 198 de Salta, sefior
PEDRO ANTONIO IBA1~EZ, para establecer su situacion de revista.
29 - NO CONSIDERAR I,a renuncia que presenta
el citado dccente por haberla interpuesto con posteriorldad a la fecha en que se coloco en situaci6n
ir,regular.

SILVANO SARMIENTO, de la 213 de Los Noques (P.U. "D") a 1a 264 de Las Palomas (P.U.
"C"), vacante por pase de Maria Teresa Romanazzi.
129 - UBICAR defini tivamen te, a su pedido, en
la escuela 181 de Ciudad San Luis (P "A") en la
vacante por renuncia de Osvaldo Gimenez, al director reincorporado por resolucion del 4 de noviembre'

DECLARAR CESANTE al senor PEDRO
ANTONIO IBA:&EZ (L. E. NQ 6 945.364, clase 1934),
maestro de la escuela NQ 198 de Salta con anterioridad al 3 de agosto de 1959, fecha en que cumplio
el maximo de inasistencias injustificadas de acuerdo
con 10 establecido en el a:t:culo 171' del regl:tmento
de lieencias.
39 -
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Awobaci6n p?'e81tpttesto trabajos ad:"cionales

Sumario

-San Juan-

-Tucuman-

_ Expte. N9 19.715/62. -14-3-63 .

-

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad-

19-APROBAR el presupuesto de trabajos adicionales a realizarse en la obra de construcci6n del
local para la escuela N9 4 de San Juan, porIa surna
de SEISCIENTOS OCHENT A Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENT A Y NUE VE PESOS MO-

Expte. N9 36.328/59. -14-3-63.

ministrativo a fin de determinar los responsables
del perjuicio fiscal habido como consecuencia de las
medidas adoptadas respecto de 1a senora ERCILIA
ROSA SORIA de RODRIGUEZ, segun resoluci6n de
fs.35.

NEDA NACIONAL ($ 687.769.- min.).

29 - IMPUT AR el mayor gasto ep la forma indilada a fs. 16 vta.,

POl'

29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona P, para designar
sumariante y secretario.

13. Direcci6n General de Ad-

ministrarion.

Ratificac~n

licencias

-TucumanVUibico
-

Expte. NQ 5.691162. -14-3-63.

- Santiago del Este1'O-

-

Expte. W 25.781/61. -14-3-63.

RECONOCDR del' echo a vi6.tico de£do cl 21 ha~ta
el 26 de mayo do 1961 y reint()gro por rastas de pa-

sajes POI' 'la suma de QUINTENTOS
SETENTA Y
•
GCRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ]\,10·

19 -RATIFICAR la resoluci6n de fs. 16 -licenda pOl' Art. 69, inc. 1) de la ley 14.473 a diver so
personal docente indicado en la misma.
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas deje sin
efecto la observacion formulada, atento 10 resuelto
en el punto 19.
29 -

NEDA NAClONAL ($ 578,30 min.), a favor del
director de la escuela N9 41 de Cordoba, senor P:B:DRO SCAGLIONE, quiel1 tUV() que traslad::rse a la
ciudad de Santlafo
.
del Estero para particirar de un
concur
d
so e ascenso de jel'al'qu;a, no pudiendo to-

Licencia

rnar p

are en el mismo par no reunir las c"lidi:des exi 'd
• gJ. as en las bases del concurso y no haber podid
.
.
.
•
0 comUllIcarse con tlempo a los aSlJll'antes
dlCh a nt d' .
o 1f1cacion, 10 que no es imputable en modo
alg uno 1
a l'eCUl"rCl1te.

_. Expte. NQ H!.917 I 62. - 1-1-3-63.
1Q - CONCEDER licencia cen gcce de haberes pOl'
el termino de un ano encuadrada en el Art. 6Qinc. 1)
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del Estatuto del Docente, a la maestra de grado de
]a escue1a N9 301 de Tucuman, senorita ADELA ELSA RO SS, {],llien deb era camplimentar el punto III
de la Reglamentacion respectiva.
21' - OPORTUNAMENTE se dara cuenta de la
fecha e nque se inicie dicha licencia.

DE VICEDIRECTOR :\ Escuelas Nros. 5, 71, 160,
244, 248, 283 y 416.

29 - APROBAR eI. concurso N il 74 Je

:l~cens:J

rlp.

jerarquia (Expte. NQ 20.050 / 61) efectuado en Corrientes para cubr ir car gos vacantes de directores.

39- NOMBRAR directores de las escuelas de Corrientes, que se det erminan, a las siguielltes per sonas con tit ulo de Maestro Normal N acional:

Viatica
Escuela 34 de Esquina (2' "A"), vacante por re-

Expte. N9 20.714/62. -14-3-63.

DISPONER la liquidaci6n de vhitico a favor del
senor DEMETRIO NICOLAS RIVERO, Inspector
de Region interino de la Inspeccion General de Provincias Zona 1', por el termino de 6 meses de acuerdo con I.a limitacion del apartado 1), punto 21', articUlo 2Q del decreto 13.834-60.

nuncia de Primitiva Izaguir re de Marin i, al maestro
de grado de la 221, ABEL RAUL VENTIMIGLIA,
L.E. N Q 1.793.853, clase 1920.

Escuela 48 de Empedrado (2' "B" ) , vaca nt e por
renuncia de Augusta Maria Gomez de Veron, al
maestro de grado de la 24, ROB ERTO ANTONIO
ZANUTTI, L.E. NI' 1.656.667, c1ase 1923.

Escuela 60 de Goya (3' "B") , vacant e por ren un- ·
cia de Argentina Canevaro de Martinez, a la maestra de grado de la 316, MARIA ANTONIA F E RNANDEZ de RISE, L.C. NQ 4.905.763 , clase 1917.

Inspeccion Te.cnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2'

Escuela 202 de Pancho Pui (2' "D") , vacante por
renuncia de Angelica Paiva de Almozni, al director
de la 483 (3' "C"), ALFRE DO ADOLFO CABRAL,
L.E. NQ 1.710.135, clase 1912.

Se declaran desiertos cargos vacantes
Aprobacwn Concurso NQ 74
- Corrientes-

-

Escuela 296 de General P az (2' "C" ), vlacant e par
renuncia de Pedro Solis, al maestro de gra do de
436, ENRIQUE PABLO ROMERO, L .C. n
1.651.563, clase 1920.

Expte. N9 24.503 / 62. -11-3-63.

19 -DECLARAR DESIERTO el Concurso N Q 74
de ascenso de jerarquia en cuanto se refiere al primer llamado para proveer los siguientes cargos vacantes en escuelas de la provincia de Corrientes, para los cuales no 5e presentaron aspirantes:

Escuela 298 de Empedrado (2' HB") , vacante
renuncia de Marla Gor giola de Airalde, al. m,,-c!n.'
de grado de la 337, PABLO SALUSTIANO NA
RRO, L.E. N? 1.642.444, clase 1914.

Escuela 337 de Lag unita (2" HC") , v !! cant e por
DE DIRECTOR: Escuelas Nros. 67, 112, 132, 155,
160, 187, 195, 197, 232, 238, 239, 277, 279, 292, 314,
a33, 357, 414, 423, 457, 467, 520 y 538.

se de Santiago R. Benitez, al maestro de grad a
la 335, J UA N SABINO MARTINEZ, L.B. n
1.645.126, clase 1926.
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Sin efecw nombrwmiento8

la escuela NQ 68 de Corrientes, en xaz6n de que la
nombrada renuncia al cargo sin haber tornado pose"jon del mismo.

_

Expte. N9 1.944/6& -11-3-63.
DEJAR SIN EF'ECTO la designaci6n de la seno-

Sm efecto nombrwmienw

rita ILCINA ELENA ZELADA, L.C. N Q 3.706.329,
dispuesta por resolucion del 14 de setiernbre de 1960
(Expte. NQ 25.169 / 60), como rnaestra de grado de la
escuela N Q 305 de Corrientes, en razon de que la

- Corrientes -

Expte. NQ 2.410/63. -13-3-63.

nornbrada presenta su renuncia al cargo sin haber
tornado }}osesi6n del rnisrno.

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de la senora ROMELlA DlAZ V1LAR de MORALES (L.
C. 4.802.728) como rnaestra de grado de la escuela
7 de la provincia de Corrientes, dispuesta por resoluci6n del 14 de setiernbre de 1960 (Expte. Nfl
25.169/60) en raz6n de que la !I1ornbrada presenta
su renuncia al cargo, sin haber tornado posesi6n del
mismo.

Sin efecw nombrwmientos
- Corrientes-

Expte. N9 1.948 / 63. -11-3-63.
Reconc~mienw

DE JAR SIN EFECTO la designaci6n de Iii. senorita LILIA DEL CARMEN VALLEJOS (L.C. nurnero 3.912.715), dispuesta por resoluci6n del 7 de

pronetari.o

- Corrientes -

Expte. NQ 19.535/62. -14-3-63.

febrero de 1962 (Expte. N Q 219 / 62), como niaestra
de grado de la escuela 370 de Corrientes, en raz6n
de que la nornbrada presenta su renuncia al cargo
sin haber tornado posesion del rnisrno.

RECONOCER el senor FELIX PEREZ como nuevo propietario del edificio que ocupa la escuela NQ 47
de la provincia de Corrientes y liquidar a su favor
los alqui1eres conespondientes.

Ampliacion plazo te1"minacim obra

Sin efecto nombrwmiento

- Corrientes - Corerientes -

Expte. NQ 20.900/62. -14-3-63.

ExPte. N9 1.950 / 63. -11-3-63.

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de la senolita MARIA T E RESA YAYA, L.C. N Q 1.032.537,
dispuesta pOr resoluci6n del 14 de setiernbre de 1960
(Expte. NQ 25.169/60), como maestra de grado de

ACORDAR a la firma
contr atista adjudicatoria
cion del edificio para la
Grande, Corrientes, una

P. ALBERTO MAGALDI,
de las obras de construcescuela NQ 14 de Palmar
ampliaci6n de 90 dias co-

rridos en el plazo de terminaci6n del mismo.
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Transferencia cargo y ap1'obaci6n trasladoB
-Chaco-

-

Expte. N9 8.999 /62. -11-3-63.

ANGELA LOZANO de EGEA, de la 41 >a Ia 33
(ambas 1~ "A"), vacante pOl' transferencia de cargo
de la escueia 407.
ELSA NELIDA SCIUTTO de ORTEGA, de Ia
242 a Ia 54 (ambas 1" "A") vacante por renuncia de
Lidia C. TofaneIli de Rojo.

19 -

APROBAR 1a transfel'encia dispuesta par 1a

Inspeccion Tecnica Secciona1 del CHACO, de un cargo de maestro de grado, vacante por tras1ado de 1a
senora ELSA FRATTA de MARTINET, de 1a escue1a N9 255 (2' "B") donde era innecesario, a 1a
escuela NQ 292 (P.U. "D"), para funcionamiento de
una seccion de 19 inferior y superior.
29 - HACER CONSTAR que, como consecuencia
de 10. dispuesto en e1 punta 19, 1a escue1a N9 292
(P.U. "D") de 1a provincia del CHACO, pas a a ser
de 3' categorra.
39 - APROBAR los traslados a las escue1as de
CHACO que se determinan, de los siguientes maes-

tros, a pedido de los interes2.dos:
RESISTENCIA:
IRIS MABEL RODRIGUEZ de FERNANDEZ, de
la 168 a la 41 (ambas l' "A") vacante por transferencia de cargo de la escuela 202.
EDUIJE ELVIRA PUYOL de PUYOL, de la 242
a 1a 42 (ambas l' "A") vacante par renuncia de:

GLADYS LYDIA LIZARRO, de la 242 a Ia 373
(ambas to "A") vacanee POl' pase de Olinda Dora
Carballeira de Medina.
LINA FRIEDERICH de ACUNA, de Ia 242 a 13
117 (ambas P "A") vacante por renuncia de Laura
Gregoria Pisarello de Piragine Duran.
ELBA NIDYA ALTABE de DAGNINO, de 1a 1
a Ia 41 (ambas 1" "A") vacante por transferencia
de cargo. de Ia escue1a NQ 368.
BEATRIZ VARELA de CARBONEL, de :Ia 169
a la 383 (ambas I' "A") vacante por renuncia de
Nelly O. Miro Blanque.
HADA CARMEN AGUILAR, de Ia 423 a1 a 41
(ambas P "A") vacante por pase de Angela Lozano
de Egea.
NORMA RAQUEL ALSINA LEDESMA de CAROSSINI, de la 13 ala 116 (ambas P "A") v,a cante
por paSe de Mercedes Haydee Fernandez de Del
Prado.

Maria N. Roig de RoibOn.
MARIA JOSEF A CAMARGO de BELLINI, de la.
168 a 1a 400 (ambas P "A") vacante por renuncia.

DORIS YOLANDA NANNI de FERNANDEZ, de
1a 400 a la 169 (ambas P "A") vacante pOl' renuncia de Eusebia A. R. de Romero.

de Nilda A. S. de Castella.

BARRANQUERAS:
LILA IRMA COLODRERO de IBARRA, de la 315
ala 73 (ambas l' "A") v'acante por asignacion fun ..
dones auxiliares de Magdalena E. G. de Visconti.
MERCEDES HAYDEE FERNANDEZ de DEL
PRADO, de Ia 116 a la 33 (ambas l' 'A") vacantB
por transferencia de cargo de la escuela 407.

MAURA ERNESTINA GONZALEZ de AGUIRRE, de la 43 .a la 30 (ambas P "A"), vacante por
renuncia de Luisa Rosa Honorat de Rodriguez.
AGILEA AIDEE VILLAMAYOR de ALVAREDO, de la 43 a la 319 (ambas P "A"), vacante por
renuncia de Edmundo J. Sanchez de Ella.

OLINDA DORA CARBALLEIRA de MEDINA
.'
de Ia 373 a Ia 26 (ambas 1~ "A") vacante por renuncia de Buenaventura A. S. de Vallejos.

CLARA DEOLINDA AGUIRRE de P AJON, de la
43 a la 319 (ambas P "A"), vacante por paSe de
Iris Mabel Rodriguez de Fernandez.
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la 43 a la 30 (ambas 1 "A"), ' acante POl' prrse de
Eva Elena Tripier.

COMANDANTE FERNANDEZ:
AMALIA RACIN, de la 306 a la 136 (ambas l'
'A"), vacante POI' pase de Raquel A. Garcia de Escudero.
CANDIDA CORRADI, de la 252 a la 254 (ambas
P "A"), vacante pOI' renuncia de Ana A. L. dn
Gomez.

LAS

BREflA~:

LUIS PABLO GUTIERREZ PAZ, de h 77 a In
374 (ambas 1" "A"), vacante pOl' l'enuncia de Delia
E. Gladis Gualtieri.
MARIA JOSEF A EMILIA ZUDAIRE, de la 516
Ii la 77 (ambas 1 "A") , vacante POl' pase de Nelly
Paula Romero.
MARIA MARTA BANUS de BERMEJO, de la
363 a Ia 44, ambas de Libertador General San Mart'll
(I' "A"), vacante pOl' renu neia de Esther Tories
de Argafiaraz.

..,-, - - ---- - -
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MARIA TERESA CONTE, de la 166 a la 252
( ~nnbaR 1 "A"),; v~(,~T"ti? pn .... p!!se d~ C:indid<:. Cv rradi.
MIRNA NASIRA KAENEL, de Ia 330 (2~ "A")
a la 166 (1' "A"), vacante pOI' pase de Flora Kulig
de Eernand.oz.
JUANA ERESMILDA ROMERO , de la 330 (2'
"A") a Ia 30G (1" "A"), vacante pOl' pase de Amelia Racin.
PIERINA ROSA MADA~,IA, de la 330 (2 "A")
a Ia 166 (1" "A"), vacante pOI' renuncia de Lucy
Clotilde Scanferlato.
CARMEN FURRIEL de lVIONTI, de la 367 a la
354 (ambas I" "A"), vacante POI' renuncia de Juana
P. Zaragoza de Roman.
MARIA ISOLINA GONZALEZ de VARELA, de
la 330 (2' "A") a la 225 (1' "A"), vacante POI' renunc:a de Amalia Ujne1!i de Sobol.
DELMIRA GONZALEZ de ENRIQUEZ, de ia 367
(1 "A") a la 506 (2· "A"), vacante pOl' ~ a:::~ de
Rosa Isabel Sanchez de Alvarez.
ISIDES ELDA FERNANDEZ de KAUFMAN, de
la 82 a la 140, ,a mbas de Villa Angela (1" "A"),
vacante POI' pase de Clara Deolinda Aguirre de
Pajon.

SAENZ PEflA:
AMALIA MARIA HILARIA SANCHEZ de FORCILLO, de la 166 a la 252 (ambas P "A"), vacante
POI' pase de Elsa Ines Gragnolini de Por ta.
ROSA ISABEL SANCHEZ de ALVAREZ, de la
506 (2' "A") a la 252 (I" "A"), vacantc pOI' pase
de Elsa :esther' Cabral.

CARMEN SARTOR de LIV A, de la 355 (2" "A")
a la 32 (1" "A"), ambas de Charata, vacante POI'
pase de Lidia E. B. de Ogallar.
EDUARDO MANLIO CABRERA, de la 299 (2'
"A") a la 18 (1 "A"), ambas de Puerto Bermejo,
vacante POI' pase de Raquel Ogara,

MARCELJNA GINEPRO de PUJOL, de la 166 a
la 37 (ambas l ' "A"), vacante p :Jr renuncia de Adela Escudero de Lucero.

MARY MABEL VARGAS, de la 43 de La Toma
a la 168 de Villa Centenario, Resistencia (ambas l '
"A"), vacante POI' pase de Maria Josefa CaM~rgo
de Bellini.

ELITA LEONOR ROGGERO de LUKACH, de la
330 (2' "A") a la 367 (1' "A"), vacante pOl' pase
de Vilma E. Beligoy.

ILDA YOLANDA GENERO, de la 417 de Puerto
Vilelas (2' "A") a la 242 de Villa Libel'tad, Resistencia (1" "A"), vacante POI' pase de Eduije Elvira Puyol de Puyo!.
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MARIA ADELA SUAREZ de MARCON, de la
511 de Pueblo Vi" IvI·ac'haglki (2' "A") l'l 1a 345
de Barranqueras (1 "A"), vacante par renuncia. de

ZULLI LELIA LAVIA, de la 150 de Yatay a la
48 de Costa. Inc (ambas 9,' "B"). vacante pOI' pase
dIe Gloria Nydia Rodriguez.

Eugenia V. Antuna de Mozzatti.
LAURA ROSA LEONOR PETRA Y de JERABEK, de la 127 de General Pinedo a la 69 de Puerto
Vilelas (ambas l' "A"), vacante por renuncia de

RAMON A MARCHESE de LOPEZ, de la 506 de
Pcia. Roque Saenz Pena (2' "A") ·a la 445 de Pampa
Algarrobo (2' HC"), vacante por pase de Ramona
Marchese de Lopez.

Clamavis H. Diaz de Contemponi.
RAQUEL EDITH AGUILAR, de la 34 de Makalle a la 69 de Puerto Vilelas (ambas -1' "A"),

ANA MARIA GARCIA TAPIA, de la 511 de Pueblo Viejo, Machagai (2' "A") a la 505 de Late 22,
Machagai (2' "B") , vae-ante por pase de Lady O. M.

vacante par pase de Nelida B. C. de Grecco.

de Palumbo.

NELIDA DORILA BENITEZ, de la 34 de MakalIe a la 103 de Fontana (ambas P "A"), vacante
por pase de Magdalena Alegre de Rascon.
LIDIA CODESAL, de la 453 de Pcia. Roque Saenz
Pena (3' "A") a la 367 de Saenz Pena (1 "A").
vacante par pase de Eugenia Marciniuk de Valle.
VILMA NANCY PRADlER, de la 122 de Tres
Isletas a la 242 de Villa Libertad, Resistencia (ambas P "A"), vacante par pase de Gladys Lidia Lidia Lizarro.
CELIA ESTHER FERREYRA de ALEGRE, de
la 69 de Puerto Vilelas a la 13 de La Liguria (ambas l' "A"), vacante POl' renuncia de Irma Paquita
Miro de Castillo.
ERNESTINA ENRIQUETA REGINA EZQUER,
de la 58 de P. de la Plaza a la 242 de Villa Lit.ertad, Resistencia (ambas l' "A"), vacante POl' pase
de Elina Friederich de Acuna.
MARIA ELENA GIOVANNINI de OJEDA. de la
12 de Margarita Belen a la 43 de La Toma (ambas
1 "A"), vacante POI' pase de Yolanda hma Concepcion Ramira.
DELIA MANUELA MARTINEZ, de la 58 de P.
de la Plaza a la 69 de Puerto Vile:as (aml.: as l' "A"),
vacante par pase de Lidia E. Biotti de OgaUar.
LILIA BELKIS VALUSSI, de la 44 de Gral. San
Martin a la 6 de Rio Araza (ambas l' "A"), vacan te
por renuncia de Beatriz Adela Y.aconcich de Gaitan.

HUGO RAUL RICCA, de la 508 de Rio Tapenaga
(3' "B") a la 113 de Cote Lai (2' "B"), vacante
]por renuncia de Henry Dimar Bravic.
ERMELINDA ARACELI RIVAS, de la 19 de Pueblo C. Diaz (2 "A") .a la 11 de Villa Angela (1'
"A"), vacante por pase de Sara Esther Z. de Lugo.
MARIA LUISA OJEDA. de la 305 de Santa Sylvina a la 82 de Villa Angela (ambas P "A"), vacante par pase de Isides Elsa Fernandez de Kaufmann.
JUAN CARLOS ROJAS, de 1a 120 de Pampa del
Cielo (3' "A") a la 334 de Pozo del Indio (2' "B"),
vacante por pase de Clara C. Luque.
CIRILA SOSA, de la 104 de Colonia Abbate (2'
"A") ala 127 de General Pinedo (1 "A"), vacante
por pase de Rosa Pura Alcaraz.
MARTA SUSANA PERERA, de la 104 de Colonia Abbate (2' "A") a la 127 de General Pinedo (1'
"A"). vacante POI' pase de Mercedes E. Islas Sanzo
NILDA CLELIA LALLAN A de VERA, de la 208
de Colonia San Lorenzo (2' "B") a la 191 de Corzuela (1' "B"). vacante por pase de Maria Isolina
G. de Varela.
SARA ESTHER ZIACHEVSKY de LUGO, de la
237 de San Bernardo a la 305 de Santa Sylvina
(ambas P "A"), vacante POl' creaclon (resolucion
del 20 de marzo de 1958, Expte. N9 5.789/58).
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ANT?NIO ISMAEL CALLO, de la 37 de Saenz
I'efla/la 1 de Resistencia (ambas l' "A"). vacante
pase de Elba Nydia Altabe de Dagnino.

JlO

MARIA NEBER VIALE, de la 189 de Pampa Mat~. dero

(3" ".A... ") a Ill. 355 de Charata (2' "A"), va-

cante par pase de Carmen Sarbr de Liva.

HAYDEE OGARA, de la 18 de Rio Bermejo a la

ILDA WAlSER, de la 454 de P. de la Plaza a

43 de La Toma (ambas l' "A"), vacante por pase

la 11 de Villa Angela (ambas l' "A"), vacante por

de Agilea Aidee Villamayor de AlvaradO.

pase de Olinda Argentina Parras de Zampar.

ELSA GIMENO de MIRANDA, de la 167 de

LUIS MARIN VILLALBA, de la 384 de Quitipili

Puerto Tirol a la 43 de La Toma (.a mbas l' "A'),

(1' "A") a }.a 247 de Lote 28, Machagai (2' "B") ,

vacante por pase de Clara Deolinda Aguirre de Pajon.

vacante por transferencia de cargo de la escuela 412.

YOLANDA BARRIOS de RODRIGUEZ, de la 18

ELSIE EDITH LEIVA, de la 72 de Tartagal,

de Rio Bermejo ala 43 de La Toma (ambas l' "A"),

SANTA FE, a la 67 de La Verde (ambas l' "A"),

vacante por pase de Maura Ernestina Gonzalez de

vacante par pase de Gladys M. Barea.

Aguirre.
MARIA PANAYOTTI de CARRERAS, de la 62
LADY NANCY ALSINA de ZALAZAR, de la 38

de Palacios, SANTA FE (2' "A") a la 423 de Ba-

de Presidencia Roca (1' "A") a la 86 de Laguna

rrio Araza, Resistencia (1 "A") vacante por pase

Blanca (24 "B"), vacante por ascenso de Oscar Vi.

de Rosa Carmen Aguilar.

llalba.
IDA RUFINO DE DOMINAS. de la 277 de CORLILIA DINA RIVERO, de la 16 de Las Palmas

DOBA a la 400 de Resistencia (ambas 1" "A"), va-

(1' "A") ·a la 10 de Colonia Benitez (2' "B"), va·

cante por pase de Dorcis Yolanda M. de Fernandez.

cante

POl'

pase de Ida N elida Moretti.
MARIA ESTELA GARCIA de BELLAZZI, maes-

MARINO IBAR GALLARDO, de la 288 de La
Dificultad (2' "B") a la 268 de General Vedia (2'
"C"), vacante por pase de Angel A. Flores.

tra especial de Musica

de la 30 de Barranqueras a

la 169 de Villa San Martin, Resistencia (ambas l'
"'A'), vacante par renuncia de Castovina Falcon
Mora.

EDY NORMA DE HOYOS de GOMEZ, de la 69
de Puerto Vilelas (1' "A") a la 527 de Campo Chaco C. Da Graty (3~ "C"), vacante pOl' paSe de Edy
Norma de Hoyos de Gomez.

GLADYS NANCY GARCIA de CODINA, maestra especial de Manualidades de la 319 de La Liguria a la 2 de Resistencia (ambas l' "A"), va·
cante por paSe de Ramona Gonzalez de Palacios.

JUANA PAZ; de la 39 de General Pinedo (2'

" A") ala 166 de Presidencia Roque Saenz Pefia (1'
"A") , vacante par pase de Amalia Hilaria Sanchez
de Forcillo

SILVIA BENITEZ, maestra especial de Manualidades de la 389 de Villa Angela a la 345 de Barranqueras (ambas l' "A"), vacante por renuncia de
Carmen A. P. de Almiron.

GRISELDA SUAREZ de PARRA, de la 387 de
General Pinedo a la 166 de Presidencia Roque Saenz
Pe· na (ambas l' "A") , vacante por pase de Marcel Ina G'
Inepl'O de Pujol.

49-APROBAR los traslados con ASCENSO DE
UBICACION, a las escuelas de CHACO que Se de·
terminan, de los siguientes MAESTROS, a pedido
de los interesados' t

•

ZULEMA EUFEMIA URBINA de RODRIGUEZ,
NORMA ESTHER LEDESMA, de la 510 de Ge·
neral San Martin a la 266 de Charata (ambas 2'

c'.A "

), vacante par pase de Elena F. de Kotler.

de 1a 350 de Laguna Limpia (1 "B") a la 315 de
Resistencia (1' "A"), vacante par pase de Lila Irma
Colodrcro de Ibarra.
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ALBINA YOLANDA PICCILLI de fORNARI, c!e
Ia 10 de Co.onia Hemtez (2· "E") a ]" lG:J d v V!!l:!
San Martin, Resistencia (1" "A"), vacante /or pase

tencia (1' "A"), vacante per pase de Nclida Sciutto

de Beatriz Varela de Carbonell.

NEl',IESIA DIAZ de DELL'ORTO, de la 101 de
Campo Rossi (2' "B") a la 13 de La Liguria (P
'''A''), vacunte pOl' paSe cie Norma Raque1 Alsina
Ledesma cl e Cal'essini.

ELSA ELENA BEBION, d.e la 74 de Samuim (1"
"B") a Ia 168 de Villa Centenal'io, Resistencia (1
"A"), vacante POl' pase de Iris Mabel Rodriguez de
F ernandez.
LU CRECIA LOGIUDICE de FALCON, de 1a 350
de Laguna Limpia (1" "B") :l 1a 30 de Barranqueras (1" "A"), vac·ante pOl' renuncia de Hilrla l\1r:ria
del Negro de Verdejos.

LEONOR ALICIA SALINAS MATTA, de ]a 21
de Basail (1' "B") a la 345 de Earranqueras (1
"A"), vacal1 ,e

cante POl' paSe de Gloria Jesusa Dellamea.

renuncia de OSCJl' Luis Cross.

ALFONSO MARTINEZ, de 1a 9 de A r-roy:> Saladillo (P.U. HB") a In 7 de Puerto Tirol (1') "P"),
vacante

ADELA CARAUNI, de Ill. 23 de Enrique Urien
(2' "B") a la 69 de Puerto Vilelas (l q "A"), va-

pOl'

POI'

pase de

Blanc~

C. Cura.

MARGARITA OLGA JACUBOSKY, de la 150 de
Yatay (2" "B") a la 167 de Puerto Tirol (1' HA") ,
vacante POl' pase de Carmen T. Bogado de Martinez.

OLGA PATEICIA CROSKEY, de Ill. 113 de Cote
Lai (2 "B") a Ia 7 de Puerto Tirol (1" "A"), vacante POl' rcnuncia de Petrona V. Gastaldo de Zanini.

EVIS EMILCE MARIA RODRIGUEZ, de la 36
de Colonia Amadeo (3" "B") a la 12 de Margarita
Belen (1" "A"), vacante pal' renuncia de Nelli Dina
Danelutto.

ELIZABETH ELDINA GONZALEZ, de 1a 24 de
Charadai (1" "B") a Ia 12 de Margarita Belen (1'
" A"), ,,::.cante POl' pase de Placid~ D :!lia B. dt: Alegre,
NELLY RAQUEL VILLALBA, de 1a 71 de Colonia Pte. J. Uriburu (2' "B") a 1a 59 de Qu:tillpi
(1' "A"), vacante pOl' pase de Delia Marcon de Pa-

ELENA AVELINA FERNAND:::Z, de la 226 de
La Esperanza (2' "C") a la 179 de Machagai (1 ~
"A"), vacante par pase de Martha Emilia Milich .
JUSTIN A RIDS de CARDOZO, de la 14 de Colonia Aborigen (2" HE") a la 384 de Quitilipi (1'
"A"), vacante por pase de Velia O. B. Mastrangelo.

bIos.
ESTHER HERMELINDA VERA, de la 184 de
Meson de Fierro (1 "B") a 1a 142 de Charata (1"A"), vacante por paSe de Nelida Ruesta.
FELIX AGUIRRE, de la 376 de Lote 65, Campo
Feldman (3" "C") a Ia 87 de Lote 11, Colonia Uriburu (3' "A"), vacante por pase de Teresa Alegre.

LEDcA ALCIONE RIAI'rO de GEROSA, de la 333
de Presidencia Roque Saenz Pena (2' "E") a la 367
de Saenz Pena (10 "A"), vacant':! por pase de Delmila Gonzalez de Enriquez.
MARIA DEL CARMEN ROMANO, de la 64 de
La Chiquita (2' "B") a la 166 de Presidencia Roque
Saenz P ena (10 "A"), vacante PO! pas~ de Mal'ia
Teresa Conte.

MARGARITA GEORGIEFF de GALARZA, de la
334 de Pozo del Indio (2~ "B") a 1a 515 de Corzue1a
(2~ "A"), vacante par pase de Malia P. C. Moyano
de Gimenez.

vacante por

EMMA HURTADO, de la 308 de Lote 19, EI Gualtieri (3 "B") a la 242 de Villa Libertad, Resis-

MARY NORMA FERREYRA, de 1a 164 de Avis
Teray (2' HB") a la 330 de Presider.cia ROtjue SaenZ

MARIA ESTHER BENITEZ, de la 502 de Pampa
Napenay (3~ HB " ) a la 367 de Saenz Pena (10 HA") ,
p(l~e

dr Carmen li'urrie1 de l\Lnti.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 220
- - - - -. - -

Pena (2' "A"), vacante por paSe de Elita Leonor
Roggero de Lukach.
JOSE MARIA ROBLES, de la 381 de Pampa
Grande (2" "C") a la 333 de Presidencia Roque
Saenz Pena (2" "B"), vacante por pa&e de Maria M.
Banus de Bermejo.
HAIDEE LUCIA SAUCEDO, de la 476 de Lote
11, Villa Angela (2" "B") a la 140 de Villa Angela
(P "A"), vacante POl' renuncia de .Julia M. Perez de
Rodriguez.
IRMA ISOVICH de BARRERA MILLAN, de Ia
350 de Laguna Limpia (1' "B") a la 515 de Corzuela (2" "A"), vacante pOl' pase de Delia Zayas.
ELIDA ELINA D'AMBRA, de Ia 10 de Colonia
Benitez (2' "B") -a Ia 7 de Puerto Tirol (1' HA") ,
vacante por fallecimiento de Amelia E. Jonson de
Dolder.
MIRTHA ELODIA BERTI UMBERT, de la 421
de Ciervo Petiso (2' "B") a Ia 12 de Margarita Belen (P "A"), vacante por paSe de Adolfina D. Veron de Perez.
AMANDA LACOUR, de la 420 de Lote 20, Colonia D. Matheu (2' HC") a Ia 11 de Villa Angela (P
"A"), vacante por renuncia de Nilda C. Molinari de
Sernachiaro.

I
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Emilia, Barranqueras (1' "A"), vacante POI' renuncia de Mercedes Ga~t" l~()
MARIA LELIA MONTANA, maestra especial de
Manualidades de la 24 de Charadai (1' "B") a la
315 de Resistencia (1' "A"), vacante POl' renuncia
de Manuela O. de Guital't.

59- DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tras-

lado al orden provincial, en raz6n de 10 establecido
en el convenio de tn'ITI<;ferencia de escuelas nacionales

'2.

b pl'ov:::J.cin

d~

Ncu::;uen, de

l/!

lUpe-tra de ::;;'u-

.do de la escueia N9 112 de Neuquen (3' "D"), senora VIOLET A NELA RUGGIERI de QUIROZ y
TRASLADARLA, a :iU j:::;.~i<lv, Cui. ascenso de ubicacion, a la 455 de La Leonesa, CHACO (1" "A")
en la vacante POI' pase de Elena A. Gavibin.
69 - APROBAR los traslados a las escuelas de
CHACO que se determinan, de los siguientes VICEDIRECTORES, a pedido de los interesados:
RAMON A ANTONIA PIRIS de SANDOVAL, de
la 116 a Ia 26, ambas de Resistencia (1' HA"), vacante par renuncia de Jose Donato Sorabella.
LIDIA POLICH de CALVO, de Ia 31 de Pcia.
Roque Saenz Pena a Ia 33 de Resistencia (ambas
l' "A"), vacante par renuncia de Oscar Osvaldo del

Prado.
79 - APROBAR los traslados a las escuelas de

ELVIA RESCK, de la 394 de Colonia J. J. Paso
(2' "B") a Ia 140 de Villa Angela (1' "A"), vacante POl' paSe de Elsa Arzamendia.
ELOYSA ROSA GAZZIA de ROJAS, de la 334 de
Po zo del Indio (2' "B") a la 374 de Las Brenas (1'
HA"), vacante POI' renuncia de Betti F. Maurice de
Toncheff.

CHACO que Se detel'minan, a los siguientes DIRECTO RES, a pedido de los interesados:
GLADYS MABEL PRIETO de VALLEJOS, de
la 168 a Ia 117, amoas de Resistencia (P "A"), vacante por ascenso de Adriano Romero.
TELMO ANTONIO FERNANDEZ, de la 114 de
Colonia Elisa a la 20 de General Vedia (ambas l'
"A"), vacante por renuncia de Salvador Roffe.

DELIA DEL V. CORIA de FLORIDIA, de la 30
de Santiago del Estero (1' "B") a la 39 de General
Pinedo (2) "A"), vacante por pase de Gladys A. Nadal de Assales.

MANUEL ANTONIO PARRAS, de la 103 de Fontana ala 116 de Villa del Carmen (ambas l' "A"),
vacante par ascenso de Julio Ramon Rel'e Benoist.

MARIA ANGELA LAMOGLIA de URIBE, de la
157 de Buenos Aires (2' "B") a Ia 422 de Villa

ISMAEL IGNACIO MONGES, de Ia 63 de Machagai a Ia 383 de Resistencia (ambas l' "A"), va-·
cante pOI' renuncia de Carmen R. de Alemany.

- - - ----'
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RAUL OBDULIO GOMEZ, de 1& 81 de Villa JaIon (P.U. "A") a la 527 de Campo Chaco-Colonia
Du Graty (3' "C"), vacante por pase de .Raul O.
Gomez.
89 - APROBAR los trasl-ados, eon ASCENSO DE
UBICACION, a las escuelas de CHACO que se determinan, de los siguientes DIRETORES, a pedido
de lOB interesados:

(L. C. 3.481.545) dispuesta por resolucion del 21 de
setiembre de 1961 (Expte. NQ 19.017/61) como maestra de grado de la escueia Ny 9 ue Dique Flcrc!ltino
Ameghino, provincia de Chubut, por no haber tomado

po~esion

ROQUE ANIBAL PODESTA BELCASTRO, de
]a 137 de Campo Largo (1' "B") a la 168 de Villa
Centenario, Resistencia (P "A"), vacante pO.r pase
de madys Mabel Prieto de Vallejos.
PEDRO AXEL CASTILLO, de la 399 de Tres
Estacas (3' "D") a la 149 de Pampa Martin (P.U.
4'A"), vacante por pase de Jose Oscar Ventimiglia.

99 - APROBAR el traslado con l'ebaja de una je-rarquia, de la senora JUANA ORLINDA SANCHEZ
NEGRETTE de MARE CO, directora de la escuela
'249 de Colonia Hipolito Vieytes, CHACO (2' liB"),
como Vicedirectora y a su pedido, a la N9 345 de
Earranqueras, de la misma provincia (1" "A"), en
1a vacante por pase de Alberto LI-a rens.
109 - APROBAR el traslado con rebaja de una
jerarquia, de la senora NOEMI BARRAZA de COST AS, directora de la escuela 706 de Santiago del Estero (3' "D") , ,a su pedido, como Vicedirectora, a la
N9 30 de Barranqueras, CHACO (1' "A"), en la
vacante por pase de Hugo Ramon BruneI.

de ,s u cargo.

Sin eJeota traslado
-Chubwt-

-

Expte. N9 17.302/62. -13-3-63.

APROBAR la medida adoptada por el gobierno de
la provincia de Chubut, al dejar sin efecto, a pedido del interesado, el traslado a la escuela NQ 47
de Bethesda (3' "C") del maestro de la NQ 9 de
Dique Florentino Ameghino (2' "C"), ambas de Chubut, senor JORGE CRISTOFF, que no se hizo efectivo.

Donaci6n
-ChulYut-

-

Sin eJecta nambrwmienta
-Chubut-

t

Expte. NQ 2.520/62. -13-3-63.

RATIFICAR la resolucion del Consejo Provincial
del Chubut, a fs. 14 que dice: i

-

Expte. N9 17.328/62. -11-3-63.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cood,~

peradora de la escuela NQ 110 de Puerto Madryn,

1a provincia de Chubut, al dejar sin efecto la designacion de 1a senorita MARIA ESTHER DEL BOCA

provincia de Chubut, la donacion de un mastil, el

APROBAR la medida adoptada por el gobierno

que sera erigido frente al edificio escol{1r.
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Sin eJecta nombramienw

provincia de Entre Rios a1 senor JUAN ROMALLO
en 1a sum a de SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NA.
ClONAL ($ 67.650 min.), POI' ser su propuesta justa, equitativa y la mas baja de las conslderadas.

- Entre Rial!-

_
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Expte. Ny 24.340/62. -11-3-63.

DEJAR SIN EFECTO la designacion del senor
JULIO CESAR CORREA como maestro de grado de
Ia escue1a N9 236 de Entre Rios, dispuesta POI' resolucion de114 de mayo de 1962 (Expte. N9 7.172/62),
en razon de que e1 nombrado no ba tornado posesion del cargo y que ba vencido e1 p1azo que acuerda e1 art. 18?, punto 2? del Estatuto del Docente ~r
au reg1amentacion.

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a.
fs. 12 vts. porIa Direccion General de Administracion.
39 -. DAR a est as actuaciones e1 cal'licter de UR-GENTE.

Reconocimienta ,prapietario
-La Pampa-

Sumaria
- Entre Rws'-

Expte. N9 7.817/62. -14-3-6ir.

Expte. NQ 21.974/62. -14-3-63.

19- DISPONE 1a instruccion de un sumario 'lid··
ministrativo a 1a directora de la e::cueh NQ 138 de
1a provincia de Entre Rios, senora LAURA OLA ..
GUE de PADULA, a fin de investigar los cargos
que se Ie formu1an en estas actuaciones y determinar su respons'abilidad ante los mismos.

RECONOCER como nuevo pr{)pietario del inmueb1e que ocupa la escue1a N? 187 de La Pamp:a, a1
Club Social y Deportivo "E1 Indio" y liquidar1e lor.
a1quileres correspondientes.

2Q - A UTORIZAR a 1a Inspecci6n Tecnica General de Escue1as de Provincias, zona 2', para designar sumal'iante y secretario.

AprobaciOn traslado8 y UJbicaciane B
-La Pampa-

-

Adjudicaci6n reparaci6n ediJicio
- Entre Rios-

Expte. NQ 21.264/62. -14-3-63.

1? - ADJUDICAR los irabajos de reparaciones del
edificio que ocupa 1a escue1a naciona1 N9 240 de 1a

Expte. NQ 8.996/62. -13-3-63.

19 - APROBAR a transferencia dispuesta porIa
Inspeecion Teeniea Secciona1 de La Pampa. de un
cargo de mE-estra de grado, con personal, de 1a escuela NQ 78 (3' "B" de Zona Rural de Arata, Late
XII, dec1arado sobrante, a la escue1a NQ 195 (2'
"A") de Eduardo Castex, ambas de 1a provincia.
nombrada.
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2 9 - HACER CONSTAR que, como consecuencia
de 10 dispuesto en el punto 19, la escuela NQ 78
(3· "B") de Zona Rural de Arata, Lote XII, pro-

NELLY CRENNA, de Ia 66 a Ia 26, ambas de
General Pico (1" "A"), vacanta por ascenso de Franca Ana M. G. de Chiano.

vincia de La Pampa, pasa a ser de Personal Unico.
39 - APROBAR la ubicacion definitiva de la maestra de grado sobrante de la escuela N9 78 de Zona
Rural Arata, Lote XII, LA P AMP A (3' "B"), FELISA ACEVEDO de REDONDO, a su pedido en la
N9 195 de Eduardo Castex de la misma provincia
(2' "A") en la vacante pOl' transferencia de cargo

AIDA ROSA PEREZ de VI.A NO, ~e 1a 34 ('24
"A") a Ia 222 (1' "A"), ambas de Realico, vacante
por pase de Nelly Izaguirre de Telleria.
EDDA MARIA LUSSO, de la 27 a Ia 82, ambas
de Macachin (2" "A"), vacante por pase de Judith
Mirta Solis.

aprobado por esta resolucion.

maestro de grado, a pedido de -los interesados:

EDERLINDA YOLANDA ALVAREZ de PEREZ,
de Ia 65 de Quemu-Quemu a Ia 43 de Monte Nievas
(ambas 2· "A"), vacante por pase de Libertad Santa Marta de Santiago.

IMELDE HAYDEE INSAUSTI de KEHR, de Ia
233 a la 1, ambas de Santa Rosa (I" "A"), vacante
por renuncia de Margarita M. de Speroni.

MARIA ESTHER FIUMANA, de Ia 13 de Colonia Baron a Ia 64 de General Pi co (ambas l' "A"),
vacante por renur.cia de Emilia T. L. de Ruiz.

EMMA MARIA WINCKELMANN, de la 38 a la

LUCIA ESTHER BOCACCIO de MAZZONE, de
Ia 255 de General Acha (2" "A") a la 180 de Santa
Rosa (1' "A"), vacante por pase de Maria Luisa
Paniego.

49 - APROBAR los traslados a las escuelas de
LA P AMP A que se determinan, de los siguientes

233, ambas de Santa Rosa (1· "A"), vacante por
pase de Imelda Haydee Insausti de Kehr.
MARIA LUISA PANIEGO, de Ia 180 a Ia 4,
ambas de Santa Rosa (1" "A"), vacante por renuncia de Maria Imelda Oliva.
SIMONA HEREDIA de GUINAZU, de Ia 11 a
la 57, amb-as de General Pico (1' "A"), vacante por
renuncia de Andrea Videla.
LETICIA MARTA EN GRAFF, de Ia 66 a la 57,
ambas de General Pico (1' "A"), vacante pOI' paSe
de Martina Eva Glatigny.
MARTA LUCIA OSORIO de RIBEIRO, de la 66
'Il la 57, ambas de General Pico (1' "A"), vacante
por pase de Ethel Honoria Garcia de Izuel.

MIRTA EDIT ORTIZ de IZAGUIRRE, de Ia 111
a la 57, ambas de General Pico (1' "A"), vacante
pOl' renuncia de Obdulia F. de Santichia.

CELIA ELSA BIZABALA de VELASCO, de Ia
66 a Ia 57, ambas de General Pi co (1' "A"), vacante
por ascenso de Celia Alvarez de Ruano.

TERESA NORMA SARASKETA, de Ia 15 de
Bernasconi (1' '~A") a Ia 24 de Uriburu (2. "A"),
vacante pOI' pase de Velia T. de Marani.
EMI HAYDEE LUCESOLI, de Ia 21 de Adolfo
Van Praet a la 34 de Realico (ambas 2" "A"), vacante por asignacion funciones auxiliares de Sara M.
de Bianchini.
ANA MARIA RODRIGUEZ, de la 21 de Adolfo
Van Praet (2' "A") a la 222 de ReaIlc6 (1" "A"),
vacante por asignaci6n funciones auxiliares de Yolanda Maria Pusterla de Martino.
NELLY HA YDEE SEISDEDOS, de la 30 de Embajador Martini a la 196 de Intendente Alvear (ambas 2' "A"), vacante por renuncia de Lorenza J ofre
de Vesco.

MARIA ELENA HOLLMANN, de Ia 63 de AIpachiri (1' "A" a la 135 de Colonia Santa Teresa
(2' "B"), vacante POl' pase de Nilda Ofelia Sl.hwalier.
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LILIAM CARRENO de WEIGEL, de la 16 de General San Martin a la 11 de General Acha (ambas
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111 de General Pica (1' "A"), vacante par pase de
Mirta Ortiz de Izaguirre.

l' "A"), vacante par pase de Angela F . de Ruano.

LEONOR A n~T.TNA OLIVERA d:: RODItIGDEZ,
de la 16 de General San Martin a 1a 10 de Catrilo
(ambas l' "A"), vacante por pase de Elsa Angelica
Yesta.

ROGELIA GARCIA de VILLEGAS, de la 7 de
Victorica a la 66 dp. (;1'111".. ,,1 Pice (:nnb:;:3 1" "A"),
vacante par pase de Celia B, de Velasco.
CARMEN ANGELICA FERRARI, de la 195 de
Eduardo Castex (2" "A") a la 66 de General Pico
(1' "A"), vacante par renuncia de Jose A. Mecias.

BEATRIZ RIOS, de la 52 de Coronel Hilario Lagos a la 20 de Bernardo Larroude (ambas 2 9 "A"),
vacante por cesantia de Inocencio Erquicia.

ODIL ORFILIA HARTFIEL, de la 44 de Eduardo Castex a 1;: 66 de General Pica (ambas l' "A") ,
vacante par paSe de Leticia Martha Engraff.

SUSAN A OY ARZABAL de PINTO, de la 41 de
Vertiz a la 91 d Miguel Riglos (ambas 2" "A"), vacante pOl' pase de N ilda Castaldi J afore.

CLARA NOEMI MARE QUE de QUIROGA, de
la 91 de Miguel Riglos (2' "A") a la 5 de Toay
(1' "A"), vacante par pase de Dora B. L. de Pa-

DORY MARY MACAGNO, de la 224. de Rucane10

nuska.

(2' "A") a la 4.6 de Eduardo Castex (3' "B"), vacante par pase de Ana I. Bertoloti de Sanchez,

INES HIKAWCZUK, de la 14 de General Alvear,
Mendoza, a la 76 de Ingeniero Luiggi (ambas P

ANGELICA GLORIA PEREZ, de la 224 de Rucanelo (2' "A") a la 44 de Eduard:> Castex (1' "A"),

."A") , vacante par pase de Mil ta Noemi Insausti de
Crespo.

vacante par pase de Susal'a Consuela Fernandez.

Speluzzi (3· "A") ala 57 de General Pic;) (1· "A"),

59 - APROBAR los traslados can ASCENSO DE
UBICACION, a las escuelas de La Pampa que se
determinan, de los siguientes maestros de grado, a

vacante por ascenso de Tusnelda F. de Lopez Villar.

pedido de los interesados:

NELLY BLANCO de FERRERO, de 10!l 40 de

MARIA DEL CARMEN PASCUAL de BELLEZ-

DOLLY NELS ROMERO, de la 161 de Agustoni

ZE, de la 40 de Speluzzi (3 9 "A") a la 111 de General Pica (1' "A"), vacante par renuncla de Eli.,a
Sosa.

(3' "B") a la 17 de Intendente Alvear (1' "A") ,
\'ucante par paSe de Hilda Olegaria Sanmarti de
Sancia.

SONIA MA Yl\1E RODRIGUEZ de VILLEMUR,

NILDA MABEL ANTONELLI de LANGE, de la

de la 53 de Metilea (2" "A") a la 111 de General

51 de Falucho (3· "B") a la 34 de Realic6 (2' "A"),

Pica (1' "A"), vacante par ascenso de Josefa Alvarez de Chapel.

vacante par pa:oe de Aida Rosa Perez de Viano.

EDITH ALVAREZ de GARCIA ROUCO, de la
-LIDIA IRENE OTERO, de la 94 de Arata (2'
"A") a la 111 de General Pica (1' "A" ), vacante
par pase de Simona Heredia de Guiiiazu.
MARIA MATILDE PONCETTA de CANTALLOPS, de la 43 de Monte Nievas (24 "A") a 1a

103 de Mauricio Mayer (2' "B") a la 13 de Colonia

Baron (1' "A"), vacante par pase de Blanca Margarita Ferreyra.
BEATRIZ PEREZ PETIT de BENEITEZ, de la
f>8 de Zona Rural Trenel, Late VIII (3' "B") a la
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66 de General Pico (1' "A"), vacante por pase de

en la vacante por pase de Emma. Maria Winckel-

Martha O. de Ribeiro.

mann, a la maestra de grado reincorporada por resolucion del 17 de octubre de 1959

TERESA VICTORIA GAREIS de BENEITEZ, de
la 103 de Maunclo Mayer

(~ .

(Expte.

N~

15.543/57), senorita NILDA LIDE RODRIGUEZ.

"B" ) a ia 76 de 111-

geniero Luiggi (1' "A" ), vacante par renuncia de
Maria A. Duran de Ajim.

7Q - UBI CAR definitivamente, a su pedido, a la

directora sobrante de la escuela 248 de Colonia Lin.
y Allende (P.U. "B") (clausurada), senorita MA-

MARIA TERESA AUDISIO de BACKHAU S, de
la 116 de Chamaico (3· "B") a la - 31 de Ra ncul
(2' "A"), vacante por cesantia de Yola nda A. de
Khoury.

RIA ESTHER HIRIART, e n La 37 de Colonia EscaJ:ante, LA PAMPA (3' "A") en la vacante
renun cia de Margarita Nidia Lesoono de Perez.

89 -

ELSA HAYDEE ALTUNA, de La 173 de Colonia
La Paz (3' "B") a la 104 de Winifreda (1' "A"),
vacante por renuncia de Marta Rafaela Gatica de
Olivera.

POl"

APROBAR Jos traslados de las escuelas de

LA P AMP A que se determinan, de los siguientes Directores, a pedido de los interesados ;

JUAN JOSE MASANTE, de la 83 de DobIas a
la 1 de Santa Rosa (ambas l ' "A"), vacante por

AURESTELA EDITH MINI, de la 131 de Bajo

renuncia de Rafael Blanco.

de Las Palomas (3' "B") a la 44 de Eduardo Castex
(1' "A"), vacante por renuncia de Agustina Plo de
Ramos Mexia.

EZIO WALTER ROBUSTELLI, de la 104 de Winifreda a la 4 de Santa Rosa (ambas l ' "A"), vacante por renuncia de Eleodoro A. Quiroga.

NOEMI ELIDA PEREZ

de GIGENA, de la 304

de Colonia Santa Ana (3' "B") a la 63 de Alpachiri (1' "A"), vac:mte por ascenso de Delia E. Allv.arez de Martinez.

FRANCISCO MONEO, de la 71 de Rolon (2"
"A") a Gil 32 de Quehue (2' "B"), vacant e por renuncia de Norberto Argentino Chavez.

NELLY ELSA ANGUZAR de VILLAGRA j de la
135 de Contralmirante Corder o, RiOo Negro (1' "B")

Cane a Ja 43 de Monte Nievas (.ambas

a la 38 de Santa Rosa (1' "A"), vacante por re-

cante pOor ascenso de Miguel Ricardo Cantallops.

ILMA ELIDA GONZALEZ, de la 36 de Miguel
2~

"A"), va-

nuncia de Maria Teresa Marzo de Gordillo.
UMBERTO MARANZANO, de la 182 de Zona
NERI NORBA LOBOS de ARMAGNO, de la 164

Rural Trenel, Lote XII

Il

Ia 209

de Zona Rural

de Clorinda, Formosa (1' "B") a la 111 de General

Arata, Lote XIII (ambas P.U. "B"), vacante por

Pico (1' "A"), vacante por renuncia de Elida L. de
la Savia de Sanchet.

pase de Enis Esther Lorenzo de Boeris.

SOLEDAD GARCIA, de la 53 de Metileo (2' "A")
MARIA LUISA ANDREU, de la 298 de Rivadavia, Salta (3< "D") a la 35 de Lonquimay (1'
"A"), v.acante por paSe de Ofelia Acuna.

a la 59 de Colonia Santa Maria (2' "B"), vacante
por pase de Manlio DougCas CruJti.

W ALTER DANTE RODRIGU E Z, de !a 14 de Alt:::
69 -

UBI CAR definitivamente, a su pedido, en ~a

escueJa 38 de Santa Rosa, LA PAMPA (1' "A")

ItaJia a la 41

de Vertiz ( ambas 2' "A" ) , vacante

por p ase de Alejandro Luis Julio P ir to.
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Licencia

ALEJANDRO OSCAR MALDONADO, de 120 240
de Campo San Marcelo (P.U. "C") a la 260 de Co-

-La Pampa-

lonia La Argentina (P.U. "B") (con ascenso de uhicacion) vacante por pase de Maria Angela MOl'eno
-

<Ie Ballari.

FRANKLIN ARMAGNO, .de la 164 de Clorinda,
Formosa (1' "B") a r.a 111 de General Pico (1'
"A") (can ascenso
nunc~a

de ubicacion), vacante por re-

de Alberto Lucero.

Expte. N9 9.916 / 62. -14-3-63.

CONCEDER prorroga de la licencia con goce de
sueldo pOl' art. 6Q inciso 1) punto V del Estatuoo
del Docente desde el 19 de marzo de 1962 hasta el
30 de abrH de 1963 a la maestra de 1.a escu~a NQ 31
de la provincia de La Pampa, senorita MARIA SOFIA SANTIAGO.

FRANCISCO CARACCIOLO VILLAGRA, de la
37 de Berda del Media, Rio Negro (1' "B") a 1a
38 de Santa Rosa (1' "A") (co'n ascenso de ubicacion) vacante por renuncia de Alberto Ramon Saitua..

1ndemnizt1JCi6n traslado
99-

APROBAR los traslados can ascenso de ubi·

-Neuquen-

cacion y con rebaja de una jerarquia, a su pedido,
del director de la escuela 173 de Colonia La Paz, LA
PAMPA (3' "B"), aenor MARIO SEBASTiAN BA·

-

Expte. NQ 3.811/62. -14-3-63.

RETT A, como vicedirector de la 104 de Winiireda
RECONOCER derecho a indemnizacion POl' tras-

de la misma provincia (14 "A"), en la vacante por
pase de Ada Bigo de Vel'cellino.

lado a los Inspectores de Zona de Ia provincia de
Neuquen, seiiora MARIA EDITH PESSINO de DEL
CAMPO y senor JUAN LORENZO JORGE, ganadores del concurso NQ 24 de Ascenso de Jerarquia,
y disponer 18 liquidacion y pago de la misma.

Reconocimiento servilfvO
-La Pampa-

SanciOn
-Mri8wnes-

-

Expte. NQ 35.414/58. -14-3-63.
-

Expte. NQ 9.303/62. -11-3-63.

RECONOCER Cos servicios prestados POl' el sefior EDGAR NEIL BINAGHI como secretario tecnico de la Inspeccion Seccional de la provincia de
La Pampa, dd 19 de abril de 1957 al 3 de junio
de 1958.

TOMAR CONOCIMIENTO de Ia sancion aplicada
porIa Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Z01JJ8 2", a fs. 27 a Ua maestra de la
escuela N9 52 de Misiones, senora LIDIA SEVERA
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BARRIOS de SOSA, efectuando las notificaciones de'

JOSEFA ANGELICA ROCABERT de GALMARI-

practica a 1a interesada y a las Juntas de C1asifi-

NI, de la 2 a 1a 4 de Posadas (am;, as l' "A"), va-

cacion y Discip.lina.

cante por renuncia de Maria de las Mercedes Esquivel de SemilIa.
MARGARITA MARTIN de AGUERRE, de la 219
ala 2 de Posadas (ambas 1.' "A"), vacante POl" pase
de Josefa Anhelica Rocabert de Ga1marini.

Sin eJecto 'i'enuncia e instruccion 8U'nta1'io
MARIA ANTONIA BARCZUK de F AIFER, de
la 237 a 1a 236, amhas de Aposto1es (I' "A"), va-

-Misiones-

cante POl' pase de M?ria Elena Allassia de Esca-

- .......

lada.
-

Expte. NQ 32.342/60. - 14-3-63.

--~

.

NIDIA ELVIRA DOMINGUEZ de GARCIA, de
1Q -

DEJ AR EN SUSPENSO 1a consideracion de

La renuncia que presenta a fs. 25 e1 senor JUAN
DE DIOS VALENTIN BENITEZ, maestro de la
escue1a N9 281 de Misiones.

------- -. --..

la 83

(2~

"B") a 1a 62 (1' "B") , ambas de Leandro

N. Alem, vacm:te POI' renuncia de Aurora Requena
de Benitez.

- ---~--

DISPONER 1a instruccion de un sumario a1

ADELAIDA ALDA YES de SO SA, de h 57 de

citado docente a fin de establecer su situacion de

Garupa a 1a 219 de Posadas (ambas P "A"), va-

revista y la utilizacion de diversas Uicencias, de

cante POl' pase de Margarita Martin de Agucrre.

2Q -

acuerdo con los cargos que se Ie formulan en autos.
BALBINA CERRI de "RODRIGUEZ, de 1a 21 de
3° - AUTORIZAR la 1a Inspeccion Tecnica Gene-

Apostoles (2' "A") a la 238 de Posadas (1' "A"),

ral de Escue1as de Provincias, Zona 2', para designar sumariante y secretario.

vacante POI' pase de Mercedes Espinosa de Sforza.

AN AIR DE CAXIAS de FERNANDEZ, de 1a 71
(1' "A") a la 21 de Estacion Aposto1es (2" "A"),

vacante por pase de Nelly Nidia. Chapo de A1miron.

IRMA LOURDES STORTI, de la 365 de Tungoil

Aprobacwn t1"aslado

a la 284 de Jardin America (ambas 1" "B") , vacante por pase de Lidia Esther AI"Ce.

-MisionesJUAN ANGEL GODOY, de Ja 79 de Pic ada San
-

Expte.N9 8.998/62. -

14-3-63.

Javier a 1a 183 de Dos Arroyos (ambas 29 "B"),
vacante pOl' paSe de Hortensia Esther G. de Che-

19 -

APROBAR los tras1ados a las escue1as de

MISIONES que se determinan, de los siguientes
maestros, a pedido de los interesados:

sani.

SUSANA ANTONIA SMCHOWSKI, de 1a 21 de
Apostoles (2' "A") a la 223 de Ensancbe Sur, Co-

CIRO DERV AL CARBALLO, de la 238 a 1a 1
de Posadas (amoas It "A"), vacante por pase de

lonia Aposto1es (2' "B"), vacante pOI' creacion (re-

NeJida E. Acosta.

7.472/61) .

soluci6n deil 13 de noviemble de 1961, Expte. N9
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ELSA ESTER FRANCO de MADINA, de la 1V1
de Libertador General San M-artin a la 165 de El
Dorado (ambas 1 ~ "B"), vacante por paRI' ill' Lponcio Martinez Gutierrez.

AIDEE MAR0ENARO, de la 45 de Santa Ana
(3" "B") ,a la 13 de Bonpland (P "B"). vacante por
pase de Celestina Lidubina De Boni de Amores.

MARIA MARGARITA W. de LEPORI, de Ia 238

471

ANA LUCRECIA CABRAL, maestra especial de
manualidades, de la 26 de Concepcion de la Sierra
Go

In. 38 d" :;:tacaru.ani (ambas P "R"), vacante por

creacion (resolucion del 14 de febrero -de 1962).
APROBAR los traslados. con ASCENSO DE
UBICACION a las ascuelas de MISIONES que se
determinan, de los siguientes MAESTROS a pedido
de ~os interesados:
29 -

ITALO DOMINGO FORMICHELLE, de la 309
de Lote 51, Segunda Seccion, Colonia Clla!lll. (2'

de Posadas (1" "A") a la 263 de Hipolito Yrigoyen
(2" "B"), vacante por pase de Maria de la Hoz de

"C") a la 336 de Las Treinta, Tercera Seccion, Co-

Covi.

lonia Yerbal Viejo (2" "B"), vacante por renuncia
de Hilda Hor tensia Mendez.

LUISA "EDITH OPORTO de LOPEZ ORTS, de
la 23 de Las Tunas (2' "B") a la 11 de Santa Ana
(1" "B") , vacante por transferencia de cargo de la

ITALO ENRIQUE TRIADANI, de la 332 de Picada Rivadavia (2" "C") a la 105 de Km. 166. Campo Viera (1' "B") , va('ante por pase de Delia Desideria Mercado de Bianchi.

escue:a 92.

ROSA BLANCA ROTZIN, de la 170 de Mbopicua

EDITA FILOMENA AGUILAR de SPACIUK,

(2" "B") a la 114 de Libertador General San Martin (1" "B"), y;acante por pase de Maria Angelica
Riera.

de la 67 de La CapiJIa (2' "C") a la 80 de Ensanche Este, Colonia Apostoles (2' "A"), vacante por
pase de Hebe Vilnalonga de Bonas.

HA YDEE IVONNE SIEBKE de FERRAZZUOLO, de la 232 de Gobernador Roca (2" "B") a la

LILIA ELISA TOGNOLA de ENCINA, de la 74
de San Ignacio (1" "B") ala 2 de Posadas (1" "A"),
vacante por asignacion funciones auxiliares de Pe-

11 de Santa Ana (1" "B"), vacante por transferencia de cargo de la escuela 92.

troniJa Rojas.

MARTA ELFRIDA GROSS. de la 206 de Picada
San Javier (2" "A") a la 83 de Lean~ro N. Alem
(2' "B") , vacante por pase de Haydee Nefer Ma_
rosek de Molina.

JULIA ISABEL PANCZAK, de la 117 de Puerto
~ineral a la 71 de Estacion Apostoles (ambas l'
"A" ) , vacante por falJlecimiento de Emilia Susana
Oziomek.

OLGA ESTHER SZELIGA, de la 67 de La CapiUa (2' "C") a la 236 de Ap6stoles (1' "A"), vacante por pase de Elba N. Escobar de French.
AGUSTINA FERNANDEZ de MOLINA. de la
50 de Colonia Corpus (2" "C") a la 180 de Colonia.
Roca Chica (2" "B"), vacante por pase de Blanca
C. A1con de Lastiri.
MARIA CAROSINI, de la 216 de Arroyo Fedor
(2' "D") a J.a 238 de Posadas (1" "A"), vacante
por paSe de Ciro Derval Carballo.

JUAN CARLOS FEMCHUK, de la 237 de Apostales a la 71 de Estacion Apostoles (ambas 1" "A"),
Vacante POT ascenso de Maria Dina Concepcion Garay de Jara.

CARMEN BARRIOS, de la 371 de Lomas del Acaragua (2' "D") a la 16 de Corpus (1" "B") , vacante por renuncia de Victoria L. S. de OJite.
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SANTA ELENA ZEMBRZYCKI, de la 38 de Ita.caruare (It "B") 'Ii la 71 de Estacion Apostoles (1'
"A"), vacante por sin eiecto ubicacion de Ma.nuela
'Vargas.

RAUL VICT.oR CAVENAG.o, de la 353 de Km.
22, Ruta Los Pinos a la 344 de Garuhape-Mi (ambas 2' "C"), vacante por pase de Albina N ahirnak
de .olmos.

y.oLANDA EUSEBIA CUCCHIAR.oNI de PEREZ, de la 81 de Primera Sec cion Chacras. Corrientes (2' "B") a la 237 de Apostoles (It "A"), va-cante por pase de Maria Antonia Marczuk de Faifer.

MARIA AIDA RAMIREZ, de la 260 de Balsa
&ancaguazu (3' "B") a IT a 285 de Establecimientos
Santa Cecilia (P.U. "B") , y.acante por pase de Claudio Antonio Collman.

DORA ESTHER B.oNASEGLA, de IT a "204 de Lote
16 de General Vedia, CHAC.o (2' "C") a la 134
de Establecimiento EI Triunfo (2" "B") , vacante
po.r pase de Blanca Rosa Medina de Esquivel.

LUIS RAUL G.oRDILL.o, de la 203 de Segunda
Seccion, Picada Bonpland a Yerbal Viejo (P.U. "C")
a la 330 de Km. 10. Ruta 105, AristObulo del Valle
(3' "C") , vacante por renuncia de Carlos Alberto
S-an Martin.

39- UBI CAR definitivamente, a su pedido, en h~
-escuela 9U de Cerro Azul, MISI.oNES (1' "A") en
la vacante por pase de Elvira Beatriz Gonzalez a
la maestra de ,g rado confirmada por resolucion del
23 de abril de 1962 (Expte. NQ 6.415-M-960). senor2~
RAM.oNA J.oSEFA PIRIZ de SANCHEZ.
4 - UBICAR definitivamente, a su pedido, en Oll~
escuela 76 de ViTIa Urquiza, Misiones (1" "A") elll
1a vacante por ascenso de Homero Gregorio Dacha-.
ry, al vicedirector reincorporado por resolucion dell
9 de diciembre de 1959 (Expte. N9 10.166-L-908),
senor .oSCAR R.oLAND.o LUCANGIOLI.
9

59 - APR.oBAR el traslado con ascenso de ubica-cion, del vicedirector de la escuela N 9 15 de San
Ignacio, Misiones (It "B") senor R.oBERT.o LUIS
BENITEZ, a su pedido a la escuela N<1 3 de Posadas de la misma provincia (1' "A"). en la va-cante por creacion (Expte. N° 24.686/61).
69 - APR.oBAR eos traslados a las escuelas de
MISI.oNES que se determinan, de los siguientes
DIRECT.oRES, a pedido de los interesadosl
.oSV ALD.o ELl.o KRIEGER, de la 220 a la 301,
ambas de Posadas (1' "A"), vacante por ascenso de
Alberto Camano.
FELIX ANDRES G.oNZALEZ, de la 106 a la
220, ambas de Posadas (1' "A"). vacante por pase
-de Osvaldo Elio Krieger.

79 - APR.oBAR los traslados con ASCENSO DE
UBICACI.oN, a [as escuelas de Misiones que se determinan, de los siguientes DIRECT.oRES, a pedido
de los interesados:

R.oDOLF.o BRIGN.oLE, de la 315 de Puerto Piray (2' "C") a la 29 de Km. 33, Picada San Javier
(2' "B") , vacante por ascenso de Juan Alberto Ratier.
MIGUEL PAREDES, de la 281 de Leandro N.
Alem (1' "B") a la 43 de Posadas (1' "A"). vacante por renuncia de Alejandra Sarubbi de Barros.

FEDERIC.o DERENDINGER, de la 88 de Monyolito (3' "B") ala 41 de Ens-a nche Norte de Apostoles (3' "A"), vacante por pase de Dora Ursula
Espindola de Fernandez.

ALBERTO FELIX ARMAND, de la 148 de Machadino (3) "D") a Ua 346 de San Isidro (3' "B") ,
vacante por renuncia de Holdemar Krieger .

J.oSE .oRLAND.o LEPORI, de la 162 de Puerto
Espana (2' "C") a la 263 de Hipolito Yrigoyen (2'
"B") , vacante por pase' de Vito Dario Covi.
ALPHEU AVILA, de la 179 de Invernadita de
Itacaruare (2' "C") a la 191 de Picada Vasca (2'
"B") , vacant e por pase de Ricardo Soriano Romero.
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HUBO EDGARDO ENCINA RIOS, de la 74 de
San Ignacio (P "B") a la 106 de Posadas (1< "A"),
vacante POl' pase de Felix Andres ~nzalez.

mente al Ministerio de Asuntos Sociales, Direccion
General de Educacion y Cultura, de dicha provinrHl,

89- APROBAR el traslado co.n rebaja de una jerarquia, del director de la escuela N9 332 de Picada
Rivadavia, MISIONES (2~ "C'), senor AUGUSTO
ARMANDO PREMUDA, a su pediclo, como VICEDIRECTOR de la N9 159 de Posadas de la misma
provinc:a (P "A") en la vacante pOl' P:lSe de Emma
Emilia Zabezuk de Cardozo.

un aul2.. del :tntiguo leeal

q'il~

vcuv,u-a la es-

cuela N9 17 de Ingeniero J acobacci, para el funcionamiento del CiCi:O Basico de Ensenanza Secundaria,
dependiene de dicho organismo.

29 -

EST ABLECER que los gastos que se origi-

nen: luz, limpieza, conser 'acion y otros que se ocasionen, debed.n correr

POI'

cuenta de la Direcccion

General de Educ,acion y Cultura, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales ed dicha provincia.

39 - LA A UTORIZACION conferida tiene carac-

RatifwaciOn contra,to repwracion,es
-Rio Negro-

Expte. W 19.1966/62. -

14-3-63.

tel' precario debiendo el Ministerio de Asuntos Sociales de la provincia de Rio Negro., proceder a

Sll

desalojo a simple requerimiento del H. Consejo.

19 - RATIFICAR el contr,ato firmado "ad-referendum" con la provincia de Rio Negro para las reparaciones del local que ocupa la cscuela N° 91 de
dicha provincia con un presupuesto de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y CINCO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 757.828,65

Sumario

m/n.).

-Rio Negro-

29 - IMPUT AR el gasto en la forma ind:cada a
fs. 4 vt s. poria Direccion General de Adn~bistra
cion.
39 - TRANSFERIR dicha suma a la Inspeccion
Seccionaf. de Rio Negro.

-

Expte. W 21.372162. -

13-3-63.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a ea maestra de la escuela N9 45 de
la provincia de Rio Negro, senora LILIAN BEATRIZ PIANELLI de VESCIGLIO, para establecer

Cesi6n aula
-Rio Negro-

su situacion de re"ista, debiendo tenerse en cuenta
el art. 37 9 del Reglamento de Sumarios.

Expte. N9 11.824 / 62. -1~-3-63.
29 -

1Q- APROBAR la medida dispuesta 1-01' la InsPeccion Seccional de Rio Negro al ceder provisor:a-

A UTORIZAR a la Inspecc:on Tecnica Gene-

ral de Escuelas de Provincias, Zona 2', para desig
nar sumaiiante y secretario.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAClON NQ 220

~i74

Cla'U8UTa temporaTia

Adjudicaci6n reparaci6n edificio

-Santa Fe-

-Santa Fe-

Expte. NQ 18.825 /62. -13-3-63.

-

19 - APROBAR la clausura temporaria de Ia escuela N° 416 .de la provincia de Santa Fe, desde
Ia iniciacion del curso escolar 1962 hasta Ua inicia,cion del correspondiente a1 ano 1963, dispuesto por
la Inspecci6n Seccional respectiva, por las razones
que se documentan en estos actuados.

Expte. N9 19.525/62. -14-3-63.

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio que ocupa la escuela nacional N9 230 de
Santa Fe, a la firma ARMANDO Y HECTOR VICCINI en la sum a de CUARENTA Y TRES MIL
PESOS MONEDA N ACION AL ($ 43 .000 min.),
por ser su propuesta justa y equitativa y la mas
baja de las obtenidas.

29 - DISPONER que previo a la iniciacion del

29 - IMPUT AR ell gasto en la forma indicada ,a

curso escolar 1963, se destaque a un Inspector dee

fs. 14 vta. pOl" la Direccion General de Administraci6n.

Zona para que, en colaboracion con el director del
establecimiento, proceda a lev an tar un censo de ninos en edad esco': ar e inicie la inscripcion de alumnos; oportunidad en que se dara cuenta de la real
organizacion de la escuela en el presente curso es-

Clasificaci6n

colar.

escl~ela

-Santa Fe39 - APROBAR los servicios que viene prestando
el director de la escuela NQ 416 de Santa Fe, senol"

-

Expte. N° 24.497/62. -14-3-63.

ZCANDOR SELMEN BUDE, en las oficinas de 1m
Inspecci6n Seccional de esa provincia, desde el 23
de mana de 1962.

CONSIDERAR a Ia escuela N9 71 de Arroyo
Ceibal, provincia de Santa Fe, como establecimiento
del grupo "C" (ubicacion desfavoraLle), desde el
11 de abril de 1944 hasta el 1Q de enero de 1948.

Reconocimiento p1'opietario
Reconocimiento pago

-Santa Fe-

-Santa Fe-

Expte. N9 2.374/62. -14-3-63.
-

Expte. Nq 32.180/59. -14-3-63.

RECONOCER al senOr JOSE LUIS GARAY como nuevo propietario del edificio que ocupa ua escuela N9 257 de la provincia de Santa Fe

y

a su favor los alquileres correspondientes.

liquidar

1· - RECONOCER el pago de OCHOCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 800 min .) efectuado en concepto de flete por el senor RAUL LE-
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CLERO y disponer que

~e

sea reintegrada dicha

29 -

A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene-

l'a! de Escue1as de Pl'ovincias, Zona 2', para desig-

surna.

nar sumariante y secretario.
29 -llVlPUT AK el gasto en la forma determinada

por la Direcci6n General de Administraci6n a fs. 137.

Liquidaci6n vititico
Reintcgro gastos repa1'aciones

-Santa Fe-

-Santa Fe-

Expte. NQ 21.420/62. -14-3-63.

Expte. N9 18.541/62. -14-3-63.
DISPONER la liquidacion de viatico a favor del
19 -

DISPONER 1a'liquidacion a f::-.vor de 1a Aso-

ciacion Cooperadora de 1a escuela NQ 104 de 1a provincia de Santa Fe de In suma ue VEINTITRES
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 23.847,80 m/l1.), invertido de sus fontlos para proceder a la urgente reparaci6n de la
bomba que provee de ngua al establecimipnto.

2'1 -

sefior LORENZO OCTAVIO GUTIERREZ, actual
Subinspector General interino de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 2·).
con la limitaciona seis meses (art. 2 9 del Decreto
13.834/60) .

IMPUTAR e1 gasto en 'a forma Indicada a

i s. 11 vta.

POI'

Is Direccion General de Adminis-

tl'~cion.

Donaci6n
-Santa Fe-

E..;:pte. NQ 8.182/62. -14-3-63.

Sumario
-Santa Fe-

ACEPTAR, y agradecer

POl'

intermedio de 1a Ins-

peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
- . Expte. NQ 10.279/62. -14-3-63.

Zona 2', a las Asociaciones Cooperadora y de Ex
Alumnos de Ia escueJa N Q 281 de Colonia "La Pam-

9

1 - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a1 maestro de 1a escuela NQ 51' de Santa Fe, sefior MARIO CESAR ANGELONI. para cseab1ecer su situacion de revista, debicndo ~eTlerse en
eUenta e1 art. 379 del Reg;,amento de SumarlOs.
.

pa", provincia de Santa Fe, la donacion de un mastil para dicho establecimiento, cuyo valor ,asciende
a DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 17.588,20 m in. ).
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Se declaran desiertos ca1'go8 de los
Concursos N9

1&

Y N9 16

LA PAMPA
Escuelas Nos. 18, 77, 112, 119, 141, 150, 153, 155.
160, 158, 171, 174, 189, 198, 199, 200, 201, 206, 250,

-

Expte. N9 18.546/62. -

14·3-63.

19 - DECLARAR DESIERTOS los Concursos
Nos. 2 y 16 de ascenso de j erarquia (primtr y segundo Ilamado), por falta de aspirantes en las con·
diciones reg1.amentarias, en 10 que se refiere a los
eargos vacantes de director de las siguientes escuelas de 3~ categoria y de personall unic{), dependientes de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2·, conforme al detal1e de fs. :[
a 10:
ENTRE RIOS
Escuelas Nos. 8, 36, 65, 91, 173 Y 238.
SANT A FE
Escuelas Nos. 95, 139, 172, 179,263,320,323,343,
~11,

261, 279, 283, 288, 293, 294, 295, 319 y 320.

RIO NEGRO
Escuela NQ 194.

29-

DECLARAR DESIERTOS los Concursos

Nos~

1 y 13 de ingreso en la docencia (primer y segundo-

llamado),

POl'

f'alta de aspirantes en las condiciones

reglamentarias, en cuanto se refiere a los cargos vacantes de maestr{) de grado de las siguientes escuelas dependientes de la Inspeccion Tecniea General de Escuelas de Provincias, ZQna 2", conforme al
detalle de fs. 11 a 37.
• RIO NEGRO
Escuelas Nos. 21, 94, 118 Y 144.

413 Y 414.

LA PAMPA
MISIONES

Escuelas Nos. 99, 102 Y 224.

Escuelas Nos. 55, 177, 334 Y 342.
CHACO
FORMOSA
Escuelas Nos. 35 (3 cargos), 40 (3 cargos, 46, 51
Escuelas Nos. 34, 62, 67, 83, 87, 90, 91, 103, 144"
168, 170, 185, 191, 192, 194 Y 196.

CHACO

(3 cargos), 55, 61, 74 (4 cargos), 76, 90, 93 (2 car-

gos), 94 (5 cargos), 97 (2 cargos), 106, 109, 112,
113 (2 cargos), 115, 118, 128. 134, 137 (2 eargos),

Escuelas Nos. 15, 22, 50, 52, 60, 66, 75, 80, 83, 84,

144 (4 cargos), 146, 147, 152, 157, 190, 192, 193,

87, 88, 91, 95, 102, 105, 112, 124, 131, 156, 159,

196 (3 cargos), 197 (4 cargos), 202 (2 cargos), 204

162, 172, 175, 198, 199, 201, 203, 213, 215, 228, 234,

(2 cargos), 205 (2 cargos), 208, 218, 219, 223, 227,

238, 241, 251, 253, 256, 260, 274, 276, 286, 287. 290"

(4 cargos), 228, 229 (2 cargos), 232, 236, 238, 239,

302, 304, 307, 309, 318, 331, 347, 356, 377, 783, 392,

240 (2 cargos), 243, 246 (4 cargos), 254 (2 c·argos),

402, 410, 414, 418. 428, 431, 440, 446, 457, 469, 470"

257,258 (2 cargos), 259, 262, 263 (4 cargos), 265,

473, 479, 482, 483, 495, 501, 512, 519, 520, 525, 526,

270 (2 eargos), 275, 277, 279 (4 cargoR), 280, 285

529, 531, 532 y 535.

(2 cargos), 288 (3 car;;os), 293 (2 cargos), 294.
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296, 302 (2 cargos), 301) (6 cargos), 308 (2 cargos),

(3 cargos), 251 (2 cargos), 252 (3 cargos), 251i

310, 314, 322 (2 cargos), 324 (3 cargos), 325 (2

(2 cargos), 257 (4 cargoos) , 2flR

cargos), 332, 340, 342 (2 cargos), 346 (2 cargos),

cargos), 260 (2 cargos), 261 (2 cargos), 262, 263,

349,350 (2 cargos), 353, 358 (2 cargos), 359.370,

264,267 (4 cargos), 268 (2 cargos), 270 (5 cargos),

371, 378, 379, 380, 386, 391 (3 cargos), 403. 405

271. 272 (5 cargos), 273 (4 cargos), 274 (3 car-

(3 cargos), 407 (4 cargos), 409 (2 cargos), 411,

gos, 276 (7 cargos), 278 (5 cargos), 280 (5 car-

412,416 (2 cargos), 420, 421, 426, 428 (4 cargos),

gos), 282, 284 (4 cargos), 289 (2 cargos), 290 (2

430,432,436,438 (3 carges), 4iffi, 441, 443, 445

cargos),291 (2 cargos), 292, 293 (6 cargos), 295

(2 cargos), 451, 456, 457, 458, 460 (2 cargos), 461,

(3 cargos), 297 (3 cargos), 299 (3 cargos), 300 (3

465, 471 (2 cargos), 474, 475, 478, 485, 492 (3 car-

eargos), 302. 306 (5 cargos), 307, 309 (6 cargos), 311,

gos), 494 (2 cargos). 495 (2 cargos), 497, 498, 509,

B12 (3 cargos), 313, 314, 315 (3 cargos), 316 (4

514, 519, 520, 531 (2 cargos), 532 y 035.

cargos), 318 (3 cargos)', 319 (2 cargos), 320 (4

~2

t:argos), 259 (3

c,argos), 321, 322 (3 cargos), 324, 326 (4 cargos),

MISIONES

328, 329 (4 cargos), 330, 331 (3 cargos). 332 (4

Escuelas Nos.: 12, 18 (2 cargos), 25, 28 (2 car-

cargos), 333 (2 cargos), 336 (3 cargos), 337, 338

gos), 32 (2 cargos), 40, 49, 50, 58 (2 cargos), 64

(5 cargos), 341 (2 cargos), 342, 344 (2 cargos),

(2 cargos), 65, 79 (2 cargos ), 85 (3 carges), 87

351, 353 (3 cargos), 354 (2 cargos), 355, 358, 359,

(2 cargos), 95 (3 cargos), 96, 97 (2 cargos), 99.

860 (4 cargos), 361 (3 cargos), 363, 364,368 (4

100, 102 (3 cargos), 103 (3 cargos), 113 (3 cargos),

gos), 370 (2 cargos), 371 (2 cargos) y 372 (2 car-

118 (2 cargos), 119 (5 cargos), 120. 123 (3 ear-

gos(.

CIl1'-

gos), 124, 127, 131 (2 cargos), 134 (2 cargos), 140,

FORMOSA
145. 148 (2 cargos), 149 (2 cargos). 150 (3 cargos), 151, 152, 155, 157 (5 cargos), 162 (3 cargos),

Escuelas Nos.: 6, 7, 13, 15 (5 cargos), 22 (3

163, 164 (6 cargos), 166, 168 (4 cargos), 169 (2

cargos), 23, 24 (2 cargos), 25 (8 cargos), 30, 35

cargos), 170, 171 (2 C'argos), 176 (2 cargos), 178,

(Ei cargos), 38, 39 (4 cargos), 40, 41, 42

179 (5 cargos), 180, 182, 188 (4 cargos). 189, 190

gos), 44, 46 (7 cargos), 48 (3 cargos), 49 (5 car-

(5 cargos) , 192 (2 cargos) , 193 (2 cargos), 194

gos), 50 (3 cargos), 52, 53, 54 (8 cargos), 60, 61

(2 eargos) , 196 (2 cargos) , 200 (3 cargos) , 205

(5 cargos), 68, 69, 70 (5 cargos). 71, 72, 74, 75,

(2 cargos) , 208 (4 cargos).
209 (4 cargos), 212,

79, 81, 85, 86, 87, 91, 92 (2 cargos), 93, 99 (2 car-

213 (7 cargos), 214 (2 cargos), 216 (3 cargos), 217,

gos), 101, 102, 104 (3 cargos), 105, 106, 107 (2 car-

218 (2 cargos), 221 (4 cargos), 222, 224 (2 'car -

gOB), 108, 109 (3 cargos), 111, 113 (4 cargos), 117

gos), 230 (4 cargos), 232. 239 (3 cargos), 243 (3

(2 cargos), 118 (3 cargos), 121 (2 cargos), 123 (2

cargO!» , 245 (3 cargos), 246, 247 (4 cargos) , 249

cargos), 125, 128, 129, 130, 133 (5 cargos), 134,

(5 car-

BOLET][N DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 220

4'(8

135,137, 139 (2 _cargos), 140, 144 (2 cargos), 145,
148 (2 cargos), 149, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 159
(2 cargos), 160, 163 (2 cargos), 167, 174, 18C1 (3
cargos), 183 (3 cargos), 187, '190, 197 (2 cargos)
y 198.

ACUNA, pOl' las consbancias de estls actuaciones,
con la advertencia que si Yolviera a incurrir en Ia
misma falta, se hara pasible de la mas severa sancion.
29 - SUSPENDER pOl' diez (10) dias al peon de
.limpieza de Ja Escuela Hagar N° 11 "Domingo Faustino Sarmiento" de Ezeiza, don PASTOR CASANO,
porIa sospechosa actitud que puso en e\ idencia en
Ia oportunidad de que dan cuenta esbas actuaciones,

Liquidaci6n viatico

haciendole saber que se hani pasible de medidas mas
severas en caso de reincidencia.

-Rio Negro-

-

Expte. N9 12.485/62. -14-3-63.

DISPONER la liquidacion y pago de 18 dias de
viatico .a favor del director de la Escuela Rogar
Nq 3 de EI Bolson, provincia de Rio, Negro, sefiOl'
RICARDO CABRAL, de acuerdo con el detall,e de
fs. 1 correspondientes a la comision que fe encornen-

SUSp'/3ns1'on preventiva y Imma?'io

-

Expte. N9 19.419/62. -13-3-63.

dara la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares y que se rnnciona a fs. 6.
1Q- DAR caracter de suspension prevcntiva, a la
disposici6n, en virtud de Ia cual la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares sepalll. de sus cargos a los docentes de la Escuela Hog,a'r NQ 4 de Catamarca, seiiores LAURA SALLE, JULIO CESAR
SEIDA, ROSA INES CUELLA, BBATRIZ DEL

Direcci.on Tecnica General
de Escuelas Hogares

SuspensiOn
- Buenos A ires -

-

Expte. NQ 35.747/57. -11-3-63.

19 - SUSPENDER POl' trEinta (30) di,as al :ayudante de cocina de la E scuela Hogar NQ 11 "Domingo Faustino Sarmiento" de Ezeiza don ELIGIO

VALLE CONTRERAS, BLANCA TEJADA y LUISA INES FERNANDEZ.

29 - DISPONER la urgente sustanciaci6n de un
sumario en la referida Escuela Hogar, a fin de deslind·ar la responsabilidad del personal cit::do rrccedentemente ydel resno del Establecimiento, en los
hechos de que tratan estas ac ~uaciones, debiendo se1'vir las mismas de cabeza de sumario.

39 - A UTORIZAR a la Direccion Tecnica General de Escuel,as Hogares para designar sumariante Y
secretario.

4Q - SUPEDITAR las renuncias ohrantes en aU'
tos a las resultas del sumario dispuesto en el pur:to
segundo.
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Awoba ci6n licitaci6n

Licencia

-JujUJy -

-

Expte. W 19.586/62. -14-3-63.

1Q -

APROBAR la Licitacion Publica N9 2 reali-

-Santiogo del Estero

-

Expte. N9 24.041/62. -14-3-63.

zada el dia 26 de noviembre de 1962, pOl' intermedio

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 28 9 del Decreto 8.567 /61

de la Direccion de la escuela hogar N" 15 "Jose de

(estudios·), a la senorita BLANCA RINA SANTU-

la Iglesia" de San Salvador de Jujuy para resolver
la provision de viveres y comestibles durante el re-

CHO, Jefe del Servicio Sodal de la escuela hogar
N9 21 de Sarltiago del Estero, desde el 2 de ahril

ceso escolar.

de 1962 h?sta cl Z de maTZO cie 1933.

29 -

ADJUDICAR de conformidad con 10. proyec-

tado por la Comision Asasera de Adjudicaciones, la
provision de que se trata, de acuerdo con el detalle
y especificaciones pbrantes en las planillas de hojas

112/113, ,a las firmas: "ALFREDO CALVO", por
un importe total de QUINIENTOS TREINTA MIL

Inspeccion Teeniea General de Escuelas

OCHOCIENTOS 'CINCO PESOS MONEDA NA-

para Adultos y Militares

CIONAL ($ 530.805.- min.), "PANTELIA BACHVAN IN", por un importe total de QUINIENTOS
SETENT A Y SIETE MIL SESENT A Y DOS PESOS MONEDA N ACION AL ($ 577.062.- min.),
Panaderia "LA ESTRELLA", por un importe total

Aprobaci6n concurso N9 84

de CIENTO DOS MIL CATORCE PESOS CON
CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL

-Carpitul-

($ 102.014,40 min.) y "I~ONTENOVI y MARQUEZ

S.R.L.", pOI' un importe total de DOSCIENTOS
OCHENT A MIL QUINIENTOS SET E N T A Y

-

Expte. N9 19.977 /62 . -13-3-63.

NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 280.579
moneda nacional).
10 3 9-

IMPUTAR el impo.r te total de UN MILLON

CUATROCIENTOS NOV E NT A MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON CUARENTA
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 1.490.460,40
moneda nacional) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725,
P'3 rtida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288
. del Presupuesto para el ano 1962/63.

APROBAR el concurso N9 84 de ingreso en

la docencia (Expte. N9 20.741 /61) efectuado en la
CAPITAL FEDERAL, en jurisdicci6n de la Junta
de Clasificacion N9 2, par·a cubrir un cargo vacante
de maestra especial de Corte y Confeccion en escue
las para adultos.

29 -

NOMBRAR (por acumulacion de

car go)

maestra especial de Corte y Confenccion en 1a escue49 - DECLARAR DESIERTO el Rengl6n NQ 49

la para adultos N9 4 del C. E. 110, en la vacante pOl'

-pOl' no haber obtenido cotizacion. A UTORIZAR su
provision mediante contrataci6n directa.

jubilaci6n de la senora Virginia Flora Amball de
Margozzi, a la sefiora E LSA NELLY FOGLIA de
LOPEZ CLAVERO (L.C. 0.077.248 - clase 1926), con

5" - DISPONER de oficio la devolucion de los dePositos de garantia a las firmas que no han obtenido
adj udicacion.

Certificado de competencia en la especialidad Corte.
y Confeccion, otorgado pOT la Escuela Profesional de
Mujeres N9 7 de la Capital Federal.
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DesajectaciOn vacante

-c. E.
-

159-

Expte. N9 19.518/62. -14-3-63.

DESAFECTAR de los concursos de ascenso de
jerarquia el cargo. v·acante de director a de la escuela
para adultos N9 1 del Consejo Escolar 15 9 , para el
cual no. hubo aspirantes en les Hamados a concurso

cinco her as diarias, a partir dell 9 de marzo de 1963
per parte del agente de la Divisi6n Intendencia, senor JUAN MANUEL RODRIGUEZ.
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera opertunamente a Ia liquidaci6n
de la retribuci6n correspendiente a dichos servicios
extraordinarios, cen suj eci6n a las dispesiciones establecidas en les .articulos 79 y 89 del decreto
13.834/60.

Nos 44 y 94.

VICEPRESIDENCIA

Servicios extraot"dioorrios

Varios
-

Expte. NO 3.237/63. -14-3-63.

SECRETARIA GENERAL

Servicio8 extt'CLordinarios

-

Expte. N9 3.593/63. -14-3-63.

19 - A UTORIZAR 1a prestaci6n de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon de
tres horas diarias, a partir del 19 de marzo de 1963,
por parte de los agentes del Conmutador General,
senora OLGA R. de MORELLI y senorita ROSA M.

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de .s ervicies extraerdinaries durante veinte dias habiles, a razon de
tres horas diarias, per parte de 1a empleada administrativa afectada a la Vicepresidencia, senorita
IRIS CAMOZZI.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION precedera eportunamente a la liquidaci6n
de la retribuci6n cerrespendiente a dichos servicios
extraerdinaries con suj eci6n a las disposiciones establecidas en los articules 79 y 89 del decreto 13.884/60.

GALLEGO.
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n
de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujeci6n a las disposicio.nes de
1(\8 articules 79 y 8 9 del decrete 13.834/60.

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Reconocimiento de se)-vici08

Servicio8 extraordinarios
-

Expte. NQ 3.595/63. -14-3-63.
19 _ A UTORIZAR la prestaci6n de servicios ex-

tl'aerdinaries durante veinte dias habiles, a raz6n de

-

Expte. NO 19.574/62. -14-3-63.

1Q - RECONOCER les servicies decentes prestados con caracter ad-honorem por la senora NELDA
MARIA BLANCA NA VEIRA de GADEA ceme Inspectora de Obligaci6n Escelar durante les periodes
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- -

1941, a los efectos de iTa antigiiedad y beneficio ju-

OBDULIO PAGLIONE como Inspector de Obliga-.
ci6n escolar en los periodos 1Q de maTZO al 30 de

bilatorio.

octubre de los aiios 1942 y 1943, a los efectos de la

19 de marzo al 30 de octubre de los aiios 1940 y

"'1tigiiedad y bcncficio jubilatoLiu.
29 -

EXTENDER 1a certificacion correspondiente,

R econocimien to servicios
_

E xpte. N9 19.826 / 62. -14-3-63.
DIRECCION GENERAL DE ADMINIST RA CION
l Q- REC ONOCER los ser vicios docent es presta-

dos con car a cter ad-honor em por la seiiorita MER-

Aprobaci6n, gastos

CE DES DOLORE S OLIVER como Inspectora de
ObUgaci6n Escolar en el per iodo 1Q de marzo al 30
de octubr e del aiio 1934, a los efe ctos de la ,a ntiguedad y beneficio jubilat{)Tio.

29 - EXTENDER 1a certifica cion correspondiente.

--

Expte. N 9 16.308 / 62.-14-3-63.

to - APROBAR e1 gasto de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CEN~rAVOS ($ 265 .689,37) min. a que ascienden las
:f'acturas de la Direccion General de Administracion
de la Secretaria de Comunicaciones de la N acion, en

Reconocitmietl1Jto ser vicios
-

Expt e. N Q 19.038/62. - 14-3-63.

1Q- RE CONOCER los ser vicios dccente.! ;;restados con caracter ad-honoTem r or e1 seiior OSVALDO O. MAZZINI como Inspector de Ob:igaci6n Escolar en los periodos 1· de mano al 30 de octubr e
de los aiios 1940 y i941, a los efectos de la antigiiedad y beneficio jubilatorio.

concepto de te1egramas sin previo pago expedidos durante los meses de junio y julio de 1962.
2Q- IMPUT AR la Buma de referencia al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Subprincipal 54, P. Parcial 1759 del Presupuesto 1963 y
discriminada en la form a siguiente: /
Exp. 16.308 / 62

.. ... .....

E x p. 17.176 / 62 ..........

$

132.417.90 min.

$ 133.271,47 min.

29 - EXTENDER 1a certificaci6n correspondiente.

$ 265.689,37 m i n.

R econocitmiernto servicios
-

Expte. N Q 17.995/62. - 14-3-63.

19 - RECONOCER los servicios docentes pTe~t'1 '
dos con cara cter ad-honorem por ell seiior A NTONIO

Sin eJecto adqu isici6n titwlos
-. E xpte. NQ 12.295 / 62. -14-3-63.
DEJAP. SIN EFECTO la resolucion de fs. 13
- ·adquisicion de tlt ui03 del Empr esti to de Recupe-
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r ,a cion Nacional 9 de Julio; 7 % 1962, por valor de

para que, en su caracter de representante del H.

QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA NA-

Consejo .ante el Instituto Nacio.nal de Cinematogra-

CIONAL ($ 15.000.000 m/n.)- y disponer el archivo

fia. concurra al Festival Internacional de Mar del

de las actuaciones.

Plata, entre los dias 13 y 23 del mes en cur so, a
fin de integral' la Subcomision FiscaTIzadora (-artirnln 14) del cit3.dc

!n~tituto.

Aprobaci6n suma,'w y cambie de ubicaci6n

-

R ecollocer derecho a revistar como docente

Expte. N9 23.646 /60. - 14-3-63.
19 -

Expte. N° 7.526 / 58. -14-3-63 .

X

APROBAR el sumario instruido en la Sec-·

cion Seguros de Vida de la Direccion General de

19 - RECONOCER derecho a revistar como do-

Administracion a raiz de la denuncia que formul ara

cente a todo el personal de las Bibliotecas Estu-

a fs. 1 el senor Presidente de la Caj-a Nacional de

diantiles, BibIiotecas Escalares y Biblioteca Nacional

Ahorro Postal.

de Maestros que a la san cion de la Ley 14.473 -Estatuto del D ccente- desempenaba funciones de bi-

29- DECLARAR que la senorita ELENA G. A.

bliotecario

0.

de supervision de esta tarea.

SEITUN y la senora EMMA A. DUPLANT de DE
SANTIS no son responsables de los hechos den unciado.s a fs. 1, y no les corresponde sancion alguna
pOl' suactuacion como J efe y 29 J efe, resp ecti vamente, de la Seccion Seguros.

29 -

RECONOCER las plantas funcionales de los

citados o.rganismos existentes a

~a

fecha citada, las
que en virtud de la facultad que el articulo 177 9 del
Estatuto del Docente concede al respecto, revistaran
con los indices siguientes:

39 - DARLES la ubicacion definitiva que el H.
Consejo estime conveniente.

BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS
Director

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

Secretario ....................... .
J efes de turno ............ ... .... .
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION

Concur1'encia al Festiv al Internacional

-

.

"

39
32

"

32

2 9 Jefe de Seccion Bibliotecas Estudiantiles y Escolares ........... .

de Mar del Plata

,.

J efe de Seccien Bibliotec·as Estudiantiles y Escolares ........... .

EDUCATIVA Y CULTURA

Indice 43

x

J efe de Seccion Tecniea .......... .
29 J efe de Seceion Tecnica ....... .
20 J efe de turno ................ .

"
"
"

,.

26
32
26

26

Expte. N9 3.521/63. -11-3-63.
Encargado de Secci6n Infantil .....
A UTORIZAR al senOr Director de la BibIioteca

Nacional de Maestros, doctor NICOLAS A. RIVERO

Encargado de Sala .............. .
Biblio.tecario ................. .. .. .

"
"
"

26
26
19
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-

--

--

que seran retribuidos de acuerdo con el art. 79 del
Decreto 13.834/60.

BIBLIOTECAS ESTUDIANTILES
Director ..........................

Indice 32

Secreta rio ....................... .

"

26

2 9 - HACER SABER al Consejo Escolar 89 que
debe solicitar con ,a nticipacion 1:'1 "nt<"riZ:J.ci6n pa!'~

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

"

19

Ia prestacion de tales servicios y debera consignar

Bibliotecario

los dias y horarios en que se prestaron los mismos.

BIBLIOTECAS ESCOLARES
Bibliotecario ...... . . . . . . . . . . . . . . ..

39 -

Indice 19

DISPONER que por intermedio d 1 Depart3-

mento de Bibliotecas de la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura Se consigne la nOmina del personai que se halla en las condiciones
establecidas en el punto- 11', como asi tambien la del
personal comprendido en las fWlciones del articulo
anterior.
49-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION adoptara las medidas pertinentes a fin
de materializar a la mayor brevedad las n uevas situaciones de revista.
2? - ESTABLECER que las nueyas numeraciones
Se haran efectivas a partir de "3 fecha en que 10
posibilite las previsiones presupues~·arias.

Sel'vicios extraordinarios

-c. E. 159.- Expte. NQ 9.162/62.-14-3-63.

19- RECONOCER los servicios extraordinarios
prestados POI' el agente del Consejo Escolar 15", seilor ELISEO GARCIA, durante el periodo consignado a fs. 4 vta. y a razon de tres homs diarias.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISl'RACION procedera a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos serv:icios extraordinados con sujecion a las disposiciones establecidas en
el articu:o 79 del Decreto 13.834/60.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL
INSPECCION TECNICA GENERAL
Apl'ob aci6n se1'vicios extrao-rdinllll'ioQ

-c. E.

DE PROVINCIAS
(Zona 1")

89 _

Servicios' extm.ordinarios
-

Expte. N9 17.635/62. -11-3-63.
_. Expte. N9 1.514/63. -

19 - APROBAR los servicios extraordinarios prestAldos durante 3 horas diarias por el termino, de 20
dias h a'b'lIes por mes en los meses de setiembre y
octubre d e 1962, por el ordenanza del Consejo Eseolar 89
_
, senor FELIX ANASTASIO ALVAREZ , los

14-3-63.

1Q- A UTORIZAR la prestacion de servicios extr'a ol'dinarios, dur,ante veinte (20) dias habiles, a
razon de tres h::>ras diarias, pOI' parte de los agentes de Ia Inspeccion Tecnica General de Escuelas
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de Provincias (Zona 1'), senor JUAN BA UTIS'f A

ARMELLA y senoritas IRMA NELIDA TABOADA,
MORAIMA GONZALEZ RICHERI y TERESA
TORR!.
29 -DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oport unamente a la liquidacion
de la retribucion corr espondient e a dichos ser vicios
extraordinarios, con suj ecion a las disposiciones e S ..
tablecidas en los arts. 79 y 8Q del Decr eto 1R.83 4/ fiO.

comprendido en el Estatuto del Personal Civil de la
Adrninistracion Publica de la Nacion, dispuesto pOI'
resolucion de 27 de febren} de 1963, Expte. N ~
17.200/ 59.
2 9 - DESIGNAR, en reemplazo de la senorita Maria del Carmen Nieves, a la emp'leada de la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura~
senorita NOEMI PRIETO (B-IV) ,

Cesantia

.

S e?'vicios ex tru{)'rdi'l'lario3
-Santa F e -Mewloza-

Expte, W 21.371/62. -14-3-63.

Expte. N9 21.937/62. -14-3-63.

1Q- APROBAR los ser vicios extraordinar ios pres..
tndos durante 3 horas diarias POI' el termino de veinte (20) dias habiles POI' los empleados administrativos de la Inspeccion Seccion1al de Mendoza que 8e
indican a hoja 1, los que seran retribuidos de acueX' ..
do con los arts. 79 y 89 del Decreto 13.834/60.
29 - LA INSPECCION Seccional de Mandoza dE!·tallara los dias y hOl'arios en que se cumplieron d'ichos servicios.

19 -DECLARAR CESANTE con fecha 14 de
abril de 1960 al senor WALTER HORACIO ARGA~ARAZ , empleado de la Inspeccion Seccional de
Santa Fe, POl' aplicacion del art. 379 , inciso a) del
Decreto-Ley 6.666 / 57 (fal}tas injustificadas) .
2 9 - NOTIFICAR la medida (a rt. 40 9 del citado
cuerpo legal) y disponer el archivo de las actuaciones.

INSPECCIO N TECNICA GENERAL

DIRECCION TECNICA GENERAL

DE ESCUELAS DE PROVINCIA

DE ES CUELA S H OGARE S

(Zona 2' )

\

Sin elecro designaci6n

R econocimiento
de servicio3 extl'!lordinarios
,

-- Expte. N9 4.145 / 63. -11 .. 3-63.
1Q-DEJAR SIN EFECTO, a pedido de In interesada, In designacion de la senorita Maria del C<'ir ..
men Nieves para integrar la Junta Electoral a qUE!
se refiere el articulo 19 del Reglamento para las elec ..
ciones generales entre el persona:l de la Reparticion

Expte. N9 1,462/63, -14·3-63.

19 - RECONOCER los sar vici03 ex1.r aordinar'o3
prestados 'por los agentes afectados a la Dir ecci6:1
Tecnica General de Escuelas Howar es s: fiores JOst
RODRIGUEZ y ALFREDO PICALLO, (br~nte '.-ei :-
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te dias habiles a partir del 2 de enero de 1963, a
razo n de cuatro horas diarias.

I pertinente (art. 57 de la Ley 1420) para transferir

I al Gobierno de Ia Provincia del Chaco el terreno que

i uere dcn:;.do para 1~ escueia naclOnal NQ 11 de
2? - LA DIRECCICN GENERAL DE ADMINISdicha provincia, con aa condici6n de que en el ple.zo
TRACION procedera a Ia liquidaci6n de la retribude cinco snOB deb era ser construido el edificio con
don carrespOJldiente (\ dichos servicios extraordinadestino a la escuela nonnal; caso contrario el d~
rios, con sujecion 13. las disposiciones establecidas en \
minio retrotraera al Consejo Nacional de Educaei6n.
los articulos 7° y 89 del Decreta N9 13.834/ 60.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN
A DOS 0 MAS JURISDICCIONES
INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS PARTICULARES E
Insta~

INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS

Expte. N9 3.513/63. -14-3-63.
19 - A UTORIZAR la prestacion de ,servicios ex-

traordinarios durante veinte dias habHes, a razon de
tres horas diaria~ por parte de los agentes de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, senoritas ANA VICTORIA VENINI y JOSEFINA CLEMENCIA ESCALADA.
9

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. 7° y 89 del Decreta 13.834/60.
2

r

-C. E. 19 9 _

-- Expte. N9 4.154/63. -14-3-63.

Servicios extrMrdinarios
-

comedor escolar

-

ENCOMENDAR a la Direccion Tecnica General
dle Escuelas Hogares la instalacion de un comedor
escotlar en la escuela comun NQ 7 del C. E. XIX de
hl Capital Federal, qUi debera proporcionar a la totalidad de los alumnos qUe asisten a ella en los
t lres turnos, estimada en 530 alumnos, desayuno, almuerzo y merienda.
FACULTAR a:l senor Director Ter.nico General
de Escuelas Hogares y al senor DirtlCtor General
dEl Administracion para que adopten II s medidas neeesaria·s con el objeto de que inmediata 'nente se cumplimente 10 dispuesto precedentemente.

Ubicaci6n

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

Tramsferencia terreno
- Ch(J,C()-

x

-.. Expte. N9 1.938/ 61. - 14-3-63.
_ll:.UTORIZAR a la Direccion Genera'l de Oficina
lclal para que gestione l,a autori'l:acion judiCial

- Catamarca-

-

Expte. N' 18.932/62.-13-3-63.

UBICAR en Ie. escuela hagar Nil 12 de Oatamarca
al senor ARTURO SEGUNDO CODEVILLA, maestro de Iii comun NQ ~84 de III misma provincia, •
quilen se de asignaron fun'ciones auxiliares por reso-
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Aprobaci6n tLbicltCli6n

lucion del 4 de julio de 1962 (Expte. W 11.347/62,
Carpeta Especial).

-Mendoza y C. E. 19-

-

Expte. N0 24.558/62. -11-3-63.

Prarroga comisiOn de Servicio8
APROBAR, de conformida,d con la r esolucion de
caracter general N 9 31 del 19 de {)ctubre ultimo

Junta8 de Clasificczci6n y Disciplina

(Expte. N9 16.859 /62), la ubicacion transitoria en
de Capital Federal y

-

P~vincias

la escuela No 220 de Uspallata, MENDOZA, en la
vacante POI' pase de la senora Hilda 1. F. de Rolin, de la maestra de grado de 'l a N° 3 del Consejo
Escolar 19, senora MARIA LUISA ROS A VILLA

Expte. N9 4.139/63. -11-3-63.

de PRANDINI.
DEROGAR la resoluci6n del 15 de enero de 19H3,
Expte. NQ 101/63, inserta en el Boletin del Consejo
Nacional de Educaci6n NQ 213, pags. 161116.:£:'

Ap1'obaCJi6n se?'Vicios y aceptaci6n renuncia
-

-

ffU!etnOB

Aires y Sa1(ta Fe-

Expte. W 26.635/61. -11-3-63.

Difusi6n nOmina de vacantes
19-

-

de la direccci6n de la escuela N° 426 (3' HB") de
Santa Fe, por el maestro de grado de la NQ 31 (1'
itA") de Rufino, de Ia misma provincia senor JUAN

Expte. N0 4.485/63. -11-3-63.

DISPONER que por Secretaria General se curse
circu'l ar a las Inspecciones Tecnicas Generales, Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares, Co·nsejos Escolal'es, Insp'eccione~ Tecnicas Seccionales,
Juntas de Clasificacion y establecimientos educacio.
nales, solicitandoles que, en el radio de e.cci6n de
cada uno y de acuerdo con sus medios y posibil.idades, den la mayor difusi6n posi]Yle a las nominas
de cargos vacantes destinados ,a ubicaci6n de perslonal en disponibilidad, a traslados, ascensos de ubi·
caci6n y ubicaci6n de personal l'eincorporado, a ingreso en la docencia y a concursos de ascensos de
jerarquia y categoria, de manera que tanto el pelrsonal en ejercicio como el aun no ingresado y 12~:S
asociaciones docentes tengan, en todas las ocasione:>,
conocimiento cabal y oportuno de 'l as referidas n6minas. Estas, ademas, deberiin exhibinc al publico
en los locales donde tumen su asiento l.os or~.anismos

y ~stp.bJecimi~ntos antes mencionados.

APROBAR los servicios prestados a cargo

.....

JULIO LAFON, cuya ubicaci6n dispusiera la Ins·
peccion Seccional respectiva con motivo de Il a habilitacion de aquel establecimiento, resuelto el 3 de
diciembre de 1958 en el Expt. N9 11.127/57.
29 - HACER CONSTAR que el sefior JUAN
LIO LAFON ascendido pOl' concurso, por
del 21 de setiembre de 1961, en el Expte. 17.926/61,
a Ie. direccion de ~a escuela NQ 165 (1' "A") de
provincia de Buenos Aires, es maestro de grado
Ia N° 31 (1' "A") de Santa Fe, y no director
la N° 426 de la misma provincia, como figur6 en
citada res01uci6n.
30 -ACEPTAR, can anterioridad al 19 de
ultimo, Ia renuncia presentada can igual fecha
14) pOl' el senor JUAN JULIO LAFON, a su
de vicedirectol' de Ia escuela N9 31 (I' "A") de
fino, provincia .de Santa Fe, en ra~on de babel'
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tado por la Direcci6n de la escuela N9 165 (1' "A")
de la provincia de

~uenos

Aires, par.a cuyo cargo

49 -

487"

NO CONSIDERAR los terminos de la nota

rUtl

de fs. 10, en ia que el senor JUAN JULIO LAFON
renunciaba a ISU nombramiento .:omo director de la

eoncurso respectivo.

escuela NQ 165 (1' "A") de la provincia de Buenos
Aires.

nombradc par resoluciuIl uel 21 de setiembre de
1961 en el Expte. N9 17.926/61 como resultado del

Es eopia fiel de las ;resoluciones adoptadas por el Consejo N·a cional de Educaci6n.

MACARIO CUESTAS ACOSTA
Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n
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Reso)ucionee de earaeter general

RESOLUClON DE CARACTER GEN8RAL N9

-

prestaci6n de servicios extraordinarios si no Be Ib_
recibido ]8 comunicacion con 'l a reso]ucion del Con~

Expte. N9 20.882/62. - 21-3-63.
It - RECORDAR que los pedldos de permuta de-

ben resolverse ateniendose, unicamente. a las prescripciones del art. 29 de la Ley 14..473.

sejo Nacional de Educaci6n que autorice dicha prestaci6n.

29 - RECORDAR a todas las oficinas qUe deberan solicitar la autorizaei6n para la prestaci6n d.
senicios extraordinarios eon 18 debKJa antelacilm
para permitir e] tramite del expediente respectiv<>. EI
pedido de autorizaci6n debera ser debidamente fundado especifidndoae el trabajo a realizar y las razones p~r las eualea DO resulta posible cumplimentarlo dentro del horario ofieia1.

29 -DEROGAR el ineiso d) del apartado II de
la resolucion de caracter general N9 54 del 6 de
Illayo de 1959 (Expte. N9 12.003/59); el art. 29 de
1& N9 81 del 30 de julio de 1959 (Expte. N9
21.690/59) ; Is N9 87 del 4 de agosto de 1959 (Expte.
9
N 22.331159) Y 1a N9 55 del 7 de dieiembre d~ 1960
(Expte. Nv 30:980/60).

89 - DISPONER que los expedientes en los que
se solicite autorizacion para Ia prestaci6n de serncios extraordinarios tendran el car8cter de MUY
URGENTES, DO debiendose demorar en las ofieinas
mas de cuarenta y ocho ( 48) horas.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N' 5

ESTABLECER que si Se eneuentran en tramite expedientes en los que Be solicite autorizacion
para la prestacion de servicioB extraordinarios y si
1a prestacion ya hubiere comenzado, la oficina solicitante debera certificar la misma con especificacion de dias trabajados y horarios cumplidos.

Se1'vi-c08 ext1'aQ1~narWs. A tttorizacwn

-

4~-

ExPte. N9 4.,(99/63. - 21-3-63.
EST ABLECER que la autorizacion nunea sera mayor de 20 dies habHea corridos, a razOn de 3
horae diarias y se retribuiran los serocios de aeuer59 -

l'-DEJAR ESTABLECIDO que a partir del 1~
de abril del corriente aiio no S6 pOOra iniciar la

....
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do con los articulos

7~

y 8

Permuta

el Decreta 13.834/60,

eiempre que 1a respectiva p tida cuente con saldo.
69 _

RECORDAR a las
.

-c. E. 1

-

clnas de la Reparticl6n
I

que un'icamente deberan. solicitar autorize.ei6n para.

-

Expte. NI' 22.911/62. - 21-3-63.

la prestaci6n de servicios extraordinarios, cuando
ineludibles y graves razones de servicio 10 exijan,
destacando asi su caracter de "extraorrunarios" y de
los que no se debe abusar para resolver situaeiones

comunes del trabajo de las dependencias.
79 - COMUNICAR con URGENCIA y ampliarnen-

ACORDAR la permuta que de SUi respectivas ubicaciones solicitan las porteras de las escuelas Nos. 9
y 11 del Consejo Es~olar 19 , senoras HERCILIA
MORA de MARTINIUK, L. -C. 1.647.421, c1ase F,
gr.upo VI, y LUISA ANASTASIA PEREZ de RODRIGUEZ, L. C. 456.381, clase F, grupo VI.

te esta resoluci6n a todas las oficinas de ' la Repartici6n.

Sin "fecto reparo,(;wn weo,l

-.c.
-

Inspection Tecnica General de Escuelas
de la Capital
DO'MCWn estufas de gas

-c. E. 1'-

E. t ' -

Expte. N9 27.477/60. - 20-3-63.

lQ-DEJAR ~IN EFECTO las resoluciones de feehas 28/6/61 (fs. 8) y 9/10/61 (fs. 60) relJ.tivaa
a los trab8ojos de reparaei6n a efectuarse en el edifido ocupado por 136 eseuelas Nos. 19 y 21 del
C. E. 2~.
21? - PREVIA desafectaci6n de los fondos eompr~
metidos, pasar la:; ~Ilct.ones a 180 Direcci6n General de Arquitectura, a sus efectos.

Expte. NQ 7.872/61. - 21-3-63.

10 - AUTORIZAR la instalaci6n de cale:fecci6n,

mediante estufas de gas, en la epcuela N9 fI del
Consejo Escolar NQ I, de acuerdo con

IllS

reglamen-

taciones de Gas del Estado, y corriendo los gastos

-c. E.

que dichos trabajos demanden por exclusive. cuenta

3<>-

de 1a Asociaci6n Cooperadora del Establecirniento.
29

-

AGRADECER la valiosa cooperaci6n en be-

-

Expte. NQ 31.312/60. - 20-3-63.

neficio de los intereses escolares, a la Asociaci6n
Cooperaciora de la escuela N9 6 del Consejo ElIcoraI'
Nfl 1.

3· - OPORTUNAMENTEr se agregara la correspondiente acta de donaci6n.

NO HACER LUGAR alpedido de reconsideraci6n
de la resoluci6n del 10 de mayo de 1962 (Expte.
N' 28.011/61, Carp. Esp.) formulado por 1a rnaestra especial de labores de la escuela Nq 14 del Consejo Escolar 3', senorita MATILDE SILVANI OLIVERA.

493

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAClON NQ 220

-c. Fl.

mente en disponibilidad, pOl' c1ausura de la escuela
N° 7 de la misma jurisdicci6n, senora ROSA COSTA
de TOTA.

3"-

_ Expte. NQ 19.767/62. - 20-3-63.

1Q- APROBAR la Licitacion Privada NQ 53 realizada el dia 18 de diciembre de 1962, para resolver
Ill. reparacion de un piano perteneciente a la escuela

N" 13 del Consejo Escolar 39 •

Designacifm.

/

~-~xPte.

-C. E.

(J9_

NQ 4.802/63. - 20-3-63.

29 _ ADJUDICAR de conforl1lidad con lQ proyec-

tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones el
arreglo de que se trota, a la firma "EUGENIO
CO" pOl' un importe total de VEINTIUN MIL
ATROCIENTOS SETENTA Y OCRO PESOS
($ 21.478) min.
39 - IMPUT AR el importe total de VEINTIUN
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCRO PESOS ($ 21.478) min. al Anexo 28, Inciso 9, Item
725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial
265, del P:resupuesto para el ·ano 1962/63.

PROPONER al Minisierio de Educaci6n y Justicia, de conformidad con 10 solicitado en el oficio
de feeha 14 del 1lles en curso, 18 designacion del
director de Ia eseuela N9 19 del Consejo Escolar 69 ,
slenor GUILLERMO ALBERTO ME STANZA, para
que colabore con el Comite Asesor del Servicio Nadonal de Planeamiento Integral de la Educacion, en
eX estudio de problemas del cicIo primario.

Suma1'W admini.strativl)

-c.
Displnver entrega local Esc. NQ 7

_. Expte. N9 193 /59. lQ -

Expte. W 3.013/59. - 20-3·G3.

E. 79 _
21-3-63.

DISPONER 1a instrucci6n de un sumario ad-

miinistrativo a la senorita ANGELICA F AOUR,
maestra de la escuela NQ 18 del C. E. 79, para estalblecer su situaci6n de revista. debiendose tener en

"9
.I. -

DISPONER la entrega a sus propietarios,
del lo<:a1 en que funcion6 la escuela NQ 7 del C. E.
9
4 , sito en la. calle Parker N~ 64, pOl' haber s:do
(Iausur d
a a en el mes de marzo de 1957, en raz.)n
d.~ .Stl mal e!ltado de conserV!lcion y dado la imposi1hdad d
e ser destinado a fines escolares.

cUienta e1 art. 37 9 del Reglamento de Sumal'ios.
A UTORIZAR e. la Direcci6n General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.
:2Q -

29 _

DISPONER que la portera senora TERESA
A1'TO de PEREZ, continue prestando servicios en
escUela N0
.
5 del C. E. 49, que en turno mterfuneiona en el 1<>eal de la NQ 9 de la misma
sdiecion.

3:__

DBrCAR COn beneficio de easa habitaei6n en

CUela N? 14 del C. E. 4Q. a la portera, actual-

Gasto8 1Jervicio8 telcf6nicos

-c. E.
-

8Q-

Expte. N9 24.678/62. - 20-3-63.

to - APROBAR el gasto de TREINTA Y DOS
MIl~ DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
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CON CINCUENTA dENTAVOS ($ 32.258,50) min.
a que ascienden las facturas de la EMPRESA NA··
CIONAL DE TELECOMUNICACIONES, en con..
cepto de servicios telefonieos prestados al Consejo
Escolar 8Q, durante los meses de marzo y abril dE!
1962.

80S MONEDA NACIONAL ($ 14.993 min.) a fa.
vor de la firma PETERSEN THIELE Y CRUZ, en
concepto de suministro de materiales detallados a
fs. 4/5, para realizar reparaciones urge.ntes en el
local que oeupa la escuela N9 10 del Consejo Es·
eolar 10 9.

20 - IMPUT AR la. suma de referencia al Anexo
28, lnciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Subprincipal 54, P. Parcial 1759 del Presupuesto 1963.

20 - IMPUT AR el ge.sto en la forma indieada a
fs. 6 vta. por la Direceion General de Administra.
cion.

Creacm de Secci/m

PeN/tu.ta

-c.
-

-c. E. 109 -

E.9 9 _

Expte. NQ 4.517/63. - 20-3-63.

CREAR una secci6n de 1er. grado inferior en la
escuel.a de doble escolaridad N9 1 del Consejo E:seolar 99 y asignar con ese fin el cargo respectivo
de maestro de grado.

-

Expte. N0 432/63. -

20-3-63.

APROBAR la permuta aeordada entre las maestras de grado de las escuelas Nos. 19 y 17, ambas
del Consejo Escolar 10", senorita CLORINDA OLGA
CANESSA y senora SUSANA CATALINA CHA.
YES de GONZALEZ, respectivamente.

Denegar perma:nencia en activtidad

-c. E.

P e1'manencia, en activ idad

9'_

- C. E. 10Q -

-

Expt. No

45~/63.

-20-3-63.

NO HACER LUGAR al pedido formulado por la
maestra de grado de la eseuela N9 29 del Consejo
Escolar 9", senora ANGELICA TERESA ERMINDA ONESTO de ROFFO, para continuar en la ea·
tegoria activa (art. 53 9 del Estatuto del DocentE!).

Pago reparaciones

l~al

-c. E. 100 _
-

Expte. No 19.307/62. - 20-3-63.

1Q-DISPONER el pago de la suma de CAT ORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PE-

Expte. N9 4.474 / 63. - 20-3·63.

AUTORIZAR a continuar en la categoria aetiva
(art. 530 del Estatuto del Docente), a partir de In
fecha en que se notifie6 de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordin{lria, al
siguiente personal de las eseuelas del Consejo Eseolar 10 0, que se determinan:
RA UL MANUEL SALGADO, maestro de gradO
de la 20 (Expte. N9 945 I 63) .
EMILIA TRINDADE de DE LUGA, maestra de
grado de la 2 (Expte. NQ 946/63).
RICARDO HORACIO ILLIA, director de la 23
(Expte. No 956/63).
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MATILDE EMILIA MERGUlN de PFISTER,
rnaestra de gredo de Ia 1 (Expte. N9 959/63).
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Escolar 11Q, senora EUDOSIA ENRIQUETA CAM.
POS ORDO:f:l'EZ de BAFFIGI, para continuar en la
eategori'a activa (art .53 9 del Estatuto del Docente).

FRANCISCO JOSE CABRERA, director de la 15
(Expte. W 1.003/63).
RODOLFO ENRIQUE BARATTA, maestro de
grado de la 23 (Expte. N9 1.004/63).
ANGELA MARIA ANA RUSSO de ABBATE,
rnaestra especial de Labores de la 14 (Expte. NQ
1.005/ 63) .

-c. E.11 9 -

OLGA ANA MARIA FORN Y PUlG de MATHEU, maestra de grado de la 1 (Expte. N9
1.006/63).
LIDIA F ANNY LUCERO de MORERA JUSTO,
maestra de grado de la 2 (Expte. N° 1.009/63).
MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ de OCA, maestra de grado de la 19 (Expte. N9 1.011/63).
JORGELINA AGUSTINA PIAZZA, maestra de
grado de la 3 (Expte. N9 1.013/63).

Expte. W 4.443/63. -18·3·63.

AUTORIZAR a continuar en Ia categoria activa
(art. 53 9 del Estatuto del Docente), a partir de la
fecha en que se notifieo de que ha cumplido las
condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria,
el siguiente personal de las escuelas del Consejo Eso
eolar 110 que se determina:

DOMINGA ELSA OLIVETTI de AIZPUN
NOAIN, directora de la escuela N9 15 (Expte. Nt
684/63) .
BLANCA AURORA GOMEZ de PIZARRO, directora interina de la escuela N° 4 (Expte. NQ 626/63).

Imposici6n nombre

e8 ~ ela

-c. E. 109 -

Expte. N9 4.346/63. - 20-3-63.

DI SP ONER que el acto de imposicion del nombre
del proiesor RODOLFO SENET a la escuela N° 12
del Consejo Esco).ar 10 9 , segun 10 acordado por resolueion del 31110/1962, Expte. No 18.114-C. E. 101962, t enga lugar el 29 de marzo en cur so.

Denegar

permtl'1l~ncia

'en activrida'd

MARIA NELIDA PETRONILA BARDELLI de
LOPEZ, maestra de grado de la escuela N° 1 (Expte.
N9 623/63).
CARLOS MARIA SANZ, director de 1a escuela
NQ 23 (Expte. N° 622/63).
DORA SARA CASTROMAN, maestra de grado
de la eseuela N° 3 (Expte. NQ 328/63).
EBE HAYDEE LOPEZ de BISCALDI, maestra
de grado de la escuela N° 3 (Expte. No 319/63).

-c. E.119_
-

Expte. N° 323/63. - 21-3-63.

NO HACER LUGAR al pedido formulado por 1&
rnaestra de Ilrado de Ie escuela N° 20 del Consejo

DELIA ECHEVESTE de PENA, maestra de gra·
do de la escuela N9 1 (Expte. N° 308/63).
ROSA LOPEZ, maestra de grado de 'l a escuela
N9 15 (Expte. No 307/63).
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LUIS MARIA ZAMUDIO, director de la NQ 8
(Expte. NQ 615/(3).

Denegal' pennanencla en actilJ'idad

-c.
-

E. 11 9

_

OSV ALDO CARLOS ACOSTA, director de
10 (Expte. NQ 809/63).

Expte. NQ 454/63. - 20-3-63.

NO HACER LUGAR al pedido fOl'mulado por la
maestre. de grado de la escuela N9 13 del Consejo
Escolar 11 9, senora EUSTAQUIA ZAYAS de BORONSKI, para continuar en la categoria activa (art.
63 9 del Estatuto del Docente).

-

Pe?'-manenc·ia; en acti1)idad

-

9-

E. 12 9 -

Expte. N9 14.560/62. - 20 3-63.

19 -DEJAR SIN EFECTO Ia resolucion de fs. 7

de fecha 3 de octubre de 1962, referente a los trabajos de reparacion del edifTcio ocupado por Iil escuela N° 12 del Consejo Escolar 129.

Expte. N9 4.472 /63. - 20-3-63.

AUTORIZAR a continuar en la categoria activa
(art. 53 9 del Estatuto del Docente), a partir de bl
lecha en que se notifico de que ha cumplido la~;
condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria,
al siguiente personal de las escuelas del Consejo
Escolar 12 0 , que se determinan:

29 -

PREVIA desafectacion de 1JS fondos comprometidcs pasar las actuaciones a la Direccion General de Arquitectura para que incluya los tr·abajos de referencia en el proximo pl:m de obras.

IDA DESETA de RODRIGUEZ, vicedirectora d~
la N9 22 (Expte. N9 23.743/62).

I

I
Denegar ?'econsidc1'aci6n

SERGIO MIGUEL SICILIANO, maestro de gra.do de la N9 19 (Expte. No 23.744/62).

- C. E. l,'JQ-

ADOLFINA ORTIZ, maestra de seccion del jar,
din de infantes NQ 4 (Expte. :W 303/(3).
YOLANDA LETICIA MURANO, maestra de grado de la NQ 15 (Expte. W 304/(3 ).

N'

Sin efecto l'eparaCione3 local

-c.

-c. E. 12

l~

I

Expte. N9 22.450/61. - 21-3-63.

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion que formula Ia seficl'ita CLELIA MOSTO , ex
secretaria tecnica cel Consejo Escol::.r 130, y previa
notificacion, disponer el archivo de las actuaciones.

JULIA JUSTA JUAREZ de LEAL, directora de
la N9 18 (Expte. N9 305/(3).
MARIA JOSEFINA BOCAO de HERRERA,
maestl'a de gl'ado de la N0 1 (Expte. No 306/63).
MARIA ELENA BERGERO, maestra de grado
de la NQ 10 (Expte. N9 324/63).
BLANCA ESTHER ROCCA, maestra de grado
de la No 17 (Expte. W 326/(3).

Reconocer Cooperc,dora, EscoloJ,T

-c.

E.15-

!

-

Expte. NQ 24.474/61. -20+63.

RECONOCER a Ia Cooperativa Escolar "Petronila Rcdriguez" que funciona en la €scuc!a N9
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----------------------------------------

del mismo distrito, turno manana, sobrantes de grados superiores.

del C. E. 15 9 , tomar nota de sus estatutos y disponer la inscripci6n correspondiente en la Direcci6n
General de Personal.

Permanencia en acti1Jidad
Ubicaci6n

-c.
-

-

Expte. NQ 24.113/62. -

E. 19"-

Expte. W 1.313/63. -18-3-63.

20-3-63.

UBICAR en la escuela N9 10 del Consejo Escolar
169, en la vacante producida el 10 de {lctubre de

AUTORIZAR al director de la escueia NQ 5 del
Consejo Escolar 19 9, senor RAFAEL EMILIO ATILIO FREDA, a continuar en la categoria activa (art.

1960 por jubilaci6n del Ilenor Damin Amaya, a la

53 9 del Estatuto del Docente),

maestra senora FAUSTINA ROSA ALTIRI de FEDERICO, reintegrada a la docencia ectiva por reBoluci6n de fs. 7.

de vencimiento de la autorizaci6n que Ie fue con-

Donaci6n bamdera

r
-

partir de la fecha

cedida por resoluci6n del 27 de junio de 1962 (Expte.
N ° 28.392/61).

Llal'Y1Jl.cW a

- C. E. 16 q -

COnCU1'S()

N

115 - J. de in/antes N' 8

- D. Electoral NQ :2 - Capital Federal-

Expte. W 10.657/62. - 20-3-63.

-

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n dE'
Ex Alumnos de la escuela NQ 24 del Consejo Escolar 16 9 la donaci6n que ofrece para dicho establecimiento, de una bandera de cel'emonias cuyo yalor
es de CUATRO MIL OCHOCIENTOS
($ 4.800) moned'a nadonal.

Q.

PESOS

Expte. N Q 2.959/63. -

20-3-63.

19 _ DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 115
de titulos y antecedentes, realizado para proveer un
(1) cargo vacante de maestra de secci6n de jardin
de infantes en el Jardin de Infantes N9 3 (Distrito
Escolar Elector-a l NQ 2).
2Q- LLAMASE NUEV AMENTE A CONCURSO
de titulos y antecedentes por el termino de quince

CompletaJr caterura

-

C, E. 189 -

Expte. W 22.903/62. - 20-3-63.

DISPONER que la maestl'a especial de Labol'e3,
senorita SARA ERNESTINA SUSTAITA. que dicta 4 h
oras en la escuela N Q 6 del Consejo Escolar
189,
.
, complete su catedra con 4 horas en I'll NQ 3

(15) dias habiles, a partir del 19 de abril de 1963,
para proveer un (1) cargo vacante de maestra de
secci6n de jardin de infantes en el Jardin de Infantes
N° 3 de esta Capital.
EL PRECEDENTE CARGO gozara de la siguiente remuneraci6n: UN MIL SEISCIENTOS
3Q -

DIEZ PESOS MONEDA N ACIONAL ($ 1.610
m/n.), por estado docente; CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 5.290 m/n.), por asignacion del cargo; del 100/0
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al 80 % de bonificacion por 18ntigiiedad sobre e1 sue},..
do del cargo, y NOVECIENTOS VEINTE PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 920 min.) por tarea di ..
ferenciada.
49 - LOS ASPIRAmES deberan presentar la 00 ..
licitud sin enmienda ni raspaduras, en el Consejcl
Escolar 89 , celIe Treinta y Tres N9 74, los diaH
babiles de 13.30 a 16.30 horas, 0 por pieza certifi..
cada de correos. Solo se consideraran las piezas cu··
yos mataseUos tengan fecha hasta e1 ultimo dia ha ..
bil de Ie convocatoria.
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Sarmiento, Sara V. de . Directora del jardin de infantes de la escuela normal N9 3
Capo, Nelida T. D. de .. Directora
Tuxen Bang. Maria S. C.
de ... _. . . . . . . . . . . . .. Directora
[glesias, Elsa Maria ... Directora
Mingrone, Blanca E.
de .. . . . ..... . ....... Vicedirectora

50 - LA SOLICITUD del aspirante debera con..

tener los datos indicados en el punto 46 0, pagina 9.,
de las "Bases del Concurso" y sera acompaiiada dE~
los comprobantes correspondientes. EI aspirante de-·
bera exigir un recibo en que conste Ia presentacion
de Ia solieitud y de la documentacion detallflda.

Concurso Nt 70 de ingreso a. la docencia
-

Junta, de Cla,sificacCan N" 2 - Capit.al Federal

- t xPte. NO 24.298/62. - 20-3-63.
69- PARA OPT AR al cargo los. aspirantes de..
berAin ser maestras celadoras titulares de jardin d{~
infantes.
79 -

EL CONCURSO sera declarado desierto

51

no se presentaran aspirantes que reUnan le.s con ..
diciones del articulo precedente.
80 - A LOS EFECTOS de la elecciQn de los miem·

bros de los jurados. cada aspil'ante elegira dos titu··
lares y dos suplentes para el jurado de anteceden··
tes y dos titulares y dos suplentes para e1 de oposicion, en el caso que fuera necesario, de ent re la
nomina siguiente:

Villegas, Maria E. C. de Inspectora Tecnica Seccio·
nal
Risso, Maria Luisa .... Inspectora Tecnica Seccio..
nal
Glattstein, Jaime ...... Inspector de Ensefianza Se..
cundaria, especializado en
jardin de infantes

10 - APROBAR el concurso N9 70 de ingreso en
la docencia efectuado en la CAPITAL FEDERAL
(Junta de Clasificacion N9 2) para cubriT cargos

Vj!ICantes de maestras de grado en escuelas de esa
jurisdiccion.
29 - NOMBRAR maestras de grado en 10s establecimientos que se determinan, a las siguient es per·
sonas con titulo de maestra normal nacional:
ALICIA HILDA ANGELERI, L.C. 1.974.045 (cia.
se 1932). escuela N9 15 del C. E. 11 9 (t urno tarde),
vacante par retiro vo1untario de Maria J. T. de Collechia.
BLANCA HA YDEE FULCO, L.C. 0.133.119 (cIa·
se 1925), escuela NQ 7 del C. E. 8" (turno tarde),
vacante por jubilacion de lsolina R. Verna.
MARTHA ANGELICA POLE?-,TO, L.C. 1.285.802
(clase 1924), escuela N9 19 del C. E. 110 (turno
tarde) , vacante por ascenso de Ana J. C. de Adams.

PIa, Josefina E ...•..•. Subinspectora

LEONILDA SANTA FERRAMOLO de MEYER,
L.C. 3.834.802 (clase 1923), escuela NQ 19 del C. E.

Ojea Quintana, Maria Directora del jardin de in..
Ocampo de . . . .... ... fantes de la escuela nor..
mal N° 1.

209 (tumo tarde). vacante por jubilacion de Rosa

D. Quevedo.
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ELSA CARMEN CHAPO, L.C. 0.380.946 (clase
1923), escuela N9 1 del C. E. 89 (turno intermedio).
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20 9 (turno tarde), vacante por ascenso de Adel1J6
Falcone.

vacante por ascenso de Marta Cordoba..
MERCEDES ZULEMA ARAGON de FERNANDEZ, L.C. 0.480.789 (c1ase 1924), escuela N° 3 del
C. E. 209 (turno manana), vaC'Bnte por jubilacion de

SARA BEATRIZ SANDAZA de CERUTI, L.C.
1.321.062 (clase 1918, con servicios anteriores fs.
207), escue1a N° 1 del C. E. 209 (tUrJlO manana), vacante por pase de Luisa A. de Chiapini.

Eloisa D. de Monserrat.
MARIA ETELVINA RUOCCO de IRURZUN, L.
C. 1.311.603 (c1ase 1921, con servicios anteriores fs.
207), escuela N9 5 del C. E. 13 9 (turno tarde), vacante por jubilaci6n de Maria del P. de Deliilipo.
ELSA JULIA CAFARO, L.C. 0.474.611 (clase
1921, con servicios anteriores fs. 207), escuela N° 8
del C. E. 139 (turno tarde), vacante por jubHaciOn
de Maria E. C. de Martinez.
BLANCA AZUCENA SARRAT de RUlZ, L.C.
7.351.853 (clase 1922, con servicios anteriores fs.
207), escuela N9 12 del C. E. 89 (turno tarde), vacante por pase de Olga L. A. Y. de Kenny.
SARA ANGELA BARBERO, L.C. 5.851.151 (cIa·
se 1922, con servicios anteriores fs 207), escuela N° 1
del C. E. 119 (turno tarde), vacante por creacion.
BEATRIZ LEONOR FERNANDEZ, L.C. numero 4.033.335 (clase 1920, con servicios anteriores fs.
207), escuela N9 15 del C. E. 20 9 (turno tarde), va·
cante por jubilacion de Elida P. de Billeberk.
BLANCA CONVERTI, L.C. 2.602.118 (dase
1925), escaE!la N0 14 del C. E. 209 (turno intermedio), vacante por ascenso de Nicolasa B. Amesti.
OLGA ZUZENA ESCHIAVO de CARVALLO L.
C. 5.059.526 (clase 1930), escuela N9 6 de1 C. E. 199
(turno tarde), v-acante por ascenso de Victo,r ia C.
de Bacilico.
NELIDA SUSANA GARAY, L.C. 3.112.918 (cIase 1928), escuela N9 18 del C. E. 130 (turno mana·
na), vacante por pase de Maria C. de Cubas Ma.
theu.
HEBE LILIA ETCHEGARA Y de ZEMBORAIN,
L.C. 0.187.135 (cIase 1928). escuela N9 9 del C. E.

LAURA ESTHER DIAZ CARNET, L.C. 1.281.508
(clase 1923), escuela N9 2 del C. E. 199 (turno manana), vacante ptlr jubilacion de CQnsuelo L. de Erdozain.
ELDA LILIA LOPEZ de GOMEZ, L.C. 0.199.796
(clase 1924), escuela N9 19 del C. E. 20 0 (turno
manana), vacante por pase de Carmen Giorno.
ERCILIA A VILA de ROMERO, L.C. 9.299.981
(cIase 1929), escuela N9 16 del C. E. 19 9 (turno tarde), vacante por jubilacion de Luisa Gimenez.
CELIA MATILDE SOLA CLARET, L.C. 0.672.399
(clase 1927), escuela N° 8 del C. E. 139 (turno tar·
de), vaca.nte por pase de Maria C. V. de Scarampi.
ALBA SERRANO, L.C . .0.192.341 (cIase 1930),
escuela. N9 16 del C. E. 19 9 (turno tarde), vacante
por pase de Maria F. Rodriguez.
MARGARITA TERESA QUERALT de CORREA,
L.C. 0.295.544 (clase 1922, Con servicios anteriores
fs. 207), escuela N9 6 del C. E. 20 0 (tumo intermedio), vacamte po,r ascenso de Emilia TortoTelli.
ELENA CLELIA LOZACH de CEDRO, L.C.- mi·
mero 5.858.118 (clase 1928), escuela N° 13 del C. E.
19 9 (turno intermedio), vacante por jubilaci6n de
Maria F. de Elizari.
IRMA ETELVINA BELLINI de RUBIAL, L.C.
2.652.004 (c1ase 1922, COn servicios anteriores is.
207), escuela N° 11 del C. E. 199 (turno tarde), vacante por pase de lsolina F. V. de Gervan.
39 - INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL hara saber a In Junta. de c1asificaci6n N9 2, 10 ma.nifestado a fs. 200, articulo 19, Ultimo parrafo.
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Ubica.ci6n

49 _ DESESTIMAR las impugnaciones formula·,

das por la senora ELENA VICTORIA MAGLIONE
de URIONDO y senorita MARIA LUISA SEV A.
_ Expte: N9 2.372/ 63 . - 20-3-63.

Ubicaci6n
- C. E. 1 9 Y 2

-

Expte. W 16.800/61. - 20-3·63.

UBICAR en la escuela N9 5 del. Consejo Escolar
29, en la vacante producida el 24 de setiembre de
1962 p~r renuncia de Ia senora Bernardita D. de
Duhourq, a la maestra de grado, senorita ESTELA
AYBAR, en disponibilidad por transformacion de
Ia N9 22 del Consejo Escolar 15 9, donde revistaba,
en establecimiento de doble escolar idad.

UBI CAR en las escuelas que se determinan, ala.
maestra especial de Dibujo, en disponibilidad, seno-·
rita SULTANA NEDER, de Ia N9 20 del Consejo
Escolar 19 (clausurada).

Permuta.

-c.

Escuela N9 19 del Consejo Escolar 19 (3 horas en

E. 3 9 Y 99 -

el turno de la manana y 2 en el de la tarde), va·,
cante por jubilacion de la senorita Concepcion He-

-

Expte. W 3.857 / 63. - 20·3-63.

rrera.
Escuela N9 25 del Consejo ESQolar 29 (3 horas en
el ,t urno de Ia manana), vacante por jubilacion de:

Ie. senora Maria E. B. de Blasco.

'APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escueI.as Nros. 8 del Consejo
Escolar 39 y 23 del Consejo Escolar 99 , senorita
ADELAIDA ISABEL SANCHEZ y senora JULIETA ALINA MARIA GARZIA de FLORES, respectivamente.

Permuta.
- C. E. 29 Y 7'-

Ubicaci6n
-

-c. E.

Expte. Nq 3.858/63. - 20-3-63.

APROBAR 1a permuta acordada entre las maes-

-

99 Y 10

Expte. N9 2.405/63. - 20-3-63.

tras de grado de las escuelas Nros. 18 del Consejo
Eseolar 29, 10 del mismo distrito y 23 del Consejo
Escolar 79, senoras NYDIA GRACIELA CLAUSSE:
de BAIBIENE y ALICIA BACH de KHOURY y se',
fiorita MARIA ELENA PIEHL, que pasaron a pres··
tar servicios a las Nros. 10 del Consejo Escolar 2 9 ,
23 del Consejo Escolar 79 y 18 del Consejo Escolar
2 9, respectivamente.

UBI CAR en Ia escuela N" 3 del Consejo Escola r
99, en la vacante producida el 19 de julio de 1962
pOl' jubilacion de ]a senora Dora S. A. de Castelli,
a la maestre. de grado, senora ERICA BRUNHILDA
FRANGENHEIM de ERTACK, en situacion de disponibHidad pOl' transformacion de la NQ 3 del Consejo Escolar 10·, donde revistaba, en establecimiento
de doble escolaridad.

(J
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junio de 1962 POl' coneentracion de horas de la senorita Reina E. Duarte.

- C. E. 10'1 'V 15'1-

-- Expte. N9 2.368/63. -18-3-63.

UBICAR en la escuela NQ 15 del Consejo Escola.r
109, en Ia vacante producid-a el 19 de abril de 1962
por jubilacion de 18 senorita Cira Laura Capara, a
Ia maestra de grado., senorita BEATRIZ GOMEZ

Cesi6n, local escolar
- Capital FederaD-

MERA, en situacion de disponiiblidad por transformaci6n de Ia N9 22 del Consejo Escolar 15 9, don die
revistaba, en establecimiento de doble escolaridad.

-

'.

Expte. N9 16.304/62. - 20·3-63.

19-AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, para que conceda al
Consejo de Mujeres de la Republica Argentina -Rarna Cruz Blanca- el uso de un local escolar cada

Ubicac:i6n

-c. E. 12
-

9

'V 15

Expte. N" 2.775/63. - 20-3-63.

domingo del periodo comprendido entre los meses de
octubre y diciembre del corriente ano, con el fin de
desarroJlar actos culturales y artisticos destinados
a los nifi()s y -a sus padres, previa presentacion del
programa a cumplirse, a los efectos de su aprobacion.

UBICAR en la escuela N9 5 del Consejo Escolar
129, en la vacante producida el 19 de octubre de 1962
por jubilacion de Ia senora Clotilde 1. de Sevese, .a
Ia maestra especial de musica designada para la nUlmero 22 del Consejo Escolar 15 9 (resolucion del 28
de diciembre de 1962, Expte. N9 17.458/62), senorita
HEBE LEON'OR LOPEZ CONDE, donde no. pudo

29 -AUTORIZAR al Consejo de Mujeres de la
Republica Argentina -Rama Cruz Blanca- para.
hacer lIegar a las escuelas, a l()s fines de su difusi6n, el volante cuyo original obra a fs. 5.

tomar posesion del cargo p.or transformacion de este establecimi{mto en escuela de doble escolaridad.

Disponer dictado de catedra

-c. E. 109 Y

IA.cencia
[}9_

- /nst. Bernasconi-

Expte. N 9 2.774/61. - 20-3-63.

DISPONER que la maestra especial de Dibujo,
senorita MARIA ESTHER HERNANDEZ, que die:tuba BU catedra en las escuell'.s Nos. 3 del Consejo
Escolar 109 y 4 del Consejo Escolar 9", en disPQlnibilidad parcial (4 horas) por cambio de organizacion del primero de los establecimientos citad08,
complete su cat<,dra en la N9 14 del Consejo EscQllar 99 (4 heras), en la vacante prodl;cida el 29 da

-

Expte. N9 7.813/62. -

21-3-63.

CONCEDER licellcia, sm goce de sueldo, del 23
de abril al 15 de mayo de 1962 en las condiciones
del articulo 28 9 del Decreto N9 8.567/61 (estudi()s)
a la maestra especial de Musica del Instituto "Felix
F. Bernasconi", senorita JOSEFINA E. CAZZO.
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona I\')

de Catamarca (grupo "A"), seno.r as MARIN A DIONISIA VILLAGRAN de DIOLI y MARIA DELICIA MEN A MERCADO de SORIA respectiva.
mente.

Ubicac;i6n tramsitonia
Ap)'obar san-ciOn

-Buenos Aires-

-

Expte. N9 34.391/60. -1S-3-63.

UBI CAR transitoriamente, en la escuela NQ 145
de Daireaux, Buenos Aires, a 180 maestra. del mismo
establecimiento, a quien se Ie asignaron funciones
auxiliares por resoIucion del 13 de Marzo de 1961
(hoja 11), senora ANA MARIA GARCIA de ARICETA.

Permut(]J
-Cat<wnMCOJ-

-

CatatmtUrc;a-

Expte. NQ 2.S37 /63. -IS-3-63.

APROBAR 14 permuta. acordada. entre las maestras a cargo de la seccion de jardin de infantes de
las escuelas Nros. 64 y SO, ambas de Catamarca
(grupo CIA"), senO'l'a MARIA ERCILIA AZAR de
FIAD y senorita EUSEBIA ESPERANZA CARRI·
ZO, respectivamente.

-

Expte. NQ 30.532/59. - 20-3-63.

19 - 'APROBAR Ia saneion de postergaeion en e1
ascenso por e1 termino de tres anos, e. partir de ],a
fecha de su notificacion, aplicada al Director de la
escuela NQ 206 de Catamarca senor FLORENCIO
EMILIO CARRIZO, por inconducta. docente.
29- APROBAR la saneion de postergaci6n en el
ascenso por el termino de tres anos, Q partir de la
feclla. de su notificacion, aplicada al maestro de 1a
escuela NQ 206 de Catamarca, actualmente en la
NQ 57 de la misma provincia, senor DEOLINDO GA.
ZAN LOBOS, por inconducta docente.
3Q - TRASLADAR por razones de buen gobierno
escolar a otra escuela de la Provil'lcia de Catamarca.
de igua1 categoria y grupo que determinara la Ins.
pecciOn Teenica General de Escuelas de Provincial;
(Zona 1"), al director de la escuela NQ 200 de Ca.
tamarca, senor FLORENCIO EMILIO CARRIZO,

UbicaciOn transitoria
-

Permuta
-

-

CatalmtUrc;a_

-

Catamwrc;a-

Expte. NQ 16.317/62. - 21-3-63.

Expte. N9 3.268/63. - 20-3-63.

APROBAR Ia perm uta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 67 y 24S, ambas

UBICAR transitoriamente, en la escuela NQ 166
de San Isidro, Catamarca, al maestro del mismo est6blecimiento, a quien se asignaron funciones auxi.
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Iiares por resolucion del
, 4 de julio de 1962 (Expte.
N0 11.347/62), senor SILVERIO AUGUSTO SE ..
GUNDO BARRIO NUEVO.
•

nal de Cordoba, senor LUCIANO SEGOVIA, para

continuar en la cetegoria activa (art.
tuto del Docente).

5~9

del Est&.-

[Men-cia

-C6rdoba.-

-

-C6rdoba-

Expte. No 19.340/62. - 20-3-63.

-

CONCEDER licencia por art. 28 del Decreto 8.567'
/61 sin goce de sueldo, desde el 19 de egosto hasta.
el 10 de noviembre de 1962, a la maestra de ]a es··
tuela NO 290 de Cordoba. senorita LlNA AMELIA
PAULINA ANCHINOLFI.

Expte. No 2.563/63. - 20-3-63.

APROBAR, de conformidad con la reso1ucion de
caracter general N9 31 del 19 de oetubre de 1962
(Expte. N9 16.859/62), la ubicacion transitoria en
la escuela No 306 de Cordoba, en la vaeante por
asigmacion de funciones auxiliares e la senorita Florencia Esther Bustamante, de la maestra de gr.ado
de la N9 1 del Consejo Escolar 10 9 • senora SUSANA
ROSA TREBINO de HUERGO.

Donacwn

- C6rdoba,-

-

Expte. No 4.966/62. - 20-3-63.

ACEPTAR Y AGRADECER al personal docente,
y alumnos de la escuela N" 479 de Cordoba. la dona.,
ci6n de una placa de bronce avaluada en la Sluma
de QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 500.- m/n.). recordatoria del sesquicentenario
del nacimiento del gran maestro, Don DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO.

-C6rdoba-

-

Expte. N ° 3.330/63. - 20-3-63.

CLASIFICAR en el grupo "D" (muy desfavorable) a la escue!a N0 117 de Santo Domingo, Depertsmento Rio Seco, provincia .~. Cordoba .

.

Liquidaci6n y pago de matico.

-C6rdoba-

-

-C6rdoba-

Expte. N0 1.055/63. - 20-3-63.

-

NO HACER LUGAR al pedido formul&do por el
Inspector Seccional interino de 11.\ Inspeccion Seccio-

•

Expte.

N~

8.334/62. - 20-3-63.

DISPONER la liquidacion y pago de viaticos a
favor de los miembros de Is Junta de Clasifica.cio'll
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de Cordoba, senores DOMINGO ELPIDIO GARCIA,
ELIAS B. ROSSINELLI y HECTOR A. CALDE- La, Riojal-

RON, de acuerdo con el detalle preparado a fs. 90
y vta., por la Direccion General de Administraci6n,

-

en los lapsos corridos mencio.nados en cada caso, ya

Expte. N° 784/63. - 20-3-63.

deducido 10 abonado por la Seccional y que no superaron los seis meses continuados de prestacio.nes de
eervicio.s.

PRORROGAR por el ,t ermino de Ull aiio las funciones auxiliares que en 1& escuela No 18 de La
Rioja, desempena 1& senora SIMON A CANDELARIA DE LA VEGA de PAEZ.

Ocupar ca6a.-ha.bitaci6n
- C6rdoba-La Riojal-

-

Expte. NQ 12.065/62. - 21-3-63.
-

Expte. NIl 26.287/61. - 20-3-63.

AUTORIZAR 6.1 senor ARMANDO ANTONIO
FERNANDEZ, maestro. de la escuela NQ 276 de Cordoba, para ocupar con caraeter tr.a nsitorio, la casahabitacion para personal directiv.o con que cuenta. el

!Q-ACEPTAR Y AGRADECER al senar GUILLERMO PAEZ, la donaci6n de un terreno. de 10.000
metros cuadrados y el edificio a construir donde fundOOlara la Qscuela NQ 135 de La Rioja.

citado establecimiento, debiendo dej-ar libre eS2S dependencias en e1 momenta en que

Be

19 solidte.

2Q-AGRADECER Y NO ACEPTAR a los senores JUAN CARLOS Y RAUL ALFREDO QUIROGA, la donaci6n de .otro terreno, por no convenir
~ los intereses escolares.
3~ -

UbicaciOn transitoria

A UTORIZAR al Inspector Secciollal de La
Rioja a suscribir la respectiva e~critura traslativa
de dom:'nio.

- C6rdoba-

-

Expte. No 22.913/62. - 21-3-63.
T (}liW, de

POS !JS ion

APROBAR la medida adoptada. por Ia Inspeccion
-JUj1IY-

Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona.
1'), al ubi car transitoriamente por razones de buen
gobierno escoJ.ar, al maestro de la escuela N0 198 de
Cordoba, senor HECTOR MANUEL BLANCO, en
la similar N° 327 de la misma provilleia.

-

Expte. N° 2.297/63. - 20-3-63.

AUTORIZAR al senor VICTOR VILLATARCO
design ado por resolucion del 8 de noviembre do U)61
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----------------Ca.teg01·w, escuela

(Expte. N9 24.613/61), maestro de grado de la escuela. N9 146 de Jujuy, a. tomar posesion de su cargo

-Mendoza-

una vez dado de baja del servicio militar que esta
cumpliendo y dentro de los quince (15) dias de su
-

licencitamiento.

Expte. N9 3.657/63. - 20-3-63.

INCLUIR en la

2~

categol'ia a. la escuela NQ 18

de EI Ramblon, departflmento San Martin, provincia de Mendoza, con retroactividad al 18/5/59, fecha en que Ie fue acordada la direccion libre.

Bene/Wios Ley 2737

,

-Juju.y -

-

Tm.sladc8

Expte. W 14.313/62. - 21-3-63.

-MendozaDECLARAR a la provincia de Jujuy, acogida a
los beneficios de

],a

Ley N9 2.737, de Subvenci6n Na-

-

Expte. N° 8.534/62.-- 21-3-63.

cion aI, POI' el 6no 1962.
19 -

APROBAR las transferencias dispuestas

pOl'

la Inspeccion Tecnica Seccional de Mendoza, por ser
mnecesarios, de los cargos de maestro de grado cuyo
detalle se consigna de fs. 114 a 116, entre las siguientes escuelas de su jurisdiccion:
Smn{lrio administmtivo
-JujulJj -

-

CO/rU08 o/pers.

De let esc. N9

1

50 (2' A)

43 (1' A)

1

89 (2' B)

31 (2' B)

1

23 (1' A)

143 (3' B)

1

23 (1' A)

144 (2' A)

1

23 (1' A)

209 (3' D)

1

23 (1' A)

219 (3' C)

1

23 (1' A)

.9 (2' B)

1

23 W A)

162 (2' C)

1

23 (1' A)

149 (3" B)

A la esc. N'

Expte. N9 445/60.-21-3-63.

Cargo8 vaca?ltell
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad-

ministrativo para deslindar la responsabiJidad ernergente del perjuicio fiscal habido con motivo del pago
de haberes al senor LUIS ARMELLA, portero de
1a escuela N0 21 de Jujuy, POl' servicios no prestados y

POl'

no serle imputable la no presta cion de

los mismOs debido a la cesantia que se dispuso, basada en un eHO!' en la caJificacion.
29 -

A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene-

ral de Escuelas de Provincias (Zona 1'), psra desigDar Sumariante y secretario.
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i06
1

34 (I' A)

30 W B)

1

34 (I' A)

68 (2' B)

1

35 (1' A)

5 (2" B)

1

45 (3' B)

168 (3' B)

1

70 (1' A)

200 (P. U. D.)

1

83 (2' B)

77 (2' B)

1

91 (2' B)

159 (3' B)

1

147 (2' B)

154 (3- B)

1

95 (1' B)

130 (2' C)

1

207 (3" D)

116 (3' B)

1

211 (2' C)

166 (2' B)

1

218 (2' B)

168 (3' B)

1& N9 50 de El Toledano de la misma provincia (2'
"A") EUGENIA NORMA VALENTI de LUCERO,
cuyo cargo se transfiere a la 43.
79 _ APROBAR la ubicaci6n en la escueIa 31 de
San Francisco del Monte, MENDOZA (2' "B") de
Ie. maestra de la N° 89 de EI Moyano de la misma
provincia (2' "B") VlOLETA FERNANDEZ de
DAVILA, cuyo cargo se transfiere a la 31.
8Q- APROBAR la ubicacion de la senora MARIA CUERVO de REGUERO maestra sobrante de
la escuela 35 de Rivadavia 869, en la NQ 34 de Belgrano 849. ambas de MENDOZA (P "A"), en 1&
vacante POl' renuncia de Elvira A. de Lopez Zorzut.
99 - APROBAR y darle caracter definitivo a l-a
ubicacion provisoria (Expte. N° 19.018/60) de la
senora RUTH GRACIE LA DOMINGUEZ de VITOLO, maestra en disponibilidad de la escuela N9 45
de San Martin Norte, MENDOZA (2' "B") con la
conformidad de la interesada, en la NQ 23 de San
Jose de la misma provincia (1 9 "A") en b vacanto
pOl' ascenso de Nelida Y. Marquez.

29 - APROBAR la transferencia dispuesta por la
Inspeccion Tecnica Seccional de Mendoza, POl' ser
innecesario, de un cargo v:acante de maestra especial de musica de la escuela N° 83 (2' "B"), a la
N9 47 (1' "A"), C()nforme al detalle de fs. 129.

10 Q- APROBAR la ubicacio.n del maestro senor
MIGUEL 'ANGEL BONDINO, reincorporado POI'
Expte. NQ 4.3311B/62, en la escue1a N9 135 de Calle

39-DESTINAR a los. concursos de ingreso en
I. docencia. los cargos vacantes de maestro de grlldo y de maestra especial de Musica no utilizados en
~a presente reorganizaci6n, y cuyas n6minas se detell-an a fs. 124/129 y fs. 130 respectivamente.

POI'

Las Virgenes, MENDOZA (2' "B") en 1& vacante
renuncia de Blanca B. de Maffey.

11Q - APROBAR los traslados a las escuelas de
MENDOZA que se determinan, de los siguientes
MAESTROS, a pedido de los interesados:

4 9 - DESTIN AR a los conc;ul'SOS de ascenso de
jerarquia, los eargos vacantes de vicedirector y de
director no utilizados en la presente reorganizaci6n,
cuyas respectivas nominas se consignan a fs. 131 y
133 de estas actuaciones.

LOLA IRMA ARREGUI de GRMM, de Ia 111
de Gobernador Benegas a Ie. 34 de Belgrano 849
(ambas P "A"), vacante POl' renuncia de Martha
de Garay.

59 - DISPONER que la Direcci6n General de Administraci6n proceda a. practicar las afectaciones y
desafectacioues de cargos que corresponda, de conlas medidas adoptadas en esta reso-

MARIA IGNACIA GUILLOT de ORTIZ, de la
56 de Buena Nueva a la 33 de El Trapiche (amba.
l' "A"), vacante 1'01' renuncia. de Lucia de Fer~
nandez.

APROBAR 1& ubieacion en 1& escuela 43 de
Villa Frida, MENDOZA (1' "A") de 18 maestra de

BLANCA AZUCENA SALMAN, de la 56 de Buena Nueva a loa 111 de Gobernador Benegas (amball
l' "AU), vacante por fallecimiento de Elba LucerO'.

formidad
luci6n.
69 -

COon

:BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 221

507

S. de Videla.

MARIA RITA MARTINEZ MORALES de
MONTBRUN, de la 129 de EI Chienl (3' "B") a la
82 de Alg,a rroba1 (1' "B"), vacante por pase de Ms·
ria Rail-oba.

CLARA LUZ BRIZUELA de ZEBALLOS, de la
56 de Buena Nueva ,a la 111 de Gobernador Beitlegas (ambas l' "A"), vacante por renuncia de El-

MARIA LUISA PREVEDELLO, de la 65 de Las
Colonias a 16 82 de EI Algarrobal (ambas 1" "B").
vacante por renuncia de Edith de la Rosa Barrios.

ISOLINA ANTONIA ROLLI de ITUARTE, de la
56 de Buena Nueva a la 111 de Gobernador Beneg'as
(Elmbas l' "A"), vacante p~r renuncia de Maria L.

vira Salguero Torres.

AMALIA MARGARITA VACQARI de PALACIOS. de la 56 de Buena Nueva a la 111 de GobernEldor Benegas (ambas 1" "A"), vacante por ascenso de Nelly M. de Lezcano.

CARMELA ROSARIO ARENI de BILEN, de la
!'i6 de Buena Nueva a la 81 de Los Tamarindos (am\:las l' "A"), vacante por ascenso de Ne1ida O. P. de
Correas.

BEATRIZ MARGARITA LUNA, de Ie 33 de EI
Trl!;piche a la 111 de Gobernador Benegas (em'bas
l' "A"), vacante por pase de Clarisa de Catalfalillo.

NILDA CLARA MERCADO, de la 198 de Las
Violetas a la 51 de EI Pastal (ambas 2' "C"), vacante por renuncia de Nelida S. de Spago.

MARIA DEL CARMEN BUIRRUN de CAR.ATTI, de la 134 de Negro Quemado a la 142 de La
Guevarina (ambas 2' "B"), vacante por p-ase de Ella Urquiza.

AIDA BEATRIZ PAGNINI de QUIROS, de la 115
de Ce-rrillos a la 5 de Coquimbito (ambas 2' "B").
vacante por Tei!luncia de Martha Puglia.

MARTA LUCIA AGUERRE de GUI:&AZU, de la
55 de Corralitos (3' "B") a 1a 57 de Los Corralitos
(2' "B"), vacante por creacion (Expte. 23.964/61).

DOLORES VEGA de BERTANI, de la 38 de Pue·
blo Diamante ala 43 de VillI!; Frida (ambas l' "A").
vacante por ascenso de Carlos Cara.

CARMEN SANZ de FERNANDEZ, de la 17 de
Ciudad de San Martin a la 33 de El Trapiche (ambas l' "A"), vacante por renuncia de Maria E. de
Corvalan.

VICTORIA INES SALOMON, de la 8 de El Carrizal (3' "B"), a Ia 5 de Coquimbito (2' "B"). va·
cante por transferencia de cargo de la escueI.a 35.

ANA JUDITH OLIVERA, de la 28 de Carril Nacional a J.a 77 de Lunlunta, (ambas 2' "B"), vacaitlte
por creadon (Expte. N9 23.964/61).

ISABEL BERTA DOMINGUEZ de GARCIA, de
la 14 de Alvear Oeste II; 18 2 de Ciudad de Alv'e ar
(ambas l' "A"), vacante por renuncia de Jorge Dante Leguizamon.

LEONARDO HUMBERTO COLLARETTI, de la
30 de Colonia Las Rosas a la 66 de Agrel0 (ambaa
l' "B"), vacante p'o r ascenso de Carmen Morales.

DORA SUSAN A CALLE, de la 59 de Km. 8 a. 18
8l ' de Los Tamarindos (ambas l' "A"), vacante :por
paSe de Nelida R. de Avero.

HAIDEE ESCUDERO, de la 17 de Ciudad San
Martin II< :I.a 56 de Buena Nueva (ambas l' "A").
vaeante por pase de Isolina R. de Ituarte.

HAYDEE EMILIA ARTAL de DIFABIO, de la
113 de Villa Gaviola a la 33 de El Trapiebe (am'baa
I' "A"), vacante por pase de Margtlrita Luna.

MARY CARLOT A ROSALES, de la 42 de Compuertas Negl'1ls 1 (2- "B") 6 la 76 de San Roque
(1' "B"), vaeante pOr pase de Raquel Enriz.

i08
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YOLANDA SELVA CHEMES de GALLASTEGUI, de la 69 de Montecaseros (I' "B") a la 208 de
EI M·artillo (2' "B"), vacante por pase de Margarita Moyano.

ANDRES JULIAN GALLASTEGUI, de la 69 de
Monteeaseros (1' "B") a la 208 de El Martillo. (2'
"B"), vacante por sin efecto nombl'8miento de N orrna Amprino.

ILDA MACLOVIA DECO de OUTEDA, de la 97
de Ciudad San Rafael a la 59 de Km. 8 (ambas I '
"A"), vaeante por ascenso de Olga O. de Altamira.

IRMA ANGELICA ENCINA, de la 153 de Reduccion Arriba a la 49 de La Central (ambas 2' "B"),
vaeante por renuncia de Lilia de Rinaldi.

JOSEFINA NELIDA ECHEGARAY de MARELLI, de la 80 de EI Resguardo ( I ' "A") a la 218 de
Campo Los Andes (1' "B"), vaeante por pase de
Silvia L. Castro.

ELENA GLADYS ENCINA de SOSA FERREYRA, de la 153 de Reduccion Arriba a la 90 de La
Fl<1rids. (ambas 2~ "B") , vacante por pase de Blanca Slaiman de Dabul.

RAQUEL MARIA CRISTINA LEONES, de la
185 de Ramblon (2' "B") a 1a. 188 de El 1itango (3'
"C") , vacante por ascenso de Hugo Zabala.

MARIA FRANCISCA KURINA de MATAS, de
la 166 de Atuel N'Orte (2' "B") a la 112 de Estanci6
LOB Amigos (2' "C"), vacante por sin efecto nombramiento de Raquel Teruel.

ROSA ESTHER BUSTOS de GONZALEZ, de la
126 de Cuadro Benegas a la 139 de EI Altillo (ambas 2' "B") , vacante por renuncia de Clara A. Martin.

SARA EDITH DEL ROSARIO FLORES de MOTO, de la 57 de Los Corralitos (2' "B") a la 162 de
Nueva California (2' "C") , vacante por paSe de
Carmen de Ascario.

MOIRA AVALOS, de la 138 de Real del Padre
(3' "B") a J.a 79 de Rodeo del Medio (2' "B"), vacante por .a seen so de Elena Lombardozzi.

NILDA ROSARIO ESPINOSA de RYAN, de la
62 de La P>untilla (I' "A") a la 12 de Arroyo. Clara
(2' "A"), vaeante por sin efecto nombramiento de
Rene J. Vargas.

ROSARIO IRMA CAPPELLI, de Is. 92 de Villa
Antigua (2' "B") ala 20 de Campamentos (1' "B") ,
vaeante por paSe de Ivette de Gargantini.

ELBA ISABEL LUCERO, de la 164 de Villa Tittarelli a la 168 de La Co.nsul.ta (ambas 2' HB") . vac:ante por ascenso de Carlos Juez. .

LORENZO DURAN, de la 167 de Esca.ndinava
Este (3' "C" ) a la 209 de Coihueco (S' "D"), vacante p~r transferencia de cargo. de la escuela 23.

MIRTA EUDOSIA PACHECO de MAESTRI, de
la 103 de Tres Esquinas (2' "B") a la 10 de Pareditas (2' "C"), vacante por pase de Matilde Vega.

HILDA ENCARNACION SERENA, de la 147 de
Colonia Espanola (2' "B") a la 39 de Cuadro BI\negas (1' "B"), vaeante por creaci6n (Expte. n6mere 23.965/61).

CARLOS ISAAC GOMEZ, de la 165 de Soitue a
Is. 114 de EI Ceibo (ambas 3' "C"), vacante por pase
de Fidel Coria.

PETRA AMELIA GATELLI, de la 37 de Villa
Atuel (I' "B") a la 217 de Malargue (1' "D"), vaeante P<lr pase de Jorge Fernandez.

LEONOR ANGELICA CAMARGO ETCHEVERRY, de la 47 de Rodeo del Medio .a la 80 de EI
Resguardo (ambas I ' " A") , w ea.nte POI' renuncia de
Raquel B. de Simois.
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DELtNA. AIDE AGUmRO, de la 177 de La Rioja
a la 111 de Gobernador Benegas (ambas l' "A"), vacante pOl' pase de Lola A. de Gr.aiia.

SUSANA ANA MARIA LLANOS de NAVARRO,
de la 29 de Salta (1' "A") a la 63 de Chacras de
Coria (2' " A" ), vacant e por pase de Margarita de
Tiemropt.

VELRAMINA ROSA GAETAN de VALVERDI,
de la 166 de La Rioja a la 2 de Ciudad Alvear (ambas l' "A"), vacante por ascenso de Pascual Bustos.

MERCEDES ELENA ARGUELLO de SORMANI, de la 277 de Cordoba a la 66 de Buena Nueva
(ambas l' " A"), v acante por pase de Clara de Zeb&l1os.

ADELA DEL CARMEN AVILA de ALIZZI, de
la 11 de La Rioja (1' "B") a la 16 de Rodriguez
Pella (2' " B") , vacante por creaci6n (Expte. DUmero 23.964/61).

NIDIA BEAT RIZ BELLI de CASTRO, de 1a 191
de RiC) Negro a la 7 de Chachingo (ambas 2' "B") ,
vacante POl' pase de Elena F. de Di Cesare.
YOLANDA BUHR de S OLDATTI, de la 367 del
Chaco (1' "A" ) a la 60 de Sauce (2' " A" ), vacante
POl' pase de Hild·a M. de Matter son .

CLAUDINA CARME N FUEN TE S de MAGLIONE, de la 185 de Misiones a la 17 de Ciudad San
Ma r t'In (ambas I ' "A"), vaca.nte por ascenso de Eymar V. Aguilera.

RO SA JUDIT CASTRO de LEONI , de la 374 del
Chaco (1" "A") a la 52 de Rodeo de la Cruz (2)
A"
) , vacante por ascenso de Antonia R. Castillo.

ELIDA GIL de GRANEROS, maestra especial de
musica, de la 17 de Ciudad de- San Martin ,a la 85
de Rivadavia 869 (ambas l' "A"), vacante 'POI' pase
de Maria L. de Gatti.

BALBINA LUNENGO de MORIST, maestra especial de me..nualidades, de la 113 de Villa Gaviola a
la 33 de El Trapiche (ambas I' "A"), vacante por
pase de Maria A. R. de Arancet.

PETRONA MARCELA AGUERO, maestra especial de manualidades, de la 2 de Ciudad de Alvear
a Ie.. 47 de Rodeo del Medio (ambas I' "A"), vacante
por renuncia de Martha 1. de Lentini.

129 - APROBAR los traslados con ASCENSO DE
UBICACION, a las escuelas de MENDOZA que Be
determina, de los siguientes MAESTROS, a pedido
de los interesados:

FELISA LEONARDA ALDERETE de BARRERA, de la 217 de Malargue (1' "D") a la 56 de
Buena Nueva (I' "A"), vacante por pase de Ignacia G. de Ortiz.

EMMA LOMBARDOZZI, de 1a 139 de EI Altillo
(2' "B") a la 81 de Los Tamarindos (1' "A"), va,c ante POI' ,a scenso de Alberto. R. Quiroga.

SILVIA LEONOR BARBEITO, de 1a 51 de El
P astal (2' " C") a la 63 de Chacras de Corie. (2'
itA"), vacante por pase de Gladys Henriquez.

MARIA ANTONIA J ATUF de GONZALEZ, de
la 51 de E l P astal (2" " C" ) a la 56 de Buena Nueva
(1' " A" ), vacante pOl' pase de Amelia V. de Pi:llacios.

. (r

EMILI A ANGELICA BISTUE de POBLETE,
maestr a
.
, .
.
especial de mUSlCa, de 1a 33 de El Traplche
ala 111 d
til
e Gobernador Benegas (ambas I' "A"), val nte POI' cl·eaci6n (resoluci6n del 31 de mal'ZO de
962, Expte. NQ 29.644/61).

N ORMA AMALIA PALOMBO, de la 76 de San
Hoque (1' teB") a la 80 de E I Resguardo ( 1' " A"),
vacante por paSe de Nelly C. de Ulrich.

MARTHA DELIA TESSI, de la 124 de Santa Ter.esa (2" "E" ) a la 43 de Villa Frida ( P "A"), vacifLnte pOl' ascenso de Hector Bertani.

510

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 221

MARGARITA JUANA TURRA de ZARROCA, de
1& 71 de Buen Orden (2' "B") a la 52 de Rodeo de
la Cruz (2' "A"), vacante por ascenso de Maria B.
de Aberastain.

NELIDA HASYDEE BONOMI de FEDERICCI,
de la 76 de San Roque (I' "B") ala 29 de Compuertas (2' "A"), vacante por renuneia de Ana de Olmedo.

OLGA ELENA BARRERA, de la 162 de Nueva.
California (2· "C") ,a la 75 de General Ortega (2'
"B") , vaeante por ascenso de Nelida M. de Fa··
biancie.

(2' "B"), vacante por transferencia de cargo de
la escuela 83.

NADIA ENIDA FELIZIA de PERALTA, de 18
105 de Las Paredes (2' "B") a la 97 de Ciudad
de San Rafael (1' "A"), vacante por renuncia de
Clara S. Yelos.

ISABEL GUILLEN, de la 166 de Atuel Norte (2·
"B") ,a, la 137 de Pueblo Diamante (2' "A"), va·
cante por renuncia de Maria C. de Boulet.

ELSA RAGGIO, de la 130 de La Uave Vieja (2'
"C") a la 116 de Finea el Arroz (2' "B"), va.cante
por transferencia de cargo de la escuela 207.

DELIA TERESA NAVARRO de RIQUELME, de
la 211 de Los Campamentos (2· "C") a la. 20 de
Campamentos (2' "B"), vaca.nte por pase de Olga
de San Juan.

DOMINGA RAF AELA PEREZ, de la 219 de Ha·
ras General Lavalle (3' "C") a la 18 de Villa Union
(3' "B"), vaeante por renuneia de Stella Livellara.

MARTA BELLA MASBOU, de la 152 de Lotes
Villa Lobos (2· "B") a la 12 de Arroyo Clara (2'
"A"), vacante por pase de Elvia. de Collarretti.

FELICIDAD MALLE A de GOMEZ, de la. 95 de
San Juan (2' "C") a la 68 de La Chimba (2' "B")'
vaeante por transfereneia de cargo de la eseuela 34.

ALICIA CELIA LEON de GALLARDO, de la 147
de Colonia Espanola (2' "B") a Ie. 97 de Ciudad San
Rafael (I' "A"), vacante por renuncia de Blanca
C. de Porta.

NILDA PETRONA de SARMIENTO, de la 178
de San Juan (2' "C") e. la 143 de Rodriguez Pena
(2' "B"), vaeante POl' renuneia de Norma de San
Martino.

HILDA RAQUEL PAWLOW de ARIZTOY, de
1a 53 de Los Compartos (2' "B") a la. 14 de Alve~Lr
Oeste (1' "A"), vacante por pase de Isabel de Garcia.

CLARA RITA FIORINO de MARTIN, de la 151
de Misiones (2' "C") a la 56 de Buena Nueva (1'
"A"), vaeante por pase de Carmen de Bilen.

MYRIAM POBLET, de la 40 de Rincon del Atuel
(2' "C") a la 38 de Pueblo Diamante (1' "A"),
vacante por aseenso de Carlos Abbona,

13Q - APROBAR los traslados a las escuel-as de

MENDOZA que se determinan, de los sigiuentes
VICEDIRECTORES, a pedido de los interesados:

N9 23.964/61).

OLGA LUCIA PAREDES de ALTAMIRA, de 18
47 de Rodeo del Medio a 1a 59 de Km. 8 (amba s
I' "A"), vaeante POl' aseenso de Emilia F. de Spampinato.

AZUCENA WILFRIDA GULINO, de 1a 182 de
San Pedro del Atuel (2' "C") a Ia 77 de Lun1unta

RAQUEL DEL CARMEN ROSALES, de 1a 97 de
Ciudad San Rafael ala 35 de Rivadavia 869 (ambas
I' "A"), vaeante p~r pase de Rita de Araujo.

MARIA DOMITILA QUIROGA de ONETTO, de
la 162 de Nueva California (2· "C") a la 109 de
:Algarrobal (2' "B") , vaeMlte por ereacion (Expte.
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NELLY MASTROGIACOMO de LESCANO, de la

ALEJANDRO MACQUEEN, de la 166 de Atuel

4 de Luzuriaga a la 81 de Los Tamarindos (ambas
r "A"), vacante por renuncia de Paz C. de Ayuso.

Norte (2' "B") a la 125 de Las Paredes (2' "A"),
vacante per ascenso de Eloisa Yolanda Ortiz de Luna.

JUANA CONCEPCION GAMBINO, de la 80 de
El Resguerdo a la 33 de El Trapiche (ambas P

ERNESTO SANTIAGO OUTEDA, de 1-a 98 de
Rama Caida (r "B") a la 47 de Rodeo del Medio

"A"), vacante por renuncia de Maria Q. de Matilla.

(r "A"), vecante por pase de Olga V. de Ferreyra.

14 9 -APROBAR el traslado de ADA DOMIN-

MARIA MANUEL SANTOS de BELINAUX, de
la 106 de El Jume (2· "B") a la 29 de Compuertas
(2 9 "A"), vacante por ascenso· de Isabel Y. Amate.

GUEZ, directora de la escuela 44 de Colonia Bombal y Tabanera, MENDOZA (3* "B") que acepta rebaja de una jerarquia, como vicedirectora, a la N9 47
de Rodeo del Medio de la misma provincia (1' "A")
(con ascenso de ubicacion), en la yacante por pase
de Olga P. de Altamira.

159 - APRO BAR los traslados a las escuelas de
MENDOZA que se determinan, de los siguientes DIRECTORES, a pedido de 1.os interesados:

MARIA VICTORIA NU:&EZ de COUSSIRET, de
1a 93 de Col. 3 de Mayo (I' "B") a la 70 de Chimba
( 1 9 "A"), vacante POI' pase de Celedonio Gomez.

HECTOR ORLANDO QUIROGA, de la 40 de Rincon del Atuel (2' "C") a la 50 de El To1edano (2'
"A'), vacante POI' sin efecto ubicacion de Vicente
de Cunto.

CELESTE STELLA MICO de ROMERO. de la
59 de Km. 8 a la 61 de Carrodilla (ambas l' "A"),
vacante por renuncia de Francfsca B. de Corvo.

Permuta

ORLANDO MARCELO CASTRO, de la 191 de
Rio Negro, a la 1 de Colonia Irigoyen (ambas 2'
liB"), vacante por l'enuncia de Lorenzo Santolalla.

-Salta-

16 9 -

UBICAR definitivamente, a su pedido, en

1a escuela 180 de Rincon Bonito, MENDOZA (3'
liB") en, la vaeante por sin efecto nombramiento de
Hector Calderon, .al director reincorporado por resolucion del 30 de mayo de 1962 (Expte. 1.305/62),
senor FRANCISCO JOSE CARVAJAL.

Expte. NQ 2.864/63. -18-3-63.

APROBAR 1a permuta acordada entre los directores de las escuelas N9 367 de Te1ar Grande y numero 299 de La.s Cortaderas, ambas de Salta (3' categoria, grupe "D"), senores WALTER ESTEBAN
LAXI y HECTOR FRANCISCO DIAZ, respectivamente.

17 9 - APROBAR los traslados. COn ASCENSO DE
UBICACION, a las escuelas de MENDOZA que se
determinan, de los siguientes DIRECTORES, apedido de los interesados:

Entrega de materiales
-Salta-

WALDO FRANCISCO SOLANO QUEVEDO, de·
la 72 de Chapanay (2~ "B") a la 24 de Jesus NaZal'ene (2' "A"), vacante ~r renuncia de Isabel Hazeitlh,e.

-

Expte. W 24.645/60. - 20-3-63.

HACER ENTREGA a los vecinos de Las Picas,
Departamento Los Andes, provincia de Salta, do-
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nantes del local en que iu.ncionO la escuela N9 290
del lugar, de los materiales con que estaba. construido di<:ho edificio, hoy derruido

POl'

-Salta-

la accion del

tiempo, con constancia de que los mismos carecen dl3
todo valor economiC{}.

-

Expte. W 8.530/62. - 20-3-63.

19 - APROBAR 18 tr-ansferencia dispuesta por la
Inspeccion Tecnica Seccional de Salta, por ser innecesario, de un cargo vacante de maestro de grado
de la escuela N9 210 (2' "D") a Is. NQ 395 (3' "C") ,

Aprobar clausu?'a e8cuela

f
-

-Salta-

Expte. NQ 20.724/62. - 20-3-63.

ambas de su jurisdiccion, conforme a1 detalle de
hoja 137.
29 -DESTINAR a los concursos de ingreso en la
docencia. los cargos vacantes de maestros de grados
y de maestras especiales de Ma.nualidades y de Musica no utilizados en la presente reorganizacion, cuyas nominas se detall<an a hojas 142/145.

19 - APROBAR la clausura de la escuela N9 211
de Campamtlnto Tablillas, Salta, entre los dias 26 de
julio y 5 de agosto de 1962, por razones sanitarias.
2 9 - VOL VER las actuaciones a 1'<\ Inspeccio n

39 - DESTIN AR a los concursos de ascenS{) de
jerarquia, los cargos vacante~ de vicedirector y de
director no utilizados en la presente reorganizacion,
cuyas respectivas nominas se cons;gr.an a hojas 145
y 148/149 de esta5 ·actuaciones.

Tecnica General de Escue1as de Provincias, Zona 1",
para. que notifique a la Inspeccion Tecnica Seccio-

4Q - DISPONER que la Diroccion General de Ad-

na1 10 expuesto por la Direccion Nacicnal de Sani-

ministracion proceda a practic:ll' las afEctaciones y
desafectaciones de cargos que corresponda, de con-

dad Escalar, -a fajas 6.

formidad con las medidas adoptadas en esta resolucion.

59 - APROBAR los tl'aslados a las escuelas de
Salta que se determinan, de los siguientes Maestros,
a pedido de 105 interesados:

Asitmar ftmciones atlxilia1-es
-Salw,-

-

Expte. N? 1.197/63. - 20-3-63.

ASIGN AR funciones auxiliares por el termino de

NELLY BLANCA SAAVEDRA, de la 224 de Lote Sarita a la 4 de Las Costas (ambas 2< "E"), vac8Jnte por paSe de Presentaci6n Castillo.
MARIA DELIA GUTIERREZ de RUSSO, de la
140 de Luracatau a Ia 281 de Piquete Cabado (ambas 2' "D"). vacante POl' sin efecto designaci6n de
Walter Amaya.

un ano a la maestra de grado de la escuela 134 die
SALTA, senorita OFELIA MORENO LOBO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de EscueJas
de Provincias (Zona P), proponer su ubicacion.

REIMUNDA ELVIRA DELGADO de ALVAREZ,
de la 117 de Vespucio a la 202 de General :r.lcsc:lili
(ambas 1" "B"), vac:;u:te po" P:.se de ,'lol'1ena d'l
Valle Carrizo.
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MARIA NEMESIA POCLA VA de USANDIV ARAS, de la 236 de Almirante Brown a 1a 246 de
Colon (ambas 3~ "B") , vacante por ubicacion de
Past{)ra C. de Simoliunas.

FATME FELISA VERA de VIDELA, de la 139
de Aguaray a la 315 de Oran (aiubas I' "B"), vacante por pase de Dora E. Villafane.

RENE GREGORIO MOLINA, de Ill. 13 de P.alenno a 1a 31 de Potrero (ambas 2' "D"), vacante
por sin efecto desig.nacion de Vicente E. Iriarte.

DEIDAMIA LASTENIA PERALTA de MONICO,
de la 177 de General Giiemes (r "A") a 1a 383 de
Villa So1er (2' "A"), vacante por fallecimiento de
Delicia CuelIas de Barro·so.

BLANCA AZUCENA REINHOLD de UNZAGA,
de la 29 de General Giiemes (I' "A") ,a 1a 388 de
Tres Cerritos (2' "A"), vacante por renuncia de
Ema P. de Gordillo.

ESTELA ALEJANDRA LINARES de CORTES,
de la 211 de Campamento Tab1ilJas (2~ "B") a la
117 de Vespucio (1' "B"), vacante por renuncia de
Blanca E. de Roman.

LIBERTAD ALBA GUERRERO, de 1a 44 de La
Aguada, (3' "B") ala. 69 de Pulares (2' "B"), vacante por creacion (Expte. N9 22.805/61).

AIDA GIMENEZ de ELIZARAN, de la 162 de
Tartagal (I' "B") a 1a 147 de Cobos (3' "B"), vacante por creacion (reso1uci6n del 13 de diciembre
de 1961, E:J.:pte. N9 26.961/61).

EDUARDO GUILLERMO ROSSI, de la 208 de
EI Jardin (2' HC") a 18 107 de Almon a (3' "n") ,
vacants por paSe de Angela E. P.adilla.

, QUINTINA LUCILA BRAVO de SINOPOLIS, de
'a 389 de San Antonio (1' "A") a la 178 de Las
Cuevas (3' "D") , vacante por renuncia de Francisca
Geronimo.

YINMY OLDI ZAP AT A, de 1a 47 de Angastaco
(2' "C") a 1a 10 de Sauz·al (3' "C"), vacante por
sin efecto designacion de Francisco Solano Gomez.
OLGA AIDA FERNA~DEZ MAZA, de la 16 de
Catamarca a Ia 157 de Ingenio San Martin (ambas
l' "B"), vacante por pase de Elena H. de Cali.
ROSAURA DEL CARMEN MORO de DELIZIA,
de Ia 34 de Jujuy (P "A") a la 379 de San Luis
(2' "A"), vacante por paSe de Mercedes Elisa San
Juan.

JESUS SEBASTIANA CATALAN de GARCIA,
de Ia 29 de Jujuy (2' "B") a Ia 65 de Candelaria
(3~ "B") , vacante pOl' ascenso de Angelica T. de
Garcia.

IRMA ISABEL LUNA de ABREGU, de Ia 7 de
Jujuy (1' "A") a 1a 162 de Tartagal (P "B"), vacants por pase de Nadin Yudi Mendez.

MARIA RAQUEL PARKINSON, de la 211 de Entre Rios (2' "A") a la 29 de General Giiemes (1'
"A"), vacante por sin efecto traslado de Francisca
M. Michel.

69 - UBI CAR definitivamente, a su pedido, en las
escueIas de Salta. que se determinan, al siguiente personal reincorporado:

ALICIA ANDREA CASTRO, maestra reincorporada POl' resolucion del 6 de diciembre de 1961 (Expediente N9 34.525-C-1960), en la 249 de Pocitos
(P "C"), vacante por sin efecto designacion de Irma G. Rojo.

NARCISA HODI, maestra especial de manualidades reincorporada por Expte. 27.047/58, en la 389
de V. San Anto,nio (1' "A"), vacante por pase de
Emma Luisa Tomasini.
79- APROBAR los traslados a las escuelas de
SaUa que se determinan, de los siguientes maestros.,
a pedido de los interesados y con ascenso de ubicacion:
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MARIA BENIGNA COSTELLO, de 1a 7 de San
Agustin (2~ "B") .a la 1 de El Paraiso (1' "A"),
vacante POl' renuncia de Teodolinda D'Anunzio de
Rebasti.

FRANCISCA SARMIENTO, de la 202 de Genel'al Mosconi (19 "B") a la 391 de V, Belgrano (P
"A"), vacante POI' fallecimiento de Lidia P. Cruz
de Beltran.

MERCEDES AMALIA TORINO de FERNANDEZ, de la 74 de Ovejeria (2' "B") a If! 386 de
Villa Obrera (2' "A"), vacante POI' jubilacion de
Maria Presentacion A. de Osores.

MARIA ELSA LAIMES de LIENDRO, de la 16
de Camara (3' "B") a la 93 de Campo Quijano (1'
"A"), vacante POl' pase de Noemi de Villa.

MARY LUISA DIAZ, de la 147 de Cobos (2' "B")
a la 6 de Rio Ancho (1' "A"), vacante pOI' jubilacion de Irene T. M. de Arias.

ESTELA ANTONIA SARMIENTO de PUCCI, de
la 141 de Villa Sarmiento (3' "B") a la 382 de Los
Tarcos (2' "A"), vacante POI' pase de Elisabeth Sa-

SELMA VILLARREAL de ABRAHAM, de la 174
de General Ballivian (2' "C") a la 56 de Embarcacion (I' "B"), vacante pOI' pase de Antonia M. Soria.

GLADYS ELVIRA RAWSON de MENDEZ, de
la 249 de Pocitos (1~ "C") a 1a 7 de San Agustin
(2' "B"), vacante POI' pase de Maria E. R. de Fermindez.

RAMONA HILDA ENCINAS, de la 202 de General Mosconi (19 "B") a la 29 de General Giiemes
(19 "A"), vacante POI' paBe de Elvecia A, de Tejerina.

JORGELINA EULALIA ALVAREZ, de la 363 de
Carabajal (2' "B") a la 89 de El BaUenal (2' "A"),
vacante POI' jubilacion de Maria Gallo de Fascio.

BLANCA AZUCENA HERRERA de MENDIETA, de Ia 18 de El Manzano (3' "D") a la 386 de
Villa Obrera (2' "A"), vacante pOI' creacion (Expte.
NQ 22.804/61).

IRMA VI:NU ALES, de Ia 42 de Payog.asta (2'
"C") a la 177 de General Giiemes (I' "A"), vacante
POl' creacion (Expte. N" 25.950/61).

TERESITA DE JESUS ARROYO, de la 264 de
Pampa Gra.nde (3' "D") a la 98 de San Lorenzo
(2' "A"), vacante POI' creacion (Expte. NQ 25.94,61

FELISA BERNARDINA AQUINO, de la 100 de
Cachi Adentro (2' "D") a la 256 de Aleroanias (3'

1961).

"C"), vacante POI' creacion (Expte. NQ 22.810/61).

MARIA DE LOS ANGELES BORELLI de ALBORNOZ, de Wi 265 de Las Palroas (2' "B") a la
148 de La Falda (2' "A"), vacante por pase de Lilia J. Saravia Rojas.

ROBERTO PATRICIO GIMENEZ, de la 375 de
Seclantas (2' "C") a ~ 8 de El Carril (I' "A"),
vacante pOl' pase de Margarita Sanmilhl.n.

ELBA ESTELA RAMOS de GORDILLO, de la
121 de El Potrero (3' "D") a 1a 188 de Luis Burela
(2' "C"), V6Cante pOl' creacion (Expte. NQ 22.8·171
1961) .

JU AN A TERESA GIMENEZ de MEJIAS, de la
34 de M. Elordi (3' "C") a la 177 de General Giiemes (1' "A"), vacante pOI' renuncia de Irma M. F.
de David.

LEONOR ANGELICA ARIAS, de la 301 de Km.
1104-Anta (3' "D") a la 377 de Pucara (2'" A"),
vacante pOl' l'enuncia de Marta F, de Velarde.

CARLOS ALBERTO GORDILLO, de la 366 de
Alfercito (3' "D") a la 188 de Luis Burela (2'
"C"), vacante POl' pase de Olga Sanchez.
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ARGENTINA Dr BELLO de VITRY, de la 67
de P. de Diaz (3' "D") a la 70 de Chivilmes (3'
"B") , vaeante por pase de Salvadora Le Favi de
Agiiero.

MARIA ADELIA CARDOZO, de la 96 de Laguna
Blanca (2" "B") a la 403 de La Estela (3' "A"),
vacante por ascenso de Maria Delgado de Moreno.

SEBASTIANA ELBA RESINA de DEL CASTILLO, de la 373 de C. S. Rosa (1' "B") Q la 381
de Chicoaba (2' 'A"), vacante por pase de Elba C.
de Sorasio.

EDITH MABEL HERRERA de GIMENEZ, de
la 375 de Seclantas (2' "C") !8 la 8 de EI CaITiI.
(1' "A"), vaeante por pase de Blamca Yudi de Ame~
risso,

NORA EDITH MONTILLA DE PEREYRA, de b~
153 de Urundel (2' "B") a 16. 177 de General Giie..
A ,vacante por creacion (Expte, 25950··
mes ( 1" ''')
61) .

MERCEDES HORTENCIA BOCK de SOMA, dl~
la 34 de M. Elordi (3' "C") a 1& 202 de General
Mosconi (1' "B"), vacante por pase de Luisa L.
Gaffet de Vega.

99 -- UBI CAR definitivamente, a su pedido, en la
escuela 49 de Villa Delia, Salta (3' "B") en la
vacante por renuncia de Rodolfo F. de Sayquita. a
la directora NELIDA IRMA APARICIO ,de la nQ 21
de Hi:ncauasi de la misma provincia (3' "D") , clausurada por despoblacion.

10. - APROBAR los traslados a las escuelas de
Salta que se determinan, de los siguientes directores, a pedido de los interesados:

JORGE DIONISIO GARCIA, de la 103 de Lumbreras a la 384 de EI Porvenir (ambas de 3' "B"),
vaoonte por renuncia de Elias Azanis.

LUIS ANATOLIO LAXI, de la 295 de Potrero de
Oasti1la a la 209 de Rumiarco (amDas 3' "D"),
vacante por renuncia de Oscar A, Carvalho,

MARIA LIDIA SANCHEZ de PISTONE, de la
178 de Las Cuevas a la 17 de p, de Uriburu (ambas 3' "D") vacante por renuncI'a de Marcell'no M.
A. Frias.

JOSE ANTONIO RUSSO, de la 140 de Luracatau
a la 2'81 de Piquete Cabado (ambas 3' "D") vaeante por cesantia de Geronima M. Vaca.

ELSA DORRA de MADRID, de la 93 de Campo
MARIA CLARA TAPIA GARZON de LADRON
GUEVARA, 'lie 1.a 173 de Tucuman (3' "C") a III

Quijano 6. Ia 391 de V. Belgr8illo (ambas l ' "A"),
vacante por renuncia de Elisa 1. M. de Aragon.

162 de Tartagal (1' "B") vaCtlnte por pase de Estrella D. de Figueroa.

FLORENTINA FELISA FERNANDEZ de TORRE LOPEZ, de la 25 de JujUy (1' "C") a la 3115
de Oran (I' "B") vaeante por renuncia de Deli:a
M. I. de Elorga.

89 -

ENCARNACION BALMACEDA de PATERLINI,

de la 149 de Arrocero Italiano & la 7 de San Agustim. (ambas 2' "B"), vacante por renuncia de Florencio E. Bravo.
CARLOS MIGUEL TORINO, de la 404 de Obraje
Weisburg a 16. 311 de Guanaco (ambas 3' "D"), vacante por pase de Lilian R. Laurent.

APROBAR el traslado de la vicedirectorH,

ALCIRA MERCEDES CALVO de ROMERO, de la
esctlela 8 de El Carril, Se.lta a la 392 de Villa Chartag de la misma provincia (ambas 1' "A"), en la

vacante pOr rentlillcia de Emilia de Lencinas.

JOSE DOMINGO BUSTAMANTE, de 1& 38 de
San Anronio a 1& 301 de Km, 1l04-Anta (ambas 3'
"D") , vacante por sin efecto ubicaci6n de Marfa
A. Agiiero de Fernandez,
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Ratificar re.oluciOn

BLANCA ISABEL PAZ de FERREYRA, de III
35~ de Santiago del Estero a la 240 de Timboirendo

-Salta-

(ambas 3' "D"), vacante pQr pase de Marta Vilr·
gara.

-

19 -

11. - APROBAR los tmslados, con ascenso de ubi.
cacion, a las escuelas de Salta que Se determinan,
de los siguientes directores, a pedido de los interesados:

DANIEL FRANCISCO IV ALDI, de la 41 de Hornillos (3' "D") a la 16 de Camara (3~ "B"), vacante
por paSe de Maria S. Moya Centeno.

ILDA TERESA CACHISUMA, de la 14 de El,
Tune.l (3 ~ "C") a la 64 de EI Algarrobal (3° "B"),
vacante por ascenso de Rafael Ponce de Leon.

Expte. N 9 5052/61. - 21-3·63.

RATIFICAR la resolucion de fs. 3 concediendo Iicencia con sueldo por articulo 69, inc. 1) del Estatuto del Docente a la maestra de la escuela NQ 392
de Salta, senorita YOLANDA BARBARAN ALVARADO. para cursar estudios de asistente escolar en
el Instituto Bernasconi.
2 9 - SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la
Nacion, deje sin efecto la observacion formulada a.
fs. 27, atento 10 resuelto en el punta 1Q.
39 - OPORTUNAMENTE pasar a la Comision de
Didactica para que se expida sobre el pedido de
prorroga de licencia que formula dicha docente.

•
LUIS CESAR ROMERO, de 1a 244 de Cuesu~
Azul (3' "D") a la 197 de Saucelito (3' "'C'). va,.c8IIlte por renuncia de Maria R. Tejada.

Tmslados

I

-San J'I.I.anHELGA HERCILIA MAZZONI, de la 336 de EI
Potrilro (3' "D") a la 108 de Yacochume. (3' "C"),
vacante por pase de ELvira C. de Lopez.

-

Expte. N9 8533 / 62. - 20-3-63.
19 -

Aprobar cla.usurll 68cu6la
-SaUa-

Expte. W 20.916/62. - 20-3-63.
19 - APROBAR la clausura de la. escuela N 9 111'
de Campamento Vespucio, Departamento San Mar.,

APROBAR las transferencias dispuestas por

la Lnspeccion Tecnica Seccional de San Juan, por
ser innecesarios, de los cargos vacantes de maestro
de grado cuyo detalle se consigna a fs. 92 y 93, entre
las siguientes escuelas de su jurisdicci6n.
Cargos
vacantes

De Ia esc. n 9

A la esc. n 9

1

12 (l' "A" )

9 (1' "A")

1

30 (2' "A")

106 (3' "A")

1

34 (2' "A")

13 (2' "A")

tin, provincia de Salta, desde ill 26/7 e.1 5/8 del ano
ID62 y desde el 11/8 al 22/8 del mismo ano.

1

40 (2' "A")

11 (t- "B")

1

49 (2' "A")

58 (3' "A")

29 VOLVER las actuacionesa la Inspeccion Tee.,

1

78 (2' "A")

147 (I' "A")

nica General de Escuelas de Provincias, Zona 1', pa"
la que notifique a la Inspeccion Tecnica S ec oiona1"
10 expuesto e. fs. 9, por la Direccion Nacional dE~
Sanidad Escolar.

1

80 (2' "A")

131 (1' "A")

1

138 (2' "AU)

79 (1' "A")

1

157 (2' "AU)

48 (3' HA")
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29-DESTINAR a los concursos de ingreso en la
doeencia los eargos vacantes de maestro de grado
y de maestro especial de Musica no utnizados en 181
presente reorganizacion, cuyas respectivas nomin:as
se detallan de fs. 99 a 101.

39 - DESTIN AR a los concursos de ascenso de
jerarquia, los cargos vacantes de vicedirector y de
director no utilizados en la presente reorganizacion,
cuyas respectivas nominas se detallan a fs. 102 y
103.
49 - DISPONER que la Direccion General de Ad.
ministracion proeede a practicar las afectaciones Y
desafectaciones de cargos que corresponda, de con·
formidad con las medidas adoptadas en esta reso>·
lucion.

59 - APROBAR 1.os traslados a las escuelas die
SAN JUAN que se deteminan, de los siguientes
MAESTROS, a pedido de los interesados:

MARINA RUIZ, de la 9 de Villa Victoria a 12~
101 de Villa del Carri! (ambas 1" "A"), vacante por
jUbilacion de Aida Bilbao de Levin.

ADAN TEOFILO ILLANES, de la 29 de Con,·
cepcion a la 16 de Co.ncepcion (ambas l' "A").,
vacante por jubHacion de Adela Quiroga de Lucero.

ADA EMILIA TEJADA, de la 130 de Villa Flora
& la 8 de Desamparados (ambas I' "A"), vaeante
por sin efecto traslado de Sara Seheter.

GILDA CALVO, de la 34 de Lote de Rivera (2'
"A") a 18 138 e Villa Dolores (1' "A"), vaeante
por paSe de Gladys Elma Ortiz.

GERONIMA MARGOT ROCO de BALMACEDA,
de la 79 de Jachal a la 109 de Capital (ambas I'
"A"), vaca.nte por jubilacion de Elvira Gonza~ de
CueH.

FANNY ROSA ASTUDILLO, de Ie 104 de Colonia Rodas (2' "A"), a la 9 de Capital (I' "A"),
vacante por transferencia de cargo de Ia escuela 12.

SILVIA MAGRINI de DE LA FUENTE, de Ia
150 de Villa Chile a la 29 de Concepcion (ambas
I ' "A"), vacante por pase de Adan T. Illanes.

ROSALBA WILLIAMS de GUEGLIO, de la 104
de Colonia Rodas (2' "A"), a la 9 de Capital (1'
"A"), vacante por pase de Marina Ruiz.

YENNY AMALIA YOUNG de LOPEZ, de la 150
de Villa Chile a la 120 de Marquesado (ambes I'
"A"), vacante por pase de Marcela Bustos.

MABEL MARTHA ISABEL RIZZOTTI de QUE·
VEDO , de la 9 de Villa Victoria a la 101 de Villa
del Carril (ambas P "A"), vacante POl' jubilacion
de Dina Orquera de Avila.

NORA MAFALDA BALMACEDA de LAZO, de
la 79 de Jachal (1' "A") a la 80 de La Legua (2'
"A"), vacante por renuncia de Amira Luisa Mercado Sanchez.

GLADYS SUSANA DOMINGUEZ, de la 120 de
Ma'l'quesado a la 72 de Punta de Rieles (ambas I'
<lA"), vacante por pase de M·artha Zunino de Sendl'a,

SUSANA ESTHER LOPEZ, de la 119 de Canada
Honda (3' "B"), a la 31 de Zonda (2' "B"), vacante
pOl' pase de Maria S. de Sanchez.

EMMA YA UZAZ de GIOVANNINI, de la 120 de
Marquesado a 1a 130 de Villa Flora (ambas l' "A"),
vacante POl' jubilacion de Urbelina Funes de Conesa.

MARIA TERESA CHALDE de SARMIENTO, de
la 114 de Gran China a la 127 de Villa Alem (am·
bas 2' "B"), vacante por pase de Elsa C. de Nacif.

ANGELICA MARCELA BUSTOS, de la 120 de
Marqu('sado a la 130 de Villa Flora (ambas r "A"),
vacante par paSe de Ewdina Lucero de Coria.

SILVIA ALBA SANCHEZ, de 1a 56 de Los Be·
rros a la 17 de Plumerillo (ambas 2' "B"), vacante
POI' pase de Gladys Dominguez.
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MIRTA PETRONA de AVILA, de la 27 de Tamberias a la 28 de Barreal (ambas 2' "B") , vacante
por pase de Blanca Hilda Tejada.
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ELENA MONTA~A, de 1a 22 de San Agu~in a
la 11 de Ullum (ambas l ' "B"), vaeante por transferencia de cargo de 1a eseuela 40).

ELDA AMERICA FIGUEROA de PERKOSKY,

NELLY VAZQUEZ de GAMMERMAN, de la 10e

de la 89 de Villa Nueva (3' "C") a la 173 de Ca.stano Viejo (2, "C"), vacant"e por Pase de Juana
Yoda1ia Tej ada.

de Campo Afuera (3' "A") ala 123 de Dos Acequias
(2' "B"), vacante por pase de Maria Josefina Rodriguez.

ANTONIO CLARO, de la 150 de Villa San Martin a las 147 de Chimb-as (ambas l' "A"), vacante

FRANCISCA NAVARRO, de la 106 de Campo
Afuera (3' "A") a la 85 de San Martin (2' "B") ,
vacante por pase de Rina Molina de Tello.

POl'

pase de Rosalba Ocampo de Rosales.

NILDA ALICIA PIZZUTO de PIZARRO, de la 94
de Villa Aberastain (2' "A") a la 147 de Chimbas
(I' "A"), vaca.nte por pase de Haydee Ploder de
Paradiso.

MIRNA GLADYS de DELLA ROCCA, de la 4
de Media. Agua a la 151 de Obispo Zapata (ambas
I' "A"), vacante por pase de Clementina Martinez.

APARICIA .E LIZONDO, de la 26 de Huaco (1'
"B"), a la 95 de Alto Huaeo (3' "B"), vaeante por
pase de Serafina Carrizo.

MARIA ELENA GARAY DE AMIN, de la 44 de
Villa Calingasta a la 110 de Carpinteria (ambas 3'
"B"), vacante por pase de Enriqueta G. de Sabatiii.

AIDA NARA de OLIVER, de la 94 de Villa AbeELBA ALANIZ de PONTORIERO, de J.a 132 de
Las Cas.uarinas (2' "B") a la 70 de Villa 9 de
Julio (3' "B") , vac8lnte por pase de Betty Mercedes Basso.

AIDA MODESTA MANTOVANI, de la 81 de Algarrobos (2' "B") a la 116 de Medano de Oro (1'
"B"), vacante por pase de Martha Puigros de Pontoriero.

ALICIA FAGER, de la 157 de Nueva Espana (2"
liB"), a la 121 de Los Compe.rtos (3' liB"), vacantEt
1I0r pase de Doklres Castro.

ROSA MAF ALDA BLANCO, de la 36 de La!1
Casuarinas (I' "A") a la 82 de Santa Lucia (2"
"A"), vaeante p(}r jubilacion de Alicia Brallard d~~
Vallejos.
JUANA MARGOT DIAZ de SORIA, de Ie. 10 d'3
Villa San Martin a la 147 de Chimbas (ambas I'
"A"), vaca.nte por transferencia de cargo de la escuela 78.

rastain a Ia 104 de Colo.nia Rodas (ambas 2' "A"):
vaeante por pase de Ebelia Elizondo de Aguirre

AMIRA ESTHER DE LOS SANTOS, de la 52 de
Las Flores a la 53 de Iglesia (ambas 2' "B") , vacante por pase de Gladys Vega.

LUISA CAT ALIN A N A V AS, de la 145 de Colonia Fiorito (3' liB") a la 69 de El Abanico (2'
"B"), vacante por pase de JuIia A'l'ancibia de Frias.

NICOLAS DE LA VEGA, de la 164 de Mendoza
'6 la 60 de Coca de la Quebrada. (ambas 2~ "B"),
vacante por pase de Rosa Carrizo de Silva.

CANDIDA ROSA ZABALA de BECERRA, de Ja
130 de San Luis (2' "A") ala 130 de Rivadavia (1'
"A"), vacante por a.signaci6n funciones auxiliares
de Emilia Carreras de Touris.

SHELVA ARGENTINA VEGA de NU~EZ, de la
157 de Chaco (1' liB") .a la 16 de La Canada (2'
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79 - APROBAR los traslados, con ASCENSO DE
UBICACION, a las escuelas de SAN JUAN que se
determinan, de los siguientes MAESTROS, a pedido
de los interesados:

ADELA DOMINGA BAZAN, maestra especial de
m.anualidades de la 16 de Rio Negro, a la 32 de
Las Lomitas (ambas P "B"), vacante por transferencia de cargo de la escuela 90.

6\' -

APROBAR las ubicaciones en las escuelas

de SAN JUAN que se determina.n, de los siguientes

MAESTROS DE GRADO REINCORPORADOS POl'
los expedientes y / 0 resoluciones que en cada caso se

JOSE ANDRES QUIROGA, de la 152 de Carpinteria (2' "B") a la 9 de Capital (1' "A"), vacante
pOl' pase de Mabel Rizoti de Quevedo.

BLANCA ROSA SANCHEZ de CAMERANESr.
de la 122 de San Isidro (2' "B") a la 3 de Sante.
Lucia (1' "A"), vacante POl' jubilacion de Blalnca
N. J, Balaguer de Echegaray.

especifica :

SERAFINA SANCHEZ de FERNANDEZ (res.
del 4 de junio de 1962, Expte. N9 3.264-F-62) en 1'<1
75 de Chimbas (2' "A"), vacante POl' pase de Francisca Nievas.

EVA MARIA BATES RUFINO de OLIVA (res.
del 4 de junio de 1962, Expte. N9 3.241-0-62) en III
124 de Capital (1 0 "A"), vacante pOl' jubiIaci6n de
Maria Olga Pignatari de De La Torre.

YOLANDA HERRERA de COPPEDE (res. del 16
de ebril de 1962, .Expte. N9 3.266-C-62) en la 134 de
Capital (P "A"), vacante por jubilaci6n de Isabel
Ripoll de Rojas.

MARIA AMANDA ANDINO de SAMBRIZZI
(res. del 18 de junio de 1962, Expte. N9 7.004-S-62)
en la 2 de Capital (1' "A"), vacante POl' jubilacion de Otili·a Bustos de Navarra.

GENOVEV A CLOTILDE GOMEZ de MENEGAZZO (res. del 20 de abril de 1962, Expte. 3.265M·62) en la 116 de Mcdano de Oro (1' "B"). vacante per pase de Nelly C. de Toro.

SUSANA ENDERIZ de LANDEAU (res. del 20
de ab .,
U . n, de 1962, Expte. N9 18.269-L-61) en la 72
e ,Il.lv<>davia
(1 . "A") , vacante POl' pase de Mana
,
"
'"
•. . ~thp
- . r V a ras de Rariz.

ROSARIO ARMANDA MARTINEZ, de la 45 de
Villa Mercedes (2~ "B") a la 42 de Ciudad de Jachal (1' "A"), vacante pOl' pase de Nelly Cruz de
Botta.

JOS1i:FINA BOLAfl'OS de ANEAS, de la 116 de
MCclano de Oro (I' "B") a la 76 de Capital (1'
"AU), vacante pOl' ubicaci6n en el Jardin de Infantes del mismo establecimiento de Susana Rodriguez
de Depechieu.

MARIA DEL ROSARIO LUEJE, de la 32 de Las
Lomitas (I' "B") a la 131 de Capital (I' "A"), vacante POl' transferencia de cargo de la escuela 80.

LUISA DOMINGUEZ de STURNIOLO, de ta 123
de Dos Acequias (2' "B") ala 9 de Capital (I' "A"),
vacante par renu,nciQ de Gladys Silva de Castellanos.

ELENA LAURA NAVAS, de la 159 de Boca del
Tigre (3~ "B") a Ia 120 de Rivadavia (1' "A"),
vacante pOl' pase de Susana Dominguez.

RAMON ENRIQUE SILVA, de Ia GO de Boca
de la Quebrad.a (2' "B") a Ie. 43 de P.ampa Vieja
(2' "A"), vacante POl' pase de Maria Bravo de
Muller.

NERY MARGOT FLORES, de Ia 31 de Zonda
(2) "B") a la 130 de Rivadavia (I' "A"), vacante
POI' pase de Emilie Tejada.
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NILDA EDITH PE~A de GHASTIN, de Ia 91
de Cochagual (2' "B") a la 4 de Media Agua (1'
"A"), vacante POl' renuncia de Edmigio Lezcano.

JUAN, a 1a 29 de Concepciou de la misma provincia (ambas r "A"), vacante por pase de Angelica
Nehin.

MARIA TERESA REMY de ACIAR, de la 114 de
La Gran Chima (2' "B") a Ia 48 de EI Rincon (3'
"A"), vaeante pOl' tr-ansferenda de cargo de la eseuela 157.

APROBAR los traslados a las eacue}las de
SAN JUAN que se determinan. de los siguientes
DIRECTORES, a pedido de los interesados:

LIDA INES CASTRO. de la 138 de Villa Dolores
(2' "B") a la 13 de Ciudad Caucete (2' "A"), vaeante POl' transferencia de cargo de la escuela 34.

EDGAR ORTEGA, de la 95 de Alto Huaco (3'
"C") a la 64 de T,a mberias (2) "A"), vacante POI'
pase de America Roldan de Vaca.

EDITH DANCIQUER de MOLINA, de la 24 de
Campo de BatalJa (2) "B") a 1a 120 de Rivadavia
(1' "A"), vacante POI' pase de N elida Y. de Giovennini.

AMELIA EDITH MARTIN de MARQUEZ, de
1a 16 de La Canada (2' "B") a la 34 de Ciudad de
Caucete (2~ "A"), vacante POI' pase de Gilda Calvo.

99 -

RAF AEL RICARDO VARELA, de la 21 de Rivadavia a la 109 de Capital (ambas I' "A"), vacante
POI' jubilacion de Rod.olfo Sanchez Tello.

DUILlO OSIRIS RUFINO, de Ia 174 de Sierras
de Riveros a la 160 de Balde del Rosario (ambas

3' "D"), vacante POI' pase de Pablo H. Gutierrez.

BERTA JOSEFA GARCIA, de la 22 de San Agustin a Ia 11 de Ullum (ambas l' "ll") , vacante POI'
pase de Manuela Rosa Cibeira.

OFELIA ESTELA GARCIA, de 1a 78 de Cordoba
<l 108, 85 de Villa Lugano (ambas 2' "B") , vacante
POI' pase de Ofelia Estela Garcia.

EMMA AURORA ROBLEDO de ALANIZ, de la
74 de La Rioja (2' "D") a. la 97 de Niquivil (2'
HB") , vacante pOl' pase de Gladys Antonia Vedia .

Trans/eren ci.a. fondos

•

NICOLASA AGUEDA PIZARRO, directora de la
239 de La Rioja (P.U. "C") con rebaja de dos jerarquias, como maestra de grado :l ia 106 de Campo
Afuer·a (3) "A"), vacante por transferencia de cargo de la escuela 30.

GINA BEATRIZ CHACON de TRINCADO, direlctara de la 160 de San Luis (3' "B") con rebaja de
dos jerarquias, eomo maestra ~e grado, a la 69 de
Rinconada (2- "A"), vacante POI' pase de Ana M.aria Audounar de Lahoz.

- San Jno/fl-

-

Expte. I'F 18.056 / 62. - 20-3-63.

TRANSFERI R a Ia Insp ecci6n Seccional de SlIn
Juan, los fondos para ab'o nar a la provincia 1a conJt r uccion del local COn dest ino oa la escue1a N9 155,
de acuerdocon el siguimlte dctalle:
Inmediatament e la suma de ......
60 dias

· ... . .. .. .. ...... .

A los 120 dias

· . ... ...... .. ... ..

A los 180 dias

· . ... ..... .. . .. ...

A los
APROBAR el tras1ado del vicedirector HUGO REIMUNDO TRIGO de la 3 de Capital, SAN
89 -

$

"

"
"

1.400.000.700.000.~

700.000.G39.U5.--

1>21
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Ubicaci6n tra-n8itcrria

JUAN BAUTISTA EDUARDO GIMENEZ (C. I.
34.420), en el que se mencione que esta. autorizado

-San Luis-

para que en nombre y l'epresentacion del Consejo
Nacional de Educaci6n firme las

_ E xpt e. N9 2.451/63. - 21-3-63.

e~crituras

tras]ati-

vas de dominio de todos los inmuebles don ados

0

adquiridos para la Repartici6n, en dicha provincia.
APROBAR, de conformidad con la resoIuci6n de
caract er general N Q 31 del 19 de octubre de 19H2
(Expte. N Y 16.859 / 62), la uhicacion transitoria en
la escuela 34 de ]0. ciudad capita] de San Luis, en

29 - P ASAR a Ia Direccion General de Asesoria
Letl'ada a sus efectos.

la vacante por ascenso de la senora Julia E. M. de
Cabrera Barroso, de ]a maestra de grado de ]a N 9 98
de Mendoza, senora ADELA MARTINO de BOGADO.

Donaci6n

/

f

Dejwr sin e/ecto desig'I'W.CWn
-

- Santiago del EstM'o-

Expte. NY 23.862/61. - 20-3-63.

- Santiago del EsteroACEPTAR Y AGRADECER a la Comisi6.n de
-

Expte. N9 27.980 / 61. -18-3-63.

Escolares Pro H omenaje a Sarmiento y a In Asociacion Cooperadora de Ia escuela NQ 314 de Santiago

DEJAR SIN EFECTO la designacion de la sefio..
ra ROSA ESTELA FLORES de BALEIJA, como>
maestra de gl"ado de la escue]a NQ 186 de Santiago

del Estero, Ia donacion de dOB placas de homenaje
a Don Domingo Faustino Sarmiento.

de] Estero, dispuesta POl' resolucion del 8 de noviembre de 1961 (Expte. N9 240.613/61), en razon
de haber sido tras]adada con anterioridad a eate estab]ecimiento, de Ia N9 413 de dicha provincia (resoluci6n del 2 de noviembre de 1961, Expte. N9 7.732
/1961) .

Dejar sin eJecto traslado

- Santiago del Estero-

•
OtOTg(J;l' pode7'

- Santiago del Estel'o-

Expte. N" 22.697 / 62. - 20-3-63.

Expte. N9 3.370/63. - 20-3-63,

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
a Ia Inspecei6n Seccional de SANTIAGO DEL ES-

TERO, clli!puesto pOl' resoIuci6n del 18 de enero d.
1963 (Expte. Ny 21.282/62) , del Inspector Tecnico

9

1 - OTORGAR poder general a favo r del Subi.nIlPector Seccional de Santiago del Estero, senor

de Zona de la Inspeccion Seccional de SALTA, senor JUAN CARLOS CASTRO.
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-

Pennuta

Sumarw

- Santiago del Estero-

-

Expte. 3.371/63. - 20-3-63.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas N 9s. 43 y 675, ambas
de SANTIAGO DEL ESTERO (grupo "A"), senoritas NORA LIS MOLINA y ELSA GLADIS PAZ
SAAVEDRA, respectivamente.

- Tu,cU1nam -

-

Expte. W 15.304/57. - 20-3-63.

19 - APROBAR el sumario instruido en la eseuela N9 41 de Tucuman para investigar los cargos
formulados a su personal.
29- TOMAR NOT A de la saneion de apel'Cibimiento dispuesta pOl' 1a Inspecci6n Seccional de Tucuma.n a lall maestras de la escuela N° 41 de eaa
jurisdicci66n, senoritas SARA DEL CARMEN CARRILLO y DOMINGA ELSA FRANCILE (hoy en

Sumario

la W 128) Y senora INES OLGA ALBARRACIN
de GONZALEZ, actual directora de la No 95.

-Tucumall39

-

Expte. W 18.461/57. -18-3-63.

-

APROBAR la saneion de suspension par

treinta (30) dias aplicada por 1a Inspeccion Ttknica
General de Escuelas de Provincias (Zona 1'), a 18

19- APROBAR 10 actuado en el sumario instruido en la escuela N9 244 de Tucuman, para i·nvestigar los cargos formulados a su personal.

maestra senora EMMA LOBO de ELIAS. 49 -

.-

EFECTU AR las comunicaciones correspon-

dientes a las Juntas de Clasificaci6n y Disciplina y
29 - TOMAR conocimiento de las sanciones aplicadas por la Inspeceion Seccional respectiva, a los
docentes MARTA ROSA AURORA GARAY de ARNAU, NELLY DEL VALLE, RAMONA MARTINEZ
de BRAVO, JUANA DE JESUS LEIVA, IRMA
GLADYS GARAY de HEREDIA LUNA y RAFAEL GORDILLO, efectuando. las eomunieaciones
eorrespondientes a las Juntas de Clasificad6n y DiseipHna.

disponer el archivo de las actuaciones.

-TucumanNO HACER LUGAR al recurso de apelacion
interpuesto por la senora IRMA GLADYS GARAY
de HEREDIA LUNA.
3° -

4° - DAR TRAMITE por separado a la renu.ncill
presentada por la senora GABRIELA ROBLES die
GARA Y A. VILA (hoja 1 del expediente agregada
Nfl 25.666/59).

-

Expte. No 11.704/60. - 20-3-63.

APROBAR el traslado a la escuela 281 de Costilla, TUCUMAN (2' "B"), en la vacante por jubilacion de Asunta G. de Coronel, del director de
la N° 65 de Muyo de la misma. provincia (2' "B"),

50 -

DISPONER el archivo de las actuaciOne!3.

senor OSCAR ALBERTO NU&EZ.
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-Tucuman-

-

Expte. N" 2.772/63. - 20-3-63.
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junio de 1962, Expte. N9 534/62), maestro de grado
de La escuela NQ 16 de Tucuman, a tomar posesion
de su cargo una vez dado de baja del serviciol inili~
tar que esta cumpliendo y dentro de los quince (15)
dias de su licenciamiento.

REINCORPORAR de conformidad COn el art. 349
del Estatuto del Docente. a la ex maestra de la escuela 59 de Tucuman, seiiora AIDA ROSA SILVI~T
TI PE~A de GARCIA (L.C. 0.968.720 - clase 1915)
y pasar las actuaciones a la Junta de Clasificaci6n
de la citada provincia para 1a propuesta de ubicacion.

- Tucu1n,an-

-

-Tucuman-

-

Expte. N9 2.771/63. - 20-3-63.

REINCORPORAR de conformidad con el art. 349
del Estatuta del Docente, a la ex maestra de la
escuela 25 de Tucuman, seiiora OLIMPIA GRACIl~
LA BRAVO de HERRERA (C.1. 9.790 - Pol. de
Catamarca, clase 1923), y pasar las actuaciones Q ,
la Junta de Clasificacion de la citada provincia para la propuesta de ubicacion.

Expte. N9 13.749/62. -

21-3-63.

19 - CONCEDER LICENCIA en las condiciones
del Art. 69, inc. 1), punta V de :la Reglamentacion
del Estatuto del Docente, con goce de sueldo, a la
directora interina de la escuela NQ 80 de Tucumam,
seiiorita JUANA EMILIA MARTINEZ, becada pOl'
el Instituto Nacional de Tecno1ogia Agropecuaria
(INTA), para seguir un curso de dos anos en la
Escueloa Superior de Enseiianza Agricola de Bolivar, Buenos Aires.
2 9 - OPORTUN AMENTE se indicani la
cion y finalizacion de la referida licencia.

inicia~

Rec(»ll)cer serv'icios prestados
- Santiago del EsteroToma, d& PQsesW'/t,

-

Expte. N" 3.693/61. - 21-3-63.

-Tucumtin-

-

Expte. N9 3.030/63. - 20-3-63.

AUTORIZAR &l senor FRANCISCO ROQUE MENA, design ado POl' concurso (resolucion del 27 d4~

RECONOCER los servicios prestados como suplente en tur.no opuesto, por la maestra de la escuela
N° 537 de SantiaJrO del Estero, sefiora MARIA c.
G. de SANDOVAL, desde el 19 de abril basta el 30
de noviembre de 1968. y disponer el pago de 10.
mismos.
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Deja:r sin eJecto designaef6n

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas

- Oomentes -

de Provincia (Zona 2')
-

D~6n

terreno

- Corriente8 -

F
- Expte. W

25.212/61. - 20-3-63.

Expte. N0 2.528/63. - 20-3-63.

APROBAR la medida adoptada por Decreta No 688
de Is. Intervenci6.n Federe.l de Is Provincia de Corrientes (fs. 6), al dej ar sin efecto la designaci6n,
dispuesta por resoluci6n del 7 de febrero de 1962
(Expte. NO 219 / 62), como maestra de grado de la
escuela NQ 7 de Corrientes, de ia senora NELIDA
CONSUELO ARGILE de DICKSON, en rawn de,
que la misma renuncia al cargo sin haber torne.do
posesi6n del mismo.

19 -ACEPTAR, y agradecer por intermedio de
]a

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro-

vincias, Zona

2', al senOr EULOGIO ROMERO, [a

donaci6n de dos bectareas de terreno ubicadas en
Colonie. Madariaga, Dpto. San Miguel, con destioIlo

Aprobaci6n permuta

a la construccion del edificio propio de la escuela
N° 147 de Corrfentes.
AUTORIZAR al Inspector Seccional de Comentes a suscribir la respectiv8 escritura tras~tiva

- CO'f'rientes -

2o -

-

Expte. N° 2.461163. - 20-3-63.

de domi.nio.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 68 y 450, ambas de Corrientes (grupo "A"), senorita CHEODOLINA MATILDE BOTELLO y senora. MARIA SINFOROSA BOTELLO de LANGUASCO, respectivamente.

Solicitar Decreto

- Oorrientes -

-

Expte. N0 24.578/57. - 20-3-63.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justici~ quiera dictar Deereto disponiendo Ie. transferencia al
Consejo Nacional de Educaci6n del terreno que ocupa la escuela NQ 548 de la provincia de Corrientes,
tal como 10 indica el proyecto obrante a fs. 242/244.

Adjudicaci6n trabajo construcci6n
- Ccrrientes -

-

Expte. W 20.901162. - 21-3-63.

ACORDAR a la f irma P . ALBERTO MAGALDI,
contratista adjudicataria de los trabajos de coos-
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trucci6n del edificio destinado a al escuela N9 911
de Corrientes, una ampliacion de sesenta (60) dies
Cilrridos en el plazo contractual para la terminaci6n

-Chubut-

de los mismos.
-

Expte. N9 24.047/62. - 18-3-63.

19 - APROBAR los traslados a las escuelas de
CHUBUT que se determinan, de los siguientes
MAESTROS, 'a pedido de los interesados:

-Chaco-

NELIDA T ARCHE de JONES, de la 122

8

18

5, ambas de Trelew (1' "B"), vacante por pase de
-

Expte. N9 14.757/62. -18-3-63.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 30 9 del reglamento vi··
gente en esa oportunidad, al senor TOMAS MOl ..
SES ARGUELLO, ex portero de 1a escue1a NQ 252
del Chaco, del 19 de setiembre ae 1961 e1 28 de
febrero de 1962.

Norma Irene Stanchi de Corte.
LIDIA VILMA CAMINOS de MENGHINES, de
16 124 a la 27, ambas de Puerto Madryn (I' "B").
vaeante por pase de Liborio Aba Bracamonte.
LIBORIO ABA BRACAMONTE, de la 27 a la
124, ambas de Puerto Madryn (I' "B"), vacanie
por pase de Vilma Lidia Caminos de Menghines.
EDITH HONORATO de ARIAS, de 1a lOb a 1&
142, ambas de Comodoro Rivadavia (I' "B"). vacante p~r renuncia de Eugenia S de Cast6gno.

-Chaco-

OLGA ELENA CASTILLO de PE~A, de 1a 34
de Gaiman a la 35 de Do1avon (amws l' "B"), vacante p~r pase de Maria Josefa Gonzalez.

Expte. N° 21.370/62. - 20-3-63.
MELBA OLGA FERNANDEZ de CAFFESSE,

CONCEDER 1icencia sin goce del sue1do, Art. 28 9'
del Reglamento, desde e1 2 de abril a1 29 de noviem-'
br'e de 1962, a 1a maestra de grado de la escuela
NQ 12 del Chaco, siiorita ADELA FERNANDEZ.

de l!a 24 de Comodoro Rivadavia (1' "B") a la 42
de Diadema Argentina (I' "C"), v6cante por pase
de Leonor Verasai.
CJ.ARA ANGELICA FOGLIONO, de la 67 de
Comodoro Rivadavia (I' "B") 8 la 49 de Astra (2'
"C"), vacMlte por pase de Julia A. de Lebrum.

Detniegan reincorporadi6n
-Chaco-

Expte. N9 11.787/59. - 21-3-63.

ESTAR a 10 resue1to a fs. 48 y previa notificacion, disponer el archivo de las 6ctuaciones.

ELSA ELECTRA ORO QUIETA, de la 11 de Tierra Sa16da (3' "C") a la 35 de Dolavon (I' "B")
(con ascenso de ubicaci6n), vacante por pase de Nilda 'Albertella de Santarelli.
SUSANA ILZARBE de LORENZO, de la 51 de
El T<>rdillo (3' "C") a la 142 de Comodoro Rivadavia (1' "B") (con ascenso de ubicaci6n), vaCflnte
por pase de Beatriz Bellofiore.
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NORMA BEATRIZ CARRETE, de la 130 de Paso de Indios

(2~

(1' "B"), vaca,nte

del Docente, de la ex maestra de la escuela 2 de Ge-

"B") a la '27 de Puerto Madryn

neral Mosconi, CHUBUT, senora ELENA LERENA

sin efecto ubicaci6n de Elsa

de REY, y ubicarla en el mismo estab1ecimiento

pOl'

(1' "B"), en la vaoante por pase de Clara N. Mo-

Maria Costamagna de Roftum.

reno Nieto.
20' -

APROBAR el tras1ado a su pedido, con re69 -

baj'a de dos jerarquias. de la director a de la escuela

TRASLADAR, a su pedido, a la maestra de

97 de EI Trebol, CHUBUT (3' "C") senora MA-

la escuela 2 de RIO NEGRO (1' "A") senora ALI-

RIA ESTHER OCAMPO de GALEANO, como maes-

CIA ASUNT A SA VIOLI de CORIA a la 27 de PueJ'-

tra de grado, a la 91 de Valle

"c"

de 1a misma pro-

vi.ncia (1' "C"), en la vacante por pase de Maria

to Madryn, CHUBUT (1' "B") , en la vaeante

~r

paSe de Maria Viladrich de Billone.

Nieva de BayOn.
79 39 - TRASLADAR, a pedido de los interesados,
a las escuelas de Chubut (Seecional Trelew) que
se determinan, a los siguientes m{lestros de jurisdicci6n de la Seccional de Esquel (Chubut):

DEJAR SIN EFECTO, a. su pedido, el tras-

lade con rebaja de dos jerarquias, como maestra de
grado, a 1a eseuela 91 de Valle "C", CHUBUT (1'
"C") , en Ia vaeante por pase de Maria Nieva de
Bay6n, de l{l directora de Ia NO' 97 de EI Trebol
de la misma provincia (3' "C"), senora MARIA ES-

IRIS ELBA LLORENTE de FRANCO, de la 54
de Esquel (1' "B") a la 22 de Sarmiento (1' "C"),
vacante pOl' pase de Rosa Abait.

THER OCAMPO de GALEANO.

MARGARITA DOLORES TORRES, de 1a 68 de
Gobernador Costa (2" "C") a la 123 de Trelew (1'
"B") (con ascenso de ubicacion), ve.cante por transferencia de cargo de la escuela 48.
49 - APROBAR los trasladoB a las escuelas de
CHUBUT que Se determinan, de los siguientes
MAESTROS, a pedido de los interesados:
ISABEL HAIDEE MIGUEL. de SPANGERSBERG, de la 39 de Bryn Crwyn (3' "C") a la 12
de Bryn Crwyn (2' "B") (con ascenso de ubicacion), veeante por pase de Alba Mirta Crotta.

-

Expte. NO' 11.842/61. - 20-3-63.

19 -

CONCEDER LICENCIA, sin goee de 8uel-

do, en las condiciones del articulo 29 9 del ReglamenILDA LIZ OROQUIETA, de la 9 de Dique Florentino Ameghino (2' "C") a la 35 de Dolavon (1'
"B") (con ascenso de ubicacion), vacante por l>ase
de Enriqueta Purita.

to entonees vigente -razones de fuerza mayor-,

del 19 de setiembre al 30 de noviembre de 1960, y
por articulo 300 -asuntos particulares- del l O de
die~mbre

LUCIA B;ERIA1N de SANCHEZ, de la 27 de
Puerto Madryn a la 122 de Trelew (ambas l' "B"),
vacante por pese de Nelida Tarche de Jones.

maestr« de la escuela NQ 147 del Chubut, senora
HORTENSIA ISABEL WINKLER de FOOKES.
29 -

APROBAR la reincorporaci6n de conformidad cen 10 establecido en el art. 349 del Estatuto
59 -

de 1960 al 26 de febrero de 1961, a Is

P ASAR a la Comision de Personal para que

considere 10 propuesto a fs. 7, punto 20' por Is Inspeccion General de Provincias (Zona 2').
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UbicacWn
- Entre Rios -

-

Expte. NQ 11.352/62. -18-3-63.

1

54 (1' "A")

216 (2' "A")

1

54 ( I' "A")

230 (2' "A")

1

59 (3' "C")

244 (2' "A")

1

115 (2' "B")

78 (3' "C")

1

134 (3< "C")

230

1

176 (3) "B")

236 (1' "A")

1

168 (P.

UBICAR en la escuela N9 76 de Entre Rios, a la
senora AMERICA ROSA GONDELL de TORRA,
a quien se Ie asignaron funci<mes auxiliares por
resoluci6n del 4 de julio de 1962 (fs. 1).

236 (1' "A")

L ocalidad

Grnpo

35

Pto. Yerua

B

2da.

3ra.

67

Ma,nsila

C

3ra.

P.U.

176

La Cal-andria

B

3ra.

P.U.

183

Ra!ces Este

C

3ra.

P.U.

114

Col. Miguel

C

P.U.

3ra.

Esc.

- Entre Rios -

De cat.

NQ

Expte. W 9.293/62. - 20-3-63.

I?-

"C")

"A")

3° - HACER CONST AR que, como consecuencia
de las transferenci-as indicadas en el punto anterior,
han modificado su categoria las siguientes escuelas
de la provincia de Entre Rios:

R eorganizaci6n

-

u.

(2~

APROBAR la supresion de cargos de maestro

de grado dispuesta por la Inspeccion Tecnica Sec.

Pasa, a ser
de:

cional de Entre Rios, con forme al detalle de fs. 711,

-

en las siguientes escue1as de esa jurisdicci6n, por
ser

.mnecesarlos:
.

Ca1'gos vacantes: Escuelas Nros. 41 (2' "B") , 84
(2' "B"), 132 (2' "A") Y 152 (2' "A").
Cargo c/personal: Escuela N0 183 (3' "C").
2" - APROBAR las transferencias dispuestas por
18 Inspeccion Tecnica Seccional de Entre Rios, de
los cargos vacantes de maestro de .grado cuyo detaHe se consigna a fs. 712, entre las siguientes escuelas de esa jurisdicci6n:
CargoS vacan.
1

De La Esc. N'
35 (2' "B")

A lei Esc. N9

4· - PONER a disposici6n de la Inspecci6n Teenica Secionfd de Entre Rios, para que proceda a au
oportuna transferencia, un car~ vacante de maestr()
de grado de la esc,u ela N9 54 (Ira. "A"), conforme a.l
detalle que se consigna en el expediente agregado
N° 21.550-ER-962.
59 - APROBAR las modificaciones i,ntroducidas
por Ie Inspeccion Tecliica General de Escuelas de
Pr()vincias, Zona 2da., en las nomin-as de vacantes a
que se refiere III resoluci6n de fs. 16, con forme al detalle (!onsignado de fs. 20 a 25 de estas actuaciones.

236 (I' "A")

1

35 (2' "B")

114 (P. U. "C")

1

50 (3' "B")

230 (2' "A")

69 - DISPONER que Is. Direcci6n General de Administraci6n ado pte las medidas que corresponda, de
conformidad con los movimientos de cargos y reclasi ~
ficacion de escuelas c()mprendidos en est~ resoluci6n.
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79 - UBI CAR defi.nitivamente, a au pedido, en la
escue1a. N9 158 de Maria Grande 2', ENTRE RIOS
(2da. "C") , vacante por pase de Haydee Remona Febre de Ramirez, al maestro de grado sobrante de la
18S de Rakes Este, de esa provincia (S· "C'·),
EDGARD EDMUNDO OVIEDO, y aprobar los servicios que viene prestando en aquel establecimiento

GLADYS EMMA ISSLER, de la 3 a la 12, ambas
de Concordia {lra. "A"), vacante por asignacion de
:funciones auxiliares a Maria Isabel Pierrestegui.

desde el 2S de noviembre de 1961.

Trimarco.

89 _ UBI CAR definitivamente, a su pedido, de conformidad con 10 establecido en el Art. 24Q, Punto IV,
de la Reglamentacion del Estatuto del Docente, a los
siguientes directores de }.as escuelas de ENTRE
RIOS, que se determinan:

MERCEDES CAROLINA SCHEPPENS de ACEVEDO, de la 210 a la 39, ambas de Concordia (Ira.
"A"), vacante POI' renuncia de Justa Rosario Pelayo

JORGE RAUL GOME"', de la 62 de Villaguay
(Sra. "A"), en la 209 de Villaguay (2da. "A"), vaca.nte por pase de Maria Beatriz Carra de Vardine,
medida que se hara efectiva al iniciarse el proximo
curso escolar.
SAMUEL ANTONIO OJEDA, de la 109 de Colonia Feimberg (P.U. "C") , en 141. 62 de Villaguay
(Sra. "A"), vacante por pase de Jorge Raul Gomez
me did a que se hara efectiva al iniciarse et proximo
curso escolar.
GUILLERMO NICASIO GONCEBAT, de la 174
de Colonia. Domingo Calvo (P.U. "C") , en la 100 de
Colonia San Vicente VI (S' "C"), vacante por ubicacion de Maria del Carmen Castaneda de Ciano
YOLANDA ELIDE DEPASQUALE, de la 35 de
Puerto Yerua (2da. HB"), en la lS6 de Colonia Lamarque (2da. "B"), vaoante por renuncia de Elida
Alvarez de Andersen.
DOMINGO ESTEBAN BELTRAMINO, de la 18S
de Rakes Este (3ra. "C"), en la 178 de Campichue10 (31'a. "C"), vacante por pase de Celia Angela Benay.
9' - APROBAR 108 traslados a Jas escuelas que
se determinan de ENTRE RIOS, de los siguientes
maestros de g1'adO, a pedido de 10s interesados:
JOVITA FELISA ZALDUA de JARA, de 183 a la
39, ambas de Concordia (1ra. "A"), vacante por pase
de Filomena Adele. Rios de Caminos.

MARIA MERCEDES ROGGERO de DIAZ, de la
.210 (1ra. HA") ala 227 (2da. "A"), ambas de Concordia, vacante por pase de Sara Elena Rueda de

de Delia Larroca.
EVELIA CELINA FLORENTINA PONCE de
GATICA, de la 2 ala 164, ambas de Capitel Federal
(lra. "A"), vacante por renuncia de Elba Solis de
Pinto.
IDA LIA BONZON RIVERO, de 1a. 31 a la 221,
ambas de Gualeguay (2da. "A"), vacante por pase
de Berte. Otero de Rodriguez.
DORA MARGARITA F AVA LANZA, de la 31 a
la 225, ambas de Gualeguay (2da. "A"), vacante por
pase de Felisa Octavia Elizalde.
ISIDORA ROSA FAHEY, de la 70 (2· "AJJ ) a
la 71 (Ira. "A"), ambas de Villaguay, vaca,n te por
ren-uncia de Elisa F. Scolamieri de Debal.
INES BACCHETTI de MAIDANA, de la 230
(2da. "AJJ) a 1a 71 (1ra. "A"), vacante por renuncia de Irma Gattini de Fretjman.
IDA RAMONA ARECO de FRANCHI, de la 194
(lra. "A") a 141. 216 (2da. "A") ambas de Parana,
vacante por transferencia de cargo de la escuela 54,
realizada en este movimiento.

.

GLISELDA EDITH BERNEDO de FRANCESCHELLI, de la 160 de Quebrachitos (Sra. "B") a la
42 de Febre (2da. "B"), vacante por ptlse de Amalia
Escobar de Rubattino.
ELENA ESTHER CASAROTTO, de la 14 de Federacion (2da. "A") a la 210 de Concordia (Ira.
"A"), vacante por pase de Mercedes Carolina Scheppens de Acevedo.
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NELIDA RAQUEL SHORT de MARTINEZ, de
Is. 164 de Federal a la 3 de Concordia (ambas de
Ira. "A"), vacantepor renuncia de Elba Ramona
Perdomo.
ELVA SUSANA GOMEZ de MORARD, de 13 14
de Colonia Ejido, Federacion a 1a 208 de Federaci6n
(ambas de 2da. "A"), vacante POl' transferencia de
cargo de la escuela 121.
MIRKA ROSA LANDIN de GATTINI, de la, 37
de Villa Clar·a (Ira. "A") ala 230 de Villaguay (2da.
"A"), vacante por pase de I,nes B-acchetti de Maidana.

MARIA AMELIA NOGUERA, de la 50 de Pueblito a la 57 de Molino Doll (ambas de 3' "B"), vacante por reinu,lcia de Angela Accinelli de Fiorito.
ROSA MARGARITA DANIELLI' de DI DOMENICA, de la 73 de Nogoya a la 17 de Victoria (ambas de lr,a. "A"), vacante por renuncia de Ana Maria Curuchet.
HERMINIA ESTHER BARBIERI, de la 159 de
Maria Grande a la 49 de Victoria (ambas de Ira.
"A") r vacante pOl' asignacion de f.unciOJles auxiliares a Maria Leonor Arreseygor de Aldao.
LUI$ MIGUEL ANGEL MALDONADO, de 111.
165 de Arroyo Merlo (3' "C") a la 60 de Don Crist6baJj (2da. "C"), vacante POI' pase de Odilia Beatriz Anzil de Toloy.
NORA NILDA RAIMUNDO de LENTINI, de la
164 de Federal (Ira. 'H A") a Ia 227 de Concordia
(2da. "A"), vacante pOl' pase de Yolanda Rosa. Berterame.
AURORA CLORINDA BACIGALUPE, de Ia 121
de Pedernal Ii la 175 de La Criolla (ambas de 2da,
HB") , vaCl:"lnte POl' pase de Maria. E.lba Cardozo de
Bertozzi.
MARIA EVA MARGOT BOURLOT, de la 164 de
Federal '1\ 11'. 3 de Concordj'a (ambas de Ira. "A"),
vacante pOl' l'enuncia de Heber Susa,n a Giavi.

629

MARIA TERESA DRESCHER, de la- 2 de Fede·
ral -a 1a 3 de Concordia (ambas de Ira. "A"), vaean·
te POl' renuncia de Ana Maria Colombo de Braum.

-

MARIA ESTHER CABRERA, de la 54 de Larroque (11'08. "A") ala 229 de El Potrero (2da. "A"),
vacante pOl' renuncia de Juana Rizzo de Spoturno.
MARIA DEL CARMEN BAEZ, de 13 132 de Larroque a la 31 de Enrique Carbo (ambas de 2' "A"),
vacante POl' 'p ase de Ida Lia Bonz6n Rivero.
SARA ISABEL RET AMAL, de la 137 de Chique·
ros (2da. "B") a 1a -127 de Distrito Pajonal (2da.
"C") , vaca·nte pOl' renuncia 'de Aida Angela Loza
de Gonzalez,
DELIA MARGARITA BLASON de VARELA, de
la 69 de Rosario To8la a la 244 de Macia (ambas de
2da. "A"), vaca.nte por transferencia de cargo de la
escueia 101.
ALICIA CALLEJA, de la 236 de Santa Elena a
la 232 de La Paz (ambas de lr.a. "A"), vacante por
pase de Alicia Maria Hernandez de Davila.
BLANCA PASTORA CHAVES de REYNOSO, de
la 10 de Colon (Ira. "A") a la 208 de Federaci6n
(2da. "A"), vacante por renuncia de Marta Dora
Arias de Villanueva.
NERINA ROSA CIVELLI, de la 159 de Ma.r ia
Grande ·a la 194 de Pflrana (ambas de Ira. "A"), vaca,n te pOl'. pase de Ida Ramona Areco de Franchi.
VICTORIA URSULA TRONCOSO, de la 48 de
Rosario Tala a l.a 28 de Maria Grande (ambas de
1m, "A"), v~caiIlte pOl' renuncia de Maria Dina Chi appe de Zamboni.
ALICIA RAQUEL GODOY, de la 212 de Feliciano (2da. "A") ala 28 de Maria Grande (Ira-, "A"),
H.cante pOl' pase de Beatl'iz Barbosa de BU1'l'uchal! ..
ELSA ELIETT BERTERAME de GRAGLIA, de
la 2 de Federal ,a la 3 de Concordia (amb1l.s de Ira.
"A"), vacante pOl'. renuncia de Maria A'n gelica Es~
trada de Elizaincin.
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DORA ESTHER FIGUN, de la 45 de Colonia
Berduc a la 51 de Colonia Mabragafia (ambas de 3'
"B"), vacante por transferencia de cargo de la err
cuela N9 101.

MARIA PRUDEN CIA SARLI, de Ia 106 de Lama Negra (24 "C") a Ia 210 de Colonia Adela (1'
"A"), vacante por pase de Maria Mercedes Roggero
de Diaz.

BEATRIZ NIEVES JACINTA MAESTRO de ROTEMBERG, de la 13 de CHACO (1' "A") a la 43
de Colonia Avellaneda (3' "A"), vacante par renuncia de Oliva Petrona Beade de Quirol0.

LIDA ELSA BALBI, de la 150 de San Bonifacio (2' "C") a la 3 de Concordia (1' "A"), vacante
por pase de Jovita Fe1isa Zaldua de Jara.

109 - APROBAR los traslados, CON ASCENSO
DE UBICACION, 'a las escuelas que se determi'lle.n
de ENTRE RIOS, de los siguientes MAESTROS DE
GRADO, a pedido de los interesados:

NOEMI ESTHER BAEZ de SUAREZ, de Ia 82
de Cuchilla Redonda (3' "B") a Ia 31 de Enrique
Carbo (2' "A"), vacante por sin efecto designacion
de Marie. Mercedes Barriola de Umarraga.

LILIA ESTHER ANGHILANTE de PEDEMON'fE, de 13. 19 de Crucesitas (2' "C") a 1a 73 de Nogoya (1' "A"), vacante par pase de Noemi Etcheto.

YOLANDA DEL CARMEN ALBANO de
AKRICH, de la 9.3 de Lucienville (3' liB") a la 8
de Casel'os (3' "A"), vacante pOT pase de Regina
Emma Faggiano.

MARIA ANGELICA UBIRIA de ARIGOS, de 18
110 de Cl'ucesitas 7' (2' "C") a la 211 de Di'llmante
(2' "A"), vacante por pase de Erlinda Augusta
Brasesco.

MARIA EUGENIA SILVA Y LAPIZ, de 1a 188
de Raices Oeste (3' "C") a la 230 de Vill.aguay (2'
"AU), vacante por pe.se de Angela Epifania Andrili de Boul'band.

OLGA BEATRIZ SARLI de ARRIAGA, de la 136
de Colonia Lamarque (2' UB") a la 164 de Federal
(1' "A"), vacante por pase de Dora Mercedes Boleas de Cristina.

MARIA ELENA GUGLIELMINO de MANFUERT,
de ].a 231 de Altamirano Sur (2' "C") a la 48 de
,R osario del T,aIa (1" "A"), va.ca,n te par pase de
Blanca Delia Torres de CaID.

HAYDEE RAMONA FEBRE de RAMIREZ, de
la 158 de Maria Grande 2' (2' "C") a Ie. 230 de Villaguay (2' "A"), vacante vor tl'allBferencia de car.
go de la .escuela 50, realizado en este movimiento.

ESTHER LEONOR GARCIA de GIMENEZ , de
Jla 75 de Las GUQchas (2' "B") a Ia 22 de Rosario
del Tala (1' "A"), vacante par renuncia de Maria
Angelica Rivas de Rivas.

ELSA BEATRIZ SANTIAGO, de 18 117 de Colonia Sonnenfeld (3' "C") a ],a 131 de L1l.s Gan~as
(2' "B"), vacante par pase de Mercedes Lidia Ottalagno.

BLANCA ROSA VILLAFANE, de Ia 41 de Gilbert (2· "B") a la 69 de Rosario del Tala (2' "A"),
vacante por renuncioa de Desiderio Joaquin Surl'aco
Garay.

FLORINDA STRONATI de URSINI, de la 158
de Maria Grande 2' (2' "C") a la 159 de Marfa
Grande (1' "A"), vaclllnte por renuncie. de Cleli'n
Faustina Lupi de Cabrera

OBDULIA MARIA D'ANDREA, de la 19 de Crucesitas 3' (2' "C") a 18 28 de Maria Grande (I'
"A"), vacante por l'enuncia de Blanca Susana Ruiz
Moreno de Padilla.

OFELIA TERESA CONELLI de ASSELBORN,
de la 92 de Nueva Vizcaya (24 "B") a la 2 de Federal (1' "A"), vacante par page de Evelia Celina
Ponce de Gatice..

CARMEN TOPLIKAR, de 16 147 de Los Conquist,adores (1' "B") a la 28 de Maria Grande (1' <fA' ),
vacante por pase de Matilde Ormaechea de E r ramuspe.
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EMILIA GLADY TABORDA de UZMAN, de la
158 de Maria Grande Z' (Z~ "C") 'a la 159 de Ma.
Tia Grande (1' "A"), vacante por renuncia de Teresita Elba Tommasino de Gimenez.
NILDA HA YDEE BILCHE, de la 125 de Colonia
Villa Elisa (3' "B") a la Z13 de Vil1a Elisa (2·
"A"), vacante por renuncia de Elisa M. P. de Vazon.

---

531

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

--

MARIA ELENA TREBOUX de BACCARO, de
la 125 de Colonia Villa Elisa (3' "B") a Ia 207 de
San Jose (2' "A"), vacante por pase de Emilce
Teresita Blanc de -Bouzenard.
ELBA NOEMI GONZALEZ de MUZZIO , de Ia
180 de FORMOSA (2'

ICC"~)

a la Z22 de Concepcion

del Uruguay (2' "A"), vacante por pase de ArgenMARIA ESTHER DEBON, de la 33 de Colonia

tina Beatriz Gonzalez Vizcaino.

Vazquez (Z· "B") a la 214 de Ollon (Z' "A"), vacante por pase de Juana Georgina Manzo.

MARTINA ELISA OSUNA de I\'0BIN, de Ia 366
de MISTONES (3' uB") a l:l 49 de Victoria (1'

MARGARITA JULIA MACIEL de DE CARLI,
de la 65 de Olloni-a Caraballo (3' "B") a 1a 10 de
Colon (1' "A"), vacante por renuncia de Maria de
las Mercedes G. de Diaz.

"A"),

ya ~ a!!t8

por sin

(; ~ecto

pr.se de Dord Eram-

billa de Guardatti.

CECILIA NELLY ARAMBURU de FERRER. de
Ia 125 de Colonia Villa Elisa (3' "B") 6 Ia Z07 de
San Jose (Z' "A")' vacante por pase de Sara A.
Gon~alez de Bidal.

Aprobacion su spension acti1)idadelJ
- FO?'7Itosa-

JUAN FERMIN GARAYCOCHEA, de Ia 106 de
Lorna Negra (2' "C") ala 3 de Concordia (1' "A").
vacante por pase de Gl.adys Emma IssIEll!'.

-

Expte. N 9 18.651/58. -

20-3-63.

OFELIA MARIA MENDEZ, de Ia 4.7 de FOR-

19 _ APROBAR I-a suspension de actfTidades ell

MOSA -(2' "C") a 18 10 de Colon (1' "A"), vacante
por renuncia de Maria Elena Jofesa Corne de Bel·
tra·n.

la escuela NQ 2 de Formosa durante los dias 8, 9
Y 10 de Agosto de 1962, con motivo del desagote de
la

MARIA ADELA REBAGLIATTI de SIBAU, de
la 177 de FORMOSA (3' "D") a la 152 de Urdinarrain (2' "A"), vacante por renuncia de Dora Aman.
da Garbino de Krause.
11 9 - APROBAR los traslados, CON REBAJA DE
DOS JERARQUIAS, como maestras de grado, de
la3 siguientes di.r ectoras de las escuelas de ENTRE
RIOS que se determinan, a pedido de las intere·
sadas:

INES MARIA DEL HUERTO MERINI, de Ie. 99
de San Vicente VI (3' ICC"~) a la 11 de San Salvador ( p "A"), vacante por pase de Marla Angelica
Barchi de Ramirez.

~mara

septica y trabajos en la red cloacal del

edificio escolar.
29 - DISPONER que por la Inspeccion Tecnica
Secdonal de Formosa se haga llegar 18. las entidades oficiales y privadas, maestros, a1urnnos y ve(~ind41rio, eI agradecimiento del Consejo N adona} de
]l:ducacion por la valiosa colabOTacion prestada con
motivo de la reparaci6.n del local que Qcupa la es·
(~uela NQ 2 de esa dudad.
39 -

FELICIT AR a Ia vicedirectora

6.

cargo de

la direccion de Ia escue1a N9 2 de Formosa, senora
~ruana Guidobono de Sanchez, por la capacidad y dinarnismo puesto en evidencia pa'r a lograr la repat'aci&n del edificio fiscal donde funciona et establedmiento.
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cional, y ,s era abonads previe. conformidad de servicios en cada oportunidad.

Tmnsporte alumno.

-La- Pampa-

Expte. Nt 34.221/60. - 20-3-63.
Cesi6n dependencia.

19 - AUMENT AR a tres mil pesos mensuales
($ 3.000.- min.), 130 rebribucion a abonar al senor

-MtisWn6S-

EMILIO SARDEN por el servicio de t i ansporte de
alum nos de Ia escue1a N9 186 de La Pampa, por un
recorrido aproximado de 18 Km. diarios para conducir a Ia escuela y retornar a sus hogares a alumnos de Ia misma que habit an en Is zona de Jacinto
Arauz.

19 - CEDER con caracter precario al Consejo General de Educacion de :\3. provincia de Misiones, las
dependencias indicadas en e1 plano de fs. 3, correspondientes a 141 escuela N9 185 de esa jurisdiccion,
parI!. que funcione en eUa la Escuela Provincial de
Bellas Artes.

29 - LA INVERSION resultante debera ser atendida con Ia partida mensual de "Gastos de Escuelas" Iiquidada a Ia Seccional respectiva y sera abonada previa conformidad de servicios, en eada oportunidad.

29 - E STABLECER que los gastos que O'l'igine:
la limpieza, Iuz, conserViacion y otr os que se ocasioalen correran por cuenta de la E scuela Provincial
de Bellas Artes, bajo Ia fiscalizacion de la direccion de Ia escuela N9 185 y que La autorizacion conferida, t iene car acter precario, debiendo el Consejo
Gener al, de Educacion de Ia Provincia de Misiones
p;roceder a su desalojo a simple r equerimiento del
H. Consejo.

Transporte esoolar

-La Pampa Liqwidaci6n y pago lw,beres

-

Expte. NO 17.061/57. - 20-3-63.
19 _ DISPONER el aumento de DOSCIENTOS

- Mlisicmes -

Expte. N9 37.988/59. - 21-3-63.

PESO S MONEDA NACIONAL ($ 200.- min.)
mensuales, en el pr ecio que Se abona al senor MARIANO RODRIGO en concepto de transporte escolar de los aIumJlo::; que concurren a In escuela N9 147
de La Pampa.

19 - DISPONER Ia liquidacion y p·ago de los haberes correspondientes al periodo 21 de octubre de
1955 al 19 de marzo de 1956, a favor de la senorita
MART A JULIA BONETTI. maestra de la escue}.a
N 9 94 de Misiones.

29 - LA INVERSION mensual de DOSCIENTOS
PESOS MONEDA N ACION AL ($ 200.- min.), debera ser ate ndida con la par tida de "Gastos de Escuelas" liquid ada mensualmente a la Inspeccion Sec-

29 - COMPUTAR a los efectos de la ~ntigiiedad
el tiempo en que la citada docente permanecio separada de su cargo P Ol' inhabilitnci6n, atanto 10 dispuesto en la ley 16.001.
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----------------------------------

Liquidaci6n 31 pago

u'bic~n

de8/a17Orable

necesario, se presente en los autos "Municipalidad
de Viedma e/Felipe M'ateuzzi, xepediente 2.108/42

-- M/isiQ'MSl -

s/eobro ejecutivo" a fin de establecer Ie.s verdadeIl'e.s dimensiones del terreno donado

-

E xpte. N0 30.717 / 60. -21-3-63.

POl'

1a Muni-

cipalidad de Viedma con destino a la escuela N ' 1
de Rio Negro de acuerdo con 10 manifestJado a fs. 4&

DISPONER la liquidacion y pago de bonificacion
por ubicacion desfe.vorable y la diferencia de haberes cOirrespO'Ildiente por el tiempo en que e1 senor

por el escribano interviniente y a fs. 49 por la Inspeccion Seccional.

ENRIQUE FRANCISCO ALFONSO, maestro de la
escuela No 190 de Misiones, estuvo a cargo de la
1iireccion de la escuela N " 334 de la citada provincia (13 de abril de 1959 al 28 de febrero de 1960).

Reccnwcimiento Asociaci6n ex Alumno.

--Rio NegroAutorizar ocupnr auJ.a.
-- Misio7l£3 -

-

Expte. NI' 14.640/62. - 21-3-63.

-

Expte. N9 21.783/62. -- 20-3-63.

RECONOCER a Ie. Asociacion ex Alumnos de la
Escuela N0 131 de CipoJl.eti, provincia de Rio Ne-

AUTORIZAR a la Municipalidad de Olegalio V.
Andrade, provincia de Misiones, a ocupa.r dos aulas
de la escuela NQ 77 de esa localidad para el funcionamie'n to del Centro de Capacitacion, en dias habi-

gro, aprobwr

SUB

estatutos (fs. 2/4) y disponer 1&

inscripcion eorrespondiente.

les dentro del horario de 15 a 18, debiendo no erogar gastos al H. Consejo y proceder a su desocupacion cuando Ie. Superioridad asi 10 requiera.

Recon~iento

A3()ciacWn ex Alumno.

-Rio Negyo-A utorizaci6n

-Rio Negro-

-

Expte. No 4.901/45. - 18-3-63.

-- Expte. N9 18.659/62. -- 20-3-63.

RECONOCER a la Asociaci6n de ex Alumnos d.
la escuela N9 53 de Rio Negro, allrobar sus esta-

AU TORIZAR al Inspector Seccional de Rio N erro para que, con patrocinio letrado si 10 estima

tutos (fs. 9/ 10) y disponer Ie. inscripcion oorr8lpondiente.
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Licencia

MARZORATI, a continuall' en la categoria activa
(Art. 53 9 del Estatuto del Docente) a partir de la

-Rio Neg?'o-

jeecha en que se notifico de que ha cumplido las
(:ondiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

-

Expte. NQ 17.384/62. - 21-3-63.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
las condiciones del art. 30 9 del anterior reg1amento
de licencias (asuntos particulaJres) al senor HERALDO GARCIA, maestro de la escuela NQ 37 de Rio
Negro, del 11 de octubre de 1961 al 9 de abril de
1962. teniendo en cuenta que recien con fecha 26
de febrero de 1962 la Inspeccion Seccional comunico
a las escuelas de su jurisdiccion las modificaciones
introducidas por e1 decreto 8.567-1961 en el regimen
de licencias, permisos y justificaciones.

Permanencia en actividad
-Santa Fe-

-

Expte. NQ 37.355/59. - 20-3-63.

DEJAR SIN EFECTO Itl resoluci6n del 30 de julio de 1962 (fs. 15 del expediente agregado 26.783/61)

Ubicaci6n transitoria
-Santa Fe-

y AUTORIZAR al director de la escuela N9 397 de

Santa Fe, senor FELIX MANUEL PEREZ, a continuar en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto
del Docente) a partir de- la fecha en que se notifico

-

Expte. N9 11.744/62. -18-3-63.

de que ha cumplido las condiciones requeridas para
la jubilacion ordinaria.

UBICAR transitoriamente en la escueIa NQ 370 de
Santa Fe, hasta tanto sean provistos los ca~gos de
maestros secretaries que reglamentariamente Ie corresponden, ·a la maestra de grado de 18 N9 32 de
esa provincia, senora SARA ELENA PERALTA de
TRAVERSO, a quien se Ie asignaron funciones auxiUares por resolucion del 4 de julio de 1962 (Expediente N9 11.352/62).

Permanencia en acti'IJidad
-Santa Fe-

-

Expte. N9 2.288/63. - 20-3-63.

AUTORIZAR al Inspector de Zona suplente de la

-Santa Fe-

Inspeccion Seccional de S·a nta Fe, senor GERARDO
ALFREDO TOMAS CADIROLA,

-

Expte. N9 2.287/62. -18-3-63.

continuar en la

categoria activa (art. 539 del. Estatuto del Docente)
a p&rtir de la fecha en que

AUTORIZAR al Lnspector de Zona de la Inspec-cion Seccional de Santa Fe, senor JOSE AGUSTIN

III

Be

notifico de que ha

cumpIido las condiciones requeridas para la
cion ordinaria.

jubila~
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Ubi.caci&n transitoria

Expte. N9 22.012 / 62. - 20-3-63.

APROBAR, de eonformidad eon la resolueion de
c!lll"acter general N9 31 del 19 de octubre de 1962
(Expte. N° 16.859/62). la ,ubieaei6n transitoria en
la eseue1a 389 de Las Delicias, Departamento de Rosario, provincia de Santa Fe, en la vaeante por pase
de la senora Maria Barrajo de Lendino, ll.e la maestra de grado de la N9 22 de Chubut, senora ANGELA HERMINIA LOVERO de NOBLIA.
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Derech'O percibir vUitico8

- Santa Fe -

-

N~

:-lnspector Zona 2 ' -

.-

Expte. NQ 2.534/63. - 20-3-63.

RECONOCER dereeho a pereibir los viaticos correspondientes 'a. favor del Secretario Tecnico interino de la Inspeccion Teenica General de Eseuelas
de Provincias (Zona 2~). senor PEDRO JOSE FRESCHI, de acuerdo con 10 establecido en el Decreto
13.834/9.0, que rige la materia.

Liquidaci6n y payo de vUitic()1I
-lnspecto1' ZIma 2 ' UfJilizar local e8colar
-

Expte. N0 21.421/62. - 20-3-63.

-Santa Fe-

-

Expte. N9 24.636/62. - 20-3-63.

AUTORIZAR 'a lao direeci6n de la eseuela N' 319
de 1& provincia de Santa Fe para. que el senor Cura
Parroco de la k>ealidad de Santa Rosa de Calchines,
pueda utilizar el local eseolar una vez la l mes a fin
de oficiar misa. e impartir ensenanza religiosa en
dial domingos, sabados 0 feriados.

DISPONER la liquidaci6n y pago de viatieo a
favor del Inspector de RegiOn interino de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias
(Zona 2'), senor NORBERTO CLAUDIO PEDROSO, a partir del 26 de octubre de 1962 y por al
lapso de seis meses continuados eonforme a la limitacion del art. 29 del Decreto 13.834/60.

Direccioo Tecnica General
de Escuelas Hogare&
ReconoclW A80ciacWn ez Alumno,
-Sante Fe-

-

Expte. NO 22.709/62. - 21-3-63.

RECONOCER a la Asociaei6n Ex Alumnos de la
escuela NQ 295, de La V!8sconia, provincia de Santa
1<'e y a.probar sus estatutos (fs. 1/4) y disponer la
inacripci6n cOO"respondiente.

Licmcia
- Escueleu Hogares-

'- Expte. N9 24.040/62. - 20-3-63.

CONCEDER LICENCIA, sin gocs de Bueldo, en
las condiciones dell8l't. 27' del Decreto 8567/61 (asun-
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tos particulares), a 1& senora ELVIRA AGUSTIN A
ROCCATAGLIATA de BAUZONE, 'a gente de la Direccion Teenica General de Escuelas Hogares, del
Escuelaa Hogares, y al que se podra reintegrar opor19 al 31 de diciembre de 1962.

TRECE PESOS CON DIEZ CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 883.613,10 m i n.) con el 5 % de descuento por page dentro de treinta (30) dias ; "ALVA.
RO N. DEL PERAL" por un importe total de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENT A Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.479 m i n.)
con el 5 % de descuento por p6go treinta (30) dias;
"MIGUEL' DIAZ", por un impor te total de SEIS
MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESO S MONE-

Relevo de cargo

DA NACIONAL ($ 6.420.- mill.) con el 5 % de
descuento por pago dentro treinta (30 ) dias ; liRA UL
BLANCO", pOll' un imp 0 r t e tota1 de CI E NTO

-

Expte. N9 4.428/63. - 20-3-63.

DEJAR ESTABLECIDO que el senor RICARDO
JUAN TASSO, mientras desempene el cargo de vo·
cal del Consejo Nacional de Educacion, de acuerdo
con la designacion efectuada el 29/1/63, por decreto
N9 762, se l.e considerara relevado del cargo. de Secretario Tecnico de 1& Direccion Tecnica General de
tunamente.

OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 181.500.- min .) con el 5 0/0
de descuento por pago treinta. (30) dia s ; "RAIMUN·
DO URMENTE GIL", p~r un importe t otal de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRE S MIL CIENTO
TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 553.134.- m i n.) con el 5 '70 de descuento
por pago treinta (30) dias; "JUAN COLLADO",
por un importe total de DOSCIENTOS OeI·I ENT A
MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 280.410.deseuento.

min.), con el 5 % de

3~ -

IMPUT AR el importe total de UN MILLON
NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS

-La Pampa-

-

Expte. N° 2.998/63. - 21·3-63.

19 - APROBAR Is Licitacion Publica NQ 1 lI'eali.

MONEDA NACIONAL ($ 1.909.556,10 m i n.), al
Anexo 28, Ineiso 9, Item 725, Pa'l 'tida Principal 35,
Subprincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto ano
1962/63.

49 - DISPONER de oficio Ia devolueion de los depositos de garantia 'a las firmas que no han obtenido adjudieaeion.

zada el dia 9 de enero de 1963, por intermedio de 1&
Direccion de la Escuela Hogar N° 8 "1'. Ameghino"
de Telen, provincia de La Pampa, para resolver la
provision de VIVERES Y COMESTIBLES p~r el
periodo lectivo 1963.

Presta.ci6n .er1licios tranaito1·io.

2' - ADJUDICAR de conformidad con 10 pl'oyec·

-Santa Fe-

tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
P'l'ovision de que se trata de acuerdo con el detaIls
y especificaciones obrantes en las pltmillas de fs.
124/126, a las firmas: "GENEROSO TRAPAGLIA
E HIJOS S.R.L." por un importe total de OCHO.
CIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

-

Expte. N9 3.793 / 63. - 20·3·63.

AUTORIZAR a la Direeeion Teeniea Genera l de
Eseuelas Hogares para que pueda disponer que la
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InspectiOn Tecnica General de Escuelas

de Granadero Baigorria, provincia

de Santa Fe, senora MARIA TERESA HERRERA

Particulares e Institutos Educativos

de GIMENO preste servicios transitoriamente y por
el termino de tres (3) meses en la Direccion Tee-

Diversos

r.ica General de Escuelas Hogares.

Permanencia en actividad

Dar par terminadas f'lAncUmes

-

Expte. NQ 2.713/63. -

18-3-63.

- Corriootes AUTORIZAR a la Inspectora Teeniea de Region
-

Expte. N9 4.491/63. -

18-3-63.

(interina)

de ESCUELAS

PARTICULARES

E

INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS, senora
lQ - DAR por termmada las funciones asignadal

ERNESTA FILOMENA IZZO de SUAYA ,a con-

al Inspector de Zona de Corrientes senor EMILIO C.

tinuar en la categoria 'activa (All't. 53 9 del Estatuto

VELOZO en la direccion de la escuela hagar N9 13

del Docente), a partir de la feeha de vencimiento de

"J. ALFREDO FERREYRA" de Corrientes, asi g-

la autorizacion que I.e fue concedida por resolucion

nadas po.r resolucion del 19 de julio del ana proximo

del 4 de julio de 1960 (Expte. W 11.983/60).

pl!~ado

en el expediente N9 1.497-EH-1961.
~

29 -

DISPONER que el di:-ector de la escuela

hogar NQ 8 "FLORENTINO AMEGHINO" de Telen (La P·ampa»

senor CRIST OBAL RODRIGUEZ

Automar /uncionamiento e8cuela gratuita;

KESSY pase en eomision, por el termino de seis
meses, a prestar servicio y se haga cargo de la direccion de la escuela hogar NQ 13 "J. ALFREDO

-

FERREYRA" de 1a provincia de Corrientes.

39 - DISPONER que Ia Direcci6n

Gener~l

Capital

Federal-

•

de Ad-

-

Expte. N9 12.446/62. -

20-3-63.

minisllracion liquide al nombrado funcionario las p·:ut es de viatico y movilidad relgamentalia y Ie extienda las ordenes de pasajes necesarios para el cum. Plimiento de su mision.

1" -

A UTORIZAR el fUJlcionamiento de la €scu ela

gratuita "Maria Inmaculada" en el local de la ealle
Cordoba 3250 de Ia Capital Federal, a partir del 19

4?-HACER CONSTAR que el senor CRISTOBAL RODRIGUE Z KESSY ocuparia en e1 e$t3.ble-

de ag(}sto de 1962, con una. seccion de 49 grado, lUna

de 59 y otra de 6Q, en el turno de la tarde.

cimiento las dependencias destin-adas a vivienda del

dir~cLor c(}n derecho al servieio de alimentacion para
el y su familia .

29 -

EST ABLECER que a la rcfcrida escuela Ie

corrcsponde la 3' cate!5->:Lia.

..... ,-.. ~
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Autorizar funcionamiento escuela gratuita
-

-

Capital

Federa~-

Expte. N9 8.308/61. - 20-3-63.

19 - A UTORIZAR el funcionamiento de la. escuela primaria gratuita, hilbilitada en el Instituto "San

Pedro", calle Bermudez 2052 de esta ciudad, a partir
del 19 de marzo de 1962, reconociendo su organizacion de acuerdo con los alumnos inscriptos, en solo
dos secciones, ,una de 1(1 grado inferior y otra integrada por los alumnos de 19 superior y 29, debiendo
ejercer 18 direccion una de las maestras de grado,
en forma simultimea.

la calle P6checo 2059, Capital Federal, a partir del
19 de marzo de 1962, can una seccion en cad a uno
de los grados de 3(1 a 69 en el tUJrno manana; y una.
seccion en cada uno de los grados de 19 inferior a
2 9 y 'Una de jardin de infantes, en el turno de la
tarde.
29-

ESTABLECER que a la referida escuel.a 10
corresponde la 2' categoria.

Renttncia

2~

- ESTABLECER que a l.a citada escuela Ie corresponde la 3' categol'ia.

-C.E.12'1-

-

Habilitaci6n a:ula8
- Capital Federal-

Expte. NQ 7.656/62. -18-3-63.

ACEPTAR can anteriol'idad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios por razones particulares la renunci6 presentada por la maestra. de
grado de la escuela "Marcos Paz" del Consejo Eseolar 12 9, senora ANA MARIA DONADIO de MATEUS (L.C. 2.445 659).

Expte. N9 20.354/62. - 20-3-63.

HABILITAR . seis (6) aulas nuevas construidas
en el segundo piso, p6ra funcionamiento de grado·s
ya autorizados, en el Colegio "Nuestra Senora d.e
18 Misericordia", calle Asuncion N9 3780, Oapital
Federal.

Inspeccion Tecnica General de Escnelas
Para Adultos y Militares

DelJignaci6n cotnisi6n

Autoriz(!'1' fu'Yl!Ciona,miento elJcuela parroquial
- Capital FederatExpte. N9 2.961/62. - 20-3-63.
P-AUTORIZAR el Iuncionamiento de la escue1a parroquial "Ceferino Namuncura", en el local de

-

-

- u.

P. A.-

Expte. N9 4.476/63. -18-3-63.

19 - DESIGNAR una comision ene:argaJu de THO
yectar la ·a ctualizacion del. convenio que re~uia l.l:l
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--------------------------------------------Creacion escuela

I'ele-ciones entre el Consejo N acional de Educacion
y las Universidades Populares Argentinas (Expte.

-Mendoza-

N9 33.627/60).
2. -

DISPONER que la comision a que se refiere

-

Expte. N9 13.132/62. - 18-3-63.

el articulo anterior este integrada por los senores
Inspector Tecnico General de Escuelas para Adultos
y Militares, Director General de Asesoria Letrada,

19 - CREAR una escuela primaria anexa al Comando de la 8~ Division de Infanteria de Montana

Director General de Administrocion y dos represen-

(Mendoza), que 11evara el nomero 121.

tantes del Consejo Superior de las Universidade'3
Populares Argentinas, presididos por el senor Vocal
Dr. Natalio Jeronimo Pisano.

2" - ASIGNAR al nuevo establecimiento un cargo
de director y 2 de m2estro de grado y transferir
con tal fin los respectiYos C ~lGO:; sobrantes de 1a
anterior escuela N 9 121, anexa al 1er. Batall6n del

3

COMUNICAR al Consejo Superior de las

Reg. 23 de Infanteria de Montana, en la misma

Universidades Populares Argentinas la presente re-

provincia, que fue c1.ausurada por resolucion del 26/
4/62 (Expte. N9 28.082/I/61).

9 -

solucion e invitarlo a designar les dos representantes que habran de integrar la comision de que tratan los articulos 19 y 29.

39 - CLASIFICAR a la escuela creada en la 3'
categoria y, por su ubicacion, incluirla en el grupo "Au.
49 -

UBI CAR, provisionalmente, en la escuela pri-

maria N9 121, anexa al Comando de la 8' Division
de Infanteria de Montana (Mendoza), al maestro
en diliponibiLida.d, senor JUAN VENTURA ZARA-

Dejar sin eJecto l'esolucion

-c.
-

TE, y dar intervencion a la Junta de Clasificecion
N 9 4.

E. 8 -

Expte. N9 22.379/62. - 20-3-63.

1" -

Permanencia en actividad

DEJ AR SIN EFECTO la .resolucion de fs. 1

adoptada por la ex Intervencion en el Consejo Na-

- Inttp. Tea. Eso. Adultos lJ Militaqes-

cional de Educacion, por la que se hizo saber al
maestro especial de dactiJografia senor FERMIN
ALBERTO PORLEY, que no se 10 autoriza a conti-

-

Expte. N9 4.851163. - 21-3-63.

nUar en la categoria activa.
29 - DISPONER que e1 mencionado docente se reintegre a sus respectivas funciones, sin que ello importe pronunciamiento del Consejo Nacional de Educacion con respecto a la situacion del nombrado maestro en relacion al Art. 539 del Estatuto del Doccnte.

AUTORIZAR a continuar en la categoria activa
(Art. 53 9 deJ Estatuto del Docente), a partir de la
fec.ha en que se 'Ilotifico de qUe ha cumplido las
condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria,
al siguiente personal de los establecimientos depen·
dientes de la Inspeccion TEknica General de Escuelas para Adultos y Militares que se determinan:
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Educaci6n, Doctor JOSE MARIANO ASTIGUETA,
el Vicepresidente, Profesor JORGE OLIVER, y e1
Vocal del Cuerpo, Profesor RICARDO J. TASSO.
2 9- ENCARGAR 18 diche. comisi6R la confecci6n
de un plan mi·nimo que permita proyecta un progra-

BALTASAR AMADO OVIEDO, maestro de la eseue1a para adu1tos N9 4 del C. E. 179 (Expte. N9
16.437/61) .
MERCEDES ANGELICA BAREL de CAVALLI,
directora de la escue1-e. para adultos N9 5 del C. E.
139 (Expte. N9 634/63).

rna de Educaci6n Integl"al 8 corto plazo del'tro de
los diez dias contados a paTtir de 18 presente reso1uci6n.

FIDEL OSCAR LEON GASBARRO, maestro de
la escuela militar 63, anexa a la Base Naval de Rio
Santiago, Buenos Aires (Expte. N9 637/63).
MARTIN JORGE TORRES, maestro de la escuela
militwr 86, anex.a 61 Comando del 4 Destacamento
de Monte, Posadas, Misiones (Expte. N9 638/63).
LUIS ALEJANDRO LEDESMA MEDINA, director de 1a escue1a militar 19, anexa al Regimiento 18
de Infanteria. Santiago del Estero (Expte. N9 639/
1963) .
ANGEL ARTURO HEREDIA, director interino
de la escuela militar 11, anexa al Regimiento 11 de
Infanteria "General Las Heras", Rosario, Santa Fe
(Expte. NQ 640/63).
MANUELA AGUSTINA ROJAS de HASSON,
maestra especial de Dactilografia de la escuela para
adultos NQ 4 del Consejo Escolar 10 9 (Expte. N9
642/63).

I.
-

Reuniones Juntas de ClasificaaiOn

Expte. N9 4.478/63. -18-3-63.

DESIGNAR al Vicepresidente Prof. Don JORGE
FLORIAN OLIVER para que peri6dicamente reuna
a los miembl'os representantes del Consejo de las
Juntas de Clasificaci6n de la Capital Federal e interior y establezca contacto frecuente con los miembros electos de las mismas, a efectos de recoger sus
inquietudes y coordinar la acci6n de los citados organismos entre si y con las Lnspecciones Tecnicas
Generales y la Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares, CUYOB titulares 0 sus reemplazantes,
seran invitados 1l las reuniones cuando asi corresponda.
Asimismo, COn similar prop6sito de informacion
y coordinaci6n, efectuaT8. reuniones peri6dicas con
los miembros de la Junta de Disciplina y los Inspectores Generales y el Director Tecnico General de Escuel-as Hogares.

Varios

Comisi6n para el estudio
APTObaciOn obra intitulada
P1'ograma de Educacifm Integral
"El Espanol en La A1"gent4na"
.-J

Expte. NQ 4.142/63. -

18-3-63.

19 -DESIGNAR una ccmisi6n que estara integrada por e1 Preside.nte del H. Consejo Nacional de

, -

Expte. N 9 4.770/63. -18-3-63.
19- APROBAR Is obra intitulada HEI E3paiiol

en la Argenti·n a", presentada por su auto:ra, doctora
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BERTA ELENA VIDAL de BATTINI, Inspectora
Tecnica Seccional de Escuelas de la Capital, en C'umplimiento de 10 resuelto en el Expte. N' 2.362-C-56.
29 - EXPRESAR a la autora y a su colabol'ltdora,
la cartografa Srta. MARIA TERESA GRONDON A,
la complacencia del Consejo Nacional de Educacion,
pOl' la calidad y la importancia del trabajo Tealizado y por la utilidad que habra de prestar al m~
gisterio argentino.
39- ARBITRAR los medios necesarios para la
publicacion de la obra -DIEZ MIL EJEMPLARES- (10.000), por el Consejo N acional de Educacion, directamente, 0 con la colabllracion 0 a cargo
de otra. entidad nacional, provincial, municipal 0 pri-

sidere la posibilidad de tomar por au cuenta la edicion de la CartiIla de Salud Mental agregada a fs.
2 a 4, a cuyo efecto se Ie hace saber que ,para SII
distribucion en las escuelas dependientes de la Reparticion, seria necesario disponer de la cantidad
de 45.000 ejemplares de la misma.

Awtorizar colecta

-

Expte. N" 3.302/63. - 20-3-63.

vada.
4Q- ENCOMENDAR las gestiones que demandare e1 cumplimiento del QIl'tlculo 39, a la senorita Vocal, Profesor·a ADOLFINA ROSARIO RISOLIA.

19 -AUTORIZAR a la Misi6n Juventud "Sa,n Miguel" para que realice una colecta en las escuelas
dependientes del Consejo Nacional de Ed'ucacion, a
fin de obtener fondos que Ie permit an proseguir la
obra en que esta empenada en beneficio de los melnores aba.ndonados.

No ha Lugar inclusion tema gimnastico en p1'ogramas

29 - EST ABLECER que la colecta se podra realilIar durante el termino de una semana, en la fecha
que en cada caso Ie indioora a la Misi6n la Inspeccion Tecnica General respectiva, mediante 1a collOcacion de a'!cancias en IUgJares visibles de cada
establecimiento, de modo que los uinos puedan depositar libre y voluntariamente su 6bolo.

.

-

ExPte. N9 26.495/60. 10-1-63.

HACER SABER 1111 senor Maitreya Yoga Ahsralila que no es posible la inclusion del tema "yogagimnasia psicofisiologica, de tipo respiratorio" en los
programas de Educacion Fisica, por cuanto estos se
ajustan <a la orientacion integral que para el caso
ha determinado el Consejo Nacional de Educacion.

. Campwiia Mundial contra el hambre - Adhesi6n

~-

Edici6n COIrtilla de Salud Mental

Expte. N9 2.884/61. - 20-3-63.

~

..ftEMITIR nuevamente las actuaciones a la Direc-

IOn N acional de Sanidad Escollllr. sugiriendole con-

Expte. N9 4.500/63. -18-3-63.

19 - ADHERIR a la Campana Mundial Contre. e1
Hambre promovida por la F AC (Organizacion de
la:s Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion) .
.29 - DISPONER que durante Ie. Seman a Contra
el Hambre, entre el 21 y 'el 28 del mes de marzo
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en curso, se dieten clases a1usivas en las escue1as
dependiente de 1a Reparticion, destacando 1a fin alidad de la campana de que se trata, 6 los efectos de
crear un mayor clima de comprension y adhesion
aQaTca de 10 que se hace y se puede hacer con respecto al problema del hambre y ell favor de quienes
10 padecen.

GLADYS MOLTON!

ORESTE

Maest. esc. 4, Santa Fe

CAPORALE-

TTl

PEDRO ARANDA

Direct. esc. 373, S. Fe

Direct. esc. 3, Bs. Aires

39 -

HACER SABER a 16 entidad recur rente 10
dispuesto en los puntos 19 y 2 9 de esta reso1ucion.

CLAUDIO ANTONIO
COLLMAN

Maest. esc. 219, Mision.

LILIA ESQUIVEL QUIROGA

Maest. esc. 131, S. Juan

MIGUEL ANTONIO
BECENA

Direc. esc. 16, S. Juan

EMMA MAGDALENA
ANSONNAUD

Maest. eSc. 3, Chaco

- Expte. N9 4.804/63. - 18-3-63.
HUGO REIMUNDO
19 - ORGANIZAR en la escuela N9 8 del Consejo

Escolar 19, 'un seminario con los instructores en Me·todo Cattegno. egresados del Instituto "Felix F. Ber··
nasconi", a lleva.rse :a cabo entre los dias 18 de marzo al 3 de abril del corriente 6iio, bajo la direcciol1
de la profesora senorita AURORA VELASCO 'i el
senor GARCIA GROSSMANN.

TRIGO

b) DORA H. S. de FERREIRA

CECILIA INDUNI
2 9 _ DESTACAR en "comisiOn de servicios"

a.

partir del 18 de marzo al 3 de abril inclusive, a
siguientes docentes:

}CtS

LI

Maest. esc. 8, C. E 49

Direct. esc. 2, C. E. 5'

NELIDA C. de CUCORESSE

SUSANA INORDHAL

a) MARIA ZOE TAGLIO·

Direct. esc. 29, S. Juan

Maest. esc. 8, C. E . Sf

Mra est. esc. 18, C. E . 9'

Direct. esc. 32, Jujuy

MYRNA ELDA SEVI·
LLA

Maest. esc. 354, Che.eo

20 - LA DIRECCION de Administracion disPOSS'
drS. la liquidacion de los viliticos que eorresponda ..

pers()llal indicado en el punto 29 , inciso a), con slJ"
LEONARDO OSCAR H.
ALTAMIRANO

jecion a los requisitos del Decreto N° 13.834/60, ....
Direct. esc. 470, Cord.

ticulo 29, y las correspondientes ordenes de pasa}-
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10s establecimientos comprendidos en el art. 29 , inc.
B~) de la citada ley,

_ Expte. N9 4.487/63. - 20-3-63.
Bl Consejo Gremial de Ensenanaa Privada constituido

AGREGAR al Calendario Escolar para el ano en
curso, aprobado en la sesi6n del 5 de febrero, Expte.
N0 2.921/60, la conmemoraci6n siguiente:

en comisi6n en sesi6n de la fecha,

RESUELVE:

Via

Ates y recordaci6n

Forma

Agosto
27

San Jose de Calasanz, Protector de I~s
Escuelas Prim-arias y Secundarias del
Estado y Establecimientos de Ensenanza adscriptos (Ley N9 13.633 ....... .

19 - Establecer los sueldos minimos mensuales que
s,e indican a continuacion, para el personal de los
e:3tablecimientos adscriptos a Ill. enseiianza oficial que
cumpla el horario asignado para t8!reas similal'es en
los establecimientos oficiales:
II

a) TESORERO: $ 5.725.- si el instituto tiene menos de 200 a1umnos, $ 6.225.- si menos de 500 y
$ 6.725.- si alcanza 0 excede los 500 alumnos;

Autoriza?' publicacio1teB resoluciones del
Consejo Gremial de

-

En8~nza

Privada

Expte. N9 4.801/63. - 20-3·63.

AUTORIZAR la publicacion en el Boletin del Con·
!!ejo Nacional de Educacion, de las resoluciones recaidas en la actuacion interna N9 204/1962, en se·
sion celebrada. por el Consejo Gremial de Ensenanza.
Privada, con fecha 7 de marzo de 1963, cuyas copias
Ie acompanan.

b) AUXILIAR ADMINISTRATIVO: $ 5.175.- si
el. instituto tiene menos de 200 alumnos, $ 5.675.si menos de 500 y $ 5.750.- 8i alcanza 0 excede los
SOO alum nos ;
c) Cuando el personal de los incisos a) y b), que
anteceden, cump1a su labor con horario discontinuo,
los minimos establecidos se incrementaran en un
30 %;
ch) PRECEPTOR (no j,ncluido en el Estatuto del
Docente) a cargo de clases de repaso y/o ayuda de
de:beres: por hora semanal de sesenta minutos, $ 200.

2°-EL PERSONAL DE MAESTRANZA Y DE
S]~RVICIO que cumpla 48 horas semanales de labor
de'Vengara un sueldo minimo me.nsual de $ 6.300.-,
sillmpre que el empleado sea mayor de 22 anos 0. meno'r de edad casado 0 viudo. Con igu~l jornada de

-

Act. Interna N° 204/62. -7-3-63.

labor, el soltero de edad entre los 18 y 21 anos, in·
elusive, percibira un sueldQ minimo mensual de pesos
5.850.-. A los menQres de 18 anos se les pagara el

. VISTO: Las atJribuciones .conferidas a este organi8lno por los arts. 18, inc. b) y 31, inc. 29 de la
ley 13.047 j y

sUleldQ establecido para los solteros de 18 a 21 anos,
reducido en un 5 % par cada -a no que les falte para
cUlinplir lQS 18 e.nos.

CONSIDERANDO: La necesidad de actualizar los
8ueldos minimos del personal que presta semcios en

lJ9 - El personal docente no comprendido en el Es·
tatuto del Docente (Ley 14.473) y que preste sem-
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cios en los establecimientos adscriptos a la enseiiallza oficial, devengara una retribucion minima men~ual de $ 400.- por cad a hora semanal de elase de
sesenta minutos.

I

11 9 - EI personal acreedor a la bonificacion por
salario familiar debera compl'obal' febacientemente su
derecho a percibir las bonificaciones establecidas. Toda falsa declaracion motivara la devolucion de las
bonificaciones cobradas indebidamente y la aplicacion
de le.s sa,nciones previstas en el 3Tt. 13 de la ley
13.047.

59 - En los establecimienros que impartan enseiianza exclusivamente gratmita, l'egir{m los sueldos
ml'nimos que establece 1a presente resolucion.

minimas que establece la
independientes de las que
la bonificacion por antigiieinc. b) de la ley 13.047 y

- Cuando ambos conyugcs trabajen en el mismo establecimiento, solamente se Jiquidara la asignacion familiar al marido.

109 - En ningu,n caso dicho beneficio podra scr Iiquidado mas de una vez por cada hijo.

49 - Ouando el personel a que se refieren los articulos precedentes cumpla sus wreas en tiempo menor 0 mayor que el previsto para cada categoria. los
8ueldos y retribuciones minimas que estableee la presente resolucion se disminuiran 0 aumentaran proporcionalmente.

6 9 - Las asignaciones
presente resolucion, son
puedan corresponder por
dad que fija €l art. 18,
por salario familier.

9~

I

129 - EI suministro al empleado de habitacion, desayuno, almuerzo, merienda y cena, 0 de alguna 0
algunas de estas prestaciones, da derecho al empleador a descontar mensualmente de los nuevos sueldos
que establece Ie. presente resolucion:
a) $ 250.- por la habitacion;
b) $ 150.- por el desayuno;

79 - El personal comprendido en la presente resOlucion gozara de la siguiente bonificacion por salario
familiar:
a) $ 500.- por cada hijo menor de 16 anos
yor incapacitado pare trabajar;

0

ma-

b) $ 100.- de subsidio .adicional, conforme a 10
dispuesto €n resolucion de este organismo de fecha
31 de mayo de 1962 (Circular N9 11962) ..
c) $ 150.- al esposo por la esposa, cuando esta
no ejerza empleo alguno y a la esposa por el esposo,
cu.ando este incapacitado para trabajar. Este beneficio se acordara unicamente en el caso de que no Ie
correspond a la asignacion establecida en e1 articulo
anterior.

89 - La bonificacion por salario familiar se abo-,
nara unicamente el personal cuyas entradas norma ..
les y permanentes al hogar no excedan de $ 25.000.-mensuales. En caso de que estas entradas sobrepaBen la indicada suma se tendra derecho al subsidio
familiar por el importe en que este ultimo sea superior a ese excedente.

c) $ 750.- por el almuerzo;
ch) $ 150.- porIa merienda;
d) $ 750.-

POl'

1a cena.

"Cuando las mencionadas p.restaciones se suministren tam bien a uno 0 mas miembros de la familia
del empleado 0 cuando la habitacion exceda de do!
•
ambientes, las deducciones se fijar{m por convenio
de partes 0 en su defecto POl' este organismo.

13 9 - Los casos no contemplados en la presente resolucion seran objeto de una resolucion especial.
14Q-En los casos regidos por mas de una disposicion se aplicara la mas favorable al personal.
15 9 - La presente ll'esoluci6n no es eplicable al personal que presta servicios en los establecimientos de
ensenanza primaria privados sitos en jurisdiccion
provincial (~rt. 59 de la Constitucion Nacional).

169 - Los aumentos efectuados con posterioridad
a los sueldos establecidos por la resolucion del 7 de
diciembre de 1961 (Act. Interna N9 246/961) deberan ser computedos a cuenta de I<>s que fija la p'~e
sente resolucion.
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El CrmBejo Gremial de Enseiianza Privada. constituido en comision en sesi6n de Ie. fecha,

179 _ Esta resoluci6n regini desde el 1Q de Abril
de 1963.

18~

- Quedan derogadas las resoluciones que

RESUELVE:

S8

opongan a la presente.
19 -

Establecer para el personal incluido en el

art. 18, inc, b) de la ley 13.047 que se desempena
199 _ Solicitese la publicacion de la presente reo

on los establecimientos privados de enseiianza com-

lIo1uci6n en el "Boletin" de Comunicaciones del Mi-

prendidos en el art. 29 incisos b) y c) de la misma,

nisterio de Educacion y Justicia, en el "Boletln" del
Consejo Nacional de Educacion y en el "Boletin"

que actue con una labor de 48 horas semanales, los
8iguientes sueldos minimos mensuQl~s:

del Consejo N acional de Educaci6n Tecnica; comu·
niquese por circular a los establecimientos interesa-

a) PARA EL PERSONAL DE MAESTRANZA

dos y a1 Servicio Nacional de la Ensenanza Privada

Y DE SERVICIO: Si el empleado es mayor de 22

y cumplido, archivese. -

Dr . GILBERTO CUESTAS
ACOSTA, PresiJente; JUAN C. CRESPIN, Secre.

menor casado 0 viudo, $ 6.300.-, Y si el
empleado es soltero y de edad entre los 18 y los 21

tario interino.

a.fios, inclusive, $ 5.850.-.

~Lnos 0

b) PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO:
• b) I 100.- de subsidio adicional sobre la suma fljada en
.1 Inc. a ) & los beneficiari03 con hiio 0 hiios a su cargo menores de 18 anos que sean alumnos regular"" de:
1) ERtablecimientos nacionales provinciales 0 munieipales de
enRefianza Pfo-escolar, primaria. secundaria, tecnica 0 normal
2) Establecimientos privados adscriptos 0 incorporados a los
IMtitutos oficiales mencionados precedentemente;
3) Establecimientos privados no adscriptos que impartan ami·

logos tipos de enseiianza que los enunciados anteriormente,
perc que funcionen con permiso expreso de la autoridad eduescional oiicial y sujetos & su fiscalizaci6n;

e) EI subsidio adicional de $ 100.- se abonara igualmente
• los beneficiarios del inc... ) cuyo hiio 0 hiios a cargo, rna·
,ores de 16 anos y menores de 18 sean alumnos regulares de:
1) E.stablecimientos nacionaleB, provinciales 0 municipales en
los que Be imparts. enseiianza de oIicios 0 artesania nplicable
" cualquier campo de Is industria;

!I

I.

8i el empleado es maYOT de 22 .anos 0 menor casado
o viudo, $ 7.150.-, y si el agente es soltero y de
edad entre los 18 y 21 anos, inclusive, $ 6.650.-.

c) PARA EL PERSONAL DOCENTE de mecan'ografia, t-aquigrafia, caligrafia, radiotelegrafia, me·

! dmica,
!

:

,,

labores y otl'as materias, tecnicas

0

practi-

I

i

cas, que POl' su naturaleza ·no estan incluidas en el
l'Elgimen previsto en el art. 29 inc. a) de la presente
msoluci6n; si el empleado es mayor de 22 alios 0
menor casado

0

viudo. $ 8.250.- y si el empl-eado

to~o tipo de ensenanza que los enunciadoB anteriormente, pero

es soltero y de edad entre los 18 y 21 afios, inclusive,
$ 7.550.-. En los cursos que interrumpan sus actividades en los 1l1eses de enero y / 0 febrero, su personal-docente percibiira durante les meses de marzo

lue iuncionen con permiso expreso de la autoridad educaclonal
oficiaI Y suieto .. su iiscalizaciOn.

y abril de 1963 los sueldos que establcce ('ste inciso

2) EstabIecimientos privados adscriptos 0 incorporados a 10.
institutos oficiales mencionados precedentemente;
8) Establecimientos privados no adscriptos, que impartan an6-

para el lapso enero·febrero.

-

Act. Interna NQ 204/1962. -7-3-63.

•

VI3TO: Las alribuciones conieridas -a este vrganiSUlo por los arts. 18, inc. b) Y 31, inc. 2? de la ley
13.047 ,' -,
J
CONSIDERANDO: La necesidad de actualizar los
SUeldo3 min' mes del personal que presta. servicios en
103 etita'01CCl1l1;entos
1
•
•
'
compren d'd
I os e ne1 a·rt. 2
Q, m·
ciso s b) y c) de l a ley 13.047,

ch)

I'll.RA EL DIRECTOR, VICEDIRECTOR,

n:FE 0 ENCARGADO DE SECCION Y SUBJE·
Fl!: 0 SUBENCARGADO DE SEC CION ; 10s sueldos minimos establecidos por el precedente inciso c),
milS un arlicional por carg(} de $ 1.100.-, $ 950.-,

$ :800.- Y $ 710.-, respectiv.a1l1ente.

ti) Los sucldos minimos establec:dos en el presen·

te ·a rticulo se Fagar{m en forma pl'{)pOorcion!ll al per·
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sonal que trabaje menos de 48 horas semanales. en
los casos de los incisos a) y b) y de 44 horas semanales en los casos del inciso c) El adicional indicad a en el inciso ch) se pag,a la cualquiera sea el
horario que desempena dicho personal.

e) A los menores de 18 anos comprendido'3 en los
incisos a). b) y c) de este articulo, Se les pagara
el sueklo establecido en la Irespectiva categoria para
los solteros de 18 a 21 atios, reducido en un 5 % pOl'
cada ano que les falte para cumplir los 18 uti os.

dantes de docentes comprendidos en el art. 19 inc. c)
p<ercibirim las retribuciones estoablecidas en el inc. b)
del mismo articulo.

4' - Las asignaciones minimas establecidas en los
a,rticulos que anteceden de esta reso1ucion, son independientes de las que puedan corresponder porIa
bOl'lificacion por antigiiedad que fija el art. 18, inc.
h) de la ley 13.047 y por sal-llll'io familiar.

5· - El personal comprendido en la ,p resente re-

Est·ablecer para el personal qU 3 a continuacion se detalloa y que se encuentra exceptuado del
regimen previsto en el articulo precedente, los siguientes sueldos minimos:
2Q -

a) PARA EL PERSONAL DOCENTE A CARGO
DE MATERIAS CULTURALES 0 CIENTIFICAS:
por h~ra semanal de clase de sesenta minutos de duracion, $ 400.-. En los cursos que interrumpan sus
actividades en los meses de enero y / 0 febrero, su
personal docente percibira los aumentos a partir de
los meses de marzo y / 0 abril.

b) PARA EL PERSONAL DOCENTE EMPLEADO EN LA CORRECCION DE CURSOS POR CORRESPONDENCIA y retribuido pOl' tarea: desde el
19 de abril de 1963, $ 3.500.- mensuales, mas un
sdicional de $ 3.- pm cada tarea corregida. El
personal de sueldo fijo percibira los mismos establecidos en el inciso c) del art. 19 de esta resolucion.

c) AL PERSONAL RETRIEUIDO A PORCENTAJE se Ie garantizara POl' remuneracion, Proporcional a las horas trehajadas y sobre la base de 44
horas semanales. de $ 8.250.- mensuales desde e1
9
1 de abriI de 1963. En los cmsos que interrumpan
BUS actividades en los meses de enero y /0 febrero,
su personal percibira los aumentos a partir de los
meses de marzo y abril.

39 - Los ayudantes de do centes ra oorgo de materias culturales 0 cientificas que actuen simultaneamente en la clase con e1 profesor titular, bajo la direccion y ,s upervision de este, ·percibiran las retribuciones establecidas en el art. 19, inc. c). Los ayU!-

solucion gozara de la siguiente bonificacion POl' salario famniar:
a) $ 500.- POl' cada hijo menor de 16 atios
mayor i.ncapacitado para tre.hajar;

0

b) $ 100.- de subsidio adicional, conforme a 10
dispuesto en la resolucion de este organismo de fechs 31 de mayo de 1962 (Circular N9 1/962);'
c) $ 150.- al esposo por la esposa, cuando esta
no ejerza empleo alguno y e. la esposa por el esposo,
cuando este incapacitado para trabajar. Este ben~
fido se acordara. unicamente en el caso de que no
Ie correspond a 1a asignacion establecida en el tlrticulo anterior.

La bonificacion pOl' salllirio familiar se .abonara unicamente al personal cuyas entradas norme.les y permanentes al hogar ,n o excedan de $ 25.000.mensuales. En el caso de que esbas entr.adas sobrepasen la indicada suma. se tendra derecho al subsidio familiar POl' el importe en que este ultimo sea
superior a ese excedente.
69 -

79 - En los casos en que un empleado tenga mas
de un empleador compll'endido en el regimen de la
ley 13.047, el referido beneficio estara a cargo de
todos sus empleadores en parte proporcional a Ie.
suma que cad a 'Uno de elIos pague al empl~ado de
que Se trate.

8· - Cuando ambos conyugeS trabajen en el mismo establecimiento solamente se liquidara la asii~
nacion familiar al marido.
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99 _ En ningful caso dicho beneficio podra ser 1iquid ado mas de una vez por cada hijo.

109 - El personal acreedor a la bonificacion por
salario fami1iar debera eomprobar fehacientemente
eu derecho a percibir Las bonificaciones establecidas.
Toda falsa declaracion motivara la devolucion de las
bonificaciones cobradas Indebidamente y la aplicacion
de las sanciones previsws en el art. 13 de la ley

ran ser computados a cuentia de los que fija la presente resoluci6n.

169 - Esta resoluei6n regiJra desde el 19 de abril
de 1963.

17 9 - Quedan derogadas las resoluciones que se
opongan a la presente.

13.047.

119- El suministro tal empleado de habitacion, des-

18 9 - Solicitase la publicaci6n ~ la presente reBoluci6n en el "Boletin" del Ministerio de Educacion
y Justic:.a, en el "EOletlll" d61 Consejo N !1cional de

ayuno, almuerzo, merienda y cena 0 de ,alguna 0 algunas de dichas prestaciones da derecho al empleador a descontal' mensualmente de los nuevos sueldos

Eduoacion y en el "Boletin" del Consejo N13.ciona1
de Educaci6n Tecnica; comuJllquese por circular 8
los estab1ecimientos interesados y cumplido, archi-

que establece la presente resoluci&n;
a) $ 250.- por la habiroci6n;
b) $ 150.- por el desayuno;
c) $ 750.- por el almuerzo;
ch) $ 150.- por 1a merienda;
d) $ 750.- poria cena.
Cuando las mencionadas prestaciones se suministren tambien a uno 0 mas miembros de 1a familia
del empleado 0 cU!ando la habitacion excede de dos
ambientes, las deducciones se fijaran por convenio
de palI'tes 0 en su defecto p~r este organismo.

12 9 - Los casos no contemplados en la presente
resoluci6n seran objeto de una resoluci6n especial.

Dr. GILBERTO CUESTAS ACOSTA, Presidente;
J'U AN C. CRE SPIN, Seoretario Interino.
• b) • 100.- mIn. de aubsidio adicional sobre la suma
flijada en el inc. a) a los beneficiarios con hijo 0 hijos a su
"Ilrgo menoree de 16 anos que sean alumnos regulares de:
1) Establecimientos nacionales, provinclales 0 municipales de
eJlIenanza pre-escolar, primaris, seeundaria, tunica 0 normal;
2) Establecimientos privado8 ad8criptos 0 incorporados .. loe
institutos oficiales men cion ados precedentemente;
3) Estableclmientoa privados no adscriptos que Impartan ana101~0 tipo de ensenanza que los enunciados anteriormente. pero
qu.e funcionen con permiso expreso de I.. autoridad educacional
!>f:icial y 8UjetoS .. BU fiscalizaci6n.
c) El subsidio adicional de $ 100.- Be abonar" iguslmente ..
1011 beneficiarioa del inciso a) CUyo hiio 0 hijos a earll'O, rna",ra de 16 anoe y menor"" de 18 sean alumn08 regulares de:
1) Estableclrnlentos nacionales. provincia!"" 0 munleipales ea
los que se imparta ensefianza de oficios 0 artesanla ..plicable
• cualquler campo de la industriA;
It) EStablecimientos prlvado8 adscriptos 0 incorporadoe a loe
Institutos oficiales mencionados precedentemente;
11) Establecimientos privad08 no sdscriptos. que impartan anafogo tipo de en8efianza que los enunclados anteriormente, peTo
(ue funcionen con permiso expreso de la autoridad educacional
Dfi"ial y 8Ujetos a au fiscallzsci6n.

139 - En los casOs regidos por mas de una disposicion se aplicara la mas favorable a1 personal.

149- La presente reso1uci6n no es aplicable a1
ersona1 que presta servicios en los establecimientos
e enseiianza primaria privados, sitos en jurisdicci6n
rovi'ncial (art. 59 de la Constituci6n Nacional).

INSTITUTO FELIX F. BERNASCONI

DC8ignacim tram.sitoria
Expte. N Q 16.893/62. - 20-3-63.

9

15 - Los aumenws efectuados con posterioridad
.los SUeldos establecidos por la r~soluci6n del 7 de
ICiemb
re de 1961 (Act. Interna N9 247/61) debe-

10 -DESIGNAR transitoriamente, por el termino
de seis meses, a partir del 10 de cctubre de 1962, a

BOLETIN DI~L CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 221

548

los profesores especializados del Instituto "Felix F.
Bernasconi" senores FRANCISCO CAMILO BENDICENTE (L.E. 1.717.895), ESTEBAN OCARA
(L.E. 144.441). y senoras DORA PASTORIZA de
ETCHEBARNE (L.C. 0.831.371), MARIA TERESA
MERCEDES LAC A V A (L.C. 0.094.942), LUCY

centenario, de1 cual podran participar todos los docentes dependientes del Consejo Nacional de Edueacion.

fs. 1.

29 - LOS TRABAJOS deberan pertenecer al genero "ensayo" y versaran sobre el teID'a "La Asamblea del Ano XIII y sus memorables decretos",
siendo libre su extension.

29 - P ASAR las actuaciones a la Direccion Gene··
ral de Administraci6n p8il'a la preparacion y firma

39 -LAS MONOGRAFIAS Se presentaran en tres
copias firmadas con seud6nimo 0 lema, incluyendose

de los contratos respectivos.

los datos del participante en ,u n sobre lacrado, en
euya parte exterior se esaribira el seud6nimo 0 km a
elegido.

EDITH Van DOMSELAAR de SPANGLER (L.C.
,().847.226) conla retribuci6n que se indica

18.

49 ~enovar

-

contratc3 profe8ore3

Expte. N9 17.451/62. -20-3-63.

10 -

nalmente

0

desp-acharse pOl' correo certifioado, hasta

la ultima hora habil del dia 15 de julio de 1963, a
Is Direcci6n General de Informaci6n Educativa y
Cultura, Secci6n Ciencias y Letras, Ayacucho 1037,
Capital Federal.

RENOV AR la contrataci6n de servicios de

10s profesores LUIS RAVERA y VALENTIN ANTONIUTTI como asesores en el Instituto "Felix F.
Bemasconi",

18.

partir del 20 de marzo. y hasta e1

31 de octubre de 1963, con prorroga opcional a favm del Consejo Nacional de Educaci6n hasta el 29
de febrero de 1964 en las condiciones indicadas a
fs. 7/10.

29 -

LOS TRABAJOS oeberan entregarse perso-

P ASAR a la Direccion General de Adminis-

traci6n par,s la prep.araci6n de los contratos respectivos.

EL JURADO estara integrado por los senores: doctor AUl·eJ.io Mendez, profes,o r Ismael Mo~
y doctor Alberto Pal cos, actuando como Secretario
59 -

ad-hoc el senor Roberto Hugo Sondon. Este Jurndo
debro:a expedirse antes del 15 de agosto de 1963.

6? - SE INSTITUYE un primer premio de D
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.000
neda/n.) donados por Ja cas a "Della Penna S,A.
y diploma, y -u n segundo premio, que consistira

doce (12) obras pedag6giaas dQn..adas por 1a
rial Kapelusz y diploma

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA

Certam,en literario

-

Expte. N° 2.992/63. - 20-3-63.

1° - INSTITUIR un certamen litel'ario como homenaje a la Asamblea d el Ano XIII en su sesqui-

7 9 - EL TRABAJO que hays merecido e1
premio sera publicado en el "Mo.nitor de Is
. cion Comun".

89 - LOS PREMIOS seran entregados por el
nor Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n
acto publico, al cual seran invitados los
tantes de las firm as don-antes.

90 - EN CASO de

esultar ganador un
del interior del pais, podra recitir el prem io ,
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Envio libros y material a Bmsil

su nqrnbl'e, el Inspector Tecnico General de Escuelas de la jurisdiccion que corresponda.
109-ACEPTAR Y AGRADECER al senor Carlos Della Penna y a la Editorial Kaperusz S.A. las
respectivas dOilillciones de' DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.000 m/n.) y de obras de
Ie. biblioteca pedagogica, de conformidad con las constancias de 1a documentacion 'a gregada de fs. 7 a 11
de estas actuaciones.

549-

Expte. N? 15.008/62. - 20-3-63.

10 _ APROBAR e1 envio de libros, mapas, laminas y cuadros de pr6ceres dis'puesto porIa Direccion General de Informacion Educativa y Cultura,
en In ombre de la Reparticion, a la Escuela Grupo
Escolar "Republica Argentina" de P01'tO Alegre. Estado Rio Grande del Sud, Brasil.
29- 'AGRADECER a1 senor oficia1 de la marina
mercante don RODOLFO PARRA VENEGAS 1a iniciativa y el ocuparse de hacer entrega personalmente
de ],a citade. donacion, en nombre del Consejo Nacional de Educacion.

Concurso selecci6n canci6n escolar

-

Expte. N? 27.075/61. - 20-3-63.

Licencia
19 _ APROBAR el concurso reali~do para seleccionar la letra de la can cion escole.r prevista en el
punto 29 de la Il'esolucion de fs. 10 y 11, y dec1arar
ganador del mismo al senor Jose B. Caribaux, cuyo
trabajo corre a fs. 11 del expediente agregado numero 23.153/62.

29-DECLARAR DESIERTO el concurso realizado pare. elegir la musica de la can cion escolar a que
se refiere el punto 1 ~, de conformidad con el veredicto del correspondiente jurado.

39- ENCOMENDAR a1 maestro senor Angel E.
Lasala, la composicion de la musica para la "ooncion escolar" de que se trata.

49 - ESTABLECER que, previa aprobacion del
tl'6bajo qUe presente el maestro Lasala, este recibiI'll como retribucion lla sum a de CINCO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 5.000), impol'te del
Premio que queda sin adjudicar en viortud de 10 resuelto en el punto 29 de esta· resoluci6n .

- Biblioteca Estudiantil N9 2 -

.- Expte. NQ 914/63. - 21-3-63.

CONCEDER a la senora BEATRIZ V. ULIBARRI de BERTANI, empleada administrativa de la
Biblioteca Estudiantil N9 2, licencia sin goce de sueldo desde el dia 4 hasta e1 22 de febrero de 1963, en
base a 10 establecido en el articulo 279 del decreto
8.567/61 (asuntos particulares).

SECRETARIA GENERAL

Servicios extra(Jrdinar'ios

-- Expte. N° 3.594/63. - 20-3-63.
10 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habHes, a razon.
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de tres ho.ras diarias, a partir del 4 de marzo. de
1963, Po.r parte de lo.S agentes de Secretaria Generaj, seno.ra MERCEDES MARTINA CALVO de
FESCINA y seno.rita CARMEN TABOLARO.
DIRECCION G ENE R A L DE ADMINISTRACION procedera o.Po.rtunamente a la liquidacien
de 1a retribucion co.l'respondiente a dichos servicio.9
extraordinariQs, co.n sujeci6n a las disposiciones es2" -

tablecidas en Io.S articulos 79 y S9 del Decreto. numero. 13.S34/60.

General de la Direccien General de Aseso.ria Letrada (A - I) :

Dr. JUAN CARLOS DO PI CO ............

61

Dr. NESTOR RARA Y QUIJARRO .......

59,33

29 - DESIGNAR en consecuencia, para el cergo
mencio.nado.. al Dr. JUAN CARLOS DO PICO.

•

Se1"'Vicios ext1'Cl<O'IvlinarioB

-

Expte. NQ 3.792/63. -lS-3-63.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES

A UTORIZAR la prestacien de servicios extrao.rdinario.s durante veinte dias habiles a razen de
1" -

tres horas diarias, Po.r parte de Io.S agentes del Departamento de Mesa General de Entradas y Salidas
y Archivo., seno.ra AMALIA PONS de CAST IRE IRA, Srtas. HILDA SOFIA BERTOLASI, ANA LI-

Servicios extlraordimario8

DIA PAIRANO y ESTELA ELENA DECIMA y
Sr. MANOLO NUREZ.
2 9 - DIRECCION G ENE R A L DE ADMINISTRACION pro.cedera o.Portunamente a la liquidaciful
de la retribucion co.rrespondiente a dichos servicios
extraardiJl!ario.s, con sujecion a 1as disposiciones establecidas en 10.5 Art. 79 y S9 del Decreto 13.834/60.

-

Expte. N9 3.890/63. - 21-3-63 . .

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extrao.rdinario.s durante veinte dias habiles, a razen de
tres ho.ras diarias, Po.r parte de los agentes de la
Direccion Tecnica General de Escuelas paTa Adulto.S y Militares, seno.ritas ZULMA MATILDE JOFRE y LUISA ACOSTA.

DIRECCION GENERAL DE
ASESORIA LETRADA

NOmQ?'amiento de Director Genera-l

-

Expte. N9 19.210/62. - 21-3-63.

19 -

RECONOCER lo.S siguientes puntajes totales en el concurso para pro.veer el cargo. de Director

2 9 - DIRECCION G ENE R A L DE ADMINISTRACION pro.cedera a La liquidaci6n de la retribucien co.rresPo.ndiente a dicho.S servicio.s extraordinarios, co.n sujeciful a las disposiciones establecidas en
los art. 79 y 8 9 del decreto. 13.834/60 con excepci6n
de la senorita LUISA ACOSTA que unicamente poora percibir el beneficio de "gastos de comida" art.
SY del citado. decreto, Po.r revistar en un grupo superio.r a B-V.
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QUEZ ROUCO, y previa 1Il0tificacion disponer el arehivo de las actuaciones.

Pa1·tida mO'Vlilidad fija

_ Expte. W 2.273/63. - 21-8·63.
Adquisicion nafta

19-ACORDAR a los senores OSCAR BOLLINI
y BRUNO MELIA empleados de la Direccion Gene1'131 de Administracion, pOl' las tareas de inspeccion
que realizan, la partida de movilidad fija por el ejercicio 1962 / 63, a !l'azon de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 400) mensuales
a cada uno, por sel' de incidencia l<as previsiones
del articulo 49 del decreto NQ 13.834/60.

29 - ACORDAR a los senores ANDRES CERES
(Division Suministros), JORGE H. ALIAGA (Tesoreria Genera1) y LUIS ALB E R TO LUCARDI
(Abastecimiento) empleados de Ita Direccion General
de Administracion, por las tareas de gestion que
realizan, loa partida de "movilidad fija" pw el ejercicio 1962/63 a razon de TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 340)
mensuales a cada uno, pOI' lJ.·esultar de incidencia
bas previsiones del articulo 49 del decreto 13.834/60.

39 -DETERMINASE que ~as partidas de "movilidad fija" aludidas Se liquidaran y abon-aran cOn
aujeci6n a los requisitos del articulo 49 del decreta
13.834/60, imputandose el gasto resultante al Anexo
.
.
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subp'l'incipal 54, Parcial 296 del Presupuesto 1962/63.

-- Expte. N9 2.738/63. -21-3-63.

19 - APROBAR la ContrataciOn. Directa con YACIMIENTOS PETROLIFERQS FISCALES para
adquirir la cantidad de CINCUENTA MIL (50.000)
litros de nafta en vales de 20 litros oad-a uno, destinados al consumo de los automotores afectados al
servicio del Consejo N acional de Educaci6n.
29- ENCUADRAR la compra de que se trata,
dentro de 1as especificaciones contenidas en '61 Art.
615 9, Inciso 39, A;parte.do i) de La Ley de Contabilidad.

39 - TRANSFERIR a YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES, la sum a de QUINIENTOS
CNCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(:$ 550.000 min.) a que asciende la adquisici6n de
l.500 vales de 20 litros cada Uno de ,n afta.
49 - IMPUTAR el importe total de QUINIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(:$ 550.000 min.) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725,
Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 255,
del Presupuesto para el ano 1962/63.

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Dinugas6 pedido de que 813 convierta
en cesantia eXCYneraciOn

-

Expte. NQ 20.397/62. -20-3-63.

NO HACER LUGAR a 10 s01icitado a fs. 1 del
txpte. agregado 2.575/61 POI' el senor RAMON VAZ-

Se1-vicios ad-honorem

-- Expte. N9 5.374/62.-20-3-63.
19 -RECONOCER ~s servicios docentes prestados con caracter ad-honorem porIa senora SUSANA
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Se1'1Jicios ad-honorem

MIREYA ARDUINO de VAIANI como Inspectora
de Obliga.cion Escola·r en el periodo 19 de marzo al
31 de octubre de 1945, a los efectos de la antigued·ad y beneficio jubilatorio.

-

29 - EXTENDER la certificacion solicitada.

Expte. N9 19.611/62. - 20-3-63.

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter ad-honorem por el seiior ALBERTO
SAL V ADOR CARRERAS como Inspector de Obligacion Escolar en los periodos 19 de marzo al 30 de
octubre de 1942 y 19 de marzo al 30 de junio de
1943, a los efectos de loll. antigiiedad y benefici :> jubilatorio.

ServUrios ad-honorevt
29-

-

EXTENDER la certificacion correspondiente.

Expte. N° 23.090/62. - 20-3-63.

19 - RECONOC~R los servicios docentes prestados con caracter ad-honorem por el seiior HORACIO

Se1"Vicios ad-honM'em

SAL V ADOR RAMOS como Inspector de Obligacion
Escolar en los periodos 19 de marzo al 30 de octubre de los aiios 1942 y 1943, a los efectos de la antigiiedad y beneficio jubilatorio.

20 -

-

Expte. N9 23.092/62. - 21-3-63.

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados con canl.cter ad-honorem por el seiior CARLOS

EXTENDER la certificacion correspondiente.

GABRIEL ORDEN como Inspector de Ob1igacioll
Escolar en los periodos 19 de marzo al 30 de octubre de los aiios 1942 y 1943, a los efectos de la antigiiedad y beneficio jubilatorio.

20 -

,

Servicios ad-konot'em

-

EXTENDER la certificacion correspondiente.

Expte. N9 13.932/62. - 20-3-63.

Servicios extraordinarios

9

1 - RECONOCER los servicios do centes prestados con caracter lad-honorem por la seiiorita DELIA
OCT A VIA COST A como Inspectora de Obligacion
Escolar en los periodos 19 de marzo al 30 de octubre de los aiios 1936 y 1937, a los efectos de l.a
antigiiedad y beneficio jUbilatorio.

29 - EXTENDER la certific8cion solicitada.

-

Expte. N9 4.287/63. -

21-3-63.

19 -AUTORIZAR 18 prestacion de servicios extraordinarios, durante veinte dias habiles, .a razon
de tres horas diarias, a partir del 18 de marzo de
1963, POl' parte de veintidos (22) agentes de la Dil'eccion General de Personal.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 221

553

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

29 _ DIRECCION G ENE R A L DE ADMINIS-

Dar

TRACION procedera oportunamente ra la liquidacion

PO?'

tel"1ninada comisi6n de servicioIJ

- Buenos Aires y Direcci',6n General de

de la retribucion correspondiente a dichos servicios

In/ormao.i6n Educativa y Cultura

extl'aordinarios con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 79 y 8 9 del Decreto nll-

-- Expte. NQ 22.234/62. -

mero 13.834 /6 0.

20-3-63.

DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de conformidad con la .resolucion de caTacter generaL N· 28
del 9 de mayo de 1960 (Expte. N9 11.952/60), 1a
'Icomision de servicios" en la Escuela de Medios Audiovisuales, dependiente de la Direccion General de
RESOLUCIO NES QUE CONCIERNEN A DOS

o

MAS JURISDICCIONES

Informacion Educativa y Cultura, dispuesta por resolucion del 7 de junio de 1962 (Expte. N9 9.558/62),
de la maestra de grado de la escueI.a NQ 212 de
Puerto

Belg~no,

Buenos Aires, senora DEBORAH

E;STHER BENITEZ BELTRAN de SERANTES.

Traslado

- Chaco y D. Gral. de Administraci6n-

-

Permuta

Expte. NQ 2.786/63. - 20-3-63.

- Buenos Aires· La Pampa-

TRASLADAR a su pedido a1 senor ELEUTERIO
GONZALEZ, Contador de la Inspeccion Seccional de
Chaco, a la Direcdoll General de Administracion, la

-- Expte. NQ 2.861/ 63. - 20-3-63.

qu e debera darle l·a ubicacicn correspondiente.
APR OBAR la permuta acordada entre las maestras de grad:> de las escuelas N9 96 de Buenos Ai-

De:voluci6n saldo

-c.
-

res Y 314 de La Pampa (ambas de grupo "A"), sei'iora NELLY PILAR FITE de COLOMBATO y seiiorita ELENA MERCEDES SALV ADORI, respectivamente.

E. 79 -

Expte. NQ 15.648/62. -

21-3-63.

Denegar pcdido
- Di'recciones Generales de Personal

DISPONER que el saldo de DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA CENTAVOS ($ 10.827 ,60) min. que debe devolver la
s - .
enontn ELBIA SALOMON, maestre. de las escuelas N9 8 Y]lura adultos N'1 1 del Consejo Escolar 7",
Ie Sea descontado de sus habere:; a razo.n de QUINIENTOS PESOS ($ 500.-) m in. mensuales.

y Administraci6n

-

Expte. NQ 4.446/63.-21-3-63.
1Q - DEJAR SIN EFECTO, a -pedido del intere-

s::-.do, Joa designac;on del senor HORACIO MENEN-
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DEZ para integral' Is Junta Electoral a que se refiere el aTticnJ.o 1Q del Reglamento para las eleeciones generales entre el personal de la Repartici6n
comprendido en el Estatuto del Personal Civil de Ia
Administracion Publica. de Ill. N acion, dispuesto por
resolucion del 27 de febrero de 1963, Expte. nume1'0 17.200/59.

29 - DESIGN AR en reempJ.azo del senor Horacia
Menendez, aJ agente de la Direccion General de Administraci6n, senor ADOLFO GRASSI.

edecuada remodelacion y la construcci6n de aquelIas obras mas imprescindibles; Que ante la dificH
situaci6n econ6mico-financiera de la Nadon, Se hace
necesario extremal' las medidas que configuren economias en los costos, cele1'id~d en la ejecuei6n y simplicidad en los tramites; todo 10 cual 1'edundara en
mayor y mas rapida superacion de Jas lament abIes
situaciones existentes; Que siendo funcion especifica
del Ministerio de Educacion y Justicia "todo 10 inberente' a la educaci6n, instrucci6n, ciencia y cultuTa (Articulo 12Q de la Ley N' 14.439) y ante las
caracteristicas propias del problema, no cabe apE·
car ill mismo los crite<rios generales del Decreto numero 8.495 del 22 de setiembl'e de 1961, tal como ha
!ido resuelto pa.ra las Universidades Nacionales;

Por ello y atento 10 aconsejado pOl' e1 senor Ministro de Educacion y Justicia,

Leyes, Decretos y Resoluciones
del Poder Ejecutivo

El P1'esidente de fa Nacilm Argentina,

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA
DECRETA:

Obras Publicas

DeliganfJc facultades y obligacio'lles en to referente
a ,'efecciones, remodelaciones y const?'ucaion de establecimicn<tos educocionales en el a?nbito de la ensenanza secunda"ia Y p'l'imaria

-

Decreto N9 2.161. - Buenos Aires, 21-3-63,

VISTO: Lo solicitado pOl' el Ministerio de Educacion y Justicia; y
CONSIDERANDO: Que el pais ha de cumplir en
la eorriente decada un esf.uerzo especial en materia
de educacion, acorde con los objetivos tl1azados POI'
la Alianza Pill'S el ProgTeso; debiendo arbitrarse medios particulares que tiendan a mejorar la dotacion
edilicia de los establecimientos educacionales aseguro.ndo la salvaguarda de los edificios existentes, su

Articulo 19 - Deleganse en el MinistCTio de Educacion y Justicia las facultades y obligaciones erneI"
gentes de la Ley N9 13.064 (de Obras Publicas), de
conformidad con 10 establecido en el articulo 2° de
la misma en todo 10 referente a refecciones, rem odelaciones y construcciones nuevas h11.sta un maximo
de siete aulas en el ambito de la ensenanza secundaria y primaria. El Ministerio de EduC:lci6n y Justicia y sus organismos jurisdiccionaJes que dan exceptuados de las disposiciones del Decreto NQ 8.4ll5
161, sus consecuentes y/o <reglamentarios.

Art. 29 - EI Ministerio de Educaci6n y Ju :;ticia
arbitrara ~1 1 0 propondra medidas de gobierno que
tiendan a asegurar una favorable evoluci6n de la situacion existente en materia de "edificaci6n educacional" mediante la rapid a utiliz·aci6n de los recursos existentes e intervencion conCUl"1'onte de los establecimientos, de las fuerzas vivas y de las autoridades comuna1es, provinciales y/o nacionaJes que
resulten convenicntes POl' SU proximidad con cada i'lmueble.
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Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado por
los senores Mi.nistros Secretarios en los Departamentos de Educadon y Justicia y de Obras y Servicios
Publicos y firmado por el senor Secretario de Estado de Obras publicas.

Art. 49 Comuniquese. publiquese. ·a notese. dese
a la Direccion General del Boletin Oficial e Imprentas y archivese.
GUIDO. - A1berto Roodriguez Galan. - Horacio
J. Zubiri. - Luis De Carli .

.

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

- -x-----.::;:;....7
'

- - : ' - : '_ _
5

MACARIO CUESTAS ACOSTA
Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n
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BUENOS AIRES 10. DE ABRIL DE 1963

"Eatable•• se que los ado. de goblerno e•• olar (Ieye8, decretos, resolutiones, dispooie1one", et •• ) que .e Inserten en -I BOLETIN DEL
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, s. tend ran por suflcient"mente notifieadaa a partir de la fecha de su publicadon, y
. . MRor.. director.. y jefe. de lao diatintas dependeneias deb. ran tomar .n 10 que Ie. competa, las medidas adoptadaa para aserar.r el fiel c:umpUmiento de aquellos. Corresponde, asimismo, a 108 senores directores 7 jefes, mantener organizada, al dia y •
"posicion d • • u personal, una coleedon eompleta del Boletin". _. (ReaoluelOn del 10/4/57).
Expte. N\I 11.108-8-1957>,

,.

Resoluciones de caracter general

29 - ES de incurnbencia de 'I a COMISION DE DIDACTICA eJ estudio de todos los asuntos relativos
a Ia faz teenica de la enseiianza y del personsl do-

ResoluciOn General NQ 9

ce,nte y de inspeccion de Jas escuelas. En consecuencia pasaran a estudio de Ja rnisma:
all Los asuntos a que se refiere el Art. 13 9 de la

Detetr7ni71aci6n asuntos que corresponden

Comiaiones de Didactica, H aciendo

a,

las

'1/

Asuntos Legales y Personal

Ley 1420.

b) Los asuntos a que se refiere e1 Art. 579 , incisos:
"1 Q -

Dirigir Je. instrucci6n dada en ,t odas Jas escueJas primarias con arreglo a las prescripciones de esta Jey y demas reglarnentos que
en prosecuci6n de ellas dictare, segun 1&

-

Expte. N9 20.948/62. -

28-3-63.

respectiva enseiianza."
"4 Q -

9

1

_

Organizar Ia illlspeccion de las escuelas."

ACTUALIZAR el AI't. 89 , pag. 139 del Dide Instrucci6n j?-rimaria, eJ que quedara re-

"59 - VigiJar

en Ja siguiente forma:

&

los inspectores de Jas escuelas,

reglamentar sus funciones y dirigir sus
actos."

A l~s efectos de la distribuci6n de1 trabajo y para
al Cuerpo sobre los asuntos sometidos a

"6 9 -

Ejecutar puntuaJmente Jas Ieyes que 1'es-

consi deraci6n, los miembros deJ Consejo Nacional

pecto a Ia educaci6n com un sancionare el

tres Comisiones: Ja Comisi6n de Di-

Congreso y los decretos que sobre el mis-

Ja Comisi6n de Hacienda y Asuntos Lega-

rno asunto expidiere el Poder Ejecutivo, pu-

Ja Comisi6n de Personal. Todos Jos asuntos

diendo trequerir con tal objeto, cuando Ie

. soluci6n este encomendada aJ Consej o N aci onaJ

fuere preciso, el auxiJio de la autoridad res-

Educaci6n, deben ser sometidos a estudio de Jas

pectiYa pGr medio de un procedimiento bre-

designadas.

ve y sumario."

560
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"119 _

DictaI' los programas de

],a

enseiianza de

las escuelas publicas, con arreglo a las
prescripciones de esta ley y necesid:ades
del adelanto progresivo de la educa.ci6n
comun."

"15 9 -

h) Perfeccionamiento docente. Instituto "Felix F.

mas adecuados para las escuelas publicas,

Bernasconi". Selecci6n de aspirantes a los cursos
de perfeccionamiento y capacitoaci6n organizados

nente a precios m6dicos, pOl' su termino no menor de dos aiios."

Establecer conferenc'as de maestros en los
terminos y condiciones que creyere convenientes,

"189 -

0

reuniones de educacionista8."

Promover y auxiJ.iar la formaci6n de bibliotecas populares y de maestros, 10 mismo que la de asociaciones y publieaciones
cooperativas de la educaci6n comun."

"199 - Dirigir una publicaci6n mensual de educaci6n."

"209 -

g) Concursos para la provisi6n de cargos en la enseiianza primaria (convocatorias; tramite de los
concursos; titulos).

Prescribir y adoptar los libr os de texto
favore: iendJ su edici6n y mejora POl' medio de concursos u otros estimulos y asegurando su adopci6n uniforme y pel~ffi'a

"179 -

f) Adscripciones y comisiones de servicios en f un_
ci6n tecnica-pedag6giea.

Contra t ar dentro y fuera del pais los maestros especiales que a su juicio fuesen necesarios, con aprobaci6n del Ministerio de
Instrucci6n publiea."

POl' el mismo.
i) Adjudicaci6n de beoas instituidas POI' el Consejo
N acional de Educaci6n y licencias que se otorguen con tal motivo (Art. 6 9 , inciso L) y 23 de
la Ley 14.473) .
j) Asuntos Te1acionados con la integracion de 101

consejos escolares, juntas de clasificaci6n, j ura,..
dos de los concursos, comisioJles de coordinaci6n
escolar y otros.

39 - ,COMPETE a Ia COMISION DE HACIEN·

DA Y ASUNTOS LEGALES el estudio de t odo8
los asuntos reLacionados con los fondos, asuntos Ie·
gales y administrativos, as! como la interpretacion
de las leyes y reglamentos. En consecuencia, pasaran a estudio de la misma:
a) Todos los asuntos a que !Ie refiere el Art. 57 9 de
la Ley 1.420 en los incisos :

"3 9 -

c) NomiIl!aci6n de escuelas y aulas.

d ) Organizaci6n de las escuelas. Funci6n, categoria
y ubicaci6n de los establecimientos oficiales y de
enseiianza privada fiscalizados pOl' el Consejo
N acional de Educaci6n. Creaciones y clausuTas
de los mismos. Creaciones, refundiciones y elausuras de secc'ones de grad!} y de cursos especiales. Movimient !} de cargos vacantes. Prolongaci6n
de tareas.

e) Validez de titulos y certificados. Revalida d,~ dip lomas de ma estros extranjeros.

Administrar todos los fondos que de cudquier origen fu esen consagrados al sosten
y fomento de la educaci6n comun ."

"49 - Organizar la contabilidad y custodia de 106

fondos destinados al sosten de las escuelas."

"169 -

Medidas disciplinarias del personal administrativo, tecnico

"22 9 -

0

de servicio."

Administrar las propiedades inmueblel
pertenecientes 18.1 Tesoro de las escuel slr
necesitando la a'u torizacion judicial p~
venderlas, cederlas 0 gravarlas, cuando all
conservaci6n fuese dispendiosa 0 'hubietf

•
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manifiesta utilidad en 1a cesion

0

grava-

j) Adseripcion del personal del Consejo N acional

de Educaeion a otras repartic:ones. Comisiones

men."

de servicios

"23Q -

(Persona~

Administrativo).

Recibir con beneficio de inventario, hel'encias y legados; y en la forma ordinari!=" todas las donaciones que con el ob-

k) Sumarios, investigaciones e informaciones suo

marias.

j eto de educacion hiciesen los particular es, poderes publicos

0

I) Observacion del Tribunal de Cuentas de la

asociaciones."

Na~

cion a resoluciones del Consejo Nacional de Educacion. Decretos de insistencia.
"24Q- Autor izar la construccion de edificios par a las escuelas

oficinas de 113. educacion

11) Becas acordadas POI' instituciones ajenas a las

comun y comprar bienes raices con dicho

autor:dades escolares. Licencias que se otorguen

objeto, de acuerdo a los requisitos est·a -

con tal motivo.

blecidos

POl'

U

1a ley de Contabilidad y con

aprobaci6n del Poder Ejecutivo."

m) Reclamaciones, recursos, impugnaciones y reconsideraciones en

"25 Q -

genera~.

Hacer las gestiones necesarias para obte·n er los terrenos que necesitasen las escuelas publicas."

4Q -

COMPETE a la COMISION DE PERSO·

N AL el estudio de los asuntos relacionados con:

b) Todos los contratos de locacion para escu~as
u ofieinas y la renoV'llcion de los mismos.

a) Concursos:

c) Las denuncias de bienes vacantes y multas pOl'

Ingreso en la docencia: nombramientos de
maestros de grado de escuelas di·urnas, de

infraccion a la Ley de impuestos a Jas tronsmi-

escuelas pam adultos, de jardin de infantes,

siones gratuitas de bienes.

de esccuelas hogares, de escuela domicilia-

,

ria, de escuelas hospitalarias de maestros
d) Considera~, a propuesta de la Presidencia,

hlS

especiales para esos establecimientos y de

nombramient.os, rei.ncorporaciones y ascensos del

personal d.rectivo y docente POl' aplicacion

personal administrativo, de maestranza, de ser-

del Art. 77Q del Estatuto del Docente.

vida y tt~cnico ajeno 13.1 pers0na1 docente, y ~con

Ascensos de categoria y jerarquia: promociones a vicedirectores, directores, secretarios
de distritos y de inspecciones seccionales, sub~
inspectores de materias especiales, inspectores tecnicos de zona, subinspectcres e inspec-

sejar las m edidas disciplinarias que correspondan.
c) Dictamin-ar sobre las licencias y concesion de go

ce de s ueldo que se soliciten.

tores seccionales, inspectores de materias est) Dictaminar sobre las propuestas de nombramien-

tos de w s apoderaeos del Consejo ante la Justicia.

a sobresueldos y a toperiOdica.

g) Las inversiones referentes
o

da Partida mensual

0

peciales, inspectores de region y subinspectores generales.
b) Aprobacion de nombramientos de personal docen-

te en general, de escuelas particulares y de universidades popula·res.

h) L

a distribucion de fondos para la asistencia
Social

I) F

ormular cada ailo el presupuesto general de
les gastos del Consejo N acional de Educacion.

c) Confirmaciones POI' aplicacion del Decreto Ley
8.587/57.
d) Reorganizaciones anuales (1 9 y 29 periodo) (Art.
329 del Estatuto del Docente).
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e) Traslades de persenal tecnice de inspeccion y de
persenal decente de universidades pepulares.

f) Ubicaciones de persenal decente, directivo y

tee-

nico de inspeccion, en disponihilidad, sobrante,
reincerporado, cen funcienes auxiliares y reintegrado a la docencia activa. Ubicaciones transiterias.

g) Permutas de personal docente,

directiv~

de gas en dicho establecimiento, co.rTiende los gastos de la misma por cuenta de la Asociacion Ceeperadera de la citada casa de estudios.

29- HACER SABER a I·a direcci6n de la escuela
que antes de comellzar los tnabajos, que Se ajustaran a las dispesicienes que senala Gas del Estado,
dehera dar intervencion a la Direcci6n General de
Arquitectura.

y t ec-

n ico de inspeccion.
3Q - OPORTUN AMENTE se agregara el efrecimiento. de donacion.
h) Reincerperaciones de persenal decente, directivo
y tecnico de inspeccion.

Reincorporaci6n

i) Asignacion y prorroga de funciones 6uxiliares.

-c.

E. 19 -

j) Reintegre a la funcion activa.

Expte. N9 24.153/62. - 28-3-63.
k) Renuncias por jubilacion ordinaria del personal
tecnice de inspecci(m y por retiro. voluntari,~ y
18suntos paTticulares del persenal tccnico y decente en general.

1) Cencentracion de tareas de maestl'es especi61es.

REINCORPORAR, de conformidad cen el articulo
34 9 del Estatute del Decente, al ex maestro. de grade de la escuela N9 6 del C. E. 2o, sefier JULIO
CESAR GUGLIOTTO (L.E. 0.551.641, clase 1914) , Y
dar intervencion a la Junta de Clasificaci6n respectiva para la prepuesta ~e ubicacion

ll) Oomisienes de servicios (persen-al docente).

Comisi6n. de se1'vic.ios

m) Co.ntinuacion en la fUJ1cion activa de les docentes que hayan cumplide las cendiciones requeridas para la jubilacion erdinaria. Recensidera-

-

Expte. N9 4.168/63. - 28-3-63.

cienes.
n) Dispenibilidades (Art. 20 9
cente) .

de~

Est6tuto del Do-

DISPONER que el maestro. de la e!!cuela N0 13
del C. E. 29, sener JUAN ALBERTO PERAGALLO,
pase a prestar servicies en la Comisi6n de Didactica,
con caracter transiterie

Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la Capital
Permanencia en actividad
Instalaci6n calefacci6n

-c.

E. 1Q-

Expte. N0 27.026/61. - 25-3-63.
19 - A UTORIZAR a la direcci6n de la escllela
N9 1 del Consejo Escolar 19 a instalar calefaceion

-c.
-

E. 8 9 _

Expte. N 9 14.007/60. - 25-3-63.

-

DEJAR SIN EFECTO 1ft. parte pertinente de I'
resolucion del 10 de mayo de 1!362 (Expte. N~ 23.011
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/61, Carp. Esp.), en cuanto se refiere a la maestra

Acto imposici6n 7IJ)mbre

I

de gl'ado de la escuela N° 16 del C. E. 3°, senora
MARIA ROSARIO VILLALBA de FELMAN STEWART y autorizarla a continu2.l en I'll categoria ac-

r

tiva (,art. 530 del Estatuto del Docente) a partir
de la fecha en que se llotiiico de que ha cumplido
las condiciones requeridas para la jubilacion ol'di-

-c.

E . 69-

--- Expte. N9 17.626 / 62.-20-3-63.

naria.

DISPONER que el acto de imposicion del llombre "Doctor GUILLERMO CORREA" a la escuela
N Q 6 del Distrito Escolar 69, se Heve Q cabo el dia

10 de mayo proximo.

-c.
-

E. :1"-

Expte. N° 16.970 / 61. - 28-3-63.

Permanencia en a-ctividad

10 - APROBAR 10 I8ctuado en el sumario instrui-

-c.

do a la maestra diC la escuela N o 14 del Consejo Es-

E. 60-

eol",1' 3°, senora CRESA RAQUEL MOLINA de
SILVA CHAIX.

,.

-

Expte. N0 22.034/62. - 28-3-63.

20 - DECLARAR CESANTE, a la senora CRE-

AUTORIZAR a la maestra de la escuela N9 3

SA RAQUEL MOLINA de SILVA CHAIX, maestra

del Consejo Escolar 60, senora LUCIA ALBERTINA MARANO de MARINELLI, a. continu"<lr en la

de la escuela N? 14 del Consejo Escolar 3° con an-

tigiiedad al 24 de noviembre de 1960 por haber incurrido en eS'1li fecha en el m{lldmo de inasistencias
injustificadas previsto en el articulo 160 del regla-

ca,t egoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente),
a partir de la fecha de vencimiento de la autorizaci6n que Ie fue concedida pOI' resolucion del 12 de
julio de 1962 (Expte. N9 31.308/60).

mento.

R(,11tcOrl'oraoion

A uto'Y'izaci6n

- c.
-

-c.

E. 59 -

Expte. N0 4.984 / 63. - 28-3-63.

CONCEDER la Qutorizacion que solicita la escUela N9 8 del C. E. 50, para que los alumnos vao
1' nes qne cumplan el limite de edad reglamentario.

-

Expte.

N~

E. 69-

15.780/62. - 28-3-63.

'R EINCORPORAR, de conformidad con el articulo 349 del Estatuto del Docente, al ex maestro de
grado de la escuela N9 23 del Consejo Escolar 60,

~ntinuen en la misma hasta compl.etar el cicIo de

seii.or OSV ALDO ROBERTO GU ARAGNO (L. E.
4.3:43.684, clase 1929), y dar intervencion a la Junta
de Clasificacion 'l'espectiva para la propuesta de ubi-

los estudics primarioB.

cadon.
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Licencia

Autorizaaion insC'l'ipcion Bttplencias

-c.
-

-c.

E. 79 _

Expte. N9 5.483/63. -28-3-63.

lo-HACER LUGAR a 10 solicitado a is. 4.
29 - P ASAR las actuaciones iii Ia Inspecci6n Tt~c
nica General de Escuelas de 1a Capital para su eo·
nocimiento y demas efectos.

-

E. 9°_

Expte. No 14.755/62. - 28-3-63.

ELEV AR a1 Poder Ejecutivo Nacional POl' inter·
medio del Ministerio de Educaci6n y Justicia a fin
de que se considere Ia posibilidad de conceder licen.
cia con goce de sueldo, del 20 de agosto al 6 de se·
tiembre de 1962, a Ia senorita ESTELA MONTYN,
maestra de la escuel~ N° 20 del Consejo Escolar 99,
atento el caracter de interes pubJ.ico que reviste la

Traslado

-c.
-

conferencia

!a

la que asisti6 Ia interesada.

E. 79 _

Expte. N9 18.285/62. -

Denegar pedid, de reconside'l'(Lcion

28-3-63.

TRASLADAR a su pedido. con beneficio de casa·

-c.

habitaci6n a Ia portera de la escuela N? 7 del COIl·

E. 9°_

sejo Escolar 79, senorita MANUELA DE JESUS
CEJAS, a Ia similar N9 15 de Ia misma jurisdicci6n.

-

Expte . NQ 31.484 /60 . -

28.3-63.

NO HACER LUGAR al pedido de recollsideracion
de Ia resoluci6n del 10 de mayo de 1962 (Expte. N9
28.105/61. Carp. Esp.), formulado POl' Ia maest~

Pcrmanencia en actividaof/

-c.
-

de Ia escuela N9 21 del Consejo Escolar 9°, senorita JUANA ROSA GALVAN.

E. 79 _

Expte. No 26.351/60. -

28-3-63.

Reconocef' Asodiacion Cooperadora
DEJAR SIN EFECTO Ia parte pertinente de Ia
resoluci6n del 10 de mayo de 1962 (Expte. N9 28.105
/61, Carp. Esp.) en cuanto se refiere ·a la directora
de la escuela No 12 del Consejo Escolal' 79, senorita ANTONIA MARIA DE LAS MERCEDES VIRGILl, y A UTORIZARLA a continual' en la categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente) a
partir de Ia fecha en que se l1otifico de que ha cum·
plido las condiciones requeridas p·ara la iubilaci6n
ordinaria.

-c. T.
-

Expte. NQ 8.930/62. -

11 9 -

28-3-63.

RECONOCER a Ia Asociaci6n Cooperadol'!l "Angela S. de Muscio". de la cscueJ.a N? 13 del Oonsejo
Escolar 11 9 , aprobal' sus estatutos (fs. 1) y disponer la inscripci6n cOl'l'espcndiE'ntc.

•
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Denegwr permanencia en actividad
-C. E. 11

9

-

palra la jubilacion ordinaria. dadas las relevantes
condiciones acreditadas.

_ Expte. N9 625/63. - 28-3-63.

Reinteg1'o al cargo

NO HACER LUGAR ·ai pedido formulado por la
maestra de grado de la escuela NQ 20 del Consejo
Escolar 119, senora MARIA JOSEFA LAUREANA

-C. E. 129 -

CAMPOS ORDO:&EZ de MELLI, para continuar en
1a oategoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Doeente) .

-

Incluir vacamte en concurSQ

Expte. N9 22.207/60. - 25-3-63.

DEJAR SIN EFECTO la ces·s cion de servicios
de 1a maestra especial de la escuela N9 2 del Consejo Escolar 129, senorita ZULEMA COLOMBA CUNEO, autorizarla para que se reintegre a su cu;:go
y "pasar las actuaciones e- la Direcci6n Generlil de

-C. E. 121 -

-

Personal para el tnlmite ulterior.

Expte. NQ 3.534/62. - 25-3-63.

19-ESTAR
actuaeiones.

Renuncia

A LO RESUELTO a fs. 5 de estas

-C. E. 12Q29- IN CL UIR en el proximo llame-do a concurso
en la docencia, el cargo vacante de maestro de grado
existente en la escuela NQ 10 d el Consejo Escolar 129

Expte. N9 449/63. - 28-3-63.

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renun.cia presentada por el maestro de grado de la escuela NQ 8
del C. E. 129, senOr JUAN LUIS BOTTA (L. E.
r

Pe>nn.anencia en actividacl

0.416.434), por roazones de indole particular

-C. E. 12QPe1'1nanencia en actividad
--,.. Expte. N9 997 / 63. - 25-3-63.

AUTORIZAR a la maestra de grado de la eseUela NQ 10 del Consejo Esco1ar 12 9, senora MA·
TILDE ANGELA CONTINI de CAPURRO, a continual' en la categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto
del Docente), a partir de Ia fecha en que se notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas

-

-

C. E. 18 9 -

Expte. N9 4.853/63. - 25-3-63.
AUTORIZAR a continuar en la categoria activa
(Art. 53Q del Estatuto del Docente), a partir de la
fec:ha en que se notifico de que ha cumplido las condic:iones requeridas par-a la jubilaci6n ordinaria, al
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MARIA ANGELICA GARDE RES de CAIRE S,

siguiente personal de las escuelas del Consejo Escolar 13 9, que se determinan:

directora de la N9 8 (EXllte. N9 949/63).
MARIA LELIA HELGUERA de ALVAHEZ ,
maestra de grado de la N9 12 (Expte. N9 1.100/63).

ANGELICA PALMIRA GIUSSANI de VITALE,
maestra de grado de la N9 2 (Expte. N9 950/63) .
JULIA JOLY, maestra de grado de la N9 23 (.Expedient-e N9 951163).

ALBERTO ZANGER, director de la N9 19 (Eltpte.
N9 1.101763).

DELIA GARCIA, maestra de grado de la N9 2
(Expte. N9 1.113/63).

OLGA ARENAZ de GONZALEZ, me.estra de grado de Ia N9 8 (Expte. N9 1.114/63).
PETRONA MARIA ERILDA CHALLIOL de GENOLE, maestra de grado de la N9 9 (Expte, N9
1.115/63) .

BELLA BLANCA INES GAITAN, maestra de
grado de J.a N9 9 (Expte. N9 1.012/63).
ANA ANGELICA KAFERSTEIN de BERGALLO, maestra de grado de la N9 5 (Exp. 1015/63 ),
MATILDE HAYDEE CAMBIAZZO, maestra de
grado de la N9 5 (Exp. 1016/63).
DELIA SOLESSIO de L UCHETTI, maestra dil
grado de 1a N9 20 (Exp. 1017/63).

LUIS MARIA VITARELLI, director de la N 9 4
(Expte. NQ 1.116/63).

Plazo lJf1Ira dejar dependencias

-c, E.
Pe1WUJ,nencia en actividad

-

Expte. N9 4.859/63. - 28-3-63.

AUTORIZAR a contimuar en la categoria activQ
(Art. 53 9 del Estatuto del Docente), a partir de la
fecha en que se notific6 de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria, a1
siguiente personal de las escuelas del. Consejo lB:scolar 149, que se determinan:
ELEONOR GARCIA BENITEZ de BASALDUA,
maestra de grado y maestra especial de Edueaci6n
Fisica de la NQ 24 (Expte. N9 813/63).
ITALIA AMERICA PAVESE, maestra de gr,a do
de la NQ 23 (Expte. N9 814/63).

-

159 -

Expte. N9 1.034/63. - 25-3-63.

ACORDAR a los famiIie.res del ex-portero de Ia
escuela N9 26 del Consejo Escolar 159, senOr FRANCISCO LLORCA, un plazo improrrogable de 90 dias
para que dejen Iibres las dependencias que ocupan
en el local escolar.
Donaoi6n placa

-c, E.
-

15 9 -

Expte. N9 12.711/62. -28-3-63.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Ex'
Alumnas de Ia escuela N9 1 del Consejo Escolar 169 ,
Ie. donaci6n que ofrece para dicho establecimiento,
de 'u na placa de bronce, cuyo valor es de DOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.000 m/n.).
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-c.
_

Denegwr permanencia, en acti1lidad

en acti1lidad

-c.

E. 15 9 -

Expte. N9 4.875/63. - 28-3-63.
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-

E. 159 -

Expte. N'1 614/63. - 28-3-63.

AUTORIZAR a continual' en la categoria activa
(Art. 539 del Estatuto del Docente), a paTtir de la
fecha en que se notific6 de que ha cumplido las con-

NO HACER LUGAR al pedido formulado por el
maestro de grado de 18 escuela N9 21 del Consejo
Escolar 159, actualmente vicedirector suplente de dicho establecimie.nto, senor PEDRO FRANCISCO

diciones requeridas para 1-a jubiLaci6n ordinaria, al
siguiente persona1 de las escuelas del Consejo Es-

CANDELARIO GUZZO, para continu·ar en la categoria activa (Art. 539 del Estatuto del Docente).

colar 15 9 , que se determinan:

ARGENTINA ELENA FILIPPETTI de OTA-

Rectificaci6n traslado

MENDI, maestra de grado de la NV 4 (Expte.
310/63).

-

OLGA AMATORE de MACRI, vicedirectora de
la N9 4 (Expte. 311/63).

CONCEPCION D'ANGELO de RIPALDA, maestra de grade de la N'1 26 (Expte. 312/63).

ESTELA AYBAR, maestra de grado de loa N9 22
(ExPte. 313/63).

CARMELO LUIS ANTONIO DE NINNO, maestro de grado de la N9 23, actual vicedirector interino
de la misma (Expte. 314/63).

-

C. E. 16'1-

Expte. N9 7.322/60. -

7-3-63.

19) HACER CONSTAR que el beneficio de casa
habitaci6n acordado a la auxiliar (portera) de Is
escuela N9 18 del Consejo Escolar 16 9 senora ROSA
V ASALLO de IGLESIAS, corresponde' e. la escuela
N'1 13 del Consejo Escolar 16 9, en la que la mencion ada portera debel'li prestar servicios COn caractel' definitivo y no a la N'1 18 del Consejo Escolar 16'1
con que se consign6.

29 ) ESTABLECER que la senora ROSA V ASALLO de IGLESIAS, ocupa:ra la casa-habitaci6n, una
vez libre de sus actuales ocupantes.

ROSA ESTHER VICINI de PARADELA, direcde la N'1 15 (Expte. 317/63).

Donaci6n placa

ELISA PENDON ROJAS, directora de la N9 17
(Expte. 660/63).

-c.

E. 16'1-

Expte. N 912. 709 / 62. - 25-3-63.
DEVA MADDALOZZO de IRIGOYEN DUPRAT,
l11aestra de grlldo de la N9 9 (Expte. 1342 / 63).

ACEPTAR Y AGRADECER a Ia Asociacion Cooperadora y de ex A1umnos de J.a escuela NI' 10 del

568
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Consejo Escolar 16 9, la donaci6n que ofrecen para
dicho establecimiento de una placa de bronce recor-

-c.

datoria, cuyo valor es de DOS MIL TRESCIENTOS

E. 179 _

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.300 m/n.).
-

-

E. 169-

Expte. No 28.202/61. - 25-3-63.
DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la

25-3-63.

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en
}e.s condiciones del articulo 69, inciso 1) del Estatu-

Permanencia en actividad

-c.

Expte. N9 23.056/62. -

to del Docente, por el termino de un ano, a partir
del mes de marzo del corriente ano, a la maestra es-

I

pecial de dibujo de la escuela No 8 del Consejo Es-

"I., 17', ....om

VELlA ZAVATTARO

d.

NIETO.

resoluci6n del 2 de julio de 1962 (Expte. N9 4.266/
62) en 10 que se refiere a la maestra de grado de
la escuela N9 22 del C. E. 16 9 , senorita MANUELA
SABIN PAZ, y autorizarla a continuar en la oategoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente) a

Gastos

-

-

Expte. N9 4.876/63. -28-3-63.

AUTORIZAR a continuar en la categol'ia activa
(Art. 53 9 del Estatuto del Docente), a partir de la
fecha en que se notifico que ha cumplido las COOldiciones requeridas para la jubilacion ordinaria, al
siguiente personal de las escuelas del Consejo Escolar 16 9, que se determinan.

25-3-63.

de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, en concepto de servicios telef6nicos presttldos a escuelas del Consejo Escolar 179, durallte los
meses de marzo-abl'il de 1962.
29 - IMPUT AR la suma de referenda al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-Principal 54, P. Parcial 1759 del Presupuesto 1963.

Plaza para desocupar dependencias

ELAIS EMMA ELOISA DEL ' MAZO SUAREZ
de TORRES CASAL, di-rectora de la N9 7 (Expte.
No 318/63).

CELINA MARIA NAN, directora de la No 17
(Expte. 1.343/63).

Expte. N9 23.996/62. -

MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 35.700 m/n.) a que 'sscienden las facturas

JUANA LAFUENTE de CALVO. maestra de grado de la NQ 24, interinamente a cargo de la vicedireccion de la misma (Expte. NQ 23.741162).

BENIGNA ESTREMADOR de ECHARREN, vicedirectora de la N9 6, interinamente a cargo de la
direccion de la misma (expediente 683/63).

E. 179 -

19-APROBAR el gasto de TREINTA Y CINCO

Permanencia en actividad
E. 169-

servicio8 teleftmico8

-c.

partir de Itl fecha en que se notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion
ordinaria.

-c.

p~r

-c.
-

E. 179 -

Expte. N o 21.259/60. -

28-3-63.

CONCEDER al senor JOSE ERASMO CARRIZO,
ex director de la escuela N9 15 del C. E. 179, un
ultimo e improrrogable plazo hasta el 30 de abril
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proximo, para desocupar las dependencias que como

Traslado

vivienda ooupa en el mencionado establecimiento.

-c.
]naugwraC'im comedor escolar

-c.

E. 19 9 _

_ Expte. N9 4.805/63. -

25-3-63.

19 _ CREAR, tomando romo base la eseu,e la N9 7
del distrito eseolar 199 y el comedor escolar recien-

E. 19 9 _

-- Expte. N9 4.185/63. -

25-3-63.

APROBAR la medida adoptad'a por la Inspeeei6n
T,ecnica General de Escuela de Capital por la que dispuso el traslado de dos secciones de Jardin de Infantes con su personal y existencias, de la eccuela
de doble escolaridad N9 18 del Consejo Escolar 199, 6
la escuela N9 4 del mismo Distrito, a partir de la inici:aci6n del presente curso lectivo.

temente inaugurado en el barrio "Lacarra", el P'r imer Centro Escolar Experimental.

Pediik> instalaciQn linea telef6nica

29_ EN DICHO CENTRO se realizaran los trabajos necesarios para planificar la actividad diaria

-c.

del nino eoneul"l'ente con especial atenci6n a:
a) Ensenanza esco1ar.

-

E. 19 9 _

Expte. N9 24.162/61. -

28-3-63.

b) Ensenanza periescolar.
19-CURSAR NOTA a la Empresa Nacional de
e) Asistencia Social.

Telefonos solicitandole tenglll a bien disponer la ins-

d) Recreaci6n.

tabci6n de linea telef6nica en la escuela NY 23 del
Co,nsejo Eseolar 19 9 •

e) Pre-aprendizaje.
39- UBICAR, en la escuela N9 7 del distrito es-

:29 - IMPUT AR el gasto que demanda dieha instalaci6n en la forma indicada por la Direcci6n GeneraIl de Administraci6n a fs. 6.

eolar 19 9 , en la vacante por traslado del director senor Daniel Settimio Gaillart, a la senom MARIA
TERESA HERRERA de GIMENO, directora de 1a
escuela hogar N 20 "Manuel Belgrano" de Grana-

Insistes6 cumplimiento resoluciOn

dero Baigorr,ia, Santa Fe, que acepta la correspondiente rebaj,a de categoria, quien coordinara las dis-

-c.

tlntas actividades enunciadas en el punto 29, las que

E. 19 9 _

QUedaran bajo su inmediato dependencia.
9

4

-

Expte. W 20.943/60. -

28-3-63

SOLICITAR la colaboraci6n del Ministerio de

Educaci6n y Justicia, Direcci6n Nacional de Asistencia Social. Ministerio de T'r abajo y Seguridad Social Y l\1unicipa1idad de la ciudad de Buenos Aires.

SOLICITAR >al Poder Ejeeutivo Nacional par intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia
quiera dictar decreto insistiendo en el cumplimiento
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'

.

de la resol.ucion de fs 43 por la cual Se considero en
disponibilidad con goce de sueldo desde el 12 de abTil
hasta el 22 de mayo de 1960 a personal suplente de
la escuela N9 8 del Gonsejo Escolar 199 durante el

_

3Q - EXPRESAR al senor Jefe de la Policia Federal el beneplacito del H. Consejo ante los resul.tados de la Campana de Educacion Vial Escolar, como

l.apso en que el establecimiento estuvo clausurado pOl'

tambien la necesidad de continuarl.a e incrementarla,
rotificando paora ello su apoyo, y el de los divers08

razoncs de fuerza mayor.

organismos tecnico-docentes, en cuanto fuere nece.
sario.

Renunciw
Donaci6n ba'/ldera

-c.

E. 20 9 -Institltto 1<'. F. B ernasconi-

-

Expte. N9 459/61. - 28-3-63.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la renuncia presentada por la maestra de grado de la escuela NQ 9 del
C. E. 20 9 , senora MILA DEL CARMEN ALMIRON
de MURU AGA (L. C. 0.518.542), por razones de indole familiar

Ca1npana de Ed'UJoac£6n V-i(tl Escolar

-

Expte N9 1.173/63. -

25-3-63.

1Q-

APROBAR el informe presentado pOl' el Subinspector Tecnico General de Escuelas de 1a CapitaL
senor Hector Chiesa, como representante del Cons,ejo
Nacional de Educacion, ante la Policia Federal, en
1'<1 campana de Educacion Vial desarrollada en ef5ta
Capital durante el bienio 196111962.

Madres Pro-Bandera, la donacion que ofrece para la
escuela N9 4 del Instituto F. F. Bernasconi, de una
bandera de ceremonias cuyo valor es de DIECISEIS
MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 16.220 m/n.).

ConCU1·So N? 101 aGcenso de je)·a?'qv fa V icedirtlctol-e.

- Distrito Escola1· Electoral N° 3 -

-

Expte. NQ 3.359/63. -

25-3-63.

1Q - DECLARAR desiert(} el concurso N0 101 de
ascenso de jerarquia (primer ll-amado), en cuanto se
refiere a tres (3) cargos vacantes de v lcedirector de
las- siguientes escuelas de j urisdicci6n del Distrito
Escolar Electol'al NQ 3, pOl' lalta de aspirantes en
las condicionE's reg-lamentarias:
C. Escolar

29 -

25-3-63.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Comisi6n de

-Capital -

-

Expte. N9 17.666/62. -

29

-

escuela

N9

2

DETERMINAR que dicho funciona rio ha

cumplido su cometido en forma coincidente con la
desarroUada pOl' las autoridades policiales.

C. Esco-Iar

9·/

C. Escoiar 10 9

escueb NQ
cscucla NQ ?3
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Concurso N9 109

2Q - APROBAR el concurso N9 101 de ascenso de
jel'arqula para cubrir cargos vacantes de vicedirectores en escueJ.as de la CAPITAL FEDERAL (Junta

- ce.

de Clasificacion N9 3).
39 -

gE.

8~

Y 59-

NOMBRAR vicedirectores en los estableci-

mientos que se determinan,a las siguientes personas con titulo de Maestro Normal Nacional:
Esc. 19 del 109 , vacante por jubilacion de Julia
L. B. de Dover, a la maestra de In 17 del 149 , NELIDA DURAN de ALONSO (L. C. 3.448.305, c1ase
1911) .
Esc. 22 del] 09 , v·acante por jubilacion de Lina R.
S. D'Ang.=lo, a la maestra de la 15 del 2?, MARIA
TERESA LOUIT (L. C. 0.432.668, c;ase 1905).
Esc. 3 del

10 9 ,

v·acante por jubi:acion de Adela

H. de Ardanza, a loa maestra de la 1 del

7 ~,

AN-

GELIcA SEGOVIA (L. C. N9 0.331.257, clase 1920).

Esc. 6 del 10 9, vacante

POl'

jubilacion de Celia

P. de Bazan, a la maestra de la N9 9 del

109 ,

MA-

RIA DEL CARMEN GOROSITO (L. C. 1.295.408,
clase 1912).

Esc. 17 del 79 , vaoonte por jubiIacion de Nicolas
Aviani, ·al maestro de la 7 del 149, DOMINGO DIRENZO (L. C. 5.839.966, c1ase 1927).

Esc. 7 del

1()9,

vacante

POl'

-- Expte. NQ 14.084/62. - 28-3-G3 .

19 -

APROBAR 10 actuado porIa Inspeccion Tec-

nica General de Escuelas de la Capital y el Jurado
de Oposicion del concurso N9 109 para la pTovision
de cargos de maestros especiales de Frances, inter:inos, para l.as escuelas de doble escolaridad Nos. 3
d'el Consejo Escolar 39 y 11 del Consejo Escolar 5Q.

2Q -

NOMBRAR en un cargo de maestra de Fran-

dis, interina, en las escuelas de doble escolaridad
que en cada caso Se indican, a las siguientes personas con titulos de Maestro Normal Naciona-l, y Profesora N acional de la especialidad:

IRMA ESTHER DOCE de LAMINO, L. C. N9
0.:295.311, clase 1927, escuela N? 3 del Consejo Escolar 39.

HEBE NOEMI DUPOU, L.C. 3.863.365, clase
1939, escuela N9 11 del Consejo Escolar 59.

ascenso de Miguel

Pennanencia en actividad

Custo, al maestro de la 15 del 10 9, MARIO JULIO
BASSO (L. C. 5.563.129, dase 1929).

-

Esc. 22 del 79, vacante

POl'

Capital FedM'al-

jubilacion de Corina

F. de Malmierca, a la maestra de la 21 del 70, IDA
AMELIA TOMARIS de SCOCCO (L. C. 0.050.082,
clase 1910).

Expte. N9 4.857 / 63. - 28-3-63.

AUTORIZAR e continuar en la categoria nctiva
(Art. 539 de1 Estatuto del Docente), a partir de 1a

19 - LA INSPECCION Tecnica General de EsCUela

s de la Capital hara saber 13 la Junta dE< Clasif'ica '.
cIon N~ 3 10 manifestado a is. 2, -articulo 19,
lilt"
ltno parrafo.

fec:~a

en que

Be

notifico de que ha cumplido las con-

diciones requeridas para la jullilacion ordinaria. al
siguiente persOOlal de ll3s escuelas de la Capital Federal, que se determinan:
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ALCIRA DELIA VERA de PAUNERO, de It
N9 3 del C. E. 16 9 -a la NQ 9 del C. E. 15Q, turn.:

CARMEN ROSALIA SAVINO, directora de la 10
del C. E. 189 (Expte. N9 22.836/62).

tarde, vacante por creaci6n, Expte. N" 8.004/62.

MARIA LUISA REYERO de ETCHART, maesALICIA DEL CARMEN RINALDI de DALLB

tra de grado de la 9 del C. E. 129 (Expte. N9 28.747

NOGARE, de 1a NQ 3 del C. E. 16 9 , turno tal'd&,

/1962) .

a la misma escuela, turno manana, vacante POl'

No

ti·ro de Elisabeth Farenga de Marquez.
MARIA ELENA PICHEL de GUlBOURG, maestra de grado de la 11 del C.E. 39, actual directora in-

MARIA TERESA SANCHEZ de VALDEZ, de
la N9 10 del C. E . 119 a la NQ 16 del C. E. 17',

terina de dicho establecimiento (Expte. N9 316/63).

turno tarde, vacante por creacion, Expte. N'I 7.741/
1962.
VIRGINIA GENOVEV A BOLlS, maestra de gra-

I

do de IIll 3 del C. E. 11Q (Expte. N9 678/63).
MAESTROS DE GRADO:
EMILIA ANGELICA GAGGINO, directora die la
16 del C. E. 99 (Expte N9 1.008/63).

OBDULIA ESCUDE

de GAMBARINI

(COlI

funciones auxlliares), de la NQ 4 del C. E. 129 Ia II
N9 8 del C. E. 129, turno manana, vacante POl' jubilaci6n de Adeb Pozzo.
Traslados

- Capital FedlPral-

ZELINDA MARANZANO, de 1a NQ 17 del C. Eo
129 a la NQ 5 del C. E. 12 Q, turno manana, vacante
por pase de Delfin-a C. Jacobs de Delory.

-

Expte. Ny 3.893/63. -28-3-63 .
'CARMEN ISABEL JUAREZ de FERNANDEZ,
de J,a NQ 20 del C. E. 13Q a la NQ 11 del C. E. lOt,

APROBAR los traslados a las escuelas de la CAPITAL FEDERAL, que se determinan, de1 siguiente
personal docente, a pedido de los interesados:
MAESTRAS DE SECCION DE JARDIN DE INFANTES:

turno manana, vacante POl' l'(,tiro de Raquel S. tit
Valentini.

VIRGINIA ALBANA GRISONI de ROMERO, dt
la Ny 9 del C. E. 18Q a la NY 10 del C. E. 159, turn'

SUSANA ANTONIA WELSH de TESAIRE, de
Ia N9 5 del C. E. 15 9 a la NQ 2 del C. E. 159, turno
manana, vacante por creacion, Expte. N9 8.005/62.

tarde, vacante pOl' ascenso de Gorizia M. B. de

Mar-

chetti.

JORGELINA MARIA BOERO de NASITIQUI, df
I·a N9 1 del C. E. 89 -a 1a 9 22 del C. Ii:. 16 Q, turn

ANGELICA JOSEFINA RIOS de GIUDICE, de
m N Q 10 del C. E. 10Q a la NQ 2 del C. E. 15 9, turno

manana, vacante pOl' jubilacion de Maria BellengbY

tarde, vacunte POl' creacion, Expte. NQ 8.004/6:2

ni de Dasso.
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DELIA CARLOTA TRINIDAD MORELLO de
MIRO, de 1a N9 5 del C. E. 169 a la N9 21 del C. E.
179, turno manana, vacante POl' ascenso de Maria

ANTONIO DEL RIO, de la N9 24 del C. E. 19
a la N9 18 del C. E. 15 9, turno. tarde, vacante POI'
p·a,se de Luisa N. S. de Paul.

D. V. de Cortelletti.

NELIDA BARBUDO de SPEHRS, de la N9 17
del C. E. 12 9 a la N9 9 del C. E. 129, turno manana, vaClante po.r creacion, Expte. N9 9.005 / 62.
LORETO GAB IN de RONCORONI, de la N9 23
del C. E. 14 a la N9 9 del C. E. 12 9, turno manana,
vacante POI' jubilaci6n de Maria Antonia A. de Milanesi.

ALEGRE FANY NI:&O de NAVARRO, de 1a N9
1 del C. E. 7'1 a la N9 6 del C. E. 12 9,turno tarde,
vaClante pOI' paSe de Maria Antonia G. de Castel1ani.

CLARA ELENA GADOW de MACCORMACK,
de la N 9 2 del C. E. 189 a la NQ 10 . del C. E. 12 9,
turno manana, vaca.nte POI' pase ·de Haydee F. Escude.

LETICIA LUISA LASSAQUE de ITHURBIDE,
de 19. N9 20 del C. E. 179 a 1a N9 7 del C. E. 12 9,
turno tarde, vacante pOI' creacion, Expte. N9 25.758
/1960.

RUTH ELBA SA de FUENTES, de la N9 5 del
C. E. 159 a J,a N9 9 del C. E. 159, turno manana,
vacante pOI' pase de Nelly S. M. de Monjeaux.

CLOE HA YDEE AMILIBIA de ALONSO, de la
N9 10 del C. E. 12 9 a la N9 9 del C. E. 15 9, turno
. tarde, vacante por jubilacion de Muia E sther Verdeau.

ELSA ELVIRA SALVAREZZA de GARABENTOS, de la NQ 16 del C. E. 199 a la NQ 17 del C. E.
159, turno tarde, Viacan;te poor 'r etiro de Amalia A.
M. de Salgado.

ELISA JOAQUINA LORENZO, de la N9 22 del
C. E. 169 a la N9 21 del C. E. 16Q, turno manana,
vacante pOI' jubilacion de Teodora S: Franzetti de
Rubino.

LILIA INES DECOPPET, de la N9 1 del C. E.
17 9 a la N9 7 del C. E. 16 9, turno manana, vacante
POI' ascenso de Nelly Urruti de Arias.

NELIDA AMANDA VILA de ~OUZA, de lit NQ
19 del C. E. 15 9 a la N9 9 del C. E. 16 9, turnc manana, vacante pOI' ·retiro de Laura M. R. C. P. de
Estevez , Castaneda.

OLGA AGUSTINA ANDRIANI de BASTICO, de
1a NQ 14 del C. E. 179 a la N9 2 del C. E. 179, turno
manana, vacante pOI' ascenso de 8-ara Raquel Maroca de Igua.

ELVA HERMINIA LUCIO, de 1a N9 5 del C. E.
16 ~ a la NQ 12 del C. E. 17 9, turno tarde, vacante
POI' jubil1acion de Sara Julia Vanzaghi.

IRMA BEATRIZ BORDA de RIBERA, de la NQ
17 9 del C. E. 169 a la N9 8 del C. E. 179 , turno
manana, vacante POl' ·ascenso de Beatriz N emesia
Valencia.

OSV ALDO LUIS VIDA URRE, de la N9 15 del
C. E. 169 a la N9 5 del C. E. 17 9, turno manana,
vacante POI' jubHaci6n de Pascua1 Galasso.

MARIA ANGELICA PIAZZA, de 1a N9 1 del
C. E. 17 9 :a la N9 15 del C. E. 189, turno tarde,
vacante POl' ascenso de Ma·r ta Eloisa Machado..

MARIA ANGELA CAREDIO de FL YGER, de la
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Autorizaci6n inscripciOn aspi1-ante a 8uplencias

NQ 9 del C. E. 18'1 a la NQ 3 del C. E. 18'1 , turno
mana.na, vaoonte por ascenso de Elais del Mazo de
Torres Casals.
-

NELLY MERCEDES CERRUTTI, de la N9 9 del

Expte. N Q 4.222/63. - 28-3-63_

19-HACER LUGAR a 10 solicitado

ill

fs. 1.

C. E. 18'1 a la NQ 2 del C. E. 18'1, turno tarde, vacante por retiro de Carolina F. de Ferrari.

2'1 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Teenic-a General de E scuelas de la Capital para su conocimiento y demas efectos.

ISABEL JUANA PIANTA de SANTANGELO,
de la N Q 2 del C. E. 13'1 a la N Q 9 del C. E. 18'1 ,
turno tarde, vacante por ascenso de Amelia M. de
Maid-ana.

Asigna1" funciones atm:ilia.res

CARLOS LOPEZ, de la NQ 8 del C. E. 18'1 a l'a
NQ 11 del C. E. 18'1, taTno tarde, vacante por ascenso de RoJ"erto Felipe Fernandez.

NELIDA ELENA PIATTI de LEVY FRESCO ,

-cc. EE.
-

(jQ

Y 79 _

Expte. NQ 4.668 / 62.-25-3-63.

de 1& NQ 13 del C. E. 4'1 a la NQ 22 del C. E. 16'1"
turno manana, vaoonte por pase de Elisa Lorenzo.
ASIGNAR funciones .auxiJiares, por el presente
curso escolar, a la maestM de grado de 1a escuela
NQ 2 del Consejo Escolar 6'1 , senorita NYDIA ANPELlA GEORGINA SANCHEZ de SILVA, de la
NQ 13 del -C. E. 4'1 a la NQ 18 del C. E . 17'1 , turno

GELICA MARC , y UBI CARLA en la NQ 1 del Consejo Escolar 7'1 .

tarde, vacante por pase de Ana Raquel Mazzeo.

RenW"M i a

ELSA RAQUEL ARDITO de REYNOSO PEREY.·
RA, de la escuela de hospitales NQ 18 a la comun
NQ 3 del C. E. 179, turno manana, vacante por as··

- C. E.

9'1

Y Junta de Clasificadlm. NQ

3 -

censo de Dora Amanda Garcia de Farias.
-

Expte. N Q 5.174 / 61. -28-3-63.
A'CEPT AR can anterioridad

MAESTROS ESPECIALES DE MUSICA;

&

la fecha en que

dej6 de prestar servicios la renuncia presentada por
la senorita NELLY MIRTA CANDAME, L. Civica

FRANCISCA ELIDA CAPO, de la NQ 5 del C. E.

0.033.816, C.l. 2.632.836, Pol. FedeMl, al cargo de
empleada administrativa del C. E . 9'1, con fu nciones

159 a 1a N Q 23 del C. E. 15 9, turnos manana y tarde,
vacante por renuncia de Beatriz B. Z. de Miguez.

en la Junta de Clasificaci6n NQ 3, por xazonei de
indole particul ar.
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Ubicaci6n

-cc.

Ubicaci6n transitoria

EE. 10 0 Y 159 _

- Bue1tos AiresExpte. NQ 2.374/63. -

-

25-3-63.
Expte. N9 3.768/63.-28-3-63.

UBI CAR en la escuele. N9 12 del Consejo Escolar
109, en la vacante producida el 2 de setiembre de

APROBAR de conformidad con la resolucion de
caracter general N9 31 del 1 de octubre de 1962

1962 POl' pase de la senom Maria Julia G. de Alda-

(Expte. N9 16.859/62), Ia ubicacion transitoria en

na, a la maestra de grado en disponibHidad POl' trans-

la escuela NQ 36 de Buenos Aires, en la vacante

formacion de Ie. NQ 22 del Consejo Escolar 15 9, don-

producida el 21 de noviembre ultimo por pase de 1a

de revistaba. en establecimiento de dot:e escolari-

senora Maria 1. M. P. de Perozzi, de la maestra de

dad, Renorita ELISA GUILL ERMINA ROMERO.

grado de la N9 227 de la misma provincia, senora
MARIA ANGELICA AGUILAR de FRANCO.

Zibaitis, N elida Juana

Inspeccian Tccnica General de Escuelas
S / aspirante s'uplencia maestro, escuela,

de Provincias (Zona 1{l)
-Buenos Ai?'es-

-

Sumario

Expte. N9 5.467/63.'- 28-3-63.
19 -

- Buenos A ires -

HACER LUGAR a 10 solicitado.

2 9 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 1'),
par·a su conocimiento, notificacion a la recurrente

-

y demas efectos.

Expte. N9 15.527/62. - 28-3-63.
1Q-

DISPONER la instruccion de un sumario ad-

ministrativo a la maestra de la escuela N9 93 de
Buenos Aires, senora ANGELA LINSALATA de

PI'O?'1'ogar licencia

LAMARI, para estabJecer su situ:l.don de revi~t.l,
debiendose tener ell cucnta el art. 879 del Reg1a-

-Bueno.~

mento de Sumarios.
2°-AUTORIZAR a la In;;p.,ccion T':.::nka Gen:!fal de Escuelas de Provincil!s (Zona 1') para
Ua}

sumal'iante y sccretario.

desi~

-

Expt.;;. NQ 23 .403 /62. -

Ai1-es28-3-63 .

ACORDAR prol'roga de 1icencia pOl' asuntos part;culares, sin sueldo, a la portera de la escuela N9
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Permuta

222 de Buenos Aires, senora MARTA SUSANA GIMENEZ de SCHULZ, del 19 de octubre al 26 de
illoviembre de 1962, fecha en que se cumpliria el maximo de 180 dias permitido por el art. 279 del Decreto 8.567/61.

- Catamarca-

-

Expte. NQ 17.064/62. - 28-3-63.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de seccion de jardin de infantes de las escuelas Nros. 71 de ViUa Cubas y 64 de S,an Antonio,
ambas de CATAMARCA (grupo "A"), senoras MARIA JUDITH NIETO de GONZALEZ e IRMA RAMONA ANTONIA GOMEZ de DIAZ, respectivamente.

Sumario
- Catamarca-

-

Expte. W 15.332 /61. -25-3-63.

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido en la escue}.a N9 34 de Oatamarca para invest igar los cargos formulados a su personal.

Reconocer nuevo IJ1'opiewrio
29 - TOMAR conocimiento de las sanciones apli-

-Cordoba-

cadas poria Inspeccion Tecnica Generol de Escuelas de Provincias (Zona 1') , a la director a interin,a,
senora MARCELA SEVERA QUEVEDO de ONTIVERO y al maestro, senor HORACIO OCTAVIO

-

COMELLI y efectuar las comunicaciones de rigor
a las Juntas de Clasifioacion y Discipl.ina (postergacion en el ascenso POI' tres anos; art. 54 9, inc. e),
ley 14.473).

39 -

Expte. NQ 17.452/62. - 25-3-63 .

RECONOCER al senor JUAN MARIA ?ZnEYRA, como nuevo prop:etario del Iceal que oeupa la
escuela NQ 119 de Cordoba y liqu'dar 'i\ su faver j J~
alquileres correspc-ndientes.

FORMULAR CARGO al maest ro de la es-

cuela NQ 34, de Catamarca, senor HORACIO OCTAVIO COMELLI, p or (18) dieciocho inasistencias injustificad1is incurridas duronte el curso escolar de
1961.

R eintegral' a la doccncia act iva

49 - TRASLADAR pOI' razones de buen gobierno
escolar a otra ·e scuela de la provincia de CatamaTca,

-CordfJba-

que determinara la Inspecci6n Tecnica Gellera1 de
Escuelas de Provincias (Zona 1'), a la maestra a
cargo de la Direccion de la escuela N9 34 de Cata-

-

Expte. N9 33.560/59. - 25-3-63.

marca, senora MARCELA SEVERA QUEVEDO de
ONTIVERO y lal maestro del mismo establecimiento, senOr HORACIO OCT AVIO COMELLI.

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra
con funcion cs auxiJ.ial:e;:; de la €scueh N9 232 de
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Cordoba, senorita MARIA AMELIA DEL SAGRA-

1a casa-habitacion del director de 1a escue1a NQ 224

DO CORAZON DE JESUS MORA, y da·r interven-

de Cordoba, para vivienda del Inspector Seccional.

cion a la Junta de C1asificacion de esa provincia
29 -

para In propuesta de ubicacion.

A UTORIZAR a1 director de 1a escue1a N9

224 de Cordoba, senor RICARD O SANTIAGO LU-

DUEN'A a ocupar 1a casa-habitaci6n destinad'<1 a1
director con que cuenta e1 estabiecimienta a su cargo.

SUrlw7'io

-CordobaSwmario

-

Expte .. N9 10.624/61. -

25-il-63.

-Jujuy-

19 - APROBAR 10 actuado en sumario instruido.

-

Expte. N9 2.034/61. -

25-3-63.

29 - CONSIDERAR extinguida Ia responsabilidad
-de 1a ex vicedirectora de 1a escue1a N9 225 de Cnr-

1Q -

APROBAR h) actuado en el sumario instrui-

doba, senora LIDIA DEL GIORGIO de ROJAS, en

do al directGr de 1a escue1a N9 161 de Jujuy, senor

habe~- dej ::!d::l

CARLOS MARIA GAUNA, para establecer su res-

las consecuencias de este sum-ario,

POl'

de pertenecer a 1a Reparticion por jubilacion.

ponsabiJidad en los cargos iormuladGs en estas actuaciones.

3~ - VOLVER estos obrados a 1a Inspeccion Tee-

niea General de Escue1as de Provincias (Zona 1'),
para dar 1a intervencion que corresponde a la Ins-

HACER SABER a1 citado docente 10 manifestado a fs. 99, punto 19), porIa Inspecc'on T'ec-

peccion Secciona1 de Cordoba, a los dectos indica-

nica General de E5cue1as de Provincias (Zcna 1") .

29 -

dos en e1 punta 2Q de su proyecto de hcja 174, en
39 -

10 l'efcrente a 1a san cion que corresponde aplicar a1
direct'll' de b N9 261, senGI' ALBERTO RAMON
MURIEL.

Jujuy practique un asiduo contralor en Ia escuela
NQ 161 de esa provincia.

AdjudicCiCiO-il casa-habitacMn

Dejar sin eJecta traslado

-Cordoba-

-Jujuy-

-- t:'.

~.:{pt~.

•

l'

TQ

21.493/62. - 28-3-63.

- DE J AR SI:N" EFECTO la resolucion recaida

. 1h

1<.:. J.J t.

"TO

12.120/60,

POl' j,a

cua1 se adjudicaba

DISPONER que 1a Inspeccion Seccional de

- E ·pte. Nv 3.266163.-25-3-63.

DEJAR SIN EFECTO, 6. su pedido, e1 traslado
aeordado por Expte. NQ 8.529/62 (ler. movimiento
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de 1962) a. la escuela 3 de JUJUY, que no ee h;zo

I Rectificacwn ilnporte obm:; de cO'nstrllecion cBeuelll

efectivo, de la di,r ectora de la N9 104 de esa :prc-

- La Rioja. -

vincia, senorita MARIA FILEN A MARTIN EZ ( Estatuto del Docente, Reglamentaci6n Art. 329, VIII).
_

Expte.

1Q -

N~

13.989/62. -

25-3-63.

RCCTIFICAR el punto 1Q d:! la rasoIuci6n

de {echa 17/9/62 (fs. 5) en ei sentico de que eI importe del Certifioado de Trao3jos Adicionales NQ 1

Entreg a de local

COlTespondiente a las obras de construcc;6n del edificio destin ado a l-a escuela N'I 41 de La Rioja asciende a la sumu de SESENTA Y SEIS M:IL CUA-

-Jujuy-

TROCIENTOS PESOS CON TREIN'l'A CENT A·
VOS ($ 66.400,30) m/n., y no de CINCUENTA Y
-

NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

Expte. NQ 15.591/61. - 25-3-63.
J

CON VEIHTlbIETE CENTAVO::;

(~

59.760/'7)

min., como 5e consign6.
DISPONER que Ia Inspecci6n Seccional cie Jujuy
proceda a cntregal bajo acta

:l

local que ocupa la escuel,a 1'~? 71 de s u j urisdice;6n,
la que fuera c1ausurada

pOl'

20 -

sus propi2tarios d

resolL-c:c

IMPUT AR c1 mayor gasto en Ia forma indi-

cada a fs. 8

pOl'

Dil'.:cci6n Genera1 de Adminisl;rac16n.

dz f;; . 22.

C01.trato de ccsi{,t/.

-La

R.ioi~-

-La r;,;cj(!.--

- -

Expte. NQ 6.770/61. - 25-3-G3 .

Expt~.

N 9 11.482/62. - 25-3-C3.

DISPONER la liqu;da.!:6n y p;;go r.e viuticos a
f-evor de 1es miembros de 13 Junta de C::1~i:h:aci6!l

1Q -

APROBAR el contrato de cesi5n G'ratuib ce-

de La Rioja, senores ELEAZAR FU .i-:NTES. F~A~

nE-

lebrado con el senOr JUAN B. PEREZ pOr el local

CISCO TORRES IVWLINA, JUAN )fARCIAL

que ocupa Ia escuela NQ 234 de La Rioja por el ter-

VAS, IlUMBEIUO HERRERA ROm.liDO y FLO-

mino de un ano a con tar de'>de el 2 de mayo de l %1.

RENCIO

AU~ELIO

ABDAL'I., de

acu~rrb c"'~ el

detaile preparado a hojc:.s 10 y .., ta.. :or 10. Dh'£(!C!OIl

2?

AUTORIZAR a la Inspccci6n Secc:onal de

General de A..lministI'.lci6n, en 1~3 !c:.p:03 c:;r • .dol

La Rioja a desglosar dos ejemplares del contl'ato

mencionr.dos en cada caso, ya de.~ucidc 10 ::'.,vn~d

aprobado, uno para. su entrega al propietario y otro

porIa Inspecci<:n Secciona y rlue no .sup ·raron

para e1 archivo en la cit-ada oficina.

se:s meses conti":lauo:5 de

r.;rc~bcior.es

d
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Liquidaci6n de vidticos
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Vidticos

-Mendoza-Mendoz!t -- Expte. N9 22.685/62. - 28-3-63.
_ Expte. N9 20.492/62. - 25-3-63.

DISPONER l·a Jiquidacion y pago de viatico a
favor del senor JUAN CARLOS ARROYO, miemhro de la Junta de Clasificaci6n de Mendoza, a p:artir del 15 de febrero de 1959, de '3cuerdo con el detaUe preparado 6. hoja 45 y vta. por la Direccion
General de Administracion y con la limitJacion a
seis meses que establece el articulo 29 deL Decreto
11/9 13.834/60.

DISPONER la liquidaci6n de viaticos por un maximo de seis meses al senOr JOSE SOTTILE, en
su caracter de Secreta rio Tecnico Suplente de la Ins-

peccion Seccional de Mendoza, de acuerdo Con el art.
89g de la ley 14.473, con la limitacion del art. 29 del

-

Decreto 13.834/60.

No computar inasistencia,

- Sa,1/) Juan-

Sumario

-- Expte. N9 10.781161. - 25-3-63.
-M~oza-

19 - DEJAR SIN EFECTO l:a'l'esoluci6n de fs. 28.
NO COMPUT AR inasistencia. del 2 al 18 de
ahril ultimo al maestro de loa escuela Ng 130' de
Sa.n Juan, senor JUAN JOSE MENDEZ, en cuyo
termino asistio a1 "Curso de Perfeccionamiento Docente para Profesores de Educaci6n Fisica" celebrado en Mendoza con auspicio del Ministerio de
Educacion de la Nacion.
29 -

-

Expte. N9 9.743161. - 28-3-63.

19 -APROBAR 10 actuado en la preveneion sulllari6.1 instruida.
9

2 -TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de

aPercibimiento aplicada por 1:a Inspeccion Seccional
de Mendoza 131 director de la escuela Ng 173, senor

~UBEN C. SOSA.
Reincorpo?'aci6n
39-REMITIR las actuaciones a la Junta de Cla.ificacion de Mend<YJl6, para la -anotaci6n correspondiente.

-San Juan-

4? - DISPONER el archivo de las presentes actuaciones.

Exple. NQ 3.369 / 63 , - 28-3-63.
lREINCORPORAR, de conformidad con el Art. 349

,
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del Estatuto del Docente, a Ira ex maestra de grado
de la escuela NQ 134 de San Juan, senora NEPTALI
MARGARITA NICOLIA de CORIA (L:C. 2.258.809,
clase 1917), Y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia para la propuesta de ubicaci6n.

Desesti1/WJr denuncia

forma: Certificados diferencia costos mano de obra
del N9 1 al 12: $ 148.844,26 mh.; $ 150.749,71 min.;
$ 184.133,84 min. ; $ 184.006,38 m!;1.; $ 164.447,13
moneda/,n .; $ 382.455,70 m i n. $ 274.605,28 min .;
$ 178.914.72 m i n.; $ 268.051,50 min.; $ 138.859,32
moneda/n.; $ 46.547,49 min.; $ 694.617,44 min.; y
Certificados diferencia costos materiales del N9 1 al
3: $ 224.761,07 min.; $ 522.755,96 min.; $ 260.472,46
moneda nacional.
29 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Secciona1 de
Santiago del Estero la suma total de $ 3.824.222,26
mcneda nacional, para que abone a la provincia los
correspondientes certificados de maYOl'es costos.

-Salta-

-

Expte. NQ 24.886/57. -

1Q -

25-3-63.

39 - IMPUT AR el gasto en la forma. indicada a
fs. 35 vta., por la Direcci6n General de Adminiatr,acion.

APROBAR 10 actuado en el sumario instruido.

29 - DESESTIMAR por falta de meritos la denuncia formulada por el senor DEMETRIO MARTINEZ, contra el ex maestro a cargo de la direcci6n de la escuela N9 73 de S·aIta, senor SEGUNDO
HIPOLITO HERMOSILLA.

-Tucuman-

-

Apro·b ar mayorelJ

COlJtOIJ

- Santiago del Estero-

-

Expte. N9 21.162/62. -

Expte. NQ 25.175/57. -25-3-63.

1Q- APROBAR 10 illctuado en el sumario instruido a la maestra de la escuela NQ 71 de Tucuman,
senorita CLEMENTIN A ANTONIA CASAL. para
investigar los cargos que se Ie formularon en esw
actuaciones.
29 - PREVIO conocimiento de la Direcci6n General de Personal, disponer el la rchivo de las actuaClones.

25-3-63.

19 - APROBAR los mayores costos de materiales
y mano de obra correspondientes a los trabajos de
const rucci6n del edificio destinado a la escuela NQ
39 de Santiago del Estero. que se realizan segiin el
convenio firmado con la citad·a provincia, por la suma total de TRES MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTI DpS
PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS MIN. pesos 3.824.222,26 min.) discriminada de la siguiente

Tasa.ciOn inmueble

- Ttumman -

Expte. NQ 6.728/59. - 25 ·3-63.
SOLICITAR al Banco Hipotecario Nacional. I'
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Dejar sin eJecta traslado

tasaci6n oficial del inmueble donde funciona la ei>cuela N9 274 de T,ucum{m,

-Tucumdn-

-

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
del Inspector de Zona, senor HUMBERTO GUILLERMO CONEGLIANO, 'de la Inspeccion Seccio-

Licencia

nal de CORDOBA a la simHar de TUCUMAN (resolucion del 18 de enero ultimo, Expte. N9 21.282/62

-Tucumdn-

-

Expte. NQ 2.829/63. - 28-3-63.

Expte. NQ 22.279/62. - 25-3-63.

Renuncia

CONCEDER LlCENCIA sin goce de haberes, en
las condiciones que establece el art. 28 del Decreto
NQ 8.567/61, a la maestra de la escuela NQ 38 de

-Tucuman-

Tucuman, senorita HORTENCIA MERCEDES RACEDO, desde el 3 de setiembre hasta el 30 de

,

illO-

-

v;iembre de 1962.
•

Expte. N9 27.957/60. - 28-3-63.

A'CEPT AR, con anterioridad 'a la fecha en que
haya dej-ado de prestar servicios, la renuncia presentada por la maestra de grado de la escueloa 49
de TUCUMAN, senora JOSEFINA LAURA PETRAY de MARICONDE (L.C. 2.533.979), por razones de integraci6n del nuc1eo familiar.

Ubicaci6n

-TucumanClasiJicar grttpo escuela
-

Expte. NQ 15.058/58. - 28-3-63.

-Tucuman-

UBICAR en la escuela NQ 259 de TUCUMAN a

-

Expte. NQ 4.167/63. - 28-3-63.

la maestr.a de grado de la N9 49 de La misma provincia, senora MARIA EDITH ESCALA de VILJ.,AGRA, a quien se Ie asignaron funciones auxiliQres
Por resoluci6n de fs. 31.

INCLUIR Ia la escuela NQ 248 de Tucuman, actualmente clasifiCflda en el gruyo "A", entre las del
grupo liB" de acuerdo con 10 est.6blecido en el ar-
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Traslado

ticulo 70 , Punta III, Inciso b) de la Reglamentacion
del Estatuto del Docente.
•

-

Clasificacifm escuela

-San Luis y Mendoza-

Expte. N9 3.020/63. - 28-3-63.

TRASLADAR, a su pedido, a 118 escuela 76 de
MENDOZA, a la maestra con funciones auxiliares
de la NQ 181 de SAN LUIS, senora MARIA BIENVENIDA SEGADO de GERZON.

- Twculluin -

-

Expte. N9 4.166/63. -28-3-63.

Permanlmcia en

ac~vidatl

INCLUIR a Ia escueia NQ 261 de "La Montanita",
departamento Famailhi, provincia de Tucuman, ae-

-Zona 1·-

tuaimente cl6sificada en el grupo "B", entre las del
grupo "C" de I8cuerdo con 10 establecido en el articulo 79, punto III, inciso c) de la Reglamenta-

-

Expte. NQ 4.803/63. - 25-3-63.

cion del Estatuto del Docente.
AUTORIZAR ,a eontinuar en la ea.tegoria activa
(Art. 539 del Estatuto del Doeente) a partir de la
fecha en que se .n otifieo de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilaeioo ordinaria, al
siguiente persona1 de las eseuelas de la Inspeccion
Tecnica General de Escue118s de Provineias (Zona
1·). que se determinan:

-

Traslado

NELIA ELVIRA TORRES de BULACIO, maestra de la 165 de Cordoba (Expte. No 1.513-C-1963).

- Catatmarca y COrdoba-

RAMIRO SIVERA BERENGUER, maestro de la
82 de Mendoza (Expte. N9 1.778-M-1963).

Expte. NQ 2.833/63. -28-3-63.

•

LUVICIA GLORIA GENTILE de ARENAS,
maestr·a de la 117 de Mendoza (Expte. NQ 1.788/
1963) .

TRASLADAR. a su pedido, a la Inspec.cjon Secdonal de CATAMARCA, en la v:aeante par creacion

ELSA DELIA CONCHA, maestre de Ia 161 de
Tueuman (Expte. N9 3.02.4-T-1963).

(resolucion del 18 de setiembre de 1957, Expte. No
12.539/57), a la Inspeetol'a de Zona de la similar
de CORDOBA, senora MARIA V ARGAS de JORGE.

ESPERANZA CRESPIN PEREZ, maestra de la
240 de Tucuman (Expte. NQ 3.025-T-1963).
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MANUELA WALDMEYER de ARREDONDO,
directora de lia. 39 de Tucuman (Expte. NQ 3.027-T-

376

ALFREDO FROILAN LUGO

1963) .

412

DINA APONTE de ALEGRE

HUMBERTO GERMAN HERRERA, director de
la 277 de T'u cuman (Expte. NQ 3.028-T-1963).

426

DA YSY LOPEZ

426

JUSTO A. ROJAS

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona

2~)

432 JORGE RAUL ALEGRE

453

ARNOLDO ATANACIO POLESEL

458

NOEMI SELEM VALLEJOS

458

CARMEN FRANCIS'CA LOPEZ

Dejar sin e/ecto adscripci671
2Q-NO HACER LUGAR al pedido de ad scrip-

- Misiones-

cion formulado por la Direecion General de Estadistiea y Censos, poar·a adscribir al personal que a continuaci6n se detalLa:

-

Expte. N9 21.195/62. - 25-3-63.
Nombre 11 Apellido

l Q-DEJAR SIN EFECTO la adscripcion displlesta por loas autoridades provinciales de Corrientes en oportunidad que las escuelas dependian de su
gobierno, del siguiente personal:

Ese.
N9
45

ANGEL BARBIERI

45

GLADYS NILDA GODOY

48

LUIS DE BIANCHETTI

96

MIGUEL ANGEL MEZA

N ombre 11 Apellido
EBC.

N,
3 GLADYS H. TOUTTI de. BOZZOLA

96 MARIA LUTTI de FRETTE
97 TRINIDAD MORALES de NIELLA

104 ANTONIA GLADYS ACEVEDO de SOTOMAYOR
106 TERESA DEL CARMEN GONZALEZ NADAL
335 MARIA MIJALENKO de MAROTTOLI

458

ANGELICA BOYERA de MI~O

39 - DISPONER que el personal tecnico, administrativo, directivo y docente dependiente de la Ins:peccion Secciona1 de Corrientes, presten amplia colaboracion a la Direcci6n Generel de Estadistica y
Censos de Corrientes, sin dejar de cumplir la fundon especifica i8signada.
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Reconocer

r.t.bVa,

propietaria

MAESTROS DE GRADO,

6.

-pedido de los intere.

sados:

- Corrientes AN ABEL CONDADO, de la 30 de Epuyen a 1a
25 de Lago Futalauquen (ambas de

-

Expte. N 9 13.312/61. -25-3-63 .

2~

"C"), Va.

cante por pase de E lena Calderon.
MARIA AMALIA ABRATE, de la 30 de Epuyen

RECONOCER a la senora ANA DAL MOLIN de
DEL CASTILLO como nueva propietaria del local

'a 1a 17 de Cholila (ambas de 2 ~ " C" ), vaC'linte por

que ocupa la escuela N9 266 de Corrientes y liqui-

renuncia de Maria Benavente.

darle los -aJ,quileres a partir del 24 de diciembre de
1958, fecba de transfer encia de 1a propiedad.

JULIA HA YDEE PEROY, de la 86 de RIO NE·
GRO (1' "B" ) a la 147 de El Maiten (1' "C"), va·
cante por pase de Elsa Maria M<J r e.
OLGA DORA ALMEIRA, de la 30 de RIO NEGRO

R atil icar medida

- Corr ientes -

6.

la 20 de Esquel (ambas de P "B"), vacante

por renuncia de Estela Pelayo de Moray.
JOSE RENATO MONTALVO, de la 25 de Lago
Futalauquen (2' "C") , con ascenso de ubicacion, a

-

Expte. NQ 4.179 / 63. - 28-3-63.

1a 20 de Esquel (1' "B"), vacante por renuncia de
Rosa S. de Bataglia.

RATIFICAR 1a medida adoptada por las autori-

BLANCA PERLA BASTOS de MONTALVO, de

dades provincia1es a1 dejar sin efecto 1a designacion

1a 25 de Lago Futalauquen (2" "C"), con ascenso

de 1a senora NIDIA DEL CARMEN FLORES de
RAMOS (L.C. 3.325.265), como maestra de grodo
de la escuela N9 326 de 1a provincia de Corrient,es,
dispuesta por resolucion del 7 de febrero de 1962
(Expte. NQ 219/62), en razon de que la nombrada
presenta su renuncia al cargo sin haber tomado posesion del mismo.

de ubicacion,
POl'

1a 38 de Esquel

<a

(2~

liB"), vacante

pase de Blanca L. G. de Franchinotti.

ELVIRA AGUEDA FIALLO de VEUTHEY, de
la 96 de Los Rapidos (2~ "D" ), con ascenso de ubicacion, a 1a 56 de Esquel (2' "B"), vacante por creacion (Expte. N 9 28.129/61).
29 -APROBAR LOS TRASLADOS, con ascenso

de 'Ilbicacion,

6.

las escuelas de CHUBUT, que se de-

terminan, de los siguientes directores, a pedido de

Traslado8
-Chubu~-

los interesados:
ELENA ARRAGA de FERNANDEZ, de la 17 de
Cholila (2' "C") a la 56 de Esquel (2' liB"), va.cante por ascenso de Ricardo A. Vazquez.

-

Expte. N9 12.713/62.-25-3-63.
JUAN SIAS, de 18, 74 de Gualjaina (2' "D") a

1Q- APROBAR los tras1ados a las escue1,as de
CHUBUT, que se determinan, de los siguientea

la 38 de Esquel (2' liB"), vacante por renuncia de
Juan Cabrera.
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but con funciongmiento de setiembre-mayo, debido a

UbicaciOn

que por decreto provincial NQ 1.074 del 23 de mayo
de 1962 se festeja en dicho Estado provincial el dia

- Entre Rios-

de su Stanto Patrono San Juan Bosco.
_

Expte. NQ 16.199 / 62. - 25-3-63.

UBICAR de conformidad con la r esolucion del 2 ~~
de a gosto de 1962 (Expte. NQ 28.017 / 57), en la es··
cuela N9 23 de Concepcion del Uruguay, ENTRE
RIOS (1' "A" ), en la vacante pOl' ascenso de1 se-·
fior Eduardo Victor Alvarez, a la m'gestra en dis ponibilidad, sefion LILIAN BEATRIZ TRILLO de

JusfJificacion inasistencias

- Entre Rios-

MONTOYA.

-

Expte. No 14.038/61. - 25-3-63.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo N acionaJ., por in-

UbicacWn transitoria

termedio del Ministerio de Educacion y Justicia, quiera dictar decreto insistiendo en el ellmplimiento de

-Chubu t -

la resolucion de f s. 12 -justifieaeion sin goee de
sueldo de las inasisteneias de la maest ra de la es-

-

Expte. N Q 2.909 / 63. -

28-3-63.

cuela N9 236 de Entre Rios, aetualmente en la NQ
99 de Buenos Aires, sen()ll'a MERCEDES D. Z. de

APROBAR, de' conformidad con la resolucion de
caracter general N9 31 del 1 de oct llbre de 1962
(Expte. NQ 16.859/62), la ubicaciful transiooda en
la escuela N9 22 de Sarmiento, provincia de Chubut,
en la vacante por ubi6aci6n transitoria de la senora
Angela Lovero de N obJ.ia, de la maestl'a de grado de
118 N Q 24 de la misma provincia, senora NELIDA
HA YDEE ANSOLABEHERE de GRIGNOLI.

AGUILAR, para re&'lliarizar su sitUiacion de revista.

Swrruurio

- Entre RWB-

-

Expte. N9 22.275/62. - 28-3-63.

Asueto dia, del Pat?'ono
19 -INSTRUIR SUMARIO a 1a maestra de la

-Chubut-

-

eseuela No 132 de Entre Rios, senora MARIA J ULIA CARMONA de LAMBOGLIA, segun las disposiciones del art. 37 del Reglamento de Sumarios.

Expte. NQ 4.133 / 63. - 28-3-63.
FACULTAR a la Inspeecion Teenica General de Escuelas de Provincias (Zona 2') a designar
Sumari+ante y Secretario.
29 -

DECLARAR no laborable el dia 31 de enero de
cada ano. pal'la las escuelas de 181 provincia de Chu-
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DcmaciOn edificio escuela,

cuela N9 171 de La Pampa, senor FORTUNATO
DE LOS ANGELES VANETTI.

- La, Pampa,-

-

Expte. N9 3.023/62. - 25-3-63.

19-ACEPTAR, y agradecer por intermedio de
Ia Inspeccion Ttknica General de Escuelas de Provineias (Zona 2». a la Asociaci6n Cooperadora de
la escuela N9 139 de Los Toros, provinc1a de LA
PAMPA, J.a donacio.n del edificio escolar construido
con el aporte del vecindario del lugar y destinado
al funcionamiento de la eitada casa de estudios.

29 - DECLARAR cesante. al senor FORTUNATO DE LOS ANGELES VANETTI. maestro a cargo de la dil'ecci6n de la escuela NQ 171 de La Pampa (L.E. 2.092.823) con antigiiedad al 14 de marzo
de 1957, por habeT incurrido en esa fecha en el maximo de inesistencias injustificadas, previsto p~r el
articulo 16 9 del Teglamento.
39 - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n Genera1 de AdministItacio.n a los efectos de la formulaci6n de los cargos pertinentes.

29 - A UTORIZAR a la Inspeccio.n Seccional respectiva para firmar Ia escritura traslativa de dominio correspondiente al terreno en que se levanto.
el edificio.

Licencia

-La Pampa,Reconocer Asociaci6n Ez Alumno,
-

Expte. N9 23.540/62. - 28-3-63.

-La Pampa-

-

Expte. NQ 19.537/62. - 25-3-63.

RECONOCER a Ie Asociacio.n ex Alumnos de 1&
escuela N9 213 de La Pampa, aprobar sus estatutos
(fs. 1/3) y disponer Ia inscripci6n correspondiente.

-

,C ONCEDER LICENCIA p~r articulo 289, sin sueldo, desde el 16 de odubre hasta el 15 de noviembra
de 1962, a la maestra de la escueJ.a N9 222 de la
provincia de La Pampa, en comisi6n de seTvicios en
la Inspeccion Teenica Seccional, senorita MARTA
SUSANA CANTARELLA.

Sumario

A utoriza,ci6.n

-La Pampa-

-Misiones-

Expte. NQ 31.820/58. - 25-3-63.

19 - APROBAR 10 actu·ado. en el sumaTio instruido al maestro a cargo de J.a direccion de la s-

-

Expte. N9 26.791/61. - 25-3-63.

19-AUTORIZAR III. la maestra de la escuela Nil
22 de Misiones, senore ELSA VIOLET A V ACCA-
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ReconoceT Asociac16n Ex Alumno3

racter precario la casa-habitacion destinada al director, que se encuentra desocupada.

-Rio Negro-

29 - DEJAR debidamente eslablecido que la maestra suplente seiiol' a ELSA VIOLET A V ACCAREZZA MORTEO de CASQUET, deberi prcceder 'a desocupar loa casa-habitacion que se Ie cede, ante el pri-

-

Expte. N9 21.779. - 25-3-63.

mer requerimiento de la Superioridad.
RECONOCER a la Asociacion ex Alumnos de 13
escuela N9 170 de Casa RO~!In, provincia de Rio N egl'O, aprobar sus estatutos (fs. 7/8) Y disponer Ia
inscripcion corresp()ndi~nte.

Ct'eaci6n de

Vice~ irecci(}ne s

-MisionesRenuncia
Expte. NQ 7.472/61. -

25-3-63 .

- Ri(} N eg1'O 1Q -

CREAR la vi:edirecci6n en las escuelas Nros.

57, 137, 164 Y 121 de la provincia de Misiones, Y

-

Expte. NQ 4.016/63. - 28-3-G3.

transfpt'ir a tal fill los cargos existentes ell los siguientes estable::imientos de b

misma jurisdiccion,
ACEPTAR la renuncia del miembrc suplente pri-

donde son inneceslllrios, con forme al detalle de fs.

mero de 1& Junta de Clasificucion de la pro\-1l'1cia de

665:

Rio Negro, sefi()ra LUCY ESTHER QUIROGA GARDe la

eSC'ltlllu

N9

A la esctwla NQ

VARINI de FLORES DONCEL, m:lestr-a de Ia escuela N9 5 de In

200 (1)

HB'.')

57 (1' "A")

24 (2' "B" )

137 {1 ' "B")

_. , E")
208 (0'

1G4 ( I" "C' )

117 (1' "B" )

221 (1" "C" )

CesiOn

29-HACER CONSTAR que, como ccnsccuencb
cacia la categol'ia de !<as siguientes escuel·as de In
provincia de Misiones:

NQ

Localidad

provbcia.

dep::ude~tcias

-- Rf,) N cgro -

de 10 dispuesto en cl punt o al1teriJr, queda madifi-

Esc.

l~ombrnda

-

Expte. NQ 22.758/61. -

28-3-63.

G~'ttPO

19 De

Pasa

categ.

aser

CEDER a la Di1'3ccion de Educacion y Cul-

lura depenui;)nte del lVrinisterio de Asuntos Social·e:;
de la Provincia de Rio Negro, con calacter precario
Y b"ratuito, las dependencias de la escuela N~ 10 que

117

Puerto Mineral

B

P

2-

se dcterminen, para que funci one un establecimiento para Adultos ,al1alf~betos y semia n?lfabetos de

200

G <!! eml Alvear

B

l'

2'

sn d rcndencia.
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29-DEJAR ESTABLECIDO que la citada re-

plente de 1a Inspeccion Seccional de Santa Fe, a par-

particion tendni a su cargo todos los gastos que demanden su instalac:on y funciol1 lamiento, luz, higic-

tir del 8 de marzo de 1961, fecha de su toma de
posesion y con }.a limitacion a seis meses que establece el art. 2Q del Decreto 13.834/60.

ne, etc., como asimismo, la reparacion de los deterwl'os propios de la ocupacion.
39 -

AUTORIZAR a 1a Inspeeeion SeCeiOI'l!.1 de

Rio Negro para que de comun aeuerdo con la autoridad escolar petieionante determine las depenGoncias del ~ocal que se han de utilizar y el horar:o de
funeionamiento de la eseue}.a euya instaj.acion se so-

Bautizo de at/las

licita, dejandose eonstancia en acta, copia de Ia cllal
se agregara a este e.,'Cpediente.

- Santa Fe-

-

Expte. N9 17.413/62. -

25-3-63.

AUTORIZAR a la direccion de la escuela N9 214
de BombaI, provincia de SANTA FE, a bautizJar las.

Cesi6n aulas

au1as con los nombres que a continuacion se det!\llan:

-Rra Negro-

Antartida Argentina

Expte. NQ 15.371/62. - 28-3-63.

Ger.eral Jose de San Marlin

19 -

CEDER en forma gratuita y proviseria <a la
Direceion General de Edueacion y Cultura, dependiente del Ministerio dt' Asuntos Soci~les ue la provincia de Rio N egl'O, Un aula del edificio que ocupa

General MI&nuel Belgrano
Cristobal Colon
Domingo Faustino

la escue:a NQ 30 d~ EI Bohon, de esa jUl'i.;diccioil,
fuel~ del horario de clase, para el fur.cionam;cnto
de la Escuela Industrial.

l\farian,} Moreno
rtl:3rc~ des

20 -

LOS GASTOS de conserv:::c:on, luz,

y otros que Se puedan ocasionar, seran
del organismo al que se cede.

Sall1~iento

de San Martin

limpicz.~

POl'

Tarnbor de 'Taeuar!

cue· h

Rectificac:i6n

sUlIla

obras cimst/1{CciUn red de gas

Liquidaci6n y pago de viut 'COB

-SCt'l'ta Fc-Santa Fe-

Expte. N° 218/62. - 25-3-63.
DISPONER Ia liquidacion y pago de viatico al

senor ERNESTO TRIPALDI, Secretario Tecnico Su-

I

-

Expte. NQ 19.041/61. - 25-3-63.

RECTIFICAR el punto 19 de Ia rt'ro!uc :11 d
eha 21 de mayo de 1962 (fs. 8) en el ~£lttid') (',.
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J..a suma a liquidar a la Intendencia Municipoal
Rufino, Santa Fe, en c(fncepto de contribucion a
obras de construccion de la red de distribucion
gas ·a 1a escuela N9 31 de esa jurisdiccion, es

de

Obras Publicas de I'a provincia de Santa Fe, POI' la

las

suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PE225.000.~

m in.)

de

SOS MONEDA NACIONAL ($

de

para Ja realizacion de los trabajos de reparacion del

CIN CUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CIN-

edificio ocupado porIa escuela N9 258 de esa ju-

CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos

risdiccion.

52.650.- min.) y no de $ 58.500.- m in ., como se
consigno.

39 -

TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de

Santa Fe Ia suma de referencia para atender el gasto de que se trata.
4Q-IMPUTAR la surna de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 225.000.- min.) en la forma indicada a is. 31
POl'

]-a

Direcci6n General de Administraci6n.

Agradecimiento

-Santa, Fc-

Adjudicar trabajos de constrltCCbOn

Expte. N9 2.519/61. - 25-3-63.

-

-Santa Fe-

HACER LLEGAR a los familiares del senor ARTURO RAllOSSI, pOl' irtel'medic de 10 Inspcccion
Teeniea General de Escuelas de Provincias (Zo·na
2'), el agradechniento que m crec:} la noble y valiosa

-

Expte. NQ 7.818/62 . -

25-3-63.

cohbop?ci6n pl'estadu per el extinto, en favor de los
ninos necesitadcf; de la escuela N? 117 ue la previnci'2 de Santa Fe.

19 -

ADJUDICAR los tl'abajos de construccion de
N~

5,
prcvincia de S,anta Fe, a la firma JOSE F. SOBRE-

un galpon en el edifido que ocupa la escuda

RO en la suma de VEINTE MIL PESOS J).1:0NEDA
NACIO~AL

($ 20.000.- min.), pOl' 5cr su propues-

ta justa y equitativl!.
29 -

IMPUT AU el gasto en la forma indicada a

fs. 18 pOl' Dil'eccion G::neral de Administr<1c:on.
A probar p1'esu'p'u,es'o

-Santa Fe-

Liquidacion y pago de viatiCXJs
-

ExPte. NQ 18.145/62. -

25-3-63.

•

-Zona 12'-

9

1 - DE J AR SIN EFECTO 1:1 reso:ucw!l de fe·
('h a 22 de ma.o de 1961 (fs. 18) .
29 - A PRO BAR el prcsupucsto actualizado de l:!

Dil"eccion General de Arquitectura

d~1

Ministerio d"

-- Expt n • N" 21.419/62. - 25-3-33.
DISPONER la Jiquidaci6n y pago de viatico a favo~· del s~fiol' JOSE DEI'l<'WENTE ZEREGA, Ins-

590
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pector de Region interino, de la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a partir
del 20 de noviembre de 1961, fecha de su toma de
posesion, COIl la limitacion a seis meses que establece el art. 29 del Decreto 13.834/60.

TOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesoa
900.000.- min.); "JOSE ANTONIO RAMOS", por
un importe total de DOS MILLONES CIENTO SE.
SENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CIN.
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
2.167.450.- min.); "MASSA HNOS.", por un im.
porte total de UN MILLON SETECIENTOS CIN.
CUENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIO.
NAL ($ 1.752.000.- m/m.); "MIGUEL COGLIA N.
DRO Y HNOS.", por un importe tcbl de CIE NTO
SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 165.800.- m i n.); "AN.
TONIO FAMA E HIJOS S.R.L.", pOl' un importe
total de UN MILLON TREI NTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.038.000.- min.)
y "CARLOS ALBERTO BOUCHOUX", por un im-

Direccion Tecnica General
de Escuelas Hogares

porte total de UN MILLON SETECIENTOS CIN·
CO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.705.500.- min.).
39 -

Licita.ci6n

IMPUT AR el importe total de DIEZ MILLO·

NES TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
10.303.411.- m in. ), al Anexo 28, Inciso 9, Hem 725,

- Buenos A ires -

Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288
del Presupuesto para el ano 19 62 /63 .
-

Expte. NQ 2.997/63. -

19 -

25-3-63.

DESCARTAR b unlca oferta del Renglon
N 9 3 de la firma: "ORTIZ S.A." por pre do e""cesivo.
AUTORIZAR su adquisicion mediante C1ntl'atacioa
Directa.
49 -

APROBAR la Licitacion Publica NQ 1 reali-

zada el dia 30 de enero de 1963, por intermedio de
la Direccion de la escuela hagar NQ 11 "Domingo
Faustino Sarmiento" de Ezeiza, Buenos Aires, para
resolver la provis ion de articulos alimenticios por el

5g - DISPONER de oficio la devclucion de los
depositos de garantia, a las fi rmas que no han obtenido adjudicacion.

periodo leetivo 1963.
29 -

ADJUDICAR de conformidad

CO!1 10

proyee-

tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata de acuerdo con cl detalle
y especificacicnes obrantes en las plcnillas de hoja!J
161/162, a las firmas: "AMBROSIO ACCINELLI I~
HIJOS", POl' un importe total de DOS MILLO NES
TRESCIENTOS NOVE N TA Y 'J~ MIL SEISCIENTOS SE TENTA Y SIETE PESOS l\iONEDA
NACIONAL ($ 2.391.677.- m i n .); " HADRIZZANI
HNOS . S. A. C. I. 1. Y F.", por un importe total de
CIENTO OCH ENTA Y DOS MIL NOVECIENTOB
OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIO··
NAL ($ 182.984.- min.); "HIJOS DE MANUEL,
ORTIZ S.R.L.", 'por un importe t otal de NOVECIEN ..

Licitacion
-Buenos Aires-

-

Expte. NQ 3.432/63. - 25-3-63.

19-APROBAR la Licitac:6n Publica N° 1 rC'JIiZ/!lda el dia 15 de febrel'o de 1963, POl' intermedio
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de Ja Direccion de 1a Escuela Hogar N9 6 "Jose
Hernandez" de Los Toldos -Buenos Aires-, para
resolver la provision de ARTICULOS DE ALIMENTACION, por el periodo marzo-oetubre.

gar N9 11 "Domingo Faustino· Sarmiento" de Ezeiza
(Buenos Aires), senor OSCAR RENE CHITRANGULO URQUIZA, ubicado transitoriamen~e desde el
7-7-59 en las oficinas de1 C. E. 20 9 por resolucioll
recaida en el Expte. NQ 19.144/ 59.

29 _ ADJUDICAR de confor midad con 10 proyec-

tado por Jta Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata de acuerd'O con el detalle
y especificaciones obrantes en las p}aniUas de fs.
65/56, a Jas firmas: "ADAMINI HNOS. S.R.L:' por
un importe t otal de QUINIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
($ 593.240,-) m i n., n.eto.,neto; "BARREIRO Y
CIA." por un importe total de SEISCIENTOS NO·
VENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SE·
TENTA PESOS ($ 694.870,-) m i n., c/ l., neto-neto;
"NICOLAS CATANIA" por un importe total de NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y SEIS PESOS ($ 98.976,-) m i n. c/l.; "GERARDO MARTINEZ" por un impone total de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS
($ 649.000,-) min. c/ l., neto-neto; y "LUIS DI
CAPUA" por un importe total de OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS
($ 848.200,-) min. el l.. neto-neto.

39- IMPUTAR el importe tota1 de DOS MILLO·
NES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
DQSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($
2.884.286,_) m/tn. c / 1., al Anexo 28, Inciso 9, Item
725, Partida Principal 35, Sub· Principal 54, Parci6l
238 del Presupues.t o ano 1963.

~

8a.s. Jornadas Arge-n,tinas de Asistencia Social

-Cordoba-

-

Expte. N9 21.555/62. - 28-3-63.

19- DISPONER la concurrencia de los funcionarios senores Director Tecnico Genera1 de EscueJas
Hogares, don CARLOS MARIA CUEST AS ACOST A y Subdirector Tecnico General de la misma dependoocia, don FRANCISCO EURELIO ZANARDELLI, para que particlpen de las deliberaciones de
las 3tas. J ornadas Argentinas de Asistencia Social,
a realizarse en b provincia de Cordoba, entr·e los
dias 4 y 7 de abril proximo.
HACER CONOCER 10 resuelto en el punto
19 a la Comision Organizadora de las 3as. Jornadas
Argentinas de Asistencia SociaL devolver tal mismo
tiemp·o la ficha encuesta de hoja 1 debidamente cumplimentada y acompanar un ejemplar de la reg1amentacion de Escuelas Hogares.
29 -

39 - ACORDAR a los funcionarios indicados en
el articulo 19 , las ordenes de pasajes y el vilitico
reglamentario por el tennino de seis (6) dias.

Reintegro a sus ftmciones

- Buenos A ire8-

-

LicitaC'iOn

-Salta-

Expte. N q 9.174/62. - 25-3-63.

REINTEGRAR a sus funciones de origen. sin
Perjuicio de las medidas que recayeren en la in·
.... estigacion ordenada, al economo de Ja escuela ho-

-

Expte. N q 3.450/63. - 28-3-63.
19- APROBAR ].a Licitacion Privada N9 5 re&lizada eJ dia 12 de enero de 1963, pOl' intermedio
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de 1a direccion de la Escuela Hogar NQ 7 "Carlos

39 -IMPUTAR el importe total de NOVENT4

Guido Spano" de San AntclIlie de les Cob res -Sal-

Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVI

ta-, para resolver la provision de VERDURA y

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.629,- m/"'J." iI'
al Amexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida

FRUTA.

35, Sub-Principal 54, Parcial 260 del Presupuesto para el ano 1962/63.

2 9 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicacione:3 la
provision de que se trata a la firma: "MARIN A
LAFUENTE" p~r un importe t-otal de VEINTITRES
MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS ($ 23.215,-)
min. c/l., conforme con el detalle de 1as planillas
de fs. 19/20.

39 - IMPUT AR el importe total de VEINTITRES
MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS ($ 23.215,-)
min. c/l., al Anexo 28, Incise 9, Item 725, Partida
Pr1ncipal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto ano 1962/63.

Gastos suministro de lttz

-La Pampa-

-

Expte. N9 23.680/62. - 25-3-63.

19-APROBAR el gasto de NOVENTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 96.876,55 min.), a que ascienden las facturas de la COOPERATIVA POPULAR
DE ELECTRICIDAD de Santa Rosa, Ltda. (LA
P AMP A), en concepto de suministro de luz a la Escuela Hogar de Santa Rosa (LA PAMPA), durante
los meses de marzo, junio, julio y agosto de 1962.

-

Expte. N9 3.674/62. -25-3-63.

29 - IMPUT AR la Burna de referencia al Anexo
28, Incise 99, Item 725, Partida Principal 35, SubPrineipal 54, Parcial 267, del Presupuesto 1963.

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 5 realizad·a e1 dia 24 de enero de 1963 por intermedio
de la Direccion de la Escuela Hogar N9 13 "Jose
A. Ferreira" de la provincia de Corrientes, para resolver la adquisieion de elementos para el arreglo
de la caldera del establecimiento.

Clausura local escola1'

39 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec-

-Chubut-

tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la
adquisicion de que se trata a la firma: "MET AL-

-

Expte. NQ 248/63. -28-3-63.

DINIE S.A.I.C:' por un importe total de NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS· VEINTINUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.629,--)
neto-neto.

19 - CLAUSURAR el loca1 donde funciona actualmente la escuela hogar NQ 10 "Isabel K. de Staudt"

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 222

593

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

de la provincia de Chubut, atento sus precarias con-

NACIONAL ($ 761.171,- min.) neto-neto; ELO-

diciones de habitabilidad.

RRIAGA HNOS. POl' un impol'te total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIEN.
TOS CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($

2Q - DESTIN AR a la escuela hogar NQ 10 "Isa-

491.904,- min.) con el 4 % de descuento por pago

bel K. de Staudt", el local donde funciona actual-

a 30 dias, pasado dicho plazo, neto-neto; DI GIU-

mente 1a escuela NQ 78 de la provincia de Chubut.

SEPPE Y BARETTO S.R.L. por un importe total
de UN MILLON SIETE MIL CUATROCIENTOS

3Q- INCORPORAR los alumnos de la escuela

VEINTICINCO PESOS MONEDA NACI-ONAL ($

NQ 78 de la provincia de Chubut -Trelew-, a la

1.007.425,- min.); LEON LEGARDA Y CIA. pOl'

escuel·a hogar NQ 10, como externos

un importe total de QUINIENTOS CUARENTAY

0

internos, se-

OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS

gUn correspO'Ilda.

MONEDA NACIONAL ($ 548.415,- min.) neWneto; FEDERICO ALBERTI por un importe total
de DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA
Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 212.182,min.) >oeto-neto; MOLINOS WERNER S.R.L. pOl'

un importe total de CIENTO SIETE MIL CUA-

Licitaci6n

TROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON
CINCO

-La Pampa-

-

Ex'pte. NQ 3.851/63. -

28-3-63.

CENTAVOS MONEDA

NACIONAL

($

107.487,05 min.) neto-neto.

3Q - IMPUT AR la suma total de TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CEN-

1Q -

APROBAR la Licitacion Publica NQ 1 rea-

TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 3.128.584,05 min.)

lizada el dia ' 8 de febrero de 1963, POl' intelmedio
de la Direcci6n de Ia EscueI.a Hogar NQ 14 de Santa

al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,

Rosa, provincia de LA P AMP A, para resolver la

Sub-Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto para

provision de VIVERES FRESCOS Y COMESTI-

el ano 1992/63.

BLES pOl' el periodo marzo-octubre, con destino al
servicio de alimentacion del establecimiento.
49 -

DECLARAR DESIERTOS los renglones Nos.

L a 7, 13, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36 Y 37
29 -

ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec-

tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la

por no haber obtenido cotizaci6n. AUTORIZAR su
adquisici6n mediante Contratacioo Directa.

Provision de que se trata, de acuerdo con el detal1e
Y especific·2.ciO'Ilcs obrantes en las planillas de fs.

71/72 a las firmas: MARCELINO BORZI por un

59 -

DISPONER de oficio la devolucion de los

irnpol'te total de SETECIENTOS SESENTA Y UN

depositos de garantia a las firmas que no han obte-

MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MONEDA

nido adjudicaci6n.
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A UTORIZAR a continmu' en la categorfa ac-

tiva (art. 530 del Estatuto del Docente), 'a partir

Inspeccion Tecnica General de Escue!as

de la fecha en que Be notifico de que ha cumpJido
Jas condiciones requeridas para la jubilaci6n

Para Adultos y Militares

naria, al siguiente personal de ks escuelas

o~'dl

miJ:l~

res, que se determinan:

S /'inscrip. registro suplenciaa

FERN ANDO CARLOS BASAIL, maestro de la
N" 126, anexa al 3er. Grupo Antiaereo Liviano Mo-

-Escuelas adultos-

-

Expte. NQ 4.204/63. - 25-3-63.

torizado, de Guadalupe, SANTA FE, (Expte. N9
2.345/63) .

HECTOR PONTE, director de la N9 120, aneXII
al Destacamento Vigilanci·a Cuartel S-an Rafael,

NO HACER LUGAR a 10 solicitado y archival"
estas .actuaciones, previo conocimiento del recurrente.

MENDOZA (Expte. No 3.859 /63).

FERNANDO PEREYRA, director de la N 9 91,
anexa al 1er. BatalJon de I'1Igenieros Motorizado
Cuerpo de Ejercito, de Parana, ENTRE RIOS
(Expte. N 9 3.866/63).

Permanencia en actividad
CARLOS ACOSTA, maestro a cargo de la direc-

- Escuelas patra adult os -

cion, con caracter interino, de la N9 47, anexa al
29 Bata1l6n de Ingenieros Motorizado, de S,an Nicolas, BUENOS AIRES (Expte. N9 3.867 /63).

-

Expte. N9 4.858/63. - 28-3-63.
LEANDRO JOSE PARTUCCI, maestro de la N9
1Q-AUTORIZAR a conti'nuar en la categoria ac-'

tiVla (art. 53 9 del Estatuto del Docente), a ,p artir
de la fecha en que se notificaron de que han cum-

47, anexa al 29 Batallon de Ingenieros Motorizado,
de San N icolas, BUENOS AIRES

(Expte. N°

3.869/63) .

plido las condiciones requeridas para la jubilacion
ordinaria, a los siguientes maestros de las escuelas
para adu1tos que se determinan:

RODRIGO ROMILIO PARQUHARSON, maestro
de la N9 168, anexa al Centro de Instrucci6n de Ca-

ANGEL BERNARDO MARTINEZ, de la NQ 3
de MISIONES (Expte. N9 1.223/63).

balleria, de Campo de Mayo, BUENOS AIRES
(Expte. NQ 3.870/63).

EVA !SOLINA BERNABEY, de 1a N9 10 de
CHACO (Expte. NQ 2.719/63).

MIGUEL PABLO LUIS CASTILLON, maestro de
la NQ 91, anexa al 1er. ButalIoz. de Ingenie ..ocl Mo-

NELLY IRMA ETCHARRAN de NONZIOLI, de
1a N9 1 del C. E. 12" (Expte. NQ 2.788/63).

torizado, de Parana, ENTRE RIOS
3.871/63).

(Expte. N°
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UbicaciOn transitoria

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
-Capital-

Particulares e Institutos Educativos Diversos
-

Expte. NQ 7.731/29.-28-3-63.

Autorizaci6n funcionOJmiento escuela
UBI CAR t1'ansito1'iamente, en la escuela Nq 13

-Capital-

de Hospitales (Ramos Meji.a), en la vacante producida el 13 de octub1'e d~ 1961, 1>01' lascenso de la
senora Pilar Carmen Olid de Varela. a la maestra

-

Expte. NQ 20.092/62. - 25-3-63.

de grado senora MARGARITA GAETE de LABAT,
reincol'porada el 4 de mayo de 1961 (Expte. NQ

AUTORIZAR el funcionamiento del Instituto Bethania, en su nuevo local de l'a calle Estomba N Q

3.541161) por enc()ntrarse comprendida en la reso-

luci6n de caracter general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958.

1830, Capital Federal.

Ubicaci6n

Perrnanenoia en actividad
Esc. Hospitales NQ 8

-Capital-

(M~Lniz)

-Capital-

Expte. NQ 23.271/62. - 28-3-63.

UBI CAR transitoriamente en la escuela de hos-

-

Expte. NQ 2.910/63. - 28-3-63.

pitales NQ 6 (Du~and), en la vacalJ1.te pl'cducida el
10 de octubre de 1961 por ascenso de jeral'quia de

la senorita El&a Beatriz Ylarri, a la maestra de
grado, senorita MA'fILDE ESTHER CRESCIO, reincorpol'ada pOl' resolucion del 3 de julb de 1961
(Expte. NQ 9.346/61), de conformidad con la resoluci6n de caracter genera1 NQ 115 del 17 de diciembre de 1058 CExpte. W 36.888/58) .

A UTORIZAR a 1a directora de la escuela de hospitales NQ 8 (Muiiiz), senorita ALCIRA IGNACIA
RISO, a continual' en la categoria activa (art. 539
del Estatuto del Docente) a p.'l.rtir de la fecha en
que se notific6 de que ha cumplido las condiciones
requeridas para la juhilaci6n crdinaria.
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Permanp.ncia en actitvidad
Esc. Hospitales No 14 (Rawson)

-Capital-

Nacion-al de Educaci6n en los actos preparados por
el Instituto Nacional Sanmartiniano para conmemo1'81' el 1450 aniversoario de la batalla de Msipu, qu'~
se desarrollaran el 5 de abril proximo, y facultarlo
para p1anear y decidir respecto a la concurrencia
de delegaciones de alumnos a los mismos, solicitada
en la nota III fs. 1.

-

Expte. N 9 994/63. - 28-3-63.

AUTORIZAR a la direetora de la escuela de hos··
pitales N9 14 (Rawson), senora IRENE A. STOC··
KLE de CHIESA, a continual' en Ira categoria activa
(art. 53 9 del Estatuto del Docente) a partir de la
feeha en que se notific6 de que ha cumplido laB
condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

Permanencia en actitvidad

Nombramtiento de Asesor Coordinador

-

Expte. N9 9.102/61. - 28-3-63.

DESIGNAR asesor coordinador para los servicio8
de U.N.E.S.C.O., con caracter ad-honorem, al senor
profesor don JUAN JOSE TRAMUTOLA (matricula individual No 322.374, clase 1902, cedula de identidad NQ 570.600, policf.a de la Capital Federal).

Insp. Tsc. Part. e Ins. Ed. Diversos

-

Expte. No 993/63. - 28-3-63.

AUTORIZAR al subinspector de Materias Espe·
ciales (Idiomas) de la Inspecci6n Tecnica General,
de EscueIas Particulal'es e Institutos Educativos Diversos, senor MOISES ZWICK, a continual' en la
categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente)
a partir de la fecha en que se notifico rie que ha
cumplido las condiciones requeridas para 1a j ubilacion ordinari'a.

Aprobar informe Clttbes Niiios Jwrdin et·os

-

Expte. NQ 1.720 /63. - 28-3·63.

APROBAR el informe de la Asesoria Tecn:c{\ de
Clubes de Ninos Jardineros, sobre las tareas realizadas porIa misma entre el 5 de octubre y el 21
de diciembre de 1962.

Varios
ORGANISMO CENTRAL

Declaraciones Jwradas agentes C. N. de Educacion
Designacwn
-

Expte. N° 2.322/63. - 28-3·63.

Expte. N Q 4.863/63. - 28-3-63.

DESIGNAR al senor vocal doctor NATALIO JERONIMO PISANO, para que represente a1 Consejo

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, POl' intermedio del Ministerio de Educacion y Justjc:~,
quiera dictar decreto prorrogando hasta e~ 30 M
agosto de 1963 el plazo para presentar lola U~clll
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-------------------------------------------------------SECRETARIA GENERAL

racio ne ! juradas de cargos qUe prescribe el art. 14
del decreto 8566/61 para todos los agente:> del Consejo Nacional de Educacion.

Licencia

.- - Expte. N9 3.299/63. -- 28-3-63.

Instalaci6n qwWsco edificio Central

r

- Expte. N9 3.660/63. -- 25-3-63.

CONCEDER LICENCIA POl' asuntos particulares,
:sin goce de sueldo, desde el 15 de marzo de 1963
y por el termino de 180 dillS al empleado adminis~;rativo de la Prosecretaria Genera1, senor CARLOS
ANTONIO CARRIZO, de acuerdo con 10 dispuesto
Em el art. 27 del Decreto 8567/61.

1Q-- CONCEDER autorizaci6n la la senorita CLA-

RA FERMINA REYES (L. C. 3.668.008), no vidente, para instalar un quisco de venta de cigarrilIos, golosinas, titiles de Ubreria, etc., en el hall del
edificio central de la Repartici6n, con entrada por
Pizzurno N Q 953.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL

2Q-DEJAR ESTABLECIDO que dicha concesi6n
es con caracter precario y no podra ser transferido

• segunda persona.

Servicios extrtWrdinario8

3Q -LA DIRECCION GENERAL DE ARQUI-

TECTURA Y la Intendencia de la Reparticion tomaran las medidas que correspondan, en cuanta a

las modalida des y ubicaci6n del quiosco y p ara a~ c
~rar

el a seo del lugar.

- ' Expte. N9 3.856/63. - 25-3-63.
AUTORIZAR J.a prestaci6n de servicios ex·
traordinarios durante veinte (20) dias habiles a partir del 15 de marzo de 1963, a razon de tre:s (3)
ho:ras diarias, pOl' parte de los lagentes de la InslQ -

peecion Tecnica. General de E scuelas de la Capital,
senores BENJAMIN INTRIERI, ALBERTO SAN-

Lic~

ExPte. No 22.796/62. -- 25-3-63.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
Condiciones del larticulo 270 del Decreto 8567 / 61
particulares), al operario de los Taller cs
senor HUMBERTO A . L AGO , a partir
de diciembre de 1962 y por el termino d.:

CHEZ, ROB E RTO DO-MONTE, J. CARLOS ESPINDOLA, CARLOS A. PICO, MIGUEL ANGEL
LOPEZ, Sras. ESTHER C. de ALVAREZ, AMANCIA P. de ALVAREZ, M. ELENA L. de NOGUES
y senoritas AMALIA LOEWENTHAL, CARMEN
GONZALEZ, EMA VIDIRI, ELBA YORIO, M. ERNESTINA UBI~A y EMMA GALLO.
211- LA DIRECCION GENERAL DE ADlVIINISTRACION pr ocedera oportunamente a la 1iquidaci6n
de la ret ribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujeci6n a I-as disposiciones establ.~cidas en los al'ticulos 7Q y 89 de1 Decreto N ~
13.884/60.
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Reclanno par encasillamiento

INSPECCION TECNICA GENERAL DE

-

Expte. N9 11.806/61. - 28-3-63.

ESCUELAS DE PROVINCIAS (ZONA 2' )

REMITIR estas actuaciones a la Direccion Gene-

Licencia

ral del Servicio Civil de l-a Nacion -reclamo por
encasil1amiento del sefior GUILLERMO GESANE-

-Cr./Ubut-

LLI, empleado administrativo de la Inspeccion Tecnwa General de Escuelas de la Capital-,

COil

la

manifestacion que la demora en el tramite no es

-

Expte. N9 20.709/62. - 28-3-63.

imputable ·al recurrente, el que por tal causa no se
CONCEDER LICENCIA por asuntos particulares,
sin goce de sueldo, art. 27 9, desde e1 dia 10 de no-

debe ver perjudicado.

viembre de 1961 hasta el 18 de marzo de 1962, al
ex ordenanza de la Inspeccion Secciona1 de Escuelaa
de Tl'elew, CHUBUT, sefior MANUEL GARCIA.

S erVllcio8 ext-rao1'din-arto&

-c. E.1Q-

DIRECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS HOGARES

-

•

Expte. N9 18.096/62. - 25-3-63.

1Q -

Licencia

RECONOCER los servicios extraordinarios

prestados por el agente del Consejo Escolar 19 , sefior LUIS JOSE VICENTE, durante veinte dias habiles, a partir del 19 de octubre de 1962 y a razon
de tres horas diarias.
29 -

DIRECCION

-

Expte. N9 18.183/62. -

25-3-63.

CONCEDER LICENCIA. sin goce de sueldo, ell
•
las condiciones del ,articulo 279 del Decreto 8:567/ 61
GENERAL

DE

ADMINIS-

(asuntos particulares), a la emp1eada de la DireC'

TRACION precedera a la liquidacion de Ie. retri-

cion Tecnica General de Escuelas HogaTes, senors

bucion correspondiente

ELVIRA AGUSTINA ROCCATAGLIATA de B~rJ'

<a

dichos servicios extraordi-

narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas

ZONE, por el termino

en el art. 79 del Decreto 13.834/60.

de setiembre de 1962.

(le

tres meses a pal,til' del 1

•
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GastQs "nwvilidad fija"

DlRECCION GENERAL DE PERSONAL

S ervicios ad-honorem

•
_ Expte. N9 23.091162. - 25-3-63.

19 - REONOCER los servicios docentes prestados con caracter ad-honorem poria senoroll IRMA
EDITH LlENDO de ORDEN como Inspectol'a de
Obligacion Escolar en los periodos 19 de marzo al
30 de oetubre de los anos 1947, 1948 Y 1949, a los
efectos de Ie. antigiiedad y beneficio jubilatorio.
29- EXTENDER la certificaeion correspondiente.

ReconQcimiento servicios ad-hono1'em

-

599

-

Expte. N9 3.434 / 63. - 25-3-63 .

19 - ACORDAR al personal de la Direcci6n Gener-al de la Oficina Judicial nominado a fs. 1, la
partida de "movilidad fija" por el ejercicio 19621963 a razon de $ min. 340,- mensuales a cad a
uno, pOl' las tareas de gestion que realizan y ser de
incidencia las previsiones del articulo 49 del Decreta
13.834/60.
29 - DETERMINASE que las parlidas de "movilidad fija" aludidas se liquidaran y rabonaran eon
sujecion a los requisitos del articulo 49 del Decreto
13.834/60, imputandose el gasto al Anexo 28, Inciso
9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54,
Parcial 296 del Presupuesto 1962/63.

Expte. N9 21.613/62. - 28-3-63.

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter ad-honorem poria senora DELIA
MARIA LUISA MARELLI de PAZ como Inspectora de Obligacion Escolar en los periodos 19 de marZo al 30 de octubre de los anos 1941, 1942 Y 1943,
Bios efectos de la antigiiedad y beneficio jubilatorio.

DesestJimar denuncia bien es VIl'Cantes

-

Expte. N9 21.199/49.-28-3-63.
19 - DESESTIMAR la denuneia de bienes vacan-

29- EXTENDER la cerlificacion correspondiente.

tes que formula el senor ADEL NUMA LEMOS POI'
intermedio del doctor. MARIO CESAR HELMAN (fs.
112 del expediente agregado N9 27.406/61).

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

29 - RECONOCER a favor del s&.nor GUSTAVO
G. CARRION LEMOS el porcentaje establecido en el
I!lrt. 8Y del Reglamento de Denuncias vigente, sobre
el importe ingresado al Tesoro EscolaI', que asciende

Asigna.r funciones

6

la surna de CIENTO NOVENT A Y SIETE MIL

DOSCIENTOS

CUARENT A

Y

SIETE

PESOS

CON OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($
- Expte. N9 3.528/63. - 28-3-63.

Jl97.247,08 m/n.) proveniente de la sucesi6n vacante
n que hacen referencia esms actuaciones.

ASIGNAR funciones de apoderado en la Direccion
General de Oficina Judicial al inspector de propieclades de dicha dependencia (clase B, grupo V) , senOr GUILLERMO HORACIO CAMPOS (C. I.
2.202.306) .

3Q- P ASAR a la Direcci6n General de Oficina Judicial para que el interesado ofrezca la fianza personal 0 real establecida en el art. 159 del citado reglamento.
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DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'l'RACION

Ap1'obaci6n se)'vicios extraordina1-ios

Aproba;r certificados de 1'ecepc-Mn provisorria

ob1'as de repat'aci6n

-

Expte. N9 17.428/61. - 28-3-63.

APROBAR los certificados Nos. 1 y 2 de recepeion
provisional de las obras de reparacion realizadas. en
el edificio ocupado por la Division Suministros, sito
en la ATenida Santa Fe NQ 4358, por la suma de
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA
Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 32,967
min.) cada uno y disponer au liquidacion y pago a
favor de La firma ESTAN E. TIEPUN, contratista
adjudicataria de las mismas.

-

Expte. N9 23.031/62. - 25-3-63.

19 - RECONOCER los servicics prestados pOl' loa

agentes de la Direccion General de Arquitectura, senores JUAN A. CASABURI, ORLANDO CAVALLO,
PEDRO SERRA, senora MARIA IDA V. de SENGER y senorita HERMINIA C. BENVENUTO, duo
rante dieciocho (18) dias habiles, a razon de cuatro
(4) horas diarias a partir del 2 de diciembre de 1962.
29-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA·
CION procedera a la liquidacion de la retribucion
correspondiente a dichos servicios extraordinarios,
con sujecion a las disposiciones cstablecidas en los
articulos 7Q y 89 del Decreto 13.834/60.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
DIRECCION GENERAL DE
EDUCATIVA Y CULTURA
ASESORIA LETRADA

Lice-ilcia
Denegar pedido de reconsideraci6n

-

Expte, NQ 21.497/62. - 25-3-63.
-

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las
-condiciones del art. 270 del Decreto 8.567/61 (asllntos
particulares), a I.a maestra en "comision de servicios" en la Biblioteca N acional de Maestros, senora MARIA AMELIA LYNCH PUEYRREDON de
BLOOMER REEVE, a partir del 1 Q de febrero de
1963 y p~r el termino de tres meses.

Expte, NQ 19.210/62. - 28-3-63.

RATIFICAR 1a resolucion adoptada pOl' ~
Presidencia a hojas 192,
19 -

2Q-NO HACER LUGAR a 10 solicitado a hojal
188/190 pOl' el aoctor NESTOR RARA Y QUIJA'
RRO, pOI' no ajustarse e normas estatutarias.
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3?- NO HACER LUGAR al pedido de l'econsideracion interpuesto POl' el doctor NESTOR RA:&A
Y QUIJARRO, con motivo del resultado del Concurso respectiv~, p'ara proveer el cargo de Director General de la Direccion General de Asesoria Letrada
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Hogar€s, constituidos en comision, estudien y proyecten las medidas mas .apropiadas ,p ara hacer efectiva la colaboracion que soJ.icita el Instituto N acional Sanmartiniano con respecto a las Asociacione!
Culturales que son parte integ'l'ante del mismo,

(clase A, grupo I).
49 - ACORDAR par la Secretaria General, la vis-

ta de las presentes ·a ctuaciones solicitada

POl'

el doc-

tor NESTOR RA:&A Y QUIJARRO.

COMISION DE DIDACTICA

2Q- SIN PERJUICIO de dicho estudio, hacer saber a Ias direcciones de escuelas dependientes de este
H. Consejo, pOI' medio de las Inspecciones Tecnicas
Generales y Direcciones Generales, que deben prestar su colaboracion a las Asociaciones Cu1tura1es
Sanmartinianas, dentro de las funciones que son
propias de las escuelas primari,as.
39 - HACER SABER a1 Institute Nacional Sanmartiniano 10 dispuesto en esta resolucion y, al mismo tiempo, expresarle que el Consejo Nacional de
Educacion lacepta. y agradece 1a coIaboracion ofrecida para que las Asociaciones Oulturales Sanmar-

Sel'vicios extrao1 dinwrio8

-

Expte. NQ 3.730/63. - 28-3-63.
lQ - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex-

traordinarios durante veinte dias habiles, a razon
de tres horas diarias, pOl' ,p arte de la senora PURA

tini·a nas participen de los actos que se organicen en
'homenaje al Libertador, y en cuante se refiere a
institucion de premios de estimulo,. concursos sanmartinianos y asesoramiento sabre la historia del
lprocer y de los hechos eonsustanciales con su vida
){ su epoca.

C. ZAVALA de REBAY, emp1 ea da administr!ltiva
de la Comision de Didactica.
2Q-DIRECCION

GENERAL

DE

ADMINIS-

TRACION procedera oportunamente a 1a Iiquidacion
de la. retribucion correspondiente a dichos servicios

extraordinarios, con sujecion <a las disposiciones estabJecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto
13.834/60.

Ubioaci6n

- C. E. 9C) Y F01'mosa-

-- Expte. N9 3.648/63. - 28-3-63 .
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

MAS JURIDICCIONES

APROBAR, de conformidad con la resol'llcion de
caracter gener·al N9 31 del 1Q de octubre de 1962

A8ociaciones Culturales Samnartinianas

-- ExPte. NQ 2.509 /63 . - 28-3-63.

(:Expte. NQ 16.859/62), Ja ubicaci6n transitoria en
lao escuela para adultos NQ 6 del Consejo Escolar 99,
en la vacante producid'll el 19 de abril de 1962 por
jubilacion de la senorita Adela Carlota de Carolo,

l' - DISPONER que los Inspectores Tecnicos Generales y el Director Tecnico General de Escuelas

dE! J.a maestra de 1ft. similar Nq 4 de Formosa, senora
NELLY IDA RUIZ de OLIVER.

•
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Ubicaci6rl! transitoria

N~

4 del Consej o Escolar 129 y de la ebcuela para

adultos N Q 1 del mismo dis tr:t o, senora VICTORIA.

- C. E. 10 9 Y Chaco-

LUISA REFFI N O de MADALA, y dar int2r vcnci511
a la Junta de Clasificaci6n r espectiv u par a las

-

Pl'O-

puestas de ubicacion.

Expte. NQ 3.014 / 63 . - 28-3-63.

APROBAR, de conformidad con la lesoluci6n de
caracter general N Q 31 del 1 de octubre de 1962
(Expte. N9 16.859/62), La ubicaci6n

transitori~L

en

la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 10 9, en la va-

Pnyrrog a1' autorizaci&n

cante producida el 30 de octubre de 1962 por asc,enso
de la senora Sus-ana Fernandez de Warburton, de
J.a maestra de grado de la NQ 242 de la provincia. del

-c.

Chaco, senO'roa RUTH MIRELLA FAGET de AGUI-

E. 1 9 -

RRE.

-

Expte. NQ 22.733 / 62. - 28-3-63.

Sin efecto autorizaci6n
PRORROGAR durante el periodo lectivo de 1968,
- C. E. 10 9 y U.P.A.-

l'a autorizaci6n lacordada a la Asociaci6n "Amigo8
de la Educaci6n" para ocupar el local de la ~scuela

-

Expte. N Q 15.238/60. - 28-3-63.

N Q 7 del Consejo Escolar 1Q, a los fines del [uncianamiento de la escuela nocturna popular que sOS-

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 27 de

tiene.

julio de 1961 (£S. 12) por la que se autoriz6 :a la
Universidad Popular Argentina "Nicolas Avell:aneda" que funcion-a en el local de la escuela NQ 6
del Consejo Escolar 10, para hacer usa, con earac-

Ubicaci6n transitoria

ter de excepci6n, del pi'a no existente en el est!i.bleeimiento toda vez que realice actos especiales.

-c.

E.109 y Mendozc -

Reintegrar a la docencia activa

-C. E. 129-

-

Expte. NQ 22.448/62. - 28-3-63.

REINTEGRAR a la docencia activa a In maestra con funciO'nes -auxiliares del jardin de infantes

-

Expte. NQ 3.757 / 63. - 28-3-63.

APROBAR de conformidad con la r esoluci6n d'
caracter genel,al N Q 31 del 1 de octu bre de 196'
(Expte. N9 16.859 / 62), la ubicacion tl'a nsitoria
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-

10. escuela NQ 17 del Consejo Escolar 10 9 , en la, va-

18 de noviembre de 1962 y muy especialmente las

cante producida el 30 de noviembre ultimo p~r ju-

recaidas en los expedientes Nos. 12.849/62, 13.141

bil.aci6,n de la seiiorita J osefina Carolina Pasquali,

Y 22.447/62, para ser aplicadas al proceso electol'al

de Ia maestra de grado de la NY 136 de Mendoza,

a desarr011arse en las provincias de San Luis, San-

senora NELLY CAROLINA SERRANO de MA-

tiago del Estero, Corrientes y Chubut.

RANA.
2Q-AUTORIZAR a la Junta Electoral para que

Ubicaci6n

determine las fechas y plazos establecidos en las
resoluciones mencionadas en el parrafo anterior ade-

- COTdoba y Chubut-

cuandolas al Calendario Electoral -aprobado en Expte.

Ny 11.73~/62.
_ Expte. N9 2.967/63. - 25-3-63.

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de

Aprobaci6n ubicaci6n

earactE.r general N9 31. del 1 de octubre de 1962
(Expte. N9 16.859/62), la ubicacion transitoria en

--c.

la escuela NQ 204 de CORDOBA, en la vacante por

E. 14 9 y Mendoza-

jubilacion de la seiiorita M·aria Josefina del Pino,
de

}.a

maestra de1 Jardin de Infantes NQ 2 de CHU-

-

Expte. N9 3.756/63. - 28-3-63.

BUT , senora MARTHA SUSAN A ESTIU de CESIO.

Ubicacwn tmnsitoTUt

- C. E. 7Q y Buenos AiTes-

-

Expte. N9 3.785/63. -- 28-3-63.

APROBAR, de conformidad con 10. resolucion de
caracter general NQ 31 del 1 de octubre de 1962,
Expte. N9 16.859/62, 10. ubicacion transitoria en la
escuela N9 9 del Consejo Escolo.r 79, en la vacante
producida el 6 de agosto ultimo por renuncia de 10.
senora Yolanda E. Torre de Lagorio, de 10. maestra
de grado de la NQ 212 de Buenos Aires, seiior~ MARIA FLOREN TINA GOMEZ de FONT.

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de
Claracter general N9 31 del 1 de octubre de 1962
(Expte. N9 16.859/62), la ubicacion tl'ansitoria en
1a escuela NQ 17 del Consejo Escolar 14 9, en la
vacante llroducida el 29 de octubl'e de 1962 por ascenso de jerarquia de 10. seiiora Zulema E. Oomelli
de Giovannoni, de la maestra de grado de la N9 111
de Mendo~a, senora CARMEN SANZ de FERNANDEZ.

Cursos de capacitaci6n

-1.S.A.P. EleccWn Jwntas
-- Expte. N9 5.481/63. - 28-3-63.

Ley 14.4'78
-- San Luis, SUo'. del Estero, COTr'i entes y Chubut-

1Q- A UTORIZAR a los agentes senores OSCAR

-- Expte. W 4.879/63. - 28-3-63.
19 - DAR POR REPRODUCIDAS las resoluciones adoptadas con motivo de I'a elecci6n realizada el

AXELRUD (A IV) y FEDERICO FRANCISCO
IlEGENHARDT (B II) a concurrir a los cursos
de capacitacion que en el presente ano se dictan en
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-

el Instituto Superior de Administraci6n Publica

versara sobre asuntos que directa

(I.S.A.P.).

se vinculen a aspectos relacionados con eI desenvoI_

29-LOS CITADOS AGENTES deberan realizar
1&s gestiones necesarias para su inscripci6n en los

de los CUl'SOS.

indirectamente

vimiento de las tareas que se realizan en el Consej(}
Nacional de Educaci6n.

cursos, 1uego de 10 cual 'p resentaran a La Superioridad una declal'aci6n jurada del horario y dUl'acion

0

49 -

DESTACAR en comisi6n de servicios en la

Vocalia del doctor GUILLERMO O'DONNELL al
maestro de 1a escuela para adultos N 9 3 del Co.n-

39 - DADA la ubicaci6n jerarquica de los a gen-

sejo Escolar 19, senor OSCAR AXELRUD mientras

tes, la monografia final a que se refieren los ar-

dure el curso a que asiste de acuerdo con 10 resueltc>

ticulos 59 y 89 de Ia l'esoluci6n N9 4 / 961 del I.S.A.P.

en el ,p unto 19.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n.

MACARIO CUESTAS ACOSTA
Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6.
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Expte. Nt 11.108-11-1917).

Resoluclon de caracter general NQ 8
Regimen de incompatibiEidadl'1J

I~STEBAN

HOMET eM.!. NQ 2.191.87' - D.M. 33 Clase 1916, C.I. NQ 127.951, Policia de Santa Fe),
en la vaeante producida por fallecimient<> del pro-f'esor senor Carlos Justo Florit.

- Expta. No 1.892/62. - 3-4-63.

DEJAR estblecido que cl personal dil'ectivo y docente que se desempeiia en escueI.as anexas a las
Fuerzas Armadas no puede ser e.xcluido del regimen
de incompatibilidades ' vigente.

Aceptar donaci6n

--c.

E. 10-

F Expte. NQ 20.1558/62. -- 3-4-63.
~-

Inspeccion Tecnica General de Eseuelas
de la Capital

ACEPTAR Y AGRADECER ala. Asociaci6n Coopera.dora de la escuela N9 12 del Consejo Escolar
19 la donaci6n que ofrece para dicho establecimiento,
d,e un escenario de madera cuyo valor es de DIECISIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 17.000.-- min.).

Nombramiento Inspector Tecnico General
-Capital-

Sumal;rio

-c. E.

-- ExPte. NQ 4.869/63. -1-4.63.

lQ-

- . Expte. NQ 24.216/61. - 3-4-63.
1 }jOMBRAR Inspector Tecnico General de Escueas de I C .
Q
apl~l, al Inspector Tecnico Seccional don

1 ~ - APROBAR 10 actuado.

•

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9

608

Desestimar denuncia

29-DAR por terminadas las e.ctuaciones sumaria1es.

-c.

E.

$9_

39 - HACER SABER ,a 1a maestra de 1a escue1a
N9 3 del Consejo Esco1ar 19, senora ISABEL VIR-

-

Expte. NQ 18.137/62. - 3-4-63.

GINIA BERENGUEL de SERRA que en 10 s,ucesivo debe ajustar sus pedidos de licencia. a los ter-

DESESTIMAR por infundada y carente de

minos reg1amentarios y regu1arizar su asistencia a1

rito 1a denuncia que formula 1a senora RO~ ... n4'11i
DE BREA de GALLARDO en contra de la

desempeiio de su cargo, bajo apercibimiento de :!lpli-

tora de la escuela N9 16 del Consejo Esco18r
senora ELBA ESTELA MOYA de CANICOBA.

carse1e las sanciones disciplinarias que correspondan, en caso de reincidencia.

Reparaci6n edifiicio escueZw

Traslado

-c.
-

-c.

E. 19-

-

Expte. N9 24.154/62. - 3-4-63.

TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casahabitacion, a 1a ·escuela N9 11 del Consejo Esco11l~r 19
a 1a ordenanza del citado distrito escolar, senorita
DOLORES URQUIZA.

E. $9_

Expte. NQ 19.714/62. - 3-4-63.

19 - APROBAR ,Ia planil1a de compensaci6D
obrante a fs. 1 por la suma de TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 13.984 m/n.), correspondientel
a las obras de reparacion del edificio de la escueJa
NQ 22 del Consejo Escolar 39.
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada I
fs. 2 vta. por la Direccion General de Administracion.

SUSPImS»n de Mtividades

-c.

..

E. £9_

Sumat'io
-

-

Expte. N9 4.807/63. - 4-4-63.

APROBAR 18 medida adoptada por 1a Inspeccion

-

C. E. 8 ? -

Expte. N9 27.145/60. -4-4-63.

Tecnica Seccional del Consejo Esco~ar 29 , suspendiendo las actividades escalares entre el 11 y e1 18
de marzo ultimo, en la escuela N9 15, en razol1 de
los trabajos de pintura. que se realizan en dicho, establecimiento.

1Q-APROBAR 10 actuado en su aspecto io~
29 - CONSIDERAR exento de responsabilidad a1
personal de la escuela N9 18 del Consejo Escolar Sf
en los hechas que dan cuenta estas actuaciones, sO'
breseyendo la presente causa administrativa.
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Traslada telefcmo

- c.

racion, apertura de comunicacion entre los edificios
ocupados POl' las escuelas Nos. 2 y 20 del Oonsejo
Escolar 69, a la firma CESAR A. F. CABOS.

E. 5 9 -

_ Expte. N9 23.266/62. - 3-4-63.

29-DESAFECTAR los fondos comprometidos a
fs. 27 vta.

19-DIRIGIR nota a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, solicitlmdole tener a bien disponer se tl'a.,slade a la nueva sede de 18 escuela NQ 1
del Consejo Escolar 59, calle General Hornos 530,
el aparato telefonico N9 28-7947, que actua1mente se
encuentra instalado en la finca de 16 calle General
Hornos 391, en la que anteriormente funciono el
referido establecimiento escolar.

39- DAR POI' perdido el deposito de garantia de
la firma ,CESAR A. F. CABOS adjudicataria de los
trabajos de que se trata.

Dejar sin eJecto resoludOn

29-LA DIRE,CCION GENERAL DE ADMINI -

TRACION imputara oportunamente el gasto que demande 10 resuelto en el punto 19.

-c.
-

-

E. 79-

Expte. N9 19.100/61.-3-4-63.

19-DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 3/10/62 (fs. 11) referente a los trabajos de
repl1ll'acion a efectuarse en el edificio de Ill. escuela
NQ 15 del Consejo Escolar 79.

Beneficia casa l.abitacicm

-c.

609

E. 69 -

Expte. NQ 4.728/63. -1-4-63.

ACORDAR el benefjcio de la casa-habitacion para
Personal directivo, con que cuenta la escuela NQ 7
del Consejo Escolar 69, a ' la directora de la misma,
!eiiora IVONNE CURUTCHET de VENIN I, mientras permanezca en sus funciones y en la misma escuela.

2Q - PREVIA desafectacion de los fondos comprometidos, pasar las actuaciones a la Direccion General de Arquitectura para que inc1uya los trabajos
de referencia en el proximo Plan de Obres.

I

Renuncia

-c.

E. 7Q-

Dejar sin eJecta dispcsici6n

-c. E.
-

69-

'-

Expie. NQ 22.229/62. - 3-4-63.

Expte. N9 7.995/60. - 3-4-63.
9

1 - DE J AR SIN EFECTO la disposicion de fs.
27 PorIa cual se adjudicaron los trabajos de repa."

ACEPTAR con fecha 19 de enero de 1962 la re,nuncia que a su cargo presenta la maestra de la
escuela NQ 21 del Consejo Escolar 79, seiiorita HAYDEE NELIDA DACHARRY.
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-

-c. 8. 1'-

Expte. Nil 5.099/63.-4-'-63.

CREAR una eeecion de tar. grado inferior en lla
e.euela N9 16 del Coneejo Escolar 8', per aumento
da inseripeion y uignar eon ese tin el reapecthro
cargo de m,a;estro de iTado.

-c.
-

Fl. 10'-

Expte. No 88.86(/59.-'·'-63.

HADER SABER a la ~tra de Ia escuela N' 10
del Consejo ESICOlar 10 9, senora Delia V. Oro de Gir.
ling, que Ie ha viato con agrado el conte-nido de aul
inieiativaa referentes a dOl coneursos de eompoai.
cione. eseolare51 de caracter ;patriotico. expreaandole
al mismo tiempo, 1& imposibHidad de au realizacion,
teniendo en cuent& e1 gasto que dell'\.lVldaria el truIs40 de loa aillJUuotI premiad~

-c.

E. 109 _
I

-

-c.

Expte. No 6.751/63.-3·4-68.

CREAR dos secciones de jardin de infantes, una
en eada turno. en la escuela N9 7 del Consejo Es·
eIOlar 1()q y asign.ar con ese fin los cargos respEiCtivos de maestro de grado.

-c.

-

E. 119-

Expte. No 16.823/62. -1-'-63.

ASIGNAR funciones auxiliares pOr el ,p resente
curso escolar a la maestra de grado de 1a escuela
N Q 10 del Consejo Escolar 11 9, senora MARIA CLO·
TILDE MIQUEO de USOZ SAYAGO, y UBICARLA
en la N9 21 del mismo distritx>, en la vacante por
jubila.eion de ~a senorita Maria Ce1estina Lucini.

E.10 9 -

f.

Renuncia
-

-c.

Expte. NQ 8.052/57. - 4-4-63.

APROBAR el informe que so,bre su labor artistica de 1962 en la Direccion General de lniormacion
Educativa y Cultura he presentado el maestro de
grado de la escuela N9 9 del Consejo Escolar ][09
y maestro especial de Dibujo de la escuela No 7
del mismo distrito, senOr AURELIO VICTOR CIN·
CIONI, .en cumplimiento de la tarea encomendada
por resolucion que obra a fs. 18 de estas aduaciones.

-

E. 119-

Expte. N° 23.473 /6 2. - 4-4-63.

ACEPTAR, con anterioridad a la feeha en qUe
haya dejado de prestar servicios. la renuncia presentada por Ie. maestra secretaria de la escuela NQ 1
del .consejo Escolar 119 , senor8! ROSA HA YDEEl
RUIZ de LADAGA (L. C. 0.047.084) para acog erSe
a los beneficios del retiro voluntario.

_______________________________
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PervnanencUD .en acti-vidoad

-c.

-c.

E. 120-

-

E. 189-

Expte. N9 6.319/62. -1-4-63.

_ Expte. NQ 12.568/62. -1-4-63.

UBICAR en la .escuela N9 1Z del Consejo Escolar
7', en la vacante producida el 19 de abrH de 1962
POl' ascenso de la senorita Sabine. Sant6rsola, a ]a
ex vicedirectora de la N9 2 del Consejo
Escolar 129 '
.
senorita EDITH AMERIS .ESTEVES, reincorporada POl' l'esolucion de fs. 7 (art. 349 del Estatuto del
Docente) .

Renuncia

-c.

DEJAR SIN EFECTO la resolution del 19 de octubre ultimo (£s. 12) y AUTORIZAR a la maestra
de grado de 1a escuela N9 6 del C. E. 13 9 , senora
MARIA ISABEL 'A VALOS de TORRES, a continuar en la categoria activa (art. 539 del Estatuto
del Docente) a. partir de la fecha en que se notifico
de que ha cumplido las condiciones requeridas para
1a jubilacion ordinaria.

•

Cesamt£a

-c.

E. 1£9-

-

E. 139- '

Expte. NO 9.170/62. - 3-4-63.

Expte. N9 467/63. -1-4-63.

ACEPT AR, con anterioridad a Ja fecha en que
hay~ dejado de prestar servicios, Ie renuncia presentada porIa maestra de grado de la escuela N9 7
del C. E. 129, senora MARIA JULIA CARMEN FELIPA CARMONA de LAMBOGLIA (L. C. 2.352.431)
por razones particulares.

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido a Ie maestra especial de dibujo de Ja escuela
N9 3 del Consejo Escolar 13 9, senora MARIA ISABEL PAREJA de WINGAARD.
29-DECLARAR CESANTE ,I ll la senora MARIA
ISABEL PAREJA de WINGAARD, maestra especial de dibujo de la escuela NO 3 del Consejo Escolar 13 9 , eon anterioridad al 11 de abril de 1960. por
haber incurrido en esa fecha en el maximo de ausencias injustifice.das, previsto en el articulo 16° del
reglamento.

Urocacwn

-c.
-

E. 129-

Expte. N9 4.542 /62. - 3-4-63.

Dcniega~e

inscl'ipai6n Iregistro de suplentes

-c.

I' - DEJ AR SIN EFECTO la resolucion dictada

E. 14 9 -

a fs. 5 del Expte. N9 4.542/62.

-

29 - UBICAR nuevamente Q la seiiorita ALBA
IlIIARTA PICASSO en el ca,rgo qUe desempenaba en
a escue1a N9 11 del Consejo Escolar 129.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado y archival'
estas actuaciones, previo conocimiento de la recurrente.

Expte. N9 4.406/63. - 28-3-63.
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ReCW'30 de ?'evi8ww

A prO ba1' gas tal

-c.
-

Expte. No 2.241/63. - 3-4-63.

19 -APROBAR el gasto de TREINTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
CON OCHENTA CENTAVOS ($ 36.574,80) moneda nacional, a que .a scienden las facturas de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, en concepto de servicos telefonicDS prestadDS
a. escuelas del Distrito EscDlar 149, durante los meses de julio y agDsto de 1962.

Expte. No 18.571/61. - 4-4-63.

10 - TENER POR INTERPUESTO en tiempo y
formal el recurso de revision presentado a fs. 256
y 260/61 pOl' el maestro a cargo de Is vicedireccion
de la escuela No 21 del CDnsejD Escolar 15 0, senor
PEDRO FRANCISCO CANDELARIO GUZZO.
2 9 - P ASAR a la Direccion General de Asesoria
Letrada para que sustancie la prueba Dfrecida por
el presentante.

29- IMPUT AR la suma de referencia al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. SubPrincipal 54, P. Parcial 1759 del Presupuesto ana
1963.

Colaboraeim desintereBada.

-c.
-

Aprobcw ce?'tijicado liquidaci6n final

-c.
-

E. 1//-

Expte. NQ 23.374/62. - 3-4-63.

10 - APROBAR el CERTIFICADO N9 11 de LTQUIDACION FINAL Y DEFINITIVA -Ley N Q
12.910- pDr la suma de SEISCIENTOS UN MIL
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 601.141,56) moneda nacional, correspondiente a las Dbras de construccion del edificio destinadD al funcionamiento de
lao escuelaJ N9 8 de1 CDnsejD EscDlar 140, realizadas
por la empresa DE CARO, STURLA, LEGGIERO
S. A. y disponer su liquidacion y pago a favo-r de
la citada firma.

E. 150 -

E. 159 -

Expte. NQ 724/63. - 4-4-63.

19 - CURSAR nota de reconocimiento POl' e1 hDnroso gesto, de colaborar desinteresadamente en tareas
especificas del Consejo Escolar 159 a los siguientes
docentes: Irma D' Alessandro. Alicia Alito, Laura
Alito, Irma Calvo Lopez, Norma Alicia Gattas, Leonor Ana Stamboulis, 0lg'Q Celia Gomez, Elvira Gemignani, Lylia M. Suaya de Turdera, Nelida BielacDwicz, Alicia Beatriz Callero, Cl1mi!.o S. A. De
Ninno y Julia Isabel Gattas.
29-DEJAR CONSTANCIA de 10 resuelto en el
apartado 19 en el cuaderno de actuiicion proi'esional
del persenal de que se trata.

Donaci6n bande1'll-

-c,

E. 169-

Expte. N 9 19.756 / 62. - 3-4-63.
29 - IMPUTAR el gaato en la forma. indicada a
fs. 67 vta., pDr la Direccion Genel'al de Administracion.

ACEPTAR Y AGRADECER al Club de MadreS
"Segundo. Hogar" de la escuela N9 22 del Consejo
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ESCOlar 169, la donacion que ofrece para dicho establecimiento de una banders. de ceremonia cuyo valor
es de quince )nil cuatrocientos cincuenta pesos ($

613

de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($
10.000 min.), invertidos de su peculio en obr.as de
reparacion del ediiicio del establecimiento.

15.450) min.

2Q - IMPUTAR el gasto en Ia forma indicada a
fs. 26 vta., por Is. Direcci6n General de Administ:raci6n.

Permwnencia. en actividad

-c.

E. 17Q-

_ Expte. NQ 5.536 / 63. -1-4-63.

Aceptar donaci6n, bandera;
AUTORIZAR a continuar en la categori3i activa
(art. 53 9 del Estatuto del Docente) ,a iJartir de Ia
fecna en que se :notiiic6 de que ha cumplido las
condiciones requeridas para Ia jubilacion ordinaria,
81 siguiente personal de I,a,S escuelas del Consejo Esc<>lar 179, que se determinan:
DIV A SARA PEREYRA, maestra de la NQ 4
(Expte. N9 999/63).
FEDERICO PASCUAL FITTIPALDI, maestro de
Ia NQ 24 (Expte. N9 1.000/63).

-c.

E. 179-

-- Expte. NQ 16.251/63. - 3-4-63.

ACEPTAR Y AGRADECER 3i 1a Asociaci6n de
Madres y Ia Asociaci6n Cooperadora de la escuela
1\[9 13 del Consejo Escols.r 179 , 1a donaci6n que
o:frecen para dicho establecimiento de una bandera
de aeremonias, cuyo valor es de once mil pesos ($
11.000) min.

DELIA LUISA ADELA FRANCHI de ITURBIDE, maestra de Ia Nq 10 (Expte. N Q 1.406/63).
ISAB EL MANUELA SONEYRA de GUTIERREZ
BERUTI, vicedirectora de Ia NQ 13 (actualmente directora suplente) (Expte. N9 1.407/63).

CesantiaJ

-c.

MARIA ISABEL IRIGOIN de SPRINGOLO, vicedirectora de Ia NQ 6 (Expte. NQ 1.411/63).

E. 199-

-- Expte. N9 14.021/62. - 3-4-63.

Reinteg'T'o suma

-c.

E.179-

-- :€xJ:te. N9 19.221/62. - 3-4-63.

de l~ - REINTEGRAR a Ia Asociaeion Cooperadora
la escuela N9 9 del Consejo Escolar 179, 1& suma

19-APROBAR LO ACTUADO en ,8). sumario instruido.
2 9 - DECLARAR ,CESANTE, con anterioridad aI
3 de julio de 1961, a Ia maestra de Ia escuela NQ 7
de:I Consejo Escolar 199 senora MARTHA SUSANA
PlROVERBIO de SANGIORGIO, por haber incurrido en el maximo de inasistencias injustificadas que
permite :La regI&mentaci6n.
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Ia imtalaei6n de una Hnea telef6nica en la eseuel.
No 2 del Camejo Escolar 199.

-c.
-

E. 199-

2 9- IMPUT AR el gasto que demande diche; instalaei6n en Ia forma indiC6da por la Direceci6n General de Administraei6n a is. 6 vta.

Expte. N9 6.592/63. - 4-4-63.

AUTORIZAR a los senores Subinspector de Edlueaci6n Fisic8i don OSCAR NICOLAS SCHIARI1rI,
director de la escuela N9 18 distrito escolar 19 9,
don CARLOS SALVADOR DELGADO y maestro de
grado del mismo establecimiento don NORBERTO
FEDERICO FLESCA, :para filmar distintos asplectos de las actividades que se cumplen en ,l as escuelas de doble escolaridad.

Renuncia

-c.
-

E. 20 9 -

Expte. N9 10.822/62. - 3-4-63.

ACEPT AR a 1a fecha en que dej6 de preitar ser.
vicios la renuncia presentada par lSi senora MA
GARIT A ARIAS de SILLON a su cargo de maestra
de la escuela N9 19 del Consejo Escolar 209.

Renuncia,

-c.
-

E. 199-

Aceptar donaci6n busto

Expte. N9 23.576/62. -4-4-~3.

- C. E. 20 9 _
_ Expte. No 21.869 I 62. _ 3-4-63.

ACEPT AR, con 6nterioridad a 181 fecha en que
haya dejado de 'Prestar servicios, la renuncia presentada por la maestra especial de dibujo de Is escuela N9 4 del Consejo Eseo1ar 199, senora ELSA
LUISA CERDO de RAFFO (L. C. 0.373.113), :por
razones de famili~

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n ~
peradora de la escuela N9 16 del Consejo Escolll'i
20 9 Ia donaci6n que ofrece para dicho establecimien-t
to, de un busto de don Domingo Faustino Sarmien~
cuyo v6lor es de DIECIOCHO MIL PESOS M~
NEDA NACIONAL ($ 18.000 min,).

Pedido instalaci6n telelono

Permanencia en activIClad

-c.

E. 199- C. E.

-

~09_

Expte. N° 24.747/61. - 3-4-63.
-

19 - CURSAR NOTA a la EmpreS6 Nacional de
Comunicaciones solicitandole tenga a bien disp<J>ner

Expte. N9 5.535/63. -1-4-63.

AUTORIZAR a continuar en Ia categoria actift
(art. 539 del Estatuto del Docent.e) a parth de
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fechs. en que se Jlotifico de que ha cumplido las condiciones ~equeridas paTa 1a jubilaci6n ordinarie, al
siguiente personal de las escuelas del Consejo Escoiar 209, que se determinan:
MERCEDES GUIDA LUDUE:f.l'A de VILLAMOR,
maestra de la N9 15 (Expte. N9 1.098/63).
MARIA CELIA DEFRANCHI de ZANGER, vicedirectora interina de la N9 18 (Expte. N9 1.118/63).
JUANA F. VARGAS de GIORGIO, maestra de
la N9 13 (Expte. N9 1.119/ 63).
MARIA ANGELICA ASPITIA, maestr·a de la N9
17 (Expte. N9 1.122/63).

•
Dene[jar

permanen~ia

- c. E .
-

en actividad

20 9 -

Exp te. NQ 1.120/ 63. - 4-4-63.

615

colar 69, por falta de aspirantes que cumplieran los
requisitos reglamentarios.

29 - APROBAR el Concurso N9 37 de ascenso de
jerarquia (Expte. N9 311961) efectuado en Is. Capital Federal, en jurisdicci6n de la Junta. de Clasi·ficaci6n N9 1, para cubrir cargos vac8llltes de di·r ectores.

39 - NOMBRAR directores de las escuelas de l'
categoria, que se determinan, de Ia Capital Federal.
a los siguientes docentes Con titu10 de Maestro N ormal Necional:

ANA LILIA SARTORIS (L. C. 0.406.827, clase
1922), maestra de grado de la 12 del 49, en la 12
del 19, vacante por jubilaci6n de Josefina G. de
Etcheverry.

RIT A GIMENEZ de CASTRO (L. C. 6.960.081.
clase 1922), maestra de grado de le 16 del 59, en la 6
del 3Q, vacante por jubilaci6n de Nelide Roca de
Paiva.

ELVIRA BALBINA MARCELA AMOR (L. C.
1.653.620, clase 1918), maestra de grado de 1a 27

NO HACER LUGAR al pedido de continual' en
la categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente) fo rmulado por Ia maestra de grado de la
es<:uela N9 19 deI Consejo Escolar 20 9, senor a MARGARITA ALICIA COME TTl de REY.

del 59, en la 14 del 39, vacante ·p or jubilaci6n de
Rosa Maria Bustello.

HELENA JACINTA EDUARDA BASCO de ROBIANO (L. C. 2.129.013, clese 1913), maestra de
grado de la 3 del 59, en la 18 del 5Q, vacante por
jubilaci6n de Lla A. Gaebeler.

A probacwn Concurso N9 37

ARMONIA CABALLERO de OSPITAL, (L. C.
2.583.539, clase 1922) maestra de grado de la 2 del

- Junt a de Clasificaci<)n N 9 1 - Capit al -

69, en la 24 del 49, vacante pOl' jubilaci6n de Juana
E . Mira Lopez.

-

Expte. NQ 5.006 / 63. -1-4-63.
IRMA MARIA FORNERO (L. C. 0.387.454, cIa19- DECLARAR DE SIERTO el Concurso N9 37

de ascenso de jel·arqui·a, en cuanto se refiere a1 cargo de dir ector de la escuela N9 16 del Consej o Es-

:se 1929) , maestra de g rado de la 6 del 15 9, en la
13 del 39, vacante POl' jubiIaci6n de Albertina T. 0_
de Cornell.
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SARA ROSARIO ANCHEZAR ' de VELAZ (L. C.
0.228.500, clase 1915), maestra de grado de la 16
del 19, en la 15 del 19, vacante por renuncia de Elvira D. de Calzetti.

D~
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GUIDO ALBERTO GUBITOSI (L. E. 3.226.887,
cle.se 1924), maestro. de grado. de 'l a 22 del 4 9 , en
la 4 del 49 , vacante por jubilacion de Elias Manzullo..

ANTONIA MARTINEZ de F ADON (L. C.
4.818.954, clase 1928), maestra de grado de la lOt
del 59, en la 19 del 39, vacante por jubilacion dE~
Angelica M. Codinc de Dutwnich.

MARIO SCARDAP ANE (L. E. 3.216.680, c1ase
1918), maestro. de gradc de la escuela domiciliaria,
en la 20 del 69 , vacante por jubilacion de Alfonso.
19.n acic Carriw.

ELENA CATALINA MOGLIA (L. C. 0.291.860,
clase 1914), maestra de gradc de la 12 del 2 9, en
la 12 del 69, vacante pcr jubilacion de Celina Ayca··
guer de Michelini.

HUMBERTO AMBROSIO COLOMBANO RONCHI (L. E. 0.434.356, clase 1917), maestro de gre.dc
de la 1 del 59, en la 20 del 3 Q, vacante pcr jubilacion de Carles Basile.

ARGENTINA DOLORES BALLESTER de GOENAGA (L. C. 2.146.485, clase 1914), maestra. de grado. de la 5 del 59, en la 10 del 4 9, vacante por jubilacion de Sara Garcia.

49 -

NOMBRAR directeres de las escuelas de 2'

categoria, que Se determinan, de la Capital Federal, a l2s siguientes dccentes ccn titulo. de Maestra

JOSEFA HELVE CIA PITA de SISTERNA (I,.
C. 9.960.179, clase 1921), maestra de gradc de la
15 deL 79, en la 8 del 59, vacante por jubilacion de
Tomas·a Soler de Saenz Cavia.

Normal N acional:

TELMA QUIROGA de MALDONADO

(L. -C.

8.202.196, clase 1918), maestra de grado de la 11
del 89, en la 11 del 19, vacante por jubilacion de

MARIA BLANCA SAMBROCCHIO de VERSTRACTE (L. C. 0.322.975, clase 1911), maestra de
grado de la 22 del 49, en la 11 del 4 9, vacante por
jubilacion de Luisa Leoncr Gadea.

Inca Ignacia D. de Rivera.

EMMA ANGELICA FREDES de AGA TIELLO
JOSEFINA VIRGINIA BOGNANNI de REPETTI (L. C. 0.048.173, clase 1918), maestra de gradc
de la 16 del 59, en 1a 10 del 59, vacante por jubilacion de Magdalena F. C. de Saladini.

(L. C. 0.335.888, clase 1914), maest,'a de p .. do de
la 28 del 49, en la 8 del 39 , vacante
de Maria C. Tenorio.

POl'

jubilacion

•

NILSA OFELIA DIAZ de SCARDAP ANE (1:...

ANGELA EMMA NEGRI (L. C. 3.092..116, clas c

C. 0.950.348, clase 1925), maestra de grade de la 15

1912), maestra de grad;> de la 19 del 3 Q, en la 11

del 19 , en la 8 del 69, vacante

del 19, vacante por renuncia de AngeLa Mosccni de

POl'

jubHacion de Ma-

ria Luisa Dip del Rio..

Jaconelli.

MARCELO ADOLFO DELGADO ORO (L. E.

59 -LA INSPECCION TECNICA GENERAL DE

4.121.699, clase 1934), maestro de grado de la 6 del
69, en la 9 del 49, vacante PCI' jubilacion de Jose

ESCUELAS DE LA CAPITAL hal'a saber e. la Jun-

J. Tagliebue.

ta de Clasificacion N9 1 10. manifestado. a fs. 4,
I

aTt. 19, ultima parte.
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---------------------------------

Apt'o baci6n Concurso

de Santa Fe (UB") , senor JUAN VICENTE ALCOTA (L. E. 3.103.964, clase 1906).

- Junta de Clasificaci6n N o 2 - Capital-

_

Expte. W 22.168/62. - 4-4-63.

10 - APROBAR el concurso No 84 de ingreso en
la doc en cia (Expte. N Q 40 / 961) efectuado en la Capital Federal (Junta de Clasificaci6n N° 2) pare
cubrir un cargo vacante de maestro especial de dibujo en la escuela No 1 para adultos del Consejo
Escolar 8Q.
20 - NOMBRAR maestra especial de dibujo de }.a
escuele. para adultos NQ 1 del Consejo Escolar 80,
en la vacante 'p ar pase del senor Jose Settecasi, a
la profesora nacional de dibujo, ,s enora NELLY OLI-

Escuela N° 21 del C. E. 20, vacante POI' pase de
Carlos A. Cowper, al vicedirector de la N° 78 de
Buenos Aires, senor ARNOLD SANGIOV ANNI (L.
E. 1.575.138, clase 1917).

30 -DESESTIMAR la impugnaci6n formulada pOI'
el senor Arnold Sangiovanni.

40 - LA INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL hal'll saber a la Junta de Clasificaci6n No 3 10 manifestado a fs. 4, articulo 10, ultimo parrafo.

VIERI de PALUGYAY (L. C. 0.401.170, c1ase 1926).

( ./ Aprobaci6n Concurso Vicedirectores

eo

- Junta de Clasificaci6n NO

Aprobacion Conlnltrso No 67
- Junta de Clasificacion N0 3 - Capital-

-

Expte. No 21.917/62. - 1-4-63.

19 - APROBAR el concurso N° 67 de ascenso de
jerarquia para cubrir cargos vacantes de directores
de escuelas de l.a Capital Federal (Junta de Clasificaci6n N0 3) .

2 ~ - NOMBRAR directores en los establecimien-

tos que se determinan, a las siguientes personas con
titulo de Maestro Normal Nacional:

Escuela N o 21 delC. E. 99 , vacante par jubilaci6n
ode Luis I sidoro Auton, al maestro de la No 5 del 90,
senor MANUEL JOSE MORUJA (L. E. 4.056.755,
c1ase 1929).

ESCtH'la N° 10 del C. E. 7°, vacoa nte POI' jubilaci' n de Franc;sco A. Stella, al director de la N o 264

-

S -

Capital-

Expte. NO 5.007/63. - 4-4-63.

10 - ELIMINAR del concurso No 112 de ascenso
de jerarquia, el cargo vacante de vicedirector de la
escuela No 7 del Consejo Escolar 100, POI' h·aber sido
incluido en el mismo pOl' error.

20 - APROBAR el concurso No 112 de ascenso de
jerarquia (Expte. N~ 13.484/62) efectuado en la
CAPITAL FEDERAL, en jurisdicci6n de la Junta
de Clasificaci6n N° 3, para cubrir cargos vacantes
de vicedil'ectores de escuelas comunes de P categOl·ia.

30 - NOMBRAR en un cargo de vicedirector en
las escuel·as de P categol'ia, que se determinan, de
1.11 CAPITAL FEDERAL, a los siguientes docentes
con titulo de Maestro Normal N acional:

MARIA TERESA BERIIOUET (L. C. 1.972.611,
clase 1932), maestra de g rado de la escuela No 21
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del Consejo Escolar 10 9, en la NQ 21 del Consejo
Escolar 10 9, vacante por jubilacion de Colomb a L,.
de Maihels.

29 - NOMBRAR vicedirectores en los establecimientos que se determinan, a las siguientes personas
eon titulo de Maestro Normal Nacional:

IRMA MARTA PISANO (L. C. 0.033.367, elase
1912), maestra de grado de la escuela N9 9 del Consejo Escnlar 179, en la N9 15 del Consejo Escolar
149, vacante POl' jubilaci6n de Clara Petrona Lujan.

Esc. 11 del C. E. 79 vacante por jubilacion de
Maria G. de Herrera, a la maestra de la N9 15
del C. E. 79, DELIA MARIA SABATTO de ZANOTTA (L. C. 0.205.114, clase 1928).

ROBERTO MIGUEL PALLARES (L. E. 4.256.8n,
c1ase 1937), maestro de grado de aa escuela N9 2,0
del Consejo Escolar 149, en la N 9 2 del Consejo
Escol.ar 79, vacante por jubilacion de Ramon A. Tor-

Esc. 12 del C. E. 79, vacante por jubilaci6n de
Elena C. de Avellaneda, Q la maestra de ~a misma
escuela, MARIA ACAROPITA RISOLE de MAZZARELLA (L. C. 0.242.659, clase 1908)

terola.

CARLOS ALBERTO CERMESONI (L. K
0.262.118, clase 1916), maestro de grado de la escuela N9 14 del Consejo Eseolar 99, en la NQ :l3
del Consejo Eseolar 10 9, vacante por ascensn de Leopoldo Biglieri.
4Q - NOMBRAR en un cargo de vice director al
maestro de grado de la escuela N9 10 del Consejo
Eseolar 209, senor ORESTE CLIVER CABRER.A
(M.N.N. L. E. 4.161.691, crase 1935), debiendo la
Inspeccion Tecnioo General de Escuelas de 1a Capital darle ubicacion reglamentaria

59 - HACER SABER a la Junta de Clasificacion
N9 3 10 manifestado por Ins'pecciol1 Teeniea General
de E,s cuelas de la Capital a fs. 2 (art. 19, ultimo
p;hrafo).

\

AP1'oba,ci6n CO'MU1'SO N9 68

Esc. 17 del C. E. 149, vacante pOl' jubilacion de
Elena M. Condan, a 1& maestra de la N9 16 del C.
E. 79, NELLY ESTHER GROSSI de GARCIA (L.
C. 4.322.001, dase 1922).
Eose. 10 del ·C. E. 10 9, vacante por jubilaeion de
Elida Bernardo, a la maestra de la N9 1 del C. E.
99, ADELINA JOSEFINA HERMINIA PALMA (L.
C. 0.036.551, dase 1919).

Esc. 23 del C. E. 99, vacante por fallecimiento
de Alida M. Settel, a la maestl a de la N9 23 del
C. E. 29, LILIA IDA PIAZZI de BIANCHI (L. C.
0.217.946, clase 1928).

Esc. 26 de1 C. E. 149, vacante por jubilacion de
Ines E. Bertes, a la maestra de la N Q 12 del C. E.
10 9 , MARIA JULIA SALINAS de ALDANA; (L. C.
9.868.295, dase 1912).

Esc.
Josefa
del C.
(L. C.

25 del C. E. 149, vacante pOl' jubilacion de
L. Biguiristain, a Ia maestra de la N9 10
E. 99, MARTA IVONE JUANA BILLIET
0.422.297, clase 1923).

-Junta, de ClasificaciOn N9 3 - Ca,pital-

-

Expte. N9 3.583 / 63. -1-4-63.

19 _ APROBAR el concurso N9 68 de ascenso de
jerarquia para cubrir cargos vacantes de vicedirectores en escuelas de la ,CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificaeion N9 3).

Esc. 9 del C. E. 149, vacante por ascenso de Pedro Mazzei, al maestro de ,Ia N 9 14 del C. L. 29,
HUGO DOMINGO CONDOLEO (L. E. 4.086.545,
dase 1(32).
Esc. 21 del C. E . 99, vacante por jubilacion de
Luis J. Delgado, al maestro de la NQ 236 de Bue-
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Aires, OMAR GUILLERMO SEMPIO (L. C.

0.950.561, clase 1921).

DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 68
de ascenso de jerarquia (primer llamado) , en cuanto se refiere a tres (3) cargQs vacantes de vicedirector de las siguientes escuelas de jurisdicci6n
del Distrito Escolar NQ 3, por falta de aspirantes
en las condiciones reglamentarias.
39 -

EsclIela
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39 - NOMBRAR en un cargo de maestra de seccion de jardin de infantes en las escuelas qUe S6
determinan de 1a CAPITAL FEDERAL, a las 8iguientes ·p ersonas can titulo de Maestra Normal Nacional y Profesor-a N acional de Jardin de Infantes:

MARIA

DELIA

PEREZ

RUGIERO

(L.

C.

0.381.153, clase 1916) (con servicios anteriores, fs.
5) escuela N9 11 del C. E. 29, turno manana, vacante
pOl' creacion (Expte. N9 16.805/61).

Consejo Escola1'

•
MARIA MAGDALENA IBARRA de REQUENIA.
L. C. 3.371.121, clase 1922, escuela NQ 12 del C. E.
2 9, turno manana, vacante POl' creaci6n (Expte. NQ

24
109

8

49 - INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL hara saber a la Junta de Clasificacion NQ 3 10 manifestado a fs. 3, art.
19, ultimo parrafo.

13180/61) .

MIRTHA ALCIRA FINOCCHIETTI, L. C.
6.485.750, cla.se 1941, escuela NQ 23 del C. E. 10Q,
turno man·ana, vacante POl' creacion (Expte. N9
24.517/61).

NORA ROSA GASIO, L. C. 8.783.026, clase 1939,
escuela N9 10 del C. E 10 9, turno manana, vacante
POI' pase de Alicia A. de Massari.

Aprooaci6n Concurso NQ 114
- Junta d" Cktsificaci6n N9 3 - Capital-

-

Expte. NQ 5.010/63. -1-4-63.

19- APROBAR e1 -concurso N9 114 (Expte. N9
13.823 /62) efectuado en Ia CAPITAL FEDERAL,
en jUl'isdiccicon de la Junta de Clasificaci6n NQ 3,
Para la pNvision de cargos vacantes de maestl'RS
de seccion de jal'din de infantes.
29 - NOMBRAR, POI' ascenso, maestra de I·a seccion de jardin de infantes de la escueIa N9 11 del
C. E. 109, turno tarde, en la vacante POl' jubiJacioll
de Carmen Barber Soler, a la maestra eel adora, ESTELA MARIA BULACIO NU~EZ (L. C. 3.864.R61,
clase 1939), con titulo de Maestra Normal Nacional
l' Cel'tificado d~ Cursos InternacionaIes.

GRACIELA LAFUENTE . L. C. 3.975.428, clase
1941, escuela N9
. 13 del C. E. 79, turno manana, vacante pOl' pase de M·aria T. de Mermos.

MARTHA DELIA CACCIOLA, L. C. 3.977.954,
clase 1940, escue].a NQ 9 del C. E. 10 9, turno tarde,
vacante por jubilacion de America B. de Quijano.

ADRIANA VICTORIA ANDERSSON, L. C.
4.208.906, clase 1941, escuela N9 12 del C. E. 79.
turno manana, vacante pOl' creacion, Expte. NQ
21.717/58.

MARIA JOSEFINA ROSASCO, L. C. 3.979.457,
dase 1940. escuela N9 24 del C. E. 79, turno ma:i'iana, vacante par creacion, Expte. NQ 21.717/58.

OFELIA ANA MEZZABARBA, L. C. 7.575.660, '
elase 1939, escuela N9 17 del C. E. 99, turno tarde.
vacante POI' creacion, Expte. N9 10.698/60.
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MARIA ROSARIO DEL RIO, L. C. 4.092.002, cla.se 1941, escuela N9 7 del C. E. 99. turno tarde, vmcante por creacion, Expte. NQ 7.706/61.

NINFA FELIPA MAUCERI de DE PAOLA (L.
C. 0.213.899, clase 1923), escuela N9 1 del Consejo
Escolar 16 9, vacante par pase de Delia Pallette de
Ortiz Berutti.

JUANA AIDA RUBISTEIN, L. C. 4.208.954, clase 1941, escuela N9 4 del C. E. 29, turno tarde. vacante por creacion, Expte. N9 16.805/61.

39 - HACER SABER a la Junta de Clasificacion
NQ 4 10 manifestado porIa Inspeccicon Tecnica Ge-

MARTA LEONOR ALCALDE, L. C. 4.533.027,
clase 1942, escuela N9 9 del C. E. 9Q. turno tard.e,
v-acante por creacion, Expte. N9 7.706/61.

neral de Escuelas de la Capital a fs. 13 (art. 1Q.
ultimo parrafo).

4Q - LA INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL hara saber a 1.a
Junta de Clasificacion N9 3 10 manifestado a fs. 2,
art. 1Q, ultima parte.

Sin eJccto ampliacion edificio
- Jardin de inJantes NQ 5 -

19 -DEJAR SIN EFECTO la resolucion de techa 27 de setiembre de 1961 (fs. 10) referente a

Apl'obacion Concurso

N~ 78

los trabajos de ampliacion del edificio del Jardin
de Infantes NQ 5.

- Junta de ClasiJicaci6n N9 4 - Capital-

-

2'.1 - PREVIA desafectacion de los fondos com-

Expte. N9 3.644/63. - 4-4-63.

prometidos, pasar las actuaciones a Ia Direccion Ge19 - APROBAR el Concurso NQ 73 de il'greso en
Ia docencia (Expte. N9 19:026/61) efectuado en la
CAPITAL FEDERAL, en jurisdiccion de la Junta
de Clasificacion NQ 4, p'ara cubrir dos cargos va-

neral de Arquitectura para que incluya los tl'abajo'
de que Se trata en el proximo Plan de Obras.

cantes de maestras especiales de labores de es,cuelas comunes.
29- NOMBRAR maestras especiales de labores de
las escuelas que se determinan de la CAPITAL FEDERAL. a las siguientes personas con titulo de
Profesora de Economia Domestic-a y Maestra :~~ ormal N acional:

T"aslados
-Capital-

ELSA MARIA ANGELICA MEZZADRA de GABRERA (L. C. 4.056.009, ct.ase 1922), escuela N'I 20
del Consejo Escolar 12 9, vacante par ju!.>i1acion de
Maria Adela Mager.

Expte. N9 3.894/63. -1-4-63.

APROBAR los tcaslados a las escuelas de Ia CA'
PITAL FEDERAL que se determinan, del

Qi,,,",P.U··1

personal docen ~e, a pedido de los intere.sados:
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DIRECTOR

FRANCISCO JOSE CABRERA, de 1a 15 del 101'
a Ie 10 del 99 , vacante por jubilacion de Jorge,
Ceballos.

MABEL NORA MARTA CHIRINGHELLI. de la
20 del 199 a la 14 del 29 (turno manana) vacante
por jubilaci6n de Licia P. de Torrado.

DOMINGA TERESA PERNA de DI PINTO, de
la 17 del 16Q a la 14 del 109 (turno tarde) vacante
POl' ascenso de Olga S. de. Veron.

MAESTRAS SECCIONES
JARDIN DE INFANTES

CELICA AGUSTINA FARENGA, de la 13 del
149 a la 9 del 109 (turno manana) vacante por renuncia de Argentina B. de Bazaga Martinez.

ROSA !NES JOFRE de HUARTE, de la 4 del
15 9 a la 12 del 109 (turno manana) vacante por
~reaci6n (Expte. N9 8.004/62).

ROSA ANGELA GAGLIARDI de URRIZA, de la
19 del 99 a la 11 del 2 9 (turno tarde) vacante por
ereacion (Expte. NQ 8.004/62).

LAURA MATILDE HUARTE, de la 9 del 16 9 a
la 11 del 29 (turno manana) vacante por creaci6n
(Expte. W 8.004/62).

MARIA TERESA LIPORACE de PALET, de Ie
11 del 109 a b 4 del 9" (turno manana) vacante
por creaci6n (Expte. N9 8.004/62).

NELLY NOElVII VILLALBA de PELLEJERO, de
la 3 del 89 a la 10 del 10 9 (turno tarde) vacante
por creacion (Expte. NQ 8.004/62).

SIMONA ANOCIBAR de LLANOS, de la 6 del
10 9 a la 25 del 2 9 (turno manana) vacant e por juLilaci6n de Emilia Z. de Pardo..

ELIDA TEBES de CARIOLA, de la 19 del 14Q
a 1a 19 del 79 (turno tarde) vacante por ascenso de
Rosa A. A. Conforte.

HORTENCIA INES GARCIA de BENAGES, de
la 25 del 18Q a la 14 del 14Q (turno tarde) vacante
por creacion (Expte. N9 6.607/62).

ALEJO TEOBALDO ROCHA, de la 10 del 149
(turno tarde) a la 10 del 149 (turno manana) vacante por ascenso de Juan J. Despuys.

OFELIA MONSERRAT SERRA, de la 10 del 149
6 la 23 del 149 (turno tarde) vacante por jubilaci6n de Elvira S. de Moya.

NELIDA EMMY CINCUNEGUI de VITALE, de
la 13 del 14 9 a la 11 del 109 (turno tarde) vacante
pOl' pase de Aida A. de Maceiras.

ELSA PETRONA GRIGERA de DI ASCENZO,
de la 5 del 149 a 1a 6 del 29 (turno tarde) vacante
POI' cambio de funciones de Nelly T. Z. de Garraza.

MAESTROS DE GRADO

CATALINA MAItIA FRESCO de QUINTANA,
de la 4 del 159 a la 9 del 29 (turno tarde) vacante
POr ascenso de Gilda A. Tursi.

EDITH ISABEL ERMELINDA DE GAUDIO de
BOURG, de la 17 del 89 a 1a 20 del 79 (turno ta'rde) vacante pOl' ascenso de Maria Teresa Serra.

AIDA ALVAREZ de MACEIRAS, de la 11 del
9
10 a la 4 del 109 (turno tarde) vacante pOl' jubilaci6n de Nelida F. de Valdez.

ELBA BLANCA MARIA COZZANI de SCAREVIBOLO, de 1a 19 del 15 9 a la 12 del 99 (turno tarde)
vacante POl' jubilaci6n de Elene R. de Silva.
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INES HUARTE, de la 18 del 16Q a la 1 del 7Q
(turno manana) vacante POl' pase de Paula E. D.
C. de Arce.

CONCEPCION YOLANDA DE LA TORRE de
GAITAN, de la 19 del 20 a la 9 del 9Q (turno tatde) vacante por renuncia de Lydia S. de Prato

ELVIRA MARIA RAF AELA FERRARI, de 1a
8 del 79 a la 9 del 79 (turno manana) vacante por
creacion (Expte. NQ 7.496/62).

NELIDA MARIA DICUNDO de CHUTLIAN, de
la 16 del 129 a la 2 del 79 (tu.rno tarde) vacante
POI' retiTo voluntario de Haydee N. Dacharry.

NILDA ASUNCION BORSANI de CAIMI, de la
13 del 179 a la 17 del 10Q (turno tarde) vacante por
creacion (Expte. N9 21.717/58).

DELIA MARY CERATI, de la 7 del 179 a la
12 de1 79 (turno manana) vacante por creacion
(Expte. N9 25.758/60).

FANNY HAYDEE BERTUCH de SHANAHAN.
de la 23 del 149 a la 18 del 7Q (turno tarde) vacante pOl' jubilacion de Mercedes ;E. P. de Calvo.

RAUL HORACIO ZABALETA, de la 10 del 99
a la 29 del 9Q (turno manana) vacante por jubilacion de Maria E. S. de Manni.

ANTONIA SCRA V AGLIERI, de la 4 del 2Q a la
18 del 149 (turno manana) vacante por jubilaci6n
de Maria L. D. de Sierra.

MARIO ANTONIO COSTANTINI, de la 18 del
89 a la 8 del 99 (turno intermedio) vacante por ascenso de Graciela J. I. de Adinio.

ELSA MARIA !NES DE BENEDETTO de SARACO, de la 4 del 13 9 a 1.a 17 del 14 9 (turno tarde)
vacante por creacion (Expte. N9 6.607/62).

ESTHER CROCIONI de GESSAGHI, de la 1 de
Hospital de Ninos a la comun NQ 12 del 29 (turno
manana) vacante por creacion (resolucion del 21
de marzo de 1962. Expte. N9 25.758 / 60).

SARA ESTHER GORDILLO de FEITO, de la
13 del 14Q a la 13 del 99 (turno tarde) vacante por
renuncia de Amanda A. de Zampaglione.

MAESTRA ESPECIAL DE MUSlCA

'ALCIRA AMALIA BOGO de BRIOSCHI, de la
16 del 29 a la 17 del 2Q (turnos manana y tarde)
por pase de Marina V. de Cosenza.

SARA MARIA PISSIOCHI de GAYA AGUIL.AJR,
de la 23 del 79 a la 2 del 79 (turno tarde) vacante
por jubilacion de Maria I. de Breglia.

EDITH DOLLY CASALIS de PINTOS, de la 11
del 11Q Q la 17 del 29 (turno tarde) vacante POl'
creacion (Expte. NQ 25.758/60).

Dejar sin eJecto ?'esoluciones
HAYDEE PRIBLUDA de COLALILLO, de la 1.7
del 14 9 a la 18 de1 14 9 (turno tarde) vacante pOl'
jubilacion de Maria T. D. de Arandia.

- 'CC. EE. 89 Y 15Q-

ANA MARIA ANGELICA GARCMI PACHECO
de BALD RICH. de la 17 del 16? a la 14 del ~7Q
(turJlO tarde) vacante por jubilacion de M. E. M.
de Sarubbi.

Expte. NQ 23.602/60. - 4-4-63.

DEJAR SIN EFECTO 1as resoluciones dadas con
fechas 29 y 31 de agosto de 1960 en los expedientes Nos. 23.324 / 60 y 23.602 / 60, por las que se designa portero titular para la escuela NQ 22 del Co n-

,
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de noviembre-diciembre de 1961 y enero-febrero de
1962.

del Consejo Escolf1r 159 , respectivamente, aU senor
ANGEL LUJAN CORONEL, en' razon de que el mis-

2Q - IMPUT AR Ie. suma de referencia al Anexo

mo no tomo posesion de ninguno de los cargos parll

28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 85, P. Sub-Prin-

],os que fue nombrado.

~ipal

54. P. Parcial 267 del Presupuesto 1963 Y

discriminada en 1a forma siguiente:

Asunto 2186/62...............

.,
Permanencia en actividad

- ee.

EE. 109 11 13 Q -

,

"
"

-

2184/62 ... , ......•..•.
2074/62 .............. .
2156/62 • . . . . . . . • . . . • ..

$

"
"
"

84.187,98.529,51.174,104.248,33

Expte. N9 1.014/63. - 4-4--63.

$ 338.138,33
AUTORIZAR a.l director de 1a escuela NQ 8 del
Consejo Escolar 10Q, actualmente secretario tecnico
interino del Consejo EscoIar 13 0 , senor A VELINO
CAYETANO ALMEIDA, a continuar en la categorla activa (art. 53 9 deL Estatuto del Docente) a
partir de la fecha en qUe se notific6 de que he.
cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

Autorizacum concurrencia alumnos

-

Expte. NQ 5.852/63. - 3-4-63.

19-AUTORIZAR la concurrencia de a1umnos de
escuelas de los Consejos Escolares 49, 10 9 , 11 9, 129,
13 9 , 18 0 , 19 Q Y 20 9, a los actos que en celebraci6n

Aprobar gasios

del 489 aniversario de la fundaci6n de la Gaja Na-

cional de Ahorro Postal, realizara 1a misma el pro-

Expte. NQ 2.226/63. - 3-4-63.

ximo saba do 6 del actual a las 10, en los cinematografos "Dante", "Gran Liniers", "Rivera Inde.r1Q-APROBAR

el

gasto

de

TRESCIENTOS

TREINT A Y OCRO MIL CIENTO TREINT A Y
OCRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTA,

te", "General Paz" y "Gran Lugano" de esta Capital, y aprobar e1 programa respEl,ctivo comorme al
detaI1e de fs. 1 y vta.

VOS MONEDA NACIONAL ($ 338.138.33 min.) a
qUe ascienden las facturas de SERVICIOS ELEC-

29 - LA INSPECCION TECNICA GENERAL

TRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES S. A. en

DE ESCUELAS DE LA CAPITAL adoptara las

concepto de suministro de luz a e~cuelas de los Dis

medid·as que corresponda, de conformidad con 10

t.ritos Escolares 14, 16, 11 Y 9 durante los meses

suelto en el punto anterior.

re~
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Pr{jfrogar auto'l'izacion

-

Expte. N9 1.608/63. - 1-4-63.

PRORROGAR por el corriente ano Ia autorizacion
cOOlferida al Centro Cultural Folklorico del Magisterio (resolucion del 30 / 10 / 61, Expte. N9 752-C-61 JI
para hacer uso, fuera del horario de clase, de 10:3
locales de las escuelas N9 21 del C. E. 49, N Q B
del C. E. 89, N9 3 del C. E. 9Q, N Q 15 del C. E. 12 9 ,
a fin de dictar cursos de danzas nativas exclusiva.mente para docentes y del Salon Teatro del Instituto "Felix F. Bernasconi', para~ea1izar sus aetas
culturales.

tro especial de educacion iisica, del 28 de mayo al
15 de junio de 1962, en razon de que asisti6 como
director tecnico del equipo nacional de voleibol 61
V Campeonato Sudamericano realizado en Santiago
de Chile.

Pago sumtnistrc> de luz
-Instituto F elix F. Bernasconi-

-

Expte. NQ 2.240 / 63. - 3-4-63.

19-APROBAR el gasto de VEINTITRES MIL
NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 23.925 m/n.), a que ascienden las
facturas de Servicios E 1ectricos del Gran Buenos
Aires S. A., en concepto de suministro de luz al
Instituto Bernasconi, durante- el 19 y 29 bimestres
de 1962.

Auto-niza'ciOn inscripciOn suplencias

-Catpital-

-

29- IMPUT AR 1a suma de refer encia al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, P. P rincipal 35, Sub-Princip al 54, P_ Parcial 267 del Presupuesto 1963.

Expte. N9 3.775 / 63. -1-4-63.

NO HACER LUGAR a 10 solicit ado y archiv81r
estas actuaciones, previa conocimiento de la recuTrente.

Aprobar gastos

-Capital -

-

N o computar inasistenctas
•

-

-Capital -

Expte. NQ 10.397 / 62. - 4-4-63.

19- DEJAR SIN EFECTO 1a resoluci6n de i s. 8.
29- NO COMPUTAR las inasistencias incurridas
por el sen or CE SAR MARIO GALLARDO, maes-

E xpte. NQ 21.122/62. - 3-4-63.

1Q-AP ROBAR el gasto de CUARENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS SETENI'A Y CINCO PESOS
($ 41.375) moneda nacional, a que ascienden las fact uras de la ADMINI STRACION GENERAL DE
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION, en concepto de desobstrucciones cloacales efectuadas en loS
edificios ocupados par escuelas de l·a Capital dependientes del Consejo Naciona1 de Educaci6n.
29- IMPUT AR la suma de referencia a1 A neXo
28, Inciso 9, Item 725, P . Principal 35, P. Sub-Principal 54, P. Parcial 260 del Presupuesto 1963 .

.
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29 - P ASAR a la Direccion Genem;} de Administracion para que formule el car go correspondiente
a la ex director a de la eseuela N9 256 de Catamarca, senora JUANA DEL VALLE CORDOBA de OLMOS, por haberes percibidos indebidamente al utilizar licencia con goce de sueldo en forma antirreglamentaria.

Inspecci6n Teenica General de EscueJas
de Provincias (Zona 1')

N om,bramiento de Jnspectora T ecnica General

-

Expte. NQ 5.545/63. -1-4-63.

N OMBRAR Inspectora Teeniea General de Escuelas de Provincias, Zona 1' , a la Inspectora. Tecniea Seccional de Escuelas de la Capital Federal,
senora ANA MARIA STAMATESCO de SPAGNUOLO (C. I. 578.551, Policia de la Capital Federal), en 1a vacante producida. 'Por la renuncia del
senor Esteban Hornet .

R enuncia
- Catamarca -

Expte. NQ 23.958/62. -1-4-63.

ACEPT AR, con anterioridad a 1a fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renuncia presentada por 1a. maestra de grado de la escuela NQ 92
de Catamarca, senora MARIA AMALIA VERA de
ROSALE S (L. C. 0.800.864 ) , por razones de familia.

Licencia
- Buenos A ires -

-

Renuncia

Expte. N9 24.437/62. - 3-4-63 .

-C6rdobaCONCEDER LICEN CIA por asuntos particulares.
art. 279 del decreto 8.567/61, sin goCe de haberes,
desde el 16 de noviembre de 1962 al 31 de enero
de 1963, a l-a portera de 1a escuela NQ 229 de Buenos Air es, senora MARIA LUISA ARIAS de TARNAW SKI.

-

I

E xpte. NQ 23.022/62. -1-4-63.

ACEPTAR. con anterioridad a la fec ha en que
hay,a dejado de prestar servidos, la renuncia presentada ;por e1 maestro de grado de Ja escuela 236
de Cordoba, senor ALDO PASTRANA (L. E .
3.252.105), por razones particulares.

Sumario
- Catama;rca-

Aceptar donaci6n placa
-C6rdoba-

-

Expte. N? 3.211 /61. - 3-4-63.

l Q- DAR POR CONCLUIDAS las actuaciones su1l1ar;ales ordenadas a fs. 16.

- Expte. NQ 5.564/62. - 3-4-63.
ACEPTAR Y AGRADECER al personal directiv~
y docente de la escuela NQ 6 de Cordoba, la dona-
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cion de una placa mUllal de piedra blanca, homenaje a Domingo- Faustino Sarmiento, en el sesquicentenario de su nacimiento.

Cordoba, senora ESTHER MAIDAN A de STRAZZOLINI.
2 9 -APROBAR la sancion disciplinaria de OCHO
(8) dias de suspension, aplicada POl' :J.a direcci6n
de la escuela N9 53 de Cordoba, a la ayudante mayor (portera) del establecimiento, senora MARIA
ESTHER MAIDANA de STRAZZOLlNI, por las
faltas cometidas en el desempeiio de su cargO.

Reconocer ntllevo propietario
-C6rdoba;-

Expte. N9 4.976/62. - 3-4-63.

RECONOCER como nuevo propietario del l<)(:al
de la escuela NQ 426 de Cordoba, al senor AGUSTIN ANTONIO ALVAREZ y liquidarle a au nOJmbre Ios alquileres devengados y a devengar por el
citado inmueble.

Aprobaci6n permuUu
-C6rdoba-

-

Expte. N9 10.830/61.-4-4-63 .

•

Adj~car

trabajo de

APROBAR de conformidad con la resolucion del
21 de marzo ultimo (Expte. N9 20.882/62), la permuta acordada entre los siguientes maestros de las
escuelas de Cordoba que se determinan:

~paraci6n

-C6rdoba-

Expte. N9 22.232/62. - 3-4-63.

19- ADJUDICAR los trabajos de r eparacion a
efectuarse en el edificio ocupado porIa escuela N9
347 de Cordoba, a la firma NICEFORO AMAYA,
en la surna de OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 84.600
m/n.) •
2 9 - 1M PUT AR el gasto de refe rencia en la forma indicada a hoja 16 vta. porIa Direcci6n General de Administracion.

ISABEL MARIA COLL de PERALTA DIAZ, de
18 362 de Cruz del Eje (1' "A") a Ia. 311 de LOS
Leones (2' "B").
MERCEDES OLGA VILLAF AAE, de 1a 313 de
El Brete (2' "B") ala 362 de Cruz del Eje (1' "A") .
MIGUEL ANGEL PABLO MEDINA, de la 311
de Los Leones a la 313 de El Brate (ambas 2' "B").

Pennuta
Swna;rio

-C6rdoba-

-C&rdoba-

Expte. NQ 29.883/60.

Expte. N Q 30.211/60. - 4-4-63.

4-4-63.

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido a 1a ayudante portera de la escuela N9 58 de

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de hoja 39
en cuanto se refiere a las maestras, senoras ESTHER INES V ALAZZA de PERITORE y MARIA
'.

.l

:.
-

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 2J23

627

3Q- EFECTU AR las comunicaciones pertinentes
a las Juntas de Disciplina y Clasificacion correspondiente.

MARTA BRIZUELA de FUNES, y APROBAR. de
conformidad con la resolucioo. de caracter general
W 6 del 21 de marzo ultimo (Expte. NQ 20.882/62),
la permuta acordada entr e las maestras de las escuelas Nos. 150 de Canteras del Sauce (1' "B")
y 177 de Barrio Observatorio (1' "A"), ambas de
Cordoba, senoras ESTHER INES V ALAZZA de PERITORE y MARIA MARTA BRIZUELA de FUNES, respectivamente.

4Q-TRASLADAR por razones de -buen gobierno
escolar a otra escuela qUe indicara la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona
1') al maestro de la escuela N 9 198 senor ~ECTOR
MANUEL BLANCO.

Rec01I.ocl?/r nuevO' propietario

Cesion casilla

-Jujuy- CcYl"doba-

-

E xpte. N9 13.257/61. - 4-4-63.

1Q- CONCEDER a titulo precario, el USo de la
casilla de Inspeccion de la escuela NQ 28 de Cordoba .
a la maestra del mismo establecimiento, senorita
ANA ISABEL ESQUIRO.
29- HACERLE SABER oa la misma que debera
proceder a su desalojo al primer recIamo del H .
Consejo.

Expte. NQ 13.278 / 62. - 3-4-63.

1Q- RECONOCER como propietario del local que
ocupa 18 escuela NQ 8 de Jujuy, al senor PEDRO
FELIX PUCH.
29 - LIQUIDAR a favor del senor PEDRO FELIX PUCH, a partir del 1Q de abril de 1960, la
suma de VEINTE PESOS ($ 20 m / n.) mensuales
por ~lquiler del local que ocupoa la escuela NQ 8
de Jujuy.
39 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de Jujuy para firmar contrato de locacion con el senor
PEDRO FELIX PUCH. por el local que ocupa 1a
escuela NQ 8 de Jujuy, a partir del 1Q de abril de
1960 por un termino no menor de cinco anos.

Swmario
- C6rdo ba-

-

R econocer administradol' judicial

Expt e. N9 15.731161. - 4-4-63.

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido en la escuela N9 198 de Cordoba para investigar
los car gos formulados a los docentes NILDA EDITH
TERESITA SILVA de ARROYO, CARLOS ITURRIE TA y HECTOR M. BLANCO.
29 - TOMAR conocimiento de las sanciones aplicadas por la Inspeccion Tecnica General de Provin
cias (Zona 1") a dichos docentes.

-La Rioja-

Expt e. NQ 24.108 / 62. - 3-4-63.

RECONOCER al senor DARDO R. CABRAL co.mo administrador judicial de la sucesion de don
Angel Cabr al. propietar io de los locales que o-cupan
las escuelas Nos. 99 y 229 de La RIoja y liquidar
oa su f avor los a lqui1eres correspondientes.
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Renuncia

Desesti1'lLar denuncia

-La Rioja-

-

-San Luis-

Expte. N9 11.375/58.-3-4-63.

-

19- APROBAR 10 actuado en su aspecto formal.
2 9 - DESESTIMAR la denuncia formulada por el
senor MANUEL SANCHEZ, ex director de la escuela NQ 195 de La Rioja, en estas actuaciones.
39 - DISPONER el archivo del expediente.

Expte. NQ 22.547/62. - 4-4-63.

ACEPT AR, con ,a nterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renuncia pre·
sentada porIa maestra de grado de la escuela 121
de San Luis, senorita ALBA ETEL GATICA (L.
C. 3.586.555), ps-r haber sido designada en un cargo
similar en el orden provincial.

Imposici6n nombre aula

Imposici6n nombr e escuela

-La Rioja-

-SantJiago del Estero-

EXiPte. NQ 24.250/62. - 4-4-63.

AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9 20
de La RioJa, a imponer el nombre "Rosario Vera
P enaloza" a la secci6n de jardin de infantes del citado establecimiento.

I

Expte. NQ 32.433 / 60. - 1-4-63 .
19 - IMPONER el nombre de "JOSE ALICO"
a la escuela N9 679 de Brea Pun una, en la provin'
cia de Santiago del E stero.
29 - P ASAR las a ctuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona I', a
fin de que ~dopte las providencias del caso para
el act o del bautismo correspondiente.

Viti.ticos
-MendozaCesantia
-

Expte. N9 23 .990/62. - 3-4-63.

- S an tiago del Estero DISPONER la liquidaci6n y pago de viaticos a
favor del senor FRANCISCO ORLANDO JALIFF,
director de la escuela N9 160 de Mendoza, ,a raiz de
s u actuaci6n como miembro de la Junta de Clasificaci6n de dicha provincia, de acuer do con el detaJIe
prep arado a hoja 49 y vta. por la Direccci6n General de Administrac i6n, con la limitaci6n a seis
(6) meses dispuesta en eJ ar t iculo 2Q del Decreto
13.834/60.

-

Expte. NQ 10.90l/58. - 3-4-63.
1Q- APROBAR 10 actuado en el sumario instrui-

do a1 maestro de la escuela NQ 402 de Santiago del
Estero, sefior P E DRO SANTIAGO SABASTA.
29 - N O CONSIDERAR 'a rcn uncia que a l cargo
de maestro de la e'3cuela NQ 402 de Santiago del
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Estero, presenta el senor PEDRO SANTIAGO SA··
BAST A, .por haberla interpuesto con posterioridadl
a la fecha en que se coloc6 en situaci6n de cesantIa.
39- DECLARAR CESANTE cOn anterioridad al
3 de octubre de 1957, al maestro de la escue1a N~
402 de Santiago del Estero, senor PEDRO SANTIAGO SABASTA (L. E. 3.797.741, elase 1920), pOl'
haber hecho abandono del cargo.

GUEZ y MANUEL ILDEFONSO LUNA, que deben abstenerse de adoptar aetitudes como Jas que
se doeumentan en estos obrados, por ser contrarias
a ,t oda disposicion legal 0 reg1amentaria. sobre Ia
constitucion y funcionamiento de Jas Juntas de Clasificacion y contrapuestas a1 legitimo derecho de los
doeentes, rauicado en el regular funcionamiento de
las Juntas de Clasificacion estatuidas por Ia Ley
NQ 14.473.
39 - ARCHIV AR estas actuaciones.

Publicacion
Surmario y renwncia

--SamtJiago del EstW'l>--

-Salta-

Expte. N9 17.636/61.-4-4-63.
-

19- DISPONER que les Inspeetores Teenieos de
Zona de It!. Inspeccion Teeniea Seccio.n al de Santiago
del Estero, senores Salvador Ciappino y Manuel Jose Victoria, tomen eonocimiento de 10 dictaminado
por las Inspeeciones Tecnieas Generales con respeeto a la publieaeion de que son autores, titulada "Guia
para el trabajo ·por equipos".
29 -- HACER SABER a los nombrados Inspectoxes que e1 Consejo Naeional de Educaeion xeeonoee
1a preoeupaei6n y e1 esfuerz.o que realizan por el
mejoramiento de los metodos y proeedimientos de
ensenanza.
39 -- DESE a 10 expresado en e1 punto 29 e1 caraeter de nota de estimu:o y anotese en los respectivos legajos persona:es de los recurrentes.

Expte. NQ 10.096/58. - 8-4-63.

19- APROBAR 10 aetuado en el sumario instruido a la direetora de 1a eseuela N9 219 de Salta,
flenorita ALBERTA FLORES.
29 - NO ACEPTAR la renuncia que a1 cargo presenta la directora de Ja escuela NQ 219 de Selta,
senorita ALBERT A FLORES, por haberla presentado con posterioridad a la fecha en que qued6 en
situaeion de cesantia.
39- DECLARAR CESANTE a Ia senorita ALBERTA FLORES (L. C. 2.255.118), directora de
Ia escueJ..a N9 219 de Salta, COn antigiiedad al 18
de mayo de 1955, pOI' haber ineurrido en el maximo
de inasistencias injustificadas permitido por el art.
169 del reglamento.

Desestimar impugnaci6n
Ag1·adecer cesion galpon

- Santiago del Estero--

-Salta-

Expte. N9 4.872 / 63. - 3-4-63.

1'1 -- DESESTIMAR la impugnacion formu1ada
cOntra 1a senora SARA DIAZ ARGIBA Y de RAED
Por los miembros electivos de Ia Junta de Clasificadon de Santiago del Estero.
2? -- HACER SABER a diehos miembro~, senores
MARIO DANIEL VIEYRA, ALEJANDRO RODRI-

Expte. N9 16.859/61. -- 4-4-63.

AGRADECER por nota al senor Administrador
General del Ferrocarril General Belgrano, la cesi6n
provisoria del galp6n que posee en estaeion Ingeniero Maury, para el funcionamiento de la escuela
NQ 196 de la provincia de Salta, mientras Se efectuaron Jas reparaciones en e1 edificio que ocupa.
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Dejatl' sin eJecto permuta

JUANA ELVIRA FALCO de OMINETTI, de la
'NQ 110, a cargo interinamente de Ia direcci6n (Expte.
NQ 3.018/63).

-Tucuma,n-

Expte. N9 11.500/62. --4-4-63.

REMEDIOS ANGELA MARTINEZ VILLA de
LOZANO, de 1a NQ 372 (Expte. NQ 3.026/63).

DEJAR SIN EFECTO Ia permuta acordada por
Ia Inspeccien Seccional de Tucuman, entre las

di~

rectoras de las escuelas Nos. 329 y 273, ambas de
la citada provincia (2' categorfa, grupo "B") , se··
norita TERESA ANGELICA ELVIRA MORTON y
senora JUANA ROSA CORNEJO de MORTON, res-

Dar por terminada qomisiO-n de se-rvicio

pectivamente, en razen de habersele denegado a In

- Jujuy y Salta-

ultima de las nombradas Ia autorizaci6n para continuar en aa categorfa activa (art. 53 9 del Estatuto
del Docente), ;por resoIuci6n del 28 de agosto dl3
1961, Expte. NQ 24.064/60.

-

Expte. NQ 13.402/62. - 4-4-63.

DAR POR TERMINADA 16 "comisi6n de servicios" en Ia Inspecci6n Seccional de JUJUY, de la
maestra de Ia escueia N9 162 de SALTA, senora
OLGA F. DEL VALLE HERRERA de SALAS.

-Tucumcin-

~-

Expte. NQ 7.959/62. - 3-4-63.

Renuncia
ACEPTAR Y AGRADECER al senor EDMUNDO C. ALDERETE, director de Ia escueia NQ 56
de Tucuman, la donaci6n de un busto del pr6cer
Domingo Faustino Sarmient.o, avaluado en Ia suma
de NUEVE MIL PESOS ($ 9.000) min.

Permanenciw en actividad

-

Expte. N9 4.868/63. -1-4-63.

:ACEPTAR la renuncia del senor Inspector Teenico don ESTEBAN HOMET (M. 1. NQ 2.191.87"
-D. M. 33-, clase 1916, C. 1. N9 127,951, Policfa
de Santa Fe), al cargo de Inspector Tecnico General de Escuelas de Provincias (Zona 1 0 ) y agradecerie los importantes servicios prestados en el
mismo.

-Tucuman-

Expte. NQ 4.867/63. - 4-4-63.

AUTORIZAR a continuar -en la categorfa activa
(art. 53 9 del Estatuto del Docente) a partir de Ia
fecha en que se notificaron de que han cumpliClo
las condiciones requeridas para Ia jubilacien ordinaria, a las siguientes maestras de grado de las
escuelas de Tucuman, qUe se determinan:
GABRIELA GUILLERMINA ROMERO, de Ha
NQ 301 (Expte. NQ 3.016/63).

Renuncias
-

Expte. NQ 4.866/63. - 4-4-63.

ACEPTAR, conanterioridad a 1a fecha en que
hayan dejado de prestar servicios, las renuncias,
que por los motivos que en cada caso se indican,
presentan las siguientes maestras de grado:
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de Provincias Zona 1', al senor CALCEDONIO R.
LENTINI, qUe revistaba como Inspector de Zona de
Mendoza, a partir del 8 de junio de 1961 y por un
lapso de seis meses de acuerdo con el art. 29 del
Decreto 13.834/60.

CELINA QUEBLEEN (L. C. 1.242.341), de la
227 de San Luis. por razones de integraci6n del
nucleo familiar, Expte. N9 22.545/62.
MABEL EDITH VELEZ (L. ,C. 1.240.129), de la
270 de San Luis, :por razones de integraeion del
nucleo familiar, Expte NQ 22.549/62.
BENITA BENIGNA MARGARITA ALVARjI\[)O
de ALONSO BAST OS (L. C. 1.717.626), de la 8
de Salta, por cambio de ;residencia (Expte. N 9
22.995/62) .

29- P ASAR a la Direccion General de Administradon a los efectos indicados por la misma a fs.
17, 29 parraio.

ELENA CHACON de PEREYRA SOSA (L. C.
1.590.345) , de la 227 de San Luis, por dedicacion
a Ie. ensefianza secundaria, Expte. N 9 23.161/62.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas

SONIA HORTENCIA YARADE de DIEZ GOMEZ (L. ,C. 3.705.798), de la 220 de Salta, por
razones de integra cion del nucleo f.amiliar, Expte.
N9 23.957 / 62.

de Provincias (Zona 2')

Traslado observado

LILIA DURAN de OOUSSILLAN (L. C.
1.925.635), de :Ia 14 de Mendoza, por razones particulares. Expte. N9 24.018 / 62.

- Corrientes -

Liquidaci6n maticos
-

ExPte. N9 4.279 / 63. - 4-4-63.

DISPONER Be liquiden viAticos a favor del Inspector de Region (interino) de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 1'),
Benor ERNESTO EMILIO RUGGIERO, a partir del
10 de julio de 1962 y con la limitacion a seis (6)
Illeses que establece el articulo 29 del Decreto N9
13.834/ 60.

Expte. N 9 7.183/60. -25-3-63.

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion
deje sin efecto la observacion formulada al punto 29
de la resolucion de is. 51. e.tento las consideraciones
formuladas en el dictamen de fs. 61 de la Comis~6n de Hacienda y Asuntos Legales.

UbicaciOn transit01-ia.

- Corrienteti-- Expte. N9 3.833/63. -1-4-63.

Viaticos
-

Expte. NQ 15.254/ 62. - 3-4-63.

19- RECONOCER derecho a percibir viatico por
el desemp~no del cargo de Secreta rio Tecnico Interino de la Inspeccion Tecnica General de E scuelas

APROBAR, de conformidad con Ja resolucion de
<:aracter general N9 31 del 1 de octubre de 1962
(Expt e. N Q 16.859 / 62), la ubicacion transitoria en
la escuela 408 de CORRIENTES, en reemp1azo del
s.enor Jose L. Pacella, que paso a otro destino, de
]:a senora LUCIA INES BENEDI de LAPROVITTA,
maestra de la 111 de la misma provincia.
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U bicaci6'l1J trl1ln8itoria

- Corrientes -

-

. CIOAL ($ 435.000 min.) correspondiente a las
obras de construcci6n del edificio destinado a la escuela N9 14 de Palmar Grande, provincia de Corrientes, que realiza el contratista P. ALBERTO
MAGALDI.

Expte. N9 3.680/63. -1-4-63.

APROBAR de conformidad con la resoluci6n dle
canicter general NQ 31 del 1 de octubre de 1962
(Expte. N9 16.859/62), la ubicaci6n transitoria en
da escuela N9 2 de CORRIENTES, en la vacante
por renuncia de la senorita Belia On dina Queirel,
de la maestra de grado de la NQ 324 de la misma
provincia, senora LIDIA ALICIA LOPEZ de RODRIGUEZ.

29 - IMPUTAR el gasto en ,l a forma indicada a
fs. 3 por la Direcci6n General de Administraci6n.

Reco?Wcimiento de sertricioa

..
-

Aproba1' trabajos adticionales

- Corrientes-

-

-Chaco-

Expte. NQ 1.732/62. - 21-3-63.

RECONOCER los servicios del senor HUMBERTO HUGO SCHETTINI como director al frente de
grado en Ia escuela NQ 130, y suplente en turno
opuesto, al 28 de febrero de 1960, fecha de su jubilaci6n.

Expte. N9 21.161162. - 3-4-63.

1Q- APROBAR la Planilla de Trabajos Adi(:ionales NQ 1 por la sum a de CUATROCIENTOS
VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($
420.000 min.), correspondiente a las obras de construccion del edificio destin ado .a Ia escuela N9 94
de Gorrientes, qUe realiza la firma P. ALBER:TO
MAGALDI.
29 - IMPUT AR el gasto en Ia forma indicada a
fs. 3 'Por Ia Direcci6n General de Administraci6n.

Reconocer nuevos propietario3
-Chaco-

Expte. W 17.880/62. -3-4-63.

RECONOCER a los senores ADRIAN CABALLERO y JORDAN RADOLOFF IONOFF como nuevos propietarios del edificio donde funciona la ell"
cuela N? 166 de Chaco, y liquidar a su favor loe
alquileres correspondientes.

Ap?'obar trabajos adicionales
Disponer imtalaci6n servicio telef6nica
-Chaco-

Expte. NQ 17.129/62.-3-4-63.
-

19 - APROBAR la Plani1la de Trabajos Adlicionales N9 1 por la f;uma de CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NA-

Expte. N9 2.180/62. - 3-4-63.

19-CURSAR NOTA a la Empresa Nacional de
Telecomunicacwnes, a fin de qUe disponga 10 nece-
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!>ario para la instalaci6n de servicio telef6nico en

Ubicaci6rb tmnsitoria

la escuela No 117 del Chaco.
29 - IMPUTAR el excedente de CINCO MIL PE-

-Crmbut-

SOS MONEDA NACIONAL ($ 5.000 min.), suma
don ada por e1 Gobierno Provincial para sufraga r
ios gastos que demande 10 dispuesto en el punto 19•
en la forma indicada por la Direcci6n General de
Administraci6n a fs. 3 vuelta.

-

Expte. NQ 3.687/63. -1-4-63.
APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de

caracter general No 31 del 1 de octubre de 1962
(Expte. N9 16.859/62). la ubicaci6n transitoria en
la escuela N° 35 de Dol-avon, provincia de Chubut,
en la vacante por sin efecto pase de la senorita
E-Isa E. Or{)quieta, de la maestra de grado de la
N° 30 de la misma ;provincia, senora CELIA LAURA BURGOS de LOPEZ.

Destacar en comisi6n de servicios
-Chaco-

-

Donaci6n caloramas

Expte. No 1.380/63. - 4-4-63.

-ChubutDESTACAR en "comisi6n de servicios" en la Jun-

ta de Clasificaci6n de Chaco, a la directora de la

-

F
Expte. No 17.758/62. -

3-4-63.

escuela N9 166 de la misma provincia, senora ANGELA MARGARITA CRISTOBAL de ANSON·
NAUD.

1Q - CONVALIDAR la resolucion que obra " fs.
8, donde el Consejo Provincial de Educaci6n de Chubut aceptO y agradeci6 a la Asociaci6n Cooperadora
de la escue1a N° 123 la donaci6n de tres Caloramas
Orbis No 100, cuyo valor es de SESENTA Y TRES
MIL PESOS MONEDA NACIONAL

($

63.000

mrn.) .

tJeja?' 3m efecto designacwn
29 -

neral de Administracion para que actualiee en el

-Chu'but-

-

P ASAR las actuaciones a la Dlrecccin Ge-

inventario del ~nsejv N·acional de Educaclon la donacion referlda.

Expte. No 24.338/62. -1-4-63.

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n del senor

Sumario

RAUL DI CESARE (L. E. 3.346.336) cOmo maes. tro de grado de la escuela N9 42 de Diadema Ar-

-Chubutgentina. provincia de Chubut, dispuesta

POl'

resolu-

cion No 828-1-61/62 (Expte. No 457-1-61/62) del

-

Expte. No 22.119/62. - 3-4-63.

Consejo Provincial de Educaci6n de Chubut, en ra-

z·on de que el nombrado presenta su renuncia al
cargO sin haber tornado posesion del mismo.

1Q - A UTORIZAR el rcintegro al cargo de la senora MARIA GUITART de IWAN. maestra de la
escuela N9 20 de Esquel, provincia de Chubut.
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29 - DISPONER Ia instruccion de sumario admi ..
nistra,tivo a la maestra de grado de Ie. escuela N9 20
de Esquel, provincia de Chubut, senora MARIA GUI ..
TART de IW AN, para establecer ,su situacion dE!
I'evista desde el 7 de diciembre de 1961, fecha en lEI
que dej6 de prestaI' servicios sin haber regularizado
6U situaci6n.

ESTHER LESCA de BARRANDEGUY (L. C.
1.932.238), para acogerse a los beneficios del retiro
voluntario.

Renuncia

3Q - F ACULTAR a la Inspeoci6n Tecnica. General de Escuelas de Provincias, Zona 2', para designar sumariante "ad-hoc".

-Chubut-

-

ACEPTAR la renuncia presentada el 27 de febrero de 1961 (is. 1 y vta.) POI' la maestra de grado de la escuela NQ 147 de El Maiten, provincia. de
Chubut, senora HORTENSIA ISABEL WINKLER
de FOOKES (L. C. 2.769.997), por razones de integraci6n de1 nuc!eo familiar.

Ubicaci6n transitoria
-CftlUbut-

-

Expte. NQ 11.842/61. - 4-4-63.

Expte. N Q 3.838/63. -1-4-63.

APROBAR, de conformidad con Ia resoluci6n de
caracter general N9 31 del 1 de octubre de 1962
(Expte. NQ 16.859/62), la ubicaci6n transitoria en
la escuela. NQ 24 de Comodoro Rivadavia, provincia
de Chubut, en la vacante 'P OI' renuncia de la senora
Vilma L. D. de Merrada, de la maestra de grado
de la NQ 106 de la citada provincia, senora OLGA
ANA RODRIGUEZ de PASCALE.

bnpo~ci6n

nombre escueZa

- Entre Rios-

-

Expte. NQ 12.371/61. -1-4-63.

IMPONER el nombre de "JUAN JOSE MILLAN"
a la escuela NQ 220 de Concepci6n del Uruguay,
provincia de Entre Rlos.

Ratificar mecMdw
- Cl'tlUbut -

-

Reconoce1' Asociaci6n Ex Alwmno8
- Ent,'e Rios-

Expte. NQ 17.114/62. - 4-4-63.

RATIFICAR la medida ado'Ptada por el Conse.io
de Educaci6n de CHUBUT (fs. 8), al aceptar, con
anterioridad a la fecha en que haya dejado de pre,star servicios, la renuncia presentada porIa maestra de grado de la escuela NQ 110 de Puerto ~a
dryn, de dicha provincia, senora EVANGELINA

-

Expte. N9 205/63. - 3-4-63.

RECONOCER a la Asociaci6n Ex Alumnos de 18
escuela N9 84 de Las Mercedes, provincia de ENTRE:
RIOS, aprdbar sus estatutos y disponer la in scriPcion correspondiente,
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TROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 450.- min), respectivamente.

-Formosa29 - LA INVERSION ,a que se refiere el ,p unto
_ E'<Pte. N9 24.628/62. -4-4-63.

1Q sera atendida con Ia partida de "Gastos de Es-

cuelas" Jiquidada mensualmente

&

Ie. Inspeccion Sec-

cional de Misiones y abonandose en cada oportuniACE PT AR, con anterioridad a la fecha en que
hays. dejado de prestar servicio-s, la renuncia presentada por I~ maestra de grado de 1& escuela N Q
116 de 1& provincia de Formosa, senorita RAMONA
PEDROZO (L. C. 3.807.934) , por razones de fa-

dad previa conformidad del servicio.

milia.

Ubicaci6n transitoria
-MisionesDeniega8e pedido continuaci6n categoria activa

-

Expte. N9 3.834/63. -1-4-63.

-MisionesAPROBAR, de conformida d con la resolucion de
-

Expte. NQ 173 /62. - 21-3-63.

caracter general N 9 31 del 1Q de octubre de 1962
( E xpte. N 9 16.859/ 62) , la ubicaci6n transitoria en

NO HACER LUGAR al p edido de reconsidcracion
que formula la senora -MARIA MART A PACHE CO
de LURASCHI y previa notificacion, disponer el archivo de las act uaciones.

1a escuela N Q 49 de Bernardo de I l'igoyen, MISIO-

NE S, en la vacante por t r a,n sferencia de cargo de
la 97, de la maestra de grado de la N9 286 de la citada p rovincia. senor a E STHER ANTO NIA BIA NCHI de DIAZ CHAVES.

Ratificaci6n ser't'iC'io de tJ'un J;'o1'tCl
Denega1' pedido
-Misiones- Misiones .-

Expte. N 9 2.372/62. - 20-3-63.
-- Expte. NQ 24.391/62. - 3-4-63.

19-ESTABLECER que 1a l'etribucion mensual
Por el serVlCIO
"
de t ranspor te de los alumnos que conCUtren a la escuela N9 25 de MISIONES. pl'e~tado
POr los Senores SIMON ACOSTA y DOMINGO MERELES sea de UN MIL SETECIENTOS PESOS
A10NEDA NACIONAL ($ 1.700.- mIn.) y CUA-

NO HACER LUGAR al pedido de autorizaci6n
para ocupar el local de la escuela NQ 158 de la provincia de Misiones que formulara la Misi6n del Norte de los Adventistas del Septimo D1a, y previa notificacion, disponer el archivo de las actuaciones.
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Dl~L

la escuela NQ 4 de Santa Rosa, LA P AMP A, en :reemplazo de la senora Martha E. C. de Calloni, ubi.
cada transitoriamente en otro establecimiento, de 14
maestra de grado de la NQ 66 de la citada provincia, seiiora HA YDEE EVA BALDA de ARIAS.

Denega;r pago

-Misiones-

-
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Expte. NQ 4.104/57. - 3-4-63.

1Q-NO HACER LUGAR a~ pedido de pago de
indemnizaci6n que formula el seiior LUCIO ALBERTO ADARO, ex director de la escuela N9 88 de la
!provincia de Misiones.

Ubicaci6n tram., itoria
-Santa Fe-

2 9 - PREVIA NOTIFICACION, disponer el archi.
vo de las actuaciones.

-

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de
ceracter general N Q 31 del 19 de octubre de 1962
(ExPte. NQ 16.859/ 62), la ubicaci6n transitoria en
la escuela N9 393 de SANTA FE, en la vacante por
transferencia de cargo de la N9 112, de la maestra
de grado de la 407 de dicha provincia, senora NYDIA ESTHER STRIEN de VILLANUEVA.

Agradecer cooperaci6n
-Misiones -

-

Expte. NQ 3.830/63. -1-4-63.

Expte. N9 9.747/ 61.-4-4-63.

AGRADECER por intermedio de la I nspecci6n
Tecnica General de E scuelas de Provincias, Zona 2',
al Consejo General de E ducaci6n de la provincia de
Misiones, su valiosa cooper acion al liberal' del pago
de alquileres a1 local que ocupa la escuela NQ 220
de la citada provincia a partir del 3 de noviembre
de 1960, fe cha desde la cual el mismo ha pas ado a
ser de su propiedad.

R econoce'r A sodiaci6n E x

A l1~mnos

- Santa Fe -

-

Expte. NQ 218/63. - 3-4-63.

RECONOCER (1 1a Asociaci6n ex Alunmos de la
escuela NQ 43 de la provincia de Santa Fe, a proba r
sus estatutos y disponer la inscripcion correspondiente.

Ubicaci6n tmnsitoria
- La P ampa-

-

r-

E xpte. NQ 3.837/63. -1-4-63.
-

APROBAR, de conformidad Con la l'esoluci6n de
cal'actel' general N9 31 del 1Q de octubre de 1962
( Expte. NQ 16.859/62), la ubicacion transitol'ia en

ClaU8ura definitiva
-Santa P'e-

Expte. NQ 16.071/62. - 4-4-63.

19 - APROBAR la clausura definitiva de la e~
cuela NQ 364 de Mocovi, Departamento General Obli -
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gado, provincia de Santa Fe, por despobladon del
lugar.

\ ELVIRA ANTONIA TOLEDO MOREL de CHAVES y JOSEFA ISABEL ROMERO de GUSBETH,
respectivamente.

2Q- DESIGNAR a1 Jefe de la estacion ferroviaria de 1a localidad de Mooovi, Santa Fe, sefior ELIAS
SAGUIR, como depositario de los bienes y utiles pertenecientes a la escueia c1ausurada NQ 364 de esa
provincia, sin cargo alguno para Ia Reparticion y
hasta t anto se disponga el destino que Se dara. a

Ubieacwnes transitorias

los mismos.
.-

Ubicaci6n transitoria

Expte. N Q 5.552/63. - 4-4-63.

APROBAR, de conformided con Ia resolucion de
earaeter general NQ 31 del 1Q de ootubre de 1962
(Expte. NQ 16.859 / 62), las siguientes ubicaciones
transitorias:

- IChubu t y La Pampa-

-

Expte. NQ 3.835 / 63. -1-4-63.

APROBAR, de conformidad can Ia resolucion de

JUANA MARIA VALTIER de QUAGLIOZZI,
maestra de la escuela 66 de FORMOSA, en ~a 207
de CORRIENTES, en Teemplazo de Rosa Grela de
Corrales, que se desempefia en otro destino (Ex;pte.
NQ 3.997 / 63).

caracter g'ener al NQ 31 del 19 de octubre de 1962
(Expte. NQ 16.859/62) , la ubicacion transitoria en
la escuela NQ 54 de Asquel, CHUBUT, en la vacan-

te por pase de la sefiora Nelida P . de Pabletich, de
la maestra de gr ado d~ la NQ 4 de LA P AMP A ,' se-

LIVIA SA VIOLI de GONZALEZ, maestra de la
escuela 58 de RIO NEGRO, en la 125 de la misma
provincia, en la vacante p.or creacion resolucion del
10 de j unio de 1960 (Expte. NQ 4.980 / 63).

fiora MARTHA E RNE ST A CLIVIO de CALLONL
SHIRLEY FREEMAN de P ALAD I NO, maest ra
de la escuela 29 de CHUBUT, en Ia 30 de RIO NEGl'O en reemplazo del ti tular Juan F ernando Nuroni, que se desempefia en otro destino (Expte . numero 4.000/63) .

Ap1'obar permut!1J
- Formosa 11 Con'ientes-

- ·Expte. NQ 24.472/62. - 4-4-63.

NELIDA DALILA GONZALEZ de V ALDEBENITO, maestra de la escuela 56 de CHUBUT, en
In 2 de RIO NEGRO, en reemplazo de Nelly T uer o
de Mele, que se desempefia en otro destino (Expte.
NQ 4.018/63) .

APROBAR, de conformidad can 1a resolucion del

21 de marzo ppdo. (Expte. NQ 20.882/62), la perllluta acordada entre las maestras de las escuelas

Nros. 8 de Clorinda, FORMOSA (1" '~B") Y 30 de
Bar '
rIO Yapeyu, CORRIENTES (P "A"), senoras

EDDIE BETTY ROSSETTI de BERTOLA, maestra de la escuela 270 de SANTA FE, en la 38,1 de
l:a misma provincia, en l'eemplazo de Nelia Urquina
Lopez de Wooters, que se desempefia en otro destina (Expte. NQ 4.021/63).
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Inspeceicm Tecnica General de Escuelas

Fin.alizaci6l1l cur80 leetivo

Particulares e Institutos Educativos

-CapitaZ-

Divers08

-

Expte. N9 5.071/63. -1-4-63.

DAR POl' finalizado, a su solicitud, e1 periodo leetivo 1962, en 18 escue1a Pau1a Montal, de la calle
Viamonte 1892, Ctlpital Federal, el dia 24 de noviembre de 1962.

Ubicaci6n trwnsitoria

-Capital-

.-

Expte. NQ 21.429/62. -1-4-63.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
UBI CAR transitoriamente en la escuela del Ins-

Para Adultos y Militares

tituto "Damaso Centeno", en la vacante producid6
el 6 de octubre de 1961 pOI' renuncia de la senora
Lidia Asciutti de Insua, a 1a ex maestr a de grado

r

reincorporada (27 de diciembre de 1961, Expte. nu-'
mero 10.161/61) , de conformidad con 1a resoluci6nl

Nombramiento Inspector General

de caracter gener al N9 115 del 17 de diciembre de
1958 (Expte. N Q 36.888/58) . senor a HORTENSIA

-

Expte. NQ 5.546 / 63. -1-4-63.

RODRIGUEZ de ANESI.

Sumario

NOMBRAR I nspector T ecnico Gener al de Escuelas para Adult os y Militares. al Inspector Tocnico
Seccion al de E scuelas P articulares e Institutes Educativos Diversos, senor OSCAR RAUL M01il'INO
(L.E. 1.309.444, D.M. 15, Clase 1915, C.1. 1.460.03'1,
Pelicia Federal), en reem,plazo del senor Alvaro Pedro Porley. que renunci6.

-Capital-

-

E xpte. N9 24.579/62. - 3-4-63.

Renuncia
19 - DISPONER 1-a instrucci6n de un sumario ad-

-c.

ministrativo en la escuela particular adscripta "Do-

E . 49 -

mingo Faustino Sarmiento" ICon el objeto de esdarecer los hechos denunciados y detcrminar la res-

-

Expte. W 24.656/62. - 4-4-63.

ponsabilidad que pueda caber a los imputados.
29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de As,eMria Letrada a designar sumariante y secretariio.

ACEPTAR, con anterioridad a la fechll en que
haya dejado de prestar servicios, 1a renuncia presentada por la directora interina de la escuela par'
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adultos N9 10 del ,C onsejo EsC{)lar 41>, senora ADA
MILKA DE MAYO de FORTINI (L.C. 1.679.128),
por cambio de residencia.

•
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tOnces vigente (asuntos particulares) a la senora
HA YDEE YOLANDA PEREZ de SOTO en su cargo de la escuela para adultos NQ 7 del Consejo Eseolar 189, delI Q de mayo al 30 de junio de 1960 .

Denegar permanencia en actividad
ReinoorpO?'acion .

-c. E. 59-

-c.

Expte. 1.153/63. -1-4-63.

NO HACER LUGAR al pedido iormulado por el
maestro de la escuela para adultos N9 5 del Consejo
Escolar 5°, senor JOAQUIN MARCELO REY, para
continuar en la categoria activa .,(art. 53 9 del Estatuto del Docente).

-

E. 141> Y 169-

Expte. N9 15.514/62. - 4-4-63.

REINCORPORAR de eonformidad con el Art. 34~
del Estatuto del Doeente, en e.l caracter de maestrI)
de escuela para adultos, al ex maestro de grado de
la comun 14 del Consejo EscoJ.ar HI> (actualmente
NIl 4 del 169), senor RODOLFO EDMUNDO CASTELNUOVO (L.E. 4.938.661, Clase 1929), y dar
intervenci6n a la Junta de ,Clasificaci6n respectiva
para la propuesta de ubicaci6n.

Cesi6n local

-c. E. 99 -

Expte. NQ 3.518/63. - 1-4-63.

AUTORIZAR a las Universidades Populares Argentinas, para ocupar. en horario 'Ilocturno y con
caracter precario, el I~cal de la escuela N9 10 del
C. E. 99, para el funcionamiento de su Anexo, dejando expresa constancia que la autorizaci6n conferida queda condicionada a que la referida entidad destaque el personal de servicio que iuere neceSario.

Licencia

-c.

E. 18 9 -

- Expte. NQ 8.696/60. - 3-4-63.
CON'CEDER LICENCIA, sin gocc de sueldo, en
las condiciones del articulo 30 9 del Reglamento en-

Permanencia en actJividad
- Escuela para adultos-

-- Expte. N9 5.548/63. - 4-4-63.

1Q - A UTORIZAR a continuar en la categoria activa (Art. 539 del Est'<ltuto del Docente), a partir
de la fecha en que se notificaron de que han cumplido Jas condiciones requeridas para la jubilaci6n
ordinaria, a las siguiente.s maestras de las escuelas
para adultos, que se determinan:

ELBA CELINA SPIRITO SO, de la 5 del Consejo
Elscolar 19 9, Expte. NQ 3.273/63.

JULIA CARLOT A REALE, de la 2 del Consejo
Escolar 18n, Exptc. NQ 2.789/63.
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THELMA DUSOLINA ZANAZZI de MAC LEAN,
de la 9 de Chaco, Expte. NQ 2.721163.

y previa notificacion disponer el archivo de las ac-

tuaciones.

ANA MARIA DELIA SORIA de RODRIGUEZ
OTANO, de la 8 del Consejo Escolar 17 9 , Exptl~.
NQ 2.716/63.

Direccion Tecnica General

29- A UTORIZAR a1 maestro de la escuela mllIitar 89, anexa al Centro de Comunicaciones de Campo de Mayo, Buenos Aires, ·a ctualmente director interino de la misma, senor FEDERICO PASCUAL
F IT TIP ALDI, a continuar en la categoria activa
( Art. 539 del Estatuto del Docente) a partir de lIa
fecha en que Se notifico de que ha cumplido las
condiciones requeridas para la jubHacion ordinaria,
E xpte. NQ 902/63.

de Escuelas Hogareil

Licitaci6n
- Con-ientes -

-

Autoriza?' funcionamifnto U.P.A.
- Santiago del FlsteTo-

Expte. N9 1.500/62. - 4-4-63.

1Q - AUTORIZAR el funcionamiento, con caracter precario, de la Universidad Popular "Domingo
F austino Sarmiento", en las dependencias de la escuela N9 32 de Clodomira, provincia de Santiago del
Estero.
29 - RECOMENDAR a Joas autoridades de la Universidad Popular "Domingo Faustino Sarmiento" la
adopcion de medidas tendientes a asegurar el bUlen
mantenimiento del local y cuidado del mobiliario.

Denegase pago haberes
- Escuela NQ 26 A11exa a las Fuerzas Armadas-

Expte. NQ 30.691157. - 25-3-63.

NO HACER LUGAR al pedido de pago de haberes que formula el Sr. CLOVIS ISAIAS CHAIEB,

Expte. N9 4.453/63. - 3-4-63.

19 - APROBAR la Licitacion Privada NQ 9 (29
Uamado) realizada el dia 8 de febrero de 1963, por
intermedio de la direccion de la Escuela Hogar N9
13 "J. A. Ferreira" de la provincia de Corriente8,
par·a resolver la adquisicion de ELEMENTOS DE
CONSERVACION.
29-ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, 1a
adquisicion de que Se trata a las firmas : "AL GL().
BO DE ORO" pOl' Un importe total de CINCO MIL
CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA NACIOo
NAL ($ 5.140.- min.); Ferreteria "LA ESTRELLA" pOl' un importe total de VEINTE MIL SEI
CIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MOo
NEDA NACIONAL ($ 20.655.- min.); "CASA FIDEL" por un importe total de TREINTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PE SOS
MONEDA NACIONAL ($ 35.686.- min.); "CASA
BEGHETTO" POl' un importe total de SIETE MIL
CUATROCIENTO~ SESENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 7.460.- min.) neto-neto.
39 - IMPUTAR el importe total de SESENT A r
OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 0111
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 68.94.1.- mi n.)
. 'psl
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida PrInCl
35, Subprincipal 54, Parcial 266 del Presupuesto para el ano 1963.
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Licitaci6n
- CO?Tientes -

2 9 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata a las firmas: "JUAN BELBRUNO" por un importe total de CUATRO MIL

_ Expte. NQ 4.452/63. - 3-4-63.

lQ - APROBAR la Licitacion Privada NQ 8 reali-

VEINTICINCO PES 0 S MONEDA NACIONAL
($ 4.025 min.); "ELIAS MANZANO E HIJOS S.

C.", por un importe total de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA

zada el dia 15 de enero de 1963, POl' intermedio de
la direccion de 1a Ascuela Hogar NQ 13 "J. A. Feneira", de 'l a provincia de Corrientes, para resol-

NACIONAL ($ 4.635 min.) "BELlO E. ZAMARBIDE", por un importe total de NUEVE MIL SEIS-

ver la reparacion de motores electricos y heladera.

NAL ($ 9.630 min.); "ANTONIO MERCADO", por
un importe total de TRES MIL OCHOCIENTOS

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la
reparacion de que se trata ·a las firmas: "RAUL
PEREZ" por un importe total de TREINT A MIL
OCHO CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 30.800.- min.), y "MIGUEL T. ARNOLDI" pOl'
un ·importe total de TRECE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 13.350.- min.) de aC~lerdo con el detall e y especificaciones de las planillas de fs. 15116.

CIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIO-

CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 3.840 min.) y a "SEBASTIAN RAMET", pOl'
un importe total de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA NAClONAL ($ 16.365 min.).
3Q - IMPUT AR el importe total de TREINT A Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 38.495 min.),
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal
35, Subprincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto

39- IMPUTAR el importe total de CU ARENT A
Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 44.150.- min.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 1127, del Presupuesto pam el
ano 1963.

1962/63.
49 - DECLARAR DESIERTO el reng16n N9 6

POI'

no haberse obtenido cotizacion.

Licencia
-San Luis-

Licitaci6n
-San Juan-

Expte. NQ 23.183/62. - 3-4-63.

Expte. NQ 3.449/63. - 3-4-63.
CONCEDER a la senora ROSA FRANCISCA BA1Q - APROBAR la Licitacion Privada NQ 1 reali-

zada el dia 17 de enero de 1963, por intermedio de
1a Direccion de Ia escuela hogal N~ 18 de Villa
l{rause, San Juan, para resolver la provision de
\'i\'eres durante el mes de febrero de 1963.

RROSO de T APIAZ, mucama de la escuela hogar
N9 19 de San Luis, licencia sin goce de sueldo, POl'
el termino de seis (6) meses, a parth del 1? de febrero de 1963, en base a 10 establecido en el articulo
279 del Decreto NQ 8.567/61.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 223

642

Licitaci67!!

A UTORIZAR su adquisicion mediante Contratacion
Diroota.

- Rio Negro59 - DISPONER de oficio la devolucion de los de.

-

Expte. NQ 18.452/62. - 3-4-63.

positos de garantia a las firmas que no han obte_
nido adjudicacion.

1Q- APROBAR 1a Licitacion Publica NQ 1 realizada el dia 9 de enel'O de 1963, POl' intermedio de la
Direccion de 1a Escuela Hogar NQ 3 de EI Bolson,
provincia de Rio Negro para resolver loa provision
de ARTICULOS ALIMENTICIOS POl' el periodo
lectivo 1963.

--.

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec!Ita do porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata de acuerdo con el detalle
y especificaciones obrantes en las planillas de is.
131-132 a las firmas: CASA AZCONA de "CANDIDO AZCONA" pOI' un importe total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL de
el,1. ($ 495.485,50 min.), "DIONISIO CARRO" POI' un
importe total de CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL de c/l.
($ 126.000.- min.), "ZOILABARRIA de FERNANDEZ" por un importe total de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL de ell. ($
159.450.- m in. ), "CARLOS P ASTORINI" pOI' un
importe total de VEINTICUATRO MIL SETE:CIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONA:L
de el l. ($ 24.747,50 min.) neto-neto y "ANTONIO
MU:&OZ" POI' un importe total de DOSCIENTO:S
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL de c/l. (pesos
233.640.- min.) neto-neto.

Smnario
- Direcci6n General de Escuelas H oga~'e s -

-

Expte.

N~

27.223/61.-4-4-63.

10 - APROBAR 10 actuado en su aspecto forma l.
20 - APLICAR a los agentes ALFREDO OCClPIT ALE y ULTIMO JUAN JOSE MAMBRETTI la
sancion prevista en e1 articulo 34, Inc. ·a) del Decreto
Ley 6666/57, POI' las constancias de estas actuaciones.

39 -

DEJAR CONSTANCIA de que tambien son

responsables del perjuicio fiscal habido los ex agentes HUMBERTO

CLEMENTINO

MESSINA Y

CARLOS ALBERTO FERNANDEZ, qUe pertenedan al Ministerio de Asistencia Social y Salud

pu-

blica.

49_DEJAR CONSTANCIA de qUe el agente del
Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica senor OSVALDO HUGO AMICI es responsable pol'

3~

- IMPUTAR el importe total de UN MILLON
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEI~'
TITRES PESOS MONEDA NACIONAL de c/l, ($
1.039.523.-) al aneX<l 28, inciso 9, item 725, partida principal 35, ,s ubprincipal 54, parcial 288 del
presupuesto para el ano 1962/63 .

negligenci~ y

en el perj uicio fiscal habido, corl'es-

pondiendole 1a sancion pl'opuesta en el punto

2~,

para

10 cual debel'a haeerse saber tal situacion al Minis-

terio aludido.

50 - DETERMIN AR el perjuicio fiscal habido Y
40 - DECLARAR DESIERTOS los renglones numeros 7, 14 Y 34 por no haber o1:tenido cotizacion.

formular los cargos corres ondientes a los respo"
s-ables.
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Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y

Varios

que la serlOrita Vocal profesora ADOLFINA ROSARIO RISOLIA, propondra el nombre de los

ORGANISMO CENTRAL

funcio~

narios y docentes que habran de concurrir a las mismas y determinara la particip·a ci6n y el aporte del
Consejo Nacional de Educaci6n, debiendo las Ins-

CreaciOn Comisi6n de Folklore

pecciones Tecnicas Generales, Direcciones Generales
y demas dependencias prestarle la colaboraci6n que

_ Expte. N 9 4.865/63. -1-4-63.

les requiera. Oportunamente, la senorita Vocal inform-ara respecto al aporte que eiectu6 y a la participacion que tuvo .el Consejo Nacional de Educa-

19- CREASE la Comisi6n de Folklore del Con-

ci6n en el Congreso y en las jornadas.

sejo Nacio'Ilal de Educaci6n, la que dependera directamente de la Presidencia.
29 - DESIGNAR de acuerdo ·con

'1 0

propuesto POl'

29- INTEGRASE la mencionada Comisi6n con
dos reprei:lentantes del ,Consejo Nacional de Educa-

la senorita Vocal profesora ADOLF INA ROSARIO

cion, uno de los cuales la presidira, y sendos re-

para que concurran al 29 CONGRESO NACIONAL

pl'esentantes del Ministerio de Educaci6n y Justicia
(Direccion General de Cultur·a ) y de las institucio-

DE MEDIOS AUDIOVISUALES, a realizarse en la

nes siguientes: Fondo N adonal de la s Artes, Comision Internacional Permanente de Folklore y Academia Argentina de Letras.

30 - CURSAR nota a las autoridades de las entidades mencionadas en el punta 2~) , para que tengan a bien designar un miembro represen tante para
la integracion de la Comisi6n en creaci6n.

RISOLIA, en el caracter qUe se indica en cada caso,

chldad de La Plata, provincia de Buenos Aires, durante los dias 8, 9 Y 10 del mes en curso, a las persor. as siguientes:

a) DELEGADO: senor profesor OSCAR NICOLA S SCHIARITI, Subinspector de Edu::aci6n Frs~ca .

b) ADHERENTES: senor JORGE ANGEL PROlP ATO, director de ia escuela N9 1 del distrito eseolar 149; senor AMADEO ABEL ALDINI, director de la escue:a N9 11 del distrito escolar 149 ;

Co;!greso N acional de M edios A ~~diovisuale8
- La Plata, Buenos Aires-

senor ALBERTO PUJOL, vicedirector de la escuela
N 9 7 del dish'ito esco}ar 11 9; senorita HILDA ELEN A BOERR, maestra de la escuela N9 13 del distrito escolar 19; senorita MARIA CONCEPCION
ILLANES N A VAS, maestra de l·a escuela NQ 109

~xpte. 1:j9 4.870/63. - 4-4-63.

-

de San Juan; ,senora IVONNE CURUTCHET de
VENINI, directora de la escuela N9 7 del distrito

9
1 - ACLARAR Y AMPLIAR la resol.uci6n del
12 de febrero ultimo, Expte. N9 3.504/63, en el sent·
Ido de que el 29 CONGRESO NACIONAL DE ME-

eBcolar 69,

])IOS AUDIOVISUALES y la" jornadas .que segui-

el articulo anterior las 6rrlenes de pasajes y el via-

l' •

an al mismo, tendrim lugar en la ciudad de La

39 -ACORDAR a las personas mencionadas en

tieo reglamentario.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 223

644

senores ANSELMO MONARCA. JUAN R. IAZ-

Envio material didrktico

BEC, RAUL LUCATELLI, MATEO PARIENTE,
EDUARDO RODRIGUEZ, ROBERTO C. PAVON,

-Mexico-

FELIX O. ROMERO, ENZO R. GONZALEZ, AN.
-

TONIO R. FERNANDEZ, JULIO F. JUAREZ y

Expte. NQ 1.439/63. - 4-4-53.

ENRIQUE OLIVERIO .

•

19- DISPONER el envio del material didactico
informativo adjunto a estas actuaciones, con des-

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a Ja liquidacion

tino a la Escuela. Rural "Republica Argentina", de

de la retribucion correspondiente a dichos servicios

la localidad de OJ os de Agua, Huanimaro. Estado
de Guanajuato, Mexico.

extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto
13.834/60.

2 9 - LLEV AR a conocimiento del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto 10 resuelto en el punto 1°, solicitandole al mismo tiempo, que por intermedio de la Embajada Argentina en aquel pais, se
recabe informacion sobre el tipo de ensenanza en el
establecimiento de que se trata, plaMS, fotograiias,
estadisticas, etc.

Servicios extraordinarios

-

Expte. NQ 2.735/63. - 4-4-63.

19 - RECONOCER los servicios

Deniegase pedido difusi6n drimnasia psicofisiologica

extraOlrdi:n a)~i08: ~

prestados durante veinte dia.s habiles. a partir
13 de iebrero de 1963, a razon de tres horas diarias,

-

Expte. N° 26.495/60. - 20-3-63.

ESTAR A LO RESUELTO a is. 13 y disponer
el archivo definitivo de estas actuaciones.

parte de la agente de la Reparticion senora MATILDE SUAREZ de ROMANO.
POl'

20 - DIRECCION GENERAL DE
TRACION procedera a la liquidacion de
cion correspondiente a dichos servicios extraordinarins, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en
los articulos 79 y 89 del Decreto N9 13.834/60.

SECRETARIA GENERAL

Se1"Vicios ext1'aoydina1'ios

-

Expte. NQ 4.998/63. -1-4-63.

1Q - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios, durante veinte dias habiles, a pa-rtir
del 10 de a.bril de 1963, con el horario consign ado
a is. 1, pnr parte de J.os agentes de intpndenc;a.

-

Expte. N9 5.761/63. -4-4.63 .

10 - A UTORIZAR la prestacion de servicics eX'
traordinarios, durante veinte dias habiles, a raz 6n
de tres horas diarias, POl' parte del agente de 111
Repartici6n. senor RAMON VILLA'\T TSTRE.
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2Q -

S ervicio8 extraordil1<l1rio8

DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-

TRACION procedera oportunamente a Ia liquid acion de Ia retribucion COl'respondiente a dichos ser-

-

vicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los arts. 7Q y 8Q del Decreta. N 9

Expte. N 9 5.365/63. -1-4-63.
1\>- AUTORIZAR la prestaci6n de servicios ex-

traordinarios durante veinte dias habiles, a razon

13.834 / 60.

de tres bora,s diarias, a partir del 19 de abril de
1963, por parte de los agentes del Conmutador, senora OLGA R. de MORELLI y Is enor ita ROSA M.
GALLEGO.
29 -

Se'/'vicio8 extr ao rdi11 a1'io3

-

Expte. N 9 2.736 / 63. - 4-4·133.

DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS-

TRACION procedera oportunamente a la Jiquidaci6n.
de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios
extraerdinarios, con sujeci6n a las disposiciones eStablecidos en los arts. 79 y 89 del Decreto 13.834/60.

1Q- RECONOCER los servicios extraordinarios
prestados durante diez (10) dias habiles, a raz6n
de cinco horas diarias, a partir del 13 de f ebrero
de 1963, por parte del agente de la Reparticion,
senor ANGEL JUAN MONZA.
2Q -

DIRE CCION GE NERAL DE ADMINIS-

TRACIO procedeni a Ia Jiquida ci6n de la r etribucion correspondien te a dichos servicios ext raordi na rios, con suj ecion a la s disposiciones est ablecidas en
los arts. 79 y 89 del Decreto 13.834/60.

S ervicio8 extraordinario8
-

Expte. N 9 1.427 / 63. -3-4-63.
19-RECONOCER los servicios extraordinarios

prestad<Js por los agent es del Conmutador, senora
OLGA R. de MORELLI y senorita ROSA M. GALLE GO, durante (18) dieciocho dias habiJes, a p artir del 19 de febrer o de 1963, a raz6n de tres horas
diarias.
29 - DIRECCION GENERAL DE AD MIN ISTRACION procedera a ia liquidaci6n de Ia letrillu-

Servicios cxtraordil1ario8

ci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en
los art s. 7\> y 89 del Decreto 13.834/60.

- Expt a . N9 5.748/63. - 1-4-63.

1"_ AUT ORIZAR la prestaci6n de serVlClOS ex-

ttaordinarios, durante veinte dias habiJes, a r,azoll
de tres horas diarias, por parte del agente de Vice·
presidencia, senor EULOGIO JIMENEZ.
9

II oratio reducido

2 - DIRECCION GENERAL D E ADMINI Sl'RACION procedera. oportunamente a la Jiquidacion

-- Expte. NQ 16.589/62. -

de la retribucion correspondiente a dichos servicios
elCtraord marlOs,
"
' " a I as d'lSpOSlClOnes
"
con SUJeClon
establ eCI'dos en los arts. 79 y 89 del Decreto 13.834/60.

A UTORIZAll. al empleado administrativo de la
Secretaria General. senor CARLOS ANTONIO CAHRIZO, a cumpJir horario reducido de 4 horas.

3-4-63.
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Licencia.
COMISION DE PERSONAL

-Capital-

Licendia

-

-

Expte. N° 4.775/63. -8-4-63.

Expte. No 1.670/62, - 3-4-63.
CONCEDER LlCENCIA por estudios, sin goce de
S8LICITAR a1 Tribunal de Cuentas de la Na-

cion deje sin efecto la observacion formulada a la
resolucion de fs. 11 licencia por articulo 289 a la
senorita OLGA ESTHER MARASI, atento 10 dictaminado a fs. 16 por la Direccion General de Ase-

sueldo, desde el 1Q de abril de 1963 y por e1 termino de un ano, de acuerdo con 10 estahIecido en el
art. 28 del Decreto 8.567/61, al senor ENRIQUE
QUIAN TIZON, agente de la Comision de Hacienda
y Asuntos Legales.

soria Letrada.

DIRECCION GENERAL DE
COMISION DE HACIENDA Y
ASESORIA LETRADA

ASUNTOS LEGALES

Slirvicios extrao1'dina1'ios

-

Expte, N 9 5.713/63, --1-4-63.

1 9- A UTORIZAR la prestaci6n de servicios ex-

Servicios ext1'aordinario8

_

Expte. N9 2.397 / 63. _ 3-4-63.

1Q -

RECON OCER los servicios extl'Mrdinarios

traordin·arios, durante veinte dias habiles, a razon

prestados durante veinte dias habiles, a razon de

de tres horas diarias, por parte de los agentes de

tres horas diarias, a parHr del 13 de febrero de

la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, senOJr

1963, por parte de los agentes de la Direccion Ge-

ALBERTO SATUE, senora MARIA YOLANDA G.

neral de Asesoria Letrada, senor MIGUEL ALBER'

de BLANCH y senorita CELIA AMANDA ARBICO.

TO CUTULI y senorita DORA LUCINDA VELOSO.

29 -

DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-

20 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'

TRACION procedera oportunamente a la liquidacion

TRACION procedera a la Hquidacion de I'll ret ri·

de la retribuci6n correspondi!mte a dichos servicio,s

bucion correspondiente a dichos seTVicios extraordi·

extraordinarios, con sujecion a las disposiciones esta-

narios, COn sujeci6n a las disposiciones estabJ.ecidaS

blecidas en los articulos 70 y 89 del Decreto 13,834/60,

en los articulos 79 y 89 del Decreto N Q 13.834/60.
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DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

nadas eon el pedido interpuesto por la empleada d,
la Reparlici6n senora LIA BELTRAN de VIDELA
(Clase D, Grupe IV) de conformidad con 10 establecido en el indso d) art. 39 del Deereto 9718/59.

_ Expte. NQ 1.793/63. - 3-4-63.

10 - APROBAR el concurso de preeios efectuado
por Ja Direcci6n General de Arquitectura para adjudicar los trabajos de reparaci6n de canerias de
agua del sistema de incendio, existentes en el subsuelo del edificio central de la Repartici6n, Pizzurno N9 935.

29 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n a
que se refiere el punto 10 de la presente iresoluci6n
a la firma ROBERTO N. NU~EZ en la suma de
OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 87.000 m/n.).

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Deneg(Jlf' eertificaci6n de servicios

-

Expte. No 23.826/61. - 28-3-63.

NO HACER LUGAR al pedido de eertificaei6n de
servieios que solicita el senor ARMANDO RHO, Y
disponer el archivo del eX}lediente.

39 - IMPUT AR e1 gasto en la fonna indicada por
Direeci6n General de Administraci6n a fs. 6 vta.
DenegQ//' pedido de certificaci6n; de servicios

Servicios extraordinarios
-

Expte. No 20.282/62. - 3-4-63.

APROBAR los servicios extraordinarios prestados
por el personal de la Direcci6n General de Arquitectura de aeuerdo con el detalle de fs. 3 vta. y
disponer su retribuci6n de aeuerdo con las disposiciones de los arts. 79 y 89 del Deereto 13.834/60.

-

Expte. N9 14.969/62. - 3-4-63.

NO HACER LUGAR al pedido de eertificad6n
de servicios que formula la senora SOFIA ALCIRA
GONZALEZ de PUELLES y previa notificaci6n, disponer el arehivo de las actuaciones.

Reco'Mcimiento servicios

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Pedido
-Capital-

'- EX-Pte. N0 4.150/63. - 4-4·63.
REMITIR a la Direcci6n General del Servieio Ci\til de Is Naci6n las presentes aetuaciones relacio-

-- Expte. No 15.418/62. - 3-4-63.

10 - RECONOCER los servicios doeentes prestadlos con caracter ad-honorem por la senora. MARIA
l<~STELA CHAPED! de PARDAL como Inspector&.
die Obligaci6n Eseo1ar en los periodos 1Q de marzo
al 30 de octubre de los anos 1942 y 1943, a Jos efectos de la antigiiedad y beneficio jubilatorio.
20 - EXTENDER la cel'tificaei6n OOTrespondiente.
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Reconocimienw. servwws
-

Expte. N9 16.017/62. - 3-4-63.

BRUNILDA FASCIA de .cOLOMBO como Inspectora de Obligacion Escolar en los periodos 1Q de
marzo n1 30 de octubre de los anos 1943 y 1944, a
los efectos de 1a antigiiedad y beneficio jubilatorio.

19 - RECONOCER los servicos docentes presta-

20 - Jj:XTENDER la certifiCflcion correspondiente.

dos con caracter ad-honorem por e1 senor CARLOS
LUDOVICO RAVA como Inspector de Obligaci6n
.Escolar en los periodos 10 de marzo a1 30 de octubre de los afios 1942 y 1943, a los efectos de la
antigiiedad y beneficio jubilatorio.

Reconocimiento servicios

20 - Jj:XTENDER la certificaci6n correspondiente.
-

Reconocimiento se'l'vicios
i- Expte. N9 20.049 / 62. - 3-4-63.
19 - RECONOCER Jos servicios docentes prestados con caracter ad-honorem por la senorita BEATRIZ TERESA ANGELINO como Inspectora de
Obligacion Escolar en los periodos 10 de mal'ZO ral
80 de octubre de los anos 1945 y 1946, a Jos efectos
de la antigiiedad y beneficio jubilatorio.

10 - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter ad-honorem por la senora DELIA
JOSEFINA ROJO de RECIO como Inspectora de
Obligacion Escolar en los periodos 10 de marzo al
30 de octubre de los anos 1935 y 1936, a los efectos
de la entigiiedad y beneficio jubilatorio.
20 - EXTENDER la certificacion oorrespondiente.

Reconocimiento servicio8

20 - Jj:XTENDER la certificflcion correspondiente.
-

Reconocimiento scrvicios
-

Expte. No 19.818/62. - 3-4-63.

10 - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter ad-honorem por el senor LUCIANO RICARDO ALBERTO REDONDO como Inspector de Obligacion Escolar en los periodos 19 de marzo al 30 de octubre de los anos 1944, 1945 Y 1946.

Expte. No 21.309/62. - 3-4-63.

Expte. No 17.583/62.-3-4-63.

1o-RECONOCER los servicios docentes presta·
dos con caracter ad-honorem por la senorita MERCEDES PEREZ como Inspectora de Obligaci6n Esco1ar en los periodos 10 de marzo al 30 de octubre
de los afios 1946, 1947, 1948, a los efectos de la antigiiedad y beneficio jubilatorio.
20 - EXTENDER la certifiCflcion oorrespondiente.

20 - Jj:XTENDER la certificacion correspondiente.

Reconocimiento scrvicio8
Reconocimiento servicio8
-

Expte. Nq 22.058/62. - 3-4-63.

19 - RECONOCER aos servicios docentes prestados con caracter ad·honorem por la senora LIGtA

-

Expte. NQ 16.905/62. - 3-4-63.

19 - RECONOCER los servicios docentes presta·
dos oon caracter ad-honorem por el senor CARLOS
HUMBERTO GENISETTO como Inspector de Obligacion Escolar en los periodos 10 de marzo al 30
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.-----------------------------------------INSPECCION TECNICA GENERAL

de loctubre de los anos 1939 y 1940, a Jos efectos
de la antigiiedad y beneficio jubilatorio.
29 - Jj;XTENDER la certificacion co-rrespondiente.

DE ESCUELAS DE LA CAPITAL

Licencia
Reconocimiento sel'vicios
-- Expte. NQ 1.418/63. - 3-4-63.
_ Expte. NQ 16.021/62. - 3-4-63.
CONCEDER LICENCIA por asuntos particulal'es,
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter ad-honorem por el senor OBDULIO

GERMAN GONZALEZ como Inspector de Obligacion Escolar en los periodos 1Q de marzo al 30 de
octubre de los anos 1942 y 1943, a los efectos de
la antigiiedad y beneficio jubilatorio.

sin goce de sueldo, desde el 8 de enero hasta el 8
de marzo de 1963 (art. 27 del Decreto NQ 8567/61),
a. la emplead-a administrativa de la Inspeccion Tecnica General de EscueJ.as de la Capital, senora MARIA CAROLINA NOGUES de MISCHUTIN.

29 - EXTENDER la certificacion Ic orrespondiente .

•

Servicios extrMrdinarios

A uto'rizaci6n
_. Expte. NQ 1.352/63. - 3-4-63.
-

Expte. NQ 2.258/63. - 3-4-63.

AUTORIZAR -a la senora ELINA FIGUEROA de
FERN ANDEZ, empleada de la Direccion General de
Personal, a finalizar una hora antes su jornada de
trabajo hasta el dia 4 de junio de 1963, POl' estar
comprendida en el articulo 20 Q del reglamento de
Iicencias.

RECONOCER los servicios extraordinarios

19 -

prestados durante veinte dias habiles, a partir del
13. de feb!rero de 1963, a razon de tres horas dia-

riHs.

POl'

parte de los agentes de la Inspeccion Tee-

niea General de Escuelas de la Capital, senores
mmJAMIN INTRIERI, ALBERTO SANCHEZ,
ROBERTO DO MONTE, JUAN CARLOS ESPINDOLA, CARLOS A. PICO, MIGUEL A. LOPEZ,

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA

seiioras MARIA E. L. de NOGUES, AMANCIA P.
de ALVAREZ, ESTHER C. de ALVAREZ y senorit;as AMALIA LOEWENTHAL, CARMEN GONZALEZ, ELBA YORIO, MARIA E. UBI:&A, EMA

Denegar pedido

-- Expte. NQ 3.935/62. - 3-4-63.

VIDIRI y EMMA GALLO.
2:9 -

DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-

TRACION procedera a la liqaidacion de la retribu-

~ ~O

HACER LUGAR al pedido formulado a fs.
7/28 Por el Director General de Informacion Educat'
IVa Y CuItura. doctor AURELIO MENDEZ.

cion correspondiente a dichos servicios extraordinarioH, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los articu\,os 79 y 8Q del Decreto N9 13.834/60.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

ESCUELAS DE PROVINCIAS (ZONA 2')

MAS JURISDICCIONES

Licemia

-

Permuta

Expte. N9 1.387/63. - 3-"-63.

- C. E.
CONCEDER LICEN·CIA, sin goee de .sueldo (aJrt.
27Q del Deereto N9 8567/61, e.suntos partieuI.ares),
por el termino de seis (6) meses a partir del 19 de
anero de 1963, a lI a empJeada administrstiva de Ie.
Inspecci6n Teeniea General de Eseuelas de Provin.
eisa, Zona 2', senora. MARIA ADELA LOMASTRO
de AGRENTA, Clase D-VI).

-

a' :y

Buenos Ai"es-

Expte. N9 5.047/63. -1-4-63.

APROBAR 18 permuta acordada entre las mae&tras de grado de Jas escuelas N9 25 del Consejo
Eseolar 3Q y 8 de Buenos Aires, ambas de grupO
"A", senora NILDA SARA ARGNELLES de CA.
NEPA DUBARRY y senorita YOLANDA MARGA.
RIT A PEREZ, respeetiva;mente.

DIRECCIO GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

Deja?"
Denuncia

~enes

8~n

ejecta tmslado

vacantes

- Buenos A i"es y Corrientes-

Expte. NQ

15.494/~2.

- 3-"-63.
-

19-AUTORIZAR al apoderado Dr. ROBERTO
VILLA YANDRE pare. presentarse como parte que.
relIante contra quienes resulten responsables de la
comisi6n de heehos doloso s en el sucesorio de don
Jose Faraoni.
2 9- REMITIR nota al senor J efe de Ia Polida
Federa1 desta.cando la valiosa eolaboraci6n prestada
POl' intermedio de Ie. Secei6n Defraudaeiones y Kstafas en Jos heehos a que haeen l'eferencia estas
actuaeiones.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el trasle.do
a la eseueIa NQ 158 de Buenos Aires, aprobado por
resoluci6n del 26 de marzo de 1962 (Expte. N'
25.842/61), que ,no se hizo efeetivo, de Ia maestra
de grado de Ia NQ 117 de Corrientes, senora MARIA
CLORINDA TRESSENS de VERON MONTERO
(Estatuto del Docente, Reglamentaei6n art. 82'
VIII) .

Ubicaci6n tranaiioria

SQ - DECLARAR no apto para fines escolares el
inmueble situado en la calle Parana NQ 734 de es:t&
Capital, autorizando su venta en remate judicial de
aeuerdo eon 10 indieado a is. 1 vta.
Q
4 -DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL propondra. como rematador de la finea reo
ferida en el art. 89 a la firma Bravo Barros y Cia.,
eon domieilio en la calle Lavalle N9 425.

Expte. N9 1.474/61. - 1-4-63.

- Buenos Aires 'V Ohaco-

Expte. N9 3.679/61. -1-4-63.

APROBAR, de conformidad eon Ie. l'esoIuei6n d'
caraeter general NQ 31 del 1 de octubre de 1985
(Expte. NQ 16.859/62), 18 ubieaei6n transitoria ell
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la es;cuela NQ 122 de Benavidez, Buenos 'A lree, en

'a vacante :por pase de la seiiorita Olga Beatriz R.
){anfrini, de la maestre. de grado de la N9 30 del
{)haeo, seiiora CLORINDA MARQUEZ de MILLONE.

18 de diciembre de 1961 (Expte. N9 7.158/61), d.
J.a maestra de -secei6n· de jardin de iniantes d. la
escuela hogar 14'9 11 de Ezeiza, de ,l a misma :Pr&-.
vinela, sefiorita LIDIA MARIA CORBELLINI, eft
raWn de que la nombrada fue trasladada COD &nterioridad (24 de abril de 1961, Expte. N9 234/61),
al jardin de infantes de la escuela No 2 del Consejo Escolar 19. donde a...--t.ualmente presta servicios.

U bioa,oiQn t ranwitO'l"ia,

- C. E. 17' 1/ F01'mosa_ Expte. N' 3.784/63. -1·4-63.

Ubkaoi6n transitoria
APROBAR, de conformidad con la resolnei6n d.
earaeter general NQ 31 del 1 de octubre de 1962
(Expte. NQ 16.859/62). la ubicaci6n transitoria en
1& escuela N9 2 del Consejo Eseolar 179, en la vacants produeida el 31 de marzo . de 1962 por aacenso de jerarquia de la seiiora Ne11y E. S. Sanehez de Fernandez, de la maestra de grado de la
N' 19 de Formosa, seiiora LILIA ELDA MOREY
de CORRALES.

ABignar Jttnciones auxilim'es

-C~a

-

11 C. E.

8'-

Expte. NQ '.294/63. -1-4-63.

APROBAR, de conformidad eon la resolueion d.
craracter general NQ 31 del 1 de octubre de 1962
(Expte. 16.859/62), la ubicacion transitoria en la
lescuela 285 de Barrio General Bustos, Cordoba, en
la vacante por ubicacion de Marta E1ena ~aiiez de
"Reserla, de la maestra de grado de la N9 15 del
Consejo Ascola!l' 8'1, seiiora NORA BLANCA DE
STEF ANO de F ASSERI.

- Ckubut 11 C. E. 189 -

Expte. N9 1.078/63. -1-4-63.

ASIGNAR funcicnes auxiliares por el termino de
un ailo a Ia maestra de gre.do de la escuela 119
de CHUBUT, senorita NELIDA ELDA SANCHEZ,
y UBICARLA en la N9 18 del Consejo Escolar 17 9 ,
en la vacante por jubilacion de la seiiora Juana R.
L. de Rossi.

Dejar sin eJecto traslado
- Buenos Aires 11 C. E. 1 9 _
- ExPte. N9 1.779/61. -1-4-63.
DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela
t-.!9 222 de Buenos Aires. aprobado .por resolucion del

- C6/'doba y C. E. 13 9 -

-- Expte. N9 5.477/63. -1-4-63.

DAR POR TERMINADA. a su pedido, y de conformidad con la resoluci6n de caracter general NQ 28
del () de mayo de 1960 (Expte. N9 11.952/60), la
"(~omision de servicios" en la Contaduria Habilitada
dE~ la Inspeccion Seccional de Cordoba, dispuesta POI'
r elsolucion del 25 de setiembre de 1961 (Expte. N9
21.397/61), de la directora de la escuela N9 23 del
Consejo Escolar 13 9, seiiora MARIA ELENA POLICRITI de PAVON.
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Madificaci6n fecha entrega P'/'em/ios

Reccmsideracimv encasillamiento

-

Expte. N 9 13.063/58. -4-4-63.

-

19-DEJAR ESTABLECIDO que los agentes F'E-

Expte. N9 23.320/62. -1-4-63.

1Q -

MODIFICAR el ,p unta 29 de la reso.luci6n

DERICO FRANCISCO
DEGENHARDT, CELSO
,

del 10/1163, cuyo original obra a f.s. 31132, esta-

DIONISIO MIRANDA y HECTOR VILLANUS-

bleciendo.se que el acto de entrega de los 'Premios
del Concurso de Composiciones sobre "Personalidad

TRE, fuero.n mal ubicados en la planta funcional
del Consejo Nacional de Educacion al ser trans feridos del ex INAS en virtud del Decreto-Ley 5591/57.
2 9 - ESTABLECER que la ubiCfllCion corrects. era

y noble vida del General don Jose de San Martin"
conesPo.ndiente a1 ano lectivo 1961, se realizara el
9 de abril en curso, en oportunidad de cumplirse un
nuevo aniversaria de la inauguraci6n del Instituto
N acional Sanmartiniano.

Is. siguiente:
Senor VILLANUSTRE 29 Jefe de Division.

2 9 - COMUNICAR 10 resuelto al Instituto N acional Sanmartiniano.

Senor MIRANDA: Jefe de Seccion.
Senor VILLANUSTRE 29 Jefe de SecciOn.

Aprobar perm:UJta
39

-SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacions.l. por

intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia,

-Chubut-

quiera dictar un decreta excluyendo a estas agelltes
del encasi1lamiento que fuera aprobado por declreto
N9 14.129 / 59 y disponiendo su encasillamiento en 1a
siguiente forma:
Senor DEGENHARDT, Clase B, Grupo 1.
Senor MIRANDA, Clase B, Grupo III.
Senor VILLANUSTRL 29 Jefe de Division.

-

Expte. N9 8.792/62. - 4-4-63.

APROBAR de conformidad con 16 reso1ucion del
21 de marzo ppdo. (Expte. N9 20.882 / 62), la permuta acordada entre las maestras de las escuelas
No.s. 119 de Como.doro Rivadavia, CHUBUT (1' "B")
y 307 de Barrio Villa Revol, CORDOBA (1' "A").
senora JULIA GLORIA RUTH CARRIZO de BRAVO y senorita IDA MARQUESA CARRIZO, respectivamente.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadaSi pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n.

4.' ~

...

*
"

. . _::_~_-r:.._<..._.:~~::~:::::~::~~::.~
MACARlO CUESTAS ACOSTA
Secretario General
Consejo Nacional de Educaci611
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BLI CA

ARGENTINA

-------1

LET IN

DEL

CONSEJO NACIONA\l DE EOUCACION
,-

BUENOS AIRES 15 DE ABRIL DE 1963

No. 224

"Estabtecese que los aetos de gobierno escolar (Ieyes, decretos, resOiluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en pI BOLETIN DEL
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por sufid entemente notificadas a partir de la focha de s u publicacion, y
103 senores direc.tores y jefes de las distintas dependencias debe ran tomar en 10 que les competa, las medidas adoptadas para ase.
Irurar el fiel cumplimiento de aqnellos. Cor responde, asimismo, a los senores directores y jefes, mantener organizada, al dia y a
~isposidon de su personal, una colecdon completa del Boletin".
(ReaolueiOn del 10/4/57).
Expte. N9 11.108-B-1957).

Inspeccion Tecnica General de

proximo Plan

Escuelas de la Capital

Sin eJeeto 1·epat·aeion edilieio

-c. E . 1
-

Sin eleeto eoloeaeion eqlLipo e[eetl'obomba

9-

Expte. N9 12.982 / 62. -10-4-63 .

f' ro

-- c.

E. 1 9 -

n

..

Expte. N9 23.599 / 61. -10-4-63 .

-

1n- DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fe-

1Q-DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 7,

cha 6/ 8 / 62 (fs. 5) referente a Los trabajos de re-

provision y colocacion de un equipo de electrobomba

psracion del ediiicio ocupado per la escuela N Q 3

en el local de la escuela N9 3 del Consejo Escolar 1'.>.
29 - PREVIA desafectacion de los fondos compro-

del Coosejo Escolar 19.

metidos, disponer e archivo de las actuaciones.
29 - DEVOL VER el deposito de garantJ,a presentado porIa firma MEDICA HNOS. y GHIGLIONE
S.R.L.
39 - NOTIFICAR POl' el Departamento de Mesa
General de Entradas y Salidas. y Archivo a la firma
MARCOS Y CERAZP de la perdida del deposito
de garantia.

Reinteg')'al' a la doeeneia aetiva

- c.

E. J9 -

__ Expte. N9 4.351163. -10-4-63.
4? - PREVIA desafectacio~ de los fondos comproTnetido!'< pasar las actuaciones a la Direccion GenelaJ (Ie Arquitectura para que incluya los trabajos

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra
con funci ones auxilial'es de la escuela NQ 8 del Con-
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~

Denepar pel'manencia en, actividad

sejo Escolar 19, senorita EMMA ADELAIDA CAMPOS, y dar intervencion a 1a Junta de Clasificacion

-c.

respectiva par"a la propuesta de ubicacion.
-

E. 29-'

Expte. N° 5.448/61. -10-4-63.

DEJAR

sm

•

EFECTO Ia parte pertinent-e de la

resolucion del 17 de mayo de 1962 (Expte. 26.533/61,
Carp. Esp.) en cuanto se refiere a la ditectora de

Renuncia

-c.
-

E. 29-

Expte. N9 1.873 / 63. -10-4-63.

la escuela N 9 17 del Consejo Escolar 2°, senora MARIA ESTHER MANTOVANI de IGLESIAS, y AU-

TORIZARLA a continual' en la categoria activa
(art. 539 del Estatuto del. Docente) a partir de la
fecha en que se notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas pam la jubilacion ordinaria.

ACEPTAR, con anterioridad a Ia fecha en que
hay a dejado de prestaI' servicios, la renuncia pre··
sentada pOl' el m'<l.estro de grado de la escuela N9 3
del Consejo E scolar 29, senor JORGE NICOLAS
TRONCOSO (L. E. N9 2.159.368), POl' ra~ones par-

Desestimal' denuncia

iiculares.

-c. E.
-

39 _

Expte. N9 19.763 / 62. - 4-4-63.
DESESTIMAR pOl' carecer de fundamento. la de-

nuncia que el senor Antonio Borzi formula en las

Sumario

-c.
-

presentes actuaciones.

E. 29-

Expte. N° 2.275/62. -10-4-63 .

P el'manencia en actividad

-c.

H - APROBAR 10 actuado en el sllmario instruido para establ-ecer la situ·acion de revista de la seiiorita SAIRA ADRIANA ARIlAS, maestra auxiliar
de la escuela N9 14 del Consejo Escolar 20.
20 -

CONSIDERAR a dicha docente "en comision

de servicios" en la Oper"a cion Maipu (resolucion de
26/5/60. Expte. N9 16.090) del 27 de mayo de 1S60
al 31 de diciembre de 1961.
3'.> - ACEPTAR con fecha 1v de enel'O de 196:!
la renuncia que presenta la senorita ARIAS para
acogerse a 10s beneficios de la jubilacion.

-

E.

39

_

Expte. N9 4.565 / 63. -10-4-63.

A UTORIZAR a la maestl'a especial de l11usica de
1a escuela NQ 16 del Consejo Escolar 39, actual subinspectora interina de esa materia, senorita MARIA
DELIA GARCIA BOLLINI, a continuar en la categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente),
a partir de la fecha en que se notific6 de que ha
cumpJido las condiciones requeridas para Ia jubil a cion ordinaria.
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Desesti'l'lta?· impllgnaci6n

-c.

la emp,resa JORGE ALBERTO LIBEDINSKY y disponer su liquidacion y pago a favor de la citada
firma.

E. 8 9 -

_ Expte. NQ 16.509 / 62. -10-4-63.

657

2Q -

IMPUT AR el gasto en La forma indicad.a a

fs. 40 porIa Direcci6n General de Administracion.

-

DESESTIMAR la impugnacion formulada por el
senor ANTONIO MORENO, director de La escuela
N9 24 del Consejo Escolar 3Q, y previa notificacion
archival' las actuaciones.
Permanencia en actividad

-c.
Intima?' liqtddaci6n

-c.
-

-

INTIMAR por telegrama colacionado a la empresa Expreso A.T.L.A.S. para que presente la documentaci6n reglamentaria a los efectos de pro ceder
a la pertinente liquidacion de La medianeria del local

Expte. N Q 34.005 / 60. -10-4-63 .

DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la

E. 5 9 -

Expte. N 9 25.670 / 61. - 10-4-63.

E. 6Q-

resolucion del 27 de junio de 1962 (Expte. 28.104 / 61,
Carpeta Especial), en cuanto Se refiere al maestro
de grado de la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 6Q,
senor ERNESTO NOLI, y AUTORIZARLO a continual' en la categoria activ-a (art. 53Q del Estatuto
del Docente) a partir de la fecha en que se notifico
de que ha cumplido las condiciones requeridas para
la jubilacion ordinaria.

que Qcupa la escuela N Q 26 del Consejo Escolar 59
en el termino de 30 dias, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes

Deja?' sin eJecto ?"e8oluci6n

-c.
T?'abajo construcci6n escuela

-c. E.
-

Expte. N9 22.035 /6 2. -

59-

10-4-63.

' 19_ APROBAR el Certificado NQ 8 de Liquidacion Definitiva y FinaL-Ley 12.910 porIa sum a
tie CIENTO VEfNTITRES MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y OCRO PESOS CON SESENTA
CENTAVOS ($ 123.548,60) m i n. correspondientes a
10 trabajos de construccion del edificio destinado a
lao escuela N Q 1 del Consejo Escolar 5Q que realiza

-

E. 6Q-

Expte. N9 26.300 / 60. - 10-4-63.

19 - DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de fecha 20 / 9/ 61 (fs. 51) referente a la adjudicaci&n
de los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N 9 23 del Consejo Escolar 69.
2Q- DEVOLVER a la firma ROQUE N. DISTILO el deposito de garantia presentado en el acto 1icitario.
39 -PREVIA DE SAFE TACION de los fondos
comprometidos, pasar las actuaciones a la Direccion
General de Arquitectura, a sus efectos,

658
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Reconocer administmdO(ra

con goce de sueldo, en las condiciones del articulo 6'!,
inciso 1.) del Estatuto del Docente, al maestro espe-

-c.

9-

E. 7

ciaI de Dibujo de Ia escuel-a N9 8 del Consejo Escolar 8'1 , senor ORLANDO PIERRI, en virtud de 10

-

Expte. NQ 22.626 / 62. - 10-4-63.

dictaminado porIa Comision de Hacienda y Asuntos
Legales a fs. 36 / 37.

RECONOCER como administl'adora provisoria de
la sucesion de dona MABEL MAY BELL de ABERG
COBO, propietaria del edificio que ()Cllpa la escuel:a
N9 25 del Consejo Escolar 79, ubicado en loll. calle
Mendez de Andes N 9 1451, a la sefiora MABElL
ABERG COBO de BREWER y liquidar a su favor
los alquileres devengados y a devengar POI' el mencionado inmueble.

Iniciacion

- c.

CU1'SO

lectivo

E. 10 9 -

If

~. Expte. N 9 4.753 / 63. -10-4-63.

Reajuste de nlquilc/'

-c.

E. 8 9 -

APROBAR la medida adoptada

POl'

l·a Inspeccion

Tecnica Seccional del. Consejo Escolar 10 9 porIa que
dispuso autorizar la iniciacion del pl'esente curso lectivo en la escuela N '! 3 del citado distrito, el dia

-

Expte. N 9 21.802 / 61. - 10-4-63.

18 de marzo de 1963.

REAJUSTAR el alquiler devengado POl' eI. edificio en que funciona la escuela N9 17 del Consejo
Escolar 8 Q, en la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 2.480,08 m / n.)
mensuales, de acuerdo a la liquidacion practicada
POl' Administracion de Propiedades, que obra a fs. 12.

Liqu,idacion alqui/el'es

- c.
-

Expte. N 9. 32.628 / 57. -10-4-63.

LIQUIDAR
Licencia

E. 9?-

pOI'

eI edificio ubicado en la cane Se-

rrano N9 935 destinado al funcionamiento de Ia escuela N9 2 del Consejo Escolar 99 el alquiler de

,

,.. .

-c.

E. 8 9 -

DOS MIL CINCUENTA 'PESOS CON NOVENTA
Y DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($

Expte. N9 26.397 / 60. -10-4-63.

2.050,92 m/n.) mensua],es que devenga, fraccionado
en la siguiente forma:

SOLICITAR a1 Tribunal de Cuentas de Ia Nacion
la revision de la observacion que formula a Ia :resoluci6n de fs. 23 porIa qUe se concedio licentCia

Srta.JACINTA ROSARIO ACOSTA $ 1.305,-m/ lI •
Sr. LUIS MANUEL RUSCONI ... "

745,92

"
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A]YI'obaci6n ce1·tificados de obml!

Cesuntia

-c.
_

-c.

E. 109 -

Expte. N 9 11.177 I 62. -10-4-63.

19 - APROB'AR 10 actuado en su aspecto formal.
29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al
10 de abril de 1962, a la seiiora ETHEL RUTH
PERREN de DELLEGRAZIE, maestra de la escuela
N9 8 del Consejo Escolar 10 9, par haber incurrido
en abandono de cargo.

65D

-

E. 119-

Expte. N 9 1.524 / 63. -10-4-63.

19 - APROBAR el Cer.tificado NQ 2 de Liquirlaci6n Definitiva -Ley 12.910- par la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CIENTOS OCHENTA Y OCHO
RENTA Y TRES CENTAVOS
correspondiente a los trabajos

OCHO MIL DOSPESOS CON CUA($ 488.288,43) min.
de construcci6n de

edificio destinado a la escuela N9 12 del Consejo
Escolar 11 9 , realizados porIa firma JOSE DE LISIO
y disponer su liquidaci6n y pago a f.avor del citado
contratista.
2'! -

IMPUT AR el gasto en la forma indicada a

Surnu1'io

fs. 9 vta. par loll Direcci6n General de Administraci6n.

-c.
-

E. 11 9 -

Expt e. N 9 25.271 / 61. - 10-4-63.

19- APROBAR 10 actuado en su aspecto formal..
29 - CONSIDERAR exento de responsabilidad al

R ectificaci6n t1'ubujos sup1'imidos en obms

personal de la Escuela ,a l Aire Libre N 9 1 del Consejo Escolar 11 9, en los hechos que dan cuenta estas
actuacienes, sobl'eseyendo la presente causa adminis-

de COllst1'1wci6n

-c.

trativa.
•

-

E. 119-

Expte. N 9 15.627 / 62. -10-4-63.

RECTIFICAR el punta 1Q de ].a resoluci6n de fecha 25 / 10 / 962 (fs. 5) en el senti do de que el imDenega l' 1'econside1'acion

-c.

E. 11 9 -

porte de la Planilla de Tl'abajos Suprimidos en las
obras en construcci6n realizadas en e]. edificio oc upado porIa escuela N 9 16 del Consejo Escolal' 119
porIa firma RICARDO F ASSI Y CIA. asciende a

.-

Expte. N <> 10.399 / 62. - 10-4-63.

la SUIl1a de DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA
Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CEK-

NO HACER LUGAR ·al. pedido de reconsideraci6n
qUe formula la portera de la escuela N 9 18 del

TAVOS ($ 16.187,95) m i n. y no de CUARENTA Y

COn sejo Escolal' 119, senora JOSEFA T. de FRAZONI y previa notificaci6n , dispon er el archivo de
la~ actu aciones.

PESOS CON NOVENTA Y

OCHO MIL SETSCIENTOS SETENTA Y CUATRO

nos

48.674,92) m i n. como se consign6.

CENTAVOS ($
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Sin eJecto trabajos de j'epa1'acion ediJicio

TUCCI el deposito de garantia presentado en el acto
licitario.

-c. E.

12 9 -

39 - P REVIA desafectacion de los fondos com-

Expte. N9 8.586/62. -10-4-63.

19- DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de fs.
10 (Expte. N9 9.434 / 62, agregado) de fecha 3/10/H2,

prom etidos, pasar las actuaciones a la Direccion General de Arquitectura para que inc1uya las obras de
re,paracion de que se trata en el proximo Plan de
Obras.

referente a los trabajos de reparacion del edifieio
ocupado porIa escuela N9 7 del Consejo Escolar 129.
29 - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Arquitectura a sus efectos.
Ap)'obaci6n ce1'tiJicados nwyores costos

-c. E.
Plazo desocu.pacwn vivierula

-c.
-

E. 189-

Expte. N il 7.002/62. - 10-4-63.

ACORDAR un ultimo e ill1prorrogable plazo de
treinta (30) dias a la ex p ortera de la escuela N ~' 3
del Consejo Escolar 13 9, senora ARMIDA CORONEL de CAPECE, paroa que desocupe la vivienda
que habita en el mencionado establecimiento, bajo
apercibill1iento de iniciar las acciones legales pertinentes.

-

139-

Expte. N 9 277 / 63. -10-4-63.
19- APROBAR el Certificado N 9 1 de Liquida-

cion Final - Ley 12.910-

porIa suma de CUATRO -

CIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS
PESOH CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 406.616,37 m / n.) en concepto de mayores costos de materiales y mane de
obra, correspondiente a los trabajos de reparacion
y )ampliacion del edificio de loa escuela N9 24 del

Consejo Escolar 13 Q, que realiza la firma HOGARLANDIA - SOC. ITALO ARGENTINA S. R. L. Y
disponer su liquidacion y pago a favor de la citada
empresa.
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
is. 78 porIa Direccion General de Administracion.
39 - P ASAR las actuaciones a la Comision AI'-

Sin eJecto ob1'as de 1'eparacion

-c. E.
-

bitradora de la Ley 12.910, a sus efectos.

139-

Expte. N9 19.131160. -10-4-63.

DonaC'i6n busto

-c. E. 19919 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de :fecha 9 de octubre de 1961, fs. 74, referente a las
obres de reparacion del edificio ocupado p~r la .~s
cuela N ° 16 del Consejo Escolar 13 9.
29 _ DEVOLVER a la firma OSCAR P. PAR-

Expte. N 9 23.223/62. - 10-4-63.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Combion de Roll1enaje "Pedro Inchauspe" 1a dona cion qUe ofrec e
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para Ia escuela N9 21 del Consejo Escolar 13!, de
un busto de su patrono con su correspondiente pe-

-c. E.

destal cuyo valor asciende a SIETE MIL PESOS

159-

MONEDA NACIONAL ($ 7.(}()0 m / n.).
-

Expte. N° 20.449 / 62. -10-4-63.

,
APROBAR el· contrato de locacion celebrado con
la senora ESTHER OTERO de GATTI, en su ca-

AZ)(obu1' medicla

-c.
-

ocupa la escuela N9 5 del Consejo Escolar 159.

E. 13'.'-

Expte. N" 17.646 /62. -

10-4-63.

1'.' - APROBAR ia medida adoptada
~ej:)

racter de representante del propietario del local que

POl'

el Con-

Escolar 13 9 , al haber dispuesto la habil.itacion

en el local de la escuela N? 8 da una sal a de emer-

Reinteg1'al' al cal'go

gencia, para efectuar cura!:i,,!':es a los ninos que ell
el accidente ferroviario del. 11 de junio ultimo, ;:esultaron heridos y ccntusos. como asimismo a

-C.E.159-

lo~

familiares de estos.

-- Expie. N9 4.759/63. -10-4-63.

29 _ AGRADECER 81 Dr. HUGO SUAREZ su
desinteresada y altruista colaboracion en la atencion de les ninos accidentadcs y sus f·a miliares .

REINTEGRAR, a sou pedido, a su cargo de maestro de gradv de la escuela N9 19 del. Consejo Esco-

3"- HACER SABER al Consejo Esco1ar 13 n la

lar 1<'>, al sener JULIO ARGENTINO OVIEDO, ubi-

satisfaccion con que se ha vista la adopcion de la

cado transitoriamente por la Inspeccion Tecnica Ge-

Oportu na mcdida a que se refiere este expediente.

,

nel·al de Escuelas de la Capital, en la escuela de
dobl·e escolaridad NQ 22 del Consejo Escolar 15 9.

•

Donacion

-c.

E. 14 9 -

Recanocer Asociaci6n Ex Alumno8

-C. E. 15Q-

Ex pte. N9 18.170/62. - 10-4-63.

I ? - AUTORIZAR la construccio'l de un mastil en

-- Expte. N9 329/63. -10-4-63.

el lJ'at:o de la escuela N9 14 que ofrece en dcnac:on
el senor JORGE GRISS!.
RECONOCER a la Aso:iacion Ex Alumnos de la
2,,_ ACF;PT,AR Y AGRADECER al Eeii·Jr JORGE GRISSI la dona:ion de que se trata.

escuela N9 3 del Consejo Esc Jlar 15", aprobar sus
('statutos y disponer la inscripcion correspondiente.
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Denega1' pel'1n!.tncncic( en actividad

Agradec/?1' colaboraci6n

-c.
-

-c.

E. 17Q-

-

Expte. N9 78 / 63. -10-4-63.

E. 18 9 -

Expte. N9 5.081 / 63. -10-4-63.
I

NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de
AGRADECER a la Asoci·a ci6n Oooperadora de la
escuela N9 3 del Consejo Escolar 17 9 la valiosa co··

la autorizaci6n que, para continual' en la categoria
activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), Ie fue

laboraci6n prestada con motivo de las obras de re ..

concedida pOI' resoluci6n del 5 de julio de 1932

paraci6n del local escolar.

(Expte N9 4.265 / 62), a la directora de la escuela
N9 21 del Consejo Esc ol.ar 18Q, senora EMMA FERNANDEZ de SARAVI.

Donacion

-c.

E. 179-

-- Expte. N9 19.745 / 62. -10-4-63.

Donacion

J~
-

-C.E.19Q--

Expte. N Q 17.597 / 62. -10-4-63.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n de
Jubiladas y Adherentes de la escuela N9 11 del Consejo Escolar 17 9, la donaci6n que ofrece para dicho

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 11 del Consejo Escolar
19 9, la donaci6n que ofrece para ia m:sma dz un

establecimiento, de una bandera de ceremonias cuyo
valor es de TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS
($ 13.200) m / n.

Ag1'adecer

-c.
-

busto del p oeta don Evaristo CaI'l'iego, cuyo Yala!'
es de doce mil pesos ($ 12.000) m /n.

colaborac~on

Licencia

-c.

E . 17Q-

Expte. N9 79 / 63. -10-4-63.

AGRADECER a la Asociaci6n Cooperadora de la
escuela NQ 23 del Consejo E~colar 179, J.a valiosa
colaboraci6n prest-ada con m etivo de las obras de
l'eparaci6n del local escolal'.

-

E. 20 9 _

Expte. NQ 1.735 / 63 . -10-4-63.

CONCEDER J.icencia, sin goce de suoldo, en laS
condiciones del articulo 289 del S. D. N Q 8567/1961,
desde el 1Q de mano hasta el 31 de agosto del an)
en curso al maestl'0 de h esc u£la N9 12 del Conscjo
Escolar 20?, seiiol' JOSE ALBERTO SANTOIANNI.
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Pennnta

Tt'aslado
- CC. EE.18 9 Y 2 09 -

- CC . EE. 6'! Y 20'1-

_ Expte. N ° 5.159 / G3. -

-

10-4-63.

Expte. N9 5.045 / 63. -

10-4-63.

APROBAR el traslado, a la escuela NQ 20 del
AP ROBAR Ia per muta acol'dada entre las maestras de grad o tle las escu elas N'! 6 del Con sej :l Escolar 6° y N '! 9 del Consejo Escolar 209, senor as
MARIA ANGELICA REARTE de MARTINEZ y

Ccnsejo Escolar 18 9 , en la vacante pOl' pase del senor Julio Arturo Madr-azo

(turno manana), del

maestro de grado de la NQ 12 del. Consejo Escolar
20°, senor EDUARDO RISPOLI.

ELEUTERIA ALBA GRASSANO de NAVARRO,
1 especti va men teo

'Pennanencia en actividad
-

-

SZl1IZ (; j ' io

-CC. EE. 2 9 Y 4 9 -

Capital Federal-

Expte. N9 6.583 / 63. -10-4-63.

AUTORIZAR a continual' en la categoria activa
(art. 53Q del Estatuto del Docente), a p·a rtir de la
fecha en que se notific6 de que ha cumplido las con-

-

E xpte. N9 31.699 / 60 . -

10-4-63.

diciones requeridas para la jubilacion ordinaria, a1
siguiente personal de Las escuelas que se determinan
de la CAPITAL FEDERAL:

19 -

APROBAR !·o actuado en El sum:lli :l i ns-

truido.

OTILIA
111 !i.estra

2" -

JUSTIFICAR, p : r exce!= cion, sm

gOC 3

de

sueld v, dadas las razo nes que motiv·a ron y al solo
efecto de regularizar su s:tu l c;6n, las inasistencias

•

en que incul'l'i6 desde el 28 de junio hasta el 4 de

EUSEBIA

MACCHI de QUEIROLO,

de grado de la N9 21 del Consejo Escalar

18 ' (Expte.

N~

22.001 / 62).

FRANCISCA DORA BURUCA c!e SARLI, l11iftiCOtra de grado de la N9 10 del C: nsejo Escolal" '18 Q
(Expte. N9 22.837 / 62).

diciembl'e de 1960, la maestra esp ecial de musi :::a
de la escuel.a N (I. 21 del Consejo Escolar 29, senora
AIX A JUDITH CORBETTA de MADINA.
9
3 - HACER SABER al senor CARLOS ALBER-

TO COWPER, ex director de la escuela NQ 21 del
Consej o Escolar 2", actualmente en la N 9 20 del
COnEejo E scolar 4°, que debe evitar la l"zpetici6n de

ANNA MUSSO, maestra de grado de Ie. de doble
escolaridad NQ 18 de]. Consejo Escolar 199 (Expte.
K 9 1.117163).

ELIDA ESTHER IBAR, directora interina de
la de doble escoIaridad N9 24 del Consejo Escolar 13 9
(Expte. N° 5.087 / 63).

~;tL\ac'ones c"mo las que se d')cumentan ell est e e.-

REGINA CONCEPCION MONETT! de CHAYLA,
maestra de grade de ].a NQ 22 del Consejo Escolar

f-ecii (>r.t:·.

13 v (Expte. N9 5.089 / 63).
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MARIA LIDIA ESTEVEZ, vicedirector·a de la N°

MARIA BEATRIZ GODOY de QUESADA, maestra de grado de la N9 4 del Consej8

Esco~ar

1 del Consejo Escolar 20°, actu'll dil'ectol'a interina de

13"

la misma (Expte. N o 1.309 / 63).

(Expte_ N" 5.090 / 63).

NELL Y URRUTI de ARIAS, directora de la N'.l
12 del Consejo Eecolar 17'! (Expte. N? 1.340 /(3) .

Pennanencia en actividad

ROSA RONCATI de MILLER, maestra de grado
de I·a N '! 15 del Consejo Escolar 179 (Expte.

-

-

1.405 /63) .

Capital F cclera l -

Expte. N 9 5.558/63. -

T9

BLANCA AURORA DELUIGI, maestl'a de grade

10-4-63.

de la NQ 20 del Cons€jo Escolar 17'", actual directora

1') -

interina de Ia misma (Exptc. NQ

A UTORIZAR a continual' en la categol'ia ac-

iiva (art. 53'! del Estatuto del Docente), a partir
de la fecha en q' e se notifico de que ha cump lido

1.~38/G3).

I

3!-

A UTORIZAR a continual' En la

c~t£goJ'ia

ac-

las condic:o:1es l'equeridas para la jubilacion ordi-

tiva (art. 53" del Estatuto del Docente ) . a partir de

naria, al siguiente pers :na1 de las escuelas de la

la iecha de vencim!ento de la autorizacion que le

CAPITAL FEDERAL que se determina:

fuera concedida

P Ol'

b

l'esolucion y e1 expediente

que en cad a caso se indica, al siguiente persona!
ROSA POTICH. maestla de g ra c:o ce b

N9 lJ

del Consejo Esco!al' 181' (Ex9te. N° 21.183/62).

ADRIAN EDUARDO NOE, mae£tro de I.'rado
de la N9 20 del Consejo E')colrr 1Zl' (E-,pte. NQ
21.531162) .

ALBERTO MALUH, maestI·o de f,radJ de la N°
12 del Consejo Esco'·ar

20~

(Exp e. _T9 21.84.4/62).

FAUSTINA D'ASCOLI, maestl'a de glade ele la

de las escuelas de 1a CAPITAL FEDERAL, que so
d"termina:

URSULA ALCIRA ESCOLA de DE LA LLAVE,
directora de h No' 7 del. Consejo E scola l' 18" (l'esoluc;on del 13 de octutr~ de 1960, Erpte. N9 28254 GO) ,
(Expte. ~ ~ 24.661 / (2) .

MARGARITA SOTO, maestl'a d e grado d:'! la esc:ueb

~!

10 de

ago~tJ cl~

6 del Conscjo Escola: 17 9 (l'escl nc:( n del
1960. EXpt2. N'! 17.790/60), (Exrto-

N' 1.412/63).

N'! 14 de l Consejo Esco:ar 18 0 (Expte. N '! 22 .838/62).

MARIA

ELENA

SCUTICCHIO

de IWMERA,

maestl'a de glado de la N° 13 del Ccnsejo Esc;)lar
4'" actual vicedirectcra interina de la mism'l (Expte.
NQ 23.846 / 62).

Pennan c 'c ia en actividad
-- Capitc(l Federal-

MARIA DE LA GLORIA CAMPOS de KALOTTA, maestra de grado de la NO 1 del Consejo Escol-ar 4" (Expte. NQ 23.847 / 62) .

ALBERTO ALFANO. director de la N<.> 19 del
Consejo Escolar 19·' (Expte. N° 1.303 /63 ) .

.- Expte. N9 458 / 63. - -10-4-63.

AUTOR~ZAR

a la subiJltipectora d e Actividad~s

Fisicas de la Inspec:c:on Tecnica Gen('l'al d3

FSCll~-
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Denegal' illscripci6n suplencias

de la Capital, sen orita TER E SA AN T ONI A
BLAE:I, a contin uar en la categoria activa (·art. 53 9

-

del Estatuto del Docente), a partir de la fecha de
vcncimiento de la autorizacion que Ie fue concedid·a
p9l"

1 esolucion

del 27 de abril de 1961 (Expte. N°

Expte. N" 4.113/63 . -

-

31.:)-12/60).

Capital F ederal10 -4-63 .

NO HACER LUGAR a 10 solicit ado y archival'
las actuaciones, previo cO:1ocimiento de la reCUl'l'ente.

Permanencict en actividacl
-- Capita i Fcc/era 1Licencia
-- Expte. N" 4.564 / 63. -10-4-63 .

-- Capital F ederal-

A UTOHIZAR a l!t maestra especial de lubores, actual subinspectol'a interina de esamateria de Ia
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Ia Capital,

~efiora

ANA FILOMENA MONTAGNA de

FERRETTI, a c. ntinual' en la c"tegoria activa (art.
53" del Estatuto del Docente) a partir de la fecha
en que se noffico de que ha cumplido las condicioIlt S

l'equel'idas para la jubilacion ordinaria.

Expte. N" 24.294 / 62 . -10-4-63.

-

CONCEDER LlCENCIA con goce de sueldo (art.
6?, inc. L, punto 59), desde d 16 ed febrero hasta
el 14. de junio de 1963, para l'ealizar estudios de
espedalizaci6n en educacion audiovisual y pl'e-esco-

lar en Halia, a la Subinspectora Tecnica Interina
de .Jardin de Infantes, senorita JOSEFIN A ELBA
PLA.

Dpl1('f}a r illscripciOIl suplencias
- C(lpital Fede,al-

-- Expte.

N~

4.812 / 63. -10-4-63.

Asignco' funeiones portera

.- Expte. N9 3.558 / 62. -10-4-63 .

;'ol'O HACER LUGAR a 10 solicitudo y archival'

ASIGNAR funciones de portera del Jardin de In-

lstas actuaciones, previo conocimiento del l'eCUlTente.

fantes N'! 2, a la mucama del mismo establecimiento,
~'enOl'a

1#

MARIA TERESA AMMIRATO de VES-

COVO.

Del/cgcu' il1scripcioll sllp/ellcias

•

-- Capital Federal- Expte. N9 277/63. -

10-4-63 .

'\0 HACER LUGATI e
~M-as actuaci'll'f''<, p
Il'entc

Contratacion sel'vicio de aiimentacio ll

'''V!'

1..)

Expte. N'! 24.5fi7 / 62. -10-4-63.

solicitl'rlo y archival'

cnroc',

l'

r,t~ de la recu-

]0
li:~ada
~a

APROBAR ia: LUtacion Publica"
el dia 20

cOl1trai. ~ c;on

1 l'ea-

pe febrerc de 1963, para i eso]vt'l'
d2~·

SERVICIO DE: ALD,1E.TTA-
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CION PARA ALUMNOS Y PERSONAL de la Es-

Denegm' pedido instalaci6n stand en el

cuela al Aire Libre N9 1 y Jal'dines de Infantes

Instituto Fibix F . Bernasconi

Nos. 2, 3, 4, 5 y 6.
20

N~

23.075 / 62. - 10-4-63.

REDUCIR en las cantidades establecidas en

_

NO HACER LUGAR al pedido formulado a fs . 1

las planillas de fs. 54 / 55, las raciones !.icitadas, en-

porIa Editorial "Colecciones Internacioilales S.R.L."

cuadrfmdolas dentlO de la respectiva partida del presupuesto destinada a ese f!n.

30

Expte.

y previ·a notificacion disponer el archivo de las acI

tuaciones.

ADJUDICAR de conformidad con 10 prcyec-

-

tado porIa Comision Asesor'a de Adjudicaciones, la
contratacion de que se trata de acuerdo con el. de-

Insl1eccion Tecnica General de Escue!as

talle y especificacionps obrantes en las planillas de

is. 54/55, a las firmas: "PEDRO DELLA

ROL"E~"

de Provincias (Zona 1\l)

POl' un importe total de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE
CENT.~VOS

S1I rna rio

MONEDA NACIONAL ($ 3.567.364,20

- Buenos Aircs-

min.); "MARCELINO PERNAS' pOl' un importe

total de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS

-

Expte. N" 2.226 / 58. - 3-4-63.

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL

19- APROBAR 10 actuado en el sumario instruido.

(S 4.442.346 min.) y a "MELITON J. VIN-ALE E

HIJOS S.R.L." pOl' un imrcr,c total de DOS llULLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL

2~

- P ASAR las actuaciones a la Direcci6n Ge-

neral de Administraci6n a efectcs de que la misma

CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MONE-

determine el mont:; del perjuicio fiscal sufrido por
la Repal'ticion. para fOlmulal' el cargo pel'tinente

DA NACIONAL ($ 2.676.417 m i n.).

a La ex agente, senora MARIA INES MENDY de
ONDARCURU.

4~

-

IMPUTAR el importe tobl de DIEZ MI-

LLONES SEISCIENTOS OCHENT A Y SEIS MIL
CIENTO VEINTISIETE PESOS CON

VEIN'J~E

CENTAVOS l\IONEDA N ACION AL ($ 111.685.127,,20

Sumarin

m i n.) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Prin-

- Bnenos Aires-

cipal 35, Subprincipal 54, Parcial 228 del presupuesto
ano 1962 / 1963.

59 - DISPONER de oficio la devcluci6n de los

I-

ExptE>. N" 37.240/59. - 3-4-63.

1"

DISPONER la insb ucdjn de 1m "umario

depositos de garantia a las firmas que no han ob-

min.stra,ivQ para dlotennil:al' Iv'"

tenido adjudicaci6n.

perjuicio fiscal.

I

:\!].

e,puilsablcs del
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Renuncia

cretario.

-- Buenos Aires-

A UTORIZAR a la Inspeccion General de Provincias (Zona 1') para designar sumariante y se~

-

19-DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 16
de julio de 1962, rec·aida en el Expte. N9 547-BA1962.

Sin ejecto ob)'as de )'epa1"aci6n

29 - ACEPTAR, con anterioridad al 7 de setiembre de 1961, Ia renuncia de La maestl'a de grado de
la escuela NQ 36 de Buenos Aires, senora ALICIA

- Buenos Aires-

-

Expte. NQ 547/62. -10-4-63.

OTEGUI de VAN KOOTEN, por, los motivos de fa milia que aduce.

Expte. N Q 18.083 / 60. -10-4-63.

19-DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 19 / 6/61 (fs. 21), referente a las obras de reparacion del edificio ocupado pOl' ].a escuela N° 228
de Buenos Aires.

Licencia
2" - PREVIA desafectacion de les fondos compl'ometidos, archival' las presentes actuaciones.

-Buenos Aires-

,

-

-

Expte. N9 641 / 63 . - 10-4-63.

ReintegTo ca)'gO

HACER CONSTAR que la licencia desde el 26/3
al 23 / 11/62 solicitada porIa maestra de La escuela
NQ 60 de Buenos Aires, senorita CARMEN SOLE-

-Buenos Aires-

DAD GONZALEZ, es en las condiciones del art. 28
•
del Decreto 8567 / 61. sin goce de sueldo.

Expte, N" 15.702 / 62. - 10-4-63.

19 -AUTORIZAR a la senora CLOTILDE QUIROGA de RUSSO a l'eintegl'arse al cargo de pertera de la escuela NQ 86 de Buenos Aires.

Reo)'yanizaci6n
-Buenos Ai;'es-

29 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso
de excepcion, y al solo efecto de regularizar su situacion de revista, Las inasistencias en que ha inCurrido Ia senor·a CLOTILDE QUIROGA de RUSSO
desdc cl dia G de malZO de 1961 hasta la fecha de
SU reintegro al cargo.

-

Expte. NQ 8.649 / 62. -10-4-63.

19 - APROBAR las transferencias dispuestas POI'
la Inspeccion Tecniea Seccional de Buenos Aires,
pOI' ser innecesarios, de los cargos de maestros de
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grado cuyo detaI.le se consigna a hojas 71 y 72, entre las siguientes escuelas de su jurisdiccion:

59 -

DESTIN AR a los concursos de ascenso de

jerarqui.a los cargos vacantes de vicedirectol' y de
director no utilizados en Ia presente reorganizacion,

Cargos cl pers.

De la esc. N9

A la esc. N9

cuyas respectivas nominas se consignan a hojas
86 / 88 y hojas 89 / 90 de estas actuaciones.

1

180 (3' "B")

37

(3~

"B")

69 - DISPONER que la Dia."eccion Genera}. de Ad-

Cargos vac.
1

ministracion proceda a practical' las afectaciones y

22 (2' lIB")

230 (1' "A")

desafectaciones de cargos que corresponda, de con-

2

30 (3' "A")

230 (I' "A")

formidad con Ias medidas ·a doptadas en esta reso lucion.

1

46 (1' "A")

206 (3" "C")

70 - APROBAR los traslados a las escuelas de

1

46 (1' "A")

122 (1" "A")

1

71 (1" "A")

232 (1' "A")

BUENOS AIRES que se determinan, de los siguientes MAESTROS, a pedido de los interesados:

ESTHER OLGA GAGLIARDI de GONZALEZ, de
1

80 (1' "A")

207 (3' "B")

la 174 de Ciudad General Belgranoa la 14 de Vi].]a
Celina (ambas 1" "A") vacante pOl' pase de Albina

1

95 ( I' IIA")

157 (2' "A")

1

128 (1' "A")

232 (1' "A")

Maria Elena Lcza.

DELMIRA MAGAN de DI SARNO, de la 64 de
Villa D cminico a la 35 de Bema1. (ambas l' "A")

1

296 (3' "C")

150 (2' "A")

vacante POI' pase de Haydee E. 1\:1. de Wiechmann.

APROBAR la transferencia dispuesta porIa

MARIA ISABEL MAGDALENA ROTONDARO

Inspeccion Tecnica Seccional de Buenos Aires, pOl'

de PEROZZI, de la 36 de Villa Armonia a la 35

ser innecesario, de un cargo vacante de maestra jar-

de Bernal (ambas 1" "A") vacante POl' cambi\J de

dinera del Jardin de Infantes N9 1 (29 "A") a la

funciones de Noemi M. de Weigel Munoz.

29 -

escuela N9 212 (1" "A' ), conforme al detalle de hoja 72.

ELIDA NOEMI COLAMBATO de V ANZINI, de
la 122 de Benavidez a la 38 de Escobar (ambas I'
"A") vacante POl' paSe de Lucia E. 0, de Renart.

39 -

APROBAR la supresion, dispuesta porIa Ins-

peccion Tecnica Seccional de Buenos Aires, POl' ser
innecesarios, de cuatro cargos vacantes de maestro
de grado, segun detalle de hojas 72 y 73, en las
escuelas Nos. 54 (1' "A"), 41 (P "A"), 71 (P "A")
Y 220 (2' "A") de su jurisdiccion.

ELBA DEL CARMEN TIBILETTI de EGGEL,
de la 96 de Villa Progreso a Ia 63 de Lanus Oeste
(-ambas l' "A") vacante POl' pase de Luis Angel
Bordo.

MATILDE ALICIA MARCH de GUZMAN, de la
4

9

-

DESTINAR a los concursos de ingreso a Ia

docencia los cargos vacantes de maestro de grado
y de maestros especial.es de manualidades y de mu-

96 de Villa Progreso a la 64 de Villa Dominicc

(UIll-

bas P "A") vacante pOI' renuncia de Elba R. Carrica
de Gallardo.

si::a no utilizados en Ia presente reorganizacion, cuyas nominas se detallan a hojas 81/84 y 85 lespectivamente.

JUANA IRMA PEREIRA de MEZZA, de la 223
de Ba rrio de J efes y Oficial.:>~ a la 6G de Sllell Z
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OFELIA ELISA VIGLIONE, de la 20 de Mechita
a l.a 21 de Seccion 2' Quintas (ambas P "A") va-

Peralta.

cante pOl' pase de Anabella T. de Vasallo.
AMA LIA MARIA P ASSICOT de ARSAINENA,
de la 65 de Domingo F. Sarmiento ·a la 68 de Moron

LILIAN MARVEL TRAMUTOLA de JENKINS,

(ambas l' HAil) vacante POl' renuncia de Hipolito F.

de la 229 de Villa J ·ardin a la 50 de Villa Calzada

Giglione Cabral.

(ambas I ' HA") vacante POI' renuncia de HiJ.da Gonzalez de Bastiano.

PET RA VICTORIA UNA de GARCIA, de la 223
de Banio de J efes y Oficiales a la 91 de Villa M·a ipu

OLGA BEATRIZ ANTONIA MANFRINI, de la

(ambas l' "A ') vacante pOl' renuncia de Matil.de

122 de Benavidez a la 64 de Villa Dominica (ambas

Varela.

1" "A") vacante pOl' pase de Delmira M . de Di

Sarno.
GEO RGINA DOMINGUEZ. de Ill. 83 de Caseros
a la 91 de Villa Maipu (ambas 1" "A") vacante
POl' renuncia de Ada Nilda S elis de Iallonardi.

TERESA LOSADA GONZALEZ de VILLARINO,
de la 222 de Villa Caseros a la 65 de ViUa Sarmiento (ambas l' "A") vacante pOl' pase de Maria
Manuela Sanda.

MARIA DE LAS MERCEDES ARTACHO de GA};'ONI, de la 71 de Ramos Mejia a la 226 de Haedo

MARIA ELISA ALBERTINA SCASSO de RIS-

(ambas l ' "A") vacante POI' renuncia de Lilia Aida

PO, d e la 83 de Caseros a la 65 de Villa Sarmiento

P. de J awcl'ski.

(ambas l' "A" ) vacante pOl' renuncia de Catalina
G. R. de Sa].enme.

FELISA HIGINIA PUJANA, de la 87 de Anecifes a la 56 de San Nicolas (a·-;ll. as l' "A")
c:mte

~or

va-

l'enuncia de Car les Patri.

MARIA ISABEL ZEFFIRO, de la 19 de Canada
Seca a la 106 de Ceronel Mon (ambas 2' "A") vacante POl' renuncia de Delma L . M. V. de Vairo.

EST HER OLGA SARALEGUI PALUMBO, de la
53 de COI'on el Granada a la 132 de Arenaza (arn':as
2' "A') vacante pOl' pase de Esther A. Abadia.

..

MARIA CLOTILDE BALLERINI, de la 21 de
Seccion 2'" Quintas (2' "A") a la 137 de Villa Insuperable (1' "A") vacante POl' pase de Elen'a An-

l\1ERCEDES MONDEJA de GUERRA, directora

tonio de Fontanals.

de la 208 de Pu ente Castex (3'" HB") que acepta
lebaja de dos jerarquias, como

m~est:

a de grad::>.

ALICIA DALSY ALVAREZ de REY, de la 174

a la 213 de Campo de Mayo (1 '" "A") (con ascenSJ

de C:udad General Belgrano a la 223 de Barrio de

de ubicac:o'1) vacar:te PO! pase de Ana Mari~ Zopp:

Jefes y Oiiciales (amb-as l' "A") vacante POI' 1'e-

de Murgia.

nuncia de Eugenia T. B. de Bertoncello.

NELIDA TRIN CA VELLI de VASSALLO, de la 66

ELBA LYDIA BELLEI, de la 215 de Baterias a

.de Saenz P eiia a la 14 de Vi',la Celina (amb2.s 1"

la 137 de Villa In supe rable (ambas l' "A") vacante

"A") vacante pOl' renuncia de Teresa E. Bullon de

pOI' pase de Se'va del Vall e Dieg uez.

Gomez.
NORM A AMELIA GENER
IR:\IA SUSAN A MENDEZ, de la fi4 de EI Sel
dado - Mal' del Plata (1" "A ') a

]a

17 de Cone~a

(2 ' "A") vacanle POI' pase de Nilda Rosa Cukart.

d :~

d~

VILLAGRA SOSA,

la 95 de Tallcres Este. Cordoba, a la 11 de La

Dulce

(~mbas

1" "A") vacante pOl' cesantia de Laura

S, M. de Guerrero.
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MARIA DE LAS MERCEDES POSADA, de la

190 de Rodriguez del Busto, Cordob-a, a la 75 de
Chacabuco (ambas P "A") vacante pOT renuncia

(amb-as l' CIA") vacante pOI' pase de Georgina Dominguez_

de Maria Elena Knez de Cano.

MARIA ALICIA DELLA TORRE, de la 10 del
119 a la 59 de Bahia Blanca (ambas l ' "A") va-

TERESA ELISABETH DlAZ LEAL de BERTRAN, de La 20 del 139 a La 8 de Villa Elvira.

cante ;POI' renuncia de Angela Maria S. C. de BoUcher.

(ambas P "A") vacante POI' jubilaci6n de Maria
T. E. de Grigera.

HA YDEE LIN AZA de MAZINI, de la 13 del 79
a la 59 de Bahia Blanca (ambas l' "A-') vacante

ELVIRA RAQUEL BADKE de RAETHER, de la
7 del 18 9 a la 68 de Mor6n (·a mbas 1" "A") vacanb~

POl' renuncia de Doelia M. H. de Bautista.
•

POI' pase de Oscar J. Ortiz.

LUZI RIVEROS de MILLE, de la escuela hogar
18 de Rawson, San Juan, a la 223 de Barrio de

ESTELA ELISA MIGLIO de PALACIOS, de la
3 del 4Q a la 109 de Bahia Blanca (ambas P CIA")

Jefes y Oficiales (ambas I' "A") vacante POl' jubilacion de Magdalena Won Wernich.

vacante -POl' -a scenso de Victoria E. L. de Chavarr'i.
MARIA NIDIA CENTURION de GOMEZ, de la
SARA ESTHER FRENGUELLI de AKERMAN,

44 de General San Martin, Chaco, a la 45 de Villa

de la 389 de Villa Angela, Chaco, a la 83 de 02,-

Galicia (ambas P "A") vacante por jubilaci6n de

seros (ambas P "A") v-a cante pOI' renuncia de Ma-

Julia R. de Garcia.

ria. Elvira R. de Delfino.
NORMA GLADYS WERNER, de la 44 de Ger.eNELIDA BEATRIZ BARREIRA de RUZ, de la

ral San Martin, Chac o, -a l.a 50 de Villa Calzada

2 de Santa Rosa, La Pampa, ,a la 97 de Bahia Blan-

(ambas P "A") vacante pOl' paSe de Aida E. Tho-

ca (ambas 1" "A") v-a cante POI' renuncia de Hilda

mas de Romero.

C. Videla de Vargas.
MARIO RAUL EPELDE, de la 78 de Labordeb')Y,
IRMA EMILSE ALFONSO de YURKEVYCH, de
la 242 de V. Libertad - Resistencia - Chaco, a La
222 de Villa Casercs (amb-as 1" "A") vacante

Santa F e (2" "A') a la 87 de Arrecifes (P "A")
vacmte pOl' paSe de Raul P . A. Nilo .

pOl'

pase de M,aria Nieves V. Bagieu.
OLGA PANIAGUA de LEMOS, de la 58 de ForDELIA ERITREA TAMAGNONE, de la 43 de
Monte Nieva, La Pampa, a la 14 de Villa Celina.
(ambas P CIA") vacante pOI' creaci6n (Expte. N9
3.572 / 61) .

mosa a la 137 de Villa Insuperable (ambas 1" "A")
vacante p er pase de Evangelina E. Lopez Areaus.

LIDIA BEATRIZ COLACILLI de BISTUER, de
]-a

OLGA ELBA BERTOLANI, de la 33 de CiI)O-

11 del 139 a la 226 de Haedo (ambas P "A")

vac:m te

p Ol'

creaci6n (Expte. N° 15.276 / 61).

Hetti, Rio Negro, a la 14 de ViI-I-a Celina (ambas
P "A") vacante POI' creaci6n (Expte. N9 3.572 / 61).

::\'fARIA CELINA RIVAS ARGUELLO de ELORDI, m &estra especial de musica de la 8 de Villa El-

JULIA EMILIA BONIFA CINI de SIWARD, de
la 305 de Santa Silvina, Chaco, a la 83 de Caseros

vira a In 35 de Bernal (amba s 1" "A" ) V fl cHnt~
pOI'

r enuncia de Mari-a Victori a MaddaloLzo.
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UBICAR en las escuelas de BUENOS AI-

ESTHER FRANCISCA BUCHARDO, de la 167

RES que se determinan a los siguientes MAESTROS

de Girodias (3' "B") a la 17 de Conesa (2' "A")

REINCORPORADOS pOl' ].as res:luciones y/o ex-

vacante pOI' paSe de Cira Edith Taurizano.

pedientes que se especifican:
\

ELIZABETH ENEIDA BALBI. de la 9 de GunJUANA JOSEFINA ROQUES (Expte. N" 5.935R-60) en la 66 de Saenz Pena (1' "k') vacante

ther (3' "B") a 1a 132 de Arenaza (2" "A") v-acante
por pase de Mabel Estela Parola.

POl' Tenuncia de Emilia C. Calzado.
SUSANA ROSA D'AMICO de RIPKE, de la 32
AURORA REQUENA de BENITEZ (Expte. W
9.302-B-62) en la 185 de La Campana (2' "B")

de Peralta (3' "B") ala 122 de Benavidez (1' "A")
v-acante por pase de Elida Colombato de Vanzini.

vacante pOl' renunc:a de Estefania Davila de Novello.

ESTELA ARGENTINA DEL MORAL, de la 300
de La Picada, Tucuman (2" "B") a la 14 de Villa

EULOGIA ALODIA ZABALA de VILLEGAS
(resolucion del 14 de marzo de 1962. Expte. NQ

Celina (1' "A") vacane POI' creacion (Expte.

N~

3.572 / 61) .

4.529-V -61), en !·a 226 de Haedo (1' "A") vacante
pOl' creacion (Expte. N° 15.276 / 61).

JUANA EMILIA MARTINEZ, de la 80 de Mojon
Leales, Tucuman (2" ICC'') a la 14 de

LEONOR

NELIDA

BIDONE

(Expte. N'! 4.969-BA-62) en
neral. Belgrano (1' "A")

]a

de

CARDOSO

vma, Celina

(1' "A") vacante por creacion (Expte. N° 3.572/61).

228 de C:udad Ge-

va~ante

pOI r enuncia de

Maria Luisa S. de CUlt!.

YOLANDA SEGURA de SALDANO, de la 251
de Lules. Tucuman (1" "B") a la 93 de Santos Lugares (1' "A") vacante POI' pase de Candida Pau-

MARIA

INES

GUTIERREZ

de

MANZANO

lina A. de Fiori.

(Expte. N'! 17.855 /58 ) en la 231 de Ciudad Gene!'al
Belgrano (1' "A' ) vacante POl' pase de Hilda Amanda Gonzalez de Gasparoni.

ROSA ELENA VALDEZ de BIANCHI, de ].a 157
de Ingenio San Martin, Salta (1' "B") a la 93
Santos Lugares (1' "A") v·a cante POl' pase de

ELENA DEL BARCO URQUIZA de VERNET
(l'e!:.')luciun del fi c. diciembre de 1961, Expte. NQ
<.4.403 / 48), maestra especial de manualidades, en la
230 de Ciudad Ger:era l Be'grano (p "A") vacante
P CI'

pase de Felipa Haydee Segov ia de Terzi.

d~

.~

Emil'a Pessolani de Leiro.

HILDA AN A SECHI de T ARCHINI, de la 376
d e La Silleta, Salta (2' "B') a la 96 de Villa Progreso (1" "A") vacante p-r renuncia de Sara Elena
Martinez de Vigo.

9'1 - UBICAR definitivamento en la escuela 109
do! Bahia Blanca, BUENOS AIRES (P "A") en
la vacante pOl' re:1Uncia de Sofia Matilde Fel'l'eyra

ELISABETH SZILAGYI de DE OLANO, de la

. de Gil, a la maestra de la 227 de Puerto Belgrano

279 de Rio Primero, Cordoba (2' "B") a la 137 de

de 'a misma provincia (1" "A"). senora CORA ELSA V1DELA de FURLONG.

Villa Insuperable (1' "A') vacante POl' pase de An-

10

gelica Maria Leonor Gorga de Bogani.

APROBAR les traslados, con ASCENSO

BLA CA NOE:\iI BOTARINI de RECIO. de la

DE: UB ICACIO , a las e»cuelas de BUENOS AI-

97 de Chelfol'o, Rio Negro (3' "B") a la fl de Bahia

'>r-.

"", 8 q.l(?

TIl.0 8,

R

5

.d ei~ lll1innn, de los sigu ientes MAES-

ptdido de los interesados:

Blanca (1 " "A") vacante pOl' l'enuncia de Matilde
D. de Fida!.go.
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SOLANGE SUCYC de BILBAO, de la 2 de Rio
Grande, Tierra del Fuego (1" "C') a la 14 de Villa
Celina (1" "A") vacante POl' cr eacion (Expte. N Q

'

AMELIA VERONICA ARCANGELI de CALVANO . de la esc uela h cgal "Mi Espel'anza" de Isidro
Casanov'a

(2" "B") a la comun

9

78 de Lomas

del Mirador (1" "A') vacante por pase de Juan P .

3.572 / 61) .

Montenegro.
BLANCA MIRTHA TAPARI de SALVIA, de la
88 de Almada, Entre Rios (2' "B") a la 14 de Villa

Celina (1" "A") vacante pOl' Cleaci6n (Expte. NQ

SANTINA MACCARONE de FIGUEROA, maestra especial de manualidades, de la 18 de Rio Co lorado , Rio Negro (1 " "B") ·a la 212 de Base Naval

3.572 / 61) .

(1 " CIA") vacante POl' pase de Ad e~· a I solina Manghi.

NELIDA ESTHER TUMAS de ORTEGA, de 1:1
12 de Ingeni ero Huergo, Rio Negro (1" "B ') a la
23 de GeneTal O'Brien (2' "A") vacante por jubi-

119 -

APROBAR los tl'aslados a las escuelas de

BuE~OS

AIRES que se determinan, de los siguien-

tes VICEDIRECTORES, a pedido de les interesados :

lacion de Elena M. Parodi de Loisa.

ROSA PAULA ROJAS de ACEVEDO, de la 4.4
de Puerto Moreno, Ric Negro (2" "B") a Ia 50 de
Villa Calzzda (1" "A") vaC3.nte pcr renuncia de Ana

BEATRIZ SUSANA MARIA BARRIS, de la 222
de Villa Caseros a la 93 de Santos Lugares (ambas
1" "A") yacante pOl' asc enso de J olge Ricardo paez.

Soledad Trobo de BeYlenther.
EMMA E. LORDA de VILLARINO, de la 97 de
MARIA ARSE IA BIDE GAIN d2 FRITZLEH,
de la 129 de El Dorado, Misicnes (I" "B ') a la 213
de Cam po de Mayo (1" "A") vacante POl' re nunc i.a

Bahia Bl,3.nca a Ia 109 de Eahia BI~nca (ambas 1"
"A ') vaca nte p r ascenso de Greg:;rio Enrique Es-

tevez,

de Ada Tamburini de Laciar.
SGLEDAD AMALIA MARINO de LESCANO , diBETTY BLANCA PEDERNERA, de la 314 de
El Dorado, M:siones (2" "C") a la 223 de Barrio
de Jefes y Oficiales (1 " "A") vacante pOl' renuncia
de Mar;a del P. A. de D'Agostir. c.

GRACIELA DEL CARMEN

MI~NITI.

lec tora de la 162 de Ortiz BasuaIdo (3' liB") que
~cepta

lebaja de una jcrarquia, como vicedirectora ,

a Ia 77 de Pergamino (1' CIA")

(con ascenso de

ub:cacic;l) , vacante P ~l l'enurci a de Mal '::I Ilda Dunan de L apo 'Ia .

de

]a

2S2

de El Socorro, Slnta Fe (3" "D ') a L:t 229 ce Villl

ANTONIO MUNOZ, de la 71 de R~mos Mejia

Jard in (1' "A") vacante pcr pase c e Mercedes An-

a Ia 45 de Villa Galic:a (a,'1ba .' l' CIA') \-acant·

gelica B , de CavaLli .

por pase de Ama'i:l Alfons i·-.a D.

MARGARITA CABELLO de MUSCIO, de la escuela hogar "Mi Esperanza" de Isidro Casanova (2'
"B") a 1a cemun
' N Q 65 de VIlla
.
Sarmiento (1" "A' )

d~

Mollo.

VELlA SA CHEZ de DURANO~ A, de Ia 8 del
16 9 a la 66 de Saenz Pena (ambas l ' "A') vacant~

POl' pase de Fl'ancisc::l Ladislao

S c t~.

vacante POl' pase de Amelia N. de de Arsainena .
12\' - UBICAR defin itivamenle, a su pedicl e, en la
DORILA JULIA SARMIENTO de GRILLO, de la

( scuela 170 de Ciudad General Belgl'ano , BUEN OS

escuela hogar "Mi Esperanza" de Isidro Casanova
(2 " "B") a la comun N " 72 de San Justo (1 " "A")

AIRES (1 " "A") en Ia vacante pcr jubilaciO:l d~
Jorge Damaso Sosa, aI viceclil'ector l'eincol'pOl'a dl1

vacante POl' l'cnuncia de Angela Llarens de Cone-

POl'

jero Fernandez .

MANZANO.

Expte. N "

17.885-l\I-fi8,

~eii ol' FRANU SC )
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139-APROBAR 1:>5 baslados a las escuelas de

pOl'

tenninada comisi6n de sel'vicios

Bl:E. TOS AIRES que se determinan, de los iguien-

tes DIRECTORES, a pedido de los interes~dos:

CAR_WEN DOLORES MONTIEL, de la 66 de

-

Expte.

CCttama1'ca -

Q 05/62. - 10-4-63.

Saenz Pena a la 213 de Campo de Mayo (ambas
1 "A") vacante pCI' pase de holde Ache de ProcacClnl.

1Q -

DAR POR TERMIN ADA Ia "comision de ser-

vicio" que en Ia Inspeccion Seccicnal de Catamarca,
ELSA NELLY PERISSE de VILCHES, de la 161
de General Alvear a la 4 de Punta Alta (ambas P

"A") vacante pCI' renunc!a de Maria Victorina A. de

des.lempena Ia maestra de la escuela NQ 6 de esa
prcvincia, senora MANUELA ROSA ZAMORA de
GRECO.

CrudeEe.
2" - DAR paR TERMIN ADA la "comision de
:'vIARTINA MARIA ESTHER BOSSO, de Ia 18
de Urdampill.eta a la

1 de Salazar (ambas 2' "A")

servicio" que en la Junta de Clasificacion de Catamarca cesempena el siguiente personal:

vacante POl' paSe de Ana Matilde Garagnani.
ILDA LIA CONTRERAS, maestra de la escuela
DO:\lL GO LOPEZ, de la 306 de Presidencia Ro-

N° 75 de Catamarca.

que Saenz Pena, Chaco, a la 45 de Villa Galicia
(anlbas 1" "A") vacante POl' jubilacion de Carlos
C. S. Marinari.

14

ERNESTO RANDOL VERA, director de la escuela N° 267 de Catamarca.

- APROBAR, pOl' transferencia de cargo, Ia

ubicacion en Ia escueI.a 37 de Chasico, de Ia maestra de Ia lOde Rondeau, ambas de BUENOS AIRES, 3 "B", senol'ita SARA FLOREN CIA DUPUY.

Rct/i/ica/' resoillci6n
-C6rdoba-

Dellcgal' pel I1lcmellcia en actil'idacl

-

-

Expte.

'24.566/61. -

Catalllf!/'cf! -

1Q- RATIFICAR la
-·Expte.

10-4-63.

Q 3.650/63. - 10-4-63 .

l'e~olucion

de hojas 6 con-

cediendo licencia con goce de sueldo, en las condiciones del art. 6'! inc. L) del Estatuto del Docente,
a la maestra de la escue;·a N° 285 de Cordoba, senorita HERMI IA RODRI GUEZ, del 8 de setiem-

NO HACER LUGAR al pedido formulado porIa
ll'laesb a de grado de la escuela N' 26 de CAT·
.IIARC A, senorita ELIN A DEL V AT T E CASTRO,

bre al 16 de diClembre de 1961.

. ac
,Iva (art. 5 3,> de1
n t'lnuar en Ia categona
~statl1to del Doce~te).

acion deje sin efecto la observ·acion formulada a
fs. 9, ater.to 10 resuelto en e1 punto 1<.'.

[lat·,
4
C

2" -

OLICITAR al Tribunal de Cuentas de la

. 674
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-

Renuncia
-C6rdoba-

de un ten:eno con destino a la escuela N 9 511 de
Cordoba.
2Q- DISPONER que Administracion de Propieda-

-

Expte. NQ 21.113 / 58. - 10-4-63.

19-

des efectue los desgloses que correspondan y archival' el expediente.

APROBAR 10 actuado en el sumario instruido.

29 - ACEPT AR la renuncia presentada porIa directora de la escuela NQ 22 de Cordoba, seiiora DOMITILA VELEZ CORDOBA de LEIVA (L. C.
8.668.241), con anterioridad al 28 de febrero de 1959.
3Q -

ARCHIV AR las actuaciones, previa notifica-

Donaci6n t crreno

cion a la interesada del punto que antecede.
- C6 rdoba -

Expte. N·} 4.343/60. -10-4-63.
Obms de construcci6n edifi cio escu clu
19 _ ACEPT AR Y AGRADECER a los seiior<!s

-C6rdoba -

Expte. NQ 23.534 / 62. - 10-4-63.

JUAN MOLINA, MIGUEL EMILIO MAZA y JUA N
BAUTISTA ROMEO MUZZIO la donacion del terreno donde Se ha construido el local en que f un-

1Q-

APROBAR el Certificado NQ 3 de Liquida-

cion a la escuela NQ 287 de la provincia de Cordoba.

ciOn Definitiva - Ley 12.910- porIa suma de NOVECIENTOS NOVENT A Y NUEVE MIL NOVE-

2Q- A UTORIZAR a1 Inspector Seccion·a l de COT-

CI ENTOS DIECINUEVE PESOS CON NUEVE

doba a suscribir la respectiva escritura traslativa

CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 99.919,09
m / n.), correspondiente a las obras de construccion
del edificio desti'l1ado a la escuela NQ 53 de Cordoba,

de dominio.

re'alizadas por la firma J UAN RAMOS J. y disponer su liquidacion y pago a favor de ].a citada empresa.
IMP UT AR el gasto en Ia f orma indicada a
is. 26 vta. porIa Direccion General de Administracion.
2Q-

A u tol·izal· ocuJluci6n ca8u-habitaci6n
-C6rdoba -

-

Expte . N9 22.532 / 62. - 10-4-63 .

Donaci6n ten·/mo
-C6,·doba -

Expte. NQ 2.263 / 60. - 10-4-63.

A UTORIZAR a la directora titular de la esc uel'
NQ 149 de Cordoba , seiior'a ESTELA R. de CAL,o\TRONI, a ocupar la cas a habitacion del estableei• II

miento, debiendo la Inspeccion Seccional respecUv
19 - TOMAR CONOCIMIENTO de la escritura
traslativa de dominio correspondiente a la dona cion

acompaiiar por dup1icado copi'a del acta de
posesion de dicha vivienda.

t C!Il 1i

de
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talar una Sala de Primeros Auxilios en la casa
para
,
maestros de la escuela NQ 130 de la citada provin-

P urmuta

cia, por el ano 1963, corriendo todos los gastos de
luz, limpie2a, etc., eomo asi tambien los deterioros

-C6rdoba -

_

E xpte. N Y 10.616 / 61. -

675

que pudieran producirse, pOl" su exclusiva cuenta.

1(}-4-63.

29 - HACER CONSTAR que para el uso de la
misma el acceso sera por la calle Pagola (que tiene
entrada para vehiculos y peoatones).

APROBAR de conformidad con la resolucion del
21 de marzo ultimo (Expte. Ny 20.882 / 62), la per··
muta acordada entre las maestras de las escuelas
Nos. 226 de Banda Norte (1' " A") Y 67 de Las,
Vertient es (2' "B" ), ambas de CORDOBA, senoras
SARA ESTHER SUSANA MAGLIONE de ALVAREZ y ANA SERAFINA FERRER de NAVARRO,

\

r espectivamente.

R econocet· nuevo propietar io
- M endoza -

-

Expte. NQ 24.316/ 62. - 10-4-63.

Denegar pe l-man e-ncia en actividad
l ~ -RECONOCER

al senor HERMENEGILDO
EMILIO CRISTIANI como nuevo propietario del lo-

- L a R ioja -

cal que ocupa la escuela N 9 15 de Mendoza a p'a rtir
del 1Q de agosto de 1962.
-

E xpte. N Y 4.201 / 63 . -

10-4-63.

N O HACER LUGAR al pedido de renovacion de
la ,a utorizacion que, para continuar en la categoria
activa (art. ·539 del Estatuto del Docente) Ie fue
concedida por resolucion r ecaida en el Expte. NQ

29 - LIQUIDAR a nombre del senor HERMENEGILDO EMILIO CRISTIANI los alquileres devengados desde el 19 de agosto de 1962 y los que devenguen en el futuro .

13.315 / 60, a la directora de la escuela 190 de La

Rioj a, oactuai inspector/i· de zona interina de la Inspeccion Seccional de esa provincia, senora MERCEDES REGINA ANDRADA Ife SRIZUELA.
Sumario
-

Sala de p?-im e1"Os auxilio3
- Mendo za -

-

E xpte. N" 11.474 / 62. - 10-4-63.

A UTORIZ AR a la Direccion Generlll de Medicina Asisteneial de la pTovincia de Mendoza a insI v-

-

Salta-

Expte. N9 10.096 / 58. -

10-4-63.

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido la 108. directora de la escuela N9 219 de Salta,
senorita ALBERTA FLORES.
29 - NO ACEPTAR la renuncia que al ca r go presenta la directora de la escuela N Q 219 de Salta,
senor ita ALBERTA FLORES, por haberla presen-

676
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----------------------------------------

tado can posterioridad a
situaci6n de cesantia.

I~

fecha en que qued6 en

P ermuta
-San L uis-

39 -

DECLARAR CESANTE a la senorita AL ..

BERTA FLORES (L. C. 2.255.118), directora de la.
escueJ.a NQ 219 de Salta. con antigiiedad al. 18 de
mayo. de 1955. POI' habel' incurrido en el maximo
de inasistencias injustificadas permitido pOl' el art.
16 9 del reglamento.

-

Expte. NQ 4.188 / 63. -10-4-63.

APROBAR la permuta acordada entre las maestNlS de grado de las escuelas Nos. 138 y 241, ambas de San Luis (Grupo "A"). senoras ANA MAHIA GARCIA de DEL (CASTILLO Y ELBA AMELIA BALDASSINI de COLOMBINO, l'espectivamente.

Subvencion nacional
--SaltaReconoce)' nuevos )J)'opietarios

-

Expte. NQ 12.629 /62. -10-4-63.

DECLARAR a la provincia de Salta, acogida El
los beneficios de la Ley NQ 2.737 de Subvenci6n Nacional, POI' e1 ano 1962.

- Santiago del Estero--

-- Expte. NQ 3.223 / 62. -10-4-63.

19- RECONOCER a los senores BERNARDA
DOMINGA GUZMAN de VILLALBA, JOSE ANTONIO GUZMAN, REYES ALBERTO GUZMAN
y CARLOS HENE GUZMAN como nuevas propletarios del edificio qUe ocupa la escuela NQ 189 de
Santiago del Estero.
Aprobul/' contt'ato

LIQUIDAR los alquileres respectivos a nombre del senor JOSE ANTONIO GUZMAN en su caracter de apoderado de los locadores.
29 -

-Salta-

-

Expte. N Q 33.101/57. - 10-4-63.

APROBAR el contrato. de cesi6n gratuita
(hoja 81/84) del local en que funciona la escuela
N9 330 de Salta.
19 -

Sin ejecta tl'as/ado
-- Santiago del Este1'o-

FIJAR los alquileres de La escuela N 9 330
de Salta en la suma de CINCUENTA Y CUATHO
29 -

PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 54.84 m in.) mensuales,
de acuerdo con la liquidaci6n hecha POI' I·a Adrninistraci6n de Propiedades a hoja 104.

-

Expte. N9 26.455 / 61. -10-4-63.

DEJAH SIN EFECTO, a su pedido, el tl'a~lado
a la escuela 102 de Santiago del Estero, aprob ado

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 224
por resolucion del 2 de noviembre de 1961 (Expte.
Nt' 7.732 / 61), que no se hizo efectivo, de la maestra
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de CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS
PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS
($ 104.206,64) m i n., correspondientes a los trab-ajos

de grado de la N 9 315 de la misma provincia, senora CLODOMIRA CLARA BOVOLI de GAMIETE A (Estatuto del Docente, Reglamentacion art. 32 ~' ,

de construccion del edificio destinado a la escuela
N9 48 de Santiago del Estero realizados porIa citada provincia y de acuerdo con e1 siguiente detalle : mayores costos materiales Certificado N9 1

VIII).

$ 31.018,17 m i n.; mayores costos mano de obra Cer-

tificado NQ 1 $ 66.604,08 m i n., y Certificado N9 1
mayores costos transporte $ 6.584,39 m i n.
M ayores costos de matet'iales

TRANSFERIR ·a la Inspeccion Seccional de
Santi ago del E stero la suma total de $ 104.206,64
m i n., para que esta abone a la provincia los co2Q-

- Santiago del Estero\
-

Expte. N q 909 / 63. -

10-4-63.

1 9 _ APROBAR los mayores costos de materia1es

rrespondientes certificados de mayores costos.
39 - 1M PUT AR el gasto en La forma indicada a
hojas 5 vta. porIa Direccion General de AdministraciOn.

y mano de obra, ley 12.910, por la suma de SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUAREN'TA PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($
63.640,19) m i n., correspondiente a los trab-ajos de
construccion del edificio destin ado a la escuela N Q
40 de Santiago del Estero, que realiza la citada provincia y de acuerdo con el siguiente deta11e: mayores costos materiales Certificado N'! 1 $ 49.464,10
m i n.; mayores costos de mano de obra Certificado
N '! 1 ~ 14.176,09 m i n.

Mayores costos de matel-iales
-. Santiago del Estero-

-

29 - TRANSFERIR ·a la Inspeccion Seccional de
San ti ago deJ E stero la suma total de $ 63.640,19
m i n. , para qu e esta abone a la pr:n: incia los corres-

19 - APROBAR los mayores costos de materiales
y mano de obra (Ley 12.910), porIa suma total de
UN MILLON TREINT A Y SEIS MIL CIENTO

pondientes certificados de mayores costes.

SESENT A Y TRES PESOS CON DIECIOCHO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 1.036.163,18
m i n.), correspondientes a los tr-abajos de construccion del edificio destinado a la escuela Q 74 de Estacion Matara, Santiago del. Estero, realizados segun el convenio firmado con la citad·a provincia y
de acuerd o con el siguiente detalle: mayores costos
de materiales Certificado NQ 1 TREINT A Y DOS

31} - IMPUT AR el gasto en ].a forma indicada a
Is. 4 vta., POl' ].a Direccion Gen eral de Adminishacion.

M ayo?'es cos tos de materiales
- Santiago del Estero-

-

Expte. N 9 907 / 63. -10-4-63.

I '! - APROBAR los mayores costos de materiales
Y mano de obra - Ley 12.910- porIa suma tobl

Expte N9 911 / 63. - 10-4-63.

I

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
CON VEINTIDOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 32.363,22) y N9 2, OCHENTA Y OCRO
MIL CIENTO TREINT A PESOS CON VEINTI.
SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($
88.130,27 m i n.); mayores cosi os de mano de obra
Certif icad a NQ 1 NOVENTA Y OCRO MIL CUATRO CIENTOS VEINTITRES PESOS CON SE-

678
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Gago, Depto. Alberdi, Santiago del Estero, realiza-

TENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 98.423,71 m i n.); 92 SETENTA Y NUEVE MIL

dos segtm el convenio firmado con la citada provincia y de acuerdo con el siguiente detalle: mayores

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
CON VEINTIUN CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 79 .384,21 m i n.); NQ 3 CIENTO SETENTA
Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES

costos de materiales Certificado N9 1 $ 318.261,82
m i n., mayores costas mano de obra Certificado NQ 1
$ 98.977,71 m in .. y Certificado NQ 1 mayo res costos

PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 175.633,83 m i n.) ; y NQ 4

transporte $ 420.875,88 m i n.

OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREIN-

2Q - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de
Santiago del Estero la suma total de OCHOCIEN-

TA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 81.438,13 m i n.); mayores costos de transporte Certificado NQ 1 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y
SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos

TOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE
PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 838115,41 m i n.) para que
esta .abone a la provincia los cOTrespondientes ce,:tificados de mayores costos.

376.825,76 m in.) y N9 2 CIENTO TRES MIL NO-

VECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON
CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos
103.964,05 m i n.).

3Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada por
la Direcci6n General de Admiriistraci6n a is. 5 vta.

2Q- TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de
Santiago del Estero la suma total de UN MILLON
TREINT A Y SEIS MIL CIENTO SESENT A Y
TRES PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MONEDA N ACIONAL ($ 1.036.163,18 m in.) para que
esta abone a l·a provincia los rorrespondientes certificados de mayores costos.
3Q- IMPUT AR el gasto en la forma indicada por
Direcci6n General de Administraci6n a hoja 17 vta.

Mayores costos de rnateriales
- Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 908 / 63. -10-4-63.

19- APROBAR l()s mayores costos de mated·ales
y mano de obra, Ley 12.910, por la suma total de

Mayores costos de materiales
- Santiago del Estero-

-

Expte. N Q 906 / 63. -10-4-63.

1Q- APROBAR los mayores costos de materiaIes
y mano de obra, ley 12.910, por la suma total de
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO
QUINCE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL ( 838.115,41 m i n.),
correspondientes a los trabajos de construcci6n del
edificio destin ado a la escuel·a NQ 191 de Campo

CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y
SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($
58.463,87 m i n.), correspondientes a los trabajos de
oonstruccion del edificio destin ado a la escuela N"
206 de Santiago del Ester o, realizados por la citada
provincia y de acuerdo ron el siguiente detalLe: mayores costos materiales Certificado N 9 1 $ 20.002,19
m i n., N Q 2 $ 15.726,36 m i n.; mayores costos ml'no
de obra Certificado N Q 1 $ 8.870,81 m i n.; diferencia
precios Transporte Certificado NQ 1 $ 9.977,90 m i n.
y NQ 2 $ 3.886,61 min.
29 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de
Santiago del Estero la suma total de CINCUENTA
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CEN-
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Mayo1'es costos de materiales

TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 58.463,87 min.)
par!.'. que esta abone a la Provincia los correspon-

- Santiago del Este1'o-

dientes certificados de mayores costos.
3'! - IMPUT AR el gasto en l·a forma indicada por

-

la Direccion General de Adrninistracioll a hojas 7 vta.

Expte. N9 905/63. -10-4-63.

1Q- APROBAR los mayores costas de materiales
y mane de obra, Ley 12.910, par la suma total de
CIENTO SETENTA Y

TRES MIL QUINIEN-

TOS CINCUENT A Y UN PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS MONEDA NA'CIONAL ($

Mayores costos de materiales

173.551 ,29 m i n.) correspondientes a los trabajos de

construccion del edificio destinado a la escuela NQ

- Santiago del Estm'o-

-

607 de Villa Balnearia, Dto. Termas de Rio Hondo,

,

Santiago del Estero, realizados segun el convenio
firmado con la citada provincia y de acuerdo con e1

Expte. NQ 910 / 63. -10-4-63.

siguiente cletaJle: mayores costos de
tificados 1, 2 y 3

li>

materi~les

Cer-

12.679,80 m i n.; $ 51.956,73 min.

mat z lia'<~:;

y $ 23.740,77 m i n. respectivarnente; mayores costos

y mane de obTa, Ley 12.910, porIa surna de CUA-

mano de obra Certificaclos 1, 2 y 3 $ 24.690,54 min.,

RE~TA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVEN-

~;

1Q- APROBAR los mayores costos de

24.107,36 m i n. y $ 33.819,33 m i n. respectivamente

y Certificado NQ 1 mayor costa transporte $ 2.556,76

TA Y SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS MO-

m i n.

NEDA NACIONAL ($ 49.996,08 m i n.) correspondientes al es trabajos ~ constl uccion del edificio

2Q - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccion·al de

destillado ·a la escuela NQ 543 de Sallti3go del Es-

Santiago del Estero la suma de $ 173551,29 min.

tero, reali~ados segun cgnvellio con la citada pro-

para que esta abone a la Provincia los correspon-

vincia y de acuerdo cen el· siguiente detaJle: ma-

d:ientes certificados de mayores costos.

yores costos materiales Certificado N9 1 $ 13.497,37

111 1n; costos m.ano de obra Certificado N9 1 pES()S

39 - IMPUTAR el gasto en La forma indicada

POl'

Direccion General de Administracion a hs. 13 vta.

13.390,20 m i n., y mayon:s costos trallsporte Certi-

ficad o N° 1 $' 23.108,51 m i n.

2\' - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de
S·ant:ago del Estelo la suma

t ~ tal de CUARENTA

Renuncia

Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENT A Y
-Tucnmuin-

SEaS PESOS CON OCHO CENTAVOS MONEDA

~A.CIONAL

($ 49 .996,08 m i n.), para que esta abo-

ne a la Prov;ncia los correspondientes certificados

-

Expte. NQ 8.492/61. -10-4-63.

de ll1aYores costos.
ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que
39- IMPUT AR el gasto en la forma illdicada a
~o·.l •
•

,

v

t··
··c .6n.

vta., par la Direccion General. de Adminis-

haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia presentada porIa maestra de grado de la escuela NQ
361 de Tucuman, senorita EDITH CASTILLO (L.
C. 3.633.607).
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de la suma de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000)

Sandon de apc1"cibimiento

m / n. , pertenecientes a haberes del perscnal. de La

-

Tucuman-

escuela N9 240 de Tucuman.

-1 0-4-63.
~
E xp t e. N o. '14.537/60.

29 -

DEJ AR CONSTA NCIA que de 10 actuado no

surgen cargos que fcrmular contra la directora y
10 _ APROBAR 10 actuado en su aspecto formal.

vicedirectora del establecimiento, senoras MARIA E.
ARAGON de LASBAINES y MONICA DEL C. BU-

2'.> -

DEJ AR SIN EFECTO la sancion de aper-

LACIO de OLARTE.

cibimiento aplicada al sefior LORENZO 0 CT A VIO
GUTIERREZ por el Inspector Rosendo T. Acuna, a

3'.> - SOBRESEER la causa administrativa.

hojas 1 del Expte. N9 16.147/6l.
39 _ PREVIA notificaci6n, archival' las pl'esentes
actuaciones.

Trabajos construccion pozo
- TucllmanR enullcia
-Tucuman-

-

Expte. N '.> 33 .082 / 5D . -

10-4-63.

Exp te. N'.> 6.595 /63 . -10-tl-63 .
1'.> 19 -AC EPTAR

].a

renunc:a que, como

mi embr~

suplente 19 , repres8ntante del Consejo Nacional de
Educaci6n ante la Junta de Clasificn'on de Tucuman, presenta

e~·

maestro de la escuela N" ll5

d~

un pozo par·a agua en e1 edificio ocupa do por la
escue 1·a N9 33 de Tucuman, a la firma FELIPE
MARCIAL en la suma de DIECISEIS MI L PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 16.000 m In .).

la m encionada provinc:a, senor JOSE OCT AV IO
CEJAS.

ADJUDICAR los trabajcs de construcci6n de

29 -

IMPUT AR cl gado en

:':1

form::. bdicad:l por

D:recci6n Gener::] de Adm;nistr acion a is. 25 vta.

2! - DESIG N AR miembro wplente 1Q para i r.t:)grar la Junta de Clasificacicn de Tucuman, en reemplazo del senor Jose Oct avic Cej as, po:' un perlec:>
de ley y de acuerdo con b establecido en el art. 99
del Estatuto del. Docente, a la directora de la escuela N Q 256 de la c:tada provincia, senori ta

~L V A

Donaeion ten'enD

GUILLERMA FLORES.

I~
-

- Tucuman-'

Expte. N'·' 28.881 /59 . -10-4-63.

SHma~'io

- T ucuman-

1'.> -

ACEPTAR Y AGRADECER a la Aso:iaci"n

Cooperad:ra y SJciedad de Ex Alumnos de la es cudll
-

Expte. N" 21.675 / 57. - 10-4-63.
lQ -

APROBAR 10 actuado en el sumar io instru:do

para establecer la responsabilid ad cmergente del r :Jb o

OS

N" 29 de "EI Cercado", Del- art3m( nto de Mo .. tor
.
rr'
(Tucuman) , la donacion de una hectarea de tie
..
"
d'
"f''0
c. do
aeS
~ ll1a d a a I a construcc.on
e· nue\'o em
lC1
caciena!.
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A UTORIZAR al Inspector Seccional de Tu-
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1.a Inspeccion Seccional de esa provincia, senoTita

I

cuman a suscribil' la respectiva escl'itura tl'aslativa

LEONARDA ERNESTINA LUNA, a continual' en

de dominio.

la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en que se notifico de
que ha cumplido las condici ones requeridas para la
j ubilaci6n ordinaria.

Pennancllcia en activiclacl
-

-

•

Tucuman -

Expte. N9 4.578/63. -10-4-63 .
A UTORIZAR al direct:!' de la escuela NQ 23 de

TUCUMAN, actual InspectoT de Zona suplente de

Pel'1nanencia en activiclad

1a Inspeccion Seccional de esa provincia, senor SEGUNDO FELINO RAMOS, a continual' en la ca-

-Tucaman -

tegoria ·activa (art. 53'! del 'Estatuto del Docente)
a partir de la fecha en que se notifico de que ha
cumplido las condiciones requel'idas para la jubilacion ordinaria.

-

Expte. NQ 4.580 /63 . -10-4-63.

A UTORIZAR a la maestra de grado de }.a escuela

,

N'! 49 de Tucuman, senorita ELIRIA CELINA ENCARNACION OLMOS, a continual' en 1.a categoria
:~ctiva

Pel'manencia en activiclad
-

(art. 53'! del Estatuto del Docente), ,a partir

ile la fecha en que se notifico de qUe ha cumplido

TUcll1nan -

las condiciones requeridas para la jubi1acion ordinana.

Expte. N'! 4.576/63. -10-4-63.
AUTORIZAR al In spector de Zona de la Inspeccion Seccional de TUCUMAN, senor BENIGNO ARMANDO VILLAF A:NE, a continual' en 1.a categoria
activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), a partir
de la fecha en qu~ Se notifico de que 1.a cumplidD
las condiciones l'equeridas para la jubilacion ordinaria.

Denega i' pe1'lnanenma cn actividad
-

TUcll1nan -

-- Expte. NQ 20.290 /62. -10-4-63.

Pel mancncia en activiclad
-

-

Tucllman-

Expte. N'I 4.577 / 63. -

NO HACER LUGAR ,al pedido formulado POl' 1a
maestra de grado de la escueI.a 255 de TUCUMAN,

] 0-4-63.

senorita ADELA RAMON A CISTERN A, para conAU1'ORIZAR a la directora de la escuela 110
de TUCUMAN, actual secretal'la

te~nica

intel'ina de

tinual' en la <.:ategoria activa (art. 5:r' del Est:!tuto
del Docen7e).
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-

AutorizaciOn inscl'ipcion suplencias

Renuncias
-Zona

-

1~ -

-

Expte. N9 4.571 / 63. - 10-4-63.

19 -

Expte. NQ 4.871 / 63. -10-4-63.

2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zon·a 1')

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
hayan dejado de presta.T servicios, la renuncia

HACER LUGAR a 10 solicitado.

pr'~

para su conocimiento, notificaci6n a J.a l'ecurrente
y demas efectos.

sentada, PQr los motivos que en cada caso se indican,
POl' los siguientes maestros de grado de las escuelas
que se determinan:

BLANCA

CASAD ORO

de

Y AGUE

(L.

C.
Liquidaci01~

2.729.376), de la 131 de Mendoz,a, por razones de
famHia (Expte. NQ 18.913 / 62).
-

vicitic08

Expte. NQ 1.808 / 63. -10-4-63.

JULIO ARGENTINO SALCEDO (L. C. 9.640.35.5,
clase 1928), de la 110 de ·CoTdoba, POl' razones de
salud (Expte. NQ 22.543 / 62).

DISPONER se liquiden viaticos a favor del prosecretario interino de la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de PTovincias (Zona 1"), sefior EDMUNDO JOSE BETELU, a partir del 7 de enero

ALBA ANTONIA CASTANOS de UBERTONI
(L. C. 1.506.100), de la 451 de Cordoba, POl' razones
de salud (Expte. NQ 22.543 / 62).

de 1963 y en las condiciones establecidas en el art.
29 del Decreto 13.840 / 960.

LYDA ANGELICA DEL ROSARIO MOLLO LATINO (L. C. 8.208.299), de la 116 de San Luis, por
raZOnes particulal'es (Expte. NQ 22.546 / 62).

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
MARIA DEL CARMEN IZAGUIRRE de URQUIJO (L. C. 1.190.844), de !.a 99 de Buenos Aires,

de Provincias (Zona

2~)

POI' desempefiarse en la ensefianza secundaria nacional (Expte. NQ 22.991 / 62).
Deneg~'

SUSANA EDITH KRUUSE de PALETTA (L. C.
1.440.508), de la 169 de Buenos Aires, pOl' razones
de fami1ia (Expte. N? 22.992 / 62).

CELIA MARIA SARMIENTO de SCARPINELLI
(L. C. 3.617.995), de la 315 de S·a lta, POT razones de
integracion del nucleo familiar (Expte. N'I 24.574 /
62) .

pedido de adscl'ipcion

- CQ?'l'ientes -

Expte. N9 21.252 / 62. -10-4-63.

19-NO HACER LUGAR al p edido de adscriPcion formu1ado por la Direccion General de Estadlsticas y Censos de la provincia de Corrientes, del
personal tecnico, administrativo, dir ectiv.o y doce nte
de fs. 1.

683

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION W 224
29 - DISPONER que el personal, tecnico adminis-

PRESMAN y hacerle saber que puede ingresar a

tra t ivo. docente y directivo, dependiente de la Inspeccion Seccional de Corrientes, preste amplia co--

la docencia en las condiciones establecidas en el Estatuto del Docente.

laboracion a la Direccion General de Estadisticas y
Censos de J.a provincia de Corrientes.

Imposicwn nomb?'e escuela
Renuncia

- Chtdxwt -

- Corrientes -

Expte. N Q 4.128 / 63. - 10-4-63.

-

Expte. N Q 24.301 / 61. -10-4-63.

RATIFICAR la medida adoptada por las autoTi-

RATIFICAR la Resolucion del Consejo Provincial

dades provinciales al dejar sin efecto la designacion

de Educacion de Chubut de is. 19. imponiendo el
nombre de Joaquin V. Gonzalez a Joa escuela N 9 126

de la senora MARIA ELENA IRIARTE de FERRER (L. C. 2.228.599), dispuesta por resolucion
del 7 de iebrero de 1962 (Expte. NQ 219 / 62), como

de dicha provincia y autoTizand(} la co!.ocacion de
una plaea. recordatoria del 25 9 aniversario de J.a fun-

maestra de grado de la escuela NQ 267 de la pro-

dacion del establecimiento.

vincia de Corrientes, en razon de que J.a nombTada
presenta
cargo.

Sil

renuncia sin haber tornado posesion del

Permuta
-Chubrwt-

Denegar ?'eincorporaci6n
-Chaco -

E xpte. N? 1.179 / 58. - 10-4-63.

-

Expte. N 9 17.943 / 62. - 10-4-63.

RATIFICAR la medida adoptada por el Consejo
Provincial de Educacion de Chubut (fs. 14) al acor-

N O HACER LUGAR al nuevo pedido de reincorporacion interpuesto pOl' el senor RAMON VALENZUELA, ex dkectol' de la escuela N 9 356 de Chaco

dar la permuta entre las maestras de las escuelas
Nos. 49 de Astra (.2' "C") y 119 de ComodoTO Rivadavia (P "B") ambas de la citada provincia, se-

'Y previa notificacion, disponer el archivo de las ac-

norita LEONOR ANA GRIESE y senora LEILA
RUTH PERALTA de URTEAGA, l'espectivamente.

tuaciones.

Ratificat' ?'esoluci6n

Denega?' l)ecJrido n omb?'amiento

- Chu bwt-

- Chaco -

E xpte. NQ 351 / 60. - 10-4-63.

NO H ACER LUGAR al pedido interpuesto pOI'
la senora HA YDEE VICTORIA HOROVITZ de

-

Expte. NQ 34.202 / 60 . - 10-4-63.
1Q- RATIFICAR Ia. l'esolucion N 9 351 del 4 de

abri! de 1962, Expte. N 9 34.202-CH-60, fs. 38, adop-
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tada

POl'

DE~L

el Consejo Provincial de Educaci6n de la

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 224
(Ano 1960)

provincia de Chubut, en oportunidad que las escuelas
Servicios Sanitarios, ano 1960

estaban bajo su gobierno.

boletas de fs. 29 / 30 ...... "
2Q -

244,-

PREVIA notificaci6n, disponer eI. archivo de

"

estas actu·a ciones.
Contribuci6n Territorial, anD
1960 Boletas de fs. 31

.. , "

728,40

"

Total .. , ........... $ 6.153,40 m i n.

Licencia
- Entl'e Rios-

En consecuenCla el alquiler quedara ajustado en
ia duodecima parte de la suma de SEIS MIL CIEN-

-

Expte. NQ 22.098 / 62. -10-4-63.

TO CINCUENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 6.153,40

CONCEDER licencia sin goce de sueldo art. 28 9
del Reglamento desde el 9 de mayo de 1962 hasta

el 14 de diciembre de 1962 a la maestra de grado
de Ia escuela N Q 131 de Entre Rios, senorita MARTHA RAQUEL FUMIATO.

m i n.)

0

sea QUINIENTOS DOCE PESOS CON SE-

TENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (

512,78 min.).

Donaci6n ten'eno
Ajuste de alquiler

- Entre Rios-

-Entre R£os-

-

-

Expte. N9 6.877 / 61. -10-4-63.

AJUSTAR el alquiler mensual de CIENTO CIN·
CUENTA Y SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 157,11 m i n.) que
se liquida p OI' el inmueble que ocupa el ComedoI'

Expte. N 9 843/59. -10-4-63.

1 9-

ACEPT AR, y agradecer POl' intermedio de la

Inspecci6n Tecnic·a General de Escuelas de Provincias, Zona 2 ~ al senor GUILLERMO LADNER la

Escolar de Concordia, ENTRE RIOS, propiedad del

donaci6n del lote N9 .14, ubicado en el paraje Colo-

senor DELFOR J. GARAMENDY, a 10 prescripto

nia La Lata, Distrito Diego L6pez, Departamento

en el art. 149 de la Ley 15.775 conforme a la siguiente operaci6n:

Concordia, Entre Rios, donde est:i enclavado el edificio en que funciona la escuela N9 204 de esa provincia.

7 % sobre la valuacion fiscal de
1955 ($ 55.800 m i n. is. 31) $ 3.906,- m i n.

29 - A UTORIZAR aI. Inspector Seccional de EnImpuesto Municipa1 (fs. 26 / 27 I
28/ ............ , ........ . . " 1.275,-

tre RiDs a suscribir ].a respectiva escritura trasla-

"

tiva de dominio.
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Licencia

al senor ARMANDO C. FORTEZA, director de la

-- F01-mosCL --

escuela N9 62 de La Pampa, desde el 17 de junio
ue 1961 y mientras se desempene ccmo Director de

_

Expte. N Q 16.313 / 62. --10-4-63.

Cultura en I.a citada provincia.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
las condiciones del articulO' 229 del Decreto 8567 / 61,
al sen or TOMAS SANCHEZ, InspectO'r lie Zona de
FO'rmosa, a partir del 19 de agosto de 1962 y mien-

PeTcepci6n de alquile?-es

tras se desempene comO' vO'cal del CO'nsejO' General
de E ducaci6n de dicha prO'vincia, cargO' para el que

-La Pampa--

iuera designado PO'r decreto 512 / 62.

'-- Expte. N Q 19.088 / 62. --10-4-63.

19-- RECONOCER a la senora ANA ESCALA de

Viciticos
--,Formosa --

PEREZ derecho a la percepcion de los alquileres
devengados y a devengar pOI' el edificio que ocupa

-- E xpte_ N 9 3.250 / 60. --10-4-63.

la escuela N v 90 de La Pampa desde el 19 de octubre de 1959.

RECONOCER . derechO' a viaticO' a favor de lO'S

29 - DESGLOSAR par·a su entrega a la intere-

senores CESAR PABLO ROMAN y TOMAS SANCHE Z, directO'res de las escuelas Nos. 10 y 61 de

sada el testimonio de declaratoria de herederos que

la pr ovincia de FO'rmosa, POI' el tiempo en que se

obra agregado a fs. 2/ 5 dejando en las actuaci cnes

desempenaron como Inspectores de Zona interinos,
POl' u n maximo de seis meses (art. 2 9 Decreto 13.834 /

copia de sus partes esenciales.

60) desde la fecha en que asumieron sus funciones,

.,

debiendo deducirse las sumas que en ese laps(} hu-

r

biese percibido en concepto de viaticos pO'r cometidos cumpJidos a mas de 50 km. de la sede de la
Seccional.

Jltstificaci6n inasistencias
- Misiones--

I --

Expte. N9 3.772 / 57. -- 3-4-63.

Licencia
-- La Pampa--

E xpte. N ? 18.618 / 61. -- 10-4-63.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Naciona!, pOl' intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia, quiera dictar un oecrpto insistiendo on 01 cumpJimiento

CO NC EDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
las condiciones df'l. articulo 22', del Decreto 8567 / 61,

de la resolucion del Consejo Nacional de Educacion
(is. 68).
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Donacion ten'eno

, nes, senor LUDOVICO SLAMOWITZ, a efectos de
esclarecer su situaci6n de revista.

-Misiones 29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnic-a Gene-

Expte. N9 4.286 / 60. -10-4-63.

ral de Escuelas de Provincias. Zona 2' a designar
sumariante y secretario.

19 - ACEPTAR Y AGRADECER al. senor JULIO
NEREMBERG la donacion de una hectarea de tierra, destinada a la construccion del edificio propio
de la escuela NQ 263 de :&acanguazu. provincia de
Misiones.
29 - A UTORIZAR al Inspector Secc:onal de Misiones p-a ra que en nombre y representaci6n del H.

Toma de 1JOsesion

Consejo suscriba la respectvia escritura traslativa

-Misiones -

de dominio.
-

Expte. N 9 35.502 / 59. -10-4-63.

APROBAR l.a toma de poseslOn en la escuela

I niciaoi6n juicio
-Misiones -

-

Expte. N 9 4.291 / 60. -10-4-63.

N~

164 de Misiones, efectuada el 16 de marzo de 1962,
del maestro de grado senor RODOLFO VENIALGO
ACEVEDO, reincorporado por resoluci6n del 14 de
agosto de 1958 (Expte. No 15.737 / 57) y ubicado en
ese establecimiento el 16 de diciembre de 1959 (fs.
32) .

AUTORIZAR al Inspector Seccional. de Misiones
.lH~.r.a

que, con patrocinio letrado si 10 estima eon'venierute, inicie juicio de mensura, deslinde y amojonamiento con el objeto de rectificar en la escritura
respectiva las medidas perimetrales del terreno donde esta construido eJ edificio de la escuel.a N9 68
de su jurisdicci6n, de acuerdo can las constancias de

U blicacion transito1'ia

est-as actuaciones.

-Misiones -

-

-Misiones-

Expte. N Q 22.598 / 61. -10-4-63.

Expte . W 5.005 / 63. -10-4-63.

APROBAR, de conformidad con la resoiuci6n de
caracter gener-a l NQ 31 del 1 de octubre ultimO
(Expte. N 9 16.859 / 62) 1a ubicaci6n tl'ansitoria en
la escuela N0 76 de Misiones, en reemplazo de 1. senora Emiliana H. de Navarro, design ada miembro
titular de la Junta de Clasificaci6n de esa provincia,

10 - INSTRUIR sumario administrativo al maestro de la escuela N9 236 de la provincia de Misio-

de 1a maestra de grado de la N ° 26, senora ELS,t\
MERCEDES PERALTA de GIMENEZ.
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Reconoce?' nueva, pl'opietm'ia,

Cesion local

j

- Misiones -

-
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Expte. Nil 1.467 / 59. -10-4-63.

-

- Ri o N egTo -

Expte. N9 2.724 / 62 . -

10-4-63.

1 Q- RECONOCER a Ia senora SARA MARIA

19-CEDER GRATUITAMENTE ala Direcci6n

W EBB de KOSKULL como nueva propietaria del
301 de la provincia

General de Educaci6n y Cultura de Ia provincia de
Rio Negro, el local. de la escuela N9 8 de Allen,

de Misiones y liquidar a su favor los alquileres de-

de esa jurisdicci6n. para que fuera del horario que

veng ados y a devengar pOI' e1. mismo.

cumple ese establecimiento, funci cne una escuela pro-

loc·aI que ocupa Ia escuela

N~

vin cial para adultos, debiendo ser desocupado cuando
2Q -

AJUSTAR el alquiler m ensual de CIENTO

la Superioridad asi 10 requiera.

VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL reconocido pOl' el edificio donde funciona Ia escuela N9 301
de Ia provincia de Misiones, a 'p,a rtir del 19 de fe-

2Q-DEJAR ESTABLECIDO que l.os gastos de
luz, higiene y otros que se origin en correran

brer o de 1942 (Expte. NQ 15.114-M-42 - resoluci6n

cuenta de la escuela para adultos provincial.

POI'

de f echa 15 / 3/ 44), a 10 prescripto pOl' eI, articulo
12 9 de Ia Ley 15.775, aplicando el 7 % acumulativo
que 10 eleva a las sumas que se indic-an:
Ano 1960

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

1961

· ............

"

,. 1962 · .......... ..
"

1963

I
· . . .......
. ..

m$n. 405,59 mensuales

"
"
"

DenegQ1' pennanencia, en actividad

.,

433,98
464,36

- Rio N egl'O -

"

.,

496,86

-

Expte. NQ 32.216 / 60. - 10-4-63.

NO HACER LUGAR al pedido formulado porIa
directora de la escuela N9 168 de 1.a provincia de

lJa,r pOl' t eTminada, cO'rnision de sel'vicios

Rio Negro, senora ILDA AMALIA CRESPO CASTRO de RATH, para continual' en la categoria activa
(art. 539 del Estatuto del Docente).

- Rio N egl'O -

-

Expte. N'! 4.015 / 63. -10-4-63.

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conf ormidad con Ia resoluci6n de caracter generaL N Q 28
del 9 de mayo de 1960 (Expte. N9 11.952 / 60). Ia
"comisi6n de servicios" en Ia Tnspecci6n Seccional de
Rio Negro, dispuesta p OI' resoluci6n del 22 de mayo
de 1961 (Expte. N <.> 10.914 / 61), de la maestra de
grado de Ia escueI.3, N9 5 d e Ia citada provincia,

I
-

DeclaTar desiel·to Concurso N Q 125
-Rio N egro-

Expte. W 4.899 / 63. -10-4-63.

senorita MARTA LIDIA CARRASCO , cuyo traslado
a I·a N9 165 de Rio Negro Ie fu e aco rdado
NQ 19.590 / 62 .

PO I'

Expte.

19- DE CLARAR DESIERTO el Concurso N Q 125
de ingreso en Ia docencia (leI'. Hamado), en cuanto
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-

-

29 -

se refiere a los cargos de maestro especial. de Mu-

- --_._--------

DESIGNAR a la Asociacion Cooperadora de

sica de las escuelas Nos. 2, 32 Y 179 de la provincia

la escuela N'! 199 de Colonia Cafferata, Departa-

de Rio Negro, para los cuales no se presentaron
aspirantes.

mento General Lopez, provincia de Santa Fe, como
entidad cuidadora del campo ubicado en Ja menclOnada local.idad, propiedad del H. Consej o.

29 -

APROBAR la medida de la Inspeccion Tec39 -

nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2., pOl'

HACER SABER a la Asociaci6n Cooperado-

l.a cual suprimio del llamado a concurso N9 125 de

ra de la escuela N9 199 de Colonia Cafferata, Santa

ingreso en la docencia los cargos de maestro espe-

Fe, que la autor:z acion que se Ie otorgue se ajustad.

cial de M usica de las escuelas Nos. 17 y 53 de Rio

a las c1ausulas establecidas en el dictamen de fs. 4,

Negro que habian sido inc1uidos pOI' error.

y que su administracion debera dar estricto cumpli-

miento a los puntos 29 incisol> a, b, c, d, f y g, del
acta in serta a fs. 22 y 23 del citad' expediente.

Obms const?''Ucci6n edificio escllcla
-Santa Fe-

-

Reincorpol'aci6n
-Santa F e-

Expte. W 28.581/61. -10-4-63.
-

19 - APROBAR el presupuesto de Trabajos Adi-

Expte. N 9 4.006 / 63. -10-4-63.

cionales (fs. 1) poria suma de VEINTICUATRO
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

I

REINCORPORAR, de conformidad con elart. 34 0

MONEDA NACIONAL ($ 24.269 m i n.) correspondiente a las obras de construccion del edifici a destinado a la escuela N9 46 de Santa Fe, que se realizan
segun convenio firmado con 1a citada pTovincia.
29 -

IMPUTAR el gasto de referencia en la for-

del Estatuto del Dccente, ·a la ex maestra de grado
de la escuela N9 11 de Santa Fe, senora YOLANDA
HAUQUE de VARGAS, L. C. 6.120.378, clase 1925,
y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de

esa provincia para la propuesta de ubicacion.

ma indicada a fs. 7 vta. poria Dh'eccion General
de Administracion.

Licellcia
- Scwta FeDejar sm efecto concesi6n gmtuita
-Santa F c-

-

Expte. N? 20.727/59. -10-4-63.

-

Expte. N° 10.255 /6 2. -

10-4-63.

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo (alt.
9
6 , inciso L del Estatuto del Docente), desde ell"
hasta el. 12 de junio de 1962, a la maestra de 1[1

19 - DEJ AR SIN EFECTO la cOl1cesion gratuita
concedida al senor RICARDO QUINONES como cui-

EDITH ALEJANDRINA PIZARRO de SAENZ, pa-

dador del campo sito en Colonia Cafferata, provincia
de Santa Fe.

ra asistir a un curso de Psiccmetria en la ciudad de
Santa Fe.

escuela N? 408 de la provincia de Sanva Fe, senora
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Denega1' pennanencia en actividad
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Expte. NQ 6.596 / 63. -10-11-63.

Expte. N v 2.232 / 63. -10-4-63.

NO HACER LUGAR al pedido formuJ.ado porIa
A UTORIZAR a los inscr iptos en los concur-

director a de la escuela NQ 143 de Santa Fe, senora

sos Nos . 123 y 128 de antecedentes y oposici6n para

LOLA EMPERATRIZ MOSQUERA de PETROC-

1'.' -

p roveer cargos de director y de vicedirector en la
pr ovincia de Santa Fe, qu e no !Judieron presentars3
el dia 4 del mes e:J

cur s~

CO, para continual' en la categoria activa (art. 53')
de!· Estatuto del Docente).

a r endir la prueba de

oposicion, a cumplir lp misma en la fecha en que
s e determine.
20

-

Apl'obacion canClO'SO lJOrtel'os

LA INSPECCION SECCION AL resp£ctiva y

la Junta de Clasificaci6n ad cptaran las medidas ne-

-Zona 2 9 -

cesarias p·a ra el cumplimiento del pu nto primero, debien dose lIeval' a cabo un nuevo sorteo de temas en

-

Axpte. NQ 20.097 / 62. -10-4-63.

oportunidad de efectual'se la pl'ueba de oposici6n de
r eferenc!a, en !.a que actuara el

mi ~ mo

jurado.

I '! -

APROBAR los cOncursos realizados en juris-

dicc:6n de la Inspecci6n Tecnica General de Escue-

39 -

F ACULT ARa la Inspecci6n Secc;onal de

las de Provinci·a s, Zona 2\ para proveer cargos de

S:lDta F e, para establecel' la fe cha en que se to-

por teros en escuelas dependientes de la mlsma, de

ma r an ;as

pr~ba s

a c:u e

s~

ref.eren 1-s puntos que

acuerdo con la rescluci6n de fs. 10 / 11.

preceden .
29 -

APROBAR las smtituciones realizadas POl'

I ~ s Inspecciones Secclonales de Formosa y Corrient ~ s,

•

aLndiendo a conveniencias esc :) lares y de las

que se da cuenta a fs. 5 y 7 del expediente agregado
2.539 / 63.

D enegar

pe~'manencia

en ac 'i-:Jid rlCl

39 -

DESIGN AR porteros COIl caflicter provisorio

(art. 5, Decretc-Ley 6666 / 57 (Estatuto del Perso-

-Santa Fe -

nal Civil de la N lic:6n) en las escuelas de provincias, jurisdicci6n de la Inspeccion Tecnica General
de Escue:·as de Provincias, Zcna 2', a los propuestos

-

Expte. N ? 10.693 / 62. -10-4-63 .

POl'

las

resp ectivas

Inspecci cnes

Secc:onales,

de

acuel do con el resultado del co ncurso a que hace
referencia el pun to I ", de la sigu:ente manera:
NO HACER LUGAR al pedido f crmulado [o r la
di r ectora de la escuel·a NQ 176 de la prov;ncia de
Santa Fe, senora DELINA EMILIA BARGETTO de
l\I AIDAN A, para continuar en la categoria activa
(art. 53 " del Estatuto del DocED te) .

PROVINCIA DE JIIllSIONES
Es ~ u e la

N Q 2, POSADAS, a la senora PETRONA

BEATRIZ VENIALGO de MARCHESSINI, L. C.
76~.97:3.
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Escuela N9 6, POSADAS, a la senora RAMONA

Escuela N Q 27 de PUERTO MADRYN, a la !'le-

MARIA LEGUIZA de QUINTANA, L. C. 3.727.021.

nora IMERINA COTO de CARDOZO, C. I. 29.388
Policia de Provincia de Chubut.

Escuel·a N Q 7, POSADAS, al senor TIMOTEO
MAIDANA, L. E. 136.794.

Escuela NQ 105 de COMODORO RIV ADA V LA, e.
la senora MARIA MERCEDES QUINTANA de VE-

Escuela NQ 11, de SANTA AN, a 13. senorita

RA, L. C. 396.687.

MARIA ISAAC, L. C. 687.751.
Escuela N9 105 de COMODORO RIV ADA VIA, al
Escuela NQ 20, de SAN JOSE, a La senora MARIA REPA de KULICOVSKI, L. C. 7.1180.935.

SEnor AMALIO CRISTOBAL MOLIN A, C. I. 17.893
F . licia Provinc:a de Chubut.

Escuela NQ 33, de SAN JAVIER, al senn' RAMON FLORES, L. E. 3.361.092.

PROVINCIA DE CHUBUT - SECCIONAL
ESQUEL

Escuela NQ 62, de LEANDRO N. ALEM, a la
senora DORA CONCEPCION PONCE de SARAVIA,
C. 1. 36.385 Policia de Misiones .

senOra JUANA SANDOVAL de MEZA, C. 1. 14.924

Escuela NQ 106, de POSADAS, a la senora CLELIA

RAMONA

ACOSTA

de

Escuela NQ 106 de ALTO RIO SENGER, a La

CASTRO,

L.

porIa Provincia de Chubut.

C.

3.199.749.

Escuela N9 147 d::! EL MAITEN, al senor ROGELIO JARAMILLO, C. I. 4.018 Pol. Chubut, L.

Escuela N 9 132 de MONTE CARLO, al senor RO-

E. 7.327.669.

SALINO CANO, L. E. 7.544.761.
Ascuel·a NQ 164, de P ARAJE 1, al senor A URE-

PROVINCIA DE SANTA FE

LlANO ALMEIDA, C. I. 149.122 Policia de Misiones.
Escuela N9 9 de TACUARENDI, a kl senOIa ZULEscuela N9 185, de OBERA, al senor VALENTIN

MA FLORENTIN de SFILIGOY, L. E. 6.460 .324.

VIDAL VALLEJOS, L. E. 7.4.84.704.
Escuela N<! 13 de VILLA CONSTITUCION, a la

TIERRA DEL FUEGO

senOia MERCEDES SOLEDAD IRIOS de ARANDA, L. C. 1.521.610.

Escuela N 9 1, USHUAIA, a la senora CARMELA
CANDELARIA ESTEFO de ARTEAGA, C. I. 7.569
Polici-a de Tierra del Fuego.
Escuela N 9 2, RIO GRANDE, a la senora EVERILDA HINOSTROSA de HERNANDEZ, L. C.
3.108.004.

Escuela N9 107 de SAN ANTONIO OBLIGADO,
al sen :Jr EXALTACION SOTO, L. E. 6.237.830.

Es::uela N '1 138 de MARCELINO ESCALADA,

la senor;ta CARMEN ISABEL PIEROPAN, L. C.
4.386.532.

Escuela N<! 176, de INTIYACO,

PROVINCIA DE CHUBUT - SECCIONAL
TRELEW

:l

RODOLFO GROSSI, L. E.

a~.

seiior Ai IBAL

6.3~4.410.

Escuela NY 225 de MARIA TERESA, a ':\ sei'io a
Escuela N 9 22 de MAN ANTIALES, a l.a senora
DELIA GONZALEZ de ARRATIA, L. C. 1.453.416.

MARGARITA ANTONIA OCHOA de VERGAHA,
L. C. 1.108.655.
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS

PROVINCIA DE LA PAMPA
Escuela NQ 13 de COLONIA BERON, al senor
GASPAR GARTNER, L. E. 7.352.688.

Escuela N Q 2 de VILLA FEDERAL, a la senora
ELISA BELL ELLERO de BARRIEN'I;OS, L. C.
5.050.939.

Escuela NQ 15 de BERNASCONI, a la senora
MARIA HA YDEE CAMES de GATICA, L. C.
9.868.725.

E scuela NQ 60 de GUATRACHE, a la sen ora TE-

Escuela NQ 10 de COLON, a la senora CLEMENTINA BERNABE ROH de COQUOZ, L. C. 5.026.638.
Escuel.a N 9 79 de GUALEGUAYCHU, al senor
ALKIMER ERNESTO GONZALEZ, L. E. 5.872.740.

RE SA HASPER de HERNER, L. C. 4.152.592, C. I.
112.050 Policia de La Pampa.

Escuela NQ 108 de CONCEPCION DEL URUGUAY, ·al senor PEDRO ROMUALDO PETRONE,

E scuela NQ 91 de MIGUEL RIGLOS, a la senora
EU GENIA FLORES de BURRIEZA, L. C. 9.860.277,
C. I. 112.199 Policia de La Pampa.

PROVINCIA DE RIO NEGRO

L. E. 5.979.869.

Escuela N Q236 de SANT A ELENA, a la senorita
EVA BLANCA NIEVES PELLEGRINI, C. I.
14.828 Policia de La Paz, Entre Rios.

PROVINCIA DE FORMOSA

INS PECCION SE CCIONAL a la senora IRMA
ESTH ER BELLINI de CA VERO, L. C. 4.030.854.
Escu2la NQ 2 de VIEDMA, a la sen ora SILVERIA CO NUEQUIR de CORREA, L. C. 0.6 67.938.
Escuel·a NQ 17 de· INGENIERO JACOBACCI, a
la senora ELIZABETH MARGOT MONDILLO de
TOM OSZKA, L. C. 6.824.778.

E scuela Q 8 de CLORINDA, a la senora DOLORES EUGENIA RODRIGUEZ de PIANEZ, C. 1.
50.238, L. C. 3.177.746.
Escuela NQ 22 de LAGUNA BLANCA, al senor
CELESTINO GUTIERREZ, C. I. 162.984 Policia de
F ormosa.
E scue'·a N '·' 31 de FORMOSA, al senor SANTIAGO MALDONADO, C. I. 57.695 Policia de FOl'mosa.

E scud~

N'! 10 de CHOELE CHOEL, a la senor a
CRISTINA INAL de FERNANDEZ, L. C. 9.733.050.
Escuela NQ 39 de CINCO SALTOS, a la senora
BEAT RIZ SALOME LOPEZ de BUSTOS, L. C.
0.874.624.
Escuela N ° 179 de SAN ANTONIO OESTE , a La
Senora MANUELA MINANA de ZUNIGA, C. I.
58.~92 Policia de Rio Negro.
. Escuel.a NQ 131 de CIPOLLETTI, a la
IiAYD E E PIZARRO,: L. C. 9.745.286.

E ~c u e la

NQ 33 de COLONIA HERRADURA, a
la senora CLEMENTINA AGUERO CACERES de
PRIETO, L. C. 6.964.910.
E s cue~::t

N9 35 de PALO SANTO, al sencr FELICIANO CUETOS, C. I. 63.987 P el. Formosa, L. E.
7.505.190.
Escuela N Q 42 de LAS LOMITAS, al senor JUAN
JOS E MICHMIK, L. E. 7.557.743 .

sen~rita

Escuela N Q 185 de SAN CARLOS DE BARILOCliE, a la senorita GENOVEVA ROSAS, L. C.
~ . 552.393 .

Escuela NQ 49 de RIACHO HEHE, al senor DANIEL PELOSO, L. E. 7.506.612.
Escuel.a N9 59 d3 GRAN GUARDIA. al Sr. MARCIANO SANABRIA, C. I. 57.695 Polici·a de Formosa.
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Escuela NQ 88 de FORMOSA, a la senorita TO-·

PROVINCIA DE CORRIENTES

RIEIA PINEDA, C. 1. 139.114 Policia de Formosa,.
Escuela NQ 49 de LOMAS DE EMPEDRADO, a
la senorita MARGARITA ESCOBAR, C. 1. 177.626

PROVINCIA DEL CHACO

Policia de Corrientes.

Escuela N9 67 de LA VERDE, a la senorita LUCIA FALCON, L. C. 6.587.504.

Escuela N 9 287 de BARRIO SARMIENTO, al senor JUAN FAUSTINO VIDAL RODRIGUEZ, L. E.

Escuela N 9 34 de MAKALLE, a la senora ISA-

5.691.885.

BEL SOSA de FERNANDEZ, L. C. 6.579.853.
Escuela N9 30 de BARRANQUERAS, a la seno-

Escuela N C! 358 de ESTERO SANCHEZ, al senor JOSE MARIO PIN AT, L. E. 5.750.686.

rita ANTONIA CORIA, L. C. 1.224.387.

Escuela NQ 154 de SANTO TOME, 'a l senor CA-

Escuela N C! 69 de PUERTO VILE LAS, al senor

NUTO SILVERO, L. E. 1.705.552.

GUALBERTO SORIA, L. E. 1.796.344.

Escuela N O) 160 de SANTO TOME, al senoT JUAN

Escuela NQ 103 de FONTANA, a la senora AN-

F. MARTINS, L. E. 5.703.019.

TONI A LEYES de ESCOBAR, L. C. 6.590.917.
Escuela N9 187 de QU I TILIPI , a la senOTita ElUGENIA ACOSTA, L C. 6.586.336.

Direccion Tecnica General

Escuela N C! 20 de GENERAL VEDIA, a la sefioTi t a JOSEF A NU:&EZ, L. C. 4.527.681.

de Escuelas Hogares
Escuel-a N9 374 de LAS BRE:&AS, al senor OSVALDO ORESTE REA, L. E. 7.529.740.

Gastos provision /on-ajes y lelia
Escuela N Q 77 de LAS BRE:&AS, al senor HUGO

- C07Tientes -

PERALTA, L. E. 7.900.450.
Escue~a

NQ

352

de

PRESIDENCI A

ROQUE

-

Expte. NQ 4.454 / 63. -10-4-63.

SAENZ PE:&A, a la senora MARI A JUANA FE19-

RREYRA de PAZ, L. C. 6.582.433.

APROBAR la Licitacion Priv2da N'! 4 rea-

1!zada el dia 11 de enero de 1963, pOI' intermedio
ROQUE

de la Dil'eccion de la Escuela Hogar N9 13 de I.

SAENZ PENA, a la senora ZULMA GUTI ERREZ

provincia de Corrientes. para resolver la provision

de LOPEZ, L. C. 6.592.866.

de FORRAJES Y LENA.

Escuela

NQ

225

de

PRESIDENCIA

Escuela NC! 63 de MACHAGAI , a la senorita
MARGARITA FERNANDEZ, L . C. 3.738.630.

2'! - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones l'
provisi6n de que - se trata a las firmas: "P ETCO

Escuela N 9 142 de CHARATA, 'a l senor HECTOR
RAUL LAZO, L. E . 7.435.795 .

CINCUENT~
Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MONEV~
TODOROFF" pOl' un importe total de

NACIONAL

($

56.700 m / n .);

"JAIME

SERf;-

Escuela N? 252 de PRESIDENCIA ROQUE . BRINSKY" por un importe total de DOS MIL
SAENZ PENA, a la senora NICASIA PELOSO de
MACI EL, L. C. 6.580.325.

CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($

m i n.) .

D~

2~200
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IMPUT AR el impo.rte to.tal de CIN CUENTA

Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 58.900 m / n.) al Anexo. 28, IncisoQ9,
Item 725, Partida Principal 35, Sub Principal 54,
Parciales 255-378 del Presupuesto para el ano 1962 /

- Carlo.s N. Biedma", de la provincia de

Mendoza~

presentada por la seno.ra JUAN A BARBARIT A
QUINONES de NUNEZ (L. C. 1.924,304, C. I.
213.123, expedida Po.r la policia de Mendoza).

1963.

Licencia
-Mendoza -

Provision urticulos de almacen
-Ch'ubut-

-

Expte, N Q 23.907 / 62. - 10-4-63.

19- APROBAR la Licitacion Privada N9 1 rea1izada
de la
nucos
solver
29 -

el dia 15 de octubre de 1962, por intermedio
direccion de la escuela hogar N Q 10 de Mede Languineo, provincia de Chubut, para rela provision de ARTICULOS DE ALMACEN.

-

Expte. N ? 22.777 / 62. - 10-4-63.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo (art.
27Q, Deereto 8567/61) J e. ].a Auxiliar Administraliva
de la escuela hogar NQ 16 "Doctor Carlos M. Biedma", de la provincia de Mendoza, seno.rita ALBA
ETHEL TOBARES, en el lapso comprendido entre
el 19 de diciembre de 1962 y el 31 de mayo de 1963 .

ADJUDICAR de conformidad con 10 pl'oyec-

tado POl' I·a Comision Asesora de Adjudicaciones, la
adquisicion de que .se trata a la firma: "MOSCO VAKIS Y CIA." pOl' un impo.rte total de NOVENTA

Contl'atacion provision vive/'es y comestible8

y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL
(m$n. 98.236) nete-neto.
IMPUT AR el gasto. en la forma indicada a
fs. 26 Po.r la Direccion Genel'al de Administracion .
39 -

-San Lllis -

-- Expte. N9 3.852 / 63. - 10-4-63.

...

I " - APROBAR la Licitacion Publica N? 1

R enuncia
- M endo za-

-

Expte. N9 11.724 /62. - 10-4-63.

re~

l:iz-ada e1 dia 12 de febrero de 1963, Po.r intermedio
de la Direccion de la escuela hogar N? 19 "Alto.
Brown" de Mercedes, San Luis, para reso.lver la
pro.vision de VIVERES Y COMESTIBLES Po.r el
periodo marzo-octubre de 1963.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectmdo p orIa Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se tr>ata, de acuerdo con e1 detalle
y especificaciones obrantes en las planillas de hojas
lCi7 / 108, a las fiTmas: "AARON MENENDEZ" Po.r

ACEPT AR, con anterio.ridad a la fecha en que
haYa dE'j ado de prestar servicio.s, ].a l'enuncia al cargQ de sereno. en la escuela ho.gar N 9 16 "Docto.r

un importe total de CIENTO CU ARENT A Y TRES
MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON SET ENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE CUR-
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'SO LEGAL ($ 143.034,70 m /m. el L); "HUGO DEL
CORRO" por un importe total de

Pr'O'IJis'iQm vive?'es y comestibles

SETECI~NTO.S

-

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENT A

Santiago del Este?'o -

PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL
($ 717.650 m i n. e l L); "LUIS POLLACHI" por un

-

Ex:pte.

N~

4.261 / 63. -10-4-63 .

importe total de UN MILLON CIENTO SIETE MIL
CIENTO NOVENTA Y ' SEIS PESOS MONEDA
NA·CIONAL DE CURSO LEGAL ($ 1.107.196 m i n.

19- APROBAR la Licitacion Publica N9 1 realiozada e1 dia 7 de enero de 1963 por intermedio de
la Direccion de la Escuela Hogar N9 21 de Santiago

e l L); "ANTONIO J. RENAUDO" pOl' un importe

del Estero, para resolver la provision de VIVERES

tota1 de TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
DE

Y COMESTIBLES POI' el periodo lectivo de 1963.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec-

CURSO LEGAL ($ 38.660 m i n. e l l.) ; "MAXIMIA-

tado por 1a Comisi6n Asesora de Adjudicaciones. 13

SESENTA

PESOS

MONEDA

NACIONAL

NO DIEZ" por un importe total de SEISCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE-

provision de que se trata, de acuerdo con el detalle
y especificaciones obrantes en las planillas de fs.

GAL ($ 691.890 m i n. e l L); "ANTONIO ESTRA-

un
importe total de UN MILLON OCHOCIENTOS SE-

DA" por un impo.rte total de UN MILLON DOS-

SENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREIN-

CIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENT A PESOS

T A Y TRES PESOS CON DIEZ CENT AVOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($

MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL

($

1.219.090 m i n. el l.) y a "FELIPE PARDO " pOl'

un importe total de CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENT A PESOS MO-

79 / 80 a lai;l firmas: "JOSE GALVEZ RUIZ"

POI'

1.864.333 ,10 m i n. el l.) neto-neto; "OSCAR BRAVO"

por un importe tota1 de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS

SETENTA

NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 423.H80

Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL DE CU RSO LEGAL ($ 848.375 m i n. elL); "ELSA NURI

m i n. el L).

de PEREZ" pOl' un importe total de DOSCIENTOS
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECI·
•
I
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO

39 - IMPUTAF. el importe total de CU ATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL
~.

4.341.200,70 m i n. elL), al Anexo 28. IncisOi 9,

LEGAL ($ 271.618 m i n. e l l.) y a "JOSE Y PLINIO PRIETO" POl' un importe total de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS CON CUATRO
CENTAVOS MONEDA NA'CION-AL DE CURSO
LEGAL ($ 653.753,04 min. c/l.),

Item 725, Partida Principal. 35, Sub Principal 54,
Parcial 288 del Presupuesto ano 1962 / 63.

49 - DECLARAR DESIERTOS los renglones Nos.

3'1 - IMPUT AR el importe total de TRES MI·
LLONES SEISCIENTOS TREINT A Y OCHO MIL
SETENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE

RIZAR su adquisicion mediante Contratacion Di-

CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE CURSO
LEGAL ($ 3.638.079,14 min. ell.), al Anexo 28.
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub p rin-

:recta.

cipal 54, Parcial 288 del Pl'esupuesto parc8. el aiiO

7 y 27 pOI' no baberse obtenido cotizaciOn. A UTO-

1963.
59 -

DISPONER de oficio la devolucion de los

depositos de garantia a las firmas que no han obtenido adjudicacion.

4Q-DESCARTAR la propuesta NQ 5 de la firm'
"ORLANDO ALAIMO", por el renglol~ N9 46, pOl'
,
.
no presentar los requisitos indispensables.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCA'CION W 224
5n - DECLARAR DESIERTOS los renglones Nos.

695

No reconoce)· antigiiedad

~

y 7 pOl' no haber obtenido cotizacion y autorizal'
su adquisicion mediante Contratacion Directa.

- c.

6'.1 - DISPONER de oficio la devolucion de tos

-

depositos de garantia a las fil'mas qUe no han obtenido adjudicaci6n.

E. 11 9 _

Expte. N° 19.159 / 57 . -10-4-63.
NO HACER LUGAR al pedido interpuesto porIa

maestra especial de la escuela para adultos NQ 4
de! Consejo Esco],ar 11 9, senora ALCIRA FLAMINIO de TREBINO, en el sentido de que se Ie reconozca mayor antigiiedad, en virtud de que durante
el periodo reclamado no hubo r eal prestaci6n de servicios.

Inspeceion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares

Donaci6n bandel'U de cel'emonias

-c. E.
-

Expte.

U bi caci6n

1~ -

- c. E.

9 20.660 / 62. -10-4-63.

- Expte. N 9 19.518 / 62. - 10-4-63.

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela para adultos N9 5 del Consejo Escolar 19 , la donaci6n de una Bandera de Ceremonias con destino al. citado establecimiento, cuyo
valor asciende a TRECE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 13.500)' m i n.

•

UBJCAR en la escuela para adultos NQ 1 del Consejo Escolar 15 9 , en

~a

vacante sobrante pOl' con-

cursos Nos. 44 y 94 de ascenso de jerarquia desafectada por resoluci6n de is. 7. a la directoTa senora HORTENCIA EMILIA CEVASCO de PANCHERI, reincorporada (art. 349 del Estatuto del
Docente) pOl' resoluci6n del 16 de agosto de 1962
(Expte. W 3.497 / 62) .

.
Ubicaci6n

- c.
-

159 -

E. 1 9 -

R enuncia

ElCpte. N9 8.343 / 62. - 10-4-63.

UBICAR en la escuela para adultos Nn 8 del
I
Consejo EscolaJ.' 19, en la vaca.nte pToducida el 30
de junio de 1962 pOI' jubilaci6n de la senora Maria
T. J. De\Qvo de Arandia. a la ex maes~ra d~ grado
de la comun N9 219 de Entre Rios, senorita ISABEL
DEB EHERES, rei ncorporada pOI' resoluci6n de fs.
20 (art. 349 del Estatuto del Docente) .

..

- c. E.
-

179 _

Expte. N 9 24.225 / 62. -10-4-63
ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que

haya dej ado de pres tar servicios, la renuncia presentada pOl' la maestra de la escuel·a para adultos
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Drllcgar pennanencia en acti viclad

N9 3 del Consejo Escolar 17''', sefiora AMNERIS
POZZI de CARATTINO (L. C. 3.368.901), POl' ra-

- Entrf' Rios-

zones particulares.

-

Expte. N " 2.717 / 63. - 10-4-63.
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en la

categoria activ·a (art. 53'1 del EstatutJ del D ccente)
formulado pOl' el director de la escuela militar N9 84,

V bicaciones

anexa a la Ccmpafiia de Comando y Logistica 3-D-I,
con asiento en Parana, Entre Rios, sefior JUAN
PABLO BERlO ACOSTA.

- Ca.pital-

-

Expte. N9 286 / 63. -

10-4-63.

UBICAR en las escuelas para adultos de la Capital Federal, que se determinan, a los siguientes
maestros especia!.es en disponibilidad pOI' clausur-a
de los respectivos cursos:

Denega?' pcnnan enc!a e.n activid((d
-

SARA de OROMI, de Taquigrafi-a, de la 7 del
18 9, en la 7 del 69, vacante pOl' renuncia de Maria
Delia Gania Herrera de Suarez, producida el 13
de agosto de 1962.
NELVA LIDIA BONNANNI, de Dibujo, de la 5
del 99, en la 1 de!. Instituto Bernasconi, vacante pOl"
jubilaci6n de Hector Maggi, producida el 31 de marzo de 1962.

-

Chaco -

Expte. N9 2.720 / 63. -10-4-63.
NO HACER LUGAR al pedido formulado pOI' Is

maestra de la escuela para adultos N " 9 del Chacu,
sefiora DELIA MARTA MONZON de DENIER, para continual' en la categoria activa (art. 539 de l
Estatuto del Docente).

ALEJANDRO JORGE SUNDBLAT, de Dactile-·
grafia, de la 3 del 99, en l-a 7 del 40 , vacante pOl'
jubilaci6n de Juan Rodino.

Del/ cgar pedido bonificaci6n
-Rio Negro Licencia
-

Expte. NQ 676 / 62. -10-4-63.

Expte. N Q 16.361/61. -10-4-63 .

ACORDAR LICENCI A, con goce de suel.do, en
las condiciones del art. 6Q, inciso 1) de la Ley 14.473,
a la senorita HASSIBA AMADA CORI AT, maestra especial de frances de la Univel'sidad Popular
"Jose Manuel Estrada" desde el l'" de agosto hasta
el 30 de noviembre de 1961.

19 - NO HACER LUGAR al pedido de pago de
benificaci6n pOl' ubicaci6n desfavorabl-e correspon diente al cargo nocturno que formula el sefior JUAN
FERNANDO CHIRONI, director interino de la escuela paraadultos N9 11 de Ri o egro y maestro
titular de la escuela diurna N '" 30 de In mh;!lla jul'isdicci6n.
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subinspectera de Materias Especiales de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Pal'ticulares e Ins-

las actuaciones.

titutos Educativos Diversos, senora ELODIA DELIA DORA CAMPANA ae BOGARIN.

Paga de hab el'es

-

Expte. N Q 22.297 /61. -

U bicaci6n t1'O ns itol'ia

10-4-63.

REC ONOCER los servicios plestados

POl'

el se-

iior ARN ALDO MARCELO PERRETTI como maes·

-

Expt~ .

NQ 4.432 / 63. - 10-4-63.

tro suplente de la escuela miJitar N q 109 y disponer
Ee Ie abonen les haber es

POl'

el periodo en que efec-

UBICAR transitoriamente en J,a

e~c uela

N Q 35

tivamente desempeiio el cargo, a partir del 22 de ju-

de hospit aJes (Instituto de Rehabilitacion del Para-

ni o de 1958 .

litico), en la vacante

POl'

creacion (13 de dici embre

de 1961, Expte. N'! 19.726 / 61), a la maestra especial de Labar es, senorita RAQUEL GERTRUDIS
ROJO, reincorporada e J 17 de novi embre de 1960
(Expte. N '! 25.437 /60), de confol'midad con la resolucion de cad.cter general, NQ 115 del 17 de diciem-

Des('sti?llCl1' imp l' g 1)(1 c i'!m

bre de 1958 (Expte. N Q 36.888/58) .
-

Expte. NQ 15.651162. -

10-4-63.

DESES TIMAR la ' mpugnacion que fo; mulan en
(stas actuaciones diversos docentes con referencia al
conc urso N '! ,15 de in g l'eso a la docencia (m:lestr"s

COl1sidemr escHela de cloble cscolal'idud

I'spcci al es de labores en eEcue:as pa:'a adu!.tos).

~~

Ins;~eccicn l\~cnica

Gwu a! de E scueias

Particulares e InstitutQs Educa1ivos

10-4-63.

DEJ AR SIN EPECTO eJ punta 2', de la 1'e-

scluci6n de fs. 12.
2<.> -

P e'l'1na1lencia en

Capita l -

Expte. NQ 23.635 /6 1. -

I" -

D ~versJs

-

ESTABLECER "!u e la escuela N Q 19 d e hos-

p:tales, que funciona en el Instittto de Rehabilita-

Clctil'id~d

, c'on "Hogar Manuela TlItzo de Bonifacio" , debe sel'
cons;derada ccmo

- Capital-

€st ab~,e c;mienb

de doble escola-

l'id'd.
-

Expte. N" 2.715 / 63. -

10-4-63.

39 -

RECONOCE R al director interino de la es-

cuela N '! 19 de hospitales, £eiior RAUL ALFREDO
CALVI, com:)

AU ORIZAR a continual' en la (':ltego. ia

~~cLi\

a

direct ~ l' in tel iJ~ o

debiendo cumplir una pl'eslacion minima sema r.a l de

( alt, 531! de: Estatuto del DocEnte), a pal iiI' c!e la

:::5 hOI'1<s d e servicios,

fecha en que se llotific6 de que ha clllUpl:do Irs

ill"

dicione~ req urr:das para

:a

('0;1-

.i ul:i':lcion orclinal i:1 , a la

de doble escolal'idad,

conform ~ '0

len]o 19 del Decreto

1961.

~o 3~!)'j

establec ' d ~ en

01

del 24 de auri! de
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Denegar designacion

I

desde el 19 de marzo hasta. el 31 de julio y desde
el H de setiembre hasta el 20 de diciembre de ca-

-Capital-

~ExPte. N9

21.026/59. -

da ano.

10-4-63.

1Q- NO APROBAR la designacion de la Her-

Acol'da1' partida 11wvilidad Jija

mana CARMEN DOP AZO como secretaria del Ins-

- /nspectores -

tituto "Maria Auxiliadora' (Yapeyu 132, Capita}. Federal) por cuanto la misma no se ajust-a a las con-

•

diciones establecidas pOl' resolucion de caracter gC!neral N '! 1 de 1959.
29 -

-

NO HACER LUGAR al pedido de rec:nside-

racion formulado porIa Institucion recurrente.

Expte. N9 1.541163. - 10-4-63.

19 -

ACORDAR al personal docente de la Inspec-

cion Tecnica General de Escuelas Particu}.ares e Institutos Educativos Diversos que cumple t:neas de
inspeccion y cuya nomina se detalla a fs. 2 la partida de "movilidad iija" POI' el ejercicio 1962 / 1963
(1/11/1962 al 31110/1963) de CUATROCIENTOS

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400 m / n.) men-

Sutnal'io

suales cada uno, en razon de cencurrir }.as prev isiones del articulo 49 del Decreto N9 13.834 / 60.

-

Expte. N Q 2.781/60. - 10-4-63.

2Q -

DETERMIN ASE que las part:das de "movi-

lidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran CJn
APROBAR LO ACTUADO en e!· sumario ins-

sujecion ales requisitos del ,a rticu'{) 4'.> del decreto

truido a h m aestl'a de la escuela domiciliaria, se-

NQ 13.834 / 1960, imputandose el gasto result:mte al

fiorita LEONOR BOHMER.

Anexo 28, Inciso g, Item 725, Partida Principal 35,

19 -

Subprincipal 54, Par :::! l 296 del

Presupues~o

1952 / 63.

29 -DECLARAR CESANTE con anterior'dad al

22 de abril de 1961, a la macstra de la escuela

domiciliaria, senorita LEONOR BOHMER, POt' habel' hecho abandono del cargo .

Aco)'clal' pal'ticlct movilidad fija
-

AlltOl'i.:a7· Juncionamicnto

-

ESCUe/a,

clomic:liu1'ia-

Expte. N9 1.544 / 63. -10-4-63.

-Rio Negro I '! -- ACORDAR al persona' d.l'ec.i\ 0 y docent e

-

Expte. N'! 4.823 / 63. -

10·4-63.

de la ESCUELA DOMICIL IA RIA que

s:)

n8mina

tl

fs. 3/4 dependiente de ]a In s. ceden T ecn ie:l cen:'
ral de Escuelas Pal t!eulal'es e InstitEt()~ EUlI(' div(';·
A UTORIZAR el funcionamiento de la escueia "Prime Capraro" de San Carbs de Baliloche, Rio Negro,

Diversos, la partida de ll1ovil'dad fijH' fi LL' el € ~cl"
c:cio 1962/ 1963 (1 11 1962 aJ :UIlOI1!lic) de

699'
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Maestros titulares; Maestros aspirantes a cargo do-

NACIONAL ($ 340.- m / n.) mensua!.es a cada uno,

cente y de Material. didactico para J ardines de In-

en razon de concurrir las previsiones del art. 49 del

fantes, en el Instituto de Perfeccionamiento Docente

Decreto 13.834 / 1960 referente a tareas de gestio:'!
o similares.

"Felix F, Bernasconi", el dia 24 de abril, sobre la
base del plan propuesto a fs. 1 a 3.

2Q- DETERMINASE que las partid as de "mo29 -

DISPONER qu e las Inspecc:ones Tecnica s

vilidad fija" 2ludidas Se liquidaran y a bonaran con
5uj ecion a los requisitos del ,a rt. 49 de~· Decreta

Generales de Escuelas de l·a Ca,ital, Provincias Zo-

13.834/ 1960, imputandose el gasto resultante al Ane-

nas P y 2' , Adultos y Militare", Particulares e Ins-

xo 28, Inc:so 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-

titutos Educativos Diversos y Direccion Tecnica Ge-

principal 54, Par cial 296 del Presupuest o 1952 / 1963.

neral de Escuelas Hogares, tomen la intervencion
que les correspanda para el estudio de l.as lic encias
de los docentes de sus respectivas jurisdicciones que

Varios

prev:·a clasificacion p ar las Juntas pertinentes deban incorporarse en calidad de alumnos becados.
39 -

ORGANISMO CENTRAL

EST ABLECER que las licencias can sueldo

para los alumnas becados Se acordaran en las conRenuncia

diciones de los arts. 6? inc. L y 23 del Estatuto del
D ocente (Ley 14.473), a razon de una (1) para cada

-

Expte. N 9 6.598 / 63. -10-4-63.

p,rovincia, mas otra (1) POl' cada mil dacentes de
las respectivas jurisdic::i on es seccion? les de provin-

I" - TOMAR

c ~ nocimiento

de la renuncla del· se-

nor Voc. l doctor GUILLERMO ALBERTO O'DONNELL , por haber sid o design ado Subsecretario del

cias, con l'a condicion expreSa de que el personal
selec: ionado deber a cumpUr un horario c:{uivalent p

Ministerio del Interior, y expresarle las congratu-

al habitual de tareas en activid ades d e estudi o y

laciones pOl' su ncmbramiento y el vivo peS ~l' de

pI'acticas dentro del Instit uto.

tcdos sus m' embros p Ol' su alejamiento del organismo

na '2 i 0 na~

re ct or

d~

49 -

la ensen anz.a pr,mana .

DISPONER qu e los alumncs becados a qu a:-

n es se conced'a licer- cia en virtud de 10 l'€ sue;to en
2' - SO ME TER la l'enu ncia del senor Veca l do ~ 
tor GUIL L E RMO ALBERTO O'DONNELL (M. 1.
~9 4.174.731, D. 1\1. Buen os Aires, clas e 1936) a

consideracion del P a der Ejecutivo , POl' in ter medio
de S. E. el sefior Mi nistro de Educ acion y J ust !ciz .

el art iculo(} anteri or disfrutar a n de un a

m ensual ext ra : rd:na ria que dcterm 'pa ra el Con -ej o
Na c:ona l de Educacion de acuErdo con las posibili clades del Presupuesto.

ORGANIZA CION CURSO S Y ETAPAS

I NSTITUTO 'DE PERFECCIONAMIENTO

COMPLEMENTARIAS

f

DOCE TE "FELIX F. BERNASCONI'

A p1'obaci6n

Curs os pam Directo1'es y V icedi j'ec io1'eS

-

Expte. N Q 6.669 / 63. -

10-4-63 .

DI SPONE R la mlci acion de los cursos r egude 1963 para , Director es y ~ Vicedi recto r es;

c{)mp ~ n s ac :6n

-

Expte.

1n

-

T9

4.H~

163. -

10-4-63 .

APROBAR el pIa !'! min im o que present::! la

Comis;on des ign ada e!· 18 de marzo ult imo (hoju 3)
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de acuerdo con

10

dispuesto en el articulo 2'1 de la

SECRETARIA GENERAL

I

misma resolucion.
Servicios ext1'aol'dinario8

2Q - ENCOMENDAR a Ia Comision creada POl'
resolucion del H. Consejo recaida en el expediente
NQ 4.142-B-1963, b organizacion de los cursos men-

-

cion ados en el proyecto que antecede. Los cursos se

Expte. NQ 5.974 / 63. -10-4-63.

dictaran en el Instituto de PeTfeccionamiento Do-

1Q_ A UTORIZAR la prestacion de serviciis ex-

cente "Felix Fernando Bernasconi" de cuya direc-

traordinarios, duran te veinte dias habiles, a razon

cion general dependeran en to do

de tres horas diarias, POl' parte de la empleada ad-

10

que se refiere a

su funcionamiento.
Q
3 - A UTORIZAR a dichu Comision a Ia contra-

I

ministrativa de Secretaria General, senora MERCEDES MARTINA CALVO de FESCINA.

tacion del personal necesario, ad referendum del H .
Consej c, con afectacion a la pal tida "Retribucion a
ccnferencistas, profesores, jefes de taller, ,u yudantes
tecnicos, auxiliares".
4'! - ENCOMENDAR a dicha Comision 1a plmni-

29 -

DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRA-

CION procedera a I,a Uquidacion de la retribuci6n
ccrrespondiente a dichos servicios extraordinarios,
con sujecion a las disposiciones establecidas en los
articulcs 79 y 8" del Decreto 13.834 / 60.

ficacion de las etapas complementarias del plan proyectado.
5" - NOMBRAR una Comision Asesora que estara integrada pOl' los senOres Inspectores Generalles,

Servicios ext1'aoldinarios

un representan't e del Instituto Bernasconi y un representante d2 los Instruc 'or:!s del, metodo.

,- Expte. NQ 4.438 / 63. - 10-4-63.
1Q- RECONOCER los servicios extraordinal'ios
prestados 'POl' el agente de la Reparticion, con f unciones de chOfer, senor PEDRO MUNOZ, durante el
VICEPRESIDENCIA

dia 4 de m arzo de 1963, con eJ. hOl'ario de 21 a 24.
29 -

S e l'Vicios extraol'cliinm'ios

DIRECCION GENERAL DE ADMIN I STRA-

CION prccedera a la liquidaci6n de Ia retribuc ion
correspondiente a dichos servicios extraord :narics,
-

Expte, N i' 5.164 / 63. -10-4-63.

con sujeci6n a las disposiciones establecidas en el
art. 7',' del Decr2ta 13,834 / 60.

1Q- PRORROGAR durante veinte dias habiles, a
Tazcn de tres horas diarias, a partir del 2G de marzo de 1963, la autorizacion conferida a la emplcada
administrtiva de la Vicepresidencia, senorita IRI S
CAMOZZI, p'ara realizar servicios extlaordinarios .

Seruicios exh'aol'din((l'ios

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera op ~ rtullamente a J.a liquidacio'n de

-

Expte . N" 5.478 / 63 . -10-4-63.

la retribucion correspondiente a dichos servicios extraol'dinal'i cs, con suj <!c:on a las disposiciones ,establecidas en los arts. 7" y 8" del Decreta 13,834 / 960.

.
eX1<.' - AUTORIZAR la prestacion de SC I' ,'klOS
tl'aordinarios, durante veinte dias hilbiles, a raz on
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-----------------------------------------

de tres horas diarias, a partir del 9 de abriI. de 1963,
POI' parte del ·agente de la Repartici6n con funciones
de ch6fer, sefior DANIEL GARCIA.
2 9 --DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA-

cro

proceded <rportunamente a la liquidacion de
la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los arts. 79 y 89 del Decreto 13.834/60.

de tres horas diarias, a partir' del 16 de abril de
1963, POl' parte de los agentes de la Inspecci6n Tec-

nica General de Escuelas de la Capital, senores
BENJAMIN

INTRIERI,

ALBERTO

SANCHEZ,
.
JUAN CARLOS ESPINDOLA, ROBERTO DOMONTE, CARLOS A. PICO, MIGUEL ANGEL LOPEZ,
senoras AMANCIA P. de ALVAREZ, ESTHER C.
de ALVAREZ, M. ELENA L. de NOGUES, sefioritas AMALIA LOWENTHAL, CARMEN GONZALEZ, M. ERNESTINA UBINA, ELBA YORIO,
EMA VIDIRI y EMMA GALLO.

Cesantia
2') -- LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-

-- Expte.

N~

21.820/62. --10-4-63.

1Q - - NO ACEPT AR 1-a renuncia presentada pOI'

la empleadaadministrativa de Ill. Secretaria General, senora SUSANA MOLINA de PEDRAZZANI.

TRACION procedera oportunamente a 1a liquidaci6n
de 18 rptrlbuci61' C'orreST'8ndiente a dichos servicios
extraoIdinario~,

con sujeci6n a ].as disposiciones es-

tablecidas en les arts.

79

y 8 9 del Decreto 13.834/60,

con excepci6n de los agentes CARLOS A. PICO,
2" -- DECLARAR su cesantia, con anteriorid·ad al
24 de agosto de 1962, per aplicaci6n de les arts. 37,

inciso a, y 40 del Estatuto para el Personal Civilde la Naci6n.

MIGUEL ANGEL LOPEZ y AMALIA LOWENTHAL que POI' sus situaciones de revista unicamente podran percibir la asignacion "gastos de comida"
(art. 8° del citado decreto).

Denegar pedido

- Expte. N9 20.713/62. --10-4-63 .
NO HACER LUGAR al pedido formuJ.ado pOl' el
chOfer de la Repartic.i6n, SefiDI' JOSE MARIA BELACH, en el senti do de que se 10 autorice a pres-

Servicios ext1'ao)'dinarios

-- Expte. N" 24.295/62. --10-4-63 .

tar servicios en eI. turno manana, de 7 a 14 horas.
19 -- RECONOCER los servicios extraordinarios

prestados POl' los agentes del- Consejo Escolar 1°,
senores JULIO LONGO y LUIS JOSE VICENTE,
INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL

durante dieciocho (18) dias habiles, a raz6n de tres
horas diarias y a partir del 3 de diciembre de 1962.

/

S ervicios extrao)'clilWTios

2" -- LA DIRECCION GENERAL DE ADMH IS-

TRACION proceded a la liquidaci6n de la retri-- Expte. N9 4.545/63. --10-4-63.
1f.!

bucion correspondiente a dichos servicios extraordi-

TIll1';OS, con sujeci6n a las disposi('ionps estahlecidas
A U1'ORIZAR la prestac1011 de servicios ex"
iraoldinarics, dur·ante veinte dias habiles, a raz6n , en los arts. 79 y 8 9 del Decleto 18.834 60.
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-----------------------S ervicios ext1-ao rdin arias

..

--- -

tres horas diarias, a partir del 2 de enero de 1963,
pOl' parte del agente del Consejo Escolar 39, senor
BENIGNO PEREIRA.
29 -

-

Expte. N" 2.553 / 63. -10-4-63.

19 -

RECONOCER los servicios extraordinarios

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS_

TRACION procedera a J.a Jiquidaci6n de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi_
narios. con sujeclOn a las disposiciones establecidas
en los arts. 79 y 89 del Decreto 13.834/60.

prestados pOl' el agente del Ccnsejo Escolar 1 0 , senor JULIO LONGO, durante dieciocho dias habiJes, ,
a pal til' del 19 de febrero de 1963, a razon de tres
horas diarias.
20 -

LA DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS-

TRACION procedera a J.a Jiquidacion de la reh'ibucion correspondiente a dichos servicios extraordiIlal·:os. con sujecion a las disposiciones establecidas
en los arts. 7') y

89

Sel'vicios cxh aOl'clirlarios

-

Expte. NQ 23.110 / 62. - 10-4-63.

del Decreto 13.834 / 60 .
19 -

RECONOCER los servicios extl'aordinar ios

pr~stados

SCl'vicios extraonlinarios

-

Expte. N9 19.360 / 62. -10-4-63.

durante diecioch o (18) dias habiles, a ra7.on de tres horas diarias, correspondientes al lap so
3 al 28 de diciembre de 1962. pOl' parte de los agenies del Consejo Escolar 5", senores CARLOS MARTIN ALBERRO, JUAN CARLOS BURKE, senora
MARIA JUANA MAC AULIFFE de GARCIA Y
seiiolitas EMMA FRANCISCA SOSA y ALCIRA
1iARINI.

19 -

RECONOCER los servicios extl'aordinarios

pl'estados durante veinte dias habiles, a partir del 2
de noviembre de 1962, -a razon de tres hor,as dialias. pOl' parte de los agentes del Consejo Escolar
1 9 , seiicres LUIS JOSE VICENTE y JULIO LONGO.

2'! -

LA DIRECCION GENERAL DE ADMI NIS-

TRACION procedel'a a J.a Jiquidacion de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinal'ios, con sujeci6n a las disposiciones establecid as
en los arts. 79 y 8 9 del Decreto 13.834 / 60.

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION pl'ocedera a J.a Jiquidacion de la ll'etribucion correspondiente a dichos servicios extl'aordinarios. con sujecion a las disposiciones establecidas
en los arts. 79 y 89 del Decreto 13.834/60.
2'! -

Sel'vicios extmol'dinarios

-

Expte. N° 520 / 63. -10-4-63.

Scl't'icios ext1'aordinarios

19 -

-

Expte. N9 24.087 / 62. - 10-4-63.
19 - RECONOCER los sel'vlcios extraol'dinal'ios

pl'estados durante veinte dias habiles a l'az6n de

. . s eS-

A UTORIZAR la prestaci6n de serviC10

nZo'0
traol'dinarics, dUl'-ante veinte dias habiles, Po r
dor~
de tres horas diarizs, pOi. parte de la rOJ1t ll
del Consejo Escolal' 1!l~, sene rita SARA E. SUS'
TAITA.
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LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS··

POl'

TRACION procedera oportullamente a La liquida··
ci6n de 1a retribuc:6n cor ,e~po.- d;eate a dichos ser·

ra~

2" -

vicios extraordinal'ics, con sujecion a las d:spcsiciones establecid3s En los arts. 7') y 8" del Decreto
nB3! 60.
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parte del agente de la Direccion Tecnica Gene-

de Escuelas Hogares, senor JOSE RODRIGUEZ.
tro horas diarias, a p·artir del 1 Q de marzo de 1963,

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS·
T.RACION procedera a la liquidaci6n de la retribucion
29 -

correspcndiente a dichos servicios extraordinarios.
sujeci6n a las disposiciones estableeidas en los
srts. 7') Y So del Decreto 13.834 /60.
COll

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADUL TOS Y MILIT ARES
Servicios extraorC/incO'ios
Savicios cxtraorc/i;wrics

-

Expte. N9 2.439/63. -10-4·63.

Expte. N'! 5.370r63. - 10·4-63.
19 O

AUTORIZAR . Ia prestacion de servicios extraordir.:trics, durante veinte dias habiles, a razon
i

-

de tres horas diarias, pOl' parte de los agentes de
la Inspeccion Tecnica General de rscuelas para
AdultGS y Militar2s, senores EDUARDO AMADEO

RECONOCER los servicios cxtl'aordinarios

prEstados durante veinte dias h:ftbiles, a razon de cua·
tro horas diarias, ·a partir del 19 de febrero de 1963,
POl' parte del agente de la RepaTticion, afectado a
J·a Direcci6n Teenica General de
senor JOSE RODRIGUEZ.

Escuel~s

Hogares,

PArmo, FAUSTO A. CARMONA, senora MARIA
ZULEMA PEZULLO de GROSSI y senorita OLGA
;\IA RTHA MIEREZ.

2'. -

LA DIRECCION GENERAL DE ADlVIINIS·

tlaci~n

procedera a la liquidaci6n de la retribuci6n
ndiente a dichos servicios extraordinarios.

Cv1'l'ESP

2° . LA DIRECCION .GENERAL DE ADMINIS-

TRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n
de la retribucion c"lTespondiente a dichos servicios

lOn sujeeion a las disposiciones establecidas en los
"1'15. 7" Y 8~ del DeCl'eto 13.834 /60.

extraordinarios, con slljecion a las disposiciones establecidas en los.alts. 7'. y 8) del Decreto 13.834/60.

Prol'l'ogal' licencia

DIRECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS HOGARES

Stryicios e.rtmordilla,.zos

Expte. N" 3. 87/63. -10-4-63.
•

1 ~ RECONOCER los servicios extraordinarios
PrEstados duranb yc'lote dias hab:ht> a razon de eua·

-

Expte.

N~

2.332/63. - 10-4·63.

PRORROGAR la licencia POl' asuntos particulares, sin goce de sueldo, desde el 19 hasta el 29 de
('nero de 1963 . a la emplee.da administrativa de la
Direecion Tecnica General de Escuelas Hogal'es, seiiera ELVIRA AGUSTINA ROCCATAGLTATA de
BAUZONE, en les terminos del ·art. 27 0 del De·
el'eto 8567, 61.
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Licencia

-

Expte. N Q 20 .086/62 . -10-4-63.
CONCEDER licencia sin goce de sueldo, desd

el 29 de octubre hasta el 24 de noviembre de 1962,
art. 28 9 Decreto 8567/61, a la doctor a BLANCA
SUSANA ESTRADA, con el fin de asistir al. Congreso Anual de la Asociacion Dental Americana.,
realizado en Miami Beach, Estados Unidos de Norteamerjc.a.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

)1·31\) PIOPU~S~o

E. pte. N'·' 12.412 /62 . -

EDUCACION N" 224

p<ua la subasta de la f inca ubica rl a

Cn la calle Anibeiics N9 2340 / 42 de la Capital Fcderal, perteneciente a la sucesion vacante de don
Federico Happel que tram ita ,ante el Juzgado CivU
N° 21. Secretaria N <i 41.
2" - DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL, de conformidad con el sorteo realizado propondra como rematador de la fi nca l eferida en el
alticulo 19 al seiior AMADEO R. REPETTO, domiciliado en 1,,1 l!a].]e Baltol cme Mitre NQ 51H, Capital Federal.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIO N

Desestimor dellll11Cia bienes vacantes

-

D~

Servicios ext I aO/'dina / ios

10-4-63.
Expte. N'.' 4.769/63. -

DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes forl11ulada pOl' MARIA AIDA LAREDOA de MANCASOLA v previa notificacion, disp oner el archivo de
las presentes actuaciones.

lU-4-oJ.

1'.' - PRORROGAR durante veinte dias Mbiles, a
razon de tres horas diarias, a partir del 13 de ma rzo de 1963, la autorizacion conferida a los agente,
de la Division COlltralol', senoras INES M. de ME
YER, MARIA P. de MUT v senorita CELIA LOZANO )JOr Expte. N9 2.894 /63, para realizal' ser-

R ecaba r a/ltorizoeii n judieio l

-

Expte. N'.' 7.879 /62. -10-4-63.
P ASAR a la Oficil'a Judicial. para que recabe la

autorizacion judicial pertinente (art. 57, inc. 22 de
la Ley 1420) pal'a pro ceder a la don a cion del terreno a que hacen referencia estas 'a ctuaciones, a

V;Ci05 extl'aol'dinarios.

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMJ NISTRACION procedeni a La Jiquidacion de la retribucion ccrrespondiente a dichos servicios extraordi.
narios, con sujecion a las disposiciones

estableci da~

en 103 arts, 7 0 y 8" del Decreto 13.834/60.

favor de la MunicipaJ.idad de Presidencia Roque Saenz
Pena, provincia de Chaco.

-- Expte. N'! 2.230/63. -10-4-63.
De;ctr sm ejecta c/esignaciQI!

-

Expte. N" 10.609 60. - 10-4 63 .

19 - DEJ AR ::,IN EFECTO la ue:;ignacioll uel ~e
nor ENRIQUv CAMILO FIGUEROA como marti-

19
APROBAR cl gasto de CIE~nO SESE NT A
Y CUATRO :'lUI. CIENTO SESENTA Y CUATRO
PESOS CO
m n a C]1l2

'UEVE CEN'l AVOS ($ 164.16·LO!!l
1',<cjP!lOP Ja fqctUJa dt' la Direcci6n G~
T

•

nel'al dL Adll1'nistrac!~n de l.t Se l'ctari:a de
nicaciollcs, en concepto de tdegral1la~ ""in

('0 /11"
,) i e\·jo
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pago" cxpedidos dUl'ante el. mes de mayo de 1962.

neto-neto, de acuerdo can la cotiz·a cion que obra a
fs. 5.

2''> -

IMPUT AR la sum a de referencia al Anexo
3'! -

28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-

IMPUTAR e1 importe total de DOSCIEN-

rincipal 54, P. Parcial 1759 del Pl'esupuesto ano

1'OS NOVENTA Y

1963 .

294.000) m i n. al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Part'da Principal

3" ncra~.

P ASAR las actuaciones a la Dilccci 6n

r' e-

\.J

~5,

CUATRO

MIL

PESOS

($

Sub-Principal 54, Parcial 2390

del Pl'esupuesto para el ano 1963.

de Administracion a sus efEctos.

A utol'iza)' co ncu)' rencia cu),sos de ol'ganizaci6n

-

H01'Clrio redll cidu

-

y meto do

Expte. N ? 3.279 / 63. -10-4-63 .
I'! -

AUTORIZAR al cmplc do de b

Expte. N9 5.480 / 63. -

10-4-63.

Division

Su eldo de la Direccion Genel'al dO) Admini stl'ac:on
A UTORIZAR a los agente3 senor CELSO DIO-

senor CARLOS LUIS POZZETTI (Clase D, Grup3
IV ) a cumplif el horario reducido prcvisto en el

~ISIO

Decreto 495 /6 0.

LLO 'a c: ncurrirll los Cursos de Organizacion y

MIRANDA y MARIA M. RODRIGUEZ GA-

Hetodos que dicta el Instituto Superior de la Ali2"

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS -

mentacion Publica

(I.S .A.P.), debiendo oportuna-

TRA CIO N consideral'a l.a sclic"tud que obT a a fs. 5,

r;;.nte dichos agentes cel tifical' la duracion y ho-

ell 10 qu::! l'eSp3"ta al h o rari ~ que con caracLer tran-

rario del me:1cionado e\;1·so.

sitorio solicita el recurrentz.

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
,1probtll' c01;tmtaci6n

-

E--!l te. N'

l'

~)90 /63 .,-

10-4-63.

APROBAR la Ccntl'at-acion Dil ceta N'! ],

Rec<Yllocimicnto

-

Expte.

N~

Se1'VlC,OS

12.598 / 62. -10-4-63.

desti nada a resolver la provision de 700.000 tarjetas para las maquinas tabuladoras "POWERS" en
usa en l.a Division Servicios Mecanizdos d, la Di-

19 -

RECONOCER I: s serv:cios docentes prestados

con caracter ad-honcrem

seiiorita MARIA

trccion General de Administl'acion, encuadnindola
1
(.entro de la~ d:sposiciones del art. 56 9 , inciso 39,

CELESTINA LUCINI como Inspectora de Obliga-

apartado g) del De::reto Ley N'! 23.354 / 5G.

cion Escolar en los periodos 1" de marzo al 31 de
odubie d:! 1941 Y

2,.1

ADJUDICAR la provision de q ~c !1C t.ata,
a la firma REMINGTON RAND SUDAMERICANA

~.

A.

P':)1' 10' 1

1~

POl'

III

de novicmbl'e de 1941 al 30

d ~ j un io de 1942, a 1o;. cf::!ctos de la .. r. tiguedad y
h?npf:<:io jubi'atcrio.

imporLe total de DOSCIENTOS NO-

VENT A Y CUATRO MIL PESOS ($ 294.00'1) m in.

29 -

EXTEND F R la certificaci:n corresp _ndiente.
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Reconocimiento se?'vicios

Reconocimiento servicios

-

-

Expte. NQ 14.828/62. - 10-4-63.

Expte. NQ 19.490 / 62. -10-4-63.

1Q1Q -

•

RECONOCER les servicios docentes prestados

RECONOCER los servicios docentes prestadcs

con cariicter ad-honorem porIa senora MYRTA

con caracter ad-honorem porIa senor ita ELENA

ADELA JUANA SARGENTI de ANGELINO como

FERULANO como Insp ectora de Obligacion Eseo-

Inspectora de Ob1igacic.n Escolar en los periodos 19

lar en los periodos I? de marzo al 30 de octubre

de marza aI· 30 de octubre de los aiios 1945 y 1946,

de los anos 1944, 1945 Y 1946, a los efectos de la
antiguedad y beneficb jubihtOTio.

a los efectos de la ·antigiiedad y beneficio jubila-

2Q -

t : rio.

EXTENDER la certificacion correspendiente.

2'1 -

Reconocimiento se1'Vw!Os

Reconocimiento servlC.OS

-- Expte. NQ 15.083 /62. -

EXTENDER la certificacion COl'iI'€sp ondiente.

-

10-4-63.

Expte. N? 19.825 /6 2. - 10-4-63 .

1Q -

RECONOCER los se.rvicios docentes prestados

1Q- RECONOCER les serv:cios docentes prestado

con caracter ad-honorem porIa senorita NILD A

con cariicter ad-honorem porIa senorita TERESA

MARIA PIOMBO com o Inspectora de Obligacion Es-

Ob~.igaciOn

colar en los periodos 1Q de marzo a]. 30 de octubre

Escolar en los periodos 1? de marzo al 30 de oc-

de los arios 1945, 1946, 1947, ,a los efectos de la

tubre de los arios 1945 y 1946, a los efectos de la
antigiied·ad y beneficio jubilatcrio.

antigiiedad y beneficio jubilatorio.

PURA COLO MER como Inspectora de

2Q -

EXTENDER la certificacion correspcndient e

2?- EXTENDER la certifk:tcion conespcndiente.

Rcconocimiento

-

Reconocilllicnto SC?'VW10S

•
set·vlC.OS
-

Expte. N Q 18.859 / 62 . -10-4-63.
I?-

Expt:). N " 23.125/62. - 104-63.

RECONOCER los servicios docentes prestados

1Q- RECONOCER l: s serv:cios docentes prest"d0 5

con canicter ad-honorem por la senorita MARIA

con caracte;r ad-honorem p ~ r la senora MARIA ANGELICA VENTURINO de GALLI c:mo Inspect or a

TERESA GUILERA SOLER como Inspectora de
Obligacion

Escol~r

en bs periodos 1Q de maTZO al

de Obligacicn Escolal' en los periodos 1Q de marz~

30 de octubre de los anos 1938 y 1939, a los ef£ctas

a 1• 30 de octubre d

de la ant:giiedad y benefi cio jubil·atorio.
29 -

EXTENDER 1a certificacion correspcndiente.

los an03 19::5, 1936 y 1937. a

los efectos de ].a ar.tigUedad y benefic:" ju1:J:latfl' io·

I
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Licenaia

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o MAS JURISDICCIONES

_ Expte. NQ 3.898 / 63. -10-4-63.
CONCEDER LICENCIA p Ol' asuntos particulares

DoclIm ento eion cvntable

sin goce de sueldo desde el I'! de marzo hasta el
31 de agosto de 1963, a la senora NILDA FRATI

de BRESILLARD, en las condiciones eEtipuladas en
el. art. 27 del Decreto 8567/961.

-

Expte. NQ 13.407 /6 2. - 10-4-63.

1',> -

DEJ AR EST ABLECIDO que las Ins peccio-

nes Seccionales deben'in entregal' Y / 0 r emitir tod 3.
•

la dQcumentacion que les r eq uiera J.a Direccion General de Administracion directamente

0

pOl' medio

de los jefes de equipos de trabajo, a fin de permiDIECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA

til' un rapidc y eficiente procedimiento para poneI"
al d1,a el trabajo Irenditivo de las mismas.

Set·viciol'r ext1'aordinarios

29 -

DESGLOSAR el Expte. NQ 23 .059 / 62 agre-

gada pOl' cuerda floja y disponer su 'archivo.
- Expte. NQ 5.479 / 63. -10-4-63.
1Q -

A UTORIZAR la p,restacion de servicios ex-

traordinarios en la Direccion General de Asesoria
Letrada, durrr.te veinte dias habiles, a raz6n de tres

Restitlwi6n de cargo de Subinspect01·

horas diarias, por parte de la emple,a da administrativa, seno rita NOEMI MONROY.

29 -

Capital FedM·al y Zona 2"-

LA DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS-

TRA CI ON proc eded oportunamente a la liqu ida cion
de la l'Gtriblcion c: rrespondiente a dichos servic:os
c:ctrac,:dinali cs 'con sujecion ,a las disposiciones est'lb" 9cidas en los arts. 7 9 y 89 del Decreto 13.834 / 60.

•

-

Expte. N'! 9.722 / 61. -10-4-63.
RESTITUIR al senor MANUEL CARLOS RA-

VONE, en este momenta Inspector Tecnico de Region interino, aI· cargo de Sub-Inspector Tecnico General interino qU3 desempei'iaba al produci:rse su traslade

:I

la Capit31 Federal.

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Sin eJecto aprobacion plan de obms
-

C. E. 10q Y Buenos Ait·es-

-'- ExPte. NQ 13.343 / 62 . - 3-4-63.
-- Expte, N9 5.3 99/ 63. DEJ AR SIN EFECTO el punto 2" de la resolu cion del 9/8/62: fs. 137, Plan de Obras 1962 /63 ; Y
disr
... one1' el arch:vo de estas actuaciones.
•

10-4-63.

APROBAR la p ermuta acol'dada entre las maeseras

rl"

grado de

! :!S CS2U2l:!S

I! dc' Com:zjo E~col:il'
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10" Y 7 de Buenos Aires, senora NELLY HAYDEE

SANCHEZ AROCEN A de BON AVERA y senorita
NORA CARMEN CANGIOLI. respectivamente.

•
del Consejo Esc{)lar 11 9 , senol'a ELSA ESTHE R

VIDAL de DIAZ MORENO.

Ubicaci6n transito1'ia
Deja?' 8m eJecto traslado
-Buenos Aires y C. E. 10 9 _
-

C. E. A"

)j

La Pam1Ja -

-

Expte. N '·) 4.572 / 63. -10-4-63.

Expte. N q 6.403 / 62. - 10-4-63.
APROBAR, de conformidad cOn la resoluci6n de
cal'acter gener,al N<! 31 del 19 de octubre ultimo
19 _ DEJ AR SIN EFECO, a su pedido, el tras-

(Expte. N9 16.859 / 62), la ubicaci6n transitoria en

lado a la escuela N y 2 del Consejo Escolar G\', ap:ro-

la escuela N Q 212 de Puerto Be1grano, Buenos Ai-

b(ldo por resoluci6n del 18 de abri1 de 1962 (Expte.
N \' 3.461162), que no se hizo efectivo, de la maes-

res, en la vacante transferida de la N 9 1, de la

tra de la NQ 11 de la

pr ~ vinc:,a

de La Pampa, se-

norita ELBA MELGARES (Estatuto del Docente,
Reglamentaci6n art. 32 9, VIII).
29-

maestra de jardin de infantes de la N9 11 del Consejo Escolar 10 9 , senom MARIA TERESA LI P ORACE de PALET.

DAR POR TERMIN ADA, a su pedido y de

conformid,a d con la resolucion de canicter general
N y 28 d ~:· 9 de mayo de 1930 (Expte. N'·) 11.952 / 60),
la "comisi6n de seTvicios" en la Direcci6n General

E leccion es: Ley 14.473

de Personal, dispuesta por resoluci6n del 24 de mayo de 1961 (Expte. Nil 10.922 / 61), de la maestra

- Sgo. del Estero, San Luis, CQr7'ientes y Chubllt-

de la escuela N9 11 de la provincia de La Pampa,
senorita ELBA MELGARES.

-

Expte. N e, 6.597 / 63. -10-4-63.

FIJASE el 12 de mayo de 1963 para efectual' las
eleccion es prescriptas POl' el articulo 9 9 de 130 Ley
NQ 14.473 en las provincias de Santiagc del Es tero,
San Luis, Corrient2s y Chubut.

Ubicacion t7'ansito1'ia
- Rio Negro y C. E . 11 9 _

-- Expte. N9 4.180 / 63. -10-4-63.

No hace)' luga?' a 10 solicitado
APROBAR, de confol'mid,ad con La resoluci6n de
caracter general N'! 31 d el I e) de octubre de 1962
(Expte. NQ 16.859 / 62), la ubicaci6n transitoria en
la escuela N9 53 de Rio egro, en reemplazo de la
J:;eiiolita Nelly Martha Aguirre Zabala, que paso a
otro destino, de La maestra de grado de la

9 6

-

Expte. NQ 19.334 / 62. -10-4-63.
I"

NO HACER LUGAR a 10 solicit:ldo por el
Tr nbll '
. "
Consejo Directivo Central de la A soclaClon
'
jadores del Estado.
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29 -- RETENER l{)s importes de los asociados de

Que concu1'l'entemente con la accion que desarro-

dicha entidad gremial pertenecientes a la Reparticion hasta que recaiga pronunciamiento judicial de-

nara el gobierno nacional en orden al ;Planeamiento

finitivo en la causa referida a fs. 1..

integral de la educacion, se estima oonveniente establecer medios peTmanentes de enlace y coordinacion con los gobiernos provinciales --atento la jurisdiccion propia de los mismos en la materia-- con
miras a lograr un mejor esfuerzo de conjunto en la
accion educativa del pais;
POl' ello y atento 10 aconsejado pOI' el senor Mi-

Leyes, Decretos y Resoluciones

niso:o de Educacion y Justicia,

del Poder Ejecutivo
EL Presidente de La Nadon A?'gentina
DECRETA;

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA

Articulo 19 -- "Apruebase las "normas y l-ineamienSel'vicic Nacional de PlaneMniento Integral
de La Educaci6n

tos conceptuales basicos de funcionamiento" del Servicio Nacional de Planeamiento Integral de la Educacion. segun tex·to adjunto que pasa a fonnar parte del presente den'eto.

S01t

aprobadas las no/mas y lineamientos conceptuales

btl.sicos de funcionamiento y se convooo a los gobiernos
de provincias, territorio nacional y Municipalidad
de la Ciudad de Buenos A ires a particilJU?' en la
Conferencia Federal de Educaci6n

-- DeCl'eto N9·2.37J.--Buenos Aires, 10/4/63.

29 -- Convooose a los Gobiernos de las Provincias,
del Territol'io Nacional de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur y de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, a participar en la
Conferencia Federal de Educacion bajo la presidenuia del senor Ministro de Educaci6n y Justicia de
l.a NaciOn. -- La Conferencia Federal de Educacion
8era integrada con los titulares especificos de mas

VISTO; EI. Decreto NI.> 720 del 28 de enero de
1963 POl' el cual se convalida la oTganizacion del
Servicio N acional de Planeamiento Integral de la

alto nivel de las jurisdicciones mencionadas, a efectos de constituir un medio permanente de enlace y
:::oordinacion en orden al planeamiento integral de

Educacion segun resolucion N9 1..973 de fecha 17 de

la educacion que se r eunira aI. menos una vez al ano.

enero del mismo ano del Ministerio de Educacion y
Justicia; y
CONSIDERANDO; Que conforme a 10 estahlecido
en el articulo 89 de la citada resolucion han sido
preparadas las normas basicas de funcionamiento del
citado ServiciQ y. los lineamientos conceptuales baSicos·,
QUe las mencionadas normas y lineamientos basic.)s :resPonden ade('uadamente a las necesidades funcion ales previstas y sanos cl:iterios de racionalizacion administrativa;
'.

Art. 3<.> -- Autoriz·ase al Ministerio de Educacion
y Justicia a cursar las invitaciones a que se ,refiere
e1 articulo precedente, en forma de procurar la mas
r{lpida constitucion de la Conferencia Federal de
EducaciOn.
Art. 49 - - EI Ministerio de Educacion y Justicia
podra atende:r el funcionamiento y gastos de la Conferencia Federal de Educaci6n y desarrollar las funciones de Recl'etaria General Permanente sin pel'juicio de 10 que en definitiva -aquella determine al
estab1ecel' su propio Teglamento interno.
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Art. 59 - El presente decreto sera refrendado pOl'
los senores Ministros Secretarios de Estado en los
Departamentos de Educacion y Justicia y del Interior.

a) El Co?nite lntereducacional de Planeamiento COn

caracter de organismo de enlace para la coordinacion y desarrollo del planeamiento de los
servicios educativos bajo jurisdiccion nacionaL
El Comite Intereducacional de PJ.aneamiento
sera presidido por el senor Ministro de Edu-

Art. 6Q -

COl11uniquese, pubJiquese, anotese, dese a

la Direccion General del Boletin Oficial e Imprentas
y archivese.

entidades oficial.es

GUIDO
Alberto Rodriguez Galan. -

eacion y Justicia e integrado pOl' el senor Subsecretario de Educacion, los titulares de los
organismos pertinentes del mismo Ministerio y
los representantes de las Universidades y otras

Enrique Rauch.

0

privadas que -previa in-

vitacion del Ministerio de Educacion y Justic:a- cor,curran a participar en el mismo.

b) El Comitli Aseso)" con cartlOter de orgamsmo
de estudio, investigacion y asesoramiento t ee-

SERVICIO NACIONAL DE PLANEAMIENTO
INTEGRAL DE LA EDUCACION

nico a integrarse con hasta (8) expertos, ellgidos par el Ministerio de Educacion y Justicia, bajo la presidencia del senor Subsecretario de Educacion.
c) La Sec1'eta)"[a Geneml Ejecutiva can caraetel"
de organo administrativo del Servicio N acio-

N onncts y lineamientos conce.ptuales basicos

de funcionamiento

nal de Plane·a miento Integral de la Educaei6n
y de asistencia de los Comites enumerados en
a) y b). El -titular sera design ado pOl' el senor Ministro de Educacion y Justicia y actuara con la denominaci6n de Secreta rio General
Ejecutivo.

Articulo 1Q - El Servicio Nacional de Planeamiento Integral de la Educacion, estructurado segun Resolucion N Q 1973/63 del Ministerio de Educacion y
Justici·a convalidada pOT Decreto N9 720 / 63, es un
organo del citado Ministerio de Educacion y Justicia con los fines, estructura organica, normas y Iineamientos conceptuales basicos de funcionamiento y
autarqui.a administrativ·a que se estableceru par la
presente carta organica.

Art. 49 - El Servicio N acional de Planeamie nto
Integ:ral de la Educacion adecuara su cometido a los
siguientes lineamientos conceptuales basicos :
a) Realidacl Naoional .a apreciarse cad a diez anos
con .apoyo en los Censos Generales de poblacion;
b) T enclencias clominantes a determinarse cada

Art. 29 - El Servicio N acional de PianeamieJ1to
Integral de la Educacion tiene POl' objeto el estudio, sobre bases cientificas, de los servicios educativos para adecuarlos a las altas necesidades de la
cultm'a y del desarrollo economico-social de la Naci6n;
actuando a esOs fines, como organo :lsesor del Ministerio de Educacion y Justicia.
Art. 39- El Servicio
acional de Planeamiento
Integral de la Educaci&n se cumplira mediante:

cinco .a nos confol"me a los requerimientos de
J.os distintos sectores sociopoJiticos y de las apetencias vocacionales mas acusadas;
c) Plan nonnativo gen/irico a fijarse cada dieZ
oVo

anos y corregirse cada cinco anos con aP .
en los datos anteriores;
d) Plan tecnico que ccmprenda periodos de
·a nos, para ser ajustado y prolongado ca d!I

ci~~
1111°,
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e) Plan antLal que comprenda la accion educacional con creta a deSalrr.ollal' en cada periodo

con

0 Sin

destino especifico y / 0 como resultado

de sus activ'id·a des propias;

anual;
c) Los creditos y asignaciones que puedan corresf) Verificaci6n y eVCLluaci6n CotnpCL?'ativas de los

planes fij ados con las realidades objetivas.

ponderle dentro de programas de asistencia €ccnomica;
d) Los sobrantes de cada ejercicio financiero que

Las apreciaciones, determinaci<mes y planes a que

pasaran a integral' los recursos del siguiente.

se refiere el presente articulo una vez elaborados
pOl' los organismos pertinente::; del Servicio Nacional

El Servicio Nacional de Planeamiento Integral de

de Planeamiento Integral de la Educacion, seran

la Educacion so meter a anualmente al Ministe:rio de

puestos a consideracion del sefior Ministro de Edu-

Educacion y Justicia, en los plazos legales, el [lre-

caClon y J ustici·a quien tendra Ia responsabilidad

supuesto detallado de las inversiones a atender con

ultima y superior de la Redaccion final y aplicacion
en

BU

ambito jurisdiccional. Aquellos aspectos que

superen las facultades propias del Ministerio de Educacion y Justicia seran sometidos ·a

I~s

Poderes PU-

bEcos pertinentes con solie-itud de sancion de las
medidas de gobierno correspondientes; quedando sujetas las determinaci<l'I1es que afecten a las Univel'sidades nacionales -al consentimiento previo de los

cargo ,a

].~s

recursos del 'inciso a) y una enumera-

cion global de las inversiones a encarar por medio
de los demas recursos las que sob queda:ran sujetas
- en cuanto a su c1l'antia final y destino- a las
reales disponibilidades y destinos origin ales. La fisc3lizacion de las inversiones pOl' parte del Tribunal
de Cuentas de la N acion y contralor leg-al pertinente tendra lugar, en todos los casos, con posterioridad a la efectiva reaJ.izacion de los gastos me-

respectivos Consej as Superiores.

diante la ·a plicacion ,de las modalidades resultantes
del articulo 99 del Decreto Ley N? 7.361157.
Art. 5? - Los seJ:vicos tecnicos-administrativos internos del Servicio Nacion31 de Phneamiento Inte-

Art. 7'.' -

E Sel'vicio N acional de Planeamiento

gral de la Educaci6n seran dirigidos pOI' el senor

Integral de la Educacion promovera, sin perjuicio

Subsecretario de Educacion.

de 10 establecido en el articulo 29, los siguientes
servicios:

Art. 6 9 -

Pam el cumplimiento de sus fines el

Sel'vicio N acional de Planeamiento Integral de la
Educacion contara cOon los siguientes recursos:

a) Cursos de Planeamiento Integral de Ia Edu-

cacion y materias afines, complementarias y / o
concurrentes para la formaci on y perfeccionamiento de especialistas hasta el mas alto grado.

a) Los creditos y asignaciolles que Se Ie acuerden
COn cargo al Presupuesto del Ministerio de Edu-

b) Investigaciones sobre problemas educacionales

mediante el estudio, analisis, experimentacion

cacion y J usticia;

y secuencia de los mismos.
b) Los IngTesos,
.
'
apor t es, con t1'1' b
UClOnes
y d ona-

ciones que reciba de otros Ministerios

c) Asistencia tecnico-especializada para coopel'ar

entes

con otros organismos oficiales y / 0 pl'ivados y

nacionales, de gobiernos provinciales y munici-

estimular el desarrollo progl'esivo y armonico

l>ales, de instituciones 0 personas privadas, etc.,

de la educacion.

0
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Art. 89- Los organismos a que se refiere el articulo 7Q de la Resolucion N9 1.973 / 63 del Minis,te-

tuaci6.n funcional propia. El sefior Subsecretario de
Educacion ejercera la supervision 'nQTmativa y de

rio de Educacion y Justicia y los que ,e n un futuTo
pasen a integral' el Servicio N acional de Planea-

ooordinaC:i6.n de los mismos en orden a las funcio_

mien to Integral de la Educacion no peTderan su si-

nes y fines del Servicio Nacional de Planeamiento
Integral de la Educacion.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas pOl' el Consejo Nacional de Educ'acion.

MACARIO CUESTAS ACOSTA
Secretario General
Consejo Nacional de Educacio-a
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"Establecese que los aetos de gobierno t!:ocolal ,i- yes, decretos. resolnciones. disposiciones, etc.) que se inserten en ~l BOLETIN DEL
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. se tendran por sufie ielntemente noti f icadas a partir de la feeha de su publicacion. y
los senores directores y jefes de las distintas depcndenrias deb r,ln tomar en 10 que les competa. las medidas adoptndas para asecursr el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde. 8s imi <:' mo, a l(1Is senores directores y jeft.s. mantener organizada. 81 dia y a
e1isposicion de su personal. un .. coleceion complet.. del Boletin". (Re8oluclon del 10/./57).
Expte. N~ 11.108-8-1957>.

Inspeccion Tecnica General de Escue'as

cente), senora NELLY ROSA CONCEPCION ROCA
de BERTOTTI.

de la Cap tal

Traslac"o

-c.

E. l

q

Donaci6n mesa
-

-c.
-

Expte. N9 7.039/63. -17-4-63.

TRASLADAR con beneficio de cas" -habitaci6n a
la escuela NQ 19 del Consejo Esc:>:·ar 19, a la portera de la escuela N9 5 del Consejo Escolar 69, seno;ra MARIA PILAR B. de GUZZETTI.

L_ Expte.

E. 29-

N9 12.527/62.-17-4-63.

ACEPTAR Y AGRADECER al senor ARTURO
ARIAS· director de la escuela N9 2 del Consejo Eseolar 29, la donaci6n de una mesa de mader-a con
destino al mencionado establecimiento, cuyo valor asciende a la suma de NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 900 min.).

UbicaciOn

-c.
-

E. 2 9 -

Expte. N9 17.098/61.-19-4-63.

Declarar exento de responsabilidad

-c.

E. 3Q-

UBI CAR en la escuela N9 4 del Consejo Escolar
2Q, en la vacante prc<lucida pOl' traslado de la senOrita Antomi·a Scravaglieri, a la maestra de grado

-- Expte. N9 10.854/57.-17-4-63.

reincorporada por resoluci6n del 13 de setiembre ultimo (hs. 20) (articulo 349 del Estatuto del Do-

19 - DECLARAR exento de responsabilidad al
pe:rsonal de 1a escuela NQ 24 del Consejo Escolar 3 Q,
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Permanencia en actividad

en In" hecho~ a que hacen referencia estas actuaClOnes, "obresEycldo la causa administl'ativa.

-c.

E. 49 -

29 _ P ASAR las actu2 ciones a la Inspeccion Tec-

nica G2r.eral de Escuelas de la Capital 6 los efectos
indH;auvs a fs. 70 porIa Direcci6n General. de AseSOlla Letrada (2? parrafo).

Expte. NQ 329/60. -19-4-63.

DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de l.a
resoluci':m del 20 de noviembre de 1961 (Ex;pte. N
32.935/60), en cuanto se refiere a la maestra d
grado de la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 49,
sefior'ta OFELIA ERMELINDA MALPELI y autoriz'al'la a cc·ntilmar E'n la categoria activa (articulo 539 del. Estatuto del Docente), a partir de la

No hac.

j'

-c. E.
-

fecha en que se notific6 de que ha cumplido las
condici<;mes requeridas para ia jubilacion ordinarfa.

[uJrH' autorizaciol1 ocupar casa-habi+aci6n
39-

Expte. N9 885/63. -17-4-63.

Desafectar vacante
19-NO HACER LUGAR al pedido de -autcldzacion para ocupar la casa habitaci6n, formulado

-c.

POI'

el director de la escuela N9 24 del Consejo Esco;ar
39, senor ANTONIO MORENO.

-

29 - PREVIA NOTIFICACION disponer el archivo de las -actuaciol1es.

E. 59 -

Expte. NQ 1.090/63. -19-4-63.

DESAFECTAR de los concursos de ascenso de jerarquia la vacante de vicedirector de la escuela NQ 21
del Consej 0 Escolar 59, producida e1 19 de noviembre de 1956 pOl' jubilaci6n del senor Rodolfo Juana.

Mantener concepto profesional

-c.

Ubicaci6n transito/-ia

E. 4 9 -

-c.
-

E. 6 9 -

Expte. N9 24.119/62. -19-4-63.
-

MANTENER el. concepto profesional de ":Muy
Bueno" (35 puntos) asignado por la Junta de Clasificaci6n al vice director interino de la escuela N Q 4
del Consejo Escolar 49, senor HUGO MANUEL
FERNANDEZ, a quien Se Ie devolve:ra la documentacion 41gregada.

I

Expte. N9 16.335/62. -15-4-63.

19 - APROBAR la ubicaci6.n trarisitoria en la eScuela N9 3 del Consejo Escolar 69, de la maestr8
de }.a N9 13 del mismo distrito, senora NORMA CASANOV A de CASTRO, en disponibilidad. pOl' tranSformaci6n de esta ultima escuela en establecimiento
de doble escolaridad.
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~

ria es en reemplazo de la titular, senc rita Au"
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DAR INTERVENCION a la Inspecci6n Tecr n ra l ue Escuelas de la Capital a sus efectos.

Oro.
39 -

UBICAR definitivamente a la senora NOR-

MA CASANOVA de CASTRO en la escuela N° 9 del
Consejo Escolar 6Q, en la v,acante producida el 4 de

Donaci6n campana

mayo de 1962 ~or jubHacion de la senora Rosa G. de
Itzcovich (turno manana).

-c.

E. 7Q-

Expte. N9 9.785/62. -17-4-63.
ACEPT AR Y AGRADECER al senor EMILIO
ISS.-d IJ la donacion de una campana de bronce
destinada a la escuela NQ 17 del Consejo EscoJ.ar 79,

Apl'obaci6n cel'tificaci6n trabajcs

T

-c.
-

E. 69 -

cuyo valor asciende a la sum a de TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.000 m/n.).

Expte. NQ 2.355/63. - 17 -4-63.

19 - APROBAR el Certificado N° 2 de Liquidacion Provisoria -Ley 12.910- porIa suma de QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEIN-

Acepta1' renuncia

TITRES PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 513.423,96) m/n. correspondientes a los

-c. E.

trabajos de constrl1ccion del edificio destinado a In
escue].a N° 18 del Consejo Escolar 69 que realiza la
-

Empresa M. DAVIDSON Y CIA. S.R.L. y disponer

89-

Expte. N9 2.733/63. -19-4-63 .

su liquidacion.y pago a favor de la citada firma.
29 -

IMPUTAR el gasto en la forma indicada a

fs. 7 porIa ,Direccion General de Adm1nistracion.

ACEPT AR la renunCla que, para acogerse eo los
beneficios del retiTo voluntal'io, presenta la maestra
de grado de la escuela N9 4 del Consejo Escolar 89,
senora ANGELA OFELIA PRADO de CANTARELL (L. C. 6.837.082).

Restituir cargo
-

C. E. 69-

Ubicaci6n

-c.

-.:. Expte. N9 28.050/60 (Carpeta Especial).17 -4-63.
19- RESTITUIR a la senOra ELVA SUSANA
DESTIN ROSSI de SANCHEZ JACUZZI, al cargo
de dll'ectora interina de la escuela N9 18 del Con,eju Escolar 69.

-

E. 99 -

Expte. N9 4.813/63. -15-4-63.

UBICAR en J.a escuela N9 4 del Consejo Escolar
1)9, en Ia vacante producida el 31 de octubre ultimo,
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Donacion chapalS

por jubilaci6n de la senorita De1ia S. Labate de Vonesch, a la maestra de grado, senorita MARIA ESTHER CAMPO designada para la N9 19 del Censejo Escolar 109 (resoluci6n del 7 de marzo ppdo.,
Expte. N9 452/63), donde no pudo tomar posesi6n
por falta de v·acante por refundici6n de grado.

-

-c.

~ Expte. N'

E. 119-

8.928/62. -17-4-63.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n CoopeJ:'Iadora de la escue1a N9 18 del Consejo Escolar
119, la donaci6n ofrecida para dicho establecimiento,
de 3 chapas indicadoras cuyo valor total es de UN
MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 1.200) m i n.

Declarar cesante

-c.
-

E. 99 _

Permonencia en actividad

Expte. NQ 17.680 /61.-17-4-63 .

-c.
19-DECLARAR CESANTE a la portera de 1a
escue1a N9 11 del Consejo Escolar 9 9, senora IRENE

-

E. 12 9 -

Expte. N9 5.086/63. -15-4-63.

KULURIOTIS de BENE ITO, L. C. 1.699.242, por
hallarse incursa en la situaci6n prevista en el elIticulo 37, inciso a), del Estatuto para e1 Personal

AUTORIZAR a la directol'a de la escuela N 9 6
del Consej o Escolar 129, seno:ra LEON OR L. de DE

Civil de 1a Naci6n.

FILIPPO, a continuar en la catcgoria activa (articul~

29 - NOTIFICARSELE por escrito dicha medida,
indica.ndosele 1as causas que la fundamentan.

53? del Estatuto del Docente), a partir de la
fecha de vencimiento de la autc r ;z•. ci6n que Ie fue
concedida pOl' l'esoluci6n del 13 de octubre de 1960
(Expte. N0 28.254/60).

Contrato locacion

-c.
-

Toma posesio11.

-c.

E. 119-

Expte. N9 10.777/62.-17-4-63.

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Administraci6n para celebrar contrato de locaci6n eon
el propietario de 1-3 finca que ocupa la escuela N9 19
del Consejo Escolar 11 9, sito en 1a calle Jose Bonifacio 3638/50, y de acuerdo con las condiciones que
enumera a hoja 9 la Comisi6n de Alquileres.

-

E. 14 9 -

Expte. N9 4.811/63. -15-4-63.

AUTORIZAR al senor ALBERTO HUGO SCHEFINI, designado, por concurso, maestro de gr·ado de
la escuela N 9 16 del Consejo Escolar 149 (resoluci6 n
del 11 de diciembre ultimo, Expte. NQ 20.744-1-62 ),
a tomar posesi6n de su cargo una vez dado de baja
del servicio milit'lr que E'ftta cumpliendo.
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29 - APROBAR la Planilla de Trabajos Compensatorios porIa sum a de CUATROCIENTOS TRES

-c.

E. 15 9 _

MIL PESOS ($ 403.000) m i n. correspondiente a las
obras de reparaci6n que realiza la firma ROQUE

_

Expte. N Q 24.365/62. -17-4-63.

N. DISTILO en el cdificio de las escuelas Nos. 3
Y 4 de]. Consejo Escolar 16 9.

NO HACER LUGAR al pedido de traslado con
casa-habitaci6n que formula la portera de la escuela
N9 14 del Consejo Escolar 15 9, senora ZULEMA
OFELIA TOMBETTI d~ MENACHO, Y pl'e ia notificaci6n disponer el ·archivo de las actuaciones.

Ubicaci6n

-c.

E. 16Q-

Funciones au.xiliares

-c.
-

-

E. 15 9 _

Expte. NQ 18.105/62. -17-4-63.

Expte. N9 21.488/62. -

19-4-63.

UBI CAR en la escuela N 9 4 del Consejo Escolar
169 (turno manana) en la vacante producida por

ASIGNAR func:ones auxiliares

1'01'

el termino de

un ano, a la maestra de la escuela NQ 10 del Consejo Escolar

15 ~,

ascenso del senor Roberto Prieto, almaestlo de grado
reincorporado por resoluci6n del 24 de enero ultimo

senora SUSAN A J. BRAVO de

(hoja 17) (articulo 34 9 del Estatuto del Docente),

CARRIL y ubic31'la en e1 mismo establecimiento, en
l-a vacante produc:da el 1 9 de agosto de 1962 por

senor CRISPINIANO RUBEN ABREGU.

jub'laci6n de la senorita Manuela Emelnia Silva.

Denega?'/'ec1lsaci6n ('1 sumariante

AVl'obaci6n ]llanil/as de trabajoll
-

.-

ExPte. N9 17.557/62. -

19 -

-c.

C. E. 16<'>-

17 -4-63.

APROBAR 1<>. Plal ina d~ Trabajo J Suprimi-

dos por la suma de CUATROCIENTOS TRES MIL

-

E. 189 -

Expte. NQ 26.061/61.

]7-4-63 .

NO HACER LUGAR a la recusaci6n interpuesta

PESOS ($ 403.000) min. correspondiente " laf\ Obl ~o

a fs. 211 contra la senOlita sumariant:> docto.! a BE '\-

de reparacion que realiza la firma ROQU 3: N. DI

ThIZ V ACe' RO, vo

'l'ILO en el edificio de las escuelas Nos. 3 Y 4 del
COnsejo Escolar' 16Q.

misma a los efectos de la prosecuci6n del. tnlmite
sumarial.

iendo las ac uaci.

J c!!;

a 1a
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Ad'l1lisicion tnateriales

Donacion

-c. E.

'<

f~

-c. E.

19v-

-

Ex,t•. N' 6.588/63 . -15-4-63.

19-ACEPTAR Y AGRADECERa la Caj'l Na-

TC:xpte.

~9

19<'>-

4.827 /63 . - 17-4-63.

cional de AholTO Postal la contribucion de b. sum a
de TRESCIENTOS CINCUENTA lULL .pESGS ($
350.000) min., con cargo de rendir cuenta, destin a-

1 - AU r ORIZAR a la Direccion General de Arm. itoctura para l'ealizar concurso de precios a fin
d" r dquiri' los matLriales que se detaUan en las
1·11nillas d ~ hojas 2 a 6, destinadcs a la construc-

da a la adquisicion de m~ terial l·"cre .. tho ;I de c·apac.tacion para el Primer Centro Esco!ar Experi -

ci(.j' del !c oal a L antarse en las calles Lacarra '1
Bal os Pa:.;os.

mental, recientc.mente creado en el barrie Lacarra,
2'.'-IM1'UTAR el gasto total de NOVENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DO S
PESOS ($ 95.942) m in. en la forma indicada a ho-

de esta ciuda d.
29 - P ASAR las actuaciones a la Direccion Gen eral de Administracion para que proceda 'al in..

ja 8 por la Direccion General de AdministraciOn.

g reso de la contlibucion de que se trata.
39- P ASAR las actuaciones a la Comision de Di ..
dactica.

39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION atendera directamente el gasto de CUATRO
MIL PESOS ($ 4.000) min. en concepto de transporte de equipo y materiales de las obras de que
se trata.
49 - DAR CARACTER de urgente 'a estas actuaciones.

Aprobacion certificado trab ajOi

-c. E.
-

199-

Ap·robacion conCUl'SO 10ft de ing)'eso

Expte. W 24.513/62. - 17-4-63,

-- Ju nta de Clasificacion X) Z-

19 - APROBAR el Certificado Unico de Liquidacion Definitiva -Ley 12910-

poria suma de NO-

VENTA MIL CIE N PESOS CON OCHENTA Y
NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($
90,100,89 min.), correspondientes a los trabajos de
construccion del edificio destinado a la escuela NQ 22
del C. E. 19 9, que realiza la empresa JORGE ALBERTO LIBEDINSKY y d:sponer su liquidacion y
pago a favor de , la citada firma.
2 9 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
fs. 7 vta. poria Direcci6n General de Admimstracion.

-

E xpte. N9 4.763 / 63. -15-4-63 .

19 _ APROBAR el concurso N9 102 de ingr eso
en la docepcia (oposicion) (Expte. N9 107/62) efectuado en la CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificacion N<.> 2) para cubrir cargos vacantes de maestros de grado.
29 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas que se dderminan de la CAPITAL FEDERAL.
.a las siguientes penonas can titulo de Maestro Nor-

mal N acional :
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NICOLAS

ALBERTO

COSENTI NO,

L.

E.

4.1q7.342, clase 1935, escuela N9 14 del Ccnsejo Escolar 19 9, turno manana, vacante POl' ascenso de Lu-

ciano Vital'.

JULIO

RICARDO

LOPEZ

BATISTA,

L.
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ANDRES BRUNO PROCOPIO, L. E. 4.291.295,
clase 1939, escuela NQ 13 dzl Cansejo Escola:r 139,
tUl'no manana, vacante por p ase de Maria F. C. de
Chrislman.

E.

CESAR DANIEL LAZZARI, C. I. 5.128.587, cla-

4.277.737, clase 1939, escueI-a N9 3 del Consejo Escolar 89, turno manana, vacante por renuncia de Julio C. Godoy.

se 1944, escuela NQ 17 del Consejo Esco:ar 20~ , tUl'no tarde, v·acante POl' crcacion de cargo de j,l_".;tro
sccretario (Expte. N9 25.758/60).

ALFREDO TOMAS PONCE, L. E. 4.388.320, c1ase 1942, escuela N9 10 del Consej o Escolar 209, turno tarde, vacante por jubilaci6n de Alfredo Oses.

JOSE MARIA CASABAL, L. E. 4.299.246, c1ase
1939, escue1a N9 23 del Consej o Escolar 89, turno
manana, vacante pOI' pase de Norberto M. Fernandez.

ENRIQUE NICOLAS MEDICO, L. E. 4.297.893,
c1ese 1939, escuela N9 17 del Consejo Escolar 139,

ALFREDO CARLOS DOLORINI, L. E. 4.892.094,
c1ase 1940, escuela NQ 12 del Consejo Escolar 13 9,

turno tarde, vacante pOI' ascenso de Eduardo Zabala.

turno m'aiiana, vacante por ascenso de Ernesto La urencena.

HORACIO NORBERTO SANCHEZ, L. E.
4.387.012, c1ase 1941, escuela N9 2 del Consejo Escolar 11 9, turno tarde, vacante por ascenso de Jose
Ucha.

SILVIO ALBERTO SANTORO, L. E. 4.411.963,
c1ase 1943, escuela N9 20 del Consejo Escolar 209,
turno manana, vacante POI' pase de Delia D. de Cabrera.

NESTOR JORGE FERRER, L. E. 4.303 .569, clase 1939, escuela N9 5 del Consejo Escolar 199, turno
manana, vacante por creacion, Expte. N9 25.717/58.

JORGE EDUARDO CANTEROS, C. I. 5.130.345,
clase 1944, escuela NQ 22 del Consejo Escolar 8Q,
turno tarde, vacante POl' {).scenso de Alicia C. de
Go1dgel.

HOMERO CARLO S MEDICO, L. E. 4.390.645,
clase 1942, escuela NQ 4 del Consejo EscoJ.ar 139,
turno tarde, vacante par creaci6n de cargo de ma estro secreta rio (Expte. NQ 25.758/60 ) .

HECTOR JOSE CIOCALE, L. E. 4.379 .915, clase 1941, escuela N9 2 del Consejo Escolar 11 9, turno
manana, yacante pOI' renuncia de Susana E . M. de
Larghi.

OMAR OSVALDO REQUEJO, C. 1. 5.128.357,
clase 1945, escuela N9 17 del Consejo Escolar 139,
tUl'no tarde, vacante POI' ascenso de Sergio Terrani.

ATILIO NORBERTO PICCARDO, L. E. 4.311.509,
clase 1940, escuela N9 8 del Consejo Escolar 11 9,
turno tarde, vacante por ascenso de Juan Pocheluo

CARLOS ALBERTO SALINAS, L. E. 4.B60.332,
clase 1940, escuela N9 1 del Consejo Escolar 199 '
turn t d
'
o ar e, v·acante POI' ascenso de Raul Garces.

AGUSTIN OSCAR DELELLIS, L. E. 4.491.499,
c1ase 1929, escuela NQ 7 del ConseJ'o Escolar 119

t

GUILLERMO BOSOVSKY, C. 1. 5.130.308, c1ase
1!)43, escuela NQ 14 del Consejo Escolar 119, turno
intermedio, v{).cante POI' creaci6n de cargo de maestro secretario (Expte. N9 25.758/60).

'

urno tarde, vacante pOI' creaci6n de cargo de maestra s
.
'
ecretana (Expte. N9 25.758/6Q).

ATILIO ALFREDO VAZQUEZ CUESTAS, L. E.
4..102.769, c1ase 1942, escuela N9 2 del Consejo Es-
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colar 11 9, turno tarde, vacante por creaci6n de cargo
de maestro secretario (Expte. NQ 25.758/60).

HECTOR JORGE MAL VICINI, L. E. 4.425.!)07,
clase 1943, escuela NQ 4 del Consejo Escolar 13 9,
turno manana, vacante p~r pase de Aida Aurora
Moriones.

LUIS MARIA PANDOLFELLI, L. E. 4.415.835,
dase 1943, escuela N9 7 del Consejo Escolar 11 9,
turno manana, vacante por creaci6n de cargo de
maestro secretario (Expte. N9 25.758/60).

JORGE TSIFTSIS, L. E. 4.367.904, clase 1941, escuela NQ 19 del Cansejo Escolar 19 9, turno manana,
vacante por

~scenso

de Nicandro Argentino Soto.

JULIO CESAR CORAZZINA, L. E. 4.298.204,
clase Hl39, escuela N9 5 del Consejo Escolar Jl3 9,
turno manana, vacante

p~r

ascenso de Hugo E. Lap·a.

CARLOS GUILLERMO JEREZ, L. E. 4.404.552,
clase 1943, escuela NQ 8 del Consejo Esc01aT 13 9,
turno manana, vacante pOI' pase de FeJisa A. Duy·
movich.

HUGO NESTOR DE GOUVEA, L. E. 4.135.008,
clase 1934, escuela N9 14 del Consejo Escolar 19 Q,
turno intermedio, vacante por pase de Maria A. De
Cabrera.

CALIXTO ADOLFO QUESADA, C. I. 5.128.278,
clase 1944, escuela N9 20 del Consejo Escola:r 199,
turno manana, vacante por ascenso de Haydee M.
de Azevedo.

HECTOR FIDEL FRUTOS, L. E. 4.405.011, cIaSe 1942, escuela N9 8 del Consejo Escolar 11 9, turno
manana, vacante por jubilaci6n de Stela A. de Arenaz.

JOSE LUIS POCH, L. E. 4.415.792, clase 1943,
escuela NQ 17 del Consejo Escolar 19 9, turno manana, vacante POI' ascenso de Sara J. C. de Romero.

JUAN JOSE SEGHEZZO, L. E. 4.420.135, clase
1943, escuela NQ 11 del Consejo Escolar 19 9, turno
tarde, vacante POl'

~scenso

de Enrique Testini.

EMILIO NELSON CELIA, L. E. 4.415.876, clase
1943, escuela NQ Hi del Consejo Escolar 119, turno
tarde, vacante pOl' aSC£DSO de Milciades R. Fernandez.

HECTOR RUBEN CUCUZZA, L. E. 4.419.150,
clase 1943, escuela NQ 20 del Consejo Escolar 20 9,
turno tarde, vacante POI' pase de Nidia R. A. de
Amado.

39-INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL hara saber a 1a
Junta de Clasificaci6n N9 2 10 manifestado a fs. 136,
art. 19, ultimo parrafo.

GUILLERMO R!ENE SALERNO, L. E. 4.413.915,
clase 1943, escuela N9 8 del Consejo Escolar 139,
turno intermedio, vacante POI' pase de Maria C. Genone.

Concnrso N9 102 (antecedentes)
JORGE ANIBAL TROTZ, L. E. 4.312.826, clzise
1940, escuela NQ 8 del Co,nsejo Escolar 13 9, turno

- Junta de Clasificaci6n NQ 2 -

manana, vacante POl' pase de Guido A. Caro.
- Expte. N9 4.764 /63. -15-4-63.
ANGEL OSVALDO PASTOR L. E. 4.402.7138,
clase 1943, e~cuela NQ 17 del Con~ejo E col.ar 199,
turno tarde, vacante POI' pase de Aida A. G. de
Oliva.

1Q - APROBAR el conCUl'SO N9 102 (antecedentes) eiectuado en la Cap'tal Federal, en jUl'isdicci611
de 1a Junta de Clasificaci6n N9 2, par'a la provision
de ~argos vacantes de maestros de grado.
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2Q- NOMBRAR en un cargo de maestro dE) grado
en las escuel.as que se determim6n de la CapitIU Federal, III las siguientes personas con ,t itulo dt} Maestro

(turno tarde), vac6nte por
TO 2,5.7ji8J /?0).

Normal Naciona.l:

~reac;{m

(Expte.

iIlum~

39 - LA INSPECCION TECNICA GENERAL

MANUEL HECTOR AUTILLIO, L. E. 4.769.783,
clase 1926, Escuela N9 8 del C. E. 89 (turno tarde) ,

DE ESCUELAS DE LA CAPITAL, hara saber a
la Junta de. ClIasificacion NQ 2,
, 10 manifestado a
fs. 49, articulo 19, ultimo parrllfo.

.

vacanl e por creacion (resolucion del 13 de marzo de
l !16J , Y::xp" NQ 25.758 / 60).

OSCAR CONTI, L. E. 4.021.723, clase 1926, Eseuela N9 14 del C. E. 19Q (turno manana) , vacante

"'so N9 102 de ingreso en la docencia

por ascenso de Eduardo Rodriguez.

- Junta de Clasi!icaci6n N Q 2 MOISES BENOLIEL, L. lE. 255.772, clase 1914
(con servicios anrteriores, fs. 18), Escuela N9 8 del
"

C. E. 8Q (turno man~n.a), vacante lior j.ubj1ac.i6in. lie
Marta Mercelies Gomez.

RICARDO LUIS ALAYA, L. E. 5.730.626, clase
1933, E scuela NQ 8 del C. E, 89 (t urno manana),
vacante por renuncia de Carlos IlEa.

J ORGE ALBERTO PAGANINI, L. E. 4.103.461,
clase 1933, Escuela N9 8 del C. E. 11Q (turno tarde) , vaoante por creacion (.r eso:.uci6n del 13 de diciembre de 1960, Expte. N~ 25 .7g8 / GO ).

ADOLFO LUCIANO CO CERES, L. E. 1.812.046,
clase 1928, Escuela NQ 2 del C. E. 20Q (t urno intermedio), vacante por asce.nso de Luis Alegre.

-

Expte. N Q 5.068/63. -15-4-63.
l Q-APROBAR el concurso N9 102 de ingreso en

la docenci-a, efectuado en la CAPITAL FEDERAL
(Junta de Clasifjcaci6n NQ 2) para cubrir cargos
vac;antes de
maestras de grado en escuelas de esa
I
jur.isdicci6n.
•

•

I

..

'

Jr

2Q-NOMBRAR (paT acumul-acion de cargo)
maestras de grado en los establecimientos que se det erminan, a ,l as siguientes personas con titulo de
Maestra Nomal Noacional:

MARIA ISABEL TELECHEA de POCH, L. C.
3.362.232, cl.ase 1915, E scuela N9 17 del C. E. 8Q
(turno manana), vacante por creaci6in. (Expte. NQ
25.758 / 60) .

no manana), v-acan te ;por creacion (resolucion del
19 de abril de 1961, Expte. NQ 25.758 / 60).

ELINA MARIA ALVAREZ de ASAR, L. C. mlmero 1.352.533, clase 1925, Escu~la NQ 18 del C. E.
18 9 (turno manana) , vacante por pase de Carmen
M. de Tabares.

IIECT OR OSCAR STEINBRUN, L. E. 4.858.517,
clase 1937, Escuela NQ4 del C. E. 20 9 (turno tarde) ,
vacante por creacion (resolucion del 29 de mayo de
1961, Expte. N9 25 .758/60).

ELSA LARRARTE de FORTUNATO, L. C. nume.r o 5.048.421, clase 1916, E scu ~la NQ 11 del C. E.
139 (turno tarde ), vacamte por jubilacion de Alicia
T . de C-aravelli.

EUGE NIO ALBE RTO GRIFFERO, L. E. numeto 4.188.753, clase 1936, Escuela N Q 2 dt}l C. E . 119

BQ- NOMBRAR maestr as de groado en los estab1ecimientos que se determinan, a las siguientes person as con t itulo de Maestra Normal Nacional:

RO DOLFO EDMUNDO CASTE LNUOVO, L. E .
4.938.661, cla se 1929, E scuela N9 7 del C. E. 11 9 (tu,r -
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ESTELA MARGARITA BACIGALUPO de BE-

MARIA ENRIQUETA MARTINEZ RA:NO, Profesora Normal Nacional, L. C. 0.246.133, clase 1923,
]<;s('uela N9 11 del C. E. 11 9 (turno manana), va-

LLUSCIO, L. C. 2.840.394, dase 1925, Escuela NQ 2
del C. E. 139 (turno tarde), vacante pOI' pase de

cnnte pOl' pase de Paulina Z. de Baralo.

Yolanda Pizzuti.

ROSA IDA ILLOZ de GONZALEZ, L.C. 3.400.046,
clase 1929, E~cue1a N9 10 del C. E. 119 (turno tarde), vacante pOl' ascenso de Nelida G. S. de Picetti.

SARA ANTONIA VARELA, L. C. 0.545.655, <:lase 1929, Escuela N9 8 del C. E. 13 9 (turno tarde),
vacante POI' jubilaci6n de Elisa F. de Grinfeld.

INES ESTHER CIUGNO de P AOLOCA, L. C.
2.884.513, clase 1920 (con servicios anteriores, fs.
61), Escuela N9 15 del C. E. 199 (turno tarde),,,,acante por jubi1acion de Maria D. C. de Gallardo.

PIACENZA ANGELA MARINO de PORTOLESI, L. C. 0.127.895, clase 1928, Escuela NQ 6 del
C. E. 199 (turno mana,na), vacante POI' ascenso de
Haydee Enrico de Antelo.

LIDIA ANGELA NELLY PANZICA, L. C. numero 3.204.012, clase 1933, Escuela N9 16 del C. E.
199 (turno tarde), vacante pOI' ascenso de Fermina
Oliva.
"

MARIA ANGELICA GALEANO de FERNANDEZ, L. C. 3.451.140, clase 1922, Escue1a N Q 11 del
C. E. 19 9 ('t urno intennedio), vacante pOl' renuncia
de Miguel A. Bordato.

MERCEDES CELESTINA GONZALEZ de F'E:RE, L. C. 1.309.103, clase 1917 (con servicios allteriores, fs. 64), Escuela N9 19 del C. E. 19 9 (tur no
tarde), vacante POl' ascenso de Jose C. del Mo,nte
Torre.

BEATRIZ LEONOR ANZUELA, Profesora de
Castellano, L. C. 0.827.310, clase 1934, Escuela NQ
2 del C. E. 19 9 (turno manana), ",acante pOI' pase
de Doli.nda Carratu.

ADELA MARIA CATALINA BARRIONUEVO
de MARCONI, Profesora de Dibujo, L. C. 2.719.838,
c1ase 1917 (con servicios anteriores, fs. 67), Escuela N 9 4 del C. E. 199 (turno tarde), vacante por
creaci6n (Exp·te. N 9 21.717/58).

NELIDA ANGELICA FERRAIUOLO de OJ'EDA, L. C. 3.828.312, clase 1918 (con servicios anteriores, fs. 70), Escuela N9 12 del C. E. 19 9 (turno
maiiana) , vacante pOI' jubilaci6n de Angela E. P.
de Dosil.

ELSA TERESA RUSSO, L. C. 0.272.173, cl-ase
1930, Escuela N 9 16 del C. E. 139 (turno manana),
vacante por jubilaci6n de Flora del Rivero de Magadan.

BLANCA NYDIA BAASCH, L. C. 0.141.402, clase 1927, Escuela N9 15 del C. E. 89 (turno tarde),
vaoonte POl' creaci6n (Expte. N9 21.717/58).

ADELINA CAPUANO, L, C. 0.513.994, clase 1923,
Escuela N 9 22 del C. E. 139 (turno tarde), vacante
POl' creaci6n (Expte. N9 25.758/60).

CELIA ERICLEA CALDERON, L. C. 0.507.037,
clase 1921 (con se!I'vicios anteriores, fs . 101), Es,cuela N9 9 del C. E. 19 9 (turno t arde), vacnn.e per
jubilaci&n de Regina V. de Liberti.
HILDA MABEL GAUNA de SANTAMARTIN,A,
C. 0.493.136, c1ase 1915 (con servicios anteriores,
fs. 104), Escuela NQ 23 del C. E. 199 (turno manana), vacante POl' creaci6n (ExPte . NQ 26.063/57).
JUANA AMANDA ANDREOLI de GARCES, L·
C. 0.493.136, clase 1915 (con servicios anteriol'eS,
fs . 107), Escueia N9 16 del C. E. 199 (turno iJnteTmedio), vacante pOI' jubilaci6n de Maria E. Quade.
MARIA ANUNCIADA CORRAL, L. C. 0.499.058,
c1ase 1926, Escuela N 9 10 del C. E. 199 (turno tar'
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de), vacante pOor jubilacion de Altlatilde Rocca de

de Clasificacion N9 3) pa:r:a cubrir cargos vacoantes
de directores de escuelas para aduUos de I' y de
2" categoria.

Lopez.

ELENA ROSA MARGARITA VENTURELLI de
ONETO, L. C. 0.242.741, c1ase 1918 (con servicios
anteriores, fs. 103), Escuela N9 2 del C. E. 199 (turno tarde), vacante pOl' pase de AlisiIa N. Fermlnde.z.
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59 - NOMBRAR directores de escuelas para adultos, de P categoria, de 1a Capital Federal, que se
detarminan, a los siguientes do centes con titulo de
Maestra Normal N acioIl!al:

39 -

INSPECCION TECNICA GENERAL Dlll:

i:SCUELAS DE LA CAPITAL had saber a la Junta de Clasificacion N 9 2 10 manifestado a fs. 120,
Art. 19 , ultimo ;parrafo.

Aprobacwn Concurso N 9 94
- Junta de Clasificaci6n NQ 3 -

-

Expte. N Q 5.971 / 63. - 19-4-63.

1Q -

EXCL UIR del Concurso N9 94 de lascenso

de jerarquia, el· cargo vacante de directora de la escuela para adultOos N 9 8 del Consejo Escolar 79 (2·
categoria, mujeres), POl' haber sido ofrecide. pOl'
errol' como escuela de varones.

29 - INCLUIR en el Concurso N 9 94 de ascenso
de jerarquia, el cargo de director de la e3Cuela para
adul :os N9 11 del Consejo Esc01ar 159 (2" categoria,
varOones), vacante pOI' retiro voluntario del titular
senor Jose Juan I reneo Chini.

30 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 94
de ascenso ·de jerarquia (primer llamado ), en cuan-

TERESA RICILLO, L. C. 0.502.178, c1ase 1917,
maestra de la de adultos N9 6 del Consejo Escolar
149 , en el mismo estab.Jecimiento, vacante pOl' ascenso ,de Marie. J. V. de Mendez Calzada.

MARIA BENJAMINA BOTTA de DE BONIS,
L. C. 0.057.945, clase 1908, maestra de la de adultos
NQ 10 del Consejo Escolar 79, en el mismo establecimiento, vacante POI' jubilacion de De1fina R. M.
de Angetti.

ELVIRA CHANT ADA de LORDI, L. C. 0.513.986,
c1ase 1907, maestra de La de adultos N 9 2 del Consejo Escolar 149, en la similar N9 4 del Consejo Escolar 79, vacante por jubilacion de Sara Luisa AdamoLi.

6Q -

NOMBRAR directores de escuelas para adul-

tos de 2" categoria, de la Capital Federal, que se
detenninan, a los siguientes do centes con titulOo de
Maestro Normal N acional :

CARLOS ALBERTO ILDEFONSO LUACES, L.
E. 1.805.380, clase 1922, maestrOo de la de adultos
N9 2 del Consejo Escolar 99, e.n la similar N9 2 del
Consejo Escolar 79, vacante ;POI' jubilacion de Cesar
Romulo Marleau.

to se refiere a lOoS ce.rgos vacantes de directora de

MARCELO ALBERTO MARTINEZ, L. C. nume-

las escuelas para adu1tos Nv 8 del Consejo Escolar
i 9 (2~ categoria, mujeres) y N9 2 del ConsejOo Escolar 14 9 (I' categoria, mujeres), PQr falta de as.pi-

4.237.692, c1ase 1931, maestro de la de adultos
N9 6 del COonsejo Escole.r 10 9, en la similar N9 8
del ConsejOo Escolar 14 9, vacante po:r jubilacion de

t11ntes .

Francisco G. Sanchez Moar.

4ry - APROBAR el ConcursOo N 9 94 de ascenso de
jerarquia efectuado en la Capital Federal (Junta

JUAN REIMONDI, L. C. 0.125.668, clase 1914,
maestro de la de adultos NQ 2 del Consejo Escolar

1'0
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Cesa.ntia

159, en la similar N9 11 del Consejo Escolar 15Q,
vac.ante por retiro voluntario de Jose Juan Ireneo

-CC. EE.

Ch~niJ.

-

i<:(
- J

-

~Q

Y 99-

EJCPte. NQ 229119/49.-17-4-63.

1Q - APROBAR 10 actuado en el aI1JI\'IU'j,o ipstruido.

Concurso NQ 79 de ingreso en la docencia
2~

't

- DECLARAR CESANTE por abandono de
ClUgO, a la roaestra especial de 1a escuela NQ 19 del
Consejo Escolar 29 y NQ 15 del 3Q (una CIl.tedra),

de ClasificaciOn N9 4 - Capital Federal-

senora ZOE MARTINEZ de REYES ORIBE, L. C.
036.669, con anterioridad al 19 de enero de 1956.

Expte. NQ '.762 /63. -15-4-63.

39 - P ASAR estas actuaciones a la Direcci6n General de Asesoria Letrada para que informe en 1a
nota presentada a fs. 4 del Expte. NQ 17.097/61.

19 -APROBAR el co;ncurso N9 73 de ingreso en

la docencia efectuado en la CAPITAL FEDERAL,
en jurisdicci6n de la Junta de Clasificacion NQ 4,
para cubrir 2 cargos vaca,n tes de maestros especiales de musica de escuelas comunes.

Permuta

29 - NOMBRAR maestras especiales de musica en
las escuelas quese determinan de la CAPITAL FEDERAL, a las siguientes personas:
-

Expte. N9 5.6691 6a. - 17-4-63.

DOLLY AMELIA VILLAYANDRE de KIERNAN, L. C. 0.453.563, cltase 1929, Profesora de Teocolar 18 9, vac3lnte por traslada de Edila N. C. Trin-

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de ~as escuelas Nos. 12 del Consejo
Escolar 19 y 12 del Consejo Escolar 8 Q, senoras

chera de Duce.

BRENDA D. FLEITAS de ZENNER y MARIA LE-

ria, Solfeo y Armonia, escuela NQ 8 del Consejo Es-

TICIA VACCA de DE ARRASqAETA, respectivamente.
MARIA OFEL1A RODRIGUEZ de DE LA
FUENTE, L. C. 6.629.175, clase 1939, Maestra Nacional de Musica y Mlaestra Normal NacionaI, escuela NQ 20 del Consejo Esco1ar 17Q, vacante por

U bicaci61l!

jUbilacion de Maria E. Lascano.

-C. E. 7Q Y 2Q3 Q-INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL hani saber a la Junta de Clasificacion NQ 4 10 manifestado a is. 12,
art. 1 9, ultimo parrafo.

-

Expte. NQ 6.027/ 63. -19-4-63.
UBICAR en la escuela NQ 3 del Consejo EscoIar

79 (turno tarde), en la vacante producida p~r as'
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Funciones auxiliares

censo de la senorita Angelica Fagioli (29 de octubre de 1962), a la maestra de grado, senorita FUL-

-GG. EE. 199 Y 12 9 -

VIA ISABEL GEOFFROY, designada ;para la Nil 17
del Consejo Escolar 2 9 (resolucioill del 7 de marzo
ultimo, Expte. N9 452/63), donde no pudo tamar

-

Expte. N9 12.463/62. - 17-4-63.

posesion por encontrarse afectadill. la vacante.
ASIGN AR fUillciones auxiliares por el presente
curso escolar ill. 1a maestra de grado de l·a escuela
N9 23 del Consejo Escolar 19 9 , senorita SUSANA
TERESA GUIMIL, y ubicarla en la N9 17 del Consejo Escolar 12 9, en la vacante pOl' pase de la senora Marra Esther P. de Guzman M,achado.

Traslado
- GG. EE. 79 Y 19 9 -

-

Expte. N9 5.193/63. -15-4-63.

Pevrtida de mQIIJilidad fija para el personal.
. qUe ctumple twreas de inspeccwn

APROBAR el traslado, a su pedido, cOmo maestra de jardin de inia"ntes, a la escuela N9 7 del
Consejo Escolar 79 {turno manana), en la vacantI!
por creaci6n (Expte. N9 7.741/ 62), de la

-

Expte. NQ 5.710/63. -19-4-63.

maestra~

jardinera de la N9 18 del Consejo Escolar 19 9, se··
nora LIA RAMONA CADIROLA de CHAN.FREAU.

19 -

ACORDAR al personal docente de la Inspec-

cion Tecnica General de Escuelas de la Capital que
cumple tareas de inspeccion y cuya nomin'a corre
de noj'a 1 a 4 la partida de ('movilidad fija" por el
ejercicio 1962 / 63 (1 111162 al 31110163) de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.moneda nacional) mensua1es.a cada uno, en raz6n
de eoncurrir las previsiones del articulo 49 del de-

Asignar funciones auxiliares

creta 13.834/60.

- GG. EE. 179 Y 14° 29-FACULTAR a la Direccion Geilleral de Administraci6n, para liquidar igual suma durante el
-

ejercicio 1962/63 al personal de la Inspecci6n Tec-

Expte. N9 15.163/62. -19-4-63.

. ASIGNAR fu,nciones auxiliaresdurante e1 presente curso escolar ill. la maestra de grado de la escuela
l'{9 7 del Consejo Escolal" 179, senora NILDA BEA-

nica General de Escuelas de la Capital que se incorpore ill. la f-uncion por nombramiento, suplencia
o interinata y que cumpla cometidos de inspecciOn
que encuadxando en las prescripciones del articulo 49
del decreta 13.834/60 10 haga acreedor al beneficio
de "movilidad fija" de que se trata.

TRIZ GARBESI de FlORA V ANTI y ubicarla en
tal caracter en la N9 25 del Consejo Esco1ar 14'' ,
ell

la vacante producida

!pOT Teinte~ro

a

Ia. docencia

lIctiva de la senora Maria A. Defelice dEl Too-res.

39 -

DETERMIN ASE que las p1irtidas de "movi-

lidad fija" aludidas -se liquidaTiin y aoonaran con
sujecion a los requisitos del articulo 49 del decrefu
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Permanencia en actividad

N9 13.834/60, ,i mputandose el gasto resu1tante al
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Pri'n cipal 35,

-Insp. Tec. CapitaZ-

Subprincipal 54, Parcial 296 del Presupuesto 1962 /
1963.
-

Expte. N9 6.591 / 63. -19-4-63.

19 - A UTORIZAR a continuar en ia categoria activa (articu1o 539 del Estatuto del Docente), a par-

Inscripci6n suplente

-

Expte. NQ 5.578/63. -19-4-63.

19-HACER LUGAR a 10 solicitado.

tir de la f echa en que se notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion
ordinaria, al siguiente personal de las escuelas que
se determinan de la CAPITAL FEDERAL:
ARTURO ABEL ALMEJUN, vicedirector de 1a
NQ 11 del 18 9, actual director suplente de la misma
(EJOI)te. N9 1.409/63).

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnice. General de Escue1as de Ie. Capital ;para su conocimienio y demas efectos.

AMANDA ALAMPRESE, directora de la N9 "
del 179 (Expte. N9 5.076/63).
MANUELA EUPHROSINA ASPER de SENDON, m:aestm de grado de la N9 2 del 17 9 (Expediente N9 5.079/63).

Insc?'ipci6n suplente

MARIA TERESA JUILLERAT de GONZALEZ,
directora de la N ~ 5 del 89 (Expte. N 9 5.434 / 63).
29 -

-

Expte. NQ 5.869/63. -19-4-63.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado y archivar
estas IIlctuaciones, previo conocimiento de la recurrente.

AUTO RIZAR a la directo:ra de la escuela
N 9 9 del Consejo Escolar 12 9, senora CATALINA
AMOEDO de BREEN, a continuar en la categoria
'Ilctivla (articulo 539 del Estatuto del Docente), a partir de la fecha de vencimiento de la autorizacion
que Ie fue concedida por resoluci6n del 21 de diciembre de 1959 (Expte. N 9 34.293 / 59) (Expte. N9 5.133
/ 1963) .

lnsoripcion swplente
- S / aut. inscrip. aspirante supZencias-

Expte. N9 5.593/63. -19-4-63.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado y archivar
estes actuaciones, previo conocimiemto de la recu-'
rrente.

-

Expte. N9 4.624/63. -19-4-63.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado y archiva r
estas actuaciones, pTevio eonocimiento de Ie. reeU rrente.
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InscripciOn suplente

efectuada POI' resolucion del 30 de junio de 1960,
Expte. N9 17.345/60, de la senora NOEMI ELENA

- Capital Federal --

DI SALVO de P ASCIULLO, en razo.n de que Ira.
misma no tom6 posesion de su cargo.

_ Expte. NQ 3.339 / 63. -19-4-63.

NO HACER LUGAR 'a 10 solicitado y archival'
estas actuaciones, previo conocimiento de la recurrente.

Asignar funciones auxiliare.
- Buenos Aires-

-

Expte. N9 8.027/62. -19-4-63.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1')

Renuncia

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar, a la maestra de grado de la escuela NQ 80 de BUENOS AIRES, senora MAGDALENA ELIDA BONANI de AUZMENDI, debiendo
Ira. Inspeccion Tecnica General de EscI.elas de Provincias (Zona 1'), ,p roponer su ubicacion.

- Buenos Aires-

-

Expte. NQ 1.999/ 63. - 17-4-63.

'ACEPT AR, con anterioridad a la lecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renuncira. presentada por ],a directora interina de la escuela 213

RealizadiOn encuesta
-C6rdoba-

de BUENOS AIRES, senora SOLEDAD DA VI de

CAPPELLO (L. C. 9.863.504), para rIlcogerse a los
beneficios del retiro voluntario.

-

Expte. N9 3.655/63. -19-4-63.

19-AUTORIZAR al Instituto Nacional de Tee-

Sin efecto designaciOn
- Buenos Aires-

nologia Agropecuaria (INTA) Estacion Experimental de Manfredi (Cordoba) a reali7lar una encuesta
rentre los alumnos de las escuelas Nos. 4, 26, 32, 56, 57,
131, 262, 294, 327, 329, 382, 391, 428, 429, 430 y
"77, todas ubicadas en e1 departamento de Rio Se-

,rundo de la Dombrada provincia.
-

Expte. NQ 1.996/63. -19-4-63.

DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra de grado de la escuela NQ 27 de Buenos Aires,

29 _ AUTORIZAR a los directores de los estac,lecimientos citados en el punto 19, ra colaborar con
los Extensionistas de INTA, en la medida de sus posibilidades.
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Imposici6n nombre

Permanencia en actividad

-C6rdoba-

-La iUoja-

Expte. N9 16.418/61. -19-4-63.

-

ASIGNAR el nombre de "Ciudad de Parana" e. Ia
escue1a N9 67 de "Las Vertientes", departamento
Rio Cuarto, provincia de Cordoba.

Expte. NQ 5.070/63.-17-4-63.

A UTORIZAR al director de Ia escuela NQ 194 de
LA RIOJA, seno,r IGNACIO CALAS, a continuer
en la categoria activa (art. 539 del. Estatuto del
Docente), a partir de 1a fecha en que se notific6
de que ha cumplido las condiciones requeridas pera
la jubilaci6n ordinaria.

Permanencia, en actividad
- Catamarcalwposicim nombre

-

Expte. N9 3.764/63. -19-4-63.

-Mendoza-

AUTORIZAR al inspector de zona interino de lla
Inspeccion Seccional de Catamarca, senor TEODORO ALEJANDRO PARODI, a continuar en la categoria activ.a (articulo 53 9 del Estatuto del Docente),
a partir de la fecha en que se notifico de que 1.6
cumplido las condiciones requeridas paar 18 jubHllcion ordinaria.

-

Expte. NQ 6.098/61. -19-4-63.

DESIGNAR con el nombre de "Republica de Chile" a 18 escuela N9 217 de Ma1argiie, provincia de
Mendoza.

CreaciOn vicedirecci6n
n

'

Denegar permanencia en actividad

-Mendoza-

-C6rdoba_.

-

E~te.

NQ 3.676/63. -19-4-63.

Expte. N9 1.056/63. -15-4-63.

,

'-

I

J

l,

,,1

,

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto en
1
estas actuaciones por el Inspector de Zona de C6rf
I
,
.
doba, senor ILDEFONSO P ALA VECINO, por haberlo presentado fuera de termino

1Q- CREAR Ie. vicedireccion en la escuela NQ 144
\
(grupo "A") de la provincia de Me~doza y asign llt
con tal fin el respectivo cargo del presupuesto.

!

29- CLASIFICAR el citatlo estab1ecimiento en I, ,.. t,
1· categoria.
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tancia Grande", en la nombrada provincia, durante
el

flftO

1963.

-- San Juan--

_ Expte. N Q 4.186 / 63. -15-4-63.

UBI CAR, como maestra, interinamente

I

6

Reajuste alquileres

cargo

de la direccion, de la escuela N Q 8 de Desampara-

-Salta-

dos, SAN JUAN (1' "A"), en vacante por ascenso
del senor Carlos Humberto Carrizo, a l·a senorita
ARGENTINA MELCHORA RAIMUNDO, que desmplen6 identicas funciones antes de integrar la Junde Clasificacion de esa provincia y que fuera ubi-

-- Expte. NQ 8.660/60.-17-4-63.

cada en 16 72 de Punta de Rieles, SAN JUAN (1'
"A") (medida ap~obada ,p or reso~.uci6n del 22 de

REAJUSTAR el 'a lquiler que devenga el loca~ de
la.escuela N9 339 de Salta segun 10 dispuesto por

agosto de 1960, Expte. N Q 20.075 / 60).

el articulo 14Q de

~

..

Ley NQ 15.775, en la manera

siguiente:
7 % sobre la valuaci6n fiscfll de
1955 ($ 24.040, hs. 23)

Ubicaci6n transitoria

Se.rvicios Municipales ano 1960, hs
11 ............................ .

$ 1.892,80

"

912 ,--

-sOJn LuisServicios Sa.nitarios ano 1960, hs.
11 ........................... .

- Expte. N9 4.162 / 63. -15-4-63 .
TOT AL ....................

"

304,-

$ 3.108,80

UBICAR provisionalmente, en J.a £" cuela 130 de
LUIS, en la vacante producid:l por trasl·a do
la senora Rosa Zavala de Becerra, a J.a maestra
ie grado de la N Q 138 de la misma p rovincia, seTRAN SITO DEL ROSARIO GODOY SUAREZ
BUSTOS.
•

EI alquiler quedara ajustado en la duodecima parte de 1a suma de $ 3.108,80 min. 0 sea DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SEIS
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 259,06
m / n.) mensua~s .

Padrinazgo escuela
Sumario
-SOJn Luis --SaltCIJ5.827 / 63. -19-4-63.

CE:PTAR Y AGRADECER al Rotary Club de
Lu'IS el padrinazgo de la escuela N Q 7 de "Es-

E xpte. N ° 35.111159 (Garpeta E special).17-4-63.
1 Q- APROBAR 10 actuado en su aspecto f ormal.
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TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de

9Q- DESGLOSAR el expediente NQ 1.086-S-63

apt?l'cibimi ento POl' escrito, con anotacion en el legajo person al y constancia en el concepto, aplicada
POl' 1a Inspecci6n Seccional de Salta, el 11 die

hacer saber a la causante que la situacion a qUe
se refiere ha sido investigada mediante 1a instrUccion de sumario (Expte. NQ 35.111-S-59).

00-

tubre de 1960, a las maestras de la escuela NQ 315
de su uependencia, senorita DORA ERLINDA VILLA FA:&E y SenOl"a ELVECIA ADET de TEJERINA.
3Q- DE JAR SIN EFECTO la medida de igual
ca l elder a dopLada en la fecha poria Seccional precitacla en con! ra de las maestras del mismo establecimien to, senoras ANGELA TEJERINA de LACOSTE y SARA GLADYS SARAVIA de LEMlR.
4Q - DISP ONER que la Inspeccion Seccional de
Salta aplique a la maestra de su dependencia de 1a
escuela NQ 315, sefiora YOLANDA HEBE REUTER
de RAS OW, en r eemplazo de la medida que aconseja
a hojas 396 vuelta, la sancion prevista en el articulo
54, inciso b) de la Ley 14.473 (Estatuto del. Docente).
5Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica GelIleral de Escuelas de Provincias, Zona 1', aplique
un dia de suspension (articulo 54, inciso c) de la
Ley 14.473, Estatuto del Docente), a la maestra de
la escuela NQ 315 de Salta, sefiora CARMEN MENDEZ de LAMAS.

-Salta-

-

Expte. N9 20.248/58.-17-4-63.

l Q-APROBAR 10 actuado en su :aspecto
2Q-NO HACER LUGAR al recurso interpuesto
y confirm-a I' la medida disciplinaria impuesta
rector de la escuela NQ 342 de Salta, sefior
RADO GARCIA.
3Q - PASAR las actuaciones a las Juntas de CIa·
sificaci6n y de Disciplina, para su
·a notacion.

Q
6 - DISPONER qUe la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1', aplique el
articulo 54, inciso e) de la Ley 14.473 (Estatuto
del Docente) a }.a maestra de 1a escuela NQ 815 de
Salta, senora BLANCA JOVITA JUAREZ de LEON,
con vigencia pOI' el termino de un afio.

ClaU8U7'a ternp01'aria escu e/a
- Salta-

7Q - TRASLADAR, POI' razones de buen gobiel'no
escolar, a otro establecimiento de igual categ.oria y
grupo, a la maestra de la escuela NQ 315 de Salta,
sefiora BLANCA JOVITA JUAREZ de LEON, quedando f.acultada la Inspeccion Tecnica Genenl de
Escuelas de Provincias Zona 1', para 6signa:de ubicacion.
Q
8 -DESESTIMAR la denuncia interpuesta COil!tra las maestl'as de la escuela NQ 315 de Salta, senorita LILIA GLADYS BOUHID y senora ELVECIA ADET de TEJERINA, pOI' falta de pruebas.

-

Expte, NQ 16.794 / 62, -19-4-63 .

q 311
1Q- APROBAR la clausura de la escuela N
'II'
de Salta, po,r razones sanitarias, desde el 26 de J

r..io hast a el 11 de julio de 1962,
2Q- DISPONER que 1a Inspeccion Tecnicli ;cional de Salta tome conocimiento de 10 in fortJI
',s

a hojas 5 vuelta y desglose el fasciculo de haJ
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Clausura temporwria escuela

Traslados

- Salta -

-

Expte. N 9 16.792 / 62. -19-4-63.

733

- Santiago del Estero - .

-

19 _ APROBAR la clausura de la eseuela N 9 119

Expte. N9 920 / 63. -19-4-63.

19 -

RATIFICAR las medidas adoptadas por 1a

de Sal·ta por razopes sanitari{l.s, desde el 29 de junio

Inspecci6n Seccional de SANTIAGO DEL ESTERO

basta el 16 de julio de 1962.

en momentos en que las escuelas dependian odel gobierno provi.n cial y, COnsecuentemente:

29 -

DISPONER que la Inspeceion Teeniea See-29 -

cional de Salta tome eonocimiento de 10 informado
a bojas 6 vt6. y desg;lose e1 iaseiculo de noj as 8.

APROBAR los t raslados ,a las escuelas de

SANTIAGO DEL E STERO que Se determinen, de
los siguientes MAESTROS a pedido de los interesados:

GLADYS MAZA PAZ, de la 102 de Los Tabiques
a la 42 de Ciudad-Capital (ambas l' "A") vae'llnte

Denegwr permanencia activa

por jubilaci6n de Lidia M. de Hallak.

- Salta-

FLORINDA MATTAR de RODRIGUEZ, de la 446
de La Banda a la 364 de La Banda (ambas l' "A")

-

Expte. N9 3.017 / 63. -

19-4-63.

vaeante por jubil·aci6n de Del-ia G. de Oviedo.

NO HACER LUGAR al pedido formulado ipor l.a

ARMINDA MARIN de ROSALES, de la 102 de

maestra de grado de la eseuela N 9 93 de SALTA,

Los Tabiques a la 43 de B. Libertad (ambas l' "A")

actual vicedirectora interina de la misma, senora

vacante por p ase de Siria Ruiz ode Ledesma.

SOFIA KRAMERIA LUCERO de MAS, para co.ntinuar en la categoria activ'3 (art. 539 del Estatuto
del Docente).

AZUCENA NAVARRO, de la 646 de Los Naranjos a la 364 de La Banda (ambas l' "A") vaca'lLte
por jubilaci6n de Felicie.na B. de Avila .

•

ANTONIA NICOLA, de 1a 407 de Ciudad-Capita1
a la 40 de B. Norte (ambas P "A") vaeante

Aceptar 1'enuncia

POl'

jubiLaci6n de Maria R. T. de Balzeretti.

- Santiaoo del EsteroSIRIA RUIZ ode LEDESMA, de la 43 de B. Li-

Expte. N 9 22.695 / 62. -19-4-63.

bertad a la 42 de Ciudad-Capital (ambas l' "A")
vacante ·p or tlscenso de Braulia Lescano de Iglesias.

ACEPTAR Ie renuncia que, por razones de incomPatibilidad, presenta e1 maestro de grado de la es-

NILDA ALBA LUNA, de la 102 de Los Tabiques

cUela NQ 52 de Santiago del Estero, sefior JUVE-

B~

NAL VELEZ (L. E. 3.801.897, clase 1921).

por ascenso de B1anca L. de Noriega.

1a 42 de Ciudad-Capital (ambas P "A")

•

~aeante
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MARINA OLINDA LESCANO de PONCE, de la
40 de B. Norte a la 407 de Ciudad-Capital (ambas
l' "A") vaeante par pase de Maria Z. de Vazquez.

DORILA ANTONIA TAPIA de MEDINA, de 1a
102 de Los Tabiques a la 407 de Ciudad-Capital
(-ambas l' "A") vaeante por asignaei6n funeiones
Ruxiliares de Sara de Caporaletti.

VIOLETA CONSTANTINIDI de GIUGIOLINI,
de la 102 de Los Tabiques a la 407 de Ciudad-Capital (ambas P "A") v.aeante por pase de Sara Marin
de Auxelis.

ELBA CELEDONIA SORIA de ELJ ALL, de la
32 de Clodomira a la 42 de Ciudad-Capital (ambas
I' "A") v·a cante por jubilaeion de Hortencia F. de
•
Urtubey.

c:IRA DEL ROSARIO VILLARREAL, de la 259
de El Favorito (1" "B") a la 75 de El Simbolar
(2' "B") vaeante por jubilaei6n de Franeisca Mayuli.

ROSA ESTELA ALDERETE, de la 320 de San
Ramon (2' "B") a l'a 121 de Los Nunez (I' "B")
vacante por pase de Marina L. de Ponce.

TRANSITO ANGELICA SUAREZ, de la 318 de
Bandera Bajada a la 412 de La Rivera (ambas 2'
"C') vacante por asignaCi6'n funcianes auxiliares de
Marina Abdala.

JOSEFA ANTONIA IBANEZ de LUNA, de la
92 de Fernandez a Ie. 364 de La Banda (·ambas I'
"A") vaeante por jubilacion de Mercedes Hoyos.

LEONOR PAZ de SALVATIERRA, de la 250 de
Forres a la 364 de La Banda (ambas l' "A") vaca·n te po,r jubilaei6n de M·a ria L. de Ponce.

RAMONA ELBA DEL VALLE DE LA VEGA,
de Ia 673 de Termas de Rio Hondo a la 409 de La
Banda (ambas 1" "A") vaea.nte par jubilaeion de
Aurora de C6povila.

LUCIA AMANDA MIROLO de ACHAVAL, de
Ia 675 de Suneho Corral (2' "A') a la 677 de La
Banda (1' "A") vaeante por jubilaei6n de Simona
de Castro.

CELSA CELIA VIEYRA de SUASNAVAR, de
Ia 364 de La Banda a la 40 de Ciudad-C ~pital (ambas It "A") vacante -por ascenso de Andres H. Brav!).

ROSA PETRON A VIDAL, de la 29 de Estaei6n
Bandera a la 250 de Forres (·ambas l' "A") v.a cante
p~r pase de Hilda B. Gimenez.

MATILDE E. GOMEZ de VI LLAGRA, de la 39
de Las Termas a la 102 de Los Tabiques (ambas
I' "A") vacante pOl' jubilaci6n de Aidee P. de Coronel.

SARA KURAN de MONICCI, de la 109 de Garza
(1" "B") a la 329 de Chilea (2' :'B") vacante par
pase de Gilda Y. G6mez.

CLARA JUAREZ de CORREA, de la 646 de La
Banda a la 719 de Ciudad-Capita1 (ambas l' "A")
vacante por pase de Gloria P. de Ruiz.

ELVIRA DEL VALLE DE PABLO de JUGO, de
la 500 de Los Pirpintos a la 331 de Taquetuyoj (ambas 2' "D") vacante por pase de Yo1anda del N.
Bustamante.

JOSEFA VENTURA de LUDUENA, de It\. 32
de Clodomira a la 719 de Ciudad-Capital (ambas
1" "A") vaeante por jubilaei6n de Clara M. de Cisternas.

MARIA ESTHER JALIL, de la 30 de T'a eanitas
a la 346 de La Estancia (ambas It "B") vacante
por ascenso de Armando Muro.

SILVIA RAQUEL ROLDAN, de la 123 de TacO
A.t un a la 1 de Leseanos (ambas 2' "C") vacante
por ascenso da Adela Casares

d~

Marquetti.
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NERV A ESCILDA HERRERA, de 1a 675 de Suncho Conal (2' "A") a la 32 de Clodomira (1' "A")
vaca nte por renuncia de Bernardina G. de Carr anza.

735

CESARINA ROSA MOYANO de DIAZ, de la 376
de Lugones (I' HB") a la 294 de Negra Muerta (2'
HB") vacante pOl' pase de Arminda M. de Del Castello.

MARIO ANTONIO SARACCO, de la 6 de La
Aguada (3 " "B") a la 60 de Los Chan·a res (2" "D ")
vacante por pase de Angela de Villarreal.

CORA ELVIRA DATTOLI de JEREZ, de la 259
de El Favorito (1' "B " ) a 1a 66 de Mor·ales (2"
"B") vacante pOl' ascenso de Juan A. D' az.

BETSABE PEREYRA de SORIA; de J.a 148 de
Gramilla (1" "B ') a la 314 de E1 Aybe (2' "B")
vacante POl' pase de Hizra Juri.

BLANCA MARTIN de KOFLER, de la 26 de Villa Atamisqui (1" "B") a la 330 de Tramo (2' "B")
vaca:nte pOl' pase de Felipa P. de Tula.

DELIA EDITH SILIVINSKY, de la 318 de Bandera Bajada a 1-a 99 de San Benito (ambas 2" "C")
vacante POl' pase de Maria E lena Valle.

ELBA EDELMIRA CEJAS, de J.a 140 de Los P ereyras a la 116 de La Florida (ambas 2" "B")

la 294 de Negra Muerta a la 411 de Senor A. Pujio
(ambas 2" "B") vacante pOl' sin efecto tras1ado de.
Haydee E. U. de Solaum.
ALBA LUZ SANTILLAN de GRACCO, de la 148
de Gramilla a la 445 de Nuev'a Libano (ambas P
HB " ) vacante pOl' pase de Severa N. de Romero.

vacamte por pase de Clara N. Iramain.

WILMA MALDONADO de RUFFA, de la 53

NELIDA ESTHER ASENCIO de MONTERO, de

dl~

Real Sayan a (2" "B') a la 148 de Gramilla (1'
"B") vacante POl' pase de Fanny F. G. de Tejeda.

NORA ELVECIA CORDERO de GARAY, de la
281 de Las Palmitas (2" "Bl» a la 506 de Canada
Escobar (1' HB") vacante POl' pase de Dorida C. de

ALBA LUCILA DELGADO de ORIETA, de la.

Romero.

507 de Medellin a la 208 de Guampacha (ambas 2"
"C" ) vacante POl' p ase de Teresa Ciafardini.

LUISA BERNASCONI, de la 148 de Gramilla
(1" "Bl» a la 631 de Villa Zanjon (3" "B ') vacante pOl' jubilacion de Eva A. de Filippo.

MARIA ELENA DEL VALLE RODRIGUEZ de
MALDONADO , de la 26 de Villa Atamisqui (1"
"B") a 1-a 220 de Cuyoj (2~ "B") vacante POl' juhilacion de Lidia R. de Paz.

BLANCA FILOMENA MATTAR de YAPUR, de
la 39 de Termas de Rio Hondo a J.a 250 de Forres

PETRONA DEL ROSARIO RAMIREZ, de la 194
de Mili a J.a 674 de Lujan (ambas 2" HB") vacante
POl' pase de Dora V. de Jorge.
ANA HAYDEE MIRANDA, de la 421 de Monte
Quemado (1" "B") ·a la 679 de Brea Pufiuna (3'
"B") vacante POl' creacion (Expte. N Q 10.569 /61).

(e.mbas P "A") vacante por p ase de S'ria R. de
Ledesma.

LUISA ULLOA de AGUILAR, de la 9 de Colonia
Dora a la 409 de La Banda (ambas l ' "A") vacante
POl' ,p ase de Amadea Taboada.

MARIA TRANSITO CORREA de VARELA, de
1a 194 de Mili (2" "B") a la 259 de E I Favorito

(1· "B") vacante POl' jubilacion de Maria M. Palomo

HIZRA JURI, de l::l 92 de Fernandez a ).a 446
de La Banda (ambas 1" "A") vacante POl' jubilacion de Maria D. de Ciappino.
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FELISA DEL VALLE LOPEZ de SANCHEZ, de
la 250 de Forres a la 40 de Ciudad-Oapital (·ambas
l ' "A") vacante p~r p·a se de Maria Mari.na Lescano
de Ponce.

l'11ftl.J~Vl~.n.,-,

LOr. -">UU'-T.n.v.",,",

,L,

",.,,'

a la 255 de Nueva F;rancia (1' "B") vacante por
pase de Berta M. de Martinez.

CARMEN SANDOVAL, de loll 348 de Lujan a la
319 de San Vicente (ambas 2' "C") vacante por

MARIA LUISA ABDALA de ARAUJO, de la 92
de Fernandez a la 102 de Los Tabiques (ambas 1"
"A") vacante por pase de Elena S. de Sidow.

OMAR DELFIN MARIN, de la 32 de Clodomir2.

ascenso de Tristll.n H. Funes.

CLOTILDE DEL VALLE ORELLANA, de la 524
de T.a quello (2' " C") a la 337 de La Higuera (3'
"C") vaca'lte pOl' jubilacion de Clara de Qu·atrini.

a la 407 de Ciudad-Capital (ambas l' "A") vacante
por pase de Antonia Nicola.

MAR GAR IT A GONZALEZ de VILLAF A:tIrE, de
la 220 de Cuyoj a la 58 de El Alambrado (ambas

2' "B") vacante por jubilaci6n de Marira C. de Za··
lIloni.

HADA NILDA RODRIGUEZ de BELTRAN, de
Joa 282 de San Martin a la 667 de Colonia Jaime
(ambas l' "B") vac;ante por jubilaci6n de Maria
de Martinez.

AMALIA LUZ IBA:tIrEZ, de la 504 de El Simbol
(3' "C" ) a la 370 de Santa Catalin·a

ELBA RUIZ GOMEZ, de la 530 de Nueva Colonia.

(2' "C")

vacante por jubilaci6n de Blanca S. de Montenegro.

• 1a 82 de Barrancas (ambas 2' "D") vacante por

pase de Dalmacia C. de B-audano.

ANA VAZQUEZ de BRAVO, de la 556 de Peroas (3" "C") a la 89 de Los Gallegos (2' "D")
vacante p~r pase de Ana S. de Vidal.

39 -

APROBAR los t;raslados, ron ASCENSO DE

UBICACION, a las escuelas de SANTIAGO DEL
ESTERO que se determinan, de los siguientes
MAESTROS, a pedido de los interesados:

ESTELA DEL VALLE OVEJERO de GUARNEHILDA MARGARITA SUAREZ, de la 203 de B.
Coloreda a la 136 de El MoUe (ambas 2" "D")
vacante par jubilaci6n de M'&;ria A. de Abalos.

RA, directora de !·a 637 de Carreta Paso (3' "D")
que acepta rebaja de dos jerarqui-as, como maestra
de grado, a la 446 de La Banda (1' "A") vacante
por pase de Florind·a Mattar de Rodriguez.

JOSEFINA DEL CARMEN ORTIZ AGUERO, de
la 533 de Chilca Juliana (2' "C") a la 139 de Puente
del Saladillo (3) "D") vac-a,nte por jubilacion de
Marf.a Ortiz Agiiero.
BLANCA IRENE AGUERO de CAPUA, de la
140 de Los Pereyras a la 142 de Mireya (ambas
2" "B") vacante por pase de Segunda J. de Pacheco.
CLARA LUZ ACOSTA de LESCANO, de la 12
de Los Cerrillos a Joa 228 de Bahoma (ambas 2'
"C") vacante pm pase de Olga G. de Morales.

MARIA SILVIA SEGIENOWICZ de VILLAVICENCIO, de la 162 de Colonia Argentina (2) "B")

AFIFE INES MATT AR, directora de la 239 de
Rio Pinto (3' "B") que acepta rebaja de dos jel'arqui-as, como maestra de grado, a la 409 de La Isla
(1' "A") V8.cante por jubilacion de Rosa O. de Orellama.

ALBA NELIDA MALDONADO de GUZMAN, de
la 24 de San Carlos (2) "B") a la 446 de La Banda
(1' "A") vacante po.r renuncia de Maria J. T. N.
de ErdoZiain.

JUANA ZUAIN de SEQUEIRA, de la 332 de Tacoyoj (2' "B") a la 364 de La Banda (1' "A")
vacante par ascenso de Celia M. Santillan,
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ANA SELTZER de VIDAL, de Ia 259 de EI,Fa-

BLANCA NORMA GUTIERREZ, de Ia 99 de

"c ')

vorito (It "B") a loa 719 de Tala P ozo (1' "A")

San Benito (2'

a Ia 593 de Puesto del Medio

vacante por sin efecto tras1ado de Sara M. M. de

(2' "B") vacante por pase de Blanca L. de Juar ez.

'Avila.
MARIA ANTONIA NAZAR, de Ia 159 de ColoAIDA ESTHER VENTURINI, de Ia 87 de Abajo

nia Libanesa (2' "C") a Ia 9 de Colonia Dora (1'

(2' " C") a Ia 719 de Tala Pozo (1' "A") vacante

"A") vacante par pase de Emilia M. de Seisdedos.

por sin efecto traslado de Emma L. B. A. de Vega.
AIDA ARGENTINA CHAZARRETA, de Ia 259
ARAOZ

de EI Favorito (1' "B ') a Ia 32 de Clodomir a (I'

GUERRERO, director.a de Ia 67 de La Cruz (3·

"A") vacante por jubilaci6.n de Dora M. de P ala-

"e") que acepta rebajoa de dos jerarquias, como

vecino.

MARIA

VALERIA

NITTINGER

de

maestra de grado, de Ia 102 de Los Tabiques (1' "A")
ocante por pase de Gladys Maza.

LILIA ISABEL LOPEZ, de Ia 599 de EI Churqui
(2' "C") a kl 33 de E1 Charco (2' "B") vacante

LUISA DEL VALLE ALVAREZ de ROSCHMAN,
de.16. 87 de C. de Abajo (2'

"c ')

pOr pase de Rosa M. de Cianferoni.

a Ia 719 de Tala

Pozo (1' "A") vacante por transferencia de cargo
de Ia eseuela 342.

HILDA INES GASPERINI de RUIZ, de Ia 1 de
Lescanos (2< "C" ) a Ia 39 de Termas de Rio Hondo
(1' "A") vacante par pase de Miguel A. Saldana.

ELISA EVANGELINA RUIZ, de Ia 14 de Villa
\

Union (2' "C") a Ia 15 de E. Pinto (1' "A") vaeante por

~ase

de Dor6. 1. Cajide.

PAULA ISABEL LEDESMA SARVERRY, de Ia
246 de Chafiar Pocito (2' "C") a Ia 39 de Termas
de Rio Hondo (1' "A") vacante

RAQUEL EUGENIA PEREZ, de la 109 de E.

~or

jubilacion de

Emma G. de Giribaldi.

Graza (1' "B") a Ia 39 de Termas de Rio Hondo
(1' " A") vacante por pase de Alicia D. Cardenas.

LIDIA LEGUIZAMON de CERES, de la 105 de
Isla de Los GastiIIos (3' "B " ) a la 39 de Termas

GREGORIA E. SOSA de DIAMANTE, de Ia 6
de La Ag1l'ada (3' "B") a Ia 39 de Termas de Rio
Rondo (1' "A")
Fadu1.

de Rio Hondo (1' "A") vacante por pase de Nilda

I. de Barbetta.

vacante por paSe de Eunomia
GABRIELA NELIDA RUIZ de FARES, de Ia
105 de Isla de los Castillos (3' "B") a 1a 39 de

MAFALDA BEATRIZ CURA, de la 590 de Tahi anita (3' "D") a 16. 324 de Sotelillos (2' "C")

Termas de Rio Hondo (1' "A") vacante par jubiJaci6.n de Olga T. de De La Rua.

vacante por jubilaci6.n de Telma de Masmuth.
MARY GLADIS ARIAS de VILLAF Mm, de Ia
NORMA DOMINGA CIANFERONI, de Ia 201

524 de Taquello (2' "C" ) a Ia 39 de Termas de Rio

de Hoyon (2' "D") 'a Ia 325 de San Jose (2' "C")

Hondo (1' "A") vacante por ascenso de Jose Imelnitzky.

~acante por pase de Bl6.nca

F. M. de Yapur.

EUDOFIA ALCIRA SUAREZ, de Ia 490 de Pues-

AZUCENA DE LAS MERCEDES PELLENE, de

to de Suarez (2' "C") a 13 377 de Villa San Martin (1' "A") vacante por jubilacion de Olga F. de

13 203 de B. Colorada (2' "D") a Ia 88 de Manogaste. (2' "B") vacante por juhilacion de Purisima

Atia .

del Valle Agiiero,
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374 de Puesto del Medio (2'

nlindez 0> "A") vacante
P. de Gomez.

p~r

de

~GUERO, d,~

18

"13') a 1a 92 de :Ferjubilacion de Jacinta

VEDA NERI DIAZ, de 1a 660 de Lote San -!uan
•
(3) "D") a ~a 351 de Ancajan (2' "B") vacante
por pase de Elsa R. de Lopez.

YOLANDA MARIA GALCONTAS, de la 280 de
EMMA ANGELICA COMAN de ZURSCHMITTEN, de 1a 99 de San Benito (2' "C") a 1a 116
de La Florida (2' "B") vacante por pase de Ce~sa
D. de Suasnabar.

VIVIANA BASUALDO de MONTENEGRO, de
la 370 de Santa Catalina (2) "C') a la 121 de
Los Nunez (P "B") vacante por pase de Alb-a M.
de Guzman.

ESTHER SOLEDAD MARTIN LASCANO, de la

Chanar Pozo (3' "C") a la 397 de Robles (2' "B")
vacante por pase de Nelida S. de Alderete.

MIRTA CLEMENTINA MORENO, de la 465 de
Codo Viejo (2' "D") a la 445 de Nuevo Libano
(2) "B") v·a cante por jubilacion de Rosa C. de Sua-

rez.

DOLORES CAMUS de LIGIOS, de la 1 de Lescanos (2' "c ') a la 607 de vma Balnearia (2'
"A") vacante por pase de Lucia C. de Saldana.

272 de Pampa Grande (2' "C") a la 140 de Los

Pereyras (2' "B " ) vacante
C. de S·a ban.

p~r

jubilacion de Celia

ELBA ARGENTINA ACU~A, de la 443 de Ventura Pampa (3) "D") a la 180 de Hu·achana (3'
"C") vacante por pase de Maria S. de Pastoriza.

NEDA ESTELA MALDONADO de OSIMANI,
de ~a 443 de Ventura Pampa (3) "D") a 1a 255 de
Nueva
, Francia (1' "B ') v-acante p~r jubilaci6n de
Maria J. de Bordato.

ARMINDA ALBARRACIN de NAZ.{\R, de 1a .87
de C. de Abajo (2" "C") a 1a 259 de E1 Favorito
(1' "B") vacante par ascenso de Carlos A. Bruchm·an.

HILDA ANTONIA VALDEZ, de 1a 439 ge ,K~n.
55 (2' "C") a 1a 310 de Frias (1' "A ') vacante
por pase de Felisa de Rathmann.

N;ELmA YOL~N;qA BU;RGOS d.e ROBLE$, de
la 328 de Misto1 Muyoj (2' "D") a 1-a 329 de Chilca
(2' "B") vac-ante p~r pase de Alba Avila.
LIDIA NU:&~Z ,de l\1ALPQ.N~DQ, eJe ljl. 5a~ d~
Los Sauce!! (~. "P ,') ~ III 3~l,Q de ,Ttamo (;1> "W')
vacante por jubilacion de Raque1 D. ,4e Danala.

SELVA ACU~A de GONZALEZ, de l-a 502 de
Puente Negro (2) "C") a la 9 de Colonia Dora (I'
"A") vacante por pase de Mi;nerva G. de Destefani.

ROSA MANUELA JUAREZ, de la 421 de Monte
Quemado (P "B ') ·a la 9 de Coloma Dora (1' "A")
v-acante por pase de J osefina de Encalada.

GLADYS SEGIENOWEZ, de la 328 de Mistol Muyoj (2· "D") a la 39 de Termas de Rio Hondo (I'
"A") vacante por pase de Josefina de Luduena.

ISAURA DEL VALLE ANDRADE de NAVARRO, de la 381 de San Martin (2' "D") a

~

58

de El Alambrado (2' "B") vacante ;par jubilacion
de Mercedes A. Searce.

MARIA ANGELICA AGUIRRE de ABREGU, de
la 356 de Lago Muyoj (3' "C") a la 78 de Icano
(2' "B") vacante p~r ascenso de Juan N. Gallo.

HAYDEE URRERE de SOLAUN, de 1a 506 de
C. Escobar (1' "C") a Ie, 92 de Fernandez (I' "A")
vacante par jubilacion de Matilde M. de Holm.

,c~~¥;ENTrNA ~. C9RVALAN d,e ;aOCHf\,
la 220 de Cuyoj (2' "B") a 1a 92 de Fernandez

4e
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IDA BEATRIZ ROMANO de COST AS, de la 412
de La Rivera (2' "C ') a la 607 de Villa Balnearia

zalez.

(1' ' /A") vacante por p·a se de Gladys Martinez.

BLANCA ARGENTINA ZERDA, de Is 187 de
Jumi Pozo (3' "D ') 6. la 172 de Los Cacer es ( 3'
HC") vacant e por a scenso de Juan Villafane.

CARMEN E . DE PABLO, de la 532 de Los Sauces
(2' "D") a la 620 de Palm6.res (2' " B") vacante por
sin efecto traslado d e Maria J. Sagolpa.

~!57

MARIA CARLOTA ALTAMIRANDA, de la

de Estacion San Antonio (3' " C") a la 194 de Mili
(2' HB") vacante por pase de Gladys Martinez.

4Q-

APROBAR 10s traslados a las escuelas de

SANTIAGO DEL ESTERO que se determinan, de
los siguientes VICEDIRECTORES, a pedido de los

~~RIA

TERESA CACERES, de la 329 de Chil-

interesados:

ea (2' HB ') a la 250 de Forres (1' HA") vaca'nte
por jubilacion de Lucia D. de Salvatierra.

BRAULIA LESCANO de IGLESIAS, de la 41 de
Ciudad-Capital a la 42 de Ciudad-Capital (ambas

HORACIO PEDRO MOLTINI, de 16. 402 de

])0-

P CIA") vac-ante por renuncia de Saturnino Olivera.

nadeu (2' "C") a la 250 de Forres (1' "A" ) "\Tacante pur pase de Elena de Montenegro.

MARIO ORLA DO LARES, de la 719 de Capital a la 43 de B. Liber tad (ambas l' "A") vacante

JUANA

~RMINDA

ALBARRACIN, de la 540 de

POI' ascenso de Satul'nino Olivera.

Tacanas (2' "D ') a la 351 de Anc-ajan (2' "ll" )
v6.cante por pase de Alba R. Irachet.

JUAN ANTONIO DIAZ, de la 409 de Le. Isla a
la 364 de La Banda (ambas l' "A") vacante por

MARIA DOLLY DEL VALLE CAMPOS, de la

jubilacion de Julia M. de Vidal.

203 de B. Colorada (2' "D") a la 351 de Anca;ian

(2' HB") vacante por pase de Hor t encia L. de Mansilla.

5Q-

APROBAR los traslados, con ASCENSO DE

UBICACION, a I·as escuelas de SANTIAGO DEL
ESTERO que se determinan, de los siguientes VI-

ESTRELLA DEL VALLE MARTIN, de la ·149

CEDIRECTORES, a pedido de los interesados:

de San Vicente (2' "B" ) 6. la 37 de Villa San M artin (1' "A") vacante pOI' pase de Palmira D. de
Ruiz.

N AZARIA ASSEP CH de SMITH, de la 340 de
Arraga (1' "B") a la 41 de Ciudad-Capital (1'
"A" ) vacante pOl' pase de Braulia L. de Iglesias.

CLARA LUZ HERRERA, de 1a 159 de Colonia
Libanesa (2' "C") a la 410 de El Empacho (2'
"B") vacante por p6.se de Selva L. de Kuran.

DELIA BLANCA MARTINEZ, de la 282 de B.
Escalada de San Mal tin (1' "B") a la 409 de La

MARLENA ISIDORA SORIANA, de la 658 de
Burra Huafiuna (3'

"P ') a. 180 428 de La Dormida
• I

Isla (1' "A") vacante por p6.se de Juan Antonio
Diaz.

(2' "C") vacante por pase de Jrma del. V. p :aez.
ISABEL GA~BAN de BIRCHNE~, qe la ~99 de

ADELA ALCIRA CASARES de AIARQUETTI,

C<>Joni6. ~Icira (2' "C") a la 693 de Puesto del
edio (2' "B") vacan te por jubilacion de Genov,e va
Gonzalez.

de la 255 de Nueva Francia (1' "B") a la 719 de
Tala Pozo (1' "A") vacante por pase de Me.rlo Orla ndo Lares.
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cuy-a. ubicaci6n definitiva propondra la Inspeccion

Da1' po)' te-rrnin ,!dCL comisian de servicio

Tecnica Gener61 de Escuelas de Pro.vincias, Zona P,
y apl'obar permuta

a la maestra suplente en cargo. vacante al 11 de
setiembre de 1956, seno.rita DELIA MARINA CA~ETE (L. C. 3.242.109).

- Santiago del E stero-

-

39 - A CLARAR que la director·a de la escuela
N Q 367, seno.ra MARIA JULIA CORDOBA de CA-

Expte. NQ 23.793/ 62. - 19-4-63.

~ETE,

es totalmente ajena a l3s constancias de estas actuaciones, sin que haya sido desleal ni obrado

1Q- APROBAR la medida 6doptada que dio. Po.r
terminada la comisi6n de servicio. en la Inspecci6n
Seccion al de SANTIAGO DEL ESTERO, dispuesta
el 28 de octubre de 1958 (Expte. N Q 31.449/58), de

con mali cia en circunstancia alguna.

la maes tra senOni IDA BEATRIZ ROMANO de
COSTAS.

practicadas no afectan, moral ni profesiDnalmente,
a las nombradas.

49- DEJAR ESTABLECIDO que las diligencias

2S - APROBAR la permuta aCDrdada entre las
maestras de gl'ado. de las escue1as 607 y 542, ambas de SANTIAGO DEL ESTERO (gruPo. "A"),
seno.ras IDA BEATRIZ ROMANO de COSTAS y

DenegILT permanmcia en actividad

SELVA ARGENTINA DEL VALLE MOYANO de
LISSI, resp ectivamente.

- Tucu'l1!Ain -

39-RECORDAR a la Insp ecci6n Seccional de
Santiago del Estero. que es facultad privativa del
Consejo NaciDnal de Educaci6n disponer el cese de
las comisiones de servicio, de e.cuerdo. con la reso.luci6n de caracter genera1 NQ 28 del 9 de mayo.
de 1960 (Expte. N'! 11.952/60).

-

Expte. N 9 15.565 / 61. -15-4-63.

NO HACER LUAR al pedido de reconsideraci6n
de 1a reso.luci6n del 8 de noviembre de 1961 (hoja
32), formulado ;POL' el inspector de zona de la Inspecci6n Seccional de Tucuman, senor RUFINO SEGUNDO SANDOVAL.

DejILT &in eJecto resoluci6n y conJi1'mar
- Santiago del Estero-

-

PermanenciaJ en actividad
- Tucu'l1!Ain -

Expte. N9 6.463/57. - 17-4-63.
1

9

Expte. N9 4.579 / 63. -15-4-63.

DEJAR SIN EFECTO la ;reso.luci6n del 18
de junio de 1957 ;PDr la cual se dan Po.r terminados
lo.S servicio.s de la maestra suplente en cargo. vacante 61 11 de setiembre de 1956, senorita DELIA
MARINA CA~ETE.

TOS SILVA de MONAYAR, a continuar en la catego.ria activa (art. 539 del Estatuto del Docente),

29- CONFIRMAR, como. maestra de grado. en
;una escuela de 13 provincia de Santiago. del Estero,

a partir de 16. fecha en que se notific6 de que ha
cump1idD las condiciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria.

-

AUTORIZAR a la directora de la escuela N 9 305
de TUCUMAN, senora CARMEN DE LOS SAN-
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Denega;r permanencia activa

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
-Tucuman-

de Provincias (Zona
-

2~)

Expte. N 9 3.473/63. -19-4-63.

Designacion Ju nta Electoral

NO HACER LUGAR al pedido formulado por la
maestra de grado de la escuela N 9 301 de Tucuman,

- CCT1'ientes-

senorita MERCEDES GONZALEZ, para continuar
en la categoria activa (art. 53 9 del Estatut(} del
Docente).
-

Expte. NQ 6.601163. -

15-4-63.

DESIGNAR Inspector de Enlace de Is Junta Electoral en la provincia de Corrientes, al Inspector de
Zona (interino)

Aclaraci6n ficha ?Wmbramiento

senor JUAN HERMENEGILDO

SILVA, en reempl-azo del senor Jose T. Ojed'a, que
renunci6.

-

Expte. N9 20.243/61. -15-4-63.

HACER SABER al Inspector de Region Interino,
Ilenor ERNESTO EMILIO RUGGIERO, que la feche. de su designaeion en el cargo que revista actualmente e!t la que en su opOTtunidad dispuso el
H. Consejo (6 / 6/1962).

Aprobll7' planillal de trabajos
-

-

COTli~nte8

-

Expte. NQ 23.310/62. -17-4-63.

1Q- APROBAR la Planilla de Trabajos Adicio-

Viatica

nales NQ 2 por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PE-

-

Expte. NQ 21.687/62. -17-4-63.

SOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 367.702,50 m/n.), correspondiente a
las obras de cc,n struccion del edificio destinado a

DISPONER la liquidacion y pago de viatico a

1a escuela NQ 94 de Palmar Grande, provincia de

favor del senOr LUIS ALEJANDRO FERREYRA,

Corrientes, que realiza la firma P. ALBERTO MA-

inspector de region interino de la Inspecci6n Tec-

GALDI.

nica General de Escuelas de Provincias Zona P,
a partir de la toma de posesi6n de tal cargo, con

29 -

IMPUT AR el gasto de referencia en la for-

la limitacion a seis meses establecida en e1 articulo

ma indicada a fs. 2 vta. pOO" la Direccion Genere.l

29 del Decreto 13.834 / 60.

de Administracion.
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P ermuta

Sustracc'i6n material
-Chaco -

-Chaco-

-

-

Expte. N Q 4.669 / 63. -17-4-63.

Expte. NQ 27.547 / 61. - 17-4-63.
1Q- APROBAR 10 actuado por el maestro a car-

APROBAR la perm uta acordada entre los maes-

go de l,a -direcci6n de la escuela NQ 325 de La p ro-

tros de grado de las escueloas Nos. 167 de Puerto
Tirol y 117 de Resistencia, ambas del Chaco (grupo HAl» senorita OLGA ISABEL ALVAREZ (hoy

vincia del Chaco, senor ALFREDO MARQUES, con
motivo de la sustracci6n del material perteneciente
al ex local escolar.

senora de SCLIPPA) y senor ELEUTERIO GONZALEZ, respectivamente.

29 - FACULTAR a La direcci6n de la escu ela para que proceda , con el concurso de la Asociaci6n
Cooperadora y vecindario, a r etirar t odo el material
util y para disponer su guarda y conservaci6n.
3Q- A UTORIZAR a la Inspecci6n Seccional de

P ermuta

la provi,n cia del Chaco para que disponga el empleo

-Chaco-

de todo e1 material util en la construcci6n de obras
de acceso a la escuela, m ediante la actuaci6n de una
Comisi6n Vecinal y ,aiesoramiento de la direcci6n

-

de la escuela.

EJGPte. N Q 4.666 / 63. -17-4-63.

APROBAR la permuta aco,r dada entre las maestras d e grado de las escuelas Nos. 30 de Barranqueras y 454 de Presiden cia de la P}oaza, ambas
del Chaco (gr upo "A ' ), senoras ESTHER PEREZ

Permuta

de PORTELA e IRMA MAGDA SERVIN de CIVETT A, respectivamente.

-Chaco -

Expte. W 4.886 / 63. -19-4-63.
APROBAR la permuta acordada entre las maes-

tras de grado de las escuelas numeros 73 y 117
de Resistencia, provincia del Chaco (grupo "A"),

Permuta

senoras OLGA DE LANGHE de RAMUA y NOR;

MA OTILIA CHAVES de RESS, respectivamente.

-Chaco-

-

Expte. W 4.670/63. -17-4-63.

Permuta
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de grado de las escue]-as Nos. 168 de Villa

-Chaco --

Centenario y 103 de Fontana, ambas del Chaco (grupo "A"), senoras ZUNILDA OFELIA ROMERO de

-

PFAHL y ALEGRIA CORCIA de SIRI, respectivamente.

APROBAR J.a permuta acordada entre las mae Stras de grado de las escuelas Nos. 1 y 169 de Re-

Expte. NQ 4.674 / 63. -19-4-63.
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sistencia, provincia del Chaco (grupo "A"), senoras
RAQUEL TOMASA SALOM de GIANESCHI y
'ASUNCION BIANCHI de TRAVERSO, respectiva-

punto 20 de la reso1uci6n de fs. 100 del Expte. N°
30.221/60 por Ie. cual Se jU3tifico, ,a solo efecto de

mente.

por 1a senora ZUNILDA DURAN de ROSALES,

regu1arizar su situacion, las inasistencias incurridas
maestra de grado de 1a escue1a NQ 22 de Chubut,
desde el 17 de octubre de 1957 haste. el 13 de marzo
de 1961, atento 1.0 manifestado por Asesoria Letrada
a IS. 104.

Permuta
-Chaco-

-

•

Expte. No 4.688/63. -19-4-63.

Aceptar renuncia

APROBAR la permuta acordada entre las maes-

-Chubut-

tras de grado de las escuelas Nos. 37 y 366 de
Presidencia Roque Saenz Pena, CHACO (grupo
'A"'), senoras ELSA HERMINIA GARRAMU:&O
de SPRUYT y YOLANDA MAGDALENA PISOLI
de TAUGUINAS respectivamente.

-

Expte. NQ 637 / 62.-17-4-63.

RATIFICAR 1a medida adoptada por las autorid·a des provinciales a1 acep tar, cOn anterioridad a la
fecha en que haya dejado de prestar servic:os, 1a
renuncia presentada po.r e1 maestro de grado de 1a

Asignar funciones auxiliares
- Chaco -

-

escue1a N o 38 de Esquel, CHUBUT, senor JUAN
AMERICO GRIECO (L. E. 1.512.644, clase 1894),
par·a acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.

Expte. NQ 8.664 / 62. -19-4-63.
ASIGNAR funciones auxiliares ipOr el presente

cur so esc01ar, a la maestra de grado de 1a escuela
No 1 del Chaco, senora VICTORIA CANO de BUSTOS, y ubicar1a en tal caracter en el mismo €sta.blecimiento.

R enulltlia
-Chubut-

-- Expte. N Q 17.269 / 62 . -17-4-63.

Justificacion inasistencias
-Chubut-

Expte. N Q 30.221/60. - 17-4-63.

SOLICITAR a1 Tribunal de Cuentas de la Naci61n, deje sin efecto la observaci6n reca ida en e1

RATIFICAR 1a medida adoptada por las autoridades provincia1es a1 aceptar, con anterioridad a 1a
fecha en que haya dejado de, prestar servicios, la
reltluncia presentada por la maestra de grado de 1a
es<!uela 24 de Comodoro Riva davia, CHU BUT, senOIra FANNY EMMA LA URETT A de RIVERA (L.
C. 9.861.322), ipor no desear continuar en la do'cencia.
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-

Reconocer v'ititiC08

No computar inasistencias

- Chubut-

-La Pampa-

Expte. NQ 4.389 / 62. -17-4-63.

-

Expte. NQ 23.151161. -17-4-63.
NO COMPUTAR inasistencias los dias 16 y 18

RECONOCER derecho a viatico ,a favor del senOl~
PROGRESO LOPEZ, director de 1a escuela N9 f)
de ' la provincia de Chubut, por el termino de 14

de agosto de 1960 en, los cua1es e1 senor MARTIN
ALTOLAGUIRRE efectivizo su trasJ.ado de la ,e scue1a N9 35 a 18 N9 2 de La P,a mpa.

dias, a partir del 6 de agosto de 1961 y reinte··
grarle el costo del pasaje de regreso a Trelew, Chu,·
but, atento 10 manifestado a fs. 19 por la Comisi6n
de Hacienda y Asuntos Legales.

Reconocer administrado'f'
-Rio Negro-

-

Permanencia en actividad
- Entre Rios-

-

Expte. N9 3.999/63. -15-4-63.

Expte. N9 24.134/62. -17-4-63.

RECONOCER al senor ELIAS MAXIMINO
OCAMPOS como administrador provisorio de la sucesi6n de dona Martina Telesfora Ibanez de Ocampo,
propietaria del edificio que ocupa la escuela N9 24
de Rio Negro y liquidar Ie en tal caracter los alqui1eres devengados y a deveng'ar POI' el mencionado
inmueble.

AUTORIZAR al director de 1a escuela 229 de In
provincia de ENTRE RIOS, senor DARDO ISMAEL
PULIDO, a continuar en la categoria <8<:tive. (art.
539 del Estatuto del Docente) a partir de la fecha
en que se notifico de que ha cumplido las condicio·
nes requeridas para la jubilacion ordinaria .

SC1'vicios extraormnarios
-Rio N eg'ro-

-

Denegar permanenc'ia en actividad

-Formosa.-

EXipte. N 9 1.389 / 63. -17-4-63.

19 - RECONOCER los serviicos extraordinarios
prestados durante veinte (20) dias habiJes, a razon
de tres (3) 'h oras diarias, a partir del 3 de diciembre de 1962, por parte del agente de la Inspecci6n
Secciona1 de Rio Negro, senor JOSE SCALES!.

-

E:x;pte. NQ 16.557/62. -15-4-63.

NO HACER LUGAR a1 pedido de reconsideraci6n
de 1a reso1uci6n del 22 de octubre de 1962 (fs. 12)i
f()Tmulada por e1 director de 1a escue1a NQ 35 dE~
FORMOSA, senor ALFREDO VIDAL.

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedeni a la liquidaci6n de 1a retribuci6n correspondiente a dichos serviciosextrao rdi '
narios, con sujeci6n a las disposiciones estab1ecidas
en el ,art. 79 del Decreto 13.834/ 960.
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Permanencia en actividacl

-Rio Negro-

-Santa Fe-

-
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Expte. N9 203 /63. -15-4-63.

Expte. NQ 4.894 / 63. -17-4-63.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la es19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9' 127

de ingreso en la docencia. (segundo llamado), por

cuele. 385 de SANTA FE, senora BLANCA NIEVES BLANCHE de GUINLE, a contil;"':. ,n la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto de], Docente}

falta de aspirantes con titulos oiidales de la espe-

a partir de la fecha en que senoti fico (lc ,:ue ha
cumplido las condiciones rcqueridas pan la ·uhila-

cialidad, en cuanto se refiere a los cargos vacantes

cion ordina.ria.

de maestro especi,a l de Musica de las escuelas Nos. 4,
10 (dos cargos), 12, 13, 15, 23 (dos cargos), 25, 30,
31, 32, 35, 38, 39, 45, 46, 52 (dos cargos), 53, 57,
58 (dos cargos), 61, 66, 70, 73, 78, 80, 84, 86, 89,
91, 95, 102, 105, 131 (dos cargos), 132, 133, 135,

Sumario

149,153, 160,161, 168 (dos c'<lrgos), 169, 185 Y 18'7 de

-Santa F e -

la provincia de RIO NEGRO.

29 - DISPONER la realizacion de una tercer:!! y

-

ultima convocatoria para proveer los cargos indicados en el punto anterior, dejandose aclarado que,
a ialta de aspirantes con

titu~()s 0

certificados of i-

ciales de la especialid,a d sera de aplicacion 10 prescripto
en e1 ,articulo 14, inciso b) del Estatuto del
\

EXJlte. N 9 24.478 / 62.-17-4-63 .
19 -

DISPONER J.a instruccion de un sumario

,a dministrativo a la maestra de la escuela N9 1 de
la provincia de Hanta Fe, senorita VICTORIA BENEGAS, ;para esdarecer los hechos de que tratan
estas actuaciones.

Docente.
29 - A UTORIZAR a la Inspecccion Tecnica Gene3
en

9 -

~a

APROBAR el Concurso N 9 127 de ingrElso

ral de Escuelas de Provinci'<ls, Zona 2", para designar sumariante y secreta rio "ad-hoc".

docencia efectuado en la ;provincia de RIO

NEGRO para cubrir cargos vacantes de m'<lestros especiales de Musica en las escuelas de esa jurisdiccion.

49 - NOMBRAR maestra especial de Musica en

-Santa }t'e -

la escueJ.a N 9 42 de General Roca, RIO NEGRO
(1" "A"), en la vacante por creacion (nota 5792 / 130

del 20 de julio de 1960), a la senora BEATRIZ
VICTORIA SANTIAGO de BARDA (L. C. 2.385.507,
clase 1932), con Certiiicado de Competencia de la
Direccion General de Educacion y Culture. de la
P.rovincia de Santa Fe (is. 9) y titulo de Maestra
Normal Provincial.

-

Expte. NQ 1.386 / 63. -17-4-63.

19 - INSTRUIR sumario administrativo al maeatro de la escuela N9 383 de la provinci'a de Santa
Fe. senor JOSE ABELARDO GARCIA, para destindar su responsabilidad eon los heohos que dieron origen a las presentes actuaciones.

BOLETiN

746
29 -

D:fi~L

A UTORIZAR a la Iilspeccion Tecnica Ge-

nerol de Escuelas de Provincias, Zona 2", a designar sumariante ad-hoc.
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29 - APROBAR el Concurso N Q 130 de ingreso
en la docencia, efectuado en la provincia de ' MISIONES, para cubrir cargos vacantes de maestros
especiales de Manualidades en escuelas de esa jurisdiccion.
3Q- NOMBRAR maestras especiales de Manuali-

AceptaciQn 1'enuncias
-

Expte. NQ 5.554 / 63. -17-4-63.

dades en los establecimientos que se determinan, a
las siguientes personas:
ROSA INES KRIJANOWSKY (L. C. 2.432,530,
clase 1932), para la escuela NQ 105 de Campo Viero

ACEPTAR, con anterioridad a la fpcha en que

(1' "B '), vacan te por creacion (nota NQ 5846-P del

hayan dejado de prestar servicios, la renuncia que
de sus respectivos cargos y ;por los motivos que se
indican, presenta el siguiente personal:

25 de julio de l:J liO) , con .titulo de Costura en general expedido por la Escuela Profesional de Mujeres de Pos·a das (N acional) .

MARGARITA ELENA MONLEZUN de GRECO
(L. C. 9.965.655), maestra de grado de la escuela
N 9 33 de RIO NEGRO, para acogerse a los bene-

YOLANDA BEATRIZ SZYROKYJ de TARNOWSKI (L. C. 1.734.052, cle.se 1925) para la escuela N Q 129 de Eldorado (1' "B"), vacante por

ficios del retiro v01untario (Expte. N Q 1.426-RN963) .

pase de Olga C. de Carrillo, can titulo de Corte y
Confeccion expedido par el Instituto Incorporado Co-

MIRIAM DAPHNE MC VITTlE de STUTZ (L.
,C. 2.768.039), maestra de grado de la escuela NQ 119

1egio Santa Maria adscripto JuaJla M,a n so de Noronha.

de CHUBUT, por razones de indole familiar (Expte.
W 1.436-CH-963).

ANTONIA INSAURRALDE (L. C. 1.130.038, clase 1931), para la escuela N 9 132 de MontecarJo (1'
<lB"), v·a cante pOI creacion (nota 5846-P del 25 de

ERNESTINA EULOGIA DAVIDS de TOLEDANO (L. C. 1.129.436), maestra de grado de la escuela
NQ 263 de ' MISIONES, por razones de indole particular (Expte. N 9 1.916-M-963).

julio de 1960), con titulo de Costura en general expedido por la Escue1a Profesional de Mujeres de Posadas (Nacional).
NORMA NAOMI AIKA W A (L. C. 4.540.402, clase 1943), para la escuela N9 140 de Santo Pipo

-MisionesConcwrSQ N' 180 (segundo llamado)
-

Expte. NQ 4.665 / 63. - 19-4-63.

1Q- DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 130
(segundo Hamado) de ingreso en Ie. docencia, en
cuanto se refiere al cargo de maestra especial de
Manualidades de la escuela N Q 235 (1' "B") de
Puerto Iguazu, provincia de Misiones, por fe.lta de
aspirantes.

(1" "B"), vacante POl' creaci6n (nota 5846-P del 25
de julio de 1960), con titulo de Costura en general
expedido por la E scuela Profesional de Mujeres de
Posadas (Nacional) .
HILDEGARDE KARL de VON KESSELSTATT
(L. C. 2.436.968, clase 1933), para Ia escuela NQ 165
de Eldorado (1" "B"), vaoante pOr pase de Marla
Gimenez de Vera Ayal·a, con titulo de Corte y Confecci6n expedido por el Instituto Incorporado Colegio
Santa Maria ad scrip to Juana Manso de Noronha.
JUANA ANTONIA ESTHER LAUDIN de SOSA
(L. C. 3.598.779, c1ase 1936) JXlra la escuela 276
de Campo Ramon (1) "B"), vacante por pase de

..

•

......

1 ,

.)

•
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tutos Edueativos Diversos, por fa que dispuso .autoriza~ el funcionamiento de una seccio'n ae 3er. gra"
do y otr~ de 49, turno mana.na, a partir de la iniciaci6n del curso eseolar de 1962, . en el Instituto.
"Meg~y " de la c·a lle Pilar 1627, Capital Federal.

Nicolasa Sosa, con titulo de Costura en general expedido por la Escuela Profesional de Mujeres d.e
•
I
Posad·a s (N acional) .
~

II
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•

BERTA AIDA BUTIUK (L. C. 0.627.400, clase
1929), para la escuela N9 278 de General A~vear
,
(1' "B") , vacante por creacion 1958, con titulo dl~
Maest~a de Lenceria, expedido por el Instituto Pro.fesiorial Femenino Maria Auxiliadora adscripto Un iversidad N acional de Tucuman.

AutorizaciOn iniciaci6n periodo lectivo

ALBA IRMA DAVALOS (L. C. 6.832.593, clase
1929), para la escuela N 9 284 de Jardin de America (1' "B") , vacante per creaci6n (-nota N9 5846-P
de125 de julio de 1960), can titulo de Tejido a telar
y a rna no, expedido por la Escuela Profesional de
Mujeres de Posadas (Nacional).

- Capital Federal-

-

Expte. N9 5.895/63. -19-4-63.

DAR POR A UTORIZADA la iniciaci6n del presente periodo lectivo el -dia 18 de marzo ultimo, en
la escuela "Santa Catalina" y Jardin de Infantes
"A.B.C.", de la oalle Garbaja1 3244, Capital Federal.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos
Donacwn bandera -

Creaci6n secciones de grado

Esc. Hos11italaria

-Escuela Hospital N9 34 (Sa,ntojanni)-

- Capital Federal-

'"
Ex;pte.
N9 10.850 / 62.-17-4-63.

ACEPTAR Y AGRADACER ala A.ilociacion Cooperadora de la escuela N9 12 de Hospitales (Pirovano) la doJiacion que ofreee para dicho establecimiento de una bandera de cert!mo,n ias cuyo valor
asciende a TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 3.800 min.).

-

CREAR tres secciones de grado y tres cursos es-·
peciales de laborterapia (1 de relojeria, 1 de radiotecnica y 1 de contabilidad), en la Escuela Hospitalaria N9 34 (Hospital Santoj!IJnni) y asignar con
ese fin Ios respectivos cargos de presupuesto.

A utorizaciQn funcionamiento SecciOn de grado

Creadi6n se&iones de grado

- Capital Feaeral-

Expte. N 9 13.777 / 61. -19-4-63.
.

.

,

APROBAR la medida a-doptada por la Inspeccion
Tecniea General de Aseuelas P articular~~ e Instl~

Expte. N9 2.883/62. -19-4-63.

-C6rdoba -

Expte. N 9 7.287/63. -19-4-63.

19 - CREAR en l~ escuela de hospi·t ales N9 33
de Cordona, 3 secciones die grado, 2 de Jardin

ae
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infantes y las siguientes secciones y eursos espe-

la Direccion de la Eseuela Hogar NQ 15 "Jose de la

ciales: 2 de Asisteneia. Social, 1 de Foniatria y 1
de Laborterapia, asignando con tal fin los eorrespondientes cargos de presupuesto.

Iglesia" de San Salvador de Jujuy, para

29 - A UTORIZAR a la Inspeeeieon T eeniea General de Eseue:·as Partieu1ares e I,n stitutos Aduea-

reso~.ver

la

provision de VIVERES y COMESTIBLES por el pe·
riodo leetivo de 1963.

tivos Diversos a eubrir los earg.os asignados con

ADUDICAR de conformidad con 10 proyeetado por la Comision Asesora de Adjudieaeiones, la

personal suplente, ron arreglo ,a las normas regla-

pr.ovision de que se trata, de aeuerdo con el detalle,

mentarias.

cantidades y espeeifieaciones obrantes en la p1anilla
de fs. 77 a las firm{ls: "MONTONOVI Y MAR-

29 -

QUEZ" por un importe total de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS ($ 459.513.-) min., el L; "CARMELO A.
DANIELO" por un importe total de DOSCIENTOS
MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS (200.056.-)

Liclmcia

-

Expte. N9 3.241/63. -19-4-63.

CONCEDER LICENCIA con goee de sueldo (articulo 69, inciso L del Estatuto de1 Doeente) desde
el 7 de enero hasta el 17 de febrero de 1963, a la
Inspeetora Teeniea Seeeional, s enora FRANCISCA
CELICA de ALBERTENGO, por haber sido beeada

m i n., el l.; "PANTELLA BACHV ARIN " pOl' un importe total de CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS
($ 406.000.-) min, el L; y a "JOSE DE LA MATA"
por un importe tota1 de TRESCIENTOS OCHENTA
MIL CIENTO SESENTA PESOS ($ 380.160.-)
m i n., e l l.
39 -

REDU CIR en las eantidades establecidas en

la planilla de hojas 77, conforme al reajuste proyee-

para eoneurrir al eurso sob.re "El desarrollo y eom-

tado por la Direeeion Teeniea General de Eseuelas

portamiento del nino" que se realizo en Paris.

Hogares en su informe de hojas 76.

49 -

IMPUTAR e1 importe total de UN MILLON

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS

(pesos

1.445.729.-) min., elL, al Anexo 28, Inciso 9, Item

Direccion Tecnica General

725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial
288 del Presupuesto para el ano 1963.

de Escuelas Hogares
59 -

DECLARAR DESIERTOS los renglones

N 1'os. 1 al 28 por no haber obtenido eotizaeion; y

AprQbwr licitaci6n

AUTORIZAR su adquisicion mediante Contrataeion
Direeta, teniendo en euenta el reajuste efeetuado en

-Jujuy-

las cantidades lieitadas por la Direecion Teeniea General de Eseuelas Hogares.

-

Exp. N9 4.815-63. -

19-4-63.
69 -

19

APROBAR la Licitacion Publica N9 1 realizada el dia 14 de febrero de 1963, por intermedio de
-

DISPONER de afieio la devolueion de los de-

positos de garantia a las firm as que no han obtenido
adjudieacion.
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4Q - DESCARTAR las ofertas del Renglon N9 15

Aproblllr licitaci6n
- San J'UIJ,n-

-

Expte. NQ 4.557/63. -19-4-63.

de las firmas "S. A. NESTLE" por condiciones entrega y no ajustarse a la reglamentacion, y "E. MANZANO" por eonsiderarse su ·p recio excesivo. AUTORIZAR su adquisicion mediante Contratacion Directa.
59 - DISPONER de oficio la devolucion de los

19 - APROBAR La Licitacion Publica NQ 1 realizada el dia 12 de febrero de 1963, por intermedio

depositos de garantia a las firmas que no han obtenido adjudicacion.

de la Direccion de la Escuela Hogar N9 18 "Jose
M·a nuel Estrada" de Villa K,rause -San Juanpar,a resolver la provision de VIVERES y COMESTIBLES por el periocio marzo-octubre 1963.
Inscripci6n aspirantes suplencias

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicacio.nes, la
provis;on de que se trata de acuerdo con el detalle
y especificaciones obrantes en las planiUas de hojas
51/52, a las firmas: "RAMON GARRIDO" pox un
importe total de SETECIENTOS VEINTE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($ 720.460)

m I n., c/ l.; "ELIAS MANZANO E HIJOS SOC.
COL." por un importe total de QUINIENTOS
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 533.457) mIn., c/l.;
"ESTEBAN PEDANO" por un importe total de
TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 360.000)
mi n., c/l:; "JUAN BELBRUNO" POl' un importe
total de UN MILLON CIENTO TREINT A Y SEIS
MIL PESOS ($ 1.136.000) m i n., clf
, l.; "MANUEL
LLARENA E HIJOS" por un importe total de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($ 455.510) m i n., c/ l.;
"SEBAST1AN RAMET" por un importe total de
UN MILLON .NOVECIENTOS OCHENTA Y UN
MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($
1.981.177) m /;n. , c/ i., y "SUCESION HILARIO ZAMARBIDE" por un importe total de UN MILLON
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS ($ 1.768.700) m i n., e l l.

-San Juan-

-

Expte. N9 6.478/63. -19-4-63.

A UTORIZAR a la direccion de la escuel.a hagar
NQ 18 "Jose M. Estrada " de V.lla Krause, vrovincia
de San Juan, para que durante el termi,no de quince
(15) dias habiles a partir del 2 de mayo proximo,
:reciba inscripciones de aspi: antes a desempenarse

1m dicho. establecimiento can caracter de suplentes
I) interinos en cargos de maestros especiales, con
arreglo a las normas de la rcglamentacion del articulo 89 9 del Estatuto del Docente (Apart. III, Punt.os l Q, 2Q Y 3Q).

Licitat1i6n
-Mendoza-

- . Expte. NQ 5.175/63. -19-4-63.

39-IMPUTAR la suma total de SEIS MILLONTS NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS CUATRO PESOS ($ 6.955.704)
min., c/l., al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida
Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288 del Pre-

1Q- APROBAR la Licitacion Publica N9 1 rellliz ada el dia 14 de febrero de 1963, par intermedio
de la Direccion de la escuela hogar NQ 16 "Carlos
M. Biedma" de Mendoza, pl?ra resolver la provision
de COMESTIBLES y VIVERES par el periodo lec-

Supuesto para el ano 1962/63.

tivo 1963.
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.
2Q- ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec-

Inspeccion T~citita General de Escuelas

r

tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, Is

para Adultos y MHitares

provision de que se trata de acuerdo con el detaUe
y especificaciones obrentes en las planill as de hojas
123/125 a las firmas: "FRANCISCO UMANA" por

Licencia

un importe total de SETENTA Y SIETE MIL DOS-CIENTOS PESOS ($ 77.200) mi n., el l.;

"~S o

- c.

A.

E. 1Q-

VICTORIO Y ESTEBAN DE LORENZI LTDA."
por un importe total de TRESCIENTOS DOS MIL

-

Expte.

N~

12.236 / 62 . -15-4-63.

CUATROCIENTOS PESOS ($ 302.400) mi n., e l l.
neto-neto; "SANTOS ISGRO " por un importe total
de UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL
1.465.083)

OCHENTA Y

m i n., c/ l.

TRES

neto-neto;

PESOS

(~;

"ESTABLECI·

MIENTO AVICOLA PALMADA" por un importe

19 - RATI F ICAR 1::1 resolucion de fs. 17 eo nee-

diendo licencia con goce de sueldo en las condiciones
del articulo 69 , inc. 1) punto V de reglamentacion
del Estatuto del Docente des de el 20 de agosto y
hasta la finalizaciful del curso escolar 1962, a la

(~;

maestra especial de ingles de la escuela para adultos

150.000) m i n., e l l.; "JOSE ANTONIO ALVAREZ"

N 9 5 del Consejo Escolar P, senora SARA JULIA

por un importe total de OCHOCIENTOS CATORCE:

CALDWELL de ITURRIOZ, becada pOl' el Gobier-

MIL PESOS ($ 814.000) m i n., e l L; "LA PORTE-

no de los Estados Unidos de Norteamerica para Be-

RA S.R.L." por un importe total <Ie CUATROCIEN-

guir cursos de perfeccionamiento docente.

total de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

TOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENT08
29 -

PESOS ($ 458.700) m i n., e l L; "ANTONIO POLITO' por un importe total de SESENTA Y SIETB
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 67.500) m i n., ell.;
"JOSE BALLESTER" por un importe total de CUA-

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la

Nacion deje sin efecto la observacion formuJ.ada a
fs . 23, atento 10 resueIto en el punto 19 y tenie.ndo
en cuenta las disposiciones del decreto 9439/62.

TROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($ 469.135) min.,
Cj/
l.; "JOSE V. AMICO" por un importe tota1 de
•

UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS ONCE PESOS CON SESENTA

Licenoia

CENTAVOS ($ 1.165.711,60) m / .n., ell.

- c.

E.

7~-

3Q - IMPUTAR el importe total de $ 4.969.729,60

m i n el l. 61 Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida

-

Expte. N9 1.067 / 62. - 15-4-63.

Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1962 / 63.

19 -

RATIFI,CAR Ia resolucion de fs. 11, cone&-

diendo licencia con goce de sueldo, en las condicio49 - DECLARAR DESIERTO el Renglon N9 18

nes del articulo 69 inc. 1) de la Ley 14.473, a la
maestra especial de taquig.rafia de la escueIa para

por no haber obtenido cotizacion. AUTORIZAR s,u

aduItos NQ 4 ,del Consejo Escolar 79, senorita MA-

adquis:eion mediante Contratacion Directa.

NON MERCEDES FERNANDEZ, durante el curso
lectivo de 1962.

59 - D1SPONER de oficio la devo!.uci6n de lo~

depositos de garantfa a las firmas que no 'ha.n ohtenido adjudicacion.

29 -

SOLICIT AR a I Tribun al de Cuentas de 1a

Nacion deje sin efecto 18 observaci6n formulada a
fs. 14, ,atento 10 resuelto en el ;punto 19.
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Varios

Renuncia

-c.
_

E.

13~-

QRGANISMO CENTRAL

Contrataci6n servicio8

Expie. NQ 34.21!7 /60. -15-4-68.
-

Expte. N9 6.599/63. -19-4-63.

1Q-DEJAD SIN ;EFECTO 1a aceptacioll de b
renuncia que presentO al cargo de m:.

'>

d

escuela para adultos NQ 6 del Consejo Escolar

19 - DECLARAR de ineludible necesidad 1a in13 9 ,

t 3gracion de un equipo de docentes transitorios para

el docente sefior HECTOR LUIS ARENA . (Expte.

desempefiarse como asesores del Consejo Nacj --

NQ 34.217/60, fs. 7, Resolucion del 22/2 / 61).

de Educacion €n 1a especialidad Y Il.lmero qt

2Q -

D~SPONER
,

I

continuacion se indica:

.

el reint.egro a la docencia
. activa

del sefior Arena, tenien-do en cuenta las considera-

2

a) Teonioos estadigrafos

clones enunciad;l.s pr·e cedentemente.
b) Especialistas en creacio,n de material di
dactico aplicado a jardines de infantes y
grados primarios ......................
.
"

39 - RECONOCER derecho al recurrente, para
que tal medid·a se materialice en la escuela NQ 1
del Consejo Escolar 1Q, donde el interesado fuera

3

c) Tecnicos especializados en cartografia eS-

•

trasladado por .resc.1ucion del Consejo de fecha 23 / 3

colar .................................

3

61, gestion comenzada antes de la presentacion de
d) Asesor Coordin·ado.r para rel3ciones entre

su renuncia.

•

el Consejo Nacional de Educacion y la
U.N.E.S.C.O. ..................... ... ..

1

e) Fotografo laboratorista ................

1

•
29 -

REQUERIR de la Direccion General del Ser-

vicio Civil de 13 N acion, que informe si entre la

Co>ntinuacwn categoria aetiva

nomin·a del personal sin destino existente en la 11amad a "Bolsa de Trabajo", figu.ran ditz (10) agen-

- Buenos A ires -

tes que reu·nan las condiciones establecidas en elarticulo 19 y, en su caso, que acom:pafie el "curricuRum" correspondiente.

-

Expte. N9 2.346 / 63. -19-4-63.

AUTORIZAR al maestro de la escuela militar NQ
23, anexa al Regimiento 2 de Caballeria "Lanceros
Genera1 Paz", de Olavarria, Buenos Aires, sefior OS-

'r(

Designaoi6n 1-epresentante del H. C. ante la
Comisi6n de Folklore

VALDO ANGEL FITTLPALDI, a continuar en la
categoria activa (articulo 53Q del Estatuto del Docente), a partir de la fecha en que se notifico de
qUe ha cumplido las condiciones requeridas p·ara 1a
j Ubilaci6n ordinaria.

-

Expte. N Q 4.865 / 63. -17-4-63.
DESIGNAR representantes del Consejo Nacional

de Educacion para integrar la Comisi6n de Folklore,
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creada po.r r esoluci6n de f €cha 19 del a ctual (hoja

la Escuela de Medios Audiovisuales, a dictarse du-

4), al senor Vocal doctor Carlos Villafuerte, quien
ejercera l'a presidencia de la misma, y a la profe-

rante el mismo periodo indicado en el punto ante.rior y de acuerd o con 1a pla.nificaci6n propuesta en

sora de la Catedra del Seminario del Folklore Argentino del Instituto " Felix F. Bernasconi", senora

estas actuaciones.
39 - ESTABLECER que los cursos ·a ut orizados

Elena Mercedes Margar ita Elichondo de de la Sota, L.
C. 051.936, C. 1. 2.706.304.

precedentemente depender€m de la Direcci6n General del In stituto "Felix F. Bernasconi" y se desa r rollaran con el asesoramiento del doctor Teobaldo
Mari, organizado.r de los mismos.
49 - DESTACAR en comisi6n de servicios durante

comisWn de orientaci6n y contra!or de
Cooperativas Escolares

el ano 1963 en la escuela de Medios Audiovisu'ales,
para desempenarSe en las asignacuras que en cada
caso se indica, al siguiente personal docente:

AnQMtura

Expte. N Q 20.023/58. -19-4-63.

DESIGNAR para integrar la Comisi6n encargada
de la orientaci6n, contralor y estimulo de las CooperativQs Escola.res, a que hace referencia el punto
29 de la reso'uci6n de caracter general NQ 57-1960,
de hoj a 71, a los siguientes miembros:
Presidente, senor Vocal doctor CARLOS VILLA-

ALBERTO BLASI BRAMBILLA, Esc. 4, C. E. 12

ExpreslOnes Orales y
Escritas

ANGEL EUGENIO LASALA, Esc. de Coros y Orquesta . . . ... . . .. . . .....

Expresiones Musicales

MARGARITA PEREZ CAMINOS, Esc. 23, C. E. 12

Cine Educativo

FUERTE.
Asesor tecnico: Inspector Tecnico Seccional senor

NELIDA LAURIA, Esc. 17,
C. E. 1Q • • • • • • • • • • • • • ••

Dibujo y Pintura

OSVALDO LUIS REZZAN1.

SE C~ E '1' ARIA

~ Ins tituto de Pcrf eccionamiento Docen te

Y
-

S crvicio8 extraordiinarios

F eli x F. B ernascloni

Expte. N 9 7.930 / 62. -19-4-63.

19 - A UTORIZAR el funcionamiento de un curso
acelerado de p,r imero y segundo ano, a dictarse en

la escuel·a de Medios Audiovisuales entre el 20 de
abrH y el 20 de diciembre del corriente ano, con
una duraci6n total de 380 horas de clase.
29-AUTORIZAR el funcionamiento de los cursus correspondientes al segundo ano de estudios en

GENERA.I..

-

Expte. N 9 4.731/63. -19-4-63.

19 _ RECONOCER los servicios extraordinarios
prestados durante veinte dies habiles, a raz6n de tres
horas diarias, a partir del 15 de ma.rzo de 1963, pOf
parte de la agente de la Secretaria General, senoIil
MATILDE SUAREZ de ROMANO.
29 - LA DIRECCION GE N ERAL DE ADMINISTRACION procedera a la liquidaci6n de la retriJ.,u-
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los articulos 79 y 89 del decreto N9 13.834/60.

RatificM licencia

-

Expte. NQ 14.038 / 62. -19-4-63.

RE CTIFICAR la resoluci6.n. de fecha 19 de setiembre de 1962 (hoja 5) por 1a que se dispuso el
pago de la licencia ,anual reglamentaria, a favor
del ex Prosecretario General de la Reparticion senor JOSE F. E. CARRIZO, en el sentido de que
solo deben considerarse las no utiIizadas correspon-

Servicios extraordina1ios

_

Expte. N9 6.307/63. -15-4-63.

19 -AUTORIZAR la p.restaciou de servicios

dientes a los anos 1961 y 1962.
c,_{-

traordinarios durante veinte dias habiles, a razon
de tres horas diarias, por parte de los agentes del
Departamento de Mesa General de Entradas y Sa-·
lidas y Archivo, senor MANOLO NUNEZ, senora
AMALIA PONS de 'CASTINEIRAS y seno.ritas

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

HILDA SOFIA BERTOLASI, ANA LIDIA PAI-

DE ICANO - CATAMARCA

RANO y ESTELA ELENA DECIMA.

Prevenci6n sumal'ial traslado 6mnibus
29 - LA DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente ala retribucion
correspondiente a dichos servicios extraordinarios,

-

con sujecion a las disposiciones establecidas en los
arts. 79 y 89 del Decreto 13.834/60.

Expte. N9 2.768/62.-17-4-63.

1Q-DEJAR SIN EFECTO la resolucion del H.
Consejo que obm a hoja 3.
20 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria Letrada para designar ,a un letrado de su

s, . 1 :ws
-

depe.ndencia, a fin de investigar los hechos que se.
denuncian en estas actuaciones.

extraordlivario8

Expte. N9 4.217/63. - 19-4-63.

19- RECONOCER los servicios extraordinarios
prestados durante veinte dias habHes, ~ razon de cinco horas diarias, a partir del 1 de marzo de 1963, por
parte del agente de la Reparticion, senor ANGEL
JUAN MONZA.

COMISION DE DIDACTICA

Instalaci6n linea telef6nica

-

Expte. N9 7.083/63. -19-4-63.

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS.
TRACION procedera a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordin~
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los articulos 79 y 89 del decreto NQ 13.834/60.

DIRIGIR NOTA a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones solicitando 1a instalacion de una
linea telef6nica directa en el despacho de la Comi:3ion de Didactica.
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INSPECCION l'ECNICA GENERAL DE

de 1a retribucion correspondiente a dichos servicios

ESCUELAS DE PROVINCIAS (ZONA 2»

extraordinarios, con sujecion a las disposiciones e8tablecldas en los arts. 79 y 89 del Decreto 13.834/60.

.

.

\.

Servicios extra.crdinarios

.

-

Expte. NQ 5.939/63. - 19-4-63.

DIRECCION GENERAL DE
ASESORIA LETRADA

1Q -

A UTORIZAR la p.restacion de servicios eX-

traordi.narios durante veinte dias habHes, a razon
de tres horas diarias, por p·alte de los agentes de

Servicios extraordinarios

la Inspeccion Tecnica General de Escue1as de Provincias, Zona 2', senor OSCAR EMILIO GIMENEZ
y senoritas MARIA DEL CARMEN JULIA NIE-

-

Expte. N 9 4.358/63. -

19-4-63.

VES y SIMONA IRENE MORA SOVERON.
19 - RECONOCE,R los servicios extl"8ordinarios
29 - DIRECCION

.

-

ADMINIS-

prestados ·p or la senorita LETICIA LYDIA CHA-

TRACION procedera oportunamente a la liquida-

PELA en la Direcci6n General de Asesorja ;Letra-

GENERAL

DE

cion de la retribuci6n correspond:ente

~

dichos ser-

vicios extraordinarlos,
, con sujecion a las disposiciones establecidas en los arts. 79 y 89 del Decreto
13.834 / 60, con excepcion de la agente senorita MARIA DEL CARMEN JULIA NIEVES, que por re-

da, durante veinte dias habiles, a raz6iIJ ,de tres horas diarias y a partir del 13 de mal"ZQ de 1963.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIO}f procedera a Is 1iquidacion de la retri•

I

Clase B, Gru-

bucion correspond,iente a dichos servicios extraordi-

po II):, urncamente Ie corresponde el beneficio "gasto de comida" (art. 89).

narios, con sujec~ 6n a las disposiciones establecidas
,
.'
en los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834 / 60.

vistar en el Esca1afon General en

I~

Servicios
extraordinarios
.
.

S ervicios extra.c1·dinarios
-

Expte. N9 5.011 / 63. -19-4-63.

Expte. N 9 5.064 / 63. -19-4-63.
19 _ RECONOCER los servicios extraordinarios

prestados durante veinte dias habiles, a razon de

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios ex-

tres horas diarias, a partir del 14 de marw de 1963,

traordinarios durante veinte dias habiles a l"azon de
tres horas diarias, po.r parte de los agentes de la
Lnspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin-

parte de los agentes de la Direcci6n General
de Asesori~ Letrada, senor MIGUEL ALBERTO
CUTULI y senorita DORA LUCINDA VELOSO.

cias, Zona 2", senor OSMAN EUGENIO BARBIERI, senoras MARGARITA RAMOS de ROCA y ROSA RIENSI de GALLARDO.

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera a la liquidacion de la r etri-

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquida cion

POl'

bucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, COn sujeci6n a las disposiciones establecidas
en los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834/60.
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contrataci6n del servicio de TRANSPORTE DE

DIRECCION GENERAL DE

CA UDALES desde el local del Banco de la Naci6n
(Gasa Central) a la sede de la Tesoreria General
del Consejo Nacional de EducaciOn.

OFICINA JUDICIAL

- Juzgado en lo Penal Ecoliomico

2Q- ADJUDICAR de conformidad cen 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la

N~ 5 -

Inf1'accion fi1'ma comercial
_

la contratacion de qUe se trata, de acuerdo con el
detalle y especificaciones obrantes en la plan'lla de
fs. 7, a la firma: "F. JUNCADELLA E HIJOS"

Expte. N9 923/63. -17-4-63.

POl' un importe total de CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($
101.400 m /n.).

19 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sentencia
judicial que obra a hoja 92 y 93 vuelta.
2~ -

REMITIR los autos al Juzgado de origen.

3Q- IMPUT AR el importe de CIENTO UN MIL
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 101.400 mIn.) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725,
Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 270
deL Presupuesto ario 1962/1963.

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Servicios extraordinarios
-

Expte. N Q 6.524 /63 . -15-4-63.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon
de tres horas diarias, pOl' parte de veintidos (22)
Elgentes de la Direccion General de Personal.
29 - DI~ECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceded oportunamente a la liquidaci6n
de la retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en lOG articulos 79 y 8Q del Decreto
13.834/60.

Aprobar licitacion reparacion automotores

-

Expte. NQ 3.433/63. -17-4-63.

1Q -

APROBAR la Licitacion Publica NQ 2 rea-

lizada el dia 12 de marzo de 1963, convocada por
la Direcci6n General de Administracion para resolver la rep·aracion d3 seis (6) AUTOMOTORES
afectados al servicio de los senores miembros del
Consejo.

D'I RECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

29 - ADJUDICAR de confolmidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, la
reparacion de que se trata, de acuerdo con el detalle y espec'ficaciones obrantes en las planillas de
:fs. 21 y 22, a la firma "OSCAR I. AGUIRRE" por
un importe total de DOSCIENTOS CINCUENTA

Aproba1' licitacion transporte de caudales

Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 253.180 m/n.).

-

Expte. NQ 2.995/63.-17-4-63.

19 - APROBAR la Licitacion Priv·ada NQ 4 realizada el dia 8 de marzo de 1963, para resolver la

39 - IMPUTAR el importe total· de $ 2!i'3 181) min.
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal
3.5, SUb-Principal 54, P·arcial 265 del Presupuesto
para el ano 1963.
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Licitaoiones

-

Expte. N'o

~ .~5V I SS.

-

- 17 -4-6~t

Expte. N9 6.51B/63. -15-4-63.

lQ - DISPONER que IDS actDs licitariDs CUYDS 11aUTORIZAR la prestacion de sel'viciDS ex-

?-

traDJ'(l.il.u if'S durante veinte
<I",

h~"

.

('n

di~s

habiles, a raz6n

diarias, pDr parte de IDS agentes de

la D'v' iun Suministres nominados a fs. 1.

29 -

mados se efectuen por intermedio de la Direcci6n
General de Planificacion Y AsesDramientD de Edificaci6n EscDlar, se ;realicen en la sede central de la
Repartici6n.

29 -

DIDB CCION GENERAL DE ADMINIS-

TRACION prD::edera a 1a liquidacion de la retribudon correspDnd:ente a dichDS serviciDS extraordinariDs, con sujecion a las dispDsiciDnes establecidas en

DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-

TRACION ado-ptarl1 las medidas necesarias a nn
de que la disPDsicion del punto anteriDr no. interfiera
en les UamadDs a licitaci6n que efectue la misma.

IDS articulDS 79 y 8q del DecretD 13.834/60.
3Q - P ASAR a la Direcci6n General de Planificacion y Asesoramiento de Edificaci6n EscDlar a los
efectDs indicados en el dictamen de Comision de Hacienda y Asuntos Legales (29 parrafo).
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y
ASESORAMIENTO DE EDIFI CACION ESCOLAR

RESOLUCIONES QUE INVOLUCRAN
PER SON AL DE DOS 0 MAS J URISDIC CIO NES
-

Expte. N Q 32.724 /60. - 19-4-63.

Uh icaci&n transito)'ia
19 - APROBAR 10. actuadD en el sumario instruido. en la Direcci6n General de Arquitectura para

- 1 6/29 Y Me1Jdoza-

estableceT la responsabil-idad emergente de los heChDS a que hacen referencia estas actuaciDnes.
29 -

Expte. N9 5.100/63. -15-4-63.

CONSIDERAR la iprueba apDrtada en el ex-

pediente CDn suficiente validez legal CDmD para dar
pDr acreditadDS IDS hechos denunciades, IDS que no.
tienen "uficiente relevancia CDmo para cDnstituir
faltas susceptibl.es de sanci6n.

3Q - HACER SABER al Director General de Arquitect.ura y al arquitecto REMO BIANCHEDI que
en 10. sucesivD deberan evitar situaciDnes como. las
que dan cuenta esbas actuaciones.

...

APROBAR, de CDnformid·a d CDn la resDluci6n de
caracter general NQ 31 del octubre de 1962 (Expte.
NQ 16.859/62), la ubicaci6n transitDria en la escuel a
NQ 16 del Consejo Escolar 2Q, en la vacante producida el 29 de ectubre ultimo. pDr ascenso de 18
senorita Maria Cristina Ruiz Araoz, de la maestra
de gradD de la NQ 217 de MendDza, senora ELEN.A
BLANCA OTAMENDI de GODOY •
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Traslado t?'ansitorio

Ubicaci6n tmnsitm-ia

-Instit uto Bentasconi y C. E. 4 9 -

_

-Misionc" y 15/20Q - .

-

Expte. NQ 4.647/63. -19-4-63.

TRASLADAR, con caracter transitorio, a la es·
cuela N° 1 del Instituto "Felix F. Bernasconi", a
la maestra de la comun N9 8 del Consejo Esco1ar
40, senora ELSA RAMONA STEGAGNINI de FERREYRA.
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Expte. N9 5.004/63. -15-4-f3.

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de
caracter general NQ 31 del 1 de oc~ubre ultimo
(Expte. N9 16.859 / 62), la ubicacion transitoria en
La escuela No 1 de Posadas, MISIONES, en reemplazo de la senora Tulia Yole Acardi Zol ezzi de 0 regon, que p·asa a desempenarse en la Junta de Clasificacion, de la maestra de grado de la N9 15 del
Consejo Escolar 20 9, spnora MATILDE IRIS CROLITA BASSO de COSTA.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION,

(

Ubicaci6n tl'U '1sitoria

EDUCACION Y CULTURA
-

C. E.

15~

Y La. Rwja-

- Junta de Clasificaci6n N9 3 Y C. E. H -

Expte. N° 22 .912/62. -

19-4-63.

Reintegl'o al cargo

-

Expte. N° 5.015/63. -17-4-63..

APROBAR, de conform 'dad con la resoIucion de
caracter general No 31 d~l 1 de ('ctubre ultimo
(Expte. No 16.859/62) If ph'cacion transitorIa en
]a escuela N9 16 del Consejo Escolar 159, en la va-

10-DISPONER que la empleada administrativa
de la Direccion General de Informacion Educativa
Y Cultura, senorita MATILDE CATALINA PAS·
SARELLI (Clase ,B, Grupo V) pase en comision
de servicios a la Junta de Clasificacion N o 3 de la
Capital.

20 - DISPONER que la senorita MATILDE CATALINA PASSARELLI se reintegre a su cargo de

eante prodl1cida POl' jubilacion de la senora Nelly
E. D. de Waisman, de 1a maestra con funciones aUxiliares, que presta servicios en la NO 192 de La
H.ioja, senora VICENTA RENEE D'ALESPNDRO
die VARELA .

Ubiaaci6n

Inaestra de la escuela No 19 del Consejo Escolar 10.

- Escuela. Pa?·ticllla)' y C. E. 8 9 30 - INSTRUIR un sumario administrativo a fin
de deslindar responsabilidades de las personas actuantes en este expediente, con motivo de la situacion de revista de la citada docente a partir del
28 de abril de 1961.

_. Expte. No 3.293/56. -15-4-63.
UBICAR, de conformidad con la L'esolucion del
25 de junio de 1959 (f.3. ::Z" en el c1racter de di-
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rector, en la escuela "Marcos Paz", v,acante por

Permuta

trasl.ado del senor Antonio Moreno, al maestro de la,
NQ 22 del Consejo Escolar 8 Q, senor SATURNINO
CANTERO.

- Cordoba y Entre Rios-

-

Expte. NQ 5.020/63. - 19-4-63.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de l as escuel:lS Nos. 484 de Barrio
Aeronautico, provincia de Cordoba, y 182 de Para,n a, provincia de Entre RIOS,
am as grupo "A" , se 'b
norita LILA RAMONA CAM I y senora VICTORIA
BERNABE de BELTRAN, respectivamente.

Ubicacion transitoria
- Buenos A i1'es y Ent1'e Rios -

-

Expte. N9 5.028/63. -17-4-63.

APROBAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general NQ 31 del 1 de octubre ultimo
(Expte. N9 16.859 /62), la ubicacion transitoria en
la escuela N 9 91 de BUENOS AIRES, en la va-

Ubicacion transitoria
- Cordoba y Buenos Ai1'es-

cante produc;da por cambio de funciones de l.a senora Emma H. 1. de Avila, de la m:estra de grado
de la No 230 de ENTRE RIOS, senora ADELA ESTHER GARP.O de VELAZCO.

-

Expte. N 9 5.029 / 63.-17-4-63.

APROBAR, de conformidad con la rp.Rolucion de
caracter general NQ 31 del 1 de octubre de 1962
(Expte. No 16.859 /6 2), 1a ubicaci6n transitoria en
la escuela N° 55 de CORDOBA, en la vacante par

Traslados
- Chubut, La Rioja y Cordoba-

-

ubicaci6n de la senora Maria Elena E. de AlvB.rez
Cordeiro, de la maestra de grado de la NO 223 de
BUENOS AIRES, senora ELIESER DAUVRIEUX
de UST AQUIO.

Expte. NQ 24.047 /62 .-17-4-63.

TRASLADAR a las escuelas de CHUBUT, que se
determinan, a los siguientes maestros de grado:
FELISA MERCADO de VILLACORTA, de IB. 89
de LA RIOJA (2· "A") a la 9 de Dique Florentino.
Ameghino (2" "C"), vacante por pase de Isabel Miguel da Spangersberg.
ADA GALIP de CERETTI, de la 396 de CORDOBA (2· "R ') a la 2 de General Mosconi (I'
"B"), vacante por pase de Teresa Fr-ancisca Bu~:li
de Laskowsky.

Ubicacion t1'ansito1-ia
- Buenos Ai1'es y Santiago del Estero -

.-

Expte. NQ 5.049/63. -

17-4-63.

., de
APROBAR, de conformidad con la resoluclOn
caracter general N'.> 31 del 1 de octure u'Iti])Jo
(Expte. NQ 16.859 / 62), la ubicaci6n transitoria en
la escuela 125 de BUENOS AIRES, en la vaca nte
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R estitui1' cargos

producida por renuncia de la senor6 Maria Luisa
L. de Marciales, de la maestra de grado de Ia N9 5~~
de SANTIAGO DEL ESTERO, senor MARIA ES ..
THER GUESALAGA de VAN GOOL.

lnspec~ion

- Cwpital Federal, Zona 1

I -

de Region

y Z ona 3 -

Expte. N° 122 /63 . -19-4-63.

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 22 de
enero de 1963, que obra a hoja 1 vuelta de estas
actuacio.nes.

Ubicacion transit01-ia

•
-

- Buenos Ai1'es y Chaco-

Expte. N9 4.195/63. -15-4-63.

Constancia legajo eficaz colaboracion
-Junta Electoral-

APROBAR, de conform'dad con la reso1uci6n de
caracter general NQ 31 del 1 de octubre de 1962
(Expte. NQ 16.859/62), la ubic·aci6.n transitol':a en
la escuela 158 de Tapalque, BUENOS AIRES, en
la v-acante POl' cese de la senora Maria Celia S. de
Urbiztondo, de la maestm de grado de la N9 13 de
CHACO, senora MARIA AMALIA BOS de RICCHERI.

-

Expte. N° 4.526/63. -19-4-63.

DEJAR CONSTANCIA en el legajo personal de
los senores inspectores Hugo Plaza, Is' doro Jorge,
Jorge R. ALvarez Morales, Angel de Gregorio, Edesio Osvaldo Pereira, Hor·acio C. Al V'arez Garcia,
Haydee Leonor Acosta de Alcoba, Benigno Ignacio
Melina, Vicente Fo:Jari, JCse Nicolas La Rocca, Miguel Gregorio Miranda, Francisco N. Catalan, Benito Atenagoras Vega, Victor M. Palacics y Arman-

Ubicacion t1'ansitol'ia

do Luis Sarubi la eficiente J.abor que cumplieron en
su clllracter de Inspectores de Enlace de la Junta
Electoral que tuvo a su cargo las elccciones reailzadas el 18 de noviembre de 1962 .

. - Cordoba y Conientes-

-

Expte. W 4.330/63. -15-4-63.

Continuaci6n servicios
APROBAR de conformidad con la resoluci6n de
caracter general NQ 31 del 1 de octubre de 1962

- Biblioteca E studiantil No 4 -

(Expte. No 16.859 /62), la ubicaci6n transitoria en
la escuela 224 de CORDOBA, en la vac·ante por re-

.- Expte. N o 14.141 /62. -15-4-63.

nuncia de 1a senora'Ilsa Nelly Atencio de Segura
Funes, de la maestra de grado de la N o 208 de CORRIENTES, senora CAROLINA MURCIA de LOPEZ PEREYRA.

AUTORIZAR a la senorita JUANA FERRERO
par·a continuar prestando servicios en 1a Biblioteca
l<':studiantil No 4, cumpliendo horario de siete horas
diarias.
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Leyes, Decretos y Resoluciones

Justificic(.6n :nasistenc as

del Poder Ejecutivo
-

Expte. N9 7.381/63.-19-4-63.
SECRETARI A DE HACIENDA
NO COMPUTAR inasistencia el dia 24 de abril

proximv, a los alumncs de origen armenio que cursan estudios en las escuelas dependientes del Con-

Empleados

sejo Nacional de Educacion, a fin de ,f acilitar s,u
concurrencia a 1.03 actos que se l1evaran a cabo enn
motivo de la conmemoracion del "Dia de los Martires Armenios".

Escal(J)f6n. - ReempUizase el texto del punto 55 9 del
Escalafon pa1'a el Pe1'sonal Civil de la Administ1'acion Publica
-

Decreto N9 2.817. -Buenos Aires, 16/4/63.

VISTO e1 Esc-alafon para el Personal Civil de la
Administraci6n N acional, aprobado pOl' Decreto N9
9.530/58, y

Ampliacion plazos para las elecciones generales
CONSIDERANDO: Que el punta 55 9 del mismo

- Junta Electoral Decreto Ley 6666 / 57 -

-

Expte. N'J 7.384/63. -19-4-63.

establece que "en caso de fal1ecimiento de un agente, la Repartici6n en la cual se desempefiaba el mismo dara prioridad al nombramiento de su viuda 0
de un hijo de este, en 1a primera vacante que se
produzca en el "grupo" para el cual aquel1a 0 aquel
reuna 10s requisitos de ingreso indispensables";

19 - AMPLIANSE, par esta vez, en veinte (20)
dias corridos los plazos fijados en el Reglamento
para las Elecciones Generales para el persona1 comprendido en el Estatuto del Personal Civil de la
Administracion Publica Naciona!.

Que esta disposici6n resulta de dificil 'aplicaciQin
en la pnictica, frente a las normas so r corcUl'sos, transferenchs de personal y ec:monja3, 10 que
impone una revis!on que pel' nit~, s:n viol·ar la ese,n-::ia de aquellas, dar efect: va vigencia a la referida
clausula;

2g-LOS AGENTES de 1a Reparticion podran
presentar ante la Junta Electoral Decreto Ley
6666 /57, listas de candidatos hasta el 29 de abr:il
proximo.

POl' ello, y atento 10 ;p:ropuesto porIa Secretaria
de Estado de Hacienda, en usa de las facul+ades
emergentes del Decreta··Ley N9 797/58 (Ley N9
14.467) y articulo 20, inciso 12, de la Ley N9 14.439,

39 - FIJ ASE el dia 18 de junio ipr6ximo para la
realizaci6n del .acto eleccionario.

49 - LAS INSPECCIONES Tecnicas Genera1es de
de Escuelas de Provincias, Zona l' y Zone 2', y la
Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares comunicaran los articulos 19, 29 y 39 de La presente
resolucion telegraficamente a sus respectivas depen.dencias del interior del pais.

EI Presidente de la Nacion Argentina,
DECRETA:

9
Articulo 19- Reemplazase el texto del punto 55
de1 Esc-alafon para el Personal Civil de la Administracion Nacional, aprobado pOI' Decreto Nv 9.530/58.
POI' el siguiente:
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"559 - En caso de fallecimiento de un agente, el
Ministerio, Secretaria de Estado 0 reparticion en
que se desempenaba el mismo, podra designar, pOl'
el conducto legal pertinente, a la viuda 0 a un hijo
de aquel, sin concurso 'Previa, en un cargo vacante
de1 Grupo inferior e:xistente en el presupuesto res-pecti.o, de la Clase D, E

0

F,

0

en el Subgrupo

si fuera menor de 18 an os de edad, siempre que
reUna los requisitos basicos fijados en el punta 239

Art. 29 - El presente decreto :;aa rcfrl'r('

"0 pOl'

el senor Ministro Secretario en el Dcl ... r·D.m~. to de
Economia y fil'mado por el senor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 39 - Comuniquese, pubIiqu0.se, doJ..;e {\ In DirecciOn General del Boletin Oficial e Impr- I t

del Escalafon. En caso de poseer titulo universitario, podra ser design'<ido en la Clase C en cargo vacante dentro del Grupo que corresponda a su espe-

y

GUIDO
Eustaquio A. Mendez DelZLl o

cialidad" .

Ramon C. Lequerica

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por

el Consejo Nacional de Educacion .

•

MACARIO CUESTAS ACOSTA
Secretario General
Consejo Nacional de Educaci .;n

F E.
La

Resoluci6-n

correspondiente

al

D~ E
Expte.

ERRATA
N9

13.063/58-4463 que fue j, ,seltada en el Boletin N9
223 del 8/4/63, con error L'{:o£,J"'fico, debe ser substituida porIa

S10

uiel"b:

Recont:ideraci6rz ellcasillamierz to

29 - ESTABLECER que la ubicacion corr2cta era
la siguiente:
Senor DEGENHARDT: J efe de Divis on .
Senor MIRANDA: J efe de Secci6n.
Senor VILLANUSTRE: 29 J pfc de Division.
39 -

Expte. N9 13.063 /58. -

4-4-63.

19-DEJAR ESTABLECIDO que los agentes FEDERICO · .FRANCISCO DEGENHARDT, CELSO
DIONISIO MIRANDA y HECTOR VILLANUSTRE, fueron mal ubicados en la pl.anta funcional
.del Consejo Nacional de Educacion al ser transferidos del ex INAS en virtud del Decreto-Ley 5591157.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo N .1ciol1;11,

POI' intermedio del Ministerio de Educacion y Jus'ticia, quiera didar un decreto excluyendo a estos
agentes del encasilIamiento que fuera aprobado pOl'
decreto NQ 14.129/59 y disponiendo su encasillamiento en la siguiente forma:
Senor DEGENHARDT: Clase B, Grupo 1.
Senor MIRANDA: Clase B, Grupo III.
Senor VILLANUSTRE: Clase B, Grupo II.

.~
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BUENOS AIRES, 29 DE ABRIL DE 1963

"Establecese que los actos de gobierno eS(;Oktr (leyes, dec1'etos, resoluciones, d;sposiciones, etc.) que se imerten en el
BOLETlN DEL CONSEJO NACIONAL DE ED UCA CION, se tendra.n por sujicientemente notijicaaas a partir de 14
fecha de su publicaci6n, y los senores direcrores y jefes de IllS dis,lmtas dependencias deberdn tomar, en 10 que les (;OmpeTa, Uts medidas tendientes para aseg1H'ar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde asimirm<J a los senores direotores y jefes =tener organizada, al dia y Q d;sposkion d,esu personal, Ul1a coleccion completa del Boletin". _ (Re.folucion del 1014157. - Expte. N9 11.108IBI1957).

b) De estudio, para encontrarse en condiciones
de proyectar a requerimiento del Consejo,
la supresion, modificacion, adicion 0 en·
mienda de la ley NQ 14.473 0 su reglamentacion, con el fin de actualizarlas 0 mejorarlas.

Resoluciones de Cacicter General
Resolucion de Caracter General NQ 10

Ubicacion s transitorias
-

Expte. NQ 7391/63. - 24·4-63.
Actualizar el articulo 1Q de la resolucion de carac~
ter general NQ 31 del 1Q de octubre de 1962, expe.
diente NQ 16.859/62, el que quedara redactado en la
siguiente forma:
Declarar que el Consejo Nacional de Educacion,
que tien~ a su cargo la direccion facultativa y la
adminis.tracion general de las escuelas (articulo 52Q
de la ley' 1420), puede disponer la ubicacion trans itoria de personal docente en cargo vacante 0 even·
tualmente sin titular, a pedido de los interesados,
para solucionar situaciones de integracion del nucleo
fam i ~ar de caracoer urgente.

3Q) La Comision se reunira una vez semanalmente,
como minimo.
4Q) Cuatro de los miembros de la Comision cons·
tituiran el quorum necesario para adoptar acuerdo
y este se tomara pOl' simple mayoria. Cuando el dic·
tamen no sea por unanimidad, constara tambien la
opinion de las minorias.

Inspeccion Tecn.ica General de Escuelas
de la Capital
Permanencia en actividad

Resolucion de Caracter General NQ 15

. Comision Permanente del Estatuto
Expte. NQ 4861/63. - 3~4·63.
1Q) La Comision Permanente del Estatuto del Do·
cente e.stara integrada pOI' los inspectores tecnicos
generales, el director tecnico general de escuelas ho·
gares y el secretario general que la presidira. En su
reemplazo actuara el prosecretario general y, en su
.defecto, el miembro mas antiguo en el cargo de inspector tecnico general 0 director tecnico general. Tendra, ademas, un secreta rio, que sera un inspector tee·
. nico designado POI' el Consejo, a propuesta del secre·
iario general.
2Q) La Comision tendra funciones:
a) DI3 ases01'amiento, cuando el Consejo 0 alguna de sus comisiones Ie requiera dictamen con respecto a la interpretacion 0
aplicacion ue la ley NQ 14.473 y su regIamentacion;

-

C. E. 1 9

-

Expte. NQ 4561/I/63. - 24-4-63.
Autorizar al inspector tecnico del Consejo Escolar 1Q, senor EDUARDO MORA, a continuar en la
categoria activa (articulo 53 del Estatuto del Do·
cente), a partir de la fecha de vencimiento de 1a
autorizacion que Ie fue concedida por resolucion del
21 de julio <Ie 1960 (Expte. NQ 8902/60) .

Denegar pedido
-

C. E. 2 9

-

Expte. NQ 1734/63. - 22-4·63.
No hacer lugar al pedido formula<Io por el senor
FRANCISCO S. ARANCIBIA, inspector tecnico secdonal del Consejo Escolar 20 Q, en el senti do que ie
Ie acuerde la vivienda para director de la escuela
NQ 14 del Consejo Escolal' 2Q.
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Asigna1' funcwnes auxiliares

Ubicaci~

-

C. E. 2 P

C. E.

-

-

/]9 -

Expte. Nil 6024/21>/63. - 24-4.63.
Ubi car en ]a escuela NI> 25 del Consejo Escolar 21',
en la vacante producida el 7 de noviembre ultimo, por
ascenso del senor Alberto Cavagnaro, a la maestra
de grado, senorita ROSA JUDITH DURICH, designada para la NI> 12 del mismo Consejo Escolar donde
no pudo tomar posesi6n por cambio de turno de 1:11
vacante (7 de marzo ppdo., Expte. NI> 452/L/63).

Expte. NI> 15.400/31>/62. - 22·4-63.
Asignar funciones auxiliares durante el presente
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela
NQ 13 del Consejo Escolar 31>, senora BEATRIZ AN·
GELICA TAU de BAGLIVO MALAVER y ubicarla
en tal caracter en la N9 11 del Consejo Escolar 41>,
en la vacante prooucida por jubilaci6n de la senorita.
Clotilde F. Gil.

Donaci6n terreno

Ubicaci6n

-

C. E. 2 9

-

-

~

Expte. Nil 34.905/57. - 24-4-63.
1I> - Autorizar a la Direcci6n General de Asesoria
Letrada para preparar el contrato que a nombre del
Consejo Nacional de Educaci6n suscribira el director
general de Administraci6n con los doctores MA·
NUEL J. CRUZ y GUILLERMO N. VI ACAV A, reo
ferente a la donaci6n de un terreno con destino a 1:11
escuela NQ 5 del Distrito Escolar 2Q, sito en la calle
Charcas NQ 3460/72, desocupaci6n del inmueble situado en la calle MansiIla Nil 3646 y locaci6n de
acuerdo con las siguientes condiciones:

a) Los propietarios donaran al Consejo Nacional
de Educaci6n los dos lotes sobre la calle Charcas que ocupa la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 2Q, con medidas aproximadas de 17,33 m.
de frente por 33,85 m. de fondo.
b) El Consejo Nacional de Educaci6n desocuparii
y entregara a los senores CRUZ y VIACAV A
los lotes con frente sobre la calle Mansilla, con
un fondo aproximado de 23 m. y un frente d~l
23,40 m., en el plazo maximo de un ano a par.
til' de la firma de dicho contrato.
c) En tanto no se devuelva la fracci6n citada en
el punta anterior, el Consejo Nacional de Edu··
caci6n abonara a los propietarios un alquiler
mensual de CINCUENTA MIL PESOS (pe··
sos 50.000.-) moneda nacional, a partir del 111
de noviembre de 1962. Cumplida la entrega,
quedara cancelada tooa obligaci6n por alqui ..
leres.
d) Corl'eran por su orden las costas en el JUIClCI
que tramita ante el Juzgado Nacional de Paz;
NI> 10 de la Capital ("VIACAV A G. c/Consejo
Nacional de Educaci6n, s/desalojo"), que dio
origEm a estas actuaciones.

C. E. 8 9

-

Expte. 5398/31>/63. - 24-41-63.
Ubicar en la escuela NQ 12 del Consejo Escolar
11>, turno tarde, en la vacante producida el 11> de
agosto de 1962, pOl' renuncia de la senora Manuela
Quiroga de Causa Bonatti, a la maestra de grado,
senorita LEONOR CARMEN GROPP A, en disponi.
bilidad por transformaci6n de la Nil 3 del Consejo
Escolar 3Q, donde revistaba, en establecimiento de
doble escolaridad.

Sumario
C. E. 49

Expte. Nil 15.893/61. - 25-4·63.
1I> - Aprobar 10 actuado en su aspecto formal.
2Q- Considerar que las pruebas reunidas, no hacen lugar a la aplicaci6n de sanciones contra el ex
maestro suplente de la escuela NI> 25 del Consejo
Escolar 4Q, senor NORBERTO ANTONIO LO CA·
NE SCHLOSZARCSIK.
3Q- Disponer la instrucci6n de una prevenci6n
sumarial a los efectos manifestados a hs. 76, punto
3Q, por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de la Capital.
4Q - Pasar las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital a sus efectos.

A uto1'izaci6n
-

C. E. 5 9

_

21> - Fecho, el expediente seguira su tramite para.
formalizar la donaci6n emergente del convenio.

Expte. 1181/5 9 /63. - 22·4-63.
Autorizar a la Direcci6n General de Oficina Judicial a iniciar las acciones legales pertinentes a fin
de obtener la liquidaci6n de medianeria de la finca.
lindera a las escuelas NQ 1 y Nil 3 del Consejo Es·
colar 5Q.

Donaci6n placa

Au torizacion

C. E. 3 9 _
Expte. NI> 15.630/3 Q/62. - 22·4-63.
Aceptar y agradecer a la Asociaci6n Cooperadora
de la escuela Nil 3 del Consejo Escolar 31>, la donaci6n
que ofrece para dicho establecimiento, de una placa
de bronce cuyo valor asciende a la suma de UN MIL
QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($ 1.580) moneda nacional.

-

-

-

-

C. E. 6 9

_

Expte. 20.556/6 9 /62. - 22-4·63.
Autorizar con caracter precario a la senorita NORMA GLADYS NAVARRETE, sobrina del portera
de la escuela NQ 22 del Consejo Escolar 6Q , senor
RAMON CISNEROS, para habitar en la viviend.a
destinada a per~onal de servicio de dicho cstabl ec1 '
miento.
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Donaci6n bandera de ce"emonias
-

C. E. 69

-

_

Expte. N Q 13.362/61>/62. - 22-4-63.
Aceptar y agradecer a la Asociacion Cooperadora
de la escuela NI> 16 del Consejo Eseolar 61>, la donacion que ofrece para dicho establecimiento, de una
bandera para ceremonias cuyo valor asciente a CU ATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 4.500) moneda
nacional.

Dar de baja
-

C. E. 6 9

_

NQ 226
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29 - Considerar exento de responsabilidad en los
hechos denunciados, al personal de la escuela NQ 10
del Consejo Escolar 79 , sobreseyendo la presente
causa administrativa.

Dejar sin eJecto h'aslado
-

C. E. 89

Expte. NQ 1732 / 131>/ 63. -

22-4-63.

DejaI' sin efecto a pedido de la interesada, el traslade a la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 81>, aprobado pOl' resolucion del 27 de agosto de 1962, Expte.
NQ 13.547/ 62, que no se hizo efectivo, de la maestra
de grado de la NI> 1 del Consejo Escolar 131', senora
MATILDE NORMA CASTELLS de OCHOA.

Expte. N0 13.452/59. - 22'~4-63.
1<,> - Dar de baja al 5 de marzo de 1961, a la senorita HA YDEE CELIA DUPONT, maestra de la .
Donaci6n bande"a de ce1'emonius
escuela Nil 26 del Consejo Escolar 6'1 , pOI' haber
cumplido el maximo de licencia pOI' enfermedad y no
- C. E. 89 pooel'se reintegrar pOl' no permitirlo su estado de
Expte . N9 11.836/ 62. - 22-4-63 .
.salud.
2Q - DejaI' expresa constancia que la limitacion de
Aceptar y agradecer a la Asociacion Cooperadora
.servicios de la citada docente, se efectua a fin de
de la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 81', la doque la misma se acoja a los beneficios de las leyes nacion de una bandera para ceremonias para dicho
ne prevision, vigentes.
establecimiento, cuyo valor asciende a TRES MIL
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($ 3.870.-)
Donaci6n bande,'a de ceremonias
moneda nacional.

-

-

C. E. 79

-

Expte. NQ 7340f062. - 22-4-63.
Aceptar y agradecer al senor Bernardo Gruzka,
miembro de la Asociacion Cooperadora de la ~s
cuela NI> 17 del CQ,nsejo Escolar 71', la donacion que
cfrecio para dicho establecimiento de una bandera
para ceremonias cuyo valor asciende a CINCO MIL
PESOS ($ 5.000.-) moneda nacional.

Reubicaci6n

-

Au torizaci6n
-

C. E. 79

-

-

Expte. NQ 6895/71'/63. - 22-4-63.
Autorizar a la senorita SARA ESTHER BIMOLDI, designada"por concurso (resolucion del 7 de marzo de 1963, Expte. 452/ 63) maestra de grado de la
escuela NQ 15 del Consejo Escolar 71', a tomar posesion del cargo el 17 de junio de 1963.

-

C. E. 8 9

-

Expte. NQ 16.124/81>/62. - 22-4-63.
Reubicar en la escuela NQ 6 del Consejo Escolar
81', turno manana, en la vacante producida por ascenso de la senorita Isolina Luraschi (15 de diciembre de 1961), a la maestra senorita MATILDE CASTIGLIONI, reincorporada pOI' resoluci6n del 30 de
junio de 1960 (Expte. NQ 11.853/60) Y ubicada en
la NI> 10 del 61' pOI' disposicion del 17 de noviembre
de 1960 (Expte. NI> 30.517/60), en la que no tom6
posesi6n pOI' incompatibilidad horaria.

Donaci6n retrato
-

C. E. 9 9

Expte. NQ 12.948/91>/62. -

Desestimal' denuncia
- C. E. 7 9 Expte. 24.117/71>/ 1962. - 22-4-63.
1I> - Desestimar pOI' falta de meritos y POI' no
haber sidb probados los cargos que se formulan, la
denuncia que a hoja 1 interpone el senor VICTORIO
JOSE SFORZA contra la maestra de grado de la
escuela NI> 9 del Consejo Escolar 71> senora MODESTA MAGDALENA GAMBARTE de AMAYA.
21> - Previa · notificacion, archivar las presentes
.actuaciones.

Swnario
C. E. 79
- Expte. N'l 21.602/71>/61. - 25-4-63.
1I> - Aprobar I? actuado en su aspecto formal.

-

-

22-4-63.

Aceptar y agradecer a la Editorial ADELANTE
la donacion de un retrato del General Don Jose de
San Martin destinado a la escuela NQ 18 del Con.
sejo Escolar 91', cuyo valor asciende a la sum a de
,]~RES MIL PESOS ($ 3.000.-) moneda nacional.

Donaci6n pZaca
-

C. E. 9 9

-

-- Expte. NQ 27.608/91'/61. - 22-4-63.
Aceptar y agradecer a la Asociacion Cooperadora
d,e la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 9Q la dona·
cion que ofrece para dicho establecimiento de una
pJ1aca de bronce para ser colocada en el pabel10n de
"~r ardin de Infantes" del mismo, y cuyo valor ascien·
dE) a la suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4.000.-)
moneda nacional.
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Cesantia

Ubicaci6n

C. E. 99
- Expte. NQ 4.847/9 Q/62. - 25-4·63.
19 - Aprobar 10 actuado en su aspecto formal.
2Q - Declarar cesante con anterioridad al 30 de
noviembre de 1961, a la maestra de la escuela NQ 21
del Consejo Escolar 91', senora VICTORIA A. GON·
ZALEZ de VINCENTI, C. 1. 2.009.371, Policia de la
Capital Federal, pOI' haber hecho abandono de cargo.

- C. E. 14 9 - Expte. N9 5427/FC/62. - 24:4·63.
Ubicar en la escuela N9 17 del Consejo Escolar
Q
14 , en la vacante pOl' pase de Ia senora Haydee P.
de Colalillo (turno tarde), a la maestra de grado reincorpol'ada pOI' resolucion del 24 de octubre de 1962
(hoja 12) (articulo 349 del Estatuto del Docente)
senora MARIA JUANA ALLENDE de FERNANDEZ.

-

Autorizaci6n

A utorizac iOn

10 9 -

- C. E.
- Expte. N9 4218/10 9 /63. - 25.4-63.
Autorizar al senor MARIO LUIS HUGO GIACO·
NE, designado (pOI' concurso), maestro de grado dle
Ia escuela N9 13 del Consejo Escolar 10 9 (resolucion
del 21 de febrero ultimo Expte. N9 507/ 63), a toma.r
posesion de su cargo una vez dado de baja del servicio militar que est§. cumpliendo.

- C. E. 14 9 - Expte. N 9 5572/149/ 63. - 25.4-63.
Autorizar a1 senor EDUARDO PESCI, designad()
(pOI' concurso) maestro de grado de Ia escuela N9 4
del Consejo Escolar 14 9 (resolucion del 11 de diciem·
bre de 1962, Expte. 20.744/ 1/62), a tomar posesion
de su cargo una vez dado de baja del servicio militar
que est§. cumpliendo.

Asignar funciones attxiliares
-

C. E.

Donaci6n bandera de cerernonias

11 9 -

-

-

Expte. N9 8390/62. - 24·4·63.
Asignar funciones auxiliares durante el presente
curso escolar, a Ia maestra de grado de la escuela
N9 21 del Consejo Escolar 11 9 , senorita NORMA
EVA CUNIGLIO, debiendo Ia Inspeccion Tecnic:a
General de Escuelas de Ia Capital proponer su ubicacion.

C. E. 15 9

-

-

Expte. NQ 10.150/ 62. - 22-4·63.
Aceptar y agradecer a la Asociacion Cooperadora
de Ia escuela NQ 23 del Consejo Escolar 15 9 la do·
nacion que ofrece para dicho establecimiento, de una
bandera de ceremonias cuyo valor asciende a TRES
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
($ 3.667.-) moneda nacional.

Asignar funciones auxiliarell
-

C. E.

P ermanencia en actividad

12 9 -

C. E. 16 9 - Expte. N Q 4559/16 9/ 63. - 24.4-63.
Autorizar a la Inspectora Tecnica del Consejo Escolar 161', senorita MARIA ANTONIA CERVINI a
continual' en Ia categoria activa (articulo 53 9 del
Estatuto del Docente) a partir de la fecha de vencimiento de Ia autorizacion que Ie fue concedida pOl'
resolucion del 29 de mayo de 1961. (Expte. N"
32.456/60) .
-

-

Expte. N9 12.761/62. - 24·4·63.
Asignar funciones auxiliares POl' el presente curso
escolar a la maestra de grado de la escuela N9 4 del
Consejo Escolar 12 9, senora DORA ILDEFONSA
IB.AREZ de COBANERA y ubicarla en Ia NI' ~~2
del mismo distrito.

Asignar funciones attxiliares
-

C. E. 13 9

-

Expte. NQ 13.443/139/62. - 22-4.63.
Asignar funciones auxiliares durante el presente
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela
N9 17 del Consejo Escolac 13 Q, senora BEATRl[Z
ELISIE de SAA y ubicarla en tal caracter en el
mismo establecimiento en la vacante producida pOI'
jubilacion de Ia senorita Maria Haydee Rodriguez.

Donaci6n bandera de ceremoniall

-

Asignar funcion es auxiliares
-

C. E. 18 9

-

-

D. E. 179

-

Expte. N9 8202 / 62. - 22.4.63
Aceptar y agradecer a Ia Asociacion Cooperadora
de Ia escuela N9 5 del Consejo Escolar 179 la dona~
cion que ofrece para dicho establecimiento, de una
bandera de ceremonias cuyo valor asciende a CINCO
MIL PESOS ($ 5.000.-) moneda naciona1.

I -

I

r

- Expte. N9 14.654/13 9/62. - 25·4·63.
Asignar funciones auxiliares pOI' el Mrmino de un
ano, a Ia maestra de grado de la escuela N9 16 del
Consejo Escolar 13 Q, senora NELLY MABEL VALLE de BERAZATEGUI y ubicarla en tal caracter
en la N9 18 del mismo Consejo Escolar en la vacante
producida pOl' jubilacion de Ia senora Margarita G.
de Romero.
I

-

DonaciOn bandera de cerernonias
-

C. E. 179

-

Expte. NQ 10.412/62. - 22·4·63.
Aceptar y agradecer a la Secreta ria de Marina,
la dona cion que ofrece para la escuela N9 2 del Consejo Escolar 179, de una bandera para ceremonias,
cuyo valor asciende a CUATRO MIL QUINIENTOS
PESOS ($ 4.500.-) moneda nacional.
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Permuta

PrOrroga de licencia

-

C. E, 179

CC. EE. 59 Y 179

-

-

Expte. N9 6496/17\1/63. - 24-4·63.
Aprobar la permuta acordada entre los maestros
de las escuelas numeros 24 y 5 del Consejo Escolar
17 Q, senores JOSE OMAR GOMEZ y CARLOS CEo
SAR NIGRO, respectivamente.

Expte, 2551/17 Q /63, - 22.4·63,
Conceder prorroga de licencia con goce de sueldo
a partir del dia 8 de enero de 1963 y mientras se
desempene como mierobro de la Junta de Clasificacion docente del Consejo Nacional de Educacion Tee·
nica, al maestro de la escuela NQ 15 del Consejo
Escolar 17 Q, senor OBDULIO GERMAN GONZA.
LEZ, de confol'midad con 10 establecido en los articulos 9\> y 62',' del Estatuto del Docente.
(

Ubicaci6n
CC. EE. 18 9 Y 8 9

Donacion banclc1'a de ce1'emonias

-

C. E, 189

-

-

Expte, N\> 10,619/18\>/62. - 22·4·63.
Aceptar y agradecer a la Caja Nacional de Ahorro
Postal, la donacion que ofrece de una bandera de
ceremonias, para la escuela N9 7 del Consejo Escolar 189, cuyo valor asciende a CUATRO MIL QUI.
NIENTOS CUARENTA PESOS ($ 4.540.-) mo·
neda nacional.

-

I

-

Expte. NQ 5853/8 9 /63. - 24-4·63.
Ubicar en la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 8 Q,
turno tarde, en la vacante producida el 19 de noviembre de 1962 pOI' jubilacion de la senora Amelia
C. G. de Ramos, a la ma(;stra de grado, senorita
NELIDA SUSANA GARAY, designada por concurso
para la N9 18 del Consejo Escolar 13 9 (resolucion
del 20 de marzo de 1963, Expte. N9 24.298/62),
donde no pudo tomar posesion del cargo en razon
de haber sido transferida la vacante que se Ie asig.
nara.
ConcU1'So NfJ 104 iHgreso a la docencia . Labores

Donacion placas

-

C. E. 189

-

Expte. N9 5397 /I1 63. - 25·4-63.
19 - Aprobar el concurso NQ 104 de ingreso en
1a docencia (Expte. 108/62) efectuado en la CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificacion N\> 2) para
eubrir un cargo vacante de maestra especial de lao
bores en la escuela N9 13 del Consejo Escolar 19.
2\> - N ombrar maestra e.special de labores de la
N\> 13 del Consejo Escolar 19\>, en la vacante pOI' jubilaci6n de la senorita Maria Migues (turno tarde),
8L la senorita AMELIA GOMEZ (L. C. 2.590.904,
clase 1926), con titulos de profesora de economia
domestica y maestra normal nacional.
3\> - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital hara saber a la Junta de Clasificacion
NQ 2 10 manifestado a hoja 20, articulo 1\>, ultimo
parrafo.

Expte. N9 9045/189/62. - 22-4·63.
Aceptar y agradecer a la Asociacion Cooperadora
de la escuela N\> 7 del Consejo Escolar 18\> la dona·
cion que ofrece para dicho establecimiento, de nueve
pIa cas de material plastico cuyo valor es de DOS
MIL TRESc;IENTOS PESOS ($ 2.300.-) moneda
nacional.
Ubicaci6n
-

C. E. 19? -

Expte. 'N9 22.442/19 9/62. - 22.4-63.
19 - Aprobar la medida del Consejo Escolar 19 9 ,
por la cual ubic6 transitoriaroente a la portera de
la escuela N\> 2, senora MARIA AURORA OCHOA
de MOLINA, como portera casera de la escuela
N9 17 del citado Consejo Escolar y dar a la misma
caracter definitivo.
29 - Hacer saber al Consejo Escolar 19 9 que es
facultad privativa del H. Consejo acordar al perso.
nal de servicio el beneficio de casa-babitacion (Re·
soluci6n 19.10·59
Expte. N9 31.885/59) .

-

Pel'l/luta

-

Capital Federal -

_

CC. EE. 2 9 Y 79

-

Expte. NQ 2400/2. y 7/63. - 22-4·63.
Aprobar la permuta acordada entre las roaestras
de grado de las escuelas numeros 8 del Consejo Escolar 2\> y 13 del Consejo Escolar 7\>, senoritas ROSA
GARGAGLIONE Y MARTHA ALICIA ACOSTA,
respectivamente.

Concurso NQ 104 de 'ingrcso en la docencia

I

Expte. N\' 5658/I/1963. - 24·4-63.
19 - Aprobar el concurso N0 104 de ingreso en la
docencia (Expte. N9 108/62) efectuado en la CAPI·
TAL FEDERAL (Junta de Clasificacion NQ 2) para
cubrir un cargo yacante de maestro especial -de dibujo en la escuela NO 8 del Consejo Escolar 89.
29 - N ombrar maestra especial de dibujo de la
escuela N\> 8 del Consejo Escolar 8, en la vacante por
jubilacion del senor Orlando Pierri, a la senora DO·
RA AMALIA TERRAGNI DE MOLMENTI (L. C.
0.829.961, c1ase 1929), con titulos de profesora supe·
rior de grabado y maestra normal nacional.
3\> - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
la Capital, hara "aber a la Junta de Clasificacion
N~' 2, 10 manifestado a hoja 2, articulo 1Q, ultimo
parrafo.
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Permanencia en actividad

Impugnaci6n Concurso NP 70
Junta de Clasificaci6n N P
-

Expte. NQ 23.350/U/62. -

)3

22-4-63.

Desestimar el reclamo formulado porIa senora
ELENA VICTORIA MAGLIONE DE URIONDO
y previa notificacion, disponer el archivo de las ac·
tuaciones.

Expte. NQ 4558/I/63. - 24-4-63.
Autorizar a la inspectora tecnica de regIon de la
Inspeccion Tecnica General 'de Escuelas de la Capi.
tal, senorita AMELIA MATILDE ALZUGARAY, a
continual' en la categoria activa (articulo 53 del Estatuto del Docente), a partir de la fecha de vencimiento de la autorizacion que Ie fue concedida por
resolucion del 9 de noviembre de 1960 (Expte. numere 30.392/60).

Licencia

Pennanencia en actividad

Inst. F. F. Bemasconi
Expte. NQ 1353/I/63. -

25·4-63.

Conceder licencia con goce de sueldo en las condiciones del articulo 9Q del Estatuto del Docente, al
d irector interino de la escuela NQ 3 del Instituto "ll"e·
lix F. Bernasconi", senor HIPOLITO PIACENTINI, a partir del 2 de enero de 1963 y mientras se
desempene como miembro de la Junta de Clasifieacion
NQ 1 del Consejo Nacional de Educacion Tecnica.

Expte. NQ 4554/I/63. -

24·4-63.

Autorizar al subinspector tecnico general interino
de la Inspeccion Tecniea General de Escuelas de la
Capital, sefior HECTOR CHIESA, a continual' en la
categoria activa (articulo 53 del Estatuto del Do·
cente) , a partir de la fecha de vencimiento de la
autorizacion que Ie fue concedida pOl' resolucion del
9 de noviembre de 1960 (Expte. NQ 30.376/60).

ReincorpO?'aci6n
Permanencia en actividad
Expte. NQ 4553/I/63. -

22·4-63.

Autorizar a la secretaria tecnica interina de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capi.
tal, senorita ANASTASIA ROSA LAHUNSEMBARNE, a continual' en la categoria activa (articulo 53 del Estatuto del Docente), a partir de la fec:ha
de vencimiento de la autorizacion que Ie fue conce·
dida pOl' resolucion del 19 de mayo de 1960 (Expte.
NQ 13.056/60).

Pe1'manencia en actividad
-

Expte. NQ 4560/I/63. -

22·4-63.

Autorizar a la subinspectora tecnica general interina de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital, senorita MARIA LETICIA GA·
GLIARDI, a continuar en la categoria activa (articulo 53 del Estatuto del Docente) a partir de la
fecha de vencimiento de la autorizacion que Ie fue
concedida pOl' resolucion del 19 de mayo de 19160
(Expte. NQ 13.056/60).

Pe1'manencia en actividad
Expte. NQ 4563/I/63. -

24·4-63.

Alltorizar al inspector de actividades fisicas inte·
rino de la Inspeccion Teenica General de Escuelas
de la Capital, sefior AMADEO LUIS CANEVARO,
a continual' en la categoria activa (articulo 53 del
Estatuto del Docente), a partir de la fecha de vencimiento de la autorizacion que Ie fue concedida pOI'
l'esolucion del 9 de enel'O de 1961 (Expte. NQ 30.391/
1!l60).

-

Expte. NQ 24.016/2 Q/ 61. -

22-4·63.

DejaI' establecido que la reincorporacion de la se·
nora ELOISA TERESA MARIA MELERO DE JI·
MENEZ, Expte. NQ 29.223 /59, es en el caracter de
maestra titular, tal como revistaba en el momento
en que se la declaro cesante.

Autorizaci6n
Expte. NQ 24.067/3/62. -

22-4·63.

19 - Autorizar a la Asociacion Proteccional Inte·
gral Juvenil de la Seccional Segunda de la Policia
Federal para utilizar las instalaciones de la Plaza de
Ejercicios Fisicos "PRO SPERO G. ALEMANDRI",
durante el receso escolar.
2Q - La mencionada Asociacion debera designar al
personal que se haga cargo de las actividades y del
cuidado de las instalaciones, siendo responsable de
cualquier deterioro que se ocasione y hara conocer
previamente a la iniciacion, las actividades a desarro·
liar y el horario a cumplir.
3Q - La Inspeccion Tecnica de Actividades F isi·
cas tendra a su cargo la fiscalizacion de las activi·
dades que se lIeven a cabo en la Plaza y, finalizadas,
elevara un informe a la superioridad para dar cuenta
de la forma como se ha desarrollado y de 105 incon·
venientes que hayan podido surgir, para contar con
antecedentes valorables para futuras concesiones de
tal naturaleza.

Autorizaci6n entronizaci6n crucifijo en la sala de
sesiones Junta Electoral NP 1.
-

Expte. N<? 4:?:;3/GB. -

1.-1· 6:1.

Hacer saber a la Junta de Clasificacion del Dis·
trito Escolar Electoral N'> 1 10 dictaminado porI.
Comision de Didactica a hoja 3.
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1l1-)

la NO 84 de la misma provincia, senora EMMA ARGENTINA CARO de VEGA.

Asignar funciones auxiliares
- Buenos Ai"es -

Liquidacion y pago habeTes

Expte. NIl 12.491/61. - 22·4·63.
Asignar funciones auxiliares durante el presente
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela
NQ 227 ode BUENOS AIRES, senora LlA OLGA
SACHETT DE VARDY, debiendo la Inspeccion Tec·
nica General de Escuelas de Provincias (ZQna 1")
proponer su ubicacion.

-

Catamal'ca -

_

Justii icacion inasistencias
-

Buenos Aires -

Expte. NQ 22.716/62. -

-

Expte. NO 19.108/59. - 22·4.63.
Disponer la liquidacion y pago de los haberes y
bonificaciones correspondientes al maestro de la escuela NQ 109 de Catamarca, senor DARDO DEL
V ALLE CASTRO NOBLEGA, correspondiente al
tiempo en que permanecio suspendido preveritiva.
mente, a excepcion de los correspondientes a los 90
dias de suspension que se Ie aplicara pOl' resolucion
de hoja 81 vta.

Liquidacion haberes

25·4·63.

Justificar, sin goce de sueldo como excep,ClOn y al
solo y unico efecto de reglliarizar su situacion, las
inasistencias incurridas porIa maestra de la escuela
NQ 99 de Buenos Aires, senora MABEL OTHEGUY
de SOSA, desde el 28 de setiembre de 1962 hasta la
finalizacion del curso lectivo del ano citado.

Donacion
Buenos AiTes Expte. NQ 18.317/B/57. - 25·4·63.
Agradecer al escribarlO senor ALDO M. GA·
GLIARtlI la donacion de los honorarios que Ie co·
rresponden en ocasion de ser suscripta la escritura
traslativa de dominio del terreno que dona al Consejo Nacional de Educacion para la escuela NQ 13 de
Buenos Aires, la senora ROSA M. de AGUIRRE·
ZABALA.

-

Expte. NO 30.793/C/60. - 24·4-63.
10 - Modificar el articulo 5Q de la resolucion del
H. Consejo, de fecha 7 de marzo de 1963.
20 - DejaI' ac1arado que el mismo debe ser: "Or·
denar se liquide los haberes del personal menciona-do
en los puntos 2Q y 30, en calidad de suplentes, con
las limitaciones que se consign an en los mismos".

-

Asigna1' funcioncs all xilial'es
-

Buenos Ail'CS -

-

Expte., N0 6474/BA/63. - 25·4·63.
Asignar funciones auxiliares durante el presente
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela
NQ 236 de Buenos Aires, senora SUSANA ETHEL
HORV A ~H de IGLESIAS, y ubicarla en tal carico
tel', en eI' mi,smo establecimiento.

Funciones auxilial'es
-

Buenos Aires -

Expte. N0 696/J /63. -

24·4·63.
A~ignar funcioneR auxiliares pOl' cl termino de 1l!1
ano a la maestra del jaldin de infantes NQ 1 de Bue·
nos Aires, senora CELIA CATALINA ROMAY de
. FERNANDEZ GUILLEN, y ubicarla transitoria·
men~e e)1 el mismo establecimiento.

Tl'aslado
Catamarca
-

Expte. N0 917/63. - 22·4-63.
Trasladar, 'a su pedido. a la e~cuela NO 291 de Ca·
tamarca, a la maestra con funciones auxiliares de

Catamarca -

Asigna1' funciones auxilial'es
Catamal'ca -

Expte. NQ 10.561/C/62. - 25·4·63.
Asignar funciones auxiliares durante el presente
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela
NQ 26 de Catamarca, senorita RAMONA DOLORES
VEGA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 1<t, proponer su ubi·
cacion.

Asignal' funciones auxilial'es
Catamarca -- Expte. N9 10.593 / C/62. - 25·4·63.
Asignar funciones auxiliares pOI' el presente cur·
so escolar, al director de la escuela NO 144 de Catamarca, senor RAMON RICARDO LEIVA, debiendo
la Inspeccion Tecniea General de Escuelas de Pro·
vincias, Zona 1", proponer su ubicaciOn.

SWllario

-- Expte. NQ 3991/C/62. - 22·4-63 .
10 - Aprobar 10 actuado en su aspecto formal.
~Q - Considerar exento de responsabilidad, en los
hechos que se denuncian, a1 personal de 1a escuela
NQ 276 de Cordoba, sobreseyendo la presente causa
administrativa.
3v - Pasar las presentes actuacione!; aJ Tribunal
de Cuentas de la Nacion, atento 10 dispuesto en e1
articulo 118 de la Ley de Contabilidad.
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41l - Autorizar a1 maestro de la escuela NQ 276 de
Cordoba, senor ARMANDO FERNANDEZ, a ocu·
par con caracter precario 1a casa-habitacion con que
cuenta 1a citada escue1a, debiendo ser desalojada
cuando 10 solicite la Superioridad.

PAL de VILLARREAL, debiendo Ia Inspeccion Teenica G€neral de Escuelas de Provincias, "Zona 1',
proponer su ubicacion.

Sumario
-

Autorizaci6n
-

COrdoba-

Expte. Nil 4333/C/60. - 22.4·63.
•
1Il - Autorizar al inspector seccional de Cord'Dba
a suscribir 1a respectiva escritura traslativa de dominio del terreno donado por el senor ESTE,B AN
WENCESLAO SOLARI y senora, donde ha s,ido
construido el local en que funciona la escuela NQ 321
de La Cumbre.
21l - Dejar constancia que la donacion se realiza
en beneficio del Consejo Nacional de Educacion. ,

DejaT sin eJecto Tesoluci6n
-

COrdoba-

Expte. Nil 36.518/57. "- 22·4·63.
11l - Dejar sin efecto la resolucion del H. Consejo
del 13 de octubre de 1941, por la cual se aceptaba. Ia
donacion de un terreno de 6757 m 2 en Comechingones, provincia de Cordoba, destinado a la construe·
cion del edificio propio de la escuela Nil 111 de la
mencionada provincia.
21l - Disponer la entrega del terreno mencionado
en el punto 1Il, a sus propietarios, senores PIO DA·
VILA y ARSENIO RIOS, en virtud de que e1 edificio de la escuela Nil 111 fue construido en otro
predio.

Expte. NQ 2294/C/63. - 22-4.63.
1Q- Disponer Ia instruccion de un sumario a Ia
directora de Ia escuela NQ 21 de Cordoba, senora
MARTHA E. GUZMAN de RIVAS, a los efectos de
deslindar su responsabilidad con motivo de los hechos de que tratan estas actuaciones.
2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias (Zona P), para designar suo
mariante y secretario.
3Q- ~fectuar la pertinente den uncia ante la autoridad judicia1 correspondiente, de conformidad"'a 10
previsto por el articulo 46, inciso 'a ) del Reglamento
de Sumarios por intermedio de la Inspeccion Seccio.
nal de COrdoba.

DesestWtar denuncia

-

Donaci6n placas
-

COrdoba-

Expte. Nil 4983/62. - 22·4·63.
11l - Aceptar y agradecer a la senorita LUCIA
E. P AV AN PETRIS, directora interina de la escueIa Nil 236 de Cordoba, la donacion de diez placas ,con
los nombres de los patronos de las aulas del estable·
cimiento, cuyo valor asciende a Ia sum a de UN MIL
OOROCIENTOS SETENTA PESOS ($ 1870.--)
moneda nacional.
21l - Autorizar a la Direccion de la escuela N il 236
de Cordoba para designar las aulas del establecimiento con los siguientes nombres: JOSE M. PAZ,
BERNARDINO RIVADAVIA, MARIANO MOFtE·
NO, FRANCISCO P. MORENO, NICOLAS AVE·
LLANEDA, JOSE, DE SAN MARTIN, DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO, JORGE NEWBERY y
MANUEL BELGRANO.

Asignar ftmciones auxilia1'es

Expte. NQ 14.920/C/59. - 22-4,63.
Asignar funciones auxiliares durante el presente
curso escolar, a la maestra de grado de 18 escu.ela
Nil 160 dt' Cordob~, senora ADELA GABINA NA·

COrdoba-

-

COrdoba-

-

Expte. NQ 24.282/C/62. - 22·4-63.
1Q - Desestimar Ia den uncia interpuesta por el !*l'
nor RODOLFO G. PORLER en contra de Ia directora de la escuela NQ 295 de Cordoba, senora LAU·
RA RODRIGUEZ de ECHEVERRIA, por no haber·
se comprobado los hechos denunciados.
2Q - Previa notificacion, archivar las presentes
actuaciones.

R eorganizaci6n
-

Mendoza-

Expte. NQ 18.931/62. - 22-4·63.
1Q- Destinar al proximo concurso de ingreso en
Ia docencia, los cargos vacantes de maestro de grado
no utilizados en la presente reorganizacion, cuya no·
mina se detaIl a de nojas 279 a 281, y que corresponden a las escuelas Nos. 12, 32, 40, 48, 65, 70, 71, 73,
78, 84, 91, 92, 101 (dos cargos), 102, 103, 105, 126.
127, 129, 130, 131, 139, 147, 151, 15,3 (tres cargos),
154, 156, 157, 162, 164 (dos cargos), 165, 166 (dos
cargos), 18{), 211 , 215 y 219 de la provincia de Mendoza.
2Q - Destinar al proximo concurso de ingreso en
la docencia, los cargos vacantes de maestro especi~l
no utilizados en la presente reorganizacion, cuya no'
mina se detaIl a a hojas 281 y 282, y que correspon·
den a 1as escuelas Nos" 2 (manualidades) y 17 (mu'
sica) de Ia provincia de Mendoza.
31l - Destinar al proximo concurso de ascenso .~e
jerarquia, los cargos vacantes de director no utilt·
zados en la presente reorganizacion, correspondientes
a las escuelas Nos. 40, 44, 68, 106, 134 y 141 de
Mendoza, segUn detalle de hojas 283.
4Q - Aprobar los traslados a las escuelas de MEN·
DOZA, que se determinan, de los siguientes 'I1l,aes"
fros de gmdo, a pedido de los interesados:
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ISABEL MARIA CASTILLO,de la NQ 164 de
Villa Tittarelli a la NQ 9 de La Consulta (ambas de
~ "B"), vacante por sin efecto designacion de Maria
Vaquia.
MARIA ELENA DOMPER, de la NQ 84 de Palermo Chico a la NQ 42 de Compuestas N ei\'ras (ambas
de 2~ "Bn ), vacante por pase de Mary Carlota Rosales.
MIRTHA GLADYS GIMENEZ, de la NQ 127 de
Colonia Lopez (2" "B") a la NQ 37 de Villa Atuel
( 1'" "B") , vacante por pase de Petra Amelia Gatelli.
ANA MARIA KASPERSKI de MAGUI, de la
NQ 33 de El Trapiche a la N il 35 de Godoy Cruz
(ambas <Ie 1" "A"), vacante por renuncia de Marcelina Delia , Arias de Begueri.
ARGENTINA PAPU, de la N il 61 de Carrodilla a
la Nil 33 de EI Trapiche (ambas de 1" "A"), vacante
por pase de Ana M. Kasperski de Sagui.
MARIA MARGARITA LOBO, de la Nil 1 de Colonia Irigoyen a la N Q 57 de Los Corralitos (ambas
de 2" "B"), vacante por pase de Sara Edith Flores
de Moto.
ELVIRA OFELIA DA PENA de MACIAS, de la
Nil 97 de ciudad San Rafael (1" "A") a la NQ 124
de Santa Teresa (2" "B"), vacante por renuncia de
Elida Arone de Roux.
MARTHA FILOMENA SAAVEDRA de ESPERXE
GATO, de la NQ 69 de Montecaseros (1'" "B") a la
NQ 115 de Cerrillos (2" "B") , vacante por pase de
Aida Pagnini de Quiroz.
SILVIA QUINTANA de TORRES, de la N Q 86
de Phil~ps (1" "B") a la NQ 123 de Perdriel (2"
"B"), vacante por sin efecto nombramiento de Mar ia Elena Ferrara.
GLrntIA ACASUSSO de BURGOA, de la NQ 93
de Colonia 3 de Mayo a la N il 65 de Las Colonias
(ambas de 1'" "B") , vacante por pase de Maria Luisa
Prevedello.
HAYDEE SOFIA ASIA de RETA, de la NQ 212
de Real del Padre a la Nil 138 de Real del Padre
(ambas de 3" liB"), vacante por pase de Moira
Avalos.
DELIA P ASSARDI de BARB ANI, de la NQ 71 de
Buen Orden (2" "B") a la NQ 76 de San Roque (1"
"B"), acante por pase de Nelida H. Bonomi de
Federici.
ZULEMA SOFIA DURAN, de la N il 14 de Alvear
Oeste a la NQ80 de El Resguardo (ambas de 1" "A"),
vacante por pase de Josefina E. de Marelli.
ANTONIA MARIA SALZANO de AMARFIL, de
la NQ 56 de Buena Nueva (1" "A") a la Nil 94 de
Costa de Araujo (1" "B"), vacante por renuncia de
, Ma:ia Marta Ursomarso.
JUANA RUFFINO de FLORES, de la Nil 140 de
Carmensa (2" "B") a la NQ 39 de Cuadro Benegas
(f~ "B"), vacante por renuncia de Elvira B. de
Mobilia.
ELVIRA MERCEDES NAVARRO de ALONSO,
de la N Q· 17 de eiudad San Martin (1" "A" ) a la
NQ 217 de Malargtie (1" " D"), vacante por pase de
Felisa Leonarda Alderete de Barrera.
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ALBA ELENA LUQUEZ de CHAVEZ, de la
NQ 36 de Pueblo Diamante (1'-' "A") a la NQ 24 de
Jesus Nazareno (2 <' "A" ), vacante por renuncia de
J osefi na M. de Winkelman.
CARMEN FANNY CARRASCO de MILITELLO,
de la NQ 103 de Tres Esquinas a Ia NQ 116 de Finca
EI Arroz (ambas de 2'" "B"), vacante por transfer encia de cargo de Ia escuela NQ 1.
MARIA DEL CARMEN OLMEDO de RARAH,
de la NQ 12.5 <Ie La s Pare<les (2" "A" ) 'a la NQ 38 de
Pueblo Diamante ( 1" "A"), vacante por pase de Dolores Vega de Bertani.
ELBA F ARINELLI de BARRAZA, de la N il 185
de Ramblon a la N il 45 de San Martin Norte (ambas
de 2'" "B"), vacante por sin efecto designacion de
Mirna Sally Mancel de Ortiz.
HILDA LUelLA PALMA de CACCIAVILLANI,
de la NQ 93 <Ie BUENOS AIRES (1'" "A") a la
NQ 113 de Villa Gaviola (1" "A"), vacante por renuncia de Maria N. Rodriguez de Benitez.
JUANA MARIA GOMEZ de CERIANA, de la
NQ 4 del Consejo Escolar 16Q a la NQ 62 de La Puntilla (ambas de 1" "A"), vacante por renuncia de
Maria del R. Q. de Pesenti.
JESUS NELBA MARTINEZ de STRIEN, de la
NQ 18 de FORMOSA (1" "A") ala NQ 30 de Colonia
Las Rosas (I? "B"), vacante por renuncia de Jose
Bobadilla.
LIDIA TERESA RIOS de SANCHEZ, de la escuela hogar NQ 16 (2"" A") a la NQ 47 de Rodeo del
Medio (1" "A"), vacante por pase de Leonor A. Camargo Etcheverry.
5Q- Aprobar los traslados a las escuelas de MENDOZA, que se <Ieterminan, de las siguientes maestras especiales, a pedido de las interesadas:
CONSUELO NOGUERA, de manualidades, de la
NQ 14 de Alvear Oeste a Ja NQ 113 de Villa Gaviola
(ambas de 1" "A"), vacante por pase de Balbina
Luengo de Noris.
BEATRIZ ANTONIA LLIN OLIVAN de PlOTT ANTE, de musica, de la N il 61 de Carrodilla a la
NQ 33 de EI Trapiche (ambas de 1" "A"), vacante
por pase de Emilia Vistue de Poblete.
Gil - Aprobar los traslados, con ascenso de ttbicacion, a las escuelas de MENDOZA, que se determinan, de los siguientes maestros d grado, a pedido de
los interesados:
MARTHA ELIDA PEREYRA, de la NQ 20 de
Campamentos (1" "B"), a la NQ 62 de La Puntilla
(1" " A"), vacante por renuncia de Georgina E. Vega.
LILIANA TERESITA ARCIONI de TORFE, de
la NQ 106 de El Jume (2<' "B") a la NQ 70 de Chimba (1'" "A"), vacante por ascenso de Marta A.
Garcia.
MARIA ESTHER JULIA DALVIT, de la NQ 72
d e Chapanay (2" "B") a la NQ 70 de Chimba (1"
" A"), vacante por renuncia de Hilda E. Rodrigu~
de Da Via.
MARIA LUISA PIEDRABUENA de TRACCHIA,
de Ja NQ 220 de Uspallata (2" " C" ) a la NQ 67 de
Peroriel (2" "B") , vacante por sin efecto designacion
de Maria L. de Mohamet.
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ELVIA LIDIA ASTUDILLO, de la NQ 96 de Villa 25 de Mayo (1'-' "B") a la NQ 70 de Chimba (1
"A"), vacante pOl' renuncia de Maria D. de Zeballos.
PERLA IRMA POVOLO, de la NQ 48 de EI Central (2~ "C") a la NQ 55 de Corralitos (3'1- "B") , va'Cante POl' paSe de Marta L. Aguerre de Guinazu.
ALICIA LAZZARINI, de la NQ 203 de La Serena
(3? "C") ala NQ 90 de La Florida (1'1- "B"), vacante
pOl' renuncia de Cesar Jesus Cabrera.
NORMA NOEMI ZABALA, de la NQ 48 de El
Central (2'1- "C") a la NQ 76 de San Roque (1" "B"),
vacante pOl' pase de .Norma Amelia Palombo.
MARIA ELENA SANTANDER, de la NQ 212 Ole
Real del Padre (3" "B") a la NQ 2 de ciudad Alvea.r
(1'1- "A"), vacante POl' asignacion de funciones auxiliares a Hilda P. de Montiveros.
7Q - Aprobar el traslado, a la escuela NQ 80 de ];1
Resguardo, MENDOZA, en la vacante pOl' pase de
Juana C. Gambino, de la vicedirectora de la NO 61
de Carrodilla (1'1- "A"), de la misma provincia, MARIA LUISA QUESADA.
8Q- Aprobar el traslado a la escuela NQ 4 de Luzuriaga, MENDOZA (1'1- "A"), en la vacante pOl'
pase de Nelly Mastrogiacomo de Lezcano, con rebaj a
de una jerarquia, como vicedirector, y con ascenso
de ubicacion, del director de la NQ 212 de Real del
Padre, de la misma provincia (3" "B"), OCTAVIO
AMBROSIO ANTOLINEZ, a pedido del interesado.
9Q- Aprobar el traslado, a Ia escuela NQ 97 de
San Rafael, MENDOZA (1" "A"), en la vacante POl'
pase de Raquel Rosales Mallea, con rebaja de una
jerarquia, como vicedirectora, y con ascenso de ubicacion, de la directora de la NQ 173 de RIO NEGRO
(3" "D"), NYDIA LUCIA SIRACUSA de ROLLIN,
a pedido de la interesada.
10 Q- Aprobar los traslados a las escuelas de
MENDOZA, que se determinan, de los siguientes

diTecto1'es, a pedido de los interesados:
ERNESTO SANTIA.GO OUTEDA, de la NQ 47 de
Rodeo del Medio a la NQ 59 de Km. 8 Guaymallen
(ambas de 1? "A"), vacante pOl' pase de Celeste Mico de Romero.
ANGEL NEMESIO FLORES, de la NQ 75 de Ge·
neral Ortega a la NQ 5 de Coquimbito (ambas de
2" "B") , vacante pOl' renuncia de Haydee L. de Mon.tomes.
VICTOR MANUEL BUSTOS, de la NQ 68 de L:a
Chimba a la NQ 72 de Chapanay (ambas de 2" "B"),
vacante pOl' pase de Wal<lo F. Solano Quevedo.
IVON PANTALEON KERMEN Y MORENO, de
la NQ 134 de Negro Quemado a la NQ 166 de Atuel
None (ambas de 2'1- "B"), vacante pOl' pase de Alejandro Mac Qu~en.
MARIA VICTORIA NUiil"EZ de COUSSIRAT, de
la NQ 70 de Chimba a la NQ 47 de Rodeo del Medio
(ambas de 1~ "A"), vacante pOl' pase de Ernesto 8.
Outeda.
ALBERTO ROQUE QUIROGA, de la NQ 78 dIe
La Isla a la Nil 75 de General Ortega (ambas d,e
2~ "B"), vacante pOl' pase de Angel N. Flores.

WILIO WASHINGTON LORETO CORNU, de la
NQ 96 de Villa 25 de Mayo a la NQ 98 de Rama Caida (ambas de P "B"), vacante pOl' pase de Ernesto
S. Outeda.

Asigna1' funciones auxilia1'es
-

Mendoza -

-

Expte. NQ 10.590/M / 62. - 24-4-63.
Asignar funciones auxiliares durante el presente
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela
NQ 97 de Mendoza, senora JOSEFINA ASENJO de
PESSANO, debiencjo la Inspeccion Tecnica General
de Escueias de Provincias, Zona 1,1, proponer su uoicacion.

Per'lnuta
-

illendoza

-

Expte. NQ 5739/63. - 25-4-63.
Aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nos. 29 de Compuertas y
111 de Gobernador Benegas, ambas de MENDOZA
(grupo "A"), senoras MARIA LUISA JAUREG'UI
BERASATEGUI de BERAL y ESTELA LILINH
SAGUI de RODRIGUEZ, respectivamente.

Reoryanizaci6n
-

Jujuy -

Expte. NQ 18.882/1/62. -

22-4-63.

1Q - Aprobar las transferencias dispuestas porIa
Inspeccion Tecnica Seccional .de Jujuy, pOl' ser innecesarios, de los cargos vacantes de maestro de grado
cuyo detalle se consigna a hojas 226 y 227, entre las
siguientes escuelas de su jurisdiccion:

Ca1'gos vacanies De ia esc. N r
1
1 (3" "B")
1
85 (1" "B")
1
71 (2" "B")

A ia esc. N9
74 (3~ "B")
10il (3~ "B")
136 (2" "B")

2Q - Destinar al proximo concurso de ingreso en
la docencia, los cargos vacantes de maestro de grado
no utilizados en la presente reorganizacion, cuya n?'
mina se detalla a hojas 230 y 2Jl, y que corresponden a las escuelas Nos. 5, 12 (dos cargos), 15, 21
(dos cargos), 24, 30, 33, 38 (dos cargos), 42 (d03
cargos), 58 (dos cargos), 68, 74, 79, 90, 93, 100, 103,
107, 116, 118, 134, 152 y 169 de la prOVIncia de Jujuy.
3 Q- Destinar al proximo concurso de ascenso de
jerarquia, los cargos vacantes de vice-director no utilizados en la presente reorganizacion, correspondien.
tes a las escuelas Nos. 12 y 34 de Jujuy, conforme
al detalle de hojas 232.
4Q - Destinar al proximo concurso de ascenso de
jerarquia, los cargos vacantes de director no utilizados en la presente reorganizacion, correspondientes
a las -escuelas Nos. 5, 7, 42, 58, 104, 127, 130 y 156
de Jujuy, conforme al detalle de hojas 233.
5Q- Disponer que la Direccion General de Adm inistracion proceda a practical' la~ af·ectaciones Y
desafectaciones de cargos que correspollda, de conformidad con las medidas adoptadas en (sta resolucL6n.
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6Q - Aprobar los traslados a las escuelas de JUJuy' que se determinan, de los siguientes maestros
de grado, a pedido de los interesados:
MARIA ELVIRA COVIELLO de CABALLERO,
de la N Q 4 de El Brete a la N Q 43 de Rio Blanco
(ambas de 1'" HB"), vacante pOl' ascenso de Elsa
Esther Marin.
LOLA GRAZIELA SANCHEZ MERA de GONDRA, de Ia N Q 11 de Yala (2 ~ "B") a la N Q 4 de EI
Brete (1" "B"), vacante pOl' pase de Maria Elvira
Coviello de Caballero.
PASCUALA ANGELINA BORDON de CASANOVAS BURGOS, de la N Q 134 de Seccion Mina
Aguilar a la NQ 119 de Mina Aguilar (ambas de 1"
HB"), vac~nte pOl' pase de Gloria Argentina Rojas.
MERCEDES JOSEF A ORIAS, de la N Q 16!} de
Villa Lujan (1'" "A") a la NQ 115 de Huaico Hondo
(2" "A"), vacante pOl' ascenso de Catalina Torres.
ARGEMINA MANZARAS DE GONZALEZ, de
la NQ 92 de San Lucas (3" HB") a la NQ 79 de La
Cienaga (2'" HB"), vacante pOl' ascenso de Clara Me·
lano de Vazquez.
ISABEL LEONOR RAMOS de GOMEZ, de la
NQ 12 de Estacion Perico a la NQ 72 de Parapeti
(ambas .de 1~ "A"), vacante pOl' ascenso de Argentina del Carmen Tula de Corrado Ormeiio.
EMILIA TERESA LAGARTERA, de la N Q 73
de Miraflores a la NQ 11 de Yala (ambas de 2'" "B") ,
vacante pOI' pase de Rosa C. Gonzalez de Garzon.
lY1ARIA CLEMENCIA ARIAS, de la NQ 58 de Pro·
videncia a Ia N Q 34 de Palpala (ambas de 1~ "A"),
vacante POl' ascenso de Tomasa Nydia Flores de Rodriguez.
MARIA NELIDA LA V ADENZ SOLIS, de la
NQ 118 de EI Piquete (1" "B") a la NQ 87 de Tunalito (3" "C"), vacante pOl' pase de Dilma Ignacio.
ADA LELIA ROJO, de la NQ 34 de Palpala a la
NQ 32 d~ San Salvador de Jujuy (ambas de 1" "A"),
vacante POl' ascenso de Visitacion Quispo de Ramos.
BERTA AURORA GORDILLO, de la NQ 30 de
Yuto (1" HB") a la NQ 92 de San Lucas (3': "B"),
vacante pOl' pase de Argemina M. de Gonzalez.
FRANCISCA ANTONIA FIGUEROA de ALVAREZ, de la N Q 75 d.e EI Perchel a la N ',) 159 de La
Banda (ambas de 3~ "B"), vacante pOl' ascenso de
J osefa Arminda Blanca de Genova.
ELOISA SUZY LAV ADO de MARQUEZ, de la
NQ 59 de Arroyo Colorado a Ia NQ 136 de EI Arenal
(ambas de 2" "B") , vacante pOl' transferencia de
cargo de la escuela NQ 71.
BLANCA GONZALEZ de MELLO, de la cscuela
hogar NQ 15 "Jose de la Iglesia" (3~ "A") a la comun Nil 32 de San Salvador de Jujuy (1" "A"), vacante pOl' ascenso de Eufemia Nicolasa Tobares de
Gonzalvez.
7Q - Aprobar el traslado, a su pedido, a la escuela
NQ 102 .de Los Alisos, JUJUY (2" HB"), en la vaeante pOl' pase de Herminia L. del Rio de Moreno,
tie la maestra especial de manualidades, de la NQ 73
de Miraflores, de la citada provincia (2" "B"), ODILA NAT1VIDAD ARTAZA de SAIQUITA.

I
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8Q- Ubicar definitivamente, a su pedido, en la
escuela NQ 34 de Palpala, JUJUY (1 ~ "A"), en la
vacante pOl' renuncia de Maria Nazario de Gaya, a
la ex maestra del mismo establecimiento, ARGENTINA CAU de TOPP, reineorporada pOI' resolueion
del 23 de agosto de 1962 (Expte. N Q 7926/ 62).
9Q- Aprobar los traslados, con asce'lUlo d e. ubicacion, a las escuelas de JUJUY, que se determinan, de
los siguientes maestros de grado, a pedido de los interesados:
BERTA INES ARMONIA de KUBIZA, de la
NQ 29 de Los Lapachos (2~ "B") a la NQ 101 de Los
Perales (3"''' A"), vacante pOl' pase de Cleofe Rocha
de Valdez.
PASTORA ELSA VILTE de PENALOZA, directora de la NQ 121 de HornilJos (P. U. "B"), que
acepta rebaja de dos jerarquias, como maestra a la
NQ 34 de Palpala (1'" "A"), vacante pOl' pase de Nelly Calderon de Moreno.
MARIA GRACIELA DIAZ de CARRIZO, de la
NQ 130 de Colorados (3" "D") a la NQ 54 de Hornaditas (3" "C") , vacante POl' creacion, Expte. 6046/58.
MARTA AMANDA LUCERO de MENA, de la
NQ 119 de Mina Aguilar (1" "D") a la NQ 108 de
Chorrillos (3'" "C"), vacante pOl' pase de FUemen
Marcos Farfan.
EMMA LIA PENNA BORES de SANCHEZ
MERA, de Ia NQ 29 de Los Lapachos (2~ "B") a Ia
NQ 12 de Estacien Perico (1" "A"), vacante POl' renuncia de Mercedes Villatarco.
BERTA IRMA ARMELLA, de la NQ 37-d~ El
Remate (2" "B") a la NQ 12 de Estacion Perito (1"
"A"), vacante POl' pase de Maria R. Avila de Serrano.
JUANA PEDE TTl de CARREL, de la NQ 93 de
Las Pampitas (2" "B") a la NQ 5 de La Mendieta
(1" "A"), vacante pOl' pase de Susana M. del C. Granara de Gonzalez.
DORA SABINA BUSTAMANTE, de la NQ 82 de
Inticancha (3" "D") a la N Q 25 de La Quiaea (1"
"C"), vacante pOI' renuncia de Elida Urbana Maidana.
IRMA AUCAPINA, de Ia NQ 21 de Abra Pampa
(2 ~ "C") a Ia NQ 11 de Yala (2" "B"), vacante POl'
pase de Lola Graziela Sanchez Mera de Gondra.
MARIA GRACIE LA HORTENCIA SORIA de
VARAS, de Ia NQ 152 de Mina 9 de Octubre (1'1
"B") a Ia NO 12 de Estacion Perico (1'" "A"), vacante pOl' transferencia de cargo de la escuela N0 49.
10(> - Aprobar los traslados a las escuelas de JUJUY, que se determinan, de los siguientes directm'es,
a pedido de los interesados:
GUMERCINDO VALDIVIEZO, de Ia NQ 125 de
Muiiayoc a Ia NQ 113 de Punta del Agua (ambas de
.3~ "D"), vacante POl' renuncia de Ricardo Ciares.
MARIA LLAMILI J ALIL, de la NO 78 de Laguni.lias a Ia NQ 97 de Chocoite (ambas de 3" "D"), vaGante POl' sin efeeto pase de Luis Rafael Barconty.
11 Q- Aprobar los traslados, con ascellSO dl' ubi"ac ion, a las escuelas de JUJUY, que se determinan,
de los siguientel! directot·e., a pedido de los interesados:
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SERGIO ROMAN JAUREGUI, de la Nil 41 de La
Cuesta (3(1 "B") a la Nil 101 de Los Perales (3'"
"A"), vacante por ascenso de Prudencio Otaiza.
ELSA ESTHER MARIN, de la Nil 110 de Las
Maderas (2<' "C") a Ia Nil 29 de Los Lapachos (2"
"B") , vacante pOl' sin efecto pase de Antonio W.
Tula.
ReM-ganiza cion
-

San Juan -

I

Expte. NO 19.466/S/62. - 22-4-63.
1Q- Aprobar las transfereneias dispuestas por la
Inspecci6n Tecniea Seccional de San Juan, pOl' ser
innecesarios, de los cargos vacantes de maestro de
grado cuyoQetalle se consigna a hojas 354/355, entre las siguientes escuelas de su jurisdicci6n:
Cargos vac.
1
1
1
1
1
1
1

De la esc. NQ
36 (1<' "A")
101 (I" "A")
109 (1\' "A")
114 (2" "B")
150 (1'1- " A")
150 (1(1 "A")
150 (1\' "A")

A
18
58
13
173
69
73
75

la esc. NQ
(2(1 "B ")
(3'-' "A")
(2'-' ,;A")
(2" "C")
(2',1 "B" )
(2'" "B")
(2" " A")

20 - Destinar al pr6ximo concurso de ingreso en
la docencia, los cargos vacantes de maestro de grado
no utilizados en la pres,ente reorganizaci6n, cuya nOmina se detalla de hojas 358 a 360 y que corresponden a las escuelas Nos. 4, 14, 18, 22, 24, 26, 27, 28,
32, 36, 52, 56, 58, 73, 89, 90, 91 (dos cargos), 1ll4,
119, 132, 145, 152, 157, 159, 170 y 173 de la provincia de San Juan.
30 - Destinar al pr6ximo concurso de ascenso de
jerarquia, el cargo vacante de vicedirector no utilizado en la presente reorganizaci6n, correspondiente
a la escuela NQ 109 (1" " A") de San Juan, vacante
por jubilaci6n de Ereshilda V. de Soria.
4'> - Destinar al pr6ximo concurso de ascenso de
jerarquia, los cargos vacantes de director no utiliz;ados en la presente reorganizaci6n, correspondientes
a las escuelas Nos. 8, 68, 171 y 174 de San Juan,
conforme al detalle de hoja 362.
51;> - Disponer que la Direceion General de Administracion proceda a practicar las afectaciones y
desafectaciones de cargos que corresponda, de conformidad con las medidas adoptadas en esta res,olucion.
61;> - Aprobar la ubicacion en la escuela Nil 10 de
Villa San Martin, San Juan (1~ "A"), en Ia vacante
por pase de Juana Margot Diaz -de Soria, del maestro
sobrante de la NQ 150 de Villa Chile de la misma
provincia (1" "A"), senor ANTONIO CLARO.
71l - Aprobar los traslados a las escuelas de San
Juan que se determinan, de los siguientes maestros,
a pedido de los interesados:
NELLEY FUNES de GARCIA, -de la Nil 43 de
Pampa Viej a (2" "A") a la NQ 79 de J :lchal (1"
"A"), vacante por pase de Dora Balmaceda de Lasso.
RAQUEL CHIRINO de DAVILA, de la Nil 11>0
de Villa Chile a la Nil 1 de Trinidad (am bas 1fI. "A").
vacante por pase de Mercedes Acuna de Marun.

ROSALVA MANRIQUE de PENALOZA, de la
NQ 26 de Huaco ( 1 ~ "B") a la NQ 18 de Dos Acequi as (2" "B"), vacante pOl' fallecimiento de Gladys
Mercedes Vega.
ELBA POSLEMAN de BACCINO, de la NQ 127
de Villa Alem a la Nil 69 de Rinconada (ambas 2"
"B"), vacante POl' transferencia de cargo de la escuela Nil 150.
ELENA MONTANA, de la Nil 11 de Ullum a la
NQ 32 de Las Lomitas (ambas 1" "B"), vacante por
pase de Elena Contrera de Aubone.
MERCEDES PINTO, de la Nf> 129 de Rinconada
a la NQ 104 de Coloma Rodas (ambas 2" "A"), vacante por pase de Rosa Fanny Astudillo.
GENOVEVA CAPDEVILA, de la Nil 138 de VaIa
Dolores a la Nil 13 de Lotes de AIvar.ez (ambas de
2" "A"), vacante por transferencia de cargo de la
escuela Nil 109.
HAIDEE JESUS RM:1IREZ, de la NQ 170 de Las
Casuarinas {3" "B") a la Nil 31 de Villa Basilio Nievas (2'" "B"), vacante por pase de Nelly Flores de
Mulet.
ALICIA AIDA CARROZO, de la Nfl 126 de Algarrobo Verde a la Nfl 123 de Dos Acequias (ambas
2<' "B"), vacante por pase de Luisa Dominguez de
Stuniolo.
OLGA ISABEL SERU de LEZCANO, de la NQ 4
de Media Agua a la Nil 120 de Marquesado (ambas
1<' "A"), vacante por asignaci6n funciones auxiliares
de Florinda Filippi de Castano.
VICTORIA VIDELA, de la Nf) 67 de Pozo de! Salado (3'" "B") a la NO 16 de Canada (2:). "B"), vacante por pase de Amelia Martinez de Marquez.
ISABEL RAMONA GALDEANO, de la NQ 129
de La Rinconada (2" "A"), a la NO 116 de Mooano
de Oro (1<' "B"), vacante por pase de Josefina Bolanos de Anea.
NELLY MARINA BLANCO, de ia Nil 103 de
Primer Cuartel (2:). "A"), -a la Nil 122 de San Isidro
(2" "B"), vacante por renuncia de Elvira Reinoso
de Pages.
MARINA VIRGINIA GIL RODRIGUEZ, de la
Nil 51 de Rodeo (1:). "B") a la Nfl 81 de Pozo de los
Algarrobos (2" "B") , vacante por pase de Aida
Mantoani.
ELENA COLLADO de TASCHERETH, de 18
Nil 94 de Villa Aberastain (2" "A") a la NQ 122 de
San Isidro (2<' "B") , vacante por pase de Blanca
Sanchez de Cameranesi.
ROSA NOEMI MONCUNILL, de laescuela hogar
NQ IS '/J ose Manuel Estrada" de Rawson, a la comun Nil 75 de Chimbas (ambas 2'J. "A"), vacante
por transfereneia de cargo de la escuela Nil 150.
MARIA NELIDA PARAJON de FERNANDEZ,
maestra espeeial de manualidades de la Nil 8 de
Desamparados a la Nil 29 de Concepci6n (ambas 1~
"A"), vacant~ por jubilaci6n de Maria Josefli- Rodriguez de Quiroga.
.
80 - Aprobar los traslados con ascenso de ubicaciOn, a las escuelas de San Juan que se determinan.
de los siguientes maestros, a pedido de los interesados:
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EDITH ELINA MONARDES de GARCIA, de la
Nil 45 de Villa Mercedes (2'1- "B") a la NQ 79 de H.chal (1'1- "A"), vacante por pase de Geronima M. R.
de Balmaceda.
CONCEPCION MARINA VALERA, de la Nil 88
de Sorocayense (3~ "C") a la Nil 94 de Villa Aberastain (2~ "A"), vacante por pase de Alicia Pizzuto
de Pizzarro.
JUANA LIMA de OROZCO, de la Nil 151 de Obispo Zapata (2" "B") a la Nil 131 de Villa Comte Cabot (1~ "A"), vacante POl' jubilacion de Evangelina
Herrera Bustos.
HORTENCIA ROSA ARANCIBIA, de la Nil 59
de Bermejo (2" "C") a la Nil 84 de Zonda (2~ "B"L
vacante pOI' r~nuncia de Ines J osefa Romero de Ali.
JUANA NORA GRACIE LA CASANGA de RUlZ,
de la NQ 153 de Rinconada (2'1- "B") a la N Q 6 d'e
Chimbas (2" "A"), vacante pOl' jubilaci6n de Leonor
Firmapaz de Alvarez.
NAPOLEON ZACARIAS GARAY, de la NQ 63 de
Mogna (3" "D") a la Nil 95 de Alto Huaco (3~ "C") ,
vacante pOI' pase de Edgar Ortega.
YOLANDA DEL CARMEN ALMENZAR de
BORD.ONI, de la Nil 32 de Las Lomitas (1'1- "B")
11 la NQ 106 de Campo Afuera (3~ "A"), vacante pOl'
pase de Francisca Navarro.
YOLANDA CARRIZO, de la NQ 74 de Colonia
Conte Grand (2~ "B") a la Nil 10 de Villa San Martin (1\1-" A"), vacante pOl' jubilacion de Maria Rabene1li de Castro Velazco.
ROSA LALY MOLINA de BORRINI, de la Nil 85
de Villa Lugano (2~ "B") a la Nil 147 de Barrio Laprida (1~ "A"), vacante pOl' pase de Antonio Claro.
CLARA TRINIDAD ALMAZAN, de la Nil 173 de
Ca tano Viejo (2<' "C") a la NQ 104 de Colonia Rodas (2" "A"), vacante pOI' pase de Rosalva Williams
de Gueglio.
MARIA ELENA BALLO de FA, de la NQ 128 de
Tierra Adentro (2<' "B") a la Nil 120 de Marquesado
(1 <' "A"), vacante pOI' jubilacion de Emilio Moyano.
MARIA MERCEDES ACIAR, de la NQ 89 de Villa Nueva (3" "C") a la NQ 45 de Villa Mercedes
(2'-' "B"), vacante pOl' pase de Rosario Martinez.
MARTHA BEATRIZ RIVEROS de RIVEROS,
de la NQ 136 de Huerta Huachi (3" "C") a la NQ 60
de Boca de ' la Quebrada (2" "B"), vacante por pase
de Ramon Enrique Silva.
MARIA DEL CARMEN GUZMAN de ESPIN,
de la NQ 143 de Puchuzun (3" "C") a la Nil 94 de
Villa ,Aberastain (2" "A"), vacante por pase de Aida
Nara de Oliver.
TE:RESA EDITH SILVA de BARROS, de la
NQ 22 de Villa San Agustin (1" "B") a la Nil 140 de
Villa Santa Rosa (2<' "A"), vacante por jubilacion
<it! Dora Bravo de Flores.
91l -Aprobar el traslado de la vicedirectora RAMONA IRIS GOMEZ de DE LOS SANTOS, de la
ellcuela NV 130 de Villa Flora a la Nil :l de Santa
Lucia, ambas de San Juan (1" "A"), en la vacanteo
POI' pase' de Hugo R. Trigo.

lOll - Aprobar los traslados a las escuelas de San
Juan que se determinan, de los siguientes directores,
a pedido de los interesados:
ALDO RAMON ZUNINO, de la NQ 131 de Villa
Comte Cabot a la NQ 1 de Trinidad {ambas 1" "A"),
vacante por ascenso de Arrnonia Badiali de Cacault.
CORIN A BURGOS de VILLAR, de la Nil 120 de
Marquesado a la NQ 21 de Desamparados (ambas
1" "A"), vacante 'por pase de Rafael Ricardo Varela.
JOSE ALBERTO SILVA BRAVO, de la NQ 54 de
La Majadita a la NQ 162 de Usno (ambas 3" "C"),
vacante pOl' jubilacion de Ramon N. Chanquia.
VALENTINA INOJOSA de GUTIERREZ, de 1a
NQ 150 de Villa Chile a 1a Nil 131 de Villa Comte
Cabot (ambas 1" "A"), vacante pOl' pase de AIdo
Ram6n Zunino.
LILIA BERTA FERNANDEZ de JAB EGA, de la
Nil 170 de Las Casuarinas a la Nil 112 de Rincon Cercado (ambas' 3" "B"), vacante pOl' jubilacion de Rosario Figueroa de Navas.
11Il - Aprobar los traslados con ascenso de ubicaci6n, a las escuelas de San Juan que se determinan,
de los siguientes directores, a pedido de los interesados:
JUAN LORENZO ROCA, de la Nil 38 de Dos Ace·
quias (1" "B") a la Nil 134 de Villa del Carril (1"
"A"), vacante pOl' jubilacion de Teodora Moya R.
de Barros.
RAQUEL AMALIA CASTRO de GRASSI, de la
Nil 123 de Dos Acequias (2" "B") a 1a Nil 6 de Chim·
bas del Norte (2" "A"), vacante POl' jubilacion de
Juan Carlos Olivares.
PURIFICACION CLARA PINUAGA de LIMA,
de la Nil 152 de Villa Pons (2" liB") a la Nil 154 de
Desamparados (2" "A"), vacante POl' jubilacion de
Ambrosio Molini.

Reorganizaci6n
-

Salta -

Expte. Nil 19.467/62. -

22-4-63.

1Il - Aprobar las transferencias dispuestas porIa
Inspeccion Tecnica Seccional de Salta, pOl' ser innecesarios, de los cargos vacantes de maestro de grado
cuyo detalle se consigna a fojas 256 y 257, entre las
siguientes escue1as de su jurisdiccion:

Ca?'gos vac.
1
1
1
1

De la esc. Nfl
219
9
335
34

(3'"
(3"
(3'1(3'"

"A")
"C")
"D")
"C")

A laesc. Nfl
212 (3" "C")
66 (3' "C")
133 (3' "D")
286 (2" "D")

21l - Destinar a1 proximo concurso de ingreso en
la docencia, los cargos vacantes de maestro de grado
no utilizados en la presente reorganiza.cion, cuya no.
mina se detaIl a a hojas 261 y 262, y que corresponden a las escue1as Nos. 29 (dos cargos), 56 (dos car.
gos), 85 (dos cargos), 117 (dos cargos), 140, 153,
15J, 180, 202, 204, 249, 280, 288, 315, 323 y 373 (dos
cargos) de 1a provincia de Salta.
31l - Destinar al proximo concur!o de ascenso de
jerarquia, los cargos vacantes de vice director no uti·
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lizados en la presente reorganizaclOn, correspondienDequech (2 ~ "B") , vacante pOl' renuncia de Dora
tes a las escuelas Nos. 1 y 202 de Salta, segun de La· Sorani de Benavente.
lie de hojas 262.
BLANCA NIEVES FIGUEROA, de la NO 177 de.
4° - Destinar al proximo concurso de ascenso de General Giiemes a la NQ 93 de Campo Quijano (amjerarquia, los cargos vacantes de director no utili· bas de 1" "A"), vacante pOl' sin efedo pase de Myzados en la presente reorganizacion, correspondientes riam Path Gbarza de Haro.
a las escuelas Nos. 39, 100, 107, 130, 152, 153, 186,
TERESA DANILA CARRASCO AZURMENDI~
224, 232, 235, 242, 249, 292 y 334 de la provincia de
de la N° 90 de JUJUY (2" "A") a la NO 177 de.
Salta, conforme al detalle de hojas 264.
:
General
Giiemes (1? "A"), vacante POl' pase de Elba
5Q- Disponer que la Direccion General de Admi- Gladys Andres.
nistracion proceda a practical' las afectaciones y
MARIA MERCEDES GRAY de ALBORNOZ, de.
desafectaciones de cargos que corresponda, de confor·
la
<) 234 de TUCUMAN
(2<' "A") a la NO 87 de.
midad con las medidas adoptadas en esta resolucion.
6Q - Aprobar los traslados a las escuelas de SAL· Poblacion (3<' "D" ), vacante pOl' sin efecto designaTA, que se determinan, de los siguientes maest1'OS de cion de Pascuala Ayon de Martinez.
MARIA ARGELIA PONCE, de la NQ 4 de TUgrado, a pedido de los interesados:
CUMAN a la N" 185 de Buena Vista (ambas de
ELBA GLADYS ANDRES, de la N0 177 de Ge- 3" "D"), vacante pOI' renuncia de Ricarao Salas.
neral Giiemes a la NO 29 de General Giiemes (ambas
MARIA LUISA BURGOS, de la NQ l-!O de BUEde 1 "A"), vacante pol' sin efecto pase de Maria NOS AIRES (2" "B") , a la NO 104 de Ampascachi.
Luisa Andreu.
(3" "B") , va<:ante pOI' sin efecto pase de Matias.
NELIDA JOSEFINA MUKDSI, de la N') 177 de Agustin Trabazo.
General Giiemes a la NQ 29 de General Giiemes
7Q- Aprobar los traslados, con ascenso de ubica(ambas de 1" "A"), vacante pOl' pase de Laura cion, a las escuelas de SALT A, que se determinan,
Asuncion Moncho.
de los siguientes maestros de grado, a pedido de los.
NELIDA OLGA SAAVEDRA, de la N0 378 de interesados:
El Naranjo (2" "B") a la NQ 79 de Metan Viejo
MARTA IPARRAGUIRRE de BUSTOS, de la
(1" HB") , vacante pOI' sin efecto pase de Maria N° 7 de San Agustin (2" "B") a la NO 392 de V_
Esther Soto de Seifer.
Chartas (1" "A"), vacante pOI' renuncia de Felis:!
AMALIA MICAELA ASENSIO DE CANAVA· Medrano.
TE, de la N0 177 de General Giiemes a la NO 3 de
MARIA LOLA GONZALEZ de NEME, de la N0
Salta (ambas de 1" "A"), vacante POI' renunCla de 110 de Antilla (2" "B") a la NO 8 de El Carril (1')"A"), v·acante pOI' renuncia de Maria Elena San RaBlanca N. Cabanillas de Figueroa.
EMMA MAT1LDE COLLADOS STORN!, de la mon de Velarde.
N" 56 de Embarcaci6n (1" HB") a la NO 20 de El
LIDIA RENEE CUELLAR de QUIROGA, direcTimbo (3" "B"), vacante pOl' renuncia de Ana Isa· tora de la NO 87 de Poblacion (3~ "D"), que acepta
bel Palomino Anioz.
I rebaja de dos jerarquias, como maestra a la 97 de.
ROBERTO DEL VALLE RO:MERO . :Ie :a !~! 139 El Quebrachal (2" "B") , vacante pOl' sin efecto dede Aguaray a la N0 162 de Tartagal (a>l1JaS .i. <! "1:;' ), ~ign aci6 n de Alverta Carolina Botteri.
vacante pOl' sin efecto pase de Argemia Z():';el'ga San.
HORTENCIA CATALINA ROMERO dz MORAchez de Gauto.
LES, de la N0 228 de N. S. de Talavera (2~ "D")
MYRIAM LUCINDA CASTELLI, t' I~ NO 13~ ,. la N° 386 de Villa Obrera (1~ HA"), vacante por
ce Palomitas (3~ "B") a la NQ 105 (b El Bordo nc !1Uncia de Ilda Carrizo de Gonzalzo.
(2~ HB"), vacante POI' renuncia de Rosa Gudelia
MARIA ANGELICA MOLINA, de la N') 146 de
Chihan de Figun-oa.
EI Morenillo (3'\ (CD") a la NQ 44 de Ch. Aguada
(3? "B") , vacante pOl' renuncia de Victoria Elva FiSELMA VILLARREAL de ABRAHAM, de la
N'·l 56 de Embarcacion (1" HB") a la NQ 227 de Villa gueroa.
Dequeh (2" "B"), vacante POl' renuncia de Eva AI'·
MARIA ISABEL GERVINO, de la N il 126 d:!
gentina Leguizamon de Girardini.
Lorohuasi (2'-' "B") a la NQ 177 de General Giiemes
MARIA DEL VALLE GOMEZ de DAMARIO, d·e
(1 ~ "A"), vacante por renuncia de Julia Esther Gela NO 177 de General Giiemes (1" "A") a la NQ 148 rarda Remy.
de La Falda (2 ~ "A"), vacante por renuncia de Ma·
DOLORES ANTONIA MORFORD de KARANIria Matilde Bruzzo.
COLAS, de la NO 202 de General Mosconi (1'·\ "B")
P ASTORA A VELIN A CARDOZO de SIMOLIU· a la NQ 177 <Ie General Giiemes (1 ~ "A"), vacante
NAS, de la N Q 86 de EI Carmen (3 ~ "B") a la NO 68 pOI' pase de Nelida Josefina Mudski.
de Tipal (2" "B"), vacante POI' renun cia de Fran·
EBANGELISTA ELVIRA RAMOS de GARNIcisca Martinez de Nolasco.
CA, de la 375 de Scclantas (2~ "C") a la NQ 105
LIDIA JUANA HEREDIA de ARCE, de la NQ de El Bordo (2" "B"), vacante pOl' renuncia de Ma·
216 de La Llave Nueva Sura a la NO 355 de Chana· ria Teresa Castellan os de Cornejo.
res Altos (ambas de 3" "D"), vacante pOl' crea::ion,
ANGELA YOLANDA ZELAYA, de la NO 58 de
r es~ lucion del 28 de marzo ae 1958 (Expte. 6043/53).
Palermo (3') "C") ala _ Q 12G de LOl'ohua~i (2" "B").
kAQUEL FERREYRA de MARTINEL. de la N'? vac::mtc pOl' cesan~la de Maria EsLh: Ulivarri de117 de O. V ~ spucio (1~ HB") a la NQ 227 de Vil1~ Etcll"garay.
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MARIA ANGELICA FERREYRA, de la NO 26
de Pringles (2" "D") a la N0 22 de Tala Pampa.
(2<' "B"), vacante pOl' sin efecto pase de Gloria del
Valle Aguilera.
MERCEDES SILVIA HERVITT, de la NO 136
de Gaona (2<' "B") a la N0 138 de San Jose de
).\febin (3~ "A"), vacante pOI' renuncia de Nevilda
Grimenesa de Osores.
MERCEDES SOCORRO FLORES, de la NO 277
de EI Valle (3" "D") a la NO 204 de Joaquin V.
Gonzalez (1 ~ "B"), vacante POI' renuncia de Geno·
veva Margarita Veron de Segura.
MARIA ANGELICA HEREDIA de MARIN LA·
GOS, de la NO 201 de Campichuelo (3" "C") a la
NO 56 de Embarcacion (1" "B"), vacante pOI' renun·
.cia de Elvira Lopez de Toranzos.
MARTHA LUISA TOLEDO, de la NO 42 de Pa·
yogasta (2" "G") a la NO 22 de Tala Pampa (2"
"B"), vacante pOl' renuncia de Hilda Carmen Mas·
cietti.
CATALINA HILDA SASTRE, de la NO 136 de
Gaona (2" "B") a la NO 29 de General Giiemes
(1 ~ "A"), vacante pOI' pase de Andres Siares.
8'1 - Aprobar los traslados a las escuelas de SAL·
'l' A, que se determinan, de los siguientes directoTes,
.a pedido de los interesados:
MARIA NATALIA CRUZ de RUIZ, de la NQ 10
de Sauzal a la NO 250 de San Francisco (ambas de
3" "C"), vacante pOl' cesantia de Federico N. Fi·
gueroa.
NAPOLEON ANTONIO CARRERA, de la NO 40
de Santa Cruz a la NO 269 de EI Molivo (ambas de
3" "D"), vacante POl' renuncia de Mirta Paula Gon·
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137 <Ie Vinal Pozo (3" "B"), vacante por sin efecto
designacion de Alfredo Diego Garzaniti.
ROQUE SCARTEZZINI, de la NQ 268 de Casa.
Grande (3" "D") a la NQ 111 de La Maroma (3"
"B"), vacante por jubilacion de Tomas Bruno Ba·
rrlOnuevo.
MANUELA HEBE LOPEZ de MARTINEZ, de
la NQ 13 de Palermo Oeste (2<' "D") a la NQ 379 de
San Luis (2" "A"), vacante POI' renuncia de Maria
Teodolinda Garcia de Ojeda.

Autorizacion
-Salta -

Expte. NQ 17.746/S/61. - 22.4·63 .
Autorizar al senor Intendente Municipal de Tartagal, provincia de Salta, a disponer del material de
rezago resultante de la demolicion del antiguo local
de la escuela NQ 162, con la condicion de que el pro·
ducido d.el mismo sea destin ado para ~facciones de
otras escuelas depen<lientes de la Reparticion.

Asignar funciones auxiliareSl
-

Salta -

Expte. NQ 9270/S/62. - 24.4.63.
Asignar funciones auxiliares durante el presente
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela
NQ 93 de Salta, senora INGEBORG ELENA PE.
DERSEN CANO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1", proponer
su ubicacion.

~alez.

ERNESTO VICTOR GARY, de la NO 300 de La
Paz a III Nil 129 <Ie La Hoyada (ambas de 3" "D"),
vacante pOI' renuncia de Raul Hugo Posadas.
MARIA ANGELA AGUERO de FERNANDEZ,
.de la NQ 226 de Refineria Elordi a la Nil 66 de
Escoipe (ambas de 3<' "C"), vacante pOl' renuncia
de Maria Aurelia Saavedra.
BLANCA NELLY CORDOBA de LAME LAS, de
la NQ 339 de General Giiemes a la NQ 284 de Barrio
Este (ambas de 1" "A"), vacante pOI' ascenso de
Dionisio Emeterio Monasterio.
MARIA ESTHER CERF <Ie FOSTER, de la NQ
101 de SANTA FE a la NO 180 de Chanar Muyo
(ambas de 3" "B"), vacante por renuncia de Fran·
cisco Alvarez <Ie Zelaya.
RENE RODRIGUEZ, de la NQ 14 de FORMOSA
a la NQ 144 de Las Ph'cas (ambas <Ie 3~ "B"), va·
cante POI' pase de Nora Rodriguez Perez de ·Cury.
9Q- Aprobar los trasladoS", con ascenso de ubica.
cion, a las escuelas de SALT A, que se determinan,
de los siguientes dil'ect01'es, a pedido de los inte·
resados:
ROSARIO TOSCANO, de la NQ 237 de Finca San·
ta Ana (3'!- "C") a la NQ 218 de La Palata (3<' "B"),
vacante pOl' pase de Jose D. Garcia.
SUSANA ELVIRA PALISA MUJICA de CUES.
TA8, de la NQ 30 de Algarrobal (3" "C") a la NQ

-

Salta-

Expte. NQ 4737/63. -

25.4·63.

1Q- Ratificar la disposicion adopta<la por el senor Presidente del Honorable Consejo que autoriza
la ocupacion del local de la escuela NO 136 de ia
provincia de Salta, durante una semana por tropas
del Regimiento de Zapadores Pontoneros, que pro·
venientes <Ie Jujuy han acudi<lo para colaborar en
tareas de auxilio con motivo de las inundaciones.
2Q - Oportunamente la Inspeccion Tecnica Gene·
ral de Escuelas de Provincias (Zona 1~) propondra
la aprobacion de la clausura de las clases por el
tiempo que hubiese permanecido ocupado el local
escolar.

Sancion
-

Salta-

Expte. NQ 13.739/8/62. - 25·4·63.
Tomar conocimiento <Ie la sancion de apercibimiento aplicada porIa Inspeccion Seccional de Salta,
al senor MANUEL RICARDO ARCE, maestro a cargo de la direccion de la escuela NQ 17 de la men·
cionada provincia, y disponer cl archivo de las presen tes actuaciones.
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Autorizacion
-

Salta -

-

Expte. NQ 4274/ 60. - 25·4·63.
Autorizar al Inspector Seccional de Salta a sus·
cribir la respectiva escritura traslativa de dominic
del terreno donado por el senor N ALLIB N ADRA
con destino a la escuela NQ 159 de la mencionada
prOVInCIa.

Liquidacion haberes
-

Santiago del Estet'o

-

Expte. NQ 33.908/ SE / 60. - 22·4·63.
Liquidar los haberes de la senora MATILDE I.
de MARQUEZ, ex maestra de la escuela NQ 349 de
Santiago del Estero, hasta el 30 de noviembre de
1960 y la proporci6n correspondiente del sueldo anual
complementario, extendiendose a esa fecha la ces'a ·
ci6n de servicios.

Cesion
-

Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 5555 / SE / 63. - 24·4.63.
1Q- Ceder con caracter precario, pOl' el presentc
curso lectivo, al Instituto Mixto General San Martin
de Santiago del Estero el local donde funciona la
escuela NQ 40 de esa provincia.
2Q- EI Instituto Mixto General San Martin de·
positara a la orden de la Inspecci6n Seccional de
Santiago del Estero la suma de m$n. 50.000 en con·
cepto de garantia para r esponder a posibles eroga·
ciones, suma que sera devuelta de conformidad cuan·
do desocupe el local si no existieran deud as a sol·
ventar.
3Q- Todos los gastos que demande la provisi6n d ~
energia electrica, limpieza y arreglos pOI' deterioros
ocasionados pOI' el uso del local escolar estaran a
cargo de la entidad peticionante.
4Q- El Instituto Mixto General San Martin s~
compromete a realizar la instalacion par a la pr.:>.
visi6n de aglla corriente en la planta alta eel:, .. ·
ficio y la red de iluminaci6n eleetrica de exteriores.

NQ 239 de Tueuman, senora MARIA LAURA HONORIA NIEVA de ARGttELLES, debiendo la Inspeeci6n Teeniea G€neral de Escuelas de Provineiasr
Zona 1 ~ , proponer su ubieacion.

P ermanencia en actividad
-

Tucumcin-

-

Expte. NQ .20.289/T / 62. - 22-4·63.
Autor izar a la maestra de grado de la eseuela.
NQ 40 de Tueuman, senora MARIA ISABEL GE·
RIK de JUAREZ, a continual' en la eategoria activa
(Art. 53 del Estatuto del Docente) a partir de la
feeha en que se notific6 de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria.

Asignar funcio nes awt ilia?'es
-

Tucuman -

-

Expte. NQ 7963 / 62. - 22-4.63.
Asignar funeiones auxiliares durante el presente
curso eseolar, a la maestra de grado de la escuela
NQ 260 de Tueuman, senora MARIA ESTHER DEL
ROSARIO BULACIO de ROBIN, debiendo la Inspeeci6n Teeniea General de Escuelas de Provincias.
(Zona P) proponer su ubicaci6n.

Asignar funciones auxiliares
-

T ucumcin -

-

Expte. 1 Q 7247/ 62. - 22·4-63.
Asignar funciones auxiliares durante el presente
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela
NQ 278 de Tueuman, senora ADELINA ASCEN·
SION ORSO de MIRANDA, debiendo la Inspecci6n
Tecniea General de Escuelas de Provincias (Zona.
1 ~ ) proponer su ubicaci6n.

Confi1'macion
-

Tucumcin -

-

Exp te. NQ 92 5/ T / 63. - 24-4-63.
1Q) DejaI' sin ef ecto la resoluci6n del 25 de octubre de 1962, Expte. NQ 12.968/ 57.
2Q) Considerar en servieio al 11 de setiembre de
Renuncia
1956, al solo efecto de la aplicaci6n del art. 150 del
- S antiago del Este'l'o
Decreto NQ 16.767/56, a la ex maestra especial de
manualidades, suplente, de la escuela NQ 49 de Tu- Expte. NQ 10.773/ 61. - 24·4.63.
cuman, senorita REINA ATILIA VALBERDI.
Aeeptar la renuncia que, para acogerse a los be·
3Q) Confirmar en un cargo de maestra especial de
neficios de la jubilaci6n ordinaria, presenta el Ins· manualidad es a la ex maestra suplente de la escuela
pector de Zon:;t de SANTIAGO DEL ESTERO, senor NQ 49 de Tucuman , senorita REINA ATILIA VALLUCINDO SERAFIN PALAVECINO (L. E. NQ BERDI, debiendo proponer su ubicaci6n definitiva
3.813.652, Clase 1906).
la Junta de Clasificaci6n de la mencionada provincia.

Asig nar funciones atlxiliares

A signa1' f unciones aux ilia1'es
-

Tucwncin -

Expte. W' 7282/T / 62. - 22-4·63.
Asignar fun eiones auxiliares durante el presente
eurso escolar, a III maestra de grado de la eseuela

-

TUC1tma,n -

Expte. N0 10.591/T/62. - 25 ·4·63 .
Asigna r funcio nes auxiliares POI' el presente cur s')
eEcolar a la maestra de grado de la escuela NQ 228
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de Tucuman, senora ESTHER JULIETA PADILLA
de V ALDERRABANO, debiendo la Inspeccion Tecmca General de Escuelas de Provincias, Zona I",
proponer su ubicaciOn.

Sumario
Tucumam -

Expte. NQ 22.717/T/62. - 25·4·63.
1Q.- Instruir sumario administrativo a la maestra
de la escuela NQ 115 de Tucuman, senorita ALBA
LIGIA VALDEZ, a fin de esclarecer debidamente su
situacion de revista.
29 - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias (Zona 1"), a designar sumariante y secretario.

Licencia
Zona

1~

Expte. N9 3767/I/63. - 25·4·63.
Conceder licencia con goce de sueldo en las condiciones de los arts. 99 y 62 9 del Estatuto del Docente,
al subinspector general interino de la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona
1"), senor ANTONIO BLANCHET, desde el 18 de
febrero de 1963 y mientras dure su mandato como
miembro titular de la Junta de Disciplina.

Denegar pedido de reinco?'poraci6n
-

Zona 1'" -

-

Expte. N9 10.581/62. - 22·4·63.
No hacer lugar al pedido de reconsideracion que
formula la senora CARMEN BUSTOS de BUSTOS
y previa notificaci6n disponer el archive) de las actuaciones.

Inspeccio8 Tecruca General de Escuelas
de Provincias (Zona 2~)
Dejar sin eJecto traslado
-

Corrientes -

-

Expte. N9 5256/F /63. - 22.4·63.
Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado a la Inspecci6n Seccional de Corrientes, dispuesto pOl' reso·
luci6n del 18 de enero de 1963 (Expte. N9 21.282/
62), del inspector recnico de Zona de la Inspecci6n
Seccional de Formosa, senor JUAN RAMON SA·
BAO GARRIDO.

Designaci6n
-

Corrientes -

Expte. NO 7969/63. - 25-4·63.
Designar inspector de enlace suplente de la Junta
Electoral en Ia provincia de Corrientes, al inspector
de Zona (interino), senor ALCIDES OJEDA PE ·
REGO, en reemplazo del senor Roberto Horacio Bo·
tello, que renunci6.
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Denega?' pedido
Cor?"ientes -

-

Expte. N9 20.736/<:;/62. - 25-4.63.
19) No hacer lugar al pedido del Consejo General
de Educacion de Corrientes para que la maestra de
la escuela N9 99, senora JOSEF A GRACIELA
QUARANTA de RAMIREZ, continue en comisi6n
de sel'Vicios en la Inspeccion Seccional a fin de poder
prestaI' servicios en dicho organismo provincial.
29) Disponer que 1a maestra senora JOSEF A
GRACIE LA QUARANTA de RAMIREZ se reintegre a su fun cion especifica en 1a escuela N9 99 de
la provincia de Corrientes, donde es titular.

Concurso NQ 127 (Musica) ingreso en la docencia-

Chaco -

Expte. NQ 4906/Ch/63. - 22.4-63.
1Q- Declarar desierto el Concurso NQ 127 de ingreso en la docencia (segundo llamado), pOl' falta
de aspirantes con titulos oficiales de 1a especialidad,
en ccranto se refiere a los cargos vacantes de maestro especial de musica de las escuelas Nos. 6, 7, 11,
13, 18, 24, 31, 32, 37, 42, 63, 79 (dos cargos), 103,
11~, 114, 122, 142 (dos cargos), 144, 145, 166, 167 j
176, 179, 197, 279, 305, 306, 319, 345, 348, 354, 366 j
367, 384, 387, 389 y 454 de la provincia del Chaco.
2Q- Disponer la realizacion de una tercera y ul·
tima convocatoria para proveer los cargos indicados
en el punto anterior, dejandose aclarado que, a falta
de aspirantes con titulos 0 certificados oficiales de
la especialidad, sera de aplicaci6n 10 prescripto en
el articulo 14, inciso b) del Estatuto del Docente.
39 - Aprobar el Concurso N0 127 de ingreso en
a docencia (Expte. N0 18.528/62) efectuado en Chaco
para cubrir cargos vacantes de maestros especiales
de Musica de escuelas comunes.
49 - Nombrar maestros especiales de Musica de
las escuelas que se determinan de Chaco, a las si·
guientes personas:
IDA MAGDALENA FALASCA (L. C. 3.761.936,
clase 1938) para la escuela N9 1 de Resistencia (1"
"A"), vacante pOl' pase de Josefa N. Terzolo con
titulo de Profesora Nacional de Musica, especialidad
Piano (Conservatorio Nacional de Musica "Carlos
Lopez Buchardo).
GUSTAVO PEREZ COLODRERO (L. E. numero
7.432.642, clase 1931), para la escuela 3 de Resistencia (1'" "A"), vacante por renuncia de Julia With
de Atias, con Certificado de Aptitud, expedido por
el Consejo Nacional de Educacion.
CATALINA ESTELA CALDI (L. C. 9.988.843,
clase 1941), para la escuela 41 de Resistencia (1 ~
"A"), vacante por pase de Elsa V. de Varela Mei.
Ian. Con titulo de Profesora Nacional de Musica,
especialidad Piano (Conservatorio Nacional de Musica "Carlos Lopez Buchardo").
WILMA GLADYS DIAZ de REY (L. C. 2.319.693,
clase 1936), para la escuela N9 54 de Resistencia
(1" "A"), vacante por renuncia de Matilde Martinez
de Sosa. Certificado <Ie Aptitud, expedido por el
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Desestima1' demmcia

Ministerio de Educacion (Dil'eccion General de En,senanza Primaria) y Maestro Normal Nacional.

-

HILDA TERESITA BRUGNOLI de DI PRIETO
(L. C. 1.553.242, clase 1934), para la escuela N" 374
de Las Brenas (1~ "A"), vacante por creacion, reso·
lucion del 8 de agosto de 1960 (Expte. 18.357 / 60) ,
con Certificado de Aptitud, expedido por el Consejo
N acional de Educacion.

-

Expte. NQ 1623 / F /62. - 25-4-63.
Deses timar pOl' falta de merito la denuncia formulada contra el director de la escuela N\I 202 de
la provincia de Formosa, senor AD AN ARGANARAZ.

A signa,' funcion es au xilial'cs
_

Expte.

N~

Fonnosa

Chaco-

6297/CH/62. -

Fat'mosa -

-

Expte. NQ 21.819 / F / 62. - 25-4·63.
1Q - No considerar la renuncia que pl'esenta a su
cargo la maestra de la escuel~ NQ 59 de Formosa,
senora NORA JORJOPULOS de MAZO.
2" - Disponer la instruccion de sumario administrativo a la maestra de la escuela N\I 59 de Formosa,
senora NORA JORJOPULOS de MAZO, para determinal' su situacion de revista.

22-4-63.

Asignar funciones auxiliares durante el presente
curso escolar a la maestra de grado de la escuela
NO 54 de la provincia del Chaco, senora ALICIA
ALSIN A de DIEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2 ~ , proponer su ubicacion.

SumaTio
Licencia
Entre Rios

Fat'mosa
-

•

-

Expte. 8044/ER/62. - 22-4-63.
Conceder licencia sin goce de sueldo por Art. 28 )
del Reglamento desde el 9 de odubre al 13 de odubre de 1961 a l~ maestra de grado de la escuela
N0 63 de Entre Rios, senora MARIA DEL CARMEN MILOSLA VICH de ALVAREZ.

I

Expte. NQ 21.373/F /62. - 25-4·63 .
1Q- Disponer la instruccion de un sumario administrativo a la maestra de la escuela N9 50 de For·
mosa, senorita IRMA ARSENIA LAN CIERI, para
establecer su situacion de revista.
2Q- Autorizar a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias (Zona 2~) para designar
sumariante y secreta rio.

Ubicaci6n

Au torizac ion

-

Entre Rios -

-

Misiones -

-- Expte. Nil 4888/F/63. _

Expte. NQ 2176/ER/62. - 22-4-63 .
1'1 - Aprobar la medida adoptada porIa Inspeccion Seccional de la provincia de Entre Rios al autorizar el funcionamiento de la escuela Nil 239 de su
jurisdiccion en el local cedido gratuitamente porIa
Union Vecinal del Sudeste Entrerriano.

20 - Aprobar el contrato de cesion gratui ta cele·
brado con la Union Vecinal del Sudeste Entrerriano,
Sociedad de Fomento, POl' el inmueble que ocupa la
escuela N9 239 de la provincia de Entrz Rios po "
el termino de un ano a contal' d: "de cl I'! de n o·
viembre de 1961.

Ubicctci6n
-

Formosa -

Expte. 4.887 /F / 63. -

24-4 -6~.

Aprobar, de conformidad con la resoluci6n de carider general NQ 31 dell de octubre de 1962 (Exp te.
16.859/62), la ubicaci6n transitoria en la escuel.l
NO 159 de Isleta, provincia de Formosa, en la vacantz
pOl' aumento de inscripci6n (reorganizacion de 1962),
de la maestra de grado de la N9 42 de la misma provincia, senora MARIA CRISTINA ANTOLA de
GUTIERREZ.

24-4-63.

. Apl'obar, de conformidad con la resoluci6n de ca·
racter general Nil 31 dell de octubre de 1962 (Expte.
Nil 16.859-62), la ubicaci6n transitoria en la escuela
1\[9 110 de la provincia de Misiones, en reemplazo de
la senora Maria F. Romero de Ciganda, que paso a
otro destino, de la maestra de grado de la N9 33
de la provincia de Formosa, senora V ALERIA ' ELDA KURZ de MINO.
A utat'izaci6n

-

Misiones -

Expte. N9 4284/M / 60. - 25-4-63.
Autorizar al Inspector Seccional de Misiones a
suscribir la escritura traslativa de dominio del terreno dona do porIa Cooperativa Agricola de Eldorado,
para la escuela NQ 165 de esa provincia, dejando
constancia que todos los gastos correnin pOl' cuenta
de esta Reparticion.

Sumar'io
Misiones
-- Expte. Nil 37.268/M/59. - 25·4·63.
Disponer la ampliaci6n del sumario instl'uido para
esclarecer la situaci6n de revista de la senorita PE-
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Ubicaci6n

TRONILA HENTSCH, maestra de la escuela NO 206
de Misiones, a los efectos indicados por la Direcci6n
General de Asesoria Letrada a fs. 191.

Sumario
-

La Pampa-

-

Expte. N9 24.617 /LP /62. - 22.4 ·6il.
1Q- Suspender preventivamente en sus funciones
al director de la escuela NQ 151 de la provincia <le
La Pampa, senor GERMAN VICENTE SOSA, en
virtud de encontrarse <leteni<lo y procesado por "abuso deshonesto" contra una alumna del establecimiento a su cargo, hasta tanto presente testimonio
de sentencia firme absolutoria que haya recaido en
la causa de que se trata.
2Q - Instruir sumario administrativo al senor
GERMAN VICENTE SOSA, director de la escuela
NQ 151 de la provincia <le La Pampa, a efectos de
aclarar los hechos denunciados en las presentes actuaciones.
3Q- Autorizar a la I nspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2~, para designar sumariante y secretario.
.
4Q - Dar caracter de urgente al presente sumario
atento la suspensi6n preventiva dispuesta en el punto 19.

Asignar /unciones auxilial'es
-

-

Santa Fe-

-- Expte. NQ 6636/SF /63. - 25-4-63 .
Ubicar transitoriamente y con caracter de excepdon, en la escuela NQ 44 de Santa Fe, a la maestra
de la NQ 71 de la misma provincia, senora TERESA
ANTONIA GENOVESE de BORDA, en las condieiol}es prescriptas por el Art. 3Q de la resoluci6n de
earacter general NQ 31 del 1 de octubre de 1962,
lE:xpte. NQ 16.859/62.

Sumario
-

Santa Fe

' - Expte. NQ 19.175/SF /62. - 25-4·63.
1Q) Dej ar en suspenso la sancion impuesta a fs,
12, por la Inspeccion Seccional de Santa Fe, a la
senorita MARIA LUCIA CATANIA, maestra de la
,escuela NQ 133 de la provincia de Santa Fe.
2Q) Disponer la intrucci6n de un sumario administrativo a la maestra de la escuela NQ 133 de la
provincia de Santa Fe, senorita MARIA LUCIA CAT ANIA, a los efedos de deslindar su responsabilidad
en los hechos que se denuncian.
3Q) Autorizar a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias (Zona 2"), a designar sumariante y secretario.

La Pampa-

Expte. NQ 13.369/LP /62. -

Reintegro de Suma
-

Santa Fe-

Expte. NQ 19.110/SF /61. - 22-4-63.
1<1 - Reintegrar la sum a de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 958.-) a favor de la direcci6n de la escuela
NQ 57 de la provincia de Santa Fe, en concepto de
trabajos de reparacion efectuados en el equipo. motobombeador del establecimiento.
29 - Imputar el gasto en la forma indicada a fs.
7 vta. pOl' Direcci6n General de Administraci6n.

Apl'obar valor locativo
-

Santa Fe -

Expte. NQ 4584/SF/61. -

Inspcccion Tecnica General de Escueias
para AduItos y Militares

25-4-63.

Asignar fU!1cionea auxiliares por el pl'esente curso
escolar a la maestra de grado de la escuela NQ 66
de la provincia de La Pampa, senorita BLANCA
MARGARITA FERREYRA GARAT, y ubiCarla en
el mismo establecimiento.

-
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22-4·63.

Aprobar el valor locativo de NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL
(m$n. 900.-) mensuales fijado por la Direcci6n Ge·
neral de Arquitectura a la casa-habitacion para personal directivo existente en el edificio de la escuela
Nt;> 154 de la provincia de Santa Fe, ocupada por
la directora de e"e e<tablecimiento, enOla OTILIA
C. de CRISCI.

Permanencia en actividad
-

Expte. NQ 2977/1/63. - 22-4·63.
Autorizar al inspector tecnico seccional de la Inspecci6n Teenica General de Escuelas para Adultos
y Militares, senor JOSE EMILIO RECLA, a con·
tinuar en la categoria activa (articulo 53'1 del Estatuto del Docente), a partir de la fecha de venci·
mien to de la autorizacion que Ie fuera concedida por
r£solueion del 25 de julio de 1960 (Expte. 6183/60).

Partida de movilidad /ija
-

Expte. NQ 1825/1/63. - 25-4-63.
1Q- Acordar al personal docente de la Inspecci6n
Teenica General de Escuelas para Adultos y Milita·
res que cum pIe tareas de inspecci6n y cuya n6mina
se detalla a hoja 1 la partida de "movilidad fija"
pOl' el ejereicio 1962-63 (1/11/62 al 31/10/63) de
cuatroeientos pesos ($ 400.-) moneda nacional mensuales, a cada u"no, en raz6n de concurrir las previ·
siones del articulo 4(' del decreto NQ 13.834/60.
29 - Facultar a la Direcci6n General de A-dminis.
tl'acion para liquidar igua) suma durante el eje~i cio
1962·63 al personal de la Inspecci6n Tecniea General de Escuelas para Adultos y Militares que s~
incorpore a la funci6n por nombramiento, suplencia
o interinato y que cum pIa eometidos de inspecci6n
que encuadrando en las prescripciones del articulo 4\'
del derrl'to NQ 1 ~.R!l4/60, Ie haga acreedor al bene·
fiico de "movilidad fija" de que se trata.
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39 - Determi nase que las partidas de "movilidad
fija" aludidas se liquidarim y abonar an con sujecion
a los requisitos del articulo 49 del decreto 13.834/60,
imputandose el gasto r esultante al Anexo 28, Inciso 9,
Item 725, Partida I'1:incipal 35, Subprincipal 54, P a rcial 296, del P resupuesto 1962-63.
Permanencia en actividad

-

C, E. 4P

-

Expte. 2718 / 41)/ 63 . - 22-4-63.
Autorizar al maestr o de la escuela para a dultos
NQ 8 del Consejo Escolar 49 , senor PEDRO VICTOR
GARCI A, a continual' en la categoria activa (articulo 53" del Estatuto del Docente) a partir de la
fecha en que se notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
Subprincipa l 54 , Parcial 288 del P resupuesto ano
1962/63.
49 - Declar ar desiertos los renglones n umeros 1
al 37; 23 ; 41 ; 43 al 45 pOl' no haberse obtenido
cotizacion. Autol'izar su adquisicion mediante conh'atacion directa.
59 - Disponer de oficio la devolucion de los depositos de garantia a las firmas que no han obtenido
adj udicacion.

-

Iospeccion Tecp.ka Genera! de Escuclas
Particulares e Institutos Educativos Diversos
SU11l aTio

-

Expte. N" 25.805/ R /4 6. - 22-4-63.
1Q- Disponer la intnlccion de sumar io a dministrativo a la maestra de la escuela Ma r cos Paz, senora CELIA VICE CONTI de BONORINO , a fi n de
esclarecer debidamente su sit uacion de r evi sta.
29 - Autorizar a la Direccion Ge neral de Asesoria Letrada a designar sumariante y secretario.

Direcci6n Teor.ka General de Escuelas Hogares
Licitacion
-

-

Catama?'ca -

Expte. NQ 5652/63. - 22-4-63.
19 - Aprobar la Licitacion Publica N9 1 realizada
el dia 20 de febrero de 1963, POl' intermedio de la
direccion de la escuela hogar N9 12 "Fray Mamerto
Esquiu" de Catamarca, para r esolver la provision de
VIVERES Y COMESTIBLES pOI' el periodo lectivo 1963.
29 - Adjudiear de conformidad con 10 proyectado
porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, la provision de que se trata de acuerdo con el detalle y
especiffcaciones obrantes en la planilla de f s. 43, a
las firmas: "CAMPI & CIA. SO C. COLE CTIVA"
pOl' un importe total de SEISCIENTOS SETENT A
Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENT A Y
SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS
($ 677.357,40) min., c/ l., neto-neto; "TOMAS LOBO" POl' un importe total de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 360.000.- ) m i n., c/ l. , netoneto; y PANADERIA "DEL VALLE" de SALVADOR RIOS, POl' un importe total de DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
($ 239.200.-) m i n., el l., neto-neto.
39 - Imputar el importe total de UN MILLON
DOSCIENTOS SETENT A Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIE TE PE SOS CON CUARENTA CENTAVOS ( $ 1.276. 557,40) m i n., c/l., al

Cesantia
C01'rientes

-

Expte. NQ 19.363/E H /62. - 25-4-63.
1Q- Declarar cesante con anterioridad al 20 de
abril de 1960 a la senora RAF AELA ALVARE Z de
BOGADO, L. C. NQ 1.463.545, mucama de la Escuela Hogar N9 13 de Corrientes, pOI' en::ontrarse en
la situacion pr evista en el art. 37 9 inciso a) del Estatuto para el Personal Civil de la Nacion.
29 - N otiflcarle pOI' escrito dicha medida, con indicacion de las cau sas que la f undamentan (art. 40 9
Estatuto para el P ersonal Civil de la NaciOn ) .

L icitaci6n
-

-

COTdoba -

Expte. NQ 565 1/ 63. - 25-4-63.
1Q- Aprobar la Licitacion Publica N9 1 realizada
el dia 15 de febrero de 1963, pOI' intermedio de la
Direccion de la Escuela Hogar NQ1 "Alberto R. Maggi" de San Roque, Punilla (Cordoba), para r esolver
la pr ovision de viveres y comestibles pOl' el periooo
lectivo 1963.
2Q- Adjudicar de conformidad con 10 proyectado
porIa Comision Asesora de Adjudicaeiones la provision de que se trata, de acuerdo con el detalle y
especificaciones obrantes en las planillas de fojas
33/ 34, a las firmas: "RAMON VERGARA" pOI' \In
impor te total de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 166.608.- m i n.); "ANGEL O. BAUTISTA" pOI' un importe total de NOVECIENTUS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 946.780.- m i n.);
"J UA N DIPP" pOI' un importe total de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS MONED A NACIONAL ($ 587.010.- m i n.) y a "JULIA FLORES de SANDER" pOI' un importe total
de SEISCIENTOS SESENTA y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 664.430.- min.).
39 - Imputar el importe total de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
OCHOCfENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 2.364.828.- m i n.) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P artida Principal 35, Subprincipal
54, Parcial 288 del Presupuesto a no 1962 / 63.
49 - Disponer de oficio la devolucion de los depositos de gar antia a las fir mas que no han obtenido
adjudicacion.
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LWitaci6n
-

La Pampa-

-

Expte. N(> 6339 / 63. - 22-4-63.
19 - Aprobar la licitacion privada N " 1 realizada
el dia 23 de E'nero de 1963, pOl' intermedio <Ie la
direccion de la Escuela hogar NQ 5 "Raul B. Diaz"
de General Acha, provincia de La Pampa, para resolver la provision de VIVERES Y COMESTIBLES.
2(>- Adjudicar de conformidad con 10 proyectado
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la provision de que se trata a las firmas: "SAN PEDRO
HNOS. S.R.L:' pOI' un impol'te total de CINCO MIL
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL DE
CURSO LEGAL (m$n. 5.500.-) neto-neto; "RAIMUNDO B. C. PEREZ" por un importe total de
CINCO MIL CUARENTA PESOS MONEDA NA·
CIONAL DE CURSO LEGAL (m$n. 5.040.-) netoneto; "LA MODERNA S.A.C.I.F.A." por un im·
porte total de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA
PESOS CON DIEZ CENTAVOS MONEDA -NA.
CIONAL DE CURSO LEGAL (m$n. 1.240,10) netoneto; "ALBERTO DIAZ" pOl' un importe total de
ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA y. DOS
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n. 11.682.-) neto.neto; "RAUL SARASOLA Y CIA.", por un importe total de UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SETS PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL
DE CUR SO LEGAL (m$n. 1.256,50) neto.neto;
"CESAR Y JOSE MELJEN" por un importe total
de VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y
CINCO P~SOS CON TREINTA CENTAVOS MONED A NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n.
25.165,30) neto·neto.
39 - Imputar el importe total de CU ARENT A Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENT A Y TRES
PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA
NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n. 49.883,90),
anexo 28, inciso 9, item 725, partida principal 35,
sub·principal 54, parcial 288 del presupuesto para
el ano 1962-63.

Licitaci6n
-

Salta -

Expte. NQ 4766/63. - 22·4-63.
19 - Aprobar la Licitacion Publica NQ 1 realizada
el dia 8 de febrero de 1963, pOI' intermedio de la
Direccion de la escuela hogar NQ 17 "Carmen Puch
de Giiemes" de Salta, para l·esolver la provision de
viveres y comestibles pOl' el periodo lectivo de 1963.
29 - Reducir en las cantidades establecidas porIa
Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares, los
renglones Nos. 56 y 57.
39 - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado
poria Comision Asesora de Adjudicaciones, la provision de que se trata, de acuerdo con el detalle y
especificaciones obrantes en la planilla de hoja 85,
a las firmas: "CARCEL PENITENCIARIA", por
un importe total de TREINTA Y CINCO MIL NO·
VECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS MONEDA 1 ACIONAL
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DE CURSO LEGAL ($ 35.962,50 m/n.); "DISTRI·
BUIDORA DE CARNES", pOI' un importe total de
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 1.530.900.- m/n.); "CARMELO RUSSO OlE·
NE". por un importe total de SEISCIENTOS VEINTISIET~ MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 627.000.- m/n.) y "PANADERIA VIRGEN
DEL VALLE" de ROSA M. de SANSONE, pOl' un
importe total de SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENT A Y SEIS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 701.276.- m/n.).
4 9 - Imputar 1'1 importe total de DOS MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIEN·
TO TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS }!ONEDA NACIONAL (pesos
2.895.138,50 m/ n.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725,
Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288
del Presupuesto para el ano 1963.
5Q - Reducir en las cantidades establecidas en el
infol'me de la Direccion Tecnica General de Escuelas
Hogares corrientes a hoja 84, los renglones Nos. 56
y 57.
6\l- Descartar los renglones Nos. 1, 2, 6, 8, 9, 13,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27 y 30 al 51J por considerarse sus precios excesivos; el renglon NQ 58 por
modificar gramaje en el articulo solicitado; y DECLARAR DESIERTOS los renglones Nos. 3, 4, 5,
7, ~O, 14, 15, 18, 24, 25, 26, 28 y 57 pOl' no haber
obtenido cotizacion; y A UTORIZAR su adquisicion
mediante contratacion directa.
7Q - Disponer de oficio la devolucion de los depositos de garantia a las firmas que no han obtenido
adjudicacion.

Licitaci6n
-

Salta -

EX'pte. NQ 4234/63. - 22-4·63.
1Q- Aprobar la Licitacion Publica N9 1 realizada
el dia 14 de febrero de 1963, por intermedio da 1&
Direccion de la Escuela Hogar N9 7 "Carlos Guido
Spano" de San Antonio de los Cobres, Salta, para
resolver la provision de VIVERES Y COMESTIBLES pOI' el periodo marzo·octubre de 1963.
29 - Adjudicar de conformidad con 10 proyectado
por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la pro·
vision de que se trata de acuerdo con el detalle y
especificaciones obrantes en las planillas de hojas
88/89, a las firmas: "FELIX CHOCOBAR" por un
importe total de SEISCIENTOS NOVE NT A Y UN
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 50/100 MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 691.847,50 m/n.) c/l.) NETO.NETO
y a: "ANTONIO LAFUENTE" pOI' un importe total de UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUA·
TRO PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO
LEGAL ($ 1.992.844.- min. c/l.).
39 - Imputar el importe total de $ 2.684.691,50
min. c/l., al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida
Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 del Pre·
supuesto ano 1962/63.
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49 - Disponer de oficio la devolucion de los depositos de garantia a las firmas que no han obtenido
adjudicaciOn.

I

Licitacion
-

725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial
288 del Presupuesto ano 1962/63.
5Q- Disponer de oficio la devolucion de los depositos de garantia a las firm as que no han obtenido
adj udicacion.
Cambio de funciones

Santa Fe -

Expte. W' 4765 / 63. - 25-4-63.
1Q-Aprobar la Licitacion Publica N9 1 realizada
el dia 15 de febrero de 1963, por intermedio de la
Direccion de la Escuela Hogar NQ 20 "General Ma- I
nuel Belgrano" de Granadero Baigorria, Santa Fe,
para resolver la provision de VIVERES Y COMESIBLES por el periodo lectivo 1963.
2Q - Reducir las cantidades licitadas por considerarse excesivas, ajustimdolas al informe producido
a fs. 113.
3Q- Adjudicar de conformidad con 10 proyectado
por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la provision de que se trata, de acuerdo con el detalle y especificacion obrantes en las planillas de fs. 114/116 a
las firmas: "ARTEMIO BIANCONI" por un importe total de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 328.332 min.) neto-neto;
"0. A. F. I. C." por un importe total de CIENTO
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL
($ 164.433 min.) con el 5 '70 de descuento por pago
30 dias fecha conformacion factura; "PROLIFOR
S. R. L." por un importe total de CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 117.660,90 min.); "PROMAN S. R. L."
por un importe total de DOSCIENTOS TREINTA
de TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA
neto; "ROSES HNOS. S. A." por un importe tota.
SOS MONEDA NACIONAL ($ 239.570 min.) nel,..,
Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENT A p~
Y UN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 32 .151.min.) neto; "ARDEOL S. R. L." por un importe
total de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON
CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 888.632,40 min.) neto-neto; "SALVADOR
MIGLIAZZO" por un importe total de UN MILLON
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
1.154.800 min) neto; "RUSSELER & CIA." por un
importe total de OCHOCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 849.408 min.); "HUGO
J . ARPESSELLA" por un importe total de TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 315.000 min.) neto-neto y a: "PEDRO
S. USKAER" por un importe total de QUINIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 580.640 min.).
4° - Imputar el importe total de CU ATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENT A MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TREINT A
CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos moneda nacional 4.670.627,30) al Anexo 28, Inciso 9, Item

-

-

San Luis-

-

Expte. NI) 24.385/EH/62. - 22-4-63.
Acordar el cambio de funciones que solicita la
maestra de grado de la escuela hogar NQ 19 "Almirante Brown", de Mercedes (San Luis), senora SARA ESTHER MURACT de MONTENEGRO y disponer que preste servicios en el mismo establecimiento, en el canlcter de maestra especial de musica,
en la vacante por traslado de la senorita Yolanda
Abatte.

VARIOS
Or~anismo

Central

Designaciones y contratacion de Se1"V1CWS
Escuela de Medios Audiovisuales

Expte. NI) 7823/P 163. - 24-4-63.
1Q- Designar, con caracter trans ito rio, y por el
1termino de ocho meses, a partir del 2 de mayo de
1963, al siguiente personal: FU AD QUINT AR, ALBERTO OSCAR BLASI y MABEL CALZETTI ..
para actuar en caracter de profesores par el dictado
de los cursos correspondientes al segundo ano en la.
Escuela de Medios Audiovisuales, fijandose una retribucion total a cada uno de CU ARENT A MIL.
PESOS ($ 40.000.-) moneda nacional, pagaderos en
ocho cuotas iguales de CINCO MIL PESOS (pesos.
1>.000.-) moneda nacional cada una.
29 - Contratar los servicios del doctor TEOBALDO MARl, a partir del 2 de mayo del ano en curso,
por el termino de 8 meses, para actuar en la Escuela
de Medios Audiovisuales como asesor tecnico y orga·
nizador de los cursos, con una asignacion total de
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS (pesos
168.000.-) moneda nacional, como unica retribucion,
pagaderos en ocho cuotas iguales de VEINTIUN
MIL PESOS ($ 21.000.-) moneda nacional cada
una.
N omb1·amiento asesor honora1·io

Expte. N') 11.691163. - 14-3-63.
Nombrar asesor honorario en materia de organizacion y ·racionalizaciOn administrativa al senor
CARLOS LUIS WAINER (matricula individual
N9 '1.470.567, clase 1926).
.Vombramiento asesor honorario

Expte. NQ 11.692/63. - 22-4-63.
Nombrar asesor honorario en materia de pres'Upuesto al SE-DOr contador publico nacional don JORGE ALBERTO TROYYI~O (matricula individual
N° 4.111.627, clasc 1933).
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Llamado a licitacion
_

horas diarias, pOl' parte de la agente de la Comision
de Didactica, senora PURA C. ZAVALA de REBAY.
21' - Direccion General de Administraci6n procedera oportunamente a la liquidacion de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeclOn a las disposiciones est~bIecidas en
los articulos 7Q y 81' del Decreto NQ 13.834/60.

Expte. NV 7382 / 63. - 24 -4-63.
19 - Disponer que porIa Direccion General de
.A.dministl'acion se Jlame a Licitacion Publica para
la contrataci6n de la impresi6il del Boletin del Consejo Naeional de Educaclon, pOl' el lapso 1'1 de junio
aJ 30 de octubre de 1963.
2'" - Establ ece l' que la impresion sera semanal y
Instituto dl: Perfeccionamiento Docente
comprendera las resoluciones que se dicten en la semana a que corresponda su publicaciOn. EI Boletin
-'Felix F. Bernasconi"
del Consejo Nacional de Educacion constara de aproDesignaciones
ximadamente 40 paginas y deberii imprimirse, en papel diario, 20 numeros que responden a resoluciones
adoptadas pOl' el H. Consejo en cada seman a y 1 de -- Expte. W' 20.729 / 62. - 25-4-63.
200 paginas relacionado con los llamados a concurso
11' - Dejar sin efecto la designacion del profesor
de personal docente.
I CARLOS ANTONIO DEMARIA, como ayudante de
;" - 1<..1 l'espeetivo PJiego de Clausulas Particula- I Catedra de Lenguaje Gl'iifico y Dibujo Infantil para
les determinal'a que la cotizacion se efectuara pOl' el Club de Ninos Pintores del Instituto "Felix Ferpagina de 1000 ejemplares semanales y que el Con- nando Bernasconi", resolucion del 4/10/62, parrafo
.sejo Nacional de E-ducaci6n Se resel'va el derecho a 1, Inc. b), expediente NI' 12.890/1/62.
reducir el numelO de piiginas en un 20 ,;( 0 ampliar.o
2-! - Designar ayudante de Catedra de Lenguaje
hast a el 50 « , sobre el total de pag/nas que abarca Grafico y Dibujo Infantil en reemplazo del profesor
el Japso pOl' el que se contrata la impresion. Asi- Carlos Ant"onio Demaria, a la profesora especiali~
mismo se establecerii que los originales seran entre- zada, senorita ANTONIA GAR A Y AR, con 90 horas
gados los dias martes y que la entl'ega de ejemplares
(noventa horas) de clases, distribuidas en 30 (treindel Boletin deb era concretarse antes de las 16 horas ta) reuniones de 3 horas (tres horas) y Ia asigna·
del dia viernes de cada semana.
cion de OCHO MIL QUINIENTOS PESOS (pesos
4"_ Autorizar a la Direccion General de Admi- 8.500,-) moneda nacional como unica retribucion y
nistracion para in corporal' al PJiego de Clausulas pagaderos en una sola cuota.
Particulal'es, toda otra disposicion que resulte n =cesal'1a.
Servicio de Planificadrin y Asesoramiento de
51' - Direccion General de Administracion dara al
gasto estimado en SETECIENTOS MJL PESOS
Edificacio.r. Escolar
MONEDA NACIONAL ($ 700.000 m / n,), la impuDeja)' sin eJecto ?'eparacion
tacion correspondiente con cargo al presupuesto del
corriente ano.

Se::retaria Genll'al
Se1'vicios ext)'aol'dinal'ios
Expte. NQ 6632/1/63. - 24-4-63.
1Q - Autorizar la pl'estaci6n de servicios extraor,
dinarios durante veinte dias habiles, a l'azon de tres
horas diarias, pOl' parte de los agentes de Intendencia, senores JUAN R. IAZBEC, MATEO PARIENTE, EDUARDO RODRIGUEZ, FELIX O. ROMERO, ENZO R. GONZALEZ, JUAN PALERMO,
ANSELMO MONARCA, RAUL F. LUCATELLI,
ROBERTO C. PAVON, HORACIO CETRA, ANTONIO R. FERNANDEZ, JULIO F. JUAREZ, ENRIQUE OLIVERIO y RAMON VILLANUSTRE.
21' - Direccion General de Administracion procederii oportunamente a la liquidacion de la retrihucion correspondiente a dichos servicios cxtraol'dina1'ios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en
los Arts. 79 y 8" del Decreto N0 13.834/60.

-

Comisi6n de Didactica
S e?'vicios extrao1'dinarios
-

Expte. NI' 5983/63. - 25-4-63.
1<) - Autorizar la prestaci6n de "erVlClOS extraordinarios durante veinte dias hiibiles, a razon de tres

19 - DejaI' sin efecto la resolucion de fecha 10/10/
IB62 (hoja 4) referente a los trabajos de repara·
ci6n a efectuarse en el eclificio de la escuela NQ 3
del Consejo Escolar 141'.
21' - Previa desafectacion de los fondos comprometidos, pasar las actuaciones a la Direcci6n Gene·
ral de Arquitectura para que incluya los trabajos
de reparaci6n de que se trata en el pr6ximo plan de
obras.

Apl'oba?' mayol'es costos
-

il,fendoza -

_ . Expte. NI' 1525/63. - 24-4-63.
1'-'- Aprobar los mayores costos de materiales y
mana de obra -ley N" 12.910- porIa suma total
de TREINTA Y SIETE MIL CINCO PESOS CON
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NA·
CION AL ($ 37.005,86 m/n.), correspondiente a los
trabajos de construccion del edificio -destinado a la
eseuela NO 217 de Mendoza, que se realizan pOI' intermE!dio de Ia citada provincia y de acuerdo al siguiente detalle: Certificados mayores costos materiaIes
NQ- 2 y NI' 3 pOl' $ 16.198,39 mi n. y $ 20.807,47 min.
respectivamente.
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20 - Transferir a la lnspeccion Seccional de Mendoza la suma total de $ 37.005,86 min. para que esta
abone a Ia provincia los correspondientes certificados
de mayores costos.
3 0 - Imputar el gasto de refer en cia en Ia forma
indicada a fs. 6 vta. por Direcci6n General de Administracion.

20 -Hacer saber a la firma RAFAEL NAIMO "
HIJO el desagrado con que el Consejo Nacional de
Educacion ha visto la incorreccion con que ha deja~
do de cumplir sus compromisos.
30 - Tomar nota de Ia actitud de la mencionada
firma, teniendola en cuenta para futuras adjudicaciones.
Ce?'tificado de obras

Ap1'obar 1nayores costos
-

-

Mendoza-

-

Expte. N0 1527/63. - 24-4-63.
1Q - Aprobar el certificado NO 9 de m?-yores costos de materiales y mano de obra -ley N0 12910Jlor Ia suma de CU ARENT A y DOS MIL CIENTO
DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 42.116,91) min. c/l., correspondiente a
los trabajos de construccion del edificio destin ado a
Ia escuela NQ 217 de Mendoza, que se realizan segun
convenio firmado con la citada provincia.
2Q - Transferir a la Inspeccion Seccional de Mendoza la suma de referencia para que esta abone a Ia
provincia el correspondiente certificado de mayores
costos.
3Q- Imputar el gasto en la forma indicada a hojas 4 vta., por la Direccion General de Administracion.
Aproba1' maY0Tes costos
-

Mendoza-

-

Expte. N° 1526/63. - 24-4-63.
10 _ Aprobar los mayores costos de materiales y
mano de obra -ley N0 12.910- por la suma de SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEI'NTITRES CENTAVOS ($ 63.948,23) min., correspondientes a los
trabajos de construcci6n del edificio destinado a Ia
escuela N° 217 de Mendoza, realizados por la citada
provincia, segun convenio.

2° - Transferir a la Inspeccion SeccionaI de Mendoza Ia suma de SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCRO PESOS CON
VEINTITRES CENTAVOS ($ 63.948,23) min.,
para que esta abone a la provincia los correspondientes certificados de mayores costos.
30 - Imputar el gasto de referencia en Ia forma
indicada por la Direcci6n General de Administracion
a hojas 4 vta.

C. E. 169

_

Expte. NO 5717/60. - 25-4-63.
0
1 - Declarar rescindido el contrato firmado con
I~ empresa RAFAEL NAIMO e HIJO, adjudicatana de las obras de provision y colocacion de artefactos electricos en 1a escuela NO 23 del Consejo Escolar 16°, por no haberlo esta perfecCionado con la
correspondiente garantia.

-

-

Expte. NO 18.205/1.0°/61. - 25-4-63.
Aprobar los certificados Nos. 1 y 2 correspondientes a las obras de reparacion del edificio ocupado por
la escuela N0 3 del Consejo Escolar 10 0 por la suma
de CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS.
DIEZ PESOS ($ 119.610) moneda nacional cada
uno, retenido ya el 10 % en concepto de garantia y
disponer su liquidacion y pago a favor de la empresa.
RONGIONE ENOS. S. R. L.
Aproba?' presupuesto

-

C. E. 10 9

-

Expte. NO 1148/63. - 25-4-63.
1Q - Aprobar el presupuesto de trabajos adicionales (hoja 1) por la sum a de VEINTISIETE MIL
SEISCIENTOS PESOS (~ 27.600) moneda nacional
correspondiente a las obras de reparacion que realiza la firma ROQUE N. DISTILO en el edificio de
la escuela N0 23 del Consejo Escolar 100.
20 - Imputar el gasto en la forma indicada por
Direccion General de Administracion a hoja 2 vta.

Direcci6n Gen~ral de Informacion Educativa
y Cultura
Planta Funcional de las BiblioteClJ,4l

Expte. NO 7526/B/58. - 25-4-63.
10 - Modificar el punto 20 de la resolucion de fecha 14 de marzo ppdo. (hojas 129/130) de la siguiente manera:
Reconocer como plantas funcionales de los organismos de que se trata, existentes a la fecha citada,
las que se determinan a continuacion, estableciendo
que, conforme 1a equiparacion de funciones que se
especifican, Ie corresponde la asignacion de los indices que el E,statuto del Docente en su articulo 92
fija para las funciones con que se equiparan, indices
que se dejan estabJecidos en la presente:

I

Rescisi6n de cont1'ato

-

C. E. 109

Funci6n

Ca1'go al que se
equtpara

[ndice

Departamento de Bibliotecas:
~ ef.e

de Seceion Bibliotecas Estudian-Director Bibliotiles y Escolares " teca InfantjJ
20 Jefe de Secci6n Bi-Directorl Escuebliotecas Estudian- lao Personal
tiles y EscoJares ..
unico

1.7
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Biblioteca Estudiantil NP 1:

Biblioteca Nacional de
Maestros:
.Director ........... .
Secretario .......... Secretario Inst.
Bernasconi
Jete d~ Turno y jefe
de Secci6n Tecnica . Director Biblioteca Infantil
2Q jefe de Turno, 2Q
jefe Seccion Tecniea, encargado Secdon Infantil, encargado de Sala ..... Director Escuelao Personal
unico
"Bibliotecario ....... .

43

Biblioteca Estudiantil NP 2:
32

27
19

Bibliotecas Estudiantiles:
Director ........... .
Secretario .......... Director Escuelao Personal
unteo
Bibliotecario ....... .

...... .

Secretario: MARIA E. LUGONES.
Bibliotecarios: LEONOR 1. C. de SAETONE,
ANGELICA C. de CALVO, NE,LLY A. C. de
LAPORTILLA, ESTELA ECHENIQUE JO·
FRE, BEATRIZ U. de BERTANI, HAYDEE
M. de PEREZ IBARRA, ELSA D. N. de SABAS, EMILIA A. G. de CIGUENZA e ISMAEL
BOATTL

Biblioteca Estudiantil NP 3:
Secretario: Debera llenarse por concurso.

32

27
19

Bibliotecas Escolares:
:Bibliotecario

Secretario: HAYDEE M. R. de NOTA .
Bibliotecarios: MARIA C. C. de BLANCO, CELSA B. de NORI e IDA G. de FIEDOTIN.

19

29 - Aprobar la nomina confeccionada POI' el Departamento de Bibliotecas de la Direcei6n General
de Informacion Educativa y Cultura que obra a hojas 131/132 pasando a revistar dicho personal en
forma que a continuaci6n se detaIla:

DepartaJrnento de Bibliote'cas:
J efe de Seeci6n Bibliotecas Estudiantiles y Eseolares: ELENA DOMINGUEZ DRAGO.
2Q Jefe de Seccion Bibliotecas Estudiantiles y Escolares: Debera proveerse pOI' concurso.

BibliotJeca Nacional de Maestros:
Jefes de turno: ROBERTO SEGURA, MARIA J.
R. de. TORRINI y ENRIQUE A. ORTIZ.
J efe de Secci6n Teeniea: MERCEDES M. C. de
FESCINA.
2Q jefe de Turno: JOSE E. CASTIGLIONI, MARIA L. N. "de BURMEISTER y JORGE H.
PAZ.
29 jefe de Seeci6n Teeniea: MANUELA 1. FU·
NES LASTRA.

Bibliotecarios: CELINA DIAZ, DORA G. de
MANZORATTI, RUB I E. de VUJACICH y
LEONOR E. de TARELL1.

Biblioteca Estu,diantil NP 4:
Secreta rio : AMELIA B. B. de LANDI.
Bibliotecarios: CLARA A. de MONCKMAN, ELBA S. de ROFRANO y EVANGELINA MOLl
BOUTON.

Bibliotecas Escolat'es (bibliotecarios):
"Jose M. Estrada" Esc. 4 D. E. lQ: MABEL K.
de GUILLOT.
"M. Bucich" Esc. 12 p. E. lQ: GUILLERMINA
S. F. de RIVERO.
"C. Ameghino" Esc. 17 D. E. lQ: ERNESTINA
D. M. de NAVONE COLOMER.

Biblioteca PO']YUlar del D. E. 6Q: YOLANDA T. de
FRANCO, GISELLE H. B. de OLIVER, TERESA S. de VIEYRA.
"F. Ameghino" D. E. 7Q: BERTA B. de CORMICK.
3Q- La Direccion General de Informaci6n Educat.iva y Cultura elevara pOl' separado la nomina del
personal que ingres6 a los citados establecimientos
con posterioridad a la sancion de la Ley NQ 14.473
con el objeto de considerar la situaci6n de revista
del mismo.
Dil"l~cci6n

G :O'Dcral de Administraci6n
Ap1'oba1' gastos

Eneargado de Secci6n Infantil: JUAN F. RO CA.
Encargado de Sala: MARTA J. S. de GAVOTTI.
,Biblioteearios: AURORA F. A. de ALSIN A,
AMELIA C. de ANDRES, VICENTE J. ARAQUE, EMILIA B'ALDESSARI, CARLOS CORTES, ANGELA O. de DEVOTO ACOSTA, JULIO E. FILIPINI.:... SUSAN A 1. S. de MASTRONARDI, MARIA ~ . de MURGUIONDO , AGUS.
TIN A. OLIV ARI y MARTHA U. de ROCA.

-

Capital -

-- Expte. NQ 4948/S/63. - 22.4·63.
lQ-Aprobar el gasto de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA
CENT AVOS ($ 2.459.760,30) moneda nacional, a que
ascienden las facturas de SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES S. A. en con-
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Liquidaci6n gastos

cepto de suministro de luz a escuelas y dependencials
de los Distritos Escolares numeros 1, 4, 8, 9, 12, 1:3,
15 y 18, durante los meses de setiembre, noviembr'e,
diciembre de 1961 y 1er., 2do., 3ro., 4to. y 5to. bi·
mestre de 1962.
2'1 - Imputar la sum a de referencia al Anexo 23,
Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub.Principal
54, P. Parcial 267 del Presupuesto 1963 y discriminado en la forma siguiente :
Asunto N'1 2594/62 · .........
2597/62 · .........
"
"
2378/62 · .........
"
" 2438/62 · .. .......
" 2412/62 · .........
"
"
" 2599/62 · .........
" 2176/62 · .........
"
" 2399/62 · .........
"
"
" 2402/62 · .........
"
" 2437/62 · ...... ...
"
TOTAL ". . . . . . . . . . . . . . .

.

..

..

.

$

"
"
"

"

"
"
"
"
"

$

-

Expte. N'1 l1.319/SE/62. - 22.4-63.
1'1 - Liquidar a favor de la provincia de Santiago
del Estero (Fiscalia de Estado) la suma de CIENTO
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PE~
SOS CON VEINTI'l'RES CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ($ 118.412,23 m/n.) en concepto de
deuda por pa vimento, correspondiente a los inmuebles ocupados pOl' las escuelas numeros -to, -t2, 43,
92 y escuela hogar N'1 21 de esa jurisdicciOn.
2'1 - Transferir dicha suma a la Inspeccion Seccional de Santiago del Estero, a sus efectos.
3'1 - Imputar el gasto en la forma indicada POI'
DirEccion General de Administracion a hoja 12 vta.

268.759.409.594.183.357.320.841.314.977.307.680.66.779.30
198.492.115.723.273.558.2.459.760.30., .

U bicacion6s
-

Capital -

Expte. NQ 4982/63. - 22·4·63.
1'1 - Aprobar el gasto de UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS
OCHENT A Y SIETE PESOS CON SETENT A Y
DOS CENTAVOS ($ 1.723.487,72) moneda nacional,
a que ascienden las factUl'as de Servicios ElectriclOs
del Gran Buenos Aires Sociedad Anonima, en con·
ceptos de suministro de luz a dependencias y escue·
las de los Distritos Escolares numeros 6, 9, 11, 14,
15, 16 y 19 durante los meses de setiembre de 19131
y 2do. al 5to. bimestre de 1962.
2'1 - Imputar la suma de referencia al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-Prind·
pal 54, P. Parcial 267 del Presupuesto 1963 y dis·
criminada en ht forma siguiente:

-

Asunto NQ 2401162 · .........
2423 / 62 .........
"
" 2400/62 · .........
" 2439/62 · .........
"
"
"
2585/62 .........
"
" 2376/62 · .........
"
"
2419/ 62 · .........
"
" 2584/62 .........
" 2381162
"
· .........
"
"
TOTAL .....................

·

·

·

$

"
"
"
"
"

"
"

"

$

30.095.189.197.92.046.204.596.274.893.72
260.029.366.321.255.478.50.832.1.723.487.72

I

Expte. N'1 23.646/P /60. - 22·4-63 .
I '! - Hacel' saber a la senorita ELENA G. A,
SEITUN y senora EMMA A. DUPLAN'l' de DE
SANTIS que en el punto 2'1 de la resolucion de fs.
560 se determino la inculpabilidad de las mismas~
con respecto a los he~hos denunciados en estas actuaClOnES.

2Q -

Ubicar a la senorita E lena G. A. Seitun (Clast' 1", tTmi'O Ill ) ("1110 .Ieia de Kel'cion CUlItaduria
de la Administracion de Propiedades.
3Q - Ubicar a la senora Emma A. Duplant de De
Santis (Clase B, Grupo IV) como 2r.> J efe de Conta~
bilidad de Especies y Movimiento de Valores de la.
Division Contralor.

Apl'obar gasto
-

Ca]Jital -

-

Expte. NIJ 2229 / 63. - 25.4-63.
1Q-Aprobar el gasto de DOSCIENTOS CUA,
RENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESEN~
TA Y SIETE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 245.867,18) moneda nacional, a que ascienden las facturas de Servicios Electricos del Gran
Buenos Aires Sociedad An6nima en concepto de 8Uministro de luz a escuelas de los Distritos Escolares
49 , 199 y 6'1, durante los meses de noviembre.diciembre de 1961 y enero, febrero y agosto de 1962.
2'1 - Imputar la suma de referencia al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, Sub-Principal
54, P. Parcial 167 del presupuesto 1963 y discriminado en la forma siguiente:

Liquidaci6n
- Expte. N'.l 3734/S/63. - 22.4-63.
1'1- Liquidar a favor de Gendarmeria Nacional
(Direccion de Pericias) la suma de CU ARENT A Y
NUEVE MIL CINCUENTA PESOS ($ 49.050.--)
moneda nacional, en concepto de analisis practicados
sobre trescientas seis muestras correspondientes a
las Licitaciones Publicas Nros. 12, 13 y 15 de .1962.
2'1 - Imputar el gasto de referencia en la forma
indicada a hoja 3 vuelta por Direccion General de
Administracion.

Santiago del ESt61'O -

-

Apl'obar gasto
-
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Asunto N9 2197/62 · ... ...... $
188.751.18
2170 /62 · .........
21.279."
"
" 2178/62
35.837.· ......... "
"
"
TOTAL ........... , ........... $ 245.867.18

Pa1·tula de movilidad fija
-

Expte. N9 5825/D/63. - 25·4-63.
19 - Acordar a los senores FEDERICO V. MA,
RIN, LUIS CHIRINO, ALFONSO PEREZ y CARLOS A. BALZARETTI, qu iniegran el cuerpo de
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inspectores administrativos de la Direccion General
de Administracion, la partida de movilidad fija por
el ejercicio 1962/63 a razon de CUATROCIENTOS
PESOS ($ 400.-) moneda nacional, mensuales 8cada uno, por ser de incidencia las previsiones del
articulo 4Q del decreto 13.834/60 en razon de los
cometidos de inspeccion que los mismos realizan.
2Q - Determinase que las partidas de "movilidad
fija" aludidas se liquidaran y abonaran con sujecion
A los requisitos del articulo 4Q del decreto 13.834/60,
imputandose el gasto resultante al Anexo 28, Inciso
9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54,
Parcial 296 del Presupuesto 1962/63.

Direccion General de Asesoria Letrada
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Inspeccion TecJ1.ica General de Escuelas
de la Capital
Servicios ext?-aordinarios
-

C. E. 1 9

-

Expte. NQ 5592/L/63. - 25-4-63.
1I' - Autorizar la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres
horas diarias, por parte del agente del Consejo Escolar 1Q, senor JULIO LONGO.
2Q - 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 articulos 7Q y 81' del Decreto NQ 13.834/60.

Servicios ext?-ao?-dinarios
Sel'vicios ext?-aordinaTios
-

Expte. N9 6912/63. - 25-4-63.
1Q- Autorizar la prestacion de serVlClOS extraordinarios en la Direccion General de Asesoria Letrada, durante veinte dias habiles, a razon de tres
horas diarias, por parte de los agentes MIGUEL
ALBERTO CUTULI, DORA LUCINDA VELOSO,
HAYDEE MONETTA y LETICIA CHAPELA.
2Q - Direccion General de Administracion procedera oportunamente a la liquid~cion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeclOn a las disposiciones establecidas en
los articulos 7Q y 8Q del decreto 13.834/60.

Direcci6n General de Oficina Judicial

-

D;reccion Tecr.ka General ile Escuelas Hogares

Expte. NQ 5463/2 Q/63. - 22-4-63.
1Q- Autorizar la prestacion de servicios extraor·
dinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres
horas diarias, pOl' parte de los agentes del Consejo
Escolar 2Q, senoras TEOFILA de la F. de CONDOLEO, MARIA del C. G. de YORIO, senoritas
MARTHA ELSA CAJAL y BEATRIZ A. CAPDEVILA.
2Q - Direccion General de Administracion procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeclOn a las disposiciones establecidas en
los articulos 71' y 8Q del Deereto N9 13.834/60.

Servicios extraordinarios
-

C. E. 3 9

-

-

Expte. NQ 933/3/63. - 22-4-63.
1Q- Reconocer los servicios extraordinarios prestados durante dieciocho dias habiles, a razon de tres
horas diarias, a partir del 1Q de febrero de 1963,
por parte del agente del Consejo Escolar 3Q, senor
BENIGNO PEREIRA.
2Q - Direccion General de Administracion proce·
dera a la liquidacion de la rdribucion correspondiente a dichos servicios exlraordinarios, con sujecion a
las disposiciones establecidas en los articulos 7Q y 8Q
del Decreto NQ 13.834/ 60.

Sel'vicios extraol'dinal'ios

Sel-vicios fxtrao l-dinarios

Expte. N<'> 5958/63. - 25-4-63.
1Q - Autorizar la presta cion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres
horas diarias, pOl' parte de los agentes de la Direccion Tecniea General de Eseuelas Hogares, serrores
JOSE RODRIGUEZ y ALFREDO PICALLO.
2Q - Direccion General de Administraeion proceaera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con SUJeclOn a las disposiciones establecidas en
los articulos 7<'> y 8<:' del Decreto TQ 13.834/60.

-

-

Inrnueble no apto para fines escola?"es
Expte. NQ 29.851/P/57. - 22-4-63.
1Q- Declarar no apto para rines escolares el inmueble situado en la Avda. Juan B. Justo NQ 7962,
perteneciente a la sucesion presuntivamente vacante
.de "Don Marturet 0 Torres Marturet Victoriano" que
tram ita ante el Juzgado Nacional de Paz NQ 32.
2Q - Dil'eccion General de Oficina Judicial propon.dra como rematador de la finca a que se refiere el
articulo 19 al martillero senor LORENZO EZCURRA .MEDRANO con domicilio en la calle San Martin NQ 588, Capital Federal.

C. E. 2 9

C. E. 3 9

-

-

-

Expte. NQ 5816/31'/63, - 25-4-63.
1I' - Autorizar la prestacion de servicios extra ordinarios, durante veinte dias habiles, a razon de tres
horas diarias, pOl' parte del agente del Consejo Escolar 3Q, senor BENIGNO PEREIRA.
21' - Direccion General de Administracion proce·
dera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordina·
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los articulos 7" y 8Q del Decreto NQ 13,!)34/60,
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Servicios extraol'dina1'ios
-

C. E. 79

-

'ACIONAL DE EDUCACJON N'·' n6

2Q - Direcci6n General de Administraci6n proce·
deri a la liquidaci6n de 1a retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con suje.
cion a las disposiciones establecidas en los articulos
70 y 89 del Decreto 13.834/60.

Expte. NQ 5714/63. - 25-4-63.
1I> - AutOl'izar la prestaci6n de ser vicios extraorSC1'vicios extraol'dinal'ios
dinarios, durante veinte dias habiles, a raz6n de h'es I
horas diarias, pOI' parte del agente del Consejo Es· ,
- Inst. F . F. Bernasco1li colar 71>, senor RAMON PALACIO.
2Q- Direcci6n General de Administraci6n proce- - Expte, Nil 22.510 /1/62. - 22·4-63.
dera oportunamente a la liquidaci6n de la reiribu·
19 - Reconocer los servicios e. -tl'aord:nal'ios pres·
ci6n conespondiente a dichos servicios extraordina· t::dos durante veinte dias, a razon de tres horas diarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en rias, a partir del lQ de noviembl'e de 1962, pOl' parte
los articulos 7Q y 8(' del Decreto NQ 13.834/60.
del agmte del Instituto Felix Fernando Bernasconi,
senor VICENTE PALESE .
Se1'vicios extraol'dinal'ios
2Q - Direcci6n General de Administraci6n procedera a la liquidaci6n de la l'etribucion corre$pon·
- C. E . 7(1diente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n
a 13 s disposiciones estab1ecidas en el articulo 79
- Expte. NQ 5599/63. - 25-4·63.
del Decreto 13.834/60.
1Q- Autorizar la prestaCi6n de serV1ClOS extra· I
ordinarios durante veinte dias habiles, a raz6n de
tres horas diarias, pOl' parte de la agente del Con· ,
sejo Escolar 79 , senorita ANA LUCRECIA TOS- ,
; <1l.!CC1'n Tcrr:~ Gencm~ de Es:uclas
•
CANO.
P o'-:n;::ras (ZOF.'1 1\I)
2Q - Direcci6n General de Administracion prJce·
Licencia
dera oportunamente a la liquidacion de la retribu·
ci6n correspondiente a dichos servicios extraor'inarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en - Expte. ~(.. 5180/63. - 25·4 ·63.
CO!lcede~' l:cencia pOl' asun ,0::; particulares, sin
los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834/60.
goce de ~ueldo, en las condiciones del articulo 27 del
Decreto 8567/ 61, a la agente de la Comision de DiSel'vicios extrao1'dinai'lOS
I dactica, senora MARTHA MARIA LUISA LOPEZ
- C. E. llQSERROT d. T ALAN A, desde el 16 de enero de 1963, y pOl' el termino de 150 dias.
Expte. NQ 24.286/62. - 25-4·63.
1Q - Reconocer los servicios extraordinal'los pres·
tados durante veinte dias habiles, a razon de tres
Ii specc.' n T
C'. Genera} de Escuelas
horas diarias, a partir del -l de diciembre de 1962,. I
pOl' parte de los agentes del Consejo Escolar 11 9 ,
Pr-ovind3s (ZlJ'r.~ 2l}.)
senoras MARGARITA E. R. G. de FER ANDE Z,
Sel'vicios exil'aOl'dincl1"ios
MARIA L. U. de ESPINOSA, LELIA E. G. de MA·
CIAS, ELVA E. G. de FERNANDEZ, ELVIRA ,H.
- Rio Negl'o B. de MIGLIACCIO y senorita MARTA E, emE-·
RRA.
- Expte. N'" 1388/63. - 22.4·63.
21l - Direcci6n General de Administraci6n proce ..
19 - Recono re: los servicios e.-traorciinarios presdera a la liquidaci6n de la retribucion correspon .. tados durante veinte dias habiles, a l'az6n de .tre5
diente a dichos servicios extraordinarios, con suj e.. horas dial'las, a partir del 2 de en€ro de 1963, pOl'
cion a las disposiciones establecidas en los articul08 parte del agente de la Ilspeccion Seccional de Rio
7Q y 8Q del Decreto 13.834/60.
i Negro, senor JOSE SCALESL
I 20 - Direccion General de Administraci6n proce·
Servicios extJ'aol'dina1'ios
j dena a la liquidaci6n de la l'etribuci6n COl'l'espon·
diente a dichos sel'vicios extraordinarios, con suje- C. E. 11 9 ci6n a las disposiciones establecidas en los Al'tS. 79
y 8Q del Decreto 13.834/60.
- Expte. Nil 5019/63. - 25·4·63.

ecr:

1Q- Reconocel' los servicios extraordinarios pres..
tados durante veinte dias habiles, a razon de tres
horas dial'ias, a partir del 4 de marzo de 1963, pOl'
parte de los agentes del Consejo Escolar 11 Il, seno·
ras MARGARITA E. R. G. de FERNANDEZ, MA·
RIA L. U. de ESPINOSA, LELIA E. G, de MACIAS, ELVA E. G. de FERNANDEZ, ELVIRA H.
M. de :\-UGLIACCIO y senorita MART A E. vUE.
RRA.

Cesantia
Misiones

I-

Expte. NQ 18.998/M/62. - 25·4 .63.
1Q - No aceptar la renuncia que presenta a su
cargo, la empleada administrativa de la Inspeccion
Seccional de Misiones, senora SARA MA URICIA
GROBLI de ESQUIVEL.
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2Q - Dec1arar cesante con anterioridad al 14 de
noviembre de 1960, a la empleada administrativa de
la Inspeccion Seccional de Misiones, seiiora SARA
MAURICIA GROBL! de ESQUIVEL, L. C. mIme1'0 2.328.768, pOl' encontrarse en la situacion pre·
vista en el art. 37, inciso a) del Estatuto para el
Personal Civil de la Nacion.
30 - N otificarle pOI' escrito dicha medida con in·
dicacion de las causas que la fundamentan (art. 40
del Estatuto para el Personal Civil de la Nacion.

Denegar solicitud ce1·tificacwn de se?'vicios
Expte. N0 2476/C/63. - 25-4·63.
No hacer lugar a 10 solicitado en estas actuaciones
pOl' la seiiora MARIA ANTONIA BARRIONUEVO
de CORSI, maestra del Instituto Nacional de Sordo·
mud os, y previa notificacion, disponer el archivo.

0

mas

Relevo de funciones
-

Expte. N0 60 / 0/63. - 22-4·63.
Relevar de sus funciones al personal enumerado
en la hoja 1, que participo de la 3ra. Asamblea Ex·
traordinaria de la Obra Social durante los dias 18,
19, 22 y 23 de octubre de 1962, con exeepeion de la
representacion de Capital Federal a la que se la releva solameI1te pOl' el dia 18 'de oetubre de 1962.

Tmslado
-

D. E.

79

Consejo Naeional de Educacion, a colaborar en la
inscripcion de maestros en el "Plan de Alianza para
el Progreso", solicitando que esta invitacion sea cursada a las escuelas del pais por intermedio de la
Inspeccion General de Enseiianza Primaria.
Saludo a usted con toda consideracion.
(Fdo.): FRANCISCO EDUARDO TRUSSO,
~ Subseeretario de Educacion.

'r"SUBSECRETARIA DE EDUCACION
RESOLUCION N0 1827

Direcci6n General de Personal

Resolu::iones que Conciemen ados
Jurisdicciones

791

y Buenos Aires -

-

Expte. N0 5186/BA/63. - 25-4-63.
Trasladar, a su pedido, a la escuela N0 23 del Dis·
trito Eseolar 79 , a la maestra con funciones auxi·
liares <1e la Nil 45 de Lomas de Zamora, Buenos Ai·
res, seiiora AMALIA A. CAJARVILLE de BASTIN.

Alianza pa1'a el progreso
-

Expte. NO 7389/63. - 22·4-63.
l o -Publicar en el Boletin del Consejo Nacional
de Educacion la nota del 3 del mes en curso del seiior Subsecretario de Educacion y la resolucion mi·
nisterial NO 1827 del 8 de enero ultimo (hoja 1/3).
2Q - Las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas y la Direccion Tecnica General de Escuelas
Hogares comunicaran a las escuelas los referidos documentol>, pOl' circular.
Buenos Aires, 3 de abril de 1963
Seiior Presidente:
En cumplimiento de la resolucion N0 1827 del 8
de enero de 1963, esta Subsecretaria tiene el honor
de invitar a usted, y POI' su intermedio al Honorable

.- Expte. NQ 42.827/63.
Buenos Aires, 8 de enero de 1963
VISTO:
La necesidad de elaborar un plan de aCClOn en
materia educacional, destinado a concretar la colabo·
:racion de nuestro pais al Plan de la Alianza para e1
Progreso, conforme al objetivo enunciado en el punIto 7Q de la Carta suscripta en Punta del Este (Uruguay) el 17 de agosto de 1961 y a la Resolucion A 1
de la Reunion Extraordinaria del Consejo Interamericana Economico y Social; y
CONSIDERANDO:
Que la tradicion americanista de nuestro pais,
hecha efectiva a tl'aves de las gestas emancipadoras
definitivamente incorporadas al acervo histOrico del
eontinente americano, ha de estar presente una vez
mas en esta trascendente cruzada educacional emprendida pOI' los paises signatarios del plan de la
Alianza para el Progreso;
Que en este orden de ideas corresponde a este MiIlisterio adoptal' la iniciativa de concretar un plan
de aecion, mediante el cual se haga efectivo el ideario
contenido en la trascendental dec1aracion de Punta
del Este, en materia educativa y cultural;
Que ello puede traducirse en el aporte de mate·
rial humano especializado en las distintas disciplinas
del sabel', que voluntariamente deseen cooperar en
la elevacion del nivel cultural de aquellos paises mas
necesitados de personal idoneo en la materia;
Que asimismo resultara de utilidad la preparacion
de una reseiia de labor cultural y docente realizada
en nuestro pais, como antecedente de las experiencias efectuadas en dichas materias, cuya aplicacion
,,:/ / 0 conocimiento pOI' parte de los paises americanos
puede ser de interes;
Que a esa finalidad resulta conveniente asimismo
reunir los libros de texto y material didactico eIa·
borados en el pais, a los fines del eonocimiento y
utilizacion en la medida que se estime necesario pOl'
los centros culturales de los distintos paises americanos;
Que todo ello requiere una centralizacion de los
distintos organismos en este Ministerio, evitando la
dispersion -de esfuerzos tendientes a un mismo fin
y coordinalldo la ace ion en forma racional;
POl' ello,

El Ministro de Educaci6n y Justicia
RESUELVE:
1Q) Encomendar al senor Subsecretario de Eou.caci6n la direcci6n y coordinaci6n correspondientes
a la realizaci6n del plan '<iestinado a lograr los objetivos senalados en los considerandos de la presente
resoluci6n, a cuyo efect<> podra disponer la des1gnaci6n del personal especializado que estime conveniente
para la concreci6n de las distintas gestiones y materias involucradas en el mismo.
2Q) Invitar a todos los docentes del pais, sin exc:epci6n, a participar en el plan propuesto, conforme a
las instrucciones y la forma que determinara el senor Subsecre.tario de Educaci6n.
3Q) A los fines del cumplimiento de las disposieiones contenidas en la presente resoluci6n, los Consejos Nacional de Educaci6n, de Educaci6n Tecnica, de
Protecci6n de Menores e Instituto Nacional de Cinematografla, elaboraran el modo de cooperar con el
plan propuesto, a cuyo efecto dichas instituciones
centralizaran en el senor Subsecretario de Educaci6n las gestiones correspondientes.
49) Invitar a las U niversidades oficiales y pri vadas, a la Universidad Tecnol6gica Nacional y a las
Academias N acionales a colaborar en el logro de la
finalidad perseguida porIa presente resoluci6n, a
cuyo efecto porIa Subsecretaria de Educaci6n se
dispondra cursar las correspondientes invitaciones
para la realizaci6n de una reuni6n tendiente a aunar
criterio sobre el particular.
5Q) E.l senor Subsecretario de Educaci6n dict~lI'a
las disposiciones complementarias para la ejecuci6n
de 10 resuelto en Ia presente resoluci6n.
69) Comuniquese, an6tese, registrese, dese al 130letin de Comunicaciones del Ministerio y al·chivese.
ALBERTO RODRIGUEZ GALAN, Ministro
de Educaci6n y Justicia.

<

AutorizaciOn colecta

-

Expte. N9 5937 / L/63. - 22-4-63.
1Q- Autorizar a la Liga Argentina de Lucha Contra el Cancer (LALCEC) para que realice una ,colecta en las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n, entre el l:~ y el :\1 (1e mayo
pr6ximo.
29 - Establecer que la colecta se realizara mediante la colocaci6n de aIcancias en lugar visible
de cada estab1ecimiento, de modo que los contribuyentes puedan deposita I' libre y voluntariamente su
6boIo.

Ubicaci6n
-

DEL CO, -51:JO NACIONAL DE EDL'CACION
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~9?

C. E. 11,.P y Corrientes

Expte. Nil 5255 / 14/63. - 22·4-63.
Aprobar, de conformidad con la resoluci6n de earacter general N9 31 del 10 de octuhre ultimo (Expte.
N9 16.859 / 62) , la uhicaci6n transitoria, en Ia cscU E!Ia

Q

226

NQ 2 de CORRIENTES, en la vacante producida pOl'
jubilaci6n de la senora Bernardina Baez de Rujelman, de la maestra -de grado de la NQ 6 del Consejo
Escolar 140; senora MERCEDES DEL PILAR CAFFESE de MORALES .

Sin efecto traslado
-

C. E. 20 9 Y Formosa -

-

Expte. NQ 20.545 / F/62. - 25·4-63.
Dejar sin efect<>, a su pedido, el traslado a la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 20 9 (29 de diciembre
de 1959, Expte. N9 37.156 / 59) y Ia ubicaci6n pos·
terior en la NQ 9 del Consejo Escolar 69 (26 de mayo de 1960, Expte. NQ 4799/60), de la maestra de
grado de Ja NQ 124 de Formosa, senora REGINA
GODOY de PUPPO (Estatuto del Docente. RegIa.
mentaci6n art. 329 VIII).

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA

Empleados. - Normas pa1'a el ?'econocimiento de
se?'vicios p?'estados PO?' cuenta p1'opia ?Jara la
aplicaci6n del Regimen de Licencias,
JHstificaciones y. Permiso
RESOLUCION NQ 12.003
Buenos Aires, 22 de abril de 1963.
VISTO el articulo 6Q del Regimen de Licencias,
Justificaciones y Permisos aprobado pOl' Decreto N9
8567 / 61, y CONSIDERANDO: Que en el mismo se
especifican los servicios que seran computables a
efeetos de estableeer la eantidad de dias Iaborables
de licencia anual POI' descanso que eOJ'responde a los
agentes que comprende; Que para el caso de servicios
pre&tados en entidades privadas, se faeulta a los
agentes a presentar una declaraci6n jurada acompanada con una constancia extendida pOI' el 0 los empleadores, hasta tanto la correspondiente Caja de
J ubilaeiones extienda las respectivas eertifieaciones ;
Que en el easo de servicios prestados pOI' euenta
propia (Lrabajadores independientes, profesionales,
empresarios) no puede aceptarse tal declaraei6n jurada, ya que careceria del respaldo de la eertifi·
caci6n del empleador, que es el propio interesado;
Que el empleo de Ia expresi6n "entidades privadas"
no puede interpretarse como excIuyente de los servieios prestados por cuenta propia, ya que la Hcen·
cia anual pOI' vacaciones obedece a l'azones de higiene basadas en fundamentos bio16gicos, econ6micos
y sociales, destin ados a -dar al trabajador la opor·
tunidad de l'eparar sus energias fisicas y mentales
disminuidas pOI' el trabajo; Que en eonsecueneia deben cOllciliarse los requisitos exigidos por el regimen
en cuesti6n para otorgar el .derecho a un mayor nu·
mero de dias de lieencia, con las caraeteristicas par·
ticulares de los servicios prestados sin relaci6n de
dependeneia. POI' ell0, y en uso de las facultades
otorgadas en el adieulo 51' del Decreto N Q 8567/61,

79,
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El Sec)'eta1"io de Estado de Hacienda
RESUELVE:
1Q- Aclarase, a los fines de la aplicacion de las
normas del articulo 6 del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos, aprobado pOl' Decreto mi·
mero 8567/61, que el reconocimiento de la antigiie·
dad de servicios prestados pOl' cuenta propia (trabajadores independientes, profesionales empresarios),
.solo sera procedente en base a la certificacion otor·
gada porIa Caja Nacional de Prevision que corres·
ponda en cada caso.
2Q - Comuniquese, publiquese en el Boletin Oficial y archivese.
(Fdo.): LEQUERICA.

que 10 realizan en las Fuerzas Armadas, a quienes
pOI' imperio del art. 391' del citado Escalafon, se les
c:onsidera fa ultima ce.lificaciOn obtenida a los fines
del pase a la categoria superior; Que este procedimiento pel'mita que mientras unos puedan participar
en los concursos para los cargos de mayor jerarquia,
C1tros queden inhibidos de hacerlo pOI' falta de la
Clalificacion anual exigida POI' el regimen de concur·
s,os 0 pOI' inferior a siete (7) puntos porIa inci·
dlencia que la licencia sin sueldo tiene en el computo
calificatorio; Que tal diferenciacion entre los mismos agentes que cumplen iguales deberes obligatorios
de inspirado sentido patriotico, no debe subsistir;
POI' ello, .y atento a 10 propuesto pOI' la ~retaria
de Hacienda en uso de las atribuciones restantes
del Decreto.ley 797/58 (Ley NQ 14.467),

El Presidente de la Naci6n Argentina,
SECRETARIA DE HACIENDA

Empleados. - Escalafon. - Calificacti6m
R egimen pam la calificacion del personal
en uso de licencia que cumple el servicio
milita1' en La Policia Fedeml.
DECRETO N Q 3084
Buenos Aires, abril 26 de 1963.
VISTO que el Decr~to 4216/54 establece que de·
bera concederse licencia sin sueldo al personal que
formula la: opcion de cumplir con la Ley del Ser·
vicio Militar Obligatorio en la Policia Federal y
CONSIDERANDO: Que en base a 10 dispuesto en
el art. 381', inciso c) .del Escalafon del Personal Civil de la Administracion Publica Nacional, los agen·
tes que durante todo el periodo calificable hubieran
estado con licencia sin goce de sueldo no seran cali·
ficados; Que tal circunstancia hace que los agentes
que cumplen con' el Servicio Militar Obligatorio en
la Policia Federal, reciban un tratamiento diferente
-en el orden calificatorio-- con respecto a aquellos
Es copia fiel de las

l'CSOlllCiol]('~

adoptadas

Articulo 1Q- La licencia sin goce de haberes acordada al personal de la Administracion Publica N acional que cumple el Servicio Militar obligatorio en
la Policia Federal, de acuerdo COn el Decreto NQ
4216/54, no sera deducible de la calificacion anual
d'e los agentes comprendidos en el Escalafon General
Decreto NQ 9530/58), que seran considerados a tales
efectos en igualdad de condiciones con el personal
que cumple aquella obligacion en las filas de las
Fuerzas Armadas.
Art. 29 - Las disposiciones del articulo precedente
se aplicaran incluso a la's situaciones de ese caracter
p:roducidas desde el 1Q de noviembre de 1958.
Art. 3Q- El presente decreto sera refrendado POI'
el senor Ministro Secretario en el Departamento de
Economia y firmado pOI' el senor Secretario de Es·
tado de Hacienda.
Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Di·
reccion General del Boletin Oficial e Imprenta y
archivese.
(Fdo.): GUIDO. - Eustaquio A. Mendez Delfino. - Ramon C. L eq'ue1·ica.
~anional

pOl' ('1 Com;ejo

de Eclllcaci6n.

~~~~~~~~
~
~=-~~-----------~~
~.~_. -----~-- "~.
~ ~
~ ~
-J~
____

__

' __• __

________-_________
'.
______

~rpral'io

('l1('~ta~

~C(' reta rio
('oJl~ejo

•

Ac'o~ta

General
. -u('iollal rll' Eclucaci61l

INDICE
RESOLUCIONES DE CAltAOTER GEN};RAL ......

763

INSPECC'ION T.ECNICA GEN.ER.AL DE ESCUELAS
DE LA CAPITAL . ... . ... .•....... ............

763

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROVINCIAS (Zona. H) ..................

769

INSPECCION TEONITCA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROVINCIAS (2:ona. 2l!-) ..................

779

INSP~ON

TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARA ADULTOS Y MILITARES ...... . ......

781

DIR;EOCION TECNWA G·ENERAL DE ESCUELAS
HOGARES ....................................

782

INSPECCION TECNICA IGENERAL DE ESCUELAS
P ARTICULARES E I:NSTITUTOS EDUCA TIVOS
DIVERSOS ... ..... .. ..... ..... ....... . ...... ..

782

V ARIOS ...................•...... . ..... . ... .......

. 784

LEYES, DECR,ETOS Y FrnSOLUCIONES DEL :PO·
VJ::R J::J J::CUTIVO

..•.. ..•.• ...••.... •. . ....•

792

RE P UBLICA

ARGENTINA

BOLETIN

l\lllCIOl\l~lL

COl\lSEJO

DEL

DE EOU CllCIOl\T
N 9 227

BUENOS AIRES, 6 DE MAYO DE 1963

"Establecese que los actos de gobierno escalar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se mserten en el
BOLETIN D EL CONSE]O NACIONAL DE ED UCACION, se tendra·n por sfJ/icientemente noti/icadas a partir de la
fec:ha de su publicaci6n, 'Y los senores direclores 'Y ;eles de l~~ disllintas dependencias deberan tomaY" en 10 que les compera, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimien.to de aquellos. Corresponde asimismo a los senores direct01'es 'Y ;efes mantener organizada, al dia 'Y a disposici6n dem personal, una colecci6n campleta del Boletin". _ (R esoluci6n del 1014157. - Expte. N9 11.108IBI1957) .

Inspeccion T6cnica General de Escuelas
de la Capital
Renuncia
-

D .,E.

2 de mayo de 1963.

Aceptar la tenuncia que para acogerse a los beneficios del retiro voluntario, presenta .Ia mf.l.estra de
jardin de infantes de la escuela N9 11 del Distrito
Escocar 3<'>,' senora ELIDA OLIVIA FARIENGA de
GONZALEZ (L. C. 0.266.938).
Licencia

-

D. E. 5 9

-Expte. NQ 3533}5<'>}1963. -

-

29 de abril de 1963.

19 - APROBAR \l gasto e CI&,<'l'O 8ESENTA
Y NUEVE MIL §:E!ISClENTO
SESENTA Y UN
li'> ESOS ($ 169.761.00) moneda nacional, a que as_
<'ienden las facturas de SE'RNICIOS ELECTRICOS
DEL GRAN BUENOS AIRE8 S. A. en concepto de
Eluminiatro de luz a escuelas del Distrito Escolar 69 ,
durante eJ 5<.> bimestre de 1962.
29 --< IMPUT AR eJ gasto de referencia al Anexo
28, Inciso 9, Hem 725, P. Vrincipal 35, P . Sub-Princ:ipal 54, p . Parcial 267 del presupuesto 1963.

-

29 de abril de 1963.

Conceder licencia con goce de sueldo , de acuerdo a
las dispoiciones del articulo 9<'> , punto 7<'>, del Estatuto
del Docente desde e1 15 de febrero y mientras dure
su mandato COmo Vocal de la Junta de ClasificacioneR
N Q I, al director de la escuela NQ 21 del Distrito E scolar 59, senor GABRIEL PA;SSIONE.
Licencia

-

D. E. 69

-

r-Expte. N9 4896 / 8 / 1963 .. -

39 -

-Expte. N<.> 3589}39/1963. -

Aprobar gasto

Imposici6n 1wmbre escuela

-.....Expte. 17626/ 1962.

>--

/:l de mayo de 1963.

MODlFICAR la resoluci6n de fecha 2() de marzo
:pr6ximo pasado (hs. 9) en :el sentido de que e1 acto
d.e imposicin del nombre " Doctor Guillermo Correa "
a la escuela N9 6 del Distrito Escolar 69, se lIeve a
cabo el ilia 14 de mayo proximo a las 10 y 30.

D. E. 61} -

-Ex-pte. N Q 4532} 69}1963. - 29 de abril de 1963.
Conceder licencia con goce de su eldo desde el 22 de
febrero de 1963 y mientl'as dure au mandato como
miemhro de la Junta de Clasificaci6n del Distrito Electoral N<.> 2, a la vicedirectora de la escuela N9 22 del
Distrito E~ colal' 69, senorita IDA YOLANDA GOTE LLI, ate nto 10 disjJuesto en el articulo 99 punto 7Q
.leI F~'at ut o -l e I Docent e.

D . E. 6 -

Ubicaci6n

-

D. E. 69

E:xpte. N9 17.149/ 1962. -

_

2 de run.yo de 1963.

UBI CAR definitivamente, por hallarse COlUJlrendida en eJ Decreto de Insistencin. 2 650 drl 1:; (1e marI'o
d e 1960, en la escuela 21 del Distrito Escolar 69 en
la. vo.cant e pr oducida el 1<'> de setiembrc de 1D62 por

BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION N9 227

796

jubilacin de ,M,aria Cristina Cosa, a la maestra especial de Musica, seiiorita MARIA POZZI, reineorporada el 28 de julio de 1959, de conformidad con la resoluci6n de caracter general N9 115 del 17 de dL
ciembre de 1958 (Exp.36.888/1958), y aprobar los servicios que en ese' establecimiento viene prestando desde el 6 de setiernbro de 1962. .
Ubioaci6n

- D. E.
_Expte. NI? 8311/Rj1962. - 29 do abril de ID63
UBICAR en la escuela N9 1 del Distrito Escolar 79
(secci6:n de jardin de infantes), turno manana, en
la vacante producida el 10 de abnl de 1962, por
aseenso de la senora Celia O. Corujo de Serra" a la
maestra de seccion de jardin de inianies leinrorporada por resoluci6n del 2::! de octubre IlltilllO (hoja
9) (Art. ~40 del Estatuto del Docente) , seiiora AGRORA CANDIDA CADELAGO G'U'EMES dl' RODRIGUEZ.
D011aci6n '1TUZteriaJ dUdetitJo
D . .E. 8 9

-

-Expte. 27.743/8 Q/1961. - 29 de abril de ]96:t
II? - ACEPTAR Y AGHADEOER a la Asociacion
Cooperadora de la escuela K9 1 del Distrito Escolar
lso, la donaeil n que ofrece para dicho establecimiento, del material diuactico que uetalla a hoja 1 y cuyo
valor ascienlle a la sunta de CINCLENTA Y CINCO
1UL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON
CINC"L'ENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 35.5~8,55)
nnneda naciona!.
~9 ~ HACER SABEH a la direcci6n de la escuela
No 1 del Distrfto Escolar 89, 10 manifestallo porIa
Comisicn Dldactica a hoja 17.
Don4ci6,~

-

bu.sJo

D. E. 99

-Expte. Ko 20.891/99/1962. - 29 e ahril e 196~.
ACEPT AR Y AGR.ADECER a la Asociacion Coopl:'radora, padres de alumnos y personal direciivo y
dorente, la donaci6n de un busto de la madre, con destino a la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 90, cuyo
valor nsciende a la suma de TREINTA Y CUATR.O
MIL PESOS ($34.000) moneda naciona!.
Designaci6n
~Expte.

I
I

I

79

-

D. E. 10 9
-Expte. N9 4.985/1963. _ 29 de abril de 1963.
19 _ CONCEDER LIC'ENOIA, con goce de sueldo,

D . .E. 9<' -

No 7.984/1963 - 2 de mayo ue 1963
DESIGNAR al senor Vocal doctor CARLOS V1_
LLA}~ERTE, para que en nombre del H. ConsE,.io
asisla y hago. uso de la palabra en el acto que se
realizara el 11 del actual, a las ] 6, en la eRCUBla
"Bias Parera" N9 17 del Distrito Escolar 90, en
celebracin del 75 aniversario de su creaci6n, ('I cual
tendra, ademas, sentido de homenaje al patrono del
estahlecimiento con motivo de cWl\'Plirse ('I sesquicentenario de la aprobaci6n de la canci6n pairia por
In Asn.mblea General Constituyen te del ano 1813.

en las condiciones del articulo 69, inciso 1) de la ley
14.473, a la m)lestra de grado de la escuela No 5 del
Distrito Escolar 1()<;>, seiiorita J1J ANA DE SIMONE,
por el termino de un aiio.
21? ........ OPORTUNAMENTE se indicara la feeha de
iniciacion de la licencia.
39 _ HACER SABER a la interesada que deber',
dar cumplimiento a 10 dispuesto en el punto IIlQ de
In Reglamentacic.n del inciso ] ) del articulo 60 de la
ley 14.473.
Aprobar acta de recepci6n definitiva

C. E. 11 9

-

-Expte. N9 1.394/1963 -

-

'29 lie abril de 1963.

APROBAR el acta de Recepcion Definiiiva de las
obras de iUl:Italaci6n de gas que la firma ALBRRTO
EMILIO FASSI efectu6 en el edificio ocupado por
la escuela No 22 del Distrito Escolar 119 y disponer
la liquidacion y pago del Certificado NQ 2 POI' In
Ht;ma de TRES 1IIL TRE CIENTOS CUARENTA
PESOS MONEDA NAClONAL ($ 3.340) moueda nacional a favor de la citada empresa.
Donaci6n busto
-

D. E. 11 9

-Expte. 895/110/1963. -

_

29 de abril de 1963

II? -1 ACEPTAR Y AGRADECER a la Secretaria
de Marina, la donaci6n que oofrece para la escuela
No 22 del Distrito Escolar 119 de un busto del pa_
t rono de dicho establecimien lo "HIPOLITO 130 U_
CHARD", cuyo costo asciende a Nueve mil pe~oq
($ 9.000) moneda nacional.
20 - AOEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n
Cooperadora de la citada escuela la donaci6n de basamento de niarmol para el busto alurlido, euyn valor
es de Doce mil pesos ($ 12.{){)0) moneda nacionnl.
Desestim4r recU1'SO
-

D. E. 12-

-Exple. No 19.722/1962. -

2 de mayo de 1963.

DESESTIMAR: el recurso iuterpuesto eu estas artuaciones por la maestra de la escuela No 7 del Dis_
trito Escolar 120, senora Sara Zulema ~1artlnez de
Pellegrini.
Flj(#' valor ,tocativo

-

D. E. 13 9

- ExplC. No 5.250/139/1960. -

-

29 de abril de 19ti:{.

FLJAR el valor locativo de SEISCIENTOS PESOS
( $ GOO) mOtltlua nacional mensualcs a In ca~a haln-

!a eion ],a ra personal lie se n.·ido c:>:istente en el e li-
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,

ficio dl' la (',;tuela X9 J del DiRtrito Escolar ]:39-..
o(·upada rlc,(h· el :2:2 rIc mayo de 1!}(jl porIa l-'I'a. ::\1.\
HlA ELlD'.\ HE):ITEZ llc PEIXI''F), I'fJl'!"J'[t .lc <"l'
('<.;t n Iller; J1l i e'l tn.

O. E. 18·.-E~)11e .

X9

~~.5-J.:2/1R9/1062.

-

20 lIe allril de 1%3.

19 -

l-'OLICITAR al Banco Hipotecario Xacional
In ta~ali6n rIel inmuehle RituH(10 ell la call.e Nallto To·
m,··,,"i~O de csta Capital, donde funciona la escuela
X9 17 del Distrito E.-rolar ]89.
:!<? - nr,PTT'f A R el gasto que la tasacion irrogue
('n la forllla i1Jllicada a hoja H.

Asignal' /1I71ci<J/les '{llixiliares
-

Tasacio71

D. E. 14-

-Expte. S.7;)5/1J<?/106:2. -:2 de mayo de 1063
A::,\IGX AR funciones auxiliares pM cl pre·
scnte CUJ'RO e~colar a la maeRtra de grallo Il,' In e.cuela "'9 Hj del Distrito Escolar ]J<?, SCliora KELLY
ELl-'.\ YIECENN de 1..oDBIRO BLANCO, ~' ulli~arla
en el miRmo eRtablecimicnto, ('n l'celilpla%o de la Reno'
J'a LilJerta.1 .r oRefi na Chaix Bernard de Diaz, rein 1egrada a Ja docencia activa.
,:29 - P.\"'<:;AR las presentes actuaeiones a la Juuta
11(' ClaRificacion N9 3 para la propuesta de uhicaci6n
rIc In
npestra, Renora LJBERTAD .r08EFlli A
('IIAIX BERXAHD de DIAZ, reintcgralla a la (Jocen·
cia activa pOl' l'eRoluci('n del !l 11c setiemlJl'c de 10til
(ex pte. 2().~2;)/H)61).
19 _

Perm,uta
--Expte. X9
1 %;,.

DD. EE. 51' Y 2Q -

;"i .fi(J~/.)9

Y

~9/196~.

-

29 de abril de

"\ PllOB"\H la penlluta aeordada entre las maestra~
,Ie grado de las c"cuelas :1\1'08. 22 del Distrito Escolal'
;)9 r ](j del Distrito Ecsolar :!9, senOras MANUELA
lBALD.\kSAHA PABLO DE SIEMENS Y ENRIQUE '1'.\ PABLO DE FALABBLLA, l'espectivamente.

Per1Jlftila
Perm.anellCia en acti1)idad
-

D. E. 15 9

-Expte. 'K9 2J.1l8/159/1!)62 -

-

~D

DO. [E_ 15 Q Y 12Q -

.--.Expte. N<? (;.178/159 y 12/1963. _
HJ(i:l.

de ah!'il de HJln.

.\ l'HOBAR la permllta acordac1a ontre los directorI', de IUh e~(,lIelas Xl'OR. 21 del Di. trito ER('olar 15<?
y ]:19 del Distrito Escolar 129, senores JUA~' BA.u~n8'l'A :-;PRU::\roX'l.' y LUIR MAInA QUADnI, res.
pecti vtlmen te.

Al'TORTZAR a la l1'\aestra (Ie grallo .le la eRI'1H:ln
X9 12 del Distrito Escolar 159 senora CELIA Pl'H_'l
::\IOYAXO de XAYARRO ARCE, a contin'lal' eIJ la
tnl rgor la activa (articulo 539 del EMatuto del Doconte) a partir de la fecha en que sa notifie6 de Ciue
1m cUlllplido las condiciones requeri(lus para la ,jubilarien onlinal'ia.

Aproba.r gastos
-DO. BE. 19Q Y 20 Q

Aprobaeirln

-- E xptc. X9 i .ORCI /E /lD(i:). -

-

D. E. 15!'-

Expte. N<? 1.5:!8/15/1063 ~ ~f) (Ie ab!'il ,Ie 1%3.
APHOBAR el Acta de Heccp('i"n Dci'initiya de la~
obras de rl'par!tcin realizadas pOI' In. firma TIICAHDO
FASSI Y COMPANIA en 01 cdificio de la escuela
'9 10 del Dish'ito Escolu!' ];)9 y (li~poner la liquida('in .\' pago del Certificllll0 X9 2 porIa suma de DO"
:.'IIIL QUINIEXT08 PEl-'OS ($ 2.;)00) monC'lla narinnal, a fayo!, de Ja citada C'1Il]Jl'esa.

Rell1me/a

I

~O

:)(}3~63

_........... _ .. .
~()51-(i2 ........ _ ...... .
12.)-0:\_. _ ......... _ .. .

"
"

de all!'il Ilc 10Ii:l.

.\ UTOlnZAR a la lllaestra auxiliar de la (',('ueIM
'\'<;> 21 del Distl'ito EsrolaJ' ](i9, seflora ALBA ']'EO·
DOHA GH \XDTKETTl (Ie G-ONZALE7. , para pl'eRoll_
tal' su rCllullcia al :21 .Ie ali,.il de 19(j3, teniendu pOI'
110 pre,elltada su r"llUllcia al :n de octuhre de H.Hi:!
,\'a que tal acl0 ohede('i6 a UII errol' de com;mto pOl'
purte I]e la illlerc~adH. 'lUiI'll a osa fcrha 110 Sf' {'n('olltraba ('I, "olJ(lil'ioJl(,~ (Ie oht('nl'r HU juhilatiu 01'Ilinnria.

(i1.

,,
"
$

.

._J

20 de ahril de 1UG3.

19 ~ .\PROBAH el gasto de CIENTO CINCUEK·
TA Y TREI:{ 1rn. OeHO PE80H CON TREIN'l.'A Y
CIXC() CEXTA YOl-', ($ 153.008,35) moneda llaciona',
11 qlle a"riellden la" factums c1e la E::\IPRE, 'A XA\'lOX AL DE TELEC01rUNICACIONES, en coneep.
to (1e sen-icios telefvlllcos pl'estados a escuelas de los
1>i Rh'i to~ Escolares 199 y ~()9, d u ran te los meses de
marzo U octubJ'e (Ie 1962.
,:~9 DIPUT AR la SUllla de referellcia al Anexo 28 ,
Inciso 9, Item 7:25, P_ Principal 35, P . NulJprincipal
5-J., P. Parcial 1759 del PresupueRto 1963 y discrimi.
nalia en la forma siguiellte:
A~unto

- .EXpIC. 1\9 16.:].::!!) /1 %2 -

2 (1 emayo ell'

07J . 00

(;1 . ;nn. :\'''i
~n_713 . (JO

1 ."i:; . OU~ . ~3

Flt12ciolles I!lllxiliareJ
DD. EE. 111' Y 12Q
--1-:x)lto. X9 -J..:Hh/1%:1. .\~[n.'An
bd

('~cohl'

:2 de muvo (lc 1003.

1'11111·io1\e" IllixiliaJ'e~ pOl' ('1 pl'CScntl CUI'
a la lllae~t ra ue grado de lo. esclIela N9 15
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------------------------------------------------------------------------ ---,lrl Dish'ito ER('olar 11Q senora ROSALIA HELENA
.U·;R'I'E. ":-; de Onl;:";IA, y ul)ical'la en la XQ 4 del
Di--t,'ito Escola r l~Q, en Ia yacante pOl' traslarl0 .~tl
1:1 "('~ora Ohdu1ia Escutl(> d(' Gamharini.
~!

Aplob:J/' gl:tJto
-- DD. EE. 13 9 Y 17 9
--Ex pte. XQ

~ _ lJi!l/E/196:1-

-

~9

--

de abri[ (1e 1063.

JQ - .\PR()Bc\F~ e1 gasto de ClEXTO ~ETEN'I'A
Y TTIEK 1\11 L XOYECIEXTOH OCHEl'<'l'A ¥ SElS
]'E'-<O:-; COX DIEZ CEN'l'A 1'0:-; ($ 1I:3 .91'l6,10) mone"
da nar-ional, a que usciell(len laR facturas de la E::I1.
l'm~HA XACIO <'AL DE TELECO~IFNlCAClONES,
ell concepto de seryicios telefr.'licos prcstados a es "
(Helas de los Distritos Escolares l:lQ y J 7Q, duraute
Ius meses de mayo, junio, noviembre, diciembre do
1!J(i2 .y enero , febrero de 1963.
:::Q -- IMPUTAR la surna. ete referencia al Auexo
28, In(;j~o D, Item 725, P. Principal 3.3, P . Suhprin(;ipal 34, P. Parcial 1.759 uel Pl'esupnes to l!Hi:l y <lis(' I iminada ell la forma siguiente:
Asunto

,.

"

~08--6~. . . . . . . . . . . . . . . .

$

5~ . 635.(JU

:12!)--(j:~ . . . . . . . . . . . . . . . .

'J

..J2i--():! ............. . ,.

"

61.886.1()
59. -!G;5 . 00

(~

1.0:1Z. l%,-l1 ) 1II0ue(la nacional a que asciendcn las
,Ie ~ I; Ii \"ICl()S ELr;CrHl ('0:-; DEL GHAN
Ul"E:\O~ .\ JIlES f4. A., ell lonceplo rle 'l11uiui~ll'o de
luz a e~cuc11~~ .1l' los Dist I itos Escolall'_' Xro~. Ii<? b9,
179. lSQ, 1f)Q ~' :?Il; (lurante el 6Q himestre (le 10Gl y
11'0., :.do., :31'0. ~' -1to. de ]flO:?
:!" -- DI PU'l'AH el gaRto de referen('ia al Anexo
:?S, j nc;~o fl, Item 7~5, P. Principal ;}5, P. Suhprincipn i .)+, r. j'n rcial 2(l7 (le I P I'('~U puesto 196:) y discriminacla (':1 Ia forma siguiente:
j';!('tUI·P.~

Asullto

215:1--63 ...
~0-!1--(l:2.

"
"
"

2+l0-ti:?_
~189---16Z.

.. . .
·.
· ...

2180-G:!. - . ,
2052--(j~ ... · . .
40(}-...(j3.

"

"
"

•

"

..

71.100.00

$

i1

"

.,

·- .

.

...

-

"

·.

"

.
. , · .. - .. "
~383.---.62. .....
"
-

.m . :!()

~98.+5:!.OO

97. :!5[). (' 'I

lOfJ.:53:l.::1
-!4. 507 . 00
5 {. 060 . 00.
292.055.UJ

$ l. 032 . j 96 . 41
S1Ispe:iSi6n de concursos

--l: :Q)tt., .... TQ 7D7!LI00:1.-

~H .. L(j:~

19 ~ Sll~pen(lcj' los ('OIH'lH,'0:;; ~~ )~'. 1~(j ~. 1:-)8 rC,llvocnelos pOl' resoiucioneR ref'aidus ('1 7 (Ie CHero de
1%3 en Jos e~pedientes Nros. 10/63 y 12/6::, res "
pectivamentc, ]lara prove(![' dOR cargos YacalJies de
Muhinspecto1'3s uc Labores y cuatro cargos de lnspef'tOl'tS Ti'Cllicos I::iclclOnales ue esc'lelas de la Capi ta I Pederal.
j"

$

173.986 . J 0

Aprobar gastos
-- DD. EE. 6 9, 13 9, 11 9 , 149 Y 17 9
--Expte . NQ 6.2-!3 / E / 1963. -

--

29 de abril de 1963 .

APROBAR el gasto de TRESClEN'I'OS eDAHE~TA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($3!2.0-!6,75)
moneda nacional, a Cjue ascienden las factnl'US de In
.H.\[PRESA NAOIOXAL DE TELECOMUNICAClO:\£8, en coneepto de servicios telefe-nicoR prestadoR a
(lepenuencias y escuelas de lOR Distritos Escolares 6Q,
1:3", 1JQ, HQ Y 179, durante los meses de mayo a oct II hl'e de 1962.
1Q -

2Q - - j D[PUTAR la smua de refel'encia al Aucxo
28, JnciRo 0, Item 725, P. Principal 35, P. Suuprincipal 5-!, p. Parcial 1.759 del Presupuesto ] 963 y uis(J'iminado en la form.a siguiente:
A. unto

"
"

"
"
"
"

2510-G2 . .. , .. ..... .... .
2998-62 ...........•....
2079--u~ .......... . . _.,.
2071--62 .. . . . ...... . ... .
2589--uZ .. . .... .. . ..... .
2-l57__ G2 . .. . ... ... ......
2~ 4 ;j ~(i 2 ..... . . . ....... .

Aprobar gasJo
-

DD. EE_ 6 9 , S9.

179,

$

.,

"
"
"
"
"

*

35 . 65~1. 90
.38 . 21~: . 00
~~.a12.40

33.57B. 15
72.7111.00
70 . i6D.00
:31 . :!l:l . :10
:l+~

. O-llj. 7:)

189, 199 Y 209 --

-Expte. NQ 7081/S/H)6:l. -- 2 de mayo de 106:-:.
1Q -- APHOR\.R el gasto de U~ :\111.1.0:\ THEL-_
TA Y nOR :\IIL Cl'A'l'ROCLE.:\'l'O:-i :\0\'[-;.'1'."'- Y
kEl~ PEkOS CO:X CP AREN'l'A Y lJN CEN'!'},.. YO~

:!Q DevolveI' a los <locentes inscriptos en 10'-;
nj ') llciolla,l os ('oncursos la tlocumentacion pre~elltadn.

Nombmr vicedirec~ora

]1t11fa de Clas1/icaci6n N9 3 __
1'; ~pe(l it'll t c

3Mi1[) /P /1960-2,5-63.

19 -- Recr-Ilsiderar ]a l'esoluci6n del H. Consejo
del 12 de julio de 106~, porIa (lne se desestilllo ~a
I'ce]amacili·n interpuesta porIa senora 8I:\iON A
ANOCJBATI cl~ LLANOf.; Y ]a seilol'itu YALENTI~A
ELYA ACORTA con re specto al ConcllJ'SO l~Q -l- (.Tun"
la (Ie Clusifieaci6n NQ 3) .
~Q -( Nombrar en el cargo de yicedircctora a ]a
Sc~ora RIMON.\. AXOClK\ R rle LLANOS y a la se"
liorita YALEXTJXA ELY A .\OO:-;TA, ganatiorlls del
ConcUlso NQ -l- l'calizaclo ell juritidicci6n de In .Tunt!]
(Ie Cla~ificari611 XQ 3.

Da" intervencion a Ia Junta de Clasificari(;11
Xc,> :-: a I()~ ef'\'~tos (le la uhi('aci.-,n de las menl'iolla.lns (loe(,lIt('~ ell \'ncantes l'rollucidas ('ntre ('I 1Q rl,'
0(.11],1'(' ell' If)(;~ Y el :]1 de mnr7.O (I,> 19fi:~.
:lQ - -

Examen libre
-- CapitcJ -l:~pi,> .

XQ -l:lili.1f-19(l;{ __ :? ile mnyo de 1D6;-).

."utmi 'Rr a In Insl'el'ci e,n T0enica Genera! (Ie .Gsd.> Cupital u ~(jll~t itn'!' una mi'sa '>special ]In.
'.1 'iue l,1 lIiiiu y,,-tll(, 1:_ ~.Iazal j"ilIln l'~:·l1!1(>n lilll'c

('up)-;

I' ,-'

(jQ g'l'ado.

Imp/'erJ,ri J

_
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BotE flN DEL CONSE]O

ntt!orizaci6n

rO"'fllas de actit,idades /i,ricas

i:"llte, ::\Q 3(ii'1/Pfi:: ~ ::: ,lc mayo dc ]%;..
!)""l'onc!' In iollprcsir>ll ,Ie 108 eS1JlIcmlls de clllse~
, '1 Itl1es I"
"
...,
"0
..0"
GO' .y 60' grado
.I,' .htl\'1(
'''lcaR
IJal .. '",
"'1'
a la.s llresentes uctuacionc: en 1:1.
l'
'0,'
...... a"l'C"Un
'- ...
'''lIli idad de cinco Illil (1,('00) cje.mplares, para la
,'i"lriuucjC,'!l a los mae~trOs de 39 a 69 grado,

} ;)IIta de Discijl/:lla Docente
-

-

A1'1'OHIZ.\1: al COIl~ejo local (le la l'l'ovintia ,h'
]3!:rnns .'-ireg, de la Obl'a Nodal del COllsejo Kaciolla1
de Educacicll, a ocupar en forma trnn~itoria, ltastu
tanto ohtcnga en loeaci611 otI·o Jccal, la depcndellci'l
lle la EX"cuela :J3 lle Buenos Aires, de'lill:ltla a Sccretarfa.

:2 de mayo ,11' If)(i~,

TOlll:!1' "oJloc'mil'nto de lu distl"hucicn ric cargo.;
,li,'pllcsta 1'01' la .Junta de Disl'il'linu (Ley, ,14-17;;)
"'lllfol'lllC' al DCCl'C'lo ::\Q 1:201/6:1 y re~olul'lUn del
1 i/~/l!Hi:l (<',,!,cclicnte l:17'l/li:l), Ja cual, ell consa ..
""l'n['ia, 'luella COllstituilla aRt durante la pr6rroga
r!,. los mandatos de RUR actuales l1licmbros electivo~,
J'rI'Sillcllte, 1-41', .P.ollolfo R, Gahllarinij Secretario,
"acl hoc ", 1-41', l'l'inlO Raimundij Yoeales, Nra. 1Iar('('lina B, de Brito; Nr. Lucas Schmidt y Nl'. AlltUlIio
Blanchet.

-- EXl'lr,

~:2,~:20-1i:2

~

F:;I,tc. fjI14-\ -1!)(j:J -

de mayo de lDU3.

IQ - Imponer a una el'cl.lela comun de la Capital
rederal depcnr1iente de la Inspecci6n Tecnica Go!:~ral, cl nomhre del lllusico ATHOl':> PAL}fA,
-'" - La Inspecci6n Tlicn;ca General de E~t\lela.'
,1., la Capital deterlllinara el estahlecill1iento, al eual
, ,. rr·f;cre el punto anteJ'ior.

Asig nar ,i:mciones ,:Iuxili<tres
Buenos ,Aires -

-

-

Explc,

4:1~~-BA-I!}63

J'.l'tl', .'9 ·IH'l-G_ UHil -

:2 de mayo cle 1[)(j3.

:'{() ·IL\.CEH Ll.'G:\.,R a 10 solicitatlo, pOl' no en''')Il' I'!1rsc Plleuatll'ado 01 1'I'csente caso en las pre vi, l." ,,; ell'l lieglamcnto de Nomillaci6n de Escuela

,
"')1) 1-L - 19('"
I .xj)te,
,).!,
).., -

"
_ ,1
ue

Inspcccion Tecruca General de Escuelas
de Prov~ncias (Zona 1~)

Permanellc,ia en tlctizidad
Catamarca -

Expte. ,*573,G3 -

~O

ne ahril de IDG3.

AU'l'ORIZ.'-R ttl Inspector de Zona Intel'ino de la
Inspecci6n I 'eccional de
ATA fARCA, seiior HO_
QL:E A DRLI\.N LEKCINA, a continual' en la categoria activa (.\1"t. 539 del Estatuto del Docente) a
partir de la foeha en que se IJotificcl ue que ha cum_
[llido las cOlldiciolles requeritlas para Ia juoilaci6li
ordinaria.

Remmcia
Catan,urea

-

EX]Jlc. 1!l!18-U.3

...J,

•

(.).

.),)

l!.'.Jcripci6n

B1ie .. os Air.;s -

,le aoril de 1%3.

AI:-' LUX A I: fllllCiolle~ auxiliare~ pOl' el l'rc,en te
I'UJ'SO ("coil\)' a la mUL trn de gratlo de In c~cue1a
~c;> ~OO de Bueno, Aires, seiloJ'itu .\lAUIA TERESA
BH1~lnTiELI T, ,I' ni<i(,lll'la l'!l ('] llli'lllU ("laIJ1ccilllienlo.

29 de abril de 1963,

.\CEP'l'AR la rellUllcia que, pOI' ra7,Olle~ do inllole
part iClllar pl'CRentu el llJaestro de grado clc la esenela X9 2~ de C'A'l'.nL\RCA, seilor RLCAHDO PAEJo:
1, 1"99)
(I E' "()1?!'-')
I_
case
,, __ .
J

A.riglltlr /ttllc,io.'.'es ,:Iu:"ilillres

~!J

2 de mayo de 1!lG;l,

1 e
1!JG3
m,a yo I
.

::\0 HACT~H LUGAR a 10 solititall0 a hoja J ]Jor
la ~eiioJ'ita .'-XCiELIC.\.. LVCIA LOCATELLI ~' al'col, i \'ar c,tas actuaciones, prey io cOJlotimicnto de la
J'e('unente,

EX!'t!', fill7-BA_H1U:l -

-

Ai::lIGN .\R funcionos allxiliares durllnte el presen Ie
CUI'SO eacolar, a la maestra de grado de la esouela
XC;> 72 ,le Buenos Aires, sCnora ~1ARTHA ALlCL\..
ACEIlBlS de Dr LOREN~O, y disp('IJler preste ~el'_
\ icios, ell tal caracter, en el misUlO establecil11iento,

Denegar imposicion lIombre a escuda
Clpilal -

:2 (Ie nt'lyo l10 Inn:1.

-

AN[GK _\H fUllciones all"ilial'cR pOl' c1 PI'CSl'nle
CUI'SO eSi olal' a 1a n~ae~t I'll de gl'u(10 de Ja eg('uela
XI? J01 de RC'EKOS AmES, seiiora DORA ETEL
'l'EICHER'£ de BIHADDR, y lluir-arla trall~ilori:t_
III en te en la X9 -W de esa pro',' incia.

Imposlcioll f1ombl'{J a escue/<:

-

:2 de mayo (le InU;"

1';"l't '. :177:1-B-HHi:3 -

Capital -

I' pie. ~."ji':1/.T/I!l63 -

~

BurN/OS ,Aires

-

-

I';xl'~e, 5~1

1Q -

N,~i,rtl'O

dlJ sltple·7te.r

Calali.·;;;~ca

!)·C-Ullj:l -

--

2 de mayo de 1D63.

HACEH lugar a 10 solicitado,

:29 PA":AH las actuaciones a la lnspcccion ']'{or/lieu (.encral ric ]:;~('uelas de Pl'ovil1cia~, ZO/l!] Ill-, 1"'-la 'u l'ullucimiento .Y del1l:ls efectos.
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f-iOO

(.':1:1

SIf.IIl.1rio

t~mporaria

ura

-

Ctlldl1(1rCtl -

E xplc

:!:113T-(;~

-

~

(10 mayo do 1!1(;:1

,\1 IIOH.\l' 10 Clall~t1Ul tem:'o raria de la (,Stlll'Ja
~9 7-1 (Ie 'atamarca, pOl' l'azoncs ~allitarias, dispues III pOl' la Intel'\'cnciGn Fe(leral de la citada provinri~, por ('I tennino de 11 (once) cli\~s, a part ir Ilpj
lfi !le julio Ilc ]!lIi2.

-~

i" p'i'. :\9

Cordoba-

7(j7S_1!)fi~.

-

::! (Ie llU\\O ric

1'Hi:~.

:t{hH·ll·'~.

:at i,'o p:1I'~1 it!\'I''''ti~al' 10:-; cargu~ fonnuladvs
al ""'0" I l"J::,> lcT;l-,\TIDO ,-':OHL\, (lin'l'to!' ,k la !:!i_
",lela . -:,> ::!.,~ (h' • '':ln101,a, clei>i cI1l1(J hacer e~tas a ': 111l1cio nc, ell' cahrz:l de Rumario.
:.9 - I .:\ l~T(}HIZAn a 1~ IIJ~Jl0c/'i6fl T(>CtlICH Ge1leml .11' I-\. l\('la' (Jr' PrO\'in('in ~ (Zul,a 11).) , para desig·
llU!' '[:111 Iriante ," Henetario.

Catam.arctl
1-:)([1(('.

(jl~;I-r-l!)(iJ ~ ~!J

Trar,'a.lo

de abril de Inti3.

-

~()

JI.\('EH Ll:GAU al peLli(lo (10 ('onti!!";\!' en Iv.
tale~cr!a acti"a (art. 3:)<;> !leI Estatllto del DOCClllej,
fonnlliado 1'01' el (lirccto r !le la eHtllOla 1\9 lOU (10
(';Jtalllarca, KCoor D()~IL\,,(1() EFH.\lX rAI~[lOZO

Pcrm;.J:wn c.'.t
-

Idctivi.1ad

Cordoba ~O

Ex;>tc. 1374-(j:: -

ell

de abl'il de 1%:1.

.\l-TORIZAR al Inspector fle Zona de la [nsper_
,.; Jl
~ccrional Ill' COl:DOBA, sefior ~1l0UI;L DA_
:NIEL HOFlLLET, a rontinu'lr en la l'ategol'ill. acli"a (an . ,j:;9 del Es(atuto <lei Docente), a partir (lc
la 1'('clla ell que ,e 1l0tific·G (I" que ha cUJUl'lido lth
(tJ;:,liriono~ lequericlas pura la juiJilacilill ol'uinaria.

DC/I(/gar perJIl ;'lencia ell ac:iz,j.d4d

-

Cf)rdoba

:C;"ptc, Ui.::!71-C-1962 ......., :! ,Ie mayo <1e \%3,

19 ~ DE-JAl{ CONSTAXCL\. que la macRtra <1"
g,;ICI , "'Iiora Lf~OXOH \ I '
(T~.\'n() ell' (']' \_
\,}~j((), rleje ,1e prestaI' sen·irio.'l en la e,cuclu :n \
Ul' ('{;nloloa cl ~n (Ie dicicni Ire (Ie lO(il, ingl'e,mndo
en la .. ;:; .. ell' la mislIla provincia, ('omo ,lircdora, oi
,.II (1c dil'icmure de esc anD, en virtue] de la roso_
lucion clol ~8 de agosto de 1%1, exptc. ]n.~l~-I!l(jl.
~<;> ~\PROBAR el traslado de la ~ciiOra LEO:\'01' .\IDA CEt;AH IO de CRA \'J<~RO, como lllUCStra de gra(lo, a la escuela :);]U (Ie (' 'l'lloIJa , ,'aral!te
pOI' rCl1ullch de la ;;f'fiorita Irma jh~a 8Ial1('o.
APHOBAH la P('l'llluta cntrc las m;IP;;tra5
;;9 ,1(' gT[l,10 rlr las c:;cuela~ Nros. "'i y :1:1D, llmhas riP
«)nloha (grupo "A"), selioras ALl'HL\ .L~D[E de
BE('EHHA y L60XOn AIDA 'B::l.\.HlO (Ie CItA \ -1; _
];,0, re:;pectivalilente.

CorJoba
-

1'; xl'lo. (jJ:!I)·C-1D(jJ

C '-Icif;'! de

::!!) ,Ie uhril ric' 1!1I;;],

Ll-C;"\.I: al ]>c,li(10 (Ie ('Ol! lIluar ell In
('a'e~"rla adi':a (al't. ,i:~9 <leI E"tatulo llel ])Ol'(Jl.t('),
f I lilldado ]>01' d (1' rector (Ie la esruda ~'O ~r; ,Ie
t lnlr)ha, sOnor ]}:;llJIl.O Z.\.PAT.\,

Creacion seccion

-

-

EXjJlc. S,j~~_(j~ -

Cor.ioba -

19 - CIlE \n <10;; ~cc('ioJles de .Janlln de Infalltes
"11 la b('Ill'la \9 1,3 (Ie La Hioja v asirrual' con
[ ' I In, I(, qpe, ti\')~ cal'~os !le pre~u'pl!est~,
osc
"0
.
_. -- l' .\S
'"\1', Ias a('tuacloncs
a la Comi~ i6n de

CJ,.doba
-

J; x1>1 e. :!'i(;3-n:\ -

::! dc lIlayo de HHi:l.

IYn,;pollcr la ill~tl'ucci {, ll de un snmnrio ltdllJill;~trati\'o nl r1iredor de la escuela ~9 138 ric Cordoha, senor IHEXE CALDEI{ON', a efoctos de de,lill'lar Hl re.spollHabilillad en la, irrognlaric1adcH que
sc Ie illlpntan en cstas ac[uaciones,
::9 A U'l'OH IZ _\'ll a la Illspeccirin 'l'ccnica Gocnral de Escuelas de Provincia, (Zona II!-) pura L1c!'.ignar sumarian te y ~ccl'ctario.
19 -

Le~:tlt'~, para

I1dtll.'

{lIe

~e expid~ ~u

I "e 1'1 I'il!,'p ::9 <ll' h propue"ta riP fs ,~,

~ de maro de lUtiJ,

('HEArl IIna ,ecri()n (10 jardin (10 infante, CII la
c!-'(,lH.:1u :\9 ~:!() de ~oetjllgel', t'6rrloba, y a~igllar ~")jl
lal fin 01 car~o corrosponclicntr de ]Jre~upue~to,

~ dc mayo <1e 1%:1.

j'xpto. ;: 7ti!I_L-l!Hi:: -

]l·~('ilJlf..1;j " .A

-

1.1 Rioja-

-

.:\1) IiAlTIl

WC{AOIII:S

l~ cil! cO/'po ;:aciolZ

-

FXpi(,

l".~l::-E-I!Hj~ _

~ (~e 111'1)'0 fle 1%:1.

I:EIX('OJ!PUII\/t, de t:ClI,f(»n.f ,lu(l. con el art. :),(9
leI I"s tatuto (leI Doc'cutl', n. la c)(-dil'prtol'a dp la
(srucla 5 de .Tlljuy, senora CH,~\'DYS ELSA RIC01'Tr de El"l'lXOS.\, L. C, 1 D,il."OO, c1u'e I'IlB, .I' rlar
[IlI,'n('lll'ion a 1a .Junta dc' ('lasificaeion (lr> esa pro,'.Jl'ia pam la l'roplIe,la de 1lI,il'aci·I'.
PLrmdaeIlC,,~ en

]-''']>\ '.

:..!.'is!'-_'.I_I!l(;:! -

~\..(·t()HI~~.\H
."

til'

.:\r l'ndClzu,

al
Sl

j\!er.doza ~!l

IIltlc!-'tru

iillr

!1ctil'idad

de ahl'il de l!1!i:1 ,
(lp gJado Ile Ia c:-;I'ul.!la

GO. -ZA.1.O

T _\ DA.' I'~JL\;

a
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continuar en la categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente), a partir de la fecha en que se
notifico de que ha curoplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.
Permane.ncia en activi,!Jd
-

Salta _ Expte. 1336-63 - 29 de abril de 1963.
)L"GTORIZAR al Inspector de Zona de la lnspec~
cilln Tecnica Seccional de SALTA, sefior 1\IIGUEL
GREGORIO ~nR.ANDA, a continuar en la categoria
activa (art. 539 del Estatuto del Docente) a partir
de la fecha en que se notific6 de que ha cumplido
las condiciones relJueridas para la ju bilacion ordinaria.
Reorganizacioll
-

Expte. 18778-62 -

San Luis29 de abril de 1963.

19 ---< Aprobar las transferencias dispuestas porIa
Tnspeccion Tecniea Seccional de San Luis, por ser
innecesarios de los cargos yacantes de maestro de
grado cuyo detalle se consign;] a hojas 1 9 Y 190,
entre las siguientes escuelas de su jurisuiccion:
Ca,rgos
vacantes
1
1
1

De Ia esc. N9

A Ia esc. N9

143 (2'" "B")
-10 (3110 "C' ')
.259 (H- "A" )
88 (:'19 "B")
82 (3!!- "C")
227 (1'" "A")
29 - Destinar al proximo concurso de ingreso en
Ill, docencia, los cargos vacan'tes de maestro de grad.o no utilizados en la presente reorganizacion, cuya
ncmina se detalla a hoja 192, y que correspondeu
a las e8cuelas Xros. 40, 82, 88, 121 Y 270 de la provincia de Ran Luis.
39 _ Destinar al proximo concurso de a8censo de
.jerarquia, los cargos vacantes de director no utilizados en la presen te reorganizaci6n, cor respondien tea
a las escuelas Nros. 5, 33, 102, 190, 21-1, 232 Y 302
de San Luis, conforme al detalle de hoja 193.
49 - Disponer que la Direcci.6n General de Administraci6n proceda a practicar las afectaciones y desafectaciones de cargos que corresponda, de confor_
midad con las medidas adoptadas en esta resoluci6n.
59 - Aprobar los traslados a las escuelas de SAN
LUIS" que se determinan, de los signientes maestros
df' grado, a pedido de los interesados:
MARE. JOSEFA DE SOCIO, de 1a 38 a 1a 12, am.
bas de MeI'Cedes (H "A"), vacante por pase de
Florentina Amelia Ortiz.
DELLA.. DE LOS ANGELES E1.D fA de DE~f(J,
directora de Ia 204 de Punta de Alto (P.U. "B"),
que. acepta rebaja de dos jerarquias, como maestm
a la RS de Papagayos (3!!- "B"), vacan tc pOl' pase
de Juana Gimenez de Elias.
:HAR.IA LUISA LOZA, de la 301 de Justo Daract
(~!!- "A") a la ;,8 de l\ferr(>(l('~ (1·"
"), vacante
por pase de ::\larla J osefa ell' koria.

ORFILIA BENITA DIAZ, de la 5 de CORDOBA
(1!!- ''A'') a la 135 de El Trapiche (2!!- "B", vacante pOl' renuncia de Eleodora Edith Quiroga de
::\'f..a1uf.
MATILDE NAVARRO de TEJEDOR, de la 78 de
l\lE:i\'1)OZA a la 5 de Bealey (ambas de H "B"),
vacante pOl' Tenuncia de Estela N. Torres de Quiroga.
ELISA ESTHER CARDON, de la 103 de LA P AM_
PA (21.'- "A") a 1a 44 de Fraga (21.\ "B"), vacante
por renuncia de Laura Adelina Lagos de Ramirez.
.69 Aprobar Ia ubicaci6n transitoria, y darlc
cauicter definitiV'o, en la escuela 180 de Ia ciudad
Capital de SAN LUIS (1!!- "A"), en Ia vacante pOl'
relluncia de Eloisa Crespo, de la maestra de grado
de la N9 104 de Las Pefias, de la misma provincia
(211- "B"), JUANA snNINA ORTIZ de GUINAZU.
79 - Aprobar los tras1ados, con ascenso de ubica.cion, a las escuelas de SAN LUIS, que se determinan, de los siguientes maestros de grado, a pedido
de los interesados :
EL:-\A NELL SENONA LUNA USANDIYARAS dl)
GARDIKI, de la 107 de Villa Ralles (3!!- "E "i a Ia
241 de Mercedes O!!- "A"), vacante pOl' pase de
Zulema Rodriguez de Feas.
E"C"LALIO HONORATO, de la 135 de LA PAM_
PA (2.1.\ "B") a la (j2 de Candelaria (H "A"), vacante por renuncia de Fanny Villegas de Arce Calderon.
89 - Aprobar los traslados a las escuelas de ,_AN
L rIS, que se determinan, de los siguientes direc_
tores, a pedido de los interesados:
O::\..I\AR OLIVIO BERNAL, de la 12 de Mercedes
a la 34 de ciudad Capital (ambas de 1!!- "A"), va.
cante pOl' ascenso de Antonio Aniba1 Lucero.
'GENARO LEONTES ASTUDILLO, de la 220 de
Baldecito de La Pampa (3!!- "D") a la 167 de Baldc
de Las Puertas (P. U. "D", vacante por renuncia
de Laura Lopez de Mendoza.
;RAUL BENIGNO VEGA, Lle la 99 de La Botija
a la 269 de Balde El Carmen (ambas de P. U. "D "),
vacante pOl' renuncia de Victoriano Escudero.
A~IADEO VICTOR DAGFAL, de 1a 132 de Santa
1108a (P. U. "C'''), con ascenso de ubicacion, a Ia
li8 de Ohosmes (P. U. "B"), vacante por renuncia
de Bernabe Vera Torres.
RA L ALBERTO Y ALDEZ, de la 118 de L& Isla
(31.'- "C' ,), con ascenso de ubicacion, a la 160 de Bafiadito Viejo (3!!- "B"), vacante por pase de Gina B.
Chacan de Trincado.
Permanencia en actividad
-

San Lttis -

E .'pte. 5729-63 - 29 de abril de 1963.
Auiorizar al director de la escuela 253 de SAN'
LUIS, actual director de ZOna interino de 1a Inspecci6n Seccional de esa provincia, sefior VICENTE
PASCUAL ARELI,ANO, a continuar en la categoria
act i\'a (art. 539 del Estatuto del Docente) a rartir de
Ia feeha en que se notifiCD de que ha cumplido las
crllldici{\ne< requcridas para 10, jubilacion ordinaria,
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PC1'muta
5\<tn Luis

Expte. 5730_SL-1963 ---< 29 de abril de 1963.
Aprobar la permuta acordacla entre las maestrr.s
jarclineras de las escuelas Nros. 34. de la ciudad ca·
pital y 62 de Candelaria, ambas de San Luis (grupo
"A' '), scnora JT' ANA AGRIPINA TUL1A~ de LOPEZ Y senorita XEL \ r A :MODEST _"- ~n;r';oz, resp€'ctivamente.
_

Nombramiento
I _

San Juan-

-

Expte. H-!54.-S.1!J60. - 29 de abril de 1963.
19 _ Dejar sin efecto el nombramicnto como IUUllS·
tra de grado de la escucla ~ '9 132 de Las Casuurinus,
San Juan (211- "B"), efectuado por resoluci6n del :J
de julio de 1960 (hojas 60/64.), de In seiiorita :MARrA
ISABEL GOXZALEZ, la que renuncia sin haber to·
mado posesion del cargo (hojas llO).
~9 N ombrar en gU reemplazo, a la maestrI! nor·
mal regional, senorita MIARIA OLGA PEREZ (C. I.
73.772, Policlu de San Juan, elase 1!J-!0), en In va·
cante producida por traslado de Xidia Gladys ~101illa.
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39 - Imputar el importe de SESENTA y SJo.:18 :MIL
QUlNIENTOS PESOS }IONEDA NAClONAL ( pesos 66.500.- min.) al Anexo ~8, Inciso 9, Item. 7ll6,
Partida Principal 35, Subprincipal 237, Parcial 23%
del Presupuesto para el ano 1963.
Permanenoia ell actividad
-

Santi..go del Estero -

Expte. 28.291.C-]!J61 (Carpeta Especial)
abril de 1963.

-<

19 - Autorizar a continuar en la categol·ia activa
(art. 539 del ostatuto del Docente), a partir de In
fecha en que se notificc. de quo ha cumplido las con·
diciones requerida~ para la jubilacion ordinaria, al siguiente personal de las escuelas de SAN'l'IAGO DEL
l':STERO, que se doterminan:
CARIDAD JADrn8 de GO)IEZ, directora de la 631.
OSCAR :MANUEL DEL VALLE LESCANO, director de la 316.
ROBA ISABEL BOENTE, directora de la 6u.
NIEVES ESTELA SANTILLAN de BAEZ, directora de Ia 531.
ARXALDO OXOFllE SORIA, director de la 145.
BUJo.:XAVEN'l'URA GO)IEZ de ESCOBAR , directoTa de la 363.
K\IILIA JUAREZ
Ia 60.

Sa;-z Juan

_ Expte. N9 33.163 (Curp. Esp.) 1!J60. - 2!J de agosto de 1963.
19 - Aprobar 10 actuallo cn su aspecto formal.
'~9 _
Trasladar pOl' razones de bucn gobierno escolar al dircctor de la escuela N9 5-1 de i:)an Juan,
sellor JOSE ALBERTO SILYA BRA YO, a unn escue·
la de igual grupo y categorja, dehiendo Itt lnspeccic.n
Teenica General de Escuelas de Provincias (Zona 111-)
hacer efecti va la medida
!29 - Hacer ~aber al mOllcionado director ([ue en
]0 sucesivo debera abstencrse do solicitar dOllacioll(;S
ton destino a los alumnos, Sill previa autorizacion su o
1Jerior y que debera. actuar con mavor cllidnclo en la
direcci6n de Ia obra social do la escucla.

de i:)ANDOYAL, directora de

29 - :Xo hacer lugar al pedido formulaclo pOl' el
siguiente personal de las cscuelas de SANTIAGO DEL
E.,TERO, que se determinan, para continual' cn Ill.
categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente).
JOSE GAPORALET'fI, director de la 36!J.
JOSE :MARIA VALDEZ, directgr de la 200.
Asigtiar /tmci.ones auxiii(lres
-

-

Sami<lgo del Estero -

Expte . 1~.5!J3·SE · l!J62 -

de abril de 1%;}.

Renunci..
-

Santi<lgo del Estero

Expte. ~996-1 963 _ 29 ue abril de 1963.
19 - Aprobar la Licitacion Privada N9 3 realizada
el dia ] 1 de man~o de 1963, para resolver 1a adqlli_
bicicn de un l11imeografo electrico eon destin!) a Ia
1nspecciou Secciona1 de t:;antiago del Estero.
~9 -< Adjudicar de conformidad con 10 proyect ado
por la Comision Asesora l1c Adjudicaciones, la adquisicion de que Fe trata a la firma' 'NETV"S, RR.L.",
por un importe total de SESENTA Y SElS ~IIL quINIEYrOS PE·SOS MONEDA NACIOXAL (i' 61;.5,)(l.min.), con el CINCO (5) % de descliento por pago
'fREL'lTA nO) dias fecha factum, de acuerdo eon
el detalle y e~pecificaciones de las plallllIas de hojas
:;0 y 31.

~()

Asignar funciones auxiliares por el presente curso
cscolar a la maestra de grado de la escuela X9 5:2D
de Sall tiago del Estero, sefiorita LA U~A Jo.:;:;THE:B
GO~.1iEZ, y uhicarla en la N9 4.2 de la cit ada provincia.

Licitaci61~

-

2!J de

-

Tucr~mdn

Expte. 11 .643-T_] 960 . _

-

2!J de ablil de ]l!63.

Aceptar, con anterioridad a la fecha on que dej6
de prestar serviciOs, Ia renuncia que, para :1cogerse [,
los beneficioR de la jllbilacion pQr incapacidad fisica,
presenta la maestra de grado de la escuela N9 ;:; de
Tueuman, ellorita LIDIA MILAG ~O A G i.J B n t1
ARAOZ (L. C. 2.067.303, clase 1!J27).
De:legar permanencia en aciil'idad

-

Expte. 62v8-T .1963 -

29 de abril de ] 963 .

No baeer lugar al pcdido fOl"luulado porIa dil'cctora de la eSLucla _'9 1:.!3 de 'l'UCUl.,{It1, ~eiirora Ti\-
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DA:lfIRA RAMONA BUiLACIO ue DEL nIO, para
continuar en la categoria activa (art. 539 del tsta.
tuto del Docente).
PermaneneM en aetividad
-

Expte. 4573·63 -

Tueuman29 de abril de 1963.

Autorizar a la vicedircctora de la escuela 259 de
TUGUMAN, senora DELIA IRIGOYEN de FUNES, a.
continuar en la categoria activa (art. 539 del Esta.tuto del Docente) a partir de la fecha en que se noLi.
fico de que ha cumplido las condiciones requeridDs
para la jubilaci6n ordinaria.

39 l::iolicitar al Banco Hipotecario Naciollal la
provision de material escolar con destino a los mis .
mos, debiendo para ello la Inspeccion Tecnica Genc.
ral confeccionar la lista de ucuerdo con las necesi.
dades de esos elementos.
4.9 - No hacer lugar a 10 solicitado a fs. 1, expediente agl'egado K9 2824/63, por el Instituto Educacional Almafuerte Primario y Secundario, atento que
el local cuya cesi6n pide, no se encuen tra en condi.
ciones de Ser habilitado todavia y resultar necesario
para fines escolares de est a Reparticion.
59 - Pasar a Ia Comision de Didactica para que,
considere 10 propuesto a fs. 2 vta., pun to 29 por Ia
Inspeccion Tecnica General de Provincias (Zona 11).).

Traslado
-

Iuspccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2\\)

Tuctmu1.n

Expte. 6213.63 ~ 2 de mayo de 1963.

Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 259 de TUCUMAN (11). "A"), a 130 ~aestra COn funciones au.
xiIi ares de la N9 119 de esa provincia (11). "A"), se.
nora JULIA CALVO de CAYATA.
Renune~s

-

Expte. 7970-1963 - 2 de mayo de 1963.
.Aceptar con anterioridad a la fecha en que hayan
dejado de prestar servicios, la renuncia que de sus
respectivos cargos y por los motivos que se indican,
presente el siguiente personal:
CELlA E. JThfENEZ de LARCHER (L.C. 9.309.996),
maestra a cargo de 130 direccion de la escuela 1'<9 200
de Santiago del Estero, .por razones de salud (expediente 3260.SE-1963).
NILDA JOSEFINA ENCALADA (L. C. 5.466.(89),
maestra de grado de la escuela ~9 260 de Santiago
del Estero, pOl' razones de indole familiar (expedien.
to 3263-SE.19(3).
JUAN ANTONIO SCIDA (L. E. 6.960.121, clase
1941), maestro a cargo de la direccion de la escuela
N9 141 de Jujuy, por razones de salud (expe':liente
3376·3.1963).
ELENA COLL ARIAS de R.AUOH (L. C. 9.463.772),
macstra de grado de la escuela N9 5 de Salta, para
acogerse a los beneficios del retiro voluntario (expte.
4187.S.1963).
Cesi6n local
Insp. Tea. Gral. Ex. Provo Zona
-

>303

Expte. 19337-62 -

Reajuste alquiter
-

Corriel1tes -

Expte. 366-!0-C.ID58 -

29 de abril de 1963.

Reajustar el alquiler ~ensual que devenga el edi.!
ficio ocupado
porIa escuela N9 89 de Corrientes, a 10
.
prcscnpto en el art. 149 de 130 Ley N9 15775 conforme
'
a la siguiente operaci6n:
7% sobre 1a valuacion fiscal anterior
ano 1960 .. ..................... .
(expte. agregado 473.61, fs . 4 ..... .
Irnpuesto Inmobiliario 1960 .. ......
Total ..............

$ ID.OOO.1.330." 18\)."$ 1.519.-

En consecuencia el alquiler quedara reajustado en
la surna de $ I.519m/n. anuales, 0 sea $ 126 mensua.
les.
DO}laoi6}~

-

Expte. ~358.1960 -

tarreno

Chaco 29 de abril de 1963.

19 - Aceptar y agradece'r al senor HERLU:F.' OX.
HOLM la donacion del terreno donde se cOIlstruyo
la escuela 1\9 242 de la provincia de Chaco.
29 - Autorizar 301 Inspector Seccional de Chaco para que en nombre y representaci6n del Consejo Nacio.
nal de Educacion suscriba 130 respectiva escritura tras.
laLiva de dominio.

1~

Dejar sm e/ecto asignaeion

29 de abril de J 963.

19 - Hacer saber al Banco Hipotecario Nacional
que habiendo quedado sin efecto la transfereucia de'
Ilervicios educacionales nacionales a las provincias,
queda fir me la cesion a la que hace referencia 1a nota
de fs. 1 y que fuera aceptada por resolucion del 30
de julio de 1959.
129 A utorizar a la Inspl'ctora Tecnica General
de Provincias (Zona 11).) para que reciba en Dombre
del Consejo Nacional de Educacicn los locales a que
hare referencia dioha. nota.

Chaco
-

Expte. N9 24.091/Oh/1962. -

29 de abril de 1963.

DEJAR SIN EFECTO la designacion, como macs·
tra de grado de la escuela N9 222 del Chaco, efectua.
.(!a por resolucion del 10 de mayo de 1962, expte.
NQ 6.735/0h/1962, de 130 eiiora ELVIRA BRITEZ
de MENDF,.Z, L.O. N9 2.423.844, clase 1934, 1a que
presenta 130 renuucia sin haber tUIIlfido poseslon de)
cargo.
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General de ESCllelas de Provincia" Zona 2!l-, propouer su ubicaciOn.

Permt/ta
-

-

Chaco -

Expte. NQ 5.615 jCh/1963. -

Gasto

29 cJe abril de 1963.

APROBAR la perrrjuta acordada entre los maes·
tros cJe grado de Jas escuelas mos. 511 cJe Pueblo
Yicjo y 179 cJe :lfachagai, ambas de la proviucia del
Chaco (grupo "A' '), seiiorita NILDA MABEL OR·,
TIZ y sefior ~rrGUEL ANGEL DE BIANCHET'l"!,
respectivamente.

-

-

-

3~.O-±5/ER/H)38.

29 de abril de 1963.

ACEPTAR 1:1 renuncia que, por razones de iJl(lol.·
particular, present a el director de la escuela NQ 4-,
de la provincia de Chubut, sefior A~fILCAR HU~I ·
BERTO BRESSAN, L.E. N9 5.870.664, clase 1941.

-

-

-

Ch1lb1lt -

Exp(p. K9 2L635/0h/1963. -

3 de mayo de 196::L

ACEPTAR la renuncia que, por razones de Ill·
dole pmticular, presellta la maestra de gl'ado de :la
escuela KQ 27 de ChulJUt, senorita KORMA BEATRIZ
CAIWETE, L.C K9 4.162.062.
Nll.eVO

2!l de abril de 1%3.

D ejar sm efect'o trastado

Remmcia
-

-

19 - LIQUIDAR a favor rle Ia firma EXIUQrE
F. G_ WEBTHE la suma de C1!ARE:XTA 'i OCIIO
~IIL D'OSCIEXTOH YEINTIDOS PESO::; MOXEDA
XACIONAL ($ +8.~~~ m in.) en concepto de pro"i.
"lon e instalacioll de dos motores "BRIGG::l Y
f-;TRATTOX" en la escuela XQ ::!~ de 1:1 pro\'incia
de Entre RioR.
2Q --I Drpl'TAR el gasto ('II la forma incJirada a
hojas 83 vta. pOl' Ia ireccion General de Administra.
ci ( n.

ChtlbttA -

Expte. K9 2±.330/ChjI962. _

Expte. KQ

Entre Rios

Entre Rios -

Expte. K9 4.890/ER/1!l6:1. -

2!l rle abril de 1%3,

DEJ AR SIX EFECTO, a su pedido, e1 traslado 'l.
la e$cuela KQ 208 de Entre Rios, acordac1o en el pri.
mCr movrnticnto de personal del ano 19(j2 (Expte.
XQ !l.::!9:3/19G~), que 110 se hizo efechyo, de la maes·
t ra de grado de la X9 10 de la misma prnv1l1cia,
~efiOla BLAXCA PASTOR"\ CHAYES de TIELN.oSO
(Estatuto del Docente, R('glampntaci6u Art. 3~Q YIIl).

propietario
Desestim.ar del1f111cia

-

-

Entre Rios -

Expte. NQ 11,309/ER/19G2. -

RECONOCER al seiior FORTUNATO QUIN'l'El{OS
CI)UlO nuevo propietario del inmueble ocupado por la
escuela KQ 25 de Entre Rlos y liquidarle a su favor
los alquileres devengados y a devengar por el nle-n_
cionado edificio.
Perm1lta
Enh'e Rios -

-

Expte. KQ 5.609/ER/1 963. -

-

29 de mayo de 1963

29 de mayo de 1963.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas nros. 3 de Concordia y 164
cle Villa Federal, ambas de Ia provincia de En lre
mos (grupo "A' '), seiiorita ::\ItARIA ELBA ~\L\R
GOT BOURLOT Y senora HILDA YOLAXDe\ Rt"t".
:-;0 de TORREBAX, re~pecti,-amente.

-

La P.,mpa -

Exptl'. NQ 1.636/1f)GI. ]9 -

2!l tIe ahril de 1963.

APHOBAH 10 actuado en su aspecto formal

2Q - DEBES'rnr.AR por falta de prueba, In dE'_
nuncia formulnda contra el director de la esruela
X9 51 de la provincia de La Pampa, senor .JULIO
WEX-CESLAO .oYOLA.
:1Q - A UTORIZAR a la Iuspecci()]] General de 1'rovinCias, Zoua ~!l-, pre"ia iuten-encion de la JUllta de
Clasificacion de La Pampa, a proponer la ubicacion
definitiva, de cOllformidad COIl 10 resuelto a fs. Ij
rlcl expediente agl'egarlo K9 8.7S0/LP /19G1, rIel directOr de la escuela KQ 51 de La Pampa, sejio~' J1;.
LIO WEXCESLAO OYOLA ,

Dejar sm eJecta Pras/ado

-

La Pampa -

Asig,¥r frlllcior!.el allxiliares

-

-

Entre Rios -

Expte. X9 -UiiG/ER/196::!. -

::!f) de allril de 1%,1.

Al:'IGX AR funciones auxiliares 'durante el presen.
t P Clln,o (,>' t olar, n la ma0~ : ra (Ie ~rado de la cscueh
~Q ;; ut' Entre Hifl", ::"nl)ra ,JeAXA AD}~L "\ YIV1.\~I (Ie HBYERDJ'rO, (lel)icndo In Im'l'eccirill Tl'cuica

Expte. K9 4.889 /LP /1963. -

:!9 tIe abril de 1963.

DEJ AR SIX EFECTO, a su pe(lido, el tra~lauo a 1(1.
('seuela X9 11 de La Pampa, acordado en el primer
movimiento de personal del ano 1flG2 (Expte. NQ
<::.fl[l6/19(l2), medida que 110 ~e hizo efertiy(I., tie la
lll'lestrn de grado de la XQ Hi de Ia mi~ma provincia.
Feflora LILIA:'I
ARREi\iO de \\"EIGl'L (E,tatuto
del lJocente, Rl'glulllelituei.)u Art. :!:!Q, ~lrrI).
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Asig114T funciones auxiliares

Aprob.7-r ubicacioll transitoria

-

La Pampa

- Expte. XQ 4.761/LP /1963. -

29 de abril LIe 1963.

APROBAR de conformirlad con la resolueic.n de
caracter general NQ 31 del lQ de oetuhre de 1963
(Exptc. NQ 16.859/1962), la ubieaei6n transitoria en
In escuela NQ 4 de Santa Rosa, LA PAMPA, en
reemplazo de la sefiora :Maria Dolores Armesto de
R 109, qne pas6 a otro destino, de Ia maestra de gra_
do de Ia NQ 44 dc la misma provincia, sefiora SEL~rrRA ELENA GOYE~ECHE de ~L\'YEI\.

-Expte. N9

Rio Negro

4.~74/RN/1962.-

ASIGN AR fUllciones auxiliares dUl'aute el pl'esente curso escolar, a la maestra de gr.ado de la escuela N9 32 de Rio Negro, senora 1\1ARIA DE LA
GLORIA DUCAS de :MALVINO, dehienclo la Inspercio.n Teenica General de Escuelas de Provincias, Zona 21!-, proponer Sl1 nbicaci6n.
Licencia
Santa Fe -

~ Donation terreno

-

La Pampa-

- Expte. NQ 24.684/LP /1957. -

2 de mayo de 1063.

lQ -" ACEPTAR. Y agradecer pOl' intermedio de
la InRpecei6n Teenica General de Escuelas de ProvinciaR, Zona 21!-, a la hlunieipalid'ld de Eduardo
Castex (La Pampa), la donaei6n de Ia manzana urnann • TQ 6 con destino a Ia eonstrueeio.n del edificio
propio para Ia escueIa NQ 195 de dicba localidad.
~Q AUTORIZAR al Inspector Seccional de La
Pampa, a suscribir Ia respectiva escritura trasIativa de dominio.

-

Misiotles

-.Exptc. NQ 4.672/lIi1063. -

Renuncia

-

Expte. NQ

iUisiones -

22.643/~f/1062.

-

2 de mayo de 1963.

ACEPTAR la rennncia que, para acogerse a los
heneficios del retiro voluntario, present a Ia maestra
de grado de la escuela XQ 144 de Misiones, sefiora
t'ALrA DA~n~1'; de AL~JjED (L.C. :,9 6.S3·Ui42, ela~e

ID~l).

-

Rio Negro

Expte. NQ 5.766 /RN /1963. ~O

2 de mayo tle lOG3.

t:f

Reconocimiento
-

Santa Fe -

Expte. N9 1.125/SF/1963. -

29 ell' abl'il de 1U63.

RECOXOCER al Club de l\fadres de Ia pscuelrl
X9 418 de Granadero Baigorria, provincia de Santa
Fe, aprobar sus Estatutos y disponer la inscl'ipci6n
correspolldi Cn teo
U bicaciol1 tTansitoria
-

-

Chaco y La Pampa -

Expte. _-9 5.GOS /Gb /1963. -

~

de mayo de 19(j3.

APROBAR, de conformidad con III resoluci6n de
caructer general X9 :31 del 19 de oetubre de 196:?
(Bxpte. XQ 16.<5f.l/19(2), Ia ubicaci6n transitoria
en In escucla XQ 42 de Resistencia, CHACO, eu reelllplazo de In seliora Lila Gonzttlez de Yaipucia, que
p~,sCj a cleselJJpeiial'se con funeiones auxiliares, de
la maestl~l de grado de la eseuela N9 408 c1e La Pampa,
efiora HILDA A~IELIA HERRERO de BIGRIBT.
T arl'.1S de inspectores de enlace

-

Z011a 2a-

_ Exptc. 1\9 5.:107 /L/1963. ~ 2 de mayo de Ul63.
Denegar permanencia en aClividad

-

~

29 de abril de 1063.

4PROBAR de conformidad con Ia resoluci6n do
caracter general NQ 31 del 1Q de octubre ultimo
(Expte. NQ 16.859/1962), la nbieaci6n transiloria en
Ia escuela 1\Q 208 de 1\fisiones, en Ia vacante produeida pOl' traslado del senor Alejandro Paj6n, a la maestra de grado de la NQ 343 de la misma provincia,
~eiioFa ~JATILDE GUTIERREZ de CISNEROS.

-

Expte. X9 13.164/1961.

CONSIDERAR en nso de licencia, cou goce de sueldo, en las conc1ieiones del Art. 23, punto Y de la Reglalllentaci6n c1el Estatuto del Doeente, durante c:
lapso Cornprenclido entre el 7 de octuhl'e y (>] 7 de
cliciem bre de 1961, a la maestra de la escuela 1'\9 3E
de Santa Fe, seiiorita GLADYS ELIBABETH GBRO}''TIIA ~lOLTONI.

Aprobar ubicacion trdl1sitoria

6 de mayo de 1%3.

]Q _ HACER constar Que se ha visto con agrndo
la meritoria lanor cumplida en las tareas de Inspec·
toreR c1e En lace pOl' los funeionarios tecnieus de Ia~
siguientes provincias:

29 de abril de 1063.

HACER LL'GAR al pedido formnlado POl' el
inspector .de zona de la Inspecci6n Seccional de Rio
'\l'gl'O, ~eii07' AR"\f <\~D() LUTS nFR'\f A~, pnl'a i'on_
tinua.· l'll la catecoria activa (.\l't ;,}:lQ (11'1 Estatnto
del Docente).

CHACO: l"1'€S. Hugo Antonio Cabral y PPtlro J ORe
FI eschi.
FOR~IOSA: l"1'. Fernando Abell{lll Pellegrin.
~IIl"IOXEf;: ::-<1'. Alberto Camafio.
EXTRE HIOS: St. Luis Maria Oadea.
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SANTA FE: Sr. Rafael Cordoba.
LA PA1.IJ>A: Sres. ROmulo Ismael Armagno y Mi·
guel Cantallops.
RIO NEGRO: Sl'es. Eberto Emilio Valverde y AI'''
mando Luis Gernian.
ANOTAR en los respectivos legajos profe_
sionales 10 dispuesto en el punto lQ de esta !'esoluci6n.
2Q -

Inspecci6n Tecn.ica General de Escuelas
para Adultos y Militares

Denegar solicitud

-

- Expte. NQ 3.568/139/1963. -

D. E.

3~-

- Expte. NQ 16.719/39'/1962. -

2 de mayo de 1963.

ACEPTAR Y AGRADECER al personal directiv:>
y docente, en actividad y jubilado, Asociacion Cooperadora, vecinos y alumnos de la escuela para adultos
NQ 6 del Distrito Escolal' 3Q, la donaci6n de una pJacn
recorda toria del 40Q ani versario de la creaci6n de la
citada escuela.

-

2 de mayo de 1963.

[NO HACER LUGAR a 10 solicitado pOl' el preceptor de la escuela para adultos N9 1 del Distrito Es_
colar 13Q, senor Hector J osc Tnr, pOl' no estar comprendido su caso en 10 previsto en Ill. reglamentaci6n
del articulo 77Q del Estatuto eel Docente.
U bicaci6n transitoria

DOItaci6n placa

-

D. E. 13 9

~ Expte.

D. E. 14 9

NQ 15.205 /G /1962. -

-

29 de abril de 1963.

UBI CAR transitoriamente, en la escuela para adnlLos NQ 5 del Dish·ito Escolar 149, en 111, vacante producida el lQ de junio de 1962, POl' jubilaci6n de la
senOra Corina Garcia Morales de Anibaldi Greco, a
la maestra de escuela para adultos, senorita RAFAE_
LA GALLELLI, l'eincorporada el 27 de diciembre de
1961, expte. KQ 26.3&1/1961, pOI' encontrarse com
prendida en la resolucion de caracter general NQ 115
del 17 de diciembre de 1958.

Ubicaci6n
-

Trastado

D. E. 3 9
-

-Expte. NQ 15.115/1/1962.- 29 de abril de 1963.
UBICAR, de conformidad con la resoluci6n del 21
de febrero ultimo (hoja 30), en la escuela para adultos NQ 4 del Distrito Escolar 3Q, en la vacanLe pro.
ducida el 30 de setiembre de 1959, pOl' jubilaci6n dil
la senora HaqueJ A. de C'hapeaurouge, a 111, maestra
€special de dibujo, senorita ESTELA ALBERTAL,
l'einco1'pol'ada el 28 de julio de 1959 (Expte. NQ 10.250
/1959 ) , pOI' encontrarse comprendida en la 1'e olu"
cion de caracter general NQ 115 del 17 de diciembre
de 1958.
Dejar Stn e/ecto nombramiento

-

D. E. 49

-Expte. N"<? 5.036/49/1963. -

29 de mayo de 196B.

Perm¢lIenc;a en actividad
D. E. 8 9
NQ 1.222/1963. -

Expte. K9 6.201/1/1963. -

29 de abril de 1963.

A1JTORIZAR a los maestros de las escuelas pa.ra
adultos Nros. 4 del Distrito Escolar llQ y 1 del Dis.
trito Escc.lar 8Q, senorita NELIDA ESTHER IBAR Y
seiior AURELIO ALFREDO Ml[SrcID, respectivamente,
PQntinuar en la categoria activa (articulo
5~Q (lpl Estatuto del Docente), a partir de la feeha
en quc se notificaron de que han c 1.!mplido h s con_
diciones requeridas para la jubilaci6!n ordinaria.

2 de mayo de ]963.

APROBAR el traslado, a su pedido, a la escuela
NQ 1 anexa al RegiIIl;iento 1 Motorizado "Patricios"
(gl'llPO "A"), en Ill. vacante producida pOl' jubila_
ci6n del senOr Anastasio Celorrio, del maestro de la
NQ 168 unexa al Centro de Instrucci6n de Caballcria c1e Campo de 11ayo, sefior ALCIDES RENE
LEAL.
P(!'I'manencia en actividad
-

Entre Rios -

- Expte. NQ 2.344/1/1963. -

DE,JAR SIN E'F ECTO el nombramiento como maestro en III, escuela para adult os NQ 8 del Distrito Escolar 49, efectuado el 9 de enero ultimo, Expte. NQ
16.594/1962, del seiior ESTEBAN GUILLERMO :YIAC.
CARl (L.E. 4.321.903, clase 1924), el que presenta
la renuncia sin hab el' tomado posesisi6n del cargo.

~Exptc.

-

Buenos Aires

2 de mayo de 1963.

AUTORIZAR al director de la escuela militar N9 51
anexa al 3 Batall6n de Comunicaciones, de Parana,
Bntre Rios, senor VICTORIO ZELJ,NDO MARC08
DESTR.I Y al maestro del mismo establecimiento, seilor AKTON'IO COMALERAS, a continual' en la ca·
iegoria activa (articulo 539 del Estatuto del Docente)
a partir de la fecha en que se han notificado de qu!'
'cumplieron Jas conc1iciones re.queridas para la ju·
bilaci6n ordinaria.
Traslado
- Expte. KQ 6.607/1963. _

2 de mayo de 1963.

TRASLADAR, a su pedido, con ascenso de ubi..
caci6n, a1 maestro senor GUILLERMO EDMUNDO
ELIZONDO, de la eRcuela NQ 167 anexa al Bata1l6n
Geografico Motorizado (Grupo "B") a Ill. similar NQ
92 auexa al Regimiento 7 de Infanteria "Coronel
Conlle" (Gl'UjJo " A" ) en la vaean t e pOl' cre&ci6n
("csoluci6n llel 'j llc marzo de H)(i~ , ex pedicnte ~(Ull/
1961).
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Aulorizacion vnscripci6n supbtmcJas
_ Expte. N9 4.444/ R/1963. 19
29
niea
para

2 de mayo de 1963.

- HACER LUGAR a 10 solicitado.
- P ASAR las actuaciones a la Inspeecion TeeGeneral de Eseuelas para 4dultos y Militares
su eonoeimiento y demas efectos.

Direccion Tecnica General de
Esculcllas Hogares

-

Catamarca -

Expte. 1\9 4.262/1963. -

29 de abril de 19611.

19 - APROBAR la Lieitaei6n Publica N9 1 realizada el dia 9 de febrero de 1963, por intermedio de la
direcei6 nde la. eseuela hogar NQI 4 "Pray Mamerto
Esquiu" de Ieano, CataJmarea, para resolver Ill, pro.
visi6n de VIVERES Y COMESTIBLES pOl' el periodo marzo-octubre de 1963,.
29 ......... ADJUDICAR de eonformidad con 10 proyee.
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaeiones, l a
provisi6n de que se ' trata, de aeuerdo con el . detalle
y especificaciones obrantes en las planillas de hojas
55/56 a las firmas: "Al"VGEL PADEL" por un im.
port ante total de CIENTO TRECE MIL CUARENTA
PESOS ($ 113.040.-) m in ., ell. neto·neto; "ENRl·
QrE MACEDO" por un importe total de OCHO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON
CINCUE').TTA CENTAVOS ($ 8.853,50) min., ell., ne'
to.neto; "ALBERTO MACEDO" por un importe total de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($ 695.540.-) m in.,
cll., netO.neto. " MARCOS AVELLANEDA" por un
importe total de DOSCIERTOS SESENTA Y NUEVE
MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS (pesos
269.168.-) m in., ell., neto-neto; y "JOSE QUERO"
por un inworte total de CIENTO SETENTA MlL
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CIN.
CUENTA CENTAVOS ($ 170.662,50 ) m in., ell., ne.
to-neto.
39 - ThIPUTAR el importe total de UN MILLON
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOS·
CIENTOS SESENTA Y CUARO PESOS ($ 1.257.264)
min., ell., al Anexo 28, Ineiso 9, Item 725, Partida
Principal 35, Sub ·Prineipal 54, Parcial 288 del Presupuesto para e1 ano 1963.
49 - DECLARAR DESIERTOS los renglones nros.
1, 2, 4, 5, 0, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22,
25, 26, 27, 29, 37, 44, 46, 47, 49 Y 53 por no haber
obtenido eotizaei6n, y AUTORIZAR su adquisiei6n
mediante Contrataci6n Directa.
59 - DISPONER de ofieio la devoluei6n de los
dep6sitos de · garantia a las firmas que no han ob.
tenido eotizaei6n.

AfJ1'ob,acion gasto
-

-

Corrientes -

Expte. N9 4981/EHi1963. -

29 _ IMPUTAR la suma de refereneia al Anexo
28 , Ineiso 9, Item 725 , P . Principal 35, p. Sub -Prineipal 54, P. Parcial 267 del Presupuesto 1963 y diser i·
minada en la forma siguiente:
Asunto

Lidtadon
-

TRO PESOS CON NOVENTA Y D OS CENTAVOS
:MONEDA NACIONAL ($ 129.754,92 min.), a que as·
cienden las facturas de AGUA Y ENERGIA ELEC·
TR,I CA, en eoneepto de sum inistro de luz a la Eseuela
Hogar de Corrientes, durante los meses de J unio.Ju.
lio·Setiembre y Noviembre de 1962.

2!J de aoril de 1963.

19 --\ APROBAR el gasto de Cn:.TTO YEINTL
... TUEVE :\lIL SETECIEXTOS CINC lJE. TA. y- CUA.

"
"

"

2.411·62
2 . 517.62
2.549-62
2,524.62

... ... .. . .. ... $
.... . ... ..... .
.. ... ..... .. "
... . ... ........ "
"
"

'

30.683,52
32.921,40
34 . 334,52
31 . 815,48

$ 129.754,92
Licitacion
-

Corrientes -

_ Expte. N 9 5.653.J -1963. ~ 29 de abril de ]963.
19 _ APROBAR la Licitaci6n Publica N9 1 reali.
zada el dia 14 de febrero de 1963, por intermedio de
la Direeei6n de la Eseuela Hogar N9 13 "J. A. Fe·
rreyra" de Corrientes, para resolver la provisi6n de
VIVERES Y C01fESTIBLES por el periodo leetivo
de 1963.
90 ---< ADJUDICAR de eonformidad con 10 proye;l'
tad~ por la Comisi6n Asesora de Adjudicaeiones, la
provision de que se trata de acuerclo ~on el deta~le
IY especifieaeiones obrantes en las plalllllas de fOJas
84 y 85 a las firmas "O.A.F.I.C." por un importe to.
tal de UN MILLON TR.ESCLENTOS ONCE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MO.
NEDA NACIONAL ($ l.311.889 min.); "MAZZARELLA HNOS. Y CIA. S.R.L." por un importe total de
CIENTO DOCE MIL DOSCIEN'l'OS VEIN'l'ICUATRO
PESOR MONEDA NACIONAL ($ 112.2~4 mjn. ),
MODREGO Y PIERRO S.R.L." por un importe total
QP, DOR MILLO~TES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
OCHO :MIL NOVECIENTOS VEIN'l'ICUATRO P E SOS MONEDA NACIONAL ($ 2.898.924 min.); "AL.
FREDO SAADE" por un importe total de NOVE
CIENTOS DOCE MITJ SE'ISCIENTOS CINCUENTA
PESOS },WNEDA NACIONAL ($ 912.6'50 min.);
"MA DEL GARCIA" por un importe total de NO VECIENTOS VEINTINUiEVE MIL NOVECIENTOS
<CUAR.ENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 929.947 min. ); "ELVI GARAY" pOI' un im-porte
total de UN :MILLON QUINIENTOS VEINTICUA·
TRO 1I-ITL SEISCIENTOS VEINTlCUATRO rESOS
MONEDA NACIONAL ($ 1.524.624 min. ).
39 - REDUCIR los renglones nrOR. 25 y 26 a l as
cantidades determinadas por Ia Direcei6n T6enica General de Eseuelas Hogares en su informe de is. 82.
49 - - I n.r;rUTAR el importe total de SIETE MILLO.
NES SEISCIENTOS NOVENTA MIL D OSCIENTO~
CINCU!ENA Y OCHO PESOS M'ONEDA NACIONAL
($ 7.690.258 m in .) al Anexo 28, Ineiso 9, Item 725,
Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288 del
PreRupuesto para el ano 1963.
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59 ...... DECLARAR DESIERTOS los renglones nros.
9, 12, 31, 32, "*8, 49, 50, 52, 53, 55 y 56 por no haber obtenido cotizacion y AUTORIZAR su adquisici6n me·
diaute Contratacion Directa.
69 -< DISPOXER de ofieio la devoluci6n de los dep6sitos de garantia a las fir~as que no han obteniuo
adjudicaci6n.

Licitacio.n
-

La P¥lmpa-

_ Expte. N9 6.2R8 /1963 . -

29 de abril de 1963.

Aprobar

\- Saltp, -

-

39 -4 IMPUTAR e1 importe total de UN :r.IILLON
SEIRCIENTOS CINCUENTA Y UN UIL Q1:;INIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON TREIN'rA
CEXTACOk MONEDA XACIDNAL ($ 1.631.552,30
~In.), al Anexo 28, Incisoo 9, Item 725, Pal·cia1 Prin·
cipal 35, Sub Principal 5"*, Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1062.63.
494 - DESES'l'HJ:AR las ofertas por los l{euglones
Kumeros 8 y 17 de las firmas: "LA MODERNA S.
A.C.LF.A. Y RAUL SARASOLA por no haber reali.
zado desempate de precios (Art. 13 del pliego de Clondiciones), declar!1rlos DESIiERTOS Y AUTORIZAR
su adquisicion mediante contrataci6n directa.
59 - DIf-;PONER de oficio la deyoluci6n de los de_
positos de garantia a las fil'mas que no han obteni.
do adjudicaci6n.

Expte. N9 4.978 / 1963. -

29 de abril de 1963.

19 - APROBAR el gasto de CIENTO THEl:1--."TA Y
TRES Un, CIENTO SESENT A Y SEIS PESOS
($ 133.176,..........) m in., a que ascienden las facturas de
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, en concepto de
suministro de luz a la escuela Hogar de SALTA, du_
rante los meses de junio a octubre de 1962.
29 - I:MPUTAR la suma de l'efel·encia al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, P . Principal 35, P. Sub -Princi·
pal 54, P. Parcial 267 del Presupuesto 1963 y dis _
criminada en la forma siguiente:

19 - APROBAR la Licitacion Rublica X9 1 reo
alizada cl dia 7 de febrero de 1963, por iutermedio
de la Direcciou de la Escuela Rogal· N9 5 ,. RaIill
B. Diaz" de General Acha -La Pampa- para resolver la provision de 'i'TVERES Y COMES'l'lBLES
por el periodo lectivo 1963.
29 -< ADJUDlCAR de confo~midad con 10 pro .•
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones,
la provision de que se trata, de acuerdo con el de·
talle y especificaciones obrantes en las planillas ue
fs. 5215~ a las firmas: "LA )IODERN A S.A.C.I.F .A."
por un importe total de OCHENT A Y DOS MIL QUIXIENTOS SESENTA PEROS CON CUARENTA
CENTAVOS :r.lONEDA NAClONAL ($ 82.560,40
min.) neto-neto: "RAUL SARASOLA" por un im.
porte total de QUICE Mn, QUINIENTOS TREINTA
Y NUEVE PESOS CON C:rnCUlENTA CENTAVOS
MONEDA NAGIONAL ($ 15.539,50 min.); "CESAR
Y JOSE :r..I;ELJEN" por un ill1jporte total de NOVECIENTOS DIEGISIETE Un, S'ETECIENTOS SE.
SENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTA.
VOS MONEDA NACIONAL ($ 917.762,"*0 min.) netc·
neto; "R.AIM1JNDO B. C. PEREZ" por IJn importe
total de CIENTO CUARENTA Y SEIS ~\nL PESOS
MONEDA NAClONAL ($ 146.000 min.) neto· neto;
"CHIAL VA HNOS." por un importe total de TRES.
CIENTOS TREINTA MIL OOHOCIENTOS NOVEI~L
TA PESOS MiONEDA NACIONAL ($ 330.890 mill.)
neto-neto; "SAN PEDRO HNOS." por un imports
total de CIENTO CINCUENTA Y OCHO J\ITI, OCHO·
CIENTOS PESOS MONEDA NAGIONAL ($ 158.000
min.) neto.neto.

gas~o

Asunto

"
"
"
"

2 _509-62
!?511-62
(2.590-62
2.H3-62
2.527-62

...

..... . .

31~832,-

. ..

"
.. . . ....
.. ... . . .. ""
. . .. . . . ...
"

31.723,,30.58],14.460,24.580,-

$ 133.176,Aprobar gasto
-

Sa1Zla Fe -

~Expte. N9 4.980/EH/1963. _

29 de abril de 1963.

19 - APROBAR el gasto de 8EREN'l'A Y TRES
Mn, XOYECIENTOR TREIXT A Y OOHO PESOS
l\IONEDA NACION AL ($ 63.938 min.), a que asciende la factura de AG1:;A Y EKERGIA ELECTIHCA,
en concepto de suministro de luz a la Escucla HoIb ar de Sel1ta Fe, durante los nte~es de j'.llio y agosto
de 1962.
29 - L\fP UT AR la suma de referencia a1 Anexo
28, Inci~o 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-Prin.
~ipal 54, P. Parcial 2(;7 del Presupuesto 1%3.
Aprobar !pseos

-

Expte. N9 4.515/D /1963. -

29 de abril de 1963.

19 - APROBAR el cn.lculo de gastos fijos e im.
preRcindihles con destino a las Reccionales ]l.fCdicas
;y Eseuelas Hogares de la Direcei6n Tecnica Gene·
ral de Escuelas Hogare~, cuyo detalle obra en la
planilla de hoja 2, con excepcion del rubro productos
quimiros ,cuya partida Re halla agotada.
29 - DISPONEH que tales partidas sean liquida·
das a favor de la Direcci6n Tecnica General de Es.
cuelas Hogares, con cargo de rendir cuenta.
:)9 - IMPIJ'l'AR el gasto total de CUATHO M:ILLONES CIENTO RES~XTA :r.r.n. QUINIEN'l'Oi:::
PEROS MOXEDA NACIONAL ($ 4.160.500 mill.) en
la forma illdicada a hoja 2 vta., por la Direccion Ge.
neral de Administraci6n.
Aprobaci6n organizaciO-l1 Direcci6n Tecnica Gel4e1'al
-<

Expte. X9 47 /P /1963. ~ 2 de mayo de 1963.

19 --I DEJAR SIN EFECTO las resoluciones de feeha 9 :r 2:) ue euero del corrieute ano, dirtadas en
los cX1Jeuienteb Xr08. 17/D/19(;3 JT 121/P/1963, res.
pectivamente.
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:l9 - APROBAR la organizaci6n de la Direcci6n
Teeniea General de Escuelas Hogares propuesta en e1
infol'l11e de hoja 27 a 53 y concretada en el organo gl'ama de hoja 26, con las madificaciones que figuran en Ia copia agl'egada a hoja 9 (expediente aculllulado NQ 5.682/D/ 11963).
39 - 1 DISPONER que Ia Direeci6n Tecniea Gene ral de Escuelas Hogares aconseje las medidas nece_
sarias para que Ia reform~ aprobada tenga plena vigencia.

Varios
Autorizaci6n
Comisi6n de alqlti/.eres -

- Expte. N9 7.082 / 1963. ~ 29 de abril de 1963.
A"CTORIZAR a la Comisi6n de Alquileres para eontiuuar las tratativas referentes a edificios escolares
a que hace l'eferencia en su nota de hoja 1 y en los
casos indicados a hoja 213.

809

del Decreto 856 ' 161, desde el 11 de marzo hasta e1
10 de agosto de 1963, a la empleada administrativa
de la Secretar:ia General, senora CARMEN GIMENEZ
de CA TRO de CHA1IORRO.
Servicios extr,aordinarios

- Expte. 1\Q 6501/1963.

~

1Q - A UTORIZAR Ia preestaci6n de servicios extraordinarios durante veinte dias hil.biles, a taz6;n
de tres horas tliarias, por parte de Ia agente de Secretaria General, senora 1IJiATILDE S. de ROMANO.
29 --' DIRECCION GENERAL DE ADMlJ.~IST RA
CION" procedera oportuuamente a la liqui daciou de
la retribuci6u correspoudieute a diehos servicios extraordinarios, eou sujeci6n a las disposieiones esta.blecidas en los artlculos 7Q y 89 del Decreto NQ 13.834
/ 1960.
Servicios extraorduMrios

- Expte. N9 7286 / 1963. Auiorizaci6n contratacion serVIClOS

-

BApte NQ 6.599 /P / 1963. 29 de abril de 19G3.

AUTORIZAR al Senor Presidente del Consejo Na_
cional de Educaci6n para contra tar 01 personal a que
~e refiere el articulo 1<;l de la resoillci6n del 19 de
abril ultimo, hojas 2.
Acto iniciaci6n de tos cursos
de fa Escuela de iUediQS A1tdJ<JviuUlles

-

Expte. NQ 8.317/ 1903. -

2 de mayo de 196;;.

DESIGNAH a la Directora General intCl'iI'a del Ins_
tituto Felix Fernando Bernasconi, senorita Martha
A. Salotti, para que en representaei6n del Cousejo
Nacional dc Educn.ci6n, haga uso de la palabra en el
aeto de Ia iniciaci6n de· los eursos de Ia Escllela de
:\Ledios Audiovisuales, que tendril. lugar 01 i del mes
en tmrso/' a las 18.30, en el local del establecimiento,
sito en la calle Agrelo N9 3231, de est a cludad.

t

Desigtr4aci6n
Calendario Escotar

-

Expte. NQ 4.311/U / 1963. -

2 de mayo ne 1963.

19 - DESIGXAR al senor inspecto de regIOn interino don CARLOS ALBERTO VEGA, para que en
representaciQn del Consejo Naeioual ne Educaci6n in tegre la Comisi6n Especial que teudra a su eargo el
estudio y redacci6n del Calendario Escolar para 1964
(Resoluci6n Miuisterial N9 2334 del 7-3_63) .
2Q --; CO~fUNICAR al lIEnisterio de Educaci6n y
.Tusticia 10 dispuesto en el punto 1Q de Ia presente
Te~ojuci6u.

SECRETARYA GENERAL
Licencia

- Exptl'. N9 4357 / ]963. -

29 de ahril de 19G:3.

COXCEIi'ER LICEXCIA por l\~lllltOQ pari iC1llal'es,
~In goce de 8uelt10, en ias conuieiones del articulo 27Q

29 de abri} de 196:3

29 de abril de 1963.

1<? - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlClOS ex_
traordiuarios durante ,einte dias habiles, a raz6n
de tres horas diarias, pOl' parte de la agente de Beeretarla General, senora MERCEDES :MAR'l'INA
CAL VO de FESCIN A.
2Q .......... DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'l'RA_
CIOX proeedera oportun~rrtente a la liquidacion de
la retribucic'\n eorrespoudieute a dichos servicios ex_
traordiuarios, con sujeci6u a las disposiciones establecidas en los articulos 79 y 8Q del Decreto 13.834
/ 196C'.

Sert'icios exnraordinarios

- Expte. NQ 7i85/I/ 196a. -

29 de abril de 1963.

1<? - A UTORJZAI't Ia pres taci6n de servi cios extraordiuarios duraute veiute dias h£lbiles, a razou de
tres horas diarias, por parte de l os agentes de Conmutador, senora OLGA R. de MORELLI y seilorita
lWRA M . GALLEGO.
2<? ---< DIRECCIOX GENERAL DE ADMI N I STRA CION procedera opotunamentc a la liquidaci6n de
la retribuei6n correspoudieute a dichos servicios extraordiuarios, con sujeci6u a las disposicioues estableeidas en los alticulos 79 y 8Q del Decreto XQ 13.834/
1960.
Servicios extMorr/.inarJos

-

Expte. N Q 6714/ 1963. ---< 2 de mayo de 1963.

. 19 - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlClOS extraorc1inarios durante veinte dias hiibiles, a r az6n de
tres horas diarias, pOl' parte del ageute de I nLenden_
cia, senOr DANIEL GARCIA.
•
-..,.;
2<? - DIRECCION GENERAL DE AD1fINI STRACIO~ proceder(l oportunamente a la liquidacion de
la retribuci6u correspondieute a dichos servicios ex_
traordinarios, con sujeci6n a las disposicioues ebtaLlecida~ en lo~ artieulos 79 y SQ del Decreto NQ 1;;.834/
1960.
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ordinarios, con sujeci6n a las disposiciones eatable.
cidas en los articulos 79 y 89 del Decreto N9 13.834/60.

Servidos extrlJOrdinarif)J
_ Expte. N9 7289/V /1963. -

2 de mayo de 1963.

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex·
traordinarios durante veinte dias ht1.biles, a raz6n de
tres horas diarias, por parte de la agente de Vicepre:;idencia, senorita IRIS MABEL LUCIA CAMOZZI.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procederi a la liquidacion de In retribucion conespondiente a dichos servicios extraordinarios, con
sujeci6n a las disposiciones establecidas en los ar.
ticulos 79 y 89 del Decreto N9 13.834/64.
COMISION DE HACIENDA Y ASU}'TTOS LEGALES
Servicios extrlXlrdi7lttritos
~

Expte. N9 7789/1963. -

29 de abril de 1963.

19 ~ AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS ex ..
traordinarios, durante veinte dias habiles, a raz6n de
tres horas diarias, POl' parte de los agen tes seiioJr
ALBERTO SATUE, senora M;ARIA YOLANDA G.
de BLANOH, MERCEDES BRUNO RAMAYO~ de
del CAMlPO y seiiorita CELIA AJ'viANDA ARBICO, en
la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales.
29 - DIREOCION GENERAL DE ADlUNISTRA.
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a elichos sel'viclos extraordinarios, con sujeci6n a las elisposiciones establecidas
fln los articulos 79 y 89 del Decreto N9 13.8iH/60.
INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE LA CAPITAL

Servicws extraord.inarios

C. E. 2 9

-

- Expte. N9 22.380/1962. -

29 de abril de 1963.

19' ---. IRECONOOER aos serviciQ'S e'xtraordiI1\arios
prestados durante veinte dias habiles, a raz6n de tres
horas diarias, a partir del 3 de diciembre de 1!162,
por parte de los agentes del Consejo Escolar 29, se.
iioritas MARTHA ELSA CA.TAL y MARIA 1'ERESA
RIUISEOH CALVET.
29 -1 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA.
CION procedera a Ia liquidacion correspondiente a
dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las dis.
posiciones establecidas en los articulos 79 y 89 del
Decreto N9 13.834/60.

Servicios extl'tJordillarios

-

C. E. 3 9

Expte. N9 3532/39/1963. _

-

29 de abril de 1963.

19 -1 REOOKOOE'R los serviclios e~traordinarios
prestados durante veinte dias habiles a razon de tres
boras diarias, a partir del 19 de marzo de 1963, pOI'
parte del agente del Consejo Escolar 39, sefior BE.
NIGNO PEREIRA.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADIM INISTRA·
CION procedera a la liquidacion de la retribucion conespondiente a dichos servicios extraordinal'JOs, con
sujeci6n a las disposiciones establecidaR en los artlculos 79 y 89 del Decreto T9 lil.83-!/ 60.

Servicios extraordinari<Js
-

Servicios extrlJOrdinarws

C. E. 19

,.... Expte. N9 6175/1963. -

29 de abril ele 1963.

19 - AUTORIZAR la preestaci6n de servicios ex.
traordinarios durante veinte dias habiles, a razon de
tres horas diarias, por parte del agpnte del ConE,ejo
Escolar 19, sefior .TULlO LONGO.
'29 - DIRECCION GENERAL DE AD::\IINIS1'RA_
CION procederi oporaunam,etne a la liquidaci6n de La
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones establ eci.
das en los articulos 79 y 89 del Decreto N9 13.834/60.
Servicios extMol'ainarias
-

C. E. 1 9

- Expte. N9 7130/1963. -

-

C. E. 39

Expte. N9 5214/39/1963.

~

-

29 de abril de 1963.

19 - AUTORIZAR la prest:l.ciOn de servicios ex'
traol'dinarios durant e veinte elias habiles, a razon de
tres horas diarias, por parte del ag:mte del Consejv
E. colar 39, sefior BENIGNO PEREIRA.
~9

-

DIRECCION GENERAL DE ADMI}''"ISTRACIO~ procedera oportunamente a la liquida<:ion de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extra·
ordinarios, con sujecion a las disposicioneR establecidas en los artlculos 79 y 89 del Decreto N9 13.83-+/ 60

_

2 de mayo de 1963.

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios. extraordinarios durante veinte dias habiles, a raz6n de
tres horas diarias, pOl' parte del agente del Consejo
Bscolar 19, seuor JULIO LONGO.
29 ---4 DIRECCION GENERAL DE AmIINISTRACION, pro::eder3. opcrtunamente a la liquida;:ion de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios (lztra-

Trttslddo

C. E. 6 9

-

-Expte. N9 975/69/ 1963.- 2 de mayo de 1963.
TDASLADAR, a su pedido, a1 Consejo Escolar 18~ I
a la cmp1eada administrativa clase "D ", grupo
dol Con!:iejo Escolar 69, scuoI'a GllACIELA Bf.;THE •
GHlO de IGLESIAS.

811
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S(!f'vicwr

C. E. 7 9

-

- Expte. NQ

exhdorrUnario~

18.806/1962. -

-

-

29 de abril de 1963.

19 RECONOGER los servicios extraordinarios
prestados por la senorita ANA LUCRECIA 'l'OSCA·
NO, agente del Consejo Escolar 79, durante veinte
dias habiles, a razon de tres horas diarias y a par·
til' del 2 de noviembre ~de 1962.
29 ~ DIREGOION GENERAL DE A.DMTNISTRA.
CION procedera. a la liquidacion de la retribucion co.
rrespondiente a dichos serviciois extraordinarios, COll
snjecion a las disposiciones establecidas en los ar.
ticulos 7Q y 89 del Decreto N9 13.384/60.
Sffrvicios extraorditMrios
C. E. 7 9

-

- Expte. N9 22.'126/1962. -

29 de abril de ] 963.

C. E. 149
-

Expte. NQ 6186-149.1963. -

Sffrvicios extraordinarios

-

29 de abril de 1963.

19 - AUTORIZAR la presLaci6n de servicios ex.
llaordinarios durante veinte dias habilee, a ~azon de
Ires horas diarias por parte de la agente del Con_
sejo Escolar 149, sefiora IRMA MARIA BR.A])WGLIA de SANCHEZ de LUCA.
29 - DIRECcrO
GENERAL DE AD1ilNHil'RACION procedera. oportunamonte a la liquidaci6n de
:a retribucion correspondiente a dicl!os sen'icios ex'
traordinarios, con sujeci6n a las disposieiones establecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 13. 34.60.
Servicios extraordinarios

29 de abril de 1963.

C. E. 89

-

19 RECONOCER losservicios extraordinarios
prestados durante veinte dias 1abiles, a raz')n do tIes
horas (liarills~ a partir del 19 de noviembre de 1Y62,
!lor parte ne los agentes del Consejo Escola.r 89, ~e·
Doras ANA I. B. de BARBERO LUCRECIA B. de
FOURCADE y seiiorita LIA I. EU.lEIRO
29 - DIRE CarON GENERAL DE AD:ilINISTRA.
OJ ON proccdera. a 10. liquidaeion de la retrihucioa col'respondiente a dlcho, servicio~ extr:::.orJinal'ios, con
Rlljeci6n a las disposiciones establecida3 en los ar_
tlrllJos 79 y 89 del Decreto 13.834·1960.

C. E. 81) -

19 -< AUTORIZAR la prestaci6n de serVlClOS ex·
traordinal'ios durante veinte dias M.biles, a raz6n de
tres homs diarias, por parte de los agenies del Consejo Escolar 89, senoras ANA r. B. de BARBERO,
L\1CREPIA B. de FODIRCADE y senorita LIA r. BU_
JEIRO.
29 -< LA DIRECcrON GENERAL DE ADMINIS.
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion
de Ia retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es.
tablecidas en los articulos 79 y 8<)< L1el Decreto N9
13.834/60.

-

Expte N9 22.236/1962. _

29 de abril de 1963.

S(!f'vicios extraordi1wrior

Ezpte. N9 6546/1963. -

C. E. 8 9

S(fTvicios extraordinarios

29 - DIRECCION GENERAL DE A.DMTNISTRA.
CION procedera a la liquidacion de la l'etribuci6 eno·
rrespondiente a dichos servicios extraordinal'ios, con
su.iecion a las disposiciiones establecidas en los ar_
ticulos 79 y 89 del Decreto N9 13.834/60.

~

~

-

I'? REOONOCER los servicios extraordinarioi3
prestados pOI' el agente del Consejo Escolar 79, sefior
RAMON PALACIO, durante dieciocho (18) dias ha·
biles, a raz6n de tres horas diarias y a partir del 3
de diciem bre de 1962.

-

Sen1icios extraordinarios

-

-

C. E. 209-

Expte. 1\9 23.~64-209_1962. -

29 dE. abril de 1963.

19 _ REOONOCER 103 servicios extraordinarios
prestados pOl' el agente del Consejo Escolar 209, se·
ilor OSCAR RENE CHITRANGULO, durante los
meses de noviembre y diciembre de 1962, de acuerdo
al detalle de hoja 5 vta.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMI~-.rSTRA
CION proceLlera a la liquidaci6n de la retribucion
COl'l'<'spondiente a dichos serV1ClOS extraordinarios,
con sujecion a las disposiciones establecidas en los
articulos 79 y 89 del Decreto 13.834-60.
,
Servicios extraordinal'ios
-

-

C. E. 209-

21.426-20.196~.

_ Expte . • -9 22.237/1962. - 29 de abril de 1963.

_

19 R,E CONOCER los servicios extraordinarios
prestados durante veinte dias habiles, a ra7.On de
tres horas diarias, a partir (leI 3 de diciembre de
1962, pOI' partes de los agentes del Consejo Escolal'
SR, Renoras' ANA r. B. de BARBERO, LUCRECIA
B. de FOURCADE y seiiorita LIA I. BUJEIRO.
29 $ DIRECCION GENERAL DE A.DMINISTRACION procedera. a la liquidacion de 10. retribuci6n
correspondiente a .Jicho Rervicios extraordinarios, eon
sujecion a Ia disposiciones establecidas en los ar'
tlculOR 79 y 59 del decreto X9 13.834/60.

19 _ RECONOCER los servicios extraordinarios
prestados pOl' los agentes dol Consejo E~colar 209,
sefior LUIS BLANCO Y senorita MARIA ELENA
LAVECCHIA, durante veiute dias habiles, a l'azon
de tres horas diarias y a partir del 3 de diciembre
de 1963.
29 - DIRECCION GENERAL DE AD1IINISTRACION procedera. a 10. liquidacion de la retribuci6n
torrespondiente a dichos servicios extraordinarioR
con sujeclOn a las disposicionos establecidas en lo~
ul'ticulos 79 y 89 del Decreto 13.834·60.

Expte.

0---;

29 de abril de 1963.
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Sen ic-ios extraordinarios

-

C. E. 20" ~

Expte. 1310-209_1963.

29 de abril de 1&6:1.

19 RECOKOCER los servicios extraordi!lal'io~
pTestaL10s pOl' los agentes del Consejo Escolar ~09,
senores LlJlIS BLANCO y OSCAR RENE CilITHAK_
GULO, durante \ einte dias hllbiles, a mzon de tres
horas diarias y a partir del 16 de enero de l!:Hi3 .
29 ~ DIRECCION GE ;rERAL DE ADl\IlNlfiTRACION procedera a la Jiquidacion de la retribllci&n
corre~pondiente a dichos
servIclos extraordinarios,
('On sujecio.1l a las disposiciones establecidas en los
articulos 79 y S9 del decreto 13.8340-60.

z6n de tres (~) hOras ,1iaria8, pOl' parte de las agentes de la Inspeccion Tecniea General de Escuelas de
Pl'ovincias (Z ona 1:).), sefioritas TERESA TORRI Y
CARMEN 'URSULA MARRAZZO.
29 - DIR.ECCIOX GE~"ERAL DE ADl\fL~ISTRA
CIOX procederfl opOl'tunalllente a la liquillaci6n dll
Ia retribuci6n eorrespondiente a dichos sel'vicios ex '
~raordinarios, con sujeci6n a las disposicioncs estul,lecidas cn los articnlos 79 y 89 del Decleto NQ
U83-! j60.

Direcci6n Tecl1.iea General de Escuelas Hogares
Serl,icios extraordinarios
-

Inspll~cci6n

Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Diversos
Servicios extraordinarios

-

Expte. 7783-1963.

~

2 de mayo de 1963.

19 - A'UTiORIZAR la prestaci6n de se:'vicios ext raordinarios durante veinte dias habiles, a razon
de h'es horas cliaria., por parte de las agentes de la
Inspecci6n Teenica General de Escuelas PUl'ticulal'e~
e Institutos Educativos D'iversos, seiioritas A X A
"ICTORIA VEXIXI y .TOP-BFL T.\. CLE~n;XCIA
ESCAL_\'DA.
29 - DIRECCIOX GE.iliR}.. L DE AD::\UXISTRAC10X procedel'<l oportunamente a la Jiquidaci{m de
la retribuci6n conesponL1iente a l1icho sernc;os ex_
traordinarios, con ~ujeci6n a las di~posicion e s esrubleciclas en los articulos 7 y 89 del decreto 13.S;H-uO.

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares
Serz'icios extraordinarios

-

Expte. X9 59840-1963. -

2 cle JIl¥l.yo de 1U63.

19 '---< Au'rORIZAR la prestaci6n de servicios ex traordinarios durante diez dias habiles, a razon de
tres horas diarias, pOl' parte de los agen tes de In
Repartition, seiiore JUAN l\IAN''GEL RODRIGUEZ
Y RICARDO PEDRO GO)IEZ, con fllllCiolll'S de cho_
feres, en la Inspeccion 'recnica General de Escllelas
para Ac1ultoe y 1Iilitares.
!29 - DIR,E CCION GE)''ERAL DE AD::IIIXL'3TRACION proceder[l oportunamente a la Jiquidaci6n de
Ia r etrihuci6n cOl'l'espondiente a dichos servicios extraordinario, con sujecion a las disposiciones est ahlecidas cn e1 articulo i9 del decreto 13.8;l-!_u J .

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1 {I)
Sert'icios extraordinarios

-

Expte.

6~60-1963.

-

2 tle mayo de 19UJ.

..
19 - A UTORIZAR la prestaci6n de SCl'vicios C-,traordinarios durante veintc (20 ) dias habiles, a 1'D-

Mendoza

-- Expte. 10.7i1-1 962. -

29 de ahl'il de H16:1.

19 RECOXOCER los servicios extr30rdinariOEl
pl'estadoH pOI' lOR agentrs de la Esclleh Hogar X9 16
de _:Mendoza, senores EXRIQVE LUI;;, LUIS GUl_
'TI.<lL, selloritas E)DfA MOYANO y A::IfELIA NIELLA, durante veinte dias hfllJiles, a raz6n fle tres
horas diarias r a partir del 17 de seticmbre dp 1902.
29 - DIREC'C'IOX GE-~RAL DE AD., uIXISl'RACIOX pl'ocedcl'a a la liquidaci6n de la retribuci&u
corre~jJondiente a dicho
servicios extraordina ri08,
. .
evn sll.JeclOn a la disposiciones cstahlecillas en e1
al Heulo 79 del Decreto l:}}'3-!-GO.
~

Serzicios eXfraordit:arios
-

-

Buellos Aires -

Expte. n .3DG-l!l62. -

20 de abril de 1%3.

19 HECO. TOGEH los serdcios extraonlinariM
prest ados en la Escuela Rogar N'9 11 de Ezeiza, Buenos Aires, POl' parte de los agentcs sciiol'es AMADOR SAX CHEZ, BERXABE BEXTANCOR Y \ le_
TOR BELETZKY, durante veinte dias b{lbiles, a razon de treB horns diarias y de eonlol'midad con el
detaJle que obra a f~ . 8.
29 _ DIREGClO~ GE. TERAL DE AD~IlXU;TRA
CION proeedera a la liquitlaci61l de la l'etl'ibuei6-:;
correspondicnte a dichos SerYlClOS extl'uol'dinarios,
con snjeei6n a las dispo~iciones estahlecidas en «1
artIculo 79 del Decreto 13.S3-1-60

Direcci6n General de Asesoria Lctrada
Servicios extraordinarios
7-'

Expte. K9 757;3-1%3. -

20 de abril de 1D63.

19 -; AUTORIZAR la pl'estacion de erVlClOS extraonlinarios durante veillte elias lu'thiles, a lazon
de tres homs diurias, pOl' parte de la agente de In.
Heparticii:<n, seiiora YOLAXDA I. :11. CIUZZO de
ISOLA, en la Direeci6n General de Asesoria Letracla .
29 - DIRECClOX GEXJ~RAL DE AD~lIXISTHA
CIO~
proccdel'a oportunamente a III liqllidacion de
la retribuciln correspon(licnte a dichos Rervicios extraordillarios, con sujeci6n a las disposiclOnes estu _
blecidas en los articulos 79 y S9 del Decreto 13.83-1-60.
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Direccion General de Ofieina Judicial
Edificio

-

1;J()

apto fiMs escolttres

-

Capital -

Expte. 15.D55·0-H162. -

29 de abril de H163.

19 _ DECLARAR no apto para fines escolares cl
edif icio de la ~ ane Lavalleja K9 15.11, provenientes
de la ~uce s ion pl'esuntivamente vacante de ,lolia A-:::iTOXIA D.\. I'lL A que tramita ante el Juzgado Nacional en 10 Ci\' il N9 6, Secretaria XI? 12.
·~9 __ DIRECCION GE~AL DE OFICL~A J UDICIAL pI·opondrll. como rematador de la finca a
que se rC'iiel'e el articulo 19 a la fil'ma Comi y Pini,
con domiciJio en la calle Cangallo N9 935, Capital
Federal.

el depositario judicial con moti vo del aearreo y gl1ardo. tIe los bienes 111uebles del Consejo I'etirados en el
aeto uel lanzamiento en el imuueble de la calle AI sina 173.1 (escuela N9 17 del DISTRITO E:::lCOLAn
:l9). Dicha (leuda, que en su totalidad alcanza la ~uma
de CIENTO TREI'TA Y OCHO :MIL TRESCIENTOS PEP-OS lIJ,jN. ($ n8.300.-) sera abonado pOI'
cl Consejo al c1epositario senOr Juan Carlos Vazquez
elentl'o de los sesenta dias de hOlllologadas la tl'an_
~aci6n de partes.
ch) Ninguua de las partes teudr:1 derecho ell adelante a formular a la contra ria reclamaci6n alguna
qne S6 relacione, en cualquier sentielo con el juicio
dEl desalojo del inmuehle de la calle Alsina ] 734-,
sito en la Capital Federal.

Direccion General de Administraeion
Edifido 110 aPto fines escolares
Capital Feder111 -

-

Expte. XI?

~;~.'i17-0-1061.

-

2 ue mayo de 1963.

19 ~ D'ECLAR"\R no apto para fines escolares el
inmueble de la calle Lugones ::-\9 .1712, Capital Fecleral pl'oveniente de la sucesi6n vacante de dona BENIGNA (BRIGIDA) }IACIA::; Yda. de MAR15lAS
que tramita ante el J uzgac10 N acional de Paz Lefrado N9 1.
,::9 _ DIRECCIO-:::i GENERAL DE OFICIN A JUDICIAL propondrii COmo rematador a la firma Bravo
Gamboa l'e1'l'al'i, con clomicilio ('n la calle Reconquis_
ia X9' 513, Capital Federal.

Aprobar

-. Expte. N9 4073-E-196:l. -

Exple. N9 6.13.1-1963 . -

29 de abril de 196:::.

al Apoderaclo
sefiol' :lIario Leandro 06ppola, para que en nombrc
y representacion del Consejo Nacional de Euucaci6n
·trausija el juicio quc ha promovido el sefior Ernesto
Alvarez . K!lez sobre desalojo de la finca uhicafla en
la calle Ah:ina 173.1 ue esta Capital, donde funciona_
ha la escuela X9 17 del DistJ'ito Escolar 39, bajo lah
siguientes .clUu8'ulas y condiciones:
a) La parte actora renunciara a todo reclamo que
tuviera dCl'echo a interponer y /0 demandar al Consejo Naeional de Educacion, pOI' deudas atrasadas
pl'oveuientes uel alquiler devengado pOl' el inmueble
de su propiedad sito en la calle Alsina 173.1 (donde
funciollaha Ia escuela NI? 17 del Consejo Escolar 39);
.como a~i tam bien a cualesquiera otra suma de cline1'0 0 indemnizacion relaciouada, directa 0 indirecta.
mente con ]a loeacion de referencia 0 con el juicic
de dcsalojb de que se trata.
,h) La parte demandaela, a su vez desiste de los
t"ecur~os elltablados con tal motivo ante la Suprema
Corte de Justicia de la Naci6n ("De Hecho", "Ex_
traol'dinario'" y de "Amparo "), sobre la base de
que las co. tas devengadas en el juicio ele desalojo
y sus illcidentes, dosde la iniciacion del pleito fl.
It'aves de su~ diversas instancia~, sean toeIas 50portadas POR SU ORDEN.
c) EI COIisejo Xacioual de Educac~6n Be hacf' car0'0 elf' In deu(Ia que tlehi<1amente acrec1it6 en autos
19 -

".

A l'TORIZAR, expresamente

~9

de abril de 1063.

19 ---J APR 0 BAR el gasto de TRERCIEXTOS
TBEIXTA Y TRES }ITL TRESCIEKTOS TREIN'l'A
P]~SOR COX CINCO CENTAVOS ($ 333.330,05) moneda nacional, a que ascienden las facturas de la
EMPRESA NACIONAL DE TELECmIUKICACIO_
NES, en concepto de servicios telef6nicos prestados
a divel'sas dependencias del H. Consejo, durante 10s
meses de uoviembre-diciembre de 1962 y enero -febl'ero de 1963.
29 IMiPl:T AR la suma de referencia al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Subprin_
cipal 5.1, p. Parcial 1759 del rreSupllesto de 19(i;~.

Aut01';zaci6n apoderado

-

~sto

ConCtt1'1'enci-a cursos de capacitacio71

-

Expie. K9 7884-1063. -- 20 de abril de 1963.

19 -< A UTORIZAR. 1a concurrcncia a los cursos de
capacitaci6n -Gupenisores-- que dicta el Instituto
Superior de Administraci6n Publica (I.S.A.P.) del Jefe de la Di\'ision Sueldos de lu Direcci6n General
de Administraci6n sclior CARLOS ALBERTO 1rAT_
TEO.
:29 - EL MEXCIOXADO fllncionario debed, pre3entar una deelamci6n jura(la ante la Direccion General en que l're:<ta servicios, ell la cual couRte el
horal'io de clases a los fille~ Lle la observanria del
alticulo :39 del Decreto N9 .1652-61.

Direceion General de planificacion y
Asesoramiento dle~ Edificacion Escolar
Aprobar planilla trabajos adiciv:males

-

D. E. 2 9

-

Expte. N9 2762-1063. - 29 de abril de 1963.
19 APROBAR la Plallilla de TrabajoR Adiciolla:ieR X9 1 pOl' 1a 8uma de OCHENTA C CINCO ~IlL
PE:~OS ($ Sii.OOO) moneda nacional, para las oura?
de reparaci.on del edificio ocupado porIa e<cuela N9
17 del Distrito E~colar 29, que realiza la firma HELYTO mr.\ R :\fANEP- :JfARZANO ~- Cia. ~.R.L.
')0 nrPl"r.\ R 1'1 gaoto en la forma indic!Hla :J.
ino,ia :3 por la Dirccciiin General (Ie Admini~tra(·i&ll.
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Aprobar trabajos adicionales
-

D. E. 2 9

-

Exptc. NI? 284-29_1963. ~ 29 de abril de 1963.
II? _ APROBAR la Planillu de 'l'rabajos Adicio.
nales obrantc a hoja 1 porIa surna de CIENTO SE·
SENTA Y oeHO MIL NOVECIENTOS CINOUENTA
PESOS (.$ 168.950) moneda nacional correspondiente
a las obras de reparaci6n que realiza la firma RONGIOXE liN OS. S.R.L. en el edificio ocupado por la
escuela N9 3 del Distrito Escolar 29.
21? - CONCEDER a la firma ROXGIO~TE ENOS.
S.R.L. un plazo de cuarenta (40) dias corrido , para
la terminftci6n de los trabajos udicionales a que se,
Tefiere el punto II?
31? - IMPUTAR el gasto cn la forma indicada a
hojll. 3 por la Direcci6n General de Administraci6n.
-

Aprobacion certi/icado de obTas
-- D. E. 17 9

-

-

Expte. 2357_1963. 2 de mayo de 1963.
11? - APROBAR el Certificado NI? 2 de Liquidaci6n Provisoria, Ley 12.91G porIa suma de QUI.
XIENTOS ETENTA Y TRES :r.IIL CIENTO CUA.
RENTA Y UN PESOS CON TREL,,\TA Y TRF.i:i
CENTA YOS ($ 573.H1,33) moneda nacional, corres·
pondien te a los trabajos de construcci6n del edificio
rle~tinado a Ill. escuela N9 1 del Distrito Esco]!:lr li9
que realiza la Ellllpresa M. DA YIDSON Y Cia S.R.L.
y disponer su liquidaci6n y pago a favor de 'la cita.
da firma.
21? - IM1PUTAR el gasto en la forma indicada pOl'
Direcci6n General de Administl'aci6n a hoja 11.

Intervencion

/

Expte. 4 93-D.1963. -

29 de abril de 1963.

Visto:
El articulo II? del Decreto ~9 2] 61 de fecha 21 de
marzo de 1963 por el que "se del egan en el ~linis·
terio de Educaci6n y .Tusticia las facultades y oblj.
gaciones emergentes de la Ley N9 13.064 (de Obms
Publicas), de conformidad con 10 establccitlo en el
articulo 29 de la misnro, en todo 10 refercnte are·
fecciones, remodelaciones y eonstrucciones nuevas
hasta un maximo de siete aulas en el ambito de la
cnsefianza secundaria y primaria. .El Ministerio de
Bducaci6n y .Tusticia y sus orgunismos jurisdiccionales quedan exeeptuados de las disposiciones del de_
creto N9 8495.61, sus cOlI1plementos y/o reglamentarios ".
El articulo 29 del decreto N9 2161 que dispone:
"el Ministerio de Educaci6n y .Tusticia ul'bitrara y /0
propondr{~ medidas de gobierno que tiendll.n a ape.
gurar una favorable evoluci6n de la situaci6n existente en materia de edificaci6n educacional ... ' '; y,
CONSIDERANDO:
Que para una soluciOn efectiva de los problemas
que afectan a los edificios escolares dependientes del
Consejo Nacional de Educaci6n. es imprescindible la
Bcci6n de un orgallismo tecnico de maxima eficacia;

Que la dificil situaci6n econ6mica.fillanciera ac·
tual del pais impone extremar las medidas tendientes
a lograr las may-ores economias mediante uua integral planificaci6n de las obI' as que realizau 01 Con·
sejo Nacional de EducaciOn y las Cooperadoras Es_
colares;
Que se hace necesario reestructurar el actual servicio de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a fin de adecuarla para el mejor cum_
plimiento del decreto NQ 2161;
Que el cit ado Servicio no cuenta con una organizaci6n eficiente y con la dotaci6n necesaria de personal para cumplir con sus funciones especificas· (fs.
9 y 13);
Que distintos aspectos de algunas obras realizadas
pOl' el Servicio de Planificaci6n y Asesoramieuto de
,Edificaci6n Escolar han provocado ultimamente numerosas den unci as y quejas, qne 01 Director General
del mismo atribuye a "falta de organizaci6n" y a1
"escaso personal" con que cuenta (fs. 13 y 37/41);
Que la aplicaci6n de la resoluci6n del 28 de marzo de 1962, Expediente 3.052.P.1962, que determina
el "personal pel'manente" del Servicio -declarando
al rest ante "personal excedente", en unos casos, y
"personal transitorio", en otros- di6 lugar a graves desinteligencias y dh'ergencias entre los agcntes
de la ex Direcci6n General de Arquitectura, como
se dOClillllE!nta principalmente en la Carpeta Especial
~.052·P.1962 y en el e).,'pediente NQ 32.724·D-1960;
Que en referenda a las dennl1cias y qnejas de que
se ha hecho merito en un considerando anterior) el
Director General del Servicio ha solicitado, en de_
£ensa de su honorabilidad y de la de los funcionarios a sus 6rdenes, "se practique una amplia illvestigaci6n sobr,e 108 procedimient09 objetados, a efecto
de que quede bien en claro la re ponsabilidad del
personal involucrado" (fs. 37 y 41);
Que todo 10 expresado en los considerandos que
anteceden indica la necesidad y conveniencia de pro_
ceder, urgentementc, a la reestructuraci6n del Servicio de Planificaci6n y Asesoramiento de Erlifica_
ci6n Escolar, tanto para ajustarlo a las disposiciones
,del decreto N9 2161.1963, como para eliminal' las
deficiencias apun tadas, sin perjuicio de las medidas
a 'que diercn lugar las prescntaciones del personal y
las denuncias y quejas en tril.mite;
Que Ia reestructuraci6n y las medidas subsecuentes, pOl' su propia naturaleza, deberan necesariarnente encomendarse a una persona ajena al Ser\"icio,
con caracter de Intcrventor, munida de atribuciones
suficientes para cumplir su cOlIliCtido en plazo pe·
rentorio;
POI' ello,
EL COKSE.TO NACIONAL DE EDUCACION, en sesi6n de la feeha,
RESPELVE:
19 ...., INTERVEl\TJ:R el Servicio de PlanificaciOn
y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a los fines
de su reestructuraci6n y demas objetivos seiialados
en los considerandos.
29 - FACUI,TAR al PrC1!idente del Consejo Naeional de Erlucaci6n a designar el .Interventor. con
cargo de dar cuetna al Consejo para su aprobuci6n.
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39
El Intel"yentor cumplinl su cometido en un
plazo no mayor de ciento veinte (120) dias contados
desde la fecha de la toma de posesi6n del cargo.
49 - La interventor no implica, por ahora, el re_
]evo de los funcionarios del Servicio de Planifica·
ei6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar, de sus
respectivos cargos.

a Ia senora JOSEFA MERCEDES ROMANO ile JI·
MENES, portera de la escuela NQ 3 del Consejo Eseolar 149.
2Q ---< PASAR a la Direcci6n General de Adminis.
trac i 6u, atento 10 solicitado a hoja 2 , . in fine" pot
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Ia Ca'
pital.

observacion

DesignaY interventor
.-

Expte. 7974-1963. - 2 de mayo de 1963.
APROBA~ la mlldida adoptada por el Senor Presidente del Con ejo Nacional de Educaci6n a hojas 1,
que dice:
"19 - DESIGNA E Intervcntor en ,el Servicio de
Planificci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar
a los fines senalados en la resoluci6n del Consejo Nacional de Educaci6n de fecha 29 de abril ultimo, expediente N9 ,1.893-D-1963, al doctor RUFINO JORGE
VARELA (L. E. 597.78,1, Clase 1918, C. Id. 1.533.159
Policia }'ederal)."
"29 - DEBE CUENTA al H. Consejo de acuerdo
con 10 determinado en el articulo 29 'in-fine' de la resol uciOn preci tada. "

-

D. E.

17~

a comisi.51; de servicios

y Biblioteca Estudiantit Nt;> 1 -

Expte. NQ 9.879 /P /1962 -

29 de abril de 1963.

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Naci6l1
deje sin efecto la observaci6n formulada a la reso.
luci6n de hoja 6 - "Destacar "en comisi6n de servicios" a la maestra de la escuela N9 20 del Distrito
Escolar 17\>, senora ELENA T. de PALAZZOLO, en
la Bibliotcca Estudiautil NQ 1 para desempenarse
como directora inlerina de Ia misma, atento a 10 ex'
puesto a hoja 18 y yuelta por el Departametno dd
Bibliotecas.

U bicacion tramitoria

Direccion General de Informacion Educativa
y Cultura
Expte. 6479-M_1963. -

D. E. 13 9 y Salta -

.- Expte. NQ 5.1,12/139/1963 -

Agente de enlace
-

-

2 de mayo de 1963.

DH:lPONER que el Jefe de In Divisi6n de Acci6n
Cultllral de la Direcci6n General de Informaci6n .E du·
cativa y Cultural, senor ROBERTO HUGO SONDON,
acttie como agente de enlace ante el Departamento de
Enseiianza Audiovisual del ~inisterio de Educaci6n
y Justicia, para facilitar la informaci6n destinada a la
"Revista Oral" de esa dependencia y tra tar todo 10
relaciouailo con la irrailiaci6n de ese programa radial
y la. del "Peri6dico Oral Escolar" por LRA Radio
NacionaL

APROBAR, de conformidad con la resoluci6u de
earacter general N<? 31 del 19 de octubre de 1962
Expte. XQ 16.859/(2), la ubicaci6u transitoria eu la
escuela N9 3,16 de Salta, en la vacante por pase de
Ja seiiora Dory E . A. ile Gonzalez, de la maestra de
g;rado X9 10 del Distrito EC1:lolar 139, senora IRMA
:M:AZZOCATO de BEREJNOI.

Ubiqacion trallsitoria
Mendoza y Misiones
-- Expte. NQ 5.851/11/1963 -

PubUtacio1~

tf1abajos aprobados en el Primer Congreso
Argeliti~o de Edttcadores, Medicos y Criticos

-

Expte. N9 3.987/1963 - 2 ile mayo de 1963.
19 DISPONER la publicaci6n de los trabajos
aprobados cn el Primer Cougreso Argentino de Educailores, }'Ledicos, Crlticos, etC'. sobre EI Niiio y la
Televis i 6 n , eu "El },1;onitor de Educaci6n Comuu' '.
29 ---< AUTORIZAR a la Direcci6n General de Iuformaci6n Educaiiva y Cultura para que c1esglose la
documentaci6n de hojas 1 a 11, a los efcctos del cumplimieuto de 10 dispuesto en el punto 19 de esta
resoluci6n .

ResoIuciones que conciemen ados
jurisdicciones

0

mas

. Traslado
B1~enos

_

Aires y D. E.

14~

Expte. N9 7.403 / 14Q/i963 - 24 de abril de 1963.
19 - TRASiLADAR, a su pedido, con bencficio Je
casa_habitaci6n, a la escuela l\9 33 de Buenos AireR,

2 de mayo de 1063.

2 de mayo de 1963,

APROBAR, de conformidad con la resoluci6u de
caracter general l\<? 31 del 19 de octubre de 196:3
(Expte. N9 16.859162), la ubicaci6n trausitoria en la
escuela NQ 111 de Mendoza, en Ia vacante 1)or re_
nuncia de la senora Maria A. U. de Manrique? (re.
soluci6n del 25 de m:arzo de 1963, Expte. N<? 12.53016~,
de la maestra de grado de la escucla N<? 185 de },[j.
siones, seiiora CLAUDINA CARUEN FUENTES de
MjAGLIONE.

R(Jtijical' medida
Chubttt y C. E. 49

-

_. Expte. N9 17,H9/0H/I962 - ~ de mayo de 1963,
RATIFICAR la medida adopiada por el Conseju
Provincial de EduC'aci6n ile Chubut (hoja 5), al dis.
poneI' que la maestra de la escuela l\9 24 ile Como·
doro RivadaYia, seiiora MARLA A.t~GELICA ABACA
do LEIVA, continuam prestando servicios en dicho
estahlecimiento, 'en virtud de haber desistiuo uel
traslado Ii lit e~cuela N9 27 del Consejo ERcolar 49,
acordado el 1 ue abril de 1962 (Expte. N<? 3.40 11(2 ),
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Permuta
Buenos Aires y C. E. 1 J9
- Expte. N<'> 6.015/11 Y BA';1963 de 1963.

2 de mayo

APROBAR la permuta acordaua entre las maestras
de grado de las escuelas K r08. 15 del Distrito Escolar 11<'> y 165 de 1I1ar (leI Plata, B1IEXOS AIREcl
(grupo "A"), sefiora ALBIX _\. A:\IAXDA SCOTTI
de OARDOS y seilorita GLORIA BAHBARAK, re~
pectivamente.
Com-ision de' sert'icios
Zona 1Q y Escttelas Hogares
-

~

Expte. X<'> 3. 7UI /C 1 1963 -

de mayo tll}. 1963.

DISPONER que la doetora AXGELA CCS'l'ODIll
SAN'l'UCHO, maestra de la escuela N<'> 2G2 de C6rdoba, preste servicios en comi;i6n en la Seccionai
Medica del Departamento de Asistencia al Escolar en
III DiTecci6n Tccnica General r1e Escuelas HogaTes,
con sede en la ciudad capital de dicha provincia.

Ubic.acion
Neuquen - Btt£lnOs Aires -

Expte. N<'> 3.172 IN/19/i3 -

2 ile mayo de 1963.

1<'> - EXCLUIR del personal transfeTido a la provincia de Xeuquen a la maestra COil funcioncs auxi·,
liare de la escuela K<'> 61 de dichs. provincia, senora.
MARIA DEL CARMEN SA~- HO:\fAX de ADHO\"ER.
2<.> - DISPONER que la In -pecci6n Tccnica Gene··
ral de Escuelas de Provincias, Zona 111-, ubique a l<L
senOl'a MARIA DEL CAR~J.EN SAX RO:\lAN un
ADROYER, como maestra auxiliar r1e direcci6n, en
escuelas de la ciudad de Bahia Blanca, B"LEXOS
All{ES, de conformitlad con los beneficio que otorga
la resoluci6n general N<.> 31 del alio 1062.
3<.> ~ HACER CONOOER la p)'esente resoluci6n al
Gobierno de la Provincia de ~ -euqucn.
U bicacio1ies
Zonas 1Q Y 2Q
,

_

Expte. K<? ].026/ S/1963 -

2 de mayo de U)(l3.

1<'> - EXCLrIR del personal transferido a la pro_
vincia de Neuquen al director de la eticuela X<'> 73
(3~ "C"), seoor GILBEHTO DEL H"LER'l'O ALBORXOZ.
2<'> - UBICAR, a Stl pedido, con ascenso de ubieacaci6n y Tebaja de dos jeraTqula~, como maeRtro de
grado, en la escnela N<'> 38 de :\Ierc des, !:-ian Luis
(1~ "A"), en la vacante pOl' ascenso de In . enora
Maria Z. Xo,ilIo de Estrada, al d;rector de la X<.> n
de Neuquen (311- "0"), seilor GILBEHTO DEL
HUER'l'O ALBORXOZ.
:W - APROBAH, de conformi(lad con cl Art. 3-[<'>
del Estatuto del Docente, las Riguientcs reincorporaciones:
LILA BERTA PA. TOR (Ie 1T.-ES, e" maestra de
la escuela "-<? lSI de ~nll Lui;,; (C. I. ;l.51~, Pol. !1e
~an Luis, clase 1911).

DELIA FELISA FUNES, ex maestra a cargo de
la secci6n de jardn de infantes de la escuela N<'> In)
de San Luis (C. I. 4.379, Pol. de San Luis, clase 1916).
BLANCA ELVA IGLESIAS de DAGFAL, ex mae~
tra de la cseuela :1\<.> 133 de :Mendoza (L. C. 0.950.7 9,
,lase H130).
4<.> --.; APROBAR las uhieacione del personal Teincorporado, que se menciona pl'ecedentemente, en las
esruelas de San LuiS, que se deterlllinan:
LILA BERTA PASTOR de FUXES, en la K<'> 37
de 10, ciudad de Ran Luis (W "A' '), vacante pOl' pase
,le Clara Baya de :llIendoza.
DELIA FELl A F"L~'"ER, en la X<? 130 de El Chor rillo (211- "A' ' ) , ,aeante pOI' pase d~ Eloisa Crespo
Blauca Elba Iglesias de Dagfal en la 56 de EI ,Tolc[ln
(3~ "B"), vacante pOI' camibio de funciones de Dora
Di Risto de Di Gennaro.
Autorizacion
-

Liga Argentina de Lttcha Contra el Cincer -

-

Expte. R<'> 5.937/Ljl963 29 de abril de 1963.
]<.> - ~10DIFICAR el articulo 19 de la l'esoluci6n
cle feeha 22 del corriente (hoja 3), en la siguiente
forma:

" A rTORJZAR D la Liga Argentina de Lueha Contra el Cancer (LALCEC) para que Tealice una colecla
en las escnelas dependientes del Consejo Nllcional de
E,lucac i 6 n , entre el 13 y 31 de julio pr6ximo.' ,
Renuncia y designacion miembros Obra Social
-

Expte. K<'> 3.509/ 0/63 2 de abril de H)63.
1<'> - ACEPT"\.R la renuneia que de los cargos de
micmhros titulareR de la Comisi6n Fisealizadora de
la Obra Bocial del Consejo Nacional de Educaci6n,
presentan los seoores doctor JOSE DARDO LEMCKE
y ATILIO AHMANDO SAYIXO, con feeha H de
febrero ultimo.
2<.> - D'ESIGNAR miembros titulares para integral'
la Comisi6n Fiscalizadora de la Obra Social del Con_
scjo :1\acional de Edueaci6n, en reemplazo de los renUllciantes menrionados en el primer pun to, al Jefe
del Departamento Abastecimiento, seilor RAUL 1IARIO GUILLOT y al director de la escuela para adullOR ~ -<.> del Distrito Escolar 3<?, sefior PEDRO FELIX
CANDIA.
:1<.> ~ PONGAS:E en conocimiento de la presente
resoluci6n a los miembl'os deRignados y al Consejo de
\,lministl'aci6n de la Obra Social del Consejo KaeioIInl de Educaci6n.
Leyes~

Decretos y Resoluciom4s del
Poder Ejecutivo

Mlinisterio de Edueaei6n y Justicia
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA,
DEPORTES Y RECREACIONES
Crease y se reglamenta su funeionamiento.
DECHETO - LEY K<'> 3.130
Buenos Aires, 29 de ahril de 196:1.
YT~1'O: 1n expel'iencia recolrida porIa Direcri61l
General de Educaci6n Flsica desc1E' 'U creaci611 pot
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-------------------------------]kcl'cto N9 5. '17, de feeha 1~ de ~eticl11bre cle H158,
"01110 asimiSllIo 111. labor cUl11plida pOI' los org11.ni:mloo
que la uuteccc1ieron eu 01 (iempo tle~de 1!J38; y
l'UXHlD'ETIANDO:
(~ue

111. erluc11.ci6n fjsic11., la recreaci6n y cl deportc,
('onforman un fen6meno social que gravita con cretiente intenRi,lad en 111. \'ida de 108 puehlos civilizacloR
e incide en el individua, pueR no s610 Ruti,ful'e intimas Jleccs'idades biol6gicas de movimicnto, s~no tame
hien aqucllas relacionadas con elevac1aR manifcstacionCR y 11.petenci11.s morales y eSl'iritu11.les del homhre,
siC'udo por ello deher del Estado prel<tar RU ayud11. )'
I'roDlover [lor lodoR lOR medios la ,Iifu i6n (10 ~\IS pretCI icaR j
Que 1'1 illei ...;o ::9 del articuln l:l (Ie la Ley X9 1,U:39,
,Ie org11.nizacion ,Ie los ministeriol< naci()uale~, e~(a·
IdeeI' ell forl1la expr('sa In (ompetcncia del .\Iinistcrio
(Ie Ellucaei6n y ,Ju8ticia en materia de Klucacion
I'i,i~n, ~III lin1itar sus facultarles a 10 cseolar;
que 111 Virecei6n Geueral de Educati6n Fl~ieu -(mico or!-:unisllLO de earader oficial eHpeciu\izado en
la conducci6n (Ie la Euueac i 6n Flsic8.-- no aticnd:)
tOJllO tlehiem laR previsiones de la ley, pOl' cuanto las
fUllciones que Ie fnC!'oll asignadas en oportnnidad de
~'11 ('r('aei6n He limitan a 111. enseiianza secunrlaria, nor_
mal y e"pccial oficial y, por extensi6n, a la educaci6n tecnicl1 y alp, enseiianza privada, pero puntuulizando !jue esta extension deriva de cOU\'enios entre
los organi~mos rcspecti,'os y no de nOI'mas e"presas;
que es tarea de Imen.gobierno reuuir en un nuevo
organiHDlo esas fllnciones, c1ando asi forma legal a
procellimicntos ya ronsagraclos ]lor el uso;
Que 0.1 lIlisll10 tiL'lIlpo y rlallo c1 carllcter peculiar
dl' la ('Rpceialitl'l(I, cs ton, eniente (lue dicllo Organ is3110 a-lima la,; funeiones que en cuanto a edn<'aci6n
I'isica ,Iel)en cUln;plin;e en In, enseiianza primaria, de
conf.(]l"]nirlau ('on el mlnimo de instltlec i 6n obligatoria
l))"C,>islo pOl' el articulo ()9 de la Ley ~9 1.,*~O;

que para atentler dehidamente a las prescri['cioues
d~' la Ley :,\9 HAil!) ya melltionada y proceder a una
racionalizacion adm'nistrativa de los ~ervicios, el
IlU("'O organi~JllO a crcarse lIehe contemplar entre sus
fllnciones las relacionadas COli la etllleaci6n fisic:1 de
todaR la~ depenupncias lIel l1inisterio de Educacioll
y .Tu~titia rlue hoy se ejcrcen pOl' mcdios diversos,
romo aSI tamhien la orientaci6n de la erlllcaci6n fisica en eJ pais -!IO~' parcialmc.nte asumilla pOI' 1a
attual Direccion General de Edueaci6u ri~ica en ,irIu,l de cOlncnio~ ~u~cripto~ con lo~ gobiernos lie varias provincias-, la prollloci6n (11.' 111. ellucaci6n lisica
. en 01 n1euio ~ocial, la interlllediaci6n entre cl EstadJ
.I" el lleportc -Hin Jimitar pOl' ello la libertad de laR
]Jer~ona~ inllivi<luale~ y juridicas- y la Tccreaci6n
('ll ;,:,cIlei'al;
(21l~ as:mi~1I1O in(ercf'lI 11. la aClJOIl que He per~igue
la ('urreda ("oonlin3ci6n d~ fUliciolles y servicios COli
el Con~(', ' o '\nr·iolllll ,I" Protecci6n <Ie :.rellore~, CUllforllle a· bs (lis]losi~if1l1es lIe h Ley "'9 15.~1l.
. POl' ello,
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EI Presidente de la Nacion Argentina,
DECRETA CON FUERZA DE LEY:
.\.l':itlllo 19 - Crc'a'C 111. Dirceci6n Nacional de Edu caci6n I'isiea, Deportes y Recreaci6n, bajo la dependcnria del :'Iinisterio de E(lucaci6n y Justicia y 0])1'('
la Lase de 111. Direcci6n General de Educaci6n Fisica
y (Ie las fllm.ioncs, servicios, inspecciolles y oficina3
relacionados con la Educaci6n Flsica y 111. llecreaci6n
del Const':o Xa("ional lie E'lucaci6n, riel Consejo Nacional de E(lucad6n Trcnica, del Sen:icio Nacional
de Euseiianza Pri ,'ada, de la Direcci6n General de
rll~ciianza .\rtlsticn, cOnlo tamhicn rle tollo otro or~all i~lllO !jue poscyera fUllciones 0 scrvicios de la na_
lmaleza indieada en el Departamento (Ie Estado mellcionado, los que pasar:lll a con:-;tituirla, excepei611 I.e·
' ha de lo~ que (lepenrlnll y formen partc de las Uni,('I",itln<lc, ~ar'jonales.
.\rt. :29 - La Direcci6n X'lctonal de Educnci6n }'i_
sica, Deportes y lleCl"eaci6n debera coorrlinar su labor
("on laH Direcciones Generales tccnico-docentes y con
la Dirccci6n • Taeional de Sanidad Escolar, para el
('v hal cumplimiento de sus funeione.s especificas y
I,ara asegurar los principios de illtegralidad de 111
c(lutal"i6n .v el de autoridall .
La r()l'erida coorrlinaci611 debera, asimismo, establc.
cer"e en forma pernrlnellte con los ConseJOs Nacionale" (Ie Educaci6n ~T de Educaci6n Tecnica y con cl
• 'ervicio Nacional de la Enseiian7.a Privada, )- aqucllo~
aspectos de la actividad de los lllencionado~ organisJUO,; l'rlovistos en sus normas constitutivas, que se
"inculen . con la Educaci6n n,ica, los Deportes y la
ltetl"caci6n, dl'heran contar con 111. intervenci6n y
ascHornmiellto rle la Direcci6n Nacional lie Edueaci6l1
Fhica, Dcportes y Recreacion.
'j,a nil,pcti6n Nacional de Euucaei6n Fisica, Deportes y Reere[tci6n COIl\'enrlrii ('on el Con~ejo Nacional
LIt' ]>rotccc i 6n de ::"fcllores, rlentro de 10 di~puesto por
la 1.1 y "T9 1.j.~ H, la coordillaci6n especifica de las
funei0ncs propias de arl1UOs organismos.
Art. :;9 _ Dependertlll de 1:1 Direcri6n Nacional de
Educati6n Fisica, Deportes y Recreaci6n los institutos nacionales de formaci6n del profesorado de 111.
e~pecialitlatl, los ceutros de educaci6n fisica y I'ccrea,ei6n, las instalaciones pennancntes de campaillem08
.Y totlos los I,ienes inn1uel)les del Ministerio de E<1u"ae'on )' Justicin y los contratados 0 arrendaclos pOl'
.'>1, <le~tinadOR a las pr:lctic-as tie la educaci6n fisica,
10" tlcportes J In recreaci6n y cI cHursionismo, como
a~' tallhi(:n aquellos que pasaran a integrar el nuevo
nrganismo como l'onsecucneia de la aplicaeion del ar11culo primero del presentp decreto-Iey
\rt . ~<;> ~ La Diret·ci6n Kacional ric Educa, i6n
Fi.,ica, Deportc~ y Recrcaeion tendd. funciOllCs ell
malcria e~colar, en materia social y comnnps
<lllllJas .
.\rt. [j9 --4 Herjn funeiolles de Ja Direcci6n ":IeiolIal de E'ducaci6n Yisica, Drportes y l1enl'aci61l, Cll
lUa(eria cscola":

a

11) Dirigir e ills]lecrion11.I' la ctlueaci6n fisil':I y la
rel'reatibn de los estahlcl'imientos tie pllseil:lnZa

\'rimaria, llIedia, lecllIea y artislica, en cl lllll:bito del Ministerio de EuuC!lci6n y Justicia;
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],) ,\sCsolur ::1 ~[inisterio (Ie Edutaci6ll ~' Justicia,
I.'n 108 awutos rela!ivos a la educacion .flsica,
a los ,]q,ortes y a la l'ecreaci6n 3', asimismo, a
los COllsejos ~acionales de Edu('acion, de Educacion 'l'ecnica, de Proteccion de ~Ienores y 0.1
::-icl'vicio Xacional (lc Ensciianza Pl'ivada;
C) _\Lender a la fOJ'lltacion, perieccionamiento y ac'
tualiza ,ion de 10d docentes de ec1ucacion fjsica;
d) C:c,tiouar y proT!1over lit conccsion de uent~, P:lra jlcrfcccionnmicuto doccntc, en el pajs y ell
el extl'an jero, ascsorar al ,Ministerio en Stl otor_
garu:cnlo, 0 it 108 l'OIlSC,jOH XatlOnale:; d() Edlll'ation, tlc Educacioll Tecnica 0 de Proteccion
L1c ~Icllores ,scgun corre~polldiel'c;
f') Atcnder n la ::l.llquisiciOn de maLl'riah~R Lle Cdllcac:6n fisica, tlcportcs y rccre!l('ion y disponer
HU distribl1cion a los cstablccimielltos oficiales
tIc en~ciiallza l'rimal'ia, mcdia, tccnica, arlistic,l
., sU1Jerior',
f) Deternlinal' cl u~o mcional lor parte de los
cstalJlcc;micntos cducati\'os de las illstalaciollcs
tic su ucpendencia ~' de las cediuas pOl' iustltuclones oficiales y privadas al 1Iinisterio cIo Education y Jllsticia;
g) Asesoral' a la~ au'ori(lades pcrtincntes en 10
aspectos ospccificOR dc laas eL1ifitaciones cscolare:--;
11 I PrOnIO\ 01' In con~litllcion de eluucs escolares
.\' eolc"ialcll, orioutalldo .y e~timnlallll0 su labor,'
,~) ()rgani:'ar, tiiriglJ' ~. i'o,mentar la realizaci6n
de cumpclicione~ deportivas escolares, coleglu-IC 6 e llltercolcgialcs 0 interescolareH, campamen ..
t08 edueaiivoR, colonias de vacaciones, excur ..
~:o!lisl1lo y del1l:'ts activiLlutles complementarias
de los estudiantes.
~

.\ l ~ , (jC? - ~. run l"llnciOllcs de la DirccdOIl Naciona.l
tIl' L lutacion, D(;]JorLeR y Hecreacion, CIl materia social:
u) _\.,l"l'lar 1aR llledida' conducentcs, ]ll'Ocunwd-o
jos ",d;u., pertincll es I am ello, a efCClOS de
pru:lIU\'Cr la efecti\ a dit'usion \le la recreation,
"It! la 1,rtltlicfI de los deportes, de las nctivida_
ties t1e excursion iSlIJo y vida en la naturalcza,
en los medios fabrilcs y ruraleH, C01110 asi tam·
bipn en la juveuwd escolarizada, para a,:egural'
U11a udecnada profllaxis del cuerpo SOCitll;
iJ) l',O;llO\'l'r y gesLionar ante los organ os pertilIcntcs dcl E6tado, In adopcion de uormns teudicnles :~ j arilitar y permitir la realizacion y
tonCUlTellci l n rculIioncR. compcticioncs u otras
lllanifestaciones cll1tura1CR vinculadas a la cdlJ.
cncion fisica, n los deportes y a la l'ecreaci6'u,
tanto en e1 pais como en el extrunjero;
c) ~\'tender ]a fOl'UlHCiOIl, perieccionamiento y aclnalizacioll de t6cnicOR de depol'tes y /0 recreacion y llevlar el registro pro£esional corrcspondicll tc;
d) .Proponel' al l'pcl('l' Ej~cutivo, pOl' intermedio del
31 il1i~terio lIe E(lucacion ~' .Justicia, y como or·
ganis11lo competplltp, In diRtrihucion de subsidios, reba as () eX<?l1CIOllCS lIl1J.)ositivas 0 do lusas,
Q (:ualquil'r otra forma de ayuda y cIe fomen tC'

a instiiurioneR u ol'ganismos depol'tivos, Lle ed ucaeion fisica 0 de l'ecl'eaCiOll, tanlo pl'l\'ados,
cO'mo provinciales 0 ll1\1nicipales y tambicn ase sorul' SOure la concesion por parte del Es(auo
de prcstamos a los refel'idoR organisllIos 0 inb_
tiluciolll'S;
e) Intcrveuir cn fUllc10n asesora on la instalaClon
y habilitacion de cstadios, ccntros de recroaci6u
campos de deportcs, gilllllasios y plazas de cdn·
cacion fiRica oficialos; pudiendo haccrlo asimismo. a l'eyuerimiento de parte, con rcspecto a los
pri vados;
f) .\slslir ll'cnica1l1cntc y prestaI' Hll colaboracion
a las inslillll'iones l'rl\'adas que 10 HoIil'itaren.
_\.It. 79 -

:::lCI'Ull tnmJJieu {ullcioncs de la Dil'cc('cion ~tlliOllal de Euucaci6n Fi~ica, l)cl'ol'lcs y Bc-

cl'eacion:
a) Hculizur COIl\'Cllio~, slljetos a la aprobacion dcl
finisterio de Education y .1u~ti('ja, COil lo~ goiJicrnos pro\'intia!es .y llIunicipaIes - y ateudor
a su posterior realizacioll- para la dil'ecci6n
y cjecucion armonica dc las actividadcs l'clat:.
\'as a la educaci6n fisita, a los deportes, y a 1 ~
recreacion y p:.lr:l el uso racional de las instala.
cioneR naciollalcs deh;;illudas a las actividades
monciolladas, para satisfacer de la mejo r maJJCl'a posible las llocesidades de la comunitlad
ell el tlmbHo cducati \'0 v social',
II) Pl'opender a la lJabilitacion de ccntros dc ed u.
cacion fisica y recreacion que lIellcn las nece eesidalles de Ia comunidad en el ambito educa ·
tivo y social;
c) l'l'opiciar y gestionar la consiruccion de ius tala_
cioncs destiuadas a la pnictica de la edllcacion
£i"iea, ue los dcporte , de la recreaciou, de lao
acti,ridadcs de canlpamentos y excursioniSlllo,
C0ll10 aluergues y rcfugios, y todo otro iipo de
instalaciones similares, ya sean uacionales, pro'
\'inciales, municipale 0 pri vadas;
(1) Progra11la\' y disponer Ia imjlresion de publicacionCH periol1icas u ocasiollales, relativas a aspectos tecn ieos e in [onnati vos especificos y proILlOver los acuerdos neccsal'ios para la traducciOl1, divulgatioll y canje de trabajos y pulllical.'ioncs nacionales y extranjeros,
e) l'rolllover ~' ostilT\ulal' la investigucion y csludio de los problemas de ia educacioll fisica, lo~
deportcs y la recreacioll;
f) Organizar el fUllcionamielllo dc bibliotecns, hemerotecas, cinCletas y de1l1(l8 ~et'\'icios cspecia .
lizados ,'
g) Heulizar campai'ias y aetoB de di \' ul gacioll de
10;; fines y mediol; tle la educnci.on fisica, los
tlepoJ'les y la recreacion.

.

J)estatase que las fUllciones a~igllatlas a la Dil'eccion National de Eclucaciou Fisica, Dcpol'tes y Retreacio" pOI' el prosen te Decreto_Ley tienen car!lc'
tpr enunciativo.
A It. 89 - l"acliltase al ~fiuiRterio de Educacion y
.Tusticia para COll\ euil' con los organi8111o~ e8tatalf'~
que luviereu a 'U cargo tareas silllilare~, h tfan. fe·
renda de los uienes muellles c in1lluebles, personal

BOLeTI
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-----------------------------------------------(!ue 1'1 Decreto X~ 'i.7SD/62, por el cual fue apro.
'hHln el plan de estu,lins de los Cursos aludidos prer-PriclItl'mcnl (', illll'Olll' la necesidarl (le que el titulo
el" ~\[a,;t 1'0 ::\orL1~ I ell Elucaci6n Yisicn lnfantil -que
~'e otorga a los ::dlllllno~ maestros llormales nacionales
que ~atisfagall la~ exigencias de dirho plan- sea
agrv, ·ldo a1 ,\ 'If"') ,lC In CompE'tenein de -los tHulos,
'llclll,'-('nllo!o ('11 los ca[litl\lo~ .v puntos pertincntes;

idas cle prl'~ul'll(.'sto afectaoHS a laR m'i~lllaR,
a cuyos fines eleyara al Poller Ejecutivo, con la intervrnci6n de In i"ecretaria de Hacienda, los proyec.
los Ill' dccretoK respectivos.
Plllj

Art. flQ - D6~ase estahlecido que las di posiciones
Ilel presente deerelo-lry lIO autorizan en modo alguno
rl allm~nto ele los nt'ditos fijados a lOR organisllWb
comprendidos ell este aeto y por tanto, s610 01 Poder
Ejccutivo autori'lar{l compensaciones de los mismos,
por laq tran~ferellcias (Ie .iuriscliccioJles que se dispu~ieran, todo' ello con aITeg-io al articulo 25 del Deereto.
l.e,\· 1\Q 10.582/62.
Art. lil. -
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Por 10el0 plIo y
.;;c ii'1)' ~[ini~tr o (lc

Ill'

alllerc10 a

]=rl'~('aci6n

aconsejado pOl' et
y .Jtu;;ticia,
10

El Presidente de Ia Naci6n Argentina,

.81 presen te dec rete-ley sera refl'endado

DECRETA:

pOl' los seiiores ~Iinistros :-;ecretari05 (le Estudo en los
Departamrnto8 de Educaci6n y Justicia, de Econolllia,
del Interior y de Defensa Nacional y firmado pOl' el
Fe~cr Sceretario de Hacienda.
Art. 11. - Comulliquese, puhllquese, dese a la Di·
1'()('ci6n General del Boletin Oficial e lm prentas y
arC'h'\·csl'.

G lJ I D 0
.\ Iherio Rodriguez GalfLD. _ Eustaquio
A. ~lt>Jlde7. D('lfillo. - .Tose ~1. A~tigueta.
~ EllriCJUC l~ll.lIch. Rum6n l'. Lcquericu.
I

DOOENTES
1 ~TATr'r() . -

Se mndifica parcial:-lleute el anexo ,
de cOlUpe ~encia de los titulos docentas, habilital1tes
y 8upletorios, aprobados POl' Decreto 8.188/59,
J)El'HETO ::\Q :~.:l :3:2 . Buenos Aires, :115163.

, 1STO: (~ue en el Anexo de lu Comptencia de 10"

titulo" dcclarudos dotl'ntes, habilitautes y supletori03,
lh'l Decrcto ::\Q 8.188/ j!l, reglamel1 tu rio de lu Ley 1±.H:~
~Estututo del DocentCr-, Capitulo II "Para la Eu·
",~nu. a ~Lec1 in", pun to :n "Educac;6n :r'isica", figura C01ll0 titulo doreute el de Profesor de Edu('aci6"
j'i"5e:l, sill 'jue cl misltlo reuna lOR requisitos e:,igido:<
[lM ~I urticulo 1:l9, iuc. ll) tle la citada ley;
(lilt' ell similar xituu('i6n se encuentra cl de ~raes.
' rl~ ,1l' .t;(luC'[t~i6n Fisicn, (jue J'jgura como titulo hahi!ilnldl' en 01 Capitulo 11, punto :11, del Alleso tlel
i),'C'rpto :\9 S.1S8/.i!), citn,lo pre('cdetnelllente, ~.
('(L\ ~·.!DEn).. ::\DO:

los diversos di<-t(,lllcnes prollucidos porIa Co.
lllisi6n l'Cl'lllaucnte del Estatuto del Docente, Dil'ec.
('i6n (.cnerul de 1:dueuci611 l'siea ~. Dil'ccci6n Genel'ai
ilc .\sunlos .Juridicoe" llcpl'ndientcs del 11inisterio cle
E,lul·a,·i6:1 ~. .Tusticia, aeon. ejun la supresi6n de lor,
]"(>fcrillns tHulos puru el ejercil'io (le la c1oCl'nc~a;
QUl'

. Qne 10" Inslitutos .Tacionall'~ (le Edncacion Fisicu,
c>"lablcc:llIientoR suprJ"iores de l'nseiiawl.n destiuuclof>
a In fOJ"n1ari6n de pl'ofesores cle la especialiclud para
la cnseiiallza m,nd;a, pre\'io estudio conjunto con los
elCt1ll:·tamontos t<"nicos dl'l alullillo Departamento de
Estuclo, illduycron cn gu plan de e~tud!o" un CIlfSO
fle Especializaci6n c1(' ~lae~tros Norltlale~ en Educn('i{'l1 Jo'ip.ic·'l Tnfantil, ante la fundamcntal ncecsida.l
<1., In;.:n:1· 1'1 llIPj'" 'llllien' () rll' ]a en~E'iianzo. de c~,a
u:<il:llutl1J":J l'n el lIlVI'l de la en~efianzn l'rimo.ria;

Aniculo 1Q - Ruprimese el titulo docente de Pro .
fesor elf' Educaci6n Fisico. y el habilitante de ~lae~_
tro de F.dncuci6n Psica, del punto :n (Educaci6n Fi.
s'ca ), Cnpitulo II (para la En, efianza Hedia), del
An ('xo de In CompetenCia de lOR tHulos declarados
decc:ltcs y sUl'letorios, arrol;ado por Decreto 8.188/5D.
A ,·t. _9 - Inc!li:,eRe rome inciso f) tlel Capit ulo T
(panl los eRtallerirniento~ dependientes del Consejo
Xacional ch' 1:tlucaci6n), punto 1 (escuelas comunc~)
del .\ lI('XO de la Competeucia de los titulos declaradoil
cloreJlt<:.~, hahilitante~ Y Rl'pletol'ios, apl'obado pOl' De.
..' ,·eto XQ b.lS"/.')fi, el siguientc :
" f) Pal'(l ~raestro Bspecial de Educacion }'isica.

Docentes: ~raest 1'0 Normal I'n Educaci6n Fisi .. a Jnrantil, PI'oreRor _Tormal Nacional de
I~d u('ari6n Fisica, Profesor Jl\acional de Edu.
caci6n Fisica.
IIabilitantes: Maestro de Gimnasia y Reerea.
c:6n, ~rae~l 1'0 de Gimnasiu y Esgima del Ejer"
cito, Oficial dl' GilJll!asia y Esgrima del Ej"r.
cito.
SU1l1etorios: Maestro Xormal Xacional, )Jaes,t l'O XOllnal l1egicnal".

.'-rt. :l9 - ]lIc>lllye5c como inciRO h) del Capitulo I
( l, nra lu~ cst: 11ecimientos c1epcn(lientes del Conscje
)1[[(·i0I1al clc E,luc<1('i6n ) , pun to ~ (cseuelus hog-areR)
11:,1 Al1exo lll('llcio:1ado en el articulo precedeTlte, el
9iguiente :
"i, ) Para

:'\fncstro Especial de Educaei6n I-'isica.
Los ll1i~ll os titulos inl1icallo~ l)ara las eRcuelas
comun('s' '.

Art. ·IQ - In cluyesl' cumo ineiKo f) del CapHulo I
,I·a,.a 1"" C'~'n]'lecimi\'lJto" clcpendil'llteR del ronsej~'
~~ III· io'ml dl' E,luC(ll' i6n ) pnll to -l (escuelas de elJSc,
;i:ln.1l Ilifl'rellC'iada) del Anexo al caul se huee refe.
r( nei,l pn 1'1 arlll·ulo 1Q c1el presente ,1 crrl'tll, ('1 ~i·
,niellte:
"r) ral a ~racstro Espeeiul (le E·lncaci6n Fisic!l..
LOR miSlllos t]tulos ill(licados para IRS e"cuelas
r01l1uTIPs' '.

Art , .W - "\grl-:.>,ltSC como titulo ~ul'letorio, en pri·
" , t'~I.llill' ,ell el Capitulo II (para la ensciianza
,I', in J. "Ullt" :\1 (EfluClll'i6n }'i~j('a) ti!'1 .\nexo rle
Cnmprtcncia de titulo.; clcc'laraclo, l](lt·entc~, halJilitall'

BOLU'IN DEI. CO"! E]O N,\CiO. 'AL DE EDUCACION Nil

82 )

'lC(, ~.

pl

:-;u'letr r't',
iguipi ():
"~r:.p, 1'0

"'TI:'fll)~t<1o

ptH

De('l'rto .'0
. ,,,). ,1 "0/-0
'" J ...

"orn1!I' ell E.!llrnciOn FiRica Infuntil",

- lq~I'(.;.,a~c n continuacion (leI ~('gllJldo ptldel titulo Depurtalll,{'nto riP .\plie:lI' ;6n de ]a~
];,r'ucla~ J. 'ol'lI1ule~, corre,pollcliente nl Capitulo II (para b (nReiianzn media), llel Anf,'n (Ie Competecllia de
]0', tit1l1os tlpchtrarlos do('cnt( '. hnl,ilit~n(('R ,I' sup10torios. del rual yn s~ ha hecho mencion, In Cjue siglle:
.\ -, fie;>

I'l'nf)

ll't'~

titulo" ;llilic'l\(lns pnm las e~cuelus
,leI ('onsejo ,-acionnl de Etlu"acion",

l'OJllun('~

Ad, e;> EI l'rCsel,te deneto ,1'1'6 l'cfl'en(la,lo 1">1'
el f-PilOl' "[ini,t '0 !"r'Ct'etal'io en e1 Dl'pUl'tamel.to ,If'
E,luc-nc,'611 ,\" ,Tusticin,

Art 1;e;> -, COllllJl1iquc.,c, puhlirJuei'e, d,;se a 1a Dircccion o ('11 ('ral ,h, I Boletin Oficia1 c Jmpl'cntas y aI"
r'lthesf',

G rID 0

"Excepto ('n 10 que I'c"pec'a a E<lucncion }'isic:"
para ellyn c.,pccialilla.1 Sf' cnllsider:tl':'lll los JIlISEs f'ojlia fiel cle lag re~olllCloncs aJopladas

22~

Alherto Rodl'i!-(uez GU1:11l

'"

TnI' e' ('flllRejo Xucional de Edmari6n,

•
:r-facario Cuestas Acosta
Recretario General
COllsejo Xucional de Edllcaci6n

\
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BUENOS AIRES, 13 DE MAYO DE 1963

"Estab/eeese q1;e los aetOJ de gobierno eJcolar (leyes, decretoJ, reJoiucioneJ, dispoJicioneJ, etc.) que se inserten en el
BOLETIN DEL CONSE]O NACIO, TAL DE EDUCACION, se te1Jdr,Jr: POl' sujicielltemente 110lificadas a partir de la
/eeha de JII publier/eion, y 10J Jeiiores direc/ores y je/eJ de IllS diJ.'infas depel7d<!'aci.H deberd'l lomar, en 10 que leJ COIllpda, las medidaJ felid-iellteJ para aJeglirar el fiel cumplimielllo de aq1te!ioJ. CorreJponde a,'1111iJmo a los senores directOTeJ y jefes manleneT 01·ganizada. al dia y a dispoJiciol> desu peIJonal, una co/eeeion completa del Boletin·'. (ReJoludon del 10 14157. - Expte. N~ 11.108IBI1957).

Inspecdon Teccica General
de la Capital
Reintegro a ta doc-alicia
-

d~

Escllelas

D. E. Y

aetil'a

D. E, J9-

Epdte. N'" 6.484/1<)/1963. -

UbhacioTl

8 de m:lyo de 1963.

REINTEGRAR a la dccencia activa a la maestra con
funciones auxiliares de la escuela l\! 11 del DiHrit') Escolar I."', senorita ERCILIA ROQUE Y autorizar a la lr;specdon Tecnica General de Escuelas de ]a Ca!,ital a
ubicarla, prevIa intervencion de la r,;spccliva Junta de
Clasificacion.

-

Expte. N9 18.192/8 Q/1959 . -

APROBAR la ubicacion en la escde!a Nt? 19 del Di\t'ito Escolar 39 , en la vaCante por jubilaci6n de la senora
Dara Rolla de Macer::., de Ja maesrra e:,p~cial de ].1bo'es,
senora ARTEMISA ALMA ALBERTI de CHIARELLI.
Dejar Jtn efecio nombrami. ';:0
-

D. E. Jr-

Expte. N':> 4.344/3'1/1963. Desoeupaeion vivienda

-

-

~xpte.

D. E. 10

NQ 7.251/1 Q/1963. -

-

9 de mayo de 1963.

CONCEDER plaza hasta el 31 de agosto proximo al
senor SIMON BARRAL, ex portero de la escuela NI> 19
del Distrito Iscolar 1Q, para desocupar la vivienda Que
habita en el local escolar.
Feeha aceD impoJicion '11·ombre eJeuela

-

-

D. E.

Expte. NI> 7.131 /20/1963. -

2~-

6 de mayo de 1963.

- 19 - DISPONER que el 19 de julio proximo a las
16.30 tenga lugar el acto de imposicion del nombre "Alejandro Carbo" a -Ia e3cuela N9 18 del Distrito Escolar 2Q.
29 - DISPONER que el senor Vocal, doctor NATALIO J. PISAN(' haga usa de !a p.llabra en dicho acoo,
en nornbre del ( :nsejo Nacional de Educacion.

8 Je m:yo de 1963.

6 de rna),,) de 1963.

1(1 DEJ AR SIN EFECTO el nombramiento como
maestro de grade de Ja escuela N'I 21 d~l Distrito Escolar 3 9 , efecruado el 13 de junio de 1962" ~xpte. N9 8.546
1962, del senor OSCAR SANTANGELO (L.E. 4.334.672,
clase 1927), quien presen:ta la renunci.:t sin haber tornado posesion ,iel cargo.
2':> - INCLUIR la vacante de maesttO d~ grado existente en la escuela Nt,> 21 del Distrito Escolar 31!, en el
proximo llamado a con~urso de ingreso en la docencia.
3Q - DAR intervencion a la Junta de Ciasiflcaci6n , )1,
;a los efectos de la devolucion de los document03 que
sohcita el recurrente.
No haeer lugar pedido de reincorpo l 1cion
-

D. E. 5<'-

-- Expte. N9 2.845/L/1963. -

8 de mayo tie 1963.

NO HACER LUGAR al pedido de reincorp')ra~ion que
formu h la ex mae~tra de grado de 1a e .uela NQ 9 del
DimitO Escole.r 5", senora MAidA TERESA PAULUCCI

- - -o"',....-- - - - - - - - - - - - - - - - - -'!)t:1I'''''lll'rUl :a; C:CIl"RjJ::]O

1~1I: c: n:n~ 1\~

-

-

D. E. 6 9

Exp:e. NQ 7.787/6/1963. -

8 de mayo de 1963.

UBICAR de conformidad con el punto IV de la Re·
glamentaci6n del articulo 24 de la Ley i4.4 73. en la es·
cuela NO 5 del Distrito Escolar 6 Q (P' categoda), en la
vacante por traslado del senor Manuel Rodriguez, al Se··
nor MARIO SCARDAP ANE, designado director de la
NQ 20 del mismo Distrito por resoluci6n del 19 de
abril de 1963 (Expte. 5.006/63).

Cantrata

-

D. E. 69

-

Expte. N9 17.965/6Q/1962. -

9 de mayo de 1963 .

APROBAR el contrato de locaci6n suscripto por el Di'·
rector General de Asesorla Letrada, en represcntaci6n del
Consejo Nacional de Educaci6n y la senora ELOISA G.
MORITAN TEZANOS PINTO de BERGADA MUGICA
en su carkter de apoderada de D. JUSTO BERGADA
MUGICA, por el inmueble sito en la calle Boedo NQ 193~;
de esra CapitaL, donde funciona la escuela NQ 23 deL
Disrrito Escolar 6 Q y que obra a hoja 159 y vuelta.

Ubicacjon

-

D. E. 69

Expte. NC) 7.132/6 9/1963. -

-

9 de mayo de 1963.

UBI CAR en la escuela N(> 5 deL Distrito EscoLar 6Q,
cn la vacante producida el 13 de diciembre de 1962 por
fallecimiento de la senora Dominga Briamonte de Paita,
a la maestra de grado deL mismo establecimiento, senora
LIVIA HA YDEE FERNANDEZ de RODRIGUEZ DE
ANCA, en disponibiLidad por refundici6n de secciones de
grado, y aprobar Los servicios que prest6 en La NQ 9 del
D istnto EscoLar 6 9, cn la que fue ubicada transitoriamente.

Permuta
-

D. E. 79

Expte. NQ 5.663/7 Q/1963 . -

-

G de mayo de 1963.

APROBAR la permuta acordada entre los maestros de
grado de las escuelas Nros. 5 y 6 deL D istrito EscoLar 7 9,
senores ALFRED O MIGUEL FISCHER y VICTORIO VI·
BERTI, respecrivamente.

-

Expte. N9
ACH~)TAR

D. E. 79

4.429/7~/l963.

-

8 de mayo de 1963.

con anterioridad a La fecha en que haya
dejado de prestar servicios, La renuncia presenrada pOl'
la maestra de grado de la escuela NO 7 del Dis orito Escolar 79, senora BEATRIZ GIORDANETTI de FABETTI
(L.e. 3.077.895), por razones de familia.

LL/j

-

9 de mayo de 1963.

29 APROBAR la planilla de trabajos adicionales
(hoja 3) por la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 148.800) moneda nacional, correspondiente a las obras de reparaci6n deL edificio ocupado por la escue\a N9 17 deL D istrito Escolar
79, que realiza la firma ANTONIO SABBATINO.
30 - IMPUTAR el gasto en La forma indicada a hoja 5
por la DirecC;i6n General de 1\dministra-ci6n.

,

Ubic,lcion
-

-

D. E.

8~-

Expte. NQ 13.946/8 9/1962. -

9 de mayo de 1963 .

19 DEJAR SIN EFECTO la ubicaci6n del senor
JUSTO PEDRO V AJELER como portero de la escueLa
NQ 9 del Distrito Escolar 8 Q, con beneficio de la cas a habitaci6n.
2 9 - UBICAR como portero en la escuela: NQ 9 deL
Distrito Escolar 8 9, con beneficio de La casa habitaci6.n,
aL portero de La escuela NQ 21 deL Distrito Escolar 8Q,
senor JOSE T ACCONE.

Lioencia
-

D. E. 89

Expte. NQ 5.492/C/1962 -

-

9 de mayo de 1963 .

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 8 de oc'ubre ultimo, recalda en el expedienre NO 5.492/ 62 por
la que se acord6 licencia: con goce de sueldo por el termino de 6 mese.s a partir del 2 de mayo pasado. a la
maestra de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 8Q, senora
ELSA OLGA ROD RIGUEZ de TREPAT, en raz6n de
no haber hecho uso de la misma por los motivos que
se fundamentan en estas actuaciones.

T-raslado

-

l~ v

1Q - APROBAR las planillas de rrabajos suprimidos
y compensatorios (hoja 112) por la suma de CUARENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS S 42.471,86)
moneda nacional, correspondientes a las obras de repara·
ci6n que realiza la firma ANTONIO SABBATINO en
el edificio ocupado por la escuela NO 17 deL Distri;o
Escolar 7Q.

Rell1~lIcia

D . E. 79

Expte. NQ 2.980/7 Q/1963. -

-

.c UU\...1\\"'l Vl~

Gastos

de LEONARDI, por no satisfacer las prescripciones del ar·
tlculo 34(> del Estatuto del Docente.

UbiCdc;.on

un

D . E. 9 9

Expte. NC? 7 .919/9 Q/ 1963. -

-

6 de mayo de 1963.

1Q - TRASLADAR a su pedido, con beneficio de la
(asa-habitaci6n, a la portera de la escuela NQ 16 del
Q
Dis;~ito Escolar 9 , senora SINFORIANA LEONOR FALCON de MARANZANA, a la N9 10 deL :nismo D istrira Escolar.
2" - DISPONER que el senor SANTIAGO MARA. 'ZANA continue prestando servicios en Ja escu,.l.l r-"-' 16
del Distrira Escolar 9 Q, aunque habite en la escuela NQ 10.
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Toma de pOJesiOn

-

Traslado

D. E. lOP-

Expte. NQ 5.858/101'/1963. -

9 de mayo de 1963.

AUTORIZAR al senor RODOLFO LUIS BELLOTTO,
designado maestro de grado de la escuela N Q 18 del Distrito Escolar 101' (resoluci6n del 23 de noviembre de 1961,
expte. N Q 25.075/1961), a romar posesi6n inmediata
del cargo.

D. E. 13 9

-

Expte. NQ 23.210/131'/1962. -

9 de mayo de 1963.

TRASLADAR a su pedido, Con beneficio de la casa-habitacion, a la portera de la escuela NQ 11 del Distrito
Escolar 131', senora ALICIA CLARA D'AMATD de CALO,
a la similar NQ 10 .de la misma jurisdiccion.
Disponibilidad

Smnario
\

D. E. lOP

-

Expte. NQ 18.344/101'/1961. 1I'

-

-Expte. NQ 6.458/161'/1963. 9 de mayo de 1963.

APROBAR 10 actuado en Su aspecto formal.

21' - CONSIDERAR al personal de Ia escuela NQ 6
del Distrito Escolar 101', exento de responsabilidad en los
hechos que se denuncian en estas actuaciones, sobreseyendo la presente causa administrativa.

Dec/arar en disponibilidad

D. E. lOP

-

Expte. N Q

-

-

8 de mayo de 1963.

CREAR dos secciones de jardln de infantes, uno en
cada turno, a partir del 1Q de abril ultimo, en Ia escuela N Q 22 del Distrito Escolar 101', y asignar con tal fin
los respectivos cargos de presupuesto.
Intervencion eooperadora
-

-

D. E. 129-

Expte. NQ 8.502/1963 -

-

D. E. 17 P

Expte. NQ 6.026/171'/1963 . -

-

6 de mayo de 1963.

- 1I' - DECLARAR en disponibilidad (articulo 201' del
Estatuto del Docente), con anterioridad al 14 de marzo
ultimo, al maestro de grado de la escuela NQ 16 del D istrito Escolar 17 9 , senor CARLOS CORDEYRO MARMOL,
por supresion del turno intermedio del citado estable'
cimiento.
21' _ DAR intervencion a las respectivas Juntas de Clasificaci6n, a los fines determinados en el articulo 201' del
EstatutO del Docente.

6 de mayo de 1963.

INTERVENIR la Asociaci6n Cooperadora de la
1I' escuela N9 4 del Distrito Escolar 120, en vir_ud de los
antecedentes acumulados en expte. NQ 23.054/62 y estas
aduaciones.
21' - FACULTAR al Consejo Escolar 12 9 para designar el interventor que debera cumplir su mandato en el
tf!rmino de noventa dias, previa convocatOria de asamMea para designar nueva Comisi6n Directiva.
] ustiIi caei On

-D. E.

8 de mayo de 1963.

DECLARAR en siuuaci6n de disponibilidad (articulo 201'
del Estatuto del Docente) al maestro de grade de la
escuela N Q 10 del Distrito Escolar 169 , senor NESTOR
MARIA LORENZETTI, el que quedani sobrante como
consecuencia de la refundicion de una secci6n de grado
y dar intervencion a la Junta de Clasificacion respeCtiva
para la correspondiente propueSla de ubicacion.

Creaei011

5.757/109 /1963.

D. E. 16P

Atttorizaciol1
-

-

D. E. 189_

Expte. NO 6.203/181'/1963. -

8 de mayo de 1963.

AUTORIZAR al senor Juan Carlos Perez Sarre, designado (por concurso), maestro de grado de la escuela NQ 2
del Distrioo Escolar 189 (resoluci6n del 7 de marzo ultimo, expediente NQ 1. 733/1963) , a tOmar poses ion de
su cargo una vez dado de baja del servicio militar que
ew! cumpliendo.

1~-

Denegar pedido pr6rroga" desocupaeion 11itlienda

-

Expte. N Q 9.409/121'/1962. -

9 de mayo de 1963.

19 - DAR por no presentada la renuncia al cargo de
maestro de grado de la escuela NO 22 del Distrito Escolar 121', presentada por el senor HECTOR ELLI, y autorizarJo para que se reintegre a su cargo.
21' - JUSTIFICAR, sin goce de sueldo y al solo efecto
de reguJariztlr su siluaeion las inasistencias en que haya
incurrido', desde el 8 de agosto de 1962 y hasta la feeha
en que se reintegre a su cargo, el maestro de la escuela
NQ 22 del DlStnro Escolar 121', senor HECTOR ELLI.

-LD. E. 189

-

Expte. N9 5.498/18\>/1962. -

-

8 de mayo de 1963.

NO HACER LUGAR al pedido de pr6rroga
1I' formulado por el senor MODESTO PINAL, para desocupar la vivienda para personal de servicio de la escuela
NQ 20 del Dimito Escolar 181'.
29 - PASAR las actuaciones a la Direcrion General
de Ofidna Ju dicial, a sus ef'ctos_
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ucencia

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 14 de Febrero ultimo, Expte. 17948-1862, por la que se ubic6 en
la escuela NQ 14 del Distrito Escolar 41', a la maestra
con funciones auxiliares de la NQ 13 del Distrito Escolar 19, Senora MARIA ELINA MONTENEGRO de QUESADA ZAPIOLA, en disponibilidad, por transforma.eion
del establecimiento en escuela de doble escolaridad y
volver el expediente a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital, para que ubique a la nombrada.

Jose Salas, corresponde a la escuela NQ 5 del DiStrito
Escolar 199 y no a la similar N9 6 de dicho distrito,
como por error de imprenta se consigna en el Suplemento del Boletin N9 147.
21' - NO HACER LUGAR a la medida: propuesta
por la Junta de Clasificacion NQ 2 referente a la inclusion en el presence concurso de la vacante de maestro especial de musica existente en la escuela N Q 6 del
Distrito Escolar 131'.
39 - APROBAR el concurso N9 73 de ingreso en la
docencia (expediente 19.026/61) lievado a cabo en la
CAPITAL FEDERAL, en jurisdiccion de la Junta de
Clasificacion N9 2, pira cubrir dos cargos vacantes de
maestros especiales de musica.
4 9 - NOMBRAR en un cargo de maestra especial de
musica de las escuelas que se determinan de la CAPITAL
FEDERAL, a las siguientes personas con titulo de Profesora Superior de Piano y Armonia:
MARIA ESTHER CAIRO, 1. C. 2.5 78.538, dase 1924,
escuela N9 11 del Distrito Escolar 19 9, vacante por pase
de Magdalena T. Rodriguez Costa.
ELSA RODRIGUEZ de CORTI, 1. C. 1.311.866, clase 1917 (con servicios anteriores, hoja 16, 3er. parrafo);
escuela N9 5 del Districo Escolar 199, vacante por jubilacion de Jose Salas.

Ubicacion

Nomina de vacante

D. E. 20
-

Expte. N9 6.730/20 9/1963. -

9 de mayor de 1963.

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 6Q, inciso I, de la Ley 14.4 73,
punto V de la Reglamentacion, a la maestra de la eSGUela NQ 16 del Distrito Escolar 20 Q, senorita BEATlRIZ
GRACIANA GARCIA HARDOY, por el termino del
curso escolar 1963.
Dejar

Sin

eleero resolucion

D. E. 1Q Y

-

Expte. NQ 4 .525/41'/1963 -

49

-

6 de mayo de 1963.

Junta de clasificacion N9 3

D. E. 9 Q y 149
-

Epte. NQ 6113/9 9/1963 -

6 de mayo de 1963.
UBI CAR en la escuela NQ 20 del Districo Escolar 9 9
(turno tarde), en la vacante producida el 19 de octubre ultimo, pOr cambio de funciones de la seJiiora
Luisa Lascano de Garda, a la maestra de grado, senorita AURELIA TERESA GIROTTI, designada (resolucion del 7 de marzo ppdo., Expte. 452/1/1963), para la N9 3 del Distrito Escolar 141', donde no pudo. tomar posesion por enCOntIarse ocupada la vacante que Ie
fuera asignada.
Ubicacioll

-

D. E. 17 9 Y 169

Epte. N9 6710/161'/1963 -

8 de mayo tLe 1963.

UBICAR en la escuela N9 14 del Disurito Es(;olar
17 9 (turno manana), en la vacante producida el 31. de
mayo de 1960, por traslado de la senora Esther Chernavsky de Klimann, a la maestra de grado, senorita:
PASCUALA HERMINIA VARRONE, designada para la
N9 5 del Districo Escolar 169 (resolucion del 21 de
marzo ultimo, expediente 888/1963, donde no pud o tomar posesion por falta de vacanoe por refundicioIlL de
grado.
Aprobacion concurso N9 73
Junta de clasilicacion N9 2

-

Expte. NQ 6498/1963 -

8 de mayo de 1963.

19 - HACER CONSTAR que en el llamado a concurso NQ 73 de ingreso en la docencia, la vacante c!e
maestro especial de musica producida por jubilacion de

Expte. NQ 7.405 ./ 1/1963 -

Capital

6 de mayo de 1963.

19 - PONER a disposicion de la Junta de Clasificacion N9 3 por intermedio de la Inspeccion Tecnica
General respectiva, la nomina de vacantes que se detalla
a fs. 1 y 2 de estas actuaciones, debiendo ser' rubricada
por el senor Secreta rio General.
29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion NQ 3
comunique a las restanoes Juntas la nomina de vacantes
de conformidad con 10 establecido al respeCto en el Estatuto del Docente.
39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la
necesidad de que se de amplia publicidad a la nomina
de vacantes que acompana, a los efectos de facilitar la
presentacion de solicitudes de traslado a los docentes interesados.
N ombramie1ltos

-

Junta de clasilicaci6n N9 3

Expte. N 9 6.200/ 1963 -

Capital -

9 de mayo de 1963.

19 - APROBAR el concurSO N9 45 de ingreso en
la docencia (Expte. 40/61) efectuado en la Capital Federal (Junta de Clasificacion N9 3) para cubrir dos (2)
cargos vacantes de maestros especiales de escuelas para
adultos.
2Q-NOMBRAR en un cargo de maestro especial de
radiotelefonia de la escuela para adultos 6 del Distrito
Escolar 7Q , en la vacante por crcacion (Nota 397/A/1952),
al senor PEDRO RAMON ROJAS (1. E. 5.719.478, clase 1926), con certificado de aptirud expedido por la "Asociacion Radio Instituto" (aucorizado a funcionar por Decreco del Poder Ejecutivo NQ 57.291, delIS de setiembre de 1961 ) , y titulo de Maestro ormal Nacional.
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39 - NOMBRAR en un cargo de maeStro especial.
de television de la escuela para adultos N9 1 del Distrito Escolar 14 Q, en la vacante por creacion (Expte.
NQ 29.110/1960), al senor LUIS JOSE BELLONE
(L. E. 4.155.335, clase 1935), con drulo habilitante de
Television y Certificado experto en reparaciones de TV.
Soliei"., denegacion observacion
-

Expte. NQ 2.406/1/1963 -

6 de mayo de 1963.

PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, a los efectos de las aclaraciones del caso con respecto a las contradicciones senaladas por la Comision de Didactica entre las clasificaciones que se consignan a hoja 69 y 73 -y a hoja 70 y
74, respectivamente.

Imposieion nombre
}tNdin de in/antes NQ 2 Expte. NQ 6.114/V/1963 -

8 de mayo de 1963.

1Q - MODIFICAR la resolucion recaida en Expte.
6. 114./V/1963, Con fecha 2 de mayo ultimo, en el sentido de que se resuelve imponer el nombre de ATHOS
PALMA a una escuela 0 Jardin de Infantes tie la Capital Federal, dependiente de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital.
2Q - DETERMINAR que el nombre de ATHOS PALMA se imponga al Jardin de Infantes N Q 2, propuesto
por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la
Capital, en ceremonia a celebrarse el ella 7 de junio,
aniversario del nacimiento del musico y educador a qui.en
se rinde homenaje.
3Q - DESIGNAR a la Vocal del Consejo Nacional
de Educacion, senorita ADOLFINA R. RISOLIA, para
que haga: usa de la palabra en el acto oficial de imposicion del nombre ATHOS PALMA, al Jardin de
Infantes NQ 2.
DenegM pedido de ,ei,neorpoMeion
Expte. N'" 24.379/RJ -

Autorizaei6n
Buenos Aires -

Expte. N 9 32.181/G/1959 -

6 de mayo de 1963.

AUTORIZAR a la senorita MARTA -GUENIN (hoy
senora de NEMETH ), reincorporada en un cargo de
maestra de grado por resolucion del 27 de junio de
1960 (hoja 14). (articulo 34Q) y ubicada en la escuela
N 9 66 de Buenos Aires en el primer movimienco de
personal del ano 1960 (Expte. NQ 11.495/1960), a tomar posesion del cargo en el presen:e curso escolar.
Asignar /ullciones ,4ltxiliaMs
-

Buenos Aires -

Expte. N9 1.987/BA/1963 -

8 de mayo de 1963.

ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curSo
escolar a la maestra de grado de la escuela N9 42 de
Buenos Aires, senora PAULINA ELSA BLANCA TRIPODI de CARRICABURO, y ubicarla transitoriamenre en
el mismo establecimienro.
Licencia
-

Buenos Aires -

Expte. NQ 3.815/1963 -

8 de mayo de 1963.

CONCEDER LICENCIA por aSuntos particulares, sin
goce de sueldo, 3rt. 27 9 del Decreto 8.567/61, a la
por~<era de la escuela NQ 222 de Buenos Aires, senora
SARA GIMENEZ de ERRECALDE, desde el 19 al 30
de noviembre de 1962.

2 de mayo de 1963.

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion
inrerpuesto por la senorita ERNESTINA MARIA ROSSI y
previa notificacion disponer el archivo de las presences
actuaciones.
Per17l4neneia en aetividtJd
Capital Expte. 4.562/1/1963 -

Iv.spe'ccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1\1)

8 de mayo de 1963.

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion deje
sin efecto la observacion formulada a la resolucion de
hoja 76, siruacion de la senora LILIAN BEATRIZ TELLO
de MONTOYA, atento 10 manifestad o por Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital a hoja 82,
Direccion General de Asesorla Lerrada a hoja 84 y Comision de Hacienda y Asuntos Legales a hoja 86/87.

-

-

Capital -

Expte. N Q 28.017/1957 -

-

Ael<H'aeion clasiiieaciolles

Licencia
Buenos Aires -

-

Expte. NQ 3.036/63 -

8 de mayo de 1963.

CONCEDER LICENCIA por asuntos particulares, sin
goce de sueldo, art. 27Q del Decreto 8.567/61, desde e1
20 de noviembre de 1962 al 18 de mayo de 1963,
a la portera de la escuela N9 17 de Buenos Aires, senora IRENES ALFONSO de RODRIGUEZ.

8 de mayo de 1963.

AUTORIZAR a la Inspectora Tecnica Seccional de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital,
senora BERTA ELENA VIDAL de BATTINI, a continuar en la categoria activa (articulo 53 9 del Estaruto
del Docente), a partir de la fecha de vencimiento de
la autorizacion que Ie fue concedida por resolucion del
9 de noviembre de 1960 (expediente 30.3"6/60).

SumMio
-

Buenos Aires

Expte. NQ 23.458/1961 - 8 de mayo de 1963.
19 - ACEPTAR la excusacion formulada en autos
por el Inspe~tor sum.uiante, senor LUIS ALEJANDRO
FERREYRA.
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20 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 1", a designar sumariante y secreta rio para instruir el sumario dispuesto en
esras actuaciones.
Creacion
Catamarca -

-

Expre. NQ 3.772/63 -

Pr6rroga jur.cion(flS auxiliares
-

-

Expte. NQ 4.424/C/1963 -

6 de mayo de 1963.
Autorizacion
-

eJecto comision de servtcws
-

-

CatamArca -

Expre. NQ 20.443/1963 -

8 de mayo de 1963.

Exp:e. NQ 23.17l/1962 -

-

Catamarca -

1Q - RECONOCER al senor JUAN REYNOSO como nuevo propietario del local que oeupa La escuela NQ 96
de Cordoba: y liquidar a su favor Los aLquilere~ cocrespondientes.
2° - PASAR a la Direccion General de Administracion para que proceda aL reajuste de Los alquiLeres que
devenga eL local de la escuela NO 96 de Cordoba, de
aeuerdo con eL An. 12 de la Ley NQ '15.775.

8 de mayo de 1963.

1° - RECONOCER como adminisrradora judicial de
sucesion de D. DANIEL RIOS, propieraria del local en
que funciona la escuela NQ 275 de Caramarca, a la
renora TERESA BERTA BREPPE de RIOS, y disponer
se liquiden a su nombre los alquileres adeudados, a parrir dell ° de seriembre de 1960.
2° - DISPONER que la Direccion General de Administracion proceda a reajusrar los alquileres de referenda
de conformidad Con 10 establecido en el arr. 6Q de la
Resolucion de Caraeter GeneraL NO 2163.
Permanencia en actividad

-

Cordoba -

Reconocer

Expte. NO 30.337/60. -

-

9 de mayo de 1963.

Alquileres: liquidaci6n
-

-

Cordoba -

AUTORIZAR a la maestra de La escuela NQ 484 de
Cordoba, senora FELISA ELVIRA VALINOTTI de IGARZABAL, a ocupar la Casa~habiracion del director en
forma proviso ria y hasta tanto se designe titular.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 9 de enero
ultimo (hoja 5).

-

8 de mayo de 1963.

PRORROGAR por el termino de un ano, las funciones auxiliares que en la escuela NO 87 de Cordoba,
desempena la senora ILDA ZULEMA PHILIPPON de
AOSTRI.

CREAR dos secciones de grado en el rumo de la
rarde, en la escuela NO III de Catamarca y asignar mn
ese fin los cargos respecrivos de ptesupuesro.

Sm

Cordob.:z -

Catamarca -

Expte. N. 81508/1963 -

9 de mayo de 1963 .

AUTORIZAR a continuar en la categorla activa (Art.
53° del Estatuto deL Docente), a partir de La teeha
en que se notific6 de que ha cumplido las condiciones
requeridas para la jubilacion ordinaria, al siguiente personal de las escuelas de Catamarca, que se determinan:
AIDA NYMIA ORTIZ LEIVA, maestra de la N9 65
(Expte. NQ 7.494/63).
MARIA ALCIRA MAGALLANES de LEIVA, ma.estra
de la NO 57 (Expre. NO 7.498/1963).
MARIA INES OVEJERO de CORDOBA, maestra de
la N9 96 (Expte. N9 7.499/1963).
ALBA ROSA CIPITELLI de AVELLANEDA, maestra
de la N9 96 (Expte. NO 7.500/1963).
MARIA AMALIA ARGERICH de GARCIA, maestra
de la N0 57 (Expte. NO 7.501/1963).
OSV ALDO ARMANDO CUB AS, maestro de la NQ' 284
(Expte. N9 7.534/1963).

Expte. NQ 21.492/C/1962 -

9 de mayo 1963.

Cre~ion

La Rioja -

-

Expte. NQ 3.770/1963 -

6 de mayo de 1963.

1° - CREAR dos secciones de Jardin de Infantes en
la escuela NO 114 de La Rioja y asignar con ese fin
los respeCtivos cargos de presupuesto.
2° - PASAR las actuaeiones a la Comision de Hacienda y Asuntos Legales para que se expida sobre el
punto 30 de la propuesta de £S. 14.
Traslados
-

-

La Rioja-

Expte. NQ 9.858/1962 6 de mayo de 1963.
19 - Al'ROBAR la transferencia de un cargo de
maestro de grado, dispuesta por la Inspeccion Tecnica
Seccional de La Rioja, por resultar inneeesario, de la
escuela N9 67 (2~ "C") a la NO 5 5 (3~ "D"), ambas
de su jurisdicci6n, vacantle por rsaslado de Sandago
N. Maza.
2° - DESTINAR a los conCUrSos de ingreso en la
docencia, los cargos vaCantes de maestro de grado y de
maestros especiales de Manualidades y de Musica no utilizados en la presente reorganizaci6n, cuyas n6minas se
detail an a fs. 261/62 Y fs. 262 respecrivamente.
39 - DESTINAR a los concursos de ascenso de jerarquia, los (drgos vacantes de vicedirector y de diree!or
no utilizaJos en la presente reorganizaci6n, cuyas respec-
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rivas nominas se consignan a fs. 263 y 264 de estas acruaclOnes.
4Q - DISPONER que la Direccion General de Administracion proceda a practicar las afectaciones y desafectaciones de cargos que corresponda, de conformidad con
las medidas adopradas en la presente reorganizacion.
5Q - APROBAR los traslados a las escuelas de LA
RIOJA que se determinan, de los siguiemes MAESTROS
a pedido de los interesados:
NELDA MARIA ESTELA SANTILLAN de LECCO, de
la 127 de Ciudad-Capital a la 39 de La Ermita (ambas
2" "A") vacante por creacion (Expte. NQ 25.645/1961).
NICOLAS OCTAVIANO HERRERA, de la 192 a la
37, ambas de Ciudad-Capital, 1" "A", vacante por jubilacion de Isolina Barros Reyes de Valle.
IRMA ROSALVA SANTILLAN de D'ALBANO, de la
127 (2'l- "A") ala 192 (l'" "A"), ambas de Ciudad-Capital, vacante por pase de Nicolas Octaviano Herrera.
MARIA LUISA DEL VALLE GUZMAN de CHACON,
de la 54 de Vargas a la 177 de Ciudad-Capital (ambas
l" "A") vacante por renuncia de Maria M. C. Bazan de
Lanzillotto.
LIVORIA BLANCA LIDIA PERALTA, de la 151 de
Chamic"al (l'" "A") ala 127 de Ciudad-Capital (2'i- "A")
vacame por pase de Nelda Maria Samillan de Lecco.
ONDINA DEL SOCORRO FLORES de CARRIZO, de
la 151 de Choamical a la 175 de Ciudad-Capital (ambas
1'-' "A") vacame por jubilacion de Marta S. de Flores,
ROSA COCH de RIVERO, de la 136 de Chamical
(1" \'A") a la 186 de Lorna Blanca (2'" "A") vacame
por pase de Aurelia 1. R. de Juarez.
MARINA BARRERA de ILLANES, de la 18 de Villa
Union a lao 189 de Puquial (ambas l" "A") vacame por
creacion (Expte. 7.54511961).
RAMONA ROSA MORALES, de la 69 de Paganzillo a
la 6 de Vichigasta (ambas 2" "C") vacante por pase de
Maria B. de Orquera.
MANUELA ANTONIA RISDON, de la 8 de Villa
Castelli a la 6 de Vichigasta (ambas 2" "C') vacante
por pase de Nelly de las Mercedes Herrera.
. NICOLASA DAMIANA ALCARAZ, de 1:1 161 de Esracion Desiderio Tello a la 14 de Chanar (ambas 2'i- "B")
vapnte por pase de Maria A. de Gomez.
ROSA ZENAIDA LABAQUE de BUSLAIMAN, de la
64 de Pituil (1" ".B") a la 56 de Talamuyuna (2'i- "B")
-vacante por pase de Blanca 1. Peraltl.
RAMONA ROSA GODOY de SCAGLIONI, de la 2
de Mailigasta a la 107 de San Miguel (ambas 2'-' "B")
vacame por renuncia de Luisa R. de Molina.
CECILIA HAYDEE MORENO de MARTINEZ, de la
11 de Villa Bustos (1" "B") a la 164 de P. de la Quebrada (2" "B'" vacante por crcacion (resolucion del
13 de diciembre de 1961, Expte. NQ 25.645/1961).
MARIA MERCEDES VERA ALANIZ, de la 42 de Estacion San Solano (2" "C") a la 182 de Quebrachal
(3'-' "C") vacame por pase de Baudillo Mauricio Oliva.
TOMASA ESMERALDA POBLETE, de la 179 de Miranda a la 1 de Los Sarmientos (ambas 2'i- "B") vacanre por jubilacion de Martha A. de Arias.
NIRIA DEL VALLE MAYSEN, de la 65 de Campana
il la 3 de Nonogasta (ambas 2~ "B") vacantt! por pase
Lie Maria E. B. de Cordoba.

829

ALDO RUPERTO RECABARREN, director de la 224
de Los Oros (P. U. "B") que acepta rebaja de dos jerarquias como maestro de grado, a la 27 de Ulapes (2"
"13") vacante por ascenso de Custodia Elena Zorrilla c.e
Farias.
FELIPE BENEDICTO ORMEN'O, de la 143 de Alpasinche (2" "B") a la 28 de Guandacol (P' "B") vacante por jubilacion de Armando Herrera. '
ELIAS OSCAR BUSLEIMAN, de la 108 de Banado del
Pamano a la 55 de Las Catas (ambas 3" "D") vaCante
por transferencia de cargo de la escue1a 67.
TOMAS ARTEMIO ORTIZ, de la 143 de Alpasinche
(2'-' "B") a la 198 de San Bias (3'i- "B" vacante por
pase de Olga F. de Bustos.
CARMEN ESTELA DAVILA de PEREZ, de la 93 de
Salta (P' "A") a la 3 de Nonogasta (2" "B") vacante
por pase de Amadora M. de Barrera.
NORMA PRINCIPE. direccora de la 131 de Salta
(2'" "B") que acepta rebaja de dos jerarqu l3S como maestra de grado a la 20 de Patquia (1" "B") vacanre por pase de Nicolas Herrera.
69 - UBI CAR definitivamente en la escuela 54 de
Vergas, LA RIOJA (1" "A") en la vacame por pase de
Maria Luisa Guzman de Chacon, a la maestra DANIELA
CATALINA COVACICH de D'ALESANDRO, reincorporada poe resolucion del 4 de junio de 1962. Expte. numero 7.139/D/I962.
7Q - APROBAR los traslados Con ASCENSO DE
UBICACION, a las escuelas de LA RIOJA que se determinan, de los siguiemes MAESTROS, a pedido de los
imeresados:
MARIA ANGELICA MERCADO, de la 32 de Cebollar
(2" "B") a la 10 de Machigasta (2'i- "A") vacame por
pase de Ines E. Maza.
MERCEDES DEL VALLE CABRAL BARROS, c.e la
12 de La Banda (2" "C") a la 56 de Talamuyuna (2~
"B") vacante por pase de Luisa V. de C6rdoba.
ANTONIA ESTHER LABAQUE, de la 69 de Paganzillo (2'i- "C") a la 122 de Barrio de 'Galli (2'i- "B")
vacame por pase de Adelia Varas .
ANGELICA ROSA VEGA, de la 9 de Distrito Pueblo
(2" "C") a la 3 de Nonogasta (2" "B") vacante por
pase de Manuela V. de Ormeiio.
MARIA ASUNCION ALBA PALAZZI de ROMERO,
direcrora de la 220 de Cortaderas (P. U. "D") que
ace pta rebaja de dos jerarquias como maestra de grado,
a la 13 de Villa Santa Rita (2'" "B") vacante por pase
de Blanca Davalos de Ortiz.
JULIO CESAR ROMERO, de la 138 de Estaci6n Mascas In (3'" "C") a la 15 de Milagro (1" "A") vacante
por pase de Ofelia Berta Sotomayor.
AZUCENA EUDALDA FERNANDEZ, de la 113 de
Real del Cadillo (3'" "C") a la 114 de Estaci6n Chepes
(1'" "A") vacante por pase de Honorio Aldo Moreno.
NORMA ASCENSION REARTE de COSTAS, de la
225 de Mina Delina (3" "D") a la 129 de Vichigasta
(2" "C') vacame por pase de Gladi Lla Brizuela.
MACARIO FLAMINIO NICOLAS VERGARA, director de la 105 de Tuani (3<' "D") que acepre rebaja de
dos jeratqulas como maeStro de grado, a la 83 de Mollaco (3'" "C") vacante por pase de Ondina del S. F. de
Carrizo.
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RAMONA ROSA MERCADO, de la 32 de Cebollar
(3~ "B") a la 54 de Varga,
(1~ "A') vaCante por
creacion (Expte. 25.645/1961).
JUANA EMMA AGABIO de AGABIOS, de la 1 de
Lo Sarmientos (2~ 'B") a la 189 de Puquial (1'" "A")
vacante por pase de Nelly R. de Aquino.
RO~A ELVEClA DE LA FUENTE de DIAZ, de la
141 de Villa azan (2~ "£") a la 15 de 1-lilagro (1'"
"A") vacante por pase de Marla O. de Fuentes.
MARIA AZUCENA AGUERO de GOMEZ, de la 168
dt Puma de los llanos (2'" "B") a la 15 de Milagro (1"
"A') vacante par pase de Clelia O. de Molina.
RAMON NICOLAS VERA, de la 236 de Santa Rita
(,a 'D') a la 92 de EI Bordo (3" "C") vacante por
pase de Olga del Valle Bustos.
EMILIA FERI' ANDEZ de OJEDA, de la 26 de Mendoza (3~ "c ) a la 175 de Ciudad-Capital (1'" "A")
Hcante por Jubilacion de Maria E. G. de Herrera.
tl' - APROBAR los traslados a las escuelas de LA
RIOJA que se determinan, de los siguientes VICEDIRECTO RES, a pedido de los interesados:
MARIA FIDELA MOLINA, de la 190 de Ciudad-Capital, a la 54 de Vargas (ambas 1~ "A") vacante por
pase de NeliJa A. de Mardnez.
MARIA EMMA RIVAS, de la 166 de Esquina Bianca a la 189 de Puquial (ambas 1'" "A") vaCan'e por
jubilacion de Laura A. S. Schejola de Larrosa.
ROSA PEREGRINA REARTE de SOTOMAYOR, de
13 11 de Villa Bustos (1 \l "B") a la 190 de Ciudad-Capital (1;,t "A"), (con ascenso de ubicacion) vacante por
pase de Marla Fidela Molina.
91' - APROBAR los traslados a las escuelas de LA
RIOJA que se determinan, de los siguientes DIRECTORES, a pedido de los intereso.dos:
CARLOS VICTOR PUGLIESE, de la 44 de Chaupihuasi (2'" "B" ) a la 6 de Cichigasta (2" "C") vacante:
por fallecimiento de Toribio H. Orquera.
MANUEL COBO, de la 69 de Paganzilb (2~ "C") a
la 170 de SaNa Floren ina (2" "B"), (con :J.scenso de
ubicacion) vacante por pase de Rogelia N. de Roldan.
ERNESTINA JOSEFA BAZAN, de la 124 de Punta
del Agua (3? "C") a la 59 de 1:>5 Molinos (3'1- "B"),
(con asceoso de ubi cae ion ) vacante por jubila::ion d,e
Florencia de J. de De la Vega.
101' - UBICAR definitivamente n la escuela 166 de
Esquioa Blanca, LA RIOJA (1 ~ "A") (con ascenso de
ubic:J.cion), en la vacante !Jor jubibcion de Daniela Z.
de Guevara, a la maestra de la Nil J 69 de Anguinan de
la misma provincia (1'" "B"), NEOFITA ELENA AMATTE de HERRERA.
Permar.ancia en actit'idad

-

La Rioja-

Expte. N" 6.735/LR/1963 -

8 de mayo de 196:3 .

AUTORIZAR al Inspector de Zona a cargo interin:amen·.e tie la Seccional de La Rioja, senor EDUARDO
BRIZUELA, a continuar en la categorla activa (Arc. 5:;"
del Estatuto del Docente), a partir de la fecha en que
se nlltif;co de que ha cumplido las condiciones requeridas para In jubilacion otdinaria.
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Donaci6n f£rreno

-

La Rioja-

Expte. NQ 25.382/1958 -

9 de mayo de 1963.

1Q - ACEPTAR Y AGRADECER a la senorita ANA
FANGAUF, la donacion del terreno destinado a la conStmccion del edificio propio para la escuela NQ 144 de
La Rioja.
2" - AUTORIZAR al Inspector Seccional de La Rioja a suscribir la respectiva escritura traslativa de dominio.
Clvzrificaci6n escuel,a
-

-

Mendoza-

Expte. NQ 5.265/1963 -

CLASIFICAR en la
de Mendoza.

3~

6 de mayo de 1963.

categoria a la escuela NQ 200

Surrtario
-

Mendoza-

-

Expte. N" 12.984/1961 - 8 de mayo de 1963.
1" - DISPONER la sustanciaci6n de un sumario adminisrratiyo a la maestra de la escuela NQ 139 de Mendoza, senora RAQUEL I. ATENCIO de ARBOlT, con
e1 objeto de esc1arecer su situaci6n de revista.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona 1'" para designar sumariante y secretario.
pernl1lta

-

Expte. NQ 22.998/BJ/1962 -

6 de mayo de 1963'.

APROBAR la permura acordada ent'Ie las maestras de
grado de las escuelas Nros 7 de Santa Lucia y 29 de
Concepcion, ambas de San Juan (Grupo "A"), senoras
NERY NORMA VINALS de ROLLAN FLORES y SILVIA
MAGRINI FIGUEROA de DE LA FUENTE, respectiva-·
mente.
Apfobar infQ1'me
-

-

San juan -

Expte. N" 7.234/1962 -

6 de mayo de 1963.

1" - HACER CONST AR que el informe presentado
por la maestra de la escuela N" 70 de San Juan, senorita SYLVIA QUIROGA BUSTOS, con motivo de la licencia con sueldo que se Ie acordo por resolucion del
20 de abril de 1961 (Expte. N" 17.868/1961), pone
en evidentia el aprovechamiento del tiempo dedicado al
curso que realizo en el Instituto de Salud Mental, en
forma beneficiosa para su capacitacion docente.
2Q - ANOTESE en la Direccion Genetal de Personal e Inspeccion Tecoica General de Escuelas de ProVIOClas (Zona 1~), por intermedio de la cual se devolvera a la interesada La carpeta agregada a estas ano 11ciones.
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Prolongaci6n de iornada

-

208 de POlO Cavado, LELIA NOEMI SOLOA de SO SA
(1. C. 8.215.144, clase 1919).

San Juan-

Expre. Nil 6.361/SJ/1963 -

Escuela 153 de La Isla ("C") vacantt: por pase de
Jose Ojeda, al mae~rro de la 114 de VIlla de Praga, HEC·
TOR ARTURO GOMEZ (1. E. 6779.791, clase 1934).

8 de mayo de 1963.

11' - PROLONGAR a doce horas semanales la la··
bor habitual de la maesrra especial de manualidades de
la escuela Nil 79 de San Juan, senora ANGELA LIDIA.
GARCIA DE CABALLERO.
29 - ACORDAR a la mencionada docenee el bene··
ficio por prolongacion de jornada (dos horas), de acuer··
do con 10 esrablecido en el Art. 92Q, punro 21l. inciso b )
del Esrauuro del Docenee.

Escuela 169 cie Represa del Carmen CD") vaCanee
por renuncia de Juan G6mez, a la maesrra de la 125 de
La Calera, AIDA CALDERON de GUlNAZU (1. C.
8.2()7/971, clase 1906).
Esclifla 183 de La Medula ("D ' ) vacante por pase
de Juan A Lucero, a la maeslra de la 124 de Leandro N.
Alem, JESU MARIA PEREZ de VEGA (1 C 1.589.572
c1a~ 19 1 3).

Asignar funcioncs auxiliareJ
-

Expre. NQ

753/l96~

I

Sarl LtttS-

S de mayo de 196;

ASIGNAR funcionc:s auxiliares por eJ presenre I.:urso
escolar a la maesrra de grado de la escuela '3 de SAl'\'
LUIS, senora HERMINIA CELINA BORGHI de TO'
RRONTEGUI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincia (Zona 1'.1) proponer su ubicaCion.

Escuela L ') de Los Sauces ("C') Val<lntt por renuncia
de Mana C. O. de Molro. a la maestra de la 9 de Es·
racion Mercede , FERNANDA SARA PFREZ de ORTIZ
(1 C 8.202.4 2, clast: 1913).
E\cuela 273 de Mesilla del Cura ("D") vacante por
pase de Macario Escudero, al maestro suplente a cargo
de la dHeccion del mismo establecimiento, CARLOS HECTOR ANDRADA (L. E. 6.803.437, clase 1939).
Dtml'ga>

-

San.

Expre. 5.725/SL/1963 -

Lul~

permanenc~

-

()mbrdTlticntoJ: direclores
-

831

•

9 de maYl de i96.>

I'" - DECLARAR DESIERTO el segundo Uamad o a
concurso, complemenrano del Concur<;o N(' 21 de as"
censo' de jerarqula (resoluClon del 16 de noviembre de
1960, Expre. Nil 29.630/1/1960). .:n cuaneo se refiere
a los cargos vacanres de direcror de la~ escue1as de per-'
sonal unico Nros. 8'\ 111. 119, 12R, 153, 168, 169, 225,
257 y 273 de la provincia de San Luis, por falra de as'
pirant'es.
21l _ DECLARAR DESIERTO e1 Concurso NI' 62 de
ascenso de jerarquia (segundo llamado complemenrario
del Concurso (l 31), en cuanto se refiere a los cargos
vacanres de dlrecror de las escuelas de personal unico
Nros. 81 y 183 de la provincia de San Luis, por falra
de aspiranres.
3Q NOMBRAR cie conformidad con el articulo 77
del Esraruto del Docenee, direc:ores de las escuelas de
San Luis (Personal Unico) que se determinan, al siguien·
re personal:
Escuela 81 de Los MoUes ("D") vacanee por pase d,~
C. Vallejos Funes, a la maesrra de la 149 de La Tortora,
PAULINA PEDERNERA de PEREIRA (1. C. 8.201.055,
Clase 1905).
Escuela 89 de La Estancia .( "D"), vacante por pase de
Macario Escudero, al maesrro suplente a cargo de la di·
reccion del mismo esrabfecimienro. MIGUEL ALFREDO
DEVIA (1. E. 6.805.488, clase 1939).
Escuela III de Nueva Escocia ( "B") vacante por renuncia de Maria G. de Allende, a la maesrra de la 3 die
Balde, MARIA AGUSTINA GIMENEZ (1. C. 790.714,
clase 1920).
Escuela 128 de EI Espinillo ("C') va;anrt por renun·
cia de Aldia Andrea M. de Abric, <l la maesrra de la

-

,en activiJtui

SIan Luis-

Expre. NQ 6.352/1963 -

9 de mayo de 1963 .

o

HACER LUGAR al pediclo formulado por el director de la escuela 164 de SAN LUIS, senor JUAN
PASCUAL OSORIO, para continuar en la categoria acriva (art. 531' del Esraturo del Docenre).
I mposici6n l10mbre

-

Salta -

Expte. NQ 16.320/S/1962 -

8 de mayo de 1963.

IMPONER el nombre de "C~IOnel Vicente Torino" a
la escuela NQ 89 de EI BaHenal, departamento Rosario de
Lerma, provincia de Salra.

Dec/drar desierto conCUI'SO
-

Salta -

Exp;e. NQ 7.960/ Q/1963 -

8 de mayo de 1963.

DECLARAR DESIERTO el Concurso Nil 16 de as'
eenso de jerarqula (2Q Hamado del Concurso NQ 2), en
cuaneo se refiere al cargo vacanre de director de la eseuela NQ 169 (3'" "D") de la provincia de Salta, por
falra de aspiranres.

Autorizaci6n

-

Sal~-

Expte. NQ 4.279/1960 -

9 de mayo de 1963.

AUTORIZAR al Inspector Seccional de Salta a sus·
cribir la respecriva eseritura traslariva de dominio del
terreno donado por el Superior Gobierno de dicha provincia y donde se ha construldo el local en que funciona
la escuela NQ 249.
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----------------------------------------------Nombramientos: directores
-

Santiago del Estero -

Expte. NQ 22.996/1962 -

6 de mayo de 1963.

1Q - DECLARAR DESIERTOS los concursos Nros. 2
(primer Hamado) y 16 (segundo Hamado) de ascenso de
jerarquia, en cuanto se refiere a los siguientes cargos
vacantes de direCtor de escuelas de 3'" categoria de la
provincia de Santiago del ES'erq, por falta de aspiranres: escuelas Nros. 83, 151, 154, 173, 485, 497, 564,
598, 647, 669, 670, 687, 693 y 700.
29 - NOMBRAR de conformidad con el Art. 77Q del
Estauto del Docen£~, dire(tore"~ de las escuelas de 3" categoria de SANTIAGO DEL ESTERO que se determinan,
al siguiente personal:
Esc. 2 de Bobadal CD") vacante por pase de Carlos
Macedo Ruiz, a la maes:ra de la 516 de Palma Pozo, ELSA
NIEVES ZANONI de DIAZ M.N.N. (L. e. 2.284.278).
Esc. 7 de Loilo ("C") vacante por renuncia de Delfina L. de L6pez, al maestro de la 37 de V. Figueroa,
JOSE R 0 LAN DO MAZZOLINI (M. N. N., L. E..
7.150.394, clase 1930).
Esc. 90 de Q. Coto ("D") vacante por pase de Maria
Julia Marcos de Vidal, a la maestra de la 362 ce Nueva
Industria ELIDA CAUMO de BASUALDO (M. N. N.,
L. e. 9.289.697).
Esc. 151 de B. Pozo Viejo ("B") vacante por pase
de Diego Ortiz, a la maestra del mismo establecimiento,
PAULA DEL VALLE FRIAS de SANTILLAN (M. N. R .•
L. e. 9.253.925).
Esc. 154 de Limache ("D") vacante por pase de Oscar
Medina" al maestro suplente de la 222 de Taco Pozo,
HUGO ALBERTO ROMERO (M. N. R., L. e. numero
6.717.317, clase 1940).
Esc. 173 de San Ram6n ("D") vacante por rebaj a
de categof ia de Marta G. de S:tyago, al maestro de la
592 de La Tapera, MAURICIO MERCEDES SEGUNDO
DOMINGUEZ (M. N. N., L. E. 7.180.744, c1ase 1936).
Esc. 214 de Pozo del Toba ("D" ) vacante por pa>e
de Jose A. Suarez, al maestro suplente del misrno esta,blecimienro, ARGENTINO PEREZ (M. N. N., L. E. niimero 7.183.693, clase 1937) .
Esc. 221 de San Felipe CD") vaCante por faHecimiento tie Marla Sara Palacios, a la maestra de la 677 de
Barrio San Martin, ZENOBIA DEL CAR1V1EN CORDERO de ALFARO (M. N. N ., 1. e. 9.119.909).
Esc. 242 de Haase ("C") vacante por jubilaci611 de
Lmeria de Vel:irdez, a la maestra de la 288 de Yuchan,
NELIDA DEL CARMEN PEREYRA (M. N. N., L. C.
2.520.373) .
LSC. 278 de Mor6n CD") vacante por jubilaci6n de
Hormecinda R. de Ovejero, al maestro de la 72 de Oratorio, OMAR ERMILIO JUAREZ (M. N. N ., L. E.
7.194.093, clase 1940).
Esc. 322 de Jumi Pozo ("B") vacante por jubilaci6n
de Petrona S. de Robles, al maestro de la 407 de CiudadCapi·al, OMAR DELFIN MARIN M. N. P., L. E.
3.798.642, c1ase 1920).
Esc. 383 de Isla Verde ("~") vacante por pase de
Noeli L. de Casaubon, a la maeStra de la 459 de Kuisca,
. BLA TCA AZUCENA HERNANDEZ de GONZAVEZ
(M. N. P., L. e. 1.945.340).
•

Esc. 392 de Las e. de Juarez ("C") vacante por pase
de Jose Maria Sotomayor, a la maestra del mismo establecimiento, MARGARITA CARABAJAL (M. N. N.,
L. e. 9.253.983).
Esc. 400 de Cerrillos ("D" ) vacante por jubilaci6n de
Crisanta P. de Castro, a la maesrra de la 468 de T~la
Pozo, LA YDA HERRERA de BRAND AN (M. N.N.;
L. e. 0.656.252).
Esc. 429 de· Santa. Barbara ("D") vacante por jubilaci6n de Isidra G. de Del Castillo, a la maeStra de la 377
de V. San Martin, ELSA CHARY de BELTRAN (M. N.
N., L. e. 9.162.090).
Esc. 430 de Boquer6n ("D") vacante por jubilaci6n
de Regina N. de SantiHan, al vicedirector de la 646 de
Los Naranjos, FRANCISCO SANCHEZ (M. N. Rural
de Adaptaci6n Regional, L. E. 3.800. 156, clase 1921).
Esc. 435 de San Jose CD") vacante por jubilaci6n
de Santos S. de Witter, al maes-.ro del mismo establecimiento, MIGUEL HABID RUFAIL (M. N. N., L. E.
7.187.998 , clase 1940).
Esc. 443 de Ventura Pampa ("D") vacante por p3.se
tie M6nica de Ortiz, a la vicedirectora de la 121 de Los
Nunez, NELIDA GUERRERO de HERRERA (M. N. N.,
L. e. 9.287.267).
Esc. 444 de San Antonio ("C") vacante por jubilaci6n
de Gilda F. de Montenegro, a la maes:ra de la 32 de
Clodomira, LILIA MORENO de SUASNABAR (M. N. N.,
L. e. 9.168.619).
Esc. 477 de El Rosa rio ("D " ) vacante por renuncia
de Mario E. Rodriguez, a la mae"scra suplente del mismo
establecirniento, DOMINGA RUIZ de NORIEGA (M. N.
Provincial, L. e. 1.132.090).
Esc. 478 de La Uni6n ("D") vacante por pase de Carlos R. · Sayago, a la maestra de la 446 de La Banda, ESTELA DEL VALLE OVEJERO de GUARNERA (M. N.
Provincial, L. e. 1.966 1562) .
Esc. 485 cle Lote 42 ("D ") vacante por pase de Gualberto Amarilla, al maesrro del mismo establecirniento,
ELIAS FELIX BEL'TRAN (M.N.N., L.E. 7.168 .2 81 , clase 1934 ) .
Esc. 497 de 1. de los Sotelos ("C") vacante p:Jr pase
de Jose R. Maidana, al maestro de la 359 de Chanar Pozo, DIOGENES SECUNDINO CAMPOS (M.N.N., L.E.
7.194. 113) .
Esc. 503 de Paso Grande ("C") vaCante por pase· de
Lauro Palavecino, al maestro suplente del rnismo establecimiento, RANDOLFO SALOMON V AREtA (M.N.R.,
L.E. 7.104172, clase 1933) .
Esc. 505 de Tio Pozo ("C") vacante por fallecimiento
de Pastora N. de Quiroga, a la maestra de la 160 de
Ashpa Sinchi, FIDELINA COLECTA SORIA de PEREYRA (M.N.P., L.e. 9.301.431).
Esc. 546 de Galeano ("C") vacante por pase de Marla
Santillan de Nazar, a la maeStra del mismo establecimiento, LEONILDA LASTRA de MUES (M.N.N., L.e.
9.240.297) .
Esc. 555 de Oso Huanrhina ("D") vaCante por pase
de Marilde D. de Duranay, a la m~eStra de la 191 de Campo Gallo, ALCIRA AREVALO de GALVAN (M.N.P.,
L.e. 9.255.956).
Esc. 564 de El Palmar ("D") vacan'c P;H renuncia 2e
M. G. de Mema, al maestrv de 1:1 307 d~ Palo
egro,
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LUIS EMILIO LACUBE (M.N.N., L. E. 3.480.831, cia··
se 1915).
Esc. 584 de San Juan ("D") vacante por creaci6n (re-·
soluci6n del 818147), al maestro de la 180 de Huachana,
ROQUE JOSE CHAVEZ (M.N.P., L.E. 7.158.559, cla..
se 1931).
Esc. 598 de Campo del Aguila ("D") vacante por
creaci6n (Boletin 127, pag 2.239 del 25 de enero de'
1947), a la maesrra eel mismo establecimiento, SEGUNDA MALDONADO de VERON ( M.N.P., L.e. 3.392.160).
Esc. 601 de Arboles Negros ("C") vacame por creaci6n
( Boletin 138, pag. 2.506, ano 1947), a la maestra de Ia
89 de Los Gallegos, ANGELICA LIZOLDA CARRILLO de
CORVALAN M.N.N., L. e. 2.430.155).
Esc. 609 de Lore L.8 ("D") vacante par pase de Blanca
Rosa Medina, a la maestra de la 687 de Santa Rosa, MARIA OLIMPIA FIGUEROA de TOLEDO (M.N.N., L.e.
1.928.894) .
Esc. 639 de Yacu Hurmana ("D") vacante por creaci6n
(Boletin 183, pg. 958) , al maestro de la 406 de Villa
Salavina, MIGUEL ANGEL SELLAN (M. N. N., L. E.
3.800.504, clase 1921).
Esc. 657 de San Ignacio C D") vacante por creaci6n
(resolucion del 6112151), a la maestra de la 42 de Ciudad'Capital, MACLOVIA ELBA LUNA de PARISI (M.N.
N., L.e. 9.284.686).
Esc. 669 de
(Boletin 223,
de la 200 de
(M.N.R., L.E.

La Providencia ("D"') vacante por creaci6n
pag. 406, ano 1952), al maestro suplente
Tororilla, CARLOS ALBERTO MORENO
7.192.773 , clase 1938).

Esc. 686 de La Reconquista ("D") vacante por creacion .(res. NI? 742156 al 30 de abril de 1956), al maestro
del mismo establecimiento, ANTONIO ALBERTO MEDINA (lvI.N.N., L.E. 7.101.3 11, cJase 1931).
Esc. 687 de Santa Rosa ("C") vacante por creaci6n
(res. NO 742 del ano 1956 del 3014156), a la maeStra
de la 149 de Quirnili, IDA ADA MEDINA DE AUATT
(M.N.P., i.e. 9.293.155).
Esc. 693 de San Felix ("D") vacante por creaci6n
(Expte. 67.001-54), al maestro suplente del mismo establecimiento, JUAN CARLOS INFANTES DEL CASTANO
(M.N.P., L.E. 7.171.385, cIase 1935).
Esc. 700 de Vizcacheral CD") vaeante por creaci6n
<,res. del 516157, expte. 28.478155), a la maestra de la
714 de Cartavio, OLGA YOCCA (M.N.N., L.e. 4.154.503).
Esc. 707 de Km. 515 ,("D") vacante por creaei6n (res.
del 1714158, expte. 18.187157), a la maestra de la 538
ae Legunilla, ALICIA ESTELA GOMEZ de QUINONES
(M.N.N., L.e. 3.274.468).
Esc. 708 de Puerta Grande ("C") vaeante por creaci6n
(res. del 81 12156, expte. 20.017156), a la maestra de la
603 de Averias, MARIA SELVA ARGENTINA CASTILLO
(M.N.P., L.e. 9.266.118).
Esc. 714 de Cartavio ("D") vacante por creaci6n (res.
del 15 171 57, expte. 47.522156), a la maestra de la 394
de San Jose, MARIA LUISA PARISI de CAMPOS
M.N.N., L.e. 9.308.709).
Esc. 670 de San Enrique ("C") vacante por creaci6n
(Boletin NQ 224152), al maestro suplente de la 527 de
an Nicolas, PEDRO FLAVIO LUNA (M.N.P., L.e.
5.< 09.060, cia e 1921) .
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Esc. 647 de Campo Alegre ("D") vacante por creaci6n
(Bolerin del 19110151), al maestro del mismo establecimienro, JORGE EDUARDO CHARRIOL (M.N.N., L.E.
7. 104.148, cIase 1933).
39 - TRASLADAR, a su pedido, con ascenso de
ubicaci6n, a la escuela 404 de Paj Rodeo, SANTIAGO
DEL ESTERO (3'" "C") en la vacante por ascenso de
Carlos A. Noriega, al director de la NQ 684 de San Jorge
de la misma provincia (3'" "D"), ARTURO CORVALAN
(M.N.P., L. E. 7.171.239, clase 1934).
Aprobaci6n
-

Santiago del Estero -

Expte. NO 33.238/1960 -

8 de mayo de 1963.

1Q APROBAR la prolongaci6n habitual de jornada
(de 10 a 12 horas semanales) de la maestra especial de
musica de la escueJa NQ 52 de Santiago del Estero, senora
MAGDALENA NAZARINO de GONZALEZ, a contar
del 18 ee agosto al 30 noviembre de 1959 y a partir del
18 de marzo de 1960 en adelante.
2Q - NO APROBAR la prolongaei6n de jornada de
las maestras especiales de manualidades del mismo establecimiento, senoras SIMONA ABITBOL de ROBATO y
CARMEN VELEZ de CAMPOS.
3Q - RECONOCER los servicios prestados en tal situaci6n por estas docentes y abonarles los haberes COrrespon'
dientes.
Atdorizaci61~

-

Tucumdn -

Expte. NQ 4221/T/1960 -

8 de mayo de 1963.

AUTORIZAR al Inspector Seecional de Tucuman a suscribir la respectiva escritura traslativa de dominio de terceno donado por el senor MARTIN AMUD, donde se
construy6 el edificio en que funcionaba la escuela NQ 104
de eSa provincia.
Atttorizacion
-

Tucuman-

Expte. NQ 4.227/1960 -

9 de mayo de 1963.

AUTORIZAR al Inspector Seccional de Tucuman a suscribir las respectivas escrituras traslativas de dominio de
los terrenos don ados con destino a las escuelas N ros. 21,
28 y 49 de esa jurisdicci6n.
Reincorporaci6n
-

Mendo'lJa y San Luis -

Expte. N O 5.728/B/1963 -

6 de mayo de 1963.

REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 34Q del
Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la eseuela NQ 101 de Mendoza, senora BLANCA LILA PAPANO de BALLAD ORE (L.e. 8.574.065, clase 1918),
y pasar las actuaciones a la Junta de Clasificaci6n de San
Luis para la propuesta de ubicaci6n, arento a 10 determinado en la resolueion general NQ 70 del 23 de junio de
1959. (Expte. N" 17.948 159).
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U bicacion /."tz,n.sitoria
-

Buenos Aires :y Mendoza -

Expte. 6.129/M/1963 _

8 de mayo de 1963.

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de <aracter general N9 31 del 19 de ocrubre ultimo (Exp:e.
N Q 16.859162), la ubicaci6n transitoria en la escuela
NQ 62 de Buenos Aires, en la vacante producida por renuncia de la senora Marta S. Sica de Poli, de la maestra
de grado de la NQ 217 de Mendoza, senora ELENA GUADALUPE CARGNEL de VILLALBA.

Traslado

(Zona 1(1), senor CARLOS ALBER TO VEGA, a eonrinuar
en la ea:egoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente), a: partir de la fecha en que se notifie6 de que ha
eumplido las condiciones requeridas para la jubilaci6n
ordinaria.

Inscripcion registro sup/-encias mae.rtra grado
-

Expte. N9 6210/1963. -

6 de mayo de 1963.

1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado a fojas 1.
2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Teenica
General de Escuelas de Provincias (Zona 1~), para su
conocimienro y de mas efectos.

Cordoba :y Mendoza -

Expte. NQ 2.40l/C/1961 -

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

8 de mayo de 1963.

TRASLADAR, a su pedido, a Ia: Inspecci6n Seccional de
Mendoza, al Inspector de zona de C6rdoba, senor FRANCISCO ORLANDO JALIFF, en la vacante por jubilaci6n
del senor Francisco Salvador Rosello.

Dar por terminada comisi6n de serVtC10S
-

Salta :y San Luis-

Exp:e. N9 6.362/C/1963 -

8 de mayo de 1963.

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformi··
dad con la resoluci6n de caracter general NQ 28 del 5>
de mayo de 1960 (Expte. 11.952160), la comisi6n de servicio en la Junta de Clasificaci6n de Salta, de la maestra
de grado de la escuela N9 117 de Mercedes, San Luis, senora NIEVES DERMOFILA FARQUHARSON de ALDAZABAL.

Renuncias
-

Zona 1(1 -

Expte. NQ 7.973/1963 -

6 de mayo de 1963.

Nomina de vacantes
-

Permanencia en actividad
-

Inspector Region - Zon,a 1(1

Expte. NC) 6.560/1/1963. -

8 de mayo de 1963.

AUTORIZAR al Inspector de Regi6n intcrino de la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias

Expte. N Q 7.406/1/1963. -

6 de mayo de 1963.

1Q - PONER a disposici6n de la Junta de Clasificaci6n de la provincia de Corrienres, por inoermedio de
la Inspecci6n Tecoica General respectiva, la n6mina de
vacanres que se detalla a fs. 3 y 4 de estas acruaciones,
debiendo ser rubricada por el senor Secretario General.
29 - DISPONER que la Junra de Clasificaci6n de
Corrienles com unique a las restantes Juntas la n6mina de
vacantes, de conformidad Con 10 establecido al respecto
en el Estatuto del Docente.
39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n la
necesidad de que se de amplia publicidad a la n6mina de
vacanres que se acompana, a los efeeuos de facilitar la
presentaci6n de solicitudes de traslado a los docentes Interesados.

ACEPT AR la renuncia que de sus respectivos cargos
y por los motivos que se indican, presenta el siguiente
personal:
ANA MARIA OLIVA (L.e. 3.274.528), maestra de
grado de la escuela N9 529 de C6rdoba, por razones de
fndole particular (Expte. 2.8311C163).
CESAR MARIO FRANCHISENA (L.E. 3.567.224, cIa.se
1923 ) , maestro especial de musica de la escuela NQ 95
de C6rdoba, por razones de fndole particular (ExpedieOlte
28321C163) .
MARIA TERESA ANDERLINI de GONZALEZ (L.e.
3 .718.393, clase 1939), maesrra de grado de la escuela
NQ 105 de Tucuman, por razones de fndole familiar (Expte.
28651C163) .
GERARDO FORTUNATO SALOM (L.E. 7.181.899,
clase 1936), maestro de grado de la escuela N9 62 de
Santiago del Estero, por razones de fndole particular (Expediente 3.271ISEI63).

Corrientes -

Ratificar medida
-

Corrientes -

Expte. N 9 4.172/C/1963. -

6 de mayo de 1963.

RATIFICAR la medida adoptada por la Intervenci6n
Federal de Corrientes (hoja 5) al aceptar, con anterioridad
a la fecha en que dej6 de prestar servicios, la renuncia
presentada por ia directora de la escueli N9 242, de esa
provincia, senora BLANCA DEL CARMEN SUSSINI de
FLORES (L.e. 2.334.868).

Sumario
Corrientes
-

Expte. N9 24.307 ICI 1961. -

8 de mayo de 1963.

1Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a la maestra de la escuela NQ 56 de Corrientes,
senora ALICIA MANI de GARCIA PEREZ, para establecer su situaci6n de revista, debiendo tenerse en cuenta
el articulo 37 del Reglamento de Sumarios.
2Q _ AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para designar suma;·jante y secreta rio.
•
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Renuncia

de Chubut, senora JULIA ELENA AZPILLAGA de LEBRUN (L.c. 4.159.954).

Corrjentes -

Exp!le. NQ 4.178/C/1963. -

N ombramiellto

8 de mayo de 1963.

RATIFICAR la medida adoptada por la Intervencion
Federal de la Provincia de Corrientes (hoja 2 del Expte.
~gregado 4.755/62), al aceptar la renuncia presentada
por el senor RUBEN MARIA DECOTTO (L.E. 1.768.017),
y dejar establecido que el mismo prestaba servicios como
maestro a cargo de la vicedireccion de la escuela NQ 265,
!:Ie esa provincia y no como vicedirector a cargo de 13!
.direccion.

-, Chubut -

Expte. NQ 17.761/Ch/1962. -

RATIFICAR la medida adoptada por el Consejo Provincial de Educaci6n de Crubur (hoja 5), al designar
director de la escuela NQ 76 de Canad6n Grande, Chubut
(P.U., grupo "D"), de conformidad con el Art. 77Q del
Estatruto del Docente, al senor JOSE LUIS ROSSO (Maestro Normal Nacional, L.E. 4.736.179, clase 1941), en la
vacante por pase del senor Ricardo Adolfo Vazquez.

Renuncia
CorrjEfntes
-

Expte. NQ 4.130/C/1963. -

~tifjcar

-

Corrientes -

-

Expte. NQ 26.628/C/1961. - 8 de mayo de 1963.
EST ABLECER que el verdadero nombre de la maestra
de la escuela N" 409 de la provincia de Corrientes, es
RUTH ESTHER LUCIA LOPEZ de SILVEIRA y no
Ruth Esther Lopez de Silveira, como fiugro hasta el momento.

-

-

8 de mayo de 1963.

ACE~TAR con anterioridad a la fecha en que dejo de
prestar servicios, la renuncia que por razones de indole
familiar, presenta la maestra de grado de la escuela
NQ 368 del Chaco, senora MERCEDES ESCALANTE de
LOGIOIA (L.c. 2.419.950).

Autorizacion
-

Chaco -

Expte. NQ 4.362/Ch/1960. -

9 de mayo de 1963.

AUTORIZAR al Inspector Seccional del Chaco a Suscribir la respectiva escritura traslativa de dominio del terreno donado por el senor MOISES JUAN DESMARAS
y donde se ha consr.ruido el local en que funciona la escuela NQ 56 de esa provlfiCia.

-

-

8 de mayor de 1963.

ACEPTAR la renuncia que, por razones de lncole familiar, presenta la maestra de grado de la escuela NQ 105

Expte. N" 7.408/1/1963. -

-

Ch1tbut-

Expte. NQ 23.322/Ch/1962. -

Esquel (Chtlbtlt) 6 de mayo de 1963.

Nomina de vacantes

Renuncia
-

9 de mayo de 1963 .

1Q - PONER a disposici6n de la Junoa de Clasificaci6n de la provincia de Chubut (Esquel), por intermedio
de la Inspecci6n Tecnica General respecciva, la n6mina de
vacantes que se detalla en fs. 1, 3 y 4 de estas actuaciones,
debiendo ser rubricada por el senor Secretario General.
2Q - DISPONER que la Junta de Clasificacion de
Crubut (Esquel), comunique a las restanoes Juntas la n6mina de vacantes a que se refiere el punto 1Q de la presente resoluci6n, de conformidad con 10 establecido al
respecto en el Estatuto del Docente.
3Q - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la
necesidad de que se de amplia publicidad a la n6mina
de vacantes que se acompana, a los efectos de facilitar
la presentacion de solicitudes de traslado a los docentes
interesados.

Chaco -

Exple. NQ 1.127/Ch/1963. -

Expte. NQ 1O.185/Ch/1960. -

Nomina de vaCtmtes

Rentmcia
-

Chubut-

RATIFICAR la medida adoptada por el Consejo Provincial de Educaci6n de Chubut, el 2 de mayo de 1962
(hoja 52), al dejar sin efecco las resoluciones adoptadas el
29 de mayo de 1957 y el 28 de marzo de 1958, en el
expediente NQ 12.954/I/1957, por las que se confirm6
a la senora ELENA JUANA ZAYAS de GIANNETTI
(L.c. 0.369.612, clase 1924), como maestra de grado
y se la ubico en la escuela NQ 2 de General Mosconi, por
no haber tomado posesi6n del cargo denrro del plazo reglamentario.

Rectificacion nombre

,

medida

8 de mayo de 1963.

RATIFICAR la medida adoptada por la Intervencion
Federal de la provinicia de Corrientes (hoja 5), al
.aceptar, con anterioridad a la feera en que dejo de prestar servicios, la renuncia presentada por la maestra de
grado de la e~cuela NQ 69 de esa provincia, senora MERCEDES ELINA CASTRO de SAI'PE (L.c. 0.722.638).

-

8 de mayo de 1963.

I

T-relew (Chubut) -

Expte. NQ 7.407/1/1963 . -

6 de mayo de 1963.

1Q - PONER a disposici6n de la Junta de Clasificacion de la provincia de Chubut (Trelew), por intermedio
de la Inspecci6n Tecnica General respectiva, la n6mina
de vacantes que se detalla en fs. 3 y 5 de estas actuaciones, debiendo ser rubricada por el senor Secretario
General.
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2 9 - DISPONER que la Junta de Clasificacion d4~
Chubut (Trelew), comunique a las restantes Juntas h
nomina de vacantes a que se refiere el puntO 19 de la
presente resoluci6n, de conformidad con 10 establecido a.l
respecto en el Estatuto del Docente.
39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n Ia: necesidad de que se de amplia publicidad a la n6mina de
vacantes que se acompana, a los efectos de facilitar Ja
presentaci6n de solicitudes de trasJado a Jos docentes
interesados.

R/ltificar mediJa
-

Chubut-

Expte. NQ 5.474/Ch/1963. -

6 de mayo de 196.3.

RATIFICAR Ja medida adoplJada por las autoridad-es
provinciales al disponer Ja ubicaci6n transitoria en la
N9 100 de Chubut, de 1a: maestra de grado de Ja NQ 73
de la misma provincia, senorita NORMA IRIS CARDOZO
(hoy senora ANDRADE).

-

Trelew (Chubut)

Expte. N9 6.138/Ch/1963. -

8 de mayo de 1963.

ACEPTAR, con retroactividad a Ja fecha en que dej6
de prestar servicios, la renuncia del cargo de miembro
suplente primero, por la mayorfa, de Ja Junta de Clasificaci6n de Trelew, provincia: de CHUBUT, que presellta
Ja senora ELSA MARIA COSTAMAGNA de ROFTUN,
maestra de grad o de Ja escuela N9 110 de Puerto Madryn,
en Ja nombrada provincia.

Licencia
En#re Rios Expte. N9 8.095/ER/1963. -

9 de mayo de 1963.

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las
condiciones del Articulo 6Q, Inciso L, del Estatuto del
Docente, desde el 13 de mayo hasta el 20 de diciembre
de 1963, a: Ja maestra de la escuela NQ 63 de la provincia de Entre RIOS, senora MARIA MARGARITA BALLESTRA de LASCANO.

Nomina de va{}fmtes
-

Enh"e Rios -

Expte. N9 7.410/1/1963. - 6 de mayo de 1963.
19 - PONER a disposici6n de la Junta de ClasiJ'icaciQn de la provincia de Entre RIOS, por intJermedio d·e la
Inspecci6n Tecnica General respeetiva, la n6mina de vacantes que se detalla en fs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 de
estas actuaciones, debiendo ser rubricada por el senor Secretario General.
2Q - DISPONER que la Junta de Clasificacion de
Entre Rios comunique a las restan!es Juntas la n6Jl[l~na
de vacantes de conformidad con 10 establecid o al respecto en el Estatuto del Docente.
3Q - 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 solicitudes de traslado a los docentes interesados.

En~re

-

Rios -

Expte. NQ 19.587/ERJI961. - 9 de mayo de 1963.
19 - APROBAR 10 actuado en su aspecto formal.
29 - DEJAR CONSTANCIA en el legajo personal de
la ex maestra suplente de Ja escuela N 147 de la provincia de Entre Rios, senorita NILDA MARIA ESTHER
VILLA, que en el caso de haber revistado actualmente
como agente de la Repartici6n, Ie hubiera correspondido
la sanci6n que determina el inciso g) del articulo 54 del
Estatuto del Docente, por las pruebas acumuladas en estos
obrados.
31' - NOTIFICAR de la presente resoluci6n a Ia.
Junua de Clasificaci6n respectiva.

-

Licel1cia
-

Rentmcia
-

Sancion

Enh'e Rios -

Expte. NQ 8.094/ER/ I963. -

9 de mayo de 1963.

CONCEDER licencia con goce de sueldo, en las condiciones del Arc. 69, inciso L, del Estatuto del Docente r
desde el 13 de mayo hasta el 20 de diciembre de 1963, a
la maestra de la escuela NQ 188 de Entre RIOS, senorita
ESPERANZA HAR VEZ.

Autorizacion 4ransitoria
-

Misiones-

-

Expte. Nil 28.661/M/1959. - 6 de mayo de 1963.
19 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 24, para disponer la ubicaci6n transitoria del senor EDUARDO ANOCIBAR y la
senorita DALILA GAUDIOSO en distintas escuelas de igual
categoria y grupo que la N9 84 de Misiones, hasta tanto
se resuelva en definiriva el presente sumario.
29 - REMITIR las actuaciones a dictamen de la Junta de Disciplina.

Renuncia
-

Misiolles -

Expte N9 22.642 / M/1962. -

6 de mayo de 1963.

ACEPTAR la renuncia que, por razones de incompatibilidad, presenra el maestro de grapo de la escuela
NQ190 de Misiones, senor ENRIQUE FRANCISCO ALFONSO (L.E. 7.542.590, clase 1937).

Nomina de vacantes
-

Misiones -

Expte. N9 7.409/1/1963. -

6 de mayo de 1963.

lQ - PONER a disposici6n de la Junta de Clasificaci6n de la provincia de Misiones, por intermedio de la
Inspecci6n Tecnica General respecciva, la n6mina de vacantes que se detalla en fs. 1 a 7 de estas acruaciones.
dehiendo ser ruhricada por el senor Secreta rio General.
2Q - DISPONER que la Junta d.;! Clasificaci6n de MiSlOnes comunique a las restantes Juntas la n6mina de vacantes a que se refiere el punto 1Q de la presence resolu-
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cion, de conformidad con 10 estable:ido al respecto en el
Estatuto del Docente.
39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la necesidad de que se de amplia publicidad a la nomina de
vacantes que se acompaiia, a los efectos de facilitar la presentacion de solicitudes de traslado a los docentes interesados.

Attmento alquiler
-

Escrituracion terreno
Misiones -

Expte. Nil 4.292/M/1960. -

Escrituracion terreno

-

-

Misjones -

Exptc. Nil 4.290/M/1960. -

9 de mayo de 1963.

A6TORIZAR a la Inspeccion Seccional de Misiones a
suscribir la respectiva escritura traslativa de dominio del
terreno donado por el senor JOSE ANTONIO LEONI,
en representation de la Sociedad LEONI Hoos. y ZERKI,
y donde se ha construido el local en que funciona la escuela Nil 247 de esa provincia.

La Pampa-

Exp:e. Nil 10.288/L/1962. -

6 de mayo de 1963.

NOMBRAR maestra especial de manualidades de la es'
cuela NQ 91 de Miguel Riglos, LA PAMPA (2" "A"),
en la vacante por creacion, Nota 5838-6(}, a la senorita
EMMA ELVA MARTINEZ (L.c. 3.195.568, dase 1934,
concerrificado de Corte y Confeccion).

SU1l¥rio
La Pampa-

-

Expte. N9 24.615/LP/1962. -

9 de mayo de 1963.

DISPONER la insrruccion de un sumario admi'
nisrrativo al portero de la escuela Nil 44 de La Pampa-,
senor ANTONIO CASTILLO, a fin de establecer la reSponsabilidad que pueda corresponderie en los hechos que
se denuncian.
21l - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2", para desig,nar suma,
riante y seeretario.
III -

.

9 de mayo de 1963.

AUTORIZAR al Inspector Seccional de Misiones a
suscribir la respectiva escritura traslativll de dominio del
terreno donado por la senora CARLOTA S. de GROSCHOPP, donde se ha consrruido el local en que funciona la escuela Nil 164 de dicha jurisdiccion.

-

-

9 de mayo de 1963.

RECONOCER a favor del senor JUAN POSZED el
aumento de QUINIENTOS SETENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 570,- m in.) mensuales sobre el alquiler de $ 30,- m in., que devenga el local de su propledad ocupado por la escuela N Q 126 de Misiones.

_

NombfMniento

Misiones -

Expte. N il 9.993/M/1962. -

-
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Nomina de vacante.s
-

Rio Negro -

-

Expre. N 9 7.402/1/1963 . - 6 de mayo de 1963.
19 - PONER a disposicion de la Junta de Clasifica~
cion, de la provincia de RIO Negro, por innermeC:io de la
Inspeccion Tecnica General respectiva, la nom~na de vaC~ntes que se detalla en fs. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de estas
actuacionC5, debiendo ser rubricada por el senor Seeretario General.
2 9 -.DISPONER que la Junta de Clasificacion de RIO
Negro comunique a las restantes Juntas la nomina de vacantes de conformidact Con 10 establecido al respecto en
el Estatuto del Docente.
31l _ RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la ne'
cesidad de que se de amplia publicidad a la nomina de vacantes que se acompana, a los efectos de facilitar la pre"
sentacion de solicitudes de traslado a los docentes inte'
resados.

Nomina de vaeantes
Denegar permanencia en actividad
-

-

La Pampa-

Expte. Nil 7.411/1/1963. -

6 de mayo de 1963.

PONER a disposici6n de la Junta de Clasificacion de la provincia de La Pampa, por intermedio de la
Inspecci6n Tecnica Gene~al respectiva, la nomina de
vacantes que se de.:alla en fs. 1 a 7 de estas actuaciones,
debiendo ser rubricada por el senor Secretario General.
21l - DISPONER que la Junta de Clasificacion de La
Pampa comunique a las reStantes Juntas la nomina de
vacantes de conformidad con 10 establecido al reSpecto
en el EstaLuto del Docente.
31l - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la
necesldad de qt'e se de amplia publici dad a la nomina de
vacantes que se acompana, a los efeetos de facilitar la prebentacion de solicitudes de traslado a los docentes inreresados.
III -

-

Rio Negro -

Expte. NQ 5.805/R/1963. -

9 de mayo de 1963.

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la ca~
tegoda activa (Art. 53 9 del Esracuro del Docente), for~
mulado por la directora interina de la escuela N9 116,
de la provincia. de RIO NEGRO, senora AURORA ZA,
PATA ALANIZ de AGUERO.

Atttorizacion
-

Rio Negro -

Expte. NO 4.157/RN/1960. _

9 de mayo de 1963.

AUTORIZAR al Inspector Seccional de Rio Negro a
suscriblI Ja respecl;iva escritura rraslariva de dominio del
terreno donado por los seiiores ISIDRO y ZELMAR MU·
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NOZ y PEREZ, donde se ha construido el local en que
funciona la escuela NQ 10 de dicha provincia.
Nomina de vaCIIlltes
-

-

Santa Fe -

Expte. N9 7.404/1/1963. -

Permallencia en activid.ui

6 de mayo de 1963.

1Q - PDNER a disposici6n de la Junta de Clasifica.ci6n de la provincia de Santa Fe, por intermedio de la
Jnspecci6n Tecnica General respectiva, la nomina de vacantes que se detalla en fs. 1 a 12 de estas ac:uaciones,
debiendo ser rubricada por el senor Secretario General.
20 - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n de
Santa Fe comunique a las restantes Juntas la n6mina de
vacantes de conformidad con 10 establecido al respecto en
el Estaruto del Docente.
30 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la necesidad de que se de amplia publicidad a la n6mina de
vacantes que se acompana, a los efectos de facilitar la
presentaci6n de solicitudes de traslado a los docentes interesados.
U bicacion t1'ansitoria
-

-

Santa Fe -

Expte. NQ 5.614/SF/1963. -

6 de mayo de 1963.

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de canieter general NQ 31 del 1Q de ocrubre de 1962 (Expte .
16.8591"62), la ubicaci6n transitoria en la escuela NQ 55.
de Luduena Rosario, SANTA FE, en reemplazo de la se"
nora Guillermina Mayol de Sosa, que se halla en comi··
si6n de servicios, de la maestra de grado de la NO 90 c:e
la misma provincia, senora MARIA ELIDA MELIK d(~
COLACILLI.
Renuncia
Santa Fe -

_

NQ 34 de la provincia de Santa Fe, senorita ANA MARIA
INSAURRALDE, desde el 13 de mayo hasta el 20 de
diciembre de 1963, para realizar los cursos de perfeccionamiento docente que se diccan en el Instituto Bernasconi.

Expte. NQ 9.927/SF/1962 -

8 de mayo de 1963.

ACIiPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestar servicios, la renuncia present'ada por
la maestra de grado de la escuela NQ 401 de Santa Fe,
senorita DORA NELLY TONELLI, L.e. N9 6.090.810.

-

-

Santa Fe -

Expte. NQ 7.591/SF/1963 -

9 de mayo de 1963 .

AUTORIZAR al Inspector de Zona de h Inspecci6n
Seccional de Santa Fe, senor VICENTE ANICETO FANTO, a continuar en la categoria activa (Arr. 53 Q del Estatuto del Docen~), a parrir de la fecha en que se notific6
de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria.
-'

Donacion
-

-

Santa Fe -

Expte. NQ 15.616/SF/1961 _

9 de mayo de 1963.

ACEPTAR, y agradecer por intermedio de la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, al
Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe y a la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 22 de Bella Italia, el aporre de TREINTA MIL PESOS y DIECINUEVE
MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA
CENTAVOS MONEDA NACIONAL (
30.000,00 y
19.714.69 m/n.), respectivamentte, destinados a ampliaciones donde funciona dicha casa de estudios.
Sumar;,o
-

Sallta Fe -

- ' Expte. NQ 24.479/1962 - 9 de mayo de 1963.
19 _ DISPONER la inst!Ucci6n de un sumario administrativo a la maestra suplente a cargo de la direcci6n de
la escuela NO 221 de Santa Fe, senorita NYLCE MERCEDES ORONAO; a los efeccos de deslindar responsabilidades en los hechos que se denuncian en estas acruaciones.
2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2'\ para designar sumaflante y secretario.

U bicacio1l transitoria
LicellcAa
Chubut y Santa Fe Santa Fe -

-

Expte. NO 7.813/SF/1963 -

9 de mayo de 1963.

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en las
condiciones del Artfculo 60 Inciso L, del Estaruto del Docente, desde el 13 de mayo Ijn curso hasta el 20 de diciembre pr6ximo, a la maestra senorita BILMA GANIN
de la escuela 124 de la provincia de Santa Fe.

Expte. NQ 5.607/Ch/1963. -

6 de mayo de 1963.

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de caraCter general NQ 31 del 1Q de ocrubre de 1962 (Expte.
N O 16.859/1962), la ubicaci6n transitoria en la escue1a
NQ 29 de ESque1, CHUBUT, en la vacante por creaci6n,
resoluci6n NQ 3218 del 28 de diciembre de 1954, de la
maestra de grado de la escuela NQ 36 de SANTA FE, sekora EMILIA NELLY PINTO de DALMASSO.

Liaenc&.a
Actarar fecha toma posesion
Santa Fe -

-

Expte. NQ 8.096/SF/1963 -

-

9 de mayo de 1963.

CONCEDER LICENClA, con goce de sueldo, en las condiciones del Articulo 6Q inciso L, del E~taruto del Docente,
p. la vicedirectora a cargo de la direccion de la escuela

-

Zona

2~

Expte. NY R.745/J/1963. -

8 de mayo de 1963.

1Q NOTIFICAR al senor Inspector Tecnico General de Provincias, Zona 2~, que el senor MANUEL CAR,..
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LOS RAVONE ha entrado en posesi6n del cargo de Subinspector General de Provincias (Zona 2"'), ocupado
hasta el momento de su toma de posesi6n, por el senor
LORENZO GUTIERREZ.
2Q ~ NOTIFICAR igualmente al seiinr LORENZO
GUTIERREZ que debe volver inmediatamente al cargo
que reglamentariamente Ie corresponda.
3Q - FECHO, vuelva este expediente a la Comisi6n
de Hacienda y Asuntos Legales para considerar los terminos de la petici6n de fs. 2.
U bidacichJ trimsitO'da
-

-

Chaco y Corrientes -

Expte. NQ 5.434/Ch/1963. -

8 de mayo de 1963.

APROBAR, de conformidad Con la resoluci6n de caracter general NQ 31 del 1Q de octubre ultimo (expte.
NQ 16.859/1962), la ubicaci6n transitoria en la escuela
NQ 3 del Chaco, en la vacante producida por renuncia:
de la senora AffilIlia Zaragoza de Paiva, de la maestra de
grado dt~ la NQ 189 de Corrientes, senora MARIA LILIA
DEL GIORGIO de GARCIA.

Inspeccion Tecruca General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Divelrsos
Nomin,a de vacantes
-

-

-

8 de mayo de 1963.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslac.o a la
escuela NQ 232 de Entre Rios, aprobado por resoluci6n
del 12 de julio de 1962 (Expte. NQ 23.730/61), que no
se hizo efectivo, de la maestra de grado de la NQ 246
de Corrientes, senora ROSA MARY BELLEZA de GAZZO (Estaruto del Docen~e), Reglamentaci6n Art. 32Q,
VIII) .
Fr6rroga de
-

-

f1li12cio~les

atlxiliares

Zona 2(1 -

Expte. N" 6.603/1963. -

9 de mayo de 1963.

1Q - PRORROGAR, por el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que en las escuelas que se indican
desempena el siguiente personal:

ANA LIDIA NUEVO de CRESPO, en la NQ 122 de
Chubut (Expte. NQ 23.663/1962).
2Q - PRORROGAR, por el termino de un (1) ano,
las funciones auxiliares que en la escuela NQ 4 de La:
Pampa desempena la senora MARINA LUZ ALVAREZ
de PAZ (Expte. N9 6.333/1963).
Denegar pedido
-

Zona 2{t_

Expte. N Q 22.919/1960. - 8 de mayo de 1963
1Q - DESESTIMAR la presentaci6n del senor ELEODORO ANTONIO QUIROGA (Expte. NQ 11.985/1962)
v estar a II) resuelto fs :264/65.
2>:' - CONCEDER al peticionante la vista que solicita.

8 de mayo de 1963.

Nomina de vacantes
-

-

Cordoba -

Expte. NQ 7.821/1/1963. -

8 de mayo de 1963.

II' - PONER a disposicion de la Junta de Clasificacion de la provincia de Cordoba, por inrermedio de
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, las vacantes que se indican
a hoja 1 de estas acruaciones, debiendo ser rubricadas por
el senor Secreta rio General.
29 - DISPONER que la Junta de C1asificacion de C6rdoba, comunique a las restantes Juntas las vacantes a que
se refiere el punto 19 de la presente resolucion, de confonnidad con 10 establecido al respecto en el Estatuto del
Docente.
39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion Ia:
necesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes que
se acompanan, a los efecros de facilitar la presenracion
de las solicitudes de traslados a los docentes interesado.
N omitM de t'acantes

MARIA NELIDA FERNANDEZ de DANDOIS, en la
NQ 18 de Rio Negro (Expte. NQ 20.532/RN/1962).

-

Expte. NQ 7.824/I/1963. -

Entre Rior y Corrientes -

Expte. NQ 5.624/C/1963. -

•

Bttenos Aires -

1Q - PONER a disposici6n de la Junta de C1asificaci6n de la provincia de Buenos Aires, por intermedio de la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Instirutos Educativos Diversos, las vacantes que se indican
a hoja 1 de estas acruaciones, debiendo ser rubricadas por
el senor Secretario General
2Q - DISPONER que la Junta de C1asificaci6n de la
provincia de Buenos Aires, comunique a las reStantes
Juntas las vacantes a que se refiere el punto 1Q de la
presente resoluci6n, de conformidad con 10 establecido
al respecto en el Estatuto del Docente
31' _ RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n Ia:
necesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes
que se acompanan, a los efectos de facilitar la presentacion de las solicitudes de traslados a los docentes interesados

Dejar sin efecto lIrd.Slado
-

839

-

-

Rio Negro

Expte. N Q 7.822/1/1963. -

8 de mayo de 1963.

1Q - PONER a disposicion de la Junta de Clasificacion
de la provincia de Rio Negro, por intermedio de Ia: Inspecci on Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, las vacantes que se indican
a hoja 1 de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas por
el senor Secretario General.
2Q - DISPONER que la Junta de Clasificacion de Rio
Negro, comunique a las restantes Juntas las vacantes a
que se refiere el punto 11' de la presente resolucion, de
conformidad con 10 establecido al respecto en el Estatuto
del Docente.
31' - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la necesidad lIe ljue J6 amplia publicidad a las vacantes que
sc acompanan, a los feLtos Je; faLilitat b presentacion
de las solicitudes de traslados a los docentes interesados.
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Inspeccion Teeniea General de Eseuelas
para Adultos y Militares
Aprobar informe

-- D. E. lQ--- Expre. NQ 26.310/1960. -- 6 de mayo de 1963.
1Q -- APROBAR el informe l'resenrado pol la Senora
SUSANA LEONOR CARNEIRO de VILLALBA, maestra especial de ingles de la escuela de adulcos NQ 5 del
Disrrico Escolar 1Q, relacionado con sus actividades como
becaria del Departamenro de Esrado de EE. UU. de Norteamerica desde el 23 de agosto de 1960 hasta el 31 de:
marzo de 1961.
2Q -- AUTORIZAR el desglose del informe de hoja
12 a 61, a fin de ser arcbivado por la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas para Adulcos y Milirares:

Escolar, 15 Q, de la maesrra especial de Praclica de Escrirorio de la similar N\> 5 del Disrriro Escolar 20Q, senora.
HA YDEE RAQUEL SCOTTO de CACERES, en raz6n.
de que la nombrada fue rrasladada con anrerioridad (re.
soluci6n del 27 de marzo de 1961, Expre. N9 4.116/61)
a la de adulros NQ 6 del Disrriro Escolar 15 9, donde
presra servicios.
2 9 -- DEJAR SIN EFECTO el oraslado acordado por
disposici6n del 29 de seriembre de 1961 (hoja 55) c.e Ia.
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adulros y
Milirares, a la escuela para adulros NQ 9 del Disrriro Escolar 169, de la maesrra especial de Taquigrafia de la
similar NQ 5 del Disrriro Escolar 13~, senora DOLORES
ARIAS RUIZ de MACCHI, en raz6n de que la nombrada
fue rrasladada con anterioridad (resoluci6n del 24 de noviembre de 1960, Exp7e. N9 31.102/60) a la de adulros
N9 3 del Disrriro Escolar 109, donde presra servlClos.
U bicaciones

Reincorporacion
DD. EE. 9 Q y 7 9
-- D. E. 129 --

-- Expte. NQ 2.533/M/1961. -- 8 de mayo de 1963.
REINCORPORAR, de conformidad Con 10 esrablecido
en el articulo 34Q del Estaruro del Docente, al ex maes .lro
de la escuela para adulto NQ 9 del Districo Escolar 12':>, senor ROGELIO JORGE MANIGLIA (LE. 529.293, clase 1910) y dar intervenci6n a la respectiva Junta d.e
Clasificaci6n de la Capital Federal, para la propuesta d.e
ubicaci6n.
Traslado

D. E. 15 Q

--

Expte. N'I 3.569/99 y 7'1/1963. -- 8 de mayo de 1963.
19 -- UBICAR en la cscuela para adulros NQ 6 del
Distrito Escolar 9 9, en la vacante producida el 23 de
julio de 1962 por renuncia de la senora Maria A. Ruda de
Mira, a la maesrra especial de labores de la similar NQ 5
del Disrriro Escolar 109, en disponibilidad por clausura.
de curso, senorita GENOVEV A GRANDINETTI.
29 -- UBI CAR en la escuela para adulros N9 10 del
Disrriro Escolar 79, en la vacante producida el 31 de abril
de 1962 por jubilaci6n de la senora Angela M. de Mohr,
a la maesrra especial de pnicrica de escrirorio de la similar NQ 6 del Distriro Escolar 9'1, en disponibilidad
por clausura de curso, senora JOSEFA PIERINI de LISA.

-- Exple. N9 6.796/3 9/1963. -- 6 de mayo de 1963.
APROBAR el traslado, a ]a escuela para adulcos N9 2,
del Districo Escolar 15 Q, en la vacante por creaci6n,
resoluci6n del 22 de mayo de 1961 (Expte. Nil 8.348/61),
del maestro espeCial de Contabilidad de la similar Nil 7
del Disrriro Escolar 39, senor MARTIN ALFREDO GIULIANI (LE. 0.143.816, clase 1916).
Creacion

Autorizacion
- - BUfll~OS

Aires --

Expte.· NQ 24.229/1/ 1962. -- 6 de mayo de 1963.
AUTORIZAR a la escuela NQ 78" anexo al Comando
de Artilleda de la 1~ Divisi6n de Infanteria Mororizada: de
Azul, provincia de Buenos Aires, a funcionar con dos
horas y media diarias de clase, de lunes a jueves.

D. E. 16Q
Medidas adop!i:Jdas

-- Expte. NQ 9.067/CE

161l - -

9 de mayo de 1963.

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n T,ecnica General de Escuelas para Adulros y Militares, por
la que dispuso crear un curso especial de radiofonia (2 9
ano) en la escuela para adulros Nil 8 del Consejo Escolar
161l y asignar con ese fin el correspondiente cargo de
presupuesto.
Dejar

SPn

efecto traslados

-- DD. BE. 20 Q y 139

--

-- Expte. NQ 22.728/1/1961. __ 8 de mayo de 1963.
19 -- DEJAR SIN EFECTO el rraslado acordado por
disposici6n del 29 de seriembre de 1961 (hoja 55) de
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adulros
y Milirares, a la escuela para ac.ultos N9 5 del Distrito

Expte. NQ 9.037/1962. -- 6 de mayo de 1963.
I Q -- APROBAR las siguienres medidas adoprac.as por
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Milirares, de las cuales da cuenra en esras acruaciones:
a) Clausurar la escuela para adulros N9 10 del Disrrito Escolar 169, segunda caregorla, por no conrar
con la inscripci6n minima reglamentaria;
b) Dar ubicaci6n al alumnado de los cidos primarios
y los cursos especiales en las escuelas para adulros
nros. 2, 5 y 8 del Districo Escolar 16Q;
c) Crear un curso de Folklore Argentino en la eS'
cuela para adulcos N9 3 del Disrriro Escolar 1Q Y
~ransferir Con ral fin el cargo de maeslra especial de
la escuela clausurada, vacante por reubicaci6n de
la senorira Teresa CamperchlOli;
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d) Crear un curso de Radiotelefonia en la escuela para
adultos NQ 7 del Distrito Escolar 1Q, Y transferir con
tan fin un cargo de maestro especial de la escuela
clausurada, vacante por reubicaci6n del seiior Jorge
Luis Horacio Shinya;

Mamerto Esquiu de Catamarca, senonta OLGA VARELA
SORIA, desde el 17 de abril hasta el 20 de octubre del
aiio en curso, para realizar los Cursos de perfeccionamiento
docente que se dicten en el Instituto Bernasconi.

Nomina de vacantes

.e) Crear un curso de Radiotelefonia en la escuela para

adultos NQ 4 del Distrito Escolar 17 9, y transferir
con tal fin un cargo de maestro especial de la escuela
clausurada, vacante por reubicacion del seiior Ricardo
Sanchez;
f) Crear un curso de Electricidad y Table:o del AuromOlOr en la escuela para adultos N9 10 del Disrriro
Escolar 15 9 y transferir con tal fin un cargo de maestro especial de la escue1a clausurada, vacante por
reubicacion del seiior Agustin Gregorio Cavo;
g) Crear un curso de Ingles (2 9 y 3er. aiio) en la eScuela para adultos NQ 7 del Disrrito Escolar 16Q y
transferir con tal fin un cargo de maeStro especial
de la escuela clausurada, vacante por creacion (Expte.
19.981 145) .
20 - PASAR las actuaciones a la Direccion General de
Administracion para que proceda a la desafectacion y transferencia de Cargos a que se refiere el punto 1Q, inciso c)
y punto 39 de la propuesta de hojas 34 y 36.
3Q - LA Inspecion Tecnica General de Escuelas para
A2ulros y Militares dispondra oportunamenre las medidas
reglamen :arias que corresponda, sobre el destino de los
muebles, utiles y archivo de la escuela clausurada.

•

Viaticos
_

Expte. N9 4.949/1/1963 -

8

d~

mayo de 1963.

LIQUIDAR viatico al seiior OSCAR VERA ARAOZ,
directllr titular de la escuela militar NQ 154, a partir del
20 de abril de 1961 y por el termino de seis meses (ar'
ticulo 2Q del decreto NQ 13.834160), correspondiente al
desempeiio del cargo de Inspector Tecnico Seccional in rerino en la Inspeccion Tecnica General de Ecuelas para
Adultos y Militares.
•

S / atd. inscrip. suplencias Bsclas. Adultos
Exp:e. NQ 7.126/49/1963 1Q -

6 de mayo de 1963.

-

Corrientes -

Expte. NQ 7.608/EH/1963 -

8 ?e mayo de 1963.

1Q - PONER a disposicion de la Junta de Clasificacion
de la provincia de Corrientes, p or intermedio de la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares, la vacante que
se indica a fojas 1 de estas actuaciones, debiendo Ser rubricada por el seiior Secreta rio General.
2Q - DISPONER que la Junta de Clasificacion de Corrien! es, com unique a las restantes Juntas la vacante a que
se refiere el punro 1Q de la presente resolucion, de conformidad con 10 establecido al respecto en el Estaruto del
Docente.
31? - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la necesidad de que se de amplia publicidad a la vacante que
se acompaiia, a los efectos de facilitar la presentacion de
las solicitudes de rraslados a los docentes interesados.

Nomina de vacantes
-

COrdoba-

Expte. NQ 7.607/ 1963 -

8 de mayo de 1963.

I'! - PONER a disposicion de la Junta de Clasificacion
de la provincia de Cordoba, por intermedio de la Direccion
Tecnica General de Escuelas Hogares, las vaCantes que se
indican a fojas 1 de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas por el seiior Secretario General.
21l - DISPONER que la Junta de Clasificacion de Cordoba comunique a las restantes Juntas las vaCantes a que
se refiere el punto 1Q de la presente resolucion, de conformidad con 10 establecido al respecro en el Estaruto del
Docente.
3Q - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n la necesidad de que se de amplia publicidad a las vaCantes que
se acompaiian, a los efecros de facilitar la presentacion de
las solicitudes de traslados a los docentes interesados.
N omi_ de vaoantes

HACER LUGAR a 10 solicitado.

21? - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas para Adultos y Militares para su Cono~iin ienro, notificacion a la recurrente y demas efectos.

Direcci6n Tecnica General

de Escuelas H02ares
Licellcia
Catrtmarca -

841

Expte. N? 7.730JER/1963 -

9 de mayo de 1963.

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las condiciones del Articulo 69 inciso L), del Estatuto del Docente a la maestra de grado de la Escuela Hogar "Fray

-

Jujuy -

Expte. Nil 7.602/EH/1963 -

8 de mayo de 1963.

II? - PONER a disposicion de la Junta de Clasificacion
de la provincia de San Luis, por intermedio de la Direccion Tecoica eneral de Escuelas Hogares, las vacantes que
se indican a hoja 1 de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas por el seiior Secretario General.
21l - DISPONER que la Junta de Clasificacion de San
Luis comunique a las restantes Jun~as las vacantes a que
se refiere el punto 1Q de la presente resolucion, de conformidad con 10 establecido al respecto en el Estauro del
Docente.
3 9 _ RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la necesidad de que se de amplia publici dad a las vaCantes que
se acom!,aiian, a los efectos de facili tar la prerentacion de
las solicitudes de rraslados a 105 docentcs intercsaJos.

842

-----

-

_

----
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ju/fty -

Expre N I' -o.()Ol/ EH/1963 -

8 de mayo de 1963.

Poner a dJsposici6n de la Junra de Clasificaci6n
1Q de la provinCIa de Jujuy, por intermedio de la Direcci6n
Tecnica General de Escuelas Hogares, las vacanres que se
indican a hojas 1 y 2 de esras acruaciones, debiendo ser
rubricadas por el senor Secretario General.
2" - Disponer que la Junta de Clasificaci6n de Jujuy
comunique a las resranres Junras fas vacantes que se refiere el puntO 19 de la presente resoluci6n, de conformidad
con 10 esrablecido al respecro en el Esraruto del Docente.
39 _ Recordar a las Juntas de Clasificaci6n la necesidad
de que se de amplia publicidad a las vacantes que se
acompanan, a los efecros de facilirar la presentaci6n de las
solicitudes de rraslados a los docenres interesados.

Nomina de vlacantes
-

Mendoza -

Expte. NQ 7.604/EH/1963 -

_

8 de mayo de 1963.

19 _ PONER a disposici6n de la Junta de Clasificaci6n
de la provincia de Mendoza, por intermedio de la Direcci6n
Tecnica General de Escuelas Hogares, las vacantes que se
indican a hojas 1 y 2 de estaS actuaciones, debiendo ser
rubricadas por el senor Secreta rio General.
2Q Disponer que la Junta de Clasificaci6n de Men<loza comunique a las resrantes Juntas las vacantes a que
se refiere el punto 19 de la presente resoluci6n, de conformidad Con 10 esrablecido al respecro en el Estaturo del
Docente.
3 9 - Recorcar a las Juntas de Clasificaci6n la necesidad
de que se de amplia publicidad a las vacantes que se
acompanan, a los efecros de facilirar la presentaci6n de las
solicirudes de rraslados a los docentes interesados.

Nomi.na de weantes
-

La Pampa-

Expte. N9 7 .606/EH/ 1963 - 8 de mayo de 1963.
19 - PONER a disposici6n de la Junta de Cla5ificaci6n
de Ia provincia de La Pampa, por inrermedio de la Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares, la vacante que
se indica a fojas 1 de eStas accuaciones, debiendo ser rubricada por el senor Secreta rio General.
29 - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n de La
Pampa, comunique a las resrantes Juntas las vacantes a
que se refiere el punto 19 de la presente resolucion, de
conformidad con 10 establecido al respecro en el Estatuto
del Docente.
39 - Recorcar a las Juntas de Clasificaci6n la necesidad
de que se de amplia publici dad a la vacente que se acompana, a los efecros de facilitar la presentaci6n de las
solicitudes de rraslados a los docentes interesados.

Ces;:ntia
-

Santa Fe-

Expte. NQ 22.026/1962 -..8 de mayo de 1963.

1Q - DECLARAR CESANTE con anteripridad al 6 de
junio de 1962, a la lavandera de la Escuela Hogar N9 20

de Granadero Baigorria, provincia de Sanra Fe, senorlta
CLELIA LUCIA CURVELO (1.e. 2.955.233), por encontrarse en la situaci6n prevista en el Art. 37 9, inciso a),
del Estatuto para el Personal Civil de la Naci6n.
2Q - NOTIFICARLE por escrito dicha medida con indicaci6n de las causas que las fundamentan (Art. 40 del
Estatuto para el Personal Civil de la Naci6n.

Nomina de vacantes
-

Santiago del Estero

-

Expte. N 9 7.605/1963 8 de mayo de 1963.
19 - PONER a disposici6n de la Junta de Clasificaci6n
de la provincia de Santiago del Estero, por intermedio de
la Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares, las vacantes que se indican a fojas 1 de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas por el senor Secretario General.
29 DISPONER que la Junta de Clasificaci6n de
Santiago del Esrero comunique a las restantes Juntas las
vacantes a que se refiere el punto 19 de la presente resoluci6n, de conformidad Con 10 establecido al respecto en
en el Esraturo del Docente.
3 9 - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n la necesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes que
se acompanan, a los efecros de facilitar la presentaci6n de
las solicitudes de traslado s a los docentes interesados.

N om~na de 1'1lCantes
-

Salta -

Expte. 7603-EH-1963 -

8 de mayo de 1963.

19 _
PONER a disposici6n de la Junta de Clasificaci6n de la provincia de Salta, por intermedio de la Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares, las vacanres que se indican a hoja 1 de estas actuaciones, debiendo
ser rubricadas por el senor Secreta rio General.
2c DISPONER que la Junta de C1asificaci6n de
Salta comunique a las restantes Junnas las vacantes a que
se refiere el punto 19 de la presente resoluci6n, de conformidad con 10 eS'ablecido al respecto en el Estatuto del
Docente.
39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n la necesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes
que se acompanan, a los efectos de facilirar la presentaci6n de las solicitudes de traslados a los docentes interesados.

U bicaeion transitoria
-

S.plta y Santiago del Estero

Expre. 5734-EH-1963. -

6 de mayo de 1963.

19 DEJAR SIN EFECTO la ubicaci6n transitoria
en la escuela comun 2 de la ciudad capital de Salra, aprobada el 7 de febrero de 1963 (Expte. 9377-962), de
conformidad con la resoluci6n de caracter general N9 31
del 1 de octubre de 1962 (Expte. 16.859-962), de la
maestla de la escuela hogar N9 21 de Santiago del Estero
senora GRACIELA ADELA IBANEZ de RUIZ.
'
9
APROBAR, de conformidad con la resoluci6n
2 de caracter general N9 31 del 1 de octubre de 1962 (Expre. N9 16.859962), la ubicaci6n traosiroria en Ja escuela
comuo 162 de Tarragal, Salta, en la vacante por pase
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cle la senora Graciela Martinez de Oller (2~ reorganlzaci6n de 1962), de la maestra de la escuela NQ 21 de
Santiago del Estero, senora GRACIElA ADELA IBANEZ

<'

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL

, \Jtudio de pOJibilidadeJ de 1midad 0 oorrelacion entre fa
Obra Soci,r/. y fa MUlualidad del JlIagiJterio

Expte. 8503-1963 - 6 de mayo de 1963.
19 - INVITAR a "Obra Social del Consejo Nacional
de Educaci6n" y a "Mutualidad del Magisterio", a eStudiar la posibie unidad 0 correlaci6n de las mismas en
las condiciones legales que permitan los Estatutos y Reglameptos de ambas entidades.
2Q - CONSTITUIR una Comisi6n formada por dos
representantes de cada una de dichas asociaciones y por
dos representantes del Consejo Nacional de Educaci6n
-que dcsempenaran los cargos de presidente y secretario, respeCtivamente-, que tendra DOr misi6n aunar voluntacies e intereses para lograr la fusi6n de dichas enridades 0,. en segundo termino, la reciprocidad de servlClos
y aplicaci6n de recursos y elementos de comun acuerdo.
para lograr una ampli tud total de beneficios que satisfaga
el allhelo de los afiliados.
3Q - DESIGNAR representantes del Consejo Nacional de Educaci6n al senor Vocal doctor NATALIO JERONIMO PISANO y al senor Inspector recnico Seccional
din PATRICIO FULGENCIO LOPEZ. El senor Vocal
desempenara la presidencia de la Comisi6n y el senor Inspector Tecnico Seccional, la secreta ria.
4<:> - FACULTAR al presidente de la Comisi6n, para
invitar a otras entidades, similares a las mencionadas en
el articulo 19 , a formar ·!Jarte de la referida Comisi6n,
en iguales condiciones que aquellas, y sumarse 2.1 l.);;ro
de los prop6sitos enunciados en la presente resoluci6n.

'\(' Actualizacio·n DigeJto de /a Instruai6n Primaria

Expte. 8515-1963. -

9 de mayo de 1963.

AUTORIZAR a la Presidencia para proveer a la ac~
tualizaci6n del Digesto de Instrucci6n Prima ria y a asegur.ar la prosecuci6n de. dicha tarea en forma permanente,
en concordancia con 10 determinado en el escrito de
hojas 1/3.
Informacion Jobre movWniento educath;o

Expte. 2525-M-I963. -

9 de mayo de 1963.

DIRIGIR NOTA al Centro
acional <.Ie Documentaci6n e Informaci6n Educariva del Minisrerio de Educaci6n y JustiCla, acompanando la informaci6n que obra
de hojas 5 a 12, relacionada con los diversos aspe:tos
del movlmicnto ed llcativo de la ensenanza primaria dependienk del Consejo NaclOnai de Educaci6n.

VICEPRESlDENCIA
Servzcio.f extraordlnar;oJ

Expte. 7958-1963. -

6 de mayo de 1963.

1<) AUTORIZAR la ptestaci6n de servicios extraordinarios durante veinre dias habiles, a raz6n de tres
rOtas diaria, por parte de 10 agentes de la Vicepresidencia. sennf EULOGIO GIMENEZ y senora INES N.
de MONTES.
2'· D1RECCION GENERAL DE ADMINISTRACION prvceJera oporrunamente a la liquidaci6n de la
retribucion corres!xmdiente a dichos servicios extraordinari('s con su jecicin a las disposiciones establecidas en
10 artlculos 7'1 y Sf) del DeCreto N9 13.834-60.

SECRETARIA GENERAL
Agen Ie tecnico

Servicio extraordi7!.{lrio
ilfuJ"eo de Bellas ArteJ de la Boca

-

Expte. 7085-M-I963 - 6 de mayo de 1963.
DECLARAR de ineludible necesidad la int~gra
1Il ci6~ . de los actuales planteJes de la Repartici6n con un
agente transitorio que pueda desempenarse como tecnico
en conservaci6n y restauraci6n de obras de arte (pinturas), con titulo de maestro normal nacional, debiendo
tener en la primer a de las mencionadas actividades un
reconocido prestigio.
29 _
REQUERIR de la Direcci6n General del Servicio Civil de la Naci6n que informe si entre la n6mina
del personal sin destino existente en la llamada "Bolsa
de Trabajo" figura un agente que reuna las condiciones
establecidas en el articulo 1Q Y en su caso que acomp3ne
el "curriculum" correspondiente.

Expte. 8.486-1-1963. -

8 de mayo de 1963.

AUTORIZAR la prertaci6n de servicios extra1Q ordinarios en la Secrerarla General durante veinte dias
habiles, a raz6n de tres horas diarias, por parte del agente
de Intendencia, senor BALTAZAR DEL PILAR ACOSTA.
2Q D1RECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la
COMISION DE HACIENDA Y ASUNTOS LEGALES
retribuci6n correspondienre a dichos servicios extraordinarios, con sujeCi6n a las disposiciones establecidas en los
articulos 79 y 8 9 del Decreto 13.834-60.

Comisi6n de Hacienda y

ASUl1.tOS

Legales

Asociaci6n de junci011eJ
Denegar fSolicitud local eJcofar
Expte. 6461-6 Q-I963 - 8 de mayo de 1963.
HACER SABER a la direcci6n de la Escuela Nacional
de Comercio NQ 21 que no seni posible acceder a 10 solicitaC:u, en raz6n de que es prop6sito de este Organismo
rransformar a la escuela Nil 7 del Disrrito Escolar 69 en
establecimiento de doble escolaridad, debiendo contar para
ello con todas las dependencias del local donde funciona.

Expre. Nfl 8351/63. -

6 de mayo de 1963.

ASIGNAR funciones de Jefe de Secci6n (B-III) de la
Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales al Jefe de Of icina (B·V) de la misma, senor ALBERTO SATUE, en
reemplazo del senor ENRIQUE QUIAN-TIZON, que usa
licencia sin goce de ~ueldo (articulo 28), por el termina
de un ana.
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Direccion

Gen~ral

de Educacion Educativa
y Coltura
S1t1nario

Expte. N'I 9165-1962. -8 de mayo de 1963.
1'1 - APROBAR 10 actuado en su aspecr.o formal.
2'1 CONSIDERAR exento de responsabilidad al
personal de la Biblioteca Estudiantil N'I 1, en los rechos
denunciados en au cos sobreseyendo la presente causa administrativa.
3'1 - PASAR las actuaciones al Tribunal de Cuentas
de la Naci6n, atento 10 previsco por el articulo 118 de
la Ley de Contabili<;lad.
A1Itoriztlci6n

Expte. N0 3974-C-1963. - 6 de mayo de 1963.
AUTORIZAR a la Direcci6n General de Informaci6n
Educativa y Cultura para que proceda al envio del material didactico cuya n6mina obra a hoja 3 vuelta con desrino a la escuela "Gral. Felipe Angeles" Col. "Divisi6n
del Norte", Tijuana, Mexico, como as! rambien la informaci6n requerida por el Sf. Epifanio Ortiz, maestro
de la mencionada escuela.

Direccion Tecnica General de Escuelas

boras diarias, por parte de las agentes del Consejo Escolar 6'1, senoras GRACIELA CHIO de IGLESIAS y
MANUELA Z. de ACOSTA BRITOS.
,
2'1 _ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceded. oportunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinanos, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en
los arciculos 79 y 8 9 del Decreto 13.834/60.
SertJicios extraordint1lrios

-Expte. Nfl 7576-19-63 . -

-

Expte. N'I 7344-963. - 9 de mayo de 1963.
19 AUTORIZAR la prestaci6n de servlClos extra,ordinarios durante veinre dias habiles, a raz6n de tres
horas diarias, por parte de los agen!.es de la Direcci6n
Tecnica General de Escuelas Hogares, senor JOSE RODRIGUEZ y ALFREDO PICALLO.
2'1 _
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oporrunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinanos, con sUJeclOn a las disposiciones establecidas en
los articulos 7'1 y 8 9 del Decreco 13.834/60.

-

Expte. 6023-1-1963. - 8 de mayo de 1963.
1'1 AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a raz6n de W!s
horas diarias, por parte de los agentes senor SERGIO
OSV ALDO NIETO, senoritas MARIA DEL CARMEN
SIMEONE BIDAR T y BLANCA PAONE, en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital.
2'1 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinari03 con sujeci6n a las disposicione3 establecidas en los
articulos 79 y 8'1 del Decreco 13.834/60.

funta de Clasifioaci6n Nil 1

Expte. N'I 6150-1-1963. -

-

C. E. 61l

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1~)
Serz'icios extraordinarios
-

22513-6 9 -1962.

Exp e. N'I
- 8 de mayo de 1963.
AUTORIZAR la prestaci6!l de servicios extra1Q ordinarios durante veinte dias habiles, a raz6n de tres

Zona 11l--

-

Expte. 6899-1963. - 8 de mayo de 1963.
1'1 AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante diez (10) dias habiles, a raz6n de
tres horas diarias, por parte del agente de la Inspecci6n
Tecoica General de Escuelas de Provincias, Zona
senGr JUAN BAUTISTA ARMELLA.
2Q _
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION pro ceded oportunamence a la liquidaci6n de la
retribucl6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n 11 las disposiciones establecidas en
los arts. 79 y 89 del Decreto N'I 13.834-60.

1'"

Sen,idos extraordinal'ios
-

_

8 de mayo de 1963.

19 AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a raz6n de treS
horas diaria , por parce del agente de la Junta de Clasificaci6n N'I 1, senor FERMIN OROZCO.
2\1 LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de
la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecic'.as en
los articulos 7'1 y 8 9 del Decreco N9 13834/60.

Servicios extraordirltllios

-

8 de mayo de 1963.

Servicios extraordinarios

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la ·Capital
Servicios extraordinayios

-

19 AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles a raz6n de tres
I;oras diarias, por parte de la agenre del Consejo Escolar 199, senorita MARIA ISABEL SCHIAFFINO.
2\l DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oporcunamente a la liquidaci6n c'.e la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los
articulos 79 y 8'1 del Decreto 13 .834/ 60.

Ho~ares

Servicios extraordinarios

C. E. 199

-

BuelWS Aires -

Expre. 7545-1963. -

8 de mayo de 1963.

19 AUTORIZAR la prcstaci6n de servicios extraordinarios durarite veinte dias M.biles, a raz6n de tres
horas diarias, por parte de los a,gentes de Contaduria ce
la Inspecci6n Seccional de Buenos Aires, ~enora NOEMI
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ESPERANZA S. de PELUFFO, senontas MARIA EDELMIRA IRIBARNE, RAQUEL NOEMI GIANI PEREYRA y ANA RAQUEL GUEIMAN.
2Q DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceded. oportunamente a la liquidacion de la
retribucidn correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los artlculos 7'1 y 8 9 del Decreto NQ 13.334-1960. ·

Licencia
-

Expte. 3771-63. -

8 de mayo de 1963.

CONCEDER licencia por asun os particulares, sin sue!do, desde el 22 de febrero hasta el 4 de junio de 1963,
fecha en que cumple el maximo de seis meses permitido
por el art. 27 del Decreto 8567/61, a la senorita LEO·NOR DE LA SERNA, empleada adminimativa de la
lnspeccion General de Provincias (Zona 1~) .

Traslado
-

Edificacion Escolar, relativas a Relevamientos de Inversiones del Sector Publico; Valoracion FIsica de los Proyector; Inversiones Realizadas y a Realizar; Compromisos
Financieros futuros y Proyeccion de Recursos y Erogaciones del Plan de Edificacion Escolar, solicitadas por el
Consejo Nacional de Desarrollo.
2Q _ ELEV AR las planillas de referencia al Consejo
Nacional de Desarrollo, en la forma indicada por Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a hoja 1.

Bu,enos Ai>res -

Expte. N Q 6116-1963. -

Asignar IUllciones
-

Expte. N Q 22.388-P-1958 - 8 de mayo de 1963.
ASIGNAR aL Interventor en la Direccion General de
Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar, las
funciones y atribuciones que el Consejo Nacional de
Educacion asigno al Director General de Arquitectura en
las resoluciones de 7 de agosto de 1958 (Expte. 22.388P-1958); 20 de agosto de 1958 (Expte. 23.410-P-1958);
20 de agosto de 1958 (Expte. 23.412-D-1958) Y 8 C:e
agosto de 1960 (Expte. 22.388-P-1958).

Dejar sin efecto adjudioacion reparaciones

9 de mayo -de 1963.

TRASLADAR a su pedido a la Inspeccion Seccional
de Buenos Aires, . a la senora ELENA ZAMBANO de
TORCELLI, empleada de la Direccion General de Administracion.

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2')

-

Expte. NQ 11143-1961 - 8 de mayo de 1963.
1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha
30 de oe:ubre de 1961 Us. 47) referente a la adjudicacion de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado
por la escuela NQ 54 de la provincia de Entre Rlos.
2'1 - DEVOLVER al contratista RICARDO FASSI y
Ga. el correspondiente deposito de garanda.
3'1 - PASAR !l la Direccion General de Arquitectura
para que considere la ejecucion de dichas obras en su
oportunidad.

Sen,icios extraord1narios
-

Expte. 4.900/1963. -

1Q -. REcbNOCER los servicios extraordinarios prestadgs duranr..e 9 dlas habiles, a razon de 3 horas diarias,
a partir del 19 de marzo de 1963, por parte de la agente
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2'!-, senorita DELIA CASTRO.
2Q - Direccion General de Adm:nistracion proeedera
a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos •servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los ardculos 7Q y 8Q del Decreto
13.834/960.
Rec~ificacion

-

Expte. NQ 1.888-5'1-1963 - 8 de mayo ce 1963.
lQ - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
NQ 1 por la suma de SETENT A Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($ 77.270) moneda nacional correspondiente a las obras de reparacion del edificio de
la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 5Q, que realiza La
firma HELVIO OMAR MANES MARZANO y CIa.
S. R. L.
2Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a:
hojas 2 vta. por la Direccion General de Administracion.

Obras de ampliacion

serVlCt-Os extraordinar;,os

Direcci6n General de Plar..ificacion
y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar

Expte. NQ 7.105-1963 9 de mayo de 1963.
lQ - APROBAR la plan ilia de Trabajos Adicionales
NQ 2 (hs. 1) por la suma de SETENTA Y OCHO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ( 78.000 min.) correspondiente a las obras de ampliaci6n del edificio OCUpado por la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 20<:> sito
en la calle Cosqulo NQ 3100, Capital Federal, que realiza la firma S. ANGIELCZYK.
2'1 - IMPUT AR la suma de referencia en la forma
indicada a hs. 2 vuelta, por la Direccioo General de Administraci6n.

Aprob-aci6tt

Equ-iparacioll- qargo

Expr..e. 3.890-1-1963. -

8 de mayo de 1963.

RECTIFICAR el punto 2Q de la resolucion de fecha
21 de marzo de 1963, hoja 4, en el sentido de que a la
senorita LUISA ACOSTA Ie corresponden los heneficios
·de los artlculos 7Q y 8 Q del Decreto 13.834-60, por revistar en la categoda D-LV del Escalafon General y no
se consigno.

CO?
'(

Aprobacion planilla t1'(Jbr.ljos adiciona/,es

9 de mayo del963.

Expte. 8186/D/1963. - 8 de mayo de 1963.
1Q - APROBAR las planillas confeccionada~ pnr la
Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de

-

Expte. N 9 2.~r-I963 _
9 de mayo de 1963.
EST ABLECER que el cargo que desempeiiara en la
Direccion General de Arquiectura el senor LUIS JORGE

-

BOLEnN DEL CONSIJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 228

846

CRANWELL se eqUlpara a! acrua! de ]efe de Departamento CIase A, Grupo IV con un sueldo basico de
DIEZ MIL PESOS ( 10.000) moneda nacional.

cipaI 35, Sub-Principal 54, Parcial 255, del Presupuesto
ano 1962/1963.

Aprobaci6n gastos

Direccion Gt.neral de Oficina Judicial
Sentencia Judicial
-

Expte. N9 31.970-]-1958 -

9 de mayo de 1963.

19 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sentencia judicial notificada a hoja 18 y vue Ita, dictada en los autos
"LEONARDO DE CICCO y ELENA FAUSARO de DE
CICCO contra Cons. Nac. de Edue. sidanos y perjuicios"
que trarnitan por ante el ]uzgado de Primera Instancia en
10 Civil NQ 30, Seeretarla NQ 60.
29 - P ASAR esCe expediente a la Direccion General
de Oficina Judicial para que informe ampliamence por
que se dejo perimir la inscancia despues de Ia apelacion
en Ia causa a que hace referencia el punto ]9 y la responsabilidad que quepa con ese motivo a los funcionarios de esa dependencia.
39 - PASAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para que informe que medidas se
adoptaron con respecto al heeho denunciado en estas acruaciones, y si existe algtin expediente relacionado con las.
mismas.

Local

flO

apto para fines escolares

-

Expte. NO 10.774-0-1962 _ 8 de mayo de 1963.
19 - DECLARAR no apto para fines escolares d
inmueble ubicado en Jose Cubas NQ 4621, Capital Fe~
deral, proveniente de Ia sucesion vacante de don Ricardo
Baumert que tramita ante el Juzgad o Nacional en 10 Civil N9 3, Secretarla NQ 5.
29 - LA DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL propondra como rematador a la firma A. C. Taquini y Cia., con domicilio en la calle San Marrin NQ 388.

Direccio.u. General de Administracion
Conpraro oompt'a combustibles y lubrid(ntes
-

Expte. N9 8.477-D-1963 -

6 de mayo de 1963.

I\' - CONTRATAR con Yacimientos PetroIlk.ros
Fiscales el suministro de subproductos de petroleo, haSta la suma maxima de CUATRO MILLONES DE PESOS
MIN C/L ($ 4.000.000,00 min. ell.) y a los precios
que se registren como consecuencia de disposiciones competen tes, eneuadrada dentro de las previsiones del ardculo 569 , Inciso 3Q, Apartado i) de la Ley de Contabilidad.
2 9 - DENTRO del maximo fijado en el articulo 1Q,
la Direccion General de Administracion, librara por intermedio de la DIVISION COMPRAS las correspondientes orJenes parciales de entrega con cargo a la orden
de compra general a favor de Y ACIMIENTOS PETROLIFEROS FISC ALES, para ~tendet las necesidades de
combustibles y lubricances de las distintas Dependencias
de eSte Organismo.
3Q - IMPUTAR el imporce total de $ 4 .000.000,00
m/n. e/1. al Anexo 28, Inciso 9 9 , Item 725, Partida Prin-

-

Expte. NQ 23.226-E-1962 -

8 de mayo de 1963.

19 - APROBAR el gasto de CIENTO SETENTA Y
TRES MIL SElSCIENTOS CUARENTA PESOS CON
OCHENTA CENTAVOS ( 173.640,80) moneda nacional a que ascienden las facturas de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, en concepto de servicios telefonicos prestados a diversas dependencias del
Consejo, durante los meses de setiembre y octubre de
1962.
2 9 _ IMPUTAR Ia suma de referenda al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Subprincipal
54, P. Parcial 1759 del Presupuesto 1963.

Aprobacion gastos
-

Expte. NQ 7.419-E-693 -

8 de mayo de 1963.

1Q - APROBAR el gasto de SETENT A Y DOS MIL
NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS (
72 .924,60) moneda nacional, a
que ascienden las facruras de la EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES, en concepco de servieios
telefonicos prestados a escuelas del Distrito Escolar 12Q,
durante los meses de julio a octubre de 1961.
29 - IMPUTAR la suma de referencia al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-Principal 54,
P. Parcial 1759 del Presupuesto 1963.

Aprobacion gastos
-

Expte. NQ 1.199-E-1963 -

8 de mayo de 1963.

1Q - APROBAR el gasro de CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 426.981,33)
moneda nacional, a que ascienden las facruras de la EMPRES A NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES en
concepto de servicios telefonicos prestados a escuelas del
Distrito Escolar 11 Q y dependencias del Consejo, durante
los meses de setiembre a diciembre de 1962.
29 - IMPUTAR la suma de referencia al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-Principal 54,
P. Parcial 1759 del Presupuesto 1963 y discriminacion
en la forma· siguience:
Asunto N9 1199/63 ............ .

"

" 2610/62 ............ .

$

"
$

351.167,33
75.814,00
426.981,33

Direcdon General de Personal
Inclusion personal reincorporado en -nominas de docentes
comprendido s en el Art. 53 Ley 14473
-

Expte. NQ 15.497-1962 -

9 de mayo de 1963.

AUTORlZAR a la Direccion General de Personal para
que excluya de la nomina de personal comprendido en ('1
articulo 53 9 de la Ley 14.473. a los docentes reincorporados cesantes ano 1930, cuyu perll,do de inacrividad
fuera reconocido por resulu"i6n expresa :l 10' effctos de

•
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------------------------\-----------------------------------------------------------la antigiiedad y dentro de las preVISlOneS del articulo
180 Q del citado cuerpo legal, en viClud de la resolucion
adoptada por la Caja Nacional de Prevision para el Personal del Estado (Ley 4349).

Riesoluciones que involucran personal de dos
o mas jurisdicciones
UbiOllcion tMnsitoria
-- D. B.

11~

- Meruioza --

•

la maestra de grado de la NQ 297 de MISIONES (grupo
"C"), MARIA LEONOR BASTOS de GOLPE.
Perfn.uta

-- D. E.

5~

y TucJAman

-- Expte. NQ 7928-5 9 -1963 -- 8 de mayo de 1963.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 27 del Consejo Escolar
5Q y 259 de La Ciudadela, Tucuman (grupo "A"), senoritas ELSA VICTORIA CORlA y ANA IMELNISZKY,
respectivamente .

-- Expte. NQ 6.463-M-I963 -- 6 de mayo de 1963.
APROBAR, de conformidad con la resolucion de caracter general NQ 31 del 1 de octubre ultimo (Expte.
16.859-1962), la ubicacion transitoria en la escuela 6
del Consejo Escolar 11 Q, en la vacante producida el 28
de febrero ppdo., por jubilacion de la senorita Maria
Delia Enriod, de la maest.ra especial de labores de la
NQ 220 de Mendoza, senora MARIA AMELIA RUDA
de ARANCET.

Traslados

Ubicaci6n trd.nsiPorh
-- Santa Fe y Tucuman --

-- Expte. NQ 6139-SF-I963 -- 8 de mayo de 1963.
APROBAR de conformidad con la resolucion de canicter general NQ 31 del 1 de ocrubre Ultimo (expediente 16.859-1962), la ubicacion transiroria en la escuela 18 de Santa Fe, en la vacante por transferencia
de cargo de la escuela 198, de la maestra de grado de
la NQ 304 de Tucuman, senOra SARA LILIA COR V ALAN
de MARTIN.

Capital Federal e lnterior --

-- Expte. · NQ 7324-1-1963 -- 8 de mayo de 1963.
1Q __ APROBAR los traslados a las escuelas que se
determinan de la CAPITAL FEDERAL, de los siguientes
maeStros de grado de los establecimientos (grupo "AU)
de las provincias que se indican:
HAYDEE ROSA AHUAD, de la NQ 149 de SANTIAGO DEL ESTERO a la NQ 2 del Distrito Escolar 1Q,
turno tarde, vacame por renunCla de Wanda Cragelsky
de Broggi.
.
ANGELA ~iAT.J:LDE COPPARI de MARTIN, de la
NQ 97 de MENDOZA a la NQ 14 del Distrito Escolar
5Q, rurno tarde, vacante por creacion, Expte. 6607/1962.
GILDA EULALIA SALAZAR de BRAVO, de la NQ 230
de 1 UCUMAN a la NQ 6 del Distrito Escolar 1Q, turno
tarde, vacante por j ubilacion de Elena Bustamante Van
Prael de Reguera.
LIN MARGARITA ROBATTO, de la NO 32 de SANTIAGO DEI. ESTERO a la NIl 19 del DistIil{} Escolar
5?, turno manana, vacante por jubilacion de Silvia Lopez.
ALEIDA ANGELA AVlLA de LOSON, de la NQ 3 de
MISIONES a la NQ 9 del Distrito Escolar 5Q, turno tarde, vacante por jubilacion de Madelina W. de Pavarini.
MARIA DE LAS NIEVES VAZQUEZ, de Ia NQ 24
de ENTRE RIOS a la NQ 27 del Distrito Escolar 5Q , rurno manana, vacante por jubilacion de Emma Messina de Ain.
LIDIA LARA, de la N9 12 de ENTRE RIOS a la
NQ 2 del Dis:rito Escolar 5 Q , turno tarde, vacante por
pase de America Canosa.
MARTHA MARIA MULLER DOS REIS, de ia NQ 373
de CHACO a la NI) 16 del Distrito Escolar 5Q, rurno tarde, vacante por pase de Irma E. Dice de Lamino.
2Q -- APROBAR el traslado, con ascenso de ubicacion, a la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 1Q, tumo
tarde, vacante por pase de Lilia M. D. de Zano:ti, de

Leyes, Decretos y Resoluciones del
Poder Ejecutiyo
SECRETARIA DE HACIENDA
Empteados

ESTATUTO. -- EXlmese de la obligatoriedad de promover acciones judiciales cuando fuere objeto de falsas
imputaciones delictivas.
DECRETO NQ 3466. -- Buenos Aires, 7 de mayo de 1963.
V.ISTO eI Estatuto para el Personal Civil de la Administracion Nacional, aprobado por Decreto-Ley numero
6.666/57 y, CONSIDERANDO: Que el articulo 6Q , inciso g) del mismo, determina la obligacion del empleado de prom over las acciones judiciales que correspondan
cuando luere objeto de imputaciones delictuosas; Que dicha obligacion constituye un deber del agente frente a
la Administracion, y por 10 tanto el interes juridico-adminisrrativo protegido es el buen nombre, reputacion y
honor de los acusados como agentes de la misma; Que
la orbita de aplicacion es tanto la administrativa como
la privada, es deci r que las imputaciones delic,uosas pucden haber sido efectuadas tanto por sus acti vidades como
agentes de la Adminisrracion como por las simples aCtividades privadas; Que dicha norma establece tambien
una facultad de la Administracion que se transforma en
deber cuando la Adminisrracion no puede determinar por
sl misma la veracidad 0 falsedad de las imputaciones,
sea por incompetencia para realizar la investigllcion, sea
porque en el sumario administrativo no se hubiese podido establecer la falsedad de las imputaciones; Que de
esre ulumo principio resulta que la aplicaci6n del precepro no es mecanica, sino condicionada por los facto res
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expuestos, y que su interpretaCion ha de hacerse en forma restrictiva, en el sentido de que la obligaci6n del agente debe reducirse a Hmites bien determinados y consul:ar la conveniencia de no desofr en absoluto las afirmaciones de los intereses privados que puedan interesar
a la Administraci6n, pero sin someter a los empleados
y a las reparticiones en que sirven a desconceptos, de
moras y perjuicios que pueden caIecer, en su oportunidad,
de un responsable; Que cuando la Administraci6n ha
comprobado pOI si misma la correcci6n de los agentes
acusados y la falsedad de las imputaciones, no existe inten!s juridico en compelerlos a la iniciaci6n de acciones judiciales que no tenddan, en rigor, sino la mis ma finalidad, puesto que, como queda dicho, 5610 Se
trata del interes que tiene la administraci6n par razones
de decoro y de presligio, en el buen nombre y reputaci6n
de sus agenr.es; Que en cuanto a la autoridad competente para eximir al agente de la obligaci6n impuesta pOI la
norma en cuesti6n, no puede ser otra que la autoridad
superior del organismo 0 dependencia en que presta servicios el agente, por seI la que riene el ejercicio de la
potstad disciplinaria y la correlativa faculrad de superintendencia para determinar, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso, si existe 0 no un interes legitimo de la Administraci6n en la promoci6n de las
acciones judiciales en cuesti6n; Por elIo, y a:ento 10
propuesto por la Secretaria de Estado de Hacienda, en uso
de las atribuciones resultantes del Decreto-Ley nume ro
797/58 (Ley NQ 14.467), y art. 20 9, inciso 12Q, de la
Ley NQ 14.439,

Et PresidenJ,e de 14 N«iOtJ Argentinta,
DECRETA:
Articu lo 1Q - Agreguese a la reglamentacion del artkulo 6Q, inciso g), del Estatuto del Personal Civil ( Decreto-Ley NQ 6.666/57), la slgutente norma:
'Los Ministros, Secretarios de Estado, 0 autoridades Su.peri ores de los organismos des(entralizados, pod ran eximir a los agentes de su jurisdiccion de la obligacion de
promover acciones judiciales por imputa:i on~s delictuosas, cuando del sumario pertinente quede evidenciada la
Correcci6n del 0 los agentes acusados y la falsedad de
las imputaciones vertidas",
Art. 2Q - EI presente decreto sera. refrendado por el
senor Ministro Secreta rio en el Departamento de Economia y firm.ado por el senor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 3 Q - Comunlquese, pubHquese, dese a la Dire.cci6n General del Boledn Oficial e Imprentas y archivese.
GUIDO. - Eustaquio A. Mendez Delfino, - Ramon C.
Lequerica.

SECRETARIA DE HACIENDA

EmpletUio s
TlREMIO POR ASISTENCIA - LICENCIAS POR MATER NlDAD. Modificase el articulo 4, apartado
Ill , inc iso c, del Regimen de Comp~ns aciones (Dccreti
9.252/1960).

DECRETO NQ 3.476. -

Buenos Aires, 7 de mayo de 1963.

VISTO cl Decreto NO 9.252/1960 que establece adicionales a liquidar al personal de la Administracion PUblica Nacional, entre las que se encuentra una compensaci6n en concepto de premio por asistencia, y CONSIDERANDO: Que para hacerse acreedor a su percepcion es necesari o dar cumplimiento a determinadas condiciones enumeradas en el articulo 4Q, Capitulo III; Que
dichas exigencias han resultado ser en la oractica excesivamente restrictivas, habiendo dado luga; a gestiones
de distintos organismos en el sentido de incluir en la
referida norma ausencias par motivos muy arendibles, a
fin de que no se efectuen las deducciones establecidas'
Que al respecro no puede desconocerse el caracter es~
peciaHsimo de excepci6n que revisten las ausencias mO 'ivadas por maternidad, dada su importancia social y el
valor legal que Ie Otorga la sanCion de la Ley 12.111,
que asegura a la madre la estabilidad en su empleo y la
percepci6n integra de su salario 0 sueldo mensual; POr ello
y atento 10 propuesto por la Secretaria de Estado de Hacienda,

El PresidrmJe de 14 Ntlcion Argent;rza,
DECRETA:
Articulo 19 - Agregase al articulo 4Q, apartado III,
inciso c), del Regimen de Compensaciones aprob~do por
Decreto NIl 9.252/60, 10 siguiente: 59) Licencias pot
maternidad (articulo 18Q del Decreto NQ 8.567/1961).
Art. 29 E1 presente Decreto sera. refrendad o por
el senor Ministro Secretario en el Departamento de Economia y firmado por el senor Secreta rio de Estado de
Hacienda.
An. 3Q - Comunlquese, pubHquese, dese a la Direccion General del Boledn Oficial e Imprentas y archivese.
GUIDO. Eustaquio A. Mendez Delfino. - Ramon C.
Lequerica.
SECRET ARIA DE HACIENDA

EmpletUios
ESTATUTO. - Reemplazase el regimen vigente para los
casos de agentes estatales bajo proceso.
DECRETO N9 3,583. -

Buenos Aires, 9 de mayo de 1963.

VISTO el expediente NQ 101.790/1956 y agregados,
del Ministerio de Educaci6n y Jus:icia (NQ 90.856/61 S. H.), en el que se expone la siruaci6n que se plantea
a los organismos de la Administracion Nacional en los
casos de agentes que, estand o blijO proceso y obtenido
el sobreseimiento provisional, deben permanecer alejados
de la funci6n hasta que se dicte sentencia definitiva, y
CONSIDERANDO: Que la Procuraci6n del Tesoro de la
Naci6n se ha pronunciado sobre la necesidad de modificar el lex to de la reglamentacion del articulo 399 <.lei
Esranlto del Personal Civil, por considerar que el hecho
de que el agente se encuentre prace.ado no es causa bastante para determinar su suspensi6n preventiva, por cuanto ello no im91ica, juddicamente, ninguna presuncion
grave de culpabilidad; Que asimismo considera que, siempre que el agcnte haya ob:enido la lib,.'rad debeca dis?o:Jt.:rs;;: :,d inmcdi3.tl re!:1cnrpnraci6n aI q::rv:cio, salvo que
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en causa por delito no culposo se haya dictado en Su
contra auto firme de prision prevenriva; Que en 10 que
respeeta a los sumarios administrativos debe establecerse
expresamente la responsabilidad que, en el orden disciplinario como en el civil, alcanza al sumariant:e ylo a los
funcionarios competentes para disponer el levantamiento
de suspensiones preventivas, que no 10 hicieren en lis
plazos establecidos; Por ello, y atento 10 propuesto por
la 'Secretada de Estado de Hacienda en base a las atribuciones resui'Janres del Decreto-Iey NQ 797/58 ( Ley
NQ 14.467) y articulo 20Q, inciso 12 9 de la Ley fillmero 14.439,
Et PresidenJe de la Nacio/'l- A"'gentma

DECRETA :
Articulo 11) - Reemplazase el texto de la reglamentacion del articulo 399 del Estauto del Personal Civil de
la Administraci6n Nacional (Decreto-Ley NQ 6666/57),
aprobada por DeCreto NQ 4.520/60, por er siguienre:

"I. a) Vencido el termino de noventa (90) dias a
que se refiere el articulo 399 del Estatuto, sin que se
hubiese dictado resolucion en el sumario, se levantani
la suspension preventiva y el agente debera reintegrarse
al servicio, fin para el cual se podni disponer su traslado transitorio a otra oficina 0 dependencia, con asignacion de tareas distintas de las que desempenaba, si
su reintegro a la misma oficina 0 dependencia en que
revistaba se considerara incomparible con las exigencias
propias de la sustanciacion del sumario en tcamite".
b ) EI sumariante ylo los funcionarios competentes para
disponer el levantamiento de la suspension, que ni 10
hicieren dentro del plaza establecido, seran responsables tanto en el orden disciplinario como en el civil de
los perjuicios que se ocasionen, para cuya determinacion
se dara inte rvencion al Tribunal de Cuentas de la Nacion.
c) En los casos en que el personal fuera sancionado
con exoneracion 0 oesantia, n6 tendca derecho a la
percepcion de los haberes correspondientes al lapso durante el cual permanecio suspendido".
II. Cu~ndo el agenre se encontrare privado de libertad
o se hubiera dictado en su contra atto firme de prision
preventi"va en causa por delito no culposo, por hechos
ajenos 0 no al servicio, sera suspendido preventivamente
en su cargo administrativo, con sujecion a las siguientes
norml!S :
a) La suspension durara, en el primer caso, hasta que el
gaente recobre la liberrad, debiendo reintegrarse al EerVICIO, sm demora, al rermino de su detenciOn.
Es copill. fiel de las resoluciones adoptadM
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b) En el caso de que se disponga auto firme de pi isian preventiva contra un agente, y eSte obtenga resoillcion definitiva en la pertinente causa criminal, su reintegro al servicio 0 separacion definitiva del mismo se
resolvera en base a los resultados de dicha causa, segUn si de ella surge una conduCta que merezca sanc.cn
en el oden administrarivo, en resguardo del decoru y
prestigio de la Adminisrracian Publica, a cuyos efecros
el agente debera ' presentar testimonio de la sen:.encia firme que se diete.
c) Cuando el proceso se hubiera originado en hechos
del servicio 0 imputables al mismo, el reintegro del causante al servicio 0 Sil separacion, quedaran suspendidos,
asimismo, al resultado de la causa administrativa incoada.
d) En el caso de que en la causa administrativa se
impusiera al agente una sancion expulsiva, la suspension
preventiva cesara al dictarse el acto administrativo que
disponga la baja, aUn cuando este pendiente la causa
criminal.
III. Los agenres sometidos a proceso por deli to culposo, que hubieran ob'enido excarcelacion bajo fianza
-asi en los casos de proceS03 por causas del servicio
o imputables al mismo, como en los de procesos por
hechos ajenos al servicios-, pod ran reintegrarse a sus
rareas al recobrar su libertad, sin perjuicio de la resolucion que corresponda adoptar en su oportunidad como
consecuencia de la sentencia definiriva que se dicre en
ias (ausas judiciales ylo administrativas.
IV. EI pago de haberes por el lapso de la suspension
se aJ UStara a los siguient:es recaudos:
a T ,anindose de procesos por hechos ajenos al servicio, el agente no tendra derecho a pago alguno de
haberes, cualquiera sea el resultado del pronunciamiento
judicia~.

b ) En caso de procesos por hechos del servicio 0 impurables al mismo, el agente tendra derecho a la percepcicn de los habercs devengados durante el lapso de
la suspension solo s.i en la respectiva cauSa administrariva no resultara sancionado. Si en esta se aplicara
una san::ion mer-or, no expulsiva, los haberes Ie seran
abonados en la proporcion correspondiente, y si la sancion fuera expulsiva (cesantia, exoneracion) no Ie seran abonados".
Arc. 2 9 - EI presente deCreto sera refrendado por
el senor Ministro Secretario en el Departamento de &0nomia y firmado por el senor Secretario de Estado de
Hacienda.
Ar;:. 39
Comuniquese, pubJlquese, dese a la Direccion General del Boletin Oficial e Imprenras y archivese.
GUIDO. Eustaquio A. Mendez Delfino. Ramon
C. Lequerica.
pou' el Consejo Xacional de Educaci6n.

Macario Cuestas Acosta
Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n

'I

INDICE------.
INSPECCION TECNICA GENERAL Dr.: ESC"'(:rELAS
DE LA CAPITAL .- ..... -.- ... - .... - ...... -..

823

INSPECCION TECNICA GE,NERAL DE ESCUELA3
DE PROVINCIAS (ZOnlt H) .... ____ .... _.... _

827

INSPECCION TECNICA G:E:NERAL DE ESOU'ELAS
DE PROVINCIAS (Zona 21,\) - _........... -. _..

834

INSPECCION TECNICA GEl';"ERAL DE ESCU'SLAS
PARTlCULARES E INi::;TITUTOS EDUCATIVOS
JJ1VtatSOS ........ . ............... . .. .. .....

839

U,SPECCION TECNICA G:ENERAL DE ESCU~LAS
PARA .t.DULTOS Y lMIILITARES ... . ........

840

DIP-EeCION TECNICA GBNERAL DE ESCUELAS
HOGARES ................. ...... .. . ........ .

841

VARIOS ...... . ....... . ............. . .............

843

LEYIS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEI. PODER
EJECUTIVO ...... ...... .................. ....

847

'.

1-

I·

•

REPUBLICA

ARGENTINA

BOlETIN

DEL

COl\lSEJO NllCI01\TllL DE HDUCllCIOl\T
NQ 229

BUENOS AIRES, 20 DE MAYO DE 1963

''Establecese q11e los actos de gobiemo escolar (leyes, decretos, resol'lciolJes, disposicio1'les, etc.) que se mserten en 611
BOLETlN DEL CONSEjO NACIONAL DE EDUCACION, se tend,,}.n por suficientemente 1'Iotificadas a partir de la
fecha de m p1tbiicacion, y los senores direc/ores y jefes de 1.1S dis.'i1Jtas depende'llcias deberan tomar, en 10 que les compeJ'a, las mcdidas te1idientes para aseglvrar 611 fiel mmplimie·.to de aque!/os. Correspol1de asimis1!lO a los senores directOl eS y jefes maldener Q1·ga1lizada. at dia y a disposicio/1 ,lH'1 perso!?ill. 1111a colecci61'1 completa del Boletin". _
(R esol'NCI~1l dod 10 [4/57. - Expte. N9 11.108IBI1957).

Resoluciones de Caracter General

"Los maestros-secretarios seran design ados pOI'
los dil'ectores, de entre el personal titular de la
escuela que tenga no menos de dos anos de servicios
en la docencla y duraran dos anos en sus f unciones
debiendo l'eintegrarse al cargo al comienzo del cur so
escolal' siguiente al de su desempeiio en la Secr etal'ia" .

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 11
Valuacion a efectos jijaci6n {Liquileres (Modi/icacion
Art. 29. Resolllcion de canictcr general N9 2-63)

-

Expte. N9 4235-C-63. - 13 de mayo de 1963.
19-ESTABLECER que la resolucion general
N9 2/1963 no es de aplicacion en los casos que ya
tenia en tramite la Comision de Alquileres, en los
que esta ya habia formulado propuesta a los propietarios antes del 20 de marzo del corriente ano.
29 ~ MODIFICAR el articulo 69 de la resolucion
general N9 2/1963, el que quedanl. redactado asi:
"Si el informe a que se refiere el punto anterior
expresara la imprescindible necesidad de la finca,
se' tomara como valuacion de la misma el doble
de la ultima valuacion fiscal y se ofrecera al propietario un alquiler mensual partiendo de la doceava
parte del siete pOI' ciento (7 7c) de dicha valuaciOn .
Si tal alquiler no se aceptara podra ofrecerse progresivamente un alquiler de basta la doceava parte
del doce por ciento (12?i) riel doble de la valuacion
fiscal. De no llegarse a un acuerdo y el alquiler
que el propietario soli cite sea maYOl', se elevaran
las actuaciones a l'esolucion del Consejo Nacional de
Educacion.

Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la Capital
A utorizacion

-

-

Expte. N9 8046-39-63. -

13 de mayo de 1963.

AUTORIZAR a la directora de la escuela N9 23
del Dish'ito Escolal' 39, senora OLGA VACCA RO
de FERREYRA para ocupar como vivienda la
casa-habitacion para director de la escuela NQ 22
del Dish'ito Escolar 39, medida que se hara efectiva
una v~z que las mismas SEan desocupadas por el
portero, senor Antonio Eugenio Granja, cuya vivienda se encuentra en reparaciones.
Traslado

-D. E. 59-

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 13
-

Modificacion 110mbramiento -maestros sec1'etarios

Expte. N9 9573"68. - 15 de mayo de 1963.
MODIFICAR el punto II de la resolucion de
caracter general NQ 1, fecha 21 de enero de 1959, ree:uida en el expediente 176/59, en la siguiente forma:

D. E . 89-

-

I

Expte. N9 5799-63. -

15 de mayo de 1963.

TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casahabitacion, a la escuela N9 4 del Distrito Escolar 59,
a la portera de la escuela N9 17 del citado distrito,
seiiora SARA EUFEMIA CONTRERAS DE CABRERA.
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Donae-ion busto
-D. E. 69-

-

Expte. NQ 19.442-62. - 15 de mayo de 1963.
ACEPTAR Y AGRADECER al grupo de ex alumnos de la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 69 ,
cuya n6mina consta a hoja 2 y vuelta la donaci6n
que ofrece para dicho establecimiento, de un busto
del patrono del mismo, JOSE FEDERICO MORE~
NO, siendo su yalor de QU f ,-WE MIL PESOS
($ 15.000.-) moneda nacional.
Traslado de instalaciones biblioteca
-

D. E. 7 -

-

Expte. NQ 20.400-7Q-61. - 13 de mayo de 1963.
TRASLADAR las instalaciones de la Biblioteea
"Santiago Vicini", que funciona en el local de la
escuela NQ 5 del Dish'ito Escolar 7Q, a las dependencias del mismo establecimiento destinadas a casahabitaci6n del personal directivo.
Autorizaci6n nornbrarniento bibliotecaria

-c.

E. 89-

- Expte. NQ 3885-8Q-63. - 15 de mayo de 1963.
AUTORIZAR al Consejo Escolar 8Q a designar
una maestra suplente para que se desempene como
bibliotecaria de la Biblioteca "Gervasio Mendez",
en el cargo vacante de maestra de grado existen.te
en la misma.
Solicita?' servicio permanente de vigilancia

-D. E. 89- Expte. NQ 7806-8Q-63. - 13 de mayo de 1963.
CURSAR nota al senor J efe de la Policia Federal, solicitandole quiera tener a bien disponer se
establezca un servicio permanente de vigilancia frente al local de Ia calle Hortiguera NQ 748, en el que
funciona una escuela del Distrito Escolar 8Q, con
el fin de salvaguardar la vida de abmnos y personal, por cuanto en la misma, en fecha reciente,
autores desconocidos colocaron una bomba explosiva.
Auto"izacion tom a posesion cal'go
-D. E. 99-

- Expte. NQ 5952-9Q-63. - 15 de mayo de 1963.
AUTORIZAR al sefior IGNACIO ANGEL ESTEVEZ, designado (por concurso) maestro de grado
de la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 9Q (resoluci6n del 21 de febrero ultimo, Expte. 620-19H3)
a tomar posesi6n de su cargo una vez dado de
baja del servicio militar que esta cumpliendo.

ubicar en ella como vicedirectol'a a la senorita
ANGELICA SEGOVIA, dejandose sin efecto la ubicaci6n anterior en la escuela NQ 3 del Distrito
Escolar 10Q.
A utol'izaciou toma pose8ion e(Ll'gO
-D. E. 109-

-Expte. NQ 4622-63. -

13 de mayo de 1963.

A UTORIZAR al sefior CARLOS ALB E R TO
FRANCISCO GUETH, designado maestro de grado
de la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 10Q por
r~sGluci6n del 21 de febrero ultimo, Expte. 620-63,
a tomar posesion de " il cargo en el mes de junio
p ~'6ximo.

Ubicaclon
-D. E. 109-

- Expte. NQ 7165-10Q-63. - 16 de mayo de 1963.
UBICAR en la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 10 Q, en la vacante producida pOl' ascenso del
senOr Manuel Fernandez, al vicedirector en disponibilidad pOl' clausma de la NQ 26 del Distrito Escolar 9Q, sefior ANIBAL LOPEZ OCHOA.
Ubicaci6n
-D. E. 119-

- Expte. NQ 27.229-17Q-61. -

13 de mayo de 1963.

UBICAR en la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 11 Q, en la vacante producida pOl' reintegro a la
docencia activa de la sefiora Santos Herminia M.
de Roces, a la maestra, sefiora ANGELA MARIA
JUANA DE TEJADA DE LUTZ, a quien se Ie
asignaron funciones auxiliares por resoluci6n de
hoja 9.
Autor'iz((cion toma posesi6n cal'go
-D. E. 119-

- Expte. NQ 9493-119-63. -

15 de mayo de 1963.

AUTORIZAR al senor JORGE ALBERTO PAGANINI, designado (pOl' concurso) maestro de
grado de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 11 Q
(resoluci6n del 15 de abril ultimo, expediente 47641963), a tomar posesi6n de su cargo a la iniciaci6n
del pr6ximo curso escolar.
Renuncia
-D. E. 129-

Ubicaci6n
D. E. 109-

- Expte. NQ 7140-63. - 13 de mayo de 1963.
PREVIA indicaci6n de Ia vacante porIa Inspe;:ci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital,

- Expte. NQ 5865-12Q-1963. -

15 de mayo de 1963.

ACEPTAR la renuncia que, por razones de indole
particular, presenta el maestro de grado de la
escuela NQ 22 del Distrito Escolar 12 Q, sefior JOSE
L DIS GOMEZ (L. E. 0.412.930, clase 1919).
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Ubicacion

Disponibilidad

-D. E. 139-

- D. E. 169-

- Expte. N9 1973-R-62. - 15 de mayo de 1963.
UBICAR en la escuela N9 21 del Di.strito Esco··
lar 139 (turno tarde), en la vacante producida pOl'
jubilacion del senor Joaquin Eichelbaum, al maestrol
de grado, senor EDUARDO NESTOR RIVAS, rein-,
corporado por resolucion de hoja 10 por encontrarse
eomprendido en el articulo 349 del Estatuto del
Docente.

-Expte. N9 5755-169-63. - 13 de mayo de 1963.
DECLARAR en disponibilidad, COn anteriorid:ld
al 22 de marzo ultimo, a la maestra, senora ERNESTINA AMELIA OROSCO DE RODRIGUEZ,
que presta servicios en la escuela de doble eseolaridad N9 2 del Distrito Escolar 16 9, hasta tanto se
Ie aeuerde la ubicaeion que solicita en escuela comun, todo ello con forme a las prescripciones del
articulo 209 del Estatuto del Docente.

Denegar permanencia en actividad

Ubicacwn

-D. E.179-

-D. E. 14.9- Expte. N9 16.444-149-62. -15 de mayo de 1963.
UBI CAR en la escuela N9 9 del Dish'ito Escolar 149 (turno manana), en la vacante producida
POl' traslado de la senOl'a Vilma Magdalena L. de
Lasarte, a la maestra de grado, senorita NOEMI
ES'fHER GIOVANELLI, reintegrada a la doeencia
a ct iva. pOl' resolucion del 26 de diciembre Ultimo
(hoja 8).

Renuncia
-D. E. 14 9 - Expte, N9 5039-149-63. -

15 de mayo de 1963.

ACEPTAR la renuncia que pl'esenta la maestra
de grado de la escuela N9 24 del Distrito Escolal'
149, senorita BEATRIZ SILVIA VIOLA (L. C.
2.422.031) .

-

I

Expte. N9 7762-63 -15 de mayo de 1963.

NO HACER LUGAR al pedido formulado por la
maestl'a de grado de la escuela N9 7 del Distrito
Escolar 17 9, senora TERESA ALICIA MODESTA
BOGADO DE SALCEEK, para continual' en la
categoria activa (Art. 539 del Estatuto del Docente) .

Ubicacion
-D. E. 189 -

-

Expte. N9 1932-C-63. -15 de mayo de 1963.
UBI CAR en la escuela N9 17 del Dstrito Escolar 18 9, tnrno manana, en la vacante pOl' jubilacion de la senora Balbina S. de Canicovas, a la
maestra e,pecial de labores, senorita INES JOSEFA CAPPELLETTI. reineornorada pOl' resolucion
del 7 de marzo de 1963 (hoja 7).

Pcrmanencia en actividad
-D. E. 199-

Asignal' funciones auxiliares

-p. E. 159- "Expte. N9 11.563-159-62. --13 de mayo de 1963.
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente cnrso escolar, a la maestra de grado de la
escuela N9 17 del Distrito Eseolar 159, senorita
RAQUEL ELSA LORUSSO y ubicarla en tal caracter en el mismo establecimiento, en la vacante
producida pOl' jubilacion de la senorita Raquel J.
Leal Garmendia.

- Exute. N9 7765-199-63. -16 de mayo de 1963.
A UTORIZAR a Ja mflestl'a de !?rado ile In e~ntP
la N9 8 del Dish'ito E"colar 199, senora MARIA
PURA SICARDI de ALARIO. a continuar en la
categoria activa (Art. 539 del Estatuto dol Docente), a partir de la fecha en que se notifieo de Que
ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

-

D. E. 99 Y D. E. 109 -

-

A ut01'izacion
-D. E. 159-

-

Expte. N9 1299-159-63. -15 de mayo de 1963.
AUTORIZAR a la macstra de grado de la ese!lela N9 23 del Distrito Escobl' 15 9, senorita MARIA
DE LA ENCARNACION LACALLE, a continual'
en la categoria activa (Art. 539 del Estatuto de'
Doeente) a partir de la fecha en que se notifieD
de que ha cumplido las condiciones requel'idas para
la jubilaeion ordinaria.

Expte. N9 7549-9 y 10-63. - 16 de mayo de 1963.
APROBAR la permuta acordnda entre Ins maestras de grado de las escuelas Nos. 23 del Dish-ito
Escolar 99 y 17 del Distrito Escola l' 109, senoras
AMALIA REBECA CARGO de CUREL y MARTA
ESTELA IGARZABAL de CABAL, respectivamente.

-D. E.

1 ~9

y D. E . 79,-

-Expte. N9 7518-14 y 7-63.-16 de m~yo de 1963.
APROBAR la pel'muta acordala entre los ma~'.
tros de grado de las escueJas Nos. 16 del Distrib
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Escolar 149 y 17 del Distrito Escolar 79, senores
JORGE ALBERTO CURBELO y JORGE RAIMUNDO ZIRPOLO, respectivamente.
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goria activa (Art. 539 del Estatuto del Do:::entei, a
partir de la fecha en que se notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas para la j ubilaci6n
ordinaria .

DejaI' sin e/ecto t7'aslado
Ubicaeion trallsitoria
-

D. E. 179 Y 169-

-Expte. N9 7168-169-63. -

15 de mayo de 1963.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tl'aslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela N9 21 del Distrito Escolar 17 9, aprobado el 28 de marzo ultimo,
expediente 3893-1963, de la maestra de grado de
la N9 5 del Distrito Escolar 16 9, senora DELIA
CARLOTA TRINIDAD MORELLO de MIRO (Estatuto del Docente -Reglamentacion- Art. 329
VIII) .

-

-

Expte. N9 8172-1-63. -

15 de mayo de 1963.

19 - APROBAR el informe presentado poria Comision encargada de planificar las visitas explicadas al Jardin Botanico "Carlos Thays" y diversos
parques de esta Capital durante el ano 1962.
29-DIRIGIR NOTA a la Direccion General de
Paseos d~ la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, para agradecer a la misma y POl' su intermedio al personal tecnico puesto al servicio de las
escuelas, la valiosa colaboraci6n prestada a la ensenanza y remitirle a la vez una copia del informe
aprobado en el punto 19.
39 DEJAR CONSTANCIA en el legajo personal
de la Subinspectora Tecnica General interina de
Escuelas de la Capital, seii.orita Maria Leticia Ga··
gliardi y del director de la escuela de doble escola··
ridad N9 1 del Distrito Escolar 14 9, senor Jorge A.
Propato, de la actuacion cumplida en la prepara··
cion y desarrollo del plan a que se refieren las
presentes actuaciones.
Seguriclacl Vial Escolar

-

Expte. N9 8083-1 -63. -15 de mayo de 1963.

19-DESIGNAR al Inspector de Region, senor
HECT OR CHIESA, pna que en representacio:n
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la
Capital integre, conjuntamente con Delegados de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de la
Policia Federal y del Automovil Club Argentino,
la comision encargada de redactar el program a te6rico-practico de Seguridad Vial Escolar.
29 EST ABLECER que, a los efectos del mejor
cumplimiento de los fines propuestos, el nombrado
f uncionario tomara los contactos pertinentes con
la Comision Permanente de Programas.
Pennaneneia en actividad

-

Expte. N9 7767-1-63. -15 de mayo de 1963.

A UTORIZAR a la Subinspectora de Labores interina de la Inspeccion Tecnica General de Escu.elas de la Capital, senora DELIA RODRIGUEZ de
RO DRIGA:NEZ RICCHERI, a continual' en la cate-

15 de mayo de 1963.

DISPONER que el Inspector Tecnico Seccional
senor PATRICIO F. LOPEZ, preste servicios en la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, don de cumplira tareas de caracter tecnicodocente hasta tanto Ie sean acordados los beneficios
de la jubilaciOn.

Y'
-

Ap1'obacion in/onne Insp. Tea. Gral. Esc.
de la Capital

Expte. N9 5756-1-63. -

Ap1'obaeion COI1C11rso N9 4.2

Expte. N9 8610-A-61. -

16 de mayo de 1963.

19-APROBAR el Concurso N9 42 (antecedentes y oposicion) expediente 21.238-62, efectuado en
la Capital Federal para cubrir cargos vacantes de
Subinspectores de Materias Especiales en la especialidad de DIBUJO.
29 - NOMBRAR en un cargo de Subinspector de
Dibujo de la Inspeccion Tccnica General de Escuelas de la Capital a los siguientes maestros especiales de Dibujo:
AURELIO VICTOR CINCIONI, L. E. 0.021.177,
clase 1904, de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 99, en la vacante pOl' jubilacion de Velia Faura.
MARTHA JULIA SAGASTUME, L. C. 0.513.857,
clase 1923, de la escuela N9 ] 9 del Dish'ito Escolar 11 9, en la vacante pOI' creacion de cargo, cxpediente 23.659-48.
MONSERRAT OLIVERAS, L. C. 0.207.271, clase 1902, de las escuelas N9 18 Y N° 22 del Dish'ito
Escolar 6 9, en la vacante pOI' jubilaciiin de Zulema
D. de Joseph.
MARIA ESTHER LOY ARTE DE DOBLAS,
L. C. 1.666.836, clase 1915, de la escuela N9 2 del
Disb'ito Escolar 19, en la vacante pOI' creacion de
cargo, expediente 29.250-45.
DELIA AGUSTIN A BUCICH de HOSKING,
L. C. 3.357.906, clase 1914, de las escuelas Nros.25
(diurna) y 11 (de adultos) del Distrito Escolar 4 9,
en la vacante pOI' creacion de cargo, expediente
18.122-49.
SUSANA ESTHER BOTTINI de ROJAS, L. C.
4.382.178, clase 1913, de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 16 9, en la vacante POl' creacion de
cargo, expediente 21.762-48.
BLANCA ROSA BAYLEY BUSTAMANTE, L. C.
4.344.760, clase 1917, de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 19, en la vacante pOl' jubilacion de
,T osefina Moga de Espigares Moreno.
39 - NOTIFICAR al senor ENRIQUE REQUENA ESCALADA, clasificado en acta de hoja 107
entre los ganadores del concurso, del dictamen de
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la
Capitalaque corre a hoja 120 del expediente 21.238-63 .
49 - ENCOMENDAR a la Comision Pel'manenie
del Estatuto del Dorente el estud;o del articulo 71
de la Ley 14.473 y su reglamentacion en cuanto se
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refiere a pruebas de OPOSlClon en los concursos, a
efecto de propiciar su reforma porIa via que
corresponda,
59 - CUMPLIDO 10 resuelto en los puntos anteriores, vuelvan estos actuados para resolver sohre
10 aconsejado a hoja 130 del expediente 21.238-1-62
porIa Comision de Didactica.

Aprobacion traslados
-

Expte. N9 7340-1-63. - 16 de mayo de 1963.
APROBAR los traslados a las escuelas de la Capital Federal, que se determinan, de los siguientes
maestros de grado:

VILMA MARIBEL MADDALENA de LASAR'1~E,
de la 9 del 149 a la 21 del 19, turno manana, 'facante pOl' jubilacion de Alicia L. L. de Arizaga,
MARIA SUSANA FRIGONI de CARBO FUNES, de la 11 del 49 a la 2 del 19, turno tarde,
vacante pOI' jubilacion de Aniceta Marin de Garcia.
LILIA MARTHA DORREMOCEA de ZANOTTI,
de la 7 del 19 a la 21 del 39, turno tarde, vacallte
pOI' creacion, Exp. 6607-62.
NELLY NORA RODRIGUEZ BELLA, de la 15
del 129 a la 25 del 39, turno tarde, vacante pOI'
jubilacion de Bernardina B. de Carella,
LUIS OSCAR BIANCHI, de la 13 del 109 a la
21 del 39, turno tarde, vacante pOI' renuncia de
Guillermo C. Capeci.
,
ZAHIRA ELSA ORTIGUEIRA de PEREZ, de
la 16 del 179 a la 6 del 49, turno tarde, vacante
pOI' jubilacion de Leira T, T. de Campobasi.
MARIA ELVIRA MARTA ALICIA FRIAS, de la
11 del 29 a la 11 del 4 9, turno tarde, vacante pOI'
jubilacion de Maria Esther Van Diest.
ELDA NELLY LAMBERTI de CUESTA, de la
20 del 129 a la 19 del 59, turno manana, vacante
pOI' pase de Vicenta T. de Palacios.
MARIA ELENA SCHIAPPACASSE de DI PACE; de la 27 del 49 a la 3 del 59, turno tarde, vac~ni;e pOI' pase de Eneida E. de Carballo.
IRl\'lA ESTHER GIORDANO, de la 8 del 39 a
'la 18 del 59, turno manana, vacante pOI' jubilaci6n
de Julia Pereyra . .
AMALIA MERCEDES SERRA, de la 12 del 199
a la 13 del 5<;>, turno tarde, vacante 1)01' as-::enso de
Angela Josefina Moi:-ano.
PEDRO ADALBERTO DORO, de la 8 del 49 a
la 20 del 59, turno manana, vacante pOI' jubilaci6n
de Pedro Pregadio.
AMERICA CANOSA, de la 2 del 59 a la 1 del 5,9,
turno tarde, vacante pOl' jubilacion de Felisa G. (13
Witte.
IRMA ESTHER DOCE DE LAMINO, de la 16
del 5<;> a la 23 del 5<;>, turno manana, vacante pOl'
pase de Teresa B. S. de Pineros.
JULIA ELISA RODRIGUEZ de BORENSTEIN,
de la 7 del 179 a la 13 del 59, turno manana, V;ilcante pOI" jubilacion de Margarita Maria Biban.
IOLE D'AMICO de DAMIANO, de la 15 del 89
a la 25 del 69, turno manana, vacante pOI' creacio:n ,
Exp. 6607-62.

7"'.
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MARIA ANGELICA CIANCIO, de la 6 del 129
a la 8 del 69, turno tarde, vacante pOI' jubilaci6!1
de Maria D. Soto Ortiz.
NELIDA RUTH LOCKHART de O'MIL, de la 8
del 19<;> a la 10 del 69, turno tarde, vacante PCI'
pase de Rita S. Brito de Abella.
ELISA MARIA CUNIETTI de BERTANI, tit!
la 26 del 69 a la 10 del 69, turno tarde, vacante
pOI' renuncia de Susana E. A. Ferrari de Segur".
IDEA MARIA CAVALIERI de IANNUZZI, de la
4 del 69 a la 10 del 69, turno manana, vacante pOI'
creacion, Exp. 6607-19 2.
ABIGAIL BRENNAN de CALLUSO, C:e la ~ L1
del 49 a la 4 del 69, turno manana, va ~ :mte I ;li'
pase de Idea M. Cavalieri de Iannuzzi.
MARIA SUSANA VITES de CISTERNAS, de
la 11 del 139 a la 26 del 69, turno manana, vacante
pOI' pase de Delia E. R. de Cunietti de Bertani.
MARIA LUISA AMENGUAL de 'l'RIEP, de la
escuela "Damaso Centeno" a la 21 del 39, turno
tarde, vacante pOI' creacion, Exp. 6607-62.
MARIA EMMA CASTROVIEJO de MARTIN,
de la escuela "Stella Maris" a la 16 del 49, turno
manana, vacante pOI' jubilacion de Filomena R. de
Carrara.
ROSA EMILIA ESTIGARRIVIA de TARANTO,
de la escuela "Stella Maris" a la 3 del 59, turno
tarde, vacante pOI' jubilacion de Ambrosia Paganini
de Quaranta,

Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias
(Zona 1l;l-)
Denega?' ?'econside1'acion
- B1t.enos Aires-

Expte. N9 14.655-D-62. - 13 de mayo de 1963.
19-ESTAR a 10 resuelto a hoja 13 del Expte.
14.637-61.
29-NO HACER LUGAR a los recurs os de reconsideracion presentados pOI' los docentes senora
ISABEL ANDRADOS de PEREZ DEL CERRO y
senorita MARIA ESTHER SCHIA VITI y mantener
las resoluciones de hoja 5, expte. 35.004-59 y hoja 4,
expte. 16.117-60,
39-NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa
Junta de Clasificacion de la Provincia de Buenos
Aires a hoja 10 del expte. 23.497-58.
49 - DISPONER el archivo de las actuaciones,

Permanencia en actividad
- Catama?'ca -

Expte. N9 8024-63. - 15 de mayo de 1'963.
A UTORIZAR a la directora de la escuela 221 de
CATAMARCA, actual inspectora de zona interina
de esa provincia, senorita MARIA ENRIQUETA
LUNA, a continual' en la categoria activa (Art. 539
del Estatuto del Docente) , a partir de la fecha en
que se notifico de que ha cumplido las rondicione"
requeridas para la jubilacion ordinaria,

856
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Denegal' pennan(ln"cia en activiclad

Nombl'amiento

- Catamal'ca -

- La Rioja-

Expte. NQ 7502-C-63. - 15 de mayo de 1963.

-

NO HACER LUGAR al pedido formulado por
el director de la escuela 85 de Catamarca, senor
CESAR AUGUSTO LOPEZ, para continual' en la
categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente).

lQ-DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 16
de ascenso de jerarquia (2Q llamado) en cuanto se
refiere al cargo vacante de director de la escuela
NQ 219 (31l- "C") de la provincia de La Rioja.
2Q - NOMBRAR, de conformidad con el articulo
77Q del Estatuto del Docente, duectores de las
escuelas de 31l- categoria de La Rioja, que se determinan, al siguiente personal:
SALOMON RODOLFO NAJUN, L. E. 3.006.402,
maestro de la escuela N 190, en la NQ 133, vacante
pOI' renuncia de Argentina H. P. de Tello.
HECTOR LINIDOR VERA, L. E. 6.710.169,
maestro de la 210, en la NQ 219, vacante por pase
de Maria Elva F. de De La Vega.

DejaI' sin electo traslado
- Catamarca-

Expte. NQ 6737-LR-63. -13 de mayo de 1963.

Expte. NQ 8031-C-63. -15 de mayo de 1963.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela 92 de Catamar··
ca, aprobado pOI' resolucion del 11 de marzo ultimo,
expediente 8532-C-1962, de la maestra de grado de
la NQ 167 de esa provincia, senora CELIA MARIA
GARCIA de SALCEDO (Estatuto del Docente Reglamentacion Art. 32Q VIII).

Asignar Junciones auxiliares

Asignar Junciones auxiliares
- Catama"ca-

Expte. NQ 10.313-62. -16 de mayo de 1963.

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el prese"lte
curso escolar a la maestra de grado de la es(!uela
232 de CATAMARCA, senorita ELBA CLARA CERVANTES (hoy senora de BUENADER), deble:J.do
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de PrJvincias, Zona IIj., proponer su ubicaci6n.

-La Rioja-

Expte. NQ 18.917-62. -

ASIGNAR funciones auxiliares pOI' el presente
curso escolar, al director de la escuela NQ 159 de
LA RIOJA, senor IRE~EO MIGUEL FIAD, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona Ill-) proponer su ubicacion.

Pennanencia en actividad
-La Rioja-

Denegar permanencza en activiclacl
- COl'cloba -

Expte. NQ 6121-C-63. -15 de mayo d:! J 963.

NO HACER LUGAR al pedi:!o de continua!' en
la categoria activa (Art. 53Q del Estateto del Docente), formulado pOl' el director de la escuela
NQ 192 de Cordoba, senor EFRAIN ANTON IO
TAGLE.

PCI'111anencia

OiL

-

16 de mayo de 1963.

•

Autorizacion

-CordobaExpte. NQ 6558-63. -16 de mayo de 1963.
AUTORIZAR al Inspector de Zona de CORDOBA, senor HUMBERTO GUILLERMO CONEGLIANO, a continuar en la categoria activa (Art. 53Q
del Estatuto del Docente), a partir de la fecha en
que se notific6 de que ha cumplido las condiciones
requeridas para la jubilacion ordinaria.

Expte. NQ 6734-63. -

A UTORIZAR al director de la escuela NQ 177 de
LA RIOJA, actual inspector de zona interino de esa
provincia, senor SANTOS FRANCISCO PEDRO
CARRIZO, a continuar en la categoria activa (Art.
53Q del Estatuto del Docente), a partir de la fecha
en que se notifico de que ha cumplido las condiClOnes requeridas para la jubilacion ordinaria.

activiclacl

-

13 de mayo de 1963.

-Mencloza-

Expte. NQ 6733-63. -

13 de mayo de 1963.

Dejar sin eJecto h'aslaclo

A UTORIZAR al Inspector de zona de la Inspeccion Tecnica Seccional de MENDOZA, senor AMILCAR URBANO SOSA, a continual' en la categoria
activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente) a partir
de la fecha en que se notifico de que ha cumplido
las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

-Cordoba-

Ley 2787

Expte. NQ 6119-63 . -16 de mayo de 1963.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la provincia de CORDOBA, del inspector de zona de SALTA, senor OSV <\'LDO SARAVIA, acordado pOl' resolucion del 21) de
octubre de 1962. Exp. NQ 16.049-62.

-San Juan-

-

-

Expte. NQ 16.838-62. -13 de mayo de 1963.
DECLARAR a la provincia de San Juan acogida
a los beneficios de la Ley NQ 2737 de Sub:enci5n
Nacional POl' el ano 1962.
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Clasificaci6n escuela
-San Juan-

Expte. NQ 8134-63. -16 de mayo de 1963.

CLASIFICAR a la escuela NQ 25 de "EI Fiscal"
departamento Jachal de la provincia de San Juan
en el grupo "C", desfavorable, en lugar del grupo
"B" que reviste actualmente.
Comisiona~·

notificaci6n a los miemb1·os de la Junta
de Clasificaci6n resoluci6n de la SlI)J erioridad
- Santiago del Estero.-

-

Expte. NQ 4872-63. - 13 de mayo de 1963.

lQ-COMISIONAR al Inspector Tecnico de Region (interino) de la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias (Zona 11l-), senor NICOLAS
DEMETRIO RIVERA, para que proceda a notificar, personalmente, a los miembros de la Junta de
Clasificacion de Santiago del Estero, senores MARIO DANIEL VIEYRA, ALEJANDRO RODRIGUEZ y MANUEL I. LUNA, de la resolucion de
3 de abril ppdo., (fs. 31); se infol·me acel·ca del
funcionamiento de la referida Junta de Clasificacion, desde la ultima renovacion de sus miembros,
y recoja la informacion que requiere la Direccion
General de Asesoria Letrada, en su dictamen de
fs. 36 vta., puntos 2Q y 3Q.
2Q - ACORDAR al mencionado senor Inspector
Tecnico las ordenes de pasajes y el viatico reglamentarios pOl' siete (7) dias.

Deja?" sin efecto ?·esolnci6n
- Santia[JO del Est ero-

Expte. NQ 14.231-SE-61. -15 de mayo de 1963.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 14 de
setiembre de 1961 (hoja 8), pOl' !a que se asignaron f'.lnciones auxiliares a la directora de la escuela NQ 252 de Santiago del Estero, senora IT ALI A
A'RGENTINA RAMONA COVACIVICH de CALCAGNO.
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Pennanencia en actividad
-

Expte. NQ 8509-63. -

15 de mayo de 1963.

A UTORIZAR a continual' en la categoria activa
(Art. 53Q del Estatuto del Docente), a partir de la
fecha en que se notifico de que ha cumplido las
condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria,
al siguiente personal de las escuelas que se determinan:
AMERICA L. NOVILLO LUGONES de KALKOFEN, directora de la 285 de Cordoba (Expte.
1237-1963).
MARIA SOFIA ELIZONDO, maestra de secclon
de jardin de infantes de la 43 de Catamarca (Expte.
8023-1963) .
PASTORA FELICINDA FARIAS de CISTERNAS, maestra de grado de la 243 de Catamarca
(Expte. 8027-1963).
MARIA ARGENTINA HERRERA de VALDEZ,
maestra de grado de la 65 de Catamarca (Expte.
8028-1963) .
CLARA MARGARITA CLEMENTE de MUJICA,
maestra a cargo de la direccion de la 114 de Tucuman (Expte. 8030-1963) .

Inspeecion Teeniea General
de Eseuelas de Provincias
(Zona 2\l)
Auto1··izaci6n
- Corrientes-

Expte. NQ 4153-C-60. -

13 de mayo de 1963.

A UTORIZAR al Inspector Seccional de la provincia de Corrientes a suscribir la respectiva escritura traslativa de dominic de! terreno donado pOl'
el senor RADAMES JUAN CHIOTTA, con destino
a la construccion del edificio propio de la escuela
233 de dicha provincia.

Renuncia
- COl"rientes-

Expte. NQ 16.276-62. - 15 de mayo de 1963.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, la aceptacion
de la renuncia que presentara oportunamente el
Subinspector. General Interino senor FELIX BUENA VENTURA pOl' no encontrarse en condiciones
de obtener su jubilacion ordinaria como 10 sefiala
el articulo 52Q del Estatuto del Docente (ley 14.473).

Expte. NQ 3690-C-63. - 13 de mayo de 1963.
RATIFICAR la medida adoptada porIa Intervencion en la provinf'ia de Corrientes (Decreto 593
del 25 de julio de 1962, hoja 5) al aceptar la renuncia al cargo de maestro de grado de la escuela
NQ 3 de esa provincia, elevada pOl' el senor RAUL
GENARO MARQUEZ (L. E. 1.644.234, clase 1916),
con efecto al 31 de mayo de 1962, para acogerse a
los beneficios de la jubilacion.

Pedido inscripci6n sH]Jlencias

Ubicaci6n

Expte. NQ 8041-L-63. - 15 de mayo de 1963.
1Q- HACER LUGAR a 10 solicitado.
2Q _ . P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 1~),
para su ronocimiento, notificacion de la rccurreate
y demas efertos.

- Corrientes-

Dejai" sm efecto relllmcw
-

-

-

-

Expte. NQ 20.175-CH-61. -15 de mayo de 1963.
UBI CAR en la escuela NQ 2 de Ia provincia de
Corrientes, a la maestra, senora BENITA OLGA
PEREZ de ECHANIZ, a quien se Ie asignaron funciones auxiliares por resolucion de hoja 11.
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Sumario
- Con'ientes -

Expte. N9 10.173-F-62. -16 de mayo de 1963.
19 - INSTRUIR un sumario administrativo al
director de la escuela N9 163 de Corrientes, senor
SANTIAGO FERNANDEZ, a fin de establecer su
situaci6n de revista.
29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene··
lal de Escuelas de Provincias, Zona 2~ para desig··
nar sumariante y secretario.

Pennanencia en actividad
- Corrient es -

Expte. N9 28.192-C-61. -16 de mayo de 1963.

AUTORIZAR al director de la escuela N9 105 de
Corrientes, senor JORGE AGUIRRE, a continual'
en la categoria activa (Art. 539 de! Estatuto dEll
Docente), a partir de la fecha en que se notific6
de que ha cumplido las condiciones requeridas para
la jubilacion ordinaria.

Deja?" sin electo clesignacion
-Chaco-

Expte. N9 8320-CH-63. - 15 de mayo de 1963.

DEJ AR SIN EFECTO la designaci6n como maestra de grado de la escuela N9 454 del CHACO,
efectuada el 10 de mayo de 1962, expediente 6735Ch-1962, de la senorita ELSA CORTES (hoy senora de CORONA) (L. C. 3.498.164, clase 1940), la
que presenta su renuncia sin haber tornado posesion
del cargo,

Vacant es

Chubut, aprobado pOl' expte. 24.047-1962, de la
maestra de grado de la escuela N9 105 de esa provincia, senora EDITH HONORA TO de ARIAS
SALGADO (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n
Art. 329 VIII).

Devolucion pro piedad
- Entre Rios_ Expte. N9 4190-ER-62. -13 de mayo de 1963.
19 - DEVOLVER en forma inmediata a su propietario senor RAFAEL V. IGLESIAS, el local
donde funcionaba la escuela N9 2 de Entre Rios,
actualmente ctausurada, por efe.ctos del cicl6n que
afect6 al mismo el dia 25 de setiembre de 1961.
29 - P ASAR a la Direcci6n General de Administraci6n para que proceda a l'eaj ustar los alquileres
devengados por la escuela N9 2 de Entre Rios
desde el 19 de julio de 1959 hasta la fecha en que
sea entregada y disponga se Ie liquiden los mismos
a su propietario.

Ubica cion transito1'ia
-Formosa_ Expte. N9 7311-F-63. -15 de mayo de 1963.
APROBAR, de conformidad con la resoluci6n
general N9 31 del 19 de octubre de 1962 (Expte.
16.859-1962), actualizada por la N9 10 del 24 de
abril de 1963 (Expte. 7391-1963), la ubicaci6n transitoria en la escuela N9 83 de FORMOSA, en la
vacante pOl' pase de la senora Amelia H. de Sa,
de la maestra de grado de la N° 169 de la citada
provincia, senora TERESA DE JESUS OTAZU
de PUY.

Ap1'oba1' clausw'a escuela

-Chaco-

Expte. N9 8571-1-63. - 15 de mayo de 1963.
19 - PONER a disposici6n de la Junta de Clasificacion de la provincia del Chaco POI' intermedio
de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2E:L, las vacantes que se indic:an
de. fs. 1 a 11 de estas actuaciones, debiendo ser rubncadas POI' el senOr Secreta rio General.
29 - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n
del Chaco, comunique a las restantes Juntas las
"acantes a que se refiere el punto 19 de la presente
resoluci6n, de conformidad con 10 establecid::. al
rcspecto en el Estatuto del Docente.
39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificaeion
la necesidad de que se de amplia publicidad a las
vacantes que se acompanan, a los efectos de iacilitar la presentacion de las soli citudes de trasla.dos
a los docentes interesados.

Deja?' sin electo b'aslado
-Chubut-

Expte. N9 24.614-CH-62. - 15 de mayo de 1963.
DEJAR SIN EFECTO, a s u pedido, el traslado
fl ue no se hizo efectivo, a la escuela N9 11 ~: de

-Formosa_ Expte. N9 7993-F-63. -16 de mayo de 1963.
APROBAR la clausura de la escuela N9 18 de
la provincia de Formosa, dispuesta poria Municipalidad local, entre los dias 16 al 22 de octubl'e
ultimo, pOl' constituir un peligl'o para la sal ud de
la poblacion escolar.

Denega1' pedido 1Jago de haberes
-Misiones- Expte. N. 23.494-M-61. (Carpeta ESlJecial)15 de mayo de 1963.
19 - NO HACER LUGAR al pedido de pago de
haberes que formula la senora ELSA IRIS MARIO
de VENIAL GO por el tiemp o en que permaneci6
separada oe su cargo.
29-S0LICITAR al Tribuna! de Cuentas de 1,,Nacion deje sin efect o 13 obsel'vacion legal for mulacla a la reincorporaci6n de la senora TERESA
GONZALEZ de P AIV A, atento las considcraciones
expuestas poria Comisioll de IIacit>n da y Asun to'
Legales.
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Fe, desempena la senora MAGDALENA GAVIRONDO de NECUZI.

- M isiones .Expte. N9 7096-M-63. - 15 de mayo de 1963.
APROBAR la perm uta acordada entre los directores de las escuelas Nros. 125 y 19, ambas de
Misiones (21!- categoria, grupo "B"), senora CAHMEN SARRAILLE de IRRAZABAL y senor HECTOR MARIO LEGUIA, respectivamente.

Pel'rnanencia en actividad

-

ApJ'obar suspension de elases
-La ParnpaExpte. N9 8328-LP-63. -16 de mayo de 1963.
APROBAR la suspensi6n de clases en la escuela
N9 94 de la localidad de Arata, el dia 19 de man;o
de 1963, dispuesta pOl' el Poder Ejecutivo Provincial de La Pampa, pOI' decreto N9 429 de 1963.

-Santa Fe-

Expte. N9 7587-SF-63. -15 de mayo de 1963.
AUTORIZAR a la directora de la escuela N9 216
de SANTA FE, senora ZAIDA ESTHER URTEAGA de RECLA, a continual' en la categoria activa
(Art. 539 del Estatuto del Docente), a partir de la
fecha en que se notifico de que ha cumplido las
condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

-

Continuaeion

eatego~'ia

aetiva

-Santa Fe-

Expte. N9 7483-SF-63. - 13 de mayo de 1963.
AUTORIZAR al director de la escuela N9 408 de
la provincia de SANTA FE, senor CARLOS ALBERTO MORTOLA, a continual' en la categori:a
activa (Art. 539 del Estatuto del Docente) a partir
de la fecha en que se notific6 de que ha cumplido
las condiciones requeridas para la jubilaci6n or~
dinaria.

T;'aslados
- Santa /<'13-

Expte. N9 8995-62. - 13 de mayo de Hl63.
19 - APROBAR los traslados a las escue1as de
Santa Fe, que se determinan, de los siguientes
directores de los establecimientos de la misma pro ..
vincia, que se indican, con rebaja de dos jerarquias,
como maestros de grado, a pedido de los interesados;
• AZUCENA BEATRIZ NICOLATO, de la 161 de
Los Nogales (P. U. "C") a las 30 {!e Wheelwright
(11:t "A j , ) , vacante pOl' sin efecto designaci6n dE!
Graciela R. de Zubrieggen.
MARTHA LUJAN BOLLATI, de la 378 de Colonia
Las Trojas (P. U. "B") a la 30 de Wheelwright.
(II!- "A"), vacante por pase de Mary Levisman.
LIDIA ELENA GIANNETTI, de la 239 de Campo La Patria (31!- "C") ala 31 de Rufino (II!- "AP ) ,
vacante pOl' pase de Elsa Irma Fumagalli.
29 - DEJ AR CONSTANCIA de que la escuela
80 de Santa Fe es de 21!- categoria y no de 31!- como
se consign6 en el Art. 139 de la resoluci6n del 7
de marzo ultimo (hoja 776).

Pe1'rnanencia en aetividad
-Santa Fe-

Expte. N9 7585-SF 63. - 15 de mayo de 1963.
AUTORIZAR al Inspector de Zona de la Inspecci6n Seccional de SANTA FE, senor VICTOR
MANUEL FUNES, a continual' en la categoria
activa (Art. 539 del Estatuto del Docente) a partir
de la fecha en que se notifico de que ha cumplido
las condiciones requel'idas para la jubilaci6n ordinaria.

Perrnanencia en actividad
-Santa Fe-

Expte. N9 7586-SF-63. -16 de mayo de 1963.
A UTORIZAR a la directora de la escuela N9 392
de Santa Fe, senora HILDA VILLEGAS de ROMEGIALLI, a continual' en la categoria activa (Art.
539 del Estatuto del Docente) a partir de la fecha
en que se notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

Ubicaeion t1'ansitoria
-Santa Fc-

Expte. N9 7309-SF -63. - 16 de mayo de 1963 .
APROBAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general N9 31 del 19 de octubre de 1962
(Expte. 16.859-1962), actualizado porIa N9 10 del
24 de abril ultimo (Expte. 7391-1963), la ubicacion
transitoria en la escuela 405 de SANTA FE, en la
vacante pOl' creacion resoluci6n del 31 de agosto de
1960 (Expte. 21.717-58) de la maestra especial de
Musica de la N9 415 de esa provincia, senora CLARA MARIA DlEZ de RADlCr.

Ubieacion transitoria
-Santa Fe-Santa Fe y Misiones-

Pl'ol'J'oga jZl1lciones auxilia1'es
-Santa Fe- Expte. N9 739-BA-63. - 15 de mayo de 1963.
PRORROGAR pOl' el termino de un ano, las funciones auxiliares que, en la escuela N9 104 de Santa

-

Expte. N<? 7308-SF-63. -16 de mayo de 1963.
APROBAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general N9 31 del 10 de octubre de 196:!
(Expte. 16.859-1962) actualizada porIa N9 10 del
24 de abril ultimo (Expte. 7391-63), la ubicacion
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transitoria en la escuela N9 395 de SANTA FE, en
reemplazo de la senora Nelida Elsa Meza de Pereno, en comisi6n de servicio en la Junta de Clasificacion, de la maestra de grado de la N9 62 de
Misiones, senora ENILDA NELLY POLESEL de
GOMEZ.

Ubicaci6n transitoria
- Corrientes y Misiones-

-D. E. 69-

- Expte. N9 2904-63. -13 de mayo de 1963.
ACEPTAR la renuncia que, para acogerse a los
beneficios del retiro voluntario, presenta la maestra
especial de dactilografia de la escuela para adultos
N9 10 del Distrito Escolar 69, senora NORMA
ODILIA RESOAGLI de SANTAMARIA (L. C.
0.038.965) .

Expte. N9 7310-C-63. - 15 de mayo de 1963.

APROBAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general N9 31 del 19 de octubre de 1962
(Expte. 16.859-1962) actualizada porIa N9 10 del
24 de abril ultimo (Expte. 7391-1963), la ubicacion
transitoria en la escuela N9 31 de Corrientes, en la
vacante producida pOI' traslado de la senora Alie
Marilux Chamorro de Zone, de la maestra de grado
de la escuela N9 185 de Misiones, senora ROSA
LEONOR ALONSO de MILES!.

Pennanencia en actividad
-

R enuncia

Renuncia
-D. E. 69-

- Expte. N9 3884-69-63. -15 de mayo de 1963.
ACEPT AR la renuncia que, para acogerse a 103
beneficios del retiro voluntario, presenta la maestra
especial de dactilografia de la escuela para adultos
N9 7 del Distrito Escolar 69, senora NELIDA JOSEFINA MAGNELLI de PUIG (L. C. 2.588.352,
clase 1924).

Expte. N9 7912-1-63. - 15 de mayo de 1963.

Creaci6n

A UTORIZAR al Subinspector Tecnico General
interino de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21)0, senor CARLOS ALBERTO SOLIMANO, a continuar en la categoria
activa (Art. 539 del Estatuto del Docente), a partir
de la fecha en que se notifico de que ha cumplido
las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

- Expte. N9 9226-63. - 15 de mayo de 1963.
CREAR un curso especial de Mecanica de Motores
a Explosion y Diesel (29 ano) en la escnela para
adultos N9 8 del Dish·ito Escolar 169 y asignar
con ese fin el correspondiente cargo del presupuesto.

Continuaci6n categorfa activa

Traslado Formosa

- Expte. N9 6344-63. - 13 de mayo de 1963.
A UTORIZAR al inspector de region interino de
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 11)0) senor JUAN CARLOS MORELLI, a continuar en la categoria act iva (Art. 539
del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en
que se notifico de que ha cumplido las condiciones
requeridas para la jubilacion ordinaria.

-D. E. 169-

-

Expte. N9 18.492-1-62. - 13 de mayo de 1963.
APROBAR el traslado de la maestra de la escueIa para adultos N9 5 de Formosa, senora GLORIA
NELIDA VIVEROS de RODRIGUEZ, a la similar
N9 1 de la misma provincia, en la vacante producida
pOl' jubilacion de la senora Maria Amelia Villafane
de Berton.

Clasificaci6n escllda N cllqllen
-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares
Donaci6n bandM·a cerernonias
-D. E. 49 -

Expte. N9 20.485-49-62. -16 de mayo de 1963.

19 - ACEPT AR la donacion efectuada por el
pintor senor QUINQUELA MARTIN de una bandera de ceremonias a la escuela para adultos N9 5
del Dish·ito Escolar 49.
29 - CURSAR nota de agradecimiento al piutor
senol· QUINQUELA MARTIN por su desinteresada
iniciativa.

Expte. N9 8427-1-63. -16 de mayo de 1963.
INCLUIR en el grupo "D" (muy desfavol"able),
a la escuela N9 76, anexa al 19 Batallon del Regimien to 21 de Infanteria de Zapala, provincia de
Neuquen.

Suprelli6n escuela Rio N eg1·O
- Expte. N9 1452-1-62. -15 de mayo de 1963.
19 - SUPRIMIR de los registros del Consejo
Nacional de Educacion, pOI' intermedio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y
Militares, la escuela N9 58 anexa a Ia Colonia
Penal de Fuerte General Roca, Rio Negro, la cual
pasa a dependcr de la Direccion NII('ional de Institutos Penales, segun 10 resuelto el 6 de marzo de
1940 en el Expte. NQ 15.005-M-38.
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29 - DECLARAR en disponibilidad en las condiciones determinadas en el articulo 209 del Estatuto
del Docente, a partir del comienzo del periodo escoJar de 1962, al director de la escuela anexa a la
Colonia Penal de Fuerte General Roca, Rio Negro,
que pasa a depender de la Direccion N acional de
Institutos Penales, sefior VICTOR OLEGARIO
GOMEZ y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de Rio Negro para la propuesta de ubicacion
correspondiente.

ConcU1'§o N9 45
Insp. Tca. Gral. Adultos y Milita1"es
-

Expte. N9 5329-1-63. -

16 de mayo de 1963.

19-APROBAR el concurso N9 45 (Expte.
N9 40-61) efectuado en la CAPITAL FEDERAL,
para proveer cargos vacantes de maestros especiales
de CONTABILIDAD, TAQUIGRAFIA, DACTILO··
GRAFIA y PRACTICA DE ESCRITORIO, de es·'
cuelas para adultos.
29-NOMBRAR maestros especiales de CONTABILIDAD de las escuelas para adultos que se determinan de la CAPITAL FEDERAL, a las siguientes personas:

861

determinan de la CAPITAL FEDERAL, a las siguientes personas:
RODOLFO SANTOS GARCIA, L. E. 4.150.310,
clase 1935, Contador Publico Nacional, escuela N9
6 del 29, vacante pOI' jubilacion de Lionel Vera
Ordoqui.
MAGDALENA PONASSO, L. C. 3.200.896, clase
1921, (con servicios anteriores, hojas 16 y 93, punto
e), Perito Mercantil, escuela N9 4 del 149 , vacante
pOI' jubiJacion de Maria Elena P. de Viton.
ESTANISLAO ARV AS, L. E. 1.808.532, clase
1922, Perito MercantiJ, escuela N9 1 del 109, vacante
pOI' creacion, Expte. N9 21.630-60.
MARIA ANGELINA NIDIA GIANNINI, L. C.
3.000.937, clase 1933, Perito Mercantil, escuela N9 7
del 7 9, vacante pOI' jubiJacion de Alfredo Maidana
Serviliano.
OLGA ANA QUADER de ALDOMIR, L. C. N9
0.317.649, clase 1926, Perito MercantiJ, escuela N9 10
del 7 9, vacante pOI' pase de Maria E. Molteni.
PIEDAD RITA PALAU de FIGUEROA L. C.
0.019.533, clase 1933, Perito Mercantil, escuela N9 4
del 7 9 , vacante POI' jubilacion de Fortunata T.
Maresca de Saracco.

59 - NOMBRAR maestros especiales de PRACTIROQUE VICENTE CUCCARESE, L. E. 0.408.399,
CA DE ESCRITORIO de las escuelas para adultos
c1ase 1919 (con servicios anteriores, hojas 8 y 93,
que se determinan d'e la CAPITAL FEDERAL, a
las siguientes personas:
punto e), Contador Publico Nacional, escuela N9 3
del 79, vacante pOI' jubiJacion de Carlos E. Daverio.
RENEE PERALES de ORTIZ DE ZARATE,
JACOBO WORTMAN, L. E. 1.900.073, clase 1921 .
L. C. 0.262.272, clase 1929, Perito Mercantil, escuela
(con servicios anteriores, hoja 8 y 93, punto e),
N9 4 del 149, vacante pOI' jubilacion de Blanca E.
Contador Publico Nacional, escuela N9 2 del 149 ,
Mendez Casariego.
vacante pOI' l'enuncia de Arnaldo Cesar Gimenez
ELSA SPOSITO, L. C. 0.479.716, clase 1926, PeGofii.
rito Mercantil, escuela N9 9 del 79 , vacante POI'
JOSEFA BENIGN A HORTIGUELA, L. C.
jubilacion de Haydee B. de Garzon Maceda.
0.103.244, clase 1930, Contadora Publica Nacional,
VICENTE TESONE SASSANO, L. E. 4.029.117,
escuela N9 4 del 7 9, vacante pOI' jubilacion de
clase
1926, Contador Publico Nacional, escuela N9 3
Adela Bonse Biantre de De Bellovo.
9
del 7 , vacante pOI' jubilacion de Celia Garcia de
SERGIO ROBERTO MANFREDO, L. E.
Mendez.
4.494.099, clase 1929, Contador Publico Nacional,
OTILIA QUI:&OY de VARELA L. C. 3.083.162,
escuela N9 3 del 29, vacante pOI' creacion, Expte.
clase 1932, Perito Mercantil, escuela N9 8 del 7 9 ,
NQ 4.5.877-59.
vacante pOI' jubilacion de Ines Maria Ghioldi.
RICARDO ALBERTO RIVERA RIGBY, L. E.
- Expte, N9 5329-1-63. - 16 de mayo de 1963.
3.739.8313, clase 1923, Bachiller en Ciencias ComerMERCEDES BEATRIZ COSTA de LAYRAL,
ciales, escuela N9 1 del 99, vacante pOI' jubilacion
L. C. 2.964.026, clase 1933, Contadora Publica,
de Hortensia Navarro de Vitella.
escuela N9 5 del 99, vacante pOI' jubilacion de
39 - NOMBAR maestros especiales de TAQUILucia N. D'Atri.
GRAFIA de las escuelas para adultos que se deUbicaciones tTansitorias escuelas Aclultos
terminan de la CAPITAL FEDERAL, a las siguientes personas con titulo de Perito Mercantil.
- Expte. N9 20.593-1-60. -15 de mayo de 1963.
ROSA VIOLA CLAUDIA BELLINI, L. C. N9
APROBAR las siguientes ubicaciones transitorias
4.330.242, clas'e 1930, escuela N9 4 del 29, vacante
de maestros de escuelas para adultos y darles caracPOI' jubilacion de Pilar M. Guido Lavalle.
tel' definitivo:
JASI RUDAEFF de STEINBERG, L. C. 0.085.283,
JULIO ERNESTO ROBLEDO, maestro de conclase 1922, Traductora Publica, escuela N9 4 del
tabilidad de la N9 7 del Distrito Escolar 29, en la
10 9, vacante pOI' jubilacion de Raquel R. de Bianchi.
similar N9 5 del Dish'ito Escolar 19, vacante pOI'
NILDA JUANA LEGNANI, L. C. 2.307.155, clase
jubilacion de Maria A. Olmedo de Pedraza.
1932, escuela N9 6 del 14 9, vacante pOI' jubiJacion
MARIA DEL CARMEN MENDEZ de HERREde Elba B. V. de Fyn Sastre.
RA, maestra de labores de la N9 2 del Distrito
49 - NOMBRAR maestros especiales de DACTIEscolar 4 9, en la similar N9 4 del Distrito Escolar
LOGRAFIA de las escuelas para adultos que se
3 9, vacante pOl' jubilacion de Mal"ia Esther Lacoste.
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PEDRO MATEO RUBADO, maestro de practica
de escritorio de la N9 5 del Distrito Escolar 49,
en la similar N9 4 del Distrito Escolar 59, vacante
por jubilacion de Catalina Melita.
REBECA BENMUY AL de CACA VELOS, maestra de grado de la N9 2 del Distrito Escolar 59,
en la similar N9 5 del Distrito Escolar 19, vacante
p~r traslado de Clotilde del Carmen Rial de Panti.
ROSA ELENA LEVENE de MADUENO, maestra de grado de la N9 10 del Distrito Escolar 69,
en la similar N9 2 del Distrito Escolar 69, vacante
por jubilacion de J osefa Fernandez.
OFELIA JUDITH CARRASCO, maestra de frances de la N9 10 del Distrito Escolar 79, en la similar N9 6 del Distrito Escolar 69, vacante por jubilacion de Maria Sara Tomaszewski.
LIDIA RAQUEL BAZZI, maestra de grado de la
N9 2 del Distrito Escolar 89, en la similar N9 5
del Distl'ito Escolar 19, vacante por jubilacion de
Maria R. G. Cipriota de Loiacono.
ENRIQUE CRUZ MONTERO, maestro de grado
de la NQ 3 del Distrito Escolar 99, en la similar
N9 8 del Distl'ito Escolar 39, vacante por jubilacion
de Washington Argentino Rodriguez.
JUAN CARLOS ESPERANZA, maestro de grado
de la N9 3 del Distl'ito Escolar 10 9, en la similar
N9 3 del Distrito Escolar 19, vacante pOI' jubilacion.
de Antonio Lapa.
DELIA SORIA de ARREDONDO, maestra de
cocina de la N9 7 del Distrito Escolar 12 9, en la
similar N9 3 del Distrito Escolar 39, vacante por
creacion (ano 1959).
MARIA ELENA GRACIANO LAGRECA de CA·
CACE, maestra de labores de la N9 7 del Distrito
Escolar 14 9, en la similar N9 3 del Distrito Escola:r
49, vacante por jubilacion de Maria Elisa Ponzini.
ROSA LEONCIA O'REILLY O'CONNOR, maestra de ingles de la N9 3 del Distrito Escolar 17~',
en la similar N9 6 del Distrito Escolar 19, vacante
por jubilacion de Esther Etchepareborda.
ROQUE PRESTA, maestro de dactilogl'afia de la
N9 7 del Distrito Escolar 17 9, en la similar N9 9
del Distl'ito Escolar 69, vacante por jubilacion de
Luis A. Porley.
MARIA DEL PILAR MERCADER, maestra de
labores de la N9 6 del Distrito Escolar 17 9, en la
similar N9 10 del Distrito Escolar 69, vacante pOI'
traslado de Adelina Magnelli de Garcia.
ELENA ROSA MONTI, maestra de dactilografla
de la N9 5 del Distrito Escolar 79, en la similar
N9 5 del Distrito Escolar 13 9, vacante pOI' jubilaci6n
de Maria R. L. Gines.
NELLY ROSA FERNANDEZ, maestra de corte
y confeccion de la N9 3 del Distrito Escolar 1'79
en la similar NQ 1 del Distrito Escolar 199 vacante
pOl' jubilacion de Adela B. de Palanik.
JULIO CESAR FERNANDEZ, maestro de contabilidad de la NQ 8 del Distrito Escolar 39, en la
similar N9 8 del Distrito Escolar 10 9, vacante pOI'
jubilacion de Sara Fernandez de Bernardez.
ALEJANDRO DE ORTUZAR, maestro de dibUijo
de la N9 6 del Distrito Escolar 79, en la similar

N9 2 del Distrito Escolar 10» vacante pOl' jubilacion
de Avelina Cabezas de Lucius.
ELISA V ALLARO, maestra de corte y confeccion
de la N9 8 del Distrito Escolar 79, en la similar
N9 7 del Distrito Escolar 99, vacante pOI' jubilacion
de Emilia Carlota Orsi.
MARTA BEATRIZ TRIMARCHI, maestra de ingles de la N9 8 del Distl'ito Escolar 89, en la similar N9 2 del Distrito Escolar 29, vacante por jubilacion de Emilia Boneo de Llobet.
GENOVEV A GRANDINETTI, maestra de labores de la N9 4 del Distrito Escolar 109, en la
similar N9 5 del Distrito Escolar 10 9, vacante pOl'
jubilacion de Maria Antonio Guidali.
LUIS SILVIO LAPIERRE, maestro de .grado de
la N9 1 del Distrito Escolar 149, en la similar NQ
6 del Distrito Escolar 29, vacante pOI' jubilaci6n de
Manuel de Priode.
HECTOR ENRIQUE INAEBUIT, maestro de
grado de la N9 10 del Distrito Escolar 15 9, en la
similar N9 1 del Distrito Escolar 29, vacante por
jubilacion de Ricardo Jose Dotti.
ESTHER CONFORTE de MURGA, maestra de
corte y confeccion de la NQ 7 del Distrito Escolar
20 9, en la similar N9 4 del Distrito Escolar 79, vacante por jubilacion de Susana Pen a de Cichero.
AIDA CARMADIO, maestra de grado de la NQ 2
del Distrito Escolar 199, en la similar N9 3 del
Distrito Escolar 16 9, vacante pOl' jubilaci6n de Maria Rosa Esther T. de .Spinelli.
LUIS CARLOS AMADEO CODORO, maestro de
la NQ 7 del Distrito Escolar 17 9, en la siYllilar NQ 4
del Distrito Escolar 15 9, vacante pOI' jubilacion de
Pedro Rastelli.
EMMA MANE de RODRIGUEZ CUGUET, maestra de labores de la N9 3 del Distrito Escolar 17 9,
en la similar N9 7 del Distrito Escolar 12 9, vacante
por jubilacion de Minerva Luz Acosta de Diaz de
Souza.
AMALIA GOMEZ de VENTURA, maestra de
practica de escritorio de la N9 7 del Distl'ito Escolar
12 9, en la similar NQ 1 del Distrito Escolar 12 Q,
vacante pOI' jubilacion de Luisa Nicodemo Pineiro
de Urien.

Reabl'ir inscripcion aspi1'antes
- Expte. N9 9572-63. - 16 de mayo de 1963.
REABRIR la inscripcion de aspirantes a suplencias en cargos de materias especiales de la rama
tecnica -Radiofonia y Mecanica de Motores de Explosion y Diesel-, en escuelas para adultos varones,
pOI' el termino de diez (10) dias habiles a partir
del 20 de mayo de 1963.

Autorizacion examen libre
- Expte. 5933-D-63. -15 de mayo de 1963.
AUTORJZAR a la Inspeccion Tecnica Genel'al
de Escuelas para Adultos y Militares a constituir
una mesa especial para que la senora Raquel Martinez de Davalos rinda examen de 69 grado.
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Confinnaciones U. P. A.
-

Expte. 23.911-62. (Carp. esp.') -15 de mayo de
1963.

19 - CONFIRMAR en sus respectivos cargos al
siguiente personal interino de las Universidades
Populares Argentinas:
NORA HILDA CERDEIRO (Maestra N ormal
N acional, C. 1. 4. 683.621).
MARIANA LONGO (Maestra Normal Nacional,
C. 1. 3.840.834).
EVA KLEIMAN de GRINSTEIN (Maestra Normal Nacional, C. 1. N9 5.420.569) .
ISABEL EUGENIA BRUGNOLI (Maestra Normal Nacional, C. 1. N9 1.531.496).
ROMANA ZALAZAR de SALDANO (Maestra
Normal N acional, C. 1. N9 109.275).
DIANA OFELIA CANOP (Maestra Normal Nacional, C. 1. 4.717.965).
BLANCA AZUCENA F AES (Perito Mercantil,
C. 1. 4.740.665).
ROSA NANCY TERUGGl de VAN DE VELDE
(Maestra Normal N acional, C. 1. 1.850.541).
ISIDORA TINTA (Maestra Normal Nacional,
C. 1. 4.759.565).
ANA MARIA VILLAFUERTE (Maestla Norm:al
N acional, C. 1. N9 5.436.279).
MARIA ALEJANDRINA DE ROBERTIS (Mae:stra Normal Nacional, C. 1. 4.773.946).
GRACIELA IVETTE CUELLO (Perito MeJ~
cantil, C. 1. 3.606.025).
NOEMI SUSANA TRICA (Maest ra Normal NSldonal, C. 1. 4.700.645).
NILDA ESTELA MARCO (Dibujante Profesional, C. 1. 2.190.446).
CELIA ELSA V AN de VELDE de NICOLINI
(Maestra Normal Nacional, C. 1. 1.459.527).
JOSEF A BLANCA ESTELA RIVAS (Maestra
Normal Nacional, C. 1. 3.515.656).
LETICIA FESTA de SPERA (Maestra Normal
N acional, C. I. N9 2.208.750).
AYDEE ACOLINA BARRIONUEVO de CUELLO (Perito Mercantil, C. I. 2.703.376) .
29 - NO CONFIRMAR, pOI' no poseer titulo do··
cente, a la senora ZULEMA GRANUCCI de
WAIS,B URD y senorita MARIA DELIA GERONI-·
MA MUNOZ.

Equiparacion de cargo U.P.A.
-

Expte. 4564-U-60. -13 de mayo de 1963.
19-DETERMINAR que el cargo docente de
Director General de anexos de "Ul!iversidades Populares Argentinas", que desempenara el senor SEBASTIAN SOLER, debe ser considerado y equiparado al de Inspector Tecnico Seccional, en jurisdiccion del Consejo Nacional de Educacion y dentro
de 10 previsto poria Ley 14.473, en razon de las
funciones tecnicas que determinaban su tarea especifica.
I
29- GIRAR los presentes actuados, a sus efectos,
a la Caja Nacional de Prevision para el Personal
del Estado.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos
Educativos Diversos
Comunicacion de v acantes
-

Capital F ederal -

-

Expte. 7775-1-63. - 15 de mayo de 1963.
19- PONER a disposicion de la Junta de Clasificacion N9 1 por intermedio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos, las vacantes que se indican a
hoja 1 de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas
pOl' el senor Secretario General.
29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion
N9 1, comunique a las restantes Juntas las vacantes a que se refiere el punta 19 de la presente
resolucion, de conformidad con 10 establecida al
respecto en el Estatuto del Docente.
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 presentacion de las solicitudes de traslados a los
docentes interesados.

Autorizacion f uncionamiento seccion de grado
-

Capital F edel'al -

Deniegase pedido local

-Expte. N9 10.874-1-62. -16 de mayo de 1963.
19- A UTORIZA el funcionamiento de la escuela
"Isaac Bakchellian" en el local de Is calle Corrales
2527, Capital Federal, a partir de la iniciacion del
curso escolar de 1962, con una seccion en cad a uno
de los grados 19 inferior a 49.
29 - ESTABLECER que la referida escuela esta
cIasificada en 311- categoria.

U. P. A.

Autorizacion funcionami ento seccion de grado

- Expte. 19.788-U.P.A.-59. -16 de mayo de 1963.
HACER SABER al Consejo Superior de las Universidades Populares Argentinas que no es posible
ceder el local de la escuela N9 36 de Quilmes, provincia de Buenos Aires, para funcionamiento de
una filial de esa entidad, mientras subsistan los
inconvenientes que se oponen al desarrollo de nuevas
actividades en dicho edificio escolar.

-

Capital Federal -

- Expte. N9 2818-1-63. - 16 de mayo de 1963.
APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion
Tecnica Genel'al de Escuelas Part iculares e Institutos Educativos Diversos poria que dispuso autorizar el funcionamiento de la seccion "B" de 49
grado a partir del 11-3-63 en el Colegio "EscIavas

BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NO 229

864

del Sagrado Corazon de Jesus", sito en Luis Maria
Campos 898, Capital Federal.

Autorizacion /uncionamiento seccion de gr'ado
.-

Capital Federal -

Expte. NQ 5126-63. -16 de mayo de 1963.

Inscl'ipcion aspi1'ante a suplencias
-

1Q-HACER LUGAR a 10 silicitado.
2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, para su conocimiento
y dE''nas e£ectos.

APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, poria que dispuso autorizar el funcionamiento de la seccion "B" de 5Q
grado, en el colegio "Compania de Maria" de la
calle Cespedes 3172, Capital Federal, desde el 11
de marzo de 1963.

Dir-eccion Tecnica General
de Escuelas Hogares
Licencia

~

Expte. NQ 6405-1-63. -

16 de mayo de 1963.

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, porIa que disnuso
aprobar el funcionamiento de la seccion "B" de
3er. grado y la supresion de las secciones "B" de
leI'. grado inferior y 6Q, a partir del 11-3-63, en
el Instituto "Mater Misericordiae" de la calle 24 de
N oviembre 865, Capital Federal.

Y

Creacion curso especial
-

Capital Federal -

~

Expte. 7841-1-63. -16 de mayo de 1963.
APROBAR la medida adoptada poria Inspecciol1
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso la
creacion de dos cursos especiales de musica en la
Escuela "Granaderos de San Martin" y asignar con
ese fin los cargos respectivos de presupuesto.

Clausul'a seccion de gTado
-

Capital F edaal -

~

Expte. NQ 2821-1-63. -16 de mayo de 1963.
APROBAR la medida adoptada poria Ins p ecci6n
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, poria que dispuso el
cese de funcionamiento de la seccion B de 2Q grad/o,
a partir del 11-3-63 en el colegio "Eschvas ~cl
Sagrado Corazon de Jesus", de la calle Luis Maria
Campos 898, Capital Federal.

Creacion seccion de urado
-

Capital Federal -

Expte. 4700-1-63. -16 de mayo de 1963.

APROBAR Ia medida adoptada porIa Inspecdon
Tecnica General de Escuelas Particulares e In8titutos Educativos Diversos, porIa que dispuso la
creacion de una seccion de leI'. grado inferior en el
colegio "Nuestra Senora de la Misericordia" de la
calle Directorio 2138, Capital Federal.

Buenos Aires -

-

Funcionamiento y supl'esion de secciones
-Capital Federal

Expte. NQ 3599-M-63. -13 de mayo de 1963.

-

Expte. 8129-63. -

13 de mayo de 1963.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, encuadrada en los alcances del articulo 27Q del Decreto NQ 8567-61, POl' el termino de dos meses, a Ia
mucama de la escuela hogar NQ 11 "Domingo
Faustino Sarmiento", de Ezeiza (Buenos Aires),
senorita ROSA JESUS VERGARA.

Apl'obar 1JreSUpuesto
-

Buenos Air'es -

Expte. 31.872-58. -13 de mayo de 1963.

1Q- APROBAR el presupuesto poria suma de
CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($ 401.245,49) m i n., para Ia
construccion de gallineros, conejeras y porquerizas
en la escuela hogar NQ 6 de Los Toldos (Buenos
Aires), de acuerdo al detalle obrante a fs. 38.
2Q - A UTORIZAR a la Direccion de Ia escuela
hogar NQ 6 de Los Toldos (Buenos Aires) a efectuar el correspondiente llamado a licitacion.
3Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada
a fs. 38 vta., porIa Direccion General de Adminish·acion.

Licitacion privada
-

N~

10

Corrientcs -

- Expte. 8973-EH-63. -16 de mayo de 1963.
1Q- APROBAR la Licitacion Privada NQ 10 re:ilizada el dia 23 de abril de 1963 POl' intermedio
de la Direccion de la Escuela Hogar NQ 13 "Jose
A. Ferreyra" de Corrientes, para resolver la l'eparacion del EQUIPO DE REFRIGERACION COMERCIAL del Establecimiento.
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones la
reparacion de que se trata a la firma: "MIGUEL
T. ARNOLDI" pOI' un importe total de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 58.800 min.) neto- neto.
3Q-IMPUTAR el importe total de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, ($ 58.800 m i n.) al Anexo
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28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub
Principal 54, Parcial 261 del Presupuesto para el
.ano 1962-63.

Dereeho a viaticos
Deion. Tca. G?·al. Escue la s H ogares
-

Expte. 8648-63. -

15 de mayo de 1963.

RECONOCER derecho a percibir viatico, por el
termino de seis (6) meses de conformidad con laB
prescripciones del Decreto N9 13.834-60, a favor del
senor PEDRO R. FLORENTIN, con motivo del
interinato que realizo como secreta rio tecnico de
la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares,
y proveniente del cargo titular que desempenaba.
como inspector de zona de la Seccional de Salta.

Varios
Organismo Gentml
Aprobacion escalafon administrativo
- Expte. 931-D-63. -13 de mayo de 1963.
19 - APROBAR el proyecto de escalafon para el
per3vnal administrativo del Ministerio de Educacion
y Justicia y organismos autarticos preparado pOI'
el S.C.E.M.E. con las modificaciones aconsejadas
poria comision de Inspectores y Directores Generales designada para su estudio, obrantes a hojas
34-42, y condicionado a la actualizacion simultanea
de las remuneraciones que para el personal docente
establece la Ley N9 14.473 (hojas 55-59).
29 - COMUNICAR a S. E. el Ministro de Educacion y Justicia 10 resuelto en el articulo anterior
y remitarle para mayor ilustracion, el presente
expediente.
Convenio con la Ml!11icipalidad de la Gilldad de
Buenos Jtires
-

Expte. N9 8980-63. -

.

13 de mayo de 1963.

APROBAR el proyecto de convenio con la Munici'palidad de la ciudad de Buenos Aires (hs. 1) y
autorizar al senor Presidente para firma rio en
r~presentacion del Consejo Nacional de Educacion.

a partir del 2 de mayo actual, para los cursos de
capacitacion en metodos nuevos de alfabetizacion
que se dictan en el Instituto de Perfeccionl'lmiento
Docente "Felix Fernando Bernasconi" (resolucion
del 10-4-63, Expte. N9 4142-63), con una unica
asignacion de CUARENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 40.000 m/n.) pagaderos en ocho
(8) cuotas iguales a las siguien tes docentes:
MARIA ELSA DASSO, directora de la escuela
N9 8, Distrito Escolar 29, L. C. N9 0.390.171.
ANA EMILIA PESSOLANI de LEIRO, vicedirectora de la escuela N9 8, Distrito Escolar 29 , L.
C. 140.087.
ZULEMA D. CONVELLI de GIOVANNONI,
maestra de la escuela N9 3 del Distrito Escolar
149, L. C. 0.423.409.
MARIA INES DASSO SUFFERN, suplente del
Distrito Escolar 19, L. C. N9 4.712.866.
MARIA CRISTINA ZORZI, suplente del Distrito
Escolar 12 9, L. C. N9 4.474.622.
IRENE CARPERA, suplente del Disb'ito Escolar
6 9, L. C. 451.876.
CLOTILDE PELLI, maestra provincial, escuela
N9 44, C. L 871.008.
SILVIA VERNENGO de SEFAIR, maestra suplente escuela N9 3 del Distrito Escolar 9 9 , L. C.
N9 1.746.819.
EMMA NEHIM, L. C. 1.080.782.
29 - DESIGN AR, transitoriamente, como coordinadora de los cursos mencionados en el articulo
anterior, por el termino de ocho (8) meses y con
una unica asignacion de CUARENTA Y OCHO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 48.000
m i n.) pagadel'os en ocho cuotas iguales a la senorita SUSANA ELIDA NORDHAL, maestra de la
escuela N9 18 del Distrito Escolar 99, L.C. 0.143.783.
39 - La Direccion General de Administracion
dispondr:i la liquidacion que correspond a al personal indicado en los puntos anteriores.

.4.pTobacion curso de capacitacion de maestros
para lisiados

Cont1'atacion sel'vicios, aseSOl' tecnico en
construcciones
-

Expte. 7975-P-63. - 13 de mayo de 1963.
AUTORIZAR al senor Presidente del Consejo
Nacional de Educacion para contratar los servicios
de un asesor tecnico en constl'ucciones escolares, de
confortnidad con la resolucion del 29 de abril
ultimo (hoja 1).

Gm'sos de pe1'fecciona miento docente
Designaeiones

865

Instituto Felix F
-

llenzasconi

Expte. 3307-1-63. -13 de mayo de 1963.

19 - APROBAR el Curso de Capacitacion de
Maestros para Lisiados, organizado en colaboracion
con la Asociacion de Ayuda y Orientacion del Invalido, llevado a cabo en el Instituto "Felix F. Bernasconi" durante el ano 1962, con un total de 700
hOl'as de clases teol'icas y practicas, de confol'midad
con el plan de materias y actividades pl'ogramado
al efecto y apl'obado pOI' el H. Consejo pOl' resolucion del 7 de julio de 1961, Expte. N9 13.206-61.

Instituto Felix F. Bemasconi
-

Expte. N9 8983-63. -13 de mayo de 1963.

19 - DESIGN AR. tI'ansitori~J'Y' 'ute <'0:::0 ~ro:c·
soras adjuntas y pOl' el termino de ocho (8) meses,

29 - AGRADECER a las autoridados de las instituciones que han prestado su concurso para el
mejor exito del curso y que n continuaci6:1 se
consignan:

866
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Asociaci6n de Ayuda y Orientaci6n al Invalido.
Instituto Nacional de Rehabilitaci6n.
Instituto Nacional del Quemado.
Instituto Nacional de Cardiologia.
Instituto de Fonoaudiologia "Diana".
Departamento de Ensenanza Diferenciada del
Ministerio de Educaci6n de la provincia de
Buenos Aires.
g) Departamento de Otorrinolaringologia dei Hospital Churruca.
h) Escuela de Relaciones Humanas, adscripta a
la Pontificia Universidad CatOlica Argentina
"Santa Maria de Buenos Aires".
i) Instituto Religioso de Ensenanza Superior, dependiente de la Universidad Cat6lica Argentina
"Santa Maria de Buenos Aires".

3 Q -AGRADECER a la doctora MARIA TERE··
SA PASTOR las conferencias sobre reumatologilll
dictadas especialmente para .el Curso de Capacita··
ci6n de Maestros para Lisiados.
4Q-AGRADECER a la profesora OLIMPIA de
LOZZIA, las cinco clases sobre didactica especial
para afectados pOI' lesiones de panilisis cerebral.
59 - AGRADECER a la Fonoaudi610ga sei10ra
ELBA R. de ROTNIZE las conferencias de su especialidad y a modo de complemento de la didactic:!).
para afectados con paralisis cerebral dictada pOI'
la senora de Lozzia.

Designaciollcs trallsitorias
Instituto "Felix F. Benwsconi"
-

Expte. N9 21.590-1-62. -

16 de mayo de 1963.

APROBAR la designaci6n de caracter transitorio
del siguiente personal para el Curso Regular de
Perfeccionamiento Docente para Maestros de Lisiados que se desarrollaron en el Instituto "Feliz Fernando Bernasconi" desde Junio a Diciembre de 1962 :
a) Profesor de Psicologia Especializada con :35
horas de clase (treinta y cinco) y la asignaci6n de
SEIS MIL OCHENTA PESOS ($ 6.080.-) mOl1Je($ 6.650.-) moneda nacional, como (mica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota, al doctor EDMUNDO V AAMONDE.
b) Profesora Especializada en Psicologia con 32
horas de clase (treinta y dos) y la asign:::ci6n de
SEIS MIL OCHENTA PESOS (Z 6.080.-) moneda nacional, como unica retribuci6n y pagaderos
en una sola cuota, a la senorita ISABEL AMALIA
MARTINEZ.
c) Profesora de Psicologia Especializada con 22
horas de clase (veintid6s) y la asignaci6n de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($ 4.180.--)
moneda nacional, como unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota, a la senora BEATRIZ
F AINSTEIN de SICORSKY.
ch) Profesor de Psicologia Especializada con 15
horas de clase (quince) y la asignaci6n de DOS
MIL OCHOCIENTOS CINCUENT A PESOS ($
2.850.-) moneda nacional, como unica retribud6n
y pagaderos en una sola cuota, al doctor MURATA
SUJI.

d) Profesora Especializada en Psicologia con G
horas de clase (seis) y la· asignaci6n de UN MIL
CIENTO CUARENTA PESOS ($ 1.140.-) moneda
nacional, como unica 1·etribuci6n y pagaderos en una
sola cuota, a la senora AMALIA MONTENEGRO
de COVIAN.
e) Profesora de Psicologia Especializada con 6

horas de clase (seis) y la asignaci6n de UN MIL
CIENTO CUARENTA PESOS ($ 1.140.-) moneda nacional, como unica retribuci6n y pagaderos
en una sola cuota, a la senorita AN A MARIA
HENDLER.
f) Profesora de Psicologia Especializada con 6
horas de clase (seis) y la asignaci6n de UN MIL
C.IENTO CUARENTA PESOS ($ 1.140.-) moneda nacional, a la senorita HERMINIA SARY de
MERGHERIAN, como unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota.
g) Profesor de Tuberculosis con veinte horas de
clase (20) y la asignaci6n de TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 3.800.-) moneda nacional,
como unica retribuci6n y pagaderos en una sola
cuota, al doctor ATILIO PEDRO BADO.
h) Ayudante de Tuberculosis con 20 horas de
clase (veinte) y la asignaci6n de UN MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 1.900.-) moneda nacional,
como unica retribucion, a la senorita DELFINO
LIVIA PIAZZO, pagaderos en una sola cuota.
i) Profesor de Relaciones Humanas con 8 horas
de clase (ocho) y la asignaci6n de UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($ 1.520.-) moneda
nacional, como unica retribuci6n y pagaderos en una
sola cuota, al doctor ROBERTO CESAR COVIAN.
j) Profesor de Sociologia con 30 horas de clase
(treinta) y la asignaci6n de CINCO MIL SETECIENTOS PESOS ($ 5.700.-) moneda nacional,
como unica retribuci6n y pagaderos en una sola
cuota, al doctor FLO REAL HOMERO FORNI.
k) Profesora de Pedagogia y Didactica Especial
y Practica Docente con 180 horas de clase (ciento
ochenta), a la maestra especializada senorita DELIA LOPEZ HERRAN, sin remuneraci6n pOl' sel'
personal adscripto.

CU1"sillo sobre metodo Gattegno
-

Buenos Ai1"cS -

Expte. N9 4771-63. -13 de mayo de 1963.

19 - APROBAR el Cursillo de Perfeccionamiento
Docente sobre Metodo del doctor GALEE GATTEGNO -Morfol6gico Algebraico para la ensenanza
de la Lectura y Escritura y Numeros en Color para
la ensenanza de las Matenulticas-, dictado en la
escuela NQ 109 de la ciudad de Bahia Blanca, con
120 horas de clases te6ricas y pnlcticas.
29 - AGRADECER y dejar constancia en la foja
de servicios del experto senor PEDRO ARANDA,
director de la escuela NQ 3 de Ber;sso, provincIa
de Buenos Aires, pol' haber cumplido con idoneidad,
espiritu de sacrificio y sentido de responsabilidad el
cometido confiado por el Instituto "Felix F. Bel"
nasconi" con caracter ad-honorem.
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39 - AGRADECER y dejar constancia en la foja
de servicios al director de la escuela N9 109 de
Bahia Blanca porIa colaboracion en la organizaciCin
y ejecucion del Cursillo, senor RAUL ALBERTO
PENALOZA.
49 - AGRADECER a la Inspeccion Seccional de
Escuelas de Buenos Aires, la colaboracion prestada
en la organizacion y desarrollo del Cursillo.
Cu rso t emporario perfeccionamiento docente

~

- ' Buenos A iTCS -

Expte. N94772-1-63. -16 de mayo de 1963.
19 - APROBAR el Cursillo Temporario de Perfeccionami.ento Docente desarrollado en la cscuela
N9 109 de la ciudad de Bahia Blanca (Buenos
Aires) entre los meses de enero y febrero de 1963
en el que se dicta ron 75 horas de clase teoricas y
practicas.
2Q-AGRADECER y dejar constancia en la foja
de servicios la valiosa colaboracion prestada pOI' el
personal que actuo en todo el desarrollo y organ i.zacion del Cursillo: Inspector Seccional de Buenos
Aires, inspector tecnico de zona, senor JUAN ANDREs RIPALDA, senora CONCEPCION D'ANGELO de RIPALDA y senor RAUL ALBERTO
PENALOZA, director de la escuela NQ 109 qUie
actuo como Director del Cursillo.

39 - DESTACAR la decidida colaboracion prestada pOl' el Inspector Tecnico de Zona de la Provincia
de San Juan, senor RODOLFO PEREYRA, y agregar el antecedente a sus foja de servicios.
49 - AGRADECER a la profesora senora ALICIA ROMERA de NASRALA la colaboracion prestada al dictar con canlcter ad-honorem la asignatura Psicologica, complementaria del Curso Gattegno.
Clu'sillo temporario de pe1'feccionumiento docentc

-

Curso de perfeccionamiento docente

<' -

C6?'doba -

-

Expte. NQ 4450-1-63. -13 de ' mayo de 1963.
1Q- APROBAR el Cursillo de Perfeccionamiento
Docente de 25 horas de clase realizado en la Ciudacl
de Rio IVQ, Cordoba, entre el 22 y el 27 de octubre
de 1962.
29 - AGRADECER al Instituto de Cultura, Union
de Educadores y Escuela Normal Mixta "Justo
Jose de Urquiza", la valiosa colaboracion prestada.
en la organizacion y desarrollo del Cursillo.

San Luis - Expte. N9 4490-1-63. - 13 de mayo de 1963.
19 - APROBAR el Cursillo Temporario de Perfeccionamiento Docente desarrollado en la Escuela
Hogar NQ 19 de Villa Mercedes, San Luis, desde
el 21 de '·enero al 16 de febrero del ano en curso,
en el que se dictaron 120 horas de clases teoricas
y practicas.
2Q-AGRADECER y dejar constancia en la hoja
de servicios la colaboracion y responsabilidad demostrada y espiritu de iniciativa del Director de la
Escuela Hogar NQ 19, senor CARLOS MACEDO
RUIZ.
39 - AGRADECER a la Inspeccion Seccional de
San Luis la valiosa y decidida colaboracion prestada
en el desarrollo y organizacion del Cursillo.
49 - AGRADECER y dejar constancia en la foja
de servicios de los inspectores de zona, senores MANUEL JOSE VICTORIA, LUIS ARMANDO URTUBEY y HUGO ALCIDES OROZCO, la espontanea y valiosa colaboracion al dictar con caracter
ad-honorem las asignaturas del Cursillo de sus respectivas especialidades.
Cursillo pel"feccionamiento docente
Chubut (Trelew) -

Cu rso de pe1'f eccionamiento clocente
-

San Ju.an-

Expte. N9 ·4'!47-1-63. -13 de mayo de 1963.
19-APRQBAR el Curso de Perfeccionamiento
Docellte de 120 horas de clase teoricas y practicas,
realizado en la ciudad de San Juan entre el 4 de
febrero y el 1Q de marzo del corriente ano, sobre
Metodo Cuisenaire-Gattegno Morfologico Algebraico
para 'Ia ensenan.za de la lectura y escritura y numeros en color para las matematicas.
2\>- AGRADECER y dejar constancia en la foia
de servicios ' de los expertos seflOr ORESTE COSTANTINO CAPORALETTI, director de la escuela
"acional NQ 373 y senorita GLADYS MOLTONI,
Jlaestra de la escuela nacional NQ 4, ambos de la
provincia de Santa Fe, pOl' haber cumplido con
ldoneidad, espiritu de sacrificio y sentido de responsabili{jad, ('I cometido confiado por el In stituto
"Felix F. Bernasconi".

Expte. N9 5168-1-63. - 16 de mayo de 1963.
19 - APROBAR el Cursillo de Perfeccionamiento
Docente sobre Metodo del Dr. CALEB GATTEGNO,
Morgologico-Algebraico para la Ensenanza de la
Lectura y Escritura y Numeros en Color y Geoplano para la Ensenanza de las Matematicas, dictado
en la Escuela N acional N9 122 de la Ciudad de
Trelew (Chubut) con 120 horas teoricas y practicas
de duracion, entre el 19 al 23 de febrero de 1963.
29 - AGRADECER al senor Inspector Seccional
de Escuelas, senor ALEJANDRO DEL VALLE y
Presidente del Consejo Provincial de Educacion de
la provincia de Chubut, la valiosa colaboracion
prestada en la organizacion y ejecucion del Cursillo.
39 - AGRADECER y dejar constancia en la foja
de servicios del Experto senor PEDRO ARANDA,
director de la Escuela Nacional NQ 3 de Berisso
(Buenos Aires), pOl' haber cumplido con idoneidad,
e ~piritu de sacrificio y senti do de l'e:;ponsabilidad
el comptido confia do pOI' In Direccion General del
Instituto "Felix F. Bernasconi".
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29-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci.on
de la retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto
N9 13.834-60.

SECRETARIA GENERAL

Servicios extraor'dinal'ios
-

Expte, N9 8979-63, -

15 de mayo de 1963.

19-AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles corridos,
a raz6n de tres horas diarias, pOl' parte de los
agentes del Departamento de Mesa General de En.tradas y Salidas y Archivo, senor MANOLO NUNEZ, senora AMALIA PONS de CASTINEIRAS
y senoritas HILDA SOFIA BERTOLASI, ANA
LIDIA PAIRANO y ESTELA ELENA DECIMA.
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 alticulos 79 y 89 del Decreto
N9 13.834-60.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

Sel'vicios extraorclinal'ios
-- Expte. N9 8020-1-63. - 15 de mayo de 1963.
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles corridos,
:a razon de tres horas diarias, pOl' parte de los
:agentes de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, senores MIGUEL ANGEL LOPEZ, CARLOS A. PICO, ROBERTO DOMONTE,
JUAN CARLOS ESPINDOLA, ALBERTO SANCHEZ, BENJAMIN INTRIERI, senoras MA IA
ELENA L. de NOGUES, AMANCIA P. de ALVAREZ, ESTHER C. de ALVAREZ, senoritas AMALIA LOEWENTHAL, CARMEN GONZALEZ, MARIA ERNESTINA UBINA, ELBA YORIO, EMA
VIDIRI y EMMA GALLO.
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 articulos 79 y 89 del Decreto
N9 13.834-60, con excepcion de los agentes senores
MIGUEL ANGEL LOPEZ, CARLOS A. PICO y
senorita AMALIA LOEWENTHAL a quienes les
corresponderan unicamente los beneficios del articulo 89 (gastos de comida) por revistar en c1asesupenores a B. V.

Sel'vicios extraordinarios
-

Expte. N9 8573-1-63. -

16 de mayo de 1963.

19 - A UTORIZAR la pl'estacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles corridos,
a razon de tres horas diarias pOl' parte de la agente
de la Secretaria General, senora MATILDE S. de
ROMANO.
29-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion
de la retribucion correspondiente a dichos servic!os
extraordinarios, con sujecion a las disposicionc3 establecidas en los articulos 79 y 8 del D ~c. '.; ,J
N9 13.834-60.

Sm'vicio extmordinal'io
-

Expte. N9 8866-1-63. -15 de mayo de 1963.
19 -AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias hitbiles corridos,
a razon de tres horas diarias, pOl' parte de 108
agentes de Intendencia, senores JUAN R. IAZBEC,
MATEO PARIENTE, EDUARDO RODRIGUEZ,
FELIX O. ROMERO, ENZO R. GONZALEZ,
JUAN PALERMO, ANSELMO MONA RCA, BALTAZAR DEL PILAR ACOSTA, RAUL F. LUCATELLI, CALIXTO R. PAVON, HORACIO CETRA,
NICANDRO DOMONTE, ANTONIO R. FERNANDEZ, JULIO F. JUAREZ, ENRIQUE OLIVERIO
y RAMON VILLANUSTRE.
29- DIRECCION GENERAL DE ADMINIS.·
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion
de la retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las dispos:ciones establecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto
9 13.834-60.

-

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon
de t1'es horas diarias, pOl' parte del agente del Con:::ejo Escolar 19, senor JULIO LONGO.
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 articulos 79 y 89 del Decret()
N9 13.834-60.

S c7'vicios extrClordina I'ios

COMISION DE DIDACTICA

Servicios extraol'dillarios
- Expte. N9 8230-C-63. - 16 de mayo de 1963.
19 - A UTORIZAR la prest:lcion de servicios
extraordinarios durante veinte dias habiles, a 1'3Z0n
de tres horas diarias, pOl' parte de la agente de la
Comision de Didactica, senora PURA C. Z:\ V A ~A
de REBAY.

Servicios ('xtraol'dinarios
Expte. N9 7559-63. - 15 de mayo de 1963.

I

- C. E. 199 - Expte. N9 3828-63. -15 de mayo de 1963.
19 - RECONOCER los servicios extraordinarios
prestados durante veinte dias habiles a razon de
tres horas diarias, a partir del 1° de marzo de 1963,
pOl' parte de la Contadora del Consejo Escolar 199,
senorita MARIA ISABEL SCHIAFFINO.
20_LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera a la liquidacion de la re~
tribucion correspondiente a dichos servicios extraordinario:;, con sujeci6n a las disposiciones esbblecidas en los articulos 79 y 89 ·del Decl'~t()
N9 13.834-60.
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Servicios extl'aordinarios
-

C. E. 209-

- Expte. N9 8420-200-63. - 16 de mayo de 1963.
10- A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles corridos" a
razon de tres horas diarias, pOl' parte de la agente
del Consejo Escolar 20 0, senora MAGDALENA C.
de RODRIGUEZ.
20-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion
de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones
establecidas en los articulos 70 y 80 del Decreto
N9 -13.834-60.
INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIA (Zona 2)

Reconocimiento de sel'vicios
-

Chubut-

-

Expte. N9 8772-61. - 13 de mayo de 1963.
RECONOCER los servicios prestados poria senorita TERESA DOLORES LIBERTAD GONZALEZ como empleada suplente administrativa de la
Inspeccion ,Seccional de Esquel, provincia de CHUBUT, del 29 de diciembre de 1959 al 14 de marzo
de 1960 y del 15 de marzo al 13 de junio de 1960,
debiendose abonar los haberes correspondientes a
este ultimo periodo, atento que ya percibio los
anteriores.
INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUE·
LAS PARA ADULTOS Y MILITARES

Sel'vicios extraordinarios

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Repal'aei6n camioneta
- Expte. N9 7881-M-63. - 13 de mayo de 1963.
10- DISPONER la ejecuci6n de los trabajos de
reparacion de la camioneta Mercedes Benz chapa
No 733.891 de esta Reparticion, pOI' intermedio de
la Division Automotor de la Obra Social de la Secretaria de Guerra, en la sum a de CIENTO TREINT A Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENT A Y
OCHO PESOS ($ 139.678) moneda nacional de conformidad al presupuesto obrante a hoja 2.
20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.

~

Suspender adquisici6n libros

- Expte. N9 18.083-D-62. - 13 de mayo de 1963.
MANTENER en vigencia el punto 89, primera
parte, de la resolucion de hoja 424 y 425, hasta
tanto se realice un estudio exhaustivo sobre la adquisicion de los libros incluidos en la licitacion de
que tratan estas actuaciones.

Apl'obaci6n licitaci6n

DIRECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS HOGARES

Expte. N9 4556-D-63. - 15 de mayo de 1963.
19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 7 realizada el dia 10 de abl'il de 1963, para resolver la
adquisici6n de P APEL CARBONICO para maquina
impresora "Adrema" con destino a la Division Sel'vicios Mecanizados.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones
la adquisicion de que se trata, de acuerdo con cl
detalle y especificaciones obl'antes en la planilla de
hoja 24 a la firma: "FABRICA ARGENTINA DE
PAPELES CARBONICOS" pOI' un importe total de
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 81.900.- m i n.) con el
1 % de descuento pOI' pago a 30 dias.
30 - IMPUT AR el importe total de OCHENT A
Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 81.900.- min.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub Principal 54, Parcial 2930, del Presupuesto para el anO'
1962-1963.

Scrvicios extl'aordinal'ios

Reacondicionamiento telespeakel's

-

Expte. N9 7927-63. - 15 de mayo de 1963.
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles corridos,
a raz6n de tres horas diarias, en la Inspecci6n Tecnicl:\ General de Escuelas para Adultos y Militares,
pOI' parte de los agentes senores EDUARDO AMADEO PARDO, FAUSTO A. CARMONA, ARTEMIO A. ARGuELLO, senora MARIA ZULEMA
PEZZULLO de GROSSI y senoritas ZULMA MATILPE JOFRE, OLGA MARTHA MIERES y
LUISA ACOSTA.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIQN procedera oportunamente a la liquidacion
de la r!~tribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones
establ.ecidas en los articulos 79 y 80 del Decreto
No 13.834-60.

-

a razon de tres horas dial'ias, pOl' parte del agente
de la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares, senor ALFREDO OCIPITALE.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n
de la retribucion correspondiente ~ dichos serviciosextraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto
No 13.834-60.

Expte. No 7844-D-63. - 16 de mayo de 1963.
10- A UTORIZAR la presta cion de <;ervicios ex·
traordinarios durante veinte dias habiles cOl'ridos,

-

-

Expte. N9 7089-63. - 15 de mayo de 1963.
19- CONTRAT AR DIRECT AMENTE con la
firma "TELESPEAKER ARGENTINA S.R.L." los
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trabajos de reacondicionamiento a nuevo de los veinticinco (25,) aparatos "Telespeaker" instalados en
las dependencias del Consejo N acional de Educacion, en razon de que tratandose de un sistema
propio, exclusivo ,de la referida firma, quien ha
instalado en su oportunidad los aparatos de que
se trata y que resulta conveniente e indispensable su
ejecucion POI' no existir sustituto, encuadrandola
dentro de las prescripciones establecidas en el articulo 56 9, Inciso 39), Apartado g) de la Ley de
Contabilidad.
29-ADJUDICAR a la firma: "TELESPEAKER
ARGENTINA S.R.L." la realizaci6n de los trabajos de que se trata, de acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de adjudicacion, obrante a
hoja 7 pOI' un importe total de SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 69.400.- m i n.) con el 5 'i'v de descuento pOI' pago denh'o de los treinta (30) dias.
39-IMPUTAR el importe total de SESENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 69.400.- mi n.), al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub
Principal 54, Parcial 261 del Presupuesto 1962-63.

29-IMPUTAR la suma de referencia al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Partida Subprincipal 54, P. Parcial 267 del Presupuesto 1963.

Gasto
-

Expte. 4974-1-63. - 15 de mayo de 1963.
19-APROBAR el gasto de CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS
($ 122.728.-) moneda nacional a que ascienden las
factUl'as de SERVICIOS ELECTRICOS DEL
GRAN BUENOS AIRES S.A., en concepto de suministro de luz al Instituto Bernasconi, durante el
29 al 69 bimestre de 1962.
29 - IMPUTAR la suma de referencia al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Subprincipal 54, P. Parcial 267 del Presupuesto 1963 y
discriminada en la forma siguiente:
ASUNTO: 2494-62
"
2396-62
2455-62
"
2394-62

$
"
"
"

"

$ 122.728,-

Rectificaci6n ub icaci6n
- Expte. N9 23.646-60. - 15 de mayo de 1963.
19-MODIFICAR el punto 29 de la resolucion
de fecha 22 de abril ppdo. (hoja 565) en el sentido
de que la senorita ELENA G. A. SEITUN (Clase
B-Grupo III) debe ser ubicada como J efa de la
Seccion Fiscales de Administracion de Propiedades
y no como se consigno.
29 - REMITIR oportunamente este expediente al
senor Juez Nacional de Primera Instancia del Trabajo N9 6, "ad-efectum videndi", atento los pedidos
formulados en autos.

Gasto Buenos A ires
-

Expte. N9 4963-63. - 13 de mayo de 1963.
19 - APROBAR el gasto de TRESCIENTOS
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 304.487,95) m i n., a que asciende 1a
factura de GAS DEL ESTADO, en concepto de
suministro de gas a la escuela hogar N9 11 de
Ezeiza (Buenos Aires), durante los meses de julio
y agosto de 1962.
29 - IMPUTAR la suma de referencia al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. SubPrincipal 54, P. Parcial 255 del Presupuesto 1963.

Gasto San L uis
- Expte. 4964-EH-63. - 15 de mayo de 1963.
19- APROBAR el gasto de CIENTO SETEN1l'A
Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 177.759.m i n.), a que ascienden las facturas de la Empresa
Provincial de Electricidad de San Luis, durante lo!>
meses de marzo a agosto de :962.

22.867,44.000,38.042,17.819,-

Aproba1' factu1'aS
- Expte. N9 20.674-D-62. -

15 de mayo de 1963.

19- APROBAR la factura que presenta el diario
"LA NACION" de esta Capital, poria suma total
de SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 62.160,- m i n.)
correspondiente a la publica cion del aviso referente
a listas para acto electoral del dia 18-11-62.
29 - IMPUT AR el importe consignado precedentemente al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida
Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 286 del Presupuesto vigente.

Licitaci6n

-D. E. 29- Expte. N9 6528-29-63. - 15 de mayo de 1963.
19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 9 realizada el dia 22 de abril de 1963, para resolver la
reparacion de veintitres maquina de coser de la
escuela para adultos N9 3 del Dish'ito Escolar 29.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado poria Comision Asesora de Adjudicaciones la
reparacion de que se trata, de acuerdo con el detalle y especificaciones obrantes en la planilla de
hoja 18-19-20 a la firma "ROQUE JACINTO OLGUIN" pOI' un importe total de CUARENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 44.850-) moneda nacional.
30 -IMPUTAR el importe total de CUARENTA
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
PESOS ($ 44.850.-) moneda nacional, al Anexo 28,
I ncbo 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 1127 del P resupuesto . para el a no
1962-63.
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DIRECCION GENERAL DE ASESORIA
LETRADA

Sn'vicios e.l'tl'aordinal·ios
-

Expte. N9 8483-63. - 15 de mayo de 1963.
19 -AUTORIZAR la prestacion de servicios extl'audinarios durante veinte dias habiles corridos,
a razon de tres horas diarias, pOl' parle de los
agentes sefior MIGUEL CUTULI, senora YOLANDA C. de ISOLA, .seiioritas MARIA HA YDEE MO~ETA VIVOT, DORA LUCINDA VELOSO, NOEl\1I MONROY y LETICIA CHAPELA, en la Direccion General de Asesoria Letrada.
29-LA DIRECCION GENERAL DE ADMIJISTRACION procedera oportunamente a la liquiclacion de la retribucion conespondiente a dichos
sel'vicios extraordinarios, con sujecion a las dispo~lClones establecidas en los articulos 79 y 89 del
Decreto N9 13.834-60.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Scrvicios ('xtraol'dinal'ios
-

Expte. N9 9427-D-63. - 15 de mayo de 1963.
19 - A UTORIZAR la presta cion de servicios extraol'dinarios durante veinte dias habiles cOl'l'idos,
a razon de tres horas diarias, POl' parte de veinti('inco (25) agentes de Ia Direccion General de
Personal.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunam nte a la liquidacion de la retribucion de dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834-60.

ReconsidcJ'acion dCl'ccho a lJCl'cibil' haberes
-

Expte. N9 10.430-P-60. - 16 de mayo de 1963.
19- SOLICITAR al Tribunal dc Cuentas de ]a
Nacion la revision de la observacion formulada al
punto 19 de la resolucion de fecha 19 de setiembl'e
de 1962 (hoja 33) POl' el que se reconsidcra derecho a percibir habel'es, a favor del agente de la
Direccion General de Personal, senor RICARDO
SANCHEZ, en virtud de 10 didaminado a hoja
39-40 porIa Comision de Haeien da y Asuntos Legales. .
• 29 - DEJ AR SIN EFECTO el punto 29 de la
' citada lesolucion pOI' el que se autorizo al mencionado agent~ a utilizar las vacaciones que en el mis.mo se detalla.
DIRECCION GENERAL DE ASESORAMIENTO
Y PLANIFICACION EDIFICACION ESCOLAR

Apl'obal' mayol'es costos
-

Expt~.

il!(' ncloza -

N9 1811-63. - 13 de mayo de 1963.
19 - APROBAR los maYOl'es costos de materiale;;
y mane de obl'a (Ley 12.910) porIa suma total de

871

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA
NACIONAL (S 797.347,48 m i n.) correspondiente a
los trabajos de construccion del edificio destin ado
a la escuela N9 39, de Mendoza, que realiza la citada
provincia segun convenio y discriminada de la siguiente manera: Certificado N9 1, DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y
SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONA!. (pesos
293.755,86 m i n.); Cel'tificado N9 2, SESENTA Y
SIETE MIL NOVECIE TOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 67.989,50 m i n.); Certificado
N9 3, OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS
TREINTA PESOS CON DOCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (5 81.730,12 m i n.) y Cel'tificado N9 4, TRESOIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS SETENT A Y DOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 353.872.- m i n.).
29 - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de
Mendoza, la suma total de referencia, para que esta
abone a la Provincia los correspondientes certificados de mayores costos.
39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
hoja 7 vta. porIa Direccion General de Adminish·acion.

Aprobal' ]Jl'esJ(}JHcsto

-

D. E. 129-

-

Expte. N9 3041-63. - 15 de mayo de 1963.
19 - APROBAR el presupuesto de trabajos adicionales porIa suma de CIENTO DIECIOCHO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 118.583,52 m i n.), correspondiente a las
obras de repal'acion del edificio de la cscuela N9 1
del Distrito Escolar 129 que realiza la firma RICARDO F ASSI Y CIA.
29 - A UTORIZAR a la firma RICARDO F ASSI
Y CIA. para realizar dichos trabajos adicionales,
concediendole para ello, una pronoga de treinta
dias corridos en el plazo contractual.
39 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma indicada a hoja 4 vuelta, porIa Direccion GeIlIeral de Administracion.

Adjlldicacion t rabajo8 )'(' PQ I'acioll
-

COl'l'ielltcs -

-- Expte. N9 33.456-C-59. - 13 de mayo de 1963.
19-ADJUDICAR los trabajos de l'eparacion del
edificio ocupado porIa escuela N9 248 de la rrovl,ncia de Corrientes, a Ia firma VICTOR RAMIREZ, en la suma de VEINTICINCO M[L SETI~N
T
PESOS MONEDA NACIONAL ( 25.070,m i n.), pOl' ser su propuesta justa y equitativa.

872
BOLETIN DEL CONSE]O NAClONAL DE EDUCACION NQ 229
------------------------------------~---

29 - IMPUT AR cl gasto en la forma indicada a. '
is. 221 vta. por la Direccion General de Adm:nis··
tracion.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTUR A
Tra slado

Adjl'dicacion de ourCls
-

-

Chubut -

Expte. N9 13.182-CH-60. -

13 de mayo de 19G3.

]9 - A DJUDICAR la confe~cion de los pianos
p'lra la licitacion de las obras de drenaje e instaia.ciones cloacales en los etlificios pertenecientes al
Consejo Pacional de Educacion ocupados poria e:;cucla N9 20, easa-habitacion del d'rertor (1.0'1 cihdo
establecimiento y Oficinas d:- 1'1 In<;,,,'ce;61 S,crional de Chubut, a la firma OSCAR E. S\..:HFr";ER
por la suma de VEINTISIETE MIL PESOk! :\10NEDA NACIONAL (27.000.- m i n.) .
29 - TRANSFERIR a la Inspeccion Secc:onal de
Chubut la sum a de referencia, a sus efecto5.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
is. 71 vta. per la Dircccion General de .Administraci6n.

-

Expte. N9 6280-63. -

] 5 de mayo de 1063.

TRASLADAR a su pedido, al senor HUGO RATIER, cmpleado Clase B, Gl'upo III de la Bibliot ca
de Maestros a la Division Acdon Cultural de la Dil'eccion General de Informacion Educativa y CuI tura.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES
U/>;cacion
-

D. E. 69 Y Buenos Aires -

Expt o • ~J9 8983-63. - ] 3 d" ma~'o de HJ6:3.
DISPONER que la maestra auxiliar de (.Lr::~c;·}a
de la eseuela N9 26 del Consejo Eseolar 69 , [,enora
Joseia Yolanda Serra de Bolatti, pase a prestar
scl'vicies a la escuela N9 G3 de B:;encr; Aire~.

-

Fbicac10n t, ansitoria
RatificaT convenio
Chubut -

-

Expte. N9 6366-CH-63. -

13 de mayo de 1963.

19 - RATIFICAR el convenio suscripto con el gob:erno de la pro\·incia de Chubut para el proyecto
y construccion de los edificios escolal'es nacion:lles
que se incluyan en el pl'esente y futul'os ejel'd~:o3,
qt:e se estime convenga en cada caso.
29 - AC!. AllAR el alcance de los al'ticulos 6, 16
y 24 del l'cfel'ido convenio, dejando constancia que
el Consejo Nacional de Educacion transferira a la
Inspeccion Seccional los fondos neccsar· 03 para el
pa~o de certificados de obra en fo~·ma anticipada
;r a pedido de la Direccion General de Arquitectura,
pOl' cuotas que estableeeni. La Inspeccion Seccional
hara los pagos pOl· obra ejecutada y adherida al
sl1elo.
Ratificar cOllv(,l1io
-

-

La Pam)Ja -

Expte. N9 6106-63 . -

13 de mayo de 1963.

19 - R '\ TIFICAR el convenio suscripto COli cl
Gobierno de la provincia de La Pampa par 1 el proyecto y construccion de los edificios escolarcs nacioI :iles que se incluyan en el pl'esente y futuros ejercicios, que 5e estime convenga en cada caso.
29 - ACLARAR el alcarce de los articulos G, 1'·
y 24 del reierido convenio, dejando constancia que
el Consejo Nacional de Edueaci6n transferid a b
Insp cceion Seccional los fondos necesarios para el
pago de certificados de obra en forma antici p'l.d..l
y a pedido de la Direcci6n General de Arquitectura,
POl' cuotas que establecera. La Inspeccion Seccional
hal'a los pagos pOl obm ejccuta,la y adhf'rida al
suelo.

D. E. 19 Y Entre Rios

-

Expte. N9 6707-ER-63. - 13 de mayo de 1961.
APROBAR, de conformidad con la resolucion de
cal'aeter general N9 31 del 19 de oetubre 61timo
(Exptc. N9 16.859-62), actualizada ~or Ja N9 ] 0 del
ern l'iente ano (Expte. ]';9 73 ~1 ,,3), la ubicacion
transitoria en la es('ueb N9 4 del Di ·tJ·;to E~cl)l?.'·
19, en la vllca:lte producida el 28 de febrero ppdn.,
pOl' renuncia de la senora Maria Laura Fen-ari,
de Qual'emba, d2 ;::; maestra de grado de la N9 108
de Entre Rios, senora MARTA ELOISA FERRARE~CO de D'AGOSTINO.
Licencia
-

Rio Negro y C. E. 89 -

-

Exnte. N9 6000-CE-89-63. - 13 de mayo de 1963.
1 <:> __ CONSIDERAR c<:mo ,inas!st ',~;as justificad:::s sin goee de sueldo, las incurl'idas duran te el
lau~o 17 :>1 ::'3 de marzo de 1959 por la senora MARIA ELENA BALMACEDA de ZANOTTI, exdir.:rtora de la escuela N9 29 de Rio Negro, trasladada a la escuela N9 4 del Cor:seju Escolar 89.
29 - CONCEDER licC'r.ci:J rer asuntos particulares sin sueldo, en la~ condiciones del articulo 279
del Decreto 8567-61, de~d~ el 2:3 de setiembre de
19131 h~sta el 31 de enero de 1962, ala docente menrior:;:da en el punto 19.

-

D. E. 149

y

Sal/tiogo del Estero

F.xptc. N9 7843-63. - 15 de mayo de 1963.
Ai'ROBAR el traslad'J, a su pedido, con ascenso
d0 uHl'acion, a la cscuela N9 19 dd D. E. 14 9 , en
la va~[;l1tc producida pOT ascenso de Beatriz Moroni
de (:eJ1z;i!rz. de 141 r.• aestl'a de grado de la N9 315 d
S A.NTIAGO DEL ESTERO (211- "D"), senora SA·
RA B. PONCE de DEL POZO.
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Ub:eacion transitoi'ia
Cordoba

y

D. E. 119

-

Expte. N9 5172-63. - 15 de mayo de 1963.
APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de
caracter general N9 31 del 19 de octubre de 1962
(Exp. 16.859-62), actualizada por la N9 10 del corriente ano (Expte. N9 7391-63), la ubicaci6n transitoria en la escuela N9 235 de CORDOBA, en vacante por ubicaci6n de la maestra con funciones
auxiliares, senora Nelly A. Sillas de Vidal, de la
maestra de grado de la N9 17 del Dish'it::> E~cojar
11 9, senora LIDIA ESTHER RODRIGUEZ de
FERRARI.

se traslada al agente senor VICTORIO SEPTIMO
JUAN CAVALLINI de la escuel h ogar N9 11
"Domingo Faustino Sarmiento" de Ezeiza (Buenos
Aires) al Consejo Escolar 209.

Leyes, Decretos y Resoluciones
del Poder Ejecutivo

~

EMPLEADOS
VJAT~Cos.-Efectuas('

Uila aclaraci6n a los efectos de ia aplicaci6n del articulo £0, apartado II),
inciso e) del deaeto NQ 18.834-60.

Jardin de Infantes y Curso PCI feccionatll:ento
Docente "Felix F. Eu-lwsc(;.ll·'
-

Expte. N9 8968-1-62. -

15 de m:lyo de 1963.

ASIGNAR funciones auxiliarcs pOl' el tell11;nO de
un ano, a la maestra del jardin de infantes del
Instituto "Felix F. BCl'11a~coni", "enora JUANA
ASUNCION DEIBE de GONZALEZ y ubicarla e!l
tal caracter en el citado establecim:e:-l to, a las 6rde·
nes de la Direcci6n General del mbnlJ, para la l'ealizaci6n de tareas relacionadas con lo.s c~lrsos d.;
PeJ:ieccionamiento Docente.
Traslado
Direccion Gene?'al de Administra'cion y Dil'eccioll
Geneml de Cultwa
-

Expte. N9 6118-63. - ' 15 de mayo de 1963.

TRASLADAR a su pedido al Servicio de O~gani
zaci6n y Metodos, al agente de la Dire ci6n Genen]
de Administraci6n, senor ERNESTO CEBRERO
(Clase D - Grupo IV).
Ubicaci6n tl'ansitol'ia
Catamarca y Bibliotcca J,.-acionai de Maestros
-

Expte. N9 9574-63. -

SUI

efecto tros/ado

B1LCnos A ires y C. E. £09
-

Resoluci6n N9 12.004. -

10 de mayo de 1963.

VISTO el articulo 29 del Decreto N9 13.834-60, que
establece las condiciones para la asignaci6n y pago
de viaticos al personal de la Administraci6n Nacional, y Co 'SIDERANDO: Que el apartado II, inciso
e), del mismo establece que cuando la comisi6n del
agente se realice en lugares donde el Estado Ie facilite alojamiento y/ o comida, se liquidara solamente
un pOl'centaje del vi~ltico, segun se Ie diere uno u
otra, 0 ambos simultaneamente; Que en el caso de
la Presidencia de la Naci6n se presenta una situ aci6n muy especial, ya que en las oportunidades en
que el titular del Poder Ejecutivo se traslada a distintos lugares del pais, es necesario contratar de
untemano los servicios de alojamiento y pensi6n de
ia comitiva oficial y de los funcionarios y empleados afectados a su atenci6n personal; Que para
tales fines debe l'ecurrirse a la contrataci6n de hoteles, de manera de asegurar una atenci6n adecuada
a la alta investidura del Presidente de la N aci6n;
Que a fin de evitar encontradas interpretaciones sobre la disposici6n citada en el primer considerando,
frente al caso particular a que se hace referencia,
corresponde dicta I' la norma aclaratoria pertinente,
en funci6n de la facultad acordada en el articulo
209 del Decreto N9 13.834-60; POI' ello,
El SecTeta?'io de Hacienda,

16 de mayo de 1963.

19 ->- DISPONER que la J cia de Secci6n Tecnica
de la Biblioteca Nacional de Maestros, senora MERCEDES CALVO de FESCINA, pase transitoriamente, a prestaI' servicios en el Curso de Perfec::ionamiento para Maestros RUl'~les, con sede en Icano
(Catamarca) pOI' el termino de cuatro meses.
29 - ' ACORDAR a la senora de FESCIX A las
6rdenes de pasajes y vi:Hico reglamentario.
Dej(/i'

Sec1'etal'ia de Hacienda

Expte. N9 31.785-P-58. -

16 de mayo de 19 3.

DEJ AR SIN EFECTO la l'ebolucion del 29 de
octubre de 1958 (Expte. N9 31.785-P-58) porIa que

RESUELVE:

19 - Aclarase, a los fines de la aplicac:6;1 del
articulo 29, apartado II, inciso e), del Decreto
N9 13.834-60, que dentJ·o del concepto: " ... lugares
clonde el Estado facilite al agente alojamiento y
comida ... " deben considerarse incluidos los hoteles
cuyas prestaciones sean contratadas con anterioridad por la Presidencia de la Naci6n para el alojamiento y pensi6n de.la comitiva oficial del Excmo.
Senor Presidente de la Naci6n y de los funcionarios
y empleados afectados a su atenci6n personal, en
ocasi6n de giras 0 visitas a localidades del interior
del pais.
29 - Comuniquese, publiquese en el Boletin Of iLi.l Y archive~e.
Lequcrica.

II
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-

-

II

concurso a los Grupos I 0 II de la misma Clase
adquicren el derecho a percibir el beneficio de la
"dedicaci6n funcional", de mas importancia que el
de "responsabilidad jerarquica", sin necesi<iad de un
minimo de calificaci6n; Que tal circunstancia aconseja proceder a corregir la norma de manera rle
evi tal' situaciones como las anotadas; POl' ello,

Secreta ria de Hcwiencla -

EMPLEADOS
ESCALAFON. - SUPI imcse
Compensaci01l cs.

I
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inciso elel R egim en d e

-

Decreto N9 3821. - 13 de mayo de 1963.
Vrs'OO el Decreto N9 9252-60 que estableci6 distintas compen~aciones para el personal comprendido
en el Escalaf6n para el Personal Civil de la Administraci6n N acional, y CONSIDERANDQ: Que la percepci6n de las referidas compensaciones esta sujeta
a determinadas condiciones, segun sea el caracteJr d",
las mismas; Que para la "responsabilidad jerar-'
quica" prevista en el articulo 39 , se iija como condici6n en el punto III, inciso b) "haber obtenido
durante el periodo inmediato anterior una caiificaci6n de "Muy Bueno" (8 puntos), como minimo, de
acuerdo con el regimen del punto 419 y c;)mpl.:!In c:ltarios del Escala£6n General"; Que la I ra ~ ti n ha
demostrado que dicha exigencia produce desig l1ald:ld
en el tratamiento de los agentes frente a la mis)'".11
norma, como ocurre en cl caso de agentes escalaf )nados en Clase B, Gru po III 0 irhr iores, calificados con ~iete (7 ) punt0 3, y que pel" tanto no pueden percibir dicho arlicional, que al proll1over pOI'

El Presidente ell' la Ncwi6n A./"gcntina,

DECRETA:
Articulo 19 - Suprimese el inciso b) del punto III
del articulo 39 del ReginL 11 \' Z Com pen s" ,·ian"., Tl'r?
el personal comprendido e!1 el E scalaf6n r ara el
Personal Civil de la Adm· .... i ~ t ra cj 6.1 ::::tcional, ap1'obado pOl' Decreto N9 925 ~-GO .
Art. 29 - EI pre s ent ~ ('p~ reto seni r t frendado
pOI' el senor Ministro Se 1·"tari o e!"! el Departamento
(1e Economia, y firmado pOI' el seiior Secreta rio de
F stado de Hacienda.
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Dir eccion Genel'al del Boletin Oficial e Imprenbs y
a r chivese.
GUIDO. - Ellstaqll;o 11. Mendez Dellillo. Ram on C. Ll.'qIlC1·ico.

F,s ropia rip] .le la" reHoluciones adoptadas

po]" el ronse., o Xaciol1:11 de r:.lt! a .·" uIl.

ilfacario Cuestas Acosta
Recretario General
Consejo Nacional de Edvcad6n
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BUENOS AIRES, 27 DE MAYO DE 1963

"Estableeesc que los aetos de gobierno eseolar (leyes, deeretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, se tendra.n por su/icientemente noti/icadas a Pl11'tit" de u
fecha de su publieacion, y los senores directores y ieles de 1M disPintas dependencias deberan tOmM, en 10 que les competa, las me.didas tendientes pMa asegurar el liel cumpUmiento de aqueUos. Corresponde asimismo a los senores dit"ectores y ietes mantener organizada, al dia y a disposiciol'l' desu personal, una coleccion complela del Boletin". _ (RI1solucion del 1014 157. - Expte. N? 11.108 IBI1957).

Resoluciones de Caracter General
RESOlUCION DE CARACTER GENERAL N ? 17

Normas sobre vacantes aleetadas a concurso
Expte. N 9 10.753-1963. - 23 de mayo de 1963.
19 - RECORDAR que el cargo docente inc1uido ~~n
un Hamado a concurSo s610 podnl. ser afectado a nuevo
destino cuando el c<>ncurso sea declaracio desierto despu,es
de la tercera convocatoria, excepto en los casos en que
deban aplicarse las disposiciones de los Decretos 16.798
del 16 de diciembre de 1959, (Punto I, inciso a), de la
regl~mentaci6n del articulo 77 9 de la Ley 14.473) y 5194
del 7 de junio de 1962, (Punto XXV de la reglamentaci6n al articulo 63 9 del Estatuto del Docente).
29 - ESTABlECER que, salvo casos excepcionales perfectamente justificados y documentados, las Inspeccion,es
Tecnicas (generales y seccionales), la Direcci6n Tecnka
General de Escuelas Hogares y las Juntas de Clasificaci6n
se abstendnin de solicitar se modifique (por supresi6n 0
adici6n) la lista de los cargos llamados a concurso.
39 - EL PERSONAL debera ocupar el cargo para oel
que haya sido designado.
Olando razones de fuerza mayor perfectamente doClllmenladas determinen a los organismos tecnicos de inspecci6n a dar al personal designado una ubicaci6n distinta
a la establecida en la respectiva resoluci6n del Conse;io
Nacional de Educaci6n, esos organismos debe ran solicitar
aprobaci6n de la medicia dentro de los tres dias de adoptada. Dicha ubicaci6n tendra caracter transitorio y es:ad
sujeta a las prescripciones de la resoluci6n de caract,~r
general N9 49 del 3 de noviembre de 1960, expte. N9
2995 6-1960

El personal comprendido en este articulo debera solicitar su ubicaci6n definitiva en cargo vacan te de igual jerarquia, categoria y ubicaci6n no afectado a concurso,
dentro del plaza establecido en el punto I de la reglamentaci6n del articulo 20 del Estatuto del Docente. Si
no 10 hiciere en ese lapso, el organismo tecnico pertinente,
con la conformidad del interesad o 'e intervenci6n de la
Junta de Clasificaci6n, propondra la medida respeCtiva
t.endiente a regularizar su situaCi6n de revlsta.

Inspeccion Tecruca General de Escuelas
de la Capital
Renuncia
-

_

D. E. 1 " -

Expte. N9 5984-1-1962. -

22 de mayo de 1963.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestar servjcios, la renuncia que, para acogerse
a los beneficios del retiro voluntario, presenta el direCtor
de la escuela de doble escolaridad N9 1 del Distrito Escolar I"', senor CONSTANTINO SO B R I NO (L. E.
1.390.606, clase 1921) .

CreaciOn
-

D. E. 2?

Expte. N9 7111-1963. -

23 de mayo de 1963.

CREAR una secci6n de 3er. grado en la escuela de doble
escolaridad N '" 1 del Disrrito Escolar 29 y transfedr con
tal fin un cargo vacante de maeStra de grado de la escuela N '" 3 del Distrito Escolar 10"', sobrante por refunti icion.
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Ubicaci6n

D. E.
-

2Q-

Expte. NQ 24.153-G-1962. -

20 de mayo de 1963.

UBICAR en la escueJa N9 22 del Distrito Escolar 29,
en la vacante producida el 6 de febrero de 1962, por ascenso del senor Francisco lupo, y previa presentaci6n
del cerrificado definitivo de buena salud, al maestro de
grado, senor JULIO CESAR GUGLIOTTO, reincorporada.
por resoluci6n del 28 de marzo ultimo (hoja 8), por
encontrarse comprendido en el articulo 34 del Estatuto
del Docente.
Donacion placa
-

-

D. E. 3{>-

Expte. N'1 24.143-1962. -

Renuncia
D. E. 3 P
Expte. 6193-3 Q-1963. -

-

Donacion bandera de ceremonias

-

D. E. 5{>-

Expte. N'1 18.458-5 Q-1962. -

22 de mayo de 1963.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Cooperadora de Ia escuela N'1 26 del Distrito Escolar 59 Ia donaci6n que se ofrece para dicho establecimiento, de un:a
bandera de ceremonias cuyo valor es de ONCE MIL PESOS ( 11.000,00) moneda nadona!'
Dona.cion busto

-

-

D. E. 8{>

Expte. NQ 19.751-8 Q-I962.

D. E. 7{>-

Expte. N9 19.743-7'1-1962. -

22 de mayo de 1963.

ACEPTAR Y AGRADECER a Ia Uni6n Comercial
Avenida Gaona y adyacentes, la donaci6n que ofrece para
la escuela N'1 12 del Distrito Escolar 7'1, de un busw
con su pedestal, de Don Domingo Faustino Sarmient.o ,
cuyo valor es de ONCE MIL PESOS ($ 11.000) moneda
naciona!.

Licencia

-

Exp:e. NQ 2373-1963. -

_

-

D. E. 79-

Expte. N'1 5034-1963 -

22 de mayo de 1963 .

AUTORIZAR al senor ALFONSO SIMON VALlAlUNO, designado (por concurso), maestro de grado de la

22 de mayo de 1963.

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en las
~ondicione's del articulo 6Q, inciso 1); punto V'1 de la Reghmentaci6n del Estatuto del Docente, al senor ALBER TO
HORACIO lANZILLOTA, maeStro de la escuela N9 22
del Distrito Escolar 89, del lQ al 25 de marzo de 1963.
Ubicacion

D. E. 9{>
_

Expte. N Q 8017-1963. -

22 de mayo de 1963.

UBlCAR en la escuela N9 9 del Distrito Escolar 99
(tueno tatde), en la vacante producida el 11 de ocrubre
de 1962 por jubilaci6n de la senora Berta Otero de Rodriguez, a la maestra de grado, senorita MARIA TERESA lOPARDO, designada para el mismo establecimiento
(resoluci6n del 7 de marzo ultimo, expte. 752-1-1963),
cionde no pudo tomar posesi6n del cargo por encontrarse
afecrada la vacante que se Ie asignara.
Ubicacidn

-

D. E. 9{>

Expte. N'1 19.483-A-1962. -

20 de mayo de 1963.

UBI CAR en la escuela N'1 12 del Distrito Escolar 9Q
(tueno tarde), en la vacante producida el 16 de julio de
1962, por renuncia del senor Juan Jose Pedro, al maestro de grado, senor CARLOS MARIO AMORES, reincorporacio de conformidad con el articulo 349 del Estatuto del Docente (resoluci6n del 7 de marzo ultimo,
hoja 10).

Renlllncia
-

AUMNzaci6n

22 de mayo de 1963.

ACEPTAR Y AGRADECER Ia donaci6n con destino
a la escueJa N'1 4 del Distrito Escolar 89, de 21 es<;udos
de las Naciones Americanas, cuyo valor total aJcanza a
Ia suma de SEIS Mil PESOS ($ 6.000) moneda nacional ofrecida por el senor Secretario General de la Organizaci6n de los Estados Americanos, Dr. Jose A. Mora.

23 de mayo de 1963.

ACEPTAR, con anterioridad a Ia fecha en que haya
dejado de prestar servicios, la renuncia que, por razone:>
de Indole particular, presenta Ia maestra de grado de la
escuela N9 25 del Distrito Escolar 3Q, senorita MARIlI
SUSANA ROSA MILIlLO (1. C. 0.850.264).

-

Donacion escudos

20 de mayo de 1963.

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coopera··
dora de la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 39, la dona-'
ci6n que ofrece para clicho establecimiento, de una placa
de bronce recordatoria de los 75 anos de su fundaci6n
cuyo valor es de cuatro mil quinientos pesos (m$n. 4.500)
moneda naciona!.

-

escuela NQ 8 del Distrito Escolar 79 (resoluci6n del 11
de diciembre ultimo, expte. 20.744-1962), a tomar posesi6n de su cargo una vez dado de baja del servicio militar
que esta cumpliendo.

-

D. E.

9~-

Expte. NQ 5217-9 Q-I963. -

ACEPTAR, con anterioridad
dejado de pres tar servicios, la
Ia maestra especial de dibujo de
trito Escolar 91', senora ANA
COIRE (1. C. 1.810.911), por

22 de mayo de 1963.
a la fecha en que haya
renuncia presentada por
la escuela Nil 5 del DisBENIGNA BEITIA de
razones particulares.
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Donaci6n placa

D. E. 109

-

Expte. 21.290-10 9-1962. -

-

22 de mayo de 1963.

R£munc~

-

Donaci6n btmde-ra de ce-remomas

-

D_ E. 11 9

Expte. NO 20..592-111'-1962. -

20 de mayo de 1963.

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 119 la donaci6n de una bandera de ceremonias, cuyo valor es de
QUINCE MIL PESOS ($ 15.000) moneda nacional, con
destino al citado establecimienro.

Pe-rmuta

-

D. E. 13 9

Expte. NQ 7401-131'-1963. -

20 de mayo de 1963.

APROBAR la permuta acordada entre las directoras de
las escuelas Nros. 3 y 7 del Distrito Escolar 131' (ambas
de 1" qttegorla), senorita NELIDA ESTHER IBAR y
senora VIRGILIA GALV AN de CASTRO, respectivamente.
Aprobar contrato

-

-

D. E. 13 9
-

Expte. NQ 7170-131'-1963. -

D. E. 139

Expte. NQ 10.163-1962. -

-

22 de mayo de 1963.

APROBAR el contrato de locacion suscrito con e1 senor GUMERSINDO VAL, por el local de su propiedad
donde funciona la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 131'.

UbicrJci6n

-

-

D. E. 13 9

-

Expte. NQ 6863-965. - 23 de mayo de 1963.
REMITIR las acmaciones al Consejo Nacional de Educacion Tecnica, haciendole saber que este orgallismo verla
con agnido que las aulas de la escue1a N9 23 del Distrito
Escolar ] 39 destinadas al jardin de infantes, no sean uti-

D. E. 13 9

Expte. NQ 8245-13 9-1963. -

-

23 de mayo de 1963.

UBICAR, a su pedido, en la escuela N9 23 del Disfrito Escolar 131' (turno manana), en la vacante producida por jubilacion de la senora Elena M. C. de Leon,
a la maestra de grado, senorita CELIA MATILDE SOLA
CLARET, design ada para la N9 8 del mismo Distrito
Escolar (resolucion del 20 de marzo ultimo, expte. 24.2981962), en razon de la incompatibilidad horaria que se Ie
crea con orro cargo docente.
Comisi611 de sel"vicios

-

_

D. E. 149

Expte. 11.752-141'-1962. -

-

22 de mayo de 1963.

DECLARAR destacada en "comision de servicios" a la
maestra de jardin de infantes de la escuela N9 17 del
Distrito Escolar NQ 141', senorita MARIA LUISA CASARES, entre el 4 de junio y el 21 de diciembre de 1962,
para asistir aI Curso de Perfeccionamiento y Capacitacion
para Recuperacion del lisiado que se dicto durante el
lapso indicado en el Instiruto "Felix F. Bernasconi".
ReintegrM a la dOCB1lcia activa

-

-

D. E. 15 9

Expte. N9 4550-15 9-1963. -

-

20 de mayo de 1963.

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra con
funciones auxiliares de Ja escuela NQ 11 del Distrito
Escolar 151', senora ANA MARIA ESTEVA de MIGUEZ,
y dar intervencion a la respectiva Junta de Clasificacion
para la propuesta de ubicacion.
Autoritaci6n

Uso de aulas

-

23 de mayo de 1963.

CREAR una seedon de jardin de infantes en la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 131' (mrno tarde), y transferir con tal fin un cargo vacante de maestra de grado
de la escuela NQ 3 del mismo distrito, sobrante por refundicion.

23 de mayo de 1963.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de pres tar servicios, la renuncia presentada por la
maestra de grado de la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 101', senora MARY VIOLETA CAMBLONG de 51MONINI, (L. C. NO 0.444.130), por razones de familia.

-

Creaci6n

D. E. 109

Expte. NQ 5362-10-1963. -

-

lizadas por la escuela nacional tecnica NQ 211 que funciona ell el mismo local escolar.

-

ACEPTAR Y AGRADECER a los alumnos egresados
en el ano 1912 de la escuela NQ 5 del Distrito Escolar
109 la donacion de una placa recordatoria y cuyo valor
asciende a la suma de ues mil pesos ($ 3.000) moneda
nacional.

_

877

-

D. ·E. 169-

Expte. NQ 6708-161'-1963. -

22 de mayo de 1%3.

AUTORlZAR a la senora ZUNILDA NOEMI FArClTElLI de ANDRADE, designada el 28 de diciembre
ultimo (Expte. 17.458-62), por concurso, maeStra especial de musica: de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar
16, a tomar posesion de su cargo el 23 de setiembre
proximo.
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Re1loUlnci.a
-

D. E. 17t) -

Expte. N Q 23.200-17-1962. -

20 de mayo de 1963.

ACEPTAR, la renuncia que, por razones de indole fa miliar, presenta la maestra de grado de la escuela NQ 18
del Distrito Escolar 17 Q, senora ELVA GLADYS GILARDONI de BYRNE (L. C. 2.328.547) .

Renuncia
C. E. 18t)
-

Expte. NQ 22.227-1962. -

20 de mayo de 1963.

-1 Q - DECLARAR que no puede atribuirse el Ci;tracter de promocion a la designacion de la senora ADELINA CLOTILDE SAVINO de FASOLINO como Inrervenrora en el Consejo Nacional de Educacion seglin d·ecreto 12.849-62.
29 - NO CONSIDERAR la renuncia que presenra
como Interventora en el Consejo Nacional de Educaci6n
la senora: ADELINA CLOTILDE SAVINO de FASOIlNO en virtud del decreto 670/63 por el que se dlln
por finiquitadas las funciones que oportunamenre se Ie
encomendara.
39 - ATENTO la nota aclararoria de fs. 7 y su no
reintegro, aceptar la renuncia presentada el 25 de enero
de 1963 como referida al cargo titular en que revistaba
en la Reparticion al momento de su presentacion, posterior al cese dispuesto por el Poder Ejecutivo, para acogerse a los beneficios de la jubilacion.
4Q - EXTENDER la respectiva foja de servicios solicirada con la aclaracion expresa de que desempeno el
cargo de Interventora en el Coosejo Nacional de Educaci6n y percibio las retribuciones correspondientes al cargo
de Presidente del citado organismo, atento 10 dispuesto
por el deere to 1938-63.
ContrfJIO

D. E. 199
-

Expte. N9 17.082-1962. -

22 de mayo de 1963.

APROBAR el contraro de locacion suscripto pot el local que ocupa la escuela NQ 4 del Disrrito Escolar 199,
cuyos ejemplares obran a hojas 10-13.

Donaci6n
-

plaCd

Observaci6n licencu,
-

Expte. NO 24.144-191'-1962. -

D. E. 199
Expte. NI' 15.780-C-I962. -

-

22 de mayo de 1963.

UBlCAR en la escueia NI' 5 del Distrito Escolar 191'
(tumo manana) , en la vacante producida por falleci -

Expte. NQ 23.931-1960. -

22 de mayo de 1963.

Renuncias
Capital
-

Expte NQ 9582-1-1963. -

Federal

23 de mayo de 1963.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de pres tar servicios, las renuncias presentadas por
el siguiente personal docente, de las escuelas de la Capital Federal, que se determinan, por las causas que en caca
caso se indica:
ANA MATILDE VILASECA de PEGORARO (L. C.
0.365.791) , maesrra de grado de la de doble escolaridad
N9 3 del Disrrito Escolar 3Q. para acogerse a los beneficios del retiro voluntario. (Expre. 4758-63).
NOEMI JUANA PEREZ de 0 L I V ERA (L. C.
1.973.964), maestra de grado de la comun NQ 14 del
Disrrito Escolar 19"', por razones de integracion del nucleo familiar. (Expte. 5598-63).
ELIDA GLORIA MESSORE de MAROTTA (L. C.
0.971.102), maestra de grado de la comun NI' 4 del Distrito Escolar 61', por razones de indole familiar. (Expte.
5627-63) .
RAQUEL TERESA LAGUNA (L. C. 0.329.016),
maesrra especial de ingles de la de doble escolaridad NI'
1 del Distrito Escolar 21', por razones particulares. (Expre.
7279-63) .

Expedici6n

22 de mayo de 1963.

Ubicaci6n

D. E. 20t) -

1Q
RATIFICAR la resolucion de fs. 26.
29 - SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n quiera rever la observaci6n que formula a la resoluci6n de fs. 26, pOr la que se concedio licencia con goce
de sueldo, en las condiciones del articulo 61', Inciso 1)
del Estatuto del Docente, a la directora de la escuela NI'
19 del Distrito Escolar 201', senora JUANA LIDIA ELSA
LOREFICE de VEGA, en virtud del dictamen de la Co,mision de Hacienda y Asuntos Legales, que obra a hoja
35-37.

D. E. 19" -

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion de exalurnnos de la escuela NI' 6 del Distrito Escolar ' 19'1 la
donacion que ofrece para dicho estableciroiento, ce una
placa de bronce en memoria del General D. Manuel Belgrano, cuyo valor es de dos mil quinienros cincuenta peSOS ($ 2.550) moneda nacional.

-

miento del senor Cesar Jose Machi, al maestro rem corporado de conformidad con el articulo 34Q del Estatuto
del Docente (resolucion del 28 de marw Ultimo, hoja
17), senor OSVALDO ROBERTO GUARAGNO.

-

de identidad a los
de 5t) y 69 gf'(Zdo

cedula

Expte. NI' 6486-P-I963. -

alUfMIOS

22 de mayo de 1963.

II' - DESIGNAR al Inspector Tecnico Seccional, senor Rafael Paladino, para que juntamente con el Oficial Inspector de la Seccion Documentacion Personal de
la Policia Federal, senor Luis Alberto Mambretti, coordiQen la realizacion de las tareas relacionadas con la' expedicion de cedulas de identidad a los alumnos de 5Q
y 6? grad o de las escuelas de la Capital, con forme al
plan aprobado por resolucion del 8 de marzo de 1961, dada
en el expediente NI' 3672-1-1961.
21' - HACER SABER al senor Jefe de la Policia Federal, 10 dispuesto en el punto 1I' de la presente resoluci6n.
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Demgar pedido inscripciOn
-
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de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia se agrega,
de conformidad con la resoluoion de hoja 5.

Capital Nombramientos - ConCUf"JO NQ 101

-

Expte. NI' 7325-171'-1963. -

22 de mayo de 1963.

1I' - HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirante
a suplente de maestro esp~cial, senor HECTOR MARIO
FERRANTI.
21' - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento
y demas efectos.

Perm~nencia en actividad
-

Expte. NI' 7766-1963. -

20 de mayo de 1963.

AUTORIZAR a la subinspecrora de dibujo interina, de
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital,
senora DELIA AGUSTINA BUCICH de HOSKING a
continuar en la categorfa activa (articulo 531' del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en que se notifieo
de que ha cumplido las condiciones requeridas para La
jubila.cion ordinaria.

Represen.'janfe ante la reunion cientifica mtemacional
'organizuda por el Insiituto de Cultura Hispanica
-

Expre. N9 9799-1-1963. _

22 de mayo de 1963.

DESIGNAR a la Inspectora Tecnica Seccional, senora
BERTA ELENA VIDAL de BATTINI, para que en r,epresentacion del Consejo Nacional de Educacion participe
de la reunion cieorifica internacional organizada por tel
Instituto ele ·Cultura Hispanica, que tendra lugar en Madrid eorre eI 5 y el 15 de junio proximo, como asimismo
del Congreso Internacional de Ernografia a realizarse en
Santo Tirso, Portugal, entre el lOy el 16 de julio del
corrieore ano, en los cuales se Wltaran temas relacionados
con la lengua espanola y la narrativa popular, respectivameore, que son materia de su especialidad.
N ombramientos

-

Junta de clasificacion N9 3 -

Expce. 7331-1-1963. -

22 de mayo de 1963.

°-

Aprobar eI concurso NI' 113 de ingreso en la
1
docencia (oposici6n) (expediente 13.822-62) efectuado
en la CAPITAL FEDERAL, en jurisdicci6n de la Junta
de CIasificacion NO 3, para cubrir cargos vacantes de
maestros de grado.
20 - NOMBRAR maestros de grado en las escuela.s
de la CAPITAL FEDERAL, que se determinan, a los siguieores Maestros Normales Nacionales:
EDUARDO JULIAN MIYARES AMOR, C. 1. 4.492.778,
clase 1943. Escuela NO 20 del Distrito Escolar 71', turnlD
tarde, vacante por renuncia de Nelly Pignataro.
PEDRO DOMINGO VAllE, C. 1. I.S43.364, clase
1945. Escuela NQ 13 del Distrito Escolar 100, turno tarde~,
vacante por jubilacion de Dolores G. de Weistein.

Aprobar con1Jenio comedores esooldres
-

Expte. NO S9S0-P-1963. -

20 de mayo de 1963.

• APROBAR el convenio suscripto entre la Presidenci:a
del Consejo Nacional de Educaci6n y la MUOlnpalidad

-

Cap. Federal - J. de ctas. N9 4 -

Expte. NO 6772-1-1963 -

22 de mayo de 1963

10 - APROBAR el COncurso NQ 101 de ascenso de
jerarquia (Expte. 76-1962) efectuado en la CAPITAl
FEDERAL • para cubrir cargos vaCantes de vicecirectores
de escuelas de I" categoda (Junta de CIasificacion NQ 4).
21' - NOMBRAR vicedirecrores de las escuelas de 1\l
categoria de la CAPITAL FEDERAL, que Se dererminan, a
los siguientes docentes con titulo de Maesrro Normal Nacional:
OFELIA LEONOR TRAFELATI de BORDES (1. C.
0.415.955 clase 1912, Profesora de Lectura y Declamaci6n) , maestra de grado de la 14 del 15 1', en la 10 del
15 9, vacante por jubilaci6n de Irma C. de Langery.
NEllY HAYDEE DI LUCA (1. C. 0.437.037, clase
1925; Profesora de Matematicas), maeswr de grado de
la 21 del 151', en la 5 delIO, vacante por jubilacion de
Ana M. Galileano.
NEllY TUERO de MELE (1. C. 9.95S.994, clase 1920),
maestra de grado en comision de servicios, en la Junta de
CIasificaci6n de Rio Negro, en la 10 del lSI', vacante
por pase de Amelia Bruno.
CAROLINA FERNANDEZ (1. C. 0.329.314, clase
1919), maestra de grado de la 22 del 130, en la 22 del
171', vacante por jubilacion de Regina N. de Angele:ti.
OSV ALDO LUIS TRIGUEROS (1. E. 0.364.440, clase
1920), maestro de grado de la 2 del 91', en la 23 del
17~, vaCanre por jubilaci6n de Antonio Caputo.
CARLOS AMBROSIO SALMOIRAGHI (1. E. 4.066.
722, dase 1930), maestro de grado de la 23 del 161', en
la 10 del 161', vacante por fallecimiento de Romeo Parachu.
ALBERTO FEDERICO PESCETTO (1. E. 4.020.952,
clase 1925; profesor de Castellano, Literatura y Latin),
maestro de g.-ado de la 6 del 15 Q , en la IS del 151', vacante por jubilaci6n de Atilio V. S. Durante.
JORGE NUNO (1. E. 4.036.190, c1ase 1927), maeStro de grade de la S del 121", en la 20 del 170, vacante
par jubilacion de Alberto Manes.
JUAN BARRACO (1. E. 1.735.961, clase 1923),
maestro de g.rado de la 9 del 40, en la 15 del 161', va. cante por jubilacion de Hernan Nery Vazquez.
ALMICAR IGNACIO BOGGIANO (1. E. 4.077.192,
clase 1912), maestro de grado de la 17 del 110, en la
13 del 160, vacante por jubilacion de Jose Dobarro.
JULIO CESAR ARENILLAS (1. E. 1.742.174, clase
1922), maestro de grado de la 20 del ISO, en la 5 del
lSI', vacante por jubilacion de Luis A. Gonzalez.
ALDO ENRIQUE PALERMO (1. E. 1.727.932, clase
1920), maestro de grado de la 21 del 160, en la 21 del 160,
vacan:e por jubiLacion de Ezequiel M. Zamorano.
DANIEl DOMINGO Dl NUBlLA (1. E. 7.410.244,
close 1926 ) , maestro Je grado de la 2 del 18Q , en la
14 del 17 9 , vacante por jubilacion de Sergio D. Lazcano.
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EDUARDO VICTOR ETCHEPARE (L. E. 4.157.617,
c1ase 1935), maeStro de grado de la 25 del 181', en la
22 del 151', vacante por jubilaci6n de Juan Cambriglia.

v bicacron

bado por resoluci6n del 15 de noviembre Ultimo, Expte.
NI' 8532-1962, del director de la NI' 265 de esa provincia, senor LUIS ALBERTO AHUMADA (Estauto del
Doeente -Reglamentaci6n- Art. 321', VIII).

transitoria
Vacantes

D. E. 6" y I" -

-

Ca:.ama.,ca

-

Expte. NI' 7763-1963 -

22 de mayo de 1963.

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n NI' 31
del II' de octubre de 1962 (expte. 16.859-1962), actua.lizada por la NQ 10 del 24 de abril ultimo (expte. 7391'
1963), la ubicaci6n transitoria en la escuela NI' 8 del
Distrito Escolar 11', en la vacante producida por jubiilaci6n de la senora Angelica E. D. de Hansen, de la maestra de grado t senora ZUNILDA ESPERANZA de GODOY,
ubicada transitoriamente en la N9 7 del Distrito Escolar
69 (resoluci6n del 7 de febrero ppdo., expte. 21.080-1962).

Inspeccion Tecmca General de Escuelas
de Provincias (Zona 1 \l)
Funciones auxilia.,es
-

-

Buenos Aires -

Expte. NQ 1059-BA-1963 -

Vacantes

_

Buenos Aires

Expte. NI' 9371-1-1963 -

22 de mayo de 1963.

1I' - PONER a disposici6n de la Junta de C1as.ificaci6n de la provincia de Buenos Aires, por intermedio
de la Inspecci6n Tecniea General de Escuelas de Provincias (Zona 1~), las vacantes que se indican de hojas
1 a 15 de estas aCtuaciones, debiendo ser rubrica.das
por el senor Secretario General.
21' - DISPONER que la Junta de C1asificaci6n de
Buenos Aires, comunique a las restantes Juntas, las vacantes a que se refiere el punto 1Q de esta resolucion,
de conformidad con 10 esrablecido al respecto en el Estatuto del Docente.
3Q - RECORDAR a las Juntas de C1asificacion" la
necesidad de que se de amplia publici dad a las vacantes
que se acompanan, a los efectos de facilitar la presenraoon de las solicitudes de tra~ladOs de los doce-nres
interesados.

Expte. NQ 9204-1-1963 -

22 de mayo de 1963.

1Q - PONER a disposici6n de la Junta de Oasificaci6n de la provincia de Catamarca, por intermedio de
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 1~), las vacantes que se indican a hojas 1,
2, 3, 4, 6 y 7 de estas acruaciones, debiendo ser rubricadas por el senor Secretario General.
21' - DISPONER que la Junta de C1asificaci6n de
Catamarca, comunique a las restantes Juntas las vacantes
a que se refiere el punto 1Q de . la presente resoluci6n,
de conformidad con 10 establecido al respecto en el Estalato del Doeente.
31' - 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 presentacion de las solicitudes de traslados a los doeentes
interesados.

22 de mayo de 1963.

ASIGNAR funeiones auxiliares por el presente curso
escolar, a la maestra de grado de la escuela NQ 63 de
Buenos Aires, senora ELVIRA LOPEZ de LISSANDRE110 y ubicarla en tal carkter en eI mismo estableeimiento.

-

-

Otorgar poder general
-

-

C~rca-

Expte. NQ 7723-1963 -

22 de mayo de 1963.

OTORGAR poder general en eI que se debe incluir
la facultad para suscribir escrituras traslativas de dorrunIO a favor del Inspecror Seeional (interino) de Catamarca, senor JORGE RAUL AiVAREZ MORALES,
debiendo la Direccion General da Asesoria letrad", a
tal efeeto preparar Ia.. minuta correspondiente.

Dejar sm e/eao t.,astado

-

-

Catamarca -

Expte. NQ 7930-C-I963 -

23 de mayo de 1963.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que
no se hizo efeetivo, a la escuela NI' 30 de Jujuy, aprobade por resolucion del 28 de febrero ultimo, Expte.
NQ 8529-1962, de la maestra de grado de la NI' 117 de
Catamarca, senora VIOLETA DEL VALLE RIVAS de
TARIFA (Esratuto del Docente -Reglamentaci6n-, Art.
32Q, VIII).
Permanencia en actividad
C6rdoba -

SitJ e/eao t.,astado
Ct1J'(zmarca -

-

Expte. NQ 7506-C-1963 -

22 de mayo de 1963.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que
no se hilO efectivo, a la cscuela 81 de Catamarca, apro-

_

Expte. 8022-C-1961 20 de mayo de 1963.
AUTORlZAR al director de la escuela NQ 189 de
C6rdoba, senOr MIGUEL CAJAL, a continuar en la categoria activa (Art. 531' del Estatuto del Doeente), a
partir de la fecha en que se notific6 de que- ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinana.
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Asigllar flU/eiones aTlxiliares
-

Cordoba -

-

Expte. 24.1 88-C-1962 20 de mayo de 1963.
ASIGNAR fUllciolles auxiliares por el presente curso
escolar a b maestra especial de musica de la escuela llllmero 433 de Cord oba, senorita LYDIA FIGUEROA, debiendo la Inspeccion Tecnica General .de Escuelas de
Pro\"incias, Zona P, proponer su ubicacion.
Atttorizaci61l
-

-

Cordoba -

Exptc. N ry SI39-C-1963 -

VaClmtes
Cordoba Exptc. N(l 9189-1-1963. -

22 de mayo de 1963.

I? - FONER a disposicion de la Junta de Clasifi·- cae ion de la provincia de Cordoba, por intermedio de
la Inspeccion· Tecnica General de Escuelas de Provincias
(Zona P), las vacantes que se indican de hoja 1 a B
de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas por el senor Secretario General.
29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion de
Cordoba, com unique a las restantes Juntas las vacantes
a que se refiere el ·punto 1C) de la preseote resolucion"
cfe conformidad con 10 establecido al respecto en el Es··
taturo del Docente.
3'> - RECORDAR a las Jun ;as de Clasificacion la.
r,ecesidad de qu~ se de amplia publicidad a las vacantes
que se acompanan, a los efectos de facilitar la presenta··
cion de las solicitudes de traslados a los docentes inte··
resados.

Vaeantes
-

30 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la
neccsidad de que se de amplia publicidad a las vacantes que se acompanan, a los efecros de facilitar la ptesentacion de las solicitudes de traslados a los docentes
interesados.
Dejar

S11l

-

-

efecto tras/ado
Jujuy -

Expte. NO 7122-J-I961 -

23 de mayo de 1963.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el ttaslado, que
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 113 de Jujuy, aprobado el 28 de febrero ultimo, Expte. 1882-1-1962, del
director de la NO 125 de esa provincia, senor GUMERCINDO V ALDIVIEZO.

22 de mayo de 1963.

AUTORIZAR al director de la escuela 64 de Cordoba, senor UDORO RAMON MUNOZ, a continuar
en la categoda activa (Art. 53'> del Estatuto del Docente ) , a partir de la fecha ell que se notifico de
que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordic:::ria.

.-
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Jujuy

-

Expte. NC) 9205-1-1963 22 de mayo de 1963.
1Q PONER a disposicion de la Junta de Clasificacion de la provincia de Jujuy, por intermedio de la
Inspeccion T':cnica General de Escuelas de Provincias
. (Zona I?), las vacantes que se indican a hojas 1, 3, 5, 6 y
7 de es:as acruaciones, debiendo ser ru bricadas por el
senor Secretario General.
2Q - DISPONER que la Junta de Clasificacion de
Jujuy, comunique a las rcstantes Juntas las vacantes a
q\le se .refiete el punto 1') de la presente resolucion, de
conformidad con 10 est:tblecido al rcspecto en d [5tatu' o del Docente.

Vat;alltes
Mendoza -

Expte. NQ 9207-1-1963 -

22 de mayo de 1963.

I ? - Poner a disposicion de la Junta de Clasificacion de la provincia de Mendoza, por intermedio de
]a Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 1"), las vacantes que se indican a hojas
1-9 tie estas acruaciones, debiendo ser rubricadas por el
senor Secreta rio General.
20 - DISPONER que la Junta de C1asificacion de
Mendoza, comunique a las resrantes Juntas las vacantes
a que se refiere el punto 1Q de la presente resolucion,
de conformidad con 10 establecido al respecro en el
Esta tu to del Docente.
30 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 pres entacion de las solicitudes de traslados a los docentes interesados.
Malllener ccmcepto
-

Me?ldoza-

Expte. 24.281-M-1962 -

23 de mayo de 1963.

1Q - MANTENER el concepto profesional de "muy
bueno" (38.90) punros) asignado por la Junta de Clasificacion a la maestra de la escuela NQ 52 de Mendoza,
senora lUANA B. de ALTAMIRANO.
2'·' - LLAMAR la atencion de la senora de ALTAMIRANO POt el uso de terminologfa y conceptos inadecuados al interponer el recurso que motiva estas actuaciones, debiendose dejar constancia de ello en su legajo
personal.
POfm.mellcia
-

el~

actividad

Mendoza -

Expte. NQ 837S-M-1963 -

23 de mayo de 1963.

AUTOI{IZAR a la vicedirectora de la escuela NQ 62
de Mendoza, senora RITA MARIA JESUS LUQUE de
ARAUJO, a continuar en la categoda acuva (Art. 53 Q
del Esratuto del Docente), a partir de la fecha en que
se notifico de que ha cumplido las condiciones requerida, para la jubilacion ordinaria.
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Pern'l4nencia en aCfividad
-

-

La Rioja -

Expte. NQ 8195-LR-I963 -

20 de mayo de 1963.

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 169
de La Rioja, a cargo interinamente de la direccion de
ese establecimiento, senora MARIA LASTENIA QUIROGA de MILLER, a continuar en la categoda activa (Art.
53'1 del Estatuto del Docente), a partir de la fecha en
que se notifieD de que ha cumplido las condiciones reo
queridas para la jubilacion ordinaria.

U bicaci6n transitoria
-

-

Vacd.ntes
La Rioja -

Expte. NQ 9206-1-1963 -

22 de mayo de 1963.

1I> - PONER a disposicion de la Junta de Clasificacion de la provincia de La Rioja, por intermedio
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro·
vineias (Zona 1~), las vacantes que se indican a hojas
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 de esras acruaciones, debiendo ser
rubricadas por el senor Secretari o General.
21> - DISPONER que la Junta de Clasificacion de
La Rioja, comunique a las restantes Juntas las vacantes
a que se refiere el punto 11> de la presente re 0luci6n,
de conformidad con 10 establecido al respecto en el Es·
laCuto del Docente.
31> - REC;ORDAR a las Juntas de Clasificaeion la
necesidad de que se de amplia publicidad a las vacan·
reS que se acompanan, a los efectos de facilitar la presentacion de las solicitudes de traslados a los docenres
interesados.
Pem~ufta

-

Salt Ittan

Expte. NQ 7503,SJ-I963 -

20 de mayo de 1963.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros 2 y 78 de Trinidad, San
Juan (grupo "A"), senoras BLANCA TEODOLlNDA
VITA de SILVA y DINA TRINIDAD LASPINA de VE·
LAZCO, respectivamente.

Vacantes
San Ittan
-

3 Q - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la
necesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes
que se aeornpanan, a los efectos de facilitar la presentacion de las solicitudes de traslado a los docentes In·
teresados.

20 de mayo de 1963.

UBICAR transi :oriamente, de conformidad con el Art.
1I> de la resolucion general 31 del 1 de oetubre de 1962
(Expte. 16.859-1962), actualizada por la NI> 10 del 24
de abril ultimo (Expre. 7391-1963), en la escuela nu··
mero 54 de Vargas, La Rioja, en la vacante por tras·
lado de la senora Maria Luisa Guzman de Chacon, a la
maestra de la N Q 15 de EI Milagro, de la misma pro·
vincia, senora MARIA AURORA LLANOS de DAVILA.

-

2 9 - DISPONER que la Junta de Clasificacion de
San Juan, comunique a las restantes Juntas las vacantes
a que se refiere el pun to 1Q de esta resolucion, de con·
formidad con 10 establecido al respecto en el Estatuto
del Docente.

La Rioja-

Expte. NI> 9868-1963 _

-

de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 1~), las vacantes que e indican de fs.
1 a 6 de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas por
el senor Secreta rio General.

Expte. NI> 9211-1-1963 -

22 de mayo de 1963.

1'1 - PONER a dlsposicion de la Junta de Clasi·
ficaeion de la provincia de San Juan, por intermedio

Vacantes
-

San Lttis-

Expte. NQ 9209-1-1963 _

22 de mayo de 1963 .

1I> - PONER a disposicion de la Junta de Clasi·
ficacion de la provincia de San Luis, por intermedio
de la Inspeccion Tecnica General de Eseuelas de Pro·
vineias, Zona 1'-', las vacantes que se indican de fs. 1 a
6 de esras actuaciones, debiendo ser rubricadas por el
senOr Secretario General.
2Q - DISPONER que la Junta de C1asificacion de
San Luis, comunique a las restantes Juntas, las vacantes
a que se refiere el punto 1Q de la presente resolucion,
de conformidad con 10 esrablecido al respecto en el Estatuto del Docente.

y' - RECORDAR a las Juntas de C1asificacion la
necesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes
que se acompanan, a los efectos de facilitar la presenta·
cion de las solicitudes de traslados a los docentes in'
teresados.
Nombralllientos
-

San Ltl.is-

Expte. NQ 5724·SL-1963 -

23 de mayo de 1963 .

19 - DECLARAR DESIERTO el concurso de ascenso de jerarquia (primer lIamado), realizado en 1962 en
la provincia de San Luis, en cuanto se refiere a los
cargos vacantes de director de las escuelas de tercera
categoda Nros. 122, 152, 184 Y 218 de la citada ju·
risdiccion.
2Q - APROBAR el concurso de ascenso de jerarquia
(ano 1962), efectuado en San Luis, para cubrir cargos
vacantes de directores y vicedirectores.
3Q - NOMBRAR directores de las escuelas de San
Luis que se determinan, a los siguientes docentes:
Escuela NI> 83 de Las Palomas (3(1 "B"), vacante
por traslado de Elba Amaya Garcia, a la maestra de
graLio del mismo esrablecimiento, OLGA VIOLETA ARCE
de ALLENDE (1. C. 1591.608, C1ase 1916).
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Escuela NQ 87 de Arbol Solo (3~ "C"), vacante por
traslado de Jesus E. Rojas, a la maestra de grado de
la 181, CLARA EDITH GIMENE Zde MIRANDA (1. c:.
8.208.25 7, Clase 1912).
Escuela
cante por
grado del
LLARDO

Pedregal, am bas de Salta (grupo "B"), senoritas AURELIA ISABEL DE LA VEGA y MARTA TERESA DE JESUS LLAMAS FERNANDEZ (hoy senora de SCHATTENHOFER), respectivamente.

Nil 154 de Piedra Blanca Abajo (3~ "B"), va.rraslado de Teresita C. Jofre, a la maestra de
mismo establecimiento, FELISA FREYTES GAde LOYOLA (1. C. 1.591.305, Clase 1910).

Escuela N Q 158 de Monte Carmelo (3 ~ "D"), vacante
por traslado de Maria Fidela AstudiIlo, al maestro de
grado de la· 24, IGNACIO ISAAC GUINAZU (1. E.
3.077.871, Clase 1920).
Escuela Nil 245 de San Martin (3~ "C"), vacan te por
traslado de Manuel A. Perez, al maeStro de grado d(~
la 34, HECTOR MUNOZ (1. E. 3.214.994, Clase 1916).
Escuela N<? 285 de Cazador (3~ "C") , vacante por traslado de Domingo A. Tessi, a la maestra de grado de
la 5, RUFINA MARGARITA CORREA de ORTIZ (1. C.
8.211.559, Clase 1926).
4 9 - NOMBRAR vicedirector de la escuela
de Ciudad ( 1~ "A"), vacante por renuncia de
E. P. G. de Arancibia Laborda, al maestro del
establecimiento, ANGEL ALBERTO TEMOLI
3.222.708, Clase 1921).

NQ 37
Blanca
mismo
(1. E.

N ombramiento
_
-
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VaCjlllltes
-

Expte. N Q 9210-1-1963 -

22 de mayo de 1963.

1Q _ PONER a disposici6n de la Junta de Clasificaci6n de la provincia de Salta, por intermedi o de
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, las vacantes que se indican de fs. 1 a 9
de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas por el senor Secreta rio General.
2Q - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n de
Salta, comunique a las restanres Juntas, las vacantes a
que se refiere el punto 1Il de esta resoluci6!), de conformidad con 10 establecido al res£ecto en el Estatutc
del Docente.
3Q - REtORDAR a las Jun tas de Clasificaci6n, la
necesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes,
que se acompanan, a los efectos de facilitar la presentaci6n de las solicitudes de traslados de los docentes interesados.

Salta-

Expte. N<? 7959-T-1963 -

Salta-

Denegar reinoorporaci6n

20 de mayo de 1963.

-

Santiago del Estero -

NOMBRAR, de conformidad con el pun to I "in-fine"
de la Reglarrientaci6n del Art. ' 77 9 del Estatuto del
Docente, director de la escuela Nil 134 de A. del Mistol, Salta (P. U. "B" ), cargo dec1arado desierto (Concurso N" 29, 2 9 Hamado del N9 2), al Maestro NorqIal Nacional senor ' CARLOS CESAR TYORTYALIAN
(1. E. 7.7401763, clase 1943), en la vacante por uaslado del senor Alberto Flores.

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n que
formula la ex maesrra COn funciones auxiliares de la
escuela NQ 43 de Santiago del Estero, senora FANNY
DEL VALLE ST. JOHN de JUAREZ, por oponerse a
ello 10 es ~ablecido en el Art. 34Q del Estatuto del Docente.

Nombramiento

Vacantes

-

22 de mayo de 1963.

NOMBRAR, de conformidad con el punto 1 "in-fine"
de la Reglamentaci6n del Art. 77<? del Estatuto del Doceote, director de la escuela NQ 169 de Salta (3" "D"),
cargo dec1arado desierto (concurso NQ 16 ascenso jerarqula, 29 Ilamado del NIl 2), al Maestro Normal Nacional, senor ROBERTO QUIROGA (c. 1. N<? 2.017.130,
c1ase, 1946, en la vacante por traslado del senor Jorge
Yasbek.

Penn-ufa

Salta-

-. Expte. N9 7724'S-1963 -

22 de mayo de 1963.

APRbBAR la permuta acordada entre las maestras de
,l;rdJo de las eSlUelas Nros. 4 de Las Costas y 1:3 1 de

Expte. NQ 22.988-J-1962 -

-

Salta-

Expte. NQ 7960-Q-1963 -

-

-

-

22 de mayo de 1963.

Santiago del Estero

Expte. Nil 9208-1-1963 -

22 de mayo de 1963.

1<:> - PONER a disposici6n de la Junta de Clasificaci6n de la provincia de Santiago del Estero, por intermedio de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1", las vacantes que se indican a
is. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 de estas actuaciones, debiendo
ser rubricadas por el senor Secreta rio General.
29 - DISPONER que la Juota de Clasificaci6n de
Santiago del Estero, comunique a las resrantes Juntas
las vacantes a que se refiere el punto 1Q de la presente resoluci6n, de conformidad con 10 establecido al
respecto en el Estatuto del Docente.
3 9 - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n la necesidad de que se de amplia publici dad a las vacantes
que se acompanan, a los efectos de facilitar la presentaci6n de las solicitudes de traslados a los docentes interesados.
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Fttlzciones auxiliares
-

-

Santiago del Estero -

Expte. NQ 21.443-SE-I962 -

23 de mayo de 1963 .

ASIGNAR funciones auxiliares duranre el presenre Cur·so escolar, a la maestra de grado de la escuela Nil 409
de Sanriago del Estero, senora NURA VICTORIA MOUKARZEL de MDALEL, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias (Zona I?) , proponer
su ubicacion.
Permuta
-

-

MAN, (grupo "B" ) , senoritas MARTHA IDA TESTA y
AMELIA EUGENIA TESTA, respectivamente.

Permuta
-

-

Expte. N° 7510-T-I963 -

22 de mayo de 1963.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 138 de Tala Muyo y 260
de Manantia1 de Ohuanra. ambas de Tucuman (grupo
"B" ) , senorita JOSEF A ALCIRA DIAZ y senora MARIA
ESTHER DEL ROSARIO BULACIO de ROBIN, respectIvamente.

Santiago del Estero

Expte. N 9 8361-SE-I963 -

23 de mayo de 1963.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
graJo de las escuelas Nros. 149 de QuimiH y 646 de
Los Naranjos, ambas de Santiago del Esrero (Grupo "A" ),
senoras LUCIA IMELDA SEISDEDOS de MILET y AMELIA DEL CARMEN GALLO de NAZAR, respectivamenre.
Penmtfa
-

Perm11fa
-

-

22 de mayo de 1963 .

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas 156 de Romera Poz:> y 210 de La
Aguadita, ambas de Tucuman (grupo "B" ), senoritaS
OLGA LILIA ANDOLE y JUANA TERESA BUDEGUER,
respectivamente.

TueulIlan -

Expte. N Q 7511-T-I963 20 de mayo de 1963.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 49 y 259, ambas de Tucuman (grupo "A"), senoras BLANCA CIRIA BARONI
de BOURNONVILLE y JUANA ALICIA PALACIOS 2e
MOLINA, respectivamente.
Vacantes
-

Tucuman -

I::xpte. N Q 7725-T-1963 -

Del1egar pedido de rein corpora cion

-

-

Ttteuman -

-

blsp. Tea. Gral. Esc. Provincias, Zona

Expte. N9 53 83-1-1961 -

1~

-

22 de mayo de 1963.

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion que
formula la senorit.'- LEONIE VICTORIA JOSEFA LAMONEA y previa notificacion, disponer el archivo de
las acruaciones.

Tueuman -

Expte. Nil 9212-1-1963 -

22 de mayo de 1963 .

1'1 _ PONER a disposicion de la Junta de Clasificacion de la provincia de Tucuman, !JOr intermedio
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, las vacanres que se indican de fs. 1
a 7 de eStas actuaciones, debiendo ser rubricadas por
el senor Secretario General.
2'1 - DISPONER que la Junra de Clasificacion de
Tucuman, comunique a las restantes Junras las vacantes
a que se refiere el punta 1Q de la presenre resolucion,
de conformidad con 10 establecido al respecta en el Estatuta del Docente.
39 - RECORDAR a las Junras de Clasificacion la necesidad de que se de amplia publicidad a las vaCantes
que se acompanan, a los efectas de facilitar la presenracion de las solicitudes de traslados a los docenre:s interesados.

Inspeccion Tecruca General de Escuelas
de Provincias (Zona 2~)
Ubicacion
Corrien,1es -

-

Expte. N? 5999-C-195 8 -

20 de mayo de 1963

APROBAR la ubicacion en la escuela NQ 206 de Co
rrienres, de la senora REGINA ROMERO de GOMEzt
a quien se Ie asignaron funciones auxiliares por resol
cion de hoja 88.

Renuncia
CorrienAes -

-

-

Per71luta

-

T11euma11 -

RA TIFICAR ]a medida adop::ada por las autoridad
provinciales, al aceptar la renuncia que, por razones
salud, presento ]a maesrra de grado de la escuela NQ 2
de Corrientes, senora GLADYS ELENA TORRADO
MAGA1DI (Libreta Civica NQ 2.77 5.859).

Expte. Nil 7512-T-1963 -

22 de mayo de 1963.

APROBAR la permuta acordada estre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 138 y 263, ambas de TUCU-

Expte. NI' 2531-C-1963 -

22 de mayo de 196
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Renrmcia
Corrien/les
-

Expte. NO 22.720-C-1961 -

22 de mayo de 1963.

RATIFICAR la medida adoptada por la Intervenci6n
Federal en la Provincia de Corrieotes (Decreto N Q 680
del 30 de julio de 1962, hoja 13) al aceptar la renuncia,
con anterioridad a la fecha en que haya dejado de prestar servicios, presentada por la senorita MARIA IVE lUJAMBIO (1. C. 4.901.731) al cargo de maestra de grado de Ia escuela NQ III de Corrientes.

AmorizaciOl1
-

CorrienAes -

Expte. NQ 7294-1962 _

22 de mayo de '1963.

lQ - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Corrientes para que, con patrocinio letrado si 10 estima neCl~sa
rio, se presente en los autos "BADARO, PEDRO c/Consejo Nacional d.e Educaci6n sl cobro de pesos" a los e:fectoS de tOmar la intervenci6n correspondiente -y realizar
todas las gestiones a que hace referencia el ioforme de
fs. 10, expediente agregado 14.608/1962.
2Q - REALIZAR posteriormente una prevenci6n sumarial para establecer las respo nsabilidades que podrian
caber ante' el tramite de estas accuaciones, debiendo la
Asesoria Le:rada designar a uno de sus letrados a tales
efenos.
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cueJa
? 122 de Chubur, en reemplazo de Ia senora
Ana Alvaro de Belzunce en usa de licencia por en fermedad, de la maestra de grado de la escuela NQ 119 de
esa provlOCia, senora HILDA HAYDEE PADRONES de
SAADE.

Remmcia
-

Chubut-

Expte. N? 19.283-Ch-1961 -

20 de mayo de 1963.

RA TIFICAR la medida adoptada por el Consejo Provincial de Educaci6n de Chubut (resoluci6n del 4 de
junio de 1962, hoja 20) al aceptar Ia reounda al cargo
de maestra de grado de Ia escuela 142 de Comodoro
Rivadavia, presentada por Ia senora PETRA RODRIGUEZ
de BRIZUElA (1. C. 9.792.143), por razones de salud,
a la fecha en que haya dejado de prestar servicios.

Renuncia
-

Chubup•

Expte. NQ 11.542-Ch-1962 -

20 de mayo de 1963.

RATIFICAR Ia medida adoptada por el Consejo Provincial de Educaci6n de Chubut (resoluci6o del 30 de
mayo de 1962, hoja 8) al aceptar Ia reouocia presentada por la vicedirectora de Ia escuela 123 de Trelew,
de la citada provincia, senorita PEPINA ABDALA.

•
Autorizacion
Dejar sin eJecto tras/ado
-

Chaco -

Expte. NQ 7988-Ch-1963 -

23 de mayo de 1963.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que
no se hizo efectivo, a la escuela 374 del CHACO, aprobado por resoluci6n del 11 de marzo ultimo, expedieote
8999-Ch-1962, de la maestra de grado de la NQ 334 de
esa provincia, senorita ELOYSA ROSA GAZZIA (hoy
senora de ROJAS), (Estacuto del Docente -Reglamenlaci6n- Art. 32 9 , VIII).

U bicacion transitoria
-

Chttbut -

Expte. 2889-Ch-1961. -

23 de mayo de 1963.

1Q - HACER EXTENSIV A a las escuelas Nros 5 y
123 de Trelew, Chubut, la resoluci6n de fecha 22 de
marzo de 1961, Expte. 2889-1961, por la que se autoriza al Rotary Club de la citada provincia, para otorgar
anualmente uo premio, en libros, al mejor companero
entre los alumoos que egresen de la escueJa 122 de dicha
jurisdicci6n.
20 - EL CLUB de referencia debera presentar Ia n6mina de los libros destinados al premio, para su apeobaci6n previa por Ia Inspecci60 Tecnica Seccional de
Trelew, Chubut.

ChubttA Vacantes

-

Expte. NO 5603-CH-1963 -

20 de mayo de 1963.

19 - DAR POR TERMINADA Ia ubicaci6n transitoria en la escuela N Q 122 de Chubur, en la vacante por
transff'rencia de cargo de la escuela NQ 119 de esa provincia, de la maestra de grade de este establecimiell1tO,
senora HILDA HAYDEE PADRONES de SAADE (resoIuci6n del 20 de didembre de 1961, Expte. 7467-1961),
en raz6n de haberse cubierto la misma con un traslado
en forma reglamentaria.
29 APROBAR, de conformidad con Ia resoluci6n
genenl N'·) 31 del 1 de occubre de 1962 (Expte. 16.85919(2) actualizada por- Ja NQ 10 del 24 de anri! ultimo
(Expte. 7391-1963), la ubicaci6n transitoria en la es-

Formosa -

Exp:e. NQ 8931-1-1963 22 de mayo de 1963.
PONER a disposici6n de Ia Junta de Clasificad6n de la Provincia de FORMOSA, por intermedio
de la Inspecci6n Tcknica General de Escuelas de Provincias. Zona 2~, las vacantes que se indican a fs. 1, 3
y 4 de esras accuaciones, debiendo ser rubricadas por el
senor Secrerario General.
2 9 - DISPONER que Ia Junta de Clasificaci60 de
FORMOSA comunique a las restantes Juntas las vacantes
a que se refiere el punto 1Q (Ie la presente resoluci6n,
19 -
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Remmcia

de conformidad con 10 establecido al respecto en el Escatuto del Docente.
3Q - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n la.
necesidad de que se de amplia publici dad a las vaCantes
que se acompanan, a los efcctos de facilitar la presentaci6n de las solicicudes de traslados a los docentes in ..
ter~sados.

La Pampa -

-

-

Expte. NQ 23.629-LP-1962 -

20 de mayo de 1963.

ACEPT AR, con anterioridad a la feeha en que haya
dejado de prestar servicios, la renuneia presentada por
el direcor de la escuela NQ 249 de la provincia de
LA PAMPA, senor JORGE ALFREDO ROLON (1. E.
4.3 58.951), por razones particulares.

U bicacio11 transitOria
-

-

Expte. NQ 7317-M-1963 -

20 de mayo de 196:1.

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de caracter general NQ 31 del 1 de octubre de 1962 (Expt.e.
16.859-19(2), actualizada por la NQ 10 del 24 de abril
ultimo (Expte. 7.391-1963), la ubicaci6n transitoria en
la escuela NQ 21 de Misiones, en la vacante produeicla
por ~raslado de la senora Balbina Cerri de Rodriguez,
de la maestra de grado de la NQ 129 de esa provincia,
senora NELLY ELENA SILVA de DEBAT.

U bicacion transitoria
-

-

Permanencia en actit'idad

La Pampa -

Expte. N Q 37.318-E-1959 -- 22 de mayo de 1963.

19 - APROBAR los mayores costos de materiales y
mano de obra -Ley 12.9lO- por la suma de DIEZ MIL
DIEZ PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ lO,OlO,45 m/ n.) correspondientes a las obras de reparaci6n efectuadas pOI la firma MARIO Y JUAN EVANGELISTA, en el edificio ocupacio pOI las ofieinas de la Inspecci6n Seceional de La
Pampa, y disponer su liquidaci6n y pago en favor de la
citada empresa.
2" _ IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs.
15 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.

U bicaci6n transitoria
-

-

Rio Negro -

Expte. N Q -306-RN-I963 -

20 de mayo de 1963.

APROBAR, de conformidad Con la resoluci6n de canicter general NQ 31 del 1 de octubre de 1962 (Expte.
16.859-19(2) actualizada por la N" 10 del 24 de abril
ultimo (Expte. 7391 -1 963), la ubicaci6n transitoria en
la escuela NQ 168 de RIO Negro, en la vacante producida por renuncia de la senora Olga del T. Brito de Garro, de la maestra de grado de la escuela NQ 140 de esa
proVlllCla, senora MARIA ANGELICA ARAGON de
CASTRO.

Misiones -

Expte. NQ 7998-M-1963 -

Dejar slit efecto designacion

20 de mayo de 1963.

AUTORIZAR a la Inspeetora de Zona de MISIO JES,
senora MARIA ISABEL BURRIER de ESCALADA, a
continuar en la categoria activa (Art. 53 9 del Esta,tuto
del Docente), a partir de la fecha en que se notifie6
de que ha cumplido las condiciones requeridas para. la
jubilaci6n ordinaria.

Perrmtta
-

-

20 de mayo de 1963.

APROBAR, de conformidad Con la resoluci6n general
NQ 31 dell de octubre de 1962 (Expte. 16.859-19(2),
actualizada por la NQ 10 del 24 de abril ultimo (Expte.
7391-1963), la ubieaci6n transitoria en la escuela numero 229 de Posadas, Misiones, en la vacante por renuncia de la senOra Maria Marta Pacheco de Luraschi,
de la maestra de grado de la NQ 21 de Ap6swles, de la
misma provincia, senora JUANA EDITH AGUERREBERRY de PAREDES.

-

-

Misiones -

Expte. NQ 7301-M-I963 -

-

Aprobar mayo res costos

Misiones -

-

-

Rio Negro -

Expte. NQ 606-RN-I962 -

22 de mayo de 1963.

DEJ AR SIN EFECTO la designaci6n de la senora
ALICIA ELENA GROTTO de BONFIGLIOLI como maestra Je grado de la escuela NQ 149 de RIO NEGRO, dispuesta el 18 de agosto de 1960 (Expte. 21.30311960),
en raz6n de que la nombrada renuncia al cargo sin habet
tornado posesi6n del mismo.

Misiones Adj udicacio t/

-

Expte. N9 7954-M-I963 23 de mayo de 1963.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 76 y 220, ambas de la provincia de M1SIONES (grupo "A' ~ ), senoras OFELIA
MARCIANA SALDIVAR de LOPEZ y REYES MOLINA
de ARCE, respectivamente.

-

-

Expte.

Q

Rio Negro -

26.144-1939 -

22 de mayo de 1963.

1Q - AD J UDlCAR los trabajos de menSura y Catastro del terrena donde ~e {un,tl uy6 el c,!lficia de la
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escuela N? 85 de Rio Negro, al ingeniero senor EDUARDO A. GONZALEZ ]EZZI, en la suma de SEIS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (
6.000.- min.).
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3Q - IMPUTAR el gasro en Ja forma indicada a fs .
17 v a. por Direcci6n General de Adminiscraci6n.

2'1 - IMPUTAR la suma de referencia en la forma
indicada a fs. 452 por la Direcci6n General de Adminisrraci6n.

-

Renuncia
-

Aprobar trabdjos adicionales

Sanfa Fe -

-

Expre. N 9 24.621-SF-I962 - 20 de mayo de 1963.
9
1 - DE]AR SIN EFECTO la ubicaci6n en la eScuela 32 de SANTA FE, dispuesra por resoluci6n del 2
de mayo de 1962, Expre. 6055-1962, de la maesrra especial de Manualidades de la NQ 224 de esa provincia,
senorira MARIA GUADALUPE ESP ADAS, en raz6n de
que la misma no se hizo efectiva.

29 - ACEPT AR, con anrerioridad a la fecha en qlUe
dej6 de prestar servicios, la renuncia que, por razones de
indole particular, presenra la maestra especial de manualidades de la escuela N Q 224 de SANTA FE, senorita
MARIA GUADALUPE ESPADAS (1. C. 3.580.248).

Santa Fe -

Expte. NQ 199-1963 -

22 de mayo de 1963.

1" - APROBAR los trabajos adicionales por Ja suma
de CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 56.785.mi n.) correspondientes a Jas obras de construcci6n del
edificio destinado a la Escuela N9 147 de Santa Fe, que
se realizan segun convenio firmado con la citada proVIOCla.

29 - TRANSFERIR a Ja Inspecci6n Seccional de Santa Fe la suma de referencia a sus efectos.
39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs.
16 vta. por la Direcci6n General de Adminisrraci6n.

Aprobar trabajos adicionales
-

Santa Fe -

Permanencia en actividad
Exp:e. N 9 197-1963 - 22 de mayo de 1963.
19 - APROBAR los trabajos adicionales pOr la Suma
de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ( 24.844
ml n.) en las obras de construcci6n del edificio destinado a la Escuela N" 113 de Santa Fe, que se realizan segun el convenio firmado con la citada provincia.

-

Santa Fe -

-

Expte. NQ 7999-SF-I963 20 de mayo de 1963.
AUTORIZAR a la maescra de la escuela N Q 55 de
. SANTA FE, a cargo de la viceciirecci6n de dicho establecimienro, senora EBELIA PIRES de MARANO, a COlltinuar en la categorla acriva (Art: 53 9 del Estaturo del
Docente), a parrir de la fecha en que se norific6 de
que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria.

29 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de Santa Fe la suma a que se refiere el punto 19 a sus efeaos.
3" - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a f5.
13 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n .

. Renuncia
-

Autorizaci6t~

Santa Fe -

-

Expre. N ? 24.499-SF-1962 - 23 de mayo de 1965.
ACEPTAR, a la fecha en que dej6 de prestar setvicios, la renuncia presentada por el director de la e.scuela N O 187 de la provincia de SANTA FE, senOr !TALO
ARGENTINO VAIANI (1. E. 2.468.142 , clase 1902),
para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.

-

Santa Fe -

Expte. N 9 16.227-SF-I962 _

23 de mayo de 1963.

AUTORIZAR a la direcci6n de la escueJa NQ 258 de
Sunchales, Santa Fe, a designar las aulas Nros. 1, 2 y 3
con los nomb-res de General Jose de San Marrln, General
Manuel Belgrano y Domingo Faustino Sarmienro, respectivamenre.

Aprobar trabajos adicionales
-

Santa Fe -

Expte. NQ 229-SF-1963 -

U bicaciof. transitoria

22 de mayo de 1963.

19 - APROBAR los trabajos adicionales por la surna de CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 50.675 min. )
correspondientes a las obras de construcci6n del edif.icio destinado a la escuela N 9 205 de Santa Fe, que se
realizan segun el convenio firmado con la citada provincia.
2'1 -

TRANSFERIR a Ja

In~pecci6n

Seccionai de San-

la f.;- la , uma J " referenlia a sus efectos.

-

Formosa y Entre Rws -

EXP.te. N? 7307-F-I963 -

20 de mayo de 1963.

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n general
N9 31 dell de ocrubre de 1962 (Expte. 16.859-1962),
actualizada por la N" 10 del 24 de abril Ultimo (Expte.
7391-1963), la ubicaci6n transitoria en la escueJa N" 3
de Formosa, en reemplazo de la senorita Molfisa Y. Del
Rosso, que pas6 a orro destino, de la maesrra de grado
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de la Nil 214 de Entre Rios, senora MARGARITA PALMIRA VELAZQUEZ de PARAVANO.

MABEL HAYDEE BELTRAN, de la 68 de Gobenador
Costa (2" "C") a la 57 de T revelin (1 <:I "C"), vacante
por pase de Stella H. G. J. de Ponce.

U bicaci6n transitori4

MARTHA ERNESTA CLIVIO de CALLONI, de la 4
de LA PAMPA (1~ "A") a Ia 54 de Esquel (l~ "B"),
va;::ante por pase de Nelida P. de Pabletich.

-

-

Santa Fe y Entre Rios -

Expte. Nil 5425-ER-1963 -

20 de mayo de 1963.

APROBAR, de conformidad con la resolucion general
Nil 31 delI de octubre de 1962 (Expte. 16.859-19(2)"
actualizada por la Nil 10 del 24 de abril Ultimo (Expte.
7391-1963), la ubicacion transitoria en la escuela 384
de Santa Fe de la maestra con funciones auxiliares de
la escuela Nil 63 de Entre Rios, senora AMELIA MAGDALENA HRASTE de TABERNERO.

U bicaci6n transifori4
-

-

Santa Fe y Chaco -

Expte. Nil 4020-S·1963 -

20 de mayo de 196:,.

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la ubi·
cacion transitoria en la escuela Nil 2 del Chaco, aprobada el 18 de diciembre ultimo, expte. 21.058·1962 (resolucion de canicter general NQ 31 del 1 de octub[e
de 1962, Expte. 16859-1962), de la maestra de grado
de la escuela NQ 62 de Santa Fe, senora MARIA PANAYOTTI de CARRERAS.

29 - APROBAR los traslados, con aScenso de ubicacion, a las escuelas de CHUBUT, que se de:erminan,
del siguiente personal, a pedido de los interesados:
ELSA MARIA MORE de SATILLAN, mJeStra de gra'
do de la 57 de Trevelln (1" "C") a la 54 de ESquel
( 1" "B"), vacante por pase de Iris Llorente de Franco.
ALCESTE ELIEL PELLENC, director de la 81 de El
Hoyo (2" "C"), a la 8 de Esquel (2" "B"), vacante
por ascenso de Jesus Vila.
EMILIA HORYN de GETAR, directora de la 60 de
Ranquil Huao 0" "D", a la 107 de Nahuel·Pan (3 9
"C", vaCante por ascenso de Ramon Rosa Morales.

III -

2Q - APROBAR, de conformidad con la resoluci6n
de caracter general N9 31 del 1 de octubre de 1962
(Expte. 16.859-1962) actualizada por la NQ 10 del 24
de abril Itimo (Expte. 7391-1963), la ubicaci6n transitoria en la escuela NQ 341 de Santa Fe, en reemplazo
de la senora Norma Mary Galla de Calcagno, en comision de servicios en la Inspeccion Seccional, de la maes'
tra de grado de la escuela NQ 62 de esa provincia, seiiora MARIA PANAYOTTI de CARRERAS.

U bicaci6n transitoria
Chaco y Corrientes-

-

Exp'e. NQ 7305-Ch-I963 -

22 de mayo de 1963.

APROBAR, de conformidad Con la resolucion de canicter general NQ 31 del 19 de octubre de 1962 (Expte.
16.859.19(2) actualizada por la Nil 10 del 24 de abril
ultimo (Expte. 7391-1963), la ubicacion transitoria en
la escuela 423 de CHACO, en la vacante por sin ekcto
pase de la senora Marfa Panayotti de Carreras, de la
maes ra de grado de la NQ 189 de CORRIENTES, senora MARIA LILIA DEL GIORGIO de GARCIA.

Prorrogar junciolles auxiliares

-

Expte. N" 6604·1963 -

22 de mayo de 1963.

PRORROGAR, por el termino de un ano, las funciones asignadas por la resoluci6n ylo expediente que en
cada caso se indica, que desempenan las siguienres maestras auxiliares en las escuelas que se determinan:
EDA MILESI de MASACESSI (resoluci6n del 20 de
abril de 1961, (Expte. 19.222-1958), en la 124 d·e Santa Fe (Expte. 22.499.19(2).
MAGDALENA ELBA GIOVANNINI de VISCONTI
(resoluci6n del 13 de noviembre de 1961, (Expte. 14.102·
19(1), en la 73 de Chaco (Expte. 23.626-1962).
LUCY DEL CARMEN ELISABETH ROMERO TESSO E (resolucion del 2 de diciembre de 1957, (Expte.
27.647·1957), en la 370 de Santa Fe (Expte. 742'19(3).
NELI LIDIA ELIZALDE de RUBINETTI (resolucion
recaida en el Expte. 29.111-1959), en la 19·i de Entre
Rios (Exp·e. 743-1963).
ELOISA DOLORES ROLDAN de PLANAS (resolution
del 27 de occubre de 1959), en la 182 de Entre Rios
(Expte. 744-19(3).

Viathos
Traslados

Chubut y La Pampa -

-

Expte. N'-' 20.939·Ch-1962 -

22 de mayo de 1%3.

1Q - APROBAR los traslados a las escuelas de
CHUBUT, que se dererminan, de los siguientes maeMfOS
de grado, a pedido de los interesados:

Expte_ NQ 21.977·1·1962 -

22 de mayo de 1963.·

LIQUIDAR a favor del senor JORGE RAUL ZAPPA,
Inspector de Region inrerino de la Inspeccion Tecnica GeneDI de E cuelas de Provincias, Zona 2", seis (6) meses de viirico a panir del 2 de noviembre de 1962, de
acuerdo con la limitaci6n e,trb1ccida en el uticulo J.9
del Deueto 13.83·1-19GO.
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Insp~cc'6n

Sill ejeclO desigl1.1Ci61l

Tecnka General de Escuelas
para Adultos y Militares
Ubicaci611
-

-

D. E.

-

-

79 -

Expte. N9 7481-17<:>-1963 _

20 de mayo de 1963.

APROBAR la ubicacion en la es(;uela para adultos
N'! 2 del Distrito Escolar 79, en la vacante par renuncia
del senor Atilio Veronelli, producida el 8 de marzo
ultimo, del maestro especial de idioma nacional para
extranJcros de la similar N9 1 del Distrito Escolar 17 9
(en disponibilidad), senor CARLOS ALBERTO FONTANA.

889

Expte. N'I 13.165-1962 -

-

-

D. E. 8 9

n

Expte. NQ 7753-1963 -

de mayo de 1963.

UBICAR en la escuela para aGultos N9 2 del Distrito
Escolar 8'1, en la vacante producida par jubilacion de
la senorita Josefa Dominguez Mora, a la maestra, se-'
iiorita MARIA ADELA IDA RIVOLTA, designada para!
la similar N'! 6 del mismo Distrito Escolar (resolucioDi
del 14 de febrero ultimo, (Expte. 23.032-1962), donde:
no pud~ tomar poses ion por falta de vacante.

22 de mayo de 1963.

Rentmcia

_

-

-

DEJAR SIN EFECTO la designacion del senor FRANCISCO HUMBERTO VICTORIO LUPO (L. E. 1.080.559)
como maestro de la escuela para adultos N9 3 del Distrito Escolar 14'·) dispuesta par resolucion del 14 de junio de 1962 (Expte. 5123-1962) en razon de que el
nombraJo renuncia al cargo sin haber tornado poses ion
del mismo.

-

Ubicaci61l

D. E. 149

D. E. 18Q

Expte. N9 6794-18 91963. -

23 de mayo de 1963.

ACEPT AR, con antigiiedad a la fecha en que haya
dejado de prestar servicios, la renuncia que, par razones
de indole familiar, presenla la maestra especial de Inglt~s de la escuela para adultos NQ 3 del Distrito Escolar 18 Q , senora AMALIA BENJAMINA ARCOS de
MENDEZ (L. C. 1.312.826).

Traslados
-

Expte. N9 7482-1-1963 -

22 de mayo de 1963.

APROBAR los traslados a las escuelas para adultos
de la CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificacion numero 3), que se determinan, del siguiente personal de
~stablecimientos de la mism:l jurisdiccion:

Gasto
LUIS MARIA JORGE ZAMUDIO, maestro de la N9 4
del 12 9 a la N? 2 del 9 9, vacanle por ascenso de Hector
Romero Oneto.
Exp·e. NQ 15.662-119_1962 -

20 de mayo de 1963.

19 - TOMAR conocimiento de ]a sancion aplicada
a la maestra especial de dibujo de la escuela para adulcos N Q 4 del Discrito Escolar 11<', senorita CECILIA ANTONIA CANCIELLO, en estas actuaciones (articulo 54,
inciso a) de la ley 14.473.
29 - CURSAR las comunicaciones correspondientes a
las Juntas de Clasificacion y Disciplina y disponer el archivo de las actuaciones, 9revia nOlificacion a la interesaJ:l de la disposicion de hoja 34.

Crimpl"flo de servicios
-

D. E. 129

Expte. NQ 8350-1963 -

-

22 de mayo de 1963.

COMPUTAR a los efectos de la antigiiedad, el tiempo
en que permanecio separado de sus funciones, can motivo
de su cesantia producida en el ano 1930, hasta su posterior reincorporacion, al maestro esp,;:cial de daculogra• fia ric la e~cuela para aJultos NQ 2 del Disttito Es(olar 12 Q, ,('nor RA.~10N .PUEYO.

AMALIA DOMINGA LANATA, maestra auxiliar de la
NO 1 del 15? a la N9 1 del 109.
MANUEL NORBERTO SUAREZ, maestro especial de
dactilograHa de la N9 2 del 20 9 a la N9 1 del 10 9 , vacante por renuncia Je Francisco Santiago Ferrando.

Traslados
-

Expte. N9 8147-1-1963 _

23 de mayo de 1963.

APR OBAR los traslados a las escuelas para adultos
de la CAPITAL FEDERAL, que se determinan, de los
siguientes maestros de establecimientos similares:
ALFREDO
trito Escolar
por pase de

FRANCISCO LOPEZ, de la NQ 1 del Dis69 a la N9 12 del mlsmo Distrito, vaCante
Angel Zambianchi.

ALBERTO JUAN MARENGO, de la NO 9 del Distriro fscolar 1"9 a la N(' 7 del Distrito Escolar 19, vacante por jubilacion de Jose E. Valsangiacomo.
ERNESTO ERASMO CORRADI, maestro especial de
ingles, de la N9 7 del Di trito Escolar 39 a la NQ 1
del Distrito E,wlar 3'1, vacante par creacion, nota 9~8,kl 30 de mayo de 1962.
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SALVADOR SIRENA, de la NQ 4 de Formosa (1~ "A")
a la NO 1 del Distrito Escolar 61', vacante por pase de
Alfredo Francisco Lopez.
ETELVINA CONCEPCION BARRETO, de la Nil 4
de Formosa (1'" "A") a la Nil 2 del Distrito Escolar
51', vacante por pase de Susana Alicia Peselta.

Delliegase pedido de imcripcion aspirante a sltplellcias

-

Expte. N9 7480-R-I963 _

de SUmln1stro de luz a la Escuela Hogar de Corrientes,
durante los periodos 20 de julio al 20 de agosto de 1962
y 20 de setiembre al 19 de octubre de 1962.
21l - IMPUT AR la suma de referencia al Anexo 28,
Inciso 9, I:em 725, P. Principal 35, P. Sub-Principal 54,
P. Parcial 267 del Presupuesto 1963 y discriminado en la
forma siguiente:
Asunto: 2514/62 ............ .
34.534,20
26.471,88
" : 2426/62 ............ .
61.006,08

22 de mayo de 1963_

lQ - HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspi-·
mnte a suplencias de maestro especial, senOr Jose Luis
Rizzone.
29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas para Adultos y Militares para su
conocimiento y demas dectos.

Direccion Tecr.,ka General de Escuelas Hogares
Atttorizacion
-

-

Buenos Aires -

Expte. NQ 1642-EH-1962 -

22 de mayo de 1963.

DAR POR AUTORIZADA a la senorita RAQUEL
MERCEDES GARCIA a tomar posesion del cargo die
maestra de grado de la escuela hogar Nil 11 de Ezeiza,
Buenos Aires, para el que fue nombrada el 21 de marzo
de 1962 (hoja 11-12).

Gasto
-

-

Expte. NQ 4.975/EH/1963 -

-

Asunto: 2522/62
" : 2446/62

$

89.347,90
83.144,00

S 172.491,90
Gasto
-

Buenos Aires -

Expte. Nil 4959/EH/1963 -

20 de mayo de 1963.

1Q - APROBAR el gas to de CIENTO SETENT A Y
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL
( 172.491,90 m/n.), a que ascienden las facturas de
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, en concepto de suministro de luz a la escuela hogar Nil 16 de Mendoza, durante el periodo 2415 al 201911962.
2Q - IMPUTAR la suma de referencia al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-Principal 54,
P. Parcial 267 del Presupuesto 1963 y discriminada en la
forma siguiente:

Gasto
-

Mendoza -

20 de mayo de 1963.

1Q - APROBAR el gas to de SETENT A Y NUEVE MIL
QUINIENTOS NOVE NT A Y TRES PESOS MONEDA
NACIONAL ( 79.593,00 m/n.), a que ascienden !.as
facturas de SER VICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES S. A. en concepto de suministfo de luz a la
escuela hogar N9 11 de Ezeiza, Buenos Aires, durante los
meses de junio-agosto y setiembre de 1962.
29 - IMPUT AR la Suma de referencia al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-Principal :54,
P. Parcial 267 del Presupuesto 1963 y discriminada en
la forma siguiente:
Asunto: 2515/62
" : 2227/62

San Juan -

-

Expte. N9 4.976/EH/1963 - 20 de mayo de 1963.
19 - Aprobar el gasto de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
MONEDA NACIONAL ( 135.283,00 m/n.), a que ascienden las facturas de AGUA Y ENERGIA ELECTRICA,
en concepto de suministro de luz a la escuela hogar NQ 18
de San Juan, durante los meses de junio y octubre de 1962.
29 - IMPUTAR la suma de referencia al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-Principal 54,
P. Parcial 267 del Presupuesto 1963 y discriminada en
la forma siguiente:
Asunto: 2520/62
" : 2440/62

21..187,00
52.406,00

$
$

65.273,00
70.010,00
135.283,00

79.593,00

Inspeccion Tecnica General
de Escuelas Particulares

Gasto
Corrientes -

Expte. N9 4.979/EH/1963 - 20 de mayo de 1963.
APROBAR el gasto de SESENT A Y UN MIL
19 SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL (::> 61.006,08 min), a que ascicnJcn las hcturas de AGUA Y ENERGIA ELUECTRICA, en concepto

Autorizaci6n

-

-

-

Capital Federal -

Expte. 7388-0-1963. - 23 de mayo de 1963.
CO (fDFR la autorizacion que solicita el Oratorio
"Maria Auxiliadora". con sede en la calle Yapcyu 132 de
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esta Capital, para distribuir en las eseuelas de la zona
y fuera de las horas de c1ase, los volantes relacionados
con la invitacion a las alumnas para concurrir al programa
gratuito de aetividades teatrales, cinematogrHicas, paSe'os,
juegos, etc., que ofrece la enridad peticionante,

Denegar autoriz,acion
-

-

Autorizacion
Capital Federal -

-

AtttorizaciOI1
-Capital -

-

ORGANISMO CENTRAL

23 de mayo 1963.

DAR por autorizado el comienzo del periodo lectivo
1963, en el colegio San Francisco de Asis, de la calle
Republiquetas 2551, Capital Federal, el dia 18 de marzo
de 1963.

-

•

Tom-ar cO'l/.ocimiento
Capital -

-

Expte. NQ 9.586/1963 -

22 de mayo de 1963.

TOMAR NOTA de la comunicaci6n de la Junra de
Disciplina, en el senrido de que se encuentre al dia en
el de pacho de los expedientes, y significarJe el agrado del
Consejo por dicha circunstancia.

Capital Federal -

- ' Ixpte. N C,) 18.147/l/1962 -

Estudio fmidad 0 correlacion Obra Social del C01Zsejo
Nltlciollal de Edftcaciol1 y Mtttualidad del Magisterio

23 de mayo de 1963.

APROBAR la mediaa adoprada por la Inspeecion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Edueativos' Diversos por la que se dispuso autorizar el funcionamiento de las siguienres secciones de grado y de jardiin
de infanres en el colegio "Monsenor SabelJi", de la calle
Victor Martinez 62, eiudad: Turno manana; secci6n "i\."
de 3(1, 49 5v Y 6Q grado y el funcionamiento independienre
de la 1Q superior y 21'; Turno tarde; seccion "D" de jardfn
de infantes y "C" de 1Q inferior, y el funcionamiento
de los grados 39, 4 9 5Q Y 6Q, en forma eonjunra.

-

Expte, NO 8.503/P/1963 -

Aprobacion
Capital Federal -

Expte. Nil 8.872/1/1963 -

23 de mayo de 1963.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecniea General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso autorizar el funciona.mienro de la seceion "B" de 59 grado, turno tarde, a partir Je la iniciacion del presenre curso lectivo, en la eseuela
;'Consclvaeiou de la Fe" Nil 8, de la calle Ballness 2635"
Co pital fe,'(;Ial.

22 de mayo de 1963.

MODIFICAR el punto 2Q de la resoluei6n del 6 de
mayo de 1963 (hoja 11), en 10 que respecta al numero
de representantes por cad a asociaci6n, que sera, de tres en
vez de dos.

Aprobar in/orme

Expte. NO 3.783/B/1963 -

•

.

22 de mayo de 1963,

Varios

Capital Federal -

Aprobacion

Expte. NQ 4.579/C/1924 -

AUTORIZAR definrivamenre para ejercer la enseiianza
privada en las escuelas fiscalizadas por el Consejo Nacional de Educacion, a dona Blanca Rosa Cuestas (1. C.
0.133.440, c.l. 0.625.781 Polida Federal) por haber cumplido con anterioridad alII de setiembre de 1956 el ano
de practiea reglamentario.

Atttorizacion

Expte. NQ 8.925/l/1963 -

23 de mayo de 1963.

23 de mayo de 1963.

APROBAR la medida adoptaJa por la Inspecci6n Tecniea General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por 10 que dispuso no autorizar. el funcionamiento independienre de los grados 3Q y 4Q en el
InstitutoJosefina M. Renard", de la calle Cerrito 1493,
Capital Federal, por cuanto el aula habilitada a tal efeeto
no reune las condiciones exigidas por la Direccion Nacional de Sanic!ad Escolar.

-

Expte. N9 2.820/l/ 1963 -

AUTORIZAR el funcionamienro de la seccion "B" de
1er. grado inferior desde el 1113163 en . eJ colegio EscJavas
del Sagrado Corazon de Jesus de la calle Luis Maria Camp o ~ 898, Capital Federal.

Capital Federal -

Expte. NQ 15.405/1962 -
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23 de mayo de 1963.

1C,) APROBAR el in forme presentado, la aetuaci6n
cumpJida y las disposiciones adoptadas por la senorita
Vocal, profesora dona ADOLFINA ROSARIO RISOLIA,
con motiyo de la organizacion y desarrollo del 2Q Congreso
Nacional de Medios Audiovisuales, celebrado en la ciudad
de La Plata, provincia de Buenos Aires, desde el 8 hasta
el 10 de abril ppdo. (al que siguieron jornadas que se
prolongaron hasta el 30 del mismo mes), de conformidad
con las resoluciones del 12 de febrero de 1963, Expte.
NQ 3.504/P/1963; 7 de marzo de 1963,· Expediente
Nf! 3.503/P/1963, y 4 de abri! proximo pasado, Expte.
N9 4.8~0/P/1963.
2') - DEJ AR CONST ANCIA de 1a complacencia Con
que este Consejo ha visto el desempeno del senor Dele·
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gada OSCAR NICOLAS SCHIARITI, de los Miembros
Adherences y de los senores disercances en las jornadas que
siguieron al 2'1 Congreso Nacional de Medios Audiovisuales
(hoja 2 de la carpeca anexa).
3'1 PASAR el expedience y la carpeca anexa a la
Comisi6n de Didactica, a los efeccos de considerar el pro'
yecro de muestra permanence de medios audiovisuales que
sugiere la senorica Vocal.

Adhesion dltefo
-

Capital -

Expce. N'-' 10.971/1963 - 23 de mayo de 1963.
APROBAR la resoluci6n adopcada por el senor Vice'presidence en ejercicio de la Presidencia (hoja 1), que
dice 10 slgulence:

-

Buenos Aires, 22 de mayo de 1963.
"Que en el dia de ayer se ha producido el faIIecimiento
"de su Excelencia el Arzobispo de Salta, Monsenor doctor
.. ROBERTO JOSE TAVELLA,
'EL VICEPRESIDENTE EN E]ERCICIO DE LA PRlE.. SIDENCIA DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCA"CION, en uso de las acribuciones que Ie confiere el ar"ciculo 65, inciso 3Q de la ley Nil 1420,
"R E SUE L V E:

"J? - ADHEIUR al duelo provocad o por el faIIeci"mienco del ilustre prelado.
"2'1 _ DESIGNAR al senor Vocal profesor RICARDO
"JUAN TASSO, para que en representaci6n del Consejo
"Nacional de Educaci6n, asisca al velarorio y sepelio de
" los resros de su Excelencia el Arzobispo de Salca, Mon"senor doctor ROBERTO JOSE T A VELLA.
"3 9 - DISPONER que la Direcci6n General de Adrni"nistracion entregue al senor Vocal profesor RICARDO
"JUAN TASSO, las 6rdenes de pasaje y el viacico regla"mencario (do s 2ias).
"49 - DAR CUENT A de la presence resoluci6n al H.
" Consejo."

Instituto de Periecciou,'amiellto Docente
"Felix F. Bernasconi"
Cursos temporarios de perfecciol1amiento docente

-

Expce. N'! 4.448/1/1963 -

22 de mayo de 1963.

APROBAR el plan de macerias y horas de cacedras para
los siguientes Cursos Temporarios de Perfeccionami,~nco
Docence desarroIIados en los meses de enero y febrero de
1963 en el Insticu"o "Felix Fernando Bernasconi" y la
propuesta 2e designacion de profesores y ayudances de cacedra que cuvieron a su cargo el diccado de los mismos;
con carkter lransirorio:
1) CURSO PARA DIRECTORES Y VICEDIRECTORES
a) Pedagog/a. Profesora con veince hora~ de c1a~e. a la
senora MARIA E. THIRION de VERON (e. 1. 327.106)

la asignaCion de CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS
( 4.600.-) moneda nacional como unica recribuci6n y
pagaderos en una sola cuo:a, y Ayudance de Cacedra con
igual numero de horas, a la senorica HA YDEE CARMEN
ROBACIO (L. e. 3.845.105) y la asignaci6n de DOS
MIL TRESCIENTOS PESOS ( 2.300.-) moneda nacional como unica recribuci6n y pagaderos en una sola cuoca.
y

b) DidJctica del Lengtta;e: Profesora con diez horas de
rluse, a la senorita MARTHA ALCIRA SALOTTI (L. e.
0.396.007), sin retribuci6n por su condici6n de Direcrora
General del Inscituto, y Ayudance de Catedra con igual numero de horas, a la senora ELINA ORTIZ de LISCHETII
(L. e. 0.715.186) y la asignaci6n de UN MIL CIENTO
CINCUENTA PESOS ($ 1.150.-) moneda nacional como
(mica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
c) Tecllica de fa Im'setigaciol1: Profesor con quince horas de clase, al docror FRANCISCO CAMILO BENDICENTE (L. E. 2.116.546) sin remuneraci6n por su condicion de Profesor cO'1tracado, y Ayudance de Cacedra con
igual numero de horas, a la ,enorica MARIA TERESA
VAZQUEZ GORI (L. e. 0.581.742) y It>. asignaci6n de
UN MIL SETECIENTOS VElNTICINCO PESOS (l.275.pesos) moneda nacional como unica retribuci6n y pagaderos en una sola cUOCa.
ch) Lellg1taje Gr4fico: Profesor can quince hoeas de
cIase al senor ESTEBAN OCANA, sin remuneraci6n por
rratarse de personal concratado y Ayudante de Cacedra
con igual nllmero de horas a la senorica MARIA ELSA
SIVORI (L.e. Nfl 0.337.246) y la asignaci6n de UN MIL
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ l.725.-) moneda nacional como unica relribucion y pagaderos en una
sola cuota.
d) Legisl4cioll ,. Organizacioll Escofar: Profesor con
cliez horas de catedra al doctor PEDRO JOSE FRESCHI
(L.E. N'·l 2.523.945) y la asignaci6n de DOS MIL TRESC1ENTOS PESOS ( 2.300.-) moneda nacional como
unica recribucion y pagaderos en una sola cuota y Ayudance
de Cacedra con igual nllmero de horas al senor JOSE
MARIA BLANCH (L.E. l.565.596) y la asignaci6n de
UN MIL C1ENTO CINCUENTA PESOS ( 1.150.-) moneda nacional como unic:! retribucion y pagaderos en una
sola cuota.
e) Cooperalit'ismo Escofar: Profesoe con quince horas
de clase al doctor EMILIO BERNARDINO BOTIINI
(L.E. N<! 0.306.893) y la asignacion de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 3.450.-) moneda nacional como unica retribucion y pagaderos en una
sola cuota y Ayudante de Catedra con igual numero de horas al senor ENRIQUE JOSE GASPARI (L.E. 5.115.558)
y la asignaci6n de UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO
PESOS (E. 1.725.-) moneda nacional como unica aSlgnaC10n y pagaderos en una sola cuota.
f) Derecho V mal: Profesor con quince horas de cIase
al doctor JUAN VITAGLIANO (L.E. Nil 40.651) y 1a
asignacioil de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (S 3.450.-) moneda nacional como unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuoca y Ayudante de
Citedra con igllal numero de horas a la senorica BEATRIZ
EUGENIA KENISTEIN (L.e. NQ 6.478.656) y la asignaci6n de UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS
(~ 1.725.-) moneda nacional como unica retribuci6n y
pag.lderos en una sola (Uota.

BOLETIN DEL CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION Nt) 230

g) Soci%gia: Profesor con veinte horas de clase al
senor FRANClSCO MIGUEZ (L.E. NO 1.144.141) y la
asignacion de CUATRO MIL SEISClENTOS PESOS
($, 4.600.-) moneda nacional como unica retribucio.n y
pagaderos en una sola cuota y Ayudante de Catedra con
igual llllmero de ho:as a la senora l\[ARGARITA PEDE~
MONTE de CORXE (L.e. NQ 4.915.20~) y la asignacion de DOS MIL TRESCIENTOS PESOS ( ~ 2.300.--)
moneJa nacional como unica retribucion y pagaderos en
una sola cuota.
h) Psicolof,ia: Profesora con quince horas de clase a
la senorita MARIA ALBA BLOTTA (L.e. NO 1.093.090)
y la asignacion de TRES MIL CUATROClENTOS ClNCUENTA PESOS (~ 3.450.-) moneda nacional como
unica rerribucion y pagaderos en una sola euora y Ayudante de Catedra con igual ntimero de horas a la senorita
SUSANA MARGARITA SOLER CANEVARO (L. e.
N(' 4.431.479) y la asignacion de UN MIL SETEClENTOS VEI~TlCINCO PESOS ($ 1.725.-) moneda nacional como unica retribucion y pagaderos en una sola
cuota.
i) Literattlra hl/antil: Profesora con quince horas de
cJase a la doctora DORA P ASTORIZA de ETCHEBARNE
• (L.e. N'I 0.831.376), sin remuneracion por su condicion de
profesora eontralada y Ayudante de Catedra con igual
numero de horas a la senorita JUANA TERESITA COSTAS (L.c. N Q 3.975.531) y la asignacion de UN MIL
. SETEClE...'\lTOS VEINTlCINCO PESOS ( . 1.725.-) moned a naeional como unica retribucion y pagaderos en
una sola euota.
Profesor con diez horas de
elase al senor LUIS RAVERA (L.E. NO 2.316.971), sin
remuneracion por tratarse de personal conrratado.
2) CURSO DE MAESTROS TITULARES:
j) P/,mi/iCacion Eseotar:

a) Educacion Musical: Profesor con quince horas de
clase para las Divisiones a), b) y c), al senOr NORBERTO
VICTORIO ZEN (L.E. NO 3.170.759), y la asignacion de
TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
(S 3.450.-) moneda nacional como unica retribuci6n
y pagaderos en una sola cuota y Ayudante de Catedra, con
igmil numero de horas a la senorita NELIDA BEATRIZ
DI PEGO (L.e. NO 0.985.216). y la asignacion de UN
MIL S.\!TECIENTOS VEINTICINCO PESOS (3 1.725.--)
moneda nacional como unica retribucion y pagaderos ,en
'lna sola cuora.
b) Literatura Ilifantil: Profesora con quince horas de
clase para las Divisiones a), b) y c), a la docrora DORA
PASTORIZA de ETCHEBARNE (L.e. NO 0.831.376),
sin remunemcion por su condicion de personal contratado
y Ayudante de Catedra, con igual numero de horas a la
senorita JUANA TERESITA COSTAS (L.e. NQ 3.975.531)
y la asignacion de UN MIL SETEClENTO VEINTIClNCO
PESOS ($ 1.725.-) moneda nacional como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
c) Pedagcgia: Profesora con cuarenta y cinco horas de
clase para Jas Divisiones a), b) y c), a la senora MARIA
ESTHJ::R THIRION de VERON (e.l. NQ 327.106), y la
asignaeion de DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENT A
PESOS ( 10.350.-) moneda nacional como unica retribucion y pagaderos en una sola cunea, y Ayudante de
·Catcum. con igual numero de horas a la senorita HAYDFE
CARMEN. ROBACIO (L.e. NQ 3.8tl5.105), Y la asigna-
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CIon de CINCO MIL ClENTO SETENTA Y ClNCO PESOS ($ 5.175.-) moneda nacional como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
ch) Cooperalit'ismo Escolar: Profesor con cuarenta y
cinco horas de clase para las Divisiones a), b) y c), al doctor EMILIO BERNARDINO BOTTINI (L. E. NQ
0.306.893), y la asignacion de DIEZ-'MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA PESOS (. 10.350.-) moneda naeional como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota, y
Ayudante de Catedra, al senor ENRIQUE JORGE GASPARI (L.E. NQ 5.115.558), Con igual numero de horas y la
asignacion de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO
PESOS ($ 5.175.--) moneda nacionaJ como unica retribucion y pagaJeros en una sola cuota.
d) PsicoLogia: Profesora con cuarenta y cinco horas de
dase para las Divisiones a), b) y c), a la senorita MARIA ALBA BLOTTA (L.e. NO 1.093.090), y la asignacion de DIEZ MIL TRESCIENTO CINCUENT A PESOS
( 10.350.-) moneda nacional como unica retribucion
y pagaderos en una sola cuota y Ayudante de Catedra,
con igual nllmero de horas a la senorita SUSANA MARGARITA SOLER CANEV ARO (L.e. N'I 4.431.479), y
la asignacion de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y
CINCO PESOS ( 5.175.-) moneda nacional, como uniea retribucion y pagaderos en una sola cuala.
e) Tccnica de La Investigacio.n Cient1jica: Profesor con
cuarenea y cinco horas de clase al doctor FRANCISCO CAMILO BENDICENTE (L.E. NO 2.116.546), para las Divisiones a), b) y c), sin remuneracion por tratarse de
personal contrataJo y Ayudante de Catedra, con igual numero de horas, a la senorita MARIA TERESA VAZQUEZ
GORI (L.e. Nt;> 0.181.742), y la asignacion de CINCO
MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($ 5.175.-)
moneda nacional, como unica retribucion y pagaderos en
una sola euota.
f) Leng11aje Grdfico: Profesor con cuarenta y cinco horas
ue clasc al Profesor Asesor senor ESTEBAN OCANA
(L.E. N'! 2.144.441), para las Divisiones a), b) y c),
sin remuneracion por su condicion de personal contratado
y Ayudante de Catedra, con igual num~ro de horas, a la
senorita MARIA ELSA SIVORI (L.e. NQ 0.337.246), y
la asignacion de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ( 5.175.-) moneda nacional, como unica
retribucion y pagaderos en una soja euota.
g) Legislaciol1 )' Orgallizacion EscoLar: Profesor con
cuarenta y cinco horas de clase para las Divisiones a),
b) y c), al doctor PEDRO JOSE FRESCHI (L.E. NO
2.523.945), y Ja asignacion de DIEZ MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA PESOS ($ 10.350.-) moneda nacional,
como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota y
Arudante de Catedra, con igual numero de horas, al senor JOSE MARIA BLANCH (L.E. NQ 1.565.596), y
la asignacion de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($. 5.175.-) moneda nacional, como unica
rctribucion y pagaderos en una sola cuoea.
h) Sociologia: Profesor con cuarenta y cinco hotas de
clase aJ senor FRANCISCO MIGUEZ (L.E. NO 1.144.561),
y la asignacion de DIEZ MIL TRESClENTOS CINCUENTA PESOS ($ 10.350.-) muneda naciunaJ, como unica
retribucion y pagaderos en un.l sol" cuota y Ayudallte ue
Caedra, con iguaJ nllmero de horas a la senora MARGA-
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RITA PEDEMONTE de CORNE (1.e. NQ 4.915.202),
y la asignacion de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y
CINCO PESOS ($ 5.175.-) moneda nacional, como
unica retribucion y pagaderos en una sola cuota-Divisio'
nes a), b) y c).
i) Dereeho Umol: Profesor con cuarenra y cinco horas
de c1ase para las Divisiones a), b) y c), al senor LUIS
MARIA BELLINI (1.E. NQ 4.198.191), y la asignacion
de DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENT A PESOS
(S 10.350.-) moneda nacional, como unica retribucion
y pagaderos en una sola cuota y Ayudanre de Caredra,
con igual numero de horas, a la senorita NOEMI CARMEN MERCEDES CATALAN (1.e. NQ 3.626.136), y la
asignacion de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($ 5.175).-) moneda nacional, como unica
retribucion y pagaderos en una sola cuota.
j ) Diddetiea del Len g1laje: P rofesora con cuarenra y
cinco horas de clase para las Divisiones a), b) y c), a
la senorita MARTHA ALCIRA SALOTTI, sin remuneracion por su condicion de Directora General de Instituto
y Profesora Adjunra, con igual numero de horas a la senora ELVIRA R. de RAFFO (1.e. NQ 8.358 .128), y la
asignacion de SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ( 6.900)
moneda nacional, como {mica retribucion y pagaderos en
una sola cuota.

3) CURSO DE MAESTROS ASPIRANTES:
a) Litera/ura Iniall/il: Profesora con traeinta horas de
clase para las Divisiones a), b) y c), a la doctora DORA
PASTORlZA de ETCHEBARNE (1. e. NQ 0.831.376),
sin remuneracion por su condicion de personal conrratado
y Ayudante de Catedra, con igual numero de horas a la
senorita JUANA TERESITA COSTAS (1.e. NQ 3.975.531)
y la asignacion de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ( 3.450.-) moneda nacional, como
unica retribucion y pagaderos en una sola euola.
b) Edueaeion Musical: Profesor con treinta horas de
clase para las Divisiones a), b), c) y d) al SenOr NORBERTO V. ZEN (1.e. NQ 3.170.759), con la asignacion de
SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ( 6.900.-) moneda
aacional, como unica retribucion y pagaderos en una sola.
cuota y Ayudante de Catedra, con igual nlimero de horas
a las senorita NELIDA BEATRIZ DI PEGO (1. e.
NQ 0.985 .216), y la asigaacion de TRES MIL CUATRO·
CIENTOS CINCUENTA PESOS ( 3.450.-) moneda
a acional, como unica retribucion y pagaderos en una sola
cuota.
c) Lenguaje Grd/ieo: Profesora con sesenra horas de c1ase para las Divisiones a), b), c) y d), a la Srta. CARMEN
LAURITI (1.e. NQ 0.082.397), y la asignacion de TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 13.800.- ) moneda
nacioaal, como unica retribucion y pagaderos en una sola
cuota y Ayudanre de Catedra, con igual numero de horas, a la senorita MARTA ANTONIA GARAYAR (1.e.
N9 0.341.231), y la asignacion de SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS (S 6.900.-) moneda aacioaal, como unica
rerribucion y pagaderos en una sola cuota.
ch) PJiculogia Profesora con seseata horas de c1ase
para la~ Divisiones a), b), c) y d), a la senora MARIA
ESTRUCH de MORALES (e.r. NQ 2.268.241), y la asigaacion de TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 13.800)

moneda nacional, como unica retribucion y pagaderos en
una sola cuota.
d) Diddefica del Lenguaje: Profesora con sesenra horas
de clase para las Divisiones a), b)" c) y d), a la senorita
MARTHA ALCIRA SALOTTI, sin remuneracion por SU
condicion de Directora General de Insrituto y Ayudante de
Guedra, con igual numero de hoas, a la senora HEBE
CELIA CARBONE de JUAN (1.e. N Q 2.348.629), y la
asignacion de SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
(, 6.900.-) moneda nacional, como unica retribucion y
pagaderos en una sola Cuota.
e) Diddetica de la Matemdtica: Profesor con sesenta
horas de clase para las Divisiones a), b), c) y d), al
senor DONATO TALIA (1.E. N Q 0.305.919), y la asignacion de TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS (pesos
13 .800.-) moneJa nacional, como unica rerribuci6n y
pagaderos en una sola cuota y Ayudante de Catedra, Con
igual numero de horas, a la senorita BEATRIZ ELENA
TALLA (1.e. NQ 4.224.804) ,. y la asignaeion de SEIS
MIL NOVECIENTOS PESOS ( 6.900.-) moneda nacional, como unica retribuci6n y pagaderos en una sola
cuota.
f) Pedagogia y Didaetiea General: Profesora con sesenta •
horas de clase para las Divisiones a), b), c) y d), a la
senora MARIA ESTHER THIRION de VERON (e. 1.
NQ 0.327.106), y la asignacion de TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 13.800.-) moneda nacional, como
unica retribucion y pagaderos en una sola cuota y Ayudante de Catedra, con igual numero de horas de clase, a la
Srta. HAYDEE CARMEN ROBACIO (1.e. NQ 3.845.105),
y la asignacion de SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
(S 6.900) moneda nacional, como linica retribucion y
pagaderos en una sola cuota.
g) Legislacioll y Organizaeion Eseolar: Profesor con sescnta horas de clase, para las Divisiones a), b), c) y d),
al senor JORGE ANGEL PROPATO (1.E. NQ 0.493.524),
y la asignacion de TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS
(S 13.800.-) moneda nacional, como unica retribucion '
y pagaderos en una sola cuota y Ayudante de Catedra,
con igual numero de horas, al senor JORGE ARMANDO
FASCE (1.E. N'I 4.360.775), y la asignaci6n de SEIS MIL
NOVECIENTOS PESOS ( 6.900.- moneda nadonal, como unica [(!tribucion y pagaderos en una sola cuota.
h) Material Di4detieo: Profesora con sesenta horas de
clase para las Divisiones a), b), c) y d), a la senora
LUCY EDITH VAN DONSELAAR de SPANGLER, sin
remuneracion, por su condici6n de personal contratad o y
Ayudante de Citedra, con igual numero de horas, a la Senorita MARIA CRISTINA LATTES (1.e. NQ 3.865.005),
y la asignacion de SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
($ 6.900.-) moneda nacional, como unica retribuci6n y
pagaderos en una sola cuota.
i) Sociologia: Profesor con sesenta horas de clase para
las Divisiones a), b), c) y d), al senor JULIAN ROBERTO BON AMINO (1.E. Nil 1.297.194),y la asignacion de TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 13.800)
moneda nacional, como unica retribucion y pagaderos en
una sola cuota y Ayudante de Catedra, a la senorita ALICIA BEATRIZ MIGUEL (1.e. NQ 1.836.467), con igual
numero de horas de clase y la aslgnacion de SEIS MIL
NOVE,CIENTOS PESO~ ( 6.900.-) moneda nacional,
como unica rctribucion r pagaderos en una sola cuota.
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4) CURSO DE LENGUA]E GRAFICO (Primero l' segundo Curso).
a) Profesor Asesor con ciento veinte horas de clase
senor ESTEBAN OCANA (l.E. NQ 2.144.441), sin remuneraeion por su condicion de personal contratado y Profesora, can igual nllmero de horas de clase, a la senorita
CARMEN LAURITI (l.e. NO 0.082.397), y la asignacion de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
( 18.400.-) moneda nacional, como unica re:ribuci6n y
pagaderos en una sola cuota y Ayudante de Catedra, can
igual numero de horas, a la senorita MARIA ANTONIA
GARAY AR (l.e. NO O. 341.231), y la asignacion de
TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS ( 13.800.-) moneda nacional, como unica retribucion y pagaderos en una
sola cuota.
5) CURSO DE LITERATURA INF ANTIL
a) Literatura Iniantil: Profesora titular con sesenta horas de clase para las Divisiones a) y b), a la C:octora
DORA PASTORIZA de ETCHEBARNE (l. e. NO
0.831.376, sin remuneracion par su condicion de personal contratado y Ayudante de Catedra, a las senoriras
JUANA TERESITA COSTAS (l.e. NQ 3.975.531) y
igual numero de horas y la asignacion de SEIS MIL NOMARTHA SANGIACOMO (l.e. NO 2.387.135), 'con
VECIENTOS PESOS ( 6.900.-) moneda nacional, para cad a una como unica retribucion y pagaderos en una
sola cuota.
6) CURSO DE REPRODUCCION MATERIAL DlDACTICO PARA MUSEO "]UAN B. TERAN".
a) Profesora de Museo can ciento veinte horas a la
senora ELVIRA MATRERO WARD de BEGUE (1..e.
NO 3.441.148), y la asignacion de VEINTISIETE MIL
SEISCIENTOS PESOS ( 27.600.-) moneda nacional,
como unica asignacion y pagaderos en una sola cuota. y
Ayudantes de Catedra, a la senora NELIDA ANGElLA
JUANA CASSESE de CUCORESE (l.e. NQ 0.Dl8.031),
y la asignacion de TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS
(S 13 .800.-) moneda nacional, como unica retribucion y
pagaderos en una sola cuota.
7) CURSOS DE EDUCACION MUSICAl.
PRIMER CURSO:
a) Educaci6n Musical: Profesor con sesenta horas de clase al senor NORBERTO VICTORIO ZEN (l.E. NQ
3.170.759), y la asignacion de TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS ( 13.800.-) moneda nacional, como unica
retribucion y pagaderos en una sola cuota y Ayudante de
Citedra, a la senorita EMMA GODOY (l.e. NQ 3.580.95;,)
y la aSignacion de SEIS MIL NOVECIE TOS PESOS
(
6.900.-) moneda nacional, con igual numero (~e
horas, como unica retribucion y pagaderos en una sola
cuota.
SEGUNDO CUR SO:
a) Educaci6n Musical: Profesor can sesenta horas de clase al senor NORBERTO VICTORIO ZEN (l.E. N0
3.170.759), y la asignacion de TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS ( 13 .800-) moneda nacional, como lin ica retribucion y pagadero< ep una sola cuota, y A}udante
tie Citcdra, a las senoritas NELIDA BEATRIZ DI PEGO
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(i.e. NO 0.985.216), y MARIA FREGA (l. e. NQ
2.620.325), con igual nlunero de horas y la asignacion
de SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ( 6.900.-) moneda nacional, cad a una como unica retribucion y pagaderos
en una sola cuota.
8) CURSO DE PERIODISMO ESC0LAR:
a) Periodismo Escolar: Profesor con sesenta horas de
clase al senor MARCElO DELGADO ORO (l.E. NQ
4.121.699), y la asignacion de TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS ( 13.800.-) moneda nacional, como unica
retribucion y pagaderos en una sola cuota, y Ayudante de
Ci edra, a la senorita MARTA SUSANA MINICONE
(l.e. NQ 3.990.641), y la asignacion de SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 6.900.-) moneda nacional, como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
9) CURSO TEATRO DE TITERES:
a) Teatro de Tiieres: Profesor can sesenta horas de clase al senor ALFREDO SERAFIN BAGAllO (l.E. NQ
0.902.332), y la asignacion de TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS ( 13.800.-) moneda nacional, como unica
retribucion y pagaderos en una sola Cuota, y Ayudante de
Catedra, con igual numero de horas, a la senorita AURORA DE LUCA ( l.e. NQ 0.468.965), y la asignacion de
SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ( 6.900.-) moneda nacional, como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
10) CURSO DE MATERIAL DIDACTICO PARA JARDINES DE INF ANTES.
DIVISION "A"
Profesora Asesora can ciento veinte horas de clase a la
profesot',1 senora LUCY EDITH VAN DONSELAAR
de SPANGLER (l.e. NO O. 847.226), sin remuneracion
por su condicion de personal contratado, y Profesora Adjun:a, can igual numero de horas, a la senora MARIA
ENRIQUETA DATO de GOMEZ (l.e. NO 0.298.893),
Y la asignacion de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
PESOS (S 18.400.- ) moneda nacional, como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota, y Ayudanres de
Citedra, a la senora BERTA ROSENFELD de STAGNARO
(l.e. NQ 1.466.261), y DORA NEllY ANTISTA de
CINETTO (l.e. NO 2.741.668), y la asignacion de TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 13.800.-) moneda nacional, a cada una, como unica retribucion y pagaderos
en una sola cuota por igual numero de horas.
DIVISION "B"
a) Profesora Asesora con ciento veinte horas de clase
a la profesora senora LUCY EDITH V AN DONSELAAR
de SPANGLER (l.e. N0 0.847.226), sin remuneracion por
su condicion de personal contratado, y Profesora Adjunta,
can igual numero de horas de clase, a la senora NELIDA
CIRIGLIANO de DOBAL (l.e. NO 1.313.811), y la asignacion de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
( 18.400.-) moneda nacional, y Ayudantes de Catedra, a
las senoritas SUSANA NOEMI ADINOLFI (l.e. NQ
4.092.010), y LEONOR BASILIA LABRADA (l.G. Nil
0.027 .608), con igual numero de horas y la asignacion de
TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS (S 13.800.-) molleJ ... nalional, como unila retribucion y pagadcros en una
soia euota.
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DIVISION "C

Profesora Ase50ra can ciento vcinte horas de cIase, a la
profesora senora LUCY EDITH V AN DONSELAAR de
SPANGLER (Le NO 0.847.226), sin rcmuneraci6n par su
condici6n de personal contratado, y Profesora Adjunta,
can igual numero de horas de c1ase, a Ia senora NOEMI
GARCIA de GERMAIN (eL NO 1.983.542), y la asig.
r..:ci6n de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
($ .J.8AOO.-) moneda nacional, como unica retribuci6n
y pagaderos en una sola ruota, y Ayudantes de Catedra,
a la senora MARB ALBINA FLORES de FORETICH
(Le NQ 6.563.082), y senorita MARIA MERCEDES
GOMIZ (eL NQ 5.370.558), can igual numero de horas
y la asignaci6n de TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS
(S 13.800.-) moneda nacional, cada una, como {mica re·
tribuci6n y pagaderos en una soJa ruota.
11) CURSO PARA MAESTROS RURALES.
a) Pedagogia: Pro/esor can ocho horas de clase al se·
nor LUIS RAVERA, sin remuneraci6n par su condici6n de
personal contratado.
b) Leng1laje Grdfico: Profesora can quince horas de
clase a la senorita CARMEN LAURITI (I.e NQ 0.082.397)
y la asignaci6n de TRES MIL CUATROCIENTOS CIN·
CUENTA PESOS (3.450.-) moneda nacional, y Ayudante de Ciredra, can igual numero de horas a la senorita
.MARIA ANTONIA GARAYAR (I.e NQ 0.341.231),
con igual numero de horas y la asignaci6n de UN MIL
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ( 1.725.-) mo··
neJa nrrcional, como unica retribuci6n y pagaderos en una
sola ruota.
c) Legislacion y Organizacion Escolar: Pro£esor con do·
ce horas de cJase, al senor JORGE ANGEL PROPATO
(i.E NQ 0.433.524), y la asignaci6n de DOS MIL SETE·
CIENTOS SESENTA PESOS ( 2.760.-) moneda nacio·
nal, como unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuoota, y Ayudante Je Catedra, can igual numero de horas, al
senor JORGE ARMANDO FASCE (I.E. NQ 4.360.775)'
y Ja asignaci6n de UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS ($ 1.380.-) maned a nacional, como unica retribuci6n y p.agaderos en una sola cuota.
ch) Cooperativismo Escolar: Profesor can dace horas ele
cIase, al eloctor EMILIO BERNARDINO BOTTINI (LE.
N'" 306.893), y la asignaci6n de DOS MIL SETECIENTOS
SESENTA PESOS ( 2.760.-) moneda nacional, como
unica retribuci6n y pagaderos en una sola ruota.
d) Artesania Rural: Profesora can dace horas de clase
a la senora ELVIRA WARD de BEGUE (I.e NQ
3.44L148), y la asignaci6n de DOS MIL SETECIENTOS
SESENTA PESOS ( 2.760.-) moneda nacionaJ, como
unica retribuci6n y pagaderos en una sola ruota, y Ayu·
dante de Catedra, can igual numero de horas, a la senora
DALIDA AURORA MARTINEZ de CRESPO (I.e NQ
1.333.155), y la asignaci6n de UN MIL TRESCIENTOS
OCHENT A PESOS ( . 1.380.-) moneda nacional, como
unica retribuci6n y pagaderos en una sola ruota.
e) Material Didactico: Profesora Asesora can dace ho·
has de cIase, a la senora LUCY EDITH DONSELAAR de
SPANGLER (I.e NQ 0.847.226), sin renumeraci6n par
5U condici6n de personal contratado, y Ayudantes de Ca'
tedra, con igu:lI numero de horas, a las senoras MARIA

ENRIQUETA DATO de GOMEZ (Le NQ 0.298.893),
y NOENfI MARIA GARCIA Je GERMAIN (eL NQ
1.983.542), y la asignaci6n de UN MIL TRESCIENTOS
OCHEN1A prsos ($ 1.380.-) maned a nacional, como
unica relribuci6n y pagaderos e!1 una sola cuota.
f) Dai/zas Folkl6ricas: Profesora con diez horas de clase
a la senorita OTILIA SEPE (I.e N\I 0.043.229), y la
asignaci6n de DOS MIL TRESCIENTOS PESOS (. 2.300)
moneda nacional, como unica asignaci6n y pagaderos en
una sola cuota.

g) Sociologia: Profesor can diez horas de clase al R. P.
ANTONIO DOMINI (I.e 2.787.609), y la asignaci6n
de DOS MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 2.300.-) mo·
neda nacional, como unica retribuci6n y pagaderos en
una sola cuota .
h) Edl1c4cion Sanitaria: Profesor can quince roras de
clase, al doctor SAUL M. BIOCCA (Director de Ednca·
ci6n Sanitaria del Ministerio de Salud Publica de la Na·
ci6n) , y Profesores: doctor MIGUEL MAZEI, BEATRIZ
H. S. de LOPEZ LAW, MARIA 1. del ROSARIO SALV AREZA de FLEfDERMAN Y FLOREAL CONTE (Per·
sonal TCcinco Especializado del Ministerio de Salud pu·
blica de la Naci6n), can canicter ad·honorem.
i) Litera/tlra In/amil: Profesora can ocho horas de c1ase
ala doctora DORA PASTORIZA de ETCHEBARNE (I.e.
NQ 0.831.376), sin remuneraci6n par su condici6n de personal contratado y Ayudante de Catedra can igual nume·
ro de horas a la senorita JUANA TERESITA COSTA (1.
e. NI) 3.975.531), y la asignaci6n de UN MIL PESOS
(S 1.000.-) maned a nacional, como unica retribuci6n
y pagaderos en una sola cubta,
j) Psicologia: Profesora can ruatro horas de c1ase a la

senorita :MARIA ALBA BLOTTA (I.e. NQ 1.093.090),
y la asign3lcion de NOVEOIENTOS VEINTI PESOS
($ 920.-) moneda nacional, como unica retribuci6n y
pagaderos en nna sola cuota.
k) Metodo Dr. CALEB GATTEGNO (Numeros en ColO1"): Profesora con cinco horas de clase y la asignaci6n
de UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 1.150.-)

moneda nacional, como unic:! retribuci6n y pagaderos en
lIna sola cnota, a la senora NELIDA ANGELA CASSESE
de CUCCURESE (I.e. NQ 0.018.031).
COFERENCIAS:
a) 31 de ellero de 1963: CURSO, DIRECTORES, VICE-

DIRECTORES, iUAESTROS EN EJERCICIO Y
ASPIRANTES
(1) Una conferencia a cargo de la profesora OLIMPIA
L de LOZZIA (e.L NQ 3.814.415), y la retribnci6n de
QUINIENTOS PESOS ( 500.-) moneda nacional, pagaderos en una sola ruota y como unica retribuci6n.
TEMA: "Lesiones cerebrales I eve s inadvertidas y el
aprendizaje de la lectura·escritnra y matematicas".

b) 6 de /ebrero de 1963: CURSO MAESTROS ASPI·
RANTES,
( 1) Una conferencia a cargo del profesor ALFREDO
MANUFT. GHIOLDI (LE. NQ 455.432), sin remnneraci6n
par 11 condici6n de profesor contratado. TEMA: "Misi6n
del maestro y la esruela en el mnndo actual ' .
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AfrrObaci6n curso

-

Expte N9 7920-1-1963. -

22 de mayo de 1963.

APROBAR el curso regular intensivo sobre metodo
Morfologico-algebraico del doctor CALEP GATTEGNO
y nllineros en color de Guisenaier y Gattegno. comprendido en el plan general de aaividades y presupuesto del
corrienle ano en el Instituto "Felix F. Bernasconi". y el
correspondiente programa. que obra a hoja 1 a 4. cuyo
desarrollo esta calculado en 700 horas teoricas y practicas.
al que se incluye como complemento y con caracter obligatorio. el curso de evaluacion del U<lbajo escolar con
orras 120 horas de dases. que viene a totalizar 820 horas.

Secretaria General
Serllicws extraordinarios

-

Expte. N 9 10.632-1-1963. - 23 de mayo de 1963.
19 - RECONOCER los servicios extraordinarios prestados por el agente de la Reparticion. senor ANGEL JUAN
MONZA. duranre veinte dlas habiles. a razon de tres
horas diarias y a partir del 19 de abril de 1963 .

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINl,STRACION procedera a la liquidacion de la reuibucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios. con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 79
y 89 del Decreto 13.834-1960.

Comision

d~

Hacienda y Asuntos Lewtles

Serlli.cios extraordinarws

-

Expte. N9 10.010-1963. -

22 de mayo de 1963.

II> AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dlas habiles. a razon de tres
horas diarias. por parte de los agentes senores ALBERTO
SATUE. ELSA C. ce VILLEGAS. MARIA YOLANDA
GOMEZ de BLANCH. MERCEDES BRUNO RAMA YON
de del CAMPO y CELIA AMANDA ARBICO. en la
Comision de Hacienda y Asuntos Legales.

alizan en el edificio ubicado en Lacarra y Barros Pazos
de esta Capital..
2 9 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a hoja
1 vta. por la Direccion General de Administracion.

Aprobaci6n presupuesto
-

-

-

Expte. 4661-1963. - 22 de mayo de 1963.
19 - ASIGNAR una partida de TREINTA MIL PE30S ( 30.000) moneda nacional. en concepto de gastos irnprevistos. con cargo de rendir cuenta. a favor de
la Direccion Gener!!l de Planeamiemo y Asesorarniento
de Edificacion Escolar. destlOada a las obras que se re-

Expte. N 9 1532-1963. -

22 de mayo de 1963.

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar para
que efectue el correspondiente lIamado a Licitacion PUblica.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs.
2 vta .• por la Direccion General de AdrninistraciOn .

Ap-robar presupuesto Inst. F. F. Bernasconi

Expte. N9 1571-1963. -

23 de mayo de 1963.

1Q - APROBAR el presupuesto estimativo por la Suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
274.400 m/n.) para la provision y colocacion de compensadores de tension. destinados a los equipos mOlobombeadores y ascensores del edificio ocupado por el Instituto Felix Fernando Bernasconi.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar para
que efecrue el correspondiente lIamado a licitacion publica.
39
IMPUTAR el gasto en la forma indicada a hoja 9 vueha por la Direccion General de Administracion.

Direcci6n General

d~

Administracion

Licitaci6n Publica

-

-

Partida gastos imp-rellistos

Bu£fTWs Aires -

1I> - APROBAR el presupuesto de fs. 1 por la surna de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 182.594.60 m/n.).
para la provision y colocacion de artefactos electricos y
equipo sonoro en la Escuela N 9 33 de Buenos Aires.

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de
la retribucion correspondiente a dichos servicios extraOr
dinarios. con sujecion a las disposiciones establecidas en
los articulos 71> y 8'1 del Decreto 13.834-1960.

Direccion General de Pianeamiento y
Asesoramiento de Edificacion Escolar

897

CapiMl-

Expte. N9 17.763-1962. -

22 de mayo de 1963.

1I> - APROBAR la Licitacion Publica NI>
cia el dla 16 de abril de 1963. convocada por
cion General de Administracion para resolver
sicion de MATERIALES GRAFICOS varios.
a la Division Talleres GrHicos.

3 realizala Direcla adquidestinados

29 - 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 la planilla de hoja 93 a las
firmas: "D. E. R. C. A. S. R . 1.... por un importe to
tal de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL eUA -
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TROCIENTOS PESOS ($ 365.400.-) moneda nadonal;
"V. HORASAN Y CIA.", por un importe total de TREIN·
TA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (pesos 36.960.-) moneda nacional con el 1 % de descuento pJpago a 30 dfas fJfacrura. "BRUNO HNO.",
por un importe total de CUARENTA Y CUATRO MIL
PESOS ($ 44.000,-) moneda nacional; "CASA lTURRAT S. A. C. e 1." por un importe total de TRE1NTA
Y SIETE MIL PESOS ($ 37.000,-) moneda nacional
neto-neto; "CIA P APELERA BRISTOL S. R. 1.", por un
importe total de DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS
MIL NOVECIENTOS PESOS ($2 .902.900,-) moneda
nacional; "LEON ORLIEVSKY e HIJOS S. R. 1.", por
un importe total de SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA
PESOS ($ 6.7S0,-) moneda nadonal con el 2 % de
descuento pJ pago a 30 dfas f! facrura.
3Q - IMPUT AR el importe total de TRES MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA
PESOS ($ 3.393.040,-) moneda nacional, al Anexo 2S,
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54,
Parcial 331 del Presupuesto para el ano 1963.
4Q - DISPONER de oficio la devolucion de los depOsitos de garantfa a las firmas que no han obrenido
adjudicaciOn.

InsplXcion Tecmca General de Escuelas
de Ia Capital
Servicios

extrtW1"d~ios

C. E. 7 q

L

-Expte. NQS473-1963. -

Sen-icios extraordinarws

-

-

C. E. 8 P

Expte. NQ 1176-1963. -

22 de mayo de 1963.

Servicws extraordinarios
-

C. E. 20 P

Expre. NQ 8232-1963. -

-

22 de mayo de 1963.

lQ - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinre dfas habiles corridos, a razon
de tres horas diarias, por parte de la agente del Consejo Escolar 20C;>, senorita MARIA ElENA LAVECCHIA.
2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceciera oporrunamente a la liquidacion de
la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los articulos 79 y SQ del Decreto 13.834-1960.

InspeicciOn TOCnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2\1)
Servicws extraordillarWJ
-

-

-

2Q DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios exrraordinarios, con sujecion a las dispasiciones establecidas e:l
los artfculos 79 y SQ del Decreto 13.S34-1960.

II' - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dfas habiles corridos, a razon
de tres horas diarias, por parte de la agente del Consejo Escolar 79, senorita ANA LUCRECIA TOSCANO.

•

19~

1Q - RECONOCER los servicios extraordinarios presrados por la Contadora del Consejo Escolar 19Q, senorita
MARIA ISABEL SCHIAFFINO, durante veinte dias habiles a razon de tres horas diarias, a partir del 1Q de
abril de 1963.

22 de mayo de 1963.

Seroicios extraordillarios

C. E.

Expte. N9 6115-1963. -

-

-

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oporrunamente a la liquidacion de la rerribucion correspondien~ a dicQos servicios ext&.o~i
narios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los artfculos 7Q y SQ del Decreto 13.S34-1960.

KQ 230

Rio Negro

Expte. NQ 2455-1963. -

22 de mayo de 1963.

1Q - RECONOCER los servicio, exrraordinarios prestados por el agente de la Inspeccion Seccional de Rio
Negro, senor JOSE SCALESI, durante veinte (20) dias
Mbiles, a razon de rres (3) horas diarias y 8. partir
del 1Q 2e febrero de 1963.
2c - LA Direcci6n General de Administracion procedera a la liquidacion de la retribucion orrespondiente
a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposisiones esrablecidas en 105 artfculos 7c y Sc del Decreto 13.834-1960.

22 de mayo de 1963.

1Q - RECONOCER los servicios extraordinarios prestados durante veinte dfas habiles, a razon de tees horas
diarias, a partir del 3 de di~iembre de 1962, por parte
del agente del Consejo Escolar SQ, senor FELIX ANASTASIO ALVAREZ.

-

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMI NISTRACION procedera a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujedon a las disposiciones establecidas en los artfculos
7" y 8 9 del Decreta 13.834-1960.

Ie - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dras habiles coeridos, a razon
de tres horas diarias, por parre de los agentes de la Direccion General de Oficina Judicial, senores GUILLERMo H. CAMPOS, CIRILO J. BERGALLI, FERNANDO

Direccion General de Oficina Judicia)
Servicios extr4ordinarios
Expte. Nc 7491-1963. -

22 de mayo de 1963.
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BERARDI, PABLO BERNARD, JUAN CARLOS GOMEZ, ROBERTO MAGALLANES, senoras SUSANA C.
de VILLEGAS OROMI, MAGALI de MADARIAGA de
BARREIRO, senoriras INES RODRIGUEZ BASAVILBASO, MARIA TERESA ROBINSONN, MARGARITA G.
SACCHERO, NELIDA BEATRIZ DEL RIO, MARIA DEL
CARMEN MARSENGO, ZULMA KENNEDY y MARTA LOPEZ MEYER.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposisiones establecidas en
los art1culos 7Q y 89 del decreto 13.834/960, con excepci6n de los agentes que revisten en categoria superior a
B-V-, a quienes las correspond era unicamente los beneficios def Art. 8 9 (gastos de comida).

Resoluciones

que Conciemen ados

0

mas

"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 habilitante
del aspirante".
60 - LOS organismos tecnicos mencionado s se serviran impartir las instrucciones pertinentes para el cumplimiento de la presente resolucion a quien corresponda.
Pro1'1"oga 1"eeepcion solicitudes de traslado

-Expte. NO 9585-1963. -

Expte. NQ 9797-1963. 20 de mayo de 1963.
lQ - RECORDAR a las dependencias que las acruaciones 0 expedientes, de una 0 mas hojas, que se eleven a consideraci6n superior deben ser foliados.
29 - RECORDAR, igualmente, para su cumplimiento,
las resoluciones del 30 de agosto de 1961 (Expte. 19.216•
1961) y del 30 de setiembre de 1959, articulo 2Q (Expte.
28.934-1959), que se transcriben:
Resoluci6n de caracter general N9 41, del 30 de
agosto de 1961 (Expte. 19.216-1961):
"DISPONER que las Inspecciones Tecnicas Generales
y la Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares, al
elevar la documentacion de las organizaciones y conCursos, se haga confeccionando un solo cuerpo --{) varios,
de 200 hojas cada uno- conteniendo todos los antecedentes, compaginades cronologicamente y foliados".

Designaeiones

-

Expte. NQ 6172-C-I963. - 20 de mayo de 1963.
10 - DESIGN AR al Director Tecnico General de la
Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares senor
CARLOS CUESTAS ACOSTA, al Subinspector Tecnico
General interino de la Inspecion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 2") senor CARLOS ALBERTO
SOLIMANO y al Inspector de Region de la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 1~)
senor JUAN CARLOS MORELLI para que, constituidos
en comision, se aboquen al inmediato desarrollo de los
temas incluidos en los puntos d) y e) del temario de
hoja 2, correspondiente al IV Seminario Nacional de
Sociologia a realizarse en la ciudad de Santa Fe entre
el 13 y 16 de junio pr6ximo.
29 - LA Comision designada en el punto 19 e1evara
su trabajo dentro de los quince (15) dias de la fecha
de esta resoluci6n.
Renuncia

Resolucion del 30 de setiembre de 1959, artfculo 29
(Expte. NQ 28.934-1959):
"POR NINGUN MOTIVO podra ser alterada la foliatura de los expedientes 0 actuaciones, la que debera
ser conservada hasta ia finalizaci6n del tramite, siguiendo
el orden fijad o por el Departamento de Mesa General
de Entradas y Salidas y Archipo".
3Q - LA Secretaria General verificara el cumplimiento de 10 dispuesto precedentemente por su Departamento de Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo.
49 - DISPONER qu las Juntas de Clasificacion, Inspecciones Seccionales y Tcknicas Generales, al formular
las propuestas en los concursos, reorganizaciones, traslad.os, ubicaciones, permutas, etc., determinen Con exactitud
los nombres y apellidos' completos (sin abreviaturas) del
personal involucrado y la clasificacion de las escuelas
(Estatuto del Docente. puntos II y III).
59 - RECORDAR, para su cumplimiento, la resoluci6n de caracter general NO 23 del 18 de mayo de
1961 (Expte. 10.448-1961) que dice :

22 de mayo de 1963.

DISPONER la prorroga del actual periodo de recepci6n de las solicitudes de traslado hasta el 30 de junio
proximo (Punto lOde la Reglamentaci6n del Art. 320
del Estatuto del Docente), en jurisdicci6n de todas las
Inspecciones Tecnicas Generales y la Direccion Tecnica
General de Escuelas Hogares.

JurisdiccioJ1.es
Recuerdase mstrucci-ones sobre oompagirraci6n
y foliacion concursos y reo1"ganizaerones

899

JtllIla de Clasif. NQ 1 - Esouela de H ospilal N9 15
-

Expte. Nil 9577-1963. -

20 de mayo de 1963.

1Il - ACEPT AR la renuncia que del cargo de suplente lOde la junta de Clasificacion NQ 1, presenta
la directora de la Escuela de Hospital NQ 15, senorita
MARIA JOSEFINA DE LOS SAGRADOS CORAZONES
DE JESUS Y DE MARIA SMITH ESTRADA.
29 - DESIGNAR en reemplazo de la anterior, suplente III de la Junta de Clasificacion NO 1 - representante
del Consejo Nacional de Educacion-, al director de la
Escuela de Hospitales N9 19, seuor RAUL ALFREDO
CALVI.
U bicaeion transitoria
Misiol1es ,. Tumman -

-

Expte. Nil 7487-M-1961. _

22 de mayo de 1963.

APROBAR, de conformiJad con la resolucion de cadeter beneral Nil 31 del 1 de uctubrv de 1962 (Expt~_
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16.859-1962) actualizada por la NQ 10 del 24 de abrill
Ultimo (Expte. 7391-1963), la ubicacion transitoria en
la escuela NQ 21 de Misiones, en reemplazo de la senora Juana Edith Aguerreberry de Paredes ubicada transitoriamente en Otro establecirniento, de la maestra de
grado de la N Q 49 de Tucwnan, senora MARGARITA
MORA de MEDICI.

U bioaci6n trtmsiPoria
D . E. 18(J y Chubut -

-

Expte. NQ 5565-1963. -

30 - DENTRO de los Cinco dias de finalizado el
cometid o que se les encomienda, los docentes mencionados en el articulo anterior presentaran un informe
circunstanciJido sobre el desarrollo de la mueStra y la
tarea cwnplida por los mismos.

22 de mayo de -963.

APROBAR, de conformidad con la resolucion de ca,nicter general NQ 31 del lQ de octubre de 1962 (Expte.
16.85~-1962) acnializada por la NQ 10 del 24 de
abril ultimo (Expte. 7391-1963), la ubicacion transitoria
en la escuela N Q 72 de Chubut, en la vacante producida por traslado de la senorita W. EveJln Hunt, de la
maestra de grado de la NQ 14 del Distrito Escolar 18'~,
senora EBE MARIA MONTAN de ADARRAGA.

PMticipaci6n en la Muertra Nacio1f¥tl de T ecnicar
y Documentos Educatwos

-

do el primero y SubJelegados los demas, del Consejo
Nacional de Educacion, organicen, preparen y dispongan
todo 10 necesario para el cumplimiento de 10 determinado
en el articulo 10 de la presente resolucion; a cuyo efecto se los exime de sus respectivas obligaciones espedficas a partir del 24 del corriente y hasta el 13 de junio
proximo.

Expte. N Q 10.981-1963. -

23 de mayo de 196.3.

1Q - DISPONER la participacion del Consejo Najonal de Educacion en la Muestra Nacional de Tecnicas
j Documentos Educativos que realizara el Ministerio de
Educacion y Justicia (Centro Nacional de Documentaci6n
e Informacion Educativa y Departamento de Ensenan:za
Audiovisual, desde el 27 del mes en curso hasta el 112
de junio proximo, en la sala de exposiciones del Concejo Dellberante de eSta ciudad.
2Q -DESIGNAR a los senores Subinspector de Educacion Fisica, profesor OSCAR SCHIARITI, director de
la escuela N 9 1 del Distrito Escolar 149, profesor JORGE
PROPATO; director de la escuela NO 11 del Distrito Escolar 140, profesor AMADEO ABEL ALDINI, y directora
de la escuela NO 7 del Distrito Escolar 60, senora IVONNE CURUTCHET DE VININI, para que, como Delega-

Es (lopia fie] de las resoluciones adoptaClas

Concurrenda aJu1JRnor comedo-r escolar

Expte. NQ 10.401-1-1963. -

22 de mayo de 1963.

l Q - AUTORIZAR para que concurrdn haSta 40
alumnos del colegio Nuestra Senora de Fatima, al comedor escolar de la escuela N Q 7 del Distrito Escolar XIX,
creado bajo la dependencia de la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares.
2Q - HACER SABER a la direcci6n de la escuela N9 7
del Distrito Escolar XIX que en el comedor escolar del
establecimiento se serviran hasta 430 raciones para sus
alumnos y 40 para los del indicad o en el articulo anterior.
3Q - DISPONER que la Direccion Tecnica General
de Escuelas Hogares, con la colaboracion de la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital y la Direcci6n
General de Adminiscraci6n, adopte las medidas que considere necesarias para el cumplirniento de esca resoluci6n.
Traslado

-

-

San Luis

Expte. NO 7864-RN-1963 -

20 de mayo de 1963.

TRASLADAR, a su pedido, a la Inspecci6n Seccional
de San Luis, en la vacante existente por pase del senor Carlos A. Etienot, al Inspector de Zona de Rio
Negro, senor RICARDO CANGIANO.

por el Consejo Nacional de Educaci6n.

•
Macario Cuestas Acosta
Secretario General
Consejo Nacional de Educacion
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